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N V E V A 

CIENCIA > YF!LOSOFÍA DE 
L A D E S T R E Z A D E I A S A R MAS.SV 

T t O l U C A , Y P R A C T I C A . 

A L A 

M A C E S T A D DE FELÍPF 
Q V A UTO, REY, Y S E ñ O R N V E S T R O 

DE LAS ESPAñAS, Y DE LA MAYOR 
paree del Mundo. 

POR D O /Y L. VIS PACHECO DE NABVAEZ 
M.u]lro,y ALij'jv ¿n todos]a i R jyaos .y S¿ i¡»r'Qs. 

Lo Madri.j; Por AUUho,' S.¡:uh:z. Af¡o •. . . 

,1 cofiiik Muudde Sop>A£..¡tlfh de Jh /A 
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A L 

M O N A R C A , AL M A G N O , 
Y P O T E N T I S S 1 M O F E L I P E Q Y A R T O 

SEnÜR XVLSTRO , KET DE LAS 
1-ypAH.is , y de la Mayor parte 

dsl Mundg, 

¿í E N O R. 

Itimos conceptos * ¡es mas fiados 
difcuvfos ^ y re-daciones de mayor ¿cierto* 

m ' a > 7 Deftreza de las 
W'M Armas, dcípuc* de ¡artos defvelos , v 

7 i - - * confijlerAes efpeanaciorics ̂  pudieron jrc< gaalr 
J J y t -L X 

diiúf lo inculto de mi fifciencia, y la generosidad de mis 
defeos (fltgetos imp'opcrcionalcs , agravada ficmprc Lt 
<vna con la mper¡eccion de lo terrejire , qnar:(o los otros 
•compitiendo con lo impireo) ofrezco a les pies de F.„Ala-
geílad^diflancia infinita fe confedera entre el Señor , y el 
vafftllodimitada extenfion, y termine* Irenes tiene el pof-
fible del inferior , para dignamente fervir al Supremo ; ji 
bien el queda todo lo que puede, oíienta amor >y obedien-
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üjymcAumcniefe ha&e grande la mas pequeña ofren-
da, ¡¡ de la f)htra,ia gramtz. a rs ¿¿Iminda $ digne/e Y. 
J[4age(bJ dereahir epa, am^dr¿rulóla con fu Real pro-
tecaon-tqkc fiporhumilde llega a merecer tal patrocinio > 
podra con figura confiauca , habiendo olvido de lo que 
por mi defmereo•, colocar fu treno en los ombros, )> velo-
as alas del tiempo , y dar fe a conocer , 7 ba&erfe t ¡limar 
bajía en los mas remotos climas de la tierra-, fobre toda la 
del Vnintifo glortojamente fe dilate el Imperio de Y. Ada* 

Dtftf Luis Pacheco 
de ¿Marvaez» 

© Biblioteca Nacional de España 
AL 



A L 

CATOLICO 
MONARCA DON CARLOS 

S E G V N D O , R E Y D E L A S E S P A ñ A b , 
Y C £ L A M A Y O R l ' A R T J L 

¿el Mundo 

S E Ñ O R . 

T Tan nobles empnjfis, y envetes tan mag-
nánimos5 ajfamptos tan genero fas . qttepor 
¡i miñaos fe 11 e-van la atención, fe fe licitan 
el aféelo 9je grangean el afsi lo , )' (caa quie-

ren la protección, j amparo , # 0 /&7¿> ¿fc nobles »//ra 
/¿i Soberanía,y M age (l a el. El ele efie libro , f'zgo 

ha de hallar en V, Mageílad , , // afancaáa 
vncílva Real ekfenfa , pues la Ciencia, y Filo fofa de la 
Deftrezyt en las Armas, es el htílrc mageftcíofo del Real 
valor que acompaño fiempre vueflra At'gttfla I: ¡trepe, y 
Cefarea profapia, fuera ele que la materia ¿le qitcirata.cf-

.tapor fu At'itor Don Luis Pacheco ele J\laevae^{cl¿ytal 
dexo dedicado al Catolico Veipe Gnarlo^adrede V. Ada-

éri 4
 í e f -
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geftad r c¡w ejla en el Cié!o) tari (Wda,y cieniificamcnte dif~ 
cmridaique efpero que ha de 11 evarfe trasji los ojos , y 
grado de V. Magejlad,.cuyo Regio exemplar fera- moú-
*vcf4?a la eflimacion devida en/vueflrosnobles., y leales 
<va(fallos: Dilate, yprofpere la vida de V\ Magejlad el 
Cielo,para de fenfa,y amparo déla Católica Fe ,y bim cot 
mm de todo el Orbe*. 

Manu¿ c\e Sojft,. 

LOS 
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LOS A V T O R E S Q V E 
fe citan en efte libro que han eí-

cri to en materia de la Deítre-
za de las Armas. 

Jayme Bons de Perpiñan* Macflre Vi coi 

Loscjuehanefcrlto la deflrezadeacavalld, 

Don Diego Ramírez de Haro% 
Don litan de Peralta* 
Conde de Puñonroflro. 
Don Bernardo de Vargas Macbu'fl 
Don Simón de Villalobos, 
Don Diego S'lveftre y Luduvicc; 
Geronhno de Carranca* 
Federico Gbfilero. 
Gá r/tilo dgripa,. 

Pedro Afondo. 
Achile Aíarozo. 
Camilo Agripa. 
G i acó mí de Graji, 
lo achín Meyer. 
Ioar.es déla Agochie, 
Pi daifa Capoferro. 
Nicolao Giganti. 
Anpelo VizarJ. 
Federico Ghtfliero 

Mae ¡iré Clajb. 
B abóte. 
Marco Docchlim 
Alférez Falo pin. 
Jrranc'fco Román. 
Pedro de la 'Torre. 
Salvador de Tabres. 
Don Ataña fio de A y ahí 
Geronimo de Carrancaj 
Giralda Tibaot. 

S e l 
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Del Licenciado Don Melchor 
de la Serna y A ledo>Maeft ro 

en Artes,y Filofofia. 

S O N E T O 

DE enemiga invafion,efcudo es fuerte» 
Catolico Campion,tu ciencia,y ai te } 

Contra el Gentil crcsChriíliano Marte, 
La vida amparas,fiel bufcah muertes 

Tu humana ciencia,ya divina,advierte 
De Diosla Ley,de la razón el fuero? 
Puesdando leyes judas al azero, 
En defjnfa la efenfa fe convierte. 

O dure,Luis,imprefla cu memoria 
En laminasdelpechomaspiadofo: 
Jvlas corto premio es,pequeña gloria, 

A varón tan iluftre,v prodigiofo: 
Viva en el libro de la eterna Hiñoria, 
Quien alojufto vnioío bclicofo. 

Al 
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AL QVE OFRECE AL MVA'DO 
efte libro dz la nueva ciencia , y Jilofojia de las 
Armas , I)c Den luán'?,aptifía Diarn-inte, 

del Abito de San ¡mn,Prior Comendador 
de Adoren. 

S O N E T O . 

EL teforodel mundo maltratado 
Redimirte delfeno del olvido, 

Donde le vio el dcfcuydo fumergido, 
Quandonola maliciafepultado. 

Masdeve a tu defvelo fatigado, 
Efpaña,que alPacheco lehadevidos 
Pues primor que por el no era fabido* 
Será por tu defvelo aprovechado. 

Salga á la luz por ti fu inteligencia, 
Y ádcfmentir por fi la vanagloria 
(lúemendigó fu oculta providencia. 

Masdevame a ti folo fu memoria 
El mundo,a quien ledasla nueva ciencia, 
La ciencia á quienleañades nueva gloria. 

DE 
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DE DON ANDRES Gil 

T i , ( M a n u e l ) D X u i s d e v e l a g l o r i a 

Deienazer oy digno enla a l a b a n ^ 
Que hazer publica a codosfu enfeñapca, 
Manifiefta en fu aplaufo tu memoria; 

Suyos fon los preceptos,y notoria, 
De q ue tu los obfervasjaconfianza, 
En coya lid de nuevo» fin mudanca* 
Elconfegue el honor,tu la vitoria. 

Alma del dia,en él,el Sol produce 
A influencia s de luz,iü efecto raro; 
Tantofuiucimientodélconfias 

Afsi en ti,como Sol pacheco,luce 
Para ccnmnicarfe, fiendo claro, 
Que eldia faca á luz la luz del dia,, 

E L 
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El Licenciado Don Manuel 
Texres,.Clérigo Presbí-

tero. 

S O N E T O : 
f \ 'elegante f i imí-
j T j ^ Eñe volumen(o Luis) tellamsbt 
Puesrenacesporel amayorfama, 
VnicoFenix con dorada pluma. 

Aunque em bidioía la ambición prefumií 
De tas afanes oculta* la llama* 
Amigo fiel,que tuvirtud aclama, 
Deshazeroca piélagos de efpuinaí 

Al Cielo fuba tu valiente nombre, 
Pues que nos dexas(o Chiiftiano Marte) 
V n artededeftreza fm fegundo. 

Q u e cala tierra nocahe tmenombre? 
Porque es,aunque fe empeñe en alabarte, • 
Corto clarín el arábico delMuudo. 

© Biblioteca Nacional de España 
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A Don Luis Pacheco deNarvaezj , De Ma-
nuel de Vegay Maeflro en la filofofia 

de las armas. 

S O N E T O 
A tu fama,Don Luis,ha merecido 
Ser el norte mas fixo al mas errado, 

Ytusdivinasluzesávn tratado 
De nueva ciencia almundohas reducido. 

Tan digno de memoria,y fin olvido, 
Yazes,y de triunfos laureado, 

5Detü di vina Efpada acompañado, 
Graduada delferque tehadevido. 

Dichofo yo que á tupiedadledevo, 
Vnrayodelaluz que te corona, 
Que el no feguirte,es cierto,fuera engaño. 

Pues fin pafsion de amor,dezir me atrevo, 
Que tu efpada en el mundo perfecciona. 
N o folo al natural,pero aleflraño. 
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Aprobación del R e verendifs'mio P. M. Fr. luán de E/trada , ¿fr/ 
Orden de S. No r berto>Predifador defu Mageftad y de fu Real 
Junta de la Concepción y Maefiro General de fu Orden. 

• p y H y ^ n del feñor-Do&or D. FrácifcoForteza, Abad de 
JL* SÜBrente,Dignidad de la Santa Iglefia deTolcdo,yVí 
cario deíta villadeMadrid ,v fu Partido,he viíto el libro, in-
titulado, ciencia y filofofia de la deflreza&c. compuef-
to por D .Luis Pacheco de Ñarvaez.La materia no da lugar 
á la profefsion de Ja aiíJícía EclefiaíÜca,para que pueda dif-
currír en )afeguridad,y certeza défta habilidad que toda"to-
ca a las armas,fi bien que el coro,y los exercicíos en los Can-
tares fe hallan vnídosen la Iglefiajperoím duda por lomiC* 
reríofo de las batallas que trae coníigo el exercício déla vi-
da contemplativa.Con todoefíoencarecere fiéprc la valentía 
del empleo en quien leefcrivio,/ la devoción al bien común, 
de quien dcípues de la muerte de fu Autor le publica. A y mu 
chos motivos para fu veneracÍon:aplaudé las naciones a quá, 
tos hombres infignes en qualquier arce han ter ido » ó fofpe-
chado,aunque fean de menos importante , y noble materia: 
Nofotros los Efpaiíoles,hazíendo vanidad de lo que puede 
fer,defcuy damos en lo que es.Sj Italia, íi Francia, fi Alema-
nia huvicra tenido tal deítreza,y en las lineas eflud"ofas déla 
pluma de D . Luis, las de la defenfa,y Íeí*uridad,abund3rá fus 
libros de elogios.Elle celebradoAucor ha fulo poco dichofo, 
ó por la floxed id de nueílros naturales,ó por auer caído fus 
alabanzas en pluma rdÍgiofa,que no puede bolar a las armas 
fino con la ingeniofídad curi- fa O y que le corren cj velo a fu 
gloríofa memoria,déverá Efpaña al que en ello pone íu cuy-
dado,el tener entre fus excelétes fugetcs quien fe ha llevado 
el titulo de vnico en fu empleo para con todas las naciones. 
La materia aun para los particulares la hallo muy dí^nade 
fer tratada,y fer entendida.No fe eferiven ellos preceprospa 
ra quitar al p-oxíaio la vi'da.íiro para defender cualquiera 13 
fu^a,obligación que nace can la mifma naturaleza. Y me a-
cuerdo aver obfervado en la vida del granCardenal de Efpa-
ña,que eícrívíó Sal izar de Mendoza,que por aquellos tiem -
pos Te peraa*ció en Eíparia,qne trnxeilen todos cfpsdas, y da 
la razón,porque de otro modo padecían de ordinario los ino 
r-ntcsjacomeridüs délos que con prevención les perfcgtiían. 
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íftcmifmointento cálfíica 11 áfílimpto'deftc líbro.Tosfíngtt 
lares podrán ev itar con fu do&rina Jos riefgos,y ios exerci-

* cíos comunes de Efpaó a* noticias de toda deftreza, y fu Au-
tor con lo que efcrive,dar gloíía a fu Nacíon:y quien le tra-. 
ta de publícarfer benemeríto del aplatifo comun,Por lo qual 
merece la licencia que pide,y lo firmé.Salvo.&c.En efte Có-
vento de nueftro Padre S.Norbcr to de Madrid en 15 .d$Di-

^rembre daó j i . 
. M.F.Iuw de E/bada: 

Licencia del Ordinario, 

D'Amos licercía, por lo que aNos toca,para que fe pue-
da imprimir,y fe imprima el libro intitulado , Nueva 

Mencia ,yfi!(fofiade¡adeJ}rez,ade¡as armas >fu teórica pra£}i~ 
**,compuefto por DonXuis Pacheco de Narvaes \3 Maeftro 
que fue de armas del feñor JRey Felipe Quarto,atento por U 
cenfura defta otra par te,confia no ay en él cofa contra nuef-
tra Santa K Católica3y buenas cofíumbre^.Dada en Madrid 

tf .de Diziembre de 1 5 7 1 . 

Por fu mandado 

Juan.Albarez de Llamas! 
•Nacatio. 

M.P.S. 
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M. P. S. 
EN virruddel auto de V . A, ele 2 r .de Enero d e f i e r o he 

vitk>,y reconocido muy pormenor el libro que pretéde 
imprimir Manuel de Soffa,vczino defta vi lia, intitulado, Nu? 
va c i ene i a , q u e dexó compuefio D.Luis Pacheco de N;»r 
vaez,Maefiro mayor q fue de iaiiiofofia,ydcPreza de las ar-
mas en efios Rey nos de CaPilla,y Maeílro afsimifaio de la fa 
craMageftad del feñor D.Felipe 11 i I .N.ftñor,í] eí:¿i en glo-
riaba quien le dexó dedícado,con fu teórica,y practica ;y â  ié 
doefer i to el Autor otros dos libros con tanta erudición pa 
ra la deítreza, cótrovirriendo las opiniones de c t rcs muchos 
Autores que han eferito en efla facultad, dexandolos fiufira. 
dos,y quedado D.Luis Pa .hecopore l Fénix de la luz verda 
dera,y clara de laenfeñan^a defta ciencia , dexó coronados 
fus eferiros co eftc nuevo libro,en que acaba de facilitar quá 
toay que aprender,o por lo menos lo mas fublimado de eíU 
ciencia.Y aunque a eíle libro le falta Ls demoft raciones ma-
tcmaticas, poraver deeftar hechas las figuras en geometría 
del hombre con fus circuios,y lineas,ccn la corrcfpondencia 
de las lctras,q a caeia cofa fe pcrtenece,con que no fa le la im-
prefsion perfe¿h;y refpeto vjue el dicho Manuel ce Sofía , <| 
hazeel gaño a eÜa imprefsíon,ofrece hazer otra fegunda ccn 
fus laminas,y en ellas la geometría del hombrc;porjno hallar 
fe de prefente con caudal fuficienre , y necefsirar de mas de 
5oy.reales para e)la:y porque obra tan grande no fe dilate, 
ni eñe oculta mas tiempo,y deverie fentir el mucho que fe ha. 
dilatado eíla unprcfsÍon,dcfdequemnrióel gran Maeflro, y 
luz verdadera defta cienciXD.Lnis Pacheco deNarvaez,no 
hallo inconveniente ninguno para que V. A. dexe de dar li-
cencia^ privilegio al dicho Manuel de Soda para que haga 
laimprefsiondelte libro,encargándole,que para la fegunda 
la haga con las laminas,y en ellas la geometría,con Tus circu 
les,y h'íreas,por fer tan pro^echofa a nueüra Nación Efpaíio 
Ja,á cuya enfeúan^a fe dirige : V. A.mande lo quemas r , iere 
de fu Real fervicio.Madrid,y Abril 2 5 .de 167 2 . 

Juan Cano de Montenegro. 

f f s v -
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SV.M-A D E L P R I V I L E G I O . 

Tícívc privilegio de fu MugeíLad Manuel deSolfa, A lien-
cI»t.i»por tiempo de diez anos, par;* poder imprimir cite 

hVo,cuyo titulo es¡Naev.t ciencia.y FAofofia de Iz Dcftrez-z 
<dc las Armas, como mis largo coníta de fu original, a queme 
remico,defpachado en el oíicio de Luís Vazquez de Vargas. 

< 1 1 * « M » «8M» $ÜBfi 

F E E D E E R R A T A S . 

FOl. 17.1in^4,cieuicncia,lee cÍencÍa3fGl.2<;.rfl.?S.efpa-
d.»J -je efpalda, tb). > o,lin. r 2 .fin. í* n . ípl. 5 S .Ün .'alcací, 

f o ' . v : J in 4, a m íeid a, aaa c *da, rol. S 7 ,Un. 15. perre Jado, per 
filado,foI.p?.lin. ? vel ,al , tcl .106JÍn.2 7.y deennhea/ / *de 
t í ' i c t io l . 107 J 'n.21 . tratamoe, trat:imc<>, ful. t 62 J in . 12. cf-
ra.eL'iar.fol.joo.lia.s?. pretexto, per texto, tol .sao. Jin.>. 
vcrcicai de u efpada,v ert'ca! da en e fp \ lU , i'ol. ? ly, Hr<. 12. 
J .¿s de J3 de,tbl. 5 j o. iin. 1 7 . d i s i d i r á , ioJ.j 74. ü r . 26. úq¿a 
ec s. n le tes Jol .444.l in. $ 2. extremo, c x eremos, ib 1.474.i :n. 
2 7 . ie :e r rdad ,cek 'ndad , f .ó^6 . im, id idro , dieíirOj f.05 
Kn.v k eqim o,equivoco. 
•[ Eírc libro intitulado,Nueva ciencia .y Fnojbjia de ía [D<j • 
triza de ¿as Amas,con eítas erraras correfponde a fu origi-
nal. Madrid.y Nov iembre 2 .de 16-;z. 

L ic. D. Franc'fco Forero 
de Torres. 

« t * s 

S V M A D £ J A T A S S A . 

Í Os Señores delConfcjo taífaron elle l ibro, intitulado 
Nueva ciencia , y Filujofia de la Defireza de las Arwxs, 

compueño por Don Luis Pacheco Narvaez., &c. a ocho mi-
Mvcais cada pliego,como mas largamente confia de fu ori-' 
«?nal,a que uie rernico,clefp5chado en el oÜcio de Luis Váz-
quez de Vargas. 

DON 
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DON LVIS PACHECO 
D E N A R V A E Z . 

A L L E C T O R . 
Ntre los Atheníenfe*, a quien la ven erablc an-

tigüedad atribuyó por muchos ligios el fec 
vniverfat depofito délas humanas letras,y en-
tre quien las virtudes morales , y el relígiofo 
culto a fus Diofesfirvio deexemplara las mas 
remotas ProvÍncias,fue,prudente Le tor , ' e f -

tablecida,y obfervada coílumbre ponerfe los Sacerdotes en 
Airares públicos al principio del afio,y día , que tenían por 
feílívOjV con particulares,y fúnebres ceremonias, ana temar* 
zar,y tremendamente maldezir( con forme a fusucos):» aque-
llos que no cnfeáavan el camino a los que iban perdidos. De 
miefiro Filofofo Seneca(honra,y lutire déla región Vanda-e 
lica)fereriere cita fentencia: Aquel q para íi folo nació, ci afi 
para G nacíó:y en eilefentido mifmo lo díxeron Platón,eferi 
viendo á Archica Tarentino, Aristóteles en fus etílicas,yCri-
ítpo,que vna de las catifas porque nacíanlos hombres, era 
pira ayudar á los hombres.Eftos exemplos, y en particular 
Jugar,y con mayor eficacia muchos de las Di\ inas leerás ma-
rnfiefran la precífa obligación que tiene el hombre focorrer 
con fu enfeoanca al que necefsitare della,y no enterrar el ra 
lento,que de gracia le fue concedido ; y fi bien el que a mi fe 
meconcedió (fu per ior al mereció liento) no goza lafuprema 
valentía de aquellos,cuvas venerandas obras dieron luz déla 
fabidurí humana,y a quien miran los doctos con julio, y re-
verencial decoro ; por no pecar contra la gratitud, quife en 
fer . icio<ic nueflro lnviftifsímOjV Catolico Mimarca.ivey, y 
Señor Felipe Quarro,y de la exc?lfa Nación EfpañoJa ,a quié 
en particular nací obligado a pa^ar efte coito tributo,y o fi e 
Cerel cornadillo de mi limitada f :'ficícncia;y aunque en la ca 
tidad parezca poco(ó verdaderamente lo fea) aiiegu-.elV el q 
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drfipafsionadamente lo considerare,que es el primer encaro! 
no,la mas general,y ajuftadaemienda dequantoen efta ma-
teria con defa?ydo,ó mejor diziendo, falca de fabiduria , ha 
fido enrenado,y efcri-o por todaslasnaciones,Cubierto,y íi-
muladoefuivoel general error de fus obr3s con el palio de 
la fácil creencia.Incautamentefe rindieron los hombres a lo 
que delta facultad efcririeron los Autores antiguos,y moder 
nos.El voluntario,v facilaplaufo conque h s celebraron , la 
poca diligencia que pufíeron en meditarfus preceptos, ave-
riguar fus caufas,examinar fus fundamentos, y conocer los 
primitivos,y necesarios principios defta ciencia, propagó la 
inmérita autoridad fuya.En grave ofenfa del difcurfo die-
ron a ienro a que la opinion ocupaífe el fupremo t rono 
de la verdad, v venerando lo que no entendieron , ni pu-
d o fer entendido por ellos * dilataron los términos a la 
ignorancia , y a las cercanas experiencias , a los mas con-
juntos peligros ("padecidos, no retrtediados ) cerraron los 
ojos a fus efeítos , quanto mayores negados mas tenaz-
mente» La prefumpcion altiva de los vnos, la fobervia 
ambición de los otros, in t rodujeron feAas contradítorias, 
y contrarias entre íi > folo á fia de hazerfe Angulares, 
fiando de la común facilidad del vulgo , hallar cadavno 
quien íiguiefíe la fuya. Infeilado quedó el mundo con 
el las , y no írn conocida culpa fe puede entender, ni ellos 
fin notable cargo podrán afectar, que el dictamen de la ra-
zón no lesrevelafle la mayor parce de fus defaciertos , y 
pues (eíio cabe en;ni fofpecha ) quifj&ron engañar.. enga-
ñandofe , y eferivieron libros que contra fi citan vocean-
do al vituperio , no fera gra^e ex ce fio , virtud loable 
liazer general defengaño a la t naz obítinacion de losen-
íeñadores , y en fe nidos en lo que comunmente fe llamó 
efgrima, en quien fe han viílo tan varias, y encontradas 
opiniones (indignas todas de tener autoridad entre los 
dorios ) que han pneíto limite , y alcanzado de cuenta 
a la mifma opinion, quedando tan difeordes entre fí , y 
cada vna can favorecida,y procurada defender de fus fequa-
zes, que h no fer Divina la fuerza de la verdad pudiera 
ponerfe en duda la gloria del venci miento. Y aunque Va-
lerio Máximo en fu libro fegundo,capiculo tercero,dfze,que 
el arte de exerciur las armas k cafeno a los toldados Koa sa-

nos 

© Biblioteca Nacional de España 



"•ffbs Publio Rut i í io él Confuí , y que efte íTn terier exempío 
quepudieífe imitar de alguno dé los Capitanes paliados, 
mandó llamar de la efctieia de C a r o Aurelio Efcauro a los 
maeftrosde los gladiatores,y Jes pufo en rcfíla,ymas perfec-
ción el modo de herir con la efpada , y poder evitar fas 
go lpes , juntando la fortaleza con el arte,v efte con ia for-
ta leza , no fe f ibe q u e j o d-JWlTc por c fc iúo para la pof-
reridad , y afsT conviene tomar mas cercano el o r i g e n . 
Ocho Autores hallamos fer ies primeros feminarios dee f -
ca fefta (disforme , y horrendo monítruo , a qu?<*n han ve-
nerado los hombres) los cinco IraKanos, que fueron P e -
dro Moncio , Achile Marozo, Camilo Agripa , Giacoim 
de Graíi * Ioanes de la Agocfcie ; de Mallorca fue Iay-
me Pons d e P e r p m a n , y Hfpañoles Francifco JR ornan , y 
Pedro de la Torre üguleron a ellos (en el todo,aun que con-
cradiziendolos en parte ) otra gran turba de Aurores , cu-
yos eferítos fuperfluamente vagan por el mundo , como 
correos de fus vanidades-, eftos fueron loachin Meyer , el 
Alférez Falopia,Angelo Yizan i , Federico-Ghislicro, Mar -
cho Docc io l in i , Nicoíeto Giganci , Salvador cié Fabres., 
'Capoferro , MaeftreClaiio.Maeltre Yico,Bafcore, v otros 
de menor quant ia , fi es que fu ambición Infaciable permita 
que fe diga afsi,ó en la común materia que trataron, quie-
ra confcntir la razón ,que puede auer grado de menor ida d; 
pero al fin f ean ,óno 'guales ; lo cierto e s , que'afbi como 
Ja verdad es v-neítrechoparemefcodelas a lmas , y perma-
nente vnion de los entendimientos,) 'ella no puede eíiar en 
la contrariedad de ferentendida,antes convienen como en 
vn principio común,y porfi notorio , les defcnf.bles, y ô -
pueitos pareceres fuyos , con tan grande opoficion los dlf-
cordaron,que codoscontra cada vno,y cada vno contra to -
dos aficionadamente , idolatrando fus propios conccptos., 
tan infeliz e s , que parece nacieren en las manos de la defdi-
cha , quiíieron hazer verdades a fu wiodo , fundadas en las 
acciones de la manifatura, que en imitación de fus progeni-
tores,hallaron pueOa en la general coliuml re , mal adverti-
d o s , ó afe&adamence defeofos de engañar al engaño, de 
que el vsó jamás, tuvo fuerza de razón en Tolo razón de 
vfo;y que la r¿2on cuvo fíempre fuerza de vfo en hombres c5 
yfo 4e m o i u Conocieron algunos, de los masetladiofcs, 

© Biblioteca Na^i^l Á España ^ U € 



qtrs prcfamMoSjh confuía tormenta deefle procelofo mar-
déla eígrlma, hallaronfc innundadoscon el vniverfal di-
luvio de fus mal aifeguradas refoluciones , fin poder solver 
clroftro a parte, que no fuellen olas dcpeligrofas,quan-
to inaccesibles dificultades , aguarda van quien les anun-
ciare la defeada tranquilidad , y por lo que les avia enca-
recido la úma (que tal vez fe desacredita con lo incierto 
de fu novelera afirmación ) creyeron confegnirla en el li-
bro de nueítro Autor Geron/mo de Carranca : y como 
muchas vez es fue Jen ferias cofas mas cfperadas que cum-
p i ida s , a f j i coi n o alguna halídomas cumplida queefpera-
da , hallaron en el frágil , y fugitivo alivio fusefperan^as, 
viendo que íi en los antiguos preceptos eíUva conocido el 
d.u'io , y manificílo el error, que en los que de nuevo les da-
va venia incierto , y dudofo el remedio: ocaliono a cita 
dudatis a (ya oy conocimiento , y abfoluta negación) el 
ver lo Inconíiante que fue en fus propoiieiones , la varie-
dad pe-.-rn menreque tuvo en el refolverlas, el contrariar fe 
en la afirmación , y negación de ellas mlfmas, el vitupe-
rar acuello a quien dcfpues (fiendo el mifmo fngeto) le 
diva iperboKca alabanza , fin hallar punco fixo en que 
defcanfir el entendimiento , ni affegurar la imaginación 
de las rezelofas fofpechas , que molcílaoiente la fueleit 
perturbar en eíre cafo , donde fe In ce re lía conférvar , y 
defender el mas preciofo don, que de la naturaleza (en lo 
humano) cliá depoficado en el hombre. Defjp.ifsionado 
juyzl > fu2 el que hizieron contra fus ef:ri:os : fu defeuy-
d o , 6 fu prefunci >n concito la cenfura no fofpechofa, juf-
riricadi ,v condigna a fus ordin irlos equívocos,y poco rígu-
rofas di'inlclones : el dio calificado el cargo,y vehemente 
ca ufa a fu d efe red ico, pues no pudo Ignorar en la edad perfe-
cta d<i treinta uño?que cení.- quando efcrlvio (fazonados ya 
Jos ardores de Ja Infancia,y no ofendida con los refecos de 
la feneítud) y c f>do en el clarólo de varias facultades 
(creámoslo afoi ,pu>, !o ostenta c íenlos verfos fuekosde 
fu libro, dizlcnl» . H.v'-ernme ir:.y do mas provecho abrir 
tienda de Cartones .y Leyes ,y ganar de comer como Letrado: 
la obligación a que fe •. Incida ,-a de eferív Ir para enfeñar , y 
fatisfazer,procuran-Jo en primer lugar,y por Intención pri-
mera , el provecho común que la proprú, eítima J o n , fa-
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biendo q tnn to mas gratuitamente f?reconoce oMigadocl 
dcícofo de faber , al que le tnícf: ? e^n p:ec-: = : o s , le quiera 
demonl t rando ,y le alíegura re t í i : i e n J o , < ; u n í q u e l que le 
admira con fnpoíieiones^c per:u -n con iv-Jund >ncías , í e 
divierte con vcrbofidides, le f u f < ' e cun v;-aa elegancia, 
ie entretiene con fabulofos cuentos,L mueve a riL con ere* 
cioíidades, le embaraza con deipropofítaa i . ¿ulio-ias ( que 
rodos eftos'cícctoscaufa fu libro) y k hazc dvfefperar co;i 
proineflas de futuro , quando fu mayor C'mu-i.^a fe h e af-
fegurava de prefente . También devia faber. que el Au-
tor de doctrina enfeñable (demás de la tuiieenci r¿ cj u c iia c.j e 
poner en juncar los convenientes míiceri.ilcs para el arti-
ficial compudio de fu libro, la prudencia en el eligir de a-
quello que huviere juntado, ei v alor para defechar lo no 
muy neceffario al allumpto, la bien ordenada colación de 
lo que huvicrc eligido , no perdonando el averiguar las 
dificultades, ni confencir variedad de opiniones ) ha de 
comentar diiiniendo , proponer afirmando , dminguir 3o 
pro puedo . argüir fobre cada vna délas didinciVnes , de-
monitrar aquello que fe hubiere de reducirá p ; . ^ t ' c ¡ , y a 
Fi lofof ía , y a geométricamente réfolvcr 3 > ene h:< de fer 
encendido, y hecho, y facilitar los modos de como aya 
de fer hecho , y entendido : porque quanco es mas per-
fecto el acto de entender, tanto es mayor , y mas per i-: ota 
la vnion del entendimiento ,que entiende cc.-n.la cofa en-
tendida . Afsimifmo tenia obligación de maniícltar ios 
diez y fíete fugetos individuales deladeítreza á quien to-
do lo que puede tener fer en ella , y loque fe puede quef-
tionar fe reduce , afsi en Jo cfpeculacívo , como en lo 
practico , que f o n , El cuerpo del hombre, como obgeco 
de codas las acciones que del agente h ;n p lífar en ef, Li-
neas , y figuras geométricas, que t n el fe cof.uierep , Ke¿íi-
tiuiines , ó- partes en que feouede afirmar, Moi im'cncos 
que puede hazer , <.. ompafes que puede J ir , Linces por 
donde ha de i r , Angulos que hade formar , C i t a d a s rea-
Jes, e imaginados en ios planos inferior , y fu peno» , que 
fe pueden dar en la di ncia de enere los dos combatien-
tes,Medio de proporción, Medio proporcionado, La he: ida 
en vnivCi faLv en particular, '! ajo Revesen genero , v efpe-
cícs,Medio cajo,Medio revés, t l locad? , Acoruecimiento, y 
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Reparo,yeííe por medió del Acajo,deI Anguló recto,y Mo-
vimiento de»conclu(ion , valíendofe para ellos deladiver-
fion,y eldefyio.Con efte vniverfsl conocimiento partícula-
riz ir las materias que avía deefcrivír, probar la verdad de 
cada vna , y lo ímpofsibledr fus contrarías para mayor fa-
tistacíon.del entenado : porque variarenlorefuelco , vfar • 
de enigmas, y-de palabras redundantes, y otras atnpbíbo-
logicas >,hazer díftcíl lo que es íacíl , mífteriófo lo muy 
ordinario , Impofsible loquees común a todos , mueftra,ó 
no auer entendido la do&rina , ó no querer que fe entien-
da lo doctrinado:-fiipueiio, que el'que eferive para enfo-
ñan^a de otros,deve vfar(demás déla gravedad en eJ pro-
poner , .rigor en el aíféntar principios , claridad en los' íi-
logif.nos , feguridad en las i liciones ty firmeza enlascon-
fequencias) de vozes íígnifteativas , exempios claros , ma-
xi.r.as.irrefragables, clausulas ceñidas s.y de refolueiones 
afirmativas , de loque es pofsible fer,y negativasde lo que. 
no espofsible que fea: que el díalogi/ar entre-muchos , to-
car varias facultades f>n rigueofo adaptación a la princi-
pa l , y con mayores epifodlos que ella , hazer exquifitas> 
roifeelaneas , largas , y defpropoficadas digresiones , re-
ferir caí os fucedídos ,acornular hfÜonas,y en- nombre de 
los interlocutores loar fus mifmos conceptos, admirar fas , 
agudezas.. encarecer fu fabiduría,y dar por impofsible ab-
folato ayer quien le iguale en lo humano , mas parece 
ambícíofo exceíío de honorincacíon perfonal, que afeito 
deenfeñar al inllpíente : y el argüir contraíi niifmo , ref-
ponder a fus obgeciónes foto por lo ponderado extra-
ordinarias, por io encarecido inapeables, por lo fupuef-
to innatas en humano entendimiento ( 'y en lo verda-
dero comunes, domeíticas , y familia res) y de no mas riguro-
fo aprieto de aquelque fin defv'elo de penetrantes efpecula-
ciones , fuponen averias farisfcch© , lis masvezts fueron 
obras de fuperíicsales , no de profundos Ingenios. Salió pues 
fu libro con tan gran llamarada deoílentofa opinión ,cue de-
falu,libro en fus principias al mas ateto ;uizio;rindSole el püC' 
blo veneración al corpulento volumen (afsi Como ai pequeño 
fuele ofender conde fprecio) dio le eOíma cío n al Jen :uage¿ en 
carecimiento a fu iocucion , graco oído a las reprehensiones 
ccmcrael vulgo, agrad';cimIéc-o aifeyelar fus depravadas cof 
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tambres, y defplegada rifa al donaire, y graciofídad qhetwv» 
en el referir fus fingidas valentías; Confervófe algún tiempo 
en la admirado que fuelecaufar ló que raras vezes fucede,por 
fer efta la primera que hombre dé calidad refpedable havief-
fe puefto la mano en efta materia,fobre quien 16 menos elKma 
do de la República (a falta de vírtuofos)avia adquirido fobe-
rania ¡ pero como el trato común , y comunicación familiar 
moderaren la ponderada,y afíombradiza aprrehenfionque fa* 
cilmenre fe avia concibido quando fue mirado defde lexos,re-
cobrado? en la libertad del difeurrif, y vencida 4a primera fof 
pecha de que eran imbeftigables fus conceptos , fé alentó ei 
mas humilde , y afeminado atrevimientoabazer varias expli* 
cacíones* commencos,y glofas can contrarias entre fi,que por 
averíos reducido a mas difículcofa , v errada inteligencia , fe 
ocafiono tai defagrado > que en los mas dilatados ligios que 
puedeaftan^arel tiempo , le ha de fer impofsible recupera* 
el primer eftado en que fe vio. HaHaronenél lós áe mas prtt-
dénte atención (callenfe aoralós hipérboles quedefcubrierój> • 
las ponderaciénesquetiotarofl^ni én particularíe refieran ios 
esfuerzos que hizo Carran9a en ^ganare! crédito común de 
que fo lo él avia fidoeHniverfal ireOaurador déla defl reza i el 
¡ñ veírigadór de fus can fas, y el inventor de fus fundamentos^ 
folie i cando, que con celebridad ló adamaffen de gente en gen 
re , foló por aver dicho que la avia reducido a ciencia , pues 
en eftosefcntosfe veri prefto fi igualaron las obras a la pala^ 
bta) al ñn hallaron con fu diligencia , y defeubrieron con fi* 
cu/dado, agudov no emulo fífcah*9antei que todo quanto di-
xo fueron ágenos fentihuencos, fin acrecentar mas que lo ar^, 
gentado en el dezir , y la verfion a fii lengua materna; que fi-
guióajuftadan>ente las huellas de los antiguos , y vif t ioala 
Efpaúoü los conceptos qne < líos engendraron , quedando 
fiempre penfonariosa la mifmiíncerre^a en que los pufieron; 
y ateneo a eílo folo fe le adjudicó el derecho de rradú&or , y a 
a la letra, y a al fentido, condenando encobas de con fofo arre 
pren cimiento a los que fáciles, en ofenfadel difeurfo fe de ja -
ron vencer de tan talices, y baxas afirmaciones : y en eíle de-
creto afirmó que no fue el vlcimo mivoto,paralelo corrió con 
el mas llegado a la Primavera de mi edad en los primeros 
¿repufcúlos de rni infancia , u al menos quando eflava pagan-
do al ciemp a l¿s primicias dslajuventud3 fc-or-lgiao eíle cóf-
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tan ce fe r t l intento , y en los eCcrícos que el año de felfclcntos 
di A la Imprenra(c)culOjGrandezasde la efpada) comencé los 
amagos dcfu general refutación , mezclando fimuladamer.ee 
entre la fupremaalabancaquehizede losfuyos can invencí-
bjes,obgeccíones,<}ue afaber las advertir los qu e el vulgo 11a.-
ii;ava,y tu vo por C a r r a n c l a s , preftimiendo dellos que goza-
van aufpiciosadivinatorios, íiendo quanco dezian fueños va-
Aós y apariciones nocurnas., cuya igual, y mas eflüdiada dili-
gencia fue buícar arte para encubrir la falta que tenían del, 
fingiendofe metafificos entre los legos , tiendo meramente 
legos entrt los metafificos , es cierto que fe confpiraran con-
rra lamifina verdad, y procuraran fu focarla,y aun eftinguir-
laen aquellos ciemos prlnciplosquefe comen^ava a erigir> 
pero creció t3nto a defpecho Cuy o,y fe halla oy con tan vigo-
rofas, y robuftas fuerzas,por auer íido demonflxada en cafi in-
finitos actos,calificando fu acierto Varones tan doftos , que 
fu aprobación tiene el primer lugar en lo humano , que fale 
defcubier.ro el roftroa vengar la Injuria con que por tantas 
edades hafido ofendido P ropón gafe ao ra en el rlgurofo T r i -
bunal del Mundo( donde el menos capaz,y de mas cortos me-
recimientos prefume ocupar el fupremo trono de Iuez)y refie-
rafe en forma de acufacíon,ó querella lagraue culpa,y efean-
dalofo cargo, que lo mas Imprudente, y apafslonado del pue-
blo ha fulminado contra mípubllquefeel preuaricato que afir 
ma fu malicia, he cometido contra el libro de Geronimo de 
Carrranca , por auer d :cho( tiempos anees)en abono,y eftima 
CÍon de fus obras,quanco al encarecimiento le fue pofsíble o -
frecermé,v dcfpuescon el tmfmo bol verle a quitar mucho mas 
de lo que le a u i a d a d o: r e I c e r e n fe los términos, todos a fu pare-
cer Injuriofos , con que han acriminado efle que tienen por 
excelfo ,y buelvan a dezir,que,ó ignore lo que alabava, ó que 
fue incoñfr^nte,y fácil en lo que aprobé, ó que la ambición de 
mundana gloria me defeon pufo tanto , queenofenfa de Jas 
veneradas cenizas de tai Autor, quife abrogarme la primacía, 
y fuprema laureola, que en fu juyzio tan juftamcme fe le auia 
concedido;y pues foy el reo aculado , y por derecho humano, 
y divino devo fer oído,y admitir fé mi de (cargo , lo doy , no a 
aquellos, cuyos entendimlencos dexo eílerilicados la faifa , y 
corrupta dífcip ínaen que fueron Inímudos , privándoles el 
entender, que los pítacutos humanos fe pueden alterar por 
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los contfnuosaccídetucsque dcfcubre h variedad de los tiem 
pos, pero no los de la razon,porque fon índerogables, im que 
la prefcripcion fe atreva a oponerles fu antigüedad ; oyganlo 
como luezes arbitros los amadores de las ciencias , cuyo he-
roico defvelo es procurar hazer verdad afrentada aquello que 
por mal encendido ella puerto en opiniones,y no reducir a opi 
nion loqueefta conocido con fundamentos de verdad. Nací 
con marcial inclinación, no en codo desfavorecida de Mín^r-
vamimiradaconmalos afpeetos de Iupicer, y Mercurio , y 
apenas pufe los pies en los vmbrales de la vida , y las poten-
cias fueron aliviadas de laspriiiones déla puericia , quando 
hirió en mis oidos el grande eílrcpito,y general alfombro que 
avia caufado el libro de Carranca , a quien juzgavanpor vn 
rarifsimo portento , tanto que como a deidad era venerado 
(dicha alcancada de pocos, y mas bien merecida de muchos) 
obligóme el crédito comunenquelo halle colocado , a que 
dexandome llevar de fu rapto , le rindieífe tributo de imita-
ble, y ciega afición, confiefío que fe la tuve • pero elia mifma 
difperto vehementes defeos de conocer lo que por imitación, 
y no por dífeurfo amava;gafte algunosaños en la conCecucioi* 
defte conocimiento; llegue a tenerlo, íino el to ta l , al menos 
mas que mediano, de quan neccifario era el reformar fus def-
cuydos, el emendar fus errores, y eladvercir lospeligrofos. 
inconvenientes a que fe ofrecian aquellos que (crédulos , no 
d-ifcuríivos) imaginavan que fe les dava en el vn intuitivo , y 
ab.lra ítifsimo conocimienco en que aHegurar fu confervació, 
y defenfa: dece-mine hazer lo , focado del afechiofo amor de-
vido a mi patria,fab'cndo que es culpable el fUencio,ycrimcn 
contra la Mageftad, quando con el felepriva el provecho que 
de hablar fe le puede feguir. pero adviitióme la confidera-
cion el peligro a que me ofrecía en oponerme arrojadamente* 
(a los principios-,y antes que las obras propias huvieílen gran 
geado alguna autoridad) a la muchedumbre de vn azadonado 
vulgo-aconfejóme la prudencia que con blandura,y por pie-
tes mínimas fe han de introducir en el Pueblo las cofas gran-
des , y particularmente quando fu novedad tiene oo>- contra-
ria a otra antigua coílumbre , y al crédito que haconubklo 
der.a:y que primero convenia reducirlo a medios tan razona-
bles, que ya admirado , ya fatisfecho de lo que fe le dixeile, y 
viede demonihaio^en^endraíte^nincerior rcfpcdü,por fer ef 
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:re t\ prím er pa flo que fra de dar el entendimiero para llegar a! 
SagradoTépl o de el defengaño: temí la r!gurofa,quáto cierra 
amenaza,y opueftos el temor del dezir,y el defeo de deséganac 
me tuvieron perplexo,ydetenIdo bufcanüo modo, qfin el rief-
go del primero pudieííe lograr el fegundo,y el que fe me ofre-
c i ó ^ apro batan muchos de ¿uízio,y capacidad eftiimble, fue 
«t tirulo que pufe, á\z\QX\áo: Libro de las Grandezas de la efpa-
da y en que fe de claran muchosJceretos del que compufo el Comen' 
dador Geronimo de Carranca; Satisfizo cita promefa,yla hono-
rificacionque.hizea fu perfona , llamándole nueftro Au&or, 
que por Efpañol,v a dife rencia de los Eftrangeros /como en-
tonces , f e l o Hamo aors , y tambiena FrancifcotRoman , y a 
Pedro de la Torre . Pufemeenefle Infigne Ampíriteatro deí 
Mundo, enefta opulenta, e Imperial Villa de Madrid , mag-
nifico ofiento, y fuprema'Corte del mayor Rey déla tierra , y 
vníverfal c o n d u j o de lomas Iluftre, masgrave, y do&o de 
todas las naciones, probé teórica, y prácticamente fer falfo, 
yiln algún fundamento quanto en efta materia efteva efetito, 
y, todo lo que fe fabla,y enfeñava: fue la verdad ganando nue-
vas aficiones,yreduziendo al waífallajedefu imperio ̂  que haf-
ta entonces aviaeftado oculto.amuchos que por no averia co 
nocido dexavan de venerarla,avatió los defeompueftos brios 
de la malicia , rindió los.defabridosdefdenes de la embidia, 
poniendo Jos piesfobre fus rebeldes cervices, fue*fe propagan 
áo elle conocimiento,y comentó a tener en fu defenfa los que 
a la primera vífta mas tenazmente fe le oponían, creció en re-
putación fu certeza , adquirieron aífegurado crédito fus fun-
damentos, y las demonrtracionescon ¿j fe manlfeílavanabrie-
ron caminopara conocerla,)' cerraron el de el dudar,ydifcur-
rir en cóxrario de lo que por ellas refolvia,y refuelve, por fer 
quien al enrendímienco masexfalcamente quieta,y facía fu a-
pento,y íi algunos le han buelto el roíiro(que ni fon mas, ni 
los mejores) han fido aquellos en quien es mayor delito atre-
uerfe a loar Jo bueno,que el vituperarlo. Iuzguefe aora fi en 
defagravio,y defenfa de.Ja verdad,y viendo quan ingrata , y 
malí defámente le atribuyen a orro por aufente, y muerto lo 
quefoloa mIstrabsjos,y eítudlosde jufticla fe les ha devido, 
y deve,y que lo que halla aora han fabido , ó hecho prefump-
cion deque faben,es vn bofquexo del produ&o de mis vigi-
lias, fin que guardando el decoroa la razoníc le puedan arri-

bulr 
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butr a quien pretenden, es permitido exceder en algo ios 
términos de la modeftia ,. y hallaran , que fuera baxeza de a-
nimo, injuriofa, y culpable acción contra efta ciencia, y ei 
provecho que fe puede feguír de fu conocimiento, el dexar 
fentir dclla a cada vno, fegun el vario antojo de fu alvedrior 
con refpeíto de no tocar en la particular opinion de Car-
ranca , á quien, ni la preveniente fanúhcacton le acredi-
ta , ni la fee deque fuelle iluminado , afiegwa el no auer po-
dido er rar , fin auer llegado a conocer los comunes, y or-
dinarios defaciertos de fu l ibro, ni de los otros Autores, 
á quien tan ajustadamente figuió , 3ntes con fumo b::r-
barifmo lo«s han aplaudido , y eítfmado. Y fi a los rigu-
rofos ,y proterbos acufantes, no les agradare eíla fatlr fa-
cion , admitida y y e9Imada de muchos , a quien pudie-
ran imitar en el recibirla, lean, fifaben , Autores graets, 
¿ pregunten alosverfados en divinas,y humanas k t r r . s j i 
comete culpa ,. íi adquiere deshonor , íi fe le Hgue infa-
mia , íi deue fer reprehendido, y con dcfprecio Injuriado , el 
que con nueva premeditacion de fus primetosefk^ios,cor-
r ígelo que no con total rigor acertó en ellos,y con mas pru-
dente acuerdo reforma fus determinaciones, y les referirán (y 
bailara fu autoridad en el referir, tin citar los lugares, que 
nt ellos por Incapaces han de entender , ni movidos de cu-
ríofidad han de bufcar)el común brocardlco,originado (def-
pues de Salomonjen el gran Padre Aguftin.,y "referido por 
Graciano , que es de fablos mudar confejo • y de camino les 
dirán,que elle divino monítruo de fablduria,íin refpecto de fu 
propia reputación , hizo contra-íi vn libro de retrataciones, 
¿ muchas cofas que en los principios tu ^o por acertadas, y cj 
el Venerable Beda(Iluftre blafon del Rey no Angélico) hizo 
otro contra aquello, que no bren advertido auia juzgado 
por confiante:advertíránles también , como el Papa Ino-
cencio I I I . les dixo al Obffpo Ve:íillenfe, y al Abad de 
Tileto , que no les caufalle vergüenza el corregir fus mi f-
I H O S errores , pues eílavan pueftos para corregir los age-
nos; y como cimifmo (en otra parte) juzga por indigno de-
repreheníion el mudar leyes, y corregir eftatutos, quan-
do l a vrgentc nccefsldad, ó vciiidad evidente lo pide: ad-
vertírenles como el Emperador luítinlano, prunentifsimo 

Legislador jconfcfsq con coda humildad, que no fe auergon-
5a: 
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^a va de corregir con lo nuevamente hal lado, lo que primero 
3vía efcr!to,hn efperar nueva corrección : hallarán quien les 
diga,como Quint¡liano( fiendo elque gozó de opinión mas 
reverente,en el íiglo de mayor fortuna,que tuvo la triunfan-
te Roma,quando en el poder humano, fue refpetada por ca^ 
be$a del Mundo)emedando vna opinion fuya, que anees auia 
conftantemente defendido,dixo,con la acoílumbrada modef-? 
tia,de q losdo&os eftán adornados fiempre;fuperfíua,y en na 
daprovechofa nos fuera la continuación de Iosefludios, fino 
nos huvieran de ofrecer mas,ó mejores conceptos que los paf 
f a d o s e n c o n t r a r e n con fablos Medicos,les dirán,que Gale-
no,a quien veneran por Principe de fu facultad , muchas ve-, 
2esen las cofas de Anothomia,fe corrige a íi mifmo,y q aulen 
do determinado con Platón ( aquel que por fus profundas có-
templacíones, le llamaron el Divino) fer el alma la templan-
za de los quatro humores,confefsó otras muchas vezes , que 
de todo punco Ignoró fu fultancia: y por vltimo, de otro gran 
Catalogo de exemplos(de quien fu ignorancia los tiene Infi-
nitamente diftantes) feria el de San Gregorio Nacianceno, q 
aulendo alabado con palabras encarecidas,y de fuma venera-
ción a Máximo Fi lofofo, defpues con mas atento cuydído 
pehetrando los méritos,por quien lo juzgó digno de alaban-
ca,boh ío con nuevo aliento,y acertado dlfcurfo a vituperar-
lo,confesando culpada fu primera aprehenfion. Pues/i hom-
bres de tan angélica efpirirualidad , y a quien los mas dof tos 
tuvieron,y tienen por divinos en lo humano; fi los que firven 
de re fpian decien te antorcha a los amadores de las ciencias, y 
fon venerados por luzjguía,y camino para alcan^arlasjiizie-
ron confefsion de los medianos errores que avian cometido, 
recompon fundo Jos con mas agudas, y prudentes confideracio 
nes,fin que por lo primero fe arreviefll a ofenderlos el def* 
precio, ni á lo fegimdo fe les negaíle la mayor , y mas ponde-
rada eíKmacion;y íi en ella parce,y en vniuetfal ferviclo// pro 
vecho común de nueiíra gtan madre i fpaúa humildemente 
los imito,y fin razonable,)' for$ofa caufe(af$Í Jo han juzgado 
niuchosjcorra por fu cuenta la defenfa) fupongo culpa a mis 
primeros conceptos,ó quando verdaderamente la rengan,ele-
ven fer juzgado&por fáciles delitos de la mocedad, fi hago e-
qiuvatenre,v juüa recompcnfa a lo que con determinado in-
tento fa l té , o a loque pudo engañarme la fáci l , y lifongera 
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imagínacion,deque avía llegado al fr.pvcmo akacar de íos 
aciertos,por noaverf ido mí parciculat nacuralezamas privi-
legiada,ni menos fugcra a la imperfección, y ccn mas firmes, 
y conocidos principios ? mas ajuílados; preceptos,mas t v u k n 
tes,y adaptadas demostraciones, ilaciones mas Inuenclblcc, 
masrIguroíasconfequencIas,y mayor de fer. gaño al mayor en 
gaño,con que en eíta materia pudo fer con dcsluihe dignifi-
cada la incauta ,y poco recatada juventud: fatisfagoel empe-
ño,y deuda de la palabra, a que me obligue de Tacar a luz cite 
fegundo libro,que tengo por el primero , y lo es en elfenti-
miento de los que redámente juzgan, de quanto en efla facul 
tad puede fer aicanfado^porque vicuperanefta acción,y con-
denan tan loables ímentosr Y pues en eíto dan conocimiento 
de fu enconada malicia,y manifieítan el radical odio con que 
fe oponen a ellos,rompafe ya con todo, ceíícn las bien inten-
cionadas perfuafiones que fe les han hechg; afíoxefe i a cuerda 
al no devido refpe^o que fe les ha guardado;igualea fu arro-
gante prefumpcion el defprecio particular,y común de lo po 
co que pueden,y valen,para diuunuir,o acrecentar crédito a 
nueitraobra ,y confiftanmas tenazmente en fu envegecido 
error,promuevan confplraclones contra la verdad que tanto 
aborrecen,aprueben,fuftenten,y defiendan la mentira, a quié 
aman, como verdaderos hijos l'uyos , mueran proterbos ca 
el pecado de fu afectada ignorancia , y firvanos de confuelo, 
afsi comoaellosdecait igo , elfaber que es mas que feliz el 
hombre que llega a gozar por premio de fus t rabajos, y vir-
Euofos eitudios Ta aprobación,y aplaufo de los doótos; la ad-
miración, v agradecimiento de los d¿fapafslonados,y la con-
fufajy rabiofa embidia 4 e los mordaces, y fíe.npre ímclizes 
obgecion<mtes» . 
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P R O L O G O 
Le&or. 

Rocurar los créditos, y augmentos de la Patria; 
íiempre ha íi do empeño común,y vniuerfal afee 
t o de fus lujos; el que me deue á mí mi Pa t r i a 
Caftilja,meincica a defear fu m3yor luílre,pro-
•curando^fícíonado/e hermanen en ella la de f -

trez3,y valentía,y que el valor de los nobles C aíl ella nos (fié-
pre remido de las NacÍones)le govierne el arte,y rija la cien-
cia,para quecon t3n luc ido , y firme efmalte le halle íiempre 
Jnconrrafhble la opüíicion enemiga; y afsi quiero que falga á 
luz por mi medio elle l ibro, int!rula do; Nueva Ciencia ,y Fi-
lofojiade las ^ w m * , obra polluma de D o n Luís Pacheco de 
Narvaez,que murió con el defeode darleá la eftampa,no tan 
t o por fu propia oplníon,quanto por la fama , y gloria de fu 
Pa t r i a : Dexó encargado el cuydado de acabar algunas de-
monftraciones a D o n luán Andreá Calvo-pero n i efta perfo-
na,nl otros a qulenhe fupllcado lo mifmo (por cfpacio de 
mas de treinta años,defde la muerte de fu Autor )no folo n o 
las han acabado, antes bien(cornejas aoibiciofas de la agena 
pluma)han querido hazergal3 propia ;y como abeftruces vo-
razes , ya que no de los yerros,de los aciertos de D o n Luis 
han querido fotmaT propia fufiancia: queriendo íepultar la 
lama de tan lluftre varon;y enfaldar fus propios nombres .pe-
ro yo como fu fiel,y verdadero amigo,no permitiendo enga-
ños , ni defdoros,ofrezco cíle libro a la Imprenta , a l pie de 
la letra,como el Autor lo dexó efcrltot para que él folo fe lie 
ye Ja devida fama,y aplaufo, contra la emulación , y la c m : 
bldia;y a mi me deva eílc reconocimiento mi Pa t r ia . 
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Ttv.u 

D I F I N I C I O N E S 

D E L O S TERMINOS 
P R O P I O S D E E S T A 

c i e n c i a , 

Y D E C L A R A C I O N D E L O S 
a p r o p i a d o s 

A E L L A ; 

(RECEPTO Inviolable,y a coda buena ra^ 
zon ajuftado, fue el que eftableci:> el Prín-
cipe de los F ilo£bfos( ó Piaron,como quie-
ren otros jquando dixo,qtie en el principio 
de qualquier libro fe proponía la manerí 

c?e proceder,y modo pira enréder mejor la materia que 
en el fe tratare. Y obliga tanto a fer obedecido , ¿j íi al-
guno prefamTda, ó no confederadamente pecaífe con t r i 
efte decreto,haría fus efcricos llenos de cafadas diftcul-
t:ides,varlas inrerprc:^e*on:s,innumerables dudas, y de 
mas de fu poca eriidIcio,defabndos, y poco agradables, 
Y aunq efto fea en lo general,y común enfciian9a,pare-
ce que lo dirigid a la doflrina q avenios de tratar , pues 
demás de la novedad o tiene,los términos propios, y Jos 
q de otras oléelas fe le han apropiado, fon poco/abidos 
d'el comun(a quien fiepre lo fácil fe le lnzo difícil))'aun 
a los verfados en ellos les hará eltrañeza , afsl la adop-
tación fuya 4 como la no Imaginada aplicación de 
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z , l\um¿% Ciencia y Tilo fofa 
los y nos, y limación de los otros. Y también , porque 
Comtf el entendimiento humano iva de prOcetfefc 
en las cofas fenTibies por medio de los Cencidos , que no 
pe eiben la e fien cía dellas , fino lo accidental, que fon 
medios conforme a la capacidad fuya , vfa de los que le 
f > n posibles para conocerlas, y da; las a conocer. Ello 
afsl ente n lido^precífa obligación nos corre,contra los 
que Ignorando en parte ( fi ya no de zimos en todo ) lo 
cierto de eñe dlfcu; ío , ya que ninguna cofa de las que 
t i hombre alcanzo a entender,ver, ó Imaginar,devó de 
imponerle fu nombre para lo de adelante , á dirinlr, y 
ciar á conocer los términos de que \£i eiia nueua cien-
cia,y cumpliéndola,procuraremos ccfili los en el mayor 
rigor de diiinlclon que fuere pófsiole, en obediencia de 
Cicerón,pues quiere fea tan propia,que feconuierra co 
lo dIhnido,y no fe pueda transferir a otro fugeto feme-
jante^liferente, ó contrario, vfando para mayor clari-
dad , y fácil enfeñan^a de nueftra dodrína,,afsi de efta 
imitación,como de la concedida licencia deArlíloteles 
en el inventar,é imponer nueuos nombres, fin prefumir 
<que alguno dellos fea mas que vna voz,como las otras 
de que oy v Carnes , que por común aceptación, y bene-
plácito de los hombres, y no por naturaleza, fignifiqtié 
algo de lo que fe defea reconocer,procurado,en loque 
fepudiere,tengan alguna propiedad,ó femeian^a en la 
forma,en la materia,en la acción adiua,6 pafsiua, en k> 
limpie, o compuefto,con lo que ya fue , ó puede auer ít-
do, fupuefto,que la voz que nofígnlíkaífc algo,no reli-' 
dría que hazer conocer al entendimiento , ni Cobre que 
pudieffe formar concepto que fe lo reprefentaífe al na-
ru^ahpues de lo que no es,ni ha íido,no han podido los 
Cernidos recibir efpecies, hi embiarfelas ; y efta acepta-
clon es bien permItihle,como lo ha íido en lo hafla aqúi 
nominado, ademas de cóceder el derecho poner fobre-
jiombre en lo que por el propio no ay conocimiento. Y 
aunque la mas perfecta manera de difmir es la que cons-
ta de propio genero,y propia,y eífenclal diferencia, en 
éfta materia nos valdremos de todo ío concedido por 
la anrot ufad venerable de los antiguos , y donde no fe 
.álcarx^are A 6 no Cupiere fu capacidad U difíilicioitt quí-

© Biblioteca Nacional de España 



Déla Dejlrezja de1 as Amas, j 
diratiua , que es la que declara la calidad esencial , y 
propia naturaleza de lo dl/inido, fuphYá la defcripcnia, 
y por el oficio que hizlere,y efto defde donde,por don-
de,y para donde lo aya de hazer. Otras vczes nos ayu-
daremos , por falta de lasverdaderas diferencias, de las 
propiedades , y qual vez nos obligara la poca noticia 
que huuierc de lo que fe ha de ditinir.a valemos de los 
accidentes,en lugar de verdaderas diferencias , autori-
zándolo ,con fer imitación de Arlik>ce!es , y ccn el be -
neplácito de Tullo,de la enumeración de cfpeeies , fti-
puelto que la deílrcza tiene generos fuperiores , y efpe-
cies Inferiores, y otras de los atributos eífenclales , o 
coeífencüiles , aplicándole tantos , que demás de ferie 
propios,no fe puedan atribuir,ni hallaren ocro. Y oca-
íion fe nos ofrecerá,que fea for^ofo dltínirlaentera, re-
latando fus parces; y porque lo practico executiuo cié la 
deftreza conlta de acciones rtiieas , y emanences de per-
fona que haze, a otra que padece,por fer for^ofo auerfe 
de obrar en algún fngeto ( aunque.tai vez fe quedan en 
el agence,como el andar,y mouer el bra<p)las dlimlre-
mos en razón del objeto en que fe han de obrar , y la li-
nea de las que en el fe conííderan , donde fe ayan de di-
riglr,y tener efeéto la herida.Finalmente,por todos los 
modos pofsibles procuraremos enfeñar a los princípiá.-
tes , y fmsfacera los doítos, de quien ( en particular) 
afeAuofamencc felicitamos el agrado , y aprobadem 
por vi timo , y mas defeado premio, deuldo al inmenfo 
trabajo de tanlargas efpcculaciones. 

ABrlr el ángulo , es quando la efpada e^a con orra 
fuge:a , ó fu-erand ;l i , y íin ciefag; egarfe de 

ella,con folo el m m u f e r r o del bra9o,ó la mano aparea 
fus menores grados de tuerca de los mavores de 11 o n-
traria , con que los ángulos que del tocamencp fe cau-
faUjó fe luzen de mayores lados,ó mudan las efpecies Je 
entonces. 

Atto permanente , es quasdo fe le hiere al contra* io 
antes de tle.npo, o defpLies del , fea por la poÜura de, la 
efpada,jurifdicion de braco, o ganandole los grados al 
perijl.medunte el ata,o,el anzulo recio , 6 uiouímíemo 
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4 Numa Ciencia y File fofa-
de concluíion,que con lo vno, y otro puede permanecer 
hiriendo. 

? Acto ¿n ¡bataneo, fe dlzc quando fe le hiere al princi-
pio del primer m o ui.nlento natural,con que aparca la ef-
pada.de la que la eftá fugetando,ó al principio del remi-
fo,ó vio lenco, par a la formación del ta jo, ó reucs, en que 
no puc Je permanecer, 

A Acó necimionco circulares quando fe forma creta de 
tajo,v fin executarlofe formare renes , y acometiendo 
dereius íc executa e l t i j o . 

5 Acó n?:i niénro re fio , es quando con mouím lento 
accidental f: acó necede evocada, defde la linea de la. 
concingencla.haíh cl rortro*. 

< Acometí nienco perfef to , es el que tiene partes pro-
porcionadas para herí r ,unecefsita al .contrario a mudar 
paftura* 

^ Acometimiento femlcircular, es el-que fe hazecon> 
midió circula,o porcion:delmayor,ó menor.., 

8 Agente flaco,dezimos a lá punca de la efpada, refpec-
to de otroqiulqiuér grado de fuer$a, hattalos recazos, 
que fe llaman agente fuerte . 

£ Agregación , es por quien vna efpada fe junca a otra 
aunque no aya fugecion entre el las. 

"io A agulo , es la inclín icion.de dos lineas que.fe tocan-
en m panro.v no e^an err derecho», 

x j Angulo agudo, es unnor que reAo, y eneí<que fe ha-
zen las potluras batas, de fuerce que el bra?o no eíla del 
todo vnldo al cuerpo , ni la mano, y efpada al muf-
lo, 

u An^rJocorrefbondlent?, es el que mira al bra^o de-
recho , y efp uia deí que ha de herir. 

13 An ja 1 o e < ce i o í , e 1 q uc av len do pueílo vna e fpa d 1 
folitre otra, cor refp onde a la parte.de afuera de cada 
de los co al ic ientes . . 

M Angulo auxto , es el que fe caufi del oocamen to de 
H'Ui rechi, y curva; y en el hombre quandá -e-ncurva el 
b r ^ o , y con la ilrtea recta que fe coníidera en el pecho 
( aiquieolhmamos de la con ti Agenciado nilltuye angu-». 
ifcín-UJiaea. co Lateral derecha». , Mr 
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Déla Deftrc&a de las Atinas. 5' 
Angula obrufo , es rrnvor que reífco , y en el que fe 15 

harén las poíturas alcas , de fuerce que el braco , y cuer-
po no hagan v?na 1 Inca reda. 

Angulo reíto , es quando vno fe afirma elbrago tíe-
recho como nace en el cuerpo , fin que participe de al-
guno délos quarro eftrcmos., arriba ó á baxo , á rno,ni 
á otro lado 

Angulo rc&o íuperior en el hombre, es e! que h n c 
{quando fe afirma , el cuerpo, y bra jo dcrechojcn el to-
camiento del omhro con el pefcue^o , que cambien fe di-
ee jurlfdiclon del brayo. 

Angulo fuperlor en las efpadas, fe d'ze el que haze la r $ 
que fulera encima de la que efra fugerando,y por el con-
trario Te dlze in ferior el que haze la que ella fugeta en la 
que ella fugetando. 

Aagulo interior , aquel que del rocamcnto de las ef- t 9 
padas corrcfponde al-cuerpo de cada vuo de los comba-
tientes. 

Afpecto es la correfpondencia de roftros, cuerpos,y 
lineas de 1 os combatientes , defpues.de aver execatado 
la he-Ida , ó citando afirmados. 

Atajo , es quando vna de das armas fe pone fobre la a r, 
¥>tra( noenalgunodefusel \ remos j y con mayores , 0 
iguales grados de fuerza la fugeta, y haze quequalqule-
ra treta que formare fea con mas movimientos , yparci-
clpaclon de mas ángulos de los que pidiere la limpie 
naturaleza fuya. 

Arco , es qual quiera porcion de circulo , mayor , o 
menor. 

Cantldadcontlnua , es la efpada , y todas las demás 2 j 
que tienen longicud , y el movimiento , o movimien-
tos de la treta , y el compás que fe da para ella. 

'Cantidad diferera , es el numero con que fe gradúan 2 + 
las efpadas, compafes, movimientos , y ángulos. 

Cantidad proporcional , es la que con otra de fu ef- 25 
jpecie tienelamifiisa proporción. 

Centro ( en razón matemática ) es vn puftto que eftá 26 
en medio del circulo , del qual traídas líneas a la cir-
cunferencia fon iguales entre íi. 

•feiicropropio,escJ calón del pís derecho del que 2 7 
" A i fe 
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ó i\u¿Ua Ciencia,y Tilofojia 
fe afirma fobre ángulo recio. 

23 Centro de intervalo comunas el medio de la dlítan-, 
cía q-ieay enere los dos combatientes , cuando fe afir-
man igual , y dere chamen ce en vna linca de diáme-
t ro . 

29 Cerrar el ángulo , es quando la efpada que cíH fuge-
ta, 6 fugetando , palla ( por medio de los compafes ) de 
los menores grados de fuerza de h efpada contraria a 
los mayores,con que todos los ángulos mudan la efpe-
cié de entonces , ó fe hazen de menores lados , íieijdp 
fíempre para monumento de conclullon. 

3 ° Circulo común,es el que fe coníidera entre dos com-
batientes, qu iíi do fe afirman igual , y derechamente en 
la linea de fu diámetro. 

31 Circuí.) particular del tüeftro,e2 que fe confídera en-
tre él, y fu contrario, auíendole ganado grados de per-
fil,ó ya fea por otro menor que conüderare. 

3 2 Coluna en deílreza,lo mifmo que el cuerpo del hoavi 
bre. 

3 $ • Compás compueRo, es el que confia de feis pies , vnd 
de mazizo,y cinco de hueco. 

£4 Compás curvo, es el que fe da { en quin to fe puede} 
para qualquiera de los lados dé l a circunfercneiadel 
circulo. 

5 Compás eílraño , ó retrocedente, es el que derechas-
mente fe da ázia atras. 

Compás mixto,el que fe compone de redo , y curvo, 
ii de eftrano ,y de trepidación. 

37 Compás recto, el que fe dá por la linea del diámetro," 
pero efie jamás lo dara el dieítro. 

^ S Compás fencilio, confia de dos pies y medio, v>no de 
mazizo,y lo dem is de hueco. 

Compás limpie del compuefto, es de tres pies^vnode 
mazizo ,y los dos de hueco. 

4 0 ' Compás tranfverfal , el que fe dá por qualquiera de 
1 ->s lados, ó lineas del ángulo reótílineo imaginado en 
el cii culo común. 

41 Co npas trepidante,o de trepidac 10n,el que fe da por 
la linea inrinica a qualquiera de los lados. . 

42 Comua dlikacia , es en la que ambos contrarios fe 
pue-
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Déla Deflre&a délas Armas. 7 
pueden herfr,acaufa de los alcances, y quedar libres las 
efpadas. 

Contrapoílcion, esquandoel dieftro ocupa el lugar ^ 
que dexa el contrarío, y queda derechamente el roílro a 
fusefpaldas. 

Concrapoficíon de compafes, es quando fe da el rec- ^ 
t o contra el curvo, y cite contra el recto. 

Cortar la linea,es poner vna efnada fobre otra por fu ^ 
longitud,)' lo mifmo quando con el pie fe corta alguna 
délas iiij aginadas en el circuí o, o fuera del. 

Cuerda, es la línea r e j a q u e junta las extreniidadcs ^ 
del arco con las fuyas. 

Difpoíicion común,es quando entre dos que batallan ^y 
fe pueden herir ambos a vn tiempo. 

Duplicación , ó reiteración de circulo, es quando fe 43 
fon na tajo,ó revés,y por algún impedimento no fe exe-
c u t a , y fe forma otro de aquella cfpecle , 6 diferen-
te. 

Eflrechar, ó necefsltar al contrario , es quitarle la ef-
pada de la buena pollura en que ella con defvío, ó fuge-
cíon. 

Extremo proplnquo , es el lugar en que fe pone el 50 
dleílro, quando haze mo 11 lo liento de concíuíion,y quan-
do hiere a fu contrario en la linca vertical de laefpal-
da . 

Extremo remoto , el lugar defde donde fe le hiere en 51 
razón de ángulo recto^tocando fe lo en v«i punto. 

Flaqueza de la efpada,es la punta, refpeóto de los de- 5 2 
mas grados de fu canrldad. 
- Filo agudo en la efpada el que mira a la tierra ef- 5 r 
tando el bra^o derecho, fin participar de algún extremo 
de vñas aba\o ,ó arriba,y filo obtufo el de arriba. 

Fuerza operante,es la acción con que fe haze el mo- 54 
ul.níento natural para fugetar la efpada. 

Fuerza refluiente,es la acción conque fe haze elmo- 5 5 
uimiento violento, y la efpada fugeta rcíifte a laque la. 
ella fugetando. 

FuerzaIntenfa ,o refervada, esquandoel dleílro dif-
tribuye la fuya en losmoulmlentos que l a z e , conque 
los detiene antes de llegar a fu tin vltímado. 
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5,-j Grados de perfil, fon aquellas l ineas, y parces dlulí í-

b les , que fe confideran en la latitud del hombre defde 
la vertical derecha halla la izquierda.. 

5 S G r a d o dé fuerza en la efpada,es cada '-ma de las par-* 
tes en que fe divide,y lo mil,no en todas las armas, 

j p Herida antes de tiempo , es la que fe executa antes 
que el contrario convence alguna t re ta , o-movimiento» 
voliantaria,4i¿efe de primera intención. 

Herida en t iempo, la que fe executa quando el Con-1 

trario comienza algún movimiento antes del v h lmo d e 
la treta con que ha de o fender , dizefe de íegunda in-; 

, tención, 
¿ j Herida defpues de t iempo, 'a que fe le executa quan-' 

do ha hecho todos los movimientos de fu t r e t a , ó e í l i 
haziendo el-vltlmo de lasque la f o r m a n , dizefe ¿ e f e » 
gunda Intención* 

Her ida del quarto circulo ( que es en lá quarta part© 
d e j ; fe illze a la ellocada , que por encima de la e f p a d í 
de l contrario fe le executa en la linea vertical derecha, 
andando la efpada del diedro no mas que la quar ta 
parte del circulo,que fe confídera en el pecho. 

Iurifdicion de bra^o (demás de toda fu largura)es eí 
ángulo reelo fuperlor que fe forma en el tocamento , a 
juntura del ombrocon el pefeue9o , quando fe afirma 
dcrecho,ó en ángulo agudo. 

f urifdicion de efpada,es coda fu longi tud/ in qtiepa^ 
ra ello fe eonfidere el bra^o. 

é j Iurifdlcion de perfil, es codo 10 que ay- defde la linea 
vertical derecha,haíla la finieílra.. 

é6 Lado de circunferencia ( a común modo de enten^ 
d e r j es aquella parte que correfponde al lado derecho^ 
ó izquierdo del hombre. 

é j Lado de tr iangulo,quadrangulo, o qnadrado, es ca4 
da vna de las lineas de que fe compone la ta l figura. 

¿ 3 Lati tud,es vna de las tres dimeníiones que tiene t o r 
do cuerpo graue>y en eliiombre la cantidad de vn om-
bro a orro. 

é p Linea colateral en el hombre , fe confídera en el naH 
ciiilenco de cada vno de losbra^os , y el pecho perpen-* 
«toU&.uexKe baxa alfuelo.. 
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Línea diametral en el hombro , es la que defde la 70 

frente baxa por medio del pecho, a quien en otra coníi-
deracion fe dize verricaK. 

Linea diametral común , es la que divide el circulo, 71 
que fe Imagina entre los dos combatientes, quando fe 
aíirman igua l , y derechamente , que también fe dize li-
nea diametral inferior. 

Linea diametral particular, la del particular circulo 
que fe Imagina,quando el dieftro dexa el común;} endo 
por qualquiera dé los la los de la circunferencia. 

Linea diametral Cupe. lor del circulo que fe imagina 7t 
tocar en los ombros derechos de los dos contrarios, es 
quando c] bra$o con la efpada efta afirmado en ángulo 
re<fbo. 

Linea diagonal en el hombre, es la que le cruzael 
rofíro , y la que diulde el quadrado , que en el fe confi-
dera,de vn angulosaorro,y lo miímo en el que fe confi-
riera en el pecho. 

Línea Inhnlca, es lá reda que toca en la círcunferen.-. 75;; 
cía del circulo encolo vn punto. 

Linea intermedia , es qualquiera de las que fe pueden 76 
confiderar entre las colaterales,y diametral, que fe Ima 
gina en el pecho del hombre, v vna de las que caufan el 
ángulo rcétülnec en- el círculo , que también fe dize 
m n f v e r f a l ¿ por caer entre la diametral , y la circunfe*. s. 
rencía. 

Linea Orizontal,es la que divide al hombre por me- y f 
dio , quanto a fu longitud de vn collado a otro. 

Linea vertical, es la quedefde el zenit correfponde 7 $ 
derechamente a la cabera > y en el hombre para la def-
treza,la lque baxa defde la cabera a los pies. 

Linca de la contingencia , ó tangente es la rec- y ? 
taque toca en vn punto en la circunferencia con vexa 
del circulo,v en el hombre la que leatrauleífa el pecho 
defde el nacimiento de vn bra$o a o t ro , tocando en ja* 
circunferencladel circulo que aJIifeconfidera. 

Línea,debimos a la efpada / la daga , el montante,, y So 
Ctraqualquierarma enaltada. 

Longitud,es la largura del hombre defde la cabera a 8 ji 
1qsp¡cs ;) t vna de fus. eres dimeniiontSf 

L i l i ; 
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82 Lugar peligrofo en la efpada, es quando ella fugeta 

(filafugecióofrecealquclahaze medio proporciona-
do) y que los moulmicntos para falir de aquella opre-
fion,fon por necesidad. 

.8i Lugarpeligrofodelhombre, esflempre que fu con^ 
trarlo tiene medio proporcionado , ó común dlitan-
cía. 

$4 Matar el mouÍmiento,es quando al que con lenca el 
contrario fe le aplica otro de fu efpecle (íi fufre nixto) 
habiendo llegar la efpada al extremo de la reítlrudquc 
le pertenece.Y quando el mouimlento natural fe opo-
ne contra el acc!dental,y violento. 

(85 Medio común de los mouimientos , violento, natu-
ral, remlfo,y eítraíío, es el lugar que ocupa la efpada en 
ángulo reéto. 

¡86 Medio común de los combatientes , es aquel en que 
defpuesdeauer quebrantado el iredio de proporcicn, 
quedan con difpoíicion igual; llamafe, no medio pro-
porcionado,íino común cllilancia. 

,87 Medio de privación común , es el que elige el diedro 
para no fer alcanzado , ni alcanzar a herir, es lo mifmo 
( quanto á los efe&os ) que el medio deproporcion en-
tre armas iguales. 

J3S Medio de privación particular , es el que fe elige pa-
ra alcanzar, f.n fer alcanjado , ora fea con fugeclon de 
efpada, ó ganando los grados al perfil. 

' $p Medio de proportion , es medir las efpadas , u otra 
qualquler arma , y que no paíTe la punta de la ccncrarla 
de la guarnición de la del dieftro. 

.^o Medio proporcionado , es la diilancja determinada 
que pide qualquiera efpecle de treta defde donde fe 
«secuta, con forme fu efpecle , y la largura de la arma 
que la ha de executar , y la del que la huviere de recluir. 

Medto proporcionado apropiado , es el que ofrece el 
contrario con fus mo\ iulientos , y compafes para poder-
le herir , ó hazer movimiento de concluíion. 

92 Medio proporcionado transferido , es aquel que el 
dieftro le cuilta a fu contrario , y lo toma para fi. 

91 Movimiento accidentales con t i que fe quita alguna 
cofa de fu centro. 

Mo-
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Deía Deftre&a cíe las Armas. i r 
Movimiento accidental, es ei que fe haze con vna cf- P-> 

pada en otra para moverla, de qualquicr efpecíe que fea, 
. Movimiento accidental , es la mutación de vn lugar 95 

aotroazía adelante por linca reda , y vnode iosqua-
tro cardinales. 

Movimiento cardinal , es el que tiene fu principio en 9$ 
vno de los quatro puntos principales , rcítitudlnes, 
opoíjciones, que fe coníidcran en el hombre de arriba a 
baxo , vno , y otro lado , y la de adelante. 

Movimiento ci/cuiar , es el que pcrfcctamcntefquan- P? 
to fufre lo material del braco ) coníKtuye , n circulo, 
juntando el fin con el princípío.quc es la formación de 1 
ta jo, ó reves de qualquieraefpecie. 

Movimientoeftraño , ec el que haze el bra^o azia PS 
atrás , moviendofe fobre el cncax c del hombre , ó do • 
blando la coyuntura del codo. Y el que haze la vna ef-
pada con el impulfo de la otra,de qualqulev efpecie que 
fea 

Movimiento in vía, es quando la punta de la efpada 99 
queefU fugeta, ó fugetando, mira derechamente al cucr 
po contrario: tanto , que con folo elmouímieiito acci-
dental pueda herir de eílocada. 

Movimiento mixto,es el que confia de mas de vna cf a oo 
pe cíe. 

Movimiento mixto violento, y remifo ,(en el hombre i o l 
fu bra$o,y efpada) es quando fube, y feaparta a vno de 
los lados. 

Mov ímíento mixto natural y remifo, quando baxa,y 102 
feaparta. 

Mo amiento mixto natural, y eftraño, quando baxa, 103 
y dobla el bra^o, y af?í en los demás, que con fola vna 
acción participa de mas de vna redltud. 

Movímlenro mixto en las efpadas (donde fe loma 104 
por contrariedad , ó dírereRCÍa,laque ay entre los dos 
combatientes) es quando juntas baxan, fuben , fe apar-
tando reduzen al medio, y toma la nominación fegun la 
cfpecie, natural, violento, remifo, ó de redúccion,av u-
dando la vna a la otra. 

Movi niéto natural, es el de la efpada que bava dere- 1 0 5 
chámente a fu centro, y el acto tercero que haze par a ei 

ta-
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t i -Ntutid Cunetaty Filo/ojia 
ta ¡o, o reyes (cíhndo libre) y el primero, y quarrofíéf-
tá fugeta,.y es vno de los cardinales. 

xo6 Movimiento oblicuo, es con el que defde qualquiera 
de los lados paita al otro , fin ba.var ni fub'/r ,con que fe 
forana vn femicirculo, ó porcion del mayor, o menor. 

[107 Movimiento remlfo , es con el que fe apartaaqual-
quicra dedos lados, y el a&o primero para el tajo , 0 el 
revés , fi eíU libre ,y fegundo fi eíHfugeta,y vno de los 
cardinales, 

f o 8 Movimiento violento , es con el que fube a lo alto* 
defde qualqúier termino,y el a<51 o fegundo para el tajo, 
ó revés, ft eftá Ubre, y tercero fi efíafujeta, y vno de lo$ 
quatro cardinales. 

fiop Movimiento de aumento en las efpadas,es con el que 
auiendo fugecIon,ó agregación entre ellas, la vna fubc 
de menores grados de fuer9a a los mayores,y el an¿ulo 
Interior de entonces fe haze de mayores íados. 

|- jo Movimiento de conclufion, es fugetar la guarnición 
déla efpada del contrario, paraquitarfelacon la mana 
Izquierda. 

|f I I Movimiento de diminución en las efpadas , es con el 
q la q la fugeta,ófugetada,(óagregada folamenre)bava 
de mayores grados de fuerza a los menores, y el ángulo 
interior del agente fe haze de menores lados. 

11<2 Movimiento de dlverfion , es có el que la efpada que 
eftá fngeta aparta a la que la eftá fugetando , quando 
por encima della haze movimiento accidental para ef-
socada,quirandole el movimiento en via. 

113 Movimiento de reducción , es con el que defde qual» 
quiera de josiados fe buelue la efpada al medio , y án-
gulo reíto. 

[114 Objeto, es el cuerpo delhombre, en que fe executan 
las heridas. 

1 r $ Ocupación de angUlo , es meter el cuerpo la capaci-
dad que ay entre las lineas que lo caufan. 

je 16 Ocupación de linea, es quando en qualquiera de las 
coníideradas,dentro.,6 fuera del circulo común, 6 par-
ticular,fe pone el pie derechamente encima, fin cortar-? 
la,ni hazer ángulos en ella, 

i? 17 Opoficion, es quando k Je hiere a l contrario *oílr® 
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'aroftro,qu anco fufre la difpofaló del perfil del cuerpo. 

Opoíícíon de ángulos, es quando fe le opone a cada i iS 
vno orro de fu efpecie, y fe le impide a la efpada el mo-
vimiento que defde aquel lugar avia de hazer. 

Opoíici m de ompafes , es quando a cada vno fe le II9 
©poneotro de fu efpecie,o diferente,. 

Parte fe dize aU>'.u^o,y a la mano,refpedo del cucr- 120 
po,que fw dize codo.. 

Parte de adentro ,.es la capacidad que ay defde la 1Í- 121, 
liea d?! diámetro común, fuperior, £ inferior , halla la 
vertical de la efpada del contrario , por el lado de la 
circunferenciade la mano derecha del díeilro , é íz-
«julérda contraria; Y-

Par te de afuera , todo k> que ay ha/1 a la mlfma linea 1 - * 
verticalpor el lado de la circimfer encía de Ja mano Iz-
quierda. 

Perfil conven Tente, es afírmarfede lado , y derecho, l 

de fuerte que los rayos vifualcs descombrarlo , folo les 
fea v'fible la profundidad del cuei po. 

Plano fapcrl<>r,es aqtteMugar en que vna efpada eftá í?*f 
mas alca que otra,ora fealibre, o fugetandola, y plano 
inferior lo contrarió,. 

Porción de círculo,es-vna figura llana, contenida de 1 2 5 
vna linea reda,y de vna parte de circulo mayor, ó;nae-
ñor que femioVculo. 

Poficíon .qualquiera lugar en queefU el cuerpo, ó la* 1 2 t S 

efpada,y 16 mifmo quepoftnra. 
Poftura a k a , es quando la efpada fube del ángulo 3 2 7 

redo al obtufo derechamente., o incllnandofc a qual-
quiera de los lados;. 
P o llura baxa,quado del ángulo redo declina alágudo 12 $ 

derechamente,ó Inclinádofe a qualquiera délos Indos. 
Poftura perfeda, es quando el dieih-o fe afirma fobre 125? 

ángulo redo , y haze otro conxl bra^o, y cuerpo en fu 
.linca vertical derecha , y-defde la punta de la efpada» 
hafta el ombro izquierdo le compete la ditíniclon de 
linea reda,con que del rodoe íu perfilado. 

Potencia general , «s quando la., efpada. cftA II- jj>o 
bre , ni fu-geta , ni" fngerando , y fe puede hazer 
j6pn ella <¡uaiqiucra t r « u t , ao con mas movimientos, 

ni 
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ni participación de mas ángulos de los precifps a fu ef-
pe cíe. 

111 Punto de tocamento,es la parte mas cercana, que el 
contrario ofrece de fu cuerpo, donde llega la efpada de 

^ eldieílro por el mas breuc camino. 
1 1 2 i-reludió,es aquella parte de movimiento mas llegad 

• do a fu principio, que cita entre el no fer,y el fer. 
i j j P r o f u n d i d a d , es \ na de las tres dimeníjoces que tie-

" ne el hombre,y lo grueífo por el coftado. 
I J 4 v Propof icJon, lomifmoquetre ta . 
iSS Quadrado en el hombre , es todo lo ancho delpe-

c-ho,que también fe llama latitud. 
[ i j ó Quadrado común , es el que fe confalera en el circ» 
; ; lo común, cuy os lados forman los ángulos rectilíneos, 
t j 7 R a y o s , ó lineas vifuales , fon los que embia de los 

ojos la pocencía vlfiva a la cofa que ha de ver. 
Re&i tud , es cada vna de las poíiclones^ puntos ex-

tremos que fe confideran en el hombre,donde leespof-
íible afirmarfe. 

fc j p Kef t i tudmixta , es quando la efpada efta a l t a , y a vn 
lado,baxa,y a vn l ado , a t r a s , y a vn lado , y afsl en las 
demás. 

«40 Regla vniyerfal, es el a t a j o , para los movimientos 
fobre quien tiene poder , como lo fon cambien el ángu-
lo refto,el movimiento de conclulion, y el de dlvedion 
para el fuyo. 

141 JReparo en vniverfal, es privación de herida , dete-
niendo,ayudando,fugetando,defviafído, ó div irtiendo 
la efpada que quiere herir. 

142 Reparo perfecto ha de nacer de la herida,y puede fer 
•3 de la efpecle que formare el contrario, y puede fer cen-

trar ia, y es precifo que lo fea en los tajos diagonales, y 
en los medios re' cfes,y medios tajos. 

Reparo vniverfal, es el movimiento de concluíion, 
con que demás de privar el efeóto de la creta contraria 
pue íhcn a&o, fe privan las que cftán en la voluntad , y 
le dá potencia general al que lo haze para tedas las fu-

v vas. 
144. Re ves diagonal, es el que feexecuta on la linca dia-
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Déla Deflre&a délas Armas. 15 
gonal del quadrado que fe coaíidera en el roflro. 

Kevés vertical, es el que fe exccuta en qualquiera de 1+5 
<ias lineas verticales , coníideradas en el hombre. 

SagIta,eslaeftocadaquefe ejecuta contra losmo- 146 
vimientos natural,remifo,ó violento, que haze la efpa-
da fugeta para formar tajo, ó revés, ó cñocada, o para 
íalirde la fugecíon. • 

Seccionfque es tanto como fegamento,ó cortadura) 147 
es aquel punto en que fe tocan las efpadas , quando la 
vna fugeta a la otra,ó fe agrega a ella. 

Sección común , es quando el punto en que fe tocan a 
las efpadas,fugetandofe,ó agregandofe la vna a la otra, 
diíta igualmente de los dos contrarios. 
• Sección particular,la que en i mas proplnqua al vno 
que ai otro. 
\ Seguir la parte al todo , es quando fe da compás ef- 15 O 
craño,y fígue el bra^o la acción del cuerpo. 

Seguir el todo a fu parte , es quando fe da compás 1 5 1 

redo ,ó fe haze movimiento de concluíion, que figue el 
cuerpo la acción del bra^o. 

Semicírculo, lo mlfmo que medio círculo» 1 5 2 

' Semidiámetro ; lo mlfmo que medio diámetro. 15. i 
Simple compolicion,ó formalidad, es quando la tre- 1 5 4 

ta de tajo,ó revés,medio revés, ó medio tajo, no conila 
de mas movimientos , ni participación de mas ángulos 
de los que pide fu efpccíe. 

T a j o diagonales el que ít executa en la linea dlago* s j $ 
m^queat ravie l fae lquadrado que fe coníidera en el 
roñro. 

Ta jo vertical, el que fe executa en alguna de las II- 156 
ee.iá verticales , baxando derechamente. 

Termino de la efpada , es el ángulo reAo , y otro 157 
qualquiera donde pueda fer cocada con otra. 

Treta general, es la que comprehende debavo de fu 15S 
jurifdlcíbn, y dominio otras particulares, mediante el • • 
medio proporcionado , propio, apropIado,ó t r a n s f e r i -
do. 

Tre ta contrapueíla,es quando el contrario forma ta- 15P 
jo , y fé l e h i e e con re ves , y quando reves.ccntajo , y 
contra qualquiera de eítos ello cada; y quando fe le hie-
• • ' se © Biblioteca Nacional de España 



Í6 Kluetta Currcia,y Tilofojia 
re en la línea vertical de la efpada. 

ff^o Treta por la poftura de la eCpada^cs Ja que fe comie-
da por la del contrarioyy fe.le hiere,teniéndola f u^eta 
haíía fallr al medio de proporcion , 6 para hazer el mo-
vimiento de conclufion. Y lo miímoen las demás ar-
mas. 

$61 Treta de primera intención, es laque fe haze con I* 
efpada, ó por la efpada del contrario, como U no aya 
4>echo algún movimiento voluntarlo para herir , def~ 
viar,ó fugetar. 

Treta de fegunda Intención, esla que fe haze prece-
diendo alguno , ó algunos movimientos voluntarios 
del contrario , y fe executa en el tiempo que los cite 
obrando, ó acabados de obrar, y la que ayuda a formar 
con ellos. 

Tretaiimple(quantoa íingularldad de movimiento) 
es íaeftocada de primera rntención por la poáura de la 
efpada, que fe executa en la Jlnea colateral derecha : Y 
tamhienio es Ja que íio conüa de inasmouimientos d$ 
aquellos que pide fu forma. 

• j T i e m p o clrcular,es lo mifmo que tajo,ó reves. 
Igualdad de afpeátosIguales , es quando fe pone el 

diefíro con'fu contrario, correspondiente el ombro iz-
quierdo con el derecho,ó el derecho con el izquierdo,^ 
ambos roftros miran a vna parte. 

166 Igualdad de contrarios afpef tos , es quando el om-
b?o derecho del dieftro corrc fponde al derecho del 
contrario,y los roftros miran a contrarias partes. 

Igualdad de compafes , es quando al curvo , ó trafcf-
verfal ¿el contrario } da otro el diedro por la parte 
opuefia. 

16% Intervalo común, es la linea del diámetro , en que fe 
afirman los dos que batallan , quando fon iguales en 
cuerpos,bra9os,y efpadas. 

t69 Intervalo particular , es la linea del diámetro, del 
particular clrctdo que elige el dieñro^en que fu-contra-
rio no tiene parce , y el cxcefío de la mayor efpada a M 
menor. 

iyo Zei o en deftreza, es el movimiento que haze el dlef-
tro(bufcando difpoíiaon para herir, o focando la efpa-

di 
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De la Deftrezdélas Armas. 17 
da de lugar peIigrofo)queel poríí no hiere,pero da va-
lor , para herir al movimiento que Te íigue; y por otro 
nombre fe dize acometimiento, 

Peticiones , Axiomas , b Pojlulados, 
mMáximas , y comunes 

fentencias, 

EVCLIDHS, Aquel iluftre Megarenfe , hon-
ra , y gloria de fu patria, y Principe de los 
Geómetras , cuyas Ungulares, y en lo huma-
no veneradas obras , no envejecidas de el 

tiempo , ni injuriadas del olvido , le hizieron triun-
far dignamente déla mortalidad, eternizándole en 1* 
memoria, y eftimacion de los hombres; entre otros mo-
dos de que vsó , para mas fácil Inteligencia de fu Geo-
metría , fueron dos. Hl vno, a quien llamo Peticiones 
(moftrando en ello el admirable artificio de fu míla^ 
grofo ingenio, y fertancortes, como modefto ) pidien-
do le concedieren de gracia , poder con qualquiera 
centro,é intervalo, deferívir vn circulo y de vn punto 
á otro tirar vna linea reda., y otras femejantes , y todas 
cofis can conocidas por íi mlfinas ,que fe pudiera aver-
gon9ar el hombre mas greñudo, y bronco, íi bol viera 
el roíiro a fu posibilidad , y fe atreviera a negarle al-
guna dellas. Al otro llamo Maximas , ó Comunes 
Sentencias , en que comento á vfar de la fobcrania, 
y magíftral imperio , que tiene el fabío en lo doc-
trinal de fu nueva ciencia , poniendo leyes en lo que 
ha de fer entendido , y en el como fe ha de enten-
der. Mouióle á elle excelentísimo Varón á difpo-
ner fus libros de efta manera , el faber, que no ay cien-
ciencia , en que no fe prefupongan algunos princi-
pios , los quaíes no fe puedan probar , por fer ínme 
¿latos : Y que afsi como la noticia que fe tiene de U 
concluíion fe llama propiamente ciencia , la que 
dan los principios primitivos , y neceílárlos , fe di-

inteligencia , por razón que ellos por íi uñimos 
J* fe 
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18 Ntieua Ciencia,y THofofi* 
fe elevan,y hazen conocer, y fácilmente fe alcanza que 
lé llevó fu Intentoaí provecho común:, y á efeufar la 
hartara contienda de los que folo en las negativas quie-
ren fortalecer fus mal fundados argumentos. Llegando 
pues a confederar efto , y la variedad de competen-
cias , que en tan largos' años hemos tenido , afsi en 
Teórica, como en pra&ica, con los defcofos,queefía 
verdad no prevaleclefíe ; pareció cofa razonable , ya 
que nos hemos valido-para eítablecer nuefira Arte3de 
la evidencia de fus admirables demonftraciones , imi-
tarle en lo convencible , fegun el prefente fugeto , y 
pedir por petición , y voluntarlo confentlmiento aque-
llo que averiguado ha de fer ( por fu propia naturale-
za ) concedido de fuyo : Y aunque lo que pediremos 
parezca que eftá en muy humilde knguage , y no peli-
grofa conveniencia , y que dlricilmente defeubre fer 
de alguna importancia y alfegurefe el proíeífor de la 
Deftreza , que cada vna de las peticiones que pone-
mos, tiene tan grande entidad , que vna vez, conce-
dida ( como esfbr^oCo, ó pena de quedar el que no 
lo hiziere ejecutoriado por ignorante ) no podra nin-
gún entendimiento defifirfe de fu verdad , ni de la. 
ilación, o. confequencia que fe feguiia de ella , fegun> 
el intento a que fe aplicare.. Pues las maxlrnas,que 
fon irsefragrables refcluclones , no confentiran def-
precio , ni duda en lo que cada vno refolviere • y afsi" 
confervelas en la memoria , y téngalas como lugares 
comunes , el que por medio de la Teórica quifiere 
triunfar de todo lo queí\ionableJfofiiiÍco , y barbaro 
délos vulgares, para confufion de fu ignorancia , y 
rfgurofo a$ote de fu malicia , eftimrndola por vito-
ria,no menos Importante, que el vencer con la prac-
tica los precipitados ímpetus de que fe precian , y 
v.fan , y los que fiempre proceden de fus defconcer-
tados movimientos, y mas que mal fundadas, y cafua^ 
íes tretas en que fe confían., 

Pedünosque fe concedan , y queden aífentados por-
JKeeífarios principios , que la.verdad de las cofas ef-
e* prjúuero eiíer&áimenie e a e l l a s , q u e en: elenten-

" " ' úxé-
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T>ela Dejlre&a de las Armas. j 9 
dímiento del que las conoce, y que por nueílro negar, o 
afirmar,no fe ¿nuda,ni altera fu cífencía. 

En codas las cofas fea primero la posibi l idad de 2 
obrar,que la mifma obra. 

Pueda fer vn hombre igual a otro en rodo. j 
Dos cofas que fean movibles, puedan moverfe en vn 4 

tiempo, y en tiempos dlverfos. 
Dos movimientos de vna efpecie, fe puedan comen- 5 

c a r , y acabar en vn tiempo , obrados por dos agen res 
Iguales. 

Las acciones voluntarias del hombre pueda hazer- 6 
las,y dexarlas de hazer. 

Los actos neceilarlos/en qualquiera cuerpo esprecifo 7 
que fean. 

Vn Igual con otro Igual, no tengan dcfigual poder , S 
fino fuere po: algún accidente. 

Vn igual fea medida de otro Igual fuvo. 9 
Si vna llnea,vn numero,ó movimiento , no excediere 10 

i otra,ó á otro,ni de otra,ni otro fueren excedIdos,fean 
Iguales entre fi,cada vno al de fu efpecie. 

De caufas iguales refulteniguales efectos, y defigua- 1 1 

les de las que lo fueren, 
Aquello que es pofsible fer,y no neceífarlo,pueda fer 1 2 

que alguna v'ezno fea. 
Dos cuerpos graves no puedan ocupar vn lugar par-

ticular en vn tiempo. 
A vn cuerpo muy fuerte no le pueda refiíllr vno muy 

flaco. 
Vn cuerpo flaco pueda ayudar a vno fuerte. 1 * 
El que fugetare , y lo fugetado no tengan Igual po- 1 ó 

der, y liberrad. 1 7 
£1 agente por naturaleza flaco , que qulfícrc hazer ' 

(pugnando jconcra reliilente fuerce, no hará , fino pade-
cerá. • 

Aquello que eííencialmentc fuere bueno por fi., fea 
huejor que loque fuere bueno por otro. 

D é l o que Igualmente fuere común de dos , puedan 
mbos-vfardello con igualdad. 

Aquello en que dos no tuvieren Igual parte , no pue- z ° 
Han vfat dello Igualmente. 

B 2 Pa-
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zo Nmm¿ Ciencia,y Tilofbfa 
21 Para Ucgarfe, ó aparrarfe vna cofa á o t r a T ü de o t ra 

no fea necesario que fe muevan ambas.. 
13 V n cuerpo no puede citar en dos lugares en vn t iepo. 
? i Qualquiera parte de v n todo fea menor que e 1. 
¿ 4 Que en razón de díítanciafea mas fácil paitar de vn 

extremo al medio], y deíte á vno de los extremos , que 
de vn extremo a o t ro . 

Si dos cuerpos , Cemejantes', e Iguales , fe encontra-
ren fubiendo el vno, y ba<andoel o t ro ,que fea vencido-
el que fuere fublendo , teniendo iguales las fueteas ex-
trinfecas para fu mocion, 

16 En el hombre, ni para e 1, no aya mas que vn arr iba/ 
y vn-abaxo , . vn l ado , y otro , vn adelante , y vn atrás. 

2.7 111 cuerpo l eve , ó grave,que fe apartare del© alto> 
aya de Ce? pi ra lo b a \ o : Y al contrario. 

2 8 F.ncre dos cuerpos materiales , no pueda el vno tocar* 
al o t r o , fin fer tocado del á vnmlfmo tiempo. 

3 9 T o d o lo que fe moviere por accidente , que en algún 
tiempo defeanfe. 

3 0 Que fea obra mas fácil (quan to á ¡acción ) ayudar ¿ 
csro ,que remitirle: 

El hombre fe pueda mover a diverfas partes *, re¿ta¿ 
curva', o t ranfver fak ien te , á vn l ado , y i o t r o , a t rás , 
y adelante , y ello aprifa , ó a efpacio. 

2 0 o s mov imientoscontrarios no los pueda obrar vn 
agente en /n tiempo. 

j 2 La potlura de mayor alcance fea opuefta a la de al-
cauce menor. 

La treta que e n f u formación ofreciere dlfpoíklon 
mayor ,. o igual al cont rar io , que laque fu autor fe to-
mare para íi , no folo no fea buena íino que fea muy , 
mala. 

j 5 La efpada q u e para la trera que htiviére de hazer , nr-
vlcre mas camino que andar , llegue mas tarde que la-
que tuviere menos y moviendofeambasa-vntiempo., y 
con igu: l mocion. 

j & Qualquiera <le los que batallaren,o falíeren a pelea r , 
fea for^ofo hazer vna de-tres cofas, acometer á f u con-
trarió , d p e ráele, ó hu i r , y deftas, como aítos voluiir, 
rarios,pueda, hazer la quc-^uiiiere».. 
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Déla Defíre^a délas Amas*, i i 
Aquello que privare de mayor bien , caufe mayor ?? 

mal. 
Lo que librare de mayor mal, fea mayor bien. 18 
Losados que enere íi fueren diferentes, 6 contrarios, 

procedan de diferentes, o contrarías caufis , y poten-
cias. 

El fin rltimado de la verdadera deftreza en la vniver- 4® 
fal,y particular de qualquiera. treta,fea 4ar herida,y de-
fender la de fu contrario* 

jbiaxtmas, o común es [entoldas. 

DOs conclusiones contrarias 'acerca de vna mlf- g 
macofa, no pueden citar. 

Do quiera que ay corrupción , Ka (ido la ge- z 
ne rae ion antecedente, y donde ay genera-

ción precedió la corrupción. 
D o quiera que av principio ,ay tiempo nuevo. £ 
D o q u le ra que ay producción, ay f u cce fslon. 4 
T o d o agente haze con movimiento. 5 
D e nada ninguna cofa fe haze. 6 
Ningún finito puede hazer en Infinito. y 
Ninguno que haze, haze fin in(frumento. g 
D o quiera que ay prioridad,ay poderío idad.' 9 
D o quiera que ay pluralidad,ay co.npoíicion. 10 E l a d o no puede eftar /in fucccfslon, y termino, del r r 

qual ;v u quien. 
DifpoficÍon,y privación, no pueden eftar fin agente, 11 

y paciente. 
El a d o ha de fer igual , y femejanre a fu poten-

cía. 
No fe puede ir de vn extremo a o t ro , íin paitar por el 14 

medio. 
Todo fínico ocupa particular lugar. 
Antes de el primero , y defpues de el poflrero no ay 16 

©tro. 
Lavnldades indlvlñble. l7 
En lo linico, finitos ados fe liazen.' iS. 

Vi, í-®. 
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2 2 Nttetia Cierna,y Vilo fofa 
Í 0 Lo fínico,ní;puedc hazer, ni padecer, en infínico». 
20 Lo inmaterial,no futre vifion fííica. 
2 1 Ningún agenre finito obra inmediatamente. 
22 Elaccidc'nce no fui la porfi , fino por la fuiíanciae. 
2^ Nln^ima cofa fe deduce al fer de íi míftno. 
24 Todo lo que fulla por fi es fulla ncia. 
25 El acto que ha de fer , es de razón del tiempo futuro, 

y déla novedad. 
26 Todo a ^ o ha de fer en el fer hecho. 
27 Perfección , e Imperfección , no fon de razón de vi* 

fugeroen vn cleuij^o. 
2 8 Lo que tiene principio, y fín es entre nuevo, y t cmr 

p0r.1L 
29 Ninguna caiiCi puede impedir a fu efeft'o.. 
30 Ningún efeéto puede fer cauía de fu caufa. 
31 Ningún agente natural haze en fi mífmo. 
32 La cun:in'.i3ci;m de vn aáto no di/edifica fu efpecíe*\ 

Lo que cieñe dependencia de otro no goza el pri-
mer lugar. 

j a Semejantes fon las coCis que en rodo conforman*. 
2 5 La deducion a nuevo fer en tiempo fe haze. 
^ 6 Toda potencia duc lioertad de obrar en qualquiera 

razón que fea. 
Toda preiteza efiá fugera a tiempo. 

3 8 El fue,el es,y el feru,en agente finito, diverfos tiem-
pos piden. 

29 Todo cuerpo eftá en lugar,como conten!do,y conti-
n .nre . 

40 Vna cofa no puede fer contraria , nf diferente de fi 
mif na. 

41 El refífhV,v el ayudar diverfas acciones piden. 
Fuera de tiempo,de movimiento,)' de lugar, no puet 

de aver cofa nueva. 
43 Lo que es vniverfal no puede eftar ¡"nclufo* 
4 4 El lugar , el-tiempo, y el movimiento, fon primerea 

que la novedad. 
' Finita cantidad, á ¿imitado e fpado feefliende. 

Entre pruñero,y poftrcro,ticinpo,y diferencia fe ha--
Ha.. 

t L a con» erBon¿fm ;ceíláQ o n d e ! primer habito no fe -. 
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De la Dejlre&a de las Armas. 23 
Toda obra eíU fugeta a la pofbIüílIdad,y medios con 4S 

que fe ha do hazer. 
Sin la corrupción de vn a d o no fe hallara novedad. 49 
Contra la total privación noay libertad de hazer. 5° 
La corrupción,)' generación, diverfos actos piden,y 5 1 

pn diverfos tiempos fe hazen. 
La emanación de a.dos,piden agente,y paciente. 5 v 
Los medios por quien vna cofa fe ha de haze:,fon in- 5 j 

dependientes dclla. 
La di verfidad de formas piden diverfos tiempos , y 54 

lugares. 
Ningún cuerpo grave Infeniiti ¿o, fe mueve de fi mlf- 5 5 

1UO. 
Todo lo principiado , tuuo principio de algún prin- 5 6 

cipio. 
Hn losados voluntarlos dei agente libre , elección 57 

puede hazer. 
Ninguna cofa viable , fe ve toda juntamente , fino 58 

parte por parte. 
Todo.lo que fe haze en tiempo , es deducido deluo 59 

fer al fer. 
Nlingnn (imple incluye en fi pluralidad. 60 
Aquello en quien caben los accidentes, no tiene, ni 61 

guarda regularidad. 
Ser,v no fer vna cofa, no cabe en el tiempo prelcnce. 62 
A d o necesario, no prefupone agente libre en el de- 6$ 

xarlo de obrar. 
Vna cofa no puede fet igual , mayor , y menor que 64 

otra. 
De vn principIo,vn medio,y vn fin , no proceden co- 65 

fas contrarias. 
Entre la ímpofsibilidad,y posibil idad, no ay medio 66 
concordancia. 

Entre el k r ,v no fe:, no ay medio que los concuerde. 67 
La pnVaci ~m de habito no corrompe el fugeto. 
La p uva ció n de fonna no es corrupción de la mate-

ría. 
L o que no tTene fer,es nada. 70 
T o d o lugar nn^vo fe adquiere con mouii liento. 7 1 
Formas infinita s , inl inla maret la requieren. _ 72 © Biblio&cfalacional de España ^ r í f t * 



* 4 N'mm Ciencia^ Filofojia 

Trincipios Geométricos, 7 demostraciones 
Jldathematicasfohre que [¿funda ejla 

Cienaa >y Depreca de las 
Avmas* 

£ Aquellos que apenas avía amanecido el dí¿ 
en fus ojos , quando los hallaron llenos d« 
vn caíi fobrenacural conocimiento, y de los 
que en las partieras horas de la juvétud del 

tiempo ^madrugaron a faber , tenemos por refolucion, 
que los aciertos mas libres de la variedad de opiniones, 
y temerofas fofpechas de errar , cuya iñveftigacion fe le 
concedio al humano difcurfo, aislen lo etereo, y Celes-
tiales Orbes ,,como en lo inferior elementado , folo fe 
puedén-hallar en las Mathematicas con mas vniverfali-
dadj porque todas las-verdades que caen debajo de fu 
objeto ^tesdemueftraeon tan rigurofas , y firme1; de^ 
*itonftracitmes,que lo reíuelto por ellas es la for^ofa, y. 
neceflarla farisfacion desentendimiento : Y de m s de 
aver convenido en eíto la común efcuela de las huma-
nas letras,fi qulfioramosf para defpercar elaficlonde los. 
«¡jue por no conocerlas dexan deeítlmarlas>, y acrecen»5 

tarláen los ya inclinados ) darles a fu importancia los 
Si mas honrofós,y encarecidos realces, Santos, y Do&o-
5 res dé la Igletla , hallaramos d£ parecer , que aun i 
Sm iib.z.. hádala Sagrada Teología tiene alguna necefsidad de 
Doih Cbn'ft. ellas ,.que para inteligencia de la Divina Hcri tu-
U 16. ra,no ay algunoque lo dude : Y pudiéramos referir la-

tifsimamente ( perono es precifo a nuellro propofiiro) 
3a antigüedad deeflás ciencias , y como nueftro prime-
r o padreé qttién fe-las dieron infufas, como las 4emas, 
jas comunicó á fus defcendlérttes., yq>or qual dellos,' 
(tennemlo fe per die fíen «on- el-general diluvió ) fe fa-
ltaron; aquejas tios tan memorables, columnas, ea-

<m 
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De ta Deflre&a délas Armas. 2 5 
efcapaííen efcritas, a pefar de la vniyerfal Inun-

dación, can. que fueron fupedicadas las cunas de los mas 
fobervíos, y encumbrados monees. Y para mayor fatif-
fació dezir^ue el averias pro fe (fado tan- a venta) adamé-
ce P to lo meo Phiiadelpho-, es cauCa que viva en la me-
Ínoría de los ligios,mas que por aver íidoRey de £i?yg-
toi Y por fer fus aíicionadof defensores Tulló C e f c r J i i-
berío, Claudio , Trajano , y Severo, fe hízieroiiexce-
lente? , y de mas digna memoria , que con la fortuna de 
aver afcendido a la lobera nía del Romano Imperio : Y 
el a ver fe entregado á la efpecuhcion , y contempla-
ción fuya , Calimaco , Apolonlo, Hiparco, Berofo, 
Endimion , Thales Mllcfio , i Itagoras , Zenodoto, 
!Anaxagora3 , 1-. Ipocratcs, Flacón , y orros anees 
de Euclldes , engendró en los hombres tan porten-
tofa admiración , y reflecto , que no atrevfendofe 
á juzgar ftieffen de huma na naturaleza { aunque fami-
liarmente los comunlcavan ) por femidiofes los tu* 
vieron1, y defpues , con el modo fupremo de fithon* 
r a r , entre los cele!tilles dlofes los colocaron. Y pu-
diéramos cambien' , para honoríficamente engrande*, 
cerlas, dezlr las ciencias que fon hijas de la Mathe* 
marica , y de las quatro principales , Arithmetica 
Mufica , Geometría , y Agronomía , en que fe divi-
de , y los fugetos de que tratan ; y como el" princi-
pa l de las Mathema.ticas.es la cantidad , la quales 
continua , ó di forera . que de la continua movllcra^ 
ta la AOronomii , y laceóme tria de U Inmóvil, que 
la difereta coíiíideradk íimplemente por íi , pertene-
ce á la Arithmetica , y la que en- refpeíto, y compara-
r o n i o r to* fer propio de la Mnfica , y como me-
diante la Aftronomia fe conocen los movimientos, fus 
figuras, y numero , debaxo cuyo efiandarte militan 
la Metheoros copia , que trata las diferentes eleva-
ciones , y diflanclas , entre nofotros, y las Kftrelhs; 
la Dloptrica, que con fús iñftrumentos, y Sombrar mide 
el tiempo, repartiéndolo defde las horas hafla los mo-
mentos-Ja Geometría q traca de pianos;y folÍdos,v coa' 
Aus ¿fcipulas i aPIao imeuü , Alcimema, Profundime-

trZj* 
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i 6 NtMa Cierna y Tilo fofa 
tría. Lacrime tría, L ong ime t r la, Geod eíia, y la Erereo^ 
mecrla , que con las cinco primeras fe miden los llanos, 
los akos y y los baxos,lcsanchos,y los largos,y con Ja 
Gcodefia la cantidad , y corpulencia de los montones 
de trigo,cebada, y femejantes, que la Kfkreometnaes 
medidora de losConos,PrIfmas,Cclindros,I Ir am leles* 
del Cubo,del Tetraedo,0<ftaedro , Decaedro , Ccfae-
clro,y los demás cuerpos irregulares. De la Atithmeti-
ca dijéramos, que lees propio la conl.deraclon del nu-
mero par,ó Impar, linear, plano,o fojido, diminuto, ó 
abundante, períe&o, o imperfecto, quadrado , o cubo, 
pr imo, o copoííto. Hablaramos de la Mufica , y como 
confidera,y mide la proporción de diferentes fe nidos;y 
como de la Geometría , y Arlthmerlca fale la obtica, ó 
perfpeítiva , que mediante fus feccionts cónicas de los 
rayos vlfuales, da a conocer porque vnas cofas parecen 
diferentesde lo que fon , por caufa de los dive sfos íi-
tlos,y ángulos con que fe miran , como es parecer que 
concurren las lincas paralelas,y que las figuras quadra-
das parezcan circulares * y como fe divide ella en Ca-
toptrica , que trata de las diferentes reflexiones de los 
rayos vlfuales, y en Secn©grafica , que dlfeúa lasfom-
bras,y mueítra la razón délo bien , ó mal pueílo, que fe 
ve pintado en los retablos-y como figue a todas eltas la 
Mecánica , que es la trocadora de machinas , é infiru-
mentos,y de tedo lnzieramos vn dilatado difeurfo, cu-
yo fruto cogieran pocos ; aunque bafiapara quedar 
furriamente honradas , y por.ef.a caufa merecedoras de 
coda afición , el dezlr , que en el común fentimierno de 
los dof tos , con modefra afirmación , y no hiperbólico 
encarecer,fon ceñidas las Mathemarlcas por la primera 
verdad del futió. Pues como tenga en ellas la Dcfíreza 
que tratamos vno de fus principales fundamentos , fir-
vlendole de vafa , y apoyo la Geometría ( que es aora 
nueiíro aífumpto) y por io que trata de cantidad conti-
nua nos ha de dar.noticia de la linea , v del ángulo e^ 
rodas fus efpecics,y mediante lineas,ángulos , y figura s 
circulares, y angulares, fi ha de confuguir ladefenfa, y 
otenfa , fin caber en la posibilidad que fea de otra nía. 
jiera( Lien contra la opinion de los que todo lo qiv c-L 

zen 
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Déla DeflrezA de las Amas. 2 7 
fcen, y faben eíU en opinion de los no juftamente opi-
liados)conviene, y c.s ncccflario el conocimiento deítos 
principios , y pri ueros rudimentos Geon;etrícos , que 
ponemos con tan nueva, y amtiada. adoptación , y apli-
cación verdadera,que fe puede dezir, que para la macc-
ria prefente . mas que para erra,fe defcubi lo cita ciécia, 
V afsielh'meíos mucho el cuerdo , enciendalosbien el fa-
bio,y Tépalos aplicar el ei.uciiofo delta arce,y gozara de 
fus favorables efectos,nunca alcanzados, niprevenidos 
en la vana tranfcendencia de los ignorantes,. 

Orgariicaáon , y compoflnra del hombre, 
lineas ,y figuras Geométricas, que en el Je 

hallan 9J confederan , para elevfo de 
la ~De[trez¿a0. 

FHuftrada , y fin ningún fin perfe&o quedara la 
potencia de obrar , q al hombre fe le cóceciió, 
li para fus a í to s , ora intelectuales, y abitrae-

tos de matei i i , ora fiíicos materiales , no le 
huvieran dado determinados ob ecos,a quien L>s diri-
gir , ydieráitios vn iiu.ioiibl? y que en l is perfectas o -
bras di: n m r a l e z i , y fa orden ?cion pudenre , hu / le-
ra i lgunolin l i d r c c c i . m a oircicularrin . Vercmoslo 
con e -iden cía , en que af-i co n > del entendimiento es 
ob je to la verdad , y fu >el.;nr:n.hr, de 11 voluntad 
el bien , y fu a&oel amar , y de la memoria 1 cofas 
pagadas , y fu acto el menorar ( v i ) propio eft las po-
renclas InNe I >res , fe mn que les pe.-ceneco) afsilas cre-
ías de la Deitreza, cpv. f n o nceocos del enzenoi .lien-
t o , v por el fin que f \u rigen. amados de la voluntad, 
ti -nen por o j é e o s al cuerpo dtl ho ubre , v por acto 
defcn.lc fe d-1 , v h oi le , <» mata l : < n razc n defa de-
fcnft,fiend i iipoMMe podereílar la potencia í n >cto, 
ó ya reducido v o <n ella para reducirlo , no teniendo 
t o n ! > ¡ 2C\ n Puesefteobjeto , hombie , por fer 
y&aiutlanuacorporea, coAuicuida de pumos, lineas, 
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z% Nutria Cierna,y Tilofofid 
V ángulos, y tener las tres dimenfiones que todo cuer-
po grave, ay en el longitud, la t i tud, y profundidad, 
y lo continuo-de cada vna,compuerta departes, y elUs, 
como quiere el Geometra,divlfibles , en partes fiempre 
<1Ívil!bles, con vn medio , y dosevtremos , que cíio es 
neceffario en todo lo que tuviere fucefsion,v progreíTo, 

SoWe vna linea y afsi como en Ü indlitinto no a? diferencia, n ip lu-
no puede cftar ralidad , que de fu razón es fer íinguiar ., abfoluto , y 
ot.-a,fiuoes c«r. v n o ( como digamos la linea , ó el punto , en quien por 
uudoia. n o c e n c r i a v n 3 m a s q U e ¡¿ Jíinenfion de la lógltud, y el 

otro nmguna de lastres , fobre ninguno fe podrá po-
ner linea , como no fea cortándola , ni punto en que 
pueda aver dirtíncTon , ni proceda pluralidad de II-
neas,n!puntos) en el cuerpo del hombre vemos lo con-
trario , y que no folo tiene aquel fu natural compuefto 
partes dlíKntas , fino partes depar tes , y afsi en todas 
ellas ay capacidad di. ifible , parafituar dive> fos pun-
tos , y lineas,fin que la vna fea la otra,ni efttn e n vn lu-
gar , que las distancias en quien fiempre ha decüar la 
pluralidad las tiene di¡Incas , y por eftacaufa fue con-
v eniente , para el mas fácil , y cierto modo de nueílro 
entender, dar conocen-lenco dellas , con I npoficlon d e 
nombres •, que defpues 3 o han de obtene ' las tretas que 
en ellas,ó por ellas fe h'zleren , y ejecutaren ; y para 
elloesde fa je r , que la contemplación de los antiguos 

C? tío-nbre es de Klofofos alcanzo,que fegun laSimetría,Organización» 
cix'ctiw. y compostura del hombre, era esférico,* fe<nejan<¿a def -

te mundo mayor, hallando en el tanteo que del hizícró» 
que apartadas las piernas , y abiertos los bracos , y 
puefla la punta de vn compás en tal parte de fu cuerpo, 
fe deferí vIria vn circulo, cuya circunferencia toque en 
las manos , y pies, con otras comparaciones de fus par-
tes : y como al dleílro le conviniel&nias , y mayor dif -
tlncion , afelpara lo practico de la Deftreza verdadera, 
como para conocimiento de la vulgar , y prevenir el re-
medio , naeflra particular efpcculaclon averiguo,que 

r ^ , ángulos, c o n c c n ; a en fi otras figuras de la Geometría , como fon 
LnüSc^n lcnd l a i : n e 2 c r e s e A > e c Í e s > curva, V mlxta , que aun-
rutrpo t t i 

bt,iU. que no es figura , es fundamento de todas, el ángulo en 
quatro efpecles, r e d o , obtufo , agudo , y mixtOytrian-
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T)ela Definía délas Armas. 2£ 
|^ulo, quadrangulo , ó paralelogramo,y demás de efhs , 
los principales ínftrumentos de que vfa el Geómetra 
pradico,regla, compás, y cfquadra. La linea reda fe vé 
formada en fu cuerpo,por fer derecho, y pI;amidal;con 
las dos confideracloaes, enla Inanidad, o rmidad fuya, 
pues por la parné que toca en la tierra, es fínico , que'de 
ella tuuo'cl principio, y eílá terminado,fin poder proce-
der,y por la de arriba Infinitamente, porque mira lo 
iniinico , pa a donde fue criado ,.y por efla caufa le lla-
maron los Griegos, Antropos,que quiere dezlr cofa cuc 
contempla,y mira azia-arriba; La curva fe hallará, en la 
inclinación que haze con el cuerpo , quando íin for-
mar ángulo en el medio,o cintura , fe extrema hafta po-
der ver la punta de fu pie derecho , eitando afirma-
do fobre ángulo r e d o , o las de ambos,fi efla en lineas 
paralelas , v ta mbién la forma con folo el bra^o : La 
mi <ca,con la linea reda de la latitud , de vn om-
bro apotro , a quien llamamos de la contingencia , y 
con el brayoencurvandolo ;.y demás de ellas la linea 
perpendicular ( fainamente importante para lo prac-
tico deefta ciencia) fe halla en el cuerpo , y bra^o, 
ajutHdá con<fu dihniclon ( quanto lo pofslble á lo ma-
terial-de el hombre ) afinnandofe en ángulo redo , 
que por caer la linea.reda del bra$o , fobre la linea rec-
tadel collado , cuyo nombre es vertical derecha, cau-
fa los dos ángulos r edos , a quien dezimos fuperior , 
infcrloF.- Defde el nacimiento de lós bracos en el 
pecho fe i. paginan, caer dos lineas haita los pies , a Dos lineas cola-
quien llamamos colaterales , con diíüncion de dere- d e ^ ^ e í t o n -
cha , y fmieitra-.eftas no tienen continuación en el rof- brc. 
tro , co n© la diametral , de quien diremos. Y demás 
de eftas, confideramosquatro lineas, cuyos principios Qwtro lineas 
t lenenenli .cabeca, y ba^an las dos por losombros, vu':t5c;llfS O"*-® , , 1 l * , * • 11 conUvtaH vn el y debaxo los bracos ( rv qmen comunmente llaman houibiti 
colados ; y las otras dos , la vna por medio de la fren' 
te,na'"Íx,boca>y pecho, (á quien en la confederación del 
circulo ft dtze diametral ) y la otra por en medio do 
la efpada, cuyos nombres, en lo limgular de cada vna, Ljnea 0rí¿eRtj? 
fe dize vertical, y codas eílas firven de puntos de to- t]UC & ím^n^ 
camenco. para- las heudas» Q;ra linea « en quien- en tí nombre-— ©*Bibboteüa Nsaorral de España x 



3 6 Nttcua Ciencia,y TilofoJÍA 
jamás fe executa creta de la verdadera Deftreza, finta* 
mos en el hombre, que por dividirlo por fu longitud en 
dos partes Iguales,como á mundo mcnor3paiVanao obll-
quamence por el centro del círculo, le llamamos orl-
2oncal,en que fe aficionan a hei ir los vulgares , ccnfus 
revefes, y tajos rompidos, fin efcarmlento del continuo 

Como fe f®r daño que reciben con el mayor alcance del ángulo rec-
ma ela ngulojcc t o . El ángulo redo fe vé eílando el cuerpo de recho , / 

fobre ángulo redo,ó fobre líneas paralelas,y eRiende el 
brazo derechamente, como nace del cuerpo , finbaxar-
lo,ní fubirlo. Otros dos ángulos redos hallamos fiem-
pre formados en la junta que hazen los hombres con la 
cabera , y cuello , que cada vno dellos fe llama ángulo 

^ come fe for" r e&ofuperior. Delobtufo , quando en lapoílurade 
ma, cuerpo que dezimos, y eftando el bra$o derecho lo fube 

izia arriba , y no tanto que llegue a eftarhecho linea 
con el cuerpo : Efta cfpecie fe halla para mas que nota-
ble daño en los vulgares, quando fe afirman, y apartan 
dcfproporcIo«3damente los pies, engañados de aquella 

C©mo fe forma faifa Imaginación , de que han de alcanzar mas con la 
«I ángulo agudo, c f p a d a . £ l a o U d o , quando defde el redoabaxa el bra-

co , no juntándolo de el todo al cuerpo : Y otros 
dos ángulos agudos fe caufan , el vno en la jun-
ta de los muslos, quando fe afirma fobre ángulo redo 
(ambas cofas importantes a lam3yordIfpoficionde los 
compafes) y el orro en la linea colateral derecha,quan-
do defde el ángulo redo haze movimiento remifo al la-
do Izquierdo , no acabando de juntar la manó al pecho, 

Angulos «.jtte fe T todas tres efpecíes ( d e p o r í i , y en diverfos tiempos, 
muían «>n foto como en el brazo ) fe caufan con el cuerpo, en el medio 
ti «.uerpo. de fu longitud , Ó cintura , quando fe Inclina, deque 

jamas vía el dleílro, pues lo mas que fe le permite es ha-
zer linea curva , quando tiene la efpada contraria fuge-
t a , ó ella en plano fuperior; valganfe del,como fiempre 

( lo vfan los vulgares , en las dcfatlnadas cretas de t a jo , 
y reves rafgado , y lacllocadaalpie . El ángulo mixto 
fe caufa en la colateral derecha , con la lineafiedadel 

EucL hby quien Hadamos con Euclldes,de la contlngen-
dif.i* * * C5*'1 ) y c o n !°r : i90 encurvañdclo; defie fe vía en nuef-

troarte , ínltamaneamcnte ( a común encarecimiento 
de 
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«lebrevedad ) para elección de nuevo medio proporclo-
nado,pafiando por debaxodel lado ftiperlor del ángulo 
obtufo contrario que fe forma , por caufa del acometi-
miento per fedo , y fe executa reves, ó eltocada con mo-
vimiento de conclufion _ Y también vfandel en la efgrl-
ma , pero es con ado permanente,)' treta fundada en el,, 
a quien (con la acoftúbrada elegancia fuya) le dlzen enar ei triangulo to-
cada, 6 bolver la mano: £1 triangulo, que fe confidera «r.o lo fomu el 
tiene los dos lados tíficos, y vno mathematico • los pri- dfcfo®» 
meros fe caufan,cl vno de la latitud del pecho,y el ocro 
del bra^o eftando tendido,y pueftoque mire la mano al 
ombro izquierdo ,y defde la vna al otro fe imagina el 
tercero lado,con que fe forma cafi equilátero,v que elle 
lado imaginado le fea de tan grande importancia al 
dieftro , tanto,que en laocafionaquefeapllca (clcaufe 
la defenfa jdíremos en fu lugar. Elquadrado,cuy os q na-
rro lados fon Iguales,y redos todos los ángulos, fe con-
fidera en el pecho,hafta la cintura,fiendo el primer lado 
la cantidad que tiene de vn ombro á otro , contenido 
entre las dos lineas colaterales , v el otro fu correfpon-
diente opuefto fe imagina junto a la cintura. £1 qua- Com* Teconíí-
drangulo,ó paralelogramo,redangulo( figura que tiene ¿era el ucran-
ios lados opueftos iguales , y quatro ángulos redos ) fe guio,o paraieio-
halla en la lutltiuUquando fe mira de quadrado , y tiene Sramo c n ci 

los pies apartados,y pueílos en lineas paralelas, no mas b t c ' 
diñantes que la anchura del pecho ; y afsimlfmo hazc-
mos confidcraclon de otros tres en el roítro, vno en me-
dio , y dos ii los Jados ; y en cada vno de ellos vna linea 
que los divlele de vn ángulo a otro en dos partes fgua-
les, que fe nombra diagonal, de donde toman el nom-
bre el tajo , y revés de efta efpecie. Ji.n el quadrado del 
pecho,dentro,ó fueradv Línfcríto,Ó defecto (términos 
de la Geomccria)vn circulo por el medió del, comen-
tando defde la frente ,.vn:i linea diametral, ó del diá-
metro , porque pallando por el centro , lo dn ide cn dos 
partes Igu les, afsi a él, como i l grande, cuya circunfe-
rencia dezimos,que toca en las manos , v pies ; y a la 11-
nea reda , que toca en vn punto a, la circunferencia dex 
pequeño > que fe tira de vn ombro a o t ro ; demás del 
combre que: d m m Q S . d e , J * " -

b iea 



5 •i Nuttsa Cuneta,y Ttlofbjld 
bien , tangente. De los Indumentos , el primero cS 

lnftrumcntosdc regla , en quanto es compueito derecho , a dife-
^ a í i f r ^ f e r e n C i ' a o t r o s ani* l I iaJcs* Y el compás fe ha-
contoaa^Del llará^quando fituado el vn píe en el centro que eli-
bowürc., glere , podra con el otro defcrívír vn circulo , 6 

porcíon mayor , ó menor dU. Y la efquadra ( que 
es el rocamenco de dos lineas redas, que forman > n án-
gulo redo ) Ce verá quando Igual, y derechamente ten-
dí ere el bra^o ( hn participar de alguno de los quatro 
extremos) que debuxo delformará el ángulo redo , y 
lo quedara cada vno de fus lados. Por manera , que a! 
hombre conftltnlmos ( Imaginariamente , p a r a d pro-
posito de la Deftreza ) de dos circuios , mayor , y me-
nor , de quatro quadrangulos redangulos de v-n qua-
drado , vna linea diametral , o t ra de la contingencia, 
dos colaterales , vna diagonal en cada vno de los qua-
drangulos , y quadrado, quatro verticales, y vnaor í -
eontal , y no es necesario otras, excepto las interme-
dias , que fe consideran entre cada vna de las colatera-
l e s , y la diamental , correfpondientes á la mayoridad, 
ó menoridaddeloscompafescurvos , ó tranfverfales, 
que fe dieren, comen fando defde la linea del diámetro 
común, có que fe .ganarán niasjó menos grados al perfil. 

J,VGAR VE LA DEMONSTRACIONJ 

Y para fu declarados ( fu poniendo porconocídos loi 
círculos, mayor , y menor , quadrangulos , y quadra-
do ) 4a linea A. B.es la diagonal, queatra^ieífaelqua-
drangulo,coníiderado en el rof*ro,de vn ángulo á ocre, 
en que fe exccu:ael cajo defh efpecie ; Y la C . D . o t r i 
diagonal,en que fu cxecuca el reyes; La £ . F* la diago-
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Déla T)eflre&ít délas Armas] 3 5 
ñlf qfle divide el quadrado del pecho , donde fe dirige 
a eftocada,quando fe faca la efpada de lugar peí Igroío, 

por los refpedos que fe dizen en fu lugar:La G . l í . e? la 
línea diametral, que divide el circulo mayor , y menor; 
paílando por medio del pecho , a quien por fegunda; 
confideracion llamamos vertical: La l .K.cs la linea co-
lateral derecha* La L.M.la colateral izquierda,que na-
cen de los ombros' N. O. la vertical derecha , que ha xa 
porelcoftadoiP.Q^laverticalfinieftra : R . T . la linca 
de la contingencia, quepaiía por el pecho, y toca en vn 
punto al circulo , que allí fe imagina • y en efta linea fe 
execuran rodas las heridas en razón de ángulo redo: 
La VYX.es la linea orizonta!, que divide el cuerpo en 
dos partes iguales, cortándolo por ftilonglctid, en que 
ral vez fe cxecuca-la eftocada, quando el contrario trac 
broquel,rodela,6 capa , y con ellas cubre pecho , y rof-
tro,como de todo fe ira ad\ irclendo,quando fe cta;c áz 
la formación de las tretas. 

Recíitudincs ,pofieiones > o poflwas, en que 
le es pofsible afir mar fe el hombre,y qttal 

deltas es la mejor. 

EL Irhaziendo efte compueílo artificial delibro 
con la mas ajuítada femejanfa que fe puede al 
natural compuefio del hombre • pide ene lu-
gar que digamos las rcdítudlnes , ó poíiuras 

¡ en que fe puede afirmar , fegun la difpoficion , y pocen-
lela que fe le concedió, contra quien los emulantes cria-
Icos de ella dodrina , embebecidos herederos de la erra-
[daaficlon, que fus mayores tuvieron ( y ellos aumenta-
Iron) al querer alfombrar con vlfages, v figuras efpanto-
fas , fe arrebataron con notable cxceíío de impacien-
cia , fiempre que oyeron nueftra afirmativa refolu-
cion, de que folo Lean feis , y no mas , ayudando a ci-
to la gran, copia de libros , que lian ellampado los-
^laeítros eílrangeros , con las ridiculas figuras , que 
wcftranen dibujo , c o n o ^ W e ^ m i m ^ a f c o n r r a 



3 4- iSfüeua Ciencia, y Filofbfia 
los preceptos de la pintura a la organización , y CÓm-
poftura del hombre, y al poderfe tener naturalmente, 
en que parece quifieron mas admirar a los ignorantes, 
que enfeííar a los aficionados, ni fatis facer a los dodos 
(i iyano fueron liciones para bolteadores , y bolati-
nes) y pues nuefíro animo , y de feo es ya conocido, de 
querer dlfuadir de lo incierto , y danofo , y perfuadlr 
a lo conveniente, amaeftrado íiempre de la razón, filo 
quedaren ( como es forjofo ) con lasque cn fu nombre 
dieremos , no fe Imaginen Injuriados ••, ni culpen el 
referir las Inconfhntes , y encontradas opiniones 
fuyas , que a fu provecho fe dirigen , y para fu mayor 

Tvdy-Mottció, defenfa convienen. Pedro Mondo fue el primer Au-
c* 2 4,2.6*. t o r , entre los que avernos hallado , que trató de guar-

d a s , que es lo mifmo que pofturas, y dixo , que no avia 
masque dos en la efpada , y que la primera es afir-
marfe , teniendo el braco aleo fobre el ombro dere-
cho, y la fegunda en el Izquierdo. Iayme Fons pufo 

Jaym.Pons fiotras dos , vna al ta , v otra baxa , y que fe puede mudar 
a» II*. de la vna a la otra , fin perder, ni gaftar tiempo • elque 

fupiere que fuera de tiempo , de lugar , y fin movimien-
to,no puede aver cofa nueva, conocerá la verdad que 
ay cn fu afirmación, v lo deducir á mejor por algunas de 
nueftras maximas, y por otros conocidos principiosde 

JMtfXi 16, ]a JJlofofia natural. Aqulle Marozo falló con mayor 
17* 4 ° . aliento, y pufo tantas guardias, que exceden alaspar-
41 • 4S- 55» tes de que es compuefto el hombre , particularizólas 
$6 61.73. con diverfos nombres, guardia de cola larga , de cola 
Ptiictoa 2 2. eftr echa, al ta, baxa, de puerta de hierro, de cabera, de 
Mátalo fjito rofiro , de lado , de cruz , de entrar con paffo largo, de 
9- entrar con paífo corto , guardia de javali , guardia de 

cabra ,y otras, que el referirlas ocasionarían enfado. 
A tip m 6 Agripa tomar la alforja a tan dilatada 

U largueza, y dexarlas en fclas quatro , con mayor Intell-
* gencia que Importancia, queriendo que la primeia fea 

la poítura debra^o en el ángulo obtufo, quando acaba 
de facar la efpada de la bayna , procurando perfuadlr 
(fimfondamento razonable) queesofenfiva, y defenfi-
ua, y las otras rres , quando fe baxa de aquel lugar , ha-

? Jufta poner el cuerpo en el vltimo 
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extremo,defvlando quanto es pofsiblc vn pie de cv o , y Gf*f p¿7-i<s. 
cargando el cuerpo'fobre la rodilla derecha, Oiaco-
¡no de Grafí , dio feg undo hilván, y dcfpues de a ver di-
cho que las guardias fon íitios, opoficiones , ta le , que 
vedan las ofenfas enemigas, y fon corno efeudo, o mu-
ralla del hombre , y que no fabiendo recoger el cuerpo Gtaf,pag. i 7 
en cal manera, y cener en tal modo las armas que lo cu-
bran, no fe podra dezir que eftá en guardia ; divo que en 
la efpada foh no fe pueden >;far mas de eres,y que por fu 
parecer no pueden fer mas,y que eftas fon,alta , larga, y 
bava, y desfavoreciendo la primera , en opóficion de Gtáfip&g 34. 
Agripa, y dicho que no es buena, porque podrá el con-
trario antes que baxe entrar a herir por debaxo, califico 
la vlrima, can exageradamente , que fe atrevió a dezir, 
q ue citando en ella fe puede con mucha prcíleza reparar 
los golpes al tos , v baxos , oponiéndola a todas las de- C f J - P ' Z ' 4 7 
mas,afsi con efpada foja,como con daga,v apretando la _ 
clavija del encarecimiento , refolvió , que la derecha t 
opoficion de la guardia a l ta , es la baxa , queriendo fe 97*99% 
tengapor regla vnlverfal,que la verdadera clefenfa a to-
das las ofenfas eítá en ella. A efta fola tiene por fuerte, 
fegura,y comoda, y en laque el hóbre puede mas fácil-
mente ofender,y defender, y que efiará en ella con me-
nos fatiga; y en fu abono contradize, y reprueba todos 
los modos de vfarla, excepto el fuyo, que dize ha de fer 
poniendo el bra^o derechobaxo, junto a la rodilla, por 
la parte de a fuera,y la punta de la efpada elevada algún 
tanto,y ázia la parte finiefira : el que fupiere la tarda , y 
violenta naturaleza del jnovimienro violento, y la cele-
ridad de fu contrario,podrá juzgar el acierto que en ef- i' r 
to cuvo.Giovanni DalP Agocchie, hallandofe afligido 9* 
con efta cortedad de guardias , tomando para fi mayor 
enfanche.trlpllcó el numero a las de Grafi,vhizo duplo 
a las de Agripa , y dcfpues dho que eran nueve, afsi de 
abaxo, como de íleo, pero que las mas Importantes fon 
ocho,quatro de abaxo,y quatro de alto , y que de las de 
abaxo fe hazen dos con el pie derecho delante , y dos 
con el Izquierdo , y tienen dos nombres , cola larga , y 
puerta de hierro,y las otras guardia de javali,dc vnlcor-
nio/le cara,de entrar,y dé cabera, con otras atribuclo-

C 2 nes, 
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5 6 Ñama Ciencia,y Fdcfopa 
FAbp.iH'olo^, nes,6 femcjancas caprichosas. El Alfcrez Palop'a , pre~ 
y¡f l i . -y, Aíaiklo de reformador ,y Protomaefho vnlverfal, quifo 

poner orden en efto?dizicndo, que folo pone fíete guar-
dias,tres de la efpada fo la , vna de efpada , y capa, y las 
otras de efpada, y daga, y que aunque orros ponen mas, 
no las efíima,porque fe pueden reducir todas a ellas fu-
yas. La primera quiere que fea, poniendo el braco , y la 
efpada cn alto , vn palmo mas arriba de la cabeca , y la 
punta que mire perpendicular ¿zla ei pccho del enemi-
go. La fegur»da,a quien llama reda linea .dize que ha de 
cflar el brayo derecho eílendido , y que algunas-vezes fe 
meta la cara debaxo de ¿a guarnición, Inclinando la ca-
bera ázia la parte de afuera de la efpada. Y en la terce-
ra,que el bra$o derecho hade ellar eüendido azia la roí 
dilla derecha , teniendo el puño apartado de la rodilla 
cerca medio bra^o , habiendo que la punta de la efpa-
da mire alto ;\zla la cara del enemigo , y haziendo el 
cuerpo pequeño.A l-ederlco Ghlsllero le pareció , que 

i f 83 • baila van quatro,y afsi no recogió mas, porque dize que 
fon quarro las heridas del,y auatra los modos de obrar, 
\ cn fuma fon las que pufo Agripa, falv-o que la prime-
ra aplica fu invención a Polic!eto,a quien cn otra parte 
llamad antiguo, y quiere que fea tener todo el pefo del 
cuerpo vnldofobre el pie izquierdo, con que afirma,que 
cliá el derecho aligerado para mover fe, y bolver el cuer-
po en breve tiempo a todas partes. Menos paciencia tu-: 

}. to* v o Angelo Vizani,pues atropellando con todo,fe arro-
jó a dezlr,que las guardias pueden fer fin numero, y fin, 
y que qualquiera pequenIfslmo movimiento, que fe hi-
ziere con el bra90,ó con el pie,fea atrás , adelante, a lo 

y , alto,a lo baxo,a vn lado,o a o t ro , y qualquiera poco q 
H 4 *- / • fe retire el píe de lugar a lugar,fe forma vna guardia di-

verfa* Aunque defpues moderando fu colera las reamo 
a fie te, dandolas por neceífarlas a efta profefsion , pre-
viniendo que todas fe hagan con el pie derecho , y la 
parte dieílra delante , y de todas fue fu mas favorecida 
la poAiiraalta , de quién afirma.que es la mejor , y mas 
apta para ofender en todas lasocafiones3iy q en cito cpíif 
te el nuevo juego que oírecc:el devla de eílar encofrado, 
cqü Gxali.,y aui'fcft^lfacexfe elU tot¿l opoficions 

. " l a : 
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Déla Deflre&a délas Armas. 3 7 
fe ten do burla, y abominando de los nombres que Jes 
pulieron , y dándolos orros no de mayor propiedad , ni 
rumos antojadizos.Marco Docciollnl, ofendido de eüa h<5-
inmodeíVIa, tirando la rienda , que raneo avia alargado . J t * 4 

Vlzani, pufo por primer precepto folas dos guardias, 
vna alta , y oteaban a , y dcfpues de aver dicho como le 
ayan de formar,y que fe puede efiar en ellas feguramen-
te , bueive á dezir, que aunque fon buenas, no las pone 
par a fer v I rfe d ellas, n I í) ule r e q u e la s obre e 1 dle í t r o, f n o 
fuere para ponerfe en detenía , y no para henr , mas que 
las pone por molirar el modo do entrar en guardia , y el 
efecto de la contraguardü; y dcfpues defto pone quatro Pwxioí. jw*. 
con:raguardIas,dos altas,y dos baxas, y en lo que doc- 5 4* 
trina del puñal,pone otra guardia mas de pie Izquierdo? l-ocaou 
finalmente, penfando bien , ó acordando fe mal , él pufo 
liere encregi:ardías, y comrag uar(Mas. N¡c oleto G iga n 11 } 

ob ften to por otro c ainln o , cae riendo d ar á c nt en de r a 1 1 ° < 
vulgo( poco efeud: mador de los libros,y -burlador mor-» 
•daz de ios aficionados a la lee don .) que c! m era hom-
bre que fegula la huella de los m:Iguos , y dixo.que las 
guardias , y contra guardias de 1?, efpada foía, fon mu-
chas,y que foío pon? dos fuertesdellas,que feruirán pa-
ra todas l is lecciones de fu libro. Y fegunda vez, y utas 
admirativamente folio 7 i.dize, que las guardias que fe 
pueden hazer fon muchas, porque todo modo de tener _ 
J.a efpada es guardia, y que codas fon buenas,á quien fa-
l>e conocer el tiempo,y la medida, y el que la fupiere ha-
zer con artificio engañará al enemigo. Y para caufir 
mayor admiración bol vio á dezir, que las guardias arti-
ficiofas fon infinitas,pero que falo pondrá tres , que fe-
rán luz,y camino á los entendimientos para hazer quá- Gigttftt, 
tas guardias quíderen: Y defpues refuelve en agravio de ^ J* 
cílas fus afirmaciones , que vno que en efta afirmación 
fuere valiente liombre.no fe podrá jamás en guardia , -fi-
no que e fian do fuera de medida coi id erará la poftura del 
enemigo , y poco á poco le irá á eftrechir al lugar def-
cublerto , y quando eftu viere en medida le tirará á Fnb>'.C> 2, 
herir. Ets el octavo lugar entra Salvador de F 1-
bres , penúltimo de los modernos , aunque bien 
quifiera fu prefumida cülmacion tener el prime--

C ? ro. 
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3 8 TSlueua Ciencia,y Filo fifia 
ro , pues como íi cn ef a materia no fe huviera hablado 
palabra,6 comentara el mundo en fus días , á quien fue-
ra meneíier dar ley es, y eílablecer precepto» de la cfgri-
ma , faco fu libro , aunque hecho de fragmentos de los 
demás,que h fía fu tiempo faliercn^anto, que le pudie-
ra fuceder lo que á la corneja de i fopo , y ^urciolos tan 
mal,y disjnnrivamcnte,que cn los coi1 uro nes tropezara 
la diligencia menos aguda , y poco dilu'.cmc cuydado-
quevenfe,ó cobre cada \ no lo que fuere f 'yo,que lo que 
de nueítros primeros efcriiQs facó, para dar autoridad á 
la parte Theorlca,que di fpr.eslígula mal en la-practica, 
le perdonamos {a t i , y á los deinas cuelo han hecho, ó 
liizieren)por el trabajo que tuvo en la verí.on á íu len-
gua, v hablando de las guardias dize,que ay cuatro,c( n 
que fe forman todas la<- poíturas , y que dellas nace el. 
tiempo,v contratiempo , y no fe puede hazer ccfa algu-
na para defender, 6 c fi.nder, Ln la naturaleza de vna de 
ellas v yfiguicndoa Can-ilo Agripa , da por p In.era 
aquel íitlo donde queda la mano acabada de facar la ef-
pada déla bayna, vñasaba? o; la fegunda quiere que fea 
vñas arriba-Ja tercera de filo derecho; y la q narra de n lo 
U f o { á quien en mieínc Careliano dez'n.os hlo obtu-

. fo,y agiuiojhafta bolver las vñas a la rectitud deiecha,y 
^ S>- pa, te de afuera: Y demás de ellas pone n es bailare'as ( á 

quien con mayor propiedad llamamos mixtas , perla 
participación que tiene cada \ na de dos redltudlnes) 
favo-, eciendo á \ nas,v desfavoreciendo á ot- as,í n ccn-
fíflr en ei abe no,o deLbono fuyc.Y Jnec.o dize, que el 
que tuviere c.'tncli podrá andar comoqui? ere , po que 
hallando fe cn qualruiera f tío , hará naccrti.cn efe do , 
previniendo por cofa cierra . que vn i.tio es mejor que 

fabr P^ il o t v c n ' e !- l1cdeelhonh cIJcgarfcmas f<-guramintt a 
* la di<<jncia,licuando la i-fpada cn devide n.cdo. L e la 

pcüurabaya ,.y la fu per lo r c< nfarca cue haze de ella 
G.acome de Grató,mucílra pee. fm'sfacicn. á caufa(di-
2e) de tener muy d<ícubicr.to el cuerpo c< Rtra quien 

Sabr r s Puc<í° legare! cnemive á l.nir por linea re ¿ta , fin po-
0 derfedeicnder;y juzga por fuera de propoíito,ydam;fo9 

antes que vtil , poner la efpada baxa atra»efadaá las 
piernas,y la punta junto alifuclo , y deitruy endo fu mlf-

illA 
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Déla De$re&a de las Armas. 3 9 
tm afirmación , y al iban ya, que dio á Ja pri ñera ^u ir- Fabt.Pag _ 
dii,v al crédito que depoficoen ella Nicolao (JI_,inri, 
refuelve,que no fe deve renor por fe$*ura,rcfpc,cto deef-
t a r l i efpada muy retirada alca , y lo fuerce de cil^. muy 
apartado del cuerpo , y elle rodo defeubie-to , v n > po-
der defender lo de abaxo. Ridafb Capo ferro fe quitó C*h'/>v. 
de ruido , y burlando con rodos , d i \o , que ll no tiene ¿o. -8.. 
por buena mas que vna guardia, que es la tercera, quie 
el llama baxa, y á quien le atribuye codas las partes de 
perfección para ladetenfa , y ofrenfa , y bu, la de Lis de-
mas , teniendo por cofa indigna el tratar delias - y con 
refolucion a firma, que Ja pri: ñera, fegunda , y auarta no 
fon guardias, refiriendo la inaptitud que tienen para 
bufear la medida,llenando el cuerpo cublerro.y feguro. 
Federico Ghisliero,falió de encuentro,}' haziedo á dos FeJcríe» pat: 
m a nos, d Ixo a firman v ame ce en Jo primero, q el pone: fe I j M J J * 
en guardia es dañofo , y efto defpues de aver puedo las 
quatro de Agripa ,y olvidado de cita refolucion, bol vio 
á dezir , que queriendo fu dieílro anrmarfe en la prime-
ra, lo puede; y aunque el contrario pudiera obrar con-
tra ¿i en cinco modos,que feran todos vanos, fi fe obra-
re'.fegun la razón, y la ciencia del juego. Dexemos a ef-
tos AuTores (pues fon todos vnos) que pendencien en-
tre íi la conciliación de fus diverfos fentimientos, y rc-
fol'icio íes inconstantes , caufa de tan dú-erfas feclas, 
que en vez. de asfegurar el encendimiento de l i s hom-
bres en cofa que tanto i npórta , los haze la defectuofa 
enfe u n e i fu v i fofpechofamen te confiados , aunque en 
1> exterior ficisfechos ; pues ej mas aífegurado en la 
opin* m que ace i to , ó aceptare , hallara otras en con-
t r a r i o s todos fin razón con vencí ble, ni dcmon'tracion, 
con que n2C3:firrviieate f ?elsfi Naedro Pedro de la 
Torre , por pri.nero , no fintió bien de que J2 guardia 
fue líe no llura, antes la quifo hazer acto del entendi-
miento , en fiber el hombre lo que le puede daña-- , y 
defuies rindiendofe flacamente al yugo de la opinión 
fu 'a (que en ella no tuvo á quien imitar) di - o, que ton 
quiero las íTiiardias pr incipie*, y las finió en omb^o 
de -cc'io.é ÍzquIe-do , y en los dos quadriles. Otros que, 
del libro de Carranca han facado algunos lugares , de 

C 4 que 
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4o "Ntuttá CiencU>y Fílofojta 
que vían por comunes , y los aplican á qualquiera bea-
ííon , poniendo fu felicidad en oftentar memorando, y 

Cfawoí. fok referir folio , y pagina , y llegando al como fe han de 
l s j ^ entender , bomltan mil dafarlnadoserrores^refícrcn que 

cowp.mUopdv. ^P^da puede citar en tantos, y tan apartados 
j ^ ^ lugares, que apenas el ángulo comprehenda ufusefpe-

cíes , Imitando en eflo a Marozo : y quando afsi no fea, 
t i fue riguroCo modo da encarecer ,. y ocafion mas que 
fbreofa a que fe prcvlertan, y duden ios que por creen-
cia , y no por d i fe u rfo, bufean fatisfacion en lo que tan-
to importa - y para quitarles eíta confulion tan embara-
$ofa, no avrá dificultad,pues efiá concedido por todos 
ios que bien fabetv, que en lo material, ó formal híicor 
de la deñreza, ni en el agente hombre,ay a cofa de can-
tidad infinita, ni fus movimIentÓs,afeí del todo , como 
de la parce, puedan fer d i perpetua duración,}' tenden-

Ptfífíio» 26- cia,lino vna fue cisión progresiva de-lugar a. lugar. Con 
efío, y faber que en el hombre, ni para el ay masquetvn. 
arriba, y vn abaxo, vn lado, y otro.vn adelante, y vnt 
a t rás , y que no tiene mas que tres dimcnfjones , y cada 
vna con dos extremos ¿ la longitud, con alto , y baxo 
la latitud con vn lado , y otro : y la profundidad,con el 
de arras, y adelante, que fon las poficicnes,o partes In-
tráneas del hombre : fe ha de íeguir por neccfsidad,que 
ajo pueden fer masque feis las poíttiras , obedeciendo la 
ley de naturaleza , en que los contrarios eíten opueftos, 
y aparrados. , y la regla de la contrariedad , en.poner 
íiempre céntranos correfpondiéntes,de fuerte,que dan~ 
do el vno,es neceílario quefeíiga el o t ro : y a viendo,, 
como ay, tres poficiones , ó lugares , que fon,arriba,, 
i. vn lado , y adelante , os foreoíb que fe den otras tres 
correspondientes, a baxo , al otro lado , y atrás ; y no. 
aviendoen el orden natural mas que eftostres términos,. 

€ontraneá»cí ,7 concordancia , diferencia, y contrariedad, debaxo de-
dih><rncia tatre q i u ' c n ha de caer todo k> que tuviere fer , lo alto tiene US «aiUlJ'Rl'S, ' , , . 1 . 1 1 , , 

concordancia con l o a k o , contrariedad con lo baxo , y 
y diferencia co» lo que eft a entre los dos extremos. De-
que fe lia de feguir , que el que fe huv lere de afirmar , ha 
frfc.fer en. vna de ias feis reftitudines propueiUs. , 6 

ei*. 
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Déla Dcjírezjt délas Armas] 41 
en fas mixtas: y dizenfe mixtas, porque puede citar vna Pon^e fc Mar.u-
efpada alca, y á vn lado,baxa,y á vn lado , baxa, atrás, 
y á vn lado, alta, y atrás, fin pofsibilldad á otra co-
la . 

No les parecerá que hemos impugnado en rodo rigor Objecían ion-
el lugar que alegan , y dirán , que íi de Jugar a lugar es tra las reftímdí-
neceííário que aya dli tanda, y ella como cantidad con-
rinua puede fer menfurable , y divifible, en partes fiem-
prc diviiib!es(por fer,como es la parte cantidad de can-
tidad ) a quien llamamos ¿ligares., que fiendo eftos por 
la divilion infinitos-, como qulei en los Kk> fofos , que 
eíluvo bien confiderado el dezir.que la efpada fe pue-
de poner en todos ellos , contra que deven advertir, 
que fiempre fue reputada por ninguno, la cafiinfeníí-
ble diferencia ( no en rigor Mathcmatico, que efiees 
tan cferupulofo, y mal contentadizo , que no permite, 
ni aun la imaginación) v afsi fe tiene por máxima co-
mún , que lo que dilta poco de vna cofa , es vifto no dlf-
rar nada * y por fi a d io no asintieren de gracia, la ra- Dmlmiv mate* 
zon les liará conceder que la div Ilion material ( que es rLt, iclu la u.?— 
de la que fiempre hablamos J folo k> material la recibe, tctul la recibe 
y que ningún finito es infinitamente grande ; pues fi to-
da medida es finita en acto , y todo lo medido no pue-
de fer Infinito en potencia ,y finita cantidad fe ha de cC-
tender a limitado efpacio , y medir a folo lo finito-, cu-
ya naturaleza pide fer dlvlíible , menfurable ,. y cvm-
prehenfible,y ha efpada,el cuerpo,y braco de fu moven-
te es cantidad finita, el lugar que alcanza fu magnitud, 
es también finito , y terminado ; figuefe,que todo ha 
de eOar debaxo de la finidad , terminación , y com-
prehenfion. Quédales el penúltimo esfuerco ( aun- réalt¿iines, 
que débil) contra efta verdad, y es dezir, c/ae efia divi-
fion en infinito, efrá en potencia , y no en aáto, a quien 
los Hlofofbs dizen categorematlca , contra que tie-
nen tan cerca la refpuefta de Aridoteles , que es fruf-
•trada la potencia que no fe reduze en afto , que lo pu-
dieran efeufar, y con faber , quan mayor razón de pv>-
sencia tiene la potencia en fu aao , que en fi , y que en -
tre el poder,y no poder,jamás fe dio medio, ni la pofsi-
billdad de Yiia.cofa ella fuera de la razón de fer hecha. Y 

«pau-
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4 í Ntiem Ciencia,y Filofofia 
quando queramos en todo lopofsible concordar eftoá 
lugares,ha de fer,en que dentro de Jos límites de cita fi* 
nidad que fe ha probado , ha de eftar la inanidad que 
coníideran,t¡ dezir fe puede, quecn los términos del ii-
íiito .pueda eftar lo infinito en afto. 

Tercera cbje-- Y p0r no quedarle a devet nadaá la porfia , echaraa 
«¿ütwdwe^ ^ e I ^eHo,dizicndo, que íi en aquel femlclrculo , que haze 

el hombre con el bra$o,v efpada,defde la linea de fu ze-
nit haita el fuelo , y defde vn lado a otro puede aver dí-
veríidad de lugares,tantosquantas lineas reftas , ó cur-
vas fe pueden tirar defde el centro a la circunferencia, 
¿¡ en todos ellos podra eftar la efpada, y ferán tátaspof-
turas.Y quedaran refpondldos, y fatisfechos có faber,q' 
las cofas que conoce el entendimiento , aunque no ten-
gan aítual fer prefente, eftan quando las entiende , en 
la posibilidad de averíido,ó poder fer,yno folo cono-
ce el que tuvieron , y han de tener, fino la potencia , y 
caufa que fe lodió , y fe lo ha de dar ; conocío ya el 
entendimiento en la verdad demonftrable, que ay folo 
fers reAItudines , y a cada vna los términos de fu prin-
cipio , y fin entre quien efta contenida la dlílanc/a , ó 
Intervalo que le pertenece,de fuerte,queílendo el angu 
lo refto la reótitud de adelante , es, como ya hemos di-
cho , parcial á las otras cinco , y afsiqualqnierpunto 
que fe elevare la efpada , haita eftar el bra$o derecha-
mente alto , fi Infinitamente fe dividiere , todas las par* 

Iutii"(ÍKion de b tes derta dlviíion ferán de la jurifdlcion de la reétltud 
reítaudalta. alca : Y qualquiera punto que declinare hafta poner la 

efpada en el fuelo , o arrimada á la pierna , y muslo de-
, . recho , fi también fe dMdleffe Infinitamente , ferán de 

LrtuadTní . 3 1 3 rn 'Ciclón de la rectitud baxa:Yíifedefviaífeáqual-
Inriiaicíoncs ¿c quiera de los lados , hafta eftar, para el derecho, ten-
Jas >ecíífuJii»cs di do el bra^o como nace de fu cuerpo, y para el ízquler-
de Ioí -y la do llegado al pecho, y para la de atr ás quanto fe pudle-
dc arras. re doblar el braco , y cn cada vna defl as diflan cías hu-

vlciíe di «'¿non Infinita , cada vna délas partes, en que 
fuere divlfa^fera de aquel codo vjue fe dividiere , y cn 
to J is aquellas , en que-por 1 ipafsioÜIdad , y di vil ion 
pudiere fer dividida , que fe puliere la efpada, fe ha de 
encender que efta cn aquella rcvtlcud, fin que los diver-

fos" 
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Vela Veftre&a de las Avwas. 4 3 
fos puntos ladivcr/ifíquen. Y vltimamcnte conoció el 
entendimiento , que el ángulo,en qranto genero gene-
rallfsimo , ó fuprcmo,es la inclinación de dos lincas, n . r . . _ 

a 1 i r Diimicion ío, que no citando en \ n plano le tocan c n \ n punto , y no 
ellán pucíhspor derecho , y defpucs fe diuinjiec n án-
gulo folido , y en ángulo plano , y cite en icóiillneo, 
curvellneo , ynu-;to rc:tilineo,como genero me-
nor ( y el que mar, haze á nueítrop opof to ) tiene por. 
cfpecles al redo,al obtufo, y al agudo , y demás del':o fe 
haze confideracion del ángulo mixto , que fe caí f i del 
tocamcnto de vna linea reéta, y otra curva , que fon las 
tres efpecles de ángulo,en que vfando de fu potencia, fe írguírs en que 
puede afirmar el hombre , aunque por el pa; ccer de Ca- ^ P l , c d c afumar 
rranea ( no con diligente efpeculaclon ; folo el ángulo r , 
re¿to era p oí fura , y af i la llamó , y dcfpues con mejor { " * 
acuerdo,ó defeuy dandofe délo dicho,hizo participes al * 
obtufo , y al agudo. Y junto con ello tiene conocido el c 

entendimiento,que no confíente en íi mayoridad,ni me- ® 
nr>ridad,por fer ncceifarÍo,que la linea recta que cayere Ct1r> > \ 1 ' S * 
fobre otra linea reda,para que los ángulos fean Iguales, v ' l S l 5 . 
feaperpendictilarmente, finque fe incline á ninguna CcMJK h%íitJ* 
parte;y íi mal advirtiendo CVr-anyacita prccilion ( pri- j,2 ^ , 
meros rudimentos de los principlantes Geómetras ) en ' r ' 

• ' » '' YÜ' í (l f I 1 
la propueíta general que haze, quiere que ten^a medio, ' ' , J 

1 i j , , ^ « , C*<i>",»?ir U110 y extremos, la demondraaon prueba lo contra; JO , y la ; J 

opinl n de £ucl?des(íien efto huviera de valer oplni? n, 1N 7 H.c.thp-
y autoridadjtuviera lugar fuperlor. hl angnk obtuf(;,y 1 0 1 ' 
el agudo pueden fer mayores,y mero es, á caufa que la 
linea re cha que cayere , no eJtá fngeta á fe perpendicu-
lar,) puede caer mas,ó menos Inclinada ^ hazer los án-
gulo* mas,o menos obtufo, ó agudo, y no por eílo mu-
darán fu efpecle,pues ninguna de efhs ê  diferencia ex- Cayran£> f c 10 

pre:Ta en eí fer fubitanclai , o formal fuyo. Y en ci an i- 1 B iCr"t• 
bulrle Carranca cfpcties al ángulo agudo , no anduvo % 

dlÜ enre \ -athematico • de fuerte , que epilogando lo 
dicho, la rectitud aira tiene fu jui Ifdicicn cU.f e el án-
gulo re^to , haíia llegar á pone; fe el braco en linea u;n 
t i cuerpo, llegan dolo a la oreja derecha,y d< ntrodeííos 
dos términos otra qualquiera que fe imaginare, feru án-
gulo obtufo;la rectitud baxa <¿oza de jurifdlcion la dif-

i an-

© Biblioteca Nacional de España , niC'Il 



44 Nuetía Ciencia>y Vilofojid 
rancia que ay defde el ángulo refto hafta llegar la efpa-
da al fuelo , y en qualquiera parre que dclla eítu viere fe-
ra ángulo agudo; la del vno, y otro lado hafta las lineas 
verticales del los, y la divlíion que fe hiziere , ó Imagi-
nare ferá parre de aquella conocida cantidad ; la de ade-
lante tiene por termino roda la exrenfion del braco ; U 
de atrás , contrar ia! efta, rodo loque fe puede doblar, 
y qualquiera de las mixtas no podra exceder lostermí* 
nos de las re&ftudines de que participare. Con que he-
mos probado,que no ay mas que fels reftltudlnes, y que 
todos los hombres^que nacieron, que ya no fon , todos 
los nacidos, y -los que nacieren , quando trataron , tra-
tan, 6 trataren la partepraftica de la d e f i n a , fe afirma-
ron , fe añrman,yfe han de afirmar en vnadeJlas , y en 
vno délos angulosque hemos dicho , fi bien tengan li-
cencia de ooner la efpada en qualquiera de las partes en 
que á eftas difrancias pudiere dividir el Inílrumento , ó 
la imaginado • quedando refuelro,que afsi como lo mas, 
ni lo menos no mudan, ni alteran las efpecles, afslcn el 
citar la efpada vn poco mas alta , ó mas ba?ca, ni fe mu-
da la naturaleza del ángulo , m quebranta la rectitud, 
pues hade eftar precifamente Incluía en la juriídlclon de 
ambos, y afsi fabráel dieítro con toda certeza, y cono-
cimiento de ciencia , en q vían tos , y quales lugares fe 
podrá vno afirmar -con él , y él fe podría afirmar con-
o t r o , quanto al tener igual potencia. Y conocida ella 

•(en lo general) conviene adverrir,q el hombre en aquel 
infeparabJe compuefto de fu forma,para la perfección 
de aquel todo na cu ral en la parte extrlnfcca,que.es la ví-
iible al fentido,, y cuyoconocImTcnto pertenece al dlef-
tro ( afsi como lo intrinfeco al anothomlita) rodas las 
par tes, afsi del todo , que fon i a cabe9a , los bracos , y 
las piernas , .como la mano,quees parte de parce , los 
o jos , y los dedos , partes de la parte , citan material, y 
formalmente disididas, y en diferente lugar,vcada vna 
fe puede mover de íi para fu todo,ó para fuera del (-exeep 
ro los ojos,cuyo moWmiemo es dentro del lugar qt>e los 
contiene, y el de a Fuera es embfando fus rayos vlfuales) 
p jí no ferie nece fiarlo, como al Cié lo, el folo movimien-
to el. cular, moviéndole de ii mifmo cnfimiímo, y íaem-

•pre 
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D t ta Deflre&a Mas Amas. 3 7 
prc bol viendo fobre fí, con nccefsidad que fus pairtoef-
tcn vnas mifmas cn otras mifmas , y todo cn el todo, en-
tes cada vna diitinta con d'fpoíicion de poderfe rnov er, 
los vnos con,moviníientoredo , retrocedente, curvo, 
rranfvcrfal, trepidante, circular, y mixto, y otras con 
alguno , 6 algunos deftos ; Y para que el profeífor defta, 
ciencia fepa lo que puede hazer , y lo procure , y loque 
rio lees pofsible ( refpccto del fin defta ciencia ) y 
no lo Intente , diremos quantasde Íasre6::cudlncs le 
pertenecen al cuerpo ,, quantas a la cabera , a les 
ojos , al braco,a la mano, y quan:asa la piei na,aplicán-
dolas al vfo de la deftreza . que es la que fe (irve , afsi de 
la ordenada mutación de las porciones , como de los Qu3tr0 rcftíru-
movimientos , compafes , y tretas Al cuerpo , a ei iĉ  ¡« -
quien dezimos todo , 1c pertenecen las quarro rceii- tcneceu al cuer-
tud'ncs , de adelante , atrás , a vno , y a otro la-
do , y a cada vna deltas fe puede mover mediante los 
compafes , y no a otra , ni de otra manera , excep-
to el extremo de medio pie , que le es permitido 
ázla delante. La cabeca goza las mifmas que el cuer- j;,^ 
po , de vn lado , y otro , atrás , y adelante ( y to- ic pcrccnsceo i 
das ellas mixtas-con la rectitud baxa ) aunque no cu L 
la total mudanca de lugar a lugar , como el cner^ 
po. Los ojos aventajan cn vna , gozando de cinco, Rcttitudinesque 
la de arriba , abaxo , .ios lados , y la de adelante. 
'A todo el braceo ( que es a quien convino mayor dlf- ai braco le per-
poíiclon, y] fer,por 'cuyo medio han de paílar las ac- tenecciuocm i* 
ciones cn el c ntrarlo , y fu efpada impidiéndola, íeis i-ccútud»i«̂  
di virtiéndola , y fugetandola j y para las propoíi clo-
nes , ó tretas , comentar por ella , con ella ,ó ir a ella, 
y a cuyo cargo eftá la defenfadei cuerpo,ponlendofe do-
lante por muro de fu feguridad) fe le concedieron todas 
fels,dándole vn folo centro fobre que fe mouie ¡Te a ellas, 
y no dos exes, ó polos opueftos , como fe confideran 
el primer Orbe Celefte , porque entonccsfolo fuera el 
movimiento circular , y no pudiera hazer el fcmlcírcu- ^ f 
lar, ni el redo. Y porque también importa refolver afir-
matlvamcnte quantos movimientos circulares puede movmikr«io& ¿ie 
formar , es de adve r t i rque . folamente dos , vno pa- tulares. 
ra t a j o , haziendoel primer movimiento ( que ha de 
fe remiío^fiená-o de a i i ü libre ) por el lado ízmríe-
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4<í Ntóetia Cunctay Filofofíd 
do , y otro por el derecho para re ves , y cada vno por 
plano mas, ó menos aleo, fegun la voluntad del operan-
te , ó lapoíleion en queeituviere fu efpada , fin que por 
efta razón iean óiv.erfos circuios tos que formare por 
qualquiera de los lados , ni el fer mayores , ó menores, 
hagan diferencia,nl contrariedad en la efpecie,aft m i a -
do por verdad infalible , que todo el bra90, en la^untu-
ra con el cuerpo , no cieñe xnas que vn centro, ni otros 

r ~ lados,que el derecho, y el izquierdo: verdad es que Car-0*40.1.170» cr i /i J. > • j 
B C mv t> ranea metahíicando eitc punto dio motivo de mayor po-
i I g íiblidad, quando dixo : <j¿*e IA efpada que es contigua al br<$« 
* , ¡o entre tantas movimientos c'rcttUres . fofaiw»e^pt*cáe mo-

ver fe rfílamme . en que al movimiento refto le quita la 
potenclade reiteración , que realmente goza , como 
qualquiera circulo, y la retrocedencIa,que folamente fe 
halla en el cuerpo para el compás eftraño , y en el bra^o 
para el movimiento deílá efpecie , que el de reducion no 
es retroceder, fino bolverfe.al medio , y lo niifmo el v io-
lenco,que fe comienja defde el ángulo redo , y fe buél-
ve á el : y fi defde otro qualquler lugar , ferá ir abaxo, y 
no atrás , y fe conocerá eílo , en que afsi como fiempr e 
que precediere movimiento remifo , y violento , puede 
el natural cerrar el circulo , y no fin ellos: afsi quantas 
vezes precediere movimiento eftraño,fe podrá formar el 
recto , y fin ¿1 por medio del compás llevando el todo 
delante de fi á fus partes; y aun íi hemos de hablar rlguro 
famenre , el movimiento eftraño también es redo , ha-

Qrin&os moví- zlendofe fimple , y que entonces no participe elbra<p 
micto - paedt for de otra reditud que la de atrás; de fuerte,que puede for-
n ar ti ha» - m a r el hombre dos movimientos circulares para el tajo, 

y el reves , dos femiclrculares , para el medio revés , y 
medio tajo , dos redos , y las demás efpecies , de quien 
preflo diremos , y afsi defpues de aver fubtili^ado ano-
tomlcamente las caufas internas del movlmientoextrin-
feco, por losmufculos , cuerdas,tendones , lacertos , o 
murecillos , de que el hombre es compuefto , fe viene á 

Al medio braco conocer por común, y viííble experiencia efto que dexa-
k pcrtviicccn fu- mos refuelto, y no mas,ni lo contrario: Al medio bra£o 
lasaos re¿út«d'- f t j e c j C 0 ¿ Q ja l I 1 3 n o je pertenecen dos reditudi-

nes , vna la al ta , de que en efla dodrinafe vfa tan raras 
* ve-
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Déla Dcflre&a de las Armas. 47 
vCzes, enanco es común cn la vulgar,para hazer fu cele-
brada puerca de hierro , con aquella mas que barbara 
imaginación , generalmente introducida cn codos,de 
querer que el braco tenga que dar; y otros de fccta poco 
menos errada, aunque prefumidos en fu acierto , fin te-
nerlo en cofa alguna, vfan del la , y le dízen efpada cref- A 
pa : y la fegunda la del lado izquierdo,que es á la parte fCnc™ muuo 
de adentro. La mano goza de quatro , la de arriba, aba- rcauujtees. 
xo , vn lado , y otro; de fuerte, que íiendo iguales cn el 
numero,ella , y el cuerpo eftán encontrados en las dos, 
que pudfendo Ir el cuerpo adelante, y atrás, y no arri-
ba , n iabaxo, puede la mano Ir abaxo, y arr iba, y no 
atrás, ni adelante. La pierna ( entendiendofe defde el A pierna Je 
encaje del muslo , que fola ella cn la juntura con el ja- * 

> C ' . 1 r , i , c \ 1 c0 it'ítiUldjiKSi • 
mas fe mueve para algún hn de iadeftrcza y 1c pertene-
cen cinco redltudines, las de los lados, atrás , y ade-
lante , v arriba , y cn efta no mas que lo ncceííario,á que 
el pie fe levante á dar compás». Ln el pie , no cenemos 
nada que aproveche ánueftro propofito , porque las dos 
rcdltudiñes de arriba , y abaxo , á que en virtud de las 
cuerdas , y ligamentos con la pierna fe puede mover 
( aunque con penofa acción ) eítará privado delias íiem-
pre que eftu viere fixo en el fuelo, ayudando al otro á fuf-
tentar el cuerpo , y qualquiera violencia que contra ello 
fehiziere ferá dan oía, Falca para cumplimiento defta 
materia dezir,como no en todas las reítitudlnes tendrá 
el que fe afirmare igual dlfpoíicion , para defender fe , y 
herir, y qua l , y para que treta fe la dará mediata , por 
caufadel traníiroque los vnos movimientos dan a los 
otros , o inmediatamente , fin preceder alguno de con-
traria^ni diferente efpecie, mas de aquel que tuviere he-
cho para eftar afirmado cn ella,aunque ello ferá cn lo ge-
neral , y por mayor, quepreíío decenderemos a la par- rec ' 
tícular formación de cada treta. La rectitud alta , puc- dc herir Innu JU 
de inmediatamente herir con el alcibaxo , que llamaron tamcurc., y d cr-
ios antiguos ( de que en ella dodrlna no fe vfa ) con la ti.- <) k-Ics ha de 
execucíonmas , ó menos rigurofa , conforme la fuerca íeiiucdu a. 
que fe le aplicare al movimiento natural,y no tendrá los 
requifitos, que diremos, quando fe dlfpucefu formación, 
y los precifos ¡movímiencosjde que conlta , ¿nmediara-
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% 8 Jslüetid Ciencia^ Tilo/ojia 
mente el reves , y tajo , y con mas próxima difpoficioíi 
que cftos la eftocada, por la nobleza del movimiento 
natural,con que la efpada fe reducirá al medio.La redi-
tud baxa no goza de formación inmcdl »ta , antes todas 
las tretas que defde ella fe comentaren ferán las vnas 
con mas mo vimlentos de los precífos a fu efpecie , y las 
o t ras , y a que no excedanen el numero , alguno dcllos 
ferá mayor que defde orro qualquier lugar. La del lado 
derecho tiene por dlfpoíicion mediara con movimiento 
continuado , y dlgreíivo el reves, fi la poflura de lama-
no no lo impidiere con eftar vnas abaxo , y con defeon-
tinuaciondelmovimientohecho haftaalli ,y formacion 

-kie otro nuevo , la eftocada , y fu Inmediato es el medio 
CjittAUC'fiié' r ^ 0 ' Y a * 0 P 3 r e c c < l u e implicaaeflo Carranca,enlo 
g quedize por objecion a la tercera treta vulgar , que 
ComP.PW s 4 -efundo la efpada vñas arriba fe podrá formar tajo , ven-

tr 6* V c er ala cercana experiencia que podrá cada vno hazer en 
íi , conociendo la pofslblídadque tendráeibra^o en a-
<juella poflura para la formacion de tajo , pues tiene 
averiguado la razon,que para eífarretaha de ir por el 
lado Izquierdo , afsi como parael reves por eí derecho. 
La del lado izquierdo tiene por mediato , y continua-
ción de movimiento el tajo , como no efté la mano vñas 
arriba •• y con defcontinuacion del movimiento remífo, 
con que avrá llegado la efpada a poner fe en aquel lugar., 
y generación nueva del movimiento de reducción 1í ef-
tocada ,y por inmediato al inedio revis. Xa reditud de 
atraer, no tiene fucefslon de movimiento que de tranfito 
a o t ro , por caufa de la dlfpoíicion del bra^o tiene por 
inmediata la eftocada , por eftar el movimiento en vía,1 

y las demás tretas han de fer mediatas. La reditud de 
adelante tiene por inmediata la eílocadajcon potencia 
mas próxima , y por medio del compás; y fi otra cofa fe 
huvlere de hazer , ha de fer mediatamente , y no con 
tanta difpoíidon corno en la reditud alta , ni con la tar-
¿ian^a, y mayoridad de movimientos de la de abaxo,que 
como es el medio de todas las poíluras , ha de faber fiem-
pre a la naturaleza de los extremos. ¿ílo es quáto a la fim 
plicidad de cada vna de las rcdltudines , que las mixtas 
tienen otra contradirían, y fe verá} caque la a l ta , y a 

ios 
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T)e la 'Deflye&a délas Armas. 4 9 
los lados cendran para el rajo, y el revés, el movimien-
to primero mas corto , todo ío que la efpada fe huvie-
re apartado del Zenit del operante , y mayor veloci-
dad (íi bien mas largo-camino para la eftocada ) y los 
medios reves, y tajo , porque el movimiento mixto de 
redacción , y natural, lo harán mas breve , y Jaexecu-
cion de mas rigurofaofenfa. Y aunque Carranca íintlo Cattíi».fi7& 
10 contrario , diziendo , yuc en el augulo-rxío eft¿ en paste ^ ^ ' 
más aparejad*¡\ir¿ todas los mo-virn ¡altos,afsicitcuLirfíxemo & 
reí l os , no tuvo raion , ni fe podrá contradezir la nuef- 1 

tra , pues para qualquiera treta ( fupueño que ha de te-
k-r principio, medio , y fin ) quando la efpada eílu vie-
re en el medio , 6 m is cercana a e l , llegará mas preito a 
fu concl.ifion , y fe hará en menos tiempo vflfemlcir-
culo , que vn clrcuKa , quinto es menor la parte que fu 
todo. Mucho relrirvlr de potencia les padecerá ef-
to a losmemorillas del libro de Carranca , de quien 
las mas vez es, Ó t«da-s, por entenderla mal , ó mejor, 
diziendo, per-no entenderlo mal , ni bien , engaña-
dos de fu loca confianca , facan Aforífmos , y venden 
fus baxas deciliowcs ai loa vo precio de la admiraclon del f:i6? 
vulgo,dequien fe vtanan.y fitisfaccn eflos,pues,dixe- ' J ' 
ron,que fi de h po'lura angular, fegun Carranca,, falen c* ¿ p a ^ y 
todas lascfpecies de heridas, y qualquiera de las rec- " * b v 

tltudlnes , es poíluru angular , que con cualquiera de 
ellas ha de aver difpoiicion general : y .para quitarles la 
de fu ignorancia , refpondemos , que por elle lugar que 
citan,no merece fu Autor fer reprehendido de no fahlo, 
6 malIciofo,antes ble fe puede prefumir (v valga no mas 
que por prefumpclon ) que lo dexo con femej*nte equi-
voco,por hazerlo mas mlAeriofo,que inteligible, fi bien 
cOntra lo neceñarlo a la doctrina , cuyo Hn es enfeñar la 
verdad defciíb ierra en beneficio del en fe ña do; y porque 
11 nucílra no cayga en cite vicio, dezimos, que fi la pof-
rura angular fe confidera en vn hombre fin efpada, fea 
como quiera que eíluvlere,cu pie,ó fentado , pues en to-
das las junturas de las partes,que componen fu todo, es 
ne ce fia rio que tenga ángulos , en los ombros con Ir. Enrfil. Ub.l 
cabeca,los bracos con el cuerpo,y los muslos en fu jun- dijir.tc• SU 

JD CU-
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jo Ñama Ciencia, y Filofofia 
tura j dc fuerte , que afsi como el ángulo es la inclina : 

clon dedos lineas , que fe juntan cn vnmifmo plano, 
v no eftánen derecho ; afsi lo es cn vn cuerpo huma-
no, el que ha/en vñas partes con otras , ó con fu to-
do • y teniendo efpada , no altera algo de lo referi-
do , folo ferá accidente en fer ( por caufa de la conti-
güidad que tendrá la efpada con la mano j mayor 
el lado , ó línea del ángulo , ó ángulos que fe forma-
ren , y comoeftos puedan fer diverfos , pueden , aun 
íieiido de vna e f p e c i e c a u f a r diferentes dlfpoíiclo-
nes , fegun el . lugar donde fe formaren , citando el 
todo de efta.potencia ( en lo cxtrinfeco ,. v fin tratar 
de anoromia ) cn la difpoficlon y poltura de la ma-
no , y; como efla esnecefiario que fea vna de las tres, 

La man» nene en que puede eftar , fc^unel medio. , y, fus dos extre<-vn medio, vJos " i ¿r. , ^ r \ i • t„ o-xeaics. ' nac-s, de mo, vnas abaxo , y arrioa, lera también vna la. 
acción inmediata , que faldrá de aquella eñ que fe ha-

La? íicíjstjue in liare ; y afsi, quando el hrayo , y efpada eOuvIeren en 
nicJiati>nenie:c la rectitud de adelante ( que es el ángulo redo .) y la 
piUé .oniardcf m a n o s fin algún extremo, folo podrá fin mudar aque-

s'»c?Hes y Ha figura, formar movimiento accidental para efloca-
po'i-jia úq la tai a da, por medio del compás , y íi hu viere de fer la rnocion 
no. conclbra^o, ferá movimiento violento para el alti-

ba jo : y fi cn la reditud alca, con la.mlfma difpoficion 
de otano, no podrá^en quanto no fe mudare,hazer otro 
movimiento , que el natural, y el remifo , a qualquiera 
de los lados , folo llegará al extremo de aquella rec-
titud , fin poderpa'Tardeallí , para la perfeda forma-
ción del rajo , ó revés : y eftando en la reditud baxa, 
confervando la poftura que dezimos, folo fqjrmará, ó 
movimiento violento , para bolverfe al ángulo rec-
to,ó accidental para eílocada , dirigiéndola al punto 
ii>ual del plano en.queeftuvicre; y fi en la reditud de 
el lado izquierdo, y la mano vñas abaxo , folo podra 
for mi * tajo vertical , ó diagonal, ó el medio reyes; 
y, H roas arriba, no le ferá pofslble n3da de lo que he-
hio: dicho , fino vn-movimiento de reducción; y íi en 
la n 'c id derecha , y la mano vñas arriba , folo pO:-
dra formar reves diagonal, ó vertical , ó el medio ta-

l°> 
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Déla Defina de !as A'm is. 5 r 
jo ;y n vñasabaxo folo moyi merr:ode r.-iu.e.on , y no 
otra cofa, quanco a potencia orden ida , que no ;.a-
r.indodecrra.cs ordinario cn los viu aa- eur i .1 • ' o -
cada , a quien dlzcn enarcada , ó bolver la ¡nano , aun -
que tampoco fe puede fmrcduz"ríe , y pone; la ofp :da 
cn vía , con que de camino atajamos la ínjui"b coni.in-
ca , que fe pudiera hazer en el confejo de Feder'co 
Ghislicro ( defpues de a ver dicho vn tan grande acier-
to, que 'acipada, en quan:o fe hallacñ citado,dínoca la 
futura herida ) que fe ha de poner en tal proporclon, 
que cite cn potencia de efectuar qualquiera efpecie de 
h índ i . Luego fi en qualquiera de ef:as figuras c;*á 
en po'tura angular , y probamos f y cada vno puede ha-
zer ella prueba cn íi ) que no fe pueden formar todas 
las cfpecies de he r idasquedará entendido quan po-
ca precifion tiene li propuefta : y pues no fe fitisface 
nuott.ro defeo , con folo que el entendimiento cite 
bien informado , fmo que también lo q'iede el fen-
tido ( medio no poco eficaz , a los que por folo el 
aprueban ) pondremos las figuras , que dexaron los 
antiguos Macftros , y las que de nuevo fe ven de los 
modernos, en confianza , que defapaftonadamente juz-
gadas, les hade caufar horror , y aborrecimiento , y 
haziendo nuevo a«ftode prudencia, huirán la fealdad 
de femejantes pofturas, conociendo el cierto peligro, 
que de qualquiera dellas' fe le podrá feguir. 

D Co-
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L V G A R D E LA DEMONSTKACION, 

Como fe ha de afirmar el dieftro, afsi para fu-
defenfa > como .para comentar las 

tretas a. 

EL Primero,y mas importare precepto,el de mas 
digna obediencia , y el fu mamen ce necelíario. 

, al profeífor della doótrlna,para comé^ar a re- -
duzir en aflo -¿1 todo de fu potécia (pues haf-

ta aorano fe le ha dicho nada que haga* fino mucho que 
fepa)es efie que rrararemos>y.dc qule ya otra vez hemos 
dichory ferá el íeguodo a^ote 5 que ha de fentir el Igno-
rante efgrÍmidor,que procura par medio de los dañofos 
extremos, quiebros-, y poíiuvas desproporcionadas, fe -
defeompouga aquella ml]agro£a fabrica, y excelentifsi-
ma compoihira del-hombre,a quien folo , y por fingular 
*>;Ívilegio le fue concedida, afslporque fu naturaleza,y. 
iufiancia fue Drina ,y Celeílial,comapor fer mudo me-
nor,a comparación deíle grande,en cuya razón confino 
fe le dlefiCjComo fe le dio , figura mas perfecta, y movi-
miento della,que es á.zla arriba, donde es la perfecclon, 
y que fueífe piramidal, y compuefto en derecho de los 
pies , como fundamento de rodo el cuerpo. Hfio , y el 
natural apetito, que tiene todo viviente fenfitivo ( y 

M¿bos áe er a u n v ege t a l f egun exlfie ene l la naturaleza ) de 
p íontra la hazer fus obras a menos trabajo , y defear fiempre fa-
^vablicí)^ eiles los medios de el confeguir, publican el 'grave de-

lito de los Maeftros vulgares ( que delito fe ha dede-
sir . y aun por Infamia fe ha de tener ) el introducir 

men-
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De la Díjl-, r'C&a de las Ami as. 
mentira ,o dañofa coílumbrc cn U RcptiMica ) pues 
ni el Jos,como en Ceñad ores (que eüo quiere dezir Maef-
tros)nI las Repúblicas, que tan injnfiamentc lospcr-ní- «njur 
ten,viendo que faltan a cita obligación, coníidcran,que ta do íj% Impu-
ro das las cofas, naturalmente, atienden al Hn¡vfegun el bücait 
qual han de tener la forma:y la mifma forma, que es fin, 
y-termino dellas , apetece los prctrfos medios de fu for-
malidad,^" no los fupcrfiuos,queeÍK)s le fon cnojofos ,.y 
defagradables, como caufa que los previertc la perfec-
ción de fu fer,o fe la rct irdan.NI advierten a que íi bien 
c* verdad, que cn la natural inclinación del hombre, 
fe acomoda , y lleva moderadamente los medios neccf- foucwju de As 
farlos para la obra que ha de hazer , por la fuerza que le a£ío, 
haze el defeo de confeguj'rla , que ella propia naturale-
za ama el defeanfo , íin apetito de violenta altera-
cion cn fus inrrinfccos . d-c:vrr-ir.fecGS movimientos , v 
fedelcytacon la moderada quietud , y íoliego , oor 
faber , que con c'lo Ivirá todas fus operaciones mas 
fáciles , y para las convenientes a la deftreza , ni 
efta/á perturbado el animo , alterada la imagina-
ción , ni la mal a fleg tirada con.ian^a de lo -que fue-
re a hazer difpondra el peligro. De que fe ligue, 
que el todo de fu doctrina , y qualquiera parte de fu 
cn teñan 9 a , es vna atrevida impugnación a la ver-
dad , que cn concrarlo tiene averiguada cfla cien-
cia , y a los prudentes , y ajullados medios que ha 
prevenido , y dlfpucfto el arce para lo practico de 
ella, y demás :le efto, que haw pecado , y pecan def-
comedidamcnte , cn afear quanco es de fu par te , homVecs h 

. por medio de fus groferos defatinos , la hcrmoíif- maS|*t¿-&lcrja 
íima y nunca dignamente encarecida compoíhirade ruraejurav-ciiio 

\ o! hombre , obra que cn locfpiritual , y corporeo de viable. 
5 fu perfonairdad , hallo agrado ,-yj complacencia cn los 
j Ojosde fu Criador , y la mas perfecta queaycriio vl-
\ fible. Pues íi cito es en lo general , y la gravedad d:l 

delito , es iguala la que cieñe la perfona contra quien 
Í fe comete, v fe pueden ofender de cite que dezimos, el 
ICiudadano,el Cavallero,v el feáor,quanto ferá mas cul ¡; ¡ltl : i 
¡pable defeomponer aquella ya cafi Divina , c Inmuta- fon 
¡lile Mageilad de vn Príncipe , cuyas acciones, íi bien ¿c cornea 

D j es 
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Ntieúd Cierna,y Tilo fofa 
es ncceífario que obedezcan el Inftíturo de la naturale-
za en común,por otra quede nuevo adquiere , y le da la 

Las arciones de % > r e m a dignidad, de quien los demás no participan, 
vn. iVmdpc ,.<>• han de fer todas, y fiempre ran conipueílas, y llenas de 
w l̂ a.dcCc?. real decoro^quomuenrcen.qualqtiie.ra dcllasel fupre-

mo feñorio que tiene fobre tos demás hombres, afsi co-
mo el hombre fobre los demás animales , no haziendo 
jamás cofa que parezca la obliga el vil temor , la duda, 
ía incerteza , y mal fatisfecha confianza , de quien fiem-
pre proceden retardados atrcv'imlentos.Y aunque todas 
eftas razones,y la que cada vna da de fi , con que fe haze 
conocer tienen tuerca perfilad va; paramas verificación 
del fe nt Ido, y quepcrcibielíe algunas cfpecíes de lo ma-
terial, avrá el aficionado, el curiofo , y el docto pallado 
los ojos por los d ibujos , y figuras, que para en fe fianza 
pulieron ios Maeftros eílrangcros , a quien los Efpaño-
les,como tan amigos de la fiempre apetecida nov edad,y 

Imaginación ¿c parecer les, que en el no entender la engua de fus eferi-
¡lo ía »íos a tos , eílán altos , y profundosuiiiterlos, bárbaramente 

ccr.;a de IüsJí- Imitan , tanto , que los originales han quedado de no 
igual,antes remitida perfección,y pueden fer ya los imi-
tados.'Y avrán confiderado,que quando no tuvieran de-
fectos , tan conocidos imponibles, tan ínanlfieftosen el 
poder fe tener, ni a dq u Ir i r, inmed I :ir amen: c, nuevo lugar 

Pníhira* im'r con la preíteza , que piden refoluciones de la voluntad 
fe&.ii de loi í'u: • (-n cafos tan acelerados,e impetuofos,q u^n fea,y defay-
íps.cs, rada cofa es el andar vn hombre con la cabera,y jos pies 

cali juntos,femejando alcótrahecho,gafo,ó perlático,ó 
con los bracos,y piernas abiertos , poílura del nadador, 
vnas vezes con los miembros tan encogidos, y juntos, 
que con dificultad fe percibe la dlfh'nclon de fus luga-
res, y otras tan eftendldos, y tirantes, que a mandarles 
poner afsi por jufiicla a fus inventores , y confifllr me-
diano efpacío de tiempo, fuera rigurofa tortura, y con-
fe i Cira n en ella la defordenada ambición que les avia 
movido ,.de hazer fe exquifitos, y fingulares inventiftas, 
íin reparar en el daño común de los que por ellos avian 
de aprender. Y quan agradable el verle compuefto, y 
bien organizado, finalguna violencia en el todo , nlfus 
jMtraa ¿ desanudo en.el wíiai pronto , y difpuefto a las 
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convenientes acciones, fin que el craMjo padecido en 
las cales pofiuras,n! el nuevo en el ; cp i.:z¡ fe, le Impida, 
6 retarde lo conveniente a fu defenfu , y otenfa del con -
trario , ni defpues de la execucion della , quedar en tan 
flecefsltado extremo , que le fea impofslnlc conduci: fe, 
fino fuere mediatamente a la polhira de defjnfi ,y medio 
<íe proporclon, y elección nueva al proporcionado pro-
pio, gozar del apropiado, ni transferirfe el que nnv le re 
elegido el enemigo.Y pues le^ pufimos aquello,que con. 
canea razón Increpamos,bien conforme a ella fe ra pone-
iu contrario,acafo no digan que fe les quita,y vltraja lo 
que feguían, y no fe les cía lo que deven feguir , y afsi ia> 
ver¿n en eda figura. 

LVGAÍl D £ LA DEMQNSTR ACION* 

AVnq como no ay verdad ta manlfiefia,c6tra quie no ^hjecc;,™ m v 
fe atreva la malicia,y embldia, no falto quié dlxefie cn'ni^íS 

(ni fia de falcar quien diga ) deitemodode afirmar, que vfoast ti. 
fupuefto que alean-fa mas (gi acias al averio demonítra-
do,que a no fer afsi cambien lo negaran) que tiene poca 

• fuerza en el cuerpo para fiutctari'e, y que tendría mas, fi 
: uivieíTe los pies apartados, a que ya hemos rcfpondido, 
I y refpondemos de nuevo , que quando fe afirma el dlef-
¿ tro, no es para tirar ázia delante , ó atrás alguna cofa 

grave : las acciones ordinarias en la batalla , que haz^n 
I hombres uiovllcsíquc en lo inmóvil no ay batalla , lino 

es entre fus individuales naturalezas , y qualídadcs pro- Cornee* aco-
pias, v apropiadis)f >n,hablando vulgarmente, efperar, o J re* 
arremeter,ó recirarfe atrás, ó a qualquiera de los lados, 

D 4 fea 
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7shetia CienciaFilcfofa 
fea para impedir el medio proporcionado , que el con-
trario quiíiere elcgir,ó para quitar folo , y transicnrício-
alióla de arremeter,por vna de dos partes;la de afuera,o. 
la de adentro,por la pofmra de la efpada, ó ganando los 
grados al perfil; y la d t l retirar ( demás de lo dicho) 
atrns,quando con\lene relia virar la diítaneia que huv te-
re quebrantado el contrario,para heiú le en ángulo tec* 
to,y todas con la prcikza, y celeridad que piden los ca-
los arrebatados de Marte , y que íiendo,como es nccef-
fario( ya otra vez lodIximos)eitar fentado el vn pie para 
fuiiécar el cuerpo,cu quanto fe levantare el otro , y efia 
alternativamente ( íig alendo ei Izquierdo al derecho, 
o eftc al izquierdo , fegun al que le tocare mo\ erfe pri-
mero ) hafta el lugar que hu viere de fer ün de fu mo-
ción, que conviene, yes rlguro ib , quanto precifoel ef-
tar igualmente fobre ambos , refpeao de que no go-
zan igual potencia en el dar los compafes , pues de l?.s 
cinco efpecieslimpies,que del hemos defeubierto , vnas 
les fon-comunes a ambos , y otras particulares a 
cada vno , como diremos prefto. Y fe íigue , que fí 
citando extremado fobre el pie izquierdo , fucile 
íorcofo retir arfe dando compás eftraño , de trepi-
dación , o mixto , de ambos , que no le ferá pofslble, 
fin aver juntado los pies , y pueiio el cuerpo fobre 
el derecho , y tenerlo pcrpendicularmcnte fot te fu 
centro propio , y lo mifmo al Izquierdo , ñ efmvief-

"e^andj eb»"* fe fobre el derecho,y convirilélíe levantarlo. Delapse-
ífon íubie ci ef- tadoc$rccho de eíta conocida verdad ,¡fe qaiíicTOn def-
t:,r ; Simado el afir eftps arguyen-tes de opinion , dlzicndo , que to-

do elle difeurfo fe pudiera efctifar , fupueilo el no 
aver de iies^tf* efte cafo , pues cfl;\ comunmente en-
tendido no fer-de la cllénela de la defUeza , cl.afir-
marfe fundandofe cn el , porque fi , y porque no , y 
que íi mal no fe acuerdan lo leyeron cn eí libro de 
Carranca - y es bien de coníiderar , que-raras vt2cs 
puSeron objecIon , que no fuelle cn agena cafceca, 
y no a cuenta de fu autoridad ( qual que fea ) no que-
riendo obligar fe a mas, que al-rc-ferir , por íi huvief-
ie^tueba cn contrario, j n a refukafJe cn publico caf-
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tígo de fu ambición , aunque no Íes ha de valer, Carnuz J<(7a 
que pagar tienen el culpado-cxceflo de Tu confian- rteienf. i. A. 
•ca , y el no querer dlfcurrlr , fiendo.como es, propio Gi¿4nr.f 5. 
a&o de hombres racionales ; verdad es que dize Garran-
$&9rfrtnarfe»oa<icJj:i*cta deUd'¡¡,r^jt2 quléfigmo Meo 
leto Ciiganrl, dlzlendo, que- ninguno que cu viere cono-
cimiento defu proieÍMon fe pondrá en poílura.fine pro-
cura r po ne rfe en contrapoiiura : y aunque pudiéramos 
boiver el argumento corra cite Autor,baííarále por ref-
puefia , a la culpa de averfe dexado llevar de ageno pa-
recer , que filos dos combatlences fupieífen-con igual-
dad , y ninguno fe a firma í fe primero, aguardando que 
el otro fe pufiefieenpoftura , que entre ellos no avr'a 
acción , ni pafsion , y feria menelier rogarle cada vno a 
fu contrario que f~ afirmado y no queriendo, bolverfe 
en buena conformidad a cafa-, conque ciarte quedarla 
infamado de corto , y demasiadamente reftrlngido, pues 
al que mas fupieile del,no le avia de fer permitido ( o pe-
n i de i imperfección!) el afirmar fe por no a ver dado cono 
clda la mejor , mas larga , y conveniente pollura , ent 
que eAuviefiefu defenfa , y-mayor aptitud para ofender 
conviniendo. Bolvamosa Carranca , y al rigor de fus 
palabra 5 ( q 11 e-pudiera efeufar , pues cafi muefira en ellas 
fu animo, querer que tuviefien fuere a de Maxima, ó A-
forifmo } y parecerá también no aver fido fu total fentl-
miento , el que ellos mal entendieron , y fe puede Infe-
rir de otro lugar de fu libro , que dize ( queriendo que 
lleve el dleílro formada en la intención la treta que hu-
viere de hazer , antes de llegar a hazerla ) V»cset itfe ti 1tj r „ z 

hombre a fo ve? fer ¡o afir mato con» o ) no es de ifcn ¡ ' "r* • ,f t, 1 r - r * si COWP* inu. Cía de ti. dellve^a .fino procurar como mcji-r /< p¡na**p'<ner en ^ 1 / ' 
p*aí};'c4 Ufan* que ticuefakida el entendió iento: de fuerte, 
que no con lena el que fe afirmen fino aconfeja que no 
fe cótente el hombre con folo afirmarle por efiar afirma-
do , y es neceliarlo que para acertar fucile elle fu fenrj-
miento, que de lo contrario , fe ofrecieran por Inccn\ 2- rnccnTemei>r?.«i. 
mentes el no poder elegir medio de proporcion , íin el re podrí ja ohc*' 
qual le faltara el conocimiento de la longitud del arma cer̂ ot no-Sunu 
contraria, para faber Ja cantidad del compáscon-veniete f c d 

al perfecto fin de la. treta <-] huviciíe.de hazer, q fi bien es 
US?. 
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pofsible cófeguirfe con folo el fentidode ia vifta, es ha-
bito que fe adquiere con muchos a&os,y al fin tiene mas 

Korep«?Je l'e predio acierto,lo que con inflrumento fe alcanza. Pues 
gJr l(yj Ju ¡ 10 el medio proporcionado fuerza es que fe aya de llegar 
pu-«ona«io. fin mediante a ver fe corrompido el de propordon, y que 
JV¿

t u - or • a v a c o n ^ e B l u r Po r efpada , o con la efpada de el 
ilúLJt P°r contrario , fi eltuviere en termino , y íi fuera del,irla a 

bufear, Y no menos inconveniente fuera el no poderfe 
hazcr(como no fe hizleran) las tretas de fegunda inten-* 
cion,aviendo comentado primero el contrario,fm pre-
ceder di verfion,agregación,ó fugecion en fr efpada,que 
en eíle cafo , no es el dieÜro el que determina pn\i >cro, 
fino el que impide la determinacIon,que contra el fu to-
ma : y teniendo cada vno en la profecucion de la treta 

^"«nda^l^ccn- a c c ' o n c s de hazer ,y padecer, es con ella diferencia; 
¿ion fe mutia el que el contrario por primero es agente que cotiuen^a, y 
primer ngéte tn luego padece con la privación ; y el diellro comienza a 
paciente,y el pa- padecer como objeto, y luego es agente quando priva,v 
v e n t e e n h i e r e . Y el mayor detodos, que faltara el arte a vno de 

los medios eítablecldos para la defenfa, y ia acción del 
ef petar, tan ras vezes importante , como ofrecida, no tu-
viera fe?uridad en el ángulo r c ^ o , y a eíle le faltara el kJ O ' f 
impedir lo que fe quiere llegar ( de que fe dirá quando 
tratemos eña materia.)Y por vltlmo , íi el contrario fe 
afirmare en vna de las cinco re<5ticudines,de arriba , a 
vno de los lados^adelante,ó atrás, pues lees pofsible , y 
el dieiiro fe quedaífe en la baxa , que el movimiento que 
defde allí hizieife para fu defenfa, ó para herir , ha de fer 
violento, v de menor nobleza, y mayor tardanza que el 
natural, el accidental, ó el de reducción , que hará el 
•con:rarÍo,y que qualquiera dellos llegará primero,ílen-
do capaz la diítencla, para el alcance , que no lo fiendo, 
antes demaíiadamente larga , no ferá razón que ^aya el 
clicílro afirmado toda vna calle , 6 pla^a , a bufear afta 
adverfarío , íino quando llegare a eftar con el a tres , o 
quatro paflos de diüancia,atír.maríc. Y af¿i entendi-
das cites razones , dlgafe , y quede por refolucíon, 
que de la cHcncía de la delire2a , es dar todos los 
modos con venientes a la defenfa del hombre , y que 
el atirmarfe e^el medio de mayor coníideracion , pues 

con 
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con el fe defiende , quando folo quiere tratar de fu de-
fenfa , fin ofender ( a lo menos con treta que el forme) 
y hiere con las de fegunda intención , quando con las de 
primera le quieren herir , y lo que faltara defio , fuera 
imperfección , y ella no la puede a ver , ni fe ha de ha-
llar en la ciencia , ni es de la razón de fus principios, y 
fundamentos. Ya fuera tullo que cite dlfcurfo fe a ca l / a r a . rv v • * -1 > ícccion ron' 
y no da lugar acllo,hafta rcfponder a v'na bachilleraob- t r a c'añn.a íi 
jcccion , que fe pone contra lo que dexamos rcfnelto, cn ángulo rcito. 
fundada ( aunque mal) en vno de nueftros aforIfmos,que Afar>{ih* 10-
dize , que contra el que fe afirmare cn ángulo recto fe 
podrán hazer las las tretas por la poflura de la efpada, y 
las de los grados del perfil, y folo eílas vltimas, íi eílu-
vierc cn otra de las rcótlcudines , y que afsi ferá mejor 
atirmarfe en aquella , en que fe le de menos difpoíicion 
al contrario: Y quedará convencida, y nueftro profeflor sictemedios p*-
fatisfecho,con faber,que por vno de fíete medios,demás ra b &-nfadel 
de otros cinco (de quien cn fu lugar diremos) fe configue d'x.tho, v otenft 
la defenfa pro{>ia,y ofenfa del contrario, por la agrega- ^ lu c u u t x a i i^ 
clon,por el abrir los ángulos,por el cerrarlos , por ocu-
parlos con el cuerpo,por acabar las acciones a en tiem-
po, por transferir fe el medio proporcionado , y por va-
ler fe del que fe le apropiare,y que no confegulrá ningu-
na de eftas cofas, íi tuviere la efpada remota, y fuera de 
termino, que entonces , ni podrá proceder con ella ,,ni 
por ella, fino irla a bufear,licuando el cuerpo detras del 
bra9o,y efpada,correfpondlente al ángulo, cn que eftu-
vlere la contraria, y al punto que ambas llegaren a cn-
contraríe,llegará a l medio proporcionado ;, pues a v i e n -
do de tener cite difpoíicÍon,y privacion,qnc fon propios 
e f e c t o s fuyos,íÍguefe,que qualquiera movimiento que fe 
hizlere con animo de impedirlo, ferá tardo, y fin ningún 
provecho. Y refumiendo, dezimos , que es mayor la dlf- Nota el díefl.-u 
poficfon que dá el ángulo refto al que fe afirma ene 1, 4 importan* 
para quicar los medios proporcionados de las tretas, 
que fe comen9aren por la efpada,ó las de los grados d^1 

perfil, que la que fe le dá al contrario, para coaiencar-
^ las, y que el aforifmo citado no pide conciliación , ni 
| contradice lo refueltojtno enfeúa lo que fe puede,y de-
| >:e l ^ e r jpara ¿pe eíhndo la efpada contraria apartada, 
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fcpaeldíeftro.que no le es pof;>ible comentar por ella-,' 
fino que la lia de ir a bufcar,v con el feguro de la vmVn, 

Objeción, ponerfe en con veniente diilancia,para lo que en fu con-
cepto huviere determinado.Tampoco acabamos con ef-
to,que algunos ambiciofos de autoridad, y opinlon, di-
xeron^ue eftando la efpada remora, no es necefiario Ir 
a ella, fino al cuerpo, reniendo la primera por tardanza 
efeufada • y aunque ay muchos que perfuaden ei¡c error, 
fon mas los pcrXuadidos a é l ; y para que el defeofo de la 
verdad fe libre de femejante peligro , atienda a ellos 
e\empios,que le darán motivo,a que fu difeurfo raflree, 

jKdt'tcrti el <Hef- y alcance otros que ayuden al defengano.Demos, queíi 
troefte exemplo v j , 0 d e los contrarios eiUwleiie afirmado en la rectitud 
tacesdo^ma.0' S u e C1 ° t ro fuefle a herir de eftocada en el pecho, 

para la qual hizieífe (como es fo^o fo ) moamiento ac-
cidentad, con determinación de cuedarfe en el ángulo 
reílo , y regtüenfe las qualldades de eítos movimientos, 
y fe hallará,quepor fer el natural que hará la efpada que 
efiuvlere alta de mayor nobleza que el otro, baxará mas 
frcí}o,y quedandofe en el plano fuperior, herirá , ocu-
pando la linea del diámetro, hazlendo que baxe la otra, 
y participe del ángulo agudo, Y fi efhivieifc en la redi-
tud de /no de los lados,la ventaja que llevará en mayor 
-noblezael movimiento natural al de reducción , lo fu-
plirá con mover fe fobre fu eencro propio, venciendo en 
brevedad al compás redo , y a otro qualquiera que die-
re , y conteniendofe entre fus dospunros, ocupará la li-
nea del diámetro fuperior, impeliendo , y expeliendo la 
efpada contraria a vno de ios lados. iLuego fe ha de en-
tender, que ferá barbara determinación , y precipitada 
temeridad dexar la efpada contraria en potencia pro-
plnqua,y defde la remota(cn razón de d!uancia,.ó igual-
dad de movimientos ) reducir la fuya a acto, y que le es 
for^ofo al diefíro en las tretas que huviere de hazer por 
3a efpada,comentar,acabar, y fallr por ella , y en hn.de 
los grados del perfil, ir con ella hafta el medio propor-
cionado,o iiiaabufcar,fi eftuviere apartada: y lo que en 

contrario de efto fe hu le rc , ohccerá el peligro 
devido a tal Inconfideracion» 

Jai' 
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Importancia del ángulo reSlo prceminen-: 

das quego&a el quefe afirma en el,y, 
fobre elfo en el,y fobre lineas 

paralelas 

EN Tres puntos-tranfccndcftccs-Aimameir-' 
te importantes , y de Ungular doArlna' 

. tiene fu apoyo la propuefea que hazemos y 

y codos tan a favor de cldieftro , que pa-
ra la. valérofa accion. de efperar a que comience el 
contrarió fus tretas, no puede.el arte darle cofa ma-
yor. 

El primero , que afirmado , como dezimos, preminencias 
tendrá defendido fu. punto de tocame-nto. £1 fe- del ángulo ice-
gundo , que ocupará, el de el contrario. Y el vlci- f . 
mo , que fiendo fu efpada. de menor cantidad , no 
le alcanzará Ja contraria , aunque fea de mayor mag-
nitud , y fu-bra$o , y cuerpo excedan en ¿Eande-
za : Y antes que entremos en fu declaración , f e -
rá bien que digamos , que es afirmarfe* fobre angu* 
lo redo , y fobre lineas paralelas , que la novedad 
de los términos , y el rigor de el précepto andarán 
folicitando al defeo , y para que fe entienda me- . , r 
jor , comen9aremos diíiniendo con Euclidcs : SI * ^ 
vna linca re&a cayere fobre otra linea refta , y los 
ángulos de vna , y otra parte fueren Iguales , fe lla-
marán reatos , y la que cayere perpendicular • pues 
quitandoel vno de los lados de la linea , fobre que 
cayere , quedará la que- era perpendicular , tocan-, 
do en la extremidad de aquella fobre que cayó for-
mando vn ángulo refto , y fobre efie fe ha de afir-
mar el dieÜro, ocupando.cada pie igual , y derecha-
mente fentado , vna de las lineas que lo forman, , 
nopIcu4o.c| tal^n de el izquierda fobra d angula , 

•t. • o-: 
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•• 2<¡tutia Ciértáay Tilofofa 
y tocamiento de las dos lineas , y apartado el derecho 
en la linca que dcziniosavcrfido perpendicular , tanto, 
que fi el Izquierdo bol viefie lapunta, tocalfeen el talen, 
para que aya el centro a quien llamamos propio , y con 
cfto eftará afirmado fobre ángulo redo, y conocerá fegü-
da <tc¿ con evidencia , y a¿tos experimentaks,el daño 
que le refultaría en Imitar qualquiera de las figuras,que 
dexamos refutadas , y en feguir lo que accnfejan Pe-

pena de U To dro de la Torre , y Marco DoccioÜni, quando, hazien -
rre,fAi6 io- do fe reformadores de losotros Macftros,dIzen,que afir-

,t)jcctol f , I i • mandofe el hombre,tenga apartado el vn pie del orro 
dos pies, que es latercia parte de fu cuerpo-: ni el fegün-

D cc' I f 20 -do parecer de Marco Docciolini-, inucho mas errado 
que el primero,en que concede puedan en algún tiempo 

Morifm 7 r a n juntos que cafi fe toquen , teniendo tan contra 
- J T) •/• ^ | a ¿ígUrüfa y v precifarefolucion de vn Aforifmo defia 

, ciencia. T con igualdad tercera vez conocerá,quan age-
P0«l,/-i6.lS. no , y contrario de la razón anduvo Iayme Pons , en 
2.0. 23.35.49 acófeiar, que quando fe afirme el hombre,tenga el vnpie 
$ 4. le cantado , y fobre la puntilla, llamando a efto cuyda-

, do , prevención., recato, y promptitud,contra lasdeter-
- minaciones del contrario : A quien figuió Marozo , y 

Mdto^oj 16 ¿iziendo lo propio ; y Grafi acometió a dezir lo mlfmo, 
OM/f aunque huyendo el referir las palabras,dize,que fiempre 

i^ant j . , fe ha de tener el vn pie fixo. Vizanlefcrupuleo poco, y 
69. 74- dixo con llaneza, que el talón hade eíUr levantado , y 

temiendo no fer bien entédldo lo demoftró en las figuras 
Tabres f 22- clue Salvador de Fabres, en todo exquifito , y tan 

poco.adverticlo como en lo demás, fe refuélve en dezir, 
, que para eftar mas agí!, y prompto fe ha de afirmar fobre 
vnpie- no se que efto fe leaya Concedido fino cs a la gru-
lla , ó fe defcuydaron los naturales en eíla Inveíligacion, 

EuclidJih. 1 - meefpantaria. Segunda difiniciort. lineas redas pa-
¿ifittic. 74 , ralelas, Con lasque tiradas en Infinito , y en vn mifmo 
Eíafirm r̂fc fobre plano, ¡amás concurren i y el afirmarfe fobre ellas, es de 
lineas paralelas tan grande importancia para el mayor alcance ( por la 
caufj mayor al- imyorcorrefpondencia que tiene enaqnélla parte el na-
AfimuJo fn! r2 cimiento, del bra9o ) que a. no ofrecer fe por in con ve-
lincas paralelas, niente elno poder dar inmediatamente el compás redo, 
no puede el jíc el tranfyerfal, .^i el curyojquelepertenecen al pié dere-

cho, 
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Déla Deflrezja délas Armas. <5$ 
cho , y el caer la linea del Zenit en derecho del ángulo <ferech> .,:>• 
que hazcn losmuslos , y fobre el ccncrodcl circulo que p Slt -i-1 

fe imagina entre ambos pies, fobre quien no eílá el talón t c ' 
del derecho , no fe avia de afirmar de otro modo , y afsi 
porcíle refpe&o fe ha de perder aquella poca ventaja, 
aunque para folo cliar afirmado lo puede,como guarde 
en todo la regularidad que dezimos cn la diitanclade Como fr h? ¿c 
vno, y otro plc;dc fuerte,que íi qualquiera dcllos fe bol- í , m 3 r ¡ ^ 
viere al otro , ocupe aquel vacio , y llegue la punta al nca* paraltUs» 
lado del ralon que correfponde a la parte de adentro , y 
fea Igual el Intervalo que huviérc entre ambos incluí! va- Coiroíc f 
mente a la latitud del cuerpo , con que fe avrá formado n,y'f,.m"dpa 
el paralelo gramo rc&angulo que fe coníidera en el grín.o icc 
hombre. Pero es de advertir , que el pie Izquierdo no el 
fe ha de bolver a eftar en linea paralela con el derecho, 
porque entonces eftaria el cuerpo de quadrado masdef- c l d U f o i ^ ? 

cubierto, y con menor alcance, fino el derecho con el 
izquierdo , para que no fe pierda el buen perfil , y el al-
cance fea mayor : Y para fer mejor entendido pareció 
conveniente poner eftas dos figuras , cn que pueda veri-
ficar el fcntldo lo que halló el entendimiento. 

E V G A R D E LA D E M O N S T R A C I O N . 

YPara eftar cn ángulo rcAo(dada por repetida fu di-
ünlcion ) ha de íervir el bra^ode Üne;i perpend" 

cular,levantada fobre la v ertical derecha,con quien ha-
rá dos ángulos reatos,el vno debaxo del bra<¿o,y el otro 
encima, del ombro, y pitando afs i , y no participando de 
alguno de los extremos, cítara en h mejor, y mas larga 

pof-, 
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'(5*4 Jsíueua Ciencia,y Tilofojia 
pofiura: Muchos requifitos parecerán ellos a quien huvle 
re leído lámenos rígurofa dííiniclon de Carraca,diz Ié~ 

CartM'd cch, : cstlqueha^eUífpaíif,y el braco,t¡tan-
x A* ' do el cuerpo derecho inyslmentejobre ambos pies: y que eíU, y 

lo difinido no fe conviertan , fe prueba, en que de-
mas de faltarle-la precifion que dezimos ( generalmente 
'Confentidaporlacomunefcueladelos Geomecras ) en 
la poAura que.dize de pies , y cuerpo , también fe for-
man el anguloobrufo, el agudo , y el mixto, pues lien-
do el braco vno de los ladosque caufan el ángulo , y te-
r.icndo fu particular centro en el ombro , fe puede mo-
ver,fin que el euerpo fe mueva , y podrá citando-igual-
mente fobre ambos pies,formar todaslas efpecies de an-

gvclíd Thco* gu^o c}n c dezlmos-, que afsi lo dexo advertido -Euclides, 
k Cuantío dixo, cuefi vna Iliaca reda (como fuponemos ¿ttm*o* prepo- 1

 r ,, ' 1. . . n .1 
Í c l i c "taco / cayere fobre otra linea recta( queima-
* * f inamos fer la vertical derecha ) hará dos angulosrec-

cos , o igualesa ellos * pero es de ad vertir,que aquí pro-
¡•ucfícL tib. i . pone, y no difine, como lo hizo en otra parte,diziendo* 

difin* lo, fi vna linea reda cayere fobre otra linea recta , y hizlere 
los ángulos de vna, y otra parce iguales, aquellos fe lla-
marán recto:, y la linea que cayere, fe dirá perpendicu-
lar. Bolvamos a nuefiro primer intento, y fe haJlara,que 

JPetición 5.' en dos denuefiras.peticiones ( que pueda vn hombre fer 
¿Petición lo, igual a otro ; Y que íi vtu línea no'ex ced iere a otra , ni 

ele otra fuere excedida,fean Iguales entre fi)tiene fu iun-
damenro el primero de los tres puntos propuchos, y 
quedará vcrlficadocon faber,que vna cofa es medida de 
otra fu Igual,entre qu i ta no avrá defigual poder : Pues 
fi en ios cuerpos , b r a c o s y e f p a d a s de los dos comba-
tientes hit viere Igualdad , y afirmados cor rt fpondleren 
dlametralmente las puntas de los pies derechos , dlre-
mosqueay vnfolo'intervalo , yelíecomun , yfiendole 
for^ofo a qualquier circulo fu particular Intervalo , lo 
lia de tener el que fe Imagina en el plano fuperior de en-
rre los dos que batallaren . con vna circunferencia que 
•coque en el ombro derecho de cada vno , fi Ciluvieren 
Aeperf i l , y en vn punto de fus lineas diametrales, cilan-
c o de quadrado , y como vn circulo no puede tener mas 
que,vna linca de diámetro, fiendo Ja mas larga que ¿Ion-

tro 
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T)ela Deftre&a délas Armas. 6$ 
tro del fe puede tirar,v c íh hade tocaren la linea de la con-
tingencia que fe coníidera cn el cuerpo del hombre , que es 
donde tendrá punto de tocamento,quando el braco, y efpa-
da fe levantare en linea perpendicular , haziendo con fu 
cuerpo los dos ángulos rectos, a quien dczlmc? fuperlor, 
•e infcriorjíigitcfe , y es neccffario, queoenpandolo el dieíTO 
con fu efpada,tenga defendido fu punto de tocamento. 
Lo fegundo que propufimos es,que tendrá ocupado el pun-
to de tocamento del contrario , para lo qual quedo proba-
d o , que el ángulo re fío es el de mayor alcance , y dií ;nI¿o 
q u e la l ínea recta es la que cftá c o n t e n i d a d e n t r o de fus d o s 
puntos,y la breviiVma cvrcnfio^ de vno a otro: A la linca fí-
nica por ambas partes co ni ¡doramos entre dos términos que 
la contienen , de fuerce que no proceda, y ella es la del diá-
m e t r o , q u e p o r vna ,y otr : : pa r t e cftá c o n t e n i d a , y t e r m i n a d a 
de ia circunferencia del cu cuJo;y es precepto defta ciencia, q Síat contrajo fe 
no fe le avade alcancar al contrario en mas que vn punto kl;l«ctecn ra-
(no teniéndole la -Jipada fuetea com el atajo > con el moví- tJcl 
x , . i i i , recto, no le le ha 
miento de concluíion , o totalmente ganados los grados al je amanear ra» 
•perfil) ni el diedro dar mas que otro,y ambos corrcfoondlcn- <jue cn va ¡um* 
res,y en vna linca recta,conforme a f,; difmlcion , que íi fuef- ty« 
fen dos a /ría común di¿tancia, y potccia para hern fe ambos, 
htziendo las efpadas lineas paralelas, finitas, y terminadas 
cn los dos cu cipos contrarios, formant'ofe vn paralelo gra-
mo reitanguIo,v cada \ no levantada cn el otro vna perpen-
dicular,ó fe caufaria vn Kbombo,ó Ilhomboidc,fcgun la coa 
rrefpondencia entre las lineas colaterales : Pues íiavíendo 
ocupado el dieitro fu punto de tocaméro (que ferá cn el om-
bro ) y puliere el bra^o detrás de ia efpada , y el cuerpo de-
trás del braco,y con la punta tocare por el mas breve cami-
no en el contrario,no a viendo masque eftos dos puntos don-
de poderfe tocar,probadaqueda la propoílclon , que aquel q 
íe afirmare cn el ángulo redo , tendrá (demás de fu deknfa j 
ocupado el punto del tocamento en el contrario, y conven-
cidos los Autores que íintleron lo contrario , y que lo miró 
mal,y entendió peor Camilo Agripa,quando dI\o,q encon- ^¿«p/» 
•rrandofe vn hobre pequeño con vn alto, q el pequeño ponga 
la punta de la efpada junto a la tierra,para q el contrarío no 
Ii pueda abatir, tomar Ja,ó levantarla,cofa poco fulla cía í có-
rrala potencia de vn ángulo rcílo,de quien cófcfsó Salvador 

E de 
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6 6 JSIiéeM Ciencia,y Füofofia 
F¿b f , 20,21. de F abres,en opoficlon de Agripa , y de los orros que le fi~ 

guieron , que la pollura baxa tiene muy defeubier to el cuer-
p o , contra quien puede llegar el enemigo a herir por linea 
recta , de que no fe podrá defender , dlzicndo de eííc ruefiro 
modo de afirmar,que es pollura cauta,y que tiene el enemigo 
apartado : Aunque para con el pudo mas ta collumbre de fus 
quiebros , y dobladura de miembros, que la verdad que vio 
de ioníbada,y conoció fu fencIdo,pucs dlxo luego,que es de 
mucha fatiga, y que la efpada cita mas devil,q en otras guar-
dias,refpcáto de eftar la mano aparrad a, del cuerpo, y la efpa-
da mas fácil de fer hallada del enemigo: Y hazlendole nueva 
fue re a la razón,bolvió a confelfar, q fabiedo hazer ello es de 
grande Impedimento para el enemigo , porque no fepuede 
avezlnar tan:o, que llegue a herir, por ver vna punta cerca de 
íi,y que por elle peligro no puede Ir adelante: Y advirtiendo 
la> dos dlíiculcades,qi:e le pufo delante los ojos nuefiro pri-
mer l ibro jas refiere por fuyas (cn el mejor modo que fupo:) 
la primera dize , porque íi quine (fe poner lo fuerte de fu ef-
pada fobre lo flaco de la contraria,y herir no feria acertado, 
por fer poco el defcublerto , y aver de pallar fú faqueza por 
la fuerca del adverfario,el qual fe dcíindc. á fu. símente.Y la 
erra,quc no fe puede herir d .baxo, porque có i.icIlúUd feria 
herido arriba,v no podrá llegar el cuerpo, fin q p raero lle-
gue la efpada contraría, íj cítara ¿ñas cerca,v efiendua' Aun-
que permaneció poco cn ouc buen conocimiento, y fue erra-
do el que tu vo en afirmar . que st 1 que tuviere la efpada dere-
cha en ángulo recto , facllméte fe k puede paífar por debajo 
con bavar el cucpo ;.aun^ luego,ím bolver a leer lo eferito, 
dlxo cn la mi f u a hoja , que los ángulos hieren faz > pero 
que no defienden,y dio por mc;or pofuira tener el bra^o do-
bl uio , formando caíi vna li.;ea recta , defde el codo hafta la 
punta de la efpada,afirmando,que dcP a manera fe puede ad-
quirir mejor la veta;3,herir,y reparar: Y oprimido de lascó-
fufiones,que ocurría a fu entendí-nieto,fe refolvió , en que la 
mejor pollura es tener el bra^o no en todo cíiendido , pero 
que tenga mas deílo,que de tirado,y la efpada cn linea refta» 
ó poco afucra;Y por vltimo, ó aífcgurandofe mal cneftas re-
fólucfones, ó por no querer m.alquiiUrfe con alguno de fu 
prof. fslon,que fintiefie lo diferente , ó contrario (baxa con-i 
gratulación eno&nfa de U verdad conocida ) concluyó di-

4 ZicnJ 
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Déla Deflre&a de las Armas. 67 
ííencío , que todas las pofiuras fon buenas, fabiendohs far 
conforme las ocafiones que fe ofrecieren . Hagan los aficio-
nados a l a deítreza grandes empeños de coníianca en eJ¡as 
can in:oníiantes contrariedades, que poco es lo que fe c.\ en-
tura , que quando fe pierda vna vida , con facilidad fe com-
prará otra;aunquc ferá necefíárlo hazer empleo por junto, y 
aun no ferá pofsiole que iguale el numero de 11 as , al délas ^ ^ r > r , 
Ocafiones de fer perdidas» Capo-Ferro enmendó bien rodo " a 1 

efio,pues con nuev os alientos , no reconociendo fuperior la 
confianza de fi mifmo , dexó decermlnado , que eüandoen 
guardia , ó yendo a tomarla medida , eíle el brayo derecho 
doblado , y en el herir en linea derecha; lea el curiofo la fi-
guiente hoja fuya , y hallará la prefitza con que fe contradi- fQit 

ze,afirma i. o que el brajo encogido, no es bueno para aguar- 1 ó 

dar,ni para bufear la medida; y no fe admire de eílo, que en 
la de mas adelante buelve a dezir lo primero, pero advierta 
quan bien fe compadece \ ni negación en medio de dos afir- Ftfr . fA, 
maclones , y todas acerca de vnamlfma cofa: Y quando ^ 
ello le pareciere poco , repare, en que dize fe: nc ce llar i o el 
retiYarfe,principalmente quando fe hiere , porque en el acto 
del herir , neceifarlamcnte fe defeubre el cuerpo; y concille q Ferr.fA, 
cita fentencla con otra que hallará, dlziendo , que mientras — , 
que fe hlere,neceflariamente fe repara juntamente, en quan-
to fe hieie en la linea revea, y con el cuerpo en devida dlfpo-
i:cion,y que en quanto fe hiere de eíra manera » en tiempo, y 
medida,no podrá el contrario herir de punta,ni de tajo: con 
que a pefar de fu dlfcurfo concede , y aprueba nuefrra propo-
iicionprefente , y laque ya lucimos en el tiempo paliado. 
Largo avrá parecido eficdlfcurfo, en que fe ha descontinua-
do las preeminencias del angelo recto , pero ha contenido 
afsi,para que fe vea en quan erradas opiniones eifaua puef-
taladefenfa del hombre , y refponder a vna graciofa ob- Qt jjc;;0il 

. jecIon,muy prefumida de bien fundada, dlziendo, que fi las 
puntas de los pies derechos de vno , y otro contrario rocaf-
f:n en la linea del diámetro con igualdad, y en el todo , y Ja 

' jarte fucilen iguales , que ambos eíiarlan en el angr?~ . ec-
' to.y coda la potencia que tu viere el vno , tendrá el otro , y 
1 ferian agentes, y pacientes en A herir , y fer herido • contra 
' eulen defdeñofamence refpori le la razón , ofendida de que 
] no fe conozca por e l la , que no le es pcGlble a dos cuerpos, 
i £ - (y 
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6 3 Nueva Ciencias} Filofojla 
pueden ocnpat (y particularmente graves,y denfos)ocupar a vil tícpo vil 
vn .mií»i o lugr.r g a r particular, ni fobre vna linea poder eftar otra diftlnia.Y, 
ca va tierna ^ diferéclade lugares,q es neccfiario aver entre las dos 

efpadas,puede fer cali infeníiblc, quando llegare la v na a fer 
diámetro del circulo fupcrlor, aplicando fus extremidades a 
la circunferencia , eftar i l'nlda porambas parres , en los dos 
puntos de tocamentojv avrá expelido a la otra, apartándola 
tanto,que íi comencaííb con c]l;i movimiento accldentahpa-* 
ra concurrir en el cuerpo,quanto mas fe fucile actuando,ma? 
fe apartarla dch Con eílo , y tener por alicatada refohiclon, 
que cabe en la pofslbiildad poder citar dos contrarios afir-
mados en va tiempo en el ángulo obtufo,agudo, ó mixto, y> 
en qualquierare-ftitud de los lados,y acras, y no cn el ángu-
lo recto , podrá el dieltro haier concepto de toda confianza 
en la verdad,que tan a fu favor hemos ¡¡robado.Pues aun no 
10 hemos vencido todo, que otra objecion prefume tener-
nos a raya , con arrogante amenaza de que no pod:á fer 
reconvenida, ni fe d.e!trulrá fu reconvención - y fu funda-

Objeción vul- mentó es , que afsi. cn las experiencias que hizo Garran-
gu. ^a.coaioenlo que refiere dellas , fe prueba la contrarie-

dad de lo. que hemos a/Irma do en favor del ángulo reíto,. 
pues dá cafo en que vna efpada menor puede alcanzar 
mas que ia mayor, y a lo que en razón de cito dexó afirma-
do, no puede aver cofa que contradiga , y reí» íendo elle lu-

Civff 1(55» ga¡',en que a viendo tratado de los extremos de cuerpo , y 
B. b ra co, dize; T co n y no di ejfaa e v tremes expertmetnames tnac ha $ 
Ccwp.l 19» y¿ yjs efia dffflotifíttdo», i¡t;c ciclas dos linas, U vna mayo* cine U• 

otr¿ fiemos hecho¿¡ucfin awientArc¿ttda¡i a. U lirtes mci Qt\ exceda 4 
Li majo* . fifí di ¡Ti i nnirk (tt Urgutó, rudo lo que efh e:<; eáh a la me-
ttor}Pirt¡ fiis Matbemtticos , tea como puede fer efia vad&t (n uattt* 
YAÍ; ,>-a, y (j d(mo)ijirut icn , que quando fe ha hecho ccn ijpadas 
vitado dado a todos los M*the*haticis ¡, y FUo¡r,f-:>s , que¿4 
via<*grande tfpar.ro* mucho mayovadmh ación a losquelahat:- ex« 
fHrirw.ndo ; f cr jtte de.^iá , quien no Je a imiraráde ver i>n hem» 
bte twdido con mayo* (f¡K<dJ, y nevo can ráenos, los pies juntos ene} 
cxtrcmodichoj ei fe< h> deta /?.- mctittpvtfio delante de (a ejp>tda di l 
tói'ftfno pn tko i'ó el Mftpo an¡r>¿(4Hode Ls lt. ios alean car t/:as con la 
nevé-. ifpA-Jj/jlafíd'j en la mas cr,r:ap(>jho'a. ti la maya tfpáda , y m 
11 poftut*, y que excediendo U rfitiU mayos yn palmo A 

, tjln aliA.^aya mas (¡uc ma^ot todo aquello cn-
r(t*e 
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Düa Deji recade Us Armai. e? 
eplttfAexcedida ¡profigmenás , .y lo (¡nemas me tdtrJrb fie.que 
los dtejíros, y Matemáticos ¡ que ¡? focara vav haberlo apareciendo les 
cojafaciLy creyendo quepometid-.fi los pies juntos como Carilao (que 
es lo mlfmo que Carranca)/W.i»r/mipno efecto ,y nofi lamo-te 
no alcanzan ¿pero excedía luego el otro con la cantid-i i mayor de 
cuerpo ¿ de efpada ( dándole a rodo ello nombre de enigma de 
la deftreza.) Algunos puntos confiderables tiene el lugar re-
ferido,fobre quien conviene bol ver, y dar facisfacion a cada 
vno. E1 p.Imero es, querer per fu adir Carranca , a que fe crea 
por fee .que el contar afsi ilía, y llanamente en modo de con 
ver fací on amigable lo que L- fucedió,o la fupoficion de aver-
ie fucedldo,feademonltracion;evceflfofqucaun fuera culpa-
ble en el mis mutll menii .-o (¿ramntlco , pues mueítra no 
a?cr al ¿aneado , que en las concias "Matemaricas , folo fe 
llama dcmoRilración aquella <} prueba alguna propeficlon, 
por ios. principios v niverfales fuyos.v lo que en las otras que 
no tienen eíia prueba real,y vu¡b!e,fedizeevidécia Materna-
t'ca , es la confequer.cia que f : ie de otros femeymtcs princi-
pios ,V verdades atentadas, a quien el entendimicto no k es 
p o fs "ble I n i pugnar; a unoueble pudiéramos aver e fe u f ido e f- ^ ^ ¿ ^ 
to,con referirla diJinicion de Carranca,pues en ella cófieífa, / / w J J ' j 7 

q la demon" trac ion por caufa,esvna manera de proceder el ^ ^ 
entendimiento,del conocimiento verdadero de la caufa co-
nocida,al conocim'enco del efecto no conocido,afirmando, 
que aquello q no tiene caufa que le d i fer, no fe puede-cono-
cer por demonftracion.Pero folo referir que alcaneavi vno, 
y otro no alean-cava,con daca los pies,y buelvelos pies, fla-
queza fue de dlfcurfo, íi ya ;no quita fiar mas en la autoridad 
de fu buena opInlon,que en lo que pudiera verificar demonf-
trarcdo.£l fegundo es , pregürarles a los Matemáticos co.no 
puede fer lo que propone verdadero ,en naturalc2a,a que ref-
pondIeraR,que en el A.B.'C.de-U Geometría,y en lamasco-
mim,y ordinaria raíon de los hóbrcs,fc ha l lad conocimien-
to .de la verdad, que rcfuclve ellas tres-comunes fentencias j? f ,c ¡ : j 
(contra quien no fe ha oído jamasreplica negativa)quela ' 
nca menor es parte, o partes de Ja mayor ( que el todo es ma-
yor que qualquiera de fus partes, y q li a cofas iguales quita-
ren ó añadiere cofas iguales , fe cófervaran en aquella I-ual- P e t i c i ó n 2 J . 
dad , f íncxccífo , ni diminución. Pues otras tres peticiones ? 
cucaras , que qualquiera parte fea menor que fu todo , que 

JE í la 
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la poftura de mayor alcance , fea opuefta a la de alcance me-
nor,y que vn igual con otro igual , no tenga defigual poder, 
fino fuere por algún accidente, no defayudan al cafo , antes 
detodasfefigue no caber en la naturaleza, que la linéame-
iior alcance masque la mayor, que la parte pueda mas que fu 
todo,ni que entre dos iguales pueda el vno, lo que no pudie-
re el otro, y que fi por accidente de lapoftura de el contrario 
alcan^ava Carranca,fin fer alcanzado de l , que fi eíle fe afir-
mara en la miíma ( como lo fupone, y afirma que lo hazia) 
fiendo las efpadas , bracos, y cuerpos iguales , que ó no fe 
avian de alcan9ar,ó fe avian de alcanzar ambos, y que fi def-
Iguales, que la mayor alcanzaría,fin fer pofslble lo cótrarlo: 
Con que también fe refponde,que los díeüros , y Matemati-

^ 0 5 , q u e dize procuraron hazer lomifmo , fin acertarlo, aun-
que fe ponían en la propia pofiura , que es hablar de gracia, 
pues el fer F i lo fo fo , ó Matemático , no les avia de impedir 
vn acierto tan vifible , tan fácil , y que no confifiia en algún 
oculto fecreto de la naturaleza., fino en líneas , ángulos, y 
inoviuiientos;mater!as,que derechamente les competía el fa 
berlas con mas que mediana perfección.. Ni tampoco fe ha 
de dezir,que las vezes que dize fe hizo con efpadas blancas,' 
ríúendo , que fe efpantaron todos los Matemáticos que lo 
velan,antes es bien de efpantar, que en tiempo, quando con 
mas razón efiuvo quexofa la Geometría, de que tan pocos le 
fucilen aficionados, tanto , que. con admiración feñalavan 
con el dedo al que profeífava ella facultad(poco mas enmcn-
dadoeílá el figlo prefentejfe hallaíTen MatematIcos,y Filo-
fofos juntos en tales ocaíiones : Pero ya que eílo no valiera 
por contextura , pudiera fervir de abono credltivo a fu afir-; 
macion, fino eftuviera opueíla tan a diámetro la ilación de 
las comunes fentencias , y peticiones, que hemos referido, 
que con igualdad de razón firvepara quedar por cofa agen-
tada,que la Geometría , ni eíla defireza que fe funda en ella, 
ni las o rras ciencias, ni artes, no tienen emblemas, ni enig-
mas ad!vinatorlas,que mueftren vno,y dlgan,ó fean otro , ní 
obligan a que los hombres fe muerdan las vñas,y melancolí-i 
ccn fobre el atinar con é l : efio quifo dezir, fino propoficlo-i 
nes verdaderas,e videntes, y demonfirables, no fugetas a va-! 
nos,y diverfos fentÍmientos,ni contrariosmedios para la ve-j 
f ideación de incerteza, y confecuclon de fus Ijnes. Y es bien 

" • " u ~ , ' 
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Déla T)e[h>ez¿a de las Armas. 71 
de confíderar, que vn jnyzio tan cuerdo corno el de Carran-
c a , prefumíendointroducir, ycftablocernuevadoftriña , y 
tan importante, como la que avia de fer medio para lacón-
fervacíon,y defenfa del hombre, fcrefolviefle a dexar lo mas 
eífencial della debaxo de enigmas , ó que íi es como dize 
el vulgo:pero vn total acierto pocas vezes fe halla en el hu-
mano dlfcurfo. Y a la otra mayor dificultad que fe ofrece de 
lo que afirma Carranca (en la prueba de fu mayor alcance, 
que fe afirmava los pies juntos , y el pecho derechamente U c ' J * 
opueíto delante de la efpada del contrario ( notable error, y 
caufa a los que fácilmente fe mueven con el menor barrunto 
de novedad,que hallan efcrlta,a que qulfieflen introducir ef-
te nuevo modo de afirmarfe)cflá ya refpondida,en lo que de-
xamos dicho del ángulo reíto, para eflar afirmado , y lo mu-
cho que importa levantar en el contrario linea perpendicu-
lar, quando fe le aya de herir defde el extremo remoto • y de 
nuevo lefolvemos, debaxo derigurofo precepto,al profeífoü 
de efia doítrlna,que huya de femejante defacierto,fi defea II-
brarfe de tres conocidos inconvenientes, que cada vno le 
ofrecerá daño,y peligro ctnocido.El primero,la menor dif-
poficion que tendrá en el dar los compafes , afsi de vno , co-
mo de otro pie. Hl fegundo alcanzar menos, y darle mayor 

• alcance al adverfario. Y cimas confiderable , darle ganados 
los grados al perfil, para todas las quatro tretas generales,/ 
otras muchas de la deftreza faifa. Y fi en la tal poftura le pa-
reciere que ay algún ángulo rc3:o, advierta, que fe conftitu-
ye en la linea colateral derecha con la de la contingencia de 
el pecho, y no con la vertical , como es precifo para ellar 
bien afirmado , y contenido dentro de fus dos puntos : NI 
tampoco le mueva la Imaginación, de quealllay ángulo fo-
l ldo, de quien dize Carranca , fer el que haze el braco, y el 
cuerpo,eftando en poftura,cn que molfró tan poca precifion, 
cc.no en lo que difinió de el ángulo reíto, pues el citar en 
]>oíiura,no dize mas para eíle ángulo, que para otro: y quan-
do h 11 vieffe el folido (con licencia de los Geómetras) ferá de 
pocaconfideraclon parala d e f m f a , y ofenfa , que dos 
cofas folo fe configuen quando la efpada contraria eftá fuge-
ta,y fe haze con eíbra90,y el cuerpo el triangulo que ya di-
mos equilátero , y los tres ángulos , que fon de los que ha de 
conílar el folldo/e forman en el bra$o, y ti colateral dere-

E + cha, 
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Nutua Cuneta y Filofofia-
cha ,otro con la vertical,y otro con el pefenezo; pero no ron 
del propofito de la dci}reza,nl del los puede futrir efecto que 
fea favorable,que eftc folo fe hallará(para eftar a f u f a d o ) c n 
el ángulo refto.El vJtimo punto de nueítra propoficion,que 
íiendo la efpada del dieitro de menor cantidad, no le alcan-
zara la contraria : aunque fea de mayor magnitud,tienfi fu 
prueba en la regla de la contrari.edad;y antes quedo declare-
mos conviene prevenir fpara impedir las Impcrtincnres^o-
mo cafadas objeciones, en que tropezamos a cada paflo )que 
no es nueíiro animo perfuadír,que vna efpada menor alcance 
mas que la mayor , cn quanto cantidades, en quien .ay>deC-
iguaídad conocida, antes bien lo contrario, pues llegará a 
conocer el menos diligente difcurfo,que íi por fer iguales en 
todo,los cuerpos,bracos, y efpadas , feconíideravn folo in-
tervalo,y vn folo circuí o,que en la desigualdad que Apone-
rnos fe han de coníideras dos Intervalos, refpcfto de que ia 
efpada mayor naide a la menor, fin fer della medida có igual-
dad , y queaviendo elegido la efpada larga fu medio de pro-
porcionen que la corta no podrá igualar 1c,y deferiviendofa 
con cada vno de los intervalos de efpadas, y bracos vac l r -
ciuo,cl mayor contendrá al menor, tocan do fe entre íl,y fien-
do vna la linea del diámetro , pues paliará por los dos cen-
tros, no ferán de igual porcIon,refpecto,que el mayor circu-
lo ha de tener mayor linea diametral, y entre ellos avrá vn 
folo contenido, y vnfo la continente : y fi quando fue todo, 
igual era común,avlendo otro particular, que ferá el excef-
f o de la mayor linea a la menor , de que gozará el de la efpa-^ 
da larga,y defde fu medio de proporcion podrá entrar , haf-
ta que la corta lo llegue a elegir , y paitar a hazer alcance ert 
el cuerpo,quedando la corta fin él: Con efto,y tener fabido> 

que la linea menor esparte de ja mayor,queda dicho que ha^ 
£<fdtdmltb* 3* desiguales alcances, aunque ambas fe pudieran afirmar 
¿ M * $<. no pueden)en el ángulo re f to , y linea del diámetro ce-

mu n , como con evidencia confta, por efta demoníltacionj, 
que fe pr ueba por la fexta del tercero de Euclldes®. 

i t V C A K D E L A D E M O N S T I U C I O N ; 

2m 
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PO^íblc forá que alguno , prefumido de cu r tofo c en fura-
dor(de que ay Cobra en qualquiera República ) dificulte 

el como conciliar eílo con el prefupueiio que dcx.n:»os He-
cho $q ue afirmado vno en ángulo recto ,aunque fue fíe co me-
nor efpada, no podría alcanzarle el de la mayor , y fi bien lo 
«oníiderare ,ni aun en lo lite; al hallara palabra eníj dude ;ni 
razo en que afiegurar no fe pueda,pues folo dev irnos, que no 
le fer á pofsiblc herir en el pecho,por efiar perfilado,y conte-
nido dentro de fus dos puntos,y no poder hazer afsléto en el 
lo.» rayos-v ifuales,como es neceífario,y <j fea en la dimeníicn 
donde huviere de ít r exccurada la herida,como rabien lo afir 
mamos acra,quedando fiempre "efuclto, que fi la porcIon en 
que 11 efpada corta fuere excedida bailare a hazer alcance en 
ángulo recto fuperior,ó rofiro,ó en el inferior,y vertical de* 
cecha,qi:e en qualquiera del ros punros alcanzará-a herir, na 
obftante q fea có ángulo obtufo,6 agudo,qnedañdofe ella en 
el recto,pues fuphVa el e vceífo al menor alcance defios: Y no 
por eílo deve el díeíiro desconfiar de fu defenf.i,q el arte fe I J 
tiene prevenida,y fundada,rro en lo mal que aconfcjaCaml- Agrfy.fjl 
lo Agripa (como ya dexaaios citado) que encontrandofe vn 
hombre pequeño con' n alto,que el pequeño ponga la punta 
de la efpada junto a la derra,para q fu contrario no la pueda 
aba tiV, fugo car, ó levantar: Ni en el igualmére errado parecer 
de Clacomo de Grafi,que quando el contrario fe afirmare en Graf fcL j 3» 
la guardia larga, que participe del ángulo refto, fe afirme el 
tileítro en la guardia baxa , queriendo ( y dándola por regla G?*f, fot- 99» 
vniverfal)que fea efta la verdadera defenfa a todas las ofen- Pedr.üc l<t Tu-
f a s , en que ignoraron ; afsi lo que bien advirtió Pedro de la rre; fll> 
Torre , que qualquiera golpe que fe tirare de la cintura aba-
xo,es mas corto, y que hí:iendo al contrario en el roíiro , el 
no podrá llegar,como lo poderofo de la agregaclonjlapree-
mlnencia de la treta gene ral,a qule efiáiugeta aquella pof-
tura,el fupremo poder del ángulo recto, y las -otrarías qua- t 

lidades de los movimientos violento , y accidental, finoeri • 
eitos prlncipios,tan conocidos,como ciertos. Ya eftá conce-
dido, y probado por demonftracIon,q fi defde vn punto fc ti-
raren lineas rectas a vna Ifnea reíta (todas ázla vna parte ) y Ptticm n , 
tuvieren di /crios tocamento.s,ne> fa'án iguales entre fi- Y fa-
jbc.uosjque el lugar particular no puede tener a dos cuerpos 
& Iliacos eo vn tiempo , .que cite .h&xte fer,de folo que jo -
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poiíeyere, y cftá diíinlda la opoíicion de Jos ángulos , fer 
quando fe opone a cada vno otro de fu efpecie, y averigua-
do,que los movimientos natural, violento, remifo, y de re-
ducción , fufren mixtos , y fe pueden hazer por dos agentes^ 
con igual mocion ,y tiempo. Con eíto, y la impofsibilldad,1 

que pueda fer herido,fabrá el dleftro , que folo le podránal-j 
cancar cn la vertical derecha;y íi el contrario lo intentare,y 
que fea en el ángulo redo inferior , l e ferá neceífario, que el 
primer movimiento fea natural,y el ángulo de fu bra$o,y ef-i 
pada agudo, y afsi podrá, y le es for^ofo hazer movimiento 
mixto natural,llevando inferior , y fugeta la efpada contra-
ria,donde por eftar la fuya,y fu brafoafslmifmo en el angu-

düandornangu lo agudo,hallara la opoíicion de ángulos, haziendo el íuyO 
lo agudo fe «po- fu propio ado,q ue es de tener lo que quiere fubir,aviendo ya 
a? a otro, hecho el movimiento natural vno de fus dosefedos, que es 

ayudar al cuerpo grave que baxa.Yíi quiíiere herir en el án-
gulo redo fuperior,el movimiento mixto con la efpada con-
traria, ha de fer violento , y levantando el bra$o tanto , que 

.defde la guarnición de la fuya, aya vna linea reda imagina-
da a fu cabera,y hallará la opoíicion de vn ángulo obtufo a 

Quando vn arig» > o tro, y el ftiyo,haziédo el efecto quele pertenece, que es de-
j o o b t u f o f e opo. tenerlo que quiere baxar , aviendo el movimiento violento 

.nc aotrot ayudado al cuerpo grave que quiíiere fubir. Y íi por no aver 
podido confegulr ninguno deítos Intentos, quiíiere vfardel 
barbaro precepto que dan los vulgares enfeñadores, que es 
bolver la mano para herir en el pecho ( treta a quien dizen 

r j r « enarcada ) hallará remedio contra fu error en tres razones 
rfjonj. 2 2. neceífarlas. L« primera, en que fi vna linea fe dividiere en -

dos,ó mas partes,ninguna dellas podrá alcanzar, lo que al-
. can9ava fu todo. Segunda,que íi fuere reda,y le hlzicren que 
fea curva, le quitarán fu mayor alcance. Y la vltima, que la 
poílura de mayor alcance, es opuefta a la de alcance menor; 

t y¿ ^ P a r a m ly° 1 ' aprobación fabemos, que ha de fer neccííarla^ 
.̂fot ¿c* mente el diámetro de qualquiera circulo menor,que la linea 

de la circunferencia de que fuere contenida, y a quien apii-
Atcmm. care fus extremidades, y ha de eítar con ella en proporcion 

fi?btrlpla,fexquifeptima,que es lo mifmo que de ílete a veinte 
Idos,que dividida eita cantidad edará con el femicirculo,co-
mo de líete a onze. Luego fe ha de fegulr, que íiendo la efpa-
da,}' el bra^o/pando cüá darecho,vna linea r e d a , cn quien 

no 
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ho cabe le extenfion, que quando bolvlcre la mano la divi-
dirá tres partes,y con ellas fe formará vn arco(que ferá la 
figura que entonces tendrá clbra^o ) y dos ángulos mixtos: 
el vno caufado de la linea de la contingencia^ el brazo,que 
fe juntarán en la colateral derecha; y el otro del bra^o, y la 
efpada,que concurrirán en ía empuñadura • y la del dleftro 
fer\ ir:> de diametral,6 cuerda al femicirculo,ó arco del bra-
90,de donde fe prueba, que la del contrario no podrá alean-
car,no fiendo el excefio de fu efpada tanto , que venderte a 
todo lo dicho , que en tal cafo efiará el vltimo remedio en 
advertir, que como ya díxímos, el movimiento remifo iufre cj 
mixto, y en que fegun buena Filofofia , toda Jmpulíion de tro, 
cuerpo fuperior en fuerza,ó ayudando a la de otro,caufa ex-
pulfion en el , del lugar de donde lo Impele , ó ayuda; y afsi, 
qúando el contrario qinfiere apartar la efpada ázía fu lado 
derecho para herir con el arco, deve el dieílro llevar la fuya 
vrüda con ella , expellendola hafia quitarle el movimieto en 
via,y poner el bra^o de fuerte, que fin cncurvarlo , haga con 
fu linea colateral derecha ángulo agudo,y defde la guar-
nición de la efpada (que correfponderá al ombro Izquierdo) 
aya vna linea re^la imaginada , hafia fu colateral íinieílra, 
bol hiendo la punta de el pie derecho vn poco a la parte de 
afuera,para que fe pueda meter vn poco el ombro izquierdo, 
con que formará vn triangulo cafi equilátero de dos lincas 
fificas,v vna imaginada , que efiando el cuerpo detrás de elle 
triangulo,no fera pofsiblefer herido,ni alcanzado,y vendrá 
a fer lo mifmo que citar de perfil, pues defde: i a colateral fi-
niefl:ra,hafta la punta de la efpada,ferá. vna linea reda , y ef-
tará contenido dentro de aquellos dos puntos; cito es quan-
to a los alcances, que fi entraife la efpada del dieftro en el 
cuerpo del contrario (objeclon cafi infinltas vezes puefta)ya ' 
no feria por defecto de la ciencia,lino del Inftrurnento,y por ° 
elle inconveniente deve el dlcflro , fiempre que huviere de 
herir con aíto permanente,hazer movimiento de conclufion 
en la efpada contraria , con que le privará fu potencia, v los 
adoís que de lia fe avian de fegulr. Poco nos aprovccna la ¿ j . ' i 0 r ¡ yPlt¡,,-
prevención,y cuvdado,ni el ajuftado rigor en el proponer,y ¿i d dicttrol 
probar, para que no nos corten el hilo ellos tragineros de 
agenas opiniones, que como gozquexos ladran importuna-
mente a los que dl&ouilan con ellos, v huyen haíta tropezar 
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con ios liozlcos al primer bolver de roítro ; eftos pues tan itt* 
felices,que jamás tu vieron fus dlfcurfosf; quiera vna cercana 

objccton contra folpecha de acierro , dixeron , que afirmado el dleítro , ob -
<1 ¿ugulo redo, fervando nueítra doctrina , de fuerce, que alcanzarte a herir,1 

no es pofslblequedar defendido, porque la poitura de defen-
fa ,ylad2l herir fon diftintas, que afsi lu dize Carranca ;yfi 
bien ella objecion, por el parecer en q ue fe funda n , y el fá-
cil crédito que le har. dado , tiene alguna difenipa , merece 
mas pena el animo que tiene en contradezlr , que .1 lahan^a el 
defeo de verificar - y aunque con lo dicho , y .probado, fe po-
drán fatisfacer , les refponderemos cn forma. Fielmente han 
alegado el lugar de Carranja , donde queriendo dar mo-
do en el faber averiguar vna pendencia fuced'tia , v f las 
heridas que a vno le dieron} de que muñó , tuci on alevosa-
mente, ó riñen do , y íi el que la* recibió fue el acometedor,6 
elacometldo , dize que fe ha de faber,c« c¡u<. lu¿ar unta ef 

C*rt,f.l$0,A> t0l(ttfpAtiitfieftavalvtx*tco**i¡({(te]wvicjjetlraJo golpe Je tajo , ó 
Ccntpen, pttgt. ? ¿ ¡^ 1sn¡a pa^Jacit c¡ \*7*y que paran ¡as eftotadas , es 
479' A* mttíbo n>asahaxo-¡»eelde¡Ar>oftuYAdc^f".f.''fp3.Hhraci\ q u e r o -

. . pó fu dificultad , y contra que fe de ve entender , quefir» la 
íiazc^r^ent/ concordancia cn la difpoficion de hazer eiagenre , v padecer 
y padsteitíobt ei objeto, no fe ieguinaado, tiendo verdad,que ladifpcíi-
jctocíncccíTa;io clon particular , el que ha de recluir pone limite en lapo-
que fe proporcio Cencia general del operante , quanro a Jos actos que en el 
La '̂articnlT á'f tuviere de hazer , ven el como, defde donde, y por donde 
poíJcíon del ob- han de fer hechos , dando regla al entendimiento para que 
jeto pone líin'tc determine, "fegunía prefente poficion , y ala voluntad para 
a ia $t«3tal po- qU e q-h*cra i fiipucfio que quando mas adelanre fu querer ferá 
t!nw¡¡ °pL> a i 0 ^ c i l > y n o a inapofsible.Pues fi hemos provado, 

como fe verá prcíto , que la herida de cfiocada folo le perte-
nece al movimlentoaccidental , que es la mocion de vn Ju-
gara otro por linca refta , y efíá Ja brevísima ex renílon de 
vn punto a otro , por ci mas breve camino , y que el ángulo 
rt<5to ( entre .ios que fean iguales,ha de tener el punto de fu 
tocamento en la linea déla contingencia,y que en ella fe han 
de ejecutar las eftocadas , para que teniendo ocupada la l i -
nea del diámetro fupcrior,no lo pueda ocupar la efpada con-
traria, y herir, citando como efiá,la defenfa, y ofenfaf quan-
co a caulas libre?) en vn mlfmo lugar , v punto , y 110 poder 
cí ángulo agudo concurrir en el , por fer de menor alcance; 

íi-
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¡figucíe neceílarlamete/jue fue errar el"de/ir,que el lugar de 
las trocadas es mucho mas abavo que la poftura de detenía; 
cito es en deftrtza verdadera, que en la vulgar cfgrlma, v fus 
eftocadasde puño , como no tienen regularidad.ni certeza 
en los alcances , y en los movimientos , y compafes proce-
den dcfalumbradaiuenic , muchos dan con la cítcccda en el 
fuclo , y ral vez con ¡a cabera , abonando cita bel.ial meon-
Ííderícion ríin corre:f. d. l la , con el ¡\(ix tai fi ieacoiara. Y 
pues les hemos refp'mdid.o, v faus fecho,permitan fe les pre-
gante , como alargan tun poco la vi'.U, y acortan tanto el 
dlfcurfo, que no llegan a ver, que la determinación de Car?-
ranya , que han alegado , 110 es comíante , ni fe puede hazer Cdvr.fzg, A. 
en ella fegura confian a , por aver refuelto lo contrario en ConyctK. /av. 
favo; del ángulo reé^o , dl/icndo : Ivjcjtielasf/tjl'tras d e q u M -
¿J:)':er '^K'C/o -ica.'mJt fi divuien conforme a los ángulos , éntre les 
q-tales fe¿tw E'icíiics , ¿y iwo^quc a lew ra mas que todos: 
Y aunque Euclidesno lo dize > ni demueltra ( porque no 
fue de fu propofito ) y la primera prueba que de cito fa-
11o al mun .lo, fue la que hizimos ( y aora fe vé de nueva) Carr,f.i£6,A> 
la feivrencii f,;e verdadera , y quando trató de lapoítUra c - ' w . f t n . pa¿* 
que aJcanoa mas , habiendo ju-yzlo de los extremos que jjg 
fe luzen l?bve el pie izquierdo , y el derecho , y los :m-
gul 'hv.'.cn el braco > y cuerpo , dixo, que en cfle a.v-
gul:> i:- i'iioruve la herida re ¿ta. Y con mayor afirma-
ción , quando llegó a hazer particular anotomia de el 

Uefto<ada(aunque ello no es rigu roía mente prccifo , que qua-
do fe hiere en la quarta parte del circulo, ó conmovimiento 
de conc-luíion,ó fe opone la cuerda al arco , tiene excepción 
eña regla, por citar quebrantada la diYta cía.) Y pues en el fin 
de la experiencia tiene la í le acia fu principio , y el e fc&o de rn f j ^ ?Jjír 
caufa conocida,y regular,da en fola vna vez el rodo ccnoci- (• f fe ¡l^c'a 
miento del la, ó fatlsráganfede las razones, y dcmoninaclo-
i.es que hemos dado , ó fien fe de micíiras experiencia*, o ha- CH>:<Í* 
canias eíloa a fu voluntad , que la certeza que h:-ll:ucn íes 
hará bol ver a conceder, que en el mayor alcance c!t:» la :ua-
> (re defenfa(quato a caufas libres-jy q el ángulo rc: ' o . . e s el 
q nasal c a r d e s de .nayor defenfa cótra el -.¡judo , y obvufo, 
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que fon ¿c menor alcance,y aceptarán los dos Aforifmos dé 
ella ciencia, que fobre ello hablan ; con que dexamos rcfucl-
to,y de terminado,que íiempre que fe huviere de herir con ef-
tocada en la latitud,defde el extremo remoto por la poílura 
de la efpada,ó los grados de perfil, ha de fer cn el punco que 
por mas breve camino le corrcfpódlere al ángulo reéto, que 
en el,por alcanzar mas, fe hallará íiempre la mas fegura de-
fenfa,}' la ofenfa mas breve, y de mas dificil remedio, mu-; 
chas vezesimpofsiblc. 

Circulo que fe imagina entre los dos comba-
tientes , lineas , y figuras,que dentro, y fuera 

del fe confideran> para el <vfo de 
la Dejlrez^a. 

ENTRE Los dos términos , que ponen los Fllofofos 
para las acciones extnnfecas, que han de paifar de 
vn fugeto a orro,a quien dizen, de quien, y aquié, 
ay vn medio nexo que junta eftos entremos,y haze 

que la potencia coníiga fu aerto,y la caufa fu etC(5to,y no futre 
duda,ni dlfcurfo en contrario, el afirmar,que todas las cofas 

T"das bs e r̂as ^ i azc c l hombre,tíficas , vííibles, y tangibles,las forme,y 
cñán panero cn eften primero cn Ai encendimiento,y para él vííibles, y divi-
«l enttnáimica íibíes, aun con mayor perfección , que quando reciben , y fe 

ven con el fer material, y formal fuyo , quanto fon mas per-
fectos los ados intelectuales , que los que por medio de la 
manlfacLira fe coníigucn; con que fe le ha refpondido al que 
de nuevo preguntare, adonde eltá el circulo que dezimos ( y 

, ^ fe vio en nueifro primer libro,contraquien fe pufo cOa obje-
Objecjon rur c ; o n ) p u e s n ¡ j i ec |10 ? n [ q l i a n do fe le ofreciere la ocafion 
" v fe le ha de dczlr al contrario,dlilcra el pelear hafta que fe ha-

ga , que no ferá pequeño Indicio de falcarle el entendimien-
to,pues no lo vé en el, y fe quiere valer del fcntldo, común a 
todo animal. Y pues nueítro aífumpeo va dirigido mas a en-
feúar, que a reprehender, para declaración , y prueba de lo 
propucilo, dezimos, que por medio de los fentidos , que fon 
los que perciben,no lo eílencía 1,lino lo accidental de las co-

fas 
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tas,las conoce,y contempla el entendimiento, rcfpc&o,que 
la forma en lamaterlacs vifible , y lucra della Imaginable, y L3 :ornr3 cn.[* 
afsi de aver vlíto a vn hombre, ó a vn ca vallo , por razón de j? 
las efpecles perceptibles q Lie tienen,y cmbian de la materia, im;¡"ía:¡Lie, 
y forma de fu compoíicion, que le quedan a Ja memoria , co-

fue fien entes reales,con el vno habla,y en el ort o corre , y fe y c».^'» ca-
pa ífea:de fuerce,que de lo que? vio,que va no vc-c,hazc idea,y UluÍJ 

en ella le oá fer, no exilíente fuítandal en lo extrinfeco , íino ^ ^ 
Ideal,é imaginado : Y por vn excmplo lo verá cada vno en íi ¡¿nUlo 
mifmo,quc fe coníideraíTe en Madrid,y quluelic ir(como di- haze Kitj c'ett-
zen comunmente) con el penfamiento a Sevilla ( a viendo ef- tcuJimítato, 
tado en ella,y Cabiendo el camino) que podría ir dlfcurrlen-
do por todas las jornadas Jugare?,\ étas,y otras particulares 
cofas q en el huviefVe, con folo Ir aplicando el penfamiento a 
qualquiera del las.por las efpecics que la memoria , cerno re-
cornblcjvacf'"cciendo de nuevo, que las hará tan patentes, 
como fi las eflau ieííe viendo , parecfcndole,que no falta mas 
que alargar la mano para tocas las,o aprender las: pero fi que- -r - jT™0" 
riendo valcrfe de lo que ricne de efoiritual , quliiclfe ir de vn i^Vor* a r.-t,, 
extremo a otro,fm paflar por ei medio, pocWa, como lo haze jm pMhí ¿,or sí 
elefplritu , con no aplicar el penfamiento a ninguna délas i»cdio« 
cofas intermedias,ni h ?/er tranhto en ellas aplicarlo a Sc :!~ 
lia ínftantaneamentc- Por lo femeiantc, Cabiendo que cofa es 
circulo,circunferencia, linca de diámetro^, de Ja conangen-
cla^v ángulosrcvftIllncos,por averio ya viuo t'.Cco, y objeta-
do en materia, es cierto,que con el entendimiento lo podrá 
licuar entre el,y fa contrario , que pues cita concedido , que 
con qualquiera cent-o, e Intervalo fe pueda defc-Ivír vn cir-
culo , y entre los dos combatientes , ha de aver Intervalo vyT /<'/•/ 
centro , pues donde hir icre dos extremos (que ferán los la-
gares donde fe a Armaren ) ha de a ;er vn medio , que lera la * 5-
mitad de la dManc?a.figucfc,quc allí podrá hazer coníidera-
ciond :l cí enlo que dezhios,con lo demás que dentro , v Pdcion fítKp 
fuera del ponemos. Y pues vn hombre fe puede mo v er a di- tra 51. 
verías partes,recta,curva,y tranfvCrf.ilmente, a vn Jado , y a 
orro,adelante,y arrás(pof>ibÍlidadqneeI hombre no fe que-
rrá negaran! eonfcncir que orro fe la niegue) diremos, que 17 
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tiene potencia para citas diferentes mociones,ha de aver par-
tes por donde , y adonde fe mueva , que ii fajcallen, ya no 

EUftomjpucde tendría potencia, y fe fegulria,queelaétopudietfc citar íin 
eíl¿i fmfwcfiú, fuccf^'on, y termino, del qual, y a quien , y el movimiento 
y termino del q U e f e reduxcffe a a¿to tuvieífe p; incipio de donde fe comen-
sa l , y a quien. ^ } y J e fajraílb medio, y lugar determinado para fu fin. Al 
q . . . pailb fe nos ofrece vna replica , 6 reconvencí>n , con apa-

riencia de bien fundada , y dize : Que íi le concedemos al 
hombre ella general potencia para moverle voluntariameii re, 
como le limitamos aora los lugares , y las lincas por donde, 
y¡ adonde le aya de mover , pudlendofe defde vn punto tirar 

Todo lo que ha- tantas , y atan di serías partes. A que fe relponde, que co-
ste ci homuie, lo rao va dexamos fupueito , todo lo que hizierc el hombre,ha 
ditige para f e r algún fin determinado, pero no es contradnorio 
Al'»no fin puede v n í i n m e d i ° para otro fin vltimado, que es 
íer°inedia para í l u c remara el ler , el poder, y obrar de cada cofa , y en el 
otro fia viuma- que defeanfan todas las que para él fe ordenan , fin el qual 

MO ferá., como el que.fe va a ordenar de epiltola , que fu fin 
es orden arfe dclh , pero fiempre mira al fegundo grado de 
Evangelio, y al Sacerdocio, que es fu vltlmo fin, y los otros 

-dos medios fines "para él ; o como el que mata a otro en fu 
-defenfa, que todas fus operaciones que dirige a matarlo , no 
•es para darle muerte , por primera Inrcnclon , lino fabiendo 
que fin aquel fin no conseguirá el quedar defendido : Afsi 
quando fuere el tlcimado fin del dlcitro v? Jerfc de fu poten -
,-cia para folo mover fe variamente de lugar a lugar , a tantos 
como cupiere cn la dIvÍíion,lo podrá , y f¡ el que eligiere para 
¿lcancar a fu contrario conviene que fea con aquella propor-
cionalidad , de donde refulten los dos efectos de difpoíiclon, 
y privación , preclfos al medio proporcionado para las tre-
tas de los grados del perfil, y para las de la poítura de la ef-
pada cítos , y la fugecion, que no los confcguirá defde qual* 
quiera dlicancia i Conocerafeen queii el alcance huviere de 
¿er con ángulo reíto , y por la pofiura de la efpada, le con-
vendrá guardar el precepto, y la difiniclon de la linea recta, 
cn que fealabrevifsimaexteníion de vn punto a otro , y la 
jnenor de las que tuvieren vnos mlfmos términos , v quedar 
contenido dentro de fus dos puncos; Pues la jurifdicioa del 
braco , y el perfil, /rendo entre íi, y la primera tan diferen-
tes , con vendía quclofean en iasdiaanclas, bufandopara 

car 
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cada purtroen que fe huvierede hazer alcance , otro que le 
correfpanda,dela porción,ó tamaao al Inftruméto, con que 
fe le huvierede a lcantar i l lo La razón lo manlfiefta, y que l i 
medida folo pnede ocupar , ó contener la igual a fu gran-
deza, v que entre ella , y lo íingul armen te medido, no puede 
rtver ei«;eiíb,comoíe probará en la demonftración de los pa-
ralelo gramos,y pretender mas,6 Jo contrario-feria (aunque 
imponible, porque todoaf to cftá limitado en los términos 
de fu potencia) negarla demonftració quepuíimos , y fe pro-
bo,que fi defde vn punto fe tiraífen lineas re&as a vna linea, 
reáa, todas ázia vna par te , y tuvieren diverfos tocamentos, 
no ferán Iguales entre íi: Y figuleranfe dos absurdos, que fie-
dofeomo es conocí do,y fe concedió) la linea menor parte, Ó 
partes de la mayor,que alguna dcllas alcaneara tanto como 
fu todo. Y que avíendo de eftar en frente del mayor ángulo el 
mayor lado,que con el igual,6 menor fe alcancaífe, conque 
fe ha probado lo propuefto,v para fatls f-acion del fentldo, fe-
cunda vez ponemos efta demonftracion. 

& V G A R m. LA D E M O N 5 T R A C I O M ' 

Ci rculo común dezTmos al mayor de los rres ^ tanto par ^ ^ ^ 
. diferenciar lo del propio, que fe confídera entre los porq¿ ícdjxe. 
• dos píes de cada combatiente , v del particular que fe imagi- Cirtu o propí» 

y> na entre el dieftro, y fu contrario , quando fe halla cor. el en cs-
| desigual poficion, como por eftar igualmente entre los do?,y jĵ '™ "J^"*14" 

llpoder vfar de ín mitad ca'du vno, afsi por las lineas de losan- 'm j U 4 

m gulis re<5fci4ineos,y las dos quartas partes del circulo , como 
el entrar al centro por la linea del diámetro, a quien tam^ 

• t i c a 11 amamos común por la niifma razón,y para entendl-
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8 Utittia Ciencia,yTilofcfia • 
Línea 1 .1 ame miento de toda la figurares de faber, que la linea A , es la del 
tro comim por- diametro.comun de los dos eóbatientes, en cj tocan có igual-
quefedixe. dad los pies derechos. La B.D» las dos quattas partesdelcfr 

culo comunide vno,y otro lado, por donde puede caminar el 
dieíVro.C.E.los dos lados del quadrado,q forma los ángulos 
reítilirieóSjpor dóde el dleftro puede caminar. F. la linea del 
diámetro de fu particular circulo fobre quié ha de eflar el pie 
derecho.G.H.la linea infinita,© tágenre, común jurifdiclon 
del pie derecho,nara los compafes que fe dan por el la . l .L. la 
linea infinita particular del pie izquierdo, en que ha de eftar 
femado ¿ y por quié ha de Ir regularmente, quando el dere-
cho fe moviere por la fuya, para efiar fiempre fobre ángulo 
re&o ; y por lo femejante la otra mlcad le pertenece al con-
trario.Del circulo particular conyeniadezir aquí fucefsiva-r 
menee,y porque los compafes fon el medio por quien fe con-
figue>afs¡ él, 'como ganar los grados al perfil del Contrai io, y 
losafpeftos en que el dleftro ha de efiar con él paradefen-
derfe,y herir con feguridad,los anrepondremos,dlzlendo de 
fu genero , y efpecles quanto les pueda pertenecer en la co-
mún , y particular t razón con las demás confideraciones que J: 
cqnvengan para los dos puntos propueílos, . 

JZfpécies de compafes deqtteha devfar el dieflro> 
j qualddlos le pertenece a cada pie, con la opofi-

don , contrapofícion , igualdad ; y def-
igualdad cjue entre ellos fe , 

confídera, . 

rleaipre la prime ra aprehensión del hombre, tiene para 
con el virtud,y/uer^a de verdad, y la mira fu ente* 
dlmíento con afpe&o de grata, y amable amiclda,y 

," fi procede de particular enfeñan^a, por -Maeílro de 
quien tuvo buena,y aprobada opInion,la defiende,'y.-guird? 
con m3yortenacidad,y quererle dífuadir dellajy que^ísíed 
a nue vos conceptos^ no con facilidad fe coligue;Efiadificul'| 
Jtad hazemalaTerceriaentreeíla dodrina,vy losho'iiibres h^ 
bituados e n la deíireza,vulgar/] como los,Maeftrosdel la tí 

brlen: 
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bríédo el común defecto de fu ignorancia,cá la vana prefun-
cio,de q fu condicion celerfca,y anl.no arremetedor,no per-
mite gallar el tlépo en apartarfe a vno,ni a otro lado,1 no c¿ 
mucho higado chocar co fu cótrario, a Dios ce la depare Uie 
na( c¡ muchos ofrecida la ocafió tropiezan có los talen ) ya 
lian vfado entrar íiempre por la linea del diámetro comú, no 
les ha de fatisfacer lo cj dixeremos en contrario,fi bien albur-
nos tal vez fe vale del cábiar los ples,q ellos dizen, y a quien 
los Aurores Italianos llaman Efcápavita,error en q han per 
cado cafi codas las Naciones, pagádolo con pena de la vida, 
por averfe valido deíle precepto, defpues de excedido él me-
dio de proporci6,ítn eligir el proporclonado,antes dado co- Defamo de tos 
mun diitácla, llegado cite defacino hafta bol ver el róftro,pa- vulgares 
ra no ver la efpada cótrarla, dexandolo en potencia propln- a¿np>Jot.z 7. 
qua,para herirles có eftocada en la linea vertical derecha,co- 2 9 $ 3 3-9*51* 
mo fe vecnCamlio AgrIpa,Salvador de Fabres,CapoFerro, * 5^02,7:.75, 
y NIcoleto Giganti;pero juftamente fe podrán perfuadir,a q 
con entrañable amor, no perdonando el Inméfo trabajo , en * 
lascfpeculaciones,y experlécias,les hemos bufcado,y ofrece 
mos fu mayor provecho, y que fi en algo les puede obligar la 
coílumbre,tj cienen , íiempre deven guardar el inftltuco de la 
razo,y para darla tal q fatlsfaga,haremos los esfuerzos q nos 
fuere pofsible: Y a dexamos dirinido, q el compás ( genen- _ e f f 

camete hablando) es vna moció de los pies, por cuyo medro 
fe lleva el hdbre de vn lugar a otro, y por quien fe aparta de 
alguna cofa,y fe acerca a ocra,q como es moble de fi mifmo, 
y la tierra es vnlverfai esfera de lo grave, y lo es ¿1, en qual-
quler parte della halla fu particular centro: De eñe compás, Las cínfo cf re-
como genero,conocimos cinco efpccicsfimples,cuyos nom- ci« del 
bres fon,redo,curvo,tranfverfal; trepidante , ó de trepida-
clú,y eftraño,y vncópuefto,a quien dezimos mI.wo,y con cf-
tos,y no mas,ni menos , fe han de confeguir los buenosefec-
tos de la deftreza: Bien quííicramos entrar luego a declarjtr-
los,y lo Impide vna objecíon puefta por hóbres impúteos, y 
de vagos entédimientos,en q dizen, q ni Carranca pufo ^¿as J 

que dos efpeciesde compafes, que fon el recto, y el curvo., ni 
nueftrasdiíiniclonesconcuerdancon las fuyas ,y en ambas 
cofasdlzen bien, y lo feria, tener confideraclon, y fabcr,quc 
las cofas íiepre fueron, y fon las mifmas cn íi mifmas, por el 
fer material, y formal que les dieron, y que defde el primer 
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abrir los ojos el hombre primero , las halio en laDíviftA orv 

M opiniones t» Renación,queoy gozan , y del contrario julzlo que dellas fe 
cmcndtmicmQ? haze, tiene culpa la opiaion (tirano dueño del encendinuenr 

t o , verdad ¡témpora], ycomún difcordia.de perezofos inger-
idos } y pues fe tiene por libertad honefta el con tradez irla 
con la verdad, cuya verificación ha de fér con vn refpeclo, 
í m r c f p e d o , y n o é s n u e f i r a l a culpa de lo que Carran^a no 
lupo,ó no quilo declarar ,nIpor lo vno ,nl o t ro perdióla ver-
dad el derecho de fer declarada.per aque lde quien fuere en-
te ndidafq la terminación,y finldad del humano conocimiC-
to ,no fine,ni te rmina , al objeto q le fupera } repetiremos fu 
declaración para dezir contra ella: Compás cuyvo(di\c CarrX-

l f $<*)etqnanda ei pie fe pone a al^u» tadv de la ctta&fircnctaiy.cptt e£-
Cí>tt.Q¿cl f . i . ra no fea dlfiniclon r lgurofa , ni folo le competa al :compás 
Ijawxiiiyaquc c u r v 0 f c probará, facil imnte.Linea curva <por propiadifini-

cJon)es la q en fu v l ige va torcida^ y no eftá igualmente en-
t r eambos puntos^y aquella buelta quedadla circunferencia,, 

Cae*Ijcb ^ ^ ^ l e ^ t a m b l é dczl¿r.osareo,v forma vn femicirculo, ó por -
iBt ti ía .coojo fe cidn dc l tnayor ,ó menor Cuerda es la linea r e d a , que junta 
«pujjjei»,. las extremidades del arco con las fuyas , fiendo para la d e £ 

treza en la Qrcunfc#etKia que fe imagina la quarta parte del: 
círculo con la linea ,tranfverfal,ó el medio circulo con la del1 

cl iametro^dezlr que eftasdos líneas porque f i len devnpívi 
to,y pa ra tyeno t ro , aviendo llevado diferentes v iages , que 
fon de vna-efpecie,feria vn culpable error - Pues por io feme-
jante,el compite tranfverfal,y el curvo, teniendo como tiene 
vn pr inc ip io^ fin^a vün de fer,ó ambos curvos, ó rranfverfa-
)?s,porq fé pone el pie en el l adode la circunfereneia,con q 
la díftlftclonquedara confundida, y el genero no efpeclfica-
<lo;de q fe ha de fegu'r necefiarlamtntc, q el compás curvo 
cse lque- fédá(qnanto puedéla difpoficiOn' del hómbre)por 
í jua lquieradelos ladosdeia cjVcimferencia , porque cntpe 
el irfe a el,o por él,fe halla real diferenciaba! que podrá vno 
poner fe enel l ado fin ir por e l ; y no Ir por é l , fin ponerte en 
el ladO:Y a í o que podrán replicar ( q a e ya huvo quien cuy-

ottcciwr cs«* * d ^ e l l o m a * que en advertir: la puericia de fu en-j 
^¿tíKDik* fen$&ii&nro<\) que íi eílos dós compafes, aunque diferen-

tes e * efpeeié. > t iene» los< términos de eL comentar , 
-yacabar cii-vno9 mlfmos lugares , y el finida ambas 

k «S yJU ¡¿Jiul dlAanciji coa <el cont ra r ia >. que e i , vno 
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Déla Dcjlre&i Mas Armas. % 
es fuperfluo , pues quanio por menos mea/os f ; puede confc-
gu.'r iTra cofa es mejor,y fe va llegando mas a la iimplicldad, 
farlsfaremos luego , y aora a la pofsii)ilIdad que cendra el 
dieirrodclr por el lado de la circunferencia , fe refponde 
eon lo qnc probamos cn lasre&itudines generales , dondea 
la pierna pareció cooipeterlc las circo, y el moviniienco cIr-
Cularjpor la difpoíicion del encage del muslo,que es femejá-
re a la del bra^o con el cuerpo: Y aludiendoa cito Federico 
Ghlsíierofaunq en vna parce confufa,y-cn otraerradamete) , , 
d!xo,que fon cinco loscircnJos que forma oi hGbre, ponlen-
do-los dos, vno en el pie Izquierdo, erro en la cintura , y los 
tres en el bra^o.dc :ádo al pie derecho,fin el q le per cene ce, 
dandofelo al cuerpo,el.qu al en la materia prefente jamas lo 
formar á ,q no fea en daño fuyo: Y bolviédo a nuefiro propoíi 
to,va dexamos refuelto, q M cuerpo folo lepertenccen a dó-
defpara la deftreza lees pofsible moverte) lasquatro re&ítu-
dincs,de vno,y otro'lado ..adelante, y atrás , y que lacírcun-
fercncia.comtin de er.tre Jos dos .combatientes deferita con 
el común centróle intervalo corran, no puede tener masque 
vna Uno a qcotenga el circulo ¿y vna de diámetro, cn que co-
que los pies derechos Igualmé:c;quatro linc^-tran-f^ fales, 
t] con quatro ángulos rectilíneos conftitu/cn el quadrado; y 
vna línea In finirá que toca en Ta circunferencia :dc que fe ha 
de feguir, q para clarar perfectamente-, podrá darcompás a ^ ^ 
vna deflas cincoparres, vno a otras: ¿1 rcvto, por la linea i¿>^ dc vfa't"^ 
diametral; E l cranfverfal ( q conllderandoloíin el de ia linea olciho, y a y.-.s 
del diámetro, también es rc¿to, porq vapor linea refta ) por p-tre -u»» m ¿c 
vno de los lados del quadrado : E l curvo , por el lado dc la 
circunferencia: El Trepidante,o de trepidación, por la linea 
Infinita: £1 c í ta lo nzia acras,hazlendo cada \ no fu vnico ac-
to,de aumentar,diminuir, ó diferir, falta otro para el nume-
ro propueflo.q e; el mi vtoque fe cópone del rc<5to, y curvo, 
del cílraño, y de trepidación ; y que el hazer cite le fea pofsi-
ble al hombre,no tiene dificultad,aviendole concedido,que 
pueda cada vno de por íi, ad virtiendo , q-ue quando fe ha de 
herir, ganando los grados de el perfil , ha dc dar ambos 
compafes el pie derecho , como cambien Jos puede dar 
curvos, para el mif.no efecto , y lo confcgulrá ci\ toda per-
fección, fi obedeciere los preceptos dc cíU doctrina, dando 
je2 fecundo compás por fuera de la circunferencia común, 
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8 6 Nueua Ciencia, y Vilofofia 
co¡ncn5ando otra ele nuevo , en que el contrario ño tenga 
parte : Y íi por la poftura de la efpada , y defde el extremo 
propínqvio , corren9ar con el derecho , y acabar con el iz-
quierdo,que en ninguno de eftos cafos confíente el arte cofa 
en contrallo.Y muchas vezes es neccffiario(en particular pa-
ra el movimiento de conclulion que fe haze mediante el 
medio proporcionado , apropiado , ó transferido ) queefte 
compás mi\ to fe haga entre los dos contrarios, defia mane-
ra , que quando el vno diere'compás refto por la linea del 
diámetro,ó junto a ella, para fugetar la efpada del otro por 
la paite de adentro, ó la de afuera, y llegare con él a donde 
la fuya pueda fer alcanzada ( que es a Jo que dezlmos medio 
apropiado)ha de dar el compás curvo,con el pie izquierdo,y 
llegará adiar con él en igualdad de afpeótos Iguales.Y en 
el transferido , quando el compás que diere el contra-
rio fuere rranfverfal , ora fea. para arrebatar la efpada (f i 
es vulgar ) ó para alguna treta general vfi es dleítro, dará el 
compás curvo con el pie izquierdo. JL! otro compás mixto 
que dezimos no fe coníidera afsi , por fer compuefto dedos 
compafes dlferentes,que fola vna moción lo caufa, como di-
ximos del movimiento mixto de natural,y eílraño^ino por-
d uc fe da por vna linea,que es Intermedia entre la del com* 
pás eílrañOjV la del trepídante3y fe vale el dleftro del, quanv 

do el contrario enrra haíla el centro común,arrebatando pa-
ra el ta j 0,6 para meter el brazal, la daga, broquel, rodela,o 
capa,que íi fueífe folo eflraúo,no le feria pofsible quedar de-
fendido , afsi porque no podría vencer con vn compás eftra-
ño a dos,el vno reffco , y el otro curvo , ni aun folo al reíto, 
por el pie que efte lleva de ventaja,que es principio del com-
pás que fe ha de da r , como porque defde el centro haftala 
circunferencia fon todas las lineas iguales,y feria igual el al-
cance,fin poder quedar ninguno de los combatientes en án-
gulo r e d o , la verdad de efio fe verá en efta demonftracio» 
ynlverfalde todos los compafes,. 

¿yCAR DE LA DEMOSTRACION,\ 
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Déla De!h?z>a de las Armas. R 7 

YPorque el com > fe ha de lr¡z:r lo que ha de fer hecho,es 
de razón de lo formal co;j-pucho del arte , afsi como el 

quando(habÍandogeneralmenre)cs de la del tiempo,y en lo 
particular de la método, y formalidad de las cofas,eí quanto 
de la cancklad,el qual de la contrariedad, ó diferencia, y do 
donde,por donde,y 3 donde,de Ja del lugar , y del objeto, y 
cada efpecie de compás tenga fu propio aóto , y fu propia , y 
real diferencia,y produzga fu exterior efefto, contiene par 1 
fer mejor entendidos,declarar doctrinando, a que pie le per-
tenezca cada vna de lascfpec!es,y la conveniencia,o difeor-
dancla que ay entre los i/nos,y los otros,con las trecas,y Jic-
ridas que por fu medio fe forman , y configuen. En la decla-
ración quehlzlmos de las reéticudlnes generales,probamos, 
que el hombre que fe afirmare fobre ángulo refto,y en angu- L o s ñ 3f c s t l . 
lo r e d o , efiará per fe lado , y apto para todos los movimíen- je ccrrUcte;? ai 
tosj v e f h n d o afsi al pie derechole competen todos los com- pie derecho, 
pafesquefe huvleten de dar por el lado de la circunferen-
cia, l/neas tranfverfalcs , y linea infinita de la mano derecha, 
para formar las tretas de pr imera , y fegunda Intención , de 
eftocada, tajo vertical,revés diagonal ,y el medio revés,para 
quien es menefter ganar grados al perfi l , y cuya ejecución 
ha de fer defde el extremo remoto: y demás deílas,las quatro 
tretas generales , ora en fu fimplicidad, y procedidas de los 
movimientos del dieitro , 6 compuertas Jellos , y J e Tos del 
contrario:Y ciernas de eílo c i t a a fu cargo el compás por jun-
to a la linea del diámetro común,para fugetar la efpada con-
traria por la parte de adentro ,fi eilu viere en ángulo recto , o 
poco dolante del,y declinada a la parce de afuera, 6 para las 
t retas de primera incencion , que fe executan medlanr: el 
a ta jo ,en la colatcral,y vertical derecha, afslir.lfmo defde el 
extremo remoto , ó para que el izquierdo acabe el compás 
mixto para el movimiento de conclufion. Y ramt ¡Vn es de fu 
oficio el compás mixto de trepidación,y eftraño del lado de-
recho,y permit ido el del izquierdo, como no llegue a perder 
él buen oerfi l ; y vlrimamcnte le fon permitidos lo. ^.o:üp. fes 
de trepidación,y tranfverfaI,por las lineas tranfvc f j l , e In-
finita del lado izquierdo, para la eftocada fagi ta , que fe e - c -
cuta en tiempo en.la vertical derecha, ó en la colateral dcf-
pues de tiempo,por la jurlfdlclon del braco, o el tajo dlago-
nal ,quedando con el contrario en -guakiad de contrarios af-

F 4 ' pee-
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8 3- NUe'Ja Cuneta,y Tilo fofa 
írp-ííucccn^l pcftos?DeftapermÍfsion goza igualmente el pié izquierdo? 
j,'c iY,v.ú.ido. excepto enel compás de trepidación, que íi cite hm Ieredc 

dar ha de fer por fu linea intínlca^ que fi fuefle a parar a la del 
pie derecho , feria trar.fverfal, quanto a parar en el ángulo 
rcifcllineo, que el por fu efpecie ferá curvo , como todos los 
d e m á s (] hiz ier e á z ia a del á :e: Afsi, q e 1 ¡v no, y o c ro pie, pue dc 
dar cada vnode eftos compafes, íin que el cuerpo pierda el 
buen perfil,ni fe conduzca a ningún extraño dañofo, q rodo 

o-Mi'^aaTcó c* t0 e x e c n r a r defde ef extremo remoto: Al pie iz-
pís'reío azii quIerdo,aquienroralmenccleesiüipofsibledar compásrec 
dolante, fin» es to ,íino es quando íirve de derecho , íi bien Carranca finrio lo 
S'1- f»rv"e ^ <kre cótrarlo ,quádó cn la onzena -creta de la daga>dize,q fe muo. 

fcd 18 r e < ^ i ! n c n c e a c r * s > V aunxj cn defenfa de lo q aíir-
Ca o f mamo®,fe pudiera hazer arguméto de razón conocida, baila 

* * • para recoven! le la dinniCió q haze delcompás reóto,que di* 
decUtd\ z e c s <1 Bando el pie va por la linea q atraviesa el circulo por 

í 1\ medio. Aelle pie le fon p rec lío sf demás de la permifsió refe-
rida )el compás eítraÁo,cl mixto,deüe.,ydetrepIdacioniel de 
trepidado por fu linea Infinita,el curvo por fu lado del eircu 
lo comumy aunq U linearranCverfal de aquella parre eAá cn . 
fu jurlftil 1^15,00 podrá dlr fu cópás íimpicmente,y aunq vaya 
aparara ella,comencarácncurvo,]>or citar- detrás del dere-
cho,}' atravefadO:Ytambi¿ es de fii cargo el copas curvo del 
circulo propio,afsi para cerrar los ángulos de las efpUdas,co 
mo para ocupar los,y hazer movVmiéto dc conclufion , q por., 
canfa de proceder por la efpada ,puedcf como le correfponvU 
ángulo agudo)dar tantos cópafes curvos,quátas lineas defta 
efpecie fó pueda tiraren la quar-ta parte del circulo q le co-
rre fpor>4e-,cofa que al derecho no le esconecdidoen la fuya, 

\¿vkr a <\<fief-'-como queda dicho,antes conprecifion ha de Ir regularmcn-
i ío tila. - por j imto a la linea dc la circunferencia a parar en ella í%' 
r»píi , y Kr«g:il.i >^ e r c jf0]0 p a r a defenderfe',confervádofe en el medio de pro-
per «lí !tíi«3JW-. > A i » j«i- » , r -

porcton,o porotra menor, íegun la diferencia que tienen el , 
proporcionado de las tíos tretas generales, eftrechar, y linea 
ejn cruz,y el de las otras do$-#aqu»za debaxo ̂  y encima de la 
ruerna',cs la razón que como ha de quedar , quando quiera 
herir, libre] a efpa da co ncraria, lo que-excediere del te pre-i 
cepto,ferá noeltígiVmedio proporcionado, y ofrecer diflan-'. 
cia comu«,.Ytcfuinledo elle puncojtodo lo que no fuere pa-, 
r^ikpviiAÍr^fP deconduíion ; aunóte el pie izquierdo coS 

níicryy 
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Déla Depreca délas Armas: 89 
míénce qualquiera de los compafes, qtie le fon permitidos,y 
fo'-yofosjiadequedirfe detrás del derecho,y eitc en los mo* 
vi nimeos de concluficn fe ha de poner detrás del izquier-
do.y cada compás fiépre ha de- fer Inmediato al pie a quien 1c 
pírtcnecie:-e,fin que el orrofe mueva , íino fuere para fegulr-
le;y perdónenles a \ tarozo,y a Federico Ghisllero , lo mu- to-
cho q erraronrcl •, no el dezir en todo el'dlfcurfo de fu libro, t i t / n ' 
cj aí ccrnativamente fe enere,y falga c5 el pie izquierdo,y de- ** 1 

rerli vy e lor ro , que fiempre cj el hombre eftnvlere en igual- ^ 
dad,y con Inlentlole filie amano derecha* ó izquierda, ade-
lante, ó atrás , "j ha de fer fiempre moviendo folo vno de los 
p*es,qucd indo el o t ro firme,pues no lo diVeron có animo dé 
cot ra l v i r a la verdad, q entonces para ellos aun no avia na- . w r 
cido- Y la .nif na pracia merece trozar Giovanní de la Airio- ' 
chle.pop la bu?na voluntad,y poco dlfcurfo con que frgu'ó a 
Mirozo,qnerlédoque fe pueda ir a la eleccion de las tretas,y 
bufe ir al ene u'-go co qualquiera de los pies, combando afsi' 
de era ves, coma llevado vnple delate de otro. Deltos Auto-» 
res,y ell >s de otros,a quic fegu!riá,fe vino a introducir entre 
nueftros hfpaúoles M iclíros de efgrlma,ej a naefirar a fas di 
e r p u l o v j enfreu;y falgan con el vno,y otro pie , tirando ta-
jos, re ve fes, y eílocadasy el afirmar fe có el píe izquierdo de-
lante,quado fe halla có efpada,y daga .broquel,-rodela,ó ca* 
pa;error ta culpabÍe,como dañofo,de quié masen particular 
diremos,quando fe erare el oficio de las armas,y lastreras de 
la vulgar deíl-eza,y aora quede refticlto,q folo quado fe pe-
leare con arma enaltada fe ha de afirmar el dieítro con el pie QuanJo, y ron 
izquierdo delante,a caufa q la mano izquierda le ha de fer- tluc r u l ! í 

vlr de centro, y ayudar a fulkmtarla, y afsi es neceffarló que ^^^^'ré'rJü^cl 
le correfpóda el pie. para tj la forrIfique,de cj ta bien diremos )a¡Uc,r" 
en fu lugar: Y aora, y•entonces quedará defvanecido lo q con 
cntendimientonal informado d i \o Marozo , C\ en la batalla M t i o ^ fio-J 
de efpadas folas fe afirme el dlc'llro con el lado Izquierdo de-
lante, porq el contrario no pueda con fu mano izquierda to-
marle el braeojó quan bien nifiruido eíhva efíebné varó del 
efecto privativo que caiifa el medio de proporción, el pro-
porcionado , y .el correfponderbal contrarió vn-angulo ob- Gr¿[< S8.1 

tufo: Pues el parecer ya citado de Graíi-, que eílando el con-
trario con el pie derecho delante,ponga el dieílrocl Izquier-
do ¿ no quedará mejorado 2 ni le faltará -razón de quexar-

© Biblioteca Nacional de España , niC'Il 



p o truena Cierna,y Füofofa 
G'r¿C/u« fe,a lo que primero de>o refnelto, que para eftar bien afir-

mado ha de fer buelto el lado derecho, y no el pecho , fino 
fuelle en dezir, que íigiiló confiado a quien nació primero 
queél,y fi ella difculpa fe recibiere, quedará abfuelco Salva-
dor de Fabres ( y los demás Aurores intermedios ) en loque 

Fahjib*l*p4g> dexóefcr i to , que para, aguardar,es Lien eftar con el pie Iz-
quierdo delate,aun "j la culpa q en cxéplo de otras agenas fe 
.comete,merece ella por íi, y la Imitación del cometerla, pe-
n a ^ caftigo doblado. Y antes de concluir ella materia quie-
re fer fatisfecha otra objeción , puefta por los mas exprolef-
ios en la efgrima £fpaííola,y dizen, que porque para herir fe 

, . rha de meter el pie izquierdo., y alguno que a dicha fupolrer 
Objeción jo re c n R 0 í m n c e ale^ó que lo reprueba Carranca,citando folio, mecer el pieiz r . f 1 r T » * 
<juícr*io el dief- Y -renriendo pagina,y ellas p a l a b r a s , ^ ejia mas coca la ijpada 
tío. de poder herir al iontrayioymovtencto elpie derecho ypuedeftguir con 
Carrf íoz-A, mas facilidad el movimiento de la éfpada, que no el izquierdo. y aim 
Comp•foi 4 9 , efik mas cena de poder filir de Uh trida porque evrandtla del punto,, 

masfacilme-tefe reflituye en CU primer lugar pa?<t profeguir la defen. 
no con el i quierdo ¡quedando el cuerdo ene Ico" tan poc* fuerza, 

porai'er errado el go/pf.aunq ay dificultad a quié fe aya de di ra 
gir la rec5venció,íi al Auror alegado,ó a quié lo alego, pues 
eftá por determinar cuya es la mayor culpa , íí del que verra^ 
ó el que dá caufa que yerren otros , pero haremosla en la 
buena confianza que no fe ha de perder; Dos fonf como mu-
chas vezes diremos) los modos ele obrar las tretas de prime-
ra , ó fegunda intención , vno por la poftura de la efpada , y 
orro defde los grados del perf i l , y dos los extremos, defde 
donde fe han dc exec.utar el proplnquo, y el remoto , y tam-
bién fon dos los actos,ó acciones, q vno puede hazer en la ba 
talla,efpcrar,6 acometer, y efto por la parte de adentro, ó ia 
de afuera , y vltimamente vienen a fer dos los medios pro-
porcionados para todas las heridas , no en razón de lugar, 
que cftos fon fíete, como en el fuyo diremos, fino de la coníi-
deracion que dcllos fe haze,a quien dezimos propio, y apro-
piado: Pues íi el dleftro,hendo agente,y fablendo que cn vna 
de dos razones puede,y ha de cofeguir f u defenfa, que esprl-
vando , y deftruyendo la caufa eficiente , y quitando la inf-
t rumental , y en razón de los movimientos del contrario , y 
no poder con los compales de diminución vencer a los dé 

.aumento,para confervar la diftancia elegida,ó elegir la con-
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De!a D eflre^a délas Armas. p i 
veniente; o por la naturaleza de la treta , por la dlfpoíklon c p. „ 
del íitio.por la deíigualdad de las armas , por la confídera- oaa á;V-.í'.'j 
clon del peligro prefente, y el que fe le puede ofrece:, fe lia- '«'ter «\y. 
llaífe ran cerca del contrarío , que ni piulieííc herirle en an ! 1 

guío rcíto,nI con fugccion de efpada, porcírar atajada la fu- 0'u' 
yaídlíbncia a quien llamamos lugar peligrofo)fabIendo que 
defde el centro a la circunferencia fon rodas las lineas igua-
les , y que qualquiera de los movimientos que hlzlere con el 
brayo,6 la mano , ha de fer formando el circulo, o mayor 
porclon del,a quien dezimos arco, contra quien ella opueita 
la brevedad de la cuerda*, que entendimiento avrá tan cadu-
co, aunque huvieífe llegado a los vi ti; nos términos del defa-
tlno , que no apruebe aquella nueflrafentencla , que h para 
concJufion de la treta no fe pudiere entrar , que Je executc 
defde afuera, y no pudiendo falir , que fea defde adentro,ci-
tando fiempre la fegurldad , y definía en vno de dos extre-
mos , y el peligro en ei medio ? Pues ii cntraííe al extremo cl v n o C'c ío5 

proplnquo con cl pie derecho delante,vendría a citar corrcf- ^ y<J'^7','mol 
podiendo los ombros derechos en Igualdad de afpeftos con- lu i7b ie-
trarios, contra lo difpueitopor efte arte , y no podría alean- fcn/^ytfcufr, 
ear con la man® izquierda a hazer movimiento de conclu-
íion,y por no tener contenido al contrario dentro del trian-
gulo efcaJeno,ni correfponderleel ángulo obrufo , rigurofo 
precepto de ella ciencia, antes la común feccion de las efpa-
das junto a las guarniciones ( grave delito contra la perfec-
ción de la deftreza) le harían a el el movimiento de con cl ti-
flón . Luego íiguefe neceíTariamente, que todo lo propuello 
en contrario,fi abfolutamente fe toma es falfo(porque vn ic- ^""j0* 
tono puede ferneceífario,y no neceífario. ) Y la refoluclon v t i U 

de efte punto, fin que jamas por caufa alguna pueda padecer 
excepción es,que en rodas las tretas, afsi de efpada fola, co-
mo acompañada,que fe hu ,-Ieren de execucar defde el extre-
mo remoto, v ángulo re£to,ha de eíter el pie derecho dclan-
te,defde el principio de la elección, harta el concluirlas, ora f ¡. 47, 
fea con acto ínílantaneo, 6 permanente , no obltarre que 30 .< < - : o . ' 9 
Agripa,no bien advertido, quiera que fea con el izquierdo,; - j\.£.,r0 , f,",/, 
que fe confor ne con el,no mas bien conliderado Aqnlle Ma- : 2.3 4 b \ 7 
rozo,a quien imitó DocciolinT, por cuyo medioeíu e3 con-
taglo deerte error eftendido en diverfas Provincias:Y íi d?f- ¡t0f<- fu. 
tfe el cxrremo propincuo ha de fer con el izquierdo , defde 2 ¿ó , 

den -
© Biblioteca Nacional de España , niC'Il 



NuetiaCiená¿i,y Tilcfofa 
donde, y por quien ,fi la execucion de Ja creta feerrafle, 'm 
falcaría la detenía, que ofrece el movimiento de concluí ion; 

BoccioUf.46 aunque Doccíoliní,fin algún fundamento , y p o m o a v e r al-
' J candado la igualdad de afpc&os iguales , diga que fe pone a 

peligro, porque el bra^o derecho fe retira a t rás , y el cuerpo 
fe ofrece al enemigo vylí con el pie derecho no tuvíeífc a cier-
to,lo avria cn fu pelIgro,-por cairía que como es precepto,no 
aver de alcanzar mas quecn vn punto del cuerpo concrario, 
para quedar el dlellro-contenido dentro de los dos dc la lí-
uea reéta,no acectando a ocupar.eftc, necefiarlamente alcan-
zará la efpada-contraria,y pudiédo en tiempos iguales obrar 
cofas iguales, por agentes quedo fean , no podrá el vno en-
erar, eftar,y íi yerra la treta fallr,antes que fu contrario mue-
va el bra^Ojy efpada,que tendrá libre , y le hiera, pues cada 
parce de tiempo,y el movimiento que en el íc haze, es de por 

.£,y por tanto le.conviene para fu mayor fegurídad, v perfec-
ción de la obra.,meter el pie izquierdo,y ocupar la linea Infi-
nita del pie derecho contrauío, y quedará mas que en otra 
parte anees dclla,totalmente defendido: Aun no temos aca-
t a d o defatisfaceraepios obligados de la contrariedad, y re-
vendedores de ágenos trabajos , que por nueva objexlcm di-

f 6-> 15 zen.quc ni cn.nucñro^rimer libro ,'nIen o.tra ocaíicn hcmos 
£ M j i • t r 3 C a do de mcdios.comnafcs , de quien Carranca-hizo pa: ti-/'oap f.lll*A . • r t • * • • r T- \ • 7 j* 16 ciUar mención,y cn foloimitación, y creencia fuya tcdcr.jco 
Jtdcr p J ^ • Q^^j^ro^quei londo que aya medio paffo, y pafFo y medio, 
AgrtP*5* ' 7* .¿j ios que nombra Camilo Agripa , paito largo , y paíTo 
* 4"1 Jl mediano,como cambien lo hizo Giacomí de Graii, acrecen-

f ' t a r , d o medios paflbs,.y paífos enteros;ni de Ja chMíion,y fub-
6 T diviíion que frízterofl Maroao, y Angelo VizanI, cn tercios, 

j ¡ • t|Uarros,medios,c*n terosjordinarios, y cxtraordmarios,y los 
> J° ' Carranca fenclilos^y dobLadoSjCxagerando con cncareci-

x ^ * f < doshtperbolcsja demonílració que pufo en fu libro, fin aca-
J* 75* bar de,encarecer la profundidad miiieriofa que tiene ence-

rrada en í i , cuya inteligencia fue acometida de muchos , y 
confegulda de pocos, ó rigurosamente hablando de ningu-
n o , hazlendola mas dcfeablela amenaca en la dificultad dc 
.entenderfe,conla fuma importancia de fer encendida,de ene 
lia re fu hado defeonfiar muchos principiantesdefeofos de fa-
h e r , y aun muchas gigantes prefumpeiones de que fabiaa, 
mer iendo que afolo ellos (colocadospor íi aufinos cn cMa-
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T>ehDi¡lrezAdeUs Armasi pj 
¡>iremo trono <te{íi ambición} confuirá ffen, cotí JO-a oráculo,? 
reverenclalmenteoyeffen fus refpueíias can equivocas , y du~ 
dofas vcpic folo el,peligro de las experiencias defcubríefien 
el defcngaño de fu engaño: Y pues de ella ponderación al-
fombradla han nacido temerarios atrevimientos contra la 
verdad,y certeza, que fe halla en las Mathemacicas, defrau-
dando cl bien comunsprobareiuos a emprender ellaque juz*-
gan.por inaccefsible InveiUgacion : Y en quanto a la figura 
que pufo Carranca, a quien impropiamente llama demonf-
trac Ion vnlverfal.de los compafes , para todas las efpecies á t 
las armas,que es efta que fe pone aquí. 

BVGAR D E L A D E M O S T R A C I O N ; 
A* 
Cwpf. 137 

S Ê "Deve advertir, que para que fuera entendida, y tuviera 
' verdad aífentada, era neceífario que la huviera fundado fti^fo 

en la Fllofófia Mathematica, quees la que trata de las cofas thematíca, tU'w 
que tienen cantidad numerable,ó n^enfurable,y haze del nu- par fa objeta U 
mero abfoluto la ciencia de la Arichmetica , y de Ja medida ^ ¡ ^ ¿ . ^ I 
abfolura la ciencia de la Geometría, fupuefto que trara d¿ li- ü ' 11 

neas, v mimaros, y afsImifa>o en la Fllofófia natural, poi k> , , r r ^ J . % „ - « » • j - La riioiobana-
que toca a los mosomiencos,apoyadola en la materia de gra- t u f j¡ traM ^ 
ves,y leves, con»la verdadera proporcior>de lo que fe difiní- pioiasLurcj, 
nuve,ó aumencaen la afecmfion^ó defeéfionde la efpada (co-
fa que a folo el Angel es concedido) porque fiendo el inovi-
mléco natural en-fu principio flaco,y en fu fin fuerte,no cabe 
en la capacidad humana faber los grados q f e va aumentado 
de fuerza en-tos Jugares q va adqulrledovn cuerpo grave haf 
ta llegar a fucen*ro,ó los que vá dlfmlnuyédoel violento de 
ia que eurujfepamente fe ̂  ha cvmujucadp > y por quienes 

© Biblioteca Nacional de España , niC'Il 



P4 Ntituá Ciencia, y Tilofojta 
impelido, pues ha de tener cl principio fuerte, y el fin ñaco; 
eho es quando el cuerpo que baxa, óíube, no es llevado.fino 
arrojado con impulfo de fuerza, que fi es llevado como la ef-> 
pada de la mano,y bra^o , no le es concedido al Angel faber 
la parte de fuerza q le comunicará el hombre , por fer afto 
que depende de fu volunrad, y tener por privilegio el libre 
alvedrio, afsi en eílo , como en la determinación del lugar,3 
donde la dirigirá,comentado ya el mo\ imlento , y cl punto 
a dondequerrá que pare,en que puede aver muchas determi-
naciones , fupuefto que le ferá pofsible con vna fola acción 

. hazer dos movimientos diferentes, enere quien es necefíario 
que aya diferentes calidades : Y demás de efto, en las dos 

' Queftione* Lo- queíiíones de que vfan los Logicos:laprimeraque pregunta 
cií» Miteib. *lue c o^ a c s COmpás,a quien llaman dIfinítIva,por fer for^ofo 

que lo que es cada cofa,fe declare por fu difinicicn quiditatl-
v a , ó por lo menosdeferiptiva, cofa que él no hizo en fu li-
bro , fino vna (imple declaración, diziendo , que el compás 
GeometrlcOjes el que fe da,ni aprlfa, ñi a efpacio, como que 

Gw* dtchffU e n pudiera aver regularidad; Y la otra , que cal es cite 
compás,a quien dizen quefiion de qualidad : Y para que efta 
dodrlna fuera conocida,devia vfar de lo que verdaderamen-
te fe dize demonftracion,quees vn filogifmo que procede de 
prlnclpiosprlmerosjverdaderosiinmediatos^ por fi conocí-

. dos,cuy a verdad no procede de otros principios , y de quien 
'Ql¡e foífaesde- fiempre fe colige cóclufiOn verdadera en la afirmativa, ó ne-
moaftfaao». ^ gativa ó de la inducion>que es quando fe prueba lo general, 
Quect índucio. p 0 r COnacimIento,y experiencia 4e lo particular:ó en la de-

glución , por quien fe prueba lo particular de lo general,por 
^Que es ¿cduaG. l l i a n e r a de cien cía,a quien llaman filogifmo ; Y fiipueflo que 

.. las acciones en la parte practica de la deítreza , fon fifi cas, y 
x- objetadas en materia, y la parte pra&ica de la Geometría, y 
el fugeto fuyoeftá realmente conjunto a la materia , y cs fu 

f ^ r " « e l ruge- demonitrar evldencifsimamente lo que fe propone,de tal t o , y el fin de fa . , ; \ 1 . 
•wmtttiapiac- tijera,que engend ra ,y p r o d u c e ciencia en el en tendnruen-
tica» Toidevia funda r fu propof ic ion en vno de t res p r i n c i p i o s , de 
Quecefa ts pra- q u e vía el G e ó m e t r a • el p r imero él p roblema , que es en e l 
bieina. [e ^ p r G p o n e entendimiéco a lguna co fa que ob re , co -

i c < s T c o r C . ' i m o p a r t i r y n a l i n c a e n dospa r t e s lgua l e s , ó hazer vna figura 
m¿C * 1 : A*Sual a «era . El f egundoes el Teorema, j po r qu ien fe p r o p o -

, ne la confideraclon de las p r o p i e d a d e s de a lguna c a n t i d a d , 
co-
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~Dela Dejlré&a de las Armas. 9 7 
como que qualquiera triangulo tiene tres ángulos '¿nales a 
dos reítos.Y el vlcimo la Lema, que corvinas proporciones Qíl? " íe* 
menos principales, fe viene a Inteligencia del Problema , y , . •f V 1 • A , • r j > • Qjic estn;mic. l e o rema: Y vaque no hizoelta eleccton,puliera vn hnci;ne-
ma.con que de vna parte efpccificada.y otra que ya fe. enten-
diera, fe fuefte coligiendo la concluíio: que fi guardara qual-
quiera de eftos preceptos , que es por quien todos los hom-
bres fabios fe entienden,y dan a entender,no fuera,ni es pof-
fible caber en entendimiento humano Invento tan dlricil,tart 
Intrincado , y miücriofo , que no fe originaífe dc la verdad 
vnlvcrfal de todas las ciencias, y de la que tiene la Geome-
t r í a^ fe probaífe por alguna de fus proporciones: Por don-
decon jufta caufa queda excluida, que fe pueda dezlr demóf-
tracion,Ia que fuere fin eílos fundamentos, y por confluien-
te que no lo es efta dc Carranca , de quien vamos hablando, 
fino vna imaginación a fu beneplácito, y de Afcnfio de Mae-
da, Arquitecto de la Iglefia mayor de Sevilla ; que fue quien 
la difpufo,y obró,y a quienfiendo can excelence Artífice en 
fu profefsion , le faltó el conocimiento de la Filofoüa de la 
deltreza, y a Carraca el de las Matematlcas,y afsi les fue di-
fícil ajuílar dos tan desiguales fentimicntos, de quien proce-» 
dleífe vn tan neceífario acierto,como pedia femejante n ate-
ria;y produveron vn ente quimérico,que fi bien cada cofa de 
las que có tiene puede fer dc por fi, y fe hallará como la linea, 
y el ángulo en la Geometría, el numero en la Aritmética , y 
la proporclon en la regla de las proporciones , es impofsible 
que eíién todas i untas cn vn fugeto fegun que las pulieron: 
Porque íi procediera como Mathematico , tomara para pro-
bar fu propoficion otra que eftu\ lera aprobada , y cuya ver- Como fr prueba 
dad.fuera notoria,ó alguna que el huvierademonftrado, ó la ma ̂ opufició, 
4emonftrara . Y que no aya hecho efto.fe verá, en que fien do 
feis las efpecles del compás, cinco Himples , y vna mixta, no 
conoció masque las dos,que fue el reíto.y el curvo,y íigulé-
do a los Autores referidos, llamó (como ya fe ha dicho ) me-
dios compafes,fcncIllos,y doblados,fin dezlr la cantidad del 
vno-, para que fe conocleífe lar del otro , deviendo conceder por cI f o n o f j . 
como fundamento neceífario,que en el conocimiento de vna uienrodc vn to-
cancldad conocida efta el de qualquiera de fus partes , por la do fe c o ^ e ^ l 
comparación que fe haze déla menor a la mayor,y que qital- tJU:Cí;i dc 

quiera parte de v na cantidad conocida,no folo fe dá a cono- U i ' 
. .. cer 
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Uaetia Ciencia,y Tilo fofa 
ccr a fi,fino al codo de quien fe divide, comparando lamcHO!1 

a la mayor,pero que la parte de cí» nridad no conocida fe po-
*irá conocer, y no el todo de quien fe dividiere ( excepto'la 
porción de vna valayó lufemejante en figura, que por fer eC-
íérica,y tener aquella fuperficie con vexa, fe conoce fu dia-, 
metro,y circunferencia,quanco lo mas ajuftadoquefe ha po-
dido hallar)de fuerce, que en lo demás es neceífario que pro-, 
ceda el conocimiento del todo , para que fe pueda tener de 
fus partes,pues ya fe fabe,que la cantidad mayor,ó menor no 

El fe? rrnyoro muda laefiencia de vna cofa, afsi como la dei compás no fe 
menor v»a cofa m u ¿ a p 0 r 'fer largo, ó corto, ni dexará de fer compás per tec-
feocíaT U C c ° í c o m o i o e s aquel-lo que nene principio, medio , y fin , de 

que fe ha deíeguir, queno avTendo ninguno de los Autores 
que citan,dado a conocer la preerfa cantidad que ha de tener 
vn compás,que la dívifion, y noiubre dc medio, y otra qual-
quiera, fueron,yfon fantalílcas, y ellas , y el precepto de 
vfar las fugetas al¿afo,y contingencia,dando caufa aque la 
opinion del que menos fupíeífe, t?omeiIcencl3 para hazer le-
yes en el como Ce ha de entender , frn pofsibílidad de fer ja-
más entendidas;Y que para ferio devia fundar Carranca efto 
enla Cofmografia,y íiguiendoa Sacrobofco, Pedro Apiano, 
Pedro Valedaño,Pedro Vincencio -Dant, y Pedro Nonio, 
-dezir la cantidad que ha de tener la paffada , la pa€*da (im-
ple , y la paífada doble, y como la primera tiene dos pies de 
largo,laíegunda dos y medio,aunque el Comofmetra quiere 
-que della fegundafea el primero que fe diere de tres pies , y 
«n toda la demás alternación dos y medio, y como la vltima 
Tlene.cInco:Y.defpuesdetilarconocidas eíhs efpecles, y can-
tidades ,-y poner aiuftado pitipié, efpecificar en refpefto de 
xjual dellasquena facar la porclonalidad con d movimien-
t o , aviendola hecho primero, con quafl dé los tres circuios, 
que fe^forman con todo el bra^o, con el medio, y con la mu-
ñeca , fupuefio por verdad que tiene cada vno dlverfo cen-
tro,é intervalo,y andan díverfosefpaclos lineales, advirtlc-

jdo la diferencia expreífa que fe halla ,ifi la formacion délos 
t circuios es por plano foperíor,ó Inferior,y por caufa de eftar 

fugeta la efpada fe haíen mas movimientos délos que pide !a 
¿imple formalidadfuya,6 con folo los precrfo?, y fiel circulo 
.que fuponeentre ios dos combatientes,es el qne fecorifidena 
fjyuendomidio de proporcionad a viendo ya elegido di peo-

jpot^ 
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De la Deftrú&a de Us Armas. r? 7 
f*orclonido;y Tí efteespira si g un a creta noria poflura de-Ja 
efpada, 6 a viendo ganado grados al perfil y deque intervalo 
ha de fer cfte circulo , y Ii la linea de fu diámetro ha de citar 
con la circunferencia en cr-Ipla fexqinfcntima, o puede aver 
otra mis aiuftada; y con qual de los movimientos , remito, 
violento,6 natural, ha de fer la opoíicion del compás , pues 
fe hallara por impofsib-le aver alguno , que en velocidad íc 
pueda opon ?r contra el natural de la efpada , ni cabe cn hu-
tnana potenciafaber, que grados dc velocidad fe van au-
mencando cn ella , fegun los lugares que va dexatido , y los 
que de nuevo va adquiriendo en aquel progre-ífo , o interva-
lo que ay , defde el p -incTpio de do comienza , harta el fin 
donde para , y el que le va comunicando la fuerza na-
tural de el brago , ni la que a cite fe le acrecienta , fe-
gun h cercanía que va renlendo con el cuerpo - y mu-
cho menos pofnble conocer , lo que a tocio ello podra 
a a nenrar los accidentes dc la colera dc el hombre , ni 
el grado de Intcnfion , 6 exceníion , que eíla puede re-
ner en e l ; y quando , y con qual de los movimientos fe 
lia dc proceder en razón de concordancia , y qual fe ha 
dc vencer con la contrariedad , y íi ay alguno que no fu-
fra mixto , y fi fe pueden dar traníito los vnos a los otros, 
y la convinicion que puede aver entre ellos,y fi con vna 
lin^ular acción fe puede colocar la efpada cn diferentes 
rc.tltudincs : Y afsi de can conocidas Irregularidades, 
tan poca prevención , y tantas desproporciones , que-
rer Cacar Carranca regularidad precifa , y proporciona-
n-tildad nece fiarla , es prefumlr hazer vn Impofsible fá-
cil , y potencia ordenada de la total privación ; Y que 
topallc el con alguna de ellas dificultades es certlfslmo, 
y fe verá en que todas las otras figuras dc fu libro , a 
quien dize demonftraciones, con fer algunas , ó las mas 
efcufablcs, y mucho menos que neceífarlas ( fupuefto que 
el ponerlas no haze mas evidencia que el folo referirlas) 
las declaro en el modo que pueden fer declaradas , para 
hazer conocido fu intento , fin que pueda fer dudable al-
guna parte de el : Y eila de los compafes con llamar- Tosrorv.pafVíes 
ia v ni ver f ai , y fer vno de los quatro fundamentos de la ^e bs^ua-
dei treza , ran:o , que para todo lo que el encemuriuen-
to puede determinar , por el conoci.mento que huvle-

G re 
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p3 Uneua Ciencia, y Tilofofia 
re adquirido de la ciencia , y la voluntad pudiere que-
rer acerca de la execuclon , tienen por infíruméto a los pies, 
por quien fe ha de llegar a lo fumo della , cue es la elección 
del medio proporcionado > la toco como por incidencia, 
librando fu declaración para orro lugar , deviendola decla-
rar larifsimamente en el principio de fus efcritos , ó pol-
lo menos en el Dialogo tercero , que trata de la Fllofofia 
de la deílreza : Dequefefigue , que quando tuviera algu-
na fubftancia ( que no tiene , ni jamás fe hallara en ella) 
quanto efta fuera mayor, mas defe&uofo hazla fu libro, pues 
alargandofe a dar tantos preceptos en lo que fe hade ha-
tter , fin dezir el como, encubríendofe el modo mas eficaz», 
por donde avia de fer hecho : Y afs? en epilogo breve, y re-
fblucion abfoluca concluimos, que ni fe ha de tener por de-
Mionftraclon , ni imaginar que fea de alguna importancia 
para elvfo de ladeílreza , en las cfpecles de tretas que ha 
defcubiérto el arce , ni para la elección de alguno délos 
íiete medios proporcionados, por quien fe han de confe-
guir: Y lo que en eílo ha de quedar, y queda refuelto , dixi-
mos en nuefíro primer libro , por autoridad de los graves 
[Autores ya referldos,dandole a la pallada dos pies de largo, 
yno de hueco,, y otro de mazizo, de efía manera.Que tenien-
do fentados los dos píes,aya enere ellos vno de diitancia ; a 
la paitada fnnple dos y medio, con la dlüinclon que dixi-
mos del Cofmometrafque es el que mide.) queriendo que la 
primera fea de tres, fundandofe, en que como en el medir 
vna: diiíanela no aymasquevn comentar con el pie dere-
cho,y lo demás es continuación alternativa de ambos pies, 
en cada vno de los continuados fe pierde el medio , y de 
lo vno, y otro fe vale el dleftro de la de dos pies y medio, 
quando con puntual alcance quiere herir en ángulo redo 
por la pofiura de la efpada , por fer igual cantidad, a la de 
el braiyO contrario (ílendo los dos combatientes iguales, y 
aviendo primero elegido medlo deproporcion ) y de la de 
tres para la treta de quarto circulo , que con fu«ecion de 
efpada fe executa en la linea vertical dearecha r fiendo pre-
cita eft a cantidad, por lo que fe aparta del ángulo refto, 
y participa de el agudo : La pafiáda doble tiene cinco píes, 
vno de mazizo, y quatro de hueco , elle es el compás Geo-
aaatrico 3 j ei mayor que al parecer puede dar vn hombre, 

fifí. 
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Déla D eflre&a délas A mas. p 9 
íin defcomodo fuyo,aunque la autoridad, bien digna de exo-
rnación , y refpe&o de luán Baptífta Labana, merltifslmo 
MaeWro de Felipe Quarto, nueílro Rey, y feñor, en la cien-
cia de las Mathcínati cas , y Cofmografo mayor de Portu-
gal,quiere que fea el compás mayor,no efte,fino el compuef-
ro delíimple,y que tenga fels pies, de que ya diximos ^ e n -
tonces , y aora , lo mucho que fe deve fiar de fu profundo in-
genio , y acertados eftudlos, y que lo tendrá blenconfide-
rado : v quando fea afsi refulrará muy a favor de el dleftro, 
pues fiempre que fe huviere de valer de el compás doble , o 
Geo.netrico ,ha de fer para lastreras , a viendo ganado los 
grados al perfil,fea de primera, ó fegunda Intención: y para 
las de fegunda,por la jurlfdlcion del bia^o, y defde el extre-
mo remotojy fi para qualquiera de eftas pudlcfle fer de vein-
te pies, halla llegara ponerfea la efpalda del contrario , y 
quedar con 1 en concrapoficlon fuva, feria con mayor per-
fección^ feguridad. Defuerte, que aora que hemos dado co-
nocida la cantidad de cada vno de los compafes , pudiéra-
mos dezir medio compás Geométrico , ó compuerto , pe-
ro novfaremosde eltostérmicos , pues tenemos los de la 
Cofmografia, de que han vfado , y vfan losdoAosen ella, 
y afsi diremos compa^fenclllo , ó limpie , y Geométrico, ó 
compueílo, que pues la deftreza fe vale de efta , y las otras 
ciencias,bien es que fea vfando de las vozes, que la do&Ifsl-
ma efcuela de los antiguos les adoptaron , y por quícn-gene-
ralmenre han fido enfeñados, y entendidos. Dcfvallda fatif-
facionhan confeguldo nuellroseíhidlos acerca de efia ma-
teria , con aquellos cuyos ánimos protervamente eftán 
opueftos a la verdad , ofendidos de que fe les defeubra cl 
error en que han eftado habituados,hazlendo fuperior apre-
cio deque los eítíme lo mas rudo del vulgo , por folo dezir 
que han leído los libros originales de otros mas antiguos 
Autores ( como que entre ellos no aya diferencia , dl-
verfos , y encontrados fencimientos, y entre el leer ,y en-
tenderlo leído,no fueleaver Infinita diftancla:) Eftos,pues, 
con enconada rabia , atormentadora de fi mifmos , 
ron , que los compafes recto , tranfverfal, de trepidación, 
y efltrauo, y el mixto , que de ellos dos fe compone , en nin-
gún tiempo pueden ir por linca refta , co no dezimos , 
porque demás de lo que ellos pudieran filofofar , refuel-

G 2 ve 
© Biblioteca Nacional de España 



ioo ISfttetia Ciencia>y Fito/ojia 
ve Carranca lo contrarío en eftes rigurofsis palabras : TO 

Cartf \Si-A- t{ps los movimientos propios , oue tí hombre h¿%c íou ei to* 
O'tnp. p¿g¡r¡. do , ó con los bracos , piVs tabc$á ,Jon todos circulares ( ad J 

i ? 5» mitafele por difculpa, que en elle,como en otros muchos ca-
G r a j ' f i f o s , f i g u i ó el parecer de Giacomí dcGrafi,dí¿iendo,quc íiem-

pre que fe moviere el bra<^o por el ombro , ferá fuerza hazer 
vn circulo , y que moviendo la muñeca hará Iiempre vn fe-
mícirculo, como que en razón dc centro no fean iguales fus 
potencias, en moverfe circular y femíclrcularmcnrc , y lo 
mif no con pequen i fcimas porciones dc circulo) fobre que no 
es jufto hazer argumento, fupucífo que no dan buena, ó ma-
la razón,y folo fe valen dc autoridad; y pues.no les negamos 
el lugar,que fiel.nente alegan, permitafenos el rogarles, que 
bus!. an a mirar el libro del Autor alegado , y hallarán tres 
lugares (mas pudiéramos citar,pero ellos bailan) cn que mas 
bien advertido el dia prefente, en que efcrivla , que cn todos 
los demás que avia efe; i to , fe conrracfíze , y dcíiruye la pnV 
mera afirmación que hizo , que es de la que fe valen para fu. 

Hartf. 1-8 objecion negativa.; en el -primero dize a¿¡.':. Int ra también la 
Comp* pagiit. 'tiCjiame los cMpafis de los pies , (¡Manda d dé la efpada 

w ha^e movimientos circulares , porque- los c-owpajes eflún gradúa' 
doson ellos,y vanJI ipliendo con fu R ECTITVD , o.curvidad por el 
DIAMETRO fl la circunferencia , losg'a'oiqtie gaftal* efpada en 
¡O circular delmovimiento^n el fegundo da mayor fuerza a fü 
mlfma con tr adíe lo n, d Iz ie n d o e n 1 a v n dez Im a treta de 1 a dar 

Cáfr/l84»5» gz: Moviendo vnas w^¿s ios.piesRElTAM ENTE atras^dijmu 
Gomp, pagin*. nuytndoeimovimiento circula mente M contrario de la ejpi cic de U 
¿ 4 0 . herida que formare U efpada.Y en el. vi tinao exprcfsó, con mayor 

evidencia la atrevida facilidad en el refolver,ó el negligente 
cuy dado en conteílar con lo afirmado,y reftieko, pues d í í n s 
de fu manera.COMTA8 RECTO*esquando el pie va pt?U linea 
tjue atráviejj* el circulo pw-medio : a quien por íikmifina difini-

carr. deelf i . clon,o mas-j>ropíamenteli&bíando,refiriendo la dcEurlides, 
llamó línea del diámetro, y fien d o , coiüoes neceílario, que • 
cita fea reda>que pafie por. el cetro, y. aplique fus extremida-
des a la circunferencia,y queriendo que fe vaya,ó fepueda ir 
por e!ia,fe %ue,qne ay compás re&o, y que el juyzíoquehi-
-zieronen contrarió J u e obl íquo, y i n altuin razonable fun-

m 
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para qüe lo hizielTen conocido , porque íi folo fuera por lo 
mayor,ó menor,quejamásmuda laeífenclade la cofa, fuera 
fin guiar efpecie, fin genero de quien tuvieíie fu emanación. 
Falca para concluílon de todo lo que pertenece a la pro-
puella, dezir > comoencrc los compafes fe coniidera , opoíi-
cion, contrapoficlon, igualdad, y desigualdad, y como vnas 
yezes fe refpetanlos vnos alos otros, por fer de vna efpccie„ 
y camodad v ycaufan iguales efeétosen la defenfa , y otros fe 
vencen por ía mayor,ó menor porclon de clrculo, no di\ er-
íifkandola cfpccie,y otras fe contrarían. Laopoficion quan-
do contra el compás curvo , qnecia cl contrario por fu lado 
derecho de la circunferencia , da cl dleltro Qíro cur-
vo por fu lado Izquierdo,v vienen a concurrir en vn punto,o 
quali,al tranf. erial del propio lado, fe da orrocurvo ; y efta 
opoíicion fe haze fempre ccn el pie Izquierdo , porque ha de 
fer para movimiento de conclufion , acabando las acciones a 
vn tiempo,y cerrando el ángulo. Tambiénfe dize opoíicion, 
quando cl diedro fe mueve fobre fu centro propio, para ven-
cer los compafes curvos,ó tranfverfalcs queda cl contrario^ 
por manera , que al arco que haze el contrario con el bra^o* 
fe le opone Ja cuerda con el bra^o^y al que haze con braco,y 
cuerpo cuerpo, y bra^o haze la opoíicion ; y a la cuerda que 
haze con el compás reéto , fe le opone el arco del compás 
curvo,ocupando el lugar que dexa;y vltlmamente al círculo 
fe le opone cl circulo ; La concrapoíicion quando fe dá el 
compás retto contra el cllraño , y aunque eitos í'on de con-
traria efpecle , v la contrariedad eftá vnifo,rme , no fe-
rá con iguales efefíos en íer tanta la diminución,como cl au-
mento , afsi por fer el vno violento y cl otro natural, 
como porque cl compás recta tiene ? demás de fu canti-
dad , la que ocupa cl píe derecho ; q u e cs principio del que 
fe ha de fegulr, y no del que y^ díó , Jo que no tiene t i 
eftraño • y a cfta caufa fiempre cs vencido de el recto , aun-
que fean 'guales: y como ^n cada compás fe aumenta vn 
pie , podrá el contraria defde el medio de proporclon 
Impedir por vna , 6 dr¿s vezes el proporcionado , pero a 
IJS rres fe le altane ara a herir , v a los dos hazien— 
do el extremo , que le es permitido ai cuerpo ; p e -
ro juntanaofe el eftraáo con el de trepidación , y ha-
biendo de entrambos v n u >i' vto , podrá iienuo com— 

G 3 puef-
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3 o z Nttetía Cuneta,y Tilo fofa 
puefto de ambos lo que no pudo ¡imple: La igualdad de que 
proceden Igualesefe&os en la defenfá, con medio de priva-
• clon comunes quando el cócrario da compás curvo,ó cranf-
verfala la quarta parre del circulo, por qualquiera de los la-
dos de la circunferencia, y el dlefíro da otro de fu efpeclc al 
propio lado,considerándolo en fi,de manera, que fi el prime-
ro fuere al lado derecho contrario,el fuyo fea a fu lado dere-
cho,)' femejantemente íi fue-'e al izquierdo , y es permrtldo 
que pueda-el curvo contra el rranfverf;tl,y elle contra el cur-
vo, por tener ambos fu concurfo en vn mlfmo lugar,que es la. 
quarca parte del circulo ; La deslguildad fe caufa , quando 
con elcompás de trepidacibn,por qualquierade los lados,fe 
impide el alcance que fe pretende con el redo , y contra el 

.curvo de pie izquierdo,!! con el propio fe diere el de trepida-
ciomDe manera,que el compás redo no turne opoíicion,fino 
dlminuc¿»n,y desigualdad, porque el pie izquierdo citando, 

.como ha de eftar, detrás del derecho, y acravefado, para que 
amboseftén fobre ángulo redo , es neceíTario que el compás 
.que diere adelante fea curvo : Y epilogando lo dlch© elias 
£eis efpeeics de compafes, las cinco limpies , y la otr a com-
juuefta(queno puede aver,niay otras)fon por quien fe eligen 
los mediosproporcionados para todas las tretas,y por quien, 
fe privan, y transfieren losqueel contrario quiere elegir , 6 
fea elegido,fi en la execucion fe retarda aumet3ndo,difminu-
Te«<io.,y difirlendo,porqueconelcompas redo, curvo, tráf-
•«\fal,y mixto,de qualquiera deilos fe aumenta .entrando en 
el círculo comun;coneleftrañojy e lb i lao de J,v de v eplda-
ííOn,fe difminuyej y con el de trepidación fe dlfiei e Y por-
gue laaplicacIor,es luz del entendimiento,y; verifica cicn de. 
lo que fe propone,quado tratemos de las quatro t-eta^ ¿en 3-
rales,y del atajo, fe irán aplicando, por cuyomei ío 0 con fe-

á t odo lo que en efte fugeto conviene faber. No ha dado 
lo mucho que hafido for^ofo dezir, declarado efía ma-

ceria/i fatisfacer la objeclon que dexamos citada, fobre que 
vna de íss dos efpecíes de compafes, tranfver&lyó curvo, es 
fnper¿.;>0, refponderemos aora , queeílará ya reventando el 
A ?or d t a n fingufc.r concepto,por oír el como fe le fatls fa-

: uno ¿e lo pi "dieramoscon deiMonfiracIon Marhematl-
< iáú-lertdoel como lea la cuerda con el arco, y el femiclr-
«.;«¿o<• o a cl ív^iidlametro, y confundirlo entre verdades de-

monf* 
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twonftrables, aunque para fu entendimiento iiiacccfslbi:: 
movida con cl de fe o de fu mayor aprovechamieri.ro , vare-
mos de familiar lenguage,y razones comunes. 

En la demostración que poco hapufimos, de la igual oo-
rrefpon Jencla,fe halíará,qiie fi afirmados los dos contrarios 
en la linea del diámetro común,y medio de proporción (dlef-
fe el vno compás curvo,por qualquiera de los lados de la co-
mún cl* cunte "encía, para llegar a la quarta parce del circulo,, 
que podrá cl otro hazer lo propio por la contraria parte , y 
poniendo las puntas de los pies derechos en el punto don-
de concurren las linbas tranfverfales , que es donde en-
tonces fe imagina Ja linea dei diámetro,quedarían en la pro* 
porcíon,y dldancia que antes, por aquella común fentencla 
que fi de cofas iguales fe quitaren cofas Iguales, los reftos fe-
rán iguales,y por la naturaleza del circulo , en no poder có-
currir los que caminaren por la circunferencia con Iguales 
compafes,cl vno tras del otro. Luego figuefe el fer neceífario 
el daré! compás tranfvcrftl , para alcanzarle a herir , que lo 
confegul á por caufa de entrar en cl circulo todo cl pie dere-
cho .poniendo el talón en el tocamento de las llneas,que for-
man el ángulo rectilíneo: Y por femejante razón también es 
jaece fiarlo el compás curvo, porque íi ambos ios uieffen cráf-
verfaies,por lo que cada vna de las líneas entra en el circulo, 
ferian Iguales los alcanccstY afsi rcfoJvemos por Máxima, y 
rígurofo Aforlf no,que contrae] compás curvo, que fe diere 
por el lado de la circunferencia, fe ha de dar el tranfverfaJ,/ 
contra efte fe ha de dar cl curvo, que de lo contrario, ó no fe 
executará herida,ó fe herirán ambos igualmente. Y conclui-
remos ella materia , con vna advertencia que tendrá el dief-
rro,por tan general,como !mportanie(y no fea avaro en o/ti-
mar , y agradecer obfervaclon, en quien el arte depofito vna 
de las partes mas eficaces de fu defenfa ) cha es,que no todas 
las efpecies de compás confervan.nl han de con fer va- fu for-
ma,defde cl principio al fin,ni todas la alteran,antes perma-
necen,y conviene permanecer en ella, para la dlfpo! cl..;n , y 
privación que ha de caufar qualquíer medio propon" mador 
y dize confervar fu forma, qmndo cl pie que ha de quedar 
del inte,ocupa la linea por donde ha hecho fu vhge . i;-n bol-
\ erfe a vna , ni otra parte,haziendo ángulo fobre cÜrv para 
que mejor fe encienda, y guarde , cs de faber, que cl compás 

C 4 rcc 
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io4 Ciencia^ Filcfofá 
rcHo que diere por la línea del diámetro ( en cafo que con?, 
venga afsi , poreílar aufentela efpada contraría del ángu-
lo ricto , como por la poíicion que tuviere el cuerpo ) ha de 
quedar fe ocupandola,y puefto Cobre ella derechamente; v af-
iimifmo quando conviniere dar cleilraúo,y el mí\ to dc efe , 
y cj de trepidación,aunque lo comiece el pie izquierdo: Pero 
*¿uádo fuere curvo có el pie derecho, y a fu lado,cn el fin del, 
y antes qlo fíente , h3de Ir buelro, para que la linea que fe 
imaginare faiir de fu punta,y la que también fe imaginare fa-
Kr del ombro derecho fean paralelas, correfpondá,y tengan 
dirección a vna de las del paralelo gramo contrario, con for-
me los grados del perfil que le huviere ganado , y fe confide-
jará cn el talón,a quien comunmente dizen carcañal, vn án-
gulo mixto, formado ele vna linea curva, y otra re ¿la la pri-
mera ha de fer Imaginada, que ferá defde donde levantará el 
pie,hafta donde lo fcntare;y la fegunda la que hizlcre con el, 
teniéndolo ftntado(y tengafc por regla general, como ya fe 
ha dicho,que folo quando fe laziere movimiento de conclu-
íion,ha de eftar el pie Izquierdo delante) y quando fuere por 
la linea tranfverfaLde la mano derecha, el ángulo que el pis 
liizierc con ella ha de fer agudo,y lo mlfmo el de la Ílnieíira, 
cn eílapara que la cicada ,.y braco eficn cn derecho dc las li-
neas vertical ó colateral derecha-, donde huviere deexecurar 
la herida , feafugecando la efpada , ó por la jurifdícion del 
bra$o; y en la otra para la correfpondcncla con la diametral 
del pecho,óen laque tuviere mas cercano el punto de toca-
mento,levantando perpendicular fobre ella.Y vldmamente 
cneJ compás de trepidación,a qualquiera cic los lacios, ha de 
fer agudo el ángulo: V poríi conviniere mayor Inteligencia, 
la dará,eíladeaaonílracion,advirtiendo, que defde plinto A, 
y el tocamento qpe haze la linea Infinita con la de la circun-
ferencia , fe confidera el principio a todos los compafes , y 
queelple fobr.cquicaeflá fola vna Ierra es el derecho ,que 
ha de efiarfiempre delante, aunque fea e) poftrero en mover-
fe , y fobre el qu® cftán dos de fu mifma efpecie es el Izqulcr-' 
4o,excepto puntoE^que puede fer derecho, é izquierdo, fe-
stín el modo del herir,y cada vno ha de Ir por la linea que le 
íeúala , y toca, y plantarle como eírella fe ven, y no de otra, 
aunera,, 

De-
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X > e m o n f t r a c ¡ o n d e l e s c o m p a f e s > y m o d o 

c o m o h a n d e q u e d a r l o s p i e s e n t o d a s 

f u s e f p e c i e s * 

JLVGAR D E LA DEMONSTRACION. 

Efpecies de movimiento,conforme diflincionde 
Filo fofos >y losconfderados fegun efl a arte para 
la depreca , por quien mediata y e inmediatau 

mente fe forman todas las. tretas , y 
heridas en todas las armas. 

Dificultad ha íido,no de pequeña contienda , reñida 
con mas hínchazó de arrogancia, que razonable 
dlfcurfo,.entre los que con folo negar las cofas 
que no entienden,quieren fer tenidos por vnlcos 

en todas facultades,fi pueden,ó no, fer tantas las efpecles de 
movimiento,que ponemos, y con abominación, hanoido la 
Impoficion de fus nombres,reprehendiéndolos deexquifitos, 
y muchos, pareeiendoles que Federico Ghisllero cerro Ja JVdffrfvig.z^ 
puerta al aclerto,quando dixo tan Indiih'nta, y confufamen-
te,q los movimientos fon rres, dos-fimples , los quales fon el 
redo,y el circular, y el tercero , compuefio de eíios dos, cl 
qual firveaíallneacompuefia ( y adviertafe que diligente 
Klofofo anduvo en denY , que el movimiento c i c l a r rn 
cl hombre , y en efta materia cs fimpk , v quan aguda-
mente confideró los quatro movimientos de que conf-
ía ) bien contra los que figuen la opinión de Ange— y* x 
lio Vizanni ,. ^ otros Maeítros de fu profefsIoH-, pues v 

quic-
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C w f TÍO quiere que Jos movimientos puedan fer fin numero , y Fn • y 
C aun Carranca refvalo cn lo mífmo, dlzlendo, que fon infini-

tas las reglas que fe pueden hazer en ei montante , como en 
ias demás armas,cuya noajuiiada afirmación fe conocerá,cii 
que fegun FÜofofia fe llama , y es materia aquello de que al-
go fe haze,y fi pudiera aver infinitas formas de tretas,a vía de 
averinrinita materia de movimientos , que es impofsibie: 
Ot ros que proceden con moderación,y cordura, como enfe-
ñadosa ficisfacer con lo dulce dé la razón, pidieron la dife-
rencia entre ellos,ofrcclendo fu .crédito en recompcnfa de la 
prueba,cuyo Interés,y ei fatísfaeer al que fabe (que faber, es 
el defearl >)obligará que en elle lugar , como tan propio, fe 
diga todo lo que toca a ella materia en lo común , y particu-
lar .No ignoravamos,antcs bien fabi amos,q uando íe propufo 
ella queílion,que el movimiento,demás de fer vn a<5to,que es 
af to de ente en potencia, que fu eífencla es fola v na ,y por ef-
ta razón vn folo movimiento, quanto a eiia eílencía , y en 

, . quanco genero ( como lo es cambien la linea, el ángulo , el 
no ^mT-Tque c o m pas ,y la herida ) y que la eífencla de la acción es el pro-
vno , quaat» a pío movimiento,en quaíitofale del agente,y vna forma acci-
gsneia, dental,y continuo fluxo, y tendencia a fu termino , el qual 

quando fe coníideracomodepéde,y procede de la caufa efi-
ciente,y fegun que fale del agente , fe l l ima accicn,y eftacn 
fu predicamento,no obílante que fea la pafsíon del moble, y 
el mifmo quando fe comidera, como fe recibe en el paflo , ó 
fugeto,fe llama,y eftá en el predicamento de pafsíon ,y accio 
cn la diferencia de los fugetos, porque cada vna dc eftas for-
m is fe funda , y deentlfica en él de fuerte , que ia mocion es 
accidente, que noeftá , ni exilie porf i , fino por la fubílancla 
con que el mobl*,en quien eílá el movimiento,mueve loque 
mueve,y hablando a los impiricosjmas común , y vulgarme-
tc,íiempre que vn cuerpo , ó alguna de fus partes fe moviere, 

Qac cola es rao ^ f a e r c movido de qualquiera ,por qualquiera,y a cualquiera vinnenro. .. . 1 1 y ^ • ' « 
parte,aquclla acción con que fe lleva, o es llevado, fe dr¿e,y 
es moví nicnco , aunque para la deílreza fe haze dítfincion, 

Brtre el moví- llamando compás, quando por medio del andar fe dexa vn 
mi n-o,y ci com lugar,y adquiere otro,porque totalmente d :\a el primero,y 
p,s a y üiiiMicion ocupa el que bufeo , y a la mocion del braco , y de la^otras 
pauU isu.KZ.1 p l r r c s ^ r efpecto de ( m ufor lugar , y no centro, fobre que fe 

mu;•/Cjdezi.nos movimiento, y a diferencia del cuerpo, que 
es 
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cs fu rodona nbien le dezimos moví, nieto de la parre;Y por* * os n̂ o-, de ̂ ^ 
que tiene real diferencia el acto del fubir , con el del baxar, l1 • 
•el ir adelante,con el ir atrás,el del vno,y otro lado,y cl bol- ^ 
verfe a reduzlr al medio y la mlfUira , y conv inacion , que fe 
•ha2e enere los vnos, y otros, para que el entendimiento me-
jor, y mas fácil nenie proceda en fu conocimiento , com ino 
cfpeciíicar.v difinir eitas acciones,fegnn fu diferencia:)- para 
que con-ñas facilidad templen en enfado de fu tmagln icion, 
de que fue in /enriva nuefira(no obíbnte tener facultad para 
ello,que es la que gozaron , y deven gozar los im en cores de 
las artes,y defeubridores de las cicncias,como lo í.ncio Ai lf-
róceles , v concedió el Derecho , poner fobrenombre a vna 
cof 1,quando por el propio no es conocida ) fabrán , que de-
mas de coníiderarfe el movimiento debaxo la razG del prin-
cipio , y fer vn afto móvil, fe confídera en el h generación, 
que es vn progreífodel no fer al fer , 6 potencial a lo actual, 
au uenco,y diminución, que fon mudanzas de cancidad;al-
ternacion.que es mudanza de «.jualídad.y movimiento fegun 
el 1 ugar ,el qual es reíto,o no re5lo , dentro , o fuera de íi, o 
porocafion.A Idoteles qulfoque huvleiTc flete efpecies.arrl-
ba,abajo,atrás,y adelante,a vn lado, y a otro , y el circular, 
aunque e.ce , demás de que fe confídera, y hallaen los Orbes 
Céle les, en el hombre para la materia que craramos, no es b**c p7rJ ü <L-r-
efpeclefimple,fino vn compuefio de algunas dellas, refpeCro crezn iioe»¡..pe-
que el ombro al bra^o. la muñeca a la mano , y el erica y c de f»mpl«» 
la cadera al mif l >,v pierna , les firven de centro , fobre que 
hazeo fu -nocí >n : y fí en la que hizieren fe viere mas de \ n 
a&o,de f.j.)lr,baKar,a-o'irra¡ fe , Ir adelante, Ó atrás, no ferá 
moví ulenc > íi nnle,nl*el cuerpo que i uere movido fe coloca-
rá en f *. n i re:tl: id , para quien es neceífa: lo vn folo mo* 
vlailenro,que po. fu fingulat idad fe encamine,y dirija a ella, 
guardando el orden de fu nacuralezi, teniendo vn folo pt Iñ-
cipl >,v vn f >lo fin, na f >la generación,y vna corrupción fo-
la,loque no fe verá en el circulo,pues para cerrarlo, juntan-
do el fin con el r>r!ncipíó,cs neceifario que entre los tres mo-
vimientos que le f >n preclíos , el primero preced-* :i! f~gun-
do , y para que efte fe engendre , fe corro upa el primero , y 
que el fecundo dexe de fer, fi el v ki.no fe ha de reducir a ac-
to,en que fe hallarán tres principios, y tres fines, aunque al 
íéncuio fea vna acaon continuada ;Dc manera, que con en* 

im* • 
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Yo8 JShteua Cíencíay Tilofofa 
tender ,que fi cílo produce, y canfa vn efecto, y aquello orro> 
tío feme;anre,quc entre ellos ay diferencia,ó contrariedad,y 
que avi'endola , requiere cada wio particular dífinicion , fo 
penade'Confuíion grave, como lobería querer-nombrar aco-
das las-cofas criadas con vn mifmo nombre ; dirán que con-
viene fe le imponga el fuyo particular acada vna dc eíias ef-
¡pecies,paraqueconel,y fudii.micion , fe conozca , y d e a 

Arguyefe fi fon conocer fu principio,fu medio , y f.n . Y antesque entremos 
fi3S>t "JrTd<s c n e x P°^ C l 0 n J convendráfaber, filas efpeciesdel movi-

miento hada aora conocidas, de que ay común , y agentada 
^o, opinion, fon mas, ó rnenos de f.ere , y paraeho ya<]uedamos 

convenidos por los principios propueíios, que cn el hombre, 
ñipara cl,no ay mas que vn arriba, y vn abaxo, vn lado, y 
•otro, vn adelante,}- \ narras,pero no dezimos que ay vn arri-
ba/y otro arrica,o v n abaxo,y otro,como lo dezimos del la-

VctteíoH 26' do,y afsi el mov i: ruerno, que fe haze a ambos , realmente no 
difieren en efpecie , y a qualquiera dellos que fe haga , ferá 
apartarfedel medio,con femejante acción,v teniendo,como 
tiene,cada vno de los o r o s movimientos v n principio, y vfl 
fin , difiriendo cn la efpecie , y en el lugar de fu terminacicn, 
efíe cieñe vn principio,y puede tener dos fines t n las dos par-
tes ad- míe fe puede hazer , con quediiiei e en les Jugares, y 
fio cn la efpecie, acuya cai^ía no cenfolo nombrarlo, fe po-
(dr¿ entender a qual de laspai tes fea, fm particularicar dieC-
rra,o finleíira ,1o que no es for 9GÍ0 cn los demás mo v fmlcn-
tos,piie* cn dizlendo el nombre , fe dá entero conocimiento 
delpríncIpio,y fin que tiene,y en reh riendo fu termino, jun-
tamente fe entiende fu cfyecie, y nombre , y con folo detlc 
Itaxó, fe enriende que fue de lo alto fubió , de lo baxo. fue 
atrás,que ha dc fer d' / e adelante ( rc-fpefto de aquel termi-
no}}' adelante, que ha de fer defde atrás, porque rodos cltos 
Jfon contrarios cor retundiente ' ;pero dczir folamente apar-
tó fe, no prefupene a v-n lado masque a otro,pues a qualquie-
ra es aparrarfe, como también fe vécn los compafes , que el 
d^l vno, y otro lado el tan baxo de vn nombre , como curvo, 
tranfvcrf:ií,v de trepidación , y Iiempre que dotrlnarcmos fe 
hará di, Inclon a qual de los lados avade fer , lo que no ferá 
ncceíVario en los de adelante, v atrás , pues con felo dezlr 
redom de aumento , eftraño, ú de dimírmclm ,fe en tenderá 
Jeiios todo aquello que puede ,.y conviene que fe entienda: 

i-lJC-
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Luego ííguefc , que no ay mas que cinco efpecies de movi-
miento (imples (de los que conocía Ariftocclcs) y realmente 
diferentes, pero en ellos fels acciones difuntas. Solvamos, 
pues, fobre nueílra pnopuefia • los nombres de los movi-
mientos fon, natural, vio lento, Ramfo>eflraño, y accidental, 
como en fu lugar los devamos diunidos ) y no efcandallze, 
que dexemos de nombrar cl movimiento obtufo que dixo 
Carranca , porque ferl.;. duplicada culpa el errar per Imita- Cary.f 65.¿?* 
clon , fupueíro que e;ce termino obtufo , a folo el ángulo de Ccij»¿fégr3 ¿. 
eíH efpecle fue a:rióuldo,con dicción Griega, por liuelides, 
eó cal propiedad,que no le compete a otra cofa;y fipara for-
marlo el hombre er n fu cuerpo . y bra^o fubiere a elíe, y fu 
efpada enal tó , aquel movimiento- ferá violento , por caufa 
de la gra vedad de lo que ha de fer fubldo , y obtufo cl ángu-
lo tonnado , d^ ntnera.que cada vno obtenga fu nombre, 
t a l , que nocr'tjue fu naturaleza , fin que al ángulo fe le j j : 
ga movimiento, ni molimiento al ángulo , fupueíto.s ouela 
forma» y Ia caufa de lo formado no es vna cofa mlf ma : V por 
jfi les pareciere que va poco digefto , con l ' ^ r c i á dé los 
doctos,les- quitaremos el achaque , dam^0j t s . doftrlna dé 
menos efpeculacion, haaiendo cxenip1^, e n ja efpada , puef-
ta en el ángulo retto , que es defd^ $ c o o i o termino 
parcial, y principal pollura ^ c&niídcramos cl principio de 
todos^los movimientos ^ p rocedieren de caufa libre 
(queriendo,porque a r ^ g b tiifpone e l arre, que el movimlen- Deftte claHeu'o 
ro accidental fe ̂ ^ mediante el compás , llevando cl co- reflo reconec-
te delinee d;, ¿ ¿ fus-partes) v defde donde fe concederá ca- I L l ^ T 0 * 
:'í .r 1 , , vr 1 e . e \ todos 'o.v 010 d-
da vno Cl íumlmo que la podra baxar, y iuoir, en que le lia- uútntos, 
liarán dbs movimientos tan difuntos , quanto lo es él íñ-
bir de e) baxar, y que también lo fon el ir atrás encogiendo 
el bra^o, v bolver adelanteeflendiendolo ? pues aparrarfe a 
vno de los lados de fuyo eftá conocido po^notorio ; y para 
cumplir el numero de feis,ponemos el de reducción r clpecíc 
no conocida,ni tratada por alguno hafta aora: pero tan for-
<¿ofa , que de qualquiera de los lados m fe pondrá, la ef-
pada en vía , para poder herir de eftocada , y ¿,ozar cl 
dleítro de la mayor defenfa , que ofrece el. ángulo rec-
to , fino fuere por fu medio. ) paita el circular , a u n -
que también eíH probado , con averie podido auar— 
m a Ya lado , y defde allí ftiblr a lo aleo , y baxar al 

te-
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lugar de donde partiere, juntando el fin con el principio, f 
haziendo en aquella mocion continuada qu irro movimien-
tos , fi la efpada ella fugeta , y de tres íi ella libre , y v3 por 
plano fuperior, fe viene a cerrar el circulo, por la qual figu-
ra^ la fucefslon de vn movimiéto en otro,y cóvenir tuvieífe 
particular nombre para fer conocido,le derimos movimien-
to circular;y quede fabÍdo,que aora no tratamos de los mo-
vimientos de que ha de conftar cada t reta/mo de los que ca; 
ben en la pofsibilldad del hombre. 

guales , y porque fe llaman movimientos 
Cardinales> 

SAtlsfecho efte punto, probemos a quitar la axedia que 
les causó el aver llamado Cardinales a los movi-
mientos natural,remifo,violento, y accidental, de 
quefeocafionaron algunos con menos prudencia, 

que propia fatlsfac Ion,a condenarla por demafia,pues ya con 
particular nombre aviamos dado conocimiento dellos,y pa-
ra faborearles el gufto del encender, y fazonarles la volun-
tad, para confentir, ó para fatlsfacer la imitación que en ef-
to feguimos,fabran,que cardo cardinis, quiere dezlr quicio, 
o con mayor propiedad, quicialera, y que a fu femejanfa fe 
aya hecho impoíicion denombreen algunascofas, autorida-
des tenemos antiguas (y por eíla razón de mayor gravedad, 
fe^un QuintUIunojque David dlxo 1 Del Señor fon los qui-
ciales,© quicialeras de la tierra,y aífcntd fobre ellas el mun-
do. Tuvo principio efie modo de hablar de David en la fa-
brica del Tabernáculo , que por traca de Dios fabrico Moy-
fen>por minilterio de Befeleel, que para ello tuvo ciencia In-
fufa.que conílava de quatro paredes, ó hileras de quartones, 
formando todo fu ámbito con vna manera de eitacas,que en-
travan en otras de plata huecas,a quien los de aquel tiempo 
llamavá hincaderas,y por ella razón llamó a la rierra quicia-
leras, por correfponder a las quatro partes de el inundo; 
De eíle nombre vfa cambien la Santa Sede , llamando a 
los Príncipes de la Iglefia Cardinales , como a exes , ó qui-
cios , en quien eflrlva nuefira £> agrada Religión: Y en las 

hu* 
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humanas letras fe halla, que los Gentiles , que tan gran 
copia de Diofes adora van , imaginaron ,q uc *no dc aque-
11a chufma,cafi infinita , tenia a fu cargo, con pirtlcu; -
providenciadlos quicios de las puertas, y a eñe ic lianriron el 
Dios Cardíni;Del mlfmo nombre vfaron los primeros Astró-
logos , imponiéndolo en quatro de los doze lignos,ó partes, 
que conforme a fus obfcrvaciones confederaron en el Cielo, 
que fon Aries , Libra , Cáncer, y Capricornio , por las ra-
zones que en ellos alegan , que no fon de nucítro propoíico: 
Semejantemente los Pilofoios antiguos , dcfpucsde hecha 
dwííion , y fubdiviíion de los vientos , dijeron cardinales 
a quatro dellos, porque naccrr, y corrcn(quanto a nofotros) 
de los quarro puntos, o pueftos del mundo,o partes principa-
les del : Y que en lo Interno del hombre(mundo menor) aya,, 
y fe confideren las mifmas, nucí! ra Chriftlana Filofofia cono 
cI6,queel alma cienequatro virtudes, Prudencia, Fortale-
za ,*luft!cía , Templanza, a quien llama cardinales : y en lo 
corporco dize el Filofofo , que toda cofa que de fi miíma fe 
mueve, es fobre quatro puntos cardines de fu mocion; Pues 
a efía femejan^a , entre todas las efpecles de movimiento, 
que fe han defcublerto para la deltreza,afolo los quatro refe-
ridos dezímos cardinales , y no ay mas , no oblante prefu-
ponga Carran9a , y refieran fus especuladores que tienen ef- Ghrt.f¿ ^.B 
pecles , quando encareciendo la treta de primera intención, Compvfv l 
a quien juzgó por fin remedio, dize: Sí\«Mp> no es la que fe ha^e D* 
tlguna treta de primera inrtncior/jorcjite e times ni el cuerpo je pite* 
de defender, m la ejpada fe podrá valer de los (¡uat<o movimientos car-
dinales ( no (iñalandú guales fean ) *iau*r de las efiecies de líos • por-
que hazer genero a lo que es efpecie , y fingular individuo, es 
ageno dc buena Filofofia, refpeéto que la primera coníidei a-
cibn del movimiento cae fobre el mlfmo, y dá conocimiento 
de como es enfi , y eífo toca al geneto, notificando fu c líe ri-
cial , ó accidental naturaleza ; y la fegun da lo cfpecifica ex-
trinfecamente , y como es en otro, fin alteración de fu efien-
cia, y eAo por propios accidentes de lo difinido , que nacen 
de principios materiales , lm considerarlo en Ja forma > y e l 
llamarle movimiento cardinal , es fegunda conf-ideracicn, 
que fin alterar el principio, el medio, ni el fin de fu formali-
dad, nos lo dá a conocer de particular dignidad , y preeml.-

¡} coinafe vc en el remifo , fobre quien hazemos tres 
conv 
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•conñderacíones, llamándole cardinal, de diminución, y de 
diveríioji, fm que por ellas , ni alguna, le altere , o mude fu 
e ¡leticia , fu forma, fu a t fo , fu pi incipIo,m fin: L e que fe fi-
sgue , que qualquiera movimiento cardinal, es Ungular eí'pc-
cie , Incapaz que del refulten ot ros , a quien íir va de ¿enero; 
Defuerte,que fbbreefios quatro movimlentoseífriva toda la 
maquina de la deftreza en ja parre practica e.vecutiv a , y por 
eftas quatro puertas ha de entrar el dieftro a fu deftnfa , y o-
fenfa del contrario , a cuya ca ufa les dez irnos car dina Jes , y 
con no menos propiedad fegundavez les pudiéramos dezir 
{ con el nefgo de la mifaia tb jec lon) bocales , como a las 
cinco len as del alfabeco , que af 1 como no fe puede cempo-

Nofepue e or- u e r í ; j 3 k a parte, nloracicn, fin alguna , o algunas dellas, *iur treta m exe ' » V ' . . • . , 
catar iicxida fin tampoco le puede formar trera , m executar Jacú na,bn aJ¿u-
alguno ae asmo no , 6 algunos deltosmovimientos , y ai. i como las demás 
runiíRtcscjtdi ierras , a quien llaman ce nfonances , quefe dividen en Jiqui-

> y mudas, por mucho numero que íejnnredellas,no fe 
compondrá oraclon , afsilos demás movimientos , por mu-
chos que fe formen , no podrán coníritulr he: Ida, íi no cs que 
fe junten { en la parte pofsible con alguno de los cardina-
les.) 

¡Ninguna efpecle de movimiento puede tener mas 
¿jtievn termino vlúmado,y vn 

jacioparairaeL 

IMportantele ferá al dieflro que le declaremos , li al-
guna defiasefpecies.de movimiento ( tueradel ciicu-
h r ) puede tener mas que vn termino vi timado., y vn 
airo para Ir a el , queii bien espropueíta de las mas 

apiladas y con fe nt aneas a qualquiera mediano dlfcurfo, 
ferá provechofo hazer della firme , y verdadero concepto, 
refolviendo lo que cabe en la pofiblldad , y aquello que no es 
pofsible , queja vna, y otra tienen fu ra¿on , y la dán de ¿i 
luitmas., y para ello haremos vn breve,quanto fuitancial dlf-
curfo ; en las fels & fp ec le s d e mov ímle n ro s fiujp le s que dex a-
mos probadas,fe ha de- hallar (como en las demás cofas) que 
obedeciendo el Inítttuco de la naturaleza oucen ellos exilie 

In-
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íntrlnTeca/') cxtrinfccamete , como principio que es del mo-
vImicnto,fegtin que lo ve el ¿-mido,y es ordinario conocer,, 

que las cofas movibles fe mueve , cada vna trabaja por obrar 
lo q pertenscc a laconfervaclon de fu fcr,tj es dóde fe rccre<% 
y goza la potencia con la perfección, y plenitud de fu acto,y 
«fio con vehemente, v natural apetito, halla confeguirlo, y 
llegar a fu fin/m quien ha de hallar , y tener permanente fo-
fiego; Pues como eíle repofo , v fin vi timado no puede cílar 
cn todo lngar,nlen muchos partícula-res, ni que entre fi ten-
gan contrariedad, que fi lo tal fuera, quando llegara a colo-
carfeen el vno, tendría apetito dc otro en que no eíluvleííb, 
de que refultarla confuíio-n , y contienda entre lo leve , v J.0 
grave,con riño ,que el lugar fucile vno , y porquecíle íicnáo 
ímgular ha de fer di ¡tinto délos otros, y no poder cílar todos 
en vno,m vno en todos , también fue ncceíiario vna fola ac-
ción para Ir a cl,rcfpe<fto que las acciones dlverfas, y la plu-
ralidad deformas,piden d'iverfidid de lagares , en quien , ni 
para quien vn cuerpo puede en vn tiempo a ¿tu ir : Probado 
quedava con efto nueíirointento , fi tuviéramos feguroque 
folo avia de llegar a la prc'fcncia de los doífcos , mas a vién-
doles de dar fu por clon a los principlantes , es necelíarlo 
igualarnos con fu capacidad , y hablando con ellos han de 
faber,que el exrrlnfeco .movimiento de el hombre es vn en-
te nuevo , que fe comienza, y acaba en tiempo , y como 
ninguna operación fuya ( en lo material, y corporeo ) pue-
da fer infinita porque no lo es fa potencia , y e l , y todas fus 
acciones, y el lili ir u mentó con cuelas hlzlere ocupen par- Qü^l" fondos 
tlcular lugar (que lo íuiiro no puede eftar en todo lugar, 

O 1. j -II»-» , - tiosde Uvu-.oví-
n¡ ocuparlo ) afsi el que ocupara quando hiztereel moví-
miento violento defde qualquiera lugar que fe comenta-
re, ferá, y ha de tener fu fin en el extremo de la reditud ai-
ra,que ferá el Zcnicdeel operante: el natural cn el extre-
mo de la reditud ba*a , como cn centro de la gravedad : el 
accidental en el extremo de la longitud, y rectitud de ade-
lante-,el dirano en la de atrás , quanto al bra£o le es pof-
fibl e encoger'fe ̂ el remifo en el de la latitud, y rectitud de 
el lado * y el de reducción en el ángulo refto : Y como ca-
da vnodc ellos lugares es particular, y mire al otro fucon-
trarlo de opoficlon , ligúete de necefsídad , que a cada 
vn© de por íi fe aya de ir con íingular , y vnica acción* 

H y 
© Biblioteca Nacional de España 



714 Nuetéa Cierna,y Vilo fofa 
y que fu progreíío ha de guardar la fimpllcldad de fu fugeto; 
por ferie precifoa qualquier movimiento que incluya en fu 
duración^ íin que la corrupción le prive fu fer,vn folo prln-
cipÍo,.vn folo medio , y vn folo fin , y efle terminado entre el 
fin , y el principio „ como la linca reéta entre los dos puntos 
que le firven de extremos : Y fiendo también neccflárloque 
j n la dfverfidad de principio , medio , y fin , no aya nove-
dad, afsi en la continuación , como en la generación nue-
v a ^ que lo que tuviere vn principio, y vn fin, con vn medio 
propio,y no refpeétívo,y común de dos fea fimple , afsi tam-
bién le convienefingular a<fto, como a fingular potccia^y af-
£ como en la defcontlnuacion de los aftos, eii a anteceden-
te la diverfificacion de las caufas , afsi en la fiempre feme-
;ante acción , fe muefira la fngularidad de quien laprodu-

Qiníct cl ce: Y refumiendo eüe dlfcurfo ,cl a A o del movimiento vio-
de cada vna de lento es folamente fubfr;de el naturalbaxar ; de el acclden-
¿4 m" ^ - i e f c tai,ir de vn lugar a otro por linea refta: del ellraño ir atrás, 

doblando el bratp; de el remifó apartarfe a qualquiera de 
los lados; v el de reducción, bol ver de ellos al ángulo rec-
to , fin que la vna acción participe de la rectitud que le per-
tenece a la otra , ni la arma que con ella fe moviere , fe di-
vierta de la linea por donde ha de haxer fu curfo , ni entre 
en agena jurifdiclon t porque en la continuación de qual-
qniér movimiento no fe dlverfifica fu efpecle con lo qual 
hemos fatísfecho la propueíla, y haremos recuerdo d«lla en 
otra no menos importantequepreito fe nos ofrecerá. 

- Todos los movimientos fon flacos en fús 
principios ¡excepto el violento cftte 

esfuerte.. 

EVfdente prueba ferá de la potente , é inexpugnable 
fuer$a de la verdad , y vlcoria que a folo ella fe le 
ha de atribuir , fi acertaremos a declarar eíle pun-
to , con tan eficaces razones y que geneialmente 

queden todos íatlsfechos , y perfuadldos de quan grande fea 
tu Importan*** , fin que ha¿a prevaricar la abfoluta propo-i 
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íiciOtt de Carran9a, donde fin exceptado n afirma: M.1 Carr.f i 
los rn(tvimi^ fitjs fon flacos en todasjits principios { y da fu razón) 1S0 A. 
perqué el fundamento foére quien fe compo*et yfcwMpltc* UJhcyc* Comp* j 3:. D, 
de todas lis otrM partís,es vtutp arte fila ; y vna parte fola de tro i 
mentóm ¡¡ene faer$i por (1, pueseflct el tenerla ttt Ucom' aína que 

Ut<4nu: ni tampoco lo que dcfpues tan fin razón Fed. pug. 
quífo moderar Federico Ghislíero , diziendo , que el moví- 77.. 
miento natural en fu pincipio (fuporuendo la rectitud ai-
tajes flaco, en el medio fuerte, quando llega cl fcra^o al nT-
bej de el ombro , y el fin menos fuerte; y para enrrar fin el 
el embarazo que ellas opiniones-nos podrían hazer., dífeu-
rriremos por los principios de la naturaleza, en quien fe 
hallará la prueba de nueiira afirmación , y primero ,fi en-
tre el movimiento violento , v el natural fe puede hazer 
igual argumento , y pueden fer comparadas fus qualída-
des: Principio es tan conocido , como cierto , y de los cue ai<*p"> e?r 
br i r *j rr -* • r x amalado rarti» 

ien faben conten [ido por neceüano , que nmgunacolaay ^ f y 
tan grave en lo elementado , que no ren^a aJgo de leve, ni jevC, 
tan leve, que no tenga algo de grave., por2a porcion que 
pone cadaclcroento; de cuva razón , lo que por fulev.edad 
noescolocableen esfera inferior, eftá en ella, por ferapre-
dominíola gravedad , y lo conoce el fentido, como el fue-
go en el pedernal .quando de potencia fe reduzeen a&o, 
y lo grave por 3a compañía que le haze lo leve, es capaz de 
recíoírla mocion , con que el inovedor lo aparta de fu cen-
tro , y con violencia lo detiene fuera de l , y no fepuede ne-
gar , que tocio cuerpoque fe mueve de fi , naturalmente fe •aterpoñ 
moveráázla aquel elemento , que mas predominare en el, "^.¡ci 
y todo cuerpo movido tendrá mas fácil mocion ázia aque- ciemi ninCj ¡mc-
11a parte queeftuviere el elemento que le predomina , ello domún m a . 
la Fílofofiaio enfeña , y pot ella fe conoce,que el cuer-
po dondeel tu viere la uravedad a predominio , ferá inmo- E c«en>3 <r. í .. y 1 i 1 1 r L- 't]i;icn 
bil porü,en todas lasarmas : y la materia de queie forman t\, }

 r
 JVA ^ 

elH a predominio la gravedad ; luego en el cencro de ella in . t M <>ur 
(que es la tierra) han de tener fu propia, y natural coloca- fi 
clon , y han deconfervar qinnto 'les ñiere pofslblef.< quie-
te , y hazer refiftencla quando les quliicrcn privar de l ; de L! c , iaJv

 r 
d oride , fi hu vieren de fer aparcadas, ha defer violen carien ^. ' l ^ ] 
te ,por no le fer pofsibleal cuerpo, en quien po^ lo menos no b¡¡ }IlJI i¡ air.;iil0. 
cíhi viere la fcnlitiva luzer movimiento por íi niifmo;Fues. 
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B mor' atento fi el mov 'miento violento , folo tiene aquel fer que l eda él 
vio^roiioucnc mobte, fin mas duración que elque tiene l a tendencia de fu 
f " Te teniendo fer incrínfeco en el cuerpo grave q uo ha de 
pot ¿i« movX, fer movido ; y el- natural es en fi, por fi y puede fer ay udar 
co.iioei. natural, do por otro , fiendo la primera calidad eílenclal, y propia,y 

la otra accidental>fignefe-, que tiritando la paridad de razo-
ToJo ar̂ unicn- n e s ? n 0 puede fer igual la contienda, ni tener propor-
hvjíil yiiTdlm Cl*Dn de argumento entre lo que es por fi, y lo que por íi no 
no Í,< piitac ar» e s>m *os términos pueden fer hábiles para fundar filogifmo, 
g'Jlf IUKl< lAuüta, -refpecio de que la igualdad ha de fer entre las cííenclas , o 
guiño, accidentes, y no entre accidente , y cífenclá, y el. no poder 

fenclc igualmente dellas y y en defe&o de efto , y. para que 
eíle punto quede rcfuelto , pues la fupoficlones condlcio-
nal , dependiente del: confenfo de losarguyentesenaque-
lio que proponen , ora fea pofsible, ó-impofslble , verda-

les "difer ntfs dero, ó falfo , fin negar , ó afirmar, que fea, ó no fea la co-
frjjíontradij, y fa,ÍÍno que pueda fer, argüiremos cn eñe raodo: De los con>-
dífer¿m»Ja>cau trarios , y diferentes , fon contraria.? , y diferentes las cau-

fus , efla doctrina es agentada, entre los que kben , y lo-
propio que h contrariedad es vna potencia trailocada, 
por caufa de los diverfos principios-, y fines , y queeíiofe 
halle entre eljiiovímlento violento, y natural, fin que ninr 
gano de ellos tenga el principio y fin de vna calidad* 

wu a'e! e n f°Í° referir fus nomhres fehaze conocer • pues quien ig-
fo« apMxjí norar.v, que los efectos de las caufas naturales , no fean 
bo« natura! aprendidas, íino naturalmente í>bitfdas por la natnraler 

**cmc obrada. 2a , queen ellas eílá. intrin&camente ayudando , yperfi-
clonando 10 por ella dlfpuefto en,fu. prudente ordenación¿ 
pues no es mas l&cofa natural,que aquel principio, con que 
por fi, finayuda de eoík cílrsña cieñe habilidad para mó\ er»* 

. . fe,ó qulecarfe.feeunqtte aquella particular naturaleza le In-
Movurncnío na, i- r i ' t 5- .. re r • -v r 
tm!*tiCKc# ohnamn libertad,m apetencia a paflar fus termu:os : a fien-

do como es el movimiento na tural vn ente,que cn virtud do 
ella naturaleza tiene vn apetito natural, y propio, con qus 
hizcaquello que le pertenece propia,y naturalmente,multi-
plican do laspartes-de fuav^ojquces elbaxar, có que quieta,. 

Wpvíwícn t<r*¿á y facía füapecicoM Y el violento v»?atto accidental, depenr 
Unto í̂jue ti. diente de agente extrÍnfeeo,xnvas parres de dhracion fe van. 

difminuyend0;ñgitefequefoircótrarl6s, no folo en los ados-
dei/ubir ,y. basar/mo en fer la vma quaüdad propia,y la otra 
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De la Defíre&a dé las Armas. x 17 
ápropiada.y por efta regla de la contrariedad , que verdade -
ramente fe halla en ellos, es neceífario que teniendo , como 
tiene, el movimiento natural el principio flaco,y el fin fuer-
te,que cl movimiento violento ha de tener el principio fuer-
te ,y cl fin flaco, y eílo propio confieíía Carranca antes de la 
afirmación citada,diziendo: Moidmiento-vioicnto et aquel cu-
yo principio <(l¿ fuera delnarural, Ufirmaaon delquaí tequtete mas c<t¥f.£*4„4 

f jetr¡x que pitra formar el natnral • figuefe el argumento : Laae- comp*f \ 4 
clon es vn accidente, que depende de la forma fubftenclal, J y " * 
por quien fe mueve el que haze ázla cl que padece, y la paf- q,,c c(Jq, c 

íioR vna forma accidental, por quien fe mueve el paciente, don ,y de <}«#« 
recibiendo loque el agente le da en imitación déla natura- «ierende, 
leza,en cuyas operaciones fe halla cofa que haze , y cofa que 
padece' Pues fi cl cuerpo que ha de fer movido violentamen-
te tuvieííe grav'cdadcomo feis , y ei motor apllcafle fuerza 
como quatro.clcrto es que no fe fegulria la mocion, ni tam-
poco fe feguiria quando a los fels de gravedad apllcaffe feis 
de fuerja , que vn-igaal con otro i^u al no tiene Imperio , y Petición 
porque el lugar qtte firve de centro tiene virtud atractiva, 
y rctéclva, con que atrae , y detiene el cuerpo que eftá colo-
c a d o ^ ha de colocar fe en el , y cuanto mas fe le allega, con 
nuyor eficacia haze la atracción , ó retención , y junrandofe 
próximamente los dos apetitos del colocare , y el colocado, 
fe van multiplicando las partes de fu refifiencia enelapar-
tarfe , o en la acción para vnlrfe ambos , y afsi como qpando 
la acción del agente fe conforma con la naturaleza , que fe 
obra fuá v e , ypoderofamente, quando fe contrarían con el 
movimiento violento,alterando aquel vniforme , y recipro-
co apetito , queay entre el co locado ,y el lugar de fuco-
locacIon,el vno parací lar , y el otro para tenerlo ,es nccef-
farlo que fea con mayor hier££ ; y fi la mayor aplicación de 
efia es for^ofo que caufe mayor movimiento ( dentro de 
los términos, y iinldaddel motor ) en el que fe viere que 
no fe puede hazer,ni haze, fin la precedencia de la voluntad, Mrv'm^nto vi© 
de la virtud animal,de la potencia motiva,y la natural fuer- t0ÍUO í c 

9a de los miembros ( de que el natural no tiene necesidad 
alguna)obligará a entender,y confeffar, que en aquella par-
te dond^ todo cito concurriere ha de fer mas fuerte-todo ef-
to concurre en c! principio del movimiento violento, luego 
figuefe«quc allí ha de tener fu mayor fuerza. Conagude-

H i z r 
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Cbjcuon. 

Forma nueva no 
fe caufa fin io-
trupcion dc la 
prccxlílente. 

Sin ta preceden-
cia ¿el nr vimié 
t . violento noíe 
cauíaci aatujal. 

118 Ntieua Ciencia, y Filofofia 
2a aparenre,y no poco eftlmada de muchos,fe pufo vna obje-
ción, diciendo, que íi eftá probado, que el movimiento v io-
lento no es por í i , fino por agente extrinfeco , y para que fe 
forme han de concurrir las quatro cofas, que dezimos fer nc-
ccífarias a fu formación,que en todas las partes del ha dc te-
ner igualdad de fuerza, pues en qualquiera punto que faltaf-
fen todas,ó alguna,dexaría de fer: A que fe refponde, que en 
vna de dos razones fe ha de hallar certeza cn lo que aliriña-
mos, la vna voluntaria por parte del operante , y la otra rl-
gurofamente neceífarla : la primera, quando el cuerpo que 
huviere dc fer movido fuere fu gravedad inferior con excetfo 
a la fuerza del moble,porque entonces puede la voluntad íin 
diminución fuya, ni de la virtud animal, moderar el aíto de 
Ja potencia motiva,y dlfmínulr, ó aumentar la Inteníion , ó 
extenfion de la fuerza,defde el «primero hafta el vltimo gra-
do fiiyo, y afsi puede fer el movimiento en igual , ó desigual 
tendencia, defde el principio al fin:Para la que dezimos for-
£ofa,ó fentamos por principio, que quanto la parte eíhiviere 
mas vnlda a fu todo,tendrá mas fuerza que apartada; el bra-
50 es parte del cuerpo,v grave, porque ha dc faber a fu natu-
raleza, y tiene fu repofo en el eftar vnido a é l , de donde íi en 
algún tiempo fe aparrare , ó lo apartaren , demás dc aver de 
fer con movimiento violento , fugeto a todas laspafslones 
referidas , es neceffarlo que en otro tiempo buelva na-
tural nente a vnirfe , llevado de aquel apetito que tie-
nen las partes, no folo a la conftltuclon de fu todo , íi-
do a la vnlon, fegun fu lugar propio , ademas de fer neceífa-
r lo,que cn aquello de quien, ó por quien fe huvlere de Intro-
ducir forma nueva, preceda la corrupción de Ja fexacion to-
tal en el fenfitivo, y en la vegetación en lo vegetable: y por-
que la forma accidental en el movimiento violentoeílá en 
la fuer9a,por medio de quien extrinfecamente fe caufa, para 
que dexé de fer,con viene que fe corrompa, 6 totalmente en 
el agente,ó en el fugeto, por la ceífaclon , y comunicación a 
t í : Pues afsi como en el cuerpo grave no fe verá movimien-
to violento,fino huvlere motor , tampoco fe vera el natural, 
no precediendo el vÍolento,pero eftc engendrado es neceffa-
rlo que 10 aya , porque ha dc bol ver a fu centro. Luego hafe 
dedezir , que el fin del movimiento natural da lugar a que 
mediatamente fe pueda engendrar otro movimiento,pero no 
* que 
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T>ela Deflrezjt délas Armas\ 11 9 
que fea caufa inmediata para fu generación , ni es pofsible El movimiento 
que el cuerpo grave en la natural defceníion a fu centro , de najj.,r3.! " i ™ 
traníito a otro movimiento: Pues fi del fin del violento fe ha oaTa ^'^¡uov''-
de engendrar el natural precifamente , y ha de fer por medio m^aio. 
de la corrupción, y la deducción de nuevo fer,fe ha de hazer 
en tiempo nuevo,y a ello ha de preceder la debilidad conti-
nuada en tiempo en todo el fugeto , 6 en alguna parte fuya, 
para que ella fe pueda In ero d uc ir ;figuefe, que quanco las del 
movimiento violento mas fe fueren llegando al lugar donde «ufo po»i;uc 
ha de dexar de fer,vaya perdiendo ei vigor,halta ralearle to- " 
do el que fe le huvlere comunicado; y el fer necesario ello íc cft tutl i ;. * 
prueba también en que todo el cuerpo grave ( en el movi-
miento natural ) ora lo embicn con fucrca impelente , o le 
lie ven,no puede parar voluntariamente hafta fu centro, aun-
que diíUífe de fu principio cantidad infinita , fi la huviera, 
porque el apetito de fu acto cn el baxar es permanente, y no 
rlene,ní puede tener en fi contrariedad,refpeAo de fu fin:y li 
con el violento lo llevan ,ó embian , no fe puede comunicar 
f u e ^ a permanente,c Infinito,ni fus partes pueden fer de Infi-
nita tendencia,porque la potencia motiva riene por contra-
rios a la límítacÍon,y finldad de fuaAo,y la voluntad al mo-
tor extrInfeco,que es grave,al cuerpo que ha de mover,al lu-
gar por donde ha de fer movido, y el donde ha de fer lleva-
do,que como no propio ha de aborrecer, que con violencia 
coloquen en el,lo que pertenece aotro:y como todas las co-
fas naturales tienen vna facultad, y virtud expulfiva , para 
arrojar defi lo que es defemejante a fu naturaleza , con lo 
qual fe corrompe^el ayre ofendido por aquella defeontinua-
cion que recibirá , ha de procurar expeler de íi el cuerpo que 
la caufare. 

Qtieféa movimiento de aumento, de dimhn den, 
ydediverfiov. 

E Las otras ocho efpecies de movimientos,que có-
lidera la deft reza, fon las tres limpies, y las cinco 
mixtas,de las niveas fon los de aumento,y dimi-
nución , cuyos efectos fon contrarios a fus nom-

•li bres, 
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izo Nueua Ciencia Fi lo fofa 
Mevíoitfrrtoscn bres, porque el aumentar caufa flaqueza en el que lo \\T¿cry 
yos.ctecbs. fon fuercapara rcfiílir alque |>adece , y fuerza al agente.que ha-
Sívíhcj01 3 Í l 1 > y P a r a ^ ^ kannaejor encendidos nos valdremos de cíie 

ejemplo,dando:y a por fabido>que la numenea ció fe termina 
fiempre a mayor cantidad que antes no la avia , y que el au-
mentares afeender de menos a mas,afsi como la diminución 
la de caída de mas amenos: Cortcnfe las dos efpadas en án-
gulos teños (ó como quiera) h^ziendo íeccicn común la co-
mún feccion, que aunque el tosamento ferá en los iguales 
grados de fus fuercas,fegun fu cantidad continua , .tendrá la 
que fugetare,por la virtud del movimiento natural ^potencia 
£ara la fugecion,impulfion,y expuífion, y fi defde allí con el 
movimiento del bra^ojó cl de la mano , mudare aquel coca-
mento en otro punco mas proxuno a la guarnición de la có-
trarla , que feráfublr de los menores grados de fuerza a los 
mas,aquella.acc¡on es a qnienllamamo3 mov Imiento de au-
mento^ porque en e l h fe va apartando elbra^o de fu cuerr 
po,ó la mano delmedlo en queeilava, ponlendofc en la reéti 
tud del ládo derecho,con q aviendo fido antes vna linea rec-
ta con fu bra^o,hará yn ángulo en la parte de afuera dtl > y 
caerá el agente ñaco fóhre el rcilftenre fuerte, eaufará dimi-
nución de fuerca; y todo por el contrariocn el movimiento 
de diminución , en quanto huvíere grados de fuerza refi¿len-
te para recibir la operante, pues ella ya refse,lco que los mar 
yores grados de fuerza fobre los mayores de flaqueza no ha^ 
zen fuerza, entendiéndofe lo (nlfmo de la efpada inferior:, 
que en eJ movimiento de diminución que hlzlere le hará mas 
potente para refifilr ,y menos el de aumento > aunque quanto 
elle fueremayor, y fe aproximare a la guarnición de la efpa-
íla contraria, el tara mas apta para agregar fe y feguirla. en 
Jos movimientos violentos, y de reducción : Defuerte, que 

f . fiendo efros dos movimientos en fus efpecles , y primera 
Mavimtertto ác • ¿onfideracion, el .vno de reducción, v el otro remlfo , quan-
diverho.-> eínaz , ¡- t , ^ . r ' r

 J 

remedio «cía h d o í e hazende p o r h , Jes impuíuuos para fer mejor conocí* 
4«cnía» * dos los nombres ccníbrme-a los fégundos efectos. A la o t ra 

efpecle limpie dezimos movimiento de diverfion, cuyo mi-
lágrofo descubrimiento , fuera en la eftimacion de P l t a g o -
r a sp re f e r i doa lde Ja cuerda, por quien a gradee lendoa los 
diofes tan fingular favor, les o f rec ió el mayor facriñcio que-, 
füsr i tos teiuaii eí lablecído ; y afsj diremos del ,,confeífáncto 

¿cr-
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T>ela Deflrezja délas Armas. i x i 
&rle ímpofsible al humano ingenio engrandecerlo , ni loar-
lo como merece fer loado, y engrandecido , en que efrará la 
dlfculpadenueilracortedadrTenemosprobadoque vno de £¡ raovi,Tjrhto 

los eres movimientos que coníKtuyen las heridas es-clac- .icíkknni no fu 
cidental, y quecs dc raneftraúa naturaleza-, que no fufre f i c « « 
mixto con otro de fu efpecie' v ellando como eíla- en el fe- °.'ro deíu crpe<, • * CIC 
gundo grado de dignidad , lo mas que con aventajado dif-
cu fo Ce halló contra e l , fue cl ataio , a quien Carranca Ha-
in > vnivct'fal, que como ya fe fabcel movimiento natural es 
con el que fe haze , y fugeta la efpr. d a , matando los movi-
miento?,y por fu düimeion dize: Matar el mj i ' i n t e n t o , es catear C a t r a f t c a ^ d e t h 
la eipaí r h^rc 'a o.ni runa , del ? mi dt <riHt dado el gol re ev la mia.Y 
q tal refolucló, y determin ;ao concepto ayaíído corro,y no 
bailante a la total defenfa del hombre , con razones claras,y 
verdad conocida, fe probara fundada en la propucMa d?f na-
ción de Carranca. Muerte , ó morir naturalmente , es vn ha-
bito p¡-ivativo,caufado de la defproporcion , 6 difcordancla 
en la difpoíkiort de vn-fugeco, comentando , y acabando en 
el,por cuyo .nidio fe introduce la corrupción , y adquificion 
de nuevo, forma , y el matares vn acto accidental porme-^ 
dio de algún inih-umentó , y acción cmanentede vn agente 
(ió mas)que haze , y paila a objeto que pidece ; Pues feme-
jantementeen la deíireza , los movimientos por quien fe 
coniigue lo practico della ( hablando anuefíro modo dc en- Cum f̂ecnt.Va* 
tender ) vnas veze* mueren naturalmente, err razon-de ac:-> de en b a l l e n a 
bar fucurfo,mediante el principio, el medio , y el Iin , en las ^ 
re&itudinesdonde lo tienen , con' fola la fuerza dclmove- ,1>itn'°* 
dorfíiendo violentos) y con ella , y la.gravedad ( ó median* 
te fol&'CÍla^dc la cofa movida , fi fon naturales ; otras fe les 
acelera fu duración , haziendo que acaben con mayor pref-
teza . ayudándolos con otros de fu efpecie , y otras mucrenr 
accidentalmente con la opoíicion de movimiento cótrarlo, 
ya por fer demás noble naturaleza, ya por caer el ágeme fla-
co fokre el refríente fuerte, haziendo que pierdan la forma 
que les pertenece,y el afto necefkrlo , y que por medio de la 
corrupción fe Introduzga. otra nueva > afsi en el moble, co•» 
mo en el ínílriunento movido , f e u d o neceífaria laa&iwdad 
en el que ha dc corromper , y pafsibllldad en' el que ha de 
fer corrompido ; demanera , que íi el movimiento acciden-
t a l , remifo , y violento fe huvieren de matar, ha dc aliar la 

ch 
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Lacfyadaf.igeta 
no ptude ilutar 
ningún moví-
mica: o. 

El movímlento 
rcmílo, el Je di-
m;«uj ion, y di. 
v;-r!ren es 
miíino. 

1zz NmmCierna,yTilo fofa • 
efpada del agente fobre la contraria,corcandola,y ponícntfá 
mas grados de fuerza en los menos,ó en los iguales, y puede 
fer al contrario , fi cl natural hn viere de fer el muerto ; mas 
quando el movimiento accidental fe haze por encima de la 
efpada, y fe vale del natural para que la tenga fugeta, enton-
ces no podrá fugctar,que es acción de hazer,y en aquella po-
ficlon eftará padeciendo,y cl movimiento mixtonatural que 
harán las efpadas, ferá a predominio en la fuperior, deque 
fefeguirá , que la inferior , en quanto lo efiuviere , no po-
drá matar ninguno deeüos , ni otros movimientos, fino fo-
lo ayudar al violento , y remlfo • y configuientemen-
te la eitocada que fe formare mediante la fugeclon , no pue-
de fer quitada con el atajo, afsi porque elle es la mifma fuge-
clon , como por no aver vn atajo fobre otro atajo , que ya 
fuera aver dos vni v-erfales,que es Impof.ible; Y con eílo pro-
bamos,que lo hzfta aqui doctrinado por todos los Autores,y 
lo mas delgado de fu penfamiento , y encarecida por agudif-
íima efpeculación fuya,no prc* ino che daño, ni lo prevenido 
bailo para fu remedio , y el mas a^cnra.cídf- de>ó abierto 
portilloen ladefenfa del hombre 
tan grande vacio , y remedar tari 
movimiento de dlveríion , cuya forma 
de fu efnecie , es movimiento remlfo , 

í-'UC: va- j. llenare!te 
Ipi: r : u.-vv, rr> nueflro 
>;':!: • i"! ,•[ í .>¡larldad 
y r> »r .-«era cor-sidera-

clon de la deitreza de diminución , cu-u como ya he.nos di-
cho , tiene fu principio en el ángulo recto , y por términos 
comunes los dos lados , a cada vno de ios quales , igualmen-
te puede fer formado , y llevada la efpada , y como la del 
dieilro no puede fer fugeta de la contraria mas que por dos 
partes , la de adentro , y la de afuera, y en eifa a y v na real 
diferencia, bien digna de cónfiderár , que fiendo por la parte 
de adentro fe ha de dirigir 'a herida{por difpoíkion mas pró-
xima , y punto correfpondlente en v la ) a la parte de afuera, 
y linea vertical derecha , a quien dezimos quarto circulo , y 
Í! por la de a fuera,ferá la dirección a la de adentro , a quien 
comunmente dize el vulgo por encima de la efpada( quedan-
do exceptado en eftoel acometimiento perfecto , quando al 
atajo qye fe pone por de dentro fe abre el ángulo) viene a fer 
igual la defenfa prevenida , a la ofenfa¿mentada , y para fu 
mayor declaración, y enCeñanca valdrán cftosdoscxemplos: 
1:1 contrario fugeto la efpada al dieilro, formando fu anguJo 

In-
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Déla De¡l/e&a de las Á y mas. 12 3 
interior de las efpadas ran agudo , quantopide Jomagiural 
de la deftreza, defuer te , que el movimiento eftá en vía a la 
vertical derecha para la herida de cuarto circulo > para quien 
esneceífariocl movlmlencoaccldencal, y que efte fe comlcn-
ce en tiempo, y en 21 fe profiga, v acabe, y que la efpada vaya 
elevando vnos lugares, y ocupando orros,baila llegar al de la 
execucion , y uempre confervando aquellas cfpeciesde ángu-
los que j> I:ne -o fecaufaren , y que los rayos vifnalcs defti -
bran , y hieran rectamente en Ja profundidad , o por lo me-
nos ror^efponda el ombro izquierdo,para que cl bra^o fe 
valga de aquel pequcííifslmo extremo,en confianza de la fu-
gecion que tendrá hecha; pues íi al principio que fe comcn-
^afieel movimiento con cl codo , para llegar al medio pro-
porcionado,© con la parte,por averio yaclegido.rerminado 
el movi alentó natural,v retardado en la execucion .apai taf-
fee l diedro fu efpada azu el lado derecho , fin desagregarla 
d? 11 - leí contrario , antes reforjando en ella cl tacto , y fe 
moviVfe ázia aquella parre fobre el centro propio , harían 
las efpadas quatro ángulos re£tos,con que afsi por fer inocu-
pables , como por qtticar cl movimiento en \ la, quedar a fin 
efecto la treta; ello es no queriendo tratar mas que de la de-
fenfa,que para quando determinare herir , ya le diremos el 
como,defde adonde,v adonde: Pues fea el atajo por la parte 
de afuera, con prevención que cl ángulo interior fea obtufo, 
para que la punta de la efpada tenga correfpcndencia en al-
guna de las lineas del paralelo gramo * y comience el movi-
miento accidencal.para herir con la mifna confideracion.de 
que fea mediante el compás, fi el medio proporcionado no 
cltuviere elegido,ó erándolo,con fola la parte,que fi el dlef-
tro (comencan-h las acciones a vn tiempo, y reforjando cl 
ra5to como eltá dicho)aparcafle el bra^o, y la efpada a fu la-
do finiedro, canco , que hlzijflecon el cuerpo el triangulo 
equllacero d" los dos lados filíeos, y el ocro MacematIco,co-
rrefpon lien lo rectamente el pomo de la efpada al ombro, 
haría que la ounradel contrario perdieife el moví n'enro en 
v ía , y que 11 fuya le firvieíTc como de puente por donde pif-
fafe-pero no tendría l ioemd, que el píe, ni el cuerpo femó 
vleífm ázla aquella parte, intes bien es neceflVio que fuelle 
a h d?recha,para que el contrarío envíe fie co-refpon diente 
el a n j u b obcufo ;y no cl agudo f porque podría llegar a ha-

zer 
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i¿4 Nuetía CiencUfj TilofbJ¡¿ 
zer movimiento de conclufion-Afsi, que con folo divertirla 
efpada a vno dé los lados,quedará defendido de vn movi-
miento tan poderofo,que quando no fe vale del natural para 
herir,mediante lafugccion;el atajo, y el defvio pueden con-
tra el,mas quando fe ayuda del natural, fo lo el de diveríiom 
Y din ere del defvio,en que eite haze fu efe¿to contra la.efpa-
da que quiere herir íin íugetar la contraria , oficio que tam-
bién quiere él vulgo que haga ladñga, el broquel, la rodela, 

. y capa,y la manotada, y aun Carranca fe lo atribuye , y da 
Cdtr f . 1 5 S ,B* p 0 r neceítarío-y la dlverfion haze el fu y o en el mayor aprie-
X 59. A . x o ¿ e p C i ; g r o f que es quando mediante el atajo fe forma la 
Comp.p 1 0 5 . t r e c a > v f e i u de execurar la herida, y folo él goza defta pree-

aninencia contra todas las armas , que referida en epilogo 
abreve , es contraías tretas de primera Intención por la pof-
tura de la efpada,tan celebradas,y con taaito alfombro enca-
írecidas por Carrancla-, impide los efe&os de las ganadas en-
cadenadas, y botonazos por la parte de adentro,y de afuera, 
en quien losMaeftros de la efgrlma libran fus mayores obras, 
y hazen el firme apoyo de fu confianza; es eficacifsimo reme-
d i o contra el meter e l braijo, y la manotada, y cótra los def-
vIos,y-fugecTon de la daga,broquel,rodela, y capa ; muda la 
cfpccie de los ángulos,afsi tíficos,como imaginados,en otras 
que no fe pueden ocupar, enflaqueciendo los que antes eran 
fuertes.y fortaleciendo los que eran flacos, priva la elección 
dc los medios proporcionados, para las tretas que fe hazen 
por encima de la efpada; y finalmente digámoslo todo , coa 
el fe cria valor,quieta,y aífegurael animo, para confegulr la 
efpada fugeta,cofa que aun defd« los íiglos,a donde la tradi-
c i ó n ^ memoria de los hombres alcanza con diíicuitad,fiem-
pre fe doíirínó en contrarlo , fiendo el precepto mas encare-
cido de los enfenadores, y mas obfervado de ios enfeñados, 
el librar la efpadaím coafentlr que otra la fugete , evidente 
prueba de fu poco faber, y de la mal faristecha confianza , y 
fobre todo acción fofpechofa de pufilanímidad. Reconozca, 
pues, el mundo, y en particular nueftra amabülfsima patria 
¿ . fpaña ja obliga clon,y deuda en que con efto le ponemos, y 
recompejnfela fus hijos con eftlmar efta tan nueva , como 
provechosa do&rijii .hija de nuefíraspenofas vigi l ias, y mas 
que perfeverantesefpeculaciones,pues a fu ferviclo fe dirige, 
y confagra^y para fu mayor feguridad.v provecho la efeu vi-
mos* JVÍQ-
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Movimiento mixto, que es > qmntos qua-
les fon* 

Altanos dezlr de Jos movimientos mixtos , que nos 
aguardará el defeo de faber quales (can , y de que 
íirvan,y paraelioes de faber , que lo q en común íe 
dl¿e mixto,es vncomouefto de cofas diferentes , o 

contrarias,y enla deftreza(demás dercompás,y linea, ó co-
inlen9an en reíto,y acaban en curvo)es quando fe continúan 
con fue ce frión dos,ó eres mov imlentos, entre quien ay cráíi- f " confirféri--
to inmedlatOjde q hemos hecho tres cófi deraciones , y fe en- motimUtó^ 
tienden conefta diuÍncion,cj vnas vezes fe haze el movimie- ^ 
to mixto con la vnlon de las efpadas íiédo ambos de v na ef-
pecie, y procedidos dc la voluntad délos dos combatieres • y 
otras aunq de vna efpecie, no concurriendo las do svol un ca-
cles; y otras cada vn agente de por 11,y en fi, con la mocion de 
fa braco,y porque fin exemplos fe ofrecería algunas dtáeuí- E«mp?o psw 
tades,losbufearémos fáciles:Pongafe vna efpada fobre otra el mo. 
fu^etandola,advirtiendo por cofa aífentada , quemo podrán. ^ m c n t o ™J*" 
defpues de aquella agregación , y avlcndo entre días fuerza £f ^ ^ 
operante,y refiftcnte, apartarfe la vna de la otra, íin que por tre las efjutUt 
el t i f io fe ten gamo tic la, por caufa de Ja penetración que ka- 1,3 noiicia dc la 
ze la vna íuerca en la otra,por mediodt la concl^uedad que 3§'rg3f!°n^fe-, r 1 , r ® • » giegatíor.dcca» tienen las eipadas.cn las manos , y que por particular pree* creclLas, 
min~nciala efpada ..que eftuviere fuperior puede hazer mô - Les movijrJcn-
vi niento natural,violento, conclnuacionde-rernifo , de re- Ic t pyede 

porencia 
movimientos ,.y no de la regularidad entre ellos pa- ']uí puede 
raherir ),y la fugeta . el eftraño ( aunque no fin fer defeon- !n 

tlniudO por caufa de la fu^ecion ) el natural,, ó efté , y el: ?fc 1 a, 
" , , 5 MJÍ hiutjti JYil-

remifo^nixto , y es tau.ex ce lente , y fuave la concordancia, c3r n-.ovür'ícn 
queconfer el movimiento natural fuperior ai violento , en ti>, muc jroiuiJt. 
razón dé fus.comrariás naturalezas-, es mas* fácil, ayudar- VB

i
,iu'7Í!niiní* 

le con = otro: de fu efpecie , que fugeta ríe con efte-, yftendo lu^nJde.'0 

por c&a caula nobiíifsima la acción dc ay udar., tanto , que k ] v 

la 
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íx6 NueuA Citnády y Vilofofla 
la del mas flaco , le es pofsiblc juntarla a la del mas fuerre^ 
porque vn movimiento no puede impedir a otro de fu cipo-
te le , antes le ayuda a peticionar fu afto ; fe verá, que fi la 

. . • ~ • inferior fe quifíere baxar; la fuperior/pues eílará agregada) MoTirtiieto mix , , - ^ . j j j 1 n j • • 
rroJtur-i qua\ p ° " r a hazer lo mifmo, ayudándola, y a el-o dezimos movi-
d . miento mixto natural, y íi la fuperior qirif.efile fubir, que la 

. * fugeta , que también gozaiá de la agregación , feirávnida 
Moirimiétomi»; c o n e j j a ^ hazíendo mo Jmicnro mixto violento; y querlefl-

nto^a redutlrfeal medio , y ángulo refto , podrá afsimiímo 
iiazer con ella el mo vimientomixto de reducción, y para el 

Mor mlct"mí* mixto remlfo , feaexemplo , eftar agregadas las efpadas en 
' t í f r €ducc iu l ia reftitud alta , óbaxa,quecon la pi miera que fe moviere, 

M podrá la otra feguirla toda aquelladiíiancia que tuviere de 
l̂orÍMtéto mix largo; conque hemos dado a conocer los quatro AiOvíiiiien-

rtatito qual tos mixtos entre los dos combatientes ; y fiempre que afcfo-
5 lutamente díxeremos, movimiento .mixto natural, ha de fer 

con otra de fu efpecle , y 10 propio del vidente del rerrifo, 
y el de reducción ; que los otros fe efpeclhcarán quando fe 
tratare dellos. No perdonaron los valdlos emuladores la pe-

onen** cfcw ^weiíafaunque importantlf;lma) novedad que hallamos, de 
fe* movimientos que a^a» de fer quatro los movimientos mixtos, con fer tan 
mixto». a fu favor, y para fu propia defenfo, y dixeron , que fi en las 

rc&ícudínesgefleralesprobamos,no aver para el hombre, ni 
Cétt. dtd.f.l* ¿j J I i a s que vn lado,y otro: y dize Carranja , que el moví-
^ miento mirto es cl de ios defvios a los lados , y eíle cs fola 

vna efpecle, que cometemos vn grande exceífo en acrecentar 
otras tres - v porque no es jpfto haaer julzto, y fundar argu-

, men to f^b re qu siquier a objeccion mal propuefía, que ferá 
dar mucha honra a la necedad ,cn que imagine nos pone en 
c*iydado.4>ara impugn ar a cada paífo fus comunes defvarios, 
«o haremos nueva-prueba, pues baila ( demás de la ordinaria 
experiécÍa)ladinnícion, q el movltnléro mixto es el q fe ha-
ze ayudando a otro de fu efpecie; y fe ha vífto que la efpada; 
que .eftá fugeta,, puedehazercon laque laeflá fugetando, e l 

». m o h i e n t o de reducción; y violento, y eftá con la inferior-
e j natural, pues cl remifo.de fuyo eílá probado ; y afsi des af-
inos refuelro, qtic eJ movimiento mixto fe puede hazer arri* 
l>a,abavoia vn^iio,y a otro,y d< q. siquiera dellos reducir-
íc.al medio, y eiro con la 'concurre n-:e voluntad de los dos 
combatlenccí,agpardantlo el que hiuíere de feguirla act Ion-' 

p;t-
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t)efa Dejlre&a de las Armas. j 2 7 
para hazer la mixtura,a que comience el contrai io« I ] otro S-
movimiento mix to , cn que teniendo vna formalidad las des ^rar.iü.n. l o 

acciones, fon contrarias las voluntades , fe halla en todas ü 

quatro efpecies; la primera, quando por caufa dc la fugecion 
haze baxar la efpada del agente a la del contrario, que Ja re-
fiftecon menos grados de f u t r ó l a fegunda,quando al agó-
te flacofque es la punta de la eípada) por eftar fobre refiíten-
te fuerte, le vence, aunque fea natural, y lo muda cn vio len-
to ,ó de reduccIon;y la otra, quando con mayores grados de 
fuerz a,la aparta a qualquiera de los lados, que íi bien en to-
dos eftos cafosliguen ambas efpadas vn cui fo , y van a parar 
a vn lugar,la del contrario es llevada con violencia, a parte 
donde no fuera (I fe la dexaran libre. Y para conocimiento de Terfcrzconfíe-
los que haze cada vno de por fi,y en f i , Iremos enfeíiando in- ril-"on brc 

, « , « . ' , r ni o y uní tío niíx tamente,qual üe los movimientos da cranfiro a otro , y ntix- * 
tos fe pueden contInuar,cófervando cada vno el a&o q le per 
tenece( a (Tentando por principio nece fiarlo, v refolucló abfo 
Iuta,oentre movimientos cótrarlos,como fon el natural,v el t- , . . 1 . , . a " *r j 1 " catre movinsic-
violenco; accidental, y eftraño ;,remilo,y dercduccro,noav fí?, .-¿rrariosno 
traníito , ni continuidad Inmediata , y para la mediata ha de te dan traníito, 
íervlr de nexo otro que fea diferente de ambos ) yparaefto ™ continuidad 
confiderefe la efpada en el angulo retfo, defde el qual fe pue- w m c U w u -
den hazer quatro movimientos mixtos , y cada vno con fola 
vniacción;elnatural, remito, y eftraño • natural , y remifo, 
violento,y accidental,natural,y accidental, fi para ellos dos 
ayuda el todo-con los compafes, refpeAo que en efta pollura 
no tiene el bra^o extenfion,y otro del violento,y remifo;y fi 
eftu viere en el ángulo obtufo, podra hazer el natural , remi-
fo,}' eftraño ; el natural , y remifo • y íino huvlere llegado al 
extremo de la reditud alta,podrá ímer el violento, y remi-
fo; v quan do eftuviere en el ángulo agudo, podrá moviendo 
todo el brat¿o,el violento, y remifo • y ayudado de los ccro-
pafes.el violento accidental; y no a viendo llegado al extre-
mo de la rectitud baxa,el natural,remifo, y eftraño : Y fi en1 

qualquiera de los lados podrá con folo el bra^o hazer el na-
tural,y eftraño,y ayudado de los compafes, el de reducción,, 
y accidental. £í otro mo vlmiéco que nos falta es ei obliquo, 
«uefíemprc fe compone defde qualquiera de los lados de; rvmu • • l 1 • V i r ,-r » «• O'ovt-
novim¿entode reducción,y remito, porque ha de paliar del m.»mo> d-n u5 
>no a lo tro extremo. Y epilogando lo dicho, el movimiento fi * olios, na : 
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Yz 8 > Nimia CicncUy TUofofa 
natural tiene tranfito en el remlfo, y eftraño,el de reducción 
en el violento , el remifo en ei eÜraño , el violento en cl re-
mlfo , y íi la efpada d lá en cl ángulo agudo , y red i tud de a l -
gún lado en cl de reducción , y íi cl compuefto fuere de dos 
efpecles demovimiento, lian de fer di ferentes entre íi; y ello 
noleferaeftraik>,nl;dificultofoaldod:o , fablendo que afsi 
como fe pueden habituar dos términos, y haze diferente con-
cepto , afsiquando dos o tres movímientosfe combinan, lia-
ren diferentes aílos , y en la diíllnta mezcla de fus efpecles, 
confervan las difilntas efpecles de fus aftos , y las conoce el 
entendimiento, y alcanza el fentido. Y en fuma de qualquie-
ra t r e n ele 1 contrario que tuviere movimiento, ccn quien el 
dieilro pueda hazer mixto , no tiene que teiucr el peligro, 
porque el agregarfe con fu efpada , figuiendola a la parte 
donde fe moviere}, bailara a librarle de todas ellas : D e v n 

Cttr+f* iSS B lugar de Carranca que dize ; 7 a Cabemos e\ut tor.es los rnovi-
Compf.nC'B piüiUosquccUnhcriaéj* k*m<%cn en tiempo , j] cada movimiento es 
Ot»jcden cótu particular en la ifyada^ y dedícente tatuYAk^a nació el acrevcr-
ios movimientos jfc algunos , con los esfuergos que da la Ignorancia a Impug-
® a E O , , nar efta do ¿trina , dlzlendo , que qualquiera de efios movi-

niieutos ha de £eríingular,y hecho por fingular m o t o r , y en 
/inguJartiempo ; y que fi Carranca vso de efte nombre , y lo 
ímpuío, fue al def vio, para quien ambos bracos, y efpadas de 
los dos contrarios fe mueven , hazlendofe aquel compueílo 
entre dos agentes:Y pues fus entédimíétos, en el común cn-
tender jn ie l fent ldopor h icfpccíes perceptibles, hanpodi-
4o defengafiaríos en lo menos de Jo masque prt fumen , fi lo 
defearejn , atiendan a efte bre\ e dlfcurfo, para el qual f in ta -
remos por principios, que en la pluralidad de les actos , eftá 
la razón de la concordanc;a,de la di fer en cía, y de la contra-
riedad, y que la dilílnclon compete al ccmpucho, y folo fe 
halla en ¿l,v en la pluralidad,de quien lo Angular, como in-
¿iíKnto,abfoluto,y vno,naturalmente eftá apartado:Puesít 
es neceiíario, como ya lo probamos , que cada vna de las ef-
pecles de movimiento ¡tenga fu particular te rmino, y vnico 
a^toparaír a cl,hnpofsibiJÍdadquecl n no tome el de lo t ro , 
de quien fuere diferente,o contrallo; figtiefe, quefi ay dos,ó 

. f r e s a d o s di ferentes ,que es vn-compuefiodedos, ó tresdlf-
* , cintos movimientos, bien, que en vna acción continuada 3 y 

que no llegando el mov imlento que ha de dar tranfito a o t ro 
al 
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Ce la T)eflre&a de las Armas. 12 9 
ál fin vltimado de fu redi tud,pues baila apartaiTe de la dc fu 
prlncipk>,para que el acto fea conocido, pues ningún:) apela 
fobre mayoridad,ó menorldad.fino quanco a fu efíencia, que 
para que fea movimiento mixto natural, y eftraño, bafta que 
la efpada fe aparre vn punto del ángulo refto , baxando el 
ángulo agndo,y doblando vn poco el bra^o, participe dc el 
eftraño , y afsi dc los demás. 

jEn los movimientos que fe hizJeren para for-
mación dc las tretas , es necejfano que vnas 

ve&es figa la parte al todo , o tras el 
todo a fas partes,y otras que cada 

v navaja a la faja. 

V A T R O Puncos de fuperíor dlgnidad,cuyaenft-
ñanca jamás fe verá juftaméteeftimada, nos fal-
can para concluir efta materia , y no con igual 
fortuna , ni muchas vez.es fe ofrecerá cn el dif-

curfo de efte libro efcrlvir parte fuya, en que libre de imper-
tinentes, y moíelias objeciones, con ten tan , y fe facisíagan 
todos , como en la prefenre , venciendo a la fiempre perma-
nente voluntad dc ponerlas,la mas que común,y cercana ex-
periencia de cada vno, v efte primero refucK c ferie prccifo al 
dicftrOjpara el perfecto fin de fu Ínuento,q en los movimien-
tos con que lo ha de confcgulr , vnas vezes liga el codo a fus 
pa r t e s , y otras las partes al todo , y otras que ei todo vaya 
por vna parte , y la parte por o t r a , cuya prueba ferá fácil, 
pues lo es el entender , que todo animal en la parte corpo- ^ ote icían»» 
reaf demás de ia feníibilldad , v el fer pafsible ) tiene vna po- t¡v

ajPt
0:CR'c 

ten:Ia motiva,que íiendo fu afsIcnto,y origen en el coraron, ítmo cn 
como principio , y fin de la vida, fe difunde a todas las par- u£cm. 
tes de fu compuefto, que fon capaces de mocion , fin que la 
r n a tenga dependencia de la otra primitivamente , fino 
en razón de la vnion , que entre fi tienen , por medio 
de la ligatura con que fe organizan las cuerdas , rnuf-

{ culos , t endones ,y murecillos * y que aplicada la volun-
tad ( a quien lo motivo obedece ) haze que íe muevan. 

ÍI ñu-
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QninJo ligue ti 
m 'vimicnto del 
todo al de la 
parte. 

Quando/íguc fa-
pjite t i mávi-
mí. a te de el tor 
do. 

Qjjind^ el mo»-
vi¡:¡ cnto dtl to-
do v.j a- vn¿ par-
te, y el deiaptt 
tC, »> Otífl|, 

13 o Nueua Ciencia Tilcfofia 
fingularmente cada vna , ó eñe codo natural qnc de ellas fe 
conlh*aiye,y compone , y porque no cs de nuelh o propoííco, 
ni neceífarioa lo pradico deeíie arte,mas qtresmcvmletos, 
vno del cuerpo, por medio de los compafes , ó ccn el extre-
mo que le es perm!t!do,el del bra$o,como parte luya,y el de 
la mano,como parce de parte, de folos ellos trataremos, de-
c l a r a n d o como fe entienda feguír el codo a fus partes , y la 
parte a fu todo. En las rectitudines generales probamos,que 
al cuerpo le pertenecen quatro, feis al bra^o , y quatro a la 
mano ; y afsi cada vna de eifas mociones ha de fer fingular, y 
diiAlnta de las demás , porque como tiene el cuerpo por cen-
tro el común de la gravedad , fobre quien haze fixo para el 
movimiento alternativo dellevantar los pies ; y cl braco el 
encage del ombro,y la mano en el bra^o, puede cada vnode 
ellos tres diftintos agentes moverfe a la parte que le pare-
ciere,)' aun tiempo hazer tres movimientos, é Ir a tres refti-
tudines con movimientos de vna efpecle : deefta fuerte, que 
moviendofeel cuerpo a vn lado , podráel brago , y la mano 
moverfe ázía aquel mifmo,ó el bra90 arriba, y la mano aba-
xo ; y por el contrarió , a las reftitudines que a cada vno le 
pertenece, fin que el bra^o , que es Intermedio entre la ma-
no , y cl cuerpo pueda hazer contradicibn i fi bien es for^o-
fo , que vaya la mano a la rectitud en que el bragofe pufie-
re, por eftar continua con e l , pero defde allí fe p o d r á bol-
ver a la contraria : Y de todoeílovenimos a refolver,enten-
diéndolo a nueftro modo, que el;cuerpo , elbra^o , y la ma-
no , fonrresagentes tan difuntos , como fe ha dicho, por 
la potencia de moverfe Igual, 6 defrgualmence , a vn tiem-
po , o en tiempos díverfos , previfta la-Independencia que 
tiene para eiío el cuerpo de el braco, y efte de la mano £ £ 
to entendido, cuando el dieftro fe afirmare en ángulo redo, 
y diere compás redo para herir de eftocada , tajo , ó reves, 
dezlmos ,que el todo figueah^ parres; noobftantequecon 
el compás las lleva ázia adelante , y quando diere com-
pás eftraño, dezimos que las partes liguen al todo , fien-
do verdad también , que entonces el brago , ni la mano, no 
fe mueven de íi en fus cenrros para la rectitud de atrás , y 
quando el cuerpo , haziendo el compás de trepidación „ 
tranfverfar,ó curvo j porelladoizquierdo foniia' rajo dia-
gonal y o exeaita. eftocada fagira en la vertical dere-

cha¿ 
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cha , dezlmos , que el codo va por vna parre, y la parre por 
otra , y lo propio quando el compás es poi el lado derecho 
para la formación del revés diagonal , fiendo cita coníidera-
cíon por la femejan^a,ó diferencia de las acciones , y los lu-
gares a donde fe dirigen : Y con cfto efeufaremos el haz• r CMiittp ,f¡(9 
juizio contra lo que por vía de objecion dize Carrrm^a con- ir $•/> 
rra la treta del tentar , donde niega poder meter el pie iz- Comp« p» 5 4, 
quíerdo , y el bra^o derecho a vn tiempo , pues co.no fe ha 
vifto tienen diferentes centros fobre que fe mueven , íin que 
entre ellos aya dependencia que obligue a refpctarfe, con -
trariarfe, ó Impedirfc. 

Que no con todas las efpecies de movimiento fe 
puede herir, y quales pueden 

wnftitutr herida. 

ENcre las Importantes eyeculaciones , y de mayo: 
coníideracion defta ciencia , y puntos trancenden-
tes della, tiene, no el inferior lugar lo que afirma-

mos,que no le es concedido a todas las efpccles de movimlen 
to,que dexamos referidas,poder conftituir herida,porque en 
folas tres fe halla efta preeminencia; cn el accidental para 
eftocada: en el natural para tajo, y reves; y en el oblicuo pa-
ra el medio reves,y medio tajo,íin feries posible trocar ellos 
ofícIos,y las demás efpecies,quáco mayores partes tuviere de 
dui ació,v progrefo,mas Irán apartado el arma q có ellos fue-
re movida,del punto donde avia de alcanzar , cuya verdad, y 
prueba dará al dieftro ta claro conocimiento,q fabi á có evi-
dencia fobre quales movimientos ha de velar fu cuy dado., y 
quales no es razón que fe lo den , no obftante que Glacomo GrjfpJg.zoi, 
de Graíl diga , que difeurriendo los modernos advirtieren, 
que el hombre puede hazer fels movimientos , vno ázla la 
cabeca, otro ázia los pies , otro a la dieftra, otro a la finlef-
tra, otro adelante,y ctro atrás(en que le qulfo quitar a Arlf-
toteles la gloria defte defcubrimlento) de los quales los cin-
co pueden herir,y el vlt!mo,niofendía,ni defendía; 1 val,;.a 
para ello la propoficlon general en que convienen los F!1 >fo 
fos,que cada cofa trabaja por hazer la acción que le pertene-
ce conforme a fu naturaleza, y el faber q la potencia apetece 
fftmpr^el 'afto.q della fe puede producir produce a quien" 
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narurafrnéte ama,como a fuprodu&o,ypor qulc ha cíe fer maá 
conocida,y el ado a ella , conociendo fu dependencia , y el 
averio producido,cotno fe hallara en la continuación de ca-
da vno de los movimientos» y elllegar al fin v ] tunado fuyo, 
legun.que ya lo difinimos , y en cada vna cíe las tretas, cau-
fando elíingular , y vnicoefedo que le es propio , y no mas 
en numero,ni otro diferente,ó contrario;Y aora quede pro-
pueftoafirmarivamenrefquedefpues lo probaremos) que fo-
lo ay cinco efpecies de herida, Jas quatro compucílas, y la 
otra (imple Jas compueflas (en fu fimple compoficionvy iot-
malidad, y no con mas movimientos de lospruclfos ) fon ta-
jo., reves,medio revés T y medió tajo , y la puramente limpie, 

Soíbay cíócocf por contar de vn folo movimiento en la eilocada : Para la 
< 3 ^ " w e x e c u c l o n de si rajo, y reves pide vna acción ds baxar de lo. 
«¡iradamedio alobaxo , y ello folo le pertenece al movimiento na-
cojo,y,mcdiorc turaL, y no al violento , como fin algún fundamento de ra-

zon.dtze Angelo VIzanI ( con los demás.Maefiros 1 tallar 
5<S. nos) queriendo que aya tajo ^ y reves afcendente , porque 

demás de-tener contra Jfi el: que lo hlzlére al movimiento 
nacurar5quefúgetara la efpada quando fuba, y aver de en-
contrar al. fublr fu parte mas fiaca con lá mas fuerte con-
traria,íerá con manifiefto peligro d'eel ángulo r edo , donde 
quedará, el contrario quando fe baxare a l agudo , y la 

ti, apartare a qualquiera de los lados , para darle fuerza a ! 
moví mentó violento , fiendo entonces forgefo que def-
cubra toda la latitud de el pecho ; y parte de efia vetdad, 
coafcfsó eJ, quando di*o ,.que el movimiento natural es 
tan poderofo que fe llevará de encuentro la efpada que 
fublére : Para el medio reves, y medio tajo , cuya ejecu-
ción es enel rofíro es neceffarlb pafiár de vn lado a otro, 
porque fe compone,como fiemos dicho , del'movlmlénto de: 
reducción,)' rem;fo,y es propia acción del movimiento obll-
cuo:Ypara la eftocada el ir azlá adelante con la parte , ó el 
todo,q es lo que íolo en elmovimíento accidental fe halla ;y 
que fea efioafsi,y que no puedade otra manera fe verifica, en 
que no fe puede ir de vn extremo a otro fin pafiar por el me-
d io^ que el ángulo redo lo fea de todas las poAuras,y redl-
tudlncs, ya fe probo: De que fe ligue por necefsldad, q fi vna 
efpada efiuvjere en & reditud alta, y huviere de baxar a fu 
P5?fliro,ha 4c íbrenconaando con el cuerpo que ocupare el 
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De la Deftre&a de Us Armas. 13 * 
medio , no en mas apartada dlftancla , que la que tuviere de 
magnitud, v ío propio fi defde vn lado liuviere de paliar í i 
otro, y dc atrás adelante ; con que re fol vemos, que ib los cf-
tostres movimientos caufan vltiinadamcnte todas las he-
ridas,y a folos ellos cn rigor podremos llamar acciones cma-
iientes , con que fe ha probado la primera parte délo que 
fe p r o p u f o e f l o no folo fe ha de entender cn lo praitlco de 
efta ciencia , fino también en la efgrlma común , fcgim que 
en qualquiera nación fuere viada , como quiera, y por quien 
fe hu v le re obrado , y obrare , no obftante €¡ue muchos de í us 
pro he flores , con masque torpe embidia , iróa dc la Ignoran-
cia t quiííeron que huviefieotra naturaleza de movimientos, 
y aun pedizn bien , fi fuera pofslole , pues aunque no recibe 
agravio ia deftreza verdadera,que en efio fean comunes (co-
mo no lo recibe vna perfe&a, y konefta oraclon , en que con 
•otras femejantes letras , o las mifmas , fi c> por imprenta , fe 
cfcrlvan,ó impriman cofas Ilícitas, ó a vna joya , ó figura ve-
nerada , qtie de la materia que aquella fue "hecha , fe hiziefte 
otra , digna de todo aborrecimiento ) fuera cofa razonable 
privarle de eíia gloria, que tan fin merecer la goza : La fe-
cunda parte , que también es afirmativa, que los*demás mo-
vimientos , quanto fuere mayor fu progrefio , apartarán 
mas la efpada de ei asgulo re£to correfpondiente a la 
linea dc el diámetro común ; es la razón en que fe fun-
da , tan conocida , que podremos efeufar fti cfpoficíon, 
pujs aun el fentido con facilidad juzgará , que el apoximar-
feel movimiento remifo , el violento , y eftraño , al fin de 
la rciftitud , en que cada vno fe ha dc terminar, es apartar-
fe de el cuerpo que eftuvlerc cn la linea de el diámetro, don-
de avia de fer alcancado , y herido , cn razón dc ángu-
lo r e d o ; y aunque el movimiento de reducción no milita, 
baxo de efta regla de apartar , antes por medio fr.yo bucl-
vc la efpada al lugar , y punto de do partió , cn quanco 
herir confolo él , fe ha de entender lo mlfmo; porque fi 
folamente llegaífe al punzo que dezimos , no podría cau-
far herida de eftocada , no precediendo el compás , oara 
que fe forme el movimiento accidental, a quien le perte-
nece , pues la efpada , ni ei bra^o tienen exteníion , co-
mo efta dicho , y fer prohibido por el arte bufear alean-
Ce con extremo dc cuerno • ni tampoco fe formaría rajo, 
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114 NueúaCiemay Filo fifia 
ni reves,por no aver precedido el movimiento violento, por 
cuya corrupción,fe engendrarte el natural: pues el medio ta-
jo,y medio revés no fe podrán formar,por fer necefíario paf-
far de vn extremo a otro , fi ya el que lo hiziere , no fuere de 
tan fácil contéto , que fe vfane con executar herida tan pue-
ril,como fuelen los vulgares,fi acafo alcanzan { a coila de fu 
mayor daño)a tocar en la capa,ó a vna manga,por fer dema-
(iadamente ancha, y defpucs blafonar que hirieren, a viendo 
íido meneiter poco menos que ca vallo , y algo mas que pof-
ta para alcancar fu retirada. Dcfucrce, que los a ¿tos necesa-
rios de ya conocidas caufas,como lo fon efias, aun antes que 
del fer potencial lleguen al a&ual, las conocerá, y tendrá 
prefentesel dieftro, y lasavrá leído anteriormente en la co-
nocida posibilidad de fu fer , y las que no la tuvieren en la 
ímpofsibllidad de fer hechas. 

Como fe han de conocer todos los movimientos, 
fjo folo quando fe reducán en acto ,fno en po-

tencia , y efle conocimiento lo ha de dar 
vna potencia , y dos 

fenttdos. 

EL Penúltimo punto que con razón fe puede equipa-
rar a lo mas exalto que fe ha efpeculado en eite 
arte , afuma , que el conocí miento de los movi-
mientos , no foloquarulo fe reducen a a&o , fino 

quando eílán en potencia J o ha de rener cl dieiiro junto con 
fus principias,medios, y fines,y fe lo ha de dar vna potencia, 
y dos fentidos, con que no folo fabrá lo que obra cl contra-
rio,fino lo que puede obrar,fin recibir engaño, contra quien 
los obfilnados en la tenacidad de fu grofera ruftlquez , mur-
murando, tuvieron por d^mafiadoexceflb , y atrevimiento 
culpable querer akancar fu interior concepto , no obítante 
que en algún tiempo fe huviefie de reducirá exterior ac^o, 
procurando corroborar fu negativa con algunos Jugares de 
Carran^a/mfaber cíítlngiur qualdellos fea prevenida ob-i 
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T)e la Dejfaczjt de las Armas. 13 5: 
jccion, y argumento para averiguar la verdad ( como lo f a 
los dos de que aora fe valen, que referiremos) y qual re. Mo-
ción della;lo cierro es , que devia guardar el rigor de rodos 
los antIguos,que dialogaron,en que vno de los Interlocu-
tores fuelíeel fiempre negante(ó adverfarlo, como dizen Ios-
Geómetras ) y otro , el que Iiempre rc^ol vieífe , para quitar 
equivocas confuíiones, aunque uampoco baftara , porque a 
vna evidencia Matematica avian de torcer, y tomar motivo 
para dezlr lo que aora, que es lo que en fu animo tienen por 
verdadero,y afsi rcfponderemos, no al Autor, íino a fu mal ^ r,t, s ¿> 
m o d o d e en tender : bn ninguna maneta ( di^e el vn i>»/g.« r ) Jefa - '" 
h e co» o fe ha de poner el ad verfario. n i d t f y u e s de puefto no ay a l g u n o 
tan agtsdo que pueda entender , ni adivinar donde ha de ir de lap< f-
tura que tuviere Y el o r ro : No avien Jo, pues, contairado el cooryj • 
rio , no podréis "uosjaher, que efpecie de heriía ha de fnm át. p-irr,ue 
aun de l> ejnoes no je puede tener ciencia.Per o no quieren coced er 
que efto no fea afirmación , antes dizen que Carranca figulo k ^V* 
en efta fentencia a Pedro dc la Torre , que muy en julzlo , y J»11» 
ofadamenre rcfuelve,quc en ninguna manera fe puede cono-
cer el mo\ imlcnto q ha de hazer el conrrarlo, íi primero no 
fe mueve:Y pues hemos oído lo que dizen, oygan lo que res-
pondemos, fiacafo les ha quedado voluntad de fatisfiiccife: 
Ya fabemos( que para efto mediana Fllofofia es nicnefier) 
que todo aíto cxtrinfcco,que es de losque vamos habí indo, 
ha dc eftar primero en potencia • v que lo cauíado, es próce-
-dido de fu caufa, y qual fuere la dlfpoí/cion defta, ferá lo que , 
fe caufaretpucs hagamos eftefilogifmo:qualquieramo'. In.ie- V 
to fe hade comé^ar defde alguna parre, que afsi eftádifpiicf- q;.' fc k ¿ 
to en el orden natural,y que liendo ente nuevo,engendrado, tlh, 
y deducido dei no fer al fer, fe le aya de dar principio de do 
comience,medio por donde paííe,y lugar determinado a do-
de pare,como aóto de agente finito, obligado por fufinidad 
limitada,3 obrar de lugar a lugar particular,y terminado , y 
con fuccefslon de cIempo;y fablendo con el Fllofofo (añque 
para efto qualquiera puede hazer Ariftoteles a fu mlfmo fen-
tido)que las recticudlncs generales fon arriba, a b a > , a vn 
lado,y otro,adeláte,y atrás,y que no puede aver, ni av otras 
(como ya lo probatnos)figuefe que en vna de eftas es ncceíiá-
rio que vno fe afirme , íin tener otra pofsíbllidad , con efto 
afirmefe el contrario, donde libre, y expontaneamente qul-
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116 Ntíetia Ciencia,y Tito fofa 
jfierc-,como fea dentro de eftos términos que afsignamos;ó m 
ellos,que t i no podra quebrantar,acrecentar,ni difminuir,y 
en al¿una dellasha de efiar de prcfence, o en tiempo futuro, 
que de lo contrario feria eiiar fuera de lugar particular, 
que es impofsfble; y digamos que fe aíirmó en la poilura ba-
.va,que es donde fe forma el ángulo agudo, que al punco que 
de elfo fe Informare cl entendimiento por el fentido vlfi-
vo , fablcndo ya que todo cuerpo grave ( como lo es la ef-
pada ) es naturalmente Inmobü, y por eíía razón no poder-
fe mover defi en tiempo, ni en lugar : y íi del centro en que 

Coinsfe conoce eífcuviere, ora fea accidental, ó propio, huviere.de fer qulca-
ti moviniienco da fubiendoia en alto , Inmediatamente afirmará con ver-

-4 io- j : i c{ e r o conocimiento, que ha de fer con fuerfa Impelente, 
^ i al qual ado dezimos movimiento violento ; y íi fe afir-

ma fle en la pollura alta , que es donde fi huviere ángu-
lo ha de fer obtufo , fabiendo que cl cuerpo grave , que 
eítuviere fuera de fu cencro , efiará violentado , y fiempre 
con apetito de bol ver a defeanfar en c l , cal, que es necef-
farloen acabandofe el Impulfo de fuerza con que fe impe-
liere, y fuere detenido , que inmediatamente baxe ; y dezi-
mos fer neceíTarlo, refpeéto que el a&o de bolver vn cuer-

El a-fbncrífr- ^ esfera de fu colocación , no con voluntad libre , fino 
no-non vo- por necefsidad de fu naturaleza lo ha de hazer , fiendo lo 

Jyitsd pro»bpropio en la efpada, aunque de parte de el movedor huvie-
¿ü[?F n e c t r s ' ' re voluncarla detención ; porque el particular Impedlmen-
, 1 n2 lí" to a los ?.íios necefiarios.es temporahy afsi como espofsible 

pjrtí-.u ar ira q"2 a vn cuerpo grave lo apareen , o no de tu centro, eitan-
pjrdiiiiciiEo i los do cfto en la voluntad delimpelente i es impofslble que vna 
ac:os rieccCuios v e z aparcado dexe de bolver a e l , como no le priven del fer 
eV-u?rc°-onoce tenia; luego refolverá con toda certeza , que el movl-
cl ^vjraíemo "liento que de alli fe huviere de hazer preclfamente , ha de 
n cu po- fer natural.-pues afirmefe en qualquiera de los lados , que al 

r punto dirá elentendlmlento, que fi huviere de herir de t f -
^yinok c^ncce t 0 C 3 c ja , le ferá neceíTarlo rener el movimiento en vía, y no lo 
¿e r'eJu?c>a <n confe^ulrá , fino fuere bolviendofe al medio, y ángulo rec-
í>uicn;ía. to , y para llegar a efte lugar v ha de preceder el movimien-

to , que fe llama de reducción; y lo mifmo íi la herida hu-
viere de fer medio rajo , ó medio revés , fegun la dlfml-
cion de elmao cimiento obliqno : y fi fe afirmaífe en la rec^ 
tixud. de atrás , fabiendo que fin la coprupcion de el 

¿«Pi 
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Déla Deflre&a de las Armas. fT 3 7 
movimiento eftraño , no fe puede engendrar el acoden- , c 

1 r t r 1 » n i r i ^ U ,1|0,r>r,':,:uo 

cal , v que fin el no le cxecucara eltocada ; ya labra que es awcídcruícii i-o-
fuer^a que efte preceda , y avíendo de fer la herida de cajo, ruuw. 
o revés , que han dc fer anteriores los movimientos remi-
ib,y violento,y lo mif no para el medio ta^o , y medio reves, 
fegun la alceza que 1c conviene a cada vna de eftas cfpe-
cies ; y alirmandofe en la que vfan losTudefcos , Alema-
nes , y Turcos , que es dexar caer el arma ázla la cfpalda, 
conocerá no ferie pofslble bolver a la rectitud alta, fino fue-
re por medio de el movimiento violento , y defpues para 
execucion de la herida , formar el natural (como ya he-
mos dicho.) Refta que fe quiera afirmaren la rectitud de 
adelante : y fi lo tai fuelle , y entre los dos combatien-
tes fe hallaífe elegido medio dc proporcion , de que re-
sultarla privación común , dirá con científico conoclanen-
t o , quefi huvlere de herir de efiocada , ha de fer con moví- C o r n o f € Copo* • 1 , 1 1. r cera d m^vi» 
miento de el todo mediante compás , aunque no le mueva mientoa.-ciotn-
la parte , y no con folo el bra^o , fi el cuerpo no fe movie- til antes ^ ¿e 
re,y fi huviere de fer tajo,6 revés, por lo que va fabe, que vn 
folo movimiento, ni dos, no cierran circulo , afsi como vna, £)0$ef f-c. 
u dos lineas reétas no cierran fuperfiele , y por lo probado, |2S d¿nK«Víiv.vu 
que el tajo, y revés vert ical , formados dc caufa iibre , ha de to, noputJ-.-.í 
conftar cada vno de tres movimientos , afirmará , que para irar circuí, 
qualquiera de ellos, fino huvicre ( demás de el compás) mo-
vimiento remifo , no fe engendrará el violento , y faltando 
pile no avrá el natural, que es el que folo puede herir con ci-
tas dos efpecles de herida: Defuerte,que fe conoce, y prueba 
el afto que no fe vé,por el que ya fe vio , y es conocido, pues 
no diveríincando, Ó contrariando la potencia , no puede fer 
diferente,nl contrario el aéto, y el entendimiento, hafta re-
cibir lasefpecies de las cofas,aguarda a los fentidos que fe 
las embica , que defpues en fu IníeAiulidad vé las formas 
abftraldas de la materia,no en la temporal fu ce fs Ion, que ef-
te es el baxo conocí nientoque le pertenece al fenrido , a 
quien los Filofofos dizen a pofteriori,que es por el efefto;p2 
ra el qual es neceífario que fea primero la cofa,que el r ^ n o d 
miento que fe ha de tener-fino el que llaman a p flor i, que es 
por la caufa,en quien cftá el eíe^o en fu fer potcclal; porque 
afsi como conviene que fe halle la caufa propia , e Inmedia-
ta ;i]uandofe conociere el efecto^afsi tambiénlo es^ue fe co 
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13 8 Nü eua Ciencia, y Vilofofia 
n o z c a el efe&o quando fe hallare la caufa , y efte fin algún 
engaño , pues enrre la vna, y el otro no puede aver propia 
contrariedad: Y en epilogo breve dezimos, que conocerá el 
dieftro por el lugar en que eíhivicre la efpada el movimiento 
que neceífariamente fe ha de feguir:porque fi eiluviere en al-
to, fabrá que ha de baxar, fi en lo baxo,fubír, fi en alguno de 
los lados,reduzirfe,ó fublr fi huviere de formar tajo,ó revés, 
y íi atrás,bol ver adelante (aviendo medio de proporcion ) y 
fer neceífario el movimiento del todo, coneito, y cl conoci-
miento que dimos por la difpoficlon de la mano , queda pro-
bada la verdad de nueftra doftrina , que cl conocimiento de 
los movimientos,quando eftán en potencíalo ha de tener , y 
dar la potencia del entendimiento , fia que les quede razón 
de dudar,pues tienen tancas con que vencerfe,y quedar fatlf-
fochos. 

Conocimiento délos movimientos por el fentido 
delavifta. 

NO pudiera bailar para la defenfa, y fegurldad de el 

hombre, y la conveniente ofenfaa fu con erario 
el conocer los movimientos,efiando en las ocul-

EI en tendí m'en- tas entrañas de la pocencia del poderlos obrar,y to no paedef»- por diligente efpeculador que fuelle, los mayores alcances, 
fcer quando fe- u e entendimiento podría hazer,llegarían a dezir tal mo-ran los movmr.e í . - , , r , 1 , , i i v n 
ios que fo;ren v amentohadelerfcomoya lo dexamosprobado) pero eíte, 
Irregulares. quando ha de fer,ó quando lo fuere, no es , ni puede fer de 

orden al entendimiento, ni esafto que le pertenece, por no 
tener precifa regularidad de tiempo, pues como acciones 
accidentales del hombre,fon en él vo!untarIas,y tiene depe-
décla de fola fu determinado, y como el querer dar herida es 

Tcíktott I i . cofa pofibIe,y no neceífaria , puede fer q alguna vez no fea: Y 
no es disforme a razón, antes honefto, y noble decoro devi-
do a la porclon fuperior del hombre , que lo que eftá en po-
tencia , que es la parte efpiricual Independiente de lo exter-
no , fea la potencia fola quien lo conozca , y lo que fe reduce 
a adoe\trinfeco,que es de menos dignidad, quanto fon me-
nos nobles las obras de la manifatura que las ínrele&iiales, y, 
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T)ela Dejlre^a délas Armas. 13 9 
y totalmente abftraftas de la materia,aunque dii ig Mas .1: i l . 
las conozca, y pertenezca fu conocimiento al fcnt'do Je 
villa,cuya prueba haremos,por fer cite punco tic los compi e-
hendldos en la negativa general ,y opuedos, y citados en có . 
trario dos lugares de Carranca,que dizcmAa eji<aJr, es •<» > n J 

gera y f»$ wo vt mientas m fe pite fot* o^pnhe'-.v y oí Uv t¡l.•;['•<; o- • v 
puefta que ni aun en el común lenguag ü ella ceñida en el, i- u' ; » ' 0:1 

gor dc fu propiedad,y fe ve,en que propiamente fe nizc ligc - ':!;' ' k 

ro aquello que fe mueve en íi , v por li velozmente , nlm.i n . 00 
cuerpo infeníitlvo tiene movimiento propio para apartarfe íu < ;¡ • c i 
de fu centro , porque la mocion cn H ha de fer aéto pafsivo, 1 

afsi como activo cn el viviente confcnfaclon; luego nÍn;H no y
 KJ c? 

•s ligero , la efpada es cuerpo grave Infeníible , íiguefe , que 
por ella,ni en ella ha de tener ligerczaTy li fe la atrio uve por 
laque puede recibir del que la mov Iere, no cótraria a lo que 
dczimos,pues no aviendo proporcionado la gravedad de la 
efpada que ha de fermovIda,ní la fuerza de l moble, que am-
bas cofas fon Irregulares , y puede aver en ellas cali inKnitas 
dcfproporciones,dinc11 ferá hazer recto juizio: Y el otro lu- Can.f. 26. 
g a r d Íz e : a 7 ue e s A deft vc^a y ver i era ynop edef c* a>n 1 r¡ 
da del c alvario . pn* f e cortos Ls movimientos ; p rev in iendo a la 
margen que habla de las tretas de primera intencion,conrra 
que f.itls facen jos en eüe modo Neceílat io p: Inciplo es , que 
las heridas conten de moví nIentos,cii v'Os aftos apelan fobre 
fu eífencla moti . a,y no fobre mayoridad,ó menoiídad,y que 
eftos, v rl ríe upo en que fe obraren fean d' Ilit.les , por fer 
condiel >n de lo cantitari o.en quien la vnidad , el punto,ni 
el in i.inre fon comorchendidos • de que fe ha dc feguir por 
verd idc-ac^n foquen cía , que toda cofi di ,>iu ble ha de fer 
co iiir*eheniible,: efp:'cto dc fu con Ímiacion,y fuccefsion de 
pa¡-tcs p. I ii'3ras,y pobreras adquiíicion de nuevos lugares,y 
términos del qual,y a quien .adiendo entre el principio , y el * íoicjr k'l.imo 
£n n .nedio,que Jos ha^a conocidostOn eíto,v fer los ojos G:i!crü «'km-
tan preferidos en di;:nid íd,c/u:> los llama Galeno miembros '*los tí/v,, ,r' . t. » r 1 c • i i 1 • , r / * 1 "««tue .ilícnri-
di v mos,y fer el lentulo de la \ nia,a quien^egun Arjitoteles, d<> j ¡3 v 
ama nos mas que a f s otros quatro , como a quien nos ad- amam s roa» c¡ 
quiere mas cofas conocidas, y a quien Carranca antes de efie 3 lo t,tiUS-
dlsfavor referido , quifo honrar canto , que le atribuyo la cf- f'53% 
peculaclomaftoquefojoalenttncin.ientole pertenece (no 
fe de que nació aora elle enojo poderefo, a quererle quitar lo Cowpj1Z• 
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140 Ntitua Ciernay Tilofbjia 
que le dio , y lo que era fuyo ) fe les ha de conceder, Comí 
enrre los antiguos, padres del faber , eftá concedido , la ma-

Ei fcntído de 1a Vo r velocidad con que hazen fu afto, tato,que en refpeóto de 
villa r^r?eaodc ios orrosfentidos, obran en inflante,lo que ellos en tiempo; 
los etr s, ojia y j u quedar afrentado que quaJquier movimiéto que fe hi-
cn mttaote loq z j e r c ^ t e n i d o ya prevenido el entendimiento,qual, defde 

05 en acmpo ¿ o n c [ e ^ y a donde ha de f e r , que la vifta lo percibirá con fu 
prefieza, y dará noticia del,a tiempo que fe pueda remediar: 
Vencidas ya las objeciones pueftas contra eíie fcntído; diga-
mos en que parre del contrario fe han de fixar los rayos vifua 
les , para que el fácil a d o de fu percibir fea de provecho al 
fina que fe ordena , refiriendo primero Jas opiniones de los 
-efericores, y otras menos que de mediano acierto, que de la 
-convención de las primeras , y conciliación de las otras , fe 

Pot?s,f&. entenderá loque fe devefegulr : JaymePons , por huir de 
Jos extremos, de^ ó decretado que fe pongan los o;os en me-

Vt>*n 61 -dio del cuerpo , porque fe puedan ver los movimientos de 
Docr.iJi 8 *o s P'*e<5»v i n a n o s : Angelo VizanI, v en fu imitación 
CÍnUkr J08 Éocciolijti, y Federico Ghlsllero,rtfolvieron,que la 

* vifia fe ha de tener en la punta de la efpada del enemigo , y 
lío en la guarnición, en el roftro , ni atender al movimiento 
.del bra^o , y que en vn tiempo fe puede mirar también a la 
parte del cuerpo donde fe huviere de herir : A NIcoleto "Gi-

^.é * ganel no le facisfizo efio;governófe por fu parecer,diciendo, 
' ¿ J - que fe ha de efiar con los ojos , y el entendimiento recogi-

dos en el cuerpo ¿ exponga eice concepto el que mejor lo en -
Ped deh Tor t e r kk' c r c>y denos "fu verdadero fentldo. Nucfiro Efpaúol Pe-
r ^ r * dro de la Torre , no gozó mejor fortuna en cl acierto de efta 

/ 'J'^7* dificultad,aunque probó la mano dos vezes; por primero di-
xo,que los ojos fe han de poner en la punta de la efpada, dó-
de quiera que eilu viere-y bol viendo a reícerar efio,d!ze en la 
batalla de lan9a,queíi el contrario fe la tirare al dieílro,que 
xfte ha de mirar con ios ojos Intelectuales í i movimiento de 
el bra^o, quandoqulíierearrojarfela: £n fin mueftran los 
mas de efios Aurores , aver dado muy corros paífos en la Fí-
lofofia, y Geometría „ auRque no fue tan dcfvalido fu decre-
to , que en alguna de nuetlras Provincias ha fido tan recibi-
do^o.no bien vfadr^acompañandolo con fiereza de geftos,y 
flboaiinables vifages, noca de publica Ignorancia, y regiílro 
d é la oculta cobardía; verdad es que ocaíiono ella culpa Fe-
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Herfco Gíusíicroeti el confejo que dió,díziendo,que quan do-
fe víere al enemigo,y teniendo fuera las anuas,que aun tiem-
po fe aprieten los puños,y los dienres , y fe alargen lo-s o;os, 
moítrando fiereza en cl femblante: Y porque flueftro animo 
es fatisfacer en fe fiando, y no injuriar conreprehenfiones , es 
de faber , que lo que en rigor fe llama linea filica ( por quien 
hazemosconíideracioncnelfilodeiacfpada ,y a cuya caufa Quec& u,lC4 g. 
llamamos linea a roda ella ) es vna cantidad continua di- fica, 
víiible por fola fu longitud , y la que fe caufa de el fioxo de 
el punco,y fe contKcuye de muchos , como conclnuaclvos de 
ella ,firv!endole dos de extremidades, que la tienen conte-
nida: y lo que también rignrofamence fe dize punta de ef-
pada, es el vkimo punco de aquella linea , que fi bien cs fifí- put® 
co,material , y objetado , y para el entendimiento dlviíible, cs* 
es vna eífencla del termino natural,que ella en la menor par-
te de el la ; y como quiere el Filofofo Geo necra, vn acci-
dente ú ai que no haze eüpecie de cantidad , lino que fe re-
duzca la efpecle de linea como cantitativo fu y o , y ni es 
fu parce eífencú'l, ni mcrlnfeca , porque fe dlfilngue real-
menee de ella , de manera , que Dios , y el Angel lo podran 
aparcar,dexando la perfecta linea : Y fabemos de los rayos* 
o lineas vifuales.que en lo exterior nacen de las pupilas, que 
esdonde fe terminan los nervios obticos,por quien fe les co-
munica los efplricus anímales,y aquel humor eriftalino , que 
diien los Filo fofos , en que fe reciben las efpecles que em-
bian los objetos de aquella potencia, y que eftos no llegan 
para le lamen te a la cofaque fe mira , antes concurren for-
mando vn triangulo , firvicndole los ojos de bafa , y eí-
ta concurrencia fe haze en vn punco , ( porque vna linea 
en otra no fe tocan en mas ) formando vn ángulo agu-
do en el punco, quediRlncamente fe vee , que esdonde co-
ca el exc de la vifion , como muy do^a , y cuerdamen-
t e l o dixo Agripa , que los ojos aunque fean dos , no por ^ 
efío pueden en vn tlemrxx ver mas que vn punto , porque 
las lineas de el los no pueden, ir a paralelas , fino a piraml- A 
dal, y fenecer en vn,punco folo;y no menos agudamen te Ca- Com^fi 
rran^a ,.díziendo,quela villa para comprehenderbíen, ha ' 
de eíiar firme en vn lugar, y atenta a vn punto folo , por 
fer de aíta particular ; Entendido elfo fe ha de conceder, 
que qu in ta mayor f mas vilible , y divifible fuere cl 
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cuerpo que fe huvlere de comprehender con la dífufion de la 
viita, le ferá mas fácil la comprehenficn , y íituaclon de fus 
rayos en el lugar particular , donde ha de íer la vifion, y que 
ferá menos penofa , y mas defeanfada en la permanencia de 
fu acto, de donde fe figue,que demás de la difícil certeza que 
fe ofrecerá en liruar eltos rayos en folo vn punto,que no es. 
contenido de otra mayor cantidad , fino que conriene él a la 
linea por la parte que efíá , feria envanecimiento peligrofo. 
andar con los ojos íiempre trépidos bufeando , y figuiendo. 
vna cofa, cn quien difícilmente cabe la divTíibilidad, no folo 
fifica,pero intele&iva; Y con efto queda defraudada la coa-
fian£a que podrían hazer, en que por el Intervalo, ó mas lar-
ga didancla que anda la punta de la efpada por la circunfe-
rencia que la breve mocion en el centro, feria el movlmien-
tomas conocido : De otra opinion fueron Camilo Agripa, 

M<*" X, f y AquTle Marozo , queriendo fe fixen los ojos en la mano de 
29 . la efpada ( y aun fe alargo a dezir , no bien informado de la 
Méto\-fz 5« razón , que en vn mifmo tiempo efté el ojo fixo en ambas las 

dos manos ) no fundando eftc precepto en la particular dif-
poíicion fuya, que efto ya fueraaver dicho algo de lo fuñan-
cíal , fino comunmente en el movimiento que hlzlefie,y aun-
que parecer menos errado, la parte de acierto que tiene, no 

QuSJohadepo- <eS precifo en todo tiempo ; y en alguno esneceflarlo , con 
cnTfmano t a* confiderac!on , que eftando la efpada del contrario libre, 

ét\ coattario. fugeta,m fugetando, ni hecha en ella agregación , fe le ha 
de mirar a la mano, que es por quien fe le comunica extrin-
fecamentc la virtud de la potencia motiva, y a fola el la , y fu 
difpoficion fe han de dirigir los rayos vifuales, y con la com-
prehenfió dellos fe alcanzará a conocer en fu principio qual-

Quáduha de mí quiera efpecie de compás que diere,ó movimiento q hiziere: 
iar cj dicítro a y q U ¿dofe le huviere puefto atajo, ó efiuv ieré ambas efpadas 
tmitT C°n ' agregadasen qualquiera policio,y perfil ,por eftar reftringida 

* ' fu potécla general,y reducida a particular,fe le ha de mirar a 
los ojos,porq en ellos hará exterior afsiento la determinado 
de lu animo , y íiempre fe dirigirán al lugar que el entendi-
miento , y la voluntad eligieren para execurar la herida , y 
la trascendencia defte punto tiene fu fundamento ( demás 
de otras razones ) cn que como los ojos han de dar el lugar 
conocido donde fe haga la execuclon , previenen primero 
que fe.comlence el movimiento , ftay algún Inconveniente 

que 
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qwc lo impida , entre cl principio de donde fe ha de mover 
la efpada , halla el fin donde ha de parar , y herir: Y aunque 
cita razón no ha meneller o t ra , que la corrobore, valdrá al-
go el confiderar , que fiempre que vn hombre le procura al-
gún daño a otro, es acompañado conlimulaclon, engaño, y 
a rd id , para que ni lo entienda,ni v ea , porque no lo preven-
ga , y remedie ; pues como fe le eíie mirando a los ojos ( ver-
daderos regiftros de lo Interior) y los vnos rayos vi fu a Ies fe 
eñcuentran con los otros eficazmente , y le ve prevenido, 
hazele detener afsi la oprcíion en que eftá fu efpada por en-
tonces, como el cuydado que halla , opueiio a fu malicia; fi 
ya no es que algunaoculca, v no en veítígada caufa de la na-
turaleza , haze que la eficacia del mirar, haga fufpender en 
algo fu determinaclonjy quier que fea, las muchas experien-
ciasque en eílo. fe han hecho , tienen afiegurado lo cierto de 
lo que afirmamos, y lo podrá ayudar , la que cada vno puede 
hazer , en los cafos que fe le ofrecieren : Con el defecto de la 
naturaleza en las caufasfegundas , y los accidentes que en 
ellas pueden c a b e r f e r i a pofsible , que alguno presumida-
mente fe v fanaífe , en que por tener los ojos encontrados, a 
quien el común llama vizco , Ó vlfojo ( cuyos rayos vifuales 
quieren algunos que concurran entre fi , y hagan el ángulo, 
antes de llegar al objeto , y fea vno folo el que dcfpues fe fi -
xe en e l ) y parece que miran a la contraria parte , queefián 
mirando , quedarla libre del conocimiento que hemos di-
cho , y fobre quien a nueftro dlfcurfo le faltaría jurifdicion, 
y aun el aficionado a eífa ciencia; tal vez perdería la confian-
za defte conocimiento ; y para que no defeonfie , y entienda 
el abfoluto poder fuyo , deve advertir ( en lo exterior, fin fi-
lofofar la caufa , fi ->quel defeco procede de eftar torcídos,6 
dislocados los nervios, organos, Ó infirumcncos,por medio 
de quien fe mueven,ó por eilar las pupilas apartadas del cen-
t ro , y mas ve¿tnas a la clrcunferencladel circulo que las 
contiene , que no es de nuefiro propofito , ni preclfo ) que 
efte defecto acontece eftar en vno de los ojos , ó en los dos* 
y como quiera que fea,es for^ofo que ambos los rayos vifua-
les concurran entre fi en vn punto , y eftéen otro del objeto 
que ha de fer vifto ; que de otra maneraavrian.de Ir parale-
lamente, y fe pudieran ver dos cofas-juntas a vntlémpOjque 
tóinpofslble;!negó figuefe; que tal qual.fuereeíla imperfee-
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ks d™ yfco^nó r a difpoficion de los ojos , han de hazer la concurrencia en-
pueden fomuc trc íi , y que no harán cono, ó pirámide , figuras , que cada 
pirámide qssjn. vna tiene eres ángulos agudos , fino vn triangulo cfcal .no 
do entre fi cm- c o < j o s c r e s jados de^iínuics, con vn ángulo obcufo, y dos curten 

agudos(advirtiendo que para efto confideramos efiar la vaífa 
Como fe ha de en los ojos,y ha;de fervir de vno de los lados de la figura que 
ceaoeer dondect dezimos ) v corno el vno ha de Ir a buCcar al otro, el de aque-
vizco, u vifojo pupila que mas fe lle»are,ai que comunmente fe dize la-Jes ra vos * 
viftaLc. grlmal, ferá el que avrá bufcado; y íi fuere el oj o derecho a 

la parte finleftra, correfpondience a la dleftra del contrario, 
a ella parce mirará , yalli fe ha de hazer la prevención ; yfi 
fuere el izquierdo, mirará al lado finieltro de fu contrario, y 
en él fe pondrá el cuy dado: y en quáco no hiziere alguna def-
tas diferencias , mirará a todo el cuerpo en común, aunque 
parezca por el encuentro de los rayos, que mira a contrarias 
partes : Y pues el dlefiro ha de tener por feguro la fugecion 
en la efpada contraria, y el conocimiento de la potencia que 
tendrá para falir della con el de la dlfpof.clon de la mano; y 
la qne él tu viere don de fe pueda dirigir fu acción , aunque 
pudleífe faltar algo de lo que hemos dicho, baftará paraque-
dar defendido,y ofender fi conviniere. 

Conocimiento de los movimientos por elJentido 
del tacto. 

FAlta para conclufion de nuefiro intéto, dezir la parce 
defie conocimiento, que eftá a cargo del taAo,que 
no es de tan poca importancia , que en aquello que 

mejan^j con el puede, y en la contemplación de fu objeto, no cen-
entcAdimknto. alguna femejan9a con el entendimiento , porque fi efte 

dlfeurre de día , y de noche , por el ta&o Céntimos de noche» 
v de día , lo qué no haze el fencldo de la vífta , faltando la 
luz ; Y para eílo fentaremos folos tres principios , tan evl-

V«i c «entes quefarisfagan : Ya fe fabe que vn cuerpo no puede 
puede^m^tr^ n } 0 v e r a o t r o v fino es tocándole ( y fiempre que defie prin-
o:ro fino es to- cq>Io nos valiéremos,ha de quedar exceptuada la atracció de 
candólo,excepto la Imán al azero, la del cfcuet-90 a la comadreja, y otras fe-
lá Iiuao. mejantes, pues lo que tratamos cs de cuerpos, y efpadas) y 

def-
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tícfpiics de tocado no lo podrá apartar del lugar donde eñu-
viere, fino es llevándolo por íi mlfmo , o mediante ímpulfo 
de fuerza: Y que quando dosefpadas fe tocan,cortandofe,,no 
fe puede apartar la vna de la ocrafin la noticia del cacto, y la 
dará mayor , quando aya entre fus motores fugecion , con 
fuer9¿ operante del q hiciere,y fuerza rcíiftentc en el f¡ estu-
viere fugeto • de que es ncceffarlo fe íiga , que íi defpues de 
aver toncado el contrario con fu efpada la del dieiiro, hecho 
ganancla,ó puefto atajo, la quiíiere dexar para herir , que ha 
de fer conociendo el ra¿to( que íiempre tendrá reforjado) al 
principio de aquel movIm?cnto:y li íi fuere violento,o dc re-
ducción,cada vno de los quales fu fre mixto , lo podrá acom-
pasar ^in que aya entre ellas fegregaclon , ni entre fus movi-
mientos cicmpo diiiinco.ni diferenxjy íi el movimiento fue- p«folovncnga 
re accidental hazer la dívcríion , vnieo remedio a la efpada "j0 ¡̂  
fugeta, afsi como a la fuperlor lo es eí atajo : l)c folo vn en- d¿itao 
«año es opa?. eíK* fentido acerca de la e.lcnfion , é íaccnfion co, 
de f ic:ca , que juntamente puede hazer el braco , quando fu 
efpada cdá fugea ,o fugetando,a quien llamamos fuerza re-
fervada , que pareciendo (cn lo exterior) que la tiene comu-
nicada toda extensivamente, tanto, que con facilidad juzga-
ria(el no experimentado,comoio han juzgado muchos) por 
ímpofsíole dexar de fublr muy arriba aquella efpada ((iendo 
la fugeta ) íi de fublto le qulcaíicn la fugecion , o ba-
xar mucho (fien do la fuge cante ) quitándole la refifiente, 
con h otra parce que referva , y la determinación dc que-
d i fe cn el conveniente lugar a fu defenfa, puede conCcguir 
ei;e intento. Pero cite daño folo el indocto es quien lo ha de 
t>adcccr,q.Lie fi ol dscílro puliere ata ¡o para herir por la pollu-
ra de la efpada,fabrá que ka de acabar por e l la , y Cn dexav la 
fal Ir al medio do proporcion ; y íi el con erario le quitare ia ¡i3 ? ^ ^ o u -
difpoíicion que le huvlere dudo ei medio proporcionado dc iv.sncc U gu~r« 

cn ton ees, dexandole iadiiiancia ya elegida , fabrá también 
que ha de reforjar ei tacto, y proligulédo fu ata jo a cortar el 
•circulo,y hazer movimiento dc cóclufionjy íi elle hu viere dc 
fer por la parte de afuera, pafsád o por debato Je la r fp idafa 
quié dezlmos lado del ángulo) el acomctimléto perfecto que 
haL!á,fcrá poderofo a obligar al contrario , a que la parce de 
fuerza Incenfa que tuviere refervado , la difunda ex n ln leca-
mente para impedir la a locada, y apartar la linea diagonal, 

k que 
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que fe le clrará al roítro : Con que hemos probado que ríene 
el hombre vna potencia que le dé conocimiento de los mo-
vimientos , que eiluvieren en potencia, y dos fenridos para 
quando fe reduzgan en a¿to, y lo que faltara de eílo ( demás 
del peligro)tuviera de irnpet lección la parce practica de eíte 
arte , refpefto que fiendo necefláilo para elle conocimien-

Qnal es el 3^0 co faber , ver , y fentir , no pudiendo hazer todo eí'io la po-
pt >riode citu» renciafola, m f o l o v n fentido , avlendo hecho la natura-
dí níf-'ito^ ^^ leza cada inftrumento para fu particular ofic'o , cs necefla-
dc la a tío *lue c a ^ a vno de los referidos ayude con cl que le es pre-
QuV „s ti .i¿to cilío ; y afsi vemos que lo hazen , porque el encendimiento 
d. uflo» enciende,y no fien-te ,ni vee, ( maceríalmenre ) losojos ven, 

y no entienden , nlfienten, ( confenfaclon dlrigldaanucitro. 
propofito)y el taf to fíente,y no entiende,ni vé. 

Si la dejlre^a aprovecha en la ohjcuridad de 
la noche,. 

N O Se puede referir fin afeito vergon^ofo la díficul-
cad, que en forma de objecion fe ha puefio , a lo 
queeonran grande evidencia de.vamos proba-
do, dizlendo , que fi fucile vna noche can obfeu-

ra,y tenebrofa, que los búleos, diitinca, nfconfufamence fe 
percibiefien, como podría el entendimiento faber los movi-
mientos que efiuvleífen en potencian! percibir la vlfta la re-
ducción en afro,y que no fiendo ello pofslble, el dieftro,y el 
que no lo fea ferán Iguales,y cl faber, y el ignorar caufarian 
iguales eíeítos.Y antes derefponder a e l la , ofamos afirmar, 
que jamás olmos tal propuefta (con elle rigor) aunque fe nos 
han puefiomuchas, y diverfas vezes, que no fuefie por hom-
bre ignorante, cobarde, ó que con malicia defeafe obfeure-
cer , y defacrcdicar cita arte : Y aunque Indignos de razoná-
is íe fatisfaclon , la daremos, dirigiéndola, no al id loe Ifsimo 
vulgar fuyo,fino a la buena aceptación de los doños,a quien 
con re verencial decoro defeamos agradar , fin presumir que 
alguna cofa de las que dijéremos , le ferá nueva , fi bien lo 
fuere la aplicación dellos. En el común entender de losFI-
lofofos^eltápor coüafienrada, que los objetos de las poten-

cias 

© Biblioteca Nacional de España , niC'Il 



T>e la T)eflrez¿a de tas Armas. 1 4 7 
cías inferiores, a quié deznnosfentIdos,cf!án,y fe apoyan en FIol.jcroj (;t»a1 
materia,q es lo fumo a que puede llegar el ai to de fu percí- »fe 
bir,fiendo lo material dellos incapaz de aprehender lo efpl- cn n n í C" 
r i tual , por no averfeles concedido los abftratos ; de fuerte, a ningún femí-
que folo lo viíible,dÍvÍJible, y comprehenfible les pertenece, do f<¿ le CODCCjíÜ 
y no fe entienda que por caufarfe el fonido en el ayvc, que ni u>s abihaíios. 
es vlfible,ni tantrlblemalpablemente quede excluido de ella '°,s f u r ! !os 

» . r r i • 1 j folowcspcr cr¡.:-
regla, pues el eitrepito fe caufa dsi tocamento de dos cuer- fC \a vi(ib c, ¡o 
pos,quando con violencia fe encuentran: Y con Igualdad de dtvtíie lo 
razón fe ha de entender, que todos los aftos de las potencias comprchcaífole. 
fuperiores , que es entender , querer , y acordar, no bailarán 
( aunque fe a&uaífen en infinito j a executar Inmediatamente 
vna herida ; porque afsi como la parte corporen de los pies, 
bra^o , mano , y efpada es necefsitada de la efpíritual, para 
determinación de lo que han de hazer ; lo efpíritual ha me-
nefter a lo cerporeo en el todo , y fus par tes , como a mínif-
tros,Inftrumentos,ó medios de la formalidad extrinfecaiDe-
másdef to , que cuerdo juizioofará afirmar, que ellos infiru-
mentos, obedientes a lo determinado por el entendimiento, 
con intervención de la voluntad , fe puedan mover orde-
nadamente de lugar a lugar , íin la certeza que ofrece el fen-
tido de la vifta, a quien tiene por guia para hazerlcs conoci-
do el lugar defde donde han de partir , por donde han de ir, 
y a donde han de parar , por fer las cofas que fe perciben por 
el fentido mas notorias que las que confifien en la inteligen-
cia , que a cftá folo fe le pregunta la razón porque fe hazen, j ^ J a n o ^ 
y al fentido el como , por donde , y a donde. Pues fi la herí- dirige a redo el 
da no fe ha de dirigir a todo el cuerpo en común, fino apar- eucrpoen «omíí. 
ticular lu¡*ar , y punto , ya , antes de rlempo, en tiempo , y 
defpues d e l , ya por la poítura déla efpada, defde el cftremo 
proplnquo , ó remoto del contrario , ó ganandole grados 
al perfil, términos que precisamente piden oci os corrcfpon-
diences , fiendo la difpoíicion del objeto , que ha dc recibir, 
quien enfeúa a obraren é l , fegun la potencia general,ó par-
ticular que tiene para padecer, y fer nece fiaría que elle pre-
fente , cercano , y vifible, para que mueva mas a la potencia, 
fu puefto que efta ni fe mueve, ni dirige a lo no vifible, ni in -
telegible : Siguefe que no fera culpa defta ciencia , ni dc fus a ' 
profelfores , el no hazer cn objeto imperceptible , porque lo icmia. 
que tiene dependencia de otro , v fe ha de hazer mediante 

K z al-
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algún Inftrummto, no fe colige en buena filofofia aver falta 
tn el agente principal,por no falir acercado, que cs fuerza le 

r , ¿ fean anteriores, afsi efte, corno los otros medios, por quien 
£ ¿ i * hecho:QuÍfieran los bien entendedores de Carran-
Cot*?.pU 25 . ^ a i m I f U a j a r Q C a l f a t ; s f a C t 0 n defea duda , valiera l a 

q con tan grande exageración dize en favor del tacto,hazle -
dole heredero-de la vida , y certificador de lo que ella lia co: 
nocido;aunq fi por ella verdaderamente fe conoció \ na cofa 
qnanto pudo fer conocida,y el conocimiento dize privación 
de duda,y habito pofitivo de faber,no k podrá.el tafto dar a 
Conocer algo nuevo,ni lo hamenelíer,que fiempre el que re-
cibe,es aquello que le falca,y tiene cl que fe lo da; ni tampo-
co es heredero de La vida, que para ferio en el total rigor de 
heredar,cranecefíario que ledleíle fu mifma potencia, le ce-
diera fu a£bo,y le adjudicara fu propio objeto,q iieí-o pudíe-
rahuzer vnfenado con ocro,fuera vn. vinculo fuccf i- o, ó re 
gre fsl v o, y v no fo lo, y q uedar a en el fugeto,tuviera cl poten-
c i a l ^ aAual poder de todos, para quien halla aora no ha da-
do facultad naturaleza* además deque fi él hu viera encofra-
do con Arifiotelesje oyera dezir>q vn fentido no puede rec-
tamente juzgar del objeto-del.otro. Concedemoslea¿to mas 
eficaz^porque quancomenos,difufa,mas dirigida, y conjunta 
efi u viere la aten ció, entre la poten cía, y el objeto, fe adquiera 
mayor noticia dcl.Y para defaficionarlos de la oplnlon-refe-
rida, no hará poca fuerza lo q dize el vulgo en común,q tiran 
do muchas cuchilladas,v eílocadas muy aprlfa,y recio,fin h^ 
zer fivo có efpada, ni cuerpo en alguna par ce, no ferá ¿ecofi-
ueracion el taclo, ni la confian^aen él.para cotífegulr la de-
lenfa:Y aunque dicho-en fu Infimo modo de entender, aluci-
na a vna Filofofia mas fuperior, que lo q fuena la rufiiquez 
fus palabras;y es , que como el movimiento de quien el cacto 
ha de dar noticia,necefiáriamence fe ha de terminar en tiem-
p o ^ en lugar particular de las efpadas, proporcionado para 
hazer , y padecer , y que en otro tiempo aya nuevo principio 
de movimiento,ora fea diferente,© contrario , ó en la conti-
nuación del que fe comcyó,y que entre Las dos efpadas, y fus 
motores,aya-vna fuerza-,que a predominio fea opérate,y otra 
pasiva refiltece,y en eíh ra2Óoperance,y en razo deíta'opera 
ció activa refifiente, y otrapafsiva re fifi en te , y eneíla razo» 
Sperice^or cuyo medio,y no folo el de U cót'iguedad/ea se 

' fc 
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T)cla Deftrezj i délas .Armas. 149 
fiblélafegregacion quehfaicrc , quando a .Ja efpada que-fu Qú< , 
h u v l e r e de mover fe ic privare dc aquel impulfo de fuer- (¿1' 
ja , por quien era tenida, y fe fuftentava el ai'to del fu-e- c ^ . y 
r a r , ó refifiir; falcando ello, no podrán las "fuer-cas hazer ^eíp»-
penetración de vna en otra,.ni difundlrfe.hatta las manos, 
por parte dsl medio contiguo de las efpadas ,.ní.percibir 
la vnion, hecha entre ellas ; rcquííi to nccefiár'o, para que 
en el punco que hu vierte diminución,fuefíe conocida íin tílf-
tincion <fe t iempo, como realmente no la avria, porque r 

1 - 1 «. 1 r • , r . - i c n o n , «Vía 

Ion tan relativas la acción , y la pafsionenía efpada que p i f i ¡ o n f m 
fugeca, y la fuge:ada,quecntrc el dexar dc hazer el agen- rcl.itír»>t]iwt:i« 
te, y dexar de padecer el paífo, no fe podrá dar tiempo, rTc ! j , v b 
afsi como tampoco fe dará entre el hazer-el vno , y pa- ^ ¡ ^ ^ 
decer el otro: Demás defto, fi a todas las tretas, de orde- t i e m p o 1 MU*' 
n i d a , y defordenada potenciales fuera precifo haz-cr me- ^ t o j n i a s , 
dfancc el con: ido délas efpadas, fin pofslolidada orraco- h'vubí* 
fa, ju¡limence fundaran fu ícgur'idad ,-y defenfa en el tac- mía fi; ¡i;« 
to ; pues por fu medio , y no fin el , avia de refnltar la medíame 
ofenfa • pero avicndocoaioay enere las de la mccanlca ef- U^ef-
grima, íiecc que fon, eftocada de puño, tajo,y rcvcsaccen- P33^' 
diente,reves , y tajo o rizón t a l , el altlbaxo , v la cornada, 
que no citan fu ge tas a etóa regla, y contra quien , ni folo 
el ángulo recto, ni l̂as quatro tretas generales , ni el ata-
jofaquien Carranca tiene por vniverfal)bailan para fu re-
medio, antes tiene cada vna limitada jurlfdíclon, y poten-
ciadle quien d k e m s cn fu •lugar)danará cn toda fu con-
fian^l; porque fi el a¿to, fegun Carranca el concepto de 
creencia , que fe I1Í20 en fu afirmación , hade preceder cí 
tentar la efpada , para enderezar la propoficion, fegim el lu-
gar donde la hallare,y dexare, efie lugar donde ha de-fer ha-
llada , quien fe lo ha de dar conocido , que como va he-
mos dicho , el ta d o fientc, y no fabe , ni ve ,y afsi ellas 
tretas no le fon inferiores : Pues encomendarlo al cafo, 
para cuyos efe&os jamás precedió conocimioíitol,-ni diri-
gida 'coníideracion , por tener naturaleza de accidente cn 
el poder fer ,y nofer,fm corrupción dc la ciencia,ven quien 
cabe la -dicha , y -la dcfdícha,e> mucho lo que fe aventura, 
y la perdida de Impoíiblc recuperado; Pero el remedio defie 
inconveniente,yahuvo quien lo previnleífc dado por maglf-
c ral precepto (y recibiéndolo muchos) que fe fucile haz lendo 

K j vft 
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i ^o Nueua Ciencia, y Filofofia-
Dfatmo vul- vn circulo con el br390 , y efpada, para encontrar , é incluir 
fc-Jí. dentro la del contrario }que para cito de Inventar dlfparaces, 

y venderlos al vulgacho,por cafi divinas revelaciones, qual-
quiera toma licencia,dlfpenfando có la autoridad de fu am-
bición ; y que elle fea vn conocido defacuerdo tiene fu prue:-
ba real,cnquefi con vn centro,y díverfos Intervalos fe def-
crlviefien dos cl¡ culos , es neceíTarlo que las circunferencias 
elién diitlntas , y difien igualmente la vna de la otra , fin que 
en algún tiempo puedan concurrir,y que fiendo la del menor 
ínrervalof en razón del area)comprehéd!da de la dei maj or , 
no por efiole impida fu formal movimiento , como fe halla 
en el de los Orbes Celeftes, y materialmente en los tres cir-
cuios que haze el bra^o fobre los centros , ombro , codo , y 
muñeca, pudlendolosformar de arriba abaxo,y deabaxo ar-
r i b a ^ por qualquiera de los lados: Pues fi quando él confia-
do en cita vanidad, formaífe el circulo máximo del bra$o,pa 

= ra quien es neceífarlo quatro mo\imlentos , dos naturales,-
vno remÍfo,v vno violento,con participación de los tres án-
gulos, refto obtufo,y agudo,y cl contrario en aquel tiempo 
defde corta dlitancla ( que fin averia bufcado , fe la huviefie 
of ' cido la ocafion ) tlraífe vna eftocada , para quien folo es 
neceflário vn movunlemo del todo , ó forma fie el circulo 
menor de la muñeca,o vn tajo,ó revés orí^ontal ; como po-
dría encontrar la efpada> y quando en el t a j o , ó revés la en-
contrare , como le feria pofsible detenerle , ni cortarla por 
fu longitud , para certificar el t a ñ o en que grado eirá hecha 
la feccIon,v fi los ángulos que con ella fe caufa* en fon de có-
vcnlente efpecle , para aguardar que mueva el contrarío, y 
hazer mo\ImIcnromÍ v ióconél , ó por aver caido el agente 
flaco fobre refifiente fuerte , y halláife ganades grades a l . 
perfil le %eflé impofvlble el feguirla : Y quando todo eílo' 
fuera pofsK;h-(que no lo es,y afsi queda determinado) como 
no adv iercen , que no todas vezes, dcfpues de averfe tocado 
jas efpadas,fe haze movimiento para her i r , precediendo la 
fegre'gacion entre ellas, porque a la fuperior le difpone el 
arte,que mediante la aplicación de fuerza, para tener fugeta 
a la contraria,afl'egure la entrada a ocupar el ángulo,y hazer 
jnovimientode coclufionry fi eftá irif(rIor,q rcnlendotáblen -
reforjado el t aSo fe cierre el ángulo interior , fi fuere obtu-
fo ,ó reóco^y fe entre en él fugetando la guarnición; Luegoy -

que 
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Déla Deflre&a délas Armas. 151 
que la encuentre,ó no,ni es Infalible que fe aya de hazer cac-
to en ella, ni quando fe haga fe le podrá fegulr con agrega-
ción todos fus moviiiiÍencos,no precediendo el fentido de la 
vüta,para ver las efpecles de ángulos,que eíUn formados , y 
hazer los movimientos de aumento , ó diminución que con-
vengan^ privar el movimiento en vía,que tuviere el concra-
rio:Otros que con fimulada modeftla qulíieron defender ef-
te error, tomaron por medio el lifongear nueftra d odrina, 
ponderando la importancia del ángulo recio , y cl aver pro-
bado ferde mayor alean :e, y mayor defenfa , con las demás 
confideraclones que lohazen digno decftimacion , refolvie-
ron, que afirmandofe en él no podrá laefpadi del contrario 
a l c a f a r a herir , por cener ocupada la linea del diámetro, y 
fer la mayor que en el circulo fe puede dar : Y aunque con cl 
amor propio a nueftras obras,y el verlas favorecer , y alegar 
con decoro ( pafsion no fácil de vencer en los hombres ) Ies 
pudiéramos pagar en no entrar con ellos en jur/Io ; no pér-
mica la verdad que faltemos a fu exakaclonjquanto cl pofsl-
ble de nueftras fuerzas,pues la gloria,v honra de todo lo que 
el humano dlfcurfo alcanza , la deve gozar por todos los li-
g i o s ^ afsi les refpondemos afu inconíideracíon; que íi bien 
es pofsible en la mayor privación de luz el poder fe afirmar 
vno en el ángulo refto,y fobre ángulo re<5to,fupuefto que las 
propias acciones del hombre , que noayan de paífar a ocro, 
ya pot el común vfo, v el acierto , que pufo naturaleza entre 
las partes de mas familiar férvido, que fon los pies,bracos,y 
manos a las otras, ya por fuperlores razones , que fnvcílíga-
das fon agenas de nueftro propofito , no es neceíTarlo valerfe 
de los rayos vifuales , deven coníiderar, que el ángulo rec-
to,que ha de fervir de defenfa , ha de fer ocupando la efpada 
la linea diametral del común circulo , que fe imagina entre 
los dos combatientes , aviendo de fer efta poftura conforme 
la que cupiere el contrario,y que refpefto del, efre el cuerpo 
detrás de la efpada , y bra^o , aviendo defde la punta de ella 
hafta el ombro izquierdo vna linea r eda , quien le ha de dar 
noticia del lugar donde eftá el contrario, y de el afpe<cn>, y 
poftura que tiene , y que punco de tocamento le es mas pro-
plnquo,cabiendo en la pofsibÍlidad,que eílando afirmado en 
fu ángulo re¿to,que dlzen eftc el adverfarlo en vno de ios la-
dos,o a lasefpaldas hiriéndole: Y n© falcó quien dlxeífe,que 

K a to-
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Ntictia Ciencia,y Tilo fofa. 
rodo efto fe remediarla con tirar algunas cuchilladas al fue-
lo(cn cafo que la pared no eftuvieííe cerca }para que hiriendo 
lis piedrascon 1 a efpada,faken cliifpas, cuya luz defeubra a l 
concrariO(fanocoi>f«jo paraíen tieinpo de mucho lodo , har-
to me;or le fuera llevar vn pedernal, y eslabón: ),y.q efie. va-
liente ingenio,puerlímete.fe nndiclíecn los primeros vmbra 
les de el engaño,v con lafuperficial certeza fuya., fe conoce-
rá en que la fubica luz , y. privación Inftancanea de ella de-
xa mas COK fufa , y. desalumbrada la potencia viliva• y. val-
ga por fundente razor. la común experiencia, que en. efta ha-
ze el relampago , y la que.ftempue fe-ha vlfto en los agen -
tes naturales , que obran.mas prefto en, lo propinquo, que 
en jo remoto y afsi la luz haze eito proporcionadamen-
te • de que fe fegu.iVá, que el medio qus quiere tomar para 
ver a otro, fea para que el fea vlfto,y ofendido, pues fe luzlfi-
cará el lugar que ocupare , .por eftar mas cerca , y no el 
que tuviere ocupado encontrarlo , íi eftuviére algo remo-
to : Y quando figuiendo otro parecer , tan caduco ,. como 
los referidos, fe.quilieílén fiar del o ído , paraque elcftrepi-
co cauíadp dc ios compafes les dleíle-notlela del lugar donde 
eftá , ya la parte que fe muevefea bien,Ó mal originado de 

Catr - f^oBc .lOque di¿e Carranca:, que ei toque violento dedos cuerpos 
duros hiers..ei ayre , y*refulta el fonido , el qual fe difunde 
por el ayre,que eftá cerca del cuerpo J o hallarán por. vn raro 
contingente., porque el fentido auditivo, no Inmediatamen-
te percibe.., v haze fiia-íto como el de la vífta , .que por np 

Xa víib oWíamr aver contrarió entre la potencia viliva ,,r y. la luz , quc.es fu 
objeto ,eniib riendo los o jos , ven Ínfíantaneam«ntc la luz, y 

Mwtos íjuic j luzincado; nrefteza de que no coza el oír, por ler necefla-
ob»3 ft¡Aiiii<> . n •• r r i ' . • • i t 
audiúía. r»o que el eitrep¿tole carne entre dos cuerpos , .y mnendo al 

ayre en comnn , llegue alambiente, y anas cercano del hom-
bre y por parte de la contiguedad que tiene con la oreja, 
penetre hafta vna bexlgullla, llamada Míe inga, que eftá lle-
na de ayre cn-ia parce interior ,,fegun dc ¿trina común , y 
a quien Atiftoteles llamo inmóvil, donde fe termina el órga-
no auditivo , y e!iá para recibir lo que íf 1c ajlega , porque é 1 

La potencia ^ faleafuera , níembia efpecies, como quiéten los Filofó» 
^ ^ k i a f a o b - que lo luga la vida; pues aviendo de hazer primera ei 

compás, para ,que por medió del pie, y de el fuelo ( ambos 
cuerpos fo lidosj Ce cauís el éftrepíto, ¿endo comoes el Jiqov-

. ' " ~ fcrs 
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De la t)eflrezja de Us Armas, i < 3 
fcre movible ; bien podría enquantofe percibleffcein;u.b, 
caufado del compás que dio, dar otro a diferente lugar , y 
fer vn procefío enlnfinlco , entcndlcndofc lo m.'fmo , fi en la 
palabra, ó enda'voz fe guiñe líen fiar. Y vltimamentc , quan-
do por acierto dlchofo , y cafo favorable , le fue fie el ángulo-
redo de todo punto correfpondléte- quien leaílegurará que. 
la arma que trajere el contrario no fea tan larga , que me-
diante el e.vccfio a la fuya, pueda alcancar a herir en ángulo 
obtufo, ó agudo : Con que el dirigir el pomo a la frente 
(otro defacuerdo que quifo Introducírfe ) ferá de ningún 
efefto:Sea pues ia conclufion,.que para eita matsria ( y otras 
femejantesque contien de Teórica , y Practica ) es neceíía-
rio vnaporenclaque haga-, y. vn objetoen que hazer, y vn 
inílrumento governado', por quien fe • adue lo que ha de fer 
hechojyqueconcrala privación total de la víiWque es tan-
to como fer ciego) ningunliombrc cuerdo apetece.y que la 
pofsibilldad de hazer , tiene poreítad tanínperlór fobre 16 
efplricual., y corporeo , que ninguno haze mas de lo que en 
ella cabe ; y que faltándole objeto a la potencia , y potencia 
alobjeto,es inculpable el déxar.de hazer,ó' padecer: Y'óuan-
do eílo no lefatisfaga, hagan que no fe.vfén las Ciencias; que 
no fe enfeúen lasartes , ni fe aprendan lósoficios, por dezir 
que en la total privación de luz no fs pueden exerclcarvó pí-
danle al mas excelente Artífice en la pintura , al E-fculcor 
mas »alícnte,al-Arqa!ce£fcodémayor ingenió aíGeóme-
tra , al Perfpedwo, y demás de eftos al mecánico oficia l , a ! 

quien es precifa la manlfatura^que fin ojos, ó luz que los iíu-
fiiins.exer^a cada vno lo que roca a ftiarce , que quando eficr -
íe i , también hará la de!*!reza,que el dleftro obre Ais tretas, 
ofendiendo a fu contrario, y quedando defendido del; Y fir 
toda via les hiziere fuercalaoplnlon referida de Carranca; 
que el tacto es heredero de la vifta > y puede fervir en la obf-
curldaddela noche ( que laaprehenfion de vn defatino echa 
profundasraizes)firvaÍes deconfufion, y caufa para fu de-
fengaño lo qneen contrario de efio, rigurofa, y afirmaci va-
naente refuelvejen otro lugar, conellas palabras?ZV awde m? Carranca, 
f+fiih tqutUtdeftye.^i puede con ra^on fubáhern.trfe a Uperf i ^S -^í. 
p.eÜívS, pues-eila esU que enfeñtel fítioqitt han tener Us tí' Comp.foL 
tieotvtfihtks mía deflrc.^a , qttefon psr dovde -vienen hw (fpcrMS 

Us cvfv el órgano de U.v*jh~, f» ayuda de Uqumí (no-* 
fiig 
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ten nflo) <$ ¡mpofttblt obrar cofa alguna cn la dcftre^a. La re fpuefU 
fatlsía&oria que fe les deve a los cuerdos,como a qun n fupo 

I® mas que ha dudar con mayor prudencia,y mas ajultadamenre , puliendo 
dfícubkrtocl ar lo que fe deve hazer, quando la obfcurídad fuere ran mode-
tc pena de no- rada,que fe perciba(aunque algo en con!ufo) el cuerpo de el 
CÍIC* contrario, fuera dczirles , que avia de fer afhmandofe en el 

ángulo r e á o , a tener baftante feguro que traxeíle efpada fo-
lampero como fea ordinario acopaíiarle la la daga,capa, bro-i 
quel,ó rodela,cubriédocon ellas caí! tod3 la latitud del pe-
c h o ^ entrar de q uadra do, có vendrá q fe tenga por ultimo re 
medio al atajo, y para qeíte fe pueda poner a los movimien-
tos q hlzlere,ha de llevar el dieftro la efpada tranfverfal, de-
fuerte c] la punta della correfponda al ombro derecho del ad 
verfario,fin baxar,ni fubir el bra^o q en efto no fe puede enga 
fiar,antes es conocido el acierto,pues a la primera villa es ne-
ceífarlo que en algún tiempo eltén opueftos roftro a roftro,y 
que fe correfponda n el ombro izquierdo con el derecho, y 
efté con el izquierdo , afsi con hazer vn movimiento remifo 
a fu reditud íinleftra eftará la efpada en la tranfverfalidad 
que dezimos, y el compás que para efto fe diere ha de fer cur-
vo por el lado de la circunferencia de la mano derecha , po-
niendo quanto le fuere pofsible ( fin bol ver la efpa2da,cl 
cuerpo,detrás del bra$o , y efpada , para que a ninguna de 
fus lineas colaterales , y diametral fe le pueda hazer movi-
miento en vía: y fi formare eftocada,que fet á fu mas próxima 
'potencia , es fuerza que la dirija,por debaxo , ó encima de 
la efpada ; en lo primero, el movimiento natural Impedirá 
atjuel a<5to; y en lofegundo ferá poderofo. el movimiento de 
di verfion; y en el vno, y otro cafo continuará con otro com-
pás curvo por el mlfmo lado, con que vendrá a ocupar el lu-
gar que el contrario dexare efto es íihuvíere dado compás,' 
y le podrá herir de tajo en la linea vertical de la efpalda : y 
fino lo diere, con los dos compafes llegará a ganarle todos 
los grados del perfil, y podrá herirle de tajo por encima del 
ombro finieftro,íin que la arma que efíuviere en aquellama-

? ( , i iofe lo pueda Impedir,de{de el primer lugar que ocupare, & 
' 1 con eftocadacn la linea vemcal de aquel lado : Y fi formare 

revés,o tajo,ninguno dellos podrá alcanzarle, a caufa de las 
' " d/verfas poficiones,y faber por lo que ya tendrá exercítado, 

eiegir clmedio deproparcion. tanto maspunttiaJjquanto le 
p u -
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Déla Definía de Us Armas. i ^ 
pudiere ayudar la vlfta en guiarle, que no fe eftiende a ma 1 

potencia , aunque diga Carranca afirmativamente , y fin t\U 
dÍítlncion,q le ayuda,pues quando ello le fuera pofsible , los 
aftos defios dos fentldosaviá de fer Iguales,ó la villa avia de 
tener dos a<5tos,y dos objetos, que no cabe en el orden natu-
ral :y fi con el que es propio fuyo fe percibiere alguno de los 
movimientos de que fe formare qualquiera deftas dos tretas, 
fea en el br39o,ó en la efpada, ó pondrá los fuyos, fegun lo 
que enfeña lo general , y particular defta doftrina : Y fino 
Comentare ninguna , y aguardare , con el mifmo compás , y 
tranfverfalldadde efpada fe le ha de bufear la Tuya: Y en el 
vno , v otro modo no aífcsmramos mucho el movimiento de 
conclufion , por la cafual noticia que puede dar el tafto de* 
laefpecie de los ángulos que fe caufaren ^ y quando la dleíTe, 
no fe podrá faber por él , fiel Interior que lccorrcfpondcrá 
es de naturaleza , y cantidad ocupable , y los lados tienen 
aquella magnitud conveniente para entra'r en cl : Y eítos 
documentos fe pueden guardar para contra el izquierdofotra 
dificultad que también fe pufo ) aunque eíle efiará mas dif-
pueílo pira el movimiento de conclufion,como fe advierta 
que al hazerlofe ha de entrar con el pie derecho, que fi fue-fle 
ele otra manera , feria con notorio peligro , como fe dirá 
quando lleguemos a la formación de las tretas que fe han de 
hazer contra él. 

Efpecies de tretas cortform e al Arte, ¿¡Mantas fean, 
y los quatro ahufos deque el dieflro 

deve defafeionarfe 

DOs generos generalísimos, ófupremos, de quien 
emanan otros menores, y deílos fe predican di ver-
fas efpecics , coníideraefta ciencia, afsi en lo efpe- La beiíifocíge-
culatlvo , como en lopra&Ieo ; £1 primero ( fin ñero límcraci-

dar le antecedencia ) es la herida, que por no apelar necefiá- m o e u JtitlQ" 
ríamente , fobre tajo , revés ó eítocada, ni fusefpecles , an- ' 
tes comprchendetodo lo que es rotura enel cuerpo humano/ 
frecha con qualquiera Inijrumento de hierro, piedra,- palo 
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i Nucha Cierna,y Vilofofd 
r..i treta * y fus femé janees es en vníverfal. El otro la treta 7 que (Jé 
ñerogcneutifií- uias de,fer vn concepto del dleílro , cuyo fin fe dirige a la de» 
aiü» £énfa propia., y o teñfexlel contrario; en razón defta defenfa, 

goza déla miTma vni ver Calidad, y.la tiene fobre todo lo que 
•es Induftria para ofender al .hombre fin .que lo encienda , ó 
• que encendiéndolo no lo pueda remediar ,, fi los medios fon 
capaces con difpoíicion ., y privación para defenderfe del, 

fiL™" y ¿ i z c c*ntocomo ardid , .ó eíkatagema • y afsi en rigor, la 
ítdetjútí precc treta no es herida , íino caufa de que procede aquel efe&o. 
de. Los generos menores fon tres , t a jo , reves , y eftocada ; el 
Tjjo,Revcs,yer t a j Q f y e ¡ r e v ¿ s tienen por efpecies al vertical, diagonal, y 
roŝ m^K»?rĵ íii medio rev.es, y. medio t a j o , y todas ellas fe diveriifican , y 
.qnie*i diíiurwn conoced entendimiento , y percibe el fentido efpecinca-
cip;ci«, mente por los lugares propios dc fu formación, y lineas con-

federadas en el cuerpo donde fe e xecutan , ora fean fimples, 
:La cftocada cn ó.compueftas, de primera 6 fegunda intención: La eftocada, 
ío canfU d e ^ fuerade-fu limpie formalidad, y el vnico movimiento de que 
movímittito c o n ! ^ a > la confederamos quandoescompuefta,fegun Jos mo-
Efpecies «jue te vimientos de queXe forma ; y la figura que haze, le atribui-
U atribuyen a mos por efpecies ; la de circulo ente i o , medio circulo , y 
{faertataw. quarta parte del , v la figira, y de mas deftas, las quatro tre-

tas generales , dtbaxo cuya jur.ifdlcion iian.de caer todas 
Jas Tretas de-los efgrimidor.es , que fehlzleren mediante el 
«contado de las efpadas : £1 movimiento de concluiion , es 
oefpecle comun, y puede pertenecer a todos-Ios géneros, pues 
mediante el fe puede formar ta jo , reves, yefiocada , y afsi 
^por<el tiempo que fe hfzlere, dirá de qual fea ..Defuertc, que 
,contra la opinion de Carranca , qw: lo (¡utfe putae he'^er en el 

Carr f i o B rKottrjm¿ * nemas armas n tn mfinho , xuy o parecer figuio 
W A ^1" c o^£ t o ^ » a n t l * j 7 el de Jayme Pons / a quien imitaron 

, ' Pedro de la Torre , y Morozo) dizen que ay tajo , y reves 
jjf^ j afcendlente; y de mas defto pone otras tres efpecies,a quien 
PedIeU~T r amigo, el hornero., y el píe de puerco •; queda 
f 1 r* refaeito que fiendolo teorico de ladeítreza en infinito , y lo 
*Mú f p radico vn fin fin fin , por las muchas vez es que fe puede reí-

\ . J a * x e r ¿ r ]3S tretas 5 y fer neceífario afsi, porque fiendo el movi-
miento finito en fus efpecies, de necefsldad lian.de fer finitas 
las tretas ,que dellos-fe pueden-componer, fupuefto por ver-
dad afrentada , que Inímicas formas nnevas, piden Infinita 
¡filatería, y jio avien do ella, como no la ay , es fuerza que rei-

¡te-
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De la Deftrezja de Us Armas. i <7 
reradamente,fcan muchas vczcs formadas en tiempo nuevo, 
y fucefsivo, y que en folas eftas diez y feis cfpectes , las fíete 
diitin:as,y las otras confidcrada s, fe viere a reducir rodo Jo En (],,.t>r55 r r 
pradico de la deítreza, generalmente en codas las armas, no cje& \¡c treta íc 
entendlendofe que con codas fe pueden hazer codas,, que ya. tefume todo lo 
nos ofrecemos a dezir laquea cada vna le pertenece , para ía 

que no fe come licencia contra lo dtfpueílo, fegun, potencia. rCia* 
ordenada, y quede vencida coa ello- la confn.íion quenado, 
entre algunos poco eíludiofos, por aver dlhnido Carranca, , 
q*e treta de a i >ifo es kfilow vK¡nti Lpecie áctret de ¡'traerá Carr% a v* J 
htencrvpues cl fer-de pr uñera , 6 fegunda , no haze genero 
menor,d fuprc.no.,ni le dlverfmca f i efpecle,fino la acelera,a 
retarda, vnas vezes.por voluntad del dleitro , queriendo qu c 
el contrario comience primero,y otras porq comienza, hn q 
lo quiera,ni,aguarde, quedando ílempre fugeta a los medios 
por quien ha de recibirla forma, fin que la de fufimplicldad 
fe altere en fus fines, porque fu Aucor hiera con ellaiin efpe-
rar,o efpere para.herir: y afsi no es efpecle efpeciñcada, lino, 
fegúda confideracio dclla , y. de la determinación voluntaría 
del ágete en hazerla antes de tíépo,en tiempo,o dcfpues del: 
Y antes de entrar al conoclmiéco dellaa, y dexando por cofa 
a/fencada,que vnas fe haze por la.poiturade la eípada,y oti as. 
aviendo ganado los grados al perfil., fe hará vna drgrefsió de. 
la mas importante doctrina,q ha podido caber en nueflra ca-
pacidad,quIrando quatro abufos mal introducidos, y tenaz-
mente guardados en Jaavepublica de ios dieilros, favorccié-
do los muchos de los que fe tienen por de capa negra: El pri- Q ^ t r o 
mero,queay treta vnlvcrfa.l en concreto , ó ado extrlnfeco: r.wt íntiodi!.-í-
B1 fegun do, q 11 e ay h er idav n 1 v er fa I: fcl tercero, que a y trcca dos ;;cería ^'f-
dobleque tiene dos golpes-Y el vltimo, que la treca fe con- " n u t e u a * 
vlercerque pues hemos hecho profnpuefto de prefei Ir íicmpre 
la verdad que entendiéremos , a qualquiera autoridad, 
yoplníon propia,ó agena , no ferá grande exceffoimpugnar 
la.deCacranca,en que dhciTrct*T>mvfrj*liuúqutf. ha^cco* ^ r 
tra tajo cofffyuye vlí Avvrta época:ta, aw meter . y ̂ p. eiar . y es ¿ , ^ ^ '„£ ; 
propoficion tan hinchada,, y campanuda, que han imagina- }*J ; 

do muchos ( de los que cenijndofe por i !uu imdos ,y que fl?7, 
gDzan divino aflato, han Hígado con faprefumpdon a los V " ' 
njis düacadps términos del de fauno ) que en qualquiera 
palabra de ella ay mídalos , d ; iaipofsible. invcftigacicn 
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15 3 Tsltieua Ciencia,yTilofbfia 
No ay treta vn!- para los demás: Y para que procedamos con fundamenró ~ es 
i r ^MU^dc Ja d e ^ e r , ^ e l encendi"mx\mco del hombre,además dc entéder, 
deüreza.Ua C * y aprehen ier Jas cofas difcurfiva, y fucefslvamente,y no con 

fimple intuito cómo el Angel, es en vniverfal,cn quanco tie-
ne vna potencia afKva, intele&iva formal, con que alcanza 
muchas cofas en fu lnteleglblevniverfal,quees defueífencia, 
con el qual, y en el qual fon muchas cofas Intelegibles, y el 
particular, quando deciende practicando en entender algu-
na efpecie efpeclñcada, queadquirió , y confervó en lame-
inoría , para lo qual es neceffario reducir efta potencia vni-
verfal en a&os divífos, y efta divifion, ora cn abfiraco, ó en 
concreto que fea por particulares a&os, que de lo contrario, 
laporenciaintele&ivapudiera entender muchas cofas jun-
tasen vn tiempo , la difeurfivadiverfos difeurfos , y afslla 
ímaginaclva, y aprehertííva; y fe figuleraquemuchas cofas 
fueran vna en a d o , y vna muchas, (íendo verdad que en tan-
to es cada cofa quanto es vna en numero; y llegando lo mas 
a lo merafifico de nueftra materia, todas las tretas potencial, 
y genericamente eftán en 13 vniverfal inteleftualidad juntas, 
aunque diftlntas en fu particularrazon, y defta fe haze todas 
cada vna de por f i , dlfuíTa, y fucefsivauiente , y en efta viri-
verfaíinteleftualidad del hombre, cuyo entendimiento eftá 
en principio , y pura potencia de entender ( la qual potencia 
no eftá terminada a ninguna fuerte de cofas, fino que es co-
mún , y vniverfal a todas)eílán Idealmente en vnion ordena -
da , libres de alteración , y movimiento , y-de #lli dimanan 
lasqueextrinfecamentefe hafcen fugécas a la alteración, y 
movimiento , con la generación , fucefsion , y corrupción 
fuya , lo que no fe hallará en la vniverfal /porque es Ubre de 
todo efto , y folo fugeta al movimiento difeurfivo, y al reci-
bir efpecies en modo efpiritual,porque ella no fepuedemez-
clar,nl mezcla materialmente,como las otras tretas, y for-
mas accidentales:Y efte concepto en vniverfal,fegwvque ef-
tá en el •entendimiento inducedlveríidadeífenclal, fepa-
rableml partición dlmeilfonaria , ni numero dividido, como 
fe halla quando fe reducen en a&o extrInfeco,fmoique de tal 
manera esIndivlfible.puro, y íimplifsímo, y enperfeíta vni-
dad,conteniendo juntamente la pluralidad de todas las tre-
tas producidas con todo el orden de fus-grados , que donde 
xílá Ja vna eíián todas, y las todas no quican la vJiidad de la 

ynar 
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De la Definía de las Armas. 15 % 
vna ; allí cl vn contrario no eftá JiVidido del otro en lugar, 
ní diverfoeneftenciaoponenre , porque como el entcndi-
nilento no eftá fugeto a material dimenfion , por fer efpr i -
tual, afsi rodas las cofas que etiu vieren en él, han de fei efpl-
rituales,y abftraftasde coda materia,y en él fe halla , por ios 
diverfos conceptos que cieñe hechos, fegun las efpecles que 
los fencidos le han cinbiado, vna treta vnlverfal para todas 
las particulares,ó generales que contra él fe pueden hazer, y 
para todas las oposiciones,ó pofturas , en que el contrario fe 
puede afirmar , y fegun la efpccie, y largura de la arma que 
trajere,que cs tanto como dczinbabe el entendimiento,que 
contra la poftura alta fe ha de hazer tal treta,y ha de confiar 
de tantos,y tales mo vi.meneos y con tales efpecles de ángu-
l o s ^ compafes,y afsi en las demás, fiendo nc-ccílário que ava Formavníverraí» 
vna forma vnlverial, y vna. vnlverfal dlfpoficion, anees que y vní»c»r-l uir-
baxe a la forma efpccifica , y que della come el operante la pofíciou/ob tf-
parte con «/enlente al aéto que ha de hazer en ei fugeto donde ^ "r,tt]l 

ha de fer hecho , v que lo primero efté en el entendimiento 1 '' Í CO" 
fin manos, v lo fegundo en él,y con ellas. Y afsi como la cau- La cai-fr vnivcc 
fa vnlverfal produce efpeclacamence codas las cofas que ele- ^í jjhk'iuc u*,ie 
nen fer ( l o que a la particular lees impofslb le ) afsi la creta cihuuaci.tL- z > • 
vnfverfal, fi la huvici a ;.n concreto , avia de producir codos ^ [ ^ n n ^ 1 ^ 
losefedos,que en las pa: dal lares fe hallan, dirigiendo cada 
vna al lugar que le es propio - porque cada rreca pide partj- Cinco re^iítos 
cular lugar,parricul ir difpoficion, v pi í,ación, particulares ^ te,1Cf 

movimientos,lugar p i ra cu lar para formarfe , y otro d<?nde u l r a a ' 
fe ha de execucandeque fefigue;que cinco hendas,eftocada, 
tajo, revés,y los medio revés, v cajo , de p 1 ñera , y fegunda 
Incencion,por la poftura de la efpada, v defde los grados del 
perfil, que es de razón déla abftra da dlfpoficion vniverfil. _ • t f » 1 -\r r l o ce vni-
pidan diverlosciempos,y lugares: Y liendoco no esoarticu- v.,¡ t., C r l c n . 
laren el fentido,lo que es vniverfal en el entendimiento , fe i:>'into. s^r 
concluye , que creta vnlverfal en lo practico de la dcíireza tlcí: ̂ ral r.nti-
cs Impofsible que la aya. Ni fue neceíTarlo el averia para cl 
dÍeftro,porquefielcona-arlo ( en la co.min razón de hom- N rtJCrccífTi-
bre ) por la forma de fu compoficion , organización , \ r.nl- . (¡.,c i.liv;tii¿ 
to poder , eftá natural.nente privado de poder fe afirmar i en n< m \ n:vi-n J 
vn t -empo ) en todas las pofturas, v hacer todas las cf u-cíes tf l p3

|
! U

¡
 ; T;<c 

de movimientos , y compartes, y herir con todas lasefpecics 
de heridas, antes en cada vna, y cada vna de poríi, parcleu-
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y 6 o Uuttía Ciencia,y Tilofojia 
lar impedimento bafta, y bailara para fu remedio ¡ Pues fi la 
treta es caufa deque procede la herida, y eftá fu efe&o; tam-

No .iva W'da & ba de fegulr que íiendo fingular la vna, lo ha de fer la 
Tíilvc'tfjl, fuera otra : Y que noaya herida vniverfal, fuera del genero gene-

ñero gene- ralifsimo, o fupremo, de quien tienen fu emanación las par-
xaUüiaio. riculares : Bien es verdad que Carranca trato della, o ían -

tativamence , conque haze menos grave la culpa ae los que 
han fuftentado eíta opinion , fundados en fola la creencia 
de fus efcritosjcuya no ajuliada razón ( demás dc ¿o dicho) 

r fe prueba afsi : La caufa vniverfal es aquella que produce 
Cntr . j e f e , ^ o s ¿ c t f t v e r f o s géneros ( y afsi lo fintio Carranca, fi* 
Cowp.f. 18. g l u - e n¿ 0 l a ¿ 0 3 r ; n i de Añílateles } y la particular folo vno? 

efto nos dize la Filofofia en común ; y la particular de nuef-
Ttes, yn» mas c r o a r c e enfeúa,que ios movimientos que pueden conltituir fon Io¡ moví- , . . ,, 1 ", . . i . i i i - / 
miento*que pue nenda fon tres, el natural, el accidental, y el ooliquo (co-
¿encorfti uirhe mo va lo probamos) y que cada vno deitos, y de los demás, 
' ' ha de tener vn folo termino , v vn airo para Ir a e l , y dexa-
Ninguna treta m o s r e f u e j c o q u e m ' n , , u r u rreta en fu limpie formalidad, 
enfu íjni'-lc t..•« . 1 ? ^ „ , . 1 . . r 

nulidad putdc puede tener mas dc vn movimiemo de eltos para herir , y i i 
tener nut qne en la conpueftafe hallare otro mas, ferá,o en plano inferior, 
vn movimiento para facar la efpada de alguna fugeuon , y lugar pdigrofo, 
jma herir. ¿ c n fuperÍor,para la duplicación de algún circulo (lu vien-

do el primero de acometimiento , para el fegundo ) pero 
Siete foicoíos r i ' n m n o c a p a ? ¿ c poder herir. La formadon del cajo , y el jayjr.Cos »a*a ° ! r , . , . . J 

la foi ¡nación de r e c s > aunque confian de iguales movimientos en numero, y 
las ti eras, efpecie , realmente difieren en los lugares por donde fe for-

man , fien do le el Izquierdo precifio al rajo , y al reves el de-
recho. A la e(locada pertenece el ángulo recto, como medio 
de las reitirudlnes generales del hombre : Los puntos de to-
cimento para lis heridas , cambitn fon diferentes , como lo 
fon los medios proporcíonadosen razón de la diltancla , pi-
diendo cada vno orro que le correfponda . Los cinco compa-
pafes,opoíicion , y contrapoficion tienen entre li : £1 herir 
an es de tiempo , en tícmoo, y defpues de tiempo , conocida 
es fu diferencia : Dcftoí fíete principios, tan abfolutos , que 
enquanto durare la prefente organización ,compoftura, y 
femetria del hombre,han de permanecer cn fu verdad ; fe ha 
de feguiV po-- neccífaria confeouencia , que cada herida ha de 
fer particular en la for.it ación , y en el lugar donde fe ejecu-
tare ; defuerte^que el cajo, fo lo ferá ta jo ; el reves, folo re-

ves 
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De la Déftre&a de Us Armas. iót 
•ves;y la eftocada, folo eftocada , fin que alguna ddlas enlo 
Yingularfean todas;y afsi como no es pofsibleavcr troca vnl-
verfal, tampoco lo es que aya herida que Jo fea» Y fi bien fe ^ /• R 
confidera el libro de Carranca,fe hallará quelocófieífa afsi, ^ í ' c \ g ^ 
enloquedize,quelatreranoesorracdfa,que vn penfamié- ' ' 
to,y.concepco del animo,puefto en:pra<£tica, con fu demóílra 

-cion.Pues afsi como no avrá quié.cuerd-amence oflfe afirmar, 
que en vn tiempo.fe.puedan tener dos^penfaniiécos, perfeve-
rando enambos,6 formar dos conceptos, con todas fus par-
tes de aprchéfion de aquello fobre que fe hade difcurrir, dlf-
curfo fobre lo,aprehendido}aprübaciond£'loalcan$;ado,y la 
execucion dellojíi fe ha de reducir atónra&ieo, tampoco fe 

•dirá queen vn tiempo fe pueda formar mas que vna trera par 
•tlcular,en quien no puede caber potencia de producir,o cau-
iar.efe¿tos de di verfos géneros, 

jQm elatapno es vniverfal^nies treta, mconíos 
movimientos dequefejonmjrocede inme-

diatamente herida. 

SV M O defagrado , y rabiofo aborrecimiento caufa-
rá efla refoluclon abfoluta.j^prueba^eal que he-
mos hechojde que no ay vnlverfal,fi legare a no-
ticia délos qneen ladlfiniclonde Carranca , y afir-

mación rigurofa,qiieia:tr<ett de atajo lo esyhan-fundado fus 
mayores efperan^as,y efíablecldo «1 feg.urode todas "las^otras 
treeas<particularesíeontra que dezimos >c©n la común efeue-
l a de losFilofofosiqueafsi como fue,y es convenicnrejquc la 
^niverfal caufa 4o fea dé la continua generación de formas, 
también lo fea de la concinua corrupción dellos , fupucílo íj ta tisívcr 
'otra-cofa. que vnlverfal no ñafiara; y como no av mas q vna r 3 ! » c s 

vniverfal,por l l o c l l a ha de fer hecho, y deshecho. Demo- co»mnU3 gCnt-:, ' - o * • r i * j raou de forma-, do que-tiene vna pítfencia activa vmverial para la produ - y d e | a 
clon de formas con que las deduce del no fer al fer > y otra cotru^c onúclu 
«orr-uptiva vnlverfal,con que las buelve del feral no fer , íin 
Alteración de fu eífenda,y fin que el aéto del corromper Im-
pida al denuevo generarynípor el concrariojque la conr»* ! -
¿edad de efe&os/finque la aya en las cabías,en la vnlverfal, 

JL p o t 
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16 z Ntma Ciencia, y x nojofía 
por fer (oh ,y fobre codas ellas fe puede hallar. Pero no fe vé 
ra, que en razón de la producion, ni por el, tiempo que pro-
duce,corrompa aquello que eftá produciendo , ni por el de 
la corrupción produzga.Ni queefte vniverfal poder fea fue-
ra de la razón de fu silencia,es la caufa,porq fi entre;dos fuge 
tos,el vno pudieífeenfu abftra&o,Q cócreto producir vnlver 
fulmente y el otro vniverfalmente corromperle darían dos 
vnlverfales,el vno fuera del otro,y cada, vno feria vniverfal,y 
no-vniverfal,y terminaría,y feria terminado, figuiendofe por 
íneonvenIente>q lo vniverfal tuviéífe caufa fobre.fi,y pudlef-
feeftainclufo :.conoccíeefta.verdádenquetodá acciónafti-
va eftar en el poder fer hecha,y la paf«va: en el poderfe rccl-
blr-.y fuera rabfutdo imaginar ,cj v n fugeto puede tener. accíó 
a&Iva vniverfal para hazer , y pafslva.vnlverfal para padecer 

la rmeisitMgV recibiendo.Y afslcomo la linea matemática,cj por fer cócep-
na¿j,es vqcéccp ZQ ¿bftra&o del entendimiento,es iñvfóble,e indivifible, y q 
tendTnicnr^abr a u n C°n la imaginación agena fe toca,lo <j no tiene la fifica,y 
rra^eU.oiatp objetada en materia; afsi la treta vniverfal,de quié dexamos 
tía. probado,q folo eftá en el enrédimÍento,ní aun con? la imagi-

nación fe puede tocar;y poc configúrente, niVcoainftruméto 
fe puede impedir",cj á no fer afsi dieramos vn impofslblti; que 
quanco pudleííe obrar el encendimiento, por. fas aftos efpiri-
niales,pudlefle desbararar,é Impedir lo corporal co"vnafin-
gular accion^cofaq ningún.cuerdo juyzio ha de confentir q 

L? trota yi»Wít-> Aponga en arguméto.Y por otra razón,fi el atajo fuera vni-
h*»1So^foVto*^^1^^ c o n venia tener vniverfal poder,y comprehéfion fo-

tói!'(.»•. moví bre todos los movÍmientos,y fobre todas las treras, q dellos 
micoecs»y Us ere fe paedé componer.Y q no tenga efte fino limlcada potécla, 
w -.jue iUios te fácil ferá la prueba,pues fe verá <¡ el ra jo, y reyes orizontal, á 
co.npontn.. quien el vulgo llama rompidos (de quien,hablaremos en las 
Et ra'* v reves r r e c a sfalfas)e'ftán líbreselefudómlnio, q por. caufa dépaífar 
otfr^nta'*, y eí efpada q jes forma de vn lado á otro obliquameme,íin que 
medio tajo,y me cn fu progreíto fe halle parte.de movimiéto natural,ni acclde 
di. re ves, no ef raiv.<j fea íimple,no fufre la tranfverfidad fobre ella.Y rabien 
ti*fügcro^ata ^ | i Í C r a d e fujurlfdicionlaeftocada al p ie ,deqen la efgrir 
JO;' ma fe haze poca eftimacion. Y de la deíireza verdadera halla-

mos dos tretas eíTentas,vlibres,q foneimsdíb ta jo, y el me-
dio reyes, por Ja razo ir dicha del tajó; y-re ves o r izonta l , q íi 
ble es verdad <~j fe'qultan.-ó por folo quitar fe, ó para quitarfe, 
y h-rl.;es m u í a n : : 1.; agregación el defvlo// o n movimie-
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Dd.t De¡lrc&a de !a s Armas. \ 6 2. 
to ele reducion mixto,pero no con el natural,cj es por quié fe 
haze lafugecIon,t] es e¡ atajo (como diremos preilo.) Y por 
vltlma ra¿onfe verá,q la vnivcrfal,no por caula de la corrup 
cíon lÍmitafupoder,para producir,antes alternativa, y vri-
verfaiméce haze eftos dos efe¿tos,lo q no fe hallara en el ata-
jo,pues quando corrópe las fórmasele movimiento,;/ las rrc 
tas,fobre quié tiene fuperlorldad,termina áf j mífmo la pro- rd at.ij » tíore 
ducion de tretas por éi,y mediante é l , reftringiédo fu poté- rcftr:n¡jiJa por-
cia, tanto q folo fe puede reformar eftocada en la vertical, ó ci:l ü c 

colateral derecha,ó acometimiento, q para las demás es ne-
ceflarlo q pierda ei fer de atajo,y quede la efpada del contra-
rio Ubre. Y afsi refolvemospor conclufion verdadera yq aun 
quando pudiera aver treta vniverfal en lo ex-trÍnfeco,v pa rte 
praóhca de ladeftreza,q no lo era el atajo. Y fi Carraca le l o 
ró con efte titulo,y atribución,feria la caufa (fegun lo queHe 
puede entéder)porque el reparo,el defvio,y el matar los mo-
vimiencos,dando golpeen laefpadafqesa quié llamoacajo) 
medios de que vsó la antiguedad,v él en fu Imicacicm/y pufo 
por fundamentos de fu deftreza,hallo qua eñe diurno era de 
mayor eficacia; y afsi como á mas préheminente,pudo la li-
fonja de fu afición caufar eíle ex'ceiTo,hazientlo que a la par-
te corporea le atrlbuyeífe lo que folo puede hallarfe en la éf-
plrlcual.Y no por eífo pierda el aficionado la confianza de'fa 
defenfa,que prefto le diremos el modo como Ja aya de con-
feguir, por vno de tres medios,que eslomenes a qu-j fe pu-
do reducir cofa tan grande, como es el defendí-fe de \n 
cnemigotan podecófo como es el hombre- 'Probemos aora, E! .najo no c 
que el atajo 'noesTreta, fin reparar que ha de fer a con a, y fi.n yr ru (-" 
cimiento de los que rindieron fu crédito a f o l a d hallar lo eí- 0 ^ r 

crÍto,y hagamos-la9anja,y lebantemos el edificio defte ar-
gumento con fundamentos de verdad,y los preceptos julios 
de fu naturaleza,;y luego conlos de filofofia,y razones co-
munes. Aquello es mejor,que para mejor, y mas pérfi d o fin 
fe ordena; treta es tajo,revés, y eftocada, de que procede 
el efedo del herir, ó matar ( afsi lo encendió Carranca ) Y f ^ ^ , 
como la caufa tenga,y mueftrefu mayor razó de fer po: ella, Com^t l -g 
y fu efedo,que por fola elia, aM la treta a l e a n m a y o r 
perfección de fu mífmo fugeto,y la moftrará quando hiriere, 
ó matare. La treta en fu mayor confideraclon y fin ajuliar-
la al precepto de la lev natural, la parte que tiene deofen-

l : 'f-S 
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i (?4 Ixiéeua Ciencia^ Tilofofid 
fa , fue inuentada por la. malicia , y depravada inclina-
clon del hombre , para-ofender , y deftruir a- fu ftmejan-
t e ; y afsi como.para fer bueno el veneno,ha de macar ne-
ceffarlamsnre, afsi para fer buena la treta , ha de hazer fe-

Ei atajo en fu mCjante efedo., porque es veneno- de la voluntad', El ata 
foí?e?pju "a t n P : ' a i e r a razón ,,es defenfa,amparo , y remedió 
¿fcnú. contra la treta fin ferie neceífario , ni pofsible herir, fino 

el defender fugerando; pues fi en el fer de t reta , fegun fu 
{ fin .tuvieran igualdíd'clla , y el atajo , llano es que la 

t imLScur,3 a v e r efeoos ; Vemos que al herir en la tre 
ta es neceiíarló , fin poder difpenfar la voluncad , fobre mn<-
guno délos tres movimientos quecaufcm lalíerida- fi bien le 

Xa mayor per- feapofsible moderar la execuclón, füpuettoque la herida no 
feccíondeldici- apeh fobre mayoróanenor,y fér perfección en el dieftro,que 
ewjtn la parte fu braco, mano, v efpada, eftén obedientes a fu voluntad, fin 
¿ j ^ que losmovinuentosi quanto a iavjttud ammal, excedan de 

fu determinación : figueft queel ata jo no es-treta, que.fi lo 
fueraj quedara enlatnenoridadde bondad'. Dós tre cas juir-
tas por vn-agéte no fe puedé hazer, por caufa de Jos diverfos 
movimientos/dé q han de conftar, ó lugares diverfos a don-
de han de tener la execueióm La eftocada es treta; efta fe ha-
ze por te quarta parte-del cífcuiO,mediante el atajo;ymediá-
te él fe hiere en la cohceralder-echa: luego hafe dedezir,que 
el atajo no es treta ;ó que la eftocada no lo es-; la eftocada cs 
cierto que lo fea,porque cs caufa de daño-el atajo no,fino de 
fenfa par3 ambos-; figuefe, que no es t reta , y no contradirá a 
eila verdad, quando fe viere que coneffada, y daga fb e je -
cutaren dós heridas! la vna con ia efpada en la latitud,media 
re cl 3ta')o por la pacte deafuera: y la otra ccn la daga en la 
mifm>o e n Ja vertical derecha fupuefto que los bVa^cs fá re-
putan por dos agentes dilKfttos, v cada herida tendrá fu par-
ticular movimiento accidental:- Sí ei atajo fuera treta, quan-
do por la poftura vkr Ja efpada fe formara lá treta de quarto 
circulo , 6 Iveolateral derecha , fueran-dos-tretas-, y coa 
Otra coD-que el-atajo no fe-pudieran hazer-otras dós, fi 
no ^ada vna de por - fi-; dé que fe-avia dé féguir,quecon» 
era la c-ftocadade quarto circuio;Kiop«diera aver defenfa, 
afsi porque rio ay mas que vn-atajo , como porque vna' 
treta no pudiera conrra dos : el-movimiento de dlver-
*ipn-es p o t e o B para i npudlf eftóf eftocada , quitando a 

U 
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T)ei¿T>eflre&¿t de Us Amas. \ 6% 
(a efpadaelinor Imlento en via/dexando al atajo en fu fer,fin 
potencia para herir inmediatamente' con é l , luego figuefe 
íjuenoestretaiContrael tajoay tajo,reués,yeftocada ;có-
tra ei revés, revés, eftocada, y cajo; con traía eftocada, eftoca-
ída,tajo,v revés: porque cada vna es treta,y fe deshazecon 
otra de fu efpecie, y contraria; contra el atajo no ay ningu-
na.íiguefe queno es treta : La materia de que fe compone tx 
rreta(fegun Carran^ajes el tajo,revés, cftocada, mandoble, 
reparo; y defvio, fi el atajo mera treta,fe avia de componer 
deltas cofes,veemos que no es afsi,fino contra todas, fiédo fu 
fer pr!vacÍon,y corrupció deilas;figuefe queno es treta.Y de 
lo contrario diriamos,q deducidoelatajodel fer potencial, 
á lo aftual,pudiera privar,y deftruir lamaterúiy los medios 
dc quien,y por quien avrla recibido,y a vía de recibir, y con-
fervar fu forma:y afsi fe figueabfolutamente,y fin alguna ex-
tradición,que eí atajo no es treta,fino regla vniverfal, no ett 
quanto á producir en vn tiempo dlverfas formas de tretas, ni 
eíé&os diverfos, fino en quanto ha de fer vnluerfalméte obra 
do por todos los hombres,como vno de los tres medios de fu 
confervacion,y defenfa; defuerte, que para las tretas que fon 
de fu jurIfdicion,es vniverfal,y otra cofa que el no podra có-
trra el las,afsi como el ángulo re&o,y movimiento deconclu-
fionfobrelasfuyas. 

Queno ay treta doble que tenga dosgo!pesxni al~ 
gma con dos movimientos capaces 

confitttitr dos heridas^ 

VEheméte motivó,y tropiezo peílgrofo para eluo ble 
inftruido entendimiento,fue el que dio, y pufo Car ra 
<¡:a(primer origen defta novedad )quando'difinIó,que 

la treta doble es la q ríene dos golpes,á diferéciade la fenci-
Ha, q tiene vno folo-vaunq no es muy folida doftrIna,fe pu-
diera difsinuilar,y dlfsl.nulat amos con ella,á no ferraros los 
befadnos q ha nacido délas divertasinterprctaciones hechas 
por los barbaros interpretadores de fu libro , queriendo los 
vnos,q el golpe priuierofe ejecute en las piernas, y cotlnuá 
¿o ei círculo defde abaxo arriba^el fcg Culo fe dé enlacabe^a; Jgrip-foláié 

L 3 Otros, 
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16 6 2\ueua Cienciay Tilofbfia 
C á t m p Qcros, llettados.de la opinion de Camilo. Agripa, dacrom 
I yóst- que aula.de fer en la efpada,aunque no tuvo Carranca la me-* 
Comp*fol 98 ñor culpa cnefto, pues tratando de los extremos de la mana 

dixo : Lo <\»ai vfteü cUramwre en el golpe que damos coa nuejir4 
efpada en la del contrario, efiando el vñas arriba , para derribadla de. 
lavtano: Y los.que mas fe cegaron en la confian^ade fu acier-
to ( íin acertar en algo de lo que confiaron;) refolvieron que 
ambos avian.de fer en el cuerpo; Y que todos eftos iban con-
ceptos llenosde vanidad,fe prueva. en que por vna de dos 
razones fe dize, y es la cofa doble, ó en la materia de que fe 
compone. , eíiandoen vrccuerpo lo que avia de efiar en dos, 
o mas ,, confer vandola junta todo el tiempo de fu duración, 
y con fóla vna forma; o en duplicación de forma, y materia 
delincas, continuas, defeontinuas, Ó contiguas , la vna fo-
bre la o t ra : La primera no fe hallara en la deftreza, porque 
los movimientos de que fe componen las t re tas , no es mate-
ria elementada * permanente,, corporea, nl fenfible, antes 
cada vno paífa con el tiempo , que es fu medida y afsi cn. 
refpe&o dé la primera es inftantanea, accidental y fugible. 
con,ef tiempo en que fe haze: y. también en que todos los ac -
tos neceflaríos , ora fean dados pot la común naturaleza sj. 
los agentes naturales , ó. enlasfificas voluntarlas operacio-
nes del hombre dirigidas a algunfin , íi fe ha de. alcanzar 
efte., no prefupone libertadeneldexar de obrarlas , antes 
bíen es.nece.ffarió vfar dejos medios por quié ha de tener fer; 
afsi porque quádo la voluntad quiere vna cofa , no puede.de-
xar de-quererla por el tiempo .que la eftá queriendo , como 
porque todo aclo conviene que fea en el fer hecho, que es dc 
razón del tiempo pallado,en el hazerfe , que es del prefente, 
y en el averfe de hazer que es del futuro , y cada vno defios. 

, ha de tener vn principio, vn medio , y vn fin-,, cuyas emanS-
" ¿eTti^uleTfó C j ' o n e s foneféfto,perfección,extremidad, poílrero, fofsi^go; 

e n tjiuies so ^ ^ complemento : Y como de vn principio , y vñ fin 
no procedan cofas diverfas , ó contrarias { que lofimpleno 
tiene contrariedad , ní diferencia) y. efias y lafemejan$a 
áio fe puedan hallar en vna cofa ni por yna r a z o i r f e ha dé 
Xeguir que cada movimiento es de por fj( fegun que diximosJ 
<y cada treta es fingular, y que.en.fu formación hade tener vi) 
principio de do comience , vmmedid por donde pafTe, • «y vn 
ña. adondep.are^ <pe es la herida; y ^ueiqs.im^uimjcncos n§r 

. T " " " " " " " ttl-
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De la Deflre&a délas Armas. 16 7 
rtiral> accidental, y obliquo, que fon los que pueden caufar -
l a , ni fe puedan hazer rodos j uncos, ni auer nías que vno de-
llos en la limpie formalidad de vna creta • y afsi fe concluye 
que no laay doble, ni que renga dos golpes; Eí>a verdad ño 
obílance fer tan conocida, la hará mas patente vn eyemplo- y 
anees del ha de quedar a Heneado por natural impofsible, que 
lascofas generables,y corruptibles, compueflas de materia, 
y forma, puedan fer otra manera de la difpoíiclon que ofre-
cenfus caufas , y propia naturaleza, y forcofaley fu y a t que 
las partes de vn todoeftén enéj , ó en la continuación de fu 
forma , fi por fer accidental ( como lo es la .creta ) pidieren 
Corrupción de las vrus para la generacionde las otras, ó 
penmnences en el codo artificial, 6 natural: Y que la treta Qoaíquíer treta 
de revés, y rajo, y los medio cajo , y revés , es vn todoarrlfi- ^ va todo auíft 
cial compueilo de parces primeras, y pofireras, en que ha ckr C, ,J»compuerta 
aver corrupción de las vnas,para que las otras fe engendren, ^y^t i -aas ." 
Ó alguna decencion para que fe concinucn , y fer el movimié- ' 
to remifo,y violento incapaces de herir , fi bien las tretas 
que dezimos, no fe pueden formar fin ellos, para que cl natu-
ral, ó el de reducion fe engendre,y hieran : Aora formefe vn 
tajo , ó revés de qnalqxilera efpecle , defde afuera, y defele el 
punto de tocamento para fu ejecución en la linea que le per-
teneciere , conforme a la pofíclon de los cuerpos, y fe verá, 
queel movimiento natural tiene fu principio en la rectitud 
alta ( como queda dicho ) y fu duración hallad cencro co-
imm, donde cendrá fu fin vlcimado , y que fiendo como es ro-
do efte progrefo vna acción (imple, ImpofsIMicada por fi mif-
ma de incluir en fi pluralidad, no puede tener mas que vn 
golpe, ni la efpada a l c a f a r en otro punto que en aquel don-
de redámente ( 6 participando muy poco del ángulo obtufo, 
por aver de fer la ejecución en la cabeca) tuviere fu alcance, 
y correfpondencia: Y quando fuelle pofslble que d le fié pri-
mero en la cabera, y continuando fu ado díefie en el brajo, 
y luego en el muslo ,en la pierna, y el pief que ferá obra de 
potencia defordenada, y la común difiancia ofrecerá difpo-
íicion común para herlrfe los dos combatlences.) no por eílo 
feria mas que vn movimiento nacural, ni masque vna treta, 
pues para el fegundo, ni tercero golpe, no procedio nueva 
compoficion ,yy todo ello mxs que tácitamente lo confefso 
Carranca en quatro lugares (que pudieran auer vlfto lus que 

L 4 we-
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16 3 N m m Ciencia,y Filofófia ? 
C4tr>f. 4 3-/Í. vieron ia di£nicion:( En el primero dize; Toiqut el m^mim. 
Comp.fa5./f• ta.violento , primero ta de dexar deferid todo y que na 
Carr.f 1 * 4 I » > \ » Í />4M w bír/id ; El feg lindo : Porque [abemos que todos 
Comp'f 14<S* los¡ movimientos que dan herida fe ba ̂ m m tiempo , y cadarzo* 

yimiento es partiMÍar en U efpada ty dt dferente ftat*l*le%4;Jii\. 
Cart>f.i%9.A. tercero.:: T ya Cabemos también , que fiendo la herida parnc*~ 
Cml'Ü 14 7, »^ ^ ™ l'*l*f tt0 determinado; aunqne eneíio fin al pe-. 

9 r)*j 7* CQnrra el medio proporcionado , y la preciíl'a correfpon-
dencia, que ha de tener con vna de las lineas, qae coníidera-
mos en el; hombre, donde. Te aya de. dirigir, la herida por el 
mas breve camino,ftendo fuerza que fiendo en vn. punto , fea 

Cáttf.X 19'A rConocido>y determinado i Y el vi timo ; La atención de Li >if-
C mí* f i 4.7* M comprehender bien ha de ejhr.fitme en lugar, y aten-

t*J\ M 4 w p^j j3/p;Puesfi folo el movimléto natural es el que 
" 1 hiere( en el tajo , y revés) y efte, como, folo , no puede tener 

dos a&os contrarios, ni diferentes, y cada movimiento es 
particular;, y de.dlferente naturaleza, y lavifta con fer ( ea 
refpedo de,los otros fornidos) efpiritUal, no puede eftar có-
üftiendo mas que en vn pun to ; valga por confequenda, que 
no puede fer mas que vn golpe , y vna herida laque refultare 
defta treta ¡.Supongamos que fe haze defde adentro » y que 
pueda tener alcance en mas de vna parte > también Je .veri, 
que de mas de la dificultad que.fe ofrece, por Jadifinieion del 
circulo { quedefdé el centro ala circunferencia fon todas las 
lineas Iguales ) tampoco tendrá dos golpes, porque elprlme-
xo punto donde tocare la efpada le ferulrá de centro accidé^ 
i a l , y hará detención para que nobaxe,nI fe continué elmo^ 
vimíento natural , fino fuere precediendo otra de. di vería efr 
pede/, y en tal cafo convendrá que fea remifo, 6 eftraño.; y 
corromplendofe vnas formas, y engendrándole ot ras , no fe 
puede dezlr jque es fola.vna t re ta , fupuefto que ya el tajo, fe 
compufo de todas fus partes, entendiefldofe lo mlfmo en la 
eftocada , aunque las partes primeras, y poftreras que dezIT 
mos i fe han de entender en razón de los lugares, que en ia 
continuación del movimiento accidental irá dexando la ef-
pada con atlqulficlon de otros nuevos-: Demás deílo, dosgol-
^es diillnros, ó fe han de dar en vn lugar, o cn dos; en vno es 
iuípofMole con vn üngular movimiento,porque entre el vno* 
y otro gol pe. ha de a ver-nao viento que: fea contrario; defuer-
tc¿queii íutiC para ta;o^ 6 r.e> es, nobolrerá a fer fin 

la 
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De la Defírcz4 Mas Armas. 16 p 
la precedencia del violento, y por fer Cegando, no perderá 
ni fe mudará fu naturaleza; y fi el golpe fuere de eftocada , es 
necefíario que fe termine el movimiento accidental en algún 
lugar particular del cuerpo, y aviendo de tener regrcffo , que 
fe corrompa j y le preceda el eftraño ; y al obliquo para el me-
dio tajo, ó reves, el movimiento remifo; y aviendo de fer ea 
dos lugares , con de (continuación de movimiento , dicho fe 
eftá^ que ha de fer con dos movimientos, y que ferán dos tre-
tas. Pues imaginar que vno de los golpes, primero, ó ppftre-
ro, ayade fer en la efpada, feria vn vano defacuerdo, porque 
fi la execucion de la treta fuefte defdeafuera, tocando folo 
vn punto, en razón de ángulo redo, y ocupando la linea del 
diámetro fuperior, como cs preclfo , donde no puede eftar Iá 
efpada contraria en aquel tiempo, ni quando efto fuera pofsi-
ble , fe le pudiera dar golpe, por lo yafabÍdo,que la linea fo-
lo fe corta por fu longitud, no feria vna treta * pues aviendo-
fe formado el movimiento circular con todas fus parces , fe-
ria necefiárlo para herir, que huvleíte duplicación de circulo, 
y que conftaííe el fegundo de otros tres movimientos , como 
el primero ;íi ya no es que fe quiere admitir el notable er-
ror de Achile Marozo , que dize fe pueden tirar dos tajos jfi-
tos en vn tiempo. Demás defto» fi huuléra tretadobíej ó avia 
de fer ambas heridas de vna efpecle, ó entre ellas fc avia de 
hallar diferencia, con necefsidad que la vnaeftuvlefie fuera,y 
apartada de la otra, con dlftincion de lugares, que afsi como 
no fe hallará vn punto fobreotro, que efté dlftinro? ni vna li-
nea fobre o t ra , qtie.no fea cortándola por fu longitud , tam- -
poco fe verá vna herida fobre o t ra , aunque es pofsrble qno 
por la rotura que hn viere hecho la' eípada pueda entrar ocra 
vez,pero feria publicación de herida, y treta ,fin diftincloñ 
de lugar, y en qualquiera manera avian de ccífar , y dexar do 
fer losvnos movímiétos>para que fueflen los otros,refpeíto éj 
íin la corrupctó,ó quiete de vn aito( ya fea réporal,ó inftanra 
neo,no fe hallará cotmuacló, ó novedad: Defuerte cj en-a que 
líosdosprínciplos,q tiene la treta enfuformado,cl vnomato 
rialj y.el otro formal,ha de aver vnaigual re lacio de pote cía 
(enrazo del lugar>démodo q ni lamaceria puede recibir otra 
fe>¿m.i,ni efta jxuede informar, a la materia de? otra nvnoL a cj 
en-efta parte,parte fea la forma .corno agéte aéti /ó, y te mito 
ri.t como ÍJgetopaiisiy ó, í inpo:cta a mas q áyna í arma v nica; 

Kcn 
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jyo Utiétid Ciencidy Filofofia 
Bien pudiera paífar efto pia$a de fatisfacion á no eftar tan en 
conados los animos,yapaísionadoslos entendimientos, que 
tuvieron por cierta la dltiriicion de Carranca; y pues él dio 
la caufa ácfta dIfcordia,fus mifmos efcritos lalian deeilin-; 
guir,y con fus propias refoluciones ha de quedar convenci-
do él, con fufos,y avcrgonjados los que crédula, é índifcurfí-
varaente le iíguieron; advirtiendo porpr imero, que jamás-
hcratíshechOj ni haremos reconvención de vnos lugares con* 
otros,que ayamos dicho, ni fe verá que digamos, etto quifo 
deair , como lo han acoft umbrado los prefumldos apologi-
fcantes de fu libro,fino efto dize por expreífas palabras, refi-
riendolaís¿Jaletra,{mcorcerles,nl adulteradles eMentldo, 
£ liín déla deftreza, dize Carran9a, es la verdadera execu-

C4fy./ 15. A* o o n de las heridas en el contrario, y folo tiene por deftreza 
CatT>f.\6*A, aquella, y por dleftroaquel,cuyas tretas,y heridas execura 

en el con erario; v en otro lugar, q el finperfeéto dela deftre-
C4rr.f 1 

za,es aquel q tiene la treta en el cuerpo del adverfar-Io, dóde 
Comp-foi, 113. defde fu principio vá encaminado el movimiento , y cumple 

•el intento de fu Autor: y vltimamente lo dixo defta manera: 
CArr.dijlm.f i Fin ^erfedo,es qliando la creta fe cumple 'fin impedimenro> 
•B* y difíniendo la treta , dize,que esvnapropcifici6h1compuef-« 

ra de movimientos diferentes/hecha para herir, y defender; 
C*rr.f. 38.5 . defpues de efta difinlcion^uélve á dezir: de elfos tnovímien-
Comp.fol.zoi tos de bra90,y efpada,falenlasque todos en general llamais 

tretas,y deflas refultan las "heridas , -que fon los defedos : y 
Cdtrf.i 4-$.A primero,y defpues deítodixo^queel objeto de la deftreza es' 
Comp'fúl 78. ciierpoMiumanOjdondefeenderezala'herida. Puesaoraeftu-

dienefté A . B . C . deletreenefte B,a,Ba¿comO quien eftá en 
las primeras mantillas déla Inteligencia, y hallando que el 

Vifin f .} . fin per fedo dé la deftreza,y el que tiene la letra , esla ver-
dadera execucion de las heridas en el contrario,y que las he-
ridas fon loscfeftos de lastreras , y e l cuerpo humano el ob-
jeto de las heridas,facarán ellos {ó quien mejor Jo entendie-
re) por irrefragable confequencia,«que el dar golpe á la efpa-
da ,no es,ni puede fer trera,porgue ni tiene per fe&o fin en el 
herirán! fe dirige. al obj pro d é l a deftreza. Y á rodo efto fe 
añade,queafsl como no esráas que vna filava,aquella en que 
folo ay vna letra vocal jcon v ha,dos,ó tres confonantes , afsi 
lio ferá mas qúe vna treta,nltendrá mas que vn golpe ía que 
tuviere folo vn mo/i.nienro de los que pueden herir , ora fe 
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I DdaDé¡lrez*a de las Armas. 171. 
CpnGdere en razón de fueííencia ,6 cn. algún,lugar de donde 
comen (¿are,aunque el natural del tajo,o reves , es néccfiario 
que fe comience defde el ángulo obtujfo,y reditud alta , que 
íi fuerte defde el recto,ó agudo,fu continuación Irla aparcan-. 
do laefpada del punto donde aula de tocar hiriendo : Y de 
todo efto fé hade fegulr por neceífaria cofequencla, y tener-
fc por verdad aífenrada,que no ay treta doble, ni alguna que 
ten ga dos golpes,. 

Que las tretas no feconvierten vnas en otras ,ni 
lós movimientos vnos en otros„ 

EX vi timo abfurdo de los quatro propueftos, es el 
mas generalmente admlcldo, no con otro funda-
mento en Jos prefentevi ue el aucrlo dicho afsi los j 
antiguos,cn cuya imitación , y dc lo mas burdo de 

la efgrima quifo Carranca que las tretas fe conviertan, vnas r 
en otras,y enfu difinlclon dixo Tretas que fe conuiertenjon Carr*decUr, fi 
aquellas que acabauen tajo¿omettfando en eftocaela,frcomencando de 3\ 
reves acaban en tajp .,y (o» yniverfalesex pilcan dofé mas en Comp. ¿cclari 
Otro lugar dixo: Qhc Ía treta formada es^iranda delpreludi» que fil.b 
hizo elcontrarto para, el tajo Je fot man revejes efiocaías, del fin Carr.f, 41. Ai 
de los quales nacen las propofíemes que fe concierten, y tercera Compfz z-B* 
vez dize cn la doftrlna de efpada,y daga contra efpada,y ro-
dela ; Quanto mastque fi el que tiene la rodelat vutcue otea Urmcnse, Carr.f\6i-B-
convirtiendo las tretas,™ time repara alguna el de la daga : ocaíio- Ccmf f)l-ip$* 
nando con efto al pueblo (dequien íiempre fue mirada fu opl 
nlo.rr con venerable rcfpeó¿o) a dezlr , y á hazer cofas menos 
Quitadas de l a que pide ella .materia,contra.quien, y los que 
{olicitan.eftimacion por grandes teíuiarlos fuyos , diremos 
nueftro parecer,defeando que no fe tenga a vana curioíidad, 
ni querer hazer oílentofaprueba dc ingenIo,íino por loque 
toca al prouechocomun,y a la perfección defta obra. Con-
ver/ion,fegun quefignlüca el rigor de la palabra, y cj común 
entender de los do¿tos\es ceífacion de vn.abico, y adquiCc.ió 
de otro,íin corrupción del fugeto; De los fugetos,av vno opc 
rante,y otro operado , coji la real dii tinción que fe halla en-
tre lo que produce,y. es producido, y ay fugeto de que fe tra--
ta?y efte en ma>eria,d abítrato della,y co.niiderado: El fu»e-. . . . . . . _ 
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tyi Isltietía CUnúaVy Tilofofid 
to . operado en materia denfa elementada, como piedra J 
derá,oro,y los otros metales, puedefedeshazer, desorgan!-] 
xando Jas partes de fu compoficTon, y bol ver a hazer otro co 
nueva forma, ó la mifma; pero la treta que fe compone de 

,iiaouj\iHentos (cuya eífenciaes imperceptible,} y vna vez he-; 
cha,riidexa Imprefslon en el ayre,ni camino vifible^y perma-
nente,y que folo el inftrumento movido es el que le com** 
5prehende,,y por la diferencia de lugares que va ocupando 
haze conocido el movimienco,y la uiftlnclon en fus efpecles» 
la forma que vna vez fe le diere, que por fer accidental ha d» 
ipaífar con el tiempo ¿en que fuere hecha, y cuya efpecle for-

. n>al puede fer memorable,y no vifible, (pues aunq los pr«-
tosmoYimjeros ^ ^ juovimientosileiírvende materia,y fundamento,níngu-
vnaTrcta^oque n o queda en la crera que engendraron, como fucede á los 
¿an «píteme* elementos en el .mixto que compufieron) no fe le podra qui-
ta ef¿u tar,y dar otra;porque la prefencia a&ual de vna forma , pri-

va por el tiempo que cita "informando, que aya otra, hn fer 
^ pofslble en naturaleza,que elle n juntas en vn fugeto, ni los 

íTtícmjioca i" movimientos ,que fe ju'zleren parala treta de t a jo , fer viran 
jaKicukrmate- para la de revesad eftocada sporque como tenga cada vno en 

tn Jw-fimplicidad lugar conocido ¿y .propio por donde Te forme, 
f ,y cada vno diftinro del otro, jamás fufará alteración; afsi co-

imonoíeverá , que ^os extremos eftén juntos,nielmedioea 
alguno de los extremos * Pruebafe también,en que el opera* 

*•* ^ > . te dieft r o, noes la t r era fe forma,que efta es el fugeto ope-
rado^ la que fe corrompefinnecefsldad,que fea con adquifi-

t a r o m i p t í f i tfe cfon de nueva forma, porque allí no exjfte la materia prima 
Muf"CS¿c1uau P a r a l a propagación,ó reiteración de aquel Individuo, (que 
f suU ^caciaúú efta ha de eftar en l o feftfihíe,y veje table)ni goza de la circu-
jjfiotiA. Jaclon vniverfalde naturaleza enla generación,y corrupcio 

de formas,anees vn termino de todo punto final, en quien co 
el efeéto del herir,gozan de perfecció , y la dan al principio,' 
y al medio : Y también Te prueba ccm aquel tan conocido 
principio,que la propoficion,y otra qualquiera obra,fin prín 

(Lafo«neiaid<í.. eíplo,tnedío¿y fin,carecen de forma;y que afsi como la-poré-
^ c ^ d i Q cw' defeanfa en fu aéto,aísi la cauta defeanfa, y fe goza en fu 

£ acníiufcfla. efe&ofPues fi la herida lo es de Jarreta , y fin ella no tendrí* 
perfección., por fer vna de fus partes, y fbr^ofo quelasquc 
iconfticuyen vn todo eftén é l , fi eftatreta fe convirtiera, o 
fi'4Ía de fer defpues de executadalaheilda , ó antes del herir, 

Ü 
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Ueta Deftreza-deUsArmas: 17 5 
jfr defpues dcexccutada es ImpofsÍbJc;porque la plenitud de 
íu aóto.y perfección de füf in ja avrá dado acodas las parres 
dc fu :o-npuel>o,(in poder naturalmente apetecer, ni recibir 
rms;y afsi codo lo. que de nuevo fe hizlere,ha de fer fuera dc 
ella,y para otra cofa femejaiHe,diferente,o contraría, iin q 
fe apoye en el todo ¿ni <?n alguna de fus-parces-, ni alguno de ^ vna trera 
los tnovímíencos.que ya fueron en fu compoficion,de oranli- t^foo*' 
to a los que de nuevo fe huvlere de hazer. Pues fifaeífe antes* Pj taoc r^ ° t r°3 

no tendía pe r fecc ionar faltarle fu efefto; y también porq 
Éi vna -rerafé con virtiera en otra , 6 avia de fér confervando si v»a tretafe 
fu fer individual en íi efpecitícamenre, ó confervandolo en cómúe.a e»o. 
ot-a , p >r la vnlon, e Introducion en ella. Si en fi,ya no fe- 1,3»como-auia 
r a converíion;fi en otra fe darían dos cofas juntas,y aparta- e r,f*' 
dás en vn-tlémpo , y confuí?on entre la fingularidád joa plu-
ralidad de ado^,que ien lo la diferencia en las tretas pHi-
ral ldad.y fingularitU i l't v convcrfiom Pues aver 
foló vnefeíto,fiay dos cauf s.fe.ia ! = • ¡- . v t : y la otra que- Ca^acfeflotTe» 
dl-ia íin 31, v n i fe f i b r a de y.\ . = ' l o procreado dé m Cu caufa. 
a-albas, ní feria propia nente*:.!) contra lo necefla-
r ió , que lo pocread > fepa a las -1 .i icaralezas dclos pra-
creantes.Y quanda en la rrera-bnuisra efta pofsibilidad , yk 
el p^odurto nopcrcencce~Iaá vn genero,m ternkra vna diH-
nlcíón:que entonces el genero de la dífinicion no avria razó 
defigual, paraque fue (fe mas de vno que de otro predícame-
to. Pues fe",v no fer tajo,y reves,no fér,y fer revés,y t a j o n a 
n id i amen te i nplici v quedarían deftr uldas la cotrariedad, 
y dií*erenca,cQnftn Jiendofecn la indlftincion-jy el numero, 
fuera vnldad,v H mldidnumero. Y-por vlti¡no,afálcoiiioel EU'r Jeí¿ trt* 
fer de la creta,eftá en lo aíbia!¿y el delá herida enlo aguado, n f n 

cuyo pro^reíÉi-apetece afto líére,y termino fin termino, fi el e' „ .. A * r v ^ . . . r A fl * „ ' , ridacnloaftua» taro,o el re ves-fe covi rneran en fi o en cnocada,o cita en al-
guno déÜos,fe avia dc halkv cn cada vno medio de cxcreml-
dad,y efte le impidiera fu ftn.T-comi ei termino de quié (fe-
gú 109 Filo(ofos) dize la materia .¿y-eí termino a quien la for-
mary efta fea-la effencia de Ia*rcta:prívaeion de eífencla , no 
dize converfion^no corrupción totalyfüptsafto porverdáde-
ro , que a toda generación nueva \ es necesario que pre- -A'c oJa pcrcfa-
c?di corrupción del-preexiftenre , y-a* toda corrupción «oniiev.vspté 
en = efte arce,, no lo es que -aya-generación , pero íi la a Ciit" 
hü aere ha de fer. movimiento de vn contrario en otro. , v 
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174 Ciencia,y File fofa 
Con que fe prueba , que las tretas no folo no fe convierten, 
pero ni fe juncan ,entendlendófe lo propio de los moví -

Cdt'v f i ó . B . mientos, aunque diga Carranca, que para perfección de l a 
fcl i B ' deílreza, es menefter faber quales fon los que fe convierten, 
Cemp'fol io, P u c s fe engendra vn movimiento,por averfecorrom 

' ;pidofu _corrarÍo, no queda allí parte del movimiento cor-
rompido, antes dexa de fer totalmente, que de otra manera," 
Galguno huviera de proceder avia de fer fu femejante, y afsi 

: fueran muchos movlmientosen numero , y vno en efpecle, 
, con que también probamos que los movimientos no fe con -
.vierten.,. 

Dequantos 9y quales movimientos feformaca* 
Ja vna de las cinco tretas 

JImples. 

Líer neceíTarlo darpaíío a las dlverfas materias qufe 
-le han de tratar,antes que lleguemos a l o praético 
defta ciencia, nos obliga •( para que el d lud io fo 

; de llano fe confunda ) a que anticipadamente di-
gamos de quantos, y quales movimientos fe formacada vna 
délascinco tretas fimples, rajo, revés, eftocada, medio tajo, 
y medio revés , y.que lugar leesprecliTo a fu formación , re-
duclendolasa/uficaplicidad, fin fupoficion de contienda, 6 
batalla de¿contrarío,que repare, defvie fugete, ni efpada 
que eftejfugeca, ni fugecandoque para efto lugaravrá prc-^ 
pió en que'fe trate de las tretas.contenciofas, y que ayan de 

lacUcubr 5áU* paitar a fugeto pafsivoquereclbáfusefecaos: Y. comentan-
iacweu p 0 r e j t a j 0 ? e n CUya forma ie halla vna figura circular 
Quantosmoví. que juntael fin con el principio, le fon preciífostres moví-
•uc»ro$ ic iba .mientos/el primero remifo, el fegundo violento, y el terce-
prccifoj al «jo. r o m tu ra l , y :dándole principio defde el anguloiredo, el 
Como fe forma primero lleva ¡la efpada .arrimada al ombro izquierdo , el 
cl tajo. fegundo lafubehafta ponerla enclmadeiacabe^a , y el ter-

cero la baxa, Solviéndola al lugar de donde part ió, con que 
XI reves dcqi3 & cierra el circulo : El revés confta de los mifmostres moni -to$ movunietos .» , . r - i 
conih,ycomo m i C n t o s > aunque en los primeros fe contrarían, en razón de 
fe ívrnu. los lugares por donde fe haz e n , fiendo el remifo el que va Ja 
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De la Definía de las Armas. i7 5-
efpada por el lado derecho, el violento la fube h afta ponerla 
encima de la cabera, y el natural la baxa, femejantemente 
que en el tajo,y aunque en la compoftura del brago,y las par -
tes de que fe compone , y confta,fe hallan eres centtos , vno 
en el ombro.fobre que fe mueve, rodo él circularmenre, 
otro en el codo, ó fangradera, que firve para el mo cimiento 
de la mitad ,y la muñeca para la mocion de la mano , habien-
do cada vno deft os movimientos independiente del otro, no 
implica a la formalidad que dezlmos, pues quando con folo 
el medió brago, ó la muñeca fe formare el tajo, no llegare la 
mano a eftar encima de la cabera, quanto a los tres movlmié-
tos , y. los lugares que les feñalamos, guardarán fiempre la 
preclflbn d i c h a d e apartarfe, fubir , y baxar, haziendo me-
nor el circulo, fupuefto el menor Intervalo-, y lo propio qna-
do fe formare revés con la muñeca , lo qual no lees concedi-
do, ni jamás le ferá pofsible al medio bra$o, por no pet tene- ^ {,r1 y 
cerle masque las dos re&ltudiñes, que va advertimos , la de cono le c, yofá 
arriba , y\ la delládofinleftro,y íiendo neceífario para la per- ble forma» re-
fección defte compuefto , y efeufar el peligro de la rardanga, vcs* 
vna acción contlriuadá,fm que entre fus movimi :n:os fe ter-
mlh uTetií.y.corrompiéífen los vnos, y en tiempo nuevo fe en-
gendraren los otros defcontlnuadamcnte,no fiendo efto pofi-
fíble entre los que fon contrarios, como el violénro , y n l tu - - . j | 
r a l , fupueftoque en cl fin ; y a ldmadó punto del vno, ha de -
fer el principio del orro .convino agregarles el remifo que c¡ motfimkmo 
no es de contraria, fi no diferente efpecfe, que cómenyalfe la renñío icael̂ M 
esfedea forma del tajo , dándole rraníito al violento, y que UKS0» 
el nacural juncaífe los dos extremos,, que fon el fin de fu curfo 
con el principio del remifo , y qiiedáflc formado el circulo: Objccíon c©n-
.Qulfieramos profegulr, y acabar, ella materia, fin que fe le era in formado 
ofreciera como fe le ofrece por molefto embarazo , dos íai- . deltaju,/revw • 
pertinences,y mas que vulgares opiniones . a quien, fuera juf-
to bolverles el roftro, y dexarderefponder, pero el defeo de 
la coma fatlsfaclon nos obliga a cometer vna Indignidad fe-
msjante,que fuera grave culpa el argüir contra ella<,a no di-
rigirfe a.efte fin , fea efcufible en la veneranda prefínela de 
.lós doflosjpuesni feráagcnade dotrina,ni calificara poco el 
def tlumbra miento de los que follclcan fu d efe red lea , en fa-
vor d'j aquellos , que ñas diligenciaron el abrir camino a los 
desaciertos: £1 enojo de la primera,fe origina de aver dicho, 
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lytf NtíeuaCmcUy Filcfofia 
que cn Ja formación del t a j o , y re vés fe ha cjeínbir 3a mano, 
y efpada con eJ ftgtmdc movimiento haftaponerla en Ja icc* 
tirad aira, eílando ,eomceft¿opuef to todo-quanto eferi vie-
ron Jos primeros padres de la efgrlma, prohibiendo riguro-
fameme el mover el bra^o fobrefn centro , af¿Ípor el largo, 
y tardo circulo que hará , como por dexa» descubierto cA 
cuerpo, aconfejando que fe formen con la n uñcca ; í.endo lo 
mas que permitieron cl-poderft fenmar ce i; h n-ccion dt 1 co~ 
do;y que todos los autoies que en general akgan ft t ngañaf-
fen a-íi mlfmos,) a los que han feguido,j fi quieren fus docu-
mentos ,'fe prueva, afrí en la cernun razón ,ccmc en lo que 
fe contradicen cn fus propios eferiros, vagando í.cmpre en-
tre 'la inconHancia, y confuían : y para que efto les fea noto-
rio , y con verguenyafe confundan de averfe rendido a la va-
riedad de fui ínconftantes ,y encontradas-opiniones, lean a 

Vovsf t»2. 4' Iavme l ;ons,v a Ped rodela Torre, y vetan como quieren que 
fe tiien dcs revcCes , vno de alto abaxo , y otro redondo por 

FedrfoLiy, i ¿ cara, y demás defto,ponen tajOihendlentejque es de arriba 
*baxo,y tajo :ífccndÍente,queesde^bavoarrÍba,mandere-
cho a las rociilías, y reves a los pies, y a las piernas : f-aíícn 

jtz*ty.foL94* a los eferitos de Carrillo Agripa , y "Marozo , y hallaran que 
$,6. .quieren, y enfenan lo-mrfmo: Ve^n a-Giacoii«íde<GraJfi, y^o-
Máio^ f . mo defpues de aver prohIbido<formar el tajo con el movi-
Gtaffy.z 2« miento del ombro , t ropezó como los demás, v«dize,que fe 

lilera de reves alas piernas - Kepaffcn los de el Alferez f-alo-
fáíopJfóhX'JL * pía, y miren c-omo defpues de abonunar el Jierir a las piernas, 

bol vio a comer ío ;bomitado, y a dezir que fe putdeherú en 
f 56-t5i : Y ¿i Ce encontraren -con Andelo \ i?anl,y JKcdulfo 

Xapoff.il. 11 o Capoferro ,-no íes dirki cofa encentra rio defto: Pues Tede-
federfuLi+jD fieoGh/sIiero en k> s agcnoscencc ptos que rccc g ió , con Ja 

fidelidad que deve vn recopilador, no avia de contradezirlo, 
ní Jas piernas avian de quedar mer»o* maltratadas del,«que de 
los-otros, a quien íigtuó con ciega imitación NI tampoco los 

VocdóL MZ' avi*a ^ffegurar mudio Marco Docclollnl, que en catorce 
68,74.8 3 ^ u S a r c s l&ro,fe muefíratan indignado contra ellas,que 
89 9Cíp .94 l ' a r e c e q u e n o cftudÍó-enotr3 cofa ,'fi no en como las avia de 
9 5« 99.100. ofendcr,y « o í e canfen en bufear mas, porque quanto «ha 11a-
¿£>7.109, u i r c n efento./hade asimilara efU ; dcnlopor viíio, y juzguen 

íi es pofsibJeque ccn fok> el movimiento de lamniñcca , ó el 
-delmedio'brajofe alcance a iicrir de t a j o , ó revesan las 

f i e r -
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T)e ía'DeJlrc&A de Us Armas. 177 
jpícfilís, ó ha de fer forCofo que fe mueva todo el bra.90 fobre 
íu centro, aunque inclinen el cuerpo, y lo pongan en el ma-
yor extremo,que invento fu inconfidei ación para peligro de 
los hombres.Y en quanto al riefgo que amenazan de fer gra-
de el circulo que fe forma con todo el brago,mo vlend ofe fo-
•brefu centro,y el defcubrlr mucho elcuerpo/eiles deve per-
donar fu ignorancia, fupuefto que carecieron del conocimic-
co,de que-quando fe forman los tajos^y revéfes, verticales, o 
diagonales, fean de primera, o fegunda intención, tiene dif-
jniefto el arte(que a ellos les fue ignoto)que fea ganando los 
grados al pcrhl del cuerpo contrario, por medio cie los com-
•paífes curvos, ó tranfveriales, ó mixtos de los vnos, y otros, 
(cofade no alcanzaron noticia, ni cupo en fu imaginación 
que tai h imffe) quitándole el alcancea la efpada con erarla, 
<6 haziendo movimiento de conclufion en ella, aparrandofe 
íiemppe de la linea del diámetro común , del común cir-
culo que fe imagina entre los dos que combaten: Y fi til 
vez fe forma d tajo , Caliendo mediante compás eftrano , 0 
mixto con el de trepídacIon,como fe haze contra las-tretas 
¿e-fu faifa do&rina la zambullida, el brazal, la inanota-
da de bofe t o n y el arrebatar ^ y t a jo quando para ello en-, 
t r a e l contrario haftael centro del circulo imaginado en-
tre ambos, es por aver hecho defvlo en la efpada del dlef-
tro , ó por irlo a hazer, aprovechandofe de aquellas for-
mas de movimientojcon que la efpada adversarla fe apart* 
de la linea del diámetro fuperior ,y fi quando eftá afirma-
do en ella fe forma el t a j o , es quitándola, e incluyéndo-
la en vn circulo, para que no quede en potencia propin-
cua de herir,y afsi no folo no-es de inc6venÍe*nte,fino forgofo 
el mover todo elbrago para formarlos, SI efto no les fatlsfa-
ciere, y quifieren hazer esfuerzos en conciliar loque con tan 
gran variedad afirmaron , vean quan poca dicha han tenido, 
en fer obedecidos fus documentos miren con arénelo a losq 
mas han obfervado,y favorecen fu enfeñai^a ,quando la re-
duxeré a pra<5tica,fea con efpada fola, ó acompañada, fi en la 
formacló de los tajos,y revefes tiene el brago fixoenfu cetro, 
d fi lo mueve impetuofamente,afsl para q la herid a fea mas ri 
gurofa , a caufa del mayor intervalo , y mayor circulo , con 
que fe difunde la fuerca extenfa , que -el cuerpo corrumlcu a l 
bra^o, y el á fus par tes ,y a la efpada, como Inftrumcnto 
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17 3 Nueua Ciencias} "Filofofia 
movido,como por la mayor facilidad, fegun las diverfaspó-
ficiones en que fe halla;y quedarán, defengaííados , de quan 
poderofa es la naturaleza en refiftir los precepcos , que no 
perfeccionan la parce corporea al individuo en quien exífte. 
Si tampoco fe convencieren con efto. (que vna. terquedad 
encafquetada, es como montera de v Ulano )pueda con ellos 
(como ha podido en otras ocaíiones menos ajuftadas) la ob -

Cétr f.l 5 'fétvacíon que hizo Geronuno de Carranja de los lacertos, 
fol i5 5. A. murecilios,tendones,y cuerdas,quemueven al bra$o, adap-
Cr/tp a 9 ^ - c a n d o l o a l vfo deladeftreza; y lo querefuelve, queparala 

perfección de los t a jos , y revefes,fe hade mover alrededor, 
para poder hazer las circunferencias cumplidas, y con efto 

«Obiedó yubar quedarán reconvencidos.. £n la fegunda oBjecion, no mas 
° ' 'bien fundada que efta , precipitadamente fe arrojaron los 

vulgares.rtiodernos a contradezir efta tan diligente , quanto 
cierta,y neceñarla efpeculación, que antes defto referimos, 
aunque divididos en diserías parcialidades, cafi encontradas 

• en todo,queriendo los vnos,que folo fe formen eftocadas,co ; 
• mo rigurofamente fe guarda en algunas Naciones; : figulcn-

JPoftjoL JU5? ¿ o en efto a Marco Docciollnl , cuya oplnion.es, que de las 
efpeciesde heridas,eslaeftocada la mejor, ymasfegurajporq 
el ta jo,y revés,dizen,que haze fu viage tardamente , y tiene 

• dificultad en bolverfe a afirmar, y queda, muy defordenado 
Uocciolf>95* el cuerpo, no haziendo cafo deque defpues defto, acrecen-

tando vn error,a otro ignorar ,quifiera que, fe tiren los,ta-
jos a las piernas ; aunque efta culpa dizen. que no es toda fu-

J\4ato%?f<$* y a,que primero la cometió Marozo,y en fu Imitación,aunq 
3<S- • maslicenclofamente Agripa,queriendo queeftofe pueda ha-
Agripa f.9A ¿ zer en todas las armas.. Los aficionados a Marozo no fe 
$<5- agradaron con términos tancor tos , de que fe formafifefolo 
^ U t o ^ p f ^ i . vn ta jo , antes teniendo porfacil loque en la naturaleza es 

Impofolble, quieren tirar dos en vn mífmo tiempo, en fee de 
que lo dize fu Autor (que a efto llega la creencia , quando 
fe junta con ignorancia, aunque les contradiga la Filofo-
fia,y refuel /a,que cada movimiento eftá fugeto a tiempo, 
como a quien le mlde;y que dos mo vimíéntos conrrarlos co 

f $ 6 fe pueden hazer juntos. Pues Angelo Vizani también hr20 
gecre de por fi , en quien cftuvleffen íionorlficados; los qt:e 

• (por £ r íuyos) llama. T*3iifter>-fosdircLir£c:-s,en que pone t.l-
f i©; j t ^ v s a k e u d ^ f l i e ^ ü e *¿de aba.\<?aixi¿> a j u n q u e lue-

SO 
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De la T>eflrez,a de las Avryias. t 7 9 
go d*6 conocimiento dc fu mal aíft^nrada rci'oiu-ion 
ziendo,que el movimiento natural es tan poderof' >, que lie-
vara de enquentro la efpada que fubiere , con que fu moror 
quedara ofendldo.Qtros de afición, no determinada a partí- o * r 
eular Autor,fino a todos en común, díxeró, que los antiguos a.-:.. o ; i t -
enfeñadores del efgrimir determinaron , y tuvieron por ta ;o 
el folo fubir la efpada en alto,y bolverla a baxar,aquien im- >'ivV'-s< 

pu fiero n por nombre altibaxo;y lo mífmo al que fe forma fu-
bien J > la efpada, hafta correfponder la guarnición al ombro 
derecho,y bolverla a baxar¿cortando por el lugar que fubíó, 
y el reves fubir.la efpada hafta eftar la mano fobre el ombro 
izquierdo , y baxar cortando, que fon los que comunmente 
vían-en fu? impertinentes palíeos entradas,y íalidas, cuyo 
origen parece que eftuvo en Achile Marozo , que no es poca 
antigüedad noventa y quatro años,queTacó fus primeros ef-
critos a luz,fin los que tardaría en guardarfe,y cócebir aque-
llos conceptos, que por Todo podría alegar la inmemorial. 
Pero no fe Ies acordó del que ellos llaman mandoble,tantos 
ligios vfado,ni futrieron hazer díftincion de los tres movimié 
tos de que cofia. Y los v ltTmos,que con Amulado artificio fo-
l iaran opinion de fabio*( hurto que obliga a reftitua^^ con 
folo el mefurarfe,hablar a lo tierno,y íiempre equivócamete, 
por gozar del focorro,y efeapacoria las muchas vezes que fe 
hallan cóvencidos, de eífo mifmo dezía yo: Todas de^tmes vna c ¿(.jo, 
cofa en f do los tetmi»os <tifirww$fin que los mas comunes del ar . ran ; y 
te jamas ayan llegado a fu noticia;eftos pues,dixeron-,que en ptcfuinca. 
efto fe avía de eftar por lo antiguo,afsi por la autoridad que 
tiene,como por la mucha que le acrecentó Carranca, quan-
do dixo, Que el rajo,y el revéseos fia de dos moi>i<r>hnt s forcejos, f t A 
y que fi fon las heridas circulares, confian de dos wovimnpros, el , d*r'J 
1mo violento ,y el otro naturaLY por íi pudieífc ei efcarmiento, y 1 v 4 . 
de las íiempre mal logradas afirmaciones deílos foíifticos ^ o m J 5 

textuarios,reprimir atreviaiientos detancrafa ignorancia, 
hemosde probar lopropuefto con razones evidentes,y re-
convención a muchos lugares del libro alegado; y para ello 
quede fabido có £uclides,que entre la linea circular, v la cur EJ cl-r lty0 cíct!.s 
va ay tan gran diitincion,y conocida difcrencia,quato M ce- /op£ífit¿,y « t¿* 
rrar la vna fuperficie,yfer figura,y la otra el no cerrarla,y fer gnu, 
folo Hnea:yporfupuefto verdadero,qfr>lo el circulo .cuya clr 
cunferencia junca el fin cócl principio,y es figura contenida 

M a de 
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o FTuem Ciencia^ Filofofia 
de vivtermlno,confia de vna linea, y las otrosí guras lianr de 

Doi lineasrcfti* conftar de dos (como no fean jre&as; que eftas no cierran-fu* 
nncispín fjper perfide) ó mas,fégú la efpecié trilatera,ó quadrílatera,ó muí 
ficic>nido,;novi t ' í j a c e r a y, ñ eftas lineas fean diftintas>eftén en vn plano,y jú-
ittie Utos cicrtJi» r

 J 1 • j . v t 
«irc îo. C 3 n f u s extremos,no continuándole en derecho. X porque ex 

braco j moviéndole fobre .alguno de fus centros íingularmere, 
11 Wnco movié no puede hazer linea re£ta,fino circulo,ó fcmIcIrculo,porcid 
dofe íoore Ucc mayor, ó menor, esle precífo formar el tajo, ó reves de tres 
xc* L"w¡Sa. movimientos^ lo propio et medio revés,y medió tajo , ú de 

dos,con ladlñincion q adelante íe hará; y annq en qualqule 
radeftosbuelve la efpadaal punto de dónde partió,como ra-
bien lo haze e n lo s ta jos^ y revefes, que vamos impugnando, 
(objecIonKjae-hanpuefto fus valedores) ay diferencia entre 
t i juntar elfincon el principio,con fuce&lon, y comirtuacío 
de mov»mientos,dan4ófe tranfito losónos a los otros, como 
fe halla entre elremifo,y violento,el natural, y remifo, ó bol 
ver al principio coi* terminación ;y corrupciondelíós,defcó-
tin uan^O la acción ¿como es nscefiarió entreel violero,y na-
tural :y»demas defta uecefsidad, conocida en la común difpo-

flí^uftU^o^y ^Cl*on"t^e^ra9(>/-onvienequs<el ta jo,y revés fe formé de lo? 
tevet COI 
jULim v̂iauiétoí _ 

como porque pueda la fuerza d$l operante difundlrfe mejor 
hafta la punta de la e{pada,y hazer la execucio mas rlgurofa, 
por caufa'del mayor ar-co-que harán los movimientos remifo 
y vio lento .Y* no menos importa para fudefenfa, pues fe po-
drá q uedar en el ángulo reíto defpues de aver execucado ist 
herida; afvi paralmpedlr el alcance á4aefpada contraria,' 
como para que el reparo que hlzíere,quede Inferior al movi-
miento natural fü vo,y darlemayor difpoficiona la herida de 
eftocada que huviere deformar del fin del ta jo , ó revés no 
executado,que todo ferá alcontrarlo fi. ía efpada bax a fíe' ¡r 
plano lnferior,porque el fe>mcirculo que defde él fe hizlef--
fe,confiarla de movimlentoTemifo violento, y dereducció,1 

fmf l)afct)u« lo* y o c r o remifo, natural-,y de reducción • conque la Igual-
v levefc* dad que fe ÍKillare-cn-la porción'del circulo, y numero de. 

¿e luí, vnî iTcs niovjmlentoSjfedefproporcioniráen la-s con erarlas calida-
w.tiL^am^'e violento,y natural. Y'íino qulfieren fatisfaeerfe con 
í o ^ T u i ^ X i tdc^-' n o s e í probarles,que también fus revefes, f 

cajos .tres ̂  waiÁsctos > pero fin cerrar 
í e f e 
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¿tnie tres moviiiilétosq dezklK>s,y guarden la preclfion de los lu-

íioiiéio* gares,afsi para que réga cada vno fu perfecta forma-esférica,' 



De laDeftre&a cíelas Ar»rasr * 
cíe, fi* hazer figura circular con ellos, y lo podra cftrcndci-.'a 
vlfta gordajfi advierten a lo que dexamos probado, que cúc!.i 
-vna de las efpecies de movimiento no tiene masque \ n ter-
mlno, y vn aéío para ir a el, y a que cn la formación del r c v e ¿ 
aparran la efpada a la rectitud ílnleftra , y eílo no fe puede íin 
movimiento remifo , y la fuben hafta el ombro izquierdo con 
movimiento violento j pues para executar-Io , fabldo es , que 
foio a el naturil Je pertenece, y lo propio fe enuéda del cajo, 
¡Ya lo alegado de C a r r a c a (lugar citado)que las heridas cir-
culares conftandedos movimientos,diziendo ; que el violento Carr.declfzs 
Cs eludo pr¡Meto({ttcha^eU<cfpiiiJ'A m el tajo , o rcí*¿r, quenun-
ca hkve^y el natural el *l\o. ftgttndo con que hiere- Fue especu-
lación muy fuperficiaí, y vio cortamente las partes de que fe 
componen,pues noadvIrtíó,queeftaefpecíe de herida que di-
fine,, a quien la barbara antigüedad llamó alrlbaxo, por los Eí^dtav», n» 
accidentes que vio el fentido defubi r , y baxar la efpada , es ^ " ' 

r . . J. h , , r . i mayor, o nicnog 
vn feimcirculo, o porcion del mayor , o menor ; y alsi no de - de circulo, 
vio dezírle heiida circular, ni tajo, fin el riefgode confundir 
los términos, y que la dlfinlclon no fe convierta con lo difi- Ehítíbruoconf 
nido. Y quando todo efto fe aya de fuplir,fe hallara conocido ud-quatro 
error en el numero de los movimientos que le afsigna : pues flaúcntcs, 
realmente confta de quat ro , dos violentos, y dos naturales: 
con el primer violentofube la efpada hafta la rectitud alta, 
termino final donde fe termina ínftantanea, ó temporalmen-
te fu aíto de fubir: el primero natural la baxa ázia la efpal -

-daypara Eomardoque comunmente dizen buelo : el fegundo 
,violento la buclve a fubir , y el fegundo natural execu-
ta la herida-, /iendo.precifo todo efto , íi ha de paliar a 

i e r mus que vfl.pequsño , y no ofenfibJc golpe , como lo fe-
rla,íi con folos-do smoviolien tos fe formaífe; la razón es^Or- Ei'qW? '«nfflte 
que quantomayor arco hízrere la efpada con el movimlen-n n - j.n , r . J . , , - del cajo, y revet to natural / y mas chitare de fu principio el punto dc tócame-
t o , mas fe difundirá en ella-la íuerca dei moble; defde la rcc-
t i tudal tadelagentehafta la cabera del contrarIo,a quien fe 
ha de herir( .prefupueftoel alcance )ay menos diftaaela que la 
quarta parte del circulo que puede hazer el bra^o ,'todo lo q N o t e 
falta hafta llegar al ángulo re ít o, que aunq poto en canti-
d a d e s mucho por las partes, Ó grados de fuerza, <j f . van muí 
ripllcando en cada vno de los putos deldefcéfo, y aki por íal 
caiieíla di fulió ,ypor lo qya probamos, q elmovúucconatu-

•M ? ra4 
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i8 z Ntma Ciencia, y Filofofia 
tfote cl 4'cfho ral nene fu mayor fuerga en el fin ,no fehallará enla execucíó 
eftc pu híj , que de tal herida , y, ít.efta caufa,aunque eHegundo movimiento 

traaíccndcte, violento np puede,por fu contraria naturaleza,ayudar al na-
tural, haze que la fuerza del operante fereduzga de poten-
cia en avfto,y como cs menefter,para que él fe caufe, aplicar la, 
a fu princIpÍo(como también lo dexamos probado) y es tan 
corto fu intervalo , y progreífo , y entre fu fin, y el principio 
<jel naturalay terminación inílátanea,y por razón de lo cir-
cularas acción continuada el remanente de aquella fuerza, 
y la porcionde circulo,que leacrecienta.elmóvimléto vio-
lento , defde la efpaldaála.reft i tud alta, hará poderofa la 
o f e n f a j y á todo efte compuefto. fe ha de tener por. medio 
taio,como verdaderamente lo es,fupuefto que ni jun ta , ni 
puede juntar el fin con el principio,para cumplir con fu dl-
fínlcion deta jo ,ó movimiento circular*. Y que Carranca 
con o cl efte,que el tajo, y revés fon movimientos circularesa, 

Ctt t t f l6<hR afir masivamente, lo dize en eftas palabras: Otro mufiuto ay, 
Cornp'f 9 ' ̂  btap) a^ia dtvvrfas pmes , {egun ks diitvfosi hilos 

qifc t.tee , y. monee* fe ha^en^ en Uefytda los movimientos, cir* 
culotes , <j»e /c eomnc¡tten>de ujq muyes xy\ de reves en uu 

C*rrft$$ .B. jo ; y. mucho mas en eftas : Porque fefacan, los circvJosn, que-
Gp&p-fí9l>Á>fQn. hi tajos , y iei<(es , en los q(tales no ay punto ciato. ,.99<: 

propiamente fe, puede, de^jt, que es principio, ni . tiene, tartipeco 
aburro que fe pwda de^Jt CON -verdad .quc.es fin : y. efto no fe; 
halUráenel atibaxo,nI en los demás que fon femicircuJares^, 
antes qualquiera dellos haze fu principio, y fin dlfi intosy y • 
conocidos,y .Ais mo vImlen.tos fe.term¡ñan,yv corrompen. fin í 
f^cefsion,antes defcontlnuadamente.Y en otro lugar,conti-
nmndo fu teórica anoromia del bra^o, y mufeulos que lo¿ 
mueven,¿ixoxlinaliKenu (L oficio (te redos tres t esmover cIbm-

Gfitfifa S f j f ? . altedtc'ot 3 ccrno pmd& ht^jr las cin * nereidas o molidas-. 
QVfiJ>f?yC* con fe efpada., pata la pcrficcio» de los rajos y rtv<fes Y no es 

menos cierro aver. raftreadoy que cada vnoavia. de confiar 
Catr fUi-B: t r c s movimientos enjaobjeción, que pufo aJa .vndezi-
Qom fóOrJ . ma.tr eta. vulgar, dizundo.: Parque- los df> ios» yJos ptmi* 

* - pi< s dt ks uj>t, no difieren entre fi efrelcYtg<n>^ pues pertene-
ciendóddefy lo a.foloel m.av Imle n t a r em ífd, c i! etam b le n él 

Cf r t i f i 5 4 , 4 fintio i f ^ y lo dexódífinido:yantesde efto por palabras 
Cou'f Kii p r e*Pr^ÍÍ3s'Sahd.qut ff/»o».fí bñ$o fotCKmuuo» '9d ynodf les 

J%" 3 ' ' aytkuw. elbrap al[ eíhoquando himnos dijvies a ya nueflro 
laüQ 

© Biblioteca Nacional de España , niC'Il 



Déla Dcjlre&a délas Armas. i8 $ 
ferio t^VJ'trdo. Claramente feTnfiere aver en tendido,ó te-
ner obligación de encender^que ni los rajos}y revefes conf-
ian de folos dos movimientos; niel violento esel ac^o pri-
mero en fu formación, porqueefto en folo él remifo fe ha de 
hallar, El medio tajo confia de dos movimientos, vno remi-
fo,y otro de reduccÍon,apartandofe ,-y bolvlendola efpada E! mcá'io taj» 
por vn nilfmo plano;efto es^quando fe executa en la linea de dc q u i n t o - , m«. 
la contingencia del pecho, a quien corréfponde «el ángulo v i n á a u o s c G í t a . 

r e v ^ e n quien tiene-principio efta,y las otrastretas.Y quan-
do fe executa en eh-oftro,por el lugar mas conveniente , y 
donde íiempre fe ha de e>:ccutar;para que fea de mayor con-
jfideracion'la hendajCaunque lo primero es lo rigur.ofo de fu 
íimplicidad)confta de tres movimIétos,vno remifo,otro vio -
lento, y el otro de reducción ;el primero aparta la efpada a la 
reditud derecha; el fegúdola fube todo el plano,'que ay def-
de la linea déla contingencia hafta el roftro (aunque elaf-
c e n f o e s cafi"Ínfeníible,porel craníito que dá el movimiento 
remifo al violento,v de ambos hazerfe vn mixto, y no fer ne-
ceífario que fe termine, y dexe dc fer el vno para que el otro 
fe engendre)y ¿1 tercero executa la herida,efto fe hallara fté-
pre,porque es fu precilion rlgurofa.Y íi forma do fe ,'fe viere, 
que el remanente de la fuetea,comunicada al movimiéto dc-
redncció,hizlere que paftela efpada a la reditud íinlcftra,ha-
zlendomovimiento remifo,ó m'Ivtodefte,y natural,ninguno 
dellos fe ha de tener por partee fien cial de aquel compuefto, 
pues con los tres referidos avrá llegado a fu perfección. Y 
obranáofe ccmforme al ar te , no avra menefter el dleftro tan 
grande extéíion He fuerza,pues demás dé lo qne participara 
la efpada de lareífitud,que dezTmos tédrá entonces el-cuer-
po apartado déla linea del diámetro comn,áziael lado dc la 
circunferida de'fu •manoímleftra , con que hará mayor el ar-
co,y dlftara mas deíu fin'el movimiento dc reducción , y el 
a quié dezlmos obllquo.El medio revés confia de los mifmos 
tres movimientos,'foJofe diferencian en que el primero lleva t i m e ú í o re v e * 

la efpada a la rectitud íinieftra,y el cuerpo del dieftro, ha dc Je quanto? .. o-
eftar apartado déla linea del diámetro común azia el lado de '̂«nitaiüi ci-in 
la circunferencia de fu mano dleftra. A la eftocada le pertene- ^^ ^^ 
ce folo vn movIrrríemo;y cfte no lo ha de hazer el braco con f j ^ 
el todo,ní alguna de fus partes, doblando, ó encogiéndolo, conjh ,?c,n:is ¿. 
antes fíempre re í to , fino el cuerpo., i quien dezlmos moví- v« .nuviuiKuca» 
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184 Nwtia Ciencia,y Fiíofopa 
;w?nto del codo ,11c v ando lo delante dcfi,mediante cómpay, 
y fi demás fe formare (en la fimplícidad que vamos tratan-
do) la imperfección della s irá licreipre afidadela mano coa 
el peligro, y lo tcn&iquien la hízíere, en el mayor alcance 
del ángulo redo contrario,fupuefío por verdadero,que en el 
tiempo que hiciere el y n .movimiento para no herir, ni elegir 
medio proporcionado, agregación, 6 fugecion en la efpada 
contraria,podrá el otro hazerlo para herir',poniendo fu efpar, 
da,y bra^o en la linea del diam?tfo.fuperior,conque tendrá 

Objeción vul • ocupados fus dos puncos de tocamento- Arma general toca-
gjr cúnaei mo naps a todo el rautido en eomun,Iuego-que oyó eíía propuef-
*|jme" to ^ e l a - t a afirmativa, que los diverfos adiós,, por quien tiene abito 

a» convertido en,naturaleza,en-el formar la temeraria evocada 
de puño , hizo.notoriofudefabrimlento., conquelos capi-
gorrones,^' porcioniíhsde la efgrima qulfieran. rotular con 
vivtor laureado la confuía rurbade los maeftros;pues con 
aífentada oplnion,todos la aprueban,y enfeñan., Los que 
algo fiavande fu autoridad (que en .efio.qualquiera imagina 
tenerla , pues no le cueftanias que dar1 lugar-a la» pirefump-
clon ) difi cuitaron, fueífe pofsible averfe engañado los an^ 
riguos,y mentidolesa ellos fus mifmas: experiencias, y las 
particulares obfervacIones,hechas en loscorrales^donde lo$ 
aporrean-tes,y jugadores viejos han tenido , y tienen fu paT] 
leílra, aunque íi como prefumen quefaben, prefumleran de 

J-rrp<t jhljO' k D c r > ^ u v * e r a n lo bien acertado que anduvo Camila 
0 Agripa en dezir,que no. es bien coníiderada refoluclo.n para 

formar la.eftocada retirar el bra$o atrás,y bolverlo a arrojar; 
Pedro Momk nuevo,Pedrp.MoncIo',Pedro de la Torre, y Giacome.de 
lib, 2. 21. G raíi, y defpues deík>* Sal vador de Fabres ílntieró lo mlfmo, 
TarodeUTo V aunque por diverfos caminos dexaró efta verdad,como c o-
rrefo11 2. faaífentada;afsi huvíeran fi do confiantes; y el primero, y vi-' 
Crij\ FIF.12. T L ' - ' N O S Preeifos c a j o praílico, y. dibux.o de fus,figuras, como 

n o ^vian dicho cofa tan acertada., Y defpues rodos en voz 
de pueblo,avlendo hecho prefupueílo3que Cacranea, como 
mas moderno entre ios antiguos; verla rodo lo-efcrito,y¡ 
refumirí'a Íq de mayor a cierto, rindieron e lcced l t^a fude- ! 
«ctfion,-bi.cj» .que redbló;engarita fu, c o n f i a ^ . contra q n k a 
hemos íglrvn breve fundado cn algún as. di-
fin leí me-s•;•? ¿ufares de fu libro^n-queprefuponeen ,vnos j y.. 
í ^ I y e t a j r t / p s , ha dc.cc.mUr.demacro; 

va.. 
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Déla Dejireta délas Armas. 18$ 
vn movimientorfi á dicha fuere pofslbíe acerrar a defembasa. 
jarnos de cantas afirmativas,y-negativas fuyas, encontra-
das entre fi,acerca de vna naifma. caía ; hfpcíic> dize Cañ an- £ á t f >7 c ? 

treta de ta jo,reves b ¿/foWa-de maRera,que en fu fentiafy *" ^ 
bien) la efto cada es .trecaa Dize mas ¡Treta^o es otra <ofa que vna gaYr ^ - « g ^ 
ptopoficlov fComptiCjh de movimientos dif retna , hechapayj ¡yerirt com'uf'zo A 
y defender^ mas afirmativa- Vcrhonad Eudemio os cotnr^íigq, 1 

porque tío fe llawa treta la que yo hago ¿ no confiando de tres mo r ^ , , 
inmientos principales \ y luego tíifine: Treta cíe av¡fíi cs de folo y» ^Jlí'¿\fo 4 
movimiento tefpecie de tretas de primera intención - Y en otro lugar: Y V'"' 
QueU herida fe capone ie dos movimientos propiosta viendo dicho, c r 
cj es efefto de la t reta , y que eftaha de. confiar de tres moví.-.- C J "Jr 
tulencos Y quede advertido el^benevolo defenfor,ó concilla- * J 

dor dellos lugares,q entre el movimiento, y el compás ay la Advierta cUícf 
diftincion , y diferencia que fe halla en fus nombres , y..ja-. tno,que.{ime el 
más fe han de confundir, entre (^teniendo al vno por otro, movimiento-, y 

ni que ambos, fean vna cofa meCma,porque al que haze el bra-. eí conU;as ay dií" 
£0,y fus partes,fe dize movimiento, refpe&o de mudar lu-. 
gar,y no cl centro fobre que fe mueve, y el cuerpo muda cé-= 
tro,y lugar,excepto quando ha2e algún extrema (que efte ta. 
bien es movimiento) y por efta tazón,y quitar, equívocos , a l 
compás no le llamamos movimiento ( no obftante que lo es) 
ni al movimiento le dezimos compás, y afsi fiempre que do-
ftrinaremosjfe dirá (icQino fe hadicho)quela treta confia de. 
tantos movimientos,y de tal efpecle de compás.: Y bolvlen^.. 
do a lo prometido,dezimos,que entre cl circulo,el fcmlcir-
culo(ó qualquiera parte dél)y la linea re<5la,fe hallan dos dt-. 
ferencias- la vna en la cantidad,ó etpacio lineal: y la otra en: 
quanto efpecle.de linea,.fegun tj Us dexamos-difinldas. Pues CMr-fAij .A' 
íLdize Carranca , afirmativa, y reiteradamente,que el tajo, 
y revés canítan de dos movimientos - for$ofos ; Jiiego.es ne- ~c0}fípj. 
ce(fAria,q'.ic el,medio tajo,y el medio revés,que y á cono-ció, 
eonften .de vno.;y:fiendo la eftocada mas-breve,. .afsi como lo: " ' * 
es la linea rc¿ta,refpecto de l i curva,bien fe concederá, que 
hade.ferdeAnsoos movimientos : y como- no ay cofa menos 
que el vno,,.y U.vnidad fea Indlvlíibk , porque medio moví-
miento, ya hemos dicho,y probado 0113 no>oay;figuefe, q 
eftocada fia de con'lar de vn mavÍmiéco,y.de.lo cótrarlo íeii- finviücU^ ¡'-Jo 
quiera por ¿acóveiueay] lo.redo^y lo. femi circular eftiivlerá !l> 

en •u"vJ , l< ' 
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i S 6 Nueua Ciencias} Filofofa 
cn vn predicamento, y que el arco, y la cuerda fuelTende 
Igual c a m u t e d ^ c o m o nobíen cóliderado,1opropone, y afir-

M oliva Cano, nía el Contador Alortfo de Molina Cano, opinion nunca af-
// •<>• dtftubri fentida , 3ntes íiempre rcfucada poria dócilísima Hícuela, y 
utenías Geo- Academia Real de las Maihematlcas, y cn particular ponca-
métricos. .da vno de fus Académicos y no es neceífario bufear mas'im-

pugnaíiones, pues la mayor es la que pone'Carran^a contra 
CtrrdecLf.z. fi mlfmo^difiniendo, que la linea reda es eftocada ,-y Ja linea 

circular es taio ;ó reves; y viendo por nueiira difinlcion de la 
linea reda (refiriendo a Euclldes ) fer -la menor de todas 'las 
lineas,que tienen vnos mlfmos términos, la'brevifsima exten-
íion de vn punto a o t ro , lia de valer la confequencIa,que 'la 

•cftocadaha de conltar de folo vn movimiento,Ó que la linea 
redamo es eílocada : No obílante efto, bien quifieran aque-

Objcdon vu'ga* Tíos, cuya obílinada condicion, en vez de fatísfacerfe con las 
razones, fe irritan , y'hazen mas-protervos yavergon^andofe 

„ de que la verdad los convenga, replicar que efía ̂ formación 
deeftocadatendrá poca fue rza ,y hará menosaífombro en 
aquel contra quien fe tirare ( que es Jo mas que pretenden, 
quando dizen que las tiran efpefas como hígado ) j aunque 
por muchoque fe les diga,han de querer morir ignorantes, y 
no vivir defengañados, a cuya caufa fuera julio dexarlos íin 
refpuefta; dezimos por principio neceífario, y conocido, que 
en el cuerpo del hombre eftá virtual, éinteníivala fuerza de 
todas fus partes, y fe la comunica exceníivamente , por los 
medios que pufo naturaleza-en fuxompueño, dirigidos a efte 
í n ,dedonde^onoce e r entendimiento,que ninguna deftas 

an«Ude vncó P a r c c s tendrá ^tanta fuer9a como fuxodo,que esdequien la 
puertoiíca naru." recibe, y que fi efte fe moviere, llevando el bra^odelante de 
rj!, o artificial, fl, ferá movimientomas fuerte, quanto loes el rodo,>masque 
tiene unta fuer- alguna de fuspartes/a quié le ferá impofslble comunicar to -
sa comofu t»do ¿ Q v-{gor que goza ^hazíendole fu lgua l , antes proporcio-

nadamente fegun la difpoficíon del recebir: Y la material 
J I K g C razón de'fu^ngañada confianza, que en aquel encoger,ó do-
vulgaíis, blarel bra90 yfe acrecienta la fuerza ,-por 1a diftancia quefe 

aparta del cuerpo,-a quien fe ha de herir para bolver a él,que-
dará vencida/con advertir que con el medio de proporclon, 
que esdcfde donde'fe hade comentar el compás-para la es-
tocada, que dezimos f;mplc ,-tendrá apartada fu efpada el 
¿líeftro del cuerpo del contrario la iriifuiacantidad -de losados 

pies 
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De la Deflrez^a de las Armas. 187 
píes "y medió, que el bra^ofe puede encoger, fupuefto que Jo 
mas que fe pudiere tirar atrás,es hafta poner la mano junto al 
ombro; pues como el.bra^o no tenga mas que d¿>s pies y me-
dio dc largo,pruebafe que en efta igualdad haru mas efecto el 
movimiento del cuerpo,mediajatc compás, que no el de folo 
el bra$o : Rabiofamente bomitaronpor objecloncontra efta: 
evidencia, el dezir,que para executar fu eftocada con fuerza, Segada oVjecíG 
demafiadamence fuperior,demás del movimiento del bra^o, vulgar cótrakos 
darán vn compás,como es coftumbre. cn los exerclcudos, y mouimemesde 
bien inftruidos de la efgrima; contra que ay tres- razones , y 
cada vna tan poderofa, que ó han de quedar fatisfechos ,0 
han de acomular de nuevo mayores > y mas defatinados dif-
parates a lo que dizen,y.hazem Para la primera fe ha de traer 
a la memoria la prueba que hlz Irnos, dc que el ángulo , redo 
es el de mayor alcance, y advertir,que quando fe forme efta 
treta en el modo que dizen , no fe podrá dirigir la herida a la 
linea de la contingencia, como es for9ofo a. todas las que 
van por linea.redu, que tienen fu medio cn el extremo-remo-
to , ÍI no muchamas abaxo, y tanto que fe acordarán averia 
executado muchas vezes eneliüelo, lue^o el ángulo redo en; ^ * O ' V» ^ 
queeftata el contrario, y el compás eftraño que dlére( ó mlx—^^^ cftoca 
to con el detrepldació ) baftará para vencer fu compás, y he- ¿j¿9 v^Q)Cúta 
rir en el punto mas cercano quevofceclere t fegun el extrema p¿si y-curcm» 
en que fe termltare el cuerpo. La Cegunda es,que fi fe comen- dc cuerpo. 
§are antes de aver elegido medió de propenden , ha.de fer 
mayor el coaipas, y mayor.el extremo,^ que t lángulo redo 
liará el fegundo ef rdo fuyo, que es impedir" lo que fe quiere 
acercar, y hej Irá en virtud del medio proporcionado apro -
piado5 que es lor^ofo fe le dc : Y» la vltima,que fi fe formare 
defpues de elegido el medio de proporción , qtieen quanrd 
fe hiziere el movimiento eftraño, y come^are el compas,po-
drá-el contrarió hazer el movimiento accidental, pues eftá , , 
concedido,queen vn tiempo puedan: hazer agentes iguales P*tict&ti 5« 
coffs iguales: Yf i fu Intención es defender fe , y queel cotra-
no.no llegue , no han menefter defalenrarfe con tarracelera-
dos movimientos, fupueftóque fe ha probado la potencia del 
ángulo redo,quc.confoló'ahmiarfe,y:conlerva[fc cu.ci que-
dd1 án defendidos : Pero íi quieren ( por rcecefsidad d e fu de-
finlii) herir, amatar; adviertan, que lo dlfppneni.npcrfeda-
Acume^ porque nunca el buen cazador efpanta la caza pa a 

. ^ - aver-© Biblioteca Nacional de España 



i 83 'NaettaCiemay Filofofia 
averie de tirar, antes la afiegura,y bufea conveniente dlftan-
£la para hazer el tiro mejor , y con mayor Segundad i y per-
donen elle exemplo los íntignes maeftrazos tiradores al hue-
lo,que como cofa can nueva, rara, y fxngular, queda con juf-
ra razón exceptada.Con efto , y lo que dixlmos acerca defte 
propofito en la Importancia del ángulo refto, queda refuelco 
por cofa aífentada , que el tajo , y el revés fe han de formar 

• de tres movimientos; el medio revés, y medio tajo de dos, y 
de t res , con la diftinclon que hizimos; y la eftocada de vno; 
y afsi ha de quedar, y queda eíiablecido,y fe ha de tener-por, 
¡confiante* 

Cinco caminos, o correfpondenciasentYeíosmt-
dios proporcionados de las tretas ,y las 

linea sen que fe han de txemar. 

Tfcurfo de mediano entendimiento, y de no muy7 

aventajadas letras, podrá llegar a conocer , que 
fi la potencia delagente, y 4os medios de redu-
cirla en a&o, y la del que ha de recibir, y medios 

para la recepción,no fe dieren la mano vfl!formemente,de-
. . manera,que lo aíiivo'fe proporcione con lo pafslvo , no fe 

afsifo^dJven confeguirá el fer hecho. JEÍla generalidad comprehendio en 
ix^orcionar. fumo rigor a 4as tretas de la deftreza verdadera, y ellas lo 

-tienen, y guardan en tan fupremo grado rqueiiempre que fe 
forman enfu perfección, hazen aquellos - dos efe&os conve-

EfeOos ác lis nientes a la confervacion de la naturaleza en cada indi vlduo, 
«retas Je u ver., defendiendofe , y para coníecucion de efta defenfa , ofender 
d a t o deftreza. a j c 0 1 1 c r a r7 0 . e f t o eS ien lo general; y quando loeífencial de 

vna ciencia feconfidera, y doftrrna, afsiIndiftintamente(co-
mo alguno :lo ha hecho) es hablar della por mayor, y con 
proporciones vníverfales, y defpues delargoe, y.ponderados 
encarecimiento s de lo mucho que jmprrca , viene a fer vn 
-precepto que obliga, fin algún modo que enfeñe.. Y como a 
•lo practico defte arte le -fea tan procHo lo metodico , defeu-
•brimos cinco caminos , ó lugares que fe coníideran en la fu-
perfície del hombre, y por donde fe ha de llegar a vno delic-
i e términos, donde fe han de refolver las tretas , queLn los 

me-
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De laDejire^ade Us Armas* 13 9 
medios proporcló nado % determinados, regulares, y no face-
tos á novedid,ni excepción defde donde fe ayan de cxecuc.tr 
rodas las rrccas de primera,ó fegunda Intención en codas 
armas.Déftodklmosaigoennuefiro primer libro,con la ciá 
rldad que permitió el Inrento de entonces, y no codo lo co-
venlence a fu total Inteligencia, contra C¡ fe levantaron varias 
opiniones,refumiendofe en tres como capitales la vna del fié Ti es opíníonc* 
pre Idiotlfslmo vulgo,d!ziédo,no fer meneiter mas caminos, vuigirts. 
que vn encafquetar eí fombrero,cerrarle como vn erizo, arre 
meter con buen hlgado,y cava el q cayere.Ocros,q fe precia 
ronde mas cuerdos,y tenían ganadaaurorldad enere ignora-
res, con quien fe moftravan fablós, íiendo vnos Demonfíenes 
fingidos,y Cicerones por lo t6to,dixeron,q nueíh'os precep 
tos,v el modo de ir por la circunferida,lineas traníverfales, 
e Infinitases dar mucha t a r d í a para las aceleradas determl -
naciones de los arremetedores colerlcos,reducIédolos á ma-
yor brevedad;en cofideración(bIen Inconíideruda , aun'"] con' • 
alguna apariencia,q es con la q fiempre fe han fatisfeclio) d é 
que quando vn hombre fe afirma, no tiene mas q vna parre de 
adentro, v otra de afuera,por dode pueda fer herido. Y otros Coftumtr-
que arriscadamente eftán opueftósa toda doétrlna,mas por U s 
hinchada vanidad de que lo contradlzen t o d o , que porque 
faben,alegaron,que pues dize Carranca , Qpe aydos términos Carr.f.i 40 A 
tvU deflre^a par a acometer al enemigo y otros dos Para difindtyf: Co'p 
del, 7 dos mancat de ha^cr las pnpojtciones-y la vtta pór la pojlura 
de U efpala ,y la otraP o* el Perfil detener o , que efto ka de fir 
pw fofos ¿os caminas \ a que faclsfaremos.y tome cada vno la 
parte de reconvención que le tocare. Y en quanto al dezir. 
afs*r abfolucamíflte,que ay dais términos en h'déftreza para' 
acometer al enemigo ( fupueíto que en ló general dize bien • 
en aver de fer la pobrera de la efpada , ó por el perfil 
del cuerpo ) en lo particular cs vna indiftinclon equivoca, . 
d i q u e con dificultad puede hazer el entendimiento con-
cepto fi ;o,ertlo que con precijion ha deenTender,y en lo que " 
ha de determinar que fe haga , refpe&o de que como po-
ne por vna d;: las partes de hcauiYlnftriimencal d^.Iadef-
treza el ac>ruc!men:o , entendieron muchos (de los que C a r r f í ^ z - A 
prefumen encender bleh) que defde qualquler medio por- 75.x 

j fea pg»*; la poftur i d e U efpada ¡ o ganados 
los < 
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19 i Ntmu Ciencia ̂  y VÜofofia 
les ¿ a dos al perfil , fe ha de hazer acometimiento , para qijp 
el.i fe coníiga Ja herida. Y aunque e;.á vencida cita Inadverr 
cencía, con rodo lo doctrina dc cn nuc 0 ros antiguos efe i Iros, 
fe of; eee vn inconveniente coni»deiaL-le, qucaora fe l i ade vé 

Teimínoque es c e r ¡porque li tuimimos que c< fa cs> teimino, hallaremos ,<fe-
gun los FllofofoSjfer aquel en que fe r^fnclve la propoíicicn, 

Ctrr.decL v C 0 t í l 0 e n deítreza , fegun Carranca, la propoficion, y la 
treta es v na niifma cofa { y quede afsi ellabiecido) donde ef-
ra fe refolviere, ferá fu termino, a quien díxo,y dezlmos,me-
dio proporcionado, que por fu muy acertada dlfinicicn, es la 
dlitancia determinada, que tiene cada efpecie de h e r i d a , / 
afsi ha de aver tantos términos,como medios proporciona-

C a r f . f i z . B . dos; aunque en otro lugar/no sé íi bien confideradojdlzeiquc 
Cowp f , 12» termino es el conoclmléto del f n dc las partes del cuerpo, 

o de la efpada contraria,por donde fe han de comentar las ef-
pecies de las heridas, ó que fean circulares, ó que fean redas , 
a viendo dexado di/mldaia deítreza, y dicho/q es vn conocl-

C*rr. f i y.B. miento , y abito , que enfeña adar herida , y defender la de 
Compj $. e i contrario; porque hazer dos eoncJuíiones, ó coníiderar d o s 

cofas conrrar!as( como lo fon eftas) a cerca de vna mifma, no 
JvlAXivttl» e $ fQÜ^a Filofofia, niel querer que fea el conocimiento de lo 

que fe ha de obrar,y Ja obra,que fe ha dc hazer vna mifma co-
fa , no obitante que fe obre en aquello que fe hnviere conoci-
do , af I como n o lo es la potencia , y fu a d o , y la caufa, y fu 
efedo. Y fiendo como,es el fin diítlnto del principio, no es 
pofsible en lo pradlco deíía ciencia,y obfervandofuspreccp-
tos( en quanto fe hizlere mediante compas)que vn lugar pue-
da fer termino de donde fe comience,y termino donde fe aca-
be, pues hade fer la fucefsionqualquieraado fuyo, dexando 
el primer lugar ya elegido, y ocupar otro nuevo, aviendo. 
paliado por vn medio que los haga diftintos. Y lo que en efio 
queda abfoJutamente refuelto, es, que todas las tretas tienen 
vn termino común defde donde fe comienzan , afsi en razón 
de la díilancia ,como en la poíiclon del cuerpo , y del bra^o, 
diferentes medios( en razón de los l ados , y refpedo de la li-
nea del diámetro común ) pordondeíe paffaa los vltima-
dos , defde donde fe cxecutan; y hemos de dezir paranucílro. 

Nótalos <>in. n i i s modo dc entender, que ay termino,del qual( que es. 
n"'Si.on -<U*i ¿o, el medio de proporcIon ) termino por el qual ( que es el pro-
p'Mia Gálica, porcionoda )y termino a quien ( que es el cuerpo donde fe 

han 

© Biblioteca Nacional de España , niC'Il 



Déla Derretí 1 délas Armas. i 91 
han deexecucart y qnsqu ilquícra creía que fe huviere de h.i-
aer, deprl.nara, ó fegund L intención, p r : la polla ra d.: la ef-
pada, ó ganadas gradas al perfil, ha d i cener vn termino uí-
diato , y ocroin nediato;el primero es cl medio de proporci'), 
defde donde precífa iunte fe han de co irm^ir coi is I is ere -
ras, aunque diga Carranca, quees muy diferente el edad >, de ." 
donde fe co ntenga el .11 >vl nienco para las i¿ pri n .'ra i.»:en - lo •• j 
cion, que para las de fagan da , y el fegand) cl p: >/>órelo na-
d o . Y délo contrario fe feguiria otro mas n>co rio inconve-
niente, que fiendo el medio de proporcion ( co n > de ¿i nos 
en fu lugar)pr!vaclon común de los combatieres,quando fon 
iguales en bracos, y efpadas,que el'podcr,y no poder,la pri-
v a c i ó n ^ dífpoíiclon común eftuvieifen juntas en vn tiem-
po, y en vn lugar acerca de vn fugero, y que lo que tiene de - Maxim 3 
pendencia de otro ( como la tiene el medio proporcionado 
del de proporcion, y corrupción del primero) tuvieilaeLpri-
mer lugar,y que eftos dos medios pudieren ollar junros; lien-
do cofa conocida, que entre primero, y poftrcro.ha do aver 
ríe upo , y diferencii. La otra afirmativa es , que ay. dos tér-
minos paradéfenderfe del contrarío, en cuyos eftrechos, y 
abreviados limites quedará.refringida lamavor potencia que 
ofrece e lar te , tan Igual a h.nccefsldad áz\ hombre , en co-
dos los cafos que fe le pueden ofrecer,fegun los movimientos 
del contrario, y dlfpoficlon del fitio , donde fuere el comba-
te , que fi faltara ella , y tuviera precifion coral loque dize 
Carran9a , quedara en la contingencia, y fugeta al cafo la 
defenfa del diedro, a quien advertimos para fu mayorfarif- Advierta c¡ díef-
facion, que es principio conocido , y aífenrado en buena filo- x ¡ m í 
fofia, que ningún agente narural ( otra vez lo hemos dicho) 
haze en fi mífmo, antes es neceífario que haga en ocro activa - ^ ¿ 
mente , fupuefto que no puede eftar fin fugeto , y que e f t o fea 
con movimiento , y con inftrumenco; porque entre ellosha 
de aver acción del que haze , v pafslon del que padece , que 
reciba la acción ; pero es neceííario, que entre eíía potencia 
a'5tiva, y la pafslva recepción , a quien propiamente le con-
viene el i difponer-, festín 1? potencia de lo que h4» ̂ e ftr alf-
puefto, para que ayaivno folo que higa , y orrofulo que pa-
dezca; de que-fe jfiguc fer neceííario , que en cl objeto aya 
tanca potencia recepcwa .como fuere ja a¿t-Iva del agente,pa-
je a que. lapue Jaaxdu clr en a ;to. Y que por lo (empance, afu' -
- ' 10a-
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i y í tencua Cten da,y Filo/ojia 
mado con fu contrario , y tocando las puntas dc los píes <Í(N 
rechos cn Ja linea diametral del circulo que falio denueítras 
v igllias, y confitentesefpeculaciones averiguado abfoiuta -

Seis modos de o- mente, que ha fer por vno de fe is modos., ó por lapolturadc 
bra: ;aj tretas. Ja efpada, defde el extremo remoto , ó con mo\ i miento de 

concluí, on,6 con la total contrapoíiclon de compafes , ó ga-
nando grados al perfil, o por Ja jurifdlcion fuperior del bra-
$oy o con ángulo r e d o , en opoíieion., que fon losmediosd e 

• mas fnpe¿ ior potencia , que fe pudieron ¡ dsfcubrir, ni caben 
en la pcf¿iblidad;£n que fe Incluyen aquellas tres ccnfidera-
ciones,que diverfas vezes repetimos , dlziendo hernia antes 
de tiempo , en tiempo, y defpues de tiempo,cuyos términos 
dexamos difinidos, y por ellos, y la común razón,fe conoce-
rá, que afsi como ay diferencia onias,efpecies de tr;etas( fean 

ima,ó de ladeftreza verdadera ) y tu las in-
tu t^ tas hVdc ^'naciones dc los hombres, en la elección dellas, y la ha de 

Ífer las di ios lu a*er en los lugares defde donde ha de herir , quanto a eftar 
dtfdedofu junto a laefpada contraria, ó apartado della, y efto con mo-

defeeAecutep. vlmientos, tardos , o acelerados , fegun la voluntad del con-
Ousnfos Dudíe t r a r * ° 5 cJue es neceífario que fe halle también en el modo de 
r^er^losmndos defenfa ••porqueíi'huviera feguroqueel advetífario obra-
dei ofenderían- ría íiempre, fegun potencia ordenada , ajuitado a las regula-
tosdeyen fulos res, y buena ordenación de j a ciencia, y procediera por la 

ef-
,de ladefrnw. p a ¿ a ^ pQ r ¿l perfil del cuerpo , por eftos dos modos fe le 

pudiera oponer el termino de ia efpada al del perfi l , y efte ai 
Ae la efpada , transfiríendoíe el medio proporcionado que 
ifueífe a elegir ,ó el ya elegido,f¡ fe retarda líe en la execucion. 
Pe ro a viendo conocido el defatinado error de los vulgares, 
tantas veaes,iy tan gravemente^culpado en fu l ibro, y avien-
do vifto lo doctrina do ,y efcrlto cnlos aurores antiguos,eftu-
vo muy a cargo-de fu dífeurfo , y obligación de fu cuidado» 

Rotrátt f 4.-Í prevenirlo todo , pudiendo advertir , que Franclfco R o -
' ' man quiere que fe tire el revés a los muslos , y que las cuchi-

lladas que fe tiraren, con efpada, y rodela, fean todas por lo 
M*rt>%p f.6* ba*o. Y lo que Achile Marozo aconfeja que con efpada, y 
<a:'*io j u . i o . broquel fe tire vn revés redondo a las piernas , v que paffan-
iib>l.(y JoL$6* do con el pie izquierdo al lado^derecho del contrario,fe le 

forme vn revés ala pierna derecha, que eslo mlfmo que ei ca-
nil lazo , que vfan nueftros Hfpañoles; y vkimamente tratan-
.dode las dos efpadas , todos fus preceptos fon quele hleta 
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De UDefírezjd de Us Armas. J 9 3 
fen las piernas. Lo iriífmo dcxd efcr ito C am/Io Agrlj »a, y di- A¿*\\ jÁ-9 4 . 
xo que fe podía hazer con rodas las armas , cuya o pin Ion no 96. 
desfavoreció Marco Docclollnijintes en ¡os cap i culos de cf J.'octtolf 9 $m 
f ada,y daga,y efpada,y capa quiere que fe tire los rajos a Jas 
piernas.Pues lacnfeíian^ade Éfpaña en la efpada,y" rodela,y 
efpada, y broquel,no fe vio jamás,q las cu chilladas fubi'e fien 
de la rodilla,y fiendo codas eftas rajos,y revefes orizontales, 
ni fe podría dcféder el dieftropor la poftura déla efpada,por 
Tiazer fu curfooblíquamente,}' no eftar fugeros al t a j o ^ i t á -
poco podrá ganar los grados al perfil:y a efta'cauía folo enel 
ángulo redo ha de hallar el remedio,como cabla eftá a fu car 
go la defenfa de todos los q no fuere vertleales,ycócra eftos, 
(i fe c o m é t a t e anees de comunicarte las efpadas , y defde el 
medlode proporció,ó fin averio llegado a e l e g i r l o mífmo 
la de los medios revés,y tajo. Y teniédo,eomo cier.e cada tre 
xa circular vn principio,vn medio,v vn fin,fi fe huvlefle de he 
rlr fiépre por la.poftura déla efpada cótrarla,folo avrla de fer 
q liado có el 4110 vímléto natural llegafle al ángulo recio, fin q 
en el progretío del remifoty violeto le fueffep cfsIble,có que 
todas Jas heridas en tÍépo,a quié llamamos inftantaneas, tan 
eftimadas de los cientificos,feriá de ningú valor,ni lo té dría 
la fagica q difine Carranca,dizlendo,q es la eftocada q fe ha- , > 
zc contra elmovlmlero violétojcon q parece,q fin conocer, 
conoció efta tercera diferencia de herir,comotabien fue co-
nocida de Grafi,y acerró en lo cj dixo,q quando el Contrario r*JjQl*1 

qulfiere herir de tajo,ó revest í tiépo ¿j que qulfiere hazer Ja 
buelta,ó circulo fele hiera de eftocada,aunque fin advertir a 
qual movimiéro deaquel cópuefto,nialguno deios dosadvir 
t ío en q linea del cuerpo,nr¿on q efpecle de copas,y las de-
más clrcunftandas convenlentesala períeccló del fin. Y de-
más defto vinieráa ferde ninguna Impoi :.\cla las heridas cef 
pues de tiempo >t a n juftamente celebradas de los que bien I39 
han conocido, y los compafes de trcpldadon,y cftraño , y el 
íiiivto que deftos fe compone,fueran fi perfiuos,y cofa dema-
íiadaen la naturaleza del hombre,a quien ninguna cofa fele 
dio,ni le fue concedida,q no k importare para la corf.rva-
cíon de fufer,eomo no previerta el arce, q es el que en fe ña cl 
como hade vfar defta potencia. Y af i como fe hallaren cí as 
excepciones al herir por la poli uta déla efpada3fe<tefiv.lrlcró 
otras al perfil del cuerdo,y en la^generalidad de la afirmado 
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194 Nucua Ciencias} Filofopa 
p u e b a de Carranca caben rodas, y co mediana diligencia Te 

Contra ,, ^ conocer,qcontra el q traxcrc dos efprdas, no 
e'1 ^ci^"' podrán ganar los grados al perfil del cuerpo,porq jamás 

* fe afirmará cn el fino de quadrado,y cn, el vno,y otrobra^o té 
dra arma ígnal;y por ella caufa el ángulo reéto,ó el movImié ¡ 
to de concluiion cn la del brayo derecho hade fer el amparo 

La efWa ron- dieftro^Pues la efpada contra ei montante,ó contra la pi-
L™/ S eaTv la daga ^contra ellas dos armas no tienen- ángulo redo , 
d:igj'conr>M ef. ni fe lespuede ganac grados al perfii,ni obrar por ellas defde j 
ta-.-.i 'a cfpaJa, elextremo .remoto, porque todo ha de fer medíante el movi-
ni fê  val a del tri;enco de concluiion. Vn montantero contra otro,tampoco 
e í a i rados ai pueden ganar los grados al p erril,afsí por ei continuo mo-
pe¿. ° vimicntoque hazen^omo porque los tajos,y revefes, que có 

ella arma fe forma,en loque hafta oy fe ha enfeñado,fon orí- ' 
Vn montan tero 2ontales, y tienen continuación de circulo del plano Inferior 
oana'i eradô  al fuperIor,y por el conrrario,y íiempre el ímpetu defuer9a 
'ptríi!. 9 u e fe difunde en arma tan larga, y que forma,y tan grande 

arco,haze bolyer el cuerpo ázla la finieftra parte, por fer eí 
braco derecho el que principalmente govlerna los movimien-
tos. Y el remedio contra el,lo ha dedar el ángulo redo,y pu-
diera darlo también el movimiento de concluíion(iiendo ca-
paz la di lian cía de poder formar el atajo al principio del mo-
vimiento natural )íi no lo impidiera el pefo del montante pa-
ra poderlo tener en la; vna mano,y fu largura para poder herir 
conel,aunq efta vltima es la menor dificultad,pues con eftar 
apartado cinco pies del cótrarIo,q es la largura délos dos bra 

Vn I eos, y el extremo que ázla atrás puede hazer el derecho, feria 
o:rtf:'nT'puede' baftáte a fuplir'el e*ceíTo,y poder herir de eftocada«Vn pique 
g.i«jr grados al ro con otro,tápoco fe pueden ganar grados al perfil,porq de-
pcih!. más de no fer permanéte, lo q eftá manifiefto de la pica quado 

fe afirma, antes fcauméta , y difminuye en los botes q có ellas 
fetira,como fe toma con ambas manos, y la izquierda,y el pie 

dV^j fC i z C í í l i e rdo delante, le ferá impofsible herir por efte modo,y eí 
c V\v quedar defendido alguno dellos,ílno fuere con el atajo,ó po-cuttocuiiotro. . ° ' ¿ ' r 

niendo fiepre la cuerda alarcojyco ci ángulo recto íi fe baxare 
a herir en las piernas,en obfervancia de vn adagio mas barba-

A<hg'o contra r o ^ cierto,<j dlze,íi Jo quieres coger vivo,dale vn palo en el to 
Supero. ^ y podría ta bien con la eftocada fagita, íi formaífe algü 

i movimiento circular, entendiendofe lo propio , entre ala-! 
^vatda ,y alavarda, y las demás.armas en eftadas.Y porque qua-
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Déla Deflre&a délas Armas. 19 5' 
do fe trate Ja parte practica de ladeílrcza, fe lia de d.-zlr 
la formado de cada vna de las tretas, y el como fe ha de a\ c; 
vnaarina conorra,fea igual,ó defigual,bolvcremosa la prne r , fC 
badenueftrapropuefta,y para ella. 13 ic afientlran a que rodo . - ^c 
!o conveniente a la perfección de vna obra,no por la fola vo- - . .¡.j 
luntariadetermlnaciondel operante, lino por necefsidad cíe f ; ' * ' c 

la mifma obra, fe ha de hazer para que (alga perfecta, que afsi , -1 •J 

como todo agente natural, a quien fu propio afto lees necef-
fario, fin dlfcurfo , niconfentlda deliberación , fe mueve con 
natural apetito para la confervaclon de fu fer ; el hombre que 
en eñe precepto de la naturaleza dirigido a fu defeada perpe-
tuidad no quedo inferior, todo lo q defta ciencia alcancare, El fin nque ¿c-
y obrare por el arre,ha de fer para fu deféfa medió fobre quié u c 1 1 ; w r t ! 

eftá librada la duración fuya Contra la privación accidental u 

del herlrlCjó macarle. Y como la pofsiblidad, y dlfpoficló del 
hazer jamás mí raro, ni fe vieron fugetas a la volútad del age- Ljpor^ríJ.iJ, 
re,anees al contrario, le es for^ofo ajuftarie con ellas en todo y óí<;>o/íc¡g > de 
lo precifo a fu formalidad. Con efto,y faber que no rlene an- f c Ll dc 

terloridad de tiempo la potencia del hazer a la del recibir, ni ¡" iCr ' n o t U a n 
I ' IllEC'tSi 3 '3 VO» 

'podrá cl díeftro( aunque tenga en fi general potencia )re- ¡^tirítj.¿¿i Q?c 
di:cir enaéto iuasde lo que pudiere receblr el objeto. Có- -ai.te, 
(iderefe a vn'hombre afirmado , advirtiendo a que folas dos 
diferencias podrá poner cl cuerpo , la vna de quadrado , ó Enfofasdos di-
magefiad , que es lo que dizen eftar roltroa roiíro , y la t"crcue:as dej.jf 
otra dc lado ,a quien llamamos perfi l , y que de la's tres di- ^ 
niénfiónes , longitud, latitud , y profundidad que tiene,fe r 

le han de ver por linea recta las dos , y no mas , la lon-
glrud,y latltudli eftuvicredequadrado,y íi de perfil l i l o n -
gitud ( que es comuna las dos , y fiempre vliible ) y la pro-
fundidad, y citando Como eftán en ellas las cinco lineas 
que dixirnos en la organización , y compoftura del hem-
bre , dos verticales , dos colaterales , y la diametral del 
pecho, en ninguna de las poficlones en que cíluvlere, fe Je 
podrán ver codas , porque ii eftuviere de quadrado,fe crin 
Jas tresqueeftá cnel pecho, y no las verticales de la profun-
didad , y fi de perfil, folo la vertical de aquel lado , v en C lo. 
aquella con quien fe tuviere direfta correfpondencla , fe po-
drá levantar con los ravos "ifuales,ó con la efpada l"n.:a per-
pendicular. Pues fi cada vna de las tres generales es ¿le por fi, 
y cieñe particular medio para fu formación,y linea particular 
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6 Nimia CknciaqFitofofia, 
donde execusarfe , y tirando.fs defde vn punto lineas redas a• 
vna linea reda( todasana vna parce., han.de tener diverfos 
toca meneos, porque de vn pucto a otro, no fe puede tirar 
mas que vna .línea red^y.efta ha de incluir en fi do.s punios» 
que le lirvaade términos,y ellos la han de terminar,y conte-
ner, hafe. de feguir neceífarlamente, que ha de aver los cinco 
términos, o lugares propuellos, que les correfpondan, y def-
de donde fe e.vecuten, por vna de tres jurifdlciones^de bra^o., 
ó perfil, yefpada, y que el camino defta dc traníito para herir 
en la vertical-de la efpada»fin preveríion dc l oquea cada . 
vna le pertenece: y la prueba defta verdad efta en.que ningu* 
na cofa .viíib.le ( como tenga alguna dimlfion) fe vé teda jun-
tamente , íi no parte porpacte , y efto por linea reda , y que 
donde los rayos vlfuaies no pudieren entrar,no entrará la lis 
nea filca, y en efta demolí racjon.fe vera.conevidenaa»„ 

PrueLafeforlá, 
3 dils.de 

LVGÁR DE IÁ D£MONSTRACIONJ 

A firmado el hombre deqmdr'adofno porque fe ay a de afir-
" •^mar afsi,pero convienefuponerlo para la prueba que va-
mos hazlendo jfea la linea curva B, C, el femicirculo de todo 
el grueffo del cuerpo (íi yanoqulfierenque-fea Jíríea ellpíis,\ 
ó mas propiamente porcion mayor de circulo, refpedo dofer 
Uefpalda eaíi llana) y punto N, O , la linea reda que fe con» 
íidera en la fuperficle , y dimenfion de ia latitud , que llama-
mos de la contingencia,y punto A, el centro del bra90 con* 
trarlo, de donde falgan todas las lineas ; y L , M, la porción 
de circulo y que es necefTario fc deferiva con aquel cent ro , y 
que toque cn-folo punto 0 , fupuefto por averiguado,- que en1 

La^rareSs m ja j ; n e a curva, otra de fu efpecie, ni-redi, no fe pueden tocar-
iT' ̂ a'51 o íe m (1CÍ1 v n P ' ^ ' y A D,la del diámetro co.nü fuperIor,dóde-

pMC- x :aí mi¿ pormas breve camino llega a tocar;y AF,AE,las lineas cola 
* u • ii pu. . t e s r a A H } A G , l a s vWj'cíIesdelQsdoslado^por dóde fe 

prubj| 
© Biblioteca Nacional de España , niC'Il 
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que fi AF, AE, huvieren-dc alcanzar, ha de fer con el fuple-
mentó,ó exceífo que fe vé entre los dos femicÍrculos;pues \ á 
fefabe,q defdeel centro á la circunferencia fon rodas las li-
neas iguales , y como punco A, no cs centro del femicíreulo 
H G , las lineas que tocaren en fu circunferencia convexa,ne-
cefiariamente han de fer defiguales, por la diversidad de los 
puntos en que tocan,y ninguna dcllas ferá linca perpendicu-
Zar.linguales ios ángulos de vna, y otra parte,para efiar en 
ángulo re&o,y contenido cuerpo,bra^o , y efpada entre fus 
dospuntos¿para tener ocupado el del tocamento, y defendi-
do elfuyo,3ntes quebrantando el conveniente precepto,deq 
folo ha<de fer vno er el cj fe hade tocar,y las lineas AB, AC, 
cortado fu mayor CACe l ío ,pod ran llegar a jútarfe a las lineas 
verticales,peronoa hazer tocaméto,cayedo vnafobre otra , 
ni con alguna feccíon hazer ángulos ref tos , ó iguales a ellos 
para poder herir,aunq fueífeíiendo alcanzado. D e q feíigue,' 
que cada vno de los puntos en que toca las cinco lineas, pidcj, 
y le es neceflarlo otro correfpódiente a el,tanprecifo, y ajuf-
tado^coiuoparece^or etfa deíiiQflftWioa» 

TrnthtfyorU 
36 del 

L V G A R D E L A D E M O N S T R A C I O í í ; t U d e h 

LTneadelaconringencia,ó tangente,dezímos laquetoes 
a l a circunferencia en vn puntojde fuerte, que el díame-

tro ,ó femldiarnetro del circulo, q en aquel tocaméto fe juta, 
haze con ella ángulos redos, porque cae perpendicular mete» 
y por lo que dexamos dicho fe vé,q la linea A A,es el femídia 
metro,q por d mas breve camino le toca , y no alguna de h s 
otras ty porque las lineas FL,LM,fon entre íi paralelas, los 
ígualespuntosqneenfnlongitudfetomaré,y las lineas que 
fe tiraren dé los vnosá los o t ros , también ferán paralelas, y 

¿ for^ 
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j 9 3 Nueua Cuneta Filo fofa 
formarán paralelos gramos repágulos,cuyos lados opüeftos 
fon iguales,)' cada vna de las líneas,ó lados que lo formaren, 
ferá perpendicular fobre la que cayere, y el fentido delta de-
jnoftra¿ion( para los que no la entendieren en razón geomé-
trica) y lo q deve hazer el díeftro es para herir enpúto*A,fe 
ha de poner derechaméte en el otro punto A, v íi quiíiere he-
rir en pumoBjfe póga en el otro punto B ,y afsi en las demás, 
para q Iiempre hiera en ángulo reóto , levantando línea per-
pédlcular en el cuerpo cótrario3para q elfuyo,bra£o,y efpa-
da eften contenidos entre los dos puntos de la linea del diá-
metro fuperior,y hiera teniédola ocupada,íin poder fer herf-
do,ni ale aneado, y para mayor Intellgecia valdrá efto .Ya fu-
ponemos <] el grueífo del hóbre es circular, y es necesario c| 
quádo fe aürmare fea en vna de dos maneras, de quadrado, íi 

f. deperHJ, y efte que fea el derecho, ó izquierdo, por no tener 
' f D c r o s prefúpone Carra ja q tiene muchos,en q dio cau-

'•145-155* fo rj algunos defeofos de entéder fus efe ritos, fe cófundlcfsé,y 
J. 7 \ r diefefp¡:radamente,dexaífen fu inveftlgacíon , y otros de ¡uas 

on/ . f 4..12. fací! crehencia, q claridad en el dífeurfó , han pendenciado 
3 7s>> 97* a vozesf común filogifmo de los ignorantes) que fe aya de efta. 
1 " 1 s blecer la certeza delle prefupuefto , no con mas fundamento 
E' 3 dc 9 u e V porque lo dixo autor,que afirmó aver 
'lot vufgaxé'sj eferito en ciencia ,y para ¿j elfo quede refa ?lc >,per nitafc vna 

breve digreíion.Tresdiviíiones liemos dicoo que tiene el lio-
breJongIuud,latÍrud,y profundidad,y y fobre el ángulo rec-
to, ó los pie$ en lineas paralelases for^ofo afírmarfe para ef-
tar cn ángulo refto,y contenido cuerpo,bra^o,y efpada den-

A\w¡fm. ^ro de fus.dos puntos,y pe fs ib le e lq fea dc q 11 adrado,aunq el 
arte nuncadifpéso en efto,quátoenelafirmarfe,q cóelfeguro 
¿j ofrece e! movimiento de coclufion,tal vez lo permite con-
tra efpada folafeomo diremos a fu tiépo)pues íieftando como 
eftán todas lasdiménoncs fujetas amedida",por eftar en fugeto 
*iníco, y en cuya razón es menfurable, y enere la latitud, y la 
profundidad ay Intervalo dív :fible,de q fegun como es mira-
do le íormadwerfos afpectosyy ay no menos diferécía q con 
3a' i nu i i Mr de lado, y no verfe mas C\ la linea vertical, y c ó \ i 

S-i Ce ywzcz ohi- otra todo ev pecriodefcúb ierto, v fus tres lineas diametral, y 
vd^u' Í vo l^e ra^- , IC: cabecn la conocida razó,q no podrief tar de 

CraCü7n'in ;is • --"»'y d- :lurücv'O "cn • n tfej>0, n:ferá-«ws q vn perfil cada 
de Luifc*: y-coíuo cíbo& kan dor« i ferá perfil derecho. 
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quando aquel jado cftuvlere delante,e izquierdo , quando ci 
izquierdo , y afsi concluimos,que ni ay ni puede aver mas <] 
dos;y fi en algo fe alterare el modo q hemos dicho,en cl a fir-
mar fe, ni ferá eftar de quadrado,nide perfil, aum] les parezca 
vn parclcipio de ambos, con <j queda excluido cl nombre de N * 7 
medio perfiJ,que han Introducidolos poco ajuftados a la pro üí 

piedad del difinlr.Y bolviédo a nueftro Ínteto,como en qual-
quiera deftas poficiones,fe le ha de ver alguna caridad,ó por-
ción de aquel circulo,y en ella fe le pueda tirar vna linca tan-
gente que le toque,bufcando por medio del compás,que mas 
conviniére,fegunelÍntento,en aquel punto donde cocare la 
linea iefta con la curva,fervlrá de perpédicular el bra$o,y la 
efpada,y avrá confegnido el mayor alcance, y la defería q en 
¿1 fe hallará fiempre,como y á lo hemos probado 1 y lo queda 
aoraferle for^ofo al dieftro la elección dc los cinco caminos, 
ó lugares q dezimos;y en cada vno fe hallará medio propor-
cionado para la treta que le compitiere aquella diftancla, co-
mo en fu lugar mas largamente diremos. 

Qm mía deftre&a verdadera no ay reparos,y 
Je prueba fer falfos los de la común 

efgrtma. 

PRemifas mas que medlanas,v prefaglos ciertos de lo q 
aora aviamos de efcrivlr(con libertad agena de partí ^ . 

culares refpeños)dImos en nueftro primer libro,accr , * / / f 
ca de la poca,y mala fatisfacion q fe vio,y fe deve fie - 1 í 

pre tener de los reparos,q los antiguos bárbaramente intro * 2 

duxeron,y Ja continuada tradición ha confer vado,pues avié- Pa¿'z*. 
do prevenido q fe ponían por facistacer al vulgo,y no de vo-
lútad;y aviédopuefto fortlfsimas objeciones cótra ellos, ble 
fepudo !nfer?r,q paraefie tiepe quedaua refervada la verdad 
q aviamos alcan9ado;yes de advertir,q emoces,ni aora ha ca 
bidoen nueftro animo dezir contra el reparo en vn?vcrfal,cu-
ya difinicion es,privación dedaño,fupueilo q lo retorico , y 
practico defta clecla, jamás permitió herir,fin medio propor-
cionado^! efte puededexar dc tenerfpor lo menosih difj»o-
íiclon,y prlvaclon,con q vá íiepre-ía o tenía coplicada con la N 4 de -© Biblioteca Nacional de España 
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defe-ifa,fino deftos cj llaman^reparo largo^redondo , ckvr&S 
arriba,y abaxo;yafá,y fundamento fobre cj eftriva lo mase*-
falco de la efgrima comíi,y d« quié codpsfUs autores dexaron 
preceptos tanmal eftablecráos,como bíén obfervados. Y pOF 
aver cancos años q fe imprÍmio,y fer pocos los volúmenes luí 
preífos,q llevados á ds verfas Provincias, con dificultad fe ha 
]|a alguno,ha parecido convenir reiterar aquellas razones, 
como tan nece fia rías al comu defengaño de los hóbrps,Y dar-
les á conocer,q las vezes q dellos han vfado-,ha fido ocafiona, 
do á la defdtcha. v- defafiando a,la defgracia: y aunq fe halla 
efta verdad las muchas vezes q en particulares aótos laspropu > 
fi nos:algunos ánimos rebeldes,co odlo^y aborrecimiento hn 
placable,por la fi",y creencia de lo q oyeron á fiís mayores , / 
los nuevos conceptos q engendraron,ella vsó de fu poder , y 
domó la-altiva cerviz de los oplnátes,y otros afintieró a. ella, 
teniendo por cofa vergoncoki,q negafte fu entendlmiéto lo cj 
la demonUracion Ies aula de hazer confcíTar por fuerza* íi ble 
quedó alguno tenazmente protervo,juzgando por cali delito 
contra la ley de laMageftad,la vnlverfal impugnació q en ef-
to fe haze a todo lo vfadgpor los antiguos-padres del efgri-
mir,y autores q en efta materia han efcrito,y en partí cular a 

Cérr f.i < 4-B € a r r 3 "ext rayendo comoprecextoe^preftb,.y< de verdad af-
CoMp füÁ o V *"ent:ada Ío q dixo en eftas quando obran ¡os hilos q 

'J '' nacen de la afilia,alean al braco la parte del cuello, con elqual mo 
vimicniofi h^eel reparo,q llaman de vnas arriba\Tero quat/do obra 
loiqfalen.de la punta dtl ombro,y- dcU afilia }qeflJ¿ allí travada,»tlfst 
elbra$o derechamente al lu%ardo Los ponemos algunas ve^es.q reparp* 

Cdrr.f iHi A mos las vüasaba *0:querÍédo,q afsi por efto,como por aver puef 
7 5 • topor vno de los materiales de fu deftreza á los reparos,que-

dafíe eftablecido por co fa nece fiarla el repara r. Aun ¿j ble nos 
atreviéramos,fiados enfu buen dlfcurfo,* cj confeífara lo que 
en efto Fefolveremos,como también fucederá a los q bien até 
dieren á losprin cipo s, q ue, a (Tentaremos, y a h pruebaquede 
ellos fehiziere,feglú el modo enquefe pudieren probar: y por 
primeroquedexnos con vencidos, pues es razón,y no ay a lgu-
113 que lo ¿6cradl^a,queparapod<?r impedirlo remediar vna 
treta,es neceffarlo (demás d s faber dequantos» y q nales mo-. 
vlmlentos ha de confiar) qual de. ellos puede herir., don-' 
d? h u í detener el principio, y que medio le ha de corref-
^ondeijauerAlcanzado ídaverdadera, y üq dudable n o A 
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Déla Deftre&a délas Armas. aoi 
d a , en que linea de las que en el cuerpo fe confidéran , y en 
que punco della fe ha de executar, y efte ferá el verdadero co-
liocímíertto de la cofa por fu caufa , que pide lo que ha dc fer 
conocido,y remediado , y que fin el eftata codo fugeto al in-
cierto cafo, y a la varia contingencia; Por el fegundo de ta-
cil,y neceífario confenfo, también hemos de quedar conveni-
dos,en que codas las efpecies de movimiento,dc quien fe pue -
de vfar en la deftreza,no pueden eftar en vna gerarqulá, ni go 
fcar de igualpreemlnenclaporque aulendo entre ellos, ref- tf 0 totjas 
peí lo de los principios,y fin,concrarIedadvy diferencia,como pedes de mouí-
fe conoce entre el natural , yvloiento, y entre cada vno def- miento eftau ¿n 
tos con el accidental,remifo, eftraño,y de reducción. (y fe co 
noce afsluifuio en los compafes) es neceífario q vno obtenga noülcia.. 
la fuprema dignidad,y lo* otros le fe'aa Inferiores, pwes aun: 
la naturaleza pide,que a lo fupremo,no aya ot roque le igua-
le, ni pueda faltar la immutable ordeníuya , en que vnas co* 
fasfigan-a otras , y otras las obedezcan, y en que los cuerpos 
inferiores, que fonguiadospor ella,defeen , y- procureníu* 
propios kigares^con natural apetencla.denaoverfe para eMos¿ 
Y como vn fugeto no pueda eftar íin alguna qualidad , y fea 
fOr^ofo q obre fégfi l aq tuviere propia,o adquirida,y todo lo 

fe moviere,aya de fer por virtud de o t r o , y elta virtud aya Cathcofi apere 
de eftar en el cuerpo q fe ha de mover Íatrln£eca,ó cxrrinfeca J® ^ í a 

mente,y dilatada por todo él,fiendo la primera déla natura- °" c l o n 4 

lcza,v por efta razón permanente en quanco durare el fugeto r Toda lo que f« 
y la otra del "noble,c¡ es neceífario fea téporal entre quien ef- mueue esporvif 
ta concedid a la dIfcordancÍa;feguirafe,q íiendo * na qualidad t u i ác o l ro-
natural de mayor entidad que la por accidente , que dosqua-i cuerP<> 

lidadesnaturales,como fon la de la efpada , y la del b r a ^ j "1° «J de 
quando/iguen la acción de la naturaleza, la vna enbaxar a fu m o veril muir,fe 
centro»v e lo t ro en el vnirfe a fu todo, que ferán- poderofifs!-' c3 » oextríofeca 
mas,y q aquella mocion tendrá dos caufas : la iútrinfeca que m c n t c j ¿^rada-
tiene todo cuerpo grave para baxar,yla fuerja*adveniente del P*110 ° c 

que labaxare,conque le f?robamos)al indoAo-y que para él 
fcSéte todo efto fuera efcii&ble) cj el movlmiero natural goza 
Ja mayor, nobleza, tiene el mayor poder ;y la generación,y ccr 
tífiuidad de fu a d o es demás nobles quaKdades; y aunque n o EJ mov?rlljc1í. 
ülofofando etvefte modo,bié alcanzó Carra (¿a pane defta. ver natnrai r'ímema 
dad,y no Injurio a naeftro intéco,quádodixo: Quepo?fer cines yc t noMe-¿j,yii¿ 
y 'wti.iU ftétártL de nm mbk cMad^itf d vÍQÍcot9tle esjuptmr to• - ^ «wy?uacr< 
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2 o z 2STtittéA Ciencia,y Tilofofia 
das hsW^et que aycontaÜo de efpadas, porque fwo falJeti ¿ott* 
trarlas las líneas, fegun lascalidades de los movimiento i de la efpa-
da , no podríamos reftfllr al movimiento violento con el movhniethy 
to tratvrtl. como lo reffimos: aunque mas propiamente pudie-
ra dezir lo fu jetamos, porque la fujecion prefupone fuperio-
rldad en el que fu je ta , afsi como inferioridad en el fujetado, 
y en la refiftencla Igualdad, ya fea en razón de las f u e r a s , 
en las qualidades, ó en el numero, que es lo que no fe halla-
rá entre eftos movimientos, y la contrariedad que conoció 
entreellos , nO es,ni puede fer oponente del inferior, que es 

Vi^an. / , í i . el Violento/al fuperior, que es el natural : Y con menos ele-
gancia , y mas expreífas palabras afirmó Angelo V izan!, que 
el movimiento natural es tan poderofo , que llevará dc en-
cuentro la efpada que fubiere, con que fu motor quedará o-
fendido: Por el tercero, totalmente libre de contradicion,' 

En él toáo eíte , n o s hemos de convenir, que en vn todo(fea compuefto, ó na-
f u n t dclwía» tural )eftá vírtualmerttela fuerza de todas las partes , que le 
íuspLte*, confutuyen,y en quanto qualquiera dellas eftuviere vnida á 

él, tendrá mayor fuerza que aparrada,y la acción (de la que 
fuere movible) que hizlere para vnlrfe,ferá mas noble , pode-
rofa,y fuerte,queladel apartarfe:Por el vltimo (de notoria¿ 
y conocida verdad en filofofia} que el cuerpo grave que eftu-
viere aparrado de fu esfera, eflará violentado, y fiempre gra-
vitando por bol ver á fu centro,aviendo de fer temporal la de-
tención con que le impldlerefu a¿to del baxar: Afrentado ef-
ropor verdadero, hemosde recurrir al como eilá dlfinlda la 
¿recade fegunda Intención, y fe hallará,que es la que fe haze, 
precediendo alguno,ó algunos movimientos voluntarios del 
contrario , y eftandó probado que el lado derecho es el lu-
gar propio, regular, v precifo, por donde fe ha de formar 
cl re vés (fea verrlcal,diagonal, ó el orlzontal de la efgrlma) 
y por el'izquierdo el tajo , de qualquiera deftas efpecles, fin 
pofsibiiidad á lo.contrarlo;lleguemos á lo exemplar , para 
que de todo fe vayan facando neceftárlas confequencias,co-
mentando por la efpada fola,y forme el díeftro vn tajo verti-
cal,de primera,ó íegunda Intención , defde fu medio propor-
c ionado^ fin el fnpuefto, que lo que aora pretendemos ? es 
felo probar la incerteza, y faltedad,de los reparos ) y haga 
los dos movimientos, remifo,*/ violento , conque llegará la 
efpada al eftreujo dé la rcíijcud a l t a , y ci contrario haga fu 

re-
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De ItfDtflrezJi de las Armas. 2 0$ 
reparo largo, ó redondo, de vñas arriba, o abaxo, quebran-
tando el medio proporcionado , y haziendo mas corra , v co-
mún la diftancia , para que con igual porclon de efpada f> 
pueda refiftir , como ellos fácil, v vanamente lo imaginaron; 
fi ya no es en crédito de loque dixo Agripa , que fe reparen .4 r 
los rajos fobre la efpada , cerca de la guarnición , cn la fe-
gunda guardía(aunquc fi hemos de eíiar por fu vltima conftjf-
Con , como mas llegada al conocimlento,fc hallará que dize: 
qüe el reparar es nocivo,cafifiempre, afsi con las armas ofen- Ag ¡p.pag* 
fi vas, como defeníivas,y lo nrcueitra en la batalla dc dos rodé- 9 ¡¡..tap.zz. 
lerosjá demás de lo que aconfeja Graíi,que íiendo fer^ofo re-
parar alguna cuchillada , fe deve por mayor feguridad , y fa- Gr<>ff6> 26* 
cilldad,Ir á encontrarla de media efpada adelante , cn el qual 
lugar la efpada enemiga tfene menos fuerza,y fe hallará m ;s 
cercana á herir, á quien parece que imitó Federico Ghislier o 
defpues de moílrarfe obediente al eftl.nnlo de la razón,y fuer-
za de la verdad, con que acafo encontró fu entendimiento , y 
aver dicho(hablando déla efpada) que el reparar es cofa Ín-
fima porque fiel vno de los contrarios tira i herir, y el otro f ^ t f . p ^ ^ j 
repara,y eLque tira continua íiempre , íiempre tendrá fugeto 6 ' 1 

al otro al reparo-y bol viendo á hablar de los reparos, y de las 
quatro maneras (que á fii parecer) av dellos,dize, que la pri-
mera fea ayu J ir a todos los movimientos á fu declinación; por 
cuyos dos acIertos(fean fuyos,ó ágenos) merece fer tan loa- ^ ^ 
do, co no afperamenre reprehendIdo,.por otros dos «errores, 
en que Inconitanremente cayo, diziendo que fe reparen todas 
las heridas con el filo derecho , y que el mas feguro modo de Feder.pagAz 
reparar es en guardia de cabera , eíio t j poner la efpada atra-
vefada encima, advirtiendo de recibir el golpe en el primer 
tercio de la efpada en lo mas fuerce della,y defpues recogien-
do el pie Izquierdo junto al derecho, fe podrá herir de tajo, 6 
reves,haziendo afirmación ,queeile modo de reparar» no elli» 
fugeto a los engaños,y que efto hará el que fuere gallardo , y 
fuerte i Y t o m a d o aflumpto de ellas palabras,fe qulfo ga llar-
dear en la reiteración , ó efpecuhcion fuya, Salbador de Fa-
bres,diziendo , que la efpada fe divide en quatro parces-y que Fahr(f°cJp, 3 
lá primera,que es de la guarnición, firve folo para reparar los 
golpes dc tajo , y las puntas de qualquier bra5o , por fuerte 
que fea ,y que Ja fegunda también repara,como fe acomode cn 
i i efpada.contraria , donde tenga menos fuerza; la tercera, 

que 
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-i 04 NutuaClema >yTi¡óp>f¡4 
que no es buena para reparar, particularmente los t a jos , y*M 

, quarta por fer de todo punto flaca , no es buena ; para defen-
F t ó m fOtpiZ* derjy defpues de eílo, acufandole e l delito que cometía con-^ 

tra ía verdad, dixo, que el reparar es vna efpecle de temor» 
porque finoio tuviera, no repararía , y que feba de llamar 
obediencia,y fer v i r tud, fiendo con efpada folaiqueíiay da-
ga , puede ella reparar, y i a efpada herir en vn tiempo,y que 

. con Ja efpada fola ,1a herldaes el verdadero reparo : Y no 
CAfr,pito.B. m e f t o s rendimiento moftró a eftas opiniones nueft-ro Geronl-

fC*mj> jqU\jz. ffio deCarran^asqueriendo, (y lo dfó por el mas aííegurado 
precepto de fudoftrrna)que el detener la efpada quenobaxe» 
fea aplicando la daga, cafi junta ala guarnición • ignorando 
todos el rlgurofo Inconveniente , a que en efto fe ofrecen» 
como.lo advertiremos en fu lugar , y fe hallará , que e 1 mo-
vimiento remifo, por fer diferente , y no contrario del na-
tural , le datranfito , y que con fola vna acción del b ra fo , 
fin detención temporal , ni dlfílncionde tiempo , fe pueden 
hazer ambos(a quien porfudif inícion dezimos movimiento 

rmixto jformando con la efpada en aquel defeenfo vna por*. 
<ion mayor, ómenordec l rcu lo , 'fegun el lugar que deter-
minare parala exeeucioa, y no á e m a s cantidad que la que 
bafte a no dar fobre la efpada contrana:y como elrno vln Jen-
t o natural , y la efpada que con él baxare , no tenga punto 
preclfo regular conocido, y determinado, donde por necef-
íidadfe aya-de executar el golpe , antes pueda dirigirlo a 
cualquiera de los puntos de que fe conftituye la linea vertl-
-calÍzquierda,porqueen losados libres, y voluntarlos pue-
de hazereleccion libre, fe figue, que teniendo el reparo he-
cho fobre lacábe^ajfe lepodrá herir en el collado , y de allí 
abaxo en las-demas partes del cuerpo , fin que la efpada que 
reparaFe(aqUÍenes preclfoocupar vn folo lugar en vn tiem-
po , yquela forma,yprefencia a&ual del reparo , prlue.por 
cl tiempoquefe eftuviere haziendo , que fe aftue o t ra)pue-
.da feguir el movimiento, ni faber el que repara adonde fe 1c 
rayadeherir , por no auer en aquel a&o continuado corrup-
.«Ion, nlgeneracion temporal entre eftos dos movimlcnrcs* 
afires lnhantanea,y no fugeta a fer percibida por el fentído; 
Puesdemosque de buen concierro (para que fe qulce;la am-
biguedad)ayade fer la dirección d( 1 ta jo a la-cabera, en que 

¿aliaráeidlfcurfo para-conocer enprefencladel conociuu'eii 
' to . 
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to de lo que voluntariamente fe le dá por conoc 'do , que luc • 
go llegará diziendo la razón , que íi el movimien:o rj.irur«l 
(comoeiláprobadojes fuperior a codos los movimientos ; y 
Hincho mas al violento, por fer fu contrario,y en. la conrinui-
dadde fua f to fe va di nlnuyendo la fuerza del vno, quanto 
fortaleciéndola del otro, afsi por caufa de fus contrarias na-
turalezas ,como pornfe vniendo el bra^o del dleílro a fu 
cuerpo , y corroborando -la fuerf i que puede recibir del > y 
el iel contrario aparcandofe con diminución dc laya comu-
nicadayquc JLsvará de encuentro la efpada que fe le opufiere ir 
la continuación del baxae a bufear fu centro, como ya queda Petición 25, 
concedido, que íi dos cuerpos graves, íimiies,c iguales fe en-
contraren , fublendo el vno,y baxando el otro,que fea venci-
do el quQ fuere fu b le n-J o A m p lie fe ¡rus el concierto , con li-
cencia de la fupoíicion , y diga nos que el contrario reíillen-
te tiene fuerza como cient' . , el agente dleílro , como diez, 
yque con el c-íceífo de noventa , podrá hazer la reíiitencia, 
conligniondo fu reparo , y bolvere nos a dezir, que cita de-
tención reíi ¡lente hade fer tempo a l , y permanente el apeti^ 
todebaxar la efpada detenida,en virtud de h naturaleza, y 
no por hai>ito,que elle cn el moverfe no lo puede tener la cf-< 
pada,niotro cuerpo grave, pues no lo adquiere, ni puede ad* 
qutrir con exerciclo; y afsi cn el punto que le quitaren aquel 
obftaculo , y dexaren libre,hade baxar necesariamente , ref- £nf r e 
p e d o de que entre la generación , y la continuidad-del mo- t¿ont y 1® 
vijiiiento engendrado,no puede av.er contrariedad , refpcélo miacionde vn 
del fin; la razón es,porque toda caufa tiene natural amor-a fu movimiento en-
efe<3o, como generante,y-todoefedo tiene amor a fu caufa, gcn^°>noP»« 
Como engendrado, y con igualdad fa goza ella con el íiem* ¿ üX* C°n 

pre engendrarlo^ el en el fer engendrado íiempre ; y íi bien* 
no podrá confeguir el t a j o , porque ya el movimiento natural 
cn aquella terminación , y lugar en que fe hiciere , avrá per-
dido la mayor parte de vigor ̂ p a ra ofender en la cabera, ref-
peíto deda cercanía que tendtá con ella-el principio de fu con 
tinuacion, podrá herir de cÜocada , fupueíto que como el 
jeparo es detención ,y no defvio, y fe queda la efpada entra 
las dos cuerpos, conpoco cj baxe fe hallará ei movimiento en 
r̂ia , y convn movimiento ellraño(6 compás def:a efpecie , o 

miicto con el Je trepidación) la podrá cxecurar en la linca 

de la la t i tud, quemas dire&amente le correfponaicre: Y ii 
def-
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defpues del reparo, formare alguna treta, vaque do advertido, 
que la dc fegunda intención confia de los movimlencos con-
t renos , y afsi al principio que la comentare fe le podrá for -
mar otra,delamÍfma,comraria,ódiferente efpecie, y íerá l a 
vna canto mas perfe&aque laocra (quantoa fugeto operado) 
quanto fuere mayor la amlílad de fus movimientos, rcfpec-
to de la menor contrariedad,menor direrencia,menor nume-
ro , y participación de menos ángulos: de que fe podrá infe-
rir , y juílamenre confiar, que no ha de aver hombre de tan 
corta razón , ni que fe ate tanto a los fencldos , que no llegue 
a conocer,que demás de no fer nacurai aperiro cl defear lo 
impofsible, y que no tiene perfección , antes es defe&uofo q\ 

EIWÜO quecó medio que contraria al fin intencional del que lo haze, que 
txaibre atfinpa ferá culpable error querer peligrar a fu coíta , en las cofas 
ra cp? ft ordena, CjUe fin riefgo puede fallr vencedor 3 además , de que fi huvíe-
fe. tfeíto. r a tener autoridad el parecer de Angelo Vizani , en el 

dezir queay ta jos , y revefes afcendientes, que fon dc abaxo 
arriba( como lo han dicho otros,} contra los que en fu obe-
diencia los formaífen (que raras vezes falca quien favorez-
ca vn defatino)poco acertada prevención feria guardar la ca-
bera , dexando el cuerpo indefenfo , y afsi la necefsidad le 

Objecríona fa-,conducirá á que fugeren , y no reparen : Cabezudamente 
vor dc ios repa- porfiados, y gozofos de la diftincion que hizimos, de que fo-

lo impugnamos los reparos de la efpada , dixeron algunos (y 
dirán otros)quo los que fe hizleren con la capa , la daga , cl 
broquel,y la rodela,ferán capazes de'impedir la cuchillada 
de reves,y tajo , refpefto de que qualquiera deftas cofas, afsi 
la ofenfiva, como las de cobertura (que llaman ellos) por ef-
tar vnidas, y ran cercanas al origen dc la fuerza, la tendrán 
para poder refiltir , deteniendo al movimiento natural , en 
qualquierapnnro de fu progrefib,que fe le opuíieren, y quan-
do algún peligro ayafque lo dudan)folo llegará á cortar dos 
doblccesde la capa, hazer alguna rotura en el b roque ló ro-
dela,© mellar vn poco de la daga , y aun dieron tan franca 
rienda á fu imaginación,que ofTaron afirmar,que fe evitará ef-
te daño COR el rigor de fu herida, fupf-nlendo que en vn tiem-
po podrá reparar,y herir,í:n que la vna acción impida á lao-
tra,pueblos dos bracos, a quien reputamos por agí nces dlfiln 
tos/hai án ellos dos a'tos^igual ,y \ ruYormcmente , fin conrra-
riai fe el vno al orro;y aun huvo Autores dc ran dIJigente¡dif-

cur-
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curfo,que fe atrevieron a eferiuir , que íi formando tajo, o : .> 
yes,eftuvieíle la efpada cerca , que cn tal caí no fe lia de re-
parar,fino herir,porque llegando primero, fe piiv-ara el caer 
la efpada:, confidcrefe que mas fe pudieran prometer de \na 
picyadé artilíeriaiy aunque la herida en los o / i s .que t scn la 
que libran fu confianza,aya alguna ve / caí.fado lo qi*e dizen 
con hombres barbaros , y íin el conocimiento necesario de la 
diflan cía , y medio proporcionado , defde donde fe ha de for-
mar cada efpecie dc herida,demás de fer contingente fu acier-
to,cn quien no tuviere con largo excrcÍcÍo,v habito,obedien-
tes los miembros,y fus movimientos á la voluntad , y faber 
qual,y cn que tiempo puede fer la herida permanente,y quan-
do ha de fer inftantanea, y con que efpecie dc compás fe ha de 
bufear el medio que 1c pertenece , no deve el hombre cuerdo 
fiar de la fortuia la feguridad que le ofrece la ciencia , que el 
pense,v el no le ace/tehan (ido caufa de que fe ay an perdido mu 
chas vidas,y afsi a cito,como a ío demás hemos refpondido , y 
fatlsfecho a los prlmerosíü acafo fueren capaces de f:icisfa-
clon) con lo que diximos de la incerteza que tendrán del pun 
to donde fe terminará el movimiento natural , y como a elle 
le dá traníito el remifo , y la porcion dc circulo que hará el 
dieftro , para circundar la arma con que fe hlzlerc el rcparofl 
y como por medio de vn comjiás mixto de trepidación,)7 ef-
traño, podrá herir cn la linea vertical izquierda ; además, 
que en virtud de tener ganados muchos grados al períi-l, tal 
vez fe le ofrecerá difpoíicion para exccutar Ja herida en Ja ca-
bera: Con que refolvemos magiilralmcnte que c l ta jo , y el 
reves, teniendo como tienen lugar propio Immutable , y 
conocido por donde fe forman » y no punto cierto donde fe 
ejecuten , que qualquiera de los reparos que hafta aora fe 
han vfado.Mn fído,y ferán contingentes , y los preceptos dc 
fu formación enganofos, y llenos de falfedad, porque dc cnu-
fá incierta efperar cfc¿io cierto, jamas cupo en prudente 

curio, ni la voluntad ordenada , y obediente a U 
razón, querrá lo que es tan . 

aireño della, 
u 
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Oficio de las amas ofenfivas ,y el que fe le* 
ha de dar a las que llaman de cobertura,y el 

como fi ha de afirmar 
con ellas. 

L ;As varias opiniones , y conceptos varios , que en 
en efta materia fe lian introduzido con inftabllí-
dad permanente , y fiempre defor denada mente 

mudables , en cuyo amparo ha viuido'la ignorancia eda-
des larg3s , y dllacados figlos , y deqiilenhan refulcado laf-
cimofas , quanto irremediables defgracias , ocaíionan efte 
difcurfo, y para la perfección del dieftro, lo hazen preci-
famente neceífario, y faber que arma ofenfiva ( fegun que 
todos lohan entendido afsi) es la efpada , (la daga , el mon-
tante , y las demás enaltadas , y arma defenfiva, defde el pe-
to hafta el coleto de ante, y de fegunda gerarquia, el bro-
quel,rodela, tarja , tablachina,efcudo,y fus'feriantes,}? en-
tre eftas con particular, y masque inadvertldapermifslon, fe 
le ha dado lugar á la capa, fiando!e mayores cofas, y por tan 
ínconfid era do medio, quanto averiguará la verdad: Y pudié-
ramos con razonables fundamentos, y filofofando con toda 
propiedad, dezir deftasfegundas , que para fingular batalla 
de hombrea hombre, no en fumo rigor le fcn ncceffarias, 
ili aun de mediana necefsldad; pues en folo la efpada eftan 
todas , quanto a los efectos , fupuefto que en aquella fu 
cantidad continua ,'la parte que hiere es dtftinta >de la que 
fugeta , y defvia , y afsi eftos dos actos los puede hazer fin 
diftinCion de tiempo , y fin que el vno impida al otro , pues 
entreellos no ay contrariedad,afsi en lo difpuefiopor el ar-
te , como en el intento,ypotencia de cl dieftrojdf xamosle 
por notorio , y porque raítrearon efta verdad algunos de los 

r anríguos,y entre ellos ganó la primacía Mafe FrancifcoKo-
Jloma man^y por el mayor de fus Inferiores, y pocos aciertos, dixo 

que la efpada es el fundamentode todos los efeudos , v que 
xon ella fe ha ele herir , y reparar, y t o d o Jo ha de hazer ella, 
aunque en el proemio dexó torcido efte parecer, ccn aver 
dicho,que el inculcante es la principal arma, y que esei aguí-

á t 
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T)cla Dtfrrez- a dc h 15 Av tr. as. 2 o p 
la dcH.is,y con fcgunda riicfvaíhncia , como hombre que con 
Igualdad fe agrada va de-todo,dí> o def(n;;.<;,que ía efpada , y 
rodela, es la mejor arma de codas: Pedro de ia ' forre quiere, ¡ t T ( f c 
que la efpada fola pueda contra todas las armascnaftadas , o V , ',"!. • ' 
r n > r 1 , 1 . 44. y l tato 
í inaf ta , contra dos tupidas, contra montante , lan^a de a jyb¡ i¿:0 f < < ? 
-pie, y de amias ,hacha, bailón, roncan , ó vífirma, concra " 
efpada,y daga,efpada,y broquel,rodela,cipa,cfcudo, pavés, 
-y adarga; Camilo Agripa, aííos defpues eícrlvló , que íiem-
pre ha dicho,y dize de nuevo, y dirá fiempre, que vna efpada 
fola, bi-m re&a , y governada, fegun las reglas dadas , y-quo 
dar fe pueden, tupie á todas las elecciones dc las armas, 
como vn alfabeco á todos los Autores: Giacome deGra-
íi, defpues de Agripa con fcfso , que con la efpada fo la , fe Graf.f iG* 
puede defender,y herir en yn tiempo, no fue muy conftante 
en lo que en efto le dictó la razón , pues tratando de la efpa-
d a ^ daga,dize,que con ambas fe puede reparar , y herir á vn 
tiempo,lo queno fe podrá con folo la efpada-, y que la daga r 
ha de eftar cercana á la efpada, para poderla fo correr luán 
de la xAgochle la honro canto,-que llego á confeífar, y dezlr, 
que con razón es antepueña , y preferida á todas las otras 
armas, y que rodas dependen dc ella , como mas principal, 
mas neceílárla, y mas i m p o r t a n t e á la qual mancamen-
te fe puede llamar reyna, por fer efcala,gula, y fundamen-
to de toda la efgrlmajy que el que tuviere ciencia della , fá-
cilmente la puede tener de todas las otras , y no por el 
contrario: En efto le imitó Docciclhi!, en la doctrina de 
efpada,y daga, y efpada,y capa; Salvador de F abres, Imitan- robres 1, 
do, y no difeurriendo, dixo que la efpada fola podrá contra 
todas las acompañadas, fablendola bien jugarjaunque luego 
manifeftó lo poco que le fatlsfacia efta agena rcfolucion , y 
manifeftó el rezelo que-le ofrecía la fuya, diziendo , que 
con la efpada fola es menefter gran juyzlo , para querer que F¿foisp8g*6* 
haga ef tosdos efectos-en vn folo punto ; y fe atrevió á rc-
folver, que de tajo no fe puede herir. y repararen vn tiem-
po con fola la efpada; Nicoleto Giganti,con prefumpeion dc fAbrts cap.7 
imitar á los antiguos,y modernos, dixo que la efpada fola, es 
la mas común,y viada arma, y que aquel que fuplere jugarla, Gtgtnt fot,7 
fe defenderá de las demás : Capoferro , no comradizicndo 
p íos primeros, dixo ramblen , que la efpada es nobllifslm^ Capofct.̂ Mg. 
inftrumento para repararfe , y ofender con ella dc qual-

O quíe-
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2 o 8 2<Imia Ciencia Filofofia 

Oficio de las armas ofenfwas , y el que fe les 
ha de dar a las que llaman de cobertera,y el 

como fi ha de afirmar 
con ellas. 

L ;As varhs opiniones , y conceptos varios , que ea 
en efta materia fe han introduzido con inftabili-

_ dad permanente , y fiempre defordenadamente 
mudables , en cuyo amparo ha viuído'la ignorancia eda-
des largas ,y dllacados figlos , y de quien han refultadolaf-
tirnofas , quanto irremediables defgraclas , ocafionan efte 
difeurfo, y para la perfección del dieftro , lo hazen preci-
famente neceífario, y faber que arma ofenfiva ( fegun que 
todoslohan entendido afsi) es la efpada , ladaga , el mon-
tante , y las demás enaftadas , y arma defenfiva,defde el pe-
to hafta el coleto de ante, y de fegunda gerarquia, el bro-
quel, rodela, tarja , tablachÍna,efcudo,yfus femejantesiy en-
tre eftas con particular, y masque inadvertidapermifslon , fe 
le ha dado lugar á la capa, fiandole mayores cofas, y por tan 
inconfiderado medio, quanto averiguará la verdad; Y pudié-
ramos con razonables fundamentos, y filofofando con roda 
propiedad, dezir deftasfegundas , que para fingular batalla 
de hombrea hombre, no en fumo rigor le fon nccefiarias, 
lílaun de mediana -necefsidad; pues en folo la dpeda eftán 
todas , quanto a los efectos , fupuefto que en aquella fu 
cantidad continua ,1a parte que hiere es diftinta d e la que 
fugeta , y defvia, y afsi eftos dos aftos los puede hazer fin 
diftindon de tiempo , y fin que el vno impida al otro , pues 
encre ellos no ay contrariedad,afsi en lo difpuefxopor el ar-
te , como en el inxento,y potencia de el dieítro;d<xamosisi 
por notorio , y porque raíirearon efta verdad algunos dc l o s 

- anríguos^ entreellosganó la primacía Mafe Francifeo Ko-
l 0W4 ;/.4o* man^y.porel mayor de fus Inferiores, y pocos aciertos, dixo 

quela efpada es el fundamentoxle todos los cfeudos , y que 
.con ella fe ha de herir, y reparar, y toe! o lo ha de haza ella, 
aunque en el proemio dexc rorodo elle parecer, ccn aver 
dicho^que el montante es la principal arma, y que c$.d agui-

áa 
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JDcIj Défrwz-a dc hs Aw¿s. 2 o p 
la delhs>y con fegunda rnci'Hlhnci.i, como í»o.j?!>reqnccon 
•igualdad fe agracia vade- codo, di > o defpuis.que ía efpada . y 
rodela, es la mejor arma de todas: Pedro tic la Torre quiera, p ^ T ( t r 
que la efpada-fola pueda conrra todas las armas enaltadas , u ^ 1 pal

;,f; 
fin afta, contra dos efpadas, contra moneante , Janea de á *. , • r ' . , I 1 I n .r 1 ¿Vib!tl:OA 
pie,y de armas, hacha , baíton, roncen , o vi f i rma, conrra - J 

-efpada,y daga,efpada,y broquQl,rodcía,cap:i,efcüdo, pavés, 
y adarga; Camilo Agripa,auos defpues eferivió , que ílem- sl¿rf.Joi&i > 
pre ha dicho, y dize de nuevo, y dirá fiempre , que vna efpada 
-fola, bien reíía , y governada, fegun las regías dadas , y que 
dar fe pueden, tupie á todas las elecciones de las armas, 
como vn alfabeto á todos los Autores • Giacomc deGra -
íi, defpues de Agr-pa cónfefsó , que con la efpada fola , fs Gt¿f.f-$6. 
puede defender,y herir en vn tiempo, no fue muy confiante 
en lo que en ello le dicto la razón , pues tratando de la efpa-
da,y daga,dize,que con ambas fe puede reparar , y herirá \ n 
tiempo,lo que no fe podrá con folo la efpada , y que-la daga f . 
ha de eftar cercana i la efpada, para poderla focorrer luán 4goc r \ f i l s^ 
de la Agochíe la honro tanto, que llegó á con fe fiar, y dezir, 
que con razón es antepuerta, y preferida á todas Jas otras 
armas, y que todasdependen deella , como mas principal, 
mas neceífaria, y mas i m p o r t a n t e á la qual meritamen-
te fe puede llamar rey na , por fer efea la,gula, y fundamen-
to de toda la efgrlma jy que di que tuviere ciencia della , fá-
cilmente la puede tener de todas las otras , y no por cl 
contrario: En efto le imitó Doccioli ni, en la doctrina de 
efpada,y daga, y efpada,y C3pa: Salvador de Fabres,Imitan- TabresCJp- I, 
do, y no dlfcur riendo-, dixo que la efpada fola podrá contra 
codas las acompañadas, Cabiéndola bien jugarjaunque luego 
manifeftólo poco que le fatlsfacia efta agena refo laclan , y 
manlfeftó el rezelo que le ofrecía la fuya, diz lenco , que 
con la efpada fola es menefter gran juvzio , para querer que Fahe$psg*6. 
haga eftos dos efectos en vn folo punto ; y fe atrevió á re-
íolver, que de tajo no fe puede herir-, y repararen vn tiem-
po confolalaefpada; Nicoleto Giganri,conprefumpciendc fabres atp.y. 
Imitar á los antiguos,y modernos, dixo que la efpada fola, es r 
la mas común,y vfada arma, y que aquel que fuplere jugarla, Gtg&nt joL7, 
fe defenderá de las demás : Capoferro , no contradizíendo 
3 los primeros, dixo también , quela efpada es nobIlifsi¡w&> C*Pofer.pag* 
ínftrumento para repararle , y ofender con ella de qual-

O q^ic; 
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z1 o Nuetéa Ciencia, y Vilo fo fia 
quiera aífalcode fuerza enemiga; y que es la arma mas per-
fecta,}'proporcionada , con la qual todo morral fe puede 
defender,}- en otro lugar,que la efpada fola es la rey na,y tun 
damenco de todas las armas: a *radeccmosle que fe fatisfizo 
de nueltros primeros efcrltos , conociendo las grandezas 
que dlxlmos de ella, fin que haga ofenfa el referir en breves 

j^ i r j palabras lo que cn ellos fe probo tan dilatadamente:El Al-
' ' ' ferez Falopia , mas copiador, que inventiuo, dixo que la ef-

y¡ i r pada fola es la mas principal de todas las armas; Angelo Vi-
^ J ' z a n f , ya refiriendo ágenos fentlmientos, ó ya obligado de 

la razón que alcanco fu dlfcurfo , también confefsó,que to-
do el arre perfectamente conliííe en la efpada., v queqiian-
tas cofas fe pueden hazer con las otras armas , fe pueden ha-
zer con ella fola , y que en fuma es la mas perfeda,la masa-
gil , y la mas digna arma que fe halla, y cree que fe puede de-
zlr , que es el princ?pio,y fin de todas las armas, afsiofcníí-
v3s,como defcnfivas;y vltimamente Don Diego Silvcfire en 

SibieQr.pi 19, difeurfo fobre la carrera dc lan^a,armado,y defarmado,di 
C« f $9-A ^e,que la tan<¿aes la rey na de las aro tas: Geronlmo de Car-
Cuti^ j\ 104 r a n 9 a f c gallardeo en el modo,y en el lenguage, tan preclfo, 

como argentado,y afirmó,que afsi como la Aritmética es el 
fundamento de codas las Mathcmaricas, afsi lo es la efpada 
fola de todas efpecies de las armas ; y en otro lugar con ma-
yor afirmación , <j¡ueia espada ( U es, el fiel (ov>p¿ñtro del hambre, 

C¿>rf 158. B yp6f cft¿ caufa Je leda.el primer lugar, porque es L qaefitiftuor, ni 
Cuií^f.iOZ.C ¿judadefíad/e , fo^aporfi, ha^e fus mmrweitús , reparos , y he-

rrdts ; aunque defpues tropezó en la Inconftancla , y come-
tió fu pe-cadillo de prevaricato , diziendo , que folamente 
alo que haze la daga tiene por verdadera deitreza. Fuerzas 
dcLílcs,3'mallograda preheminencla tuvo elle parecer en 

Cattf. 177<B> 1°s Oíluoo':que lo engendra ron, y haze fofpec liar, que con pre 
venido intento,y folíele adoses fuer 5 os procuraron contrade 
7 i íe,l! ya no fi«e con animo de confundir con ellas contradi-
ciones A los de«eof<;s de faber,ó hazer cada vno mas admira-
M-fpor mal entendida) fu opinion , pues a viendo convenido 
tod< s tn i-f(3 propof cicn tan abfoluta, como verdadera , Ue-
«:«rdo lo par t feriar, le quitaron á la efpada el. tota! poder, 

. que le aman concedido.dandofelo á qualquiera otra cofa, de 
que lucre acompañada: Y'con fer cita culpa nacida dc fu mal 
afl ¿orada' ¿efolucloñ , quiíieramos hallar, modo para po-

n e r . 
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T)ela Deftrer a deUs Arrr.iu r »> 
mor en Calvo fu crédito , y fia que fu oplr.'.m ( q u l - n ñ:.yy<: 
miramos con rcfpeAoj pelfgraííe en Ja in^cni ínula , y n ) 

es pofsible,fin defraudar cl provecho comen , y hazer i v 
ñofaofenfa á nuellra autoridad , pues en cafo qu ; <. 1 ¡ o 
fe hallare conalguna dc lasque llamar armas dobles, tcd- > 
los preceptos que dieron acerca del oficio que lian de ha • r, 
fon agenífsimosde la razón; y para prueba de la que ha def 
cubierto nueftro arce ,cs de advertir , que por vno de cinco -o .•••¿.m . ¡ 
modos( demás dc los que divimos, quando fe trato hpre í ie - "-'i--1, 
minencladel ángulo refto) ha dc Impedir la herida , que fu 
contrarío le qulfiere executar , y ofenderle con la fuya , de- (j.g.uuf,2 ?, 
teniendo, ayudando, fugccando , de fv lando, y dl\ ir tiendo, 
conrra la opinión de Mcoleto Glganti , que (fin mas razón pcclrMl'oy. 
que la de fu ancojo)ahrma que ion infinites, y no cs alguno 
dellos cl que aconfeja Pedro de la Torre , que quando \ ca el -pot 
dieftro que fu conrearlo le quiere acometer,mude lugar,cui-
tandofe de aquel en que eftu viere,porque no cumpla fu inren 
to,que quando ello,en fu modo de entender, fuera neceíTarlo 
á la defenfa, contradlze inconftantcmente á loque anees de-
xó dicho,que el que es acometido tiene ventaja , porque el 
acometedor teme el daño que le ha devenir ; por lo qual vá 
íle efpacio,y lleva menos fuerza, porque es cierto,que es mas 
fuerte citar en dos pies que en vno,como lo q u e d a d que va 
á herir,efiando fixo en ambos el que efpera, que como ha de-
liberado lo que ha de hazer, va mas preílo , y ventajofamen- PcdrM 7 
te:v por otra fentencia refuelve, que el primero que entrare a g. 
herir , ferá herido,y haze mas grave fu delito de Incontrancía 
en lo que en todo el dlfcurfo del libro amacítra, pre finiendo 
al dlfcipulo que fiempre aguarde , y jamas acometa, refelu-
cion honrada para conrra vn hombre muy flemático, enemi-
go declarado, 6 que aguarda focorro para acometer ; notefe 
quan de poca importancia le eran á eñe maeílro las tretas de r f ^ ^ r ' J . ¿ 
primera intención;Ni tampoco cs cl ridiculo que dio Ange* 
lo Vúanl,dlzien .io,quepara impedir al contrario h herida, 
fe retire acras vno,11 dos paños,y que luego fe paflee,para que 
el adverfarlo mude el propofito que tenia de herir , y el mo-
do;}' pira fortificar el defatíno , finconfificncl^^ el ori lle-
ro,divo luego,qiif:- es mejor efperar que el enemigo hiera pa-
ra heri:-le;ad-. I ;rt afe,que b*cn podrá fer efto,haziendo retira-
da de dos partos,y defpues de apartado paífearfe; Verdad es, 

O 2 'que 
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212¿ Nuetta Ciencia Filo fo fía 
qye pudo imitar en efto á Marozo,pues antes que e l , rratan-

M-m^f-2.2. do de la batalla de puñal contra puña l , y fus reparos , dexo 
27.z8.2i»- dicho, que fe falga quatro* ó cifrco paífos a t rás , para quedar 

feguro,fín alcanzar ninguno delios,lo que bien advirtió Gia-
comí dc Grafr,quando dixo, que no puede vno andar tanto 

8 7 * ¿ 2 ; a tras,quanto otro adelante; Aunque mejor anduvo Cámí 
lo Agripa>que porque no lecogieífen en algún mal romanee 
dc la afirmativa/) negativa, propufo efta paradoxa,que el ir 
vnorefuelto á herir,es mal,y bí<n;y por el contrario,el dete-
nerfe es bien,y malró quan á propofito cntravaaqui lo que di 

Agrtp.fi:7$, 2 e cq y u } g 0 } cencertadme effas medidas; y bol viendo á nuef-
mo^ 'cT^- tro Intento , la detención (que jamás fe ha de hazer con al-

ft'lia'¿¿Iwzcj, g u n a de las armas ofenfiva,ni dcfeníiva en, el defeenfo de fo 
contraria, fino con la mano izquierda) fe ha?e á la arma, qire 
quiere baxar defde ei eftremo de ia re&irtid a i ra , y al princi-
pio del movimiento natural, ames que aquel cuerpo grave ib, 
rehaga de partesyafsi por el,y ei apetito dtí baxar á fu centro, 

II iyudar>ío-, como con 13 fuer9a del mobievFi ayudar, es poniendo la 1111-
n o , o efpada(ú otra qualquier cofa)fobre la que baxa-y en ra-

^ zon deconcordanciu acompañar la con -el movimiento mix-
to natural, hafta eíeftremo de la reditud baxa , fiel inten-
to del dieftro fuere de folo defender fe , ó hafta que participe 
dpi anguloagudo,paraquedatfelilriendo en el f eño : La fif-

i s ftígeeng ton. gecion,quando defde el cftremo de la reít Ictid ba.va ¿ (íi defde 
HJ «¡tuly otro que fe conflderare dentro de fu'jurifdiclon) quiere fu"-
<ju4i movuni-w blr,y al principio del movimiento violento , fe le opone el 
tt, fe ha ac ia- j^turaKy locorrompe en razonde la contrariedad de fus na-

turalezas-, ó.quando defde qualquiera poftura en que cfté j ae f 
JUifvío quan-, P^da le fuerza arque ba\e : Eldefvio fe haze a la efpada que 
•4t*c ha dc ha-- ocupa el ángulo re^o , ó tiene.dirección á qualquiera de las 
ifr. lineas que fe confideran tn el pecho , ó eftá en alguna re¿tl~ 

tml,que-con-movimiento ufimedlato puede herir;y la dlver-
la divcMtít), fon,quando,ni puede detener , ayudar , fugetar , ni hazer 

SptíV-Xi-'J1 defviO,á chufade efiar fu arma fugeta ,y hazerfe por enci-
JSOT A; ' deí-la movimiento accidental ; y es de advertir en efte vl-; 

rimo modo-, que tanto es apartar la efpada de el cuer-
po , como* el cuerpo de ¡a-efpada-; y aunque los Autores 
referidos y los demás alcanzare n algo dc efto , como fe' 
vé en los reparos, de^ ios , brazales , y manotadas , de que 

e han yf^do^ha £dc cn todos con pe JI¿rofa inadv erteii-
- ' cía, 
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T)ela Deflre^adélas Armas. 7 
cía,haziendo' lo que ¿1 m i l cirujano , que donde ha dc cufer 
corta,y corta donde h a d e cofer>efio es,que donde , y con lo 
que han de ayudar ¿-detienen,--y donde , y-con lo que han de 
detener defvian : Efta culpa es mas reprehenfible en nueftio 
Autor Geronimo dc Carra.19a, cuyo cntendimientofin com-
paración, ni que aya cofa en contrario, fe aventajó á los que 
hafta el trataron defta facultad,en aver fe humillado á fa Imi- r ^ f i d 2 ^ r 
tacion de lo mas ordinario,}' foez , que ellos enfeñaron,v de-
xaron eferíto , peniendopor materia de que fe compone la Cmp-fbid^ 5 
treta(demás de otras cofas) los reparos,y defvios, y por fun - coviohca ful 
damento de fu nueva deftreza'Jos eftremos del cuerpo , dicf-
ero,ó íinieftro,defvios,reparos,acometimientos , y engaños c m p / i i + i 
(ol vidandofe de la afirmación que dexo hecha, que ningún cf cam.fi .\zjí 
t remóes bueno en ladeftpezajy codo efto defpues deaver tan ¿ \ 
dilatada,y rigurofamente reprehendido,y rehitado todas las c o m p j ' 7 j s 
cofas de la efgrIma,ydÍcho,que en toda clla,yfusprofcífores, 
n o halló cofa que con razón fe pudíelfe eftimar,y que para Ca-
car ladeftreza de las manos de el vulgo , convino vfar,no fo-
jamente defuer te razón , pero de científicas demonftracio-
nes, Inventad as codas por él,fin tener de quien íhcar,nl apro-
vecharfe de cofa alguna , y fin tener alguno á quien imirar, 
antes averie convencido huir de . todos; veraíe en los oficios 
que les dá a las que l Jaman armas de cobertura (fi bien la da-
ga no lo es,aunque afsi la nombra Carranca, porque folo ella Cdf-f i<$. 2?. 
en compañía de la efpada , es, y fe puede llamar arma doble) Ccmp fios. 
pues comentando por la capa., dize que tomará para fi el def- c*rr.f 158 A* 
vio , desando á Ja efpada con el reparo , acometimiento , y Ccnp.f.ioz. 
herl&a, figulendo en eílo á Gíacoml de Graíi , que tam- Grafij%$ 
bien fe lo dáá.la capa,y a la mano,y aun qui foquaá la eftoca-
da fe le opuíieJle la capa,defpues de aver paífado vn palmo de 
l a m a n o , aunque luego moftró el a trepen cimiento defte er-
ro r, con fe ífando que no era Teguro . y defpues íivianamenre 
qú i foque fe hlziefte con ella el reparo., 'Caliendo a enconcrar 
la efpada en fu primera parce, y luego refolvió por otra ien-
tenclaqueferá locura falir con la capa a encontrar la efpa-
da al principio de la cuchillad\ (alumbre Dios á efte hóbre, 
para que atine en lo que ha de quedar conftante '} Poca fa- ívfiwtftt . j^, 
t isfacion moftró tener de la capa Maeífe Román , pues 
d ize aver vífto muchos lifiados, por averia puefto a que den 
en e l l a , cora© fi fuora deazero, / a efta caufa no f¿ atrevió 

O ? a. 
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zj 4 Ntma Ciencia, y Filofofia 
á\fiarle. vm reparo,y quifo'(fin razón convencible ) que la ef-
B-yla le. ayudalfe á e l , y juntas lo hIzieífen;Marco Doccioli-

Vocctol f 88 n i ' * y ala demás turba de vulgares, fe apar-
A z ' j ó i f 4 .7 * parecer de Carranca, y fue el fuyo , que con la efpada 

fe repare el tajo: luán déla Agochle quiere que fe haga el re-
paro con ella á los tajos, y revefes del medio arras de la efpa-
da,y antes que el golpe aya cogido fuerza,y que fedefvien las 
e(locadas á vno,y otro lado: Capo ferro , fumifo á efta opimo, 

Capofct.fiQA. que á los ta;03,y revefesfalga á repararlos en la fuerza 
de laefpada contraria, y que á vna,eftocada fe ha de defvlar 

Ghifpaz-1?7 c o n k c^Pajy hiego herir: Federico Ghisllcro , diligente re-
- cogedor de todas las opiniones , facísfaciendofe del que dixo 

de no,y agradando fe del que dixo de íi en vna mi fina ma-
teria, dize , que con la efpada, y capa no fe han de reparar 
las cuchilladas , fino rebatirlas - advirtiendo , que la cap3 
fe puede cortar, y horadar, que es lo que muchos años antes 

jfgoch.'f, 47. previno íuan de la Agochiejy luego á la tercera figuleUte pa 
GhitLf.i 40, glna,buelve a dezir,que fe repare con la efpada,y capa juntas* 

y tomando nuevo acuerdo, afirma de nuevo que fe puede 
Ghislfao reparar .con la capa fola al primer tercio de la, efpada , an-

Fabf^cap 16 * teS£3Líe e n declinación cobre fuerza *. Salvador de Fabres 
* ' también tiró fu caña, diziendo de la capa, que es la de ma-

yor ventaja,porque defiende la? puntas, y rajos, que fe tiran 
por debaxo,con aquella potclon que pende del bra^o , y que 
fe ha de reparar con ella,y la efpada pueftas en cruz, y otras 
vezes con la capa, y herir con la efpada , y que fe r epa -
re con la efpada > y focorra luego. con - la capa : Del 
reparo , ya no tenemos, que. hablar , que tendría cra-
fifslma Ignorancia , el que contra la prueba que fe hizc de que 
no lo ay ,qulfiefie nuevo argumento , y afsi el que fe hizlere, 
irá dirigido al dcfvio, fobre que fe ha de confiderar , que es 
vna acción , con quien en la batalla fe ha de tener mayor 
cuydado,y hazerfe con particular,y prevenida prudencia,pór 
feí,cómo es(no fmlendofe conforme alarte,)a¿logene.ratÍvo, 
para las dos tretas de ta jo,y eftocada,ó para efta,y cl reves, fe 

rev remifo con que fe haze al violento, afsi quando es con folo 
de la capa}como con cl brajo, y cuerpo juntamente: 
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Déla Dejlrez a dsUs A mus. z • 5 
• y como po^laparte que fe hizlere el de Cao , pueda el contra-
rio continuar la forma del movimiento remifo comcn^do , 
que es con el que fe defvía , y hazer el violento , y luego el 
natural para la ejecución del tajo,o reves,lo confcguírá , l:n 
que la capa lo pueda impedir, y afsi le ferá necesario r 1 def-
viante ,que come^ando en defvio acabe cn reparo; cite no 
lo ay,nlen razón lopuedeaver;luego íiguefe, que aquel me-
dio tendrá menorldad de perfección , que para fu fer tuviere 
neccfsidaddeotromeclÍo,y que la treta , que al formar fe le 
diere al contrario , mayor , ó igual difpoíicion , que la P<t¡c.$+; 
que fu Autor fe tomare para fi, no folo no ferá buena , fino 
ferá muy mala,de quié qualquiera hombre cuerdo deve huir: 
Y para obviar cftos Inconvenientes , y no hazer por mu-
chos medios, loque fe puede por vno , es neceftarlo que 
fea por él dé la fugecion , y que efta fe la encargue la efpada 
(que es quien la ha de hazer )á la capa, y no que la tome ella 
por íi,fi ya no fueífe , que formando el contrario algún ta jo , 
ó revés ; entrafife con el compás hafta el centro del circulo 

•común , ó mas adentro dando medio proporciona-
do apropiado, que entonces podrá hazer la capa el o He lo de 
la mano izquierda, en ayudarle á baxar la efpada , en quanto 
la fuya formare la herida, acabando ambas cofas á ^n t iem-
po , pero aviendo de fer treta de primera intención por 
la poftura de'la efpada , para defde el eftremo proplnquo 
(quepara las que tienen fu medio proporcionado cn el re-
moto , n o es menefter la c a p a , n i otra arma qne defvle , ni 
lo podrán , aunque fe hallen prefentes) que la comience la 
efpada , fu j e t ando , y haziendo ángulo de conveniente cf» f c 

1 » f ' / o lude data la 
pecie , para 'fer ocupado, entrar el cuerpo en el , y para 
executar la herida con feguridad aplicar la capa encima de 
la guarnición contraria , con tanca promptltud, que no per-
ciba la vifta el Intervalo que huvlere entre el levantar la ef-
pada , y aplicación dc la capa, y que ella haga lo que la efpa-
da hazla, en quanto fe levantare á herir , y eftuvicre hirien-
do , con que no avrá la generación que haze el defv io , y la 
continuación del movimiento natural, que defde allí podra 
hazer ferá Incapaz dc herir , porque fe irá a p r e m i a n d o al 
eftremo dz la rectitud ba>c3 , donde tendrá fu fin íin al-
gún alcance en el cuerpo , ni alguna de fus partes : De-
mas dif to , ya probamos , que el movimiento natural dá 

O 4 u a n -
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á Ntietia Cte/fd4yyTilofofÁ 
tranfito aJ. remifo , y efte al violento k y que el bra?0 , y 
i i mano, y cada vnodej>oríi , moviéndote fobre fu cen-
tro , puede formar vn circulo , ó alguna porcion d e l , y af-
íi le ferá facíl al dleftto , quando fe le hizíere el defvio 
con la capa, ázla fu parte de. a fuera , hazer vn femiclrculo 

Conw el tóio con la mano, y herir de eftocada . cala colateral,„ó vertical 
<UU «apa- izquierda, ayudando á efto el compás mixto dc trepidación, 

y eftraño , fin que la.capa lo pueda impedir,ni encontrarfe en 
las acciones,afsi por fer diferentes, y a)guna vez contrarias, 
fiendo latambien-los planos por donde fe h i ¿le ten ; yfi el 
defvio fuere á la parte de. adentro, para.herir por debaxo 
déla efpada deldieftro,y tenerfela entre la capa,y efpada,cor 

Oraft S*- m o ^ f>c>r F^e c e í7 c 0 Giacomi de Graíi , y áquien los 
J * barbaros efgrimidores llaman, empanada ,, fe, conocerá fu 

inadyertencia , „pues con e ldcfyio quedará: la..efpada dei 
dieftrotranfvcrfaí , y.fuperior a la fuya , y podrá hazer 
fugeclon en ella >fupuefto, que en la tal poficion la efpa-
da fineta no podrá Impedir, ni detener el movimiento na-
tural , y a la capa folo le ferá pofsible la acción del ayu-
da r , y noJa del reíiftlr,conque hará mayor la fugecion en 
fu niifma efpada ; Por laautorldad.de vna obgeccion,y lo 

Qbgeeíon que puede valer la animofa confianza del que fe atrevió a po-
na . i de i«iyo dc nerU •• con desfavorecido crédito quedará nueftra. do^r ina , 
¿ t ^ í " 4 Vt í ^ *"unctemento cs^que fi.refutamos el defvio, manifeiUndo 

del tan,grandesincen. en;entes > como leponemos por vno 
de los cinco mot^sde ladefenfa , fupueftoque fi es a¿to gc-
nerativo^c/i todo tiempo^y. lugar y por qualquiera que lo hi-
zíere,ha, de ca^far cl mifmo efefto, pues quedó affentada por 

M á x i m a 5» n>a^Íma,que de vn^rlnclpio., vn med ia , y vfl, fin. no. pro-
ceden cofas contrarias; a que refpondemos,que el defvio,fe-

CjDTiorcKixie C-Un 1° que eftab lee ió la razón defta ciencia^ folo le toca , y 
h-ntr ti d<f? ¡o. poitenece al movimiento remifo,fea fimple,ó mixto.con el na 

tura J,ó violento , fe^un la diferencia del lugar , a donde .fe 
dirigí ere la eftocaua^q ue es fobrequien tiene, poder, afsi co* 
mo fobre.,el anedio revc$,y medio ta jo tajo , y reves ori-
zontal,ó á Jas g.iVmasfconJa calidad del aforlfmo , que fa-
hre tilo d^amQseftablecído , ftn.eftenderfe a mas fu.pp-r 
reacia] v-, ¿V en dos maneras, o con folo el bra^o,y ef-
pada, o con pita,y el cuerpo,mediante el eópás curbo,ó tranf 
v ^ c u d e dos £artes,iadeadétro,y U d e afuera,qno 

áy 
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Déla D.e(lre&a Mas Amas] z 17 
ay otras, y corno quiera , y qualquiéra que fea:, no-fe pod r-a 
hazer fin que fe formen ángulos en las efpadas, fupuefto que 
Ja contrariaque viniere a herir ha de fer impelida, y expelida 
de la rectitud ,y linea d i a m e t r a l ó colateral ,por donde , y 
adonde quiíiere herir, y efto no con golpe Impptuofó, y arro-
jándola,a quien cn lo político vulgar llaman remefon^que es 
vna efpecie de lo que llaman gararufa,antes con acción foífe-
gada , y vnion permanente en quanto efttwiere defviandó, 
hir iendo, y fallere al medio de proporción, y ocupando 
fiempre fu efpada la linea del diámetro fuperior, ó lamas 
p.roplñqim aella > y en, í ) primero ( fea de primera,ó fegun-
da Inrencion) fólo feaparta la efpada contraria aquella can-
tidad , que bafta para entrar a herir, ia del dieftro en. ángulo 
refto,en que fe ha detener lamlfma coníideracion que d i -
ré nos en elcntrar el cuerpo a ocupar algún á n g u l o , ' q u e 
afsi como enefto fe han.de proporcionar el ocupante con 
lo que ha de fer ocupado , afsi la efpada en:el Idefvlo , no 
ha de abrir mayor ángulo , que el neceífario para entrar 
a herir,que quanto mayor fuere el éxceífo contra efta ordena-
clon , (e le ira aproximando al contrarió medió proporciona-
do( ó por lo menosdlfpoficion capaz) para herir con la treta 
generaíde la flaqueza debaxo de la fuerza fieldefvio fe hízie-
rc por defuera, y tanto podría fer el exceíTo ,y la fuergatan 
e<tenfiva enel defvio,que ayudare a la formaciondel ta jo -
vertical,vallendofe para él del principio del movimiento re-
mifo-y con.revésfi fuere por la de a de ntro; de viendo también 
advertir, que fien do etdefvio por la parte de afuera/quanto el ' 
ángulo Interior de. las efpadas fuere mas obtufo , y la fec-
c i o n , ó corcadura entre ellas fuere feccioncouiun , fe hará 
mayor .confidencia er. la del contrario, y ella tendrá mas 
porcIon de circulo para J3 eftocadaa los pechos >que ferá la • 
potencia propinqua en que eftar á entonces, aun que no con fe? 
güira ninguno d e los dos efeoos que por primera, ó fegunda 
intención intentase: Y" íi por la deadentro<, quanco el an? MorAí1 

guio Interior fuere mas agudo ( fiendo también común la 
fe'cción ) no Je ferá pofsiblc a l contrario hazer. molimiento 
para herir de cílocada, t a j o , ó reves, ó los medios revefes j 
t a j o , aquien no fe le puQdaoponer vn3 cuerda, o la'efroca* 
da figica , fin queen alguna deftas dos diferencias renga po* 
Ji£ro,porquc camo el íuerpo ha, depilar Iiempre de perfil,con 

£ 0 -

© Biblioteca Nacional de España , niC'Il 
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folo quitarle á la efpada contraria el movimiento cn via,que 
ferá en el ombro>quedarálin peligro del movimiento acci-

, dental,y finqueaqudla pequeña porcíon del defvlo puedo 
i fer generativa,ni produ¿Hva,por fer lo mas l legado á la na-
da,y .afsi por nada fe ha de reputar. Yí i fuere cone lbrago ,y 

.cuerpo para alguna de las tretas generales , ganándolos 
grados al perf i l , como lleve íiempre el cuerpo detrás del 
brago , y efte detrás de la efpada (quando le fuere pOfsible, 
n i aun con los rayos vifuales podrá el contrario levantar 
linea perpendicular en alguna de las confideradas en la la-
titud^y por configuicnte,ni con la efpada podrá herir,aun-
que eftuvieíle en diftancia de poder alcanzar,porque á qual-

. quíer movimiento de reducción quehiziefle para eftocada, 
6 medio re vés, Irá vnlda la efpada del dieftro con otro de fu 
efpecie,hafta llegar al ángulo redo:y fí continuare el remi-
fo para t a j o , le dará tiempo mas dilatado para la herida 
que qulfiere executar,fea tajo, revés diagonal , ó eftocada, 
continuando los compafes.curvos con él pie derecho, y por 
fu lado;con que réfolvemos, que ' la capa no esquíen hade 
hazer el defvlo,ni efte oficio cuerdamente fe le dará , fino 
á la efpada, que tiene conveniente longitud parapoderfe 
agregar á la contraria,bufcandola junto a la mano , y fegülr 
fus movlmientoscon otros'femejantes,fugetar,ó divertir los 
que no fufríeren mixto,que es lo que le falta á la capa, *. pues 
quando con ellaíe qüifieífe hazer el defvio,y que entre efte,y 
la herida no huviefte prioridad de tiempo,ni o t ro movimié-
tomediaro,fino acabar las acciones juntas,de apartar , y he-
r i r o s fuerza que lo haga en la punta de la efpaday porque él 
irtedio de proporcion, que Cempreelige , y ha de elegir el 
dieftro le obligará á ello , y a dar. compás con el pie Iz-
quierdo, fino eftuvicre afirmado con él adelanee (que es lo 
mascomun) de quien necesariamente rcfultarán losno ef-

objecíó conua cufables daños que hemosdi-cho. Otra afeminada objecion-
cidefvia.. cilla;igual al talento que la produxo,nos falta por fatisfacer, 

y fe funda,en que el dcfvlo-nft fiempre fe haze de primera in-
tención ,fino también dé.fegrinda, al movimiento conque fe 
quiere herir,fea para tajo,reves.o eftocada , y que efta pofsi-

Tctkion i billdad es conodda.pues fe concedsó4quc dc aquello que fue 
V re común de do? (como, lo es el circulo,y linea del diámetro 

coaiun)podrán ambos combatientes vfar con igualdad, aca-
ban-
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De la Dcjlrc^a de Us Armas. i; 9 
ban lo los compafes á vn tiempo; y queda refpondida., y c.V 
vencido el venerable Autor defle concepto,y los dei imqu3 
lo figuie'ren,con acabar de entender : que la deftreza \ cr-.W-
dera tlehe eítablecldo por.vnlverfal precepto de rlgurof i o'd 
fervancia,que fu profcííor jamas mueva i herir con trera de 
fegunda intención , fin aver elegido medio proporcionado, 
(terminando el compás,y movimiento de la mano) dc quien 
otras vezes hemos dicho,que por lo menos ha de caufar dos 
cfeétos,difpoficlon,y privación. Pues íi defde donde ertuvle-
re difpueík^comsn^are cl movimiento para la herida , como 
háde'poder.el contrarío defde el lugar donde eftuviere pri- -
vado hazer otro naradcfenderfc?porque fe fegutna , quela 
difpoficIon,y pri vación efiu v Icífe n en v n mlfmo predícame-
ro,y ambas pri va fíen,y dlfpufieííen con Igualdad ; cito es im-
pofsible en fus contrarias naturalezas; luego también lo ha 
dc.fer que pueda defviar.Y es afsi mifmo eftabkcímiento fu-
y o,que en las de primera intención por la poftura de la efpa-
da, que fe comience por ella^v fe execute la herida,teniendo-
la fugeta,y falga por ella al medio de proporcion , de que en • 
cl vno,y otro cafo fe figuc,que quando el diedro hlzlere mo-
vimiento para herir,que ferá defde tan proporcionada dlftá-
cia,que aunque haga notoria la herida que huviere de e j e -
cutar , y dé conocido el principio de donde ha de mover la 
efpada,yel medio pordondeha depa(fir,y el fin,lugar, y li-
nea,donde huulere de fer la ejecución , no le ferá pofsible al 
contrario confeguir algún remedio , ó pena que el medio 
proporcionado , y la común diílancia avran de fer \ na co-
fa mlfma, que es lo que la razón mas rlgurofamente contra-
dize. A la efpada,y daga le dá Carranca el fegundo lugar , y Cayf^ j fS B* 
dize. Fotquc lada^a dcfvta,y firve en algunos de ths redaros me c0mp.f: ~f.iO¿% 

noyes, ayudandofe de la efpada en angulas (que es lo mifmo que yjrjoch.fvl-i 5 . 
dixo luán de la Agochie'y de quien lo tomo , cuyo parecer 6 

defpreci i Fede-ico GhislIero,dizÍendo ,que el poner la dag¡r Gh¡sl-¡ag.27 
junto á la efpada,es falfo ; porque el defvio en vez de cubrir 
el cuerpo, lo defeubre , y es movimiento violento) quedando 
ccn-ios'reparoí MAyoyes y con algunosacr.mmmiewtof, Def tas pa-
labras, a quien tuvieron muchos por texto exprcflb.v doctri-
mfumamente fuftancial.por fer para ellos proporciones Je 
niayor admiración que Inteligencia,fe podrá inferir , v fun-
dar razonable argumenta,que ni todos los reparos menores 

(ca-
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(cafo que los hu viera) los podrá hazer la daga , ni. rodos los 
acometimientos los puede hazer la efpada,pues previene con 
difuncion,qucfirve en alguno de los reparos ,y a la efpada 
que fe queda can algunos acometimientos, como que cn fu 
prefencia jyaot ra cofa quepuedaacometer , y afsi como el 
que dize todo , no excluye nada , quien dize algunos,no dize 
t odos , pero no apuremos -ello ,que fe ocafionará alguno a 
imaginar que afinaos de palillos ( aunque no lo fon ellos en 
la eitimacíon dc muchos) confiderelo el curiofo, y juzgue li 

¡los preceptos do&rInales,y de magiílral enfeáanga (cuyo fin 
es la con veniente difpoficlon de vnas cofas, y la total priva-
ción de o t ras) han de fer de campo ab ie r to , tan débiles, y 
mollares , que a cada pallo fe les atteva el flaco diente de la 
mas pneríl objecion: y dc camino pondere la poca entidad 
del reparo, la flaqueza de fu fugeto, y lo que vn hombre pue-
de , y deve fiar en é l , pues eftando J a daga tan cerca del ori-
gen dc la fuerza , no es poderoía por íi fola para hazer vn re-
paro menor , fino es vallendofe de la efpada en ángulos , en-
c a r g ú e n s e , mayores cofas defte,genero.,y verán labuena 
cuenca que dará dellas^mítaoipoco fue efte fu vnico, y conf-

itante fentlmlento, que y a lo dexó defpreclado burlando fe 
C*rr.fil;6% ¿4 del maeftro que íntruduxo para vilipendio de la efgrima, 
Comp folf .43. porque dixo qnefereparafleel r a j a c o n la efpada,y daga cru 

zadas,para que diefleel golpe en medio dellas, que es lo mlf-
mo que lo que el dize , ayudarfe de la efpada cn ángulos , fu -
pjjefíaJa impofsiblidad que fe puedan.caufar ellos,fino fe cru 
zan las armas, y cortandpfe por-Cu longírud , y no pudiendo 

jMáXt/h* 1* eftar dos conclufiones cpntrarias a cerca de vna cofa mifma, 
fe ha de feguír,que el,lugar que condena es b u e n o ó el que 
de nuevo refuelve ,.y'da por cnfeñan^acs ma lo : Y que el no 

{falo lo tuvfiefte porbueno , .y factible, fino por neceífario, fe 
,verá con evidencia en lo que adelante afsi buelvea refolver 
af i rmat ivamente . : La daga no.podr¿ loniraftar *o* golpes cínula« 

C*rt*f l6o,A í es de la efpada vanportaite donde no (epttede valer de U cerrpa-
ComfufiLloy nta de latftada: Y no es meaos de confiderar, v fentir con Im-

paciencia la¡cantradicÍon que a efto dexó prevenida en nom-
bte.de xno.de Jos .Interlocutores de fu libro ^nLdefvio que 

. f acra le. en carga :a Jadaga,,- reprehendiendo, al maeftro de Ja 
Cd+r.j<) deftreza faifa, porque qulfo que en vn tiempo fe defv.iafecon 

C]]2 ^ y hirieíTc con la efpada, cn eftas palabras .; oíd cmo ¡e 
\ fue 
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pt$tde Ij4%er defviatvotmi efpada con vuefira daga, y herirme er* 
yrt tiempo con h efiaia t porque, o a vais di p»ncr !.i ateo ció» dc 
¡a pifia a la hettía, ó -aí defvh f i miráis a la herida«o <tmrv 
reis 4 d<fi>iat > fino -viene (á i fiada por pane muy cieña . y no 
ts vita por donde viene fiempre , , porque (e r.wpderA la he<j-
da alta, o b*x*t o media > & por def*era-, y fi rntyaii al- def-
vio , errareis la herida 9y darosha el contrario, porque la ai en., 
don de la villa, es orno ti de l* memoria pa*a la nt f$* , cjue 
por otro nombre llamamos intención/o conct>¡z d<l animo , (fue 
dmi tiempo alruno , y veemos que fe ha di aplicar, ^ pacer 

p.Vfc , j» no en d-s difidentes , y c» i>n mi fu; o tiempo no 
puedo yo mirara lo alio , y a (o baxo con atendí* t porque don-
de ay muchos insectos , en <)uten fi emplee h vi fia , en ninguno 
efi\ fuerte , por efiar di ¡'Hi la : luego gaftais ritmpo en /o ^ue 
a veis t 'n f i fudd f .por.¡fie bhti fahets, queel movimiento del defi 
vh » diñe*e realmente ca ejpeete del movimiento dé la herida* 
Pues fi Ínfima , vitupera , y contradize ella obra , fien-
do el antiguo depolito dc la confianza de quintos rrata-
ron cl exercício délas armas, j i refuta a codos los eiiíc-
ñadores de ella- , con que razón fe vale , para funda.ncn* 
tos d¿ fu nueva ciencia'de rodo quanto halló efcrito> Que 
nuevos modos dexó eftablecidos ? No fue Tentando los 
pies en las huellas quedexaron fus antecesores ? Eftuvo 
la diferencia en mis que aver dicho el pobre maeftro (en 
cuya cabera pufo la general reprehenfion a todos) que fe 
repararte el ta,'o con la efpada, v daga cruzadas ? y dezir 
el que para efte propio efecto fe ha de valer la daga dé la 
efpada en-,ángulos,como acafo las vo-zes, v términos ex-
plican/os mudaften la cífc'nciade la cofa* Y por dezir, qus 
en vn mifmo tiempo fe aparte con la d iga , y fe hiera con 
la efpidi , fe í opone, im pof sibil; tan do efto con hazer a los 
bray os desigualmente participes de Ja virtud animal, que eftu 
difundida en cl cuerpo,y p d a vna de fus pa*ros, y cl poder-
fe m'ívei-f como,lo'pueden en vn tiempo) a diferentes,o con * 
erarías reft,\mdlnes,fapneftr>,que quando con armas dobles 
huviera de'aver dcfyío'fir fugecicn, avia de fer como jo di* o 
elomeftro , defvíar, y herir en vn tierrpo, porque lino fe 
comencaífc el movimiento dc la herida , halla aver a c u 
b a do el def/lo , fuerá dar vn proceMb en vn infinito <Jc 
difvios enirs los dos comba t i e res . Solvamos a nueftro 
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222 ISIticuaCiencia,y Fiíofofia 
intento,diziendo,comoen el defvlo, y reparo fe conformó 

GrapfJ. 37- Carr: m^a con Giacomí de Grafi , que rambien qulfoque fe 
4 o. def ia flc: y i eparaíie con la daga, como fea en la primera, Ó 

fegun da parte de la efpada ázía la mano, v mejor quanco mas 
M a r o ^ f 2 4. adcnrro;aunque efto fe originó en Achile Marozo,de quien 

fue el primer ciUblecimicnto,queelpuñalquedepor guar-
da de la cabera,en quanto la efpada eilu viere liiiiendo. Ef-

VoccioLf .CS, ras dos opiniones fe hallaron a grado,a cerca deMarco Doc-
ciolIni,y reballdandolasdlxo,quedexandoal puñal , dete-
nlendo la efpada,la fuya hiera dc eftocada,y revés a las pier-
nas :aunqueel dezlr fe haga el reparo, cruzando las dos ar-
m a s t e que muchos fe agradaron,y afirmaron, quehlzieron 
con felices fuceífos)con razón lo reprueba, y tiene por falfo 

G/fifi fi)L Giacomí de Grafi. Capó ferro fin embaragarle efto (quepu-
Capfcrf. 11 o. diera,a fer rancuerdo,como prefumldo) quiere que fe repa-

re con ambas armas juncas,arrimando el puñal a la guarni-
cíonde cfpada:aunque en breve mudó de acuerdo, vagando 
fu entendimiento cn el piélago delaconfufion, y d ixo , que 
fe repare con Ja efpada vñas arriba, y fe hiera con el puñal; 

Cap/erfll 4* íi éí fuera ran dichofo3que én lugar.dereparo, huviera dicho 
fugecion,fuperiormente huviera acertado.NIcolao Glganti, 

Gigant.f.ói. como fi traxera al mundo algo denuevo, dize, que quando 
el enemigo tirare alguna cuchillada,que fe le falga al repa-

Ghis!* pag. 6. r 0 c o n e i puñal, y hiera con la c-fpada. Federico Ghisliero 
2 4. defpues de aver dicho,que la efpada es para ofender > y para 
Gh1sl.pAg.29 defender la daga ,le concede a efta el def To,per„o no el repa-
13 7' robantes fe lo prohibió,y qulfo , que con ella fe rebata la ef-

pada contraría,para que pueda herir la fuya;efto es, quando 
tirare herida,y quando eftuviere delante,y el brago bien ef-
tendido,q con la daga fe rebata,paraque el cuerpo fe alargue 
mas a herir ;procurcnYus aficionados (fi es que pudo adqui-

Ghtf pig-ilo quir i r a lgunos fu modo de t fe r ivir) conaíüt eflapaiaha ,par<t 
U 4 « q»e el cuerpo je punía alargnt mas aheri*, ( que n o dize e n t r a r ) 

con que 1> primero dexó dicho,que cftando firme vna pier-
na,Ja otra no podrá ií adelante, mascantldad'qúe elcfpa-
ciode vn pie , ó pendencien efta cortedad todos los demás 
Autores,que pulieron figuras, para que firvieften de excmplo 
vIfibIe,deloque fe:;- U dc hazer , tan poco ajuftadas a efie 
fcn:imÍcnro,qi;e entre ei vno,y -otro pie , ay cuatro,y cinco 
de dliu ncla,ó 1 econvcngalc ccn cacoi ze, que pene cn fu li-
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De la Definía de las Armas. 223 
bro , tan defpropordonadamente abiertas ele píes, que fus 
citrinos Igualan con los mas defeompueftos. Y bol viendo a cj-,-''" \,ag. j 
fus documentos de daga, dize , que el rebatir es en tres mo-
dos:cl primero,por la voluntad;el fcgtmdo, por ncccfsulid j 
y cl ter cero,por prefumpclon, como que cl rebatir no lúe He 
efpecle de defvio, fupuefto que allí no precede , niafsliic la 
fugecíon,y con fer todos eltos pareceres tan defcctuofos, y 
poco afimilantes a la razón , ningún Autor dellos, ni otros 
que les aya fucedido,fe atrevió , ni atreverá a imaginar que 
huviefle reparos menores ; ni ay fundamental caufa para 
que Carranca lo imagina/fe, fabiendo rodos los quefaben 
algo,que lo grande no fe di ¿o,lino en refpeto de lo menor,y 
efte en el del grande,queya otra vez divimos , fer contra-
rios correfpondientes,y que en poniendoel vno,de necesi-
dad fe ha de poner el otro,^también fe fabe.que lo menos,y 
lo menor,es parte,ó partes de lo mas, y de lo mayor • defuer-
te, que íi huviera menores reparos,era neceiíarió que huvie-
ra reparos mayores,y que también hihoe-íta mayores rajos, y 
revefes; y aun entonces no eran; neceííarios(pues aun cl mif- Cart.fohtg.B 
mo dize,que quien puede lo rms,puede lo menos)yque fe pu- Comp. pag. 7» 
diera precitamente conoce- la fuerza que el contrarío comu-
nicarla quando los formaífe,que cs Impofslble, aunque fe 
qullieífe Inferir por la confideracion del mayor ó menor 
circulo quehlzleífe el braco,ó la mano,pues con qualquie-
ra dellos ha de llegar la efpada a la rectitud alta , donde 
ha de tener principio el movimiento natural ( y donde fe 
ha de hizer el reparo):'y aunque, ayj terminación inítan-
tanea entre el, y el violento, no eftá reducida en a<5to el to-
do de fu potencia motiva,y quando d le (Temos que lo efte, ef-
tá ya probado i que el movimiento natural es flaco en fu 
principio, y en el podrá derenerfe con qualquiera Impedi-
mento que fele ponga,comotambiVnlo conficfiá Carran-
s'a en h d¿ nonftraclon del quadrado, diciendo - Delamifma „ 

1 . r i • • • / » • ' , Cart f-1 So B m -u'rí c'itcidercis.pte fi al vrtnapto del,>t 1 wmetito arrimáis la ' * 
ri • , no fer a pvtc cantidad mayar déla efpaJa para for^'pu-
jarl¿ípef,y (i apartáis la da gil defuerte , (jite el m¡,rir*.km- fe re-
hira de a [guias parte* y fe pon^a en Vd>te f-ri la 
d^ i P let rcü-iirh. Demás deftó,quien fe atreviera a dezir, 
q - a y a parre,no aviendo rodo,ó que-aya todo .noas icn-
á )pa r t e s ,ó que aya.genero fin efpecles,o cfpcties fin ¿e-
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222 l<lueua Ciencias) Filofofa 
Intento,diziendo,como en el defvio, y reparo fe conformó 

Graftfd. 37- Carc- m^a con Giacomí de Grafi , que también quifoque fe 
4 o. def iafle.y í eparaík con Ja daga , como fea en ia prime» a , ó 

fecunda parte de la efpada ázia la mano,y mejor quanto mas 
Maro^fz4 . adcnrro;aunque eftofeorlginó en AchIJeMarozo,de quien 

fue el primtr cftablecimíento,que el puñal quede por guar-
da dc la cabera,en quanto la efpada eftuviere hiiiendo. £ f -

DoccioLf.óS* tas dos opiniones fe hallaron a grado,a cerca deMarco Doc-
ciolini,y rebalidandolasdIxo,quedexandoal puñal , dete-
niendo la efpada,la fuya hiera de eftocada,y reves a las pler-
nas:aunqtie el dezlr fe haga el reparo, cruzando las dos ar-
mas(de que muchos fe agradaron,y afirmaron, quehizieron 
con felÍcesfucefibs)con razón lo reprueba, y tiene por falfo 

Gtafi fo¡. 37. Giacomí de Graíi.Capcíferro fin embarazarle efto (quepu-
Cafferf. 11 o. diera, a fer ran cuerdo,como prc-fumído) quiere que fe repa-

re con ambas armas juntas,arrimando el puñal a la guarni-
ción de cfpada:aunque cn breve mudó de acuerdo, vagando 
fu entendimiento cn el piélago de la confufion, y d ixo , que 
fe repare con la efpada vñas arriba, y fe hiera con el puñal; 

CApfer.fn 4. fi él fuera tan dlchofo^que en lug3r.dereparo , huviera dicho 
fugecion,fuperlormentehuviera acertado.NIcolao Gigantí, 

Gigant'f.i5i. comofitraxera al mundo algo denuevo, dize, que quando 
ei enemigo tirare alguna cuchillada,que fe le falga al repa-

Ghtsl• pag. 6. r 0 Con el puñal, y hiera con la efpada. Federico Ghisliero 
2 4. defpues de aver dicho,que la efpada es para ofender 3 y para 
Ghtsl.pAg.19 defenderla daga,le concede a efta el def lo,pero no el repa-
137- robantes fe lo prohibió,y quifo , que con ella fe rebata la ef-

pada contraria,para que pueda herir la fuya;efto es , quando 
tirare herida,y quando eitu viere delante,y el brago bien ef-
tendido,q con la daga fe rebata,paraque el cuerpo fealargue 
,mas a herii-procuren fus aficionados (fi esquepudoadquí-

G^tf pag-ivo quirir algunos fu modo de eferivir) conctlu t (¡¡apalabra tpara 
114« que ci cuerpo Je pinja aUrp^r mas aherh, (que no dize en t ra r ) 

con que primero dexó dicho,que cftando firme vna pier-
na,Ja otra no podra ií adelante, mas cantldadqüe el efpa-
cio de vn pie , Ó pendenci n efta cortedad todos los demás 
Autores ,que pulieron figuras .para que firvieífen de exemplo 
vÍÍÍble,de loque fe avia dc hazer, tan poco ajuftadas a efie 
fen:'mÍcnro,eue enere el vno,y otro pie , ay quatro,y cinco 
de dliu ncía.,0 icccnvcrgale cen catoize, que pene en fu li-
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De la Deflrez>a de las Armas. 223 
bro , tan defproporciónadamente abiertas dc píes, que fus 
eílrcinos igualan con ios mas defcomottellos. Y bolvíendo a o\-,.Jt i.ag, r 
fus documentos de daga, dize , que el rebatir es en tres mo-
dos;cl primero,por la voluntad;el fegundo, por ncccfsidadj 
y el tercero,por prefumpeion,como que el rebatir no lúe/fe 
efpecie dedefvío,fupuefto queal l i no precede, niafsillc la 
fugecion,y con fer todos ellos pareceres tan dcfectuofos, y 
poco aímiilantes a la razón , ningún Autor dertos, ni otros 
que les aya fucedido,fe atrevió , niactcvcrá a imaginar que 
huvielfe reparos menores > ni ay fundamental caufa para 
que Carranga lo imaginaífe , fablendo todos los quefaben 
algo,que lo grande no fe di to>íino en refpeto dc lo menor,y 
efte en el del grande, que ya o t ra vez divimos, fer contra-
rios correfpondientes,y que en poniendo el vno.de necefsl-
dad fe ha de poner el otro,y-también fe fabe,quc lo menos,y 
ío mcnor,es parte,ó partes de lo mas,y dc lo mayor ; defuer-
te,que fi huviera menores reparos,era necclíario ,que huvie-
ra reparos mayores,y que también huvíe-ile imyores tajos, y 
revefes; v aun entonees no cran : necelfarios(pues aun el mlf- Cart.jol.i^B 
mo dize,que quien puede lo m.*s,pucde lo menos) y que fe pu- Corftp- pag< 7 
diera precifamente conoce- la fuerga que el contrarío comu-
nicaría quando los f o r m a j e , q u e es impoíslble, aunque fe 
qulíieífe Inferir por 1?, coníideracion del mayor ó menor 
circulo quehlzlertc el braco,ó la mano,pues con qualquie-
ra dellos hade llegar la efpada a la rectitud alca , donde 
ha detener principio el movimiento natural ( y donde fe 
ha de hizer el reparo) : 'y aunque, ayj terminación infian-
tanea enrr-j él, y el violento, no efta reducida en a&o el to-
do de fu potencia motiva,y quando díe liemos que lo efte, ef-
tá va p robado , que el movimiento natural es fíacoen fu 
prlnclp 'o , y en el podrá detenerfe con qualquiera I.-upedl-
mcairo que fe le ponga,como también lo confiefla Carran-
ca en 11 de nonltraeion del quadrado,di/,Íendo- De la viifwi r ¡ g 0 
m i-iL'r.i e>ttci(lereist j<ie (i al principio del jt> Kintento arrimáis U -
d'rtfno fer a parte la cxnruUd rnayor.de la efpada para ¡ohepu. Cor#pJ32< 
j.tr¡;t-per* fi apar tais la daga defueyie, (¡ue r! 'm¡n>tif>iínr¡. fi 
hita de algias p.iy.vr y fe panza cn aflo^ nbizutui i-u^te f< r' Li 

pjrt rcí.'hV/?. Demás deíló,quien fe atreviera a de?Ir, 
q •> aya parre,no -aviendo todo,ó que*sya codo , noavicn-
da parcesjó que .aya .genero fin efpecies,o efpecies fin gc-
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2 2 4 .N^ma Ciwáay Tilo fofa 
nero,y alguna caufa que produzca dos efectos (dc vna m?f 
nía caí,\!ad) vno grande,y otro menor. Y quando Ja prueba 
que hemos hecho,queno ay reparos, no fuera tan invtnci-
b]e,y huvicran dehazerfe,tambic eraerror en Carranca, por 

* que a la daga le avían de pertenecer los reparos mayores, 
car^j j . cñuvo por fentimícnto acertado,(f acs^cf k fen.pje jtm 
Comp « $ 5. to el.ceatrotáela qual co>r.u » ilación Ictica c ta r, ta fi e>pi, q u e w/Vá> ta 

manera fi puede ¿¡(pirque es toda centro, Y aun fe puede in-
je r i r con mas que mediana caufa,fer efto lo que devló fentir , 
y equívoco lo que afirma, viendo la dcmonflraclon que pufo 
para.el reparo,y en loquedÍze , lo cornun.dc] pueblo fe aven-
ta jó mas,que fue la daga contra h efpada,y.afsicl inííiumé-
ro que goza ddlaprcpinquedad,c íaro eftá que pudiera refif-
ti: mejor a l a .mayor fuer 9 a,,. que aplicar fe el contrario en 

^otaefladlh. ^ formación de t a jo ,ó reves. Aunque otra .mas corpulen-
tuicad. .dificultad fe ofrece,totalmente impcfsibilltada d e c o n -
Carr.fi no. A cllIacion,que-es dezir Carranca , t ratando de la deftreza ver-
C ompfiLy, dsdera,y demonftracíones parafacar lo vnlverfal,que del fin 

de la herida ha de.nacer el reparo:.y.cn o t ro lugar,que el re-
CAttydecLf.S* paro perfef toha de nacer de la herida,dandole a cíta la prlo-

r ia a d, i o aduadoyloya .paffado en tiempo^y al reparo,lo que 
fe ha de aduar , lo principiado fncefsIvo,!o que fe ha de dedu-
cir del no fer al fer en tiempo futuro,y nuevo. Pues fi elle fe 
l o da a la daga,anterior en t iempo,y en lugar,fin aver pre-
cedido,ni poder precederla herida, por fer mayor la difian-
cia de éntre los dos cuerpos,que la pequenez de fu cantidad; 
y quando efta fuera.proporcionada a fu alcance por el a f to 
dedetencion,qjue entonces ha de eírar haziendo,y el ángulo 
en quela de hazer ¡fíguefe. que el anticipar el reparo., J iazeq 
n o fea dc verdadera deflreza,n! de la ciencía,en que dlze que 
¿efunda,y afsi no fe deve hazer,antes es digno de fer repro-
bado con todo defprecio.Con efio, y lo que dexamos dicho 
en el antecedente puto,y en la prueba.de que no av reparos, 
ríU refpondldo,y dezimos d e o i u e v o q u e jamas fe ha de ha-

No feta Je ha- zer defvio con la daga,que no vaya vnido con la fugcciom 
zer defino -jue Q t C os dos ofici os le da Carranca a l a d a g a , .prevenidos con 
XagetÍonTt C dC pa labras : No le doy del todo las herida* a la (fiada, porque 
Carrf i 58.Í?. algunas -ve.-^s U ayuiaa herir,y acometer,y entre ambas avd¿* 
rom'1 f i o ? % ¿ mcdt'a> ías heridas , jorque ay muchas ocafiom ¿onde frite 

la daga de efiada t trocando los oficios, fe¿ttn la oportunidad 
que 
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T>eía Dejírcz. a Ma s Armas, 2.2 5* 
que el cftcflrofí halla con ft pifiara Stfifí cuerpo , br a ,4-a-
grt , y cfpadx , por effo -vemot muchas vc^ex^ue ta efoida (ir* 
ye dc daga , y dexaft propia (¡validad , y accidenulmcnu loma 
la dc la daga r defto tomaron motivo Federico Ghisliero, .QhF.^ag.2 4.. 
y Capo Ferro , para dez í re l vno,que a las vezes la efpada 
.haze el oficio de la daga ., reparando, y la daga haze el 
oficio de la efpada híriendo;pero queefto fucede por accidé- CApofefóLil f 
te, y el otro,que fe repare con l i efpada, y fe hiera con el pu-
ñal , como poco hadiximos:: y afsi no les refponderemos a 
ellos, íi no a Carranga, primero dueño defte concepto : Tres 
puntos toca en efte lugar,bien dignos de comidera t ío , y muy 
para averiguados, abftrayendo la verdad que-puede tener de 
entre la elegancia, y hermofura de palabras con que cftá a 
adornados , aunque el primero ( de que la daga ayuda 2 
"herir ) lo dexaremos refervado , para quando fe trate de 
tochs las efpecies de rretas: Y comentando por el fegun-
do-, dc que también ayuda al acometer , fe le puede per-
mitir jucamente a ía admiración toda la que qiüliere to-
mar , y el encarecimiento que quiíiere hazer, de que hom-
bre. tan cuerdo cometieífe tan grave defcuydo : Y para que 
ten ga mejor acierto 11 leftro drfeurfo,con viene referir la dlfi-
/lición que "hiiimos del acometímienro perfecto , -que dize 
es aquel que tiene partes -proporcionadas para'herir, o ne-
-cefsltar al contrario a mudar poftura fiendo tan cuerda 
como riguroía ordenación del arte , que n o fe haga por «cometí™** 
fal ta de dift ancla, íin o por falta de difpoíicTon 5 «y prevem- r r 
do efta ciencia , que los me dios proporcionados de l i s heri - ¿c ¿ U ^ f 
das eftá n en los eftremos de las díftanclas determinadas 
tie entre los dos combatientes , que es tanto como de*Ir^ Aforifh 
que fe ha dc executar la herida defde el ángulo rc&o( o 
poco dlftante del teniendo la efpada contraria fugeta) ó tan . 
apartada que eften grtnados los grados al perfi l , ó con mo- o M O S m í , * U .. \ , ° . 1 . , * i . propauioftado** v¿rmento de concluíion , cuyo medio ( avicndo de fer de 
primera in tención)no pide acometimiento ,porque íien> ParaeWvimíé 
pre ha dé tener difpoíicion,y dillanciaen que fe apoye: Pues t<5 ceackíSon 
f ie l acometimiento ha de fer defde el eftremo remoto, pro-
cediendo por la poftnra'de la efpada ,aviendo preccdidb cldieftír ro 
el a t a jo , y quTtado d contrario ( con abrir el ángulo ) <cdc acuwai-, 
5a difpoíicion que tenia para fer ^herido en la colateral , 6 miímo. 
vertical derecha ¿ y es neccíTario que caufe temor el <ier-

J?, to¿ 
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224 2>JitcMa Cima a,y Tilo fofa 
ñero,y alguna caufa que produzga dos efectos (dc vnamlf 
ma calidad) vno grande,}' otro menor. Y quando JaptLtba 
que hemos hccho ue.no ay reparos, no fuera tan in vencí-
ble,y huvíeran dehazerfe,tambie era error en Carranca, por 

Carrf JS A a avían de pertenecer los reparos mayores, 
' ' puescítuvopor fentimientoacertado,q íac^efik feupie j » n 

CQr/*p,l33. (o c[ccf){r0(ie faco r^ntcacioii kyiene t^ta fie^a,que en\c tatú 
puñera je puede ¿¡(pirque es todñ centro* Y aun fe puede i n -
ferir con mas que mediana caufa,fer efto io que devió fentir, 
y equívoco lo queafirma, viendo lademonftracion que pufo 
jKira.elreparOyV en 3o me dize,lo común del pueblo fe aven-
tajó mas,que fue la daga contra la efpada.yafsí el iníii.ume-
ro que goza deftapropínquedad,ciaro efta que pudiera refif-
tir .mejor a.la.mayor.fuerza,,voue apllcarfeel contrarío en 

••Notacíbdih- formacion.de tajo,ó revés. Aunqueorra ¡mas corpulen-
tukad. t¿ dificultad fe ofrece,rotalmenre impcfsibilZradadecon-
Carr.fL^o.A cilla clon, que-es deairCarranga, tratando de la deftreza ver-
Cwip'foL?, di dera,v demonftraclones parafacar lo vnlverfal,que del fin 

de la herida ha denacer el reparo:y.en otro lugar,que el re-
C4frJecLf*3. .paro perfeftoha de nacer de la herida,dandoie a efta la prío-

ridad,Jo aduado^loya .pallado en tiempo;y al reparo,lo que 
fe ha de aduar,lo principiado fucefsívo,lo que fe ha de dedu-
cir del no fer al fer en rlempo fururo,y nuevo. Pues fi elle fe 
Jo da a la daga,anterior en riempo,-y en lugar,fin aver pre-
cedido^ í poder preceder la herida, por fer mayor la dlftan-
cia de encre.los dos cuerpos,que la pequenez de fu cantidad: 
y quando efta fueraproporcionada a fu alcance por el a&o 
de de tención, que entonces h.'> de citar hazíendo,y el ángulo 
en quela de hazenfiguefe.que el anticipar el reparo, haze q 
no fea de verdadera deftreza ¿ni dé la ciencia,en quedlze que 
;fefunda,y afsi no .fe deve hazer,antes-es digno de fer repro-
bado con todo defprecio. Con efto, y lo que dexamos dicho 
en él antecedente púto,y en la pruebade que no ay reparos, 
eftá refpondido,y dezÍmos.de:nuevoque jamás fe ha de ha-

No feta Je Ua-. zer defvio con la daga,que no vaya vnido coala fu ge c ion. 
zer defvio <JUC Otros dos oficios le da Carranca a la daga, .prevenidos con 
jrugeo=onWf[C C ef tas pa l ab ras : A7o íe doy del iodo Us herid/u a ta ífpada t porque 
Carr f 15 8J? . a ^ u t t J S ve^s tí ayuia a herir,y acometer entre ambas avdá» 
Comí' f 10 3 g * te* heridas , 'erque ay muchas ocafiones dende fir-ve 

la daga de efpada , trocando los oficios, jc¿«« ia ¿portunidad en 
que 
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Déla Déjtreza Mas Armas. 225 
que el dicftro'fí halla con f s popar* de piescuerpo, brap 
grt ( y efpada , y por ¿Jo vemos muchas U ¿fiada (ir* 
ve dc daga , y dexa f t propia (¡validad, y acádentólménu toma 

' U dc la daga :• defto tomaron motivo Federico Ghlsliero, Ght^ag2 4.. 
y CapoFerro , para deziVél vno,que a las vezes la efpada " ' 
haze el oficio de la d a g a r e p a r a n d o , y la daga haze el 
ofi cio dé la efpada hir'ien do;pero que efto fucede per accidé- Cajtofe foLil tf-
te, y el otro,que fe repare con la y fe hiera con el pu-
ñal , como poco hadmmos * y afsi no les refponderemos a 
ellos , fi no a Carranca,primero dueño defte concepto : Tres 
puncos toca en efte lugar,bien dignos de coníidera\.i6,y muy 
para averiguados, abftrayendo la verdad que puede tener de 
entre la elegancia,y hermofura de palabrascon que eftán 
adornados , aunque el primero ( de que la daga ajuda a 
"herir ) lo dexaremos refervado , para quando fe trate de 
toefes las efpecies de tretas: Y comentando por el fegun-
do > de que tar«bien ayuda al acometer, fe le puede per-
mitir jnftamente a ía admiración toda la que quiíiere to-
rear , y el encarecimiento que quiíiere hazer, de que hom-
bre tan cuerdo cometieffe tan grave defcuydo: Y para que 
tenga mejor acierto n íeftro dífeurfoconviene referir la difi-
ilición que hiiimos del acometimiento per fe¿to , -que dize 
es aquel que tiene partes proporcionadas para "herir, ó ne-
cefsltar al contrario a mudar poftura ,, fiendo tan cuerda 
como rlgurofa ordenación del arte , que no fe haga por & acojvetínud* 
falta de díftancla, fino por falta de difpofiaon 3 *y,preven!- J^'fvtt»™» fc J N •» ^ * * i* • J / , nade hazer r.<* c o efta Ciencia, que los me dios proporcionados de 'las herí - £aju ¿c 
das efta n en los eftremos de ias diftsnclas determinadas 
iüe enrre los dos combatientes , que es tanto como de ¿ir-, Aforlfm* 
que fe ha ele executar la herida defde el ángulo redof o 
poco diftante del,teniendo la efpada contraria fugeta) ó tan 
aparrada que eften ganados los grados al perfil , 6 con mo- o t a °-s , . L j ^ „ i r 1- / • J A R propou*«ia<tok8 
v¿miento de concluíion , cuyo medio ( avicndo de fer de 
primera intención )no pide acometimiento , porque fiem* ParaeWvimié 
pre ha dé tener difpoficÍon,y diílancía en que fe apoye: Pues t a «nckfSon 
íi el acometimiento ha de fer defde eil eftremo remoto, pro-
cediendo por la póftura'de la eípada, aviendo precedídt) tldkfhojropíc 
el a ta jo , y quTtado el contrario ( con abrir el ángulo ) <c¿LO >CCHKC¡~ 

ía difpoficion que tenia para fer ̂ herido en la colateral, 6 «afcnw. 
vertical derecha ^ y es neccíTario que caufe temor elcier-
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226 Nm^a Ciencia,y Filofofia* 
c©, y cercan© peligro , y la daga es de tampequeña canti-

' dad en fu largura , que. quando el ;que la traxere fe afir-
me de quadrado , y los b r a ^ s - en lineas paralelas ( ni 
quando fe afirmare con el pie Izquierdo delante) no po-
drá llegar al. medio de proporcion , que huviere. eligido. 
fu efpada en la contrarla,como le ha de fer pofsible el aco-
m e t e r ^ ! que fu acometimiento (quando lo haga) obligue a 
lamas fácil imaginación, que cabe ervel temor,6 fofpecha, 
iáel.Y quando fueífe l ad i f t ano* tana.dapcada>que vencieífe 
eftas dific&ltades,quanramejor le feria fugetar la efpada co-
trarla^para que la feya hiriefle con.libertad. Y fi úuviefle de -
íqv el acometÍtiiienC9,defpuesdeaver ganado los grados a l : 
perfil, poc averie quitado el contrario la dlfpoíiclon. de ; 
Ja treta, generalique fueífe a eligir, ó tuyleífe eíigida,mo-
víendoíc é)bre fu centro,abrÍCndo,ó cerrando.el¿>ngulo:có-
fiderefe en aquella mayor diftancla, quanto mas imponible .» 
le ferá.Y/afslfe concluye,que fin,dlíiancla igual a fu largu-
ra,no podráacometer,yque con ella le ferá mejor,y mas fe- -
£Uto fugetar la efpada,y que elmoviiíuenro natural asegure 
Iqs Inconvenientes,que para herir fe podra ofrecer,por aver 
querido la efpadaayudarfe de aquello de que no tenia neceí-
fidad.Demásdeílo^bienípudiera.Carran^a advertir lo que 
ran cuerdamente refohló Gftcomí de Grafi,y. feguir. fu pa-
recer en efta parte,como loügutá en otras muchas > que tra-
tando de las dos efpadas , dixo (en contrario de algunas 

O * a g e n a s o p i n i o n e s ) que el acometimiento con la efpada del : 
• • pilqueeftuyierede.trás,esÍtfutir¿,haziendofe finmover e l -

paífe>,porque es tan corta,que no llega al enemigo,ó muy po 
co,por lo qual no le obligará, adefeomponer fe. Pues fi.,vn^ i 
efpada,que en lo común,y iuas vfual tiene cantidad- d é dos 
da«as, no es capaz de poner cuydado,ni caufar temor con 
fH acó me r Imien to, muc ho menos io ferá Ja daga;con que bol-
vemos a probar lo errado de efte parecer , y quan ageno 
fea de ia raaon querer,quepueda¿ lo* menosaquello,que le 
«s Impofsibie a lo mas*. El puntatercero es,que la efpada 
firy e - de daga,y deta fu propiaqualidad,y accidentalmente 
tQm3ladela^da¿a * efte Jugar ^ en que irfiaginaron muchos 
ay.ia dodtina de íingular expectación y los»ha<. traído, en -
vanecidos, defeando apeat fu dificultad , y alcanzar; e l . 

F E A & D G % O ^ aunque I Q S prefumidos de p red -
ios*, 

© Biblioteca Nacional de España , niC'Il 



Dc la Deflrezjt dc las Armas. 217 
fos,v fuperíores aciertos lo hlzieron obfcuro,y demás du-

>dofa inteligencia (defdícha que juftaaiente padecen los 'ef-
cricos , que porhazeHos Intrlncados^iifterlófos, llenos da 
equívocos,y UívcrTas lignificaciones , 'felesarreve la glof-
fa , el comento, y el efto quifo dezlr) y íin referir lo que 
refolvíeron, como cofa p o c o " fuftanclal ponderando aten-
tamente las palabras propueftas, dczimos , que en codo 
concradlzen a la fencíllez de la verdad , y que es digno 
dc reprehenfion el deliro que cometió la memoria de Ca-
rranga , pues aviendoie dado (en lamifna pagina) cantas 
preheminencias a la efpada, para todo lo conveniente a 
la defenfa del hombre, y ofenfa de fu contrario, acome -
t iendo, defvíando , reparando, fugetando, y hiriendo fo-
la, íinayuda de nadie.fe las quite,y diga luego,que por eftar 
acompañada de la daga, coma accidentalmente fu oficio; 
pues el quedarfe obrando (de todo aquello que puede,pues 
lo puede rodo)la parte que determina , no es tomar nada 
ageno accidentalmente,anees íi cofa fuya , procedida de fu efpaJa «o1 ríe 
potencia,fin que dependa de la daga,como ella,la capa, ro-
déla,broquel,tarja,tablachina,y efeudo, tienón*dependen- b r o q u e l ^ ; rodé 1 

cía de la efpada, y la firven en loqueóles manda , y es muy la, como c!h» u 
de la razon,que lo que depende de o t r o , no le fea fuperior, ' de fo cty* 
ni Igual,nrpueda apropiarle calidad algunajy afsinodevia ^ ' Y " * ™ ™ 
dezlr,que trueca losoficlos,f inoquecomoaqulcnlcespof- ^ c» TCJU 

fible hazer los codos, fe queda con el que quiere, y le da el q 
bien le parece,porquefirva de algo , ya que efta ocupando A la m a n o h . 

vna mano , que fuera mejor no la ocupara, pues la tiene 
dedlcadaefta ciencia para acción mas poderefa, como es el 1 ° cl¡ 3rr,r 

, . , v f . 1 , , , r nusairo fin que movimiento de concluííon.i aisiccmoel que delega lu po- ctrepurar. 
der para las caufas de-fu favor,fe queda con el in'HjHO que có-
cede al delegado,íin qucel vfardel prívela poreliad,y fobe-
rania,en cuya virtud fe le concedió, pudiéndolo abrogar a Crmúfchabef 
íi,quandobÍcn le parcciere;por lo'femejanre la efpada, dt le- r-3á*<°n ia ¿igji 
ga la parte de poder, que para la ocafion prefencc tiene por jú 
nece{farÍo,ficndo tan fuyo lo que dá ,como lo que referva pa- u s ' 
ra fiq>ues'la mas común razón nos enfeña,y dize, que el que 
recibe lo que le dan,no recibe mas que aquello que le da-
do,y el que toma con pe r mili o n de voluntad agen a , es folo 
aquello que la voluntad le permTte.Y quando cuydadc fi , y 
profundamente feconlidere todo lo q con particular,)- volú 

1> 2 ' ta-
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zz% JSTuetta Ciencia,y Filofofia, 
cario indulto de la errada (o cl! concedido por la imaginé 
cioa,y antojo de los ellimados por dlcftros ) puede hazer la 
dagajjiabiando debaxo de humilde mera fóra (aunque no fin 

No ta j e W*ncta ldo&rina) cs facando condiciones,poriendo di* 
xo.dcfo hurn'JJe facultades, y anticipando difculpas • porque íi las cuchTr 

a ayíuf- Hadas fe. le tiraren defde afuera, dlrá> que aviendo dicho 
tibial doítfi»^. Carranca,que la herida fe confídera alca,baxa,ó media,y.por 

. deftiera;v que pudiendoel progreífo del movimiento natu» 
Can fuis ra 1 dirigir fe a tan diyerfos lugares, que en laindeterminar 
Cap»p'j clon del punto adonde fe dirigirá,pudlendo fer age no i de 

fu jurlfdlclon, eitá-difculpada fu ambíguedadi.qUeíi fue-
drlâ Tdagn í 'oñ. r a n a l ° s pechos con movimiento muy vehemen* 
er¿,Jabada* *e><y con tan grande extenfion de fuer que no fe pudiefie 

mudar en otra, efpecle, que las aguardarla a que Jlegaffeit 
ccrca-', y la«;qultaria con fugeción , o d e f v i o v n i d o con 
ella; pero que cl.rajo,y. revés, nofabe adonde;han de ir 
aparar;,-.que ya muchas vezes,citándolos aguardando cer-
ca dé la cabera, fe han baxado a los^muslos,y alas pierna^' 
con cj fe eximedelre pa ro. Y; fi .fue fijen o rizoma les, aquién lia 
maelivulgorompidos,feliallaracongojada, dlziéndo, queí t . 
eftá ea la mano izquierda, como podrá .hazer eílremo, que 
pueda alcanzar al cuerpo • del contrarié,aunque.muchos fe 

© " on«zr*U lian querido perfuadlr,finpoderfe perfuadtr eila, que ferá . 
ru go. ' mayor fu largura con la del bra^o, .y.extremo que puede ha-

zer el cuerpo.,.que la cantidad déla efpada,que fe baxa* 
re al ángulo agudo, infiriéndolo de lo que dlze.Carran93 
en la fex carreta de lasdozeque le a£signa,tí. bien a^ di ferenr 
te propofseo,nomasajüflado que eíle, porque en el ángulo 
agudo entre los termines de fu principio, y fin^ay vnos pun-* 
tos mas-aproximados al rcótoque ocrosyv paífando la efpada . 

OtrJ opwion 9t- oh]Iquaméte,no la podrá fugerar,ni cortarla por fu lagltudw 
yxLiuiti /algo.. Y queriéndola poner delante con fa perfil, y. pie izquierdo, 

4*abomlít t i á.juftarnente de-AchileMarozo, y de Giacomi d s 
- Ürafi.porq u s diz en;q ue có efpada, y daga fe h adeafirmar Co 

C 4í • e! pie izquierdo delance^vconmas razonado MarcoDoccio-
Jj*. %>. /-7¿- c. kni,que sfirmafer poftura de mayor* animofidad decora^ony: 
3 5. y-aiegará que es notable afrenta dc la efpada, pues gozando; 
Lz ̂  de* t5e mayor largura,fe retire,dexañilóla a ella con el peligro*. 
tmo ría pío* efiando, como verdaderamente eftá debaxo de fu protec-
«caon a * t c - n ^ papiro.Y:a4Jú*iandolamucho coalas cofas tan ,por~ 
^ ' * ' cen-
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De ta Dtfñz* Je Us Ár<n.tt. 22.9 
rentofis, como della fecuentan, y cn í.i nombre i-Ie.rm oi-Vc -
<idas,y muchos ofrecen dc RUÍVO,reconvendrá con dezlr{ n* 
queriendo envanecerá con iivúnd ides)que íi I i efpada,q.r?-
rlendo valcrfe del atajo,aquicn clonen cm:o-, por vniver-
fa l , y ¿quien atribuyen tan gran preheminencia , no pue-
de contra eftas efpecies de creta , que porque lo ha de poder 
el la , que la crean, y fe lo encomienden al ángulo rc¿\o , q u e 
csaquienderechamente le roca ; Y i¡ le ouMercn dar conoci-
da la linca eliamerral,ó vertical izquierda, cn que aya de 
fer la exccucion del tajo vertical, fe rccclará de efearju ci-
tada, por las muchas vezes q fe ha vlfto fuera dc la mano,ex-
pelida con el rigordel golpe, y fuerza del movImlento r.atu • 
r a l , y otras en el fuclo junto con la mano que la tenia , por 
n o aver creído lo que bien advirtió Carranca, a lo quc(li-
guiendo efte parecer) dixo .Angelo Yizam, q el mov imienro carr.f igo, g 
natural es tan poderofo,quando viene fortalecido de partes, Cowpfi$ i . j 
que llevará dc cnquenrro la efpada, ó daga ,que fe pufierc a 8i«5 
detenerlo. P-ues-íi ledixeren que fe tirará la cuchillada al 
Jado derecho,fe encogerá, laiaicntandofe dc pequeña, v que 
porefta caafa, y eftar allí cerca la efpada, no eftá a fu cjlt^O 
la defenfa,pues ya fe íabe,que dexó refuclto Giacomí de Gra 
fi (aunque íin fundamento de verdad)quefoJopuedceIJa de- Gr4fifoL$6* 
fender el lado izquierdo hafta la rodilla, Y fi para obla r ef-
tos inconvenientes les díxere,quc las detenga al principio,y Graf ¿W, 37» 
que fea conforme a lo que enfeóa Grali-,poru'endofe en la pri-
mera , ó fegunda parte dc la efpada, ázla la mano,y mejor 
quanto mas adentro,y para facilitarle la que xa de fu limita-
da cantidad,le ofrecieren llevarla,mediante los compafes, 
pondrá por conocidos dos grandes Inconvcnicntes-.e! prime 
ro , que Uegandofe tan cerca a folo detener,podrá fu due-
ño fer herido en los pechos con la daga contraria,aur.que 
también el fuyo reciba herida \y quando a eí;o no favorez-
ca ladiftancÍa,por eftar ázlael lado derecho, que avíendo 
de hazer la detención , al principio del movimiento na-
tural(como lo quiere Carranca jen la reditud alta, y ángulo Cwf- 180./Í. 
obtufo,que la herida ferá cn el braco, ó la mane que la tiene Ccmp. 
por defenfa,y quedará afrentada en dar mala cuenca dc Jo 
que poncn a fu cargo,y que afsi lo a\Ifa, y prcv iene, para que 
fe lo den a otro,que mejor lo haga.Pues diganle,quc p ira re-
medio «ieilas confuíioncs/iue comience ella la crua, lu zien-

P S do 
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do defvio , ó rajo , y refpondcrá con batíante jufiíficaclon, 
que quando ella cíhwicrc fola , y fe ofrezcaprecifanecef-
íidad.Iura lo que pudiere, a viendo primero quien fundamen-
t é nenie le diga lo que eitá en fu potencia, defuer ce» que no 
e í i en opiniones encontradas , y quiere por aora guardar lo 

Gfom h¡ 51 c a n a ^av0ir ' -W0 a cófeja NIcoJetoGiganti(aimque fea en 
o *J' conrraclode la razon,que ha encubierto efta ciencia) que fe 

aguarde á que el enemigo tire a herir , porque aquel que tira 
primero fe pone á mayor.peligro,aunque bien fabe , que efta 

Prd ItTorfó Ignorancia de\aron en vinculo patrimonial Pedro d e l a T o -
^/^i?/ , f óz. rre,y Angelo VizanI,dIzlenilo el vno,que el q es acometido, 

tiene ventaja,y el otro que la tiene el aguardar, no fatisfacle 
Jipunan, J o L ^ do fe del có ¡ir ario parecer de mafe Franclfco Román,en dar-

le mayor ventaja ai acom3tedor,que al acometldo;y afsi que 
le pongan la efpada cótraria en el ángulo refto,y termino t a 
proporclonado,quefu enana eftatura la puede a l c a f a r , p o r -
que folo puede proceder con la efpada,o por la efpada, eftá-
do dentro del orbe de fu limitada jurlfdíclon, pero no Irla a 
bufear a otra^y íi quiíieren que la fugete defpues de aver co-
mencado a ba<ar,fe hará afuera,dlziendo,quefi la efpada es 
quien Jo puede todo,y alcanfa con fu magnitud a fer linea 
díametral,y ocupar los dos puntos detocaraento del circulo . 
fuperior,que fe imagina entre los dos combatlentes,con folo 
fu Intervalo,y el bra£0,q ue comience la fugeclon, y fe la dé 

^ ^ rendlda,y fugeta,y la guardará también , que por lo menos 
Nítf^y garifo* c o n n^yj'j-m'ciKo violeto inmediato,no fe librará de fu opre-

fiomv que tiene vnos ciertos barruntos,de que efte es vno de 
los oficios que puede hazer. Y que la mayor,y mas bien fun-
dada quexa que tiene ( y la que con razón fe le ha de con-; 
ceder)cs,que la traen confufa,y tienen entótecida los varios,' . 
V an'ojadizos fentimÍentos,acerca del lugar en q fe ha d e p o 
ner,llora la defdicha de fu infelicidad, en no tener vno cono 
cído,v el ver que fiepre la traen errante eftaclonaria, ponle-

nofomz d;Jla vnas vezes arrimada a fu efpada,fuperior, ó inferiorme-
IM ^giiaodtiWs te, foraiand<"> dlverfos ángulos con ella,y otras al cuerpo, al 

brayo de recho, u delante la ca ra,y q tal vez fe ha v ifto , t a n -
dlftante de laefpada,en el ángulo obtufo,ó agudo (ocupado 
CQntrarl is recclrtic!lties)q le parecía Impofsible bolverfe a co 
mantear,y otras tan vn¡da,q no imaginó pudleiTe averfegre-' 
£^¿<JUvenvf£ el las / ] feacuerde aver llegado aprefumir,, q a o 
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De la Dejlrer a de Lis A mas. 231 
pipada, fe k avia diminuido fu cantidad,ó f¡ ella avia ter.i -

docxtenfion hafta igualarla,porque entre ambas no avia nln -
gunexccífo en los a l c a n c e s y en otras ocaíiones-,con o por 
rueño fe ha hallado dc mayor longi tud, y v iif o que con d In-
culcad llegava la pura dcila a fu guarnÍcÍon;pero q efto no le 
fatlsfacc, que es enemiga dc vifajes hazer carantoñas,ni afec-
tar afibmbros,que los can pequeños, pocas vezes los caufan, 
por mucho que los esfuercen \ quiere ccñirfc cn ios términos 
de fu pofsibiiidad,intentar lo que puede,y no ofienrarimpof 
fibies;encarece el aumento de fu dc feo n fue lo, viendo que Ca-
rranca,en quien tenia librada la contíanca fuperlor de fu de-
feada quiecud,dixo como los demás lo que avia dc hazer, y no 
defde dode lo avia de come ̂ ar,fu puefto <j es primero el lugar 
del principio,que el medio,y el fin,y anterior ei a firmar fe, el 
medir,el determinar,y el difponer.Quisiéronle diminuir efte 
• ientimienco las otras que llaman armas, que fuelcn acompa-
ñar a la efpada,en verfe traer como la veleta de los vientos, 
fin maspcrmanencia que la dc fu mocion , y nadalefirve de 
alIvIo*reprehende el que á la preheminccia de fer arma ofen-
siva a la continua afsiftenclaenlos a&os publico s,alados no 
.en las galas,y afslftencia enlos peligros,fe le quieran igualar, 
fiendoquien>comodelInquentes foragidos , tienen librados 
fus oficios en la tlnlebla,y obfeurídad dc la nochc,de donde 
íiempre falen las peor libradas. Y bolvlendo a fu lamento, V 
recapacitando fus congojas,connuevo fentimlento dellas,fe 
refuelve,en q de todo efto viene a inferir,y conocer por ver-
dad aftentada,que ni ella fabe lo que ha de hazer, ni los que % 
la traen,lo q han de hazer co ella. Y para el defengaño fu> o, 
y de fus aficionados,q tan gran concepto han hecho della, y 
de los autores q tantodahan celebrado,dezlmos (fin negarle : 
cn todo,ni en parte ran verdadera cenlcfsion}q defines de ta 
tos achaques,tantos conques,y melindres impercininrcs,ta-
tosde£abrimlentos,y que.vas, fe huí la ra, que. te tí o lo que pue-
de hazer,es aquello que liara la efpada,íin alguna dificultad, 
y fin que fea pofsible en tiempo alguno, fe le ofrezca ccaíic-n, 

en que le aya menefter neceífariamcntc. Pues íi la c fi ada go- , 
} , , . r 1 3 1 t r f'i mrcim ruru .za de tantas preheminanoas,fi lo puede tcuo,v no h¿ tacna- lH>5(U.r.;s t.r ¡.,cf 

:ter quien le ayude^v la da gamo puede hazer nada , finque Ja p.Vj^. mu. l ¡Ja 
efpada le favorézcala ra q es efta daga?que i i cik¡ pudler a lia ayud*. 
zer aJgun reparo, mayor, a menor, por íi fola,en qu ato ia t fpa 

V 4 da 
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2 JSÍuciia Ciencia,y Filo fofa 
da efUivIeífe hiriendo,permitiblc fuera cl tracrl3:Pero bolv*. 
mos a oír el fegundo abonado crédito, que haze della fama-

Cw f' 160 A. vor defcnfor Geronlmo de Carranca,y hallaremos con fe fiar 
falio$ l¿anamence,que no podra contrallar los golpes circulares 

de la efpada contraria ,fi van por parre donde no fe pueda va-
k-r de la compa'na de la fuya,conque fe prueba que no viene 

. a dar ayuda, lino a fer avuda, y hazer mas peno fo i y rerarda-
«¿o el medio dc ia detenía : Por par te de la daga fe pone de 
nuevo la mayor, y mas favorecida defenfá, que pudo preve-
nir cl defvelo de fus apaíionados, diziendo, q entre ella, y la 
efpada ay vna cierta proporcion de igualdad , teniendo cada 
vna orbe conocido de particular jurífdlclo-n.y dentro delgo^ 
zi de fii aclltud, y potencia independiente para el afto que te 
pertenece, y por ella razón la daga.no toma oficio ageno 
co no delegada, porque afsi. como la efpada en algún tiempo; 
no alean;a a herir , y aguarda a-que los compafes fuplan el 
exceifo de la dldaacia defigual a fu magmtud,y en a viéndola 
eligido, alcmca; luego por lo femj j ante la daga eftá depen-
dlencede lomifmo, y en llegandolaaln>idioproporciona-
do , correfpódiíntea fu porción hiere, y fugeta fin diferencia 
alguna , y que en efte efiado po<¿rá cambien ella darle a la ef-
pada q haga la herida,óelatajo^ quedándote con lo que me-
jor le pareciere, aviendo en-efto igual:, y alternativa conve-
niencia , y no Inferioridad en la vna, ni fuperloridad en la 
otra , pues el perfildcrecho, y el izquierdo fon iguales para 
poder citar delante , ó atrás : Y como csngaefto tanto délo 
ín ge mofo, y aparenreque podría ofender a vn animo confia-
do^* entendláilenro poco rezelofo, fací ¿facemos, y defenga-
ñamosen efte modo contra quien no avrátan defeompuef-
ta ne aatlva, que fe atreva cara acara , a hazer le opoíicion^ 
Por asegurado, cierto, y conocido principio ponemos, que. 
U perfección delafto , y facilidad en cl aÁuarconlifteen la 
mayor , y mas libre potencia , y quanto efta diftare menos de 
fu objeto,dentro de aquella proporcionada dlftancia que pl~-
den ios Fi!-:»fofos,cu q pueda hazer la vna,y padecer ei otro, 
obrará con mas libertad,pues afsi como todo agente natural, 

ToAorfrwcu' fegun que cada vno ucne, y cs de particular naturaleza, ohra; 
«ataUuu yy- po.nero en i J |>ropIiiquo,qae en lo remoto/eaenrazonde I4. 
ív u 0 en fer i.i c 1 lijad de 11 materia» mas apta aipade-
¿ v ' i f c e : ; en.i: dvíiren quz.díftarcuaenQSdel cuer-

p o 
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Déla Defíre&a délas Armas. 2 33 
po,en que huviere tic herí»;, llegará primero que eí remoro, 
no prevlrtiendo el ordenación del arte en poner lo que 11a-
mamo*agencc ñaco,fobre reí]líente fuerte, íin ganar los gra-
dos al perfil; pues íi entre c iño alcanzar la efpada , y al-
canzar en ángulo recto han de mediar ios compafes; y entre 
efta diftancla ya eligida,y la que pertenece á la daga , es ne-
ceífario que medien otros , porque en efte cafo es primero 
el mayor alcaucí,que el menor, y el eílrcmo remoto que el R^je0¿0ta 
propfnquo;fe^uIrafc,queíi la efpada eltuvíere hiriendo en.fo daenango!o «t 
ángulo de smvor alcalice, ó mediante cí atajo , que la daga to.nopuede ai-
por mucho que fe desuelle, y levare fobre las puntillas Jefe-
rá Impofsible aicancany fi defde allí lo intentarte,por medio t lc 

de los compafes,fin el.¿cgnro del atajo hecho por fu efpada1,: 
demás de fer Imperfecta potencia, rcfpeco de fu' í in, tendría 
dos lugares pcllgrofos;ol p rimero,aquel defi.te donde comen 
$aífery el medio por donde nuvieííe de paflar , por fer ambos 
de la jurifdlcl6.de la efpada contraria^ íi la fuya no quiíieífe 
voluntariamente perder el angul'o de mas alcance , ó mu-
dando la primera feccíon acortar, las lineas , y hazer los 
ángulos de mas cortos lados, por mucho que folicltaífe á los 
compafes,que fa llévaífen á donde pudieííe alcanzar, no lo 
coníiguiria; luego vltimadaments fe-puede VefolverjComo lo 
Imemo? ' , que ;la daga no fe lia de parangonar con la ef-
pada , m*en fu prefcncla prefumlr de hazer cabera por fimif-
mi,que la potecla que procede de otra no le puede fer igual, 
•pues ia mayor fo.betanta, no coníiftc en mas,que n$> depender 

otra.potencia;contentefe de hazerlo que le es-pofsibíe,no 
deíUeúe á la efpada,pues para todo loque huvlere de hazer, 
ha dé eftar fiépre nccefsitada de fu favor. Y en cafo q fe halla 
ren j un casaren gafe por avifada,que no intente el reparar,aú-
qu¿ lo pueda con el fuplemento de los compafes, y la mayor 
cercanlaal principio del movimiento natural , acordando-1 

fe de aquella nueftra fentencia , queno fe haga rcfíüitndo 
aquello que fe pudiere ayudando ; y tenga por verdadera Af iKm.2. 
la de Federico Ghislieroífí a cafo es fuya, fupuefto que con- Ghhhs> 
fieiTa,q todos.fus efcrltos fueron recogidos de otro?)cn q di- rntpag,2S. 
ste q h daga.feñoreará fiépre por defuera á la efpada cócrarla 
(aunque cambien l a puede por dc cetro) ayudando u s lineas 
ii Cus declinaciones,porquepoqu'fsima fuerca añade nuevo • 
«lo /Imieco cuerpoc^?: primero fo mucv fe atreva á for-

mar 
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23+ Ntéttía Cierna ly Filofofia 
^ a r ?ldefvIo,porquq no engendre forma dc movimiento £ 
, Ja «fpada contraria,que de/pues no pueda remediar, conten-
tefe con la ftigecion, c o m b á n d o l a per íi , hailand ofe en 

ídiñanciajqueíjn algún eftremo(ó al menos con el que no fue^ 
jreVañofo) defde el lugar que tiene por medio proporciona-
ndo el movimiento de conclufion, avlcndofela apropiado ei 
contrario,y no de otra manera; y íi eíluviere algo mas apar-
c$da¿aguarde que fu efpada fu ge te la del contrario,y defpues 
para q u e s e r a ocupe aquel lugar , teniendo por fabido, que 
quanto mas cerca fuere de la guarnición, ferá con mayor fe-
gurídad,queja tranfverfalidad del compás fi fuere con el pie 
derecho,y la curvidad del izqüierdo,6 la vfla>y otrafíi e con 
rrario.po fe moviere) ledará la conveniente diftancia , y al 
ad verfarío ángulo de inocupable efpecie : Y quanto al lugar 

, que defea conocido, y quiere tener por propio , no lo pida 
-por jufticia, que de gracia fe le ha de conceder, como lo de-
más ; fi le dieren licencia que lo elija , no fe ponga en alguno 
de los cinco eftremos, airo^ baxo, vno , y ot ro lado , tíi 
atrás,haga con fu efpada lineas paralelas, quanto fufriere la 
dífpoíjcion.de fu bra$o izquierdo, fin q u e ' d perfil dere-
cho fe descomponga, n lqu i tea lb ra^odefu re¿h*tud,y án-
gulo retí: o , ñique por fu caufa padezca el cuerpo alguna 
violencia, porque aviendo de recibir á fu cargó la efpada 

kque le dieren fugeta , ó fer llevada á dlíhncia^ue pueda fu-
getar^la..reditudque. le feñalamos cs media á -las otras cín-

ico,y dina igualmente de cada vna : y fi el movimiento vio-
l e n t o le pareciere tardo para-llegar a l a re&Itud a l t a , y co-
men^arahazer la fugecion al principio del natural , los mo-
vimientos anterioresá efte enía formación del rajo, ó revés., 

rtendrátan bailante duración, que el compás con que fue-
re llevada(acabandofeá vn tiempo con el del adverfario , y 
la igualdad de afpe^os Iguales que tendrá conel) le obli-
gará á guardar áquebaxe la efpada, para en aquel,prin-
cipio vnirfe con el)a, y hazer el movimiento natural mixto: 
Buya la obediencia al precepto queda Pedro de la T o r r e 
(y a ldc los demás que lo.huuiercn feguido en efto) diziendo 
que fe ponga mas abaxo de ja mirad del cuerpo, y la mano Iz 
quierda vn poco defviada del,y no en otra manera; r.o buf-
que altanerla.s,riiapetezca humildades , q la mediocridad cs 
%ny^fcmejan:eáhtt:mpianca, medio eficaz dé la humana 

ce,n-
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De la Deflre&a de las Armas. 23^ 
confervacion: Y av iendo de aguardar fu dueño a que el con-
trarío comience , para herirle dc fegunda intención , no le 
defatine lo que por fu parecer refuelve Federico Ghisllero, p? j-t •» 
en querer que domine íiempre en plano fnperior á la efpada ^ ° 
concrana,ni lo que advierte en modo de precepto, que íi ef-
tuviere alea fuba tanto,que pallando por ella la linca vifual, 
venga á dominarla por de dentro, qtie además de tener co-
mo enafpado el brayo , y la flaqueza de aquel ángulo obtu-
fo diminuida la fuerza del recito en que ha de citar fu efpa-
da , refpe&o de que lá contraria fe puede afirmar en la rec-
titud alta , es mayor cordura , y cuefta menos trabajo a-
guardar á donde ha de venir á parar,que Irla á bufear al pun-
to de donde ha de partir. En la vlcima claífe pone Carran- C w t f . 159. 
9a la rodela,y broquel, diziendo, que cafi eftán en vnpre- Comp. fi 
dícamenco(comoes ciertoqueloeftán,y han deeftar latar- 103,^ j • 
ja,tablachlna,yefcudo,dequevfaronlos antiguos, y oyfe 
confervaen ícalla alguna de fus memorias) y quiere que le 
quiten a la efpada fola el defvio , y el reparo, y le deven 
el acometimiento con la herida: Efte precepto tuviera ma-
yor, y mas deuída autoridad, fi fuera concepto nuevo de fu 
entendimiento (quedando la verdad finofenfadeconcradi-
cion) o calificara primero con nuevas razones lo que antigua 
mente fe vso;pero aviendo con prevenida anticipación con-
denado la enfeñanca de todos los maeftros ( de que ya otra 
vez hemos dicho) fe puede tener á mas que atrevimiento 
anlmofo,que de lo ya reprobado, de loque condeno por fal-
fo , y abomino por dañofo,y iinexcepción(por ío menos de 
id que avia determinado refervarpor conveniente á fua f -
fumpto) fe bolvlefTe á valerpara fundar fu nueva do&rlna, 
y dar complemento a fu libro fupuefto que defde la prime-
ra Imaginación que-fe tuvo en é l , Inventó deftas quatro que ' • 
llaman armas defenfivas , fue dirigida al reparo , fin que al-
guno Ignoraífe la incapacidad de poder herir por fi mifmas, 
con tan igual acepción, que fe convirtió en naturaleza per-
petuada en todos los hombres,tanto que íi al. mas caílo la-
brego lé dieíTen en compañia de la efpada vna rodela, ó bro-
quel, no preguntarla para que fucile , fino el como fe avian 
de vfar : Verdad es,que Glacomo de Grafi, de quien lo pirco 
to nar Carranca , les dio la fegunda preeminenda'dei def- 2. 
vio}y aundefaíenudamente fe le fue l i 'kngua , y dixo, que <5>-7/-s J-

la 
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KTacna Cierna,y Filofofia 
i i cf.ccada fedefvie,órcclbn con cl broquel , y que h tar-
ja puede con igualdad hazer el reparo, y el defvio : Car-

CA? f.\6o. A, van1ra dcfcchs-ndo ninguna parte defte parecer (aunque 
CcwP*í\ 10 Ji t c d o c l f ¿ pudiera entregar á la reprobaclon)quifoque con 

' la ro dc la fclmplda,)' defv le la ello cada, infiere fe con e v ide n-

ta-yfwaa pucac)wtr a ju¡<n voatjpwfataurnas impedido, o Gejvia* 
do; y no repare el rlgurofo,y afido á Ja propiedad del le ngua 
ge,el que diga,que citando Ja rodela parada, pueda impedir, 
y defv lar,cue ya fe fabe,queel hazer movimiento (por muy 
pequeño que f e a j y el eftar parada,implica,pues ferá pófslble 

„ .... j . - , , yfolícitandoparticularagradeclmí— 
í o á loque masoi'.veífe, acrecentó por capricho fuyo ( tan 
poco atinado como lo demás) que cl broquel falga á recibir 
la eftocada.y le concedíopor nueva faculrad á la rodela,que 
pudieífe hazer también efte recibo, aunque parece que lo ro-

Qrapf-61- mó del confcjode Grafi,quando llevado dc vna pueril íánta-
fia previno, que el broqucl.tenga vnhorde relevado , para 
que haga prefa en el la efpada,ó le quiebre Ja punta , de que 
llbianamentefedexaron llevír muchos Efpañoles,y dcfpues 

„ que ia tiene por 
imaginable,que factible: En fin rodos los demás Aurores 
tacita,ó expresamente doítrlnaron que fe dcfvic., y repare 
con eftas armas,aunque-Capoferro, confio, y defcor.fio en el 

C*pcfer+fsllC' reparo de la rodela,y dixo,queí: el contrario tira fie vn ra-
jo á las piernas , que cl dleft ro de fu en fe fianza , repare 
con la efpada baxa, y hiera c'etajo en las piernas, yfi tirare 
a l a cabeca, ó -cara, de tajo,ó eftocada, que al tajo repare 
con la rodela., pero que ha de tirar fin engaño , y para a f -
íegurarfe d e l , no redare con la rodela , porque cubriendo 
•la vlfia , podía fer herido ,. fin que lo pueda ver , y luego 

Chi rpaz 14$ dize,que con la rodela fe alce Ja efpada que tirare efocada 
0 a l roítro para herir por debaxo. T-ederico Ghis l iao eligió 

" de todo cíl.o el reparar ton el broquel , aunque cam-
bien 
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Déla Deflrez^a dé las Armas. .23 7 
bien divo que fe rebata: Y es bien confidorablc.eh ver que fi 
convinieró vnlrormemente en que hizieífen dios dos oficios, 
difeordáron en el modo del afirmar fe con ellas / p a r a que M t m c . C A p J L 7 
los pudieflen hazer , porque Pedro Moncio dize , que con 
la efpada,y.broquerfe han de afirmar Jos brafos tendidos ,.y 
juntos,, para cubrir afsi 'laparte fuperior , como la inte- p^nsf . i . 
rlor: Iayme Pons quiere , que el broquel etlé amparando 

al bra^o derecho , aunque primero determino que fe pon- m trox o. f e 
ga delante ; Marozo quifo. que fe afirma líen los bracos 
ef tendidos, llamando guarda de cabera al reparo, quede , 
efta manera fe forma , y guarda de roí l roal ponerlo delan-
te de la, cara > y es de ponderar ,.que cn el juyzlo de efte 
Maeftroeupiéife tan nubulofaconfufion , afsi en efto , co-
m o en el !querer que el:pie izquierdo efte delante,quando fe 7V7f<>.0>0 fog 
afirmaren con efpada¿y broquel,y que juntos hagan el repa- ^ ^ 1 

ro,y al hazer lo efte deiante elpie derecho : Agripa no mejo- ^ >r'p.f i<$. 
roeft(Xpufolo de peor condicion.quando d i \o ,qne la quarta 2 £ , ^ * 
guardia fe hadé poner la mano Izquierda fobre la cabera , . 
dando motivo de que fe puede fúcar por fuerte ilación , que 
fiendo efto de alguna impartancia^quanto mas affeguradamé 
te fe deve poner el.broquel j o r o déla : Giacomí de Grafi lo-
imito,y la emienda,óaumenro que hizo,fue fembrar nuevaci Gr*ff i6* 
zana entre los profeifores defte arce,pues dexó refuelto,q el 
broquel fe t e g a t o d o quáeo mas apartado fe pudiere del cucr 
p o , moviendo fiempre el broquel,- y-el braco todo junto , dc 
modo que el bra^o efte tancftendído,que parezca que no tie 
ne coyuntura por donde fe pueda doblar,y que en efta poftu-
ra fe ha de hazer qualquiera reparo,ó def^io á las heridas qne 
fe le dirigieren de la rodil laarriba (que de alli abaxo quiere Graff 77» 
que le competan a la efpada ) :en el modo,y donde fe ha de 
afirmar l i rodela,hallo contradiclon en fu mlfmo entendi-
miento , pues aviendo dicho , .que.fe-ha de tener defuerte, 
que cubra t odo el cuerpo, y que para ef ta ha dc eftar dobla-
do el codo , raneo que haga vn ángulo agudo , ó a l menos 
recto ; antes de enjugar fe la tinca con que efcrlvló ef-
ta refolucíon ., tomó o t ra contraria ;, y dixo quc> la rode-

la fe tenga levantada tan to , que fe pueda ver al enemigo, 
y. el bra^o no del todo d e r e c h o f i r r o que haga vn 
guio oS;ufo en la fangradera; lifte parecer facishzo poco á 
D o c c i o l l a i , ó porque no fe a jul iana con. fu -dictamen , ,ó 

que. 

© Biblioteca Nacional de España , niC'Il 



2 $ 8 Nueua Ciencia, y Filofofia 
quería que fu opinion campeaífe con mas que cierra confían^ 
9a , de que no le faltaría par ce de vulgo que la vene ra flexor 

D*<xtolf 9 2. mas ridicula que fueífe; y ordenó, que cun efpada, y bro-
" * * quel , fe afirme con él pie izquierdo delante, doblando vn 

* * * poco el bra^o"izquierdo , y laparredelbroquel .que vie-
ne adelante, ázia fu parre derecha, fe arrime á la efpada , de 
modo que cubra la mano por junto á Ja guarnición; y el pu-

•rwur' ? f io t f . correfponda cafi á la dobladura de el muslos 
T)0€Ct0 / * La rodela,y la tarja quiere que también cubran Ja mano de 

Ja efpada y quenofeaparten de e l la , y quando fe aya de he-
rir, efte la cabefadetrás de la rodela , haziendo particular 
advertencia eri que las piernaseft£n algo dobladas , por lo 
mucho que conviene eftar bien recogido , y que fe comien-
ce con el pie izquierdo delante, y no fe imagine $ue ei io es 
lo menoscorredo defus eferitos, que á pocas ho jas fe verá 

nacdolf* 112 dobladaJa pierna izquierda , cafi haita la tierra: Y al poco 
acier to que tuvo en el dezir, que la mano , y guarnición de 
la efpada eftén cubiertas, le difeulpará el aver fido en Iml-

r A tacion de C a r r a c a , quandotrató,de la ventaja dc las ar-
\ \ mas,aunque eftos dos pareceres (ayan nacido el vno del o -

Compj.ioa.A c r 0 ^ Q^fean engendrados fin dependen cia^fe apartaron to-
talmente .de la ajuftada razón,que dixo mafe F ranclfco JRó-

Rom/5 . *nan , que rii la efpada ha deeftorvar á la rodela , ni efta ha 
Tonsfó u- 'de.ef torvar .á la efpada ; contra quien,, antes dixo layme 

P o n s , que la punta dc la efpada no falga fuera del broquel; 
a 11 nque'-íefatisfizo pocode fu mifma fenrenda , y para me-
jor emendarla, dio en otro mayor error, dizlendo ,que el 
broquel fe ponga encima déla cabera, y la punta déla ef-

Tonsf.ii* padaen el fuelo , ázla el lado ÍzqüIerdo.;y tampoco le fatlf-
fizo efto,que fiutuando fu entendimiento en el tempeftuofo 
mar de Ja confufion,dixo:tercera vez (y plegue á Dios que 
pareen efto)quefe ponga la efpada debajo del broquel , y 
lia punta algo b a x a Y afsi contraefto., (y l o demás feme-

Porrsfit, 'jante á ello dicho ,* por cualquiera que aya-ítdo, ó fuere en 
el tiempo futuro) dea Irnos que fué error general él fuyo • v 
porque en cafos de.tanta iiuportancia no ha de valer cl, 
(>Ajid qut ¡o i'fi* yo (deque vfan los muy confiados en k-s 
afit na aciones) propon emo s a fsi; Ei repapoparcicuJar,á quien 
fe duc detención, fe cí tablee ló in :en cierna 1 mente para g-is;ir-
da de la cabera, contra Jas cuchilladas vertieaks , ola cue 

l ia-
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DelaDejlre&a délas Armas. z 4 9 
llaman altibaxo, que fe dirigená ella ^ -afsi como el defvl.> á 
liseftocadasque fe tiran al cuerpo en común , y cada v m de 
fus partes,y coiKra los medios tajos , y revefes ; luego ferá 
neceífario que para que la cabe£a quede fin ofervfa , qme el 
broqueló rodela eften cn lugar can fuperior que la puedan « 
guardar, y que en la pofición quelós Autores citados deter-
minaron las comunmente viadas, y las que aprobaron por 
buenas,no fe pueda confcguir la defenfa dc fu afirmación, 
lo probamos afsi; ¿1 hombre, fegun los doftos, y dillgen-
res Simetrlftas eftatuarios (profundos' efpeculadores de la proporcionare-0' 
naturaiéza)conocieron que fu eftatura,ó longitud es de nue- gun ios ^imetiif 
ve roíiros deí fuvo,y vn terció mas ;. aunque también efto pa- ta*>ycftatu.iíios. 
decló la infeftacion de opiniones , porque defpues que Mi-
rón,Policiaco, Phl.iias, Liíipo, Prariveles, y Apeles, digna 
adoiiracion de la. antigüedad , figuTcron la proporción quin-
cupla, que es la que tiene el dos con el diez,dando efte mime 
ro de roftros al hombre bien dlfpuefto fue alterada por 
Uomponió Gaiu mo,y Alberto Durero , queriendo e l pri-
mero quefueffc ds nueve roftros.á qucMaeftre FIlip e deBor 
gpña acrecentó vn tercio (q es el parecer, q aora fiwgrave Ín~ 
covenlente feguímos) ella fe fueolv Idando,y figüiendó la pri 
mera por PolayoIo,Braco lSrandinel^flafael de Vrbírió, An 
drea AjíanteñáDónatelo, Mlcliael Angelo, y aquel Infigne 
Efpañoí Becerra nueftra compatriota. Baezano,y como quie 
ra que fea la cantidad del roftro, es tanto comotkfde la ra-
ya que eftá ene! fínxlel bra^o, y principio dc lámano, a quic 
los Chiromanticos d!zen-:racera,hafta la extremidad del de-
do medio: el toftro fe cuenta , ó, mide defde el medio del 
hueífo de la barba (fin decaer á lXgarganca) al nacmuento 
del cabello, principio de la frente , y el tercio defde el ca-
bello, hafta ei principio de la nariz, defuerte; que defde ia 
planta hafta el cabello fon nueve roftros, y el tercio que fal-
ta: defde el principio del cabelló , hafta lo fupremo de la 
cahe^a, á quieh llaman coronilla': Affcniado efto por cofa 
conocida , y llegado el cafodel reparar con el broquel , ó 
rodela,esneceffarlo', ó quefecubra.toda.la ' cabe9a, I<lipi-
die ndo los rayos vifiules,ó que eftos queden libres, porque 
entrelo vno,y.otro noay medió; en rio primero /delito que 
infinitas vezes fe comete) es conocida la Incerteza que fe 
soaíira-.de Interminación del movimiento naturaljlo mix-

to 
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2.40 TüutuaChncta ^yTílojo'ji* 
ra con el de reducción , y el brev.e femlcirculo d e h irñírS 

¡para dirigirla eftocada a la línea vertical,ó colateral Izquler 
, que y a otras vezes fe ha d icho, que entre eftos tres mo-

vimientos ay diferencia, y no contrariedad ; y fucederá lo 
mlfmo, quando por debaxo de la rodela fe procuraffe ver .al 
contrario,porque el movimiento remifo, con quien el natu-
ral irá vnido,ha de fer defde adentro, ázla la parte de afuera, 
circundándola rodela,o broquel, y afsi le ferá Impcfsible, 
que la.difufion dc la villa lo pueda percibir : Pues ceffe ef-
te inconveniente , de\andodcfembara9ada la vlfta , como 

J>0ftsf> <5. 1° refuelve Iayrne Pons , diziendo que el dieftro mire 
por encimare larodela , ó eJ broquel, y no por otra par-
te,, -y fe conocerá , que por le menos íe h a d e poner la li-
nea de la circunferencia del broquel , ó rodela en el medio 
de la nariz , v lo demás de aquella fuperficle ha de declinar 

al fílelo, por io que aléalo convexo de la rodela^ y lo guar-
necido del broquel, y afsi es for^ofo el quedar mas de dos 
xcrcios del r.oAro defcnbiertos de Ja c a b ^ a , donde fe pueda 
^xecutar da cuchillada; luegofiguefequefehan.de ofrecer 
ei vno deftos dos daños., fi rejara , y fe cubre la eftocada., 
itc porsibllidad de verla, ni remediarla p r e p a r a , y n o fe cu-
bre todo , no fe puede dczir reparo , y afsi quedara fruftra-
¿ a fuintención, hallando la ño conocida ofenfa en el lugar 

HefóludoH dé— que imaginaren hallar la defenfa mayor.: Sea pues el remedio 
trina! en el co. ¿e ambos,y de otros muchos, fi los huviera , que la rodela, 

v^ roque l , fe lleven junto aí pecho , fin que el brayo padez-
viodcta, 3 ca en participar de alguno de los eftremos , antes lomas" 

defeanfado que fuene pofsible en la vnioncon fu cuerpo, y 
pecho , -que es -el lugar de mayor difpoficlon para reci-
bir en encomienda lo que les entregare la efpada reco-
no cien do fe por Inferiores, y foboruinadas i. e l la , la qual 

liizieredefvio para herir defde á fuera á quien .dezimos 
e f t r e m o remoto ^ ácUa fola le .compete el herir , y defen-

der • y fi fuere mediante el atajo(dcfde efte mlfmo eftremo) 
iio Ha raenefter ayuda , ni -fe la pretendan dar , porque 
dañará,afsi en el acortar e lma jo r alcance, como ene en-
flaquecer el angnlo.del braco >qultar el movimiento en vía, 
y hazer que las finéis de los paralelos gramos, ó cuerpos 
correfpondan en cafi opoíicion Pero ti fe bajíaren coa 
'Pila en el eftremo prop'inquo , ní hagan reparo, ni defv.fr, 
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Dc la Dcfire^. Je Us jínn, 2 ;-<!.! 

jr-iji- n Icio n dc ia e fpad a c o n era r ía , d e r r u y e n d o to c a i u; < n 
cl movimiento n a t u r a l , h a c e n d ó q u e b a x c la e f p a d a a i c i -ve-
mo dc la reíticud baxa, porque la conrinuacícn luya r o rue-
da ( ívr.der con chocada, r. iformar tajo,o revé?, a 1 p*cs ñas, 
y eílo fea aviendo precedído,y pucJio ar i jo fu e f p a d a en ia 
del cótrario de primera incencío por dedencro,ó dc fegunda 
por defuera, ó quando de la formación del r a j o / ; rcue* con-
trario baxare el movimiento natura l : Contra el acciden-
tal no f e o p o n g a n , porque en la tuerca de los b r a c o s , cr. el 
t emple , y dlfpoficlon de las armas, ni en cl reí tí: ir de la 
materia deque fueren hechas, no ay regularidad conocida, 
ni es acertado aífegurarfe enfuconrianca : Y quando pu- K O T A ¿ 
díeíTe fer la refiftencia del vno u n grande,como la Impulíion 
del o t ro , juzguefe quanto mejor es vencer al enemigo que 
ígualarfc con e l ; deftruya la efpada aquella forma de m o -
vimiento ; engendre la defeenfion con la pote lbd del a ta-
jo : conrenrefe cada vna con hazer lo que puede , fin exceder 
del in ti Ir uto de la razón , ó fugerenfe á la juila pena que 
merecen los que no la llevan por guia en fus operaciones: 
Y por epilogo breve , y conveniente reiteración defie pre-
cepto dezimos, que ninguna cofa que elluviere en lama-
no izqulerdaha d e r e p a r a r , ni hazer defvio á la efpada del 
contrario , fino fugecion, como, y donde fe ha dicho; Y íi 
esque en algo le puede ayudar la daga a I3 efpada en las he-
ridas , ó en el herir , preño veremos en fu lugar. Y porque el 
defeofo de la verdad, y apafsionado por la razón pueda me-
jor encender lo que ay en eftas opiniones, ponemos las figu-
ras que pufo cada Autor , faca das fielmcnre de fus origina-
les» ofando aiTegurar, que en lodeíectuofo aellas corocera 
cl fcntído quanto fe deva huir de ran dañofus Inconvenien-
t e s ^ conocidos errores. 

CL Me-

LVGAR DE LAS DEMOSTRACIONES 
Italianas. 
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z^z, NiUlUi Cierna Filofojia 
Medio dcprporckn y {'riaetfutidame/tto pav comen cay Us tretas, 

api Í¡\e ptimctfjcomo dcje¿unda tu tendón, 

T ; Ntre los principios vniuerfales que le pertenecen a cfle 
JL% arte;cl primero, y mas llegado á lo practico della es, dc 

quien aora hemos dc tratar, cuya importancia es ra grande,y 
predifame ce neceífario fu conocimiéco/"] cóíifte en el,(y afsi 
fe ha de dezlr, y enccder) todas las otras partes de la perfecta 
formacíon de las tretas en todas las efpecies de las armas , ya 
fean para folo la defenfa del dicílro,ó cópllcada con la o ten-
ía conveniente , dirigida a la primera, que es , y haíido íiem-
pre nueílro aíliunpto, v á lo que miran, como á vltlmo fin 
nueftros difeurfos; y para que efte quede bien entendido, es 
de faber,que proporclon (forma a quien pertenece el pro-

EudU. porcionar)es,fegun Euclidcs , vn cierto refuedo que tiene 
útfimC'S* "acerca de la cantidad (y quando fon comparadas en ella) dos 

grandezas entre fi de vna raífma efpecie • eíla fe divide en ra -
clona!, que es la que fe puede explicar por números; é irra-
cional que fe explica,y conoce por lineas , como vna qual-
quier porción á otra de igual grandeza : Y medio de propor-
clon jdlze tanto como modo de medir * y porque la potencia 
de obrar el agente cn el objeto coníifte el fer próxima, ó re-
mota cn la diltancia,quc es en quien fe apoya Ja difpoíiuon, 
deque ha de proceder el fácil efecto , conviene conocerla, y 
eligirla por medio de los compafes; y para quedto no fobre 
cit lo fuperHuo,nI frite en ío nccetíario , ha. de fe.r por medio 

- de la medida, á cuyo cargo eúá .unto con el de la diviíion, 
- dar conocimiento de las parces diviíibks, y menfurables del 
compuefio, y fus dimensiones : La l i n c a , q u i e n cn la def-

• treza entendemos la efpada, no tiene mas que la dc h Ion-
Í * ud. v á fola ella fe h.i de atender, ya por los rayos vlfuales, 
ii • el largo vfo fe tuviercadqni id'- habito,}7 (altando cüe 
(.; para mayor certeza,que es laque ref.útadel inílrumcn¡:o> 
c on la efpada , llegando a guarní-' Ion i.a', .a H ;nmta con:. a-
rl-ijíi Ciia,y fií braco eÜuuicrí* «.-n t í ar.guio recto,ó en aquella 
dl:;ancl°.,« ue quando oec f:ra de hsrcc'It : diñes en que cf-
tuv le fie afirmado fe reduxcí'ie á i l(fi;a con me, mentó de rc-
diiclo'n,natural.accidental,ó I- ¿neo; no e r.1 ¡. ice, y 
;fi¿tauib¿e.n/uguarní cieniic¿aile á h punta de la dei c.ieñro, 

co-
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Déla Deflrer.'¿a Mas Armas. 2 4 5 
Conocerá que ambas fon ígmles, porque ni fe e\cej> b • u.i 
a la otra,nics excedida della,y que i:¡ rniiancia, y Ja o*f¿ - -íi -
clon le da a cada vno de ios combatientes luuai potí-ncú pi-
ra comencar fus movimientos con el todo, o la par ce .( 
bas cofas juntas, fin que embarace en a£to can ncceíuu I.- Ja 
defconíian^a que pudiera caufar íi fuera creído .lo qi:c ! ¿i) i n 
fundamento razonable,ni verdad convcncii:ie,íilzc f ; -- ico 
Ghisiievo que es incierto el medirle las efpaoas, y que < n ei- \,];if<-y/, ̂ <5 
to erramos los bfp:iiíolcs;pofsible ferá que en Italia fea i.i ra 
zon de orra manera,o que en los prccifos medios a la ordena 
clon de los cofas,comoes délas que tratamos, ¿ozafle el de 
fingular privilegio para hazer íin mas refpecto que el de fu vo 
Juntad.1:1 provecho que aí dieitrofelefeguirá , como va lo .Libr%l-f,$u 
advertimos en nuestro primer libro, es no poder fer alcanza-
do , ni herido fin v n compás de dos pies y medio,por fer ello 
la común largura que tiene el bra^o, ó por lo menos de dos 
pies,fupl!endo cl medio con el eftremo de adelante, que le es 
concedido al cuerpo,y la verdad defto probamos por demof-
traclon en el libro primero , para que no quedafle- éfctupulo 
en el crédito,ni duda Íngeniofa,(ó con malicia) en cl enten-
dimiento,)' entonces,y aora quedo, y ha de quedar refiteleo, 
que afsi para-citarfcguro de no conocida ofenfa,por caufa de 
brevifsimo mol imientos potencia propinqua, como para lo 
que conviniere hazer en el contrario, es for^ofo medir la ef-
pada,y mediante la igualdad, ó defigualdad mayor , 0 me-
nor,dar los compafes para eligir la diftancia determinada á 
la obra que huviere de fer hecha,que es medio fin el qual no 
fe hará: y ha de quedar por confiante, que fin aver clíglúo 
medio de proporcion,no fe llegara al proporcionado,que fe -
rá defde donde ha de confcguir los áos eíeccos de dlfpofició, 
y privación,fi la treta fuere ganando los grados al perfil, y fi 
por ta poftura de la efpada fe ie acrecentara cl tercero que es '¡'?J 

la fugecion,fin lo qual no fe executara l'i hcí Ida , a f- i como ^ 
no fe podrá Ir de vn eí tremo al otro fin paliar por cl medio- y 
el como fe aya de eligir el de proporclon,fe verá en -ellas de-
-monftraciones. Qj» Con-

LVGAKDíl LA D E M O N S T K A C I O N . 
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2 4 4 Ntwja Ciencia,y Filofofia 
/ ^ O n t e n d a m o s aora , para mayor conocimiento defta 

doctrina , con los que faltos de coda razón, vendicn-
V.íon vnhir dofe al vulgo por fapientlfsimos en efta facultad (íicndo, 

co.ujqci m d o no folo Ignorantes, fino Jamlfma Ignorancia) lian porfía-
"p t 0 ? u c,u11, do , que el medio de proporcion no es folo v no, fino tantos 

qnaneas pueden fer las diferencias en lacantidad, y largu-
C¿rff,zg. B. ra de las armas, aunque para ello Ce valgan (como lo ha-
Gú.'ty f . 7. zen)de la autoridad de Carranca-, y refieran que dize ; Las 

ptop<fi clanes vttiuerfdes , no fon p&rtkvlamtfítc apluadat á la 
efiaía, frío yníuirfaltneaH para, todas- las amas que ay , dimi* 
nuyrndo, Q-aumentando ti mouiwiento , y, mudando los terminas, 

figo» el media de proporcion cjuc tiene saja -vtia : y en o t r o 
€¿trf.i\ i . / f , lugar tratando del montante, encarece lo mucho que es me-
Co!/tj> j\$z%A neller para faber darle el medio de proporcion conforme a 

fu longitud . Y para efto es de faber. que la proporcion , de-
más de otras con fi de ra clones, tiene tres que hazen á nueftro 
propofi:o>que fon,de igualdad,v dcfigualdad , y efta mayor, 
o menor; la primera es,quando fe compara vna cantidad con 
otra fu Igual; la fegun da , quando & compara la mayor con 

Tres con (i-Jera*- fcimenor;y la vltiava , quando es comparada la menor con 
cKi.Ks-accru de la mayor, y en vna deftas diferencias preciffameate,y no en 

ñ l l s c 3 c r c^Pad'a que traxere el contrario, por -
r,rí.:,,rc óiu-s.y fTvie>0 f , a de fer igual,mayor, ó meaor; pues fi loque el dief-
n mas hj dt rro pretende es.que la punta del arma contraria efte aparra-
*.• -.r b jr.ni dd ¿3 de fu cuerpo dos pies y medio , que es la largura de fu 
«toji^L* l j braco,pira no poder fer alcanzado,ni herido, fin vn c o r n o s 

de aquebtamaño,corno queda dicho, y para cófeguir cito pro 
hiben los preceptos defta ciencia ef confentlr que pafte la 

jtfwfmo. punta de la arma contraría de la guarnición de la fuya, y tie-
ne por afor?fmo,que el medio de proporcion de armas igua-
les,;' de desigual es, el1 q eligiere la mis corta ferá el fegu-o de 
los dos combatientes, que importa que fea efpada larga,mon 
rnnee,alabarda,ó pica (aunque en eftas dosarmas, y las de-' 
másenaftadasentre n mifmas , y no otras con ellas,nicllas 
con otras , fe ha de tener cierta confideraclon , que dire-
mos- quando fe trate dellas^porque la porcion en que cxcei 
dIe.-eTno liará mayor alcance , fino mayor la diftancia entre 
los dos cuerpos: y en efte cafo es quando comparamos vna 

Em L ' P ? r y caridad mmor á otra mayor, y defta fe corta vna <j lefeaignal3 
fofe-s UL\ o r n o laqaiyre £u elides por la tercera propoíicló del prime-

ro. 
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Déla Deflre&a ¿lelas Amias. 2 4 < 
rt>: Pero fi cl que eligiere el medio tra\ere arma li:g3, fin al • 
terar el primer fupíielto hará í i difian cía mas corea , y cl al-
cance ferá miyoc en el conrrario,porquc elevccíío pallará dc 
fu guarnición acercandofeal pecho , quedandofe el dlilantc 
¿le la arma contraria los mlfinos dos pies y medio , y l a dife-
rencú que fe hallará para la nueva cícccIon,y ía treta que hu- *crr:r. , . 
uiere de formar,ferá en la e n t i d a d del compasas la razón,q ' ! " 
íi oon arma corra contra larga (dcfdc el medio de proporcló) 
diefie compás corro,fin alcanzar,feria alcancado,y verincafc 
efto en que íi con vn centro, y diverfos intervalos fe defcrl-
Ineífen dos circuios,jamis fe tocarían , anresdlílaranel vno 
del o t ro Igualmente, y el dc menor Intervalo ferá conteni-
do del mayor: Vcrafe por Euclldes, llb.i.peciclon \ como 
porexemplo , fea centro el ombro (del braco en quecftu-
vlere la efpada) intervalo la efpada corra, defcrlbafe vn cir-
culo , y luego , centro el ombro del contrario, Intervalo fu 
efpada l i r g u , defcrlbafe otro,fcguiraftc, que la linea del día -
mctrofno obftantequepaífará porel centro de ambos) la del 
primero ferá de menor porclon, y fi por cl ex ce lie de la efpada 
lar^ra lleqare al ombro del contrario , de fuerte que los dos 
circuios fe tocaren por de dentro dellos , no ferá vno míf-
mo cl centro,efto fe prueba por la ó"-.del ?.de Kr.clides,y fien-
do como es la linea menor parte deia mayor,y por efta razón 
mas finita, neceflariamcnte ferán deíiguales los alcances. Y 
íi con efpada larga dlefte compás largo con excedo,aunque al 
canea/Te , también le alcan9arian,por no poderfe quedar afir-
mado en cl ángulo reí lo, ní contenido el cuerpo con la efpa-
d a , y bra^o entre fus dos puntos , y feria Ir contra vn aforif-
mo de la deftreza , que fi á vna linca recta confiderada, í>n to-
camento en ©:ra(comí> lo cs el braco ,y laefpada)lehÍ2Íe* 
ren que haga ángulo , alcanzara menos que quando era folo 
linea re í t a ; y refumiendo ci*a doctrina dexamos determina-
do , que el medio de proporcion no es mas que vno en ro-
das las armas , comparando , ó midiendo fiempre el díeftro 
3a que traxere cl contrario con la f u / a , ora fea igual,ma-
yor , ó menor , y queda refpondldo a los que cu contrarío 
de efto , con entendimientos tfoxos , y holgazanes inge-
nios fe Conrentan con referir á Carranca , ha/'er.Jo cl 
fantaftico cuerpo dc fu argumento desganas autoridades» 

( í j me-
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Cer/Jp .1 1 1 

2 \6 N'nma Ciencia, y Filofofia 
nvmos que bien entendidas, como Ja prc/cntc, que rcfpon-
dlemlofe a vna pregunta que fe haze a fi mifmo , dize. A mis 

f : < , ¿ í vna C/J.j r.í.*> de conotcf cn la lUJlre^a , temo cl 
* ./,» a.J proporción , tVrwr.ff¿rjfff/jio />* verdadera aplica • 

Je las r:\f i i ; que fi bien coníideralfen efte Jugar, enren-
de/ian que no pudo dezir efto del medio de proporcion, 
fin erro; notabL, y hallar en contrario la verdad de lo que 
de :a.nos a-ienctdo, y contradi/.iendofe á ít mifmo ; pues 

decLf.z, c n declaración de fus ter.ninos , dize : Medir Us (Jpadas 
y¡x es íiijr we-.iio -c prupính» ; iin que en efto aya otros ocul-
C f , z. A. t 0 ' ' «'HiMcríos ,f?no que eftas palabras valen ftmplicifsimamcn-

teaqu.Ml) que faenan t v no mas ; aunque diga en otro lu-
Cafr.f.\6i> B. i?ar,quo kúaJ en los libros que prometió (y no faco :V 
t'iJ.-tt'voj?.A •'vl c-u'1;l a r m a d medio dc proporción que mas Je con-
/>>. viene', pa/a que mas fácilmente clmovedor configa lo que 

pretendlere ; Al palio fe nos ofrece vna objecion puef-
ta por los que la. mavor razón de fu negar, 6 afirmar es 
eí pwjut! í-j di-^e.}} ó**, aunque la fortalecen con alegar ex-
periencias , y referir \n gran catalogo de cafos (que cftiin 
muy <> parre dc la fefpeciia , íiacafo quieren dar concf-

Scgno-Jaobj?. to ímg-Vos m:.«rizos u fu pufilanirnldad)ai fin dizen,quefiem-
C-.J-. #11-5;.::con. prc íeia peligrofo eligir elle medio , porque llegando Ja 
r •» ¡;»vaio «i2 punta de la efpada contraria a. la guarnición Je ferá fácil 

VJ"\ 1011. * 
• ' hc.ir de eftocada cn iu mano , de que cn la común en fe-

mínea ay treta cítablcc'da ; verdad cs que les dio a l g ú n 
caufa el poco acierto de lar ci rampas, que acerca defto fe 
pulieron en nueftros primero- escritos , cuyo delecto cílu-
vo cn la ..v,ano dei artífice a brido - , y no en la.doctrina , y 
fe vc:«) cnqncalJIdixImos, y ctczlmos aora , no Jiadepaf-
f • de la gua'nlclon , a /In de que aya dos pies y medio de 
<;! •• .-t.'-ia entre lo' dos combatientes,luego pudo fe entender, 
o. í - tmieirn en la cfoada es defde.el puño , y cl bra^o 
ív. f -'v l.i i-ívra r cet\, nut es la que lo termina de la mano , y 
ci :¡ c-t.'i '.Lnc i. v. y untura, y centro fe breque fe- muc ue, 
y : e ' f j \'T/<>v, l: cr redera defde cl p'-.;.<>.,porque efte,quan 
ó..- fe la eibad.. r atoa cn la jurif».acv;n delbra^o; deque 
fe 'ig . ^'.'-u., - de i a 1 nportancia que fe ha dicho , cs re-
1: ¡ c ¡k .1 e.'ocui.i que temen , y de que har jn a-
tiieíi:.1:>:.i. trjCaiC'Jer.a'; la brevedad del uioulmlento , pues 

r.o 
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rio con folo \ no , ni con A lo \n a-, ¿o f ; : : < 
porque fi dc file donde ciar, leer: L í f r . é a .. . •'• :• . • i o 
el medio dcproporclon)fe comcr.cr.i'c t i -r.o.i...--. • . 
dental f y como hemos dicho ha paitado ce i a .. i.o , 
fe ira aparrando de ella, y aprcMmanJo a) c\ \ p;> , •• ... Ía 
ncceilarioli fe huvicfic de cxccurar, q:-o ¡vecedi-ile • .1 o. 
vúniento citrino , para que el accidental fe co;;¡ener 
dc lugar conveniente ; ademas, deque quando el oí..:, o fe 
hallare en Ja contienda , y cca'icn c.'c veras , l. c 
venga, ó quiera fer el primero que el?; a me-dio p;\ po'-í i o- NC 
nado , fabrá que ha dc comen car por i.¿ efpada, con i.; ^ f ia-
da , 6 ir a la efpada , y paraqualoulc. a deíto , lia ;.- ~tKt \:>. 
fuya tranfvcrfal a la dcJ omrra.no fa.perlor, o 'nLrior.-Ka-
te, demodo , que entre ia clcccl.m , y el carnerear la o-.-ra. 
que huviere de hazer, cali no pueda eíf:nridodar tiempo 
di finito ; Y quando qui^cre agualdar , hará que fu efpada, 
y la contraria hagan las paralelas tan anchas , que r > f>-
lo fea mcnelkr para herir cn la mr.no , que el mosimlcn-
ro eJlraño preceda al accidental, fino que también lea ne-
cesario el de reducción , y entre tantos movi'inientos, na 
le faltará el remedio de la fugecion , o divcrñon para de-
fender fe , y con efto queda cn vanee.'Ja la mal fundada ob-
•gecion fura ; y á laque cn folo vn cafo fe puede poner en. 
todo lopraílico dc la defereza fe fatigará con lo que di ve-
remos cn la treta general de la flaqueza debaxo la fuerca, 
que es lugar propio , y contra quien fe puede poner , con al-
guna fácil apariencia dc razón „ y no dlaa•.- ' fa de VCÍKC»': 
Y al quede nuevo mirare en la objccIon o ue a lamos < c. o - nr? '4*-
menos cordura queconíiderací^n) puíieivn , anrmr.n < 
eí contrario nodexará eligir cfle medio , anrq* lo y\ ' . a 
impedir con tirar muchas cuchilladas , apoyar. ! , < n 
que afsi lofintló Carranca , y p-fo 3 3a t-.cra •• u¡-
gar ( del Maclko que Introduce en fu i 'e-o; qr e con a. n-

Eftandn medió js las eí¡u*da$, contra c¡\ *en di o: y ! no n.-u?-
re el contrario que fe midan , y mo tira n.ctli. s c: ci.iila C f r j A* 
das aprleíla ; le rogamos (y rogara.:;' s á Ca- ¿ame a , h \ i C »/• ;>'• 
viera) buelva á leer elle dlfcurfo , y ha-la. á :y h.o:'ra ':) 
que en la di.lancia, por fer independiente de le.; dos me-
dios de proporcion , y proporcionad o , y comprcht¡uii-r <n 
ü qualquiera elección fuya, cabe ei no aver licuado en el; 

i 1 4 g n u 
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2 Ñama Cierna,y Filo fofa 
gun cíompo al primero , cl llegar k c l , y ci corromperlo, pa> 
ra llegar al fegundo , y que eílo pide rres tiempos díftlntos; 
y que las cuchilladas que amenaean, ó han de alcanzar á he-
rir , (j no, fi alcancan, es necefiái lo que la efpada aya paitado 

Maxim. I4-. primero por efte medí», pues lo es dellos dos eft remos ,.y<no 
fe puede ir del vno al otro fin pallar por e l , y entonces lo da r 
raeliglaOj y ferá lo que dezimos medio de proporcion pro-
pio, y apropiado: y finoalcanfan , también fe hallará la pri-
vación común , efectos propios del medio de proporcion'; y 
afsi en el vno , y otro ca fo , 6 lo ha de eligir el díeftro, fi le 
aguardaren fin-retirar fe, 6 fe lo han de dar eligido, fi le acó* 
meten, comofeconferve en ei ángulo refto , correfpondlen-
do fiempre al punto cuernas cerca ofreciere el contrario de. 
fu cuerpo: Y fe ha de fegulr de necefsidad vna de dos - cofas-
(y eligan laquequlficrcn) que hade valer efta razón , íu-r 
mámente favorable á fu defenfa, no cabiendo en la posibil i-
dad que aya otra , ni que por otro medio la puedan alcanzar, 
ni eligir el medió proporcionado^ ha de quedar antepuefta, 
v cn meior lugar la opinion , y eilés íugetos á les varios , y 
psligrofos fu cellos que fiempre ofrece el frágil fundamen-
to fayo, y lian de confeftár por fi, y por Carranca, quela di-
fim'clon que pufo, fue fin fundamento, cofa cafual, y dc po-
ca fuí'íancii, y de mucho menos el fuperlór encarecimiento, 
que hizo de lo mucho que importa faberlo elIgIr;cfto á buen 
feguro que no lo confentÍrán,fi va no es que para errar eu t o -
do,afsi como afirman lo no prec?fo,lo contradltorlo,lo equl«. 
ñoco,lo Irregular,y opuefto á toda razón, le nieguen ello, en.. 
¡que tambien,comodichofamenteacertó, 

• qtie tamaño han de fir las efpadas 

OFendfdo,v conjuftarazon quexofó,quedara elafeSo dc 
nueftro dcfeo,íi perdiéramos la ocafion,de procurar cl 

Inconveniente reforme a vn error con antigüedad , Intro-
ducido en hombres, de qulenfin exceder los Kmlces de la mo-i 
tk-llla, fe puede hablar con el toral defprecio , y en otrosí 
que todos los términos que ha defeubierto Ja humana cor-
tefia , no igualan á ,fu calidad y- merecimientos; efte e3 
«1 .e^üibiCiüte c.tceíío ca la cantidad, y largura dc las efpa7 

das, 
© Biblioteca Nacional de España , niC'Il 



De U DeftrcZjA de Us Armas. z 9 
das , raneo que mudando el genero de femenino cr? m aíc-nll -
no,obliga a llamar eftoque,o con voz dc menos noble* a v; r-
dugo,de íosincorwenfenties que fe o frecen, v iros tocan,v o fe -
den a la reputación > y oíros ofrecen 'naniiicftos peligros; en 
lo primero conocido es que nunca fe habló con venerable ref* 
peto, ni fu valor quedo muy acreditado de aquel que conar-
mas aventajadas ofendió a fu contrario en prev enlda, o ca-

fual batalla,deda quinta generación paífa fu memoria.}- fácil 
caufa provoca, aqueen nufencia, ó prefente Je den en el roí-
tro con la fealdad dei'ia Injuria , a cuya defenfa el mas amigo 
fe ocobarcki,y con honrados refpedos fe a.erguenca de pro-
curar fu abono , el que no lo es habla cun indignidad, y def-

coiteíia, y ei neutral fe Inclina alo piadofo, y compafslvo de 
el q padeció con deíigual Inftrumcnro, Iin poner la dcfdícha 
del cafo a car ^o del no faber; v íi la caufa fe deduse a julzio, 
el derecho agrava la culpa,vcon>ufta indignación acrcclen*-
ta la pena,y caftIgo,v en fuma compitiendo con el tiempo, y 
el olvido dura efta nueva voz. Superchería , baldón afitn'-

tofo con que Infama el pueblo a aquel que con animo afe-
minado no fe» atreve a oponerfe a otro hombre , íin Í3 difpa-
ridad ventajofa , que en lo cantitacívo lleva eleftoqr.e a ía 
efpada- con los femej anees fuceflosle buelve a la memoria, y 
reverdeced rencor , y con los que merecen alabanza l í a b o -
minan , y reprehenden de nuevoc Los peligros que amenaza-
naos,con evidécia fe hazen manifieft os, pues no avrá quien fs 
atreva a conrradeziv la mayor flaqueza que tendrá- lo que ef-
tuviere mas dlftante del origen dc lí'fiier^a , que Jo propin*-
quo a el,porque fud i fufion, y esfera de actividad, fe eftiende 
a l i m i t a d o y cor to efpacio,faciies , y cercanasexpericncias 
acreditan efta verdad,y eníi mlfmo las reconocerá cada vno, 
viendo en la diferencia dc las armas, y fu magnitud defde Ix 
daga,hafta el montante,y pica, fi con ellas fe afirma-. e¿ la fá-
cil mocion de las proporcionadas al fugeto moble , la g ra -
vedad ,y tardanza en las que: fe le defpropor clonan , y ven"-
cen a 11 potencia motiva ; demás defto , lo poder o fo qu? 
es qualquiera Impedimento pequeño, que fe opone para def-
vacatar, impedir, deftruir , y corromper el movimiento accT-
dent ti de la eftocada-, vmca confianza de fu defmfa , y o¿ 
fenfa del ad ver Cario ; el mayor intervalo , que han de ha-

en los circulos^pata la perfección de ios tajos, y revefe^ 
m u n -á • 
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2 y o Nueva Ciencia ,y Ftlcfcfía 
c'.:.¿í\io por eftar quebrantada la olí: ancla , y no caber eJ sn -
guio .t'vOJCs fuere.i cl formarlos ; lo difícil que ie ferá cl fu -
gettir a vn i efpada con el atajo,defuerte ,que íiendo la a n-ú 
lección,feccion común,fean los annuios de r u a k s i: Jos • io 
imp. fiiole que le ferá poner cl mo< imiéco cn via,í:o que cay-
gan fas may ores grados de íiaqneza fobre los may* i es de la 
tuerca cont rar ía , conque accidentalmente ferá vencido cl 
mo\ Imienio natural ,y aviendo de íer fuperior fugeta rice, ve-
dra a fer Inferior fugctado,defdc donde con fuma dificultad 
podía facarlo de aquel lugar peligrofo , y reducir fe termi-
no dc defenfa.Coniidcren quan poco les deve efta ciencia , y 
lo fobrado que cs para ellos c lar tc ,pues fu mayor dcfco,y lo 
que procuran con mayor cuy dado,es eftar apartados del ene 
migo,por medio del copas eftraño,reiterado muchas vezes*,y 
quan cicfaientadas diligencias ponen para acortar lineas , y 
ocupar ángulos,y acabar la batalla con el movimiento de có 
dul ion;dc cuyos pederofos e feoos diremos a fu t iempo. D e 
eftos,y otros daños quifo librarlos, jufta,y pladofamcnte , co 
amor paternal nueftro Key,ySeñor Felipe,Segundo cn el no 
bre,y Primero en rcligion,y prudencia (cuya feliz memoria 
en ellos glorlofos atributos v i v i r á cnla mas dilata pofteridad 
de los hombics)prohÍbicndo debaxo de precepto,y fuerza de 

leypAiCó. ley,que ninguno dc fus vaifallostruxefie efpada, verdugo, o 
hb 6. ReccpiL eftoqucjdcmas cuchilla q cinco quarras de vara • fuperior ra-
filip, I L <n zon alcancó para efte eftablecimiento,y íi nos fuera can llcí-
Madtid , ano to el !nveíiigarJa,como la obligación de obedeceríamos arre 
dc ^. viéramos a dezir,que faLicdo por la organización íur.etrla, y 

cou ipoi. ur 
a del hombref dexando los eftremos dc a l t o , v ba-

xo)que fu común eftatu: a esde dos varas de longitud , como 
afsimlf. J J las tiene defde cl efíremo dc vna mano a etra ,abicr 
tos los'brayos,y que en efte todo natural ella cn potencia , y 
acto di iuf\> la tuerca ele las parres,que lo conMtuyen, ím que 
las vnas a las otra'.; fus femejantes,pueden comunicar la cue 
reciben,y que défdccl ombro izquierdo haíia la cltrccv.idad 
de la mano derecha av cinco quarras,ouifo por bien \ r u \ c r -
fal,que defte tamaño fucilen las efpadas, conociendo que íi 
excedían ú efto, no feria poderofoel vigor a r f i a d o para l l o -
verías con la prefieza conveniente-y af-I L ufeo cf;c faj U r,tif-
fuño Principe vna proporcion tar proporcionada, cvx no fe 
hallara cria que lo fea mas. Ya liega a nucí-ros c\ ees Jo 

que 
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Déla Defíre&a ¿lelas Armas. : i t 
que cn deRmfadsfta demafia, que vamo* migando , :u..;.n 
fus aficionados,diziendo , que fe Je p: ••!-.>r. • *. h rfpad.i Li -
ga , 6 cítoquc loque contravienen a lo ^ifpu'-í o p->r l i k r , 
que el otro inconveniente queda abfe.ci: «..̂ n el i: ran 
delgadas, y dc poco pefo, que no agravan a l b u c o , nf fu-e-
ditan la fuerza con que han de fer movidas; a que k s bol 
m »s a refpon.ler ,queq u:m:o mas fe aju!taren a lo ;!Íc<io/:,;n -
ro ferán mas actas para fugctar,rciiitlr,fcr menos fugetas, y 
reíilcidas para facarJasde la opreíion en que fe haíía.a n , f.i-
lírdc vnas tretas, v r errar cn otras,formarlas de primera , y 
fegun h intencio,:ranaferirfe los medios proporcionados, 
y valer/e délos que fe les apropiaren,fin neccisidad de an-
dar fic.nprc rcrí:ados,v ccmerofos íiempre,deque ios com-
pafes de aumento vencan a los fu y os dc diminución , ikndo 
naturales,y dc mayor cantidad los vnos,y violentos , y mas 
cortos lo:; otros,fugeros a los comunes accidentes de hailar-
fc en lugar eífrccho.cl lirio de mala difpoíicion , y acometer 
primero el con.trarÍo;cqn otros que dexamos a fu comidera -
cion;,ténganla pues,y no dciprccien. la mas <¿lor\oC¿ prenda 
cn í ie(lImacIonhu:iian:"í,que esla fuprema alabanca con q 
hon orín can a vn hombre,quando la victoria que comlg ae en 
la ocaíion fo r 9 ofa, y no Kblanamentc bufeada ('ciceros con-
trarios del valor,v íafobervia) es por tales mcd'o?, que In-
citan a la embulla , y afechtofamenrc cíínnuk.n a fu I.¡lita-
ción, mueva Ies fu propio decoro,y huyan de aquella , dcr.de 
con p r o s e o , ) ad vería fortuna han de fer reprehendidos 
con iivu "la, .y culpados con abo.-iilnacion.íin que ei fer \ cn-
cedoees ía.-; paeda librar de In tac «lia, y con el fer \ en cid as. fe 
les ha de acrecentar i : afrenta, "V íi con igualdad ks.one e 
c* n ir o. al apetito dc fu dc ten fa, premediten decfoacío j'n 
con ;ciuenc:as que hemos pr- )pucíío,quc de la mcr er J. c i Lis 

re ful*.irá o. dio , y aborrecimiento contra aqn/ÜM , 
damas dc manchar el lufue de la buena opinión, 

expone a rlcfgo manüicUo la vida,-, ni-
co, y fnpremo bien de la natu-

raleza,. 

que 
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L 

Que fea medio proporcionado, quantos ay.qut 
treta le pertenece a cada <vnola confederación 
que fe ha&e en el fer propio,apropiado, y tranf 

feridoyj lo que mas acerca dejla materia 
fe deve faber. 

A mas porfiada,y reñida contienda ,14 dcmayoi? 
importancIa,que fe puede ofrecer en la dellreza, 
y cn JaqueeidieftrO moftrara la parte que della 
huviere al caneado,es la que proponemos, y ha fi-

do taDtas vezas ventilada,en pro,y en contra ( y alnguna 
bien dicldidajque'fcrá forcofo irnos a cortos.pafíos , y tra-
tarla difufa,y dllatamente, pues cogfifte cn ella el yltimo 

VnacpTníon t5 • faldamento que pertenece a ia parte operativa. Y porque 
tra cl medio pro adelante no nos la descontinúe, ni en algún .tiempo ha-
rporcionado. ga prevaricar la opinion delos-que a rfue^a dc fu prefu-

mir quieren fer los jurlfconfultosdeíla facultad., dlziendo; 
El medio de pro- que elle medio,y el dc proporcion es vno mifmo, fobre que 
p.vrcion,y cIPro han hecho tantos csfucrcos , como fi fuera vna evidencia 
PORNON.IIJO» n o . I ,V J » I 

esvnoailrmo. *nacenaatica, antes dc pallar adelante , Ja procuraremos ven-
cer,y fiJogizando en razón,dezimos,que no fe puede negar* 

iocwe cs prime fin romper con el decoro,y rcfpe¿to quefe le deve a la buc-
eo en tiempo, lo n a ordenación dc las cofas,que la que cs primero en tiern-
nacian» M r , n i " po,requiere cl pría^v lugar cnlarerminacÍon,y que todo lo 

que cs poílrero,no puede fer lo primero , ni cauíárlo, eúos 
prlnclplostan facilts,como conocidos, v aquel tantas vezes 
repetido (aunque menos de.las que fe hade repetir) que-no 
ic puede ¿r dc vn efiremoa otro fin pallar por el medio,lia-
sen cfcala al entendimiento, para entender lo que hemos 

Tuda d:f rencta p r o 5 a r > y c ¡ faber que toda diferencia arguye pluralidad, 
P'ur31~* y Coda {pluralidad diíercncia,y que ningún indiítinro arguye 

pluralidad , porque de fu razón,es fer finguÍar,abfoJuto, y 
vno.Pues íi venen Carranca , que cijos aiegan , dosnom-

Cir dcdjmZ.J iitercntes,v dos particulares definiciones; la primera 
{<i bien no mas rigurofa que o t rasoñé el medir las efpadas, 

es 
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Déla Deflre* adelas Armas. 253 
es eligir medio dc proporcion ,ymcdio.propo:xionado; Ja dlf* 
tan cía determinada que cien 2 cada efpecie de herida , cn to-
das las armas,y es máxima tan liana como cierta,que dos no 
pueden fer vno , quanto a numero , y a la razón efpeciíica , c 
individual; como quieren ellos vocingleros populares velUr-
fe de tal error, y hazer errar a los que por neciosrcfpectos, 
ó en fe de que faben lo que blafonan,ísguen fu parecer :v por-
que el nueílro no prefume valer por fi,fino en quanco fe ajuf-
tare con la razón , daremos algunas , que convencan a fu ig-
norancia , y fa~isfagan a qurIquier a hombre doíto : Bien fe 1°mneríaí 
concederá que ñor ley común dc naturaleza todo contrario C ü n f" ' ' a 

í i / - « , c lu apmJsw de 
ha de eílar opucdto, v aparrado de lu contrario,y que Ja diíe (u C o n t w¿ 
rencia , y contrariedad de los efectos dan íiempre a conocer 
la que ay en las caufas, y patencias, que las producen ; pues 
veamos los que refultan dallos dos medios, y íi tienen Igual-
dad , y femejan^acn to lo , y ayudemos a eílocon algunas 
coníideraciones, de tan grande entidad que pudieran fervir 
de razón , quando'no las tuviéramos tan fuertes. Los aftos 
del medio de proporcion , como primero en t iempo, y por 
quien , y mediante fu corrupción , fe ha de llegar al propor-
cionado, íin fer pofslble lo.contrariofefto es crn armas Igua-
les,que entre lasque no lo fueren tiene excepción ella regla, 
eomo fe dirá quando tratemos de la dagacontra la efpada) } 
pues fegun el Fllofofo no puede engendrarfe vna cofa , íin J ' ™ Sf 

q fe corrompa otra , y no porque vn contrario fea caufa efec- ^eojiovapc* 
ti va de otro , que afsi como ía privación no es principio de la 
cofa natural-, fino de la rranfmutacion de.ella, no íirviendo, 
ni quedandofe como parte del compucilo, fino de ocaíion 
que fe tranfmudc la materia de vna forma en otra , los mo-
vimientos tienen la calidad de. la materia en el fer Indi-
ferentes, y recibir qualquiera forma, y-dorarla recibida por 
otra nueva , aunque qualquiera ya introducida tiene vfr tad, 
y facultad reíificnte para que no fe imprima otra,a lo menas 
por el tiempo que e/táin formando, y la materia, tanto mas, 
ó menos dura deba.xo dc alguna forma , quanto mas , o me -
nos cíhbllldadj y fuere a.refitflva tiene la forma que la Infor-
ma : los actos pues dellemedio fon la menfuraclon , y \r. Iva • r r . , , / • \ * e n - 1. . J . 1 Ffrffos del me-
d o n común, un aHpoíicion.«nmeaiata, común , ni particular d-;0de j u g ^ c i ! 
3 ninguno de los combatientes, y en ambos*; teniendo a. mas 
p i u l e s , y fiendolo ellos , fon activos, y país!vos con ígua J -
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2 74 Nf'uut Cia. á¿t>y File fofa 
t a r ro , ci:c fi c] vro cs ¡va cldo, mide, y íl mide cs medí-

d< , L v J j>11\a, taml k r. ic pi "van , y í¡ lepriuan , igualmente 
, rtfpcCio e r e ees cofas que fe n iguales, no puede la 

Ff 'flsx; dcí me vna fer mas igual a l a o n a , que ia otra a ella. Los del pro-
dio proporciona porelonado, privación particular dc aquel conrra quien fe 

* eirgc,y difpofició para cl que lo ha eligido,y afsi fon aftivos 
en cl vno,y pafsívos cn el otro,y efta difpoficion, y privación 
particular,fon a ¿tos q incluyen cn fi vn folo agente,y vnfolo 
paciere,porq fon relativos,de tal fuerte,q niel agente puede 
padecer , fino cs en lamifma pafs iondcfu a¿ to ,por fer el 
que haze en otro activamente , ni el paciente hazer , fi no es 
cn la pafslon del refifiir , y recibir, por fer objeto pafslvo • y 
no puede ninguna obra,niel que la haze tranfeender los l i -

medíode pío miccsdc fu naturaleza : El medio de proporcion impide los 
poríion impide a¿tos del proporcionado, no permitiendo que fea, y efte def-
a^pioporciona- t r u v c proporción, dexandolo cn cl aver fido, afsi como 

quien dexa vn eftremo , y paila al o t r o , que no puede eftar 
E' medio propot e n ambos a vn t iempo, y aquelloque es { por el tiempo que 
tionadodeiuuye.es) demás de deftruir. lo que haíido, Impide lo.queha.de fer, 
al de proporcioií, por caufa de fu corrupción , y lo que fue , ó ha dc fer , con 

aquello que anualmente es , no fon de vna mífma razón, 
Nota toJoeftoíi p u c s carece de Ja entidad prefenre. Hn cl primero no ay dlf-
o ío masimpor rancla, ni difpoficion para herir, aunque fe quiera; en el fe-
tame de ia deí- gundo/iempre fe halla diftancía, y difpoficion para la he-
t u z J * rida,y afsi ferá voluntarla la ofenfa,ó Ja defenfa fola , por-

que la difpoficion de vna cofa^no puede fer privación de ti 
mifma,ni la privación difpoficion a lo que efta privado. E l 

'medio de proporcion confídera , y mira a folo la diftancía 
que no fe quebrante, fin difpoficion alguna ; pero el propor-
cionado a la dlfpo(.;clon,y dlft an cía. Con fi de rafe, y fe cono-
ce por el de proporcion la cantidad que ha de tener cl com-
pasque ha de dar el contrario,para alcanzar,y el que fe ha 
de dar para alcancarlo á el,el proporcionado folo la efpc-
.ele de herida que 1c compete aquella diftancía q ya fe eligió, 
defde donde av dcfigualdad de cuerpos,dc líneas , ángulos, 
circunfe encías,y afpe<5tos,que cn el primero no fe halla fino 
Igualdad en todo,v afsi como aquello que es hecho en cl vi • 
timo termino dc la Intención del artífice , con que llega 
al hn de lo artificiado , nodlzc a ver fe de hazer, para que 
.nueva,y primeramente fea / j bien cabe t f to en la rciccraaY n, 

pa -
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Dc ¡a Dé'^r, , Idas ts. 2 < ? 
pira quebuclva a fer,afs: elavc.T..; ,U h ;zcr n j ti*/- fe,- he-
cho. El medio de proporcion no dliVme por?- in :>;J¡.;ta- M 
menee , anees, deoiás de privar iad'lpoíi .Ion curra io;dos •, • 
contrarios,es vna potencia r emorad¡ ic r i r , c l proporciona-
do,potencIapropmqua,y difpoíicion inmediata para ia he- V¡", 
rida,que derruye,y prlua a la coman privación , y a Luhu 
poílclon común, dándola particular ai erac la ha eligido. 
Del (liedlo de proporcion , dc vamos probado, que es Tolo . 

n t • . , \ , . Í f:'mcjjo .vir 
vno,y ei te íirue de proporcionar tocias lis d,ic:'encias dc las ( ^ ^ , ,;r„_ 
armas,en razón dc fu l o n g i t u d i n a l , o defhy.uU pero el pro- ,.<¡jV a „. (~lS cf 
porcíonado,csvno en genero,y fus efpecies divcrfas.quáco lo pee es /y no Je 
fon las tretas,y lascfpecies de ellas , y Iosc;henios propin- . ^ - ¿ ^ u 
quo , 6 remoto , defde donde fe lian de exccurar , y las li-
neas , puntos, y dimeniiones dei cuerpo , cn quien hande 
fer ejecutadas , junto con la largura de Ja arma que traxc-
re. Y por la regla de la contrariedad fe manlhcíla io cierro de W i ' i -a t:n-
cftadoftrina:porquc probado que ay vn lugar, como es en f--i5'» 
el que fe elige el medio dc proporcion, defde d ondee nlngu • ja u Cl1 

no dc los entre quien fcellgc puede herir,ni fer herido-.d-e ne-
cefsldad fe ha de dar otro,defde donde ambón fe pued m he-
rir. Y para que codo el triangulo dc la di'ercncKi,concor-
dancia,y contrariedad efte cumplida,ha do aver or a; di. an-
cla,en que el vno pueda herir íin que le hieran : De fe li-
gue,que eílos dos medios fon tan dl¡t i titos,que entre cl le ay 
otro,que dl ia de ambos en razón dc la diftancia, ann.me di-
fiere en ia do los efectos,porque no participa cn lo c.iencial, 
y perfección de fu na tur aleza,de ninguno,antes \ iciofo í:eai 
pre por el pcligro,y daño que fo hgue dC!;porque íi quebrar;-
cando el dc proporcion,no fe llegare al pro[>orci( rado,yde-
xando cftc,no f"; faiL-re ai .b proporcion. a .-ra jfdancla , y ¿CJ£^ZJU 
difpoíicion coman parí hivir,? fer herid o, íi qu:darc i a efpa-
da Ubre del a ta, o..ó -no •loilan.'o de c^nclaiion ,y aíM losedre 
mos de la couvtn diá m e a , f u i el medio da p. oporclon pro 
por clon ido, y en ello\ ronlHc la Virtud . v-.foe:co de «yac es 
vlciofo el ¡n "dio. como por diverfos alo- iiov:s 5o re foliemos, jf[¡yfi $ y, 
y fe iríniJeda en fus cli i i n I v I > n . (Voleamos a nuciir--» medio 
proporc!or.ado,quee> (feg'.rn fu jidniclon) la di-í *.¡uia de-
term'ii ida que tiene cada eípcc'c d herida/ ort u > circo i tv, V'r/V 
de p:Í ñera , v fe-a, anda mreneím,v cao y. >- ia p-'».iura d 1 ia V . ' . . t u 
cfpada(cn r íe fe inrlaye ei aiavi ¡i^nro e.e conclu.i jn ¡ det • ¡ 

* c.e 
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Nttcna Cié?: tui y Tilo fofa 
tic ios g r a dos del y cr fi J. y por Ĵ  j v. r i fd! c io 11 frper JO r . e "n FIJ -
ñ o r del braco.y con el ángulo rc¿lo, cinco tetminos tan r.b-
fclutos > que ni ha de aver menos , ni pueden fer mas , y tie-
nen correfpondencia con les tres lugares que ha de ccníic'e-
rar cl dicitro en fu contrario , para conoclmicnto del medio 

Tre* conííJmv que huviere de eligir; el primero al bra^o , fegun ia K.ditud 
clones que hade eri que eílu viere; la mano, y eftremo deque participare- y cl 
tener cl Jítího. pfc ^ advirtiendo la correfpondcncia que tuviere , y adonde 

mirare la linea de fu diámetro t porque afs i como ay tres co-
T¿cí cofas coníi confiderables en el fugeto , que fon cl fugeto , la poten-
¿ctabkstnci^ru ^ a r t ; v a ? y ] a acción para reducirlacn aíto , ha de rener 
neza/^ a C otras tres el paciente que fe corrcfpondan con igualdad ; el 

fugeto, al fugeto , la potencia reciptlvaa laa&lva, y la paf-
fion a la acción, para que pueda padecer tanto el vno , como 
hazer el otro : Y aunque la acción , y la pafiioii fon generes 
generalÍfsimos,y parezca que los ponemos cn ambos fugeto s, 

I i rcclon no es )Q cierto es , que la acción no es pafsíon , fegun que haze , ni 
paítio*, fegun ja pa f lón acción fe2un ciue padece,y afsi la acción que fiem-
ícclut> fcguu C\ l , r c > y e s m a s n o o I c 5 c s propia forma que denomina a la 
padece. gente habiéndolo demayor dignidad que al paciente,, en ra -

zón de pífsion,y defio fe forma la efcala general dc la dcflre-
za, para cl agente , con feis efeaiones, por quien le es precl-

Sé* cfcaioncs dc foíubir, y baxar a fus obras, La mocion, Menfuración^lee-
te efcalaudad-f c j o n > Difpoficion, Privación, y Sugecion, fiendo cl primero 

ba<fa, y fundamento de todos, pudiendo eftar fin cl fegundo, 
y fin ios demás.pero el fegundo no fin cl primero ni cl terce-
to fin el fegundo, y afsi cn los otros; demanera que cl vi timo 
refluye en cl primero, afsi como efte fluye cn él, y por cita 1 a-
zon fe ha dc dezir huvo mocion ? pues ha dc fer ( aviendo dc 

Pcfluenda en obrar alguna .treta-conforme al a r te) para medir, eligir, 
efcíia dc ia def- difponcr,pr!var ,y fugccar.Y luego por la rcfiuencia ,ay fuge-
treza. oon?luego ay privación ,drfpoíi clon, elección, mcnfaraclon, 

y precedió lamoc'on • y del'a efcala procedc otra dc no me-
nor generalidad,con otros feis cfcaÍciics,0:poficion, Contra 

Orra cfc;la dc poficlon, Iigualdad dc afpcctos "cuales, 1 pualdad dc ccr.tra-ladeílrezi. r r A - r ^ * " r ' "S 
nos a fpeaos, Agregación,y Uivcruon; ae los cuatro prime-
ros diremosprefio , quede los dos vltlmos , ya I cm s dicho; 

K O T y d e a dver t í r 5 CIUCla opoíicion, la comrapcíicicn , y la 
igualdad de afpectc* iguales,fon comunes a Jas tretas-de pri-
mera,)' fegunda Intención,y cn las vnas,y erres pedí a elcicf-

tro 
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T)ela QeilrtZjA délas Armas, 2 ̂  y 
tro.Mfjftfeguirías;la igualdaddc contrarios afpeí tos , y !adi-
verfion tienen dependencia dc Jofinovi-nienros , y compafes 
dei contrarÍo;Uagregacion cs común de ambos, v CJ puede 
hazer cn qualquiera punto que fealcanyarcn las efpadas, fin 
eílar fugetasa Jos medios de proporcion,ni proporcionado. 
Y también es dc advertir,que Jos tres términos por do de los 
medios proporcionados fe cllgcn,grados de perfil,poíhua f íe 
efpada,y jurifdiclondcbraco-quc al perfil ic pertenece l is 
quatro tretas generales,el tajo vertical,cJ reves d iagona l , y 
el medio re vés,V las lineas que les correfpondcn a ellas t re-
tas, fon ladlametral , ía colateral Izquierda , la diagonal del 
roftro,y la vertical de la cfpada;a la jurifdl-cion fuperior , c 
inferior del bra$o,la vertical,y colateral derecha,la primera 
para la eftocada fagíta,que fe cvecutaen tiempo,y afsi vie-
nen a fer fiete,y no mas los medios proporcionados , y dlf-
tancias determinadas defde donde fe han de exccutar las he-
ridas, cuyas tretas eligiere el diefiro por fi,de primera, o fe-
gunda intención , y dos de folo fegunda, que por todos los 
confideramos nueve, como fe verá en efte demonílracion y ni 
yeríal dellos. 

T)emonJlracion vmverfal de los nueve medios 
proporcionadas para todas las efpecies délas tre-
tas entre hombres de cuerpos 9 y efpada sígnales* 

los fie te de primera >0 fegundaintencion^y 
los dos de Jolofegunda„ 

t V G A R D E L A M M Q N S T R A C Í 0 1 & 
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258 Nueua Cienciaff Filofofa 

Y Antes que la declaremos, conviene hazer algunas prev£' 
ciones para quitar las dificultades que fe podría ofrecer: 

la primera,que ella materia que tratamos, no tiene prccifa re 
gularidaden quanto a la largura de efpadas, y bracos de los 
combatientes,antes irregularidad caíi Infinitaba, eíla caufa, 
y para que los documentos fe funden en alguna cofa conoci-
da ,íos fuponemos iguales,que es ta to como dar términos ha 
blles al argumento,que defpues eí bien Inftruido fabrá di-
minuir, ó aumentar lo conveniente a los compafes,y en eíla 
fupueíla Igualdad (masajuftada en nueftra Nación ,que en 
otras, por eftar las efpadas fugetas a la cantidad de cinco 
palmos.) ponemos, que la linea del diámetro del circulo 
común,que fe imagina entre los dos contrarios, quando han 
eligido medio de proporcion,tiene ocho pies y medio de lar-
go ,cInco de los dos bracosfque vahemos dicho , <j cada vno 
tiene dos pies y medio de largojy tres ymedlo de la efpada,<j 
es lo mas ajuftado que fe ha podido hallar,y a cite refpcóto es 
el pitipié que pone nos,por quien fe han de hazer ios táreos, 
y verificar la preciíion de los medios Y no fea efto caufa que 
defconHe el dieftro,imaginado que fu defenfa es contingcte, 
y tiene dependencia del cafo,que muy a fu favor tiene la cóíi 
de<-acionde cada vno de los tres términos que dezimos , por 
donde los naedlos proporcionados feeligen ; poique fi fuere 
por la efpada,es neceífario que fea mediante defvió,© atajo,y 
con qualquiera deílos Importará poco,que ía arma contraria 
fea larga con e^ceíTo,fupueílo que en lo primero ha de eftai* 
fuera de la linea del diámetro fuperior,participando dc fu re 
datud derecha-,y en lo fegundo participando del ángulo agu 
do,y para los movimientos que hiziere el cotrarió,dirigidos 
a n c r ! i \ t e n d r á lo opoíicion de ios aaguli s; de quien en fu lu-
gar diremos;, núes el m<n imienco de conclufion,dcfuyo ma-
nmefta quanta fea i?, feguridad que G<rcce;y fi el medio fue-
re ganando grados al perfil,y elexcefio de la arma no mas 
de lo que fe aparra; e k fuya de Ja l'nea colateral derecha del 
contrario a otro qualquiera punto.aquecorrefpódlere cl an 
guJo reóto en que fe le :¡ícacare a herir,no la ferá pofsible al-
canzar, además,que las trer 1? que por efte termino fe hazen, 
ivo p i d e n f o r e o f a permanecía fpues d e }r evecució,y fi qui-
íiere hazer Ja, ni le faltará e 1 def.-io al movimiento de reduelo 
que.hi?,:crccl.ccíitrariOi>,nila opoíicion de ángulos , fupucíio 
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Déla Deftreza cíelas Armas. 2 5 9 
que fiempre ha ¿e tener el cuerpo de tras tic fu braco,y cípa-
d a # lo mífmo en las de la jurífdícíon fuperior del brayo , fin 
movimiento de conclufion,excepto en el tajo diagonal con - h:¡M-? 
rraeí revés vcrrica^quees neceflarioqucfea Ínfhntanea}afsi ! / l i " 
como cambien lo ha de fer la herida fagíta de la vertical dc- h u t u n u l i c u 4 • 
recha,y dc la diametral contra los movimientos remifo ,y v io 
lento que formare el ad/erfarlo para re vis,citando fu efpada 
atajada;y en rulos ellos cafos folo avra diferencia cn la ma-
yoridad de los compafes,y el quanto aya dc fer cita el medio 
dc proporcion lo tiene a cargo,y 1:1 la Jara conocida. Y bol-
viendoa mieitradscliracion,demos por afirmad.) al contra-
r ioenpunto B,y íi l leftroen A.el qual podra eligir vno de 
fíete medios proporcionados pa~a herir de primera, Ó fegun -
da incenc!on,y figuíendo el orden de las Ierras con que citan 
fe filiados, punto C,que cs para herir en la linea colateral de-
recha con eftocada^anda dos pies y med!o,y queda aparcado 
del contrario feis,y apartado del el diámetro medio D , que 
es defde donde fe hiere de quarto circulo en la vertical dere-
chajanda tres pies,Jos dosymedioque tiene de largura el bra 
$o,y el medio por lo que baxa la efpeda a participar del angu 
lo agudo,y fe aparta de la linea diametral pie y medlo;íi bien 
es permitido que fea mas quanto el dieftro qtiiiiere , fupucfto 
que ha de fer con fugecion de efpada E,que íirue para t í mo-
vimiento de conclufion , quando fe coma licencia dc herir 
en afpefto de opoficlon, y con folo el compás de pie dere-
cho , no teniendo el contrario daga en la mano Izquierda 
(que poreftar entonces fu latitud fuera de todas las lineas 
del cuerpo contrario,y tenerlo acl contenido dentro de vn 
triangulo efcaleno,fe permltejanda cinco pies, y fe aparta 
del contrario otros cinco,que cs loque tiene de largo ambos 
bracos,V de la línea del diámetro dos y medio- v cambien es 
convenientediihncla para fi el contrario con folo el movi-
miento del brago quifier^ herir de eftocada en los pech os por 
la parre de afuera tapl!carle la cuerda ai arc>;y efte compás "No aclcom?Xi, 
mueftra 11 preeifi">n que fia de tener quando fe pufiere el ata- . l t h a J- a r» 1 » - j t •• - i n püiucn o a ..jo jo para el novimientodeconcíuuon.y co no ím hazer f,Hrc- n;<K.a> ¿ 
mo con el cuerpo alcanca la mano izquierda a la guarnid' n coaciuii.n 
d e l i efpada concra-iajconfufion,y vergüenza para los que 
no ajuíhndofe a efte precepto tantas vezes o ído ,y t i n -
tas vii'to reducir a practica, han defacredltado, y he cho 
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2- 6o Nmtu Ciencia >y Filofofij 
©dÍofo,con los malos fuceífos,nacidos de fu ignorancia pre-
funtuofa,elaftan3aspoderofo,de mayor valor, / fegurldad 
quedefcubrló,., ni jamás podrá defcubrír el.arte,y afsi efte 
medio es tranfito paracl de punco F donde fe remara per-
feccionalmenre :. y a rodo lo que fe ha dicho en contrario, dc 
«fta admirable,quanto poderofa obra , fatís farcinos en fu 
lugar.Al punto G,también le dá tranfieo E, defde donde fe 
le hiere al contrarloen la vertical de la efpada con.re.vcs, o 
eftocada; a viendo precedido fu defvio al 'acometimiento 
p^rfefto , fiendo. el- compás curvo con el pie Izquierdo 
de cantidad de-feis pies,y la pofslbllldad dé ello, y doeírf-
na para confegulrlo,fe hal laráenloque dezimos dé los a f -
pedos .Punto H,lugar dedicado para la formación del tar-
jo diagonal»? la eftocada enla colateral.derecha, ambas he-
ridas defpues de tiempo, contra el reves vertical, del .contras-
rio,fino diere compás,anda feis pies,fi el pie izquierdo fuere 
por la linea curva,y fi tr<an£\ erfalcon el derecho (que con el 
vn®,y otro fe puede hazer)tendrámenos'cautidad> y en qual 
quiera: feaparta otros feis pies, aunque por fer eftas tretas 
inftantaneas podrá-el dieftro ejecutar la herida, y apartar-
tar fe todo Io.qne quífiere-,eík><e3 quanto a.lastretas de pri-
mera^ fégnnda Intención por la poftura de laefpada.Pun-
to L ,ese lmedióque pertenece a las dos,tretas generales 
del cftrechar,y la linea en cruz ,anda tres pies,y fe aparta de 
la linea del diámetro vno y medio,y del contrario feis. M , 
es lugar determinado para las otras dos generales ponien-
do la flaqueza de la efpada encima,y dehaxo dc la guarnlció 
conrrariajllegafe a élxon vn compás curvo de cinco píes, y 
fe aparta de la linea del diámetro tres y medio y y del con-
trario feis,y la dlferenciade lugares en cad3 dos deftas t re-

áiíeien ras,escófiderable;porque en la del"eftrechar,y,línea en cruz,' 
comienza con la efpada contraria ha de acabar por 

ge- ella,ya por voluntad del dieftrojó por caufa dc m> hazer mo 
w a l e n t o el cooerario;y afsi le es preclfo efte medio, porque 
la iécclon que hlziere en la efpada contraria con la fuya fea 
cn cantidad capaz de hazer confiftenclajy.la fugeclondelata 
jo> Y las dé la flaqueza debaxo, y. encima de.la fuerza fe co -
jauOyan por ía efpada,y para la exec.uclon fe dexa libre , en 
vlrtod ele terar ganados los grados al perfil; Y punto N,a 
«juicn ¿e dá tranírco JVÍjCs d',fde donde fe executa el ta;o ver-

di r 
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rical cn la coral perfección que pueden dar losgrados .del 
perfil,alcan^afe cite medio con dos compafes curvos/) r /áf-
verfa l , cl vno hafta punco M,y el orro curvo hafta punco N, 
y como fe ha de que d i ; aparcado del contrario feis ple^.fi cl 
compáspudleflcfer u í i largojquepalfaílede la linea infini-
ta , tanto quanto mx^fuere.,gozará de mayor fegurldad. V 
a codos,y cada vno deftos líete medios, le llamamos, p ro -
porcionado propio,porque el contrario no ayuda mas que 
en aguardar,fin mover el cuerpo,mediante compás, y af>l fe 
prefupone.Y para los otros dos,compás , o movimiento , 6 
ambas cofas juntas,y afsi en los demás defte gcnero,como cn 
lo que dezimos dc los afpeótos,fc advierte, y aora,que la ca-
ridad de los compafes, ni lo que diflan de la linea del diáme-
tro,y del contrarío,jamás fe ha de alterar,ni l i coniideraclú 
dclx linea Infinita,porque efta en qualquiera poíiclon en que 
cftuvíere el contrarío, la ha de obfervar cl dieftro,y en refpe-
6:o dclla ha dehazer la elección para la treta que huviere de 
cxecutar;y fi ay alguna confideracló particular a cerca deltos. 
medios,quando tracemos de las tretas generales fe verá. 

Silos medios proporcionados paralas tretas de fe-
gmda intención pueden fer conocidos anterior-

wentey darje demonfiradon dellos. 

NO querrá la fiempre moleftad!ficultad,nIaquelloS 
que folamentcla tienen por amparo defu Inferior 
fuficiencía,dificultandolo todo,fin refolver cofa 
que fea confiderable , perdonar el cmbaraco que 

les fea pofslble hazer,para que efte dlfcurfo fe acabe con lo 
hafta aquí rcfer!do,y dirán que fi en rar.on de treta lo es t a to 
la de fegunda,como la de primera intención;y para las defta 
cfpecie,afsl re Ais como circulares, hemos defcnbiercomedios 
proporcionados,y pucíto demonftracion vnlverfal del los , q 
no poniendo orros tantos para las otras,ya fean procedidas 
por folo el intento del dieftro,ya por darle fu contrario me-
dio proporcionado apropiado,ó por rransferlrfe, en riepo , o 
defpues de tÍepo,el q fuere a eligir,óruvierc eligido retar 
d i re enla execució,feria l.npcrfe¿ta efta doctrina,v cl arce no 
/gualpara los dos cobacicces, pues cóccdlédolc al \no tatos 

K j iuo-
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i6z bíuetsa Ciencia>y Tilo fofa 
modos de ofender,le dexamos al otro fín alguno para fu de-
fenfa jíiguícndofc, que contra aquel que primero comen-
^aíle , chana cl acomendo impcfsibílitado de remedio,que-
dando con eílo afíegurada la opinion de Carranca , quan-r 

Cr-rf^-in B. do d \ o (r.íiv 'í riendo, que fe note cl valor de efias tretas.) 
C175.D, ;:>t*y bien con a ¿quiera movimiento defender los que Jí 

ce»; i y can por cfv¿da}fi acafo rto es la que fe ha^c alguna tre-
ta de ?*?wera ¡ntenchn, porque entonces , ni el cuerpo je puede 
d¿f*'»de?, ni la e/pada fe podrá valer de los quatro movimientos 
cardinales, ni aun délas efpecies dellos:Y para la total farisía-

^gí vnac'cc- n- cion, es de advertir en primer lugar,que por vna de quatro 
^ ñ s ^ n s d e chufas 3 y no mas,puede fer la treta que formare el dieftro 

"jiiVcatió Segunda intención. La primera,por comensar primero 
el contrario (ya fea por aguardarle en ángulo recto, ó por 
a-, cric refr ingido la potencia general a particular, nccefsl-
tandole a que venga por la parte que el quiíiere) queriendo 
herirle, ó haziendo defvlo en fu efpada , ó poniendo ata-
j o , ó provocándole ( a quien en lo común dizen l lamar) 
o haziendo acometimiento . La fegunda , por querer 
transferir fe el mifmo medio proporcionado , que va eli-
giendo el dieftro para fu t r e t a , 6 para o t r a , íi fufreopo-
íxv n . 6 por quererle herir cn el tiempo que comienza 
a ejlcírio . La tetcera,, por caufa dc formar reparo, ha-
zer dlvcrfion , 11 otro qualqufer impedimento a la t re ta ; 
que fia ie \á a executar-La vltíma,quando voluntariamen-
te aguarda el dieftro-(defpues de aver eligido medio pro-
porcionado • a fas movimientos ,|para mediante ellos exe-
cucar la herida , difiriendo la execucicn, hafta ver fi cl 
ad.-crfailo haze movimiento ; pero no porque difiera el 
herir , dexe de obtener cn fi la potencia de herirle , fino 
mnwe're, mes con a ti o voluntarlo , quiere no hazer cn el 
í :cmpo prefenre io que por la difpoíicion fuya , y priva-
clon ccntraria pudiera. Pues como qualquiera de-efios 

n . j^Uíu cue fe ha de ciiqir , no nene primarlo fer en fo-
t •' .• j s • o 1 1 

noluntad J J dieftro, antes ha de fer cn refpeftode d.. ¡.ü.r.íKK».to , . . „ r . , - ¡r r 
K.tuc-.fi-' l'>s mcvjm;tr¿tovompaie*«V pcficion del contrario-, y cf-
n-i*«t> -:U\.-sVa- tos r-o le fon regulare? al entendimiento en lo partí-
;>.-.•,. ' - ¡ i r c i u > , r % de los cae hará , avnoue lo' te r^a de todos los 
" . ''' »>-" y: .d.; h'-.-ir , fupueí'ro que en aquello que caben .-os 

• i í . r , ó no fer 9 ó ene! fer mayor, ó ma-
ne r 
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» 

ñor la magnitud dc fu forma, eftá y á concedí Áo , cuo 4 t ¿i-
rlenen, ni guardan regularidad ;yafs!cn rigor no es , n: 
puede fer culpa del arce el no prevenir aquello que r. » 
cabe cn la capacidad del hombre. Y que con era efto a -
aya razón Impugnante , lo conocerá el que llegare a con-
ferir , que para cl medio proporcionado de la crcca dc pri -
mera intención que elige el dieftro (aguardando cl ecu 
rio) fabeyá,por lo que dexamos dicho,que efpecle de con-
pás,y dc que canridad ha dc corrsfponder con la dlllancia, 
gun el medio dc proporcion igual,ó deíiguai de las anuas , y 
la figura cn que efiuviere cl cuerpo,fea de perfil, ó de quxdvx 
do,y que todo ha de eftar fugeto a folo la pakion dc fu acto y 
que para las de fegunda,porque lo q tiene depcdccla dc otro 
no goza del primer lugar,ha de fer precedente al comecarel ¿ í >3» 
contrario,y como cito pueda fer quando,como,por donde, y 
adondcqu!íÍcrc(fca con ordenada,ó defordenada potencia) 
que y a fe le cócedló a vna dc nneftrasPctIeiones,podeife mo- Pctuioti 
ver cl hombre a diverfas partes,re-Sa,curva,6 traní\ erfalme-
rea vn lado,y a otro,atrás,y adelante,y pudlcndo como due 
ño de fus determlnacIoncSjhazcr elección dc los medios pro • 
porcíonados,ya conocidos,ó con menos acierto de otra dif-
tancía dc las que eftu vieren cn fu común pofsibíicbd; y fiedo PÜKIM* 

máxima dc tan acertada rcfolucló, que aya de fer primero en 
tiempo aquello que fe ha de conocerfy cito ya en acto, ó cn 
tan propinqua potencia,que no puede producir otro) qu? el 
conocimiento que fe ha dc tener del,fe ha de aceptar, y a j , ;r 
por firme loque refol vemos, <j no podrá hazer cl dieftro ;:cjr 
tada determinación del medio proporcionado que ha dc c11 -
glr,hafta que el adverfatio comlenccfus movimü. ntos,v ccm 
pafes,ó cada cofa de por fi,para oponerle la parte a ].» parte, 
ó el todq4y ia parte,a ia parte,y al todo : Y hará mayor c\ 1-
dencia a efto,fi llegaren aconíklerar, o quifieren conf.ir r 
el fer enfeñados,que para las cretas dc primera intuición cs 
el dieftro.el que primitivamente conoce, determina, mide, . , i-r , i 11 r i No'a'q-.ec» difpone,y cxecuca ; eítocs, conocer la poftura cn que cita el 3 | 
enemigo,Y fu efpada,determinar coformc a eílo la treta que L.S TR- TUS 
ha de luzer , medir, eligiendo medio de proporción, dlfpo- «'<- ti„ra auó 
nerfe,y privar con el proporcionado , y e\ecu-:ar !.«, heilla 
mediante, cique ellglerc-y cn efte cafo,interno,y elección fo 

K 4 lo 
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z Ó4 Nutua Ciencia,y Filofofia-
Jo depende dc fu voluntad.Y para las de fegunda folo es fu-
va Ja elección,v evccucicn pofteriormenre , y del contrario 
el conocer,determinar,medir,y comentar a difponer; luego 
ÍÍgu!efe,c]ue de aquello que no es en a^to.ni en tan propínqua 
potencia, que por necesidad lo aya de producir,y que aya 
de comentar a fer primero que fe conozca , que no fe puede 
dar preclfa,y regular dcmonftracion del medio proporclo-

D¡fj<ulr«! coníi n ado que fe ha de eligir. Y por otra razón , no menos pode-
det^-díu ro'or 2 k n * s k c c r ^ P a r a Ja trera de fegunda intención, fegun 
cío ÑadoTia n i as 9112 â dexamos diiinlda,y dicho,y que es aquella que fe ha-
tfcí:Hd Í figiui. ze,precediendo alguno,o algunos movimientos voluntarlos 
<U ¡nteuclon. del contrario,hu-. lera de aver medio proporcionado , con 

antecedencia a ellos , neceflaríamcnre avia de eftar fugeto 
Peticionó a la contingencia de querer,6 no querer hazerlos, pues ya 
4 t > i U v " quedo concedido,que las acciones voluntarlas del hombre, 
fetidow 12, pueda hazerlas,ó dexarlas de hazer , y que lo que es pofsi,-

bJe fer,y no neceftarlo,pueda fer que alguna vez no fea ; y 
tuviera mas fuerza cn elle fcntído la afirmación de Carran-

c a / i 2 9 A, cn dezir : Q/ic las tretas qm eftÁri ai la voluntad del cwtra. 
S ri0 ftín tedas f.iifts, y el fio dellas et vario, y iaras ve^et fe al« 

canea , porefue pe»dc eí fucctfo de la voluntad ageva. Y. como el 
medio proporcionado ha de caufar por Jo menos aquellos 
dos elecíos.que dlxlmos 3 de difpoficion,y privación , 6 per 
na de no fer medio proporclonado;fe avia de feguir, que dc 
ia potencia mas prop*nqua,que puede dar lo practico cíe efta 
ciencia refukara cafual,y contingente efe&o,íiédo conocida 
verdad ,q ue llegando a tener eftos requífitos,no eftara fugeto 
a condicion,antes fiempre ferá poderefo para producir heri-
da,fin que pueda Impedirla ningún compás, ni movimientos 
que fe jilzlei en par a treta particular,que es a quien en la có-
fideración que fe hlzo,fg conoce por de mínima perfección, 
ru para ch'glr otra de media ,ó fuprcma _(que es la.general, ó 
la que va favorecida con cl atajo )fi enclexecurarfeno huvie 

T' rñ?líoprop«T rcc;-.r do.Y l i -.it-Cn i lmpof?Ibiir iad,y por Jas mlfmss can-
¿ •• , i-'d" fer ^ hi t la cl conocer anteriormente cl medio proporcio -
rvTwJoJSáW Aadoapropiado q le ha de dar cl cortarlo,y cnel qual ferá cn 

¿jue Ca cl q fe ha de t rasbr l ren riepo,privad-ole del q fuere eliglcdo 
' ° y3Jri:3 q k- de cl vno,y comience el otro. Sepa,pues,el dieftro 
yi'- .''eíx;o ' I ^ s o s te puede eli-ic contra c l , y fi qulfiere aguardar á <) cl 

k íiiíj^M, • enfc:; 
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De la Deftrezja délas Armas. 2 6 5 
enemigo comíeccjpriuele la general potecia de obrar;reduz jfoY¡fm^ 

Ícular,no le dc difpoíiCi'ó para comccar la creta, 4 gáfela ápartlcular 
ganando los grados al perhl,y por la podara dc la efpada,de-
le folo vna deftas dos difpoficiones;y advierta/] todas las co 
fas copuchas fe reducen en los fines á fu limplicidad,y q no es /ífrnfm. 
otro elutedio proporcionado dc primera Inunción,en quan- Todas bs cofas 
t o á los lugares, que el dc fegunda, que vna mifma forma, ccinpir.ttas-jc b 
vna mifma difian cía , vnos mifmos efeftos tienen, y caufan; y 5 c u 'us * 
v pues el contrario no puede obrar en inflante, y todas fus I ' V".1^? a 

í . . . r
 1 „ , i r . - . , • » i ÍU llIlJpilClíiad» acciones han dc 1er cn t iempo, y euc ha de 1er aiviublc, 

y todo lo queexrrlnfecamcnte fe hi / icicenel , fupuefio que 
ha de tener duración entre fu principio,medio, y fin, ha de fer 
comprehenfible,teniendo,como tendrá, (fi guarda eftepre-
ccpto)conocimicnco verdadero del a<fío que fe hade feguic 
de aquella potencia que voluntariamente huv :ere dado , le 
ferá muy poMbk privarle cn fu principio el que fuere eliglc-
do,v rransfeiirfecncl medio dc fu progrefio el que avia de 
eligir,ya fea para la mifma treta,o para otra diferente-, 6 con 
traria,y valerfe del que le apropiare, fi condefcuydo,ó Igno-
rancia fuere contra los preceptos del arte. 

Que no ay medio vnwcrfal , que pendo vno 
en numero , fea capaz, di(lancia pa-

ra exemtar todas las 
tretas. 

PVdieron la malicia,y embidía , antiguas profanado-
ras del honor,que á las ciencias, y á fus profeffo-
res tan juftamenre fe les deve , prevertir cn algo 

la general excepción , que a la verdad del difeurfo paliado 
auian hecho los hombres doctos, tomando por inür u:\ienro 
algunos de los que con aniia , y fatigado anhelo roendi-*. 
gan el vulgar aplaisíó dea pueblo , á quien p r c a r a n 
perfuaJír , y dijeron con afirmación no fer ircnt f-
ter cantos medios , y prometiéndole vno oue lucilo 
vniuerfai para todas las t retas , queriendo ei Autor dtfic 
concepto fe crea del,ó que lo alcanco por acucia clon divina, 

o 
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i66 Nueua Cunctay Ttlofojia 
ó que con particular, y fuperlor genio lo infirió c!cl libro 
dc Carranca • y porque cl contagio defte error no inficio-
ne mas dé lo Inficionado , nos opondremos á c l , diziendo, 
que por filogifino verdadero probamos no auer en la parte 
praáica dc la deftreza treta vniuerfal, que fi la huviera,era 
neceífario conceder vniuerfal medio para el la, fupueílo que 
el particular no baftara : pues dlfponer c i a r t e vn medio 
vniuerfal para particular treta, fuera defpropofitar en fus ma 
yores aciertos : y afsi queda conocido el poco fundamento 
defta fantaftica imaginación -3 finque nos obligue á mayor 
prueba , y afsi lo que dlxeremos, ferá contra lo inferido del 
libro: Medio proporcionado,dize Carranca (con muy ajuf-

^ ^ « • / • ¿ • t a d a propiedad) es la diftancia determinada que tiene cada 
efpecie de herida : Las efpecies def ta , como genero genera-
lísimo,en el total r igor , fon f íete , quatro délos ta jos , y 
revefes verticales, y diagonales, el medio revés , y medio 
tajo,y la eftocada , efto esenfu fimple formalidad , fi bien 

r Carranca , no con a ventajado difeurfo, fe atrevió ádezir , 
C o. . ^ u e f o n ^finitas,(y valga fu afirmación por aora) y cada vna 
Covtp. i i / í , tiene vn lugar propio conocido, immutable, por donde fe 

forma vn medio por donde paila el inftrumento,y vn fin de-
terminado, donde para, y cada vno dlftinto del otro. La tre-
ta ya es cofafablda que fe haze en dos maneras, ó por la pof-
tura de la efpada, ó ganando los grados al perfilty afsi lo en-

OvrfizAO B r e n d i o Carranca,y también que fe hazen por la parte de a-
Cow > I " '& dentro , y la de afuera , en quien fe halla conocida dlfercn-

m* 4 cía: Las poílurasen que el contrario fe puede afirmar fon 
feis, conforme illas reótltudincs generales , y dos mixtas, 

Cdrr fi i <o A 3 u m l u e Carranca le dá términos mas dilatados, pues qulc-
Coml i * E TC} c*PacÍ3 pueda eftar en tantos, y tan apartados luga-

r* -+/• • res,quc apenas el ángulo comprehendaá fus efpecies , hipér-
bole con que muchos fe han ocafionado á dezlr grandes de-
fatlnos,atribuyéndole mas potencia cn el afirmarfe de la que 
naturaleza les concedió: Los tres principios vniuerfalcs(co-

jifoñCm 99 m o í o v n > de los aforifmos defta ciencia)dc que fe aj a 
de proceder por la efpada , o con la efpada , 6 ir á la efpada, 
fi eftuvlerc fuera determino, noavrá hombre tan ignorante 
que fe arraya á contradecirlos, oncearlos: Las dimenfiones 
en cl hombre conocidamente.fon tres,longitud , latitud , y 
profundidad, y fiépre <] fe afirma <Japatentes fclo las dc s , y 

ca -
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De laDejlrezjt de las Armas. 2 67 
cabe cn la pofsíbllldad que fe afirme dc perfil, y en la poilura 
de ángulo re&o , y fe contenga dentro de fus dos puntos,có-
forme a la dlfinlclon de Ja línea reíta, y por fer entonces fu ef 
pada,y bra jo la diametral del círculo fuperior, y que den-
tro dc cl no fe pueda tirar otra que fea mayor , ni Igual, co-
mo fe prueba por la propoíiclon 15. del de Euclídcs, y no 
poder la efpada contraria ocupar aquel lugar cnel tiempo 
que la otra lo eftuvierc ocupando, ferá fuerera que cite cn 
3a mas corta poftura,y por coníiguientc,que tenga menor al-
cance: Y que aya diferencia entre el lado izquierdo , y el de-
recho , y fe aya de ir a cada vno con diferente,y vnlca acció, 
no fufre duda,ni en que le fea impofsiblc al hombre poderfe 
afirmar en vn tiempo cn todos tres ángulos, recto, obtufo, y JferJfa.Gí» 
agudo , y que la feccion de las efpadas, y ángulos que fe for-
man , quando fe cortan por fu longitud, convenga que vnas 
vezes efte mas cerca del dieftro , y otras del contrario, fegun 
Ja elección del medio á la treta que fe ha de hazer , no pu-
diendofe codas juntas , ni para vn intento,cabe, y fe halla-
rá en la filofofia de la verdadera dcftrezaty afsimifnao,en que Nct.i como,y en 
íi eftuvierc la efpada en la rectitud derecha, no fe le podrá po J e :u'tirHdmcs 
ner atajo por la parte de afuera, ni formar con ella las dos ,c!;'UMe P o -
rretas generales de linea en cruz, ní la del eftrcchar :y fi eftu- JciJ0* 
viere cn la reótitud finícftra, hade fer el atajo por la parre 
de afuera,fin potencia para hazer las dos generales dc la fia-
quexa debaxo,y encima de la fuerza, como tampoco fe pc-
dránfi cftuvlcífe la efpada en la rectitud mixta dc al ta , y aun 
lado , pues efta , y cada vna de las demás tienen particu-
lar general a que eftá fugeta , y no todas 10 citan al ta<o? 
ni en lofingular á efte, ni á cada vna de las quatro tretas ge-
nerales: Y que los afpcftos,y modo como fe ay an de mirar 
los dos contrarios , defpues que el dieftro aya eligido me-
dio proporcionado,)' exccurado la t re ta , no turnen poca J.i-
ferencla^orque vnas vezes fu ha de mirar de opoíicion, o tras 
de contrapoficion, otras de iguaidad de afpectos iguales, y 
otras cn Igualdad de contrariasafpeetos , y aver de Arca-
da vna deftas cofas cn lugar particular, y coa diverfosmo-
vimiento.-;? Pues aífentadoiodo cito po*- cono.. 'Ja , Inf-.¿1-
hle- ve-dad > y que fin la corrupción totaloei .1. . . Je 
pro por ció r¡ .no fe puede llegar a] proporcionado, v Ja • í •.. i 
íúrezkca que fe halla, entre cl que íc elige por :a rofi iva ía 

c í— 
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* 6 8 Ixvetía Cierna Filofofia 
efpada, ó ganando grados al perfi l , no teniendo el primero 
ocro movimiento (cn el rigor de fu fimplicidad) cjue fea 
iiiediato, enrre el de la elección, y el de la execuclon , corno 
es necesario que lo aya en cl f egundo , y que la efpada con-
t ra r ia quede l ibre ,afsi como en el primero fiempre f .gc ra , y 
que fe llegue á cada vno con diferente efpccie de compás,af-
fi en cl valor,como cn la forma : Comience , pues , el grave 
Autor defte invento á eligir f u medio vníucrfal . y fe hallará, 
-que como agen te finito , comentando por la poi-aira de la 
efp2da,fi cftuvlere en el ángulo re&o, ó p o c o d i f t a n t c d e l , 
fino fe le abriere el ángulo , óhiziere movimiento dc diver-
íionfremedío eficaz contra el a t a j o , y cl medloquc median-
ce el fe ellge)podrá herir de eftocada cn la linca colare-
ral , ó vertical derecha, y no en otra par te , ni con otra ef-
pecle de herida (noprecediendo cl movimiento de c o n d u -
i ion j y que teniendo con el a tajo reftrlnglda la potencia de 
obrar cl cont rar io , también tiene limitada la fuya ; y f ie l 
medio fiiere ganando grados a perfil , que dexando la ef-
pada libre , podrá(fino fe le hizlere opoíicion moviemtofe fo-
bre el centro) herir en la linea d iamet ra l , ó colateral iz-
quierda de eftocada,y n o c o n t a j o , ó reves, ni alguna de fus 
efpecles , fi llegaren á terminarle los movimientos en las ef-
padas ; y que fiendo cada vna de eftas heridas fingular , y 
executada cn fingular l inea , y punto , que no fe ha de dar 
liebre dc vniuerfd , f inodc particular medio proporcionado; 
que fi fuera vníucrfal, y pofsIUleel averio,era neccftario,( ue 
vn3vez eligido fe pudiera herir mediante el con todas las 
efpecles de tretas , y en todas las l ineas, y puntos de toca-
menro cn que tienen correfpondencla los medios proporcio-
nados particulares . Y verdaderamente no fe como fe pudo 
dislocar fu entendimiento con tan grande cxceífo, que por 
folo leer el libro de Carranca, tuwefte animo dc adul terar-
le fus efcrltos , atribuyéndole cofa , que Cl no Imagino: 
Conoceráfe efto en lo que dixo muchas vezes , que diferente 

C¿f>' f íi- S . medio fe elige para las ne ta s de primera intención, que para 
C W f . ! O . lasde fegunda,y que es diferente el eltadode do fe comlen-

Carrf.$3.fi* -a e l movimiento para cada vna de ellas . Y en lo que acón 
C<>m¡>. J4. f q a , y.dá por precepto , que no fe hade comcncar la cfpe-

CJrr.j. $ 5. J. ele circular , con el ángulo de la cfpecie r e f t j i Y vh 'ma-
Ct»»f>.i6- mente confieíía, que la que cs dlfpoiicion vnluerfal al cu-

ren -
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Thla Deflre&a délas Armas. 2 6 9 
rendimiento , es particular acerca del fencido : De que 
fe figue por verdadera confequencla , que afsi como la 
vniuerfal cftá (como queda dicho) en la abftrata intelec-
tualidad del hombre , y todas las operaciones íiíicas, 
que fe han de hazer con material inftrumento , es nccef-
¿ r i o quefeefpecifiquen, y hagan cada vna de por íi en tiem-
po particular>y con particulares movimientos , y en lugares 
particulares ra&i el medio proporcionado vniuerfal , no fe 
hallará fuera de la treta que lo fea , y que deduciendoíe 
efta, en a<5ios diverfos , él también feayade deduzir cn ellos: 
y que en la parte practica de 'a deftreza no fehallarácon a -
quclla vniuerfalidad'que eftá. en el entendimiento : Y por 
otra razón de fuperlor congruencia fe prueba , queü en la to-
tal potencia del hombre , y en los principios vniuerfales de 
la ciencia , conociera Carranca poderfe eligir vniuerfal 
medió proporcionado, que a viendo hecho, tan grandes ef-
fuer^os en la Teórica, que para lo pra&ico , no fe baxá.-
ra,como fe baxo, á eferivir, y errfeñar cofas- can inferiores, 
jii fundar fu deftreza en reparos de vñas arrlha, y abaxo, en1 

cftremos de cuerpo , endar golpe á la efpada, nlen acome-
timiento s,defvlos,y engaños, cofas tan agenas, y de codo 
punto contrarias, aunar medio proporcionado particular, 
porque.fi llega á ellgirfe, ha deier íiempre verdadero el efec-
to de aquella caufa Jiendolo también,que las tretas de la des-
treza v crdadera,ni engañan al que las haze, ni efte al que Us 
3u de recibir o, 

Si batallando dos contrarios podran tener am* 
bos en vn tiempo, medio proporcionada* 

para vna mifma treta , o pa-
ra diverjas*. 

FYérmanos haze- el de feo dc que no aya dificultad 

¡ mal auerlguada ,niobjecion ,que no quedr bien 
refuelta,á que probemos 1, como en vn-tiempo, m 
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27o Nuena Cien cía, y FUofofia 
eViiJdo medio proporcionado,fupuefto que alguno?, con can 
í acó argumento,como relucirá animación dixeron fer pofsí-
b l e , y aun otros lo refol vieron por ordinario,íácíljy común, 
trayendo por prueba real de fu intento tres lugares del libro 
de Carranca, cuyo fentido (en lo literal , queno es razón 
prefumir otra cofa) parece que contradize nueftra doftr ina: 
El primero aponiendo vna óbgecion contra la deftreza(pa -
ra facar en limpio la verdad) haziendola dependiente de 2a 

r 9 a voluntad del contrario, y poder mudar la poftura en que el 
CAft j' iot , dieftro lo dexare para la treta comen cada, dize : Conucndt* 

ofrecer nueuts treta al entendimiento , y quedándole al contrarío 
largo efpacio para ofenderme a fu Jalao , con el mifmo medio ptó-
por donado que yo tome para mi be, ida yh*rh de mi ¿ fu volun* 
Mí/.El fegundo es facado de vna pregunta, ó duda, quepo -
ne(avÍendo dexado íin refpuefta otra que le avian puefto , á 

,que por no fer la folucion ajuftada,daremosnueftro parecer) 
Carrf* 1$$>A. dízIendo.yVí« remendedme todo* a ejlaáuda , que et la que en la 
Cmp'io^-.A* defire%*fc me ha hecho mas difícil: Si pendo dos hombres igualmente 

dieftrosehiitffcn'vu vifino medio proporcionado, y tuuiejjtmwapro» 
pia poftura de efpada> e igualperfi l de cuerpo, fi ambos futjjen á hd -
%er yna mifma ti cía,y con ir¿ual moütmiento , que ts lo que ttjuU 

•taria defta igualdad en todo* Aunque mucho mas apretado es e l 
tercero,y dá mayor caufa á los que del fe quieren valer, que 

f 6 B niedio proporcionado entre diferentes armas, 
1 2 * dizeque: Entonces fe conoce la defre^a ,y la r ataja guando pley-

Comp- n o tea„ i,,fi.tfCj}y0S t teniendo cada iva fu medio elidido ; Lá refpuefta 
del primero fe ofrece muy á la mano, y fatlsfará con enten-
der,que lo que fue,y no es.no tiene mas que el npmbre „ y la 

La corrupdon -memoria de auer fido, fupuefto , que fi rotalmentefe' íieftru-
totalc.n U nuic ye el fer de vna cofa, fe buelve al no fer aquello que fue , y a 
ria,yfo ma v.i fer otra por medio dc la corrupción , pues fer , y no fe r , bien 

fe concederá que implica, y que entre ellos no ay medio; 
de que fe ha de íeguir, que fi eligido cl medio proporciona-
do,}' retardada 11 cxecucion,mudare el contrario la figura,y 

En la prcfcncu -poíicion en que lo de>:o cl dieftro,que ya fe corrompió ei ta l 
dc vn meaio pro medio , y quefi fuete herido,no ferá en razón del, pues ya no 

ts , que fi fuera la difpoíicion , y privación,que proceden de 
rJcl dtpio >or ^ & formalidad , y enridad prefente , impidieran la herida; 
ció». ' po: que en la pref nc.'a del medio proporcionado, ni otro me-

dio como ci, ni cl de proporcion jamás concurren/nipueden 
con-
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De la Deflre&a de las Armas. 2 7 1 
concurrir, porque jitJican d c t m o de la regla de la inpof-
fibllidad: Y conrra los orros dos dezimos,que cl medio pi o-
porcionado efta difinido fer la diftancía determinada que 
tiene cada cfpecíe dc herida , y loque del rcfulca cs, i'ifpoíi- .:•' ,». >.•-•-• 
cíon al que lo elige 'para herir , y privación dc aquel contra 
quien cita eligido;/ Cabemos , que de. primera intención lo lo 
fe puede eligir por la poftura de la efpada contrai ia , ó c n 
ella por el perfil del cuerpo(quc el que fe elige fin contacto 
de efpadas con círculo menor,ó menor porcion del, cs me-
diante los movimientos del contrario,y lá. opoíicion , 6 con-
trapoficlon ele compafes,)y por qualquiera,y cn qualquiera es 
impofsibleen razón de razón ajuítada con cl Arte, que aya 
dlfpoiicion común,ni efectos Iguales , porque cn la dei1gu.il-
dad efta el mayor,y menor poder, refpecto que la diferencia 
de las potencias,y la cilverfidad dc fus a^tos proceden de dl-
verfos principios fuftanclalcs : Pues aulendofe eligido el me- Nota t reta$ : 
dio proporcionado por la efpada, y teniendo lastreras que q.^f. cjtrkn -
refultan del por neceíTarlo requifito , comencar fugecandola, i* jpor 

herir mediante efta fugeclon, y no quitarla halta auer filíelo ru c áaPaüa* 
al medio de privación común, fe ha de conceder, que la cipa-
da que fugecare,v la fugeta, no tendrán igual difpoficion,por 
que lo inferior es de razón de lamenorldad, y deloba::o ; y 
fiendo defigual la.razon, enfeña, que la mayoridad del po-
der ha de eftar en el agente, y la menoridad cn el que reñí-
r e , y padece , y que la efpada que cftuvlere cnei ángulo fu-
perior , no podrá por entonces eftar en el inferior-, y Tugera, 
ni la que eitu viere fugeta cn el fuperior fugerando , que en 
el orden natural.no ay mas que vn arriba, y vn abaxo; Juego 
figuefc no poder refultar.de aquella poficion dos medios t a p r i v a c i ó n n o 

proporcion idos;y en buena nlofofia fabemos , que de la pri- p̂ nc para 
vaclon no puede refultar difpoficion para aquello que fe pri- m¡¡moque pri-
va , ni de la -difpofi i m privación dc aquello que• difponc, i;3jU1 !-,

i
<ílíiloíí* 

. . L . r ! . , i . 1 , . r 3 c i o n p a v a i M ' l 

que de lo contrario lera alterar los principios ac Ja naru- !o ¿ jüpoue. 
raleza, y los neceftarlos efectos que proceden de Jas cali-
fas ; Pues fi la elección fucile ganando grados al perfil, don-
de con di tanciá proporcionada, y defiguaidad procedida dti 

\ particular mtervalo, circunferencia,y linea del dl.tmetr^ , y 
p r i v a c i ó n particular, dc que fe ha de fc-guír diferencia , y 

contrariedad eu las lincas, y ángulos reales , e Im.ig'rri-
dos , defuer ce , que cn el todo ni 2a parte tienen corrcf-
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272- Tvaetta Cierna Filofofia 
jéfrfifm. pendencia los dos que batallan , y para la cxecucion dc la 

herida , aviendo comenesdo con ia efpada contraría, fe ha 
dedexar libre en ra2on de no poder alcanzar con fu largu-

Áfofifm-ioit ra al cuerpodel dieftro , pidiendo él a l c a f a r á las lineas 
diametral, colateral,ó vertical finieftra, fegun la correfpon-
dencía que con ellas tuviere, por los mas, ó menos grados de 
perfil, que huviere ganado; tampoco cabe en lapofsibllldad, 
que en tan diferentes poficíones, perfiles, v afpe&os, y donde 
3a común fecclon de las efpadas,diftarádefigualmente dé los 

jíforiínt* 62» c u e rP0 S> e^ t a n t í0 < :^ a^ >' cl ángulo mas proplnquo al contra-
* ^ " rio, que al dieftro,;- va des medios proporcionados, que fabí-

da cofa es fer la poltuíi de mayor alcance opuefta á la de alca 
-ce menor, y que en el mayor a l e m a ehála mayor defenfa, 
quanto á-.califas, v efpadas libres. Y también fe prueba por vil 

jIfbrifiH* 2Z* aforifmodcladeftreza, que fia vna línea retta(couioíefiipo-
J * ne defde cl ombro izquierdo , hafta ia punra de la efpada) 

confiderada en fi mtfma, ífin tocamento cn otra , mudándole 
fu eípecíe le hizieren que haga ángulo, aljcan^ará menos que 
f i a n d o era folo línea, como fe verá, que afirmado el dieitra 
«cn ángulo reftojhaziendo alcance en la colateral Izquierda,1 

vertical, ó diametral del contrario, H él quífieíTe alcan^ar^ 
íín bol ver el cuerpo, haría vn ángulo agudo cnla ¿Inea co-
lateral derecha,y perderíaroda la largura delbra^o, -porque 
llegará folamente á fu ombro izquierdo , y defde allí co-
men9ará el alcance de laefpada,y con folo ella no podrá ha-
2erle tan grande como el dieftro con efpada, y bra9<>: Pues 
auer medio proporcionado fin diftancía para alcanzar , no 
es de la ordenación prudente del arte , ni de fu perfec-f 

l a forma rpjrta C l 0 n » ¿ifoncia fin medio , y mediante cl viene a fer pro-
da dc lamatena, por.cionada,y fe ha como la materia , y forma, la qual no in-
cs imaginable, formaría , fino huvlefle materia en quien Introducirfe, y ella 
pero no /fibk. n o feria vifible, .fino -fuefle informando , defuerte , que la 
formáronlo fe perfección que la vna recibe la paga con hazer conocida 
pagan L vna i la á qnien felá dá : Y porque la diftancía no apela neceífa-
otra. ríamente fobre mayor, <0 menor , fino fobre qualquiera 

intervalo , o efpacío que ay de vna cofa á otra , y fin 
yíjorifaAi' ella ImpofsTble que eften apartadas , podrá ia que bu viere 

entre los dos combatíenres, ni fer proporcionada , ni^co^ 
nitm, y aviendo de fer lo vno, ó lo otro, hade'fer por medio 
del aumento, ó diminución en ella; de que fe figue no poder 
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De U Depreca de !ds Armau 27 
cíhr Juntos dos mediosprcj 1 o'-clonados , porque fi en el oii-
nuro. probamos, y loconíiniío i a razón, que vna efpada no 
puede eftar fugeta,y fugetando cn <. n tiempo,aquí ha dc 
fencir que no pueda vno aver ganado los grados del períd á 
fu contrarío , y auer perdido los fuyos , que feria pedir 
que en el vil eftremo eíiuvleífcn los dos , y el medio no tu-
uiefté mas que vn cítrenio , y que entre cl todo,y la nada , no 
hiivlcilé el medio que es algo, el lado-derecho reputamos por 
nada, refpecto del perfil , porque en cl no fe gana ningún 
grado,el izquierdo es el todo,porque en cl fe ganan c-: dos,-y 
ia linea diametral,o ías intermedias de la latitud es el algo, 
donde fe ganan algunos. Y afsi como no es pofs!ble,cue cor-
rcfpondiendo{en razón de Igualdad de afpcftos iguales) la 
profundidad, y linca vertical derecha del dieftro á la íi-
medra de el contrario ; de efte correfponda la vertical de-
recha á la fin'icltra del dieftro, ni fi eftuviercn en contra -
pon clon, puedan tener los roftros,y pechos cn opoíicion, y mi 
randofe igual:nen¡:e,afsinocabeen la pofsibllidad eftar jun-
ros dos n tediosa vn tiempo: y por efta razón fe verá con ma-
yor cadencia; fi huvlcflcdos medios proporcionados,}- am-
bos con coda perfección, qualquiera cofa de perfccíon que 
•huvlcifc en el vno,ania de tener el o t ro , y cn toda perfecioR 
no puede auer mas que vno,y íi fe dixeííc que la pertccion que 
av en el vno no ay en el otro,en ninguno citarla coda per fe-
clon,antes le faltaria-A cada vno ; y no menos convencerá ef-
ta propueíta-demos cafo que las armas dc los dos combftcien - r 
res fuellen deligua les donde á la de mayor porcion le ha de ^ ' J 

correfponder menor compás,fi el medio fuere por la poíiura 
<le la efpada,y mayor por los grados del perfil, fiendo la p o -
porcion como ya dixIrnos,el refpeto q tienen acerca dc la ca -
ridad,dos grandezasenrreíi dc vna mlima efpecie,y la dci.iro 
porcíon,ha de fer todo lo contrario,-no pudlcdo citar pvoper 
clon.y defproporció en vn fu geno, por vna mifma razC; íegiu-
-rafetí.Í fi la efpada larga clig!el!c fu medio para herir con coda ¿r 
fu longitud ,q entonces la corta hizlcfic lo mifmo, pnr$ como ') 
efto no pueda fer,porque feria alcanzar tanto la parre c^mo 
fu todo,abfolutamente fe concluye que ha dc auer folo \ n me 
dio proporcionado^ aquel que lo eligiere, herirá, cu /dando 
defendido , porque ha de fer difpofici/o privaciuo , que dc 
i o cócrario¿y poder fer herido el dieftro con cl propio me dio 

S que 
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que eligleífe, vendría a fer imperfecto aquello en que mayor 
perfección fe halla, y que de la perfecíon refulcafle daño , y 
bien de ia imperfección; y feria mejor,y mas a favor del dief-
tro que cl co ntrarío ellgleffe medio proporcionado, para he-
r r i c con cl: Y en otros dos lugares deCarran^a fe halla,có no 
pequeño, encarecimiento , conocidas contrariedades a los 

Cttyt.fi5i, 4. ties alegados, pues dize del medio proporcionado: es lo 
Co w/'. i 09* tr^ s importanteparaque cl dieftro no defanfie.de la deftreza que 

¡abe, quando fe le ofrezca alguna neccfcidad que la que esbue-
naprGpoficiofffytiene loquecovuitnepara iwiaerftí , no cfpera maí 

C^f i jjiB» ocafton que eligir fu wdto t y eledo rio acata t ni refpeta k ninguno 
Cowp-iz j.A. dc los moa i míen tos, ni poftura dc efpada , ni perfil de cuerpoi y 

íi por averio eligido vno huviefte de fer herido con el , de-
más de no fer fu mayor importancia, la batalla mas refiida, 
y la contienda mas porfiada ,no feria por eligir medio pro-
porcionado , fino-por no eligirlo , v cada vno pretende-
ría que lo elígleííe fu contrario, y feria neceflarío bufear vn 
medio proporcionado, para que clígíeífcmedio proporcio-
nado , ó darfelo elidido , y eftuviera en efto la mayor,y mas 
perfecta obra dc la deftreza ; y porque todo efto Implica, juf-
tamente fe refut lve,quc folo ha dcaver.vn medio , folo vno 
elegante activo,folo vnoelpafctüo, vno folo el que hiera, y 
vno folo el herido:y lo que fuera defto fe hallare , no proce-
derá de la ciencia, antes d l a refuelve con rigurofa fentencla, 

^JottJhf*\b que quando el medio que fe eligiere , no tuviere mas que la 
difpoficion, fe tenga por medio común , ó común diftan-
cía , para ofender , y fer ofendido; y por otra, que íi teníen-! 

¿4forifmi do potencia general. o particular para herir , la tuviere para 
fer herido , fe renga por di--anda común-, y no por medio 
proporcionado. Queda aara lo ..n i defta duda , apoyada 

r f 7Q B e r i Q c r o Carr-i'.'^a , en que íupone poder eligir vno 
1 7 . j mas puntual medio que cl otro , palabra que ha fuftentado la 

amp-i o w . p f , rp 3 délos que implrfcamente , con malicia , o vanidad, 
bufe3n razones c- ntra la razón , á que refpondemos^ 
que cl proporcionar , dize mas a la mayor perfecíon, que 
<¡ 1. menor , y afsi entonces fe avr?. proporcionado,1 

cumulo fe aya llegado a ella m a y o r razón de per fe— 
Ci'- w v y. co.no la uue ha dc tener el medio proporcio-
na o tr» > que di:f> n gira i. a gente que ha de obrar para que • 
op.;., - ai ob je to que b a d ú c e l o i/ oara que reciba . v q príue 

* • 1 1 a r 
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Vela Deflre&a rielas A 'mas, 2 7 \ 
a! que es obgeto de fer agente en fu age n r , \ a f e do fe. <• -l • 
getodcfu obgeto,porque rodo acto ha detener principio,nc 
dio,y fin,y eíte fin lo perficrma,y remara la fuceívon ¿e-fuer- f t a,. , 
ce,que ya no mira a mas que a la duración,}' confenar la pcv- Cu. ,1 ! 

fecion recibida:Pues tener,y no tener todaperfeclon . penfa-
mlento es,que no cupo en ningún cuerdo juyzlo , y afsi como 
2o que eftá por hazer, no dize eftar kccho , ni lo que ci;á he-
cho dize aucrfe de hazer, lo per fecion ado , no dlac pe: fe ció-
liarfe,ni lo que fe ha de periccionar,fe dize perfecionado;y af 
fi el medio que fea menos puntual que efte que pide , y puede 
dar el arte,no fe ha dc llamar, ni tener por proporcionado, 
porque lo que le faltare de perfecto eftará en cl no fer hecho, 
y lo que para fer algo ha de fer deducido del no feral fer , no f ^ 0 " , , ™ ! ^ 5 

puede fer lo que no es anees del fer deduzido , y efta dedu- pVicr fug«o dc¡ 
cion es neceífario, que fea por medio dc la novedad, del prln- ¡vo fsr,al fer. 
cÍpio,delmovimientojdel tiempo, y de fucifslon . Fucs fi 
todo lo que tiene principio,medio,y íin,es cncc nuevo,y la no 
vedad es del tiempo prcfente,o futuro,y el medio proporcio-
nado ya eligido,eftá en la razón de io ya hecho,y tiemp^paf-
fado,íiguefedenecefsidad no vencible, que el medio propor-
cionado no puede eftar en la menorldad de per fecion , ni a vil 
tiempo pueden eftar juntosdosmedlosproporclonados. 

\Queref0ltaria enla batalla deentre dos yque igual 
mente fuejfendieftrosgqml feríala caufa que 

el vno ja effe herido.* 

DEfempcñemos la palabra que dexamos pueftá, 
condezir , quercfukarla enla batalla de enere 
dos que igualmente fucilen dieftros,que fue la du 

da de mayor efcandalv> para el entendimiento dc Carranca, 
y la que coníiefta,y afirma fe lehizo mas difícil en la deftreza, 
cuya foluclon tuvo poco de aguda, y nada de concluyen-
te , antes parece que qulfo mas admirar proponiendo, que fa-
tisfazer enfeíiando, pnVandofe del mayor honor que con-
sigue cl doíto en fatisfazer con lo que enfeña, que en admi-
rar con lo que propone,porque afsi como la negado,ó afirma 

Sz clon, 
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cl• ni , fon abfolutas,y no condicionales, y caben en la cien* 
cia, haziendo la afirmatiua,la fupcíicion que jamas niega, ni 
afirma que fea , ¿i no fea vna cofa , fino que puede fer, tie-
ne razón de vnhierfal, y fe alo ende a lo pofsible,é Irnpof-
liblc(co¡no la afirmación afolo lo pofsIble)y apoyando fu fer 
cn la condicion .haze ciencia condicional,y a efta caufa,amen 
do fupuefio Iguikhd entre dos cobatictcs,quanto a la cíécia, 

Cdi-f f i 59. Fm q reputa por fultácia,no devló reduzirlodefpues a los accl<-
Ccw .104.yí*. üetes de rayas,y feriales cn Ja caí a,ni a q fe parezca,ó no el v-

nc- al o t r o s í en las inclinaciones,6 variedad de afeílos, ni en 
cl fer la ; na fuerce, mas vina q la otra,ni en la preíleza, ó fer 
de cuerpos ms*. altos,6 baxos.ni cn el fer el lugar mas como* 
dí?,-) aplicar mas,ó menos parces al movimiento, con otros q 
dize ferán largos derefetir,dexandof íronicamente/la declfió 
a los venideros/"] es tanto como prcfumir,qfu opinlon, y auto 
rídad quedaífc por regla de la razón.cerrado las pucrcasaldif 
cu r ib, v efpecuiacion délas cofas poGlbles, fupu efto que tiene 

3:oqae n.-3tui3l- términos finitos,aquello que naturalmente fe alcanza, ó pue-
-snct. t f, de fer alean9ado,fino refolv er en la igualdad fupuefta,el fucéi* 
t^SkcSr 1 ' " ' í o ^clla r>odM*a refultar j y fi alguno fuerte herido,la verda-

dera caufa porque huvíefl'e de fer,que no fe deue negar por v-
na parce lo que fe concedió por otra; y pues la hemos cornada 
a nuefito cargo,como vno de los que vinieron, hafia que lie* 
gue otro de mayor.vlueza,que cada hora fe puede efperar que 
venga,6 fe manlfiefte alguno de Jos ya venidos (que avrá mu-' 
ciios)dezImos q folo efio pudiera bailar,por vehemente,} cler 
to regiíh o deque Carranca Ignoro que cofa era defireza ver-
dadera , y que le falto tosalmente el conocimienco de la cien 
cía; puesauiéndo fuptiefto dosdléftros Iguales en todo,fiendo 
como es regla general, quecl que dize todo , no excluye na* 
da3fe ha de entender,q fucilen en loTheorÍCo,y praiílico,y ib 
h:e eíte fupuefto aula de caer fu confiante rcfoluclon-pero de 
quien no la tuvo cn alguna proporción-que hizo , no nos 
dev emos admirar,que dixeffe en efta lo q pudiera dézir el ho-
rre ms s indocto,y menos capaz de la materia prefcme: y afsi 
ref: pernos, <] el uicftroqmvierr ciencia cn vnfucrfal,q es la 

T '! de lo po&íble,Inteligible.y fárible,y pnrquieel 
' . « U S C 5 * iiuierrto-ccn' ce,y entiemlé,lccs nece fiarlo faber todas 

j.vs c lia . y f iliVndólis no puede ignorarlo que yol un 
x t e , y x o í í 7 rínc»¿iyscusoclios-, y dc:enuh\ado* crf-

bO 
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¡pone,)? haze,que ya fuera dezlr que la voluntad quifiera otra La ventad n» 
cofa tW lo que el entcndfinúmro determinara por bueno , y p«f^querer fi-
los miembros que'fcn los executadores dc lo determinado, 
y querido, obra fíen porfi , y tuvleífen determinación con- mxiopor !>«e. 
era lo que fe determinó, y voluntad contra lo que fe quifu ; y «o. 
alternado efto por impofsiblc,fe ha de faber , que cftc arte ha-
zeconfideracion de tres dignidades de tretas las vnas parti- ^ynídarfw 
cul3res:ydizenfeafsirporque.como inferiores, no tienen do- Cí¿,1 1 t|UC!' 

. - r l r i • II e conMcrao cu U mimo tobre orras,u bien entre ellas ay opoíicion con otra fu deftitza, 
femejanre,como eftocada contra eftocada,ra jo con era tajo, y 
reves contra revés,y conrrapoficion.de revésal rajo, y tajo ai 
• reyes,medie revés al medio tajo,}'medio tajo al medio revés; 
las otras fon generales, á quien todas l as particulares eftá n fu 
gctas;ylas vltimas fon las que fe íevmanpor medio del atajo, Lai tretas paitú 
a quien las particulares,y generales reconocen inferioridad, t ; i «tono* 1 . 1 r . i • ^ » ^ c i ]• ce!1 "-í r-ottdié y por quien fe impiden,quitan, y transfieren los mediospro- ¿ ' 
porcionados de todas ellas,y afsi como naturalmente-no fe le 
puede dar a ninguna cofa criada,o hecha,mas per fecion dc la cof, 
-que cabe en la potencia de fu recibir ,y laque llegare a efta ma cruda, obccka 
yor per féció>de.fer, gozara de mas p e r fe ¿ia entidad; a< acia vna recl?>c uwí per-
xleftas.le dá eftaciencia,la perfecion de que es capaz aquel fu- *tcti»n¿eJo que 
geto,y graduandolashazemos efta confidcraciopfqueesmo- u 

do para nueftro entender) q las primeras fon de per fecion ml-
níma;las fegundas,de niedia; per fecion, y laswtras de per fcc 16 
Jupremajy porque todo lo queeftá en la,potencia vniuerfal de 
obrar el hombre,es neceífario fe reduzga en aílos divifosf co-
mo ya hemos dicho en otra par te) v cada vnoen particular ti 6 
p9 ,.y-con movimientos particulares , y de vna vez no:podrá 
hazer el dieftro todas eftas tres diferencias , fino cada vna de Xote el dicto» 
por fi,mire quando batallare la determinación que toma , ia 4UC lc 

elección que haze y la treta que comienza , porque to-
da naturaleza (coaio en común lo es la -treta) que re-
cibe aumente y diminución , mas vehemente obra en 
cl eftado de aumento que cn el dc diminución , y mas 
refifte a fu contrario ,, y fi la que obrare fuere de per-
fecion mínima no obftante que la obre con toda la 
<jue el arte le huvlere podido dar , fi fu contrario hl-
zl<*re otra de media ,, ó fuprema perfecion , ferá venci-
do , y efto ya no procederá de fu de f cuy do , que efte (aun 
guando fucediera por cl.)niliaze cien cía, nicoftumbic , por 
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folo vna vez que fu ceda , ni ia hará codo aquel catalogo de ae 
ciden tes referido , queel daño eftaráen la elección de la ere-

Dos rretnt partí z z ? ^ ^íen e s e n particulares , poder ambos co-
cuyes puejen menear á v n tiempo vna mifma treta , y defde. vna poftura de 

, cw.mcû  ;r. cn vn. efpada, como tajo contra tajofeofa que jamás fe hallará enlas 
ttenyo bs Jos generales,ni en las que fe hazen mediante elatajo,por lo que 

' í ! r n t l ' f t e í t ya queda probado, queno fe-pueden, eligir dos medios pro-
u w tretas g:ne J' . ¡ . r . \ r

 r , n j * 
n'es., niela t¿i, porcaonados) vencerá íienapre la queconftare de menos mo-
no re pueden oí vlmlentos , y participación de menos ángulos, y la efpada 
«ncô nr.au va, hizíere fu.viage por plano mas fuperior l legará prime-
licoijjo, v ^ y 0 C U p a r i o s dos puntos de tocamento,y fi en to -

do efto fueren iguales , vencerá el que fe moviere fobre el 
centro al compás,ó compafes que el otro diere por la circun-
ferencia,}' fi también huvlere igualdad en efto , bol verán á 

• quedar en la que primero tenían con la privación común, que 
ofrece el medio de proporcion:yaCsi ferá vnproceflo enin-

'I>rqjMtaforen! finito. Y la cierta,y verdadera folucion defte punto es, que v-
trlih- t rCía pJr' n a c r e t a Partl*¿Lllar tl%ene contra fi,y fobre fi,á otrapartlcnlar, 

o lén Jolina vna general, y. alarajoffi es por elconta&o de las efpadas 
íc!^ Ia« trepas! era la genera 1,1a particular no puede fino folo el atajo,y con-
g nenies.. ^ tra laque con.eite fe hiziere, no ay cofa en contrario, fino es; 
t'"cr- I " nied'-° quitar la difpoficfon que diere para herir, y cl movimiento 
Si-•twíí' niediau1 en vía,aunque el.fe quede ea fu forma de atajo, que ya hemos, 
tc^ atjjo.. dicho,que no estreta,ni por fi puede dar herida ,aunque me-

diante el fe pueda herir, y afsi como las vnas cofas fe han de 
preferir á las ocras,fegun que gozan de nombre.mas,ornónos 
vniverfal, y todo Inferior fe Incluye y comprehende deba-
xo del fuperIor;afs> la treta general fe prefiere á la particular,', 
y la Incluye en ella, y ambas, en.la quefe haze con el atajo; y 
v.3tunamente fe concluye, que fi los dos combatientes fueren 
igualmente dleftros en potencia,y en a&o, que. ninguno ferá-
herido,porque cada vno privará á fu contrario el medio pro-
porcionadoque contra él fuere a.eliglr, y fi el vno obtuvie-
re en fu potencia la parte mas principal, que le huvlere ma-
ní feftado el A rte,y el otro lo reduxere á ío pra&ico, que.ef«¡ 
te.herirá, quedando defendido,que como otrá? vezes hemo$. 

jdltlio, la potencia mueftra fu mayor razón de fer por. , 
el la, y fu, aíto 3 q ue folamentej 

v por ella,,. 
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Jifpelíos,o modos de mirarfe los dos combatientes, 
fegun el lugar medio proporcionado 

que fe eligiere* 

COnocída cofa es, y bien digna cíe tener agradecido 
lugaren laeftimacionde los hombres , que aya 
llegado a grado tan fuprcíno efta nueííra nueva De todashs cié 

c ienc ia , que todas lasque lo fon (excepto la Sagrada Teo- cia< naturales fe 
logia)le ayuden, y firvan,como denomínatIvos,y con la fub- v:i,cla * 
alternación dellas, y los fugetos de que eraran, hagan de-
monftrable fu permanente verdad y para que la Aftrología no 
faltaífe en efto ,qulfo tomar dclla la coníideracion que haze, 
o hazen fus pro'feffores , en el como fe miran los vnos plane-
tas á los otros, a quien dizen afpeótos, y de fus cinco termi-
nos,con)uncion,opoficlon,trino, quadrado,y fextll, los que 
H pareció Convenientes, y por los quedexa, fuple con o-
«Cros de fu particular confideraclon-y aunque pudiéramos de-
^ír ,como afirmandofe dos contrarios en el medio de propor-
cion , difta el vno del otro , refpeto del circulo, y los punto» 
opueftos , ciento y ochenta grados , y lo mifmo en cada vno 
de los medios proporcionados,por tener los vnosfemejan^a 
con elxríno, o t r o s con el quadrado,v orros con el Textil,nos 
parecló que feria de muchaefpeculaclon para los dleflros cn 
g e n e r a l y para el curíofo , y familiar a la ciencia , bun le 
"bailará efte pequeño regiftro.Ycomo la conjuclon fe ce lebra, 
y caufa eftando el vn Planeta directamente fobre el otro, 
aunque cn diferentes orbes , 6 esferas, y efto jamas fe ha-
lla entre los combatientes, fe dexará , v diremos cicla o-
poficlon, contrapoíiclon , igualdad de afpe&os iguales , e 
igualdad de contrarios afpeCfos , que fon los tres térmi-
nos que dezimos , particularmente confederados , apli-
cándole a cada vna las tretas que 1c fon precifas , co-
mo hizimos en los medios proporcionados : L.; upoft-
cfonesenla deftreza , quando eftán ambos contrarios fo- Optfaíonrn b 
bre ángulo re t fo , y los pies derechos en clrocamcr.ro que ^ ^ f í j * Cumo 

haze la linea diametral en la circunferencia común , que 
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2 S o Ntrna Cienáa, y FI lofcfia 
por aver igualdad en efto , fe miran roftro a roftro, fi bien los 
cuerpos no tienen ef:a preclfion, porque la prohibe el arce, 

^ ~ . afsi en el.eftar afirmados,como en efdlfcurfo de la batalla:Li uontrapefreron - ,. , . . , , , 
como fe c.vníi.Jí. contrapoficion, es quando le mira el vno ai ocroderechamen 
fatula ¿site.-, tcálasefpaldas; efta fe caufa contraponiendo cldieílro el 

compás curbo , al recto que da fu contrario, con que llega a. 
ocupar el lugar que dexa , con efta dIftíncIon,que íiaviendo-. 
le puefto atajo por la parte deadentro formare revésdand® 
compás con el pie derecho por- h linea del diámetro, el com-
pás que fe le ha de contraponer entonces , ha de ¿ r e urbp 
con el pie izquierdo • y fi fu efpada.fuere la fugeta por la par-
te de afuera, ora fea con la efpada contraria , ó con- la daga 
del que fe afirmare con el-pie izquierdo detente,y con el con-
tinuare el compás para herir, y para elfo no fe ha de i? ppr 
lineado ja común circunferencia, primeramente imaginada,' 
porque concurriría con el contrarío , ó feria alcanzado dc 
fu efpada, ó con la daga fi la tuvieííc, confbrmeá la dífinicl6 
ya otras vez-es referida, que del Centro a. la circunferencia,', 
ion todas lás líneas iguales, fino por otra massapartada, 
llegando á efte lugar que dez!mosr, podrá formar evoca-
da , ó tajo, afsi íorno, por el otro lado revés, y eftocada, qud" 
efte le. ofrecerá la m a y o r m a s faclld"f^oficion. Dejaos 
gar á que vomítenla peftilente ponfoñ.ade fu rablóíá enibi» 
día , aquellos, cuya prefumpeíon, y defeo es dar á entender 
que nacieron deftinados para fifcalizar, que:eíteran reven* 
tando por dezir como otras muchas yezes, que esalevofo de*»¡ 
l i to henV.á ynhomb^e por los lados,o eípajda-, aunque def-
pues de aver hablado(fin dezIc.algoqiie importé) bojverán ¿ 
referir dos lugares de C a r r a c a , .en que.declarando ía ley 
del ordenamiento real, fobre.que cofa es ale ve,aadvierte aí 
luez por muchos modos lo qnedcue confidérar en* 2a. averi-
guación de las heridas, ó-anuerte- que le- dieron á vno fin tes-
tigos , y defpues de largas confideracionesfé refuelve dizieti^ 

Cdt**f-2$0.~j4«\do: f^Uo íícod federar el lugar de las heridas, y la parte por don i 
Camp.l 4* fe* ueri^u&ra, (IjQ Ut dieron por dftráj que es aleuofa, 

'j-mo r,ñcfr<b\ y el ocw.-Alcwfid {eradath 'a~yp hombre por 4<iitkr9 
Cityfzác.g is effri ie propinqaa de Uqut ilv algo llama ttajaoj» ; en qiié 

proc tiran, que el rigor v generalidad de "eftas palabras der 
fac redicen , e .injurien 1 í ol>ra mas -1 n gen I^fa , y. valiente,', 

Avíra del .moyiiiup.ttfo de xo^lufion puedc.dír el arte-;' 
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y quede infame el hombre,que con valor,y en fu defenfa la 
hizÍere,no pudiendo fer efte cl animo dc Carranca,porque la 
ley que expone ,dize ; C^jc teda •muerte (e di^efégura , fatvo 
Aquella que fuere fecha en pelea > óeojina. Ottofi t qualquiera que 1 

fa^e mu'rtt figura cae en c«(o dc aleve. Luego el nueftro que-
da excluido, fupueftoferen riña entre declarados enemigos,, 
y que cara a cara eftán peleando,y fí puede el dieftro por.la 
grandeza defta ciencia,por el defcuydo, ó ignorancia de fu 
contrario ponerfe en lugar tan conveniente, y proporclo-
nado^que pueda ofenderle con fegurldad de fu perfona , no 
es julío,pues le obliga a ello la ley natural, que de laoofer-
vacioa de) la fe le figa-infamia,y que el juez con fublca, y no* 
prudence deliberación le condene por alevofo:y paraaftegu-
rarfeen tandificíl juyzlo y cn cuyo fallo ha dc coníiftir la vi-
da, ó muerte del honor (ineftimable prenda de loliumano) 
eftara obligado por íi,ó por perfonas peritas en el arte(co-v 
mo lo difpone la ley) a faber queay pofsiblidad para lo que. 
dexamos afirmado ¿ cuy aprueba fe hal lar áen efta demonf;;.-
pcacioa* 

fcV-GAR D £ L A P E M O N S T R A C I O N ^ 

E A punto A, donde fe afirmó el conrrario,y cn punto 
B^ el dieftro, el «¿ual llega a punto C,donde pone ata-
jo ;en iaefpadí contraria,'y queriendo cl adverfan'o for-

mar rev£s; dandó compás con et pie derecho , y llegar 
a punto C , que es donde yÍó üI dieftro, efte, en el tiempo 
4j-ue gafta e l contrario en hazer cl movimiento remifo, y 
^lolenco/antes que haxe ehnturu^d; vn compás curvo earr 
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>S % JSfueua Ciencia,j Filofofia 
el pie izquierdo por la línea C,F,D,ocupando ei lugar pun^ 
to E, A,que dexóelcontrarÍo,que por ia concrapoficlon del 
compás curvo al reélo/que díxíuios,y paífar por debaxo dc 
la efpada,quando llegó a la re&Icud alta,puede hazer lo do-
étrínado,fi ya por otro nuevo .concepto,ó por la difpoficion 
del fitio,nodetenr»Inare quando fuere paífando impelerlo 
con la mano izquierda,para quitarlo de aquella.línca , cafo 

t>ien confiderable para vn lugar angofto,como lo es vna crtí-
gia de galera,y fusfemejantes,y le ferá bien pofsibie, ppr 
caufa que el movimiento -con que lo ha de impeler (a q ulen 
el vulgo dize rempujar) le cogerá en a&o,y con el fuyo ,.ní 
le refiftirá,ni le ferá de ayuda,antes le cogerá fobre el pie 
izquierdo,aviendo de fer cl golpe que diere la mano en el 
coftado derecho,cuy o pie eftará levantado; y fi el dieftro en 
cal ocafion ttivieífe daga,conocida;queda la potencia de po « 
der trocar cl golpe en eftocada, executandola en la linea 
vertical derecha,ó en la efpada, quedandofe en convenien-
te diftancía,como lo manifieftan citas dos %uras. 

t V G A R DE I A D E M O N S T R A C I O N ; 

V Eneftamifmadeinonftracronfe puede entenderla otra 
. ••» diferencia que dexamos advertida , fi por 3a parre de a* 
. fuera tuviere el dieftro íugeta fu efpada con la contraria, 
o la daga ,ora fea que cl contrario fe la aya íugerado volun-
rariaméce,ó el fe ia aya puefto inferioreriaquella parte,ypor 
encima della le qulfiere herir de eftocada,con cl compás de 
pie izquierdo,con advertir, que fu compás hade fer con el 
pie derecho por la linea curva C,P,L,y como en la primera 
t/ene cl píe izquierdo delance,y el del contrario atrás , en 

efta 
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efhha de eftar el izquierdo arras,y el del contrario adelan-
te,aunque en efta creta no leferá pofsible hazer la impulfion 
con la mano,ni herir con la daga, por caufa de la diferente 

' clrcunferéciapor donde ha de ir,y porque ha llevar el cuer-
po detrás de fu bra^o derecho,con que el izquierdo irá muy 

•apartado,fiya no fuefte,que determlnaííe quedar tan cerca, ó 
| ' lo viniefte a eftar,por aver enerado la efpada en el cuerpo có 

rrarÍo,y enconcesle herirá con la daga.Entendiendo efto, y Lo q-Todev-e U* 
\ fabiendo que vn hombre deve fer tenido,v replicado por bue vi-rtirti •• z en 

no,y que fe le deveconfervar,y defender fu honor >en quanco e! 

xon evidencia no le probaren que esmalo,examinará al a^re 1)01 UÍC,Ji* 
£6r fi es exercicado en eftadeftreza,y fabe las demoftraciones 
della,mandando le que las haga, y en parcicular la cóquehu 
viereherido^p muerto,viendo,fi fuere pofsible cl lugar don-
de huviere fiieedido el cafoyy fi el lado por donde dlxere dio 
elcompás,quehadefercorrefpondlente alen que eftuulere 
la heridafde la daga,que de la efpada,fi fuere ta jo , ó revés 
vert!cal,a la linea de laefpalda tiene por común,yfi diagonal, 
cada vno en fu lado) efta va defemb arañado para poderlo dar, 
no obftandó contra loque dezimos, que el muerto huvleífe 
íído igualmente dieftro,pues pudó entonces , como feñor de 
fu voluntad,y por alguna caufa dé las muchas que fe le pudle 
ron ofrecer,eligir treta de menor perfección , como ya dixi-
mos,que la que contra el fe hizo.NI tampoco ha de hazer c5 
tra efto h . común opinion de que cenia el muerto mayores 
fue rzas , ni velocidad ,que fon accidentes que eftán fugetos al 
árre,y fe vencen con el.al mo ayudándole concordativané-
te,y al on o con la defigtialdad de los compafes , como fe ha 
vifto en efta demonftraclon que fe hapuefto,y en la que pu-
fimos de moverfe fobre el cenrro,en opoíicion de los que fe 
dieren por ia circunferencia.Todo efto,y las orras razones,q 
el prudente juez fabrá advertir,aííegurará fu conciencia , y 
baítará condenar al reo en la pena ordinaria,fiel cafo lo pi-
diere,fin que por apariencias faciles,y leves prefiniciones le 
códenea quitar Ja vida,ya que pierda el honor adquirido co 
muchosaáosde vircud.La igualdad deafpcclos iguales . es IguaMsJtfcafpt̂  
quando el dieftro llega a la linea intínica de fu contrario , y ot siguaks, co. 
ocupandoLijiio cortádola,corrtfnondc fu lado Izquierdo c6 ^ 
el derecho , ó el derechocon cl Izquierdo,y a nbos roftros t n 

mirando a vni parce;y lo p.im¿:o fe hallara,fi avien Jóle pucf 
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co atajo formare reyes,dando compás con el píe derecho", o 

.izquierdo,contra quien dará o t ro con cl pie izquierdo,ha2ié 
do movimiento de conclufion*formando herida de reves, ó 
eftocada,ó herirle ¡con la daga en laiinea verticalxlerecha, y 
lo demás que dlxímos enla contrapoficion , quando fe haze 
alando compás con el p'e izquierdo. Y no queriendo hazer el 
movimiento de conclufion,ííno herir,defde el eftremo remo-
jo,podrá quandofu contrario diere fu compás, dar-otro ef-
traño,)' herirle de tajo en la linea vertical íinieftra(en rlépo) 
antes que ia efpada contraria baxe con el movimiento natu-
ral,Ó defpues de tiempo quandohuviere baxado. Lo otrQ, 
quando incluyendo la efpada cotraria cn el circulo de lamu-
/íeca,hafta aver ganado la mitad de los grados aJ-perlil,y lue-
go duplicando aquel circulo,aunque fea con todo elbra^Oj 
forma tajo vertical de primera,© fegunda intecion, por aver 
Cornado el contrario la efpada porla parce de afuera, dando 
¿compás con el pie derecho,y lo propio íi fuere con el izquier 
<Jo,para herir por encima della con eftocada, contra cuyo mo 
vimiento le valdrá el de diverfion , y dandocompás curvo 
geometríco(y mas/i lo.pudÍere)con el pie derecho, llegando 
,con él á la linea InfinIta4eladverfano(pornueua*y mas apar 
tada porci&dc clrculo^comoeílá dicliojdefiietre que la oca 
pe,6 corte con los píes en ángulos redos,poniéndolos en li-
neas paralelaste herirá de tajo verr»cal;y íi efte reparare con 
la daga,broquel,rodela,ó capa,le herirá.deeftocada en la Ü-
j&ea vertical izquierda,quedando fu ombro derecho,correfpO 
dlendo al izquierdo contrario,y ambos roftros mirado a vna 
¿arredomo (e vé en ella,üemonftr ación. 

tVÜAK TXE L A D E M O N S T R A C I - O K 

Seí 
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SE A punzo B, donde fe afirme el contrario ,y el dieftro en 
punco A,defde donde pa'fsó a puto C,y pufo acato por la 
parce de adentro,cl contrario forma vn re >/cs , llegando 

^on el pie derecho a puntó D,contra el qual en el tiempo <] 
'gallare la efpada en hazer el movimiento remíCo,y violento, 
dará otro compás curvo con el pie izquierdo a punto H , y 
al principio del movimiento natural con que fe le avia dc 
herir, hará el movimiento de conclufion por la parte de 
afuera,vedarán ambos cn vna linea Infinita, como parece en 
la I,L,advirtiendo,que efte copas hade fer mayor,: li el con-
trario diere el fuyo eon el pie Izquierdo a punto F,fupuefto, 
que cn el vno,y otro cafo han de venir a quedar correfpon-
dlentes los dosombros, como ya queda dicho.En el otro, el 
torrarlo fe afirme en punto B:,y el dieftro cn A, defde donde 
íncluycdo la efpada cotí arla en el circulo de la muñeca,paf-
íará a punto C,con el pie derecho,curva, o crafverfalmence, 
y con el mifmo pie,y fcgundo compás llegará a punto-D, 
formará cl tajo con nuevo circulo de todo elbra^o-,demane-
ra,que el primer circulo lo acabará quando llegue apunto-
C,y la duplicación con el grande en punto D, que ferá en la 
linea infinita,como fe manifieftacn efta demonftracíon, y las 
quatro figuras , las dos primeras, haziendo el dieftro movi-
miento i e conclufion,y las ocras en que forma tajo vertical,. 

mVGAR D £ LA DEMONSTJRACION, 

3- A igualdad de contrarias afpetfcs.fe fraila quátuto'éí La d-

diestro efta con fu contrario'ocuoando h l'nei In^núra, 1 :3II"V i>t" r <* , i ' t ios. c - i ; >n 
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roíaos miran cada vno ala contraria par te que cl otro ; ccn-
fegulrá efto, fi agiéndole puefto atajo formare reves verti-
cal,y conrra cl fe formare el tajo d ia ge n a 1 ,e x c c r, ta r¡ d c le def 
pues de tiempo por el ángulo que fe defcubrlcre entre la ca-
bera,y el braco derecho,quando hlzlere el movimiento na-; 
tural,y antes que llegue la efpada .al ángulo redo , avlendo 
defer el compásdetrepídacicn ccn el pie derecho, ó con el 
izquierdo,como cada vno vaya por fu linea infinitaron que 
fe llegará al eftremo remoto de la del contrario , cortando-
la con el pie der echo,ó con ambos fobre ella en lineas para-' 
lelas.Y también fe puede, mediante ellos preceptos,herir en 
la linea.vertical derecha con eftocada, a quien dezimos fa-
gíta,conquefuexecucionfea al principio del movimiento 
\ iolento,ó enfu continuación,hafta la reditud alta,y falíral 
medio de p ropo re ion, antes quebaxeel natural, y ocupe la 
linea del diámetro fuperlor,por caufa de herir el dieftro en el 
Jnfer :or ;participando fu efpada ¿el ángulo agudo ¿ como Je; 
^n¡fieíUn.eftas dos íigura^i 

XVGAR DE LA pEMONSTRACION; 

SE A punto D , donde fe afirme cl dieftro, y F , donde 
por medio del compás tranfverfal con el pie derecho po-
ne atajo en la efpada del contrario,que eftá afirmado cn 

punto £,el qual con el mifmo pie,y efpecie de compás quie-
re llegara punto >1,par a executar fu revés, que fi el dieftro, 
acabando las acciones a yn tiempo, paffare a punto L, dan-
do compás de trepida clon (fea con el píe derecho, ó Izquier-
do) y quando la efpada contraria , baxe con el movimien-

to 
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to natural,defcubriendo cl ángulo,a quien dezlmos refto fu-
perlor,le ferá correfpondícnte, y podrá formar el'cajo diago 
nal y fe hallará con el contrarío cn vna línea infinita , cn 
igualdad de córranos ¿fpeftos,v los ombros derechos corref 
pondlcndo Igualmente:advirtIendo,que por averie de e je-
cutar efta herida en la linea diagonal del quadrado que fe 
conlidera en el roitrojteníendo fu principio en 1a mcxilla iz-
quierda^ participar del ángulo obtufo, no fe ha de quedar 
allí,fino fallr cortando hafta el medio de proporcion, por-
que la efpada contraria no fe reduzga al ángulo rcéto. Y cn 
la probable certeza deftas deinonftraciones, podrá conocer 
la nación Italiana, y las demás que tienen en aquella Pro-
vincia fu efcuela^el valor de los preceptos, que dejáronlos 
maeftros Achile Marozo,y Angelo Vlzaní,pues el vno, rra- Mm>o fAlo 
tando del puñal,y fus reparos,aconfeja,que paramas fegun- 2^,28,29» 
dad fe den dos,ó tres paflos atrás; y el otro,que para impedir 
al contrario la herida,fe retire ázla atrás vno,u dos paíTos, y Ví^anifoi g 1 
fe pafieevn poco, para que la di veríion mude el propoíitc, y ^ 
modo que tenía de herir, como fi en la voluntad del contra-
rio ruvíefte dominio para hazer que fe paftee, quando cl fe 
paífeare,y que no embífta,y ven$a con los compafes que die-
ra ázla delante a los q diere retlrandofe, ademas, de que an-
dar vn hombre íiempre huyendo de o t ro , ó es efefto de puíi-
laníc-nídadjó el no faber deftreza,que le alTegure cl ani no , y 
lé haga oftado en el efperar,y acometerry fobre todo eito dar 
motivo con fu huida a engendrar nuevo animo en fu enemi-
go,pues en cafo que convenga a hazer el medio de privación 
comun.baftarále falic hafta el de proporcion,fegun el arma <J 
traxere.. 

Tres confi deraciones cjfehaz^en^conformeal arte?.. 
del medio proporcionadoya quien llamamos 

J? ropio ̂  Apropiado,y Transferido. 

Refupuefto el conocimiento que hemos dado délos 
medios proporcionados para todas las efpecies de 
trec.TUc conviene al ]ue defeare gozar la perfec-

ción de diciltOjfaber las tres conf iae rac iónmas Importan-
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2'So NtttttaCwiclay Filofofia 
tck que encarscidas/cuehazemoidccflos (fin alterar fu ef-
fcncia)dlz'lcndoles Propio, Apropiado,y Transferido,)' por 

«v* • fu dinniclon diximos del primero,fer el que el/ce el dieitro JJllviC'9^* r r t » i r > por íi mumOjím que el contrario haga mas que ctperarie , a 
Ddnk '9 2 .^ m * c n ^ 3 r n a , 1 1 0 S antes de tíempo;dcl fegundo, fer cl que le 

o frece,mediante fus movimientos , y compafes, a quien Ha-
VtfiMc*9j. m a n o s e n l '^mpo;y cl vltÍmo,el q quando lo vá a eligir,ó lo 

tiene eligido,v difiere laexecucÍon,feloquita, y elige para 
íi;y efte fe particulariza en tiempo,y dcfpues de tic tupo; y pa 

Petición $6. ra mayor inteligencia , lo fundaremos en las dos cofas que 
puede hazer cl contrario,que es el efperar,o acometer i en la 
primera,confiftc la elecciondel proporcionado propio, p o r -
que como ya fe ha dicho , ha de fer e lobge tode las tretas* 
puesfi efte voluntariamente efpcrare,y cn algún riempo eiiu-
viere inmóvil,bien fe podrá,como en fugeto pafsIvo,cn quié 
por la poten cía,y difpoficion de recibir, pallaran las acciones 
del dIeftro,fugetar,ó apartarle fu efpada,medlante los mo-
vimlentos mixtos,y deíigualarfe del por medio de los com-
pafes tranfverfalcs,ó curvos, de que refultari cl medio pro-
porcionado propio,por la poftura déla efpada,ó por el per-

^ r l d e l cuerpo. La pofsÍblidad,y confecucion del apropiado, 
po^donadoapro ^ funda,enqae para llegar fe , 6 apartar fe vna cofa de otra , 
piado y eftar Igualmente llegada,ó apartada, no cs meneiier que 

Petición 21, fe muevan ambas ; y pudiendofe mover el contrario a diver-
fas partes,reña,curva,6 trafverfalmcnte,fi reduciendo en ac 
ro efta potencia , entrare dando compás r edo , 6 algo tranf-
verfal por junto a la linea del diámetro común , para fuge-
tar ,o eentarla efpadadel dleftrofa quien dizen ganancia por 
la parte dc adentro.) fi fe puliere en diftancía Igual a la largu-
ra de fu braco izquierdo,para que fe le pueda hazer mo vimié 
to de conclufion , formando contra el tajo diagonal, reves 
ver tic al, ó eftocada, no ícrá ne ce fiarlo , que de fu pa¡ te haga 
masque aprovecharfe de aquella difpoficion que le dan por 
medio de Ja recepción,con folo bojUcr cl cuerpo , para que 
correfponda fu ombro izquierdo con cj derecho del contra-
rio, ponitfndofe con el cn igualdad de iguales afpeutos. Y lo 
propio íi elfugetar la efpada fuere por la parte dc afuera, 
como fe pon f í e n l a nufma diftancía de fer alcanzado , ha-
ziendo lo :nifmo,íi acometiere p ">r vna,ú otra parte , palian-
do del centro del circulo común , y en eftos dos cafos vfi el 

dief-
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Déla Deftrez a délas Armas. 28-9 
deliro del eftremoprop'nquo;y del remero, quando el con- Q^pm'o Ir.¿a 
¡ra no,a viendo hecho algún acometímentó al roitro , quíe- v;ai 11 

e herir en la línea orízonta 1, tirando cuchillada a laspícr-
tas,que por devar la efpada del dieftro en lugar fuperlor , y 1 

ingulo redo,puede fer alcan9ado,y herido,fin que el pue-
da álcan9ar,ni herir.Cojatraefte lugar fe ofrece en opoíició Oi>gf ¿otmd>nt 
otro dc Carrany a, celebrado de muchos, que en folo la fu per- c»n-ta <¡ mui¿« 
k i a l corteza de lo literal fuyo han hecho fus mayores alean- P'"!1^"'' ;t 10 

;es,íin acabar de encarecer fu viveza , y fingular importan-
cía , y dize . Los dicílros aue emprenden alguna treta . fia lie. c^rr jA.i^.B 
vaHa primero firmada en h in tención,hierran, y fi acierran ,pcvÍa A-
tt)*yor parte es a cafo} y profiere , periné no Teniendo cl dicflrv 
treta cn lt intención , j\í femlada pata efe>}yarU , obra-k cn con-
fino > y no tendrá ciada 4c l foc ¡Jo.y faca ra del peligro la peor 
pauf. Queriendo que fe íiga por barbara confequencla , que 
íiendo las tretas que proceden del medio proporcionado 
apropiado,no fabídas,ni determinadas por el dieftro, rd lle-
vadas en fu Incencíon,fino ofrecidas por fu contrario , da 
quien han dc tener dependencia, que no obrará como cien-
tinco,y el ftscelTo ferá acafo; y por efta razón no ha de aver 
efte medío.Yaunquenueftro animo ha fidoíiempre mas in-
clinado a conciliar la doctrina de Carranca,)' la n'jcftra,quc 
a contradezlrla (a fe A o amigable , y ageno demordazam-
bícIon)por lo que fe deveaelta ciencia,y al defeo que fu ver-
dad fea conocida,haremos vn breve argumento , prefirien-
do el común provecho a qualquiera particular autoridad.. , 
Tretas de fegunda intención ,dize Carranca , fon las que fe CutY.aecuf^ 
hazen,comentando primero él contrario , y por nueftra diíi- "y o 1 

•nicion las que conftan , sviendo preccdidofus movimien- Cowp-fo>*21i 
-tos,ó fe componen de ellos mlfmos; fupueíio, que fe puede 
comentar vna treta de primera intención,y acabarfc de fe-
gunda , por caufa de algún movimiento dc divcríion , def-
vlo, ó atajo quehizícre el contrario- dcfL¡c:tc,que afsi co-
mo a las tretas de primera inrencIon,folo e! movimiento , y 
compás para fu medio le fon antecedentesüas de fegunda i le 
lien los movimientos , y compás del contrario ía priori-
dad,y antecedencia,}' efta,ó antes dc elegir el medio dc pro-
porc ionó proporcionado,» defpues de la terminación ó 
agregación en fu efpada. Pues íi el antecedente tiene'e!piÍ- "Noteel díeftr®f 
mer lugac en el tiempo?y en l i terminación, y lo que hadefe-
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> 9 o Nuetía Ciencia,y Filofofia 
guji- a orro,es de razón tle la novedad,y del tiempo futuro^ 
afsí como loque ha de fer feguidodel prefente,ó paliado , y 
dc los aítos voluntarlos puede el agente,no impedido, hazer 
libre eleccion,y la acción particular,voluntaria,y libre,que 
ha de fer,y el como,por donde,y adonde la dirigirá,ha de te-
ner paraque fea nueva entidad,y antes quela tenga, no ferá,y 
no remendóla,no puede fer conocida por el fentido cn el fer 
prefenre,pues no ha llegado, y el conocimiento de lo q fe ha 
ze,lo ha de dar cl principio,y las demás parres de fu progref-
fo,fiendo lo q fe ha dc conocer en afto anterior al conoclmie 
to que fe hade tener dello:íiguefe,q no podra llevar el dief-
tro en fu intención treta particular para ofender al córrario, 
y defenderfe afi,y quando la He va líe, fer la cafual, y contlngé 
te el Igualar a la q contra el fe hIzÍeflc,fupuefto por verdade-
ro principio,q en aquello en q pudiere aver accidente cn el 
fer fu'lancialjó formal fuyo,ó en cl tiempo, no guarda regu-
laridad • y que lo alegado en ella parte c" defeéhtofo , en no 
averfido con dlíllncion entre las tretas,donde cl diefiro avia 
de fer el primer agente,y cn eftas cs neceííhrío <"¡ la lleve de-
ter.nlnada,y preven Ida. fegun la dlfpoiicion del cbgeto, y pa 
ra en las q el contrario iueieej primer motor, ha dc tener co 
nocimicDto en vnlverfal de todo lo q pudiere hazer,v adode 
ayan de tener fin fus movimientos, por la correfpódenciade 
las lineas,y ángulos correfponálentcsentre los dos cuerpos; 
y por el lugar que ocupare la efpada,y la riifpcfíclon que tu-
viere la mano,fabrá que efpecle de trera ha de fer la que co-
mentare , y en cl principio de fus movímic ntos ha de hazer 
la determinación,) prevenir ladefenfa ,y ofenfa. Para el 
transferido nos valdremos de lo que tiene concedido clen-

Teticién 5» tendimiencoa la pofsIbh'dad,y potencia de dos agentes , q fe 
puedan mover a vn tiempo,y hazer dos movimientos,y com-

Zeúcion 19. pafes de vna cfpecíe, y a vna propia par te , puesaqutlloque 
igualmente fuere común de dos,pueden vfar dello con Igual 
dad,y que lo fean para ellos la circunfercncla,y linea de 1 diá-
metro, confidenda entre ambos, quando derechamére fe afir 
mamv de vna efpecle lasquarro lineas tranfvei files.que for-
man los ángulos rectilincos.y los compafesque por ellas, ó 
por los ladosde la circunferencia fe dieren fus díú melones,, 
y in dtmonftriclon lo tchifícan. l ' ucsíi cl contrario comen-
^tfteal^una treta por los grados del per hadando copas tráf-

yer» 
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DelaDeflrezj aclelas Armas. r o ? 
VcrfaljO curvo por fu Jado derech),fea poniendo h efpsda f¡: irm. 
perior,ó inferior,podra e! dieftro dar vn compás curvo có u 
píe Izquierdo,y acabar Ja rrera có inounwíenro de concibió, 
quedando en Igualdad dc afpeétos iguales , pudíendo fe: ro -
do eílo obrado Igualmente , acabando las acciones de mo ví-
mIentos,y compafes a vn uíempo. Violentamente nos impí ° ^ 
de la profecucíon delta macería , cl defeo defatísfacer vna -]•• ?•>• 
obgecíon,quc pondrán algunos, conaníoiodeaícancarlj ro J¡4j0""í>t",u 

ral verdadfuyajy otros con cl de obfcurcccrla,y airan , q el 
medio proporcionado^ransferído en tiempo,nocn el total 
rigor fe puede dezlr,q el contrario lo tenga eligido, y hirán 
reconvención con nueílra propia dodrina (que cs lo que han 
hecho muchos contrapunteantes bachilleres) q lo q fe ha de 
hazer,6 lo q fe eilá haziendo , no dize fer hecho , ni al con-
trario,porque fi lo fueífe, aquellas partes proporcionadas no 
podrían fer ImpedIdas,fupuefto fer la potencia con mas po -
tencia , y mas propinoua al afto que puede dar al arte para 
ladefenfa,y ofenf», haziendo aquellos doscfeífcos tan pro-
pios fuvos,que es el d!fponcr,y cl privar,y que por la vna , y 
otra razón no puede fer el tráskrirfe en tiempo. A que fe ref-
pondc,que la diferencia del cíétlfico al que no lo es,fe halla, Diferencia cn e 1 
cn que el prunero ve las cofas antes que fean,y cl otro quádo t

f.| r",';cr>
[
d 

fon,y donde mas juítamenre fe puede defordenar cl defeo de tJ" U9 

faber,y daralcáce a lo por venir,vhazer,es cn ella facultad, 
en quien no Impofsible,pero dificilmente fe conoce quailea 
primero,el defcuydo, ó el daño,y porque lo <¡ efta por hazer 
no es del tlépo prefente, juzgamos dello, y del como fcra,por 
otros femejantes q ya fueron, rcfpecto q en las caufas conocí p0r b patencia 
das fe alcanza por la potccia prefente el efecto futuro, como p'-í; uno 
fi fueífe reducido en ado,a viendo de fer fiempre,qual fuere fu cc 11 tu lu 

p0tencia,fablendo afsímIfmo,q de la pocécía partIcalar,foIo 
vna&o fe puede feguir.Pues como fiepre q clcontraru,(avIé Doi.-» porcuna 
do llegado il me lío dc proporcion) diere compás curvo , 6 pañí, u .u, ;b!» 
rráfverfal por fu lado derecho,ha de fer para ganar grados al Jc 1 S l , tvB j:tvJ • 
perfil,y fi fuere recto por la linea del diámetro,ó poco díftfi- Nc¡ce eI 
te della,ha de fer para herir por la efpada,yno puede fer lo có 
trarío,porq yael entendimientocncí conocerefto,h?. hrtcho 
habito por otrosrnuchosavíos,yparciculares cócepcos,d* por 
hecho,aun antes q lo fea aquello q fabe q precifaméte ha de 
fer,Y a lo q contra efto fuenan laspalabaas de dos lugares de 
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2r9 a Nueua Ciencia,y Tilofofia 
CitfSoll&A Carrafajqne te que es buena deftreza,no puede fer conocida 

fot. ir 9 A. del conerario,porquenoledá lugar , porquefon corros los 
Cojip. jo/,(5 f. mo v imientossy q la efpada es muy ligera,y fu mov uniéto no 

fe puede comprehender con la v;íta;ya en fu lugar quedafa-
ris fecho ,y lo puede eftar qualquiera,con faber que la potécia 
es fer,acerca de la privación,y privación acerca del fer,yque 
el hombredodo, noen cl accidente,, fino en la eftencia,qus 
fulla por fi mifma; no en el a d o , fino en la potencia que lo 
ha de producir;no en el efedo,fino cn la caufajno enla dura^ 
clon,y progreflV (qu¡ en los actos voluntariosas voluntarlo^ 
y por efta caufa irregular)íino en la difpohció para fu princi-
pio funda el conocimiento-defuerte,q efte es abftraido de lo 
material,y formal fifico,v fuftencado en é¡,avícndopor ello, 
y por medio délos fentidos adquerido,y.perpctuado habito, 
y con muchas ventajas lo adelanta al vniverfal, ó particular 
poder del fer de la cofa,tal,cj có fer la vala del arcabuz,6 mof; 
quece,defpedida de qualquiera,ea copara clon de la efpada in 
finitamente veloz,fi por efta velocidad,y pequenez de fu cucr 
pp,es imperceptible,no fe le priva al entendimiento conocer 
el lugar de donde parte,e| por donde ha de Ir,y adonde ha dc 
parar,fegun el blanco.y puntería,q ^ él fe ha2e,porq fabc ha . 
de fer por vna linea reda matematica,q efte contenida dérro 
de dos pútos-fificos m atería les i el vno,la mifma vala en la ca~ 
mara del arcabuz , y el otro el cuerpo donde ha de dar,y que. 
ha de hazer fu curfo,por entre otras dos lineas matemarlcas,. 
que fe imaginanfalir de la parte fuperlor, é inferior délos 
metales de la boca,fien do todas entre fi paralelas , conforme 

f ?clt lesptopo * p r o p o f i c l o n treinta del primero de Huclides, fiendo efto 
liba» forcofo/i ha de acertar donde la dirigen , y aquel obgeto ¿J 

no fuere de mayor magnitud que lo esferico de fu cuerpo,y q 
ni fuba,nIbaxe,porq fi fublefte, al baxar feria porlinea cur-
va,y no íe tocarla redamen te,y írbaxaiíe/iédo como es cuer 
po grave,y no a-alendo nuevo impelente,q la buelva a fubir . 
folo vn pujitoque comen9afte a declinar,fe irían multiplica-
do las partes de fu defcenfohaftelle.gar a fu centro ., fin que 
por fi mifma pueda hazer lo contrario • y perdone en efto la 
autoridad de NIcolaoTartalla en querer,que en algún tlem-

TfAttIU po no vaya por línea-reda,pites tiene en contrario a la razó, 
tmevA yfi ío fuera ,q en cí)e lugan nos di virtiéramos, fe dieran otras. 
j J.i i, íQoyjííieiemt; i?up. menee,quando j 
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Tjda De(h'C^¡ délas Armas. 
la efpada gozara de efta velocidad , que no goza , porque e¿ 
bra.90 no cs moviente, o Impulfame ran poderofo, como el 
•fuego introducido en la polvora , no avia de privar al dief-
troeJ conocer el lugar dedonde ha de comentar el movi-
miento por la poccciadel agente,por dóde ha de profcguIr,y 
por la que cl tuviere para recibir adonde ha de fenecer , dc-
<másdci que ya cieñe el entendimiento preuenldo en la dif-
poficion de la mano,fab¡cndo qué con forme a l a poftura en 
que eftuvierc,ha dc fer la herida,como ya lo dexamos proba-
do. Por fegunda replica,vemos opuefto otro lugar dc Car- S«gua¿3 obge-
-ran9a, afirmando en razón déla prehcminencla del medio porciorlt 
proporcionado : Que U que es yeidadera propoficiuit , ó tnra} do :r. mfciído-
y tiene lo conviene pam^nivcrfal, no éfpera ma* ncafort >we iarrf. i 77- B 
eligir fu v;cdio,y cleíto no ac^tani r{(peta a ninguno de los mo Compfií.iZj* 
-virnientoí, nipojlura de efpada , ni perfiles dc cuerpn, Prudcn 
te,y muy acertada afirmaclo*:pero hafe de entender,que efte 
no cfperar,acatar,n! tener refpe¿lo,es departe del que ha el* 
gido el medio,pues conel avra llegadoa lo fumo,que por la 
ciencia puede alcancar en aquel fugeto,y folo Je faltar-a el he 
•rir:y para corroboraron de nueftradoutnna.yiaconfian^a q 
en fu verdad fe puede,y deve tcner.demos lugar al dlfcurfo. 
SÍ el medio proporcIonado,no fe pudiera trásfcrir,ni por nin 
gun modo impedir el efefto de la herida , los reparos mayo- A 
res,y menores, de vñas abaxo, y arriba;rantas vezes alegados C a w f i 
,por Carranca,//,en contrario de la razó('como dlxlmos en el 1 y9-A ) 60 A 
oficio de lasarmas)los defvios, tt,de v 11 as arriba,y abaxo,có- Compfoí 
tra los tajos,y eftocadas;C,y el deshazerfe la letra por donde B 
fe haze* D,y la difercnciaque dize ay de las cretas formadas, Carr.f.i 5 4,Z>\ 
que vnas fe forman del primer movimiento del ad vcrfarlo , y Cotff .94, 
eftas tienen fu divIfion,que las vnas fon formadas de los acó- C 
metimientos perpe3:os,y otras fe forma de los propios mo ji- 0*rr.f)L31. & 
miencosq nos vienen a herir,que Ton las cretas de fegúda in- Ccmp- foU-iu 
tencIon;cl arrebatarle el principio del tajo,y formar tajo co 
queherirle,y querer,qaun d^l preludio del movlmiéto (q cs C*rt fil-íi-A 
aquella parte mas llegada a fu principio,que eftá enere cl no Comp. fd.zu 
fer,y elfer)quehizíerc paratijO,fe le arrebaten aquellas par Difimc. 126. 
res.v fe le forme re vés,ó eftocada; la treta vníucrfal quedlfi CarudecLfj , 
ne fer el atajo,y efta fer contra tajo , contra reves , contra E 
eftocada para arremeter,y efperar,deque efecto ferian? X, Cair f * 2 . A * 
ni losprovechos que di¿en le vienen al dieftro, por conocer C tmp,fcu 41% 

T ? qual 
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2P4 Nucthi Ciencias) Ftlofofia 
qiul es el lugar propio dc Ins lineas:y / \c l tener ciencia déla 

Cáif. f i 6»A ' parte por donde fe hade comencar cada efpecie de herida, 
que cito no dize mas de la que cl dlefiro lia de executar , que 
dc la que fe quiíicre executar cn el,y fi alguna mayoría fe liu-

Mas rsimpedir viera de das .avi;: dc fer a lo fegundo,pues de ias dos cofas(ca 
el d¿ñ que ti ha v,n:i de por fi jir-as c s Impedir cl daño,q t i hazerlo, fupuef-
7-erí .. to.oue el cn er/.imiento en el confctuúr fu ¿ d o „ vía de dos 
Níedio* p L r O ' h c - . . , . . ' . 

ci ente; a ¡•» o uieuios,de la aíu'mat.<\ a ,y dc la neganva; *t-or la primera cn-
xefutive lo q ts tiende lo ó es pofsibic fer entendido,)7 hecho,j el como pue-; 
pofiiiítjüimpol de fer hecho,y en:cndid^;.y por la fegunda entiende , no po» fiblc. der fer entendidom"hecho;pucs dar a entender lo poísibIcs 

y no fer pofíible; conocer potencia fin potencia para redu-
cirfe en ado,iamás cupo cn cuerda una riña ció n.porque cn-

6 6 . , r .. V , . . . . / - ' i . » i i i - 1 

tre la poiMbhcia.d,c impofs-bhdad , no ay meció quejase^-
cuercte , ames diihn Infinitamente, Deque fe ha defegulr, 
que fi ay reparo, dcf. io, y atajo, con rodas las demás cofas 
reféridjs,hnde fer a treta antecedente, fea dc primera * o fe-
gunda jn:encion,co.*npuefi? de movimiento,!) mo\ iir.ientos, 

Entr? Ies movi >'" eftos (pa rad rajo,y el rcvcs.kon d' ierench , y contraríe,-
dd a dad entre li, y cada \ no con fu pa; ríci-lar ado , <• bra dos cn 

jü-vtevirs - y J' tiempo divilible , ccn principio que mamficítc el dc fu for.--
fir-nii.¡, y tea macion^y lugar dc donde . con vn medio que Úmalnuntcle 

haga cidame del íin,y de conocido cl por d t n d e . v punto 
en quef i r - fuelva,y oueltrc cor- evidencia cl adeude para, 

Crtrr f . i ^%-A como ¿fi-I^IÍiiio Jo dize Carn-n^a , er chas palabras ; P^r-
Cowp pe todo b>}u>£ fe m?#m es dtvhble en tX* nenua y demanera, 

q-'C cüjhüi. fe ha^e qttaiquiem movík tet to con U efj-aaa . paite 
del i i de o»/; i no de dorde parte ¿e te mino adonde , quedan* 
de cl medio (ti ellos da cflremos , mediarte el qual fe ronfigtun 
los dos. Lu^go bailará , como Jo afirmamos, que en quanto 
el contrario permaneciere cn aquella poílcicn , y figura en. 
que lo de Yare d d ¡cirro quando huvlere eligido fu medio, 
que ni el efedo tend-a Incerteza , ni ci contrario fe podra 
defender;y para que la verdad de nuefira afirmación fea 
mas conocida, hemos de mer dificar efte punto. Con Ai If, 

4 9 •• tóceles fabemos (cn vro\eif.il) que no fe puede engendrar 
vna ccfa , fin aver fe cer rompido otra , y cn lo particular 
de te deftreza,quefin la corrupción del vao\ imíento, que ya 
fe engendró,no fe engendrará orro de contraría i fpeele: y 
«excederá qualquiera medí., no ingenio ,-que lacor . t ín tv 

ci"c? 
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Déla Deftrez a ele las Armas. * 95 
clon de vn movmi¡cnco,v la generación de otro , ni la ge-
neración,}'' corrupción,no fea vna cofa irnTrnu ,iir.ndo , como 
es ncccílarlojquc los aótos que enere íi. hieren divcrfos, ayan 
de proceder dc diferentes caufas,y potencias, y cuas de oli-
verios principios fuftancíales,porque no fe dí\ edifica vna co 
fa,fin alguna diferencia ccprcíía en el i':, fuftar.clal , ó (or-
inal fuyo,y que toda rranfmntaclon cer-°.u. dos puntos; cl vl-
tlmo del fer que tuvo, de que ya íc y . van , y el principio . 
del nuevo qu? recibe;y afsi niuno,que fuera de tiempo demo ¿y í*Xi! l t a + 
vimicnto,v de lugar no puedea\ci cofa nuevaiJr que el tiepo 
en que el movimiento fe obra,no pucúe. fer tocio junto, antes 
en continua fuctfbIon,y el vno,y otro han de rencr partes pri 
meras,y poftreras,pvefirIédofecn tiempo,*,- cn lugar las v ñas 
a las otras.Con eílo,y el conocí mento^qne lo que en orden 
fuere poftrero,no pueda caufar lo primero,llegará a faber la 
diíKn:Ion q ay cnra j el eligir medio proporcionado por los 
grados del perfil,'/ í i herida q de aquella difpoficion puede 
re ful tai:, y íiendole a cite medio antecedente c-1 de proporcló, 
ha de i - er > n punto que fea fin del vno,y otro punro cn que 
íc Co t néce el )tro,v elfos dIftinros,fin que entre ellos a ya trá 
lito,ni conrlnuaci >n demovímiéro;aC>ihadcavcr otros dos 
puntos,entre cl meaio proporcionado,yla herida,que media 
te cl fe ha ule re de cxccutar,acabandofe cl vn acto,y comen-
tando el otro , y avIen<.lo de fer qualquiera dellos cn tic ji-
po,como es neceffario,v 1 a vnovy otrodivífiblc; y dondohu-
vlcre viiiblidad.y di .'üibKdad,ha dcavcrcomprehcniion , y m . 
difiincion entre el antes,elaoia,y el defpucs:figúefe,qucen ¡AdXltfí<x ->8, 

las tretas de fegunda Intención,6 en las del perfil del cu.r- uc. t¡r 
po,al punto que cllg-c.-e fu medio ,o fi en la cxecucion fi c:¡ r-
darc,fc lo podráqulr v /> para foloquicarfelo, o para tranf-
ferlrfeio eld'emo.Y U diftincion que haicmos.de qae en his -Js 

tretas dc primera I n t > n m o r ia noftura de ía efoada.no fe r ; v r ' "!u'' 
, t r • i - r í • 1 . i . < 11 J-. l»Uí ¿viral-

pueda trans.ear el me.--io u- pues de tjcmpo,como en las «e <» a 
íegúda,d ganando los g>" al perfil:le ferá al n'-orefior de pord- a.vU- .k-f» 
efta ciencia de no poca o u fe ;'¡ a n^a,quedan Jo envanecidas las 
dudas,y objeciones dc los q la mav razón de lo q fu^enrá ^^VjV^j-
fe funda en fer opinlon fu/a, £1 medio proporciona- loX gu.n 
>quedadifinIdo,es vn ale 5.nce,y diftanciadetcriiiíinv'u , f n q 
íobre,ni falce para la herí,la ó fe ha de c\'ccurar, dofo ~ c! ef-
tremo remoto,y cn razón de angula rc¿to,que ion de las q 

1 4 va-
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vamos hablando (que las quefe hazen medíame el moví^ 
miento dc conclufion,no eftán fugetas a efta regla, pues Tolo 

A íblo Ja tretaq e ^ a s pueden dezir ,que gozan de vniverfal) pues bufcandofe 
fe W con mo- efte medío por la linea del diámetro ftiperiór,y la poftura de 
Ymrcitods con Ja efpada contraría,y fiendo con movimiento accidental , y 
dezl°n rc P"cde algo-tráfv erfal el compás q difiere poco del redo,y llevar 
de^niSfcl80" cuerpo delate dc fi al bra$o,ylamano,y todo junto feguir 

vna mifma acclcn,y tener tranfico, y continuidad de moví* 
míento;fin corrupción del vno,y nueva generación de otro 
del medio de proporcion al proporcionado , fien do el movi-
miento con que fucefsívamenre fe eligen ambos- de vna efpe-
cie,fin que los defcontinue otra diferente,ó cótraría,fino vna 
continuación que fiempre aftua con vníformidad, no en razó 
de fus partes,fino de efpecle,es precito,que al píito que fe hu-
vlere hecho la elección Jlegue la efpada al de tocamento, fin 
fer poísible que aya dlftlnció entre el vno,y otro a¿to , como 
no laay.entre el corado de doscuerpos; ni podrá dezlr elvno 
que llegó primero al otro,que el otro llegó á él\y a efta cau-
fa,fi fe huyiere de quitar efte inedlo proporcionado,ha de fer 
en el tiempo quefe fuere a cliglr,y no defpues de eligido,que 
no cabe en lapofsíbüdad DefabrIdamente oirán algunos efr 
ta dodrina,por fer cótra lo cj afirma Carranca en favor fupre 

C*t>'f.2+o 5. mo de la treta dc primera Intención,)7 el poco remedio que 
Ccmp,i?3»V* tiene aquel contra quien fe haze para fu defenfa : Potqtte en» 

tcnccs,á¡ze,t!t el cuerpo fe puede defender, ni la efpada fe podrí 
valer de los-quatro movimientos cardinales, tii-aun de las i [pedes 
de ellos, por caufa de la indeterminado* en que pone al hambre 
la f'ihtta brevedad délos movimientos, y poca certera dr lapa:~ 
te por donde ha di librar la efpada del movimiento contra>/o-Sin 
confidera^que nunca el hombre d o d o hizo a fu entendínué-
to efe lavo del crédito, ni a las opiniones de flaco fundamen-
t o ^ encontradas encrc/i,avaftalló con vileza fu difeurfo, y 
el que lo tu viere concederá,que en Jos argumentos dc las bie ' 
enfeñadas letras (teftigoslos ver fados en ellas) fe dieren fiem 
pre , fe propufieron , ó afirmaron términos hábiles entre los 
contendientes, que de 1q contrario,y dar al vno (en el fugeto 

>lfe«iiRaa<rxji fobre que fe contendlefie) fuma mayoridad^y menoridad al 
ft';Ji;-!c5

;í3:fíi>" o t ro , no tuviera valor el fiiogifmo , la viveza de la Ilación 
C r ^ í ^ r i i J e ' ^"uer;i ninguna,y la vídoria de la confequencia no feefti'má^ 

; lo propio es t'n la du reza ? £ o n j u s g la brevedad, fubi^ 
& 
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Déla Dejlre&a de las Amas, 2 97 
ta de los movimientos, la velocidad en el mover la efpada, y 
lapreftezaeneldar los compafes , que todos fon acciden-
tes » dc quien por primera intención en materia efeo-
íaftica , ningún hombre dofto hablo ; quiere que cl vno 
lo tenga en fumo grado , y el otro fuma floxedad , y tar-
danza , con animo ran mugeril, y valor tan afeminado, que 
aun de las cofas muy fegurasfe rurbe, y altere, y que dc to-
do punco le falte cl conocimiento de la cofa por fu caufa,y do 
los demás preceptos que vi lie al otro, no folo de las cretas dc 
primera Intención por la poftura de la efpada , que van fiem-
pre fauorccidas del atajo,pero de otra dc menor Importancia 
no fe podrá defender ; mas-tratando cicncii con principios 
propios effenciales , neceííarlos, v por fi conocidos,y la pofsl' 
blldad que enfeña en cl vno para Caber ofender , ven el orro 
para fabsr defcnderfe,no es razón fugctar fus efedos á la paf-
íion de vn temerofo,y vJl aífoinbro,y fe podrá quitar el caufa-
do délas palabras refcrida$Tcon advertir, que las cofas no fa? 
bidas,niefpcradas, y que al animo lo cogen defabercebldo, pcitutbarcel â  
fuelen como nue vas,;/ no reglíf radas en la imaginado, ni ella nimo de que pro • 
aflegur-ada cn cl tanteo,y confian'ja de fu propio juyzlo, cau -
far turb ación ,y tanto mas,fi traen algún pelígrojy por el con 
trario,lds fabldas,v efperadas,fuelc gcneralyV aun particular Comofcaomcn 

, 1 ' . i< t3 3lHillW Cll M 
¡mente la prevención, la cerceza del remedio,y larazoncono- (jífíreza, 
cida del como,y por donde fe ha de poner, caufar fof siego, y 
dexar cl anímo asegurado. Y para que el dieftro lo efte,con «• 
fundamento nace fiarlo haremos efte argumcnro:T«da prefte- MáXtm>$ 7. • 
za eftá fugeta á clempo, como afsimifuio lo eftá el rnovimlcn» 
to,en quien ella ha de eftar, y fer conocida , y efte por fu con? 
tinuidad.y progrefibdivIfibíe,y no junto en vn inftante: To-
do accidenre eftá fugeco al Arce,que de lo contrario fe diría, 
que cl accidente fucile por fi mifmo ,y el arte por accidente, 
y que en efte fe hallaffs mayor entidad que en la fuftancia:y Maxim. 
íq concederá,que el poder del hombre apela fobre la pofsíblí 
dad de fu poder,que fin ella no ¡o tendría j y que la voluntad 
tenga deliberación por caufa de fu libertad , con vn apetito» 
ajuftado, y difcrcto,defuerce,qne quando mas fe adelanta , y 
mayor licencia toma , apetece lo difícil , pero no lo I.n- 13 vohintadape 
nofslble:: Pues efte deliberar démosle Igual á los dos teeelodiñfii.pe 
batientes, para que el vnoíe afirme,cono, y donde qulfie- ^ o S o iUi^fst 

aguardando el precepto que pufo naturaliza en fu compod-cion, 
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29^ Nücita Ciencia,y Filofofia 
clon , v potencia limitada ,y al otro, para que comience fus 
tretas,fegun la pollura en que lo hallare , por fer afsi neccfta-
rio,v el concederle relación,que muchas vezes hemos dicho» 
de la potencia igual del hazer á la del recibir , fe faca vna ila-
ción evidentifsÍma,queanrmado cl dieftro en la poficion , 6 
rectitud que determinare,dándole voluntaria difpof clon á fu 

Maxim 6i contrario para vna treta conocida, y prevlfto el punto don-
de fe pueda executar, y que ella ha dc fer por medio dc movi-
mIentos(porquc de nada, nada fe engendra) conocido en fu 
efpecie el que puede conftituir herida , junto con la cantidad 
que ha dc tener,y de la que ha de fer el compás , por el medio 

A U x i m - l " * de proporcion,que íiempre ha de eligir, y que de fingula* po-
tcnclafeha de feguir lingular aéto(como fe ha dicho otras ve 
zes)haziendo como haze el entendimiento, con fu modo de 
entender,que las efpecies que ya vio por medio de los fenti-
dos,le fean conocidas,}' por la memo tía recolíblcs,cntendien 
do la pofsiblidad del medio,que es lo que entena cl arte, ha-

, zlendolo cierto,por las muchas vezes que lo ha confirmado 
MAXim6$. ja experiencia, fabiendo por ella,que el a cío for^ofo no pre-

nLediefáo'eri fapone á gente libre en dexar deobrarlo , alcanzará , mas 
fu caufa,ytl<juc que con evidencia el efeóto , no quando fuere , fino 
nolo conoce mucho antes , que efto es fer dieftro , y efto es fer A r -
la caufa pai cl te , á quien jamás ferá julio hazerlc icmejante Injuria 
cf;<fto» funeraria á varios,y cafuales accidentes j y pues tratamos 

ciencia,concedamoslefiempre a fu profefler, aviendo ya líe-
gado al verdadero conocimiento fuyo , cl dc la cofa por fu 
caufa,como conviene para fu definía, que de lo contrario fe-
ria aver hecho otra efgrima tan incierta, y mas confufa que U 
Y aljamíente vfada, pues con tanta copia de preceptos , can-
tos p¡ inciplos conocidos, tanto íávor de las otras ciencias, 
cantos términos nuevos,y modos de entender , aula de reful-
tar,que el herirte dos fue (Te con certeza, y el dcfendci fe el v~ 

Conocimiento n o r ' l l u y caftal, que efto quifieran los vulgares, y hallar oca-
qtjf ha Je tener malicia contra la verdad defta dcéh ina Y pues defde 
el dieltro. j el principio que fe afirmare el dieftro,ha de conocer Ja poten-

cia de fu contrario , por la que cl tuviere para recibir , co-
mo cofa ya fabida y cfperada;podemos afirmar, y lo afirma-
mos en feo de la certeza de todo lo re fer ido,que no avra pref-
reza que lo altcremí veloz movimiento que lo perturbe , de-
fuerte que le íaite la defeada defenfa, de vicio premio al tra-

ba-
© Biblioteca Nacional de España , niC'Il 



Déla Deflre&a de las Armas. 299 
bajo tic fus educiros: Tenga fin cfic punto con dezir , como 
podrá cl dieího rransterirfc cl medio proporcionado dcf-
pues de tiempo , fi como eftá dicho fe retardare el contrario 
en laexccucion dc qualquiera de las cretas generales , advir-
tiendo , que folo fe puede hazer cito contra ellas , por fer cn Contra Wo ¡^ 
cuya formación pide fiempre ganar grados al perfil , y fea ia V-r 
primera la dclcilr echar, en que aura caído la flaqueza de fu " 
efpada en la fucrci contraria , para lo qual le ferá necc fiarlo pro^rd^u o 
hazer vn movimiento de diminución en ella, haíla que la fec- deípuesdeciem-
cion,ó cortadura cnt.-c ambas, le fea mas próxima , y pueda ^ 
llevarlas á fu rectitud derecha , y hazer que caiga la flaqueza m^ak'pvyt 
dé la contraria , fobre la fuerza de la fuya, y efto í¡n que pardunadodc 
jamás le falte cl raét.o,nI defeomponga el bntyO , baxandola ¡a tma g¿ acial 
con excefib al ángulo agudo , antes quanto mas le fuere d<icitrccíwr. 
pofsible, fea la mino quien haga,afs i la diminución del 
movi.nietuo,como el fcmiclrculo para llevarla á la rectitud 
que dezimos , y juntamente dar vn compás cur\ o con cl pie 
derecho, v á fM 1 ido , de tanta cantidad, que recupere los gra-
dos de perfil que le íuujVen ganado , y ganar otros cantos, 
reduciendo rodo ello á la fimpllcidad delta treta , como fi dc 
p.Imera Intención la i.vier:/ ; y porque fegun la poilura en 
que al pr-ín i.-rfo huviere quedado, 1c hade fer for^ofo uouet 
sh 'oe l n- aeo' para hazer el mo\ imiVnro dc diminución) ázia 
la r ^tiru I í.ruti! -a,cafi juntándolo al pecho , con que tendri 
algún " rn tc^ icn l.y de\ará defeubierto paree de fu lado, 
remediará " tocón nol.-, cr(ouandodíaiInuvacl movimunto) 
vn poco i i punta dcJ ule derecho , fin que llegue á citar cn li-
neas paralelas con cl Izquierdo , fino que correfp' nda con fu 
brtyOjVefoa la , para que renga fuerza conque llevar la del 
conrearlo , eílrcchandolo como el aula hecho , atuendo de 
fer codo eílo c m tcrmmacl.m inüantanea ; y no fe tenga 
por inconveniente t i bolver cl píe,como fe ha dicho, auiauio 
de dar el compás curvo , fupuefto que aun quando lo comen-
tara defde la linea del diámetro común, Jo a* la de llevar bu el 
to , para que alfentarlo corrcfpondieiic la línea que del fe 
íuiaglna fillr á 11 del cue-po contrarío, donde fe ha dc cxecu 
tar la heri.it» finia general de linea en cruz , k han de ¿mar- ^ í , n ' o í \ r n p ' 
dar los mifuios requlficos en el mo\ í.iiiento , bue.Ua oe pie y : i l ¡ 
co upas , .y folo eila la diícrcncla cn que en clui treta que da Ja. v v . ¡.r- ¿^ 
efpada del díeitro, quando icle ha elididomediopropon lo- - i - " * ¡ u z . 
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nado, agregada la contraría por la parre dc afuera cn la 
rectitud alca , y en la primera encima por la de adenuo. J ;a-

Comofc íranf la de>Ia flaqueza debajo la fuerza , ha dc hazer de-fue el lu-
fic.c cl je fl¿. £ar dende quedare fu efpada (que feráen fu ángulo reéto) vn 
<jutza¿cbax0 !a 'femícrrculocon íolo la muñeca, hafta ponerte inferior á la 
íiicrja. ^contraria haziendo la ftccíon en ella antes de llegar al 

rnedlodefu longitud,y acabándolo junto á la guarnición, 
en oue irá mixro el movimiento de reducción en el de au-
mento , y el violento para hazer confidencia reíiftente, me-
diante el taáto (acción prevenldapara.fi el contrario quifiere 
he ir en lacolateral derecha , o rofiro, con movimiento de 
red ticion , y accidental mixtos poder ayudar al primero , y 
herirle en la mifma parte) y en vn mlfmo tiempo ha de dar 
•el compás cui bo con el pie derecho, y á fu lado para recupe-
rar los grados de perhl perdidos,y ganar los ccnvenlenres á 
efta treta:Y para la vltlma, que es la fíaqueza encima dé la 

Como fc tranf- fuerja, ha declare! propio compás curbo con el píe derecho, 
íered de ia fia- y h a z c r e i movimiento de aumento,y el femicircuJo , fin mas 
¿erfa.enCU1M * -diferencia que el acabarlo junto á la guarnición , y defde el 

;punto que fe pufiere fuperior en Ja efpada contraria , que ferá 
ren lo que llaman primer tercio , al movimiento de aumento 
que por ella hlzlere , lo favorecerá con el natural, y algo de 
fuerza operante, por íi quifiere levantarte con el violento 
•que la puedafugetar , haziendo el de diminución,y el natural 
mixtos;Efto es quanto al transferirte el mifmo medie propot 
clonado de las tretas generales,que el apropiarte el-quc lv per 
tenece al movimiento de conciufion,quando tratemos dellaS 
fe dirá,y el como fe transfieren,y oponen el de las vnas cn las 
o:ras;Y no por efto,n* por loque entonces fe dixere ímpllca-

AdWtrtad ¿íef m o s COI5t:ra efe&os del medio proporcionado en el atipó-
t e -ner,y privar,pues como ya advertíalos , el translen'rlo def-

pues de tiempo tiene lugar, fiel contrario fe retardare cn la 
execucíon , fupueftofcotno también queda dicho) que entre 
el movímicnto'final de la elección deftos medios, de los gra-
dos del perfil,y cl de la her.ida.ha de aver otros que firvande 
mediatos,y afsi la reiterada Imaginación,que cn ofenfa grave 
¿leftearte, de que pueda aver dos medios proporcionados a 
-vn tiempo, y que por efta caufa fe puede hazer lo que hemos 
ídotrínado, queda nu a con entender, que fi primero le quita 
-el dleíiro .á fu contrario el que tenia eligido, para eligirlo cl, 

Y 
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y enere dexar de fer el que ya era , y dar fer al que no lo tie-
ne , ha deauer tiempo en que el vno ,ni otro lo tengan, co-
mo es neceífario en naturaleza , que la nuevaadquiíicion d<? 
forma , aya de fer paffando por el tranfito de la corrnp* 
cion , que eslaque termina lo que fue , y por cuya volun-
tad ninguna cofa fe engendra , afsi como por la de la gene-
rac ión^ duración, que fon opueftas, y tienen ados contra -
nos , ninguna fe corrompiera , ni tuviera fin ; figuefe , que 
por la corrupción de aquella forma bolverá ei medio que ef- > 
t u v i e r e eligido al no fer proporcionado , y la elección nueva 
que hizlerc ferá propia ; Y fi hizíeffe el adverfario alguna Comofetranf-
creta dc primeraintcncionfaguardandole el dieftro en la rec- fierccl medio 
citud del ángulo re£to)por la pollura dc la efpada, y dirlglef- proporcionado 
fe fuexecucíoná la colateral derecha , podrá el dietiro a) d c b l.wiad®H 

. . . . * • , , t • • , ir.fta imrncion, • 
principio del motu mentoaccidental, que luziere ei contra- por S.i poftura de 
rio, mediante compás , moverfe fobre fu centro , bol^'endo h «í̂ ada caliera • 
el pie derecho,hafta ponerlo en linea paralela con el liquier-
do,poniendo fu cuerpo detrás de la efpada y bra^o}íin encor 
vario,haziendo que la feccion lie ia:> eipadas elle <s»as p opin* 
qua i é l que aladverfarió , porque pueda reliftlr la fuerza de 
fu movimiento,'/ expelerle del ángulo recto, ¿ara que fu efpa 
da lo ocupe,y hiera en la linea colateral derecha; Yíi qiuiief* 
fe executar la herida en la vertical derecha ; á quien dezimos 
de quarto circulo, podrá el dieftro al principio del movimien . 
to accidental, hazer a la efpada contraria vno de dlveríion^ , 
hafta facarla fuera de aquella linea, y entrar con efrpíe izquier 
d o , haziendo mov iaalento de conclufton, acabando todas las 
acciones á vn tiempo,y con las otras heridas, que largamente 
fe dirá quando tratemos defta troca : Caufa bai tantc les da- otjMion con-
mos á que repliquen los mas agu .los cenfuriihs contra efte era el rrínifenV. 
rnedio,diziendo, ^ueíi la treta de primera Intención por la fo el medio pro-
poftura de la efpada , confta de folo vn movimiento acciden- !lorClon3''J'!cn 
i , r n J • : C r tKWPOts» ¡3ít j8 
tal,que fultenra en concordancia todas las parces , nn que cn t ? i ¿ primera in 
l i forma tenga conrrariedad.nl diferencia en el principio, ni t<nci©n 
íin , y fe llega con el al de ia execucion,que como en cftc mo- ^.en por Ij ef» 
vimlenco capaz de tanta prcfteza, ha de caber conocimiento 
en el principio , y remedio anresrde fu fin? Pues ^n la acción 
limpie, como lo es eltaJon todas fus partes continuas, y de 
vna naturaleza:Y quedar árvfacis fechos , íi llegan á entender, 
que qualquiera movimiento es ente que tiene calidad de- Notee í -<Mro. 
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monftraclua en razón de los lugares que ocupa el cuerpo que 
mueve,y cantidad continua por fu duración , y efta en quaJ-

T 'do movímíeti quiera de fus parres ha de fer de Jugar a lugar,y fuftenrada en 
toe t iufcco íi: ocra igual parte de tiempo, y afsi como la linea fifica es con-
ne caíí.'ad dc - tinuada de muchos puncos, y el tiempo de muchos Inflantes, 
monfíratina,y ^ aLi el movimiento por fu conclnuldad ha detener muchos 
cantidad cona ^ u n c o s e n f u duración,y muchos inflantes entre fu principio, 

y fin;luego íi efte movimiento de la eftocada cn fu funplicidad 
Todadáilííon tiene partes continuas, y la divifion en lo cancicatlvo contl-

material« vni* nUado,dizeextenfion,duracion, y progreífo, y toda diuiíion 
fiblcCOmP t 611 l T t a c c n* a l e s v^bíe ,y compreheníiblejfiguefe que en la diviíio, 

y comprehenfion de lo continuatiuodeftemovimiento , y en 
la precedente voluntaria,yparticular difpoficion que diere cl 
dieftro, por don de,y adonde pueda cl cótrario dirigirlo,au?é-
do también precedido,como fundamento principal el medio 
de proporcion,eftá Ja pofslblldad de fer conocido,y remedia-
do: Y fi comentare por la poftura de la efpada, mediante el a-
tajo,ypor laparte de adentro, con todos aquellos requT-
íitosque le hazen poderofo contra qualquiera mouimlento 
que privativamente fea para herir, no fe podrá transferir a-
quel medio en tiempo , porque defde el principio , que pa-
ra ello fe quebranta el medio de proporcion.fe forma vn án-
gulo obtufo,dificil de cerrar, y hazer lo de naturaleza ocupa-
ble , afsi por el, como por el mayor lado del triangulo ef- ^ 
caleño que fe Imagina cn el planiferio, y dlftancia en que fe 
pone el a t a jo , le correfponde interiormente al que fe tie-
ne atajado, v afsi ha de fer defpues de tiempo ^ y quando 
tratemos de las efpecles de la9 tretas , fe dará mas parti-
cular dodrina , y referirá algo de lo dicho, y en otro parti-
cular punto,el como fe ha de facar la efpada de aquella opre-

{ion , y lugar pellgrofo, donde el dieftro que-
dará enfeñado , y fatlsfecha 

de todo. 
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Si por fer la treta de primera , 0 fegunda in-
tención pide diferente medio pro* 

porcionado 

FAltanos aora el aueríguar para mayor entendimien-
to defta materia, íi el fer Ja creta dc primera,o fe-
gunda intención pide diferente medio, fi esnecef-

íario , ó lo puede aver , que es vn lugar de Carranca en 
que muchos han reparado, lo admiran , y alegan con deco-
ro jquer iendo facar dotrInadcl,y dize afsi. Atuirtienoo, con 
atención en el medio proporcionado que ha de eligir el dteflro con* Carr.f. 

formeá las fjpectcs de tretas que httuiere de firmar , porque diferente Compfío, 
medio fe elige para las tretas de primera intención, y d'fc* en te par a 
Usde fegunda , fiendo tan ¿'faene d efladr» de do comienzan fa 
p»»uimie»rf>: Y para que fea con mas facilidad , veamos íi 
en fus definiciones fe halla efta diferencia evpreífa , que en 
quanto fi es diferente,ó no el eltado dc do comienzan fu mo-
vimiento , fe averiguará quando eraremos de las efpecles de : 

tretas, por fer aquel lugar propio defta materia. Tretas defii* 
mera inunción , dize Carranca . (o» las tuc comtencan por cl atet-
po o por la-efpada, fi* detenefe bajía que f ex cuta el golpe : Tre-
tas de fc^unjta intención , fin las que p ha^rn . eomefpwdo Cdrt. declara• 
primeo el ¿onfyar o : con efta adición , que efte comen • c-tonfolio 3-
car primero,no ha de fer,que neceiíar lamente ha de aguardar 
el dieftro á que en todo tiempo mueva el primero , fino á que 
confien de fus movimientos, ya fean procedidos de fu propia, 
V Ubre voluntad,6 por Ja necefsldad en q fe hallare,por aver-
ie obligado con a Iguna treta general, o por cene, le la efpada 
fugeta con cl atajo:y q eftas thnnlciones, y las otra4? dos nuef-
tras fe conviertan con ío difinido,cs llano , y no que fea dife-
rente el medio, porque la diferencia que verdaderamente ay, 
no eftá en rizón de la formalidad , ni en el lugar de la ex edi-
ción , fino en la del tiempo, v fer la vna antes que ro»m\-ncc á 
hazer mov i nlenco el contrai lo de fi mifmo;y la otra elianúo-
los haziendo; efto refol .'lo .n aforlf no de la deítreza en cha 
fe n cencía, quecnluseitrem^s dc las diitanaas proporciona- Afiufin* 157 
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das de enere Jos dos que combaten,eftán conftíuiídos los me-
dios proporcionados de todas las heridas , ais; reatas, como 
Circulares,de primera,y fegunda intencícn*>defuerte,que ni fe 
puede alterar cftos lugares,ni cn las.'tretas cj principio dexló-
de fe.coíirven^an^omopropiosjcoiiocidos, y determinados 
para fu formación, y el íin donde.fe acaban • y de vn mlfmo 

Maxim <5 5 principio,medio,y fin,no procedencofasdiferentes,ni contra 
rías,que ía contrariedad fiemprc fe caufa de contrarios fuge-
tos , compueftos contrarios,principios,y fines, v no puede v-
iia co fa fer corrt r a r la ,rii di fer en te de fi mifma ; Pues humille-
mos la vniuerfalidaddefia doftrina á lo partIcular,por vía de 

jW4X¡m,qo. exemplo,y forme fe v.n tajo vertical de primera intención, y 
fe hallará, que íiendo de caufa libre, ó a viendo puefio atajo 
enla efpada contraria, ha de comencarlocl operante en lo 
primero,defde el ángulo re^Ojque es'fu principio( y donde lo 
han de tener todas las tretas,)y en lo fegundo,defde el angu-

1a lo fuperlor A,llevar Ja efpada por-fu lado-izquierdo, dar com 
Víft'niCé ^ r v o con el píe derecho , y á fu lado, con fiar de tres mo-

* 4 vImieutos,y executarfe en vna de las lineas verticales^diame-
tral del pecho.li otraque fe confiderc ,dcfdeefta liafta la del 
ombro izquierdo )y efto defde el eftremo remoro dé la diitcn-
cla proporcionada, bolvlendofe á quedar cn lo fina] dc la exe 
•cucion en el ángulo re f to :0 feaefto, moviéndole la efpada, 
•sncluyendofela en algún círculo,para que.no quede en poten-

SEnqaecarocuf- cía el tiempo que tardare cn dar el compás,y ganar los grados 
t£cí tjjo<l: fict€ 3] perf^j .y ^ c a¡ ca,f0 confiará de fiete movimientos, los qua-
«ouiaucaroj. ^ro primeros,que le fon precífosa la formación del círculo, 

por auer de fer cl primero movímíenco natural para defigua-
iarfe del plano en que eftarán las dos efpadas,y ios tres,que le 
pertenecen al tajo,y eftoíin que cl contra 1 lo aya hecho de fu 
parte mas que efperar, conque lo rígurofo de fu difinlcicn 
-queda perfectamente obrado. Y íi voluntariamente la quiíiere 
hazer de fegunda Intención, podrá obligarle con la genera lele 
linea en cruz,la de el elireckar, Ó el atajo , á que por necefsí-
dad de fu defenfa, ci con animo de ofender haga algún movi-
miento Ty herirle mediante el, fin que efte acto voluntario de 
•aguardar Implique contra 13 difpoficlon, y privación del me-
•Alo proporcionado que huvlere eligido , ni impida la execu-
.clon de la treta,en cafo que no quiera falir a herir;Y aora.co-
asaien ce primero el concrario,torne la efpada del dieftro por 

© Biblioteca Nacional de España , niC'Il 



De kt Deflre&a délas Arm tsm 305" 
tfefu?rieon movimiento mhco re.n*fosy violento, y fe hall i -
ra,que por el propio lado con el mifmo compás,defde vn mif-
mo principio, y defde vn lugar,y en vna propia lineae.xccrica-
rá el rajo;y la diferencia que podrá aver, ferá que los movi-
mientos del contrario ayudarán al dieftro , efeufandole el 
trabajo de hazer el primer circulo para incluirle la efpada, y 
aun el dar el compás, pues le-bailará moverfe fobre fu cen-
tro,poniendo el pie derecho paralelo al izquierdo; de que fe 
Ügue,vdexamos refuelto , quepor ferla creta obrada antes 
de tiempo,o en cíempode primera,ó fegunda IncencIon,no fe 
alcera ninguna délas parcos,y requifitos de fu formación (por 
que codo lo compuefto en efta materia en los fines, fe rcduzc 
á fnfimpHcidad)ni Jos del lugar defde donde,v adonde ha d?. 
herir:y cita diferencia eftuvTera do&lfslmamente puefta entre 
las tretas, ganando grados al perfil, v ías de la.poftura de la 
efp uia.y cn las defta,defde el eftremo remoto, ó propinquo, 
cu? ya d*xtmos,como cambien fe halla enere las que feexecu-
t i n por la iurúfdlciondel bra£o,y enla linea vcrcícal de la c£-
pald 1,fobre que efta ciencia ha cftablecido fus aforifmos,po-
nlendo la verdad fuya enobfervancla de preceptos, y el pre-
mioso caftigo en el feguro que ofrece del acIertOjóelpclig ro, 
y daño que rcfultará del error-

jil dieftro le es concedido ,jy muchas vetees nz* 
ceffario , comencar la treta por la pofiwra Je la 
^pada+y acabarla , ganando los grados al per-

fil yj com encarlapara efle,y acabar l a por la 
efpada con movimiento dc 

conclufion. 

Pide,y obliga efta ciencia a tan rígurofa preclfion en io 
praSicodella(fegunda parte fuya , y fin dirigido á 
la defenfadel hombre ) que fiendo en fimv> grado 

inferior lo miterial , y graue dc los inftrumentos,por cuyo 
medio fe ha dc confeguir á loefpintual áel entendimiento,ca 

' y ü 
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fi los quiere ajuflar, defuerte, que el concepto inceTc«51uaí 
en fu abftrato , donde. vee las formas aparradas de la materia, 
vil i ules tangibles, fegun fu ¡modo de obrar ,.fe hacn cl con-
creto vi-íible , dcmonftrable, y fact iblecon aquella pureza 
que el enticnde,no obftante la defproporclon que ay entre ci-
te aéto,y el obrar tíficamente , y para que fe conftga , es fuer-
za que ía confie de la verdad entendida, y dcmonftrada (vi-
timo termino del humano difeurfo) y de la fac i l idadagi l i -
dad, promptitud , y prefieza de movimientos,y compafes,que 
refulta delexercício, y la mayoridad que en todo efto. enfe-
ña el ar te , en la mocion fobre el centro propio, pues fi para 
los aítos.en queeí dieftro es el agente , en obgeto fojamen-
te pafslvo fe requiere todo efto, quando el contrario quiíie-
re ta nblen fer agente, privando la difpoíicion del medio que 
c.pntrael quiíiere eligir, y no poder ya por aquella parte con-
fegulr el fin de fu intención, y ferie neceífario nuevo medio, 
para que no quede en todo defraudada,fuperioresdilígencias 
ferán nece fiarías, que afsi como los may ores esfuerzos de na-
turaleza(en las caufas fegundasjfé ven quando por el medio * 
de la corrupción ha llegado el femen de lo elementado á per-
der el fer compuefto formal,y quedar lo fuftancial en el qui-
lo de la materia prima, ledápor la generación nuevo fer,' 
facandolo de potencia en af to ; por lo femejante, quando al 
dieftro fe le prlva,y corrompe el medio que eligid, ó el que 
vá eligiendo con particular Impedimento (que por ferio , fo-
lo tendrá dominio fobre los actos) queda en elquílo de fu po-
tencia virtud generante,para defde el vltlmo termino de a-
quella privación regenerar aquel medio proporcionado, por-
que el impedimento del a¿to, no dizeprívacíonde potencia: 
y aunque no le fe a nofsiMe hazer la recuperación del medio 
con folo movimiento del bra^Oi, el arre le concede , y por fus 
preceptos le enfeña como loconíiga por medio de los com-
pafes.y porque 11 doctrina propuefta es no folo para que fe 
emienda lo que f.:h:i de hazer s fino también para, hazer lo 
cuí fe huuíerp entendido, la declaramos con el menos di-
"íitado dlfcni fo que fe pueda , absolviendo primero la'parte 

Qb¿«<!y vw'gaí que le ha cabíd^ de obgeclon puelta por hombres, que defa-
cordada nent^ fe ? reo Jarona contradezlr la verdad(fuperidr 
obrero 4 .fóm.?nosque 'nferíortalento ) diziendo ; quefi la 

ciencia^; mediante fus principios vniuerfales 
** fe., 
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fe .comentare te treta , no hartará ningún impedimento con-
tra ella,n» le obligará al dieftro á paftar de vno á otro termi-
no para executarla,á cuya caufa , y porque lo dize Carranca, ^ *. r 
no ha menefter mas que vna treta para en las veras j y aun-
que pudieran darfe por fatlsfechos con lo que dexamos re fu el ' > l ' 
ro en el medio proporcionado transferido, porque efta opi-
nión eftá favorecida con otros dos lugares de Carranca; con 
lafatlsfacionque dieremos a eftos, quedaran ellos respondi-
dos: Al que obrare con c/e«c/.i,dize Carranca, aunque el aduerfa ^ f - 0 - * 
tio mude cl principio,y no venga por la parte que primero fe ptn ^ ^ ^ "J 
so , ni permanezca en la poftura ¡ como el científico fibt ¡a caufa J ' 
de lo que va oblando , ninguna cofa de lasque puede ha^erelad~ 
tmfayto (palabra enque eftá la fue^a de fu afirmación) le 
tmpedtrdfu efeílo • y corroborando lo dicho , proíigue : 

ftbida bien laca ufa vniuerjal ,y enterado en ella cl entendimiento , cs 
impofslbleque fea parte alguna mudanza para efloruarel cjcí'lo de 
la treta verdadera: y para que el defengaúo que les defeamos 
feamascvidente,esnecefíario convenirnos en que, de la fabi-
durla defta ciencia,teórica,y pradlca , han alcanzado los dos 
combatientes partes Igualesf y que entre ellos lo fon en codo) 
porque á hazer do&ifslmo al vno, y hablcuado en fuma igno-
rancia al otro ,es tan infinita la defproporclon, que caufarla 
deslucimienco al faber,y obrar; y fiendo,como dez Irnos, val-
ga para efte propoíito vnadifinlcion de Carranca que dize: 
Treta vníuefales la tfféhí^e contra tajotcontta reties,contta eftocada, carr-declf 3» 
para arremeter, y efperar; fin embaratarnos con ntjevcrargu- * 
meneo, fobre fiel efperar es, ó puede fer creca , baña que ¿1 Co7¡p4 ¿Cc!¿f< 
fe contradiga , afirmando,^?las mateantes de la deftreza (que r , 
cs de lo que fe componen las tretas ) fon ¡OÍ compafes fencillos, J^ft f 24% 
y doblados eftremos dc cuerpo , derecho,o fniejlro , movimiento na- ^ ' " 
tural vioUnto , remifo , b mixto, defvhs, veparoi, acometimic». ^ ... T „. 
tos, engaños <y ¿tajos-.y en otros dos lugares antesdeftedexó re f ,g 
fuel to;enelp rimero ,qitela materia de la d (fi re^a, ¡cn fasmott i- ^ 
mientos,defvios,reparos, (incas, compafes , y el medio propbrcio* 
nado, que fiu las panes de que fe compone el todo de U treta , y 
la forma es la difpoficion deftos movimientos , compafcs , repa-
ros , y defvios i porque treta, dize , no es otra ceja 7u¿ vna pro-
poficion coxHpuejla de movimientos diferentes , haha paia la- c^r.f.i ' 
rir, y defenderív en el otro; ouc deflos movimientos de cuerpo ,1ra- r ' f , 

Av t / - t i t n ^" t' / ® • 
fo > y ejpxda fitten las que toaos en comí*» liaiptn íycus , y qne 
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mediante cl cuerpn , que ettaufa pripeip&lfe ha^en , y exccutatft 
Si el menos principiante filefofo dixere , .que eftas cofas fe 
pueden hazer eftandoeLcuerpo confiftente-, y aguardando* 

Np^ e! dHrp defde luego nos damos por convencidos. Bol vamos a nuef-
t to intento, y fe hall ara, que délo difinida fe hade feguir por 
indubitable confequencia,que cada vno cendrados perecías; 
vnapa: a:£lefenderfe,efperando,y otra para herir,arremetien-
do , y que fe ha de hallar entte ellas efta alternativa opoíi-
cion,que la.potencia del ofender ha de fer derruida co la de}.' 
efperar,y la de i efperar con la de a comete y demás defto,que 
cada vno na. de tener vna creta vniverfal (per la igualdad fu-
puefta)y íiendolo cada vna,ó han dc fer iguales, ó defiguales? 
íi fon iguales,toal la pcrfeccion,y potencia que fe hallare cn 
1 j vna,ha de tener,y hallar fe en laotra^in diferencia, o corra 
riedad cn fus caufas,y efectos,ni que pueda fer el vno operan-
te fobre.esotro • íiuefigaales , no feria vniuerfal aquella en 
quien eftuv le ffe 2a me ñor idad; , anfe? como inferior ha de fer: 
fugecopafsÍuo,y recibir padeciendo,la acción de la otra, q u e 
como agentefupcrio^eftará.a&ivamente obrando; y íi las 
bolvemos i l a iguahladenrre.ambos , para efperar, y arreme-
ter-fe ha de feguir otro In con venieme mayor , y es, que fien-
do lanera vna reducion.de potencia en aíto,y tiempo ptefen-
t¿ ia pudícííe vencer- otra-que eftuviéífe folo en potencia , no 
reducida a el, ni en el ,y fuera falfo lo que por verdad refuelv e. 
Carranca , que es maspoderofoel mocimiento ya en aéto, q 

C ^ v / l S o . 4 el que eiiá cn potencia,y el que<tu viere masparres,vencerá al 
que tragexe menos?, y lí fu verdadero,y confiante fentimÍen-> 
t o fuera^que cl dieftro no aula menefter mas que .vna treta pa-
ra las veras, y que efta fu vniuerfal fue fie 1a fuplldora de todo,' 
no puliera tanto cuy dado cn advertirle al dieftro,para hazer-
le mas confiado en la do6trina:Q«í laúfftre^a enf.ua >qut tretat 

CdfAif??» si* fe han de feguir a oí ras para que el contrario fe covfitnda co» la "varié* 
dad., y fe amedrente, viendo ¡a corta coyuntura quede dexan para 
apirear algo en fu de¡b>f*:áe que fe figue-, que cn?endió (def-
o ^ s i l t r o d a s fus afirmaciones en conrrario.) que -fe pueden 
quita? algunas tretas, yque leha de fer for^ofo a* dieftro 
aplicar-otras ele nuevo,peroáfúmodo hade fer debaxo de 
condición , que cl. adverfarlo fe quiera confundir , y 
amedrentar , íin prevenir lo que aula determinado re--

íy fvvr , q u a a d a u a u u ^ c o m p t ra to¿ .délas cretas c o m p o n 
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ias ] diziendo : Que (as vnas fe firman dc los acometimientos c<trrf4 
perfectos , y otrasde los propios movimientos , que vienen a he. comp, 
r i t , y como las que fi forman ¿e ¡as heridas tienen fus efpecies: 2í* 
U vnat quando el intento del contrario produce el primer tro vi. 
miento, para jac.it el tajo , y fe ¡e co¿e el principio de el tajo, 
y fe le forwa el miCmo tajo que el quena ha^et , y fi le hiere 
ton t i ¡ y la otra, quando dc cl preludio que ha^e para el ra-
yo t/e le forman reuefes, y efiocadas % de que fe ftgne , que po-
dría na confundirfi , ni amedrentar^ , fir.o ha^er vna de ej}as% 
u oirás tretas firmada* ,/« dar tiempo en que llegue fa varíe* 
idad de las otras: Luego cambien en efto conoció, que fe pue-
de transferir cl medio proporclonado,fupuefto que ningu-
na treta de primera , o fegunda Intención fe puede ha-
2er fin él,y que fupone contenciofa batalla entre los diedros; 
y no muerte fublta de aquel contra quien fe hizlere treta de 
primera intención, y queno fe hade hazer confianza de fola 
vna treta , fino tuviefle ya eligido fu medio proporclo-
nidojpuesef tefepi iede impedir antes que fe ellga confu-
nudamente: Efto afsi entendí do,les ha de fer for^ofo conce-
der ellos,y cl Autor citado, que fin agente,y paciente no puc 
dc auer a f t o , vno que haga,y otro que padezca,y ambos prc-
cedentesi éJ;y afsímifmo , que entre el poder, ó no poder 
hazer ei agente en el obgeto, y e-1 poder , ó no poder reci-
bir el obgeto de el agente no ay tiempo anterior ; y que 
Tibien la potencia tiene íiempre natural apetito de. produ-
c í r fua f to , nicfte ferá mayor que aquella , n íqüe la difpoíi-
cion de aquel fugeto en que huvlere de a ít u a r; a fien tando ef-
to por verdadero, advertirán también , que el hombre no 
puede obrar immediata , fino mediatamente (y no Implique 
contraefto-fi huvieremos dicho , ó adelante díxeremos , que 
tal compáSjó inovimientoquefe huvlere de dar , ó hazer aya 
de fer /inmediato,porque entonccsferá en folo refpceco de la 
operacíon fifica , y no en la precedencia que a efta ha dc tener 
la intelectual menefterofa,íiempre que la fegunda le firva de 
mediata para confecucíon de lo determinado , y querido en 
efta materia,cuyas acciones han depaflar á otro con materia-
les Inftrumentos) y que el medio proporcionado es la co-
nexion entre la potencia , y el a¿to ,y porqulcnfe juntan 
eftos dos cftremos;pues fi el coníegulr efto ha de fer por medio 
de Í3s movimientos délos compafes,de la agregación, ó fugs 
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cionen la efpada contraria,.y todo eílo , y qualquiera parte 
dello en tiempo, y el contrario es igual fe ñor del , y libre pa-
ra moverte á las dlvei fas partes que le concedió naturaleza 
( como ya probamos)figuefe,que podrá impedir la elección,y 
que r:o gozará de perfeclon to ta l , ni tendrá pottftad de me-
dio en cl principio dc fu elección,que efta en el fin la ha de te-
ner, porque el fer de vna cofa confifte en el fer hecha, y antes 
del fer no ay fer-cita doctrina para los doftos,es tan conocida 
como cierta,á los poco verfados en letras les quedará la apli-
cación,y losexemplosj paraque mejor la configan,es de fa-
berfperdonefcnos la repiticÍon)que folo fe puede impedir el 
medio proporcionado de la treta de primera intención por la 
poftura de la efpada,que confta de vn movimiento,y fe exccu--
ta en la colateral derecha al principio del; y el de las de fegfi-! 
da al principiOjy al medio de fus movimientos, y al fin retar -
dada laexecucÍon,y efto con la parre,ó con el todo, ó con cl 
todo,y la parte,fugetando,divirtiendo,aumentando, ó dimi-
nuyendo grados de fuerza operante, ó rehílente en la efpada. 
contraria, para mudar las efpecies de ángulos, quitar el movi-
miento en via , y obligar á: que losfcmicirculos que hizie-
re el contrario fean mayores ; Y por prrmero exemplo,', 
pongamos la treta.de primera intención, que fe. cxecuta.en 
la colateral derecha , en que fe verá, fegun los ajuftadospre-

Ajctifin*. ceptos deíla ciencia,fer neceffario , que la común feccion de 
las efpadas eñe aproximada al dieftro que la hiziere,cementa 
do,profiguíendo3y acabando con agente fuerte fobre refiften 
te flaco,y capaz porcion,fobre que fe pueda hazer la coníiften 
cia;y porque el movimiento accidental no fufremixto,nipue 
de en efte termino fer impedido fu efecto, fino es co* el atajo,' 
(ó movimiento dedIverfion)podrá cl contrario áfu principio 
hazer vn movimiento de diminución con el bra^o ( que es a 
qu'on le pertenecejen la efpada del dieftro,con que haziendo 
la comii:> feccionque era particular feccion común,tendrá el 

Afinfin* n i e V1* n ' c n t 0 natural potencia para fngetar la efpada, y expe-
le; Ja del ángulo refto^con que fi la acción de el dieftro proce-
dióle no» aquella parteen Infinito,infinitamenre fe Irla apar-
tando del cuerpo^ punto donde la huviefte dirigido: pues co, 
mo no pueda vna efpada defv lar á otra fino es l k vandola por 
íi:m?f,na,y defv iandofef por lo menos aquella par te , y punto 
d e iu cau^dad¿.c2n ¿ue. tacare jjara haz.ee cl defvio) otra I-

© Biblioteca Nacional de España , niC'Il 



De la Deflre&a de fas Armas. 311 
gual cantidad que defviare , y poner ambas efpadas tranfver-
fales,quedando el lugar dc ia linea del diámetro fuperior fin 
aigunadelasefpadas que impidaia entrada á ocupar aquel 
ángulo Interior, podrá fi fe hallare en el centro común, ó po-
co difiante del , ó lo eftu viere el contrario,que es vna mifma 
3a razón (pues defde el centro á la circunferencia fon lis li-
neas tan Iguales,cotno déla circunferencia al centro) dar vn 
•compás curvo con el pie izquierdo hafta ocupar la linea Inri- r 
nlta de el adverfario,y hazer movimiento de concluftnn, aca-
bando la treta por la parte de afuera: Y fi la diítancia fue íre 
mas larga, por auer fido la privación con la parte, y dando 
compás eftraño, y determinare el dieftro hazer movimiento 
de conclufion , le convendrá refo^ar el tacto, y fuerza reíif-
tente en la efpada contraria, afsi para que cl movimiento fa-
vorezca al compás(de quien diremos prefto como fe entléde) 
como para feguir la acción que comcn^áre para tajo , eí roca-
da,ó medio reves( que fon las tretas que defde aquel eftado le 
ferán pofsibles formar) haziendo movimiento mixto con 
el la , cerrar el ángulo con cl compás dc pie Izquierdo Jiaf-
ta hazerlo capaz de entrar en el,fin ferie pofslble (en el fuge-
to de que vamos hablando)tener de otro modo fegurldad , ni 
laefpere quandocon folo la parte quiíiere herir,6 bufear me-
dio para ello Y fi el quitar efta herida, fuerte haziendo moví- J f i r f m l 
miento dediverfion,abrIeiidoel ángulo, y mudando las ef-
pecies de los caufados del comento de las efpadas T de ob-
tufos, y agudos en reftos , cuya naturale7.a(fiendo común la 
común feccIon)Implica á la pofslblidad ue fer ocupados,o la 
común fecclon de las efpadas la hizlere particular para el,y afcyifm* 
que tabre fu refiftente fuerte, efte el agente flaco,porque an-
íimrfmo quedará el lugar de la linea del diámetro fuperior 
íin efpada que impida el entrara ocupar el ángulo , hará el 
dieftro con fu efpada , que hallará fuperior cn la contraria, 
vn movimiento de diminución , para poderda fugetzr , y rffjyifm* 
íin diminuir la fuerza operante (aunque refervada) ha-
ziendo con el bra^o , y cuerpo el trIan¿ulo equilátero, 
y metiendo el ombro Izquierdo, para que la linea que fe 
Imaginare falir del <> vaya á tocar en fu ángulo interior 
que hlzieren las efpadas , con que lo tendrá virtual , fi-
no prefen cálmente ocupado (de que también diremos 
inteligencia , quando mi 

Y 4 com-
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compás curve,h-í'u la llr ei infinita del píe deiccl o ccr.rr¿tr 
rio,haziendo movimiento de conclufion; La ctra treta j-or 
3a poftura de la efpada,y quai ra paríc del circulo, ya luiros 
dicho que fe haze medíante cl atajo, y fe executa en la linca 
vertícsldcrecha , y defde el.eftremo remoro , y fi efta difian-
cíafe quebrantare, ferá hazerla común , felo la díverfion 
Impide fu efefto ¡inmediatamente , y fi efta hizicre el con-
t rar io , cl dieftro ha de hazer t edo loque cn cl precedente 
precepto fe le ha avifado , y en ambos llevará , quando en-
trare , prevenida,y refervada fu f u c ^ a , para aplicar cl mo-
l imiento á quien dezimos cuerda , al que contra el fe hi-
ciere,que fer á. por caufa dé la fugecicn cafi circular para ef-

jíforipji^jioczáx femicircular para medio tajo , ó circular para rcvts^ 
fiendo bailante cl movimiento del bra^o , centra eJ que 
hizicre confoloel bra^o ; y fi cl contrario diere paia he-

• Wr algún compás (como no fea cftraño , que cntonccsel án-
gulo refto ha dc defender ofendiendo ) fe moverá fobre cl 
centro, para quitarle el ángulo correfpondicntc cíela cola-
reralderecha ,fugetandole la efpada por la parte dc afue-

¿ffor'ffi ja ,y le podrá aplicar vna cuerda : Y: que la obfervancla de 
.todo lo refer ido fea necefiarlfslma , los afoi ifmos citados lo 
prueban con evidencia • La fegunda parte de la propuefta 
es,que comentando la treta por la poftura de la efpada , la 
pueda acabar ganados los grados al perfil ; para cuya de-
cía rae ionfe fu pone por fa hielo, que fi en la efpada ccntrai ia 
no fe huviere. hecho mouimlenro de conclufion , tendrá 
(aunque fe proceda por ella con el atajo) potencia particu-
lar para ajgunos movimientos , y entre ellos t i remifo, á fu 
reditud derecha, cl qual , aunque por la naturaleza dc fu ef-
pecle,cs Incapaz de caufar immecliatamcnreJherída , bañará á 
quitarle al dieftro ia cilípoficion, y fi-con t i impidiere la cltc-
cló deJ medio proporcionado?,abritrdocjangulo^iuedará fu 
«fpada fuera de todas las lineas ¿t fu paialclo grsrro del dicí 
r r o , y.muy diñante dc la línea del diámetro frperior ccmun 
fav ledo perdido la poftura.de per f.l, y puefofe cafi de quadra-
do)}^ quedar cn medio de entre la efpada del cor ra rio, y fu co 
lateral fimVíh-a,findiferencia fenfible* y diñar fifpreci medio 
¡0 u: hr.ere de los dos cfi.rcrr os; ligue fe,que afsiccmo q liando 

vomencó $or la efpada,qulfo acabar por tila,haziendo movi-
miento d& diminjucien j>ara- a^roiimarfe lps 
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continuando los como: fes por cl lado dc la circunferencia ¿f . t i fa . 
de fu mano izquierda,llegando al eftremo ^ropínquo, y mo-
vimiento dc concluíion}c[ue podrá dar el compás por cl tedo 
dc la circunferencia de fu mano derecha,haziendo con cl bra Af^tftn. 
50, y efpada movimiento de aumento,aproximándole al con-
trario los anguíoSjganarle los grados al perfil, y hazer eiec- /ifotifm*. 
cion de la treta general flaqueza encima de la fuerza, y exe-
cutar eftocada,tajo,o medio revés,como no fe terminen pa-
ra efte,y el tajo,cl movimIcnto,y compás,y cn nuevo tiempo 
fe comiencen para fu cxccucíon,antes fe ha de hazer en quan 
t o el contrario eftu viere haziendo el movimiento remifo an-
tes que lo acabe , y quede fu efpada e n potencia. Lo otro,que 
fe le concede al dieftro cs,quecornencando la treta defde el 
perfil,ganando los grados d e l , la pueda acabar por la efpa-
da , y antes que demos fu doctrina,porque algún mefurado,. 
prcfumlvlodcmuy clrcunfpeíto , folo celebrante dc fus pala-
bras, y conceptos,no acufe de vlciofa la diferencia que fe har-
lia enere nucí; t\a propuefta,que díze,i-JifeW pe>fii,y la de Car-
ranca,quando dixo,que vnas fe comienzan por clpctfií deteufr C¿rr. 
po,y acufe de mala grama:lea,y poca propiedad en los rermi- - 4o.#. 
nos,ó neormentc juzgue,que con ambición nos queremos ha Compf.z 
¿cc c^ quilico,y fingular (que el embidiofo de qualquier nlñe - 175-jf» 
ría fe ocafiona,aunque efta no lo es canto, ü pueda defdeñar.-
f e el entendimiento de difeurrír fobre fu r igor , fe cominean 
todas las tretas por el perfil del cuerpo)y.para la nupva,y 
cil reconvención,dirinamos que cofa es creta,y hallaremos,*.) D'finicíoa Je t* 
es vn concepto del entendimiento del dieftro , cuyo fin es la 
defenfa propia, y dirigida a ella como mediata la ofenfa del 
contrario,aunque Carran9a,no con bailante,v ajuftada pro^ carr f.i 4.1. B 
piedad,la atribuye al animo,fupucfto que en efta materia, es £0tíspVg A 
ja ofl'adiá con qucJe emprende lo determinado por cl entcn-
<Umíe to, y querido déla volutad, dirigido a efte iin-ycl prop'o 
dizeen otro lugar,q eí animo es el anima dc la letra,y afsi el 6 ^ 
concepto propia,;/ rigurofamente es rcfolucion. del entendí» ¿ m p ^ ' 
miencoen lo que ha de fer,y como ha de fer entendido deíoq * * * 
devefer hecho.de donde,por donde,y adodefeha de hazt.-j 
que fon los medios para la perfección d̂ e lo obrado ,dema ñe-
ra,que el entendimiento determinaba voluntad quiere Jo de-
terminado,fi es bueno,ó no lo ííendo ,fc io reprefenta debaxo 
¿fi efpecie dc bien , y para la cpcracicn cxtiinfeca cieñe no? 
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Inftruinentos al cuerpo cn cl codo,y fus partes, v en las ól^raS 

_. j que fon de peh\ ro acude cl animo a favorecer, y corroborar 
v 4rr./í/« IOwí e ¡ eílo mifmo enicndu; Carranca c« nrra lo que poco 

c ^ ha dexó afirmado ,dÍz?endo,qiK el animo es el fundaméto de 
14» * todo el ejercicio de las armasfy divo muy bien, porq paralo 

reo rico, no es neceíTarlo el animo)) no tuvo razó dc Infamar 
• j a c a n abfolutamence a la deftreza,quando el m3eftro no fea an¡ 
La deítrC73 no r . a * j i , .,•> :j>!eidr,porquetc m°h>,porque íi el animo efta acerca del c o r a ^ n (efto no ay 

faite animo a] hafta oy quien lo aya dudado)y la deftreza, y ciencia en que 
marftw. fe funda,eftá acerca del entendimiento (refoluclon en que ro 
La deftrezs, y el d 0 s los do&os convienen)es cercifslmoque puede vno fer va 
üeiuh y q mifinó h* en te fin fer dieftro,y fer dieftro fin fer valiente, y puede fer 
origen valiente,y dieftro,con vna dlftincion queay,y fe halla entre 
Al valiente lee$ lo natural,y lo adquirido,que al valiente le esmaspofsible,y 
d¡dt fácil el fer dieftrofporquela deftreza fe configue có efludío, 
tro f« «líenle* ^ trabaxo dt parte del hóbre)que al dieftro fer anTmofo, por 

* que efte es don,y merced de lanaturaleza,-que ni fe adquiere, 
n i compra.Y bolviendo a nueíhapropuefta,fc hallarán otros 

Carr-fols 8. B dos lugares de C a r r a c a ;díze el vno, que la treta no es otra 
Comp- 20 A% cofa, que vnapropoficlon compuefta de movlmlencos dife-

rentes, hecha para herir,y defender,y que deftos movlmien-
Carfj 145 .A tos de cuerpo,br39o> y efpada, falen las que rodos en gene-
CQtnp. r a | ] i a r r i a n t r e tas ,y deftasrefultan las heridas,que fon los efe 
l a caufa ye! «fc ' ^ o s > e n qucprutbaf y cs afsi)que la treta no es ía herida, fino 
ño n»esVquco caufa;pues fi la caufa,y el efe&o no es vno mifmo , y ay en-
famiGna. tre la vna, y el otro prioridad , y pofter!orÍdad,y vn medio, 

no de contrariedad,fino cn el tiempo ,refpeáto délo que mu-
chas vezes hemos dicho,q ue la potencia activa eftá en el que 
-puede h a z e , y fu acto ha de pa fiaren otro,que por la pafslva 
puede recibir,es cierto,que no fe eonfcgulrá, fin que preceda 

Note cl. dieftro la privación de h impofsiblidad común cn que efíava el no 
poder hazer,y pruebafc cnel facijl confcnfo quc fe le deve a 
efte principio,que fea primero en tiempo el no poder herir,<j 
el tener difpoficion p3ra ello;y como entre cl no poder, y po 

_ , , der ha de aver tÍempo,en otro tiempo nuevo fe ha de poder 
Toao acto de a- 1 - 1 . , r . i_ j r 1 

fi'lito ha *herir'.V porque toda potencia de agente finito ha de fer la re-
tU- rer h.tho eo duelo de fu aclo en tiép3,en otro diftTntode los dos primeros 
tiíuipo. fe ha de herir ¡luego entre el no poder,y el hazer / e l poder ha 

zer ha de fer fu medio ,y elte cs el proporcir nado,que como fe 
rfjt¡fm. h i dicho otras vezes,ha de eilar en el fer hecho ; deque fe de 
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de feguir por verdad afrentada,que codas las tretas de prime 
ra intención fe han de. comentar por 1 a efpada, fi e \ v n ico i a -
tentó del dieftro fuere de acabar por ella,6 con la efpada pa-
ra herir por el la , ó fin ella (diferencia que fe halla entre las 
dos generales linea en cruz,y eftrechar,y en las de encima , y 
debaxo la fuerza.) y ha de fer ganando los grados al perfil del 
ctierpOjó bufcarla primero,(ino eftuvlereentermfno , y que 
en rigor ninguna treta fe comienza por los grados del perfil, 
fino que comen^andofe con la efpada fe vá a ellos, y fe acaba 
en ellos,que de lo contrario vinieran a eftar el principio,y el 
fin en vn punco,que es Impofsible,porque en la cantidad co-
tinua,y en lafucefsion,y progrefto temporal el medio los di-
verfifica,y hazediftantes.Y porque feria pofs i ble que fe paf- ^ ^ 
fáífepor efto livianamcte,pedimos fe nos conceda el bol ver- . ¿«portailí 
lo a reiterar,que fu importancia lo merece-y afsi refolvemos, te. 
que eftando ambas efpadas en termino,todas las tretas de prl. 
mera Intención , en que el vnico Intento del dieftro fea aca< 
barias con movimiento de conclufion,ófolamence el atajo,, 
las ha de.comentar por el perfil del cuerpo,y poftura de cfpa 
da,entrando,hiriendo,y fallendo por ella;y en las que fuere 
con Intento duplicado ( efto es,íi el contrario hizlere movi-
miento para herir,Ó. no lo hizlere) fe hallará eftadiferencia, 
que las vnas comen^andofe con la efpada, fe acaban por ella, 
y las otras no alterando el principio,fe dexa libre para la exe. 
cució;lo primero pertenece a las dos-generales de .eftrechar,, 
y linea en cruz;y lo otro a las de la.fiaqueza debaxo,y encima 
la fuerza,y en las vnas, y otras ha de fer con efpada el per 

ganándole los grados que correfpondan a la latltud;y que 
efto fea afsi prec!fo,y no como dizeCarran$a,fe conocerá,en 
que afirmado vn hombre en ángulo redo, v fobre ángulo rec-
to , ó lineas paralelas,la poftura de la efpada, y el perfil del 
cuerpo.eftán en vna mifma poficion,ea vn mlfmo plano, y no 
en deíigual correspondencia : y afsi no fe puede comentar 
ipor la efpada,finque juntamente fe comience por el perfil, y 
jfe hlera.en él,ni fe puede com.cncar con ella,que no fe comic-
ce-defdc el.perfíJ,pero no por él;fupuefto que la herida ha de 
fer en diferente climeniion cié aquella.que.al principio eftuvíe 
re.la efpada,yla,.apartare.eldieftro^defuerte (Solvérnoslo a dc 
zft enepilogo breve)que . ftas tres, diferencias, las vnas fe co-
guJen^anpor la efpada,y ei perfil,y alii fe rematan ^ y refucl-
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ven y las otras con la efpada , y el perfil, y fe hiere ¡por ella 
nrifma,y no en el,fino en la latitud,y las otras por cite iiufmo 
modo,y para la execucion fe dexa libre. Y para conclufion 
de lo propuefto,nos valdremos de lo ya concedido que pue-
da fer vn hombre igual a otro ,y que ambos fe puedan mo-' 
ver en vn tiempo,igual,ó defigualmente con el toco , ó con 
la parte,y el todo,y como fe de*e el medio proporcionado q 
fe eligiere,par a executar herida defde los grados del perfil, 
es vn compueft o de movimientos diferentes,y contrarios; no 

C*tt fi>L}t. B obftanteque quiera Carranca,que folo fean diferentes, pues 
Comp* ao./í, en el compuefio en que entran,movimiento natural,y violer 

to,ay contrariedad,)' diferencia entre qualquiera deftos con 
Entrelo* moví- de reducion,en que ay dlverfos principios, me-; 
mientes con que dios,y fines;y defpues de eligidosha de aver otros que pre-
íecfigemcálopto cedan a laexecucion de la herida,que entre cfios,y 2os de la 
perdonado para elección del medio no puede aver certinidad , ni pneden dar 
^ f a ' h ^ f n o r r ? f l f i c o l o s vnos a los otros,Pues fien alguno deeftos^ter-; 
ay conti.Hiíi'iti, minos qulfiere herir el contrario con qualquiera cfpccie de 
nífedin tiáúto herida, quebrantando con algún compás la proporcion, y 
¿acrefi, diftancía del medio eligido , Ó al principio que fe fuere eli-

giendo i ya quedó afientado por principio j que para lle-
ga r fe vna cofa a otra , no es neceíTarlo que fe muevan a na-
bas,y queay medio proporcionado apropiado, y que efte es 
el que dá el contrario, mediante fus movimientos, y compa-
fes;vfi con el que diere llegare hafta el centro común infe-
ríorjó mas adentro,-fi el compás fuere mas largo, ofrecerá al 
dieftro aquello que el avia de bufear,mediare dos compafes, 
deque fe avia de componer vnmixro parallcgzr aleftremo 

Afiúfin. proplnquo.y hallandofe cn el,comofe hallará,podrá con fo-
lo moverfe fobre fu centro , para correfpcnder con el con-

©Tugrtar,y el trario cn igualdad dc afpeóios iguales, hazer movimiento 
divertii i qus < f de conclufion : teniendo entendIdo,qnelaefpaela quecftn-

[eespofii-.. v« c r e f a p e r ; o r 3 erra,podrá fugetarla,y no divertirla ;y la 
Afitiím í l l f"err°r>cí 'vertir,y nofugetar ;y en qualquiera deftos c:ifos 

^ precederá el anguloagudo Interior para que lo pueda ocupar 
•fin pelIgro.-Gon que fe ha probado, como con demonftracton 
matematica lo que fe dcvla probar-y fi contra todo efto qui-

Oogecío vulgar fteren los emuliftas anteponer a los principios neccftarios, 
y a las razones que ha defeubierro la razón , la autoridad 

alegada de Carranca , con el la , y Tu doftrina fcsheu»üs*de 
fa-
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fet!sfácer,finque por aora afirmemos, ni con: ra di gamos ef- C.iir.foi.% i & 
te lugar fuyOjiiue ciúe k conviene faber al dieftro-quan fácil 
menee fe puede impedir al principio qualqtiler movimlen*. 
to,por vehemente que fea ;y queriendo que les ayudemos 3 
Cacarla confequencÍa,haránefte breve ftlogifmo : Si toda 
treta,y herida que fe ejecuta (defde lOs grados del perfil) es 
neceiíario le preceda el midió proporcionado, y efte, y ella 
han de confiar de movimientos, y qualquleramovimiento 

puede Impedir a fu principió, y en el principio del me-
dio,no es m ídio,íino enelfinjfiguefe^que qualquiera medio,y 
herida fe pueden quitar :y gozenfe mucho de que fea tan 
pofsible lo que conviene a fu confervacion,paraquequando 
fe les ofreciere,puedan, y. fípan defenderfe por medios, y 
principios científicos*. 

¿Medio de privación común ¡que puede,y d<r¿c 
digitel dieflropara no ofender^i 

fer ofendido, 

C1 Oncedloféle tan gran prehemínencia, y favora-
ble privilegio al hombre,quando facandole defir 

• nada,fe le dio fer,y fue puefto enlas mancp - dc fie. 
al vcdrio,hazIcndole dueño de li mifmo, con po-

der,y plena facultad de eligir,aprobar , 6 reprobar con folo' 
el decreto de fu detcrminacion,que fi la voluntad con- aque-
lla divina lumbre^qtie fe le comunicó al alma, de quien es 
potencia,no tuviera , y mirara al bien (como tan amable ) 
por propio obgeto , fegun quedo depravada fu naturale-
za por el pecado,fuera vn-raro contingente , que atinara a 
deliberar af to ajuftado a la razón,y al cftaturo que fe le pu-
fo por leynarural,que entre el amor propio,y el de fu próxi-
mo no huvie(Tedlferencla;ypara moderarle ei retablo q lepu 
dó quedármele dieron las ciencias,de quien el fémimiéto c°«j<0j.as 
*nun,y general,afirmación de aquellos que iluminados co la f ;1 s rt. 
iabidUria rnerecieróel glorio fo renÓbre de Padres del labor: al hombre- ^ í»-
fuedezir, '] rodas ellas,y lasar tes libera les( y aiin en los me - f» bien, y el de! 
canícos oficios,y la parre q puede ) a y vn co]!gamero,y virmd P J ü u m o ' 
£pnoxíva;que por fu primer inlKc-utcjunta^ haze igual con 

acto*71 
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acios alternamos (caufando vnparcntefcode benevolente 
amiftad)cl bien que dellas,y dellos fe íigue;y afsi no fuera ra-
zón,que a la ciencia que tratamos le faltara efta parce de vir-
tud,y nobleza,y que neccftar lamen te huvlera de fer el bien 
del vno caufa para el mal del otro,y quedara mal aífegurada 

. . nQ la conciencia,fi nueftra ganancia fuera con agena perdida , y, 
fe fnvtiH^oíra fi fofamenteenfeñaraamarañantes ajuitando fus íundamen-
folo matar ,*p°r tos con el jufto precepto de la naturaleza,enfefia, que la de-
matar,fi«o pjra fenfa fea en razón de precepto,y la ofenfa por permlíu>,y ne-
ÍVdeft f* es c ef&"kd.Efta Chriftiana do&rÍna,y la deftreza que en ella fe 
ccpTo dl'vh " f y &nda,es aora nueftro aífunto;y para mayor obligación defus 
natural. profe llores, lo probaremos por eftos fíete prlncipiosrSolo pue 
pmebafe por fie de el hombre aquello que con derecho puede; el derecho tie-
la deftxza «oo^ n e fundamécoen ^ razón,y efta es el alma de la ley ; la ley 
¿i» 3 a matar. " natural,y pofitiva prohiben el matar, por folo matar,y obli-

ga a la confervac!on,y defenfa, con cediendo le todos los me-
dios para confeguirla;lacÍencÍa,noes contra la ley ;figuefe,q 
la nueftra no obliga a matar, y fi ninguna cofa ordenada es 
mejor que él fin para que fe ordena, diéramos que entre efta 

Ninguna cola ot ciencia^ fu fin huvlera bondad,y maliciadlo primero es bue-
denada et mejor n o p 0 r m ; f m o , y malo el quitar la vida,pues de caufa buena 
iTord'sa ^ i'efültar,por primera ra-ton,efé(5to malo no es pofsible, porq 

ha de fer fu femej ante. La deftreza en el defenderfe es virtud, 
La definía es vír por fer cüpllmiento de leyóla ofenfa por folo ofender, es mal 
tud,pottj«ií:es :ú dad,y malicia-luego ej que fe defiende haze a<fto virtuofo, y 
plu.iLiito de cy ^ f o r ^ a r a a herir,ó matar,á fer malo le obligava • todas las 
~ . , . ciencias inducen al hombre amador perfección; efta deque 
Todas las rjecias . . r e - i , , , J 
!tiduceo a! ham- tratamos-es ciencia;hguele que no obliga a matar : Virtud es 
b te a n a/oi ¿u- amparar al que poco puede,precepto divino,yleyes humanas 
ficción. j 0 djfponen,poco puede el indleftro contra el cientifico;pues 

fi la cié cia le obligara a matarlo,a fer Injufto le obligava,efto 
no esaífojnlefeftofuyojantesfijtodolocontjrario.precepto 
de ley divina,pofiriva,y natural cs obedecer a nueftros mayo 
res,y defenderlos,efta fegunda acción ha dc fer por medio de 
la deftreza;pues fi efta enfeñara al dieftro el como defender-
los dc otros, v no de fi mifmo,a la enfcñan9a defu propia vir-,, 
tud falta va,y a fer bueno, y majo lo difponia,yeitos contra-
riosefedos no fehallan,nlpuedenh3llaren la cienoVfigue-

I acacia 1? Ja cl l ie n o °kb'ga a matar.Todas las ciencias,y los fuguosde 
nuco<: r s! íic- T a e r r a t an mudan al hombre del eftadode la ignorada al d e l , 

fa-
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De laDeílrez>a délas Armas. 2 r g 
fáber ,por medio del conocí nieto que 1c dan dc fus obget >v, 
ofrcciendole al entendimiento efcala para defde la mas Infi-
ma ciarura llegar hafta fu Criador: ignoran ce es el que peca, 
pecado es macar,por folo macarjpuesfi la deftreza obll- ara a 
ello, no avia de eftar fundada en declamenel eftar lo ya,n > :iy 
duda,ni la puede aver en que no o bliga a macar; Elar.cidoco 
de buenosingredlentes es bueno,porque el codo Lbe a la na 
turalezadelas partes,que lo conftituyen,y vnidas en la con-
cordancia de bondad,hazen bien la deftre o [ a común modo 
dc encender)es vn c6pueftodeciccias>puc^fevale de los prIn 
clpios de rodas ellas,de los fiigetos de c] erara,y de los o b j e -
tos a que mirandas cléclas fon buenas por fi,las de las armas 
es por fi btiena;luego la deftreza no ha de eaufar mal por fo-
lo caufarlo. Mayor virtud ay cn la concordancia qer. h con-
t r a r i e d a d ^ que concuerda con lo bueno,es bueno (y enfeña 
al hóbreaq lo fea)y malo con lo malo;efta ciencia cócuerda 
cO las otras,ellas fon buenas, v pro v echo fas, vcaufan buenos, 
y pro ve chofos efectos el matar por folo aquel fin,es acto vil, y 
maIo:cócluyefe,cj la deftreza,por folo el fin de matar,no oblí 
ga a ello- v vlclmaméte.quado en algún noble fugeto fe halla 
.Im per fe cció,q no puede fer de parte de fu natura leza,có viene 
q fea en razo de algu accidéte,ycomo las cofas fuftanclales,cj 
c o n f t l a i y é cl fugeto,le fon de mas necefsidad que Jos accidé 
tes: v quando cftefe llegare mas a fu íin .gozará de mayor per 
feccion,a*viendo (ido la deftreza inventada a fin de la defenfa 
del hombre(vpo efta razón noble fugeto) y fiendo como es 
mayor el bien en fu nayor acto que en el menor,y el afío de 
mas bondid es cófcrvar el fer de vn !ndividuó,que el privar-
lo dil:figuefe,que fi la privación dize muerte,y la conferva-
cíon defenfa,que mavor a^o de bien es confervar a dos que 
a vno.v "j efta defenfa es por propia nacuraleza^Iuego íi por ef 
ta clmclafe matare,ferá por parrlcularrazon de accidente,y 
entóces el herir,ó matar,no ferá por el fin,fino por precifos, 
y neceftarios medios para la defenfa, por folo el defender: Sa 
bidoel dieftro lo que como Chriftiano deve hazer, le enfe-
ñare nos e!.como oueda,v aya de.fer hecho; v para eflo , y la 
prueba de ja pofslolldad deve entender,que demás de los fle-
te efcaíones de la efcala general de la de;-reza, necesarios a 
fus operaciones,y por quien han de fer hechas, como va dlvi-
nios^ay otros dos en quien fe l u de hazer,i: 1 lu-ar que es vna 
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Otros dos cfci 
Jones de b efea 

3 . 2 0 N i í v m C k n á d ^ W o f o f i d 
fu pe: fie * 2 cóncava del cuerpo que contíene,y efta quanto cS 
de limo es movible,y Jo principal que cl.lugar tiene,es fer In 
movible de íi;porque aunque van, y vienen los cuerpos que 

r t j ín lo hinchen,íiempre efta quedosen efte,pueSlha dc eitar codas 
mibü6*' * lasdiftancias,y enla dlftancla han de eftar rodos Jos medios, 

y de los vnos,y otros ha de aver efta Ilación; La dlítanda eftá 
en el lugar ;EÍ medio en la dIftancia;La difpoficlon en cl me-
dio;Y la herida cn la difpoíicion ; defuerte, que el lugar es 
primiti vo,en quanto es general,afsiftlendo en íi mifmo, íin eí 
tar cn otro;porque li huviera de eftar en otro lugar,dieramos 
procefto infinito de lugares,y por efta razón no tiene refpec-
to a las dlftancias ¡que todas las que por medio de la' dlvlíion 
fe confideran.en ti las comprehende,v fon partes fuyas : y en 
efta razón es primero el todo que fuspartes, refpefto de que 
el lugar no fue co npuerto partejtrafpartejfucefsivajd defcG-
jcinuadamenre,ímo hecho todo junto cn común, y puede fer 
divifo en locáü'tatl o Inseparable,y noen parces apartadas^ 
y qualquiera de las cantidades que fe hizieren, no fcpod: án 
•lepar arde i, que quando eíro fe pudiera,avia de fer para colo-
carlas en otrolugar particular;ef:e no puede fer por fi , h»o 
por fu todo Juego feria bollerías a el;y en quanto foto ccn-
íideraclon dc lugar,no tiene partes contrariasen! diferentes; 
porque igualméteafsifte a todas las cofas criadas,en las qua-
íes,y nueftra confideracion eftá la diferencia, y ccncrarledad 

l i s t e el écflro, £ 0 i 0 c a c ; 0 J i : diftanciaf ¿j como no apela fobre mayor, 
ó menor,no prefupone medio de proporcion7niproporciona 
do,ni por primera razón eftá en algunos dellos,que en cl cf-
rar cnfi.uiífma,rcfpe&o dellcsy tenerlos ínclufos, tiene feme 
jan^a con el lugar,aunque eftá en el) afsi como el lugar no 
tiene dependcncladella,afsi ella no la tiene del medio,ni ef-
te de la di fp o fi clon, ni la difpoíicion déla berIJa;antes por lo 
contrarióla herida eftá en la dofpoíicion,la difpoíicion en el 
mcdIo,efteen la dlftancla,la diftancia en el lugar particular^ 
y efteenel vniverfal;defuerce,quecn refpe&odel hombre,el 
lugar,y el tiempo tienen anterioridad por aver íido primero, 
y cl medio proporcionado,la difpoíicion, la privado,y la he-
rida fon ente snnevos,con prÍncIpioamedIo,y fin en ellos , y 
¿>or él,yquefin él no fueran,como no lo eran antes; que,lo q 
iiendo nada recibió fer,verdad ferá cl dezlr,que enalgun rie-
¡pomo fue; y esnc.cciíarIo,que el ente queno fuere por lo ^ ^ 

prln-
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Déla Dcflre&a de las Armas. i ^ t 
p.-'nclp'o cn tiempo,y cn lugar por otro o lo dednr.ga dc] no 
fer al fer,por no poderfe deducir afi míf no. Pues liendo qual 
quiera deftos aftosdefü>crados:[>or Ja voluntad (y efta no fie 
¿ > forjada para algún cafo de necefsidad,q enconces le haze 
que quiera otra cofa délo que avia dc querer),podrá no eligir 
medio de q pueda rcfultar herida,ó muerte ai q contra el pe-
loare,lino vna diftanciaral,q canfe privación común para no 
fer alcanzado,ni alcanzar a herir^v q cita pofslblldad fea có-
fcncaneafcor -ra lo que fílfamente,y con Impla doctrina re-
fací ve FedericoGiiíslIero.y lo que en ella parte le imita Mar Ghcth'cr fag, 
co Doccloh'ni,diziendo,que no fe defenderá vno fiiiiplemen- 31. 
De,fi enel mifmo tiempo no ofendiere.,porq<uela verdadera dc Doídoí^ ag.^ 
fenfa cs cl ofender )fe prueba con faber,que ladlfpoficion no 
puede eftar fin di IK cía; per o la diftancía puede eftar fin dlfpo sJfirifm* 
Ccion,v .'iempre qnehuvieredlfpofició caufada dc medio pro 
porclon ido pira herir,ha de Mevar configo vfiida ladeí lnfa; 
y no toda de fenfa cs prec.'fo que vaya con difpoficion dc he-
rir^' como la potencia conviene queefte en la pofsiblldad dc 
hazer el agente,y padecer el obgeto,y fea primero en tsépo, 
y cn diftancía el no alcancar a herir ."j el alcanzar,como lo cs 
cl no tener nsedlo de proporcion q el tenerlo,y aver dc llegar 
primero a efte e¡ al proporcionadlo,podrá el dieftro quedarle 
cn qualquiera deftos terminos,yen otro q por la divinó fe pue 
den dar enia lógitnd de la efpada contraria,fin llegar atener 
alcance,y avrá eligido el medio de privación común. Dicho 
fe efta va que no le avia de faltar a efta can importante dófrri 
na quié la fifcalizaíle^uc afsi como no ay ley que a todos pa 
•rczca jufta,verdad que a todos faclsfaga,n! razón que Igual-
mente los convenga,le han puefto dos obgeclones* la vna fui? 
d i d i en reputación,y leyes del duelo;y la otra reconvinicn-
donoscó algunos de los principios que dexamos affenrados, 
dize la pri¡nera:Q¿ie adquiere deshonor jignominla,y afrenta Ob«rr*on vu?~ 
entre los hombres,el que en fingular bacalla.o pelea fe retire contr. cl me 
de otro,y q el medio de privación común cs retírarfe,v q do ¿ l J ¿ c P"UCI°[J 

trina q dlfpone a recibir infamia,no fe deve aceptar,ni llegar 
a oídos de los cj tuvieren bué hígado,y fangreen cl ojof coma 
nes modos,y términos de fu arrogante,? groífero encarecer) 
y como hallaro oplnló,afirmado por palibras cvprefl";s,de <¡ 
vn h íb reno eftá obligado a huir.antes deve macar á fu cótra 
lo,por fer mas principal cl honor q la vida,y fe proporciona 
r X (por 
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5 2 2 Nucm Ciencia, y Filofofia 
(par el mareriil entendlmienco que ie dán)con fu depravada 
inclinad >n>no aíienrirán bien a los principios fobre que he-
ñios íund-uio cíla verdad,}' para probarla al modo de fu ente 
der,<;ue es conel faincce de la vanidad,y ja^tancíofa hlncha-

t z o n ' P u e c * e n advertir,que no eftá en cl Ínfimo lugar de. la hu-
'I,a -r'X mana eltimacion.el llegar dos cótrarios a medir las efpadas, jamiU.clíi.naao* i ,•>' « . , 

que quando con.mas que modefta exageración qiuérenloar, 
y hazer notorio el.valor de vno, dizen del , que puede medir 
la efpada con otro qualqulera;y entre los que con mas rigor 
hizieron-tanteo de las obligaciones del que fe huviere de ha-

Acerta lo juyx'o-, l h r cn fingular bata! la,aprobaron por bien cumplidas el fa-
ley * iW4aas' llr a campaña,reprefcnt arfe a fa contrario,y medir la efpada 

con exponiendo lo demás del cafo a quenca- de la fortuna, 
Las h;ríJav criw fin. que del mal fucefto derecibir herida queda fíe Infamado.. 
tn ig i >cs , a> Pues fi en el llegar a medir la efpada ^ftá- el general abono, 
wuOi» iiiíjmia y el medió de proporcion no es otra cofa que el medir la ef-

pada del contrario,y el.medio de privación común, fe halla,, 
sfj/jtijm. y c n c j medio de proporción ; luego íin perder el dieftro 

punto en laeftimación de las gentes, puede cumplir con la 
obligación de hombre,y Chriftiano-,v fi para con el igual, dó 
de con igualdad fe puedeoponer a Jadefenfa, y o fenfa,o fre-
ce-el arce, modo para la feguridad , fin daño cíe vna,y otra 
par.ce,en mayor grado fe deve eftimar,para quando fucile el 
fitceíTo con el fuperior,cn cuya prefencia el mayor valor fe. 
deve rendir,por cuya caufa no fe pierde reputación, antes, 
es dignamente chimada : aunque ya para efto generalmen-
te. fe. recibió vn abufo (que es el alegado conrra efta doc-
trina,por cuvorefpccfo,y forjado de la obligación de fatlf-
fácer hazemos efta dlgrefrion ) que fepuefto.que el huir. 

Aiufo frñ fh ^ a&o afrentofó, no fe dexe hazer cn ningún tiempo,fino 
rooix io-roiu»* ^ezMe dos,ó tres vezesa fu concrarlo (aunque fea fuperior) 
ciio, * que fe def . nga,porque fino lo haze,lo matará. Otros prefu-

mldos de mayor prudencia dleronfpara que la caufa quedaf-
fc masjunlncada.) mayor enfánche a efto del fuperior,(que.' 

Otro 3í>u'j lo. es.alo que aora derechamente refrendemos-, pues lo de-
cynud.ráíto fatisfechó-)' permicíendo', que fin caer en-afren-

ta fépndieífe retirar cancos palos , cómo que en.aquella.. 
distancia que ellos asignan , por el ¡uyzio , y determlna-
clondc fu antojo percüefie la poreftad , y dominio abfoltt-

paaiCuiar^que tiene,- fobre el IníerÍor,y efte pudlefte 
• co> 
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De la Deflrez a de las Armas. 523 
cono Igual acometerle, y m ararle, porque lo figulj dos , o ' I r m» 
eres palios mas de los fcñalados, o pueden ello-; p-opor • "̂y,'" c r r ' ' '• 
clonar los accidentes de la colera ; defuerte , que cn aque- \ .."; " : , : c J r 

lia dlftancla,que ellos determinan fe modere,y quede fode* 
gado;yíienefteparecerhuvIeren convenido algunos varo-
nes cuerdos, por cautas que entonces tuvieron por juilas, o 
razonables,falva fu autoridad,deziuios,queno aviendo de 
vfar de lo que enfeña efta verdadera deftreza, el retirarfe Et re úra.-ft f í 
del fuperior , quando , donde , y fiempre que acometiere, 
no deve hazer notado infamia, porque cn el obfervar d í i a l l l , , i J* 
precepto de la obediencia ( que cl fubdico no puede ha-
zer temporal, ni reducirlo a condiciones de como, y quan-
d o , que feria dar precepto fobre el precepto , y ley a la 
ley,acrÍbuyendofedominio fobre cl legislador) cftá el ma-
yor merecimiento aprobado, y engrandecido mas que con 
humanas leyes,y efte no fe hade adquirir con julio desho-
nor, que Iiempre eftuvo en fu-ebfervancla la perfecta hon-
r a ^ nobleza.Pues íi por el tiempo que tiene la fuperintcn- ta J^nJird^ 
dencia es infeparable la dignidad de la perfona : defucTte, ;nfcpa-ab!c ¿ l 
qae li Pedro fuefie Capitan , no podrían macar a efte Ca- fugeto,en t¡tnn-
pican, íin matar a Pedro , ni a efte Pedro fin matar aü w ^ i U s c u n 
Capitán; figuefe , que no le puede acometer , aunque el J' 
acometa al fubdico , como particular:y fieíte lo hiriefte , o 
mataífe,n? dexarla de caer en el crimen de la Inobediencia, 
nldejuftlcia fe efeufariade la pena ordinaria /lino fe acre-
cenraffen muy particulares circuníianclas, que hiz-icftl;:n juf-
ta,y :for£ofa la defenfa;v es refolucion evidente , y llena de 
toda verdad, que fiel Rey, ó Principe eftuvleftc cn a gen o 
Reyno pre(fo,Ó cavt!vo,no puede fu vaftallo acometer le, he- *i:nc?,!r c ' 
ririe,ó matarle como particular,porque laprivada libertad v-, ¡¡^u,;,, , 
del PrÍncipe,noex?meal vaflallode la foberania , y nacmai . ^ v t ! p ' c -
feñorlo que fobre cl tiene : Y derivativamente efta eltc do ( i v ¿-! 1'J- h-
mlnio en qualquiera fuperlor legado,ó fubdelegado;y fi por ll?'-t' 
efta razón fue licito retnarfe del cn algún tiempo,y por al-
gun tiempo,y efpacIo,cn qualquiera que bolvlcre el roftro, 
y efpada,ferá contra fu fuperlor. Pues dezirlc que fe deten-
ga , amena^andoleque lo matará,es cafo culpable de Ircbe- * 
dtencia declarada, y el prevenirle por caufa de necesidad I; 
vrgente,fr»ucftra refpeéfco,y acto dc \ irtiid,quc Cabido es, co - y c 1 p ¡ív. i-:. !c 
mo can vulgar,el cafo que fe queta de aquel foldado,que reci ^^¡'i- '-"?-^ 
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j : 4 Nueva Ciencia ¡yFilefbfia 
ran ti o fede. fu Capitán , que con demafiada colera le ibafi-
guIendo,fuea dar á vna calle que no ten Ja falída; y viendo fe 
en ral eftrechojbolviójy có mucha cor celia le dÍ>.o,advIrtÍtf-
fe,que no tenia adonde poderíe retirar mas, y fueífe férvido 
decenerfe,porque fetia for^ofo tratar de fu defenfa: Y quan^ 
do las razones que hemos dado no Jo fueran tanto , y huviora 
alguno que permitiere lo que dizen,ó fea compelldo del peii 
gro,y bolvi.efteel inferior amenazando .rogando,d prev Inié-
do al fuperior q fe detUvieffc,offará aífegurar có certeza , q el 
enojo,y la ira efpoleada,ya de laocafion,ya de 1* prefv.nclon 
de aver comen^adofpafsió q no fácilmente fe corrige/i llene 
fu apoyo fobre el imaginar q es mayor Jfe foffegar-á-con tanta 
puntualidad-,*] pueda quedar fin rlefgo, fabiendo q cl primer 
movimiento cal vezes invencible , y quela voluntad agena 
voluntariamente fe hade convencer, ó feria juílo p a f u n i r 
que podría irritar fe , juzgando a ngevo defacato que fe le 
igualaife, queriendo hazer le detener con rigor , fiero s,v.y 
amenazas. Y pues codo efto es cafi ordinario, y lo otro 
contingente,quantole ferá. mejor (en la ocafjcn dcapíteado 
peligro) ¡ va zer por fi lo que conviniere a fu defcnfa,que el tle-
zirle a otro que lo haga , porque a vn accidente repentino 
mis feguro es quitarle la dlfpoiicion, y pocencia de ofende?, 
que cl rogarle que no ofenda,ó hazer lo vno,y lo otro.Pues 
efto es loque enfeña nueftra Arce en el medio de prlyació co-

¿fjvfn:* un, comoIo-refuelyc por füaforifmo. La.fegunda obgeció 
tiene algo mas de bachillería, y parece que habla de enten^ 

Se:«idaobifi^ dimiento^y dizerQucfi quando publicamente leímos lafilo? 
#ioncócraei me fofia de la deftreza,y ea los demás ai tos también públicos, 
«tro-Je pnvacioB a u n q u e particulares, probamos con razones , y operaclcn 

demonftrabie , que los compafes que fe dan adelante , a 
quien dezIrnos rcéios, y de aumento fon de. mayor noble-
za, y fiempre fuperióres a los.efiraños, a quien llamamos 
de diminución, como le ha de fer pofsible poder confervar 
aquella diftancía,e» qua no aya alcance/i el contrario conti-

••fl nuaffe a p; ifa ios compafes rectos., cuy a facisfacion. es can fá-
cil como cierra jv la tédrán có aeordarfe de aquella propueff 
ca,q fi dosandu vieren por vn circulo,cl vno tras del ocro,dá 
do compafes igualdad-de tiempo,que no les ferá posible 
concurrir,v por fer los cópaíes de vnaefpecle,cófervarán cn., 

m^vvU iagr i..nera diitátia ¿¡hu vicié cllgú-o.. T a l a fegú 
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Di'ld Dejírc&a dc Us A+m>(s. 3 2 5 
til re.d'ca q*i- podrán pon*;:",que [• I-js compafc;. fueren de-
íignalei en lapreiicza.ó corriere ci con:rarÍo ,que es lo mas 
Coamn del que acomete con ani.no de herir,o macar; rcfpon-
¿ caios ,quc íi losdos combatlencescorrleílena ^na parce,par 
tiendo ambos de vn puefto,-el mas veloz alcanzaría al otro; 
pero li hielTen a partes cótrarias^fu propia velocidad lo apar 
ta ría del .Defto, y de lo que en otras partes hemos dicho , y 
d^do por im'd:na,y común fen:encía,que vnas vezes fe ha de 
ocupar el lugar que dexa b efpadadel contrarío,y otras el 
que dexa fu cuerpo/efaca por deañon , que íiempre que cl 
dieftro quisiere hazer medio de privación común, fe ha de va-
ler de los compafes tranfv'.erfales , íi Jo fueren ios de fu con-
rrario.y curvos» fueren curvos, y íi cl que diere fuere re£to,y 
llegare con cl al centro del circulo común,ha de fer decrepi-
tación con el pie Izquierdo , y por fu linea infinita fi elle pie 
huvlere de comenfar cl compás al lado izquierdo,que es el q 
le pertenece, como,y a dI<Imos;v fi al derecho ha de fer mixto 
á ' rre[)idacíon,y eftraño,como rabien lo ferá otro qualquie-
ra que diere por fu lado por otra linea que no'feala infinita, 
llegando tal vez a.la del izquierdo,y otras mas atrás, fegun 
Ja pafsíon que traxereel que diere cl contrario, como paieec 
jen.ella dcmoníhacione 

t V G A R DE LA DENTON STR ACION, 

DIverfas confideraciones hazemos defta demo miración,? 
cada vna mueftra lo evidente de fu ferceza,y para entc-

dlmlenro del las,demos q ue cl dieftro fe afirmo en punto A, y 
fu contrarioen C,efte quifo llegar a punco C, por la linea cur 
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6 Nucua Ciencia y Ttlofofia 
va L,o por la reAa.V,q caufa ei ángulo reí^riineo,corra quic 
paftará a punto D ,por la linea M ,o por la. I>en igual correfr 
ponden.ía, oponiendo para mayor feguro la reda a la curv3, 
y la curva a la re£a,y no porque en fus fines dexede fer igual 
opoíicion,la rc&aalarefta,puesacaba en Iguajestérminos, 
fino porq en el ptogreflo no fe quebrante demafiadamente la 
dlftancla,a viendo de fer ambos compafes con el piederecho; 
y con ello confervara el medio de proporcion que tenia eli-
gidoíY la propia cosfideracíon fe ha de tene^ fiel contrario 
quiíiere llegar apunto D,por vna de las lineas N,R,que fe 
le han de oponer las PjTjllegando a punto C;y ellos dos 
compafes le fon comunes al pie derecho y ¿fsi como, al iz-
quierdo folo el curvo: Y fi el contrario qulfjere llegar a pun-
to Y ,por la linea del diámetro,6 poco difiante della,para he 
rir en la colaterar derecha por la poftura dc la efpada con va 
compás fenclifo,que.es la común largura del bra^o: es de ad-
vertir, quefi a vna cantidad continua, ó dlfcreta fe le quitare 
vna porcíon^y fe le acrecen tare otra igual a la quírada, bol-
verá a tener lo que antes tenia:y afsi dando eí dieftro vn có-
pás eftrauo hafta punto X,en que ha de eftar la punta del pie 
derecho(afsi como en los demás puntos que feñalan las li-
neas) recobrará el medio de proporcion , y privación, co-
mún. Y'fi el compás que contra el fe diere, llegare al ce ncío » 
del circulo,que es punto E , y el fuyoapunroB, no fe av rá 
quebrantado el medio de proporcion,o por io menos no ferá 
en cantidad pellgrofa jy la c¿ufa porque no conf< mimos al 
dieftro que de mas de vn compáseftraño,cn opoficlon del re-
v'to,es por. lo q fe averiguo,que la dlltifncia que ocupa el pie 
derecho,nQ es del compás que fe dio, fino principio del que 
fe ha de dar,todo al contrario del que fedácon.el píeizquier 
dp;dequefeíigulrá,quefi el contrario dieífe dos reftos , y el 
cüe'ftro dos eftraños^ueen cada vno 1? ganaría ^ n pie de dif-
rancla;y teniendo ei bra$o dos y medio de largo,y pudiendo 
el cuerpo h a ? e r medio pie de eftremo ¡, fe vería en peligro, de 
fer alcanzado. Pofsible ferá.quelo mal dlfpuettodel ficio 
impida el dar compás-eftraño , ó que la inclín icíon , ó vo-
luntad del dieftro,no quiera -gozar "defta poísíblídad (que 
por vna vez le concede el arte; he vado déla pre función de 
«o facar piesatrás(aimque a lo hafta aquí doctrinado no fe 
¡*¿ede dar tai nombre,por las razones referidas) ó por orros 
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De la Dejtre&a de las Armas. j z? 
accMcnres,que la ocafion,y el tiempo pueden defcubrír ; y 
par qualquieraquc fea,querIendofe confervar en la primera 
poficiori, podrá el dieftrocontrael compás de punco Y,opo-
ner el detrepidacion defde punto A,aqualquic:a de ios pu-
cos S,O,por í i linea Infinita del pie derecho,y con él,y que-
dará diftantedel contrario los ocho pies y medio, que tiene 
el diámetro del círculo común:Y contra el compás de punto 
E,q«e es éí centro , podrá dar vno de dos compafes mixtos 
de trepidacion,v eftrano;el vno con el pie derecho, y el otro 
conelizquierdorel primero del derecho def Je punco A,a pu-
to F,y el del izquierdo a punco Z , poniendo ci derecho in 
G:Y fiel contrarío llegare|a punto K , podrá el dieftro dar 
vno de dos compites mi <;tos,de trepidación ,y eftraño con el 
pie izquierdo a punco con el derecho a punco (Vccnlen-. 
do por regla general, que fiempre ha de quedar cl pie iz-
quierdo de crás del derecho , y vn punco mas abaxo que el, 
guardando ía proporcion ,quc dmmos cnel afirmarfe fobre 
an ^ulo re¿to: Y fi el contrario, vfando dc toda fu potencia, 
qulfiere llegar a punto A , continuando ios compafes , ó 
corriendo, podrá el dieftro hazer opoíicion de compafes, 
y con el pie izquierdo dar vno curvo hafta el centro punto 
£ .quedando con él en contra poficion ; y fi bol viere cl roftro 
con nueva determinación de herir,podrá cl dieftro en aquel 
tiempo filir il medio de proporcion,bolvlendo a teírerar lo 
que hemos dicho: Y que todo efto no folo fea pofsIole,íi-
no neceífario en el orden,y regla de la concordancia, dife-
rencia v contrariedad; fe prueba,en que cabiendo en lacomu 
pofsiolldad.que aya vna diftancía cn que fe puedan herir los 
dos co nbaclcnres (propios,'/ comunes efe&os de la deftreza 
común J y conforme a la nueftra otro en que vno fea el heri-
do, conuino que huvlefte ocra cn que ambos quedafien defen-
didos:y que efta fea cl medio de privación común,que hemos 
propuefto:No parece quedarán del codo fulsfechos con lo q 
dezluios de iosco np ifes de trepidación,ni los mirtos con el 
eftraúo^v concediendo la razón en común, dirán cn parricu-
lar,que fiendo el ficlo de la batalla eíírecho,ceftár;i todos ef-
tos precepcos.y el medio de privación comiín,a qu: refpdft-
demos , que no ferá culpa del dieftro, ni falta déla deftreza 
el dfcvar á-: hazeraqu -lio que no cabe enlapof.ioliuad de fer 
hecho,pues efto ha de fer xn" "normara q 'la ciencia d : meto -

X 4 do 
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5 z 3 Ntk'ja Ciencia, y Vilofofia 
do. de loque fe ha de hazer ,fm centrad kion natural , ó acd-
dental a los principios,y medios por quien ha de tener fer :y 
afsi,como yadiximos.que jamás fe ha de quebrátar el medió 
de propc.rcion^que no fea para llegar al. proporcionado , ni 
perder efte fin falle al de p r o p o r c i o n a l (y es lo mifmo) no 
fe ha dc dexar el medio de privación particular, fin eligir al 
-común, ni apartar fe defte,fm bolver al particular aporque dif 
poficion común no fe ha de dar en ningún tiempo,y pues por 
defecto de la diftancía,y lugar,no podrá hazer otra cofa allí 
fe podrá defender,haziendo medio de particular privación, 
fegun el arce,y común enl a dece rmln ac io n de q no ay a o fen-
fa^juzla voluntad de no querer hazer elagence lo que pue-
de,íi bien no priva la pofslblidad de fer aquello que eftá en 
fu pocencia,pucde no querer reduci. io en a&o, que por cncó 
ees es canto como no cenerla. 

Los annt-os afsi caufados del iocamcntodelas 
efpadas} como los me fe corfideran dentro délos 

dosci c ilos imaginadtiSifttperioy\i inferior,y 
todo. Io. que eri ejla materia conviene, 

faber.. 

ENtre las.máximas,y afirmativas rcfoluclones, % 
quien mas fácil coníenrimienco devemos , y de 
quien ningún dtfcurfo fe atrev 10 a d?z¡r lo.contra * 

ÉtJ{.td¿i;,^r , rio,es,que al encendimiento le fea pcfsible tratar. 
tic.,¡3f,v rostió & 5oparticular,y no dc lo vnlverfal al fcntído • porque afsi 
vn: ai ícu- como es cn tato vnacofa in:eíegíble,ycn rato es memorable, 

en qur .no es,Ó puede fer .'nrclegIbk,fupueftoque la fahídu-
ría es habito del entendimiento , con cl qual conccmpla las 
fuftancias íeparadas,e ina cefi c le sal fcncuí o.; afsi para el vi-
íivo,cn tanto cs vna cofa v iliblc en quanto es real, y obge-

C ^ / i i ^ h uf.u r ; ? í ' a c& j mccrla ícráble,; y'como lo imaginable. no es^en; 
1-í.í.̂ vj ' " "?dcn cA fenrido , fir.a a la imaginativa , a cuya poten— 

cl» compcr-:•*) reprefentar.las efpecíes percibidas , femí-
áfiz ,o In K;f¿c :en cita doctrina, ta n fuma mente Ii r.pí r ran te.. 
k h ¿ dc vah: cl die'irc delentender, d d ver,y del Imaginar^ • v> _ ' 

ici-
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De la Deftre&a délas Armas. 5 29 
refpcto Jeque los vnos ángulos fon reales, y fe caufandel to-
camenro de las armas , cortandofe por fu longitud , y otros 
fe Imaginan en los circuios de los planos,inferior,y fuperior, 
ora fean partícula es,6 comunes. Y porque el en.ee rcal,con>o 
lo es el ángulo que fe caufa en las efpadas , ha de fer primero 
obgetadoen aquella materia^que la refección que del fe hu-
vlere dc hazer, lo dcmonftraiemos,fegun fus efpecies, y deeli : 
•asemos conforme á fus difinicloncs. 

L V G A R D £ LA D E M O N S T R A R O N . 

ST.dos efpadas fe cortarenentre fi, y los quatro an£uíos(q 

es neceífario fe caufenjfueren entre fi iguales, todos ferá 
oreaos A-,y fi ia igualdad efiu viere en los opueftos, ferán dos v 
obtufoSj.y dos agudos, B, y folo vno lo ferá Interior á cada có In^crfrt. ¿e |a j¡ 
batiente, y de los demás^el vno opuefto, y los dos exteriores; fn¡ci0l, j0, je | 
Y porque es neceífario no dexar-atrafado algoquedefcócinuc primcio cc £uc. 
c.fie difeurfo,haremos prevé clon de codo lo q cóvinicre,refu i tando(fielmence;losnoaiuftadoscfcrlcos , cl antes deftos hu- l)Tn^ba.lcPñr 

* 7 f , c i corolario ut 
viere gozado el mundo , por qualquiera que los aya lacado a i< t ¿¿i .,rjT.,íro# 
luz:Camilo Agripa,cuya memoria venera Italia, y las nacio-
nes que en ella tienen fu enfeñan^a fue el primero c] Imagino 
adaptar la Geometría á la deftreza,aunq no llegarO fus obrar 
(feria por la dificultad de los principios, y no imbeiiigar pro-
fundamente los vr-iucrfpJ.es de la ciencia ja tener los dichofos d*r>p £ 4 t j 
efefros de fu cotían$a ; Efte Autor habló del ineas, y nngu- 20, 
los ( nombre aborrecido , y befualmeme profanado de; 
infeliz, groforo , y ruftico vulgo ) y pufo demonfiraclo-
nes , á quien llamo Geométricas, con tan poco acertada 1-
pli jaclon, que fi á la verdad , que con e- Ide uci.i cada \ na re-
íiulv eysn la piii\.za, y fuperior modo cn que las ucwo t ucK -
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3 Nneua Cierna Filofofia 
des, le fuerapofsible defpropofitar, ó fer alterable. perdiera 
eí\3 ciencia la dlgñj\tad fuprema que gozaen lo humano;Y no 

. con mejores difeurfosle imitó Giacomí de Grafi,contra qui¿ 
ya hemos dicho, y probado fus no bien imaginados concep-
tos: Muchos años defpues r é f u v í t o ia memoria deftos dos A ü-
tores Salvador de Fabres, y entre las agudezas de fu ingenio 

Tabresnombre les dá él)dizeeftas formales palabras; vn ángulo 
, paífa muy bien por orro,y hiere fin que el vno contraje al o-
tro,anees le ccde;y que los ángulos hieren a^as , pero no de-
fienden: Dos cofas fon ellas de ran impofsiblc explicación, y 
adaptación tan impofsible,que,ó ellas han de fer verdaderas, 
y la Geometría falaz,v de rodo punto faifa , ó él dixo el mas 
defpropofitado error que oyeron los hombres, y efplique, 
gloífe,ó comenteeftos lugares fu mas afeftuofo amigo , apa-
trocínelos,buelva,y rebuelválos,como mejor le pareciere , y 
deles el fentldoque juzgare por mas ajuflado , que en lo 
final el díéra,lo.que le falto por dezír, y callará de confufo 
lo que dí\o, porque fi el ángulo es la inclinación de dos li-
neas que fe tocan en vn puntofeomo noefién en derecho) y 
allí fe termina, y fina la vna á la otra,y en quanto no le pri-
varen de aquel fer,ha de confervar fu forma,y las lincas, ó la-
dos que fe la dan, como/o por donde ha de fer efia penetra-
clon?Sí él díxera, que vn angúlo menor , 6 cuerpo de menor 
capacidad podía entrar en él mayor,-perdonaráfele lo que fal 
toen e aplicarlo; pero lo que dixo es Tnefcufable culpa, y á 
parangón con ella es la fegunda en el dezir que él angúló hie-
re,y no defiende, pues es cierro , que en efto troco las ma-
nos ^ o f p u f o ^ antepufo fus efectos, que para el defiíchado 
acierto de vna refolucíon, no con menos Te configue , y afsi 
mas acertado que el argüir nos ferá el con cederle,que ha-
blo de cofa que no entendía ;y creer, que le llevó la pafsíon 
(común en muchos)de que no fe prefumieífe que lo dexava 
deentender:';Faltanos ver loquefintió nuefiro Auror'-Ge-
ronlmo de Carran93 , que como obligado .por tantas razo-
nes á mas fuperlores aeierros,feria auer dexado muy anief-
gada fu autoridad fino fe huviefle ¿auenrajado , fin que la pro-

•Cartf 179 A* tnefade los tres libros que ofrece: Ve ia pratiiea á la teórica 
CowpiS i* e(crt*>ió ' Déla dot'iPa if,rílh'a ; y He la perfecion del dieflra, 

puedan borrar (como lo Imaginan fus acérrimos defenfores 
del pámero)lo¿ errores quéhu viere cometido ia pluma, 63* 
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De la Dé(lrc&a ¿lelas Arm as. 3 51 
poca precifion que tuviere la propuefta; porque íi á.eíla íl- fi¡l-
tare lo fuftanciál'con el ajuftado rigor* del arte,y principios • 
necesarios de U ciencia la ma* exalta explicación, ,.» comen-
to de mayor agudeza que fe le hiziefte , avrla de féc con el de-
fe&uofó origen deiu.contexto; £n feis puntos, no demafia-
damentefuíianclalcs,antesblen por lofuperficlal, fumó.Car- C¿rr f.29. Be 
ran<¿a efta materia( demás de los que dexamos dichos cn las Compra* 
reftitudlnes.) £1 primero prefupons , que el ángulo es ma-
yor,© menor por caufa de los mayores,c> menores lados', ó li-
neas de que fe forma , conrra quien cftán opueftas tres difin¡>" 
cÍoncs,y el corolario que fe íigue dellas: La primera , que el 
punto es cuya parte, es ninguna, o vna eftencia fin cantidad, Ewhdtshb»!-
o comoya diximos, vn accidente real que no hazeefpecíede dtjitnc<l* 
cantidad i fino que.fe reduce á la efpecie.dc linca, como c?n-
tltatíuo fuyo: La otra , que la linea, como cantidad conti-
nuaos aquella cuyos términos fon propios á qualquiera de. 
las cantidades en que fe divide, y en quien qualquiera punto 
que fe feña lar e, fer á fin de la que queda, y principio de laque 
fe íigue: Y' 1 a v 1 tima, q ue el ángulo,demás cíe como fe ha dlrini 
do es digámoslo afsi tribialmence) el rincón que fe caufa de 
la Inclinación de dos linas, fean redas , 6 curvas, ó curva, y 
reda ; pues fiel rocamenro de vna en o t ra , ha.de fer en folo ( "^^/ to^aa 
vn punto , y Ja cantidad para ferio , foloprde pueda fer diM- 0 as qut en va 
íible, cofa que en d punto no caOe;iuego-ftguefe,que la mayo pu»»o 
rídad, ó mcnorldad de el ángulo, no eftá en fer mayores , d h i •1nau!ono fs 
menores las lineas de que fe caufa, fino en el modo de to- l " 3 v r , " n u n o r 

. - por r-r menores, 
carie enere ii, para la formación del obtufo, recto , ó aguoo j ¿ nuyore* las U* 
y que en ra?.on de ios ladosvno eltán fugetos á regular precí ncas» 
(ion en.la Igualdad, que efta folamenre fe halla en eí quadra-
dó,en el triangulo cquilatera¿y. la rlene el quadrangulo rec-
tángulo encre fus 1 idos opueftos; y quando confiitiera el fer 
mayor,ó menor el ángulo en l as mayores , ó menores lados; 
íiguierafe por inconveniente notable el no fer pofsible co-
nocer ei valor del angwló redo , ni eftuvlera fugeto como • 
loeftá, fegun 1 i común efcúela.á la precifion de valer noven-
ta grados, ni por el conocimiento que fe "tu v-/era del vnodc 
ios dosquefe caufan de la linea recta perpendicular , que 
cae Cobre otra linea reda ; fe pudiera dar por conocido, con - Zuch'LlO, <tel 
for>ne Euclides , que para ello era fiordo fo , que la linea fr/wo*» 
redí jen cuyo cocamoaco fe huivicilcn.de. caufar los ángulos, . 

fuef-
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3} blucwCle 'di,y Tilofofia 
fi o!'c dupla dc h perpendicular , y que cita cayefíc Igual-» 

.mente en cl medio defu longitud , para que Ios-lado* fuefiefl 
•iguales: Y vltíiMmence ,quando ía propoí-cion de Carran-
ca tu. lera rigor de v e r d a d f a l t a r a la que en la experien-
cia dentón llr a Kh cfi-á aueriguada , y ccnfcnti:ia por los Ge o-, 
metras , y fu gran Maeftro , que ñ vna linea rcCta cortare á o-
ero linea re^Sa , harán quatro ángulos r e ^ o s , ó dos obtu-
' fos, y dos agudos, íiendo los opueftos iguales; de que fe ft-
.gue, y conclave, que íi las lineas deque fe formare cíhi vie-
ren cn la pofsiole menoridad, o en la may oridad pofslblev 
no por ello mudarán fu forma efpecítica,y quando,largo mo-
do, fe huviera de entender el ángulo por la capacidad, odif-
tancia contenida entre las lineas que lo caufaren, y no en 
folo el tocamtntode ellas, fe ha de dezlr (como en rigor 1o 
ferá) ángulos de largos , dcorros lados , fin que <por lo v-
no,n I otro mude , ni pueda mudar fu particular efpecie : El 

CArtfi 57. B fegundo quiere , que losan.;ulos tengan ettremos , cuya ge-
Cottip- IOI- neralidad ha can fado tan libre defemboltura cn los inclina-

dos á fembrar fedlcior: én t r e l a verdad , y el entendimien-
to,}' hazer opiniones dc las ciencias que en eultacion deftos 
daños Tele p udíer a pe r d o n ar el p r o v echo q'u e fue ra pofslb 1 e 
furtÍr,quando tuviera total certeza, y que no la tenga lopro-
puelio acerca del ángulo reéto , que es el de mayor Im-
portancia para la .feguridad deldieíiro, en quanto citar afir-
mado, fe prebaráfacilmente,fabiendo que cefa es medio,v ef 
tremo;y permitiendo que bolvamos á repetir la dltínlclon del 
ángulo, como fundamento de ío que fe ha de auerlguar: 

<Vte cofres me- El medio , fegun la doíta íilofofia ,es aquel que dina Igual-
mente de ios dos erremos, y el que haze conocidos, y paten-
res al principio,)' al lin. El cftrcmocomo generalmente ílen-

£ilrcmoaue es. denlos cultos, es el primero, y ultimo punto dc la linea: 
ía primera ,y vltíma parte de cada vna de las tres dimeníio-
nes , largo, a ncho , y grueflb , es el principio , y íin dc la dlf-
tancla , y vno de los términos mas diñantes del medio , y el 
que lo haze manliieíta, es lo mas apartado del .principio que 
otra cualquiera parte de lasque conftiruycn el compueíto: 

' PJ 1'L ángulo reífco,fegun Euelides es aienor que ob tu fo , v ma-
íucttd.lib» I. v o r qUC 3aUdo,y afsi % lene á fcr(en razón de ángulo,y hablan 
djj irfUsii . l i do gen encamen te') me dio entre el vno , y o t r o , y como los 

cifremos comunes á lumed io , y.en lulo, vna coníederscian, 
co-
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jyda Deftre&a Mas Armas. . 5 5 
como en la de la longitud,latitud,y la profundidad no pue-
dan fer mas que dos,para que diitando igualmente del, Ir: ha-
gan conocido el ángulo redo, no puede tener mas que cííos, 
con que fe nos da ¿.conocer , fin que fu. forma fea alterable,, 
ni pueda recibir aumento , ni padecer diminución , poique 
aviendo de fer como de zimos, mayor que age do, y menor que 
obtufo,como es pofsible que fea j cito, y obtufo, ó agudo , y j[^Á%

m
trfh 

redo?Siendo conocida verdad , que vna. cofa no puede fer 
mayor,,y menor que otra, ni cl medio puede fer e t e r n o dcj'í. 
propÍo:Si el dixera.erto del ángulo,fegun a genero,pudiera-
fele confcnrlr la fupoficion,de que el redo fueífe el.ir.ccllo . y 
que baxando el b ra^o / j ia efpada vna cantidad conocida ,. y 
fubiendo otra,fu Igual,formando cl agudo,y obtufo, que hicf* 
fen ellos fus eílrcmos.,pero en la pluralidad de q vs6,diz.Ícdo, 
que los a gules tenían eftremos/julfo comprehender atodas 
las efpecles,cofa a que no fe dc\ e afemir: Y. moralmete habla 
do,como cada ángulo fea vn ente rcal,¿j por el-ricmppque es, 
tiene vn fer CM'ittnte,rtfpedo de fu turma,no permitirá cl ob 
tufo niel agudo,q el recto fe ks entre en fu Ungular efpecie, 
confcrvando la fuya,ni es pofsible naturalmente,q cn vn tlem; 
po,y.lugar,fe halle vna cofa de pan icular ind!\ Iduo con das 
formas diferentcs;antcs es necellario, que cada vno tenga la 
fuya cfpecifica,conque fe haga conocido,y dlíhnte dc la dife 
rentc.y contraria;}' afsi como es poftible dar vn ángulo agu-
do q no pueda fer menor,y fin mudarle fu efpecie„hazerlo tan 
grande que no pueda fer mayor (como también fucedcripor 
el obtufo )eAáen la impofsIblIdad,q el recto fea mayor,ó me-
nor,en quáro confervare fu efpecie, porque todo aquello que 
tuviere fer, ha de eftar fugeto áJa materia,y forma de fucom-
poficIon-.De qucfefígue,y concluye,queno tiene, ni puede te 
ner eítremos;y.fi cn refpedode las pofWas le damos cinco,ts 
porque no fe comaeneíta parte en (oía coníidcración dc angu 
lójfino de poftura de bra$o,y lugares en que fe puede afirmar; 
v afsi cn lo fegundo puede caber lo que jamás (challará e n lo 
pr imero *£l tercero afirma, diciendo: y conortyefs por. efi* doí i n Carr- f . 3 1 , A» 
tía , que en lodas las partes del cuerpo} afsi en fu perfil, cem<• cn ¿a Cjwp 

püfturadí' Ue'pada > (¡uc ay ángulo, allí do*de lo • íw.imc cflaU 
fu.-t^a : y como la afirmación de vna cofa es nc^j.Iua á. 
fu contraria , lian entendido los prefumidos dc bien cn-
ícadeJorcs, qu: dondcaq hinucre ángulo, cs ímpofsible que 

£} a 
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i 3 4 Ciencia, y Tilcfofia 
aya t u e r ^ d e que han hecho maxíma cn fu daño, y de los ere 
yentes, queriendo facar por ilación (aunque con menos cul-
pa que otras vezes) que donde huvlere mas ángulos , aura 

DonJe huvlere mas fuerza, pero la razonóla deinonftracion,y la experiencia 
oog lo puede a- común , han defeubierto cofas mayores,y refuelven,que don-
uci fuei 5», y flj * de huviere ángulo puede auer fuerza, y flaqueza ,y donde no 
«o ' hu vief et lo hu viere puede auer flaqueza , y fu e r 9a ; di feren c ia q ue fe 
pütde auer Hi deve coníiderar,vnas vezc¿ en la par te , y otras en el todo ; y 
quez^, y uicrga. porque la ditinicion de aquello que fe ha de tratar, es la puer-
Fi ai auir l c a P o r donde el entendimiento entraal mas fácil modo de cn 
ij-Lcs^yeoquiJ c e n der , comentaremos por ella: La fuerza es en dos maneras, 
eíia, matural, y accidental; la primera, es vna virtud que eftá en 

todas las cofas, afsi efpirituales,como corporeas, y eftasaní-
.madas, ó inanimadas, con que cada vna obra fu propio ac-
to , obgetando , animando, generando, produciendo , con-
fervando , prefervando , ó corrompiendo, fegun la actividad 

• de las vnas,y la dífpoficlon,el curfo , ó termino afsígnado á 
tTdc 0 C r 4 s ; accidental, que eftáfituada en los miembros,y 
eaUddhezi.V" Ja que t m e mas á nueftro propoíito , es con la que hazemos 

impeliendo,ó refiftimos impugnando , y la con que altera-
mos los ados extrínfecos,haziendo fu progreífo de menos a 
mas durado,y con laque fe alteran los lugares, y colocacion 
de los cuerpos, que fe pueden aprehender , y tienen movl-

Cplr.Iones fobre lídad por íi, ó fon capaces de recibirla de otro. Sobre el lu-
cí 'tigar de don- ga rde donde fe origine eíla fi lena en el hombre, para co-
fuc cn eí honi 1111,11 * c a r ^ extenftva, ó defcontlnuadamenre , reduciéndola 
^ucjj-j n om ¿ | e , p 0 E c n c ; a c n a ^ 0 ^ y corrompiendo efte, ó terminándolo, 

fegun fu naturaleza, y reiterarlo vna , y muchas vezes , fe 
han oído dluerfoá*pareceres, queriéndolos vnos que efte en 
el celebro , cn quien dieron afslento, y colocacion partícu-
lar al alma ¡ Otros la fup&fitaroncn el-coraron , teniéndolo 
]>or principio , y íin de la vida , diziendo ccn Ariftoceles, 
que ninguna cafa corporal fe mneue quanto á las potencias 
de el alma, íino quanto al efplritu v i ta l , como fe ve cn los 
anímales,cn quien folo fe halla la vegetatlua , y feníitiua.Y 
otros Ja hí/Icron vna virtud natural difufacn todas Jas par-
tes que lo cónftítuyen;y donde quiera , y como quiera que ef-
te,ella es vna facultad,}-- potenciamorlua, por aiya virtud fe 
mueue, y mueve á otro ., Introduciéndola en el cxtnr.fcca-
mente- y parece cofa mas razonable qne el todo ia ebr t rga , 

pues 
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Déla Deftre&a ¿lelas Armas. 53^ 
pues el no fue hecho por rcfpecto Je fus parces s anees bien vi f'1 c! r̂ tlo i 
cas por refpeíto fuyo ? y por familiar e vpcriencia fe ve/que cl ! 1 lus 

dedo,la mano >(1101 bra^o, no llevan eras de fi al cuerpo con 
fus particulares movimientos,y que efte las trae , y líem , y 
ellas fe vnen a e l favoreciendofe en.los cafos de necefsidad: 
Y porque el díeílro no fe ha de valer dc folo el ángulo en co-
mún, fegun que es genero,fino en lo particular , y cfpe tin-
co , conviene que fepa la fuerza que cieñe cada vna de las cf-
pecios, y fi es Igual en codas , y pueden fervir para vn mif.no 
fin,y como cada vn i tiene fu particular dominio, cn razón de 
la nacuralcza del movimiento , con que fe forma,y de la pro-
piedad del lugar: pues como el.hombre fea finito , y todas fus 
acciones ayan de eftar fugetas á la finidad, efta fuerza en cl ha 
de fer limitada, y cada parte f u y a ha de recibir la por clon de. 
que fuere capaz, conforme á la-cercanía , y correfpondcncia. 
que tuviere con el', fienelolc neccifarlo, fegun fu conipoftura,. 
y l is razones que dimos de bailante convención , vn centro pcq«c canr'daj 
propio fobre que mover f e , y q uc difte Igu x Loen te dc a .í ib os j Yj ¡. i 
pies, de cuyo carnario ha de fer la linea del diámetro de fu clr t;rcu¡,, rnV;<L,„ 
culo particular,y fobre quien ha de caer la linea de fu. zcnic, be <id ¿hi-ta 
para.queelandar pueda fer dc común,y íucefsiua alternación roiio c!io 
á vno , y otro ple,v cada compíts.fea immediato al que lo hu- cl ^ l t V 0 í lu £ mi 

viere de hazer, de qucrefulcará eftar Igual, y derechamcn-
te fobre ambos,cayen ío vertlcalmcnte fobre cada vno la li-
nea colateral de fu lado , formando con la de la contingen-
cia , que fe l^u^ini en el pecho ^n paralelo gramo,rea-angu-
la , cuyos lados o?>u;tros fean iguales,y forman do fe vn angu-
la agudo en el nacimiento,;/ juntura dc los muslos, y fiendo 
eftos(con lasplernis,y pIes)eios lados iguales, y deiigual el 
que fe imagina en la diííancla dc vn pie á otro , fe conftiruye 
vn :riangulolfocvles,déquivn todos los ángulos fon agudos,, Eudtj.Vb. i . 
fin que entre ell.-'S fe contrallen , ni diferencien en. efpecle, . ¿/j/ja/c 2 / . 
como lo difin;.* I- u elid c s; fi guefe, q ue fi efte le falca líe, y tuvicf-
fe los píes juncos, que por eftar entonces cn cafi folo linea, 
qu: no tendrá fue-rea para ccnerfe , para refiftir , ni para im« N o r n g 
pugnar • v par loc^ntrarlo , fi los pies clan-le fien can diftan- ! ,m" J 0 n' - , , 1 . , tu.o no ay ••tuer-tes , quanto meile poisiblc,como lo quiere Agripa , y^codos 

r los demás Autores Eftrangcros, y otros aficionados a los cf-
t:e.iv>s,y quiebros,doblando la rodila derecha , también fe 
lia dc fegulr , quepor falcarle los icqulfiros que liemos di-
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53 6 Nueva Cía hí t, y TÜofofia 
El cuerpo JiuiJí cho,y eftar rodo cl JIvi\i:\loeJi an i l los , havlendo vno con cl 
do.na^u.os ef c l lCqH>jy c \ i n u s lo ,o t r - c >n cl muslo,y la piern a,y otro enere 

los muslos\y fer de diverfas efpecics,y mayores dc lo nccctfa-
lío; á cin a can Ta,y b variedad dc correfpondencias que cen-
dran las lineas,) los diverfos puntosa donde mirarán,y citar 
los ángulos,que entonces fon necesarios (demás dc fer dc con 
eraría cfpccíe)cn lugar mas inferior del conveniente, tcfpedo 
de fu cftatura , fo án rodos flacos , y no fe podrán ayudar los 
vnos á los orros para la con-fecuoon del fin intencional, que 
ni tendrá tuerca para hazer activamente, para refiftir, paja 

3!l<i;crpnTolo ja eftar , ñipara moverfe ,íi primero no fe reftltuyc ,y afirma fo-
n v n l u d e luzcr bre ángulo redo;dcfuertc,qnc cl cuerpo jamás ha-de hazer an 
oj)¿u|o. guio,porque folo le e<: permitido, ora elle dc perfil,ó quadra-

do, hazer linca curva con cl eftrcmo dc medio pie , que ya o-
rras vezes hemos dicho-porquefi queriendo valcrfc del todo 
de fu potencia cn el doMarfc por la cintura, hizicife \ n ángu-
lo obtrfo.qu cl]c fuere menor , y fe hiere llegando á rec-
to, tanto n»a\ oralor.ee da , á á fu contrario ; y íi -fuere redo, 
cftavá en menor difp< lición para ofender, y dc fendei fe, y li la 
Inclinación fucile tanca que hlzitfte ángulo agudo,charla me-
nos difpucito para ofender,y mas impofslb litado de defenfa: 
J)c que f leamos por confiante rcfolucIon,que como q na i qu le 
ra pofrura c-n qucel dieftro fe puliere,lia dc fer determinada á 
vno dedos linos,ó paracfperar rcliftiendo , o para acome ter 
contrallando, que quando fe dixo generalmente , que donde 
quiera que huv iVrc ángulo,ha de auer fuerza,que no fe alienta 
jó el difcurfo,tii fe ciñó mucho la propoíicíon con cl rigor q 
convino ácft.imateriaiporque fiel ángulo, y la tuerca que cn 
t i (c h:tl 1 a tic,clhivíct fon ftn aquella aáícud, dífwficion, y po-
tcncía para loque fe ha dc confegiuV , feria tanro como lino 
fuelle,pues no podrá aprovechar para la determinación dc el 
díeliro. El br^o,aunque es parte del cuerpo,tiene diferente 
o-infideration^rque ro o.-, bafa, ni fundamento para fuftcn-
tarí;t,v en rcfpcdo del,mas particularmente fe pide por con-
fcntido,que quanto la paite cftiu ¡ere \ nida á fu todo , tenga 

e^ndo por n« ?nas fuerza cuc aparrada; con que fv prueba,que írcnti ecj bra 
3 i ii i;,(i!a, ay v el cuerpo huviere tal vni->n(como quiera onc fea) que 
jíuwa.ita. n o f c n*n , u n eiaro,quc entonces tendrá mayor fuerza,por 

citar rodas la^ parres continuas del mas aproximadas al 
origen dc quien fe la comunica , y tanrc> la rccibiiá ma-

\ur , 
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Dv!a D circuí del as Asm. is. 3 4 t 
clan * vr.! r.-> le liga accmn, ni p:.f , c-s nccutoé.; L- Dcb 
fi:>(: , que el de t .k¡ ]k!i».¡iÍ;:i i .vi ioíuvc, no i::t dc fer ai . : ¡ ' ' • • 
r.i-¿<m d.'.I t nün r^ ' , ní Jo l:is mavores paires . í.'no en >r '\' : ' í-") 

\ * .Ti id d e l á n g u l o : Y p o r ocia ra/; n , n o m e n o s e f p c e u l i 
f e h a d e c o n c r i i d e ? * ! - .lo q u e a ' i r m i C a r r a n c a , y p o r f u s m ' ü ' U s 
p ii ¿ b r a s l e . l u ' . n s i i c f . j ber impo; . i b l e d e t e n e r c l m o v " m i e n t o 
m r u r a l a f a p r i n c i p i o , n.« •.<!>: un ce q u e r e n g a e n e ú c m a v r - r *a 
q u e ; - a q u e c u r o d o e l c i r i o d : f u i n r e r v a l o , y l o p r o b a m - v ; 
í i . M p r i u c i j - H ) d e u e ¡m>» i - m e p t o c n la ¡ - o ' - m r i c i o n d e l r :••> . r> 
i e v c : > h a i l e f e r e n e l e l t r e m o d c la r e u n i d a i r a , v e u a n i o ti-
l a e f p a d a c n e l l a , n o a y á n g u l o e n t r e l o ^ d c u e r p o s c e n t r a - 111 i ; I 

r i o v ^ a í m e n o s c o n s i d e r a b l e ' 1 c o m o e s t o r e ó l o ; o a v a e n e - e e l c 

b r a c o . v c u e r p o d e l a , i v e r i ' a r * o , r c í p e a o d e q u . * l a s do.*» ei - * 
d . í \ o f e a d a g a c o n : r a c f p a d i ) n o f i l e n d e •. n i « ¿ i r , n* d e vr ia 
b a l a , a r . t e s f o n d ; v c r f a s . : c a u f a d e la o p o i i u r » : : , y a l p e e t o - c ó 
q u e f e m i r a n ,v n o p n l e r c i t a r e n l i n e a s p a r a l e l a s , a o i -v i r a >a 
c o r / e c u c m n d e l i n t i n c o . e o m o p o i q u e l i n o c o n e u : - : : e : L n . -"••l' 
m a n d o q u a c r u . o v uU • l e a n J e q u a l q u i e r a e f p e c i e ••lal:.:.;-*.: i i 
f o r m a d e l r e p e . o , y f e r i e n e c e iai í o u i a e s p a d a q u e l o h:i e e 
h a z e r , p o n : r í e i m e l o r , y t r a n i v c r f a l , p a r a q u e i a d e t e n c i ó n 
f e c o n : í m i . c o m o p a r e c e e n l a d c m o n i t r a c i o n q u e p o n e , v !v i - . 
z i e n d o o t r o á n g u l o c o n l a m u ñ e c a , y b r a c o , y c o n v e n i r ; . f» I t , " - * 
p o r l a i n c e r r c / a q u e a v i l a c n e l e n c o n t r a r l a s. f p a d a , q u e b a -
\ j ! l e , q u e v a q u e d a m u c h a s v e z e s d i c h o , q u e f l o f e p u e -
d e n e n c o n t r a r p o r f u l o n g i t u d , y c o n c i a ) fe r e f u e h. e , q u e 
n o f e p u e d e a p l i c a r c l r e p a r o c n a q u e l p u n t o , d o n d e c l 
m o i . n i c ^ r o n a t u r a l c u m í V n e i , í m c a l g o d-;\; a n t e d \ , v e n 
p l a n o i n f e r i o r , d o n d e t e n d r á t e r o u n i e ioa i , y ü r M a d r 1 m o -
v í ¡ l i e n t o \ ' o l e n r o , a g u a r d a n d o q u e e l n a t u r a l , a qe.i- n h a 
d e reíiüii', b:?\e a q u e l I n t e r v a l o o u e a v r á d e \r .¡ : u 
o r . a . v ul/.Iendo Carranca , g u i a d o d e la y i?nn . i". e . i : •••>• 
vI .UM. 'uro e s m a s p o d - r o f o c n a . t o q u e e n p o t e n c i a , ! ' : ; .: d é 1 •' 

f e : > u ; r n e c e i i ' a r i a m e i r e , q u e a u L n d o v a d e s a d - » i : \ ; 1 
v i o l e n t o , q u a n d o ü e j , a r e a l : e : i P . * n o d e f u : u . : v o r m i , \ 1 

c u e fu a c t o n o p u e d e p r o c e d e r , p o i q ' e e a l l ¡ fe r e ¡ ^ " , \ L-
n : l i ! v o : e t v : i i d e f ¡ m o t o r , r c f i e a o d e el r in i u r e n - i a -
r . a l p v a q u e l o ív i / . e , v o t 'ee e l n a t u r a l f e v e d i u e e n . - e t o , 
o ti. ' (!>.T.do m i s p o d e . ' i i f ) t . u e e l q u e ce l á c n p o . e r . . ; " i , e , : e 
c l v ! o i e n r o , v r e p a r o i v ; • c ó e l f e h * . ' . Í e r e , n o p o d ¡ a :*e;- e l v \ c -
u o r , ú r u > c l y e u c i d o : \ n o . u d a u i p o c o a l a co/.obo:acl. ti 

d.f-
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3 4 Nitela Ciencia Vilofofia 
deíla prueba, antes la hará de mas notoria verdad otro lugar 
de Carranca,en que afirmativamente rcfuclve , que todas las 

P . vezes que ay contacto de efpadas es fuperior cl movimícn-
* to natural al violento , y que en la detención que procura ha-

2 aer el que afsi repara aya elle concaílo; el fentido es luez que 
no recibe engaño , y menos lo puede auer en que entre las dos 
efpadas,y fus motores aya movimiento \ iolento;y aulendo de 
f e eíte el vencido por fu Infima naturaleza : con razón bol-
vemos ádezir ,que el detener la efpada que ha fubldo á la 
que ha fubldo, y quiere baxar, que folo puede fer cn razón 
del ángulo obtufo , y acio que le pertenece , y no del movi-
miento que ya no es, y afsi ha de quedar por alfenrada doftrl-
na , y r efolucion verdadera: Y otra razón dc mayor rranfeen-
dencla refervamos para quando fe trate de la daga fola con-
tr»efp"da,yfe aucrigucíi es conveniente,ó no hazer el reparo 
conella:El penúltimo punto dize,que el ángulo es la puerta 

Cdir'.f^ g. B. por donde entran,y falen lastrer is;y auno ello (largo modo, 
Cwi»p,6« y en lo particulares verdad a (Tentada, quedo mucho masque 

con fufa, y fugeta á la variedad dc opiniones anto, a dlcas . por 
averia hecho propuefta general de ángulo ,í:n lasdiverfas,quá. 
to Importantes dlí Unciones,y la prevención de quando fe ha 
de coníiderar en ¿as efpadas,y cuerpo del contrario , aulendo-
de fer ambos de vna efpecie, como fe vi.n( •• es ncceílarío que 
fean ) en la herida , por la quarra parre c'ti circulo,que el án-
gulo interior del dieftro en las efpadas es a.nido , y tamLIen 
lo es el que hazeelbra^o del contrario con fa cuerpo, y linea 
vertical derecha en que fe le hiere : Y cuando cffe ángulo 
ha de eftar cn folo el cuerpo, f n que aya ccniaíto cn las ar-
mas,como también fe ve qu mdo centra ella treta fe hiere, 
acabando las acciones á -.-n tiempo , con f Ja la mocion de la-
punta del pie dc -echo , cun qut quita cl dieftro la profundi-
dad adf nde fe dirli.e ci.a he:ida, y ¿nía de alcanzar á herir el 
contrario , f n feraleancaclo fe le dáprefenre la latitud , con 

r t queJ cndo he:ido no puede rJcan^ar : Y también convie-
vicr'at taco- k k e r CG!r j0 cftc anL-ulo que fe confidera en cl cuerpo.es 

tiro ci íin- - J , ( - j r » • 
ftuuatc. vn^s vezes asuelo, y otras octuio , oponiéndote cJ. movi-

m i e n t o a c c i d e n t a l , al accidental, como hemos dicho ; o-
t r 3 s '¿J n a t u r a l vhimo cn la fcimaclon del reves vertical, 
y otras al \ ioic r.:o , y itmifo , cuando para la formación 
¿e ci tajo de qcalqulaa de Us cípccies descubiertas por 

nuef-
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De la Deflre&a de las Arma s. 5 4 $ 
nueílro arre , van mixtos, y dá cl vno traníito a! otro , y Jo 
mif.no al narura , y remifo dcJ rajo o¿izonta*, de que fc vfa 
cnia efgrlma, porque vnas tretas fe hazen , y executan me-
diante el movimiento del rodo, y la parte del dIcUro,abn\n-
do ángulo por donde entre la efpada , 6 para ocuparlo con cl 
cuerpo,y otras con folo cl brajo , ayudando el compás del 
contrario, y afsi han de tener elfos di reren re coníideracion, 
y Ja ha dc auer,en que ay vn ángulo , que cn la continuación 
:!el movimiento violento , fe vá aproximando á 1¡ nada, haf-
ta llegar al no fer. ha/iemlofe ios dos lados de braco.v cuer-O _ . - ' 
po,quc lo forman, vna linea: y otro , que en la comlnu.'cíon 
del moulmlento natural fe aproxima al fe.- mayor, á quien es-
y por efta caufa dezimos,al vno ángulo Infiantaneo , y al otro 
permanente, de que refulta por convcncncla ncceíí.rla , que 
al inftanraneo.fe ha de hazer creta inna nr; nea, y ai perm^nen 
retreta que lo fea, aunque también á cüe fc le puede ha- En cl arrufo inf 
zer la Ifhiantanea : Y por excepción á la generalidad de la t a iUJr ,*°110 c 

/1 . ' r r • • t /• 1 puuk h-n 1 con 
propueita que impugnamos , deicubnu el arte treta ímgular heri lancinan .11 
quefe haze,y executa f n algún ángulo cn la efpada,ni cuerpo te, ven ar.^o 
de el contrario/ al menos que le fea correspondiente al dlef- pernon-ntc f« 
tro)efto fc hallará,quandocor.tra la eftocada de puño fc hie ]nuJe ,1!"Jl1 ÍO? * ii: c iiij pe ni?ntj 
re al prlnci-Io del primer movimiento de fu formacion , opo- tf," ^ ¿ isUUiua* 
niendo el accidental al eftraóo,fauorccícndo para e-liola cor- ata. 
ta d Manda de entre los dos combatientes;y lo mifmo fe halla 
rá contra el reues,y tajo orizontal de los vulgares , quando 
llevan la efpada con el pro;-rc(Ío del movimiento remifo á v-
no de los lados,dexando dcfcublerro el pecho i y aunque en-
tonces haze el cuerpo{ por caufa del ciiremo)vnangulo obtu-
fo,no es preclfamence neceífario para la treta dc chocada,ccn 
que fe le ha de herir entonces,pues fuccderia lo propio , i no 
lohuviefte:£l vltimo punto,en quefe incluyen dos je fudue 
la cfpeculaclon mas aguda , y del mas auentajado precepto 
de fu enfei ianca,con e!Laspalabras : 7 Uubie* ha^nr-do *ni{uio Carr* f \ 
ion la d.a^a t» tjn<t.-a :,e .¡usLiuitr* cjpecie i{uejea , rmísr /»r_o '4* 
cl cuerpo eti el regla tntuer fa l para todas las efpecies de Us ar- Cctr.p.140. 
mas ; y en el fi^iwdo : Meriendo fíemete el cuerpo en el an¿i:h C^r-f 5-
que la eJ:>aU . y eí cuervo competidos de la linea ./, ¡ral Co&p-i 
que bt^e 'a (ía;ai Deftas pronoHciones ran generales como 
afinnatiuas,y la fee que le han dado aquellos que han querido 
mas errar creyendo a o^ros , que acertar por propio d'f-

Y 4 cur-
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^ 4 4 Nuetta Ciencia,jy Filofofia 
cu: fo(ack) afeminado, y digno de coda reprehenden}han na-
cido pcíigrofos,y mal afortunados arrevÍmiencos,ati ibuyen-
do ios fucelfos de mayor infelicidad que muchos han padeci-
do, no á lo doctrinado,}'es-cierrojíino á la poca precisión en 
cl obrar lo jufto, y loable decoro, quando en la do íc r iña, y 
precepcosen que fe funda,fe halla total certeza; y para pro-
bar que la relerida no la tiene,recurriremos á la filofofia Ma-

la Filofofia Vbi. temática , que es la que trata dc las cofas que tienen cantidad 
te.-na« a dc fe rmmerablejó menfurable., haziendo del numero abfoluco Ja 
S ^ ^ S " ciencia de Ia-Arithmetlca,y de la medida abfoluta la ciencia 
ratlc.' ̂  " de laGcc.mec; ia, que fer án los dos medÍes jior qufen auer I-

guaremos. la verdad que fe ha dc entender, y io pofsible que 
por clJa fe puede obrar, fu pu efto que la voluntad del dieftro 
lia tic citar fugeraá la potencia,ypofsiblidad dc la obra: El an 
guio (rigurofamentehablando) cs cl tocamenco que hazen 
lis lineas, o quando folo fe cocán, o corean por fu longitud * 
y como efto no fea mas que cn vn punto, folo, ful j Ja punta 

Come (V ha de j c efpada podría tocar en él i y afsi quando fe dize , que el 
C U c rP° ha de ocupar,ó que ocupe vn ángulo, no fe entiende 
que ha do fer rlgurofamente aquel punco , íino la capacidad 
eme ay enrre las dos lineas de que fe caufa,¿ quien debimos la 
«íes; i - as efpecles deftc ángulo , ya hemos dicho que pueden 
fer obraío,recio,ó agudo,fobre Jas quales le conviene al dief-

Díe* ;r>nortan- tro hazer diez confederaciones, v todas ran importantes para 
«ís^nfi.'vracio* el verdadcr-o conoclmicnco defta materia, que feria Impof-
nciip.i.-a -.na ÍJ[)]C ¿.¿r anterioridad á la vna , con dengual merecimiento 

a- vs. ]a spr raS ;porque codas vnllbrmcmente miran a efte fin;La 
primera, que los ángulos que fe hazen entre el braco , y 
cuerpo , y entre efpada , y efpada, en mudando la cfpecies 
de redos fe van heredando los grados dc fu valor , dcíia ma-
ncra;quc codos los q pierde el recto mudado/e cn agudo,y los 
q cite puede tener menos cn la pofsible a»c n o r Id a cl fu y a, fe h a 
dc hallaren el obtufo, y los que a efte 1c faltaren de fu mayorí-

Co7icl>:rciíT»- dad p<jfsible,íin llegará fer reéto, fs hallarán cn cl agudo, 
a-ig i!a * ot»o . £acIIdes,que ü vna Haca re¿ta cortare á otra linea rec-
ios ¿ - - J ; >cq ia i r, • , , , 
vj'or." t3,hara quatfo-angulosrectesyoigualcsa cllos;y para mayor 
«-t.*oI*ru> d? fe jíñceiigrntsa,valga eftccxemplo: Los quatro ángulos redos tj 
yj o j 1.lie £u- imaginan en la esfera,y fe caufande las dos lineas redas , q 

u- cor.üderan de Orlente á Poniente,y del beptencríon á me--
.aiubas£pr el w m o dividen al. circula 

tflL 
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De la Dcfl?e*.a délas Armas. 5 4 5 
en quatro partes Igu - íes, valen codos trecientos v fefenta o;ra 
dos,demos <1 Ce muden n dos agudos,y dos ob:iuos,y q cada 
vno dc los agudos vale cInqucnca,porq cn la declinación uue 
tuvieronfeíes diíminuyó quarcnca;y fefeguirá,q qualquiera 
de los obtufos valdrá ciento y treinta, no venta q eran los de 
fu propio valor,y quarenraq recibió de aumento , quádo de-
j ado fu efpecie llego a fer obtufo, q fumado el valor de todos 
quatro ha2en el numero de trecientos ylcfen:a;por Jo feme - a 
te en las facías ,quádo fe corean por fu lógltud.y la comen 
fecció f ' haze cn cl medio dc la cácidad de cada vna,fe cóhde 
ra vn circulo, cuy o cetro es cl puco en ñ fe tocan (y el q dlfta 
igualmente di- los dos cortarlos)y Tiendo cada v na en aquella 
divcrfa poficlon;díametrode aquel circulo, <1 táblen lo divi-
den en quatro partes iguales,1/ forma quatro ángulos rcótos, 
q es donde fe refperá los vno<: a los otros con Igualdad,porq 
ninguno excede,ni ese\cedido;lo q entre olios fe puede aume 
tar,6 diminuir,mudando fu efpecie, fe ha de hallar entre los 
obtufos,y agudos:y lo nufmo cn los dos lados q haze el bra-
co con el cuerpo,quando fe afirma dereei]ámente, q lo q de-
clinare a ta rc\ tituü baxa,c3 ángulo reJeo íiipcrlor fe hará.ob 
tufo,y cl in ferior agudo,y por lo contrario,íi ftiHere a la rec -
titud a l t a^ valdrá ambos ciento y ochéta grados,como q u j ( , 
do era rédeos, por 11 treze del primero de HucKdes,q íi vna II f 
nea reíta cayere f íbi-e otra linea recta,hará dos ángulos recr ' UC" 
tos,ó iguales a ellos.Por manera q de la corrupcló del angu ^ 
lo re¿to fe engendra cl obtufo,y el agudo,fegíi la afceniioR,ó ¿J ansíío «do 
de feenfió de la c fpada,y les d á( d Iga mosl o a fsi) g ra dos de 1 v a fe fo. n^n <. l c b • 
lor q cenia,y de la del agudo , y obtufo fe engendra el reóto, tufo,y jguJo* 
como medio de ambos,y por quié neceífariaméte ha de pallar 
el vno para q fcaclorro,íin o de alguno de ¡los'pueda recibir 
nada,pues como eftá dicho no puede tener aumento ,ni nade- rj\ V^c^df 
cer diminación. La feguhda,como el angulo por dóde ha de n^JIcn? ' 
entrar la efpada,quáro en algíi cafo fueremasagudo,entrará 
có mayor facilidad,/ quádo en otro ferá cft a-menor, y af: ím- CoRfSJíracioa 
jiofsIble;lo primero fe hallará li efte ángulo fe hizlere en ia 31-
noA colateral derecha del contrario, llevando elfb^-ro a la 
reditud izquierda , hafta cafl juararloai pecho, porque cn-
fonces eftará la efpada mas remora-, y fe podrá exea:rar fá-
cilmente (liento capaz la di-tancia) herida de efto rada p">r 
h juilfjlclon dr.cl braco , a q-Lcn ítaaiao^os defpues de 
"lempo contra el reves yer:ic.:i,.y en tiempo; cuando al a.: ..o 
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3 4-5 Niíctia Ciencia>y Filofofia 
fe le opufiere la cucrda;v Jo mifmo contra Jas dos tretas fal 
fas del arrebatar, y ca;o,y la del llamar(ofeatomar la efpada 
por de fuera dc primera intención,que todas eftán debaxo de 
efta efpecie /quando para la vna,ó la otra fe hiziere cl movi-
miento remifo:v lo fegundo,quando el ángulo fe hiziere en-
tre el cuerpo,y cl bra^o citando efte en la reótitud baxa, pues 
quanto masbaxo,y vnido eftuvierc á el,mayor impedimento 
hará para la herida de quarto circulo,porque ccndrá cubier-
ta la linea vertical,en quien tiene fu precifa execucion. La 

feiccra coEÍrdí" tercera,que puede el contrario hazer en vn tiempo vno,dos,y 
uuuu. t r e s ángulos con cl cuerpo,y el bra9o,con el bra<j:o,y la efpa-

da,}' con la efpada,y la mano-efto fucederá quando fe afirma 
re de quadrado , y pufiere el bra^o arrimado al cuerpo , y li-
nea vertical dcrechajqtie entonces formará vn ángulo ob-
tufo en la muñeca,ó empuñadura : y fe hallarán dos ángulos 
re&os,a quien dezimos fuper!or,e inferior^ eftando de qua-
dradCjComo hemos dicho puliere el brafo derecho : y for-
mará tres,quando fe afirmare en la poíiura baxa , de que 
vfan loseftrangeros, doblando el bra^o por la fangradera, 
ora efte con el pie derecho,ó izquierdo delante, cn losqua-
]es,ni alguno dellos podrá entrar el dieftro,ni fu efpada, aun 
que ladlftancia ofrezca puntual alc£nce,por no ferie corref-

r *A ' pondicnte. La quarta faber,quando eftos ángulos fe forman 
euaru. CraCIOÜ c o n v n a c^pccic ftmple de movimiento,y quando co dos, 
1 con tres,y con quatro;para que conforme a la naturaleza del 

que fuere,y fegun fu velocidad,ó tardanza,prevenga el dief-
tro lo que mas convenga;porquc cn la demafia da celeridad, 
y en la efpaciofa diligencia puede aver Inconveniente para 
la confccuciondc latreta;y por efta do ft riña fe conocerá, 
como vnas vezes conviene,que la efpada entre a herir por cl 
ángulo obtufo al principio dc fu formación,y otras quando 
fe fuere llegando a fu mayoridad , y quando fe deve Luir de 
efta por el cierto peligro que rcíultaria* lo primero fe halla-
rá fiempre, fi cl dieftro huviere puefto atajo cn la efpada 
contraria, y efta formare reves,y al punto que acabare el 
movimiento natural,y remifo para fal ir de la fugecion , y 
con el violento comentare a fubir del ángulo redo , hiriere 
con la eftocada faglca cn 1 a linca vertical derecha por medio 
del compás tranfvcrfal,6 de trepidación,fegun que cl con-
trario diere el fuyo,(icndo neccífario afsi; porque aviendo 
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Ve la T)$tzz>a de las Armas. 3 4 7 
llegulo al cftrc.no dc la recticud aira,donde ha de tene r pr In 
ciplo cl movimiento natural,por fer tan vcl >¿,y mas cnanto 
fuere ayudado con fuerza vehemente vencerá al aecú^iurJ , 
v llegará primero a ocupar el ángulo reíto , y afsi fe ha dc-
huir de la mayoridad del ángulo obtufo ;y cita le fervirá(con 
qualquiera dc las efpccies dc compafes que dczltnos) quando 
con el movimiento natural,vltímo del revesbaxare la efpa-
da del ángulo redo al agudo,y fe formare el obtufo en la co-
íateral derecha,precepto for^ofo, quanto necesario contra 
ia poftura alca,en que eftuvierc yáhccho el movimiento vlo-
lento^ntes de poner atajo , ó aver llegado a cener diftancía KOTA-" 
con alcance,como lo acoftumb.ael Turco,y ocras naciones; 
para lo qual convendrá,que preceda algún acometimiento, 
que le obligue a hazer el movimiento nacural,dirigiendo fié-
pre el compás a la parce dónele fe huviere de ejecutar la he-
rida,y tirando la linea diagonal con que fe acometiere a la 
contraria. La quinta (que depende de la antecedente) como OníMcraoon 
vnas vezes el dieftro ha de mecer el cuerpo en el ángulo que quinta, 
eftu viere hecho en la efpada contraria (fiendo de convenien-
te efpecie)y quando no ha de entrar cn efte,(ó por fer Inocu-
pable, ó por particular determinación a otra cofa) fino paf-
far por debaxo de vno de los lados del que de nuevo fe for-
mare;de lo primevo diremos en la vltirna coníideracion , y lo 
fegundoes , quando poniendofele acajo al contrario para 
poderle herir en las 1-ncas colateral, ó vertical desecha, 
abre cl an hn quitar 1i di rancia,fino la difpoficion, co-
rra que fe le haze el acó neci nienco perfecto,y por el Impul-
fo que fe le co ¿rúnica en la efpada,quando fe le tira la linca 
diagonal.o parque el acudiendo al defvio,la fube a la poftu-
ra alta,v ángulo obtufo,palla el dleftropor debaxo de ella, 
metiendo el pie Izquierdo, y haziendo movimiento dc ccn-
cluíion. La fexta,qiu? cn ninguna efpecle de ángulo que fe CouíuIckcIo» 
hiziere con las armas cn alfadas,o vn montante con otro,aun 
que por fa naturaleza, fea ocupable, no podrá cura r el cucr-
p -n emporqué aviendo de fer ncceiláriamcnte con el ole iz-
qa-eo!o,y para hazer moví nlmtodc concluíion,eftanáo, co-
iijoea irá lamino Izquierda ocupada, y no poder con l'.do la 
derecha tener aran de tanta gravedad, v largura,ni h .zer el 
a: lío c >n fuerza operante que pueda fugecar, le ferá i . n p o l -
Jxbic al que 1 o incen;are,ii y a no fe coatcn:afte (liendo a ;ma 

cu 
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Coníidcracíon 
o&ava, 

3 48 ATurna Cicváa, y Filo fifia 
Coníidfiacíon e n c a j a ) cun tan - : ÍJ í?cna,v perderla fuya. 12 fcpima; 

qu2 no pod:á el de la efpada fola contra la daga hazer ángu-
lo cn ella,por agudo que fea , y mas ajuftado a l.>c, preceptos 

*!elar:c,en que pueda mete.'el cuerpo,ni ponerle atajo con 
ponencia que la pueda fugetar, ni hazer el movimiento dc 
concluíion defde conveniente dlliancia , porque los grados 
de fuerza que tiene la daga,vnidas en aquella pequeña canti-
dad,por eilar tan cerca del origen que fe la comunica , ferán 
íiempre fuperiores : no obíiante.que el movimiento que hi-
ziere para refililr fea violento contra el natural del atajo, 

Feüaon 17. pues eítá concedido,que agente flaco fobre rehílente fuerte, 
no hará,lino padecerá,y por efta razón también le ferá Im-
ponible hazer cl acometimiento peneáto, íiel deladaga 
abriere el angelo. La octava,que quando la daga eftuviere en 
termino,y la efpada fuera del (que e? lo oías v fado en los ef-
trangeros) cl ángulo que-con la efpada fe hizlere en la daga, 
inferior ,ó.fuptriormente no fe po .irá ocupar con e] cuerpo,y 
lo mifmo cl que;fe hizlere en cl broquel,6 rodela, íi efiu vici é 
delante,y la cfpadasoda retirada,© la mayor parte dcella, 

ConfíácracJcn coftumbre antigua de la gente efgrlmldora. La novena , que 
aovena, e n formación de las quatro tretas generales,aúque fe haze 

ángulo en la efpada contraria (como también fe verá entre 
vn montante,v orrc\cntre pica,y pica-alabarda, y alabarda) 
no fe puede meter el cuerpo en ninguno dellcs,porque la exe 
cucIondellas,y fu medio proporcionado , precifamente pide 
el eftremo remoto,y herir con la noftura de mayor alcance, íi 
no fueffe que el contrario acortaíle la diftancia,v aproxlmaf-
fe lafeccion dc las efpadas,apropiando ángulo de naturaleza 
o cu pable ;v en elle cafo , ya no ferá el ángulo que el dieitro 
forma re,fino el que le apropiare formado,aunque de fu par-
te haga movimiento de divcrííon a Jas dos tretas generales 
de eítrcchar, v tiaqueza debaxo lafiierya,ó fugeccion a Ja 
•de enci.na,ó linca en cruz-pues qualquiera deltas podrá diver 
tir,o fugenr la efpada , fegim-eftin ierefuperlor, o interior, 
pero no podrá detener eí cuerpo,11! impedir cl compás, por-
que efte efecto,enioio el ángulo redo fe hade iiallar. La 

vi tima confile • dezima, qu Jes f.n los ángulos inocuos bles pro propia na cu-
xacioa ratera,v qual ef que fe puede ocupar entrando en el,que pn í 

la razón haiió en fu*; efpecies conocida diferencia,es r.cccíla-
rij que ia aya en la quaiidad que tienen en los ciceros que ka 

zen, 
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efeoos de caufas ignoras,y fio prevenidas, cuyosfucefTos !le~ 
£T3n antes de averias determin ido,y cha prccxitl encía fe ila-
iiii Ideas,que fon vnas'for.nas Inmateriales, abílraidis dc: lo 
material,y fngetadas en el entendimiento,y pudiendo fer ef-
tas cantas,quanto cl numero dc los entes reales que percíbic -
ron los fen:!dos,y fe h i de conceder que fiel entendimiento 
pudo hazer Idea de linca,y tirarla de vn punco a otro , co- y j ¡ , f . 
mo lo quiere,y pide Euc'ÍIdes,podrá huci la de muchas;y Cié- l< 

do eftas de lo que fe forma el ángulo en todas fas efpecles , q ' u 

también podrá hazer idea de cada vna del las, y de qualquie-
ra figura que fea concenída dc vno,ó mas cermInos,y que no 
es contradictorio a vna linea dada (fea fiíica.o matématlca }cf 
tenderla derecha , .y continuadamente , pues fe Je concedió, 
y fcleeftará fiempre concediendo a la fegun da petición de 
Euclides : Entendido efto,aílentemos por maxímas ladifi- FMrliddihr,V 
nicion dezima, y la dezlroaquinca pr opoíicion dell toro ci • pene 1,2, 
tado:díze la primera fbfobre vna linea reda cayere otra 1 "aea 
teda,y hizierelos ángulos de vna,y ocra parte Iguales,¿que Eachd. 
líos fe: llamarán redos , y la línea que cayare fe dize per- di>¡c i<yt 
p3ndlcular,de cuyo corolario,y la propoficion dczlmaquar-
caafsimifmo del primero j fe ligue, que fi Ia-cortaífe redamen- Euclilpy<f^ 
re,naziendo los angulosinferiores(cfto es,opueftosa iosprl- ¡fo x. 
meros)iguaIes entre fí,todos ferán redos : Ha otra, fi dos li-
neas redas fe corcaren entrefinos ángulos opueftosferán en- Eudid. lirtt.U 
tre íi iguales:Có efto,y de\ido,como dexamosffcgtmda vez ) 
por a Rentado aquellas tres diferidas que ay en cl formar las 
tretas, Por la efpada, Con la efpada,y 'A la efpada;es neccf-
fario faber,que en aquella diftancía que ay entre íos dos com 
hacientes quando alguno dellos tieneeíigido medro propor-
cionado para alguna creta,fea por h pofteira cíela efpada , ó 
ganando los grados al perfil,conoce el encendiíiiIcnro,y per1-
cibe el fenddo en la parre material que le toca tres planos de 
importante confideraclo'mal primero Mamamas fuperíoren q 
eftán fus ombros derechos ,6 izqulerdos,6 Izquierdo ton dere Tres píanos ̂ ue 
chotel fegúdoen el que eftán las e fp ad as, ay a firgect o, <0 agre f ; ««ifiderao t* 
gació entreellas:y d vlcimoen el fudo,y en t o á o s l o s , v e a 
da vfio fegun la pofrcíó de los cuerpos^modos-ete q fe puede 
afirmar,ay vnas lmeas i vaginadas, qfc enqüe-t^á veo irá entre 
fí,y coftituyé an galos, cn codas tres efpecles,redos,obrüfos, 
y agudosalo5 primeros íirve parala de fenfa común de ambos 

2 «om-
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554 * Nueva Ciencia 9y Filofofia 
combat ien tes la fecclon de las efpad3ses feccion común, y 
cada vnafirve de linca diametral al circulo,que fe puede def-
crivlr en cl intervalo de fu efpada,y b r a m e n los obrufos, y 
agudos eftá la defenfa partícular,y Ja particular ofenfa,fe-
gun el modo,y termino de l a t r e t a :Y por vltimo conviene 
advertir con fumo cuy dado lo que refol vemos tan rigurofa, 
quanto magíftralmente,queea las tretas por la poftura de 
la efpada, ñmples, ó compuertas, de primera,, o fegunda in-

rfforifa* tención,procureel dieftro tener por fuyos(eftoes,mas cerca-
nos á cl)afsiel ángulo interior de las efpadas que le corrtf-
pondlere,como los que fe. confideran en el plano fuperior • y 
afsimifino los que fe hizieren fobre la linea del diámetro, q 
antes huviere fido común,y quedare por particular del con-
trario,y los.que fecaufaren del tocamento de las lineas, que 
fe Imaginan continuar defde las puntas de los pies derechos 
de ambos contrarlosjy quando alguna poíicíon,y medio pro -
porrionado.impidiere algo defto , por lo menos los ángulos 
del plano fuperior,y los de las efpadas le han de fer mas pro 
pÍnquos,conque Jos del otro plano,no lo eftén al contrario-
y para mayor inteligencia de todo fetv irán ellos exemplos; 
Siel dieftro puliere atajo por lapartede adentro de prime-
ra,,ó fegunda intencÍon,apartandcfcde la linea del diáme-
tro común, dando compás curvo con el pie derecho, y por fu 
lado hafta laquarta parte del circulo (6 ya fea algo menos) 
y la feccion cpmun de las efpadas fuere común, fección en -
rre ella$(refpeto de fu longitud) y los ángulos que; fc cau-
caren fueren reftos, también lo ferán los del plano fuperlor, 
c inferior en el primero imagine fallr del ombro derecho 
¿el contrario vna linea re&a,como ]oerael bra90,y la ef-
pada antes de averíela quitado,con el atajo , del ángulo re -
6:0 en quefe prefupone averfeafirmado,v otradel ombro 
derecho del dieftro,que cambien a^ra quitado fu efpada, y 
Jbra^o del ángulo redo,par a ata jar,y ambos participarán del 
aguda: y conocerá, el entendimiento el fer neceífario que fe 

, corten por fu longitud ,y que efto,refpeto de las pofturas,fea 
en ángulos y íi ertel plano inferior huviere quedado 
eí contrario fobre ángulo, redo (como afsi conviene que fea, 
para io-qije doctrinamos),y tocando la punta, de fu pie 4?re-
recho eu la linea del diámetro del circulo que fue común , y 
Ía del pie derecho del dleft ro en la otra que lo divide en.qua-
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Déla Deftrc&a délas Armas, ^ < % 
tro partes iguales,las líneas que del vno,y otro fe imaginaré 
falir,y conclnuarfe derechamente,fe cortarán cn ángulos re-
atos,y lo mifmo feria,ÍÍ el contrario fe afirmarte fobre lincas 
paralelas,comoel vno dé los pies tocaílo en la linea diame* 
real que dezicnos,pues Con femejante razón las cortará am-
bas,y ferá común la de fenfa,y común la privación, fin que al-
guno dellos tenga difpoficion inmedita para herir,quedando 
defendido: Y fi cl atajo fuere con medio proporcionado 
para la treta que fe cxccuta en la linea colateral derecha del 
con erario, para quien lees preclfo al dieftro dar compás craf-
verfal con el pie derecho ázla fu rectitud izquierda, aparran* 
dofe de la linea del diámetro común;los ángulos que fe cau-
faren délas lineas del plano fuperior,y los de las efpadas,los 
tendrá mas juntos afsi,y las de los pies, y plano In ferior no 
han de concurrir,cortando la diametral del común circulo; 
pues para que cl fin defta tretafea mas período,ha de procu-
rar quanto pudiere eftar con el contrario cn igualdad de af-
pecfcos contrarios: Para la otra treta de primera Intccion por 
la poftura de la efpada , aquien llamamos de quarto circu-
lo , no aviendo primero terminado el atajo en la efpada 
del contrario,y eligido la diftancía determinada para el a l-
cance lino que fea todo junto,los ángulos de todos t r e s pla-
nos,los ha de tener el dieítro junto a fi;los del fuperior,y me 
dio,fegun hemos dicho,y en e3 inferior ha de bol ver vn poco 
la punca de fu pie derechoa la parte de afuera;defuérte, que dpt ' jwi 
la linea que del fe Imaginare falir corte a la del diámetro en 
ángulos obcufos,y agudos,quanto mayores pudieren fer los 
vnos,ymenores los otros^on que privará la correfpondcncia 
que el adverfario pudiera tener a fu profundidad, y linea ver 
tical que allí fe confídera .prevención importante para no 
poder fer herido con la mlf n t rreta,acabandofc las acciones 
a vn tiempo,fiendo foiaeftavez>y para efta creta fola la que 
padece excepción la regla'general,que hemos dadode que 
fiempre correfponda la punca del pie derecho al punto del 
tocamento,donde fe ha de executar la herida de primera in-
tención , defde el eftremo remoto,quedando paradas demás 
cn fu rigor,y permanece obforvancia.Y lo precifamenie rigu 
rofo del aforifmo que dexamos citado, v todos fus requlfieos 
miran,a que quando el atajo fe pnfiere para el movimiéto de 
conclufion,fea reftringiendo la potencia general del ad verfa rYtJ'n* 
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3 5 6 Nuetíá Ciencia,y Fito/ojia-
río,tanto,que ní aun la particular le quede, y para que fea 
con la mayor perfección q puede dar efta ciencia (en la parie 
pra&.ica) y difponer el arte,conviene(ad\ iertalo bien el dlef 
tro,que le es de fuma importancia) hazer que e» cada vno de 

?<í Jos pianos fuperior ,e inferior forme vn triangulo cfcalenoj 
Etchu. /re;, i , CUyOS Jados,como lo difine JEuclides, fean todos deílgualcs 
(t¡pn.26, entre íi.el primer lado,del primero,ferá la linea que fe ima-

gina falir defde fu ombro derecho >y lincacolateral hada la 
colateral derecha,v ombro del contrario;;^! fegundo, defde 
eñe punto,y linea,la quefe imagina paitar por fu pecho (-,a 
quien,de zimos-de la contÍngencia)haltaelomhco izquierdo; 
y el tercero,la linea que afomi&no Ce imaginare falir defde 
el ombro derecho del dieftro hafto-que co.nc.urra con ella, y 
efta ferá.el ¡mayor ladodel t r^ngulo prapuefto; y menor de 
los tres la Hnea.de la contingencia del pecho del adverfarfo» 
como fe ve ene f t adem^t rac ien? . 

3-VGAÍl DE í A DEMONSTOACICNí 

U N explano inferior fe ha de confrdterar afsi: el primer la* 
daha de fer la diftancla que huviere entre los pies dere-
chos de iiscóbatienresyv porcj el dieftro ha-de cortar co 

el fuyo (Imaginariamente) la linea deldiametro que les aya 
(ido común , i ehade tccar en.cldedo polex por la parte, de 
adentro ; el fegundo fe Imagina fer la linea Infinita del pie 
derecho contrario a la parte íinü'eftra; y el.tercero par*: 
ferrar e l t r l r n g u l o , otra linea inaagloada drefde la eftret 

del primero h¿ua.U dsLfegandq..».desde e s /ue rc r 
que 
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De la Deftrc&a délas Amas, j ^y 
que concurrnn,yparaque con la pofsible facilidad fe cüc/cn: 
4a, fwvpoüe eítadem onltracion. 

LVGAR D E LA DEMONSTIl ACION» 

SE A la linea del diámetro común donde fe afirmaron 
A, 0 , y el compás que diere el dieftro para poner atajo 

C , y elprímer lado de los tres B, C, el fegundo que Tale del 
pie derecho conrrarlo B, D , y el tercero, que fallendo del 
pie derecho del dieftro hade concurrir con el E,?,con que 
fe verá executada la referida difíniclon de Euc lides, en 
que todos los lados fean defiguales entrefi; porque cl pri-
mero cs menor que el fegundo, y efte menor que cl ter-
ce ro ; y con femejante razón en el plano fuperior dc los 
ombros; el intervalo que ay defde el derecho del dieftro, 
•hafta el derecho del contrario,mayor que el fegundo de fu 
linea de la contingencia,)' cl tercero que fe imagina falir de 
cl ombroderecho del dieftro a concurrir con él,y cs mayor 
que cj primero ; aviendo de fer la mlfma con íidera clonen 
-el vno,y otro plano, aunque el contrario fe afirme de qua-
drado fobre lineas par alelas ¿que hariendofe efto, y termina-
dos los movimientos,y el compás,fe cofifticuirá el mayor án-
gulo cn Iaeolatcral derecha del contrario, y eftará enfrente 
del mayor lado , por la diez y nueve del primero de EucK- jr^clid ítb 
des , con que fu ángulo Interior de Jas efpadas ferá coral- , , 
mente inocupable,y cl que le correfpondiere al dieftro , ca-
-paz de poderle ocupar,y fe le avrá reducido a termino ran ne 
cefs:tado,que ninguna diligencia que luz.Icrc para herir baf-
tará a confegu?rlo,rii a facar fu cuerpo,y efpada dc aquel lu-
gar p;]Igrofo3y lo mas dc ¿fe podrá valer ,f¡ h cardanca del 
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3 5 8 Nu eua Cieña a, y Tilo fc fia 
dieftro en h u c r e l movimiento de conc Juíion ie diere Jugar, 
fc: á abrir el angula, mudando los agudos, y obtufos, que 
hubiere hechos en las efpadas, cn redos , quitando cl movi-
mi.nco en vía que cu viere contra fi,y el alcance a la mano Iz-
q.iierda,para que no ie fugere la guarnición (y lo que contra 
e'to fe ha de hazer,fe dirá quádo fé trate del atajo.)Y los mif 
m os requintos fe han de guardar en el acometimiento per fec 
ro,paraque lo fea,y furta del los dos efectos q dize fu diíini-

Vtfinic. <> cion,v|ue tenga partes proporcionadas para herir, 6 necesi-
tar al contrario a mudar poftura. Y para las treras generales 
de la flaqueza debaxo,y encima de la fuerza,q pertenecen al 
perfil del cuerpo,ineluyedofe en eílo cl tajo vertical fimple 
de primera intcncion,d cópuefto dc fegunda,y el reves diago 

El rrvet dbgo nal,que jamás fe haze de primera,lino contra el tajo vertical 
*»a. pmasfb Hj formado por el cótrario.que tocios los ángulos eíten mas lle-ne dc primen in , ,1 . , n , ° 
tcnuon gados ael;y en las otras dos del cítrcehar,y linea en cruz , q 

¿foflfa. & comienzan con la efpada,y fe acaban por ella (que haga, 6 
Noce el.diuiro. no cl contrario movimientos para herir) porque participan 

de vno,y otro termino,fe han cié repartir los ángulos; defuer 
te,que al del perfil no le falten los efectos del pri v ar,y difpo-
ner,ni al déla efpada la agregación,y f u g e c i o n y como los 
píanos fean tres,en quien no puede aver dlvííion igual,puesíi 
fe qulfiefle j untar cl vno y medio,ni feria v nídad,ni m mero,q 
para fer efte,es neceífario que fe componga de vnidades, y la 
vnldad para ferio 'demás de fer la medida,y principio de to-
dos los números,y que el vno dize primera forma , y dos pri-
mera materia,v tres el primer ente compueflo deambos)no fe 
le llegue cofa alguna,por fer aquella a quién propiamente le 

MAxm* i j i conviene fer vno,y por fer lo mas opueíto a la cópoíiclon tie-
ne femejanfa con la íimpllcidad,v en ninguna manera es dlvi 
fil>lc,ni multiplicable por íi,ni por otro:y afsi como no ay me 

No?y niíd».*n dioente,tampoco ha de aver mcdioptano,niei)a voz medio 
ruiU ^.-'''o' ^ ángulo,media línea,medio compás,medio movimiéto,ni me 
nic-'u iait.:,.!;?- dio tiempOjCs ni puede fer del propoíito dc la deftreza,y folo 
¿u> «.< oyáyiis hu de vfir del mas,6menos,mayor,ó menor vnldad, 6 nu-
cí* no--.. »cíy», l l í ? r c . « a f , ; ] o s ángulos del plano InferIor,y fuperior han de 
WtftüiC r;c:i po ¡ , , , , f i 

e.-ar mas ccca del contrario,y.lo? de las eípadas mas propm 
quos al diedro, y el eftar dlfpueí ;o afsi, fue vna prudente, 
quanto neceliarla ordenación del arte que aviendo \ nos án-
gulos cn filien nc. tu.wefte dominio ninguno de. los dos que ccm-
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Déla Defire^a de las Armas. 3 59 
combaticften, q u e f o n l o s r e d o s , que p o r fu p r o p i a n a c u aie 
za fon inocupabicsfno fiendo d e may cortos L d o s , y l a f - c -
clem junco a las g u a r n i c i o n e s ) y o c r o s q u e f u c i l e n c o d o s d e 
vno,que huvieífc ocros q fe re p a r cié ílen enere ambos, p u e s le 
avía de fer pofsible al hombre comentar la creca por la pouu 
ra de la efpada cótrar la, herir por ella, y falir por e l l a , o g a n a 
dolos gradosai perfil ir con ella (llevándolacon la fuya) 
bolverla al Jugar de dOde la quito,y dexaría libre para herir, 
y cl mixto que deftas dos cofas fe puede componer , c o m e a r 
con la efpada,y acabar h ir ledo porella;defuerte, que reitera 
dolodichofy no le canfe al fácil entendedor la repctició def 
tas vozes,que aun ferán pocas,y dadas en defierto para algu-
nos)folo ay ellas dlbsrencias deque puede vfar cl dieftro qua 
do formare alguna treta;Comen^ar por la efpada,y herir por 
ella;Comen9ar con la efpada,y herir fin ella, y cornencar c o Note el diedro 
ella, y herir por ella.Y para que eílo no fea menos bien ente- díícfen 
dido que lo primero,cambien lo exempllficaremos : Elija el 
dieftro medio proporcionado para qualquiera de las dos cre-
tas generales de la flaqueza debaxo,y encima déla fuerza (có 
losprcceptos que adelante daremos para fu formación )gane 
la micad de los grados del perfil,y feale punco mas cercano,y 
correfpondiente,donde huviere de herir la diametral del pe-
cho contrario, y eftlendafe imaginariamente la linca de fu 
bra^o derecho ázla la efpalda quanco fe qulfiere , y f a l g a del 
ombro derecho del dieftro otra linea afsimlfmo Imaginada 
a concurrir con ella:y fe verá (incelcdiuamence) que fe cor-
ran en el mifmo ombro del adverfarlo , con que los ángulos 
del plano fuperior le cftaran mas vczinos:El d e l a s e f p a d a s , y 
ángulos que fe caufan cn la feccion que allí haze la flaqueza 
de la vna,y la fuerza de ia otra,coftará menos t r a b a j o fu co-
nocimiento, pues como cofa m a t e r i a l lo p e r c i b i r á c l fi-ntldo 
fin que aya duda,en que también le ferán mas p r o p i n c u o s . 
En el plano inferior fe h a l l a r a lo propio , imaginando falir 
defde la punta del pie derecho del díeitro \ na linea reda haf 
ra la diametral del particular circulo d e los p i e s del con-
trario,donde fe cortarán igualmente que l a s d e l f u p e r i o r , y 
fe cumplirá conloquedlze c l a f o r f f m o c i t a d o , e n q u e r o -
dos los ángulos de los tres p l a n o s e f t e n m a s c e r c a del c o n -
trario 'adviniendo, que fiel punto de tocamento de la he-
rida, fegun ia correspondencia del á n g u l o redo c o n q u e f e ha 
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358 Nn eua Ciencia, y Filofofia 
dhj .ro en hazercl movlmlenco dc conclufion Je diere lugar, 
ferá a!>rfr clángulo, mudando losagudos,y obtufos, que 
huviere hechos en las efpadas, cn rectos , quitando el movi-
mi.-nco en vía que tuviere contra fi,y el alcance a la mano ii-
qalerda,para que no ie fngece la guarnición (y lo que contra 
efto fe ha de hazer,fe dirá quádo fe trate del atajo.)Y los mif 
mos requlftros fe han de guardar cn cl acometimiento pcrfec. 
to,para que lo fea,y furca del los dos efe&os q dize fu difini-

Eifinic. j. clon,que tenga partes proporcionadas para herir, ó necesi-
tar al contrario a mudar poftura. Y para las tretas generales 
de la flaqueza debaxo,y encima de la fuerza,q pertenecen al 
perfil del cuerpo,incluycdofe en efto el cajo vertical fimple 
de primera intención,Ó cópuefto de fegunda,y el reves diago 

El re*ct dbgo nal,que jamás fe haze dc primera,fino concra el tajo vertical 
jimasfi na formado por el c6crarÍo,que todos los ángulos eften maslle-aede primera in a| . Y 1 , n r 

trntloii gadosael;y en lasocras dos del cltrc.char,y lmcaen cruz , q 
Aforifm. & comienzan con la efpada,y fe acaban por ella (que haga, 6 

Note cl.dkiiro, no el contrario movimientos para herir) porque participan 
dc vno,v otro termino,fe han de repartir los ángulos; defuer 
te,que al del perfil no le falcen los efectos del privar,vdífpo-
ner,ni ai de la efpada la agregación,y fugeclon; y como los 
planos fean eres,en quien no puede aver divifion igual,pues fi 
fe qulfieftc juncar cl vno y medio,ni feria vnidadmlm mero,q 
para fer efte,es necefíario que fe componga de vnídades, y la 
vnldad para ferlCdemás de fer la medida,y principio de co-
dos los números,y que el vno dize primera forma , v dos pri-
mera maccrla,y eres el primer ente compuefto de ambos) no fe 
le llegue cofa alguna,por fer aquella a quien propiamente le 

J Í Í A X I M É I Y I conviene fer vno,y por fer lo mas opueíto a la cópoficlon tie-
ne femejan^a con la fimpllcidad, v en ninguna manera es divi 
fiblc,ni multiplicable por fi^ni por orro.v afsi como no ay me 

No?- m?djo.m ^ ente,tampoco ha de aver medio phno,niefta voz medio 
r u d o : á n g u l o . m e d i a linea,medio compás, medio n-iovimicto, ni me 
r.¡c-íii ¡ait-v.:?- d n tiempo,es ni puede fer del propofito de la deftreza,y folo 
¿i»i,- rn,ú>•»£ fe ha de vftr del mas,0 menos,mavor,o menor vnidad, 6 nu-
dî  noy..: »cii:o,.m?f0.i; ]0s anmdos del plano inferior, v fuperior han de 
IMJKUilC tiVü DO .. , , . 1 1 1 V 1* 

r c;:ar mas ce-cadel contrario,v los del acipadas mas propin 
quos a! dieiiro,y el eiiar difpueío .ifsi, fue vna prudente, 
quanto necciiarla ordenación del arce .que aviendo vnos án-
gulos en quien no tu\ klie dominio ninguno de los dos que ccm-
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Déla Deflre&.a de las Armas. 3 5 9 
-combatielTen, que Ton ios recios, que por Cu propia naa: aje 
za Con inocupablcsf no íiendo de muy cortos IKÍOS , y la fec-
clon junto a las guarniciones) y ocros que fucilen codos de 
vno,que huvieífe ocros q fe repartleífen entre ambos, pues le 
avia de fer pofsible al hombre comentar la creta por la poftu 
ra de ia efpada cor ra ría, herir por ella.y falir por el la,o gana 
do los gradosal perfil ir con ella (llevándola con la Tuya) 
bolverlaal lugar de dCdeia quito,y dexarla libre para herir, 
y el mixto que deltas dos cofas fe puede componer , comear 
con Ja efpada,y acabar hlrlcdo por ella;dcfue:*ce, que releerá 
do lo díchofy no le can fe al fácil entendedor la repetició def 
tas vozes,que aun ferán pocas,y dadas en deílerto para algu-
nos) folo ay eítas di herencias deque puede vfar el dieltro quá 
do formare alguna treta;Comentar por la efpada,y herii por 
ella^Comen^ar con la efpada,y herir íin ella, v comentar có Nore eí ¿íeftfo 
ella, y herir por ella. Y para que eüo no fea menos bien ente- »cs djfcrc» 
dido que lo primero,también lo exemplificarearos: Elija el "^¡í™' l iCí ' ' 'c 

dieltro medio proporcionado para qualquiera de las des tre-
tas generales de la flaqueza debaxo,y encima de la fuerza (có 
los preceptos que adelante daremos para fu formacion jgane 
la mitad de los grados del perfil,y feale punto mas cer cano,y 
correfpondienre,donde huviere de herir la diametral del pe-
cho contrario, y eftiendafe imaginariamente la linca de fu 
bra^o derecho ázla la efpalda quanto fe quiíiere s.y falgadel 
ombro derecho del dleítro otra linea afsimifmo imaginada 
a concurrir con ella;v fe verá (inteledluamente) que fe cor-
tan en el mlfmo ombro del adverfario , con que los ángulos 
del plano fuperior le citarán mas vczínos;El de las efpadas,y 
ángulos que fe caufan cn la fecclon que allí haze Ja flaqueza 
de la vna,y la fuerza de la otra,coflará menos trabajo fu co-
nocImienco,pues como cofa material lo percibirá t i fentido 
íin que ayaduda,enque también le ferán mas proplr.quos. 
En el plano inferior fe hallará Jopropío , imaginando falir 
defde la punta del pie derecho del dieltro vna linea recta haf 
ta la diametral del particular circulo de los pies del con-
trario,donde fe cortarán igualmente que las del fuperior , y 
fe cumplirá conloquedlze cl aforifmo citado , cn q ' ^ to-
dos los ángulos de los tres planos cllcn mas cerca del con-
trario ; advIrtiendo,quc íi el punto de tocamento de la he-
rida, fegun la corrcfpondenc.ia del ángulo recto con que f. ha 

de 
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jío NtmaCimiay Filofofa 
tic executar, fuere cn la col i cera! derecha,o cn alguna de la j 
ín te r in "días enere ella,vla diametral,que los ángulos del pía 
iro fuperior eftarán en el ombro derecho contrario,y los del 
inferior debaxodel píe:Sia la diametral en el intervalo que 
huviere de vn píe a otro,yel fuperlor en la efpalda,imaginan-
do penetración hafta ella la linea que fe imagina falir del 
ombro izquierdo del dicftro;y fi a la colateral finieftra los an 
agulos del plano Inferior eftarán debaxo del pie izquierdo , y 
los del fuperior en eí ombro-,y en todo efto fe encienda, que 
avrá fiempre igualdad , aunque el enemigotenga efpada ,y 
daga , broquel , 6 rodela,y otraqu3lquiera cofa en fu corn-
ea nía, con folo que fe póngala flaqueza debaxo efe-aquel!* 
que eftuvfere mas cn termino,fea en razón de-la poftura de 
los bracos,ó en eíaffrmarfe con el piq Izquierdo, debaxo del 
qual eftarán. todos los ángulos desplano ín ferior,y los del fu, 
peribren elom,bro;Yíi fe a firma ífe fobre lineas paralelas, no^ 
fealteraránadadeloque dezimos: Foco falca por dezlr de 
las otras dos cretas generales del eftrechar,y linea en cruz, 
fupuefto que enlosangulosdel plano fuperior jé inferior n a 
ay diferencia, folo fe hallará'en el de las efpadas•? pues co-
mo hemos dicho,han de eftar mas cerca dekh*eftro,y fe cono 
ccrá mejor quando fe trate del modo que fe ha de tener en-
cl formarlas» 

1'tes medios ,en que particularmente confifle la. 
defenfa del hombre+Angulo retío, Atajo,y J\do-

<vim 'mto deconclufion ¿onqualesy contra, 
quales armas /¿ pueden vfar 

todos. 

OMVN, y a-flentadá resolución ha fido defde Arif* 
toteles,hafta el Autor mas moderno', que nlngu-' 

p j na ciencia trata de particulares,de que como Car, 
ran^a motivo para dezIr:Q«ír«o ayarxe cjut los ¡coín 

ftdat Voffttejw wfirñíos.y nofi pueden Jabee, y en o t r o lugar 
C*f¥-f.\ 7 7 . £ jis trem particulares por f» fingtUaridad individual , no Us com* 

y. pela,¡d.e yniyfrfil: Y COT9 tenga fc^urq cao fuperlor la 
.. ...... -. , ~ • au-
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De la Dejlse&a de las Avm as, j c i 
autoridad del Filofofo, hemos de entender , quela genera-
lidad della regla mira á que qualquiera ciencia fe ha de fun-
dir en principios {inmediatos primitivos , neceííarios por íi 
conocidos, y no demon Arables , cuya verdad no dependa 
de ocros principios , y cn aquellas que foloeftán cn io In-
teleftiuo ceorico , y no fe reducen á lo practico con accio-
nes externas , debaxo de términos precitamente íímica-
dos , y por efta razón conocidos por el fentido: Pero co-
mo cn la nueftra , demás dc lo que iluminan al encendi-
miento los vnluerfales principios en que fe funda , alfegu-
randola en fu verdad, y en la de las otras ciencias , de que 
fe vale , y avuda, ayamos heeho tan general, como dili-
gente efcrucino , y dado conocimiento délas reditud Inés," 
yopoíicíones en que el hombre fe puede afirmar , y de qual 
puede herir Immedi acamen ce fin ocro movimiento mas dc 
aquel a quien le pertenece ta herida v y defde qual media*-
r amen te , y que movimiento ha de fer el mediato y las que 
le pertenecen á la cabera , á los, ojos, al cuerpo, a l t e r o , / , 
a la mano; y quantas efpecles ay de movFmlenco , y quales 
ion las que pueden conílituir herida-, y las convicciones 
que fe pueden caufar enere ellos ; y de los» compafes que 
puede dar ; con el principio , y fin década vno , y los * 
que le fon precitos a cada pie , y quales le fon comunes á en-
trambos ; y hecho notorio las efpecles de tretas que fe pue* 
Üen formar, fegun*ordenada, y desordenada potencia > y 
los movimientos deque cada vna confta, finque enlapof-
fiblldad quepa mas , ni lo contrario ; y como aunque cl 
dieftro vulgar tenga treinta tretas (y no infinitas co¿iu» 
algunos quieren) de que poder vfar cn la batalla : y el 
científico dieftro", las que tenemos dicho cn lasdifiniclo-
nes , como quiera que fe confideren , fea antes de tiempo,' 
en tiempo , 6 defpues de tierapo , y que fiendo como es 
precifd , que toda cofa compuefta en los fines fe reduzga 
¿t fu fimplicidad , que rodas eftas fé vienen á reducir a ^ 
cinco tretas , que fon tajo , reves , eftocada , medio ta- ^bhpraa í r a 1 a r

 J . , tle to ¿dutza fe jo , y medio reves , fin que aya , m pueda auer orras , y t e á ü c t á c ¡n£a 
fin qué la nueva elección de poftura, movimiento , crun- t.eua, 
jiás , y treta pueda fer nueva efpecle , fino reiteración 
de las ya hechas , y conocidas • y como pueda el d'ef-
tro reducá" a fu contrario toda la potencia ¿enera! de hazer 
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\6z Nueva Ciencia9j Tilo fofa 
á particular difpoíicion , y que fiendo a gente libre, y Í7n q en 

. fu efpada fe le haga fugccion,dlverííon,agrcgaclon,ni expul-
íion , ó en el cuerpo,ó alguna de fus partes , fe le aya puefto 
impedimento,aya de comen9ar la treta, defde donde, por do 
de,y para donde el dieftro quiíiere, conociendo qual aya dc 
comen jar,por la difpoíicion de la mano contraria, y la poten 
cia que él tuviere para recibir , y eftar todo efto debaxo de la 
finidad , y comprehenfion; v aulendo probado , que cl hom-
bre no puede obrar vniuerfal, fino particularmente, y que la 
(ingular caufa, y potencia, ha de producir firigular a&o , yt 
que no ay treta vniuerfal en concreto, y a<So exrrlnfeco ; íi-' 
guefe,que todas las tretas particulares las ha de alcanzar , y. 
comprehender el dieftro con vniuerfal, y particular conoci-
mlento;fupuefto que el a&o que no fe vee lo conocemos,y per. 
clbimos por el que ya fe vio , pues no dluerfificando, ó con-
trariando Ja potencia,fu ado no puede fer diferente , ni con-
trario,y que el conocimiento prlmero ha de eftar en el enten-
dimiento , el qual con fu razón inteleftiua, dlfcurrirá cn to-

Conocimiento das las tretas, facando fuera las formas intelectuales, de las 
d bs tretas p«r particulares,y v ÍíIbles,convÍrtiendo íiempre lo material en ía 
cl entendíimcn- t c i e f t ¡ v 0 > fepundo ha de eftar en el fentido, a quien perte-
todelfeutido. , . » i j i r 1 
Loque no efta nece el conocimiento particular de las colas corporeas, y ha-
<n ado, o en pe- de lo incorporeo Intelectivo corppreo,y material, av iendo 
ter.cia e* nada, de caer ellos dosa&os fobre potencia conocida de lo que fue, 
t i hombre r.o de lo que anualmente es,ó lo que puede fer , fupucftoque lo 
puedecojioeer to n Q eftá en ado, ó en potencia es nada,y en la nada no ay dai las cofas jun* i . . r , r j* r n « 
tas,ycadavnad c accion,mpafsíon,pues por faltarle eller,que dize luítancia, 
j>or fíen vn tié- ó accidente, que es neceífario fe apoye enalgo, nopuedefer 
P°* # conocida,que íi fe pudiera conocer, fuera accidcnte,ó fuftan-
síríftcit.cltf* 2, £ía : y ft bien es natural ¿Dpofsible,que conozca todas las co-
pmftcoY. cá- fas juntas, y cada vna deporii dxítintamente en vn tiempo, 

^ también esImpofslble atuoluto , que el contrario pueda ha-
La* caufas vtu> 2 c r codas las tretas iunras.que tamb»\m díze Ariltoteles, que ueríjjcs produ- . r " * r » s r r o r T¿ 
cen rus efe dos, *as caulas vniueriales no producen ius electos, lino es median 
mrdimte te el mlnifterlo de otras particulares : Y afsi como la natu-
P'fti.utarcs. raleza , que aunque es forma fuftancial,y vniuerfal de todas 
fcl hombre es fui ¡ ^ cofas materiales, da fer efpecifico á cada vna de por íi,y las tsno.-a! torva ,y , . . . r , . A ' 
c;uí'a theitme conocemos de particular naturaleza,porenca.,y aéto,.y no to 
dc ios mabimkn das en \ na , aftl cl hombre como fuftancial forma, y caufa c-
t s. ficientc detodoslosmovimíenros,y elcompuefteque dcllos 

fe 
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Déla Dc'lrczj 1 cíelas Armas. 3 6] 
fe haze, á q u i e n (ir ven de materia c o m ú n , fia d e h iz ' j r c a d i 
vna de por íi de forma,y n ¿ruraleza particular , y a r t o e f p e c i -
ficoj, fingular, y vno : Y pudicndo la n a t u r a l e z a ( c o m o Jo 
puede , y haze introducir cn vn tiempo d l u c í fas f o r m a s en 
díverfos fu ge tos , y Te vce que ay t a n t a s n a t u r a l e z a s ce c o -
fas,como fon fus efpccics : el h o m b r e como pa; n e n i a r In-
diuiduo dc lImIcado,y refringido p o d e r , lia d e inti < d u c i r v -
na fola , y cn vna forma fola no puede caber potencia , ni 
aí to vniuerfal , y entender lo contrario f e l.t e r r a d a I m a g i -
nac ión^ mal acertado difeurfo,porque l a c:If:v»i¡don , y f o r -
ma particular de vna treta priua por el t i e m p o ijuc e s > que fea ^ ^ 1 

otra,teniendo por aue r iguado^quea f s i c o m o d e la f o r m a v n l -
ucrfdl, confian todas las particulares formas, y de la materia 
vníucrfal codas las materias, cn q u i e n , fe h a n dc introducir 
informando,afsi de los movimientos , que co.no hemos d i c h o 
fon materia común dc las cretas,fe han de formar cada vna, y 
como cada efpecie de movimiento es limpie,}' en lo natural,ó 
accidental fuyo es fin mezcla de orro,y de cal manera tienen, 
y guardan efta fimplicldad en fu fimpllcldad , que fus parres 
no padecendiVerfidad alguna, ni fe componen de ocros, afsi 
Jas tretas no tienen propagación generatlua, ni fucefslua,an- ( 
tes la entidad de cada vna es limitada , y fu fer no es pro- ^ 
grefsluo fuera deila , ni ay alguna que fea parclclpatiua de generaun^niru 
o t r a , á quien pueda comunicar fu fer; antes cada vna fe di- fer cs jitognfsi--
rige a fola vna forma , y con fola ella fe concenca , y por cl vo* 
tiempo queeftáinformando,aunque ía materia apetezca nue-
vas formas,la que eftá actual, ó actuando fe , priva la confe-
cucionde aquel apetito , y la introduclon de otra nueua.aun • 
que huviefte de fer mas perfefta,y para mas perfecto fin : Con 
que fe prueba,que todo lo que cabe cn la pofsiblldad de fer b c ° r ° ^ - j f , ] 
hecho en la parce practica de la deftreza , cabe en la potencia Jad -jcict hecho 
de fer conocido, y remediado , cn quanto no fuere contradi- « h parte pr..c 
torio á los principios vniuerfales , como que e). arco fea de ^ d e b j e / t 
menor cantidad que la cuerda, y el ángulo obtufo , 6 agudo "nc"'dcrcf"^ 
de igual alcancequeel redo , y otros femejantes , que de lo nocido, 
contrario, refulcarlapor Inconveniente, que aulendo fido 
la de f t r eza milagro fa mente iVv enea da para la total defenfa í a^ íh-cza f „ c 

del hoaibre,fundida en cíencu,avu;lada,y favorecida de tan- mCí,re 

, - , . , r , , « ?n?(¿'iu;u!j para 
tas que lo fon-, yhiziendofe cíe todas vn eneyenpey:: , o ¡s j /f c u í a 
circtilo.de diclpllnas verdaderas , y por efta caula tratar bre, 

de. 
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16 4 Na tu a Ciencia,y Tilofojia 
de vniucrf¿¡,quc huviera alguna treta fuera de fndomínioí 
y de quien no tuviera noticia , y conocimiento , y defpues de 
eftar fu pro fe flor cargado de tantas dihnlc iones, prop;. licio-
nes, dcmonftraciones, axiomas, entfmcmas, ccnfcqucnciasj 
conclufiones,preceptos, y aforifmos, ctuc vn particular, ca-
duco , inconftante,y vario le pudieífe herir , íin faberio cono-' 

Nota yantas cer,ni poderío-remediar: Sabido efto, fc ha dc e r tender, que 
roa hs mtis, y afsi como fon cinco las tretas con que poder fer ofendido (co 
q u a u t í s í j s de- n i o y a f e dixo) también a y cinco medios para fu defenfa, 
íc»ras para ci!as. agregaciónjd?verfion,acajo^novímienco de concluíion, y án-

gulo redo, que en la generofsidad defta ciencía,y en los intre 
pidos ojos dé la naturaleza, que mira al hombre con parti-
cular amor, como a fugeto en quien cniTic , y eftá con mayor 
luftre la imagende fu eífencla, difpufieron que Igualaffen los 
medios al numero délos danos , llegando Ja prevención, 

dieftro. adonde pudieífe llegar la necefsidad , 6 peligro : y afsi como 
venimos á reduzir las tretas á los tres generos particulares4 
tajo,reves,y eftocada , también les medios de Ja defenfa fe 
reducen al ángulo recto, al ta jo. , y al movimiento de con-
/CÍufion;y . no poi que los otros fobren, ni fe pierdan , antes 
para folo la, defenfa fon immediatos, y fi fe ha dc ofender fon 
mediatos,i los otros, en todas las tretas que formare el con-
trario , mediante, cl contado de las efpadas, y íin ellos no fe 
podrá confeguir , y bailará por exemplo, que contra 1a.tre-
t a de quarto círculo,y para quedar defendido el dieftro , es 
poderofala diveríion , peroíi huviere .de ocupar algún angu-
Jo , y hazerconcluhon por la parte de afuera , ftn preceden-

lío pude aner cia de la diveríion , le ferá impcfsible; y cerno no pueda auer 
fugtcion, tú¿i- fugecion,m diueiftonfm agregación , y efta pueda eftar íin 
ucrítcn/aa^rt- elias/elia de advertir,quepara íi mifma es immediata., y me-
a ífto" tres m«- P a r a o t T a s dos,y para el ángulo redo, íiempreque fe 
dios h.m dc efíar liiziere movimiento mixto de reducción con la efpada contra 
íugetas todas tas ría , v a eftos trespuntos fe reduce-ia defenfa del hombre: y 
*«iasi]uecai»en i eftor» eftán,y han de eftar Xugetas todas las tretas que fe ior-
tencía a n a 433art"n d c ordenada , u defordenadapotencia , de primera , q 
Coa la efpada,a¡ fegunda Intención por ia poftura de ía efpada, ó ganando los 
erra amia dc m a grados al períJfy efta s hafta ganarlos para la elección del 
yor magnitud, medio proporcionado) en todas Jas efpecies délas armas, 
uor^ujoeuJj e x c c P t o daga , que por gozar tantos grados de fuerza cn 
p̂ga." iodos los de íu .cantidad continua , foJo erra daga lapo-, 

drá 
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De U Dejlrezjt délas Armas. 
ár:i fugetartY porque efta fugeción no csde rodos á rodas, y 
no de folo vno,diremos qual eftá fugeta á qual,para que nuef-
tro profeífor trabaje en el encender , y no gafte tiempo cn 
difcurrlr,y anees defto la forrnacionde los dos medios, atajo, 
y movimiento de conclufion, pues del ángulo refto dexamos 
bien probadas fus excelencias,y la grandeimporcancia que le 
ferá al dieftro a firmar fe en.el, y fobre él. A ta; o, fegun nueftra £x7n;ic.iS. 
dlfinicion , es quando vna dc las armas fe pone fobre la otra 
f no en alguno de fus eftrcmos.nl con alguno dc los fu y os-) y 
con iguaJcs,p algún grado mas de fuerza la fugeta,y haze que 
la trcca q forinarc fuá con mas movimientos, y participación 
de mas ángulos de los ij pidiere fu limpie naturaleza .Garran - dechfti* 
$a fue por otro camino , dízlendo fer: Qttaudo i»a cU' Us armas c¿or}j t 

fe pone fnbrela oirá , qnc la (jt*e c/í<¿ fugeta tiene menos partes 
por do fáiiV'.Y.porque entreeftasdosdifiniciones ,ay vna di-
ferencia , y vna contrariedad cn que el dieftro podría confiuv 
dirfe,y la incauta juventud peligrar en la elección,y creencia 
de lo menos feg uro, con vendrá- fortalecer efta doctrina , y ha-
blando enmas rigurofa razón, y tomado efto en fu mayor fun 
damenco, de zimos, que no bailará que vna arma fe póga fobre vt * - • ' t 1 . Í r . Nr «fiarlo Ifotu 
la otra para cener la atajada^,fugeta,antes es neccííano q cn ítüTara-eIp«> 
la q eftitvlcre fuperior aya vna fuer^aque a predominio fea o - nu at>jo\ 
perante,y en la inferior otra que fea refifíente, con tal propor 
cion,q el movimiento natural,fupuefto que no puede fer ven-
cido por otro, en. razón de fu noble natura le2 a, por que fu r ro r , " , r , \ - r , r 1 1 ÍI me vir» iCT te 
piedad naturales permanente a caufa de no tener parres con- n5tur3i H0 
trarias,ni ferie pofsible tenerlas defde fu principio al fin,no fe par-cíconíjaraj 
pueda vencer por accidére,caufadode auer puefto menos por- ¿efifc/a prinú.» 
clon de efpada en cl exceflo de la mayor, pues con aftegurada *'} 
verdad queda confentldo, que elagente por naturaleza flaco f í c r í" J J ' 
que qulfiere,hazer,impugnando, conrra refiftente fuerce, q ef- C a n j - 42 • 
te tal no haga;fino padezca, en -cuya injuria pred'xo Carian- 2*?* 

quando afirmó , que rodas las vezes que ay c o n n d o de a r f J efpadas es fuperior elmovímfenro natural al violento, aun- ^ v , r 1 f i Í j n - • )• la acMott , y la que l a m e r l a , que la generahdad.delta oprnion pudiera co-p : f s ;o n r o t l f(;ine 
¿rae, fe la impidió el mifmo , .con*Jo queanres de.\ó dicho; j.nus i h marc 
que ninguna cofa fe corrompe fino es dé la fue^a de fu ma • "^ly *lafoiwA 
vor,yquien alcancó efto , pudiera también, al cancar , que Lo niewiwrjite 
{ , J

r l r
 T. ' f , . T 1 p'lUVono ptude la pafsiones femejante a Ja materia en-tener potencia de aCt.i 

recibir 3 y la»accióaa..la .forma e m l o a&iyp del interinas, uo. 
y. 
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3 66 NtieUa Ciencia, y Filofofia 
y como lopafsivo(feanatural,oporaccldenrejno pueda def-
truir a lo adivoffea por accidente , ó natural) queda llana 
nueft ra afirmación, quepara fugetar vna arma a otra,mcdIan-
te el atajo,hadefer, que por lo menosla feccíon,ó cortadu-» 
ra con que fe cortaren , fea en los iguales grados de fus lar-
guras, o longitHciines , que ferá el excefto mas licenciofo 
que fe pueda cometer contra el a r te , aunque fin peligro de 
vencimiento,que la igualdad que dezlmos , quedará defi-
gual con la contraria naturaleza de los movimientos, y la 
difpoíicion en los brajos de los dos combatientes, pues el del 
fugetante eftará vnido á fu codo, defeanfado , y potente, 
íiempre fugetando, y el fugeto lo tendrá violentado,y fu án-
gulo íin potencia pararefiftir con Igualdad ; con que hemos 
refpond!do,y fatlsfechoá la diferencia defta dIfinicion,y á 
lo que mal infirieron los que obgecionaron contra efto , en 
nombre de Carran£a(fin poder , ó permlíion fuya para ello) 
diziendo , que fmtló mal de que la efpada fe corte , ó ataje 
por medio,y que por ello reprehendió al maeftro vulgar que 
l o e n f e ñ a v a , e n e f t a s pa labras . Tpor medie tentáis la cfpad*}, 

- . Veamos tomo falis de efto, no entender; que ron pe<ju erro mouimlen -
CtrrJ'll 5- tQ dc fl contrario caerá fácilmente vueftva tfyada en la fue* cade la 

Comp.SJ* fúya> quedando libre, y ta vueflra perdida , y OÍ dará mas a f u 
fiho la hevida > A núes fe deve condenar fu reprehenfion, 
pues en cafo que fe huviera de tentar(que era lo que aula de 
reprehender,y no el modo)era la pártemenos dañofa, y el en 
feñador fe pudo fundar juftamente para contra él, y reconve-
nirle cn juizio ,porque fi dlzefcomo poco ha cItamos)que ro-
das las vezes que ay contado de efpadas es fuperlor el movi-
miento natural (que aun no le dá efta preheminencía á folo el 
atajo, fino también á folo el contado) y con efte movimien-
to fe tienta la efpada , luego en la vna,y otra objeción fueron 

Ghidierf.61. mal a¿vertidos;v no lo fue menos Federico Ghisliero en de-
zlr , quepara ganar la efpada fe ponga encima de la flaqueza, 

Maxim* no avia llegado á fu noticia aquella nueftra Ma.tima , que 
los mayores grados de fuerza fobre los mayores de flaqueza 
no hazen fuerza; y peor que todos Nicoleto Glganti, enor-

Gtgaot.fi 15. denar que quando fe bu fque la efpada para ponerfe fuperlor, 
fea defnerte, que apenas fe toque , pero lo que en efto conrra-
dixo á la verdad, v a las razones que acerca dello dixímos en 
nueftro primer lIbro(primeros documentos que oyeron los 

hoin-
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IDelaDeflrt&adelas Armas. 367 
hombres en efta materia) locaftlgó Salvados de Fabrcs (co- pAbrtsc-p 9, 
mando el agiote de buena parce)dizIendo,que quando fe ! uc-
re á ganar la efpada enemiga fea con alguna fuerza mas que 
la contraria ; y aunque en efto,y en el modo como aya ck fer 
la fugecion nos favoreció en conccntarfc con nuc fiaos traba-
jos, v fe agradó de poner ala letra rodo l oque dir imas, no 
callaremos la culpa de auerfe flacamente renuido á la anti-
gua opínion, deque quando fe fuere aponer atajo en la ef-
pada , fe puede l ibrar , y herir con el la , o baxai la , para que 
el conrrario no la halle, y íi q.ulfiere fegulrla, entonces le po-
drá herir , folo tiene en fu favor vna dlfculpa(fi acáfo leef-
tuviere bien el darla) y es dezir, que cn lo primero ignoró 
las. parres tan proporcionadas, y fuftancialesrcquiíitos con 
que.fe ha de poner el arajo , y en lo fegundo , que no lle-
gó á fu noticia las preeminencias del anguiorcoto, y lopo-
derofa que es la. agregación : La contrariedad fe halla en lo 
que afirma. Carranca , que la efpada que eftá fugeca tiene 
menos parces por dofa l i r , y campeó efta opinión tan libre-
mente- , haziendofe refpetar dc los que fe han tenido por 
dieftros „ amparada con la torpeza cíe fu mifmo engaño, 
que- juzgaran á graue delito el confentlr fe dudaftc,ó puíiefle 
en. argumento fu. verdad, que fiendo folo aparente-, tuvie-
ron por tan cierta , contra quien filofofando mas rigurofa-
mente,es de faber , que quando cl dieftro , mediante cl ara-
jo,ó el defvio vnldo con e l , ó qualquiera délas, tretas gene-
rales , reduce á fu contrario de potencia, general, á particu-
lar , también.fe priva a fi mÍfmo de otra parce dc la fuya, y las 
pocencias eftán encontradas , á caufa de las. diverfas posicio-
nes en que eftán lasefpadas ;defucrce , que atuendo pueíro ata-
10 por la parte de adentro, y no haziendo movimiento dc con 
chillón ni'eligiendo medio proporcionado para alguna 
de lastreras que fe hazen por la poftura de ia.cfpada , folo 
podrá formar el que lo huviere puefto, tajo vertical, medio 
revés, y eftocada, pero no reves,cajo diagonal,. n? medio ra-
jo , y fi.de fegunda intención lo puíierepor defuera, folo la 
eftocada,y, efto es.en fini to rigor por la difpoficion mas proxi- tretas qvu 
ma.Veamos,aora: loque podrá el contrario , eítando fuge- pu^cíí-tneujjr 
to por dedencros y hallaremos,que puede falir por. mas par- liu" eib:u»Te 
tes, porquele. ferá pofsible formar revés vertical,tajo diago- f , ,5rro- lou« i *m 

¿aal,nv¿dib t a j o , y.eitocada 9 ficndaeftas-cofas.un-coaecldas. 
de 
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3 6 8 Nm¿a Crema, y Ttlofofla 
defi, que pudo clfentldo darles alcance , íin cor) Fundí rías, n? 
impropiar á la razón: Pues hablando con toda propiedad,fo-

JsJQTA; Jo la efpada fugeta,la oprefa,la oprÍmida,ta Inferior,y termi-
nada,es la que ha de falir, que la que oprime,fugeta, ataja, y 
termina rodas b s acciones que caben cn aquella particular 
potencia, fon libres,)' ninguna víolenta^m hecha por ncccfsl-
dad; y afsi eftuvo bien advertido , y ferá fiempre cierto , que 
qualquiera tretaquehÍEÍere :IaefpadaInferior Ji3 de fer cofi 
mas movimientos,y participaclonde mas angulos<delos pre-
cifos á la formación ílmple de cada vna , y rodo pornectfsí-
dad,contra quien fe opondrán los menos, mas nobles, y bre-

P(?rfefti forma- ues del dieíiro; Llegando,pues,á la perfecta formación de el 
.cioa del atajo, grajo , ha de confiar neceífariamente de tres movimientos, 

violento,remifo, y natural :<on el primero fe pone laefpada 
que ha de fugecar en plano fuperlor á la-otra ;con cl fegunda 
fc pone tranfverfal'fobrc ella-y con e-i otro la fugeta: y como 
la buena ordenación de-Ios medios para el fin pertenecen al 
arte,;fe conocen por e l , que el atajo no dize mas en vna que 
en otra parte de laefpada(como fea con grados, y en grados 
de fuerza,que pueda hazer la-fugecion) y afsi podrállevar el 
dieftro vno de dos intentos, atajar íin medio proporcionado 
para herir, e atajar con él para herir de prlmeraíntencion ,'fí 

HeqmlitMque el contrario aguardare; enioprimero ha de guardar eftos re-
.ha Je guardare! quintos: Quando fe afirmare para eligir el medio de propar-
jjkíhoouaado^ Cz*on ^ uCvará hecho el movimiento víolemo^no cn mas alcu-
jtTjoT)aMb°de- 1-3 kafte a I u g a r ^ movimiento remifo, fin que 
•r^ry, las efpadas fe encuentren,6 impidan,yfe defigualará de fucó-

rrario,dcxandola linea del diámetro común del plano infe-
rior a fu mano izquierda ; defuerte , que con dia haga la que 
imagrnire falir de fu pie derecho lineas paralelas anchas to-
do lo mas que fe pudiere (como no excedan de pie y medio) 
para que el compás que huviere de dar fea menor, y Je cuef-
te menos trabajo; la guarnición defu efpada conla punta de 
Ja contraria difte la mifma cantidad , y fu punta con 'la 
guarnición opueftaiomanos quefe pudiere , con que el fe-
arilcirculo en el ponerfe tranfverfal, y fuperior ferá brevifsí-
-moiyUevando el cuerpo de perfil, dará vn compás curvo con 
cl píe derecho,y á fu lado, hafta llegar a la quarta parte -de el 
•circulo ,ocupando con el la Knea que lo dividiere en quatro 
partes iguale^f que en refpecto de efta pofiuon cambie» 

fur-
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fervirá de diámetro) en que es neceíTarlo coníldcrar vn an-
gula mivco en el cocamcncoquc hiziere con ella , y pondrá 
atajo cn la efpada coreándola cn ángulos reíros (como 
parece cn la dernonftraclon que pulimos) fin ferie precita 
comunicar demafiada fuerca para la fugcclon , porque la 
d'ftancia fupltrá efte inconveniente ; y la linea imaginada 
de ia punca de fu pie derecho , cortará afsimifmo cn ángulos 
ieftos la del diámetro que huviere fido común, y quedare 
por particular del adverfario, y i a que fe Imaginare falir dc 
fu ombro derecho de ia parte dc afuera de) , que vaya á to-
car a i a diametral dc cl pecho del enemigo , levantando 
fobre ella vna perpendicular , y con efto lo tendrá de co-
do punto impedido, áfsl para ocupar el ángulo , como pa-
ra herir con folo el movimiento de i btaco,á caufa de Io.\> gra-
dos de perfil que 1c avrá ganado ; y queriendo cor.fcrvarfe en 
cita defenfa contra los nuevo» movimientos, y tretas que le 
formaren , ayudadas con el compás del pie izquierdo, o de-
recho ázia'la parte íinicftra de el íormador , y lucre re-
ves vertical, medio cajo, ó eftocada (que ya hemos dicho 
que efto ferá el todo de fu potencia) al baxar el movimiento 
natural,al formarfeeí obliquo,del otro, y al fubir el \Íolen-
to para la eftocada, dará vn compás curvo con el pie Iz-
quierdo, y á fu lado , fíguiendoJe el dercchofpcro ponlen-
dofe delante) ó con efte como el Izquierdo quede detrás, 
y bol verá a poner el atajo, haziendo losmifmos quatro ángu-
los reftos en las efpadas,y plano InferIor;y porque cn efta po 
fie Ion no podrá eftar perfilado,conviene que fe valga de cl 
triangulo cafi equilátero , que muchas vezes hemos dicho, 
con los dos lados Tíficos de cuerpo , y braco , y el otro imagl-
Ti:do defde la guarnición de la efpada ai ombro izquierdo, y 
lamino buclta a fu recb'cnd derecha, fin hazer eitremo dc 
vfns arriba , 6 abajo , para que los ángulos 'fean com > de-
zlmos , y la linea que fe Imaginare falir de'JIa , toque cñ 
la colateral derecha de cí contrario , reiterando efto quan-
ras vezes conviniere a Ja ocafion , al tiempo , y a los ac-
cidentes , y ofreciendofe algnno que le obligue a mu-
dar propofito , y concluir la batí!Ja hiriendo , cl com-
pás del pie Izquierdo,llegando con ei al eftrcirío propinquo, 
yfigulcnddlo cl derecho , ha de acortar ías lincas, y por 
medio fuyo ocupar cl ángulo , haziendo movimiento 

Aa de 
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deconclufion , fea por la parce de adenrro , ó la dc afuera^ 
acabando las acciones de pie , mano, y herida en vn tiempo, 

Frqiiíftfojcon ^ q l i e & termine la vna primero que la otra :. El fegundo 
íchadepoaciei para herir, fin aguardar los movimientos, ágenos , tiene 
atajo ccmmdio . dos consideraciones, por fer dos los términos donde fe pue-

10a jd° de hazer la eJeccIon;el vno defde el eftremo remoto,y el o-
p ' tro para llegar al proplnquo, y hazer movimiento de conclu-

Con,el primero fe fubdivide enotros dos,que fon herir en la 
colateral derecha, ó por la quarraparte del circulo , por lo 
que difieren en la cantidad del compás como ya dixímos 
enla démonftraclon vniuerfal de los medios proporcionados 
(que ante todo tendrá, bien enrendidael dieftro , junto con 
la materia dc los angulos.reales,e imaginados.), Para la co-
lateral. derechaoblíga a la guardade ellos preceptos (fien-
do confiante para todos tres eligir primero el medio de pro-
porción , y llevar hecho el: movimiento violento.), Que las 
efpadas eftén en lineas paralelas lo mas3ngoftasque fepudie 
rcn.:.£l pie derecho comentará.defde la linea del diámetro 
comunel compás tranfveifal.ázia el lado izquierdo (fea po-
niendo atajo, u defpues de auer lo puefto) de cantidad de dos. 
pies y medlo^y en el aflentarlo hará con la linea tranfverfal, 
por donde huviere caminado,vn ángulo obtufo:defuerte,que 
la lineaque fe imaginare falir del , y la del ombro. derecho 
correfpondan igual, y paralelamente á la colateral cada vna 
á; fu eftremo, efto es la del ombro aiombro,y la del pié al piev 
£1. bra^o lo tendrá.de todo punto eftendldo, íin hazer ángulo, 
en la fangradera,y el que huviére entre cl, y fu cuerpo lo me-, 
nos agudo que fe pudiere, para que fea menor, el movimiento* 
violento , quando executare la herida:. La mano no participe 
de ningún eftremo de. vñas arriba,o abaxo , efte de filo para 
que rectamente pueda recibir la fuer^adel braco, y ella co-
municarla ,. afsi á fu efpada ,, como, á. la que ha de tener 
íbgeta : Ei ángulo interior que le correspondiere de las 
efpadas „ fea. quanto-mas; agudo fuere pofsible (fupuefto 
que no ha de entrar á ocuparlo con el cuerpo) porque ten* 
ga la fuyamoviiiiiento en, vía, y pueda, immediaramentehe-
rir con el accidental , ó á lo menos, fea cafi; fenfible laf 
parte del de reducción que fuere mixto- con, él En. 
«fuanto ditráre la permanencia del herir , tenga hecho eL 
íiianguto a f i equilátero entre el bra^o ; y la hn»adela con-. 
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De la De(lre&a de las Amas. 37/ 
ringencia , con cl otro lado que fe Imagina, defde la 
guarnición al ombro izquierdo , porque acuella linea mare 
marica caufirá la defenfa , y no la ofenfa , y la efpada xnt5*| olor de 
fin ella la ofenfa, y no la defenfa, v entre las dos lo vno, y u ¡¡..^ 
lo o t ro ; La feccion, ó cortadura de las efpadas , y el de tic01, 

jas lineas Imaginadas dc les ornbros derechos , fu yo , y con-
trario , las tendrá mas cerca dc fí , cumpliendo con cl prc-
ccpto que dimos cn los ángulos imaginados : La fuerza 
que comunicare al movimiento natural para la fugcclon, 
fea tan moderada, que las efpadas no baxen mucho al ángu-
lo agudo , porque en la fuya no naga retardo al fublr el 
v iolento ,y Ic fea for9ofo hazer demaiiado eftremo con cl 
bra^o, ó dexar libre la contraria , fiendo como cs cofa 
conocida , que la fuperior no puede llevar vnida afsi a la 
inferior , quando haze movimienro violento , como tam-
poco la Inferior á la fuperior, haziendo movimiento natu-
ral : Para herir en la linea vertical derecha con la herida 
que comunmente fe llama de quarto circulo , fe guarda-
rán todos los requificos dichos,excepto en el compás , que 
ha de fer de tres pies por lo que ya dexamos advertido, 
que fe ha de baxar tic la linea de la contingencia , y exe-
cutarla debaxo del bra$:o, y cl ángulo que efte hiziere con 
el cuerpo todo lo mas agudo que fe pueda, como no falte el 
movimiento envía al punco dc la execucion. Falta aora el 
mas poderofo modo que pudo defeubrir el a r te , y el que pue- E{ 

de caber en la pofslblidad del hombre, por fer cl que eficaz- dc 

mente lo dlfpone para deftruir los movimientos del con- v a i ' 
erario reducidos en a¿to, y privar los que le quedaren cn 
potencia, y a quien las caufas eficiente , é inftrumental le 
ferán inferiores , pudiendo deftruir la vna, y quitarla otra, 
y en fuma es la 3ccIon mas difpoficiua, y privaciua que fe 
puede efperar defta ciencia .para el qual es neceíTarlo que en 
todo rigor fe guarden eftos documentos: Eligido cl medio 
de proporcIon,y llevando hecho cl movimiento violento , y 
la efpadacon la contraria en lineas paralelas angoftas, defde 
la linea del diámetro común pondrá el a t a jo , y dará el com-
pás tranfverfal con el pie derecho al contrario lado, tan lar-
go que fin hazer eftremo de cuerpo pueda llegar con la ma-
no finieftraá la guarnición dé la efpada 'finge ra, £1 ciicr- NOTA, 
po llevará de quadrado ; y no dezlmos que feacn opo-
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ílclon al del contrario, ñique las vnas lineas colaterales cor* 
refpondan con hs otras; defuerte, que fean paralelas , antes 
íi , fu colateral Izquierda cor se fpond a lo mas que pudiere 
con la derecha contraria, que caíi eftcnen igualdad deaf-
peétos iguales , ombro izquierdo con derecho , y la linea 
colateral ¿efte quanto fe pudiere á la parte de afuera , para 
que el circulo, 6 femlcirculo, por clon mayor, ó menor que 
hiziere, queriendo herir por la parte de afuera fea de ma-
yor Intervalo , mas vlí;ble, conocido , y remediable, y lle-
van Jo el.dieftro la fuya cafi diagonal ,a fu cuerpo , v.qua-
drangulo quccnclfecun/idera., lo podrá fácilmente Impe-
dir; La punía del pie derecho 5 y fu particular linea de diá-
metro , que entonces fe lia de confidürra* faldrá del cuerpo,y 
paralelo gramo contrario ázla fu parte izquierda,íirvqi/e cor-
refponda a ninguna de las lincas que en el fe confideran, 
antes como cit a dicho eftará con. cl en cafi Igualdad de 
iguales arpéelos, ombro Izquierdo con-dcrecho , quanto en 
aquella, poíicíon mas fuercpof jble , para que.el ángulo que 
le correfpondíó /del triangulo escalena , que defta mane-
ra quedará formado, como ya de^amoa advertido) fea tan ob 
tufo ciando enfrente del mayor, lado que le fe fea impofsir 
Lie i i; ge car la efpada que fpgctare la fuya con la mano,' 
daga,capa ó. broquel, nifcdcía , ni poderlo ocupar hazleiv 
do molimiento.de conclufion; El bra^o quando efiuviere 
íugctanJoJotcnd á tan vnldo a fu todo , que entre ellos 
no aya cafi ningún claro por donde paeda penetrar la v I f-r 
t a , pero no eftendido del todo ázia abaxo; defuerte , que 
haga linea rcíta , antes fea curva, poniendo el pie de ga-
llo déla guarnicionde la efpada (que es lo que eftá a lapar-
te de adentro, della) arrimado t nel hueco que haze la In-
gi-jV el pomo que llegue a la linea vertical derecha , para 
que en todo efte fortalecido-; La mano, y efpadaeftcn.de 
£ io , como ya queda dicho, y no participe de alguno de los 
dos eftremos de yfias arriba, óabaxo , porque cn efte cafo 
fon flacos, y mucho nías cl primero, y de mala difpcíieioa 
para los movimientos futuro*, y aunque cl de las vñas abaxo 
la tendría mas propínqua para, el medio revés conrra elmei 
dio ta jo , ferá m vicho mayor la generalidad que fe hallará 
en aplicar la cuerda,a efte, al reves , y a la eftocada , que 
íqIq ella cs po4erofa ¿ara .vencerlos a coüqs ; £1 anguT 

Í8. 
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lo Interior de las efpadas , ro fea de mas capacidad que ci 
grueifo dc'fu cuerpo por li profundidad , pifa que ni por 
Jamenorldad le fea imponible entrar en e l , ni por la de-
maíiade grande dexc dc ocupario , y fea mayor el movi-
miento de reducción , y por efta caufa mas tardo cl acciden-
tal , y menos obtufo el ángulo que le correspondiere al con-
trario. La fugecion fe haga con fucrca muy intenfa , ó re-
servada; defuerte, que fila efpada advertiría faltaífe , ha-
ziendo movimiento natural, ó eftraño , la exteníion dc la 
fuerza no haga que la efpada del dieftro baxe de aquel pla-
no donde huvlere puefro el atajo-,íino que pueda hazer mo-
vimiento dc reducción, íin que otro-Je fea mediato , ó por 
lo menos el violento fea cafi Infenfible-.Y por vi timo , que 
afsi la efpada fugeta , como laque fugetare , no participe 
mucho del ángulo agudo , refpecto de que quanto mas lo 
fuere , faltará la fuerza reíiftente en que obre la operan-
te , v llegandofe ol bra^o a vnir con fu cuerpo , aproxi-
mando al fin de la rectitud baxa , podrá reíiftlr menos, 
y el fem I circuí o que el contrario hi¿Íeífepara herir, feria 
tnenor -, y fobre todo le quitaría á fu mano izquierda el al-
cance á la guarnición que con el compás le huviefte ciado, 
íiendoJe forcofo hazer eftremo con cl cuerpo , no ageno dc 
peligro'fos inconvenientes , y con efto le tendrá reducido 
atan particular potencia de obrar, tan enflaquecido el án-
gulo, y bra^o , que conociendo cl mamficfto peligro le fea 
foryofo eligir por vwico remedio el rcrlrarícffi el dieftro no 
hiz-Ieremovirnlencodeconclufion , para cuyo ftnfe ha pre-
venido todo efto) aunque no lo podrá confeguir , porque 
cl compás de ázla delante con cl pie izquierdo , ferá natu-
ral, y dc mas noble efpecie que el eftraño, y 'afsi k- vence-
rá, confervandola fracción , íi ya no quiíiere herir de efto-
cada en los pechos al principio que fe comencare á retirar,' 

Solviendo entonces el pie derecho , y cuerpo hafta 
afirmarle fobre ángulo , y en án-

gulo redo. 
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Tres opiniones vulgares acerca del atajof. 

QVietcmos los ánimos aficionados, y no bien Inftrui-
dos cn efta ciencia, refutando eres opiniones con 
todo cxeeflb defarinadas , a quien folo laldio-

tez prefumió darles autoridad enofenfade la 
razonóla vna es,que el atajo también fe pone,poniendo la ef-
pada inferior como fuperior mente ¿ la otra, que con igualdad 
fe forma de primera intención por la parte de afuera, como 
por la de ad¿nrro;y la vkima,que el atajo es mas que vno : en 
la primera fe ocaftonaron con mas que li viana caufa de vn Ju-
gar de Carranca , en que dize : Ay oho murailto qut tira al 

Carr.f. 15 4- braco a.^Ja Us ef'jaldas , y efte mout miento firi>e pa ya los defytos 
B, que lu-^c la efunda, las i-híií abaxo ?y arriba , afsi contra los tajos, 
Cwtp.9 5- A- tomo catata las ejhcadas, metiendo la ( fiada por debaxo i y aplt-

cuidóla i los muilm ¡enfosque hiciere la del advcifário, querícn*-' 
do facar por la ilación, que fi eí atajo,que es poner vna efpa-
da fobre otra , es contra los tajos, y citocadas, y el meterla 
por debaxo,aplicandola á los movimientos del adverfarlo, es 
contra las cftocadas. y tajos,que citas dos cofas fon" Iguales, 
pues caufan iguales efectos: Y aunque pudiéramos hazer par-
ticulares reconvenciones con muchos lugares fuyos contra-
ditorios á efte,nos contentaremos con dos, v no á los elcgan-
tes^y otro á lo alegado , y hablando con ellos(mas por Ironía 
que por argumentación) fi qualquiera palabra que en el libro 
de Carranca hallan eferira, la admiran , celebran, y hazen 
jnlOerlofa,y con ponderación afirman , que tiene tai elegan-
cia cn cl proponer,y tanto rigor cn el concluir, y probar, que 
cada letra es \ n fuftanclal aforifmo , como no advierten, que 
efte quien tienen jJoratajo,no loes, pues ni conforma con 
fu diíirilcion , r.i fe convierte con ella , como fu dínnido,y vc-
rofc cn lo que dize , que es contra tajo , reves, y eftocada ; y 
xIeurof:>mcntc nublando>csfuerza que concedan (oferia ir 
c o n : ; : ' , fu mifma a f i r m a c l o n ) que aquello c n quien faltare , en 
< I r o d o . o ia parte ,eRe general peder, contra las netas generí 
ca.v)«e n o e s . r^i r u e d e fer arajo;puesbuel\?n á leer, y enren-
tivj; lo c u c m a l l e y e r e n , v cntendIeron,y hallarán que folo di-

¿e; 
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¿2 i Afii nuti\í ioi.ttjot., o mcwt-i f.ts e'hwla: v iv> J;\:--.n-
t r i los rcvefesjluego hemos d c d e r i ^ q u e cl r e » n • c r , 
ó que eí ari jo no puede conrra e l , fol.ve ellas dos cof:s, r.\M -
cas vezes riftas dc la razón,y ücisfecho delías cl emem*.* .' i 
to , no cieñe potcíUd la n p a t i n a , y afsi vio c a queds; c. ; 
pendencia enere ellos,y Carranca, q u e x e n f e d e el po.- s v : r 
faltado en cl deziffcn cafo oue convInleU'e d e z i r i o) v c! A; 
podrá quexarffino le convino dezir m a s ) de que 1c a d u l a -
ran Tus conceptos , le malquiitan, y hazen odiofo J a s e x p l i c a -
ciones que con propia ambición inventan paraobficncar, y 
le atribuyen con nombre de aficionados: Para la o t ra , b af-
eará a u e r probado la mayor nobleza del movimiento n a t u -
ral,de quien coniíefla C a rra n y a, t rat an d o de los reparos, que „ r 
es necesario fe haga la derencion á fu nrinei'p.'o ( cuyo peli?; o 1 Á t "J ' ' i Í v j i o r p'/1'! 11' 
queda advertido) y auer refuelto debaxo de real prueba , que ' - > ' 
la efpada fugeta folo tiene por acción libre cl movimiento 
natural para comentarlo, y no para i;npedir que la que fu-
geta haga el mifmo con ella, a quien llamamos mixto ; y que 
la fuperior cieñe codas fus.acciones libres , porque íi ha 
de hazer alguna treta por la poftura de la efpada , los d s 
movimientos de que lia de confiar , natural, y accidental, y 
efteffi fe hade cxccucar la herida cn la colateral derecha, 
con algo mlxro de violento, de parte de la mano,que cl bra-

jamás ceflará cn la fugcclon; la contraria n ) puede hazer 
mixto con ellos , por fer ambos fupcrlores al violento , con 
quien folo lo pudiera hazer, fi lo huvlera limpie ; v íi de ios 
grados del perfil formare eftocada , le ferá menos posible 
poner la efpada debaxo , refpecto del mayor femldrculo que 
tendrá harta llegar a la linea del diámetro particular del dief-
t r o , que el de fu efpada para herirle , fin la otra pe rdón 
que ha de auer , . halla ponerfe tranfvcrfal; y aunque fean 
Iguales cn numero dc movimientos la treta del dieftro , y. 
cl defvio del contrario , fe conocerá la diferencia dc fus 
qualldades , porque la treca conüará de tres mo\ Imlen-
t b s , el primero violento, el fegundo de reduelen , y cl vlti-
mo accidental , y cada vno de pequeño intervr}" ;. y cl 
defvio fe hade formar dc vn movi meneo remifo , de vn 
violento, y de otro remifo • defuercc, que fiendo los violen-
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t ic que cace en naturaleza)y los femicjrculos fueran 
les,: i:iib ¡en Te ha liara real .diferencia en razón de los planos, 
por donde ie forman,, porque el dieftro tiene por fuyo el fu-
perior , y el inferior.el adveríario , .y/vendrla fer lo mifmo 
que cuerda , y a reo, quedándole a^movimlénto natural po-
tencia de vencer al violento guando la efpada contraria fc le 
puíiere debaxo,haz lendo-el^roplo efc<fto, ft quiTicre hazer el 
cler Ío quando baxaye eltajo,á demás, que el medio propor-
cionado que eligiere eí dieftro paraexccntarlo,no hade care-
cer de U difpoíi.cikn-,y privación, y por la correfpcndencia q 
tend ra con la linea colateral izquierda, laxando cl ta}o vert i 
cahnente (i la efpada contraria fc le puliere debaxo, ferá con 
ran pequeña, y ftaca porción de fü canrldad que la lle*c dc cn 
quentro aHin dei primer movimiento; Y.fi en la mayor pende 

Car/ ñ + i - j f* ración de Carranca, y fu mas celebrado,y agradecido uifeur.-
Cojn'Kif. fo cupoeldiíinIr,que la treta vn.luerfi laqueen fírvnfco fcntl-

mieiiro es el atajo.)esla que contra tajo, contrarevcs, 
y concraeftowda ,y íiíc(3in»> Heinos citado por fuyo) todas 
las -/czerque ay.contado de. efpadas, es.fuperior: cl movir 
miento natural „ que es conelque fé haze el atajo, bien fe da 
á conocer que le, fue, oculta la div'eríidad , y contrariedad 
de las cofas,y la poca varónque tuno cn querer que lo Infimo 
dc vn defv lo fueffe parangón a lo fupremo dé la ciencia r cer* 
que fe condenafauaque con menos culpa.) Ja refoluclcn del 
que divo,y quifoIntroducir, mendigando eftimaclon, que el 
atajo fe ha^e Igualmente poniendo eí atajo debaxo, ocnclma 
de otra , porqu? íi la fuperlor ftigetante ha de tener ficmpre 
acción acilva ^qus es i*que le pertenece al a ta jo , y pafsiva 
la inferior como atajada,y fúgeta, todo lo contrario fer la def 

rpmC ;qrsir el orden rotura!. .Para ia,fecunda o p i n i o n t a n errada 
yi; como la primera:) tomaron motivo de.la no i igurofa difim.^ 

c . Q n ¿q ¿arranca,,oye d i z e A t a j o en.deftreza .es , qtian-; 
do vna de las aruas fe pone fobre la o t r a & c . . alegan-
do á favor de fu mal: fundado intento , que fino, huvie -
ra pofsioiMad para fer ppr la parte de afuera , y la de a r 
dentro, de primera , .y. fegunda intención r ló rtfclviera 
debaxo ck precepto privativo, y para que en algo fe aco-
barde , y reprima e4 .ambicio fo defeo de ios quc.cl hti~ 
nw.de fu prefumit los .aífeguta(ó feaífeguran cn él) que pue-

den 
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¿en dar rabones por quien la razón fcgovíerne.y leyese 
quien obedezca la verdad,y el fencíilo crédito del que dc-
fe^rc faber,no fácilmente fe les entregue,probaremos lo có-
trario -,y para elfo prefupó gamos qus el atajo es creta.que af-
íi lo quiere Carranca,y elloslo creé,afsi como articulo en la 
humana fe,y convengámonos,pues es julio,cn e l l o s d o s prin-
cipios», que la treta que conlhrcdemas movimiéros cn rumie petición * \ 
ro,y fueren mayores,refpecto de los intervalos que huviere 
entre fu principio,y fin llegara.mas t a r d e , q u e la que cu-, iere 
menos,y dc intervalos iguales,antenotes.Y qu: la c:cta,quc fetichn ? -" 
en fu formación ofreciere difpoficion mayor,ó Igual, que la 
que fu Autor fe tomare para.Í¡,n¿>íb)o no fea buena,fino que 
fea muy mala.Veamosvpues,de quantos,y quales movimien-
tos ha de confiar el atajo por la parte dc afuera, hecho de 
primera intención,y. hallaremos que precifa, y ncceííarla- ETamjohech-> 
mente han de fer feis.erprlmero Natural,dexando cl ángulo «leprimen inte 
redo (con quién fe avraeligido elmedio de proporcion:) cl tl°d

r' r o e ! j 

fecundo Ilemifo,para ponerfe traniverfal debaxo de la efpa í, v- . , . 1 1 • 1 n 1 • ae k i í mov Kíue*-
dacorvtrana;eItercero,y quarto„ViO,enro,,y de .Reducción, 
mixto, halla bolver a tener correfpondenci.i con.,lalin¿a 
colateral derecha del contrarió:el-quiñto,ílemÍfo mixeo en-
tre fúefpadá,y .U contrarÍ.i,conque lalleuará afu reélicud 
derecha,fea en poca id enmu cha cantidad , defvlandola del 
adverfáriódelanguló rc&o:yel vlclmo Natural,queesfolo 
por quien fe hazela fugecion, Puesfi en la perfecta formali-
dad del atajo,y en el fumo rigor füyo,folo han de entrar tres 
movimientos-, Violento, Remifo, y Natural, como ya di\i-
roos; feguirale,que la duplicación defte numero,no folo le c* 
latará fii fer,pero contrariara fu perfecciu,por no lo fer pof-
fjble tener contenido al contrario dentro del triangulo ci-
caIeno,m poder inmediatamente hazer agudo fu ángulo In-
teriór,tanto que lopueda-ocupar entrando cl cuerpo cn ¿i,' 
haziendo movimiento dc conclufion; antes de fer o b t u f o , o 
rcílo, qus fon-de naturaleza iriocup3bles,y la eftocada que 
defde allí fe tira fie,cft ária fugeta almovimiéco de dlverfioir. 
y al abrir el ángulo,concra quien no fe podrá hazer acome-
timiento perfecto : Y'veamos cambien , que difpoficion es 
la que dará para fer herido,y .té ferá notorio almas corto dif-
cur.fo,y vlfta menos agudo,q en:el fegundo movimiéco defer; •. 
bxltk i/CLíanguloen U eQUteralderceha.y q al arco u cncóccs " — - — "$BiElíótecUrNacional de ñipada' '* i. A 



17 S Nuca a Cierna Filo fofa 
ha tic hazer con el brajo^y efpada,baxandofe al angnlo abu-
elo fe ie opondrá la cuerda de la efpada que el dexare en cl re 
éfco,con movimiento en vía a fu cuerpo,y le herirá de efloca-
da, oponiendo la mocion de folo el pie derecho fobre fu cen-
t r o ^ ! compás curvo,ó cranfverfal que diere por el lado déla 
circunferencia dc fu mano finlcftra • efto es , quando quiíiere 
herir por encima de la efpada,y íi por la jurifdicion del bra-
$o,hará la opoficion con otro compás femejante al que die-
re,y fe hallará lo que otras vezes hemos dicho,que la propor 
cion que tiene la parre con la parte , tiene cl todo con el co-, 
do.Bolvamos a ver íi fe o frece otro Inconveniente coníidera-
ble,y hallaremos,que defde el fegundo movimiento hafta ei 
quinru eftarán fugeros alatajo,refpefto al fer violentos,y to 
dos inferiores al natural que hará cl dieftro mixto con el de 
dIm?nucion,para que no cayga fu agente flaco fobre el refif-
tente fuerte,v no le falte porcion de efpada fobre que hazer 
la confidencia,)' pueda formar fu ángulo interior obtufo, ta-
fo, que los femicirculos que huvieren de hazer las efpadas, 
lean de iguales los intervalos; pero mas ventajofo ei fuyo, 
por eftar en plano fuperior,y aver de confiar de menos movl-
mi\?ntos;demásdefto,fi el atajo,no es contra cl a ta jo , ni fu 
fer puede deftruira fu ni I fm o fer (como ya p robamos )y cl que 
ellos dizen,y quieren que fe haga,tuviera las partes propor-
cionadas a conftltulrle en fu fonna; verdad conocida es,que 
no pudiera oponerfcie cofa en contrario:Demos lugar al ac-
ci\k'ncc,que oftará rebentando por dar a entender lo mucho 
que puede contra les defeuydos (que no fe eftiende a mas fu 
potencia)y digamos,quepor el que pudo tener cl dieftro, 
ó porque voluntai iamenteqúlfo dar lugar a cllo,fele llego 
afugetar la efpada por'dé fuera,que en el vno, y otro cafo 
lo amparará cl artc,fi obcdiendo lo difpuefto por él, y acaba-
do las acciones a vn tiempo,bo'vlere la punta del pie dere-
cho a la parte de adentro,haziendo con el Izquierdo lincas 
paralclas,ódar vn compás curvo con el pie derecho , y a fu 
lado,efto es fi cl contrario no huviere dado alguno , y mixto 
de trepidación,y eftraño,comentándolo con cl pie izquier-
do ázla cl lado derecho,fi cl lo huviere dado curvo,ó tranf-
verfal a fu lado finIeftro,y fi al derecho, bol ver el pie, para 
que la linea que del fe Imaginare falir,junto con la del om-
bro, corrcfpondana fu diametral del p e c h o , y haziendo vn 

mo-
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Déla Deflre&d de Us Armas. 3 7 9 
movimiento d e aumento ccn fu efpada,llegando la p u n t a d e 
ella a la guarnición contraria ( c o n q u e c o d o s l o s a n g u k s 
reales,e imaginados que de l a s lincas I m a g i n a d a s , ) - 1 c a l e s f e 
caufarcn,eftarán mas cerca del contrario; t e n d r á e l i g i d ; , e l 
medio proporcionado para la treta general déla íiam^za 
debaxo la fuerza.Pues íi todas las tretas g e n e r a l e s , } ' i a s par 
aculares que fe hazen,mediante el contacto d é l a s e f p a d a s , 
o fin el ,como fe dirijan al ángulo recto, ó fu e x e c u c i o n 
pertenezca al movimiento accidental, eftán f u g e t a s a l a t a - , 
jo,yeftcfuy ro eftá (demás de loque hemos d i c h o ) f u g e t o a 
vna general ;luego con razón concluimos,}' d e x a m o s r c f u c l -
to,que no ferá atajo, fino vna treta tan particular, y c o m ú n , 
que participará de ladearrebatar,y cajo,de l a z a m b u l l i d a , y 
cl brazal,no difiriendo dcllas en el principio dc l o s m o v i -
mientos,y afsi eftar á en fu principio como qualquiera del Jas, 
fugeta al ángulo re&ojen fu medio al atajo;y e n e f t e , y c n fu 
f i n al movimiento de conclufion.Por amenaza t e m e r a r i a , y Tercera m!r.í ¡a 
propuefta poco aífegurada, juzgaron los mas filofofantcs, y ™ d e 

negltgences efpeculadorcs defta ciencia el centradczír , y. * >ji 

aver querido probar,que el acajo no es mas q vno ,,y no mu -
chos,como mal guardando Carranca cl precepco, dc que las: 
cofas fe digan con vozes de can rlgurofa fignificacion , que 
310 puedan fer encendidas de otra manera , dc como cilas 
fueren,lo prefupone afirmativamente ^n la,vndeilmatreta 
de ladaga,con ellas palabras(yá otras vezes citadas;) >i laCarrf, 1S4.A 
(fpada del contrario efluvierefiura de termino , y.del medio tf:¿e Co¡r,p.i.\o.¿lA 
convenga ala daga y acajo traxere hecho el movimiento ¡>r¿truro 
de la bey t ta hareide por-ct la 1'/poda, delante, por medio del moni-
miento arrojadizo y luego que la aya t>ucfto,le tendréis la ep a da 
con qualquiera de l-s a rajoi. Y en ocro l u g a r , r e f i r i e n d o l o s m a -
teriales d c la deftreza,pone por v n o d e l l o s a l o s a c a j o s , d e Carr.f142.Ji 
que fe perfuadieron^ueavla tantos como efpecles de ere- Cemp 17y 
ias,y diferencias de p o f t u r a s , v q u e c ñ a v a e n c e r r a d o a l g u t ) 
mefcrutable,y fingular m i n e r í a , d e b a x o defta m a n i / i e f t a c o -
fradIcion;a quefarisfaremosen vn breve,y f n f i a n e ú í d l f c u r -
f o : Verdad aífentadaes a c e r c a d a l o s verfados c n ouenas 
letras,que en el p r i n c i p i o d e l a g e n e r a c i ó n , o f o r m a l i d a d d c 
qualquicr fugeto, introduce c n él l a n a c u t : > J e z a I n m e d i a -
tamente por íi,ó m e d i a t a m e n t e p o r o t ro ,en quien c . r i l x las 
qiuiúiadés que le fon propiasf p o r q u e es gula,y u n e í t r a , no 

r e i -
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Ig naturales^ es 
guia,y maeíltade 
(odas Ioí cofas» 

Calidad á d ata" 
jo« 

Entre tascfpadas 
fugctante,y lüge 
Cafe halla la a&í 
vlóad de li fimwa 
>yla pnísíbiidadde 
la macctia, 

inconvenientes 
cjttcfc ofrecieran 
fi buví«ra mss 4 
v n ata jo 

3§o Nueva Ciencia File fofa 
reÜr*<fftva,y I huí ta demente del hombre como animal racio^ 
nal,m de de lo folo fenltblc,íino de ias cofas in mimadas,é in 
feníibles) y defpues procura cada vno la -confers ación dc fu 
efpccie,el fer que lo entífica,y la forma o/ie lo Informa,y de-
más defto,que níngun;fugero es capaz dc tener a predominio 
dos qualidades contrarias,ora fean propias, ó accidentales: 
Pues íi el atajo,fegun fu di ft nielan ,y el efe&oque caufa, no 
es producÍente,fino corruptivo de todas las efpecies de moví 
miento que pueden conílltuir las tretas fobre quien tiene ju-
tIfdicion,y dominio,y efto ponledo vna efpada fobre otra( fe 
gun lo tiene dlfpucfto ei arce,como ya diximos) aviendo en* 
tr© ellas vna que fea fuperlor fugetattteyy otra inferior fuge-
rada,gozando la primera la virtud,y actividad dé la forma,y 
la otra la calidadpafsiva de la materia,íin que naturalmente 
fe puedan alterar,ni iñtroducirfe en ellas lo contrario, fiédo 
- el agente en razón de agencla,mas aoble que el paciente enla 
.pafslon^no aviendo mas q vn arriba,y vnabaxo entrequlea 
fe halla opoíita contrariedad • figuefe , que precediendo 
eftos for^ofos requlíitos,Tea por la parte de afuera, ó ia 
de adentro, fe hallará la formalidad del a ta jo , y que ef-
te fiempre ferá vno, fin que en la reiteración fuya, aun-
que fealnHnltas vezer , 'fe diveríifique fu fer, ni en fu forma 
(en quanco eftar la vna efpada fuperlor,y la otra inferior) 
pueda recibir diferencia, ó contrariedad , que fiefta pudie-
ra hallarte, 'fe ofrecerían tan grandes inconvenientes , que 
le alcanzara parts a la mifma naturaleza (impofsible ab-
folutoyy nofugeto a difpura) porque fi el atajo fuera mas dc 
vno,por áo'menos avian de fer dos,y nopudlendo , natural-
mente hazer los cl dieftro ambos a vn tiempo,en q uanto eftu-
vleífe haziendo él vno , tendría fu contrario potencia para 
hazer el otro,y afs"! cada vno atajarla,y feria atajado , y cada 
vno feria ata jo, y no atajo,y la fugecion del vno feria fugeta-
da con la del otro,y entre ellos ni avria accló adlva, ni paf-
íicn recepción ;ó ferian ambos agentes, y pacientes. Y loque 
mas es,que ia actividad,y pafsiblldadeftarian en vi? fugeto, 
juntasen vnmtfmo tíempo;Y vltlmamente feprueba, en que 
fiendoel atajo contra t a j o , y reves,y eftocada, no federa 
que fea xontra el atajo,porque afsi como ningún agente na-
tural obra en íi mifmo, afsi el atajo no podra hazer fc*bre 
ü^que fi lo talfucedlera , ó fus caufas avian de fer igua-

les. 
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De la De fi á dc Li s síft/his. J .'C i 
]é$fodefigualcs;ü iguales,ninguna obraría fobre la otr-i ; fi 
dcíigualas,lamayoir terminarla fu efeíto, y la orra coox> 
inferior quedaríalin el fuyo , y fiendo el fer del operaco ei 
fin de la obra del operante,y la operacíon de lo operato el 
fin de fu fer , feria contra ít mifmo, y fu fer deftruitia fu fer: 
Gon brevedad referiremos la mas invencible , y aguda re-
convención , que en ella materia oyeron los hombres, 
(afsi lo afirma fu Autor, y lo creyeron muchos afri" y di-
ze , que efte mifmo Inconveniente fe hade hallar cn qual- ^ S ^ 1 0 ^ 
quiera treta que formare cl dieftro ,«porque íiendo cinco cn-
numero,como dexamos dicho, y a viendo probado que cada 
vna fe hade hazer depor í i , y en tiempo diftinto ,que en 
quanto eft uv icre haziendo 1a vna,podra el contra rio ib r¿ n .1 r 
otra de las quatro reftantes; contra quien folo diremos.qua 
ninguna fe haze iin medio proporcionado,y que efte por pro 
píos efeoos fuvos ha dc fer difpoiitlvopara el dieit. o,y priva 
clvoeneí advcrfarIo:de q ue fe ligue,quan'mazorral Imagina-
ción fue la fu va,en querer que la privación particular difpo-
gaa lo que tiene privado,y la par ticular drtpoíicion fea con* 
tra¿imifm3fque feria tato como dezlr, que el efeóto deftruye 
la caufa que io produce,y que en vn tiempo pudieften. tener 
medio proporcionado los dos combatientesimpofslble que 
ya fe p r o b ó a cuya verdad no ay humano dffcurfo que fe 
oponga,fin quedar con infámente rendido. Y concluyendo en Efecto* dtljatajo 
todo,como cl atajo no fea treta,tiene por propk), y ríeceflario 
efefto l i privación,y corrupcion,y no la difpoíicion para có 
traíi; demás de que afsi comode razón de lo menor, es, que 
ninguno otro fea menos,afsi de razó de lo mayor,es, que nin 
gunootro le Iguale;con que dexamos refuelto,quenoay mas 
que vn atajo,y diftruída la contraria propoficion y feinejante 
a la portentofa preuez,y afeminado parco de los montes ,Vé 
cídos defte rigurofo defengaño,ó azote a fas-devaneos-,y vií-
do tan mal logrado fu chímerico embufte,hazicn dofe afuera 
para tomar mayor corrida, y darle nuevas fuerzas al defati-
no, formaron vn torpe,y beftiai concepto, diziendo Vque 
porque ha de a ver hombre tan entontecido, y de animo tan- , 
defalencado que federe conducirá termino en qns efte Jn*.; : a c í T i ^ ^ ^ 
pQfsIblIcado de remedio , y el que dichofamentc hallaron , y 
tuvieron por milagro de-fu aventajado difelirío, fue cl an-
djr en CQjitimio movimiento ¿ trayendo .libre la efpada., 

i 
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382 Nueva Ciencia ,y Filofofia 
y quitar h diftancía por medio de los compafes eftraños f fa-
premo afilo de fu Ignorancia,)' rotal focorro de fu cobardía) 
contra quebrevemence fatisfaremos , aunque fe pudiera cf-
cufar,pues fuera de los vulgares,y de los que cn in jurla de la 
verdad conocida defmienten a fu entendimiento , no avri 
quien ignore,*] los tres medios de quien vamos hablando,fe 
defeubrieron para la defenfa del hombre , y que alcanzará 
efta por ellos,quando fu contrario le qulfiere ofender,6 tu-
viere animo para aguardar,que contra el que fe retirare,qui-
tando la diftancía proporcionada de alcanzar,ó fer alcana-
do,no es neceífario la deftreza,pues falcará el pelIgro)(que es 
para contra quien fe Inventó) y el obgeto en quien fe a&ue, 
y reciba los verdaderos efeftos de fus infalibles, y conocí^ 
das caufas. 

] ual arma fobre qual puede poner atajo. 

Concluyamos efte punto con dezir, qual arma pue^ 
deponer atajo fobre qual, y quando convendrá 
que fea de fegunda intención ,, y no de prTme-

~ucd7 la cfpádá r 3 ' eA ) a d 3 puede poner a tap a otra efpada; 
JooJatajo. montante, y podría contra la cimitarra,ó alfan/e de los 

Turcos(ii acafo aunque no lo acollumbran tiraffen tajo,ó re-
ves vertical) a la pie a,alabarda,y otroqualquier arma enaf: 
tada,y efto de pt¿mera,ó fegunda intención,folo fe excepta a 
la daga,como fe ha dicho,por la poca cantidad que tiene, y 
la mucha fuer^aen qualquiera de los grados de fu longicud 

Sobre que armas refpe&ivamenre. El montante, puede contra otro montante, 
puede el mantas contra la efpada, y la pica,y las demás armas de afta, prluie-
tcponer atajo. r 3 y fegimda intención,folo contra la alabarda tendrá dlfi-

culcad,fino fuere cogiéndola enafto,tirando eftocada , ó 
ayudando al movimiento natural en los tajos,y revefes ver-
tlcalesjporferfu afta mas corta,y grueífa que la plca; con-

Co traque armas traía daga,ya es viftoqueno podrá. La pica puede contra 
puede tormax a- otra,contra el montante,y alabarda,deprlmera, y fegunda 
tjjo la pica . intencton,contra la efpada tiene dificulcad; porque como no 

fe ha de poner el atajo con el hierro,fin o con el afta , y en 
qualquiera parce dellafe puede hazer el movimiento de co-
clufion,eftará fugeta á ¿1,1a daga fiempre fue libre,y eflenca 

dc 
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dc fu jiiriüicion. La alabarda puede contra o era, concra el A^r jrm.?SrMte 
montante,y la pica,de primera,y fegunda ÍnccncIon;fi fe atre dc - •• ^ 
v i e r e , a la efpada cafi cendra el tnífino Inconveniente que la a l a- ' J i-
pica. La daga podrá concra otra daga,y concra la efpada, de Ell c,,,: ^ 
primera,y fegunda Intención concra el montante,alabarda, puco- ¿i.VrViil 
y p ica , de fegunda, como las rrecas que formaren no fean joiad^a. 
orIzontales,y le fuplieren con los compafes lo que le falca de-
cantidad . 

Movimiento de conclufion que es,y como f i 
hazjr. 

L movimiento de conclufion (fugeto digno de fupre 
mo encarecImiento,y que para hazer l o d e fu fin-
gular importancia fe halla la mayor admiración 
con.fuerzas Inferforesyy términos poco dilatados) 

es a quien la naturaleza en el parclculat Individuo del hom-
bre. tiene por amparo,y defenfamaspoderofa: Solicitó efte 
remedio cl natural aperito de confervarfé, fi quiera en cl vno 
de los dos que concendieflen/m quedar deftruida en ambos, 
y propufó por exemplares.de no averio llegado a confeguir 
en todo lo efcrico,y doctrinado por los antiguos, y moder-
nos,los infelices fuceífos,que cancos figlos ha. padecido con-, 
las aceleradás acciones de los combacientes;, quanHo que-
brantando la diftancía de las tretas, halla hazer la. comun ^le-
gan a fer entre ellos las caufas, y los efectos iguales, fin par-
ticular difpoficion, ni privadon particular , y fin que el ata-
jo,ó ángulo reíto fean capaces de impedirlos; Y efta ciencia 
(por medió de nueftras eyeculaciones), lo defeubrio can efi-
caz,que igualo con fu defeo,y aun fe aventajó en algo (como 
luego fe verá:)Movimiento de conclufion,llamamos el fuge-
tar la guarnición de la efpada contraria con la mano izquler 
da,y poder felá qulcar de la fuya,ya con el rigor de ia herida,, 
o con fuerza tan artificiofa,que la de mayor rcfiftenciá, le fea 
fumamenceinferior:Y con fer cande fupremapoteftad, que 
jamás los atrevimientos,y varias mutaciones del tiempo ham 
podido defeubrir,ni defcubrirán cofa en fu defabono,y refo-
lución,enque han convenido los quebiemy defapafsíonada-
mente faben fentir d¿ las cofas ,no ha podido Übrarfe delai. 

• ' per-
© Biblioteca Nacional de España 



Í 84 'Nuem Ciencia, y Füofbfia 
•perverfacmaíaclonde algunos,cuya no vencida maJTca /íi> 
litados de las muchas vcze$,que cita poderofa acción ha do-

Oljgecíonprime madofu arrogancia,han dicho tales desalumbramientos,que 
ra contnci mo j0s dexaramos íin rcfpueftaLr!ífaror!a,ano aver afirmado <1 •vimienttfde ton r / » » / • « . j r i r 1 

(tluíion, liguen en cito el fentiimenro dc Carranca,y aver fido íiempre 
que la mano izquierda del dieftro no llegaífe a la efpada con 

Ctatf./*7. A, erarla,diziendo : Dame fofpccha, que quando vn hombre fe 
Comp* vale dc la mano izquierda contra ios movimientos del con-

trario que fe le acaba la ciencia,lo qual no hlzlera , fi fu pie ra 
herirlQ^y-defenderfe limpiamente; y «j cite lttgar,cG que han 
pre vertido muchos principiantes defeos de faber no fea cn fu 
favor y fe conocca por tres razones : la-primera,cn que folo 

.El tambre cuer cond!"iiJ,ó aprueba el hombre cuerdo aquello que por lo que 
¿o tul o aprueba, ,0yC ^ por loque ve , 6 difeur re, llega a fu verdadera cogn¡-: 
í¡ T r r n ^ X clon,vnoavlcndollegado , como nolle^ó jamása la notl-ilio tjucenacHdc. . » . o > . ° ' . . -

cía de Carran9a(m a la de otro mas antiguo,ni moderno) ef-
te movimiento de cojncluíion.ni avcrfeJesconcedido la glo-
ria del venerarlo,es mas que cierto cl no aver podido dezlr 
contra el,queíi prediciendo tacita, 6 expresamente lo hu-
lilera hecho,fueraconfpirar contra íi el vnico , y confiante 
fentim!cntodclosdoftos,y ala verdad de ran largas expe-
riencias, ademas,que en buena filofofia no fe compadece con 
fentlmiento donde ay error en cofa fubíbncial: La otra,que 
lo citado en fu nombre,es obgecion que pufo a vna treta vül 
gar,a quien dizen manotada, y fus palabras fon Incapaces de 
otro fentido,por mas que las bachilleree: y afsi ella interpre-
tación que hazen,mas es adivinar que lo qmío dezlr,que co-
lección de que lo dlxo.Y ia que mas les puede convencer es, 
que quien fe contento con la baxeza de reparos vnas arriba, 
y abaxo,dandofelos ala efpada,a la daga,ai broquel,y rodc-
la,v de losdefvlos de vñas abaxo,y arrIba,queriendo que los 
haga ol broquel,rodela,daga,y capa,dexando eftos precep-
tos por grandes,y clamadas prendas de fu crédito,v fegura 
íatlsfacíon , en que no hizo ningún aumento al dlfcurfo de 
fus mayores , nlavcntajonadaa Ja común eníeñan^a délos 
vulgares,a quien tan gravemente condena , que también fe 
•pudiera contentar con que la mano izquierda pudieífe hazer 
vn defvlo,pues avlcndo defer a vno de loe'lados,y por ellos 

>eltir lollano dc la-efpa ía,v no los filos,6 corte,n> feria có 
aventajado peligro aTi-qu.-ay en los demás nudos de losan. Z¡gU& 
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•Déla Deflrez>a de las Armas. 3 H 7 
viguos,a quien elfiguió cn efta parte:'Y quando dc gracia que 
ramos fupotter total certeza cn lo doftrinadoporél , y ale-
gado por dios,talfamente contradirán la mayor cxcclencli 
tjiic tiene el movimiento dc conclufion , pues conocida-
mente es lo mac^xfaltoquc ha podido dcfcuhrir cl arte, 
y la obra demasfupremo feguro que pudo caber cn los hu-
manos acIerros,esel total complemento del humano defeo, 
regulado al vnlverfal precepto déla ley natural, y en fuma 
hablando con toda modeftia, fu descubrimiento, y c í c l a o s 

ion merecedores de eterna alabanca , v los conocerá ,y ha-
rá eftimideellos eldieftro,ficon cuydado advirtiere, que 
cl reparo, el defvio , la dlvcrfion , la agregación , el atajo, 
y angúio re&o , con tener los vaos el valor quo les dá el 
vulgo , y ios otros cl que no cabe cn fu ínfimo conocl-
miento/fe reconocen por Inferiores , y de limitada Impor-
tancia,pues cada vnojy todos , folo privan los movimientos 
guando fea&uan , dejando libre la caufa produciente, y 
potencia progrcfsiva para de nuevoa¿hiarotros,y muchos, 
por medio de la continua clon,duplicación ,ó generación nuc 
va-y que nueílro movimiento de conclufion, qu.indo llega a r , a u« > . 1 , r , . , « 1 . „ ° r. lefios je i m»v< 
fer hecho,no tojo puede,y hazecoRtra los movimientos , y m¡ ÍD(:o<jC V4}tHi 
tretas que dc ellos fe forman , privando la caufa final,para 
quien todas las demáscaufas fe mueven,y dirigen, co^figuie-
do cJ fin dc lo producido,fino contra lasque eftán en la to-
ral potencia del contrario,-fngecando,dctenÍendo, y quitan-
do la efpada, tomo caufa ínftrumental,miniftra , y executo-
ra dc la eficiente : Y aunque efta verdad no han menefter 
exempios, ni razones que la corroboren, por eftar tan vnl-
da al fcntído,y que no baftará todo el humano defvelo, y 
fabidurla humana para alterarla; bien cdnfentírán pregnn-
temos al rodelero mas e\ercIt3do,al broquelero de masa- ^ O T A » 
probada cnfeñan9a , al de mayor fatisfacion cn la daga , y 
ai que cn la capa libra fu total •feguro,quan víanos fe ha-
llan quando han hecho defv lo,ó reparo a la treta dc fu co-
trarlo,loqueblafonan ty exageran fu buena dicha/y favora-
ble fortuna,y cl encarecido pefeauil fino reparara,con el da 
plicado agradecimiento a la fuma diligencia cn cl juntar las 
armas para recibir el golpe:el enfcñsr la efpada,y daga hecha 
vna afierra,v tal vez roías, ó defguarnccídasjas roturas del 
broquel,y rodela,y el pafsomefeis dobleces de capa, afirma-
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í 8 4 2sfucttó Ciencia,y tilofofra 
perrería caíalacion tic algunos,cuya no vencida malicia , I r ; 
ritados de las muchas vezes,que efta poderofa acción hado-

Dtgfcíonprime mado fu arrogancia,han dicho tales defaiumbramlentos,que 
ra cootraci «10- i o s dexaramos fin refpueftaf^risfatorla,a no aver afirmado « 
vimientadc con r A i r . ' - j r- r j r * 
(tlafion. liguen en efto el fentnmenrode L arranca,y aver íido íiempre 

que la mano izquierda del dieftro no llegafte a la efpada con 
Cart.f'S 7. traria,dÍzÍendo : Dame fofpecha, que quando vn hombre fe 
Co/np. «H»^. vale de la mano izquierda con era los movimlenros del con-

trario que fe le acaba la ciencia,lo qual no hlziera , fifuplera 
herirle,y-defenderfe limpiamente; y qefte lugar,coque han 
pre vertido muchos principiantes defeos de faber no fea en fu 
favor r Ce conoce-a por eres Razones: ia primera,cn que folo 

El hambre cuer condena,ó aprueba el hombre cuerdo aquello que por lo que 
fofob JPrueb3» ,oye, por loque ve , ó difeurre,llega a fu verdadera cogni^ 

i^gue^LíSe! c ^ o n , v n o a v i * e n d o llegado , ¿orno no llegó jamás a la noti-
cia de Carranca (ni a la de otro mas antiguo, ni moderno) ef-
te movimiento de concluíion. ni averíeles concedido la glo-
ria del venerarlo,es mas que cierto cl no aver podido dczir 
contra el,que íi prediciendo tacita , ó expresamente lo hu-
lilera hecho,fue ra confpírar contra fi el vnico , y conftante 
fentimicnto dc los do&os,y a la verdad de ran largas expe-
riencias,además,que en.buena filofofia no fe compadece con 
Sentimiento donde ay error en cofa fubftancial: La otra,que 
lo citado en fu noaíbre,es obgcclon que pufo a vna treta vul 
gar,a quien dizen manotada, y fus palabras'fon Incapaces de 
otro fentido,por mas que las bachilleree; y afsi efta interpre-
tación que hazen,mas es adivinar que lo qnlfo dczir,que co-
lección de que lo dixo,Y la que mas les puede convencer es, 
que quien fe contento con la baxeza de reparos vñas arriba, 
y abaxo,danáofelos ala efpada,a la daga,ai broquel,y rode-
la,y-de los defvlos de vñas abaxo,y arriba,queriendo que los 
haga el broquel,rodela,daga,y capa,dexando eftos precep-
tos por grandes,y domadas prendas de fu crédito,y fegura 
fatisfacíon , en que no hizo ningún aumento al dlfcurfo de 
fus mayores , ni aventajo nada a la común enfeñan^a de los 
vulgares,a quien tan gravemente condena , que también fe 
-pudiera contentar con que la mano Izquierda pudieífe hazer 
vn defvlo,pues avíendo de fer a vno délos lados,y por ellos 
•eitar lo'llano dc laefpada,y no los filos,ó corte,no feria co 
aventajado peligro afi-que ay en'losdemás modos dc los an-
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-Deía Dcjlre^a ¿ie Us Armas. 3 
viguos,a quien él íiguió cn cRa parce:Y quando de gracia que 
ramos fupotter tocálccrceza en lo doctrinado por c l , y ale-
gado por ellos,fálfamence concradlrán la mayor excelencia 
que tiene el movimiento de conclufion , pues conocida-
mente es'lo mas exfalto que ha podido defeubrir cl arce, 
y la obra de masfupremo feguro que pudo cabcr cn los hu-
manos aciertos,es el total cumplemenco del humano defeo, 
regulado al vnlverfal precepto déla ley natural, v cn fuma 
hablando con toda modelKa, fudefcubrlmlenco, v efeoos 
ion merecedoresde eterna alabanza, y los conocerá , y ha-
rá eíUmadeellos el dieftro,'íi con cuydado advirtiere, que 
el reparo, el defvio, la dlverfton , la agregación , el atajo, 
y angUlo re&o , con tener los vnos el valor que les dá el 
vulgo , y io s otros el que no cabe cn fu ínfimo conoci-
miento, fe reconocen por inferiores , V de limitada Impor-
tancia, pues cada vno5y rodos , folo privan los movimientos 
quando fe a&uan, dexando libre la caufa produciente, y 
potencia progrefsi va para de nuevo actuar otros,y muchos, 
por medio de'la contÍnu3cÍon,duplicacion ,0 generación nue 
va:y que nueftro movimiento de conclufion, quando llega a Efcdcs JeT 
fer hecho,no folo puede,y hazeeontralos movimientos , y m;fIKO¿c 
tretas que de ellos fe forman , privándola caufa final,para ion» 
quien todas las demáscaufas fe mueven,y dirigen, coníTguié-
do el ftn de-lo producido,fino contra las que eftán en h ro-
ral potencia del contrarioífugetandojdeceniendo^.y quitan-
do la efpada, como caufa Inftrumental,miniftra , y execuro^ 
ra de la eficiente: Y aunque efta verdad no hanmenefter 
exempios, ni razones que la corroboren, por eftar tan vní-
da al fent id o, y que no baftará rodo cl humano defvelo, y 
fabidurlahumina para alterarla;bien cdnfenclrán pregun-
temos al rodelero mas e\ercIcado,al broquelero demasa- N O T A 
probada enfeñan^a, al de mayor fatis faetón cn ia daga, y 
al que en la capa libra fu torahfeguro,quan vfanas fe ha-
llan quando han hecho \*n defvio,ó reparo-a la rreta de fu co-
cearlo,lo que blafonan,y exageran fu buena dicha, y favora-
ble fortuna,y el encarecido pefea caI fino reparara,con el du 
pilcado agradeeimienco a la fuma diligencia en cl juncar las 
acmas para recibir el golpe: el enfeñar la efpada,y daga hecha 
vna afierra,y tai vez rotas, 6 defgnarnccidasjas rocuras del 
broquel^y rodela,y el capa;afirmá-

i s 
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3 8 6 Nueva Ciencia,y Filofojia 
do que cl oüeial de tal deftrozo tenia fuerza como vn car-

FJ reparo» y cl retero.Puesfi hazen eítimaCion deílo, aviendovifto que vn 
¿cu i« no privan re ves,y tajo reparado, y el defvio de vna eftocada no impide 
niáchm •iráVenrc a U s fctmacló prefente,y que la cíentipllcacion de ca-
rie vni treta. da vna deftas cretas,queda en la poísibÜdad,y potencia libre 

del contrario,y q es neceífario para todas ellas bol ver a paf-
far las primeras aníias,y fatigólas dIligencias,con que cn bre 
ve tiempo llegan a eflar tan desalentados , que es mayor el 
peligro de la penofa ag!tacion,y falta dc aliento , que el que 
fe les podría feguir de la ba ta l la ron caufasmas juftas,y agra 
decimiento reconocido,podrá eftímar lo que les librará.deia 
treta que fe formare,impidiédó las otras que fe pudieran for-
rn:;r,íi la efpada quedaífe libre,pues có maxima affentada ef-
tá refuelto,que afsi como quien deftruye el genero , deftruye 

. fus efpscies,quien priva,y deftruye la potencia, deftruye , y 
¿i conuTeUio- P r i v a *os cI a e eftavan en ella: Aun no lo hemos vencido 
vtnii'nco dc coa codo,que con nuevos alientos,Irritados de ia confuíion , en 
clu/íoa. que fe envaneció fu embidlofa propueftardfxeron que el mo-

vimiento de conciufion » ni tiene las preheniinencias que le 
damos,ni caufa la total defenfa que dezimos, haziendo cara 
con otroiugardeCarran9a,enquerefuelve,queíihoes mar 
tando al contrario no fe confegulrá la defenfa,y refierenlo af 
fi.T al fin rej»mic»do lo pafjado , di ¿o % quenotiiejéndemns dedos 

C>/» manetas del hombre en quien obran todas eftas partes quando nos 
acomete,: La vna por los efillos que es la caufa final, hafla llegar 

la 4'fenfa a la caufa eficiente: La otiadtfepfion es laca itfa al efe* 
Cío,y efta es la mas vehemente de ambas j porque aunque yo ef-. 
torve que la caufa final déla deftreza no llegue a fi punto, que* 
da el dieflro cn f t fer,que es b caufa eficiente, y Ubre para mu* 
chos monimiemos para dar fuerza <ie nticvo .a las partes vnt. 
verfalfs del cuerpo:De donde fe figue , que e flor van do yo la caufa 
final,que es la hetida , que por otro nombre limamos efído , f i 
queda lib/e la eficiente , la qualfttA.otenefcr quitar , fi fi fo di 
d'finir U virtud que da fer a los movimientos , que es cLcueti 
/>o,i»Aliante la voluntad , penque no ficrtda.de efa manera, cu ru 
gor nade podra difenderfc.Y podremos reconvenir los a el 'os, ' 
y al Autor,que 3legan con otro lugar tan fuyo como el que 
cl:an,que fue el codicIKo de efte ceftaménto, y vltlina folu«i 

Carrf, + 6? A clon de quanto le ofreció fu difeurfo , en que dize : ad\ 
Co,t*f vútío<s,qu¿ cntre losaiayrd¡¿irfos fin tjerupulo dc conde** 

cía 
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De la Deftre&a délas Amas. 5 3 y 
di fe puede rutar de Udiftre^a , cor ti a la opiniott dc aí¿tr o¡ 
Hoyantes xTÍ a i intenciona Jes ,qvc je dieron a entender , que Lt d f-
tre^t verdadera tr.itava de matar mxejjariamente t lo quai esfd> 
foyporqae fo lamen te en fe ña a def ende fe el hombre j como a (it jal-
v) podr¿ hetit al enemigo, defendiendo/e fi le acomete,pe yo no a 
m*tar abfolntafxente. Procuren conciliar entre ellos efta opo-
fita contrariedad,cn quanto Tacamos para el diedro por ila-
ción evidente , queíi la deftreza fue Inventada para la de-
fenfa , y afirma que no quedará en rigor defendido,fino es 
quando aya quitado la caufa eficiente,que es manar al con-
trario,y el herirle es medio por qtr entra la muerte , que 
enfeáando a herir,y a defenaer,enfeña a defender,y a matar, 
y fi faltara cn algo defto , no enfeñara tados los medios con-
venlécesa la de fenfa,y íi todos eftos fon juftos,y permitidos, 
es vifto que la deftreza enfeña cofa jufta,neceftaria, y permi-
tida,quedando el humo,ó mal vfo della,a voluntad del ope-
ran te, para que fegun el cafo,y el dictamen dc fu conciencia 
haga lo quemas conviniere : y no aviendoalcancado Car-
ran9a el movimiento de conclufion,refolviofe cn dezir, que 
cn rigórno quedarla defendido , cn quanto el enemigo ví-
vlefte,yel inlirumentoquedaílecon libre potencia paralas 
nuevos actos,que íi él lo a lca ta ra ,es cierto que díxera, que 
no aviendo efpada con que reducir a practica lo determi-
nado por cl entendimiento,y querido déla voluntad , que 
por mucho que eftaeftuvieífe queriendo, y el entendimien-
to determinando,ni avrla pellgroque temer,ni al dieftro lo 
feria for^ofo el matar. Ocra guerrilla fe nos ofrecía , fi cl E , . 
defprecio a fus afeminadas fuerzas,y autoridad Ínfima de 
los irritantes no detuviera nueftra pluma , porque dezir 
que otros Aurores,a quien veneró la antigüedad , defeu-
brieron cl movimiento de conclufion , a quien llaman pre-
fa,y que huvo quien pufo veinte diferencias de l , esmar¡I-
felíar que bafcan , y agonizan con los intolerables dolo-
res dc laembidia, y para que no culpen de poco diligente 
nueftro cuydado en ver lo mas que en efto ay efcrIco,les ad-
vertimos a ellos,que íayme Pons fue el primero qu . indig-
namente trató dc la prefa,y quifo que para quitarle al ene- Pottffz 1,59 
migo íaefpada,y derribarle en el fuelo,por fuerte que fea, fe 
le repare cl golpe que tirare, v luego fe le ponga la mano iz -
qalerdadíbaxo del braco derecho con mucha fuerza,y paf-
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$83 NueuaCiencia y Filofofia 
fando el pie izquierdo fe le arme lacácadilla,y haga caer,y a.̂  
cita preía le 1 lamo ala de perdiz,y por fegúdo documéto di-
xo, q ii el contrario quifiere afir la auno derecha,fe le pogael 
pie derecho tierras di (vs piernas-, y q con la mano izquierda.. 

MMOQ defde ¡ c a j c c u,vna,y le hará dar cnelfuelo. AchüeAíarozo le Iml-
j.hafta có eneíio,y acrecentó ocras-ip.deqtii¿ vergon^cfamcnce fe-, 

líM- de ve hablar,ni permitir,q vn animo noble las imagine, porq. 
arrojarfe vnhóbreenla cierra,poniédo los pies en la barriga 
de fu cor>trario,armar zancadillas (corno tibíenlas vso Fiá-

. cIfcaRonia,aquIé dio por nobre prt fa dc pie) tir arfe délas bar. 
Komwp*. bas,boca,y narízcs^aíii fs de las piernas,)-, ccharfe acucias a 

fu enemigo,só dcllrovmscanicos cn ofenfa déla gravedad. Sm 
jMeyet traductor IcachinMeycr no le injurió có el aumento dc. fu dif 
dífU foL i , /ĵ y cur fo,a ates fig ulendo en codo 1 a o n í.on de. Maroz.o,dixo l a 
ta f . i j» propio,ypufo fcs mifrnas figuras,paja q fa pr op ag a líe ncó c e 

tos de ra fuperior Importásja¿Pedro déla Torre,fin.refpcctoj 
Pedro Torte ai-decoro 2 fpafiol figuió.eftas vanldades, hazledo póderacló:• 

j í o é zz . 2<5- deilisf como quádo tracemos de la daga corra daga, fe bol ve, 
j i y j r^ j . t fo . ra a referir,v atar )ydefpues deftos cafi codoalosq hácfcrica 

liizleró lo mifmo <pero codcsdixeron q la prefa fe luzieífe e» 
la peneca déla mano cn t¡ efluviére el arma,y no en erra par 
re,fia.caber enfu cuIdado,niprevenir fu pr.udecía,q haziendo 
efto afsi,pudieílc la ocra mano tomar la efpada,ódaga,y herir 
co ella Jo q no fe vera en nfamovimietode cóclufió, porq fe 
haze en la guarnido déla efpada,có"particular providécia pa 
ra quanto fe pudiere inventar centra .el, y íi.pcr aquel, primer 
modo huvie. é futrida algunos medianos acierto^ por antici-
pación de la dicha,;,' de fe uy do déla defg ra cia) no fe de\ c efti 
margues ha fido.errores caducosde la fortuna: Violera meco 

^ uu>v!niknro al ex a do dcmanifeftarla formadoperfeétadefta accio 
«¿tttiiduíiufl, cá noderofa^aqual pide fus particulares cófidcraciones.porC| 

quáco ofrece de feguridad haziédefe có ellas,feria de peligro 
fi le fakalíe alguna;? Jasdlíerecias q enel fe há hallado(y las 
fj tedrá fiéprejha fido el lmerfc de primera,ófegúda.iniétló¿ 
v fer por la parte de ad¿tro,ó Ja de a fuer a ;en lo primero pide¿ 
¿j el cótrario. aguarde ,y fe afirme, en ángulo re¿to,ó.poco apar 
rado del,para q/e le póga arajo en fu efpada, como ya dexa» 
m o a d v t r t Id o (c u y o a r cq u ili eos ha de cener cl dieftro taexer 
citados,como ble enredijos ),y dará ve-copas g comer rico, y 
t ranfrci f í l có el pie derecho a lapai cedcadétro» defucrtc,q 
pusda llagar la uqi:-c;di a ia nieló déla cfp ectraria, 
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Déla Dójirc-ji de las A mí as. r' 9 
fin HizercPtrenn cíe cuerpo,v luego d i r á orro compás cur* 
vo con el Izquierdo Jiafta Degí»-con el a ocupar la lin in-
finica,que fe imagina rocar en el :aion del pie dereciv» con-
rrario, y quedar con cl cn igualdad de a f p e í t o s i g u a l y 
acabando las acciones a vn tiempo,tanto que no pueda Ja vlf 
ta percibir diferente tiempo entre ellas, le yantará la efpada, 
no con mas m raimiento violento,que es noceftarlo para que 
pueda entrar la mino izquierda a hazer el movimiento de 
concluíion , y hecho , hsrirá cn el pcfcuezo,ó roftro con 
cftocada(o con las otras efpecies de herida que piden aquel 
lugar) y no fe entienda,que el movimiento violento que de- j^OT \ 
zimos ha d¿ fer mediato al de reducción , fino quede am-
bos fe ha de hazer vn m!:c:o ; pues yá dexamos dicho de ef-
eftos dos mov imientos que fe dan traníito entre íi , y a v i e n -
do de fer efta herida permanen:e , hade eftar (cn quin-
to fufrierc aquella poiiclon) perfilado, y puefto en igual-
dad de afpeftos Iguales , correfpondlendo fu ombro Iz-
quierdo con ci derecho del adverfario , co;iio poco ha di-
xiaaos, y en efte cafo, como quiera , y cn qualquiera parre 
que aíiere la guarnición la tendrá fugeta , y con cl peli-
gro , ó rigor déla herida, le obligará á que con voluntad 
focada fe la dexe en Ja mano: Y íi la 1 ¿crida huvlere de 
fer Inftantanea con deliberación de quitar la efpada por O ™ fe hada 
fuer£a , ha de poner la mano abierta fobre las puentes, p°n r ^ 
que forman el pie de gallo enla guarnición,que esaque-
lia parte que mira a la de adentro quando vno fe afir- c o p . 
roa dc filo;y el dedo doplex ('a quien cl vulgo llama pul- c-uSou» 
qar) fe hade poner caíi arrimado al gavIlan inferior por 
la parte de abaxo,y el dedo Index, que es cl mas cerca-
no , enfrente del fobre la puente donde comienza cl pie 
de gallo,y el dedo auricular (que csel menor de la mano, 
V a quien comunmente dizen menique junto a la puentc-
cTlla que fale del gavilán fuperior,con quien fe juntan las 
dos puentes mayores,y los otros dos medio,y anular encluia 
de la mayor puente, y en todo participe la mano del ef-
tremo de las vnas arriba (advirtiendo , que dezlmos que 
ha de eftar abierta) para que pueda dar la buei.a ha fia 
bolver al eftremo de vóas abaxo , que por la difpoíicion 
oue tendrá la del contrario, que ferá cali las vñas arriba 
,cn refpeólo de tenerla cerrada)y dada yá la media buelca,y 

Bb j quan-
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3 9 o Nttüita Ciencia,y ítlofojia 
q a indo 1 x del dieftro diere la fuya hafta poner fe en el medio 
de los ios cftremos,:ivrá llegado la otra a termino que no 
pod'-iurcfiftIr;y íi fc esforfare ael lo,vel dieftro acabare de 
dar la ini?lra,hafta poner la mano vñas abaxo,le obligará a 
dexar la efpada,ó le hará pedazos la mano,y con lo que ayu-
da-e Ii efpada hiriendo , la fuerza mas robufta quedara mas 
vencida,pero laque fuere muy moderada, tanto, que no fácil 

.. :ció-vuhat menee fe pueda proporcionar. Vna obgecion con pallo de 
pregunta hizleron algunos curlofos en fofifterias , y en 
quien la mayor viveza de fu argüir eftá,en concedo cl anteceden* 
te y 'üeio U confequencia, aunque feael que fe les aya pro-
puefto el mas ajuftado,v rigurofo íilogifmo, diciendo, que 
fi elaieter cl pie izquierdo,es neceífario requiílto. al movi-
miento deconcluíion,y a Ja total defenfadeí.hombre , por-

:yu . f \6%.B que dixo Carranca,que quando efte fe mete , es mas para o-
('•- >>p brar que. para defender ?como que fucile de nueftra. obliga-

ción gloriar , ó exponer todos los fentlmientosagenos,co-
ma quiera que feayan hecho, fentido,y dicho,y aunque ef-
ro no fea'afsi, procuraremos conciliar efte lugar- con la ra-
zón , y dezlr , que lo dlrlapor la mayor difpoíicion en que 
fe pone el dieftro para herir con mas libertad , y mas efpe-
cies decretas, que con el a ta jo , y ángulo redo.;, pero co-
mo nos atreveremos ae f to , fi dexó refuelto en otra parte 
lo contrario, en eíias palabras, que ya para otro propofi-

Cdtr.f 102-A to ce c;caron : Potqtte efta. mas cerca la lfpadade poder herir al 
Cot»/~ 50. j moviendo el pie derecho , y puede feguir con mas fa-

cí litad el movimiento de la efvada> qne no el izquierdo, y aun 
cftá mas certa de podet fxlir de la herida, porque errandola de 
punto , mas fácilmente fe rtjUtuye en fu primer lugar y ara pro» 
f guit la definía, que no con eí izquierdo : Al íin lo que me-
jor hemos llegado a entender, es , que el ksó de muchas 
palabras anftbologlcasjequlvocas^ludofas , y de diferentes 
fentidos : la caufa que iemovieífe aello,fi bien cabe en la 

O v abe- '011 ^0^Psc ' l3>esdIfÍcil de averiguar ; O t r o s , q u e con íimulada 
coK'íi 'ii.iovímodeftia, y fingida mafcara de bien Intencionados , con-
jv:--i!tc.icu 11 ceden, ó no contradlzen loque oyen proponer, ó afirmar 
uuíka. en cambio del apiaufó,que foliclran a (u-pareccme a mi,y remU 

to'ne al que mejor h entendiere, y entre palabras melifluas,y. 
acciones faboreadas vierten-el veneno de 111 depravada in-
clinación; dixeron., que el. concluir de vna vez la bata-

l la ; 
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DélaDeflrezjtcíelas Armas. \ p i 
lia , acortar los lances , dcfiruír losados , y privar la pa-
re n cia , es obra ran p o d - e r o f a , como excelente: pero q u e 
el llegar Te vn hombre tanto a fu enemigo , el verlo tan cer-
ca de íi,que fe encuentren,y comuniquen los al éneos, cs. co-
fa rígurofa,y tremenda,y que feria bien efcufarlo, hiriéndolo 
defde afuera,que es juego mas lindo,limpio, y v l f i o f o , ayu-
dando a efto,con,afsi lo aconfcjaron rodos los macftrosjn-
tiguosrAquien la razón bolvió lasefpaldas , conociendo lo 
mal aceptado ¿j avia de fer de los que con efpiricu defaienta-
do , y animo mas tallecido fe dexan feñorear del miedo , y 
quan difícilmente abrirán pallo a la dereraiinaclon, v para 
los demás, francamente nos ofrece fu ayuda a probar,que 
ca muchos cafos,y términos de la batalla le ha dc fer pre-
cifamcce necellário al dieftro valerfe del eftremoproplnquo, 
y movimiento de cócíufion,y no del remoto,y ángulo recto: 
Ya quedamos convenidos, en que dos cofas que fean moví- pa¡c, i g. 
bles,fe puedan mover cn vn tiempo,y acabarfe cn el dos mo-
vimiétos de vna efpecie,obrados por dos agetes iguales, pues 
fi comeneaiTe el dieftro alguna treta por la poftura de la efpa-
da para herir defde el extremo remoto,a quien comunmence 
dizen defde afuera,ó defde los grados del perfil,dan-Ao cópás 
tranfverfal,6 curvo,quebranuando el medio dc p r o p o r c i o n , 
para eligir el proporcionado^ en aquel tiempo dle fíe fu có-
trario otro compás Igual en cantidad,y femejáre en efpecle 
paraaccrcarfe á el,no ay duda en que privarla el m e d i o mué-
dando la diftancía común3donde no podría caber fu efpada, 
y bra£o,y aefta caufa ferie impofsible herir en poftura de án-
gulo recio,o poco apartado deKy como defde el centro a la df 'ilftr.. 
circunferencia fon rodas las lineas Iguales, íendole qui-
tado el medio proporcionado, y no adiendo falldoelaldc 
proporcion , necesariamente hade quedar en 13 común dif- l7*; • 
rancia, y han de re fule ir caufas,y efeoos iguales : Y aun-
que es máxima , y aforifmo d e efta ciencia , que q u a n d o cl - ~ 
dieftro no pudiere entrar al eftre.no proplnquo,falga a el re "J * 
moto,y no pudiendo falir a efte , entre al propino] uo , tam-
bién ese vicien ce ,que el Ir ázia adelanre.esacción natural, 
y violenta fu contraria ,y efta no podrá jamás (li regular-
mente fe hizieren) vencer a la primera,lino fer de ella ven-
clda ; luego fi defde la común d l í ¿ancia n o p u e d e herir 
fin fer herido, y no puede falir a tomar nuevo medio , fin fer 

13b 4 ai-
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3 p 2 JSIuctta Ciencia,j Filofofia 
alcan^idojíigucfe el ferie prcclfo entrar a hazer movimien-
to de conclufion para quedar defendido, y poder ofender; 

Caniasq'ie pwe- Y por otra razon,con igualdad evidente,los compafes que 
aidlef puede dar vn hombre, fi bien fon regulares en razón de fu 

tro a ivizíf n;o* potencia , no fe puede faber qual dellos dará,y afsi eílo , y el 
v í o i c u j de cu- f ^ r j e p0f s;ble continuarlos apr i fa , (y el correr quando fe le 
cIaíio;i4

 r , n . . L /i- * 
antojare) da conocimiento , que íi c o m e ^ a u e primero que 
el dieftro,ó quando él,que corriendo cl vno ázia adelante, 
y andando el otro áz 'a t rás , le impidiria el va ler fe del ef-
tremo remoto por medio de los compafe3 eftrafios,6 mixtos 

V_r?ent;Gim:ts c o n j o s trepidación. Y demás de efto,accidentes fe pue-
he!<roÍ.i/;iia!cr den ofrecer que hagan el cafo mas apretado,como es el ha-
t r í jqU^anu- 11 arfe en lugar tan eilrecho,que al primer compás (yaunfin 
»r«lcaioj5C(.n darlo) le impida a/guna pared, le embarace algúnpanta-
«iiiíioii. n o , 6 precipicio. Y por vltimo ,fi la efpada del contrario 

fue fie mas Jars;a conexceftb,ó fucile moneante , ó lada^a 
contra efpada,bien claro fe manlheíla, que ni podrá execu-
tar la herida defde los grados del perfil, ni por la poftura 
deUa efpada fe podrá quedar eneleftremo remoto: Y afsi 
loque dexamos rsfuelto , favoreciendo ó contrariando 
qualquiera otro fenclmienco por quien , y como quiera que 
U aya dicho,cs,que el movimiento de conciuiion (vfando-
bien del , y de fu inílicueo ) es preclfamente neceftário , y 

H roe, /:.ni rito 
cjue Igualmente fe dtfcubi id para la de fenfa del dieftro,y 

co;-.di.í»cn es del contrario cn quien- fe hiziere , porque como vn hom-
i-n > i * / JX dv-cl ¡_.rc ^ p 0 r ¿;n 11!as a ] c o , y perfecto que cl ángulo r e d o , en. 
4ci¿tix I ' m " 0 c3UJ*cn ^ C i n P r e completada la defenfa con laofenfa , y efta 

dependa las mas vezes del que la ha de recibir, fegun la ce-
leridad de fus movimientos , finque el dieftro haga mas, 
ni pueda menos que poner fu efpada delante para que re-
ciba el daño , y cl atajo no le Iguale en la feguridad 
pues folo impide los efe-ftos , terminando la potencia, y 
no con privación total • cl cierto , y manifieflo fegiuo 

Er-ro«8iH¿í!is¿t1 que ofrece , templa ia colera, diminuye la, determinación, 
ir.y vi "ir o d- c ' e derramar fangre,y def vía al hombre noble, y Chriíüano 

t i e todo loque es cf.mfa de fu proximo;porque quanto mayor 
. r , ñiere a difpoficion de poder ofender, mas ha de fer la priva-

ción de í\ r oieuc! ido,y íi el temor de ferio le haze ai dieftro cj 
auív,vh:craafa contrario, tomando efto por medies finca 
dc íu ueivjUa (.[.im-.io viere que la cieñe c jnf^ui-Ja, y cl con-u a -
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De la Deftreza de las Armas. g 93 
erario fugeto a fu voluntad , no ha de fer de peor naturaleza, 
y menos generofidad que el león en no ofender al que le eftu-
viere rendido , pues la piedad, y compadecenciade vn aní- Paiac.j ft0!vjJtí, 
mo generofo , íiempre la dirige a quien puede menos,;/ lo ule- ucr.eroí", y u..i¿" 
ne a merced de fu corteña: y afsi concluimos con dezlr, qr.e tíano.fcj; •... j 
cl fu ce ífo mas dicho fo, y cafo mas favorable que a vno fe le l [ , :o 

puede ofrecer en la batalla, es que el dieftro Chríano,y noble c 

le haga vn movimiento dc conclufion; Dc algunos remedios 
infortunados,con imperfecta forma, y menos que bofquexos 
confufos,hechos por hombres quealcan^aron menos con el 
entendimiento,que con los ojos,y de otros que por tradición 
mal referida , de quien difícilmente percibió lo material def- retajas cóge-
te movimiento deconclufion , dixeron los no conoccdcros c'.isr.cs tenrra fi 
dc fus poderofos efe<ftos,queíi fe hallaflen con vna daga, po - moTriiurr.M dc 
drlan alcan9ar a herir en el cuerpo del dieftro,ó a lo menos en ^ ^ V j j V , „„,. 
la mano izquierda, quando les cliuviefle fu ge cando la efpada: fj"0?=áalVmo 
eontraquíen eftánopueftas la Geometría,la Prefpcctiva,y la u-mfcr.iodccou-
'Arithmetica,cuya certeza , y propoficiones verdaderas Infe duiiw». 
llzmenteIgnoraron, y pues fiempre las han de querer igno-
rar,por no rendir la Indómita cerviz de fu prefumpcio.n , de-
xemoslos en la afqucrofa ciénaga de fu proterbIa,y fatisfaga-
mos a los defeofos de faber, diziendo les la parte que pone ca-
da vna deftas ciencias.- Por la Geometría, fus diíiniciones , y 
corolarios fabcmos,que la linea menor es parre de la mayor, y fovíve-'Ti 
q íi a vna linea reda le hizieren que fea curva, ó q haga angu- °' ' 
lo(y efta participare mas del obtufo,6 agudojtédra menor al- v 
c a n e e que quando era folo lincarcda;puesíiladaga,y elbra- tluiion. 
90 afirmado en fu mejor, y mas larga poftura,fe reputa por vna 
linea tedia,fupuefto q haze coel cuerpo vn ángulo folIdo,por 
eftar caí! dc quadrado,avmq no fobre lineas paralelas, y cn la 
colateral-Izquierda vn ángulo recto có la linea dc ia cotingen 
cla,ycó efto aun no puede llegar a hazer alcance en cl dieftro, 
quando c leftá hiriendo en qualquiera de las lineas colatera-
les,ó diametral, por la defproporcló q fe halla entre cüas ¿oc 
armas,y fu deíigualmagnitud , quando huviere dado el pri-
mer compás tranfverfal,que diximos, para llegar con la mi-
no Izquierda a la guarnición de fu efpada, y con el frunció u 
fu linea infinita , dcíigualamlofe de Ja del diamecrocoaum,' 
en cuyo refpeíto, fi/invierto de procurar alc-:r.;v eco la 
da^a es ncceiíario que june? cl br;v¿o ai pecho, y t p ; el angula 
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3p4 Tsueiia Cierna 9y Filofofia 
cj e:c erarcdocn la colateral, lo naide cn agudo, y atuen-
do probado que es de menor alcance que ti redo j íiguefe 
con evidencia la vanidad tic fu confianza,) Ja fi'pei íor, y cier 

13 parte con ta que puede tener el cicntií co, dcy.e pt tita akan^ar , y, 
ayúdala perfpec ofender, fin fer alcanzado,ni ofendido . 1 a pcrfptdiva ayu-
tiva al mevi« d a á efte total feguro vnIformcmcntc,y ci a en fu conotimien 
cldiTn ^ C0R" c o > t o ¿ ° l o viere aya de íer por linca reda , y cs 

principio conocIdo( como ya otra vez liemos dichojque den-
de los rayos vifuales no llegaren á tocar, fiendo de a d o tan 
dilatado,ningún inftrumento alcance; pues fi quando el dief-
tro hiziere movimiento de conclufion , ha de eftar ocupando 
la linea infinita de fu contrario, y con el en Igualdad deafpec 
tos Iguales, y ambos roíiros mirando á vna parte , corref-
pondlcudo fu ombro izquierdoal derecho , bien fe conoce-
rá por impofsible, que pueda herir con la vlfta redámente^ 

X a p 3 ttecó que ni alcanzar con la daga: La Arichmetica, que «como vna de 
ayuda ia Arúh- ] a s quatro partes de la Mathematíca,mas \ fual,y conjunta al 
rocticaal moví fentJ*do , dá fatlsfacion convencíble, y de tan Frandeeviden-
rmento de con- « . • * i n l i 
cluScn. cia,que deide la puericia del hombre,goza las comunes,y cer 

canas experiencias de'fu verdad,manifiefta la de nueftra afir-
Píuebafe que !a macion en efte modo:Ya queda fabido, que el bra$o tiene de 
draque cituvae ] a r ^ 0 ¿ o s ~¡cs v n ] e dÍo, demos que la daea en la mas común te co'amaooiz , ^ í , r i j j r 
quícr«a«o alean largura tenga dos(í»n repararen que algunos,dexandoíe ven-
ara á heúí al cer de noveleras caran ton as,yprefump clones antojadizas , á 
que hkicrcmj. fin-de hazerfe extrso^dinarlamcnteexquilitos, la ayan traído 
tiufiofc° ̂  C°n * tresquartas,en aífombro de los que con facilidad fe af-

b fcmbran)que fon quatro pies y medio, quando fe haze el mo-
vimiento de conclufion cn laperfcccion total que hemos di-
cho , queda el dieftro apartado del contrario clnco pies, que 
tienen de largo los das bra eos ̂ quiera pues el de la daga al-
canzar á herir con ella , y fe verá , que todo el braco Izquier-
do quedara diminuido por los dos ángulos agudos en que lo 
ha de divídlrquando bol viere a bufear el alcance ,y que folo 

llegará con la mano á fu ombro derecho, defde donde comen 
Pruebafe^ucv» -cará la porclon de la daga ; aora por la regla dc reftar'faque-
11.1 efpada cu la mos que dedos pies de la daga,a cinco de los dos bracos,que 

' i t i a P a r t ado el ditíirOjirán tres,vpor eílus al-
¡*, c hili -̂ Mvo- canvará^in pofs'blldad de íer alcanzado: Y quando demos lu 
•• ;üi.é rudccoii "§ar á1afupolicion,6 á la pofslblldad, como algunos han pro-
t uu.oiu piieíio, y digamos que la daga fuefte ta larga como la efpada, o 
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6, que el contrarío traxeftc dos efpadas , fe hallara por la mif-
ma regla no poder alcanzar con la de la mano izquierda j o r -
que de tres pies y medio (ó muy poco mas) que tendrá de lar-
go a los cínco de los dos bracos, faltará pie y medio, y efh fe 
ra la cantidad diminuta, porque dexará de confegulr lo que 
muchos vanamente llegaron a Imaginar • efto fc entiende cn 
quanto permaneciere en la poficion que lodexare cl diedro, 
y el movimiento que hizlere fuere con folo el braco , que fi 
quiíiere bolver el cuerpo , la punta de la efpada que fe 1c ha 
de poner cn el roftro, y ojo derecho , lo detendrá fin peligro 
de que entre tanta porcion que le dc lugar al alcance,porque 
es herida que .diminuye la fuerga mas robufta, y la precipita-
ción mas defalnmbrada,ya por fenfibllidad de la parte, ó por 
la mayor cercanía que tiene con eLorlgen de los movimlén-
tos:y quede vencida con efto la objecion dc Carranca,de que ¡ f u ^ b 
algunos fe valieron,diziendo, que porque ha de fer mas la he- £ ¡ f

n - i 
rida cn la cara que en el pecho , y. afsi con ella lo ha de tener, m ' ' ' 
que es cl efefto del movimientoaccídental; aunque ta.'nblen 
dixeron contra efto los que el'propio, y jufto defpreclo de fus 
vidas, por lo poco que Importan, lo atribuyen a valor, ofre-
ciendo que feentrarán por la efpada, hafta alcanzar a fu ccn- pv-' .b vienta 
trario, para que a mejor llbrannneranjuntos: T otros de te- de fus vulgos, 
maridádmenos arifeada (aunque iguales en la Ignorancia) 
preciados del particular eftudío en tirar la daga con la mano V^garr^a-H» 
izquierda , encareciendo con afirmación, que han llegado a cojx t],n;cu 

1 , , . . r m¡L*i:o dc con-tener voluntario el acierto, mzieron nguroía amenaza ccn ciufK,n 
t i ; y para que eftas conspiraciones perezcan , y tan desatina-
dos intentos fe auerguen cen por mal fundados, fe ha de con-
fiderar,que el dieftro que hiziere movimiento de concluíion, 
o no aurá llegado a tener feguro habito en.cl acertar a poner 
la efpada en cl punto que p:eclfamente fe requiere , ó que los 
pies,bragos,y manos le fon tan obedientes al entendimiento, 
y á la voluntad quanto eftas potencias a los principios del ar-
te: en lo primero,que fiancas les ha dado la dcfdicha , y que 
ciertas promefascl foslay , de que la efpada no fc encaminara 
por lugar,que llegue a parte, que con dificultad fe pueda dar 
tiempo entre la he/ida,y ia muerte, de que.ay ínflnuuv exem-
plares;y quando efto fea menos acelerado , y huuiefte entra-
do la efpada hafta La guarnición, qse dificultad feria tan gran 
depara el dieftro^ que y fando della como de al9a prima (á • ia 

an i -
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3 9 6 Nven a devela, y Filofofia 
arrlba)y ayudando el braco izquierdo con fu impnjfo efta3 
dosfuercas vnidasno den con cl de cfpaldas en ci futió , y 
quando las anlias dei contrario hizieíícn fuperior Ja refiílen-
cla,ó algún imaginado ríefgo de alcanzar en cl bra^o dere-
cho con la daga,quien le impidirá el hazer cn ella movimien-
to de concluíion,y tener las dos armas fugetas; Pues aun no 
fe dá por vencida la barbara efpeculaclon 5 que ya defeubrió 
remedio mas fingular,y afintieron a el fugecos de quien habla 
ua lo mas del Pueblo con admiracion,y decoro , fiendo hom-
bres que vluen por imitación , y no por razón ni dlfcurfo,,' 

Bárbaro remedio queriendo que quando el dieftro metiere elpie izquierdo , fa-
«oiu-a el moví - que el contrario el fuyo derecho íin librar la efpada, y es ran 
riieiuo de cod- grande fu anhelo,y defordenada ambición de fer honorlfica-
c uhon. t|os pQt ; n v e n t 0 r e s de qualquier bien , ó mal fundada nove-

dad,que fe atribuyen efta por fuya , aulendo fido fu Autor 
MAto\*\tb%I. Achile Marozo,y el primero que aconfejo (defpues loíiguie-

f . 16'iy* ron orrcs)que quando fe vaya á hazer la prefa, fefaque cl pie 
derecho,y ponga detrás del izquierdo , no advirtiendo, que 
quando fe pone ei atajo para cl movimiento de conclufion 
fe haze la común feccion dé las efpadas , común feccion de 
los combatientes, y que Cacando e lp le derecho, llevará tras 
de fi la efpada, y brago del dieftro, haziendo que la feccion 
dellas,y punta de la contraria fe aproxime mas a fu cuerpo, y 
-tengan diferentes efpacios lineales los dos femlclrculos que 
harán, fiendo de menor Intervalo el que hiziereel dieftro pa-
ra herir de eftocada en los pechos, que el que huviere de hazer 
para-ímpedirla; ademas dc la puntualidad que tendrá quan-
do por levantar fu píe Izquierdo , levantare el contrario el 
derecho, cn no continuar aquella acción, ni concluir el com-
pás, terminándolo,fino bolverlo al lugar donde primero lo 
tenia,y aun mlfmo tiempo dar la eftocada en la colateral iz-
quierda , que ferá el punto, y perfil mas cercano de entonces: 
No ferá juftopaftáren filencio lamasgraciofa , y fingular ad-

. vertcncla que felizmente produxo vn fútil ingenio de eftos 
tiempos,a quien cl tuvo por milagrofa, y otros con llfonge-
roaplaufo ,y no fatisfacion de fu entidad la juzgaron afsi 

„ . (accidentalesefectos del poder. y de la defordenada, y \1-
^con^Vmo ambición de prlvar)efta fue , que cl fugetar la guar-
an,i™ to de cen nicion , y no la mano tiene por inconveniente poder el con-
chtíioa, trarlo dexar la efpada;y retirarfe, y hallandofe fin otra arma 

pa : 
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para bol ver á Ja batalla, por lo menos no quedará ofendido: 
juzgue qualquler hombre cuerdo, tan zelofo del bien ageno, 
como del propio, fi podrá apetecer mas fa defeo, que asegu-
rar fu defcnfa,fin daúo de fu pro.xlmo, y lo poco que le lleva-
rá al dieftro quando le dexela efpada , y en buena hora fe 
vaya , y ea<efte fuceftb quien quedará defa!rado,y menos ven-
tajofo ^ y fien efta parte ha quedado en algo evacuada la 
ciencia,y el arte con alguna mancha de deshonor, y defpues 
defto advierta,que quando el movimiento de conclufion fe ha 
ze con tan proporcionado medio, que fe acaban rodas las acv 
clones de pie,mano,y herida a vn tiempo , es tan Ir difunto-, 
c incomprchcníibie al fentldo*, que no podrá comen car c l ' 
compás eftra ño , finque el movimiento accidental,- y cíioca-
da 1c aya alcanzado.Yí; los movimientos del dieftro fe acabaf 
fen vniformemence.con losdeiadvcrfarió , conrra la forma-
ción de adguna treta fuya , como le ha de fer pofsible entrar, 
eftar , y falir,antes que el dieftro enrre, pues en folo efta en-
trada hade eftar la fugecion,y herida : Palta por refponder BcObScs prevés 1 

ajas dos mas beftialesprevenciones cucpudocngendrar vna clones icntrj cl 
entontada imaginación, por quien ivergoncofamen te fe cor "«morcnio 
rio la Ignorancia en verfe vencida con tan gran dcfprecló de c t a c lvu0H< 

4osquebien las juzgar6: La.vna es,que quando llegare el dle f 
t ro a hazer el movimiento deconclufionvel conrrarlo le c é 
vna coz en los pechosfó ya fcamasabajo:) Y ¿a otra , que de-
xando fu efpada fe abrace conél,remiciendoa la lucha,lo que 
antesera batalla,y que Ueva,y^ozedcÍa vitoria cl que tu^ ^ 
re fuerca fuperior,v maña mas artifacIofa;fin que llegaífe a fu 
difcurfo(porq nofeloquifoiávorecer cl Cielo) que los foffe-
í^ados ojos de la prudencia,yagudaprevenaondel arte pro-
vieron todos eftos inconvenientes,}? auicndolos conocido, y 
hecho tanteo de loque puede cada-vno, ellableeiercn el mo-
vimiento de conclufion , a quien la mufica (vna dc las quatro 
parres de la Mathsmariea)tnfeñala ccnfonancia que ha de ¿^ p J r t c ^ ^ 
auer engodos los movimientos-deldieftro! defuerte', que el nc-b viultu 
píe,la mano,y herida,¿fean tan vniformes , que le fea impof- la^Uuezj, 
fible al fentldo de la vlfta haaer diftinclon entre ellos, nr dar-
la en el tiempo ¿y .afsi llegará la herida quando comentare a 
levantar el pie,y cogleíido lo fobre vm* folo,fe trocarán ios e-
feítos,yfin poderlo refútlrdará de efpaldüs en -e •fue]o-,v'fi quie 
j e enerar coincí todeabracaife, encontrará con la punca de-
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3 pS Nueva Ciencia,y Filofofia 
1.1 efpada que Jo detendrá,caftfgando tan culpable, y barba-
ro de falu. libramiento: Y porque no fe quede alguna cofa en 
íilencio,rcferiremos oti a prevención , tai que fegun la pon-
deró gozofamente fu inventíAa, y lo perfuativo de fus razo» 
nes,llegó a imaginar que no auia de auer hombre que faltare 
en imitar la, efta fue traer la guarnición dc la efpada, puentes, 

Prevención me- y bragos^della con filos muy agudos , para que el desdichado 
diofa cenrra cl dieftro fe corte ia mano,quando hizlere el mouimiento dc co-
inovíinicnco de cluíion , en que por lo menos lo eonfiefta,lo teme,y fe dá por 
con. u ion, condenado a él,ofrecido el combate,haziendo mayor confía-

la cn efto,que de lo que pudiera(á fer mas prudente)adquli ir 
de la generalidad defta ciencia, y faber privar la elección de 
fu medio proporciona do tpero ya que no tuvo efta dicha, vea-
mos fi con lo que previene quedará defendido , y hallaremos 
que acabandofe en Igual tiempo las acciones de lamano,com 
pás,y herida , como es precifo,y fu rigor executado en el rof-
tro , cuya fenlibilidad excede a los demás miembros exterio-
res fe le diminuirá el rigor de retirar el bra$o,y quando íintief 
fe que felaftima la mano,es certifsimo que no le necefsitará 
á comunicar tanca fuerza que fe corte los dedos , ó cayga en 
él fuelo defafida de fu tronco, ni de dar la buelta para quitar 
la efpada con violencia, antes podrá aplicarla roda en la fu-
ya, queeftaráhiriendo^yquandofdemoscafo)quefe cortaíle 
algo de la mano , que avrá remediado con el lo, y quien ferá 
elmasperdidofo,pudiendo también coníiderar lo que ya di-
jimos,que el fuceíTo mas favorable que le podrá acontecer a 
vn hombre (fuera de fer el vItorIofo)es que fu contrario (íi es 
adornado;de nobleza, y criftíandad) le haga vn movimiento 
de concluíion,porque la fegurldad, y defenfa que ya huviere 
confeguido,hará que modere los otros mas rigurofos modos 
del confeguirla;y por lo contrario,vlendofe herido/u mifma 
fangre le irritará a que haga aquello que no penfava hazer: 
Y como el inventar fobre lo inventado, todos lo tuvieron 
por facIi,huuo otro que a efto arroxaífe el contrapunto, y fa-
lieífe con nuevo caprIcho(que:a fer tan bien recibido , como 

. <cn fu prefuncion fue celebrado, no fuera poca ganancia para 
temnofo reme- l o s gu a r n* c i°n eros)efte quifo que toda la guarnición eftuvlef 
díocent .i cl mo puntas agudlfsimas quefemejaífe al erizo, o puer-
v micncydecüo co efpin, asegurando,que para denoche erael total remedios 
<iuíÍon« verdades , queno merece mucha alabanza por el invento* 

qUC 
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Déla Defl/e&a de las Armas. 3 9 9 
que de lo referido, y de auer vifto alguna rexa de Co.ro do 
Monjas refulcó fu aplicacion,pero tampoco podrá negar que 
militen por el las propias razones que por el primero, ni t i i.; a 
xo crédito á que fe conduce vn hombre , quando en defcvm -
fianza de fu valor, y con torpe negligencia de lo que pudría 
faber para acrecentarlo , fe vale de femejanres invenciones: 
Y por vklmo de rodo lo que hafta oy fe ha defeubierto def-
pues de largas confultasfa quien en propio, y rigurofo termi-
no llamamos confpIracion,por fer de menores a fupremo/par 
reciendolesquenofeaífeguraua lamaiio , de que cn ella fe 
hlzieffelo que en la guarnición fe auia de hazcr,yque lolnccm 
peftivo,y fubica brevedad del herir,no les darla tiempo de mu 
dar la efpada a la mano finleftra, determinaron que fe hizlef-
fe vn medio brazalete que rodealfe cl bra$o defde el codo 
hafta la muñeca con puntas muy agudas, femejantes a las car- vlci.no r^cJí» 
lancas, ó colleras(afsilosllamael vulgo)que traen los amf- v'! et 
tinesde ganado,para quando en defenfa fuya,pelean con los 
lobos;contca quien no tenemos cofa nueva que dezir , fino 
que todo redunda cn mayor grandeza,y eftimaclon denuef* 
•tro arte , y notoriedad del temor que ha difundido cn fus 
corazones , pues con ran grande amedrento fe prev ienen de 
lo que no4es ha de valer. For^ofo ha fíelo e 1 detenernos, pa-
ra dexar execucorlado nueftro movimiento de conclufion , y 
libre de las mordazes calumn!as,que contra el fe pulieron • y 
pues hemos refpondido a tancas materialidades,facisfagamos 
a vnaobgccion llena de fingular agudeza, pueftaporel en-
tendimiento cn impugnación del fencido, cuyos corcos alean 
ees , y moral fatisfacíon no le han dexado faclsfecho; v dize, aloL~ 0J£€C,°11* 
que fi defpues de auer puefto atajo en la efpada contraria, ha 
de levantar el dieftro la fu va, para que entre la mano a fuge-
tar la guarnición , no pudiendo fer efto en inflante , cs necef-
fario,que algún tiempo quede libre,y afsi podrá herir, o dif-
ponerfe para ello,a que pudiéramos refponderfcomo ya en o-
t r o lugar dIximos)que li la viftaen rcfpcAo de los otros fen-
trdos,esefpirÍcutl,y obra en Inftance loque ellos en tiempo, 
que loque ella n > pudiere perc ib i r lo lo podrá remcdiar,fu-
puefto que el remedio ha de fer a peligro vlfible, y comp'ehen 
fible por el concrarIo(fin qu; el medio proporcionado le cen-
jri difp'asfto para recibir he;ída , y con privación para poder 
hüar.) Pero c0,1*1 es cfpiricvul, y enfu abarato. vee lis íor-

ma 5 
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- Tsmua Cierna, y Filofo'pa 
mas- aparcadas de ia materia , pide mas merhafifica razón pa^ 
ra fu fofsiegorY porque hemos dicho,que el arcepreviene ro-
dos ios inconvenientes, conrolnáltador de la naturaleza en 
no falcara lo necesario; lo que para cito dexo cltablecido 

Note el abftro es,que frn levantar ia efpada , til diminuir la'fuerga operante., 
eftadíead>l do y fugecfon cn la contraria,'haga el movimiento de conclu-; 
ÉriWt íion,y que herirá en vno de dos modos;el primero , apartan-

ddle el brago ázia la reftícud izquierda,o parte de adenrro, 
y. que participe Tu efpada del anguloagudo, forjándole á que 
haga otro en la muñeca,correfpondiente á la parte de afuera; 
que lo podrá fi arrimare la efpada contraria a fu cuerpo , y 
bolviere el pie izquierdo harta cáfi eftar cn ¿linea paralela 
con el derecho, que cn efte cafo no fe ha de ocupar la linea 
'infinita que díx irnos, fino cortarla, y coneftos iridios fe def-
cubrlrá el ángulo Inferior quehaze e! ora^o con la linea ver-
tica! derecha,y en ella podrá executar vna eftocada , y no o-
tra efpecie de herida,porqueha de quedar fu éfp3da entre Ja 
contraria,y fubra^o izquierdo,y en efta póficlon eftará libre 
defer alcanzado con la daga, reTpefto de e f t a r á n lo fumo de 
Ja igualdad de afpedoslguales con él contrario, y Tu brago 
derecho delante, en quefe podría herir quando lo intenta fíe: 

Notaeft j o!?jec Gonocidaeftá coneftoia fegunda obgeclon , y Tazonable-
cíoo ., y con to mente puefta, en la 'limitada-potencia de herir en lafingula-| 

.^ue fc í a t i s t o . rldad delaher ida , y en la oprefion dé la efpada , pero con 
facilidad quedará fatís fecha, y cn todo prevenido el dieftro, 
confolo advertir,que quando apartare el bra$o del contrario 
a fu muslo derecho, y le forjare a que haga ángulo en la mu-
ñeca, como dexamos dicho , arrime fu efpada , y hray'o á fu 
muslo Izquierdo, «facandola por debaxo de la contraria , que 
iapodrá fácilmente, y-formará vn revés vertical , aunque la 
eftocádad^baxodeibra^oderechoferá mas breve , *y libre, 
para que la daga-no pueda hazer repato, fugecion , nldefvio. 
*E1 hazerfe de-ícgunda'Intef clon contra los tajos-vertical , y 
diagonal, y el altiva jo , o contra el arrebatar , y ta jo de los 
vulgares, y otra qualqúler treta que'fe dirija alas lineas dia-
metral , colateral, ó vertical fimeftra , no tiene diferencia 
mizque en el tiempo,^comengandoprimero el contrario , y 
dexar que fe acaben todos los movimientos que fueren me-
diatos al natural para los tajos,ó al accidental paralaeftcca-

fuere compueíla^ y quando fe l¿a¿a qualquiera deíios; 
po-
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Dc ¡a T)eftrezja ¿Más Armas. 4 • í ? 
poner cl atajo , guardando los demás preceptos que !.:-
mos dado ; efto cs fi en la formación fuere ia difianclu de 
entre los dos cuerpos tan larga , que no pueda «alcancar 
con la mano izquierda a hazer ei movimiento dc conciu-
iion , que pudiendo lo hará al principio del movimiento na-
tural , efeufando el atajo > afsi porque las acciones luyas, y 
d e la herida fe acaben a vn tiempo , como para evitar que 
el contrario i tírente cl llegar a los bracos , ó a fngetar la 
guittticlon de la efpada: Por la parte de afuera no fe hi-
t e cl movimiento dc conclufion fin auer antecedido algu-
n o , 6 algunos movimientos del contrar'a-, porque auicn-
dolé de preceder cl a tajo, que es fu mediato , y eftar prohi-

1 bido por efta ciencia el hazerfe'por defuera para folo la de • 
fenfa, como lo dexamos refuelto, con fuere a de aforifmo,ef-
tará advertido cl quela pro fe (Ta re el no intentarlo,pues fon-
do vno dc fus requintos , que ha dc llevar el cuerpo de qua-
drado , y la linea del pie derecho , fuera de todas las del pa-
ralelo gramo contrario, y fu argüí o interior de las efpadas. 
agudo , feria darle dlfpoiicion para herir con la treta gene-
ral de la flaqueza debajo déla fucrca , oque metiendo el 
j'iíe izquierdo,}' acabando las acciones a \ n tiempo , conclu-
ye fe fugetando la guarnición de la efpada , y afsi de pri-
mera Intención no fe deve hazer, y fi fuere dc fegunda , y 
porauerle puefto atajo por dedentro , formare revés v e r t i -

cal , ó eftocada a la colateral derecha , metiendo el -pie Iz-
quierdo, meterá el dieftro cl fuyo hafta ocupar la linea Infini-
ta , haziendo opoficion de compafes, fugerandole la guar-
•nlcion,fea al principio de] movimiento natural vlrlmo de la 
formación del reves,ó cn el fin del violento con que fe for-
mare el arco, ó porcion mavor de circulo para la eltocacis, 
yantesque comience el accidental, quedando cn Igualdad 
de afpeAos Iguales, como eftá dicho, y hiriendo en la cara,'/ 
ojo derecho , para que con cl rigor de la herida de> e la efpa-
da, porque no ferá pofsible quicarfeh con fuerza, torciéndo-

le la mino,por no eftar la fuya en difpoficion de dar Ja 
buelta que di x Irnos , q itando fe haze, 

por dedentro. 

Ce 
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40* Ni^a,Ciencia,y Ftlofofa 

Con qual arma en qual fc podra hazjr moli-
miento deconclufion,. 

ACabcmos efte dlfcurfo, diziendo con qual arma,y en 
qual fe podrá hazer movimiento de concli»;f¡ó,por 
q no fe tome licencia de contravenir la buena or-

denación que ha cftablecidoel Arte,ni previertanmieftro In-
tento llcenclofas Interpretaciones, gloftas, y comentos anto-
jadizos; La efpada lo podrá dc primera, y fegunda Intención 
en la efpada,en el montante,cn la alabarda,y cn la pica, y en 
efta a caufa de que apartado el hierro a vno. de los lados po-
drá afir la mano en cualquiera parte de la afta , en ia alabar-
da cafi milita la mifma razón , y es Igual el poner atajo cn 
tedas tres armas, eílandoen el ángulo reílo , ó bohicn-

DÍScwltaJfobre. do a cl,«tirando eftocada , 6 cuchilladas verticales;Y Ja di-
f¡ io¡¡ hê i>3da £ c i ¡ i c 3d que fe pondra( como ya fe nos pufo) en que íivndo el. 
movWnrnco ZJc montante muy largo, nofepod á llegar ccn vn compás a 
rw¡. Ijfíoii a ya poner la mano en la guarnición; fe abfuels e ccn faber,que fu 
monuüK, cuchilla en lo común (y aun CÜIO mas.) tiene quatro pies y 

medio de largo, que con los des y medio del bra$o fon fíete; 
de efto fe diminuyen los dos tercios del vno,por lo que pier-
de del perfil, tomandofecon ambas uunos, y no contener-
fe dentro de fus dos puntos, ni eftar ai; miado fobre. an^uJ 

lo reáto; el primer compás que diere cl dieftro, ha de fer 
geemetrico , y tendrá cinco pies , quatro de hueco, y vno de 
macizo., y pie y medio que alcanzará el braco Izquierdo 
(que como ha de llevar el cuerpo de quadrado , y buel-
ro el pie derecho áfu rectitud , para formar el triangule 
efcaleno , como diurnos en la formación del a ta jo , lo 
podrá)fon.feis y medio,y afsi alcanzará por el e^ceffo , que 
ay de mecho á vn tercio , íin hazer algún eftremo ; y íi el 
compás fuere compuefto déla paftada íimple , que ferá de 
feis pies , como ya queda, advertido en nueftro. ptlmer li-
bro , ferá mayor el alcance i-y quando en efto no huviera 
la certeza que han aftegurado. las experiencias llegando 
cl dieftro á poner el atajo,y dando cl fegundo compás con el 
pie Izquierdo ¿ fe quitarán: tod^s las dudas : y la que mas . 

.|es 
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Déla Deftrezjt ¿le 'as Arma 4. c. 5 
Ies ha e.tibara^ado clani.no , y perturbado h con.7.m-;a d*: 
remedio, cs íi el moncantero tira fie rajos , 6 revt-fes o. izo a-
tiles á las piernas; quedará abfuelca cn la prueba cuchi-
zieremos del mayor alcance del ángulo recto , quando rra-
temosdocrinando loque hade hazer la efpada conrra cl. La Dc \ *n, 
daga , afsi como es eiíempta del atajo ,-cambien lo eftá del rc"c

i';" :i" 
movimiento de conclufion , uno fuere precediendo los mo- f 
vimicncosdeí que la traxerc: Pero ella podrá concraotra da- cv-'n.» c.-^.j :J 

ga , contra la efpada dc primera,y fegunda Í tención;contra ¿JKJ 
elmoncancc,pica,y alabarda de fegundaffupliendolc con Jos Lil,c ar-
compafes la falca de cantidad) como no fean orlzoncales los Vad-^a'h'r-er 
movimientos,}' en los verticales no hiziere reparo, y procc- :i¡M j:;si\nro á<¡ 
diere con ellos en razón de concordancia : Con el moneante n nc¡uítm. 
difícilmente fe puede hizer l i conciuiion al moneante, por- i;!.;"aHt:4,ce 

que aviendo enere los dos concrarios mas de ocho oles dc d!f V^?"'** P"e~ 1 i . . i , 4 i üch'zer man-
tanciafceniendo eligido el medio dc proporcion) no la igua- niíef]rc , c o n . 
lará cl co;ripás,y largura del bra<£0 izquierdo; para de fegun- cluficn, 
dalncenclon ay pofsioílda-i dldcultofi , y de peligro cierto 
de perder fu moneante el que lo hiziere, rcfpecto de fu pelo» 
y largura, y por el exceífo que faldrá fuera del cuerpo con-
trarlo^on que fe formará fu ángulo exterior,y'nó poder,co-
mo con la efpada fugecar la guarnicion,v herir,todo a vn tieiíj 
po , anees foryofo poner la mano izquierda primero , podrá 
el concra; io, dexando caer fu montancc , llegar a los bracos, 
y reducir á lucha cl hn dc la bacalIa,como lo quíerfc Ioachln 
Meyer ; Concra la efpada en ningún tiempo io podrá,porque Mcyrr, cali todo 
de primera Inccnclon le dará medio proporcionado concra í , l ! l j r o-
íi-y demás delto el movimiento curado que ha de hazer def-
pues de auer puefto acajo , ferá tardo,y dlficulcofo el violen-
t o ^ de reducción lo mifmo,y para el accidencal , ferá corta 
la diftancía de entre los dos cuerpos en que pueda eftar hirícn 
do el montance ; y fi por auer ocupado concl pie izquierdo la 
linea Infinita,y tener igualdad de Iguales afpeélos fe fupiiVe 
efto,no ferá la fuerza de la mano capaz para fuftencario; pero 
fi huviere alguna can robufta que ven^a a fu gravedad, deva-
náosla exceptada debaxo de raro con1;ingeftre;y fi fuere de fe-
gunda, el déla efpada hará movimiento de conclufion p-I. ñe-
ro que éh Contra la pica , v alabarda por la parte de afuera, 
le te ría mas pofsiblef porque qualquiera del las ayudará a fuf-
tencar el moneante ) lino fe hu viera defcublerco -el mo-

Ccz Vi-
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4 0 4 . Nueva Cierna ,7 Tilo fofa 
viotiento dc tiIverfion.., fi n o vfaicn defte. lo podra cer,f> 
guir: La daga libre efta dc elle riefgo cr. quanto no reparare, 
que entonces lo padecerá como con la efpada, dc qr.Ic.n dire-
mos er,fu lugar. El alabardero no puede hazer mo.viiiiúnro 

. K1 ubS:.r ív ro d ; concluí ion pn ninguna o<rma , fino es perdiendo la fuya, 
:¡o h-/.;r p^-que ] j, dsmaíiada grauedad de la aña, y el pcío de la cuchi 

tu vencerá la fuerza del bra^o, íi ya los mo\ unientes de las 
n'n.ginu atm^j» manos fio fuellen ran vnlforiñes ,1a izquierda en. «íir la ala-
pu^c-Ja iuV4. barda contraria,y la derecha en equilibrar la fuyacn clla,pa-

£! pKjjeto .r,o r 3 poder heilr ds eftocada: Y lo mlf.iio fc ha de.encender 
pin* c iwEFf ¡no j • . C 3p3 broquel rod^la , adarga , pavés , v vuiuciuj^ecuu / . , * * J- % •» & 3 íi r 
ciutioii. todo. i.o r»as que fusre.do- cobertura carecen delta ía-, 

ti éjuí traxírs pericwidad<;y por eíVa razón le ca*farán al que las cra^eie cl 
<a?j»i«i»kL¿»bto mayor. iiwi{;en Umateria prefente)pues tolmpidlránd tija-
«^uJ, aáaigj, ¿ bien , .que ferá .quitar la caufa de fu daño , pues aun* .̂ aucs,nopud&a . , . , „ . r o. i * r 
Uzermu*imi«n uiipidacon qualquiera aeuos ci erecto de ia treta to<> 
to*4s coaJu-- n a d a , podrá, tener regreíb par medio de otros mpvimlenr 

tos; V a dad es que AquIJeMarezo con poca razón , y menos 
fundamento, tratando del broquel pequeño.,d¿ze, que fc le 

MJYO^-J'D.IÍ pod-á hazer al contrario vna prefa con la mano cn.queeftu-? 
p 17- .\ ier e y q u t o le 1 a efpa d a ¿fi efi e no. fue eq u I uo co ,óe r ro r de 

Jpip renta,conocida eíü laimpofsiblidad;\ lo que acerca dcA 
Como fc k >>3 ' r o i m s pudo defcubrir el arte,prcílo io diremos: Al Izquierdo 

Je hji.tr al u- no fe le puede hazer mo\ imlcnto de concluf.on err la efpada 
«pierdo mor- por la parte de adentro de primerainunción, ni de fegimda 

=
 c*:í (al menos meriendo ei pie izquierdo) porque,, vendrán a que-

¿ar ambas efpadas a la parce de afuera .dc i contrario;/11 dief-
tro, dexar.á ía efpada,y lado Izquierdo Indcfenfo , y defemba? 
rayado, para que ie pueda entrar a herir con la daga, ó abra* 
$ arfe con cl,y a fu ha de fer por defuera , y< poniendo la mano» 
como fo di.\ o, pero en a'ma de las puentes de aquella parce , y 
^ túnda le húicre,no fe ha de meter elplc izquierdo, ̂  o re] pe 
li*r o q. d^zimos, pues con el primer cópásha de ponte fe en ellf 
tan cu1 dc poder a lean <p r cola mano, y a f&I podía quitar la por 

o<i~3 tiue ^ rigor de la het ida, q ferá debaxo del bra^o, y, 
fres 'iiii-LifcV mejóreme! ojo izquierdo,/ í¿tra\ere daga, y feaíicre en ella 

dt-j Jcfinfj-dti Uconckiíion5;/a queda probado,quea Ja efpada le ferá impoC 
iu^rw, JcLs henY.Quexofos pucdeircílar eíios ties tan.importantes 
íin-o.-yp-idi medios/¡dcpoíito vmnsrfaldela-4efenfa dcJhombre) de,U Ü̂ da . , . r . 1 t > L 1 i . . . . 

c: t w í a i notoria i muría que Jes na ;^cho,v jia^^ eJ everricio.del. tqt-¡ 
pív, ^ a r a p i e , v í ^ d ^ c ^ fiueftros ¿lépos.en paaicni^r Jofgo Jpes 

de 
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TJÍ la T'ttfiiRX,/' ¿Je!as SU'K;,•• S. ¿ • 7 , i i 
ce efpada fque del torneo de ara va f ¡o,y iuf r. re:. í , < v r:. 
t o s , y limitados tero n e o s q u e d a r a ia m a s d ' ' í u r . : d a ::, 1 ; r 
aunque fi en e l modo del c n r l h r c , y l-<»rc< or. h m . ú íT•. 
re algo quoadverrir quando tracemos de J a . d e f i r e / a de a c a -
vailo fe dirá, dellos Te pueden ofender con j u í r a c a u f a , p e r r e 
auer querido valerfc de alguno dellos, teniendo c o m o t í e n t n 
Ja jurifdicion fuprema fobre todo Jo que c> conrencfofa 
í la en fingular,5 general palcftra , y auer de fer por ia p r i m e -
ra razón dc fu inítituto,cl mas ajuílado.y c e r c a no f i n ¡ b o l o d c 
las veras;y falva la magnifica autoridad que de m u c h o s a c -
tos tiene adquirida con la real prefencía de Principes,y Gran 
«des Señores,; fsí va fu aprobación, y opJaufo , n quien los de-
más indlfcurfiva,vobedcnclajmentelmitan; v faboc l fump-
m o f o aparato ,y prodiga largueza cn Jas coíipfas galas , y 
fiem p re a g r ad ab les in vene ioncs ( 1 í f o n g e r a • fa r Is fación de c l 
fcntído) liizieramos vn apológico d l f c u r f o cn fu defagra-
•vlo, á no faber la fuma dificultad que tiene , y trabajo con 
-que fe coníiguc t l defaficio-nar al Pueblo de lo que vsd 
auuchos arios ; aunque-dexando en empeño efia juila def-
•confiancav y debaxo-de benevoia condlcion , de que val-
ga lo que valiere , diremos algo de nueftro fentimien-
•to , for jado dc cl afeítuofo , y devido ."mor a nueftra a-
mantifsima patria Efpana , y a fus natura? , cuyo anrguo , 
*hcroyco , y fingular valor (émulamente mutadq , p o r o no 
igualmente confeguido p o r o t r o s ) p a r e c e q t i c cr. e l l a p a r -
te lo entregan al injuriofo defprecio, puc-s fiendo q u i e n r a n 
•glorlofamrnrc h a fabido , y fabe vencer a los h o m b r e s • v 
d o mar las fieras/ no folo acometiendo , p e r o fier.do a c o -
metidos , y fiendo quien por la altivez , y gallardía de fu a-
rmn® , haze veras, pundon oro f a s de lo que cr/as n ^ r l o n c s 
(por Inclinación , o coitumbre) t u n e n p o r comuncr .y f a m i -
liares burlas , elijan por principal aiíumpto , y foI'£lc:n 
para cl celebridad obftentofa , loque folo á los ir.edlju.os 
años de la puericia lúe permitido , y que fin a g r a -
vio ftivo difpenfe la liccnclofa fupoficlon en que \ fia-
gil caña fe repute ñor cava!Jo andaluz , y la debilidad 
de vn junco , o mimbre por l a ñ e a b e r b e r l f c a , v q u e el 
fer vencedor ,o v e n c i d o fea fin r l e f g o de la r e p u t a c i ó n ; pero 
que vn hombre que fe devcrefpeFto,veneración,y decoro , f e 
ofrezca,y exponga en publico (do ftdc cl vario ju/zio, vt^nxl-

•Ce y mlcoa-
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4-0 6 cm Ciencia^ Filofofia 
miento del vulgo no pueda adquirir con igualdad, ni ferie 
en codo favorable) a vn acto dc quien llevacuidencla , que 
no ha de ha*er masque fu contrario, aunque en las perfo-
ras aya fuma dlfparidad, y que va Impedido el dlfcurfo,y lo 
Inventivo de la treta con que lo aula ele herir, y vencer, y que 
voluntariamente fe ofrezca(dIgamoslo afsi baxamence) á fer 
yunque,y ma: tillo, vtaacamente 1c diga,vengo a queme des, 
y darce. fin el apoyo de particular conhan9a, ni poder gozar 
del contingente,qui^ájfiandole algo ala fortuna, ó fundan-
dofe cn aquello en que el ardid,la cautela, la maña, elenga-j-
ño,el arce,ó la ciencia,que es la que todo lo aíf«gura, y vén-
c e l e pueden favorecer,nieladelantarfeen ia diferencia , o 
concraríedad de las creeas, porque afsi lo diíponen las reglas» 
leyes,y condiciones de aquella fingida contienda (á quien vn 
emulante critico llamó juego de chipichape) poniendo la fi-
licidad en fi los golpes que dio (iguales en numero a los que 
le dieron)fue con ademan mas ayrofo, v en fi quedó cl:bra90 
vn poco mas,ó menos alto,curvo, ó recto -, como hombre de 
relox,y fin que fu ad verían o quede muerto, 6 rendido, quiera 
triunfar déla vlcorla,que realmente no alcanzo , porque to-
do el fundamento dc fu exerciclo, con anticipación en di-
verfos,y continuos enfayes eítudÍado,y defpues de tan porfia-
damente defendido, viene a reducir fe en que los dos comba-
tlcnces tengan Iguales caufas,iguales potencias,é iguales efee 
tos,fiendo agentes, y pacientes con Igualdad , fin que entre 
ellos fe halle difpoficion particular, ni particular privación, 
favorables efectos del medio proporcionado que fe halla en 
la deftreza,y en fuma todo quanto le huvIeren.enfcñado,todo 
quando huviere aprendido , no le ha de librar de que le den 
como fi eftuvlera reconcentrado en las entrañas de la igno-
rancia , concra el humano defeo, que fue fiempre el imperar 
fobre ios ocros. Quando fé vio , quevn coracon magn.nimo 
acompañado de refpeétos dignos de alabanza , defprcciafe 
con refuelca voluntad los medios de fu confervacion , y de-
fenfa ,y quando no fue agradable el vencimiento,o le hizo vi-
trage a la gloria defer vencedor ,para que fe ofrezca (fumífo) 
a recibir cinco golpes mas,omenos grandes,fegú la fuerza del 
golpeance,privandofe del poder cócluir el cóbare,deforman-
do a fu contrario, 6.-traer lo a fus pies por enciuia dc la baila: 
Que mayor bizariia,!) denuedo n\as gallardo , y que vítorla 

mas. 
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Déla De/lre* a délas Armas• ¿> 07 
mas conocida,donde elafeétode los ítienes,la voiCída, y dw 
iigenre abogacía de los padrinos , y el decoro dc las peí {mas 
fc puedeefcufar con !a coníhnre verdad del hecho,qucftn al -
gún rebozo huviere vi ti o el fencÍdo(que io cfeéuVo aficgnra^ 
y fatisfaze mas que lo aparente,o imaginado) y pues tüdo ef-
to efto es razonable no fe alteren los tiempos,defele a cada y -
no lo q fuere fuyo^no retroceda la adoicfcécia, ni fe adelante 
la infancia,no de frutosL7nero,nIfloresDiziébre,q ferá cadu-
ca monftruoíidad de naturaleza,juegue el niño, y feale conce 
dida la peonza fin acuerdo de difeurfo, goze la preeminencia 
de remedar las veras dentro del limite de las burlas, y difeur-
tan los hobres, y hagan obras q fean verdaderas imágenes de 
fu fortaleza, olvidados yade los verdores de la niñez , y licen-
cias juveniles. 

Como fe entiende, en la Depreca ocupar el án-
gulo virtual, y prefevcialmente, y qual ha de pre-

feder a qual, fiempre que fe hiciere tw* 
cimiento de concito* 

[ion, 

TErmlno nuevo,y peregrina voz,nunca oid¿, n! jamás 
villa,ó imaginada aplicación fuya, hallará el dief-
tro en lo que aora le proponemos,por Impropio,y 

exquifito lenguaje,y adaptación poco ajritada ha de juzgar 
(antes de fer informadojeldezirle, que codo ángulo en que 
para las tretas por la poftura de la efpada , que fc han de aca-
bar defde el eftremo propinquo huvlere de meter el cuerpo, 
hade ocuparlo vlrtualnence, antesquecon loprefencíal en^ 
tre a ocuparlo,y queeftoayadefercon vna linea matemáti-
ca,abftrata de materia,íi bien fus términos han de fer materia 
les,y no fe admirará poco deque le digamos, debaxo dc ver-
dadera afirmación,y no fuperlativo encarecImicnto,que con-
fifte en efto el mas perfeífo modo de confegúir el movimiento 
de concluíion, porq como la mas exalta obra de la deureza j 
puede hazer el científico en el«a,ya fea para fu deícnfapropia, 
ya para efta,y ofenfa del contrario,ó para hidalga, y chnlla-
namente librarlo de fi mifmo,no queriendo reducir en acto el 
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4<> 3' Nueva Ciencia, y Filofofia 
todo exfccutiuo de aquella potencia , lia de fer acerrando IV 
neas,v ocupando ángulos,) e f e para defbimia caufa cutlca-
t£,o privar en cedo la.infirume nial, íkndo,como es pcfiib lev, 
defpues de auerle puefio acap.en Tu efpada (ó quando lo vaya 
á poner cprv.codos Icsrequ-iíicoscomenisnrts-a che fin) el po 
tic-, le abiir el ángulo (COK fon^c lo dónanos) mudando la f^c 
cíon de las efpadas que huvlcte.hecho particular para fi,, en.-
feccion comun„y iosanguios-ejue tuviere mas api o:\ iñudos a 
e l , que diílvn igualmente entre los dos cuerpos, apartando 
11 efpida a fu re-lh'tud derecha-y el angelo agudo que le auia 
de ocupar reducir a> r e d a , privando con eüo el -medie pro-
porcionado eJig:do(fi en cl concluir fe retardare) ó el que 
fuere a eligir, asiendo de ferie fór^ofocj recuperarlo, f.n 
h¡zer movimiento violento , ni q»ue preceda fegrega-
cion en las-efpadas oliendo como cs- refolucion firmifn-
ma , que los ángulos revaos , y ebrufos fon inocupabíes 
•(no ficuc'o de cortos jados) y ¿iendolo cami ien , que qual-
quiera ángulo iodo que fe formare cn el cocamento,y cer-
radura de las efpadas (y el obtufo por grande que fea) fi 
con vna linca reíta fuete dividida igualmente aquella ca-
pacidad que huviere entre los lados que lo ceníUcüyeren, 
y fuere á concurrir cn el punto donde fe hiziere lafeccion3 
fe corromperá aquella efpecie , y formarán dos ángulos 
agudos: elios , y no ocros fon los ocupables (co» lo que 
ya prevenidlos cn la proporcion que han de.tener con el 
•cuerpo del ocupante, fer ale fo.ryofo para tfja accupe acA r? 
demedio , boKer vn poco,el cuerpo , y entrar t i ombto 
i/q-^Vdo; de fuerce , que defde el hada la feccion de las cf» 

•padas.^j? ángulo que entonces ie fuere-interior , aya vna 
Ünta ie&iniacbc^acica.ccn que formará.y.n ti üngulcfdepar 

i~m : ' f i !ib* I; .te Kfica,y parceMatematfca)á quien£uciides llamo 1 fofcles; 
por cuy-a dinnicion fe-fabe que es el que tiene los dos lados 

.•¿ualcs,yelourod3%iul, y fe considerará afsi : id I-vaco . y 
ja éfpada , Infla t i punto en que á la contraria e£u viere' cor-
tando, ferá vno dc los lados fificos; la linea de la contin-
gencia que fe coniieíera defde el ombro izquierdo hafta el de-
jecho,fera él fegüdo(afsimi/mofifi c o) defde cl ombto jzquier 
do haíta la feccion ,6 cortadura quedezimos de las efpadas , q 
h--* de i: a dar cn c- ángulo,ferá el terceio (igual al primero,y 
jócf)guales ambos ;y c^d4>.Q0,dcpGtíi del fegundo)v'tüc fciá 

vi 
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Déla De jifera ciclar.-Arm^s. 40 q 
el mar hcmatIco;demancra.quepor a u e r fe d e p o n e r e i 
cali de quadrado,fe formará el t i i a n g i d o propucilo > y k- c o -
nocerán fus tres ángulos en efte modo-el t o c a m e n t o q u e h i-
rán lo.s dos lados mayoccs con los ellrcmos del menor (que fc 
rá la linca de la concingenc?a)for.narán dos ángulos en las ü 
ncas colaterales ;y cl otro, el que t lincharán entre íi, y el to-
ca.nento en la efpada contra: ia, y a) udará a ha^er mas agudo 
eíle ángulo Interíorfá quien llamamos correfpond!en:e)en cj 
huviere dc entrar á hazer cl no - i. alentó d? contiufion.fi qu¿ 
do hiciere lo lulta aquí releí ido,vnier.e fu braco al cuerpo, y 
la guarnición dé la efpada la arrimare a la ingle dercchaí co-
mo fc di*o en el modo de pener cl atajo) y cn la efpada del • 
adverfarío h l / . i e r e v n m o v ír ,"enrodé diminución con li fu va, 
porque a caufa de auer abie- :o el ángulo, v mudada la efpecie 
de los ángulos,y la feccion en q fe pufo cl atajo , hallará fus -
mayores grados de flaqueza en Ios-mayores de la fucrca con-
traria»"! e s lo propio que m u c h a s v e z e s hemos dicho eftar ag^ 
te flaco f o b r e r e f i í í c n t v I n e r t e , c o n que fe muda la acción que 
aula de fer activa en pafsiva.y la pagina en activa,daño q ten 
drá temed lo con e l m o v i m i e n t o de dim "nució, hecho ran pru-
dencial m e n t e q no p a f i e a l o t r o e ! t r e m o , porq le faltará fobre 
q hazer la cofiftccla; 3f efto es a lo q dezlmos,y el modo como 
fe ha de entender ocupar el ángulo vlrtualmente , primero q 
con loprefcncial,q es autr entrado cl cuerpo ervél; precepto 
íj en todo rigor ha de guardar el dieftro antes q mueva el p."£ 
izquierdo para dar el compás curvo fempre que huviere dc 
e n t r a r a concluir,aunque defpues de puefto el atajo no fe le 
abra cl angula , como fe ha prefupuefto, 

Acometimiento perfecto , por quien ti dieftro re-
Mpeia cl medio proporcionado para movimiento 

deconclufion quando el contrario 
fe lo quita,' 

E nueftra primera diímicion fc podrían ocafícnsr 
adezir. (ya algunos menos fabiosque :?• cí jn:i -
dos iohlzlcron) que li con abrir el siigioo , def-
pues dc a ver puefto atajo para cl movimiento da 

panclufion/eiiazende mayores lados los que fe forman cn 
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4 : o ]SIt:etiíí Ciencia, y Ti le fofa 
ci tocamento délas efpadas, ó mudan la cfpccie deenron-
ces^anro que cl agudo cn que el di Uro avia dc entrarfe' re-
dp.ee a ob tu fo / j re Oto, y ¿e quita cl ale ir.ee a la mano izqulcr 
da,que con eílo fe 1c privara el mí dio ciu fuere a eligirlo tu-
viere eligido,quedando fruftrado fu intento : Tero gracias 
á la próvida magnificencia del arre, c,ue fin fa l t . ra lo pof-
íible,y neceílário,lo previno,v eüfpufo codo , dándonos por 
fingular remedio el acometimiento per te d o de tan fuperior 

DÍ/z»íc.6> potencia,que le conviene, y es propio quanto dize fu difi-
ni cj o fe convierte con e.la, concediéndole por propios 

Efoftos del acó- efedos fuyos tefter partes proporcionadas para herir,6 ne-
j n c t i m i c D t o p e r . _ c cf s ;w r 3¿ c o n t r a r io a mudar peflura; y con fer eftos dos 

' medios (atajo , y movífliíeatO te conclufion) de la fuma 
importancia,que cortamente hemos reteriuC , £ fo)o eftea-
cometimiento( y para fola efta ocaron)lo eligieron,ó les fue 
dado,por medio que les íirviefte de nexo , y juntafte fus dos 
eftremosdÍftantes,ya por falta de la privada difpoficion , y 
medio proporcionado , que el abrir el ángulo les pudiefíc; 
caufar: Y porque el Infimo,y baxo modo de entender vulgar 
efta mal convenido,y dlfcordemente aprueba,y reprueba lo 
que en común fe dize acometimiento, y fin Caber diltínguir 
la diferencia c]ueay entre el poco eficaz,dequefiempre han 
•v fado,y el que aora les advertimos,conviene referir fu fentl-
miento , para que haziendo jufto defpreciodel, con mayor 
cordura acepten,y cftimen aquel, que para fu alabanza fe-
rá corta la mas ponderada exageración.Cafi común enfeñá-
ca hafido,y con inmemorial tradición confentlda, quefi el 
contrario fe afirmare derecho fin defeomponerfe, ni tener fu 
efpada en alguno de los cinco eftremos, fe le haga vn aco-
metimiento al roího por la parte de adentro,fin llegar a fu 
efpada^y quando fuere al reparo (que dizen ha de fer for^o-
fo,ó de\ar de fer Chrilliano el queno lo hiziere) herirle de 
eftocada en los pechos,meciendo el pie derecho, encurvando 
cl cuerpo,y eligiendo el pomo de fu efpada a la frence, ó 
baxar la cabera hafta ponerla debaxo de la guarnición. Hu-
uierafe envanecido eíle beftial penfamiento ,pues tal vez, y 
muchas pudo aver dado con infelices fuceífos baflancc moti-
l o al prudente cfcarmienco,íi los ancores de efta defdichada 
/efgrima no lo hn vieran procurado perpecuar con fus efcricos; 

Vt^Avi f t8, Vno dellos fue Angelo Vizani, aconfejando a fu diclpulo, 
que 
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Déla Dcfire^a de las Armas. 411 
quefi el enemigoeíhiviere lexos haga c o m o q u e U a c ó 
á. lo> ojos,afirmando que cendra miedo,y fe d c f c o m p o n v l a : 
FranciTco Falopia lo fubió de punco con fu m a y o r a l a b a n z a , f a lo : ' / ,< /* 5 . 
diziendo,que ci acometimiento al roftro por linca re:ta,y el 
baxarfe a herir quando el concrario reparare, fon adverti-
miencos tan fubtilifsimos,que no caben debaxo d é l a c o n f i . -
deracion de todos. Y luego quiere fi el contrario hiziere efte 
acometimiento,que no fc vaya al reparo,fino que con la fuer 
§a de la efpada fe le enquentre la flaqueza,y fe le luera;y afsi 
mifmo apruevacl mecer ei pie izquierdo contra el acometi-
miento por la parte de adentro. Salvador deFabres pare- F¿brcscap-iz 
ciendolequenoeihvabienefpeclf icadoelmodo de acome-
ter, dixo,q es en dos maneras.la vna,quando fe ella en vna fa-
la,o en vn tablado,y fe dá vna patada,para con aquel ruydo 
efpantar al enemigo,y herirle : la otra, metiendo el pie dere-
cho delante,y acometer jumamente. Cafo raro , y digno de 
pladofo fencimiento,que eíiime vn hombre en tan poco fu 
vida,fiendo lo mis amable tn lo humano,que la aventure en 
la pueril,y afeminada!' paginación,de que fu contrario fe La 
de alfombrar, porque el de vna patada en ai fuelo. Nlcoleto Q¡24Htt 
GIgantI avudó quanto pudo a caliiicar efto,aunque con va- 6 ' * 
rías determÍnaciones;y defpues de aver dicho que el def lo,y 
el librar la efpada fon las dos cofas mas principales de la def- G'tgdnti 
trezary en otro lugar,que en la profefslon de las armas tie-
ne por bueno,y de mayor importancia el £abe& bien repa- . «r 
rar;y en medio deftas dos afirma , que tiene por la cofa mas r / 
bella,tiias artiñciofa,m:is vtllfy mas fegura e acometimien-
to al roftro: Aunque no faltó quIenMe los de fu gremio)fe le 
atrevietíe a concradezir fus opÍn?ones,que con mas acertado, 
y cuerdo juyzio aíir nó Marco Docclollni , tratando de las c 10® 
iinlcas fque es lo propio que acometimientos) que no es de 
parecer que fe vfe'n fino las e-tocadas refolutas,con las qua-
les ,o fe herirá al enemigo,» fe le hará meter en deforden. Y 
aunque es apet*clble,y poderofa la i¡naglnaclon,quando por 
el fentido fe firisface el entendí meneo,y agtada la volun-
t a d l o tuviera e le acometimiento cnnacftra hfpafia lugar 
tan fuperior,fi Carranca no fe lo huviera dado , con averio Carrf . i^ i . A 
puefto por vno de los .iviterllies de fu deftreza, y h e c h o di- Comp 175. 
ftnlclon, (íi.bien no con/ert.Ma con lo dilinldo por lo Indíf-
tiaca^y equivoca nent^ quciapufo^dlzlendo ; Atomtiimúnto- Carr¿ áf. fa* 
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41 z Nueva Cie;¿ct4,jr¡lcpfii 
/>t-fe: • < r , fi n acuerdo cíe ja obgccíon que dexo piiCf-
. -¿:a a rodas lastreras de acometimiento, y a¡ m^eftro que in-
-Troducc cn Tu fegundo dialogo , fin o-c pr¿¡ f igura . r.í al-
guno deque ¿1 fcvalícffe, anees poniente para fu dcítice'i-

. ro 'dos caufa?, la vna dize ; Voy-pie la C9r<¡n:r..}« de ¡a í¡ctr> (¿nc 
Je ¡u^e wc díame acowct¡s?i}\nto ) cfui puefa d defvio Que tí o-
fyo hadeha\er <¡Havd<ffe le ¿ccrnaiere , y fino *<ude a ello fe 
pierde la herida, y hema ti, pues time (ierrpo ; U otra cat-fa cs: 
que Us hctas que cftdn cw voltwrad del contrario Jen todas faifas^ 
y el fiéKitiímevtCi vario, y rarss vc^cs fe atdcwca , porque pende 
el fucefjo de h voluntad agen a: Confie! ere fe bien efte dcfpre-

, cío, y juzguefe por el quan flaco, y defcftuofo macerlal eli-
gió para obra tan glande , a quien cn fu entender , y afirmar 

J e prometía eterna curación,de que Cacamos-ran rlgurofa 
, quant» cierta reconvención,y confeqcencía verdadera, que 
fi fu acometimiento, y t í que contradice van dirigidos ai 
roftro,fea tentándolo no la efpada,que de vna, y otra mane-
ra fe puede entender, pues nodlzc el como fe haga,ni pre-
viene, corno en otras cofas que lo dirá á fu tiempo , que ó 

. ambos han de'fer buenos, pues proceden cic vna mlfma cau-
fa , movimiento,-forma , principio, medio , y fin , ó han de 
fer malos ambos,y que -efto vltlmo fca Jo mas cierto,fe coü-
girá de los rcqulfitos con que fe hade hazer nueftro acomcrl-

fteqáiírto* para miento perfecto, que fon eftos: Psecedldo el atajo (fea pa-
lj formación de r a povlmlenco dc conclufion, ó para herir defde cl eftremo 
topcuTáo,UlC1 r c r n o r o cu la colateral , ó vertical ccrecha)y abierto cl an-

f guío por el contrarío, con folo cln:c\irnlerrí-del bra^o, 
Lominwocs fa1 ó-la-mano, y defuerte que quíte la difpoficion dc herir,y no 
t;tlc dUlancía .->1 J i diftancía de aJcancar (porque cs lo mi fu1, o faltarle dlf-
ac'j.mcnrrjiento, t a n c f a ¿ j acometimiento , que medio proporcionado a la he-

¡ovil Jo ¿r<Ja tida)con que fe pondrá de quadrado , y t i dleftt o avrá pet cli-
herida." aquella difpoficion que avia dc confeguir, o tendría con-

feguida , quedandofe con fola la privación del a ta jo , bol-
vera el ombro "Izquierdo ázia la parte ek-h adentro , ennto, 
que la linca que de l fe Imaginare falir , vava á parar dlago-
flilmcme al oio Izoníci dodel adverfario , y pafle cortando 

¿ é f j f f w , fu iv ifma efpada por enere cl roesmenro que tuviere hccho 
en la contraria, v fu guarnición , y en efte ft-gamer.ro,o cor-
tadura ,vers fu ente ndimiento vn ángulo agudo, caufaeIo.de 

.linea fi-ica , y otra matemática,que le ferá interior,y « 
vú> 
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Ttela T)eflrez¿i dé las Annas. 4-15 • 
virtud defta poftura, lo tendrá virtual, fino prcfeíTcialmcn-
te ocupado,y canto nías quanto la mano derecha correfpon-
dhífe al ombro Izquierda,y el braco ({in taloar a? atajo) lle-
gado al ángulo recto,para q.ie e i n o .1= nimio -viohnto fea 
menos,y n^ caufe retardo al ¿nlxco deredncfon.y acciden-
tal con uiVe ha de acometer , y la linea i.rugínada defde l.i-
mano al ombro con la del b r a ^ . y pecho formaren e i trian*-
guio que di.vc Jas vezes hemos dicho . Hecho efto fin dimi-
n u í el movimiento natural con queeftu/.Ierc fugetando, y 
íin que la mano participe de alguno de los eftremos de, 
vuas abaxo , ó arrlbi liará el acometimiento , dirigiendo 
l i herida al ojo Izquierdo , donde dezlmos que ha de cor-
refpondsr la linca diagonal del ombro, con que le obli-
gará addfviar, y darle pufo franco para lo final de fu In-
terno que fera el ma/Imienco de conclufion , y qu*ndo a-
cometiere ha de dar juntamente el compás curvo con cl . 
píe Izquierdo, y llegar fu mano a concluir (íinque entre, 
eftas acciones aya tiempo di danto , ni. fe pueda dezlr pri-
j<era,y pofírera) llegando con el ala-linea infinita del p?í& 
derecho contrario,pallando por debaxo de la efpada al prin^ 
cipio del movimiento mixto Je.violento,y redacción , ante» 
cedtnces al remifo (que fon los tres de que ha de- coníhr el. 
defvio) yán tese le fe terminen,y comience el natural. La 
preheminencia defte poder o fo compuefto es tanca, que el raa 
ui iilento accidental con que ha de acometer,y herir,por ex-» 
cepcion particular a efte modo dé-acometer,hiriendo diago-
nal a u n e n a eílá. fugeto a la dIveríionyy folo puede contra 
él. el hfvio, íirvlenio de mediato para el atajo que fon ia> 
dxs cofas que defeará el dieftro,y el fin para que dirigirá 
todo loque le prevenimos ,y por quien recuperará loque 
h i f t i allí huviere psrdPdo. Y adviertaffe,y q-uede por af-
fentado , que na esde niteftro fentl niont-o preíu.nir, ó afir-
tiaar, quex >n pxler.abfoluco fe pueda forjar en rodó la vo -
.!u,a:i da ge ni , ni dezlr que no.podrá con deliberado in terna 
dexar deacudir a fu defenfa, y contra el libre alvedrio ha-» 
t a : dsf'/io,o, fugecion,pues cabe.en efta potencia cl querer; 
Íí> que fuste n u l o , él fe lo reprefenta debaxo dc e'pecis 
ele b ien .v puede,aver tan. depravado- entendimiento , y 
kabicuado de tan crafi Ignorancia , que apruebe erl de<-
jaífciwric coa imaginación > v- fai£o dtfcurfo.de que es bue..-

sm 
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4i4 tJuettd Cunñay Fjhfofia 
no el herir por herir , y que las ofenfis fean Iguales,de que 
muchos fe farlsfazíeron , poniendo fu confianca en el, podrá 
fer que no acierre en can pequeña cahcidad como es el rof-
t ro , particularmente fiendo la cabeza dc facillfsimomovi-
mícnco, procurando acreditar lo materiala^o de fu . ^ a ñ o 
con la autoridad de Carraca,porque a diferente propoíito 

Can. f A l B * yá lo violenten,y adapten a efte) dixo en el dialogo fe-
Comp- A* gundo,obgecionando a vna creta vulgar : que porque hade fer 

* mas la herida en la cara que ett el pecho, fiendo el cuerpo humano de 
tanta cantidad,y teniendo tamas parres donde puede tener fin la he» 

« */¿^entre cuyo fingido refpedo, fedefeubren vnas vislum-
bres de mordaz,y fimulada calumnia, pues fuera lo fumo a q 
pudiera llegar elcontradezirfea íi mifmo,fi conafirmacion, 
y radical fentimiento dixera lo que en lo literal fuenan fus 
palabras,y entonces fin demafiado exceflo fe pudiera prefü-
mlr,y aunafirmar¿que avia ignorado las varias porciones en 
que el contrarÍo,y fu efpada fe pueden poner , y las muchas 
vezes que le es precifoaj dieftro herir en la cara, como pun-
to mas cercano alangulo redo,ó demás rigurofa ofenfa,por 
cuyomedlo lia de quedar defendido,y fu dífinicion (en algo 
bienpropuefta,y en el todo mal explicada , y peorconverti-
da)de que el acometimiento perfedo es al roftro,fuera nula,' 
y no del propofito de la deftreza': Y bol viendo' afsi puede fer 
a d o libre el hazer,ó noel dtfvlo, dezimos , que para quedar 
defendido (común apetito puefto por la naturaleza en codo 
viviente) le hade fer fuerza el defv lar,y cn efta parte precifo 

En que ocaíion a la voluntad cl querer aquello que noquifieraque le fuera 
quiere h volun nec efta río el quererlo.Pues quiera,tV no defenderfe,que en el 
tadloque no q.,1 v no,v otro cafo fe hallará aimplido'lo que de efte acometi-fiera qn« le fue* . ' c . r ^ . , . 
rabí ío.foei qac m i e n c o afirmamos, que tiene partes proporcionad as parahe-
terlo. rir,6 necesitar al contrario a mudar poftura , en que no me-

jorará depoficion para fi,y privación en el dieftro, porque "fi 
Je privare el primer acto , toda aquella poten cia impedida 
refluirá en el fegundo,con mas la que le acrecentare el com-
pás del pie Izqüierdojocupaciondeangulo , y movimiento 
de conclufion; Prevengamos dos fanrafticos Inconvenicnces, 
a quien algunos(de los que con IÍbiandad,y acepción ccmun 
fe fatjsfacen de codo) juzgaron por mas que confiderables: 
£1 primero qulficron que fueffe(dircmoslo como ellos lo di-
xeron,y «crosfus femejantes lodirán)el dexarfe caer a herir, 

cquan-. 
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De la Deftve&a ¿le las Armas. 4. r 5 
guando fuere acometiendo , fupucflo fer afirmación mieítra, 
que la efpada que fube.nlpuede privar a k que cilci inferior,. 
elfegulrla,niel Impedirle el que bave,fupueTro que tiene por 
afto libre el movimiento natural,afsi como Impedlcloel vio-
lento,en que encendieron mal,o no fc acordaron bien de lo q 
muchas vezes refolvImos,y de nuevo refolvemos,que los mo 
vlmientos natural,y violento no fe pueden hazer juntos en 
vn tiempo por folo vn agente,por fer contrarios, y opueftos 
a dÍámetro,pcro quando fueren dos ios agenccs,eftá conoci-
da la pofsIblidad;luego ferá mas fací! fi los agetes fuere tres, 
y que lo fean en eñe acometImicnto,no es cofa dudable, pues 
fc verá que el bra$o es eí que haze la fugecion,y la mano bol-
viendofeafureótícud derecha t i mouimlcnto de reducción 
hafta poner la efpada cn via,y cl cuerpo con fu compás el ac-
cidental parala eftocada .luego fien ningún tiempo falca el 
atajo para fugetar,y.es quien mas favorece los. movimientos 
para herir;íiguefe,que ei elevar caer la efpada,procurado fe-
gregarfe de la que 1c eftuviere fugetando que no lo podra 
confeguir.-Demos por voluntarlo fupucftoen favor de con- O r̂rcvion previ 
cepto tan errado (y valga no mas que por fupoíició,y no cofa n':da ?*ri:l k 

que Japofsiblld id la pueda confentlr,ni jamás caber en ella) 
que fe baxe tanto la efpada,que no fean capaces el braco , y 
el cuerpo de h.izer eftremo ran grande que puedan herir , y 
fugetar junta ncnte,por lo mucho que diftará el ángulo agu-
do en que ha le e ta • ju 'ccaado del obtufo en que ha de he-
rir,y fer cada vno de eftos dos extremos dc tan largo i nter-
valoai m^d'o^y perderán el gozo de ver favorecida fu cau-
fa con cita prevención que hacemos al diedro. Ya tendrá co-
nocido fino fe huvlere defcuydado cn ei entender lo que lui-
rá aqui lo dcXa nos advertido en nis de v na parte, que la cf-
jada que eftuviere fuperlor puede con la Inferior,y fugeta ha 
zer movimiento mixto natural,fin que e l l a lo pueda Impedir, 
afsi como ia i n f e r i o r con ia f u p e r i o r c-1 v i o l e n t o , v también 
hemos dicho,que el ata,o es vna acción activa, y fuerza ope-
rante,que proporcionada ncn~c fc fuitencaen la tendencíade 
lapafsivareílftence,v fon can relativas,que entre clmazei la 
vna,y padecer 3a otra,o entre e l dexar de hazer,y p a d e c e r , 
no fe puede dar tiempo,v como pai a poner cl atajo coneita 
operante fuer9a le ha de preceder el tacto , y fea quien . 
d i t verdadeia. aoticia del aun^ento, o dímlaucion-deci re--

fififr., 
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<füur ,fi quando hiziere el acometimiento fe quitare batarr 
•la efpada contraria, parala qi:al es necéfiario que ccííe el 

. que ambas cípadas partici-
pen del ángulo agudo,tanto q por medio del defvio que har¿. 
Hucefsiva,y no défeominuadameme llevando ambas típadas 
•a fu reditud derecha,y ímleflra del contrario,puedan paffar 
por entre ladlft ancla que huviere de cuerpo a cuerpo , y to-
d o junto dará el compás de píe Izquierdo , habiendo moui-
-nilcnto de conclufion, formando reves vertical, ó eftocada 
que lo vno,y otro podrá,pues le hade quedar la efpada libre, 

' íi yá 80 qulfiere en virtud del atajo, y fin hazer el defvio fuge 
tar la guarnición,pero en efte cafo covcndrá ccnmñicar mas 

'futría,haziendo que la efpadaenemlga llegue hafta el fue-
2o, fin que para efto 3ya otro movimiento que el natural del 
atajo,que totalmente deftruya,y corrompa el mixto de natu-

r a l , y accidental con que éí adveffario pretendiere herir,y en 
tonces fe le herirá de eftocada en cl roftro , con aquella vni-

•formidad,y confonancia en las acciones de pie,mano izquíee 
•da,y herida,ul que la vifta,y el oído la juzguen por vna,aun 
que para el entendimiento fean tres,y conozca el numero, y 
dlvifionentrc ellas; La fegunda,y mas errada imaginado, cn 

;Obg«cíoti c«n- que porfiadamente fe afirmaron,hie dezir,que en cl defvio <j 
tva cí acomcu-- ^ acometimiento obliga que fe haga,ay vn cierto,y eficaz re 
d - tuo p r . coque el acometedor vendrá a padecer 5y aquel a quic 

acometiere fe transferirá aívtodolo activo,retrocedíedo to-
do lo pafsivo en el,porque ál punto que paftá la efpada que 
acomete del roftro del acometido ázla fu reditud izquierda, 
fe forma entre ambas efpadas vn ángulo agudo,que interior-

• mente le eorrefpondc,y que paftando de defvio a fngecion, y 
atajo,podráocuparlocon el cuerpo > haziendo en el dieftro 
lo mifmo que ci llevare penfadohazer: Y tuvo tanta aparien-
cia de verdad efta rebozada kfofifterla , que fue menefter lo 
tranfeendentedel arteparadeftrulrl3,y rc-ftaurar el crédito 
que los dc poco dlfcurfo le tenían dado,y la tcnazidad con <{ 

• laa vjan aprehendido,y probárnoslo con lo majgiftral de vn 
tfoYtfm* aforff(no,que noseftableció efta ciencia de irrevocable ele-

'Creto,q en las tretas q fe formaren por la poftura de la efpada 
.tenga el dieftro mas aproximados á ci^afs: los ángulos que 

d ' fe 
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De la Depreca délas Annas. 4 17 
fc confllmycrcn del tocamento de las efpadas, come lo. ima-
ginados quefe caufaiende Jas lineas matemáticas, que fe ro-
stieran falir délos otnbíos derechosTy fe corean cnci pla-
no fuperíor;de que por necefsidad fe ha d t feguir, que cí ar.7. 
mas apartados del contrarío,y afsi pdr efta ca ufa , como per 
la defigual poficlon de los cuerpos,y con lo q'mas fe acrece ta 
re del compás curvodel pie izquierdo,bufeando la igualdad 
de iguales afpectos,quádo hizlere el defvlo paliarán primero 
las efpadas del roftro del dieftro q del fuyo;y por coníigufé-
te primero le correfponderá el ángulo,aunque obtufo , cn t j 
entrará cerrándolo,y ocupándolo juntamente , demás de q 
cl defvio no lo podrá hazer con folo movimiento remifo,fino 
mixto con 11 violcnro(comoqueda adverndo)con que fubi-
rá la efpada al anguloobtufo fuperior a fu cabeza , y pallara 
por debaxo,aunque no aya pifiado de fu roftro;Sin efearmié-
co de aver vlfto vencidas las mas agudas, y Iiempre infelices 
prevenciones,que contra efte acometimiento perfeéto(dcfcu 
bridor de fu tancaftíca £abiduria)pudíeron hallar, afectando 
e<fuer9<>s,y animando confianzas,fe refolyleron a dezir , en-
gañando a fu snifmo defengaño,queel Infallble.v folo pode- Obgeeíow 
rofo remedio contra el,eftá en que al tiépo que fe ftaere a ha ®Vcl aco,,J.eJ' * 
z.er,tirando la linea diagonal,y dando compás curvo con el í1(«im<,->er 

pieizqHÍerdo-fupuefto,que efte defde el principio al fin ha de 
eftar en el ayre,y quedar cl que acomete de rodo punto flaco 
fobre el otro,que el contrario que eftará fíxo febre ambos, 
ponga el fuyo derecho por detras del izquierdo antes que lo 
aíslente,armandole lo une llaman zancadilla,ó traspié , con 
que fin faltaf con eftas palabras lo afirman )darán con fu cuer 
po en el fuelo.Injufto aplaufo,y no debida eftfmaclon rindie 
ron los vulgares defte tiempo a efta fingida novedad (íiendo 
ya caduca por fufene&ud) pues quando alguna mereciera, 
fiendo de alguna importancia, fe le de vía a laymc Pons, 
a Pedro de la Torre,a Aiafe jFrancifco Román ,ó a Achile 
Marozo,que fueron los que dex aró eferito efte ta fingular in-5 
vent»(como ya fe citaron, quando fc trató del movim'ento 
de conclufion)aunquede layme Pons conocemos antigüe-
dad preferida : y convrael mérito que felicitaran por aplica 
clon can ridícula,dezimos(bolvicndo a la memoria la difinl-
cion defte acometimiento,y fus partes proporcionadas para 

necefsitar al contrario a mudar poíturajque como ta 

D d más 
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m u s lo h a do i n t e n t a r e ] dieftro con falca de di i b n a a , y que 
n o f e a n i i e c e f s Í : . i n J o l e , a q u c por el cercano quanro viiible 
d a 11 v.j ' . ie l e amenizare a l roftro ,procure primero fu detenía, 
que cl ofender, y entre el tirar la línea diagonal, y el compás 
no ha dc auer tiempo diüinto,y el defvio que el adverfario hi 
zle/e hade fer for$ado(afsi como volñtarlo el levancar el pie 
de echojy toda fuperior violencia avalfalla los a&os de la vo 
l u n t a d , a io menos en las fiíicas operaciones,haziendo al hom 
bre que haga aquello que no hizlera fi le dexaran cn fu liber-
t a d ^ al punto que comenyarc el defvio ha de affencar el pie 
izquierdo,fe prueba,y conoce Indubirablcmécesq el armar el 
tras pie folo llegará.a defearfe,pero no a c©nfeguirfe.Nueva, 
y mas atrevida.replica fe nos opone con aparence mafcarilla 
de verdad,y alientos de recon vención,diziendo,que hade va 
Ier para fu inccnto lo que diverfas vezes hemos dicho, que el 

[>1)gcc;o k r a j 0 j y ja px'ernafque han de fer aquí los motores;fon diftln loo• r311 dtc nc . « . ¥ f. ^ % 
¿meato e/redo ZX)S a gen tes ,y pueden move; fe a vra,a diferentes^ cotranas 

partes,y que cn ella pofslblldad cabe cl hazer cada vno fu ac 
clon en vn mifmo tiempo,fin dependencia, nf embarazo del. 
ocro,y que afsi podrá ir complicada la defenfadel defvio có 
la ofenfa referida:Yíiendonos for$ofo metafificar efto, yapa 
ra freís facer al dofto,Ó porque no le parezca al Ignorante é¡ 
afiedló en lugar ellrecho a la razó có la rudeza de fu propuef-
t3,concedlendoles(comofelesconcede)la Independencia q 
la pierna,y el bra^o tienen en elmovcrfcjfeha de fuponer, q 
el pie derecho del contrario fe lebanta alp? - ncinio o el dief-
rro lebanra el Izquierdo,ó quadoya le quiere alienta;-, aguar 
dando todo aquel Intervalo de tiempo que cardare er llegar 
afencarl.o;íi es el principio ferá mayor la flaqueza en q fe pu-
ricvcafsi nlfmo.quela del acometedor,porque vendrá a que-

* dar ciwnpie.y entonces elcucrpo fe reputará.por folo linea, 
y e] brayo quedará flaco,y la efpada diminuida dc fuer9a,por 
no poder felá comunicar fu lado , q eftar á. fin cencro, fobre q 
la pueda reducir de potencia en acto para íi , ni comunicarla 
c Kfifj Acamen te a las partes <j le fon mar próximas, y. ccner cl 
pie ízquiVdo folo cl pefo del cuerpo,cen q el defvio en quié 
pódrá la c ó f i a n ^ n o lo podrá hazer,v f; lo i ntentare cl arco 
lo hará con elbra9oázÍalarefticudfinieftra,cafi jücando q al 
pecho,y el impulfode fuerza <] aplicare para deíviar (q con-
vendrá fea mucha para vencerá! movimiento nacuraldel 

ata-
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T)e la "Deírezj* de las A riñas. 4< 9 
ara jo, que es cl que íiempre favorece <1 efte acometimiento} Jo 
conducirá a eftrema nocefsldad dc caer: Pues íi fue ¡Te JÍ ¡in, 
quando ya lo vaya aífenrando,pondrá de peor condicional 
Intento,porque entre Jos movimientos de que ha de confiar 
cl co.npás que diere el dieftro,ye! fuyo,para armar el rraspie, 
fe hallará dafigualdad en el numero, y notable difparldad en 
fas pocencias-conocerafe efto,cn que fiendo ci de eJ Izquier-
do que entra ,y quando ya llega a terminar lof avien do prece-
dido el violento para lebantarfcjvn mixto dc accidental , y 
natural,y efte fuerte en fu fin,como ya fe probó, y reforjado 
en mayores grados,con aquella parte de Inclinación que va 
haziendo el^cuerpory lo que ha de hazer el pie derecho cótra 
rio ha de conftar de feis movimientos,los dos primeros violé 
to,y r$mifo mixto con cj fe apartará a fu rectitud derecha,fié-
do afs: neceífario,a caufa de q avlédo de ocupar el dieftro co 
cl pie Izquierdo la linea Infinita de fu derecho( ya fea la q fe 
Imaginare faiir de la punta, q es la que toca en el circulo co-
mún,ó la que fe puede imaginar falir del caló,para quedar en 
igualdad de Iguales afpedosjno fe podrá poner detrás fin la 
precedencia deftos dos mo v Imien tos ( y a fean mixtos, ó cada 
vno de por íi)y formando vna porcIon de circulo; cl tercero, 
quarto,y quinto han de fer de reducción,accidécal,vnatural, 
y el vi timo remifo, ázla la rectitud Izquierda (con q fegun fu 
Imaginación fe a\ ia de Impedir el ft n:ar el pie Izquierdo) cn 
que ha de bo ver a formar otra porcIon de circulo,y juntar».-
dofeefta con la que dezimos que ha dehazer el bra£b,y dlri-
glcndolasa vnmlfmo lado,fi bien por diferentes planos,vno 
fuperlor, y ot ro inferior, podríamos afiegurar,fin ex ce fio cul-
pable que fe trocará las fuertes(en razón de caerjy que halla, 
dofe el dieftro tan cerca, podrá lo (] avia de fer movimiento 
de conclufion,fer golpe con la mano Izquierda en el ombro 
derecho,con que fácilmente padecerá el efecto q cl In:enca-
va hazer.Mucho mejor lugar tuviera,y de mayor viveza po- Adv'crracl 
zara el faber dezlr,fj íi la punta del pie derecho fe puede bol- ¿íciu». 
ver hafta la quarta parte de fu particular circulo , y eí braco 
hafta correfponder paralelamente con la linea Infinita del co 
mun,que fe imagina en el p/ano inferlor.que qnando el con-
trario abriere el ángulo ha^a efto que 1c es pofsible, con que 
cl dieftro quedará íin pounela para el acomctlmiemo.por ef 
tar tan remota la efpada fugeta,y la fuya con tan poca por-

D1I2 clon 
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4 2. o Nuetfa Cierna,y Filofojia 
cion fobre ella,que vendrán a caer los mayores grados de fu 
flaqueza fobre los mayores defu fuer$a:y dema$[defto la línea 
que falíere de fu ombro,ni correfponderá diagonal al ojo iz-
quierdo,ni corcará la efpada por donde dezímos,y aunqueet 
ángulo que allí fe imaginare fea agudo,le correfponderá exte-
riormente,y el bra$o no podrá hazer tanto eftremo,q bafte a 
fugetar,y la mano tener la correfpondencia con el ombro iz-
quierdo para hazer el triangulojcon que en todo ,avrá perdí-
do la difpoíicioü,y el atajo ya no lo ferá,porque allí el refif-
tenre fuerte vencerá al agente flaco; Y aunque codas ellas co-
fas fon de la pofsiblidad comíi,no fe hallaráfo ferá vn concín 
gen:e raro)en el que no fupiere ex faltamente efte cien cía: y a 
folo él fe le concederá privar vn medio porporcionado eligí 
do con lo fupremo del atajo,fia quitar la diftancía : y ¿bmo 
todos tus principios , preceptos, y aforifmos fe dirigen a la 
defenfa del hombre,en común,y parcicular,no £e puede de-
zir que quede evaquada,ó nu la , quando por ella a ella ínfi-
ma fe le haga opof idon, fnpuefto, que afsi como en las de-
más ciencias,fi bien todasfus parces fon verdaderas, las vnas 

l a p-incm» de prefieren en dignidad a las o t ras , y no por efto fon faifas las 
v n natío p*opor in feriores,afsi en efta la privación que fe haze a v n medio,no 
C T ¿ T Í ! u n F r e ^ u P o n c e n ti ,fino falta de confumacion, fegun fu 
cíni cn cicucií ^n,y no P° r fe lequica el tranfitoque puede hazer a la re 

ctiperacion nueva,como en eft3 parte la hallará el dieftro, íl 
Com*íe rceape- con fu efpada en la contraria hizíere con el bra^o vn mo vi-
rará ti nu-diopío- miento de dÍminucIon(que ya hemos dicho que caufa fuerza 
p>rcii»nado que e n c ¡ q U e ¡Q ha2.e,y flaqueza en el que padece) tato que fin fal 

i>a" t 3 r porción de efpada en que hazer la confidencia , y fuerza 
opera te, queden los ángulos mas cerca defu cuerpo, que del 
concrario,y juntando el bra$o,y la mano a fu todo , como fe 
«ÍIxo en el poner el atajo,y comunicando al movimiento na-
tural l.i fuerza q bafte para hazer baxar la efpada fugeta,rato 
que falce poco para llegar al fuelo, juntamente dará vn com-
pás curvo có el pie Izquierdo lo mas apartado <1 le fuere pof-
fible de la linea del diámetro común,con q Irá abriendo el an 
rn lo Interior q le correfpondiere al contrario, q hafta entó-, 
ces ferá redo,haziédole obtufo,y agudo el fuyo, no porqaya 
de enerar en el a ocuparlo con el cuerpo, q no lo podrá, refpe 
¿to de eftar las efpadas tan baxas,£no para q fu manó fzquler 
da pueda llegar a hazer movimiento dc eoncluf¡on;y c0^<> 

; " efto 
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DeU Deftre&a de Us Amas. 4.21 
efto llevara la fuerza de! bra^o derecho,y fu mano, ran i a ce r¡ -
fi,qne pueda acudir al remediode Jos movimientos, y tretas mre-
del contrario,cuya potencia ferá,formar, reves,medio ta jo,ó t l L r m , , r . 0 , 0 , 1 

eftocada;en los dospriineros paílará la efpada por la jurifdl- ^K'uioU 
cion de fu manoizquierdi.y fe la podrá quitar ;y parala efto-
cada leba de fer forjofo haxer lo éj dc2 irnos arco t a quié opú tío. 
drá lacuerta hirIendo,y fugetandola efpada có la fuya en vn 
mifmo tiempo/Deotro remedio podría vfar el dieftro,que íi- R . , 
no tan eficaz,ferá poderofo a.ofcnder,y quedar defendido ; y otrVniedlo^. 
para efto bien fe acordará que di xanos,que vnas vezes fe co- porcio»adf> ií d 
mienta las tretas para ddfde los grados del perfil del cuerpo, con mdo abrir re 
v por caufa de los movimientos del contra rio, fe acaba borla CJ3A?U od¿ri5!rs 
• 1 ,, , . j r . r . n /• 1 . - dC ¿ Y€iÍC pllCll» 
poftura dé la etpada,y otras le comien9an por elJa,y fcacaoa 3 tJ(0i 
porel perfil: Pues fi quando fuere a poner el atajo,6 aviendo 
lo puclto;le abriere el ángulo cr. el eftremo dicho,yantes que 
fc termine aquél moví miento remifo, diere vn compás mixto 
de trepidación,y -eftraño con el pie izquierdo ázla la redi tué 
derecha,haziendo con íu efpada en la contraria vn movlmié-
to de aumentojhafta ponerla Haqueza fobre la fuerza, fe ha-
liara formada Jarrera general que tTeneefte nSbre(de quien, 
y de las otras diremos prefto) y ganadoslos grados al perfil, 
jpudiendo herir de eftocada en la linea colateral fmTeftra 6 
con medio reves en él roftro, acaban do fe todas las acciones 
a vn tiempo,y efto fin ríefgo de que lo pueda quitar, ?fi guien -
do la efpada con folo el molimiento del bra90,haziendo r.i» 
vlmiento mixto có ella,a C3ufa de los defiguales Intervalos <| 
tendrán, y fer tan breveel de la fuya defde la guarnición có-
erarla al pecho,6 roftro, con quien el de Ja efpada adverfaria 
no tendrá porcion.y fi para oblar eftos peligros fe moviere ei 
contrario fobre fu centro para herir,aplicandofuerca en fla-
queza .reduciendo a fufimpllcidad la treta de primera -Inten-
ción por la poftura de la efpada,en la colateral derecha,hará, 
él dieftro vn movimiento de diminución,có-qaie bol verá a re 
cobrar el medio proporcionado,y atajo que antes avia teni-
do.Ccn efto pedia nueftro defeo q fe cócluy efte efta materia, 
v n o ha dc fer pofslble antes de refponder a v na agudeza puef ' , • r 1 - f 1 .y» . trac! scormti--
ta por obgecion,afirmando q en el fentir de Carranca no ne- ,n;ento 
rreefte acometi¡nÍento tato valor,como le a tribuimos, fu pucf 
to q es afirmación fuva,que fe pueden hazer rreras concra el , 
y queriendo referir laspalabrav] en fu libro decoraróydlzé, 

Dd J que 
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4 ~ 2, i\i<!etk<i Cieña a, y Ti lo fofa.. . 
Cur.f 41. A. q f e ¿i ef:35 L s lómales : í r? h diferítuia (¡ueaydc tietasfetrna-

Coiiip 2 t, 1a> , i:s X-; .JÍ ^ jty.wan tú,' priwct mo~*imiento í/TI advtrJariot 

j f,V«cw i« nn>;j<; nque las vr-at je forman de los atometi-
n:e::(os per ¡a h*,y cir.¡sd( los propios movimientos que nos "We. 
tit>3 ¿ he i, • y como no feayan querido farlsfacer connue£* 
«as ? azonesjha de fer f o ^ o f o valemos déla autoridad de que 
fe valen ,y vencerlos con ella. . £1 lugar que citan csclerto, 
pero de graua les pedimos que vean otros dos, donde cn cl 
pi lurero pone a ios acometimientos por vno de los materla-

CAttfi 4 a -A dc la deftrez3,y en cl otro tratado defta dize,que es la dlf 
i 75- poiicion deiios acometimientos,y de los demás materiales; y 

Gútr.j. . n o apasionándole od Infamen te centra la verdad, entenderá 
Cítmj/ 20. por ella,que la forma (particularmente cn la deftreza; es vn 

principio activo que no puede padecer,retibiedo otras en fi5 
y que qualquiera material de los que cóhituyen vn cópuefto* 
ayuda quanto le cs pofsible,como parte fuya a que fe Intro-
duzga la forma,que es laque Uuftra,y hermofea a la materia, 
y como todas las otras oartcs concurran en efta uilfma apere 
cia,no pueden no querer aquello que eíián queriendo para fu 
mayor perfección,quanto es la de la materia,y forma,6 Ja de 
foío la materia Informe;y por común e.\empio,mas valor, ca 
lidad,y nobleza tiene vn ladrillo,quando eftá como vna de 
las partes de vn fumptuofo edificio que por fi mifmo, quanto 
es mas noble vna forma que otra,y a común modo de hal lar, 
fe rec; ea,y goza en que le oculté lo mas dc la fu y a, como me-
nos noble,y perfecta,por participar de la que cs mas per leda 
y nob erluf go diremos que la materia no puede defear la cor 
rupcion cíela forma que la perfecciona,y hermofca,nI elíá la 
cortUDcIo de la materia,por fer cn quien ha de moítrar fu p„r 
feccion y h^rmofura,antes ha de aver vna reciproca,y natu-
ral ap tena.» del informante a fu informado,y del informa-
do a f.j Inf amanee,y afsi como efto5nI es du ;3ble,ni contra-
dec id le ;^ : lo fem^iante,fiendo ios materiales los que com-
p jn. r, dedreza,y de ella,v ellos fe produce la forma (o fe 
in:/->Juce en < líos,y eilajquees la treta,fe ha dc entender 
e, m c o m o /> ,n : \no . v i c d e fec contra el acometimiento p e r -

Víti-.na o!-;;.- -- ^ j o , 1 quien elhn.dá In ¡orinando:¿1 vitimoaliento que les 
do-.• • 1 q:> cn luip iro de fuobgcccíon,es alegar^que fi el acorné-? 
c , ' ^ " ti i i i e p . r o p e r f e c t o es t r e n , y tiene por efto el herir confor-i 

;•] J ^ Í ¿«.IRC;S nrop :J;CÍ j;udas-, Y hemos dicho, que vna tre-
ta 
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Déla Depreca acias sismas. A , 
r a p u e d e contra otra por fer de m a y o r d i g n i d a d , y g o z a r d e 
mas perfección,que pudo Carranca n o i g n o r a n d o c i t o , a u n -
q u e no lo dixcíTe,dezirio por ella; p e r o c o m o a r g u y e tioxa-
mente aquel que con fus propios principios ie puede con v-c-
cer,tiene muy fácil entrada la fuerza defta dificultad, y que-
dará rendidacon loquedixÍmos,quela treta que íe haze me 
'diante el atajo goza ía fuprema perfección, y Jemas de tc-
Aierlo afsi averiguado ía experiencia , n o es m u c h o ei a t r i b u i r -
felá,pues a vna folo el atajo tuvo Carranca por vniverfal, y 
yendo cl acometimiento perfecto favorecido dcl ; feí igue, 
que ninguna treta ferá poderofa a oponcrfele, ni lia del-
cru ir le ios dos credos,que es cl herir,6 necefsitar a que mu-
de poliura-y fi ei dcfv!o,a quien juzgaron por menos que la 
creta priva laexecuclon deellafque es lo intencional de el 
dieftro para hazer movimiento de concluíion, ocupando el 
ángulo,y a loque ayuda con hazer el ricfgo manliiefto , y 
poner eí peligro proplnquo) es por lo que yá quedaadver-
tído,que entre el medio proporcionado délas tretas de pri- . - . ' 1 . 4- "o T Í r t r ^ íromrttmicrs 
mera intención por ¿a poitnra de la eípada (que es a las que t 0 pCrfCL 0̂ ftt íC 
fe reduce el acometimiento , de que vamos hablando,) y lo duieaU cr^iíc 
e x e c u t u ' O dellas,no ay tiempo d i í t l n t o , n i llega a eftar eligí- dc ^ • 
do hafta eftar executadas, como fe halla entre las quefe lia- mct? , , , - c p>r ¡.i jjuuur.i dc zen ganando grados ai perfil,que por primero te elige ei me-
dio,y defpues fe comienzan nuevos movimientos para execu : 

carias,y con efto hemos fatlsfecho a todo. 

.Acometimiento por la parte de afuera,atienda 
puefto atajo de fegunda inten-

ción* 

F 1 J 

L acometimiento por la partedeafueri , quando de 
fegunda intención (por aver precedido algunos 
movimientos del adverfarIo)fe le pone atajo , v el 

abre el ángulo,para que no fe le pueda herir por encima de la 
efpada,apa^tandola ázla la reótlcud finieftra, haziendo en la 
que la eftáfugetando movimiento de diminución, tiene al-
gunas particulares confidcrac!ones,que íe hazen p e r i t o y 
por ellas lecompete la difinlcion deque tiene partes pro-

p d 4 por-
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424* ISIueua Ciencia,y Tilofofia 
porcionadas para herir , ó neeefslcar al contrarió a mudar 

t+ iprh i f t có poftura,Laprlmera,que el ángulo interior délas efpadas>que 
íí.icrareidiíftro i c fa fe c o rrcfponder al dieftro fea tan obtufo quanco fe 
irii-nio pudiere, como totalmente no cay ga fu flaqueza encima de 
p' r 'a pau? U fuerza contraria,y que el bra^o , y la mano hagan linea 
aüeu, curva,defuerte,que efta,y la de la contingencia de fu pecho 

formen vn angulc mixto en la colateral derecha , y la punta 
del pie derecho buelta a fu parte, de adentro , pero no tanto 
que llegue a eftar paralelo,con el izquierdo,porque ni tendrá 
difpoíkíon para el compás que.htov?ere. d e dar , ni alcancará 
el bra^o ariazer la fugecion,, fino en el medio del Intervalo 
del \ no a l o t r o p í a ilneaique fe imaginare falir del vaya a 
tocar a la Infinita.del pié derecho •, y^reítitud derecha del 
con ¿ra rio,-y en el tocamento que en ella fe.imaglnare-formcn-
•vn ángulo agudo,y lalíaea,que. también fe Imaginare falte -
de ta Ion de fuplé derecho^vayaii tocar a 3a del diámetro co-
mún,que-avrá quedado a fu parte de afuera; afsinúfmo en 
anguloagudo*^ jungas -eftas -dos porciones imaginadas con 
lo continuo del pie- formaráQ^ vna.lineaipotenufa, que ef-
tar u,enfrenta del ángulo redo , formado de la Infinita ^y 
la del ¡diámetro v con que? tendrá defendida la la t i tud. . f in < 
que la efpada concrarIa,aunque efte inferior, y la ;ftaqueza 
debaxo i a fuerza tenga^medio proporcionada para la tre-
ta general :de aquella, parte , y. tamo eftará-menos. dlf-
puefta. para ello , quanto la punca, de fu efpada tuviere 
mayor, dirección ai* o ¡o derecho del contrarió, y no a otra 
parre del roftro ázia la izquierda , ni a la derecha fuera 
tiel, porque cn. lo vno - opondrá la cilverfton al movir 
miento accidenta! ¿con que fuere acometido, y en lo otro 
herirá en lospechos por encima déla efpada. Prevenido 
en todo efto hará el acometimiento , dando juntamente, 
y no en-tiempo diítláto, compás corvo, con el pie izquíer-
«io,hafta ocupar conél la linea iñfinita,defuerte,que eftas 
dos acciones fe comiencen- igualmente, y fe acaben juntas 
con la déla mano izquierda , haziendomovimlento.de con-
clufion por la parte de .afuerajefto es,fi el adversarlo no hi-
zlere düfvio i que haziendo, ya fe fabe, por loque dexamos 
probado, que efte folo le pertenece al movimiento remifo, 
por caufa dedlrlgirf^ la herida 3l rcf t ro ,k ha de preceder, el 
y¡okneo, o z i o a m p s ^ au^os mixeos,con quep^rticipa^ 

ran 
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Déla Deflre^ade las Armas. 4.2 £ 
rán fas efpadas del ángulo obcufo , y podrá pallar por deba-
xo dc la contraria ella paliará por encima de Tu cabc9a , y 
por ía jurifdicion de fu mano izquierda , y afsi hará el.movi-
miento de conciuiion por ia parte deademro,y quedando co-
mo quedará fu, efpada libre entre los dos cuerpos, formará-
por el plano inferior revés vertlcal.fi con cito fe contentara,. 
ó eftocada., execurandolo en la parce que qulfiere ( como 
fea defde la diametral a la colaceral del pecho) pues no avra-< 
quien fe lo impida.; aunque para .librarte de cl Inconvenien-
te d^ la. manotada,que algunos pufieron por obgccíon,podrá 
herir debaxo delbra^o derecho , .que ferá la menor porcion 
de circnlo^que pueda hazer; y porque no quede cabidad pan*, 
oncrar la mano ,a quitar efta eitocada con la fuya Izquierda». 
que cendráafida la guarnición , le hará baxar el bra90,haf* 
ta que efte junco,y.encima de la efpada, quedando para quai4-
quiera de eftas. cofas con el adverfarío cn igualdad de afpec^ 
tos iguales,y tan dlftante del,.quarno la largura d e l o s d e s Obgccíc» vsi--
bra90s.N0 fe defcwydaron los obier vanees minlftros- de Aló- Sar c o m t? 
rao( que an la Gentílicaanciguedad ti ic tenido por dios de los por j3 pa^tej^c 
maldicientes) cn arrojar eí pon^oñofo harpon de fu lengua afuera» 
contra efte acomeclmlento, ya emulando la aprobación , y a-
plaufo que v leron hazer a los que bien fupleron entender Jo, 
ya corridos de no auorló podido ellos entender, .6 -mas pro-
piamente hab l ando i r r i t ados del rigor que padecieron', 
de fu efefto •, diziendo,fer defe<5hiofo , poco eficaz > y fu-
geto acres impedimentos, y aun peligrofo inconvé'nlence: El 
primero, que junco con el defvio fe puede focar el pie dere* . 
choacrás,quícandole el alcance a Ii mano izquierda , .fin p¡a(j0t. 
adveccir, que con efto fe le dá al dieftro vn medio propor-
cionado apropiado para la creta general dc la flaqueza de-
baxo la fuerza, y que bol viendo el pie izquierdo , .fin termi-
nar el compás, que Iba a dar,al lugar de donde Jo levanto ten 
drá ganados todoslos grados al perfil,y podrá execucar efto-
cada en la colateral finleftraífi acá fono quifieífe, acordando-
fede lo que dixirnos,quertodo dt(\/¡o es afto generativo a-
provecharfe del,y continuar aque-lús primeras formas demo • 
vimiencoque le engendrare , y formar vn cajo vertical) y 
quando en opofteion de efto bol viere a poner fu pie dere-
cho delante, quedará eligido el mifmo medio, y para fü-
pllr los grados tie perfil q^e no tuviere -ganados , b o l e -

ra 
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4 2 6 Alueua Ciencia, y Vilofofa 
rá el pie derecho hafta citaren linca paralela con cl Izquier-
do,executa ndo 3a eiíccadique dez linos. £1 fegundo impedl-
menro qullieron que fueífo,hazer t i rfcfvio , y dar vn compás 
e ft ra ño c on el pie izq u le r d o f i n ad v cr tir q na n imp of síbie es 
a efte vencer a dos, vno que remira dado el dieftro, poniendo 
el ata^o,y otro mucho mayor que cl fuyo con el pie Izquier-
d o ^ lo for$ofoque le ferá auer de paflar la guarnición dc fu 
efpada por junto a la mano Izquierda del que acomeriere , y 
que anres que del vn eftremo llegue al otro , lafugetará en el 
medio,pues.ha de paftar p o r é l ; t i vltimo de los impedimen-
t o s , es el que también pulieron al. acometimiento perfedo 
por la parte de adentro,y determinaron que fuelle abrir tan-

: to el angulo( llevando la efpada a la reditud finieftra )que n 1 
3a efpada del que fugerare tenga movimiento en vía, ni el bra 
50,y la mano hagan linea curva para cllo;como que en ei dief 

Adrierta cl dicf. faltaífe conocimiento,}' no le tuvleífc amaeftrado la cien* 
cía,para que en efte cafo,buelva a la parte de afuera Ja punta 
del pie dcrccho,y que Ja.'lineaque del fe imaginare falir, cor-
te ia diametral común , y pafie a l o c a r a la infinita de la rec«-
titud finieftra conttaria, formando la Ipotcnofa , que efte en-
frente del otro anguloredo de los dos lados que fe caufan 
del tocamento deltas lineas, Infinita, y diametral; y demás 
defro,renfendolámanodefilo, ybuelta a la reditud dere-
cha,}' el braco a la finieftra, haga con la linea de la continúen 
cia,y con la que defde el ombro izquierdo Imaginariamente 
fuere a tocar en el pomo de fu efpada vn trl3ngulo,previnien 
do,que efte lado imaginario fea tanto menor, y el angulode 
el braco con el cuerpo, tanto mas agudo , quinto el píe dere-
cho participare mas dc fu reditud,}' cftandodetrás deite trian 
guio, y teniendo el contrario detrás del otro déla linca Ipote 

. nufa,fabrá que en favor del movimiento natural de fu efpada 
con el atajo,que rendrá puefto en la contraria , y proporcio-
nada fuerca para feguir los movimientos que hizlere, meterá 
el pie izquierdo.hazk ndo movimiento de conclufion , guar-
dando en todo fus requificos en el'ocupar la linea infinita, ctt 
c>l eftar apartado, y ponerfe en igualdad de afpedos iguales: 
en cl vltl.no de los impedimentos afirmaron que podrán lle-
var hafta el eftremo de 1a reditud finieftrael bra^o-, y la efpa-
da , para que a la del dieftro , no folo le fea impofsible poner 
atajo, pero ni alcanzar a tocar en e l la , í inofuere con la fia-

' • que-
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DeU Deftreza¿!cLis Armas. 4 2 7 
qucza cn la fue? ya,don Je como agcncc flaco fobre refítenre 
fuerce,no hará fmo padecerá , fegun que por nueftra ma.<ima 
(o afirmamos. Y que con efto diligencian fu propio daño , la N C T \ ; 
razón ferá patencc, a quien fupíerc confiderar los defguales, 
Inccrvaios que cendran las efpadas halla reducl-. íc ai oic.i!ío,y " 
ángulo recto bendo con codo cxceffo menor t í que andará la 
del diedro,y la facilidad,y prcfleza con que podrá herir por 
la jui'sfdiclon del bra^ojin que con la agregación pueda la o-
trahazer movlmiencos mixtos con ella , ni quando los hizief-
fe,pallando de vmeitremo a ocro,hafta quedar fuperior cn vir-
tud de moverle fobre el ccncro, la podrá fugccar, por lo que 
también rcfuelvc otra maxíma nueítra , que ios mayores gra-
dosdc la fuerza fobre los mayores de flaqueza , no hazc-n 
fuer^a^y como para conclnuarcfte cranfico cs ncccíTario que 
haga defvio a la herida,y que por dirigirle al roftro , a caufa 
de citar impedida con el brago la colateral derecha, que par-
tícipe la efpada con movimiento violento del ángulo obcu-
fo,y entonccsel científico paliará por debaxo de ella,dando 
compás curvo con cl píe derecho, y a fu lado , 6 m.Ivto de cf« 
Era no, y trepidación con cl Izquierdo , eligiendo medio pro-
porclonadoparalagencral flaqueza debaxo ia fuerza, 6 for-
mará vn tajo vertical, que para qualquiera deftas cofas halla- „ s, , r 

i r - a " 1 * - Po^ro ío uicOíj 
rá convenientediípoucion : Averigüemos el inconveniente ,l{r s-_ 
que juzgaron por peligrofo „ y fe hallara io mucho oue er- nv îr.r.tm les 
raron cn atrlbnirfclo al dieftro, y en afirmar, que quando »j-i¿a:iivuct«r. 
hiziere el acometí miento , podrá cambien fu contrario me- t], , . * , i ( , - 5 lid••• 3COÍ13C 
ter ci pie izquierdo , y h a z e r igualmente el movimiento dc t ¡ ra lc i j tü 0 l ^ 
conciuiion, y aun queriendo que valga en cite cafo lo que mu 
chas vezes nos oyeron,que ia mifma proporc'cn que tiene cl 
movimiento dc la parte con ú de h parte,tiene el de ci codo 
con el de cl t odo ,d i c roque oponiendo el compás ii cr.pásy 
la mano izquierda a la mano izquierda , fe aneverlan a 
jurar que cl acometido Ikwi/Ia lo mejor dc la b.Ita-
lia ; ün advertir , ni querer en meier la diferencia que ay 
entre el a<fto voluntario,)' el que fe haze ;>o. ueceC.ddad, y cn-
t r c l a t r e t i , contra quien es poderofa h •íivc: íioji, y Jaque 
{< do tiene librado fu r :ui alo en A aefv lo o á efte acó- Note el díeftioi 
meu.nienro le precede la fugecion »U •<•']•> y favorecí o 
d ; r i n:o.'I nI;nto mcur.il fed.i d co fi. A deí\ ¿V ha dc 
¿uz.er con uuyo.1CJ grados de tuerza era hn UJCÍÍOL , porque 
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428 Mtiiúa Ciencia.ty Filo fofa 
él movimiento accidental no fufre concordancia con otrovdc 
fu efpecie, y folo tiene contra íi al natural, que lo deftruye,y 
priva fufer , y al remifo que lo divierte fe ha de feguir por 
iíiecefsídad queíi guando fuere acomendo quiíiere mecer el 
pie izquierdo que ha dc fer defpues .de aver hecho el defvio., 
y que quando lo haga tendrá confiftente, ópor lo menos paf-
íará la guarnición de fu efpada por junco a ia mano izquierda 
del acometedor , y dandofela allí,tan cerca, irá a bufear la 
otra que.eftara muy lexos, y ^Tupieran entender-las.dos pri-
meras, confederaciones que hlzimos del medio proporciona-
do, llamando.propioai que elljeel dieftro, íin que el contra-
río le ayude en mas que aguardafle, y apropiado aquel queffu 

contrarío-le dá ,. fin que de^Cu parte bagamos que recibirlo, 
conocieran lomas pr.eítoque fe cortfegulrá quando concur-
rieren juntas ,^y.que concurran en eftomo es.dudable,pues el 
entendimiento lo ej»;Iende • y.perclbeél fentido, que'la. man o 

;ízqiuett]a del dieftro, valiéndote del compásdefu pie entra á 
bufear la efpada del contrarlo^parafugetatlela guarnición,y 

.que él por medio del defvlo,y paflariade vn eftremo al otro, 
fe la acerca, y apropia la conveniente dillancla que iba buf-
cando : Pofslble fer«á, que amaeftrados de nueftras cfpccula-

•fiaflí&dían pw- clonesfque fon las que les ha dado modo para faber en algo 
fibicob^do^ -arSu*c cftamateria,fi bien con infeliz fortuna en eí prepo-

c Dgcciup.. ^p^y aílenrar los argumencos/con que ba)iaiuos,(}ue los bra-
cos fan dos agentes dlftintos, v que en vn tiempo pueden ha-
zer dos movimientos femejantcs,diferentes,ó contrai los , fe 

Jes antoje dezlr, que vnlformemente puede el derecho def-
viar,y el izquierdo, y fu mano ir a hazer la concluíion , pare-

.ciendoles,que aquel movimiento puedefavorecer al compás; 
contra lo primero bol vemos a dezlr , que por tener la efpada 
cn fu rectitud finieftra, que es por donde ha de entrar con el 
.compás de pie izquierdo , le ha de fer precifo para que aquel 
lugar quede defocupado , hazer primero ios dos movimien-
tos mediatos, al defvio,que feran el violento ,.y de.reducdjn, 
y como antes que fe acaben eítos, y comience el remifo, ha 
.de auer terminado cl dieftro fu compás,y he¿ho el movInjlen-
co de crndufro,n;fc íiguc,que las.actiones.de vno, y otro ccm 
jbatií.nre no fe pueden acabar en v.n tiempo:Y demas defto,co 
#>0.la efpada que acoirece , cn el punto que la defvlan,)' fu-
kpíu.uujno Izquierda aXugctariaguarnición de la contraria* 
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I Déla Deflze&a de las Amas. 429 
JJO tiene neceísld3d dc eftar agregada a e l la , para hazer AL-

ígunode los movimientos mixtos (porque efto ya le toca á 
la mano) febaxa luego,fea para la formación del revés, b pa-
ra eftocada,a plano inferior,no igualará la largura del bra-
90 á la diftancía en que ella fe pufierer Y en lo que mal fintie-
ron,de que en efta acción es favorecido el compás del movi-
miento,hallarán notorio error , porque el violento que ha-
zen (primer mediato al defvio) no folo es reíiftenre a la fuer-
za del natural , y ata>o de la efpada contraria, fino quien por 
eftar fobre fu refi fíente fuerte el agente flaco,le vence,corroni 
p e , y haze quefe engendre ocro de comrarla efpecie; y co-
mo para que el movimiento favorezca al compás, es necefta-
rioquerefifta á quien le fugeta,6 fugete a quien le refifte, no 
hallándote alguna deftas cofas en fu defvio, fe manlhefta el 
engañado,y falfo difeurfoque hizieron; con que hemos fatif-
fecho efte punto,y vencido a todas las dificultades quefe le 
pudieron oponer. Solo falta mayor declaración en el como, 
y quando favorece el compuásal movimiento , y efte al com-
pás,por fer la primera vez que fe ha tocado efta maceria, peto 
en la que fe jigüe diremos todo lo conveniente a ella* 

Acometimiento circular ,y femicircs*lar,y flete 
modos para facar la efpada dc lugar 

feligrofi. 

COn mas defeo de obfcurecer, y defacreditar efta do^ 
trina,que de feti9iazerfe, ni aprovechar fe defu cer 
teza,díxeron los opinlftas,cuya pernlcíofa, y nocí 

ba íeéta tiene por principalaffumpco,y vltlmo fin fembrar ci-
zaña,y fimuladaaiente Introducir difeordia entre el entendi-
mien to^ fu obgeto,haziendo qu i to es de fu parte, cótingete 
loneceffario,y dudofo lo verdadero,que fi al dieftro , y fabi-
dor defta ciencia , fe le llegarte a poner el atajo, ya por cafual 
acierto,o ya fuerte conforme al arte, q también padecerla los 
propios danos,qdexamos referidos,ycorrerla riefgo de fer vé 
cido igualmente del ignorante, ó poco Inftruido de fus pre-
ceptos, como del que mas huvieíle alcanzado de ella 3 con^ 

tra 
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43 o Nueua Ciencia, y Filofofia 
tra quíenffin dcnafiada culpa) pudiera la masprudente,y fof 
fegada paciencia irricarfe,y pafíar los términos del fufun.ien-
to: peroaviendonos con voluntan ¡ obligación expuefio á 
refponder a codos,y a todo, repreh ndiendo fu ignorancia, 

-CVw. f.isg>A culpando fu malicia, lohazemos afsi.-bn la folucTon que di-
Comp 104. A- nios a b mayor duda que conficíTa Carr^n^a , fe le r frecio 

3 s en la dtftreza(y defpues del pueílapor ot os caíi nhniras ve-
zes) fobre el fuceífo que reíultaria en la batalla de entre dos, 
que con igualdad fuellen dIeftros,fe d I \o , como efte ai te ha-
ze confideracion de tres dignidades de tretas, y como las que 

Ttticton I6« f^ forman por medio del atajo , rienen la mayor poceftad ; y 
quedó probado tambien,que noay masque vn atajo , y que 
eiie no puede fer contra íi mifmo,ni cabe en el orden de la na 
turaleza , que entre la efpada que eftuviere fugeta,con la que 
eftuviere fugetando , pueda auer Iguales potencias, y afsi el 
/primero que lo pufiere.y por el tiempo que lo tuviere puefto, 
es neceflarlo que tenga todo Jo a£tívo, afsi como lo pafsivo, 
el que eftuviere fugeto; con que les a víamos refpondido , j 
ellos fe pudieran dar por fatlsfechos, í ku vieran la Intención 
menos torcida , y defearántantoeLxlefcngañai fe a íi ,.conio 

• engañar a otros,y íiendo efta dificultad ran grande(quanto ín 
vencible para¿llos)quedefalienta nueftra confianza, los de-
xaremosen fuobftinacion , para tener tiempo en que dezlr -
le al dieftro loque ha de. hazer quando fu efpada eftin ú re 
fugeta con el atajo, pueíio por la parte de adentro, con todos 
los requifitosque dexamosprevenidos , tancoque no pueda 
formar.alguna de Jas tretas, reves,medio ta jo , ó eíiocada, 
fin que fus movlmlentos (que es for^efofean circulares,ó con 
mayor porcIon de circulo) los pueda librar de la epofeien 
de la cuerda , y movimiento accidental, eftando aMmífmo 
privado de cerrar,y ocupar el ángulo, ó transferirfeel medio 
proporcionado.y para efto ya fc acordará que probamos,que 
cl atajo no es creta,ni en rigor dize medio proporclonadopa-
ra ella,fi bien puede eftar junto lo vno,y lo otro;defuerte,que 
afsi como le espreclfo a la creta , y al medio proporcionado 
fuyo la difpoíicion, y privación particular, ó pena de no fer 
medio, ni treca de potencia ordenada,el atajo tiene ponprin-
cipal oficio el privar losefeótos d i las tretas . que caen deba-
xo de fu jurifuiclon, v fegun dixlmos cabe en la pofslblldad, 
aver medio proporcionado fin a t a jo , y atajo fin medio pro-

por -
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Déla Defire^a de Lis Armas. 4] 1 
por cíonido»v pueden eftar ambas cofas june,ts, y afsI como 
con folo la difpoficion puede vno herir, pero no quedar deferí 
dÍdo;con la privación foli, puede quedar defendido, pero n> D(r r < ) t ( i ¿ fn 
lu-rIr;de que fe figue , que fi al dieftro le pufieren el atajo do fu¡0., (1. 
primera,ó fegunda inrencion ,con medio proporcionado pa- no u figu^ 
ra alguna heridafque ha de fer a l i linea colateral, 6 vertical * , ^ ^ 
derccha)que quitándole a efte lodifpoíitivo con abrir c lan- [ ;^ J

r i" f
J ^ 

guio, ferá lo privativo del atajo igual a los doscóbaticntes,y- dgjduhmu 
que cl primero que moviere intencional,}' rcfuelramente a he 
rir,con los primeros movimientos que formare , precediendo 
fegregaclon en las efpadas,ferá el ofendido; y al que cita in-
ferior^ fugeto dezimosf largo modo) que tiene la efpada cn 
lugar pelÍgrofo,y no al fugetante , porque fi bien en la pofi-
c.'on,y privación común que dezimos no puede herir con mo-
vimiento immediato, ni con folo el de la parte,por la perma-
ncncfadel atajo , le quedará e) acometimiento perfedo , el 
cerrar el ángulo, y hazer movimiento de conclufion, fiendo 
rodo efto en el avto voluntarÍo,y no por ncccfsidad de fu de-
fenfa.ni falir de algunaoprefion,como le ferá todo loque hi-
ziere el fugetado ; y fiendolo el científico (que es contra 
quien la obgeclon que vamos impugnando fe pufo)fe librará, 
V librará fu efpada,por vno defiere modos,en que también du 
daron,y tuvieron por ImpofsIble,los torpes deletreadores de 
el libro de Carranca,dizlen lo , que fi ay ocafiones (como el 
lo afirma)en que no puede feguir la efpada del..diedro el or- Cdn. 
den del entendimiento,nI el q tiene eftableclda la razón en la C'omp.i ?. B< 
ciencia, por el dcfatlnoque trac la efpada contraria,y lacón-
íufion de fus movimientos,que ninguna puede Igualar a efta, 
queriendo Infinuar, que fi contra vn dcfatlno no podrá vna 
efpada feguir la razón eftablecida por la ciencia , que mucho 
menos podrá contraía ciencia mlfma, y lomas principal de-
lla,que es el atajo , a quien Carranca procuró introducir cn 
l i creencia de los hombres, por vníucrfal treta: y fi ellos hu-
bieran l ? i do feis reng Iones mas abaxo del lugar que citan, lo 
hallarán defvalldo como fino fuera fu y o, afirmando dc nue-
vo, que ladeftreva enfeña, quales movimientos facan a la ef-
pada de el lugar pellgroío que tuviere, defpues de .it '^acer-
tado,o errado la herida,para entraren orden, en cl qual con-
JiJera la deftreza que tretas fe han de feguir a otras, para que 
tiadverfarlo fe contunda con la variedad de ellas, y fe ame-

dicn-
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43 z Nu¿ va Ciencia, y Tilo fofa 
drente viendo Ja corta coyuntura que Je dexan para aplicar 
algo en fu dcfenfa;en que fupone vna cofa ran agena de la def 
treza verdadera,y del que cien Tíficamente la alcanca, y obra 
conforme a fus principios vnlverfales, que ni aun con la ima-
ginación la puede tocar,que es dezir,que fe pueda errar la tre 
ta q fe eligiere co fu medio propor clonado, q fi a eftacótinge-
cia eftuvíera fugeta, la ciencia lo aula de eftar al cafo , el arte 
al acontecimiento,y el medio proporcionado no caufarIa,co 
ino es for$ofo,la difpofició en el dieftro, y privado en fucótra 
rio, para ofender , y defenderfe; Demás defto, conftdercfede 

CMt f.Z j • A. P ^ 0 > impropiedad , y el manlfiefto , y contraditorío 
Cemp lj- equivoco, c»n que procedió en fu propuefta^iziendo: L a d¿f-

tn^¿cfíj<f¡4 cjítalts movimiento*famn 4 ia efpada del íu¿ar peligrrfi 
que tuv'crc, dtfpttetdcai/er actuado, o etrad» (a htii.iá\ defuertc, 
que al acierto ,-y al error les da efeítos iguales , y quiere que 
fea lugar tanpeligrofo para la efpada, el a ver acertado a he-
rir, como el aver errado la treta,y eftando,como loeftá, con-
fencida aquel la nueftra primera maxima , que dos.conciuíio-

Majóma fránc» nes contrariasno pueden eftar acerca de vna intima cofa , fc 
faca por conclufion verdadera , que íi mediante qualquiera 
medio proporcionado hiriere el dieftro,c uefu efpada no pue-
de quedar en 1 ugarpeíigrufo (fupuefto cj ha de fer defde vno 
dedos eflremos , como lo refueive vn aforifmo, eftos fon el 
propinquo , con movimiento de conclufioc , ó el remoto eft 
ángulo re¿to) y filo quedare, q no avrá procedido de medio 

» pro po re lona do, y a eligido, y fi al ir lo a eligí r , fe le impidie-
ren los efe&os que avia de caufar de la difpoíicion , y priva-
ción, ha de fer con a<?to de fuperior dignidad , como lo es ei 
atajo febre qualquiera de las generales , y que efta culpa no 
ferá de parte de la deftreza, íino de la elección que hizlere el 
dieftro , contentandofecon eligir creta de media prefeccion, 
y para entonces , ya tenemos defcubiertos fíete modos para 

Ctf tJ . l B & c a r ^ efpada dc aquel peligro , que fon los que fe han pro-
Cewp-12 z-A > y vamos refiriendo : Pues aun no paró aquí lo vario 

* de fus opiniones., y encontrado defus fentimlentos,que en 
otra parte dixo,que en las veras vna fola treta es la que firve, 
de quien por lo antes dicho fe deve inferir que no avrá algu-
na que íirva , porque fi vna fe puede errar , también fe pfcede 
errar otra, y todas las deaiás, que fuccfsiva,ó defeontínuada-
/sentefe fueren haziendo , aunque defpues quifo alentar la 

ef-
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Déla Defina délas Armas, 433 
•cípc- sn^a , áhknáoi Qjtcal queobracon tichela, ¿tii'-f , f 

rio mude ti principio , y no yengxpor Uparte que primtte Je poje, ^ 4 r "* •' * 
TÍ pcim*w%ta en la poftura , towoel cicntifcofabe la can-a de U 'fue 
jtj oh'Mido , ninguna ct(¿ de las que putae-ba^erel ad vetftvio le im~ 
pide fu e f i f o , y (jfabida biealac-*ufa wiverfal, > enterado eu elh d 
entendimiento, es irapofyibU que-fea parte a'guna mudanza{flor -
7>jrel efich de la treta vfrdade.-a j aviendo dexado refueito, 
que la que lo fuere no puede fer conocida del con t ra -
río , porque no le da lugar , por fer corros fus moví- Carf,j.26»B * 
miencos : Pues tampoco quedo fi:xo cn cito que tra-
tando de los dos términos que ay en la deílreza para a-
comcrer al enemigo , y otros dos para deíenderfe del, 
dize: Qjte fipnede muy bien ton qualquiera moidmiento ¿ci cuerpo £ 

dcfnáer Issque^e cemenearen (cnh-ejpada -> con que parcela q Can- f 2 4» . 
dava ya afegurada la defenfa del ciüro ^ y no es afsi porque ^ ' 
Juego lo dexadebaxo de vn fupucllo condicional, diziemio: 
Siacajono fí la queíeha^e algurtatreta de ptiwe,^ intención , por< 
que entonces., m cl cuerpo fe puede defender , tu la ¿fpajafe podr¿ 
valer de los qitatto mwiinienm cardinahs , r.¡ a*n ¿ e k í efpecies de* 
lijs , por cJyfideU indeterffzinatUn en que pone al hombre la j\bita 
brevedad de los movimientos , y poca certera déla parte por donde 
hade librar U efpada del movimiento contrario ; con que t o t a l -
mente deftruye , y de todo punto anichila las tretas de 
fegunda intención , y la vna de las dos maneras con. 
que dízc ( cn el folio citado ) fe procede cn la defenfa , que 
es por los efectos de la efpada contraria , Impidiendo , y 
eftorvando que no de herida mediante los reparos , dtf-
\ ios , y compafes , y \iene a fer de ninguna importancia lo ^ p ^ 
que dize que 1c conviene fabeí al dícílro , quan fácilmente 
fe puede impedir qualquiera movimiento por vehemente que _ f j * 5 A 
fea, nlio que le previene , que el movimiento es enuendra- , , . * V i ) t - C«»»P- 78- B% dc de parte>, que fe han de continuar, y hazer en tiempo, 1 

porque cn ninguna manera fe puede hazer en Infante , y 
que todo loque cn efta ciencia fe mueue es diuiñble • dc-
manera , que quando fe ha^e qualqulcr movimiento cn Cxrr fr6$.A 
la efpada , parre del cs dc termino , de donde , y par- Comino , Bx 
te de termino adonde : y aun fi dielVemos otra ogeada, ha-
llaríamos , que en las tretas , a quien llama formadas C*rr,f.4 
(que fon las de fcgu mí a Intención) dize que las vnas fe tor- Comp^zi* 
man del primer movimiento del adverfario .; luego que 

lie fean 
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4 3 4 Cicada Filo fofa 
f e a n de vno.ü otro genero,confien de vn movimiento , ornas 
todas tienen remedio,todas fe remedian, y todas fe quitan,co 
mo no fe aya eligido, fu medio proporcionado:Pero defemba-
racemonos ya de tantas con foliones,libremos de fu pefado yu 
go la nerbiofa, y nunca totalmente vencida cerviz de la ra-
zonan qwe por mal entendida le han hecho padecer los hom-
bres , y pidámosle al dieftro,que dogamente premedite , y 
dcf'.pafrlonadamcnte concille todos eftos lugares , vea la 
difeordia, y opuefta contrariedad que tienen entre fi,con que 
l l e g a r á a conocer lo poco que cn ellos deue aflegurar la de-
fenfa de fu vida, porque fi los vnos le pueden dexar con-
fiado , con igual razón la harán los otros que pierda toda la 
contíanca,y fe vendrá a hallar con tantas ambigüedades,cien 
úñcoyy no cientÍficoJdefendIdo,y no defendidojibre, y fuge 
t$ a la variedad de cafuales accidentes , y como eftos no 
quepan en la ciencia , ni al que obrare por fus principios lo 
pueda defamparar.fea el acometido,ó el acometedor,huelva, 
yrepafe, entienda,}'obre lo que le dexamos enfeñado enla 
confíderaclon que hizimos del medio proporcionado pro-
plo^proplado^v transferído,y lo que mas fe dixere en la for-

O n - n á o eftá d y maclon de las quatro tretas generales : v aora q u e lo fupone-
cu roo ( •» lugar mo<; atajado con el mas fuperior modo en que fe puede po-

ner el atajo,advierta que vnas vezes ella.el cuerpo en lugar pe 
la ti>j'ja, y ti ligrofo,y no la efpada,y otras,la efpada, y cuerpo juntamen-
ciitrpo. te;lo primero es,quando cl contrario tiene eligido medio pro 

AC Y porcionado para herir defde el eftremo remoto, fea ccn fuge-
^J^'jM* cíon,ó ángulo, redo, cn los quales términos le queda en ro-

do ,o pa r re ,oo tcmcla de hazer algunos movimientos, aunque 
no c o m o iminediacos fean capaces de herir , ni defender, 
pe-o al fin cl'a puede fer movida con libertad - y lo otro, 
q ^ a r - d o el m e d i o es ¡ ara mo vimiento dc conclufion, que la ef 
p a d a r-í; á fineta a f e r q u i t a d a de la mano,y el cuerpo a fer he-
rid;: . f in . u e e f t e a cllu.ni ella a é l puedan focorrerfe,en quan-
to c o r fi • v i e r e n » .i a q u e l l a poficIon,ycomo el bra$o,mano,y ef 
p ' a d ? t e n g a n a i\.. rgo h uefenfa del cuerpo , quando él folo 
e« t l n c c i f v c e l -cumiéto de dIvcrfion,y cl abrir el angu 
le f o n c a p a z o * : r •:; - : l o ( e f t o es hablando en deítreaa, y de ac-
ciones tiig:m'i,";l humano refpe&o q dtfpreciando efte ,• y li-
brando ia f e g u r i d a d mas en la retirada,q cn la fabiduria'.dela 
ciencia, bien podrá el cuerpo haziendo maaos de los pies 

' " fa-
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Déla Deflre&a de las Armas, ^ > r 
f a h V d c codo cuydado^pero quando y e f - a d a ¡vcef-
fican con igualdad recíprocamente Te c;>m:!i.iV*tn ei 
la inteligencia de ello eftá cn que v n i s \ c ¿ t , ;u,< r c c c c ] 
movimiento al compás, ÓtraselcompuÑal ^íovimiuiro , y 
otras el vno al vno,y el otro al otro,para > n ' fixto mlím-.-- /y 
por íi conviniere mayor c x p l i c a c i o n , v a i d i á n c i t o s e w r : | J o ; i ' , 
paracílo,y la primera advertencia: P u f o t i cl ící ír<• -n 
la efpada del contrario con medio proporción ,-d . lie 
rir e n la colateral,ó vertical d e r e c h a , a b r l o f e l c c l 
tandole lo dÍfpofitivo,y para recuperarlo , b o l v i c r . t i . i • e r r -
rar,entrar en él,y hazer movimiento de concluhon , n c c e f s í -
tará del compás de pie izquierdo,fi d l e l f e cfie,í in que e l m o v i -
miento natural ruvlefie fugeta Ja efpada adverfaria, h a l l a a-
uer entrado,bien fe conocerá ía facilidad con que fe reduci-
rla a herir,impidiéndole la entrada, y lo pofsibJe que le feria 
íiazer otros molimientos, íin que por falta de lo reforjado 
del taíto,pudieífe tener noticia,ni hazer mixto con cllos;por 
fegundo exemplo; fea el dieltro á quien fe le pufo el atajo , c5 
medio conveniente para herirle por la quarta parte del clrcu -
lo,contra quien le convendrá divertir el movimiento acciden 
ta/ dc la herida,cerrar,y ocupar el angulo,v concluir fugetan 
do la guarnición,efto no lo podrá hazer fin cl compás ce pie ¿ ¡ligar ¿ í í o -
Izquierdo; fiquifieífedarlo , finque el movimimto violento Co. 
con fuerza réfiftente,proporcIonadacon la operante del con-
trario^ fuerte agregación en fu efpada,par a fegiyrla fi fc mo-
viere,y hazer con ella los movimientos mixtos, violento , y 
dc reducción,cambien fe concederá la potencia proplnqua cn 
ene la dexarla para herirle en los pcchos,ó roftro .quitándole 
el ángulo en que aula de entrar cl cuerpo;Juego bien , y acer-
tadamente eftá dicho,y fe veecon euidenciaque en eftos'dos 
cafos favoreceelmovimicnto al compás,y que el \ kimo l i r v e 
de medio para facar cl cuerpo del lugar pcllgrofo , que te- ^ 
nía.y la efpada del que podía tener. Favorecer el compás al 

* . c l 11 ¡ r \ 1 C J 4 a 
movimiento , le hallara quando te pone el ata>o para ue- IV.,>VI..;¿.;¡UI. 
rír mediante cl cn la colateral, ó vertical derecha, defde cl 
eftremo remoto,y el atajado fe quiere rcduzlr al ángulo rec- trrfr. 
to , ó transferlrfe aquel medio; para lo primero fe tía \ n V ;1 t |!:j 

compas eurano,omixto con el de trepitacion aqualqui^a de ¡,.; lr pc 
los lados, de dos pies y medio,ó de eres, que es lo que cl corra 1 
rio avrá excedido el medio de proporcion , y cu amparo de 

EQ Z -ef-
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43 6 Nmw Cien cia. y Filofoffa-
efte compás fe Cu-i efpada fugeta , formando medió rajo i 
reves,ó eftocada, frn eligir proporcionada diftancía , por no 
íer fu intención herir , aunque fi el contrarió c.ontinuaf-
fe el compás de pie derecho , y pufiefte e¡' atajo por de-
fuera , difpondria medio capaz para fer herido con la treta 
general de la flaqueza debaxo 1a fnerja, y tiefte compás ven-
d e ííe al eftraúo, tendría contra fi ladiverfion, a1 ocupar el 
ángulo , y quitarle la efpada de la ma no , y fi fue fie con cl pie 
izqulerdojla general que dtzimos, ó cl tajo vertical podrían 

Qut,«o mo¿« teíierexecucíomPara rnísferirfee¡mcdm,fedaelmifmoconr 
¿efbe^r jí t co- > 8grai-10 a m i*x l o c o n c j dc trepidación a la mano derecha, 
¿3 de r > t . , J. 
erofo. ' P®PCl ha de íer con vna particular advcrcenaa, que quando le-
Advierta-el dfaf levantare el pie derecho cn feguimicnto de el izquierdo , no 
B?» fe-hade fentar junto a é l , ni hazer terminación allP, fino 

boíverlo al lugar de dónde fe levantare , y que el Izquier-y 
do .lo buelva a feguir ael,y como en eftas efpecíesde com-
pases forgofó qttefigan las partes a íu todo, llevándolas tras', 
de fi,fe hazevivmovitfu^nto dediútinuclon en la efpada con-
traria,cayendo fns mayores grados de flaqueza fobre los ma-
yores de la tuerca,con-que la podrá bcl/er a que efte inferior,1, 
y poner atajo en ella,fin que e] movimiento natural (defde a-
<}uelía poíicí0n-)pwedavenceralvioiento,antesaccidentalme: 

re ha de fer vécido de quien es me nos noble q c l , por aquelhv 
Jiuedra ma.\Íma,q el-agente fi acó fobre refiflente fuerce, no ha 
ze.í i no padece,y en eftos dos modos de facar la efpada de lu-
gar peíigreíó,cambien fe vee,qoee]'compás favorece al moví' 
miento:Favorecer el movimiento al cópás,y efte al niovlmíé-

Q u ^ á o v o para vn eiedlo mifmo,es, y-fe halla quando 1 lega eí dieftro-
mínto ai ct»¡';>- mayor cArcmode'iíccefsIdad , a que lo puede conducir fit 
j^j',y*Sciím?« contrario (fuera de auerle hecho movimiento de conclufion) 

iiipv f̂úcoit:, j Cq proporcionada diftancía para herir- y porque el remedio 
que fe ha de dar a eft<o,es-el affumpto de nueftro dlfcurfo, val» 
draB los exemplospor dó&riria,y lo doctrinado porexéplos: 
1- uefto pues el atajo, y fortalecido con el triangulo efcaleno 

A en cada vno de los tresplanos^que va diximos,no haga moví-
Note c d«;tro -on c o ¿ 6 f 0 j 0 c] |> r3c0í a quien refpeíto del cuerpo dezimos-

parte,determinando herir conellosimnjediatamente, q no le-
ferá pofsible o-íender, ni confeguirel quedar defendIdo,a cau-
fa de la brevedad de la herida fagita,q por la cuerda fe leopíí* 
drá ai ar.co,ó n¿ayor porcio .de esculo q hiziere,haga por pnV 

~ "" ixic-
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DelaDeJlrt&adelas Armas. 4-37 
mero vn movimiento dc dimlnucion,<ií)riendo el ángulo, [vi-
ra quitar lo dlfpoíitlvo del medio proporcionado,y luego de 
vn compás mixto de trepidación , y eftraño con c! pie Iz-
quierdo áziala re>5titud derecha, que es el que cn la demonf-
cracion vniuerfal de los compafes cftá fcñalado con punto V, ^ « -
con que le ganará al adverfario cafi todos los grados del per- ' ' 1 

-í¡ 1,y forme vn reves diagonal , que conforme a fu dainlcion 
corte el,paralelo gramo , óquadradoquefe confidera en cl 
roftro, defde la ceja derecha hafta el ángulo que haze cn el la 
do izquierdo de la barba,y fer vi ra de facar la efpada de aqueí 
Jugar peilgrofo , y de acometimiento perfecto, y llanumosle 
afsi, porque tendrá partes proporcionadas para herir, ó necef 
firar al contrario a mudar poftura, y hazer defvlo para defen-
derfe;y 11 hiziere efteTbolverála mano vñasarriba.fin dar nue 
vo compás,y feiullará formada ia treta general,flaqueza de- /,L¡ví{.fracj 
baxo la fuerza.; pero efte advertido,que la vnion,y fue^a re- írotib picap-. 
Ííftente en la efpada contraria no ha de faltarle, ni comen-
<¿ar cl revés hafta aver levantado el pie izquierdo, y quando 
ya baya a fentarlo,con quefe manihefta, queel compás, y el 
movimiento fe ayudan, íin que alguno dell os fe pueda hazer, 
íin el vnido favor de ambos. Al parecer de algunos que tuule- _ 

. . . . . r J •• •• -Q'Ptro imigfM 
ron masque medianojuizio , quatro grandes mconvemen-
tesfe ofrecían contra efto, fi la razón , y experiencia no los t « contráete 
defvanecTera,y porque el dieftro efte prevenido cn todo para mododc u 
fatisfacer en le teórico,y vencer con lo practico, «íe referirán «^da ¿e 
br*vemente;£lpriinerq(y a fu parecer el mayor.) fue ImagI-
nar.que quando fe formare el revés 5 fe le podrá alcancar a 
herir de eftocada, por quedar defcubler ta 1 a latitud, cuyo du-
plicado engaño es manIíiefto;cn lo primero, porque el com-
pás, tavorecedordel movimiento caufa dos efectos; el vno, 
quitar el alcace-y el otro,hazer que vaya el cuerpo perfilado, 
y afsi ninguaade las Üneasdcl paralelo gramo,donde avia de 
herir,le llega a fer correfpond'entc,ni fus rayos vifuales po-
drán levantar perpendicular en ellos,ni cn c l ; lo otro , por-
que el movimiento , de quien el compás es favorecido , no 
defampira, ni dexa libre la efpada contraria,hafta que el cuer 
po fe perfila,y el pie fe quiere fentar,y afsi le correfponde,ypa 
ga con otros dos efectos, q ion detener la efpada -advertirla 
agregativamente quando el pie fe levanta,)' con el rigor de la 
honda Impedir ai cuerpo q fe llegue,6 haga eftreuao quauo lo 

t e i lie-
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43 ^ A7'.- Ciencia, y Filofofia 
llega a nrr;: enfegnndo grado dc inconveniencia p ti fiero el 
poder herir con eftocada cn el roftro por encima de la efpada, 
al tiepo cj baxare con el movimiento natural vltimo délos q 
entran cn la formación del revés,afirmando por cierto , que 
entonces defeubre vn ángulo entre el bra$o derecho, y fu li-

Acbíerta cl áícf- n C : l c°lateral:pero lo cierto cs,que dexaron de ver lo que es 
tro cjm.jíc hi - pofsible fer viíio,como cofa ya hecha,y prefumieron q v ela lo 
nú cl reyc$ du- que no fue hecho,ni fe hará jamás,porque quando fe forma el 
gonal. reveSjquedan el braco,y la efpada en el ángulo obtufo,rcfpec 

t o de que hade fer principió de fu exccucionffino fe le hiziere 
defv!o)en la ceja derecha,y por el el}remo de medio pie , que 
ha de ir haziendo el cuerpo,halla llegar a la diftancía q bufea, 
lleva el roftro detrás de la efpada,y en vn mifmo planojluego 
con razón dczlmos, que fu propio fcntído les engaña, y que 

Ífcíirrrincomre- c s errado en todo el concepto que hizieron en efta parte : O-
núnvc contra ti pufieron a efto,y dieron por tercer Inconveniéte el poder dar 
«y¿* ¿ijgoiul. o c r o compás ,fin cl primero,có que fe huvlerepuefto el atajo,y 

q fupueíto que la efpada que fale de la oprcfion,yquiere herirj 
ha de llegar Interiormente fu flaqueza a la fuerza de la corra-
rlá,q eftará aguardando para hazerle Impedimento, y defvio., 
q en razón de concordancia,ayudando al movimléco natural, 
hará que baxc.de aquel ángulo obtufo, y defeubra parte de la 
latitud , donde pueda fer herido de efto cada ,fin q a efto pueda 
refiftir por la contraria naturaleza de los movía Ientos;ycon-

E1 compás mix- íefiándoJes,como les confe/famos,la potencia q tendrán para 
ro ¿z tiepiJj- todo eftó(e.xcepro el herir )han de conceder,que el cópás mix 
tion» y eftrañ®, l Q trepidación, y cft rano,aunque es vno cn numero, porq 
dTibb ma^ae* c c n v n 2 acción,por las efpecles de qfe conftltuye, 
ci„n ;iene v'r- y reftitadiijesde que participa,tiene virtud dedos, y afsimif-
t«d ¿e ¿o»com. UK) aquélla maxima (otras ve/es repetida) que los mayores 
S^1» grados de la fuerea cn los mayores de la flaqueza no hazen 

tuerca,y cftando ya conocido,que el movimiento de diuerfio 
de la efpada fugeta es el vnlco remedio contra el accidental, 
quando cl natural lo acompaña, y quiere herir por encima de 
cjla,cómíencefc el compás q dizen,y fea con el pie derecho,*} 
quanto mayor fuere,mas le apropiará el medio proporciona-
do para el movimiento de conclufion , y fiendo con el pie Iz-
q u i e r d e ó fé encontrará con la punta de la efpada , que por 
medio de \ « fea»'circulo de la muñeca fe le pondrá delance, ó 
¿eexivucará vn tajo vertical en la cabera ; Y lo que por vlti-

mo 
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Déla Deftreza ele las Armas. 4 r 9 
D I O refervarón para fu remedio, f u e e l m o v e r Te f o b / c • ; : r, • 

ero cn opoíicion del compás mixto,y reducá fc al angiJ > r. • • 
ro;cofaquemuy dc gracia les concedemos,por fe, lo oue mas 
/erífica; tanto que pudiera f e r v i r de prueba real , a no e í h r v ; ¡ 

;robado , que puede el dieftro facar fu efpada del lugar peí t~ 
*rofo,y opreíion del atajo,y bolver a eftar cn términos h á b i -

les con fu contrario,para la nueva treta * como fi entonces fe 

..ud,que es el feíialado con punto X, en la demonftración dc-
ilos(donde también el compás, y e! movimiento fe favore-
cen) v llevando hecho con el cuerpo el eftremo de medio pie, 
q u e i z i a adelántele es permitido, hará como vna formación 
de tajo,con folo cl medio bra90, y la mano, fin que fe mueva 
defde la fangradera al ombro, antes en ella ha dc auer vn án-
gulo agudo q correfponda a fu parte de adentro , que ya pro-
v a m o s fer efta vna délas dos reftitudinesque le pertenezca, 
y vaya ad vertido, y tenga por neceífario requifito, que la ef-
pada con el movimiento violento no ha dc fubir del plano del 
o m b r o Izquierdo,fino dexarla defde él hafta el derecho arra-
vefada a toda la latitud del cuerpo,por fer efte lugar medio de 
ios doseftremos,baxo,y alto , para fi el contrario quiíiere he-
rir por debaxo con eftocada , pueda lo breve del movimiento 
natural vencer al accidental con el atajo; y fi por la parte de 
arriba,la quite con el de diverfion , eficaz , y feguro amparo 
contra eftas dos acciones^ que por obgecío'n pulieron a efto) 
Iin que defte termino pueda auer orras , y finque puedan fet 
mas,ni otros los remedios;con cl primero quedará ei dieftro 

len potencia de herir por la quarta parte del circulo ó cn la co 
lateral derecha , fi el movimiento que hizlere el ad ver farro 
fuere de folo la parte,pero fi diere compás con el pie derecho, 
fe le podrá hazer movimiento de conclufió, con el pie i/quicr 
do,no fc atreverá a dar lo por caufa del cerca no peligro > y fi 
defprecíando (ó no conociendolojentrare con él,fe le opon-
drá cl tajo vertical,ó el ángulo reíto, fin que fu efpada pueda 
h a z e r alcance,ni fácilmente poner atajo, formar repa: o, ó dtf 
vú);con el fegundo ya fe fabe , que íiempre ouc fe cü. Ie. te cl 
\)\o vlmienro accidental, firve de medio para meter el r * 

£c + 
i»*-

O'.ici -

NOTA. 
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4 4 0 Nmuú GUncm^ Filofofia 
qu Ier do-, y quitar la efpada de la mano ; y fi Ja que ha dc fer 
di Nereida cftuttiere por la parce de afuera,y al movimiento có 
que ic divirtiere, fe 1c vnlereel de diminución, y cay eren los 
menos grados de fuerza contraria fobt e los mayores de la fu-
ya,con facilidad la podrá vencer,y herir por encima deila, en 
"la. colateral derecha,ó diametral del pecho, en virtud del án-
gulo rcáto, haziendo para eftofdefpucs de. auer divertido , y 
diminuido) movimiento de reducción, finque Jiefpada fuba 
con cl violento a.participar del ángulo obtufo, porque da-
ñara. E1 feprimo,y vIcimo modo de facar la efpada de lugar 

Septmiü», y pelIgrofo,fe parangona, y.correparejas lo fácil, y feguro dc 
n.o jutnbdv fii- fa operacicn,con Ja dificultad en cl darlo a encender, fiendo 
TI? « ^ 2 n n » • a R l iu e cafi an c ncu taramos el calla rio, por no [K> 

?• t>- n e r jQ a r;€{\,0 de fermal entendido,v por efta caufa dc fe filma 
do de los que con folo el fácil trabajo del leer, fin cl confiiien 
te cuydado de eftudilr lo que leen,quieren confeguir los pun-
rosmas tranfeendentesde qualquiera cienciaf ó arce, y de a-
rros que cpn enfado dcfprcclan. vn libro, po.rque.cn qualquie-
ra hoja,ó pagiria^yaun en lósprimeros renglones, en que asa 
fo ponen los ojos-,no eftarefumido ,.y\ cifrado todo lo fuftan-
cls 1 de 1, per a lo que fa lea re de. int e llgencla fti.pKr á lo c o ntí-
nuo de la, tradiciónffegundatferiraraó ¿el depofito entre 
los hombres-) "que de vivos a ocros pueden haretlos-muchos q 
hanítdo teftigos de v ifta, y- que viendo el efe&o. admiraren fu 
caufa,dándole jufto acributo de fúpcriór fobre hsdemás-efte 
fe haze,dando vnxompásde trepidaciónconelpie derecho^y 
a fu lado, y fin defagregar la efpada dé la contraria,antes con 
fer v ando la vnIón,yrodcandofe-a ella,fin aumentar, ni dimi-
nuir en Ja feccion, oiie efí uvlere hecha,como fi en aquella par 
te cftuulefte caladrada,y tuWcffe vnagugero,ó modo de forti-
ja,y la otra huuleffe de entrar por el - dc fuerte , que fe pudieífe 
mover a la redonda a juft adamente ,fe pondrá-fu perlór, cob-
rándola en ángulos obcufos,y agudos , procurando que fu In-
ferior lo fea, no porque aya de entrar en él .fino porque fiendo 
de otra efpecle le apropínquara la guarnición a la mano Iz-
quierda contra tía,y no procurc-difpoficioaimmedj'atadehe-
r.ir,nlinzermoviuiientode conclufion, porque le ferá Impof-
^bk,reípe<fto del trianguló efealeño,q eitel plano inferior,re-
,dr.á hecho ei coi rario, contente fe con falir de aquel aprieto, 
y^rsdacuft.a. teruuño ventajofo .copug todos ios moui-

miin-
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DelaDefírezA de Us Armas. 4 4 y 
miento* que hizlere la efpada adverfaria; los que Ha de hazer 
la fuya,y fu mano,paraponerfeenla fuperloridad que dezt-
naos,ha de fer Irlabolvicndo de eílremode vñas arriba , en ¿j 
íiempre la pone la fuerza operante del atajo, y laque fe haze 
para refifi ir al dc vñas aba*o,y el del bra^o,Ir focando cl co-
do,ázla la reditud derecha,íin caufar flaqueza cn la agrega-
ción dc ia efpada,y al punto que termine cl compás , igual-
mente cn el niifoiü tiempo quedará la mano de filo fugetanr 
do, Aparentes-Ies bolvíeron a fer las dos dlfpoficiones de he-
rir con eftocada por debaxo,y arriba al tiempo que fueíTe dá-
do bucita la efpada inferior Cóbrela fuperior, de que-t amble 
tuvieron imaginación antojadiza en el antecedente modo, 
por fer.la formación deambos cafi femejante-y afsi lo que en 
cl dimos por remedio de que fe fugete, fi el contrarío quifie-
re herir por debaxodela efpada5y.fe divíertael movimiento 
íi futre por enciina,fe aplicaráeíle,fin bufear otros , porque , 
no fc hallarán : Solo falta por advertir (aunque en fu mifma j.;*^1 

razoncíláadverrido)que los feis primeros modos no folo fc 
pueden hazer citando puefloeí a t a jo , fino quando fe fuere a 
poner,que bien podrá.bazerefto quees menos,quienhuviere 
podido lo que es mas,pues el diefiro fabrá conocer en el prln 
cipio del compás que diere el contrario adonde lé d i r igeren 
el eílado a que lo hade conducir,que ladeílreza,no fólo en-
feña a facar la efpada del lugar peligrofo en que e fiá,fino de ' 
aquel en.que ha de «fiar,dando yá por hecho aquello quejfc 
va a hazer , . 

Quatro tretas generales,a quien eflan fügetas to» 
das las particulares déla deftreza verdadera >y-
ftifa,quefeha^en median te el contaílo dé las -

efpada s,y las rettitudims en que el 
contrario fe puede a firmar.. 

LA poca,y mala inteligencia que fe ha tenido para id 
precífa formación dc las quatro tretas ^meralcs. 
yvCl imperfecto modo de-obrarlas , con que han 

ü á ) iiicnos aplaudidas de io que fu Importancia merece , ya 
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'Ñu cu a CienciaVilofofia 
fea por falt a de Jos operantes,ó por la de nueftra explicación 
ew ei primer libro,y avcrfpor convenientes fines)caura,y cuy 
dofamente refervado los principios,y difinlciones , parece q 
nos obliga a bolverlas a efcrivir,queriendo que cl dexar con 
{¡Icncío fu alabanza valga por ci mas fuperior,y ponderado 
encarecí aliento,y que fe cifre cn folo de2Ír, que dcfpues dc 
los eres medios vniverfales,en que confifte la defenfa del hó-
bre tien:n el primer lugar , y gozan tres can Angulares pre-
hemínencías,que ni el arce les pudo dar mas,ni paramerecet 
el nombre de generales convino que fuellen menos : La prí-

aíajj""conocen mera,que folo el atajoreconocen por fuperior,y folo el pue-
por ¡upcríDr. de privarles el fer,y formación fuya: La fegunda,queayan de 

Xodas !JS tre- caer prccffamente debaxo de fu jurifdiclon codas las tretas 
ta* F^1™'*1^ particulares dé la deftreza verdadera,ó faifa,q fehlzieren me 
díant¿ eí conrac- Oíante e l eontaíto de las efpadas,y algunas dc las que íin ef-
to de la* e'padas re requilico fe forman,como fon la eftocada de puño,y la cor 
cftá« fug«« a nada: (Y a lo que en contrario deltofuenan las palabras dc 
la & generales. Carranca,que las tretas parclcuiares por fu (ingularidad in-
C&i .f.¡6. B* ^Tvídual no las comprehende lo vnlverfal, ©bgecíon mali-

J0U177.B.- ciofa puefta concra eítas generales,queriendo que lo que no 
Cowp' 127. pUCde lo fuperior,no le ha de fer concedido a lo inferior, de-

xamos faclsfecfio en los eres medios vniverfales de la defen-
fa- ) Y la orra tener dominio fobre las reótícndines en que e l 

ncraífk t¡e"e do- contrario fe puede afirmar,dentro de los. términos parahé-
nr. iío fubre las rir,y defender: Los nombres que lesímpufimos (finoblígar-
reftkudíiies, cn nos a defender fu propiedad , pues no es f o ^ o f o la tengan) 
fjuírfl-pui-de afir- f o n Linea en cruz, Eftrcchar, Flaqueza debaxo la fuerza , y 
patei hombre. p j a q u c z a c n c ; i m fuer9a;la primera,y fegunda fe comien-

zan con la efpada contraria,y fe acaban por ella : y las otras 
fe comícncan con ella,y para la execucion fe dexa libre, v af-
jfi tienen diferentes medios proporcionados,como parece en 
la demonftracion v nlverfal de ellos;de eftas Jas dos primeras 
fon (imples,y las otras dos compuertas, y dezimoslcs fim-
ples,no porque algunas de ella confte de folo vn movlmlcn-
to,fino porque para el formar fe,no participan, ni palian por 
otra general, ni tienen fu principio en ella para confcguir 
el fin formal fuyo .corno lees preclfo a la tercera,a quien la 
primera le da tranfico,afsi como la fegunda a la quarta ; pa-
ra co las fe han de ganar grados al perfil; fi c] contrario no 
ios diere G A F A D O S CQU Upoficíon en quefe afirmare;que cn-

ton-
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T>e la Deftreza del is ¿iy rías. 4 4 3 
ronces lo mifmo ferá averie aparrado h efpada del cuerpo, 
que aparcarfe el cuerpo de ía efpada,folo cendra ie difercn-
rencia cl no poder comentar con ella,fino irla a bufear , y 
para efto es de advertir,que las quatro reítitudines dc arri-
ba,abaxo,a vno,y a otro lado,cn que fuera de la de delante, OmM-nloi 
íe puede afirmar el contrario, tienen fus eftremos , y fu me- ,r"'! , 
dÍo,fiendolo cl ángulo recto de todas ellas , como ya liemos ™ ';.d ^ iCa'* 
dicho,que defde el feconíidera el principio a todos los mo-
cimientos,a qualquiera que lleve Ja efpada fimplemente, fin 
participar de orra,mediante algún movimiento mixto , def-
crlvirá la quarta parte del circulo,que puede formar el hra-
90,moviendofefobre el centro;puesimaginefeotrafubdivi-
jfion de cada vna de eftas; y diremos, que quando llegare a 
ella,avrá andado laoftava parte,y eirá ferá el medio entre 
el eftremo deftasquatro re ¿tic 11 diñes, y el ángulo recto - en 
la reftitud de acras fe badeconfidcrar por eftremo dc ella 
todo quanto el bra^o fe pudiere encoger: defuerte , que de 
la efpada no entre cofa alguna en a dlftancla de entre los 
dos combatientes,o fea tan poca que fc repute por nada: de 
manera que pueda eftar en el ángulo recto,ó en ei medio de 
aquella diftancia que huvlere defde el hafta los eftremos de 
lasreftltudines,6 en ellos mifnos,y efeufamos otras fub-
divlíiones (fupuefto que pueden fer muchas) por el común 
brocardico,que lo que difta poco dc vna cofa, 5c^ y facamos 
de todo efto el faber la expoficion que fe le deve al aforifmo, /tforijbf* 
que dlze.que fe ha de proceder por la efpada,ó con la efpa-
da,ó ir a la efpada ; efto es, fi eftuviere en termino capaz de 
poderfe alcanyar,que es donde cendrá alguna aparente po-
tencia para defenderfe,ó herir,ya que no propincua,al me-
nos rcmori&i'iiajy que ay cinco términos (que fon ios eftre- Cinco tcrini--
mos)donde ni fe pu ¿de ir por ella,con ella,ni a ella,para dó- n°s/ 
de fon neceftarios los acometimientos • y ay otros cinco, jl>rMcñcfcmie* 
que fon lo> medios e n r e los eftremos, y el ángulo reíro, ¿eirpordi^c a 
donde folo fe puede ir a ella ,y aquí folo firven las genera- clla.ni áclla. 
les'V o t r o donde fe puede ir a ella,con ella,y por ella, y efte , r

f : n í° 
I . o VR • »• R > J« dciuiJ fo o fe pue 

es el ángulo recco;Y íi nos reconvinieren fegunua vez , di- je U a cUa. 
zIendo,qu« ferá mejor afirmarfeen qualquiera de los eftre- O ro donde ffl 
mos,porqueel contrario cenga menos difpoíicion p^ra hazer pirA? ír^erdi-r» 
fus treras;tamb?en otra vez lerefpondcmos,quecs mayor la Cllj ' '* % 

que dá fola efta poftura para defenfa, y ofenfa,quc lo priva-ú -
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4 4 4 NtieuaCiemag Filofofia 
civo de todas las otras:No parece que con efto queda cn to^ 
do fu entero crédito lo que comparatiuamcnceicfuelve Car-

C^yr.f.io.B» r a ^ a (haziendo fegun el dize den onftracionpara probar la 
CotnP 6'E* vnlverfal) que fe podra hazer con mas facilidad la treta,quá 

"" * do no eftiuiere el cuerpo contrario en el mcdio^nila efpada, 
y bra$o en la mejor,y mas larga poftura-,y quedele refervado 
a l do¿to el determinar ,fi puede fer demonítracion aquella <| 
jno fuere vnfilogÍfmo>que proceda de .principios primeros, 
verdaderos,é inmediatos,losqualesfean caufadcla cócluíio, 
que hu vieren de demonftrar , cuy a .verdad nodependade o-
tros principios,ñique entreel fugeto, y predicado medie o-
tro predicado,que fea:predicado al fugeto.y fugeto alpredi-
cado;peEo.efta.ailpa no esmueftta>nMa cometimos , fu def-
cuydo lo peco,pues aviendo dicho,y- dexado difinido, que la 
creta de atajo es la vníverfal, tuvo obligación de advertir., 
que fi el cuerpo del adverfario eftuviere fuera del medio que 
JLepertencce,y la efpada en alguno de los cinco eftt emos re-
íéridos^ue.feráiinpofsiblecomen^ar fugetandolajy quequa; 
do el dieftro elige medio proporcionado para alguna treta, 
-qualquiera que puede,yhaze es por.íi mifmo., a.quien llama-
mos medio proporcionado propio;y fi efte medio fuere apro-
piado, tendrá ,y podrá por ocrof afsi como íi fueífe transferi-

(Cartf ¿o,que podrá por otro,y por ,fi.) JPuesii.de la treta vni-
verfal afirma , que no tfpcra mas ocafion que eligir fu me-
dio,)' eie¿to,no acara, ni refpeda a ninguno de losmovlmic-
tos,n i pofturas dc efpada , ni perfiles de cuerpo , como no lo 
guarda la daga,quando con ella fola fe quiere contraftar Ja 
efpada,y el atajo esla vniverial, ,y elte no fe puede poner en 
quanto la efpada cont raria no eftuviere en termino apto pa-
ra ellojfigueíTe,que fe hará mejor la creta,y fe eligirá cl me-
dio proporcionado para ella , quando la cfp3da no eftuviere 

^ en alguno de los eftremo : Y en la comparación de Igualdad 
que pufo1dizlendocom0:lohazeladaga,quandocon ella fo-
ja fe quiere contrallarla efpada,fue deftrulr fu mlfma afirma-
ción,y verificar la nueftra,con lo que en.ladezima treta fuya 

' t -düe : l e ro f i la efpadtdd eontrario xftuvic*(fuera de títmiuo, 3 del 
. f'1^ m edio que -con venga a ia dag* tha ra ¡¡"da poner deUn te per mea w del 

CQwp+ljp. movii»ieptojrtcña.$^$ l»c¿í) ¿fue ta ayapueft»feládetendreis co» 
qual fuier*¿dos xt¿tis;porq.ue.fi.codas las tretas dc la daga a-
£rma,que fon vniv erial sŝ y ella de que vamos hablando loes 

(aun-
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D tía Deftreza d&Lis Armas. 44^ 
(aunque qual quiera moderado dlfcurfo diru <j no pa(fa de v m 
limpie aeomctimiéco)y para poderleponer el atajo,cs neceífa 
riohazerie vn coco aífombradizocomoa niño, ó pedirle de-
gracia que tema,y ponga la efpada delante;biénfé verifica,t[ 
aun a efta fu vniverfal defpues de canta$exageraclónes,y en*-
carecimientos,de que no acata,ni refpccta,Ie haze tener ara<--
ya en defprecio de fus preheminen cías vna efpada con' apar-
car fe del medio,y poner fe cn alguno de los efiremos;efios he-
mos probado,que fon cinco^Juego también fe ha de feguir, q 
en vna de cinco partes puede citar la cfp:ida,donde ni fe puc-^ 
da ir por ella,con e l l a a ella. Delos forcofos requifitos que Ftqutfro^ue 
ha de guardar el dieti ro,que perfeítametc tes quiíiere formar had:«« ri¿r fí 
líatenos vn breve epilogo,af>ide los <1 va dimos,como délos 

l- i f t_ 3 j • , " j •• , „ - „ - nurus tfciasfx 
que ü k a n p o r íaber,y de todos naga ,un:a: y advierta,o qua 
do diere el compás para ganar los grados al perfil,y coger al 
contrarió da quadrado,ha de fer ciu vo con el pie derecho , y 
hade llevar el cuerpo perfilado;d*riuerte,q*ic jamás defeubra" 
alguna de las lineas de fu latitud, llevando fiempre detrás d c 
fu bra^Ojy q al aíTentar el pie fea ocupando inmediatamente' 
con el la linea de 1-plaño inferior , c] mas correspondiere con" 
aquella del pecho en q huvlere de hcrir(fegun losgradós q al* 
perfil huviere ganado)defuerre,qfr ambas concnrrleífen enla 
ttfamscral del particular circulo del adverfarlo, formé vn an* 
guio reíto,y no de otra e-fpecie,como bien lo dexamos adver • 
tído en la demonftracionde los cinco caminos,y en la de lo<r 
ptiralelos gramos rectángulos,y q la linea de fu efpada,y bra" 
co efte paralela con ella,tanto, <1 fifemtraífen defde arriba, 
lá fuperior no dexa fío ver a la inferlocefto es, para que fe hie-
ra por ci mas breve camino,y q pueda quedar contenido dé-
tro de fus dos puntos,cóforme a ia difinlciú de la linea recta, 
y-tener ocupada la diametral del circulo,q ensotes fe miagi-
m en el pla-no fuperior: El bra^o no lo hade mover,ni quitar 
del ángulo recto,antes todos los-movlmletosde ó huviere do 
có 'br ellas tretas (excepto la de linea en -cruz, como luego* 
diremos-) baila ejecutarlas,los lia de hazer la mano,ó para ef-
to difpufo la naturaleza (como mieílro cuy dado iodelcubrió} 
i} gozaíl'c de las quatro reítitudmes,arriba,abaxo ,a \ no,y o-
tro lado,y e! circulo mo vienJofe fobre fu cetro, y ó eí'to: wv> 
vi ir!en:os fean :os mas breves q 1 J foeren pofsible,porque XÍ'> 
par:icipcmuc':o ia efpada del ángulo obcufo^n? agudo^, le di-
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4 4 6 Ñama Chn&é^Tilofbfia 
difpoíicion.ycndoa losladospara que puedaentrar la con-
traríe ,Q¿¡ indo fe afirmare,eligiendo cl medio de proporcíó, 
con qt e ndrá mejor,y mas piecíío acierro el proporclona-
do,piacure que la linea que fc imaginare falir de la punía de 
fu pí1 derecho,y la del diámetro del circulo común , cn que 
citará tocando el pie derecho contrario(quede.\ará a fu ma-
no ¿mieilra)fean paralelas,y difte la vna de la otra quanto fe 
pudiere,como no le falte potenclaalamanopara llevar con 
fu efpada a la del adverfar!o,y efta prevención mira a que el 
compás le cuefte menos trabajo,y pueda ganar mas grados al 
perfíbfea prudente en huir el defedto,que cn eítohan tenido 
los malos obfervantes defta doctrina,en acabar efte compás, 
donde ha dc fer fu prIncipIo,y ya que no le fea pofslble co-
mencario donde ha de tener el fin,fea lo mas propinquo al <j 
pudiere,ftnque (como hemos dIcho)le falte a la mano fuer-
za pata llevar la efpada contraria con la fuya,entre las qua-
les ha de militar razón diferente,y que dlftando fu guarni-
ción de la punta contrariado mifmo que la del diámetro,y ía 
del pie procurar que la punta de fu efpada efte caíi junto a la 
guarnición del acLerfario,porque el movimiento para vñlr-
fe a ella(fupuefto que la ha deapartar de aquel lugar,y lle-
varla configojfeamas breve,y de menos intervalo;)' parajlas 
dos tretas de linea en cruz,y flaqueza debaxo la fuerfa po-
drá la punta de la efpada en plano Inferior a la otra, no mas 
cantidad de la que bafte, a que el movimiento remifo fea el 
primero que haga quando las forme,íin que Ja guarnición le 
Impida topando en ella,y paralas otras dos del eftrcchar, y 
flaquezaenci.ua la fuerza la pondrá fuperior por la mifma 
caufa,de que el movimiento remifo fea el inmediato,y no él 
vioJenco;¿lmedio proporcionado que eligiere fea tan pun-
tual que no le obligue a hazer eftremo conel cuerpo para 
alcancar a herir,ni fu efpada alcance a rocar en la linca cn 
que huviere de fer la herida,-masque-en vn punto,y en e l , y 
con ella lebante vna perpendícular;porque fi pudieífe alcan-
zar a herir cn dos puntos,en ninguno dellos podría eftar en 
ángulo rctfto,q escl dc mayor alcance,y mayor defenfa.Ccn 
ellas prevenciones,y teniendo muy entendida,y ejercitada 
la demonftracion v.niverfal dé los medios proporcionados, 
cl c o m p á s d c que c a d a vno c o n f í a , y loque J> aparta d c ía li-
mes de] diámetro común:y afslniifmo Ía demonftracion v.ni-

\er-
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Déla De¡lre&a délas Armas. 447 
ver (al de los compafes,y la que mueftra como han de quedar 
los pies quando fe diere cada vna dc fus efpecles , ocupando 
inmediatamente la linea,que en el plano interior cu viere mas 
correfpondencu,con aquella en que con la execucion aya 
de tener fin perfecto la treta,comentaremos a darlos parti-
culares preceptos de cada vna3comen§ando por la linea cn 
cruz.. 

Tinta general de linea en crti&y fa perfecta > 
formación* 

A luftadó cl dieftro obfervantifsimimente en todos Aforífml 
los documentos,que hemos dado , tomará con fu 
efpada a la contraria por la parte de afuera, 11 e- Ajjiifm^ 
vandola hafta la refticud mixta,alta,y a v n lado,y 

efte fea el derecho fuyo, y que participen ambas del ángulo j f o r ¡ rm 
obtufo , con que no exceda la fuva del roftro contrario, ni 
palle dc la linea diametral del pecho, o a lo menos quede cn ¿ f a i f a 
U intermedia entre ella,y la colateral finleftra,dando junta- J 

mente con efto vn compás curvo con cl pie derecho,y a fu la- j faifa 
do,yquádo fe pufiere inferior,y tranfverfal para hazer el def- ' 
uio,y llevar la efpada del adverfarlo , los ángulos quede a-
quel to carne nto fe formaren fean ob tufos,y agudos, y no rec 
tos,y la cortadura , ó feccion entre ellas ia ha d# tener mas 
cerca de í¡(como no feaeneleftremo de la flaqtiaza)y lo pro-
pio quando la aya llevado a la rectitud que dezimos , que ya 
otras vezes queda advertido,que efta general fe comienza có 
la efpada ,y fe acaba, y hiere por ella ,y a el ta caufa han de ef-
tar los ángulos mas aproximados al dieftro que a fu enemi-
go i la mano ha de I r d e f d e el principio del fegundo movi-
mientofque ferá el violento /hafta cl fin del remifo , con que 
fe had;j !mer cl def lo las mas abaxo , y quando llegue ha 
de quedar de filo;el movimiento del brajo , que aquí cs íor-
$ofo,v que fea Cobre fu centro,que es el ombro,y fiempre de-
recho ha dc fer,con fuerza tan Inrcnfa,y proporcionada , que 
no paftede aquel lugar que hemos dicho , ni llegue a el con 
demasiado,y redundante impulfo,antes muv fofte^adamen- . 
te,porque dele contrario,dar a difpoficion a quefe le hiera; b p,. cra< 
•Lastreras a quien efta general ocafiona(fplo a que fe forme, di linca cu c¿uz. 

P*: 
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44^ Nuctta CienciaTUcfofia 
•pero no a quefeevecuten)y la particular ,y nías próxima po-
tencia que tendrá el contrario defde que comentare a fubir, 
y apartarle la efpada,ferá para eftocada , ó tajo vertical j fi 
«qualquiera deftos dos re formare, fea al principio, ó ya termi-
nados los movimientos con folo rcduclrfe al ángulo rcéto,an 
tes que comience el movimiento accidental de la eftocada , y 

¿tforifm. quando baxeel natural para el cajo,quedará dcfcndÍdo.s hi-
riendo en la colateral derecha, moviendofe fobre fu centro 
en opoficiou del compás que diere contra c l : De la deftreza 
faifa a que fe aficionará fu profefíor,es el bracal • ó ya diga-
mos que cuvlefte daga , y quiíiefie liazer con c l , ó con elía la 

<lctención a la efpada,contra quien al punto que entrare co 
pie Izquierdo,y (ublere el braco:por detrás,y debaxo del 

Íe e herirá de eftocada en la vertical fin isft ra «dando vn com-
pás de trepidación , y eftraño con cl pie Izquierdo,ázla el 
lado derecho: I-ero fi aguardare fin hazer algún movimien-
t o , aplicará fuerza al fuyo natural,, fugetando la efpa-
da, y por encima della,confiftiendo íiempre en la fugecion, 
.herirá de punta en aquella linea , donde tuviere la dire-
&a correfpondencía : Concedemosle , que por algún a cci-
dcncc,pueda hazer defvioacfto , y feihallará nueva difpoíi-
cion, para la treta general flaqueza debaxo la fuerza,de quien 
le ferá Impofsible librarfe,, fi antes que termínelos movi-
mlétos violento,y remifo con q ha de defvlar,fe comentare 
el de reducción , y el accidental, moviendo fojamente la 
mano, fi folo defvlare con el braco,y fi diere compás,ó po-

Co^tracyiercft Jnerle la mocion fobre el ccn tro: Con traías dos re<5iitud Inés 
'cu'"!*'¡fc'lin'a a l " ' y mixta defta, y la del lado Izquierdo, puede cftage-
lu'cmz, C neral,efte la efpada fola,ó acompañada con la capa, dagti, 

broquel jó rodcla^como fea la efpada la que cfic en termino 
dc fer alcanzada,y el dieftro diere mayor compás , y ganare 
con el mas grados al perfil,tanto,que le correfponda por pu-
to de tocamento la linea colateral finieftra , cn que.por la 

O r n a d men jurlfdlcion del braco ha de executar lalierlda: Lacfpadafo-
u.itenopncJ I: ja n o podrá hazer efta general de primera intención con-e oída hi/ei Ja , r > r «i i 
g/1Krnj ¿c j¡nta tra ci montante .., pues no Je fera pofsmle ganar tantos 
cuciíiz- grados al perfil que ftiplan fu .evceíio , comcncandoa dar 

el compás , x o m o es precifo, dífde cl medio de propor-
cion , que a efta,y a i is demás les pertenece, por fer mayor 
la Üaea del diámetro comun^y demás arco el c i r c u l o de l jda -
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De la Deflre&ade /as Armas. 449 
no Inferior de lo que fe confídera quando las armar, fon Igua -
les,y quando fe pudíeta por edar afirmado cn ángulo k ct o,y 
defpues dc cxecurada la herida poder íc valer de la opoíicion 
de los ángulos,obcufo concra obcufo,y agudo contra cl agu -
do.ferá mc;or comentar con eJacajo , y acabar con cl movl-
miencode concluílon;perofi la comentare por citar cl mocan 
ts en alguna de las dos rect'cudlnesquedezimos , ferá cn ra-
zón de loque puede concra ellas,y laagregacíon que hiziere 
con el moneante fer vira de rranfitopara el arajo,_v mo\ fmlé-
rodo conciuiion,}'poder herir medianceclk>s,y no con el me 
dio proporcionado fuyo,que no lo tendrá,q fi bien dexamos 
pr jbado,quando dixinios la importancia del ángulo recto, 
L opoíicion de losangulos,y lo que vale la linea marexuacica 
vnida con lafiílca,y el triangulo equilátero para que n i pue-
da entrar la efpada del con erarle (aunque fea mas larga)a to-
car en el cuerpo,por ehar contenido dentro de fus dos putos, 
como la Ü/ica recta>e!lo es,fi ya huvlcílc llegado a h e i i r ^ t r o 
lufta llegar a efto es la dlácultad,y peligro: Contra dos <fpa 
das puede efta general,quado alguna d ; a cn la 1 cétlcud fobre £ o n t n ti0í ¿.f,, 
quien ella domina,como fe dixo cn cl punto particular, q cf- ¿ n Í p„( Jc ha-
criv irnos dc lias,adonde fe remite al diefiro,a£Í como a las de Ij ¿e^t-jl de 
mas arm is;pues quando'fe habla de cada vna fe dize a qual ge [,ñiA tliClUZ" 
n e t a 1 ha deeftar fugeca,fepa aquÍ,como en lugar propio cl co 
mo fe forman,paraq fepa dcfpues como,ycontra quien las ha 
de formar,fin engaúarfeen la ap3Íc:«c»o-Contra las armasen- c'¿ttabs srtrat 
aftadasnorÍwne'poccncia,a caufa de tomar fe con desmanes, eouíM.bs nt fe 
y fer fu poftura en ángulo agudo:pero fi fe puíicífen en alguna «, uvd- lu¿c: 'a §s 
de las reliendínes, de quien vamos h a b l a n d o , m í l i c a i i á o d e - n - ; ; i l t i C Í ! i : 4 - ' J C i l 

ba <0 de la razón del moneante,fegun fe ha c u c h o . L a s cretas tv„ í r c r j í 
de la deftreza íalfajwbre quien Impera,y fieprc U f e r á n ir.fe- ¿.̂  i^ . f j i 4 a¿ci t te -
rIores(efto cs combando primero c l advcrfa; i ü ) c s l.i del b r a ?.t tk-;>r dün;mía 
$al,para quien fe coma la efpada por dc f u e : a, ; , f u s f e m e p t e s , t i U 

como la zabullida,}' el caniilazo de reves,ó codas cíciu n \ na 
mlfma formación, y cíio fea con efpada fola , d lxs ocraj» <"; le 
Hielen acopanar,como al principio q fuba la efpada cótraiia 
có el mo vlmiéco remifo,y violento fe diere t i cópás cur\ o,y -
fuere llevada a fu rectitud i¿n left ra, cor refpond lente -a la de re 
cha del dieftro,y parala execucion fe guardarcn 1 os preccp- \ü ci • t3- c fí 
tos q hemos dado folo el atajo puede cótra eHa,fi cn ci prln- £ ^ m ^ u H c 
tlplodel movimiento violentofele aplicare el natural,coñq ,<.r i d. \¡iK¿ur» 

Ff le «uz. 
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4 <o Nneua Ciencia, y Tilofojia 
Li«?ner.i! J. Ha le rrivará ni forma.SIdefte principio no fe gozare , Ja rene-i,, ¡ ' í i o J « J 
flieía es foii flaqueza debaxo Ja fuerca , es quien fe le podrá oponer, 
ij ilca C:Uopone c o a í n «1 punto que comentare el defvio,dando compás cur-
á íi de Jmca en vo.el dieftro diere otro de fu mifma efpecie, también con cl 

pie derecho.y a fu Jado,conqnereftaurará los grados de per-
fil q le hti vieren ganado, ganando otros tatos,y cogiendo al 

F.fb genital d* contrario de quadrado,ella opoficion fe puede hazer con ella 
í" oicT/m"* ^ del movimiento violento,y antes que comien-
opa.it a i m u ^ c j r emi*f0 jC5 q l l c hade hazer el defvlo fe diere compás cur-

vo con el pie derecho,y fe llevare la efpada a fu lado , que es 
donde eftará la mas reñida,y porfiada contienda que fc puede 
ofrecer entre dos combatientes,bufeádo cada vno fu medio, 
quiundole al córranlo el que tuviere eligido,6 fuere a eligir, 
y fe conocerá en efraartiíiciofa competencia, y científica ba-
t a l l a b a ! de los dos executa mas rigurofamente las propofi-
ciones de la deftreza,y Ja perfección a que la tiene reducida 
el arre;y el como ayan de quedar los bracos,y efpadas quan-
do efta general fe formare,lo enfeña efta figura» , 

L V i G A R D E L A D E M O N S T R A C I O N 

Treta general de e(lrecharyy la perfecta • 
formacionfhya.. 

A fegunda es la del Eftrechar, y aunque igualmente 
les congenia efte titulo a las otras tres generales, 

ffFi J¡ pues codas eftrechan,obligan,y necefsitan al ccn-
tr t r l i a ha/.er ruó A ni inros, y mudar poftura para fu defen-
fá.p r t : ha /le: fe dlitinclon en Jos nombres,}' fucilen ccno-
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Dela'DeJlre*a délas Armas, ¿¡ 51 
culis por eros,Ia dexamos a efta con el referido ; fu fon¡ i.-"» 
r s a f s i . Pnefta la efpada en plano fuperior , como íi f e . ' i n v i e n e 
dc poner atajof para que elmovmucnco remifo 'ca cl inui.ala 
ro,con codos ¿cs requífitos que ya quedan advertíaos} k agre 
gara fuperlormence a la concraría,haziendo fobre ella ángu-
los obcufos,y agudos,y la feccló,6 cortadura mas cerca ce íi 
como no fea en la tocal flaqueza)y con el movimiento déla 

mino,fin <~\ el braco fe mueva del ángulo redo, liará vna por-
íion de circulo como de vna C;y pallando la efpada por tic 
baxo de la contraria,laaparcará a la rectitud derecha,y fin.-Vi 
era del atwerfarío;y cn cita Inferioridad cnquequcdarc,ha de 
fer caycdo los caíi menores grados de fuerza de la efpada ene 
miga fobre los mayores de i a fuya,q es a lo q dezimos agente 
flaco fobre reliftcnce fuerce; La manaen codo efte progrefto 
de 1110vlinIcntos,q ferá vno el remifo q fe ha dicho por enci-
ma dc la efpada,ocro el natural,y cl otro remifo para aparcar 
i a, y codos formarán ja porcíon dc circulo,ha de ir vñas arri-
b a ^ quedarlo en la terminación dellos: El compás ha de fer 
curvo concl pie derecho,y a fu lado;la punca de la efpada ha 
dequedar mirando a la linca diametral del pecho cótrarlo, ó 
a la colateral íinleftra,fegun los grados que f e l e huvlercn ga 
nado al perfil,Librado ha de quedar detras déla efpada,y el 
cuerpo detras del braco,con cítara perfilado , y contenido 
dentro de fus dos puntos,y no fe aicerc,ni perturbe el animo, 
viendo q vamos en efto contra la encarecida prevención,y rl-
gurofo precepco de los autores,y maeftros,ordenando, q en Note cl dkího 
ninguna manera fe d e x e el dieftro ganar,ó tentar la e f p a d a , q 
el no aver conocido la prchcminencla délas tretas g e n e r a l e s , 
ní Iluminado la luz defta ciencia fus encendimientos, oca i", 
no fu amedrento,y mal fofpechado peligro. La d i f p o f i c i o n i » 
mediata,fegun mas ordenada potecfa,qne dá e í h i general , e s 
para trestretas;la vna el rajo vertical;ia fegunda , medio re-
vés; y la vlcima eftocada,todas d e f d e vn m í f u i o p r i n c i p i o , y 
aunq cf» díverfos medios en fus n n : s distan p o q u í f s i m o , y caíi 
pudiera dezir,q es vno ¡uIfmo,pucs todos fe termin ;n. y v;í a 
parar a la parte de adentro,y afsi con vna acción vnica fe ha 
de remediar, oponiendo el movimiento de reducción ? t o d a s 4 j b r ¡ f m . 
ellas,fi fehizleren con folo el braijo , iin b u f e a r n u e v o h u í : : 
con los pies,y el mouerfe fobre el centro,!! diere comn&s cur 
uo con el pie derecho,y la circunferencia de fu lado, vahído 

í i 2 efto 
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4 y ¿ Nueua Ciencia,y Tilo fofa 
eftotsnro para íí fequiíicren executar al principio que efta 
general fe fuere formando,como eftando ya .formada, y eli-
gido fu medio proporcionado, que poreite r tfpeílo fe ha 
hecho la prevención,deq la fut r ía fea muy incenfa,y el femi-
clrculocon folo la muñeca,y los demás preceptos q cn rodo 
rigor fe han de guardar : A los profciíores dc la vulgar eferi-

Ln treta*¡ f aCis ma,q fiépre fe inclinan a lomas defcócertado,y pclígrofo,les 
. l e p a r o n parecerá tener lo ¿j pudíeródefear,para vna dc Jas qcirro ere 

r a s , í í llaman Tentada,Codazo Defendida,y hnllandofe con 
¿'ii;-! u iî ccat a alguna de las q llaman armas dob).es,la Encomendada, <.] fon 
t ! U , h k iiazc de i a s q u e caen debaxo de la jurifdicíon defta general,la forma-
p;:uicra wiécic c j o n dellas fe verá en el particu lar dlfcurfo q habernos en fu 

lugar,y como fe les opone,y vece el ángulo recio, por medio 
de movimiento de reducción, fea-mixto con la efpada con-
f an'a,f! ella fuere a herir enlospochosjó haziendolo cl dief-
tro folo,quando fe baxare a herir al ángulo agudo,v ¿tf-ímif-
mo con el a tajo ,y mo v lamento de conclufion,por. quebrantar 
cl advertirlo la diiuncia q al ángulo recto le pertenece: Pero 
fiel contrario (fea quaifuere) aguardare íin hazer alguna de 
las cofas referidas*, podrá-el dieftroexecutar herida de efto-
cada aplicando fuerza en Iatíaqueza, íin necefslcar de nue-
vo compás, pues el medio, proporcionado que huvlere eli-
gido, ferá ran drrpoíitívo,y privacfvo^ue ccn-foloel movi-
miento de reducion,.y accldental,quc Irán mixtos, y íin dexar 
la efpada contraria,aneespor ella mifma cenfeguirá el efec-

Hat •>! fe entienda íi eladverfario' tu *Iere efpada fo la , que 
"'•ii algo la acóoipañafic,pide otraco»f;dar3cion,y tanto ma-

yor quanto con-elia cubriere mas partes de cuerpo, y entonr 
C2S cor*vendrá,que ia herida fea en 13 colateral derecha , por 
tan iunto a fu b r a n q u e é l mi-fino Impida ci apartar la efpa-
da con-ladiga,broquel,rodela,ó cap3;y fi alguna deftas tu-
viere impedido,*/ cubierto aquel lugar,dexará líbrela cola-

1?; reAfcclíac; reral finieftra,y jurlfdicion de fu braco. Las re&irudines fo-
fq ' - rc .¡uicn t ic- i > r e cya lc f i e f t a general domIrta,fon )a de adelante , Ja baxa cn 
inmacua tí-ne- f a m í j ; : l di. Ilion,y la mixta de efta,y lado izquierdo i £ n 

frÍJÍ3 Ai fin e í t á f u g e t a a fo lo ei atajo con la precedencia del mo-
vi.i/ienro de.diminución , y compás tranfvcrfal ckl pie 
derecho á la reditud finieftra,ó do trepidación con efte, ó 
con el Ízquierdo,como cada vno vaya por fu linea infinita, y 

hic iere de fer para movimiento dp conclufion ,c l comr 
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Déla Deflre&a ¿le las Avwas. 4 5 ? 
jpás curvo de j«Vúquierdo hade fer inmediato , acabado 
todas Jas acciones a vn tiempo : Y porque el p< ner i•.<?-• 
jo con folo lo privad"o ;toca ai movimiento de diminución, 
que puede lia zer cl braco,-/ lodlfpofiitlvo , mediar: re cl 
cn Ja colateral , 6 vertical derecha con movimiento dc 
conclufion) pida medio proporcionado, y efte no íe pue-
da con feguir fin compás, quando el contrario diereciíu • 
yo con el pie izquierdo, que cs cl mayor aprieto cn que 
puede poner al dieftro , podrá con d mifmo pie (que no 
loavrá a dentado , dar -otro mixto de ri'.pldúrí-">r a ieic-
¿fcltud derecha, formando cftocida , ó res, es díagonul, co-
mo dlxl-nos en el lacar la efpada de lugar peligre Ío,y cor el 
defvio qus a qualquiera de citas dos cofas fe le hiziere , que-
dar fe en la general déla íhqueza debaxo la íbquc:.a , de 
quien preuo diremos. lin el principio que fe \ á a re:ruar , fe 
le 1 aze opoíicion con ella mifma,como antes que fe acabe cl 
.mo\ Imlento remifo,d por Jo ¡nenos antes que fe convence eJ 
natural,que cs cl fegundo de los que confta , fe diere compás 
curvo con cl pie derecho,y a fu lado,del que hlzlei c efta < -po 
íicion, llevando la flaqueza de la cipa da (que ya fe hallará fu-
perior encima de fu fla^ueza)con que,y donde hallará el me-
dio proporcionado tran$ferido;Y no parezca que con ello la 
desfavorecemos mocho , pues confeífamos,que ele folo ella 
fe puede dezir,que en cierro modo puede contra cl a cajo,afsi 
como contra el medio proporcionado,que mediante el fe clI 
ge;3o pri ne;o fe halhrá,ft a) principio quefe fuere a poner,y 
antes que fe terminen compás,y movlmiento,fclu¿.lere el dc 
diminución,v el compás curvo có el pie derecho,y a fu lado, 
p _>r mas apartad a circuía lerenda quela común.con que cae-
rá la flaqueza déla efpada, que avia de atajar encima d« 
Ja fuerza de laque avia de fer atajada , y avrá ganado 
cali todos los grados al pernl , y podrá CNC -atar herida 
en ía colateral í inieftn,y la privación del m;Juo propor-
cionado ; ya fe fabe que con abrir el ángulo fe conúgue. 
•Contrael moncante,y arma» enaltadas, n* podrá la efpada Oenír» c! mon-
hazer efta General por las razones que dimos en h antece ttiri.¿ t v a r n u , 
dente;peroii fe pulieren c-n las reítirudínes , fobre por n he- rauínd..-» r.» le 
mos-üicho que domina,podrá ir a ellas,y fervir dc medio pa- general 

ra el atajo,y movimiento dc conciuiion. Con;-•" las dos ef-
padas vcafe lo que di \ Irnos quando fe trato dc ellas -

Ff 3 Y 
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¿ ? 4 2s¿tism Ciencia^ Filofofia 
\ en efta nguia fe verá la fonraclondellaentre lasque fon 
iguales. 

JLVGAR DE LA DEMONSTRACION; 

Treta general ¿lelaflaquera debaxo la puerca}y 
el perfecto modo de formarla. 

í Vnque a efta general.de Flaqueza debaxo la fuerza?, 
ponemos en el tercer lugar , no querrá la común 

JIL J L ultimación dc los muchos que la han llegado a co 
nocer,que fe le niegue el primero,ni que otra go-

ae de fer conocida por antonomafia,y que en dlzlendo gene-
ral, fea efta,y no alguna de las otras;yavra quien diga de los 
que con admiración 1a juzgaron por lrremed!ab!e,que fe co-» 
no2ca,y entienda con folo dezir*j Laque i nadie ha perdonado? 
pues huvo otros que viendo fus efeoos, iperbolicamence dí-
:xeron,quc era la vnlverfalteíto vltlmo no lo podemos con-
ítntlr por la prueba que h¡zimos,de que n© la puede av er t a 
acto c\trinfeco;pero ¡o demás con jufta razón puede el ma-
3'or encarecimiento eftar rezelofo de ofenderla con fu cor-
tedad,fiendo fola ella la que en el dlfcurfo de la batalla fe o-
frece mas vfzcs;fimp)e,y compueíta,y arrlfcadamemé fe opo 
n s a h s a i g u a l e s pofturas de que vfan las naciones eftráge** 
ras,que por Inclinación ,ó enfeúan^a fe afirman con la daga 
delante.; reírando la efpada,y les vence fu errada imagina-
ción , 6 fácil creencia délo que encarecidamente eoneex-
tan. fus autor es en ía\or de la poílur a baxa^; firmando, que 

cs 
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Dela D c f e d e fas At<>4•. ,•:: c 
es la mas fegura, y d c m ay or difpoíi v lo r. p a ra !. • i ¡ i i., .y ,. 
fenTac lla es quien no refpeta, ni cítíma^uc c í-hi-c-quel . 
déla , ó capa fean las que con el píe izquier do ícaiki-Mí-'.-u, 
guardando la efpada detrás dc íi;con oíüuia la? bufe a , y f 7 
temor fc les agrega ponlcndofc inferí <>r,cn la cío;ta, y feg::ra ' : ' * 
coníiancaque los mayores grados de la fi terca fobre lo-: ma-
yores de la flaqueza,no hazen fuer9a,cnya marmiefta verdad 
:¿a vencido,y vencerá íiempre a los que Incautamente qui-
sieron,y de nuevo qufóeren tenerlo por remedio confiado cn 
cl abono, y crédito Injulto que haze Carranca a eHav popa-
ras,con loque (dandola nombre de duda)pror>oncde ef a ma 
riera -./íbfolvcmc efld duda,fi el qnc tiene h rodela culote dc U 
gura del a efiada lo fue bufia pata que la daga,y el b/j'o di con Catt f,l6i< A 
r.mto^o lltgncna ella,y defpues dc mere* cc n la Yod':i.: Li cp Cc.?>t\io 8 A-* 
p*iaco*trat¡4.acometiendo albinas ve^es,y hiriendo ouci^írtw-
ees Udítja ..aunque cfle en buen lu^ar, (orno cl SAO valor no tiene, 
certera, ft ['V? ficintttimictirot 0 fi fin heridas fas fue viwr firman-
do la efpada corjrnl¡'k',ciaracofc es que la daga f d vhjs versal 
dcfvto por btixo finiendo U heñ i* por lo atto-.y Htrucaiohciy con 
U <fi\l¿a r,opued'' por 'jttc como dicho C5, fe Li tiene impedida c<1 li 
rodela : Esforzando el que fe íiga lo menos poderofa, que fe-
rá vna efpada fola,para lo que no puede citando acomivana-
da de la daga,que fe puede dezlr,deflas loilcaclones ulgarcs, 
vnas vezes vituperadas,y otras favorecidas ? fino queon'fo 
entontecer a los hombics, probándoles, que fu ctrcucnda 
eraran poderofa,quepodia(paracon ellos) hazer d- h. I ve-
no malo,y de lo malo bueno; falfo lo verdadero,•• \ c; o 
lo falfo.y que ninguno de los particulares fugeros dc la def-
treza,ni ella defpues de compuerta de todcsell >s ruede une:.* 
mas entidad de la que fu afirmación les diere,'Ve:dv'ider.viien -
te que yafc deve juzgar a inmodeilla la modcli iacn ."= !•.• h\ 
blamos,y a delito el decoro con o procedemos-, pero p:--' <• ro 
ha de embarazar eílo que dize a los que có valentía d-.- d ' r cr-
fojfupíeren hazer adorno al fupremo tropono de la \ 
ponlendoa la opinion por alfombra a efeabelo de fus pies: 
proíigamos nueíiro aflunto , pues tiene cambien probada fu 
intécIórEl perfefto modo de formarla por el * no de J s , ( • ' poti-íb ^o-. 
a quien dezimos con la efpada,ó a la efpada , que fon lo* r w ' ; :1 

les pertenece a las generalesfafsi como el Ir por ella a folo cl í'V.^.Vu 
a:ajo)es efte afirmado el advenar lo en el ángulo rc¿to , Ó P O - --V.-C Í " 
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4 \6 Ñama Cier*áa,y¥ilo¡ljia 
co aparrado del,y ajuftadocl dicíirocon codos los re queros 
fe]líc al principio dellc dlfcurfo Te pulieron,afsi cn quanto íer. 
anclus las lineas paralelas de fu pie derecho, y la del diáme-
tro común , como en el no ferio cn las efpadas, y pueíla la 
fuya cn plano Inferior a la contraria,para que el mowmltn-
to remifo fea el Inmediato con que fe lia de pener cranfver-
fal,ag:egarfe a ella,v hazer ángulos oLci.fos, y agudos, te-
niendo ia feccion junco afsi,como fe dixc en la general de lí-
nea en cruz (que esia que aeíia íc ¡ir \ e de prin.cIpio,y paila 

_ . por clia a periieionar fu formaá aunoue i",n participar tanto la t r ía turril \ . . r , r r . :. . 1 . , 1 

ddw-a Í-ncni?., del ángulo oocuío/Y con I O Í O el mov .miento de lamino, i.n 
íirvc<lv>>r"i>t¡pio que cl braco fe mueva,n* quice de fu principal podara , liará, 
pjo u ¿c Jljijuc vn pequenífsimo clrculo,con la mitad desapareará ambas cf 
y.Tdebaj.oUíuer padasa fa rectitud dícltra,dando igualmente vn,compás cur-

vo con cl pie derecho,y,a fu lado^vquandolk^uea fentar cl. 
ple,y Un q cacito fe pucd&dar tiempo dlfiinto,cerrará cl cir-

jlfojífw dicha,poniendo fu flaqueza,debajo de la tuerca,bol Ic 
J *' Jo la efpada del consrarió,mediante cl impulfo que conmní-

cará al movimiento natural,y remifo , al lugar donde eíiava 
primero,fin.q en todo eile Intervalo, aya fegicgacló enere la 

otra,afsi en d i svar ia ,cerno cnel bol vci ía:y que c6-
uen^a eíio afsi,y no deorramanera,pnidencIalmerce llo dif-
püfo cl arte,para que la efpada del enemigo r.o quede libre,y-. 
cn potenciadtífíjguíp aldieíiro,v herirle cnel ángulo rec-
to,íi con folo vn ícmlclrculo,fucile a poner la fuya panto a la. 

Ntic tíUi.-firc, guai nlcion (inadvertencia baftastetnenet cometida pora -
qucli-os que con dcfprec-o buelven el roftro al efearmien-
to.' defaertc.que ckfdeque dexana cl medio de proporcion,. 
y i aere a bufear c3 proporcionado, La de lle var, ai eneail-
<jo que le aa'a v!o.o!ender. (que cs la efpada) delante de íi 
porque no le liga., y un llegando á d , l a bol verá a la rectitud 
de dondi.la aparto,quedando(como fe lia dicho) con la fla-
queza cola efpada derba.vo déla guarnición eel adverfaxio^ 
no mas cantidad que quatro dedos; y que cambien convenga 
eiío afsi,y no de otra manera,y fin que en el excedo,que uui-
ch«>s con Imprudencia han cometido , dexe dc ayer peligro • 
man.IíicíiOjfe Cvmoetrá por eres razones; la pi imer.i, porque, 
quanto oías porcion de efpada fe pudiere - debaxo tendrá la 
cc.ntrai la fobre que hazer mayor conídlencia , y poner. 
a ;a ;o, y no. gozará cl ¿Icfíro lo favorable de aquella nuci-

era . 
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D'da D-eftre&a dc las Armas. 4^7 
rra mixima, q u j los mayores grajos de tuerca , fobre Jos 
mayores de flaqueza no hizen tuerca . La otra , aver ex cedí -
do l : dlftancia determinada quepldw efta rrera., y por auer» 
.»1 quebrantado,no poder herir cn ángulo reíto.y po*: efta cau 
i.1L: Iguales 1 >> alcancesiY la vitimi, fer mayo: cl fc.ulereo 
i J qu: defde allí fe ha de h izer para l i execucIon,y de .ñas Ja** 
í>ro Intervalo los moví miemos,ocaíion de que fe puedan qui-
tar con el defvlo,ó derruir con cl atajo : Guardando , poes, 
e'ta preelijo,podrá en virtud dc ios grados de perfil, que le lia 
viere anido,djxarla llore, y lurí: de olio cada en la linca que *, • . . r 
]>or nis orevecamino coi-ícuponJicrL^y Ciro leacololoeile t r o v,,c »c f3 
uiicirculo de la tnuáeca, y procurará que fea cn la diametral m u y t a n : c 
dei pec:iosbvan^ndo en eiU linea perpendicular, la razó es, i-vanear ¡í 
porque íi iiirleílc en la cohteraüinídlra, podría, aunque eíiu- jlca P»;¿>CU¿IÍ!.W 
vi:-¡fe aguando la herida, hazer vn eRre.no el a<lverfarlo,bol-
vi-mió el ombro derecho , y alcanzar a herir, v ferie for^ofo; 
para obviar efte daño,oponer le otro con cl lado izquierdo, y 
el triangulo,a quien otras vez-s hemos dicho equilátero,íi bie * 
en efta oca (ion ño lo feria fino cfcaleno.y aunque inficiente re 
medio,le obligará a mayor cuydado ¿y a hazer con-mas dilata 
dos medios,lo que con menos podrá con feguir,y haziendo cl. 
tocamento donde dezimos* le cogerá e l cuerpo equilibrado, 
y a qualquiera eftremo que quiíiere hazer J e opondrá el. per-
mitido de medio pie,ázla delante, y íi la efpada hallaffe algu-
na rcfiftencia en cl pecho,le podría hazer caer deefpaldas, ef-
to es queriendo que ia herida fea-permanente. La mano en el. 
primer movlmlenco.'nne lerareajlfó para agregare a l.ici-
pada)eftará de fiio,defde que comencare a. hazer el circulo,, 
irá vñas abaxo,al concluirlo,f-ntar el pie,y poner ia flaqueza 
debaxo di la fucrca , fe boiverá v ñas ari Iba,para que un«r.e-
va porcIon de circulo que hizlere, con que fe ha de executar /fútrfht; 
la herida,q es fuere a q conde de acarro movimientos , nrrrn-
n l ,de reducció,violento,y accidencal-.fea mas facli.vn» h-dic 
i i i pedimento en los gavilanes, o. bracos de la guarnido; Lo-r 
a n gu 1 o s q u i fe c a u ía r en en e 11 o c a o je n :o de 1 xs c fp a das, 11 e g a -
do a t^ner eligido el medio proporcionado, quanro mas fe a- si'-otfm. 
proMl naren a rectos, ayudarán aefta mayor facilid ad . Mu» iU'-.-u-."̂  qn.; 
chos bachilleres hgos fe def velaron , imaginando r e n i o * 
contra la cxccuclori deda creta , íin dicha deque fc Íes acó;-
dalle, O haziendo nui laofo olvido Je io que canta* vcvtí 
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45 0 Nt'iciia Cmctay Filofofia 
overon,y muchas mas experimentaron ,que rodo medio pro-
porcionado cs dífpoíiti vo,y privatluo , y Ja rigurofa ilación; 

Sí huviere me- que deftos dos efe&os fe-ha de fcgulr > y ha de quedar íkmpre 
c¿o p.oTO.cioni conflanre,quefiay medio proporcionado no fe puede Impe-
áo , t ov.T^ra dir la herida,y que pudiendofe impedir,que no ay medio pro -
d a 1 ' - porcÍonado;peroal fin con Ígnorancia,ó malicia , vnas vezes 
i=n|M iSt n« 2vrl dixeron que fe podría quitar con inclinar el cuerpo , baxar,y 
mejío ;>rü{urvIo oprimir la efpada,contra aquella maxIma,de quien tan dc c r-
naio.fjfvoerror dinario hazemos recuerdo , quelos mayores grados defuer-
deiobrante. f 0 b r c }os mayores de flaqueza, nohazen fuerza, y viendo 

djoujm* con efto davan J na y or difpoficion para fer heridos , mu-
dando intento , bolvlerona dezir , que quando fe fueífe a 
executar la herida fele hizicífe defvio, figulendo la efpada 
ínfcrlorinente , agregandofe a ella , afirmando que por efte 
camino fe podría transferir el mifmo medio, faltando en efto 
a la confíderaclon dela defigualdad de los femÍcirculos,y qua 
diverfos intervalos tienen entre fi las efpadas,y la menorídad 
que tiene la del dieftro,defde la guarnición al pecho,y lo mu-
cho que dlfta la contraria,y el retardo que le es for^ofo hazer 
con el movimiento deel bra^o, contra el dc folo la muñeca, 
haziendofe defentendidos, ó verdaderamente no entendien-
do,que la efpada que ruviere menos camino que andar, llega-
rá primero, que la que Jo tuviere mas dilatado : Vencidos 
rtamblen en ef to, qu'íieron que cl atajo fueífe fu total re-
medio , y fe fugctaífe la efpada quando fueffe a herir , y 
hallando elmifmo Inconveniente , dexando lo practico, y 
arguyendo por lo tecricofbien ageno de fu capacidad ) c o -
moft fuera nueftra la culpa de fu mal modo dc entender , af-
fentaron pOr principio dc reconvcncíon , lo que por maxima 
verdadera dexamos propuciio , que la treta en que entraren 

Ot5gecKio>y3r- menos movimientos , llegue a tcrmlnarfe primero, que la que 
^ o t o vulgar f e formaredemás;y ou e aviendo de componerfe la execucion 

defta( ya eligido cl medio proporcionado) délos quatro mo-
vimientos natural,de rcdueclon,violento,}' accidental , que 
dexamos referidos, y cl atajo , que ellos dizen de tres, que 
quanto al numero , afsi lo dexamos refuelto , que fon el de 
reducción , el remifo;y el natural , y todos hechos por pla-
gio fuperior,que cs otra dc nueftrasmaxímas i y que auicnco 
quedado por cofa a (Tentada, que cl movimiento no apeló fo-
to el fer mayor,o menor,ni por lo vno,ni otro,muda contra-

ria, 
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Déla Defire^a de Us Armas. 4. y > 
na, nihaze diferenteefpccic , que porque no ha dc i> t i-
to- en fu favor , como feria lo contrario en fu daño ; y 
porque en el afrentar fu argumento tuercen mallclofamente 
nueftras propoficíoncs ; favoreciéndolas dezlmos , que los 
tres movimientos con que ha dé formarle el atajo , es cuan-
do los combatientes eftán afirmados en la linca del diáme-
tro común , ó cerca della, y cada vno en fu ángulo redo , y 
las efpadas hazen lineas paralelas angoftas,que cs donde feef-
cufa el movimiento de reducción, pero aufendo ganado cl 
dieftro grados ai perfil para efta treta,la del cftrcchar , y fla-
queza encima de la f i ie^a, cl atajo que fe les qulfiere opo-
ner quando vayan a exccutarfe , ha de fer con quatro mo-
v!mienroS)VÍoIento,dé reducción,remifo, y natural, y en cl 
dezir,que cl fcmlclrculo con que fe ha de poner, ha de Ir por 
plano fuperior, y por efta caufa vencer, al que por el inferior 
hiziere el dieftro,afirmando que espropoficion nueftra , ale-
gan falfo,porque efto es, y fe ha de entender, quando Ja fcc-
clon de las efpadas difta igualmente dc los dos combatien-
tes,y en todo lo demás quedará abfuelta efta dificultad , que 
para ellos fue obfeura, y no Interpretable enigma,con faber, 
que tampoco el circulo apela fobre mayoridad,ó menorídad, 
ni por ellos fe muda,ó altera fu forma csfcrica , que tan cir-
culo ferá cl que tuviere vna legua dc diámetro , como el que 
tuviefíe cien mi l , pero cn razón cantitativa,menfurable,def-
proporcionadamcnte excederá-iacentefslma parte dc efte a 
todo el ámbito del primero, y fus femiclrculos cafi Infinita-
mente ferán defiguales; demás deito , íi dos m o v i m i e n t o s dc 
contraría efpecle,el d ;1 mas noble (demos que fea cl natural) 
t u v i e f f e defde fu principio al fin vn largulfsi.no intervalo,y el 
otro(fca violento,)' afsi en los demás) l o t u v í e f t ' e m u v b r e v e , 
no es negable que la duración del tiempo , t a m b i é n ha de fer 
defproporcíonada, y que fe acabará primero el curfo del fe-
cundo , aunque p o r naturaleza fea mas tardo; pues a p l l c a n -
doloa nueftro p r o p o f i t o , fi cl dieftro paracxccurar l a h e r i d a , 
haze con fu efpada vn femícírculo ran breve,quanro cs el me-
nor que p u e d e h a z e r la mano, y los movimientos t a n c o r t o ? , 
que cn cierto m o d o fe p u e d e dezir,que fe c x c c u t a Ca.-cb dc rer 
\ifta,y la d e l c o n t r a r i o l o hade h a z e r t a n l a r g o , qi>, h a de 
íer d e f d e eleftrcmo de la rectitud derecha, hafta Ja f n i e f -
tra^moviendo todocl.brai¿o fobre fu centro, p o r I n f a l i -

ble 
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4 6o Nueva Cierna Ti!o fofa 
ble fe re fue! ve, que cl def J o , ni cl a cajo ferán poderefes 
para impedir el efe<51 o dc efta treta, li para ella huviere eligi-
do fu prccifo medio proporcionado, ó pena ce no leí dífpo-

•fitivo,y privatiiiOjlm ellos dos efedos, nofe hallará aJguro q 
jo fea, luego ha fe dc feguir loque hemos dicho , que fi ay me-
dio proporcicnado,nc fe puede quitar la herida, y que íiefta 

Q u e tretas d i f fe puede quitar,no ay medie- pvoporcionado:Las tretas a quié 
. j vn ' j c iU gene e l U g e n e r a l d a m e d i a t a d i f p o í i c i o n á q u e f e f o r m e n , y á q u i e n 
ui , y como u C O f | f a c ; j í j a ( ] impide, priva, y deftruve , fon cinco en nume-
A'e»ce,y dclt iu- ' r • * • i* * 

yC • ro, aunque tres cn eípeae , para cuya inteligencia xnximos, 
-que la de linea cn cruz le íirve deprir.clpio , y da rraníi to 
-a la perfección dc fu forma , y afsi ai primer movimiento re-
•mlfo con quefe ha deponer inferior , v agregarfe a la efpa-
d a contraria, podrá por encima de la fuya tirar a herir con 
eftocada en los pechos contra qtte el bolverfe a reducir al 
ángulo re<fto,p-tra que Impida lo que fe quiere acercar, que 
•es el folo a^to que de fu potencia fe conoce , -y fe puede t f-
-perar ¿ella ; í; efto no fe coníIgiuere,ladi\crfion temará a fu 
»car¿oei remedio,y dará buena cuenta de l , como junco ccn 
.ella fc oponga el compás curvo de pie izquierdo, h el ad ver-
lar lo entrare con el pie derecho, y efto ferá para el movimien-
to de conclufion , y fi el entrare con el izquierdo,con el pro-
pio fe le opondrá el mixto de trepidación, y eftraíio , ccn 
que fe hallará enel mifmo medio que atiia de elidir , íi ei 
-contrario ie aguardara: Quando comentare cl defvlo , le 
dlfoondrá para formar ta jo vertical, ó eftocada, y con bol-
verfe a fw ángulo rcéto , no pref iniendo el complique auia 
de fer para ganarle grados de perfil, antes bolvlcndo el p'tí 
(pues io tendrá levantado) v cortando con-la Urea que 
,dcl fe imaginare falir la diametral que fallerc del pie dtre-
.cho contrario donde quiera que lo puf ere con el compás cur-
vo , y cito en angulosobtufos, y agudos , y la feccion mas 
•cerca de íi , fe le herirá eic- eftocada en i a colateral deiccha, 
¡como fi íuefie dc primera intención : Quando ya fuere a-
-cabado el circulo , y poniendo lafaqueza debaxo de la fuer-
za , le parecerá , que dando v.n compás mixto de trepidado, 
•.y eft raú o con el pie izquierdo, v a fu Lado , podrá executar 
medio tajo en el roftro , ó eftocada en la colateral dere-
«cha y con-írfe ¿pregado a fu efpada , haziendo con ella 
nao vjmienco mix to, violento, y de reducción ; y bol\ ler do 
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eJ píe derecho , fobre el centro , fi' ya hubiere terminado el 
compás, y fino al fentarlo, quitará el ángulo que tuviere for-
mado con el brai¿o , y cuerpo-en la colateral derecha,.y 
en la del contrarío defcubrirá otro ,, que medíante-el. def-
vio fe formaradenuevo , donde le podrá-herir dfc eftocada: Ninguna neti 
Las tretas de la deftreza faifa , poca en fada hallarán con- debddbczafjl 
t racf t i ,a rodas las atropella , y no avra alguna de quien fe fa coimi 
p u e d r d e z . r q u e c i e ñ e m a v o r difpoficion cute l a c c r a , o r e c i n i . J tencn! fLu^a r , r

 1 . . 1
 r i \ ' dclíavelaftrer 

cadamente le tomara qiuiqmera que íc internare ; la gara- ^ a¡ (3.;Jltj.,^ 
tufa por la parce de adunco fe lchs querido atrever algunas qi.'L-t cumíuif» 
vezes, va defpues dc formad i, y cilgl.io fu medio , pero fieav *» o. tar. 
precon infortunados fucefos , purque fiendo la poca por-
ci'.m de efpada , que fe p.mc inferior, Incapaz de recibir 
(reíiiticndo) el impuifo de fuerza con que fe haze, y al hlzer-
la fe baca ia efpada, y braco al ángulo atildo; con Ja fácil re-
ducción que la del diedro c*t:ne ¿bartulo recto los ha herido 
con eftocada en el rodro . v j , 'eefídcof; hallará fiempre; Las f c

L
c"/ r

r"f f
q u e 

tretas que le eftán fugrtas , qu indo fe hazen de primera in- cíta^cacid/^ 
oencíon fon aquellas que para formarlas ,. fe toma la efpada 
por U parte dc afuera co no ía ^ainbullida.elbraeal, el carvi-
llazo .de revés,y el remesó por.defuera,como al principio q fe 
formaren,diere el dledro, vn cópás curvo con el pie derecho, 
y. a fu lado,v con fu efpada hiziere en la contraria vn moli-
miento de aumento, halla poner kt-flaqueza debaxo de la fuer-
za : Afolo el atajo reconoce inferioridad,)-efte fe le opone dos 
vezes por la parte de a fuera; la vna al principio del movimié- , " 
to violeto q haze para el defvio,y llevar la efpada a Ja rectitud 
derecha, mudado para dio la feccion de Jas efpadas có ei mo-
vimiento de,auméco, hafta hazerlacomun , y q todos los án-
gulos (q cs fuerza feanobcuíos, yatgudos) confien de Iguales, 
lados,bol viejo vn poco a la rectitud íinleftra el píe derecho, 
para tener guardada la 1 irícud, recobrando Jos grados de per 
fil.q con aver hecho h s líneas paralelas del piano interioran* 
chis le íui-'iVre ganad :>, con <j los femicirculos de Jas-efpadas 
q defu * allí feh'zieren no fe excederán en Intervalos, y ven-
cerá el dí la fuperior, como no fea la primera q lo comience, 
que fien dolo , ferá 11 vencida , por la agregación, v mixtura 
de Jos movI;nien:os;Lactra,y por cl mifmo orden fe le opo-
ne al mineo que llega a cerrar el círculo , eligiendo cl me-
dio .'In 'km entre las vnas, y otras accionesava tiempo di.fin-
t o , y efto (afái como lo que dexamos dlchoj .es para fol>» 

,4 u i •* 
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46 t Ncic:m Cicncia,y Filofofia 
quitarla difooficion , íin tomarla para herir ., que ruándo lo 
\ no , y otro va complicado,e> metiendo el pie izquierdo para 
mov."mieiKode concluíion (íeaen folo virtud del a ta jo , ó 

Advitrta cl mediante acometimiento ) y convlnicndoleaefte fu parri-
dícího. cular medio porporcionado , que como ya fe piobó,es cofa 

diitíncade el atajo , aunque fe haga mediante el, fe atreve ef-
t a genera! a oponer fe, fundada en efta conííderacíon: Enten-
dido queda como el compás de pie izquierdo fe ha de dar tan 
vnlformementequea vn tiempo fe termine con el derecho, 
•contra quien fe fuere a oponer , y fiendo neceífario que el 
otro pie de cada vno quede por fixo para fuftentar él cuerpo, 
y que no fe levante hafta aver femado el que fe levantó, y co-
mo eftos también fe ayan de levantar a vn tiempo , podrá el 
íormadordela general , no fenrar el pie Izquierdo , fino ha-
zer con el vn compás mixto de trepidación , y eftraño azIa la 
reftirud derecha , y haziendo movimiento dc diminución en 
las efpadas,reiterar el principio de que fe cópone que es la li-
nea en cruz , y herir de eftocada en la colateral finieftra , que 
es la que le corefponderá por mas breve camino , tenlendole 

Ob e-íoovul- S a n 2doscaíi todos los grados al perfil: A toda diligencia , y 
gar, ° m a s c l u e P o r pofta llega vna obgeclon a contradczir efto, 

confiada en que por lo menos efta vez hade quedar por fuyo 
el campo , y loque propone cn modo reconvenclble es,quefi 
en la demonftracion vniverfal de los mediosproporcionados, 
diximos que ccn folo cl compás de pie derecho, ha de alcan-
zar la mano Izquierda a la guarnición , fin algún eftremo de 
cuerpo • y rambicn dexamos dicho, que el compás de pie iz-
quierdo es mayor.porque el fíxo fobre que fe ha de fuftentar 
el cuerpo(quecs cl derechojcftá delante, que fe ha de feguir 
Incontratablemente,que quando fe entra con el vn pie , y 
no fe mueuan ambos,fc podá hazer el movimiento dc conclu-
fion, y quelí efto fc puede hazer con folo que aguarde el con-
rrarlo.quc ofrecerá mayor difpoficion.quando ayudare con fu 

'tySyde compás de pie derecho , queriendo que firva por euidencía 
delooueañrma lo que dexaron efcrlco, y configuras pa-

Jl-Jm- (>. z f , temes,y manifieftas al fentido (i: bien horendas al conocí-
98.10ó-, miento de la potencia no violentada en ios humanos miem-

brt.-OCamilo Agripa,loachin Mcyer coleto GIganti , y 
K ' JuHo Capoferro, cn que todos mueftran poder con el 
.compás de folo vn píe llegar la mano Izquierda a la guarní-

clon; 
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don; y fin negarle narre ahnina dc lo c-\v: a] , r^oruV e 

v ^ ' 1 1 " • ' ' { ; ¿i t'f ^ * 7 
mos a tocio, bol viendo para ello á r c t i x f c a r Ja memoria c o n ñ IV / J 

lo que fe dixo,que cl movimiento fueíe favorecer ai compás, ' ~ ' + 
y aísí quando contra efta general metiere t i contrario fu pie • 4 T,'. , . ¡ r ~ 
IzquierdoKv la mano,hará el dieftro vn movimiento de d a n i - „* ^ ' ' 

nucionen la efpadaadverfaria,y Ja bolverá a llevar á fu rcc- 1 ¿ ' 
ritud derecha,como fi entoncescomenyafle linea en cruz,con 
que vendrán á caer entrambas efpadas fobre cl braco izquier 
do del enemigo, v a vn mllmo tiempo meterá fu pie izquierdo 
haziendo (movimiento de conclufion,guardando fus requ'fi- j f 
tos,y aviendo de paitar ambas efpadas de vna rcítlrud á otra,. ' J"" 
fe podrá quedar la fuya cn cl medio, hiriendo de e f t o c a d a en 
cl roftro;y poro c.'to fe eftímc como merece,y fe cftud!e,y c - er 
cIcc,ha'1aquecon perfección fe obre,con verdad afirmamos, 
que os de lis mas paderofas obras que ha defeubierto el arte: 
No ay otra general que íe le oponga,fino cs e l l a m i í ína ,b i l l a 
rán efta opoíicion,H quando fuere a cerrar el circulo, y t^rmi - A cfhrretago 
nar cl connáí,fe diere otro con elple dc. echo,oponiendo fe- nerat i<d<> ti ¡a 
le,af>I en efpecle,como cn cantidad,y acabarlo á vn tiempo, m : í n ' a k !c 

y con el bra^o ( á quien fe ha de fortificar quanto fe pudiere, uc< 

teniéndolo derecho,p mlcndo al cuerpo detrás de l , y el de-
t rásde la efpada)fe hiziere vn movimiento mixto de remifo, 
y accidental,fin que falte la agregación,y f u e r z a rcfiücnre c n 

la efpada concraría .dc que refultarán dos efcctos/avorabks;, 
cl vno,hazer mo om'criro ic diminución , quecaufará fuerza; 
y el otro,mudar las de los ángulos de obtufos.v agu-
dos cn reatos,para qae cir-julo no fe cierre,ni pueda llegar 
á poner la flaqueza debaxo dc la fuere a, eílo fe ha de hazer en 
quin to fe comencare , y fuere acabando el compás ; y 
quando fe fentare e í pie , fe hi d e h a z e r cn 1:2 efplda del 
contrario vn n - i v i m e n r ^ de aumento , y fiempre con fuerza 
refiftentc,poniendo la ñ mueza debaxo de la guarnición, v a R'«ífu.1íne* 
efto dezl.nos medio o r n o - , -clonado rrmsferido : Las r c . í i c u - ^ 

diñes contra quien puede ~fh g 'neral fon tres (imples, y vna ^ ti3¿u,£S 

compuerta ; l.tprimera,cl mmilo r e p i q u e cs ia común á to-
dasjy h s otras dos,la háva , 11 del 1 ido derecho , cn fu me- ^lou f G r r r fc 
diadivlfion, y la ailxta de qualquiera dc-Uas con la de at:. 
también cn fu dlvlfion medí i , con h advertencia hecha , cn 
q n e f e h a d e i r á h efpada;íi efta cftu uerefoli no obligamos ¿ f , ' ^ 
áauspreceptos,fi la acompañare la daga,y Us dos fe aroma 

ha?e tú.i e: 5iv! vil 
u .-t ií:?r-1Je , \ 

ro 

rcr. 
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464 Nuetia Ciencias} Tilofofia 
ren cn lineas paralelas, fea renlcndocl cuerpo de quadrado, 
operíil , hade comentar el dieltro tila general haziendo cl 
cn culo con la efpada contraria , y acabarlo poniendo la fuya 
debaxo de la daga , v conviene afsi, porque íi fucile primero 
a bufear la arma cor ra,podría la mas larga ponerle en mayor 
cuy dado,y obligarle a que mudaíft intención , y lo mifmo fe 

Contraque 3r-~ ha de entender jíi fueífe broquel,rodela,ó capa: Contraía da-
mas no í> puede ga fola,montante,dos efpadas, y armas de alia ; vcafe lo que 
hazer eíh gene- diMmos quando fe trato de la efpada fola contra cada \na 

dcllas en particular;y cl como han de quedar las efpadas, d¿-
¿ ido ya el medio proporcionad*? ¿ fe verá en ctta. figura. 

X.VGAR D E LA D E MjONSTR ACION* 

*Treta general déla flaquera encima cíela fuer* 
y fu perfecta [omacion. 

Sta treta general, fi bien tiene, y goza fus p relie mí-
Ju* nenclas como las demás , afsi en el no fer vencida 
con las particulares , como en el tener dominio fobre al- | 
^unas délaefgrlma,ypoderfe hazer de primera, y fegun-
odaintencion , y fer laopueflaa ladclefírechar , es la que fe 
ofrece menos vezesen la-baralla,pero llegado vno de tres ca-
fos que caen <leba*o de fu ¿nrifiieion en folo ella fe ha-
llará el remedio :<elprincipio deXu formacion es la del efire-
.diar,fm que le falte alguno deios requIíitos,fcloen el fin qua 
do fe termina ei compás i^ue efte ha de fer Igual al q ic 

£c 
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{:; dapara la de finque?a -Icbaxo h í:¡ ::'c.¡.' ú: ac/cc.Vn:.» ¡ o-
ti o femicirculo de Ja mar.o,cor. que fc tierra , y ac „ v ;:.•;. . /•, 
ziendo vn liiovlir.ienio tle au-Mí.uco p',r en-.¿¡na de 1: r(>.i~ 
•da contraría, fe le pone 11 flaqueza encima de fu ilie •<; v¡o-
dando Ja mano dc filo,íin participar tic alguno «Je k¡:> ein-N 
mos,defde dende fe podra he¡ Ir con coocad^cn Ja linea día • 
metra! del pecho contrario , ó cn aquella con quien tu íerc 
mas correspondencia , fegun los grados que hou;Vc .¿anaco 
al perfil,íin imaginar que la pueda impedir con el icaj:.». ni ci 
defvlo,por codas las-ra^pnes quedimos en i ¡ ant<-cecére tre-
ta/de quien efta no din ere cn otra cofa ,que cn pon>He la cipa 
da debaxo,ó enzima d#Ja luurníclon: Las tretas que ai pare- I r?:rctr.vr.iení 
<er difpone contra íi fon el rajo vertical, el medio re; es, y Ja 
eftocada como dix Irnos cn la del elircchar,v fe vencen con io * o " ía • 
mlfmo que alllquedó advcrt*do:De la deftreza faifa,-fola vna 
treta a quien llaman enarcada , o bolverla mano, fe podrá 
intentar defpues de auer eligido el medio proporcionado, 
que antesno fe puede, aunque es neceífario ene fea la mlf.na 
ignorancia quien fc atrev iere a intentarla, puesal punto que 
comentare a enarcar cl bra^o, bol ver la mano, y entrar con 
cl pie izquierdo , le detendrá cl dieftro con el ángulo recio ,á 
que con el brevifslmo Intervalo que tendrá fu efpada, fc po-
drá reducir a ci,hiriendo de eftocada cn el roftro,que ferá el 
punto mas cercano,refpeto del eftremo que liará con el cuer-
po : Sobre otras dos tretas tiene domiria; la vna e.s , h 
quien llaman Garatufa por encima de la efpada , como al Tret.?s¿ch ¿tf* 
principio dc el movimiento mixto remifo, conque el con- ncz.-.í.¡u.« íoorc 
erario quiíiere apartar la efpada , fe hizlere en la fura cl 4¡'-l.'\w :'V,,C 

niovun*en:odc aumento , haiia llegar a ehar la flaqueza cn- ^ 
cima de la fuerza, y juntamente el compás curvo de pie 
derecho para llegar al meólo proporcionado , íin que para 
efto baftc la mocion del pie fobre el centro, como tampoco 
¿proveen ra quando fe opu-icreá la general ce eftrrchar-.la ftOTA» 
otra el Canil3 izo que fe forma medíante efte mlfmo dcfvio, 
contra quien, fu puefto e,uc no difieren en el principio , fe ha e^ra^o ve-
de aplicar lo que fc ha dicho cn el anreccsiente : LI atajo la u.i h t : ^ ! 
vence en fu principio,y Ja dc el eftrechar fe le opc , me- m,^;- i^y.'u 
dianteel ¡uovimícnso de aumento cn las efpadas, vía mcc.cn c

u
cf 

del. pie fobre cl centro a la rectitud izquierda,tar.ro que la II- (í ^ , j 
cea que del íc Imaginare falir corte á la ó Caliere del pie de re t;¡. 

Gg cho 
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4 C 6 Kuem Ciencia •>*} Fi fofo fia 
ciio corrarÍo,en ángulos agudos,y obuifos,tcniédo la feccló, 

Fc^ru.^ncc ib- que entre ellas fe hiziere mas cerca de li, como cambien lo lia 
!nc o -y.ii n úc (ic cílar l i de ias efpadas: Las rGÍticudines Cobre quien domí-
o', u|«.oJtaüe- n a j., gCneral flaqueza debaxo la fuerza , rabien le fon a efia 

Inferiores , aun ] por caufa de no poderfeofrecer movimleco 
del concrarío, para herir por la efpada del dieftro , con quien 

FA* «ncr.fi no él pueda hazer mixto,fe abftendrá de Ir a cllas:Conrra efpada 
ít dt \ymcí f 0 j a íe puede hazer de primera , y fegunda intención ; fi eíhi-
ci ntra simas do v* e r e acompañada, no fe Incenre, por.q los movimientos para 

cxecucar la het Ida es fuerza que fe enquenrré con lo q eftuvic-
Nom, la pree- re en h mano izquierda contraria , y les Impida fu efecto: En 

m"»io Kia deib algo les parecerá que efta general con tantas limitaciones no 
gctter .̂ jcs n o p0derfe parangonar con las otras, de quien fe 

ha dicho caco,pero lo cierro esq viene a quedar recópenfada, 
con vnaprerogatwa,q folo ella la goza,que es,poder fe valer 
dcfpuesdeeftar eligida de lo poderofo del araio por la parte 
de adentro , con folo vn movimiento inmediato q ferá el de 
diminución,*) cs para folo defenfa,v fi determinarte herir con-
vendrá q cl compás difponga el medio proporcionado , fegú 
fuere la determinado del operantc;yaunq la linea cn cruz pa-
rezca que también fe vale del atajo conmovimiento Inmedia-
to, es por la parte de afuera, en todo inferior a la dc adcncros 
como ya dlxímos; y en efta figura fe verá fu perfe&a forma-
r o n 

t V G A R DE LA DHMOKSTKÁCION; , 

Efpondamosa-vna agudeza ( al parecer notable, y 
que-no venzída podría perturbara qualquier prín 
cipiancc d'fíurC •) con que algunos, a quien acrc-

dit:. tí.vulgo con nombre ds b ien entendid.os, quefiiera mejor 
íer. 
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Déla De;1rez.>i ¿c las Armas. a 
fer buenos entendedores, quinto en ello (p¡:--donc el co-¡re-
f ino lenguaje que con impropiedad baqu.; Ido ia . orccer tf-
ca voz ) cs uus perfecta ia acción a:tíva <] ¡e la pafsiv-a , quí- C b , , . 'o n .n 
fieron minorar las excelencias que cort miente fe han pndi- f r . i'.V, „ 
do referir deltas tretas generales , diziendo, que quando n-r^.i. 
defpues de eligida alguna deilas fe hiriere con el movímien-
to de concíuíion.óiiiedianre el atajo , ya n-> es en ra¿on de fu 
medio proporcionado, ni aquella caufa tuvo virtud conlóe-
te para produzir fu efe So , pues corrompiendo aquellas for-
mas como Imperfectas , y engendrando otras configue aque-
llo que no configuiera con las primeras:Y co no creamos que 
efia obgccíon fea vn producto de la fimple ignorancia , y no 
de la bachillera malicia, ó ya por fer tan confortes, que raras 
vezes fe ha vi fio fu diborcío la ayan engendrado ambas,fatíf-
facemos afirmando que íi el medio proporcionado que fupo- ^ 
ne eligido, no fe imperfeccionare con ci defcuydo, o tardan- ™c pro" 

de aquel que Jo llegare a eligir, cs cafo Impofsibieque ne- acuita í;i 
cef>Ite de otro favor,ni de aquella potencia difpoíitIva,y pri- mciucdcotio. 
vatlva dexará de proceder acto que fea fu igual, y femejantc, 
pero fi algunos dellos , y otro inconveniente fe le Interpu-
siere, ferá culpa del operante, y no de lo halla allí obrado , q 
el arte no puede perder por ágenosdefectos;y quando por al-
guna caufa de mayor con venencia dexafie el diedro el medio atteno Jefine 
qu* ya elidió (cafo raras vezes vlfto) y el i gle iXo. otro de los r ",poTdch-rto \ t * 1 • 1 1 ' 1 * r C ilUQ i O OJIfffe 
que i a obgccíon dize.yentreel que dcxare,yel que tuerca bul 
car, no precedieren algunosmo\ Imlenros q los defeontinue, 
dexando libre la efpada del contrario,entre el no fer del vno, 
y cl nuevo fer del otro, fino folo aquellos que firvan dc ne vo, 
entre lo corruptivo, y lo que nuevamente fe engendrare , fe-
ria obrar alta, y perfectlfslmamenre , y auer entendido los 
tranfitos fucefsivosque ay cn la deftreza , pa-a pallar de vnos 
medios a otros , i.nicando á la naturaleza , y á la circulación 
vníucrfal q t ene de Ja corrupción a la generación nueva,pues 
no fe verá que el fugeto que corrompe, lo reduzga por ak>un 
tiépo a ia nada,y lo dexe en ella, que ya entonces feria n-cef-
fario bol ver á criar de nusyo.yde la nada hazer algo, como en 
el principio, antes la nueua generación es :wo\Imúmtu de vn 
eme en otro ente(feadíferentc,d contrario) el vhímo punto 
del fer el fugeto corrompido es caufa, y principio del otro 
generado^iendo efto con adqulficion dc nueva forma cn la 

i G ¿ 2 n.a-
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4 6' 1 A I r . m a C i e n d a ^ T H o j o p i 
m-te ría donde cita loque fe corrompe,fin que fc pueda dezlr 
que he, v o cien.po en que no fue fie ci primero , y erro tiempo 
en ) comen co a fer el fegundo, y la privación del preexfi: len-
te (oaees vna forma que ella en medio de la generación , y 
corrupción) fe ha en cito como el In¡Unte,cj fin fer tiepo, ju-
ta las partes del paliado,y futuro, 6 como cl punto q no lien-
do KneJ., vne fus parres dívífas: por lo femejante cj dleflro, a 
quien como agente aditivo, lo reputamos por naturaleza de los 
mov i.r»Ientos,y los medios que por ellos fe consiguen, fi entre 
el que corrompiere,}' el nuevo que engendrare , fuere obfer-
vanre deítadorrina.y la corrupción del medio proporciona-
do v na treta particular , le firviere de tranfito iníhntaneo 
para entrar en vna de lasgenerales, y defde qualquiera dellas 
afcendl,; o al que lees propio al arajo, y movimiento de con-
clu":';n,nl por Ja ciencia podra faber mas,ni ia ordenación del 
arte pudo llegar a mayor alteza:Y antes de exempliñcar ef-
to, pasque no fe ocaíioncn a nuevas o b ge c clon es , decía ra re-
ñios 1 1 particular ccníideracion , que íe refervó para efie lu-

Kotp.íjy?»sfi.n £ar,qu:mdo tratamos de los medios proporcionados , entre 
l o ' ' ^ V ^ Jos quilos ay v nos que dan dlfpoficlon para executar herida, 

vílÍju ¿pil- y tienen la privación duplicada, eftecs, que ni ci contrario-
«¿ia, ' puede herir,níquicar el íer herido, .aunque fe quiera valer dé-

la cor.-¡muelen dc los compafes cífranos de la ctíverfion, ó el 
dc f , lo -c t . iO fe hallará en las generales, y otras que tienen Je»' 
difpoftl» o para herir,en quanto coníiíie el contrario en aque-
lla poficion en que lo dexa el dIcíko,ylo tiene privado dc po-
der dar herida, pero no fin potencia de quitar la <j contra cl fe-
fo¡ miare , como también fc hallará en la treta de nuarto c!r-
Cj\o , y todas las que fe hazen mediante cl atajo, aulendo pri-
mero terminado todos Jos movimientos deJ( excepto cl mo-
v?:r-icnro dc conclufion) aunque cr.tre en ellas cl acome-t 
tlmlento perfecto , pues ya hemos vií:o que cl primer :<5to 
fuyo cíiá fugeto si defv lo ? y para que cl fegundo fe conllga,. 
fe vale de el movimiento cíe conclufion por medio dc el 
cempá-; curvo del pie Izquierdo ; demanera , que viene a que-
dar entendido , y íiempre fe ha de entender aki , que ay; 
vnos medios , cuyos movimientos terminados dlfponea 
para poder herir al adverfarlo , fin que cl pueda herir,, 
ni deíendevie, y otros que terminados los movimientos, le 
pr I v an Ja po ten cía d c h er Ir, quedándole la d el defend er fe , y> 

no 
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Dela DejlrezA de tas Arrnas. 469 
no fe imbuya efto a imperfección fuya,que ya di\irnos, y dc 
nuevo bolvemos a dezir , que las tretas que fe hazen por ia 
poftura de la efpada dtfde el eftrcmo remoro, lae\ecucion, y 
fu medio llega a vn mifmo tiempo, y las ce los grados del per 
fil,fe eligen primero.y con nuevos movimientos fe cxccucan; 
y tábicn ha de quedar entendido,que afsi como confideramos 
eres dignidades de tretas,vnas dc perfección minima,otras de 
perfección media,y otras de opcÍma,ó fuprema perfeccionóle 
quien diximos cn la dudade loquereftilrarla entre dos igual-
mente dÍcftros,y la caufa porque podría fer herido cl vno)que 
en eílosmifmos grados han de eftar fus medios,como caufa de 
aquellos efcftos.quc fcbldacofa cs no poder naturalmente cl ^ l r e l « m r í , ' u S 

-que producc,ó engendra,producir,d engendrar mas de aque- Jv^ívrcm"! y'a 
Uoquceftuvicreen fu potencia gencratíva,ó productiva; Bol eesdtperfceej«">» 
vamos a los cxemplos,en abono ele quandoel dieftro dexa vn fiEnn i>3r3 

medio,y palia a otro fu femeiante, ó tranfclendeal de mayor l'ltC fccl1" 
.dignidad,-fucedicndo efto vnas vezes, porque antes que Jo acá 
-be deellgir fe loquican;otras,porquedefi>ue$ de cligido-fe re 
rarda en la execucion,y fe Jo prlvanjorras,porque quiere paf-
far de vno a otro dc perfección igual,y otras deefte,al dc mas 
íuprema perfección,q con los que puliéremos,le ferá muy fá-
cil Inveítigar lo demás;Jál contrario fe afirmo, y pufo-la cfpa- Coma pj Oa t! 
da cn el eftrcmo ele Ja reétitud finícftra^ypaftandola de la ver- dicfhode rn me 
t lcal , haze que.partlcípe de la cfpalda , donde imn*cdiara- d '° prepat«i®» 
mente no fe puede proceder por ella,con elia,ñi.ira ella ,y a n a d o a o u o * 
efta caufa el dieftro da v-n compás rra nfvería Icón el pie dere-
cho , y a fu Jado, tirándole vna linca recta á la colateral 
finiefira (aunque algo diagonal,, respecto de ios grados que 
va ganando al perfil) para her-irJe de efiocada. defde don-
de tiene proporcionada diftancía para ello, ,por fer cl me-
dlodcfta treta particular, conque cn rigor hiriera , que-
dando defendido , fino 1c mudaran la poftura , pero co-
mo efte , y fus femejantes no lleguen a fer proporciona-
dos , -ni tengan lo difpofitlvo, y privativo hafta áa execu-
cion deia herida, puede el contrario antes que fe termine 
el vnico movimiento fuyo (aunque es accidental , y por 
fu naturaleza de Intervalo brevifsímo) en el tiempo que 
fliete la efpada dcTde cl medio dc proporcion al pro-
porcionado , dexando vnos lugares, y adquiriendo otros, 
hafta llegar al pecho, reducir la fuya , y hazer defvio , pe-

G¿ i ro 
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4 7 ó Ntma CienciayFilofctfia • 
ro ferá efta Immediata difpoficion para vn tajo vertical , y 
quct lendo pifiar defte medio (que también esdc perfección 
mínima, pues fe íe puede oponer otra treta particular) al de 
medía perfección que es el de las generales,lo podrá con folo 
mover cl pie fobre fu centro, hafta que la linea que del fe ima-
ginare falir correfponda a la diametral del pecho contrario» 

C(t ¡ j ^ m y bolver las manos vñasarrIba,quedandofeen lade la ñaque-
p'kíCct'no z a debaxo fuerza: t i fegundo exemplo fea, fi teniendo ell-
ia ci de glda vna ¿encral(digamos que fuefle la de linea en cruz)ypor 
vn propor rctardarfe cn la execucion , leboKIeflc el contrario la ef-
claiudoa otra, p¿da , llevándolas ambas a fu reditud. derecha , fea con def-

vio de folo el bra<f o,ó dando compás curvo con el pie dere-
cho,)' a fu lado para transferlrfe aquel medio,y en aquel tlem 
po el dieftro qulfiefle herirle de tajo vertical, vallcndofe aque 
lias formas primeras de los movimiétos remifo,y vlolenco,no 

me ° k r i a n t e M coríiguieífc con toda feguridad, feria cl mayor 
illp 'u^okÍ'-ri delito que fe puede cometer cn Ja deftreza contra la perfecta 
d : dí ¡«ayor afcenfion de lo menor a lo mavor,aunque fupla efte de fe ti o co 
iiüiad a i.» de mv acabar todas fusacciones vnlformcmcnte con las de el adver-

l,n" Cavío,y fi alguna vez huvieremos dot!ínado,6 dotrinaremos cj 
di Uní? n C P u e ^ e hazer,ó que fe haga,es en efte rcfpróto,y por dezir to 

do lo que cabe cn Ja pofslblidad, v no fin fabiduria dc lo defee 
tuofo que tiene íi lo cóparatnos al fuperior grado cn q eftá los 

Como fe reenpe otros dos medios: cl quedarfe en la general de la flaqueza de-
M vmncdio pro baxo la fucrca , fen reftauro de vn medio perdido , conad-
r — ^ con quificion de otro fu igual, y femejante : peroft al tiempo que 
fe lL.i >¿{l,X eoíuécafte el defvio, mcuefle el pie izquierdo.yhiziefíe movi-

miento de conclufion,. feria obra digna de alabanza.firspoder 
Como fe recMpe caber mas en lo Inventado , y defcubicrto:,SeaeJ tercero,y 

ni .iio pro vltímo exemplo paraelafcenfo volutario defdc el medio pro-
pornonjdo con porcionado de media, aj de fuprema perfección , fuponiendo 
«••ir» «te rup-nv>r que efene eligida la general del eftrcchar, y por algún parti-
d'gdiiad.:. C U Í 3 r Atento quiere dar fina la batalla: con el mov imiento 

de conciuiion , y efto por vno de dos modos; el primero, 
haziendo en la efpada contraria vn movimiento de au-
mento (reforzando c i t a d o ) cerrando el ángulo hafta ha-
zerle de cfpecíe , y capacidad ocupable , y avlendolo 
primero ocupado virtualmenre , ayudando el compás cur-
2¡o} del pie izquierdo > y con fu mano fugetar la guarnición 

po? 
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Déla T)ejlrc*.a¿cías Armas. 4 7 1 
por la parte dc afuera ;y el otro, fupueíto que ha de cen¿r 
m e n o s grados de la efpada advci farla fobre la fuya , podra 
con vn nuevo femiclrculo de la mano caer fobre ella acajan-
dolajiazícndo juntamente vn movimiento de aumento haf-
ta llegar a fer la feccion común , y fu ángulo interior agu-
do, y capaz de fer ocupado , favoreclcndoaeftocon cl com-
pás de pie izquierdo por la mas apartada circunferencia que 
le fuere pofslblc,como no fe le quite á la mano izquierda la 
proporcionada diiiancia para el movimiento de conclufion, vrryr A • 
hiriendo con eftocada en los pechos,ó roftro ; Sea pues lo fi-
nal defte difeurfo, que afsi como no iVhallará en el orden na-
tural,que lo menor perfeccione a lo mayor (lo contrario fi) 
de la propia manera el medio de la treta particular, no pue-
de darle perfección al dc la general,ni efte al fupremo , antes 
con la refluencia del en ellos,y iaafccndencía de líos a el,han 
de quedar perfeccionados. 

Como Je forman las tretas de primera intención, 
afsi reitaSyComo circulares f?o$la efpada* 

y con la efpada. 

'O fuera demafia do ex ce lío de confianga el a'ífejuiraí? 
f^rlc mas que pofslolc al medianamente eftudlofo 
hazer coleccíon de todo lo que hafta aqui hemos 

efcVito,y confinando los vnos principios con los otros, las 
vnas.,y otras materias que fe han refuclto faber la limpie, y co 
pueíta formación dc las tretas,con que fe pudiera efeufar efte 
tratado,pero como los modos de entender eften graduados 
fegun la varia difpoíicion ;ie loshóbres,cn que fe halla cali In 
finita diferccia,y fea nueftro defeo que no le falte al de menos 
capacidad nos obligamos a efcrivirlo.y a b o l v e r á r e f e r i r , p a -

comentar las cretas de primera Intención por ia poftura de la ,Jk r u ; a $ 

efpada , y parte de adentro,y acabarlas por ella, y la pane de vn,! r u : c 5 y 

afuera,y comentarlas de fegunda , ó p r i m e r a Intención por 
la efpada, y acabarlas ganando los gradas al perfil,y comen-

G ¿ -} ' y-ar-
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4 7 1 Nueva Ciencia, y Vi!o fo fia 
carias para dcfdc efte, y acabarlas por k e/pada ííG»Í-
miento de conclufior^ófineldefde ci eftremo remoto,y cn o* 
tras ocafiones fer caufa elefiar ía efpada entrarla fuera deicn 
guio rcito,y.en el eftremo dealguna dc Jas cinco ríftltucUnts 
para comentarlas por cl cuerpo,y acabarlas por t i la ,ó por el 
perfil,como fe ira v Iftocnel acometimiento perfecto, y en ias 

N-jt-i h vVfrrcn• quatro tretas genera Ks^y porvltlmo, que en,las tretas de prí 
ci.i en i.» rrctM mera Intención por Ja efpada ay vna considerable difeítncia, 
o•:;«•! iv;rj¡.ir£!t porque vnas vezes f¿secutan defdí el eftremo remoto con 
ti^.i u .,na i ;lo re¿to,6 poco aparrado del,<01.virtud de ia fugecion,£ 

con la agregación,den 10,y triangulo equilátero,como lo v-
no, y otro fe ve,cuando fe hlereen ia colateral derecha,y per-
la quarta parre del circulo,y la otra dc fde el eftremo propin-
quo conmovimiento de conclufion, pero dexamos-refmito¿ 

VMvIwsc! dM cen fer^a de rigurofo, y fuftandaJ afcrifmo , que entonces 
r o «.ju; le im* fe obrará n:a> per feftaniente quando el Iglere primero el uie-

dio proporcionado dc la treta,y defpues la exccucare, q quan 
d o fuere a b u fc a r e 1 med Ic>, y 1 a e x ec u c Íó n j íi n tamc nt e , po 1 
Ja feguridad/olo fe halla en el medio de proporcion, ó en el 
proporclónad^y er*re ei vno,y otro ay vna diftanciimcdla, 

jtl ̂ ^ ^ p r o que no participa de la naturaleza de alguno de ellos., y afsi es -
P*reines lc 1 rti í / cc ira rio ííá r 1 a COR muy atento,y prevenldorecatoi La fe 
i'opjroal dvfic gunda fea,que el medio de proporcion es rermirioparcial,dc( 
i' wJcíl- han dc d e dúdc fe ha dé dar principió á las vñas,y otras, y afsi eí dicf 
J Mueca j' ***** r f 0 ^ ^ clig.Ir ante todas cofas,y defde el ha de con e^arr 

lis, fin que rezeiófamente fe divierta fu dlfcurfo , ,6 creencia 
fv*>r. i c o n ue dize Carranca, que es diferente eftado-de do cor 
Cv x o» irrlen^ an fu mov Irhicnto, cuyo } ugar q uifo fa vorecer v n prin-

cipiante esgrimidor .que mendigando fragmentos, juntando 
centones,refiriendo lugares,y textos ágenos, Injuriando con: 
fu alabanza, v haziendo la con fu vituperio a lo que no enten-
d io , n * ene ien d e, a tribu y t ndo por fuyo lo que graeiofa mente -
fe le dio entendido enel eftadd de mayor Ignorancia (poco-
mejorado en.efte) con que ha oftentado fablduria , eferivio -
(y a fea en libro,6 cartajque erramos en dezlr en nucflros pri-
mero se fer i tos , que defde efte medio fe comiencen , y por-
que quando tratamos de las tres consideraciones quefe ha-,-
2cn del mecho proporcionado , llamándole prom'o , apro-
piado^ transferido , fe prometió el atteriguo cié ella difi-
cultad.:, cumpliendo la prcyneífa dezimps fegunda vcxV 

' " que 
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»O - - O i - * J P " 
mero }lega juntamente con la herida,lin queentre él, y clU 
m;die otros movimientos por requifito neceífarifsimoffi bien 
3a prudencia difpenfa en cito,como poco ha fe dixo) y en el ' 
fegundo defpues de aucrlo eligido,es neceftarió hazer movi-
mientos nuevos para herlrflnalrerabtes requiiitos fiiyos) v fi £n v¡,n < i At ' 
en las primeras fe viere alguna vez llegir a la di dan cia deter- }*" jüj/ir 
min ida de poder herir,y terminando fe el cópásno fe e\ccu- el(fi¿tá4ei.me-
tare la herida,y dífpues executarla có nuevos movimientos, . dio proporciona 
ferá en virtud del anjo, í i blé pinar eftar tuncosjydemás def- d o * 

, j " - * * »i par la poíluca dc to por auer le q turad o a la treta el moví meneo accidental, q \Á ju ^ 
es aqulen folansntcletoea elhen'r de edocada,y afsi como 
cofa diminuta de vna de las principales parces dc fu forma,no • 
configue el efecto q fe aula dc feguir delia cn aquel tlépo pre 
lente,porq le dividen fu formación en el,y cn el futuro , y la 
falta dcSte m<Wim!éco,v del ángulo refto con q fe aula de exe 
cutir,la fuplcel movimiento natural,fu^etrndo , fea para el 
mifmo fin,o para otro de na yor perfección; Y otra vez dezl-
mos,q toda acción ermnence q ayade pifiar de vn fugeto a ' 
otro.esnéccflarlo q renga vn principió de do coa«cce,yn me : 

dio por donde paíTe,y-vn fin adonde pare;y q "eftos difpongá -
próxima,y rektivaméce la potencia aClIva del q ha de hazer, 
y la pafsiva del q ha de recibir: con efto a fien temos la ncga.tl-
vafcuya propiedad es afirmar fiepre lo contrario) y ovamos OjgíciotmiJgjr' 
dezir,q eftastretas no fV han dc comentar defde el medio de «óbralo ttíutl. 
proporcion,contra q uien.y la propueif a dé Carranca ha n de J"1.1^ f

t o ^ 
valer e ft agrazones rDcfife vno de tres términos, regular e k n o COm:»e)r drf«e 
y los dos irregulares,cs fuerza q fe comlcnccn^eftoes, defde UmcdiVocpip-
antes deauer llegado al medio de proporcio en q puede auer 
di'v e r fo s tetra in os; el fe gu nd o, a nlen d o i o el Igld o > cu y a i n ait e 
rabitfregularidad tédrá perpetua,y cóftáte permanecía; y 'cl 1 

vltima,auiendoloquebrantado,femejante al primero cnel ' 
feV Ir regular, y no puede auer orro?rpnes fi fe comcncafti n an • 
res de eligir el medio de proporcion,f- ha Hará,que demás de ' 
feV la diftancía de mayor intervalo,v por efta caufa mas vlfi-
blcjydivlfibleifc le darían al córrarlo dos términos antes del 
final en que comen9afte fu defenfa ,y pudlelle ofender por me 
$ o de los cermpafes^yno el Jugar donde fe comen jafil- , y ci -

o t ro 
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474 Nueva Ciencia9y Filo fc fia 
otro cl medio de proporcion,por quien es foi fofo que fe aya 
de paífar al proporcionado^ haze mayor elle inconveniente 
el no auer conocido la magnitud,o largura déla arma con-
traría,que es para io que fe defeubrio cite medio, cuy a talca 
hará que ignore el dieftro la mayoridad en queexcculeie a 
la fuya,ó ella la excediere por fu menor idad,ni fubra dc que 
tamaño ha de fer el compás que huviere de dar: y afsi eftar a 

Car £145 B tQC*° ^LloeC0 dudofo cafo,y pejigrofa contingencia relio no 
G)¡nP 7*8 CUP° c n la duda de Carranca,antes dixo muy cuerda, y doc-

* tamente, que la caufa porque fe yerran las tretas, es por no 
faber el que las haze , que tan lexoseftá el cuerpo contrarío 
.de fu efpada,ní la contraria del fuyo, y por el mayor deitos 

Xodbs "las'tretas inconvenientes,y otros que fe pudieran acomular, dezimos, 
de primeraínten que difponiendo,como rigurcfamente dlfpone el arte , que 
«ion por ¡a poitu todas las cretas de primera intención quefe hazé por la pof-
de fer̂ favor cr- c u r a efpada,vayan para mas perfefto fin fuyo, favorecí-, 
das con cl * tajo, das del atajo, que efteno fe podrá poner parala defenfa , y 

Aforifm. ofenfa,tino espartando al medio proporcIonado,defde el de 
proporcion:y íi defde antes de llegar a él fe puíiefle (que fe-

N o n ios íncon ría para folo la defenfa,y medio de privación común) qual-
venicims<jue íe quiera movimiento de la efpada fugeta,fueífe circular, ó fe-
^ mi t ;í rcular'eftarialibrede laapoíicionde la cuerda,y caufa-

r*a ^rdanga.yefeíto mal confeguido a la cetetidad déla herí 
medio deprepor da fagrta,que íiempre fe haze en tiempo^y no antes , n i def-
cioo. pues del; y íi el mo amiento fuere eftraño, el accidental no 

llegarla primero que cl fe acabafte,y al compás de diminu-
ción no Jo vencería con el redo, aunque fucile ei compuef-
to de lapa fiada íimple,que confta de feis pies ; pues defde cl 
medio de proporcion no lo podría;y aunque efta verdad no 
es dudable , porque no falte otra centelladel fuego fdc la 
idiotez,dudando,ó contradiziendola,la probamos afsi . Ya 

* di\irnos,como eligido ei medio de proporcion (entre hom- . 
brcs.y armas Iguales, que es lo queíicmpre hemos fupueíto) 
diiian las puntas de las efpadas dos pies y medio del cuer-
po de cada vno,cauces la común largura de cada brago , y 
dándolo va por cofa aflemada,como Jo es entre los Simetrif- -
tras; fupongamos que cl contrarío libra fu efpada, y dá vn 
compás eftraño,tan largo quanto le es pofsIbJe,y cj es el com ; 
puefto de la pafiadafimple yunque no tendrá feis pies, por lo 
que fc dixo,que; el pie derecho cíe mas de ir vioientado,no es , 

prin-
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Déla Deftre&a de las Armas. 47^ 
pnricipiWel compás fegundo,por e f t a r a r ivcífado , tam-
poco lo puede fer,y afsi no excederá dc cinc:) pí j v , pites de 
otro compás doble cl dieftro,y fea de feis pies y aeréele n:e-
fele cl otro mas que fean íietc,por lo que tendrá ñ a u a d o el 
pie derechofprirjcipio del compás futuro) reftenfe citas dos 
cantidades, y fe hallará fatarlc medio píe pa»-a aluncar a 
herir;advlrtiendo,que cita prucbi es en rodo rigor de p >ren-
cia,y no con acciones infatigables,que-fon las quemas lia 
de procurar el dieftro ,por medio de los fu píeme n o s que 
enfefióel arte;v también fe advieita,queno concradez.'m )s 
con efto el eftrcmo de medío pie,que le cs concedido hazer el 
•cuerpo ázia adelante , ni a que podría alcanzar a herir con 
el,con que quedaría errada nueftra prueba , pues piriiculari-
zamos,que eite folamence fe haze quando la efpada del con-
trarío eftá fugeta,ó fe baxa al ángulo agudo,6 quando con 
el re<fto eftá hiriendo eldieftro •> defuerce, que con el opo-
niéndolo al del adverfarío,fe bufea mayor alcance , pero no 
el alcance primero,de que fe ha de feguir lo que hemos afir-
mado,que íi antes de llegar ai medio de proporcion fe pu~ 
íieífe el atajo,y fe quííiefíe herir de primera intención por la 
poftura de la efpada,que feria imperfeta, y remota po cencía, 
de quien no fe confeguiria efeítopropinquo,y que todo cito 
en largo, 6 excrineío modo no fue fie ageno del fentihrienro 
de Carranca,cs ccrtlfsimo que fe infiere en que defpues de 
auer dicho./poco ha locitamos)quefeelija tal medio,que cl 
movimiento que el contrario hiziere atrás, no fea parce para 
eftorvar la exécucion de la herida,dize fucefslvamcnte,y mas 
adelante lo buelve a reiterar: Pero (i el que a¡]i fe retrae con~ Carr.f.?-, A 
tinua apñfa los compafes tno ay de/i reza inventada contra eí, 1S9.B. 
no teniendo el di e¡Ir o punto jixo adonde pueda ende re car ¡a Co/np. 14S.-S 
herida.Slcn otras partes que fe Irán clc.indo , impugnare lo 
que tan deliberadamente afirma,no es nueftra la culpa, ni ha 
de fer a cuenta errada conrra la verdad dc la ciencia,y fus a-
juftidos preceptos,que lo cierro cs,que en cita hablo acerca-" 
da nente,y haze :iia</or evidencia de fu verdad,y de que fue 
efto lo que ui9 bien (inrlo con loque éxenplIhca,dizÍendo: ~ ^ ^ 
Purq'te como el oficio del fifico es (linar fiendo ¡a 'virtud del 
enfrio capaz, de muí ciña,afi el oficio del di ejlr o es herir efi 
tundo cl contrario d'fpufio para rec¡b<r la execucion. Bien 
pudiera^os con efto facaí la confequencia,y quedar por af-

f e n -
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4 7 6 Ntutia Cuneta y Tilo fofa 
.fencada doc^r'na lo efe rito en el primer libro,y en efic y pero 
.110 dá lugar a ello elfaber,que a la envegcclda t,emddad de 
vna o^imon,que aprende vn entendimiento redore haze ina 
yor fuerza el reconvenir aquello q tiene aprehendido que la 
prueba de lo q fe le quiere dar a encender,advierta el obíiina 
do varón,a quien vamos refpódiendo a dos lugares del libro 
de Carrancafel qual ponía malainteligenciaifuya,y dc otros 
fus femejjnces.folo Jes ha férvido;y Éírve de vniverfal feml-
narlode varias,confufas,y encontradas opiniones) y halla-

Carr.f.jj^A r.á que dize el vno eftas palabras : Eligiendo tal medio que el 
iGOV 'm:er,to que el contrario btzkre Atrás ion los pies no jca 
parte pura eftorvarLicxeaicion.de la herida*, y lasdel fegundo 

Car.f.iO^.A fon eftas Al que abraxo'/i-.chnc'myunque cladvcrfirjo n.ude ti 
Q>tnp*i 5 i.A j^r'f?cip -0 y no,venga por. la parte que primerofepensó >ni pmna-

ZiZca enla poftura¿orno el científicojabe la caufa de lo que va o-
• brando ¡n'rgtina cofa de las que puede hazer tí aduerfari o le im-
pideJu cf ¿ i o porque fabida bien lasauja vni verfal y enterado cn 
¡ella el entend miento¿s mpofsible q¡taparte ¿ilguuui rmtdanca 
para cftot var.el efe fio de libreta vcrdaúera-¿\\i\C\ íi en cito con 
tradizealgo a los otrosados Jugares antecedentes ; ju zguelo 
el do&o,qneaoranoflos.totafino<dezir,que necesariamente. 

NOTA ^ d e 11 o s, q ue ¡n In g un eftado antes de llegar al medio de 
* proporcion es convenienteoiftancJa para comenfar eílas tre 

.tas-y íi dc£d.e qualquiera de los que puede auer antes de auer-
lo eligido fe comenfartnjno tédrán fin perfeóto;y al que ima 
ginare reconvenIrnos,dIz!eindo,que defta prueba fe figue,que 
tampoco es conveniente eftadoel medio de proporcion pa-
ra comen 5 arias, pues c<*n«folo vn compás que dé-el contrario 
puede Impedir fus efeoos,privando el alcance ,, y execuclon 
¿uy a;le rcfpondcmos,q.ue el medio proporcionado propio, ¿| 
es el que elige el dieftro de fi mifmo fupuefto, que antes de 
auer lo.eligido íio lo tiene,y lo ha de ir a bufear defde aJgun 
arerrnlno, en que no cftá dexando aquel, v con nueva adqui-
sición hade Ir aocroenque elU^cue ya fe fabeque el hn dc 

El mcdloíícprív accion,co puede fer .principio de íi mifma , y porque en 
poruon e.sí.t) :e -efta parte -fon los^eftcemps viciofos,el medio de proporcion 
ucJi2 tune ia.es vntermipo,-qucmedia entre Ja tardanca de lo.-remoto, 
m!rt"y >' CL PRb*gro de lo muy proplnquo , que'a no fer af>i. y 

Jo 'hitiy P°der afcender,íi los efectos deftas tretas fuefíen Impedidos 
al medio de perfección fuprema, que esclxnovjunlcn*0^* 

ccn-
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conclufion,ni las huvicramos puefto cn nueftro pri uc: I'úro> 
ni en cftebolvicramos a hablar ¿ellas. Puesquebrr.mcíetf-
re medio.y fea cn cantidad fcnfibie,y a quicn.no fe pueda) re-
putar por nada,rcfpc&o de diftar poco del * y digamos que 
fue hafta cl medio del bra^o,y que a y hombre ran barbaro q 
lo confronta,fin cl fegurodc lo que llaman pecho aforrado,y 
que defde aqui fe aya de comentar la creta, dando el 'compás, 
fu puefto que ha dc auer algún tiempo en que no lo aya come 
$ado,íin los otros tres,en q ia comience, proliga,y acabe,don 
de fe hallará,por lo que dizen losFIlofoíos , que quanto el 
obgeto eftuvlere/proporci5>nadamente)mas propinquo a la 
potencia, la moverá con mayor eficacia, que el contrario 
viendo cl cuerpo del dieftro tan cerca que podrá fupli: el co 
noclmiento que le faltare delaprefteza que tiene el movi-
miento accidental,fe podrá refolvera herir, necesitando al 
dieftro,a que para fu defenfa,mude Intención , y a que no fea 
de prime; a la treta que llevava de:ermÍnada:Supongafc que 
aguardo,cn que avrá otro mayor peligro, conocerafe cnlo 
que dexamos dicho , que eftas tretas ván fiempre favoreci-
das con cl atajo, reconociendo la flaqueza de la efpada con-
traria, cortándola por fu longitud, y haziendo en ella án-
gulos obrufos,y agudos,y fiempre la feccion mas cerca del 
d!eftro;y queauiendo excedido del medio de proporción, la 
cantidad fupuefta, ha de fer mayor cl arco que hlzlera con el 
movimiento remifo (cn cafo que lleve ya hecho cl violento} 
para la tranfver Calidad que le precede al ata jo,y moilmlen-
ro natural con que fe fon?'a,y aun feria pofsible ferie for^o-
ío hazer algo de movimiento cftraño,y cftando,comocftá cn 
Ja pofslbildad(no avcrIgU3ndo,fi con ordenada ,6 defordena 
da potécia)que en el tiempo que fucile a bufear la efpada del 
advcrfario,¿l ia pueda mover para herir al cuerpo , rabien 1c. 
ferá for5ofo .mudar la primera Intención cn fegunda, cor-
r o m p i d o aquella s forma s de m o um ic n ro. y a en gendra das, 
y engendrar otras nuevas,fi por dícha (c!\ a cs negar i v a) pn -
diere formar dos femiclrculos , c l vno de ia parre de aden-
tro a la dc afuera , y el otro dc la de afuera a ia de adentro 
primero que fu contrario haga vno,en cuyas efpecles dc mo-
Uj.niento fe hallará fer menos en numero , y algunos de 
mas noble cualidad: Y a loque de nueuo fa If. u n e n te ale-
ga , figuiendo cn ello huellas ageras, no fiendo el p r i m e r o 
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que anduvo efte camino, dízíendo concra nueftro eficaz de* 
feo,obfer»-anee fiempre del Divino precepto, cn e] vniíorme 
amor del proxÍmo,v que la generalidad de la deftreza, caufe 
en la defenfa efeítos iguales enere los dos combatientes, en 
quanto por ia ignorancia,ó defcuydodel vno,no aya otro elí 
gldo medio proporcionado,ó va\ a contra los principios vni 
verfalesdel arte que deslionoramos las tretas de primera ín-
tención, y la fuperior preeminencia que le atribuye Car-

Carr.f.ié. B ranca,haziendo por ella efta afirma ti» a. Que la que cs buena 
deftreza verdadera,no puede Jer conocida aclcontrario por-
que 'no le da lugar por fer corta fus wovwuenios , y cnotro 

Car.f.i 19. A a ejpaáa es muy ligera ,y fus movimientos no fe pue~ 
Comp.61 ,Á. dín ^Aprehender bien con la -vi/la ; y con mayor encarecl-

m k n to , p re v in icn do a la marg en q ue fe no te el val or fuyo, 
Carf.i^o.B • Pwde muy b'en con quaiquter movimiento del cuerpo, 
Cump. 174. defender los que fe comicncan por la efpada Ji acajo no es la q 

Jé haze alguna treta de primera intención , porque enton-
ces , ni el cuerpo e puede defender , ni la efpada Je podra va-
ler délos quatro mooimientos cardinales yni aun de las efpe-
des de ellos , por caufa de la indeterminación , en que pone,al 
.hombre laJubita brevedad de los movimientos. Grande , y 
tinn ca oy di pe ndeiacícn, en quien 3a mas defalentada con-
fianza pudiera mejorar,y dar nuevo vigor al animo mas en-
flaquecido,!] antes del hazer la nole dexara deftruldos fus fun 
damentos,y fugeta a-particulares remedios,como a ias de-
mas,queno km Hecadoa ccní-guír cl medio proporcionado 
fuyü.ÍLnfeñc-fe,pur-s,ei't nuevo cbgcctante a fer t.in cfiudlo-
fo como pi cfumidofy lo ferá mi»cho)bue!va, rebutí va , y lea, 
•pues todo eftácn romance,y hallara ciio en feis lugares , que 
referimos fin graduación de anterioridad , dize vno : Techos 

x^^rj. 1 > o s ri;(rVjnjeyttcjs que dan herida fe hazen cn tiempo , y cada 
Comp, iaC.B n:0V'm¿cniQ cs partía.lar cn la cjpaday ue aferente natura-
C f.i <- 4 ftí'.undo chc-T /abéis iamb'un¿jue la herida fe haze 
¡f r>-o vindent o largo ,porque no ay movimiento en inftaní < Jl-

' ^ no cn.muchos con fus partes ; en cl tercero ; Porque toc o lo 
C?" f.16? 4 {*ne fi mutve es ¿vjible.cn efta ciencia;.demanera,que auan-
/ ' ' D co íc haze qaalquirr mov'.r/ñcni o con la efpada , parle del cs 120,ií J . 1 . 1 . , ^ . J r , r 1 , 1 

1 uc ta mi., o dc donde , y parte de termino adonde, quedano.o el 
C r f 179 B hucí'° cn v oS C0J efiren.os • y ex pr citando mas cito, di.xo cn 
Qu/P 111 o tro, que; Los movimientos Je engendran de partes }queJe van-

7 11 * w rnüf 
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Déla T)eíh«e.z¿,¿i dc L: s A mías. a. 7 9 
maWplkandohs vnas á las otras .hada q;.e pcrfcc'o>¿ ra il 
movimiento .y lo haz.cn de a tfo cumplido . Por c;<as q'ucro 
fencenclas tuyas refuclve,que codas i ¡s heridas cóftan de mo-
vimiento,)' efte largo,y que fe con!;Ícuye,o engendra de par-
tes que fe van multiplicando,}' que no fe haze en Inflante, fi-
no cn ticmpo;la t r en dc primera intención , que es vncnce 
nuevo,deducido del no fer al fer,con vn principio dc donde 
comienca,vn medio p r donde paila, y vn íin donde para,, 
ha deconftarde todo lo referido antes dc fo íin luego íi-
guefc,que almo/imlento de la treta de primera Intencional 
intervalo,1/ progreílo fuyo, fe puede comprchcnder,y fe pue-
de remediar: Los otros dos lugares haz en fuerce contexto a 
nueftra afirmación,en menofeabo de la exagerada alabanza 
que antes h?zo,puesen.el primero,advr-ciendo como fe co-
nocen los movimisnrosjdizc : Quefe conocen por el re]pe ció Carr.fi? ,3 
que Je haze dellos al mea-o del movimhnto , o al 'medio de la Co>.-. 
poñura\\i cnel ozvo.Que le conviene al di-:fl.ro faber ara an fá-
cilmente fe puede impedir qualquiera mov^m'iento ,por •vebe- Carrf? j. B 
mente quefea\y para que no fe admire defta variedad, agu- Crup, ¡u, A. 
Zc mas el entendimiento,de'lelaraiKfe los ojos,y halla: a o-
tra mayor ponderación,quando hablando de las tret as for-
madas,y como las vnas fc f >r.mn de los acomecimlécos per- Car r j . az . A 
fedos,y otras de los propios movimientos que vienen a he- Cv/^p.ai.. 
rir,y como las que fe for nan de las heridas, cieñen fus efps-
cies:la vna dize,que es quando el intento del contrario pro-
duce cl prlver mo"imIcnro para facar del cajo,y fe le coge 
el principio del tajo. 'r fc le forma el mifmo tajo que cl co-
mento a hazer,y f • le hiere con el;.pero la otra es (advierta 
que para ella le citamos) quando del preludio que hizo para 
el cajo,fe le forma rc\ es,ó eftocada;}' porque no fe avergué-
ce de a preguntar a ocro que cofi es preludio ( íi acá fo fu 
prefuncion Je diere licencia para ello) fepa que dize canco, 
como prelucio,ó luz antecedente,6 aquello que fe pre\ lene 
antes de comentar vna obra, en Ja deftreza,como ya lo di-
finimos aquella parce de movimiento mas llegada a fu prin-
cipio ,que eftá entre el no fci\v el fer, de que hcmc.s de fa-
car otra IIacion,libre de toda Ignorante.y nu líelo fa cahui- jsíotatfiaIhcíé 
lila,que fi al medio del mo.»Ímií:nto ft ha dc conocer c! mo-
vímijnro,y Jo mifmo al medio dc la peí:lira, qrc esi'eu pie 
quien le .anceccdtyy en el vno,y otro prefuponcpi Inciylo , y 

un. 
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480 Atu\7,-v Ciencias} fiíofofia 
fin,y que l¡a de tenerlo h pollura primero que fe cornlcr.ce cl 
jijo u'iUK neo dc Ja herida,que no tiene dificulta de 1 conocer-
lo,y íi al cicítro le conviene iui>cr Ja facilidad con que fc pue 
de impedir;luego es poCsIble fiberfe,íi es pefsible fabet fe;ke 
co facido puede icmcdlarfc,fi cieñe pofotle remedio, nt cef-
fario es que fe halle,como fe halla cn la deftreza,y que fu pro 
feí!br,bíen initvuido cn ella,en quanto no fc ie huviere cligí-
demedio proporcionado confumsdamentc cn las tretas ^or 
cl perfil del cuerpo,llegando a fu determinada diilancia,y en 
Jas de la pofuira déla efpada,a la execuclon, que puede impe-
dirlas,)' transferirfe los medies,que dc lo contrario fc d^ría 
vn imucfsible^quc en el principio de la formación de la treta 
eüuvíellc el ñn,y q fe pudieífe ir dc vn eftremo a otro fm paf-
far por cl medio,q ha de auer entre el fin,y cl principio de fu 
elecció.Có mas acreditado feguro podrá el aficionado a efta 
ciencia reducir a lo pra&ico lo q bien huviere inferido dc fu 
teórica,pues de todo Jo contradicorlo, y obgecionaro halla 
aquí ha falido vencedora(como faldrá cn lo demás, oj- riinlc-
do có general mordaza las bachilleras lenguas de aquellos <¿ 
le aulan quitado,o qulíieren quitarle fu efplendor, con faifa 
mafea ra de apafsionados profeíforesfuyos) y determina ndo 

^ hazer treta de primera intención por la pollura de Ja efpada, 
F o m o íM^r« y ex ecutarla en la colateral derecha,elija el medlode propor formar us rrcc.s Jm > J l 1. 
¿i- primerai-uen cion,delde quien ya dexamos probado,que ha de 1er el pun-
ción sor la poítu ciplo de todcs las tretas;y eítando el cótrarío en ángulo,y fo 
íadeia j-,rC aDgulo rcvtofiajporramcrequifito para clla)ftagaquelas 

lineas i¿uaginadas,que faiieren de Jos pies derechos (fuyo, y 
del conrrarío)fean paralelas,y que la fuya de.ve a la contra-
ria a )a parre de afuera, ello esa fu mano derecha , no mas 
cantidad de medio pie,y que las efpadas también citen para-
lelas,!; mas anguilas que pudIerc,quedando la del centrarlo 
a la parce de adentro, y la fuya vn poco fuperior, llevando he 
.choel movimiento violento;)' íi en coníianca de q le excede 

»» , enfabiduria.y ejercicio quiíiere herirle íin determinar mov I-r>c q'Tccaiít!tí¿vl . )} „ y , c e 1 
lis i 1.1 flcópas niientos, poner ata jo, y dar cl copas, dará vno tranlv erial con 
pa j 1 íia 7 cl pie derecho,de cancldad de dos pies y medio,Iin r.partarfe 
q . í va te l? ¿c i U l s t-j e j niedio pie q dezlmos de la linea del diámetro comti, 
opaita? :c ̂  ii-- mlf.no tiempo, y íin que lo aya ¿íftlnco entre Jas vnas, 

y o.rasacci jn:s,aplicara la fuerza de íu efpada enla flaqueza 
de ¡a coatí aria,eílo fe entienda en aquel grado,que finhazcr 1110-

© Biblioteca Nacional de España , niC'Il 



Déla Deftre&a de las Armas. 481 
movimiento cftraño la pudiere poner mas junto a ella, por-
que no le falte en que hazer Ja c&nfiftencla quando Ja puliere 
rrartfverfal ; feccion que con eftasfe hiziere, que ferá con 
ángulos obcufos,y agudos,ten gamas cerca de fi;noJa opri-
ma detn aliadamente, porque no fe necefslte a hazer cláre-
nlo con ePbrafoa la r-ciSIcud baxa : lo poco de la fugecion 
que'hiziere,y el defvio,que también ha de fer muy poco, va-
yan juncos,lleve formadoei criangulo-conel cuerpo,y' bra-
co, fortifique elle con el pie Refuerce,que bolviedoJo ázla la 
reAItud Izquierda,défde la uunojy guarnición dc la efpada a 
la punta del fe Imagina calda vna linea perpendicular; que 
con ellos requificos,ma$ que fatílcsde entender,yno difíciles 
de obrar,confcgulráfu verdadero efecto. Y porque no fe rln- Adviértale efe 
da al rezelo,que no bien advertido le pudiera caufar lo que •bgccíon.y lo ̂  
muchos han dicho,y en nombre dello$(que no fue fu yo el pe ^ 
famlentojpropone efte durante de medios que quando fe hi-
ziere efta treta hadepafiarla.flaquezade>la efpada del dieftro 
por la fiier^ade la contraria,ctrn que nofolo Impedirá el fer 
heridojpero que TÍO podrá herir.,iefatlsfaremos el entédimié 
to,para que fu animo quede aífegurado, y de catnínofm a de 
azotea los que afeminadamente¡fe han devado vencer de eft* 
cemerofa Imaginación , y fe conozca,que afsi como los mu-
chos^ femejantes aciertos que Je fuceden al hombre fabio,y 
cuerdo,ie firven de motivo paradefesbrir por lo? principios 
dc la naturaleza^ de los arces,va eftablecldas,hafta conocer 
fu verdadera cauta,y efta bien averiguada, y conftantementc 
entendida,haze ciencia, en quien apoya fu confianza,efte In-
feliz autor de los malos tu ce líos,que á e l , como mal adver-
tido le fobre vinieron , por no auerguardado les preceptos 
referidos,y cn particular el triangulo, bueltade pie., y dexar 
2 a linea del diámetro común a la parte de afuera (y masfi qní 
füfudefgracIa,queeneftatura no avenjaífe macho a l i Pig-
mea) quiere eftablecer regla general para todos los hom-
bres^.ya no es cancela artificíala paradlfuadira losque han 
/legado a faber algo de efta verdad, movido con vno de 
dos Intentos , © porque fu Incapaz, y corto ingenio no lo 
tverguence en publico, ó porque nofelebuelvaarcucrar 
muchas mas vezes efta poderofa ptopoficion para cl de difi-
cul:ofo , e impofsible remedio ; pero no le han de valer fus 
•capoíeriasmuesenlocomunjóalmenos no intrincado de U 

ílh f í -
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4^2 • Nueua CienciaFilofofia 
Filofofia fe fabc,que laexrenfion de fuerza,que la virtud na-
tural del cuerpo comunica a fus partes, y eftas a la efpada .co-
mo inftrumento movido,tiene por vltimo termino de fu flué 

la caufa porque Cl*a P u n ^ della,y. efto en qualquiera de las re&itudines, ex 
cl rt -vjniléto ra cepto la alta,que en efta por la privada difpoficion del bra-
í j al c$ flacoeu, refluye la fuer9aafuorÍgen,y parte mandante, recobran-
íu^iucipio do la difufsió que auia hecho,por eftar como vna de las lineas 

verticales, que van a pa rar; a fu centro,a caufa de la cercana 
vezindad que tiene,con la del zenit , en cuy a v Irtud fe fuften-
ta,que eftaes vna délas principales caufas,y punto mas tráf-
cendeme(noinveftigado,nieritendido hafta aora dé los que 
trataron efta materia ) de fér. flaco el movimiento natural 
en fu principio, pues como eftando enel ángulo reéto , de 
quien aora fe habla, ha de come^ar: efta refi tienda, que es 
femejante a la atracción (mas bien conocida por el fentido 
en lo extrlnfeco) defde aquel punto eftremo con movlmien-
to violento , yefte.cn éj;6 en;los propinquos grados que fe 
le liguen lo fuerte.dé la efpadadél dieftro, fugetándele con. 
movimiento natural contrarió,fiempre dominantefiiyo> fin-
que al . de la.herIda Impida, fu efeíto,ayudando a:efto el te-
ner mas cerca d'e.fi la feccion,ó cortadura de las efpadas, re-
fnelve lá razonquele ferá ímpofsibJc lebanrar eladvcrfarlo 

í la fuya para poder herir , y fi lebantare cl bra^o , queeíio fe 
le concede,por primer participante, de la fuerza, exti Infeca, 
excenítva,dexará.fú efpada en mayor opreficn* y parclclpan-
do del ángulo agudo,descubriendo la profundidad , v linea 
vertical que. alli fe confídera, en que, ferá herido con elto-
cada , fin que para ella fea neceflárlo nuevo compás, que eí 
eftremo de medio pié, que lees concedido al cuerpo , quan-
do con el atajo fé tiene fugeta la efpada contraria , fuplirá 

Laotmrm de ^ falta del alcance.. La otra treta de primera Intención 
pti noa ¡nrenció por la poftura de la. efpada es' la que comunmente dizen 
|x»r l v pcituradc quarto circuíosle otilen (v otras cofas no menos Importan-

. Ja a i^en c e s n u e d r 2 dó&rina) ay muchos mal cn fe nados, v mas Im-raauuuatco <ir - r , . , , , t 
c îo.,. perfectosenicnadores, que imitando aquello que cuenta la 

común fabullíla de l i rapofá con lás-vbas - que por no po-
derlas alcanza fingía eldcfeftimo de l í Inmadurez , y la 
caída del menor ¿rano, ñola dexava llegar al fiiclo , Han 
hecho defprecio en putJico,y defpues debaxo de grandes 
prendas de amiftad las enfcúaaeafecreto 3 firviendoJes Jo 

p o -
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poCo,y malcjue ciéellas encendierontlcoOcnn.ro p i l o (u 
incapacidad, y riutez». Par., fu mas perfecta forma con-le-
ne, que .el contrario fe afirme cn .mgujo recto , y no fera in-
conveniente,antes dc >»?:»vor uifpUjcion que tcnha los píes 
en lincas paralelas, a Ai como lo fer ía grande que ci derecho 
efte buelco a la rectitud derecha ; y eligido eJ medio de pro-
porcion ,con todos Jos requintos que di yudos en cl antecede r , ant¡.jaj 
re,fin que alguno fc diferencie,ni contrarié,fe dará vn cópás ha.],' < <.••'. , 
tranfverfal de tres pies,apartandofe vno de la linea del díame pispar., Ia treta 
tro común,para que fe defeubra la-vertical derecha,y cl angu oC qu-iw inca-
lo que cn ella formi el br.190,a quien dez irnos recto inferior» 
en que ha de fer execucada,y para que fea efto fin cl riefgo-, <j 
¿mi nicas vezes fe ha vifto en los que mal ad ver idos han prefu 
mido alcan9ir con tfolaHvftTá' (rio tiias perfplcaz, ni tanto 
que la del lince,ó Linceo) los puntos eranfeendentes,que fo A^vJ 3 
lo fe refervaron a la pureza del entendimiento; y yendo a tftc^cíg» 
formar 1 i,fe les ha quitado,y herido con ella mifma, con fo- eiihcítro. 
lo bol ver vn poco cl pie derecho,a la parte de afuera,acaban-
do la vnas,y otras acciones a vn tiempo, tendrá prevención, 
de al fentar el pie derecho, que correfponda la punta del a 
ladel.ízquierdocontrarioipero advertírnosle, y nuevamen-
te dezimosfno íe canfe el oírlo pues le ímporca)qü2 el medio Nota eíb'áoftrí 
proporcionado deftas dos tretas ao tienen diVIftblfdad entre naqucemupor-
el fer eligido,y la execuclon de laherida/m fe dá tiempo dif- u h t c ' 
t into entre lo vno , y otro; y íi por efta. caufa, y no auer ter-
minado los rno cimientos,-compás,y atajo (Óaulendok) deter 
minado todo )a la primera fe le quitare con cl defvlo,y a elta 
con ia diverfion.que es lo que por accidente de tardanca ca-
be enla pofsib!idad,y no otra cofa, y al principio de cada vna 
deftas dos acciones,fin permitir que fe acaben,metiere el pie 
izquierdo, haziendo movimiento de concluíion , en cl def\ i o 
por la parre de afuera,y en lo dlvertlvo por la de adentro, lie 
garáa lo fumo que ha defeubierto efta ciencia,fi en efto no tu 
uiere prontitud,y quedare fugeto con elatajo,quefe le figue 
al defvlo,avrá el ángulo,que ya fe le ha dicho,como ha de fa-
car la efpada del lugar pellgrofo;íi fuperioracajando, que es 
Jo que de la diverfion procede,6 pondrá ia cuerda , 6 herida 
fagica a qualquiera movimiento femicírcular,Ó circular, que 
hizlere el contrario;fi aguardare por ver que fu efpada no t!e 
ne movimiento en vía a ninguna de las lineas de fu paralelo 

Hh a gra-
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Nueva Ciency<tyFilofofi¿ 
gramo,ó meta .el pie izquierdo., haziendo primero v n mov I-
miento dc diminución, para reforjar el 3tajo en grados de 
fners3,que pueda refiftir la fuya,o baga a come cimiento pe ríe.. 
éto,eomo ya i? dexamps doctrinado.. 

Si demás dé las tretas £ en era les pu ede an ef otras > 
de primera kttemwn^cteltermnoya quien. 

dczJmo$¿pn la efpada.. 

O prefupone poca importancia el afiunto défte ca¿ 
p / ta io , pues ha .de fer aver iguo^ concordia 
abfcfa t a dgliMyfcfmede d harabre en cotnun( cn 
qae cabeBaccione? defortfcn3das)ylo que efc. par 

tIcular,difponeeíta cIei5«ia,y tiene p&fsiblidad fegun el arte, 
aquiendezimosiMjtenjciajorciflnadi ; -Movió efta.queítíorüa 
curiofidad de los aHcIonadainÉtJceefludiofos.diziendo^ie fi 
las r retas genéricas foflicLXaj© % J&eves,\y £ftocada,y eíia.fc 
haze de primeraa^v^donpporla efpada,y que 
no ha de fer inferior la ipceeaiinettcia da las otras dos • pues 

ftpSS hizerde h a n viftadl«er-faS'ueze»obradas cosvacertados•fuc.cflbsjr 
^imfraiittétiói a quieaparricuJaElzandólasrefpendemas, queel tajo vertí-, 
pew n« pot b cal fe faelt} hazor de primera itítenclono pero no por Ja pof-i 
P í a t e l a eí.» t u r 3 & efpada ckfdeel eftremo remoto , ni le es concedió 
jaofe. ¿ 0 guarde la preeminencia del medio proporcionad©, ya 

eligido para herir con nuevosrmovimientos, porque tam-
bién ha de fer elección,.jj herldaa vn mifmo tiempo,ni tam-^ 
ppco f« formar a. en- fu fanpiicidad da rajo vno en numero;, 
dupiicadacominuacion hadetener de circulo , fin que enn 
tre el findel vne,v principio del ferro fo de terminación tem-i 
poral; dos tajos han de fár fuüefslvos ^ el primero fin execu? 
cion .dlríg lendofe foio a embarazar la efpada contraria , re-
duciéndola cn adorno por voluntad de fu dueño)por no de^ 
sarla en.potenci3,para que pueckiconel movimiento defo-> 
.lo cl braco feg u I ra X d iefiro-, oponiendo el movimiento re-
d o , ó fcmicircuiar, y herida de eftocada , como ¿h Irnos t a 
las generales r y aunque fu forma participa de las dos sli--
2l*acncru^>y flaqueza debaxo dé la fuerca.no i m e termina-*-
U<3&:.en alguna de ellas* folo ieiir * en d e . favorecer al com?. 

pas, 
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Déla Deftre&a de las Armas. 4 £ t 
pas,hafta auerganado gradosal perfil,y llegar ala dinrm. a 
determinada que pide ¿ti cxecucion,al í:r« e.s treta parrlcviar, 
no ay cofa que leaffegure fu cfecto ,finocs lapcrnimcrc'a c-
del contrarí®,cn I i pofícion en que lodo.areel dieltro; cieñe : .„- a . • ^ ^ „.;1. 
contra íi. en lo final fuyo los rres medios vnívcrfales, Angu- «¡.ti. 
loreí to , Atajo,y Movimiento de conclufion,y demás denos 
i as dcseftocadas,uue por laefpada fe cxecutan en la colare-
nú Ty vercical derecha/de quien hemos hablado arriba;pcro li 
vna vez liega a eligir fu medio,goza lod!fpoíitIvo,y privati-
vo,como qualquiera dc :as generales,por fer dclor: dc- fu jurlf 
dieron1 Su herir no es permitiente,a-caufa de c-xecncarfc en la ujovrrtí 
cabeca,donde no fe puede quedar cn ángulo rc^o , rcfpitto c l , ' : ' -u r-y"-'* 
1 7 r 1 i t r i: o r r • • r ae corresponder al obrulo; hites Ion tus inconvenientes, íi a 

perecieren como curiofos, eli;an como fabIos,no fe haga ma-
yor figuro cn el defcuydo,6 ignorancia que pudiere tener el 
adverfarlo que en la fofpecha de que puede faber,y en que po 
drá no dcfcitydarfe;SI--con todo cito defearen faber el como Com» fe fm-m* 
fc forma,es afsi; Afirmado el contrario en cl ángulo re£to,y fo c! cuj<> vucka!, 
breclfforyofo rcquiíito,aunque de mayor difpoíicion fi cu-
ulere el pie derecho buelco a fu rectitud,pues le darágan:do? 
aquellos gradosde perfil) tomará la efpada por la parce de 
afuera,como para la general de la flaqueza debaxo de la fuer 
£a(obfervando toda fu do&r!na)dando vn compás curvo , ó 
rranfverfal con el pie derecho.,y a fu lado,hafta ladiftancia q 
paraella fe elige,el circulo pequeño lo ha de hazer'la muñe-
ca,y el cerrarlo,que ha de fei ínítar.tancamente , porque en 
aquel punto en que fc juntare ei fin con el principio,-'.' la c¿-
ti'nuaclon del fegundo,no fe den tiempos dlttincos, fea cn la 
parte media de la'efpada,ñ ya de ios diremos , porque defde 
3a gnarniciomíi allí lo cerra-fie, le darla mayor Incerv alo,y fi 
fuelle en ia punta,le fa-kai ia porcIon en que hazer h confuté 
cía,cuya falca haría poco feguroel nuevo compás, que con 
cl mlfmo tiempo ha de dar hafta la linea infinita de la parte 
finieftra contraria,para la total per feccion del tajo ,como cn 
la demonftracion de los medios proporcionados parece : SI 
con la primera eftacion que hlilerc , y con Jo que le huvlere 
ayudadoeladverfario con la bueJra del piederecho ; que fu-
ponemos ala reditud derecha,d por eftar el izquierdo cn li-
mas paralelas con el,le tuviere ganados tantos grados al pet 
SI,que lo pueda execuur cn la vertical íiuleftra, 6 caíifor-

1 i h ? me 
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4q- o íV^ Cieña a > y Filofofia 
me cl ci/cnlo f'.nmdo^con la menor area,buclca, ó giro que 
fe pudiere dar ai braco,arrimando la efpada quanto mas pu-
diere a fu ombro izquierdo,porque pa; ticipc menos de l angu 
lo obtufo:íi por falta de ello determinare dar compás nue-
uo ha de fer curvo,y por mas apartada c i r c u n fe r c n c I a, fi n ter 
minar el primero mas tiempo que lo que tardare cl pie iz-
quierdo cn llegar, parafervir dc fixo, iin dcfcuydarfc cn 
la prefteza,con que hade feguir al derecho, y en vno , y 
otro cafóla execucion déla herida, y el falirfe al medio de 
proporcion ha dc fer vna mifma cofa ,que demás de fer necef-
fario a fu defenfa,cabe cn la pofsibüdad de fer hecho; la ra-
zón cs (ya lo tocamos en otra parte) que como al fentar el 
pie derecho ha de fer en dübncia que fe alcance a la cabcca, 
a quien ha de correfponder ángulo obtufo(aunque con po-
ca porcIon de efpada, para que la herida fea de mas coflíide-
rab'e rigor)y el izquierdo que le ha de feguir, ha de citar cn 
algún tiempo levantado,puede (y conviene afsi) que no lo 
fíente junto a el, fino que retroceda dando compás mixto, 
dc trepidación,? eítrano,donde con cl movimiento natural, 
quebaxarela efpada,v loque cl compásdlminuyeie.irá to-
cando,v hiriendo cn díverfos puntos baila ia poíclcn del an 
g'do redo y efto mifmo le podrá valer (digamos cl mayor 
fupkmenro conque le puede favorecer el arte) para fi el 
contrario entrare a hazerle mo< imiento de conclufion , no 
permitiéndole que elija el meció parael , y porque mejor 
lo enrienda , vea Jo que dMmos a efie propofito en la 
treca general flaqueza debaxo la fuerza, quando cl atajo 
puede contra ella, y otro Igual fuplemtnto tendrá contra 
el atajo el i inj y lo rC'flo, y la eftocada a la diametral , o 
colateral derecha, y la del quarto circulo , fi ai formar 
cl tajo,y fentar los pies los puliere cn lineas paralelas el 
derecho con cl izquierdo: defuerte , que la linca infinita 
que fe Imaginare falir dc ambos talones corrcfponda con 
el pie izquierdo contrario, y la de fu ombro derecho con 
la colateral fir.icftra , con que ring una linea de fu para-
lelo gramo corresponderá á las del ad* cifsrio , antes ef-
tará con él en cali igualdad dc aftxdtos iguales , fu om-
bro derecho con cl izquierdo , y te n d. a pronta dlfpoii-
cion de cacr fobre la efpada adverfarla ,v cortarla por fu 
longitud fi hiziere movimiento de reducción para herir, 
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ó atajar.,.y cambien valdrá efto c o n : r a el revés a í a - o r . i l , 
que por falca de efte req :I::ío muchas vezes íe le ha o-
puefto ; (i el contrario - c da.',i > poco embarazo ha: 
pues quando quiera repara íi es dleU/o co.ir.m> padecerá 
fu mano, 6 braco lo que fe uuü de ejecutar en la cabe-
r a , y íi prcfu-niere á : cen:r cl iii.» i ni oro na rural cn fu 
principio, conforme a i c i o c u nento de Carranca , e:1ara 
en el mifmo peligro , íi el diedro no fe defcuy da,c en dar cl 
compás eftraño, 6 mixto con eí dc trcpMacjon con ci Iz-
quierdo anees de fentarlo ; i i í aeren L¿s- jt.-as a roías dc co-
bertura por la jurifdlclon d e l brayo , y cn el m i f u o r ec 'b i -* 
ra ía o f e n f a , y efta ferá m a y o r , q u a n d o con ellas , y el 
meter cl pie izquierdo p r o c u r a r e reparar; pero b o l vemos 
á dezir, que todo efto fe e n r i e n d e , í> íi::viere llegado el 
dieftro a fu medio proporcionado , Tentando cl pie dere-
cho al punto que baxe fu efpada con cl movimiento na-
tural,fin que entre el vno, y otro aya anticipación de tiem-
po . Nueva aclamación haze c-1 def.o por faber la parce de 
potencia que fe le concedió rl reves (juzgándola por muy 
JImItada) lies Igual a la del tajo , a quleft faclsfacemos, 
diziendo , que con la efpada , y defde cl eftremo remoto, 
jamás fe forma vcrticalmente, afsi como tampoco fc for-
ma diagonal ei tajo (inalterable prohibición fuya, fope-
na de mortal peligro , porque ene! retes debarji defeubier- j j f o r ¡ f m ; 

ta toda la lati tud, y en el tajo la profundidad , donde.cl p;V. ^ J f ? pl1c 
contrario podrá herir dc cftocadajfor^ofoesque fea dlago- ti itíinii il re* 
nal fu efpecie;y para ell^ fe vale, y tiene por principio a ia ve- x Mía 
treta general del cftrechar,con la obfcrvancia de todos fus ív:¡ • 
preceptos,íin ditírír cn otra cofa que en la cantidad del com- 'c'u 
pás.quc efte hade fer el de la general flaqueza debaxo la fuer * " 
y a,a quien tuvo por principio el tajo,y como el coníla de dos 
circuios (fi bien por la contraria parte) el vno haze Ja mano, 
íin que el braco fe muc\ a de fu centro, con que coge la efpa-
da contraria,poniéndola encuna de ía fuya (agente Haco fo-
bre reíiftcnte fuerte,que dc otra fuerte feria fiigcrarfes íi mlf 
ma) y la lleva a la reditud derecha, cl otro Jo haze a\ «dada 
del medio braco fin mover el ombro ( hafta que icaya .'c 
executar el golpe , que entonces con movimiento acci-
dental fe mueve ázia adelante ) antes llevando la guarni-
ción lomas junto a cl que leespoí-able.para que fea menor 

l lh 4 fu 
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488 Nueva Ciencia^ Filofofia-
fu Intervalo, y dexe menor tiempo de (amparado el cuerpo, 
atuendo entre el vno,y otro círculo Infiancanca determina^ 
clon ; fu efecto,y herida comrcnca defde la cejacerecha, y 
fe difunde hafia el lado Izquierdo de la barba,y eüo por en-
cima de la efpada enemiga , que en cíle tiempo queda caíi 
diagonal a fu cuerpo,aparcada a la re£Utud íiniefira;h li-
nea que fe Imagina falir del pié derecho corrcfponda ala 
colateral derecha contraria ; ella herida no es permanen-
te por lo que participa del ángulo obtufo, y afsi fe faJe hi-
riendo haísa el medio dc proporción , no fenrando cl pie iz-
quierdo junto al derecho * aunque íi algún accidente lo Im-
pidIcil«>,los grados de perfil ya ganados,el mtnor alcance tic 
ja efpada contraria el eftremo de medió pie-, que puede ha-
íer el cuerpo,y ei tcrxrle la efpada enel roftro, le ferá baf-
tante defenfa plegando a eligir elle,medio poco rccurfo ten-
dí á aquel contra quler. fe hiziere-; el defvio cn que podrá te-
ner algunaconfian^a ferá-pofsiblCjy aun cafo for^ofoquefe 
3o impida el movimiento nacura i, con que en fu efpada cae-
rá la del diéfiro, cor candeda en ángulos obrnfos, y agudos, 
teniendo la feccion mas junto a fi, con que ledeilruirá el mo-
limiento viokmto^nteeedeme al remifo, con que auia de 
defv lar : Y: el fi podrá-, ó no fer herido ciiel tiempo que for-
mare el reves-, quedo a^erlguadoen el quinto modo de fa-
cí r la típada de lugar peligrefo : S01O lasarmas dobles po-
dr ian impedir he fu efecto, ponlendofe cn aquel Jugar > pero 
ello no hará que-fea faifa la-creta,-como no lo feria la efio-
cada, que formándola con tedas las partes que la han de ha-
zer perfectarreca,nohirlcffe,6mataíle a caufa de venir ar-
mado el contrario ; pero pues ia dirección de efia ciencia 
(falgamos algo dcnueftroprcpGf.ro) cs para defenderle vn 
hombre de otro , (irvlendole ia ofenfa muchas vezes de me-
dir, ra, fi cl diedro fe hallare en cl elirccho dtfia neccfsldr.d, 
no foloha de fajir del Con lastreras de primera intención, 
ni porque fe Jas Impidan fe ha dc dar por dcfsudado, trariii-
tc fe dán ias vnas a ías otras, vnas vezes mediata, y otras in-
mediatamente , como f j hallará cn c í l e reves, que aunque es 
contrario del tajo en Jos lugares por donde fe forman y cn 
ios que fe exccutan, no lo es en la materia , o movimientos 
de que fe compone, con Igualdad confian del rc^Iío vi'o-
Jtoato,^aiacuraij,v lo mifmo en Ja figura csíciica fuya, de 

iua-
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T>cla Deflre&a de las Armas. 4 8 9 
manera, que es-mayor la concordancia que la contrariedad, 
que enere ellos Ce haJIayy afsi,quando las armas dobles qui-
taren fu execuclon con el defvlo , aquel fervirá de principio 
ínunedi'acopara el cajo verrical,como defvlando a efte,le fer-
virá de un mediato principio para el reves diagonal,que codo 
ferá defendcrfe,y herir cn razoa de fu defenfa. 

Como podra el dieflro con efpada fola defender/e 
devnmontante* 

T T \ O R Temeraria emprefa , y atrevimiento preclp?-
cado han de juzgar los mal in fruidos en la ra-

J j L zon , y poco apasionados por. ella , el. refohernos 
á dezlr,que 13 efpada fola pueda conrra el montan-

te , fien do quien defde el principio de fu Invención causó tan 
general efcandalo enla Imaginación de los hombres , que fin" 
pe r m ti10 n a 1 d i fc u r fo r cfol v ió 1 a fie m pre a medren ta da fofpe-
cha , que tendría infelizes fucefios eí que fe ie opuíieffe con 
ella, culpandonosfaunque engañadaiuente)de poco adveni-
do cn las prehemlncnciasquc los Autores en común confen-
tímienco le concedieron contra rodas las armas fuera de afta, 
pues fabemos , que engrandeciéndolo Maffe Franclfco Ro-
mán dixo , que es elaguüa dellas,y cn la graduación que hi-
zo folo enrefpccto de la cantidad continua de fu longlrtfd, R o m a n . P w 
afirma,que contra él es vna medalan^a , fegun Ja manoen que htrrúo*-
cftuviere,v contra efta vna de veinte y cinco palmos, a quien 
lefupeditará vna buena pica, afsi como a efta vna ballefta 
con vn buen harpon, para cuya defenfa,folo bailará vna efeo-
peta,v fue mucho no Ir ascendiendo hafta la culebrina baftar-
da,y cañón de batir ; y obligando de nueyo al que traxcre 
montante ,quÍfo que en ncccfsIJad forcofa ava de comba-
tir con quatro efpadas,y aun dize , que defde al Jipara arr ha, 
y que aulendo mas gente , ferá mayor daño para ellos , por-
que los vnosá los otros fe embarazarán, y herirán afsln.lf-
mos:Y también fabemos,que con auent3jada cordura, c 
dlx'eron efte padecer Pedro de la Torre ,y Camilo Agripa di- JV&y./<» Zi • 
zlendo el primero, que cuanto o ventajofo eí montante a 
laefpasUyii razoade largura , c^nto e$m;ispeJn>ioib ; y el"' 
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49 o Nueva Ciencia,y Filofofia 
otro , defpues de auer prometido dezir, como fe huviefic de 
obrar con el,mejorando de acuerdo dixo . que coníidcrando 

pag. mejor,que quanro fe pudielfe dezir feria vano, por ia incierta 
100. regia de fus botes , ios quales van,y fe hazen por cl aire,le pa-

reció dexar de hablar del,pues quanto fe dixcilc, y roda la dlf 
ciplina,y avifosque fe d cífcn , ama dc fer vna tonfuíion pa-
ra el entendimiento,faltando el propio cxcrciclo , ó efectúa! 
demonítracion de alguno de la profcfslon mffi na ; y por dezir 
algo,advirtió folamente, que encontrandofe dos montantes 
podrán hazer de punta aquellos mifinos bores que aviso de 

Maroz. dtfd. ias armas enaftadas: Mayor afición moftró tenerle Achile Ma 
pag. 72 Jjzjla rogo,pues en treze hojas,y diez v nueue figuras, afirmadas en 
100. diverias poficiones,y conexqulíitos nombres a las. guardasen 

que eítán,no pensó acabar dc referir fus excelencias; Lo m:f-
Mycr, de/de mo hizo fu traductor íoachin Mcyer cn veinte cilampas, y cn 

f.6. hafta 04. cada vnainciufas tres,o quatro demonitraclones,y en cincutn 
•ta y ocho hojas dilató canfadifsimauientc ella dotrina , fin 

Grafipag.pj que en todo e.Ilohuvfefie cofa fufiancial: Glacomi de Gra-
fi no desfavoreció^! hizo mucho favor a efia arma , antes fe 
puede inferir de fus efcrltos el no ferie muy afecto , pues afir-
ma,que el montante , fegun que oy fe vfa , no fe hizo para 
vno a vno como las otras armas, fino para vn galeón , ó ga-

. lera , ó guardar vna vandera,6 Ciudad, y refifiir a muchas ef-
p3das,u otras armasfmlren que buena ayuda efia para lo que 
pretendemos probar)y luego dize con fuperior acierto , que 
muchos no fe atreven a hazer aquello que verdaderamente po 
.drian conrra e l , pues fe podrá falir a encontrar lo del medio 
adelanta ázia la guarnición, porque allí no tiene fuer 9a , ó 
en quinto el hiziere cl circulo para clrar tajo , fe puede 
(aquíherró en quanto hombre) entrar debaxo, y herir de 
eíiocada: Y fu puerto que los Autores citados fon los mas an-
tiguos , y que fin confiderable diferencia , fe han Ido figuicn-
do los vnos á los otros , podremos por no canfar faftldiofa-
mente con la prolija,y reiterada acomulaclonde lugares, de-
xar de referir a los modernos , que nodizen mas que io que 
dlxcron fus anteceiíores,dándole todos elios al montantero 
.rantos preceptos para lu practico,que ni la ciencia los aprue-

Q«nitis b .1 ¡el arte los conoce , ni er¿ la ordenada pofsiblldad pueden 
Ic.^i-uaroiT J cxbcr. *': n Ja pueril Infancia del montante fueron quatro re-
uiouMiitc. ¿ias Jar-, que le aiVgnaron , conforme a las quatro rcálcu-

" di-
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Déla De$rc&a de La . ; .-
din:s , alta, baxa, la dc vno-,y o ero lado,creen i en -Ma 
pu:acIon,y acrecentáronle tres,y go de a as ;.ete , h 
en amiento de fu decoro Mate Rqman las )i ••••J a na ••, 
dixo que fc auian de acrecentar ha fia quin/e ,con::or:;ic fu ;¡" 
la calle ancha , ó angofta , defpues por algún parciuiJ.ii 
fer vi cío le dieron otras tres tretas dc vcncaia , iniia que 
Carranca , mas prodigo que advertido , ñor no darle Ja 
honra a paufas , y molcftas intercadcncia* , aurorando- ^ ~ 
fc plena poreftad fobre la razón, le concedió ( cafo raro, 1 I C ' 
y merced magnifica) que melle infinito io que con el fe pu-
dieffehazer,(iendoconocida,y aíiencada verdad,que dema- > 
terial Inftrumence , y mo vente finito no pueden proceder In-
finitos aítos, fea con acción activa, o paliva, y que folo fe ha 
de poder hazer con el en la batalla de dos moncanteros cin-
co tretas ( guardando cn cada vna fu difunto medio propor- c n n c¡ R, t„ t,n 
clonado) que fon tajo,reves,'con las efpecies que ya dexamos ¡c fulo fc me. 
advertidas) eftocada , medio revés, y medio rajo , v ellas fean t!i-¡i hr/c-r < h-
en lo fimpie, ó en Incompuesto, dc primera, o fegunda Inten- co t t a X i 

clonan tiempo,6 defpues de cíe npo , como no fe tranfgreile |aü<1 4 c ^ a 

el albrifmo que eitableclo 1 i cien_Ia acerca de los diagonales: i.G que miu'c ha 
pudiendo afslmifno formar eftocada contra eftocada Va .'sí t .ii» 
oponiendo la cuerda al arco , eí ángulo al ángulo , o acabar íc:'J o» 
las aciones a vn tiempo, ta io contra reves, y reves contra ta- tr0* 
jo, y los medios reves, y tajo, contra los medios tajo,y reves-, m n-.cntnnre 
puede también formar las quarro tretas generales , :y cranf- contra o r ro !( 
ferirfe los medios proporcionados de las que contra el fe for- P ^ - e hazer 
maren:peroesdcad\ertlr.qus de los tres medios vniucrfales fV^.S;s0Uctas 

de la defenfa.,gozara de fotos dos,que fon cl arijo , y cl angu-
lo recto,íi afsi nos es permitid1 dezirlc , fiendo f o n p f o atír- do* 
marf j cafi de ouadrado, comando cl montante co dos manos, i I í 
aunque por fer igual la poíieíon de ambos contrarios , el nri- i'iC;'í' - 'so-
mero que oeuo irv(on la parte pofsible la linea del diámetro l c

 m-nU)1* 
fuperIor)tendra el mayoi alcance , y hará cl efecto del ángulo 
re&ojpero muy dlñcíl nence podrá hazer el movimiento dc 
conclulion(co:no ya lo dixi¡Jios,quando fe trató deJ)fea til\ ir Coran !u -r-
iiendo,ó fugetando.y tanto un?, quanto el montante tus 'ere 11=3̂ :1-jí:..-.-* cí 
mayor largura , y la fuere el e\ce lio que fobrare fue; a dcl'-s tiCi ,:-vnr¿' i,4;¿-
dos cuerpos,quando puliese cl atajo ,6 hizlere la dl> crfton , y V^^ 'e 
fe pondrá a peligro de perder el fuyo,y no peder quitar el o n c¡ ..ac ¡3b 
trarÍo;Cói.ra la alabarda,vifaruia>rócó,parcefana , y otras fas 

fe-
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491 Nuctti Ciencia,y Filofofia 
femejantes, ferán dea Hombro, y alguna vez Ucefenfa las tre-
ras particulares de tajo , y reves (: fsl lo afirma Gíaccml de 

C - r foA Cu'afi, diVIcndo . quefe dexe cafi de todo punto herir dc cf-
yi-y-i* r o c a t j 3 j jíUC5 c o n traerlo con grande furia, hiere,y pone mie-

do) yefto pordcfcuydo, ó ignorancia del que las traxerc, 
cn clexar exceder fu medio de proporcion , y novalerfede cl 
movimiento accidental contra los circulares: cl ángulo rec-

El angwfo redo to que dezlmos no le valdrá parala defenfa,por la exrenfion 
del montante no que puede ren< r qualquiera dellas , rcfpc&odel modo co-
ftradetento con m o fe afirman , v ferie impofsiblcal monrantero ccntcneife 
uaiiÍd«rm,S C" c c m > y cuerpo dentro de dos punros, y en .fe ale-

jante razón militan la lan^a,v la pica contra quien,y lo que fe 
pueden,y hielen alargar cu los botes, valdrán poco ios reve-
fes,y tajos del montan ce , v la celcrlcaprcfiezaen las bucltas, 
yrcbueltas,pues querer tirar á cortar las,como muchos lo han 
aconfcjado , ferá vn raro conrlngct t e , -y fi tal vez fu cediere, 
no ferá tan Igual el cortefrefptto de que la cuch!llada,aqiuc 
debaxo de fupoficion le damos.efta pofs'blldad) no hade fer 

Üoie «1 dicljro. altibaxo , fino orlzontalmcnre (que afsi fe tiran todas) que 
no dexe vna punraque tenga poco menos fuerzaqueel hierro 
para herir ; fi cuerdamente qulfiere proceder vfie del a ta jo , o-
ponga la cuerda al arco,hiera en, el rofíro, q cs io que mas per 
turba, v priva la? futuras acciones: La treta gcncralde la fia-
cueza debaxo la fuer5a,no Jadcfprecie,vfcdclla,-que con-
tra eftas armas cs mas fegure herir dc fegunda intención 
que de primera , porque terminados los movimientos, 
y cl compás curvo para fu medio proporcionado , y he-
cha agregación en ellas, fe confeguirá la defenfa , y ofenfa, 

-mediante los movimientos mixtos • yfi quando futre a eli-
girlo fe le t irareairun bote , fea con L i o ei mo\ Imlcr.to 
•dclosbragos , ¿ayudado con c) cuerpo , tendrá por mico 
remedíosla dlverfion, y continuando ti compás curvo del pie 
derecho, por otra mas aparcada circunferencia , fin terminar 
ei movimento remifo conque divirtiere , ni aguardar quefe 
termincel accidental,que cl-contratio iuVicie para herir,for-
mará vn tajo vertlcaLv -fi llegare a eligirlo,hará ccn la mar.o 
-derccha fporque la finiefira no f.rve cn efto demás que ayu-
d a r a tener ei montante :).la mas breve poi clon dc circulo que 
.Je fuere pcftíüle , ejecutando herida de chocada cn el j e-

í-oíLro , por xndma.de i bra jo I z q u i e r d o , ; / o en qual-
qule-
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Hk UDeftrczja de las Armas. 49} 
quiera poftura enqueeftuv lere, y pie que tuviere delante : y 
íi 

derecha,que con el fixo que la punca hiziere en eixuerpo con 
traríode ferá pofsible tenerlo, y en-nlngun tiempo fea finefte * 
requifico, v execucion de herida, aunque aconíeje Grafi , y Qrñfíf -
diga que la eftocada fe tire conambas manos, hafta comcrrcar ^ *' 
a arrojarla , y luego que fe quicé Ja mano de lacrwz , y fe ren-
ga tuerte con la del pomo,y fe eftienda cl bra^o , y meca el 
pie,y .cue-po de aquella parte r, pues eftá> conocida Ja razón* 
que fin terminar fe ei movimiento accidental ¿en el cuerpo del . 
contrario.no tvn Irá la mano potencia parafuftensaral mon-
ta ntc,. y ala fácil Imagin ación fuya., deque aquel movimien-
to cs e nblado, y fe ha de fufteotar enla fuerza que extenfiva»-
mcace le huviere comnalcado^Icuerpo, feleopone la incer-
teza del Jugar donde fs ha de difinir el ¿to poder Ja Ircorrobo-
rando continuadamente,y reduclrfe a otro cftado, fi cl contra 
rio mudatfe poftura,y fobre todo efto la flaqueza que llevará 
yendo en»l ay re ,fin-que para fu. mucha grauedadaya refiften*-
te fuerza ,y Ja poca que ferá menefter paca- diuerrirlo de aquel 
camino,hazIcndoJe baxar,ó apartarfe,v. baxar juntamente, re 
duclendolo a termino,que m pueda defender fe, ni ¿ fender íin 
muchas , y tardos movimientos i y g*ande intervalo dc tlem» 
po. Hecho pues el fixoque dezimos; quitará la mano izquier^ 
da,y fe perfilará,quedando cótenido entre fus dospuníos,ha* 
ZxendoeleftremodeBnedíopiie^paraque fea mayor el alcan-
ce, tener defendida la latitud yy eftarmas dlfptuefto a házer la 
opoficlomdel ángulo agudo, al agudo, fi le tiraren'a herir 
por él ; ó el Obtufo,al obtufo,fi fuere arriba , y en-qualqulcra 
de eftasopoficiones podrá hazer movimiento de concluí 
íion, pues la-mano finieftra citará libre , y adviertafe-, que 
no es de nueftro animo implicar conrra lo que dezlmos, 
que con-el montante no fe pueden ganar grados al -per^ 
fil del que traxerearma aventajada en largura*, porque 
como todo efto cs para ocafiones forcofas:, y cafós Inef-, 
cwfabJes', v no bufeados por el dieftro , .ha Íido> neccfia-
rlo el dezir lomis en que le puede-favorecer el arte-; Bol^a^ Vl), ^ ? y ¿-'tí 

mos a Ja efpada,dlziendo,como la antigua , y moderna tr.fe- 0?i,ti< n amca 
ñanja difpone, que clniontaaíe tire cajos , y revefes a las ad nenian 

pier-
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4 9 4 Naeua Ciencia,yTHofójia 
plernis(y como cofa tan fabida, damos por citados a todos 
lostfcncores,v Madtros)contra quien fe imaginó , que dos 
rodeleros con las efpadas fixas,las puncas en la tierra , y cu-
biertas las piernas,v lo mas que fe pudieífe del cuerpo,y cabe-
ra , fuellen capaces de repararlos,mal advirtiendotres incon-

Trcs Inconvrníé venientes,que fin efcarmiento di ver fas vezes han padecido; ei 
te que ic ofre- primero,que fiendo la efpada cl inftrumento principal det.fu 
ct*n He reparar defenfa,y ofenfa,laexponen al rigor de vn movimiento cir-
conefpjda^yro c u j a r t a n g r , n j e intervalo* y pujanza de tuerca, baltan-
clinontjiucj 6 r - 3 hazerla pedamos;el fegundo,que fi vna vez fe conducen al 

reparones for^ofo que loehén otras muchas; la razón es , que 
como el montanterono teniilna en tiempo, divisible al fen-
tido,el movimiento con que acaba vn tajo,y .comienza el du-
plicado ,-porquees acción continuada,y en el fin del vno , ef-
tá el principiodel otro,fuccfs!ua, y no dcfconrlnuadamente, 
con temporal corrupción, ni terminación necelfarla avrá de 
eftar íiempre reparando, hafta que las rodelas queden deftro-
$adas,las efpadas rotas ,-eftrecitándolos el peligro a : termino 
de retirarfe;y el vIrimo,ponerfe en tan canfada poftura, hín-
c a m e l a s rodillas en ¿1 fu£lo , para mas cubrirle con las rode-
las,que c<m grandifsima dificultad fe pueden reducir fin lar-
go tiempo, y muchotrabajo á otra que fea difpuefta a defen-
derfe, y ofender ¿De todoreftolia de huir el proíeífor defta cíen 

KCÍa,y ofrecida la ocafi<Mifor9ofa (que voluntariamente no fe-
'Como fe lia «Je -rá cordura bu fcarla) afirme fe en fu ángulo, y fobre fu ángulo 
afirmar ci e í j n burila punta del pie derecho buelto vn poco a la par-cfpadaconira-ei , * c

 1 , J , / , r 

moa can te. te de afuera,para obligarle,a que venga por la de adentro, y 
.no confientaen ningún tiempo lo contrario, ni quebrantar fu 
medio de proporClon,ni que el montante elija el fuyo , con-
ferve aquella diftancia, y obligúele a que defde ella comience: 
fus tretas,que por necefsidad ha de fer vna de t res , ta jo , re-

"Notcel dieftro. vés,ó eftocada, fi con efta le qUiíiere herir, coníidere íin tur-
: bacion ,y. aífegure fu a nimo en efta verdad,q ue por mucha fuer 
9a que le aplique , y la vehemente del compás le ayude,ha de 
eftar fugeta al movlmientonatural, y a ta jo , como noca lga 
el agente flaco fobre refiftente fuerte , y afsi al princlpiode ei 
t i rarla, Jo pondrá vniendo el braco al cuerpo, para fortificar 
eJ ángulo, y a vn mlfmo rlempo , y acabando Igualmente 
tes acciones con cl contrarIo,dar vn compás curvo con el píe 
izquierdo j haziefidomovimiento de conduljon, y no intente 

qui-
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Déla Deftreza délas Armas, 495 
quitar cl montante por inerva , como fe haze contra la efpa-
da, que hallará dificultad , por tenerlo con ambas manos, fu-
pía para que lo dexe con forjada voluntad el rigor dc la he- ^ , t • 
r ida,que ferá en la cara: Pero íi con arrogante defprccio,o in- 7 C r ¿ V 
juriádodeque vna efpada fe le atreua a oponer, formare tajo, tr¿ 1« s t. jg 
ayudándolo có el compás,dará el que dezimos de pie Izquler. """"aate. 
do,cn quanto eftuviere haziendo cl movimiento remifo, y vio 
icnto^que por el largo intervalo de cada vno, y cl que con am 
bos ha de andar,dará Jugar a ello, y al principió que baxare 
concl natural,pondrála efpada fuperior al montante por la 
parte de adentro,ayudándolo a baxar, hafta que participe v n 
poco del ángulo agudo,donde ya tendrá fuerza de atajo, y ha 
zlendo ángulo deefpecle ocupable, que interiormente le cov-
refponda, y con terminación Inftantanea, meterá la mano Iz-
quierda , y harimovimiénto dé conclufion,y la mayor breve-
dad que en efto puede auer, prefto la diremos . Queda aora Dificultad puef 
por refolver vnadlficultad,tan grande al juyzlodcique lapu ta pardebaxo dc-
fo,qué l i juzgó por de Impofslble vencimiento , y dize, quefi cl 

el contrarió rto movieftemas que cl pie derecho , para con el, 
y el eftrcmo del cuerpo,doblando larodilla, formarcajo a Jas 
piernas,orlzontalmente, que ceflária la pofslblldad que íaclil 
tamos,y no la tendría para la defenfa; contra que de nuevo 
le aseguramos , que los dos primeros movimientos del tajo 
orizoncalfconfiderenfe defde el ángulo refto, u defde el eftre-
mo de la reftitud baxa )fon vnos mifmos que los que entran en 
la formaciónde los verticales, y no mudan efpecie de remifo, 
y violento , folo eftá la diferencia en el fin del natural, cuyo 
principio, como ya eftá probado, es en el eft remo de la refti-
rudalta.y li quando llegare cl montante a ella,la efpada, me-
dlaateel compás que dezi.hos, Je cftuviereaguardando , y 1c 
ayudare a baxar,le forjará a que fea natural, y derechamen-
te al fuelo,fin que participe de lo obliquo: Lo innegable def-
toes que fe"requiere'par? ello <m entendimiento fatísfecho, y Qíf ' 
aftegurado de la verdad, vna fnaginacion no efcandalizada ^ 
con rezelofas fofpechas,y rendimiento al temor,vn animo in- (. r ,-a 3l 
trepido,y con valor foífegado, vnos miembrosCxcrckados , v t&utt. 
promptosalobedecer, / vnafubitapreftczaen ei exccutar.Y 
porque es pofsible,que en efto vltímo fe padezca algún acc'I-
¿eñtede tardan<¿a(que en io demás no aura quien confictTe, 
v̂ uc . es Inferior a otro) al que io tal le fucediere, tendrá por 

am-
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amparo ei ángulo rcílo con el eftremo demedio píe:y aunque 
Je pudiéramos concedcralgo de compás eftraño (que fegun la 
eftatura del contrariodlfpondrá el dieftro lomas convenicn-
te)en la fupuefta igualdad de cuerpos,y bracos,y desigualdad 
de armas,hemoade probar materialmente (para que les fea de 

, mas fácil inteligencia a los no Geométricos} el alcance déla rLafomiin brgy , „ i?, ? c . , 
ia del n.o»tati- menor contra la mayor: til montante quieren los aficionados 
te. á él,que defde la punta al pomo tenga dos baras (comun efta-
1-iuebaácqueci E u r a del hombre,yinoespequeño^xceflo) que hazen ocho pal 
ar.guio »«a» dc jjjQs^^^eeuchilla^y dos de puño : laefpada tiene .cinco de 
cent ¡a l^wjr» cuchilla;defuerte,que folo es excedida en vn palmo, y defte fe 
otizotuales del ha de diminuir algo, por Jo quefe pierde de perfil, tomando fe 
montaorc. como, fe coma,con las dos manos; el medio de proporcion que 

sáforijin» elíglere-la efpada , ferá íiempre el feguro de los dos *comba-
fcentes, y afsi el exeeífo tendrá al montan tero mas aparrado 
del contrario;de quefüfeguirá, que íi defde efte medio quiíie-
re baxatfe a herir alos píes,no ayudado de algún eftremo de 
C¿ierpo,fli compás,fe diminuirá fu alcance vna bara , .con lo 
qual no ofrecerán peligro fu s movimientos; yfi quifiere vfar 
dsfus eftremos,el mayor que podrá hazer ínclínandoel cuer-
po, metiendo el pie derecho xv doblándola rodilla ,-ferá de 
vna vara? pero hafe de advertir , que la mifma cantidad que 

jpetfcton 2.1. a u m e nca r e de alcance,acercará también eí roftro, donde pue-
da fer alcanzado,porla Inclinación del cuerpo , «y baxarfe al 
ángulo agudo^y no llegando la punta del montante a las pier 
nas(que en efe<So:le ferá impofsible) llegará la dé la efpada al 
roftro, la por ¿ion demedio pie que hizlere.cl dieftro.de eftre-
mo,y afsi en rigor le pnedfrfervír e3 ángulo r e c o d e defenfa, 
y ofenfa:YJíi dirigirffela^execucion a la cintura, por la linea 
óíizontal del cuerpo,ó a las rodilla s,mas fenfibleferia la dife-
rencia en el alcance de la efpada contra ei montante, aunque 
;]a herida no ferá coníiderable ; mas íi efta fuefie favorecida 
•con vn pequeñocompás detrepldaeion con elple derecho, y 
a¿fu lado, y ocupafle el.pnntode tocamento,que entoncesfe-
rá en el ojo^zquierdo/no folo le impldirá el alcance , fino el 
progrello del movinaiento mixto de natural, y reduce i on,poc 
cuyo medíoslo euia ide confcguitu Con que dexamos mani-
iicfto , y Ja experiencia qu? cada vno rpodrá -hazer, certiíica-
<r?fu verdad.) 'fer poderofa la efpada para defenderte de vm 
¿acucante,oponiendo el ángulo recto j y eftremo de media 

¿ñc 
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p"e al mayor eilremo ti el <>."<: derecho , mayor InrKnickm 
de cuerpo , dobladura Je rodilla , y ángulo agudo con ove 
le es ordinario el herir'Mas como fea acción mas -fu per i;»: 
dcliritlr en el contrario cl aíto , y la pot jncia , que folo cl 
aéto,dexandole libres Jas caufas eficiente, e ínítru nencal,p:i-
ra nuevos movimientos , y tretas, fepa en buena hora eici n-
tífico lo pofsible que I--*dexamos manlficOo, y para fu mayor 
amparo,y feguro , vfc del mov Imicncode conclufion , que en 
orra cofa, fuera deí te, los accidentes, fera pofsible que tengan 
alguna potcitad;y porque en efto puede auer dos diferencias 
acerca de el contrario ; ia vna.cn ei entrar tirando.; y la otra ¡,;c.n ,.¡ 
fin entrarfquc la del tirar faliendo, configo trac el remedio) ¿\cii;u cP.a u> • 
le afleguramos con cuídente prueba,que cn la vna, y otr ipue r':'iJ 

de enri ar a concluirla primera.conocldaes dc fi niífma, def- P*-t;c;on ? 
pues que fe probo ¿que con dos compaíes /. no de 1 p d e r e c h o , 
y otro con ei izquierdo, fean ambos del dieüro,ó ay udar.dolo 
fu contrario con el \ no, podrá liegar con ia mano a ia guarní 
c'ó,y afsi en cita,toda dificultad queda vencida para fiempre; 
para la fegunda,ya también queda probado,que la linea de t i 
dI:imcrro del circulo común dedos contrarios,afirmados ce n 
efpadas, tiene ocho pies y medio, y que con vncompás del p i j 
derecho,dc quatro pies de largo,tres de hueco,y \ no tic rn^ci 
$o,fe llega al medio proporcionado,y diftancía determinada, 
para alcanzar la mano izquierda a la guarnición oor.tra i ia, 
fin hazer cí tremo dc cuerpo; pues acrecen temos le aora el p:; 1 -
mo dei excefifo que fe halla en el montante,y fea de nucuc pies 
po co mas; e 1 c om pá s dc pie Tzq u ie rd o -p ucd c fer g eon íc trico, y 
aun compueho de lapa-liada íimple; de fuerte, que llegue a te-
ner feis pies,por auerle férvido cj derecho de ñxo,efia-r dclan-
re, y fer pr In c ipio fu y o, lo q ue n o t a n fac II m ente Je fue c d e r á 
al dcreckofno dezimosImpofsibic , porque eftá ya probado 
í]ue lo pucdc)rcfpe¿to que para fu principio tiene ei Hvo de-
trás de íi i y quando ei izquierdo fe fíente , aquel efpaclo 
eme ocupare , no ferá del compás que huuicve dado , í«no 
principio de cl que fe pudiera continuar altcrnatinamcn-
te ; luego figuefe , que con feis pies de compás (demás 
¿> Jo que ocupare el pie) y dos y medio de el braco , y 
medio de el cftremo de cl cuerpo, podrá llegar , no foio á 
h guarnición del moneante , fino al ombro del braco dere-
cho que lo tutuere:Conozca, pues , los movimientos con-

Ii cra : 
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i. ti jos-.v ad\ie.ta , que parales cn ciliares , arr.qnc fcande 
caufa llore.y eiic cn ti ángulo recto , 1c acrecientan á fu for-
ma cl natural antes del remifo , air.que va mixto ccn cl al an-
í?uloa«udo, y afsi confía cada vno dc quatro movimientos, 
con que ioshazen mas retardados,}- dc mar or intervalo; val-
gafe de los tres primeros; defuerte,que quando fe acabe cl ter 
cero,aya fentado va el pie Izquierdo, y quando baxate cl mon 
tinte,le ha dc fer forcofo pallar Ja guarnición,)- cJ bra^o dere 
cho por la jurifdicion dc fu mano izquierda, ayúdelo a baxar, 
advirtiendo también , que ella treta que vamos impugnando, 
es femejante cn cipecie a la de arrebatar , y tajo , quando el 
contrario entra halta cl centro del circulo común , yafohará 
lo m;fmo quefe dirá quando fc trate de las tretas faifas, cn ci 
modo del entrar,librar Ja efpada,y herir: Y por vltlmo fe ccn 
chive,que íi vna efpada fola puede hazer cflo, y ay para ello 
tan fundamentales rabones,que á la fatlsfacion mas recatada, 
y de mayor retiro, es fucrca que la dc\é,gozandofc cn cl quíe 
te de fu apetencia,que feiá barbarle imaginar , que pueda vn 
montante contra quatro rodeleros , y para los que fc han vli-
t o tn femejantes trances, fu vales de con fufen de auer los pa-
decido, lo que haíla oy no ha ignorado hombre, antes es fenti-
ni le n :o, y c on fe fs lo n comu n, q ue e n lo s m o»In i Icn tos c Ir c u 1 a -
rcs('taio,y reves) fc difunde exteníivauicntc la fuerza haíía cJ. 
ekremo remoto del inílrumentoquemueue,y con el fe dá ma-
yor , y rigurofo golpe , y á eOa caufa aconfcjaron todos los 
reparadoresque fehizleífe el repato del medio adelante de 
la efpada $ €l que los rodeleros han hecho , que ha fulo fino 
reparar? Luego menosdañofo les huviera lido entrar cubier-
tos con las rodelas , y recibir el goJpe de aquella parre de el 
montante,que aula dc tener menos fuerza, con que no folo re 
mediarían la formación prefente, íino la continuación della, 
tmbaracando cl paflb, para que no pudlefle duplicar el circu-
lo con movimiento fucefsluo , y quando mediatamente lo hi-
zieiie,íiendo la cantidad dc la efpada,y braco, capaz de alean 
far, v aun exceder,herirle deeítocaáa,fin que le pudiera valer 
cl fagra ¿lo del retirarfe: pero quando fe ha dc errar vna obra, 
en los mas fáciles, v conocidos principios fuyos tropiega el 
ertcrdlmicnto, y aldifcurft fe Je haztn Inacef^iíJcs montes 
de dI:icultades;Supongamos contra todo lo cííablecido cn la 
doctrina montantefea (que es anuarfieiiipre como devana-
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dera , dando bucltas)quc cfic montantcro quifo a¿p;a: Jar. en 
obediencia dc lo que folo Pedro de la Torre aco/deja , v que 
fea con qualquiera, y concra qiulquiera arma,que fu ler.do ya 
cl dieftro,q folo fe puede afirmar en i-na dc feis rcíiitudines,;/ 
efto en fus diremos, ó medias diviíiones, recapacite, o bu::o.-1 
a leer loque dijimos cn las crecas generales, que allí hallará 
quanto le conviniere hazer. 

Que la efpada Jóla puede contra dos efpadas. 

ESta materia que fe nos ofrece dc las dos efpadas ínefeufa-
• ble a nueftro mtcn to, y a 1 o q uc d e vemos c u; np I Ir la pa-

labra que dimos cn nueftro libro primero , mas por la pernee-
clon delta, y l i fupoficlon de poder fer cn algún tiempo neccf 
faria ,quc por lo que obligue cl comu vfo cn que oy citen puef 
ras fe ha de rracar algo dífhfmiente,dificultando, y aun tcnié 
do por i. Upe.' o; ble , que las razones que dieremos dc fu poco 
fundamento, puedan quietar generalmente la imaginación de 
losenfeiiadores,y enfenados en ellas,y cl perturbado,)' afiom 
bradlzo temor de aquellos que las han vifto efgrímlr cn el ay-
reíln opoíicion del contrario : Por lo que dize Pedro de Ja 
Torre (cuyas palabras referimos fielmente} no tiene poca an-
tigüedad, pues afirma que el fue el primero uue Lis Invento,y PedrJa Tor-
que le obligo a cJlo vn cafo repencino, cn que aviendo dc pe- r e f . z~>. 
lear fe hallo có vn palo de quatro palmos,poco mas,ó menos 
en la mano izquierda, y como le faltafte a rma dctenliva p*=ra 
ella , pensó reparar con el,y que en efecto fe defendió , y . f i 
dceftc fácil,y cafual,experimento,quedó para con cJ chabJe-
cldaefta ciencia,ó qulerque fea ; y ia mas fuítanclal dotr'na 
que dexó efcrira,cs que aguarde fu dieftro a que tire ei o~ ntra 
no,y que con la efpada Izquierda repare cl golpe dc 1:< dere-
cha^ con la fuya derecha hiera cn el brayo Izquierdo: Caml-
lo Agripa,pareclendole quedavapoco digcíia ,quifo ampliar Agrip. 
efte tan refringido me todo, y dar lo mas inrclegiblc, y cono- b b. 
cldoen vIftofo,y agradable díbuxof fácil, y común engaño al 
fcntIdo)pufo hóbre de á dos efpadas,cruzando las vnas en las 
otras,con tan Intrincado artificio,que entre el dibújate, y ei, 
quedó para fiepre(por premio de tan Infeliz rrabajo)referva-
do,y oculto fu concepto,y Ja pofsiblldad q i.naginó de poder 
lo reducir á practica,corno fe verá en la figura goze en bue 
na hora la vlfi.a de folo lo figurado,y defpidafc cl entendlmicn 
co mas fuperior, v gallardo de poder hallar razón c] le futís ra-

l i 2 g* 
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ga ,fñpucfto que ni aun en los dilatados términos del aconte-
cimiento fe halla fupueíia potencia para ello:Giaccmi de Cía 

Grtíí p ? ^ ^ agradó tanto defto , que le for^ó fu afición a que juzga líe 
-J > por de can grande excelencia á las dos efpadas que confcfso 

no atreverfea parangonar a ninguna otra arma con ellas, ex-
cepto las enaliadasvv dixo(en o tenía de lo que aula de dtíeu-
b:ir la verdad, dc que no fon masque feis ias revtitnolnes ge-
ner.¡l:s,como ya queda probado)que fc pueden afirmar en In-
iinicas guardias,y codas--feguras,exceptas dos,que fon , pcuer 
Jas puntas atrás,ó rt nerlas alcas,y exprc liando cl modo que fe 

^ ha de tener cn la baca Ha,quiere que fe le hagan engaños al co-
i¿r¿yt > p¿£* tr ario,quando con f n g i r , , quando con defcubr ir fc (aunque 
1 3 >* efto lo tomó dc A grlpa, cuyo con fe; o fue , que dc j'nduíh i> fe 
Agripa ̂ pag. defeubra ci cuerpo para que el contrario tire)y acrece neo por 

auif >, que fe pueden tirar a vn tiempo dos tajos, dos revefes, 
y doseltocadasfcontraque diremos Juego j y f a co por excep-
ción,que queriendo excrclcarfc por modo dc juego , fc hiera 
con ía vna, y con la o era fe elle, en la guardia de defenfa; y lue-
go afirma,que en batalla, fe puede con la vnaefpada herir de 
eftocada,o tajona largando elpa fió, y. que efta es muy fuerte ,y 
la otra no lo es,fino para reparar; y por vltima de fus adver-
tencias, dixo, que el acometer con la vna ,.y herir con la otra 

. , es lo*» a? pr op o de eílas armase. Tampoco le pace ció á M ar-
Jjoccivi.pjg. c 0 Docclolinl que liuvleife.dicho todo lo necesario,y bufea-

do nuevos modos de enfeáan^a, fin alcanzar lo conveniente, 
haziendo defprecíO de lo razonable , obfeureciólo dorrina-
do;.y expre ííando con fu fam ente fu concepto, tanto que la de-
claración^) inteligencia fuya apela para el ¡mifmo, Jo que mas 
claro,y erradame nte dixo,fue, que,la vna efpada efte íiempre 
alta,y la otra baxa,y la prevención que hizo tandificil de en-
tcder,como impofsible al-obrar las puntas efttn. vnitias-por 
que quanto mas eO.rechas cOuuieré,menos podrá fer aífaltado 
ei q afsi fe afirmare,rigorofama ite contra dice a fu Incéco , fu-
putiio i] en Ja poficion q el quiere que eften,cada vna de lasef 
padasha de eftar al ta-,-y baxa,y entreellas,fus bracos,y el cuer 
po,ha dc auer diverfos angulosjcuyas efpecies difcuerdé,fe co 
iratié,y enriaquezcá los vnos a les otros,y no poder herir aln 

D^U'o! psjt § u n a t : c ^ a í > inmqdiaraniétedctajo,ó revés,ni de eftocadala.q 
* cfl. l l v;e re Inferior ; y por fer efto de fuyo tá conocido, baftael 

J ' p vopo ncr lo.;y ubié quiere,q eilando el cótrario con el pie iz-
quler-
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De U Dejhrz á de'Us Arnids. j o r 
qnlerdo del anee, fu dfeílro fe afirme con el izquierdo , y con 
cl derecho fi conci fe afirmare, teniendo baxa Ja efpada de 
delante,}' alca dcarr as* y elle tne fentimícnto dc Cjraíi , imi- Q>*n*f >1 
tanda a todos los antiguos, dandola con mal acercado díf- ' 1 

curfo por verdadera opoíicion,y cn fuma para mejor emendar 
lo,concluyo que fe hiera de cajo,ó reves a las piernas, y que 
contra efto , fi cl ad ver far. o los tirare, fe haga reparo,y fe hie-
ra luegofque es lo que acor.fejó Pedro de la Torre , y el fin, 
y paradero dc lo que mas alcanzaron) fin advertir lo mal que 
libra lifegurid a d d c f a r r o f e fio r , h a z l e n ¿ o le b a • a r a ! a n -
guio agudo,Inclinando cl cuerpo,dándole a f u ad\ c r f a r i o vn 
ángulo correfpondfence en vna de l is lincas de la hr i tud, 
donde pueda fer herido; y afslmif no en la i n c e r t e , : i del re-
paro , pues quando cíie fe cenuga. ñor la poca providencia 
del que formare los m o v i m i e n t o s circulares , y n o v a l e r f e de 
cl femicirculo que puede hazer la muñeca para h e r i r de e f t o -
cada debaxo de el bra^o que fuere a reparar, y e f t e la efpada 
del vno deteniendo la del o t ro , y quiera herir con Ja fuya, 
le queda al contrario otra para herir Igualmente , por ferie 
íor^ofo ponerfe de quadrado, y darle alcance en roda la latí-
tud.con q le hade fer neceiTarIo,fi qulfiere quedar defendido, 
reparar có la vna efpada,y fugerar,© defvlar con la otra,v afst 
¡citaran ambas ocupadas en folo la defenf i;Y bol viendo a loq 
afirma Grafi,que fe pueden formar a vn tsépo dos ta jos,dos re 
uefes,y dos eftocadas,deyimos, que bien podrá filccdcr cito 
-quanto a general potencia, fin dirigid a orden ación al fin) en 
l o s a!t?bajos,y cn l o s o r Í z o n r a l e s ( q u c fon l o s q u e conocieron 
y vfaron fiép;e,y afsimifmo en l o s v e r t i c a l e s , cafo q u e l o s 11c-
gáran á conocerfque para l o s diagonales n o l o c 6 c e d e la pof- El k ¿<v cí*. 
fibl!dad,porq piden contrarias p o f i c i o n e s en r a z ó de l o s luga r»t> 
r e s q ha de ocupar e l cuerpo,y o p u e s t o s p u n t o s . y l i n c a s d Ó d e 1

;';rr'*1r,.< í ' s " " 
han de fer execvtados)á cada vna d e f t a s e r e s e f p e c l e s , r a j o , r c -
ves,v eftocada,q dize efte Autor , mira vn I n c o n vcnior.ee c o n 
dos clrcüílancías tan poderofas,q cocearían ai p r i n c i p a l a f iX :p 
to,fin q por fuplemenco alguno p u e d a n fer v e n c i d a s , y p a r a q 
fe conozcan, es de faber (y ad v ierra b i e n e l proíeiior d e nuef-
tra ciencia los puntos do trina i e s <1 fuéremos d a n d o ) C, „ u > n o Advierta bien cf 
de tres modos, y no cn m i s f e p u e d e , y ha d e a f i r m a r ci h e m -
bre en vn tiempo , conci perfil,v pie d e r e c h o d J a n t e , cc;n e l 
izquierdo,ü de quadrado,y cuc ninguno d e f : o s f u t r e m i x t o có 

l i j otro; 
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otro;pues démosle el primer al primero , v ñ la primera efpe-
cle de tajo ;y fe hallará, que cl que formare cl bra^o derecho, 
fe ha de terminar en el lado Izquierdo,)' el dc el Izquierdo en 
el dercclio;y que fu pilen do con el eftrcmo del cuerpo la dimi-
nución de alcance que hará la efpada baxandofe al ángulo a-
gudo con q acercará el roftro, en que pueda fer ofendido fin 
poder ofender ( o que lo pueda por ignorancia del cótrarÍo)á 
la efpada IzquIerda,no le ferá pofsible alcanzar, por lo que la 
tendrá apartada fu perfil, y afsi el tajo que c6 ella fe formare, 
ferá Incapaz para la defenfa,y o fenfa: y fi alguna deftas, ó am-
bas , huviera de aver,de folo la dcrechafe avía de eíperar,fino 
hu ieramos defeubierto el ángulo refto que fe lo impldiera;y 
debaxo de efta mifma razón milita cl afirmarfe conci pie iz-
quierdo delante,cn el no poder alcanzar cl tajo que fé forma-
re con cl bra^o derecho^ deque cambien fe figue, que no po-
drá herir de eftocada; pues elle Maeftro , cuyas opiniones va-

r mos implignando,tuvo,como otra \ e?. fe clcó , por verdad af-
> fentada,y lo es fin contradlcíon alguna, que la efpada del pie 

que eftuviere detrás, es inútil para acometer , porque cs can 
corta,que no llcgaal enemigo , y afsi podrá cl dieftro con la 
efpada fola,afirmádofe en ángulo,y fobre ángulo retro,_v pcr-
filadojierir de eftocada en los pechos, ó roftro, dfmlnm endo 
con el cópáseftraíío , el'cxceífo que el contrario aumentare 
por medio del compás, ó el extremo del cuerpo , ó ambas co-
fas juntas, confederando, que en efta ocabc n no rmdr ci mas t] 
vna efpada,contra quien fe aya de oponer h fuya;folo falta cl 
afirmarfe de quadrado,y eneftapoficion fe le concede, opue-
da tirar dos ta tajos, dosrevefes, v doseftocadas y fupong .fe, 
q cl contrario fe afirma en ía propia poftura, y que cíc i!. uai 
alcance;deque por necesidad fe ha de feguir, que cn el t n de 
h>s rajos,y revefes verticales,y en el de las eftocadas (qmndo 
no qulfiefte,ó no fuplefie avudarlOsa baxar a los vnos \ fuge-
rar a los otros,ó mal fiandofeen el reparo largo, p< ríe ndo Ja 
cabeca debaxo las guarniciones para herir por vía de fagita Jfe 
herirán con igualdad,y fet ánambos agentes,v. pacientes, 6 le 
fé;ia neceftarló que con cadavna de las efpadas. levantarte li-
nca perpendicular en las colacerales del pecho contra:Íó, for-
mando vn paralelo gramo reíiangulo , dexando las efpadas 
contrarias á Jas partes de afuera délas foyas ; p e r o elta re-
gularidad quando fucedera ? Pues aun con dificultad lo 

con-, 
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Déla Dtfre&a de fas Armas\ yo] 
contigua la imaginación; lucg-> cambien fc ha de feguir, que ei 
dc la efpada fola perfil a-Jo, y cn ángulo r e d o , fupueilo que 
las efpadas contrarias en qualquier efpecie de creta quede-
zimos , de cajo, y reves, handebaxar paralelamente , o a-
cercarfe para las eílocadas,fin concurriría vna con h o r r a , p o 
drá porenmedlodeilas herir dc eftocada cn los pechos , y 
linea diametral fuya, como punto mas cercano de cocamen-
co,quc fiendo entonces fu efpada, y bra^o el diámetro del cir* 
culo fuperior, Impedirá cl alcance adverfarlo , y hará el a a-
guio recto ei cfe3:o que descubrirnos por fuyo , que es dc te-
ner lo que fe quiere acercar , quedando t i nolen a fu elec-
ción el dar vn compás curvo con e l p i e derecho , y a f u l a d o , 
y herir con eftocadapor encima fíe lacfpaJa finieftra, quando 
fuere baxando con el movimiento natural , y defcubrien-
do eí pe cho fin permanecer hiriendo , fi acafo no la exccutaf-
fe cn el ojo izquierdo. Dcmosqueiosta jos fean orizonta-
les,y fe hallará , que a caufa dc los contrarios lados,donde es 
fuerza fe terminen, el derecho cn el Izquierdo,y efteen el de-
recho,co.rio queda dicho, que demás de no tener ninguno dc-
llos alcance,por lo que las efpadas fe baxarán al ángulo agu-
do,quedarán cruzados los bracos,y la feccion junto a ia cintu 
ra(óen el pecho,fi -ueren por plano mas fuperlor) defcubrLn-
do ?1 pecho,dóde el contrario con las dos efpadas pod rá herir 
de punta;y por con:1guiente,el dieftro con v n a podrá h a z e r lo 
mlfmo,o ccn rajo,ó reves dlagonahen lo primero,aftrmauofe 
cn ángulo,y fobre ángulo recto;y en lo otro , dando'cóp¿s dc 
trepidación,o curvo con el pie derecho, y a fu l.?do pir a el re-
vés^ con efte,ó ei izquierdo,y a fu lado el d e t r e p i d a d o p a r a 
cl tajo,procurado acabar todas las acciones a vn t l é p o c o n el 
cotrarÍo:Y como el vfo,-o ia coftumbre de las cofas, i¡ f o l o pro 
ceden de la volíítad,y antojadizo parecer de los hóbres.{como 
las referidas)y no de caufas neceftarlas (q eftas defde tu p r i n c i 
pío obtienen có Im.nutable permanencia, virtud p o t e n c i o 1 pa 
ra vnosmif nos efectos) efte n fngetas a la alterado,y mudaba, 
y la fiépre varia novedad tenga dominio fobre el lasipafsó con 
cl tlépo lo valido de fu Imaginada certeza, y los f u c e i l o r e s en 
efte crédito,menos bien de loéj convenia,la reformaron,ó cor 
rigieron con fuprema alabaca de muchos,ordenando c~! .. v na 
efpada eftuviefte alta,y la otra debaxo del b r a ^ o q u e l o eftuvle 
recomo el derecho alco3y el izquierdo debaxo del,y la gvur-

l i 4 ni-

© Biblioteca Nacional de España , niC'Il 



5 o 4 Nntu a Cimei¿,y Filojofia 
nldon-de fu c-fpada pegada al coftado,ypor lo cótrario,vqua<-
to a las tretas,que defde ella poíicíon fe han de formar ,deter-
minaron q la efpada fuperior rúe eftocada meeíédo cl pie del 
bra-^o c] la tirare,y la Inferior revés,yq fe vayan mudando ef-
tas pode Iones, haziendo q del fin del movimienroaccídental, 
cuya terminación fea Inftantanea, fe engendre el ¿emifo para 
ponerfe debaxo del lado izquierdo , y la izquierda q tirare el 
reves, continué t i remanente de la fuerza para ponerfe alta.y 
ello alternativamente , contra quié fiel adverfarío ruvlcffe os-
tras dos efpadas,podría conforme a los preceptos de la efgri-
ma. apartar con la v na, y herir con la otra,v a nueftro dieftro 
con folo vr.a le fer A pofsible por encima de la que tirare la cf-
toca la, herir con la mifma, íi al principio de fu mov Imlenro, 
que ferá mixto-de jccidenral, la ayudare a baxar por la parte 
de afuera, c>. ecutádola cn la íinca diametral del pecho, 6 pa-
ra mayor fcguridad,y que al contrario le quede menos pocen* 
cía,en la cara,fin rczclode que le pueda alcanzar Jaque forma 
re el rc\ cs , afsi por auer de pallar orizontalmente por plano 
inferior 3 y fiempre ángulo agudo,y efte de mayor diminución 
defde fu principio al fin?, que podrá tener de aumento lo que 
fu efpada participare del obtufo,hafta el roftro, donde ha de 
e* c-cutar ia herida,pudiendo fer efta inftantanea, antes que ia 
efpada del braco izquierdo», fuba-a la rectitud alca , y la dere-
cha baxe,y fe ponga debaxo de 1 ,.y fi qulfiere que fea permane» 
te, lo podr á,qne por fer aquella parce tan fenfible, y donde de 
las cofas perceptibles al fcntído vIftvo,cftá mas cercano el te-
mor, ferá de ningún efe fio las futuras acciones delcótrario pa 
ra ofender có ellas:y la q tendrá mas imrncdlata, y Jibiej fi có 
las efpadas no h n v lere muela ¿ o reít-I: u d Inés (y có e] rigor d e la 
herida no huviere caldo)ferá la eftocada conocí bra^o Izquier-
do,metiendo fu picjccncra quien c) atajo por Ja parte de aden 
tro,y fegunda eílocada,-mediante la fugcccion,y ei cópás cur-
vo con el pie derecho,y a fu lado,ferá pederof Mino c fe&o, y 
también lo ferá la diverfionfeafo e] por algún accidente de rar 
dsñ^a ei atajo no pud:eífe)y con ci ccmpásque dezIrnos, y ;1 
que diere c 1 ccnrrr.rio.llegará a c-ftar a fas efpaidas, dt fi1.e dó-
de podrá herir con eftocada, ó. tajo vertical; Y-fi tiraíícla vra 
efpada rajo,y Ja otra reves, fe ha de hazer todo lo dotrinado, 
excepto Ja dlvcrfion , que ya en fu lugar fe dixo aues fe defeu-

N O T A , ble t í a folo cc^aa el movimiento actidencaJ.Gtra diferencia 
de 
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Jjela Deftreza ddas Armas. 
de poftura hall iron,cuyo defcubramiento fe tuvo por di-ho-
fo,juzgando]c(con cl acoítumbradocngaíio) por cl cot:díe» 
«uro a fu defenfa,efta fue el aíirmarfe enla rectitud de ade-
lante 1 as dos efpadas j untas,y que- fin aparcarias fe for jen ca • 
jos,y revefes rompidos,y afsitnifmo vcrrícak^faimvjuc fin co 
nocí omento de fus particulares efpecies) y cn lo final del 
circulo dc cada vno de eftos,v íin llegarlo a la cxecucion fc 
tire eftocada, como Ioacoít timbran con ei montante, cn» 
trando con cl vno,y otro pie ; y para mas aficionar a los no-
vatos aprendices,afirmaren fareiio lo mas poderofo que cn 
fu arte fc pudo Inventar,fin que jamás les ad vircieífe el dif-
ciKf>,que quando los dor/bracos('aunquefon agentes diftim 
cos)cntre íi ve vr.cn,y La/en vna mifma acción a qualquiera 
de las \ e¿tlcudines,quc entonces no es mas que-vn movimien-
to, fea en fu íinph'cidad,ó mixto, fu puefto que no tienen mas 
que vil principio,defde ciop.de comienzan,vn medio por do-
de paHan,y vn fin adonde paran,figuiendo el vno (por caufa 
de lavnÍon)el cur fo del otro: efto c^ quanto a movimiento, 
que en la formalidad de la treta,fue fuma Ignorancia encen-
der,que cl bra^o derecho pueda ayudar ai izquierdo, ni ek-
te ai derecho, antes la contrariariedad que en fi tienen, los 
términos donde cada vno fe ha de terminar, fegun la efpecie 
(demás de la diminución del alcance por eftar de quadrado.) 
31 han de enflaquecer fus centrarlas poficlones , quedando 
íiempre c! vno vlolenradoyy el fer efto afsi , claramente fe 
prueba,en que cl tajo formado defde el ángulo reclofprincN 
pío que hemos fu puefto a todos los movimientos) es neceífa-
rio,que para lo es te rico de fu forma vaya ía efpada por junto 
a fu ombro Izquierdo del operate-y aunque fea por plano mas 
ó menos aleo,hade participar de aquella repicad , y fe ha de 
executar en el plano íinieílro dc la cabera cÓcraria( afsi lo dif 
poneel arte,y que fiendode p. nuera intención,fe ganen groa-
dos al perfil:)con que en lo final queda el braco derecho , cu-
yo es lo activo operado defta accÍon(afsi como del izqiuef u© 
lo ayudado pafsivo)en el medio de fus reílitudiñes,fin parti-
cipar fu mano de alguno délos eftrcmcs;a fsl ccmu I j 
tra fe ha dc conducir al délas vñas abaxo,forcofo ImpedimS-
to para quedar perfilado el cuerpo,y contenido denno de fus 
dos putos:v por lo femejáte quedará vioJécada en el eftrrmo 
de vñas al ribajíi fuere reves,cuya execució hadefcrcnel la fie 
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50 6 Ntietia CienciaFilofofia 
derecho , y fiendo cl bra^o derecho el que ha dc dar princi-
p i o , profeguir,y cavar ios movimientos activamente , y fer 
pafslvamcnte ayudado del;izquierdo(efto es fiel operante no 
lo fuefie, á quien cl común llama 9urdo,quefiendolo , todo 
ha dc fer al contrario) de necefsidad ha de fer lo que dezl-

prev.en[¿3 6%oC mosiY porque ferá pofsÍble,qucaJgun curlofo prefumído,de 
cíoa cn n.«ubre Jos fobradosen el pueblo,y q enfadofamence lo embarazan, 
dcloi vul¿arci, dincuite,y obgeiione,dizicndo,quela acción del bra^oque 

ayuda,no fe ha de llamar país» va,fupuefío que el otro no h a-
ze en el,anees es ayudado , y con igualdad iiguen vn mifmo 
curfo,íín contrariedad alguna:le refpondemosfpermlclendo-
nos bol ver a dezir, que el xajo , y reves tienen di ver fos luga-
res per donde fe forman, y puntos dlverfos donde fe e>ecu-
tan) que quando fe muda la naturaleza de la treta; fnpucfto 
que cada vna tiene vnlca,y no duplicada forma, y que no fe 
pueden hazer dos tretas juntas en vn tiempo porvn agente, 
como fe reputan los dos bracos , por la vnion fupuefta; 
es fuerza que el brazo,a quien eílo le fuceda obcdczca al o -
tro,figuiendo el movimiento que comentare por el lado de 
fu particular jurifdIcIon,ó le de paito por la fuya;pues fiendo 
ya conocido, que el lado finieftro es por donde ha de i r c l 
bra^o , v la efpada en la formación del tajo;y que fi el iz-
quierdo,fiendo particular,y no común agente,hubiera de for 
mar alguna treta por alli,aula de fer reves, que es muy de la 
razón el dezir,que quando por la vnion,que entonces tuvie-
re con el derecho, figulere fu curfo, que ferá para treta age-
na,y nofuya;ya efto dezÍmos,que ayuda pafsivamente. y lo 
propio fe ha de entender ,fi formare reves,para el qual cl bra-
90 derecho ha de ir por fu lado,y el ízqulerdo le ha defeguir, 
cediendo la creta de tajOjque el auia de hazer^fi fuera fo-
lo: De quefacamos por conclufion verdadera,que folo es vna 
treta,y que contra ella podra el dieftro con fu efpada go-
z a r ^ va' crfe dc qualquiera de lostres medios vniverfaks de 
la defenfa, Angulo refto, Ata io , y Movimiento de conclu-
fion, vfando de ei los,fegun el modo que dimos contra las tre 
tas del montante, y la del arrebatar, y t a j o de efpada fola: 
(no Je fea faftidiofoel ocurrir a ellas,pues eftán tan cerca) 
advIrt!endo,quecontrae'ta '50 feha de hazer la conclufion 
•cn la cfpadi izquierda,para que ambas queden fugetas; pues 
couíoya feha dichojha de caer fobre la otra con el eftrcmo 

de 
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de vñas abaxo,y conrra el reves en la derecha por la mifma 
razón. Fáltanos por dezlr del aítlbaxo,y la eftocada, a quien 
juzgaron,y oy juzgan muchos íer duplicada creta (cadavni 
cn fu efpecie) viendo que el vno,y otro bra^o.lon depenaé-
cia entre (i hazenfusdos movímIentosvv!olcnto , y natural 
para el ta;o(con la mlfna engañada Imaginación, de que no 
coila de mas,como ya fe probó)ó efíraúo,y accidétal para ia 
eftocada;y aun huvo quien jurafle a Dios,y a la Cruz , como 
en forma de derecho,que fon eílas las que dírinió Carranca, Carr. dcclar. 
diziendo : Treta doble es la que tiene dos golpes , contra 
que no ferá neceífario hazer nuevo , y dilatado argumento; 
pues el que ya hIzImos,y la confequencla que fc íiguió,estan 
evidente que no fe le atreverá a oponer la foriiteria de mayor 
agudeza,yconocerá vna defpropofitada atribución)el que 
bien,y atentamente leyere fu libro,en que no hallará , que 
por precepto afirmativo,o negativo,n* en otra manera t caC 
fe efta materia de dos efpadas; y quando huviera hablado en 
ella,no fe ha de creer,que vn juyzío tan cuerdo, y advertido 
con el Informe de las familiares experiencias cuvleííe por 
agentesdiflintos a losdos bracos enla rlgurofa.vnlon que 
fu ponen, ni que de vn movimiento ran v ni forme con folo vn 
afcenfo.y dafcenfo(óen lamutaci >n de vn lugar a otro por 
linea recta; fugeto a folo vn principio ,a vn folo medio , y a 
vnfolo fin pudleflen refultar dos tretas,y al fácil engaño, 
que en efto- Supongámoslo 3fsi) le pudiera caufarel fenti-
do, quaado por folo el determinara,que fuelle ella.treta do-
b h , ú d>s en vna,fu razón no 1 >n?rmiclera yantes le aula de 
advertir por común,fácil,y confenraneo principio en Filo-
fo:ia,que la diverfidad de for nas,pldendiverfidad de tiem-
p > ú de agentes,los b^ iyos no lo f>n.quando para vn-mo-
vimlento fe junran , y íin diíKncion de actos en la diferen-
c i a ^ contrariada- 1 ! > h izen luego figuefe , que ni fue ,ni pu-
do fer el que le atribuyen fufenrí.mentó-, y que fá 1 fomente-
alegan por fu /o lo pie le fuá I m Kuslble fenclr;y los dos gol 
pes q u diz-m,es fuerza que procedan de cada vna dcitas co-
(as( que es en lo q-jstopi f-.i aparente dificultad) fe los con-
cede nos,íin negarles lo p ofsible.de que puedan k r quatro. íi 
ca ll ana de l is efpad ís tu lira dos puntas distintas, y feis li . ,, „ 

i r
r , i - r NoCe eI «mtro, tuviera tres,co,noel tridente. Vengamos al.remedio , que le 

ha de aplicar contra eftas dos tretas,y-cono zea el dieltro, que 
io * 
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folo en el ángulo redo,y encl arijo lo ha de Jiaihr;el prime-
ro confcguirá por medio del compás curvo,del píe derecho, 
y a fu Jado , o mixto de trepidación , ytranfverfai,ó dc tre-
pidación,y e'.t rano, con forme al que diere fu enemigo,y (pu-
do baxaren las efpadas pira el tajo,d hizleren el movimiento 
accidental para la eft oca da, 1c ha de fer for^ofo defcubrlr vn 
ángulo en la colateral finieftia, y allí podrá herir depun< 
ta , ó ei roftro por la jurifdicion del bra^o , y Jo pro-
pio en la colateral derecha, dando compás de trepidación 
conci pie Izquierdo,aunque es ventajofo,y de mayor fegu-
ir Idad Jo primero,a caufa de poder fe perfilar el cuerpo,y fer ia 
lierida permanente,afsi comolaotra por necefsidad ha dc fer 
ínftancanca.Con el atajo también faldrá vencedor/fin que Je 
perturve el que-fean dos las efpadas; pues el ayudar no dize 
*nas a vno que a dos,quando fe vnen ambos, y figuen vna mlf-
ina acción} dando vn compás curvo con el pie derecho , y a 
>fu lado,pornuevu.y mas apartada circunferencia que la del 
•circulo,quehuviere fidocomún, defde donde formará me-
d io revcsal roftro,faílendofe cortando, o vn rajo vertical, 
haziendo^lo mifaio.BIen quifieramos dezir,que el movimien-
t o dc conclufion puede tener parte en efto , aftegurando con 
verdad,que lo tienen averiguado algunas experiencias,mas 
•como en el baxar los bracos pueda aver alguna irregulari-
dad en el no venir tan juntos,ó apartarfe al tirar la eftocada, 
ñola damos por afíentadarefoluclon^pcro dando lugar al 
cafo en q no fe aparten,fe podrájfmetícndocl pie izquierdo) 
hazer en las dos guarniciones,aunque cada vna fea entera, y 
-ofrecerá mayor pofslblidad a efto,fi fueften de Jas que los afi-
cionados a efta affornbradiza carantoña folian traer cn vna 
-vayna,quepor faltarles lo que llaman pie de gallo (quefon 
-aquellas puentecillas que cacn a laparte deadentro) citarán 

Lo cuedeve 3- m a s vJn;das: v no fe Inréte ei quitarlas por fucrca^como fe ha Y.t ei ciCiirt-Qua r j ' r r . • r i • -, , . . , 
i-ot-idJa d.scf ze tiendo vna quenoíe conlegUira,fea cl rigor de la herida, 
f j iu^ujaí j ic , que cn la cara fe exccutarc clque Je obligue a dcxarlas. Y 

porque cn las inclinaciones dc ios homl)i.:s puede aver tan-
tas diferencias quintos fueren cn numero : y es pofsible fu-
ceda,que el centrarlo trayendo dos efpadas quiera obedecer 
(pidiéndolo afsi fu animo)ci precepto ya citado dc Pedro de 
.la Torre, en ei aguardar a fer acomendo, y al dicft ro ie con -
•venga Ier. el acometedor; conviene dezir las d-verías pofi-

cío-. 
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cjones en que le podrá hallar af¡rifado/,' que generaki han 
de dominar fobre ellas,que como en las creas que para eílas 
dos armas afignaron,hallaifcn cama falacia, carros acciden-
tes^ poco fullancial fundamento , Lu; fea ron exquilicos mo-
dos en el afirmar fe, y codos dirigidos a caufar alfombro: y afsi 
los machiniifas dc laefgvima defcubríercn ocho , con varias Ochomo-J sos? 
opiniones,opucltas,y defacrcuiradas enere foque cl cótrade- bufarou-'o* %u! 
2 ir fe los vnos a los otros,ni fe tuvo por injuria , ni obligó a $a,c P;i;a;3í< 
fcnri.menco,y-afsi cada vno dixo el fuyo,burlando délos fc^tocíjaj-s. 
ágenos en la buena confianza,deque en el mundo ay gente Pilmera'poftura 
para todo,y muchos a quien les fatislace lo nías ridiculo , y vugircondustf 
menos verdadero: La primera poftura es cn la rectitud de ade PaddS-' 
lance,el cuerpo dequadrado , y los bracos, y efpadas en li-
nea s paralelas: conrra ella hade hazer laieneral delafla- ^ « I ^ ^ e t a -1 1 , 1 , r 1 r 1 • • 1 1 < t 2fr cl dicliroco-
queza debaxo déla tuerca,en la elpada izqiucrdajadvirtiedo, tra cita ¡«lima 
queno ha de fer con el circulo para incluirla cncl , como íi 
fuera fola,queobligará.amayorcuydado , y mayor tardan-
za,nor eíiar libre la vna efpada en quanto fehizicfte cl circu-
lo n h ocra/av) ir a e l la , poniéndola punta debaxo de la 
guarnición , haziendo para ello vn3 pequemfsima porcIon 
de circulo con la muñeca, v dando vn compás curvo con 
el pie derecho,y a fu lado,llevando perfilado el cuerpo , y 
puefto detrás del bracofíin aparcarlo del ángulo redo) y efte 
decras de la efpada jíi llegare a eligir fu medio, v a terminar el 
compás.el movimiento , y agregación enla efpada contra-
ria,podrá herir dc eftocada en la colateral Izquierda , bol-
viendo a deshazer con la mano I t pequeña porcior de cic-
culo,quediximos,por encima delbra^o, aunque enla ca-
ra,y ojo Izquierdo ofrecerá tanro daño al paciente , como 
en el agente fegurÍdad:Si fe retardare en la execucion ( ó 
fea al principio que fuere a formar la treta ) y quiíiere el 
adverfar'o,mudando pollura , y moviendo el pie derecho 
(fe3 fobre el cent o , 11 dando compás)herir con la efpada 
del bra^o derecho : ftipueftoaverie de fer for^ofo represen-
tar fe de quadrado,fe le ha de dirigir la hei Ida a la linea .dia-
metral del pecho,fin rezelo de la fugecion que la otra efpa¡la 
pretendiere hazer en la fuya,por la v erdad que tiene acuella 
nueílra maxima (y a otras vezes referida) que los mayores 
grados de la fuerza, fobre los mayores de flaqueza no ha-
^en fuerza: Pues el tajo vertical con otro compás curvo dei 
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mifmo pie (Ti bien por mas aparrada circunferencia) no ferá 
de poco e fec to , f i n iendo,como hadefervlr c-J movimiento 
mixto, remiro,y violento, de diverfion al accidental que hi-
ziere el contrario para herir de eftocada. La fegunda, en la 

l ^ ^ l l ! recticudalta,fin rcfpectodeque ia reprueba Graft , conrra 
cíplajt." ° quien fe ha de aplicar codo lo do&rlnado cn la antecedente 

1 poitura,íiri faltar alguno de fus requifitosjy cambien fe podrá 
hazer la general de linea cn cruzcn ia efpada ftnieitra j pero 
con • lene que fea con ci mayor compásquepudiere dar ej pie 
derecho,comentándolo defde la Uncu que correfpondiere al 
izquierdo contrario,como íi fuelle ia del diámetro del circu-
lo inferior;y aun íi fuelle pofsible antes de comentarlo,hazer 
la paralela con ella,de\ar.dola a ia parte de adentro, impor-
taría mucho,para poderle ganar mas grados al perfil,y llega 
do a eligir efte medio có el menor intervalo que pudiere auer 
entre ia elección ya hecha,y loexecutivo,íin dexar libre la 
efpada , antes aplicando alguna fuerza para fugetarla , he-
rirá deeftocada cnel roftro. La tercera, en la reditud ba-

Tcrcera poílur̂  xa, contra quien fe ha de hazer cn la efpada del bra<;o Iz-
vuigarc<5doscf- quierdo la general de la flaqueza debaxo dc la fuetea con 
p a J a s ' las clrcunltanciasque dlxlmosen la primera, fin faltar algu-
Q¿arra oftura a * t a s J Y cac*3 v n a a fu lado, ofrecerán 
vüi^rcódosef- mayor dificultad , y convendrá mas cuydadofa advertcn-
padas. cia por eftar fuera ele termino,y tan dlílantela vna déla o-

tra,y a efta caufa fe avrá de valer cl dieftro del acometimien-
Loqtis hade ha r o para obligar,que la vnafe reduzga,y pueda con la agrega-
tu rt C l o n>ó fugecion obrar por clla;y fupuefto que no podrá fer el 

que dezimos perfecto , faltando el atajo , el mas eficaz ferá 
(defpues de auer eligido,afsi en efto,como cn lo demás fu me 
dio de proporcional ojo izquierdo,dando vn compás curvo 
con ei pie derecho,y a fu lado,quáto mayor le fuere pofsible, 
comentándolo defde donde, y como dlxlmos en la fegunda 
poftura,pero con tanta prevención,<1 lo incentivo,y extenftvo 
de la fuerza,fe proporcione defuerte,<j ni la vna falte al aco-
meter, ni la otra a los futuros aítos q fe le huviere de oponer 
al adverfario,y fus movimiétos.fj fe executarc la herida,rodos 
fe le privarán^fi antes defto defv late,es for^ofo q fea co Ja ef-
pada íinicftra,y a la parte de adentro,con q ayudará a formar 
contra íi ia general de Ja flaqueza debaxo la fuerza, íer,do ca 
paz cite medio proporciona do,para q la eftocada^el tajo \ er-

ti-
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Déla Dtfrezja dc ¡as Armas. 511 
crcal,o reves diagonal,rengan cüplído efecto; la primera,-def 
d-j la poficion,ydIftaneIa yaehglda^conftjloei movimltto de 
ja muñeca,o oiovicndofe vn poco fobre el cancro,fi el concra 
rio meciere cl pie derecho queriendo herir con la efpada de 
aquel lado;y para los otros dos,duplicando cl copas,y gana-
do mas grados al perfil. La quinca, ordenaron q fue fie en la 
vcftltud baxa,y cada efpada a fu lado,contra quien fe podrá poo 
hazer el mlfmo acometimiento,có todas las prevenciones di- vu ^rec'üos 
chas,porq eftas dos polturas,aunq fean opuellas, militan de- padjx. 
baxo de vna mifma razón quanto a lo privativo de poder co-
mentar por la efpada,ni con clla,fi bien codos los movlmien -
tosquehlzíeren las del contrario., iendrán mavor tardanza, 
por fer necefiarlo que fean violentos, y afsi ei dieftro gozará 
de mas dIfpoficion,y tiempo para cl acometer,y herir. 1?.í te- Scx ta p0fl„rav.í)[ 
ner la vna efpada a ca,y la otra baxa,fe juzgo por cofa adml- ga-coa do sepa-
rable,y fue eílimada de muchos,como aquella cn quien prc- cas, 
fumicron que aula fuma Importancia,y fuperlor defenfa,aun-
que eí autor defte concepto,mayor agradecimiento devló a 
la di..ha de hallar quien can a OjOs cerrados lo liguieiTe, que 
alabanza a fu fablduria^pues poco Iluminada de la razón , no 
advirtió,que en efta materia , y cnlo Individual del hombre, 
todas las acciones contrarias que fe hlzieren con los bracos, 
co no partes de fu compuefto,y a quien juzgamos por dos a-
gnees diftincosjfe han dc enriquecer enere fi: porque enere 
la obra de la nacuraleza,como es el movimiento natural,y la 
del accidente,que es eí • lolcnco,cuyas efpecies fon opueftas 
adIametro,no puede auer concordancia,^ ferá pofsible go-
zar loque diftan menos la* diferentes , y afsi, además dc ef-
tar en poftura u n penóla,1-a ia velocidad de la efpada cuc-
ha de baxar,no fc h dllacaiv l.t ú rdan la de la que ha de fu-
bir, ladiminuirá fu vlgot en cl uerlr,y defender : yficoncra-
viníen o a efto-,y amando el engaño (acto continuado de fu 
envegecida coftunibre) fe afirmare el contrario a fi; adver-
tirá el dieftro,que efto podrá fer con vna de eres diferencias,, 
poniendo el cuerpo de quadrado,y los pies en lineas parale-
las^ con cada vno délos pies delante ,y de perfil.Hn la pri- t>c* ¿iíct encías 
mera podrá cencr qualquiera de ios bracos lev aneados •; y que piudc rener 
demos que fea el derecho „ y el Izquierdo cn la rectitud ba- p^u"» y 'o 
xa , contra quien, y fu efpada podra hazer vna de dos ge- ^¿hu^ tu^a* 
aeralesna de la flaqueza debaxo la íueroa, obfervando to- tilas, 

do 
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do lo que hemos dicho,acerca decila , afsícn la formación, 
como cn el compás,perfil dc cuerpo, y fcmlcirculode la ma-
no.Y la otra,la del eftrechár, como la punca de la efpada 
adverfaria^no aya llegado al fuelo, poique f¡ huviere llcga-
d o j n o f e p o d r á hazer que cayga la flaqueza encima dc la 
fuerza,-ni vencer con el movimiento violento lo grave dc la 
efpada,y braco,que citará vnldaa-fu todo , y entonces con-
vendrá l l primera que dezImos;pcro fi cfiuvleile en el medio 
defte eftrcmo,y termino dc) ángulo recito,o poco diftante, fe 
leeftrechará,finexcedcrdc Jo que tenemos advertido cnla 
antecedente genera)/pues quando tratamos dc la formación 
de codos quatro,quedó bien efpecíücado cl-como fe han de 
hazer,cuya do¿trina inviolablemente fe ha dc guarda! fiem-
pre que fe formaren)!] llegare a eligir fu medio proporcio-
mado,acuerde fe que en efta treta,y lade Unta cn cruz feco-
mienfa por la efpada,y fe acaba por ella , aki con.o en Jas 
otrrs dos , fe comienza p a r a d l a , y para la execucion fe 
dexa libre, aplique fuerza cn flaqueza , y hiera de eitocada 
en la colacerai finíeftra , haziendo el triangulo cali equilá-
tero con bra£0 , y cuerpo : -fi con la otra efpada baxare a 
herir,dando compaseó moviendofe fobre el ce-ncrof fea c n ef-
to final,oc-n el principio de Ja elección i duplique ;fu compás 
curvo,confcrvando aquella dIítancia,dÍtigiencio la herida a 
la diametral del pecho,levantando en ella linea perpendicu-
lar,para que ninguna de las efpadas pueda tener alcance,y el 
ángulo redo Impida qualquiera eft remoque quifiere hazer; 
Si cl Izquierdo fueie el alto,en fu efpada fe ha de hazer Ja ge-
neral de linea cncruz-.y en fuma fiempre fe ha deprocuiar 
Ja fugeccion, Ó agregación en la efpada que eftuviere en ef-
te bra to , porque pueda-ir perfilado , y algunas dc fus li-
neas entre en el p3raiclogr3mo contrarlojouedando todas 
las fuyas-iuera,y-fus movimientos feande mayor Intervalo, 
mas comprchenfibles,y remediables : Contra el afirmarte Ja 
efpada derecha alta , y fu pie delante, y la Izquierda de-
baxo del bra^oderecho , fe ha dc hazer la general de li-
nea en cruz , efto es , no citando enel eírren-o ele aquella 
reftícud, que en cal cafo , por no eftar en termino para fuge-
rarla,ó agregarte a ella,ha de preceder el acometimiento^® 
ei compás curvo del pie derecho, y a fu la do,có forme al arte,, 
para e] algunas delüs^ó ambas fe reduzgan;íi fe 1 legare a eJI-
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vlr la genera] que ckzmics.cn !a Urca diametral fe ha ck e-.c 
cucar cltec:ida,fir cerner que el medio re ve s que tu are Ja ot ra 
efpada pueda impedir la.ni aitancar la herida a n él;¡? al ¡ rin 
ripio de la cl tcuon rirare la alta chocada , ó rajo,)- ia a 
medio reves, ó ciloca da >i>:C tiende e! pie Izquierdo,u ce rai-
mando con ci derecho , o me viendo fe C i t e el centro; y eí 
dieltro fe moviere fobre el fuyo,y con el mov -miento natural 
defde cl ángulo obtufo/m que hallará fu efpad,afc redujere 
al re¿to,podrá herir en los pechos, 6 robio, íin que fe ío im-
pida alguna cofa de las re (cridas: Y fi ccn < l otro perfil la ef-
pada izquierda fucile la a lea, y debaxo de fu braco chr.v le líe 
la derecha,tendrá ei científico dos generales que c neme ríes-, 
Ja linea cn cruz a ía alca (y aun cíia podría fer\ ir dc trar.fito 
para acabar cn la fia que/a debaxo la fuere a) y !.a del oí'.re-
eliar a la baxa; para la primera bien Informado íe dex a-
R'iosenconio hadehcrir;v en la fegunda 1: advertimos , ó 
bol vemos a ia memoria lo ya referido otras vezes , que 
qualquiera délas cretas generales goza dedos prcemlner cías; 
¡ la vna,que no puede fer vencida con treta particular;)- la o-
tra,que llegando a elegir fu mcdIo,(i ci contrario quiere h?-
i ir con qualquiera délas cinco efpccies dc t re ta , ni puede 
llegar a la execucIon,n* con feguir ci quedar de fenol do ; y ft 
aguaida. ni le es poL Ib 1 e d e fen d erfe, ni o k nd e r ; i i lleca re a 
l i diüancia proporcionada que pide ella treta, fin que fe le 
aya hecho cn centra mo\imicntoalguno por la efpada con-
traria , aplicará fuerza cn flaqueza, Lii úndo de ci ccada en 
la colateral firJeítra,oen el roílro;y fi U efpada que cfluvíe-
r e alta bax are a herir de eftocada (6 fea al tí baxo) no fe que-
de hiriendo en la colateral , acabe el circulo qee Sun leí e co 
meneado,eurechando,y penga atajo en las dos efpadas, que 
lo podrá íin qucl.t fuperior en la fuya lo pueda. refiuir,a cali-
fa de eftar Ja pun:a5ó los grados mas cercanos a ella , a quien 
dezimos agente flaco junto a la guarnición,que fc di/e ágete 
inerte,con que le cruzará los bracos, y caerá la efpada izquier 

I
da fobre 11 derecha,y quedaran tan juras,quefe pueda Inzer t 
en ellas movimiento de conclcfion.Por alufion a ía poíiu. a 
Francefaen el modo deafirmarfe con efpada, y ¿ aga , facó 
/n curiofo,y no; clero ingenio 1a íepriaia pollura, agradeeic-
l.ofe mucho,y mendigando alabanzas, por a ver hecho a lean -
a can fuperior; vil o es,poner la vna efpada en la rectitud de 

k l v ade-
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514- Niícua Ciencia,y Filofofia 
adelante,y laocraen la de acras , encogiendo tanto cl b r ^ o ; 
que la punta dc la que eíhivictc retirada folo llegue a la guar 
nic'on delaotra,y efto teniendo delante el vno, ii otro pie, 
alternadamente : y porque quando tratamos dc aquellas 
dos armas , fe dize todo lo neceílarlo al efpcrar, y acome-
ter , y el dieftro pallará por ello,tan cftudiofo , quanto pide 
fu inteligenciado efeufa remos en elle lugar i concluyendo ef-
te difcurfofque es for^ofo aya íido mas quemolefto cl auer di 
cho tanto,fobre lo que ello en fi es tan poco)con dezir, tj la 

Ofova f̂tura poftura,fue vn remedio impertinente a otra de cfpa-
víil- Jr con dos da^y daga,deque vsó Agripa,y fu Imitador Salvador de Fa» 
cíjuaas, bres,y otros muchos,poniendo la vna efpada derecha,y la o-

tra atraveífada encuna por junto a ia guarní.Ion, y efto con 
las dos diferencias en el fer con el vmo,y otro perfil; quando 
el derecho, v fu pie eftuvierc delante,y la efpada izquierda fo 
bre la derecha,la general del cftrcchar fe le ha de oponer, y 
herir de eftocada en los pechos,y linca colateral izquierda,, 
por encima de fu bra^o-y íi la efpada defte hiziere defvio,pa-
ra que fu compañera hiera de punta, podrá el dieftro , dupli-
cando el compás curvo,que huviere dado conei pie derecho, 
hazer vn movimiento de dlmlnucloncn la efpada advcrfarla,. 
para que cayga lo que dizen flaco en fuerte,con que le bolve-
rá a cftrechar,pudiendo también al principio de defvio , y 
movimiento accidental , con que la otra efpada le quiera 
herir , hazer vn femlcirculo con la muñeca j, defde la parte 
de afueraala de adentro, y poner la flaqueza de fu efpa-
da debaxo dc la fuerza delacontraria derecha,y haziendo 
t i triangulo equilátero , porfi conviniere hazer alguna dí-
r.erfion,y herir con eftocada en la linea diametral ; y tanta 
podrá fer fuprefteza, que antes que fe acabe el impidfo, 
que fe le comunicare al defv io , pueda meter el pie Izquier-
d o ^ hazer mo\imíerto de conciuiion. Tomefe licencia el 
mas obgccíonante critico para tener efto por difícil, pero no 
acafo impcMMe que Jas experiencias, qne muchas vezes fe 
han hecho, h.n vencido lo efpantofo de fu imaginada Im-
pofsiblIdad;ilegado a c< nfeguIrlo,execure la herida en la ca 
ra,y ferá mas feguro en ei ojo derecho,con que efeufat á r.ue-
uos lances, y faldrácon vltorla de los movimientos, hafta 
alii hechos, y efe la potencia que auia de producir ocros de 
jsuevo ; También podrá contra cita poftura formaren 
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Déla Dcflrez^a de las Armas. 515 
qualquiera de las efpadas la general de la íhq'ieri d<: a -, o 
la tuerca fya muchas vezes fe lia diVh:. cono; h u i 'ud ; c¿ n -
ilinación de vnas cofas a otras: Y ¿rímame n t i : 1; • f ada iiz-
quierda con fu perfil,y pie eft.uvievedcliUe,v J i de.-ecia rráf-
uerfal cn ella,fe hará la linea en cruz , 0 e l a t a j e » pa: a f u n e r a r -
ias ambas^y qualquiera deílas cofas dará dlfpoiicion p a r a he-
rir de eft acada cn los pechos. 

La efpada fola puede contraía picay las demás 
armas e ñafiadas. 

NO le damos nuevo motivo a la admiración, ni fe le 
ocaíiona al crcdlco trias cfcrupulofo a n e g a r fu 
creencia con el proponer afirmando,que ia efpa-
da fola pueda contra la pica 3 pues en otro ligio 

antes del prefente overo a Pedro de la Torre, y a layme Pos p £dr / j 7*or: 
de Perpínan qucio afirmaron afsl,a quié Salvador desabres, re j\c>o, 
y otros imiraron,no folo figulendo en efto fu parecer Jino las p 0 n s f ^ 
palabras con que lo dIxeron;af$i hu viera atinado a difponer-
lo docta, y magMralmente , conforme a los preceptos del 
arte,como acertaron en afirmarlo por verdadero , aunque el 
animo,y fentlmlento de Mafe Roma mejor fe acomodava en 
que fueífe vna balíefta con vn buc arpon;v 3ntes de referir lo Reman, 
que dercrmInaron,dire«nos lo mucho en queehunó Giacomí Probé. > 
de Grafi,y fus devotos a efta arma,y el refolverfe a c£zir,quc 
afsi como la efpada fobre todas b.s armas q fe vían,es la mas Gr.i'Jf. 1 1 0 . 
honrada,por fer aquella que recibe menos engaúos;aíji ia pi-
ca fobre todas las enaftadas cs Ja 11 ias fincera , la mas lum.-a-
da, y noble, porque en ella tienen poco , 6 ningún Jugarlos 
engaños,y aftucIas;Pocastrctasle concedio ia pofsiulidad, 
ordenada a perfecto fin, hazien dolé Incapaz fu largura de to- A h ¡vea no fríe 
daslascfpeclesdel cajo,y reves,y los medios reves,y tajo, de 'J :i' 
xandoie folo cl poder ofender de punta por medio cicla di ^ ¡fl 
verfion,atajo,defvio,y acometimiento-,aun--uc layme Pcm»^. ^-ujo. 
(lugar citado)poco premeditando las canias, y mai averi-
guando fus efedos,quIfoque también pueda herir tic bulto -
nada /'que dize tanto como tajo,ó revés) cn los brac • >,6 ca-
beta,o cuchillada con el hierro en el r o f t r o : y a u n C a r r a n c a C.i» f . 1 j 1. B 
lo quifo,y dio a entender,quando divo : De h¡fr:)¡):¿: voltura V ¿ i : : , A 

K l v z que 
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que vna treta de la efpada firve a la daga -vna déla daga d 
la efpada (por razón de que quien puede lomas puede lo n:e-
tws) y vna de la efpada al montante ,} la del montante a la pi-
ca y afsi cn las ciernas armas , quitándole partes al mo vimien-
to , b añadiéndole , conforme a la cantidad que tiene cl ar-
ma á qu\en ha de ap lie arfe ,&c. Lo incierto , y peligróte 
de efias dos afirmaciones cita conocido.fupueíio elno auer 
quien ignore , que lo redo es mas breve que lo circular, y 
qualquiera porcíon dc circulo menor que fu todo, y de otro 
que le íea igual en intervalo,y centro,v que no militan de-
baxo de vna mifma razón la batalla de pica contra pica, y la 
de h efpada contra efpada,en quanto poderfe ganar grados 
ai perfil para formar los movimientos circulares, fiir t i 
liwfgo del contrario alcance,y dexafe conocer, en cu : le ha 
de fer fo.^ofo al piquero que los formare , tenerla pica caíi 
equilibrada en las minos, y ti xa cn ellas,fin aumentar cofa al-
guna ázla adelante,para que la fuerca que íe comunicare a 
m a vt. 11 lenco natural .pueda di fundir fe halla la punca, y hazer 
mas rigurofo ei gol pe,que no lo feria , fi para lo final de cir-
culo,y principio de la execucion, junta fie las manos al reca* 
ron,ó cuenco,que por dillar canto cici origen de la fuerca , y 
qu d.irfe en ella in:eníiva,6al menos con muy limitada ex* 
ien:Jon,n*p sdra fer ayudada a baxar,nidetenida que no ba* 
.v e p o r d I v e r fo cam In o de aquel que la voluntad hu\ lere de-
terminado ? antes fu gravedad vencerá en tanto exceflo,que 
violentados los bra^os,figan el turfoqne ella hizlere, cu* 
yo defeenfo no ferá verclcalmcnte a la cabera ; y con cito 
fc manificíla el defeciuofo precepto de Ciacomi de Grafi, 

Grafj>.;igM2 (y de qual quiera ocro que lo huvlere feguído , ó huvlere fe-
giudoél)cn que aofoluramente quiere que. fc tome la pica, 
de modo,que la mano de atrás dille del recatón la cantidad 
d-2 vnbray05y la de adelante apartada della otro tanto, por-
que íi fu común largura es de veinte y cinco palmos, que ha* 
zen feis varas,y \na quarta,ó diez y ocho pies geomecricos,y 
fobra vn palmo, a quien por efe ufar la regla de quebrados, lo 
reducimos a medio pie, y lo que lia dc auer defde la mano de 
adelante hafta el cuenco fon cinco pies,que hazé la cantidad 
de ios dos bracos v medio que han de ocupar las manos(que 
ya dixlmos.que quacro palmas de mano hazen vn pie, y cada-
i r a ;;o ikn-z dos y medio de largo jreilandc como reitan creze 

ccr-
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tercias,quehazen quatro varas,y vna cerda,que cs cafi t; ¡Via 
cantidad a la primera,no le ferá pofsible fudentarla , ni po-
derla manejar,afsi por fer el excefío tan grande^omo por lo 
que fu eftremo diftará del centro fobre que fe aya de mover, y 
loque le ayudará a fer mas grave el hierro,y barras con que 
efterá clavado. Algo mas precifofaúque no del todo ) anduvo 
cl Capican don Atanaíio ele Ayaiaen fu libro,del Vlfoño inf Q.. 
truidoen ladifciplina milicar,donde dize,que para terciar la 
pica con los enemigos,fe tomará por los tercios poftrercs có * 
Jas dos manos,dexando algo del cuento,que concrapefcvque 
fiendo el tercio ocho palmos( quedando el otro In chufo caías 
manos) viene a fer lo quefcxbra duplo délo que tiene; y como 
el hombre no feadebfl cn fuerzas,podrá fiipedltarlo; pero es 
cierto que fuera del equilibro,que fe ha dicho, tan ncceftario 
para poder acajar,defvIar,acometer,diverrIr,y hazer movi-
miento de conclufion hiriendo,aunque efta igualdad la con-
tradiga Grafi,fin manifefiar mas inconveniencia (como lo ha Grafí y pag, 
ze en otros cafos)que el no afentlr a ello, queriendo q fu pare t £ j „ 
cer tega fuerza Innegable, ferá vna dlvifion proporcionada,*] 
de las diez y ocho tercias,y vna quarra,que cs toda fu magni-
tud,efién Jas fiete y quar ta a la parte de atrás,y onze en la de 
adelante;;y aunque parezca poco lo que acrecentamos en la 
vna,y diminuimos a la otra;es de advertir,que no folo fe le 
acrecienta de hierba a lo fuerte,fino que fe le quita de flaque-
za a lo flaco; y fi para obviar el inconveniente que refulta có-
tra el parecer de layme Pons qulfiere fu dieftro , coníervan-
dofe en ia primerapofiura,que fupla a la diminución del al-
cance el compás,o compafes curvos del pie derecho,y a fu la 
do,fe le opondrá el bote de eftocada , con codo lo que fe pu-
diere alargar la pica contraria fobre la mano que eftuviere de 
lante hafta quedar có la otra aíida del r e c a t ó n , f i n q u e por e f -
to fe le diminuya el vigor al movimiento accidental (dentro 
de los términos proporcionados a la tendencia defu a&o) en 
quanto conforme a fu eípecie,y fegun lo dexamos difinleio, 
fuere por linca refta en el plano y fe hallare,y lo propio fi fue 
re mixto có algo de violéco;ylas mífmas dificultades fe halla 
ran fiépre queformare el altibaxo,ó el meelio tajo, y medio 
revés. Advierta,pues,el plqueroenla batalla de arma^Igua- * ¿vierta cfdícf-
les de no valerfe de otros medios para fu defenfa,yofenfa del t ro p ú b e r o 
ÍQntrar¿o,que los que Je de2im0s.no vfe de reparos , aunque 

' " " ' " K K s los 
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Mondo c.ió.. Jos abone Pedro Monean*fe aflegurc cn que fc haze ei repa 

ro con dos bracos fuertes,derechos , y pueíios en alto fobre 
la cabera,pues avrá llegado a faber^que el movimiento na-
tural,}' accúíental.no fon contrarios,fino diferentes j q u e no 
es for^ofo preceda en todo la corrupción del vno parala ge-
neración del otro,y que cl remifo, y el de reducción firven de 
medios,dandofe tráíito los vnos a los otros,para que ci feml-
círculo,ó porcio mayor fe pueda hazer,dexan do la cxecució 
del tajo,y herir de eftocada,particularmente en el cuento de 
la l a n c e n que es caíi ordinario tener vn hierro poco menos 
capaz dc ofender que cl.de la punta,fatisfagale (demás de la 

Gr.if.pag. prueba hecha que no los ay.yla razón de Giacomí de Grafi,en-
1 q u e agudamente,y. con verdad afirma,que quá'o el arma fue-

re mas larga,daráinayorgolpe de tajo,por caufa del mayor 
gIro,buelta,ó circuÍo,que hará.quees de donde fe originó la 
duda que pufo Gercnlmo de Carranca (y lo virtual de la f< lu 

Cprnp.i ip., cion que dio a ella)qual fea la caufa,que fea la punta de la ef-
pada lo mas fiacoqueay. en ella, dá mayor herida,y con 
mas fuerza, que aquellos que llaman recaaos, aviendo dc fer. 
al trocado; pues por tener mas f u e r ^ y eílar junto a la virtud, 
y la In funde a las otras par tesana de dar mayor her ida.ayu-«-
déla a baxarji baxa re defde la reditud al ta; fiígetela íi quiíie-

N O T A . rL-fubir defde la baxa,ó íi quiíiere acercar defde la de enme-
dlo, v fe de los movimientos mixtos con los qué lo furrier en,, 
di-. Ie r ta el a cclde n t a 1,ÍÍ eflu •• iere fu a r ma in fer ior,) fu ge ta, y 

AFIVMTRV Z UE eonfcguii á la defeada v Teoría . Y en cuanto al afirmarfe COA, 
, 0

t 0 U r !U tila,huya de lo que rcfolvleron P e d io Monc lo, y G la c oa; i de, 
Momio, c.6, Grafi, dan do por dc.¿trina,como de fundamento a Heneado, y, 

pr¡o feriada de muchos;cl primero,une la principal defenfa có 
la lan^a larga, y otra qualq uiet a arma enalta da, ef.cn les bra* 
^os tendidos,y lev aneados quanco fe pueda , y Ja pinta de la¡ 
lanca mirando al pecho contrar!o;y de lo que diae Juego en, 
defabono,y ofenfa de lo que llama principal (que fuena taco 
como m as per fe cío,eficaz ,y poderofo Jque ferá fegura defen-
fa tenerlos bracos basaos, y la punta dv Ja laya cter echa ajr<>£ 
tro del enemigo;fupuefio por.verdad conocida, que entre los 
cf; erar ios como, só la rectitud alta,ybaxa,r>opuccíc auer igual 

Gtafr «ion> n*r ángulos de contraria efpecie,como es ntceí 
;• ' ¿ eaufen entre los beatos,y.el cuerpo^hagan ynmifma 
' ' } c s í/ecto^ni dos cjue fean femejantes; Y el otro imitándole en 

' * to-
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Dda Dcfysezji délas Amas. 51 9 
codos,que fe formen dos guardias; vm alta,con l a b r a o s 
altos,y iaptmta baxa,y h baxa,ios bra^o:> l>axos,y la pune.* 
alca; y luego como por vía de grac'a,ó perimi'ion^dNo.quc fo 
podría foornar otra entre eftas dos,que f'ría cene la derecha 
ázla el enemigo,aunque fu dictamen le hizo confeíur el fer 
mas larga,y mis fegura, tacando por excepción, que aula de 
fer efto quando fe opuíitfte contra alguna délas primeras, 
como que el oponerte,y cen?r mayorfcgurícUd,alcance , 6 
ventaja,no fea lomas que pueda dar el arte,ó lodeva defpre-
ciar vn hombre, por defconvcn.Ien:e a fu defenfa , eli-
ja la mediocridad , que para folo eftar afirmado, ofrece can 
fegttrojcomo para execucion de las tretas.los eftrcmos, alto, 
y baxo,qiie eftos aurores aconfejan , huya con todo aborre-
cimiento-porque cn el primero ie ha de fer penofo , y de In -
fu fr I ble fatiga tener los bracos tan levantados,y defvnldosde 
fu todo,y no le ferá pofsible el eftar afsi mucho tiempo,ni a-
Cudireael conveniente al movlmientoaccidental; y mucho 
menos fi el advertirlo dirigleífe la eftocada al pie , como lo 
áconfcja layme Pons,de que los Berberifcos,y fus fronterl- Pons 'f. 25. 
zos eftablecieron por común adagiodi lo quieres coger vivo, 2 S. ¿o. 3 2» 
dale en el tobíllo-y en el otro fu opueftoftan amado de lay-
me Pons,que en orden al gran concepto que hizo del, dixo, 
que el hierro de la lan^a fe ponga tan baxo , que efte junto 
ú la tierra) le tendrá en notorio peligro la tardanza cn el fu-
i>Ir para hazerla execucion,ayudando,ó el defvio divlrtlen-
do,no violente la naturaleza de fus miembros; tenga'ci bia-
90 izquierdo (f ifupie eftuviere delance) vn poco mas aba-
xo del ángulo redo,medianamente tendido, haga cem el K-
fiea curva,y no ángulo en la fangradera; y el derecho (que ha 
de fer el c.xe,ó centro fixo fobre que fe ha de mover ) júnte-
lo al cuerpo,defuerce, que citando doblado caiga defde el 
ombro hafta el codo fobre la linea colateral derecha, y la 
mano toque cn la diametral del pecho . no mas alta , ni ba-
xa , que lo que eftwíere h izquierda, pira que la lanya no 
participe con alguno de fus eftrcmosf punca,y recatón) del 
ángulo obtufo mi agudo,refpefto del piano en que eftuviere, 
y eliga fu medio de proporción,con efte particular requlíi- Medio ¿epropor 
¿o (exceptado para las armas enaltadas) que no leconiienri 
al hierro de la pica contraria llegar a la raya razeta déla 
mino que tuviere delante, como dezimos que fe haga en-

KK 4 tre 
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5 2 o Nuetta Ciemayj Filofofia 
ere las otras de folo cuchilla , fino que efte diftante de ella 
ctros dos pies y medio, que es io que el adverfario cendra de 
vna mano a otra,ó mas lo que las tuviere apartadas,y lo que 
fe podrá alargarla pica fin fer ayudada del compás; y efta 
prevención mira a que con folo el movimiento dc la parte, o 
el eftremo del cuerpo le fea impofsible alcanzar a herir ; y 
advierta bien eieftudíofo benevolo,y elcricico prefumIdo,v 
mordaz,que efte exceptado requifito no es contraditorio a lo 
que dexamos dicho,que no ay mas de vn medio de proporciá 
para todas las armas;aeiierdefe deftas palabras,© buelvalas a 
leer con cu v dado .Llegando la guarnición bajía la punta cotra-
riafi el,y fu braco ejluviere en el ángulo re¿io,ó en aquella cliJIÉ 
cia ,que quando de otra de las reHitudinesfe reduxere a el,fea 
4<ti movimiento de reducción,natural,accidental,6. violento , no 
*xcedayni falte. Y afsi quando el enemigo alargare dc fu ar-
ma aquella cancidad que tuvieretntre las dos manos hafta 
llegara juncarlas,folo llegará almedioque dezimos , y fe-
lá fu Intervalo capaz para remediar ia herida que le tirare 
a la mano,, neeefsltando de compás para alcanzar al cuer-
po, y en tan larga diftancía, t iempo,y movimiento, que 
conocerá por la potenciad a&o, y opondrá para fu defen-
fa vno de los medios referidos;; efto es,queriendoaguar-f 
dar afirmado a que eJL contrario comience fus movimien-» 
tos , y tretas, que mucho mejor feria, y ferá fiempre co-
mentar por medio del atajo' r 6 agregación , privándole 
de la general potencia , y reduclendofela a particular ? de 
que le refultara verdadero conocimiento del a¿to necef-
farlo , que dc ella fe huvlete de feguir , y la dirección 
que ha de cener : Bien podría el medianamente inftrui^ 
do en efte Arce deducir de lo general de fu do&rina , y 
ciencia , los convenientes medios de fu defenfa , con 
que fe pudiera efeufar el dilatarla : pero como cl modo 
de entender fea defigml en los hombres, y aya muchos,cu-

K<?recfío,vnof: V^ entendimiento defeanfa en la reiteración , y aplicación 
¿..e^i cúmel ta dlíiinta to las mopoíicioncs, debimos , que en elafirmarfe 

fobre ángulo recto,y ángulo redo,, no exceda por ningún 
cafo ¿ : io que hemos enfeñado (fea para acometer , ó cf-
perai ) faiisúgalc poco , y como cuerdo repruebe lo que 
en cintrarlo , y en contra claramente dixeron layme 

JPons f . Pons,y Saivado* de tabres ¿el vao, que el de la efpada fola 
í p n : 
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De la Deftrezja de las Armas. $21 
tontra la de dos manosfque tamblenes arma enaftada, y tío 
difiere en mas,que en fer menos larga que lapíca)fe afirme en 
la poftura baxa, canto que ponga la punta junco al píe iz- j t¿y r e í -
qulerdojy el otro,que jamás fe afirme el de la efpada con- ^¡enad dkf 
tra la pica; perdonándoles el no auer alcanzado , que enere nonueleimp^ 
dos combatientes de armas deíigiules, y en particular el que u* 
la tuviere corta fiempre, ha de oponer el a£to a la potencia* 
y laporencia al aótojefto es,quefiel enemigo aguardare, ha 
de acometer le,y fi acometiere, aguardarle; pero no ha de an-
idar en continuo movimiento,como íi fueífe efearamuza de ar-
cabuceros, como el quiere, que le pondrán en manífieílo pe-
ligro ios acometimlentos^encradasj v retiradas que hará cl ad 
yerfario, yenmuchomayor el deífaflofsiego , y perturbada 
quietud de fus movimientos, y compafes , finque alguno der 
ellos fe pueda terminar en proporcionada diftancía de ofen-
der,quedando defendido; confian temen te le aguarde, nccef-
litándole (con bolver la punta del pie derecho a fu lado , fiit 
que la profundidad en3lgtin titpo le correfponda , ni la v t a j 
a que qualquiera de fus cretas íe fea for^ofo el dirigirlas a la 
latitud por la parredeadentro;y fi la que formare fuere tajo, 
ó r e v é s , q u e lo conocerá indubitablemente, antes que los co-
mience^en la difpoíicion efe las manos, porque íi Ja derecha ef 
tuviere vñas abajo, y l?s dé la izquierda arriba , ha de fer tajo 
con la parte del alia de adelante; y fi al contrario ha de fer re-
ves con la del recatón , y no fucederáde otra manera, y defeá 
¿ o remedio contra ellos, tenga por errado parecer el de Pe- pe¿[r0 ¿e 
<lro de la Torreíy de los q ue en eíto antes, ó defpues lo ímuie- Torre folio + % 
té dado)en q dlze,q fi cl de la efpada fola,batallare cóalguno 
de lan^a,y efte tirare vn golpe tj io repare:y ei de íaymeP os, pGns 
donde quiere q para eüe i:eparo(que aprueba, y haze ciencia " 
dél)fe come el pomo de la efpada con la mano derecha, y con 
la Izquierda,por medio déla cuchilla, novedad q fatlsnzo a 
Salvador de íabrcs^tancoquelaobligó aponerla en eftápa 
con dos figuras,en admirado de Inocentes, y motiuo de in i- JFabr. pagl 
{ion a los do¿tos;aynde al naoulmiéto natural, quando baxa re 
poniendo fu efpada fuperior,acopafiádola hafta el plano de el 
ángulo recto,6 al menos q participe poco del agudo,quite cl 
«uerpo co el c o p a s cur\ o del pie derecho,y a fu lado,fi u.ere ra 
jo,y có eí izquierdo»}' al fuyo,fi fuere rcués,y con ninguno de 
filos fe aparee mas cantidad c¡ lafaficiente, para que la arma 

con-
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contraría falga de las lineas de fu paralelo gramo , y no fe le 
quice el alcance a la mano izquierda,con que hará mov fínica* 

. . . ro de conclufion en él atia;juzgue por de mal aclerto.y de pe-
}PonsF* ? cercíftímo,lo que contra eílo predlxo layme Pons , que 

fi el déla lanca tirare bote al de la efpada , efte la aparte con 
la punta della,y fin dexarla, entre hafta cogerla debaxo de el 
bra$o,pues ni con parte tan flaca fe podrá vencer movimiento 
tan vehemente,ni debaxo del brago la podrá fugetar, tanto, 
que no fe la retire la fuerza de Jos dos braceos , y el cuerpo-
haga lo que dezimos, acabando todas las acciones a vn tiem-
po,y antes que la pueda retirar con el movimiento eftraúo vil 
tuviere diftancía para alcanzar al cuerpo, hiera en é l ; faltan-

N O T A . dolé eíta,fea en la mano,y bragoque tuviere delante ; y fipof 
v»r ei enemigo fu arma fugera,tirare della,aplicando fuerza,' 
no le refifta oponiendo la fuya, que lo llevará forgado de a-
quella violenciaíalpuntoquecomenjarea r!rar,afloxc,y aiat 
gue clbrago,quenohtllancloaquel Impulfo, que comunica-
re, refiftente en que hazer,que es el que ic aula de ayudar á fuf 
tentarfe,le forjará a caer deefpaldas,y tanto ferá efto mas po 
*lerofo á derribarle, quanto fuere la ayuda que le hiziere cotí 
la fuerza del movimiento accidental (del brago, ó cuerpo , o 
ambosjuntos)aleftraño,conque tlráreáziaatrás?y fila heri-
da que qulfiere executar,fuere eftocada , que por la particular1 

difpoficion,que Ce le ha de dar , la dirigirá a la parte de aden-
tro,por ella íe pondrá atajo, metiendo el pie Izquierdo, y ha-
ziendo movimiento deconclu(ion;aunquedeueadvercir,que 
fe le podrá tirar efta eftocada a vna de tres partes,al roftro, al 
pecho,y de la cintura abaxo;á la primera, y fegunda fe le po-
drá poner el atajo, o el movimiento de diuerfion para entrar 
a concluir-y a la vkima folo el atajo, y contendrá que el cóm 
pásfea mayor , para que pueda llegar la mano izquierda a fu-
getar junto a la que el contrario tuulere delante, que no fien-
do afsi, le ferá for^ofo hazer vn muy grande eft remo, inclinan 

.do el cuerpo,por auerfe baxado la arma alangulo agudo,ó al 
eftrcmo de la reditud baxa, donde, aunque no lo falcará la 
deferifa,el ofender le ferá dificultofo: Contra el medio tajo, 
y medio revés al roftro (írhu viere alguno tan barbaro que fe 
refnel va a tirarlos)cendrá el ayudar al movimiento de reduc-
ción, con que Imaginare executarlos,haziendo mixto con él 
(como ya diximos,quando fe trató del atajo, y el no poder ef 

te. 
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re contra ellos)y no hallara otro remedio, íi ya nofuccdieíle, 
que por feria afta tan larga, el primer movimiento (que ha 
de fer remifo de los dos , que cada vno coníla) íueífe de tan 
largo intervalo,que antes de acabarlo llegafte laefpadapor 
mediodel violento aplano mas alto de aquel por donde hu-
me ífe de bol ver a la execucion,para que la cranfverfalldad fu-» 
perior,v movimiento natural deftruya al de reducción „ con 
que aula de herir.Truequenfe las acciones entre eíleagente,y LociuedfyeKi-
paclcnte,y fea el de la. efpada el que aya dc a cometer,y aguar- zcr él ¿y- ¡Iracó 
dar el de la pica,a quien,aunque la común pofsiblidad. le con-
cedió el poder aíirmarfe en todas feis refticudlnes , le. eftán ^ r^p l c j a b 'U L 

por el dlfcurfo de fus aficionados, reducidas a folas trcs( aun-
que fuperfluamente fobran las dos)arriba, abaxo, y adelante, ¡\ tres poíbrn 
y por el defpreclo , y poca efilmaclon en que tiene la largura k i í u - e i « n los 

de la afta a la cortedad déla cuchilla , tal vez fe atreve a po- v«farCS cl po-
r , j " r \ 1 1 1 íinfeahtnur cu 

neríe en la de atrás,li ya no dczimos que es para quando lie- |ap5ca> 
gue a herir cogerla de.mas cerca ,y herirle fin que fe pueda re-
tirar; Bien advertido eítará-el dieftro., íi con atención huviere La efpada con-
leido nueftros eferitos, de que contraías armas de que vamos tm la pies, tú 
hablando,no ha de poder ganar .grados al perfil, ni vfar de cl pucJe ganar gra-, >1 1 j r • r d o s n: p e r h ! , n i 

ángulo recto,porque la deíproporcion que ay entre fus can- i r rirc¡,lt 
tIdades,fe;Jos impedirá,y que faltando efio,le hade quedar fo |orí-tf.. 
lo el eftremo propínq uo, y movimiento de conclufion , y efte Aforlfn^ 
lo ha de confegulr por medio de la dÍveríion,ó cl aca;o,a quié 
el acometimienro hade fervir de mediato (íi la pica v ó lan^a 
no eftuv iere en termino que fe le pueda alcanzar) que aunque 
es verdad,que no tendrá las partes proporcionadas para he-
rir ,ó necefsitar al contrario a mudar pofiura , como íe halla 
en el acometimiento perfedo,le necefsicará a que la reduzga 
íi quiíiere herir cohella,y demás defto, le fer vira de tranfito 
difpoíitívo para llegar al délas dos tretas generales, linea en 
cruz,y flaqueza debaxo de la fuerca , no con medio propor-
cionado,defde donde pueda alcanzar al cuerpo, que efto y a cf 
tá conocido por impofsÍble,íino para que redutiendofe de po 
tencia en a&o, fe valga de los movimientos mixtos , v de no 
quererlo hazer (que al fines agente libre) ir fe aproximando Advierta el Jlef— 
conel feguro que ofrece la agregación; y particularizando cf tío. 
ica generalidad,demoslo afirmado en la poftura alta (can abo-
nada.de Pedro Moncio, y acreditada de Grafi) contra quien 
formará.la general de linca cn cruz , dando vn compás cur-vo 
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yo con el pie derecho,y á fu lado,y fi antes de term/na~r,o té? 
minado el movimiento que hiziere para vnir fu arma a la coa 
jetarla (quehara con fuerza muy reíervada} fe baxare a herir 
en los pechos,q es lo que folo 1c- ha de fer vífsíbleje podrá el 
atajo,mecerá el pie izquierdo,haziendo movimiento de con-! 
cluíiont y fí hecha efta general, toda vía aguardare el contra-i 
rio con el movlmíéto natural,le baxará la plcahafta donde \ t 
mano izquierda, favorecida defu pie,y compáscurvopueda 
afirla , prevenido para el mov {miento eílraúo con quela po-i 
drá retirar, q es lo mas ordínario-que hazen , donde entrara 
cl acometimiento como préfto diremos c Si fe afirmare en la 
poftura baxa, vfará de la general flaqumdebaxo 1a fuerga 
(con los propios requifitos de compás , y fuerza tefervada) 
por fi el adverfario qulfiere.al principio del movimiento na-
tural fubir a herir en ios pechos , que pueda vnirfe inferior-
mente a la pica,y hazer con ella movimicneoínixto violento,1 

ó ei de diverfion fi comenfare^i accidental , y antes que fe 
acabe qualquiera dellos, y pueda comengar eieftraáo,mete-
rá el pie izquIerdo,y hará movimiento dc conclufion; Y def» 
ta miCma treta general , o e l a t a j o , vfaráfi fe afirmare en la 
Veditud de adelante; y quertendoabreuiarla baralla , ha-̂  
ftlendolademenoreslancesjpodráhazer la general , que ya 
alguna vez hemos dicho,que quanto el obgero fuere mas ví-
fíble,y eftuuiere en proporcionada díftancía con la potencia,1 

3a moverá con mayor afedo,a que adueen ei, y como en efte 
cafo tendrá ran prefente la latitud, y pecho, hade fer como! 
forgofoque.fe dexe llevar del común apetito de la naturaleJ 
fca, imitándola en hazer fus obras por ios menores medios 
tme le fuere pofsible, y querrá herir de eftocada con folo el 
movimiento accidental, a quiencípondrá el de dtverfion, yt 
conclufion.dando compás curvo con el pie izquierdo: Y po¿ 
yltimo,demos que fe ajfirmeen la reditud de atrás, caíi toda 
Ja arma retirada,contra la qual poficion Irá el dieftro acome-; 
tiendo aherlr de eftocada en los pechos, y linea colateral iz-f 
•qulerd3,comoquieraqueel contrark>tuvrereelcuerpo, fea 
dc quadradoyó perfil, dando vu compás corvo con el píe de^ 
recho(o anas Jfi la diftancía lo pidIere)«o muy apartado de la 
linea del diametrocomun, dirigiendo la punta del p i e l la 
parte Izquierda del ombro que el contrario tuviere delan-
te,porque no tenga lugar^nl halle difpoficion de acometer a l 

y a 
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Vn 1ado,y querer herir por otro, ni Je cor re (ponda mas que te 
latitud , donde le Tea prccifb tirar a herir decítocada , y en 
comengando el movimientoaccidenta l para ella,pondrá ata t^oTA» 
jo,metiendo el píe izqulerdo.y- concluirá,)' aunque cl adver-
farlo quiera (mcnofpreciando fu vida , ó cn conhanca dc lle-
var cl cuerpo prevenido de particular defenfa) dexar que lle-
gue la efpada a herirle,pariherlr luego,no lo haga el dieftro, 
aunque pueda , fin la fu ge clon , 6 agregación que dezimos, 6 
pena de no quedar defendido: Defpues de tantas prcvencio- Advierta el dkr 
nes, no pecará nuejlra confianga, cn creer , que el pro fe flor tro «ue todo lo 
defta ciencia , aviendo paitado atentamente por todos los r- 1,3 

preceptos que le hemos dado , fepa lo que aya de hazer con- ^ jc
ra-d.í-ar^ 

traías otras armas e ñafiadas , fea alabarda, partefána, ve- t,nbsdc¡iú»¿r-
nablo, roncon,v todas las que el humano ingenio huviere In- üuküjiuC^» 
ventado,o inventare, fupuefto ya por verdad conocida, prin-
cipios a dentados, ciertas, y comunes experiencias, que niay 
otras pofturas, otros movimientos , ni otras tretas de las q 
le dexamos conocidas , ni tampoco ha dc hallar para conrra 
ellas mas que eltos-cinco medios,ata jo, dIvcrfion,las dos tre-
tas generales, movimiento de conclufion , y cl acometimien-
to , con que mediata , 6 inmediatamente le ha de fer pofsible 
defenderfe, y ofender, vfe dellos, no invefiigue otros, que cl • 
Arte no le puede dar mas, por mucho que io Importune, 

Si la daga puede contra la efpada , 7 Jonynhcr»-
fales fas tretas. 

EL común, y notorio ríefgo, cn que peligra fiempre ía 
verdad (acerca de Jos entendimientos apasiona-
dos por la opinicn)quando fe tratan proporciones 

fóbre quien folo ella puede hazer juicio,cayos difcu. fose!::.n 
libres de la vana prtfuncíon del vulgo, pudiera fervir de dif-
culpa razonable ai dexar en fien ció efta materia (y aun mu-
chos la dieran por bien recibida,y perdonará cl tratarla/pero 
como lagradeza defia ciccla no lopermira,y cl defeo del al icio 
nado a ella,y ía fatlsfació q aguardará cl doCio(ñac'0- huvic 
re oído algunos hipérboles acerca deliajfean ínter eífados, y 
no lo a y ¿Lele coscth\nos fuerga á 4 digamos nio parecer, q crt 
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5 z 6 Ntíeua Ciencia>y Filofoña 
Jo fuitanclal ocupará pocos renglone?, fi cn ci auer nací J o hu 
viéramos gozado la antecedencia a los otros, que di ver on fu 
fentImiento;entre los quales Pedro de la Torre , c<r. mas tc-

" Pedro dc la n iendad que prudencia bien intimida, fc atieuio a dezir , c.ue 
Torre fcLóo. daga fola(como la efpada.) puede contra cfpjda, y daga, ef-

pada,}'broquel,rodela,y capa,contra dos efpadas,m< mante, 
lanyade t pie,y de armas,hacha bailen,roncon, ó viíarma , y 
las demás enaltadas,y contra la adarga,<. feudo, v pavés;y fe le 
ha de agradecer mucho, que no dlxefle contra la bala de mof-

Giraldo Ti- quete,no Imagino que otro dlslocadaméce fe atreviera a ello, 
baot, como lo ha hecho algún Autor eítrangero (hijo fingido dc 

nuefira dotrina,y falhficador della,ran moderno , que oy cftá 
imprimiendo fusobras , Uuftradas con viitofifsimas , y ccfto-
fas eftampas)centcfsima ccpIa,o milcfsima explicación, y co-
mento de otras,que por mal entendidas fueron fupeiiormcn-
te eftlmadas,cuya puericia en el faber iguala con la mas an-
tigua fene&ud del p^efumír, que no fe gloriará de auer llega-
do primero al palio defta defvocada carrera, que él cerrára fu 
plana,afirmando que los rayos de Iupiter leerán inferIores;Y 
porque la intrincada confuíion,de como fe hade operar, redu 
ziendoa praftlca aquella Impofsl ble , y mal dlgefta teórica, 
vence con todo exceíío al gozo de fu fácil proponer , los de-
xaremosque defeanfen en ei profundo fepulcro del olvido , ó 
ya eílen en la cumbre del mayor,y mas afeótuofo cuidado pa-
ra p¡ emcditar,y d'fcurrlr, filefefando , en lo que acerca def-
to dexó eferitonueftro Autor Gcronlmo de Carranca , que 
fue quien mas afectó efta materia, ranto quefi al fagrado de la 

Carr.f. 1 7 7 . general tradición que tiene cl pueblo depoíitada cn Ja facili-
dad de fu credico^por lo que dexó afirmado, que cn folo ella 
cófifte loefienclal de la ciencia, y que todas laspropoficlones 
fuyasobró por fu mano,alguno fe atrevícífe a tocar con la ne-
gación , ó dudariva, feria juzgado por facrílego , y afsi con 
temor defte riefgo no queremos dudar que ti lo aya Íiecho(ay a 
íido por la anlmoíidad de fu coraren, y defaliento del fugeto 
contrario,y io poco que entonces fe fabla, ó por el favor que 
la dicha quIfohazerle)qiie fu afirmación es digna de refpec-

O " V de Ca t 0 : ^ e r o c o n c c d a f e n o s t ] u e auerlguemos li cupo cn pofsibli-
nñV! ^ ¿l ordenada cl hazerfe , y cabe en ella para que otros lo ha-
ijvt;.'íaí dz Ij gan, pues la ciencia ha de fer Igual: Doze tretas le afsignó 

Carranca ala daga,dandole a cada vna nombre de vniverfal, 
por-
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porque en común dixo que todas lo eran , contra quien atmq 
es ui eneílcr dezlr algo , y 2 parece que no ay cofa nueva que 
dezir , defpues de auer probado que no ay treta que lo fea, 
valdremonos de lo que él mifmo ayuda a contradecir fe , íin 
que huuina razón le pueda defender, y lo juzgará afsi el que 
acendierc aeíteinnegable íiloglfiio : Treta de atajo (dize Carr. 
Carranca) es la vniuerfal, y en fu fentimlento no av otra cofa -
que lo fea , no todas las tretas que eferive dc la daga cómica — u 

$an por cl arajo;luego no todas las cretas de la daga que ek inu* 
crlue fon vniuerfales;y por otra razón, del atajo dexamos re-
fuelto,debaxo de real prueba,que no es mas de vno , y quan* 
do elle fuera v niuerfal, y treta (que ni es lo vno , ni ío otro, 
como ya fe probó) por necefsidad auia de fer fola vna , pues L o vn:UCIÍ-a] no 

fi el pone dozc,y todas diferentes,y contrarias entre í i , y lo puejc ur.tro« 
vniuerfal no puede fer enrreíi diferente,ni contrario, hafe dc «unedad unta 
feguir por verdadera,y neceílariaconfcquencia, que quando ^ 
huviera treta vniuerfal,folo la vna lo aula de fer , y las onze 
c o m o particulares que emanalíen della. Y no parece que fe le 
pafsó por aleo efta dificultad, que remordimientos tuvo de 
lia,quando contra íi propio,dixo por vno de fus Interlocuto- f q 
res : Si cada •vna de las que de zas es treta vniuerfal , mu- ' 1 

shas deven fer las- particulares que Jalen de cada vna , fe-
gun lo que aueis apuntado , y queda afsi muy bien , para 
que los tngen'os curiofbs dejcubran jmfterios , con los quaks 
acrecienten la invención y admiración de eftas propoj¡clones; 
v no fe malogró eíle confencimiento , que ya huvo ahumo, ~ . . 0 , r , . f » i 1 ^ , Opinión acerca que imaginándote por de cuaoio ingenio, y creyendo que le a t u >a;uclUi 
vozeaua la fortuna a que configuiefle efta empreífa Jas multi-
plicó hafta ferenca y dos vniueríales, afirmando con palabras 
pautadas,entre lo melifluo, y mliterlofo, que la amplÁ cud de 
ella inuencion , de fojo elaun necefsitado ; y de lo vno, v o-
rro feíigui ^-i vn piélago de con fufion im.nenft, en que fe a-
negára ia mayor confianza del dieftro, y el defeofo de ferio, 
po r oue i r debax o de v n a cr c ra v n lu er fa 1 ha de auer mu c has 
particulares y vna vniuerfal no comprebende a orra,ni es có-
prehen .túia dolía,cada vna de las otras onze (hablamos con 
Carran;a)aula detener dc por fi muchas parclculares, pues íi Carr.f 
citas conilefla , que fon Infinitas,y no fe pueden faber, ni ay B. 
arcequ; lasconhdere;íiguIerafc,que íi fueran vnluerfalcs fus 
üoze cretas que pone,no íiendo,nipudiecdo fer mas que v n a 

la 
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la infinidad comprevendedora de codo,y no coii:prc!¡cncÍda, 
que avia de auer do2C infinidades d ' f ln t ss de part'ci 1 ü I CS 
rrecas,d darianios.quelavna fe cr.rraíie enla juilfdlcicn de 
la orra} cuaquandole fu infinita comprehenfion. o que redas 
fucilen parciales enere fi, con que ninguna vendr á a fer vni-
uerfai, y afsi concluimos, que ninguna del las lo es,que fi al-
guna deilas lo fuera con lafuprema potelrad que le atrlbuy e 
Carranca en eftas palabras ; Afsi, que regulado el cuerpo cn 

Carr.f. 6], todos fus perfiles, y puefto s los grados á toces ¡os movimicn-
Jl. tos , que Jan los que hazen la ajíancla dc tedas las cefis , fe 
Ccwp.ji.A. fea vna vniuerfl infalible cor.tr a tedos los perfiles , y pif-

iaras, movimientos .compafes,y heridas ,para no eftar cn du-
da a la dfrfion , y ofrfion del contrario , jirviey. dolé de 
vniuerjal cn todas las pijturas en quai'quicr ejtec'c di heri-
da que f hiziere : Y no es inferior la oue leda en ci.as : La 
que es verdadera propofteion , no efpcra mas ocafion que cli-

B. ¿r fu medio ,y tic fio}no acata , ni refpcfta d n'-igi.y.o c.c los 
Comp.i 2 A movimientos , ni poftura de efpada , nipetjiies de cuerpo, co-

mo no ¡o .guarda la daga, quazdo con ella jola queremos etn-
traftar la tjpada: £íia fola le bal:ara ai diedro para dehn-
derfe,y oíender;)\pucs Carranca ció concra fi fenrcncia can 
di/iniciua ,que no pudiera oy reclamarla, con folo rcfeilr-
laquedará nuefira impugnación executoriada, porque dize 

Carr.j. i j z . { . Como yo os daré vna ircta vnhterfil (y adviercafe 
A- • bien,que no dixo \ muer fclcs* queJfrva d todos loshombrcs, 

Cúmp,iz¿. clareifme vos vn n;cd;:>.i-unio vmuerjal en virtud, queJir-
A• va á iod.es las cr.fr.me¿adcs} PorqueJt tjío puede jtr > im-

pertinentes fon los fimples cn la medie ¡na-. L e que fe faca por 
¿'ación firmísima,y concluíicn verdadera , que íi alguna de 
ftisdoze trccas dc laelaga , fegun fu entender es vníucrfal, 
que las otras enze , no folo .fon impertinentes , fino im-

Xdarr.f. 171. perclncnclfjmas , y haze .mas fuerte efta ia?on con lo que 
J¡. afirma: -Q¿e'vna i reta frr.ple puede fervir d todos los hem-
:C;¿n;p.i2 2*B tres , y aun les fer a dc mas efélo que la muchedumbre que 

¿y de ampuchas , pues en laj veras , que es la materia de 
que trata , vna fia ts la quefir ve ; y que todas las que 
peí e fean con,puedas, y no Imples (excepto la.prlmeia , y 
r¡ cna)no nos pontirá cn dif cuitad el probarlo, que en fus 

C w , dccl. f propias diiinfcioncs fe hallara fi'íicícrte materia para ello; 
2JI. due cu \na . 2 retas de primera irder. don fon Ias (¿lc je co-

vden -
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D:la Deflrez^délas Armas. 52 p 
rn'renzrrt por el cuerpo , o por 'refiada, fin d:tcncrf. h,i'h¿ t:rc 
fc executa cl golpe :y tretas dc jcgiuula i<:iencion jar.• las q \.c Cira. 41. A. 
fc hazrn , commcandoprimero cl contrario ; ele q u i e n t L \ \ > C ? ; ; > . 2 i . 
d i c h o a n t e s , q u e c i t a s n o f e h a n d e l l a m a r c o n t r a r i o s , c o n . o 
d l a e n l o s v u l g a r e s , f i n o t r e t a s f o r m a d a s d e l o s m o v i m i e n t o s 
c o n t r a r i o s , q u e e s l o a n i m o q u e c o m p u e f t a s ; l a t r e t a dc. p r i -
m e r a I n t c n c í o n e s fi m p l e , \> o r q u e f o l o c o n ñ a d c l a v o l a d 
d e l d i c í l r o , y f u s m o v i m i c i i t o S t f i n q u e e l a d v e r f a r i o a y u d e c n 
m a s q u e c n a g u a r d a r , y a f i l i a d o v a m o s d i n n i d a , q u e ?? l a q u e 
f e h a z e p o r l a e f p a d a , o c o n l a e f p a d a d e i c f , e r a r l o r a r a h e n r : 
y C a r r a n c a p o n e o t r a s d o s , q u e n o de ; , fa>. o r e c e n n u e f t r o i:\ • 
r e n t o ; l a jn l i b e r a : Aujo es -ara treta de primera, >rJcnro,;/r„>e Car.dcc' f r 
je executa fin reparo , ni acometimiento: y l a o t r a . Inca uc 

Mijo es ¿le folo vn moVÍh¿icnl o , e 'pecie de ir r a de primera h*- Ct*r d-cl f » 
tención-, a n t e : , a e i l o d i v o , q u e n o p u ~ d c f e r c o n o c i d a d e l c o n Carr. f.» ó * 
t r a i í o , p o r q u e - n o l e d á l u g a r p o r f e r c o r t o s i o s m o v i m i e n -
t o s : y d e f p u e s a d v i n i e n d o q u e f e n o c e e l v a l o r d o l í a s t r e t a s , C.irr.f 2 1 o. 
d'ze; Puede muy bien con- qualquder mov '-miento dc' cuerpo ce-
jlndcr los (¡ueJe comienzan con la efpada ,Jí acf-, no es ¡a f . Cymf?, 17 r' 
haze alguna treta de primera intención.pera ;¡c entonce s , r\ r> 
cuerpo jé puede defender , ni ta cí¡sacia Je podra valer c.: los 
quatro movimientos cardinales , ni aun de las fpeei.s dc dios, 
por car ja de la inditerndnac'un cn que tone al hvnbre l.i :i. bi-
ta brevedad de los movimientos , y ¡-oca certeza d? la pare 
por donde ha de librar la e/ba!a it: el movind". ni o c.mira-
rio• Y d e l a f e g u n d a i n t e n c i ó n a f i r m a n M . AqueíL-Jl cono- Carr.f. 16* 
ci fácilmente , que (fia en la v.duntad de ti contrario aman-
ear eláidlro clJindeJu7?iovimiento. Ü n l a s d c l a d a g a , i e v a l e 
d e r e p a r o s , c U - f v i o s , a c o u K ' t I m i e n c o s , e f í r e i r . o s , c o n e r f i o n d c 
l i n e a e l i a c a , c o m p a f e s c í i r a ú o s , y m ' l a t a r l o s rao , I r a k n e o s , y 
t r e t a s c o n t r a r i a s , c o m e n c a d a s c n t i e m p o a n r c c e d c n c c ; l u e -
g o n o f o n l i m p i e s , n i l i a n d e t e n e r e l v a l o r q u e l e a t r i b u -
y e á l a q u e l o e s ; c o n q u e d e n u e v o p r o b a m o s , q u e r r e r a s q u e 
t i e n e n m e n o s v a l o r q u e o t r a , n > p u e d e n f e r v n i u e r f a l e s : A \ e -
l i g u e m o s a o r a fi l a s t r e t a s d e l i d a g a ( c o n t r a i a e f p a d a 
c n m a n o d e c o n t r a r i o q u e a g r . a r d e ) p u e d c r f e r d o z e , q u e 
n o f e r á d i l i g e n c i a p e r d i d a f a b e r l o q u e l a r o f s i b l i d a d l e t l e -
a-e c o n c e d i d o , p a r a q u e n o e x c e d a e l d l e í i r o c n í m e n r s r 
j ) q u e n o f u e r e d e f u p o t e n c i a , y p a r a c i t o p u d i é r a m o s t r a e r 
« i a m e m o r i a ( y n o f u e r a p e n t u ñ a p r u e b a ) l a b a x a í o r c u -

H n a . 
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5* jo Nmia Ciencia,y Tilo-ojia 
C : i r r f , i S n i , v d e f c r c d l t o e n q f e h a l l a v a , n o l i a m u c h a s h o r a s , 

* a c e r c a d e l a f a c l s f a c i o n d e C a r r a n c a , j u z g á n d o l a p o r i n c a p a z 
C p a r a l i a r l e v n r e p a r o m e n o r f i n l a I n t e r v e n c i ó n , e n t e l a , v c u -
C > r 'f i d o r a d u i i a d e l a e f p a d a , v a h Y m d o f e d e l l a e n á n g u l o s , y d u p l i c a n 
j l K d o e í l e d e f a b e n o b o l v i ó a d e z i r e n e l j u i z i o q u e h l / o d e l a s 

a r m a s , q u e í a d a g a n o p o d r á c o n c i a l t a r l o s g o l p e s d i c i l i a r e s 
d e l a e f p a d a c o n t r a r i a , li v a n p o r p a r r e d o n d e n o fe p u e d a v a -
l e r d e l a c o m p a ñ í a d e l a f u y a , y c o m o p o r a l i m e n t o » d e i l e m a -
y o r a z g o d e l a d e l l r c z a , f o l o l é p e n m e l a q u e v f i l i e d e l a l i m i t a 
c l o n , v p o q u e d a d d e v n d e f v i o : y a o r a , í ; n a v e r m e j o r a d o c n f u -
f i . i n c i a , n i c r e c i d o e n c u e r p o d e m a r a d a m e n t e , l e h a b i l i t a , y 
c o n c e d e v e n i a a b f o l u t a , y v n l v e r f a l p a r a l a a d m i n i f l r a c í o n d e 
t o d o e l ; m a l c a f o f e r i a q u e a n d u v i e í f e e n c h a f . d l c l t u d a l -
g ú n c o h e c h o d e n u e v a , y p a r t i c u l a r a f i c I o n , y f u e fie c a u f a q u e 
} o d i f i p a f l e t c d o ; y p o r q u e n o e s j u f i o q u e l a r e / e J c f a f c f p e c h a 
f e a n t i c i p e a l o q u e h a d e r e f o l v e r l a r a z e n , o í d a s l a s n u e f -
t r a s , j u z g a r á d e f a p a f i o r a d a : Y a d o a m o s p r o b a d o , q u e f u e -
r a a e i o s g é n e r o s g e n c r a l i f s i m c s ( t r e t a , y h e r i d a ) a y o t r o s 
t r e s m e n o r e s , t a j o , r e v e s , y e í l o c a d a , d e q u i e n e m a n : ¡ n f o l a s 
r u e \ e e f p e c l e s d e t r e t a , fin o t r a s r u e v e c e n í , d e r a d a s dc i i s s 
m i f m a s , y q u e f o l o a y ficre m e d i o s p r o p o r c i o n a d o s p a r a t o -
d a s c l i a s , c u y a e l e c c i ó n h a d e f e r e n v n o d e d o s t e r m i n e s , á, 
q u i e n l l a m a m o s e f í r e m o p r o p í n q u o , y e i l r e u o r e m o t o , t c -

' A ñ r ' f t n . n i e n d o e l l e v i t i m o o t r e s d o s , q u e f o n l o s ¿ v a d o s d e l p e r f i l , 
" y la j u r ' f d i c i o n d e l b r a c o d e ia e f p a d a ; p u e s fi e n e f o n o p u e -

d e a u e r a u m e n t o f q u e n i c o n fingida m o d c b i a , a n i m o h u m i l -
d e , ó i r ó n i c a , y c o n d i c i o n a l f u p o f i e ú n l e c o t u e r U m o s a l 
t i e m p o , n i a l m a s r e m o n t a d o i n g e n i o q u e l o p u e d a d e f c u b r l r , 
c n q u a n t o e l h o m b r e c o n í c r v a : e l a f o r m a q u e o y g o t a ) y l a s 
r r c t a s f o l o f o n n u e v e , c o m o h a n d c f e r d o z e i a s ele l a d a g a ; 
p o r q u e fin e l e x c e f í ' o d e l n u m e r o , y a f e r i a p o d e r m a s a q u e -
l l o , q u e L c m p r e p u d o m c n c s ; v e n t r e e r r a s m - p t f - i l l i c s d e s 
q u e je e i ' a o p r . c í ! a s . t u y a p r i v a c i ó n r e n c h á I n a k e : : l I c p e r m a 

í ¡ - n p n e n f n c ! : i , i l e g . ; u a f e r l a s d c m a s c c n f d c a c i ó n c l r o p o d e r f o r -

r ) \ m ? r n i n g u n a d e l a s q u a t r o n e t a ' g e n e r a l e s . y e r . c m d o l o s g r a -

n a o s ¿o^ifale-.. d o s i i p e r f i l ,J»i t r a n s l e r l i f e l o ? m l f m o . s i r r e i o s fi 11 e< n t r a r í ' O 
l a s f o r m a r e , n i t á p o c o h a z e r o p o f i c i r d e la \ n a : 1 le o t r a ; e l r a 
j o v e r t i c a l c o n t r a o t r o d e f u e f p e c i c . d á n d o i c p á s c r . n o , p o r 
c l o p u e f i o l a d o d e l a c i r c u n f e r e n c i a , q u e c a m i n a r e e l c o n t r a -
r i o , c í e ¿ t o c s q u e n o f e a t r e v e r á a I n t e n t a r l o , } m u c h o m e r o s 

cl 
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el rever, diagonal,con la mifmn opcf.t *<m: Lt.s rax r : \ • 
les,vno en tiempo,y otro d. fpucs de t lempo jir-rml. n..e el»: r. 
pás cílrafio,y cl mixto de che,y tí dc rrep;dnti-..n, r í e ; ^o 
nal por la jurlfaiclon del Lu¡go, que fe h:.'íUi ec.nci a ti • •. $ 
que forma la efpada,hallandofe fugeta po? Ja pane de . :¡ -.n • 
tro,corto julzie) tendí á el que los naife deii.^porqi e-ho ..,»n 
pafes de trepidación de vr-o,y otro pie,el cur\ o del derecho, 
el eftraúo del izquierdo,ni los m*\tcs de'ios dos,que Ies per-
tenece a ambos,no fe defeubrieron para fu pcqucúcz. l es me 
dios tajo,y re ves,contra los medios reves,y ta ¡o,-a ummd-• a 
fus mouimlenco; ob luyaos,defde el principio de la reduelo , 
io apocado de fu cantidad,haze conocido fu no poder. La he-
rida In'lanraneafqucpor otro nombre fe i ü a u fagicaycontra 
los primeros, fegunilos,6 terceros movimientos del tajo, d 
reves,formado decaufi fugeto,ningún hombre cuerdo cree-
rá,que en algún tieuipo la ayahecho,ñique vend:áalgún ) cn 
que ta haga.Contra la herida rece i de primera in:enclon,po r 
la poitura de la efpada.que fe dirige a ja colateral derecha , ó 
vertical,a quien comunmente dizen dc quarto ciia.uk), no p;> 
drá herir,acabándolas acciones a vn tiempo,en \i¡ n;r! djr.io 
ver el pie fobre fu centro propio,ni Ja podrá deshazer,y herir 
con ella mifma, que cleítremo remoto nunca fue,ni vera dif- Li ib^rjopus-
tancia proporcionada para los ele fu ta mane); l 1 acometí.: ¡ó n d h : 7 ' : r 3 a

f " s 

ro perfefto,para fi defpues deauer puc!:o aryjo en la cipas: t, * c ' 
le abrieren el ángulo , hazi:.ndo que f i Inferior fea de efpe-
cie Inocupable , libre citará tic queeila fe atrcua a hazcrlo,ui 
que al contrario le obliguea mud?r pr>hura,fo.rc:K*o del peJI 
gro de la herida,que es cl principal aílumpto del que acomc-
re por vna parte para herir en o: ra, que io ¡mino es no tener 
el acometimiento diftancía para a l c a n z a r q falta l e a 1 •• treta C::n\f, \ i?, 
medio proporcionado p herir?v como fe a rord.j C a r r a n c a de 
advertir,que el acometimiento no ha de fer de it«a\ or mov I- Gjmp.6^. A . 
m i e n t o q u c c l q t i e n e l a l i e n " j a , p u d i e r a n o c l h k ü fe d c q u e 
n o h a d e f e r m e n o r , r c f p e é t o d e q e n e í i a p a - . t y t a n v I c i w f ; f e -
r á e l v n e f t r c m o c o m o e l o t r o - , p o r q u e íi <*n e l o r í u e r o f o b v c p u 
j a 11 a c c i ó n a l i n t e n t o , v p o r e f t a c . i u f : e s p e l l g r o f o i e n e l ú fi 
d o f e d e v l r u v e e l I n t e n t o c ó l a m e n o r u h j e 1 : l a ? c c i ¡ . m , v. o-'Yc 
c e c l ii "f n o p e l i g r o , v li c l J e l a d a g a l o q r " ! : e r e fue - i i r c ó e h f C i:\dcci.jA. 
p á s j f e r á l o q m a s c i t a r á d e f e a . l o e l d e h e f p a d a , .p Ivr - ; . l e r e o 
v i m i e n t o d c c o n c i u i i o n ; y elel i • u p e r f c í l o q u e d l i m e C u r r a n -
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5 31> Nueva Ciencia, y Ti!o fofa 
ca, que es a) braco, o al muslo . no fc- deve hablar, porque cf-
ce no fe hizo jamas, n* cupo el intentarlo en la mes vana ima* 
grnaclon dc les hombres,}- li ral vez facedlere (fiipuefio cue 
ele aquella imperte cion no fueederáefedo Inmediato ) no 
podrá la daga alcanzar a herir, aunone fe ayude ccn cl mayor 
extremo que puede hazer el cuerpo, como ios da^niftas quie-
ren q fea , afirmado q lo coligen de \ n lugar de ( 'arranca,cn 

Carr. f . i S ?. M '¡¿ c afsi. Tfabiendo cierto que es mayor largura la del braco y 
la daga, con el extremo del cuerpo, q la acción acl primer movi-
mic modela e/locada-, po«-q la d inculcad igualmente abraca a 
loalegado,y colegido: ¿a razondello es, q la eftocada (como 
ya fe averiguo)folo coítadc vn moM'micro accidérahy cílc 
ha;:e el cuerpo por medio del copas , con lo qu;:i ce fía lo prl-
m TO,yel movimiento c Ora ño q es el que ficmpi e fc ha enten-
dido que precede al accidental,*] ha de aduar eüa herida (con 
que fe . lene a hazer compnefio lo que por fu propia na cúrale* 
za rs fimple, cuandoe^á libre la efpada} es redundante , y no 
preclfo a fu for:i;a!idad,y quando lo hiera,o llcenclofamente 
quieran <j lo f:a, ni vence a v.aeftra negativa , r i lavcrece á fu 
afirmación,y valga por prueba del io , ci faponer que la daga 
rega dos tercias de largo,q es la tercia parce de ¡a eíraaira del 
hób;e{fi huvlere a iguno ñ cometa elle exceífo, y ciñiera que re 
niedola en la cinta. llegue fu punta ;i rocar la liga) y q por n.-i 
mero eih,v no la efpada,? ligio fu medio de proporció , p que 
debaxo defte feguro,y conocí.ulento de ia diílancía,pueda em 
prender eí proporcionado,co q fe hallara apartado ei cuerpo 
adv citarlo quacro pies; el vno y medió cn que la ex cederá la ef 
pada, y los dos v medio de la largura del braco ; el eftremo q 
puede hazer có folo la inclinado dei cuerpo,íi hade quedar en 
eüado dxpoderte fuüécar.esde mee* - pie (co.no ya otras ve-
zes fe ha dicho,y lo dexamos probadoy mayor -q pueda ha-
zer apartado ios pks.r.o iguala á la caridad q dezlmos;ydado 
cafo o'igualara,ó ó Iguale,conocido cP.á el no poder herir cn 
la linea de la cótiftgí cta,d6de confí Iculmos ci punto del toca 
in-mro de Ja eftocada, q fe executar e fin i a fugeció del atajo,an 
.tes frrá en cl plano de la oiizótal pcficmfobrequle domina el 
anzolo re,cí:o,v de los agudos el mas proximoael ,y afs imcó-
rra el aco.neti níenco podrá herir, ni corra el primer moviente 
ro d e l a e ' í o c icíi val J -i fu largura có la dei brajo,y el mayor 
i?¿'.r.v.vy d-icue"po.Xápocopodrá la dagahazer aquellas tretas • 

oue.' 

B. 
Comp. j 3, 

v [OTA. 

J l f r f m , 
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Déla Deftreza de las Amias. 5-; j 
q u e f e c o n v i e r t e n , f e g u n e l f e n t ú n ' e n t o J e C a r r a n c a , •„ .> C,-;y\ dcel.m. 
q u i e n llama v n í u e r f a l c s , y q u e a c a b a n u e U j o , c o m e n t a d o f , ¿ . 
e n e f t o c a d a , ó c o m e n t a n d o d e r e v e s , a c a b a n d e t a j o ( f i é J o c ' e c 

to,quc ni entre ellas ay convcrfion,n? vniuerfal !dad)y quando 
fe pudieran conuerrlr, bien fc dexa conocer que fuera a ció cíe 
fuma Imprudencia citar hiriendo co eftocada, detones del tra-
bajo de auer acortado lineas,y ocupado cl ángulo p la eleccíó 
dc fu medio proporcionado,dc\arlt>, y falirfe á vno de los ef-
tre, nos remoto^ para que ladiftanciae.\ceda a ta cantidad , y 
ella no pueda Igualar a la diüancia. La diferencia que ay de 
tretas formadas, dc que trato Carranca, cuya dímucíon dize 
a fu : L as v,ra s Je forman del prhn& movimiento del adi-CiJar:oy Carr f . \ \, A 
teniendo eftasfu a'iV'fJon. que las vnasfon formadas de los acó- Comp.z i. 
metimientos per pelos .y otrasfe firman de los propios movimien-
tos que vienen a herir-, las que fe Jcrm ande las heridas ti eran 

fus e pedes ; la vna es , quínelo el miento ¿al contrario produce 
el primer movimientoparafacar del tajo , y Jora ¡amos cl r/djb.o 
tajo que clotro comento a hazer, y le herimos con el; pero la 
otra es quando del preludio que hizo para el tajo , formamos 
revejes , o cflocadas; bien pudiera confidoar , que no le com-
petían a la daga , y fuera bien acertada moderación t i dexar-
la de parangonar con la efpada, y querer que vnamííma tre- Carr./ r 7 r . 
ta pueda fervlr a todas las armas (como ya otra vez lo cita-
mos,quando te trató de la p ca)díziendo.ei:c de la propia ma Comp.izz.A 
ñera que vna treta de la efpada firve a la daga, y vna de Ja da-
ga á la efpada ,5¿c.quitándole partes al u:o\ímíenro,o anadié 
dole,conformcala cantidad que tiene la arma á quien hade 
aplicarte,porque a las otras armas (largas contra cortas) les 
puede fervlr la diminución .proporcionándola tanto ,ruc pise 
dan ocupar la linea de cl diámetro fuperlor, y a la daga no le 
aprovechará cl aumento,fi quiíiere valer fe de fola fu cantidad 
para la execuclon de alguna treta , dexando Ja efpada libre; 
y dczir , que las vnas tretas fc forman del primer movimícn- p- l r r-J" \ l * A 
r o d 1 idverfarIo(feaCon qualquiera, y contra qualquiera ar Comp.z l t 

ma,y en particular de las que vamos hablando) es vna ge;-c¡ a 
lldad de mal premeditado dlfcir fo, cor. que ocafuma :> con- ¿¿vleira < I dícf 
fundir al mas cnerdo entendimiento, perene fal-ando la dif !r • l-> «*p«»fvi-
tlncion en la efpecie defte movimiento , hie dar \ ehemen- l'.íi-<a,esv¡rC cíf 
te motivo en nombre de pcfsiblidad orden ida ,a que fe ¡Tnr a a 

el dieílra a notorio peligro,y cuuo obligación dc eftnfailoa.0 " J ' 
i J ? ex-
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5 3 \ Nueva Ciencia, 7 Filofofia 
t-- pilcar qual aula ele fer,y fi es para alguna rrcta de las parti-
culares,circular,ó refta,cuyo c-lecto, 6 el fucefsiuo mas pro-
pinquo a el, no los impidiera con folo reparo , o defvio,ni le 
ferá pof,iblc hazer opoíicion con orro de fu m.If na efpecie,di 
fercr.Te,¿ cótraria,en tiempo,ni dcfpues del ,acabando redas 
las acciones juntasj in terminar los vnos movimiccos,} hazer 
otros de r.ueuoji acafo la Imprudencia del contras io no le a-
proplarc el medio con el evccff > de fus compafes ; 6 íi cs para 
alguna de las genera les, q r apoco fe le permiten a la daga,y fo 
lo reconocen si atajo por fuperior,ó íi es para ngiegarfe Inte-
riormente á la arma contrariajiazicndo f¡ ej ángulo f? le fue-
re interIor,fca de inocupahle efpecie • óíi efte movimiento es 
para ellg r medio proporcionado , ó para execucar la herida, 
r^ níendoJo ya cílg"do,o h folo fe haze defde cl metilo d pro-
porció,cuya dlhancla no podrá fr-plIr cc n folo vn cópás,y de 
tí cfptcle,y cantidad hn (}cfer el q diere ia daga , para que la 
efpada no quepa en el e-fpacio que huviere entre los dos cuer-
pos , quedando en potencia libre de formar nuevos m o l i -
mientos,ó continuar c-1 ya comencé do vque demás de fer t odo 
eílo ncceHat lo para la verdadera inceligencla deha mate t ía , 
de quien e 1 entendImlento ha dc haver concepto en v ni ue r-
fal,e ;to fuera tratarla vniuerfalmcme para fer cntendida:Ko 
acomulemos mas inconvenientes conrra efía pobre daga, ni 
fe acrecientan furtos penofos a fus aricú nulos, que íi todos fe 
bu le ran ;le referir,tendría mas claiifulas en fu dc fd>ono,que 
letras el dlfcurfo deCarranca,en <"j tan grade auto. ldad,y ref 

t res mi-di 'us v ni. i1 c > 1 a te ti la c o io c ad p, d Ig a 1 nos fo 1 a. uc n te, y q u e de po 1- in. é 
i,lt xt idcu te cióle,y alícntada refolucion,que dc los tres medios vniue«-fa-
fenfa. Ks,para la de fenfa, y ofenfa,ángulo rcvio,ataio,y movimicto 

de conch:í¡cn,cí:á totalmente ori nda del primero • y cl fe-
La Joei tv¿> ^oza > < - 1 1 i r - j j* 1 1 » 
di- t . , jüs i.L.^f c t ?unuo , í o io le p u e d e icrtir de mediato- para el * In-no.porque 
io-, dc i jugu có l l ,y por el no le ferá pcf l e l e ei hc. í twq los etedtos q le só 
lws. propixis a 1.íscfpecies delangulosimpldlcdo el re f toa la efpa-

da q fe qu'ere acercar por linea refta,y al obtufo de tcñcrla ii 
q r i ere baxar def de la rectitud alta , ferá precipitada deter-
minación e! In rentarlas, por® nc cí p< Imc-o, no lo omfegui-
rá l;n ei amparo ele ia rranf.erfalidrid,y fugccion;y cl fegúdo, 
en ] h a d e f e r r e p e l e n t e , aplicando f u fu. r e a al p r i n c i p i o del 
mo .1 .'ih roo ro tural ,óavudandoia a hax.v, defde efte mifmo 
principio, no lo i u r á / m e l cierto, c iacLufable peligro , de 

que. 
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Ti c U Dijbrzja í¡c las A ? \ ? 
quedrr en l.imano Je "1 cor»erario , fiendo for^oío , qu.: o m 
lifecclonquc iii/lereen fu efpada, le apropie vn ángulo a rai-
do para hazer el movimiento de conclníió (como " i orr i vez 
fe ha dicho li hiere de otra efpecie,aunque por fu natura Je-
ra fea inr cnpah 'e , lera de tan co: tos lados, que h pueda al -
cancar:y folo para el tercero , que es detener lo qae qui;re-fu 
bir,ie queda p. ten cia, aunque limitada,pues fu 1 ir gura no :> 1 -
caneara al principio ele 1 mo\ imiento violento , íi comineare 
defde el eilrcmo dc Ja rectitud b ixa , fino quando fe fuere a-
pro\ima ndo a I ángulo roe: o; de que faca.nos por i i a cle n •->-
mífiima.y conciuiion verdadera , que li toda obra cha fu ;eta 
á 11 pcfsiuiidaeUy medios con que ha de fer hecha,;/ contra -a M..x:-r, ¿9m 
total privación no ay libertad de hazer , porque tnr.e !a j-j ÍX}}t¿ 

Tmpofslbildad , y pofsiblidad no a y concordancia, que lien • 66. 
dolé,como le fon todas citas cofas imponibles a la daga , que 
ninguna dellas fe podrá hazer, ni en algún tiempo fe (¡Izierr*,, 
6 fe ha de de z ir ,q lie lo o n pofsible, y pofsible c i t a n cn \ n m*f> 
mo predicamento, y tienen \ na potefiaei mi fna : y cen cf-.o 
paílaremos a rratar Jocfpec/ñco de cada vna dc las rrcraí oue 
pone Carranca,haziendo examen dellas , midiéndolas con la 
riel vara de la razón,que cs la que llevamos por guia cn todos 
liueftros difeu rfos. 

La primera quiere q fea, haziendo vn circulo , t o 1 o Incluya Pdmr r ar re r . i de 
en c i ia Üncarccb d la efpada,v cita,o q cf 'd» n p o r c n c ' a , o i n h , 
alto,y le mate los principios d i o s m o \ im.V t o s c u r u l a r e ^ ,y ü : 'v , i ' \ 
.puede hazer junto con lacítocada, q qulíicre formar el adver 1 " r ' 
farlo, afirmando, que como indeterminado v f a l t o te cor<-í i • 
miento,de qual es el principia deaque! c i r c u l o q u e h r e e i . da i í 4.» 
ga,caíi femejante a la cfpirai,ni entiende campear. cl í n o; n -
de ha deparar,no acertará a f:;crr la efpada . ro en o : m o o o Ja 
por dódc la pueda librar del circulo;, v C\ íi .-• v. fojo ei' ei 1 no 
fe le puede conocer qual es el n¡ Im :"p"o , niel ¡ r,, q a mee].os 
circuios juntos,q hará ia daga, qu.] do entren 3o cJ ct: • po .y 
metiendo ios compafes ade i a n te, v a ínciu ver. do er. 1 c a n r i 
dad dc la efpada, convertido algo del t'reid- e r i a l í n e a c l ü 1 -
ca,q podrá menos librar la e f p a d a de la daga , a: r o i : e (•. e x 
p r í f a atrás n fricarla : Lntrc las d l í i c u i f i d o u e u Je o p o n í e „ , 
efta crcta.cs la mas amfidcrable.v en 1i o, f e tu r , . : : , n r . < \ t u - i. 
pueü a creencia , de que citas cofas fe hI.-o\:: ó a > m o e i In ¡«o. 
al priñcIpio)cl querer Carranca q u e fe a cl c o n t r a ; le te-:.- i . - ó 

L i t e 
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Nntua Ctch ciuy Tilcfojia 
te ígnorante.v falto de todo conocju.it nro ,y que t i fentido 
vilívo lo tenga can nubulofo,que no vea cl principio dc acuel 

M.ixim. 58. circulo, fiendo tan cierto,querodoprincipio hade fer princi 
7 piado,y hecho con movimiento fuccGivo,reducido de poten-

cia cn a¿tc>, con partes primeras,y polircras, que lo hagan di-
^ if-ible , y por la duración del tiempo , y ci particular lugar 
en que hade fer hecho, comprchcnfible, y que fea femejancc a 
vn raí tico labrego.a quien el afina folo 1c íirva como de fal <] 
k-preferve de corrupción,para que tampoco enrienda ci fin 
donde fe aya dc terminar,pues ie ha de fer forcofo acabar fe 

EucldJ'b. 1. cn t i punto donde fc comentare, y íi fuere Knea c fpiral, que fe 
djiAc. 1 j» acr-.be en vn punto,fin cerrar fuperficíe,/ en la cótraria parte, 

de donde fe comineare ; cJto es que comencandofc por la dc 
adentro, defde ci ni o obtufo de la efpada , fe remate en la de 
afuera por el filo agudo, v comencandofc por efie , fe conclu-
ya por el oh rufo, mili:.m lo la propia razón , ñ fuere clíe co-
mentar def le la pi: cc dc afuera q por la vna,y otra fe puede, 
co.uo fe será en nuciros principios geométricos,demás de<| 
no tiende hechoeíie crcuiofcomo realmente no lo es) de fo-
lo vn 110 I-ui.:n:o, fino de muchos continuados entre í i , por 
el eran i tu qu: fe dá ios vnosa losocros, entre cu vas cípedes* 
y ;ccrl:u,!ln-s, que os pertenece,av diferencia ycócrariedad, 
atuendo de dlar la daga en aquel dlfcurfo esfev Ico;vna vC2fu-
pc i • fobre la efpada,otra Interior,y ceras a los lados , v po-
der cita hazer el movimiento violento, quando la daga llaga-
re citar debaxo; el natural quando efiuviere eneima-y el re-
mifo, quando a vno de Jos lados,y íiempre a la conrrai la par-
ce do «ionde eauuiere ía daga, fin que la pueda feguir, u fpec-
to de fu corta cantidad , a q;i 1 Iqulcra deiaasquarro real ; nal-
nes;v quando codo cito ceíTara,y Ivv. lera de fer comoCarran-
c \ á-¿r camornci a conocido, que í.n .u er acabado ci t ir cu-
jo, no fe purde dezlr oue tiene cooip. e!v:rdidn .:¡ la linea rec-
ta,; nO jü 'l.t 1 a á tOiijprehender,porque entre ci eíir.r I a?ié-
ó $ vna o f n .y ci cílar hecha. 11 di'-erenu » no es cUuh-Mc ;pues 

AI. t i mov i.r.i: r.to c-f.rjf.o, d< fui oes norctla la patencia dc ha-
; e< I \ v <.) pcrmicir que otro ah;uno pueda vr.Irfec .n ¿l pa 

1-' • ra h ¡n--z o:y aunque otra q oí. en jos aora, pare?ca v coca 
t: * ' 1 > v> yc lu ,% á i a I nos ouledad de los términos, y \ OZCÍ ri? uro fas de q 
r ' • far vn au:or. cuc a lofuíbnc ial ¿c. h mate: Ía,y cj < 1 en-
u.s, un.iimMro de C a i u n ^ a s o p u d o ignorar cuc pequeño p n n a 

pió 
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Déla De¡lrez..a délas Armas. 537 
pío cíe laGeomctriafquc fuera ignorar mucho)los d!verfos,y 
licencíofos fentídos que le Ir.in dado,nos obliga a ello,efta es 
el dTz?r,quc íi a vn folo circulo no fe puede conoceré] ual cs el 
princni'J,nf clím,que de muchos circuios juncos que hará la 
d aga je podrá menos librar la efpada: £1 circulo es vna frgu- p ; v / ... 
ra llana,contenida de vna linea,que fe llama circunferencia, jí"^!' 
que mr.ta.el im conci pri ncinfo, pudiendo hazer eñe có qual áifimc 
quiera centro,y con qualquiera incervalo;pcro no fe hallará 
q con cite mifno Intervalo,y centro fe pueda deferívir otros 
dive'füs cii culos,antes es forcoío,qtie quantas buelcas diere 
la pierna del compás ¿j lo formare,buelva a pallar por latnif-
ni i Ünea dada,í¡n hazer otro mavor,o menor, como también 
lef.{cederla a ia daga,que ferá c intra 1 > intencional de fu do 
¿trina • y en el querer queava fucefsion de circuios, cs con-
tra 11 razón ge o n ica aporque íi ha de dexar aquel primer 
intervalo,y centro, v eligir otro,y otros terminadamenre , y 
con cada vno comentar,y acabar fa circulo , no folo no ferá 
fu ce f;ion de vno a orro:p2ro ni fe toc;;¡ a por no fer hecho en 
vn oiano,anteá fe-nn paralclos:y corno efto no fea cl intento 
de Carrano i. antes íi que fea v na acción fucefsfva cn íi ,y con -
rmuaia ázla delante,fe conduvecontra el.que la daga cn la 
efoad.i ca ningún tiépo pu:dc hazer,ni hará c!rculo,fmo •» na 
ef¡>ir.i,v que efte no cercará faperíicle , ni hará comprehenf.ó 
cn la efoadajy quando pu J i m caber en la pofsiblidad (q no 
pucde)csemr el quex* ,que de va circulo hecho en el ayre, 
que no de xa mas Imp^cfílon en vi,que elAg-uIla'con fu buelo, 
fea femejate la faüda a la del intrincado laberinto de Creta: 
y es de advertir,que eft a c o uní c [-.cufio n,ó circundacion que 
haze la daga a b efoada,d \ n i cío ida a otra,no es crcunfcri-
tlva nenre,eítand»>en codo tic noo co c.m-fnence,y core-
nido,como 1 > eit irii vn ..¡vc d > m-no de otro mavor , ó vn 
cuerpo g n ,c de otro uie lo ru que lin romperlo,6 pri-
varlo de fu ror'?K,no de qued ii libre , antes es como el 
cae "o ) del hombre clrcim b lo del a\ re :;¡;r Ic e, que por no 
fer vinble.ni tangible,lo penco a, y paila de > n lugar a cero, 
fin nrcefsldad deque fe cofomoa.o pri. c de f j nl> e- f.1 ror 
ma,antes ladefcontlnuacion que le caufa con la mutación ele 
vn lu^ar i otro por n e c c f ¡ i > J de la n <r;vrale-¿a en j.> yod' r-
fc Jarc^fa saqui,como io advirtió ei i n^f do.,bueh e acir-
cü fc ; i j i r ,6 rodear de nuevo,como cübi.a ic haze ei ayre a la 
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Nuaui Cia-ida. j i ¡!cf( fia 
piedra,cn todo eí difeu» fo de tiempo uve tarda halla llegar a 
fu centro, porque todas fus parres fon < mor eneas Dize mas: 

Cir f . iSi B 'J~~c JLS tretas eutt la tjp* da dc muchas mam ras; 
Ca~"t> i -> i primer ama.t: a mía: do Ju nuca o cd:.c es «• l fi-ndaunto de la 

" deftrezay que fe elige tea s vizes ¡enuncio la daga Job re la 
efpada yno apl'c.uia Jmo en el a... d: o de proporción ,y otras de-
baxo déla efpada ,por ei mfmo o di n : y & ras vezes ponien-
do la daga d ambos tac.os c.,da vno en fu termino , eligí crida 
menos porcIon de linea ent>\ la d;g:y efpada, que ay entre 

NotacCtneflo ia efpada del Contrario ,y el ci. cr¡. o de i que ikne la d. ga. To -
da cita propoheior^que fe divide cii cuatro principales mlé-
bros,v qualquiera de fus palabras c.Oán brotando difi cu Ira-
des contra li, las vnas dc total Impci kccion,fe fcun cl í in, y 
otras de manifiefro peligro cn la ce ni: cu don déi , y para fu 
•mayor inteligencia , la dividir(.mo:, cn des partes,\ ra la de 
arriba,y abaxo,otra la de vno,y cti o lado , y las probamos 
aníi Lo primero que ordena Carranca , es, que ellga cl de la 
daga fu medí o; y por lo que Juego fc í--";ue,quiere que fea el 
dc proporcion,y no eí prcpoicionadt ucs con palabias cx-
prelias dize,que fe elige vr.as vezes,pe riendo la daga fo l i e 

Carr.declar. efpada ,no aplicada f.no cn ei n cc.'c de propoiclcn ; elle 
Jol.i. A. de^o dír nido,que es el n cdlr las«. f r ada¿:y por ruelira prue-

ba eí-.n n:r.n*fciro cl no Íermaícue \ no cn codas las armas,y 
r ci f e r p r e d f a i v . c n r t nvee f l a i i o q u e f e corrompa,y dexc defer, 

Afir-jm. pv n ( , u c c-j prepo; tlt-n¡;cit- f e t dí cr.di cj r q u e e n a l g u r : t i é -
po p . t d . n eí ar li r t i s , i . i o i l u c n la je f ill¡d::d 1.tirana, 
q u e U". e l m e d í / c e p i o p o r d . r ; i í c <i p r c p o r c i c r ¿ : d o > r ¡ i e f e 
c n c.l d ' . p r o p o r c i- r» <:•• -¿o íil.uÍi r a f e c u c c í lar .do cn ci:c , de 

. ci.Icn ha cíe .cf; i.-r o mim p- lac len a lr.$ dos cm.bicicn-
JtJorijm. t c £ j r o u n di ¿ i i e( j c Mide yi c te r ga c f : (i ci¡ n in n c<la-

/ j ta .para algur a Ce fu<> doje cu ías,:: i:i que <.1 quiera que fe; n 
at r.cice- , c. f .Ls íin cve le prca s.'a aJnma a n c u fa , qt c f i i ¡ n 

(•,'dl1"' a c' p = I<o,es not:e 1 ín cue fe ¿ña cc a la cat.ía-y dcxcnc.o o r n o 
— ' j -5 'A t<;CM; dicho.oí c ry des c:.if. «:1a \ na,cuc .Han rr pe p r o r a , 

que es la c;nc ci a terca del clcCro,j pt rfi J< toca < v,; h o j y 
la (r: a,remoradme cía apartada dél,y no le Uec^pudo co-

Carr¿edar. n o a r.< ue eí ando cr. cí = e mec.io.ro podrí 11 de ia cbga c< n-
j t ) / . ; , f;. : Ir ci.e a::<o pro: inquo,porque a cí:e ft-lo () p;op< rcio-
(.; r-r.zaz.A nado » predi ce,de folo c I procede ,y dcí< joej fe ha dc ef-
Cerno, i i;.A pciar:ti-ui¿as,cc queíi previno que ci aíümaifeJ£o c¿ cíe tf-

icií-
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De la Deflre&a de las Armas. 5 ] 9 
fencui de la deíb-ezi (v con mayor e\plIcacion)quc el I. fe el 
hombre afirmado a fu contrario,no es de cftencla de ] .<: delire 
rabino procurar como fe pueda mejor poner en practícala 
for.111 que tiene fabld.i el encendimiento, y dífponlendo los 
micenales, Liega hada cumplir fu intento , aconfepndo que 
fe e ija tal medio,que el movimiento que el contrario hiziere 
atrás con los pies, no fea parte para citorv ar la e\ccució de la 
herida.Con efte modo dc afirmar fe bien fe nos concederá , y 
lo concediera Carranca,6 pena de que.] ir para fiempre ene-
mlftado con la razon,que no fe Je ncccf.sica,nieftrecha al co-
rtarlo a que por necefsidad de fa defenfa haga alguna treta ,6 
movimiento para ofender,ni cu npla c nn la .linnlclon que pn 
fo,dr'Iondo:N'cefsitar al cj.it rarlo es idearle de la buenapvf- Cart\ decía?» 
tura que tiene hazer que fe pjwi en a\? ra tjiretm .fu.vuef foL i .A 
to q'ie previene que no (V aplique 1j daga a ella , ni palle del 
medí;') de proporcion, defde don Je puede hazer el adverfa-
rto vno,dos,tres,y quatro compafes atrás fin fer alcanzado; 
luego diré uo > ¿pie ha de guardara que volunta r ruxncc fea 
acó uecldo,v contra quien,y las tretas que por cite camino 
fe¡ilzieren.anriclo >cl vituperio, y condenación de faifas, 
dan \ des po* ciegos de fálfi deftreza,y dieftro vulgar, por ] 
l i s talasfdlze) fe h i/.en,y ejecutan,íi cl contrario eilá como 
él q u i e r e . v le a m Jed mdole lugar a que pueda hazer las he-
rldrs,v def.!os:y fino fe Jo dá,q!ieda fin auer hecho cofa al-
guna Y por otra fencen:!a refohló , que las tretas que eftán 
en voluntad del contrario fon codas faifas,y el fin de ellas 
va.io.v raras vezes fe alcanza,porque pende el fucedb de la 
voluntad asen1 ; De que rcfulta \ n "rave cargo contra Car-
ranea,tan jiru.iv ulo que h a ¿ e d ' H c ' ^ y aun I m p o t a b l e la ía-
tid'trion : efte es por parte del tarto , en c a / o n > id- -e d c ¿ l < 
mos qoe fi dexo dicho afir n i c ¡ \ a mente , í:n que en fa e n r e n -
dl n?meo entendiere cofa en con:rar«o,nI ad. m t í e d e a l g u n a 
excepción,que toda* las vezes que av contacto dc efo íd.¡s,cs 
fuperior el no vi n lento m:o ai ai v i o l e n t o , ) - c o o v » otras v e 
zos f: ha dc i Jo io haze heredero de h .ida , y en la pn\ ai ¡o 
defta por falca de luz, qulers que a >r > -eche en ia de treza, 
m is q'.n ro .io-, ios fentídos , el.n l o i > p o r e i m i s í u i o o r t m c e 
délos cln.;o,refolvlrnj o o f . i nis que cierra, que en i >-
c ra Jo . n \ efp t i i a otra,f.¿c*l ornee f; c o n o c e . v puede ¿li -
tingan fe la fuerza en potencia p r opl a q o a, co n io jane a la que 

i'e 
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54° Nvcpta Cerda,y Tile fofa 
fe hállate en el contrarío,y porque no je falta fíe cl eficaz f l -
úor de losexcmplos,y fe conociere masbú n iovnído,y aplí 
cacion de vna arma a otra,refiere aquella natural, y ^ t hcn»é-

Cc.rr.^i. A t c v ' t tuddejpcze marítimo,llamadt»Torp'¿o,cTrenucl¿a,q 
g " penecra defde el anzuelo por el fedai ,y c¿ui3 <kl pefcador,haf 

ta la mano,y niervos,entorpeciéndolos tanto , que no fácil-
mente los puede mover fin dcmaíiado dolor , y fegun dando 
con otro de la Echiners,oKemora, quefj fe pega al coltado 
dc vn navio lo detiene cn medio de toda fu furia: defpues dc 

Cir.fi$].A. eílo,y defpues de auer di«.ho,que con folo la villa no fe 
Com* herir al contrarío aunque efié cerca,como fe podrá 

" con folo el taéto, v afirmando,que en faltado el año de qual 
Carr.f.} ciu"er fenrido, falca ia ciencia de las cofas fenf Mes del, quie-

re i|Ue el de la daga pierda tantas preeminencias , y prerro-
gativas, ordenándole que no llegue a comunicar fe con la 
efpada , auiendole ofrecido la dicha poftura cn que po-
derlo hazer; pues quiere que valga,y fea coniiante fu afir-

Carr.f.zp.B macion , que la treta vnlveifaí eftá reguiaeía contra la 
Comp.6. mas fuertepoftuia de cuerpo, y contra la mas larga pollura 

de efpada', y en otra par te (que referiremos luego)dize,qr.efi 
Car.K 184.2? efpada del contrario efíuviere fuera dc termino,y del me -
Comp.i^o.B dio que convenga a la daga,fe la haga poner delante por me-

dlodcl movimiento arrojadizo; y luego que la aya pucíio 
fe ia detenga ccn qualquiera dclos arajos; y aora que ia 
tiene pueiia ,1c priva el vfar acción tan ven'ajofa : Y que 
totalmente impliquen efios fus preceptos,a lo que también, 

Car.fi 1^0.E v doétamenre advirtió,diciendo, queay des maneras cíe o-
Comp.\~>$.B braí Jas proporciones; la vna,por ia poiíura dc la efpada, y 

la otra,por cJ perhl del cuerpo (fi bien no alcanzó la de la ju-
rifdiclondel bracoJfuerte probacion ferá, paraclquc llega-
re a conl aderarlo,el ver que Jo que aora enfeña , no es por al-
guno de!Íos:y afsi concluimos,*] eílas dos no fon tretas,ni rie 
nen medio proporclonado,que por fi dífponga, y pri- c , fino 
po rtur as oue incita n ,combIda n ,y 1 la n i á ,a q u ic n 1 o s 3 r¡ t i g u os 
(de quien Carranca lo tomó}dixeron provocaciones, c¡i.e fi 
fueran tretas,y vnivcifalcs,como cl las nombra , creada vna 
fe avia de hallar para ei cumplemento tic fu fer lo que prime-
ro dixo i'como ya citamos:)£>£/ la que cs -verdadera propijlciti, 

Car.f.iqn.B V tH'ne h que conviene para vrdverjal.no ejperc mas oca/, etique 
Comp. 12 7uí í' grfu medio y cu ¿io/io acata mí rcfpecia a ninguno de ¡os mo-

ví-. 
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Jje la Deílr-c^a de Uts jírmas. : 
<vhx r Titos, ni pojlura de efpada, 'a i perfil de cn cr¡> s • y I o a íi r ¡v. ii'i- Carr. o.cclaTi 
vo dcíU fudmnicionfrreca vnKerfJ es laque fe haze con- pol.?.A 
tra taj0jconc¡:a-rcves-,y contra. ellocad a,para arremeter y ef-
perar,y eftas leafigna por partes esenciales fuyss ; cn qual-
quiera de los dos ccrmi nos (de arriba, y abaxo) cn que manda 
poner la daga,ay pof^iblidad paraefperar ,y es I.npofsible (cn 
quanto coniiúiere,y feconfervare en ellos-)c] ar remeter: lúe-
g o fig u efe, que ni fon tretas, ni v ni ver ía les, 1. n i a fc g u nd a par C ' ? f. i i> i . 3 
te delta propuefta dize,que haze la daga fus tretas puefia a am CWv.i ? 
bos lados de la efpada,cada vno en fu termino , i'cc. contra 
quien, y cl no digeft o, ni explicado modo de lo que defde aili 
fe ha de feguir,fc ofrecen todas las cofa «^arriba dichas;*,' de- -
mas de)las,el quedarle a la cíp"da libre pote cía afvl para las 
feis efpecies limpies de movimiento,como para les mixtos,q 
f io por fi puede hazer, v formar qualquiera treta de las tres 
tajo,reves,y eftocada,que conrefsion fuya fue,falir todas lis Q v r f I(<? ^ 
efpecies de heridis.dsfta poíiuvaan »ular ,y cada vna,no con r ' r ' * • • ' . 1 . . . ° , 1 1 » 1 I . 
mas movimientos , m participación domas ángulos dc los 
que pidiere fu forma ̂ upueítoque por la agregación, o ci 
atajo no le tendrá rcítrlnglda alguna de fus accianes , y aun 
dá mocito a que.fe pueda inrerir,que aya de fer t i defvlo , el 
reparo,o cl atajo,que entre otras cofas-pufo por mate.iaíes Car fiaz,Á 
de h deftreza (íin el prudente acuerdo de los movimientos Qjv¿>,i 75 * 
dc dj\ crfion,v concluí-ion) codos eftarán fugetos a Irreme-
diables ciaúos,que procederán por fer la dlftancla tan larga, 
y no poder he-Ir la daga defde eí eí tremo remoto, ni con 
folo vn compás llegar al proplnquo , queriendo cl contrario 
executar fu herida defde a fuera ,afs le 1 defvlo que hizlere a 
l i cfioc acia fea en obediencia, o confianza de io que Car Q : r f T 9 , j 
ran^a afirma,que puede bien entrar la daga feguramentc a la Cüinían. 1 :6 
cfpada^v hazer que fean de efecto los defvIos,y argnlos, ¿i a-
cafosfto puede cosfitradezú a fu primero,y mas apartado fen-
ti-meneo,di quí el defvlo a vna treta,r.o Impide la profecu- Carrf.$-\-A 
clon a otras,demás de fer ado genérico (como muchas ve-
7.es hemos dicho) el ángulo iiceriorjque formare para í i , fea 
obtufo por la parce de afuera,ó agudo por ía de adentro, no • 
lo podrá ocupar, por fer fuerza que fea de muy cí¿liguales 
lados,y que al de la daga le correfponda ei menor :r 
ella,y miyo-* ai de U c f p u h , p o r lo que íe eveed-erá en cauri-
iUdjt\Vjes/m io q mal affegura la falcadeconíiftcnua, r¡ r.é-di J--
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< 4 2 Inicua Qc>? cia «y Filofofia 
drá 1.1 ehga cn Ja efpada,porque defpues de lecho el defv i o,' 
Cdo a\ ra agve¿;a Jon,y carccrj a de Ja virtud >. el ta fío , por 

Ciir.f.T.6*\A u C f i í u t ' c ^noc ido el p¡ inclpiodcl movimiento remi-
tí//' / . i n . fu,que comer».:re para el taje,o uves ; y tambanes cciifef-

! bou fuya,qnc f faca re., es,y ta,o del principio,) fin de la eílo 
Carr. ¿(dar. íi qume; e repararlos ai principio del movimiento na-
fa/. z A. tural,a quien el ILuua fegundo afío,ya canfará el dezir , que 

ha de fer llegando al eft remo de la reditud alta,que es donde 
el violento acaba fu curfo,quc no íienelo afsi, y comen canelo 
a baxar la efpada : ekfuerte, quecl movimiento fe rehaga de 
algunas partes , y fe ponga cn afíojufta amenaza cs la de 

Car.f.iSo.B Carranca,de que no feiaparte la dagapararehfilrlo , y no 
Comp.i j : . feria menor peligro,!; por eí traníito que le da efie moviinlé-

to al dc reducción , y accidental, que co el fentimiento de 
r Carranca fon los que fe com Ier ten J i el contrario mtidafle de 

C a r r . j . i i . B ;n ten:o,y hirleífe dc eftocada; pues no fe defeuy do cn dezir, 
Cowp.io.A. c j e c j (je jo s r a j o s fe forman las eft o cadas; y fi para ob-
Car f.ió B v ' a r eft c In co n ̂  e- n ien t e llegare adonde lo pueda ichl.ir, efta-
¿ ' * ra fugeta 3Í movimiento de conclufion por caufa del angu-

Jo agmio,que le dará al adverfar!o:y fi con mejor corfvjo q 
cíios dos tomare por fu amparo ai atajo ,fuj -ucí'o que ro ten-
drá ota o tan eficaz,podría como prudente efeufar tantos , y 
conocíaos rIefgos,y comentar por eljpues no avrá ran infe-
rior, v abatido difeurío que niegue cl mayor acierro,quc ferá 
auer bufcado la efpada,y haliadola para mayor conocimien-
to de la treta,que fe ha de feguir antes que el contrario co-
mience la fuya,quí averia de bufcar , y hallar quando la co-
mience, 6 dcfpues de auerla comen jado : Y por fuma de te-do 
lo que fe puede dezir,es certifsImo,que no fe atreviera Car-
ranca a defender racional,y argumentativamente que en cito 
guardo(ni guardará el que lo hizlefiejalguno de losonze fun 

Gir.f.z-j.B. ¿amentos e-uc (entre otros) pufo para fabrica defu ciencia, 
Co'/.'P. ?. que fon el Tacto,Ja Poftura, la Dlílancla, la Fuei ca,el Ter-

m'no,el Lftado,cl Orden,ei Modo,la Difpoficion Ja Caufa, 
v el Efecto,ni que alguna deltas quatro poficioncs, arriba, a-

Carr.f. >ti,3 baxo»,vno,y otro) ido,fea Imrued lata eficaz dlt pedición para 
Corvp. i j . hazer heridas vim ci f: lesfccmo ei quiere que las aya)para cn 

rrar con ellas cn termino,ó facaral adve:fario dei que tu, le-
re,como ello promete, pÍ al dleítro le puede enfeóar cilo Ja 
dclueza por eficiente caufa( fin notorio error )pai a abreviar 

cl 
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Dcla Deftre&a de las Armas. 5 j 3 
el cícmpo y e f c u f a r ocafiones,con que de v n a vez,v no d e ¡ i ra Carr. ; 
chas pueda prevenir 1 scngafios.y mo\ I . i ; ivnc< s q u e ci • . A. 
erario puede hazer , aunque Carranca por eíuts n u L a s p a l a - Cop.i 
bras loaíTeguredosvezcs.fupuefto por principie s d e c o n o c i -
da verdad,que el a f toha dc fer Igual,y f e m e j a n e e a f u p o c :n- Maxim, i 
cía,que lo que cieñe dependencia de ocro,no goze d e l p r i m e r 
lugar,y que dc vn cuerpo,y efpada libre,fe puedan (cv ulr Ü- Maxim, n. 
bres,y voluntarlos aéios.que ya fe nos concedio, que las ac-
ciones voluntarias del hombre pueda hazerlas,y dexarbs de Pe¿:c.6. 
hazer,y que lo que es pofsible f e r , y no neceliarlo pueda fer q 
alguna vez no fea. Petk.ra. 

£n la fegunda creta dize: Machas fin ¡as efpecies de ¡as pro-
porciones que tiene la daga contra la efpada i termino deque ScgimJj creta Je 
jamás lia víado,ni dicho aófeiucarnence,que vna arma puede ¿ ' ' / f r g 
contra otra,lino es aora; demás , de que auiendoie cf lanado 1 

dozc,bien pudiera efeufar ci dezir muchas) que vnas vez°s 0t,i?%l* 
entra conociendo la naturaleza délos principios de los ;uo ci-
mientos ; paralo qual hade advertir el d'eflro quales fon las q 

fiempre h'eren y quales no fon paraher da fino para ayudara 
herir ,y de eflr ¡uerte de entrar Jalen muchas efpecies de tretas. 
íor^ofa ocaíion nos ofrecen citas palabras,a que confufa , y 
admirativamente preguntemos aCarran^afy rcfponda por cl 
fu mas aficionado.) como fe pueda copadecer t i auer dicho en 
fuprema alabanza de la efpada , íiguiendo el fenclailente de 
los antiguos,v modernos elle,y el fuvo (ya otra vez 3o cica Crr.f i5 S.B 
mos en ci oficio de l is armas) que afsi come Ja" Arlch.iietica ^ p , 
es el funiamenro de las Macheunticas;afsí la efpada fula lo Comp.i04 
es de todas las efpecies de las armas , y que es fiel compañera 
del hombre, dándole el primer lugar como aquella que íin 
favor,ni ayuda de nadie,fola por íi haze fus movimientos, re-
paros^7 heridas,v aora dezlr ,q Ja daga tiene muchas propoíi 
clones contra elJa,í:cndo cierto el no poderío i ^ n o u r . r t i q 
puede contra ocro,es .ais quo aquel contra oriien pu lo ( que 
cn la Igualdad no ay mayor,ni mcnor)y que ha de obc-.nc: t a 
rodo tiempo,y lugar,en quanco no f u e r e d i . m m . I d í fa p e . : é -
cia ía accí-n a6.iva,af&i c o m o la pasiva ti Irdevlc-r. v li aula 
d : dezir efto por vlcl.no acuerdo fuyo - quinto nr ' . . r íue-a 
ai: r:e dado vna vez a la di-aa el fujv t-no lugar fobre todas 
lasarm ÍS.V no colocar A la efpada -.NI: f"pve.;na pncci:ad pa-
ra luego deponerla de i i a ;0 quan pota nrmeza tienen, y qua 
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5 4 4 Nf'CM Cie?icia,j TÜcfofa 
•momentáneamente pafian las honras,y prccmirxfi:Tas , de ¿j 
Carranca üutlra a vn fugeto,pues folo las goza por el tiem-
po que ella hablando dei:y en llegando a tratar de ocro , con 
que facilidad defnuda al primero,y vilíe dellas al fegundo 
que eílá prefente, y con vna inexplicable,y fupuefta condi-
ción,de fi el dieílro por ventura fabo ello, y por dicha fabc 
eiiotro,y el contrario no fabe nada,y lo ignora,y teme todo, 
reduce a contingencia los vniverfales principios del arre ; y 
hablando debaxo de vna fupoíicion miíleriofa (como que cn 

•Omm ,Jcv ef l°do£trínable fucile gravedad vfar del!a,dexando con fu fos 
<dvw cióodobs3 entendimientos aficionados, fu puefto que cl fabio eufo-
nía tx-tús <L£i,í- ñador devedar preceptos por donde fepan, y no motivo pa-

ra que adivinen,y fe confundan) dize: bi cl que tiene la pica 
fabe eligir fu medio dc diftancía que conviene a fus movimic 

Carf.iói.A Coy,ninguna p3rte ferá el montante para reíiftlrla , y porc l 
Cowp.no contrarIo;SIcl que tiene cl moncar.ce fabc eligir cl medio q 

le compete,cn ninguna manera le ofenderá la pica con tus 
movimientos , de la fuerte quefi el que tiene efpada fola 
fupieiTe bien facar de termino al del montante , feria enton-
ces el montante de ningún efecto , antes con los movimien-
tos que hiziere fe ofenderá mas a fi,quc al advcrfarlo,porque 
entonces fe conoce la deftreza,y la ventaja,quando pie} tesn 
los dleitros, teniendo cada vno fu medio eligido (como que 
p adíe fien cOar dos medios juntosjy proíigue,dizlcndo ; tam-
poco ferá deleitó la efpada fola,quando el que tiene la daga 
no le de xa eligir'medio alguno con ella,y fabc blendatfclo a 
.li daga,entonces mas conviene la defenfa a la efpada,que no 
Ja ofenfa contra la.dagajy por el contrarío ,{i el que tiene la 
efpada conoce por ventura qual ese! medio de la daga, junto 
con ei que contiene a la efpada,y fclodá;en talcafo la da-
ga no fe vale de fus propoficioncs,aunque fe quiera aprove-
char de los cifremos del cuerpo,y compafes,medios, y ente-
ros.Y quando imagina cl que llega a leer ellos alternantes 
retrueca-nos,que ha de faciar fu defeo con la explicación de 

f i*r. f . iói. B cada vna deltas partículas,halla prevenida la remifsion de to 
Co!?íp.' i o. - c ' J t n c a c-c l ° s díeílros que fe tienen por muy encendi-

dos en cita facultad , y a la fatisfacion que para efte cargo 
Cd-'/i<79. B t '" 'v0 anticipada con la prometía de los tres libros que avian 
í.i>;,.:j.i l' i de catar d.e las demonÜraeIon(.s,dc la doctrina afoi iítica ,y 

de la j'.er feccion del d:cíira>en que lo avia de dezir todo,que 
es 
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DifLt Depréndelas /Irmas. 
es lo que por momentos refiel cn fus apa fs Ion idos, les ic fpon - Ca r / I 16 2 .A 
demos, que lean la margen del tollo clenco y fe fer. ta y dos, v B. 
hallarán que dize : Como fe el ge el mc-.:k> proporcionado , c! Cvnu. 17 0. 
medio proporcionado de la daga con: o Je elige . y ad\ iC r ca n, í 11. 
que eii.1 voz , C O M O , en materias efcolaiiicas , íi es 
ter rogante pide el modo de entender, 6 hazer la cofa pro-
puefta; y íi cs preveniente , fegun que cn cite lugar lo fo nln-
car,es advertir,que lo quiere explicar/') lo da explicado; y 
luego juzguen ii fe puede prefuraV que io d-wa para lo fu-
turo, o bada ! > que <. : - o para io prefente ; pero ra) aprete-
mos tanto el cordel.conccdamcsíc todo lo que qui:¡er<\por-
que nos permitacl preguntarle (lo mifmo con que \ a en otra 
ocadon le reconvenimos) que n el afirma que no tu .o nucí'- Car f z A. 
tro en la deftreza ,y que no ib I: mente no tuvo a quien i. airar 
para ia fuya;pero que «econvino huir de todo , y q-ie ci frío 
fue el oficial cfpecuIativo,y practico,verio los partos defu en Carr f-A.i 4 ; 
tendí nlento.por cuya efpecuhci.n l i aprendió , y que para 
facarla de entre la gen ce vulgar,lecon vino vfar,n;> fáUuccc 
de fuerte razon;pero de cien tincas demonft rae Iones inventa-
das todas por el,fin tener dequien facar, ni aprovecha* fe de 
cofi alguna,con que viene a refumir,y dar a enrender 0 fre el 
primer dieftro del mundo;pucs fi antes deb re htwo cofa a-
ccrcada,y defpues no la pudo auer por cl cu /dado q pufo en 
Intrincar fus c fer Icos r>refcntes,v librar fo'u e ios prometidos 
l.t declarado del ;«miderlos q no quifo dv.foubrir.á ¿Kéfires 
aclama q los re• • e le ?pre vInlendo q fe ad-. ierra qu lies f m los 
movlmiétos \ fieprehiere,yquaic? no fon para he-, Ida.ftro pa 
ra ayudar a herir,pues aun cl no conoeio ñus q dos ef-edes, 
cl nataral para el tajo,v reves. y cl accidental pi; a eft -cada, 
fin alcanzar con qual huviefien de herir los medios ic.es , y Car?, ¿celar i 
tajo;o como av tantos que afirman cor Júrame reo q eniien. f 2. A. 
den aquello q u j no dio a cnréder,ni qt.ifo que fe entendlefte, 
cono en efta fegu'V/.a nr opoíicion de la daga,pues ccnambi-
güedad con fufa .ciefnuda de todo método m >¿:*drai dize afsi: r* K 

y defta fuerte oe entrarf que cambien refervo para cl día de el 
juvzio) filen muchasefpcciesde tretas ; de quien lo mas que 
nueílro dlfcurfo alcanza,fon dos cof;s;k \ tía , dn ^ qr.c 
le Injurie nueftra fofpecha ) que quífo oíU n:.¡r , y dar a en -
tender., q folo el era vnlvcrfil erario délos a ele- ros, • n'c > due 
ño,y oí aculo délas refponíioraes ac!los,deípreclando cC -fro-
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54 6 Nú cita Ciencia y y Füofofa 
nías qualquiera o era expef cío que les hombres hizlcíícn ; La 
otra,que en el encender de la manua que dize,no puede auer 
muchas efpecies de tretas , fupuefto pov verdad cc r.c cída cíe 
todos,que ahrmr.do vn hombre en el argulo reflo (dc lmo 
de ta confute-.ación vamos hablando) r.o tlci.e cuc dos 
p.u res,por donde pueda fer acomt tido,la de acc nrro, y la de 
afaera.y no pediendo la daga (ya queda probado) gozar de 
los íradí s del pcriil.nlde a ju¡ sfcaVicn cicH raeo , e s h erca 

laia üst:ita% ó que C;.míence por laefyaoa,} cuk cn lo prima o fea con cl a-
xruUv^jjj. tajo,íin que le preceda otra cofa .y cn cl otro cor. cí jprceedlé 

do el c'.ef, iojV cüe propio fei á precedí r, re, h curra c hazien-
do circulo,y por (malquiéramele cuak;ulc ra manera ha de fer 
para herir de eíioc4cJa,qiie las demás efpeckx, dc tretas , ya fc* 
pi-í.bv» que n¡> le pertenece ni le fon pofsiblcsa fu capacidad; 
y ar,:i lo afirmamos,y lo almiaremos enlo Hnaí deiia materia, 
refa niondo lo qevfe ha de hazer ccn ía d;<ga,ccn;o , y porq 
nudio \\2 dc fer hecho. 

En la te re va , -o / e : Entra iaaníi n ía daga, md:a ntc los 
Ter era frita de eomp. ifes de los pi*s < ¡aperar aeiveri c,.cia jorque r.o Je d'ufftn 
ladi - j con las//¿.anos) quando el de la ejf.ula /> oviv. lentos c'.r-
Camf.iZ ?.A calares, por ¿rae los cea'¿pajes e/ida grata*., eos con i.lh.s y van 
Coma a 15« Júpl leudo conjii re ¿¡litad o curvidan por el ahite-uro.o la cirsli-

Jlrencia Jos grados que gafta la ejpaaa enlo arañar m* n.ovi-
7/liento. Pero d.iigen tc, y maí eitucuofc ct.ydace pu fc Car-
ranca en la cfpeculaclon deíia tretayy por mas que fe esfuerce 
a loarla ,libiana,y pcligrofanicnte fe fatlsíizo dclJa,y no íin 
cercano riefgo pudo con feguir fu efecto ,ii alguna vez llci'ó 
a reducirla a lo practico,falvo fi tuvo en fu ayuda la fuma idio 
tez del aciverfario contra quié la hizo* la prueba deíia verdad 
fe manü¡cita,mas que con ev Idcrcla,en la dcira ni1 racio q ie 
puf) al pie del v ItiiHo renglón que citamos, a quien llamó 
vniverfal,v pufimos por fuya en efte libro .quando fe trato la 
materia de los compafes,cir a bre ve,y mal dígefa expJica-
c Ion, dize afs iEl circulo mayor es el ejpacio que ay entre el pie 
cUrecbo del contra r:o y el r/ño y el menor es el que ay del pie de-
recho de cada, vno bajía el izquierdo v los númerosJlgnificar- lo q 
fe a-mu ni a de cantidad, en la. cfpaaa con el movimiento délos 
pies. v cada vno dadlos t doble, ndoje conforme al valor de cada vno, 
ro :>¿o declaramos largamente en fu lugar : fobre que fe deve ad-

r,que dos vezes que hemos tratado dcíic circulo grande 
(a quien 

N O T A . 

C^rww . ni ío 
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D eft re&n de tas Armas. 54 7 
fa quien por nueftra difinicion dezimos con¡ú,ufsi coa;o p j r . 
ricLiliral menor) vna en el primer l ibro , llamándolo llave, y D'fi::> :o. *i 
</ govierno de ía deftreza,y otra cn efte para confervar el me -
dio ds privación común,que fe halla,y íiempre fe ha de hallar 
en el dc proporcló de armas iguales,ó dcfiguales como la me-
ñor lo aya eligido,ordenando que fe camine por fu circunfe-
rencia, ha fiel o, y cs para falo la defenfa del dieftro , h a z i e n d o 
opoíicion igual dc compafes a ¿os que diere el concrario por 
ella,o los lados del quadrado -n fe rico e n el , a q u i e n d i x i m o s 
ángulos rcA Ii i neos, cu y a certeza cieñe fu f ú n d a m e : . - c n aque 
Ha tercera comu fcncencia dc Kuclidcs,q íi a c o f a s i g u a l e s l e s 
i m i t a r é cofas iguales.lo o quedare f e r á i - . m a l , v e n \ n \ d e nuef ¿ o J t * k ' j-, ,. > f • 1 
e r a s m a x i m a s , q u e a f i r m a f e r f e m e j á t e s l a s c o f a s q u e er . c o d a s 1 : : f í ' i 

f u s p a r t e s c o n r o r m a r t p e r o n o fe h a l l a r á c u c c n a l g ú n c ' é n o r < ? í ;" '4 J '-"" r • * • 
a r a m o s d i c h o q u e f e v a y a p o r l a l i n e a d : l d i á m e t r o , q u : : f u e -
r a c u l p a b l e e r r o r , a u n e l f o l o I m a g in a r i o , c x c e p t o q u ? n d o l a • ,M* 
e f p a d a c o n t r a r i a e l t u v i c r e c n f u r e c t i t u d i z q u i e r d a ( f e a ¿ i m -
p l e , ó m ' v t a c o l a d e a r r i b a , o a b a \ o ) p a r a l a t r e t a d e l i h m a r , 
v p o r m e d i o d e l . i c o m c t l m i c i r o a l r o f t r o f e h u v i e r e d e e n -
e r a r a l m o v i . ; l i e n t o d e c o n c i u i i o n , y a u n p a r a e n t o n c e s h e - ^ q - t * 
«nos p r e v e n i d o q u e f l l e v e e l c u e r p o d e q u a d r a d o , y q u e l a 
punta d e l p ' e d - T e c h o c o r t e l a l i n c a del d i á m e t r o , idüc. v i a 
d e m o n f t r a c l o n d e i o s m e d i o s p r o p o r c i o n a d o s , q u e d e x a m o s 
p u e d a m u e í t r a n f e r a f s i c o n v e n i e n t e , v n o d e o v r a m i n e r a : 
p u e s íi v n a e f p a d a c o n o t r a n o p : : e d e q u e b r a n t a r e f t o s p i c a p 
t o s , p o r q u e h a d 2 m i c - e r C a o - a n c a q u e e l d e i a d a g a a p a -
r a f u s t r e t a s p >r i a i l i v* i d e ! • í e o e : • •. i d e n d o l e d e f e r í o r c o -
f o q u e d a r c o n f u c o n t r a r i o c d i < n o ¡ r \ ; c i o n , c o n t r a i o q u e r l -
g \ i r o f a l l i e n t e p r o h i b e c i a 1 t e , v p o r f e r t a n c o r ta f a a r m a no ¿ f j r ¡ r h J • 
p o d e r h e r i r p o r la e f p a d a c n v I r r u d d e l a t a j o , y c o n í i í o e r d o ' 
c n e l , h a f t a f a l i r , n i t a m p o c o h a z e r c o n e l ¡a á n g u l o s d e t a n 
largos l a d o s q tic el interior q u e l e c o r r e o « c n u i e r e al a d ; c r -
ía r i o n o l o p u e d a o c u p a r , a c a b a n d o I s s e o m p a í r s . e m o v i -
m i e n t o s 1 v n r í e n p o ; q u c y a d i x i r n o s , q u e c l mo*. I r l e n r o d c 
c o n c l u i o n c o n f t a d e d o s c ó p a l e s , n o d e i p i e d e r e c h o , ) o t o 
c'el Izquierdo,v que e l l o s l o s h a d e d . i r e l d l c i i ' - o f . le . . ¡ a e r -
earen, ó entre e l , v f u c o n t r a r i o , a y u d a n d o f e d e l q u e d i e c c ó 
ta p i e d e r e c h o : Y a u n q u e e f t a s d i d c u l t a d e s i o n t a n 
c o m o c o n o c I d a s , e s m u c h o m a y o r cl Ir p< r l a c Ir cu n tere re l a , 
d e f d e dóde cl no a l c a car a herir c ¿ l a d i .oo i . n i h a z e r f i í j a l o n 

Min z ^ es 
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54.1 Nueva Cicnáa^ Vilofúfia-
e- ú ' tuvo m uiMefto ; Y nfsí concluimos que f: cl contrario 
ceí-.iccicí:remo remoto formare movIm le nros circulares có 
ia Intenciónele fuerca,y losdemás rLuuiíicosqae pide fu íor -
malicladj *a para tajo,o reves,cn quaiqulera de las efpecies, 
(que la desigualdad de Jas armas luze excepción, a lo que pro 
Lioe nue ¿ro aíorif r»o,que de primera 'ncencion no fe formen 
los diagonales) y entrare cl de la daga por Ja linea diame-
tral del circulo píopuefrojfea có el pie derecho,o izquierdo, 
ai principio d. i movimiento natural,ó antes que fe acabe ei 

Aforifm. N lo le: o, «"i ni podra herir, ni defender fe;af^I por no poder alca 
9«ar con folo vn compás el íin del movimiento violento en el 
eí-remo de la rectitud aira,como porque ía continuación del 
natural no tiene oreclfi terminación en folo vn punco , 11I le 
oab'gará que fea c n cl ángulo recto, necesitado de fu deien-
ía,demás dc ia re iteración,ó duplicación que podrá hazer, y 
p ' d: .1 ^aílar de vnaefpe:Ieaotra,como delim del revvs ver 
cica! al diagonal,'/ fomejantemencc en cl cajo,y de qualquie-
ra de ios dos primeros a ja eftocada ; y no contraoixera cí o 

C . i r f . 3 Carranca, pues dc\ó dicho,y citado a ia margen , que del Un 
Co n?, i r a de los rajos fc forman las eíiocadas. 

L ; i{ d i z e cn ia quarta uzx.3.)que entra otras vex.es por 
de el eirealo q ella entre arabos pies al contrario del tajo,ai venir c l 

,V g q •/•' :aitnu ato natural .y-ot ras an tes deformar el violento de iodo 
^d" -y * * "̂ p;mto.Ln muchas oci!;oritfs hemos encarecido io nuueriofa-

J/''d> 5 mente <i) procuro ha! dar,y hablo Carranca en etta ma cerla , y 
ei fumo c u y d a d o o pufo en-diíi cuitar fus efcritosjya fue fíe por 
dirL<.' gravedad p cn los uglos iücuro s c o ncc.dárnosles cito a 
ic > q en fu n¿bre,íin fer fus ce^amentarius Jo afirman)i;n obJI 
garle a citar al poite defendiedo lo ¿j propufo,ni dexar fiador 
ai fincamlento deHos,6 porq los vulgares,a quien juzgo in-
dignos de bien t.í fuperior,no i'e atrevlcílen a explicarlos , ni 
a manejar fu de¡lreza;pero aora confcílamcs cj falca fuerzas á 
nro encarccI.sJiéto para póderar elle modo de proponcr;.pues 
avie do dicho enla treta an:ecedéte,q entra la daga por cl día 
;uerro,0 ia circü :crécla,buelve en cofufo equívoco áduplicar 
lo; "u I f n o, ci I ¿ le do, q la daga entra o tras vezes por cl clfculo cj 
eftá entre amhospies;como cj la línea del diámetro no eítmief 
fe en ej.o la csrcurerccia ro Jo cu v le fie cóccnIdo> y no fueífe 
rodo no el circulo mayor, q es ei efpaclo q avene re los pies 

. az?, ¿dioz dos có erarlos,y ei <} aora dúe , c] citá entre am 
Los . 
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bos pies , finque cf!o pueda opona te Jo que much-.;*-; • • >- •'•»; 

rabJesexpofitores fuyos diseren,que íc hace eneccior '-.ei que ' 
eítá enere ambos pies del dieftro que tiene la dagajy que pa a 
•cfic fin pufo los numero* que Te ve defde dos hafiaduze,pues 
Carranca no dize que fe mueva dentro del circulo , que el.a 
cntre ambos pies,fino que enere,ni fe 11 te?ante I¡ nproj>ird<• des v ^ ^ ^ 
juílo que fe le acribuya a hóbre tan ver fado cn buenas letras, 
porqueíiendo fuerca que eííen contenidos en ei,y el fea el có 
tinente de!los( que en ello tuvo acertado. fer ti.u lento cea a do 
declaró,que el circulo menor es el cfpaclo que ay del pie de-
recho de cada vno ludia el izquierdo :es neceíTarlo que fea l.n 
que fobre,d quede vacio algu IntervaIo,rcfpctc dc que el pie 
derecho,y lo atravesado elel j.-.qu"crdo.,con el cfpaeioque í.u 
viere del vno al otro, para efiar afirmado fobre ar-gulc re evo, 
ba dc fer fu linea de diámetro Ja qual ha de aplicar fuá tí-, re- • 
midades a la circunferencia ; y eltando cerno han de cnar c*-
prc hedidos del la, no piulo dezir,q entre en cfic circulo, pues 
ya lo c i ta r lo el entrar ha de fer acción nueva dize mutació 
de vn lugar poffeido a otro q no fe pólice ,y cito con nueva ::d 
quIí;cion,cn tieponuevo,y movimiento pr.nicv.lar:luc ¿.o !: t 
d c fer en cl may or,a cuya e Ii enn fe r e ncir ,v Un ca ;n fi r. lea .oía 
gente en ella,folo tocará có Ja punía del pie derecho . Otros <¿Ifa 
mas mctafificoscfpeculanresdivc:on,d cnt: e la circunicun- " ¿ LJrr* 1 , . . . . . 1 - , , ^ ta 
cia.y linea diametral ay cuitan cía ran cn nale.queíe prce.eJi 
tirar muchas lln:;1.? curva?,ó reíias; y cncrandole có iicettad 
temeraria cn la jiirlfdiclon adr, inatotia.l.* pareció culi'que-
rido de2ÍrCarran^a,que d.cvajuio ellos dos términos de-i fe mi 
circulofdiámetro,y c'ircunru^r.ch]fuefie3a mitad?. ¡ cr al-
guno de fusil termcdios,m?!ad\irtier.do}qi:e cn 'a no con* 
fegulda conciliación de tan diVibrmcs parecci c s: fin Jos que 
desamos de rcferir,r.o por peo; e?. ,íro-^or muchos , y mrtl-
ad ven idos) reducen injurlofamencea opmlójo quccl afirma 
fer verdadera cien cía ; pe ro fea corno ellos lo mandaren,al í.n 
ha de fer entrando cn cl circulo gran de: v fiendo .f-I, porque 
no puede fer lo contrario,no tenemos que de¿ Ir cofa nueva; 
buclva el diedro a leer las objeciones de la tei cera treta,que 
Igualmente le convienen a efia.qucei fugeto cs vno v aunque 
Lo trocado cíe las pal ibras d¿ caula a que fe imagine auer ca 
trcelias confiderahle diferencia. 

De la treta quinta dhe.Puede entrar tdbhn la daga ca cono • Ticr* quinta de 
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5^0 jSfmtta Cierna,y Tilo fo fia 
Car.f.iSj.B ciendo qual es h prop'nquo, o ¡o remoto del centro de i a efpada 
Comp. i ? S. mediante !u qual je faca en limpio la fuerca que tiene cada vna 

deftas partes do qual entendido puede emprederfus tretas y guia-
do el dieftro defle conocimiento ,c orno ya hemos probado en lafegti-
da demonflraaon y fabiendo cierto , que es mayor largara la del 
bra ¡o y la daga có el ¿flremo del cuerpo ,que la acción del primer 
movimiento ue la ef locada. Si codo lo referido en cita p; opueita 
Jlegare a coníiderar vna atención cuydadofa,y entendimien-
to aigo especulativo,apartando lo agradable de fu elegancia 
de ío verdaderamente fullanclal,lo bailará adornado con pa 
labras graves ble*articuladas,dc grande,y admirativa pon-
dera cien-pero poco cócinventes,y no en cofa alguna doótri-
nablesjv a (Ventado por primero,que la teórica dc la deftreza, 
(que es lo que dize Carranca que erara tn fu libro) ha de fer 
vna luz conque la razón ha de iluminar alencédimicneo (fea 
aítiva.ó pafsivamentcjparaqnedifponga los necesarios me-
dios a ia formalidad de las tretas,y q los miembros, y armas, 
comom'niílros obedezcan,reduciendo a practica lo decermi' 
nado por cl,y querido dc la voluntad,confesará lo mal que 

Carr deJar cuniPl* >^ 2 r r a n < r a for^ofa obligaciompues aulendo pncf-
, , ' fc'" * ro dos centros cn la efpada,ydicho del vno,q ese! naciuiiéco 
3 * - del braco en ángulo recto,y el otro,la empuñadura en ángu-

lo agudo,íin coniiderar,tj también io fon el codo,y ía muñe-
ca,para ios circuios que con ellos fe forma, en qualqitior po-
üeion en q fc halla la efpada(q aun cl refolvló, q entre tacos , 

Car €119 Bmo v*'nleí>cos circulares como haze cl bra$o, fegun los dlver-
ComP i i i 'B ^areciílos que le mueven,folo vna vez fe mueve redamé-

' c?}y en dezlr aora,q la daga puede enerar conociédo qual es 
1 o propInquo,o remoto del cetro de la efpada,y q por efte co 
nacimiento fe faca en limpio la fue^a de cada vna deftas par 
tes,demás déla indlílincló de qual de los cetros ha de fer,no 
dize cofa nueva,pues de\ó dicho (como ya lo citamos) q lo 
primero q haze la daga,es eligir cl medio de proporcló,defde 
donde empríde codas fus tretas,y efto,y aquello es todo vno; 
y íi en algo hu viéramos de conceder q dio vnos barruntos de 
expllvaríef no bel -ledo a probar el no aver fido precifo acier 
to}di\-eramos q fue en aquel lugar,y no en efte: Pero demof-
ie confesa "do ci conocí oíentoq de fea, y fepa, q la puta de la 
efpada es lo mas finco, y fuerte loque llaman recaaos .o la par 
V: m.iv pv cvacmaa tilosí q ni huyo quicio dudaíle>nr av o ule 

'3o 
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jVeía De¡lrez>a délas Armas. 551 
lo ignore)y luego prcgunc¿n;oslc,como,y por donde ha de 
fer efte entrar?*] auíédode fer ei copas por la circiinfcrécja,ó 
linca del eilametro,como en codos fus cfcrltos fe bailarín po 
derfe inferir q tuvlefle conocimiento de ocros rerminos,bol-
uerá acaerenlasmlfmas dificultades que dexamos manificf-
tas:y fi la daga comen$are por lo remoro de la efpada (que es 
la puntajqucrlendo funeraria,irá conrra vna evidente máxi-
ma,confentld a de los que bien fabcn,qnc losmayorcs grados 
dc la fuerca fobre los mayores de flaqueza no hazen fuerca, 
porque la acción aftiva del agente,fin lo en algo rehílente, y 
pafsivadel fugeto cn quien aya de paílar , introduciendo ftt 

¿rorma,no fe concede en buena filofofia,y no pudiendo lo fu-
mámente flaco refiftir nada a lo fumamente fuertes (pctmitaf 
fenos dc vfar dellos dos modos de hablar en lo compararía o) 
fe ha de feguir,que no avrá acción activa fugetáce,r.i pafslva 
fugetada,y afsi Irá muy arícfgado el q fe aventurare a clio: Y 
íi llegare a lo propínquo del centro dc la efpada (q ha de fer 
con dos compafes)no fe efeufará del movlmlcnco de cóclv.'aó 
que le hará cl cótrario^huya deítos cifremos el prudente d:'ei NOTA, 
tro,dexc la circunfercncia,y no va ya por la linea del diáme-
t r o ^ defearefu defenfi,y ofender con fcguridad;Y a la vlti-
maciaufula,dequecsmayor largura la del braco , y la ebiga 
con el eftremo del cuerpo,q la acción del primer movimicto 
dc la eftocada,dexamos facisfecho cnel principio defte difeur 
fo con codo loque puede fer para probable contradicion. 

La daga hazefinfelo ("afirma Carranca) metiéndola linca ^ j. ? ^ 
re0ade la efpada en'u circunferencia déla daga, y advierloos, q 
quando fe haga .ha de lie car la daga aplicada d fu mifmo con- Car.f i S ?. 3 
tro en todo cl d'fcurjo defu movimiento la parte remota del ccu- Qjwp.i: 3 
tro de la efpada , metiendo fiempre cl cuerpo cnel ángulo que 
bazen la efpada , y el cuerpo competidos del movimiento de 
la linea ejperil que haze la daga , matando: e iodos los prin-
cipios de los movimientos opee puede hazer , comentando d 
impedirlos defde el principio ele do nace cl movimiento vio-
lento en la efpada,que es elfilo obtufo y luego continuar el mo -
vi mi cnt ti de la daga piara que comprehcnda el natural y rrm'-jo^ 
para que el adverfvño no pueda formar el argído , el reóto, 
ni cl mixto : Ln efta buche a de?.ir caíi todo lo que divo 
en la propoiieion primera, fi bien no g u a r d a n d o r l g r -

rofa propiedad cn lo vno ., ni filiando a dar cania al ccmo-
Mm 4 cN 
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Ntrnia CienciaTrfcfcfia 
c i m i e n t o d e l o q u e f e c o n t r a d i c e e n l o o t r o ; y p u c s e l f e t o m ó 
l i c e n c i a e n r e f e r i r d o s . v m a s v e z e s \ n a c o f a , n o a c r e c e n t a n d o 
n u e v o s i t i o d o s a i e n c e n d e r , a n t e s lü c o n f u n d i e n d o l o e n c e n -
d i d o , n o fe n o s í l e v e n e g a r l a r e p e t i c i ó n c o n c r a e l l a s p a r a 
q u e . m e j o r f e e n r i e n d a n ; v j u n t a n d o e ! p r i m e r o , y v l r l m o p u -
t o d e e f i a t r e t a ( q u e l u e g o d i r e m o s d e l o s o r r o s ) f e h a l l a r á l a 
c o n : r a d i e i o n e n l o q u e dize•.•.hl.La daga bazef.icfcifojne-
tiendo la linca nlTa de la e.pada en la circunferencia déla da-
ga y rugo metí i nd-> fiempre el cuerpo cu el ángulo que hazen la 
ij.iiida eo'-i el cuerpo , competidos del vi mié ni o de la l na 
ejpiral que haze la daga . P o r q u e h u i d o l a c i r c u n f e r e n c i a 
v n a l i n e a q u e c o n t i e n e a l c i r c u l o , y j u n t a e i p» I n c l u l o c o n 
c l fin,cerrando fu p e r fi c í e y l a l i n e : e f p l r a l , a q u e l l a q u e 
f e fi r r . u a a m a n e r a d e c a r a c o l , y n o la c i e r r a , c o m o f e p u e -
d e n c o n c i l l a r c i t a s d o s c o f a s t a n c o n t r a r i a s ? p o r q u e fi h a d c 
1 1 c a r fiempre m e t i d a l a l i n e a r e c t a d e i a e f p a d a c n l a c i r -
c u n f e r e n c i a d é l a d a g a , n o p u e d e h a z e r l i n e a e f p l : a i , y í i h a -
z e e d a . Je h a d e d i r p r i n c i p i o e n v n a d e q u a t r o r e c i l c n o l -
n e s , a r - i r > a , a b a \ o , v n o , y o t r o l a d o , y p o r f o l o a m e l l a p a r r e : 
q u e 11 c o m e n c a r e , t . n p l d l r á e ! m o v I m l e n r o a i.1 e f p a d a , e l v i o -
l e n : » fi. r u c r e p o r l a p r i m e r a , f t p o r l a f e g u n d a e i n a u r a ) , y c l . 
r e u i f o a ] í a d o q u e c - í t u v i e r e p u e d a . . . d e . - o i n a o l l o r e , l a s o t r a s 
t r e s . f i n i a d e a t r á s . q u e e M a e n n i n g ú n t l é p o f q n i e d e I m p e d i r , 
y l ' b r e , y f u g e t a e n n r i é o o c o t i o c i d i n t e n t e i m p l i c a ¡ a d e m á s , 
q u e e n e f t e m e t e r e l c u e r p o e n c l á n g u l o q u e h a z e i a e f p a d a / / 
e l c u e r p o c o n p e K d o s d e l a l i n e a e f p l r a l , l o d o x o f u m a -
m e n r e c o n f u f o , y f u g e t o a h c o m u n i d a d d e o p i n i o n e s , r o -
á 's> d : f e o r d c s , v d c i m p o f s l b l e a c i e r t o ;v d e f e a n d o q u e c e f í e n , 

c b l ' d x : & b o l v e r n o s a d e z i r , q u e e l c i r c u l o , l a l i n e a . e f p l r a l , y e l d e f -
vio» q u e í e h i c i e r e n d e i d o l a p a r t e d e a d e n t r o a l a d e a f u e r a , y 
< l e f d e e f t a a l a d e a. I e r t r o ( c o m i c n c e f e d e f d e q u a l q u i e r a d e 
l a s r e C t i r a u i n c s d i c h a " , y c o m o q u i e r a q u e f e a ) n o f e f o r m a -
r á á n g u l o é n t r e l a e f p a d a , y e l c u e r p o c o n t r a r i o , e n q u e 
p u e d a e n t r a r e l d e l a d a g a ; y e x p l i c á n d o l o m a s , fi q u a l -
q u i e r a d e í t a s c o f a s f e h i z i e r e p o r l a p a r t e d e a f u e r a a l a d e 
a d e n t r o . . t o d a s l a s l i n c a s d e l c u e r p o a d v e r f a r i o m i r a r á n a l a 
p ^ r í e r b a f i n c a d e i d ' e < ó - o , f i n q u e a l g u n a d e l l a s e n t r e a c c n -
c v r r l r c ó \.y, d e f u p 3 r a h - 3 ó g r a m o , y e l á n g u l o d e f u c u e r p o , y -
t d p i d * - f ? ' ' e ra * v c c - i H y p i e d á d o i e a f a m a n o d e r e c h a , ; - c é n i t : 
d e ..>:•! c o f i a i L r . t a d u i ; o e i á n g u l o c n ] f e h a d : c u r r a r h a d e 
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De la Dcflrez a délas Armas. tf 3 
fer el interior,y co el pie Izqnierdo/principio,regí:v vnlrer 
fa) precepto del arte p todas las efpecies délas armas)fe ligue u 

q en aquella parre no avrá ángulo entre la efpa tía ,y cl cuer-
po,y q no aviendo lo tj no podrá entrar en ci junuedo q es re 
foluclon fuva,<j el ángulo es la puerta por dóde entran,v f:;lé 
las tretas; y que li huvIeíTe dc entrar en alguno de los quatro 
que fe formaren del toca liento dc las armas , cortandofc por ( ^ ^ . 
fu longitud, ha dc fer cn el que mirare a !a parte de adentro, , J " ^,JÍ>* 
porque los otros tres le ferán eiicriorcs, v citarán a la de a fue 
ra;perosuvierta bien , y no oelprccie elr.ca\ no, que como ta alükluo. 
Importante boluemos a dar , que de primera intención para 
treta que fe huviere decxccurar defde el eílremo propincuo, 
no comience por la de a fuera,porq el ángulo q le fuere inte-
rior ferá obcufo,y no ocupable por fu natura bzayv canto ma s 
quanto cite coaiencar fuere defde la punca de la efpada , con 
qae ie apropiará al contrario medio proporcionado para Ja 
treta general riaqueza debaxo de la tuerca, y eí femicirculo q 
podra hazer la efpada co eí movImicnto dc la muñeca , ferá 
brev-Ífíimo,vde dIHcuitofo,y aun Impofsible remediodi come 
9 are por la de adentro,tenga por fabido(íin duda q le per tur- ^-b-i^siccT»? 
be)oue tajiblen le ferá iji-iuofsible entrar cn ei ángulo -1 lu*- .V^Y71'" c ^ 
zleren la efpada,y el cuerpo, como mal ad > Ir cíen do lo acorné t\¡ C.M:C. 3tj~ \ 
ja Carranca;la razón de fuyo es manitfeüa, en que de los qua túm -̂h pt» 
tro ángulos que hemos dlcno/e han de canfor del tocamcto, í r i*'-^ cut.-ar, 
y cortadura de las armas(que los Interiores deitos fon cn los 
q fe entran,y fe ocupan,y no los ó fc forman con ios cuerpos, 
bracos,y armas)en folo el q le corrcfpódicre a frpartc de ade 
tro podrá enrrar; íi fu efpee.'e no lo conrradlxcre^y no ¿era el 
cj fe formare entre ia efpada,y cuerpo cerrar i o , pues cüe por 
necefsidad le ha de fer exterior,afn'como lu torio re] de v. ef 
pada,fin Imaginar q en algún ciépo pueda tener cito humana 
cótradirió.-El tercer púco{ íegúdo en orde d la prepueib ' i fc 
ne ei impofsible mas conocido ó overo los hóbresen i a un :e-
ri i prefente,tato q en cierro modo fe puede vnencedlmíento 
ofender co la obligado demamreííjrlo , p:ro fufra coa I n j u * 
ria,rcfperando al intento;dize pues,quando quiere •.;ue,:K'-a 
h daga en fu circunferencia la linea rede i de la efpada : y 
vareóos , que quando fe haga, ha de llevar la diga a p i l a -
da a fu míf no centro e n r o j o el difea. fo d? fu ¡mvl.o'en-
ro Ja parce remata d.el cerco dc la e fru da; o w dudable, ni co 
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5 $4 Nuem Ciencia ,y Filo fofa 
fa que fufre argumento comraditorio , que fea la punta de 
la efpada la parte mas remota de fu centro , n: el partido 

Ci f de Carranca puede alegar que le gloífamos fu concepto, 
^ * dándole divetfo fentido, avíendo dicho el que la punta de 
Co P 121 eA>ada de toda aquella cantidad continua que tiene, es la 

" ' qnefe aparra mas de elcentrojy en otro lugar, que la.parre 
Car f no A m a s ^ a c a de la efpada es Ja punca, porque es la mas aparta-
Comp 129. e l c l l c r P° > Mue e s fuente de la fuerca; y en Ja decía-

" ' ración de fus términos , dixo, centro en la efpada es el naci-
miento de el brayo, y centro es la empuñadura de la efpada 

Carr decl. f . e n a n S u l ° agudo:y por vltimo, propinquo es lo que eftá cer-
i 2?" v f Í ea del centro, y remoco lo mas apartado de l : aflentado ello 
^ ' y ' por verdadero, como 2o es,juzgue fu mifmo dlfcurfo,ó difeur 

ra,y juzgue el aficionado que apatrocinare efte lugar íi cate 
r̂ r « .. en humano poder hazer vn circulo, continuar o t ro , y otros 

Notcnfe eílas di , , , , , J 

.ficul-ade» compeler el cuerpo, y bra^o de el contrario ccn movi-
miento de la linea efpiral, meter el cuerpo en el ángulo que 
ca ufare,y juntamente llevar Ja daga aplicada a fu mifmo cen-
troen todo el difeurfo de fu movimiento la parce remota del 
centro de la efpada,ó es neceífario que vaya haziendo diver-
fas feccionesen ella, cortándola por diverfos puntos de fn 
longitud, y en la dlftancla que huviere de vn cuerpo a otro, 
ir dexando vnos lugares , y adquiriendo otros de nuevo , por 
medio de los compafes, hafta llegar al propinquo cn que fe 
aya de concluir ia treta-porque de lo contrario , íiempre 
avrla de eftar haziendo circuios enla punta de la efpada, 
para tener Jaaplicadaal centro déla daga , que fuera harto 
defpropofitada acción,y mereciera bien el nombre de vniver-
fal que le tiene dado Carranca: Al vltimo punto de que fea 
macando todos los principios de los movimientos; ya dexa-
mos probada Ja Ímpofsíblidad,a caufa dé las quatro reftítu-
nes,que íiempre han de quedar libres enla efpada, para po-
derlos hazer,aun quando la daga comen$aíle fus treras conlo 
mas exalto del arte , reléalas el dieftro, hado en quefi fu ne-
gligencia no lo impidiere,hallará certeza en lo que a/iima-

Sptimx tre- mos.. 
ta de la daga. Sucefsiva a efta dize : La daga puede rcjtjllr ¡a herida de 
Carr.f i ¿.j.. e/locada ,que formare la efpada , con los muchos puntos que 
ri. tiene fu largura, aunque pequeña , y no time t. eccjsid/aí de 
Comp. i jlnalar ¿n la cantidad parte alguna que defvle, antes con qual-

quitn-
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T>e!a Deflre&a dtías Armas, ^ 
quiera que toca haze el mifmo efe ¿lo en los muchos punto s dc la 
dpada: La razón que tiene en efto no fe le puede negar, antes 
por cl modo como la ímtió merece alabanza , pero no fe nos 
niegue , ó contradiga (que fe ofenderá la verdad ) loque 
otras vezes hemos dicho, que la fugecion en efta mecerla , es 
u n t o como corrupción , no principalmente en lo fúftanclal Que cofre 
de los fugetos, fino en el accidente dc fus acciones , y afsi le rupcicu c» def» 
dezimos corrupción accidental , aunque fea Ja que haze vn mza. 
movimiento natural a otro ; efia pues deftruye, corrompe , y 
eftinguelos movimientos, lindar tranfito a nuevas formas, L a wvpcjóJc 
y cl defvio que el quiere fe haga los engendra, y Ja privación I" '!l0vm;!C,lío 
J , 4

 r _ . J , , r "«u.'iíjar.íinoa que haze a vno,cs caufa generante para otro inmediatamente, 0,r£í, 
aun fin Intervención de la voluntad del contrario,yaunque la 
generación cn ei común fcntído es emanación dc vn viviente 
en otro viviente que Imita a el , y lo produce con acción vi-
ral , que da vida, v procede dc vida (bachillera, y fácil obgc-
cíon ) cambien fe cHiende efia voz a la producion nueva de 
qualquiera accidente , que de nuevo tiene fer , como por 
exemplo ( ya otras vezes puefto ) fiel movimiento de ia efto-
cada fe de (víate de la parte de adentro a la de afuera . produ-
cirá cl remifo , que cs ei primero de los tres que entran en la 
formación del tajo ( demás del medio proporcinado que le 
apropiará para la treta general de ia flaqueza debaxo déla 
fuere a) y fi a la contraria parte , ferá para revés, y afsi efta 
gene-racion nueva ferá corrupción del movimiento prexíif-
tente, pero no del fucefivo engendrado , y como la"daga fea Dc que roías nt -
quien mas neccfsite de lapreftaocafion , breves,y cclericas cefdra b djga 
acciones, huyendo del eftrcmo remoto , acortar lineas , y F-u'afusclC:as 

ocupar ángulos fiará contra fi ei que la tragere, en dar tiem-
po al tiempo en que fu contrario falga de vna creta impedi-
da, y entre en otra, y tras deftas otras, por medio de la nove-
dad, y reiteración , pues aunque las mas fean fáciles de reme-
diar , aurá alguna de Impofsible remedio, deque ya dexamos 
advertido ; y quando eftas razones pudieran padezca- alguna 
fofiftlca impugnación , las afíegura , y libra lo que dexó pre-
venido Carranca, di2Íendo: Que por comenzar con laflaqueza Carr 
de la efpada en la fuerza de la elel contrario, d trocando efle prin- J * 
cipio,fe yerran las tretas:fí en lo que también , como afirma-
tivamente dixo , hablando délos dos modos de hazer las 
proporciones, la vna por la poftura de la efpada , y la otra 

por • 
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5 5' 6 Niíttu Cieña a,y Filcjojia 
Carf.z.\o,B por c] perfil del cuerpo: Las tretas que fe coreen can ¡'orla 
Cw'p. ] -r ?. poftura de la efpada contraria fon dijia añera , que lo que tar-

da cl movimiento en acabar f j i es fufin dejviar, para deldtjvia 
f.e.ir herida, como queda libre cl cuerpo del contrario para to-
dos los mo vimientos , fácilmente fe def vi a , ó jé llega al adverfa-
r :o y y efto conforme a la muchedumbre de partes que tuvo cl 

No;e ti ¿icílrc, movimiento que fe eomenco por la efpada \ Luego de lo que c 1 
dize, y dez Irnos, Te faca por conciuiion verdadera , que her-
rará fiempre el de la daga , íi vfare de defvio.. la chocada, 
vaílendofe de fu mayor fuerca concra la mayor ftaqueza de 
la efpada , en cuyo adono fe pueden proporcionar cl pa-
ciente, y agente , padeciendo ranto cl vno , como podria ha -
zer cl erro cn fugeto capaz de recibir roda fu acción , ni en la 
magnitud tic fus cantidades podrá aver vnion progrcíiva, 
defde cl prlnclpiodel defvio, hafta cl rermino final del movi-
miento que por el fe engendrare, y que al violento no lo ai-
caneará en ningún punto defde fu principio al fm , y del na-
tural (fea (imple , ó mixto con cl dc reduccÍGn,ó con efte , y 
cl accidental) le ferá dudofa la terminación,pues tendrá tan-
tos puntosa donde pueda dirigir la hetida , fea duplicando 
la eftocada , no exccutando el tajo , ó revés, ó con quaieine-
ra defios en rodas fus tfpccics, fiendo caufa la cortedad dc la 
daga , a que fe pueda formar cl orizontal , libre del ángulo 
recio, del atajo, y movimiento dc conciuiion* 

•km t . a va de Puede entrar también la depaJ afirma Carranca en la oílava 1.' u 'SJ I / -
•CarViiS 4.A trcra'; "tiZ'tvdo cf remos con ei cuerpo (y advlca ta fe q no dÍ2C 
,Comp. i ¿y. compafes,hno ei; "emo$)c.ilat<aneio con ellos el movimiento con-

trario, ora fian retios , d circulares • Contra quien jí más hu-
voat/evimientü, o Imaginación tan libre que fe dcfccmiocf-
fea hí2er juizio , fobre íi en eíics breves renglones , y pala-
bras conclfas a-día dificultad , ó podía caber error , antes 
apasionadamente les rindieron toda ia humana fiee, y a ojos 
cerrados a<>rendieron con apacible agrado todo lo que di-
>.o , y efto debaxo dc efpecie de bien , y no cbfiante eiío nos 
liemos de arriesgar, y ver hafta donde llegan las tuercas del 
.'dlfcurfo ,y para eílo advierten los principlantes en la grarna-

< t tica de la deftreza , que el eitremo (en todo aquello que fe 
tie-Mo'C1U CÍ" pue<í,<- cfi^clcr fu dlnnicicr) es ci primero , y \ Icimo pu nto 

de ja linea. Ja primera , y viciara partefn la longitud , lati-
tud,}' profundidad del ccmpueíto natural, o artificiado , es 

el 
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Déla Deftreza délas Armas. 5 7 
cl principio , y ñn dc i:l dlftancla , y \ no dc íos'ter,i:Ínoc; mas 
dtlianrcsdé cl medio,y ci que lohaze manifieíto , es lo oías 
apar cado del principio , que oirá qualquiera parre de las o ue ¡y¡ :Tt. j. ^ , 
cumia vn fugeto : Y el medio es aquel por quien cl fin reí'u- ' 
ye enei principio , y ci principio fluye en ti rm , participan-
do con igualdad dc la naturaleza de ambos-deínerce , que es 
aquella fe me jan^ a dc fluencia , y r<; fluencia de los dos dire-
mos de quefe vlile, y conltlcuye la fuftancla dc ambos, y 
dize la vnion de la forma , y materia: y de otra manera con 
mas clara adaptación á nueftro propoíito, el medio es el que 
diftaigualmenEe de los dos eftremos,y cl que los haze conocí 
dos; es lo que fe difpone, y ordena para la breve, y fácil con-
fecucion del iin que ha de tener lo operado ; y por vlrimo, 
la dilatación es aquella por quien fe díl ira , y prolonga vna „ . r c i » , 1» « t-M-aÉScicn oy* 
obra que te podría hazer por menos medios, y en tiempo mas 4 

bre ve, hazIendoU de progiefo , y términos dilatados , pero 
no dize ceífaclon, ní privación rorala ella mifma, ni falcado 
potencia para ocra , y a elfo nos ayudaran algunos lugares 
del libro de Carranca, de can fuerte,y conocida contradició 
a i o que aora afirma, que nos referve el trabajo de bufear los 
ágenos,y por primero fea el refolvcr corno lo haze, q ningún Carraue, f0( 
eftremo es bueno en la deftreza,y remiendo que fe paliarla íin ' J 

cuvdado por efta fentencla, la anoto cn la margen,y proíiguc 
d 1/ le n :i o: Aquella pollura es mejor que tiene mas po temía para 
los a al os y menos flaqueza en el cuerpo, y efta mas prompto, def- * 
canudo , y fácilpara gozar de todas las demás ^concediendo ne " j/ 
que .hendo vmi poftura cflremo. eflafuera del medio.y peca contra r 14« 
la pn>prne> on , como fe ve mardflflamente en laspo/íuras ouc el Carp. 16 5 .B 
cuerpo haze fobre el Pie izquierdo.Y haziendo jul/io fobre ios 0¡n/p.i 1 
cíiremos de los pies, refucive de nuevo crac el que fc haze fo-
bre el i¿'j uíerdo es coruheñldo , y no te obra con el alguna 
cofa, fina es quádo el contrario fe arroja inconíukcadamen-
te , concluyo , v en la parre que pudo probando que ci eftre-
mo del pie Izquierdo es el mas inútil, y alcanza menos, dan- Carr.]-. 166. 
dorpor mejor poftura , y de mayor aptitud para rodas las 
acciones el eftar ci cuerpo fobre ángulo moderado , que fe- 117* 
gun lo dliitiió , es quando fe aoarta dc los quatro eíi r e m o s : 

De que por necefsidad fe íiguc, cj efta treca no es vnlverlal, ^ ¡ r r "W 7 : ' 
aun conforme ci fenclmleato de Carranca , porque íi lo fue- \ 
rano avia de -fer parte ningún movimiento que hizlei-e el ron 
car ie para Impedir ^ e e u c i o n . _nuc a&I lo aH: -* - * A -© Biblioteca Nacional de España üia 



5 f 8 Nueva Ciencia,y Filo fofa 
ma eí en dos lugares,que ya hemos citado , además, que con 
el diferir no fe matan los principios de los movimientos, no 

Carr.f. 6\ P r e v * e í l c n de vna vez los engaños que cl adverfario puede 
j y 7 > ¿ " " hazer,no fe acorran las lineas, no fe ocupan los ángulos, no 
Cornp. ? i . fcc3Ul!:a ̂  caufa inítrumental; la formal no fe defcontinua,in 
111. A. ' aduc i endo cofa nueva, ni fe deftruye la eficiente: Y cs cul-

pa inefcufable el querer que haga movimientos de diminu-
ción , afslcon el rodo,como con la parte, á quien le convie-
ne los de aumento,porque defandar lo andado para bolver-
Joá andar, perder lo adquirido dc la diftancia para bufcarla 
de nuevo, ferá falta de prudencia : Yli la daga, como dizo 
Carranca en la antecedente treta, puede rcfiftlr la herida por 
fer toda ccntro,fin tener necefsidad de íeñalar parte alguna 
que dcfvie,antes con qualquiera que toca haze el mifmo efcc 
to en los muchos puntos de la efpada , que temerofo rczclo 
Ic podría for^arf quando él dizeque hazía eftas tretas)a dila-
tar cl movimiento tobre quien tenia poder para destruirlo? 
Porque el que tiene ruerna para fugetar lo fuerce, y las em-
pleo cn lo fiaco , fu mifmo valor defprec?a,y con vileza lo in-
fama: Y no fe podrá negar, que vn eft remo llame a otro cftre* 
mo, y-efte a otros muchos {por la continuación de mov Imíen 
tos , y compafes, que al contrario le ferá pofsible hazer , co-
mo a gente libre ja viendo de paftár por cl medio,y como def-
de efte fea mas fácil llegar al propinquo immediata, y natu-
ralmente, que retroceder ai remoto, y con fegunda eft ación 
cn el medio dar fin a la rrcta en el propinquo,que ya hemos 

Ab ¿Jgafbfolc ¿Icho , y debaxo de inviolable precepto, lo dexa eftablecí-
ÍIis >rttas eUf- do efta clencia,es folo el que le pertenece á la daga, v el va-
•vemo piopra hrfe de otro,mediante loseftremos de cuerpo , ferahazer la 
ijuo .̂iiovxituen creta mas vil de lacfgrima,que es á la que dizen llamar , ci-
to úc cup.du r i ndo fugeta a todos los inconvenientes que ya otra vez dixi 

13 mos, y diremos prefto;y porque fe diga todo (aunque fe pe-
Cv"" f.->A c n rcp1*ci"ci"0n)^ difine Carranca, que ncccfritar al con 
B díi ^rac'i'o ' e s i car io dc la buena poftura que tiene , y hazer que 

{-: ponga cn algún eítremo,~y que la poftura eitrema, es quan-
do eftá rematada la fuerca de la efpada ; y poftura vltimada, 
l a m i f m o que poftura eílrema , quien podrá conrradezlr , que 
e i o c i i e n a r i c a l d i e f t r o que fepongacn algún e f t r c m o , c s obll-

Nytc cl j í - f i - l í r i c a q u e a f s i m i ' f n o f e ncccfslte , y aparre d e ia buena 
p o i i u r a , del m a y o r a l c u n . c , y d : lam ayer defenfa ; Y a f ¿ í 

con -
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Déla Deflrez^addas Armas. cjp 
concluímos , que ferá acción imperfecta,da úofa , y dc Irre-
mediable peligro,el dar compás eftraño, y hazer diremos có 
el cuerpo contra la rrcra , 6 tretas que cl dieftro hizlere ccn 
la efpada. Y íi efta refolu clon , defa gradando fe dc fu verdad, 
como deilruidora de la particular afición quehuvíeren puef-
to en la doctrina de Carranca ,1a juzgaren por rlgurofa , mo-
derarán el enfado con faber que cl tuuo ei mifmo fenrl-
mienco, y que tratando délos medios proporcionados dc 
las armas, lodcvó confeífado en eftas palabras formales: 
Si cl que tiene la efpada conoce por -ventura quales el medio de CarJ 16z. B 
la daga, junto co el q conviene a la ejpada .yJe lo da, en tai cajo la Cohíp, \ 
d¿ga no fe vale de fus propr¿fciones , aunque Je videra aprove-
char de los efirtmos de el cuerpo COY,'.pajes medios. y cnt ero y 
(cafo raro en hombre que las tuvo tocias por vm\ úfales) y 
porque no fe olvidare,Ó para que mejor fe en rendidle i o de-
xó cn lá margen diziendo , cafo en que no aprovechan los ex-
tremos ; Luego diximos bien al principio deuc tratado , que 
es neceífario par3 que eftas tretas de la daga fe hagan , que 
aquel contra quien huvieren de fer hechas,fea \n barbaro ig-
norante, y de todo punto falto de conocimiento , y íin noti-
cia alguna de los vniverfales principios de la deftreza , y éj dc 
todo punto ignore el faber eligir el medio q mas convenga 
a la arma con que peleare : A vna favorable explicación que te^c^ar-.rca 
fe podrá hazer ( íi ya no dezimos que fe ha hecho ) a eíie lu- en favor dc ió» 
gar , y treta , diziendo, que no habla él,ni quere qu£ fe haga citamos, 
ella con cl extremo que puede hazer el cuerpo ázla tras, íino 
de ios que pufo por materiales de la deftreza , que fon ci de-
recho, y elGnieftro, y que fe verá afsi , en que lo primeto de 
fu propuefta es ; Pu ede entra r también la daga ha z. iendo efl re -
mos con el cuerpo . Y que conforme a eiio rodo lo Impugnado 
es nulo, y no libre de fofpechofa emulación ; responderemos 
muy de pafo, concediéndoles de gracia (fin fuerca de razón 
que nos obligue Jqe] intento cieCarranca igualó en todo con 
lo que imaginaron aver bien encendido , pero cita voz cifia- ^ ^ f 
rar, fegun la ditinünos , y haíido confentlda de rodos , im- vo)íam<ou?f¡ 
pugna , y rlgurofamente contradize a la explicación , y a lo of,«cti: ct í . / c t 
e-cpilcado, porque con qualquiera de los dos efta cilios re-e:i- ' ihcuiusulesia 
dos no fe puede dilatar el movimiento ya puefto cn aero, Ka 
c¡endole que fea de mayor Intervalo de aquel que huviere te-
Mido el contraricapara executar la herida , ni con apartar cl 
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cuerpo cfrremandolo defpues deaver entrado , fe haze nías 
larga la diftancía,que cs á lo que propia, y riguroíamcnte fe 
dize dilatación,niquedará en poftura que con movimiento 
immediato pueda alcan$ar aher i r , por fer neccftario aver 
hecho fixo fobre alguno de los pies, y no fobre ambos , y 
fer primero el reftítulrfe fobre ellos, y fu ángulo redio,que 
el adquirir nuevo lugar, y de todas eftas conocidas dificul-
tades , fe hade feguir,que no habló Carranca de eftoseftre-
mos para dilatar cl movimiento , y fino vea fe en lo que di-
x o , quando mas ex plicó fu concepto (aunque diferencian-

•Carr f . 184. e n l a s no en el fene¡do ¿moviendo vnas ve-
g * z>ss los pies re ¿lamente , otras diminuyendo el movimiento 
Comü so circularmente al contrario de la efpecie de la herida que for-

mare la efpada defuertc,que fi fe ha dc diferir,ó d»latar(que 
tátofuenalo vno como lo otro )ha deferazia atrás,yporqual 
quiera que huviere ftdo,eserror incapaz de humana defenfa, 
y lo conocerá mejor el que leyere lo que antes,y en contrario 
deftodexó rcfuelro,tratando dc las dos maneras que ay de 
defenfa; La otra dtfrfa es( refiic've Carranca) por las caulas 

Carr.f. 241. que mueven ,y producen las heridas , cornoJi vno vin'njf d 
A. matar d otro , tirándole muchas cuchilladas , el acometido 
Comp. 174,jF bien puede impedir algunas de ellas , pero con el tal irnpeeli-

mento no fe defiende de las muchas heridas que tirara , defpues 
de impeelidas algunas de las primeras, y aunque con apa) tarje 
algún poco fe puede entretejer algo , no puede detener al adver-

ftr'o. que no prefiga en las demás cuchilladas, 0 eftocadas , por-
que Ji def >i ando ,y reparando, le 'quita por entonces la herida, 
no le quita la potencia de el cuerpo, ni la voluntad que es la cau-
fa eficiente de toe'.os los movimientos voluntarios : y apretando 
mas la dificultad , .y en mayor -exprefsion de fu concepto, 

•Car fi 2 A divo defpues.l . : otra deferfiun es de la cauja al efe ¿lo , y efta 
Cfimp. 1 yu. es mas vehemente de a?nbas; porque aunque yo eft orbe que la 

caufa final ele la deftreza no llegue áfe punto, queda eld'c/lro en 
fu fer , que es la caufa eficiente , y libre para muchos mov ~m' eti-
lo ¡ y Para dar fuerza de nuevo a las par i es-vniverfides del cuer 
po ae dondefj.gae.que eftorvandoyo la caufafinale¡ue cs la he-
rula , que por otro nombre llamamos (feto fi queda libre la efi-
cieníe. L u e g o f e ha d e de? ir, y p o r refusru n . y epilogo de fie u'f 
c u r f ; d e z i m o s , q íuefimerior acierto el d c Carranca, quando 
día a d rdngnn eft re; no (de los quatro t] el conocIo,y cl inocto 

co-
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j D ¿ la Dejlrera ¿lelas A mías. 5 6 j 
como fueron conocidos jes bueno en h deftreza (y en c-i .rnT-
nio grado culpable error cn dar por precepto . fc v ArdeUos. 

A Ja novena'treta que dize: YJiatafo la efpada biz.iire acó - v %i 
metimiento por vna parte parad herir por otra entonces fc ha ¡' \¡, 
de convertirla circur.frer.aa cine haze la linca iliaca .fin e ae Carr. f. i,;.!( 
fe mude el cent ro de la d< ig i porque Ji lo\mud\ t ferd fuperjia o , y /I, 
dañara antes queaprov. chara; Itcfpondcmos,con todo lo <.'] í ; y i >-». 
íefpondimos a Jarreta p:imera(dc\ando lo cute llama có^c:-
íion,pues queda auenguado , que en lo practicode la deítre-
za no ay ficción que feconviertj) y íi conviene boj sernos á 
dezir de uueuo,que ia daga qumdo fe vne a la e fpada para o-
br a r por el J a, no h az e c i r c u n fere n c i a, r í cí e r ra c ir c u 1 o, b c J v ic 
do al punco dc fu prÍnctpIo,donde ha de fer Ja rer.'iun ac J

 r >IK'C 
fu fin,ni forma linea elÍaca,íino cfpiral,ó íiexfuofj , y con ef-
tas no fe puede deferivir figura que cierre fuperíi ¿ic,y conu n 
ga otra cofa dentro en íi con toral comprchennon: y por cíío 
la efj>ada eftará íiempre libre para podcife mover a quatro 
parres-,porque no podiendo la daga tocarle mas que por vna, 
fea la dc arriba,la de abajo,la de vn lado,y otro,le han deque 
dar libres quatro,quando la de adelante fe le pnue,con ia fu-
gecion, 1 a di v eríi on, 6 e 1 d ¿ fv lo. 
Las otras tres tretas quedará algo c ó fundidas en el numero, 
v có indlftlnció pufo lo q tuvo por docbínabie cn pjuacro pu-
cos a fu parecer fuflácíales^o q cócluyó efta materia:y por el 
mifmo orcé refpor.deremos a ellos,y ío cóchur.cmes : dize ci 
prímerof q a nueftro parecer es la dezimaparcc. )Yiahie haz :e Carr. f. i ? a. 
do ángulo co la daga enla efpada de qnalquier efpecie q'fea /meter ^ 
luego el cuerpo en el'fadoía por r.g'a vniuerfal para redas las ef Con?f\ i e.o, 
yecies délas armas)cn efte no tenemoso de;-ir cofa nueva ,pncs 
quádo tratamos la materia tí aligtiosycomo en lugar prcp'O, 
quedó baftáceméte refpodido,citádo c-iic mifmo lugar , y af-1 
pa fiaremos al (c¿üdo-.'Pcrof la. ijpada del coi ra rio • ' o i / . e Carr a 
ca)ef}p.v': ere fuerade termino.y del medio ü covcr.ga a ¡a dag.ij' 
acajo traxere hecho el movím> ent o primero dei¿ hur'da, ha re ¡sle 
poner la-efpada delate por medio cal uno virr/lcto arrojad zo, Ve-
hementes motivos,y ocaíioncs forcofas, para que ia admira-
ción fe aya admirado , han ofrecido muchas vezes los deíi-
uualcs, y concradlcorlos eferitos de Carranca , peco con 
l o q u e aora propone , parece que i u e c e ü i r e n los ícrir . lno? 
de laimpofsibildad que tenga igual , y nueva razón rara 

N n ad 
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5 61 e VA Ciencia, y Filofofia 
admirará, porque aulendo di r'io , que todas las cretas de la 
daga fon vníuerfal:s,y anees defto , que la creta vníucrfal es 

Ctrr f.67 B í n ^ i k l c contra todos los perfiles, movimientos, compafes, 
Como ? i * herida s,v- pofturas, y con may or anticipación cn fuperior abo 
Cr^r'f 'o B no fuyof¿ refól vio 3 dezir (va parte dello cicamosen otros 
CJ p 6 E lugares) Clara cofa es que Jt la treta vniverfid efta regulada 
~ ' ' * contralamasfutrí epoftura del cuerpo , y contra la mas larga 

poftura de efpada , que es la que corrfponded la longitud ma-
yjr de qualqw'er arma quefia , fin tener rejpeSlo aja largura 
de d cuerpo \jino a la difpoficion del ángulo , que es lo mas d'fi-
cilds conocer por fer la puerta por donde entran .yjalen las tre-
tas \ b 'enconcede t'cis,queje hará la treta conmasfacilidad,quan 
do no efi.i-viere i l cuerpo en el med'o,ni la efpada ,y el brazo en la 
may>r y ñas larga poftura porque qiden pudo lo mas podra lome 
«fioobazúndo conocidos eftos l.ipet boles con al tetar fe , porq 
la efpada no efte cn el ángulo recto,dando a encender que có-
d ic ton i i %y reft. r íct Iv a me n t e tiene potencia contra folo eftapof 
tura,y no contra las otras cinco.y fus mixtas, puesha menef-
ter aguardar á q fe reduzga a ella p comentar a bazer,ypudíe 
ra prevenir como cuerdo,y efeufar efte cargo,y la igualdad q 
có c i t e motivo querrán hazer los vulgares,entre loo verdade-
ros e f e c t o s de la cié cía, y loscónngeces dc la ignorante efgrí-

Ctrr.fi, iSe, m (.,có a ce rd arfe de q poco antes auiadicho,q c id la daga no 
B, eirá obligado á mas q a hazer retraer al contrario ,d entrar có 
Co-np. i cl íi cfpera,y del defabono q dexo hecho á las tretas & la def-
Carr.fi15 ,B treza falla,y fus profeftores,dIziendó,q ias hazen,y executa fi 

cl cótrario eftá como ellos quieren,y les acude a los reparos, 
dándoles lugar para q puedan hazer las heridas,y defvIos,y fi 
no fe lo dán,fe quedan fin auei hecho cofa alguna,y arguyédo 
corra la deftreza dexó ónprovidamcre advertida, finadvertlr 

Carrf.i'j. A la contradicÍó,q mas ie pudo convencer,diziendo : Si teneis 
penfada vna treta para bazer eo^ra vn tajo y vuejlro cotrario ti 
ra vna eftocada,o quandopenfiais q ha de hazer movimieto[noíe 

fie efta palabra fi efta quedo,engañando vueftra intenciftpareceos 
¿f quedareis bueno con vueflra treta> Aviendo fido en el peligro 

Carr.f. í 2 £ > de ningún ificlo: Y afsimlffíiG.Ja obgeció q le pufo' a fu. ¡nervio 
&• Maeitro,cótra quien hablando del acometimiento, <Jj2e : No 
Co.ap. t$S . teneis razón, Porque la confianza de. vna treta.efta puefia en el 

defv'o q el otro ha dc hazer.y fino os acude d loque quered., per-
der ajela herida y daros ha el contrario pues tiene tiempo,y que-

da-
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Déla Deflrezjfl délas Armas. 5 c 3 
•daréis atemorizado para no ajarla hazer adelante con oír., 
gano; Y prevlnleraeftos inconvenientes con lo que ble ie a>, ¡o 
advertido 1 a razón , quando dixo, <] ay dos modo5 cie fbrpo 1 r 
las crctas:el vno,por la poftura dc la efpada; y cl otro, por c 2 ,V : 1 

perfil del cuerpo,advirricndo cambien, que íiendole pofslbi j y 

al contrarÍo,aíirniarfc , coino,y cn la poftura que quiíierecic-
las q ya dexamos conocidas) que fe podrá afirmar en a le una, 
que ni fc pueda proceder por cl perfil del cuerpo,ni la poftura 
de la efpada,aunque fea con otra q ic Iguale cn largura, y aú-
que le exceda cu iIgo,<j afirmación es fuya <3 la efpada fe pne 
de poner en tantos,;/ tan apartados lugares ( valga efto para Carr. ; 
eftepropoíirojíj apenase! ángulo pueda cóprehender a fus cf- A, 
pedes ;y afsi de vía exceptar efto, y no dar por vniuerfal regla Comp. r 74. b 
aquello cj cftá fugeto a tantas excepciones , y con fei efto tan 
conocido de luyo,no es eftecargo tan graue,como el auer CÍA -
cho,que no tuvo a quien Imitar,ni de toda h enfefianya anti-
gua cofa de que poderfe valer, para la Invención de fu clen-
cia,reprobando á todos los nacÍdos,íicndocÍerco,que en efte 
penfaailento íiguíó Imitando a Iayme Pons,que pri.ncro que Ponsf \ 5. 
otro dixo,que hallandofe el deliro con arma deíiguaí (en lo 
menor)a la dc fu contrario,que lleve coníigo vna piedra,úvn 
puñal,y hagu que fe la tira dos,6 tres vezes, y que fc la tire a 
las piernas,ó pies, y luego con prefteza arremeta cierra-!, de !a 
piedra,o puñal,y lo hallará turbado,y le podrá herir. Y law.if 
111a imitación hizo a Giacomí deürai!,que j u z g a n d o fer cl roa 
yor de los engañosd efpada, y puñal (reprobando t o d o s ios 
acometimlétos.y provocaciones)dizc, a por v l t í n . o de todo, 
y caíi en cafo dcfcfperado,q fc f i n j a t í r a r ei p t i ú a U o f u r i a á la Grafi y p.ig; 
cara del enemigo,de lo qual íin d u d a p r o c u r a r á d c ! c n d c r í e , o 1 -a. 
con levantar el bra<j:o,ócó ret*rarfe,ómover a vna,ú otra par 
r e , c n ci qual trabajo,y tlépo fe l e podrá r a c l l m c nte,y có fegu 
r u l a d herir,y qcn vez de fingir el tí, ario f e lo tlre.-y f u e r a par 
te dedifculpafli en efto 1J pudiera aucr)alen:émmiOio d Car 
ran^a.qcn efto imitafic a ot-os, y o n o f u c i l e prepio-cécepto 
fuyo,por lo mucho q cieñe de n¡ecj r.Ico, y poca feguridad de 
que el contrarío,teniendo vn mediano valor, no arremeta al 
principio del primer movimiento .de que e) a comer imiéto ha 
de cnrnftar(aunque lo pone Ir.vilf Intímente, f-n dar a cotéclcr 
defde donde,por donde,y a dóde f e ha de h a z e r K t r p u e b o p o r 
verdadera,que con folo vn . n o v i ¡ m c t o , f c á ¿npcftibJc haaer-

Nn 2 fe, 

© Biblioteca Nacional de España , niC'Il 



5 6 4 Ntietia CienciaFilofofia 
fe, y que es for^ofo q cófle de tres ii fuere defde te rcftlcud de • 
recha,q ferán cl remito,el violento,y clu redúcelo, p q si ac 

Cor. folo vn mo cídental fe le aplique fuerza,q excrlnfecaméce lleve hdaga(fi 
v!:v!ch fono pac fe huvieile de cirar)6 haga aparente la herida, p obligar alad 
dc h>7.:r aamc vcrfariofíi el quifiere)áq fe reduzgi; y íi defde la rectitud dc 
hmcu .o la da- adelante confiará de quatro,el vloler.ro y> iubir hafta fu eítre-
^ • mo;el natural para baxar á la efpada,y cobrar fuerza; fegúdo 

violento p bol ver arriba,y otro natural para apüearfelo á la 
dagx(co no dmmos del altibajo, quando fe trató dc quátos, 
y quales movimientos confia cada efpecie dc treta} q citas so 
las dos partes mas cornudas par.a efta fu tan chimada acción, 
í» ya no esque alguno movido d¿ Ja novedad, qulfiere que fea 
ti-: fue 1¿ rectitud baxa,aunque tambícconliará de quatro mo-
vlm^ntos,el natural,cl cfiraik>,cl violento , y el accidental, 
pero, ferá mal cumpliendo los preceptos de que ei acometi-
miento fea a la cara , p que la fácil imaginación del peligro, 
cercanamente rcprcfencado al fcntído rifivo atemorice, per-
turbe, y defeomoonga a vn animomugeni, y de codo punto 
desulk'cidojtlefnudo deconoci.miéco , d q ferá mas breve lo 
recto del movimiéto accidental,qpodrla hazer fi efluv lefio en 
la redtiauí d acrás(q tambié cn cftaclhrá fuera de termino,y 
del medio q conviene á la daga,)que los q el dc la diga hiziere 
antecedentes al acometer,y tJnto.feráeiio pofsible , quanto 
nías obfsrvare lo ej aconfeja Carranca en ei eligir primero el 
medio de proporcion,que no le falco conocimiento para de-
ztrquees mas bre^c lo re<fto que lo círCulai^pucs declarando 
en que fon contrarias las cretas, dir.o : Porque ciara cofa es, 

A qi¡2 ji cjhmo el adverjdrto tnpqfiura , haze ?novimicn-
CQ</¿¡J. 15, i o c>r arfar, y cl de jiro haze movimiento de linea re fía,ambos 

a vn punto la linea recia y por tener menos cfpacio que an-r 
dar,llegara mas pr-fio ¿f la circular, todo lo qualaveis de enten-
der eft ando elnucdo capaz de herida: pero fi junto con fer circu-
lar elmov'-ndento jaeffc v'olento,masprefloacabara Jk caminí 

c d movimiento retío q.el violentoiDe q fe figue con cu id en cia, 
^^ d"1 que fi el contrarioi'como él dizc)llevaiie hcchocl primer mo-

vimiento de ia hrridaf fegun .como lo fintió, y dcxódifinldo, 
que es cl violento para ta;o,ó rcvés)y defde cl medio capa» 
de h e r i r , ó no m u y dolante de l , comenta fie la daga los de 
fu acó r i e t i r r , l e n c o , q u e acabará primera vna porcícn dc clrcu 

en vi ba<¿ár,ó reduci;¿e?que cl de, ia da¿a fubír , y 
ázia* 
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D¿-la T ) é ^ a dc las Armas. 5 6% 
jzialacfpaida , Polvera fu oír ,'<y a b a j a r , excculer.áo efte 
numero al ocio numero , eí tas dos po: clon es de circu lo co-
mentadas cn tiempo nuevo a la orraporcion , venciendo el 
mov i aliento , ó movimientos de la efpada a los dc la daga en 
mas nobles qualidadcs; y no ayuda poco a lo que v a m o s v e -
rificando la obgecclon que pone al maeftro,que Introduce ea 
fu libro, cutraclacomecI;iíicto, de cuyas palabras, aunq ion 
a otro propoíito,(acaremos ¡as é¡ dc redíamete haze a cite; tal 
acometimiento (dize) no ha ele fer dc mayor mo vi.n enfo del ojie Crar c , 
tiene la herida yprofguc la taita del medioproporcionado i Porq ¿ " " -1 

al hazer el primer movimiento en la efpada contraria .es -violen- £ ^ ^ * 
to y y queda lo remoto ele vueírra efpada mas apartado del cuerpo " 
del contrario, que la fuya del vue/lro, y fu movimiento es a?w p l , . 
y haze fe en menos e(pació J' teniendo t an largo camino en e l c:rcu- " 
/o menos principa f y accidental, quand?fforme elmovi,,dentó Comp 
agudo ,,fiendo tan largo , y teniendo la efpada del contrario tan 
pequeña porción de linea, dende la punta a vitcfl.ro cuerpo , ven-
drá con facilidad a entender el jen de vueflro mo cimiento , y he-
riros ha afu [alvo. Y cn eí primer dialogo dexó a Henea do (co-
mo lo es) que en la deftreza las líneas q tienen menos-camino Carr.f. 
qne andar llegan primero al punto que feríala el movedor , q Como. 24. 
las q tienen masrYíi el acometimiento íüeire defde mas larga 
dlftancla , fe ofrecería al mifmo-peligro, pos q (i la efpada tu-
vicífe tiépo para reducirfe al medio,terminado fu movimiéto 
an tes q ue la daga pueda h al larla pa r a v nli fe a el la , fe a ag r e-
gatlva, dlveríiva, reíilllva, ó fugetivamente , qu^cs lo que cl Lo que ta 
d'íftro ha de procurar, í: ral cafo, v necefsldad fe ie ofreciere, proc^Jrcid'cf. 
podraf pues cabe en la pofsÍblídad)del pro^refo del medio ta Cro. i1-ail--"dofc i r 1 1 J. • f v , 1 , con tuint» jo, formar tajo,y del medio reves, reves con el del ta;o,o re- cicada, 
ves vertical (demás de ía duplicado de cada vna deltas efpe-
cies) el orizótal, fin fer neceífario q fe corrópan las vnas for-
mas, yfe engedren orras nuevas, fino pormedlo dc la cótlnua-
clódelas ya engendra das, vio mi KÜO del moomicco na cu ral, 
y remifo, para qualquiera ácIlos,cj a rodo ello dará fugar ,ha-
zícndofe cl acometimiento, como oulcrc que fe haga,ft:p:u f~ 
to que el bufear la daga á la efpada,ha de fer fegun ¿i Jo orfe 
na,no quando venga á ponerfe delante , por medio del movi-
miento arrojadÍzo,ítno defpues que fe a va pu:fio, como e- NOTA, 
mos luego , y aGi concluidlos, que fc pudiera co'nrcntsr 
Carranca , y orroqualquier piofcftor dc fu doctrina , c« m 

Nli j que 
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<^66 K':C::a Clwch:, y Filofofia 
que cí íle laefpacia hu\ ieííc hecho ei primer movnolí n:o de 
la h/r ida,vía tuvieífe mera <.:e termino,iin incitai (fu gec. ndo-
fc a ios inconvenientes dichos) á c.ue la rcduxefie al medio, 
pues cn quanto elli,cf:uvicik citaría feguro dc fer huido-
pues fe contento con dezir , que ti de la daga no tenia n.as 
obligación que hazer retirar al de la ( f ¡ a d a , v n o era me-
nos valor hazerle detener en po!tura fuera de termino, que 
Jo mifmo cs apartar el cuerpor rrirandofe, que poner laefpa-
d'; dórale le faitedmanel.i, y medio proporcionado paia he-
rir. Encontradiza fe nos haze vna de jas mas ridiculas Ima-
ginaciones, que pudieron engendrar ia fobcrua ambición, y 
el confiado envanccÍm'enro,auiKHu; no fin conocido regiiíro, 
dc que la dirigió fu Autor, a folo íin de perturbar los entendí 
mij i tos peno habituados , v no bien I n i í i nidos en la verdad 
de c i t a c i e n c i a , y r a z ó n de fus fundamentos;comra quien aun 
cl f .do referiríais acción ran Injurlofa , que el v c n c l m u n:o 
delia ,n J les puede fer igual recomponía,cendránla cn el gene 
ra» defprecio,que harán ios doctos-, y en la dcfcíiimat ion de 
aquellos ,que con loable afeito fe oponen a las cabilofas folif 
teriaSjV para foJo efto y no para argüir cótra ella,la haremos 
noto; ia,y afsi dize:que efte movimiento arrojadizo, contra ¿¡ 
fe ha hecho ialiii p u g n a clon, no ese! ij entendió Carranca, có 
ce pro mas fuperior,v nunca cranfcendldo por el enrendimié-
to de los hombres afirma que fue ei fuy o, y q movido de cari-
d.íd,v buen zelo(afsi le ayude Dios) advierte defengafi£ndo5 
q ha de fer có ei cuerpo,y no có el bra£o,y Ja daga.. afirmado 
tan eficazmente efto,con acciones admirativas,dilata das fuf-
pcnliones,fentImIencosfingidos,y juramétos cientipllcados, 
q caíi quiere pcrfuadlr(y afi fe perfuade á ¿j perfuade}q á folo 
revelarle efto boívio Carranca defde ei otro mundo ; el q tu-
viere alguna fácil inteiigécia de ias vozes,y frafis caftcilanas, 
en cuya lengua efcrivió Carran$a(aunq para muchos ha fido 
mas q Griega )conoccrá efte embulle,y hará jnfto fenrlmicto, 
de cj en n\ieft ra nación aya quien en ofenfa fuya,y dc los fitpe-

Cnrf- i riores Ingenios de fus naturales, quiera Introducir femejante 
Con'p, i^o. Ignorancia:£ n ei punro tercero dize Carranca,q defpues ej el 

contrario aya puefto la efpada delante (obligado del movi-
miento arrojadizo )fc ie detenga con qualquiera de los ata-
jos que tenemos ya refpondido, qusndo fe trató de los tres 
medios vnivcrfales dc la defenfa, ángulo rce^o^ movimien-

to 
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Psc'U Deflrez^í dc las sírmas. <6 y 
co dc conclufion,y atajo,probando como cuc no es ms de v-
no,como quiera,por qualquiera, cn qualquiera parte que fc 
ponga,y que del no fe producen,6 emana efpccíes, porque es 
íimpiífsjrno,como la vnidad,y no multiplicabjepor fi, ni pe r 
ccro,antes íemejance (cn Jos efeoos) a Ja corrupclo, que por 
íi csabfoluta, y vna;Soio falta por dezir, iolndccifaiuenre <'j 
dexó Carranca efta obra,y quan fugeta a la adivinación cu -I 
como fc a va de concluir, pues el foio poner atajo, dize dcíen -
fa immedlata,pero no immediata ofenfa por CÍ,que ya cambié 
dexamos probado,que no es creta, cuyo efeéto e.s ÍJ Jrerida, 
fino privació3y corrupción de las heridas,;,- tretas,f.,ere o ule 
rienc dominio,y quando quiera hazer diferencias, r c í p e r o oc-
ios muchos puntos}o partes deque fe conftltuyc la linca rec-
ta de la efpada,y que cn qualquiera pueda 19 daga, per fer to-
da centro,hazer la fugcclon(cofa que no contradeziir.es . r o 
variara en efpecies,ni valdrá mas que para no feo he: "do,pero 
no para h e r i r ,íino fe l e añade otra cofa que detenga, y fiígete 
Ja efpada conmasque vircudde atajo , tn quanto ia daga (([ 
es neceífario que dexe ci que lunicte hecho.jcíle hirlédo,) co 
1110 no fe acabe la batalla,ni fe aclame la v icoria en quanco -a 
caufa i n f t r u m e u c a i j O la eficiente dei enemigo no fe p r i v an , y 
a la reiteración,6 novedad de tretas es for^ofo reiterar el ata 
jojpudlendo ellas fer muchas vezes hechas, convendrá o n a -
chas vezes fea pueíio c i , h a f t a que f a l l e z c a n l a s f u e r c a s d e l v -
no,y q fu dcfab\mo haga v cncedor ai o r r e , a q u i e n n o al : :r 
te atribuya la gloria del véneta¡lento ; Y pues a cite cargo ha 
de fatisfazer f u s mas a p r i s i o n a d a s , ) muios c n t c n c e d c r e s co 
la como efcaoacoi ia de que l o d e a o r e f e r v a do p a r a l o s libros 
que prometió, cn quanro le c u l p a m o s d e n o a r e r i o d i c h o en 
efte(q cáblcn era lugar p r o p i o ' - a g u a r d e n ci cumplimiento ele 
fu promcfa,y f u p u e i r o q e l l o s ar.ian, o h a n d c e n t e n d e r aque-
llo que él h u n l e r e dicho p r i m e : o ( q u c dc l o contrario feria en 
tender loque nocs,n* b a l i d o , a r i n q u e aya de f e r ) f e a n cuer-
dos en el determinar.tcman ci peligro a que fc ofrecen a q u e -
llos q íin los vn'uerfales p r i n c i p i o s de l a c i e n c i a , t e m e r a r l a m e 
te refucilen,con que por l o r a c i t o r c f p o i u i r m o & a l e x c e ; «o, q 
cn e f t o h a n cometido muchos,)' patéelendc les cl p u e d e íupílr K O T A . 
cn algo alguna de nueüras cfpcculaeior.es.les ckvIrnos,eme la 
c o c a l d e f e n f a .v o f e n f a f o l o b i s p u e d e d a r c l m o v l i u i é ; . . • o e c r -
cluíiÓ,yq no fc hará tile d e f d e qualqu-era.y cn qualquiera j^ar 

IMI-I te 
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5.68 Nueva Ciencia, y Filo fofa 
te en q l.i daga puede poner ata jo,(i no defde fu medio propor 
clonado,como ya dixirnos' n dos lugares, el vno en la demóf 
tracion vníucrfal de los medios proporcionados, y el otro en 
los tres medios de la defenfi del hóbre,donde mas en particu 
lar fe ha de conocer la potencia defta poderofa acción, can ef 
timada de los doftos,quanto aborrecida de los ignorantes. 

Car i da. B v'ts#;Tl° punco cn 3o tocante á la daga,dize afsi. MovH 
Corfú 14.0 * vnas vczes ?osP*es airas,diminuyendo el movi-

miento circularmente al contrario de la efpecie de herida quefor-
mare la efpada:§ohiG que fe deve advertir,que fola cita vez en 
todo el dlfcurfo de fu libro ha tratado Carranca deíte copas* 
y-parece que acafo , y no por inteligencia vsó defte termino, 
porq en fus ciifiníclones no hizo mcncio del,fino del re¿io,de 
q»oé dixo,q es quando el pie va por la linea <j atraviefa el cir-
culo por medio;y que no fea efto ázla atrás, fe prueba cn la dc 
moni? ración q pulimos por fuya,quando fe trató d los copa fos 
(á quié llamó vniuerfjl)diziendo,q el clreulomayor es el cf-
paclo q ay entre los pies derechos de los contrarios > ¿j es en 
qulc eftá la linea del diametro,q lo atrauiefa por iiiedIo,y a fo 
lo el q fe da por ella,llamó copas reéto , y a la parre de atrás 
no imagino cIrculosn! ptfdo imaginarlo fifi camenre,por no a-
yer términos terminados^] puedan dar conocido cl medio" cj 
íirva de cetro,haziendo común el intervalo,y defte c ó fundir, 
y contrariar ias vozes,causó(cuipablemete)perturbada ambC 
guedad, y determinación indifcreta enel entendlmlenco de 
muchos,para oponerfe al peligro de q han fatldo pocos, vnos 
en razón del entender,y ocios quando há querido reducir en 
practica lo entendido: Y no eftá menos In trica do entre ímpro 
piedades el dc2n\que por efte medio fe diminuye el movimié-
t o , porque la diminución cía lo pradtico de la deftreza, fola^ 
mente mira á la cantidad continua de la diftancía , reducién-
dola de mayor a menor 3 cié ¿tías larga ámas corta , y á la-
cantidad ei I fe re ta de ios números , defgraduando por via de 
iÍcfccnfo,de los mayores grados de fuetea de la efpada á los 
menores,quando la del dieftro ie eftá fugeta,ó ¿a eftá fugetan 
do., v no fe hallará (efto es,y ferá fiempre confiante) en todo 
lo q e n efte arre hemos de¿cubierto , ni fe puede defeubrir, 
que contra ios rnovIm!encos,y tretas del contrario , aya, ni 
j^ueda auer , para la defenfa-del dieftro-, y ofenfa.de f» 
c^migo masque cinco medios , que fon¿ detener 3 ayudar, 

© Biblioteca Nacional de España , niC'Il 



T>tlá.T)eflrezja ¿Idas Armas. ?6o 
fugetar,defvhr,y divertir,y efto medíante el conraíto dc la? C ir. reniegos cn 
armas,y por vlclora renuencia a otros tres, fe vienen a reía - ¿"^"fa^ídS'cr 
mír, En cl mayor alcance del ángulo redo , En lo poderofo tro>y , fciif3 ¿ci 
del atajo,y- En lo potentifsimo del movimiento dc conclu- coat'iaiio, 
íion, y dezir quefe puede diminuir el movimiento , dando 
compás eftraíio(que efto es la efpecie que dize) es error cono 
cldo,antes íi el intento del contrario no fe limitaífc, porpo^ 
clonando fu acción, fegun la dlftancla en que vieíieal de la 
daga para no fobrar en lo fuperfluo , dándole el medió pro-
porcionado a la herida de enronces;el compás que dize lo ha 
ría de mayor progreíío.y mas larga duración,pues le devana 
libre,no folo el intervalo de los dos pies y medio que diftará 
la efpada de fu cuerpo(fi huviere eligido con la daga medio 
de proporcion) íino todo lo que cuvierede largo el compás 
qus diere,quedando libre para continuar ot ro , y otros: y fi 
fucile el contrario délos que fe arrojan Inconíidcradamente, 
rantoque vende (fe lo bárbaro de fu entrar al tamaño de cl 
compás que el dá por remedio, no le fucederá loque afirma 
en otro lugar (que fe citó er¡ la octava treca)cratando de los 
cftremos,que al adverfarioque afsi fe arrojare, fe íe podrá he 
rir( fi y a en tonces no fueífe fu intento contentarle con folo la 
ofenfa )peeado contra la diíinicion que hizo déla deftreza >en Car.f.1 5.2' 
que dize,fer vn conocimiento,y a bitoque enfeña a dar herí- Cowp. 117. 
da,y a defender 3adel contrario,porque entre el mayor eftre 
mo fobre el pie Izquierdo,y el mayor compás eftraño no fe Carr.f.iy.B 
hallará feníible diferencia,y afsía mejor librarle herirán am Cowp.j. 
bos,y podría dezlr eldefaríno,y el que mas fc agradafte dél 
que en losefe-ftos del herir fe aula Igualado íin alguna díte-4 

rencla,con la portenrofa foberarua de vna de las tretas de 
quien afirma,que eftá lo mas eífencla] de la ciencia; pero de» k¿nT A1 

mos ya diminuido efte movimiento,concedámosle dado vi có 
pás,aya quitado la diftáciajnofolo al medio proporcionado; 
íino al de proporcíon;y luego preguntemosle por primero, íi 
ha de bol ver de nuevo a reftaurar lo psrdido.v íi quando lle-
gue a reftaurarlo,ferá auiédo andado,y defandado tres vezes • 
vn mlfmo caualno.quedádole al cÓtrarlo potécla para relee. 
rar lo q hizo,con q leobÜgó a diminuir,poniéndole cn nueva 
neccfsldad de fegunda,tercera,yquarta dim"nnclon,o hafta q 
fcacabe eí frío,do fuere la batalla.Yporvltlmoii es treta vni 
verfal aólla £\ obliga al dieltro a q apocadu,y vergocofamcr^ • 

ta. 
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fe rcti'rejy fi es efto lo que afirmó por fu difiníclon , diziendo 
que es contra rajo,revés,y eftocada,para arremccer , y efpe-
rar (que no dixo para retirarfe) y fi dixeraque íi,refpondera 
qualquiera vulgar,que vale mas vn tajo,y reves rompido, de 
fu antigua,yvfual efgrlma,y vna eftocada de puño de las que 
vna fe alcance a otra,aprÍfa,yrecjo,íin mas ángulos,circuios, 
atajos,q apretar bié los puños,y cayga el que cayere,y^llevar 
a fu contrario ázia adelante,que codo quanco fe ha defcubler 
to por la ciencia,pues le obliga con ello a que faque Jos pies 
a t rás , que es eJ a l o m a s propinquo para herir. Saquemos, 

Reíbludonde to conclufion de todo lo que en pro , y contra fc ha di-
do lo que puede, cho'tefuelvafepor vi timo decreto lo que podrá Jiazer la da-
y deve bazerfe ga,conozca,y fepa eJ dieltro lo que Je concede la ordenada 
ccn ta diga, con pofs:blidad;y advierta,obcdezca , y guarde eftos preceptos 
t í a ^P*^* con toda obfervanc?a,y tédrá buenos, y ícl'ccs fuceffos; Si ia 

ocaíion,y contienda fuere efcufable,no Ja foJícíte oftentofa-
mente fu defeo,porque el amador del peligro tiene fenten-
cia contraíi,de que perecerá en el:fi fuere for^ofa, y conve-
niente a fu defenfa,no vfe jamás de lailnea del diámetro co-
mún (del común circuloentre el,y fu contrario)dando com-
pafes reftos,nI curvos por el lado déla circunferencia de fu 
mano derecha,que fe aproximará a la Izquierda enemiga,po-
nlendofea ricfgodel movimiento de conclufion, lostranf-

Afor'ifm verfaies,y curvos por el lado IzquIerdo,por mas breve circu-
? lo que el común,le daráefeéto favorable:Del compás eftra-

ño,y cl de trepidación a vn lado,y otro,ní el mixto,que def-
tos fc compone,no fe valga en ningún tiempo,que con el prl 
mero dará capaz dlUancia al ángulo rectode la efpada- y có 
el otro medio proporcionado para alguna délas tretas ge-
neralcs;cl mixto de tranfverfal,y curvo,que ya hemos dicho, 
comencando con el plederecho , y acabando con el Izquier-
do,le dará fegura la vitoria,teniendo por regla Infalible , y 
principio aftentado,que con eftos,y no con ocros ha de eligir 
la daga cl v nico medio proporcionado para la execucion de 

AfGrifan. {'as cretas. £1 defvlo íin la fugecion del atajo fobre por ció de 
efpada , y grados de fuerza , que la fuya pueda hazer ac-
tivamente,y la otra pafsivamente padecer,no lo haga, que le 
engendrará formas demovimiento,para tajo,Ó reves , fegun 
po; ci iado que lo hizIjre,ponTcndofea nuevo cuydado , de 
remediar cn tiempo futuro aquello'que podrá en ei prefenre. 

Los 
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Déla Dc(hez>a de las A y mas, ^ 7< 
Los círculos,y lineas e f p i r a ) . , y ellaca p a n *ncluir c n t l ! o : . : , >> A j o r i f u 
c n e l i a s la l i n c a recta d e l a e f p a d a , n o I n t e n t e i o s y n o s , n i f e 
a l i e b r e de las otras,que en las di /erfas reCtícudines d e que 
participará la daga,y en lo fucefsivode los movimientos, pa 
ra cerrarlos aclios,y formarlas aellas,le irá dando libre po-
tencia dc moverla a partes,que con fu largura no la pueda al 
canear: L o s e¡Iremos de c u e r p o atrás,adelante^ vno, y otro Ajbrrjifj. 
lado,repmebeJos por dañofos,que al?, necefsidad en que Jo 
pondra(con fer mucha)evcedcrá la dlfpoiicion de fer herido, 
ya fea con tretas de la deftreza verdadera: y a con las dc la fal 
fa.Hn la diminución,Ó dilación de los movimientos contra-
rios,no libre cl feguro de fu perfona,que la terminación de 
ellos (fuera del natural en ei eftrcmo dc la rectitud ba\a) no 
díze totai corrupción de la caufa f i n a l > ó eficiente,ni piden 
regrefto a fu fer,y primer principio que tuvo la potencia mo-
tiva,fino continuación de vnosaotros,d reiteración de ellos 
mífmos. Aborrezca :os reparos,como caufa Incierta para el 
fin de fu intencional concepto;no le mueva faber que la daga 
eftocada centro,y el movimiento natural cn fu p: ínciplo fla-
co,que no lefet á pofsible llegar a detenerlo en e l ; y íi fe ef-
for jare a ello , ni la daga quedara en fu mano (antcsíienla 
contraria) ni remediará la herida ¡ayúdele a baxar quando ba 
xarc,teniendo por cierta aquella ma^ ínaa que para la defenfa 
propia,y ofenfa del contrario,es medio mas eficaz proceder 
con cien razón de concordancia que con la contrariedad, 
excepto quando el atajo fe opone ai movimiento violento; y 
fiel ayudar fuere con ia mano izquierda, para que efta accló, 
y la de la herida fé acaben a vn tiempo,hará io ma s c f í l n c i a í 
que ha defcublerto el arte: En el acometimiento del rnov Imié A}forifm. 
to arrojadizo,no funde el feguro de fu vida:juzgúelo por no 
eficaz medio paradefeomporterai ad verterlo , que demás de 
no tener partes proporcionadas para herir , la contingencia 
en el reducir la efpada al lugar que pueda confegu-r fu Inte-
t o , amenaza el daño de-que difícilmente fe librará. Del Afor'ifn, 
ángulo recto no haga confianza, que la corta porcion de fu 
arma,y el exceíío déla contrarIa,harán defiguaics los a l c a n -
ces, y quedando elfuyo en el de la menorldad. fin p o d e r al-
canzar a herir,ferá alcanzado ,y herido;, d e m á s , d e q fu m e d i o 
proporcionado no 1o hallará jamás en cl cftremo remoto. SI m-> 
cl contrarío aguardare afirmado cn poftura, y termino que 
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pueda proceder por fu efpada,entre fugctandola con cl atajo 
por la parte de adentro(que de primera Intención , ya hemos 
dicho,que no fe ha de poner por la de afucra)fu primer com-
pás fea tranfvcrfal con el píe derecho, por entre fu Iadoíi-
nieftro de la circunferencia, y la linea del diámetro , llegue 
con él a dlftancla,que pueda alcanzar con la mano izquierda 
a la guarnición de la efpada,íin eftremo de cuerpo que exce-
da al de medio pie,que le eftá concedído;proíiga con el ccm 
p i s curvo del pie izquierdo,y ocupe con él la linea infinita, 
haziendo movimiento de conclufion (guardando rodos los 
requiíitos que en él.y en cl modo de poner ata jo,dexamos ad 
vertIdos)llegando a eftar en Igualdad de afpe&os Iguales ; y 
no conlifta alluporque la magnitud de la daga, no es capaz a 
herir en el ojo derecho para detener al contrario el mov críe, 
y hazer movimiento de conclufion en ladaga,ó abra^arfe có 
él;quitele la efpada por fuer 9a ,6 con cl rigor déla herida cn 
l i mano,acabando eftastresacciones,compás, movimiento, 
y herida en vn tiempo,y faIIendofe:y fi el íitio no lo permicie 
re,folo tiene por remedio paífar con el compás hafta la linca 
/fíftnita,que fe imaginare falir del talón del pie derecho con-
trario,y herirle con la daga debaxo del bra^o derecho,quan-
t o mas ajuftado a la juntura que haze con el cuerpo con que 
Jo detendrá,íi en otra parte hiriere,no fe librará del peligro: 
SI fe afirmare en qualqiilerade los lados,-vaysfe a él cn angu 
lo redo, guardando los mí finos requiíitos,para que en el im-
mediatomovimiento de reducion que hizlereía efpada, Ja 

..... . t encuentre,fugcce,concluya.y hiera, ocupando la línea infi-
efi^VJCrtae dita 4UC dezlmos ccn la igualdad de iguales afpeftos. SÍ eftu-

viere Ja efpada cn la reóticud alta , lleve el bra^o en ángulo 
obtufo,formando vn triangulo efcaleno con los dos lados 
fiftcos,y otro matemático; el primero , Ja linea de Ja contin-
gcncía-cJ fegundo,Ja Jargura deJ bra^o , y el tercero,que es 
el imaginadOjdefde Ja mano hafta cl ombro izquierdo , y la 
linca que fe imaginare falir de la punt3 del pie derecho defde 
el principÍo,medio, v fin del compás tranfvcrfal,corte Ja del 
diámetro común en ángulos agudos,quanto menores pndie -
ren fer,y mayores io^ obtufos,yla feccion,ó cortadura dellas 
efte mas cerca del ad ver far/o,para <j la linea de fu b ra jo , y da 
ga tengan directa correfpódenclaa fu colateral derecha,y to 
•das Jas del paralclogramo del dieftro,faJgan,y miren afuera. 

¿ZiZ 
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az'a fu parce izquierda,con lo qual,quando baxare la cípada, 
ferá fin cener movimiento en vía a la latícud del cuerpo, 
pues ni aun con los rayos vlfuales podrá tocar en eJia, levan-
tando linea perpendicular,v la profundidad la defenderá co 
la daga,eílo cs,quando el de la efpada no quiera valer fe de 
folocl movimléto natural para altibaxo(fi fuere vulgar dief-
tro,que cl de verdadera deftreza no vfará deiias pofturas) v 
quifiere herir de eftocada,ta jo,o reves orizontal,porque auié 
do dc fer for^ofo cnel ba^ar hazer vna porcion de mov£-
miento.remifo parcicipando de vno de los lados,caerá la da-
ga fuperior,y tranfverfalmente fobre ella, poniendo atajo 
por la parce de afuera , íi dlrlglere allí Ja eftocada,ó revés,y 
por ia de adentro (i a ella encaminare la eftocada,ó cajo } y 
dando compás curvo con elpie izquierdo,hará movimiento 
de conciuiion, con lascírcunftanciasya re fer id as. Pero fi fue 
re el golpe a la cabera,que ferá con poco impulfo de fuerza 
(como yaocra vez fe dixo,cenando fe averiguó dequancos, y 
quales movimientos fe forma cada treta) fácil rcfiftencla po-
drá impedir fu calda faliendole a recibir con la daga;y no pa ] \QTA¿ 
rezca que con efto livianamente bolvemos a calificar el repa-
ro,pues no loes el que dezlmoa, aunque eftos dos términos 
Impediryy recIbIr,enalgolofignIfiquen , porque la policio n 
en que llevará ei cuerpo , el triangulo que tendrá hecho, 
los ángulos que hará la linea del píe con la del diámetro , la 
falta de correfpondencla entre las de los cuerpos la cali Igual 
dad de afpecfcos contrarios con que fe mirarán entonces, no 
ferá folo la detención,-recibiendo el movimiento natural,an-
tes irá vnictacon.la expulfion a la parte de afuera del coa-
rtarlo,haziendo que la efpada no baxe (como íi dixe liemos ) 
perpendicularmenre,nno diVerÍíva.,con lo mixto del remifo; 
hecha,pues,efta e-xpulhva reíiftencia (que ha de fer inftan-
tanea ,y acabando todas ias acciones a vn tiempo, como 
íi fuera acometimiento perfc&o) dar a. compás curvo con 
el píe izquierdo, paífando por debaxo de la efpada, que 
citará en. ángulo obcufo-, y hará movimiento de conchi-
íion : Si- de primera Intención-qulfiere • execucar qual-
quiera de eftas heridas. , Alcibaxo , Eftocada , T j j o , ó 
lleves, fin cener hecho ninguno de los-movimientos pri-
meros,que le fon precifos.y fuero redo defde ia diftancía di i : 

medio de proporcion, enerando, enere con cl juntamente,, 
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antes que los termine,y acabe el compás,paraque baílela ef-
pada primero que llegue al cuerpo,y la pueda fug ctar,ó def-
víar fugetando,lleve el bra$o en ángulo r edo , y formado el 
triangulo cafi equilátero (otras muchas vezes dicho) el mo-
vimiento conque huviere de atajar , ó defviar atajando, 
fea con fuerfa muy Ínrenfa,y el motor fea lamuñeca , y no el 
bra$o,fi ya no-fuelle,que.el contrario baxaífeel fuyo^queen-
tonces por necefsidad fe le ha de feguir: £1 atajo,ó el defvlo 
vriido con él,no los haga en la flaqueza de la efpada, bufque-
Ja en grados de fuerza,quepueda rtíiftir algo a la fuya acti-
va haga-fu ángulo interior agudo , fegun el arte, meta e l 
cuerpo en él,y cor cluya fugetando la guarnición : Si la dlf-
tancla defde donde las comentare no fuere capaz para al-
canzar a herir,y hazer lo que dezImos,no fe altere , ni preci-
pi te^guardecon valor reportado hafta eligir fu medio pro-
porclcnadojó que fe lo dé eligido,y íi defde aJJi comentare 
de nuevo alguna treta,ó aguardare , haga-como fe ha dicho; 
La reditud baxa ferá de.mayorxnydado,y tanto mas , fi con 
efta tuviere cl pie izquierdo delante, y tirando eftocadas de 
puño bol viere a retirar el bra^o, haziendo movimientos ac-
cidentales^1 eftraños;contra ella fe d e v e afirmar caft de qua-
drado, la punta del pie derecho buelta a Ja parte de afuera, 
defuerte,que la linea que fe imaginare íalir dél , toque en Ja 
infinita dellado'izquierdo contrario,y haga el mayor lado 
del triangulo efcakno,como íi tuviera puefto atajo el bra-
$oefté derecho,y participando algo del ángulo agudo , y no 

Taiga fuera de la linea colateral de fu paralelogramo , antes 
la JInea Imaginada,que ha de fer Jado de.aquel triangulojto-
que en ella poco mas abaxo del ombro, con que le reducirá 

r f . r la potencia general defu obrar,a particular potencia, neccf-
J jarijra. fi t :3nc |0ie a qLie folo pueda dirigir la eftocada a la parte Iz-

quierda}para que el atajo le fea fuperlor tantas-vezes, quan-
tas /e la clrage.Nodefeftimeilafola defenfa/nlfe ccrra de no 
poder o f e n d e r u e ' l a difparidadde las armas, lo defigual de 
la poíluraprivan la pofsíbJidad. Agradezca al arte que pro-
porciónenlas defproporciones,v que iguale eftas deftgual-
d:¡des,tanto.quequeriendo;herir fu contra rio, no lo pueda, 
ni fer herido,y cl pueda defendet fe íin'fcr hei ido,ni herir Y íi 
le tira re r e tirando fc (q ue ay muchos ore quieren ( 'fpartar, y 
no bcrli ccmo otros que procuran herir,y no e f p a n t a r ) n o le 

liga 
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figa que 1.1 injuria,y. afrenta que fe haze vn hombre a í¡ mif-
mo con huir,firve de recompcnfa al atrevimiento, de caftigo 
á la defverguenca , y quica la mancha desagravio qug por 
quilquier modofde los muchos que caben en la fuperchería, 
tan acoílumbrada enlos ánimos viles) puede auer hecho, ai 
que tuvo tan gallardo cora9on,para con vna dagaefperar, o 
acometerle,y quedará mas calificada la fatlsfaclon , que li lo 
lúwiera herido,ó muerto,pues qualquiera deífas cofas ha de 
fer en hombre,que no falcándole valor para acometer , ó ef-
perar fea poco favorecido de la deftreza , y defamparado de 
la dicha cn el fuceífodequedar defendido; además , que el 
oponerfe vna daga a vna efpada , fiempre fue , y ferá en cafo 
repentino,y no determinado,y afsi retirefe f y huya quando 
él qullicrc.y reciba el injuriofo valdó,de que la pequenez de 
vna daga le caufe tan tremendo a(fombto , que le obligue a 
librar fu feguridaden lamas vil acción que cabe en el abor-
recimiento de los nobles» 

Batalla de daga contra daga. 

EScufable quería nueftro defeo que fuera la obligación dc 
tocar efta materia,afsi por fu dificultad (que la tiene 

grande)como porque no bolvieflen a renacer los vanos,y def 
concercad >s fencimlencos que hizíeron della,y cncregaron a 
la cilampa algunos maeftros de laefgrima,vacafi por fu an-
tigüedad muertos en Ja memoria de los hombres.o por lo me 
nosacordi ;osde pocos,y defeftimados dc los mas cuerdos: 
pero el temor de alguna cabllofa cenfura,es tan poderofo, q 
haze menores los primeros Inconvenientes,y el rigurofo ef-
trecho del no puede fer menos, dar por efcufada la replica. 
Solos quatro A uto res ha llamos que ayan hablado delja; fue el 
primero layme Pons , que con humilde, ynnalacertado dlf- P°n sf»1S 
curfo dixo,que en la batalla de dosdaguerosffinauerks da-
do algún documento de lo q aulan de hazer,v las tretas de q 
huv leftcn de vfar)fe afirme el dieftro con ei pie izquierdo de-
lante, porque dize,que íi eftuvieffe con el derecho,eftando el 
contrarío conel mifmo,corría rlefgodc poder afirle el bra-
90,6 la daga con la mano izquierda: juzgue el que Tupiere de • 
proporciones,fi en efta ay alguna deíigualdad,para que cor-
taaiusriefgo el dieftro que fu advcriarlojy fies pofsible que ' 

afir- -
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afirmados como dize,pueda llegarla mane íitftra ccn folo la 
cantidad defu brayo,finmo^er lospiesa hazer alcance en la 
dagajy a lo que proíigue,advirtIendo que fe tómela daga có 
la mano izquierda en el puño,y la derecha encima del pomo; 
quien lo defenderá por cofa acertada?auiendo llegado a co-
nocer,que el perfil derecho (en el que lo cs) goza de mas ap-
titud,y-le dá mayor potencia para todo lo conveniente al de-
fender^ herir,nlque en efta opoficion que aconfeja obliga a 
eftar el cuerpo de quadrado, fatigados Jos miembros,y fiíge-
los a pellgrofas acciones;y mucho menos defenfible ferá fu 
concepto,en que parece pufo fu mayor cuydado , diziendo, 

Pons f . 9 l i e ^ conrrarloqulfiereafirle la daga,ó ¡amano , le ponga 
J el pie decrás defus piernas, y con la nano izquierda le alce la 

vna,y le hará dar cn cl fuelo;pues confiderando bien efto, fe 
hallará,que.quando fuere a tomar Ja daga, ó la mano ha de 
fer con la izquierda,)' que con lamifma ha de ir a levantar-
le Ja pierna,en que por fer los perfiles Iguales , .la pierna que 
ha de poner detrás defu enemigo ha de fer la derecha , por 
detrás de la Izquierda,llegando a correfponder con la linca 
vertical de la cfpalda,y entonces le ferá Impofsíble (quando 
la fiaquezadefta imaginación tuviera algún:fundamento jha-
zcr Jo queordenajyquando fueftela Izquierda por cl Jado cle-
rechojleauiade fer forcofo Inclinar el cuer po par3 poder al-
cancar,y que la mano derecha en quien eftará la daga ten-
drá libertad dcpodcrleherir cn la cabera,ó cfpalda , ó po-
nerfela en la cerviz,y hazcrleque befe eí.fuelo ; y con rodas 
eftas conocidas dificultades , no faltó quien hizlefte eftima-

ífifiiroz,.pr<fl cion,y vcneraííc dios documentos,que Aquile Marozo fe fa-
^«/i 17 5. tlsfito tanto dellos,que fin atrlbuirfelcs a fu primer dueño, 

qulfo quefe tuvIeficn,yloafien por fuyes , por auerlos pncfo 
en dos figuras de hombres pintados^unque en contrario fen 
(¡do,queriendo que.cl dicíiro cftuvleílefin daga,v quando el 
adverfirio tira lie a herirle de alto abaxo, hizlefle Ja preftá có 
la mano izquierda al principiodel movimiento natural,y có 
la derecha le alcafte la pierna para derribarlo; en que moítró 
lo poco queavia alcanzado de la razon'Geometríca,v Ja Im-
plica que tiene el citar el vn braco cn el eftrcmo del ángulo 
v i tufo, deteniendo, y poder llegar conci otro al del ángu-
lo agudo,levantando ,-ni tampoco tuve dicha en advertir, 
que ic qnedava a cite contrario otra mano para quando 

fu-
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fublcífe Ja fuya a detener,y fugetar con la p cfla hazer felá cn 
e,la, por lo forcofo i¡ es (ya lo dexamos dicho en lo dc la da-
ca conrra efpada) el darle vn anguloagudo,conÍ!Íiuido en-
tre los dos bracos, y bailante alcance para hazer loque de-
zimos ,dandoJa como la damos por regla vniverfal con-
tra toda detención que fe hiziere íin alguna arma , ó con 
aquella que fendo fola fc huv ¡'ere de herir con ella, hazien-
do nuevos movimientos , defpues de terminados los de el 
dnerer , ó reparar. Menos culpa tuviera efte Autor fi fe 
huviera contentado con eho fin acomular otras ma;, ores: pe-
10 como vn error ocaíiona a otros muchos por no fer ex-
cepción de elta regla, acrecentó las preifas hafta veinte y 
dos , y cada vna de ellas trenos faótible que la rt fei ida,y c f £ 
de lo quedixeremoscontra algrnas(que ci apoltibrlasa to-
das caufaria enfadofamolefila j fc podra inducir contradi-
toria doftrína para las otras, ¿"nía fegunda ortienó a fu 
dIfcipulo,que quando el enemigo le tlrafte a herir , le co-
gieíl'e la mano de la daga con la Cuya izquierda,y que luego 
dieífe vna media buelta, paífando por debaxo del bra^o fu-
geto , dexandoloencimade fu peícuezo , poniendo la pier-
na derecha detrás de la concraria,y fe la lebantafíe con la 
mino para dar con cl en el fuelo, íin prevenir fu razón, que íi 
el contrario aplica fie vna poca dc fuerza al b r a n q u e ci pro 
pió pone fobre fu cuello,y cabera,lo p o d r í a o p r i m i r de m o -
do cj lo derribarte a fus pies,antes que él pudieíle lebacarle ei 
vno. En la 7. 8. p. 11. y defde eüa haf.a las.veinte y dos, 
fuponea fuefcolar íin daga,y le previene de remedios para 
quitarle al contrarióla fuya,y ello por tan varios,y ridiculos 
modos,q es for9ofo,fi fe han de confeguir,auer hecho patito, 
y conveniencia enere los dos, y q el v n o no haga mas m o v i -
mientos,ni por otros caminos de los que h u v i e r e menefter el 
otro,para ¿j las vnas,y otras acciones fe proporcionen ,y q íi 
huviere de lebantarle vna pierna,fe la dc ya puefta en ei ay-
re,para que pueda alcan9arla,fi aíirle la mano izquierda , que 
fin que,nlparaque,fe la ofrezca,y ponga delante.Al fin ti ios 
mandó pintar en fegtira paz,íin auerlas experimentado en lo 
peligrofo de 2a guerrarpero ble pudiera fu dlfcurfo en ci quie 
te defte fofsiego,y íin la perturbación de animo que o f ccn 
las tnveíligaciones conrenclofas,advertir, que fus documen-
tos eran alternativos,!^ refolucion vi timada,!)! vítor ía e',fe 

r o o 
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gui Ja,porque íi vn combatiente halJandofe un daga Je puede, 
quitar la fuya al enemigo, cambien efte quando-efte ftn ella,, 
felá podrá bolver a quícar,y entre hombres barbados fe po-
drán eftar vn figlo,imitando aquel juego de los muchachos, 
de cómala tu, y dámela tu: Bol vamos a la diez y nueve, por fer 
fola efta para quien pidió mayor aplaufo,afirmando auer fido 
celebradifsima de todas perfonisrdlze en ella,que teniendo-
leaí contrario fugeta la mano derecha en que eftará ladaga, 
le fugete también la íinleftra,y que al punto fe dexe caer de 
efpaldas en el fue lo,y le póga ambos pies en el vientre,ó bar-
riga para fufpéderlo,y por encima del arrojarlo de efpaldas, 
con otras indi.gnldades,que feria cofa vergon^ofa el referir-
las, v afsi las dexamos en Jo ruftico , y groffero de fu baxeza, 
confiado en que noavrán llegado,ni llegarán a la noticia de 
hombre cuerdo,que con ignominiofovltupci lono las ayadef 
acreditado,y deficredice. Y efte mifmo premio fe le deve á-

Mcy part\?\. Ioachín Meyer,por auer traducido en lengua Tudefca , para 
¿.fae f i . blf- enfeñanca de fu na c io n. p e n fa míe n r o s tan humildes,de quien 
taii/L 15. fin razón mi tundamero fe aficionó,y íatisfizo.Nueftro Autor 
Pear la for. Pedro laTorre no fe efeusódealguna parte defta infelicidad, 

ni mejoró fu opinion con dezir,que íi en la batalla de puñales 
(que ya oy fon dagasyfe llegare a eftrecho,queel dieftro pro-
cure afir a fu cótrario por las efpaldas,para derribarlo;poco,. 
y bien pedia efte hombre fi fe hu viera de combatir con alguna 
eftacua,y no con adverfario movible ; y notefe fi pudiera de-
2ir mas,quando el huvlera defcublerto el acometimiento per 
fecío,y elle fe pudiera hazer con la daga'Pues aun no fe con-
tento con efto,que ocro tan fuftancIaJ precepco dexó para hó 
ra,y venera ion de fus cenizas,diziendo,que quando el con-
trario entrare a herir,fe ie de con Ja mano que mas cerca eftu-
ulere en el Jado mas ce rea no, tan recio que le haga bol ver las 
efpaldas,y q entonces fe le echen los bracos al cuerpo^y cier 
co que por Jo q tiene todo efto de beftialidad, pudiera temer 
elobfervancedefuenfeñanca vnpar decozes muy bien da-
das:£l vltlmo fue GíacomideGrafi , que abominando eftas 
rapacerías dixo (no ha mucho que fe citó) que por el mayor 
de los engaños finxa tirarle la daga a ia cara con mucha fu-
ria , del qual. acometimiento afirma,que fin duda alguna fe 
avrá de defender , ó levantando ei bra^o^v retlrandofe, ó 
mo v c: & a otra par ce ̂  en. el. qualtiempojíicndo prefto, fegu-

ra : 
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r amen re podrá herir,y que íino en vez de acometerle, fe la ti-
re, y de en ia cara con ella, y quepara e/lo es neceífario tener 
hecho habito en tirarla de punca Ja ccnfura defta lioiandad, 
y de los accidentes que fe pueden ofrecer , no obligan a gran 
deíVefo,qualquiera atinará fácilmente con ella; y afsi la de-
xaremos para concluir con lo que mejor fc ha podido ave-
riguar^ efto en ran breves renglones, quanto esla limlcacló ,\,!v>?ra d áícf-
do fu potencia.No fc avrá hecho olvido de la excluüon que cr&ddaJ^a, 
liizimos a la daga de poder formar las tretas,que toca al per 
ril del cuerpo,/ eftremo remoto,fea para cftocada,ó pira ata 
jo,y re ves,diagonal,ó vertical,y lo poco favorables que le fe 
rail los compafes de trepidación,/ eítraño , y ios rranf. crfa-
Íes,6 curvos por cl lado de la circunferencia dc la mano dere 
cha,y como fu acometimiento no tendrá parces proporciona 
das para herir,ni preclfamenre necesitará al contrario a mu-
dar podara,y tanco menos,quanco la dlftancla fuere mas cor 
ta,porque fupuefto el no poder fe hazer,mediante la fugecion 
en la daga,a vledo la inferior abierto el angulo,que el fer am 
bas dc t m peque fia magnlrudfaiinq fean de aquellas por quié 
dizen ella fe Jo riñe)lo prohibe,y hazlendofc íin cl atajo , el 
movimiento accidental fe terminarla hiriendo,antes q ci na-
tural comenta ife,a viendo de preceder el violeto,en t] fe opó 
drá ia vnidad al numero:y queriendo prevenir elle daño,con 
hazerlodefdedlftancla mas larga,caufará menoscuydado , y 
el tirarla,como lo quiereGraíi,ei peligro en el acertar es co-
nocido,que como ía poftura del cí'eftro aya de fer de perfil,ni fi. ubi jaque tic 
los compafes los aya dc dar por la linea del diámetro común, ncü 
ni algunas dc las lineas del contrarioayan ¿2 entrar recame 
te a las de fu paralelogramo de roftro a cuerpo , el tirarla no 
ferá por la linea recia de mas breve Intervalo,fegú los dos ter 
minosdel principio,y fin,adonde fe dlrigiere, có que cl aeier 
to ferá cafual,ayudandoaefto la perturbación del animo,y íi 
eftano,lácele:? jad con que lia JJ tira i I,viendo que fu con-
trario acomete de hecho al principio de levantar el braco, q 
es grande,y muy considerable la d*rerccia que ay entre el ha-
zer foftegada puntería a vn blanco I n.nobil de quien no le a-
menace el rezelo con el igualar peligro cié recluir,ó el hazer-
la previniendo defenfa,cubriendo puntos,v quitando lineas. , ¡ 

, , . ,. , , 1 , • r « r Li büís' J uCiU 
l:m il.nmce la batalla de diga contra daga,íe uen? a Mu mr c ,, ¡w J(-0 
a fol) das eftrc.no 5, !i otra a nr>lic:u ' le dieron,f^rá can tan- L.s^icm.ki.i, O o ; caí-
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5 8 o Ntu i* $ CienciaFilofofia 
taítica,y verbofa charlatanería,como la que harta aquí fe ha 
hecho: el primero,cs ir por la daga,!! eftuviere en el ángulo 
recto , 6 fereduxere á el de qualquiera de las otras rcétitu-
din?s, fea con movimiento natural, accidental, de reducción, 
ó violento,y acabar por ella con el de conclufion , ó ir al 
cuerpo, y a la daga juntamente; efto cs,y fe hade entender 
á la linea donde {uniere de tener mas fácil la reducción, 
porque cn el ir con ella no fe puede,refpeto de fu poca can-
tidad,}' el peligro en que fe pondría el que lo intentarte, 
con el irfe aproximando a la mano izquierda contraria , no 
fiendo menor cl irla abufcar,y para cl como fe aya cié con-
feguir,bnel /a el dieftro a ver atentamente losdocumentos 
que dimos en lo final de la doítrina déla daga contra ef-
pada , que codos fon defte propofito , y junte con ellos los 
que aora dieremos de nuevo:Si comentare porelatajofque 

Lamlrinapropor jQ podrá,fupuefto que ia proporcion que tiene la efpada con 
vn" t fij'ub'am c0 j a i*a > quanto a ios grados de fuerza, es la mifma que 
t t i a rt'iguai, ¿ tiene vna daga con otra;)advierta , que qualquiera femi-
NCF.-.'I G.I CIM 1J circulo que hiziere la inferior , ferá brevifsiiiiO, .y muy pe-
digaííuidoígiu iígrofo el defcuydo, ó t a rdaba , la aplicación de efta con-

r , . tra la eftocada (6 el revés íi lo formare) no fea por encima JNo'cfsbiín ro , , , - 5 . • Í- • 
do Jtoj queiiu- la daga,queriendo henr , y fugetar en vn tiempo , que 
poru, por fer los ángulos que entonces fe caufarán entre ellas 

de tan cortos lados, le alcanzará la mano Izquierda con-
traria a fugetarla fuya derecha , y tanto mas quanto fue-
re mayor la diverfion al movimiento accidental, y efte de 
mayor Intervalo . dlrixaia por la jurlfdlclon de el bra^o, 
y por encima del , quanto junto pudiere a/ ombro, exc-
cutando la herida en Ja colateral derecha , de quien le 
prevenimos que ha de fer inftantanea, aunque liegue con el 
pie izquierdo a ocupar la linea Infinita del contarlo, porque 
en efta tendrá fu mayor alcance j fe podrá reducir 3l ángulo 
reíto; y aunque con la daga,y la mano podría impedir efto, 
haziendo el movimiento natural,y el ángulo agudo fus efec-
tos,que es detener lo ¿j qulfiere ftibir,%'< tarde el bra^o (co 
mo es for^ofo cl hazerlo) no Impidirá el poder pafárla daga 
a la mano izquierda,por parte q fea impofslbk remediar;dto 
cs,en cafo que primero, o juntamente no haga movimiento 
de conclufion, que Ikgadoa efte(y prevenido con los rcqyili 

tos 
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Déla Deftrer.,adelas Armas. 58 r 
tos que puíimospara él):odos los Inconvenientes ceíTan;y te 
gafe porauifado, que íi la guarnición déla daga contraria, 
fuere de Jas que fc han introducido dc guarda mano (a quien 
algunos en injuria délos que por efte camlnoafectan valcru 
las llaman locas)que cn ella fe ha dc hazer el movimiento de 
concluíió,como fi fueífe efpada;pero íi fuere de las comunes, 
cn ella,y ea Ja mano,y no cn efta fola,por la razón dicha , de 
que no la tome la Izquierda, Bien le pudiéramos dezir aora al 
dieftro,vlendole tan cerca de fu adverfario,y ventajofo a 31, 
que le echaííe mano de vna oreja, de las narizes,bigote, o bar 
ba,leaíieíle délos cabczoncs,dandoledospunnllazos,ouc Je 
encafquecaífc el fombrero para privarle la villaje abo teceaí-
fe, ó le d le fie con los dedos cn los ojos , que tocio ei^o , y mar-, 
cabe en fu difpoíicion prefcnte.pero en refpeco dc cj trata cié 
cía,y es hijo profefíor fuyo,y del arte (ambos fugetos noblüf 
fimos)noes juftoquefelede motivo a que degenere,y pierda 
cl luftre,que por efta parre huviere acrecentado a fu mifma 
nobleza,goze felizmente la juila alabanca de auer vencido 
con trecaartIricIofa,vÍvificada con el alma de fu brlofo cora-
zon,y no con acciones injurlofas,y defcortefesiíi algunas de 
eílas hiziere tenga difeulpa en la precipitación de la colera, 
en el arrebato no prevenido del primer movimiento en las 
caufas provocantes al enojo,en la calidad del vencido , y no 
cn el auerfelo dado por precepto,que puesefte ha de tener fu 
fundamento en lo jufto,en lo honefto,y cn lo ncceílario , no 
es razón quefe Infame con lo il ideo,con ío fu per fino,y defeo 
medido,bafta que ía defenfa,y los rigurofos medios del con-
feguírlaf con viniendo herir )lc fean penales al vccido, íin que 
fe le acrecienten los afrentofosí'ó ya fean de ínjw ia )que délo 

primero fácilmente fe haze o!vIdo,v reconcilio dc las 
voluntades,}' dc lo otro fe caufa eterna llaga 

de fencimiento en la reputación. 
( ? * t * ? ) 
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L A S T R E I N T A T R E T A S 

déla tingar j aman ([grima, les movimien-
tos de que cada iva fe forma y los remedios, 

contra ellas.. 

ENtre varias,y encontradasdcrermirtacKmes fe hallo 
muchas vezes fatigado nueftro difeurfo, vnas con-

| fiando,y otras perdiendo la confianza de alcanzar-
lo díchofo del refolver ,qual lueífe mayor acierto, 

el dar particular noticia de las tretas mas vfuales de la efgrl-
ma,en que fe conocie líela foberania que ha tenido la falfe. 
dad defde lo aritiquifsimo de fu In\ecló,y el explendor,y luf-
tre que ha gozado por algunos fáciles fuceflos,que el cafo,y 
no la imaginada certeza íuya ha dado, favorables : ó ci de-
xarlas en eterno olvido , y que padeciendo las Inju ias del 
tiempoperecieífe fu memorIa;el acuerdo de loque hafta aquí 
eferiro queria*qiie,fueíle(como en c'gor lo es) tan-capaz-mate 
ria,que firvíeífe de mediata.difpoíicion -para poderlo inferir 
qualquiera mediana capacidad, cC quien por vi timo nos aula 
mos confcrmado;pero la vigilante prevención , que con ac-
tos prudenciales junta los dos eftremos de lo no vifto conlo 
que yá pafsó,haziendo juyzio de lo que podrá fer,considera-
do el peligro futuro por el que,vé prefente,y larenacidadhe 
redltarla con que ferian defendidas de aquellos cj por lo apa-
rente de la oplníon,ofenden con defprecio a Ja verdad • hizo 
tan grandes,;/apretados esfuerzos en que fe hiziefte gene-
ral inventario deilas,dexandolas en perpetuo depoíito^ para 
avergoncar alengaño,y dar avifo a los engañados porel de 
lo que tiránicamente ha imperado tantos jfiglos fobre el en-
tendimiento ,v crcdito de los hombres;y ellos mejor in for-
mados, fe libren del vil dominio a que han eftado fugetos: y 
pareciendo efta fuperior razona la primera, nos refolvemos 
a ello,aunque e] trabajo aya de fer tan penofo como dilata-^ 
do cn anctomlzar tanto numero de tretas , defeubnendo 
fu Interior cublertohafta aora con faifas apan*encia§ de cer-
teza;.}' poique la permanencia en fu defconclerto^funial 

cor-
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V c la Deílre&a de las Armas. 5 8 3 
corrc&as acciones las haze indignas de la ordenada coloca -
cíon que tienen todas las cofas,y ninguna celias merece c n 
fuperior ra?.on anterioridad,ó [>rimacia,ó lugar fuprcmo.an -
tes como vil cfcoria , y defechada granuja citan cr. con fufa 

• turbajcomcnfarcuios por la primera que ofreciere la memo-
ria, y fea ia eftocada de puno,en que(no fiendo mejor cu? las Primera tret 
otras) fe viene a reducir cn lo rlgurofo de ias veras lo mas do -1 " 
ftrinado,v fabldo de los maeilros comunas,y difcipulcs mas 

1 - • l'liíl»}» 
aprovechados , aunque n o m t j entre riles quien ia repre-
hendióle,conociendo fu de fa tino , que Camilo Agnpa di:-: o J.gvp.i f . \ ? 
(ya en otro lugar queda citado) que no es bien confid .* -.da 
refolu:Íon para formar la eftocadi,retirar eibrayo atrás, y 
bol verlo a arrojar de nuevo : y Pedro de la Torre doxo- di- Pcd/o 
cho, que no fe haga movimiento ázia a tras,porque fe pierde f.\ 2. 
:iempo;y entre los modernos cs Salvador de Tabres quien !a F¿brss ¡ib. 1. 
abomina,diziendo,y copiando a ia letra io que uí\:mos de l7ag.<¿¡. 
ella en nueftro primer libro; Al fin efta confia de dos mov--
miemos , ei primero eftraúo,y el fegundo accIdcntrJ , y cue 
vnas vezes mivto conci violento , quando dirigen la herida 
al roftro,y otras con el natural para herir délos pechos a-
bavo,ayudando aefto ci cambiar de pies, que es dar vn ro-
queño compás curvo con el pie derecho, y a fu lado; cn io 
primero eftá fugeta al ángulo rcdto , fi la d:\hncia ese:, paz 

• deque feacaben dos movimientos.eftraúo del contrario , y 
accidental del dieftro en vn tiempo,y en lo vlcimo al atajo; 
y esneccllario advertir,que cn fu mayor pofd'ahV.ad , y ia 
que puede tener el cuerpo, cn quien fe h 11-riere de cxccutar 
cita herida,cs vna de tres lincas,puncos,o lugares,que cs .»li 
día netrai,íi voluntariamente fe afirmare de quadrado , o cl 
contrario fe hailaífe correfpondiente en aquella pc?fici-.n,o 
qualquiera de ias colaterales; y en efte cafo le conv endr.i e.í 
dieftro tener conocimiento a qual delías fe di Ige,que lo có-
fegulrá,fi atentamente mirare (con la c.Ihiiion délos r n o s 
vifuales,y fin quitarlos de íi mino de la efpada'.¡donde cor-
refponde la punta del pie dcr:cho,cn que feii cofa ra-ff :'ma 
auer engaño,porque ferá acción Je h na:uraic?a ir elbra ro 
bufeando la linea dc h mvror co:-rcfoond; reía de fu cuerpo «'»» 
para ampararfe, y fortalecer fe cn ei vigor que r. cidc d Ji • y 
demás defto en ei prlnrIpío de 1. nov 1 nn:o,fupu<:•.}o que ha 
de cener lugar defde donde fe c c-mien-e, v parres p. l.:v: ras , y 

O o 4 poi-
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5 8 4 Nueua Ciencia,y FUcfoffa 
pobreras en fu progref!o,y ferie imponible defpues de come-
£adalaacci0ndiverlificarja,6c0ricrariaiiaa otro nuevo có-
cepto unmedlarameiire,ni dirigirla aotvo punto,anees le fe-
rá for9ofo que fea a folo vno ,que la prti,eminencia a mas, en 
folo el movimiento natural fe halla , y conocido oue es a la 
diametral,y que efta dlila igualmente de las colaterales , po-
drá poner el atajopor ¿aparte de adctro,ó ia de afuera,y nô  
porque las equiparemos en Igualdad de potencias,que el ata-
jopor la parte de adentro íiempre tm o la fuperlor, y la dio 
para entrar el cuerpo a ocupar el anguJo;y por folo la de a-
fuera,íi quiíiere herir en la colateral derecha,y por de dentro 
quando tirare a laiinleftra,y no fe haga lo contrario,que de-
más del daño irremediable,ferá contravenir vno de los prinei 
píos q'-e a íi'.? ritamos en el vnwerfal confemiimIentorde ios-fi5 

Petición, bres.que en razón de diílancia fea mas fácil paífar del media 
a vno tie loseftrc.uos,quede vn eitremo aotro.Y efto mifmo 
dc ha valer íi el dieftro fe afirmare de perfil,que como qual-
quieradÍmenfionescanti.:ativa,diviíibie)ty menfurahle cn la 
de la profundidad,que entonces ferá .Ja correfpondlcnte,ta-
blen fe pueden confederar linea del diametrOjy colaterales; y 
lino pudiere ir a la diametral la efpada contraría,por tenerla 
ocupada ia del dieftro con ci ángulo recio podrá a vno délos 
lados, aunque fien acción can defordenada quiíiere guardar 
algún concierto , lo mas pofsibie,lo fácil, y afto mas pro-
pinquo de fu potencia,ferá a la parce dc adentro ; y porque 
cal vez,Ó cali todas las que fe comete efía temeridad,la aco-
pan in con.cal ímpetu,que quieren dar con la cabera, donde 
han de darcon laefpada;ofrecIendofe elfo, podrá el movi-
miento de conclufion tener dominio fobre ella, gozando de 
aquel medio proporcionado apropiado. Sí quiíiere herir 
con tretas particulares , ponga el atajo dando . compás 
curvo con el pie derecho,y a fu lado,y íin terminación tem-f 
paral forme medio reves,tajo vertical,ó eftocada , dando 

para la ejecución de todas compás mixto de trepi-
dación , y eftraño,con el pie Izquierdo al lado . 

derecho,fallcndo hafta el medio 
de proporcion», 

* * * 

S(i 1 
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Segunda trzta>me dizjn Cornada. 

LACornada(treta, ynombrequeenfu moderno def-
cubrimiento ha o fado competir con lo mas contl-

: guo, y menos acertado de la efgrima, y con la 
que el infeliz Autor fuyo acrecentó peligros a la 

incauta, y recatada juventud que fe engañó , y fatlsfizo con 
lo halagüeño de fu enfeñanyajdüiere poco de la de puño,an-
tes cupo en fu imaginación , que efto fue fie el reforme de 
ella, pareciendole beítial barbarie , que eftando dos contra-
rios afirmados Igualmente en opofteion , fe atrevleífe algu-
no defde aquel puefto a tirar eftocadas , y afsi qulfoque fe 
defigualaífe , áziafu mano derecha , por medio de vn com-
pás , y juntamente tiraife vna eftocada afcendlente de aba-
xo arriba; y porque el toro hiere de efta manera , finque le 
embara^aífe la femejan^a , m la ofenfa que hazia a la gra* 
vedad le impufo tal nombre : efta confta de quatro mo- i) e q t , a n t o s m 6 ; 
vimlencos , aunque ninguno es íímple,ímo mixto ccn o- Amientes ronf-
rro: los dos primeros, fon el natural, y el eftraño, conque catíla treu. 
fe baxa el bra^o fin doblarlo, y fe retira atrás, hafta paf-
far la mano de la linea vertical derecha , y los otros dos, 
el accidental, y violento para herir ; el lugar de fn execu-
cion qulfo que fea en la cara y que pueda fervir de herí-
da , y de acometimiento , para formar revés al*bra9© : En fu A 

principio eftá fugeta al ángulo recio, fila dlftancla es tan góta * a t:Cta" 
capaz , y proporcionada, que el compás reí to , ó algo t r anr 
verfal que diere el dieftro azia fu maaoderecha , ó lamo-
clon fobre el centro , y el moví.miento eftraño , ynararal dc 
el contrario , con que llevare fu efpada a la reftítud baxa, y 
ángulo agudo,y el compás paradefiguaíarfe , fepuedan a-
cabar Igualmente: Y en fu fin (antes que la herida fe aftue j 
la vencerá el atajo , y por aquella parce que tiene de movi-
miento violento, fe le podrá ayudar a fubir la efpada,ponicn 
do el dieftro la fuya inferior , quedando fe en la general de 

lafíaqueza debaxo de la fuerza,Ó en la de linca en cruz, 
que a eílas dos eftará íiempre fugeca,y ferá -• 

vencida de ellas, " 

Th 
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Tercera treta vulgar , a quien llaman 
Hotonaco, j 

EL Botonado cs hermana de Ja Cornada, vn encen-
dimiento Jas produxo , y fueron eftas dos cretas 
elprincipio, y fin de fus advertidos conceptos, 

\ fano de no aver hecho docÍent3s, ó trecientas , como Jas 
coplas de luán de Mena,fino dos,y buenas, y con tener efta 
tanto de rufticídad como la primera , halló favor para viuir 
cn Ciudad , y hazer difsimuladamente , y de rebo£o algunas 
entradas en la Corte: ElaíTLimptofuyo dirigió a dosfines; 
el vno dar eftocada en la cara, y íi efta fe impidiefíe falir for 
mando vn reves orlzontal albra^o ; el modo en el dlfpo-
nerla fue poner fu efpada fuperior a la del adverfario , no fu-
getandola en vlrrud del 3tajo , y conveniente fuerza con el 
movimiento natural , y los demás requlfitos que Je fon pre-
clfos , fino lo qué llaman ganancia,ayudandoa efto vn com-
pás fenciiio con el p¡e derecho , cafi por la linea tranfveifál 
hnieftra , dexando el izquierdoUxo , donde primero fe afir-
mó,}* con el eft remo del bra^OjV otro poco del cuerpo , y él 

De quintos m:> de las v ñas arriba de la mano , fin apartarfe de la efpada he-
ttcíhtrcta.0'' rlr en el roftro . Todo efte invento tan mal afortunado, ha 

deconftar de cinco movimientos, fi fe comentare defde <1 
ángulo agudo , ó refto ; cl primero violento para fubtr á 
plano fuperior ; cl fegundo remifo para ponerfe tranfvcrfaí 
fobre la c-fpacia contraria ; tercero natural para la agrega-
ción , ó gananeiaiquarto, y quinto ,mIxtodc reducción , y 

A quj les medío-i accidental para execucion de la herida: t i ángulo reílo le 
.¿t jefeníatííá f c r á dos vezes fuperior, y vnaelatajo , á quien le dará rran-
fugaa «lia tic- f , c o . ]G pximero , hallará cl dieftro al principio del fegundo 

moviiiilcntofqueya dixlmos que ha de fer remifo) fi antes 
que fe termine el , y el .compás diere vno curvo con cl pie de-
recho , y a fu lado, ó tnovicndofefobrc cl centro hafta que-
dar el pie derecho con cl izquierdo cn lineas paralelas , y 
ap¡"candóla fuerca de fu efpada en la fiaqueza contralla hi-
riere en Ja colateral derecha, ó en la linca diametral; de Ja 

. mifuia manera que Ji huvieílt formado ia treta general de el 
ef-
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eftrechar;pero íi lo hiuítííe terminado , abrirá vn poco cl 
ángulo , para que el eílremo de el bra^o fea mayor, y la fec-
cion délas efpadas eñe mas aproximada al queaél contrario, 
y quando quiíiere executar, comentando el movimiento de 
reducción (con que ferá fuerza caer el que dezimos a gente 
flaco fobre reíi fíente fuerte)podrá,pues lufre mixto,hazer o-
t r o con é l , bolviendofe fobre fu centro hafta poner la pun-
ta dc fu pie derecho correspondiente a la linea en que huvie-
re de herir por el mas breve camino , que ferá cn vna de las 
dos que dez!mos,diametral, 6 colateral derecha ; y jíi de-
terminare dcfenderfefin herir, ya dexamos advertido, que al 
atajo ledátranlito el ángulo recto , y podrá,no quedando-
fe en el,pallar á fugetar la efpada, pero no ha de fer con pre-
vención de no darle al adverfarlo ángulo de efpecie ocupa-
ble, porque del mayor remedio, no le refulce mayor daño. » 
que feria el movimiento de coneluíiom 

Treta quarta , a quien llaman Zambullida0. 

LA Zambullida , á quien otros dizen Margnllida, 
Campuzana , Infernal , Temeraria , y Contra -
infieles , con otros barbaros, y alfombradlos a-
tributos , ha fido quien mayores deftrozos ha he-

cho, y mas defgraclas ha canfado, y ofrecer» Iiempre a los 
enfeñadores,y enfeñadosde la deftreza común , fin alguna 
diferencia,ó particular feguro , afsi cn el que la hizlere, co-
mo en el que fe executare, antes lo ordinario , y común ha 
íido , y ferá continuadamente fer los dos agentes, y pacien-
tes , hiriendofe con igualdad: La formación que ife le dio, 
es tomar la efpada contraria por la parte de afuera (con vn 
compás dc ei pie derecho por lalinea del diámetro , Ó muy 
junco a ella) apartandola con la fuya a la r e c t i t u d dere-
cha , y dexandola en ella l ibre, y en potencia para todo io 
que quiíiere hazer, bolverla por el camino que anduuo, y 
dando otro compás con el mlfmo pie (aunque a l g u n o s la 
quifieron emendar, metiendo ci píe Izquierdo) h e r i r d ; .Tro-
cada por debaxo en los pechos, mas , o menos aleo , f e g u n 
como.faie del dcfatlno de la f u e r z a q u e f e i e comunica, y t I 

\<¿z 
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588 Nutua Ciencia y Filofofia 
•vez llega a herir en el roftro , y otras en elfueIo,y aun dar ¿5 
la cabera e n c M o s movlmienrosde queccnfta fe n e m e ; los 

Dc quanto»mo» primero s(fi fe comienza defde el ángulo obtufo, ó r tf to) 
vímlcntos conf- fon mixtos, natural, y eft rano,con que fe baxa al ángulo agu-
tí ella treta. do ; terceto remifo a fu lado Izquierdo,ce n que fe pone infe-

rior , y tranfverfal á la efpada enemiga ; el quarro, y quinto 
violento mixto con el de reducción:el Texto remifo , con que 
fe aparcan ambas efpadas a Ja reditud derecha del operante, 
y finíeftra del contrarío, el feptimode reducción; el oftauo,y 
nono mixto natural,y eftraño crino los prímeros;dezImo, y 
•onzenoparala execucion accidental,)7 violento,^ esa los pe-
chos,ó roftro,ó accidental,y natural ft es abaxo,que raras ve-

ta» medies dc z e s defde allivfan de linea íe&a: Sobre toda efta dcmlna tres 
la defenf. que do vezes el ángulo refto, dosel atajo , y vna el movimiento de 
miaanfobte ef. conclufion dos tretas generales,linea en cruz , yfiaqueza la 
tamia, íuerca,y vntajovcrtical,enel fin de los tres primeros meví-

micntos,natural.eftraño,y remifo,defeubrira fu fotmader \n 
. ángulo en la colateral derecha, cn que el dieftro podrá herir 
Testamente con eftocada,dando vn compás fcnciJlo tranfver-
£al,ó de trepidación a fu lado Izquierdo , para que las lincas 
del pie derecho , bra^o , y efpada corrcfpendan al punco del 
•tocamentopor el mas breve camino: efto es,quando la diftan 
cia no huviereíido capaz,ó cl cuydado no eftuviere tan preve 
nido, que hiera en el roftro al principio dc los des primeros 
movimicntos^natural, y eftraño con que fe baxare al ángulo 
agudo: En cl principio del movimiento violento con que fu-
Liere la efpada para apartar la del dieftro , con que fe pondrá 
inferior,y tranfverfal>eftará fugeta al atajo , y le podrá herir 
en los pechos,como fi fe huvieffe hecho la general dc linea en 
cruz,pucseJ compás que diere el contrarío le dará diftancía, 
y apropiará el medio para que lo ccnfiga , porque efta treta 
nunca fe haze defde afuera; y en elprogrefo de efte movimien 
ro violento,y quando comentare a fer mixto con el de redue 
clon para el fin dc apartar la efpada del dieftro , Tupedicará 
íegunda vez cl ángulo rc¿to,fi con la muñeca fe hiziere vn fe-
miclrculo,o poco mayor porcion por debaxo de la efpada , y 
guarnición contraría(fin permitir que encuentre, ni toque la 
fuyajy diere vn compás curvo, u dc trepidación con el pie de-
recho , y por fu lado,6 mixto de eftraño,y dc trepidación , q 
eílo ha dc fer conforme cj mayor,ó menor accidente que tra-r 

xe-
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T>da Deílrez¿¿¡ dtlas Armas. <89 
x c r c c l compás dc-1 adverfario) c o n q u e f e e n c o n t r a r á c o n la 
punta de la efpada cn la c a r a , y ojo ¡ ¿q iu ' e rdo , c o m o p u n t o 
mas cercano , refpetto del e í l r e v n o que tendrá h e c h o con ei 
cuerpo, y efte mifmo compás ferá medio proporcionado pa-
ra la execucion de vn tajo vertical-,y íi en todo cito hu vle-
re tenido tar danta,fin auer confeguido los remedios que he-
mos dicho, y huvieren fubido ambas efpadas a la rectitud al-
ta ; y paftado a la finieftra del dieftro,antes que fe termine el 
movimiento remifo mixto, dará vn compás curvo con el pie 
izquierdo, paliando por debaxo del ángulo de las efpadas, 
conque llegará a la linca infinita del pie derecho contrario, 
hafta poner fe en igualdad de iguales afpectos, y hará movi-
miento dt conclufion , haziendo las tres acciones , que pide 
efto,con tan grande vn!formIdad,y confonancia, que la vílta 
no perciba tiempo dlftinto entre el compás,el librar la efpa-
da por debaxo con foloel movimiento de la mu ñeca, juntan-
do cl bra$o al cuerpo;defuerte,que haga linea curva,y no án-
gulo en la fangradera, y el llegar la mano izquierda a fuge • 
tar la guarnición-afsiínifmo podrá dar compás curvo con el 
pie derecho, y a fu lado, y quedarfe cn la general de flaque-
za debaxo de la fuerza ; y fi también en efto fe retardare,y co-
mentare el contrario el moviinlenro de reducción , va mu-
chas vezes fe ha dicho que fufre mixto , y afsi podrá el dief-
tro íin permitir fegregacion en las efpadas ir con la fuya, vnl-
da a la del contrario, hafta quedarfe en el ángulo redo , y 
dando vn compás rranfverfal,ó mixto de trepidación,? eftra-
ño al lado Izqiuerdof con el pie a quien le perteneciere, fegú 
la efpecie)y quedará defendido , y hiriendo de eftocada en la 
linea diametral del pecho,6 roftro,aya fido el compás del có 
trario con el pie derecho,ó izquierdo: Los dos v leímos moví 
miemos,que mixtos aman de con ft mirla herida,eftán fugetos 
al atajo,eíte fe forma con folo dexar caer el bra^o, y efpada 
mturaJmente,defde eí lugar donde ei contrario la dexare , íi 
Lien aplicando fuerca proporcionada,para que llegue a ríen» 
po que pueda hazer ia fugecion , y formará ios ángulos cn 
lis efpadas de aquellas efpecies que conviniere ala herida 
que determinare executar , 6 para folo defenfa , dando 

t i compás que mas fe proporcionare con fu determina-
ción,quede lo vno,y otro tenemos dado 

bailante noticia» 
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Treta quintaba qmen Jíizjn Manotada. 

E St a treta fue v no de los primeros productos de la vut 
gar ignorancia , y a quien la crédula facilidad In-
clinó lo mas de fu afición ; cn folo fu nombre def-

cubre quien ella fea , y que lo cífencial de fu invención fe vie-
ne a refumir en hazer vn def vio con la mano Izquierda a la 
punta de la efpada contraria, quandoeftá cn cl ángulo rec-
to , ó propinqua a cl, ó quando vá aherlr de eftocada, v efto 
con Intento de tirar la fuya de puño , y al qne mas agilidad, 
y preftezaalcantaen efto con fuperior alabanza , le dan el 
vicfor de gran manotedor, no fe le concedió general aplaii-
fomi el fenumiento de ios que bien fupieron juzgar , la re-

dgnp.pag. fervó de culpables obgecciones , pues a lo mucho que la qul-
2 2 • fo autopiar Agripa, y los que apafsionadamente figuleron 
Gbishe. pag. 0pi n i 'on, dexandola debaxo de precepto , y enfeúan<p , y 
1 I J * á la revalidación que prefumleron hazer Federico Ghlslle-
Falop.f.x. r o ? y e ¡ Alferez Falopia , dandola por vnlco remedio contra 
Graji , pag. acometimientoy la efpada que eftuviere dclante;con mu-
2 i * cha razón defpreció Giacomí de Grafi, y dixo con muy acer-

tado dlfcurfo, que quando con la mano apartare el contrario 
la efpada a vna parte, ó a otra, que el bol ver a la linea rec-
ta , ha de fer con violencia,y tardanza de tiempo • y que afsi 
-es mucho mejor dexalla ir ázla aquella parte que el contra-
rio la Impeliere,y formar tajo,ó reves, ayudandofede aquel 
movimiento ; aunque indiftintamente, por no dezlr con qual 

Carr f.ii9 € ^ l , e c i " c s ^ v n 0 » V del otro : Carrancaíiguló efte pA-
^ * recer, aunque con la mifma Indiftlncion , porque folo dixo 
Comt? Co °lue ^ P0^1'3 formar tajo , defcuydandofe en que la manota-

" da fe puede hazer de la parte de adentro á ia de afuera (á quié 
los tíos nioJo$ por hazerfe por encima d« la efpada,los mas Cultos déla efgi i 
con que ¡"e tjf- 11 íi llaman dc rodeo)y déla de afuera á la de adefltro,á quien 
un cíb creca. dizen de bofetón , y que fe acaban «n diverfas r e a icu diñes, y 

forman contrarios femlcl-cuios , y ambos fe olvidaron de la 
t eítocada que fe puede executar al principio de el defvlo, fin 

7 ' p - e m i t i r que la man o llegue a haze rio, y del feguro qne ten • 
c*ra e i diedro en ci ángulo refto , y en el atajo ^ de quien ef-

t-u-.u, ta ereu ferá íiempre vencida en efte modo : Forme el con-
tra-
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trarío la manotada dc rodeo(hablemos cn fus mí fir.es tcrmi- De ctpfr* . y 
nos para que mejor fe emienda )y haga, como cs for^ofo eres «¡usiuos m .vi-
movlmlenros violento .natural,y remifo, formando vna por- nuecíl>$ cr'Ri!3» 
cion mayor de circulo,y moviendo todo el bra^o, y el dief-
tro haga vn femicirculo con folo la muñeca , defde la parte 
dc adentro a la deafuera, dando vn compás curvo con el pie 
derecho,y á fu lado , 6 mixto de trepidación , y efiraño con 
cl izquierdo,y hallará defenfa en cl ángulo redo, y herida en 
la colateral izquierda, ó roitro del adverfario;y por lofeme-
jante,comience la manotada de bofecon , que con el mifmo 
femicirculo deiamuñeca , y el compás que dezimos , podrá 
executar eftocada cn el roftro , ó colateral Izquierda efto 
cs , fin que la mano llegue a la punta de la efpada ; y fiendo 
tan preltoque la hall allí* con la primera de rodeo , valiendo-
fe de aquel defvio , que ferá a la reditud izquierda fuya, y 
derecha de ei dieitro, fabiendo que por aquel lado fe for-
ma el reves, v que el movimiento con que Ja apartare ha 
de fer remifo ,profeguirá con e l , gozando del tranftto que 
la dá al violento , para que el natural fe engendre , y dan-
do compáseurvo con el píe derecho por nueva , y apartada 
circunferencia de laque huviereíido común', y quanto mas 
largo pudiereformará vn revés diagonal,y no vertical-,por-
que ferá herido del contrario: Y contra la otra , valiendofe 
del mifmo defvio , y movimiento remifo , que ferá a fu lado 
izquierdo , v del traníido que le dá al violento , haziendo 
vn movimiento de díverfion al accidental de la-eftocada, y 
fin terminar ninguno de eftos movimientos , f no cn ac-
ción continuada , formará tajo vertical , dando compás 
eftraño ó mixto con el de trepidación a qualquiera de-
Ios lados.. 

Tretafe xta vulgar de eft oca da ala mano. 

LÁ Eftocada a la mano , fobre quien tan general, 
como diligente eftudio han hecho los vulgares 
efgrimidores, deportando en ella grandes, y af-

feguradas confianzas-, también es efpecie de Ja de pufio,c¡uan-
¡doambasefpadas eftán en ángulo recto , y el dlcilro tiene 

cli~ 
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eligido el medio de proporcion , y afsi confia dedos mo-
vimientos, eftraño , y accidental , y íi el contrario eftá cn 

Los nvmmlen. l c e s precifo vno mas , y eñe ha defer violento mix-
to» que Je fin toconel accidental: Entre los Autores , folo Pedro de la 
jrecijos a efbtrc Torre haze mención della , y con particular cncarecimlen-
" . ro encarga que fe tire a la mano derecha afirmando que 
redr. de la aqU* n f e executare perderá el fentido , aunque ha 
¿orrf. 46, pGci;jo mas la inmemorial rradicionq ue efte confcjo , y co-

mo quiera que fea , ella eftá fugeta al atajo ; los que ccn ma-
yor agudeza machinaron contra efte poderofo remedio , re-
solvieron el a firmar fe en la reditud de atrás , retirando el 

A 'e ft f > y efpada (antiguohabito de eftrangeras naciones) 
geu ella tteta." imaginación de que vendóles a herir al cuerpo ( que al-

gunos índufirlofamentc defeubren) podrán exccutar la heri-
da , inadvertidos , y fin acuerdo de aque 1 precepto tan ab-
foluto como precifo , deque lo primero que ha de hazer el 
dieftro es eligir el medio de proporcion , antes de byfcar el 
proporcionado , y fi la efpada no eftuviere en termino ca-
paz para efta menfuracíon , y comentar la treta por ella, que 
la ha de Ir a bufear no por la linea del dfametrojfino curvo, ó 
cranfverfalmente por el lado de la circunferencia de fuma-
no derecha,ó la tranfverfal , y ángulo redilinlo , ganan-
do los grados al perfil, formando la treta general de la 
flaqueza debaxo de la fuerza ; y auneueen efta poftura , que 
eligieron, es donde tienen la mayor,y mas próxima difpofi-
cion para la eftocada a la mano , con la prevención que 
dezlmos, no fe confeguirá , porque ferá tan largo el mo-
vimiento que para ella fe hiziere mixto de accidental , y 
remifo (por ferie ímpofsíble hazer folo el accidental , a 
caufa de la defigualdad de los cuerpos) que fin ninguna du-
da lo deftruirán la fugecion , y quando efíono pueda, por 
auer baxado fu efpada al ángulo agudo, para la treta que 
dezímos, la agregación.,y díverfion *aftegurarán la mano,v fe 
dlfpondrá para herir de eftocada en la diametral, ó colateral 

derecha,6 para formar tajo,conrínuandoel compás cur-
vo , haziendo con él otro nuevo,y par-

ticular circulo. 

Scp-
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Séptima treta>ctiyo nombre es Encadenada. 

Tfteta es efta quefe nos o frece can moderna,como an: i 
gua,y vana la Imaginación, y poco acercada curlo-
íidadde aquel que en los tiempos prefentesla Invé 
tó,v facó a luz (cn admiración portcntofa de los q 

a lo mas ridiculo,y carantoñero rinden fu obediencia,y eScaz 
menee defean)en que fe apoyó fu conhanca, y ia de los enga* 
nados en cll i,creyendo poder herir por encima de la efpada 
contraria^cniendola impedida,ó fugeta con la guarnición, y 
gavilanes déla fuya,a cuyo fin ordenó(y ejecutaron muchos) 
que rueífen la-gos,con ran grande ex ce lío que fe criplícafle la 
cantidad mas licenciofa,yreprehenfible que vía ron los que en 
la valencia,y braveza tienen por blafon,fe honran , y eftnnan 
de que los llamen inhu nanos efpantadores, fieros , y ri- Dai modos co* 
gurofos Míniftrosde la temeridad : Haze fe cn dos modos: mofe forma eír 
ei primero , es llevar la efpad a por debaxo de la contraria 
vñas arriba, y herir por la parre de afuera en la colateral 
derecha , y viniendo a quedar ia flaqueza encima de fu guar-
nición, fe bueíve la mano vñas abaxo , y con ci gavílan fupe-
rlor lafugecan: £1 fegundo fue vna emienda , que efte doc-
to varón foñóque hazla a nueftratreta de quarto circulo,y 
defpues de auerla executado por encima de la cCpada por 
medio de el atajo , fegun los preceptos que pafa elfo fe dle-
ron(poco obfervados por el) qu foque fe bolvlefte la mano 
vñas arriba-para encadenar la efpada conrraria con cl gavi-
lan InferIor,y todo efto por la linea del diámetro , falcando 
ádos coníideraciones:la primera,que elatajo mediante con 
que efta treta ele quarto circulo/fe haze,y el nuco mas cercano 
al ángulo reéto en que fe execura,ofrece al dieftro baftante fe 

(guridad,fegun la prefence poficlon en que fe hallan los cuer-
pos,)' efpadas, y que 1 a continuación de movimiento q podra 
hazer la fugeta,ha de fer natural,co ) fe apartará mas del cuer 
po del dieftro,y la opoficló de los ángulos tendrá por rcfguar 
do,para íi los movimientos q fueren de otra efpecie.Y la otra 
que la efpada que encadena .igualmente queda encadenada, y 
páralos diverfos cafos que pueden fuceder, no podrá acudir 

•Pp 
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i nmediatamente; demás que ia mayor feguridad que dize 
tendrá elque io hiziere,contener la efpada con aquella cadz-
ni,queesJt>quemuchos dizen en fu abono ; fe refponde , que 
quando el diedro execuca vnaxreta defde ei eftremo remoto, 
no le oblig a ella ciencia a que permanezca cnel; antes es pre-
cepto fuvo cl falir luego al medió de prcporclon , y. afsi vie-
ne a fer impertinente encadenar la efpada,con que fe priva de 
fu líbertad,y de Ja formación de otras nuevas cretas: Belva-
mos fobre la que el inventó, y dixo fer hija de fu entendimicn 

2>co4tnntoi mo to , y fingular dlfcurfo,la quaJ confta de cinco movimientos, 
*imitfotosc«if. natural con que baxa la efpada al ángulo agudo, remifo con 
ta cite tr«a« queinferíormenrrfeponerranfverfal a la del contrario, vio-

len to^ de reducciónmixros con que fe pone en vía a la cola-
dios cf r c r a * donde dirigen la.execucion, y el accidental pa-

taaojmciioia cí r a herir :El ángulo redo es eficaz remedio para el dieftro con-
ra ima. tra los dos primeros movimientos,executando herida de efto-

cadaen la colateral derecha del contrario,ó en el roftro íi hi-
ziere algún eftremo ázia adelante,y efto por medio de v n pe-
queño compás tranfverfal con ei pie derecho ázia. la reditud, 
izquiérda,ó movexlofobre fü centro.a la derecha: y. contra 
el tercero , y quarto el atajo hiriendo, como en lo primero,' 
y íi todas ias acciones feacabaífen a vn tiempo,podría fuperar 
el movimiento de conciufion,deftruycndo aquellos a d o s , y 
privando la potencia para otros*. 

O.ctava treta vulgar llamada Enarcada». 

LA .Enarcada , cuya antigüedad fe atreve a competir?' 

con losprimeros figlos de el tiempo, y fu dilara-j 
; da tradición prefume borrar.1 a memoria de fu orí-] 

gen , cs de Jas arrifeadas tretas > que. cl temerario' 
Dos d í f ? r « B c i á í v u l g a r enfeñan9a puede.rednclr apradiea. En el 
«u f̂ rmaciou componerte ay dos diferencias,que ellos llaman confideracio 
éi .eft» tteca. nes-la primera fe haze precediendo de parre :de fu - tormador; 

vna ganancia en la efpada del contrario,y efta confentida, vn 
acometimiento de eftocada al roftro y fi a eñe fe le haze def-¡ 
vio,bolver la mano para que cayga la flaqueza de la efpada 
contraria fobre la fue^a de Ja fuya,y encurbarelbra^o (por 
tjuicn fe le pufo nombre de enarcada^ otro no menos grefero 
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«tocendiñaren:o le díxo melecfna) metiendo vnas vezes ei p'e 
•derecho,yotras el izquierdo,execucádolaherida en el roftro, 
ó pecho: El otro modo esfi el contrario haze laganác7a,bol-
ver la mano, y arquear el bra^o, y herir donde fe ha dicho: M . . 
La primera confia de fiete movimientos, viole neo, remifo, qUTconib°efu 
natural de reducción, y accidental mixto , con que fe acaba tt«ta. 
la ganancia,y el acometimiento, y los dos vkimos,eftraño pa 
ra lo enarcado del bra9o,y el accidental para herir: En la fe-
gunda ent -an tres movimientos , violento coa que fe rcíifte 
aquella parte de fugecion que haze la ganancia , elinño para 
bolver d bra9<),y la mano vñas abaxo, y el accidencal para la 
herida-. Si contra la primera quiíiere el dieftro tratar de folo C o m ° J* * 
defenderfe, lo conügulrá,(i quando fele hiziere la ganancia ° 
abriere el ángulo,y formare quatro rectos en ia feccion,ó to-
camento délas eípadas, con que le privará la potencia d t a-
cometer,aunque permanezca en fu ganancia,-yxonviniéndo-
le ofender,o retardandofeen efte primer remedio-, lo hallara 
-cn el ángulo redo,fi al principio de el movimiento de reduc-
ción, con que el contrario fiqniíiere poner la efpada en vía, 
hizlere con ella otro de Tu efpecie , y vn compás eftraño , ó 
mixto efte con el de trepidación, hiriéndole de eftocada en 
las lineas colateral derecha, ó finieftra, fegun el pie Con que 
entrare^poniendo la linea reda de fu bra$o,y efpada, a quié 
en efta eonfide ración llamamos cuerda, contraía efpada, y 
bra jo del contrario que fe reputa por arco, pues a viendo de 
fer efte fie.npre de mayor cantidad,es manihefta razón , que íi 
a vna de dos lineas redas , Iguales entre fi (como fuponemos 
las efpadas , y bracos de los dos combatientes) le hizleren 
que haga arco, ha -de tener msnor alcance que quindo era 
rcfta,y que la otra que confer vare fu efpecie: Pues llegando 
al ángulo re fio, también es fabído que el movimiento de re-
ducción da traníicoal remifo de aquel lado opuefto de donde 
fe comíenca,y podrá paííir al atajo, v fi poniéndolo qulfiere 
el contrario bolver la mano, para el fegundo modo que dixí-
mos (que ya fe defeompufo tanto la imaginación de los meca 
nlcosefgrimidores, que prefumió fer poderofa efta treta con-
tra el atajo) el movimiento natural, y el de diminución ven-
cerán al de diminución,y violento para bolver iamanor y en 
la pofsiblidadfupuefla /quefe defculdetl dieftro de fugetar 
(aunque jamás ha de aver defeuido en el dieftro,6 pena de no 
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2SJueva Cierna Filofofia. 
ferio por entonces)ó por excederle el cotraríó en- mayoridad 
de fuer<;a.,el ángulo redo bol verá a dominar,militando enek 
to todas las razones de lo primero,. 

JSÍo vena treta ̂ ue nombran Bngavilanada.. 

C,Onarrog.mcl lprefúmptuofaof ienta gravedad efta 
treta,y ofadamcnte alega habitación antigua cn la 

J ¡ Corte,y familiar aplaufo en los mas eftimados en 
ella,íin adverrír la poca calidad que por efta caufa 

puede auer adquirido, fupueílo que la afición de aquello que 
e/fencia 1 mente no fe conoce, folo califica a lo cxterior,lo ma-
cerial.v aparente,fin mudar la eífencladela cofa eftimada de 
baxo de tfpccie de bien, quedando fugeta al peligro de la de 
ca^da,quando fe llegare a tener verdadero conocim cnto de 
ella,ya que ay muchos que de cortefcs,y bien, contentadizos, 
ni contradicen argumentativamente lo que íc les enfeáa , nt 
con a?u deza dificultan para quedar mejor enfeñados^recn lo 
que les dizen, y para ellos folo es verdad lo que llegaron 3 
creer; efta treta deve de fer eírra vagante, ó fuper numera-
ria , porque no eftácn el Catalogo de los Autores, y como -
quiera que fea ella es vna inominiofaafrcnta de el rfpaóoi in : 

Coiío C: íbi-ua genio, ¿a formaclon.quc £e le did,y ob fer van oy le s afielo na-
¡cüatrsta, dos a efta vanidad , es procurarte afirmar con-el bra^o , y 

efpada vn poco fuperior á la contraria (íi la hallan en el 
ángulo redo .. que cn otra reditud no fe puede iatentar) 
paflandola guarnición por encima de j a punta ázia la par-
te dc afuera-, y en llegando a efte termino., buelven la j 
mano \ fias abaxo, apartando la efpada contraria con el ga? | 
vilan inferior (por efto fe dixo engavllanada) y enarcan-
do el bra^ofquc á fu parecer es lo mas bizarro, y ayrofo 
dc efte compuefto) y metiendo el pie derecho quieren he-
rir de eftocada en Jos pechos,6 roftro por encima de la ef-
pada , haziendo para efto vn muy grande eftremo con el 
cuerpo ( a quien en fu poÜdo , y elegante lenguaje dizen 

_ , . . agachar fe) -hafta llegar a la diftancía de poder bolver la 
Moviüft CIU05 Je ^ r V ir J. r * r,- -

<ih : iracilmenee conocerá el dieftro fer neccftano para 
u ta . efto quebrantar ei medio de proporcion,y hazer dos moví mié 

tos, violento,y remifo,concia quien esfuerza que predomina 
el 
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De la Defirezja ¡délas Armas. fp.y 
clatajo , y qualquiera de las trocas generaH d : K n a e n 
cruz, ó flaqueza debaxo la fuerza;pero queriendo valerfe del 
virluio mo*imíento,y defvlo con eí gaviían,fixará iosojos en 
la mano,y al punco que la comience a boíver ,iiará vn brevif-
íimo femlcírculo con la muñeca,librando fa efpada , y redu-
ciéndola al ángulo redo,y podrá executar vna eftocada cn el 
roftro,que ferá el punto de tocamento mas cercano,que ei có 
trario ofrecerá por caufa del eftremo: Y porque elar te no ha 
de defamparar en todo lo pofsIble,v no contradi corlo a e ¡ ,fi 
por si retardo en el librar la efpada, ó' ya fea con mcenclon» 
ta enconrrafte cl adverfarlo, y comenyafle el defv io.y el com-
pás de pie derecho , podrá con ci fuyojy a fu lado dar vno ct.r 
vo por nuevo, y particular circulo,para que no obligue a en-
curbar el bra^o, con que hallará eligida la general de la 
flaqueza debaxo de la fuerza, que es la que domina fobre ef-
ta treta de quien vamos hablando: Y f¡ para efto no huvlef-
fe capacidad en el fttlo, ó fe ofrecieren otros Inaccidentes, 
ó quiíiere deliberadamente acabar la batalla, fe podrá valer 
del movimiento dedlverfion, quando el contrario le vaya a 
herir por encima de la efpada enarcando eÍbra$o,y metiendo 
eí pie derecho,y procurando acabar rodas ias acciones a vn 
tiempo,dar vn compás curvo con el pie Izquierdo, •haziendo 
moví mentó de conclufion,vaKendofe de la potencia de for-
mar revés vertical óeíVocada;Y aunque cabe en ia pofsloli-
dad poder hazer el atajo por la parte de afuera, y herir por la 
ju -ifdlcion de la efpada,por fer neceífario dar vn compás mix 
to de trepidación ,y eftraño con el pie Izquierdo, y a fu lado,y 
hazer con la efp Lda movlmienco de diminución , para vencer 
al natural con ei violento,en virtud de auer reclb do el reíif-
tcnte fuerte fobre íi al agence flaco, y conocer pro nptlfsima-
inenceel principio del inovlmlento contrario, y aun ci prelu-
dio del, cofa que no fácilmente fe coníigue, ferá cordura , y 
fuperior acierto hazer lo mas fácil,ymenos penofo,comofieríi 
,pre ferá lo que antes defto dexamos dicho. 

Dszjima treta,a qwendi&en Torneada. 

EL fugeto de quien aora fe ha de tratar , es vna rre-
ta meztúa eacre Flamenca, y 2fpafwla , c n cuya 

Pp 5 oa-
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5 p 3 Nveva Ciencia, y Filofofia, 
inventiva generación parece que concurrieron el beftlal de-
fatino,y la grofera,y torpifsima Ignorancia ,hallo(qui\ á por 
eftas caufas)algunos de nueftra nación,y muchos de las efiran 
ge ras,que con benevolencia la aplaudieren, y con impruden-

, , f „ cía la mzgaftenmerlta de fuperior alabanca:Ei como fe com-M-d Jde for.nar ; ® c . 1 , , ? . 
c i t a p o n e , v rorma(aunquefacilmemciepodra explicar, ni avra 

crédito tan fácil que fin dificultad fe le rinda) es hazer vna 
gananciaenlaefpadacoRtraria , defde cleftrecho que ellos 
llaman,que es defde muy adentro , y tanro,que por fer los an 
gulos que hazen las efpadas de lados tan cortos, tienen medio 
proporcionado,y lo dan apropiado para el movimiento de 
conciuiion,y no queriendo valerfedel, toman fu efpada con 
dos manos, y dexando la del contrario libre , dan vna buelta. 
con.el cuerpo al rededor muy aprifa,bclviendo a fu mifmo iu 

Io?m*víios<bh gar,poftura,y afpeirtoenqueellavan primero, para herir de 
dtí.-ma tjue fe eftocada en los pechos: HI ángulo recto , y el atajo fe oponen 
c£o„cm ^cüjlc a e í>e r a n C | t raño defacuerdo(quand.o el dieftro no haze mo-

vimiento de conclufion , en virtud del medio proporcionado 
que fe le apropia)el primero haze fu eíedto dos vezes ; la vna„ 
quando acaba la mitad déla buelta , y llegan a eftar los cuer-
pos contrapueftosjcon folo hazer vn movimiento mixto de 
reducción, y violento,y vn compás eftraño,hiriendo de efto-
cada en la vertical de la cfpalda; y fi ia velocidad del contra-
rio vence a efto , fin mas diligencia de la que dezimos,, en mo-
vímiento,y compás,fe podrá herir en la diametral 3 quando 
acabe de dar la buelta Riéndole también pofsible formar re-
vés diagonal. ayudado con el compás ir Ir to de trepidación,, 
y eftraño con el pie derecho , y por fu lado : El atajo goza 
de fu Imperio quando buelvc la efpada de el contrario a ter-
mino, oponiendofe el mow miento natural al accidental de la 
eftocada,y haziendo en ella mo\ imicnto de diminución , pa-
ra que la fuerca dc ias dos manos fea v encida con la de fu bra-
n q u e citará vnido ai cuerpo ; y porque no fe podrá hazer 
movimiento de concIufion,rcfpeíto de eftar lamano Izquier-
da delante,ni herir en la vertical derecha , por eftar cubierta 
con fu braco,le ferá for^ofo dar vn compás de trepidación 
con ei pie derecho,y a fu lado,para herir con medio reves,ota 
jo vertical.ó eftocada en el roftro , no dexando para los dos 
primeros que de el todo fe termine el movimiento acciden-
tal del contrario, lo que no ferá. dc luconv emente para la ello 

ca-
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Del* L eftre ¿¿a de las Armas. yr> p 
cada,a caufa del menor Ir. rervalo que andará fu cfpaáa,aqule 
la contraría no podrá feguir. 1 

Oncena daode?Jma tretas, que fon reme fon,y 
golpea la efpada. 

EL Re: ue fon .Refregón , Desfallecer la efpada, r> 
Remitirla , que otros d ie ron , es treca emendada 
por los modernos,cn otro tiempo era dar vn gol-
pe , ó reves, para derribarla de la mano, y 

defta trataremos primero, a quien por anticua, mas que por 
buena,n» ihiftrada con alguna razón , fue eítimada de muchos 
en [calla,molidos del refpedoque guardan a Marozo, y a Ca Maroz. l:br. 
mil o Agripa , pues cada vno la dexo debaxo de cífencial pre- i f.z s. 
cepto;fi bien lo pudieron roñar de fayme Pons , que fueprl- as'j-ip. cap. 
mero que ellos,y defpues dc eftos Federico Ghisliero, que no j ? f. 2 S. 
querlendo 1 a Inj uriaft'e ci ol;ido , dixo dc el ía q ue pued-r fer- Pons f. 2. 
vir de reparo quando el contrario tirare vna herida , pava ha - Chis), pag. 
zerlecaer la efpada de la mano// efto tanto de reves , como So» 
de tajo; Y en Efpañaf donde todo lo ageno halla amparo) no 
fe efti.no en poco,y cuvo buena parte de aumento en la acep-
ción, por aucrla calificado Carranca (defpues de auer hecho 
defprecio, y burladofc della,quando el Maeftro que Introdu-
ce de la deftreza faifa, la dá por lición) p-efuponlc- ndo fer co- Carr. f . r 15. 
fa de que el fe valla, y vfavaen fu deftreza , quando tratando B. 
de los eftremos de la mano,la libertad,y díñenle id de la buc- Gsnp. > }. C. 
na,y mala poftura , dixo: Loqualvcre:s cíar.amenté cn cl gA- C,;•/• .f. 156'. 
pe que clamos con nuejlra efpada en la del centrar'o , e/iancló el las A. 
Zf ñas arriba p.tra derribarfela de la mano (notab le o ten ta, y a - Comp.9^ 
g ra vio contra el atajo , y movimiento de conclufion) fin con-
íiderar que la ciencia (dc que cada vno engaña dame n ce ima-
gino fer el defcubridor)no puede eítabkcer fus maximas , ni 
fundar verdaderas proporciones fobre todo lo que fe halla, 
y cabe en la común pofslblidad de hazer , fino en aquellos 
medios de que procedan actos mas proporcionados, v con-
cordantes al fin de Ud-?f:n!ion , y ofeviori , fin fiarfe ja-
n-i \ s de i a contingencia que ofrece e 1: Podra fer que lu ceda b<e, 
y íin advertir ei Inconitance y cafual c'e-ftoq refuita cieña fu 
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6 o o Nuetia Cierna,y Filofofia 
imaginada treta que probamos afsi: Sabido es, y por conoci-
do principio eftá aíTentado^uc la linea no fecorta fino cs por 

Augmíntocoft* ^ longitud, y que el movimiento natural de ias efpadas en lo 
twcflj tm^ fimple de fú efpecie folo tiene por ado cl baxar derechamen-

te al centro comimde la gravedad,y que para la confecueion 
defte es neceffarlo que preceda la cranfvcrfalidad entre ellas, 
y fe formen qirarro ángulos redos,6 iguales a ellos, para 
quien es precifo que el bra^o que ha de dar el golpe , a quien 
confideramos igualmente afirmado con el dieftro cn la linea 
diametral del .circulo común, fe aparte del ángulo redo a fu 
reditud izquierda , haziendo linea curva conéJ, y que cn la 
colateral derecha , y tocamentoque alíihazela Ünea de la 
contingencia forme vn ángulo mixto : Ja dificultad defto , y 
cl conocido peligro no avia quien lo apetezca , y fiendoafsij, 
le ha de fer forzofo ponerfe por medio del compás curvo del 
pie derecho,y a fu bdu{aunque para lo que vamos prcponler 
do ío podrá con cl izquierdo, y a fa lado) en. la quarta parre 
del circulo,para que no perdiedo la reditud de fubra^o puer 
da hazer ios quarxo,ángulos redos que dezimos,y el baxar la 
efpada contraria confoJo cl movimiento natural fin que par* 
ticipe de otro: Puestambié efto le ha dc parecer dlficukofo» 
y acciones muy retardadas,y ha dc querer abreviar ei ticpo,y 
defde la primera poíicion cn.q fe hallare dar el golpe,dequIs 
fe defenderá el dieftro Cabiendo- ya el lugar propio por don^ 
dc fe forma el tajo,y el rcves,y quea efte le pertenece el lado 
derecho, afsi como el izqulerdoal tajo,y quede! golpe que 
fe le huviere de dar a fu efpada , y de aquella Impullion de la 
fuerza q fe le comunicare ie ha de proceder mo vimiento mix-: 
to natural,y remifo a fu dleil ra. par te. y fablédo afsiuiifmo de 
cuan grande Importancia fea. valerfe de los movimientos 
que fu contrario le engendrare, y la mayor facüidad.que ten-
drá h continuación de los ya comentados , quelacorrupr 
c l o n , y gt ñera c l o n nueva de los que han dc fer hechos, podrá 
fin h a z e r r e í d ! c n cia formar vn revés ver tlea!,od*agonal,daña-
do pera el v no compás eftraño , y para el otro mixto de efte, 
y el de trepidación con el pie derecho, y a fu lado, pudien^ 
do, como podrá , execurar. qualquiera dellos antes-que el 
contrario pueda herir. , ni reparsrfe del; la razon.esyporque 
no fe engendrará en aquel fácil contado dc Jas efpadas el 
movimientorepercutlvo quefe fuele «ufar de las. fuer^s 
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de vna operance.y orrareíiftente con igualdad , como fe 
quando fe dá con el marrillo en el yunque , y a efta caufa le 
ha de fer for^ofo que fe acabe la fuerza que difundiere , y 
comunicare afu efpada,por no auer hallado reíiftenreque 
caufe la repercufion, y que llegu-e alfuelo,y como el mo-
vimiento remifo detraníito al violento, fe acabará prime-
ro el que hará fu efpada,que el déla contraria , y anees 
que comience cl accidental para la eftocada,6 acabe el vio-
lento pata el reparo , llegará el natural del reves,fi ya no 
quificre valerfedel ángulore^o, aulendo conocido, que a 
efte movimiento para cl golpe que fe vá. Impugnando le 
fon anteriores otros dos , y que fe ha de conltituir de tres, 
que ferán violento, remifo , y natural , y al principio del 
fegundo , ó por lo menor al cercero,írazer con folo la mu-
ñeca vn fe 11 ¿circulo , ó porcIon mayor del ázla la parte de 
afuera , hiriendo de eftocada en la colateral derecha por 
la jurifdiclon del bra^o, pudlendo, fiel contrario huvlere 
quebrantado la diftancía entrar dentro deL circulo co-
mún,meter el pie izquierdo , afsi quando fbrmire el re* 
ves , como la eftocada, y hazer movimiento dc conclufion, 
procurando acabar todas las acciones avn tiempo: Bol-
vamos al remefon (hijo ctelefcarintenGO de losfuceftos re-
feridos) cl qual aunque confecva hi efpecie , y formalidad 
primera, es con impulfó mas Inrenfo , y fuerza refervada , 
defuerte,que apartando la efpada del contrario del ángulo 
recio,que es contra quien fe previno efta agude ta , procuran 
que lafuya no falga demafiadamente de entre los dos cuer-
pos para hsrir de eftocada conmayor brevedad; de p r i m e r a , 
y fegunda intención fe haze por la parteóle adentro , y la 
de a fuera; en lo primero con fta-toda ella de feis movlmien- ^ c q n v r p m e v j 
tos,violento para poner en plana fuperlor, remifo para la m^ r C o s Conil* 
tranfverfalldad , natural para impeler la efpada contra- cibcicta. 
ría , violento , y de reducción jnfcco para aponer la fu/a 
en vía,y accidental para herir. El ángulo recto . v cl ata-
jo la vencerán , íi la fuerca reíiftente del dieftro 'fuere t w f f ? f 
•; . - , T , • , • • btlcfcníaeit.iln 
intenfi , que con el antepenúltimo , y penulci m moví- & c t 3 c ihuca, 
miento hlziere mixto con ellos hifta ocupar ia linea de el 
diámetro fuperior, hlriendoen la del cuerpo coa Jrocid.i, 
teniendo por fabÍdo,yaífen:ada por regla vniverfafque el an 
guio redo,y movimiento con que defde arriba,6 qualquiera 

d e : 
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dc Jos lados fe biiclve á el le dá al tajo, y movimiento natü-
ral con que fe haze traníito fucsfslvo , refpetó de que entre 
3os movimientos de reducción defde la reditud derecha, y 
til remifo a la fmieílra,y reducción de ella,yremlfo a la dief-
tra,no ayopoíka contrariedad,como la ay entre el remito, 
ye lde reducción defde el medio a qualquiera délos erre-
mos,? defde el eitremo al medio,fino diferencia; y afsi fe ha-
zen ; un tos con lo coneínuadode vna acción,fin que entre el 
fin del vno,y prlnclpiodel otro aya terminación temporal, 
r í quiete diviíible : En lo fegundo confia de nueve movi-
mientos, natural para ponerfe ínferlor^emifo para la tranf-
verfalldad , contra quien domina el ángulo redo,y tiene fu 
dirección a ia colareral derecha,afs! como contra el tercero, 
y quarto,que fonel violento,y el de reducción mixtos,y an-
tes que el natural fe engendre para la expuíiion, fupera el a-
tajo,y fe hiereconeílocadaenla linea que dezimos,y ángulo 
-que a 111 fe conOituye con el bra$o,y el cuerpo;contra cl quin 
ro,y fexto,quees el natural,y remifo para apartar la efpada, 
buelvc el ángulo redo a tener dominio,y configue fuefedo 
por medio de vn femicirculo de la muñeca defde la parte dc 
afuera(enque entonces fe halla)a la de adentro,Hn permitir 
que el contrario bal Je la efpada,ayudando a eílo vn compás 
fenciilo,y curvo conci pie derecho,y a fu lado,y herir de ef-
tocada cn la linea diametral,ó colateral finleftra ,fi por cau-
fa de algún eftremo eftuviere mas cerca,y tal podría fer el co-
nocimiento del diedro en el principio de aquellos movimié-
tos,que con el compás dichoffi bien algo mayor formaffe vn 
tajo vertical,ó fe quedafie en el medio proporcionado de la 
treta general flaqueza debaxo la fuerza , con hazer (demás 
del compás)con fu efpada vn movimiento de aumento cn Ja 
contraria,!nfcrIormente,hafta llegar la punta a la guarnido; 
con que la fuerca que fe huviere puefto para el remefon no ha 
liará reliftcncia,y afsi tardará mas tiempo cn reducir fe; cl fep 
timo,y oda vo, vio lento,v de reducción mixtos, precedentes 
al accidental para la herida,tendrá contra íi al ángulo redo, 
y al atajo,fi el dieftro vnlcivamcnte.íin que ava fegrcgacion 
entre las efpadas,fe reduxere con la del contrario , hiriendo 
cn la colateral derecha,o vertical del pecho , fortaleciendo 
fu brayo con dirigir la punta del pie derecho a la linea donde 
exccutare ia hedida. Quando fe haze dc fegunda intención 

(fea 
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De la Deflre^ a délas Amias. 6V 3 
ffea por la parte Je adentro,o la dea fuera) fe compone d : -
ba^ó déla efpecre de la treta,a quien dizen llamar (de qrn _íi 
fe dirá luego)que es vna acción Incitativa,poniendo la efpa-
da para la de adentro,junto al ombro derecho,en ángulo ob 
tufo,correfpohd»endo la guarnición a la oreja , agu irdando 
a que fe les va va a herir de efto cada, par a dar fu re uefomenla 
voluntad del dieftro confiftirá,que efta creta fe adue , pues petjc}on 
quedó concedido , que las acciones voluntariasdelhombre, 
pueda hazerlas,y dexarlasde hazer,v pormaximaque en los j£ i X } m -
ados voluntarlos,y noforcofos deJ agen-e llbre,puede ha-
zer libre elección,y queriendo voluntariamcn e acudir al in-
tento,al parecer engark>fo,del contrario (aunque conocido 
por el científico,afsi por la potencia de la poitura,como enla 
efpecle del movimiento nacural, que entonces fia de fer tan 
Im.riediato como for^ofo) lo podrá er dos maneras , acor-
dandofe para efto délo que dexamos probado,que en los mo-
vimlentosdel hombre vnas vezes figue el todo a fus partes, 
otras las partes al todo,yotras va cada vna por fu-parte,y en 
eftapofsiblldadjfi determina reherir de revés, acometerá de 
eftocada a la linea diametral,Ó colateral derecha,dando có-
pás con el pie derecho, vn poco tranfverfal ázia el lado I z-
qulerdo,dexando la linea del diámetro común a fu lado de-
recho,y quando baxarela efpada a dar en la fuya , a v n mif-
mo tiempo dará compás curvo con el pie izquierdo, hafta la 
línea infinita del contrario , habiendo movimiento de con-
clufion,defde donde también podrá herir de eftocada , fia 
aguardar para lo vno,ni otro que fe de el remefon , y no en-
contrando el contraria la efpada,la fuerza que comunicare 
ala fiiya,pormuy intenfaque fea,hará que padezca los in-
convenicntesque diximos en el dar golpe.Y fi la determina-
ción fuere,herir de tajo,hará el mifmo acometíauento 3 la li-
nea colateral derecha,y-para lamas fácil confecuclon de fu 
intento lo tirará a la guarnición de la efpada por la parte in-
ferior,dando compás curvo,ó tranfverfal con el pie derecho, 
y afñ ladojganando grados al perfil",para que eíremefon fea 
por la parte de afuera,donde no ferá de ningún peligro que 
fe encuencren las efpadas , fabiendofe ayudar del movi-
miento natural,y remifo,que ala fuya le forjará haz .̂ r ia c ' -
traria, fu puefto que han de entrar en los quatro,de que ,onf-
sacaeitajo,^* para la execucion del dará.ocvo- compás- ci.rvo 

con 
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con cJ mifmople derecho por nuevo círculo,y mis apartad» 
que el prí nero,ó con el izquierdo mixto de trepidación , y 
eftraño aliado derecho. Para la de afuera ponen la efpada 
junto al ombro izquierdo ; contra quien fe ha de dirigir el 
acometimiento a la colateral Izquierda con el compás cur-
vo delple derecho,ganando grados al perfil,como queda ad-
vertido,y quando baxe la efpada contraria hazer vn brevlf-
fi.noCirculo con la muñeca,defuerte,que no fe encuentran 
las efpadas,y herir de eftocada enla colateral izquierda , ó 
formar cajo vertical, ó reves diagonal, dando otro compás 
con el pie derecho por nuevo,y particular circulo , como ya 
fedIxo,óelde trepldaclon.y eftraño con el 'Izquierdo. Por 
no interromper ia doctrina que fe ha dado en rodo lo quefe 
deve hazer contra eftas dos tretas,dexamos de referir vna ob-
geclon en forma de duda quefe podrá poner, juzgando aca-
foi'mpofsible tener conocimiento deíi el contrario-querrá 
formar remefon,ó el dar golpe á la efpada, fu puefto elauet 
dIcho,que en la formalidad no mudan efpecie,íino en el ac-
cidente^ comunicación de mas,ó menos fuer^ainteníiva, ó 
cxtenfi va,y quedará fatisfflcha,yxl dudante refpondido,fi fc 
acordare délo que y* en otro lugar-dixlmos^ que en el ma-
yor arco, y mayor intervalo eftá la mayor fuerza del movir 
miento natural (doftrina es llana, y noha menefter exem-
píos) y como para el golpe a la efpada , que haze con Inten-
to de echarla dc la mano , fea neceífario fuerza fuperior, 
quandoel contrario hizlere el movimiento violento, no de 
mas cantidad, que hafta poner fe fuperior,-conocerá, que en 
aquella brevlfslma d i f u n d a , no fc puede difundir la fuerza 
tanto que bafte a vencer la fuya , y derribarle la efpad3, por 
fer el punto donde comencará eí movImIenro natural en 
que tiene mas flaqueza,como ya-fe probó ;pues conocido ef-
iO,íiguefe que conocerá lo otro,y que quando viere ponerla 

xfpada contraria junto de alguno dé los ombros, fabrá que 
puede fer para darel golpe,ó hazer remefon , fupueíto que 

<eftará en fu voluntad comunicarle mas, ó menos" grados ele 
Juerga,y qualquiera que fea podrá feguramente hazer io 

doctrinado,y que en el otro termino ha de fer 
preclfamente paia remefon ,y no 

para golpe a la efpada. 
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Defjmatercia treta,a quien di&en Llamar„ 

POco fe mejora la vulgar,y común opinion con Ja tre* 
ta prefente,cuy a incerteza defacrcdita quanto en ft* 
abono han procurado aumentar la general afición,y 
vfo común de los dieftros;tiene por nombre llama*, 

provocar,incitar,engañar,abiirfe,y dar la ocafton (que en lo 
facisfecho,y fácil creencia del vulgo,ellos efeítos fon los que 
haze) y con todo efto es de los mas burdos conceptos que fe 
hallaron en los antiguos,y modernos efcritos,y errado juy-
2i"o;esel engaño menos artificio fo,y mas conocido que enlas 
pofturas,y movimientos del hombre puede caber. Su forma-
clon es en dosmodos:el vno, tirar vn medio tajlllo orizGtal Cw.o feforcr. 
con moderada fuerca,llevado fu efpada a la rectitud Izqr.Ier efta t teta. -
da poco mas,ó menos baxa,haziendo eftremo ázla adelante 
con el cuerpo,y defeubriendo el pecho;? el otro con vn me-
dio reves llevar la efpada a fu reditud derecha ,encur vado cl 
bra9o,y defeubriendo la Iatítudjel intento que en efto lleva, 
y la apar ente imaginación conque fe engaña,y fatisfacen , es 
(digámoslo en fu lenguage)eftlmular,ó combldar al contra-
rio a que les.vaya a herir en lo defcubierto, para tropezaría 
la efpida(fu termino repetimos) y entrando el pie izquierdo 
cxecacarfu celebrada zambullida en los pechos,ó roftro , o 
alguna dc las otras tres,arrebatar, y ca jo , el brazal , o el 
remefon. Y con fer de Importancia tan balad», caíitodos los 
Autores la pulieron debaxo de encarecido documento , fin é¡ 
t i verlo efcrico por vno,acobardaíTe a losdeinás para bolver-
]oaefcrivir,Comoíien qualquiera tlellos tuviera principio 
fu invención. Iayme Pons fue el primero (entre los que hafta p 
aora fe lian v!fto)quí ordeno que feengañarte al contrario co 
la poftura, defeubriendo alguna parte del cuerpo donde fe 
aficionarte a herir : NueltroFraucifco Román (aur.que fin & f 
veríion de, la lengua Lemofína, en que eiío quedó efcrl- "J*? '11 
t o ) trató de incitar,ó llamar al contrario con el mlfmo in-
tento : Achile Marozo no fe dcfcuydóenefia materia, y fáarQir r,u 
por dezir algo mas que los otros,prometió regla ¿ara ha- •• 
zer que defpues defte cftirmilo tiraile el enemigo a herir,aun*'* 
que no lo cumplió; y la Ía¡pr ladéela qu: ryva cn cl pr eme toe 

Í3 • 
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6 o 6 Nucm Ciema^yVilofbj¡4 
lo que avia cíe confiar de voluntad a g e n a d e x ó emendada 

Agríp.f.i 2. con no.bolver ahablar en eiJo/CamíloAgrípa entrando muy 
cap,7. de refrefco qulfo quefe vfaffe ,de incitar al contrario, fi el 

no quifieífe quitarfedc la buena poftura en que eftuviere; p«-; 
-ro quedófeenel folo quererlo, fin hallar medio, ni remedía 

Grafif. l i o . paraconfeguirlor DeGiacoiiiIdeGtafi no era razón prefu-
mirque dexara de dar fu decreto, antes por íiacafo no fe 
auia llegado a entender que cofa era engaño ,1o difinió (me • 
nos que quiditacivamente) díziendo , que no es otro que a-
cometer al enemigo por vna parte, para herir feguramente 
por otra,y que tantos cuantos fon los golpes que el enemi-
go puede tirar,tantos fon los engaños quefe pueden hazer,y 
muchos mas que promerió deíír aTuxÍempo,quífo Dios que 

i r n o llegafle: luán de la Agochíe no Teconociendofe inferior, 
_Agocj.f.2$. ,nl querer dar cinco decorto,mo;ó b7enla pluma,y inzovn 

prolixodífcurfo,queIntituló délas provocaciones para en 
todas laspofturas , y de los contrarios dellas, tan poco fuf-
tancial^quequanro pudo tener de gozo en el dezírlo¿es fuer-

- 9a que fe confundleífe con la Impofsiblldad del alcanzarlo: 
g ' f '3* 71* PüesNicolao<jigantí que fue el eco,o:remedo délos otros, 

aan poco efcrupulofo en el copiar de todos los quehalió im-
preco en fu lengua,y la agena jhaz7endo efte calo4VM$ mif-
teriofo,dixo,que el afirmarte ¿efcublerco era grande artifí-

Gteant * cTo,aunqueluego le acusó el difcui fo,ó la expeiíencla de al-
. ó J'2 .gun mal fuceíío,y dixo,que para efto es menelter<}ueel ene-

migo no haga acomeclmiento,fmo que tire con rdÉbluc?oB,y 
que en aquel tiempo podra reparar,y herir , porquefi coao-
cieííe el movimiento,,y la medida , y fupleífe bien tirar vna 
punta refoluca,y hazer vn acometlmiento/nofe deve vfarcó 
él,fino panal le la efpada;folo le falco el advertlr(y«s mucho 
q no lohIzÍeífe)que ofrecida la ocafron,fe le preguntealcon-
•trario que diga dehaxo de juramento fi es dieftro,óno,y ií ha 
4e acometerlo círareíolutamenre.Y por vltlmo Salvador-dc 

Fab .pag . i^ ¥ abres., dcfpues de aver dicho,q en efta ciencia no ayotra cofa 
17, que faber,que engañar con futileza al adverfario , aprobóel 

Jlamar,v fele deveagradecer cl avlfoque da(a fu parecerlm 
Fab.pag.$%+ porrannfsimojde que no fe haga moviendo lospíes^fino c o t t 

eílremo de cuerpo, como queeftu viera en efto el mejor arfe, 
Oh f.pag.54. fin repararen lo que afirmó Federico Chislíero, que ios aco-
6t • me£a.iiiencos,y llamadas Con errores,} que fe pagan cen per-

dí-
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Déla Definía délas Armas. 6oy 
elida de la vida.No cuv lera enere los de nueftra nació can-bué 
lugar efta engañofi treta ,pues muchas vezes fe haviftopor e < 
perienclas,c¡ el engaño es tan falaz para el que lo haze, como 
para el que lo recibe,fi Carranca no lo abonara,y puñera por Qz? f-> Ji 
vno de los materiales de fu deftreza,difiniedolo afsi; Engaño ¿ J V 
enla deftreza,es dar la herida con diferente poftura de la que ' ' 
tuvo la efpada al principio - que íi bien mudó las palabras, Car.declf. i . 
fue íin- alterar el fentido de la difiniclon de Grafi , aulendo 
precedido a efto el auer fentido mal , que fu introducido 
inaeftro dixeífe, que las armas todas fon engaños, a quien le Car.f. i ip .B 
reconvino, diziendo,que por efta razón codos los que tratan - Corxp.61, 
en ellas fon engañadores. 

Y en fuma^todos los demás dire&a,ó indireSivamenre hi-, 
alerón fu entrada, en^fto,fin que alguno dieííe alcance a la 
común razón en que fe fundaron las perteiones, y maximas,. 
que hemos puefto por principios de efta ciencia, y prueba 
real de la incerteza de fu antigua, y errada enfeñanca , pues 
con vníco,y generalfentimlentoeftánaceptados, y mas que 
bien entendidas las que al principio defte "dlfcurfo pulimos, q 
las acciones emanentes del hombree] ueayan de paífar a otro 
fugeto fon voluntarias,y no for5o£asjcomo4as dé los agen-
tes naturalés>engañando fu entendimiento,ó no entendien-
do la verdad manifiefta,que dé los tres círculos del bra$o,\ 
formados con los centros ombro,codo,y muñeca, acaba fu 
cucfo,y. llega primero el de menor Intervalo, y que opuefto -
eñe 3l mayor del contrario, ni lo podrá impedir , ni encon-
trarfe las efpadas,a caufa de los diferentes planos'por don-
de fe formaren,y los menos,y mas breves movimientos con 
la opoíicion,y defigualdad délos compafes que fe dieren, el 
curvo,al curvo,y efte-,óel mixto de trepidación,y eftraño,al 
re&o-ia opoíicion de los cuerpos, 'yafpedosdequefe miran, 
las diferentes re&ltudiñes en que fe colocan las efpadas en la 
formación de las tretas,y en las que puedan enlo final deltas; 
la fugecion con que el movimiento natural deftruye al viole-
tona dlveríion que a!accidental fe haze,la (contrariedad de 
ios ángulos re&os,y obtufo,ó redo,y agudo; y la opoíicion 
que fiempre fe halla en la cuerda contra el arco,y afsi no ferá • 
demaíiado , ni libre excedo el dezlr, que les faltó pruden-
cia para confiderar los daños pillados, y dlfcurfo para los 
futuros, y*fu conveniente remedio , y que totalmente 
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6oo NtieUdCiefláag Tilofbfia 
ignoraron el alma deftas razones,que a diámetro eftán puer-
tas a fu concepto,y clhmada treta del llamar. Efta,pues,(en 

De quintos mo» c í pr imer modo de tirar el tajo Jquando hallan quien les acu-
v¡miemos conf- da a fu intención,por donde,y adonde ellos quieren, confta 
13 di* treta. . de diez movimientos,los dos"primerosnátural,y remifo van 

mixtos con que apartan,ybaxan la efpadaal lado Izquierdo, 
yre&ítud baxa, el tercero, y quarto que fon violento , y de 
reducción cambien ván mixtos có que la fuben al ángulo ob-
cufo,)' llegan a tocar la efpada contraria por la parte de afue 

• r a ,d quinto remifo con que la apartan vn poco a la rectitud 
- izquierda del adverfario,el fexto,feptiroo,v odavo van mix-
• tos,los dos que fon violento,y de reducción dexan la efpada 
• contraria libre,y buelvenlafuya a la reditud izquierda ; el 
tercero deftos rres es eftraño encogiendo el bra90, y hazien-
do con la mano vna porcion de circulo ( donde entra el no-
ueno,que esnarural,aunque mixto con cl eftraño) por enci-
ma del brajo contrario,hafta ponerla efpada en vía al pecho, 

.óeiiocada;y cl ultimo,elaccidentalparaexecuur la herida 
<le eft o cada,que lo mas ordinario es de los pechos abaxo ; y 
auiendo de fer en ellos, ó en él roftro, hade.Ir mixto con el 
violento, y*fi fuere por encima de Ja efpada (que tal vez fe in-

Aqoe medios de clinan a elloJelfepximo.movimicnto ferá el accidental. Y 
hdcfínfj eftaiu con fer efte compuefto tan juftamente defcílimable, por la 

^ctafiüatrcu. imperfecta forma fuya , eftán opueftosa el todos los rres 
medios déla defenfa que tiene eftablecidos el arte, de que 
podrá vfar-ej dIeftro,quando determinare acudir a efta Ind-

uración ;ad virtiendo ,a que fi fuere por donde ei contrario 
quifiere.no fea como qulfiere j pues la razón tiene .difpuefto 
que fea por vno de dos modos;ei v,no ir a la eípada para aca-
bar por eHa con el atajo , Ó movimiento de ^conclufion , ó 
ambas cofas juntas , que en efte termino [no fon incom-
patibles, ó ha de ir .a la efpada , para ^concluir Ja treta, 
atuendo ganado grados al perfil: En lo primero ha deha-
aer vn acometimiento al roftro, tirando vna linea diago-
nal , como dixIrnos cn el acometimiento perfedo , dan-
do vn compás con el pie derecho por entre Ja linea del 
diámetro, y fu tranfver-fal izquierda ,.boJvíendo la punta 
del pie a la rectitud derecha; defuer cerque la línea.que del 
fe imaginare falir, correfponda ai punto -donde fe .junta-
rea ias lineas tranfvcrfiles ,y forman el ángulo redilineo 

«dtil 
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Déla De¡lre&a délas Armas. 6">o 
Idcl lado izquierdo contrario, íin encur var elbrajo, hazles -
do que defde la punca de fu efpada hafta cl ombro i z q u i e r -

do fea vna línea reíta.conque le ferá Impofslole al adver-
farlo (aun quando no huvleífe atajo) poder entrar fu efpa-
dapor ia parte de afuera,y íi io Intentare,que para cíio avrá 
llamado, el movimiento violento que hlziere fe le fu ¿je-
tará con el natural, y atajo , aviendofe de hazer elle tan 
advertido , que no cayga el agente Haco fobre el rehílen-
te fuerce, para que la acción que hiziere fea en todo aéK-
v a , y mediante la fu ge clon , y caíi continuadamente , ó 
con el mas breve intervalo de tiempo que 1c fea pofsible, 
meter el pie Izquierdo haziendo movimiento de concluíioa 
íin la precedencia de atajo,ha de hazer el ¡wlinio acomctimle 
to,y compás , permitiendo el contrario que haga con fu ef-
pada,ybrayo lia dc hazer el mlfmo acometimiento,y com-
pás , permitiendo 3l contrario que haga con fu efpada , y 
bra£o ei movimiento violento , el dc reducción , y prin-
cipio del remifo para quitarle la fuya , y el cercano peli-
gro queveráprefente acaufade lasp3rces proporcionabas» 
que tendrá el acometimiento para poder herir; y como pa-
ra hazer efte defvlo (for^oío a la defenfa) es neceílarlo que 
paífe el bra$o,y la efpada por deiante del roftro, y jurifdl-
clon de fu mano Izquierda en plano algo fuperlor al de fu ca-
bera,y dlftancla capaz de poder alcanzar la guarnIcion,lo ha 
rá metiendo el pie izquierdo,ocupando con ei la linea infini-
ta contraria,para eftar con el en igualdad dc ¿fpeítos igua-
les^ a vn mifmo clempo;defuerte,quc no fe termine ninguna 
acción de por íi, librará fu efpada pot debaxo,quanco mas a-
juftado pudiere llevar elbra^o al cuerpo,y herirá dc eftoca-
da,ó revés donde quiíiere,pues tendrá libre potencia para to 
do;El otro camino parecerá mas fací!,y menos aven turado a 
los poco ejercitados,de moderado animo, y foílegado a re-
meter, mal advertidos deelfupremo valor que muefíra el 
dieftro,quando a fu contrario ie acorta las .'incas,y ocupa los 
ángulos,privándole,no folo los movimientos que reduce en 
a&o,ímo deftruyendole la potencia para la nueva generado, 
ó reiteración fuya,pero pongámoslo todo,que mas vale dar-
2 jsen que puedan efeoger,que necesitada caufa ai Jcícar. Y 
querlendovfar del,ha de tirar el acometlmicto al roftro,algo 
.nelinado al o;o Izouierdo.,3 caufa que por la jurifdlcló de fu 
* i^cj bra-
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61 o JN^etéa Ciencia, y Filofofia 
hra£0 no defcubra ángulo en la línea colateral derecha, y le 
fea forfofó hazer defvio,ó díverfion a lá herida, que por en-
cima de.la. efpada qwifiere ejecutar el contrarió,y el. compás 
que hemos dicho por la linea tranfverfai derecha^ocurvo por 
entre la Knea del diámetro, y el lado déla circunferencia, 
como con qualquiera dellos fejllegue al medio proporciona-
do de la treta general flaqueza debaxo de la fuerza; advlrtlé-
do cuy dadofifsimamente , que quando fentare el pie fea de 
m o d o , que la punta mire derecho a la linea del cuerpo con-
trario , en.que huviere de eftar el punto del tocamento, 
donde por mas breve camino fe le aya de herir, afsi para 
quedar perfilado, y contenido el cuerpo dentro de los dos 
puncos,como para que el adverfario, en cafo que librare fu 
efpada por deb.axofa quién ellos dizen hurtar,defcabe9ar,ho 
zí ex r, yd e fi i m ncca r j no pueda dar la herida, que podría fi fe 
quedafie d¿quadrado,anteslefea for^ofo hazer defvio, lleuá. 
do ambas efpadas a fu reditud derecha,a quien el dieftro no 
deverefiftir,fi.no dexar llevar la fuya, y en quáto durare aque.-
1U accionarbolvíendó lauiano.vñasarriba , y juntando, la 
punca de fu efpada(con el movimiento de aumentoja la guar 
níción conrrari?, pues como y a hemos dicho, qual quié ra def-
r ió de eftos es generativo,y afsi lo ferá. efte de la t reta y v 
quién ya por antonomafia llamaelpucbló general, que es 
la de la flaqueza deba to de la fuerza, defde dónde hará vn > 
fem!cIrculó,findoblár el braco,con foló la muñeca quanto. 
mas breve fuere pofsible,y herirá de eftocada , pudiendo* 
fer efta herida permanente,afsi en virtud del ángulo rec-
to, como por los gradósqueavrá ganado al perfil ; Y fi de-

terminare herir dc tajo,continuará el compás por otro nue : 

vo círculo,como fe advirtió en ia demonitr3cÍon vnlverfal 
de ios me dios, llegando con el hafta ocupar la linea infinita 
de] contrario que toca en el círcaló común-,y fi fuere la par-
ticular de fu pie Izquierdo eftará con mayor fegurldad* Por 
cafc pof;tbíe concedemos,que la difpoficion del fitió necefsi 
tea que ayi de fer efte compás por la linea del diámetro co-
mún,/) irdenfi; le.n nte aparcado dellá, conque le parece-
rá a! no bien í n : > . u i d " > en. efta do ¿trina faltar la potencia al 
cié nt i Je o p ¿r,: io que dexamos doctrinado, en que fe enga-
ñ a r á í o - p e , v i e n t e , p o r q u e entonces hará el acometimiento 
c¿>.¿ty u i ¿a JIcoo, tirando la Urea diagonal .al o jo jiijuíc r 
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De la Delire?, a de la s Armas. 6 ¡ r 
•do, y defde l a punca, y pomo de la efpada hafia cl ombro I/-
quierdo'fe confidere vna linea reda,formando con el braco, 
y cuerpo vn triangulo cafiequilatero(de quien ya muchas ve 
zes fe ha dicho como fe forma)con q le Imposibilitar á al có-
trarlopoder vencer al movlmiéto natural,y cl herir de eiloca 
da,conftrmendolea que haga defvlo /cont ra quien cl movi-
miento de conclufion prevalecerá.Tfia caufa de algún acci-
dente fuefle vencida fu efpada,y por encima della le qulílefie 
heríren los pechos, o roftro, ferán piderofos medios cl moví 
miento de diverfion,y ocupar el ángulo,que para efteefeíto 
hará agudo para con feguir la vitoría,pudiéndole quicar la ef 
pada de la mano,afsi por él modo que fe dixo en el movlmié-
to de concluíion,como con el rigor de la herida, que podrá 
fer enla cara,y parte mas'fenfible della. El otro modo, que 
como queda advertido es formando vn medio revefiilo,lleva, 
do la efpada a la rectitud mixta,de-baxa,y lado derecho , y 
algo buelta la punta al cuerpo del contrario,eftará fugeta a 
todo lo referido;íi el dieftro fe hallare en tal parage , que 
puedicomenfarél acometimiento,dejando a fu malio dere-
cha la linea del diámetro común,canco,que pueda tirar la li-
nea diagonal,y hazer la fugecion. Yíi la linea del diámetro 
no lo permitiere,con vendrá que fea dando compás curvo c5 
el pie aerecho,y a fu lado,y poner fu efpada inferior a la c5-
trarla,eligiéndola general flaqueza debaxo la fuerza yv a la 
eftocada que el enemigo le tirare,que no tendrá otra poten-
cia,hará movimiento de diverfion,dando otro compás déla 
mifma efpecie que el primero, y executará tajo verdea! ,ó ¡co 
el pie izquierdo para movimiento de conclüfion,acabandofc 
todas las acciones j*untas;efto es, fi el adverfario diere com-
pás con el pie derecho,y fi fuere con el izquierdo ,el tajo,y la 
eftocada le han de 

vencer, paes da ra g xnados todos los gra-
dos del perfi l , 
Dczjmaqmrta treta,a quien dizjn Quiebro* 

COmpicIendo en Imperfección con el Llamar,fin fer 
vencedor,n! vencido,encoframos ai Qnie'o. o,Dcr 
ribarfe,-o Quebrárfe,términos por quien es conocí 

¿ a e i u creta de los nuevos platicantes del efgrimir3dichos ba 
Qcj 2 ta-
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Coí/ip» 5 7-

Como fe forma, 
cita treta, 

Ponsfol. 2k. 

Pi?»/ fühn* 

Pons foL 15, 

Grafifil.jó. 

O -afifiLiu 

6 \ % Nuetid Cierna,7 Filofofia 
tai 1 adores,y tiene tan moderna antigüedad en Efpafta (qui-
to a vfarla)que en eJ principio Tuyo la a lonad Caí ran<¿a,y la 
dexoimpugnadaruperficiaimente.noilego lo precifo defu 
íntroduciona gozar elgeneral aplaufo de que ie juzgó dig-
no el rudo ingenio que la Introduxo,y el particular que go* 
za es de los hombres,que lo mas ridiculoso aparente,y me-
nos fuftancial les fansface,v llena la corta medida de fu talé-
co,Con fáciles,y iiblanos fundamentos quifo efte nuevo Co-
lorvde tretas,que en efta defpues de afirmado fu dieftro fe de-
?<e caer ázia atrás,haziendo vn grande eiiremo fobre el pie íz 
quIerdo,ponienoo la efpada en el anguloagudo > y reditud' 
baxajdeblóle de mover aefto cl infaciable vicio de ambició,y 
defeo de !merfeexqn!nto,fab:endo q es a lo q cl pueblo con 
mayor aíeóto aplica la eftimacÍon,y rinde fu crédito antoja-
dizo,aunque fean obras de quien la razón fe quexe de profa-
nada,1/ fe averguence el tiempo de tenerlas en la memoria;-
ycomo no hallaiTe en nueftras Provincias Caftellanas libros 
tan poco fuftanclales^ue le firvíeífen de apoyó (que lo na-
tivo c-iila patria,quanto es mas excelente ia embidia lo def-
precia,y la malicia lo períigue} fe fue a valer de las age-
ñas , y fus Autores,y ei primero con quien pudo encontrar, 
fue Iayinz Pons,clecuyas obras fe retiró ia honorífica ala-
banca juzgándolas Indignas defu calificación, efte dixo, 
que ia efpada fe ha de poner algunas vezes atravefada a las?, 
piernas,y ia guarnición junto ala Ingle derecha,previniendo^ 
efte requifito para venir a dezir,que ay dos guardias , vna. 
alta 5 y otra haxa, y que fe puede mudar ia vna a la otra fin 
perder tiempo,;/ defpues dar por confejo en forma de precep-
to,que fe ponga la punta de la efpacla junta al pie izquierdo.: 
£n todo efto lefigtilo Glacomide Grafi,cuya fantafticáíma* 
glnadon le hizo prefunlryque folo fus efcrltos auian de fer 
norma, y ciemos ejemplares délos venideros figlos , y fe 
refuh ¡ó a dezir con atrevido defprecIo,que la Mathemarica 
Je era z el de t>oca veilidad para fu libro,y aunque dixo bien* 
y- la verdad le movió la lengua,y dixera mejor que fu libro 
era poco vtli a la M a chema tica, fue defpues de auerfe vali-
do de circuios,ángulo?,lineas,redas^y curvas, numeros, dif-
tanci is,y proporciones con can ímprecifa adaptacIÓ que- d$-
>.<Í injuriada la Incontratable pureza de fu verdad, y refol-
vi9^qne^í¿htív;iere dehazer algún eftremo de cuerpo , qü« 

fea. 
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Déla De'frezj't dcLts Amas. 613 
fea azIaacras,por cjftai mas apartado de Ja éfpa4a contraria, 
y como él quifo fer Imitado , y no Im í c a d o r, de fp re c ió loque 
acertadamente dixo Camilo Agripa (fentencia que otra vez }f7.r,p r o 
fe ha referido) que no es bien confiderada refoluclon para ^ ^ 
formar la eftocada retirar él bra jo atrás. Y lo queafslmlf-
mo advirtió Pedro de la Torre , que no'fe haga movimien- p g ¿ Torre 
to a2Ía atrás 3 porque fe pierde el Tiempo de herir , y fc Icdá f ** 
al contrario para que hiera. Pues íi hallaron eftos Auto-
res tan conocido inconveniente en el hazer eitrtmO,y re-
arada'Con folo el bra^o, quanto mayor es retirar todo cl 
cuerpo;aunque el;buen Grafi no permaneció mucho en lo Grajif.n* 
que aula dicho , que luego a la bu sita de la hoja dio muef-
tra de fu inconftancia,diziendoique el cuerpo ha de eftar de-
recho fin hazer cítremo, reprehendiendo con afpereza-ai que 
los haze; codo efto fe le pudiera perdonar, pues ya queda-
ua purgado con la contradicion citada, y con lo que tam-
bién probó Carranca,que el eftremo mas Ínvtil,y en el que *Cár f.\$6-.A 
fe alca»9a menos,es el de el pie izquierdo,y con lo que de- 'Comp.ii%>A. 
xamosaífencadopor nmima,queen el mayor alcance eftá la 
mayor defenfayy que efta fe ha de hallar fiempreen el ángulo 
redo; pero no el auer erradamente prevenido , que quan-
do el contrario fe afirmare en la guardia larga , que parti-
cipe del ángulo redo , que eldlcftrofe afirme en la baxa > 
aftcgurandole,que eftando en ella podrá con mucha prefte-
za reparar los golpes altos,ybaxo?s ,en quemoftró lo ma-
cho que Ignorava las contrarias calidades de los movTmien-
tos violento,, y natural. Salvador de Faf>res quifo efu-
citar las memorias dc cftatretafporque no injuriaíle el ol-
uido cofa tan Importante) y poner figuras que manife-ftaften 
fu aficiona los eftremos,y el defeo de eftar muy apartado 
del contrario, como también lo defeava efte nuevo -apoya-
dor del quiebro ,y íin reparar en lo v no,ni llegar a entender 
lo o t ro , fe le Inclino tanto,que a cofb de humildades men 
dlgava opiniones,erradasen fu Inclinación ; Contra quien w^»'* <¡c 

ha de quedar advertido el dieftro , que ferán íiempre fu- íbbrc¿S'ctC 
perfores el ángulo redo , el atajo,y el movimiento decon-
cluíion : el primero, fi la dlftancla fuere capaz pira aca* 
bar el movimiento accidental en qnanco fe hiziere el ef-
tremo , y fi efte fe acabare pri ñero,deve vfarde todo lo que 
hemos dicho en la treta del llamar có med!:> cajo,porque ?mí 

'Q^i -as 
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6?4- ISÍ'umaCiencia^j Filofofia. 
basfon de vna efpecle,fin que entre ellas, aya fenfiblé dife-
rencia.. 

Treta dtzjmaquwtajitjo nombre esFinai. 

ADvenedI>a treta es efta,y no del todo naturalizada 
en la República de la efgriina , de fus profesores 
antiguos pocos la llegaron a conocer,y entre los 
modernos,a quién fe les reveló,no huvo quién ad 

vircleife lasdiformes parces de que fe compone,y el falible, 
cafaaí,y pelfgrofoefedo.fuyoífú dcfcubriiHiiénto fue por vn 
hombrea quien la in venció le quedo tan poco obligada, quá 
te ofendida de que ieatnbuyefic cofa tan defiguala fügran-
deza,movióle la vanidad dc maeiíó de armas,y la experiencia 
deque no ay novedad por defárinada que fea ta defvsilda en 
fu? principios, que falce quien le haga acogida fi quiera 
en ei aaguan.de fu afición. No -fácilmente podremos dar la 
de fe a cia inteligencia fuya por eftar apartadadé la razón en 
común,y particular,dIfiancia.infinita;lo cierto es, que fe qul 
fo valer (a fu modo) deladlfiniclón que dan algunos (y ha-

Cat*fJ66.A lló.enCarranca) a la linea tortuofa,ó fluvuoíri,que es la que 
CoMp. n i . va dando bueltas (como lo haze ei rio , ó la culebra } fobre 

vna fúperficié plana,y fiendo efta,fegun Euclides , figura que 
BucIídMb.x« folo cieñelongItud,y latitud,y eftácontenlda[dentro de fus 

5 ̂  Kneas,como la linea reAa entre.fus puntos,entenderla que la 
efpada afirmada en el ángulo re¿to,y los filos obcufo,y agu-
do,conforme quedandifinldós,enque folo fe percibe vna li-
nea reétafin otra dimenfion que la de longitud,que efta fuef-
fe faptrficie,f?yanofeleqtiiéreconfentIrde. gracia , que fe 
entienda por aquel planoenqueefiá;y como quiera que él 
lo imaginaííef y fe Imaginare) falto a la buena ordenación 
de medios para el fin pretendido,y aladifpoficion de ellos, 
forma con la qual fe difpone.el que haze,y el que padece,, 
para, cener et vno actividad en lóqtu» ha de hazer , y pofsí-
blidld el otro para ia recepción como lo haze en la forma, y 
la materia,y en la pocencÍa,y fu obgeto,y por quién, y no fin 
ei a,en todas las cofas la potencia fe reduce a a<5tosy íás cau-
fas-p?odticert fus efeoos.Pero el reparo bien poco en eito* ni 
sofi eia-^entc.cs femeja ate al principio a&iuo que haze^com0 

ia. 
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Déla Deíire&a de las Armas. 6 t ~ 
ia forma,y el obgeto al fufcepcivo que recibe como m i : : -
ría , por eftar muy numerofo ene l l i fu dlfcurfo , y entendi-
miento. 

La formación fuya,fegun que mejor la pudiéremos dc- f ef r f f K S 
clarar es afsi;aíirmado el contrarioen l i r ed i tuJ de adelar.- cita^cta. 
lance (a quien los melifluos de la cfgrimi llaman efpada de-
clarada) y aulendo quebrantado el medio de proporcion, 
tanro,que con el eftremo de medio pie fe le podrá alcanfar 
á herir li n o t ra dillgen c ia ,fuben e 1 bra co, y 1 a e fp a ci a a i a n gu 
loobcufo,y paifandolo por encima de la contraria,buelven a 
baxar la fuya al ángulo agudo,dexando la otra a la parce de 
a fuera,y bolviendo a fubir al plano del ángulo redo, 6 algo 
mas,y recogida la efpada del adverfario fobre el bra^o dere-
cho,como la enarcada que ya dixlmos, executan eftocada en 
los pechos, ó rof t ro , vnas vezes metiendo el pie derecho, y 
otras el izquierdo,que en efto no ay prohibición. ¡ 

Los movimientos de q confia fon feis, violento para fubir, Lot movíinlai. 
remifo con que fe apartan a fu reditud Izquierda, natural có to

}
sJeMUCc"'lllla 

que baxan,vn mixto de reducción,y violento con quepor de c k Jac t a* 
baxo de la efpada enemiga buel ven a fubir la fuya, y el acci-
dental con que hieren los cinco primeros eftán fugetos al an 
guio redo con herida de eftocadaen la linea,y punto mas cer 
cano de la Jatltud,y el vi timo al atajo: p3ra lo primero fe ha & quien tíü ru-
de dar vn compás mixto de -trepidación,y eftraño con el píe gcu eib twt-a. 
izquierdo,dexa ndo a fu lado la linea del diámetro común , y 
efto ha de fer contra el compás del pie derecho, e izquierdo 
del contrario,y para el atajo fe h3 de conocer que pie entra 
el enemigo,y fi fuere el derecho,y el dieftro quine re acabar 
la treta con movimiento de concluíion,fu compás fera curvo 
con el pie Izquierdo,y íi determinare que fea ganandogrados 
al perfil ha de fer curvo con el pie derecho por nuevo , y mas 
apartado circulo,y efto valdrá contra qualquler que el ad-
verfario entrare;y fi fuere cl Izquierdo dará mayor difpofid® 

para el t3jo vertical, medio revés, ó eftocadaen los 
pechos,como fea fin hazer larga termi-

nación en el cornado de 
Jas efpadas. 

Qq 4 Tre-
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6NümaClmda.y Filofofia, 

Ttctadezjmafixta,llamada Garaittfa. 

L 'A. Garatufa es vna treta,cuyo nativo origen,aunque-
fue en nueftras Regiones,no fe ha llegado a faber,. 
ni á ella le ferá pofsiblé dar afcendencia conocida, 
antes cabe bien en la fofpecha que fe engendró 

adulterinamente,por losmüchosqáe afirman , que es bijade 
fucntend"oriento,queriendo gozár cada vno la-gloria defu 
invención , y qualquiera que aya- fido, el produjo vno de 
los mas infelices conceptos quefe. halla en todo lo inven-
tivo errado de lo que llaman juego de efgrima.. De efte 

QbíLpagi^r ^ Federico GhisIiero,y dló motivo de mayor a-
" • * feccion a,fusapafsionadosyquando dixo,que con ia Garatu-

fa,af»! por de dentro,como por de fuera,coh vno,y, otro filo 
fe le derriba al.contrario laefpada de la mano;por efta, y o-
tras inadvercl das alabanzas adquirió pegadiza , y violenta 
autotldadjviendcfé favorecida de algunos prefumidos , que 
la fuya (por fer de laf^perlór del- pueblo } pudieran con el; 
M>ft¿ quejo qulerayo mudarle fu efícncia imaginada-, y fióh*-
cia,en verdadera^ fufiancl3l;pero3 carrera larga defcubrió 
fus peligre fos efeoos,ydió conocido el fa'lfa fundamento dc 
fu engañofo artificio,cuy o fin fe dirigió contra el que fe afir-
mafi'e en ángulo redo,que.coma f e Tgnorava la. formación 
que tiénen las tretas por la pofturade b efpada, y., las de los 
grados de] perfil ' , > lerdo e 1 embarazo que k s hazia elef-
tar Ja cfpada contraria desecha,deliberaron eiapartarla con 
vn golpe fuerte,yaceierado^nlacomún confianza: d e q u e 
la prefteza podría perficionar ó fupKr lo total defulmper-
feccion. Hazen la fusaftclonadospor.de denrro, y por de fue-

ppt.de-,ra,y eftas dos diferencias fe dirigen a vnmifmo fiar el modo 
«¿ou*.. ceuno. fe forma ía primera,es poner fu efpada fuperior a la 

co«twn*1,p<ira do rándo la ázia fu lado <£erecho^.izqu.Íerdo 
de! con ora ric4 cafi al modo déla treta generaideleftrechar) 
y dando vn compás con el pie derecho,.metenr.eÍ:cuerpo en 
aquel lugas defocupado para herir con eftocada enlos pe-

P t chos-.pet la parte de afuera,y7urIfdIcion.del bra^o, quedan-
T-nním^^T mirando-cara a cara con igualdad,y la efpada co 
técüij-icta.-. tcarla l i b r e a r a JO q ella quiiiere hazer. Todo efte copuefto 

cenf-
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T>zlaT)cjlrezjt ddas Amas. 6 if 
eonfta deftetemovlmientosfíi loscombatienteseftan cada v-
no en fuangu4o redo) el primero,violento para fubir la efpa-
da a plano fuperlor, elfegundo,remifo a fu re&Icud finieftra 
para la tranfvcrfatídadjel tercero,y qturto mixto naturalj y 
remifo a la reditud derecha con; que apartan la efpada 
contraria, y la fuya ; el quinto,de reducción,dexandolá del 
adverfario donde fe acabó el tercero, y quarto; el fexco, vlo-
lentofquandomas ajuftadamence fc haze, que lomas Ordina-
rio es Ir mixto con el remifo, fiendo neceífario que aya 
defpues otro de. reducción)y el vltlmo,el accidental para la 
eftocada: Efte fácil engaño, efta defaíumbrada confianza, 
y temeridad con mafcara de valor , indignamente ha go-
zado de la creencia que de ella fe ha hecho, fin advertir, 
que en la prudente, ordenación de los medios en la fegurl-
dad, y dlchofoacierro del faceífofs recompenfa el dilatado 
tiempo delíconfeguirjo,lo que no fe hallará en efte que imagí 
llá,por eftar opueftos'aél el atajo, y el ángulo redo dos vezes 
cada vno,en eflaíinanerajal principio del tercero,yquarto mo £ j ^ ^ a t l r 
vimIento,que es el natural,y renalfomixto con que pretendió geWg¿a"lrtt'Jo'. 
ren apartar la efpada del.dieftro,y baxar lá fuyaal ángulo a-
gudo,fé hará con folala.muñeca vnmov?mIentCMÍereducció, 
hiriendo de eftocada en los pechos,ó roftro, y. punto mas cer- .. 
cano de rocamenuo que le ofrecieren^ fia necefsldad deque el 
accidental fe.haga,porque,eliós meten el cuerpo^para recibir 
la herida,antes convendrá dar vn compás de trepidación con " 
el pie derecho,y por fu lado,ó mixto defte,y el eftraño có el iz 
quierdo,pqueno fe quebrante la dlftancla que pide el angu -
ló redo;y conqualquiera.deftos cópafes en eLprincipió de !<¡>s 
movimientos q dezlmos fe puede formar vntajo vertical,ter-
minando fmformaenelángulo redo, fi ya ei eftremo del cuer 
po cótrark) no: fuere tan grande q con vega participar delagu 
do^perocomonoespreclfsq efta heridá fea permanente, po-
drá el dieftro herÍr,faliendofeaimed;ód proporciona íi efto 

. pareciere muy dilatado por auer de conftarderres mov lo lien-
tos,y cada vno de largo intervalo , el compás de trepidación 
¿el pie derecho» dará potencia para executar medio revec-
en el roftro con fólá.» el» movimiento oblicuo ; Segunda 
vez puede el angulói redo , quancio aulendo acaban- cl 
deOIo ha2e para la eftocada elquInto,y fextomovimiento, 
formando aquella porcIon de circulo «, á quien llamantes 
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618 ' Nueva Ciencia,y Tilo fofa 
arco,fe ha de dar vn compás eftraño con el píe izquierdo,ó de 

-' trepidación por fu linea,de tai cantidad que el bra^o, y efpa-
da fe reduzgan al ángulo re«5to,corrcfpondÍentc alpunto mas 
cercano que diere el contrario en fu roíbo,ó pecho,? efta he-
rida puede fer inftancanea,ó permanente, fin alguna -foípecha 
de que eladverfario pueda a l c a f a r a herir, afsi por eftar de 
quadrado,como por quedar fu efpada en el ángulo agudo, y 
no ferie pofsible reducirfe, ni ocupar el ref to , en que eftará 
la efpada del dieftro; Elpoderfe formar atajo no fufre duda, 

•pues ellos voluntariamente en el defvlo que hazen ponen fu 
efpada Inferior,y tranfverfai a la del dieftro, y entonces con 
folo hazer vn movimiento de diminución en ella , y dar vn 
compásfencilio tranfverfai azia el lado izquierdo con el pie 
-derecho,y que la punta del correfponda , y falga a la parce Iz-
quierda dei contrarío de rodaslas lineas de fu parálelo gra-
mo, par3 que el ángulo que del cocamtnto de las efpadas le 
correfpondiere fea obtufo,y no lo pueda ocupar, quedará fu-
geta , (i folo determinare fugetarla, y fi quiíiere hazer mo\ I-
miento de conclufion -fabido es, que al pie izquierdo le toca 
el compás curvo : Contra el vi timo movimiento buel ve a te-
ner dominio el ata jo,oponiendo la cuerda al arco, que es fuer 
9a que hagan el quinto,y fexto movimiento ,fugetando,y hi-
riendo , fin fer neceflario dar compás, fino moverfc fobre el 
centro, bolviendo la punta del pie derecho , hafta que cor-
xefponda a la linea de el cuerpo contrario en que fe huviere 
de executar la herida. La otra diferencia tiene mas de Incon-
fiderada, y merece mayor rcprehenfion el folo imaginar redu-
cirla á praátlca, pues el ingenio menos agudo confeífará, que 
el procurar confeguir cofas facIlesporlargos,ypeJ?grorosu>e 
dios es defcr edito del artífice , y que de movimientos arroja-
dos nofe pueden efperarfelizesfuceífos , y mucho menos en 
efte cafo, donde la Impulfion , y defvlo con que fe hazen ellas 
dos tretas,eis c. n vehemente que tienen díficll, y aun Impof-
fible concordancia la extenfion,e intenfion de fuerza para ir, 
y qtiedarfe,porque la vna apetece progrefiva duración en fit 
a£to,y i a otra quiete, é Inmovilidad , y dar vn medio entre 
ellas no le esconcedido á todos : Quifieran Jibrarfe defta 
culpa los que con todo exceífo la han comerldo , diziendo 
auerles fucedido tal ve2 (jugando)q uinrle la efpada de 3a ma 
no al contrario,con que agravan fu Inconíidcracion , y mal 

atl-
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Déla Deflrez,a de las Armas. 6i9 
3tfnido Intento, pues Ta-verdad de averio afsiconfegtuuo, 
avrá refultado por vna de tres caufas ,.. ó por todas jun-
tas ; la primera , por no faber tomar la efpada , conforme 
a los preceptos del arte, y a ios de la nacuralcza,cerrando la 
mano^ poniendo el dedo polcx fobre el Index , y no fobre el 
recabo, como ya diximos en nueftro primer librojla fegunda 
por las zapatillas, ó chapines medianos, que ponen en las ef-
padas , feguro dfe que proceden Ignorantes, y libres atrevi-
mientos, que ccífan quando fon blancas,v llega laocafion de 
las veras ; y la vltima por no advertir a lo que dize Glacorne 
de G raíí (yaenotraocaf ionfeha citado) que quando el con- Q r a / ¡ f 2 ? -
trario aparrare la efpada del dieftro a vna parte que el bol ver 
a la linea mita ha de fer con violencia , y tardanza de tiem-
po , y que afsi es mucho mejor dexarla ir ázia la parte quela 
impeliere, y formar tajo ó revés, ayudandofe de aquel movi-
miento ; y aunque es verdad que quando diximos lo propio 
en nueftro libro,Grandezas de Ja efpada , fue fin aver víito a 
d fe Autor,él dixo muy bien,y afsi podrá ei letor dar cl agra-
decimiento al que qulfiere: Y íi atropellando eftas razones, ó 
mal aficionados a ellas por fer defeubridoras de fus notorios labres,pag; 
errores > vean el defprecio que haze de ello Salvador de Fa- 2 ? # 
bres (con fer el que de menos cofas de lo mas errado déla ef-
-grlma fe defagradó) dlziendoiqueechar la efpada de la mano 
fue eftíinado de muchos, pero que él no lo eft lina por ier co-

fa de poca Importancia , y que folo fe puede hazer con quien 
no fabe : En la formación défta treta entran diez movimien- Decantes m<>> 
tos^v fe haze vn circulo tan grande quanto es el Intervalo de vímicntosconf. -
bra$o; y efpada; el primero natural para defigualarfe del an- t i e f t a crcia* 
guió reftó (defde donde, como otras vezes hemos dicho , fe 
prefupone que fe afirman los contendientes, y fe les da prin-
cipio) el fegundo remifo a la reíticud Izquierda con quefe 
pone inferior,y tranfverfal a i a efpada contraria ;el tere ero,y 
quarto mixto de violento, y de redu¿cí6ir, hafta agregarfe a 
ella; el quinto remifo a la reíKtucl derecha con que fe haze ei 
defvio: fexto,y feptlmo natural* y remifo con que la impelen-* 
a la re&icud izquierdas y.. fe acaba de cerrar el circulo , que 
diximos fe haze con todo el br3yO;el octavo, y noveno de re-
dücfon > y violento para poner fu efpada en- vía • y ei vi rimo1 

accidental paraexecutar la eftocada , dexando cn eftos tres 
• v lumosU efpada del contrario Kdrc; y todos cítan tres.ve-

zes .> 
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6 2o Nueva 'Ciencia y Filojofa 
xesfugetos al atajo ¡ 'la primera cieñe dominio fobre el fe; 
rundo, tercero, y quarco movimiento, pues con ellos no lle^ 
ga a falir fu efpada de la inferioridad que voluntariamente 
folIcIran,con que fe impíde la formación de la treta; la fegun 
da fobre e l fexto, y fepclmo, aviendo de fer en ambas la fu^ 
gecion por la p3rte dc afuera, y que el píe derecho mire a la 
colateral derecha del contrario, quedando perfilado el cuer-
po , y contenido ¿leñero de dos puntos , prevención para lo 
que él contrario huviere dehaze rconoc iendo la pocencía 
-<lecntonces que folo feta para eftocada en los pechos , por 
mas fácil, aunque aparente difpoíicion ¿y la tercera fobre los 
movimientos violento, y accidental, fuget3ndo por la parte 
de adentro, guarclandotil precepto que dimos de bol ver el 
pie derecho a fu reditud , tanto que la linea que de la punca 
dél fe imaginare tirar ( o l e tira fie) falga de todas las lineas 
del paralelogramo , ó cuerpo contrario ^ tanto que corre í -
ponüa , y mire ala quarta pane del circulo que entonces 
fuere común, para que los ángulos fuperior, e inferior que le 
correfpondleren al contrarío fean obtufos, y tenga impofi-
blidad de ocuparlos: El ángulo redo fe le opone , y vence 
quatro vezes-,1a primera quandoccm el primero , y fegundo 
movimiento baxa Ja efpada contraria al ángulo agudo,v fe po 
ne trafverfal,y éfto'Jia de fer por medio de vn compás (con el 
pie derecho, y ladoíizqulcrdoi) tranfverfai, iVde trepidación, 
fegunel lugar en cj eftuviere el contrario,ó el que eligiere dc 
nuevo , y con qualquiera deft os fe le podrá herir de eftocada 
en el roftro, ó colateral derecha por la jurlfdrcíon del braco; 
fin mas movimicntoque el accidental : La fegundaal quarto 
movimiento quandocon él aparcare la CÍpada a la reditud 
•izquierda,haziendo el dieftro vn femiclrculo con folo la mu-
ñeca, y dando vna deftas tres efpecies de con<pas de trepida-
clon,ÓtranfverCal con el pie derecho,y a fu lado,ó eftraño co 
el izquierdo, fegun lap ofician que traxere el contrario, y en 
todas que correfponda lapsmta de el pie derecho a la diame-
tral, ó colateral izqulerda'del enemigo, donde fe huviere de 
executar la eftocada,fi yamo quifiere formar vn ta)o vertical, 
ó medio revés: La tercera,contra e l fexto , y feptimo movi-
miento din del vitimodefvlo^y ¡foraaaclon del circulo, y para 
efta e-í neceífario dar el compás al lado izquierdo, y con fu 
pie/) euü ei derecho de trepidación 4 ó mixto conel eftraño, 

ma-
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Tk la Deprende las Armas. 6z\ 
mayor, ó:menor, conforme el adverfario enerare,y hazer con 
ja mano vna pequeña porclon de circulo por encima de la ef-
pada contraria,al tiepo q baxarc al ángulo agudo, y reditud 
fuya izquierda,? fe le herirá deeftocadapor la jurifdicion del « 
braco en la colateral derecha,ó roftro, fi eftuviere mas cerca:. 
Y íi el dieftro no fe huviere podido valer de alguno deftos 
movimientos; el oftavo, nono , y dezimo le dexarán libre fu 
efpada,y podrá con vn movimiento mixto de reducion,y v lo-
fcnto, y dando vn compás de trepidación con el pie derecho, 
y por fulado,ó con el izquierdo mixto con el eftraño herir de . 
eftocada en la Jinea diametral, ó colateral izquierda.. 

Treta dezJma feptima, a quien di&en Ganan-
cUyj Reganancia.. 

COntrario nombre del efséfco que haze le dieron a ef-
ta treta, y fue de las mas anticipadas, y de magif-
tral efUblécniuento que ios Maeftros hízleron en, 
comunfque en lo particular noay aqulenadjudl-

€arfelepueda)y vno de los primeros compueftos que fe vio» 
de fus valientes,yprefumldós ingenios,hazienuo vn mixto de> 
dos,ótres compueftos, enquien, y cada vno depofitaron fus 
mayores confianzas,aunque todos ellos fugetos a condiclon, 
y dependencia de la voluntad del contrario; hafta oy no fe le 
concedió nombre de dieftro, ni el honro fo grado de jugador, 
al que no la fupleffe,aunque no huvo Autor que dexaííe ef-
crlto conio fe avia de hazer; preceptos en que no fe aya de có 
fentlr,y como fe aya de librar- delia,aigunos losdlcron;folcs 
íalopia,y Gigantf,fealargaron a dezir (y no dixeron n a d a , f f ^ 
refpefto de fer indotrÍnablemente)el Vno , que fe gane la. cf- f 
pada que fe acometa al roftro, y que al defvio f e h i e r a p a ffa n - * 
do e l cuerpo • y el otro,que quando fe f u e r e a g a n a r i a e f p a d a 
conrraria,fea defuerte,que apenasfe toquen (prefto veremos 
f i f u e efta fu vltima voluntad)pero h a f i d o c a n d i l a t a d a Ai 

! tradición , que cafi e f t á convertida e n n a t u r a l e z a y af>.í 
r o d o s la f a b e n , todos la h a z e n , y t o d o s los q u e i a h a n f . i - » 
b ? d o , v h e c h o , h a n faltado a 'a c o n í i d c r a c l o n , y a i ú b e r q u e 
h p c r f e c c i o r s . d e vn todo eftá en.cene.ria c a d a v n a d e i a s p a r ? 
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tes que lo han deconft i túir ,y que eftas parces fe han de for-
mar ,y hazer mas para el fin común del compuefto, que para el 
fuyo en particular , y que no le fean pertenecientes las que 
ellos ponen al fin que pretenden,antes contrarias á él,y repug 
«antesentre fi,fe verá, en cjue lo primero que hazen es poner 
la etpada fuperior, y tranfverfai a la contraría, íin hazer en 
ella agregación,ni conca&o¿y a efta caufa la llamaron ganan-
cia en el ayre, ver dad que ella mifma f o ^ ó a que la confeífaf-
fen,pues de empleo hechoen él ayre, neceífario es que fea dc 
ayrefu ganancia ;el íntentoqueen efto llevan fe dirige a que 
(i el contrario librare fu efpada herirle por encima de ella coo 
eftocada en los pechos,ó roftro vnas abaxo, yíidéfviare eíU 
herId3.por debaxo.con la Zanibulllda; todo efto toca a la ga-
nancia, y al íi libran quando'la van ahazer,y li aquel contra 
quien fe haze no'llbra ,-porqueno fabe, ó no quiere todo lo 
que hafta aquí fe ha hecho queda perdido,como partes no pro 
-porcionadas á la corifecucíon de aquél computífto: £ a rega-
nancia confer acción masincaiífidcrada, tienen por Tuplemen 
to a lo primero, efta hazen acrecentando algo <él compás, 
vniendofe a la efpada,y refor^andoal t ado , yluego meten & 
ombro ?zquierdo(dexando la efpada concraría libre) ylhieren 
,de eftocada, imaginando que por aver pafládo del cuerpo por 
vn ladoino puedebcü ver a herir :í>e1a primera, ni de los mo-
vimientos de que conftauo deve cuidar el dieftro, pues quan-
.do de mas cerca fe hazen es defde el medióle proporcion, y 
es cofa conocida, que lapotencia remota no puede producir 
aóto propinquoaa fu obgeto, efto es fi determinare aguardar, 

;que av7endo.de acometer 3ntes quefe termine el movimiento 
remifo,hará vn mixto de violento,y accidental, quefirva de 

.agregación á fu efpada,y de acometimiento (que fi bien no es 
el perfeíto que tenemos difinido la agregación lo hará capaz 
de baftance feguro)dando vn compás algo tranfverfai á la rec 
ticudazqüierdacon el pie derecho,^bolviendolodefuerreique 
la linea que d¿l fe Imagínareíajir corre á la del diámetro co-
mún en ángulos agudos, y obtufos ; y profigulendo eonelíz-
.qulerdo Irá cerrando el obtufo, que hafta entonces ¡lecorref-
ponderá.JiazíendomovTaiientodecancluíion , fiendo el fu-
,ccífojgua3 en cafo que el contrario fugetcla efpada,ó no; y Íi 
cn efte tiempo qüifie re reducírfe a herir,corrompiendo elmo-
yfmiento reimfo paraengendrar cl dc reducción , y herir de 
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Déla Deftreza Je las Armas. 6z 3 
eftocada,ó proféguirló para formar rajo, ó medio revés , que 
{trá el t o i o d e fu potencia,contra todo ello frrá; podetofo el 
auerfc agregadoa fu efpada,y bolver fiempre vnido aeliá , y 
tendrá por amparo,y defenfa el a ta jo , y mov ¡miento dé con-
ciuiion íi hubiere terminado el compás dél pie izquierdo an-
tes de formar alguna deftas tretas, que fi fuere al acabar fe el 
del pie derecho,en el ángulo re&o ha de hallar fu defenfa ; La ; 

fegunda folo tiene la continuación del movimiento natural,y 
cl compás que comunmente lo dánpor la linea del diámetro j • 
contra ella fe opone el ángulo reíto dos vezes, y vnaelacajo; 
parala primera es de advertir,que antes que fe acabe de ter-
minar 11 ganancia, ha dé dar el dieftro vn compás curvo coa; 
el pié derecho,y por fu lado, no de mas cantidad que la conve 
nien e;paraque el brazo, ni él cuerpo hagan eftrcmo en el al-
cance, llegando al medio proporcionado de la rreta general 
del eftrecharf que es a quien eftá fugeta) y. que la linea que del ' 
pié fe imaginare falir,corte lá del diámetro común , en ángu-
los obtufós,y agudos,y que afsi efta feccion como la de las ef-
padasfque en los ángulos ferán femejantes) efte mas cerca de 
el dieftro que dé el contrarió , y haziendo vn movimiento» 
mixto con el violentofpara fortalecerla agregación , yha-
2erlepoderofóa vencer aquella pequeña porclon de movi-
miento natural)de que refultará ló que bien advertidam nte 
dixo Carranza concra la treta del tentado (de quién no difie-
re en efpecie la gananc!a)por via de obgecclon al Maeftro \ ul 
gar,en eftas palabras: ZjSw' medio tentáis la efp¿day veamos co -
mo falis de fio,no entendeis que con poco movimiento de el contra - Carr.f 115.-
rio (aera fácilmente vuejira efpada en la fuerza de la fuya, que - A. 
dando libre y Id vneflra perdida y y os dar a mas dfu falvo beri- Corap. • 
da \ y efta ferá dé eftocada en los pechos ; La otra , quan-
do fuere mstiehdó el ombro , y pie izquierdo; contra quien 
dará con elfiíyo vn compás mixto dé trepidación; y eftraño; 
defuerte que llegue a eftar con eFadyerfátió en Igualdad de 
afpe6tósigu3les, correfppndlendo fu ombro derecho con ei 
izquierdo , y fin defagregarfede lá efpada contraria, antes re-
forzando ei ca&o para que le de noticia,fí mudando intención 
hlz Íc re a 1 g onmov Imle nto,y ad virtiendo b le n eftá dó-51 r I n a, -
pues demás de fu importancia es en defagrav?o,de ló que prc-
d'zíéndo contra ella;y la razón dé cftea-:e mal aconfeió c l ' ^ . 
Alférez Falopia,que aque i a quien hu vieren ganado la e'pa- 1 >uop-f'2 n 1 
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<5.2 4 Nueva Ciencia ,y Tilofojia 
fda,no refuerze, porque no hará nada fino que fe retire atrás,1 

y afsi quedará la efpada libre , el ta&o pues reforjado , hará 
con ella movimiento mixto de reducción, ejecutando herida 

..de eftocadaen la colateral izquierda, ó roftro, que podra 

.mediante auer ganado codos los grados al perfil, fiyapor 
ella razón no quiíiere herir con revés diagonal, comen^an^ 

, do á formarlo al punto que metiere elple , y ombro,fupucf-; 
.to que entonces le.dexara libre iaefpadaJÉl atajo lo podra 
poner con vno de dosincentos., ó para vaierfe de los fu-
turos movimientos del contrario, y herirle en aquel tiempo, 
ó para no aguardar mas de los que hizlere finales a la execu-
ciondefu ganan cía,y herida;en lo primero dará vn compás 
de trepidación con el pie derecho, de l izquierdo,y a fu lado,; 
tomo cada vno vaya por fu Unía Infinita , fugetando la ef-
•pida, y efto fin aparrarfe.de.ella, antes con permanente vnló* 
y íi defde allí formare eftocada, medio tajo, ó revés , que 
ferá fu total potencia, para quien es neceífario que haga con 
2a mano , ó bra^o,, circulo/femlcirculo, ó,porcIon mayor de 
el 3 a todo ello leqpondrá la cuerda , hiriéndole defpues de 
tiempo con eftocada en Jos pechos. Parael otro dará vn com-
pás de trepidación,© curvo con el pie derecho, y por fu lado,' 

. y podrá herir con medio revés,ó tajo vertical,acabandofe to-
das las acclonesde movimiencos,herlda, y compása mmlf -

. mo tiempo-

Décima o clava treta, a quien di&enTw-

Jada. 

EStatreta fuefolamente nativa enrre.nueftros compa ; 

trIotas,y es tan venerada por ellos,quanco poco ad 
m leída en otras Provincias (fegun el modo , y la 
diftancia cn que ffc., haze) a caufa de las deíiguales 

poftucas de que fe valenen-efte exercicio : no difiere en efpe-
.cle,y principio de fu formación de la en a readapte torneada,el 
botonazo,la^ganancIa,y rcganancÍ3,nI nías dlchofamente fe 
aventaja en la tcrjiiinacion de fu fin; las vidas que ha coftado, 
y las iguales heridas que fus aficionados han recibido quando 
mejores fuceífos aguarda van,pudieron fervir de prudente cf 

carr 
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Déla Delire^ de la $ Armas. 61$ 
cirmIcnto,y jufta ocafion de aborrecer a-fus enfcúadores, co-
mo a quien en vez de darles doctrina para fu conferva-
cion , y defenfa , con ignorancia, ó malicia les hazen ofrecer Conv> fe forma 
a mortales peligros : El como la forman es vna temeridad ef- eib 
pantofa, pues quebrantando el medio de proporcion , hazen 
vna ganancia,poniendo fu efpada fobre la contraria, con \ n 
poco de refuerco en elli prefiniendo que la fuetea rehílen-
te que a efte fe le opufiere,caufará algo de movimiento violen 
ro para poder entrar por debaxo (dexandola libre) y herir co 
eftocada cn la barriga, Inclinando el cuerpo rodo quanto pue 
den,y alargando el paífo hafta ponerfe tai vez con la cabeca 
junto al brayo del conrra rio; me nos mala folia fer efta treta, 
quando defde auer tentado , ó hecho ganancia querían herir, 
(y herían) en el roftro, 6 pecho, pues en efto fe auenruravan 
a que con la prefteza podían llegar primero a herir , y ocupar 
cl ángulo refto,defpues que leyeron los Autores Eftrangc-
ros,y vieron las figuras que ponen en fus libros, fe aficiona- eap * 
ron a ellas,dando crédito a Pedro Monclo en io que dize, ^ 
hablando defte propofito,que con la efpada ha de eftar cl bra 
^o fiempre derccho;demanera,que nial entrar,ni al falir fe do 
ble,y que al dar la herida fe ha dc alargar cl cucrpoquanto fe 
pueda doblando las rodillas; a quien Agripa figuro tan ob-
fervantlfsimamentc,que en todo el dlfcurfo de fus efcrltos Agripa,entt 
no fe canfadc repetir lo mucho que conviene el Inclinar el ^ 'ulibro. 
cuerpo,y doblar las piernas ; efto firvló de fegundo exem- J 

pío a GlacomT de Grafi, queíumifo a eftos pareceres , dixo Q r %f¡f yQ 
por el fuyo , que fe le hiera al contrario de eftocada mas lJ « 
abaxo de el pecho: y eftos rres a otros muchos , y entre f j jpp . f l i ^ 
ellos dixo Falopia , que quando & tirare a h e r i r fe eíiienda 
el cuerpo,y alargue el paífotodo lo pof¿ib-le,y luego dizefcaf 
tlgandoíe el delito de fu poco dlfcurfo,ymucha cre.ncla)q el 
que fe baxa a herir lleva laca be 5 a delante,y que citando elco 
trarlo afirmado en linea rc&a, podrá en contraríe con la pun-
ca de la efpada en la cara. Salvador de fabres no queriendo <¡ Tabres , cap i 
otro dixeííe mas que el,ni en el contradezirfe le echaífe cl pie 
delante,dize que ay dos modos dc herir, vno a pie quedo , y 
otro metiendo los píes,y que el primero es mejor, y mas v fa-
do en la batalla,y fe haze teniendo d pie Izquierdo ni me , y labres , ca*" 
-meter el derecho quanto pudiere,y doblarle la rodilla,y lúe- T 5 
go que el cuerpo derecho eftá mas pcllgrofo por tener m:ts 
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6x6 'Nueva Cierna, yFüofofa 
adonde el contrarió pueda dar, y que afsi le parece que fe ba-
xe lo mas que pudiere, y efto 3 viendo dicho que no fe puede 
herir debaxo,porque fácilmente fera herido de arriba , afir-
mando queno fe puede llegar el cuerpo íin que primero Ue-

ó gue la efpada contraria,que eftará mas cerca,y ©ítendida,aun 
que al bolver a mojar la pluma fe le olvido efta refolucion 
(ouicá por bien atlnada)y dixo, que contra cl que tuviere la 
efpada derecha , a caufa de no poderfe fuftentar en aquella 
buena poftura , y que con pequeño movimiento fe apartara 

( . -•Ovv f . depfefencfa ázia arriba, ío podrá paliar por debaxo, yhe-
* >: rir con folo baxai el' cuerpo : Capoferro quifo cambien. 

qne al herí: fe doble la rodilla; y aviendo confesado por 
necefiario el retirar fe, principalmente quando fe hiere,por-
que en ei afto de el he rir (dize afirmativamente) que fe def-
componeel cuerpo,y fe defcubre,por no pecar de confiante,, 
y que efto fue Ííe caufa de hazer le odiofó con los demás,bol-
v i o , dezlr en fu nombre efto ; mientras- hiero neceftaria-
mente reparo juntamente en quanco hiero en linea reda , . 
y con el .cuerpo en deulda difpoficion , y- en quanto hie-
ro de efta manera cn tiempo,y medida , el contrario jamás, 
me herirá .de punta , ni de tajo : Y pues con tanca facili-
dad f? dexar. perfuadlr de eftas opiniones ran difeordan-
tes,fo.lo porque las veenimpreffas, y abonadas con vn ren-
glonclto que dize; Con licenza defnp;r:oriy en efta razón nuef 
tro Pedro de. Torre no ha de tener menos autoridad,, y pudle. 
ran mas ju.ftamente faclsfazerfe de lo que por Inftruccionde 
L verdad afirma,que cualquier golpe que fe tirare de la cin-
tura abaxo es mas corto,y que puefto que no fuefte afsi 5 que 
hiriendo el contrario en eí roftro,eí no podrá.llegar, conde-
nando por bárbaro al que fe apartare de mayor defenfa, y o-

Deq*ti7»»-osmo. fenfa.y b.ufca cl menor,y mas peligrofo.Hecha,pues, la gana 
cla(que lía dc conftar de los tres movimientos, violento,reml ca(.K4 treta»; .. , ,, , . 
lo,y natural,que otras vezes hemos di chozpara executar la he 
rida es neccflarió que precedan otros quatro , aunque los dos 
fon mixtos,.violento,déredücción, y accidentáis efte mixto 
conci natural,y por auer quebrantado la diftancia.Ies obli-

Qfi" nwJíe* .¿e ga a hazer otro eftraño • defuerte, que rodo* fu compuef-
at:cna prc- Co , y herida > confta de ocho movimientos: Contra ella fe 

mta U£L ^ ^ opone dos vezes el ángulo redo , vna el a ta jo , y dos el mo-
vimiento dc conclufion;ha21araife e3 primero fial principióde el, 
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Déla Defirczja de las Armas. 6zy 
cl movimiento remiro , anees que fe termine , y cobre huir-
la el natura] , diere el dieftro vn compás curvo con el pie 
derecho, y por fu lado , hafta llegar .ii medio proporcio-
n a d o ^ diftancía que pide la general de el eftrechar, que 
cs á quien eftá fugeta efta treta , recibiendo la flaqueza de 
la efpada contraria cn la fuerza de la fuya, y con vn movi-
miento de reducción,y accidental, podrá herir con eftoca-
da cn los pechos;íi ya no quiftere formar vn revés diagonal, 
que con execucion ,ó í inc l la firva de acometimiento para 
tajo vertical,que entonces el compás hade fer mas largo, 
y llegado á la circunferencia del circulo común,y aproxmia-
do fe quanto pudiere a la linea Infinita de el contrario , fin 
quebrantar la diftancía que pertenece al ta jo , y reduc-
ción al ángulo r edo ; La fegunda vez podrá efte ángulo 
quando fe fuere a executar la herida , dando el compás, fi cl 
dieftro igualmente diere el fuyo mixto de trepidación, y-eftra 
ño con el pie izquierdo ázia la reditud derecha,y quedar con 
el contrario dequadrado,cn opoftclon , fi entrare con el pie 
derecho,y cn igualdad de afpedos Iguales íi fuere con el Iz-
quierdo,y efta ferá la diftancía, y medio proporcionado de la 
general flaqueza debaxo la fuerza , y afsi la herida-de eftoca-
da correfponderá cn lo primero a la linea diametral , como 
punto mas cercano de tocamento;y en lo otro , a la colate-
ral , ó vertical izquierda,quando fe la quiftere quitar de la 
car3 ; advirtiendo, que en ningunamanera fe defagregue 
de la efpada contraria, hafta llegar a ocupar el ángulo rec-
to /haziendocon ella movimiento mixto violento > y de 
reducción , que fon los dos mediatos que él ha de hazct 
antes de e l accidental , con que avia de executar ia efto-
cada ; El movimiento de conciuiion puede en lo primero al 
fin de el movimUnto remifo, y principio de el natural con 
que Te ha de hazer la ganancia , ó tiento , y compás de pie 
derecho , y el dieftro lo] confcguirá, ii acabando las ac-
ciones a vn t iempo, diere otro curvo con el pie izquier-
do hafta ocupar la linea infinita de el contrario , que-
dando con él en igualdad de afpedos iguales , efto cs en 
Ja total perfección , que fi llegare a qualquiera diftancía 
de poder alcanzar con la mano izquierda ia -gu:t,ilcion 
de la efpada de el contrario , fin hazer eftreaio con el 
cuerpo no tendrá peligro,}' hafiailegar a qualquiera de eftos 
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lugares reforjará el tado en la efpada conrraria,haziendo en; 
ella vn movimiento de aumento ázia la guarnición, no redá-
m e n t e l o diagonal al lado izquierdo del; adverfario, bol-
viendo la mano a la reditud derecha,afsi para Ir cerrando el 
ángulo que le ferá entonces interior , y hazerlo de naturale-
za,y capacidad ocupablc,como para poder feguir con agrega 
clon confidente cl movimiento que cl contrario hiziere , y 
quüquiera que feaf no facando cl pie derecho) en fu princi-
pio,en fu medio,ó en fu fin Ira depafftr por la jurlfdicion de 
íu bra$o,y mano izquierda, y vendrá a fer el movimiento de 
conclufion por la parte de adentro, hl atajo (que esfuerza 
preceda a l fegundo movimiento de conclufion) fe ha de po-
ner aí movimiento accidental , vltimo de todos los que 
coníHtuyen-efta treta: y porque en cito ay algunas impor-
tantes confi de rae Iones, y neceflarios requifitos, haiemospre-
venclóna todo: Lo primero, conviene advertir la diferencia 
erprefTa que ay entre el hazer la de primera , ó fegunda in-
te nción,fiendo pofsible que pueda eftar el dléftro en poten-
cia afirmado „y voluntariamente efptrando,ó eftar reducida 
e n a i r o , como auer formado v ir tajo vertical", y no aca-
barlo llegando fu execucion,y elcompás a fu medio propor-
cionado a vn tiempo, como lo difpone elarte¡ y a efta caufa 
ponerfe l'a efpada contraria fuperior a la fuya , antes que 
el movimiento natural fe termine en el ángulo-redo, reha-
zlendoíe cl braco de fuer$a Ihtenfa para eftar enél, vfando-
3a que excenfivamente huviere comunicado haíty llegara a-
quel termino,que por fer acciones contrarias, y fOr^ofo que 

: preceda la corrupccion de la vna para eí nuev o fer de la otra, 
llenen, fi no Im j io fs ib 1 e, d Ifi c 11 ifs Im a v n io n c n el po co exer c í-
tado: Y demás'defto,también fe deue advertir , Ja diferente, 
dIfpoficlonqneoírecerá elcontrario quando fuere a execu-
tar ia herida con foloel eílremode cuerpo,y el prliuer com-
pás de pie derecho,ó duplicándolo con el Izquierdo : Y vi* 
timunente la que tendrá el dieftro para recibir, ir eíluvle» 
re de perfil , ó quadrado , junto con la linea donde le 
ha de fér fuerza cl dirigir la eftocada , cuyo conoclmien* 
to, vnas'vezes lo podrá tener anterior a fu principió, y otras 
f>n fo loe líe! primero , ferá quando ef adverfario fe huvie-
re defpro por ció nado con el prnner compás , tanto que no 
pu;xiapr ofegulrcon cipie derecho, por auer queda do.el iV 

qy.Icr-

© Biblioteca Nacional de España 



DdU Dejltrz.a de!«$ Armas. 6zo 
qulerdo tan d'ílanr:c,quc'no le pueda fervir de txo fobre «ue 
fuftenrar el cuerpo,y entonces encenderá , quefi huviere de 
paíTar adelante,ha de fer con el pie izquierdo .Pero fi eftuvie-
re igiialmentefd caíi)fobre ambos pies , con difpofic/on de 
levantar iminedlatamentc el que quiíiere , le convendrá 
aguardar a que comience , y para que efta ambigüedad , y 
los Inconvenientes quede ella fe le podrían ofrecer , no 
le confundan , y embaracen • jamas aguardara la ganan, 
cía afirmado de perfil , fino de quadrado , y los pies en li-
neas paralelas , haziendo con el braco , y el cuerpo el 
triangulo que otras vezes he.nos dicho , con que le necef-
fitara a que aya de dirigir la herida a la linca diametral, 
ó colateral Izquierda^ haziendo con la efpada mayor ar-
co, y movimiento mas conocido pc>rfu largo intervalo , y 
no a U colateral derecha, fieítuvle ffe de perfil , cuya breve-
dad , íi bien la podrá conocer por la noticia de los dos fentl-
dos,'o*íiuo,y tacto, no le podrá aplicar conveniente remedio, 
por fer dlíicilifsimo hazer rranfverCalidad fobre la efpada pa-
ra poner el arajo, refpecto de que le embarcará fu mlfmo 
bra9o,y aura contingencia cn la agregación a ella defde cl 
prlncipiodel movimiento violento, requtíko fumammte 
neceífario para la defenfa, y ofenfa : Prevenido de todo ef-
to , y ponlendofe de quadrado al punto que ie hizieren ia 
ganancia (ava fido efperando, ó acometiendo)no confen-
rlráquefea enia flaqueza dc fu efpada , porque no podrá 
hazer cl triangulo que dezimos fin dcfcubrír la linea \ ereieal 
derecha, donde podrá fer herido con folo el mov imento accl-
dentaljcontlnuando laganancIa,tantoque llegue a tener fuer 
videatajo, ó ie obligará a hazer la diverfion, • para remedio 
defto hará (acabando las acciones a \n tiempo). n movimien-
to de diminución , defuerte que la común feccion fea feccion 
común,y Jos ángulos que dell i fe cantaren fean,no rc¿tos(que 
ferá grande,y dañofo el eftremo que hará la mano a fu rec-
titud derecha, y perderá el eftar vñas arriba : que es ío 
qus en efte cafo conviene , afsi para la tefiftcncia , como para 
li mixtión futura,que ha de hazer con los movimientos, vio-
lento , y de reducción qa? conrra el fe podrán formar) fino 
obtufos.y agaios : NIcarnicol:confeRtlrá juatoa la guar-
nición,porque fe le ofrecerá el mif no peligro , y cl no poder 
%ulr la efpada fi defde allí fe levantaífe a herir, por n 7 a^et 
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630 Nuetia Ciencia,y File fofa 
aquellas dos encontrada? fuer 9.1 saf t i va , y paíiva , por quien 
cl taéko tiene noticia, y la dá de ía ceftacion en el hazer,y pa-
decer,yfi allí fe hizierechará vn movimiento de aumento(íiem 
pre reforzando el afto) hafta quecltocamento , ó cortadura 
de las efpadas difte igualmente entre ellas ; y íi el contrario 
qulfiere levantar la fuya para herir , continuandoel compás 
con el pie derecho , ó fin moverlo a e l , ni al izquierdo, ya fe 
fabc que los dos primeros movimientos mediatos al de la he-
rida, han.de fer el violento, / cl de reducion, con el primero 
hará otro mixto de fu efpecle , y al fegundo pondrá el atajo 
haziendo vna pequeña porcíon de circulo con folo lamufieca, 
hafta poner la mano,y efpada de filo , quedando fuperior en 
la contraria por junto a la guarnición , para que los ángu-
los que entre ellas fe caufaren , fean obtufos , y agudos , y 
con el bra^o (en quanto la mano eftuviere haziendo el feml-
circulo)harámovimiento natural; defuerte,, que fe llegue ¿ 
fortalecer con el cuerpo , pero no del todo vnido a cl, y fu-
cefsiVa(y no defeontinuadamente terminando el atajo)apar-
tará ambas efpadas a fu lado derecho a modo del eftrechar, 
haziendo vn movimiento de diminución en la contraría, para 
que aya en que hazer la confiftencia,y fuerza, para impeler* 
y refiftüy/ poder cerrar el ángulo obtufo que le fuere Inte-
rior , y dando vn compás curvo con el pie Izquierdo hafta la 
linea Infinita del adverfario,ycorrefponder con e l lo masque 
pudiere en igualdad de afpeftos iguales ombro izquierdo con 
derechojhará movimiento de conclufion por la parte de afue-
ra; dando porfabldo que no fe podrá hazer efte,ni por deden-
tro, fi el enemigo metiere el pie Izquierdo , y que entonces fe 
lia de valer del atajo, v ángulo re¿cto , y del compás mixto de 
trepida clon, y eftraño, como ya queda advertido.. 

De&ima nona treta vulgarya quien llaman At* 
revatar yy tajo.. 

F* Ncontrado hemos con l'a treta mas bien afortunada , y 
' mejor recibida en las varias opiniones de los dleftros de 

guamas cupo en cl general defconcierto de f u inventar , tan-
to 
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co que Ji nis f e b d efcom p ufo atre y ídamen re conerad 'cor ¿a 
obgccclon di alguno de ellos , ni" fe le concedería ei gi a -
da , y borla de Aporreantes al que no la fupícife > o con dtf-
precío la de xa fie de hazer ; folo Carranca , que ya cn fu 
tiempo la halló honorlficada, hizojuizio fobre ella , y ei 
fupuefto Maeftro fuyo, pero íin dar doctrina para la defei.fa: 
El modo del hazerfe manifieíia la idiotez del primero que 
la pufo en practica , y la vanidad de los que en con fer-
varia han Iricerpueíto fu vigilante cuydado , y ral qual ^s 
fe torma afvl; Viendo a fu contrario afirmado cn la redi- Co<ro fc f o t m a 

tud de adelante , fea cn ángulo re&o , 6 la efpada crcf- t U a t t c " ' 
pa , qus llaman eüos , procuran quebrantar vn poco el 
medio de proporcion , y le dan vn golpe con la fuya inr'o-
ri ormente por la parce de adentro con animo de dcfviar-
U de aquella poficíon , y forman vn rajo , dando (1 s 
que m is fe precian de perfectos) compás con el pie dere-
€ho ,ya fu lado , á quien dizen cambiar de pies , aunque 
tal vez fueícn abreviar elle tranfico, y darlo por la linea 
del diámetro : Los movimientos deque confia fon quatro, 0rn„3ntosm5-
dos naturales, vn remifo , v vn violento ; el primero , para vm¿eat« co»f-
deíigualarfc del lugar común en que fe afirman ; cl fegundo, ta ata ucta. 
remifo,para poner fe Inferior, y tranfverfai a la contraria, el 
violento para dar el golpe,y hazer cl defvlo ; y el vltiaio , cl 
mriiral,con que executan el tajo:En la creta general de h i a * <.pV n fu. 
queza debaxo de la fuerca,en el ángulo re-fta dos vezes,oc¡ as u c t a . 

dosenel atajo,y tres en el movimíenco de conclufion; 11 vna 
fo-$ofa,y las d >s voluntarlas , hallará defenfa , y amparo 
cl profeífor de ella ciencia , y declarandolas por fu orden; 
confeguirá lo primero , ii al linde el movimiento natural, 
y principio de el remifo con que ha de llevar el contrario 
fu efpada a la rectitud izquierda , diere con el pie derecho, 
y á fu lado vn compás curvo , t ranferfal , u de trepida-
ción capaz de llegar al medio proporcionado de la gene-
ral que dezlmos , refpecto de la pafsion que traxere cl 
de el adir criarlo , y .juntamente hizlere vn acomecóoitn-
to por encina dc fu efpada , antes que fe quiete, y de\e 
de fer el ángulo en la colateral derecha , caufado de la 
tranfver Calidad de el bra^o , dirigiéndolo al rof l ru ,yojo 
derecho tan eficazmente que le pueda herir de eííocada, 
oneccfsíte al defvlo, y íi hiziere efiefeomo ie ha de fer for-

Rr 4 ^o-
© Biblioteca Nacional de España 



6 3 z ISÍuttía Cimera Filo fofa 
$ofo,ó recibir la herida)a fu reditud dererha, como es necef-
fario, quedará de quadrado,y le podrá herir en la In ea día* 
mecral del pecliOjó colateral izquierda , fegun con la quo 
mas correfpondencia tuviere. Y determinando que fea ta-
jo , continuará el compás con el mifmo píe,y. cendra fu exe-
cucion en la vertical izquierda: El ángulo redo lo defenderá 
primeramente,fi antes que fe acabe eí movimiento remifo , ó 
por lo menos entre fú Hn , y el principio dc el violento die-
re vn compás de trepidación a fu re ¡filen d finieftra con el 
pie derecha , ó izquierdo , como cada vno vaya por fu li-
nea , Igual en tiempo al que diere elconcrarió, y por lajiN 
rifdicion c!e el bra$o ejecutare eftocada en Ja colateral de-
recha ,,y ángulo que en ella fe hiziere , procurando quela 
punta del pie derecho defde el punto que lo femare, y la linea 
que del fe Imaginare falir ¿ecorrefponda redámente, y ef> 
ten tila , y la de fu bra^o, y efpada paralelas cada vna er> 
fü plano , que de otra manera,ó le defcubrírá la laricud,ó la 
profundidad , donde podría fer herido : Y fegunda vea 
hallará defenfí en efte ángulo ,.fi cafual,, ó voluntaria-
mentQrUo fe huviere valido de loque dexamos dicho, y al 
prlnc pío de el movimiento violento con que quiíiere da» 
golpea lacfpada, la librare-, fin .permitir que la encuen* 
t re , con folo el circulo de la muñeca por encima , y detrás de 
3i guarnición contraria ( pues ya quedo probado , y con* 
fcntído que vencerá en brevedad , menor Intervalo , y mas 
cortos movimientos, al que hiziere el contrario , con todo 
el bra$o).y diere vn compás curvo con el pie derecho^', 
y a fu lado , enopofieion del curvo t ó tranfverfal, que el ad-
verfariodlérc con el fiiyo,y al fuyo,d»fdedondG le podá herís, 
con eftoculaen los pechos-, y linea que por mas breve cami-
no Je corrfepondiere, obfervando fiempre en eftecafo, y to-; 
do > fus fcrtiejaneeselrigurofo , y neceffario precepto de te-
ner el cuerpo detrás deíbra^o , y efte detrás de la efpada, ó 
hazer el .triangulo equilátero fi conviniere , por caufa de al* 
guna nueva poficion que fe hiziere contra él;yqctedeadvert¡<» 
do ei dieftro que concite mi filio compás podrá formar vn ta-
jo vertical , comentando el movimiento remifo quandocl 
contrario formare-ej fuyo , el violento quando el violento, 
y. el natural quando el n a t u r a l q u e además de conftar de vn 
movimiento meaos que el que fe formare contra el por cau-
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DclaDe(lrez¿adélas Armas. 
fádc Ir fu efpada por plano fuperlor,y en codo fu intervalo, 
y formación de clrculo^no participará mas q ele dos ángulos 
obtufo,y recto,y la contraria de todas tres efpecies, v vn mo-
vlínienco mas,llegará primero la execuclon , y continuada-
mente feíaldrá hada quedar cn pollura de defenfa , que es 
ei medio de proporcion,y ángulo ref^o. El atajo moftrará fu 
poder l i primera vez contraelmovimiento violento , fi a 
fu principio hizlere el dieftro el natural, juntando elbra-
90 con fu cuerpo;defuerce,que por lo menos hafta cl codo 
no aya ningún ángulo, fino cftrechifsima vnlon con él , y 
defle allí hafta laeftremldad de la mano vn pequeiiifsimo 
ángulo agudo , y juntamente con efto diere vn compás 
tranfverfai con el pie derecho, y a fulado,por entre la li-
nea del diámetro , y la tranfverfai, afsi para que aya por* 
cion de efpada fobre que hazer Ja confiftencIa,y fuerza ope-
rante , como porque li en efto fe excedlefte vendría a caer ei' 
agente flaco fobre el reíiftentc fuerte.y feria vencido dél , y 
con el movimiento mixto natural dei bra^o^y accidental c5 
el cuerpo , que* cíeftas dos acciones juntas es neceífario fe-
forme, pues fiendo dos agentes dlftintos las podrán hazer 
en vn tiempo,furtlrán por efe&osel herir mas abaxo déla 
cintura,deceniédó al cuerpo fi fe quiíiere acercar , y fugetar 
la efpada fi quiíiere fubir. Otra vez podrá el atajo hazer la¡ 
conveniente defenfa , por folo ella , o cumplida con la ofen-
fa,y efta ferá al vltimo movimiento natural, de que ha de 
conftar el tajo , fien quanto fe acabare el Impulfo del vio-
lento con que diere ei golpe en la efpada (que para efte cafo 
bien Jo puede confentir,como no diminuya la fuerza confif-
tente,míe falce la Intención de ella) y comentare el de la 
execucion,fi fe moviere fobre fu centro, y en comentando j, 
baxar defde la reftltud alta , ó pooo, diftante de fu eftreml-
dad,la pufierefuperlor,y tranfverfaía la contraria , con que 
lá hará baxar mas,haziendo conella movimiento mlvto na-
tural,y co.i efto quedará defendidoj-y íi quiíiere ofender , la 
herida dé mas próxima difpoíicIon,ferit vn medio re véspero 
hade fer antes que fe acabe eí im xiífo da fuerza que comu-
nicare para fu tajo > y dando vn compás mixto de rrepídaí 
clon, y eftrafí o con el pie Izquierdo, ázla la parte derecha - y 
queriendo hazer mouimienco de concluíion ; fablda cofa es* 
que el copas lu da fer con el pie izquierdo^ t] ha de auer pre 
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6 j 4 Ntítua Cierna,y Filo fofa 
cedido ángulo Interior capaz de fer ocupado^Otra vez antes 
.de cita,podrá hazerlo -voluntariamente (fi fuere inclinado a 
ocupar ángulos , y a cortar lineas, dando a la batalla mas 
cortos términos) íi quando cl cont arlo diere el compás cur-
vo,ó tranfverfal con el píe derecho , diere con el izquierdo 
vno curvo,hafta llegar a eftar con cien Igualdad deafpeftos 
iguales,ombro Izquierdo con derecho,y librar la efpada por 
encima,y detras de la guarnitíon contraría , quando fuere 
haziendo el movimiento remifo, y violento, y bre^ifsima-
mentc juntare el bra^o al cuerpo,para que pueda caber én-
trelos dos,y quando baxe con el natural le aplicare la ma-
no izqulerda,que cfiará cerca por la dlfpoiicion de fu perfil; 
pero advierta,que el Llegar con el píe,el poner ia mano, y el 
herir ^on la efpada debajo del bra£o,en cl pecho,ó roftro ha 
de fer tres acciones de tan grande vnlformidad con el com-
pás del adv erfario,que no fe ha de dar tiempo diftlnto entre 
ellas,ni llegar la vna primero que la o t ra , porque ni pueda 
retirar la efpada,bol ver atrás el cuerpo ní meter el pie Iz-
quierdo para ponerfe en opoficíon,y diftancía común de ai-
cancar,y fer alcanzado* 

Vetuliamente le ha de fer for^ofo cl movimiento de con-
clufion ,fi ei contrario como dueño libre de fu voluntad , y 
dífpenfador de fus determinaciones,diere el compás por la 
linea del diámetro,y paífare con el del centro del circulo co-
inunjCxceífo que fuelen cometer de ordinario aquellos , a 
<quíen llama el pueblo mozos ahigadados, y particularmen-
te quando fe refuchen a executar el t i ; o en las piernas; ia ra 
zon ya quedó ,y e l l a manifiefta cn la dlñnlclon quinta del pri-
mero de£uch'des(que yaotras vezes fe ha citado) que defde 
el centro a la circunferencia fon todas las lineas Iguales en-C? 
trefi;de que fe figuc,qu¿ quamo mas pallare del centro,y có-
tinuare el compás con el mifmo pic,comprehenderá con ma-
yor aleante cl intervalo de fu efpada,y bra^o,ayudado con 
el eftremo del cuerpo a qualquiera compás que diere el dief-
tro,fea de trepidación^ mixto con eleiiraño;y a mejor fu-
ceder quedarían en común diftancía de alcanzar, y fer alcan-
zado,y afsi para no caer cn efte Inconveniente, y remediar ta 
notorio daño,dará el compás curvo con el pie izquierdo, li-
brará fu efpada,fugetará con la mano Izquierda a ia contra-
riajpondrafc cn igualdad de afpe&os iguales,yexecurará he-

rí-
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rula de eftocada,o revcz diagonal,ó v e r t i c a l li q u i f t e r e , g u j . -
dado rodos los requiíitos que v a q u e d a n a d v e n i d o s r n e l p¿ n. 
ro anees defte,cumpliendo c o n el i t o i i f n o q u e re fuel v e , q u e a¿ ,;r 
(i cl dieftro no pudiere falir al e f t r e m o remoco,entre al pro- JQy¡Jm% 

pinquo,y huya de/medio,porque Faltando la f u g e c i o n he-
cha, con todas las circunftancias que fc dijeron en el atajo, 
ferá íiempre peligrofo^Por nuevo modo de compoíicion ha-
zen algunos efta creta,incitando al contrario,con defeubrir 
el pecho,poniendo fu efpada er la reditud m i x t a , baxa , y al 
lado derecho,que es vna de fas dos diferencias del llamar;pe 
ro eftos ion movimientos extraforma,y redundantes, indig-
nos de coníiderarfos con nuevo cuydado;fupuefto, que como 
otras vezes fe ha dicho,toda cofa compuefta en los fines fe re 
duce a fu fimplicidad,y afsi podrá a g u a r d a r el dieftro que fe 
comiencen losque le fon precifos alarrebacar,y hazer lo do-
cr inado; y fi fu inclinación le obligare a cometer,hará todo 
lo que queda advertido contra los que llaman , convinanda 
aquellas acciones con eftas,y furtirán los mifmos efeoos. 

Vigefima treta,a quien di&en Coda&o„ 

L Codazo es de quien menos íe ha podido hallar , / 
de quien menos fe podrá dezlr,por fer treta aven-
turera,no de conocido origen, antes bien de las 
fugetasal vfo,y a lo que fe dize en común en cada 

tierra el fuyo,adonde,ni por quien fuefle inventada no fe ha 
llegado a Caber,aunque como expofita muchos la han queri-
do prohijar en la Corte como patria común,piélago immen-
fo,y afiló vniverfal de todo loque follcitafu amparo, ha vi-
vido introducida de vnos en otros, por vinculo de atniftad, 
entre los que mayor entrada le dieron en fu afición, algunos 
fe dexaron vencer de fofífticas,y aparentes razones , e n c a r e -
ciendo por partes maseftenciales l o f á c i l d e f u c o m p o í i c i o n , 
y el poco trabajo en fu eftudio,pues a l a p r i m a r a v i f t a dc o j o s 
la mas inirma capacidad,y mas defval'do i n g e n i o f e fat*¡sfa-
ce de luerlaentendido,y prefumehazerla tan bien c o m o eí 
que la inventó-y demásdeftodezlr,que en hiriendo e l c r a ^ o 
d e r e c h o del concraríofque muchos afirman l o derribarán en 
eifuelb de la menor cuchillada)es auer acabado e i c o m b a t e , 

te-, 
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tener cottfegmda la Vitoria,y quedar con denuedo; y blzar-: 
r¿a,feñor,y dueño del campo,y los otros gozofamente fe haa 
5placidodella por fer la que no contradize,anees bien favo-
rece el focorro del retIrarfe,ado de fu mayor apetencia, }|di} 

Con»o fe forma c^ofo efedo de fu defeo. Las partes defte compucftofon tan-
ciuticta °v de r a s c°wo m a l ordenadas,y todo él confta dc vna ganancia,de 
ijtuntos moví-- vn acometimiento,vn medio revés orlzontal,dos compafes,y 
alientos toalia. nueve mov Imientos,los tres para la ganancia,y el compás có 

el pie derechof que tantas vezes hemos díchojel de reducció, 
y accidental para acometer fin apartarfe de ia efpada (que fi 
fe apartare,precifo ferá el violentól a fon conocidos,y el re-
mifo a la reditud Izquierda, mixto con el natural para poner 
fe inferior a la,efpada del con era rio, también fe dexan cono-
cerques el medio revés para dar en cl codo(por quien tomó 
la denominación decodazo^ conque hazen la retirada, de 

, f fuyo es manifiefto,y íealo también,que el ángulo r edo , y el 
-s^-Ticm C 1 a t J i ° fttpeditan,la general de eftrechar lo incluy e en fu 

jurifdicion,y cl abrir ei ángulo totalmente el,principal re-
quifico,y eficaz medio para confeguir fu fin; y figulendo el 
fencMo que .llevamos,, el-primero fe hallará fiempre , fi al 
principio de la ganancia, v compás de pie derechof que fiem-
pre es por la linea del diámetro,ó juntoaella)el dieftro die-r 
re con el fuyo otro curvo por el lado derecho de fu circun-
ferencia , y haziendo vn movimiento mixto de reducción, y 
accldental,y ei trianguloequilatero-conelbra^o , y pccho, 
apilcando.fuer^a cn fiaquezajhíriendo de eftocada en vna de 
las lineas diametral, ó colateral derecha defde el medio 
proporcionado dé la creta general que dezimos (y dexamos 
dicho contra Ja ganancia, y reganancia, y las-demás tretas 
de fucfpecie) que esa quien eftá fugeta\ y lo mifmo podría 
hazer al principio del acometimiento , y en lugar de el 
compás moverfe fobre-fu propio centro,hafta llegar ei pie 
derecho a eftar paralelo ai izquierdo. El atajo ha de po-
jier quando le tiraren el medio revés , para cuya forma-
ción le hadefer fo^ofo al adverfario poner la efpada in-
ferior , y tranfvcrfala la fuya, y con folo el movimiento na-
tural del brajofy aun dc folo la efpada , fi fuera licito de-
jar la dc la mano) la cortará por fu longitud,, y fe hallará el 
efe ¿io d d ángulo agudo,que es Tugetar lo quequffiere fublr: 
v porque al formar el movimiento reunió,y natural,, con que 

def-
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T^ela D efírezjt ¿Idas Amas. 63 7 
defde el fin del acometimiento fe ha de poner inferior para 
formarla herida ha de llegar a la reditud izquierda, atreve-
fandolaa fa latitud,demandóla defcublerta,y conft fruyendo 
vn ángulo en la colateral derecha, podrá al mifmo tiempo 
quepufiere el atajo dar vn compás con el pie derecho por ju-
ro a la linea del diámetro comuna la mano Izquierda,y cor-
tándola con elple en ángulos obtufos,y agudos, mirandola 
punt* del a la reditud izquierda contraria, herir de chocada 
mas abaxo de los pechos,porque no fal e la fugecioii,puesde 
mas de lo q en efto tiene aífegurado la experiencia.y la razón 
della,haziendo notoria efta pofsiblídad, fuera quedar dimi-
nuta ladelbra tocnqueteniendopotencia para defender a 
todo fu cuerpo, íe faltará para defender fe afsi. Lovl timo que 
diximos, que el abrir cl ángulo priva el mas eficaz medio 
para la confecucion de fu fin, que da probado por fu propia 
dinnicion,diziendo,que haze los ángulos m a y o r e s o mu-
da la efpecle de entonces;y qualquiera deftos requifitos Im-
pofsiblítará hazer el acomet!miento,mediante la ganancia,1 

que esqufenaftcguran, y tienen por infalible ha de caufar 
tan grande temor enel contrario , que levante la espada al 
ángulo obtufo,difponiendo ei bra^o para'recibir la heri-
da ,y como con el- movimiento de diminución, que cs por 
quien fe abre el ángulo,fe vienen a hazer redos los de Jasef-
padaSjV ladel contrario no puede eftar en vía al cuerpo del 
dieftro no alcanza el eft remo del braco a fuplir aquella difiá-
cía,y hazer el acometimiento fin fegregacion;fi lo qulfiere ha 
zer fin ellafque fe reputará fiempre por precipitada Ignoran-
cla)a los tresmoviinientosviolento,dereducclon,y acciden-
taljde que ha de confiar necesariamente, les opondrá ei mo-
uerfe fobre fu centro hafta a llegar a pocer el pie derecho có 
el izquierdo en lineas paralelas-, ó . por 10 menos corrcfpon-
dlente a la-linea diametral,© eolaterarderecha;enquc termi-
nare herir,y con el bra$o,y vnafólaaccíon hazer los mifmos 
tres movimientos, podrá-ejecutar vna eftocada antes que 
comience el compás eftratio para retlrarfé, v fi todo fuere a 
\n tiempo,en el mifmo dará otro recto conque lo vencerá* 
D o s gloífas han hecho los modernos a efta t reta , íifrig:"-
d í s , no a la mejoría (que fobre. nial fúndame neo ningún e-
di rieló es capaz de perfección ) fino folo a la d iré r encía; 
l¿.yn.a¿?$ arrebatar U efpada por la parte de afuera,dando-
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6 j 8 Nueva Ciencia,y Filofifia 
la vn golpe para aparcarla a la de adentro, formando vn re-i 
vés al codo,aunque pocas vezes fe puede corifeguir efto,y en 
efta parte,por la incapacidad en que ponen el bra£0,y lo mas 
ordinario es dar en todo el,ó la mayor parce de fu longitud; 
y la otra por la parte de adentro para execucar el tajo,no en 
el codo,que es impófsible,fino defde la fangradera a la mu-
ñeca,aunque al vno,y otro,largo modo, llaman codazo ; y 
porque en la treta del arrebatar,éfcrita antes de efta ., dexa-
mos prevenidos los medios,y advertido q e l a tajo,y ángulo 
redo,eficazmente fe les oponer los damos por'repetÍdos,fu-
puefto que en él principio,en el medio,ni en el fin de los mo-
ulmientos de que conftan noay fenfible diferencia, fino -e$ 
quantoal lugar-de laexecuckm. 

Treta vigefimáprima, a quien UarnM 
"Brazal. 

E L Bra^al^ o meter éíbra^o es la treta que oftentai 
con mas atrevida refolucion, auer borrado el cié-

i po la noticia de fu principio, prefumlendo q la tu-j 
v o muy cercano a la naturaleza del hombre,y afir-

ma ,que de todas las que fe hazen con la efpada,broquel, roí 
de.V,? las otrasque di2en armas de cobertura,fue lafolo orí- f 
gínana por auer fido primero q la Invención de ellas,y délas 
o féfi v a s, a fs I d e c u c hllla como e naftada s,d ádo po r re ter idos, 
y co razón alegados los.pellgros q ha padecido en guardar,y 
defenderla cabera,vnas vezes diminuyéndole el daño q aula 
de recibir,y otras refervandola de todo apropia cofta fuya, 
ocafiones proplnquas de fuperdicion,y que fea en agradeci-
mientOjO con Ignorancia,nI por antigua fe le ha oífado a-j, 
trever el olvido , ni por familiar , y común toco el defpre' 
cío a la gravedad de fudecoro,y afsi todos la enfeñan, y co-
dos confiadamente l^hazen^y porque fueften confiantes en 
efta afición fucefsíva,fin acuerdo del efcarmiento, dexaron 
introducido les que mas defearon perpetuarla vn brocardi-
co de vil apoyoa fuengaño^que dize, mas fe vive fin bra^O 

Cw.f.i 19.B <|ue fin cabera. Solo Carranca declamó contra ella, abomí-
Comp.61. nando por difparate -el reparar,y detenercon el braco,y que 

pa-
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Déla De(lrez¿a de las Armas. í> 3 p 
para elle efe&o huvíefle hombres que traxcífen vn medio bra 
cal, de azero,y otros vna rabia de madera , y como el que ha 
de reprehender vn vicio de eftar ageno del ,no folo en la par 
te,fino en el todo,es notoria fumayor culpa cn aver funda-
do la ciencia de fu deftreza cn reparos mayores, y menores, 
dándole eftos a la daga,pues fe dize ( y valga por elta vez) Car:f.i%i.A 
que es toda centro,por eftar mas cerca del origen dc la fuer- i ? 
va,b-'en fe coníidera,que fi huviera de aver reparos,que cl bra 
co prevenido de defenfaparcicular para el, fuera más capaz 
de refiftir,por fer el que mediatamente fe la comunica a 3a da 
ga:y hablando en la razón común , y adaptación particular 
a efta materia,mayor refiftenclá dará vna cantidad continua, 
como lo es el braco,cuyas partes por caufa de la v nion, y fer 
devnamifma naturaleza, fe van fortificando las vnas'a l¿s 
otras,que aquella que cs contigua a orr3,y dc naturaleza en-
trarla, como loes ia daga a lamano, a quien cl bramóle co-
munica parte del vigor que a él le ha comunicado fu todo, 
y efto por vÍadedifufion,y cranütos del ombro al codo,def-
te a la muñeca ,y de allí á la tnano proporcionadamente,con-
forme a la difpoficion del recibir, y a lo que cada vno diña 
fegun fu mayor,o menor Intervalo; y en el rigor de verdad, 
la daga no efta junto a l centro, primer recibidor dc lafuer-
9a?que efte .es el ombro,de quléndifta mas que alguna otra 
arce dé las queentran en fu compuefto,y fiendo como es ia 

Imano vna deftas partes, y eftar concedido, que ninguna de 
['ellas podrá tanto como fu todojfaqucláconfequencia el 
[menos amador de nueftra do&rina , y masapaísionado por 
I los efcrltos de Carranca,que el recantará la Palinodia,)' nos 
[ayudará a dézir,que fila ciencia de la deftreza obllgaraal re-

paro con a&odedetencíona lo que quiere baxar , como haf-
ta nueftro tiempo han vfado todos 3 que cl bra90 lo hizlora 
mas poderofamente que qualquiera.otra cofa que cínu lefie 
cn la mano dirigida a efte fin:y el que con mas atención que 
creencia leyere el libro de Carranca.hallará^ueenefto có-
fefso lo que primero aula contradicho,dizlcndo, que el ma- C.ir.f.i 
yor amigo de la cabera es el bra^o/ i tiene conque reparar, y 
defenderla,fupueftoque él no pudo ignorar,que la mano (cn 
quien eftán todas las armas dedefenía) no es el brat.o. pues 
eíie,comoya hemos dicho,fe confidera, y coníiderarc.. ro-
(tus los anti¿uos,y modernos eftatuarlos,y fiwctriítas, defde 

eí,... 
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6 j 8 Nueva Cierna y Filo/ojia 
la vn golpe para aparcarla a la de adentro, formando vn re-í 
,vés al codo,aunque pocas vezes fe puede corifeguir efto,y en 
efta parte,por la incapacidad en que ponen el bra^Ojy lo mas 
tordinario es dar en rodo cl,ó la mayor parce de fu longitud; 
y la otra por la parte de adentro para executar el rajo,no en 
el codo,que es imponible,fino defde la fangradera a la mu-
ñeca,aunque al vno,y otro,largo modo, llaman codazo ; y, 
porque en la treta del arrebatar,éfcrlta antes de efta , dexa-
mos prevenidos los medios,y advertido t¡ el a ta jo ,y ángulo 
redo,eficazmente fe les oponen,los damos por repetidos,fu-
puefto que en él principio,en el medio,ni en el fin de ios mo-
numentos de que confian n o ay ifenfibie diferencia,3 fino -es 
quanroal lugar-de laexecuclon, 

Treta vigefwaprima* a qmcfl llaman 
Urafal. 

BX Bra fa i ; o meter e l b r a j o eS la treta que oftentai 
con mas atrevida refoluclon, auer borrado el tie-¡ 
po la noticia de fu principio, prefumiendo q la tu-j 
vomuy cercano a la naturaleza del hombre,y afir-

ma ,que de todas las que fe hazen con la efpada,broquel , ro^ 
deV. y Jas otras que dizen armas de cobertura,fue la folo orí-; 
glnaria por auer fido primero q la Invención de ellas,y délas 
o féfi vas, afsi de cuchilla como enaftadas,dádo por referidos, 
y có razón alegados los.pellgros ¿j ha padecido en guardar,y 
defenderla cabera,vnas vezes diminuyéndole el daño q aui3 
de recibir,y otrasrefervandolade todo apropia cofta fuya, 
ocafiones propinquas de fu perdición,y que fea en agradeci-
mien to^ con ignorancia,ni por antigua fe le ha olíado a-
trever él olvido , ni por familiar , y común tocó el de/pre-
cio a 13 gravedad de fu-decoro,y afsi todos 13 enfeñan, y ro-
dos confiadamente l̂ t hazen,y porque fueífen confiantes en 
efta afición fucefslva,fin acuerdo del efcarmienco, dexaron 
introducido los que masdefearon perpetuarla vn brocardi-
co de vil apoy o a fuengaík>,que dize, mas fe vive fin bra$b 

O . / i 19.B «que fin cabeja.SoloCarran^adeclamó contra el la , abomi-
Comp.ói. nandopor difparate «l'reparar,y detener con el braco,y que 

pa-
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T>ela Deflre&a de las Armas. ÍT3 9 
para efte efe&o huvleífe hombres que traxcffen vn medio bra 

de azero,y otros vni cabla de madera , y como el que ha 
de reprehender vn vicio de eftar ageno del mofólo cn la par 
te,íino en el codo.es notoria fu mayor culpa en aver funda-
do la ciencia de fu deftreza cn reparos mayores , y menores, 
dándole eftos a la daga,pues fedlze ( y valga por efta vez) Car.f.i%:,A 
que es toda centro,por eftar mas cerca del origen déla fuer- Oimp.x 
92,bien fe confídera,que íi hu le ra de aver reparos,que cl bra 
90 prevenido de defenfa particular para el, fuera mas capaz 
de reíiftir,por fer el que mediatamente fe la comunica a la da 
ga:y hablando en la razón común , y adaptación particular 
a efta materia,mayor reíiftenciá dará vna cantidad continua, 
como lo es el braco,cuyas partes por caufa de la vnion, y fer 
dc vnamifma naturaleza, fe van fortificando l3s vnas a l :s 
otras,que aquella que cs contigua a otra,y de naturaleza en-
trarla,como loes ia daga a la mano, a quien cl bra$o le co-
munica parte del vigor que a él le ha comunicado fu todo, 
y efto por vía dcdifufion,y cranfitos del ombro al codo,def-
te a la muñeca,y de allí a lan^anoproporcionadamente,con-
forme a la difpofición del recibir, y a l o que cada vno dífta 
fegun fu mayor,ó menor Intervalo; y enel rigor de verdad, 
la daga no eftajunto al centro,primer recibidor de la fuer-
za, que efte.es el ombro,de quien dífta mas que alguna otra 
parte dé las que entran en fu compuefto,y fiendo como es la 
mano vna deftas partes, y eftar concedido, que ninguna de 
ellas podrá tanto como fu todo,faqueláconféquencia el 
menos amador de nueftra dodrina , y mas apafslonado por 
los eferitos de Carranca,que él recancará la PalInodia,y nos 
ayudará a dézír,que fi la ciencia dc la deftreza obligara al re-
paro con a&o de detención a lo que quiere baxar , co.no haf-
t a nueftro tiempo han vfado todos ¿ que e.1 bra$o lo hulera 
maspoderofamentequequalquiera^otra cofa que cítuvleife 
cn l i mano dirigida a cite fin;y el que con mas atención que 
creencia leyere el libro de Carranca,hallará,que e n e f t o có -
fefsd lo que primero auia contradicho,dizlendo, que el ma- Car.f.i 2 
yor amigo de la cabera es el br390,ft tiene con que reparar,\ Qowp, 
defenderla,fupuefto que él no pudo Ignorar,que la mano (en 
quien .eftán todas las armas dc defenfa) noesei braco, pues 
efte,como ya hem os dicho,fe confidcra, y coníidev.,ron to-
dos ios antiguos,y modernos eitatuarlds,y iimctriítas, dti'de 

yX -
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¿4o Nueva Cierna ,y FHofofia 
©lombrohaftalamuñeca,y la diftincion de fus nombres^ 
aliafia la duda que pudiera auer(falvo todo equivoco) iper-, 
bola libertad de que pudieífe tomar la parce por el todo , y 
guando efta creta no tuviera ocro mayor Inconveniente j qua 
eí daño que podria recibir ei braío,no era coníiderable , fu-
puefto que el intento que llevan al hazer la no es reparar ta-
jo,ni revés, porque es treta de primera intención, fin aguar-
dar,ni que le precedan ocros movimientos, como fe /era e* 
el modo de formarla,que es efte. 

Como fc forma Quando la efpada del-contrario eftá en la reditud dc ade. 
«fotnu, lante(y no en otra,que na feeftlende fu potencia a mas) po-

nen la fuya por debaxo,y fin defvlarla a vno,ni a otro lado la 
fuben al ángulo obtufo,tanto quanto es la eftatura del que la 
haze,y luego aplican el bra^o izquierdo que la detenga en el 
para poder herir de eftocada,dan do dos compafes; cl prime-
ro con el pie derecho,y el otro con el Izquierdo^ como en 
efto no ay golpe quedefcienda,ni movimiento natural for-
talecido de partes,ni en aquella poíicion puede aplicar fe la 
fuerza immedIacamente,por eftar la parce osas flaca de la ef-
pada,fobrcrefiftenretanpoderofo j aunque ágenos de eftas 
razones,bien raftrearon por los efedos el poco peligro 2 
que ofrecían el 6ra9G,afirmando (y con razón) que quando 
no lo prevíníeífen con malla,ó tabla,no padecería detrimen 
to.Y porque todo efte.cosapuefto nodlñere en efpecie déla 
treta zambullida,que.dexamos refutada,advlerta, y aplique 
el dieftro todo lo que allí fe dixo,afsi en los moviiniencosjco 
Biocn los compafes,j confeguíráJa defenfa. 

Tretavigefmafecunda ,a quien di ¿jen 
Canillado. 

CAn'llazOjFfpínlllazOjóDesiarretadera^scl nom-
bre que los vulgares dieron a efta treta (que es lo 
mifmo que herir en la cani!la,ó efpinillade la pier 
na)ficRdola que con mayor evidencia, y mas no-

torios defengaños ha defmencído el abono , y aprobación 
en que fus aficionados han procurado fufientarla,y los con« 
erarios efectos a la c^ofianja que depofitaronen ella, pu-

flifi-
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Déla Dejlre&a de las Armas. 641 
dieran enemI£hrlos,haíido con igual fortuna aceptadadc 
te>dos ; y aunque lay me Pons no fue quien Ía inventófpor-
que folo la ignorancia pudo fer fu progenltora) ruvo culpa p 
en ponerla por vna de fus encarecidas prevenciones, dizicn - o m J o U l * 
do,quequandofe tirare eí revés a las piernas fe atravieile 
el pie izquierdo fobre el derecho , y quando huviere dc 
fer cajo el derecho fobre el Izquierdo ; y no menos la ru- Agñp tfol%o\ 
íio Agripa , pues mas crédulo que difeurfivo dexó dicho 9 Ó 
en muchos lugares de fu libro, y particularmente en dos, 
que el|cajo,y el revés fe hade tirar a las plernas;y a ellos dos 
pareceres,rindió Giacomi de Grafi la altivez de fu prefu.np- r T 1 . 
clon (de que la dodrina que facó a luz fue nueva jma¿ina- ^ J* " 2 t 

cion fuya) dexó advertido,que auiendo reparado ei tajo, 
ó revés que formare el contrario ., fe ie hiera de reves a 
las piernas,y los mas Autores feconformaron con ellos , y 
convinieron en efta refolucion, folo Falopia varió cn ella, p a j 0 p f l j- < 
y con InconftaBtes diftinciones la acredlca , y defacredi- ' * * 
t a , aprueba, y reprueba ., fin determlnarfe a tenerla por 
buena , ni condenarla por mala, pudo fer que 4e obllgaf-
ie a e/lo los defiguales fuceífos,ya adverfos, ya favorables 
que hallarla las vezes que la .pufo en practica, y ái*o ea 
lo primero,qne no aprueba el tirar a .las piernas, quando la 
efpada del enemigo efta en prefencla , j>orque lleva gran 
peligro,y elquefeba-s:aaherir lleva ia cabeza delante , y 
citando el contrario afirmado en linea reda , fe puede en-
contrar con la punta de la efpada en la cara, y arrcpíntlen-
dofe de auer acertado cn algo,bol vio con nuevo aliento a 
dezlr,que fc puede herir cr ias piernas : pero que ha de fer 
bufeando tiempo ^ y qulcarfc de delante de la efpada , ó re-
parando de cubierto Ja cuchilladaque el enemigo tirare , y 
luegorefponáerie a la pierna , falcando p r e i t o atrás ; y pot 
otra diferencia pone , y afirma, que dando vn compás por 
cl lado , fe puede tir ar a las piernas $ pues aun no paró en 
efto la rormenta de fu Inconftancla , que por vi timo re-
folvio , que es muy polígrafo , fi el ho'iibre no t ene gran 
tiempo en ha ie r lo ,ó gran preftezade cuerpo. Al fin efte 
tajo , y revés como quiera que fe for.mren fon tan imperfec-
tos,y la ordenado de fus parres can agena de razón q e f u cor 
rido,v afrentado el genero dc oue fe los atribuyan por efpe-3V «3 » _ f, * i 

0 1 c í e s , 
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6 d i. 2SIrieva Cicnáa , y Filofofia , 
aeSjStmque no es la primera,ni vltima ofenfa que lehan he-

Tre« mojos ¿t cho en feuicjantes atribuciones.. Tres fon los modos que 
fo: Mar cita treu tienen hazerla los efpinllJeros (afsi llama el vulgoalosque 

mas,y mejor laexercitan) el primero comienza por la ga-
nancia,}' acometimiento , y íi con temor levanta el con-
trario la efpada,paHan el cuerpo dando compás:, vnas. vezes 
con el pie derecho,y otras con el izquierdo, executandoel 
tajo en la pierna derecha. Contra efto ya diximos en fus lu-

AqujfneitJCa- aares ( quando fe trató de la ganancia,v el acometimiento) 
ficta titi treta 1 
6 como la general del eft rechai-, cl atajo, y el ángulo redo 

fe les oponen,y vencen;y no valiendofe el dieftro delprin* 
cipiodclos movimientos de que fe componen,y comentare 
á baxar eí rajo,hallará remedio contra él íi diere yn com-
pás de trepidación por fu lado izquierdo con qualquler pie, 
como cada vno vaya por fu linea infinita,y llevando el bra-
9o cn ángulo rcdo,exccutando herida de eftocada en el rof-
tro,como punto mas cercano,refpeto de lo que fe baxan para 
aicancar en el ángulo a g u d o f i n o fiare tanto de fu acier-
to en dar cn cantidad tan limitada,y qulfiere afiegurarfe con 
herir en el cuerpo,que es permitido hazer,le dlfpondrá a que 
fea la herida en ia colateral,ó vertical derecha; fi ya no qui-
siere firmar medio revés,c\ccutandolo cn la cara,fi metiere 
el pie izquierdo,o c-n el que llama cl vuigo colodrillo fi fue-
re cl derecho,fin fofpecha de mal acierto , pues auiendode 
paííar la efpada obliquamente,aunque participe algo de el 
movimiento natural mixto con el remifo, es neceflário que 
encuentre,y corte la longitud del contrario en la parte que 
dezimos;adv irtÍendo,qiie día herida ha de fer Infiantanea, y 
H otra no obliga a fer permanente.El fegundo modo es roe* 
díanre cl arrebatar por dedentro j y para efto ias mas vezes 
fe valen del llamar,demanera,que para hazer vna trera ¿alfa 
toman por medio otras dos/ino peores tan malas, y porque 
etiti lugar de cada vna deftas,queda advertido lo que ha de 
hazer el dieftro'recurra a ellos, y aora advierta, que fino pud-
iere remedio a ninguno deítos anrecedeatcs > y aguardare a, 
que baxe el tajo ha de hallar la defenfa en folo el ángulo re-
do . afsi porque la efpada contraria paffará^orizonta luiente,, 
contra quien no puede Ja tranfvcrfuildad,ni el atajo , como 
por fer ordinario el retirarfequando lo quieren ejecutar. Y 
lo miflno en tienda,y haga en el vlcimo modo,que cs arreba-

tar 
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tar por Ja parre de afuera para ieyés,fc3 por folooílc mcro/o, 

a) acrecencandoei dei llamar, 

"Treta vigefimattmatUamada Treta 
doble. 

MAS qüe razonable refolucfon fuera el no bolver 
á hablar déla treta doble, pues con rá fc erres ra 
zones dexamos impugnada la difinicion deCar- q ¿ j r 
ran£3,y elaverfeatrevidoa dezfr,que esla que ' 

tiene dos golpes,probando la impofslblidadfuya , y de las 
mal fundadas opiniones que quilieron esforzar eñe parecer; 
pero obliga a ello el 3Ífumpto que llevamos de manlfcftarlas 
ímperfedaspartes deque la compufo vn mal advitrifta , y 
peor concüiante de fus eferitos, a quien muchos de los mag-
nates del vulgo celebraron por admirable en ios efedos, 
refucltaen laexecucion deelios,fac!l para el exercicio,y po-
co faftidiofaen fu comprehenfion , y quifo que afirmado cl Como fc forma 
contrario en ángulo redo fele aparte la efpada [a la redi- efiaueta» 
tud izquierda (y derecha dt¡l operante) por la parte dc a-
baxo,a ia manera de eieftrecharf quanto a ía forma, y ef-
pecies de movimiento , que no en fu medio proporciona-
do)abriendo camino para entrar el cuerpo enla par'e dea-
fuera, como diximos en la garatufa , de cuya efpecie partlci-
pajlmagina'ndo que qualquiera ángulo que de la feccion , y 
defvlo fe caufare,es capaz de¡ fer ocupado,dándole mom o a 
efto lo que mal advertidamente, y con errado difcurfodlxa 
Carran9a , que de qualquler efpecie que fea fc puede meter 
el cuerpo en é l ; y que dexando la efpada tn cl dicho , fe dc 
vn compás con el pie derecho por junto a la lineadel diá-
metro, apartandofevn poco 3 la mano izquierda,y fe execu-
te vn tajo en las piernas , y continuado aquella acción fnJ 

ba,y dé otro en la cabeza. Doze movimientos entran en ef- ^^ r 
re compuefto tan arcificlofo , vftos fimples, y otros mixtos, u j ^ n T J ^ a l 
violento,y remifo para poner fu efpada fuperlor, y tranf- ,p3BC cija t rua# 
verfal a la contraria,natural,de reducción,remifo, y violen-
to para apartarla , y ftibIrla hafta cafi la mitad deladiítsn-
ciaqueay defde ei ángulo redo ala eílremidad de la reditud 
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<5"44 Nueva Cicuta, y Filofofia 
baxa(a fin de que cl defvio fea mayor,y mayores el arco,y el 
intervalo de la que ha de herir,y fea el golpe mas ofeníible) 
natural,y de reducfón para execucar el cajo,eftraño para po-
der pailar de la pierna en que hiere,que como la ha de coger 
tranfverfal,es fuerza,ó que fe la corte toda , ó que retire el 
bra^o porque no le impida,y los tres vleímos remifo, viofcn-

Aquírneftá fu. to,y natural para el tajo fegundo. Las dos tretas generales 
gftacAaircta» eftrechar,y flaqueza encima de la fuerga,el abrir el ángulo,el 

• atajo^y ei movimiento de conclufion previno el arte contra 
ellos,y loarcificiadojcuyosefedos^n la defenfa so precifos, 
y en el ofender volunta ríos,y porque ru vieífe cafligo la Igno 
ran t e, o ma 1 Iciofa In t ene ion defu artífice , también le opufo 
el tajo,rev^s,medio revés,y la eftocada.Hallará el dieftro lo 
que dezimos ,fi al priftcípio<del fegundo movimiento diere 
vn compás curvo con el pie derecho-,y-a fu lado, recibiendo 
la flaqueza de la efpada contraria en la ruerna déla fuya, UCT 
gando ai medio que le pertenece a la primera general j 6 con 
folo el movimiento delbra^o ^ y bolvlendó la punta á ü pie • 
derecho a fu lado abriere el ángulo, con forme a fu difínicló, 
conque Impldlrá. el defvio ;y con fe gu irá la fegunda gene? 
ral, fi al fin delquinto movimiento,}' acabando en vn cietn-r 
po las acciones diere el compás-que dezimos de mayor can til-
dad, y por nueva, y apartada circunferencia de.la que antes 
huviere fido común, para que folo cayga la flaqueza de fu ek 
pada fobre la fuarca dc la del contrario, ganandole los gra^. 
dos al perfil; y en cftepaílb podrá ,fi qulfiere s e c u t a r vna de: 
tres her tdas,efiocadacó.folo el circulo déla muí ec i,tajo ver 
tica 1,ó el medio revés,aunq íi por voluntadla cau-ia de algún 
ín con veniente J qulfiere dar e-1 compás eftraño,ó mixto de tre 
•pidaclon con el pie izquierdo,y-que participe- de la reditud 
derecha, parad tajo vertical jó la eftocada , podrá hazerlo; 
q u e d a r t e fe lo ca^cede;y*af$imifmoal fin defte.movlaucnto 
podrá poner el atajo, con folo la aplicación del movimien-* 
to natural,que. la tranfverfalldad en, ia efpada , quedando 
Ja fuya fuperior, e> contrario la dará hecha, y metiendó <C 
pue tzquidrdo ha removimiento de conclufion. El angula 
redo fe le puede oponer fegunda vez al movimiento natti7l 
ral , y. de reducción con que baxare la efpada al ángulo 
agudo pata executar el t a j o , con folo hazer cl femicircu-
ií> dé ia muácca, y dar vn compás eílraúOjQímxco conel de 

tre-
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trepidación a la reditud Izquierda, hiriendo dc ello cada en 
los pechos,ó roftro cn la linea , y punto que por mas bre-
ve camino le correfpondlere , que ferá íiempre defde la dia-
metral hafta la colateral derecha;y a eftos mifmosmovi-
mientos podrá bolver a poner cl atajo , hafta que la efpada 
deladverfario llegue al fuelo, con que el intento dc herir 
en las piernas quedará fruftrado,y folo le quedará por ha-
zer los tres vltirnos movimientos para el tajo de la cabcca,' 
contra quietantes que fe acabe el violento,ha de meter el 
pie izquierdo,pues le dará ángulo conveniente para ello , y 
quando comience el movimiento natural, que es fuerza que 
fea,y paíTe la efpada por la jurlfdiclon de fu mano, y bra^o iz 
qnlerdo,hará movimiento deconclufion , hiriendode r e v é s 
diagonal,© eftocada en el roftro , quedando con el contrario 
en Igualdad de afpedoslguales, ombro izquierdo con dere* 
cho,y ocupando con fu pie la linea infinita del contrario. 

Treta vlgefima q oarta,y quinta de ta)o^ 
j revesar i ZjOntaL 

DOs tretas fe nos o frecen,de quien la confianza efti 
rezelofa de que por muchas fuerzas que ponga la 
razón en defcubrlr los errores dc- fu fundamento, 
l i confiante Imperfección de fus formas, la infe-

licidad de fus efedos^ios cercanos peligros en los princi-
pios^ dañoslrremedlablcs en fus fines, no podrá vencer a la 
antigua^ naturalizada coftumbreque tiene adquirida , ya 
por enfeñan9a , ya por imitación los profe flotes de la efgrl-
ina , y en particular los enfeñadores de ella, funuef o , q-ue 
en la mas apretada reconvención : y quando cl dcfeng.mo 
les fuere abriendo las puertas al conocimlent), fe han de a-
bramar con fu envejecido habito , bol viendo a dezlr los 
vnosmueftros pallados vivieron con efto, con ello hemos de 
morir , que nueftra edad, y oolnlon no permite , qu; de 
maeftros antiguos perdamos el gioríofo renombre,v en v 1-
timo tercio de la vida bolvamos a fer dlfclpuios principia si-
tes. Y los de conciencia mas depravada darán ( co-uo mu-
chas vezes lo han hecho.) por fat !s ta ció n, y de fc at go al d.< o : 
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6/\ 6 Nueva Cienciay Filofofia 
de elios recibe la República en couuin,y particular,fi a nofo-
tros nos engañaron,no es mucho que conio mifmo engañe-
mos, y aunque es neceflai io que alguno les dieífe principio, 
efcufable ferá el avcriguarlo,pues fu introducion cs can gene 
ral,que la tienen rodos losmaeftros por el A.B.C. y princi-
pio de fus liciones.En la organizacion,compoftura,yfimetri3 
del hombre,y lineas que en el fe cófideran,quedó advertido, 
como ay vna que fe dize orÍzontal,yefia io divide po: fu lon-
gitud cn partes iguales,y viene a fer por la cintura, de quien 
tomaron nombreefte ta jo,y re ves,porque pafian orizontalmé 
tefaunque algunos les dlxeron rompidos,ó rafgados,y otros 
revés,y tajo largo,deve de fer a diferencia de otros que ten-
drán fanos,ó enteros,y otros cortos,y avrá algur.o a quien 
llamen ancho,para la diferencia del angofio)y la ímprecilion 
que en efto fuele auer,es cali infenfible .En el formarle s v ñas 
vezes los hazen fin llegar con fu efpada ala contraria,y otras 
vlendolaen elanguloredo la defvÍan,dandole vngolpe (¿¡ 
es lo mifmo q cl arrebatar)p3ra el cajo por la parte de aden-
tro, v por defuera para el revés,fiendoles for^ofo encurvar el 
cuerpo con eftremo ázia adelante,por lo q cntoces participa 
déla reditud baxa. Los movimientos de que confian,y angu 
ios de que participan,queda bien advertidos en las cretas del 
Uam3r,arrebacar,yc3nÍlIazo,y todo lo q contra ellas dixi-
mes,tendrá el dieftro por defenfa para eftas, pues no difieren 
en la forma,afsi cn lo (imple,como en lo compuefto, ni en la 
difpoficion para que con el atajo,ángulo redo,y movimiéto 
de conchi(¡ori.pueda ofender,quedando defendido.efto fe ha 
de entender quando fe hlzieren arrebantando, dando golpe 
alaefpada por de dentro,ó defuera,quefifolopafíaor!zon-
tai.e/anguloredoesfuopoficiomy noorro délos tres me-
dios,huyendo en rodo el errado confejo que dio Ciaconu de 
Grafi,diziendo,que quando fe formare efte ta;o,ó revés que 
fe le hiera al contrario de eftocada en el muslo, para que Im-
pida la efpada que no pueda paílár a las p?crnas,bolviendo el 
pie atrás ázia la parte dieftra,pues feria mal advertida,y cul-
pable refolucion defpreciar la potencia de vn ángulo redo ta 
qulenf defpues de ata;o,y movimiento de conclufion) eftá,de 
más del aiavor alcance,la mayor defenfa,y ofenfa, poniendo 
la e fp ida aque reíifta la potencia-del movimiento natural, 
cerca de fu hn3dondees mas po t en t e , y donde ha de llegar 

ioez 
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fortalecida con la exrenfian de faer9 a ,que le comunica:;! tí 
cuerpo , Inc!Inandofeáziadelintc,y el bra^ocon cl mayor 
circulo que puede hazer» 

Treta vigefmafexta, y feptimayta]o9y reves 
ascendientes, 

OTras dos tretas,no mejores,ni mas bien confidera-
das,antes peor advertidas,y totalmente aginas 
de laprudente ordenación que han de tener las 
obras al fin a que fe ordenan,y dirigen,llegan a 

¿] hablemos dellasfoftcncádo la fatisfacion tan exalta en que 
b s Autores Italianos las dexaron eftiblecidas, y la fuperior 
confianza con que muchos las han reducido,y reducen a pra-
ctica, dexandofe vencer de la fácil Hfonia,ya de auerlas execu 
tado,yadeauer caufado temor en los que rendidos a él,y def 
nudos del conocimiento del arte,menores cofas (li fuera pof-
fibleauerlas)los pudiera a l t e r a r l a s fon el tajo , y revés af-
cei>diente,que es de abaxo arriba con movimiento violento, 
de quien Pedro Moncio dixo,que eran buenas heridas , pero 
que lasque baxan tienen mas fuer^ayy fin referir fus eftable- Mane. í . i : ; 
cedores, porque no losdefacredlce fu mifma verguen9a,dlre-
mosffegunda vez)el defagravío que hizo Angel oAr iza ni (in-
ducido del parecer dexVIócio)¿I movimiento natural(de quié 
dexamos refuelto por verdad aífentada,fer a quié folo le fue 
cOced Id o poder herir de cajo,yievés}dl2Íendo{por fegúdacó 
fefsion,y defpues de auerfedexado vencer de la opinion que 
!mpugnamos)que están poderofo,que llevará decrcuencro 
la efpada que fubIere,con que fu motor quedará ofendido. Y 
pues folo es con elque fe haze el ara jo,y cite quien vence, fu- Vlzan. f,$6> 
geta,y detiene lo que quiere fubir,no feráneceftario hazer» Si 
le mas prevcnclonesal dieftro para que las contralle,prive, y 
deftruya,folofe leadvíerte,queelcajoes de la efpecie del ar-

rebatar,y el revés de la del codazo ; y afsi todo lo que 
diximos contra ellas,y los modos de fu ver* 

cimiento,podrá aplicar a eftas,y que-
dará vencedor* 
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Tula vigeftmao¿fa<va,a quien clisen 
Efcampavita* 

V A Efcampavíta ,que eh nueftro vulgar dize tanto co . 
mo librar,o cfcapar el cuerpo,es natural de Italia:, 
pero de ran gra fortuna en la general acepció,que 
íín hazer aufcncia defu patria vive honorificada 

en otras Naciones^ en la nueftra fe ha naturalizado ta uro, 
que la tiene por propia,y goza de cantas honfas , y prehe-; 
minen cías (acerca de los que aman io ridiculo, lo Inventivo 
lexano , fea qual fuere) que tiene adquirida foberamá fobre 
ei 'crédito de-los hombres, fin que alguno fe le atreva a ne-
garle el defeo de faberla, ni el animo para ejecutar la . Su 
progenitor , fegun loque hafta,aora feha podido Inferir, 
fu® Camilo Agripa, y am i tarvapafsionadamen-te efte fu 

Agripdptot. co acepto, que 1o pufo eneilampa, y= defpues del <ocros Ah-
Fab.pag.^6. t o s e j ó habiendoeftimacion.deImitarle en-las palabras, y 
59.(52^5.74 dibujo, ó pareciendoles-, que. a cada ;vno fe le atribuirla la 
7 5. .76,. 1 7 7 g l o r i a de ftí invención, con fdlo eftamparia en-fá libro, hi-
i 7 ¿ . zieron, y di jeron lo mifmo, ím.coftac les mas trabajo que él 
Gigan* f . ? f , copiarlo.En elhazerla ay dosmodos^el"primero, en que la 
Gapófftd.oo. .devó puefta Agripa,esahrmarfeelbra<joderccho , .y,enerar 

bufeando lo que eilos llaman, medida, que viene a fer algo 
mas adentro que el medio de proporción , y efto fin llegar a 
la efpada con t rafia, y eft ando endift ancla de poderlo alcan-
zar,^on el eftremo,v giro del cuerpo , buelven la piernaiz-
qulerda,acravtfamtalaa la derecha,quantomas pueden por 
la parte de atrás,nn&o,quela punta del pie (dexandoelta-
ion levantado) llega a tocar a la línea intínica dei ^derecho, 
y-bolviendo el roftro a h reditud fin!éiíra,y baxando la ca-
bjs^a para ampararla con la guarnición (conque ni, ven don-
de hieren,ni donde pueden fer heridos)exeeutaneftocada en 
los pechos. Ai fegundo davló de prefumli4 emendar- algum 
prefumldo Ingenio,a quien haría avifado el rlefgó, y malos 
íuceftos dal prjtuero en dexar líbre la efpadacontrarla defde 
cl principio al hn,y qulfo que fe comentarte por la ganancia 
en e ¡ 11 ;pero mal ogro (ele fu péfamiento, quedado fugeto a la 
mlfmadefdlciia,nucs auíendo llegado a la medida que a poco 

mas*.', 
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mis,ó menos les parece conveniente para ciar la bueha,:áb len 
dexan libre la efpada,y en el vno,y ocro modo (talcos de dif-
curfoconveniente a efte cafo)no llegaron a conflclerar, quefi 
quitan-la latitud de prefencia del contrario , donde no puede 
alcanzar a herir,que le defeubren, y ofrecen toda la profundi 
dad donde puedan.fer heridos-. Deíia verdad fc dará el dieftro 
por advertido,y quando fu contrario comentare a dar labuel A quirn eftá fa. 
ta,dirigiendo la eftocada al pechóle moverá fobre fu centro, geMciiausu. 
hafta que lapunta del pie derecho corcefponda a lalinea vertí 
cal derecha contraria^que es la que por mas brcue caminóle 
correfpondera>y fugetandole laefpads;por encima della,y a-
cabando todas las acciones a vn tiempo, le herirá con lá efto- j7a^ r e s f ? a 7 
cada,a quien ya comunmente llaman quarco circulo,y no con ¿ , P a ! / i 7 -! 
otra^níenotra pane,aunque diga Salvador de Eabres , que ' 
(él en eÍ'pefcnezo,bolvIcndo la-muñeca, y-lo ponga en dosfi-
guras,y eftampa particul ar,cuyo imponible le conoce, enque 
afsi por la poficíon en que el contrario fe pone,como por el an 
guio obcufoíq; en lae-xecucion defta creta fé haze con el bra-
^oiponlendo la cabera detrás de la guarnición (precepto ob-
férvadífsímo por ellos)no lé puede correfponder libre el puto1 

q féñalá;y quando lo tal fue fie por algún accidente, el bol ver 
la mano dize defvlo,y no fugecion, y eftando quebrantada la 
dlftancla,tanto que llegue-a fer común de los dos cóbactétes,-
es cierto-,que fd herirán ambos, fi d atajo no favoreciere •• Y 
fi comen9a fle ganando la efpada,no fe olvide qua eftá fugeta 
a la general del efkcchar,?!cerrar el ángulo , y hazer movi-
miento de conclufionry no querieado valerfe defto, aguarda-
rá a que mueua el contrario,y con los movimientos, violen-
to , y de reducción, que han de fer mediatos-, y precedentes 
al accidental para la eftocada, hará caros dos de la mi fua 
efpecie mixtos con ellos , y fugetand'ola-efpada , y movien-
do fe fobre el centro, como efta:dicho, herirá con quarto 
circulo,fi ya no quiíiere fin terminar el ataio,continuar c l i i r -
culo,apartando la efpada conrraría a fu reditud derecha (co-
m?> £ hiriera la general del eftrechar) y anees que fc i cabo dc 
terminar cl defvlo meter el pie Izquierdo en el rmgulo que fe 
abriere enere los dos cuerpos en la parce de afuera , > her'r de • 
eftocada , a quien también comunmente llaman de circulo 
encero , o revés vertical, haziendo movimiento de conclu-
íion >y.auaíi nos fuera lictro dezlr^quc fe ie podría afir de los 
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cabezones, y dar con él deefpaldas cncl fuelo , fin que en 
la poficíon cn que quedará renga fuerza para refiftirfe,lo di-
xeramos,fupuefto que podría fer el contrario de tal calidad, 
y el cafo con tales circunftancias que conviniere el Imerlo, 
pero pues cabe en la pofsiblidad,el dieftro fabrá difponer lo 
con veniente, ccn forme a la ocafion,al tiempo, y a la perfoaa 
con quien tuviere la contienda» 

Treta vigefsima nona, a quien llaman U 
Irremediable. 

T£na*mente aprehendió ía turba de los antiguos 
vulgares , y oy tienen aprehendido los muchos 
fuccffores fuyos, por lo que dexaron eferito los 
Autores delaefgríma , que como quiera que el 

vno de los dos combatientes (ya fea con efpadas blancas 
peleando , ó con las negras lo que ellos llaman esgrimien-
do) hlrieífo primero , aunque folo llevaffe vn ínfiante de 
ventaja, quedaua el otro Impofsibiltado de poder herir, ni 
aun acabar el movimiento que para ello huvíeífe comenta-
do ; y efto no porque fe fundaffen en .que ay vnas trerasj 
cuyos efe&os es precifo que fean iníhntaneos , fin poder 
fer permanentes; yotrasque pueden fer permanentes , e 
inftantancas , fegun la dlftancla , los movimientos , ángu-
los , perfiles, fugeccion , ó el defvlo vnido con ella , ni fa-
ber dlitinguir, li entre el medio proporcionado , y la dlf-
tancla común, aula de defeubrir el arte ran convenlenre, 
como real diferencia , dandoie al que lo llegaífe a eligir, 
lo dlfpoíitivo , y prlvatluo para herir con feguridad , y al 
que eligiefie la otra le auia de ofrecer ia ignorancia Igual dif-
poíicion en el fer'heridos ambosjy por citar efto can general 
mente Introducido , tanto que con dificultad fe hallará 
quien no fuftente efta Imaginación , nos efcufsmos de re-
ferlr los lugares de donde fe originó, y citar folios, y pa-

tUjKicta. glnas , folo diremos el como fe forma efta treta , y Ja de-, 
lénfaqu? tendrá el dieftro contra ella ; Su principio tiene 
cn la ganancia , dando vn compás con e) pie derecho , y 
lut¿o ctro ccn el Izquierdo , metiendo fu ombro , y de-

xan-
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xanlo la efpada contraria libre , y herir de eftocada : lo que 
en efto fe puede,y deve culpar es, que auíendo llegado a ef-
ta diftancía fedexe de hazer movimiento de conclufion pa-
ra impedir el inftrumento que les ha de ofender, vafea ha-
ziendo eftremo de cuerpo, ó con encoger el bra£o(á quien 
llaman embeber , y á la eftocada que por efte medio cxe-
cutan, embebsda)ó con facar el pie derecho, como lo vno,y 
otro es ordinario; yafsiinlfmo es culpa de inadvertencia el 
fatisfazerfe con lo imaginado deque fobra toda la efpada Deqirjnrosrr®, 
contraria, paftando por defuera de laefpalda ; Los moví- virolentos «onf-
mientos de que confta fon feis los tres primeros, violento,re- ouknciU ü'°y t 
mifo,y natural para hazer la ganancia,los otros tres, violen- tV, 4 

ro,de reducción,y accidental para herir: Dos vezes le fupe-
ra el ángulo redo , vna el movimiento de concluíion,y otra 
el a t a j o , y tres vezes hemos dicho con efta que la general 
del eftrechar es a quien eftá fugeta: Enrre el fin del primer 
movimiento violento , y principio Je el remifo con que fe 
fuere a hazer la ganancia hallará el dieftro defemá en el án-
gulo r edo , y herida de eftocada en la linea diametral de 
el contrario , fi diere vn compás curvo con el pie dere-
cho , y a fu lado , aplicando la f ue^a de fu efpada en la 
flaqueza de el adverfario : Segunda vez le fervlrá de re-
medio , fi al principio de el movimiento violento,con que 
querrá apartarfede fu efpada, y el de reducción , dando 
vn compás curvo con el pie izquierdo entrando el cuer-
po , hiziere con la efpada (y fiempre vnida 3 ella) los mif-* 
inosdos movimientos dando vn compás mixto de trepida-
ción , y eftraño con el pie Izquierdo , y a fu lado , con que 
también caerá la flaqueza de la efpada contraria fobre la 
fuerza de la fuya; El movimiento de conclufion loconfegui-
rá fi al principio del movimienco natural con que fe le hizie-
re la ganancia , re foca re el t ado para que el movi-
miento violento , y fuerca refiftente favorezca al compás, 
y efte fuere curvo con el pie izquierdo , llegando a ocu-
par con él la linea infinita de el contrario , quedando 
con él en Igualdad de afpedos Iguales:pero cs de advertir <j 
los mo vimÍentos,y compafes del vno,y del otro fe han de aca 
bar a vn tiépo: El atajo le fervirá de remedio en lo final defta 
treta contra el vi timo movimléco.yel copas de pie Izquierdo, 
fi con ei fuy o , y a fu lado diere *no mixto de trepidación,}' ef 

t ra-
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6 Nntiéa Ciencias) Filofofia 
rraiio,ó curvo,ofe moviere fobreel centro, no perdiendo h 
agregación en la efp3tia adverfaria, antes vnltlvamenre hazet 
con ella los dos movimientos, violento, y de reducción para 
que el natural ven^a al accidencal con que avia de lierir, y ef-
to le valdra para folo la defenfa , íi llegare a terminarlo, y íi 
quedando en eíla poíicion huviere de herir , ferá neceffearlo 
que preceda algún movimienro del contrario, ya fea para re-
vés, ó eftocada, ó medio tajo, contra quien,ó podrá lafagita, 

•o la cuerda al arco: Pero fi qulfiere executar herida fin aguar-
dar efto, convendrá que feaíin termlmciontciiiporal de mo-
vimientos, y a ta jo , y que el compás mixto de trepidación, y 

^eftraño que ha de dar con el pie izquierdo, vaya inclinado al 
lado derecho, y fi con eftepie-diere cl compás de* trepida clon 
r aufará cl mifmoefcdo,y conci vno, y otro podrá fbrmarta-
jo vertical,*) medio revesa!roftro; ¿3 general del eftrechar; 
a quien dezimos que eftá fugera, la hallará al principio de 
ehnovimTentonaturálcon quefuereahazer la ganancia , fi 
diere vn compás curvo con el pie derecho ,y a fu lado,hazien-
do en la efpada contraria vn movimiento de diminución , pa-
ra que cayganfus menores grados de fuerza en los mayores de 
la fuya,y podrá herir de eftocada en la linea diametral, ó col3 
ceral izquierda,reduciendolaa la fimplIcJdad de fu forma,co-
mo fi de primera Intención la huvlera comentado, pues fe a-
cordará que 1c diximos que efta general fe comienza conla eT 
pada,y fe acabador ella. 

Trigefsima vltima treta , ctiyo asombradi-
za nombre es la Defendida, que vedan los 

Confeffores.* 

SI Comen5amos efte dlfcurfo con vna treta tan infeliz, y 
fe haprofeguldo con «otras fus femejantes: lavl t i -

na de que aora diremos, es de tal calidad , que la 
Imperfección de todas ellas , como por refiuencia 

parece que la recibió , con que viene a fer tan defe&uofa co-
mo todas en común , y peorquecada vna en particular, y no 
contradice, a$ces acredita a eílo cl equíuo, y asombradizo 

com-
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T>ela Deftreza ¿tías Armas. 6<¡$ 
nombre fuyov llamándote: Defendida., y la que vedan los con -
fefforeSyComo conrazon(en contrario fentido de el-que le d in. 
ellos) lo pudieran aver hecho,. refolvlénd<*dodifsi¡uamente 
queférá homicida de íi mlfmo el que la hiciere, pues con acto 
voluntario fe ofrezen a manifiefto , y noefcufable peligro do 
perder la vida; conocerá fe con evidencia en la formación que 
le dio fiunal afortunado inventor , queriendo que fiel con-
trario eftu viere afirmado en la rectitud de adelante , y no fe 
quiíiere apartar.della ,.aunque lo provoquen , inciten , y lia. 
men , fe le haga vn acometimiento al roftro por la parte de 
adentro (íin llegar a fu efpada) la falfedad que tiene efte mo-
do de acometer, los imaginarlos , y fanraílícos medios que 
aplican para fu perfección, dexamos bien probado en nueltro 
acometimiento perfeélo , y en fu ajuftadaquanco precifa dífi-
nicion , y afsi folo .falta dezlrque efte a quien aora impugna-
mos, y la herida que dél quierenque proceda confta de cinco 
movimientos, los quatro mixtos de dos en dos, y eí ocro (im-
ple ; e! violento,. y accidental mixto con que fe acomete, y 
fubeh efpada al angelo obtufo, codo lo que ay defdj la linea 
de la contingencia hafta cl roftro , el eftraño -, y natural con 
que la baxan,y dan lugar aqus fepueda meter el pie derecho, 
y el vltimo accidental para herir: Aefto fe le opone dos vezes A quien eftá f 
el ángulo redo, y dosel atajo (fegun la dlftlncion que ay .cn - gctacfta trsu* 
tre el principio, el medió , y el fin de li treta) y afsi advertirá 
el dlftro al principió de losdOs primeros movimientos con-
que fe acom-tiere y fin quitarle ds fu mejor , v mas larga 
poftura que es el ángulo redo , fé mo?erá fobre fu ccncro 
propio , hafta ponerlos pies en lineas paralelas , el derecho 
con el izquierdo , afsi para tener mayor alcance, comopara 
que la efpada fe aplique a la contraria, y la Impela , y expela 
de la linea del diámetro fuperior; Y fi fe quedare f o b r e a si-
guió recto, en que primero fe huviere afirmado, hará cl eftre-
mo de medio pie que le es permitido , y en qualquiera deltas 
dos cafos dirigirá la herida a la colateral derecha co.no pon-
to mas propincuo : Y cambien podrá al principio dedos mo-
vimientos poner eí atajo , y meter el pie Izquierdo , fi fuere-
para movimiento deconclufion , como codas las acciones fc 
acaban a vn tiempo , ó dando compás curvo con e.; pie de-
lecho, y a fu lacio,/ falir formando av dio revés, ó tajo vcrc¿-
a i . anda vez podrá vale efe del ángulo recto , quando Ja-
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654 Ntma Ciencia,y Filo/tifia 
efpada de el contrarió baxare a h erír, dando el compás dts 
pie derecho , fi con el fuyo izquierdo diere otro mixto de tre-
pidación y eftraño ázia fa Reditud derecha, con que le gana-
rá grados al perfil convenicntes,para herirle de eftocada eft 
la íinea diametral,o roftro,y fi el adverfario metiere el izquier 
do,baftará que el compasque contra cl fe diere,fea eftraño, y 
contra el movimiento deja herida podrá mediante el com-
pás de pie derecho,quedezimos poner atajo para la formació 
del medio revés,ó tajo vertical, ó con cl Izquierdo para mo-
vimiento de conclufion : Y para que con mayor facilidad 
fepa a qual de los tres medios vnluerfales de la defenfa de el 
hombre ángulo redo,movimiento de conclufion, y el atajo, 

. eftá fugeta cada vna , le ponemos efta tabla, que podrá enco-
mendar a la memorIa3fifviéndole de index en que brevemen-

te halle aquello que puede, y deue hazer contra ellas cn 
vcl principio,en elmedlo,o en elün defu 

formación. 
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Aguáldelo stres medios vniuevfales déla def en--
fa efta fugeta cadfcvqa ^ treinta 

tretas de la vulgar Dejlrez^a. 

í Tretas faifas. Angulo refío. Atajo. Conclufon. 

I I Eftocada de puño* ' A efte y A efte 2 1 Cornada. A efte y A efte 
'-, 3 Botonazo. • A efte y A efte 
. 4 * Zambullida. A efte i. A efte y A cite 
: 5 Manotada. A efte y Aefie 6 Eftocada a la mano. A efte 

. Encadenada. A efte y A efte 
8 Enarcada, A efte V A efte 

\ 9 Engavilanada. . A efte A efte y Aefie 
I 10 Torneada, A efte \ A efte y A efte 

n Remefon. A efte y A efte 
y A efte 

12 ; Golpea la'efpada. Aéftp y A efte , 
I] El Llamar. \ A efte ' A efte y A efte 14 El Quiebro.; t A efte A efte y A efte 
15 L a Knal. Á efte y A efte» 

y A efte 

ló Las Garatufas. A efte y Á efte 
17 La Ganancia. A efte . / A efte y A efte 
iS • LaTenrada. A efte A efte y A efte 
19 . Arrebatar,y tajo. A efte A efte y A efte 
20 El Codazo* A efte y A efte 
2 I El Braca!. A efte A efte ' y A efte 
* 

¡ 22 ElCanrllazo. A efte y A efte 

i La Treta doble. A efte" A efte y A efte 
[ M El Tajo orizontaL A efte 

2 5 El Revés orizontaL A efte 
2 ¿ El Tajo afcendientc. A efte y A efte 
i —> El Renes afcendiente. A efte y A efte 

i Í3 
r , , , 

La Efcampavita, 
La írremcd«able* 

A efte y A efte i Í3 
r , , , 

La Efcampavita, 
La írremcd«able* A efte A efte . . A .. f! y i \ ene 

b o l La Defendida.. Aefie y A efte 

. . A .. f! y i \ ene 
b o l 
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6^6 Nueva Gema ,jy Filofofia 

Tret a < vulgares con armas dobles los remedios 
contY^ella^ 

ACclon penof3,defabrido,y fatig3ble trabajo' le ha'fi-
do,y es al entendlmientoel concender tan dilata-
damente con eftos desconcertados defatinos j y a 
no in tere fiar en el bol ver a batalla con ellos la to-

tal perfección del dieftro,y el defeado¡defarr3ygo deftas bar-
baras,? mal concertadas opiniones, nos fuera ¿mpofslble po-
áerlo rolerarjpero quedará reoompenfado con lo cierto , y 
facii de confegnir dos tan principales , y nobles aífumptos; 
Pocas fon las treras de éfpada^y d3g3, y lasotras que llaman 
defenfivas,aquien-podamosdezirfimples, y no dependien-
tes de k s que fe han dicho de la efpada fola , 3unque tan In-
feftadas con el pegadizo contagio déla prefutnpeion , y ar-
rogancia dc fus Autores, queprefumirán reliítír (fibíen con 
tan poca dicha como tuvieron fus anreceífores) al verda-
dero informedela razón con que las hemos de convencer, 
y defacredicar , y afsi con la menos detención que fuere pof-
ílble trataremos dellas,comentando por la daga, como arma 
-o fenfi va,y defenfi va,y la de no inferior confianza en los íncau 
tamence crédulos. 

• ^Treta Encadenada* 

LA Encadenada, cuyo limitado poder foto feeftjende 
contra la reditud de adelante, es de mayor agrado 
a la vlfta ( de los que fulo por ella juzgan , aprue-
ban,^ repruebanlas propias obras-, y agenas) que 

fací!,y fe gura en fu forma, oue fe le dan defta manera • viendo 
al conrrarl© afirmado en ángulo redo , o muy poco apartado 
del , por deba?:o de la efpada, y a la parte de a fuera le tira n 
vna eftocada , dirigida a la colateral derechaaquien para 
íuicftro conocimiento (aunque pecandocontrala propiedad) 
..dezimos de circulo entero , y aun mlf no tiempo meten la da-
gaoor entre fu braco derecho, y la punta de la efpada con-

cra tía» 
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Déla deJlre&ADclas Armas. 6 5 7 
eraría,ydef nadóla a h parce de adentro por encima defu mif 
ma efpada, y aplicando nueva fuer9a con el movimiento na-
tural la oprimen,y fugetan.y £rviendo la daga como de al9a-
prlma le tuercen el Lvra^o, y Umano tanto , que le hazen de-
xar la efpada: Defta treta hizo particular mención loa chin M 
Meyer.y pufo figuras que lo manifcftaífen,y defpues dél Fede-
rico GhÍslíero,como fi el mudo no huviera tenido nocida de- ír, 1 ? 2 ' 
lia,y fuera cl primer inventor fuyo,fiendo verdad que no fe le „ 
de vieron las albricias, pues muchos figlos anees q él naciera, 
andavacomun,yTfaniIliar en los cerrales,yjuegos do cfgrima, 
y por efta caufa ya diminuida la no jufta cftimacion on que a fu 
principio fue recibida ; Salvador de Fabrcs rabien fe hizo de 
je;édidodíftanotoriedad,ytracodellafollclcandoadmirativo F afc r e s p a r 
aplaufo, mas por el dibu\a,que por la razón que de fu funda- x & 
mentó pudo i ia llar: Los movimientos deque con ft a, y el com-
pás redo,ó algo tra nfver fal ázia el lado izquierdo,ya cl dief-
tro los tendrá conocidos por las muel as vezes que fe ha he-
cho diftinclon dellos,con que nos efeufaráde referirlosen cf-
ca,ni otra ocafionvLa defenfa della fehade hallar en el atajo, 
y cn élangulo rcdo;loprimero,confeguirá el dieftro, íi-quan 
do le fuere a herir la efpada , haziendo el circulo que dezi-
mos,antes que la daga toque a la fuya, hiziere vn movimiento 
remifo (para librarla della,ázia la,parte dleftra) mixto con el 
Jiatural,poniendo el atajo pot defuera,y fin quitarlo, ni h i -
zer dilatada terminación al movimiento natural, antes col* 
- srevedad futura,podrá herir de-eftocadaenJa cinrwa,llevan-
d o la efpada tan vnida alhra.coderecho del contrario , que 
Je fea impasible a la daga poderla quitar : Para el ángu-
lo redo convendrá que haga v-nmovimiento violento mixto 
con el de reducción,a fin quela daga no enquentre fu efpada, 
anees ha de paíTar por plano fuperior a fu magnitud, ydan-
do v-n compás de trepidación a fu lado íinieílro , coa 
qualquiera,píe •, guardando cada vno fu finca Infinita, he-
rirá de eftocada en li linea diametral, ó colateral dere-
cha ,queeftarán defembara^adas a taufa delr la efpada,y daga 
juntas a la reditud finleftra , y también lo efiará el roftro, y 
poreleftremo que hazen de ordinario, íc podrá dirigir a él 
íiherlda: Y con el mifmo compás fe Je concede poderla ^xe-
cutaren la vertical derecha debaxo del bra^o, pero ha de fer 
inftantanea.porlo que allí participará del anguloagudo^y aú 

T t coa 
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6% 3 ' Nueva Ciencia Vilofófa 
con moderada diligencia podría formar revés , y executárfo 
diagonalmente defde la lie» derecha hafta la nariz,faliendofe 
(por h parte que hemos dicho)al medio de proporcion : Y 
por vltimo podrá metiendo el pie izquierdo herir de eftoca-
da tan rigurofa en el roftro,y parte mas fenfibledél,que firva 
de total movimiento de conclufion. 

Segunda treta>a quien dizjn Empanada^ 
Cobertera. 

\ ' r « L vil lenguaje,y barbara impoficion de nobre de efta tre 
ü ta,manlíiefta quien fea,y de quan ínfima capacidad fu ef 

tablecedor,pero ha tenido tan grande apariencia de razón fu 
p~lÍgrofo engaño,que haze menos culpable la fácil creencia 
que le ha rendido la poca recatada juventud , deque no fe li-
bran los que ya paífaron efte termino, pues con fácil difeurfo 
Ikgáran a conocer(como fe conocerá aora)que fue concepto 
de canfadoefpiritu,linnotÍcia,óInteligencÍa de la qualidad 
de cada v na de las efpecies del mov imiento , pues llevado de 
vn fácil antojo quifo que entre la daga,y efpada fe cogieífe la 
del contrario,y fe le hirieífe con eftocada en los pechos, ó rof 

^ ~ tro,y q p efto fe metiefte el píe izquie. do: La altiua presúpcIÓ 
raJ'J* 4 d e Giacomí de Grafi fe abacio flacamente a efte penfamiento, 

y esfor90,diziendo,que eftando en la guardia baxa laefpadü 
contraria,fe coja entre las dos armas,y fe le hiera de eftocada. 
En el modo de hazerla fe hallan tres diferencias-la vna de prí 
mera intención, llevando con la daga la efpada contrariado-
mandola por la parte de afuera) hafta ponerla encima déla 
guarnición de la fuya,y teniéndola afida entre las'dós armas 
que por efto le dtxeron Empanada)y encurbando el bra^o de 
recho,executar la herida: La otra, mediante vn acometimien 
to ai roftro por la parte de adentro,y ai defv io que fe le hizlc 
re (que imagino por impofsibleel dexarlode hazer, y oy efta 
en el mifmo error fus operarios) aplicar la daga encima de la 
efpada ; y afsmiifmo encurbando , el bra^o executar la 
heridasY ia vltima, fi el adverfarío hlzieífe a3guna ganancia 
por dedentro; y aun ha llegado a defeomponerfe tanto la ig-
norante confianza,que prefume fe pueda hazer contra el ata-

jo, 
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jo,fiendo ela&ode mas fuperior porencia, que fuer;. d J n,0-
vlmlento de concluíion pudo ofrecer el arte ; iin io prime, o 
advertirá el dieftro,que con el movimiento mixto que hizle-
re la daga con fu efpada parael defvío,fe ia pondrá tranfver-
(il,y fuperior a ia fuya (y en efte cafo ferá el folo mediato al 
natural con que fe ha de poner el atajo)y que no ay contra: ie 
dad.ní diferencia entre la generación,y continuación fuya,y 
afsi lo continuará hafta que llegue a fer de conveniente dlmí 
nuclon// tenga fuerca de fugetar, como para que no quede 
oprefa la efpada entre la contraria,y fu daga, y dando vn có-
pás eftraño,y bolviendo la punca del pie derecho,hafta poner 
lo en la linea tranfverfai de fu lado derecho,hará la defenf. ,y 
el ángulo incerior que le correfponderá al concrarío tan ob-
tufo,que ni lo pueda ocupar con el cuerpo, nialcancar a he-
rir,ó fugetar con la daga-yíi de nuevo intencafte algo defto 
al principio del movimiento violento,y de reducción que hi-
zlere,fin quitar la fugecion que tuviere hecha en la efpada,an 
tes por encima della fe Je herirá de eftocada en la linca díame 
tral,ó colateral derecha,ó en el roftro(que por aufcncia de la 
daga,quedará codo efto libre) haziendo el triangulo equllate 
ro con el bra$o,y cuerpo,y dando vn breue cópás de trepida-
clon á la parte finieftra con qualquiera pie, como vaya cada 
\ n o por fu linea infinlta,ó tranfverfai con el derecho,y podra 
efta herida fer permanente,ó Inftantanea : Y fiel adverfarlo 
no quiíiere herir con la daga,fino con la efpada,fabido es^uc 
qualquiera efpecie de herida que huviere de hazer, ferá for-
mando circulo,ó femtcIrculo,porcÍon mayor,o menor, y que 
fe le podrá oponerla cuerda. Y pareclendole obra poco alen-
tada tratar de folo la defenfa,y cn particular fi el ofender fuef 
fe el folo medio de confeguirla,fin aguardar nuevos movimié 
tos,podrá quando hizlere lo fuccfsivo del movimicto remito, 
y natural p el tajo,en el mif no tiépo dar vn copas de treplda-
Ció,ócurvo có el pie derecho.y a fu ladoffi ya por la breve dif 
tanda no conviniere q fea mixto de trepidación,y eftraño có 
cl pie Izqiiicrdo)y formará vn medio revés al roftro , q por a-
uerbaxado la efpada,y daga del ángulo refto, y el fcr^of» cf 
tremo q pefta creca fe haze, quedará libre p poderlo execu-
tar,ó vna eftocada en la colateral finieftra por encima delbra 
90,y fi fuere por debaxo no fea permanenrc;y podrá tábic fot 
mar tajo vertical, que fiendo hecha qualquiera deftas cofuscn 

Tea el 
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con moderada diligencia podría formar revés , y ejecutarlo 
diagonalmentc defde la fien derecha hafta la nariz,faiiendofe 
(por Uparte que hemos dicho )al medio de proporcion : Y 
por vi clmo podrá metiendo el pie izquierdo Iierir de eftoca-
datan rigurofa en cl roftro,y parte mas fenfibledél, quefir va 
de total movimiento de conclufion. 

Segunda treta>a quien dizjen Empanada^ 
Cobertera. 

. . T7 ^ vl*l «enguaje,v barbara impoficion de nobre de efta tre 
C»? t3,ijiinltiefta quien fea,y de quan Infima capacidad fu ef 

t3bl-cedor,pero ha tenido tan grande apariencia de razón fu 
poilgrofo engaño,que liaze menos culpable la fácil creencia 
que le ha rendido la poca recatada juventud , deque no fe li-
bran los que ya pallaron efte termino, pues con fácil difeurfo 
ll?gáran a conocer (como fe conocerá aora }que fue concepto 
de canfado cfpiritu,fin noticiado Inteligencia de la qtialidad 
de cada vna de las efpecles del mov imiento , pues llevado de 
vn fácil antojo quífo que entre la daga,y efpada fe cogieffe la 
del contrarío,y fe lehirieífe con eftocada en los pechos, ó rof 

P ^ ~ tro,y t] pefto fe metieffe el píe izquie.do:La altiua presftpcio 
raJ* J* 4 1 • Giacoml de Grafi fe abacio flacamente a efte penfamiento, 

y esfor9Ó,dizIendo,que eftando en la guardia baxa la efpada 
contraríale coja entre 13S dos arm-is,yfe le hiera de eftocada. 
En el modo de hazer la fe hallan tres diferencíasela vna de pri 
mera intencion,Ílcvando con la daga la efpada contraria (co-
mandóla por la parte dc afuera) hafta ponería encina déla 
guarnición de la fuya,y remendólaafida entre lás'dós armas 
que por efto le dlxeron Empanada)y encurbando el bra$o de 
recho,executar la herida: La otra, mediante vn acometímlea 
to al roftro por la parte deaduitro.y al defvio que fe le hizle 
re(que imagino por impofsible el dexarlo de hazer, y oy efíá 
en el mifmo error fus operarlos) aplicar la daga encima de la 
efpada ; y afsimifmo encurbando , el bra^o executar la 
herida i Y la vltima, fiel adverfario hlzieífe alguna ganancia 
por dedentro;y aun ha llegado a defeomponerfe tanto laig~ 
norance confianza,que prefume fe pueda hazer contra el ata-

jo, 
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jo,fiendo el a&o de mas fuperior potencia, que fue ra d. I ¡:.o-
viiDiento de conclufion pudo ofrecer el ai ce : En Jo prime; o 
advertirá el dieftro,que con el movimiento mixto que hizle-
re la daga con fu efpada parael defvlo,fe la pondrá tranfver-
fa i , / fuperior a ia fuya (y en efte cafo ferá el folo medLto ai 
natural con que fe ha de poner el atajo)y que no ay contrat ie 
dad,ni diferencia entre la generacIon,y continuación fuya// 
afsi lo continuará hafta que llegue a fer de conveniente dlmí 
nuclon,y tenga fuerca de fugetar, como para que no quede 
oprefa la efpada entre la contrarIa,y fu driga, y dando vn có-
páseftraño,y bolviendo la punca del pie derecho,hafta poner 
lo en la linea tranfverfai de fu lado derecho,hará la detcnf ,y 
el ángulo interior que le correfponderá al contrario tan ob-
tufo,que 111 lo pueda ocupar con el cuerpo, nlalcancar a he* 
rir,ó fugetar con la daga;y fi de nuevo intentafte algo defto 
al principio del movimiento violento,y de reducción que hi-
fclere^finqulcar la fugecion que tuviere hecha en la efpada,an 
tes por encima della fe le herirá de eftocada en la linca díame 
tral,ó colateral derecha,ó en el roftro(que por aufencia de la 
daga,quedará todo efto libre) haziendo el triangulo equilate 
ro con el brajo,y cuerpo,y dando vn breue cópás de trepida-
clon á la parte finieftra con qualquiera pie , como vaya cada 
vno por fu linea infinita,ó tranfverfai con el derecho,y podrá 
efta herida fer permanenre,ó Inftantanea : Yfiel adverfarlo 
noquifiere herir con la daga,fino con la efpada,fabido es,que 
qualquiera efpecie de herida que huvlere de ha^er, ferá for-
mando circulo,ó femiclrculo,porcIon mayor,ó menor, y que 
fe le podrá oponer la cuerda: Y pareciendole obra poco alen-
tada tratar de folo la defcnfa,y en particular fi el ofenderfuef 
fe el folo medio de confeguirla,fin aguardar nuevos movimíé 
tos,podrá quando hizlere lo fucefsivo del movimiéco remito, 
y natural peí tajo,en el mifnotiépo dar vn cópás detreplda-
Ció,ócurvo có el pie derecho,y a fu ladofíi ya por la breve dif 
tancia no conviniere ¿j fea mixto de trepidación, y eftraño có 
cl pie i z q u i e r d o ) y formará vn medio revés al roftro , q por a-
uer baxado la efpada (y daga del ángulo redo, y el for<¿of« cf 
tremo q p efta creta fe haze, quedará libre p poderlo execu-
tar,ó vna eftocada en la colateral finieftra por enciV^ del bra 
90,y fi fuere por debaxo no fea pcrmanenre;y podrá cábié for 
mar cajo vertical, que fiendo hecha qualquiera deftas cofas cn 

T t 2 el 
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66o Nimia Ciencia,y Filofofia 
el tiempo que la daga fuere a hazer cl movimiento remifo , y 
epiuv lere rranfverfal fu efpada, fe cxecutara , y íi hiziere def-
vio,ó reparo ,ni permita el vno, ni dé fobre el otro , pues con 
qualcjulera dellos apartará ei bra^o del cuerpo, jdexido libre 
la colateral finieftra,donde fe ie pu da herir de eftocada: Có* 
tra el acometimiento,cncl ángulo reíto hallará defenfa , y 
ofenfa,fi a fu principio,)' aj del compás hiziere. vn movimien 
to accidental, aplicando la fuerza de fu efpada en la flaqueza 
de la del contrario,con que herirá de eftocada en la colateral 
derecha lo mas pegado al brafo que fuere pofsible,ayudando 
a efto vn pequeño compás de trepidación a fu par te íirueftra, 
efto ferá fi ladagi no eftuviere tranfvcrfalfuperíormentea él¿ 
que fi eftuvieft'e afsi,le ferá-neceifario poner acajo , y hear de 
quarto circulo,ayudando a efto el compás dicho,ó el tráfverd-
ial puraque codas las lineas del paralelo gramo cótrario cor-
re fponJan fuera del fuyo,y fii efpada,y.bra^o mirenderecha-
mente a la colateral q dezlmos,yporque enefto fe hade ir l ie 
gando a la linea verrlcal derecha contraria, q es donde cl br3 
^ o , y efpa4a tienen mayor alcance , e n i o primero hará en-
tre fu bvato derecho,y ombro izquierdo el triangulo cafi equí. 
la tero , con que la efpada ad ver faria quedará impofslblitada 
de alc3n<pr;y en io ocro la fugseion hará que baxe,y partici-
pa mas del ángulo agudo; La tercera diferencia, jamás fu cede 
rá «on tra el cieñe i:co,pues ii él hu viere de.proceder por la ef 
pada , no hará la que dizen ganancia , con aquella pre-
venida floxedad que en fe na n >, y encarecen los Maeftrosj 
de que apenas fe roques las efpadas, fino el ata jo >, fauoreci-
do con todos fasreuuifiros,contra quien el movimiento vio-
lenco de la efpada no prevalecerá, n! la daga tendrá .alcance 
parafugetar, v fi lo pr-ocuraffe por medio del compás del pie 
izquierdo fe encontrará con la punta de la efpada,como dlx* 
mos en lo primero,recibiendo herida de eflocada en los pe* 
chos,9 roftro.. 

T'ercera treta llamada Efpemllazo l, 

ESta treta ha gozado tan^general reputación entre ló¿" 
vulgares, que defpues délas dos antecedentes , hi 
renido cl primer Iugar,tanto que fi hirviéramos de 

referir: el que le ha dado la eftimacion de los Autores, 
f 
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Déla Defire&a de las Armas. 669 
cápazde herir con lo progrefslvo defua&o, ni poderte vivir 
con otro de diferente efpecleque Je ayude a4a herida, antes 
ha de fer neceífario que fe corrompa aquella forma para que 
fe engendre otra,feade la mifma de diferente,ó contraria ef-
pecie, afsi en el b r a ^ c ó m o e n eVcuerpo,ó juntos el vno , .y 
otro.Y con elfo quede por nulo,y entregado al total defpre^ 
cío el errado parecer que quifo introducirfefa quien y a algu-
nos miraron con ojos de laclsfacion) de que quando fe le ti-
rare 11 capa al dieftro doble quanto pudiere el cuerpo, y ba-
xe la cabeca para qne íin encontrarlo paíTe por encima , . y 
pueda herir al contrario de eftocada, Inri riendo efto délo que Erraáaimagraa. 
refueWe Salvador de Fabres,que contra el que tu viere iaef- Ci"3n vo'g r̂ w r 
pada derecha fácilmente fe ie puede paífar por debaxo, con J ' í f Ja J í f e n í a 

ba tar el cuerpo,facando por ilación (que fuera-verdadera a ^ 
ferio el antecedente)que ferá efto mas pofslble efta mío en el ' ^ ^ 
ángulo obcufo,como es for^ofo que lo efte quando-tirare la * 
capa,-y afslmifmo de lo que tan afectuofamence aconfeja que 
fe haga el cuerpo pequeñísimo canto que lo puedan cubrís 
las armas,con que tendrá menos peligro,y eftará mas promp 
to acamlnar;pues quando no fe ofreciera otro Iñconvenlen* 
te queponnrfedsbaxro de la efpada contraria, fugeto al mo-
vimiento natntai,q entonces puede ferie ÍmmedÍ2to,y refpe-
tode baxar de plaso-tan fuperior,como fuponen , y auer de 
llegar caíi a fu centrotendrá fuerza para herir con él,que di-
zen alcibaxo.o hendlente/e devla huir de tandañofo confe-
jo . El arrojar la capa fobre la efpadaf teniendo por cofa mi^ 
lagrofa de los que con libia n dad fe facisfacen dé lo aparen- Note cldkflt»* 
te)no le caufárá turbación al dieftro habiendo que la -efpada 
íugeta tiene por movimiento libre al natural,y que efte Je dá 
tranftto al eftraño,y ai remifo, y que la fugecion que hizlere 
la capa no impidirá eftos movimientos,ni al compásdedlmi-
nucIon,alde trepidacÍon,ó CURVO a vno,y otro lado,que fon 
por los que fe forman el revés,veí tajo,y efte ferá íiempre el 
que executaráípor medid de los compafes del Jado derecho, 
curvo,ó mmcode trepidación,y eftraño: íi ya no quiíiere en 
faliendo de aquella oprefsion reducir fe afc-aiigulo redo, y he-i 
rir de eftocada en la lirtea diametral, ó rof t ro , que en qual-
quiera deltas cofas: hallará conveniente feguriclad; y e(ta, y 
la ofenfa ferá mayor quanco mis fe aprovechare del principio • 

<ki * 
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6 jo Nueva Ciencia,y Filofofid 
'del movimiento con que el contrarío tirare la capa} íupueílp 
que ha de fer en tiempo,y no en inflante. 

retas deejpaday broquel,y rodela,y los remedios 
contra ellas. 

POca,y no coníiderabJe diferencia ¡cs la que fe halla en 
tre las tretas de efpada,y broquel ,y efpada, y rode-
la, capa»ó daga,porque ní mudan efpecie, ni fe con-
trarían enere fi, pues por la do&rina común de los 

'Autores, y maeftroscon todas hazen la ganancia,y ei def-
vio,cogen la efpada contraría entre ellas , hazen la empana-
da, la encomendada, y el acometimiento: contra quien ha 
de fervir de remedio lo que dexamos dodrlnado. Pero deve 
3duertir el díeitro cuydadofamente a la general inclinación, 
que por vfo,ó por naturaleza fe ha perpetuado en los hóbres 
de herlren Jas piernas con la creta doble, y efpíníllazo, que 
diximos en la efpada fola,en que ponen fu mayor eftudio , y 
libran los mejores,y mas acercados efeétos,fiados,y mas que 
fattsfechos de auerlo afsi ordenado layme Pons,y. dicho con 

Pons f . 4. S. palabras exprefías que fe tire vn revés a los pies,y otro a las 
piernas,y con temor del olvido,ó por nuevo encarecimiento 
defu imaginada Importancia,bolvió3 rcicerarefie precepto, 
dIz!endo,que con efpada,y broquel fe tiren todas las cuchi-
lladas a las piernas,y en lo que tambienfraejor dlxeramos ta 

Maroz.pag. mal)dixeron Achile Marozo,y Camilo Agripa; el primero, 
6.9, i o. que c o n efpada,y broquel fe tire vn revés redondo a las pier-

nas^ efto de primera,ó fegunda intención, aviendo precedi-
do reparar con el broqueló haziendo acometimiento de ef-
tocada por la parte de afuera, y al defvio contrario aplicar | 

Agripa*pdg. el broquel,v herir en la pierna detecha. Y el otro con ma- j 
9-\.9<S* yor afirmación queel tajo,y revés fe han de tirar a las pler- ! 

ñas,y que eílo fe puede vfar con coda fuerte de armas. Y aco-
muiando crédito a crédito,afsf como error a error fe han de-

Romanf.5. xadollevar como fáciles de lo que dí*o Francifco Román 
(con can poca conftancia como las demás cofas) que todas j 
las cuchilladas con efpada,y rodela han de fer por lo baxo, a j 
cuyo fin,v remedio deile Imaginado peligro fe introdujo (y 

haf- i 
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"hafta oy no fe ha olvidado) vnas que llaman cfpinllleras, he-
chas de malla,u de otra cofa reíiftente,fin advertir alguno de 
el los,ni otro que por efcricc,ó pradica ios aya imitado,o Ion 
tare,queladaga,rodela,broquel,v capa,fiblencon el modo 
que ellos vfan dellas,pueden hazer reparo,y defvio a la ar-
ma contraria (fugetosalos daños que hemos manlfeftado) 
que quando hazen la que llaman encomendada no pueden 
continuar aquella fugecion,y hazerla que llegue aleftremo 
de la reditud baxa,para que no tenga continuación volunta-
ria el movimiento natural ,y le dé tranfito al remifo, y efte al 
\iolento,como le es pofslble a la efpada,refperode fu largue 
za;y íi lo quiíieren hazer,es for^ofo que fea mediante vn muy 
grande,y pellgrofo eftremojy fin coníiderar quan ageno es 
de la ciencia,quan aparcado de la razón ,quan deftgual a la 
grandeza del arce,y de la naturaleza quSnaborrecible , que 
vn hombre con acciones tan penofas , y canfado defaliento, 
ande oprimiendo fatlgofamente fus miembros,y arraftrando 
el roftro por el fuelo,y poniendo los inftrumentos defu de-
fenfa en la ImpofsibÜdad de confeguirla,de que nueftro dief^ 
tro con abominación ha de huir , haziendo lo que dexamos 
advertido en las treras referidas, vallendofe de ladefigual- N o t r e j 
dad délos compafes a vno,y Otro lado.y en cafo que efto no y guarde ato* 
pueda,ya por la difpoficion del ficio,ó lapreiteza del con- preccptas, 
trario,ó que voluntariamente quiera aguardar , y fe hallare 
con él en la diftancía que dizen eilrecho,advertirá al defvio 
que en la fuyáhiziere la efpada c o n t r a r i a r e ferá femejante 
al de la treta doble;y al tiempo que fuere aplicando la rode-
l a ^ formando el tajo a has piernas,pues hallará fu efpada fu-
perior,baxe el bra^o, aplique fuerza al movimiento natural, 
deftruyaelnatural,y de reducción conque aula de fer heri-
do,y fea vn poco antes que llegue a la pierna derecha, bazié-
do que la efpada enemiga (mediante el movimiento mixto) 
llegue al fuelo,v con fuma brevedad le ponga el pie encima, 
corundo-la por fu longitud,fin fofpecha de que la pueda fa-
car ,y acabando lis acciones a vn tiempo,levante fu efpada,y 
con 1 a mano Izquierda haga baxar la rodé la ,o broquel, tan-
to que de fe ub ra la cabega( para cuyo reparo,v cubrir lo mas 
que p íedcn del cuerpo,lo fuelen aplicar,obedeciendo a Mar-
co D0Ci0lInÍ,que ex prefla mente manda fe ponga ia cabera p^p *0T 
detrás del la quando huviere de herir la efpada en que podrá ' 

h e -
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Nutua Cienáay Ttlcfófid 
Jtfrir librem<rwe,fiya noquifiereconelpcmo comunicar en 
-ella,y en lo que llaman nuca,tanta fuerza que le haga dar de 
ojos en el Cuelo,fin poderlo refiftÍr,por cauda del eitremo de 
•cuerpo q entonces tendrá-hecho, de quien a fíbguramos coa 
verdad,que las muchas veaes q^lúxfetha reducido a pra&ica 
cn batalla rompida,ha fido con el cFe&o que dezlmos ta feliz 
mence^q aquellos ¿j lo padecieran ,q1 vida ndo el dolor,y díf-
gufto de averio padecIdo¿pora»rerfelespuefioel píe en la cer 
iiíz fe aficionaron al modo, procurando fu conoclm?cnto,íe-
<fliendofe;porbIen recompenfados quádollegavana tenerlo» 
Y fi alos prjncipios no:fiare efto defuple( cj .defpues elexerci-
cioengendrará mayor confianza)podrá,teniendole fugeta la 
efpada, hazercon la mano izquierda que la rodela,o broquel, 
fcaxe hafta arrimar felá al bra^o derecho,con queeftará Impe 
di do,y fin potencia demovetfe , y entonces le podrá herir. 
Ocro remedio no-menoscefica2 Je concede la.pofsiblidad , y 
potencia ordenada,7 es,q quando elcontrario quiíiere exe-; 
curar el tajo,podrá Irfe vriído con la efpada,ayudando có la 
Jfuya al m o v im ien ro* de r e d uc clon y y xn .paitando de la linea 
¿leí diámetro común,mecerá pie izquierdo,ylamano izquíer 
.da,y con efta baxar.el.braquel,ó Fodela^yconfu efpada, que 
ya eftará inferior,fin terminar cl defvio, (quesera feniejante 
al que huviere. hecho el ad vetearlo )fino fucefstva ,<y con ac-
ción continuada, fublrá la contraria, y defpues con movi-
miento natural lehatá que baxe,v fe lá pondrá atravefadaal 
cuerpo del enemigo,por encima del bra^o-izquierdo, cor. cj 
le tendrá cruzados Wbra^os,ySevantandoíu efpada fque 
juntamente avrá baxado)juntatá con fuerza t \ broquel , o 
rodeh al pecho^óduclendolea tijaigrandeoprefion,que fi-
no fuere dexando C3er ia -cífpada., «o podrá hazer movi-
miento alguno,y qu3ndoeík)ihiziere,yaie3vré-herido a fu 
voluntad. Y fi para io ajaiftadode eftas acciones no fe ha-
llare apto,podrá dexar las dos tífpadasatravetadas., como 
dezÍmos,en Joconcabo del broquel,y Ja.fuya fuperior,y afH 
das ambas con fu mamo izquierda ,-Cacará fu dagu , y herirá 
con eila;y faltandoeftaipodráafiríepor iacabe^ajópefcue-
zo,y obligarle a caer en tierra,que aefto le ayudará el eftre-. 
r.io que a v ra hecho para tirare! ta/o.;y con la niifma verdad 
a firmamos,que fe ha hecho en las veras con la admiración d<? 
los que fe hallaron preícnrcs, fin acabar de encarecer fulna-

por«: 
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DeU Defire&a délas Armas. 675 
por tan cu,'/ fingular -arri icio. No fe podrá qucx ar , tiíoczir 
con razón cl inftruído en la antigua, y vulgar cnfeuar.cs, 
que cl profcflbr déla nueftra le aya refringido fu general po 
tencia para comencar las tretas defde donde,por donde, y 
adonde aya querido (quc lo pudiera hazer ,-como primero 
fe ha vlfto) libre feúor le ha dcxadodetroáasfusdetcrmi-
clones; con libertad ha reducido a.pradica todo lo que fu 
entendimiento tuvo por conltante,y acerrada teórica, con-
trarios efedos ha viüo de fu mayor confianza, defvalido a 
quedado el crédito defu deliberada,quanto fácil aprobado; 
ciertos,y evidentes defengaños le han manifeftado las cerca-
rías experiencias,afsi de quando fue acome-ido con las pro-
porciones dc la deftreza verdadera, como fiendo el acome-
tedor con las masfeledas dc la fuya; llegado avrá a cono-
cerque t o io lo que le enfeñaren fus maeftros (ó ya fucile 
propia invcntlva,ó particular obfervnncia, dé lo que tan er-
radamente dexaron eftablecido los Autores , que fobre efto 
eferlvieron) ha fido vn difpoficivo medio vna vrgéntifsima 
caufa,y camino breve ál cercano peligro de perder ¿Ja vida, 
con que hemos confeguido la otraparte-defudtfcngsño, fin 
complacernos de fu ofenfa: el prudente escarmiento fuyo a 
que fe perfuadlrá , como es jufto, él aborrecimiento al vnl-
uerfal error;que'efirencIal;y formalmente eftava en todo lo 
doftn'nado defta materia;!» retrocedencia del empleo que hi 
20 con fu afición engañada , y la jufta eftlmacion , y apiaufo 
que le hiziere a efta clenclafquepara fu mayor tyen, y prove-
cho fe ha defeubierto) con fingular gozo recibiremos por la 
mas exalta recompenfa,y calificado-premio de nueftras lar-
gas fatlgas.pcnofos defvelos,dilatados ,y conísftentescftu-
djos;gozedlchofa,y *felizmente cl fruto que dellos fe ha fe-
gn!do,y han gozado muchos,y vfedeicn io jníío , y permi-
tido por for^ofo,con todo aquel decoro,y refpero que fe le 
deve al p';ecepto'Divino,y ley narural x q nació obligado,c6 
q en todoafíegurará fu concienci;í,q es eíprincTpal,yvnlco ai 
fumpto a que fiempre ha mirado,y mira nneftrainrencion , y 
defeo; no vfeeR ningún tiempo del rigor de la ofenfa có folo 
fin de ofender,<"j además de fer ado vil ,y fientpre condenado 
por in iquo, rec ib i rá g r ande injur ia fu propia natural»?- ' ;defié 
dafu honor,y aífegurc'fu vida,fin q pellgrcía de fn proximo., 
a quié deve amar como a fi mifmo,y procurar fu Coferyacion* 

Vv co-
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co no a níe ubro Je íe vn'verfal.cuerpo mlíKco, cuya cabe93 
es Ciirifto Señor N.pues efta ciencia le dá,y enfeña conveníé 
ees medios para con feguir lo ;fi defto excediere con ocaíion,y 
caufa forcpoCamo paH'e los liiiilccs.qne ambos derechos le có-
c-den,con que juftitícará fu caufa para con Dios,/ adquirirá 
loable cílimacion entre los hombres. 

Doctrina contra eli^merdo,y remedio a las tre-
tas vn Igartsfuj as. 

Ierto es , que con folo el titulo que ponemos a eHe 
tratado fe han deavanderlza entre íi los profef-
fores de la efgrima,vnos alen:ados en mayor co-

fianya.de q no deve de fer tan grande la preeminencia del Iz-
quierdo contra el derecho,como fe aula imaginado , pues fe 
ofrece do&rína contra él,y fudeíigual poftura.y los otros ef-
'for^adosen la Imaginación común, de q *n izquierdo entre 
Otras ventajas q goza,es la confiderable el tener mas cótinua 
do habito con los derechos,t] ellos con él;pero de lo q d i jé -
remos,refokiédo lo (] cabe en la ordenada pofslblldad de ca 
da vno contra el otro,refultará permanente concordla,prefu 
m'endo cada vno de faber, v pefan iole de auer prefumldo cj 
fabli;y antes de comen9ar,ferá bien q fepamos lo q dixeron 
en efta materia Jos primeros Autores, p3ra cj fe vean los ma-
yores a lcancesen cllahlzieró,y fe juzgue,q íi huviera algu-
na cofa menos q la nada,hafta ella,y no mas aula üegado ia 

Ponsfol.jf. cortedad de fu dlfcurrir. laymePonsdio el primer feguro,de 
q cl Izquierdo no tiene mas ventaja quecl derecho,foloen la 

P / 7 •> < la diferencia,a cuyo crédito ha eftado fiépre re 
^ * dido lo menos capa» del pueblo.Y en otro lugar dixo , q las 

tretas fon corlas vnas en el derecho,y el izquierdo,y cj folo ef 
tá la diferencia en el trocar los lados,y en vn folo precepto 
cifro fus vigi'iácesefpecuíacÍones,dfziendo,q fi el derecho pe 
learc con cl izquierdo con efpadas,y broqueles, q ei derecho 
vaya ázia el pie izqulerdocotrarlo,y le coja la efpada,y lue-
go ponga fobre ella el broquel,no teniendo temor cj el con-
trario Je ofenda,porq el broquel no hiere;aíuj poco masade* 
lanre,como fi tal no hu viera dicho,aconfeia cj fe hiera con el 

PovsfoL 7 c» broquel en la cara.Y en quanto al afirmar fe, por no Injuriar a 
la 
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DeU Dcfcre^ t di'Lis Artxás. 
Ja in cer reza, a quien figuló cn lo den á • ,fí aora-fe co rielera, 
dixo,qüefiel izquierdo meciere cl pie derecho,fe hade mecer P,>;:s V. , 5. 
el izquierdo^ todo por el contrario. Pedro deiaTorre cor.é-
poraneo de layme Pos,tocando,y norefolviendo cl fencimlé P d:\ /., f:jr 
to q er¿ ello ruvo,quizá por fer dificultad a quié no fe atrevió A ' / J A ó : . 
acometer,pide conencareclmiéto fe confidere,q efte defecto 
de fer izquierdo,ya fea procedido dc la naturaleza,ó adquirí 
do có algú dcfcuydo defde lapuericla.núca feá vllto cn I V 
clpe,grá Señor,ó Cavallero,y raí ifsimas vezes en hóbre p-in 
clpai,ó noble ciudad.uno,y q nofiédo dc algrna deftas cíales 
tiene por fuperfluo el cuydardélo q cótraél fehuvlefiéde hi 
zer;adv'iertafequan bien cúplió con la obligación dc Autor, 
y la efcapacorla q bufeópno ponerfe a riefoo de fer ccnfara-
do. Achile Marozo pareció q fe cópenla en q fe pudieílln ha Maroz. f.66, 
zer las tretas el derecho con el Izquierdo,yefte có el derecho; 
pero luego le defagrádó efta Igualdad,y afirmaciv3n;cce dixo 
q el derecho tiene ventaja; los documentos q dio paraqnado 
bacal la íTcn con efpadas,y broqueles (ó ya fuellen tarjas) llega 
dosalarazon,infinicamencedifiá della.comoprefío fe veía. 
Federico GhislIero,íiguiendoá Marozo,dixo, q todo lo di- Gbisl.pagin, 
cho de efpada fola,efpada,y puñal,capa,y broquel,firven 3fsi *5 
al Izquierdocótracl derecho,como aeilecótra el izquierdo, 
fúlvo,q no fe podrá reparar fino con las efpadas,previniendo 
q el de-echo tega fiépre la efpada en eflado <j domine a la del 
contrario por de dcntro,prohibiendole <] no le hiera por da 
détro,fino es q él mueva primero:cabien figuló a Marozo cn 
dezir,q a todos los cajos q tirare el Izquierdo losdexe pallar, 
y hiera dcfpues de vn hendiente,ó ayudando/e a la declinado 
hiera de revés,y higa todas lasocras heridas. Menos trabajo 
le coftó la efpeculacion dello a ílldul fo Capo ferro , yen po- q ^ / V i o S 
eos renglones efcrl v Ió,q hallandofe có efpadas,y puú ales, cl i J'Jm 

derecho le gane laefpadi al IzquIerdo,por la parte de aden-
tro-^ cn libra ndo,defv le có el puñal,y lehicraconla efpada 
de vn revesen el ro!tro,óccn vna eftocada en el pecho, aumj 
dize q feria mejor herir defde afuera vñas arriba. Y a mucho 
menos cofta refolvio Carranca tan mifteriofa,condicional, y 
fupoíitivamente,como lo deiir) s^querle Jo dar a cntcnder(fin 
auer dicho algo que fuelle fui ta nci al, ni de que fe pueda dezir 
precepto que lo fea)que lo dczía todo,ponlédo efta doftr ini 
tan Importante,y menefterofa,por partícula de vna reprehé-

Vv a fio» 
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6y 6 Nueva Cuneta,yFilofófia 
fion al maeftro que le enfena a fu dicipulo las cretas que cl fa 
be para ÍÍ,y no las que hitnen?ftcr el animo del que aprende, 
cuyas fucintas,y,formales palabras,fon eftas; TJiel áifcipulo 

Ci» f . B €S 'lz-(lu'íer~-°+L>}UJS ̂  oconfejan que trayga la efpadapor defuera^ 
Ca no 17 * A V°tros T*16 k* ?raMa P°? de dentro .fondo las tretas piales por 

• x- •12 -1 •. * /.; vn¿ y,por l¿í 0t r.i pagte fab'tendolas con- vertir ,y aplicar mo a-
C recen can do vna filaba a loque dixo layuie Pons,q es lo míC-
uio(ponamos efto por e^emplo)cjue íi al que fueífe inclinado 
ala navegaclófrinque íiuvieífe llegado a fu.no tlcia lo teórica, 
y pra«Sico della) de fean do preceptos conque fer lien inftrul-
d o j e diserten, quefi puefto en vn navio,y fallédo ael puerro 
conocicíle los treinta y dos y lentos,cóforme la primera d i a -
lió,y las eres fu b di v ilion es, q oy eilan recibidas,y tuvieííe ver 
dadora nocida déla aguja de marear,y toma líe rabié acercada 
derroca, y canil na {fe por t3n có venie n te jubo,y llegare a vna 
proporcionada altura, y para conocerla pefafíe bien el Sol có 
cl a(kolablo,y.de.npche vfaílebié de la ballefiilla para tomar 
i * eíirelia,y echaG'e el mas ajuíiado punto dc la fantaíia,y ja? 
más fe engaña líe en.Ja fingía dura <«j fe h deve dar a fu baxel* 
f*'g u o la fo r m a ,.difp oí i ci.o n^ca r ga,.y embate deaguaje, y por 
ei derrotero fuplefle donde eftán los efcollos,y baxaspara a^ 
parcarfe deltas,vjüto cÓefto lasfeñaies déla tierra, bocas de. 
rlos,y puertos,y por vlcimo mádaííeblen la via,fe podria p ra 
meter feliYviage,y llegar a las Indias a falvam¿to;q íiédo co 
mo es verdadera cada vna deftas cofas* y todos eftas los cóve-: 
niétes medros ai tai íin, no fele ha dicho nada a efte nuevo ñau 
tÍco,q no fea vn mote de dificultad iriacef¡blc;aunc¡ no es cor 
fa nueva en Carranca efte modo de proponer,q en otros mu-
chas ci(ps de Igual importancia v fa de lo mifmo,como fe ha-
llará en el juyzio ] hizcde Jas armas donde dize: SI cl que tie 
m la pie.ipbs dglr el me dio dc dr¡láñela que conviene, afus mo -

Carf. i tz..A unmíntos¿úngunapartejerd.elmfitantepararejiftirla y 'por cl 
Cu;np. 11 o. , corJi?iiknte fií l que tiene tlrw.tantc fabe. eligir elmedlo que k 

compete f en ninguna manera le ofenderá la pica eonfus MOVÍ-

mientes ¿fbcindo ella fin ¿l,dc lafuerte que fiel que tiene efpada.. 
fola fiiphjp'b 'ien facar de termino al delimitante,feria enton-
ces el montante de ningún efi£lotampoco lo Jera Ja efpada 

jeja quando cl que tlem Ja daga no le dexa eligir medio al-
guno cor:- ella , y fabe bien darjeh i la daga , entonces mas 
eqnvlens U dcfnfa d la efpada, que no 1.a ofenfa contra la daga, 
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D eU átfyetjk D* fas Asmas. f>j f 
fpor el contrario J¡el q tiene la efpada conocedor ventura qual 
es el medio de la daga junto ccn cl q conviene a la efpada fe lo 
ddyCn tal cafo la daga nofe vale de fus proporciones (defpues de 

•auer dicho qfbn todas vniverfales)aunqueje:quiera apro vechar 
délos ejlremos de cuerpo y compajes ̂ medios y enteros. Y por-
g u e ya aguardarán los aficionados, y aun los cj no lo fueren,1 

la emienda que fe haze a rodo eftojcomen^aremos, y no nos 
acufetf los queblafonan ferapafsionados fuyos, de queco-
metimos graue culpa en dezir,ni digan que la cometamosao 

.ra dlzienio.que-las palabras <le Carranca fueron fiempre an-
-fibologrcas,de varln,dudrbic,y no rigurofa inteligencia, fin 
• fuer9a,ó rigor de precepto afirmativo,6 negativo, pues han 
vifto que lo mas faftanciaí de fu doctrina,'lo pufo debaxo de 
condicional fupoficion , ni hagan fingidos, y aparentes ef-
fuer^os de que lo enciende!?,hablen con fu conciencia , y les 
•dirá,que ni ello es Inteligible,ni ellos !o llegaron a enreden, 
porque ei que lo efcriviófconccdamosle de gracia que lo fu-
.'pleife jno quilo que fueífe encendido. Lo primero que fe ha de fdTÍmda-
•cencr por con liante,y a ífegurada verdad (comoafsi-lorefol- ¿era ü c í ' k x ? tic 
vemos,y preftofe dará cono cid ajes que el derecho,fea de fal m venraja at h& 
fa,ó verdadera deftreza, por fu natural difpoficion, cieñe, y té quicxUo, 
drá fiempre ventaja al izquierdo,cada vnoafufemejantedo-
&rína.y el cien tilico a) vno,y otro;efto fe hallara (d'gimoslo 
en primer lugar)en los profefi'ores de ia efgrima, pues de las 
-treinta cretas fuy as,que y a queda re fer idas, las diez y feis mas 
• Importantesfen fu cítimaclomque no porque aya alguna q lo 
fea)y las mas vfidasentrcelios,nocabe,nIfe hallará enlapof 
fibluUd del izquierdo el poderlas haz?r,au quando c-ó la ¡ñas 
defordenada potencia de obrar quiera Intentarlas, eftas fon, ^ TcIifrB 
la eftocada de puño, h cornada, cl botonazo, Ja zambullida, f >7SjciJdrr í re7a 
la manotada,la enarcada,o boluer la u ano , el arrebatar, y m 
•tajo,el llamar,la final, las dos garatufis,el brazal,laefeam- ».i 
pavita, el canillazoja treta doble,y la irremediable ; y por ^ u t a ^ 8 ' ^ ^ 
no tener fegurafaetsfacían de q u j han de trabajar en con-
ferir lo Q fe J Í X O de cada vna,los movimientos dc que confia, 
ángulos de que psrtlclpa rlugar en que fe ejecuta., y compás 
que fe dá para ella .ton que darían alcance a efte dcfcngaóo, Frír>Ks\i,y fegim 
-es neceílarlo manifeiUrfelo,tan conocido,que no Jes quede vf.ru* 
c au f i de d u d a r di e s o d c fea n fa ber»\J e la c ft o ca da a e iva ñ :>, i t . " c r c u t~ . , J 1 , , 5 _ co'Jtrll cornacu,yel coronizo uexamostuc.jo,<j para e:cccntai-ja.<v*a .1^.¡cd^o, 

i dvl 
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6 y 8 NtJCJa Cierna 9y Filofofia . 
del cambiar dc pfes/queeMos llaman(que es lo mífmo que ga 
nar grados al perfiljy afsi hallarán por inconveniente, que íi 
eí izquíerdo díeffe compás áziaellado finieftro del contrarío 
con fu pie derecho para herir de puño,ó con la cornada,no le 
correfponderá ninguna linea en que poder herir,y el defeu-
brirá las lineas colateral,y vertical derecha fuya (refpcto 
del bra^o de l i cfpada)y cafi parte de la efpalda,dexando la 
efpada córraría en potencia de poder feguir le,fin que lo pue-
da impedir;y fi dieííe c) compás a la otra parte, tapoco le cor 
reíponderia ninguna linea a que dirigir la herida,y él defeu-

Tesrcera -reta C{ brlria toda la latitud en que poder fer herido.Para el botona 
z o m ^ m 0 Í m p o f s í b l e , p o r q u e f i h i z i e f t ' e l a ganancia por 

üici'^rceL? dc-dentrofó ya fea atajo,como mal imaginan) y defde allí lo 
ii, a fie, es forcofo quebuelva la mano vñasabaxo,y que pier-
da la íugecion,ó agregación de la efpada,acortando la fuya,, 
y enflaqueciendo el brafo,y fi fucilé por la parte de afuera,da 
dc compás curvo con el ple,q en él fe reputa por derecho, y 
en la común razón izquierdo,de cuyos términos vTaremos fie 
pre,eleftremo q hiziere con el braco,y la mano ferá caufa ¿j 
fu efpada falga de todas las lineas del paralclogramo dode lo 
aula dee\ecucar,por eftar perfilado,firi q le pueda dar movi-
miento en.vía para herir,ni tener fugeta la del contrario, an-
tes caerá fobre la fuerza defta la flaqueza de la fuya,q ferá ef-
tar el agente ñaco fobre refiftente fuerte,y tanto mas, quáto^ 
el cópás fuere mayor,y fe apartare déla linea del diámetro co 
iuun,y no ferá la menor dificultad el Irfe aproximando adon 

- de tendrá Ta mayor alcanee,y eftar cóél en igualdad de afpe-
Treu qtTjrta \ ¿¿cs Iguales, La zambullida cambien es agena de fu potencia, 
« o pí i í -w axzit rc.,,e u formado fuya entre dos derechos pide tornar la ef-
c ! íJ5.ii¡ :C?¿1 c o a 1 , 1 . , 1 r • » I t i i - -

t«ci d;:echj. pa da por la parte deatuera,delvjaneóla a la de adetro,y co t i 
fegundo compás entrar hafta ponerfe en Igualdad de contra* 
ríos rdpedo^efto es,ii fe dan amboscon el pie derecho 3 ó en 
aip-ctos .'guales .fi cl poíircro es con ei finleftro; lo q fe d fz'e 
pá::c d c a d e n t r o en cl dercfho,es la de a hiera para el izqiuer 
¿o;y o por ella tomare la efpada dando los dos compafes con 
el pie,q es derecho en el,fe privará dc poder herir, a caufa de 
q la poíkicn cnt] ha do quedar ha de fer igualdad de afpeSos 
h:.: J•:.<>,c*r ri-fpoiiUiVndofe vnlformemcnce los hóbres,y bra 

' ¡; o 'ifvü'.aVcn ia'; efpadas,no pudiendo la fuya caber en 
.. * - . ; c i d a n u a enq eftara ambos cuerpos, ni po-
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f erfeconfiar(pruienremence)cn el fácil antojo con cj Ce'.-un 
atisfecho los aficionados a efta treca,de ij la efpada cótra ría 

queda fuera por encima dc Ja c a b s ^ y quan io e! compás fe-
gundo fuefíe con el pie izquierdofqué es fíijpofsiblc aya ran 
defconc~rtado juyzlo cj fe atreva a intentarlo)venina a que-
dar de quadrado,yopuefta la latitud a la efpada adverfarla, Y 
queriendo hazerla por la parce cj enfu refpetoes la de adetro, 
y en la del derecho la de afuera; tendrá mayor inconveniére, 
pues ferá fugetar la efpada,y no folo aparcarla,y con cl vno, 
y otro compás dará m :dio apropiado para eí movimiento dc 
conclufion.. En la manotada,fea de bofeton,ó rodeo ; hal!3ra Q¿"nr* r»eN> -i 
la miCma importancia,conocerafeefta en cj por la opitefta co- v ' \1 / r 

trariedad en cl afirmarfo eftará la efpada dél derecho a la par V ^ i / c t l » ' ' * 
te de afuera del izquierdo,donde no podrá alcanzarla fu ma- 1 1 

no,y quando eftuvieífe en la de adenrrofq efto jamás íe fuce-
dsrá al dieftro,fino fuere quando determinare formar alguna 
délas dos creras generales,linca en cruz, y flaqueza debaxo de 
la fuerza,efto inftancaneamcte para folo formarlas)}- quiíiere 
dar la manotada de bofbton,dando cópás c-jn el pie q le firve 
dc derecho,y a fu lado((j ferá la parte dc afuera del cócrarlo) 
fe apartará de fu latitud,y folo tendrá correfpondencla co Ja 
profundldadjdonde fe le opondrá el mayor alcance de la ef-
pada enemiga;y fiel copas fuefte con fu pie Izquierdo, cn na-
da le ferá favorable el intentarlo,pues ponlendofe de quadra 
do alcanzará menos fu efpada,y no tendrá dirección para la 
hcrida:y íi la qulfieífehazer de rodeó,la dihculcad le feria ma-
yor por eftar privado dc ganar grados al perhl,q es en &?quc 
mas fe funda la fatisfaetón de los cj en efte defatino pufieró fu 
mayor confian^a.El arrebatar,ytajo no fe atreverá a "nectar-
io,ni quando defordenamente loincentaífe, cófegulria f r . c í o S c x t 3 ttct?,<|ve 
cfo,por lo qne dexamos dicho, <j el a filmar fe del derecho h a 
de correfpoder a la parce de afuera del izquierdo,y fer ncccf- ti.-Vuu^iiO. 
farlo que fea la de adentro para poderfe formar,ganando al-
gunos grados al perfil,que aun enlo defordenado delta trera, 
ouando fe h ize entre derechosfe procuran ganar,con que t á -
oien fe haze dificultofo el poder formarlo,aú quádo c f i m r f -
fe ia efpada d-?l derecho a la parre dc adecro,por.-j c~H c o p a s 
Ó. cl izquierdo d í c í f e fe llegaría al mayor alcance d e la efpada 
conr-arlj >y quedarla co el adverfarlo cn caíi igualdad dc af-
peétosiguales,correfpondíendolesombros y bracos de las 
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6 8o Nueua Ci encía, y Ti lofbfia--
<,- • •'•• . " ¿fpada,qes lo q mas rigurofaméteprohibe efte arce.El llama*1 

• ».¿ 11 primera diftretía fuya,q es tirar vn medio rajííio áziatla 
;'*rcwticu-.l Izquierda,ft valutariamente quíliere ofreceife a per-

a. » ¡a vrdS)por nlngñ modo mas fácil,ij efte lo confegulráco, 
mayor preíicza^i mis cercano defeng no 1c d irá conoclmlé 
rc d -l U nicadop dei fuyo,pues quando el derecho acuda a 
efta fácil provocación , y el .le cogiere la efpada, ferá por la. 
p irte de adentro , y. pata herir de eftocada, fupuefto que no, 
pudra con tajo,ni reves,ha de fer bolvlendola maño vñas a -
baxo,có que fcdcfcubrivá fu linea colateral derecha,y en vez. 
de fugo car, ferá fugeto,a un quando de parce del contrario no 
fehlzie líe m o v im lento de diminución/mo folo el natural, 
accidental,porque la poílclónde fu mano,y br3£o, defayudi 
dofe a íi,ayudará al adverfario a poder herir,y quedar deferí-, 

05-vatrcta<}oe dldo- La final,no trabaje en eftudlarla conprefupucfto de ba-
tí izqm r̂do ro 2crla,porque quando vil derecho la haze con otro, es porque. 
«¡a«l * c o r r> c n^ c ^ contraria ala parte de adentro, y cG el 

compás q dá "lene a eftar con.ei concrario en cafi.Igualdad de 
contrariosafpedüsíóigualdad deafpedo&igualc&^q es lo 
ael no le fucederájquando hallaífe ia efpada. adverfaria a fu : 
parce de adentro,antes el compás q dfeife có qualquiera pieK 
le obligaría a eftar en opofici on,y tanto mas. feria elle defedo 
pellgrofofi ei fegundo compás fueífe con el pie, que en el es-

Ñor*»a,7 ̂ ^ izquierdo» Las dos garatufas,cuerdo juyzlo tend. á íi enten-
ma ireta cS diere que tiene natural impedimento para obrarlas,enla ima 
jzij.icrJo n^pue *nacj-<>ñ ]Q contrario,hallará tan grandes dificultades, «-4c h.«j;r centra „ # o » i. 
•Ucmjíí» k fuercen a bol-ver a elle conocimiento^ porque no lo dude* 

vea,que quando fe forma en tre derechos, la quefe forma por 
la parte de adentro,es poniendo la efpada fuperior a la cótra 
ría, para defv lar la ázia la reditud derecha del operante (co-* 
mo quando fe comienza la general del eftrcchar] y fe dá va 
compás con cl pie de re cijo a la que por. el defvio en la efpada 
cobrarla es ya parte de afuera,v antes defte linea de diáme-
tro común, y fe execuca la herida en el pecho,ó roftro, queda 
do los cuerpos en opoíicion,y la efpada del q la haze fugetá-
¿o,ó al meaos fuperior a la adye¡:far!a;y no fe engañe cn par es • 
cer Je cj por edar ia efpada del derecho a la parte de afuera de 
la fuya, podrá por encima del la hazer el defvio ázia ia de ade 
t roxon tan-grande Impu i fo , q tul conviene para efta treta; 
¿4 ra¿on de fu;:o es conocida,y U hallará cn qus toda porclo 

de , 
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IDela D¿¡lre&a de las Armas. <5 81 
de-círcul© que formare elbra90 , y con cl fe fuere vnlendo al 
pecho, efte le hará impedimento para difundir la fuerza, y íic* 
pre aquel arco tendrá menor Intervalo, q el ¿j hiciere a íu rec* 
cicud derecha,porque allí no tiene quien le impida, y q fi die-
re el compás redámente con cl píe que cíteles derecho ,tedrá 
fu bra9o,y efpada díre&a correfpondencla fuera á la linea co-
lateral derecha del contrario,donde no podrá herir reftameiW 
ce,y íi por efta caufa la dirigiere a ella,mediante la uranfverfa-
lidad, vendrá a caer lo que dezlmos agente ñaco febre reíiftcn 
re fuerte,con que padeciendo, y no haziendo, logrará mal fu 
intento-y íi previniendo efte daúo dlrigiere la eípada diago-».-
mímente a la linea diametral, ó colateral finieftra, verdad es;, 
que el movimiento natural de fu efpada vencerá al violento 
de 1 i cótrariá,por la mayor,ó igual p.orcio con q la fugetará, 
pero ni con efto tendrá moulmiento en vía a ninguna linea de 
las del paralelogramo,ni quedarállbre del movimiento de có 
clufió,pues apropiará.conveniente medio para é l : Y fi por vía 
de reconvención dixere,quc fi en la otra garatufa que haze el 
derecho por la parte de afuera p het ir en la de adentro , no le 
es de inconveniente q elbra90 fe vaya vniendo a fu todo quá 
do forma el circulo con q aparta la efpada , q porque no fe le 
ha d cocedera el mlfmo,pues podrá hazer otro circulo Igual,'. 
y ¡Cernejare? A qfconcediendoie la Igualdad, y Cemej a n 9 a q pr 
de)le refpodemos con todo lo <j queda dicho, y demás dello co 
dar maniíiefto el iuapofsible de poder herir, por la parte de a-
dentro con la vna, ni otra garatufa , y le. aco'nfejamos coa¿ 
amigable afeAo que no las Intente , huya el peligro de quien 
lino fuere por vn rarifrimo contingente , y fumo defcuydo 
de el contrario, le fe-á mas que diricaítoíb ellibrarfe; Pa- VnJciYm tcsw 
ra el bra9aleftá igualmente privado , la caufa de efto, ya w,cjucnopu«» 
queda advertida muchas vezes, que es por correfponder ¿t)1,iiCr cl ia * 
la efpada contraria a la parte de al aera, yfi fojile a la de f ^ ^ * 1 * * ' 
aden te o, no mejorarla en difpoiición , p u e s quando fubkf-
fd ambas efpadas al ángulo obtufo , y die;íe cl compás con 
el pie izquierdo pa~a poner el braco a detener la de elad-
verCario,quedaría la fuya mucho mas corta, y íiu alguna cor-
rcfponden a de poder h e r i r , y fu propio b r a g a con 11 \ n l o n 
al cae - p o i e I u p id ir i a el alca ce, dándolo mayor p Cer h e r i d o , 
ayudan l o a e ! i o el nal perfil cn que es f o r ^ o f o q u e d a r , t r o c a n 
4o la Igualdad de afpeétas Igualen ombro izquierdo con . 
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derecho que pide efta treta,en la del ombro i/<;uIerdo cóniz 
qujerdo; La creta doblejcrrará el izquierdo en dezir,que fe ¡a 

Duoitex'.-na tre- ventó para el,aunque la efpada del derecho eftu • lefic a la par 
u queci i¿<jíuer re de adentro,porque pidiendo lo íbr ; a) de fu forma quedar 
¿ano puirdc ha- c o n e j adverfario en igualdad de conr viosafpc&os , corref-
mho i r J S ' P o n c ^ c n ^ ° o rubros derechos.íi él 1 í forma (fe quedaría en 
3 * " opoficion, defeubríendo roda la larirud , Ó en la deafpeftos 
Ticdczima tre- iguales,dexando índefenfa la profundidad: Elefpinlllazo ;a-
t :-,<jüccl izquícr más lo podrá formar,y por primero hará eílo mas impcfsibie 
d.< no pucje ha- Jo q U e fiempre ponemos por Inconveniente, que es el eftar la 
re!h®ntradd*~ efpada del contrario a fu parre de afuera ; la fegun da dificul-

tad de fuyo es conocida, porque fiendole precedente a efta 
treta e) acometimiento al roftro por la parte de adentro , y 
vóas arriba,ocafionando al defvio para herir de cajo cn la 
pierna derecha,pafíando con el compás haíla la linea Infinita 
del pie derecho contrario,y eftar có el al executarloen Igual 
dad de contrarios afpedos;fi acometiere ferá vñas abaxo,ó fi-
lo,y el defvio que fele hiziere contrariará la difpoficion pre-
tendida,y quando por Inadvertencia de fu opuefto tuviefle la 
efpada a la parte de adentro,y precedieífe el acometer , y el 
def\ lar,aunque la mano quedarla dífpuefta para formar el ara 
jo,nopodrá el compasffca conqualquicra ple)fuplir tan larga 
d i ft a n c la, 11 eg a n d o a la 1 inca In fi n Ir a de 1 pie iz quie r do c on t r a 
rio,y cn cafo que le fuera eftopofsíble("quc no es) no cumpli-
rá con el primer ínfticueo fobre que fundó efta treta el Inven-* 
tor fuyo,queriendo que la efpada enemiga no pueda cabcr en-
tre l'">s -los crcrpos , ni reduclrfe a herir fin facar los píes: 

Catorzena tre- La cfcainpavíta, ímccfüíblc dificultad tiene para el izquier-
da, ouí no pue- c j0 c n qualquiera de las dospartesque el derecho tuviere fu cf 
qakX'conaa" pad.»,fi eftuvierc a la dc afuera,no podrá con el giro del cuer-
fiiilíic^o. p0,ni el eftrcmo dc el braco,y mano,herir en la latitud,ganan 

do algunos grados al perfil,y cubrlrfc para no fer herido, y fi 
en la de adentro,quedará en igualdad de afpedos iguales, fin 
cue fu efpada tenga correfponcencia a ninguna linea de las i i «J i \j 
del p a r a l e i o g r a m o , y todos los movimientos que hiziere ferán 
ran f a t l g a b k s como mal difpueftos para la ofenfa, y aptitud a 

T t r t a dr >'ma o u e d a r d c f e n d I d o : La enarcada milita debaxo de la mlfma re-
g i a d ' l a i r . p o f , i b i I d a d , y ferá notable error el entender , que 
aigun i z q u i e r d o l a h i z o ó que cn algún tiempo la poiíra ha-

" zc-;i'¡ temerariamente t¿ a tre viere a ello, ten gafe por auifr do, 
qi e 

£! IZ 
O í'tr.'J'/í. ; IV.e 

Con; i.i 
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que enere el principio del intentar Ja,y el íin dc fer herido , no 
hallará tic-upo diftlnco, porque hazlendofe efta treta entre 
derechos,mediante acometimiento al roftro vñas arriba por 
la parte de adentro del contrario , y al defvioquefe le haze 
bolver la mano vñas abaxo,haziendo que cayga fobre ia fuer-
ja dc fu efpada la flaqueza de la que defvla,y enarcar el bra^o, 
metiendo el pie izquierdo,ó ya fea el derecho,para herir en la 
cara,no fe hallará que efto pueda el izquierdo, antes fe cono-
ce,que íi acometiere por la parte de adentro (fupueftoque no 
podrá por otra por eftar en la de afuera lacfpadadel derecho) 
y contra el defviobolvleífe la mano vñas abaxo, y encurbafte 
el bra^o,dando compás con qualquiera pie,que no podrá caer 
la flaqueza de la efpada contraria fobre la fuerza de la fuya,a» 
resil la fuya debaxo de la fuerza de la contraria , por quedar 
íiempre a la parte de afuera, y con lo enarcado del bra^o , y 
buelta de la mano , defeubrirá todo el pecho en que fe le po-
drá herir,y quedará de quadrado con cualquiera pie que diere 
el compás,fin necefsitar al contrario a que pierda fu perfil , y 
afsi podrá levantar vna linea perpendicular fobre la dlame-
traldefupecho,conqueelangulore¿loimpidirá el acercar-
fe,que es el propio efe-fto fuyo,furtIendo en el (a caufa de las 
poficlonesdeentonces) la herida que pretendlere executar; 
La Irremediable fue parael cofa tan fobrada, que puede efeu- ¿P2;ma 

far el agradecimiento a fu InvencIon,y con el mas pequeño raf {cua> c?ue cl h-
go de dlfcurfo conocerá queíi della fe qulfiere valer , ñopo- quiodone pur« 
dría defpues de hecha la ganancia,fucile por la parte de aden- con -ra • 
t ro ,ó la de a fuera,dar el fegundo compás con clvno , ni otro 
pie para entrar el cuerpo cn aquel ángulo, que en algún tiem-
po le fuere Ínterior(aunque luego fe ha de deshazer, desando 
la efpada l i b r e q u a n d o quiera evecutar la herida)y fiendo ior-
$ofo en io final defta treta quedar con el cótrario caíi cn Igual 
dad de afpeetos Iguales,y Ja efpada por defuera de l a c f p a J d a , 
en el ferá totalmente contraria efta poficion , pues quedarán 
los bracos derechos juntos,y córrefpondienres. Y p o r q u e ro 
l l e g u e toben l a m e n t e a imaginar, q u e la p r i v a c i ó n d e i b ^ d r . - z D o - ? trerps de 
y feis tretas eftá igual en el derecho c o m o en c l , c o r r i g e n d o h d 
fu e n g a ñ o d e z l m o s , q u e l a s d o z e d c l l a s fe l e podrán f o r s n n r j ' . n ' U 7 C r 

q u e - f e f u l l e f e n í i b b d i f e r e n c i a p o r f e r i z q u i e r d o , e í h - I a ^ ^ V . V . ' Í " 
eftocada d e p u ñ o - l a c o m i d a , n o p o r el lado q u e l e g a n -n v . \ ) c 

dos al perfil; lil bocoaazo; La cambulllda; La manotada de ro i: a.i. 
d e o * 
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6 $4 Nueva Ciencia ,jy Filofofía 
deo;el arrebatar,ycajo;la finarlas dos garacufas; el bra^aljlj 
enarcada- y la irremedíjble ; y efpeculando mas el limka 

lastretis deef- do poder del izquierdo,fe hallará que para las cretas de efpa-
pjia>y d-ga, que da,y daga comunmete vfadas en la efgrlina lo tiene ínhabllí* 
el izquierdo n̂  tado fu contraría pofic!on,y perfil, y el correfponder fuefpa^ 
mefde^Tho a l a p a r c e a < * e n c r o ^ derecho,y a efta caufa le es total-
«flYfi contra cí niente impofsibie el Imer de primera intención lo q llaman 
¿^trienio, manotear,que es defviar con la daga la efpada contraria, y hfi 

r i r có la fuya, fea con eftocada, ó revés, y por lo femejante la 
empanada,la encomendada,yla encadenada, porque fu braja 
{detrás de quié eftará-la efpada del derecho)le privara el alca-
ce a la daga,y quando lo qu fieífe fupllr con el copas del píe h 
<]uier do,le ferá poco favorablejpor fer neceífario quedar có el 
adverfario en eftapoficló en igualdad de cótrarios afpe&os om 
bro Izquierdo có derecho,ydaefpada fin alguna correfpóden* 
*ia a las lineas de fu paralelogramo,diminuida de alcáce,y dá 
dofelo a la mano izquierda córraría p herir íi tuviere con q, ó 

'hazer movímiéco deróclufió,ylo peor de todo es(en jufto caí 
t lgo a fu loca cófianja) q puede el derecho hazer eftas quatro 
tretas cótraél: Pues demos otra repafada a fu imaginad a poté 
cía, y hallaremos q por las mifmas caufasaola tiene pías d ef 
pada,y capa,broquel,y rodela,y q folo-Iatendrá p lo Incierto 
del reparo a los tajos,y revefes,cjel cótrariole tirare,pero fe-
rá poniendofe en tan notorio peligro,q el mas favorable fuceí 
fo fea dar vna comúdlftancla pherir,y fer herido-.El tnovlmie 
•to de cóclufion contra dos efp*das,errado difeurfo ferá el fu-
yo en procurarlo,y mucho masii.negare q el derecho no lo po 
drá hazer en él,lilas traxere,como fea en la <t ia mano'izquler 

-da,como ya fe probó quando tratamos defte medio,como vno 
de los tres vniuerfales de la defenfa del hóbre. Luego afsi por 

'Sfto,como porq íielderechotuvleífe efpada, yrodela,broque-l, 
ó capa,podrÍahazereftastretasjeftá bien probadofcótralo re 
'fuelto por todos los Autores citados , y ios demás q a eftos fi-
rulete);] el der. chocIene,y fiépre tendrá conocidas ventajas 

Izquierdo,fea có efpada fola,ó c o l a s demás ofenfivas,y dc-
'feníivasrSupógamos de gracia q fon ambos dieftros defta def-
t r e z a verdadera,;/ ¿j Igualmente fiben toda fu teórica, y tiene 
v e r d i d e r o c o n o c i m i e n t o d l o s v n i u e r f a l e s p r i n c i p i o s c n q fe 
f u n d a , - p q u e f e v e a l a I g u s l d a d , y d ? f i g n . v h i a d d e p o t e n c i a s q 
i'A j / ^ . y p o n g a m o s ] o e n e f t a s d o s d i i e r c n c M S , i g u a l d a d e n e l 

J30 
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TftUDeflrezji ¿das Armas. ó"8 5 
no poder hazar igualdad en el poder hazer con defigualdad en 

modo de poder hazer,y las advertencias que en eílo hizi> 
remos,podránícr»'Ir deaforifmos", y confiantes refoluciones 
concraquien tan Indifcreta como pelig roíame nte feacceveráa 
a intentar otra cofa, 

Jgmldadm el nopoder el derecho contra el i^quicr 
do>ni efie contra el derecho. 

S'On iguales en la privación depoderfe ganar cl vno al o-r 

tro grados al perfil,y en el impofsible de formar algu-
j nade lasquarro cretas generales por efte uiedIo,quefí 

bien es verdad que fe ganan eftos {quando ambos combatie*»* 
tes fon derechos,aúquierdos)apartandofe al lado izquiefdo 
contrario ,q es adonde fu efpada alcanza menos, es porq la de 
xa cl dieftro a fu parte de adentra fiépre patente al fentido d« 
la vífta,y poderfe íaierfdemás délangulorcito)de!trianguló 
cafi equilátero, contra qyalquier eftremo q el contrario hizie 
re p herir,impidiéndole el alcance,que todo efto ceffará entre 
los «t quié vamos hablado, por quedar, cocr.o quedara la efpa-
da cotraria a Uparte de afuera, y defeubierta la linea vertical 
derecha del q los Intétare ganar: Ninguno d los dos podrá va 
lerfe del cópis curvo con-el pie izquierdo, por lo que fe def-
compondrá el cuerpo , y acortará la efpada : El de treplds-
cionxon efte,nl con el derecho, a vno, n l a o t r o l a d o ^ n nada 
les ferá fauorable, porque la eftocada fagítá concra él movi-
miento violento del reves vertical, ni el cajo diagonal contra 
el vlri-.no movimiento de queconfta > cafo que el reves fe pn~ 
dlcífc formar, quedarla el cuerpo de quadrado,y mal difpuef-
to para l i defenfa:El mixto de trepidación, y eftraño con el 
pie izquierdo,y a fu lado,con defordenada potencia lo Inten-
tarán , y folo el levantar linea perpendicular fobre ¡a dia-
metral de el pecho contrario, podtádar algún feguro : E l 
mixto de trauf/trfal,y cur vo, comentando con el derecho , y; 
acabando con el izquierdo para ningún efeotode la deftreza 
les po i i a fea* pro /echofo,y menos para el movimiento de con 
clufio-n,a cuyo fin fe defeubrió, y el que fe atreviere a h^zerlo, 
íá acercará i la mano íinieftra contrariaron que podrá fer ofé 
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£ 2\ueva C¡e?M,iaty Vilofofia 
izquierdo,m efte con el derecho,jamás la confeguirán, fegun 
la buena ordcnacion del arte,porque h huuiere difpoíicionpa 
ra herir, falcará la privación de la ofenfa; no podrá el vno con 
rra el otro en ninguna efpecie de treta fugecar con la efpada, 
y herir con la daga, ni con eftas dos 3rmas executar a vn tiem 
po dos evocadas en las lineas colateral , y vertical derecha, 
(como le es pofsíble a los que fon derechos,ó izquierdos) por 
que el compás curvo del pie finleftro quefe ha de dar para que 
alcance la daga,acercará eJ cuerpo,ó el b rs jo a la contraria, 
y podrá fer herido, aunque hiera;hazer opoíicion con la treta 
general flaqueza debaxo déla fuerja a la de linea en cruz: ni 
con la de encima a la del eftrechar, en ningún tiempo le fera 
pcfsible,porque el compás curvo con el pie izqulerdoque pa-
-ra-efto fe díeífe^ondrla el cuerpo de quadrado, y en total po-
íición^ frel compás fuefTe rranfver&l con el pie derecho ázia 
el iadoilnIeftro,ferialomifmo,y al tiempo de executar la he-
rida, podríala efpada contraria herir por la jurlfdlcion del 
b ra jo en la colateral derecha^in poderfe valer cócra ella del 
tiízngulocafiequIlatero;eltransferIrfe en tiempo el mifmo 
medio proporcionado que fe fuere a eligir,para la general fla-
queza debaxo déla fuer93,ni defpues de tiempo , aunque aya 
retardo en la e.\ecucion,no lo confeguirán aunque lo procu-
ren-porque aulendo de fer el compás que fe diere , para for-
marla,curvo con ci pie derecho,y a fu lado, y quedar la punta 
de la efpada debaxo de la guarnición por la parte de afuera, 
laque eftuviere encima no podrá hazer lo mifmo por que-
dar como quedará a la parte de adentro;fi fe le opuíiere la del 
cftrechar acabando las acciones a vn tiempo, ü defpues dél , íi 
en Ja execuclon fe rerardare,fe obrará conforme al arte i para 
el revés vertical de primera,ó fegunda intención, feadcfdee! 
eftremo remoto,ó propinquo,por medio del defvlo , 6 atajo, 
ninguno tendrá ventaja ai otro en el nopoder formarlo;fi al-
guno lo Intentare,fe pondrá de quadrado, dando Igual difpo-
íicion para fer herido/in que el movimiento de concluíion, ni 
el ángulo re&o lo puedan defender: A viendo puefto atajo el 
vno al otro por la parte de adentro,el que eftuviere fugeto no 
podrá facar laefpada de aquel lugar peligrofo para herir por 
la de adentro immedlaramente, ni favorecerá en efto el mo-
vimiento de concluíion , porque con qualquier compás que 
diere fe pondrá de quadrado;y f: quiíiere herir í¿n él cc n felo 

e l 
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cl novl meneo del bri50,al arco que hiziere fe le opondrá la 
cuerda,de quien le ferá Impofsible librarle ; fi el atajo fuere 
por la parre de afuera,no la facará para el efe d o que dezimos 
de herir de eftocada por lade afuera, ni baftarán los primeros 
i¿n nediacos movimientos que hiziere con cl bra^o , mediatos 
han de preceder íi lo huviere de confeguir:Por qualquiera par 
te que el vno puliere atajo,no podrá el otro , aunque fe valga 
del compás eft ra ño ,ó fea mixto con cl de trcpidaclon/avore-
cido del movimiento,y fuerza refiftentc, facar la efpada dc a-
quel lugar peligrofo,y bolver a poner atajo por la mifma par-
te(como diximos en el feptimo modo de facar la efpada del lu 
gar peJigrofo)antes le ferá neceffario que fea por la contraria; 
ni ta poco le ferá pofsible transferirfe aquel mifmo medio pro 
porcionado:Ninguno dellos fe atreverá (fies obediente a los 
preceptos q efte arte tiene eftablecIdos)a comé^ar el tajo ver-
tical,con determinación de acabarlo có diagonal, por medio 
de la reiceracion,Ó duplicación de circuio , porque el compás 
q diere pira el poftrero con qualquiera pie,ha de fer a la parte 
de adentro,y efte le pondrá en ral policios que pueda fer heri-
do aunque hiera,y masfi metiendo el pie Izquierdo qnifiere ha 
zer movimiento de conciuiion:En el acometimiento perfeóto 
por la paree de adencro mediante el atajo,no fe podrá valer el 
q lo hiziere del triangulo caíi equiiacerofde quien ya diximos 
que tiene ios dos lados fificos,y el otro matemático) ni jamás 
tendrá por lo primero ángulo agudo Interior para poder ti-
rar la linea diagonal al roftro,coníiftiendo en la fugeclon de 
la efpada,a caufa de auer de bolver las v ñas abaxo, y hazer li-
nea curva con el bra£o,y la mano,cuyo eftremo privará el mo 
vlmlento natural con que huviere hecho el atajo, descubrien-
do vn ángulo en la colateral derecha donde pueda fer herido 
de eftocada por encima de fu efpada mifma:Qualquiera de los 
d >s que puliere atajo por la parte de adentro ni le correfpon-
derá ángulo agudo Interior,ni el obcufo que le correfpondle-
re lo podrá dluidlr en dos agudos cón la línai únagln >da,def-
del o.nbro Izquierdo hifta ia feccion dc las efpadas, ni ocupar 
lo virtual mente para acabar con lo prefencial: Aquel concra 
quien fe putíiere atajo por la parte de adentro , no podrá for-
mar cajo di agonal, y acabar con revés vertical, 6 eftocada, por 
h parte de afuera,hizlendo movimiento de conclufiomY ii el 
atajo fuere por la parte dc afuera,no podra formar tajo vertí-

cal 
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ca],y-acabar con díagonal,revcs vertical, ó eftocada por H 

<parte de adentro,defde el eftrcmo remoro,ní con movúniéco 
de conciuiion ,an res todos los movimientos qtie hiziere para 
efto lo dispondrán a fer herido; Aquel contra quien fe hiziere 
la treta general de eftrechar,ó la de linea en cruz, impofsible 
le ferá formar tajo vertical, fegun ordenada potencia ,fi con-

Vtraviniendoialoformare,demásde noconfeguirla execucio 
del,con los primeros movimlécos fuyos defcubrír* las lineas 
colateral,y vertical derecha, y tantomas íi fuere elcópáscur 
vo con el pie ízqu!erdo,ya fu lador-lgual privación tendrá el 
derecho con el izquierdo, y efte con el derecho en cl formar 

Ja treta qué fe haze por la poftura déla efpada, y parte de adé 
^tro,y fe execuca enda colateral derecha, en quanto a valcrfe 
•del triangulo cafnequllatero, y vnir la linea fifica con la mate 
-marica défde el ombro"Izquierdo hafta elpomode la efpada; 
•porque elangulólnteriorque le correfpondiererferá obtufo, 
afs! como agudo elefícrior : el que la intentare fe pondrá de 
-quadrado^ifpoñlendo contra fi la treta general flaqueza de-
baxo de la fuerza,dándole a fu contrario ganados Ios-grados 
^del perfil,ponIendoTe dequadradoiContra eltajo ? ertícal de 
•primera IntencIon,nopodrá oponer él reves diagonal, por-
queavlendo deexecutarfeefteen el íin detodos los movímíc 
TOS de quefe forma el tajo , cuya execucion ha defer en el la-
do derecho,y la del revescomencardefdeel Izquierdo por me 
dio del compás de-trepidación,ó tranfvcrfal con el-pie dere-
cho^ a fu l:ido,°fe encontraran las efpadas, yfealcancarán a 
herir en ios cuerpos: A ninguno le ferá pofsible oponer el me 
•diotajoalmediorevcsqtre.formare qualquiera de las efpa-
dasjdefpues que la vna aya- puefto atajo por la parte de afue-
ra, niel mediorevés, al medio ta jo la execucion ftere por 
1a parte de adentro,en el vencerfea cada vno con otro de fa 
efpecle, fehallará pdfsiblidadvPor qualquiera parte que el v-

•jtio puliere el atajo,mo podrá el otro que eftuviere atajadojbol 
ver a atajar poraquella mífma , medíante el'movimiento de 
diminución,y compás mixto de trepídacion, y eftraño, ní en 
otra manera algmia;antes fí el atajo Fuerepordedentro, ata-
jará por de f«era,*v íi por de fuera'ferá por íadeadentro:Y vi-
tíi j «a mente no puede ninguno dellos comentarlas tretas por ! 
l'a poftura de la efpada,vacabarfa ganando los grados al per-. ¡ 
fi!, íi üq esquecl ot ro dle fíe compás curvo con el pie izquicr~; 

do 
© Biblioteca Nacional de España ' " 



Déla Dejlre&a de tas Armas. C 8 9 
¿o, y a fu lado,que enronces fe ie pod r á her ir en 1 as JIn ess co-
Jareral,ó vertical izquierda,oponiendo a efte compás otro dc 
fu íUÍfma efpecie,ó mixto de trepidación, y eftraño. 

Igual dad en el poder ha^er el derecho contra el i 
qmerdoyj efte contra cl derecho ,con la defh 

gualdad en el modo de poder 
Jja&cr. 

T T N L a treta de primera intención, y eftocada q fe executa 
por la efpada,y parte de afuera en la colateral derecha, 

qualquiera & los dos q la hiziere fe, podrá valer del triangulo 
cafi equilátero,vniendo la linea maccmatica có la fifica, defde 
el ombro izqulerdohafta el pomo de la efpada, cóq hiriendo, 
quedará defendidoíperoladei izquierdo por eftar fu'-efpada á 
la parte <1 adentro y auer <f paftarpor debaxo de la cotraria p 
poner fe en la d a fuer acortará de masmovimiétos, y-ai prlnci 
pió del primero qfer-á natural,ó fiendomixtocóel remifo,fe 
la podrá oponer la cuerda al arco,y herir por medio del ata-
jo: La otra treta d primera Intenclópor la poftura de la efpa-
da,a quié llaman de quarto circulo,cl vno, y el otro la podrá 
formar,pero el Izqu'erdo mas fácilmente con fulos aquellos 
movimientos q le pertenecen al atajo,y a la herida ;y al dere-
cho le ha de fer fcrjofo comentarla por linea en cruz , ó ata-
jo por la parte de adenrro:y a qualquiera q la hizlere le ferá 
preclfo dar copas curvo có el pie derecho,y a fu iado(ó ya fea . 
tranfverfai p defeubrir la linea vertical de¡ ech donde ha de 
fer executada : Para todas las qua tro tretas generales pofsi-
blldad fe les concedió;aunque el derecho goza inayorpreemi 
necia en el formarlas,fin 3umento,m diminución d los movi-
mientos q a cada vna le conviene,y cl circulo <i la r.iuñeci, en 
i] Incluir la efpada cócraria,llevándola fiempre viuda có la fu 
ya en quanto diere el cópás curvo con el pie derecho, y a fu la , 
do,Cfto es en la del eftrechar flaqueza encima, v debaxo de la 
fuerza: y la de linea en cruz , con folo el femlclrculo que ha 
de hazer el b^ajo: el izquierdo por eftar afirmado a la parré . 
de adentro,folo podra hazer vna por ció menor de circulo pa- , 
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6 po Nueva C¡mia,y Filofofia 
ra la dc eílrechar,yendo con Cn efpada a ponerfe debaxo de la 
contraría; y lo mí Ano para la de línea cn cruz, en las de la fla-
queza debaxo,y encuna de la fuerza, no lo acabará dc cerrar, 
aunque ferá porcion mayor,y aft necefsitará dc mas cuydado 
en llevar e. cuerpo de perfil, y fiempre uécrás dc fu braco,y ef 
pada:El rajo vertical de prí ñera Intención por medió del co-
pas de trepidación,ó tranfverfal con cl píe derecho, y a fu la-
do,igualmente lopucdenjpero con \ na diferencia, que el de-
recho por eftar fu efpada a la parte de afuera lo comentará 
por debaxo de la centrarla, incluyéndola en el primer circu-
lo dc la muñeca , y el izquierdo por eflar afirm. do a la parce • 
de adentro, comenoará por. encima,y del primer círculo folo 
hará .vna porcionen que no podra Incluir ia efpada del contra: 
río,iiafta llegar a fentar el pie derecho , formando el mayor 
que hade hazer el bra£o: Da opoíicion del cajo vertical con-
tra el tajo vertical al vno,y otro, le es pofsible hazer, advir-
tiendo queei primero que io formare por necefsidad, dirigirá * 
fa execución-al lado derecho de la cabera por la parte dcafue 
rs,dando-compás tranfverfal, o curvo coneí pie derechó , y á ¿ 
fu lado*y ei fegundo que fe ha dé oponer , fe hade executar en i 
la parte de ¡adentro,» y el compás ha de fer míxco de trepida-
clon,}' eftraño con el pie Izquierdo,y a fu lado, por fer ncceífa . 
rió que efta herida fea Ifl fian canea ;YVtambien fe le puede opo-
ner la eftocada en ia diametral del pecho,mediante el compás 
mixto de trepidado,y eftraño d I pie Izquierdo, y afü ladoíi 
efta herida huviere de fer permanente,fe ha de levantar con el 
braco, v la efpada linea perpendicular fobre la diametral q de 
zimos, por las razones que^a otras vezes fehi dado; y no pa 
rezca que haze efto contradicíon al auer afirmado que no fe 
pueden ganar grados al perfil,antes de nuevo lo afirmamos, 
pues aquello no es negativa a que fe puede valer el dleíiro de 
los q fu contrarío le diere ganados mediante fus movlmlétos, 
y cópafes,y valga por evidencia q ay medió proporcionado a-
propíído: Y Ja rnifma Igualdad hallarán en la .opoíicion del 
tajo diagonal concra el vertical,ejecutándolodefde la ceja 
derecha hafta el Jadofinieftro de la barbá,y eftó por medio de 
el cópás tranfverfal,y pues hemos dado por regla general"; q -
todo ra jo,ó revés q no fea conmovlmientode conclufion >ha 
de fera&o Ínftantaneo,falíéd^fe al medió de proporcío ño la : 
b¿/Ktrcmcsa repetir.: Tjmdránla tamliea enel herir con la . 

cf-
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Déla Deftre&a ¿leías Armas. cTp i 
«ftocada a quien oomúmente llaman dequarto circulo con:» a 
cl tajo verclcalquecl vno al otro formare,fi quando fuere bx 
aando la efpada con el movlmi meo natural fe la fugetare por 
la parre de adentro,dando compás tranfverfai con el pie dsrc 
chojy a fu Iado,haftadefcubrir la linea vertical derecha don-
dc hadefet la execucion.Qualquiera de los dos, cuya efpada 
eftuviere fugeta'con cl arajo por la parte de adentro > podrá 

: formar revés diagonal,y fi efte fe fuere a i npedir con ei atajo 
por la parte de a fu era,acabar con tajo vertical , como para 
qualquiera dellos fe dé compás tranfverfai con cl píe dere-
cho,y á fu lado, favorecido del movimiento violento, y fuer-
ja refiftentepara comenjarlojy'laexecucion fea inftancanca, 
no terminando el compás con el pie Izquierdo , poniéndolo 
junto al derecho,fino dando compás eftraño, ó mixto con el 
de crepidac.'on a la parce dleftra,y que el derecho lefiga: Po-

• drán afsímlfino quedarfe en la treta general flaqueza debaxo 
dc la fuer ja quando con el atajo fe Impida el revés diagonal, 
y executarla por encima del braco derecho en la línea eolate 
ral,y en efta parte podrá fer permanente;^ fi fuercen k vertí-

•cal derecha esneceífaro que fea mftantanea;Igualmente po-
drá el que eíhwlere atajado por la parte de a fuera,facar fu <ff-
pada de aquel lugar peligrofo por medio dé la formación del 
-tajo vertical,y el compás mixto detrepidacló, y eftraño ázla 
=el lado dereclio( favoreciendo el movimiento , y fuer ja refif-
'tente hafta cafi auer lo dado) con que el mov Imiento violento, 
que ferá el terco-o délos que entraren en la. forma del ta jo, 
no pafc de'fu C3beja,antes fc que de enfrente déla linca de 13 
contingencia del pecho, y la efpada quede tranfverfai ai cuer 
-po para bolver aponer atajo en lacomrarla , fi quifiei c herir 
de eftocada en los pechos;y fien cl roftro, dando para ello co 
pás,fea con el pie derecho,ó el Izquicrdo,divej'tirla , y hazer 
movimlentode conclufion : Y lo propio fe podrá hazer fi el 
atajo fuere por la parte de adentro, pero con mayor cuy dado 
en que el movimiento favorezca al compás , refpcvto de aver 
de paífar la irnnn del eftremo de vñas arriba, en que elbiá 
quando le eftén fugetando,al de vñas abaxo, con que podra 
hazer menos confiftencia en la efpada que le fugetare : i n í .1 
opoficion del medio tajo contra el medio cajo, precediendo 
-el atajo por la parce deadentrofyalo fórmela efp;d 1 lugeca, 
j a ¡la fugetante)no fe hallará mayoridad euel vno,ni mc-r.-ori 
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NúeuaCiema,yTilófoJ¡a 
dad en el otro,; ni en el oponer el medio revés al medio re-
vés, fi el atajo fe puliere por la parce de afuera, formelo qual-
quiera de las efpadasjcon que la que huviere de hazer la o-
poficion (particularmente la que eiluviere Inferior) vaya 

,.ynlda con la.otra , haziendo movimiencos mixtos con los 
que hiziere,fin permitir la fegregaclon enere ellas, y Ja queef 
tuviere Superior vnlrfe a la otra a 1 principio de el movimien-
toobi lquo, dando para el medio tajo compás tranfverfal 

:¡ ázia el lado izquierdo,q«eferá dc la mifma efpecie que dará, 
el primero que lo comencare;y para el medio revés con el pie 
derecho ,y á fu bdo , que también ferá de la mifma efpecie 

, -de aquel a quien fe leopufiere: Tendrán Igual potencia cada 
vno contra el curo cn cl abrir el ángulo , quando alguno pu-
fiere atajo par la parte de adentro,y efto.por medio del movi-
miento de diminución,vallendofe del crtengulo cafi equila-
terojpero fu ángulo Incerlor ,que entonces ferá obtufo, no k> 
podra cerrar,hazicndslode efpecie ocupable para ei movi-
miento de coiKJuJjcnvccntentaraffecon folo la defenfa, en 
quancoei contrario no m o viere, pero fi efie qulfiere herir de 
eftocada endos pechos^que ferá la mas próxima difpoficion fu • 
ya,con los <Ios prlmerosmov idiientos, que ferán el violento, 
.y de reducción,podrá hazer otros mixtos de aquella mifma 
- efpecle, y honren h colateral derecha: Si el atajo fe pufiere 
por la patte.deafuera,rambicn fe podráabrlr el ángulo ázia 
la parte daadentrof como cnel de denu-o a la dc afuera) p q 
el atajante no pueda herir" po re rrclma de la efpada,tenlendo-
11 fugeta con foio el movimiento accidental, favorecido del 
na tu ra lances-le fea for^ofoque le precedan el vioáento, y el 
de reducclon^con que podrá el que efiu viere fugeto,hazer o-

-tros mixtos, cada vno con.el de fu efpecie, y dirigiéndole la h e 
rida a U parte de afuera,y colateral derecha,herirá en la mif-
ma por la de adentro,ello fcráji el contrarió moviere folo cl 
bra^o,quefi qulfiere herir por encima de la efpada,ya fea dan 
do-compás con el pie derecho,o Izquierdo, le con veftdrá ha-
zer movimiento de díverfion,meter cl pie derecho tranfsec-
falmenrc a fu.lado,y acabar conmovimiento de .conclufion: . 
Del feptima,y vkimo modo de facar la efpada del lugar peii-
g ro fo, a u ien do fe 1 c p ue fio a ta jo , podrá valerfe qualquiera a 
quien fv le pafiere,pero con vna diferencia, que fiendo por la 
parte de adentro lo ha de poner por la de afuera , y fi fuere.: 

p o c . 
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Déla Deflre^a dtlas Armas. 
•por efta lohadeponer por la de adentro: 110os fonlospun-
tosinaseiTenciales que fc pueden ofrecer en efta materia, de 
quien fe podrán colegir otros menos confiderables , que por 
no hazer mas dilatado elle difeurfo los dexamos,fiando del a-
ficionado,y eííudlofoque fabrá hazer conrinacíon de los vros 
con los otros,)' deducir los,probando el partícula r(íiacafo fe 
defeubriere alguno) por el conocimiento general que avrá ad 
quírido defte arce,haziendo tan confiante filogffmo, que no 
efperefe podra defcubrircofaquea fu entendimiento le fea 
nueva,y que no la pueda hallar tacita, o expresamente tocada 
el), eftos efcricoso 

Doctrina para la Deftre&a de acanallo contra el 
deacavallo,feapinete,o bridón,y para cl de a 

fie contra dvnoy otro. 

EL Que bien, y con prudente atención huvlere confia 
dcradolos vniverfales principios , y íolidos funda-
mentos cn que fe apoya,y funda efta ciencia , aura 
llegado a conocer la abfoluta foberania que tiene 

fobre todo lo neceífario a la defenfa del hombre , y juzgará 
por for^ofo a la perfección defte libro, dezlr algo de la deftre 
2ade acavaIIo,fin dar caufa de juila quexaaios Maeltrosde 
la glneta,y br idad la que les parezca que remerariamente en-
tramos nueftr a hoz en agena mies-, fupuefto que no hemos de 
tratar de los efperenciales preceptos de eligir ,y hazer vn cava 
lio, ajuftarlo a la obedlencía,ponerfe en el,y manegarlo , co-
mo los Autores defte exerclclo han efe rico, aunque a inftancia 
dc nueftro muy amado amigo Don B e r n a r d o d e Vargas Ma-
chuca hizimos( defpues dc aver efe rito el fu libro de la glne-
ta)vnbreue compendio que falto cn fu nombre el año de 
1 1 , dedicada al Rey nueftro feñor Don Felipe Quarro cl 
grande quando era Principe, en que demás de otras aclvertcn 
cías t o c a n t e s al cavallero , cn e l como mas p e r f e c t a m e n t e fe 
ayadeponeracavallo,yajuftadas acciones que han deha* 
zer codas las parces de fu compuefto, fe verá o t ra , para co-
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6 p 4 Nftma Ciencia,y Filojojia 
nocer los cavallos que fe han de eligir } efto por fu particu-
lar complexión , conocida por los colores , ni tampoco di-
remos de los ocros primores,. ga lancerías, y flor eos, por no fer 
de nueftro propofito, y folo eitablecldas , y curiofamentcin-
ventadas para entretenimiento,yagradable fal^a del pueblo, 
aunque con abono,y crédito (que no negamos)de provecho-
fas para agilitar los miembros , fino de lo verdaderamente 
contencíofo enere dos concranós,fea con langas de ríftre,yar 
madoSjfca con langas,glnecas,y dargas,6con efpadas folas,ó 
efpada contra lanya ; Y por primero hemos de procurar ren-
dir vna opln ion , la mas mal fundada , y mejor recibida de 
quanto ha fido,y es opinable en efta materia,yen laque todos 
convinieron , fin imaginar fueífe poíible al humano dífeurfo 
dtfcubrir cofa en contrario , fi bien las muchas vezes que de 
veinte y felsafios haflaov hemos propuefío las razones que 
aora fe fian con venido por fer inegables, cha es fobre ganar 
el laclo derecho ai contrario cn efearanuida, dándolo por tan 
noce fía río, como fácil, y que fea por medio de v nos círculos, ó 
porciones del, y remefones , con los demás requifitos que les 
pareció convenir , y fabran loseftudlofos , y exerclcados cn. 
ellos; Y para que nueftra doctrina fea mejor entendida con-
viene bolver a dezir,que es precifamente forgofo, que donde 
huviere de.auer acción activa, y pafslva , aya agente que ha-
ga,y obgeto que padezca , y que falcando la difpoficion del 
recibir,.quedara impedida la del haze raunque refervada ,y 
obtenida en fu potencia, para aduar fe iiempre que huviere en 
quién pueda fer afinada (y quede ello afllntado para lo de 
adelante) y también-boh emos a dezir, que la deftreza , y 
ciencia en que fe funda,fe Inventó para ia defenfa , fin mirar 
a lo que llaman Injuria , Ó agravió , fobervías, le/es de Ja re-
putación de cl Mundo, fino ala confervacion defte Indivi-
duohornbre , y que ia parte de ofenfa que hízíere (chriftíana-
mente hablando) ha de fer medios fines para quedar de-
fendido , y qualquiera que por fus preceptos lo quedare,, 
avrá cunplidoconfuinftituco» y ella con la promefa de fe-
guridad;yquando de nueuo les hiziere mayor fuerza de eftlnni 
lo de la repucacíon,y culparen de baxo animo al que faliendo 
a campaña fi; contentarte con folo el defcnderfe,deven adver-
tir i .s muchos accidentes que fe pueden ofrecer para fer for -
cé fu ei. tratar de folo la de fenfa, como cs canf¿rfe,ómanc irfe-

le 
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le cl cavallo , ó fer menos veloz , rebudto , y obediente, 
que el contrario , faltar iasefpuelas, quebrarfe, ócaerfela 
lan$a,ÍIn poderla cobrar,a caufa de eftar cerca el enemigo, ó 
fer el que le acomete fu fuperlor, contra quien feria delito ei 
oponerfe,y ofenderle(como diximos en otro lugar a caíi feme 
jante propofito)ó por otros cafos que caben en el puede fer* y 
finalmente por alguna necefsidad,que es para lo que fe defeu-
brió efte arte,y afsi no deven huir de faber aquello que en al- Euclid. pet. 
gun tiempo les puede fer de provecho;eílo fupuefto,v por ver- i ¿. 
dadero,que de lugar a lugar ha de auer dlftancla, ó Intervalo, Euci/dJ-b. r 
y que con qualquiera que fea,y qualquTer centro fe puede def dfí.Jc. i ) . 
crivir vn circulo) ya fe le concedió a Euclldes)cuya circunfe-
rencia ha de diftar Igualmente del centro , y fer Iguales todas 
las lincas que delte a ella fe tiraren; confiderenfe los dosgine-
tes contrarios en campaña,opueftos,y roftro aroftro ios ca^ a 
Uos,yque el vno comienza adar fus biieltas fobre cl lado de 
la darga por la circunferencia del circulo común Imaginado 
entre ambos,ó por-otro que haga particular, arrebatando fu 
cavallo con la mayor furia , y velocidad que fuere pof Ible, 
y que el dieftro fe va moviendo a la mifma parce fobre cl cen-
tro de fu clrculoparticular con mucho fofslego, y defeanfada 
mente,v fe hallara,como diximos en nueftre primer libro , y 
demonftracion de llaue.y goviernode Ja deftreza , que fi pro-
cedieren con efta Igualdad en Infinito, infinlramente efiarlan , 
en la mifma opoíicion, íin caber en la pofsiblldad otra cofa: 6 

C o n e f t o bien auiamos fatisfecho 3Í que fupleiie algo ce las 
ciencias Matematlcas,ó filofofia,pero al no conocido fuyo , y 
f o l o fatisfechocn la prefumpo"onde glnetc , por otro modo 
que lo alcance elfentido lo hemos de facisfazcr , para quien 
ponemos efta demonftracion. 

L V G A R D E LA D E M O N S T U A C I O N . 
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AFírmefe el contrarío con Ta cavallo en punto A, ( y fu-
pongámoslo afsi pues es fuerza que en algún tiempo ha 

deeftarocupando algún lugar particular para comentar el 
enríftre, o efcaramu^a) y cl dieftro con el fuyo en punto B, 
q uierafele ganar cl lado de la lan^a por el de la circunferen-
cia P , y digamos que llegó a punto G , que movrendofe el 
dieftro con movimiento regular, y vniforme al del adverfa-
rio,defuerte que por fer masbreve camino no fe anticipe a lié 
gar , ni pierda jta linea recta en que fiempre ha de eftar en fia 
opuefto,y llegando a punto H , por el lado de fu circulo que-
darán en la mifma poficlon que antes tenían,entédiendo fe lo 
mifmo, fi defdeG, llcgafie a F, por la linea N, concra quien 
el dúfro llegará a F, por la V, y afsi en las demás partes cn 
queeicírcuio puede fer dividido.Pues aun no lo hemos ven-
cido todo , qus ya huvo quien con fe fiando lo haíia aquí de-
mon£lrado,dixo que eftas bucltas no fe han de dar entéramen 
te por la circunferencia, fino parte curvas,y parte rectas, en-
erando cn el círculo con los remtfcnes.:, y que quanto eftos 
fuerervuias, y mascorcos pondrán t n mayor aprieto al de el 
centro; para cuyo defengaño nos obliga a que pongamos 
otra demonftraclon,y aque las probemos ambas geomecríca-
p.icnte,. 

IVGÁR D £ LA D E M O N S T R A C I O N , . 

t Ste el cavallo del dieftro en punto E,y fea el circuloqud 
13* defcrlve con los pies,y manos ('moviendo fe fobre ei cenJ 

tro )T,Q J ,y fa diámetro,F,tí,Igual a la diftancía que ríe 
ce 11 ca vallo define los pies a las manos, y fupongamos q es de 
feis pies,y j f i cl femldiamtcro F,E,fe; áde trcs;ei cavallodel 
centrarlo cite afirmadoen punto A, deferí viendo fu partícula* 
ci. cuio,y teniendo por centro a punto P,y cl circulo que def-

erí; 
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VeUDcjirezja de [as Armas. 697 
crívlereefcaramuzandofea A,B,0,C,y fu femidiámetro A, 
£,quees Ja dlftanclaque andará aparcado del centro E/upo 
níedo que esdcqulnze pies,da que íe ítguTrá,cj caminando el 
cavallo del dieftro por la cíncunferécia del circulo pequeño, 
y el del contrario por la del grande en tiépos Íguabs,y cami 
nando igualmente el dieftro , podrá dar cinco buckasen fu 
circulo enquantoelcontrario vna,y para los bien entende-
dores fedemueftraafsi.La circunferencia deftos dos círculos 
tienen ia mifma proporcion que fus femidiametros, porq-to-
doslos círculos fonen-íi femejátesjV el diámetro A,E,del clr 
culo grande alfemidfametro F ,E,del pequeño tiene propor-
cion qulnze dupla por la fupnficlon hecba;luego ía circunfe-
rencia de grande tendrá proporcion qulndupla por la onze 
del quinto de EucÜdes;y fefigue,q en lacircúferencia mayor ^uclhl pro*)0 

ay cinco vezes mas camino q en la del pequeño,y q el cavalió cc l { V.. 
del dieftro podrá dar en fu circulo cinco bueltas,en quátocr 
currarlo diere vna enel fuyo,yporq el arco A,D,es femejáte 
al F,I ,por el ángulo común A,E,D,q tienen en cl centro ef-
tos dos arcos por laqufnze del quinto de Euclides eftarán en 
la quindupla proporcion:,y en el arco A,D, avrá cinco vezes Euclid.propa 
nnscamino qenef F,í,de que fe ha de feguir, q partiendo ei 
dieftro de punta.F^para llegar apunto I, v el contrario de A, 
p3ra en igual tiempo igualar llegando a punto D , <j ie ha de 
íér impofsiblé,atmque fuelle ?nel cavallo Pegafo,ó el Hipo 
grifo de Atlante:Y fi el cavalle* del contrario no fue-fle cocí-
nuamcncepor la circunferencia del circulo,fino por la linda 
reda A,D,q es la cuerda dei asco,dando remefon;fe refpóde 
q lo q aventajarles tan pcco,q ferá menos de vn pie,lo qual 
f¿ mueftra defte modo* Porq el fe nldlatnetro A,E,de lafupo 
ficion vale quince pies de diámetro AsC,ferá treinta,y porq 
eítedlam-troffegun Archlmedes)cftá con fu circunferencia 
como de fiete a veinte y dos,por tamo valdrá toda ü circun-
ferencia A,B,C,D,noventa y quatro pies.y dos fept irnos de 
otro pie de los que el'diámetro vale quinze;y fiendo cl arco 
A,D¿&ie?ta partede toda ía circunferencia , vald:¿quin-
tó pies;y«.cincofeptii«os deotro,y la cue-da D , A , qulnze 
.píeselo r fer igual a la A,E ,por el colorarlo de la qm\i¿e del 
quirtí?-de Euclides,defde donde fe vey] cl camino que aven- EucUcL co,o-
ta ja .en Ir por Ja cuerda r.s cinco finimos de pie, cofa Inur.G- l.a^dti. 1 15, 
•hlc?tefp£to delibran«vecaja qei vallo d*i dleftto Jiá en / 
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< S p 8 Isueua Cienciaj Filofofia 
caminar por el arco 1,1?,del circulo pequeño, el qual , como 
efiádcmonftrado,eslaquinta partedelarco A , D , y valdrá 
tres píes,y vn feptímode otro pie, que es la quinta parce de 
•fu valor,donde coníta claramente,que el movimiento que el 
cavallo del dieftro hizlerepor el arco I , F, excederá al que 
hiziere el contrario por la linea reda A, D , cafi entripla 
proporcion,y fe concluye,que queriendole ganar el lado por 
qualquiera délos de la circüferencTa del circulo,ú de los del 
exágono,que eftáinfcrlco en el,que porlaprimeradoótrina 
fe moverá fobre fu centro propio, correspondiendo fiempre 
de vnas lineas,y letras a otras,confervando la opoficlon que 
tenia quando comen9aron,entendiendofe lo propio,fi los re-
jiiefoncs fueren por los lados del quadrado pentágono , oc-
tágono,y otraqualquier figuradercrlpta,ó Infcrlpta , den-
tro,ó fuera del circulo común, pues la diferencia no eftará. 
en mas que en la mayorÍdad,ómenoridad,íinquepor la vna, 
:íi ocra muden fu efpecie,como no la mudarán las lineas rec-
tas,o eur vas por fer mayores,ó menor es. Satisfecho efíopafté 
mosalosenrlftres (que es cn lo que ha de venir a parar) ya q 
no fe puede ganar el lado,y la acción mas valiente que ay en 
lo verdadero de la batalla, porque a ndar gaftando el tiempo 
en círculos^y remefonesjerá vn proceder íin fin , apoyando 
laefperanfadel venclmíenco en lo cafual de laprefteza,otar 
dan93,en el podrá ferque fe defcuyde el contrario, que es la 
fuerte mas aventurada en que puede efperar el hombre , po-
niendofea peligro de vn defaliento decavallo,}?-ocros fraca-
fosque Cuelen fuceder aun enlas efearamuzas regozljadas, 
donde la común amlftad quieta,y aífegurael animo: Y antes 

««q^^de^ic0 de comentar,deve advertir el glnece feis cofas de bien confi-
«etd «vnetc derable importancia:1a primera,que en la deftreza de acava-
tlgíncte nopuc lio no fe puede eligir medio proporcionado propio, por fer 
<k ti.gir medio ¿g ambos contrarios el acometer igualmente, y el apropia-
projí^y di ** raras vezes por la Igualdad de los enriftres, 
íiculraiU apu>- V tendrá a quedar para confeguir fu Intento el tranf-
jiida. ferido ,y efte ha de fer en tiempo , porque defpues del no lo 

, ^ confsgulrá jamás.Segunda,que todas las heridas han de fer 
¿ fxeait^h^i c n t í e m P M n o antes,ni defpues de l , refpero que la herida 

jur^,V,¡& - del r!ftreesfimple,y confta dcfolo el movimiento acciden-
pavtjttkm.,0, ral,caufadodelmovlmlentodelcavallofemejamealdel hó-

bre,quando batalla a pie,y dá compás re^fio,llevando el cuer 
p o 
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Déla deftreza Dé las Armas. 
po delante de íialbrai¿o,y anerfe de hazer la terminación fu-
yo,caíi Inftantaneamente por ía acelerada prefteza de losmo 
tores.Tercera,que no fe pueden ganar grados al perfil a eair- ya r'ae tea oíro 
fa de que la darga cubre las líneas del diámetro,colateral, y no ^-d § .nar 
vertical izquierdo, del cuerpo,donde fe executan las heridas ^ perfil, 
quando fe ganan. La quarta,que ce los cinco, medios en que 
dijimos coníifte la defenfa,no fe pueden vfar snas de los qua-
tro,que fon el defvÍo,la diverfion,la conclufion,y el atajo, y ^ c J n c ^ J i l 
no detener lo que quiere baxar,pues en la lanca no ay cajo*, lahnca. 
nfreves,para que el movimiento natural Te pueda detener a 
fu principio en el eftremo de la reditud alca,ni quando eftos: 

fe pudieílen formar fe podría hazer la detención,por auer de 
eftar la mano Izquierda,a quien letoca3!mpedida con la ríe -
da,y Íadarg3,ademásdela diftancia,y di'verfa poftura, y af-
peAoenque fe hallará,y el auer de paífar tan velozmente*: 
no obftante que diga Don Simón de Villalobos,, que fe le V H l a l f . ^ Á 
puede herir al contrario convn varapalo enla cabera, de-
man:ra,que aunque fe adargue bien lo defatIne,cuyaimpof-
íiblidad,y de los requiíitos que pone tan difíciles al obrar,, 
como inrrincados al.entender,fe conocerá,con advertlr,que 
fiendo la común largura de la lan^a para las veras de diez y 
ocho palinos^como es ordinario, y lo aconfejan Don Ber- y ^ r ^ 
nardo de V argas Machuca,y Don luán de Peralta , aulendo p s f ' J t f l 
de eftar defde lámano al cuencoquatro, y. quedar hafta la 
punta catorze,que es cantidad caíi tripla de la de fu braco,y *" 
pecho,hafta el ombro izquierdo,por quien fe íelia de comu-
nicar vigor para fuftentarla,como diximos,en el Intento , y 
razón en quefe pudo fundar la pregmarica que pufo limite-

al tamiiíode la efpada,y fi efta con fer can delgada, y. dlmi-
nuidaen la punt3,excediéndodeíamarcaque dezimos,tiene 
mucho mas de flaqueza,fiendo la lanfa mas grueiía,y de ma-
dera canfolida como es ei frefnof que afsi dizen que convie-
ne para ferbuenajy teniendo vn hierro en la punta,que le ha 
dé aumentar la gravedad como eftando el ginere fuera-
dé fu centro propio,que es la tierra donde tiene mas fuerza,, 
y dónde la del cuerpo corrobora al bra$o,y Umano (eftan-
do en pie,y aparcado de rodos los eftremos) ma¿ que cr> o-
tro accidcntaí,comoesel cavalió,y eftrívos, y dividido err 
diverfos ángulos,afsi en el codo como cn fus parces,t nflaque 
ciéndofd los.ynosa losocros^por ios opucítos puncos a que. 
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7 o ó Nueva Ciencia >jy JFílofcjia 
correfponden,ha de tener tan proporcionada pujanza para 
Ja execucion del tajo,procedido de vn circulo tan grande, y 
fer la Inrenfion,y extenfionde la fuerza tan ajuftada, q bajfte 
afuftentar aquella magnitud de catorzepalmos,y ios quacro 
hafta el recatonícofaimpofslblepor no eftar equilibrada con 
igual dad,y quando gozaflefuer^atan fuperíor,q vencieftfref 
tas dificultades,© efte Autor las fupufieífe vencidas^devia có-

jfiderarjque defpues de auer executado fu varapalo,vendría a 
¡quedaren poftura faifa,y de todo punto impedida para redu 
d r f e a defenfa,por quedar la lanfa.diagonáimence atravefía-
da a fu cuerpo,correfpondlendo el cuento al lado,y muslo ia 
quierdo.y poder difícilmente,yrcon largos movimientos re-
ducir a fi a ella,como al bra$o a termino apto a la defenfion; 
teniendo al contrario t3n cerca,y el movimiento de la heri-
da,que entonces eftará en potencia proplnqua, tan rápido; 
con que fe prueba no poderfe hazer el varapalo^ quando co 
potencia defordenada fe intentarte, a»?ria de fer con vrgen-
rlfslmo pellgrode perder la vida. Demás defto,fi lo admira-] 
ble,y mas exalto de lagineta,y para quien fe fuponen cofas 
tan irregulares,y de todo punto impofslbles, es el ganar el 
lado al contrario,y al quelo perdieie fele da porvkimo , y 
fingular rcmedio que faqueaprlfa el cavallo,dando buelta fo 
brela d a r g a p o c o mueíh a en eílo fer obfervante ̂ de fus pre-
ceptos,6 no qulere'que lo fea el enfeñado por fu libro^pues Je 
ordena que fe detenga a formar vn circulo tan grande,que fe 
ra darle difpoficion,y medio proporcionado apropiado al có 

losacomftimté trario.para otra,y otra herida. Loqulmo que Cehade advér-
eos ¿t la Uno, tir es,que Jos acometimientos de la lan$a (cafo que los aya) 

fr?n ^ h e f P e c í e de la herida , -y porque efta jamás ha de fer 
tíía." circular,fino-punca^o fe ha-de acometer dt tajo,ni de reves, 

Y por vkimo,que el enriftre fe ha de hazer por el lado déla 
Coitio,yp r̂<i«- lan$a,y no por el d e h darga,como hafta aora fe ha hecho,fi-
Azha ¿cb^.crél gulendo 1ocomunmente dodrinado,y porq conviene apoyar 
tjiuctc cl ennf— Con firmes fundamentos efta nueva do&rir.a , 3 quien tantos 

contrarios fe le han de oponer,y tan reñidas controversias ha 
de caufar,bufcaremos razones, nacidas de verdades aftegu-
radas .tanto,que 'baften a quitar lo rifpido del primer golpe 

VPíiJ f J 3 1 aunque Villalobos;comopor.barrunros atinó algo 
B. cneftojquandodixo.qiteparadefcnderiecon la tfpada,fi por 

algún cafo le huvieife faltado la l á^y .p^der hazer defvios a • 
Ja 
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Vdadeflreca&tlas Armas. 701 
'la del ¿óntrario, tiene por mas feguro que fúctnc por el lado 
derecho.Fací! tes ha de fer a todos en común el entender,q s 1 
intento de los dosq falen a batallar fe dirige a bolver con la 
vitoría,y gozarla como premio de fu virtud,y valor:y táblen 
es conocido,q para efto aya de auer defiguales caufas, y defi-
guales potencias,de C\ procedan efedos defiguales , y q eftos 
no los ofrezcan fupu'eftos,y condicionales accidentes,q enel 
por venturaferdyningún hombre cuerdo funda la confianza, 
pues fi haziédo ei enriftre por el lado fin'eftro lleva cada vno 
ladarga para defenderfe,y guardar fu cavallo,fin qayadi fpo 
ficion particular,ni parcicular privación,como es neceftarfo, 
porq la acción aftiva para hazer,y iapafiva para padecer retí 

" hiendo, no han de eftar en vn-fugeto en vn tiépojluego figue-
fe,q dc aquella igualdad ha de proceder,ó igual potencia pa-
ra herirfe ambos,ó privado Igual para quedar dcfendídos;lo 
primero,no es medra de mucha cudicla, ni por quien có razó 
fe puede dofordenar el defeo,y lo otro obiiga a nuevo come -
^ar con cicnciplicaclóndeenr.iftres,y vn perpetur), y penofo 
combate en las bueltas^y remefones, bolviendofe a ofrecer z 
los propios inconvenlentesjhafta que los cavallos rindan fu 
vigor al canfanciojd la vida a la dilación del trabajo, Y por 
otra razonsfi l ldarganoescapaz de herir,y folo fe previno 
para la deienfadeí glnete,y cavallo,y la lan^a fe in ventó pa-
ra ia defenfa,yofenfa , y como muy cuerdamente dixo Don 
BernardOjque el todo de la defenfa fe auía dc encomendar a 
ella , haziendo cuenta que no fe lleva darga , aunque para Varg.f.% •. j 
aílegurarmas bien el cafo,pareciendolemucho caudal vna vi 
da para fiarla de dos iflftrumentos,gobernados por reglas to-
talmente deíhudasderazon,y fundamento Jeaioftrable,aco-
teja, que fe prevenga fecreramente debaxo de la ropilla de vn 
buen jaco de malla fuerte de macho,y hembra , no ferá load- r Jfc; 
vertida refoluclon,prudente fi,v digna de alabanza, comen-
tar por el inftrumentode quien fe efperael daáo,v eib imps 
dIdo,y terminado,que v e í a l a treta,que conftarede menos, 
jr mas nobles movimientos,fin aguardar a l defcuydo de) 
cario'quando menos lo tiene,ó io de^e tencrr por lo que * > 
aorta a Ai confervaclon )y a ios ot ros- futuros contingentes, 
)orque fibiendo,quepor vn lado eftá totalmente Impedido 
en razón de la igualdad fiipue¿ta,no es julio que anden Ca-
j*Uaro , y ca vallo hechos ^ ^ c ^ ^ ^ d o vn día, 



yoó Nueva Ciencia ,y Tílofojia 
correfponden,ha de tener tan proporcionada pujanza para 
Ja ejecución del ra jo,procedido de vn circulo tan grande, y 
feria Íntenfion,y extenfíon dé la fuerza tan ajuftada, q bafte 
a fuftentar aquella magnitud de catorze palmos,y ios quarro 
hafta el recatoníícofaimpofslblepor no eftar equilibrada con 
igual dad,y quando goza ífefue rearan fuperior,q vencieííoef 
tas dificultades,ó efte Autor las fupufiefle vencidas^devía co-; 

. fiderar,que defpues deauer executado fu varapalo,vendría a 
quedar en poftura faifa,y de todo punco"impedid3 para redu 
cirfe 3 defenfa,por quedar la lanyadiagonálmente atravefla-
da a futcuerpo,correfpondÍendo el cuento al lado,y muslo iz 
quierdo.y poder difícilmente,y con largos movimientos re-
ducir a f ta ella,comoal bra^o a termino apto 3 la defeníion» 
teniendoal contrario tan cerca,y el movimiento»de la heri-
da,que entonces eíhrá en potencia propinqua, tan rápido: 
con que fe prueban© poderfe hazer el varapalo, y quando có 
potencia defordenada fe intentarte, avria defercon vrgen-
rlfsimo pellgrodeperder laVida. Demás defto,fi lo admira-' 
ble,y mas exalto de lagineta,y p a n quien fe fuponen cofas 
tan Irregulares,y de todo punto impofsibles, es él ganar el 
Jado al contrario,)' al que loperdieie feledáporvl t imo , y 

-íingular remedio que faqueaprlfa el cavallo,dandobuelcafo 
brela darga; poco mueftj a en efto fer obfervante ̂ de fus pre-
ceptos,ó noqulere'que lo fea el enfeñadoporfu llbro^pues le 
ordena que fe detenga.a formar vn circulo tan grande,que fe 
ra darle diTpoficion,y medio proporcionado apropiado al có 

loíacomftímié rrarío.paraotra,y otra her'ida.LoqtíInto que Cehade advér-
eos <1: Ja S a n o , tl*r es,qtie los acomerlailentos de la lanca (cafo queiosaya) 

«ípeckdeb he^ Í 9 . n h c f P e c í e d e h herida , -y porque efla jamás ha de fer 
circular,fmo punta,no fe ha de acometer de rajo,mi-de-reves. 
Y-por vi rimo,que el enrlftre fe ha de hazer por el lado déla 

Como,7 por áí- l¿n$3,y no por el déla darga, como ha fia aora feha hecho,ft-
dpha dcbizcrél gulendo lo comunmentedod:rinado,y"porq conviene apoyar 
giuete clcnnr-. C£>n fundamentos efta nueva dodrir.a., a quien tantos 

contrarios fe ie han de oponer,y tan reñidas controveríias ha 
de caufar,bufcaremos razones, nacidas de verdades asegu-
radas,canto,que baften a quitar lo rifpldo del primer golpe 

Vl7al °ído,aunque Villalobos;como por barruntos atinó algo 
B. enefto,qu3ndo díxo,qite para defender fe con la tfpada,íi por 

al guü cafo le huvieife faltado la lá<¿a,y.ptníer hazer defvios a-
la 
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D tladejlre^aUdas Armas. • 701 
'la del ¿011 erario, tiene por mas feguro que fue líe por el lado 
derecho.Facil les ha de fer a codos en común el entender,q ? 1 
iíicento de los do? q falen a bacallar fe dirige a bolver con Ja 
Vitoria,y gozarla como premio de fu virtud,y valor;y tábísn 
es conocido,q para efto aya de auer defiguales caufas, y defi-
guales potencias,de q procedan efe&os defiguales , y q eftos 
no los ofrezcan fupu'eftos^y condicionales accidentes,q enel 
j?or -vmturxferd,ningún hombre cuerdo funda la confianza, 
pues fi haziédo el enriftre por el lado finieftro lleva cada vno 
ladargapara defenderfe,y guardar fu cavallo,fin qaya dffpo 
íicion particular,ni particular privacion,como es neceftarfo, 
porq la acción a&Iva para hazer,y la pafiva para padecer reci 
hiendo, no han de eftar en vn fugeto en vn tiépo; luego figuc-
fe,q do aquella igualdad ha dc proceder,ó igual potencia pa-
ra herirfe ambos,o privado Igual para quedar defend!dos;áo 
primero,no es medra de muchaeudiela}ni por quien có razó 
fe puede dofordenar el defeo,y lo otro obliga a nuevo come -
^ar con cienciplicaciónde ení*iftres,y vn perpetuo, y penofo 
combare en las bueltasjy remefones, bolviendofe a ofrecer z 
los propios inconvenientesjhafta que los cavallos rindan fu 
vigor al canfanciOjó la vida a la dilación del trabajo. Y por 
otra razon^fi í ldarganoescapaz de herí/,y fólo fe previno 
para la defenfadei glnete,y cavallo,y la lan$a fe in ventó pa-
ra la defenfa",y ofenfa, y como muy cuerdamente dixo Don 
Bernardo,qne el todo de la defenfa fe aula de encomendar a 
ella , hazlendocuenta que no fe lleva darga , aunque para Varg.f.r¿ J 
aífegurar mas bien el cafo,pareciendole mucho caudal vna v i 
da para fiarla de dos inftrumentos,gobernados por reglas to-
talmente defnudasdcrazon,y fundamento demóftrable,ac¿~ 
feja,que fe prevenga fecrctamente debaxo de la ropilla de vn 
buen jaco de malla fuerte dc macho,y hembra , no ferá load-
vertida refoluclon,prudente fi,y digna de alabanza, comcn-
$ar por el Inftru mentó ds quien fe efperael daño,v efta irnos 
dIdo,y terminado,que veníala treta,que confiare de menos, 
y mas nobles movimientos, fin aguardar-al defcuvdo de) con-
trario'quando menos lo tiene,Ó lo de^e tener por lo que i 
porta a fticonfcrvacion)y a los ocros. futuros concin,^nre<?, 
porquefabiendo,quepor vn lado eftá totalmente unpedld'o 
en ra? on de la igualdad fu pu eft a, no es jufto que anden Ca-
yaU5.ro , y cavallo hechas locos ^campeando todo vn.d'a» 
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• yoz Nusua Cicnáag Fitófaga 
fin que en el fin del ayan tenido ninguna ventaja," y que 
auíendolcs partido el Solffi la batalla Aieffe con afsiflencla 
de padri'nos/défpues de auer hecho fncurfo por Ja ¡mayoriíf. 
pira^ue ay dentro de fus careóles,aunquéfueíTe con fegundo 
rerardo,comocl de Iófue,los obligue Ja tinlebla, y obfeuri-
dad de la noche a que fe aparten^ dexen el campo confufa, 
y vergon^ofamente,porque fiel vno tira,y repara,y el otro 
repara , y tira ,< Ó ambos fe arrebatan, y con igualdad dan 
bueltas -encontradas para ganarfe los lados,y íiempre en vna 
opuefta,é igual proporúion,infinitamente fe confervarán en 

- ella,fin fer pofsible el defigualarfe. Pues de conformidad a-
.migable defproporclonemos afelios dos contrarios en los 
medios para la rconfecucíon delíntentOió fupongamos que 
el vno fabe menos que el otro^y que hallandofe cn cal con-
f i to fe quiere arrojar en los bracos de la fortuna con el def-
pecho defuced3lo que ella quifiere,yque aviendo hecho él 
riftre refiamente>y el advetfario dirigido el fuyo ál cuerpo 
(que cubrirá con la da rga,poniendo la del lado por rfu lati-
tud fobre el pefcuezod<*Í cavallo,defuerreyque el arquillo 
de la mira correfponda al lado derecho,basando la mano, 
y levantando el codo,con que Subirá ma$¿devnareícia¿baf-
tantea cubrir la cabe93 jal tiempo déíllegarfe, mudando la 
primera poftura la dirige al roftro del cavallo,que afsfpor 
no poder Ir cubierto con la darga, como-porél movimiento 
mixto.de natural,y remifo,y la pequeña porcicm de circulo, 
que podrá hazer,fupueftojque la acción de la vna mano no 
impide a la otra,pues fe reputan por dos dlftintos agentes,lo 
herirá en la parce fmieftra,que llaman cachete, ó quixada, 
finque ía Jan9a contraria lo pueda impedir, afs? porque los 
rayos vlfuales eftaridi algo impedidos con la darga,para co-
nocer Í3 nueva dirección de herida,como porque la defenfa 
della que le toca precifamente al atajo,no fe podrá hazer, 
a caufa de lo qne embarazará la cabera del cavallojqucrien-
do hazerfe por. encima della.,y íipor mas adelante, no ferá 
de importancia,porque caerá el agente flaco fobre el reíif-
tente fuerte,y en ton cesáio.hatá, fino padecerá .Y quando ef-
tos dos inconvenientes pudleft'en ceífar con levan tarfe en 
los e f t r l vos,no:ísrá de provecho,porque además de tener me 
nos-fuerza el ángulo agudo,que entonces fe ha de confiitulr 
con cl bra$o,y eljcuerpo en la colateral .derecha para fuge-

tar , 
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Déla Defre&a de las Armas. 7 03 
tar,avrá notable defpropor, ícn enla naturaleza de los MO-
uíaitentosde la herida,y los de la defenfa que fe le opufierc, 
fiendo los primeros natural(ataiique mixto con el remifo,) y 
accidental,y los otros remifo,y natural,y lo mlfmo en los fe-
micírculosq harán las langas,fiédo de menor intervalo el dc 
la herlda;y fobre todo efto el no poderfe hazer la tranfvefali-
dad para l i fugecion fuperlórmente,antes vendría a quedar 
Ja lan^a del que ha de defender,ayudando a la que eftará o -
fcndIendo,v fí pretendiese quitarla con defvlo,no cabria en 
la pofsiblidad,afsiel meter la lansa entre la contraria , y el 
cavallo,como porque ferá vencido ei movimiento violento 
conqfehadehazer ,delñatura lquela eftará fiígctandov en • 
cuyo amparo executará ia herida,y por fér enparte tan. fen-
fiblé,el iritenfo dolór le hará defobedecer a l freno , íi ya no 
cayeífs muerto,como lo amenaza Villalobos,diziendo , que VillaLf,^^ -
la heridaque fe diere al cavallo entre el cachete,y remate del -
pefcuezoiharáquecayga redondo,como íi le dieran a vn to-
ro en medió del remolino. La fuerza deftas razones,y el def-
engaño que juftamente pudieran eftimar,procuraron vencer 
con las aparentes de vna contradiclon dedefprecíb,y vna o-
pin Ion con abono de bien fundada", a que es fuerza faclsfa-
2er;dize la primera,que moftrará tener poco valor, y mucho 
menos de gfnete^eí ¿jue teniendo a vn hombre por contrario, = 
de quien triunfar con valor,y deftreza execucafte heridas al 
cavallo,y aun huvo quien fin guardar el decoro al cortefano 
lenguaje traxo aquel groffero adagio (perdoneTfenos el re-
ferirlo,que ferá pofsible fe corra viéndolo alegar por fuyo) ' 
que feria nó pudiendo contra el afno,comar cl enojo con la 
albarda:pero eftá la reconvención tan cerca,que leha de fer-
vlr de mordaza,íi leyere a los Aótores^ue defte exerciclo ha 
efc'ritOjpues dize el Conde de Puríonroftro , q la darga no fe j>uf to n r 
llésra tanto para guarda de la perfonacomo del cavallo-y D. ¿A ,A 
Bernardo de Vatgas no desfavorece eíto con el dezlr, que fe ^ L . f 6 ^ 
UéVa para ladefenfa deCavaUef<5,y cavallo juegoefta pre-
vencion,y los ad vertldosreqnlficos acerca de fu materia,for- -
usa;,ygrandeza,miraron a la pofsiblídad del dafto,prevIfto eQ * 
los agudos ojos de la prudente fofpecha,demásde la doítri-
ñiquedán para herirlo,puesqutere efte Aütor-fén la tercera ^arg.f , 33,i? 
treta para kfahehdd)que fe tire laherida ai blanco que def-
ccbriere el contrarío/) al ózico del cavallo de que con ra-

zón * 
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20ii fe coVge,qt¡c fi fe le puede herir,yendofe retirando,tam-

VUahb.f. 21 bien fe le podra acometiendo;)? Don Simón de Villalobos, 
-"i, 26. ? 4, defpues de auer lo prefupueílo por coba rd "a ¿bol vio fobre fa 
ló.fz* " * mejor acuerdo,y hallo por cofa conveniente,y lo enfeña, no 

con pequeña confianza,y fatisfacion de fus imaginados acier 
tos,como fe leha de herir en los pechos,y feria injufto prefu-
mír,que tales Caballeros avian de enfefiar de maliciacofa 
que injuriaífe con disluftrela honorable calidad, nobleza, y 
reputación de loshombre$¿auBque la facilidad que mueftran 
enqucrerlo que antes no querían, y no quererloque que-
rían antes^esreprehenüblc>de mas,de q quádo ellos,ní otros 
lahuvíeran dícho,hI di verán,el vníverfal di&amen de la ra-

ToJoslos me-- zon adviette,que codos los mediosf fuera de traición, y ale-
.ní;<»fucra ic tr-y vofja}le fon permitidos al hombre,para vencer a fu enemigo,1 

den,y abvofii, | n i e s contra ci en reñida batalla de cuerpo a cuerpo no ay 
Je íok pctnrmi - 1 . / . « . * 1 ^ J 
dosai h >bre pj- alevofia,m traición,ni entre vn exercíto¿y otro, aunque con 
rafudefíftía. .aücchaneas,en^bofcadas,y minas,fe vencan,y deílruyan,que 

eíhsdos vozes,que conftituyen ?nfamia,quando la herida, o 
muerte cs hecha fuera de pelea,ó riña,como lo dize Ja ley de 

Iti gacírapnbll. la Partlda,queya otra vez hemos citado,feconvirtíeronfen 
«a,y ctirretnean r a 2 0 n d e l modo,y diferencia dc las perfonas,¿contrarias re-

cuyS/ni 1 rgiones, v guerra publicaren ardid ,y eüratagema, de quien 
^kvoüa. ' jamás refultó afrentofa manchado nota de<infamia;y afsi 

quida refueko , que no folo fe deven quítar las-heridas que 
qulfiere exeeutar el adverfario,fino privarle^ ideüruirle de 
todos los medIos(que fon lasarmas,y cavallojpor quien , y 
con quien fe avian de ponerenexecucion,fupuefto que para 
quedar defendido,ó. ha de quitar la-caufa in(framental,ó ha 

ilnccnrefv'cflfM, ¿Q deí irulrJa eficiente» I-a-opinión tomó por fundamento, 
"3a? 1 ,iac4na qaefi efta herida quedezim03 preBetraffs en el roftro, ó pef-r^fultaru ' , , r j • r • 1 • •-» • 
.d<;lT?i3ial cava -cuezo del cavallo,Ce podnan feguir vno tic tres mconvenie-
íj¿«. tc¿(y aun codos )el peí mero romper felalan^a, quedando in-

detsnío,y fugeto,a la.primera rcbuclta de ia efearamuza , ó 
rcmefon,y muerto en el eampo;y quando eílo no fueífe, que 
ícJa facarla de iamano^dequercfultariael mifmo peligró, 
y ceffando eft os,que-Ia pujanza de los encuentros,lo arrojará 

íde lafilla;fcbrequefedev.c advertir /queloscavallos en él 
^ri:fre no vá?n por la linea diametral del circulo que fe Imagi-
na entre ambos al principio del partir,antes fe queda en me-

¿haIgualmente diñante,y paralelaalaqucilevacada vno, v ^afsJ 
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Déla D Cífrela del as ¿rn;a<¡, t o < ! ' / . f 
afsi no llegan a chocar,ni jamás cocurren en opoíicion,y qn l 
do mis juncos pallan es rozan dofe con ios eñrIvos,v da , 'ys ; 
lance que raras vezes fucedepor el cuy dado qne tienen en el 
apartarfe,eligiendo diftanciacan proporcionada,que pueda 
caber las langas,y mane ja r l a s t ambién es de advertir , qus 
quando concurren los enriftresnofeTermlnan , ni ceflfan las 
carreras de los cavaílos,que defde allí palian con mayor fu-
ria,forjados del rigor del batir para qne la fallda fea brevif-
íiaia,y poder bol ver a ganar el lado:y demás defto,que quá-
do fe executare efta herida, no fe ha dclievar el bra^o arri-
mado al ciierpofril puede) porque tfl bol ver la mano pira ha-
zer la porcíon del circulo que dezlmos,fe ha de apartar el co 
do a la parce de afuera,y afsi aunque aunque fe encontraften 
las dos fuerzas,de cavallo,y lan^a,no padecerla ninguno dc 
los rres inconvenientes que amenazan , porq irá refvalando 
por la mano,íin q ella haga refiftencla <j bafteaImpelerlo,co 
mo bien lo advirtió D.Bernardo en los documentos del rejo 
diziendo,que no fe lleva fiador ea ¿1,porque al herir hará re- Vafg . f . i io.1 

tenida, y podrá al defarmar el toro he rir fe el Ca vallero en la 
frente,y no lo llevando fubirk derecho por el puño;yen otro V¿ucg*>J*i 
lugar,<que efperando a rrncas bueltas al toro,por maravillare 
quiebra el rejón,acaufa, que como el glnete ha de torcer d 
cuerpo,y darle fafiendofe,la faer^a que ponc,es poca , fuce-
diédo lo mífino quadofe lehíere al cavallo en el roftro, pues 
demás de apartar el bra^oala-parte de*foera,coifto/cha di-
c h o ^ bolver algo el cuerpo al eftr*Voízquterclo; paraque 1*-
Jmpugnació déla vna fuerza a laotra(fi la pudiera auer) no lo 
mueva de la filia,cada cavallo huye del otro,y como el hier-
ro de la Ian£a no tiene aquellas leguetas del arpón,ni laque 
fueien poner en las garrochas,eftará libre,defpues de auer he 
rido,de hazer retenida q bafte afacarfcla déla mano:y a el ra 
bien podrá hazer Jo mifmo el contrarío,q es lo q rematan fus 
argumentos,aqaiellos q poco fuftancialmefiteJos fundan, no 
fe lo podremos negar,ni tenemos que refponder , fino que fe 
corran de auer con Imprudencia negado aqueDo'quc cabe es 
la comwn pofsiblídad , y que muertos los cavaílos fe profe-
guírá la batalla a pie,para qjnen el arte tiene eftaMerúlasfeíl 
confiantes decifionesiregla-s verdaderas c r que confifte la dc 
fenfa,v ofenfa;y en cafo que vno fusile el caldo,no detconfic 
cn el quedar defeíbjpuesquádo elcotrario fea tapooogallar 
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7 o6 Nuetta Ciencia,y Filofofia 
do que no fe apee,insimulado con prefumpcion de querer go 
zar igual el ?ecimtento,y no ventajofamente (como machos 
lo han hechojó aya caufas que le obliguen, y procure He-

Advierta el «me varlede encuentro,ó tiralle vna,y otra lanzada,y atrepellar 
ttqifpor muer lo,puede advertir,quedefembarazandofe de la darga.poníe-
ledctca/alioque dolaa las efpaldas,íi hiziere valor de no perder la, tendrá ma-
daieapíc» y 0 r alcance en el roftro del cavallo, que el adverfario en la 

fuva,y aunque ninguno herirá en ángulo refto (cl glnete por 
no le fer pofsible,y cl dea pie por elrlefgo que corre ria,fi quí 
Íieífe herirle en los pechos,oí vidando lo mucho q puede el co 
pás tranfverfal,y ángulo re&UIneo dc fu mano derecha, y la 
correfpondencia q tendrá con el ijar del cavallo , y alcance 
quando fuere paflindo,ya desfavorecido có la perdida de los 
grados del perfif)hallara fer mayorelangulo obtufo,y dema 
yor alcáce, por eftar mas aproximado al re&o,q el agudo del 
contrario,aunq fe Incline todo lo cj pudiere fobre el ar^ó de-
lantero, porque el ginere ha detener terciada la lan$a en la 
mano,y el deaple fe puede valer detoda ella,fiédo conocida 
la diferencia ¿j ay entre la lanzada,y el botede Ian^a:y que-
riendo valcrfe de todos ios medios del vencer,afsi por la calt 
d d del en ¿migo, como del peligro tan vrgente, y otra qual-
quiera caufa, podráffilo permitiere el lugar,y el íítIo)acor-
dofe queay lados de circunferencia^ opoficlon de compafes 
curvos a reatos, ayudandofede las pledras,ó tierra que es me 
tor,tIrandofeIa a los ojos del cavallo (y aun a los del g!neter 
no bien cubiertos con la darga )q como ai en v eft Ir no los cier 
ra,como haze cl toro, qualquiera partecilla fuya qlel legue 
le ofenderá,y defeó pondrá tanto,q el mayor cuy dado del co 
trario ferá tenerfe en la filia. Y fi alguno con prefumpcion de 
bizarro juzgare efta acción por indigna de vn animo genero* 
fo(que ya huvoquien dlxefie,que antes fe dexaria matar que 
vencer por efie medio,fi bien eftaua arguyendo fentado en-
tre conocidos,y no peleando a pie con el enemigo , de cuyo 
afeito fe puede veftfr con dificultad el que eftá fuera de feme* 
jante conflito) con mayor cordura deve juzgar por mny ra-
zón a ble, que a vn poder fuperior, vfido con demafia en 3-
gravio de la naturaleza , todo Io'criado fe le ha de oponer, 
p res para repeierrio dieron licita permifion ios derechos* 
natural , y poficivo, al hombre que juftamente fe defen-
diere» 

Boí-
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Déla Deftre&a de las Armas. 7 0 7 
Bol vamos al nuevoenrlftrejdiziendoeJ como fe ha de ha-

zer,y los pocos lances que cieñe,dexando fegunda vez afren-
tado por maxIma de refoIucIonpermanente,queal contrario N3teefl«,ygiuc 
3 quien fe Je huviere dc fierir de fegunda incencion,y median drfc. 
te fus movimientos, jamás fe le ha de quit3r la cocal difpoíi-
cionjafsicomo no fe le ha de dar toda,anees fe le ha de ofre-
cer vn particular punto donde fitué los rayos vifuales,y diri-
ja fu herida,como a obgeto al parecer no Impedido, y poner 
la arma en termino,que pueda proceder por ella, ó con ella, 
porq íi él lo ha de bufear,apoyando la confianza del hallarlo 
en el defcuydo deldIeílro,mejor ferá darfelo con prevenido 
cu y dado, pues el peligro q es remediable, fe fmpidirá mejor 
quanco mas conocido fuere;y aunque ha (ido coftumbre el lie . 1 j * i i 1 1 - • .1 1 • • E'^netcno <fe* 
uar vandenliaen las lan9as,firoginetedieíiro no la permia- v c ¡ | . v u vm.jc. 
ráen la fu y a, queden fe para las fieitas regozijadas, que en la raia crJa í j o c i 

bacaila baila,que las aftas fein buenas,y los hierros deagu- guando hete a 
dos filos,pues demás de que no es neceífario rcqtiIíico,nI me-
dio,fin elqual no fc podrá contender batallando , la vitoria 
feconfigue por la bienfablda,y exercltada deftreza,y el re-
portado valor para ejecutaría , y no los varios colores en 
los tafetanes, cordones, y borlas , que ya fe ha vifto muchas 
vezes enredarfe los vnos en los o t ros , y defeomponerfe Ca-
valleros', y cavaílos con el forcejo, y aní?a delibrarlas ; y 
fiendo efto en las bu.las, y juegos entretenidos tan grande 
fealdad,y defavre,y en labatalia peJigrofa ocaíion de per-
der la vida,no fe aventure lo que vale tanto , p o r l o que tan 
poco Importa.Y fobre todo cuydado advierta,y tega por avl t , , . , r í - J ¡ < Ajviertl 'li'ine 
fo de no comencar efearamuza antes de comb;:tir, aunque tc 0,.e ¡ 
Villalobos lo dé por cofaconvenIence,y diga (en contrario n 
de la razón )queíi luego vinieífen a encontrarfe comojufta- V.luiIjuLi^ 
dores,no fervirá fino decantar ios cavaílos antes dc entrar 
en la batalla, juzguefequanto mas defaJentados quedaran 
defpues de auer dado muchas buclcas , y remefenes, y íi le 
baftaria a cada vno io que huviere anda o d t f d e c) l igar 
donde huviere partido,hafta el afsignado para el combatir, 
y quanto convendrá cl llevarlo con buen alIento,y repat ar-
lo en el fofsiego,porque no desfallezcaal tiempo de mayor 
recefsidad*y fupuefio,queeí falir a campana ha de ícr a opo-
ner fe a enemigo , que fo>I:Ica vencer le,y matarle,y no a bi-
zarrear el cavallo,¿i! obftentar preceptos ds brida, 6 gineta; 
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7 oS' Ntíztta Ciencia, y Filofofia-.. 
dele a la ocafion,al tiempo,yal lugar lo que precisamente .les 
conviene.y fiendo Je pofsible fea el primero que falga,y antes 

T que llegue al'con tra rio tenga reconocido el campo, y ocupe 
í s f y l A. ^gj ja parta que mas a propofitolé eíhi viere. Con ellas prevén 
Cnmofchi <J« clones pondrá la hn^a en ní t re^ar t ic lpandolapuntadelaa 

lU'arUbncj pa- obtufo,tanto que vava en plano fuperior a la del con-
ijkcic«r¡U;c. mr ló ,y dir igidla la linea de fu frente, dexando defde lama-

no al'recaton flete,u ocho palmos,fin imaginar que có llevar 
la tan<orta,le dará ventaja al contrario,pues quanto diftare 
menos el yerro del origen de la fuerza,fe la comunicará mar 
yor.mas operante,y mas refifteme^ batiendo el cavallo con 
moderada celerldadfaunq el adverfario traiga la pofsible, ftu 
puefto que irVa bufcar aquien le viene b afeando, y no a quié 
le vá buyendo para queayamas tiempo enqne fe pueda hazer 
la terminación de los movlmicntos(y aun fuera no pequeño -
acierto el aguardarlo con falo tener prevenido cl-cavallo». 
p u e s eneftecafo no han de competir las fuerzas délos cava" 
líos,fino las-de losbra$os)le acomeierá por el lado derecho» 
yedó por ia linea mas cercana que pudiere a la diam«cral del 
circulo imaginado entre los dos,como no lleguen a rozarfe, 
llevando defeubiérto el ángulo de la colateral derechajdoor 
de,como blanco manIfiefto,fe le pueda dirigir la herida,yquá 
do concurrieren las Janeas,baxará la fuya tranfverfalmcnte 
fuperior fob?e la contraria,y poniendo el movimiento natu^ 
ral al accídétal,hará fugeción en virtud de ia tráfverfalidad,. 
V aver Inclinado vn poco el cavallo fobre aquella mano , la 
defviárá ásia la.rectitud izquierda contraría de todas las 
linean de fu cuerpo^ íicndoles correspondientes a él la cola-
teral derecha,6 vertical del pecho , cogiéndole cafi de qua-
drado,donde le podrá herir,y aun no fuera muydcfordcna-
do i a am maza de q ue lo podría quitar de ladilla, ó clavarlo 
e n c i h c o n l a l inca, aunque aplica fíe la darga por defenfa, 
íin que el defvio a fu lado derecho,ni cl fubír ázia arriba la 
lanca le pueda-fer de amparo,porque los dos movimientos 
accidental,? narur:ü,de la fugeció,y herida,vencerán al vio-
lento fp¿an*ntent3re;y porque en las fuerzas de los hombres 
no fe haílaráregularidad contra la fupofició de cj el cótrarlo 

A^-Mfe'fio r e n" f <* cnayotes, eftar a advercido en fi q fu lan^a fuere la 
ó ts vencida con el movimiento natural , ie queda para fu reme-

dió elds duerfion ¿o.n que defmr . .a.la contraria a ia recr 
tit/J i : 
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T n l a ' D e ' f r r e ^ a d t U s Á ? n m % 7 > 9' 
rftud izquierda,con foío tender vn poco ci bra^o derecho, 
(fin reíiitir al movimlcRtonatural del contrarioJincJinaado-
lotranfverfalmencealar^on ,ylevantando el dedo polcx 
cn que fe arrimará Ja lanya contraria para que nofe levante, 
m entre por encima del bra^o,y hará junto con la fuya mo-
vimiento mixto natural,baxandohs ambas hafta el copeti-
Ho del caparazón, con que faidr¿ladel adveríario fin ferie 
pofsible tocar,ni tener dirección* ninguna linea de fu cuer-
po. Y pues en algún tiempo la ha detener tranfverfai á él» 
podrá fi la mano Izquierda eftuviere íin darga (quepara ef-
ta ocaíion ñola avrámenefter,pues la competencia hade 
fer entre las-langas) y llevar-a te rienda ,'fegun el precepro 
de Puñonroftro,en que ordena , que aya defde e I-freno a Ja PunQfír.f.ij 
mano loque huviere defde el tornillo,hafta encimadel cogo B, 
te,y cinco dedos mas,y quela mano vaya en cl ayre,y no af-
fentadaen el pefcuezo del cavallo,ni en cl ar^on (aunque ay 
quien diíienta de ambas cofas,deda vna por irregular,y dé la 
otra por fu pocafirmeza)hazer en lacón tra r la-mo vinatero de 
conclufion,que quanto mayor refiftencia puíiere en defender 
la,el veloz curfo de ioscav3llo5,0iirleenfíaqucciendo el bra 
90 con hazerle que paífe de fu linea vertical ázla la efpalda,y 
la porcion de lan$a,que defde laminó ru viere el recacon , q 
fe le arrimará a-la efpalda,hará a manera de leva , ó al^a pri-
ma fuerza tan puj ante cj lo quite de Ja íil la Ja quiebre, 6 por 
lo menos la pierda. Y fino huviere dexado la-darga, aunque 
en otras ocaíiones v fe de llevar tres embrazaduras,y có apro 
vación de Punonroftro la embrazare como la rodela,ó póga Punonr.f.i j 
la mano en la crnca,6 liga q dize D.Bernardo,cn efta lo dexa B. 
rá libre con folo las riendas,en el modo bien advertido del Varg.f.$6,A 
Conde,diziendo,que fe tomen ambas entre el dedo menor, y 
el anular,y que'las apriete entre el polex,y el index5yno enel Bítees Impoimi 
¡Hiño,y afsi quedará libre la mano para abrirla,y cerrarla , y tc* 
poder afir con ella telarla contraria,y como aya de íer efto 
precifamence con las vnas abaxo.caera la dargafobr'e la lan-

quedando tan fugeta,q folo efto baftaria a caufar los efec-
ios referldos.Y en cafo que-fuerecl dieftro aquien fele divir 
tiere la herida,-cl vltlmo remedio q le dlfpone el arte para q 
rio fe le haga movimiento de concluíion ¿es,y al punto que fe 
le comience a d¡verr!r,,ceflfeclmovimiento accidental, y an-
íes que Ce aplique la mano,y la darga,haga vn violento, con 
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que fubirá fu lan^a al angulaobtufo,tanto que pueda paífar 
el contrario por debaxo deila,v por rcfpetode la velocidad 
dé loscavallos,no dezlmcs que ia ponga fobre el bra$o dere-
cho contrarío para herirle por jurlfaIcion , ó que al princi-
pio que fe le comience a divertir, bueiva el cavallo fobre la 
mano de la lanja hafta eftar con el contrarío en igualdad de 
afpeáosiguales,cómo quando fe corren parejas,con que cer 
r a rú el ángulo Interior, aproximando fu mano Izquierda 
á la derecha,y lanfa contraria, y mudando la rienda a la 
otra hazerle movimiento de conciuiion , ó por lo menos, 
herirle en el lado derecho,Como no defendido con la dar-

,. ga. Y ala reconvención que nos eftá amenazando , que íi 
exonerarlo , y fu cavallo fueren Iguales,podiá ha2er lo mif-
mo , ó impedir que no fe haga en eljfe rcfponde , lo qne ya 
dexamos aftentado,que falcando difpoficion en el cbgeto 
j»5fa recluir, no ferá culpa del agente que ha de obrar en 
« í para quien es neceftárloaya vna potencia pafíva en quien 
actuar io aftivo de la fuya,y quando ambos queden defen-
didos,prívandofe cl vno al otro el medio proporcionado,, 

Ocha ¿chai r c o n r a z o n P°drá quexar dé la ciencia , ni perder ia vfa-
tigLctí íi ic fri n ' 3 ^ valor con que fe huuleren acometido. Cafo fe podra 
«arela lauca. ofieccr (como lo han fupuefto muchos) cn que vno de los 

combatientes per diefte la Ian$a,y ferie for<¿ofó remirlr a ía 
efpada cl reítodela defenfa, y poniéndolo cn cabera del 
díeftro,conuienedezirle el como ioaya deconfeguir,dán-
dole por advertencia,quela agudeza mayor, y prevención 
mas tranfeendentedla que ningún Autor efcrlvió, y dizen, 
que por tradición faben pocos, es que al déla efpada fele 
pirócure ganare! lado izquierdo, para que fiendo alcanza-
do , y herido éi,ó fu cavallo, no pueda alcanzar, ni herir, 

S c ^ í ^ ' í n ^ c o n t r a c iü e desamas probado la impofsiblidad , y adver-
¡ ^ f * l in * tído elremedlo cnel moverfe fobre el centro,y acra por 

conftanre refoiuclon , que ai adverfario jamás le corref-
ponda cl lado de Jadarga, ni cl dieftro procure el dc la 
>jh^a,fino fuere por opoftclon roftro a roftro , dexando la 
linea diametral del circulo común ,que fe Imaginare er.tre ; 

fu mano derecha,y el cavallo enemigo , como enelr lf t re 
que hemos dicho,porque fu braco,'y efpada tengan potencia 
mas libre parala di. crfión-, fugeción, concluílo», y defvio, y eí 
contrarío menos cretas que poder formar,fupuefto, que lo q 

k . s 
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De la Dtfirezjt de las Armas. 7 : j 
mas hallaron los cfpeculadoi es defte exercicío; y en parca u -
lar Vargas Machucaron quacro eftocadas para herir en al V.rrg.fd.c ó. 
cance,la del riftre,ia de puño,por encima del bra^o, y codo 
derecho,y la vltima por encima déla mano déla rienda ;eíla, quat-f>c;toca., 
ni la por encima del br39o no las podrá formar por las dlvcr 
fas poli clones, y fer de la j urifdIcion,y res id id íiniellra , a fsi ¿ í' ^ 
como la primera de la de adelante,ía cercera de la derecha ,y ¿ ¿ n c c del cjy« 
la fegunda de adelante,derecha,y finieftra , y las otras tres fexetúj. 
citarán fugetas a los quatro medios que dezimos. Otras qua-
tro heridas pone efte Autor para ir falicndo,en cj fupuefio q 
le ayan ganado la cfpaídaf fea por reme fon,ó defpues del en- ¡¡^Xf; quci 
riftre) la primera terciada la Janea en Ja mano,buelcoel hicr- cutíen !c liu * 
ro al contrario,v el cuento p o r encima del ombro,arrimado guindo el 
la afta al cuello,por detrás de la cabera,aimq efto es mas pre y chatas, 
venir defenfa,éj treta para ofender,pues dize que vaya afsi pa 
raque haga fuerza al defvio;la fegunda,puefta la lan^a en el 
riftre,bolvfendola con el cuerpo al contrario,alargádola lo 
masq pudiere; la tercera,tomada por el cuento,y tendida por 
encima del mifmo braco,y codo para poder tirar bores , la 
quarta,tomada porel cuentojy buelto el hierro atrás f o b r e 
el contrario, tendiéndola fobre elbra9o de la rienda por 
entre la darga,y cuerpo;y parece que cn efto figuió la v fan9a 
de fu tiempo,dando a entender que no lo Ignora va, y no por 
que fu fencimlento dexaífede fer contrarlo (y aun podemos 
afirmar fer efta confefsion fuya , cofa muy igual a*fu loable 
modeftia) que íi la diera por afrentada do&rlna,fuera muy 
uial afteguradijV defectuofa,y dexafc conocer en que las he-
ridas que fe arrojan yendo en huida,es neceífario que cn fu 
fin,quando mas daño auian de hazer , fe enflaquezcan , por 
caufa de los contrarios movimientos del cavallo-,yendo ve-
lozmente ázia delante,y el bra^o arrojándolo atrás, comen-
^andofe endiftancia íin alcance, loque no tienen quando 
las. acciones del codo,y de la parte fon de vna efpecie , de-
mas* que fiendo prohibido-generalmentefy por c 1;Ir el glne-
tejen tado en 1 v-filia, íino afirmado fobre loseftri vos, acó ni e-
jandole para ello,que ames de entrar en batalla mire que ios 
afiones , y arricqfes. fean fuerces, por fer la parte quem'S 
hade trabajar,, fuftentando el cuerpo tque ha de ir cargado 
fobre ellos,el eftremo que hizlere hafta el ar^on trafero, ha 
de fer contraviniendo a ello,y forcofo cl fentarfe, potqce 
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71z Nueva Cierna, y Fildfójia 
fiendole precifo al hombre enqualquiar poficlón que tuviere 
que codas fus lineas vayanavn centro para eftar fixo,y lo ef-
rará mas fi fueren re3as,y cay ere la de fu zenit perpendicu« 
lamiente en medio de la linea,vafa del ángulo fobre que ha 
de eftar plantado,ó fuíbnido,y menos quanto la diametral 
de fu cuerpo fe Ítiíie apartandodclla,demandóla diftinca , y 
feparada deaquella penetración que fe imagina, y el ángu-
lo que fe formare de ambas fe fuere aproximando a reóto^ 
de que fe figue,que de mas de lo enflaquecido queeftará en-
tonces le dará-mayor alcance al contrario, para que con 
cl que hiziere adelante, fin exceflo que lo condazga afla-^ 
eueza le pueda alcanzar masen defeubierro , refpeto de no 
pr»der ir adargado,o pana de dexar la rienda,ó mudarla a Ja 
mano derecha» como fe haze en los juegos de cañas, con 
q,ue Ja lanca quedará impedida para la defenfa, y ofenfa-y 
no fiendoeftole dará-apunto mas largo,que es loque rigu-* 
roúmsnte fe proúibe,y precepto negativo de la gineta, pues 
en ningún tiempo, ni para ninguna acción de la batalla fe de-
ve mudar de junto a l a r a n delax>tero,qu$'ya feltídá enfan^ 
che en refpeto de la darga,losquatro,o cinco dedos que ay 
defde donde dc-zimos hafta d copecülo del caparazón ,que es 
lo mas ajuíhdo,y precifo para queel cavallo no fe enarbole; 
ó.defpape;y quando todo efto no fuera tan confiante, quien 
fe atreveráa negar lo erricígadoqueirá el gincteenel no f a ' 
her por dóds corre el ca valiosa viendo dc llevar la vifta puef-
ta en el eneaiigo^y mas fino confederando la diferencia que 
de las burlas ejercitadas en vna plaza aplanada , y llena de a -
rena, cuy dadofamente fin barranco cn que fe defeomponga,-
ni piedra en que ttopiezeei cavallo,a la campaña en quié to-
do-. eftos inconvenientes fobran.las mas vezes, no guarda e> 
pa; ecer deJPunonroftro en la retirada del juego de cañas v cf 
diz e e 1 r oft ro d el Ca v a) Jé r o ha de Ir ii»u v b ue 1 to fóbre la dar-

JPíóíonr.f.% 3 S^'c(i3e parezca bu el DO alteres,Y defeubiertehafta que la ca-¡ 
i^a le ebVgue a cubrlrfejy v na vez adargado nofeha de facar 
U cabeca.hafta quelosde fu'pueftofalgan t rásdelos concra 
*rios,y afsi cubierto mirará pondonde corre fu cavallo • juz-
gue fe de fa p afsion a d amen cela I mpo tslb 1 Idad de -ir vnhóbra 
biictro al revés,y ver lo que pafta a fu coiodrillo,fi ya no fue 
t r . or de ímprenta,viniendo de dezirmirár por dóde eorríd el 
ca ,'iÜ o. Y íi tcnlcdv 1l ma.no,y i'iéda dó de de zimos fe quifie f 
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Dela Deftre&a délas Amas. 713, 
$ adargar, def compondría elcavaJJo detenIcndole,y hallen-* 
dóle dar con las arreas en el fuelo, ó atrauefarfe fobre la ma-
nó déla lan£a,fui obftar contra el mayor alcance del eftremo 
de ázía adelante, eldezír Villalobos que el que va íiguiendo> VlUakb.f, 29 
por mucho que alargue íb lan^a,no podrá canco como el que 3 7 
& ay udá con cl oinftro, y 3larga el cuerpo fobre el anca del ca 
v.aílo,niloquerdize en otro lugar,que fe alargará mas de vna 
bVa^ada; mal advirtiendOi que quanto mayor fuere el eftre-
mo dé atrás,ha de participar la lán^a del anguló agudo,y aun 
cjue la del Contrario hará 10 mifmo , ferá mas aproximado al 
reítofque ya probamos que fufreel fer.mayor , y menor como 
el obtufó)y al propiojó peoreftado fe conducíiáen la quarta 
herida,pues el bra90 de 3a rienda no podrá Menta r - l a lan9* 
({in el peligro referido deqoitar la mano de fu Iüg^r)ní el de-
recho tener algún alcance, por eftar arrimado al cuerpo, y. 
el ferie Imppfs'blef aun quando fuera de algnn-provecho,y no 
del d iño que fe ha dicho) haz>er eftremo por aquel lado , fin 
qne el cav.allo feenarbolé,ó büeivaa eftar en qpoficlon con e l 
concrarlo,y la lánca impedídipara la 'defenfa, fupuefto que 
aquella poftwraesfbloptraia júrlfdiclon de lá reditud finleC 
tra, Inconvenientesde que í r l libre el contrario: A Vil lalo-
bos no le dávio déagradítrninguno deftós quatro documen - tfflalob j\ 44 
tos, ó quifo echar eí conrcrapTinto, como precepror del modo B . 
de peí ¿ar a 11 giñeta,aunq fin algún adelanto a lo q dexamos 
apoftií"ado;puesqufere q en efta recitada lleve fendida la 139a 
por encima de la anca ddl cavallo; demanera(dÍ2e) q tenga cl 
recatón cafi en el j^uño, y que finó tuviere fuer9a para fuften- " 
tái la /(que es harto dónay re poner duda en el no poder) lle-
ve eí hierro arraftrandoyyfi el contrario le fuere figniendopot 
detrás, vaya dé quando en quando dando baybenes;, defuer te,, 
qfte fiempre falte el hierro deKuelo medio efta do, con que le' 
podrá herir al 'cavalloen-Ids pechos, moftrandoen efto los 
pocos alcances que hizo'en las diíianclás proporcionadas,, 
intervalos-, ó efpacios íínealtfs , perd^íenidó'cpmo perci-
be el fentido , quanto mayor carttiMid"és 'la que ay-defde 
el ginete ( puéftü en la filfa)* ía aiíca í e j cSvailb que a los 
pechos ^ 1 uego fundamentalmente podremos bol ver a dezlr, 
q5a° regulador las eftremos que h tóete n-los contrarios , y 
lós ángulos cn que han de'executar la's heridas , y poderle 
quefi-ulere Ir adargado.y el fegituío iiin aUnma defenfa , v U 
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714, 2\ucva Ciencia^y Filofofia 
l in j* que fu :re en el lugar del enriftre (quanto larga, pudiere 
fin ftftárle arrimo bnel cuerpo) con potencia para los def-
vios,faltándole efta a la que fuere arraigando por no poder-
la Men ta r con la mano,que fcrá determinacion tan poco a-
cerrada como peligrofa el huir,o retirarfe por linea re&a; Y 
quando eftos inconvenientes cefíaran,ay otro de quien fepue 
de hazer alguna confideracion,pEcfto en el vn fugeto,yde fu-
perior peligro puefto en el otro, y para el conocimiento del 
fupongamos que el cavallo que huye es defigualmente veloz 
a l que lo figue,y fe hallará, que fi ella deíigualdad ,en lo mas 
eftuviere en el que fe retirare, el contrario no lo alcanzará, y 
áísi ias ^nas,y,otras heridas quedarán en el folo Intentarlas, 
fin conveniente diftancir. para fu execucion;y fi fuere en la me 
líoridad ferá alcanzado,ganahdoIe el lado de la lanza,fupuef 
to q la linea reíla por donde le fuere figuiendo,podrá fer la q 
él fuere dexando;y mediocre,a vno,y otro lado, con q el retí 
rarfe le códuclrá a mayor,mas cercano,e Irremediable ríefgo; 
y pu^s para librarle del tendrá el fu^remo amparodel mover 
fe circulanfienfobre la mano ejé^a ¿larga, Jio pudiendo fo-
bre el centroipor eftar cerca el,tmém?gOj aun quando no eftu-
uleran los daños tan conocidos j fe deue abominar la acción 
del huir a anca rebuelta, que es el mayor agravloque el hom-
bre le puede hazer a fu reputación, y decoro.Bolvamos a de-
zir el modo de llevar la efpada, refiriendo anteriormente h s 

Carr.f. 157. tefolucIones,óeftablecImIcntosde los que han tocado efta 
materia: Carranca dixo que eítendo a cavallo ay tres poftu-

Comp. 101.A tasjlaprim r a p t a n d o el cav.^ll.ofin.armás dp cobertura i der 
fuente,que el contrario lo pueda herir'para que no lo haga, y 
fe 1c eftorven los'mb vimlentos, fejia de-poner la punta de la 
efpada al freno del cavallo , dándolo por lugar conveniente 
para falir con facilidad a todos los movimientos del contra-
rio ; le vantandofe el cuerpo fobre ios eftrivos,y tirando algo 
de la rienda ázia la parte'ízqulerda ;.£1 cargo que contra fi 
fulmlnóen efta refoliicio^ es mdefcnfo.y np baftará t i huma-
nó. dífeurfo a fau6receí*|e^ d¿fu¿n;¿, que fe pueda feguir por 

Carr.f ^.B con veniente, porque a ^ nobleza del 
Comp.it. movimiento n i tu ral, y. jlchq,y] üe es aaael que Je haze fin nin-

guna moleflla dep3rte"de*lacofaquefemueue, nidclmove-
dor,y el violento pefadp,parque fe haz.e con pefadumbre de 
la fu:r ja,es cierto que fue contra fu mífmo diAamtn cn acón 

'' fe-
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.Déla Deftreza ¿lelas Armas. 715 
fe jar al dieftro que fe ponga en femejante poftura, donde ni a 
til,nía fu cavallo podrá hazer defenfa, y lo probamos afsi; En 
los eftremos de las dos re!5llcndines,baxa,y aira,fe coníideran 
los principiosdeliuovlmlcnto violento,y natural(cricon:ra~ 
damenre)y efte ferá mayor quinto lo-fuere el primero, y cn 
llegando la efpada a qualqufera deftos eftremos no tiene , ni 
puede tener continuación el movimiento con que huvleié lie 
gado a él,ni tendrá regrefo, fino fuere con la precedencia de 
fu conrrario;confiderefe aora la policion en que Grdcna que 
efte el de acavallo, y fc hallará , que por eftar levantado fo-
bre loseftrivos, y la efpada mirando al freno , es neceííar lo 
que el bra90 efte de codo punto eftendldo en vnlon a fu muf-
lo derecho , y en el eftremo de la reftlturi baxa,defde donde 
aunque quftiefle continuar el movimiento natural , le ha 
de fer impofsible , por auér llegado a fu termino , y vl-
tfmado fin , y queu la efpada lo hiziere ferá con folo la mu-
ñeca hafta el eftrivo derecho;c6 quien correfponderá fu vertí 
cal;pues íüpongamos que el contrario citando ím lan$a (que 
íi tuviere efpada no podrá lierIr al cavallo en los pechos, por 
lo queexcéderá la díilancta a fu magnitud) le tira vna lanca,' 
la qml ha de fer for$ofo que fe forjne de movimiento aceidcn : 

tal, ó con efte,y eliiátiiral mixto, que vnldos en vho.es l i ác-' 
clon mas pÓdérofay fuerte que en eftfe cafo fe puede hazer,y 
que efta la dirija al roftro, ó pecho dei cauallero, que tendrá 
defcubierros,y fe hallará que la deíenfaque contra ella fe In-
tentare ha de fer con movimiento violento , y dS Intervalo 
muy largo, y por efta caufa tardo, luego fegtiiraffeque el mo- ! 

vi miento , ó movimientos de la herida vencerán por fer mas 
nobles al que hizlere para defender fe, y efto no obliga a mas Carr.f,¡ 
prueba que laque haze cl confeífar Carranca que el mOvimié^ -
to violento es flaco en fu fin , que es en el eftremo de la'recti-
tud alta , a donde caíi es fuerza que llegue la efpada quando 
quiera quitar ia herida que fc le tirare al pecho,ó roftro: Pues 
demos que quiera herir al cavallo,y que efte , por averie tira-
do de la rienda a la parte izquierda , eftá algo atravefado , y 
fe conocerá fácilmente quérendrá dcfcublcrtos quatro luga-
res cn que pueda fer herido,que fon el roftro , v cachete dere-
cho, el pefcuezo, parte de el pecho,y el codillo,y que a qu-.í-
q alera de) los q ue d ir ig Icr e I a herida fer á frrem e d la ble , afsi 
porque Irá fortalecida con elmovfmlento natural,aproximan 

do-
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7i 6 • Nueva Ckncia yy Fiicfbj¡a 
dofe al eftrcmo del ángulo agudo, cuyo efe&o cs (íeg un diji-
mos) fugetar lo que quiere fubír,como porque qualquier mo-
vimlenroque hiziere para defendcrfe ha de fer violento,y efte 
comentando con la parre mas flaca de la efpada, poco poten-
repara impeler.Ialan5a,yferleuie todo punto impofsible, ref-
pe&odelos planos cn que eftará la vna,y foerela otra, po-
derla atajar immediatamente,con que réfolvemos de parte de 
Ja verdad, queeíla poftura es,y ferá fiempre incapaz para de-
fender alcavalJero,nial cavallo,y que tuvo mal acierto Car-
ranca enfeguir eneftaparte lo que halló manuefcrlto de vn 
^utor(á quien fele dio alabanza enfu tiempo , y oylacon-
ferva la memoria) aunque p o m o auerJo dado ala eftampa, 
no lo citamos ., pero le obflará Ja mifma obgeclon fíem-
pre que Caliere en publico.: tampoco le devía mouer lp 
que vio pintado en el libro de-Camilo Agripa, aunque entcn-

Jfavp: TaS' «llera qúe venia de mas antiguo original (como afsi fue) ha-
Joo. riendo prudente efcarmlento en lo que-efte Autor dixo, def»; 

pues de auer fundado capitulo parala enCeñan^ade acavallo,' 
que dexauaefta empreífa paraquíen mejor huvíefté excreta-
do efte arce :La fegunda poftura de efpada quIfoquefuefte,po 
níendo la punradella quedlga con el oído -derecho dc el ca-; 
v al lo, ypo r imita re n eííoa Ludovlco ItaKaiia,en los precep-
tos que dio de la brida5afirma,que anduvo muy-blen, aunque 
le pufo vnadiftincion,con que empeoró elcafo , en loque di-
xo que feha de entender, teniendo el cavallo armado el cue-
llo , porque allí eftá la efpada.aparejada para reíifíir las heri-
das del contrario,y para defendere! cuerpodelhombre , def-
viando él cavallo conformea las ocafionesvy,porque todo e£-

*oquedó ambiguo,y de inteligencia dudable, y podracada v-
>tio explicarlo,y entendetlo.comoquiíiece,es de ad vertir, que 
(i bien la elpada en efta poílura eftará masdifpuefta a la defen-
í a de ca val lero^yjqavallof tenga., ó.no armado el cuello )que 
en la primera,no es toda la que puede.tener , porquelevanta-
do fobre los eftrlvos viene a quedar en ángulo agudo , y el 
pecho],y roftro muy «défcnbierroiiendole for^ofo hazer 
movimiento v.iolento^y-de reducción , anees del remifo , con 
que huviere de defviar laihefida^.ó el natural para fugetar la 
arma que le fuere aherir, flendoco .110 es mece flário que cada 
vno deftos-fea immediat© a lo que ha de hazer.,ó;por lo meno* 
mixto con otro de mas noble efpeaef luego diremos qual fea;) 
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Déla Dtftre&a délas A mas. 717 
Y el dezlr que fe ha de bolver cl cauallo conforme las ocafio-
ncs, parece que fue def cuido, ó querer Intrincar el modo co-
mo fe ha de entender, y que fe imagine que efte bolver de ca-
vallo pueda,fer a dluerfas partes, ó que al contrario fe le 
aya de dar potencia libre para que acometa por la que qui-
íiere , reprefentandofele en opofieíón , 6 de quadrado,ficndo 
efto lo mas ageno deaquello que tiene difpuefto el arce , y 
precifo a la obfer«ancla de fus preceptos (no en codo mal en-
tendldosde Carranca,aunquenocon igualdad obfervados, 
como fe lo ̂ advirtió aquel valerofo,y fingular cavallero , na-
tural de Madrid,Don Diego Ramírez, el monftruo de la glne 
ta,y brida,el profundo inveftigador de la naturaleza, y pro, 
piedades dei;cauallo,el que con mayor agudeza dcfcubrló lo 
que fe devla hazer.en cl,y con el,y el que en lo vno. y otro h¡« 
zo cofas tan portentofas^que admiró a la adm!racIon,y ocaíio 
no a que dudaften los hombres que obrafte naturalmente) al 
íin íino los ignoró,tuvo defcuydo en el aplIcarlos,porqtie el 
cuerpo ha de ir fiempre de perfil contenido,lo mss que le fue-
re pofsible,entre fus dos punto?, paraque cl contrario tenga 
menos a donde dirigir la herlda-y como p&efto el dieftro a ca-
vallo no pueda por fi folo guardar efte requinto,por fer otro 
por quierv,y¡cnque fe mticue,le ha de fer tan precifo, como có 
venienteel bolver fu cauallo fobre la mano izquierda, na neo q 
bafte(con el eftremo del cuerpo , que no le defeomponga dc 
la filia,ni fe redu2ga a flaqueza,impidiendo fus acciones,ni to 
taimente defcubrael anca derecha del cavallo) a necefsitarle 
que acometa por la parte de afuera., porque allí ferán mas li-
bres fus acorné tl.niencos para el defvlo,ó atajo, fin que en al-
gún tiempo fas rayos vifuales padezcan incerpoficion , ni la 
pueda auer entre ellos, y el lugar a donde fe le tirare a he-
rir , ó a é l , o al c3valk>,como la avi la rlrandola al pecho de 
efte,íi fuefteroftro a roftro;y demás defto eftará mas apto pa-
ra la ofenfa , entrando a ocupar el ángulo , fin quelalan-
9a , o efpada pueda Impedirle el entrar , pudlendo fer ef-
to hafta-arrojarle el cavallo encima por el lado derecho, 
dc quien podrá fer tan rigurofa la teftarada, que fe efe u* 
fs el movimiento de conclufion : En-la tercera poftura 
quiere que fe ponga Ja efpada atrauefada fobre el cuello 
del cavallo , afirmando que cambien es lugar do puef-
to para contrallar las oieiifas del adyerfario ; y que cn cito 

rs» 
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713 Nhc(4¿í Ciencia^ Filofofia 
recfbieflc engaño fu dífcurfo, es evidentifsímo, y lopropioí 
que el dieílro que fe afirmare en efte modo,fe conducirá a tan, 
apretado eftrecho quanto convenga para que el contrario 
con fáciles, y no dilatados medios pueda falir vencedor : la 
prueba dello no es difícil, la razón mas común,y menos agu-
da le podrá dar akance,y afsi caíi no tiene mérito el explicar, 
la , hazemoslo fuponíendo que alguno pueda carecer della, 
Diminuto,y por efta caufa defe&uofo quedará el arte, eva-
quada la ciencia , y fugeta a cafuales accidentes,fi por lo me-
nos no igualara los remedios a los daños, y las defenfas a los 
pelIgros,porquefi el contrario tuviefte ponencia para herir 
como quatro,y el dieftro para el defenderfe como dos, dicho 
fe eftá que no quedaría defendido , y por configuíente el de-
famparo de la naturaleza en lo individual del hombre,en gra 
do fuperior la malicia,poco poderofo, y de ningún efcfto lo 
Inventado contra ella; todo lo contrario a efto dexamos pro 
bado,y vifto,que fi fon tres las heridas generícas,tajo, revés, 
y eftocada, también fon tres los medios dcfcubiertos contra 
el las,ángulo refto,3tajo,y movimiento de conclufion, a quié 
algunas vezesfirven de mediatos el defvio, la díverfion , el 
aumento,y diminución de losmoviu;ientos;agregofeles a ef-
tos(ó ellos fueron los agregados)el poder reducir el científi-
co a fu adverfario la potencia general de fu obrar, a particu-
lar potencia, fegun como él quifiere poder recibir (ya hízN 
mos prueba dello)pero no fue,ni ferá ordenación fuya (antes 
íi de la ígnorancíajque contraviniendo a efto tomaíTe para íi 
limitados,v cot tos medios a fu fegurídad , dexandole al ene-
migo los mayores,y mas,de poderle ofender , pues veamos a 
qual deftos dos términos reduce Carranca al gínete , o bri-
dón, con lo que le aconfeja en efta poftura, y fe hallará, que 
auíendo de bolver vn poco fobre la ruano izquierda al cava-
llo, dará defcubiertos en él donde pueda herir el contrarío* 
los quatro puncos que dezí nos,roftro,pefcuezo, pecho,y co-
dillo,y fuyos,roftro,y pecho , y que quando el movimíenco 
vÍoJento,v remifo, que folo podrá hazer a la parte díeftra (y 
r.^ otros,ni otra.para el defenderfe}les fuera concedido (que 
no es) vencer al accidental,y natural de la eftocada, íi fe for-
mare con folo el bra^o,ó al accidental ,fi fuere con enriftre, 
fuera a ¿lo imperfecfcodexar atan manifieft o peligro el cava-
iJo,puesen efte cafo fe reputa por la mirad del hombre > fu-

puef-
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T> ela deftrezia T>e Us Armas. 719 
puefto que le fírvede píes para confeguir te defenfa , y ofen-
der, apartandofe,o enerando, figulendo el alcance,ó retiran -
dofe vencedor:Y es bien de advertir el poco acierto qne tu-
vo en eftaocafion de fu treta vniuerfal tan blafonada con en-
carecidos hipérboles,de que es contra tajos,contra reves, y 
eftocada,para arremecer, y efperar, mal acreditado dexó el 
afecto de fus confianzas en no aconfejar que fe valieífe della, 
y f iyanoesqueala lan^a fe le concedió que las eftocadas 
que fe tiralTen con ella fueflfen eífemptas de fu dominio, aun-
que fi losmovimlentos fon materia común de las tretas, y ef-
tas dize,que fon vnas mifmas en todas las armas,y la lan$a lo 
es, y por virtud de quien la mueue, tiene movimientos, y tic- Carr.f. 
ne tretas-y fi autoriza a la efpada, tanto que la haze fiel com- Comp. 
pañera del hombre , afirmando que ella por fi fola haze fus Carr.f. 
moví nlentos,reparos, y heridas, y pone entre los materiales Comp. 
de la deftreza a los reparos, v defvios, y defpues de todo efto Carr.fl 
ordena,que fe ponga ía efpada en tales lugares, que ni puede Compr 
reparar por eftar en plano muy inferior, y tener largo cami-
no que hazer para oponerfe al moulmlento natural , antes 
que fe rehaga de muchas partes de fuerza, ni tampoco puede 
hazer defvio con folo el movimIento,aquicn, y no a otro , fe 
le dio efte oficíofque escl remifo)luego acertadamente dezí-
níos.y acertarán los hombres en creer, entendiendo , que el 
confejo de Carranca mas fe dirige a fauor del contrario, que 
á la fegurldad del dieftro,pues a efte io dlfpone á que por ac-
cidente,y cafualfuceífofe pueda defender porfoia'vna parte, 
y al orro,a que con facilidad libre , y a&iva potencia le pue-
da ofender por cinco,ó feis, con folo movimientos accidenta 
les,y lineas reftas, á quien en ningún tiempo fe les podrá opo 
ner los violentos,y remifoscon las mayores porcionesdccir-
culo, que es neceífario que haga , fea por vn mlfmo , ó di fe- Wlalob.f.j.% 
rente plano:VÍllalobos fue por otro camino,y quifo que pa-
ra defenderfe con efpada,fi le huvíefie falcado la Janea, que 

e 1 r 1 t L ir* cerej de r3¡vHií 
la ponga atrauefada fobre ia cabera T para que me;or dclvte nd(:iJCinja«, 
las lanzadas que el contrarío tirare; no fe puede aueriguar fi Barg.f. 7 j . 
f u e f u y o efte concepto,óqulfo Imitar áDonBernardo de Bar-
gas,que también dixo,que fe ponga encima de la cabera, aun 
que no fe deue culpar por comprehendldo en efte error , por-
que él no quifo que fucile para batalla,fino en los f I o r c n s , d o i í 

¿ent el peligro amenaza,ni ay enemigo quepcituibc,eli0 fue 
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ím duda en Imitación de a ver vifto pintado en poftura fern^ 
janee al feííor Santiago nueftro Patrón , imaginando que fe 
afirmafeafsiias v ez*ís que ayudo a defender aEfpaña, fiendo 
efte vn concepto del artífice para hazer la figuramasayrafa, y; 
que reprefentafle acción de mayor alTombra,fingiendo la for-í 
imlidad de algún tajo^y porfer herida que mas comunmente 

'jijtrip* fe forroa;aunque también lo pudo tomar de Camilo Agripa,' 
porque nofe,peFdieífe la otra figura que pufo, y pues él no di-
xo Tjadaíobre que hazereontlenda, pOr aueríe fatísfecho con 
pintar dos cavallos,y dos.brídones encontrados en las poftu-
ras,y efte Autor dá baftante caufa con fu precepto a que to-' 
me oradla la obgeccTon , y prefuma la contradlcoria que la 
razón hade fenrenciar efta caufaa favor fuyo, fi llega a pre^ 
fentar las del vencimiento , valiéndonos dellas hemos de 
defeubrir el mal acierto que tuvo^Paradoxa aíbriftica es de 
la deftreza, cuy a dificulcad admirativamente han puefto mu-

nío«« refetiSî  chos , y la concillada folucion fuya hanalcancadopocos,quc 
acerca dc lo» lu- dize por vna fentencía que en loseftremos gozara el dieftro 
gaicjdondefeha |Mayor perfección,, -y que en el medio eftará fu mayor pe-; 
¿aacayalk)C,pa" ' ^ P o r o t r a t l u e procure eftar en el medio,y¿mya de 4o* 

eftremos, porque en ellos eftará mal asegurada íu defenfa; 
y para que fe vearomoe» ambas cofas dize -bien , y que en eí 
vno,y otro fentido ay fuftancial doctrina de advertir, que 
en la execucion de las tretas difpufo el artepor tieceífario re-

¿4ftr¡/m*' quifico > y 1 i ciencia cftaMecIó aforifmos en que feperpetuaf-
fenfus acercadas refoluciones, que fe hiera defde el eftremo 
remoto , en virtud del ángulo reíto( favoreciendo el atajo lo 
poquifsimo que en efto fe excediere)o que fe llegue al propin-
quo , haziendo movimiento deconclufion, porque en los ef-
tremosde lasdiftancias determinadas entre los dos comba» 
tientes,halló eftar conftituldos los medios proporcionados pa 
.ra todas las heridas,y fer el Intermedio 4?ftos común diftan-
cía , en quien foloíe puede hallar lo drfpofitlvo para herir, y 
no lo privativo para-que el contrario no blera?y en el afirmar-
íe que huya de los cinco«ftremos de las re&Itudlnes, alta, ba-i 
?ía,la de vi»o,y otro lado,y la de atrás,y que folo vfede la de 

. a déla nte( q ue es d medio de todás ellas}en ángulo redo , cca 
Aforifm, promefa,que fifupTereconfervarfe en él, y directamente cor-

refpondiereala linea,y punto nías cercano que el adverfario 
ofreciere,q.uenopadráfcr herído»y eftará apto para en me-

nos 
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nos't*:ropo remediar la herida que a otra qualquiera parte fe 
le tirare , quanto es nías fácil ir de vn medio a qualquiera de 
fus eftre«nos<que dc vn eftremo ai otro, verdad a quien jamás 
fc le Hizoynlhará negativa;Pucsíi defprecIandolaDon Simón 
de Villalobos (orno llegando a conocerla) ordena que la ef-
pada fe ponga acravéfada encima de la cabera,q es caíl cn el 
eftremo de la rectitud alta,tan diftarite de la baxa,y de la me-
dia : que dislocado juizi o fe'arreverá (fin el riefgo de que dar 
vergoñosamente corrldo)afuftentar afirmando q el cavalle-
ro>y cavallo efténde'fendidos , nlquecon moviíinentoinme-
diato fe pueda acudir a vna;y otra defenfa,antes fi ccn mucha 
dilacíon,y r a rda^a ; Juego figuefeq efte es ei mayor error de 
losque hafta aora hemosencontrado,dequien fedeve,y ha de 
huIr;Y para que faquemos lo conveniente,lo precifo,y neceí-
f a r i o ^ bien con Jo referido queda va mar ifiefto para el que fu . 
pieífc facar la ilación ) fe ha dc entrar fabiendo el todo dc la t3°Jbe"r 
potencl? q tendrá el contrario con fu lan^a, afsi cn las poftu- tro gíncic. 
ras, como en la formación de las heridas,qu Ictando laaftbm-
>rada Imaginación de los q dijeron fer vniverfalffsima , juz- ^ ^ . 

gando qualquier movimleto Tuyo, de fu ian^a^ cavallo, por ^¡^pucdcfjf 
vn criminalexecutor de la muerte ; Con vna dc tres heridas, ir.ar<ón la bu. 
todas de vna efpecie,y nomas, podrá herir el contrario, eftas ci» 
fon eftocada de puno, la del enriftre/ó poniendo la Janea en-
cima del arquillo,ó mlrade la darga;la primera confiará (def 
puesdeaverfe afirmado) de movimiento natural, y accidental 
mixtos a caufa de ir el bra 90 levantado, aunque pirca de 
lalan9a , refpcito de aquella poficlon participará del án-
gulo agudo : la fegunda ha de confiar délos m.ifmos , por-
que los maeftros defta enfeúanja quieren que fe comien-
ce el enriftre cn el ángulo obtufo , y que baxsndo por el 
re&o fe hiera en el agudo , efto deve de Importar para io ay-
rofo, y bizarro^ dando lugar a lo galante , pero no porque 
fea neceífario , ni pueda'el movimiento natural dar ayu-
da al accidental , a quien folamente le toca , y pertenece 
cl herir de eftocada , que quando diximos fe lleve la lan-
5a vn poco fuperior a la contraria , fue porque entonces 
demis ^e 7a herida avia de aver fugecion en la otra lan-
ca , y fer folo el movimiento natural cl que la puedeha-
?.er; pero contra la efpada de quien aora vames hablan* 
¿o , ferá fuperfluo ; y en ia tercera ferá a predominio 

Z z el 
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cl movimiento accidental ¿y codas (fean para herir al cavallc* 
ro,ócavallo)fugecasalara)o,concordatíua , ó concrarativa-
mente ala díueríion, ó defvio : Pues fi rodo efto es ran co-
nocida verdad , que jamás padecerá Injuria de obgeccíon 
concradicoria j luego fue error el dc2Ír, y mucho mayor el 
hazer que la efpada fe ponga en el ángulo obcufo,y fe apar-
te del redó,defde donde podrá acudir a la defenfa de rodo lo 
ofenfivo del conrrar!o-y de codo punto culpable el baxarla al 
ángulo agudo,y aunque efte delito lo cometió primeramente 

Gr j f t 4 Giacomíde Grafi, afirman do, que puefto en la guardia baxafe 
puede con mucha prefteza reparar les golpes a l tos , esdema* 

Q% r r f j Q ¿ y o r c u J p a e n Carranca como mas verfadoen los eft tidios,y ia-* 
» * ber que es impcfrlble ir de v n eftrcmo al ocro fin paftár por el 

* medio,y auer probado el (loque cn ningún tiempo fue ígno-
vmp. 144« n*dudabk-}la mayor facilidad con que fe reducirá laef 

pada defde cl medio(que es cl 3ngulo redo) á qualquiera de 
los eft remos,que de vn eftrcmo a otro , y la dificultad mayor 
en el fubir defde el agudo,que baxar del obtufo,y 'pinas notó 

¡ ría evidenciados valdremos de dos excmplos contrS laprlme 
. ra,y tercera poftura(qu<" la fegunda, por diitar poco del rne-

•" • dio,no es tan culpable)y dIgamos(no carfe la repltlclon de 
algo q hiivíeremos dicho, pues ay muchos q no entienden de 
la primera vez)que viendo el de la lan^a afirmado al de la ef-
pada jüt o al freno,lequifo herir có eftocada de puño cn la ca-
b e ^ , ó pecho,auiendo de conftat efta herida de las dos efpe-
cles de movimiento mas nobles q fe conoce,q fon el narural, 
y accidental,como le ha d fer pcfslblc vencerlos con el violé 
to?N! engendrar el remifo pe í defvio, fepuefto q el a ta jo , ni 
la díverfion allí no fe pueden hazer-y n díríglefie efta herida á 
los pcchos,ó coítado del cavallo, al cie.mpo que ciraíle la ríen 
da a la mano Izquierda, conocida eftá Ja Impofslblídad del re 
medio, pues el molimiento natural para el atajo no podra 
hazer la fugeccion con fuerza operante, por fer allí tan cer-
cana fu generación,y principio , y dondetiene fu mayor fla-
queza i niel de díverfion ferá de provecho, aunque concut^ 
ran las armas porarer de fer cafi Inftantaneo . y bfrevíf&í-
mo el intervalo d; fde donde concurrieren hafta el lugardé 
la execucion , y tener ya conveniente diftancía , y me-.' 
dio proporcionado : Pues demos que ponga la efpada atra-í 
Ytfada en tl.pefcuezo del caualio^quCcl que no io fuere,con<* 

, ce-
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cera la total privación a que efta ra conducido para la defenfa 
de ambos,afsi por lo que dexamos dicho de los movimientos, 
y las qualldades mas nobles que cendran los de la herida que 
fe dirlgieren al cuerpo del ca val!ero, como por no poder im-
medlamente fugetar,dcfviar,n?dñ ertír la que fe le tirare a el, 
n ia l cavallo,antes le hade fer for^ofo que a lo primero le 
fean precedentes los movlm lentos,violento,y remifo, y con-
tinuación del todo penofo, y acciones rcrardadas, y por efta 

.caufa infrutuofas para cl fin pretendidoiY no es poco confide 
rabie,que dúiVndoIe Carranca al dc befpada , como, y don-
de fe aya de ai r nar , lo dexe en el folo eftar afirmado , fin 2-
cuerdo de advertirle loque ha de hazer, ni de lo que defpues 
aula de dexar refuelco (ni entonces de lo quedexaua dicho) Carr.f.2 42. 
que el afirmar fe no es de eílencla de la deftreza.ni amxeíira lo A. 
que ha de hazer para defonderfe, ó los modos pofsibles para Comp, m 5. 
herlr;aunque Villalobos no quifo caer en efta culpa , que ya A. 
dixo como el de la efpada podrá dar vna cuchillada al de la VHlahbf.5 r 
lan9a en la cabera,cortar las riendas,ó dexarrecar el cava! !o, B. 
queriendo que para efto lleve la punta de la efpada baxa , de- O.t-íiJcrc ct gí-
xando colgar el braco vñas abaxo,en que Injufta,y erradamé n í ; í r

j
K V P : h l; 

te contradize lo que en efto mas bien acertó Carran9a,que te u : l u 1 

niendo por dificultóte proporcionar los movimientos de los ¿ ^ / ' j 7 - . 
pies del caualJo con losdelbra90,y efpada del cavalíero,ccn g ' ' 
íiderando el fer pofsible, que arremetiendo el cavallo , llegue Q j m p 1 0 I 
por fu velocidad mas prefto de lo que convenga al movlmlen- g 
to de la herida,dio por remedio, que fe lleve hecha el movi-
miento primero , aulendo de herir de tajo, p q el fegundo fea 
de algü efecto,q íi bié fue verdadera la prueba q contra cl hl^ 
zimos,y fu afirmación,de que aula de conftar de dos movi-
mientos.y aueriguamos,queeÍ altibaxo (que es la treta que 
en efta ocafion fe ha de executar)fe forma íiempre de quatro* 
dos v iolen'os.y dos naturales,Interpolados entre fi,y paraef 
ta prevención que haze,han de preceder vn movimiento vio-
lento hafta la rectitud alt3,y vn natural en la de calda que la 
efpada hará ázú la efpalda, ó pena de no tener fuerca cn la. 
ejecución,no Implica para que efta fea mejor poftura que U 
propuefta por Villalobos,al fin tal qual ella fea , quiere que 
fe le íiga al contrario en fo llegado tropel ,y coglenuole la an-
ca del cavallo,ponga el que ha de herir las piernas al fuyo a 
toda furia fobre él,por la vandadeladarga , y defvlando la 

Zz 2 lan-
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;7 2 4 ATttcm Ciencias} Filofofia • 
lanzada,y llenando la lan^a áziadelanre y abrigsndofemas 
con el contrarío, rebuelva la efpada por encima de la cabera, 
demandoble, defeargue el golpe de rajo en la cabera, yquefi 
le bailare algo defv fado, no perdiendo coyuntura, defeargae 

Ouafo confide»' cuchillada por el anca del cavallo , cortándole Ls piernas 
»3cíancsc]ucprwe: de tajo fobre que fe deven hazer quatro coníideraclónes, 
ban Ja falfeJacL con que fe llegará a conocer el engaño que en efto padeció fu 
deíb opinión, entendimiento ; ia primera que íi vapor la vanda de la dar-

ga ferá ofrecerle el lado derecho a fu contrario , dexandoio 
defeubierto, en que irá contra los precepsos de la giñeta, y fe 
difpondrá para que a é l , ó a fu cavallo lo puedaherir; La fe-
gunda que fi el contrario tiene dargamo conuguirá fu inten-
to de iteróle en la.cabera, por el reparo que hará con ella , y 
teniendo darga que repare, y lan^a que hiera , pudiendo ha-
zer eftas dos acciones a v n tiempo, diftcilmsnteialirá del pe-
l ig ro^ efte.ferá mayor en Ja conftderacion tercera, íi dirigie-
re U herida a ia cabera del cavallo para cortarle las riendas, 
porquees fuer9aqueentonceseftecDn.fu.contrarió,yvn cava-
llo,y^otco en igualdadd©afpeftosiguales,y laacciódeiherir 
a cor. carias riendas, no ferá capaz.de defederló-y la vltima,^ 
íino alcanzare a U cabera del cavallo, 6 ginete , defpues de 
auerfe abrigado conél; q es tan*ft-como llegar a la igualdad 
4 he iros dicho,le feramas que-impefsib i e llegar a desjarretar 
eJ cavallo; y ftefte Autor huviéraoido dezir que es Geoinc-
tria,no cayera en falta ta» notable-> queriendo que loque no 
pudiere alcanzar el ángulo re6o{deqn?en tantos años ha que 
probamos al cancar mas que otro algún o) le.fea concedido al 
agudo,llegando la efpada caftal tftremo de la rectitud biaxa 
(óquancodeven faber,ytemerlos hoinbresqus huvierende 
dar preceptos en razón déenfcñan^a,y quan favorecidos han 
de eftar di las ciencias para no poner en peligro a los aficio-
nados^ acrefgar fu propia reputación) aunque efte inadver-

Vrflalob f.z6 cídcvdefcuydo dupíicadamenre lo cometió, que ya en otro ítt 
gar dixo el corso fe avia de dar vna lánjada al contrario 
en las-efpaldas, y que no pudiendo alcanzarle fe tire "a de-

Vllhlob/17 osarretafel cSvallo;y todo efto cae fobre auerdexado advertí 
B. do al ginete debaxo de amenaza rlgurofa , qnc.fi el contrario 

fe fuere,fallendo que no le figa, por que rebol verá fc¿breéi, y 
le ganará el lado descubierto 3 y quando qiilíiere facar fu cava 
lio, no podrá tan prefto, por la furia có q huviere acometido: 

x .Y 
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Y para emienda defto ie en Ceña a] déla efpada como con ella 
le cortara la l a i c a l contra río, diziendo que la lleve vñas ar-
riba , baxa la mano delante dei arzón ; defuerce que lieue la y ^ j ^ r 
punca a vn Í3do,frontero del oído del cavallo,algo defviad©, K O I A 5 ' ' 
y q la lacada q»leiirare ol adverfario la defvie de revés vñas 
arriba,ázía la 3nca del cavallo , y <rn fegundando con otra 
herí da,defeargue fobre él, rebol viendo la efpada por encima f 
de la cabeza con todala fuerza que pudiere, cortando lalan-
9a de revés vñas abaxo^cn que demás de codos eftos impofsl* 
bles mueftra'lo poco que Imita a la ordenada razón de la§ co-
fas^ lo mal obfervance que es a los medios de fu formalidad, 
en la retardada apl?c3cÍon dc cantos movimientos mediatos 
de mediatos , y q ua n to ol v id o hizo de la g moca m o r ifc a , de 
qufcn fe originó,y tomó efta filia,fegun afirma el Conde de p u ñonrf .$9 
Puñonroftro,puesvemosqueelTurcoeftandoacanallo, c á ^ 
pÍe,quando quiere cortarla arma, de quien efpera fer herido, 
pone fu alfanje,ó cimitarra de'iilo en el ángulo obtufo, como 
diximos en nueftro primer libro, teniendo hechoelmovimlen poLz^9* 
to violento, para que el natural fea el immediato, y demás 
próxima dÍfpoficion;feriapofsIble, que'por fer Cavallero , y 
Chriftiano fuerte tal fu zelo,que ni aun en la-s acciones natura 
les qulíicfie imitar al enemigo denueftra Fé;Y bol viendo a lo 
primero, en b re ve, y ceñido epllqgorefol vemos por inviolable M?g5flral Tê o-
decreto de la razón,que el br.'^fo, y efpada h3 de llevar el diéf 'u :n>n de <om« 
tro/ fea en cavallo armado, ii defarmado} en el ángulo redo, fe ¿e 

como medio de todas las reftitudines,para que mejor,-y en me * 
nos dilatado tiempo pued3 fugetar, divertir, y defvlar las he-
ridas de el contrario,por mas tedies, y ajuftadosmedios, y fi 
en efto fe cometiere algún eaceífofque no ha-de llegar á fer 
muy feníibíe)fea participando del o be ufo , y no dezimos 
que de codo punco ia lleve en cj , como lo quiere Carran-
ca , porque a viendo de fer la de ferf t por primero , y en 
primer lugar que la ofenfa, no fe pueden complicar en ef-
ta poficlon agregativamente , que folo Iría difpueito a he-
rir con vn aitibaxo cíe mucho menos que mediana fuer-
za , y efto folo podra fer en contrario que huva, íin arma 
que impida el acercarfele pero no acometiendo ambos,y tra 
yendo el enemigo vna l a ^ a con quien cn ningún tic;upo po-
drá la efpada eligir medio de proporcion igual,y que efta ndo- • 
le hiriendo a é l ó al cavallo , en razón de fu mayor lar- ( 
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716 Nueva Cierna Filofofia 
gura (fea en ángulo obcufo, agudo , ore&o) quedará en mu-
cho menor alcance por lo diminuto de fu magnitud: Y íi al-
guno oftentando agudeza, dixere que en efta poftura no dif-

. tara con Igualdadpara defender cl cuerpo,y el cavallo, por 
efta r el nacimiento del bra^o, y la poficion que dczlmos mas 
aproximada a la cabefa^fé Jefaclsiace con advertirle que ef-

. ta prudente ordenación fue ,, y la difpufo quien fupoel bre-
vísimo a&o del movimiento natural, y la cardan^a del vio-
len to^ aís!al mayor intervalo le corcfponde el demás noble, 
calidad;,. dándole ayuda la naturaleza , imprimiendo en el 
bra^o, y efpada-,.como cuerpos graves, común , y perpetuo 
apetito de baxar.afú.cen.rroa;lavna y a lo t ro para' vnlrfe 
con fu codo yy ía tarda-, y menos noble al menor , con que 
quedan proprociónada;s las dlftancias con las qualidadc.s , y 
tí.bra^o apto para ir a todas parces , tan regularmente que • 

Sí »> jatrásfa lee a fú confervacibn , y defenfa: Faltanos por ave-
""con'dVda r iguar (que es muy para aver Iguada ) vn3 poftura que haze 
a píc. Carranca có'tal afirmación (y creída de muchos) como fi fue-
Cnrr. f . 4 2 r a evidencia Matftcmacíc3.,.diziéndo que vn hombre a cava-
J?. l io puede reñir con dos de. aple , 3unque con fu acoftumbra-
Comp^ da iníU'ftiñciíJn envJ afsignarles armas Iguales , ú defigua-
IginidjJ, yJcf:- les-, cabiéndo como cabe en la comunpofslbilídad el ha-
gtwláí i que pac z e r cn-eílo feis füpoSciones ; la primera, que puedan todos. 

. dcau5r.en iásar. c ? n c r la fegunda, que- el de acaval lo tenga I a n f a , y 
' ' los peones efpadas;la tercera,que efto fea abtrocado: la quar-

ta, que entre los dos de a pie tenga vno lan^a, y otro efpada? 
la quinta,que tenga el vno efpada, ó bine?, y el otro ninguna 
del las; y la vi tima, que ambos efte n defarmados,fier do todos 
eftos fúceffos,que muchas vezes fe han vifto, y eftán en la poté 
elide poder fer,y cnefte refpecto con brcuesperlódos dlfctir-
rifuos por todas,defpues de auer referido los contrarios fenti-
mléntosquc tuvo Carranca defto q primero afirmó, tanto que 
pudiera fervir de prueba el fóloreferirlos, puesa vna afirmaú 
va fola,y eftarliplda al "oído, bronca al crédito , y para el en-
rend'mien&opoco aceptable,le opone feis contradÍtorÍas,que 
la menor fuer5a de ellas es de gigante, en refpe<5to dé vn Pig* 

C j w , / iS?».mco • conocerafe cn eftas formales palabras fuyas, que di-
j>, zen : De efiá vez quedar a.en limpio , que-, quando vn boffl-
Conip, i 4<>. fe!ó lo h.i eor¿ otro,puede dczrrqúe rinshpera quando lo ha • 

. cok dos, ó ti es pode.vos aezir que riñen con el, y el folofe defiende 
' ' • • en-
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entonen, fi puede f uego ya por efta fentcucia , fu puefto 
queelde acavallo no es mas de \no en numero, no puede re-
ñir con dos, íino procurar defenderfe, íi pudiere; aunque en Ja 
fegunda aprieta mas la dificultad,diziendo: ¡Porque yo no he 
hallado demonftracion en toda la deftreza, <com*pueda reñir va 1S 3» 
hombre son dos ¡quefean hombres como el. Y procurando perfua 
dir a i i creencia defto, rrae a la memorialo que comunmente . 
fe dize, que ni aun Hercules pudo contra dos; defto , v de las 
otras razones , que por adherencia fue complicando , llegó a 
refolverfe a dez .'r; Queda averiguado que es impofsiblc que vno 
pufda reñir efperando fmretracrfe conmas de vno : Y aunque Carr.f. iSp, 
pudo aífegurarfeque con lo que haftaaquí aria dicho , dexa- A -
ua bien probado fu intento, fin temor que h u v I e í T e cofa en ^omp. 
contrario,quifo fauorecerfe de la filofofia , y dixo que rodos 
los movimientos que dan herida fc hazen en tiempo, y cada Cirr.f. i SSV 
movimiento es particular en la efpada (como también lo es cn -S. 
la lanza, yen las demisefpeeics de armas) y defpues defto: Comp, 146. 
La atención Je la vi/la para eomprebender bien yha de tftar Cjrr.f 1 Sp. 

Jixa cn vn -lugar, y atenta dvnpunto folo por fer deaélo per-
ticular.V&rzque feíiguiefle (como verdaderamente fe -figut ) Comp. 147. 
por ilación firmifsima el no poder pelear mas de con vno; y C. 
fue vn precipitado defpeño del dlfcurfo, el que hizo Carran- Carr.f, 157, 
gaendez?r,que el glne te ,y el cavallo jamros fon dos motores B. 
d!ftin:os,y aunque el conocimiento de efto es común, y que cf C>mp. 101. 
ta coníideraclon folo fe haze del que nauega , paidfcndo hazer 
contrario vía^e defde la proa a la popa,del que figue el nauio, » y 

r * 1 J » 1 1 1 el caujt.o n:;¡-
aunque íiempre con violenta rccrocedenaa , y al que haze el ^ dos-vito 
fol en fu natural movimiento a! contrario del primer móvil, 
porque lo tienen difunto el continente , y contenido , y 
afsímxfmo el quefe halla en aquel exemplo comen de la mof-
ea en la rueda, haziendo contrarios curfos, no fe puede ajuf-
t a r , ni tiene íimilitud con el que eftá a cavallo , niel coh 
ellos , porque fi eftos fuera n diftlcrosinotores, fe aula de dar 
que pudieíic ir el cavallo por vna par te , y el ginete por otra 
para la confecuclon dc alguna treta , y eligir dos medios 
a vn tiempo , y eftando el vno por el lado de la darga,pudú f-
fe eftar el otro ganando cl de Ja Isn^ayy porque efio es Imj of-
íible han de fer comprrhendldos en la confideració ¡] 'ftfo.imos 
del cuerpo,y el bra^ojllamadole al vno todo, y al otr</p3rce, 
defaerte q fe reputen por vno el glnete ,y cavallo,y los pies dc f © Biblioteca Nacional dqfégpqña í t 
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teiirvenaambos, y el br39o, v la mano quedan comofi eftu* 
víeffe a píe, pudiendo cada vnodeílos ir a di fer ente lugar: Y 
ii di^o eíio por lo difícil que es igualar ios movimientos del 
cauallo con la voluntad , y determinación riel hombre (co-
mo lo citamos po? fuyo) no ha de fer a cuenta errada defta 
verdad, antes fe ha de entender que fiel cavallo es obedien-
te ha de ir donde el ginete quifiere, y no lo fiendo,ha de ir el 
ginete donde quifiere el cavallo, y el defeco que- en efto hu? 
viere lo pondrá a cargo de fu.mala elección; mejor , y mas 

Gü'sl. pag. a c e r r a c i 0 anduvo Federico GhlshVro endczir que el cavallo 
3 7 6 t nofirve de otra cofa que para Ja comodidad de las piernas del 

cavallero; Xbolvicndo a lo. q dexamos ofrecido, aftentamos 
P o r verdadero principio (contra quien es impofsible que díf« 

rrLnqus üsj»i fienra ei mas Inculto , é indifcipilnado ingenio) que las ac-t 
paraatc^ cioncsextrinfecasque fe han de comen^ar en el hombre,y ten 

minar fe en él, o fue ra del,no paffando en algún fu jeto (excep 
tandoelayre, ó Ja tierra en que fe moviere por no querer los 
filofofósque fe de a c ció ñau n deftas que tratamos íinalgun 
fujero) le ferán mas fáciles , breves, y a/uftadas qüe aquellas 
que qulfiere hazerpotocro,Qcnotro,yamand3ndoJasa voz,, 
ó comunicando fu potencia motiva , impuiíiva , ó expulfiya-
mente, fea ca lo animado , racional, dbruco , por caufa d& 
aquel intervalo que ha de aver para incroduzirla; lo primero , 
en lo articulado déla voz, el percibirla y y el principio de la. 
execució; y en io otro el que tibien esneceílário q aya entre. 
efta,v la psfdva recepció, fupuefto q fe ha de Ir introduziedo, 
por par tes mínimas, cóclnuaidashafta q domine laa&ividad a 
l i reiiftécia,fea natural,ó por accidéce,yno todas jurasen ínf 
race,y cfto.es mas,quádoentre ei fugeto é¡ opera, y el q ha de. 
reciblfefta o pera ció ̂ y algú medio q los defeontínua,aunque, 
efte fea contiguo a efta diferencia fe ha de hallar íiem. 
prcentre el que e (Inviste acavallo, y el peón, gozando efte l a 
mayorpróptltud, por eftar en.li esfera de fu locacion , y el o-

ENsapJe t r o j a mayor tardanza,por no eftar en fu propio centro, ni en. 
dcmavwprofnp qaienimmediacamente que lo determine,y.qulera, podrá de-
v ^ t ^ o '"""hc x a r v n í u 3 3 r * y adquirir orco nuevo, ni Ic ferá fácil (muy di-' 
c t ü v l í í o . " ficultofo íi) en el cafo que convenga corromper vn movi-

miento ya engendrado,y engendrar el dc Contraria efpecle, 
como ft aviendo artemet ido ázia delante , ó a vn lado,fi* 
¿ulendoal .ad/exíajio , quifieftt. bolver al otro » ó atrás,. 

por-
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porque lá voluntad del cavallo (permitafenos efta vez que la 
llamemos afsi,aunque fea iníh'ncojcon que entonces obeden 
cialmente fe huviere arrebatado fin faber proporcionar la 
dlftancla con el intento paraquelehazenmover,refíftírá a ia 
nueva determinación dé fu dueño,y aunque quiera obedecer; 
no lo permitirá que lo hagaia furi3,que él afi mifmo fe hu-
viere comunÍcado:efta verdad no fe dexará de conocer,y có-
féncir por falta de comunes experiencias, pues no fe podrá 
loar el mas aprobad© gínete,ó bridón , que en la carrera de 
gala,enladefíoreo,óefcaramtizandoaya parado el cavallo 
por muy ajuftado que fuelle en vn termino precifo,y feñala-
do,paflando de lo furiofo del correr al fofslego del parar Im-
medIatametvte:efto entendúlo, vengamos a lo contenciófo, y 
opongámosle al de a cavallo con lan93 , y darga a dos de a-
pie con fus lanjas^y aun fi fe nos concediera bolver a referir 
elexemploque pulimos en nueftro primer libroa fcmejante f v ¡ 
propofito en auer querido vn foidado tan bizarro,como pru-
dente,folo por compañero á-vn palo,que hincado , y puedo 
en triangulo e n t r e t l , y fó contrario tuvidla obligación de 
t iVa r les a herid a kernati'v amenté al vno,y al otro,también lo 
pufieramos a q u i , y c o n t e n t a r a vno de a pie fiendo hombre 
de valoüjque fu enemigo gaftafle^iempo,y movimientos, di-
rigidos a otro lugar ,'y punco en quanto eidirigieífe los fu-
yos a herirle;pero queriendo Cai*ran9a que fean dos,y no pu-
diendo ocupar ambos vn lug^ar en vn t iempo, ferá fuer9^ 
que los cenga por colaterales,6 .que efte el vflfc delante, y el 
otros atrás ; pues fi la herida de eftocada*que.es la que folo 
tiene la lan9r no fe puede dirigir mas que a folo punco > y el 
defv io,y ata jofon poder oros a impedir fu execucion ; fe fi-
gne con evidencia fatlsfatorla al enrendimienra,yal fentido, 
que en quanto le tirare a herir ai vno,y eftedefviare, ó fuge-
tare,o valiendofedelmayor alcance que gozará fu lanya, 
afsi en el eftar afirmado y como en los botes, füpueíto que la 
tendrá en las dos manos,que es lo que no puede el de a cava-
llo,ni ígualarle,aunquelaponga fobre el braf© izquierdo,o 
arquillo de la darga : y demás defto per la difparidad que 
fie ordinario tienen las ian^asdea cavallo con las de a pie, Je • 
tlrafie vnalan9adaal cavallo.ó á e l , y fedctuvlcfieenap^r- • 
tarja,qu? el otro como agente libre, podra por el ladoopuef-
ro darie cantas heridas, que en vn folo lance-fe acabe 2a ba* 

ta-. 
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raliajy fiqulfiere rebol ver con tra efte^fe trocarán las accic^ 
nes,hiriendo el que defendía,en qtfancodefendiere el queef-
tava hiriendo. Y fi por ia* fegun da fuptíficion el de a cavallo 
cuvicffle efpada,y los contrarios lan$as;el difcurfo ferá fupec 
fluo,pues qualquiera le condenará a dexar la vida, 11 de fa ñi-
pa ra r él campo,librando fu feguridad en los pies del cava-, 
lio,y fu vclocidad.1f fi por la tercera huvieife entre los peo-
nes langas,-y efpada,no fe le diminuirá el primer riefgo,, por 
la mayorfícilidad que tendrá la arma corta en eldefvio.,o el 
atajo,y lo que le ferá pofsible hazer movimiento de conciu-
iion en qualquiera parte de la afta,dando lugar al compañe-
ro para aplicar codos los medios al vencimiento; fiendo lo 
propio fi ambos tuvieílen efpadas,fupuefto,, queel embarazo 
que tendrá el dc a cavallo con el vnoferá defembarazo para 
el otro:de que también fe figue,que fi alguno de los dos eftu-
uíeífe fin armas,podría en quanto durarte la contienda centre 
los dos armados embeftir por vn lado,y dar con el jglnete en 
tierra;y al mayor peligro que pondera la imaginación, fi los 
de a pie eftuvieífen fin armas,diminuye el poder vfarde to-
dos los medios que pudieren para fu defenfa,que fon las;pie-
dras, la tierra tirada al Cavallero,orvallo,y el confiderar, 
que el defv Ío,d ata jo tatfibien fe ha«e,y ponecon la mario,fin 
-que en aig una cofa peligre,porque en ninguno dellos ¡fe re-
lifte,ni detiene,fino fe divierte,ó avuda,y no faltando valor 
para efperar,fe confeguirá Ja vicorla mas ^ezes de las que fe 
ha confeguido coníermuchifsÍmas;ynoacufede inconftan-
te efta afirmación el que huviere leido lo que «dexamosdicho 
contra Achile Marozo,qnandoquifo que -vn hombre tfn ar-
mas -pudiefTequicar a fu adverfario la daga, porque efta, y la 
lan^a noeftan en vn mifmo predicamento, ní podrá como la 
daga paífar de vna poftura a otraf ni como la efpada de vna a 
otra treta,pues no tiene mas que vna qes la eftocada)ni hazer 
como ella breuifsimosfem? circuios. Y afsi concluirnos en ge 
neral,y aprobado Sentimiento délos bien inftruidos, y mu-
chas vezesexperimencadosen ló rigurofo defta materia (que 
es adonde lo aparenterÍnde fuengaño,laopmÍon fu fingida 
Certeza,y la verdad aflegura,y manifiefta lo pofsible) que vn 
hombre noperturvado,nl red Ido al temor baftara para otro, 
y que fi eftuviere a cavallo no hará poco en defender fe de 

P BO de a píe,ni con razón defprcciará la Vitoria,pues es cier* 
to, 
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to,que gozaeftedemás fáciles menores, y preftos movimien 
to^pudíendo perfílarfe,moviendofe fobre fu propio centro, 
y hazer Immediacamente codas las efpecies de compafes, fin 
que ja determinación- nueva que tomare, palle a fegurtdos 
mlniftroSiCuyoa&o ferá. fiempre recardado, y por efta caufa. 
peligrofo., 

Aforifmos,RefblucionesSentencias: breves de-
efya Ciencia 

LOable coftumbre,1'prudente,y fuperior acierto fue 
la deaquelló5,que en los medlanosfiglcs del tiem 

; po pudieron pagar tempranas primicias del faber, 
como de fruto fazonado, y cogido en los cultos, y 

fertiíifsimQ.s campos de fu entendimienco,acnyas obras mi-
ran los do&os con admiración, y tratan con reverencial de-
coro, quando efcrivian ciencia,de quien alguna de fus paites 
fe huvieife dé reducir a lo pradico , para que fus profesores 
pudieífen con mayor falicidadjy mas apacible trabajo tener 
noticia del todo de vnaiíuinpto en vna pequeña: parte del, 
hazer vn as: ab litaciones dejo fuftanclil de la d odrina (por-
neeefsfdad dilatada para inteligencia fuya)enquien efiuvief-
fe el'alma della,y pudieífe la memoria ofrecerla con mayor 
prompt?cud,a quien llamaron Aforifmos,por enya difinició 
quifo Conrado GefnerÍO,que fuelfe vna dlitinta: explicación 
de las cofas,ó tradición.fumaria de muchas-; Galeno, que ca-n 
bien como Hipócrates v só dellósjes dJxogenero de dodri-
na,que enbreves palabras difine la propiedad de las cofas, y 
Euft3CÍo (mas conclfámente) dicho fencenciofo, y de codos 
venimos a.inferir, o a díuntr de nuevo,que el Áforlfmo es -
Vna junta,y fuma de verdades,lección fuclhta,y precepto ni3 
?iftraide laclencia;y paraque-ra lanueftramo le falca Ííe- efte 
neceífario requilico , y falga la obra tan perfeda , quanco es 
pofsible de la capacidad que fénos concedió,Imitando a los 
prl n2ros,hizimos efte particular tratadóde fri do&rioaafo-
riftic ijqueconcieneclento y ferenta-Aforifnos, ranfuftan-
cliles,y de cartgrandé eniMad , que entoda lafemrencÜ de 
cada vno,y/encada vna 4eU¿paüb;as d¿ fu todo tiencnian 

fu-
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fumo rigor,?que fon los dos dedos ?de tabla que dtxo aqnd 
í Ilofofoaúia enere la vida,y la muerte^qualquiera deftas ver 
¿ades,y los radicales' fundamentos fuy os permanecerán fin 
límicadaafsignacionde termino, y contra ellos, ni bien de-
terminará el entendimiento,ni acertadamente querrá la volu 
tad;en lapureza,y fimplicidad de loque cada vno afirma, y 
refuelve,fe hallará fiépre fu mayor acierto,y efte ferá menos, 
quantos fueren masólos fentiáos quefe Iesatribuyere,porque 
cada vnoes vn punto,q para acercar á élay vnfolocamino,y 
muchosparacrrarle.AbS«iganfe,pues,en los comentos , y 
gloífas los quede muy préfumldos qulfieren cj no fea otro él 

-penfamiento del que efcíivió,que el difeurío que les 'ofreció 
Kíl*prímer antojo defu Imaginacionjporque^fi el AforifmO, 
como dszimosis el alma fuftancialde la ciencia ,no menos g 

«con la noticia,y conocimiento de toda ella, fe podrá hazer 
verdadero juyzio,y acertada determínacion. CÓ particular, 
y prevenido intento defcótlnuamos lasmaterias,porque no 

, pudiendcfeleofcecertodas juntas al dieftrofnieftar en fu en-
rendimiento en colocacion- ordenada,ni t3mpocodlegar oca 
.fion «n que le convenga valerfe de todas,pongaicuydado en 
el memorarlas ,.y en el exercicIoj»ara perpetuar habIro,que 
convertido en naturaleza porcoftumbre,ajufte,y proporcio-

n e fus acciones,tanto,que configa los favorables efe¿to$>.dc 
,eíladodrina. -

Tvimer Aforifmo. 

Y * A vid3 amable; el enemigohombre fuerte vordlna-' 
I nario el peligrojnacural la defenfa;la ciencia para 

i confeguírlainfalIble;fueíhidio for£ofo,y él exer-
^cictoneceífario; có viene alque huviere de fer dlef-

tro nojgnore la reo r a p a r a que en la praítlca,el cuerpo, el 
brago,y los inftrumento^obsen loconvenlente a fu perfec-
ción. 

No fe haga tunguna cofa refiftlendo,pudiendo hazeríe 
avudandOjpuesei mayor al menor , y cLmenor almayor,ei 
mas flaco al mas fuerre^y el fuerte alrftaco, le-ferá mas fácil 
ayudar que refiftlr , encienda v guarde efta do & riña el que 
•qu'fiereimperar fobrelos movimientos defu contrario, que 

fu: 
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. {«frieren mmo;pe ro advierta,que elataje queda exceptado 
en todo 

Situando el dieftro íe afirmarefy eri el dlfcurfo dc la ba-
talla jtuvíere por centro el¡g enla deftreza fe llama propio,go 
zará mayor alcance,y difpoficion para todas las efpecies de 

f compafessfí'elcenrro eftuviere enfrente del ángulo que liízle 
ren los muslos,quanto efte fuere mayor, la difpoíició feri me-
nos, y la tendrael contrario para librarfe,6herir,ó paraam-
bas cofas'juntas.. , 

£1 que fe afirmare para con folo la poftura hazer defenfa, 
. o quando hiriere defde el eftremo remoto , ponga el cuer-
po detrás de fu brajo,y efpada,defuerte,que defde la punta 
hafta el ombro izquierdo le competa la difiniclon de la linea 
reda,(i en efte eftado fe confervare, y fuere fiépre correfpon-
diendo al liigar en que el contrario fe puliere,no podrá fer 
fíerldojfi contra efte principio fuere,tenga por cierta fu ofen-
fa. 

Si afirmrdo el dieftro puliere fu cuerpo en linea fin que en-
tre los piesaya; tamproporcionada dlftancla que fe caufr la 
circunferencia q en lá deftreza fe dize propia,no tendrá nin 
gunafuer^a-jporque, falcará el angulo;v í i entre el b r a c o , y e l 

c u e r po no lo h uviére, no tendrá ning un a flaq ueza,hnvi . I c 
primero,y,vfe de lo fegundo íiempre que no fe valiere dei an 
t juló redo^y-obrará-cientificamcnte;. 

. 'El medió de proporció de armas iguales,yde defiguales,ei 
que^eligiere la mas corta, ferá el feguropara los dos com-
batientes ; el proporcionado defenfa del vno,y ofenfa del . 
otro-^ no fe perbíerta elarte,quedexar&enel mayor peli-
gro. 

Afirmado el dieftro fobre ángulo redo,y teniéndolo en 
tre el cuerpo,y eíbra50,yocupando la linea del diámetro fu-
perior la efpada,podrá herir fin fer alc in;ado,aunqvie Ja ad-
yerfaria quede l!bre;con ángulo obtufo,o agudo no lo inten-
te,aunque pued3,íi le falcare la agregación,o el atajo, ó ga-
llar losgradosalperlil,porqueíin acor tar fu fu efpada, ni alar 
garfe lacontraria,ferá herido,aunque hiera,y avrá cafo en q 
Id fea,fin que él pueda alcanzar. 

En la parte pradica de la deftreza , defpues de aver 'que-
brantado el medio de proporcion, ninguna cofa están di.f-
igual ; , , como la igualdad de Ja diiiancu entre los 
• *' " J ' <\os 
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des contrarios , ni de cana importancia como la defigürl, 
en cuerpos, lineas,ángulos,y compafes, bufquela fiempre el 
dieftro i y obrará como deve,y renga por excepción de efta 

- regla al atajo,y en fu principio al movimiento de conciu-
iion. 

Queriendo el dieftro afirmarfe en el ángulo redo para 
con folo efta poftura defenderfe,procure que fu efpada cor-
refponda por la parte de adentro a la linea colateral dere-
cha del contrario,fin permitirle a la fuya,que dexe la pofsi-
ble cercanía del diámetro fuperior,nl el pie el de la inferior,' 
haziendo otra particular,con quien la fuya no correfponda, 
,feamoviendofe fobre el centro,o por la circunferencia, có 
.que nldefcubrlrá punto de tocamento,n¡ jamáspodrá fer he-
• rido. 

Afirmado el contrario en poftura de ángulo r e d o , y fo-
bre ángulo redo,correfpódiendo la efpada,y pie a las lineas 
dG ios diámetros comunes fuperior,e inferior,dará difpofion 
igual para las tretas que fe hazenpor laefpada.ócon ella,ga 
nando grados al períil;fi en otra rectitud eftu viere, reftr ingi-
ráeftapotencia.por primera intención bufquefe la efpada, y 
el punto del cuerpo mas cercanoaella,obllgádoleaque def-
ule,ó fugete,que el Ir folo al cuerpo ofrecerá manifieftopeli-
gro, fino Jo fuple la brevifsima diftancía. 

Para ganarle al contrario los grados del perfil, el com-
pás curvo,Ó tranfverfal que diere el dieftro,fea con el pie de-
recho^ a fu lado, y tendrá buen efe¿to,y t3nto mas quanto fe 
apartare de la linea del diámetro común,Ilegandofe a lainr 
finita finieitra del adverfario;fi trocare efte termino,y fuere a 
la parte opuefta,alII tiene Ja efpada enemiga fu mayor alcan-
ce. 

SI los rayos vífuales]del dieftro defcubríeren en el cuerpo 
del contrario punto,ó ángulo defcubierto donde pueda fer 
herido,y la diftancía,no fuere de mayor magnitud quela de 
fuefpad3,y bra$o,confeguirá el intentof fea mediante el ata 
jo,ó ganando grados al perfil jfi fuere de mayor porcion,y la 
fupliere con eftremode cuerpo,fi alcan9are,feráalcancado,y 
aun podría fer alcanzado fin alcanzar,aunque las armas \ f 
cuerpo fean iguales. 

Quando la diftancía que fe eligiere no tuviere masque 
lo diípofitivo,tengafe por común diftancía para ofender,y fer. 

ofefl¿ 
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ofenJido'y íi fuere folo lo privativo,Igtul ferá la def'jnfa.v (i 
tuviere lo difpofirivo,y privativo,tengafe por medio propor 
cionado,y fí demás delto tuviere la fugecion , no defcubrló 
mas la ciencia. 

SI teniendo el dieftro defde la dlftancla que eligiere po-
tencia general,ó particular para hazer activamente ,1a tu vie-
re para padecer,rec»*biendo de fu contrario,defuerte,que am-
bos fean agentes,y pacientes,eftarán en diftancia común , y 
n ~> en medio proporcionado,bufque efte,y huya de lo prime-
ro ,y obrará con perfección. 

El que trayendo efpada larga dierefdefde fu medio dc pro 
porcfon)compás largo para las heridas de )a poftura de la ef-
pada,que fe execucan en razón de folo alcancedefdeel eftre-
mo remoto,ferá alcan5ado de la corta,y li ía fuya lo fuere, y 
diere compás corto,íin aican9ar,ferá alcan9ado,defele el có-
pás corto a la larga,y el largo a la cortaf pero contra la larga 
íiempre fugetando)y fe obrará perfe&amente, 

: Avíen do llegado aelíg'ir medio proporcionado para al-
guna treta,no fe haga movimiento^ de parte del que lo tuvie 
re)que no fea para herirán? para herir íino lo tuviere eligido, 
que en el vno,y otro cafo hará contra fi mifmo , íino fuere el 
acometí nlento perfe&o para el movimiento de concluíion, 
a viendo precedido el atajo» 

El punto de tocamento para la herida que fe determina-
re executar en el contrario fea íiempre cl qne por mas breve 
camino co;'re fpon diere al bra^o derecho del agente, ora fea 
avieñuofugeaon de efpada,defigualdad en los perfiles,Ó prc 
cediendo diveríioñ,diminución,ó aumento de movimientos, 
fi fe dexare efte,y bufcare otro,no fiendo con movimiento de 
conclufion, cercano eftará ei peligro 

SI la poftura en quefe hallare eí leftro por la parte dea 
fuera correfpondlerea la jurifdícion del bra^o contrario , y 
lequi.iere herir por la efpada,por la fuya de adentro ferá he-
rido, y íi correfpondieñdo a la efpada quiíiere herir p ir la del 
braja,fus lineas colateral derecha ,y diametral quedará Inde 
íeifi9,no peri>iercael arte>y tendrá buen fuceftb. 

La creta au?(no íiendo de fegunda in cencío ,y compuef-
tl)fe hizlere con riisrnOvimien:os,y pareldpaeió de u i l i s án-
odos de los que pidiere fu limpie formalidad,ó la efpada efta 
raiug-^jjó fu Autor carecerá deíia ciencú,ó temetarla. 

fe 
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fe precipitará a perderla vida¿noexceda ea él aumento,"ní J i 
miaucion el que defeare defenderla. 

La privación ,ófugecÍon en el contrario,y fu efpada,aun 
que falce difpoficion de herirle,efta ciencia lo permite, v el 
arte lo difpone,y dán por eficaces mediosde la defeníarpero 
Ja difpoficion de herir fin fugecÍon,ó privación total,riguro-
menee lo prohiben ¿obedezca fus preceptos el que defeare fa-; 
Ür vfcorlofo. 

Apartar él cuerpo a qualquiera de los lados,bufcado dlf* 
uncía para herir:como la efpada del contrario fe quede cn él 
medio,y ángulo re&o,ó en el agudo,fiempre ofrecerá cuy da 
do,pero no peIigro;apartarle la efpada,dexádo el cuerpo en 
el medio,yJmea del diámetro fuperior,y común,tenlédo que 
branradoei medio de proporcion ( y aun defde el mifmo) no 
fe deve hazer,porque vencerá el peligro al cuydado*lo prime 
ro es permifion,y no confejorlo fegundo, totalmente contra 
los preceptos del artc,yeft©SsContra qualquiera permiíion. 

SÍ a vnalineareftafcomo fe confídera fer la efpada,y bra 
afirmado en ángulo redo) l e hirieren que Cea curvo,ó que 

haga ángulo,ó ambas cofas jan ras,alcanzará menos que qua 
do era folo linea,y la del contrario tendrá mayor alcance:pa 
ra herir mediante el ángulo reéto,el atajo, y movimiento de 
conclufion,precifo lo haze el arte:fi fe pretendíerefin alguno 
deftos.jferá diftanda comü, y Josefeftos en el herir no tendrá 
defigualdad. 

Siempre qne el contrarío pufiere fu efpada fobre la de el 
dieílro con diftancía para alcancar a herir,(fea con at3jo,ó la 
que llaman ganan cía) y <no fuere con fuerza operanteyno fe le 
podrá Impugnar con la refiftente,y no aviendo efta,faltará la 
nocida que dá el contado del principlo del movimiento para 
la vnion con otro de fuefpecie;)ibrefe defte pellgro^con qui-
tarle de aquella poftura,y ponerle cnt)tra quepuedahazerfo 
geclon >ó agregación, 

£h'gíendomedib|>rüfporc7onado para alguna tretadtla 
del perfil dej cuerpo, podril dilatar la execucion el tiempo 
que permanedere el contrario en lapoficion,y ñguraque fe 
le dexarctfi fuere por }a efpada ,elec£ió> y herida feaen vn cié 
po,que cn lo contrarioavxápeligro/ino Ce tuvlereporampa-
ro ai atajo. 

medio proporciooadoque fuere aeligir,ó huviere eli-
gido 
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gido el contrario,y hubiere de tener,ó tuviere los dos efec-
tos de d Ífpoíicion,y privación (que ferá fiempre paralas tre-
mas del perírl del cuerpo)pofsíbleleferá al dieftro quitarfelo» 
y t ran s fe rir icio a fi al principio,u defpues de eligido, fien la 
erecncÍon'fererardare,fin que aya fegregació en lis efpada-^ 
pero ft ruviereáos t ra^ffpol ic lon, privación ,y fugecion, po-
dralo quitar,abriendo el ángulo,y no aproplarfelo, 6 tranf-
feriríelo,fino fuereprecedfendo movlu.lentos que faquenfu 

) efpada-deJa oprefion ca que eftar á;advlerxabiea efto, que es 
i importante. 

Permffsion eoncede el arte,para que en los movimientos 
circulares deta jo ay revés(.conlidera<ioscada vno en fu gene-
ro) fe puedan mudar los puntos de tocamento quando fe 
ejecutaren.(fea vertTcsl.ó dípgonahnente) pero no el lugar 
propio defuformacion,fegunqwe les pertenece, que afsi el 
vno como el otro es Inalterable; v fefe con libertad délo vno, 
y.no fc tome para lo otro , que ofrecerá fuma imperfec-
ción. . 

.Si con efpada Igual a la del contrar ío, y fiefidoSo el 
dleftpo a él ,eligiere medio de pro porcIon,Igualmente lo ten-
drán ambos;fi íuere mas larga, y llegare fu guarnición a la pú 
ta,para él,y «o para el cotttrariolo a-vrá e%idojpero fi fuere 
mas corra,y llegare ala guarniciona! adversario, fe lo apro-
piará ,y él quedará fin él aguarde Iiempre el primero , y fegú-
do'documenroyy no tendrá ofenfa-con folo el mm imlécodel 
b r a fo , ó eftremo de cuerpo. 

Teniendo el contrario eípada igual a la del dieftro, y no 
quebrantando el medio d^ proporcion, quifiere afirmarle en 
lineas para-Idas/puédelo permitir,que no tendrá pe l ig ró le - . 
rofi quebrantare efte medioMgaangulofobre ella , ó con 
día,conforme al arte,y tendrá feguridad» 

Para lastreras de primera,6 fegunda Intención que qui-
íiere hazer el dieftro por la poftura de la efpada,d jurifdicion 
debra-90 tiene el eftremo propinquo,ó remoto en que eligir 
el medio proporcionado;en las del perfil del cuerpo v fe de fo 
lo el remoto,no bufqne otro^ni fe acerque mas,que hallara el 
peligro donde bufea el remedio^ 

.A viendole deherir al contrario,ganándole los grados al 
perfil , reda , circular, ó femicircularmente, correfponda 
quanto mas pudiere el ombro dereclio del dieftro con la 

Aaa li-
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linea diametral cíe fu pecho , levantando con la efpada üne$ 
perpendicular en ella,ycdnieguirá fu integro feguraimme-;fi; 
Hfg área eftar cocí en igualdad de afpeítos iguales, ombro de 
recho <ton izquierdo, hiriendo en fu linea vertical,no puede. 
Hegar a mas peí feccion.. 

Revés-verticaldepriítKra intención defde eleftrcmo re-
moto,aunque en fu fin fe aya de reducir la efpada al ángulo 
re&o.jamás lo formará el científico,que deícubrirá la lati-
tud donde ferá herido con eftocada: fi lo formare mediante 
defvio,y principio del arajo,agregue fu efpada a la cótraria^ 
meta el pie Izquierdo^yhagamovhnienrade conclufionfpara 
el diagonal, tí comienza estrechando dá permifsion ciar-
te. " • ; - '"• 
; £1 revés diagonal contra ta jo vertical podra lo formar 

el dieftro defde el eftremo remoto , o propinquo , como» 
con efie haga mov imiento de conclufion : el tajo contra e!' 
reves j folo defde el remoto,en. lo conrrarió no a flegure fu de 
fenfa» 

E1 ca j o ver tical contra otro; de fu efpecie , podra fe hazer 
defde el eftremo remoto,ganado grados al perfihel reves có-
tra el revés(afsimÍfmo verticáles)foio defde el propinquo ,co» 
movimiento deconelnfion.fi eftos términos fe mudaren, ferá. 
obra ran imperfei5ta,como peligrofá» 

£1 tajo diagonalquefé formare defde adentro (para fa-; 
car la efpada del lugar peligrofcOy defde afuera, executan-
dolo por l i jurifdiciondel bra9o contra el reves vertical délo 
contrarÍó,cumplido efcítotendránendefenfa,y ofenfaj'y fí 
dsfide» afuera pormedio del compás, curvo del pie derecho, y 
a fu lado, fe formareei revés diagonal contrael jo vertical, 
y o cu oncafjcfperefc la v ora b le fu ce fio,y no fi en. a lgo deílo. 
fe alterare. 

No defeubriendo, ó eftando defeubiérta en el cuerpo 
contrarío,linea fobre que el dieftro pueda levantar con la. 
efpada perpendicular , conforme a fudifinicíon,o ángulo 
cóíreípondtente' por donde ella pueda entrar a herir, fea fu-
gecartdb*¿á.eejTangulo!rec3o,ó ambas cofas juntas, no Jo in-
rente,que de mas de no confeguirio,el peligro ferá inefeufa-. 
ble;. • ! -

Firmandoel'dieftro Ja general flaqueza debaxo dé la fuer" 
quantoeftu viere mas aproximado a la linea del diámetros 

co-
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común,y hu riere ganado menos grados al perfil, haga fu án-
gulo Interior masagudo;fi del perfil ganaremuchos grados, 
haga que fea redo,para cj enlo vno,y otro fean los íemíc'rcu-
los menores; enla de la flaqueza encima de la fuerza,no pier-
da los grados del perfil •> fi defde junto al diámetro común 
quiíiere he rir, he tírale el contrario,aplicando fuerza en fla-
queza. 

En las tretas por la parte de a fuer a,y jurifd teion dc efya-
da,quátoelangulo interior del dieftro fuere mas obfuto, no 
faltando porcion de efpada fobre que hazer la confidencia, y 
fugecion, ni cayendo el agente flaco fobre el refútente fuerte, 
las confeguirá con mejor efedojíi en las de la;urifd!cÍon del 
bra^o hizlere la efpada fobre el al tiempo del executar,ángu-
los redos cendran coda perfección. 

Avlendo de herir al contrario defpues dc tiempo,reda,o 
clrcularmentepor la jurifdlclon del bra^o defde el eftremo 
remoto,correfponda preclfamcnte fu ombro derecho al fuyo 
d recho,y ambos ;>Íes(pueftos en lineas paralelasjcorten cn 
ángulos redos fu linea Infinlca para quedar con el en Igual-
dad de afpedos concrarios,íieílohlziere,elangulo redo ie 
ofrece fegurldad. 

Haziendo el dieltro alguna treta por la poftura de la ef-
pada,previniendo que fu ángulo Interior fea agudo, propor-
cionado a fu cuerpo,y ia feccion délas efpadas mas cercana 
a él,que al contrario,herirá quedando defendido en virtud 
del atajo:pero íi la fecció fuere mas proplnqua ai adverfarlo, 
eíle herirá, venciendo con el refiftenteal agente flaco. 

Hilando la efpada del dieftro, fugecando a la contraria 
por !a parte de afuera,y tenien jo diítancia determinada pa-
ra alcanzar a herir,foiopodrá formar revés vertical, medio 
tajo,ó eftocada por la jurifdicion de la efpada,ó bra^o,fegun 
cl medio que tuviere eligidoiíi por la de adentro , tajo verti-
cal ,ó eftocada,y medio revcs;no intente otra treta,que halla 
ra Im pofsiblídad* 

(Vaando la común feccion de las efpadas dlftarc Igual-
mente de los dos que batalla, en , refultará privación Igu i , 
el primero que moviere a herir con folo) el movimiento de 
la parte, ferá herido ; aguarde el ¡dieftro que fu contrario 
mué va; fino moviere,c ierre el ángulo,y ocúpelo,mediante el 
atajo,ó valgafe del acometimiento per f e d o , íi eftuviere fu-

Aaa 1 pe-
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períorjy frinféríór,vfé de alguno de los fíete modos dc facar 

' fa efpada de lugar peligro fo, con que fin fer ofendido, o fon-
' derá. 

Poficiones iguales en cuerpos,y efpadas dé los dóscomba 
tientes,ofrecerán potencia comú para comentar vnasmiímas 

. treras;fi entre ellas huviere fugecion,o agregación en la rec-
titud baxa,trocaranfe las potencias,fir que en la formación 
del tajo,y.revés pueda la vna(íi comégare primero)lo q pudlé 
re la ocra:en los medios revefcs,y tajos,fiempre las-potencias 
eftatán encontradas. 

Síjdefde la.comnn feccion en las efpadas Hecha cnel medio 
defu longitud , hiziere el que cfcuv tere fuperior movimiento 
•de aumento fin ganar grados a!'perfii,condircirá la fuya a na 
yoc Riqueza,dando difpoficion a fer ofendido; fi fuere dc di-
minucÍOn,el vnirla parte al rodo la hará mas fuerte, y podra 
cerrar,y ocupar el snguio:efta vltima regla milita en ia Inle-
ríorpara.refi(Uf;fi vfate de laprlinera^ftíá herido, fin poder-
fe déféndér;,, ' 

Entre Jas Jiñeas colaterales del dreiTro ,y fu contrario aya 
tal d?figualdad;que jamás formen parale logramo, por queef-
taráde quadrado ;fi fu colaterai;ó k ere I ca i der e cha, m Ir a re, 
(conforme a ladifinlclonde ia linea reda) a qualquiera délas 
col itera Ies, verticales,Ó diametral, y fu co 1 itera I ,yv e r t lea 1 iz 
qulerdaa la fúya derecha para el movimiento de conclufion, 
obrará perfcdamente¿. 

Para lastreras de fegunda intención que fé ejecutan fié' 
pre mediante los movimientos de la efpad3,ó cuerpo del có-
trariójdambas cofas juntas,le ferá m'asféguró lugar al dief-
tro el que dexare Iaefpada,ó el cuerpo que otro alguno en- q 
hafla allí huviere eftado;procure efta defigualdad, y tendri 
buen faceífo enrodó.; ' 

De ningún acometimiento redo,ó- fernicircular (fea ai 
roftro,ó pecho)fe podrá execucar herida de fu efpecie,fir. pre 
ceder otro,u otros movimientos diferentes,ó contrarios. SÍ 
fuere circular de tajo,ó revés,podrá fer con el mífmo,y en cl 
mifm9>lugar,refpedo de la continuación que puede tener ei 
da vnó déftos circulos-fiendo con revés paraherir de tajo, y 
con rajo para herir con revés,defde la fbrmacion del pilme?0 

vaya fe difpomendo el lugar para el fegundo,con forme al pá 
to dí; tocamcm o precifo a fu efpecle. 
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S¡ A movimiento que b Uhi¿re para acometímíeritó (con . 

terminación de herir de tajo,o revés por Ja poftura de la efpa « 7 
¿a,haziendo movimiento de eoncJuíió) fuere mayor,y de ma 
y or proporcion de linea de-lo precifo a la herida reda,caufa-
ra temer,obIigará a poner Impedimento, hazer defvlo, ó for-
mar reparo: SI fuere Igual,contingente ferá el efeéto, pero íi 
fuere menor,no feconfegulrá bueno. 

De quaíqulcr acometimiento red»ptídrá refultír herí- 4 S 
da de fu efpecie (mediante nuevos movimientos) y afslmif-
mocajo,o revés ffegun adonde fe huviere hecho , y la pefi-
clon de la efpada contraria) pero no medio revés, ni medio 
ta jo : el acometimiento de revés , ó tajo podra fe terminar 
en eftocada , pero no en medio tajo,6 medio revés : ob fefv-e 
el dieftro efte precepto,^ue no hallará pofsiblídad en lo có-
trario. 

La treta que fe formare , mediante acometimiento, aun- ^ p 
qne fea de caufa libre , conftará de mas movimientos,y par-
ticipación de mas ángulos (en numero) de l os precifos a fu 
efpecie1; íin necefsidad vrgenseel dieftro no fe valga del, vfe 
quanto pudrere de lafimpllcidad.fi de la compoíicion vfare, 
fea ganando los grados al perfil, ó fugerande la efpada con-
traria;íiefta eftuviere fuera de termino,lleve cl cuerpo detrás 
de la fuya, valgkfe del triangulo equilátero,y fuph'rá todo el 
exceffo. 

Poniendo el dieftro la flaqueza de fu cfpida en la fuerza 
contraria, fuperlor, ó inferiormente, no podrá fer fugeta, 
defviada , divertida , ni impedidoe-iefecto, que ofreciere 1-
quella difpoíicion , íi con folo el movimiento de la parte lo 
procurare cl contrarío: n:> fe le aguarda ía mocion del codo, 
que fe transferirá el medio proporcionad© , ó fe pondrá 
detrás de fu efpada , con que fe perderá codo lo confe-
guido hafta entonces , y ferá neceífario comentar de nue-
vo. _ 

En ninguna treta de primera,ó fegunda Intención, cuyo J I > 
medio proporcionado huviere de fer enel eftremo propin-
cuo, ponga el dieftro fu-lado derecho, correfpondlente al de-
recho cótrario,porque ferá herido fi hiriere :íi el izquierdo le 
correfpondiere,gozara dc todo lo qne para fu defenfa ha def-
cubicrcoel arte, 
1:1 cópás ref top^r la linea del diámetro,el curvo por el lado 

Aaa ? KÜef-
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. ro de la circunferencia^ el rr infverfal^y de trepidación: 

^o ; y otro Judo,no fe le quicen al pie derecho , ni fe le 
i..j::- .131 izaulerdo;denfele a elle el curvo delfinieftro, el 
r v V: .pld"cion(como vaya por fu linca infinita) eleftraúo,y 

i mixto dellos dos-,y con ninguno fe perderá, el buen perfil. 
de Cuerpo.alterando efto,ni avrá per feccion, ni faltará peli-
gro. 

Quebrantando el medio de proporcion ,ft"a para llegar al 
propc-clonado:ft eOefe dexare,bufqucfc el primero • común 
diftancía no la permita el dieftro,efundo las efpadas libres, q 
losefeftosen el herir tendrán igualdad» 

Las trecas por la poftura de la cfpada,comencandofc por 
'ella,folo en las líneas colateral,y vertical derechas,y en la de 
la efpalda fe hallará punto de cocamenro parala execucion-íi. 
por los grados del perfil en la diametral,colateral Izquierda, 
(y fin !ntermedi ;s)en Ii vertical,y en la de la efpalda;obedcz 
cafe el arte,por la feguridadque ofrece. í 

Queriendo fugetar la efpada del contrario , huyanfe los . 
eftremos de vñas acriba,y abajo,que contradirán cl intento, 
vfefedelfilo,y avrá fuerza operante;y fi refiftirla cn folo el de 
vñas arriba,avrá pofsIbl!dad,y ferá fácil el movimiento mix-
to con ella,y tanto mas>quanto la feccion-fe proporcionare 
entre el agente,yel pafio ; efto no fe hallará en los mayores 
grados de fuer^a.ó fíaqueza,no yerre la elección el que 
fearedlchofó acierto.. 

Si teniendo el dieftro fugeta la efpada contraria, la quifie 
redivertir, yeftandola fuya la quifiere fugetar culpablemé-
te,erraráen todo; di vierta la que eftuviere Inferior,y ,1a fupe-
rior fugete;no fe intente alterar ellos actos, que demás de fer 
impofsible refilltarán peiigrofos Inconvenientes. 

Aviendo de hazer alguna de las cretas que pertenece a la 
poftura de la efpada,veíhuno remoto,comiencefó por elía el 
ejecutarla,y falir al medio de proporcion,fea fin de varia li-
b rean las dos generales eftrechar, y linea en cruz, comlen-
cefé cinel la , y en lo demás guardenfe los mifmos requin-
tos , en las otras dos flaqueza debaxo , y encima de la 
fuerza , el dejarla libre defpues de la elección del medio 
pr-:>porclonado , no folo esper-micido, fino neeeiíarío a fa 
perfección. " * 

Que.-icado el dlcítrofeftando fugeco,ó fágccandojqucTti 
• ' ir.o-
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T,ii,d Defama ele las A y ¡xas. 7 \l 
irmimliiiro íavorezcaalcompásjfeipara cerrar, y ocupar 
cl ángulo,llegando ai eltremo propinquo, haziendo Vuovi-
m I en lo ds concluíion : Quando con ei compás favoreciere 
al movimiento, Cea para facar la efpada de lugar pellgrofo, 
faüendo al eftremo remoco, ganando grados al perfil. Si 
con el-compás favoreciere al movimiento,'.y con cite al 
compás en vn mifmo tiempo , fea para facar ¿a efpada , y 
cuerpo de peligro,y tcansrerírfe el medio que contra él fe 
huvlere eligido,mediatice el atajo para ei molimiento de 
conclufion;efto dlfpone ía mas ordenada pocen cía, y prohibe 
codo lo contrario. 

Si tenIcndolé al contrario fugeta la efpada por la parte de 
adentrofpira folo la defenfa)diere compás por fu lado dere-
cho de la circunferencia .mucvaífe el dieftro en opoíicion a la 
finieftra fobre fu centro propio,como no le dé correspondie-
re la linea vertical derecha,ni ángulo interior agudo q pueda 
ocupar, y con fer vara la fugecion;fi ella fuere por de fuera , y 
diere compás por fu lado íin leftro, mué vafe á¿ia aquella ^par-
te,y forme quatro ángulos redos en las efpadas, y los mifmos 
con el pie derecha en la linea diametral del plano inferior, y 
las fecclones comunes de ambas fean comunes de ambos : li 

-quiíiere ofender,cierre,y ocupe cl ángulo Inter lo r,y no dexe 
laefpada lióre hafta aver entrado el cuerpo cn él, fea presen-
cial,© Ir tu alíñente. 

Conviniendo aparcar la efpada contraria con movimien-
to mixeo remifo a qualquiera de los 1 idos,mas de lo precifo 
para entrar el dieftro ia fu va a herir en la linea colacerai ae-
ree hamo haga cl movimieto con folo ci b r a n q u e en eí vno 
fe pondrá de quadrado,defcubrícdo la latitud.y en cl o:ro la 
profundidad;!! diere compás al mif no lado a qiiw fueren las 
efpadas,poniendofeIiempre detrás de laíuyj,podra herir, y 
quedar defendido. 

Importándole al dIeftro(ó porvolunrad f u y a ) d e t e n e r e l 
movimiento natural,que en la formaclon tajo Ulzlcieia 
efpada con trac la; ad v terca , q e s s ^ v " » f o h , u ¿ n i m i o oUu.fo 
le pertenece,porque h a dc f e r a f u p r i n c i p i e ,íi có la m a n o iz-
quierda lo detuviere ¡ f i e n d o Ja ¿ o a niel- n,c:;a:aíegu:o,dcq 
mediata,ó Imnedlitamcr re lo puede concinw.ir; íi cor, ei hra 
90 1 j d.iga,broquel,rod.-ia,ó capa io ífl:entaa,aunque hiera, 
ferá herido,y podrá fer he¡! Jo,íin herir. 

Aaa4 Hn 
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" En las tretas por la poftura dcía efpada procure tener cl dief 
tro por fuyos(efto es mas cercanos a ¿l)ifsi la feccion,y angu 
los de las efpadas,como los que fe confederaren en el plano 
fuperior,y fobre la linea del diámetro común ¡y herirá queda 
do de tendido,en las dos generales eftre Jiar,y linea en cruz; 
guarde los mif nos requifitcs;cn lasde Ja flaqueza deba\o ,y 
encima déla fuerza citen, todos mas cercanos del contrario; 
qualquiera deftas cofas que alterare,le ofrecerá irremediable 
peligro. 

Todos 1 os movimientos d<? quchazeconfideracion efte 
arce,ó por fer mas nobles,6 por accidentes fe vencen vnosa 
ocros,mudando la efpecie del vencidocn la del vencedor,fo-
lo el eftraño,excepciondefta regIa,porque ni fe puede venv 

•cer,ni impedir,ni el puede Impedlr.ni vencer a otro; contra 
el accidental imperan, y privan fu efecto , el remifo, el na-
tural , y cl de di -crfion , y el no tiene poder centra cllos: 
para fus buenos aciertos ^algafee] dieftro defta Imp orean ce 
doítriña.. 

H1 movimiento del "conrrarid que no puedlere fer de-
tenido,divertido,ó ayudado,con otro de fu efpecle, dlfcren-
tejó contrario no le akereal dieftro,porque ferá incapaz de 
poder herir ,aunq cn fu prog?efiOfea en infinite; contra cl no 
inetnte el atajo,ni el niovlmlc'rvto-dc conciuiion, valgafe del 
ángulo refto,que el le dará Vitoria. 

Concra los mo v Imlen to s v lolcn co, na tu ra 1, remifo ¿ y de • 
reducion del contrario,pofsible le ferá al dieftro hazer otros 
mIttos,cada vno con el de fuefpecíe;fi con qualquiera de los. 
«kmás,fean (imples,ó coníiderados en la deftreza, lo pretcn-
diere,no hallará pofslbildad para ello. 

Procediendo con ios movimientos del contrario en ra^ 
zpn de concordancia fe le podrá ayudar a qualquiera cue hi-
ziere con otro de fu efpecle,y con qualquiera parre dc la ef-
pada del dieftro en qualquiera de la fuya,fin tener refpeto a cj 
fea fuerce,ó fia-va:fi fe le huviere de reftftir , no fe podrá fir.o 
fuere con reiiítcnte fuerte cn agente que aproporcion fea fia-
ce ¿en lo mas fácil cítá el mayor feguro,y en efta regla queda 
exceptado el au/O; 

L\ defvio que fe hiziere en la efpada conrra con medio» 
de privación común, ó ganando grados al perfil, 6 Razien-
do movimiento, tk. conclufion , ofrecerá el feguro que» 

A 
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T>da Deftre&a dtlas Armas. 74^ 
á cadá vnodeftos le es concedido,y el conveniente a la deten 
fa,no fe le quice a ninguno el medio proporcionado que le có 
viene,porque alterado con las formas de movimiento que al 
adverfario fe le engendraren,herirá con libertad. 

Las tretas de cajo,y reves diagonal no prerenda el dicuro 
deshazerlas con otras de fu efpecíe,que no ferá pofsible; íi el 
contrario las formare defde adentro , folo el movimiento de 
conclufion tienen por remedfo;fi defde afuera al atajo , y án -
gulo recto,por caufa de la dlftancla larga,qne fin ellafuera im 
pofsible-no bufque mas el dieftro que no lo hallará. 

Al movimiento del contrario que pidiere diverfion' (para 
folo divertirle,ó entrar a ocupar el ángulo) ó pidiere defvlo 
para defcubrlr por dondeentra la efpada, no fea mas dequan 
to necefslcareelcuerpoparaocuparlo,ola efpada para en-
trar a herir, porque fc le engendrarán movimientos a fus míe 
vas tretas,y el peligro ferá mayor quanto menos moviere el 
cuerpo a la parce que defriarej-y mas a ia que divirtiere ; def-
vic hiriendo,divierta entrando, y fu defenfa ferá iguala la 
ofenfa del adverfario* 
' El movimiento mas noble,mas poderofo, y fuerte que tie-
ne el dieftro para fu defenfa,y ofenfa del contrario, fea para 
herir por íi,ó mediato para ocroAes el natural, efte es fuperior 
a los demás,y los fugeta,y deftruye, fin que por otro de dlfe-
rentejó contraria efpecie pueda fer corrompido,deftruldo, ni 
divertido,vfe del como deve,y faldrá vencedor; pero íi de o-
t ro fuere vencido, ferá por accidente en el contado de 3as ef-
padas,fegun donde fe tocaren,y no por naturaleza. 

Iífpad3scruzadas>yfolament3 agregadas en la reditud alcj,: 
Cn apartarlas a vno,m otro lado,y fiendo común la feccion,y 
eftando derechamente encima dei centro del circulo común j. 
vna Igual potencia tendrán,perderá la primera,que fegregan 
dofe moviere a herir,porque con la fugecion fe le Implülra el 
efedo,y con ella,ó el ángulo redo ferá o rendido fu motor. 

Hipadas cruzadas con folo la agregación en la rcdl-.ud ba-
xa,eftando ambas entre los dos cuerpos , te diipoíiclc-n fe; á 
igual ;el que primero moviere a herir- red u cl en e!. c • fe al cr.gu ¡o 
redo,lo confegjíirá,procure el dieftro fer elprimc-i,, u r¡io 
no pudiere,por lo menos ro dc.vé qae 1o fea el cc nrrario, q;:e 
pues IJ potencia ferá iguah la ferán ios movimientos , par í 
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Dejándole a) contrario eligir medio proporcionado par̂ L 

mo vimiento de conclufion, pretendiendo el dieftro quitarlo 
con el acajo difícilmente podrá,pero fi le abriere él ángulo in 
terior,mudándole la efpecie de agudo en obtufo, y cerrare el 
fuyo, reduciéndolo de obtufo en agud o , hará en el loque el 
determinauahazer;yírtodos los ángulos fueren redos , y la 
feccion común fuere común feccion,ambos quedaran defendí 
dos en quanto fe confervaren en aquélla poficlon. 

Si poniendo el dieftroatajo para movimiento de conclufió, 
y de los quatro ángulos que fe caufaren del tocamento de las 
efpadas,corréfpondlere el agudo al adverfario,él lo ocupará, 
fi codos fueren redos, ningún o de losdos entrara en ello6(no 
fiendo de muy cortos lados)íi el agudo le correfpódlere á % I ,y 
demás defto tuvierexnedlo proporcionado, (fuya ferá la vi-
tona . 

Aviendo de poner atajo de primera intención en la efpada 
contra r.ia( efUndo ella en potencia)para ofender, y eftar de-
fendido^ para eftar defendido,y no ofender, comiencefe def 
de la diftancía del medio de privación común (que es el de 
p r Iu a c io n )fi h u vie re de fe r d e; feg u nd a , defd e el partic u 1 ar 
(queesel proporcionado) parael movimiento 'de conclu-
fion , aguardefe a que fe reduzga en ado,y fe acertará en to-
• do. 

Todo ángulo fuperior en las efpadas, por naturaleza es 
fuerte,y por accidente flaco,y el inferior flaco, y poraccíden 
te fucrte;en vno,v otro termino valgafe el dieftro del movi-
miento dedÍmínucion,que es el que caufa fuerca, y la tendrá 
parafugecar,y reftiiir eftandofugeco: lo concrarlo defto dará 
dlfpoiicion al contrario paraiierlda,y defenfa,dexandole a él 
fin ella,y fin potencia de herir. 

Hl ángulo inferior de agente flaco en refiftente fuerte , es 
mas poderofo para hazer reíiftiendo,que el fuperior de agen-
te fuerte fobre refiftente flaco para hazer fugetando : toda la 
porcIon de linca que tuviere cl primero para la confidencia 
J: falcará al o ero,con que alfegurará la general flaqueza deba 
xo 1 a fuere a, v no favorecerá poco a la de cn;Ima,íi para cada 
vna dcJlas fe eliglererfa medio proporcionado. 

Quanto del mayor ángulo,ora lo coníidere el dieftro en-
tre fu cue po,y bragOjOra enel tocamenru délas efpadas,ocn 
cl que.hiziere la linea de fu pie derecho en la del contrario, fe 

fuc-
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fuere aproximando al menor (no falcando en que hazer la 
confidencia) cendra potencia mayor para fugerar, mas fa-
cilidad para herir, y mayor difpoficion para ocuparlo ; dc io 
contrario perderá todo efto,y refultarámlos mlfuios efectos 
concra él. 

Queriendoexecutar herida de eftocada de fegunda inten-
cÍon,fi fuere en el ángulo, que en la continuación del movi-
miento c o r n e a d o fe fuere aproximando al no fer,tendrá pe 
ligro de fer impedida-,y ofendido el que laformare, pero lien 
do quando fe fuere aproximando al fer mayor,cendra cumplí 
docfedo,y podrá fer vnas vezes con ado inftantaneo,y otras 
conpermanente,fegun la efpecie del movimiento.. 

Quando el contrario,defde proporcionada diftancía de al-
canzar,© queriendo eligir medio proporcionado para ello,hi 
zlere movimiento accdental,obliquo,a natural,cada vno def 
de el plano que le eftá difpuefto para herir-,dlviertafele,ayude 
fele,o fugecefele, hiriendo defde el eftremo remoto,6 propin-
quo conmovimiento de conclufion , porque eftos fólamente 
pueden confticulr herida;qualquÍeraorra efpecle de mo vlu.íc 
to no a itere,ni perturbe al dieftro, que por fi mifmo no pue-
de herir,aunque Infinitamente proceda. -

Hallandofeel dieftro en el centro (6 cafi) del circulo Infe-
rIór,auiendo comen5adoalguna creta por la efpad3,ó cl con-
trario quebrantado el medió proporcionado, hazlendola co-
mún dlftancla,encrc al eftremo propinquo para ei fin de qual-
quiera treta,y haga movimiento de conciufioib;fi falierealre 
moto,nodexe la efpada libre ;porquefi qulfiere herir valien-
doíc del ángulo redo,ferá herido, vencIendoIe fu compás cf->. 
traóo con el redo. 

El movimiento de diueríion,y ei atajo, fon mediaros al m o -
vimiento de conclufion , fi fe hiziere el primero al accidental 
del contrario, ocupefe el ángulo acabando las acciones a vn 
tiempo,porque fino ló ocupará el contrario^! fegundo puef-
to conformeal arte nocieneeítc , ni otro peligro 
f Quando para la herida, ó !a difpoliríon de¡ l ; la parte figiue 
re a fu todo, ferá ado de necefsidad , y cl mov imlenco no de 
caufa,y potencia libre--d avrá precedido común dníanaa^qul 
doel todo iigulere á fu parce, 11 evandoi'a de.li n ce d e fi 5rúa s fe -
ra agente,que paclen:e,-aunque la efpada efte fugeta ; pero h 
cada vno fuere a d é r e n t e fin;gozará de mas,.o meuesperfec. 

- - cicru 
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don , conforme Jos lugares,y aJ acabar las acciones avn ticm-
po-, no.fe de cl compás , fin que io favorezca cl movimiento, 
a: fe haga efteíin cl favor del compás. 

Contra el movimicnco que el adverfario hiziere con folo la 
parte, remendóle fugeta la efpada , queriendo hazer contra 
él creta de fegunda intención,ó lo comentare defde la común 
dlftancla , baftarálc al dieftro mover la parce para herirle, y 
quedar defendido, fea medíante def vio, ó fugecion; (i movie-
re la parte, y eltodo por qualquiera de los lados , con el to-
do,yla parte febsde defender,yherir, ocupando ellugar que 
dexar e fu efpada, ó cuerpo ; fi efto no pudiere muevaíe fobre 
fu centto propio, reduciendofe al ángulo redo por medio del 
eómpás eftraño, ó mixto con el de trepidación. 

A viendo de herir al contrario en la líneacolateral derecha, 
antes de tiempo,ó en tiempo no fe aguarde que el bra^o, y ef-
pada fe haga linea con cl cuerpo,fubiendo a la reditud alta: fi 
iuviei ede fer defpues de tiempo, no fe podrá hafta que aque-
lla linea fe haga angulo;en el antes que acabe dc fubir, y co-
íriience á baxar, fe hallará laherlda en tiempo en la vertical 
derecha,no fe áltete ninguna de eíbs cofas, que rcfultará mal 
íiiceílb. 

Si contra elxájo,o revés vertical que formare él adverfaJ 

rio, fe le quiíiere herir con otro de fu efpecie, y él confirmare 
duplicandofó c!ent!pl!cando)el circulo para otro,ii otros; lo 
mlfmo fe podrá hazer contrae! procediendo en infinito, íin 
que ninguno fe cerminefno haziendo movimiento de conclu-
fion ) pero íi contra el tajofe le formare revés diagonal,y con -
tea el revés el tajo(ó eftocada contra qualquiera dellos vnas 
vezes en tiempo,y otras defpues de tiempo) tendrá fin perfec-
t o ^ treta;enJas heridas redas tiene excepción efta regia,y ca 
da vna fe puede quitar con otra fufemejante. 
, Quando cl contrario movlerefu cfpada circular, ó femlclr-

cularmente para traerla libre^y queel dieftro no haga con Ja 
fuya agregación,ó fugecion en elÍa,-no la bufque por la mif-
ma clrcunfcrencia que cl ia moviere, que le ferá impcfslble 
encontrarla;íi la bufeare cn el centro (que es la -empuñadura.) 
ferá fuperlor el acierto,y Jo tendrá en el herir, mediante los 
movimientos mixtos, ó con la diverfion contra el que fuere In 
capaz de mixtura,ó formando alguna de les_gcneraJes,ganan-
4Íole j rados ai perfil. 

Avien-
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Avíen do de enerar el dieftro a ocupar el ángulo interior «J 

& correfpondiere de 1:tocamento de las efpadas, procure que 
fea tan proporcionadamente agudo , qwanto fuere la dimen-
fion,y profundidad de fu cuerpo;y fi paífar por debaxofentlen 
dafe de la linea de efpada,y bra^o que con la vertical derecha 
del aduerfarlo formare en íi)no Jo podrá íino fúereobtufo, 11c 
gando la efpada contraria(por lo menos) á la medfa dlvííion 
de la reditudíalta;en el rede^nl podrá entrar,ni paífar por el; 
obKgue el acometimiento perfedOjfirviendo de mediato para 
el movimiento de concluíion por la parte de afuera. 

Quando fé hizlere movimfentod¿ conclufion,en qualquie-
ra manera, fea-precediéndo el arajo.óiós movimientos del có 
crario;procure el dieftro no eftar con él en opoíicion , porque 
fu mano Izquierda;ó lá daga que en ella eftuviere,podrá ofen-
de r ; quanto masfe aproximare a fu linea infinita de la parte 
derecha , y eftuviere con él en igualdad de afpedos iguales, 
obrará masperfeftamente:ft endefsr¿l:odeftola cortare , haga 
que de los angulas que fe catifaren~, afslen Jas efpadas , co-
mo en la linea cortada , íé correfponda cl obtufo al contra-
rio,afsi como el agudoa él,lo que defto excediere de fu defen-
fa Jo quitará* 

£1 tajo,y reves vertical de primera Intención por la poftíi-
ra de laefpada,defde el eftremo remoro jamás lós formará el 
dieftrojporquecn el vno defcnbrirá la profundId3d,y en e lo-
tro la latitud,donde llegará primero lá linea reda:para el pri 
mero gane grados al perfil,y para el otro haga movimiento de 
conclufion; fuera deftos dos términos, n© hallará medio pro^ 
porcionado para ellos. 

Eí ángulo que huvlere de octtpar e l dieftro con el cuerpo,' 
defpues de auer puefto atajo,no fe contente con que folo fea 
agudo,porque n fuere de muy íaFgos.ó^ cortos la dos, haziendo 
1 á feccion enlose ftremos de la e fpad acó n t ra r I a (g u a r n I c lo n, ó 
punta) no podrá ent raí en él fin ríefgode fer herido ; córtela 
por medio fu longitud, haga feccion común ía común fec-
cion;y no tendrá Inconvenentcs? -

Qaandofe puliere atajo po? la poftura de la efpada , para 
herir mediante él en la verticalderecha ia punta d? M que ef-
ttvutere atajando,correfponda lo mas que fuere posible ai pu 
to don de hu Tere de fer iaexecucion, y la punta de fu j>"e de-
recao. corte la del diaautro común d o c a . - . j a f u -¿ecr 
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ríe ni!. derecha)en ángulos obrufos , y agudos , teniendo la 
feccion mas cercadefi que del adverfario, y fe confeguirá la 
defenfa,y ofenfa. 

Ponlendofe el atajo por lapofiurade la mpada para folo la 
defenfa,fea la común feccion de las efpadas común feccion en 
fu longitud, y la Jinea del piederecho corréala del díame-
tro comunfdexandola ala mano derecha) en ángulos rec-
tos;d Juerce que falga lo mas que pudiere (fin hazer eftremo 
que lo defeomponga) fuera de la colateral finleftra de ei 
contrario , con que lo tendrá couiprehcndído dentro de dos 
triángulos efcalcnos , vno fuperior, y otro inferior , / ref-
tringlda toda fu potencia,y fe lepodrá hazer movimiento de 
conclufion. 

Siempre que el dieftro huviere de enerar a ocupar el angu-
Jo,auiendole el contrario puefio atajo por de dentro , ó por 
defuera, ó aviendolo él puefto,y le abriere el ángulo,ha de fer 
con el compás de píe izquierdo,cerrando el ángulo obtufo , o 
reíto que le correspondiere, hafta hazerle agudo, proporcio-
nado a fu cuerpo;efto,y la fuerza operante, fi eftuviere fupe-
rior, y la fiempre rehílente ,-fi eftuviere fugeto , para que no 
falce el tado,y el compás fea favorecido,dará fegura la vito-
ría. 

Del fin perfe&o,ó Imperfecto de la eftocada que el dieftro 
le tirare al contrarío,ya fe la quice con el a ta jo , ó el defvio, 
pofsible ferá formar tajo , ó revés (porque defde qualquiera 
parce fe puede formar vn circulo)y del cafi findeftos,por pro-
pia voluntad, opor impedírtelos con el defvio, ó el atajo,la ef 
rocada,con folo queel movimiento naruraldexe de fer en la 
fimpllc.'dad de fu afto,y profiga mixto, haziendo vna porcIon 
de círculo para queel movimientotenga vía a la línea en que 
huviere de fer la execucion,favorecido con el compás. 

La creta que en el principio, en el medio , ó en ei fin de fus 
mo vimient os , por la naturaleza defu compoficion , óe) lu-
gar de donde,por donde,y para donde fe formare, no eftuvie-
re fugeta al atajo, al movimiento de conclufion, nial desha-
zeria con otra de fu efpecie,O contraria, no le aicere al dief-
tro, porque ni fe le podra execucar en ninguna de las lineasen 
quien tienen punco de tocamento las heridas, ni el ángulo 
recto le dexará fin amparo, ñ del fe quifiere , y fupiere va-
ler. 

Lu-
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Lugar peíTgrofo para la efpada ( a comunmodo de eaten 

der) fera fiempre aquel defde donde por caufadelafugeclon, 
lio pudiere fu motor reducir en acto ninguna creta que no fea 
confUndO'demas movimientos, y participación de mas angu 
Jos de losque pidieren fu fimpllcidad,ó compoficlon riguro-
fa, para quien fea neceíTarlo favorecer ei moulmicnto al com-
paseo el compás al movimiento. 

El movimiento que fe hiziere por necefsidad,y para facar Ja 
efpada de lugar peJigrofo, aunque fu efpecle fea natural, ferá 
violentado, y con él, ni con los dos primeros cj f lefiguleren 
tendrafinpertef tola treta , porque qualquiera conftaráde 
quatro, fin que la mayoridad,ó menoridadfuy a altere el nu-
mero, ni falten a fu forma.. 

Eftando la efpada del contrarío en el ángulo redo corref-
pondlentea la linea del diámetro común,d poco difiante de-
lla,ó en lare&Icud de atrás,como fea en fu media dÍvifion,po 
dráfeproceder por ellá,ó con.ella para las tretas de la poíiu-
rade Jaefp3da,ó las de los grados del perfil rfi eftuvle reeno-
tra de I'3sre&Itudines,ganenfe los grados ai perfil coneila, o 
agfegandbfe a: ella, antes de llegar al medio proporciona-
do. 

Siel movimiento que fe hiziere acometiendo , fuere circu-
lar con intento de herir de eftocada,y tuviere el que lo forma 
re mas corra diftancía que la largura defu bra£o,y efpada,fe-
rá en fu propio dañoiexcepto fiendo mediante el acajo para 
movimiento de conc.Juíion;fi con efte no fuere , en el eftremo 
remoto hallará medio proporcionado s la c r e t a y defenfa a 
£ú per fe na. 

Quando el dleftroquífitre ganarle grados de perfil al con-
trario,el primer compás podrá darlo por la linea de la circun-
ferencia del circulo común,conque Je ganará-lamirad, ó ca-
fi-fi le conviniere que íean mas, el compás"fegundo fea por 
nueva,y mas aparcada circunferencia para llegar al eftremo-
remoco, fi lo contrario hiziere , llegará al propinquo , y ju-
rifilcíon de la mano Izquierda , donde no fe llorará del mo • 
vimltnto de conclufion,ó por lo menos de fer herido, aunque-
hiera. 

Para hazer perfectamente el movimiento de conclufion 
[aguardando el contrario] el primercompásfea tranf . erfal, 
f-gun los requifitos del arce;elfegundoeur.vo,y por m*sapar 
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7 Ntttiéa Ctcnciay Tilofojia 
rada circunferencia que la del circulo común : fíp'or eftafe 
dfere,cafi igual difpoíklon ferá la que apropiare al contraria 
qacla qut tomare para.fi,, y los afc&osk defig ual3ránen pcn 
co. 

Sí ccmcra el movfrnTentoefirano que él contrario Hizlere 
Üefde el medio de proporcion fe valiere el dieftro del accídea 
tal,y compás dc aumento,acabando a vn tiempo las acciones, 
confervaftdofeenfHangnloredo, herirá quedando defendi-
do ;contra el4ia*urai deíde la reditud<de adelante, a Ja baxa, 
ó-el remifo a quál q u lera dedos lados,conseguirá los tnífmos 
efedosjeontra el violentonoJo Intente .queferá brevifsimo 
cl natural,fi fuere cafo for9<ffo,valgafe del triangulo equilate 
ro,poniendo el cuerpo detrás del para Impeler,y expeler Ja ef 
patía contraria. 

Teniendo ei dieftro efpadamascorta que*fu contrario, ,y 
queriendo hazer alguna trera pot el perfil del cuetpo, no hie-
ra defde la poficton del primer.compás en la linea diametral , 
del pecho,quefcá conriefgodefer alcanzado, fino lofuplle-
re^con el triangulo equllaterojó laopoficion.de ángulos : fi 
del redo fe.huviere de valer,llegue con el fegundo a fu linea 
Infinita finieftra^ ii.del todo fe quifiere.aífegurarfea Ja herida 
inftancanea. 

Siendo la efpada del dieftro mayorquela del contrario (co 
qne el circulo dc entre los dos,no ferá-común, lu v*no el cen-
trpo^ni'igual dl.femidÍametro)paralastrctas.porla poftura Ae 
<J*efpada,no;hallará drfbrenciaa la igual, o-mas corta; fi las 
del perfil hizlere, defde el primer compás iiagar ijaayor cir-
cunferencia que hi2iera íi fueran iguales , y le herirá fui 
fer alcanzado de l , aunque femuevafobrefu centro propio; 
fi ht e re po r >1 a del a d verfario¿quebrantara el ángulo r e d o , y 
podrá fer herido por la linea IpocemiCa, ^ue-enconces fe ima-
ginará eftar enfrente J e l ángulo <queiuzier.e en lafan^rade-
ra. 

Hallandofe el dieftro con daga<c<mtra efpada,y con efpada 
contra montante,ó pica,y las demás armas cnaftadas, y .pro-
cediere por la poftura^le^C3da vna,antes de riepo,on tiempo,o 
defpues del,fuperior ,6 inferior mente, guardandolosprece^ 
tos del arte,obrará con perfecciónbufeare grados de per-
fil Jurifdicfon de braco, ii otro qua lq u ie r cft remo r em o to ,que 
pida ángulo redo, cafo q^e hiera ferá her ido, y lo mas pof-

fi= 
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fible ferá el fer herido fin a l e d a s . 

Sí comentando el dieftro alguna de las cretas generales,die 
re el contrarío compás curvo,ó cranfverfal(para herír por en-
cima de la efpada)llegando<con él a donde aula de eftar al cié-
po de executarla,acabóla por encima de la fuya por medio del 
<compás mixto de trepidación,y -eftraño con el pie izquierdo, 
Ó con el curvo, y movimiento deconclufion ; fipor el perfil 
profiguiere el compás, herirá Ty ferá herido ., porque defde cl 
•centro a la circunferencia,y de efta al centro fon todas las li-
neas iguales. 

Las dos tretas generales del eftrechar,yTinca en cruz, co- j q £ 
mlencenfe con la efpada contraria, y por los grados del per-
-filrfi qulfiere herir el contrario con eftocada, y movimiento de 
folo cl bra^o,por la efpada fe le ha de herir , y lo mifmo fiao 
hiziere movimiento, fi formare ta jo, podrá fer herido con efto 
cada oorla efpada mifrru,,6 con revés diagonal fin ella, prosi-
guiendo con el compás hafta fu medio ; pero fi el fuyo fuere 
•tranfvcrfal,d curvo por fu lado izquierdo,guardefe la dotrina 
•del aforlfmo antecedente. 

En ángulo inftantaneo,y que el deshazeffe aya de fer co mo \ Q p 
vlmiento violenco,no fe hiera con ado permanence,que fubic 
do la efpada contraria privará el efcdo,ola duración del ; y fi 
el deshazerfe huviere de fer con movimlenco natural, quicará 
la herlda^y podrá herir en ángulo Inftancaneo,Ínftancancan é-
•tefe hiera,y en el permanente con permanente,ó Inftantaneo, 
•que efta libertad concede el arte-, 

,Comencandofe alguna treta por la poftura de la efpada , y 
-parte de adencro.Ilevenfe ambas efpadas,y el cuerpo donde fe 
confiderava antesde comcB^ar parre de afoera del contrario;-
y fi fuere con la efpada,efpadas,v cuerpo,fe pongan donde era 
parce de adentrofaunque defpues fe avade bo3ver la contraria 
a fu ángulo redo) en lalinea del diámetro: ni defde al la fe co-
mience, ni acabe creca,porque el atajo, el ángulo redo , ó el 
defvioímpldiránfu execucion. 

El movimlenco en vía de la efpada que eftuviere ft?perior,y 5 j q 
láUgetando,podrárc continuar -hafta executar la herlda,q el 5 ta 
jo ofrece cftaíegurldad,el qpe tuviere la efpada fugera ' fupucf 
*o,qtie llegue efte cafo) no 4o intente, porque demás de impe-
dir el movimlentb natural el efedo,fu motor ferá ofendido, f 
f e le podrá hazer movimientodcconclnfion, 

JBbb . Eft 
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Én las dos ¿retasigcneralQs,flaqueza debaxo, y encimad* 

la fuerza Je pa fiará el cuerpo mediante el compás curvo, de 
las lineas del diámetro fuperior , é inferior del concrariOyde-
xandolas el agente fuera de fu colateral izquierda; en las de la 
linea en cru2,y eftrechar,folo fe paffará la del circulo común* 
porque la efpada contraría,ó ha de eftar aparrada,y algo fuge, 
ta,ó fuperlor,y apartada,y de vna>y otra fuerte fuera de la co^ 
lateral derecha,y a fu lado. . 

Quando no fe le pudiere herir al contrario , 11 defenderfe 
d.ei con el ángulo redo,poniendo el cuerpo detrás de la efpa-
da,y contenido el cuerpocon ella, y el bra$o entre fus dos 
puntosyfe'deve vfar del atajo,ó el movimiento de conclufion* 
íi-efto no fo hiziere, avrá diftancia común, y común poten-
cía para herir , y fer herido , aunque fe le ayan ganado gra-
dos al perfil, porque fe perderá en los dos ángulos de bra^o, y 
cuerpo.y £>rayO,y efpada, loquefe huviere adquirido con el 
CQmpás. 

Si ;vno de los dos combatientes comentare alguna tre^ 
ta por ¡os grados del perfil, pofsible le ferá al otro(median*f 
t e el medio proporcionado transferido)herir por los mlfmos 
grados , 0 la poftura de la efpada; peroíi comentare por ef-
ta,y Uparte de adentro, fugecando por ella , y la parte de 
agiera avrá de herir, cerrando fer ángulo interior para o-
c^rparlo , y hazer movimiento de conclufion : fi efto no 
pudiere , faque la efpada de aquel lugar pcligrofo , por-
que fi defde allí quiíiere herir^no la podrá , ni quedar defen» 
¿(do* 

Aia;treta_general del eftrechar4folo en fu fin fe Je podrá fu-
getar con el atajo por la parce de adentro,a la de linea eneras 
al principio por la deafueta;a lade la flaqueza encima de Ja 
fuerza, formándole con linea efpirftl.aJ principio de los mo.v i-
mientos por laparte de adentro;a 13 de abaxo de la fuerza,af-
limlfmo compueft3 de linea efpiral,al princIpIo,y al fin, por la 
parce de 3fuera;efto,y no mas cabe en la pofsiblídad, no fe in-
tente otra cofa. . 

Si fuera dei movimiento de concluíion y ola fugecion del 
atajo felepudi re alcanzar a herir.al contrario en diverfos 
puntos,y lineas,nofe hag3, porque ninguno de Jos dos eftará 
en ángulo re&o,y la igualdad de diftancia, y difpoíicion priva 
ra incdlo proporclyijado;el que defeare tenerlo , alcance a 

he-, 
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herir en folo vn punco por el mas breve c átomo 3 i ¿ 

Con efpada mas larga que la del coatrarco^odraíeíeki-
rir defde el eftremo propinquo con él movímienco de con- * 
ciufion , y defde el remoco con ángulo r e d o ; íi conexccf-
fo fuere menor,de folo el propinquo fe h i de vfar,íi en algo fe 
excediere,fea en virtud del atajo,defdeel remoto no fe efpsre 
feguridad. 

Quando fe hiziere alguna treta de fegunda' intención por la 11J o 
poftura de la efpada,o los grados del perfil, cuyo efeíto ha de 
rcfulcar de los movimientos del contrario,no fe le prívela to-
tal difpoficion de haz crios,queno fe confeguírá el efedo,nifc 
l edémasde vnpunto adonde los pueda dirigir fegun pocen-
cía ordenada,y afslfta allí el cuydado del prevenido remedio; 
fi fuere de primera Intención,ni fe aguarde lo vno, ni fe le dé 

i lo otro,que es ado de la voluntad,que ni da difpoficion, ni m 
lía execucion fe dilata» 

Las cretas por lapoftura de'laefpada;y lasque pertenecen j j x 
'3 la jurlfdicion del bra^o.podrálas ementar el dieftro defde " 
el eftremo propinquo con mov imlento de conclufion., o el re- ' 
moto con ángulo redo,G atajo,fegun que lo determinare : iás 
que fe hazen ganando los grados al perfil, dc folo el remoto 
ba de vfar • fi al propinquo llegare,dará común diftancía,y los 
alcances ferán iguales. 

Nopodra eftar el dieftro con fu contrario en Igualdad de 12,0 
contrarios afpedos(fea en si lado derecho,'formando ta jeara 
gonal,ó revés vertical,fea eftocada fagíta en la vertical dere-
cha,6 por la jurifdicló del bra^Ojó efpada,fea en lado Izquier-
do con revés dlagonal)fino fuere de fegunda intención, prcce 
dlendo primero fus movimientos, y acabando con el las acclo 
nes a vn tiempo,no-fe incente por primera, que no cabe en po-
tencia ordenada. 

Todas las t re tas , cuya execucion huviere de fer defde 
el eftrcmo propinquo a! pie izquierdo le pertenece cl com- l"2- * 
pás con que fe huvieren de acabar ; las de el e f t r e m o re-
moto por la poftur3 de la efpada , y lado de la circunfe-
rencia , y línea trarifverfal de la mano derecha , al dere-
cho , comentando ., y acabando con él ; Ls de ia maro 
izquierda al derecho . y al izquierdo , como efte no lo 
¿é curvo,ni fe ponga deiante, efto, y no lo contrario dlfpone 
la ciencia. 
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Si el medio proporcionado que eligiere el dieftro para tre-

ta de primera,ó fegunda intención fe lo privare, cl contrario,, 
no podrá eligir otro coii folo el movimiento de la parte , Íi ei¡ 
de la polHira.de la efpada le quitare , bufque ,. mediante/ 
compás el perfil :-fi elle fuere el Impedido , con el com--
pás curvo del pie izquierdo , llegue al de la efpada; guarde-
fe efte precepto,y entiendafe lo mifmo para los medios cranf-

< feridos.. - - - • 
La treta que fé c0men5are.de primera,ó para de fegunda in,-

I £3?. tención por junto a la linea dei diámetro común,fea por 11 ef--. 
páda del contrarIo;fi de primera, ó fegunda ganando gradosT 
al perfil, fea.con ella, íi eftuviere fuera de termino, bufquefej 
primero, que el arte eftá fundado quanto a lo praéflco en ef-
tos tres principios neceífarlos,por la efpada,conla efpada, y 
U efpada,lo que deft o,fe „ excediere tendr a,.de menos perfec- .»-
clon. 

Contra ei compás que diere el adverfario defde la linea del 
r diámetro común por Ja.cranfverfal d.efu mano Izquierda, para 

poner a ta jo , abrafele ei ángulo interior que hlziere para íi» 
reduciéndolo a r edo conel mov ¿miento del bra^o ., y buel-
vaf; la punta^ de el pie derechoa fu lado , ha Ha la quai ta 
parte de. fu particular circulo, íiguiendo pie , ybra^o vna 
accion,ft el compás fuere por el jado contrario, la acción de 
el b r a ^ o f e a m i f m a , y contraríala del pie , haziendo con 
el izquierdo (fin que efte fe mueva lineas paralelas; guar-, 
de£e efte precepto,, .y ni avrá medio proporcionado para ias 
tretas déla poftura d t l a efpada, ñipara Jos grados del per-
fil. 

1 Aunque Ja efpada efte inferlór,y fugeta con el atajo por lá 
parce de adentre,6 de afuera.fi cu vier e.para llegar a herir me-. 
nos femicirculo que andar, que la fuperlor, llegará primero 
que el la., no obftante Jos»q uacro movimientos que le ferá ti 
precifos hazerf;„fi ^ niudaten las efpecies délos ángulos de. 
entonces,ó fe hlziere la feccion de las efpadas común fecclcn 
entre los combatientes, los intervalos ferán iguales , y avi á 
en la efpada fugeta mayor porción fobre que hazer. la confiT-
cencía, íeafugetando,o*gregandofe a ella , deque rcfúlcará 
la defenfa; fin la obfervascia de efta dodrina no fe confeguí-. 
r*. 

1 2 O Qn ¿o co eí ángulo interior del dieftro (de'fp ues -d auer pueft o . 
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atajo cn Iaefpuh contraria por la parre de adentro ) fuere 
mas agudo , lo íerá el exterior del adverfario,y eftará contra 
¿1 el movimiento en vía a la vertical, ó colateral derecha , y 
fe le podrá herir con folo el movimiento accidental j lo que 
tuviere menos defto , fe acercará a fer redo , de quien no 
ha dc efperar mas que defenfa ; y fi llegare a fer obtufo ic fal-
tará efta, y ferá ofendido por medio del movimiento dc con -
Ciiifió;fi el ataj o fuere por de fuera,el ángulo mas obtufo dará 
c fedo favorable. 
SI con ¡nenos diftancía que la conveniente para alcamjar ía 

mano Izquierda a hazer movimiento de conclufion fe corta-
ren las efpadas cn ángulos redos, cl pri ñero de ios comba-
tientes que hiziere movimiento para herir , precediendo fe-
gregacion entre ellos,ferá herido con elmovljilen^o mixto, 
ji la fuperior fe moviere ; ó la cuerda contra ei arco movien-
do fe al Inferior primero; fi el de la fugeta fuere zero para fa-
Jlr de aquella oprefion,y eligir medio porporclonado, o lo 
eligiere mediante el movimiento de diminución y compás 
eftraño,fiendo cl atajo por dc dentro , y de aumento fiendo 
por la parre de afuera , y fiempre de aumento el que eftuvie-
re fugccando hafta cerrar el ángulo , y hazerlo de efpecic 
ocupabie , fe librará del peligro, y fupediuráafu contra-
rio. 
E! que efta viere Inferior,y fugeto ,y fe moviere fobreTu ccn 

tro propio en opoíicion de loscSpafesdcl adverfario,propor 
cionc aquella mocion, defueríe, que no correfponda fu linea 
diametral del pecho , ni la vertical derecha a la colateral , y 
efpada contraria : fi la linea Imaginada de la punca del pie 
derecho la hiziere tranfverfal ázia fu lado , y defde el caion 
fe tirare cera al Izquierdo , y corrcfpondiere a la primera el 
bra<¿o,y la efpada, y a la otra ia que fe imaginare falir defde 
cl pomo, haziendo con el braco,y cuerpo cl triangulo de los 
dos lados tíficos y el otro matemático , ferá libre de toda 
ofenfa. 
Quantola común feccion,ó cortadura de i as efpadas fe fue-

re aproximando a fer feccion comutk los combatientes,tan-
to m a s obra r á fu ge t a n d o 1 a fupe r io r- fi j u neo a 11 :gua r n Ici o n 
fe hiziere,ferá vencida por caer el agente flaco fobre rv fifi en-
te fuerte , fi fuere junto a la punta , no tendrá la Inferior 
fucrca refiftenre para recibir la operante ; huyaufe los 

Bbb i cf-
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eftremos,que en efte cafo en el medio eftá la perfección , y de : 

íénfa. 
Siempre que fe hlziere acometimiento perfedo defde fu me 

dioconvenience,noíigaelpie derecho la acción del bra$o, 
que ferá con peligro del movimiento de conclufion; fea el mo 
vimiento redo,tirando linea diagonal al ojo izquierdo con-
trario, y el compás curvo feale immediato al pie izquierdo, 
acabando fe eftas dos acciones a vn tiempo,y en ia iguaidadde 
afpedos igualeseftá la total feguridad. 

Quando fe moviere el dieftro fobre fu centro propio , en 
opoficlon de los compafes curvos, ó tranfverfales del contra-
rio,por vno , y otro ladojpodrá bolver la puntade el pie de-
recho,hafta la quarta parte de fu circulo particular fin mover 
t i izquierdo , fi huviere de fer mas, feráfor^cfo que fe mue-
va , y ponga detrás del derecho ;íi al lado defte fuere Ja met-
elón quedará defendida Ja profundidad, y linea vertical de-
recha,fi por elfinleftro la latitud,y en codo quedará defendi-
do. 

A ninguna de las efpeclesdcmovimiento (a quien le es 
pofsible herir jque fufriere mixto, fe le podrá hazer diver-
fion,)' al que ccn efta fe le pudiere privar que hiera, no íufrira 
mixcojel natural,y elobliquo,cohfemejantes fe quitan; el ac-
cidental no lo confíente,di viértalo la efpada que eftuviere in-
fer ior^ la fuperior lo fugete, y nofccfperepofsíblidad para 
lo contrario. 

Las heridas sntes, y defpues de tiempo por la poftura de 
la efpada , 6 grados de perfil .pedránfe executar con a d o íaf-
tanraneo, ó permanente, fegun el dieftro qulfiere; las de cn 
tiempo fean con el inftantaneo , y para la feguridad buf-
e t e el medio de proporcion; el arte permite lo vno, y pro-
hibe lo o t r o , guarde lo por eldifpueftoel quedefeare acer-
tar. 

P3ra conocer de donde,por donde, y a donde pueda hazer 
el contrario,terminefele la potencia general con la particular 
d ifpoficlon de recibir;para faber que tretas formará (fegun or 
llenada potencIa)terminefele la caufa ínftrumental(fea con fu 
geclon,dagregac!on)fi fuere por dedentro, folo formará tajo 
dIigonal,re.vés vertical,medio tajo,y eftocadayfi por lade fué 
ra,medio reves,eftocada,y tajo vertical, y íiempre dirigirá la 
herida a la parce contraria de la rerminacion/in ferie pofsible 

otra 
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otra cofa,ni lo contrarío, fi el movimiento de conciuiion no 
precediere» 

Hizer privación a vn medio proporcionado que Te fuere a 
eligir, y quedar fin otra qualquiera treta particular lo puede: 
privarlo al principio,y quedar con é l , ó transferirlo dcfpues 
deeJigidoJi en la execucion fe retardare,a folo la treta genc-
ral le ella conccdido:cl atajo , y el acabar las acciones a vn 
tiempo, fon eKce.xion de efta regla» 

Enere dos efpadas que eftuvieren, la vna fitgeta,y la otra fu 
getando,foio fe podrán hazer,libre,y primitivamente, ficceef 
peclesde mov ñmentof tratando de las íimples)ia fuperior , cl 
n a t u ra I, v lo le n.ro, reiri ífo a c cid e n ta i, de red u cclo n, v e ft r a ú o: la 
inferior folo el na rural,fu motor no procure mas , que le ferá 
impofsÍbIe:fi del remifo,y eftraño fe qulfiere valer, ios compa-
fes del contrario,y la continuada fugeclon io impídírán; h hi-
ziere cl de aum nto,fe quedará en la mifma fugeclon , defeu-
blertala profundidad , y dirigido a ella el movimiento en 
vía-

Todas las tretas de la común efgrima que fe hizieren fin co-
rado en ia efpada del dÍeftro,noeftarán directamente fugetas 
a ninguna de las quarro generales; eftaránlo las vnas privati-
vamente al ata jo,y otras al ángulo redo,fin cueen efio pueda 
el vno lo que el otro,y otras que parcial.nentc las puedan im-
pedir ambos,fegun la voluntad del operante. 

Quando afirmandofe cl contrario pufiere fu pie izquierdo, 
que haga lineas paralelas, con ei derecho -podrán fe le formar 
lis cretas de la poftura de la efpada,d los grados del perfiUñe-
ro fi las del derecho las hiziere con el izquierdo, las cretas ge-
nerales de linea en cruz, ó eftrecharf fegur» que tuviere la efpa-
da mas,ó menos alta)es precifo que fe hagan , que los grados 
de perfil qtie no fe le ganaren,fupllrá elcomencar con ia efpa-
da ,y acabar hirien do por ella. 

Hallandofe el dieftro con efpada tola contra dos armas, no 
Intente herir por en medio dellas , dexandoles fus potencias 
libres,que le impedirán fu intento con el defvio,ó fugeclon de 
la vna,y ferá herido con 11 ocra;íi fuere por la jurifeion de ia 
vna,en que ia otra no tenga alcance, obrará conforme a ia 
ciencia,y ella lo librará. 

Siempre que el contrario tuviere armas dobles , v fe le for-
mare alguna treta por los grados del perfil,fea poniendo laef 

13bb -i- p l -
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y 6 o NtitM Cierna^ Filofojia 
pada inferiora la fuya,ó alo que la acompañare fi eftuviere 
mas cn termino,con que fu acción para impedir,hazer def vio, 
ó fugeción.y la que fe hiziere para herirle, jamás concurrirán, 
ij fe puliere fuperior a codo lo dicho citará fugeta,y con diíicul 
tad faJdrá del peligro. 

' . SI trayendo el contrario efpada, y daga las pufiere am-
r bas fuera de termino cn cl eftremo dc qualquiera reditud, 

procedafecon cl por el lado del pie que eftuviere delanteypa-
nlendo la efpada,Inferior de la arma que alllcllu.viere,fi fue-
rela efpada por la parte de adentro,.fi la.daga por la dc 
afuera , que la agregación , ia diverfion , y cl movimiento 
mixto dc reducción qulcará.el, peligro ; fi los pies clttivie-
ren Iguales en lineas paralelas , y fe mirare por la latitud , por 
la daga fe ha de comencar, para que la cfpadi , como mar 
yorpoicion quede diftance,el arco fea mayor > elmovlmicn» 
ro mas largo,y conocido;guarde efta. dotrina el que quiíiere 
falir con.vitoria». 

r. A viendofe de formar tajo vertical de primera inten? 
y ^ Z clon ,6.re ves diagonal de fegunda, ganando los grados alper. 

íil,cl, compás que fe.diere fea con el píe derecho : y íi por la 
poftura de la cfpada*re*es,vcrtical{o ta;o diagonal de fegun? 
da intención) comiéncelo- el derecho, y acábelo cl izquier-
do (ti el medio proporcionado fuere propio ^ que ii fuere a-
propiado ,cl pie Izquierdo io lia de. acabar)no fc contraven? 
t̂ a efte precepto,que fe perderá el buen perfil de cuerpo, fe a-
cortara la cipa da,y fe 1c dará mayor alcance, y difpoíicion a 
la contraria. 

Todo movimiento de defvlo es generativo , y corrupta 
H<¿LV v ° c l d e fugecclcn, el primero le ayuda a formar las tretas. 

1 ^ al contrario,el fegundo deftruye fus movimientos, y priva fus. 
efectos; no fe defvie la efpada contraria,,. íino fuere hiriendo 
juntamente , ó ganándole grados al perfil, que fe le apropia-
ra medio proporcionado,y podrá herir acabando las acciones 
a vn tiempo. 

La formacion.de la eftocada fimplc deprlmeraincencibn,y 
J -44* ^ caufa libre,cuy3execueioa fe ha de hazer en la colateral de-

recha dei contrarioifolo pide vn'movImienro,y efie elacciden, 
ral,aunque de la agregación en la efpada contraria fe veano-
tros,o le selectos dcllosjpues en lo menos no fe puede, no,fe. 
aiier e en io mas, que ferá dar lugar a la ofenfa.. 

Quan* 
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Quando el diedro fe aprovechare del movimiento mix-

to, que el contrarío hiziere con la efpada en la fuya a qual-
quiera de los lados,para formacionde Ja creta de ta jo , ó re-
vcs,queacada vnoleperceiicce,noconftará cada vno demás 
de los tres movimientos que le fon precifos, y participación 
de los dos ángulos obtufo, y refto , pero fi quifiere psrd-r a-
quellas formas ya engendradas, y engendrar otras de nue-
v o , dos movimientos, y vn ángulo mas acrecentará a ca-
da vno; fino fuere con movimiento de conclufioni no lo in-
tente. 

Con qualquiera medio proporclónadoque huviere eli-
gido el dieftro , fe transferirá afsi la parte de potencia de 
que privare al contrario parados movimientos circulares, 
y fe mic ir culares ,y le dará f remota, ó fugeta amas movi-
mientos , y participación de masangulosjaquelia de que ef-
tuviere prIvado:defuerce,quefi déla elección pudiere formar 
tajo^ol adverfario-podrá formar reves,y fi reves rajojfi medio 
reves , mediojtajo, y fi medio tajo,medio revcs;otra cofa no 
ferá pofsible,finia precedencia del molimiento decondu-
íion.-

Herir antes de tiempo,cn tiempo, u defpues déi por la 
jurifdiclon de la efpada,ó la de los grados del perfil ;ordena-
cion esdel arte,v en la obfervancla fuya fe hallará perfec-
ción ; por la jurifdiclon del b(ayo -folo fe puede defpuesd<^ 
tiempo,hagafe lo difpuefto,que en lo prohlpido no fe tendrá 
buen acierto» 

Cafo que fe hallare el dieftro con efpada,v en fu cópañia 
daga, C2pa,broqael,o rodela,con ninguna deftas quatro re* 
pare, ni de primera Inteneio defv Ie-,bufque la efpada cortaría 
con la fuya ¿ponga atajo en ella,conforme al arte,y para re-
ducírfe a herir,aplique qu ilqulera de eftas quacro quelea-. 
compañaref favoreciendo el compás curvo de pie Izquierdo, 
y- ocupando el angu io , como para movimiento de conciu-
iion,fin faltar a ninguno de fus reqniíicos) opri n ils hafta 
hizerle juncar el bra^oconel cuerpo , y la efpada aleftre-
íU) de la recticud baxa , porque el mavímenco natural 
no tenga coatinuiclon , ni fe pueda hazer ¡mV^ con el re-
mifo; fea obfervance de eítos preceptos,)* promjtafeia vi-
toria.. 

Hn 
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En te dlverfidad de lastreras, fegun fus medios pro-

porcionados,y eftremo propinquo para el movimiento de 
conclufion ,y el remoto de los grados de perfil, vnas vezes 
entra el dieftro en el ángulo,otras paila por debaxo del , y 
otras por delante ; lo primero fe halla quando comien-
za, y acaba por el atajo ; lo fegundo , quando haze acome-
timiento per fedo medíante él ¡ y lo vltlmoen la formación 
de las generales : tengafe por inalterables eftos princi-
pios , y por quien en lo p raíl feo fe Jlega a la total perfec-
ción. 

Quando cl movimiento accidental( que es a quien le per-
tenece la herida dc eftocada)no fe valiere del natural, para q 
fea mediante fugecion,el a ta jo,y el defvlo podrán contra el, 
y ie privarán fu efe<5to:fidel natural fe ayudare,folo el de di-
verfion gozará defte poder,fi fe bufeare con otro no fe confe-
guirá. 

£n las tretas de la poftura de la efpada por la parte de a-
den t ro , y defde el eftremo remoto el ángulo Interior del 
agen ce,con viene que por lo menos fea tan agudo quanto la 
profundidad de fu cuerpo, aunque no lo ha de ocupar en las 
de la parte de afuera,y jurifdicion de efpada , lo mas que fc 
pudiere obtufo,como no falte porcion en la contraria fobre 
que hazer confifienc!a,y fugeclon^con efto,y tener en vna , y 
otra parte movimiento en vía,fe confeguírá fin perfeéí:o,yíin 
ello no fe efpere. 

La efpada del dieftro enla del adverfario puede hazer fu-
gecion,divetíion^ agregación,fegun fu voluntad,y la poli-
cio n cn queeftuvierejen ladagaacompañadajófola, agrega-
ción,y diverfion^,en la rodela, broquel , ó capa,folo agrega-
cion;no fe muden eftos a&os, que la dificultad, y el peligro 
ferán Iguales. 

Eftando la efpada del dieftro fugeta por 12 parte de aden-
tro,podrá hazer movimiento de diverfion a ía eftocada que 
fe le quiíiere executaren la de afuera;ÍI por efta eftuviere ata-
jada,podrá hazer diverfion a laque fe le tirare a Ja de ¿den-
t r o ^ quedará defendido;peroíi quiíiere complicar la ofenfa 
con la defenfa,el divertir ha de fer mediato al movimiéto de 
conclufion. 

El acometimiento perfedo,que en virtud del atajo fe hi-
zie-
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Déla Deftre&a ddas Armas. 7 d 3 
zlerc por la parre de adentro, díripfe la eftocada alojo iz-
quierdo diagcnalmente,y el que por la parre de afuera al de-
recho por la linea reda,para que en el *no,y ocro cafo le fea 
fortofo hazer defvio,y no fufra díverfion; lo que de efto fe 
alcerare Impldirá el Intento. 

Quando luí /iere de facar el dieftro fu efpada del lugar pe-
Ügrofo en que la tuviere conducida el contrario con el ata-
jo por la parte de adenrro, y bufear medio proporcionado, 
ganando grados al perfil,mediante el acometimiento de ef-
tocada,o revés diagonal,favorezca el compás curvo del pie 
derecho,y a fu lado , los movimientos que hiziere para ello; 
fi el cuerpo eftuviere también en peligro,y para falir del hu-
viere de ocupar el ángulo, favorezca el movimiento redil ien-
do,al compás curvo de pie Izquierdo, hafta que vlrtualmen-
te lo tenga ocupado,o con lo prefenclal efte cafi dentro del, 
y confegulrá herida,y defenfa^ft folo quifiere efta el compás 
eftrado,ó mixto con el de trepidación del pie Izquierdo,favo 
rccido con el movimiento refiftente,e$ quien fe la ha de dar,y 
fin efto no laefpere. 

SI del lugar pellgrofo en que eftuviere la efpada del dief-
tro3tenÍendoIaelcontrario atajada por la parte de afuera, 
la quifiere facar,y eligir medio proporcionado para la ge-
neral flaqueza debaxo de la fuerza,favorezca refiftiendo el 
movimiento al compás mixto de trepidación,}' eftraño, que 
ha de dar cl pie izquierdo ázia el lado derecho, (y todoavn 
tiempo haga movimiento de aumento hafta"' poner la flaque-
za junco a la guarnición ) y al compás curvo del mif-
mo pie , fi huviere de ocupar el ángulo , que juntamen-
te irá cerrando , íi fuere obcufo , ó redo : y queriendo 
quedar folo defandído , y fuperior atajando por medio 
¿LI acomeclmícnto de tajo,favorezca cl compás eftraño a 
fus movimientos , por ocro modo no podrá confeguirlo. 

En loseftremosdelasdlitanclas determinadas de entre 
los dos combatientes,eftánfv allí fe han de hallar) conftltuí-
dos los medios proporcionados para todas las tretas, y he-
ridas, afsi redas como circulares de primera ,y fegunda In-
tencional que losbufcareenel medio,mal vfara del arre : la 
defenfa medíante el arajo,ó la agregación, como los á n g u -
los de las efpadas,no fean de cortos lados, fu ordenación feía 
concede. 

Cor-
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Cortandofe las efpada en ángulos redos,y fiendo la co-

mún racdondellaSjfcccIoRComundelos comba< ienres , el 
primero que moviere para herir , precediendo la (egregacíó, 
ferá heridotel quecerrare cl ángulo,hazlendolo de natura-
leza,y capacidad ocupable,y|lo ocupare con el cuerpo,po-' 
drá hazer movimiento de conclufion,falcando efto, ó el fa-
lírfe al eftremo remoro,,favoreciendo el movimiento al conv 
pás,ni aífegure el herir,ni ekpiedar deíándido. 

Queden dolé detener al contrario el llegarfeja herir,con 
el ángulo r edo , y movimiento accidental lo confegulrá el 
dteUro;para detener la efpada,fi la qaiifiere baxar defde la re-
ditud alta,al ángulo obtufo* y movimiento violento fdel 
bra$o i zqu lerdo) les pertenace.;! a fugecion para que no fub3, 
íblole es concedido al movimientonatural,y ángulo agudo, 
quancoefte fuere menor,y mayor el obtufo,harán maspode-
rofamente ü>s efedosilnaltcrabíesfon el que a cada vno fe le 
afsigna,guarde efta preclfion el que quiíiere acertar en to-
a í o . 

Eftando Jaezada contraria en el eftremo de qualquiera 
délas reditudines,alta,baxa,dieflra,íinieftra, y la de atrás, 
no intente comentar el dieftro ninguna treta por ella, con 
ella,ni Ua ahufear; acometa al cuerpofllevando el fuyo 
¡detrás de fu efpada,y triangulo equilátero) y valgafe del 
defvlo qtie fele quiíiere hazer, y acabe por ella con movi-
miento de corclu(ion,ó ganando grados al perfil, quede 
lo contrario tendía infelices fuccilos:fi eftuviere en la media 
tíivifion de cada vna,no le faltará treta general 4 a quien efte 
fugeta. 

No queriendo el dieftro que'fu contrario le fugete la ef-
pada por la parte dc afuera,buel ̂ a el brago,y la puta del pie 
derecho hafta la media dívífion déla reditud derecha,y cor-
refpcndan a ella fus lineas diametralesfupcrior,e inferior :fi-
no quiíiere que la fugecion fea por la parte de adentro, btiel-
va cl pie,y hra^o a la media dívífion de la reditud optiefta, y 
confegulrá fu i atento,teniendo fiempre al movimiento natu-
ral para vencer al violento de la efpada contraria quefe lepu 
íiere Inferior,y reftrmglda la potencia; 

Para impedir al contrario cl formar las tretas de prime-
ra intención por la poftura déla efpada,y U de losgrados del 
perfil,buciva ei dieftro fu bra^o, v efpada a la reditud dere-

cha 
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chaffin llegar afu eftremídad) y la punta del píe derecho a 
ia finíeftra, y media dlvifionque fe-confidera entre la línea 
del diámetro común , hafta poner los píes en lincas para-
lelas j confervefc en.efta poficion, movíendofe con Igual-
dad , fegun los compafes del adverfario, y quedará defen-
dido.- , 

Ei que fuere científicamente dieftro podrá en laprofecu- 1 O J 
clon de la batalla defenderfe,y herir (eligiendo medio pro-
porcionado para ello) defender fe,y no querer herir pudiedo, 
ydefenderfe,y no querer poder herir, .haziendo voluntaria-
mente medio de privación co:nun;pues codo efto.kle es pofsi-
ble a ftegure fu conciencia. 

Todas lasxretas que fe hlzieren mediante acomccimien-
to para facar La efpadade lugar pe.lÍgrofo,dexando la contra J ^ 
ría i Ib re, y, fin ganar grados al perfíi,feran contingentes, y 
fus efectos, cafualés/ngetas (demás del peligro) a la volun-
tad del adverfario^ fe ganaren favoreciendo el compás al 
movÍmienrp,ydte al compás,ferá perfecto,y tendrá partes r 
proporcionadas para herir, ÓAscefsIcarle aque mude poftu-
ra. 

Siendo.de la obligación del dieftro el acometer, no co-
mlence treta para de fegunda ia tención, parque eftará depé-
dfente dé la voluntad del contrarío,y encontingencia el có-
feguirla 3 fi dexareel medio de proporcioné, fea para ci pro-
porcionado ;a viendo de tratar de folo fu defenfa,aguarde, re" 
duciéadoaparcicular potencíala general del adverfario : o 
ponga movimiento a movlmienco,compása compás, ángulo 
¿ angulosa cuerda al arco.la dlverfion,o fugeclon a ías heri-j 
das redas,6 circulares,y no dude enel ampato de la ciencia,' 
ni el feguro que le ofrece el arce. 

El acomecimlencoque hiziere el dieftro para obligar al j . 
contrario a que reduzga fu efpada al ángulo recio,renien-
dola eftremo de qualquiera de las otras cinco rcc-
tícu diñes , no fea dando compás'por la línea del díame-
t ro comuntc¡Ltc 10 confegu-rá con dificultad, y peligro ; fi 
jjy.^jgre de acabar la treta por los grados del perfil, de cl 
c o a i r ) as curvo con el pie derecho,y a fu lado.y el iijuvi.nien-
ro de la efpada,diríjalo al ojo derecho del advcrfari'oí: hu.-le 
re de c o n movimiento de conclufion,fea el compás pe ; 

. contrario iado¿dirÍengido la efpada ojo izquierdo;;-/ en 
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ambos cafos por medio del defvio que fe le hizlere,ó la Jívcr 
fionque él hiciere confegulrá medio proporcionado. 

Quando fe hiriere Ja creta general de linea en cruz,partí 
cfpen awbas efpadasiel ángulo obiuío,quedando la del dief 
tro en loay^r^lcuraífí fuere la de la flaqueza» deb axo,ó enci-
ma de la fuer9a,ó la del eftrecharjefte cada vno en fu ángulo 
re<5to,o lo mas propinquo a ékpero fi fe procediere mediante 
cl atajo,baxen al ángulo agudo;en lo primero,caerá la efpa-
da del dieftro fobre ja contrariaren lo fegun do,herirá có me-
jioraFCO,ymejjoresmovimientos:,y en lo vlrimo, demás dc 
la fugecion tenderla cuerda contra el arco. 

Todas las tretas q fe hizlere por la poftura de la efpada, 
defdeeí principio al fin, favorezca las el atajo:Jas que fe hizie 
ren coala efpada,y acabaren poreIl3^n lo final , no falte la 
lugecionjlas que fe comen9aren por ella, y para-lo ejecutivo 
fe huviere de dexar libre, el' ¿ver ganado convenientes gra-
dos al perfidias hazeeífentas defta regla. 

Délas tretas genericas tajo,reves, y eftocada, efta fepo-
. drá hazer de primera intención por la poftura dc la efpada, ó 
con ellarel revés vercical^con ella,ó por ella,como favorezca 
el movimiento de conclufion;el tajo vertical folo con ella, 
ganando íiempre grados al perfil; lo que defto fe excediere, 
ofrecerá irremediable daño. 

Aquel que enla profecucion de la treta , y bajalla.fe.de-
fcndierefinherir,pudiendo,cííp!!rá con la mayor perfección 
de la deftreza verdadera^y Chrift¡ana;fi,convInteEeáierir, hi-
ríere quedando defefldido^no tiene nmqué darlela ciencia.* 
fi hiriendo fuereherido,^-proceder a como dieítro^ni^omo 
.hombre racional. 

JS7ON PLVSVLTJLA. 
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E L A S C O S A S K M S 
notables que en efte Libro íe 

contienen, 

Que cofa es, y dc quien depende; 
f«j] . i i7. 

No es pafsíon fegun que haze, nila 
pafsion acción fegun que padece; 
fol.256. 

Ambas fon femejantes a Jamaren a, 
y|la íbrma^fol.jáj. , 

Acciones de Principes como ha de 
fer,5 4., 

Acciones comunes cn la deftreza., 
55» 

AfQmetimientvperfeBo . y 

Requlfitos para fu formación* 4 : 1 . 
Súsefedos ,4io . 
No fe ha de hazer por falca de díílá-

cía^ 2 2 5 . 
Se> reduce a la efpecle de -tretas de 

primera intención por la poftura 
de la efpada,42 3 

No precede para el movimiento de 
conciuiion y que de primera ¡a* 
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tención háze el dieftro, 225*;. 
Es por quien el dieftro recupera e! < 

medio proporcionado^.^. -
Ei que fe haze por la parte de aíuc-

A80. 

No puede eftar fin fucefsíon^y termí 
no delqua/,y a quien,80. 

El fines fu perfección,27 
A££ivo,y pafslvo fe devenpropor» 

cíonar,i38, • 

Alabarda. -

A que armas puede poner atajo, 
3*3-

No puede hazer movimiento dc co^ 
ciufion,404.:-

Angulos. 

Como fe forma el re&o,elagudoyy 
ei obtufo, ¿o o 



de ocupar,ibí 
Deque cantidad ha de fer para po-' 

derfet)cupar,450. í 
¿Los íraáginados del In ea s ima g Ina-

- das en los planos fuperior,e infe-

Altlbaxcj 

No es mas que porcion,mayor,óme 
ñor de círeuIo,iS i . 

Conila.de quatro movimientosjibu 

Animo* 

Per turbar fe yde que pro cede, 2 p 7. 
Como fo a v e r n a en Ja deftreza¿¡ 

ibi. 

Tabla Mas cofas mtablts 
JLosque fc caufan con folo el com : £1 ag tfdo de largos lados no fe pu e-

pas.jO. "L 

Como fe forma el mixto, o. 
En losqucfe^uedc afirmar el dief-

'Del redo fus preeminencias,** 1; 
Quando y.n agudo fe opone a o t ro j 

74- ' ' „ 
Quando vn obtufo a otrq ,74., 
JNo es mayor,ó menor, por fer ma-

yores, ó menores los b lenes, j j 1 • 
^Quando por no aver ángulo ay mas 

fuerza, ¿¿tf. 
ILoscaufados del tocamento délas 

¡efpadas, y los quefe confideran 
dentro ide dos círculos imagi-
« a d o s ^ S . 

Puede fer imyor^d menor, 
JBorquedonde hubiere ángulo pus^ 

de aver flaqueza,y fuerza, 
P r o p i o , y vnicoefedo de,cadav-

na de las efpecies deJos ángulos, 

(Opoíicion' que íe;hazen los vnos a 
los o t r o s í 19. 

£ n el inftantaneo no fe puede herir 
conhecida.permanenceyy,en an-

-guio permanente fe puede v he rir 
con herida permanente,ó ínftan-
tánea,443.» 

Ocupar ángulo, cofoo fe entiende 
en Ja deftreza., 744. 

Diez requiíitos que deve advertir 
eldleftro en efta materia,íbi. , 

Comoher-eda vn angujo a otro Jos 
gr¿ ios de fu valor,ibuh 

E1 red o, ni rec tbe aumenr o ,ni dlmí 
nuclon,^45^ 

J. os de cortos lados f<*tfl,oc «pables, 
9. 

•No es treta ,152 . 
.En fu primera razón folo es para ía 

defenfa, 154. 
Tiene reftrlngidapotenciapara las 

tretas que fe forman mediante el 

Con que reditudines fe puedepo^ 
ner,2 57. 

Efica? ánodo de ponerle, j 7:1. 
Tre s opiniones vulgares acerca del 

•atajo 74. 
Solo el puede contra la general dc 

lineajeacruz,449t ' ; • 
qQuenoesmas 6 vno por ^qualqule-] 

raparte que fe ponga,¿Si-
.Si de primera Intención fe puedepo 

ner p or la par te d e a fuera, como 
por la ¿e adentro,374. 

Jlcqiufito&conq fe ha de poner ,3 70 
Ayu-
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TxbU dclascojas notables'. 
las armas, 179: 

Ayudar. 

jComo^y íon que fe haze, 2 i i2 

B 
Batalla; 

p e daga contra daga las tretas que 
fe pueden hazer, 5 75. 

A c i a n t o s términos fe reduce, 5 7p.' 

<8rac9t 

pLes perneen todas las feis reditu-
dines,45. 

puede hazer dos -movimientos cir-
culares,45. 

Mo viendofe fobre fu contrario pue 
de hazer linea reda, 1 So. 

|A1 medio bra^o le pertenecenfolas 
dos reditui*nes,4<?. 

C 
Capa: 

• 

Cien cl ai 

Su oficio,215, 

Tiene fu principio en el fin de laex 
rperiencla,77. 

Facultad que goza'fu inventor, 107 
De todas las naturalesie vale la de 

Ninguna fe califica G ay fuma d.'fpa-
ridadcnlos fugecos que ia era-
ran,2 9¿>. 

Todas fe Jas dieron al hombre pa-
ra fu bien , y de el proximo, 

Efia no fe invento para folo ma-
tar por matar,fino para defenfa, 

Lasque favorecen el movimieace 
de conciuiion, 

•Circula 

Comün,porque fe dize,8 tJ 
Propio,qual es,Íbi. 
Particular,qual,ibi. 
El que fe imagina entre los doscoÉl 

-batientes, 7$^ 

-Compás, 

•Que cofaesjSj. 
Cinco efpecie s fi mples, S f . 
Los que ha dehazer el dieftro ; y 8 

que par te los hade dar, 8 5. 
Efpecies de que ha de vfarei dieílro 

82. 
•Los que ¡e pertenecen al pie derí-i 

cho,S7. 
Los que pertenecen al izquierdo; 

88. 
El pie izquier J©«no.pücdcdar com 

pás redo,fino es que íírva dc de-
recho, SS, 

Ce c El 
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£1 que Ce ha de dar poniendo e la-
- tajio jpara eí a.o\ Imlecto de con-

c hiíi on, j S9*. 
Vnas vezes favorece el compás al 

movimiento , y ocras el movi-
miento al compás,4?5. 

Q u m i o favorece al movimiento, 

£ 1 mixto de trepidación,y eftraño„ 
aunque confia de fola vna acción 
tiene virtud de dos compafes, 

La. cantidad que ha de tener pa-
ra la treta de'quarto circulo,, 

Sen los compafes vno délos qua-
tro fundamentos, déla ¿gftreza-y 
57-

TvbUde iascofas notable* * 

D 
Vaga-i 

Qterpo* 

Todo efcmenitado participa de grai 
ve.y Kwe,i i 5. 

Se mueve mas fácilmente ázia el ele-
mento que predomina cn él,, 
ibi.. 

En el que> predomfaa la gravedad,, 
cs immobii'por fi^'bl 

JEloue no fuere fenfitlv© íeraimmo 
vi l jbi , 

DI\ idido en ángulos eftá. flaco, ? 3 6, 
M&>lo jamás, ha de hazer ángulo,, 

.Quaudo eftá en lugar peligroíb , y 
no la.efpada.y quando la efpada,, 

i. | el cuerpo,4¿4-

Si fola puede contra la efpada,y fom 
vnlverfales las tretas que le afsig 
no Carranca,5 2 5. 

Trecasque no & puedemhazer co» 
ella, 529. 

Los cópafes que no pueden dar con» 
era la efpada, 5 ?o. 

Si puecie hazer acometimiento per-. 
fedo.5^ 1. 

Impofsibles que le eftán: opueftos^ 
Sil-

SI puede valeríe de lostresmedio$ 
vniverfa les de la defenfa, 5 34. 

Como ha de comentar las tretas có> 
era la efpada,v quales, 546.. 

Qual dclcsmedibs proporcionados 
Je conviene, 5 5 

Magiftral refolueion de todo loque, 
puede hazer. contra la efpada* 
520,. 

E ftá debaxo la proteccron de la eC, 
pada^aaS., 

No fe le purde-poner-atajo co la ef-
pada,ni orraarma de mayor m3g; 
nltud, 

A que armas puede- poner ataje£ 

De primera Intención no fe le pue-
die hazer movimiento.de conclu.-

Contraque armas,y tretas le puede 
- hazer ella, ib u 
Con folo vn mo v i m le n t o p u edeh a-' 

2er acomet imien to ,?^ . 
La 
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Tahla de Us cofas notables.. 
Já* batalla dc la daga feiefiimc Tolo 

a dos términos, 5 6,. 

Definfi. 

D e folbla dífpoficíon de herir tío 

Es precepto di vino,y n a t u r a l 1 
• j E s virtud, por que es cumplimiento 

de ley,Íbi. 

Demon/lraam. 

<Jue cofa es,p 4. 

Dfftrcza. 

lEn quantas efpecies de tretas fc re-
fume todo lo pradico de elía, 

• 157* 
Tres confederaciones «nel fugeto 

para ella, 2 55, 
Si aprovechadenoche,T4^. 
ISIo ay en ella medio perfil, 199* 
Seisefcaloncs Cuy os, 256. 
Como fe confidera en ella la contra 

poíicion,2 So. 
No pierde porque Je falte animo al 

Maeí)ro,j| 14. 
- Efta, y el animo no proceden de vn 

mifmo origen, j 14. 
Tres planos que fe confideran en 

ella, j 5^. 
Fue milagro fa mente inventad a pa-

ra Ja defenfa dei hombre, 3 
Dodrina para la deftreza de acava-

ilo contra el de acavaÍlo,fca gme 
te,ó bridón,y para el dea pie co-
rra el vno,y el otro, 

Como fe ha de hazer,? 16, 
Quando fe hade hazer, 21: . 
Isiofeha de hazer fin parte de fuge-

cion, 2 24. 
Contra el de la capa, 2 t 6. • 

D'.verfion. 

'Quien , y quando la puede hazer* 
-2 12, 

D'cjlfQ. 

Tres conílderaciones que ha de te-
n e r ^ 

Lo que esa fu cargoenlas tretas de 
p rimera In tención ,26?. 

Quando ha de vfar del eftremo pro-
pinquo,: 

Diferencia para conocer al que no 
lo CS,2PI . 

Conocimiento que ha de tener, 
• ' 2 .8 . 

Caufas que puede obligarlo a hazer 
mo v hulen:o de conc 1 alion, ? 9 2, 

Como podrá con efpada fola de-
fenderfe de vn.montanteas9. 

Lo que ha de procurar hallandof; 
con daga contraefpad.í,565. 

Como fe ha de afirmar co efpada fo-
la contra el piqu -ro, 146. 

DJto, 

De los maeftros de efgrima contra 
U República^ 2. 

Ccv 2 Le 
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Tobla dtÍMs afas notables 
X h * 2 e mas grave 13 calidad de 

ia perfona corara quienTe .come* 

Material, folo lo material >la reci-
be, 41, 

Solo la material es vifible,y compre.. 
heníible,302. 

E 
Jfettou. 

©e las cretas de la verdadera d^ílre , 

Los del scajo,?S r í 
Los del movimiento á í conclufiony 

Entendimiento*-

Porque medios refuelve io que es 
po fiibie ,ó im p ofsib l e 9 4 . 

>Jo pijede faber quando ferán los 
mov intentos que fueren irregu-
lares, 1 ? 3 

Efpada. 

Na/ríene-dqren de n cia déla-daga,ca 
p¿,broquel .ni rodela,2 2 7. 

Como fe ha con la daga quando an-
dan juntas, ibi. 

La fiígsta no puede matar ningún 
mo, - .mien to ,m, . 

En ningún tiempo necefsíta de que, 
la daga la ayude,32 1.. 

Puede fola contra dos efpadas," 
499i-

Puede fola contra la pica,y las de-; 
más-armasenafiadas,51 y;'-

Sobre que armas puede poner atajo 

»Siete modos de facar ia efe lugat-pe-' 
ligrofo,4? 5.-|.?p.440. 

Puede eftar en cinco terminos,donJ 

de no pjaede ir por ella,con ella, 
nia ella,44?. 

Otr os cinco donde fe puede ir a ella 

Otro donde íe puede ir por ella , co i 
ella,y a ella,ibi. 

Hi iendo en ángulo redo no puede 
, alcanzar ladaga,z¿ ?«.. 
Con eila,y con la rodela , como fe 

ha dé afirmar, ¿-40. 
A qual efpada le es pofsible el fu ges-

tar,y d'd;Vertir,? 16. . 
Como fe ha de afirmar contra el mo 

cante,4.94. 
No puede contra el montante ha-

2er la general de linea en cruz,, 
44S. 

Ocho modos que bufearo los vulga 
res para afir mar fe con dos efpa-
das, 509. 

No ^e.pueden formar - con ellas 
dos tajos diagonales juntos, 
507. 

De ia quantidad, y tamaño que 
ha de cener,y en.loque f- fundó-
la Premacicade areiipe Segundo 
acerca deiio,2 4S. . 

Ji-
© Biblioteca Nacional de España ' " 



•Taí'U de las cofas n 

F 
jFÜQjfjfi.t* 

Xa matematlca tiene por obgeto la 
cantúiad numerable, ó menfura-
ble,9 

La natural, trata dc movimientos, 
ibi. 

Forma. 

En la'materia es vifible,yfuera della 
imaginable ,47 9 . -72 . 

Nueva,no fe caufa íin corrupcló dc 
la preexistente, 1 18. 

L"a materia,y la forma,como fe pa-
gan la vna a la otra,:72„ 

'Fin. 

Á que deve mirar el diefiro/ipy. 
'Alguno puede fer medio para otro, 

So. 
Fuerza. j 

y flaqueza puede aver donde huvle-
re ángulo,.? 74. 

Natural que es,y caque efia,Ibi. 
La accidental,¿e quefir ve en Íadeí 

.treza, ib i. 

G 

'Generación* 

Ent fe ella,y la-contlnujclon de ya 

müvKj;;ei,:o c p. cndrr.d.o r.o ri:c 
deavci ernirariecao,: 05. 

De la practica qual eí fi-gcto,y e1 

Gincte. 

Seis confederaciones qdeve tener, 
óq S. 

No puede eligir medio proporcio-
nado propio,y con dificultad ei 
apr opiado,ibi. 

No ruede executar herida antes, ni 
defpues de tIempO;ibi. 

\ n glnece a otro ro puede gana)? 
grados ai per fi 1,^99* 

Quantos medios para ia defenfa le 
fon concedidos a la lanz^.699. 

Como, y por donde ha de hazer el 
enritrre,700. 

íAd ver ten cía para qifando por muer 
te de el cavallo quedare a pie, 

Gomo na de llevar la lan<:a para ei 
enrIlire.7oS. 

Que ha de hazer fi ie fal:ai:e la-la^ 
710. 

1 T ti 
FLr'Jj* 

]\y cinco efpecies, i j 2. 
No fe dirige a todo ebcuSrpo en tó 

mJP,l ' r7 ' 
Por vno de cinco modos Te Impide', 

211» Ccc ? Cin-
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T'Madelv, 
Cinco términos defde donde fe há 

de executar las heridas, 255. 
Quales espreclfo que feanlnftanta-

neas,2 5P. 
Enere iguales na caufan infamia,, 

¿22,. 
Hombre^ 

La mas perfe&a criatura, que ayen 
k> vilible,53. 

Quan tos movimientos puede, for-
m a r , ^ » 

Todo lo que haze lo dirige para al-
gún fin, So. 

No fe puede afirmar de perfil y de, 
quadrado a vn tiempo, ipS.. 

Su eftacura,y mayor proporcion fe-
g un losfimeft cita5,y eftatuarios* 

í s caufa de los movimientos,^* ^ 
Encuerdo folo aprueba , ó. repueba 

lo»que enciende, ? 84». 
Su organización,y compofiura,y li; 

iMa&queenelfe confideran para 
el vfo de la deftreza ,27. 

Jnftrumeorosde ia geometría, pra-
ctica que fe confideraen el hóbre. 

.Como fé confideraen;él el paralelo. 

I 
Inconvenientes i 

.JLwqtic fe ofreciferanfi huviera mas 
de vn atajo,?3o. 

Jtosque cieñe facar la eípadadelit-
gar pehgrofó,4¿7> 

© Biblioteca Nacional 

cofas notables 
lncon eniente concra el revés dia-

gonal, 4? 3. 
Los que cieñe el no afírmarfe el dieC 

tro,57. 

Igualdad., 

Deafpe&os ¡guales como fe confí-
dera, 28?. 235/ 

En no poder el derecho contra el iz 
quÍerdo,nieíle contrael derecho, 

luez. 
Lo que deve advertir enla averigua 

cion de las pendencias,: S ? .. 

Izquierdo^ 

D o t ó n a c o n t r a el,y remedio a las-
treras, vulgares fuyas,tf74.. 

El derecho le tiene ventaja,677. 
Diez y flete tretas de la deftreza fal 

faque nopuede hazer, ¿>77. 
Doze tretas de la deftreza faifa,que 

puede hazer el derecho contra, 
é l , y el no contra el derecho^ 

L1 

Lemal 

Que cofa es,P 5*. 

Lineal, 

No. puede eftar fobre otra fino e$ 
cortándola,2 8. 

Eaelcuerj^o de l hombre fe; confi-
a r : 
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*TMa délas 
derandos colaterales, y quatro 
verticales, 2 9. 

La orlzontal,íbi. 
Linea imaginaria, que es? i6 i¿ 
y n a con otra no fe tocan mas que 

en vn punto,}3 r . 
Del diámetro común porque fc di* 

ze,S 2-» 
Curva,que fea? 3 
La hipo ten ufa contra qual pofcur^ 

fe aplica,? ?S, 
Matematíca,qual es, 3 5 2. 

Lineas paralelas, 

afirmarfe fobre ellas caufa mayor 
alcance, 62» 

Afirmado fobre ellas nopuede el pie 
derecho darcompas ¡inmediata-
mente ,^» 

Como fe ha de afirmar fobre ellas, 
ibid, 

M 
Mana* 

ÍA la Izquierda la dedicó el 3rte pa-
ra mas 3ko fin que reparar , 385 . 

Tiene vn medio,y dos eftremos, 50» 
Co no fe ha de poner para quitar la 

efpada con el movimiento dccó-
clufion^Si?. 

Max i mas. 

Comunes fencenefas có que fe prue-
ba la verdad defta ciencia, 21. 

*ofks notables. 

Medio proporcionado. 

Que fea en la deftreza, quantosay,q 
treta le pertenece a cada vno,la 
fconfideracion que fe haze en el 
fer propio apropiado,y tranferl-
do,y lo quefe deve faber acerca 
defta materia,2 52 . 

Si efte,y el proporcionado t s todo 
vno,i'bid. 

Diferencias entré ambos, 2 54. 
No fe puede llegar a el fin averfe 

corrompido el de proporcion, 
5 S. 

Apropiado como fe confidera,2 S 
Como fe transfiere el de la treta g e 

neral de eftrechar, 299. 
Como el de la linea cn cruz,ibi. 
Como el de la flaqueza debaxo la 

fuerza, j 00. 
Como el de la flaqueza «encima la 

fuerza,ib?. 
Como el a la treta de primera Inten 

clon por la poftura de la efpada 
en tiempo,?oi. 

Privación del medio ptoporclóna-
do,no prefupone falfedadenel, 
ni en la ciencia,42 o. 

Como fe recupera el que el contra-
rio privare,420, 

Recuperación de ocromsdio pro-
porcionado,fi cl contrario abrie-
re el ángulo defpues de puefto el 
atajo,4: t . 

Como paila el dieftro de vn medío 
proporcionado a otro,46^9. 

Como fe recuperan,470. 
Vn medio proporcionado no ne-

Ccc 4 cef-
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Tabla dtlastofas notables 
cefsica precífamente de ocro, 
4^7. 

Susefe¿los,2 54. 
Deitruyealde proporcion,jbu 
Es genero , y. cieñe fus eípecies, 

255» 
En fu prefencia no puedeeftar ocro 

meüio proporcionado, ni el de 
proporcion., 2 70». 

Movimiento 

Medio de proporcion*. 

Q«e es cotilo en la deftreza es e? pri 
iaer fundamento para co:rienyac 
las cretasreCras,ó circulares <3e 

- primera-, ó fegunda incencíon 
por Ja poftura de ia afpada,d gra 
dos de per h 1,-2 42*. 

Como fe-lude eiigircon ar-ma igual 
ó deíigual a la del contrario 3 

' 2 44» 
Sin aver llegado á el no fe pue-

de llegar, al proporcionado-, 

fTmpide al proporcionado^ 54. 
difpone la herida inmediata-

mente como el proporcionado, 
2 5 5 . t 

¿£s wi«iíno parcial defdedonde fe 
han de come Afar todas las tretas 
472 . 

Aleo'o de privación común , que 
puede eligir el dietuo para no 
íer oíendido , ni ofender fin 
p í f ¿óde íu reputación,¿ 17. 

. Que cofa es¿io¿,. 
Ko es mas que. vno quanto ager^rc^ 

io¿>. 
Entre el,y el compás ay diftinclon 

para }adeftreza,ÍbiV 
Los actos de fus efpecies tienen en-

tre fi diferencia,y contrariedad* 
107. 

Que fe confídera en él,ibi. 
El circular en el hombre para ia 

deftreza no es efpecle limpie D 
ibi.' 

A'-guvefe fi fon mas^o menos defie-
re fus efpocies, 108 -

E-i principio de todos fe confídera 
dc fde el ang u lo rc<fto, 109. 

Sin alguno de ios cardinales no fe 
puede formar t re ta , ni executar 
heiida, 112,. 

Qual es el aéto de' Jcada vna de las 
fcís efpecIeSji 14.. 

Términos vítimados fuyos,i 1 
Eí violento no tiene fer intrinfe.cq 

cn cJ cuerpo, 116*. 
Natural,que ¿s;ibi.r " ' /• 
Si >iolenro,que es-Jbu. 
-Como fe c 1 n fa 1 17. . ¡ ' 
Ko fe cáufa el natural fin qiie ipreoe 

da el violenco-,118. 
El natural no es caufa immediata 

p:?ra erro movimiento, 119. 
Porque ei viólente cariaco en fu fin 

ibi. 
Movimientos , cuyos efe¿hos fon 

conttai ¡os a fus nombres, 12 o» 
El 
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Tabla de las cofas nofo bles 
El de diverfion eficaz remedio para 

la defenfa, 1 2 0 . 
E l accidental nofufremixto cono-

tro de fu efpecie, i a i . . 
Matar el movimiento como fe en-

riende en Ja deftreza* r 2 r . 
E l remifo,el de diminución, y di-

verfion es vna mifma cofa, 12 2. 
E l mixto como fe conoce, 12 5. 
Movimientos que puede hazer la ef 

pada que efta fuperior, 1 2 5 . 
Los que puede hazer te fiigeta, Ibu 
.Vn movimiento no impide a otro 

de fu efpecie. ib?. 
Mixto natural qual es, 126». 
Mixto violento qual es, ibi-.. 
Mix to de reducción ,1'bi. 

, Mixto remifo, ib i. 
L o s contrarios no dan trannto , ni 

contrariedad immediata, 1 2 7 . , 
Los quedan craníito aotros,ibi. 
E.j natural no tiene partes contra-

rias dxfde, fu. principio al fin-, 

DiiKncfon entre el movimiento, y 
el compásyi 8? . : 

E l natural, porque es flaco en fu 
p r i n c i p i ó l a s . • 

E l movimiento del todo quando fi-
¿ ue al de ia parte^y al contrario, 

E l natural en potencia como fe co-
noce, 17 6. 

E l de reducción,Ibi, 
E l accidental, v j 
Los que pueden confiitulr herida 
• ' nó fón mas que tres, i6o¡ 
Los que forman vna í i eu no que-

dan confuientes en ella, 172. 
NI craníito-a otros para otr^j 

ibk < 

£ 1 natural no fe puede detener def 
de fu principio, comentando dwf 
de l a r e í t i i u d a k a , ^ ! . 

Ei ellraño no fufre mlxoo entre los 
des combatientes, 5 ?á. 

Movimiento dc cor,ch jion¡ 

Que fea,y como fe haze, ? 8? , 
E féeHos, y ex ce léñela s fu y os 7 S 5. 
Como,y conque requificos fe for-

ma, ?3S. 
Caufas vrgentes que pueden o-

Migar al dieftro a que ie haga. 
?5?2. 

Síes tan favorable ai vcnceder,co~ 
mo al vencido fiendo nocie.. 

Que para el val iente, genero fo , 1 

Chrlulano fe I n v e n t o ; . 
Ciencias que le favorecen, -><? > 
Con qual arma, v en qual fe p<v! * 

hazer mol imiento de con. . . 
402. 

N o le puede hazer el que tr.i:-- ; 
capa, broquel, rodela,. o ¿a v 

4 0 4 . 
Como le ha de hazer el Izquierdo^ 

4 0 4 . 

Montante] 

Quanras reglas le afsignaron los 
• Aútores ,y Maeftros antiguo?, 

4¿>o. 
Quantas tretas- firnples fe pueden 

hazer conc 1 ,49 i . , 
Lt> que puede hazer vn montante*-

ro con o t r o , 1 . 
Pelos tres memos valúenles (Se 

í i 
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Tabla de las cofas notables. 
ladefenfa, folodos le pertene- to,41^.417.41 S.441; 
cen,49i. 

Se br.* que armas puede poner ata-
jo,3 82.. 

Difitilmente puede hazer movi-
míencode conclufion, 403. 

Si el ángulo refto del moncantero 
ferá defenfa concra armas enaf-; 
radas,4P 2. 

Solo puede hazer cinco cretas co^ 
mo con la efpada fola,4p 1. 

Oído, 

Medios por donde obra efte fenri-: 
do,r52. 

Xa potencia auditiva no emblaefi 
pedes a fu obgeto, 152. 

'Vpinion, 

O 
Obgectíonl 

Contra el eft3r afirmado en ángulo 
re&o,y fobre £1,55. 

Concra cl afirmaríeen ángulo rec-
to, 55.7 5,75. 

Obgecion vulgarcontralos movi-
mientos de la eftocada , 1 8 5 , 
187. 

Obgccíon a favor dc los reparos, 
20 6+ 

Contra el defvio, 216.218. 
Contra el medio de proporción, 

244,245.247. 
Contra el medio proporcionado, 

apropiado, 2 8 
Concra el medio proporcionado 

transferido,2'91.29 
Contra el transferlríe el medio pro 

porcloaado en tiempo,301 • 
Concra el medio de privación, 

común, 3 21. j 27.. 
Concra cl movimientode conclu-

fion, 
Contra ei acometimiento períéc-
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Dueño tirano del encendimiento; 
84. 

Contra el medio proporcionado; 
252. 

Acerca déla opoficlon de los angu 
lo 

D e Carranca a cerca de las tretas 
de la daga, 5 2 6. 

Varias opiniones acerca de como 
fe ha de formar el ángulo agu-
d o , ^ 8. 

Tres opiniones acerca del atajo; 
m -

Opojiciorti 

En la deftreza como Je confider3; 
27 p . 

Xa de angulosqual es, j ?p 

P 
Ph. 

Quando, y con que armas fe ha de 
afirmar con el izquierdo delan-
te,8p. 

Caufis que obligan a meter el Iz-
quierdo,;? 1. Com-
spaña 



Tabla,de lase 
Compites que le pertenecen al de-

recho^ 7, 
Los que pertenecen al izquierdo, 

33* 
Pica*. 

Sobre que armas puede formar ata-
jo, 782.. 

N o puede hazer movimiento decó 
clufíon,4.o4. 

N o fe le concedió herir con r a j o , ó 
revés, 515.. 

Como fe ha de afirmar el piquero, 

El medio de proporcion que ha d a 
eligir, 519. 

Adagio contra el piquero, 194J. 

PerfiL 

N o íe le ganan grados contra dos; 
efpadas, 194. 

N i la efpada contra el montante, o> 
la pica,ni la da^a contra la efpa-
da, n? vn monrantero con otro, 
11I v n piq ue ro co no t ro , 194*. 

Pojiaras 

I m p e r f e t a s de los vulgares, 5-4: 
En foias dos* diferencias dellas fe. 

puede afirmar el hombre, 195, 

Potencia. 
Ladel:3gente,ypadecer el obgeto» 

es neceíláriO que fe proporcio-
nen, 7<5. 

A la general al operanrepone limi' 
re la particular difpoficion. deh 
obgeto,76.. 

fas notables. 
Qual es la potencia tal es cl â Tto q 

feíiguedella,i 55, 
P o r laprefentefeconoccel efeítQ 

futuro, 291. 
D e la particular folo fe figue vn ac-

to,291. 

Proporciones. 

En vna dé t res , y no en mas hade 
caer el arma del contrario con 
la del dieftro-, 2 44. 

D e la igual no fe figue acción , ni 
p a C s i o n ^ u 

La mifma que trene vna efpada con 
otra fu igual,tiene la daga con la. 
daga, j 80.. 

o . 
Quadrangulo , ó paralelogramo, 

como fe coníidera cn el hombre, 

Q^Ieftj y como-puede ir de vn ef-
tremo a otro fin paífar por el m e 
dio, 79*. 

R 
Rettitudincs* 

Opofturasenquefe puede afirmar5-
el hombre,,? j . 

Al dieftro. le pertenecen quatro, 
45-

Las que pertenecen a Ja cabe9a,y a 
losojos.45, 

A i bra<¿o íe pertenecen, todas l is 
feis, 
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Tabla délas cofas Mutables, 
'feís re£t iturhY.es, Ib i. 

rA la mano quatro, 47. 
A la pierna cinco,íbi. 
Defde quales fe hiere immedlata-, 

mente , y defde quales mediata,* 

I 

Tabla: 
4?* 

Diferencia, y contrariedad entre 
ellas, 40.' 

Rectitud mixta porque fe llama, 

íurifdicion ¡de la al taba* 
D e laba*a, Ibi. t 

JiequjfitasV 

dQueha de guardar el dieftro qtran-
do huviere de poner atajo ,508 . 

'Con losquehade poner elacajo en 
medio proporcionado, 370. 

l o s que ha de guardar para formar 
ias.crecas generales,445. 

C • 

Heves. 
C orno fe forma,} de quantos movi-

mientos ccnft3, i74. 
H o puede formar el medlo braco, 

1 7 5 . 
Entre fus movimientos , y los del 

tajo ay diferencia, y contrarie-
d a d , : ! ^ . 

El diagonal no fe haze de primera 
intención, z 5 8.487.. 

fácáÍo reves,de quantos movlmlen 
tos confiasiS?. 

Reparo'. 

EOe.y el defvio no privan mas ene 
la formación prefente de vn.; tre 
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General para faber 3 qual de los 
tres medios vniuerfales dc la de-
fenfa eftá fugeta cada vna de las 
treinta trepas tfela vulgar deíke 

'Tajo: 

Es figuracircu Jar, 174! 
Quancos movimientos le fon pre~ 

clfcs, Ibi. 
Como fe forma,. Ibi. 
En que cafo Confia de fíete moví-; 

múñeos,^04. 
"Su formacion flecefsita que el mo-

vimiento remifo fea el primero, 
175, : 

Su mayor ofenfa > y la del revesen 
que confifte,i81. 

El vertical fe puede hazer deprime 
ra Intención, 48 S. 

Como fe forma,485." 
A quien tiene contra íi, ibi. 
Con el no fe permanece hiriendo,,' 

medio ta jó /de quantos movimien-
tos confia, 1S' 

Todo, 

Por fu conocimiento fe conoce 
' qualquiera de fus partes,9 5. 
"Quando fu movimiento va a vna 

parte,y el de la parte a otra, t ?o. 
Quan-



Tabla dé las 
Quando figue la parce fu movimien 

co,130. 
Quando figue el de la parte, íbí. 
.En él eftá vlrtualmente: la fuerza 

de todas fus parces, 202.3 ¿ 

Treta.. 

Sb dlfinlcion, 
Su conocimiento por el entendi-

miento del fentido,$62. 
No es herida fino caufa della ,156. 
No la ay vniverfal en la praítica de 

la deftreza, 158. 
Cinco requiíitos que ha de tener, 

15 
Sícte for^ofos requificos para fofor 

macion¿itfo. -
La vniverfal ha de tener compre-" 

henfion fobre todos los movi-
mientos^ tretas que dellas fe c6 
ponenj-i<í2¿ -

Suefcfto es herir> xóq.' 
Es vn todo artificial compueftode 

/partes primeras,y poílrer as, 16 j. 
Quantas fon fus diferencias,tantas 

han de fer las de los lugares don 
de íeexecuten, 192. 

Las que Immediacamence fe pueden 
formar defde qualqulerade las re 
aitudlnes, y poliura de la nía 
no, 50. 

En las de fegunda intención fe mu-
d a d primer agente en paciente, 
y el paciente en agente, 5 2. 

No todas las de l.i vulgarefgrima fe 
haz en mediante el contado de 
las efpadas, 149* 

Las d e f e g u n d a intención fe hazen 
por v na de q uatro caufas, 

Tres dignidades del las que fe con-
fideran en la deftreza,277. 

Las particulares no reconocen infe 
riorldad a las generales,íbi. 

Dos partieularespueden comen^r 
en vn tiempo los doícombaclen 
res, 2 7 8 . 

Dos generales , ni el atajo no,ibI.: 

Quatro cretas generales,a quien ef-
tan fugetas tedas las particula-
res de'la deftreza verdadera,y fal 
fa qire fe hazen mediante el con-
tacto de las efpadas, y las re¿h"tu 
diñes en que el contrario fc pue-
de afirmar ,441. 

La general de linea en Cruz,yfu pee ' 
fefta forma clon, 44 7. 

A que tretas ocafiona efta general, 
ibi. 

Conrra ^que réSítú diñes puedfe¿ 
4 4 S . • 

P uedefe hazer contra dos efpadas, 
Íbi. 

Sobre que tretas de la faifa deftre» 
z? tiene dominio,Ibi. 

Oponefea íi mifma,4-5 o. 
Solo fe le opone ía general dc {¡T-

queza debaxo la fue p;;a,4f o. 
Treta general declh.ichar,y lapef 

fecta foro.- icion fi:ya,450. 
Tretas que üf>one efta general* 

451* 
Keditudiñes fobre que domina, 

4-V2. • 
No fe haze contra el montante , y 

c r r o a s e n a ' h i d a s i b ! . 

Tretas-f" bas que fe Imaginaron co-
rra cita genera! tv-lasque eí-¿n fu 
gecas a ella fi fe hazen de 
ra int. ncÍon,45 2» No 
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Tabla de las 
No fchaze concra el moneante,y ar 

mas enaftadas,45j. 
Trera general de la flaqueza deba-

xo la fuerza 9 y perfecto modo a 
f o r m a r l a ^ 4. 

Le fir*e de principio la general de 
linea en cruz,45¿. 

Hemedios que büfcarón Jos vulgar 
res comraeíla creta,452. 

Tretas que difpone,46o. 
Lasque le eflán fugetas,4¿i. 
Quan do puede el tajo contra ella,' 

2 bu 
Reftitudlnes contra quien puede, 

4 6 
Como fe haze cortraarmasdobles, 

ibi. 
Contra que armas no fe puede ha-

zer,4^4. 
Treta general de la flaqueza enci-

ma la fuerza, y fupcrfe&a forma 
clon ,464. 

Tretas de la deftreza faifa fobre 
quien tiene dominio,46 

He¿tirudinesfobrequÍen tiene do-
minio, 46 8. 

No fe puede hazer con armas do-
bles,^ 66. 

Quien vence la treca particular, 
íbi. 

Quien domina en las gene rales, íbL 
Vil Ico remedio para la que fe haze 

mediante el atajo,278. 
Tretas quantasfon , y qu antas fus 

defenfas, ?6¿\. 
Q^iJes puede formar él contrario 

poniendo el atajopor la parte de 
adentro,421. 

1 as que puede con>cncar cl queef-
tu,iere fugeto con el ata^o, 767. 
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cojas flotables. 
Sola laque fe haze con movím*en2 

to de conciuiion fe puede dezir 
quegozade vniuerfa 1,2.9.5. 

Como fe forman Jas de primera in-
tención , a fs i r c ¿i a s, como eirc ul a 
res por la efpada , y con ¿acipa-
da,471. 

Las generales a folo el atajo reco^ 
nocen fuperior,442-

Las particulares quefe hazen me-
diante el con taáo délas eápadas 

, eftán' fugetas a las generales, 
442-

Y eíras tienen dominio fobre las 
reftitudtnes,Ibi. 

Treinta tretascomimmente vfidas 
en Ja vulgar cfgrima con efpada 
fola,los movimientos dequeca-
da vna fe forma., ángulos de que 
parciclpa,y los remedios contra 
ellas, 582. 

"Treias vulgares con armas dobles 
o fenfmas, y Jos remedios contra 
ellas, <55 tf* 

Tretas vulgares deeípada^y capa5y 
los remedios contra ellas,'66*$. 

Treras vulgares de efpada^ y bro-
quel^ efpada,y rodela, y losre-

¡ medios contra ella, ¿70. 

Tatfo. 

Tiene femejan9a con el entendi-
miento, 144. 

De folo vn engaño es capaz el In-
dieftro en cite fentido, 14 j . 

Va-
de España 



V 
Valiente,. 

Le es mas pofsible fer dieftro,que-
al dieftro valiente^ 14.. 

Tabla dt las cofas notables. 
otros fent idos, 141. 

Quando la fia de poner el dieftro' 
en el contrario, í 42 . 

Los rayos vifualés del vizco no 
pueden pirámide quando entre 
íi concurren,.! 44^ 

Como fe conocerá donde el vizco 
dirige Ios-rayos vifualés, Íbi. 

Vi/la* Voluntad. 

j o r q u e la amamos mas que a lo¿ Nopuede querer íino 10 que el en-
otros fentidos, 1 j9* rendimiento conoció por bueno* 

Los movimientos que puede cono- 277. 
cer, 1 ¿8. Apececen lo difícil, pero no lo ü n j 

Obraea vn inflame refpeéto de los> pofsible, 297-

F I Ni 
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E L 

T R A D V C T O R 

AL LETOR: 

ENfenaua Pitagoras* que en lai 
muerte de los hombres paf-

lauan las almas de vn cuerpo a 
otro , como fi mudaran de cafa, ya al 
cuerpo de vn hombre, ya al de vn 
bruto,que con lo tofcodela figura*1 

y lo 4iuerío de las facciones, definen-

5 5 ! 



• L o q u e f o n o e í l e F i l o f o f c 
muchas vezes en las tra-

ducciones , que el alma que da cl 
* Áutór a fus obras en el cuerpo de 

fu l ibro, pallando a otro cuerpo dc 
diferente figura , y lengua, queda tan 
desfigurada, queno parece lamifma. 

"Efcriuio el Padre Pedro Moyn?, 
bien conocido en Francia por fus el-
cricos,eñe Arte de Hiftoria,en fu na-
tural lengua Franccfa,con mikhaele-
gancia , y yo he procurado, no ic fi lo 
be coBÍeguido , pallar fu efpirita 
de vn cuerpo Francés avnEfpañot, 
v a r i a n d o la lengua , no el a lma d e 
las palabras, mudando las v o z e s , y 
Confervasndo U viueza de los con-
ceptos, Para cftojoo me he cftrecha-
du 4 Jas leyes desaliado cfcrupulo-
í* : • f a s 



pequeña ? Solo bufeo Ja vtilidad de 
los que quifieren paífar por ella 

los ojos. Y ÍJ efta configo, 
avre llenado todo mi 

defeo. 

A R -
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