
R E S V M E N 

D É L A VERDA 
DERA DESTREZA , Y 
modo facil para faber los câ  
minos verdaderos en la Batalla, 

reducidos áChriftianos, y 
Reales movimientos. 

DEDICADO 

AL MVY ILVSTRE SEÑOR 
D. Luis Ayanz de Arbizu,Lodo-
ía yRedin,Conde de Gueudulain, 

Varón de Viguezal, &c. 

POR D. IVAN ANTONIO DE 
Arrieta^Arandia.j MoreminX^-
niente de Maejtro Mayor de las Ar 
mas^y fus Mathematteas delKeyno 
de Navatra^natural de la Villa de 

Aldea-Nueva^y vezino de la 
Ciudad de Calahorra. 

ConlicenciaiEn Pamplonâ porMar 
jUÉ tin Gregorio deZabála. Ano 1688. 
iSS 1 ^ iSí^tfitt tBilfiU iBS ̂ fb A9MS& ̂  ^{^ 





ff 

ALMVYILVST&B 
SErJba DON LViS AYANf 
do Afbi2ttíí.odoiÍ4,y aádíaitó Si* 
fiof, Coíide de aütíndtílaifl i Váíatt 

y Laffaifl, Atp^túi j f Báidatwifli 
Copera Mayor de fá Mágertad éd áfc 

R^yfiode Navarra $ Gá̂ icaa áé 
Cava líos Corai|ás de loi %.4^, 

mirdoDados Hijofdalgo 
deeñeRejad*, 
BENOÍ> 

A LbS floridos anos ¿e VJj ül 
valor heredado JY pro] 
tan Huílreiyantigai 

ijs i V á la N:>b;« iiisliáicida '̂iá 



ir.ucftra a las tirelas, y £^c$ de Ca-
i^WtmA^ko^] n f̂sfezpna^ó fro
to que en los paílatios íiglos produ-
jto ;ErpgBol ícgcíiic. Y aúr̂ BC I© 
i«as de t ttos tr»ií«j©s ci Ágeea,«l̂ e& 
íeó dé ¿ivir a V.S%<spiópwi !»*»<>>? 
tai) graívde ,43*16 por fer c«od»l del» 
<álma lo joasgo por fBés^ctéot ¿ti 
aropaío.y patrccioio de V. S, 

Pongo a los pie» de V.S.eftc Rtfil 
inecicgüro.oe que póiñiio logre fu 
amp'üro, porque a defc^dostan ̂ tO' 
piostufca la vclurtad<iilculp8,2po 
en yciro* cometidos coctra laaráí-
ma voluntad. 

Obligación es el difioolo eo V,S. 
. cohíQícn mi fuera delito darle abtr» 
dueño rcnr̂ penardo fu fav«ri»ílf,o» 
^oniadvpocb CP C piricn dcScncc8,tie 
n aprecio el oifceiwfio cneranjiro 

dsl 



del <|tS9lo ofrace» ao en el yzlor de te 
éaitviv^iiid eti lo graadc dei efptriM 
cooqu«^íelé0^es&áo. " 

Ndda dojr a V. S. confoTme afa 
Griédszáj atgî  6 proporcionado á 
fa g!S(ferc^ incUtiácion, íi itieade al 
fenrbr,yzele conque todos fusaf-
cendieotes en de^nfa de nusftra San
ta Fe^htii manejado U efpidü tantos 
tños, (igaiendo fus Católicos Eíbn-
dartes,y^ ásCga?iS en feĵ vicio de la Ma 
geftad C ĝ1t(H.̂ QHtrá el rebelde de 
Portugal»'comp contra el opuefto 
Ffíances,<:uyo.h.rreiaáo efpiritu por 
todas: lineas es digna de tan claros af-
cendientes» como iluiiran fu fangreí 
y ínerecicniolo fu virtud por fi,lo 
qisled:xarQngrangeado, de cuya 
N >bteza todas lasHilV^rias antiguas 
y oaaisraas^eílao llenas.Diosguatde 
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Íé©fwa»l.4eMayei<í7» 
McBor Pilado de V.S» 



MBT^SVRA DEL DOCTOK DOV 
4tttomo deCtellar, f Rada,Can0mgo Ma. 
gifral de Sít^rAda B,erftursde ia Sanfñ 
Igle/i^ df C4laharra,Examinador Smodaí, 

fVífitador General en^adtfi* Obifpado 
f tifias Santas Madras Igl^^ 

Stdevaeame, 

D E or4en»Y coraifion de los Señor Ooe 
«.^' cor Don Carlos Ximencz de Anti% 
llon, Chantre,y Cansoigo.Dienidad en It 
Saata Iglefia de Calahorra,y cIDoftor D<̂  
Miguel López de Éfpínofa, ArcidUno Ti
tular déla Santt Iglefia de Santo Domin
go de laCal9ada,ProvÍírores,T VicariosG« 
neralc»decfteObifpado, perlas dos Satas 
Igleílas S'edevante, &c. He vifto el rcfu-
men de la verdadera Deftreza , v moio 
fácil para faber los caminos rcrdaderos en 
laBatalla.rcducidos áChriftianos.y rcâ e$ 
movimiencos.compoefto por Dbn luán An 
toni® de Arrleca.Arandia.y íAofentin,Te 
«ience de Maeftro Mayor de las Arraas.y 
fus Maihematicas del Rcyno de Navarrt, 



poríü Múigeíbd f queDíp5 guarde.) Y B¿i 
blando con ingenuidad, no puedo menos-
de dar principio á m¡ ccníiirt con lo qu^ 
en otra ocaííon.dixo Séneca Epip.J^^A^'^ 
dülgtñtUfcis ifiíidcj^non iudiíifyCpt^l 
remitlrnic cftc jcfumcn ha Tidom ŝfavor 
que íe me hÍ2o^araqiicJa)Icycfc,que ne
cesidad de rai jiiyzio para que lo ̂ robaf 
ife s porque á la verdad ü^4o¿¡iaígi|Apco 
tan ageflo4cmi cítadojconficfloque kyjSb 
iñi obediencia confofa 4 tal prcccptí>,pu<$ 
<omo dÍ5coel Qonfialde Bitinia£pí^.io.^ 
ftífore,fcultpre\ é'fi^i^rjcjnifi amffxmn 
fótefiiudtQaft. 

Mas leycfido co San Bernardo el prolor 
gode l0s Sermones adm^ttis Tempiishíir 
Up dichofamcñce mi defleo, camino muy 
féguro para jiázcr proprio lo que parecía 
eftraqo: Di/íuli fane alt^uandiu non quad 
coméfnnfndavidéreturpethiOifedne lavis 

^prgccpfqucculparefur afftnfis ̂ fi quodmf^ 
liusmcUorimpltréfu^^^^^ 
imperhus. Aviendo tantos-Gavalleros tan 
ilieftroscn Calahorrâ con mucha razón po 

de-



porfu eftr^n^za, y yo gor Cii impericia, 
• Djeterminoíe^ pues^ elSanco á hablar 
delMilit;arexercicíorpa]:a ayudar en lo qu^ 
pudiera ü los profê l̂ lorcs de ]as Arqias,y yf 
que no podía cqti la Eípadfa > los anim r̂ft 
(:on la pltuiia,ibi:K/ advf^fuik^fiilfam^^^ 
pmidcm, ¿̂1/̂  Í0nu¿m non liccre/, fylum 
yibrarcnt, i^Jftreps vohis mn p0rumfor^ 
§diotorJj fi quos armis ntn pojfunt litfjsríf 
/Kínimartní. 
• Ya fe vceqnan agenoos de vn profeílajf 
4e las Divinas Letras la ptá¿):ica délas kü 
jiias,mas no fu eípecnJaĉ Kî  ancesfon jcao 
voa$,quc Marte,y Minerva íbnhermanof^ 
y el Areocago de Athcnasja primertí, y 

;fna^ celebre Vnivcrfidad del mundor di« 
zeSan Aguftin lih.\%JtCivitattDeicap. 
lo.quc fe llamo affi:D^ww//r<r Martis^ 
Ĵ á̂T̂ dcl nombre del Dios Marcc,y Iiibe-
nal le Ilaqsa sĈ rMiK» MariisyCúvtc de Mar 
tc,y con ra2on,porque como dize lAzcxo^ 
}^\olib.j.fat.cap \ .IQS IUCZCS AreopagitaS 

Juzgaban los pie y tos callando fficup apta 



Jicant : y'^iosOicilrosdebenícrcalUdoí, 
no Kibíadorcs, como dize diícrcumenta 
el Autor de cfte El̂ íumciiĵ  conque p$>rU 
profcffió noeícufa jx mi arcckoobsdeccr. 

Bien qiiiíIeFa mi plu^a en dilacadií 
OÍAS tirarHncas dealaban^xs para debido 
elQ^o de nucílfoEiiclides Calagttrricano, 
mas1c foy tan apalionádo,y ta amigo, qut 
too quificra avétarafeo por propriaslo qu* 
tienen en fi de vcrdadcra$,pero á fu gran-
4c realidad , no p jcde ofender coda mi 
¿ficion, Bér epi^.aJImoc^ní.fidelUer U-
Muar.quiajídelUer ama,coligo dixo en ocra 
icafion el Doálor Meliflao. 
^ Vcrdiderariicñte qiicefcrivctanGhrií 
ttanoiqíc al qacleyere efte G>mpendio, 
fe le hará íiiperfllua h aprobación de vtx 
''Th^o\<>%o,Aníbr.Epift.ád'Rom,m^^ 
hct li^^^0^ f^^^ ?̂//¿orr/>̂ é> ̂ A« defendió 
turjpfeig^f^f^p^^f^ loqtHt'ir,<\i\c dito el 
ArcoWíf̂ ode M'lan.y es tan Iníigncfo Aa 
mir en la Dertrcza délas Armas éxeeuta-
4a,y cferica, que m se quaí me diga,ri f«i 



f,fpS|dac5 plmHa,6 fu pkrma Hipada , por 
|o mewos en í« mano parece que la Efpadia 
es vtia pUiroa,y los que le hemos viftoBa-
faHatíV aora eícrivir, podremos dezir con 
propiedad lo que dixo de aquel grade Em 
ocrador Sueíoniot̂ x* vtroq*J€ C^jfar^ qoc 
l̂ afladd 1̂ pape) como ctenriíico lo que 
î f̂ccuta con la boj4 como Diedro. 

Spnfu difcrccioñ, y brío, efedos de íii 
pobleza , y fu nobleza de la antiquiflima 
Ciudad de Calahorra,cuyóslluftres hijos, 
por el QradorinGgne QuintilianojTel ce* 
lebrada Capitán Cenon,heredan en la ctu 
na naturalnicte Letras,y ArmaSieíJisdef-
de los terrores íkngriencos de Cartago, y 
aquellas d^fde las primeras reglas de ré* 
toriea á la cabeza del Romano Imperio, 
paulo Oroííolth,%\. ¿^ JrgaezzprrfvAlui 
advfrfui Cartaginem/'^t* RotnSí Efta es k 
letra quip fu timbre iluftra con vna müger 
Armada c6 dos Efpa da S,Y Corona Sf v nuef 
tro D^n Antonio íc halla tan naturaImen-
tcadorhado, y ennoblecido de todo , qne 
^uicri le viere con la Hipada en la Bata* 

lia» 



Ik , Y con h pfcraWi eij h pfe6Íá> cRrí coli 
Tácito ña lííbBÍa,<yie pai<écenád6<íoo iJk 
pluma de C¿fotílíaiK» cií Icís áéáo$, f ctík 
la BípadádeGettím «a ía «lano-, Gornél. 

áo|eíán.ctt3ftréen)03((Ío, fi dó-m^lohe*. 
redadoiconio l(> adcjcí ridb> péí^tíe ftí rtí^ 
Aiedgaftirdi*cnBrgrt!nBÍr,7 cfertd^d^ow 
•undiofa etrieccáónar ,rto tíastft píf c» c f 

%$ fp9ttte t^eim'Jr,&¿ñá» áüpAic^^y ti*-
^ de fir pacriai'co credico, ir îdtld^4<? ™ 
fiQbte«a».vftc»pfw «̂ Dcftreía.vacrojporftt 

vrhtt j^étm^lthricfíypotqae fui tícmé» 
IfitQS ̂ aH &s wec€piso*cá&¿ardS>y(Dhiá 

•^ tefoctif c» tt)dpetDatt0&» y fifti&H* dSe 
í̂Us,lÍri«afiddo.Eváóg¿Hco;fi¡jî  "f!^»f»f 

U o&Ü* defufeGoiicirarros »deFei5dtend(í * 



td*fmti quid ePit ntws ^uam ea^ 

tMy M ffttjlau minituíi Enfefia-cn fin co 
cite Ccníppnc|í5> ̂ odp lo que pc4ta en loi 
SoUádos del Templo S.Betnardo, que fea 
dcíenidosjijío lig€ro9,ácer>tosvno impetúo-
fos, di?ftres, no tcn ĉrariof:, valientes, no 
jtrf ogan.c€S,c?kll4dos,no habladorcs^caiíte-
foíbs,y miradoSinopi-ecipitados^nt ¡mptu-

indt mnturbíihenti\ aut imptt-ojty & qtiafi 
4xChifaí^ pr<ecjpifes, / id Con íuhe, at^ui 
4umomni cautela , & providenciadipfás 
]§rdinantesy & diffonentes in aciem hxta 
qf40^dd€?atribusfcriptume/{'* Veri profee^ 
f^ Jfrraelitit procedum adveOapacificis. 

BYCVC es la obra, mas en poco cuerpo 
enterra mucha altt)a,y cftr es á mí enten
der ei mayor primor de fu DeOrm, rc-̂  
dudir a Compendio tap brf ve tanta vale-» 



tiá , hfet'itat laudaftda tjt ( leiitcircia a l 
nucftro Patrienfe Qtiintiliaíio,)^^*^''*''* 
mintfsjfdneeflafquam optrtitateitur.Y fi 
la de el Leo fe laca porvndedo,la de nucí 
tro EucÜdes qualquicí-á la pftdíá ««ücgií 
de el mas pequeño raigo dcfeftc libro,!* 
raimo in adagijs.'Otl ex vngué yCo^mfcituf' 
teo ? es como aquella linca de Apeles tan 
fútil, que fe llevo en los paílados ílglos I& 
adoración vniveríál; y en nueftros tiempos 
Bieíecc liucftrb D;Antonio}pdf,€itialquie-
ra linca dclu Hipada, y pluíba él, común 
apíaufo: y yo en nombré dé todos los bijoi 
de Calahorra,Ie doy las gracias repetidas 
poreíia obra,y á huertra Ciudad la cnó¿ 
rabuena por lo mucho qué coh fu valor, y 
fu Deftrcza en todaspartesla h5fa,V acre 
dita}, di2Íéndo lodcAriftotfeléSáPhiÜpb 
Rey de Mácedonia , qué paía bazcrla U 
mas celebre del Orbe, baftá tener vnfhi-
ío tan infignc , v excelente en efte Arte, 
Tra^.Pomp. boc ihtni miht Jixtfjefitffi, 
^mrUtUmíehabtiffe Alerandru^. 

Vlcimamentc concluyo con Sa Bernar
do 



4cBatalIar,aunque nticro, cstnnv (cffuro 
étt lo Chriftíano.y GatoHco, aéVMm Mth' 
tUgtnus mum tmpe*' i-tMnirin terrm 
pues por lo que toca á nai profcffion en ía 
ícni«ra,ii«he hallado en h\ cofa alguna q 
contradiga i hucíbiRcligioDini i las bue^ 
«as coftumbrcsjantcs ,quc es muy dignoda 
I a pubifca hiz eftc traba3to,para que todos 
los Dicftros fe aprovechen de vn eftudio 
tan honrado,y noble. Eftc es mí paritccr, 
lal?o &«. Galahorra,y AgoíVo 4.dc 16% 6. 

t>»Sf0r "Don Amonto dt 

LléMÑCIA VEL ORDIÑAniQ, 

NOS el DoftorDon Carlos Ximenet 
de Anrillon^ntantre, Dig«i4aa,y 

Canónigo en laSanra klcfia dcftaCiudsd, 
rcl Do^or Don Miĝ uel Lope» de fMm-
fy' ArtcdianoTitwUr¿eUSdwa Î l̂efA 



de h Calgadi, 1^1 îflofc»;y Vitífbs^ 
©erales en todoefte Gbifp*ióde Calahor* 
ra, y la Calcada pó< las Santas IglcííasSe^ 
dcvacantc,8íc. Por lasfrefcítes, y póf Id 
queá Nos toca^daoiósHceBciacn formâ  
para que fe pueda? itó̂ iámití vn Í!fert>,ciiyb' 
titulo es: B.efitmeMélwVwd^íiráDeJ^ríB^ 
za^y modofifífil parafaiiíi^t¡»^^ 
úádcros en la £4r^^>efertto por D. Anco* 
Dio de Arricia > y htmM \ Tétóente Át 
Maeftro Mayor del R ŷ̂ b de Navarra, 
acento ha fido vifto,y e;jfaminack> por nucf 
trá comiffioii, y mandado, y no contiene 
cofa t̂lguna bpüeíh; y contraria i nueftra 
Santa F ,̂y buenas eottumbrc s. Dada en 
laCiudadde.Calaho^jra á diez dias del 
mes de Agoftodc mil íeifciento y ochen
ta y ító^í^^ 

T>rJ>.Cart0fXmeffez í)r.MigueíLopeÁ 
diAhtillm.^ deEfpin$Jpa. 

Fot oiátî adb áelorSeñoresl^tóviflbícij 



J^ROSACJOf^ DE DON lOSEPH 
Af arcilla de Caparroff¡9,y Cruzat, Señor de 
los Lugares de Aderiz^y Naguiz^y de hs 

Palacios de Vjiarroz^y de Navaz y ^ 
fus pechas, y las de el Lugar de 

Olabt. 

SACRA MAGESTAD. 

AViéndome cometido V.Mageílad la 
ceníura de vn libro, cuyo titulo es: 

'Refumen déla Verdadera Dejireza ^y mo-^ 
do fácil par afaber los caminos verdaderos^ 
compucfto por Don luán Antonio de Ar-
rieta,y Arandia,Tcnientc de MaeftroMa 
yor de las Armas de efte Reyno,ciene mi 
reconocimiento mucho que agradecer á 
cíla confianza, puesfiendo tan propia la 
fciencia,y la perfpicacia en el que mandaj 
que manda por naturalfza el que tiene ma 
yor inteligencia; Vrxejl aiitem nafir^,^ 
dominus trnura efi^ qui valet intelltgemiúk 
pr^videre ^ Arifi. polit.cap.i. Es muy de 
n i eílimacion el reconocimiento de cíla 

f? obra. 
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obfa.por el mandato de V. Mageftad ,7 
Xfedcciendo la be leydo toda con mu-
S o eufto, y no hallo materia de ccnrura. 
^oÍelogio.Breveeseltratado,mucba, 
; vtUlueníeñan9a, y como lo grande en 
l\ hablar , Icaidezir mucho penlamiento 
con pocas palaUs,^ el Autor h.zo n.a-
yot robra,qilanto abrevi6el volumen, 
logra el acierto en tratar de la Verdade
ra bcftreza , y ficnéla en tratar de el a. 
Puedo dczir loque en otro fecelebro.qu« 
fi huvo quien arrebató al Autor fer pri
mero en ía deftreza.efte le quito la dicha 
ac a«e foefle folô y affi iuz€oque esmuy 
dfgllla obra d e V ^ ¿c*!^ .P"bí»<=» luí. Pamplona, y Mayo;i7.dc 1688. 

Vott lofcpb Mareiüa </(? 
Caparrof»,jr Cruzof. 

m s 



Sf^JfíA DE LA UCENCIA, r ?RI. 
hgio del Rfat Coafcja de Havarra. 

Nartrra,quea/itf4Íor;;preífai4docaeI por Ij.luiá ^ 
AQro2Íioi¿Arrícc2,yilr4?iluríi$iiie;i<:e4i: Maeílca <̂ 
Ma/ordcfasAfítiis Jt cílí Rrya», el übfoqao c5 
pufo con cicitlo de R f̂unasn dsU ver^jaisf a Oeftr«« 
xa, y modo fácil parâ favor los caminos verdaderos 
en la Bacalla; furiicando Ucencia para Imprimirlo; íé 
Concedió aquelraiY adiendo precedida aprobación do 
^¡choLibro. Y I«ipre(f;)ea virtud Je miiidacode di 
eho Confejo, íe comgiá, y preceüdis las dí mas di-̂  
lígeaciasqM fe requieren̂ fe le coacedip l¡cencia,y f« 
Cuitad ai dicfio Doa i^^ Antonio de Arrleíâ y Ara« 
día» par4 que por (i ^¿por msdiode ItiterpuefUs 
perfonas, pueda imprlmif,y v ender díc&o libro á tím 
co aaravedis el pHegíO, en que ha fido taíado por tiS-
po de diez años, con profíibicion de que en ellos no 
lo pueda ¡mprímir, m veoder otra perloa&algaoa fin 
fu lícecia, íó las peaas imptieftas a tos q«e vían de prt 
vflegtos que RO les tcca^como todo lo fobre dicho cof * 
tadelos aiKosqit<qn^anen miSccretaria, en cuya 
cerciíicací on di el orefentciEn U Ciudad de Pamplona 
á|.deIiibQdei6$3. 

ftian de Ayerra, y ArUzu Si& 
ERRATAS. 

Pag.f .̂Iln̂  1 ¿.gradoidi grados. Pa|. i^.lina.ohutfo 
eftindo, diobtuíoestardoPag X9.1in, lO, tranferido 
di transferido* Pag.̂ S*lia.î .aIegrandome,di arreglan^ 
dome. Pig.41. lin vi:, raavivienros, di ro wimicnra?. 
Pig^oJía.í.brazo^dibracos.Pa^.^ !.Un.i j.clrĉ dí eñe. 

PagtS j Jiii.vh* íia>diíÍA.Pag. 10 j.lin.vlc.a{bei09ds^ftifcii 



SONETO VEL CAPITÁN I50^-
.¿^ PeJrodeCuellar>y^*daialAHtor. 

T lEviftoDon Aotonioeftctratado, 
r l De la mas natural.mas vtil ciencia. 
De la que exercitada con prudencia 
Esprimcradefpucsdelo Sagrtdo. 

Con figuras cclcftcs adorado, ^ 
Piinto,lincas,compas,circunfereiícia 
QdíTo nucftro accdor,quc á Ja detenía 
SuBándel hombrc/u individuo amado. 

Dcflc á tu Efpada ,y a tu pluma iguales 
Perpetuo elogiojY átu patria ruego. 
Aliente con tu premio mi delmayos 

Y en los ti mbresquc tiene antemurales, 
Ct loque fobrc fus ojas de fuego. 
Tu Macftra Pluma,ccn tu Efpada Kayo. 

VEL CAPITÁN y T SARGENTO 
^) Msytr Don lofepb de Uca^y Brmon. 

¿^J^ne^^l^ Bmancc al APtor. 
/c/y^ rJlT^AN anticipadosUutos 

^^y^^-*i/U £„ tus flores fe repiten, 
¿-^^ÍT V̂ '̂-'VŜ  Que fin los ocios fragantes 
^noT../̂ ^ ̂ l̂'kayos luxientesefgrimes. Au» 



Aun no zeñidas la? íiencs 
De tres vezcs quinzc Abriles, 
Eternidades abrevias, 
Compendio de vidas îfíes. 

£n breves años dilacas 
Perfecciones tan fublimcs, 
Qae en los eftrcchos del Arte 
Házen^que fe inmortalicen. 

La Deílreza de las Armas 
Ya es por ti tan infalible, 
Qaela eníeñaŝ cpmo obras, 
Y la hazes,como cfcrives. 

Las Batallas del ingenio, 
Y de la dieftralas lides, 
Vnas mifmas lineas corren, 
Diícurren vnos perfiles. 

La agilidad del difcuríb, 
Y de la mano lo libre; 
Si las qiieftiones concluye. 
Las demoftraciones rinde* 

Tan vnopIuma,y buril 
Manejas,quc nodiftingucn 
Si los btiriles ion plumas, 
O las plumas fon buriles. 

Taa-



Tanto te acloraa laCicnci» 
%n pocos luftres.qae viftcs. 
Que ce iecnacftra con gala 
J¡Iayor,que el cicnapotc finxc. 

Para íabcr codos naceni 
Ta a cftudiar folo naciftc 
El vivir: (6 nanea mueras) 
Todo lo que fabes vive: 

Que ya apellar de la embidia; 
Nidra,Chimera,y Sphinguc, 
Tu nombre la acencion oye 
Be la gran Madre de Achires. 

Befo las manos de v.md. ^ 
VON lOSBPH DE JACA., 

SOUETO AL AVrOR DESTB LUKO 
n»r Don Franeifco de Vrrea, 

O Marte valerofo el mas temido, 
^^ O AriftotclesPhilofopho alabado. 
O Geométrico Euclides aclamodo» 
O Arifmecico Moya el mâ  fcgmdo-

Cclebre¡elOrbe en bronces clcalp̂ ĉ»̂ , 
3 í ^ 

SACk^ 



Tanto valor,y ingenio celebrado, (liado 
Wasno celebre a Arrieta,en quic íe ha ha* 
Loquecftos codos juntos han tenido. 

Mil figlos vive, 6 cu de ciencia vfanpy 
Y íinovivcSjviviráTu fama, 
Que no muere quien vive en la memoria, 
Y hace de lo guerrero loChriftiano: 
Ya el Compás dieílro nos llama 
A oy r cantar de Mi fol toda la gloria-

Otro delmifmo. Al Autor. % 

Ojos con atención ved eftas ojas. 
Que admiran,yfufpedé la eloquécia> 

De ellas has de íacarvalor,y ciencia, : 
Si toda eíla doctrina de ci arrojas: 

Mira tranquilo cl mar,que era congc jas 
Con la fcrenidad defta evidencia: 
¡Y admira,que llego la íuficiencia 
A poderte librar de heridas roxas. (ro; 

Sigue tu efta verdad,quc es fuerte mu* 
íY tiene mas firmeza, que ?n diamante, î 
Ceílc cl temor,y ven^a la oíTadia, X' 

Nada arriefgas quado entrasjtanlfeguif 
Pues de fombras opacas luz brillante, ^ 
£1 ingenia de Arrieta Te«Arao día. 



AL LECTOR. 

EStc Tratado, aunque breve, comprc-
heode fulcintamentcy con claridad 

lomas íubftancial de la PhiloíophM,y def-
treza de las Armas , reducida á ciencia, 
y Chriftianos, y reales movimientos} pues 
de fus fines, y demoftraciones a que íe en 
dreza fulGliicioD, y dcfenfa natural .fe-
hallarán los caminos verdaderos en la Ba. 
talla, paraíácar dcelíosdodrina, yenfe, 
ñanza, (>a íeguir opiniones ,ni repetir lo 
que tan.cientificosMaeftros han efcritocn 
cfta Profcflion, pues ios preceptos a que 
va reducido fon tanfcguros , ylus reglas 
tan naturales, que fe conocerá cftar lus 
principios vnidosccn las dt mas ciencias 
en lo Thecrico ,prafiico.y cípecu ativo 
de fus fundamentos. Hallarafeen el algo 
de lo que muchos ignoran 5 que aunque 
en todo no aya acertado á efcrivir, mi 
animo, r zelo ha fido el de el aprovecha-
míen comimpara ladefenfa déla vida ha 
mana, y'rucgotc admitas mi buen de lea • 
y fatiga de miscftudios,qucha fido cldc 
acertar, y dar guftaVale. , 



P; g- í 

R £ S V M E N 
DE LA VERDADERA DES-
tf czi, V rnodlo fácil para fsber lof 

caminos verdaderos en la ..?á , • • • ; » » « - • « • ' ^ , - 1 • 

Batalla. 

CAP. í 

QJ^E SEA DES'. 

* f A--
•.V-

^ . 

E S T R E Z A es vn cono
cimiento Írtele ¿lúa !)fin el 
GUaltodo exetcicio es va
nóles en dos ttianeraî theo 

rico,y pra£tico:Thcofico,no esotra 
cofa mas de vn cooocimiéto efpecu-
lativoiquc haze el entendimiento,Ga 

A p¿f-



i Verddd(ra dejlrez a 
paíTarfc á otrí; cola, amarla , ni bu f-
carla , que íoiotieoe por cbjcptc a 
Diosjccitjo fe ve en U Sagra da The o 
logia. 

No es todoCGüocimientOj y cxe-
cuc¡cn,quc muchos execucan lo que 
no íaben, y ctrosconocenjpcro no 
exécutari accidente, que procede de 
prefteza, ó tardanfa de fuer̂ ajO fía-
quezardevefer clquequiíiere fer dkf 
tro, prcí!o,V exerc¡tado,perü corro 
no e- faciljque cfías dos cofas cccur-
ranen %n fujc tc,qucentrean:¡bEíhtt-
zcn vn dieílro .• Hemos de prcicurar 
Jo fea ei que tuviere conecÍn;ierto 
cípecularivo » daodo pcrp.rircipio 

cicrtCj quccí prefio j£;̂ ;a ai pe-; 
lezofo 9 V eJ fuerte. al 

fiaco. 

CAP. 



en la 'Batalla, i 

CAP. II. 

QVE LA DESTREZA ES 
Ciencia, 

QV E fea la deílreza Ciencia 9 fe 
prueba con el primero de ios 

pofteriores Analaticos de Ariftote-
Ics, que dize es ciencia vn conocimíe 
to de h cofajpor fu caufa, abito qua 
adquiere ei entendimiento por tvi-
dentv's demonftracionesjde que fe <Í-
giis eftacon las demás exíftido abct-
terna en la raeote Divina,donde cüu 
bieron, y eftm todas, que fueron los 
que Us recibieron infufas* 

La primera Arma de que nos da 
noticias laíSagradas Lacras, es la Ff-
pada.Las profanas tubieroofu prir* 
cipio en Maree ea vfarlas ios hobrov̂  

A» pero 



4 Verdadera dcpcíc a ^ 
pcforoc^rrartc fuero» Vî íOPesin-
Lntts.Rtfíetc Valerio Maxrmo^que 
el Ccníul Piubio Rutilüo cnícno a 
]o"sroianr.̂ bsel Aítctíelatírada,íin 
trreraquienitr,itar,yíccontrad»ze 
ci5^1cndD,que ilanc de U deuda ds 
CavoÁureUioalciMacfirosdcOS 
Glad;3tcres,á]osquaks dio reglaos 
perf^aa. para juntar la fortaleza co 
c! aac.ckquedevenioscrecrtuviao 
a qukí/i!mí«r-

CAP. Hic 

- p N la dcfíreza (!eveiros ccrf de-
i"r.r,yaterderÍ^cmcoprt>cu^a-
resfines.Vni.zond.'dcferla^vjícii-
f a d e l c o n t r a n o 3 V P ¿ r ^ ^ V ^ 
ei>.bro^utoac«trcitcsbauí}mcs: 

el fcRurdo es de tíéfeDtvcti)cHttCcTo 



en I i "^ata^a. - $ 
dedlverfíon} el quarto,y vltlnao co-
cingenre,dcafüal,á quien ffi atribuye 
la temeridad,ó igoorüncia .por hi
ta del conocijniento. Cuy den mu
cho los dos combatientes de eftas ad 
vertencias, por fer mu/ eíTsncialesí 
y táto,que fin ellas no tendrá dicho» 
ios éncsel que las ignorare^ 

CAP. IV. 

Plntavan los antiguos, dadas las 
ciencias de las manos por la fub 

alternación que tienen las vnas cien
cias con iasotras,q muchos qucrísn, 
do profundarlo todo,facaron poco, 
6 nada en limpio.y aunqtse doáo,no 
fe puede Uamaral quefololoesen 
vnafacultad, nocsneceíTario ferio 
en todas 5 afsilo fintió Narbaez, co-
tra Carmona, diziendo,que el cono-

As cimien: 



4 Verdadera defirez^a 
cimiento de ios movimientos necef-
iitd deJaPhilofoíiadela prefpeéliva; 
el de la Aílrooofnia 3 el de la Ccfmo 
graphiadelosperfíles,yeIde losaf-
peélosjy coirpafes,yotrüs,Bo es me-
néder dar noticia diAinta de todas 
las ciencias, fín que íea el conocimie 
to intenfívo,baft¿trá que con extenfo 
conocimiento faque la fubaiternacio 
que tienen las vaas ciencias con las O' 
tras, y que de cada vnafepa alguna 
cofa,pornocaufarlealeííudiorofarti 
dio, y confuíion; y íi de todas hs cié 
cias íe huviera d.; facar la fii3yor par 
te de ellas con el trabajo corporal, 
pocos,óningnño fuera dicItrosíCdr-
znona íiiotíó noocceísitarlasheridas 
de muchas ci?ncÍ3s,la principa! par
te es la pru icncia>en quien van a fiao^ 
zados /os aciertos en la Batalla , y d 
que lo fuere íeguro, feguro lldvz el 

fu- I 



en la 'Batalla, ^ 7 
fuceíTbjel que fe mueve por laira,no 
cípsre el tenerlo bueno, qae la ira, 
y precipicio, fon opucftos ai acierto 
en todas las cofas : quien no tupiere 
vencef fej mal fabrá vencer a fu con
trario : fon tan vnüasla razón, y el 
valor ,que jamas fe hallo lo vno fin lo 
otro, porque el valor jen el hombre 
es como vn rio de menos fondo quao* 
to mas ruidofo. 

CAP. V» 

DE tres cofas confta, y fecorapo 
XM e! caerp; del hombre,Ion 

gituÍ,UAíra i , V profundidad: es la 
figura dsl ho;nbrequadrada,ycir^ 
cular, p2ro no es real} cada parte la 
podamos im4ginar quadf ada, prineí 
palmante el roilro,que tirada yoa li
nea del rincón del quadrado, a lo o-
tro rioco fe dize diagonal»/ eltequ» 

A 4 <iî *-



* Verdadera defirez^^a 
drado imagioado fe divide en dos 
mitades iguales^ y fe quedan hazien-
do dos triángulos equiláteros» y aísi 
miímo en el pecho cayendo perpen-» 
dicular vna linea al tobillo de! pie íi ̂  
Diedro, y derecho^y en confideracio 
de que paíTa 9 y cae por el centro , y 
por (a iTiediacion,divide e! roíiro, y 
pechojfclUmadUmetral.OtrasnaU' 
chas lineas fe cor.fi Jeran en el cuerpo 
del hornbre ,que omito, y dcx ^ pof 
fcr tan comunes. 

Superfí :i so prerpe¿tiva,cs quan-
do:exempíi granadleafírma e! con
trario de quádrâ 'ô V porcaijfadela 
diTp îficlon que ctn-cii de plantayde 
cuerpo, y Blpad^cl encmig > fue ha 
zer agregación en ella, y al querer 
paífardei medio de proporcionali 
proporcionado gozo dei movimien^ 
C6,dei que por entonces iba a*¿):uado, 

ocul* 

http://cor.fi


en la Tatall-¡t. 9 
ocultando i<i ¡«ntua ,queporr3Zün 
dci qua jf acio le ütrecio, quedándole 
todo coo la mocioo íobre ci cetro de 
períii, conqac mirado , no active, (i 
no repreíeotative, parece hoaibrc 4e 
prelptídiva. 

CAP. VI. 
DEL MCDO DE ^ATA^ 

liarlas Naciones, 

L A junta de bra^o, yonnbro, es 
centro, y la mano inftrumcnto 

quedefcrive lineascircularcs,!aspia 
tas q puedehdzer el cuerpo soqua-
tro: La primera es refta, y en efta 
cae perpendicular defde el bertice 
de la Cibera hafta los pies, «na linea 
llamada diametral,que divide el qua 
drado.En efta feafir man losEfpaño-
les; La fegunda esbaja,haziendoel 
quiebro con el cuerpojionde fe afir
man los Francefes, y ella poftura fe 

po-



lo Verdadera defirezja 
pone la Efpada baja traycndola maŷ  
inqaieta^ycaa corrupción de vnas he 
ridasíc forman , y engendran otras; 
Lacercera^esremifadíj VDO, votro 
hdojcon poca diferencia de U fegun-
da,donde reafirman los Alemanes; 
eñá ilrvepara efperarül contrario: 
La quartí, y vitima es la eítraóa do-
dc fe afirma los ItaUanos;ea la poda
ra re£la fe hiere al contrario por dos 
razonejjpor ganar grados a la Hipa
da, y jurif lición dd bra^o derecho; 
la f3guiida,gaoando grad J S de Efpa-
da, y psríiies de cuerpo, vnas vezes 
coa hsridas ds priní-ra intención« y 
otrasdefegunda,auiqa«en wna, y 
otra ociíion fon vnas nairoias las herí 
das, y folo fs diferencian en la difpo-
íicioD, q.13halla el áñ>r enelpaíTo 
ŝ as es el paciente. 

£ti la portara baxa fs hi de cuy-
dar 



et? la "Batalla. > ' 
dar mucho de ocupar la litleareaa, 
de mancra,que quaüdo la hipad a bd 
Ica anda bateando de vn lugar a otro 
con inquietud, cíie guardado el pa
ralelo gramo, que es devnombroA 
otro,y al tiempo que difpara la heri
da, facar el cuerpo,íecargando!o lo-
b 

pada, que va aaaando el camino em^ 
birazado con el cuerpo grave de la 
Efpada del dicftro, conque la echará 
fuera, fuera de fu paralelo gramo, y 
de aquella corrupcióengcndrai a nue 
vihcrida,yií"remitiereUü:rpada atrás 
poniendo el contrario la guarnición 
deíuErpada álahixada,cuydefe mu 
cha de no arrimar el dicftro la luya 
adondeconfus fue^^asla puede tu-
gctanelGamioo, y asedio que fe de-
vcfeguir para la feguridad de efta he 

ridaj 



rid^^eshuircotaiíD'jniedeburcaríela 
Hipada al contrario por ios grados 
ciccíía, y U jurifJicioa delbrafode 
recho, fino por eí djl períii del cuer
po, llevando cIdi:i(lro íu Efpada^de 
manera,qaselponio ^ ó manganilla 
leaiirea nĵ cad ád p:^cho , quedcíla 
fuerte ira afirmado de tras de vn tri* 
angulojponiendolafliqueza de fuEf 
pada d^baxo la Fuerza de la de fu c5 
trariojcooadvertencia^qae álos bi-
íajes, yfingimieorosqae hizierecon 
el cucrpOjteoga ñ.^tn^ p ir i erp:írarle 
á quedi/parcíu hJH i î par and r̂ lié 
prein via.Yqamdo ío hiiera ocupar 
la linea reóia, moybadjre fobre el 
ceacro, yqu^dará d^fendido^y heri
do el contrario. A y ocrapoilura de 
Efpada^quees donde fe aSrmanlos 
Africanos, y cfta es cruzando h Eí-
padi> travsíTindo toda Uaeá reólia, q 

fe 



enlaHataüa. \\ 
fclmagiracotrc iubdos cucrposqa: 
but-li-r^^cuYGrircomuchc q laguar 
ricioo^ y io> di, s onúiro>,dcrc'chc>,y 
lií/jcíbo cici q {- íifírmacncfta p )!'• 
tura ^ quede ú rmado vnrriangu'o, 
rcvancocl cutrpo átu¿^^ dci. ivíla 
pí.Üura ci ir.uy buera^y pocovf iJa 
crtrelos típ.roitf^pcr cipccóvfa 
quetieren , VÍ^O averia cxcrcitado; 
hicreíe ai cüDrrario con cÜí^^quando 
fupogc.q mi cctrario fe sfirrrofnan 
j?uÍort¿tu,vq ücgóal medio ce pro-̂  
porción 5 y de el quiíopallar si pro
porcionado; y ccnfiO tcdc eítremo 
es vlcioíojcae perpendicular la Ef-
padadeldieftfojocupandola lireaq 
el otro queria ocupar^ ypcrfcrtan 
fuerte el movimiento natural ^ y re
caer grados de fuerza mayores fcbre 
menores, hiérele con eftocada en el 
rcftro; vi efe mucho cedía henda, 

per 



14 Verdadera deflrez^a 
por fer áz inuchdcoriíí;;cjucDciat 

CAP. Vlí . 
(¿VE COSA ES COMPÁS, 

j dcfi^ execucion ^ j rno\)i^j^:ientúS. 

/ ' ^ Ompafes no es otra cofa mis de 
^ ^ vnos oiovimicntoslocales^quc 
hazemos los hobresp^ra llegarnos, 
6 apartarnos de aquello que nos es 
convenientcvN:rb;iez dixo averfeis 
f Tiií adi-crtKÍo)porqa? rnovi iiíento 
es genérica^ y comprende: debajo de 
cita generalidad todos fus efpecics^y 
aísidigc^que mirado a buenas iuzes, 
no ayma^ que vno,porqu3 aunqují fe 
den muchosyfal.'ncon ordinada po
tencia can corrupción vaos de otros 
poniéndolas ^ñ ^Si i> con vna diferen 
ciaiq >e íi qaiGere el dieftro caminar 
par el lado derecho fuyo^ha de mo

ver 



enlaíBataUa. i^ 
ver c6 el pie dcrechojd primero por 
exifti»'' en ei cetralmentc toda la fuer 
za, V ^̂  qüUicre caminar por el lado 
izGüic-rdOj ha de mover con el pjc (i-
nicítro íüvo^yesqucírion de nombre 
clüí^n^aríclos compaícs tranívcríal 
cuiboj&c* Por quecíiosnombres 
lo te man por caminar por diferentes 
lineas ilamadas curbas^rtftasycxtra-
ñas^ y tranfverfalesí también ay en 
deftrezamedíocouipassyacftelcbe 
irosQQ dar noírbredediícrctc^por 
hazcrlc con gran difcrcciün^ pongo-
lo por cafo: íupongs) que mi contra
rio viene gifir mado eo el angalo rc£lo 
buícando la graduación de mi Eípa-
da,ype rfiles de mi cucrpc^yque fe líe 
go por hallar en mi Hipada diípofi -
cion al medio de proporcion,y agre^ 
go fu Eípada fobre la roía, movicn-' 
dofe fobre el lado derecho fuyc, en a 

quel 



i 6 Verdadera d'ftrcz,a 
qael münic ncn po qu- p<=íi<(, a-xan 
do la linea dci diámetro dcíocup^dai 
cumoddi.lii-:) cHáafifmadüíobre 
vntrurgüioyrccargodü el cu-fpo 
íobreelpic irquícrríocó ;i)uchizn-
nena, palia el derecho travesado la 
linea del diafnctro,v ccir.oeldieíiro 
le ofreció por c- torces la dilpoí:cio 
del quadro,vel q venia actuado cha-
ba de pirfii,roedianteei rnediocotii-
pas» hiere ai contravio í'n fegrcgacio 
de Us Eípadas.ganardok los grado 
aella,yala jariídicion del br.?o u 
Vc.n la colateral del pecho.y queda 
dc-fendido,comoío efperi.mer.tarael 
d»cftro,pomendolocnaao demonl. 
trativo:Han dicho algunosAutores, 
que los compafes tienen la cantidad 
graduada, fieñdo afsi que las eltatu-
ras de los hombres no fon ¡guales; a 
fBa« que el campas lo Hade graduar 

http://efperi.mer.tara


enW^ataHal i t 
el batallante, reípedo «íe la necefsi-
dadde diítáocia que huvitre de vn 
combatiente ai otro,y es ccíá figuro 
fa quererle dar menfura fíx^»quando 
hafta aora no habido quien a la ira le 
aya pucíto limites,niray^nipre-
ccpcost 

CAP. VIII. 

DE LA ESPADJ, T SV^ 
ejfencia* 

P S la Efpada el in(lrumento,y'ar-
•'-'niamis adeqaado,ymasnatu-
rAl á la dcfetjfi» del hombre, es Rey-
oa de las armas; Gerónimo de Car
ranza dixo, que era fiel amigo del 
hombre, porq sn ella fiamos los mas 
honrofos empeñosihaze airofo» los 
hombres,fortalezs ios ánimos, es U 

-J B pri' 



18 Verdadera dejfrez^a 
primera en la p^z, y Vitrnio rtcurío 
en la guerra, dividefe la Eip^áa en 
tres tercios; En el primero íeinclu
yen losquatro primeros grsdoijcn 
clfegundo^ y tercero confecutiva-
mente}esl<iEípácia tanto mas fuerte, 
quanto corta y y Hica quanto larga, 
porqueaconrejad Rey Don Alonfo 
menfurando la graduación de ella en 
vna ley de la partida,feelija confor* 
me a las fu^v^as de cada vno, de que 
devemos inferir hablando general-
mer tê  que la mejor es la de ia comü 
marca; de fuerte, que por ia grave
dad de fu pefo no llegue á fujetar las 
fi'cr^a>, ri por lo ligero fea flaca, y 
quebradiza. 

La fc:'garidad de laEfpada lo es de; 
la vida de fu dueno3la mas fcgura es 
Lí menos probisda, porque cada día 
Vemos faltar vna coootra^ydevc; 

mos 



enU^atalla. ^ i> 
mos atender oiucho á la elección de 
eila^ y para eítimarla por fuboodddf 
v.;fti4ráquevna|Udps vczes feha-ga 
Ja cfperiencia de eíía ̂  los mozos ro» 
peo machasen las ocaíiones de me
nos oeceísidad, y en la ocaíion las e* 
chan m:̂ nos,por fdiUrks calos mas 
airólos lances. 

ENQVE SE PRVE^A 
no aver at<^Jo en la tf^ada. 

A Tajo en la Eípada no le ay ^ ñ 
"^^vndeíviotó jgregacion^a vnio , 
de vnaarrnacorvocra^y aquii reipcc* 
to de efli vnion , 6 agregación. Ik* 
marón los Aatofes Antiguos atajâ ^ 
cíteíirve para la coma i cükmnZA 
cnlaEfpada prieta I y los M¿cftro5 



%o VíYdadtra difircz^a 
de efíos lUnfts <t llenan i.tt jo, pe
ro realmétc ro -o es,ÍJro COITÍO \ICKO 
dichoagregacicijó vrion de armas, 
y cuando lo huvicrajtanfoianiente 
íirve para la b itaiia burlefca, que es 
laEÍpada pficta,porquc querer per-
fuadirfejQue tirando dos ccmbatien-
teslasEfpadas blancas, preciÍMmentc 
Que paraqayadeavcratajo,ayacca 
ver diipclicion CR vno de los dosy.y q 
a cftc le ayamos de llamar nccelíaVia 
mente paito, y que la Eíp^da que lo 
va ya a poner íu agente aya de fcr ac 
lorrqui en fA-r a con tarta flema, que 
de la diípoíicion para que fu contra
rio la porg», óagregefu í ípadafo-
bre ia otri ,y ofíasíi ja pendencia fue
re de noche, como hemos de creer,q 
avf a Conocimiento de \qs grados de 
Hipada, que ha de aplicar fobre la 
del cotraricia mas, queagcntc fuma 

•Dcnte 
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en I A "Batalla. it 
meitcfuerte fobfereíiftcnte,flaco, 
ni haz í, ni padece, Y el verdadero 
atajo es agregar ia Hipada fobrela 
del CQ.ntrario, íacaodola fuera de fu 
paralelo gramo, que (e coofídera de 
vn ombru a otro»yii defde la tal agre 
gacionforqíiare herida el cooftituie*» 
te; el conAicuido no bufquela Efpa-
da,íino ocupar el lugar que defocu-
pa,y quando quiera balver a la linea 
re^a hallará enfibarazado el camino 
con el cuerpo grave de la Efpada del 
atlor,^ echara fuerajComo llevo dl-
cho,'ie fu paralelo gramo la Eípaday 
yfe hallará pordemonftracio clara, 
que dos cuerpos graves,como fon las 

dos Efpadas, no pueden ocupar 
vn lugar, fíno dos 

diítintos. 

J^ * ; f "^jf ^ j f ^Jlt 
B$ CAP, 



%x Verdadera defirez^a 

CAP. X. 

DE LOS MOVÍ MÍEN" 
taSyj que cofa fea, 

1V/{sO*iiii¡eRtoesvo aé^omotivo, 
. 4-V1 gQjj g( qy jj ̂ g mueve el hom^ 
bre febre voo de los tres centros con 

Ja Elpada^encaníiinandola al lugar 
1 mas adequado á fu cooceptc ,!os:cres 

* ifón diípoétivos, fin que ninguso de 
^U -ellos pueda conftituir herida,porque 
1,^^ .aupquc Narbdez, y Don Miguel Pe 

^¿^wí r«2 diítf oTi a«ef fet«,fue mal adver-
fpf^ tiíiQSi íus nonnbres ron,Vio!ePto,na^ 

tural̂ remifo, dereduc¡on,eñraño,y 
acci ierrcalylostroj de ellos difponca 
pard que los otros tres execucen; el 
violento difpone para que el natural 
hiera 5 el remifoparaqeldefedyüQ 



^ 

eté U batalla. 11 
l̂o hagaiel eilraao,para que el accide 
tal higa lo cnirma,ie manera, q a (os 
tres les toca el aéla de la íimpluidad 

La mayorp^rf::cctoo de la treta» 
6 concepto es la herida, como fin vi-
timo fuyo j cfts fe puede confeguir í^^^ 
con fulo vn mavimienco) los q u e á - / 
ella fe hizierc de mas ícran añadidos*/̂  ̂ ' 
y fi la herida carece de mas materia,̂ ¿«̂ '̂' 
fus formaseftaran impcrfcéiís, por-^^' 
que fe deve bufcar lo prccilo, y huir 
de lo fuperü jO)V afá para herir fe h4 
debufcar la re¿l:tud. . ^ 

Movimiento remifo, es el que de 
lare¿licuicamina á vno,u otro lado ' ' 
derecho, 6 (iiiieílro,poíicion que lia 
móNarbaez rcdiitud de los ladosjef-
tatComo llevo dichoidiípone para q 
el Je reducion como productor hi>?ra 
con que fe hallará de va proda¿l:3 
dos prodttélares. 

B4. El 



%é Verdadera ^efirez^a 
El movimiento vioitnco lube de 

la rc6lit»id ai ángulo übutíc,eftando 
por fubir,y pronopto en el baxar co 
el movimiento natural 5 pretendió 
I^arbaez de tener efte movimiento 

>c^!jt^/ divertido del remilo. El moviroie-
^ /̂̂ / to naturales muy noble, preño, y 
A,^ fuerte,executa heridas de tajos,y re-
¿¿^ vefcs, es tanta íu fortaleza» que el lo 
V ^ ^ lo fe opone á todos los de masjel que 
^ / del vía, es foloelquemasbJenUbTa 
(po'^ apartandofe de fu mucho poder fu-
^'f^, gcta, y ño puede fer fujero de Pirgu-
'•^^'^^ 00 tino fuere de los de lu efpecle 5 di-
/ ^ ^ i'idefe en dos,cn natural,y en -aceité 

7^/tít taljdclnatural ya queda dichojel af-
' ^•'^^^cidétal baxa de U rcólitud al argulo 
¿'̂ '̂ '̂ 'obfervando üéprcei íer de lu natura 
'^>A^Ieza,venGÍendoalosq refornr.aencl 

: ^f^^ plano inferiür,y quedan deftituidQS, 
•r«̂ r̂tí . Movimiento de aument.0̂ 5 aû -̂



tn U "luida. » % 
que hafta acra no le aya vfado de el, 

dUaño i el cítraño fue doarinadoi/^ . 
por Natbacz.tÜc forma aumccian- 4^^/^ 
do de los menores grados de fuerza a (/ooi^t^ 
los müyores,coroü fe verá por elcxc /K»^ '̂*' 
pió. Supopgoque U Hipada de « ^ i - ^ ^ 
cortrano pulo agrcgacicp ítbre lâ ^̂ ^̂ ^ 
Efp̂ da del ditftro, y <jue fu agrega- ^ ^ ^ 
cion,viic) grados mayoresde la fuya ^//^ 
íobrc menores de la deldieiífO*yqup ^ ^ ^ 
de allí por caufa de la p ĉî nci* qui-^^^^, 
foií á herir decfípcada.eo lacolatc- ^ ' 
ral derecha del cielíro.» y quepai;;»^^ 
hazerlo fe'hailava afíüandp en iiV'^^ 
mediodepropcrcior,que esel que W 
difpocc para que el proporcionado <̂r̂  
hicfaalpaíTerlaErpadaihazerlaexc 
cucioD de la heridajel quecüava pa 
<Jeciendo cumentó grados mayores 
fübfemcnous de la Bípadacootra^ 
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ría, q'J2 i indo defendido de la heri
da qa¿ fa í̂  qaifo ex3cutar,y dando, 
laelüeítroáíucontrario^comovol^ 
girníntefolcmosdszir con ella,q 
ts la m f̂ma. 

D.i movimiento de difíninucion, 
pu iisramos dezir lo msfmo, que del 
de aumsntOjCentraponiendo el exem 
pío, psro las meíinas vozss ,que di« 
zeo diminución nos da a entender lo 
qU3fusna;con vna diferencia parti
cular) que el de Aumento es de me
nos a mas,y el ds diminución de mas 
a menos, y querer lo contrario, lo es 
dequs las potencias del alma obren 
cquivocamente ,qu3 difcurra la vo-
luntad,y am? el eiteniimieoto. 

Efcufar loneceíf4rio,es culpa de 
komifsionjaumcntarmas de lo ne-
ceffario,pecar de importuno; ajuf-
tarfe a la conveniente muebe la cre^ 

duli-



dad, porque quaiqoícra pecho no
ble le de ve arregar. 

AccÍGD,ó movimiento accidental 
es la dé qualquieraniovimieciofue* 
ra del natural. 

Acción inmanente c$ la que fe que 
jda en el mirmo paliovque la haze^ 

Acción, ó mouimicto inmanet© 
neutrales la que paila a otro, como 
cxecutar en el,ó eltregar,ó dd'caiar. 

Acciónj 6 movimiento irOanta-
Dco es cbrár la cofa como en vñ iof-
tacre. 

Accionjomovimiento volunta* 
rioesaqqeili que haze el hombre de 
fu Ubre alvedrio/in que nadie le pre* 
cilTe at lio. 

Accionjó-movimiento neceíiarío 
es la que haze el hombre precifado 
aellaporcaufadefujecion,ó{:grcga 
cÍQíi, fi bien no puede bazer mas vno 

aítua* 



ti 
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a¿l jaado, que otro pádccieado¿ 

GAP.XL 
VE LJ PROPORCIÓN. 

¡^/IJRopofcion es comparación de 
pr^/ y ^^^ quantidades de vn efpecie, 

> ̂ *^ como numero a numer o: mil a mil, 
^^^ tresátres&c.vna linca a otra,que 
^^^^ loesi dividefeen dos,igaal,y deíi-
^O/. gual 5 iguales quaodo Tas cantida-

P^f^^ÓQS foo Iguales: como voa bara a 
y-̂ '̂ '̂ '̂̂ ottabara, vecfe elh en la deftieza 
^íl'"^ quando dos batallantes de armas, y 
'/Vz/t? coerposiguales, fe afirman, y ponen 

/^'^^'^entaUf tal diftaocia,que llegan,y 
e^h^ no paífan la vna,ni la otra de los po 
d^Jl'^ mos de las'efpadas. 
^^'^^. Debefehazcr, y poner particular 
-^^eftudioenjel proceder de laspropor 
^jj^«¿ciones,dando por regla afentada,que 

vn igual con otro,que lo es, no ay po 

un 
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derdeparti^aparce^Y íicocio contra-
ricis ̂ aunque lo íean en cipc:cic>VDa¿» io 
ferán fus medios. 

Si con eípadas iguales eligieres 
medio>para ambos lo clijcs/ji quee'i 
je íe queda en el medio de proporcio 
yiedá echo a fu contrario cl propor 
cionadc^queesel qconÜltuv^- h.:rí-
da^j, y en cito cafo le dcbj regular el 
copas con ía uiítanCia^Q cípicio qu;: 
ay de vn cuerpo grave al otro, y citw 
fequedaa! advitriode! qu- ha deo-
perar,conq Je ai fs faca , muy clara 
Iaconftqaen::ía,comodexo dicho^'^ 
compás es meníura , y no ha ávido 
hafta aora hombre par compueílo 
que fea, aya reducido fu colera en 
aélosdemoílratibos a medidas. El 
medio proporcionado fe divide en 
tres, propio apropiado; V trarferído 
clpropio j no es otra cofa mas que 
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víia dlftancia, que el dicítro elije pa* 
ra el foÍo,qucbrantando el medio de 
proporcion,fiendo la corrucion del 
vno gcoeracion del otro, defde la 
quil hiere fin fer herido) íugetando, 
privando, y dividiendo. 

Mcjiio de proporción es meoiua 
da armis,':'! medio difpohtivo P¿fa-
que otro hieraino lieg^ras a eltŝ íifí 
piíTif pof el medio dcxando laseltre 
midades. 

CAP.Xlí. 
VE LOS ¿STREMOS. 

EStr^mosnoesotracofajquepTÍn 
cipio, y fi 1 de alguna cofa ; â 

deftreza tiene dos, remoto , y pro-
pinquotEflrem^ remoto es aquella 

«^<Jiíh'ncia»6 m ?dio de donde fe yere 
en razón de linea reíla.. 

Propinquojía diftancia en que fe 
h i i i i i 



en U "Batalla.' 3 * , 
hallan los coírbauenies defpucs de 
avcr quebrante»CÍO CI medio,uü;.drpo 
cavenlaicípadciS|reducr:nuoci anê u 
loa linea^y la IiDeaaarf̂ u!u>quc Jia-
mael Vülgo,ccntros5yalcíüelcvcr 

'"I^Rcta, no ŝ otra cofa ¡T><.S que va 
-*• concepto ,que h:;ze e! íiumbrs 

dirigido, y govcmado a la dcfenfa 
propia, y ofcnfi del concrario en ra
zón de dcísnf-i, y aunque de concep
to fe pifa a la pattt praética , no por 
CÍTJ pueden ferexecutados todos los 
que el ho nabre haze iJ^al, y pote-
cÍAlmente, porq de lo congeturable 
a\ooperativoay intermiíion de tie-
po,y lo que es príraero en el entendí-
raientojcs rscundario en Ja vobrr¿d. 

Y 
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Y como el concepto tiene partes di* 
viaales»es vniverfahpero I¿s obfás de 
los hombres fon limitadas ŷ afsiíe 
allará^que no todo lo que íe concep
túa fe puede executari a mas>̂  para 
qas vnacofa G;a,!o ha de dex^r defef 
laotra^psrdiendofu íer, y realidad. 

Treta pu*s fe compone de mô ?i-
mieacosjy tiene diíancasefpecies/ie-
do cada voa dütinta^que Icdeve ha-
z.*rd-.*rd:? particular lugar^ycon par 
ticular colocaciones vna la herida c5 
¡adefenfa: Pues emanado de ellas fo 
fu vltimo fin. 

Fia perfeél 3 de la treta^o concep
to es la heridajó la defeDfajpero es de 
advertir^que aunque los fines fean im 
psrfeélos en la herida mal exccutada 
ó en la libranza mal echa» tienen pu
to fifial^en quien con el perfe£li , o 
i ni TirhSiy fií defcanfa La caufa con 

cor-



énWBafalia. | | 
riiéclüi de fu formaiidacJ,y fe íe pcr̂  
miCc producción de otfa núsva he-
tiáii m iia íintióNafbaezáeítadoc-
trinai di^ieado, que la converüon dé 
vnas heridas en otras > ha de fer antes 
de lú principio,ó deípaes de iu fin; y 
pareció grinJJifsiiXio hsrrof j pues 
DÍngana cofa fe puede hazer fín qud 
cooít;: de principio, oiedioi y ñtit íe* 
gun fu naturale2a,y Tegun fu opiniotl 
dóíireÉa es adquiíicioa de muchos au
tos ) pues la pocencía que tídne la ef-
p3da durante la formación de los md 
vimientos fe puede pf ofeguir,dexan, 
do de fer vna cofa para que otra lo 
feajy en e) a¿i j cngsadf ativo darles 
tiuevó fer ; con advertencia partica» 
lar̂ que no fea de vn éfpecié.y es ciéf * 
to , qué eííe Autor ío confefso def̂  
pucí en vno de fas A phoriftíios* 

Del iia p erféólo de 1.a eñoí̂ ádá b 
C g05 



14 Verdadera defirez^á 
podra fegun la cüípoíicion que halla
re el dicttro en el paílo pacicDte for-
isar qualquiera herida de tajo , por 
qut; dcide cualquiera punto fe puede 
formar vn circulo deídecl progreíío 
de la eftocada ĉuchilada , y deíde la 
cuchillada etíocada^con que dcxe de 
fer vn movimiento para q oiro lo fea. 

Y no por eiío hemos de dezir ,que 
vna treta con la antecedente« ni con** 
tinuaciqo de ella, quedando fenecida 
ella,puesala perfección de U herida 
futura fe contradice la cofa imper-
fe¿la de la pairada,ni fe puede ver ja-
masía monflruofídad de dos caufas a 
vnefeélo foIo,y 8 perfc£tos,6 imper 
fcélosfines dos productos ferán,y en
gendrarán de dos producidores, r.o 
llegapdo 31 fin precedió, y a viendo 
corm cíe o es prtciííoque aya ceíTa-
cioc ce ve efváo^ y en h treta prefea 

te 
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te nn la puede avcr como caufa afti-
va,y p-iüva, y quando convenga, di
go, que fe pueden convertir vnas he
ridas en otras j DO eco los miímos mo 
vinaienCv>s>Gnoconlos que pidisre la 
naturaleza de la herida con igual co * 
locación, ni empegando con el que 
dexó de fer,por la impoíibilídad , fi 
con otros femej antes, y como p^ra 
componerfe qualquiera herida^oo ay 
mas que fcis plantas de efpada i vnas 
poniédo,y otras pofponiendo ^como 
materia ab{ira£la$ aísicomo U Mu-
Cica, que con íolas feis vozes ckufu* 
laodojforoias los ocho toóos. 

TictíiSjb heridas de primera intca 
cion fe dizen, y también de fegunda» 
DO porqueeotre las vnastni las otras» 
comodcxo dicho,aya ninguna dife
rencia, por fer voas raifraaá las com<». 
poíicioQes,íino es que co mo los nata-
i C i raleí 



riJcs de los hfl*fr bres ion diitrntcs, y 
d'í divcrfo? arinios,eí preelijodt'Cfi-
t¿x\oi por diverfrsc'̂ miTíOsV tre**»*! 
dandoU a cada vnotepjasiidcquadas 
a íu natural, que no es lo menos de 
ladcílre7a. 

De primera irréncJon êra quaU 
quiera bcrid̂ i que fe obrare fin movi-
mierto propio de parte del contra
rio ,v aunque fe vea movimierto , y 
inquietud en fü efpsda j no por elfo 
'dexara de fer, fino fuere e£to volun-
t3rio,v en ê  no t̂ ve coíno jgentíjU-
"no es píídí ciendc, roobí^íir>feÍe le 
pr.edc lierir con heridas de primera 
iníenclon. 

De fe-punda íntenciot» fon las hen
dí*- c'.je fe f vecutan t-nediarte lo« mo¿ 
viírie-^tos de; Cí̂ ntrarío » por lereo 
í5empoou''e! -"O^tfíífíoeíla actuan
do i y concluyo dizicndo»que todas 

las 
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las vezesqucU eípada del contrario 
fe hallare fâ sra del Paralelo Gramo 
del Díeílro^queesde VDO áotro hooi 
bromara fea reraiíTd de vno^y otro lâ -
dO) vaya altanó eñraña, en eíle cafp 
íinllegarfeel Dieilroá bufcar 9 ni 
agregar fu efpada a la del contrario, 
puede herir iin tocamieotode efpa
da, bufcando, y cuydando mucho d̂  
cojerle co ios perfiles del cuerpo dief 
tro los quadros del que fe halla defcp 
trado, lievandoel Dicftro fu efpada 
demanera que la manf anillado pomo 
de ella le mire lo masque le fuere pof 
iibleala linea Diametral que divide 
el pecho. 

Si el movimiento contrario,me
diante el quai por gozar de e-, v* co
gerlo defcentrado has de herir̂ fe fue* 
re aproximando al mayor fer; herî  
ras congran libertad fi te llegares a el 

C 5 antes 
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antes qoe el aé^ór mueva, leras heri
do lin dificultad 5 ha (ido vataliada 
queílion entre algunos Maeliros 9 y 
profvííores de eftos tiemposipor lo q 
tiene vifto.Qual íea la mayor feguri-
dad para herirá foenemigo : dizen 
todos, qu5 poniendo atajo fobre la ef 
pada contraria, ora fea por la parte 
de adentaro, ora por !a de afuera, que 
coníintiendo el atajo, pallan del me
dio de proporción al proporcionado 
con cítoc^da 5 V que fi el adverfarío 
iL-T̂ pidiere la herida matando el movi 
mi-nto,deídc a! á forman otra, Y yo 
con Ucencia de todos los que llevan 
cíla do¿lrína ,a!:grandomeáIoqiíe 
fuere mas conforme ai Arte ^ digo; 
que el diedro no neceísita de poner 
atajof^brela efpada contraria para 
herir a fu ene migo, fino tan folamen-
te veraqu parte del cuerpo del dieí 

tro 
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tro mírala punta de la cfpada cotra-
riâ y que por elia mirma íe puede go> 
vernar: A m3s,de que la efpada pue« 
de mirar muy bieo a vna parte, y la 
punca del pie derecho á otrajy que ea 
efta cafo 00 neceíita de hazer la agre* 
gacioo a la efpada concraria f̂íno oca 
par la linea re¿la,dandole traníito pa 
ra que reduzga a dicha linea, y al ve
nir con el movimisoto de reduccioa 
herir al contrario con el movimiento 
accidental en el pecho, quedando^y 
echando fuera la efpada dslque venia 
aéluaodo en reducción. 

y quando la efpada de mi contra-
fio eftu viere ocupando la linea« y an« 
guio folido, importara poco» por ef-
tar afirmado en planta miy flaca, y 
carecer de materia en quanto a forta
leza» y eo efte eafo con heridas de pri 
mera)6 fegunda intención 1 fe ̂ podra 

C 4, he«. 
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herir por parte del úhiuo, vnas ve-? 
zes por la de afueratV otra$ por ]a de 
adentro^ganapdo grados a laeípada^ 
y bra^o derecho «contrario ^ y otras; 
ganando perfíieŝ y quadros« 

Paramayor inteligencia de lodí-
cho,por las muchas eíperiecias prac
ticas quefobre eJJo tengo > diré con 
ini contrario; SupQniendo>que dos 
co mbatientes Tacaron fus efpadaŝ  y 
queclvno mas colérico que el otro, 
cerró con el dicftro flemático co mu
cha artillería diíparada de eftocadasj 
y cüchilíadaŝ Y que el paciente fe fue 
derecho para ci j llevando fu efpada 
en preludio cortacas tedas las lineasj 
y aviendo cerrado vno para otro, y 
Ikgu ndo el^ ñor al medio de propor 
ciun,al querer f̂  paíTar al proporcio-
nadoíagregó inferior > aunque fupe* 
rior en grados íu eípadgiy de alU tiró 

el 



el dleftro eíiocada al roílro; y íi pof 
cafo itppidió aquella eÜocada con 
corruccion de aquel moviinientc>,po 
drá el dieítro íin íegKgacion d$la hi
pada hazer %D roeviqúento violento, 
bolvierdo aumentar grados de cfpa-
da, que por naturaleza paraaver de 
herir ha de fcr con el movimiento na
tural de ta jojuo rebes eu el berticc del 
contrario. 

CAP XIV. 
^,£ ES M ÓVL MIENTO: 
"pSeímovirDiento de concluíion 
• ^ en las A rmas> la cofa de mayor 
dignidad que haíia aorafe hadeícu-
bierto por dos razones: La primera» 
porque priva ai contrario á que no 
pueda herir,00 tan folamcote eo po
tencia, üsü en ádo 9̂ y con el rigor de 

" la 
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]a herida, 6 amenaza de ella rinde la 
efpada al cootrario. 

MOVIMIENTO BE 
Conclufton, 

Tp L movimiento de concIuGon, es 
'*-̂  la acción mas pooderora que el 
Arte ha podido difcurrir,por dos ra 
zones:La prirRera,por privar al co-
tráfioen potencia: Lafygunda, por 
privarlo de el ado,en el defcanfan, 
y tienen fin todas las heridas por cau 
fa de la íugccion. 

Puedefe hazer por ambos cami
nos, parte de efpada, y perfiles del 
cuerpo de primera,ó fegunda inten-
eioa>(iel eoemigo permite la agrega 
clon áfu elpada , y hecha la facilita 
de prime ra'iatsnci00, y de fegunda 
difponen los mo vivieotosi que fe di* 
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ñgeDala diamccraj,ó verticaljy co
laterales: Per mitieocio agri gacioD^d 
VDÍoode Armas, fe harán argulos 
correlpondientesci&ndo vn compás; 
hale de empezar) y acabar el pie de
recho ccrrefportíicntes hcn.bro iz
quierdo áú diefíro c6 e¡ derecho de 
iu combatieote,di{^antes VD cuerpo 
dei otro ', demanera, que aunque el 
fugeto tenga en la mano izquierda 
alguna dagâ no alcance ai otro con 
ella. 

En el ángulo obtufo ay medio, no 
el que forman las eípadas» ÍÍDO en el 
que forman cuerpos, y brazos con-
trarios,y lo mifnao en el agudo,pues 
eí^osdosdán traníito,6 caminos; el 
obtufo para que entre por dcbaxo 
deí,y el agudo para qu# fe ertíC por 
derecho: cfto mifmo me parece que 
quila dezir Narba^z' en̂  vno de ¡fus 

/fho» 
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«AphorlfiTjosyCOíiio fe verá. 

Aviendo de ocupar el angalo agu 
do iffe derecho coa el re¿tci, que es 
el que me permite el obcufo, ni el a* 
gudO) porque ni el vnoyni el otro no 
puedeohírírconelreólo » fínedaf 
añrmacioscnel. 

Si pretcn dieres embarazar el mo
vimiento de concluíion con ageftioo 
<3eefpad;i, no laldráscon el intento; 
ii abricí ¿j, til anc'ulo interior muda' 
doIe oc aaudo ísn obruío, y el que te 
correípondc hizicrcs agudo, harás 
en tu co trarioio qu^e quería ha-
zereníi : Nocsfacií efta do¿lriaa 
adquífut^ fin explicación de ella á 
los no irny v criados. 

Aní̂ >io interior de cada vnode 
joscoin") ĉienc;ís,cselqu5 retlitnen* 
te orr .r^onde a la profundidad, y 
íecraía erjcreíaguarnicioodelae^ 

pada^ 



pac!a,y pune* d'laeípadi contraria, 
con que de ordinarioeltos dosandan 
opucfto5,y afs«r« llanii el vnointe
rior de cada vno,que es el que le cor-
refpondsalcotrarioiy los otros dos 
que-fe-ii-en en ía vnian delasefpa-
das/üD de vn efpecie, fe dizeo ftipe-
íior , qae es elqucl^correfponde 
al Ceñir,7 fe caufa entre las puntasde 
lassfpadas 5 parola poíiciondeque 
habíamos, alterara las formas, yoo 
tan folamente fe halla opoficion ert 
ellos, íitioquefí vnsnei\\ agrre^a-
cion deías A.rm\s , refpeétodela 
agecia^yla Dacíencia el an?TUio cau-
fado entre las dos guarniciones; 

Tres geierosde heridas tiene ía 
deftreza, cada vni fe forma de'dife-
rente part̂ 'j porrazondíí íadifpo-
íicion que'da el contrar!o,pi9rqueno 
fon inHnitas Us tretas,nl heridas, co« 
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moquiio N irb4cz,y C irran^g^que 
como la patencia del obar en ei hom 
brc no es infinita : no nos hennos de 
goircroar poreftas opiníonestni por 
las de tantos Efgrimiciores que ay jy 
afsi declarare los efpecies que á ca* 
dagenero lees masadequada^tenié-
do por principio fixo, que toda hs* 
ridaque coníiarede mas de quatro 
movimientos, y participación de 
mas de dos anguloŝ ferá de maniíier'" 
(o peligro. 

Los gcncros de eílas fon trc$,efto-
cadíî tajo^y revê ^dcílas dhnanan la 
variedad d:̂  las tratas que fe forman 
en b italla^porque aunque dizsn al
gunoŝ  qij^ ? y m .'dio rcveŝ y medio 
tajones principio aíi^otadoen buena 
Fhiíoíopbia , que el que puede lo 
maŝ puede lo menos. 

Como fe verán co eíle ezemplo: 
ea 
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eo buena iViüthcmaticü ^ y Gcome* 
tria^ eibofTibíe movi:r <Joíe fobre 
ambos pie!?,mieocrasel vno cfc îve^ 
eíotro deícrive lineas circuiares,y 
aunque íu cjrcuíifcrencia fea con
tinua, no fornnará mas figura queía 
circular, y acabada eíl^ por ella mif 
ma fe da el eno vimiéto í̂in que fe vea 
poíición de arca diferente,pues allí 
la mano,Y cfpada movicndoíe fobre 
vno de los tres centros del brazO|fot 
lo podrá formar lineas circularê ?) 
porciones mayorestmenorcs^y ĉ uad 
tofuere mayorelprogrciro^fcráma 
yor la efphera: conque es cicrto>que 
qualquier herida cooftara de ^nade 
lasquatro fíguras dichas: cílas fon» 
circulo entero,medio circulo,quaf* 
ta parte,d porción de circuIo>vn fa
lo movimiento es excepción de eí!a 
regla> que es si accideotal^co el qual 
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le yerc de cftocada ^ ím mas aiocioil 
que la del to io,ó fu parta,aquien lia 
marón los Antiguos trí;c4 de ávifoé 
Y elta íieodo efiiocada de primera 
incenctonj cooitará de principio, f 
aumento ^fíendoelU por fu forma-
dor Ijfijpieé 

La eítocada feéla faellamada pof* 
los Antiguos d&abiro,yGúmiiit!iete de 
primera inteíicion»vüas veáes fe for-
rna m;2diancee[ movirnlento de in 
parte»aviendo precedido anceccden-» 
íemente otras; y las mis lo ha2{5él 
todo medunte eí movimiento paí 
e| C4minoqu3 ie ofrece la eípida del 
enemigOiayadaoJolaaccio idepri 
m3rairiceocian,hiZÍ3ndoagregacio, 
poniendo mayores grados de fuer^i 
fobreímenores de ia efpada paciéce* 

AI cuerpo no le es fácil en vn tic ni 
pohazer m ŝde va mavimiento el 

bra* 



brazofe le pertniteo tre&iaccidentaj, 
hiriendo de evocada, el naxttralfuje» 
tandojyreraifo apartando.Oe fegua« 
da intención contra el movimiento 
accidental, con folo va movimiento 
de caufa libre feexecuta eftatretaA 
Uparte qaelepsrtenecela agrega
ción ,Gon qae el movimiento baya 
vnido a los tres ados de prlvacion9 
fujecion, y dirpoíicion. 

También fe puede obrar de fegu* 
da intención contra el movimiento 
violento, no al baxar al natural, (i 
quando fube aumentando eo fo, pria 
cipto fe le hiere al contrario con el 
movimiento accidental de eftocada 
eo Ids pechos; y eíl¿ herida la llam6 
D.Luis dé Narv^ez fagita,por la íu-
ma brevedad»c6q fe ha de executar;̂  

Llamaron herida de quarto cir« 
culo áU eftocada, que feexrcuta en 

p la 
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la colater¿i duccha cciccntrauó» 
ní;r fer fu ex cucun en la quarta 
parta de la linea de la ccntingercia 
¿iaüelonzc.r¡te,quelavna íc COD-
(ídera travelando el pecho por deba-
xo délos brazon del hon.brc , y «a 
orizontal, la mediación del cuerpo 
por la cintura, y efta ei fieropte me
diante fugccion di; cípada. 

De primera iotencion,como W^'^o 
dicho , reforma vqa herida, que los 
Italianos, y Efpañoles vfan mucho, 
que es trayendo U efpada con mu
cha inquietud cpn lincaflexa,otoiíor 
tuofa,y por la efpada contrariaie ye 
xc por encima de ella , fugetauáPif 
di virtiendo en vn tierrpojfaGanaoel 

cuéípo del lugar peiigrpfojjun* 
tarido laraceioDcs de 

V . : cuerpp.yef-

^ ' LA 
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LA M£JOR J^MA ES 

laefpadéé 

TI7S la efpada fiel compañera ^ 7 
^ amiga del hombrcí y afsi le he* 
mosde dar el primer lugar entre las 
demás Armas) por feria que lln fa
vor^ ni ayuda de nadie haze fusma* 
vimiento^ y heridas éu las parces que 
le encomienda fu operante.Las otras 
armas obras con compañía de la ef-
padatque ninguna de cilas porníola 
no puede obrar contraía eípada^ 
por fcr Cada voa de ellas partipiie eU 
te:to4o el excmplo es clarp̂ er) la Ca-
pa^con la efpada^que toma páfa (1 eí 
dcfvio$ y el repatolo deX4 para la cf 
pada, juntocpn labcridaí y por la 
mirmaorden iígue ía daga y que tS 
quien en algunoscaíos derviaitiíeft». 
tras la efpada haz!̂  acomctiankQtd 

Da per̂  
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perfeñó, oinopcrféólo para liérhi, 
extratagcma <jae"ífírfi mucho laiNa 
clones 4 DO ay que darle del codo l<ts 
heridas a la eípada, porque algunas 
veaScsladága yete, y acórrete ,poT 
andar eDtre ainbas armas ¿medias en 
ja Batalla ̂  y fet governadas por vn 
mifmó dtiéóo, como íabemuy biea 
ei experimentado)q en muchas cca-
^€tics íirvc la daga de efpada»y eo 
otras la efpada fitve de d9ga,trocan« 
db los ofic ios» fegoi) la oca(ior« y oe« 
¿eiidad^ que eldieílro iehalla coa 
las pollitas de cüerpú,p1anta ,bTa<« 
zo, daga 9 y efpa da, y por ciíojcomo 
llevo d ichc,\cfiios>quc la dágálirve 
de,efpada,y dexa íti íer,y realidBd 1« 
yfla»para que la otra lo fca^y efía cS* 
vcrfiooes moy necesaria,y mas c6-
trala planta Italiara,esiruyfi€ceini 
riito ladeü f e^a^que por icT ]a bípe

da 



da de mayor cantidad 190 la Ipngitód 
y no tener caviinleQ^o entre los dos 
convai:ientes>Ia dagâ coa;io mas cof-
ta lo tAej9e>y yere, 1̂ 1 vo que fe han de 
ex^ciltar con el favor de los movi
mientos del cuerpo , y aqui no tratp 
de los eftreaios del cuerpo. 

Siguefeei broquel, y rodela» que 
cali andan en vo mifmo predtcameb^ 
to> los quabs quitao a la efpada foto 
el deívio > y el reparo » y le dexaniíi 
ac ometimiento>y heridas. 

TREGVJSITJÍ i. r sr SQ-L 
ifíciorté 

1 3 Regunto, qaandd os parece qqe 
^ teodra el hombre mas ventaja, 
quaado tuviere efpada,y dagâ b el ̂  
tuvieree{pada»y broqueUb rodela i 
X.efpoiidcdmepara que yo fálga de 
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cfta fatiga. Rtlpondo : fi ficndo dos 
hombres igualmerte dicftrcí eligiet 
fen vo rncímo medio, ytuvicffen vna 
propia poftura de cfpada > y iguales 
perfiles de cuerpo, íi ambos fueflcn 
h^zer vna mifmatreta con igual rao 
vimiento: Diré mi parecerid^manc-
ra, qje donde ay muchedumbre de 
criaturas no fe hallarán dos que pa-
rezcanla vna á la otra > tanto que no 
fe diferencien en alguna cofaj afsidc 
la propia manera entiendo»qué co
mo los hombres fon de tan difercn-
tcianimos,ettaturas,con¿idones5Ín-
clinaciones«V de tan varios efcétos 
dcanimos,y fuerzas, voas mas vivas 
que ótrás.de prcftc'¿á no tan puntual 
y dé ¿áeí-pósvnbs trias altos, y otrcs 
masbaxos, Vfid másefperimsntadb, 
y éter Citado, f iíó pbde m os dar que 

iir: ;.t. eceogVcimefmoanimo,y 
ID* 



enla^átaJIa, is 
iftt&nto que ti otro, U i»ifina canti
dad de cuerpOtyefjpada por fu alcá-
ce, entiendo | que en variando qual-
quiera deeílas cofas aunque amboi 
e{ten exercítados, y fean muy dief-
troSiV hagan vna mifma propoíici6> 
(iempre el vno comenigará m treta 
por mejor caminío,y lugar q el otro> 
6 tendrá termino mas adequado,61e 
aplicara meóos partes al movimiea 
tO)de fuer te,que haga la treta mas Isf» 
gera,y el otro mas tarda, o poraver 
elegido mas proporcionado medios» 
y otras particuiaridades^ue fon lar* 
¿gas de referir, y las entenderán mv^ 
«hoslos que han viftomasautoridaî  
dies, y á Campano (obre la propoíii> 
: cion I (. y qoo licencia délos A aco
res citadosj arregUndoms alo mis 

rVerdadero,dire»qaenore puede ne« 
gar>qtteÍaerpada,broqáel,yrodela, 

D 4 fe 
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ie hizleroo para las noches, porG^ 
armas de cobertura > y ferio alguna» 
üocbes tao obfcuras, que la deí̂ reza 
1)0 fir ve en ellas mas que por el tac-
to>íi bien algunas noches (irve la vif> 
|a»y la daga acompaua al hombre de 
día > hazeayrofoel cuerpo donde 
icuelga»defiende, y oíeude,^ iin que 
sarezcd arrojo diretque es mejor aC' 
tsnalá daga que DO el broquel» oi bi 

Lacípáda^y daga tíece conocidas 
ventajas al q»e lleva broquel»y rc^ 
4Í9la: £{^íe dei>e entender fi la peti» 
4fi8Gtá fuier̂  dedñiipqrque la efp^dji 
^ la díaga a mbos ifî uififur uinstos } ^ 
&DÍivo6»y oféoíivo6ypr^c¡palfnenti9¿ 
^ue fí elijrla dftg9:^y^pada fugê ft» 
^ deíviá coo latiága»(e qpeda la cait* 
fa lijbre de la^pad^i^yi^ec e£OQ«ll̂ > 

do 



e» la 'BatáSa, % f 
doíaseftreoiidades deks^fpadas eT 
tan fuera de los paralelos gramos de 
ios dos convatientes. 

La dagd Cm defcent raría fu oiovcf 
dor haze circulos^medios circulos^y 
.porciones de circulosirefpcéiodcla 
difpoGcion de] paciente, 

£s muy de Botar, que las herj^i^ 
^oe fe executan con la daga » Df) ion 
ÛDca de cuchillada, fino de eftoe*-

áa^y ellas por la mayor parte ffê ace» 
cutan eo la colateral derecha M C6P 
trario) porcorreíponderlacontra^ 
opoíicioo de afpc¿los, y cuerpos iz
quierdo del que a¿iua,y derecho del 
q)ie recibe^como páífo el vnóy^om> 
siGcion̂ y el otro como pafsion: y ja
mas fe hallara que pueda aver acci5 
ido que primero preceda la pafsioo. 

.No gozan todas las armas«Jctrn 
^ifmp jDiedia,porque como las «fi^ 

turas 
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turas de los hombres no ion iguale», 
ypueiefer inay faélible,que las ar
mas 00 io feío, fe ha deelegir el me-
•dio, refpeftode la arma que trajere 
el cootrario,porque como fe va alar 
gando la arma.tambien fe va aumeo» 
do, ó dilatando el movimieoto de el 
qué la lleva corta; y por cfta razoo 
cor*viene , que el cuerpo tenga ma« 
partes de próptitudpara fusa^os, 
y como cada hombre nene diferen-
tei objetos, de la propia manera ca
da arma tiene, y pide diferentes me
dios, 

' • . • • • 

mN PERFECTO, O JM-

EL fin perf^ao.o imperfeao en lá 
deft reza ,es como fidi Reiremos 

fin violcntojó accidental, y fio natu*. 
ral. í^« 
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Fin jíérfcélo , es aquel quetíenc 

partes p-ra copíiituír hcrid-as,'y eftc 
tiene fu defcafo,y fin final co el ciaer-
po del hombre, dcnde íu pritncipio 
va encaminado con particular colo
cación, y movimiento, y cumple el 
¡otcnto de fu a(^or,pero el fin imper 
fefto es quardo la el'pada del (rontra 
rio fe le pone deUnte para impedir) 
y cftorvar, demanera, que el iñ'ovi-
miento no tenga diftaocias propor
cionadas para herir, y aííi el encmi» 
go fe vale de eftos medios, haziendó 
vnas vczes vifages decuerpc^y otras 
vezes llevando la efpada en vo inovi 
miento muy inquieto: Lo que él Bul 
go llama cintas, que fon vnas lineas 
eliacas,y de efta fuerteiy por eíle me 
dio quiere divertirá] contrario para 
hazer que faque la efpada del lugar 
que tiene ocupado. 
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Moebas vezes vemos > que dos ti* 

Deas Yoa mayor qae|Otra hazemos» 
dae üa aumentar cantidad ala nie-
Dor»exiceda á la linea mayor ̂ Cmáií^ 
isiaoiric fa largura todo lo que ellâ  
exGedcalam«nor;(^fiera yo ,qae 
fobre efte puntólos MathenAaticos 
le echen por demoílf ación clara en 
Batalla ungrienta , y es cofa clara», 
que a machos PhUo{bphos,y Mathe-
maticos ha dado que difcurtir,. por 
que dezir que ver vn hombre coQ 
voa efpada mas larga que la quf trae 
ítt«ontcario, los pies juotos,Íjn mo
ver «I todo,quefil cuerpo a ninguna 
de los lados» alcanzar a mas con Ift 
meoorefpada eí^ndo en la pp^ra 
inas<corta quela.efpada jnayore|i.la 
mai larga: Efta íblocion oo he halla
do nadie queme aya faca4o4eella» 
y ma admirt >que alguno de losPra-

fcOb; 
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frieres de efta cieccia no lo aya faca 
do á luzj y digo, que porque fiendo 
la puta de la eípada lo tnas flaco que 
ay co ell3,da nnayor herida de cuchU 
Hada , que los que liamafi Recazoii) 
aviendo de fer at trocado , pues por 
tcDer mas fuerza % y cftar janioáU 
virtud del todo^que esel ctter|K)qaé 
leio&Dden a las otras partes»avia de 
esecutar heridas mas recias. Ladifi* 
cuitad que tieoeeÜa iMala hará 
clara el exeoiploque fe%tte9coceo 
tender » ^ e el c u e ^ es origen de 
donde oacen todas las lineas,If s qaa<« 
les bazen fus efeéios conforme a la 
Oa^raleza delosmoviifiientos, y la 
efpada es medio con que feconó^tte 
él eíe^délherir,y r^ed,qae efias: 
do la efpada eo el ángulo redotiene^ 
y debemos dividirla en tres partes 
Iguales cfilipcailegritdQaciotí, co« 

men* 
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menfando ácCdc la punta fe va au-» 
mcacaniio,co(no fe van multipücao* 
do ios números hdfta piraren vnode 
los centrosquanto álacantidad,pe< 
rotieoen defígiLialddd: conviene á fa 
berilap.irceque eftájjnto 9 la fuer
za del c-ncr3,fc llama propínquaen 
dcÜre^i»y la fcgunda m^dia, pof 
qü? düinídia entre la facr^ijy la Ba-
qu^za,y entre el aum n̂tô y ladimî  
Ducion ca3 el iiijdta,y la vltima paf* 
tefeiUmareoiotatla primera de co-
045 esliqu^ tíen? mas raerlas ^ por 
qaécftá cerca del todotque virtual* 
méate ia poíÍ2e,y fe la comunica. La 
remota es laque evcá mas aparcadiy 
qjjellamamoipropihqu 1,)? el medio 
es la que participa de las dos eftremi 
dades-t y aunqui elta numsracioo fe, 
muda conform: a las propofíciones:, 
com^ñganda trnaipor Uparte remo 

ta 
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ta de la cfpada, y otras pot ía inedia^ 
conforme a la figura deUnguio,que 
tienen las lineas: y íáted»que hecho 
vn circulo con ia eípada en el ayrevó 
en el fuelo,faca reís lineas iguales Ma 
thematicas> y Phiíicas, y eftas todas 
tienen fu fin, y medida igual defdeej, 
punto cencrico)/ di dan tanca cantí'? 
dad la vna como la ctra 9 ptííando 
por la mefma graduación por el cir<> 
culo menor que fe hazeen el tiempQ 
del mayor>y la naturaleza deftos di
fiere fu principio, medio % y íin> por 
que todo loque fe mueve esdivifible 
en eíla ciencia,como io es la cfpada» 
y cuerpoidemanera^quequando con 
qualquier movimicn.tQ,af&i de parte 
4fteefpada,6 el cuerpo^e^ de terrpino 
determinado, g donde quedando el 
medio entreeftosdoseítremos, por 
que quando llega el movimiento al 

ms-



#4 Verdadera dejirez^ 
medio no fe puede refrenar h fuerza 
que lleva, aunque fe mude U inten-
cioo del mevedor en otro concepto 
fiuevoiY la volundad vfa de fu itnpe^ 
rio con la virtud aRÍmal > porque lo 
(|ue fe mueve, y lo que es movido va 
t TU tienapOjporque a o ay movimieü 
tO¡(io que aya movedor, afsi que vo 
^unto del movimiento que arriba 
fignifíquetalcan^a mas que todos, en 
elqual ponemos la herida, y (i hubo 
movimieoto,claro eñáque hubo mo 
vedor: Luego eíle movimiento cir-
eular que hizo la efpada,óes violeo-
tO)ó natural, y quaoto mayor canti* 
dad tuviere el violento,tanto mayor 
y «as agudafera el natural 5 la pun
ta; de la efpaáa de la cantidad conti-
tMi%, «s4a que le apaf ta mas del cen^ 
itú coman j^endo eílo afsi,mayor,y 
mas teciali&i4dá4AraU puota de la 

ef-



«fpada> porque aqui.no trato feguQ 
h fuer (a que lieneo los recazos para 
reílílir^mediante la poíiura acciden<̂  
tal en la deílreza^ fío íeguir la virtud 
del moviniieflto para herir» 

FREGVNTA 
ha hecho turto amifúA 

yV Ora quiero que me digáis fi vB 
•^^ hombre foio puede reñir cott 
doS)Ci mas hombres,? fí ay razón pa« 
ra probarlo en demoÜracíoo 9 por 
que muchos han dicho 9 que el hom
bre foio puede reñir con muchos, y 
quiero falir de eíla duda. 

Digo, que quando vn hombre fo
io ha coo otro, puede dezir aora ri» 
ño,p?ro íi lo hi con dos,6 con tres,6 
miSypodsinosdsztf^qusloi ¿nû jî s 

£ rióea 
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liñen con el,y el folo fe dcíicndc,por 
que yo no he hallado hafta aora en 
todoloquehe viftoenU Dcftrezai 
como puedelreñif vn hóbre con dos 
quciofoDComoel, porque ya fe la
be que todos los moTÍmicntos que 
cof»ñituyen heridas han de fer en tiS* 
no , y cada movimiento es particu-
laf) y es mencfter para poder hazcf-
\o tiempo, porque fi fon las heridas 
circularesjconftan de dos movimien» 
tos, porque de vno ninguna cofa fe 
íjgue,el vno es violento,y el otro na
tural , y fabemos que fiendo la heri
da fin^ular ha de dar en la execucion 
en lugar determinado: Veamos aora 
exempli gratia,quatro hombres que 
hazen quâ ro moviroicntosen vn tie 
poí que ce r ñltuycn quatro^eridas, 
vníís de tajojOtras de rebes,y otro dd 

efto* 
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eílocada,cora es bien clara, due han 
de herir en quatro partes diferentes 
del cuerpo dei hombre foloide don* 
de infiero ^ que tío podrá, ri aun Er* 
cules con vn íolo movimiento nó pu 
do contra dos, c orno puede fer que 
vn hombre reiiiU á trcí» 6 á qua tro^ 
Y con ello queda aberiguado que 
vo hombre pueda teñir con Jos úi-
choŝ menos que no íea matándole» d 
hiri<̂ Ddoleo 

Yo daré cafo en qu6 Vn hottibre 
foloíies acometido de muchos po
dra reíiíiirlos por algún tiempos co
mo fe yo muy bien,por a ver conoci
do fagcto que leba íucedidó alguhas 
VezesiY escofa ciacdque puede aver 
dos movimientos voluntarios $ y ca
da vnocon pafticuiar ññ • como ti 
dsfviar con ia daga,y herir éún la üll 
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pada, que el vn movimicnto iuflerta 
al otro, y por rcpartirfe la voluntad 
no puedcoíaür fuertes ambos,nia 
vn miímo tiempo, por fer pcccflano 
tr,as fuerza p» ra la herids, que ro pa 
raeldeívio, iftrertenioviniétopa-
faíubirlaeípada , quenoparaba-
xarla.FioalnotDtcquandotiraelho-
bre alguna herida recÍ8»dcxa ti facm 
bre de refpirar , porque ocupa la 
rray or parte de la voluntad en el mo^ 
víraiento de laéfpádajy como el alie 
toes tan neccííario para templar el 
calor natural, fe multiplica con la 
falta del ayrc, por avcr aplicado la 
voluntad a otra parte ». Quandoel 
hombre refpira apricífa,esparafü-
plir con las muchas ló que falto del 
ayre al calor nátttral,por aver detenl 
do el aliento 3 y a ŝiel que quifiere 

obrar 



obrar con masainco CD qualquiera 
obra praélica,deccoga el aliento vo 
DOGO, coma lo hizia Sanfon quanr 
do qaeria hazer mayores fuerzas, y 
hará ajas teíjftcncia en lasheridasjy 
el cfperinaeDtado en efte exercicio la 
tendrá»de que queriendo tirar mur 
chaseftocadas.vcuchilladasmuyrcr] 
cias,y muy aprieíTa, le ferá preciflo 
refpirar muy aprieíTa, y el que no \o 
ha hecho,tal vezle hafuccdido co
mo fufofcarfe. 

LA HIPOCRESÍA QVB 
ay entre algunos fanfarrones ,i;4-

lientes imaginados en ejios 
tiempos. 

Venta vn Antiguo, que Pirro 
Rey de !•$ Epirotas, fue enga-



JO Verdadera defiresLiá 
nado por los hombres aduladores: 
^emaoera.que íiendo Varón clarifsi» 
mo s y en difcipIíDi Militar exceleofi 
te^penfaba fer femejaote en el roOro 
y ayre á Alexaodro Magno $ y aunr 
que la maldad de eftos aduladores 
capitales enemigos fuy os, íiguieodo 
elta locura, mandaba que fus retra
tos los embiaíTeo por todas partes,) 
creyendo que en ellos eftaba la pro
pia ifigura de Alexandro;y perfuadi-
do a ello ninguno avia que tuvieíTe 
oíTadia deliegara defengañarle por 
|)o darle difguítO) baila que vna be|e 
(ueladefcubrio la verdad , porque 
moftrandole al Rey Pirro las £ÍÍá-
tuas de Fhilipo» A]exandro»y Caran* 
dro,y deorros EeyesdeMa^edonia, 
|c preg^otoimuy contcoto,a qpal d̂  
ellQs paremia el y teniendo por muy 

" cier-



en la 'Batalla, yi 
cierto q dixera a Alexdndro: mas iá 
buena bie}a deteniedore vn poco en 
aquel verdadero juy¿io dixou vaef 
tra Mageilad han engañado, porque 
eo el calle, y en todaá las demas coí^s 
defucusrpo'parecc Ab^tacrio ̂ va 
cozioero afsi llamado, por fer en el 
roftro, y talle muy aíimilado a el, 
quat en la comparación qua yo hago 
délos Brabos de nueñros tiempos, fí 
fe quexare perdonara, que aunque 
les haga agravio de igualarles a can 
humilde geote,en loque quierodc-
zir, ellos le parecen macho, porquss 
no fíendo ellos,como no lo fueel Rey 
Pirro, excelentes en nada engaña
dos de los Maeftrosdeeftos tiempos; 
y de fu mifma vanidad,y de los fingi
dos amigos que cienen,q\iicren pare
cer a Alexandro en la valentia:masyo 

E 4 piüu-



7% y (raaaemaejtrezja 
pienío declarar quanto pareceo a Ba 
Ucrioel Cozineroyy con efto curar-
loi de fu locura,y faDtaÍJa,rcpr¡inie-
do fu defti'ergueD â eo meodr Îlcoao 
^ofeies las bocas de efpuma en las 
converfaciones, facando por prioGi-
pios,y poñres la hipocrefía de fu bra 
veza, pues cada vno cuenta lo que fe 
le antoja ̂ fingiendo valentías que no 
ha foñado,yal contarlo haziendo 
Biucbos vifá jes có la bocâ ŷ muchos 
menos con el cuerpo , ofendiendo 
por aíTegurar fus fingidas^y fabulo-
fas pendencias a Dios,, y muchas ve-
zcsal proximo,poniendole,eomo di 
zen,por teftigOjCün muchos botos.y 
juros j y ÍJcflo no baftare poreftar 
obílioados,y endurecidos en fu mal
dad vy f<infarronefia,íbra partéalo 
menos par aque todos conozca quie. 

nes 



Bcsfoiny crticndan io peco que puc 
den I y vean lo ir ucbo qu< eDgañac, 
porque verdadarameBtecfee^queíi 
huviera alguno tao amigo de dezir̂ » 
les la vcrdadvY Tcr dcíeRgañador^co-
mo lo fon de fiiftentarlc$ fus menñ-
ras»y pcpderarlesfus difcurfos^y va» 
riedades, ya fe huvieran defengaoa* 
do^y fe apartaran de vida tao peroi-
clofdiy tomando trato masboAradoi 
huvieran defamparado tan abomina 
bles coñumbres. Masdexandoeítas 
coníideracionespor acabar c5ellos» 
razoî  ferá ̂ que gente tan ruin fean 
aborrecidos de los hombres de bien» 
fabiendo que los aduladores tienen 
perdidos a muchos hombres fin hon-
ra> ni hazienda. Eílofdigo por mas 
fácil remedio , como quien !o tiene 
experimentado', y fe probara con el 
cxcmplo que fe figue. Lie* 
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Llega VQ Maeftro de eítos tiem

pos á merecerle poner la efpáda ea U 
maoo a vo Cavallero $ ó a vn Señor, 
trabazalo dos,d tres mefes eofeáao-
dolé cretas, atajos, eompa{es,y herí -
das,todo a VD tiempo:efto et a faber, 
que nada de loquele dizequehagt 
es de la verdadera Defl:reza,fíoo qui
meras del Maeílro: empiézale a Ba« 
tallar, ydexafe dar de fa difciptilo 
dos cachilladas mu/ rezias en la ca-
bsza a cofta de romper vn robrero,y 
apenas ha hecho eílo el difcipulo, le 
dize el Maeftro: reñor,(i de eíla fuer
te me trata v.md.masparece me pue 
de enfeñar v.md.á mi ,qtte yo a 
v.md. yjeíio créame, que eña mejor 
en la erpada,aíreguraodorelo con vn 
voto a Chr¡fto,y vn por vida: y dize 
masj ya v.md.cgnoce a fuUao,que es 

el 



tnU "Batalla. 7Í 
el mejor mozo que tiene Efpana, 
mas valiente que Roldar, y mas diel 
tro que quantos ay jie lo be detraer 
a v.md. acá mañana para que Bata
lle , y verá como lo maltrata v.md. 
Ponelo elMaeftro eo exccucion.buf-
ca el guapo, dizelc: Amigo vos m« 
aveis de hazer vn gran gufto, q«e os 
locítimare , ? es llegaros mañana» 
tal hora » cafa de Don Fulano, por 
que le quiero Tacar quatro pareí de 
doblones, y vna gala, y aveis de to
mar la efpada con el, y por vueftra 
vida fingirledefcuydos,y permitirle 
tardanzas, aunque fea a trueque de 
dosbotonazos, ó dos cuchilladas en 
cíTe fombrcro,que os ofrezco el que 
partamos. Ponelo el braboenexc-
Gucion , y va a la caía a la hora cita* 
da,halla al Ma f̂tro con fu difcipulo 

Ücio-
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licionaadoloty deseando dcfcanfar le 
dizerCooiev.ind.la eipadacoa el fe* 
hor fulano, que es vn hombre de grá 
valor» y de(lreza,como v.md.cono-
ce :Empiezan fu Batalla fiogida del 
voo 9 y el otro,tirando vo dilubio de 
cuchUladas,y eílocadas» como le di* 
(imula fusneceiaqesjdize elMaeñro 
entoocestfeñoT t̂ ngafe v.md*no mal 
trate a eíTe moco de eíía manera,que 
noay hombres para con vmd. que 
no les mate luego, Grsefe.'o el pobre 
boquirrubio,y luego entra el manto 
deCeleftioa) echando maooa lafal-
^rî ueraty dándole al guapo dos do< 
blones para vo fombrerô fe va muy 
cootenCo. 

Llega defpues el cafo de tomar el 
tal Cavallerola efpada con otro, y 
Como 00 le íiage,QÍ difímula los mif-

mos 



en WBatalial yj 
mosdefcuycíos, y tardanzas <)bcei 
otrô faie en Ja pendcocia de IÍÍ& V eras 
3 bueo librar el pobre Cavailero ro
ta la cabeza, b paííado el cuerpo de 
vns,o mas ellocadas.£üo cauhti los 
adoladoreŝ y Maeílros imaginadüs» 
y es a la letra todo lo que digo, por 
averio viíio experimentar afgunost. 
V tenerlo por la mejor prenda per* 
íoDal. 

PR£GV2S^TJ QVE SE 
me pf^úffífo por *vtj muy amigo mió 
fohre en que tiempo[epu»de\apren» 

derla DeflreZja de lasAtmai^ 
jfus demonf raciones, 

^^Vmplíendo con roí obligación," 
^ yfoffadode nueftra amiftad, 

digo:que fobrela hermofa planta de 
tan 



78 Verddderé deJínZjd 
tan noble exercicio denlas Matbeitia^ 
ticas,y Deñrezadeiss Armaŝ fe (Xid 
ha ofrecidos y aun buneftamente tne 
fuerza la ocaíió depropoDer a v.mdi 
en vna breve idea ia inteligeocia de 
algunos ̂ üfcurfos encontrados. A y 
varias fentencias fobrequal íeala me 
jor edad para poder aprender la Phi 
lofophia, y Mathematica de las Ar
mas $ y dizen vnos, que teniendo los 
miembros vigorofa fuerza para po
der íxecútaf la i y que (lendo arsieñ 
tres, 6 quaCfo meíes podra coníe-> 
guir qualquiera el todo de e(i:a cien> 
cia. Elte fenrir fe debe refutar Corno 
tan pernictofo ̂  porque elfo fe debe 
entender en la obra nanual de ía ge-
te vulgar,qüe ordinariamaote fe c6-, 
tentao coo'poeo, pues en tan breve 
ciicpo aunno puede .ariquen r \GS pri 

meros. 



tnWBatalia. 7> 
toeros rudimientos, y fiempre fe 
quedan en los principios* 

Tiene efta ciencidsCcmo llevo di-
chojdos partes t La vna,efpccu]ati-
va,y la otra praélica: La eípeculati-
va teca a las po tencias delaima; y U 
praélica a las operaciones del cuer
po. La primera coníla de variedad y 
determinosjdifiníciooejypeticioQes, 
y máximas* 

Lo primero a que debemos aten-
éer,€s el conocimiento de las diíicin-
cias,y finedidas.tlempOfy movimien* 
to> y de el de ías cofas por fus caufas, 
para de ay facar ̂ ^̂  antecedetes, que 
fonlos efeélos dehcrir ,7 defender 
]as Que tirare el contrario. 

Ha de tener el que quiíiere fer 
dicftro en efta faculradjconocimien-
to de la organización, fímetria del 

cuer-
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cucrpo]humaROjQuecsel objctodo-
defe exccutan las cretas,6heridas, 
por tener en ei dcfcaofo, y fer fu fin 
vlumadoi por fbr el blaoco de ia hu
mana inteligencia. 

Los circulos,quadriágQlos,yquat 
drados>que en el honibre fe conlicie» 
ránulas lineascói«terales,diametra* 
les,bercical£¿,deiiT»icientes,diagona-
Ies,ori^ontaíes, iníinitaŝ y las demás 
jnedíance,eon ique»v por donde fe ha 
de obrar,que fon re¿ias,curbas,flnix 
tasiflexuas, expiraies, eliacas^circU' 
Iares,perpendiculares,ÍD£nitas,fini'' 
tas,y potenufas, par alelas anchas»Ó 
angojas, fus dimeniiones,Iongitud> 
latitud, y profundidad. 

Los ángulos que en el fe hallan • y 
lo'que puede forooar cnGmifmo, y 
medíate el paíío,que foo>re¿los,rec« 

tili-



tUÍóeos,obtufos,a£udos,mifto8>iol-
tantaoeos > por la uifna preliezü qu« 
requieren, inCeriprc$,cxcenorcs, in
feriores t fuperiores, y correipoo» 
dieoees* 

Las acciones que puede ha£er eo 
ñtj fuera de Í],y en otro,que fonsac-
cidentat,eaaaQeote,inmaaeote,intria 
íecZij extriofeGaiVoluataria ^bnc'* 
cebaría* 

Los Ronaaoosjvfaronlaefpada» 
fUerooioíigneshombressreíiere Nia^ 
zicno,queel Confuí Plubio Rucillio 
enfeño a los Soldados Romanos el 
arte de exercitar la efpada» G^ tener 
excropíí) a quien ¡tnitar. C oncradi-
cefe aefto,eI qu«,pr<5%ue dizitcdb» 
que mando llamar losNUcílfosde 
IosGladiatores,a les qw«ile<i dio nue
vas reglas de mayor pertcccion par* 



herir aoD laeipada, juDtaDdoIatoT-
talczá con el aTtfe,v picftezatde-que 
fe debe inferir tubo ̂ cxciiipl©:£|qiic 
jijíitar. . V 

Ecl f aocIc£livoicoinur;cotTUp 
tivojdiípofjtrvo, gcnerativcjpafsi* 
Tb,privátivo,pcrroaÉcntc^iiftama-
iico,pafticular,̂ ^ roiílo. _ J 

Del acometiinicBto,el petfettoi 
jmpcrfeao,circülar,femicircular>3r. 
reao,cbt«fd,yagiid^o. ., 
^ Di los agentes, la diftincio dcellol 

iaue le haze entre fuerte j flaco, ma-
yor,minli»o, 2aivo,y pafsivo. 

De les afpcaosjla opoficionicon-
traopoíicion,igüiíldaddc áfpeaos,^ 
defigualdad deellos* 

Déla csntidadjladifcTCtajConti-
t5U8,y pfcporcional. . . 

De la caufa, la eíicieDte,roítéTiaI, 
for-



enla'BataUa, i'% 
formal, final, coBtXiva,y de alpulü-
Vaí mediata, e inmediata ; y pau la 
partepra¿lica déladeíirezajlacau-
fa libre,fugcta,y particular, vniver-
faUpropinqua, y remota inñrümcQ-
tal. ^ . 

be la éircanferencia í̂a común c6 
los angalos»ydiviiÍ3oesque eo ella 
feconíideran,la particaiar^y la pro-
pia,fuperior,y inísf ioir. ; 

Del centro eo razoo de Mathema-
tica,cl del circulojy en la coníidera-
cion de ladbftreza^el accideritaI,co« 
man, accidental cumun ̂  accidental 
propio i de intervalo ŷ de la gra
vedad. 

Del cxtremoiel̂ de la difíácia pro 
Iporcionada j de lentitud»latitud, y 
jprofundidádprcpÍDqua,y remotai 

Del fin, el de jjrívacion abíblütáj 
Fa üt 



S4 Verdadera díftrex:^ ^ 
de particular»ác detcncioD, de de* 
terroinacioD. de divcrCoD, ptr ícao, 
e ii»pcrfeao,potciicial,y vltintjado. 

De la fucríajlaopcrantcjrefjltco? 
tejíntenfajcxtcnfajo rcífcrvada* ^ 

De las heridas de prirocra,y fcgu-
da intenGioD, de circulo entero, y de 
lasquefccxccutancnla quartapar-
tcldel citculo, con nQavor,ó menor 
iDovimicrto : vnas vczcs ganando 
orados a la cfpada, y otras al perfil 
del cuerpo , vnas de cuchillada, y, 
otras de eftocada, 

I De los medios , el común de los 
I con valientes , común dolos roovi-
f mientos,de privación coroun,ypaf-
Uiculatjdirpofítivo , pribativo, de 
I proporción,proporcionado,ytranlr 
^ifcrúc. 
í De*los movimientos, el natural» 
i VIO: 



\ TÍoIeotO)CÍrcuIar, eftraóo, obliquoy 
iDÍxto,remtífo)fí(nple)y compuefto, 
de auineato,de ciiminucion,de diver 
£00 geDeratlvO}iinbiazero,y de con* 
elttfioo. 

De la potencia, la aétíva, pafíva» 
proplaqiia,y remota^ común P^rtU 
Cttlar,y voiverfal. 

De la privación cemun a entreá-
bos Batallantes, déla proporción* 
iguaIdad,ydeíigualdaddeafpe¿los. 

Delquadradojelquefeconíidera 
en el hombre»en la cara» y otro en el 
pecho* 

De las lineas diametrales,y las de-
mas que fe confíderan caer,y trafcru 
f ar en el hombre. 

De la circunferencia mayoriy me 
Dor. 

DSjla foperficie , y lineas qae fe 
F 3 con-
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¿üolideTan, y encierran dentro de U 
guarnicicnd'elacfpada , quelon, 
convex ,̂conCcba,y plana. ^ ^ 

De las hsridasjla fimplc,y CQpuetil 
ta de primera,y fegunda intención. 

Demás de efto los Axiomas llama 
daŝ maximas, por donde fe llega al 
conocimiento de las cofas poi fus 
caufas i y fe prueba la verdad de to
cias ellas,- decada vna defus partes, 
que pide lección anticipada antes de 
llegar a lo praaico:tn los primeros, 
años efta la memoria roas defemba-
râ ada para percebir,y coníervar lo 
-que fe comprchende,ccmo fe vee en 
losniñosque aprenden la Latinidad 
con mas pr:̂ fteza,que los que toman 
aquel aifümptaeíiedad mas creci-
¿i, careciendo de aquella lengua,y 
ds Ids iuzes ds la doáripa,y noticias 



de las ciencias, que huvicran fido ce
lebres eo el mundo ú naâ r̂ g-tran a 
la aplicaciop de las cieneia^cnla ^' 
fuera ̂ edai jf ê quedaron eií las 5i-
oiebUs de la igoprancia y y íide allí 
quieren facardc repente» fe.ofufcan 
los entendimientos en diñar de las 
cicncias,y facultajdesvde dQnde pro
cede fiempre el Aborjectaúento ala 
aplicación déellas.'. 

Es principio aírcntado»qtt<;eI exer 
cicio es caula de falud, y que con la 
cfpada fe fortifican los miembros, y 
fe.haze ágil élcuerpoi y prompto en 
la'«xecucion}y eft? no tiene dadi al-
gunarpues Afiftotelesefcrivió mu
cho fobreefte particulartGalenode-
x6vn Ubrofobre las vtilidad?s del 
Juego de Pelota para la confervacio 
de la falttd 5 los niñ'Js andaolismpre 

F 4 wa-



I'S Vtrdáderd defirejL,4 
travefeádo, juega la argolia»y[otroi 
muchos juegos que permite fu edadi 
en que hazen grande exercicio,y (ie-
do proporcionado con el fujeto í̂o 
pudiera efperar vn prodigio,ballaQ-
dofe vo muchacho con laperfeccion 
dceAa cáencia al tiempo que otros 
de mayor edad aprendieraii los prir 
meros rudimentos. 

Aquellas celebreshazañasde Erw 
cules tuvieron pridcipioherQyco eo 
defpedazar con fus manos lascule* 
l>ras,en la cuna las eíigies de las tapi
cerías ^aquellas pinturas délas fan-
grienca&Lides con las Fieras y y vnos 
hombrescon ctros,no carece de fun
damento, y fue proponera mlvef 
$queiIos exepiares á viftade los que 

na cieronj Prineipesi y de los Nobles, 
para quitar , y delierrarde fus áni

mos 



nos lo formidable, hazicndolos ya-
lerofos,5 oíados CD laseiBprcífas:no 
falta quien fíente mal de Cervantes, 
por a»cr defter rado con fu D. Qui-
jots los libros de las Cávallerias t 
púesdelo burlefco I lo burlefco.me-
jores eran aquellas aventuras,dexao-
do mucho fruto para el valor d« los 
iiombres,que oo de las fingidas mep-
tiras cofa titulo de Noble,qne no de« 
sao eo el oydo mas de el íbnido déla 
voz,acompanado con aquello a que 
fe mueve el efpiritu con la lección de 
los librosjfue quitar á Caftilla el oro 
y introducir el cobre , fue rctitar a 
Marte por dar el primer lugar a Ve* 
nuŝ al ocio,a la riíTa, y al defprecio 
de lomase til. 

A y otros que dizen» que loS Re
yes I los Principes, y los Nobles Tolo 

han, 



han de tratar deefta materia deUs 
Armis par 3ntreteainaiento,r?rpeG-
to de qas 00 han ds teoer ocafion de 
cx3cutarla contaociofanaenífi; Piea 
clarofaconoceelerror en que efto5 
tales eftin metidos, paes lalocaíio-
nes qa« fe ofrecen cadadia fon ama
chas, y eala vida de TO homhrê nw-
chas mas, y algUnasmiiy forfofas, y 
d«Ias qaefe previnierencon-tieta-
po, fismprc ferá aefto prudencial el 
oblarlas. . i- r 

Para la calidad,yfobef ama ditptt 
fo Dios RSeáoráaralMuodoooli-
mltadamsntc fugctos i duelos, y de-
fafios ávido ,y ay d? Coronas a Co-
roñas, de Principes a Principes, de 
Cavallercsa CavaUerbs,y de ay aba 
xo.sn toda linea de hombres , como 
lo pablicaa \u Hiftorias antigttas,y 



fn la "Batalla* ^ 9 * 
inoderoas, y dizen tantas cxpcrien-
pias,pues cada dia lo eftamoscíperi-
roenta8do;y afsi nadie puede ftcelar 
roas eftas futuras contingencias, que 
los Reyesjlos PriccipesJosncbIes,y 
Señorcs,pues los Reyes los eligen pa 
ra Virreyes, Capitanes Generales, 
Embaxadores de ReynosiV t'rovin» 
ciás, y qoándo el valor de fu Noble 
fangrefe vnecop ladê krezaĵ aV níjc* 
nos que cuy dar del riefgo , fina del 
igual,por lo menos del bra^o, y Ef-
Ípáda,tan atrevidos de los inferiores: 
B lilantesefcarmientos ay ,y defeti-
gañose» tan repetinasfatalida<lesdc 
lóstiépossqueaqui mi intento no es 
eidenogaia.:¿5rme.LasATmas,yIas 
Leífasj fiscr.prc fueron ponderadas 
en aquel equilibro de la igualdadrlu 
lio Cefar aíiííia á fus tropas, capita-

neava 



^i V erdadsra difirez^é 
oea^a de día fu exsrcito con laEfpai 
di ca I a miao,yde noche efcrivia lof 
fucccíbá, fus hiftariadof de fi mil-
m .̂yde las gloríofas hazañas de üia 
foldadosj acuello fus darnos a cateó 
der, qus no eftorba la pluma a la Ef-
pada rf qtic «^ impide la cfpada a U 

^ Dsflnviaa Ccfar Carlos Quinto 
dixeroalos de fu tiempo, que fu cf
pada tenia muchos filos, fue lo mil-
ma quedszir,quscortava mucho, y 
que davaquc hazsr a fusSoldadoj,q 
jamas los dexo vivir ociofos •, fe avia 
cxercitado valerofamsate, faltavale 
elconquiftarfeafi mlfmo, y conh-
ffuioeltfi gloriofo crkinfo. 

De la Mageftad del Señor Rey 
Philipo Segundo efcrivio el Traxa-
ooBoC4Uni,que füpo mioejar coa 

tal 



tal artC) y deñreza el c&ñoR de eícri* 
vir, qoe hizo ccn el n)d.sbî tcría,y 
foe mas foífnid£bkálas Nacieres 
Eüraogerasi aun {10 í«iír de íu Bcal 
Palacio f que íu padre coo los caño
nes de batir de toda Europa. 

Pilólo el Segundo d¡2o 9 que juz
gaba por bienaveturadiísinios aque» 
líos que por (Irgular don concedie-
ron los Diofos el obrar tales haza-
fías , que merecIefieD fer efcrlcas de 
btros, 6 eleicrivir tales cofas, que 
fuetíen dignas de e(liniacioD,y aplau 
fo,y los que concedían lo vno,y otro 
los juzgaba por bienaveBturados.f | 

Hn eñn ciencia fe vneo las Armas, 
y las Letras, defuerte, que el verda
deramente dieftrojcientifíco, no tiê ^ 
oe que embídiar otras efpcculacio* 
fies9ni otros exerclcios, hablando en 

las 
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lasclecias hamanas,pucs ayocapaclQ 
bailante en lo theorico,y pratlico. 

A la lufticia nos la proponen coo 
dos valan^as en vna toaoo » y en la 
otra voa cfpada 5 lavalanigacs para 
pellar los delitos con las Icyesj de la 
otra valan̂ â y la cfpada para apelar 
^ la fuerza quando nobaftala razoo, 
V para la fuerza, y t\ braigo atreyí-
<3o,aunquc fea de Gigante,Y los filos 
de azero los inaí fútiles j importa
ran poco fino fe dirigen,y govierDan 
con las leyes que eftablecio la ciw-
cia^para lograr con evidencia elfiñ 
del intento. * * ;. 

Mucho debe a Dios qualquieíá 
•N oble.Es la Nobleza origen.y fuen
te de la virtud , y cl que lo fuere ha 
de fer zelofo del férvido de Pioí* 
puss es participada del Divin& ĥaze-

http://oble.Es


«Sor»̂  ¿a iDdicics de t Aefentir el pré 
miar) y perdonar,'y el calligar fie ii-
isite. LosDo¿los,IosVÍituoíos,y 
aveotajados en algunas ciencias »ibn 
digBos del amor de fu pattia, y en 
clJa topan madraeilras iBuy abaras» 
deviedó hallar en todos padre,yina; 
dre,y fe vee al coDtrar¡o> pues e& los 
cílraíio$,y remotos lugar es fabea 
apreciarlo bueno $ con todo %̂ o no 
fe Teri6ca de ninguna ciencia con ta
ta propiedad,lo que de efta Philofo-
phia 9 y Mathematicadelas Armaŝ  
pues demás de la eftimacion que el 
¿p&o dieílro fcgrangea de los ami
gos, fe haze temer de los enemigos, 
teniedo fpbre fus ánimos aquella an* 
tipatÍ4, aquella formidabie propcn-
íion,que los haze á todos tributarios 
afu gar»o>y famajaunenlomas rew 

moto 
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moto del Orbe» aun fin medir la úiU 
tancia,aun fin llegar á wcarfe d im-
pulfodolosazeros» \ r 

En el nacer, y en el morir lomoi 
iguales los hombres í laNobleíaei 
calidad que fe hereda por lafangrej 
lo que fe adquiere con el traba jo,y la 
induftria nodebe fcr menos cftima-
ble, porque ni fe hereda > ni fe com
pra : La Sabiduría es comuo axio-
n)a,que no es mas que otro el que no 
íabe masque otro. De aqui nos que-
da el campo abierto para infenr,qttc 
el que fabe, mucho fupone, yetxMS 
que muchos.Platon apoyaf aefte leo 
tir,quando entrando vn Philofopho 
a oirle > dixo al auditorio,que aquel 
oyente fuponia por mil. efto es por 
fcr los miUgnorátcs,y el oyete muy 
fabio,y ver fado entodas.las ciencias 
y £acuitades. ^°* 



(n IA'B atajía, él 
. Los Romaoosjquc dieron leyes al 
Orbe, prohibieron a íus efclavos ej 
Vfo de las cienciaŝ y los A f ees libera-» 
l̂ si enipleavanlos en fóio los oficios 
^ecaoicos^y en las fer viles ocupado 
oes>conlo á gente vil» y defpreciada]; 
cú^osániii)o$ r\b eran dignos > ni ca« 
pázes deennoblcceríe con lá apliea<f 
cibB de las ciencias; 

Ladeílre¿adelas Armas; COÍIIGÍ' 
afites de aofa llevo dicho «tiene doi 
ciencias; la vná es efpecúiativa ^ y lai 
otra pra^ica, torbo la Mcdccinai 
Bien piíede vn bbjcpto ini/Vho fervir 
á di verías facultades, miradc» no ab* 
ídlúta,£h6 reípeéiívám&nte f ébüio 
el hombre, cohfideraíleál TÍSeolo-
go torno criatura de Dioŝ  éapaiádéí 
la gracia j y di Já Gloria. 1̂ Medí 
cb It coladera cotiíbek&RAhlé^cbf 

e fáp3 

« 
^^. 
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ruptible, y alterable jel Filofophoi 
Como ente iDobIe5el Arirnieticc,cc¿ 
mo partible en rbinerosicoticuosjy 
óifcretos 3 el Gccirctra déla fuerte 
que es merifurable; elDícíirocienti-
fico^coíno puede ofender, y defcn-
derfeffjn que fe oponga á efía verdad 
ajos principios de A rifíoteles cofa 
PhilofophlajOi a la de lasArmasjde*; 
tnasi que los Libros $ Preceptores^ 
Maeftros>Academias^ Cathedraŝ  
y Vniveríidades no hazen otra cofa» 
JinofoIamcDte dar preceptos de fa-
ver$ por que á la verdad qUalĉ uiera 
puiJtp, o queílioo fe deduce deotfoS 
anteeédeptcs» 7 ncsfe jimifa álli, fino 
que necefsita del difcurfo humano 
de paííaf a otras cofas mayores, que 
den realze a ío mifmo que fe trata. 
. Si la regía, y eí ccmpas de ios mo 

dernos 
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dcrnos eftuviera por h antigua dccr 
trina de los Cofmographos, hubie
ran dcfcuvierto muchos Eíjpañoíes 
Jas Indias$huvier2h penetrado tan
tos tnareŝ y tieras ignoradas de ia an 
tiguedad; défcubierto vn ntjebo mu 
do» hallado tan inmenías teíbros, y 
lo (̂ üé máSi huvieran plantado allí la 
Religión Católica, no folo la PiotlJ-
ra¿ Architciíiura, Mufica» y otras 
facultades tieRsn los pf imores ique fé 
veojde fuerte,que ü bolvieran aj mü 
do rusimbcntorssjdecrQcr es, icuc 
haUaraoque embitiiar,y que apren
der. En la Poeíia Griega no tuvo fo
fo di primer lugar Omero» Sopho-
dés, ni el Pindaro :ni entre los Látí-
iñós Virgilio, Oracio, nierpanto A-
íiftoteles la grabdeza de fu Maellrtí 
PiatODihiélmifíñb Ariftoteki boíi 

G i íú 



fu aciriisblc cicrcia pufo licr ites,ri 
hizo rayas para qnc p-AUfí^TióczUi 
losquehaavidodefde aquella edad 
a cfta eñ el aíte, y eloqúttcia del bie 
dczir j no fueron foIos[Dcirtftenes, 
m í iccrop: Pues fuño es cvidecte, 
de que calidad infericr puede fcrde 
DÍpeuramarera la Dcílrcza celas 
lArmasíBfta rhiloftfia que fe funda 
eii pfiiicipios Get ÍKCtricosjen füda-
inetos de la Énifínar hi!ofophia,ydcl 
gado difcürrir,|)oes hazedenxítra-
ciorese VidentesÍY Mstfeeínaticaŝ a 
la viíta,no es meóos noble pojfer )U-
taroeote prsí^ieaj y cfpecolativa, y 
ccníiguicr.rcmente neceffita de toda 
la ponderación, difcúrfo ^ y « " c j -
cio de vn bombre,para diferenciarle 
de los rDuchcsquc ay; porque es co
fa muy favida,quecl qúc eí^üdialas 



eiScIas para ganar de comer co ellas, 
o por iotereíes de folo la codiciabas 
ofende, y embilece» y haze penden
tes: y folo iosPrincipes^losSeóoresi 
y los Nobles pueden vengara las cíe 
cías délas injiirias úue reciben de ios 
que nacieron pobres, y fu virtud, y 
nobles penfamisntos los guiaron, y 
enderezaron a la cumbre del fruip^e 
la dQ£lrina,y el bien obr^r^que op esff <;||;., 

elicioad, 
Dixo Ariftoceles: juzgamos que 

favemosquandohazemoseílimació 
de conocer las cofas por fus caufas» 
como fea lacofa,qttal fea fi|caufa,y 
q ello qo puede fuceder de otra fuer 
te. Y eb otro lugar: lo que es propio 
a vna cofa,BÍ accidentalmente le pue 
de convenir a otra; quien fe opuíiere 
acftas verdades, feria quererfe per-

G % fuadir, 
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fuadif, Que el ciego puede tener vo. 
toen la Olí 

^ m í * ** _• 

las potancias del alma bard)alse cqui 
vocaméce fus operaciones de luertc, 
que aroaíTe el entendimiento, y Cil-
currielíc la voluntad, 

Efcrivió el nunca baftantemente 
alabado nueftro grande Héroe Efpa 
nol Don Luis Pacheco de Narbaez, 
en vno de fus Aphorifnios} Ip Apho-
riÜico es lo fcDtcnciofo.y íucÍDto,es 

I querer dezlr mucho en pocas pala-
» Y\ •• «'• o 

La viáa es amable; el enemigo ho 
bre fuerte; ordinario el peligro natu 
ral; la detenía Ja ciencia para coníe-
guirla,y infalible el eftudiofbrzofo. 
Y el etercicio muy neceífario: Lue-
coel a fs huvieredecriar para Dieí. 
ira, üía iw por vía de Magifterio,co 



enla^atalla, l o j 
mo para fa verlo pa ra íi, (e conviene 
tomarlo en la edad pequeña, porque 
DO es tan fácil el confeguirlo > como 
lo juzgan muchos,que fojo fe conté* 
tan con aquellas cortejas, y exterio
ridades de vnos tofcos principios. 

El hobre tiene en U frente aquel 
fobreefcrico de la inteligencia»par
ticipado del numen divino > que nos 
diferenciade los brutos en los fenti-
dos externos, y corporeosí es la cor
tedad del hombre inferior a la de los 
brutos del campa; notólo vn curio-
fo, diziendo,que fe aventaja el lava-
Ii en el oyr; el Linze) y la Águila en 
la vifta; la Mona én el gufto; e I Buy 
tre en el olfatoj la Araña en el taétoj 
en el coragon el León; el Gato en U 
liberalidad de la manoila Zorra en la 
aftacio para percebir las tretas: De-

G 4 xole 



1^4 Y:erááderadejtrez.^A 
;itole Dios al hombre con fu Sabid^-
yia infioita,cl eDtendimiento , para 
Vfar ¿e las ^rmaspfcníivas, y deten 
fivas,y para la elcpcip délos medios, 
y a que le y ittip de vp cye^o t̂ n fútil, 
que qualquier golpe pequeño le lo 
Tompe.y ya que le privo de las gar
las, víjas, diepipcs, afpas, y fortaleza 
que dio a muchos brutos; y po'ello 
a ios cp«ardc«,y pufilapimei les dio^ 
como di2cn^ala$,y ligerczapara co 
eíTo dexar hurlados a fu$,cop.trarios. 
^fta es Hoa rcprcfeotícipn del eflu
vio q fe de ye poner en la parte theo-

îca, que es yna iluipinacion del en
tendimiento , y qooowmieptp de la 
verdad: La pra^ic^ no es mas del ob 
¡í Rodela operación de la theoricas 
î  cí honabrc no faye lo q«e ha de o-
¿ff̂ r, es impofiblccl acierto,y fi lo fa 

^ '•^' b e 



be»iera contingente algü errcr,por-
que locorouo es acertar. 

Dixe quecfta ciencia es praélica, 
y theorica juntamente; y digo 9 que 
lo vno íio lo otro feria como vn cuer 
po íin alma» feria ei Bachiller como 
vna rpmbrâ p eftatua poo voz^fe ne« 
cefsita del entendimiento y de la len
gua, del valor 9 y do las manos, que 
íuftentao las palabras, que afianzare 
a los difcurfos, y todas eíTas obras al 
dueño,que debe d f̂empcñar las pro 
pias obligacioncs,y mientras mayo
res, debe faver mas, para emplearlo 
todo eo el fervicio de Dios nuedro 

^eñor,defo Religiou Católi
ca, de fu Rey,y de fa 

Patria. 

V^' * *^ t . *4L*4*^ 
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COMO SE DEVEVSAK 
de U defirezja Chrifiianaen ambos 
drechos Civihy Canónico jjf como 
fedeve '¡untar la: obligación divi-

nat con la refutación humana 
en dtfenfas Jufias^y ofen* 

fas del contrario» 

r71-̂ Vnque los antiguos perfaadie»-
• " • ron con niuchas razones las 
faltas, y miferias dsl hombrciaboi-
minado las obIigacionj:s»con que na« 
ci6,a pagar tributo a las calanida-
des déefta pobre vidla,de fuerte, que 
fe podía dudar) fegun dize Pliniojii 
la naturaleza aya íido mejormadre» 
o mas triíle madraíla del hombre» 
por averfe moílrado tan baxa con 
eI,privaadole de armas naturales pa 

ra 
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f a lasdefen{as,coino lohizo prodiga» 
mente con los brutos en ios peligros» 
aque DacipelkocDbrefujetoeD efta 
vida á tADtas fatalidades, y aunque 
nació defnudO)derpp)ado de las co
modidades, cubierto de vn cuero de 
fuperficie,tao delicadojque cada co
fa por pequeña que fea íe lo rompe, 
DO fue £D providencia Divina, como 
quieo fabia muy bieo con quaota 
jnas ligereza fe avia el hombre de a-
provechar de los fentidos, que todos 
los animales,y que avian de eñar fu-
jetos a la prefiera de (n, entendimien 
fo^yque eotiend^ que quando lo mo« 
leílaren, y injuriaren, que no nació 
para perpetuarle, fíoo para que ten« 
ga fu vida a manera dedepoíito,haf' 
ta que Dios Nucfíro Señor quiera 
llevarfelo parBU5 y fe hallara por 

ver-
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verdad lo que PUtondixo, queel 
hombre es animal digno de ferado-
rado,y rsverenciadode losotros aoi 
roaL-s,p3rque además de las ̂ t^ode-
zas fayascon fu much© entetidimico 
to los pañí a todos debajo ¿««,1-0 
qual lagraadezi delasotras beltiag 
no paio con tus arrausrefiftirjpttei 
con faer^a fon doiiidas,qQ mayof 
fiao rn»s m á̂̂ fas Y OQ ay aniM poc 
gran áe,y füsrte qae íea,que eo vien-
¿o al ho!tibrc,aanque no le aya vilto 
nuoca,qae luego no le reconozca, y 
tiemble del:U3s viendo con lafuer-
cadel ingenio, inventar los artes» y 
perficionár las ciencias,y que con m-
duftria, avia fugetado losanimaleí 
mas fieros,liall6 q al h5bre le vienen 
mochos malesielhombfc,cot^ di« 
Plinio, pareciettdole legua efto que 



5̂ '̂ tn la TétéHal i c > 
le iqiicdava per eniprcc¿cr"ccn:ü po 
día bailar dcfenfa contra el̂ hcn bre, 
que tiene t&n grande ecterdin itnto, 
y COI) tarto animoítan fí.bic,f ai* de 
icnderle de el a fu falvojy cfcrdei lo, 
filoaprctaileptivcritóla dcürcza de 
las armas 5 cct) la quai mejora fu 
aî IirojaHenta 9 y exerclta el cuer-
po^dcfiende la vi(fe,aumenta la hon-
ra9yeÍ}ímacioD)Ccnferva la fama» y 
guarda el vio de ella para las becefsi* 
dadesen que fuelen poner los defver-
geniados á los hombres de bien, y 
afsi permitió Dios fu invención pa«> 
rá poner miedo al malo,porqae nlo*̂  
güno con mala voluncad,con ira ¡de 
apartar,̂  íepamr el alma que fu Ma« 
geftad juntó con el cuerpo,y llegari 
el dia que fe pida quenta a los que tie 
neo como por pfício el matar, y fs 

tieaeit 
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tieoen en mucho el aver dado muer¿ 
te a vno, dos, ó unas hombres» y tie
nen por muy bizarro al que ha dado 
maerte a voô y en íñas al que mas ha 
muerto.Que difclilpa dai'ln delante 
de Dioŝ el que el dia íioal viere vnO| 
o mas hombres muertos delante de 
fi, con azechan< âs,y trayciones, f 
^or la Divina Mageftad le fuere pre-» 
guntado ̂  porque quitaíie la vida á 
cite hombre a quien yo dí el fcr, y 
tanto me cofto ? Copien avta que no 
füfra los ínales antes que hazerlos? 
paes ̂ n eílo éílá la tnayor valentia 
deto(3as, pues llegará el rjiaqtiefe 
premie lo buenojyfecaftigüe lo rna-
ló.Goía fuerte es dexar cl hombre dé 
bblvef porfu honra, íi vno lequicrtí 
quitar la vida, porque Ü'ÍOS le caí-
tigará fin mas defenfa. 



énWíBataíLC i i » 
Aunqueladifícuicad^ y anchura 

de efta materia no pide brevc:dad, 
protcño como Católico Chriíhano, 
que mi intento no es dezir coia que 
ipa coDtrala íanta l̂ e Catholi.ca|« ni 
yr contra lo que ehfcña la Santa Ma
dre Igieíia» y Religión Chri0i#pa; 
antes bien defde lüegó ú eú eíios ef-
critos huviere alguna palabrâ  .qn** 
difucné á Jo queiesde mi oblig^-
cionĵ eoroo fiel,y Gatholico CliriíUa-
tio^qoelofoy, pojrlaDivinaMiíeri-
cordia,<jaiero qucno valga»y defcíe 
luego meretratojy defdigOjy afsi lo 
proteftaaDios Nuefíro Señor ¿quie 
me crio>y redimió. 

Es tan prudente^y libera lia natu
raleza (fegun dize Olimpo Nemc-
fiano,) que no ay animal en quien no 
aya puefto alguna virtud en lafuf-

i tancia 
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tancia» o deívanecimienco eo la fáQ» 
tafia, porque Dios no crió cofa eii 
baldê y íi queréishazer experiencia 
de ello, buliead el menor animal, y 
ofeodeído^y veréiseomo fegun fuaí 
faergas, fe ampara eo fe defenfa»f 
aun procura ofeQder{̂ arac6ferf arfa 
vida fy oo folo hari efto^pcro oo de¿ 
3íara,DÍ negara fu fer̂ auque fea muy 
humilde por otro niogunOé Y i'aco 
deaqui la confequencia^que no tv ri 
hombre de tan ñaco animoy'y d&peflí 
famientos tan resfriadosjque quando 
llegaífeel cafo de perderla vida,no* 
fe reftituya!en fo prefump îón, y fa« 
que fuercas, como dezimos»de fia* 
qaeza,para defenderfe,porqu« no Id 
haziendo,a^mi v(ir j caeria en dos pe-* 
cados j'el vno el de la ingratitud; y el 
ottoelde la defefperacioDyeo quieií 

leils 
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efta la mayor bdjeza ác codas.El pú-
.inero,íe halia en el que k mau > ó le 
dexa matar pudieado «lefenderfe. 
£i fegundo es, que no bolvieodo el 
hombre por íi como tiene obligacio, 
tiene en poca eftima fa vida,que can
to le codo á oueítro Criador,y Rede 
tor Chriíto, pues murió por darnof-
la aaorotros,ydexandofe matarveíli. 
ma eo poco lo mucho que recibió > 
teniendo obligación de guard̂ rf̂ » 
pues Dios le conferva, y oo dexarie 
matar, fíno fuere por fuílentar la F̂  
Católica , y por los coníejos Santos 
delos£vage¡ios,y de hazerlo,eB elíe 
cafo ganará mucho perdiendo poco. 
y fiando efto afsi vna cofa taa queri
da de Oios,comoelhombre,que na* 
ció para ferbirle, y nunca ofenderle, 
y agredecerle las mercedes que le ha 

H he-
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becho en darle íerdehcir.bre,yR<^ 
de Biuto, bazerlc Cbriftiaco»y co 
GeDtU»que pierda la vid&por fo cul-
patül fe la dexc quitar de r}ac'ie,abces 
debe amparar la poíTefácr. en que 
Dios le metic al alitoa 9 y baga en fa 
defenfatodo lopofábie.bEÍ^a quero 
pudiido valerfe de lá defeñfafin ofen 
der^cfcDdaeo lo que pudiere; 

Y ¿tetdién^o aefíolas le} es eco-
cedieron 5 Y dcclatarcfí, que pedido 
los hombres matar Cm peca defcDs 
dictidofusvidas.̂  ' p, 

•̂  paracuecfladefcnfa fea jtfiifi-
cadâ  y licití!. , « neccCaric aueccti-
cî irrsñ tteg cofas y ht cuales vtrgan 
bien ccn lasíf yes ¿ehíBcdc«cicnj 
cue ilairan de ircVilpabietutela. La 
primer? es,qüfcrtrc el sgrcíTof aya 
devidarncdcracicD en las Aiir̂ S îpa 

ta 
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ra quefe pueda íUinar defenfa pro-
nofcionad» , porque li huvieíflemu-
cha ventaja de partcdel qué fe defien 
d¿) aO»! en armas, como en favor de 
deudô vQ aniigosiya ceíTaria la dcfeo 
faca Ilamarfe jufl;a.Láíeguoda,'q ja 
defenfa ha de (^r de preicncê y no co
mo dizen d jpenfado^ / e liaíe éorien • 
de por amparar la vida > y la honran 
porqus a mí ter baftael probar qoc 
le hizo jp ir dsfendsrfe. Es cofa muy 
conveniente el probar, que fe hizo 
por def̂ nlion neccífarJa , y quede 
otra manera nopodiaefcaparcohla 
vidaini quedar con honra, porque íi 
fe hizielfs con déliberacion9 y psíTa» 
da la ocafi jd.iin fer nécelitadóton la 
fuerza del concirarioi y faita á cfta ca 
lidad,que hiáé fafta ía prbpulíio del 
iagrdfoi iporqüeia défenfa juíiapen-

Hé dé 



de de la cfccís iojuftft.La terccra,y 
pnrcipiti de feria « esccccfiaric qoe 
fio fea cónaritrc de veDgai!(a>par9 
coRcrinitrtc^dtr lo qualle ha dead^ 
f ei tir al tirn pe, ai itgar, al armâ y 
al modo ce n que íc baze. 

La defenfa tt ccDcedida al padre 
por el hijo^al hermacotal parieDte,al 
dmigOjal criado en favor del amoi y 
elAervoíe puede d í̂ecder defufe* 
ñor,y el hijo de TQ padre fi lo quiete 
matarif vefnos,qoe Udeferfa ts tan
to >que dize vn lurifcoofolto, que(i 
veo que muchos matan á vrc^puedo 
ayudar al cavdo por ei etceífo de las 
perfonas, íiendo mi animo vltimado 
el no matar.Y el Papa Inocencio di-
Sc^qoe puede vnodefenderá fu ve2¡ 
no fí lo ve matar,v aun al e(̂ raño»fe-
guh Bartulo, principalmente (i pi.de 

fa-
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ftvor c«atra el agreíTor >coaBo diz« 
Baldo, porque U defsoía qae aqai 
traco eo tanio es juila, y psr.iiicida 
eo drecho sataral >y poíittvo»que fe 
paedehazer par el eltriao.T^nibiea 
elloy ob^gaio i defsn isr a mí capU 
t«l «lecmga íl vea lo'«(Í3 a {n4táfido» 
tttíiqae a vo^es dtgi%qtt@ no quiere 
fu de^fa heeh^por efti parte. 
ÁÍsiio tienen í aífj{i,y Ofredo^y mu 
chos Légillas»y C40oniftas>y lo con* 
firma la doéiriáa d ¿ Papioiaoo lurif' 
COQÜileo. Vo daré cafo ea que le es al 
hombre licito el psrder la vida,y de-
xarfe matar̂ pof la Fe de lefu Chrif-
to 9 y 00 folo lo es de fee»íioo que el 
que dixere lo cotrario le cafiigaraor 
y Por cttya califa Qiieftra. Madre la 
Igleiia ̂  goveroada por el Efpirita 
Santo 9 celebra la muerte de los Bie-

H | na-



% ^% Verdadtrd difir£z,a 
naventaradpsMdrticessponieDdoIos 
QR el numeiQ de lo& demás Saocos. 
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Tp Hcrslps Ao¡<naIê y fi^fosfíftl»? 
4-< iguot feajtf^yaB pefea copr£». 
intíint,p» í] el qaê ea acQthetidci itaca' 
al agr eif ar̂ » dé fc^dieodofe el dittQG^ 
roclU übligadoala fati^ácron del 
da ño V ni a ehtf égár «i asiroal jsúr ía 
nox'. Yaun el (i&ryoporno fcr ̂ yo» 
pueüo que fu fenor le quiera (m^ary 
fcgundr^choáQtigac^iopodialidzer 
ím pens.Si ei fí^ráofaizleire,ejnata'< 
fe áí ¿ipú-en fu defetifa y do feriaxtígt* 
no de iotaki^tíigo;Í!I.porque ten^ais 
lo dichd pox rqdá verdad|Osdare yn 

Puedo #> í 



ld'B4faÍ4, i i f 
Puedo qu3 vo reo acofado de de* 

Uto digno de peoa corporal|6 que le 
corteo algún mietDbro, renuocialfe 
los términos de las leyes que ay para 
{jiis defedfas ,es inefícas U tal renun-
ciacioo) porque oiaguna es feáor de 
fu vida^nidefuspro^os m(eiDbtos,y 
por eífoQo jqs puede deiariódcfeo* 
ios. Y el deliro qucfiodlro {irimer 
Padre AdaoiCQaî io en el l e v a n 
tamiento del DlfTÍoo pre6epto«üalla. 
reiŝ que üibiendü Djos qû n̂o tenia 
cfcttfâ Ql deléoia a %unailallam6 pa 
ra que la dieíTe, y fe dcfendieÜejde 
donde los luezes tempofales de la 
tierra,coo divino fundamento,intro< 
dujeroo las citaciones de los reos. 

También ay otra forma de defen-
fa,Gn que intervengan armas, que es 
lade palabra parala conferv¿ciond3 

H 4 la 



l i o Verdadera défi¡ 
la vi(]a,y la honra, con ias quaíés fe 
efcufa el hombre de las de obra, co
mo la que hizo vn Cavallero^quecf' 
taba con otros rbuehos, y a la fazoo 
llego otro con quien no cíf aba bieny 
y aunque todos fe levaotaroo del af
rento ly facaroB losfombrerosalque 
vino.£ I ot ro fe eftov o quedo^y q oa^ 
do el que entró vido dtie el Cáf alle-
fo queeflaba ño le te^é^ótéomo lo 
hizieron los densas ̂  mirándolo a la 
cara le dixo:vos defpaesqueiuiileis 
traydor,perdiíleis la vergueo(a,y la 
crianza ;a la qual refpondió el que 
eiUva: meDt'ts,qttc yo nunca fui tray 
dor; y viendofe el otro defmentido) 
fe detubo en vn verdadero juyzio, y 
no teniendo que refponder, le dixo: 
no tengo de hazer cafo de vos, ni de 
vucfí a.ce(verguen£as»{¡nomandar 

avn 



enWBétaüal tit 
a vo lacayo mió, que os lascaftiguc, 
Á edo reípoodió el otro muy en (î  
venga el lacayo quereñiie conel, 
que por malo que iea»fera mas hom-
bre de bien que vos.Mucho puede el 
CiiteodimieDto en las necetídades,pc 
ro como ía colera de los hombres fe 
lugeta pocas»ó oiiiguna vez a la ra* 
zoo» y las masíigtte a la volootadret 
de tal calidad» que eó comentando 
00 tiene poder para hablar con raedi 
da» BÍ para amanfar al contrario s J 
por no caer en edos dos delitos, di-
ziendole a vno,juro a tal que foy tan 
bueno como vos: Refpondió el otro 
muy maoib:oo me peua a mi de t^o^ 
iino de fer yo t̂ n bellaco,y tan malo 
quepodais dezir eifo con verdad.Vo 
amigo mío erando riñiendo con fa 
enemigo, y teniéndole rendido en e! 

fue* 



1X i Verdadera dtflnZjd 
{ucio le dixo:levantefe v.md ŷ baeU 
Vá a reñvfjparaqoe vea que oo le te* 
go miedo , aunque podía aberos dâ  
do niUGrte.Y esciertoque «s vna ac» 
éio de gran valor^y de bravo garbo; 

por eífa mifaia caula la defeofa 
• • • ' 

dé'pakbra noha de lleirar raftro do 
iobeé̂ ña y aótid«4eniáQ{eda?xibre, y 
mdáeflia, cooie laque hizo vo antf» 
gó a «tro,quilo era fuyo^deípuei db 
averie €36Udo'cien;as ioju^as que 
fus contrarios avian dicho de|: R.ef-
pbndi6,por ciento amigo^quií mepef 
faqi4e os valgáis de vueflra amiftad 
para oífarixie dezlr delate lo que mis 
enemigosdizen c0o miedo en mi au-
fencia. Y vno que encareciéndole, y 
ponderándole otro elmal queavian 
dicho deliperfuadieodole quetomaf 
ic íatisfacion9y 1 es caftigaíTe: Refpd • 

dio 



eniajsaiaua. ii^ 
dio muy fereflQ , íi dizeo verclad,yo 
tengo la culpa,y íi mienten,que ma
yor ífttisfaeioQ puedo tomar para la 
ju^fícacioo de iiBcaaíá.que ps iaber 
yo qtiéfoatnecciroibs: llegueo a mi 
eliqs^oe yo ea eíjte cafo me defende* 
re I; dando a cotender, que borobre 
puede güftrdarfe,y dcféoderfe del la 
4foO!Írle<acoiDete»{Xfro nodel'méO' 
tifQla¿(iti|DattCeocti& mieQte,bien que 
dó^pat a ooiigo^y para confu î fntgo. 

Lt> qoiabahizo voo que avieado-
lebeche mucha ventaja riñiendo a 
VD niuy guapo de eíios tiempos, di-
zieñdbieaÍguiK>s^queel bravo avia 
jurado de matarlo: refpondióbien 
puedebf«beaír,que de la vida con ío -
lo el hablar.eícapo > y quien juro de 
cíperat^y^^huvó.decreer es»qu5 p<̂ r 
hazerme merced quebrantará cíís 
juramento. A 



i»4 Verdjtderddejirex,4 
A otro hombre le perfaadia vnoi 

qoenodixeííebwodeotro, porque 
fictnpre eftaba hablando mal deUií-
no qae paes tenia mucho que dezir, 
con verdad lo dixefc: quien rcfpoo-
dio, bafte feóores quefea voo el pi
car 0,00 lo feamo» ambos: mucho la 
tisfice quvndoU deboíaei blaoda. 
Íuabe.í?m3defada,humilde,eienc5ial. 
V faerte,lo qualnoi parece ciando ci 
afpera,temefari«i| arrogante: Aun* 
flue también digo,quepuederfcrper 
mitidaea a'guaos cafos que fe abu-
famaldcla dtencion,eB particulaMi 
elfujstoefta prefcnte, a qweolcha' 
¿elaofcnfa. , , ^ _ 

A<:u:rdjme,que refiriéndole â vn 
Cavillero amigo mió , cofas arto 
rr ave5,qu« fus enemigos avijndicho 
H .ntra fu honrâ . amolcftandole que 



tnWBdtsüs» laf 
le eor̂ vcnia ir CD ítt bufca ptfradcí-
mentirlos: RcfporciiócoD tnucha 
agudeza, acdad ícñor» que el ine-
joT defauCDtir de todos es híizermeQ* 
tiroíos. 

Vna defenfa hizo cierto Cavalle-
roa vnmuy bravoquellego ael^f 
le dixo cob paUbras muy hueGas»fo-
ror,a mi me h¿o ccftificado,que co.n 
vna daga quitáis tna efpada i y no 
Je picDÍo creerloí)niD melaquitaisa 
mi i.y diziendo eilo) echo liíano a !a 
efpadaen medio de vna calle publi
ca: mas el otro fe reportó) y le dixc: 
por cierto feñor ,que me peífa que 
tengáis amigo tan ruin,que os ava le 
cho creer vo difparate como rl que 
ayaquio) con vna daga folaquitea 
otro vna efpada, con la qua 1 dc-fcDra 
fe aplaca el bravo,y reprimip fu co

lera. 



lera, y embayodndolacfpaídaref-
pondi6:voto ataii<iuc lo creojqueip 
h© de bufcar -, y le he de aíleour U 
mano al que mé lo dixQ. Y aftt ŝ 
bien que el Dieftrófcpa cfta» mate
rias de dcfenfás de palabras,paf aque 
no abrigue conlaefpada loquecoo 
tanca hicilidadi jputde hazer con ^ 
palabras ^ 

Concluyo efti liíaceria de defcn-
íiis con dczir,qac mal nunca fe ha de 
hablar de nadie, por fer el que lo ha-
ze cobardcjy hombre ruinjcmbidio-
fo,hombre de resfriados penfaniieo-
tos,y cofa indigna de grande animo» 
y ya que íc diga,ha de fer cara a cara 
y nunca en autencia, y el loor es lici-
t o en prefencia, y aufencia«porque 
'o vno es famaty lo otro es hoora» 
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tAfe lA Di LO CONTENIDO 
cncíleTraudo. 
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Cap.X[V.ílueesmoVimientOy Tag.^i 
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nesy loaííentes imaginados^ Tag.6 f. 
Pregunta que fe me propufo por lí>n ami^ 

go mió y [obre qual es la mejor edad ̂  y 
tiempo para aprender la ^e/lre^ de 
tas Armasyfus demofiracitnes. T.7 7 • 
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