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A L C A T  O L I  C O Y IN -
V  I C T I S S I M O  R E Y  D O N

F E L I P E  II. R E Y  DE LAS
Eípañas nueílro Señor.

\

I L O S  corazones humanosf que en los pechos eílan 
}; íerradosjtuuiefien en las frentes letreros, quefusdef- 

feosdeclarallen.o los pechos, ventanas criílalinas, por 
| donde trafiuziendo ver fe pudieífen,feria V .M . libre 
! de la peíadumbre de leer ella, y yo de eferiuirla. Mas 
| pues delto no ha querido fer la natura,como en lo de- 
j mas,contenta.-porque el Señordellano quifo pailalle 

cofa alguna de fu raya,fíno que fola la lengua fea el fa 
raute délos ánimos,y que de los ánimos gratos lo féan las obras,aprende
r l e  la miírnagratitud.-laqualalasnaciones antiguas enfeñoadar gracia 
y premios a fus excellentes bien hechores,con Ungular lignificaci6,y me
morable teflimonio de aquellasitrtificiofas pirámides de los excelfos alta 
res,y de las marm oreas eltatuas:como lo hizo Oelfos a Apollo, Creta a 
Iupiter,Thracia a Marte,Tebas a Hercules,Roma a Romulo, Eíparta a 
Licurgo,Lacio a Saturno,y Memphisa íü tan adorado Oíiris. A prendere 
digo a fer grato. Y  íi concutrir no pueden mis fuerzas con las de tales rey- 
nos en al$ar pirámides,altares,y eílatuas a V  .M .alómenos manifeílare el 
deíTeo que tengo de hazerlo,con coníagrarle vna obra, que fea vn don di
gno de. V.M.como V.M.esdignodeldó. Obra en la qual, como en la of
icina de Prometeo fe formaran hóbres,que merezcan alcanzar ellas tres 
cofas juntas;pues la milicia espor fu alteza, vna pirámide, por el faerificar 
fé en ella a Dios,y a fu Rey vn altar,y porenfeñara formar vn excediente, 
y  heroico capitán, vna triumfal eftatua, que para ello las akauá Griegos, 
y Romanos en medio délas placas,y tratos con tan magníficos triumfosr  
para alentara Jos mancebos a hazer obras,que merecieiTen femejantes íl- 
mulacros. Qtjal pirámide al^ófu aguda_pu¡nta tanto, como la milicia alqó
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Pirro, Alejandre, ScipioH,y Iuíio Celar. Qual altaren aquel tiempo ofre
ció facrificios.como laniiücia.a los tres Decios, Cocho Rey de los Athe- 
rtieníes,Sí Marco Curcio.Qualeftatua eículpida por Lifipo,del qpa! folo 
le dexaua Alexandre eícu)pir,como entallar de Pirgote!es,y pintar de A- 
peles,mouio los ánimos a altas empreías.como las biuas de tantos Achil
les, Anibales, Scipiones,Celares,y Trájanos, Gilidos todos de la officin a 
de la milicia.Efta obra pues tal dedico yo al nombre de V«M . no como 
roia,fino como ftiya.Y vengo deja manera que viene el labrador,que tra 
yendo de la fruta nacida en loscampos de fu feñor, yde lacada criada en 
fus m onres, viene confiado d'e fer gratoa fu miímoíéñor. Y  ofreciendo 
yo efte fruto de lamil¡cia,queen los campos de V-M.be cogido, y en los 
montes de fu Bizcaya,íe ha criado,eípero íér de V.M. acceta. Y* tato mas 
delcubrira aíii (ii real humanidad. Pues como dize Plutarco, No es cofa 
menos Regia accerar con alegres ojos pequeños dones,que e! hazergran 
des mercedes .Y fí Regia co Ia es el accetar d ones pequeños y efte m iolo es 
cierto es digno de. V.M.Y es lo afsi también,porque dize él miíhio Plu- 
tarco en fus Apoftegmas,que el que ha de prefidir en la milicia le conuie- 
nc tenga no folo ojos en ja frente mas también detrast porque es palabra 
feaa vn Capitán dezir, Yo no penfáua.Para tantos exerciros de que V.M  
es E mperadorfeon los quales parece no folo foftener el globo de la tierra, 
frnas como otro Adante,el Cielo con fus ombros) no ten iendo mas dedos 
ojos le ofrezco efta obra3que ojos de la milicia fe puede llamar , no folo 
dos.masmuchos,para en tantos fus Capitanes repartir (endosa cada vno. 
Y fi los ojos entre los fentidos tienen el principado(como. V. M.entre los 
reyes lo tiene)donesdignode V.M. Pues que tan tos claros Principes ha 

- anido en el mundo de la milicia beneméritos, todos han imitado a otros 
mas antiguos,mouidos de la fama de fus hechos,como a Dioniííoio le di
gamos Libero padre imito Herculesia Hercules -tchilJes.a Achilles Alexa 
dre:a Alcxádie lulio Celaría lidio Celar Oétauiano Augufto:mas V.M . 
im peregrinos exemplos,ha imitado,antes como de vn oráculo recebido 
toda la diiciplina militar,de todos cifrada en vno folo,q ftie del inm<5lifsi. 
mo Carlos. V, fu padretcó la qual fíédo le innata ha ganado tatas vi&orias 
delaibicrco tatos reynos,que faltarian colínas para plantar en el fin de rá 
tos fines de cerras,y principio de tantos mares, y elcultoVes qlíe en ellos 
enra!lailen,no ya plus vlrra,mas vkerius. Pues al punto que cl sol con fus 
caualios ruciados (ale del índico Océano,como ya (alio Venus del niar.ef 
primiendo fus mojados cabellos,iuego pone los pies fobre vueftras tier
ras,y lomifiao quando le acuella en vueftro Occidente. dexando vueftra

• x '. LioElpaña



] 0 R  Quanto por parte de vos e lT cnkn te  M artin de tguiluz«, nos fu e  
¡J fecha relación,  que nosferuiadss deveintefiete años a efta parte en 

m  âsúCaf l&ncs^ uef €AUtanofrecido,afii enIta lia ,M altayFlddes,yP<?r- 
^  defoldadoy y de oficial: y en algunos ratos ociofos que a ui ades
^  tenido ¡auiades compuefloy efcrito vn¿ obra de la m iiiáaytnt i tufado

Difctirfoj regla M ilitar  ̂ repartida en dos libros,dirigido a Nos ,que comen^aua la c fi 
cuela de la primera parte de{de fo liado  priuado de infatería bajía acabar en el Mae 
jiro de Campo de va tercio fabieudo de menor enmayor. X la fegtmda parte contenga 
nade M ie fro  deC am pogenera ldevnexm ito  bajía acabaren Capitán general,En 
ios qnilesfe enfettaua las propiedades cofltambresfy.obligaciones que cada vno deuda 
tener para fer per fe to  para f r u i r  nos bien>y el ofjicio de Sargento mayor muy cumplí- 
dámete¡afii en prejidio como marchado yy enexcrcito,y cofucuetay ordedeha^erfa  
¿límete todo genero de efquadronesj el cargo de M aflro  de Capo general amplamen 
te  y afii de todos los de mas offictos capitulo por capitulo , y pertrechos,municiones, 
que eran necesarios en v n  exexcito .T a f i  m ifmo otros muchos auifos para dar y  recer  
iir  encamifadas^embüfcaías^ejcaladasy trauarefcaramupas :y como fe  aman de ex  
cutarygouernar* Y como fe  áeiien defender caflillos y  fuertes y y como feau iande  
omrnar los que dentro fe hallaffcn. Y la caualleria cada vna  parte delta para que fe r  
ia. T vna  batalla aplacada como fe  anta de poner para fer  firm e , Y la manera de 
afer amifiades de afrentas ¡que entre foldddos folian fxcceder. Era obra prouechofe 

ifsi para el exercito nuefiroycomo para nuefira ¡¿ruido,y deffeauades falieffea luz,$ 
ues m íales tomado el trabado por fi lo  entender nos feruiadesen el¡o,fuphcando nos 
rtcffi’MQS feruido de mandar nombrar quien lo vaeffej fifuejfe cofa queparecieffe fer  

prouecho para que fe  imprhniejfe ps mandaremos dar priuilegio por el tiempo que 
tufemos feruido,o como la nuefira merced fueffe. Lo qual viílo por los del mefi.ro 
oufi)o por quanto en el dicho libro fe hiñeron las diligencias que la prematica por 
m hecha (obre la imprefsion de los libros difponefue acordado, que dentamos de m a  
Urdarefia nuefira cédula para vos en la dicha raleón,e nos tuuimos lo por bien.Tor 

qual por os hazjet bien y merced,os damos licencia y facultad,para que vos,o la per 
nx q uevueflro poder ouierejy no otra alguna,poáaishauer imprimir y vender el di-  
o libroque de f  ifo fe  baz.e mención en todos eflos nuefiros Rey tos de C a f ilia por tie 
y efpacio de diez, anos,que corr ay fe  cuenten de f i e  el dia de la data difia nuefira ce^ 
U fo  pena que la per fona,o per finas,que fin tener vuefiro poder lo imprimiere ,o ve  

<\0 hiciere im prim irlo vender,pierda la imprcfiion que hiciere con los moldes,y 
¿rejos de líos, y mas incurra en pena de cincuenta m il mar aneáis cada ve fq u e  lo 
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contrario hizjere. la qual dicha pena fea ta tercia parte para ta per fina que lo acu. 
fare.T lá otra tercia parte para la meflra cantara yfifio.X la otra tercia parte para 
el f uez. que lo fintee tare. Co tato que todas las vezas que ouieredes de bazar imprim ir 
el dicho libro,durante el dicho tiempo de los dichos dietarios le traygays al nueftn 
Conjijo juntamente con el original que en el fue vfio,que va rubricada cada plana y 
firmado al fin del de lúa Gallo de Andraia nuefiro efermento de camara de los que re
futen en el nuejlro Con Jejo para queje vea f¡ la dicha impresión efia conforme a el, o 
traygajsfee enpublica forma de como por corretor nombrado por nuejlro manda
do fe vio y corrigio la dicha imprepon por el dicho original,y Je imprimió conforme a 
el,y quedan imprejfas las enrulas por el aputitadaspara cada vn libro de los que af¡¡ 
fueren imprefios para que fe os ta fie el precio q ue por cada volumen ouieredes de auer. 
T mandamos al impreffor que afii imprimiere el dicho libro no imprima el principio 
ni primer pliego del,nt entregue mas de vn folo libro t on el original al autor y per f i 
na a cuya cofia le imprimiere,ni otro alguno para efeto de la dicha correcion y tafia 
bafia que antes y primero el dicho libro cfte corregido y ta fiado por los del naeílro Co- 
fe)o y efiando hechoy no de otra manera pueda imprim ir el dicho principio y primer 
pliego,y feguidamente penga efia rntfira cédula y priuilegio y la aprobado,tafiaj eu 
ratas,fopena de caer y incurrir en las penas contenidas en las leyes y pretnaticas (le
fios nuefiros Rey nos.X mandamos ¿ les del nuejlro Con fijo,y a otras qualefquierjufii 
rías,queguardeny cumplan ella meflra cedulay lo en ella contenido.Fecha en Ha- 

drid a do'Je dias del mes de Diz.iembre,de,t)f)t,anos.

r o  EL  R EX.

Por mandado del Rey nuejlro fiüer» 
luán Vaz/jueẑ  <
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F/paña purificada con fus rayos,y al Zefiroque la refrefqiie. Hizolc mas 
bermofo aquel día el fol,porque aquel dia le nació vna ce mpañera,que es 
la fama de tanta vueftra felicidad,que en quanto el no fe candare de cami
nar,lo haelladeíeguyr y acompañar aefta fama,que antes fi bia las cofas 
halla las nubes,mas deípues devuefíro nafcimiétojas fube halla el íoj,o 
al mifiro íol. ¡Mande V . Mageflad,que en íii dorado carro,o en las ancas 
de lus volantes cauallos,PyroiSj Eoo,Etho,y Flegon,que fuego, aurora,

• jefpIandor,y ardor finifican a efta my milicia den afsiento,y la defiendan, 
poniendo el fuego ala mordace boca de los noeiperimentadosen la mili 
cía,mas en la malicia.La alcé con fus alas de Ja terrena boca de los Arifiar 
eos,halla la linea Fdíptica pordonde palian,La lleuen a los reynos del au 
roraa vueftros vaflalIos.La hagan reíplandecer al igual de fu radiante car 
ro,haziendo que con ella lálgan capitanes tan reblandecientes,como ía- 
Iieró de la ñaue deles Argenaures,y mas dulces que del cauallo Troya no 
no ya para robar el vello de oro en Coicos }ny quemarla famofa Troya, 
mas para yr íémbrande el oro del Euangeíio por nueuos mundos,y que
mar las frías tierrasque en heregias arden, como V . Mageftadcon íanto 
zeJodeíde fu niñez (como Hercules que en la cuna mato los pon^onofos 
dragones)ha hecho y haze.Siendo yo llegado al fin deíla fin hallar fin de 
le exaltar fus grádezas,pues virtud tiene de aumentaren infinito la fácú- 
dia en lus ingenios,y hazer falir del) os el agua de la Caftalia fuente, aúque 
mas (ecos fean,que piedra pumex,como el mió lo es; paliare con Hiendo, 
pues oprimidos mis (émidos delamiíma grandeza del objeto, les loores 
íchan cónuertido en marauilla,y por la marauillaen filécio,como los que 
miran an a Medula,y mirándola,le couertian en piedra. Suplicando folo a 
V . Mageftad le pague defte deítéo,como fe pago Arraxerxes,hijo de Xer 
xes,del agua que Simites le ofreció en la raja de lus manos.

las anales befa a V. M, 
fu vaffaüoj criado.

V •

Martín de Eguiluz;.
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L A ficion y  voluntad, que dejde m iju - 
uentud tengo a l noble exercicio de la  
M ilicia  en que me he criadoy curjado 
veintiquatro años ha ,  firuiendo a la  

_ nuefirofenor, en muchas oca'
fionesy jornadas de exercitos,en diuerfas Trouin- 
cías,y en ^Prefidiosfilefoldado¿Sargento, Alférez^, 
y  en otros cargos degouierms haß a efia horafin de 
Setiembre.158 6 .que me hallo enprifionen efie ca- 

fiiü od e M ilá n . Y  la obligación grandey amorque 
alfiruiciQ de fu M ageftad tengo, como criado y  
vajfallo naturalfuyo,y albieny v ttl común de ¡as 
perfinas quefigum efie exercicio honrofirecibiran: 
hallándome en efia ociofidadhe tomado trabajo de 
efem ir.efiepequeño volum en, intitulado M ilicia  
TDifcurJoy regla m ilitar, que coúenelo que cada v* 
no conuienehagery guardar en e l noble exercicio 

de la Infatería, defdeprincipio defoída 
apitan



ento
?fiato, con larga

cfficto: conmucho eliftur ¡o
mayor, a
platicaj cuenta de marchar, en ot 

v para batiere)quadrones dé muchas fuertes cofaci
lidad, y conju platicaj cueta de rai^, quadray co 
el ejido comocada vnofe ha de ha^eriy con y na re
lación copiofa de toda la maquina,pertrechos,mmú 
ciones,y hajlimetús que en yn exercito somenejler: 
con otras muchas aduertencias que en elconwene 
yjar.y convn hreuefumario déla caualleria,para 
lo que cada ynaparte ¿ella jirueiy vnaorde de ka~ 
talla aplacada, comofe ha de poner:y yna relación 
del cargo de M aettrede Campo General, copiofay 
en fuma de todos los offeios quejirue en la Infante 
na enguerraj>pa%¿. Y  con y na hreue declaración 
de proceder de am úladesjobr$ afrentas, que entre 

Joldadosfuelen fuceder.Yco otras muchas cojas ne^ 
cejfarias en eñe exercicio,como ene lJe y era.Va re~ 
partido en despartes todo el en nueue capitulos ca  ̂
da parte :y en cada capitulo dedos muchos que de- 
ciara por eílenjoeldijctfrjo délo que cada o ffic ia lj 

Joldado deue exercitar^guardarfy yjar.
■ » ’ ¡ ? / > V\
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■' 1. VW' C Q M P V E S T O  P OR EL C A P I T A N  
. Martin de Eguiluz, Biícaino. ; ■ ví ¿ :
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C A P I T V L O  P R I M E R O ,  D O N D E  T R A T A  E l  
" principio del Soldado, j  toá o le que deue baxjcrjgu/trdar en

ferutciodefu Rejj Señor, por* ferpcrfeto, r
f L.;<V : > > „ > i V 1' ki c * ..

D O Eípanol que aflentare íuplaca de foldado, para Lo fot pr+- 
íéniir a íu Mageftad enios libros y  tifias de íu Real íiiel- 

do,es fu criado deíde aquella hora y  punto s y promete M ****
toda fidelidad y lealtad,baila íer licenciado de íu íupe- 
rior,yferborradodelatallifta,finquehaganingimotro 
juramento,comoloacofturnbra hazer la nación Alema- v 

pa,quando firue a quien le paga,que jura la fidelidad;y cada noche que en
tran de guardia los íoldadosyíus oficiales íélo acuerdan,y Ies hazen parla- ^
jmentodello.paraqfie íe acuerden de cumplir el tal juramento,y de no íér 
defbbedientes,nitraydoresalíeñoraqHÍenfiruen.PerolanacionEfpaño ' * 1
laconíoloelaísientoquehazeefta obligado íéguirlavanderadebaxode :
quetalafsiento hizo,fin ningún otro juramento, yde ñola dexarennin- 
gun modo ni tiempo,nipor todoslospeligros que íele ofrecieren,fin que 
tengalicenciaporeicr¡rodeíufuperior,queelralnoladarafinoporcauía 
legitima. Y  ha de hazer todo lo que Te ordenaren fus oficiales en (¿ruido de .-v 
ju R eyy {éñor,finrehuíar encola ninguna,finojuflamente íéra caftigado 
de íu oficial: porque aquello no es rogarle nada en íu particular, fino que 
le manda en íeruicio de íu Rey. Y  alo de hazer for^ofamente,que no tie
ne apelación,pues íü Rey Je pag* toda fu vida,fin le dcípedir,como haze 

.......* ’ A i  .. «otras
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Cctno hi Je 
ftr buen Cbti 
fitanc ti ja l
dado*

Comino ha 
de fer tbif- 
majo.

No haJt jji-
w  e(tolda
do*

Q*e trate co 
buena rom* 
[anta.

Cuardarfe 
ha da tratar

■a:

¿ ' M I L I C I A  D E L  C A P I T A N  ^  w
a otra* tó¿jonw ¿ie cn acabando dehazer fu jomada los paga y dcfpide. 
peto nueftra nación Efpañola fiempre,y donde quiera que fe halle,en Ita
lia,Flandestfpaña,indias,y Berbetia,por todas partes le paga y fuftenta 
enfii Real íeruicio muchos mefes y años , para íoloe] tiempo que los ha 
menefter Y  ay algunosque rio confiderando nada deílo,en Ja mayor ne
cesidad dexan fu vandeta,por no querer padecer vn poco de trabajo , o 
porque le tira e! amór de vna ruin iñuger.Eftos tales deuen fer muy bien 
caftigados exemplarmente , porque otros no fe arreuan hazerfemejante 
falta,yromper lafequeprometieron en (uaísiento , no mirando el gran 
deíTeruitio que fehazc a fu Rey,y afrenta a fu nación, y que el enemigo to 
ma grande animo quando tiene noticia que (e apoca el campo del contra
rio,de que reíulta gran daño.De fuerte,que el Toldado que fírue en la In
fantería de todas naciones,pata 1er per&to,tiene neceísidad de muchas co
las,como le liguen. 1 -

L o  primero y principal ha de 1er buen ChriíUano,deuoto,y temereíb a 
Dios todo podero(o,y muy obediente a todo lo que manda la (anta madre 
Iglefia Romana.porque fea ayudado de nueftro leñorlelir C hrifto: y ha- 
zelo que es obligado.Lo legundo,hade tener mucho amor y  cuidado al- 
íeruicio de íu Rey,y dé fus colas:porque fí efto le falta.no acertara en nin-

Suna coía.Tánibien ha de fer muy obediente a fus oficiales,del mayor há- 
a el menor,que fino lo e& álsi,iú>haze lo que es obligado, y le íucederan 

notables daños,y no le. acordara nadie del,ni paliara adelante,ni aura quie 
le de la mano,ni lera ocupado en ningún cargo,ni valdra nada,y biuira la- 
zerado toda la vida.Guardatlé ha de oyr aquí,y dezir a l l í ,  que es la mas 
baxa cola qué lé vía,y muy peligrólo exercicio,y haze gran daño con a-

3uel oficio,como el lobo entre corderos,y ellees lii apellido del tal, que le 
izen,aba el lobo,y viene a fer odiado de aquellos proprios a quien firue, 

y aun cafiigado délos que han recebido daño del,y jamas lé fiaran del.an- 
dataaíombradoyelpantado. j

No jurar ni por pen (amiento,porque es muy gra pecado,y ofeníade que 
nueftro Señor fe enoja mucho,y le han vifto grandes calligos por lii diui- 
namano, en algunos que han tenido elle mal vicio, fin güilo , ni ganan* 
cja,quehafta los que no ion Chriftianos aborrecen al que tal vicio tiene.

Tratar con genteprincipafy de buen biiur y  fama,y lera horado como 
e os,y ti aJgun vicio,o mala inclinación tienc,(e le quitará, viendo como 
fe gouienran los otros. <■

Guardarle ha de compañía de gentes de rapiña,que biuen mal, que pre- 
o on conocidos en la Infantería,no (ea vno deilos,pucs yafefabequan 

- ‘ . Traer



infame vicio es.y que mal tenido y caftigado entre Soldadoshonrados: y  
algunas vezes el jugar mas de lo que pueden los hombres les haze caer en
elfa maldira liga. • _ r;'- -  ̂ -i- v---**.;-'.. ■■■ -X ' -

Traer fii períbna muy bien armada,que es lo que mas honra y  vale,y que e*w* ¿eut 
mejor parece delante los miniftros fuperiores,y de vertidos conforme tu- *r? 4rj ttl 
uierela paga,y no muchos baúles llenos de reputación,y vazios de vefti- /#u ■
dos,que es mucho embaraço para caminar marchando,como fe vía el dia 
de oy.Afsi pormar como por tierra, haze tama ocupación elbagaje, y mas 
que todo el exercito junto,y puede fuceder notable dañodefto, y fe puede 
fácilmente todo ello perder,o que le tomen los enemigos,que es grande a- 
fren ta para la nación que le pierde. Y  lo peor es,que por elbagaje fe auen- 
turaflé enel exercito algún daño. Por todas eftas caulas es muy mala coftñ- 
breladelosbaulesytantobagaje.nifedcuedeconfentirtanmal abufo,y 
feríale de mucho prouecho al Soldado Henar el valor de los vertidos (obra
dos en cola que abulte poco. Y  o como iaftimado en erte cafo puedo bien 
juzgar,como es, porque por dos vezes lo he perdido,y en cantidad,y que
dado me con vn colérico a la Suiça.cruzados los bracos fin vna Camila que 
mudar :y es cierto que lleuaua mas fait idio y  ocupación con aquella ropa 
guardándola para otro,qüe con todo mi trabajo,y era caula muchas vezes 
de hazerme hazer faltas. .......*• • ^
• El Soldado no hadefe~perezofo , ni dormillon,que esde hombres de 
po "o cuydado.y que le eftiman en menos,fino vigilante, y  exercitarleen dum***- 
nadar, y  jugar las armas,queesvirtud, afei pica,como alabarda ; eípada, c£*. 
daga,y rodela,que para infante ertas armas acompañadas fon muy buenas, 
yexercitarfedearcabuz.Y rio fepierde nada en labercaualg^rbienen vn , 
cauallo , afsi a la gineta como ala brida, y de fecar con gracia vna lança y 
enriftrarla,y deípues tomarla a meter con buena gracia para quando fe le v. 
ofrezca,que nuncahadepeníarnoloauermenefter : Que aunque no fea /<*r. 
fino para quando fe ofrecen fieftas de torrija,o de romper lanças,o para al
gún efeto que fe puede ofrecer hazer a cauallo, vitra dç que es virtud , es  ̂
prouechofo .También faber romear, que es exercicio de Infantería cô que 
fehazen los hombres agiles,y que pueden çaber entre principales cauaue- 
ros contales virtudes y gracias. v~

El Soldado ha de fer muy curiofoenhazerfu guardia muy bien , 
ronda como centinela,queeftà es lü principal obugacion, y. guardarle de ricj»t»fn 
cerrar el ojo en ella,que fi en tal ado le hallan,eftà a la diferecion del ofidal 
perdonarle la vida. Y  ertoloenfeña Ypbierates en Corinto, rondándolas 
guardias de aquella Ciudad,que a vno que hallo dorrniëdo Indexé muer-

. A j . to.Yo
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to.Y  viera de que tiene efta fentenria,tiene ramo de trayeíon. Y  quando 
menos afrenta y caftigo feleda es meterleen vn ccfto a manera de cueba- 
no colgado enelpublicocuerpodeguardia,y eftaafrentafeledaporqueya 
no es bueno para el feruicio del Rey,porque fe dormio en la porta, y  por 
no le dar la muerte fe le da el tal caftigo menguado. Y  mire que nunca re
bufe de hazer lo que le mandaren fus oficiales c¡n cola que toque al feruicio 
delRcyry no (é ha de partir del cuerpode guardia el dia que lo fuere,aun 

. que fea a co mer ,ni para o tra ninguna cola, En licencia del oficial que allí 
^aísifte:ni ponga camiía limpia,fino queefté muy vigilante,aunque le pa

rezca que cite el lugar pacifico , que no ay que fiar ni aílegurar 
jamas en efte cafo de ninguna prouincia . Y  pues que tiene los 
otros que no esde guardiadedibertad para hazer lo Iquele diere gufto, 
aquel día ha de hazer fu guardia muy cuidolamente. Y  metálele en (a 
caneca , que hade íer Capitán, aunque no todos lo pueden fer, ni Ion 
para ello, pero acerrara mejor a gouemarfe. Y  confiderar qué nueftros 
antepaflados quehanfido Capitanes , y  Maeftros de Campo , no na- 

. cieron con los cargos,fino que con fu buen animo,diligencia y bien feruit 
hon radamente lo alcanzaron. Y  mire que np fe cafe,fi quiere llegar a efte 
term in o, porque a la hora que fe ca&toma carta atras, como el que juega 
al chilindron :porque toda la vida ha de andar afánado,y por caías agenas, 
y no hade conocer en ellas cofafiiya.yno puede llenar marchando la mu- 
ger fi bien ha de feruir,y renegara diez mil vezes cada hora,del mal pade
cer con tal carga,y la aura de aexar por fuerza en algún lugar, quenoefte 

- bien .Y fi tiene poca paga y fe carga de hijos, confídere quanta malauentu-
padecerá,y el peligro que lleua con ella,portas libertades que los íolda- 

; 3 .dos dizen marchando. Quien fe cafitauiendo de andar tras vna vandera.o 
v  1 cftandarte.biyiralazerado.Y pues que tan euidentementeloveen.ya que 
-b \ «° íe curan del feruicio del Rey.duelahfe de fi.y biuiran libres y defcmfá- 

dos,y fin unta zozobra,que fi fe cafen,no pallaran de aquí. <&<.■ >■ ; fir.
«»»/)>«» Tener mucha cuenta como firuen losofficjales en fiis oficios,para apré-
¡ti eficults, der dellos lo que enfeñan,y mirar muy bien cada cofi, y afei te tomara ga- 

,'na de hazer bien lo que le roca y  le mandan hazer,y vendrá a valer, y  pro
curar de ferbie querido de fu Capí tan,y de los dema£offidales:y ellos fe 

; acordaran del, yiéndo íu buen proceder,y le ayudaran , y le emplearan en 
co«*honrofas: y  el de íupatte ha de hazer con cuydado y.diligencia lo 

' : 5ue *e ordenaren,y ha de fer muy obediente , porque el que no obedece
* *®ádar,y hazerfe obedecer,ni vale nadapara officiaijiii para

J , .:,i J >. V.
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No ha de íer pendenciero,ni hablador,arrogáteyprefuntuoío, que fcn  t

aborrecido de fus copañerosiy nadie querrá trararcon el tal,fino muy có- 
liderado y bien criado,fi el quiere íer respetado,y guardarle hade afrentar tu jñ ” 
a nadiety fi le forjaré que no pueda hazer menos por la mucha ocaíió qué 
le ouieilen dado,mas prefto le hiera con la eí¡3ada,que faltarla legua, ni las 
manos para hazer otra afreta, porque la herida es fácil de acomodar, pero *
la de mas afrenta es muy trabajofade remediar, y andara aflobrado toda la 
vida,y no eftarafeguro en ninguna parte,porque cola diligéciaq el íeguar / 
da le buícara el enemigo,y le matara por cobrar fii hora como pudiere. .

En los cuerpos de guardia,jamas tenga ningunos cuentos ni diferen- 
cías,porque es poco reípero que fe tiene al íeruicio del R e y , y merece íer ututos t» u 
cafligadode fu officiahy viera defto,le tendrán por couarde ,porque labe guardia. 
que alli no le han de dexar reñir, ni puede, fino es con rieígo de perder la 
vida:y el que en tal lugar tiene diferencias,no tiene gana de prouaríe con 
fu enemigo,y lo haze de pufilanimo, y quiere fe hazer fentir có alar acas y 
ademanes,para que fe remedie fu negocio por no reñir. ~ . h '

Guárdele de jugar de antubion,que es traydora coftumbre, fino quado 
tuuiereocafiondéreñir,dezir a fu contrario,que meta mano a fu efpada,f(M. 
que ellees aéfogenerofa de caualleria,y de Toldados honrados de Infán* 
teria,porquelo de mases ruyn adío,y merece en eftearte fcr muy bien ca- 
ftigado.Lo mejor y mas fano es no reñir , pero ya que fe ofrezca haga lo , 
honradamente,y íiempre con mucha razón,que es muy buena compañía, .. 
y valiente que le ayudara mucho,y fin ella aunque lleue vn parapeto dela
te fi, no vaíeguro. V n>' ¿ J *  •» i . ..

En los alojamientos donde pofáte,tratebiehlospaírones,y mire, que g», trata
nadie lefienta íobre lá comida,que es baxeza,y nunca,(éa amigo de gaiíi- bttn ¡a
ñas ygolofina,íino conformar fe con el patrón,que fiempre lo haze mejot
con amor,y da mas prefto de lo que tienety fi por otra via le pareciere que “  \ ■
es ocafionado el patrón (que los íiieleaucr algunos con el poco amor que 
tienen a foldadosjaeudira (u oficial,que dieproueera deotrapcíada,o le 
remediara. ■ ">.

¿Sobre todas las virtudes que tuuiéreftaficteto,que es la opinión mas
íeguray honroíá,que vn  hombre honradopuedctener,y goraren íiiper- 
fana:y tratar fiempre verdad, y íer a confiado dctodoslos que le trataren 
y conocieren:y alojar concarnaradas honradas que fean platicos Toldados, -
de quien pueda aprender,y que fean debuena fama y  coftumbres. Y  por
ninguna cofa del mundo,ha de romper con'ningunodellos,fino tenerlos
a todos como a hermanos,y mas.porque los hermanos vemos
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3 q u L  hJUporqr» quiere f« gouerrwdo de porli, Porque elteha- 
Uto en li tiene b liberad de viuir cariz vno fiq fto r.y  no t o a n t e  ai.
trchermaiiosíehazcfifto.pcro entre padree hi|ofe veecadadu,ya(sifc
"„„„..por no venir en acuerdo. Pero lar buepaseamarada. puede eRar
mqor y mas conformes,porque cada vno trabara fu parte,afsi en prefrdio,

■ fierido tíefpeníero el tiempo rjuele toca,como en caparra» que el vno trae- 
deeomer.y el otro lapajaen que ft «har.y;el otrocorta la arria para to e  
'la barraca, y el otro la hazesy el otro haze el fuego,y dotro deMmerEa
efeto,cada vno baze lo que puede de toparte, v vna buena camarada figo
uiemadefta fuerte,hazrendo cada vno loque letoca.ycomrendo parto.
conueuttialmente Ynmgunacofalosapartay<fcahaze,como vrcacoltum 

A i« -  bre muy necia y v Jlanadeporfiar.dclo qual fe hadeguardartorlo tolda-
; do cuerdo,y honrado,que quiíiere conferuar amigos,y aunque leparezca 

; que tiene razón,y que fu opinión,esta buena y  verdadera, deue fujetarfe 
a los mas votos, fi quifiereconfOTiarfc con fus ̂ nugosy camaradas, y vir
uircontento. '■ :

Guardeftdenotocarninguna muger quefir ¿amarada ai amigo luyo£v0 fefríf 4 V#H4I\ÍV«VUVIIW tvw«. '"rw't5”  j -- -
w«str qm fu tratare,ni le pallé tal cola por imaginación, que defte deícomedimiento y 
amigo ira• pOCO re{peto Hielen fuccderentre loldados,grandes pendencias y e(canda- 
Uf(‘ los,y fe vienen a matar mas fácilmente,que por ninguna otra cofa,y tal ca

- fo es de hombres baxos,y de poca confianza/!ambien fe guarde de rece- 
birmoi;odeotrofbldado,íbnfacandole yfinlicenciadeíuamo,que por 

atufe fnt»T efto Hiele fuccder lo propio,y es muy mal hecho , querer dexar al amo de 
a niiitfu tal moqo ítn íeruicio.auiendolo el ttaydo,y fuftentado,y los mo^os.vien* 
mB(0- do que ningún otro los ha de recebir,fin traer licencia,urué mejor. Y  pof

lér cofa que tanto conuiene,aya en eléxerdto efla buena regla, los Capita 
nes Generales, deuen mandar echar vando, en comentando a marchar co 
el exercito.que ninguno reciba mo$o de otro fui licenciadd amo a quien 
haíeruido. ■ ' "v • S:\ ..<-•> • •  v -,... ■ f /¡¡i

como deue T enSa Por coftumbre de recogerte a íii vandera,con mucha prefteza, a
de neo»?# k  primera palotada del atambor,máxime,fies Toldado devandera de a>m- 
ai» '»andera pañi* de arcabuzeros,que vltra-de que es ob)igado,es muy buena coílum 
eijoidid«. bre/y no dara ocaHon aque le tiñan fus oficiales antes fe lo agradecerán, ]

Eran cuenta con el* r ¿ i ¡j; .'¿rtí..-.fi

y
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EnU poda, que le pulieren,ha de hazer fu centinela can macho eayda» nnngt nj/h 
¿0yy vigilancia,y por ninguna cofa (alga de la orden que tuuieré de fu ofí- tntintU. 
ciaí;y fi alguna cofa (ucediere.o aya vino,que al (éruicio del Rey conuen - 
ga re medí ar.auifara luego a fu oficial dello , paraque el ponga el remedio 
que conuenga.y guaroe fe dedexar la poftáen que le vuieren puefto, de 
noche,nidedia,finquelemuden,enningunamanera. Nirenufedeir a 
p arte que le embiaren fiw oficiales, que ledcícalabrarajuftamente el que 
Ce lo mandire¿aunquefeael Cabodee(quadra.Yaduierra,que quando de 
noche eftuuiere de poda,no dexe entrar ni llegar a el a nadie,fin que le de . 
el nombre,aunque fea conocido,ni porque fea fu propio Capitá.o Sargéto 
mayor,y aun Maeftro de Campo,ni al Capitán general, y a el menos que 
a otro alguno.Efto enfeñara el cargo del Sargento mayor amplamente,có 
todo lo de mas que fe deue de hazer,y guardar. - n p t / i g t u *

'■ Cuardeíétodo íoldado de conjura de motín,que es la mayor ofenfe que «
fe haze a fii Rey,y feñor.Euitar lo oue no fe haga,ella obligado, todo (oí- *
dado honrado,como criado y vafialló (uyo leal,pena de no ler lo ,fi afsi no 
lo hiziete.fi lo puede remediar, y de fer muy (hueramente caftigado , fien 
ello íectnbara9a,yíehalla.Y aduierta,queíamas vellaca,y infáme coftnm- 
bre es,que en nueftra nación Eípañola, fe aya imprdTo, y que nos aniqui Ui í*Sm 
laníos en e fta ruin co (lumbre, no confiderando los daños que refultan tan 
grandes en defiéruidodenueftro Rey,y ftñor.por talcauía , que por fe 
embarazar en cfte malexercicio,fe fuele perder jomada importante, que " ■ 
feria fácildeaquiftar, comofé havifto en nueftra era , de que ay muchos 
que fe acordaran d5de,fin que aquí fe digé*. y lo peor es,que el enemigo en 
tanto,qué en eflofeembataqan los reos,fe repara con el tiempo que tiene, 
y afsi fe pierde aquella jornada, : í ; ' ■■■ J ’ ■' -
- Noha de dezir,niconícntir que fe diga mal de ningún ofifcial íuyo, ny 
de ninguno,que fea del Rey,que es muy mala coftumbre,de poco refpett̂  )¡,feiig* 
y menos taber,dezir mal de quien ¿fta obligadla le defender,y del que ha 
de fer mandado,y gouernado, fino que le ha de honrrar.y refpetar.aunque 
elenfifeadepocOjporferminiftrodefuRey^queéfta obligadoaello : y 
creo cierto,que cada vno querría que fe hiziefle con el otro tanto,quando 
fevieflfeen femejantclugar.yeargo.

MARTIN DE E C V I L V Z .  *
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Guárdete de hazer fuerza ningunámuger, «ntrando(aunque fea por kdgi
fuenja de armàs^n rierradéencrtrtigoSjOrebeldèSjnienbtra parte alguna, f*0!* * *** 
que es muy gran Velia quería,y défleruici» de Diosiy de (u Rey,y infamia 
de (tt nación,y (èra priuado dé la Vida vitupero fàmehte,fi fe quexan dei:y c<tuJ* ¡trd- 
aunconfolo que lo (èpa Cu fuperior,^ los mayores enemigos que.en tan le.
‘ '• * B «ulig- '

t ■■
■\ V
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tm lb m v rclh co cafoha.detener,lera Tus mayores amigos,'f corapane-

/ ios.DO íefren en cito,lino tnrya en raí caio,naKaomco que po ie«ga mas, 
que deípu es de pallado aquello,podra dezir fu razó, y guárdele aue nofe 
acncide de fu efpada en tal cafo,porque le cortara Ja vida,por quafquier a- 
deman queconellahizieíTe.Y es muy jufta cofa que feacartigado,porel 
de (comedimiento hecho en tal tiempo,porque libren el que es official,no 

. ,«* ; es mas de vn hombre lolo como el,esmucho,-que"repreíenra,en aquel offi
ció,y mando.el autoridad Real-.por tato hade &robedecido, y relpetado, 
mandandofe lo,íiéda en cofa que toque al íéruido de fu Rey. Y  íiendo fu 
cfficiai,e» todo deuc íer re (petado,ialuo en tiempo que le quitare fu hora, 
con fu muger,o Cobre interes de juego,que le dieffe puñada,o mentida, o. 
otra qualquier afrenta,que en tal calo,no le hade conocer obediencia co- 
mo a official,porque no letratalíno como enemigo fuyo, que le quita la 
honra,ycomotallepierdeelrefpeto,yledeíealábrafípuede , porqueün 
honra no puede feruir a (uRey^ni parecer entre gentes, 

r«w* tn t¡ En exercito,o campo,marchádóíeio haziédo le alguna ordé de pelear, 
txtreito h* o que fe andecícaramu<jando,o fe diere carga al enemigó,o entrado en al-

f 1 ,&v  en fragante:y fide aíli le elcapa.con que &  le diga ajo íuperior,que en 
tales tiempos,a todos íe han de obedecerán mas alegación, que afsi con
tiene,porque no le pueden, hallar fus oíficiáles a todas hpras prelentes, y 
por tanto le permite que a todos le obedezca. v ■ ' - ' '

S ft »ofdg* Por ningún calo,enCápa^a le acontezca, fin Uteciade fu íuperior {alie
a corrcdunas a hazer daño,que (era caftigado del Barrachel, qualquiera 

Jdtfu [upe. 9 ue fe cogiere,incur riendo qn dyandoqueeíla echado. Y  fi por deígra- 
rma arre- cia;Jc fucedeauer íaiido a tal empreía,nq!e haga cabera,niofficia], porque 
dHiiat. £ bien el tal Barrachel víare de mifericordia con los de mas , el tal cabera

fera pagador,por el pecado de todo?,que ledexaracolgado devn árbol,

(*s »todo o uu nmciai ñaue íer ODeaecmo, y no rojorosoeiu compañía, yiosoeui
jifkl. tercio,pero todos los del exercito,porque aquello conuiene afsi al feruicio
■■ > ’ -'• f:- de fu liey-ynoay dezir, no osconozcp por mi official.,que fe puede carti-

El



utr*é,

' El íoldado que quifierc fér horado, íé ha de apartar de hazer cofas baxas, tlftUUi- 
y vna dellas,y délas viciofas y peor,es,fér amigo de comer y beuer en ta- 
nema,en prendió,o campo fe entiende:que de camino es Tuerca fe refreí*-temer,n té‘* 
qnen de p.iíTo.Pero en todo tiempo comaybeua con fus camaradas, que 
lo de mas es muy fuzio vicio en la gente de guerra,y no hallará hóbre que 
no le aborrezca. •••••••• . , :?>. k

De ninguna íúerteentrándo en tierras de enemigos, aunque íé conce» 
da raquearías, toque ningún íoldadoen cofa que fe halle dentro de algún 
templo (aero,porque íerácaftigado juftamente de fus miniftros , y vltra 
defto lo puede ferae Dio&jue fe enoje dello : que hafta Cambifes Gen
til,hijo del mayor Ciro,Re v dePerfía,feattribuye, fuecaftigado porla 
deíuerguen$a que hizo de querer deílruir el templo de lupiter Amon,
con exercito de cincuenta mil hombres , que eftando todo el comien
do, y repoíandoaflentado , feleuantó vn terremoto de viento , y  fue 
todo el anegado de arena, que no eícapo ningún o , íegun dize Andrea 
Eboreníe,quelo afirmaron los yezinps habitantes,cerca de aquellos are
nales.’ i ■:

, :t - :-U>a : t;::* -  ■■ > * ■;$-* ■:  ̂ f >• :•
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r. /T 1cmo.I1.Qufc trata, del orado de Cabo decidua- •;* 
pdra en compañía de Infantería.

■A
L  Officio de Cabo de efquadra , en compañía de Infantería Bttfkhie

yesno feñalauan,nihazian nicncion,finoíbjodel Capitán, y 
Cabo de efquadra. Y deípuesacahaníldo criados los officios 

de Alfereẑ y Sargento,en las compañías de Infantería,porque fon officios :>
muy neceflarios,y mayores en titulo,que el Cabo de efquadra: al qual el ‘ 
Capitande Infanteríadeuecriarle confíderadamen te , queíeaelfbldado £”£»*** 
masbenemento,yplatico de íu compañía,y fiific tente,para aquel cargo, y 
otros mayores y de mas importancia, y que fea apto para le encomendar 
qualquier Cofa de confianza,y quelepacícriuir.: ^

Ay opiniones dealgunos toldados,que d  Caíto de efquadra no ha de ca- Com «Jj* 
(ligar al íoldado, pero a ninguno he oydo la razón porque, lino que yo c<f*
imagino los tales nunca firuieron íiendo toldados en ninguna efquadra, y bode ejq%4 • 
por el tanto nolaben las ocafiones que los Cabos de efquadra íiielen tener ¿r*. 
para caftigiar a ÍBldadosdefordenados ; y  inol0 djerue&»Es neceífario los

' B  » caftíguen
.’•4 . ... ‘

■y>
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cafiigúeirei) cotas que conuiene álftiuiciodsl R t j  > como el Cabo de e f 

- cuadra,efié en cuerpo de guardia reparado, o en parte que a til catgoefu
aquella gente,no tañendo de la orden que tiene oe fu mayor, ha de man« 
dar refolutamcnte.afsi a los de fu efquadra.que los tuuiere íeñalados , y *
los de la erquadra,que llaman de Capitan,y  de qualquier riquadra : y efios 

Cimò he ¿e ban de hazer lo que el tal les ordenarcen feruicio de fu Rey i y  el quede 
mandai ni grande no lo quifiere,hazef fe te hazer trompicando:y fi èl calò paitare a« 
ju cutrft d. delante defcomidiendofe,le ha de caligar cori la efpdada fin que leeftro- 
piáiiia. pt€j<Jl,e ej foidado es bien lea caftigado con el arma,y hazerle hazer ío que

le ha ordcnado:pero mirar primero la orden que tiene,y como lo manda, 
que en tal tiempo n o ay que le ocupar en prenderel tal toldado, fino Yaya 

o» el mear a teiuir con aquello donde le manda.y no ay tal caftigtí corooe fie,que def 
jmas h«n\i* pues que fe ha comentado vfareíle prender,y hazer informaciones,y tan* 
y# cafiir* pa- to teñir papel en la milicia,como fi los toldados fiieíTen ciudadanos, que 
r* el/íldrd» tjenen potIefsiones,y hazienda con que pagar derechos de Auditores,y efl 
« r am a. cr¡uanoSjan¿|a niuy corrupta y deiùergé$ada,que fi fecaftigaíTe con alar

ma el toldado,feruiria,y obedecería con cuidado,y feria mas honrado . Y 
es muy claro,que como\ een que los officiales noles oían enfogar, andan 
con muy demafiadá libertad,y pierden elreípcto alosofficiales , y  porla 
minimaocafion,y fin razón fe quexañ,y foncreydosde fos mínimos, al* 
gunos que fon ruines,mas preíto que Yn Capitan muy hóntadOyCon toda 
iu verdad. Y  no me negará nadie,que mas temor mete en los toldados,

. ’ . ver (blamente dos ep todo vn tekio,caftigados con ci arma que veyntea- 
prifionados,que ferien de la prifion dei2o,ni.jo .O  masdias,a trueque de 

' falirfc con fuvoluntad.El officialdcue fer obedecido,yba de caftigar, folo
porci téruicío del Rey,y no de otra mancra.*yeltoldado hade feruiryo- 
bedecer como Toldado,que fino,en nuefoa nación no harán cota buenace 

age tamtien ellos. Pero tampoco imagine nadie que no fe ha de prender el toldado, y 
âdenti leída câ *8ar̂e P01 juftic¡a,que fi hade fer,por todos los cafos que hizíere, fue- 

de pel ¡ufi¡- n  ̂  fragante,que (¿ remedia con el cafíigo del arma, que fon calos dé la 
fia. difeipiina de la guardia,y deíiierguen^as,como fon muertes, herídasmal

dadas,y fuerza de mugenpor fe auerembarazado con gentedellugar, en 
hazelles daño,y agrauios: por cotas de hurto,por correr Ja campaña, y por 
qualquier cota q ue rompa el vando de tú General,o Maefiro de Capo,qtw 

Qptenfif para efib es fu caudillo y  iufocia ordinaria:y tiene tu Auditor y  Bartachd.
r ^ero tornando al propofito del Cabo de eíquadra,en el cuerpo de guardia 

quadra ¡iène 9 UC . a lugar de Capiran, pero dondeeftan otros officiales
emtridáddt uP€íiorcs,no ha de caílJpar, ni en otra cota que en el feruicio de íu tolo 

' •' ■ - \ . cuerpo.de



fu tifiti*.
cuerpo de guardia jO Iugar,que a el fe le aya encomendado,y afsi queda de
clarada la contienda. >

En ninguna manera deue fercaíádo el Cabo de efquadra, porque es de M . 
poco feruicio y de mucho embarazo,y fi lo es, defcomoda toda fu efqua- *
dra;porque no puede tener coníigo ninguna camarada de fus fbldados,ni '»hittjqm 
puede traer losa fiicafa,y ha lo de hazer al contrario, que roda fu efqua- ^
dra ha de entraren ella cada hora, y les ha de acudir con lo que vuiereme-
nefter.y ha de mirar por cllo$}como por familia fuya.que afsi efta obliga
do,yleshadeyralamano,quenohaganco(asmalhechas . Y quando 
los viere con dinero, fe lo ha de hazer gallar en aquello que mas ncceíTario 
les fea,de armas,o vellidos porque no lo jueguen. Y ha de procurar de te- bl*¿*¡üf 
per lu efquadra muy bien acoílumbrada, y moftrarles a tirar con el arca- fWr*. 
buz,y con la pica hazer que la jueguen,y tenerla cumplida de fbldados: y ' 
aun ha de folicitar de traer a la compañía, los mas fbldados y amigos que 
pudiere,que efta es íii obligación.

Ha de procurar coroíus toldados,que hagan camaradas,y que eften con- 
formes en fus potadas,y fivuiere algunas diferencias entre ellos,auerigual* nrwW«* 
las,y allanarlas . Y quando fuceda alguna deforden que el no la pue
da remediar,acudir a fu Sargento,y £ a el no le hallare,a fu Alférez , o al 
Capitán , al que primero hállate ,  para que fe remedie1 con breue- 
'dad. -> •' ' •• "•••■ •• ' ' ;

Siletocafléenprefidiolaguardiadealgunapuerta,adeotropueftocon cmauaU 
fu efquadra,no confientaque el toldado fe cafe mas con’vnapofta, que có *  tenfanb 
otra,que es ma! vio,y fe deue prohibir,fínojque nadie íépa donde hade yr, el 
porque podría fuceder defte mal vio,algún notable daño,y aun trayció fá- 
cilmente. Porque aunque hablan vnalengua,no fon todos Efpañoles.que ¿u  ¿eJ¿,n<t 
fefuelen'criardeotrasnaciones,conno(btros,yno fonconocidos, y en riten »¡fue 
tai ocafion,podría fer que fe conocieiTen,y remediando la principal cauíá, 
feaíTegura de tal fofpecnarrueden todos porparejo.¿Tambien fuele fuce- , 
der, auer algunas pollas feparadas, dondepara quatro, o cinco, tienen fu • • 
cuerpo de guardia con fu Ieña,y no es bien qtievayade ordinario vna ca- ;  ̂;
maradadellos juntos,porque fácilmente fe concertarían a hazer daño,co- 
mo lo fuelen hazer en algún jardín,en leña,y otras eoías peores. Yfivan 
cada noche defpareados,no fe fian vnos de otros,ni fe conciertan có tantr . , ,
facilidad.-y con efto fe remediaefte abufo malo. '

£1 Cabo de efquadra cuydadofo,ha de conocerlas eoftombres de todos J,*. ̂ MHf,
s toldados de fu efq * ......................  ’-------------- —  ' “

bagajes, o alojar en a

MARTINIDE EGVILVZ.  7

los toldados de fu efquadra,ipor fi le focediere ir en algunas partes, por (tr {«truff-
algun erial feparado.o en alguna faíuaguardia. T

B  i
Tener few ¿ef*t 
buena^W***.
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buena guardia y  cuenta con el que fuere defordenado, o gallinero, o que 

. reícata alguna boleca: porque ellos rales, fon peügroíos, y  qualquierque' ' ».■* „ nn |,,nlClCdlil dlJjUn* ---^
huuiere hecho defoiden .prender le, porque va por íí,y no faltarle , haña 
que Ja parte,y aun los Sindicos,o jurados del lugar eíien firisfechos.y que
ayaauidofu contenta dellos por eícrito:porqiie por vnaiìizia y  pequeña
co&deftas,fe Cuelen quexar fàcilmente los lugares, y hazen poca honra a1 «KVunJnl./;, íuCapitan.Portantoconuienequebiuacon cuydado, y qtiandolefoce- 
diere repartir afo efquadramuniciones,batimentos, obagajes, procure 

'  contentarla toda,y no deíguftallos ¡por vn particular,o dos,a los muchos,
~ porque les quiera rrtas,qne fedefHcñan
£»tiu fe* "' Cuardefe de íér bandolero, con vn official mas que con otro , ni traya 
ianJalm ti reportes, ni juegue de oreja, no hurte fu officio a los corredores de lonjas, 
C**V* ĉ n y cambios de mercaderes,que es muy ruynydañófoofHcio.Y al Sargento 
jHíBfoialtt. le ha de ayudar en todo lo que pudiere, que ílempre ay ocaüon en que no 

jv 'le ande huleando,pues no tiene otra cola que hazer. > ^
■’ ■. \ ' ’El Cabo deefquadrahade íeruir con mucho cuydado, máxime ,quan-

/„sU «w - ido le ofreíca marchar con fia vandera:y jamas le ha de fiar que otros officia 
les hazen todo loque fe ofrece, fino con diligencia ver lo que palla en los 
lugares donde aloja re, porque fueléíuceder algunas defordenes'entrc Tol
dados,aísi pendencias entreellos,como con los de la tierra,y fuele auer ne- 
cefsidad de proueer de bagajes para los íoldados enfermos :y rener mucho 
cuydado de lo quele tocare có íu efquadra,guardia,o efcolta,o lo quefue- 
re,y afsi paflara adelante,firuiendo con diligencia y  cuydado. ? * ' ?

ue tirata del orhcio de sargento, 
en compania de mfánteria, :

B^ofitio del
§¿rgcntQ>l9 
í£ue cj.

v

L  Officio y  cargo del Sargento, es el mas neceflârio}trâ 
bajofo,y vigilante.de vna compañía de Infanterò,y de 
quien dépende todo el cuidado della,y ha fido criado a 
pedimientode los Capitanes.por fer muy necefiáiio, 
para la Iblicitud y feruicio de la compañía, y defeanfb 
de fit Capitati .Y efte conuiene que fea abil, (ufficiente, 

® y  platico íoldado.que fepa elctiuir.y contar, y  ha de fec 
procurador víolicitador déla cópañia,y elle es íu principal cargo, y  ha de 
conocer lo? humores de fu Capita,y Alférez,para fe coferuar có ellos, y las 
propiedades, y  vicios de todos cabos de efquadras y Toldados, y  paralo 
‘ ^  í! ” :■ . ' ' .?. - * .. V •

s
Y
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que es cada yno : para el tiempo que té le ofreciere auerlos me- ; ;  

.ncíler. 'i-'- - - ■ , * ’
Hadeíérrnuy folicito el Sargento, y  no fe le ha de conocer pereza algu- c°n*J'*4e 

pa,y ha de cruzar a todas horas el quartel de (lis Toldados,por todas partes, yfy pt, a*. 
aunque no tenga que hazer,por ver lo que palla,que entre la géte de guer
ra,cada momento fuceden cofas que remediar,y acudir a cala del Maeílro 

. de campo,y al Sargento mayor,por ñ íé ofreciere algo, por tenerlos gia- .
tos,y hazer lo que le ordenaren con mucha diligencia y voluntad: que el 
que íúpicre hazer eñe officio fufficienteméte,labra hazer otro qualquiera '
de mas importancia,porque es cuydadoío,y aftuto. ^

ES alojamiento délos Toldados de tu compañía,tibien lo ha de hazer el cuntí* de- 
Furrier della,que es fu ofíicio,hade paliar porfu mano:y el mifmo ha de ha^ntlsw- 
alojar fu cópañia. Porque el Furrier no ha de hazer másetelo que tocadel 

. alojamiento,y el Sargento,repartirlo. Y  ha de juntar todos los toldados, 
que hagan camaradas,entre quatro,o íéys en cada cala yerma,y en la cam
paña lo han de hazer también. Y  en ninguna parte té deue alojar vn forda- 

, do tolo,aunque lea en caía de patrones, que no puede nada en cala agena 
vnofolo,quelepuedenecharen vnpo^Ojfin que fe lepa del,nim caía yer
ma pueden eftar,lino juntos,como íéhadichoquatrooleys.Porqueeílá- 

. do j untos,eílan mas íéguros, y toma amor,y fe vienen a hermanar:y íi al- s 
guno fuere hericlo,o enféimo,es luego íocorrido, y toda la compañía ella 
conforme,y en el comer biuen mejor,y mas barato,y fe hazen mas plati
pos y curiólos vnos a porfía de otros, y cada vno de por lino tienen go
bierno, ni aniiñathy es caula el ellarlé íolos^ie enuiciarfe algún os que lúe« 
le auer ruines,a tomar en cafa del vezino,lo que ella biépueílo,y íeguro, 
y lelo juegan todo,que para elfo lo quieren los tales. Y  no íolo hazen eíló, 
pero fe quita# el fuílento.Eílo lo caula ellarlé íblps,que II ellan acópaña- ~<
Idos cofusc^maradasjno lo pueden hhzer tan fácilmente porque Telo ri- . 
ñen,y le van a la roano, y fe le viene a quitar aquel mal \icioAr fe haze de 
malo,bueno.Lo otro,es de mucho defcanlo para todoslosofnciaIes,quá- 

,do Jos hán meneíler,faber donde,aunque fea a media noche,han de hallar 
juntos.4,o.í.dellos, como fuele fuceder cada hora,pedir el Sargento ma
yor alguna cantidad defpldados arcabuzeros, o picas muy deprietá, que t$ 
niendolps alojados de aquella manera,los hallaron facilidad. Y  también, 
como feha viílo en algunas tierras,auer deíbrdenes de noche, derebuel- '
tas, o tocar arma, (álen quatro,o.6. toldados armados juntos, de vna cala,

, y abren por donde quiera,hada llegar a lu Vándera,donde han de acudir,
. ^ « « r i f o l o p r o p i p , .  DiftimuMa- ;

4

'\



M I L I C I A  DEL CAPITAN
fww rf/to- DifsiinuUdamente hade entraren las polàdas, o h am o s de fus (oída.
pMtVtfiu- dos,adeshora,yquadolcparezca,comoquepaíTapor alhdefcuydado, por 
c í j i i yctloquchazcn. Porqucfiielcauerdellos,fialojancncaías yermas , del« 

cornponen las tablas,y madera,que cita bien pueíh.y lo queman,y fuelen 
* empeñarlos vrenfiJios.como fon,manta,y fauanas, por el mal vicio del
- juego, que es eran planeta efta.en la Infantería Eípañola,y yene poco re

medio,lino es,haziettdo diligencia deandarfefobre ellos. No fojamente 
hazen todo lo dicho,que también íiielen algunos ruynes , vender fus ar
mas^ fe van huyendo para otros efetos. Tambien es buena la diligencia 
de andar /obre ellos,que no puedan lalir con fus malas intenciones . con 
lera menudo vilitados,fe puede remediar. Como es conjura de motin,ca
pear,o robar de noche, y otras muchas malas colas, que le íiielen hazer a

, efcuras : y es infamia de toda la compañía , que luego fe publica de
- que compañía fon iostales. Todo fe remedia con difigencia,y curio*

- " ' «dad. ' V‘ ^
Acuerdóme, fien do yo Sargéto,de la compañía de Gonzalo de Salinas, 

en AlexandriadelaPalla, daño mili quinientosy ícttenra líete, que por 
tarnmtdio buena diligencia,y muy gran rieígo de la vida,remedie por dos vezes, de 
•Mbornndo que no le hizieíle vn bien vellaco motin, En el qua! en todos los caite* 
moím,q%t jes qU e ponían, amanazauan a todos los officiale* amuerte, y al del lan- 

son> el primero, que era yo, que traya de ordinario denoche » ydedia, 
v na corcefca de hierro grande conmigo,y me amenazauan,porqueles per* 
feguia mas que ninguno. Porque cada noche que yo era de guardiane po 
riian los carteles. Y aüi vinieron muchos dellos a caer en mis manos vn día
que dos noches antes fe auian recogido en vn oculto Itigar , hafta ochen*
tadello5,ymedelcubriovno,queandauafolapado,y fe deshizo aquella 
Vez. Pero otrodia liguicnte.fue preíb, el que plantaua los carteles,y no era 
de mi compañia:pero defcubrile por raftro,y preíb,confeflo luego,lo de 
foseárteles, Y el Auditor no fe acordo de preguntarle lo mas ííiftancial, 
que era.los que eran en la conjura. Y boluio otro día atora arle a exami
nar,y focándole para darle la cuerda , pidió queie dexaíTen arrimar a vn 
po^o,que allí en vn patio de la priñon cftaua,y fe dexo caer de eípalda*, y 
fe Ahogo un rcmedio.Ycon verle ahogado cu la placa , los dola conjurâ  
determinaron de hazer fu negocio. P ero yo les ataje, con prender al Sar
gento mayor,que tenia ya íubafton hecho,muy pintado, y ga!an,con que
peníauaailanarme las eípáld^s • Y  tam bien tenia el nomare de la vez paf
tada l̂oleta prendi a otro del conícjo,y or ro$cinco,o feys.Y cierto,el que 
ponía loteárteles,y otros deUos#deman mas de lo queauian de auer : y

*fti
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¡j(fi íüíntentocra,dchazerdañc>enlaeiudad,dcqueeya íc temió harto:
fifálieran «mello,fuera de grandifsimodaño .,- porque el tercio dedon 
Lopeda Figueroa.queyuaa Flande^alojauacerca,a38.y.to.millas, qqe 
eftaua del propio humor,y vna Coronelía de Alemanes,que eftaua 0̂ 1.0,. 
inillasdealli,ic ibfpechaua que hizieralo propriq.Fqe Otos fcruido que 
£  remedio confabuenadiligeneia. • ; _ • > -  -•.•
e En lo que tocar eal íeruicip del;Rey,aíslen lode la guardia,como en to- Com9 .**1 *f 
do lo de mas,-ha de íer refoluto.y no ponfentir que tiadiele replique, deíy ¡f¡,
pues que aya mandado la coía,afsi a Cabo de síquadra , como toldada. refointoti 
Peroaduierta.qoe ha de mirar primero muy bien lo que manda , y  que 
orden riene:.y,en mandando!o,fe haga fin reuocar, ni definandar lo man
dado, que de otra íuertc , nohíuacoía preña,ni acertada ,  con folda-

- Las ordenesque lc dieren fus íuperiorps,donde quiera que fe Hallare, fe Ctma *bfa- 
ban decumplir fin faltar pumo. Y fi en vnmHmo fuietoledieíFendos» o mrautnde 
aresofficia'csjas tales ordenes, íéguir la que el mayor fuperior le vuiq- *« 
jre dado,fi ya no fueíícreuocado* Y por complacimiento,ni por otra cp- í trmu‘ 
fa,no haga al contrario t y  las ta’es ordenes exccutarlasal pie de la le-
ICt. v- r-Ov' . ■ * V-t; ' »• !---- .X:*;-!*’,
. Guardár feha defervengatwocon fusíbldados , que es opinión de ,¡
(crueles, pufilla:iim6s,malosodicia)es,'finoquefi(ehallaenQjadopd.ai¿n. ¡Z t̂nt* >t* 
nos dellos,en?p$fiando aquella colera,y furia y bbluiendo la&fiípaldií.no ¿íhm. 
ie acuerde masddo paliado,con aquel íbldadoqi le ha de quedar ningú 
malintenro en (apecho,contrae! tal fóldádo:ya(si como le conofcan íii 
humor, quefele palla prefto la colera,pero quede repente fe en o ja,fe guar
daran dé lécnojar.ddpties que fe le ha paliadoaqucUafuria  ̂ícallegurael 
íoldado qudnolepcríeguiramas3y quedafi» ningún tnalpen (amiento: y 
£leconocierenque esvengatiuo,yTnaiacondicionado, huyrajndel, y no 
Tendrán afu compañiay deshará la que doné fácilmente*y daradcígufto 
afu capitanquexandoíedelquelos traramal, deque le vendrá,a odiar: en 
eftó,yén todo de gufWafiica{>itaa.y acertara. :i

J-f̂ dê tener mucha cuenta.en conocer,quales fqldados fon mas perfe- ctmbdát 
tos}paraferuircon vnasñoury qualescanotras.y mirarlos bien,pantád- teuottr a <*• 
uertirddíoaXu Capitaneara queleproueaacadavno d  arma que le- co- .
uienelLosqueion diípueftosjybreh hechos,para cofeletee. Los que fon ÍT. *’™* * 
doblados, rehechos jygallardos, mofqueteros, queafsiconuieneque 
lo íéan,para íujetaraqoellaarma tanpefada;Ylosmed¿anos,ymenores, 
para arcabuzeros,que afsi fon perfetos,y mas acuento, y la atcabuzeria

■ ■( . . C del
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d̂e! enemigó,lei ofendéis menos. Y$feftett>rià:ventajà,y nei peqùeSaqae 
ifiépretiriinmas a guftólos pequeños,débflixo para àtiiba,-y es masciertoi, 

j  y  lapoTuora,obra mejor,debaxo frarà arriba, corno dezir de pequeño a] q 
'■ SfiSuài éscrtcido,y tiene mas punteria. Y  el moíquetero,aunque fea más crecido, 
<U ftt los *r fí bien es íu arma comoel arcabuz de Fuego,y la polttors, ha de hazérlapro 
ubwym. pja facjon,tira diferentemente co vna ttórquiila en querepofàelirioíquete 

/ Y  " que fe abaxaíy fiibecóitíoquiére'y porlertan pelada arma es foerqa que 
, Ya fe» gallardo el quelé hade regir. Y  el día de oy hazen la propia pfueua,qu«
\ >. los árcabuzeros ert ei caminar,de nCceísidad,aunque fea en compañía de

' ;r ‘ 3. arcabuzeros, que es donde fe trabaja mas,y fe vee cada vn o para lo que es:y
lino fueíTen gallardos fe hallariá rendidos en algunos trabaj o s repetid os, 
■ que tienen,como fe vee cada dia. Por tanto,cóuiene que el fargétoconoz- 
ca a cada yno.para lo que es bueno,y para proueerlas armas quea cada vho 

i kconuiéneiv,y láspÉfeda'fiijetatf * que impoita mucho alferüícioríel Rey, 
v: i . ^Porqucfile daivalloldído iasturmas quenolaspuedafeñorear, no puede 

J -feruirco ellas;y ay dos pérdidas Un pr&üecho el íbldado que las Iteua, y el-
- 1 las,que en poder dentro feru¡rian,que el íbldado,' fino fu jeta bien íúsar-

rnas,no es feñórdellas.antes le embarazar»;. í < u f í . ¿ j  jír.
(* m  dette Obligado es en feriar a los fóldados de fe compañía,a ponerle bien cada
jíteH/ttwf vno c6 lus ahnas coque fin»,como el Sargento mayor en todo el- rereio. 

jUded». : A l cofcleteqoe le traya muy 1 impío,y bieni tuatadô  y boena pka cwplida,y 
a* .,, i modé mtìrtósde.z .̂palmos de vara de eípaña,có íu fundagalana.Yporque 

ienel cargo del Satgéto mayor feenfeñaracadacoládelás-armas,como Kan 
de traerlas y tratarías,y'feruirco ellas,no dire masdefte particular aquí; i 

* ■ * Sargéto que hadehazer bien ih officio, ít eítuuiere en preíidip,en:en- 
y«mctr til ^ do enéljha de recdnocertoda la tmiràUa3puertas, lugare? dude hadepo- 
fnfidit de» - ner fes portas, yguardias¿Lo mifmo en campaña,que loque fe dizede Vn 
dtjiuit, cabo,fe dize de ottoJÍTeneranuchxcuentade lo que el íacgento mayor fe

orderuirej etieftp.y en dòdo lo de mas qu&le marrdare,y confederar Jágete 
- ' que tiene,y como puede cüplir con ella,y cada vno dóde lo ha de poner,y 

los Cabos deíquadras que ha menefter, proueerlo todo curiofeméte.Na- 
• riietégafitio íeftalado.ni fepadode ha deir harta que el les léñale, yreparta.

■ Traerlos Cabos de e íqtiadra en talestieropos congo,queaísiJaharatodó 
i. •-Y facilidad,que le ayuda mucho.No ha de dar a ninguno deilos.tfiasma*

. -. i* 
i * s ..

‘P° de guardia principal de la vadera, ha die próueer aí que le parece que es 
, roas platico,y de mas autoridad>y receto,para que ledeícuydeen tato que 

Alieranno fe hallarea eu fdhLjpejplosdc todos vaya rodado
‘ • ' J \ v ' • -r . do
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¿o por fu orde,fin agrauiar a nadie,adì en prefidio,comoen capafia.Saino
q fe (hele alojar alguna vez en prefidio,algo feguro,dóde fuele hazer excef r: 
fiuo frió,y Iodos terriblesten tal cafo,por el trabajo que ay,de traer,y lleuar 
el recando co q duerme, en los cuerpos de guardia, fe les podría cóceder vn ¿ ^  
mes de termino a cada vno,con fu ¿(quadra,en vn litio,y no mas, porque ; .T" ' "*
notomemasamoralliqueenorraparte. ^

H* fede hazer el Sargeto temer,y refpetar,y q los foldadosle amé,'y nú- fMW rf sir
que parece que ay grá cótrariedad en que le amé, y  tema,y le refpeté,dirán 
que no puede caber jutas las dichas cócrariedades,fi puede en éfte cafo. Por tari 
que lo que parece que es còntrario,le fauorece para ícr amado. No quitado 
alfbldadodelpobrefueldoyalojamiéto,nada,(eraamado.NoIetratando ' : 
mal de palabra, fera-amado.Enfeñandoie,lo qué ha de hazer có amor, fera 
amado.Dadole bucalojamiento,(era amado.Si en algú defcuido le halla,y - 
le reprehende en (ècreto,(èra amado.Con no quitalle de la leñaiqueje to
care en la guardia,fera amado,Con predarle« quádo pudiere,(èra amado.
C o feries buen cópafiero,fera amado. Y  para fer temido, y re (petad o, le fa* 
uorece,todo lo dicho,iábiendo bienio que manda,y no ie le efcapado def- 
cuido,ni de(arden.En el ordenar,y mandar,bade fer reíoluto,como fi nú- •
ca vuieíle tratado con ninguno dellos:en ral tiempo,no ruega cola ningu- \
na en di particular,fino mátalo que há de hazer en feruicio de íu Rey.
>. No fe Ha de burlar jamas,có ninguno de los toldados, en los cuerpos de ¿»en«fi

tuardia,ni dar la baya, ni caminado có el tercio,oexercito,fe hade cófentir l*(0a ksfd 
ablar palabras defeo medidas,fino que le marche có filécio,ni apode ana- tls **'

*fie,nicófíéta q fe haga. Potque<ìeaqui fe viene a perder el relpetofacilmé- **
te:ni fea genérál có ellos :y en ordenado lacoía.q fe haga luego,y fi alguno 
fele pufierehinchado, y  entonado, o defeomedido, que fuele auer algunos, 
que fe ponéen demádas y reípueftas,argumentado fi le toca,o no ir dóde emo im  
lele ordena,diziédo¿qúe lo enciéde rabié como el que felo máda,y quito *  c 
mas entonado fuere,fiédo en cafo de la guardia en feruicio del Rey,le ca* ¿f*^*?1* 
ftigara mas.prefio.que allí no ay prendernilhazer procedo, fi no pa (ligarle 
de manera,que noJe eftropee.y fi le huyere no le figa,queaquello firue de uh. ; 
obedienciaycaftigo-.pefo ayaiguijps que fuelen elTar quedos, peníando 
queno fe atreueran darlas caftigo,que focarían de caminp avti lob:enefe- 
tó por entonces,aunque efté defcalabrado ha de yr donde Je manda, que 
defta fuerte el tal feti cafligado,y los de mas temerán,y có efto que ha fido 
a coy útura.ferá temido y relpetado: que eftas cofas del feruiciodel Rey no 
tiene mas milagro deflo.ni orradelicadeza de que el queftiere defobediéte, 
y remiíTo,y río hazeen ferujeio del Rey lo que le mádá.fea caftigado; que «« ■<

:  ̂ " ■ ' ' ' C  z  elfoldá-



^  M I L T C I A ^ i y É L ^ C A P t T A I Í  ^
el {oldado que no obedece,no íedeueconíentir tenga (iteldó , pereque t\ 
dinero y tiempo perdido,y Je es a aquel muy acertado que Je vaya a fu ca- 
Jaque en efte artela obediencia es la mas neceííaria propiedad, qué lia de 
tener el Toldado para íerperfeto. / :*jr.

amtnftb* . Js!o fe ha de deformar ningunfoldado,como fe entre de guardia , harta 
n¡m'un”¡ol que fu Alférez le de forme,ni el nombre no íedara halla que elle las puer- 
daáo, ha fu ras ferradas,en prefídio,nien campaña halla que el Sargento mayor ven- 
y«e/« Mfe ga a p0ncr jas pollas,ya muy noche e {curo .Y  harta ella ñora» no fe han de 

y' deformar. Y  quando el vuiere de dar el nombre a las portas, no íé ha de dar 
fino a la prima, a la perfona propia que la ha de hazer . Y/ehadedexar 
puerto en la porta,y no de otra manera.Y mire que no fe hade mudar po
lla ninguna,que el, o el Cabo de efquadra(quecn el cuerpo de guardia,d6* 
de aquella polla fe proueeerta)no vaya en perfona ale mudar, con el íol- 
dado que ha de quedar,en lugar de aquel,que ya ha hecho fu quarto ; al 
qual le ha de traer confígo ai cuerpo de guardia. Y  de alli no (alga ningu
no, que tenga el nombre para ninguna parre. En el campo efiando con 

cmo tnti ejercito, las mas de las noches como eílé el enemigo acápado, fe íuele o- 
irafiajlar el frecer mudar el nombre,por dignos refpetos,que afsi conuiene: y efte das 
nombre/era y tomar el nombre, que es peligrofo,es ncccflario fe trafpafle muy callado 
recaudo, y baxo,porque el darle a la centinela puede fef ran alto que fociimenre Je 

oyefle alguna perfona del enemigo, queeftuuieflé muycerca efeondido, 
que ha íucedido muchas vezes efte cafo. Porque el enemigo bufea para 
taIescofas,hombrespIaticos,fueltos,ydepecho . Por tanto es necefla- 
rio,gran vigilancia en efte cafo.Y en lugares deimportancia,que es llaue* 
y  feguro del campo, jamas ocupe,fino perfonas de mucha cófian§a,y plació 
eos, de que el quede farisfécho,que haran lóqueconuiene,yrtoaura falta. 

En el prefidio,y donde quiera, en el cuerpo de guardia , donde efta la 
'£***» el Vandera, no ha de entrar de las portas adentro (donde no tendrán nombre 
gmndta'tio noche por le ve/indaddelas caías)ninguno,quenofeacanocido,íaluo 
ante nadie <3ue vijiiefle folo vno que quiera ir al cuerpo de guardia , donde no hadé 

entrar hinguno,aunque no fea,o que íéa conocido,fin que vn of ficial fah- 
ga a ver\quienes,quealli hade auernombretyaquel tal aunque fea del lu-

f ;ar,o enemigo, fe deue admjtii ,porque no puede hazer daño , antespo- 
ria íücecier venir con algún auiío queimpórtafíetpor tanto, fe deue dar

fefta orden a las portas,para que lépan,lo que han de obieruar, y auiiár de 
lo queiintíeren. ■ 4 J

Él Sargento,folo deue rondar, y  ver lo que parta de fus íuldados, fino 
"*  f,t iar ?«%«»en la tierra,o campo porque yendo folo fi algún deletrado bal-

■ ‘ 1 ■ ■ \  ~ v \  : hteptez
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la,reprehende,y ño tieneteftigo ninguno. Porcuyacaufa , noIopuedfe <;*««,#«>¿¡s 
difsimular queriéndolo -, porque a el como procurador, y  maeflro de los **> rtfrttu, 
foldados de íii compañía,letoca el caftigar ,yreptehender las faltas leues,
como viere fe püede:y el en fi ha de íer como el cofbflór,iècrero, fi quieíe 
que fe fien del ,que es m uy gran virtud iy no todas las co fas íé han de Henar
con el Toldado por todo rigor,que algo fe ha de remediar,pero en calos de
importancia no. - - • •......... • •, ■"

Ha de tener el Sargento la Iifta de todos los Toldados de íu compañía, d«w de te- 
efquadra porefquadra.y quien con quien alo ja, y  en que caía, que le cóuie- »"Mìade 
ne no eftar fin ella,de ninguna manera,por muchos reípetos. ; ■ ¡«‘»«’pon*-

No hade fer amigo dechiíineros,auejarucos,niconíéntir quelosayaen Nocenfati- 
la compañía,fies poísible,que íóndañoíbSjCauIádoresdemucho ma l , y ttcbijmoju. 
nunca fíruen fino para hazer mal officio,que ningún auiíb importante da- ) 
ran,fino que lo cubrirán,que yo lo he bien prouado,fino colas que rebuel- 
uan entre officiales,y íoldados, y con folo vno que aya deftos en la com
pañía fiempre anda encontrada cada hora con nouedades. Porque el tal,no 
hazefino officio de Satanas,que lelo lleue. * > - '
,, Guardarle ha,de no fer amancebado,que es efeandalofa cofa , y  tiene Eisargenu 

mucha8 difficultades. L o  primero, condenación de fu anima. L o  íegun- «o hade irr 
do, fe quita las fuerzas de fu perfona, que es lo que mucho deue guar-■ <* <"e*i*** 
dar, porque tiene oficio de mucho trabajo : gaffa la bolla, es gran mur
muración entre las gentes , para el feruicio del Rey muy dañoío, que 
hara mil faltas : y  puede fer tal la joya, que le traya a perdición y traba
jos. El officiai amancebado, mal puede reprehender al toldado que lo 
fuere , porque en mandandole que éche la manceba de cafa(que aísí es fu 
nombréjluego ay murmuración,y dizen que eche el primero la fíiya. Afsi Na 
quepara fer tnaeftro,Ie efta mal reprehender a otro ninguno fii propio vi- fe tmUtlu* 
cio.-ni fe embuelua,con ninguna muger de la compañía,de ninguna fuerte «« ningún* 
que fu ere,que le fucederan notables daños , y defguífos,fino que biuaen 
tanto quefuere officiai,libre.y fe hallara muy contento,ydcícanfado,y fer- 
uira mejor,y los Toldados también,y no murmurara nadie del,y le amaran 
todos.no tocando en lo ageno. ' w '' "
< A de per feguir en fii compañía toda gente de mal biuir,que no paren en ^¿Zl^tde 
ella,como fbn,Iadrones5gaUineros, fulleros,ni hombreque fe tomadevi- 
no, porque fon dañofifsimos,e infamia de la tal compañia. Lome fino los 
reboltofos, hombres que riñen por mugeres, ni ningún aragan perezoío Ntaya nÍH_ 
para el feruicio del Rey,que no es de mas prouecho de ocopar elalojamic- ¿un 
to,y firue de maeftro de enfeñar aquel officio a otros que lo fean,que defto
..-f.'Uj, _ ' " '' V- ■ c  3 , Íiiuen, -
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MKLICIA D E L  CAPITAN* -
.... fíruen.y rtoeftudian en otra cofa,quecoma íé han deefimírdel trabajo, y 

fe efconden para la neee(sidad,y deípues desafiado aquello (alen como a- 
hogados al wrccr dia. No fe dize efto en genera! que bien fe vee, fino por 
algunos ruines porque-oo los ay a,que es gran cnengua,f¿ hallen de (eme- 
jante vicio,donde ay tanta honra y noblezaenia Infantería Eípañola; dc-
Herrarlos es menefter. w-' a  " ■ "

Las armascon que vn Sargento deue feruir,y que le eítan muy ble,fon, 
€»n qv<tr- VR bu| morr¡on galano,y vn coleto bueno de ánrre.y vnas buenas magas 
3£2ü£* de malla,y vn ginerón,o corcefca algo grande el hierro, que es mejor que 

° alabarda,para rodo lo que quilieren feruirfe della.afsi para pelear,ofrecien- 
dofe,como para rondar,y.para traer la de ordinario,que es mas agil.yfi.ier- 
te el afta,porque hade ferde cofcoja.o de freíno muy bien labrada, y  mas 
larga que la del alabarda,quelai tiene débil, pórcaufa que es dulce lama-

de brocas,pues el Hierro no es mas de belueder,qu£ no fe puede hazer6con 
ella minima fuerza,que ferope tacilmente.de manera que ella no firue fino 

* de vifta.Y o me he hallado mejor con la coree fea , que con el alabarda en
.. cinco años que exercice todas dos armas. Pues vaya rondando con el ala

barda de no che a efeuras quando ha !louido,para baxar en algún pendiéte 
resbalólo,y arri mefe á ella, que le lifíara en el r oftro, o le rompe los velli
dos-.pues caya con ella,que le (acara vn ojo, y no ha mucho tiempo que 
íucedio efto a vn íoldado honrado de compañía de arcabuzeros,yendo de 
roda.acertó a licuar el alabarda en el hóbro, el hierro para adclance.ycayo 
lobreella,y fe le metió el hierro de la luna de fu alabarda porlafr£te,y eftu 

, uoen peligro de morir: y  afsi es mejor arma la corcefea que ei alabarda.
Si a*2un foldado prendierede fu propio motiuo, porque aísi conuenga, 

frenüereat. >’ diere &  Capitán dello,o a otro fuperior,gusrdefede (hltalle, que
¿unjoldxdo. no lo puede hazer,que en tal calo no puede mas del officio del préder y no 

(olear. Fauorecerle, y procurar delpues defecarle de alli por buenos me* 
dios,deuelo de hazer,que efta obligado a ello.  ̂ ,

Stu m Pi le ■ Tenga mucha cuenta en que no fe le oluide el nombre que le d ieré fus
ti nombre * es gran defcuido y tiene mas milagro que ello,que ofende
* T -  alfetuiciodelReygrauemente. . •, -
EiifMMsK? F««a«lel feruicio del Rey no le acontezca acuchillar al foIdado,maxi- 
m M e*-  me,h fe ha emparejado con el.cn el juego, ytuuiere cuentos con el , por

caula de mugeres,o por odio que le tenga que no j0 puede hazer , nife
t \ r..1 - «hsnoi .atenga.



atenga a qüe es officiai,y que por tanto fe lo han iùfnr por obligado fbrço «tthHUr di 
(à,que no la ay,que el tal lo Idado no la tiene,y  A le deícalabrare íé quedara JolMt.y /• < 
con ello,y mas cor» la mengua,y el toldado aura hecho bien, enrelponder b*
por Ai hôra,y vida,y  no le dira nadie que lo ha hecho mal;a el A:que le qui- 
■ taran el cargo,con mucha razo,porque aquello ha paitado íoperchadamé- 
te>y n<j ha Ado en caíbsde! íeruicio del Rey, fino igualándole con el íol- 
dado,y no corno official Aiyo,fino como enemigo que le ofendió: que a- 
quel.cargo ni los de mas no da elRey,para loperchear,ni maltratar aloslbl 
dados que le limen,lino que les enfeñe,y ponga en perficion, para el tiépo 
quelos ha menefter.y los han de tener, tratar y fuftentar, como amigos,y 
•cópañeros.y no como efclauos,que no lo Ion. Ni tampoco pueden feruir a 
A) Rey,lin hora,y ion obligados a boluer por,ella. Y  G el official lè la quita,
'queeja Cnella,que no fe la puede boluer en íemejantes calo». En colas que 
.toca al fetuicio de Ib feñor,de ninguna manera como el Ioldado lea caftiga 
do,pierde nada,porque aquelló es por regla derecha,infti tuida en la mili
cia. Pero por las razones dichas íi,que no fue por ca (ligo, y perece la hora: 
y  fin ella,nq puede lèruir a vn táalto íéñor,co.mo es tu Rey,ninguna íue£- 
te de toldado,Ano el que es muy honrado. ! .1 .‘ i- ; -;;'
, Aduiertabié, que jamas le luceda,quitar el alojamiéto que tienen ningu la eáura . 
fold?dolipara meter otro en el, que no lo puede hazer An licécia de Ai Capí- <¡ut nJblét 
tà,yÿaque Iatéga,no para meter otro en fu lugar,y a el darle otro,fino fue c«»«r fu 4- 
re,porque tenga delcóformidadcó el patro.o camaradas.y fino ha de 1er 
el tal toldado muy contento dello,porque es calo de menolprecio,de otra ' 
Íiierte,finocafion,y el toldado le refíntiradellocon razo,porque lele haze 
agtáuio,que,aqueIaIojamíéto,letieneyapotelRey>comoel Aieldoordi- 
nario-,que no.es delCapirá«Y fijé quexá a íu maeftro decapo, le parecerá 
ma),y  le data licencia,por aquel agrauio, para mudar Ai plaça enotra c5  - ; 
pama,yíú Capitán lera reprehendido juftaniente. -.<• :w

Quando le fucediere marchar con lolafii compañía, mire que en el hade c***«fo *<«• 
eftarelcuydacjo délo quees menefter‘proueer,parael feruicio de aquella 
cópañia,y ha dedelcuydar aíu Altére?,y Gapitap.Lo primero,ha de tratar Sar̂ lt0f j, 
con Ai Capitá,fi fedcuedehazerdiligencia^a madrugar. Y  A quiere yr co qut deueka- 
pocobagaje.o con mucho,y c6forme le ordenare.hade hazer la prouifio, yr. 
y diligencia,afii de bágajes^cómodei marcharíytéga por eftilo que la pri
mera noche , le haga la guardia que fbere neceflária de toldados de la el̂
quadra del Capitán,que el!osthan de 1er eIpprincipio,y defpues arreo , el 
cabo mas antiguo con lu eíquadra, y lo propicios de mas , profiguien- ? 
do . También ha de tener gran cuenta en el repartir de los cabos,

- - » ■ \ pata- ■ ' ?
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. para, la guardia del bagaje, que todos trabajen porparejo , fin agrauraj 
• " mas a vno que a otro,y efto io ha de ordenar de vna vez,para fiempre. Al 

Furrier ha de embiar adelante,a hazer el alojamiento, y dezirle lo que ha 
- de hazer,y como hade reconocer la caía del Capitán,y dé la vandera,que 
eftahade íér,en parte publica,y conuiniente,para poner la vandera que fe 
Vea de lexQS,yefte fegura que fe le pueda poner buen cuerpo de guardia. Y 
también le ordenara,que tenga cuenta,de aparrar las boletas de cada ef- 
auadrade por fi,paradar(elas acada vno, yeí no fe hade meter en fu cafa 
ím que eñe alojada toda la compañía,y acomodada. Y  ordene a los cofele. 
tes que jamas dexen fu pica,fuera de ú  cafa donde alojaren, fino dentro, 
que lea feñor de fu arma,y que nolo fea el defuera, que fila tiene fuera ,y |g 
quiere ma r e l  del lugar,1a  puede hazer conella própia. y por eíle peligro, 
;que es g rande, cóuiene al Sargéto fáber alojar a cada foldado,(égú tuuiere 
el arma,que fea feñordella.Y ordene a los cabos de eiquadta,y a todos los 
toldados,en oyédo la palotada primera del árábor, a Cualquier hora q fea, 
acuda todos c5  prefteza a la vadera,fíno qué los caftigara,un miíéricordia, 
que afsi conuiene en tales tiempos. Los atambores,han de fer alojados en 
la primera caía vezina de la vandera,dondeeftá el cuerpo de guardia, yías 

j cavas han de quedar íiemprécon la vandera.Y el Cabo deeíquadra, que 
>v tuuiere de guardia,hade íabér la poíadade los arambores,queno ay pa* 

ra que llamarlos a palotadas en las cax as, porquefueleaúer algunos én a- 
: quel officío,queno Iosdefpertaran,ni aun a puntillazos,porque duermen 

arropados las Cabeijas.Tambien le ha de órdenar âl Cabo de eíquadra, la 
hora que quiere que toque a recoge^yeTleuaotarfe muy de mañana,y ha
zer cargar el bagajecon diligencia^ áfti íaldra la compañía, guando ¿I 
Capitán mandare.Al qual,y al Alferez,eornofe'lcüáte,luego lósnáde ver,
; para íaber íi ay alguna orden nuCua,poÍtquéaquella noche,podriaa-r 

uer venido alguna oi den del Macftrodc cartpo,o del Capitán ' 
General.Afsi queha de fer muy folicito,y vigilante.que lí . 5

4 Sa^ toeaTOacomÍtó“ a>̂®uo^ » IMtaten todo kk'Pk. 
a vn Sargento mayoren Vn tercio,y como mar rk V
^cheelfogaje^t«é^Hi^qüemasftgu- ;■

xoCa.Losfoldadósíiemprerecogí- 'v4 ^ f  -i k?
' • dos, y en orden,íi es póísible,y'
•; ■ ^  caminólo lufre, k  kkk k' • :>c!n ■ -

■■ (• •t- ./• r.̂ y
Capítulo.
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r̂ u. > Capitulo. 1 1 1 1 . Del cargo de Alfcifé'z
i í  S i   ̂ ¿  á <k Infanteria., Í:̂ , r. n,

“ . , * Í " ■ ' t * V-- • i V::'- ■ '"'f “ - rV; ;* -' ? . ••■ •;. t-;■ ry]\\ "> :
L cargo,yofficia de Alférez, en compañía de Infanterìa, u  « v  
e s derechamente, ter teniente de lu Capitan, enaqùella officio de Ji
co mpañia,Es muy honfoíb cargo,y de confianza,y qua* f tte$ dt 
do e) Capitan falta,el queda en gouierno delia,en el inter Um‘ 
que buelue lu Capitan,y del ha ae tomar el Sargento, y 
loscabosdeefquadra.lasordenes.comolohazendelCa- 

pitá. Pero el tal afferemo h ide faltar ningún prifionero, filo  hubiere,fin 
quefeloayaOrdenado^iiCapitan . Nihadé/defpedtf nipguq foldadq •; 
della. y t *j >• '-’r;.*" *k '
' El Alférez deue <le íér dilpuefto.y gallardo,por algunos relpetos for^o- i#«* 

fos que fe le ofrecerán, cómoes vn dia de afeito,o batalla,o auerde pallar ^fféu*** 
por delante de ÍU Rey,o de fu Capitan General,paraabatir,y hazer aquel ^rqutya- 
acatamiento que (cdeuccon {lavandera gallardamente, fin hazer fcaíd eU t»0 dtnt ftt 
des con ella^omedirla apurros con toda* dos manos.líno que tenga unta ,u abandt^ ‘  

pujanza,quelohagaMn^qJavnamanoíAftimifinOfcdeuede ftrlu auaq- “ * : 
derado,y conocido, y de mucha confianza, y E ípanol , aunqueeiia e- 
ra,no fe búfea eftacuriofidad/. corniolo vfeuan nueftrosantecefTores Al
fe rezes, quelosallentauanconfigoa comer en la mela, y ios eftimauan, 
y regalauan:y hazian muy bié,queeftimauan luhonra.y no fe queriáfiar 
demúchachos.cotnoftvíaaóraifinoidiehombreshccbos.yquelapudiefi'
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dera acuellas,apénaos la pueden lleuar̂ quánto mas ellendida, yhaziendo 
gétilezas.Y no fe hallara corrido el Alférez, quando le le ofrezca,guyar en 
abfenciade fu Capitan la compañía,y pallar por delante dé íuMaeftro- de 
campo,o de vn Veedor General, y mandaraUuandérado.que campee la 
vadera,y nolapuede Iléuar acueíias:pue¿e le borrar, por nplérapto.y no 
le pagar aquellos tresdiicados, que foirdelauanderadoque a el itele ha dé 
dar aquella paga,qqe noesdejurOdelAlférez,nile hadémeteren cuenta 
defufueldoiPíiesque talleria,/juandoen campaña,fuellé .nécefiárío me
terte en vnahileraeneíquadron.con vnapicaenla mano,y le queda a fii 
auanderado la vandera en fus manos. Si es muchacho fin fuerza,ofrecien
do te ocafíon,es ydigrofo, y nò vaad tal Alterez feguro,qtie díria.nwfe qué* 
ta dé fi, viniélidófecohel enemigo a humanos,que fe ha viAo?» ferroio*

*■* i íí ’* » 
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1 osnueíh«s,yÉfliuarfeJas Vanderasque fe hallaron en po&rdebuenesa.
uanderados.yperder/élasquefehallaronenpoderdfi muchachos ruin«
ydcbiles.Efteparticular,ftnaremcdi'adom:iyacertada mcnrecn Iabue.
n a diíciplina de milicia de los eftados de Flandss,cómo entro gente expe 

'< »¡mentada,que en elfiYmpó for^bíb dé los alférez,que t opten picas en lat
• manos entregan a íoldadós de mucha confian^a,yptincipaJes:y fies pofi

1 . fibíe,a camaradas Puyas,las vánderas en eleíquadron , y  afsi van íeguro*
' dexandolas en pode» de (entejantes perfonas,y a fits auanderadosjos ve.

nablosen fus manos,que es lo perlero, y Ieguro, y no en peder de moc^S 
. de poca confianza. ¿ ' r’ '• -vi" '" " -•• •' •••;

.El Alferez,couiene que fea platico,y curiado,porque fefe ofrece gouer- 
k ™aírna mr ̂  compañía, rifcichasve2es,en aufencia de fu Capitán ,y  podríale fu. 
fUtit»! * ceder en lugar y tiempo que huuieffe menefter todas ellas panes , pues 

del han de feltr las ordenes para el Sargento, ylos de mas oficiales, yíbl- 
. dados de la compañía, y para rodas las ocafiones de guerra , que íucedie* 

re n :y feríale para tales efetos,auer pallado íu curio déla milicia,de grandif 
finio defcanfo,y ayuda*,qüefe hallaría abil para todo lo que le ocur iefíe & 
ber,guyar,y remediar,y nofiendocurfado en elexerciciode la guerra, no 
lo (abra tambieri hazer : por tanto conuieac que ;tenga muchas buenas 
partes*- ^íí;* - ..i ■ - .<v.í -- »- ■* - , - : \

Deue tener a íu Capitán muchoreípeto,y bazér lo que le ordenare con 
*¡F>td*fu amor><3ue cs may jufto: y agradeccrle fiempre la honra que le ha hecho, 
c.r!u»; ’ en aiietle dado aquel cargo,que fu propio padre^iendo Capitán no le pu

diera dar mas que entregarle fu honra; y'la de íu Rey,que es mas , y nole 
, pudiera honraren ningimacofatátocomoenentregarleiuvádera en fus 

manos,y poder. Por ranro a efta obligado,le fufriraalgunasmahinas que 
fueleauer,entreelCapitan,yAlferez,yno víardeingratitud, queesmál 
hecho :y lo propio delíeara que íé haga con e),quando llegue a tal Jugar, j  

*■' cargo. ■** ■ • ■> ; o;,* • ■ f ••••;<;.̂ .•~ ... .
c»m»hdit Lavandera que riene a Ib cargo, la ha de guardar «wuyabuen recaudo,
gturdatjH teniéndola en buen a guardia,donde quiera que fe hallare,, yqiielos (oí- 

dadosque(elahizieren!avean:yelquer¡ndiereelquacto alocro,íeIa en
tregue,eníeñándola,porque aquellosfoldados , no fe ponen allí para guar
día de (u períona,fino del feguro de aquella vandera. Y no pueden darcue

ftndrn [ 3  dellA,Gno la Yeen : y ellos no hazcn lo que deuen,fí delta fuerte nolo
-Uy*ndtt*« hazen. .... - . . .
U  vfW4#. ’ "E fiando depreftdio,eldia que Iu compañía ha deentrar de guardia,por 
d e j » « y  «i lanuñanaha de ponerfu vanderaen vr̂ ventana,en;la quemeiorfcdef- 

- - N \  ' cubra en

^ ' >
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cubrí en fupoíáda,para que ios Toldados de fa compañi ah  vean,y enrié- día que tn t u  
dan que (onde guardia,y pongan en orden fus armas, fi tienen quelim- <fr g u a rii* . 
piar,o aderezar; Y aduierta,¿pieno íe deforme en ia guardia, qtundo en
trare,hafta queeften fcrradaslaspuertasdelprefidio:yen campana,ha* 
fta que (è ay a dado el nombre,yproueydas todas las poftas, que los (oída- 
dos conformeel hizierc,haran.Y es neceíTario, que les eníeñe buenas co- 
ñumbres,queellosharan,Io que vieren hazet,y nofcdehrmaranadie,co ' 
mo es dicho,halla aquella hora. ^4'' • ! "• ; -v ,

F.IAlferez,en fu compañia,deue procurar acomodar algunas mohínas, 
qae los (oldadós Hielen tener con el Sargento, que es, el que Ve embaraza 
mas conejos. Y también losCapitanes.faclen paíTar mohínas con ellos,y mohínas «n. 
el es el ¿¡uè dé por medio,ha de acomodar íemejantes cafas,conaplacar los m  [ M a te , 
foídados,fiéftan algunos cbn determinación de irfe de la compañia:y de- J s*rgc*t». 
ña fuerte,fe conferisara lacompañia-porque fi todoslos officiale* los per- 
figuen.y en ninguno hallan reparo,(e irán facilmenterpor tanto es bié que 
d  Alférez acomóde (emeiantes enojos>qoe es vtil de la compañía, y  aísi la 
tendrán buena y  cumplida.

- Ha de tener cliènti con acariciar losAtarribores, que a el toca eñe parti- Ctmo le ce.n 
Ciliar.Y  el Pifato tàrnbie!h,pòrq;t?bìós;h4flfequaridoÌos ha menefter ,y  te- %¡l
nerlos gratos.pdt^tienbftle váyart,yqüe (eanrbúenos, y  los1 inífrumen- hms. 
tos tambieñjporque fiiVOlostíendi contentos,fe le irán adonde les hazen 
mascaricias.quefueleníetnóuelerosalgunosdellos,y esfuerzas tenerlos, 
porque fin ellos, no puededar pallo con fa vandera.-portanto,tiene neceC- 
jídad de conten tallos. : ■■  ̂• ■■■J ti’ ' ‘'-'V

^El albjamiehtb ídfctei toldados defu c5 pañia,es juño que lo í¿pa,qoien Qgf/íp*'* 
con qual.y ¿orridi álojári; y  vifitárlos algunas vezes,y íáber como yiuen,y 
como (i tratan,para t«ner,y hon raracádá VnO cómo lómerecesypara ía- 
ber donde los hallara, quando los bilicare. r h ’ * ' *;; * 4 ' ':1 • \ í

Su officio de Alférez,como Ce tili dicho,es muy honro(b,y cflènrò, y no 
íéhadeembara^aren la riiueíira que fu cópáñia diere, con las liñas ni plu 
ma paraelcriuirni le ha deafietar en e)là,nno'que 10 haga clFúrrier, que pafti,»¡ i/»- 
es fu officio,y  eln ó fe hade quitar fiiS arrri as diieééftás,mdexair ib vena '**• /
blo de la máno,«n tan to que fu Cohipáníaípáffa,fino tener con fu váride-
ra cuenta,y ponerlebueria guardia dé 'aquellos Toldados que (àiìeren 'pri- 
mero.Yel Sargento ha de felicitar que (alga la compañía Con diligencia 
arreo , como (bn llamados, que fílele hallarle vn Veedor General en la 
mueftra.y le puede reprehender , de (berte que le pelé, y leduela.yfu 
Maeftrodc campo lo propio , fi le veen eiribara âdo con papeles , y 
•a r D a pluma

hi '
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^tma.que<sm«y «»l»bufo,y le afsientapeor. JÜ dia del pagamento,

*' ' " vt- S e n o  leneobligaciondeeftararmado nuienefijyanderafucradefu
‘ ' "'«fa o q«arteJ,ptídc renrarreparacobrar.fi nene dado focorro, o algún,

otwlofa a los íbldados:y fi fucediere mueftra Y paga todo junto lo ha de 
hazertodc el Furrier,y elha «Je feruir,cójr.o feh» dicho,armado, y nofc 
o / le r te .n ile  acontezca embiar 3a vandera a,(trp°.^.a?c®** '^ a ^
fo:¿dos,rcoerpejar^uetodalacom Fniafalga. » y c^ to^ elU h ad e 
boluerla a fu alojamiento,cómo fue a entrar a & r  la mucura. ,

Las armas con que vn Alférez,ha de ferutr, fon vn buen cofclete, co t0. 
tmqmn- das fus piecas.fin que le falte heuilleta. \  n venablo galan belueder, co- 

mo fe vfa,para guyar con el,que para pelear en la guerra pfreaendcfe, le, 
'.danpicas: peí o firuen leslos venablos paradelpues de entradp en vna 

. tierra povfiierca, o pateyna rebucíra,ocalos vrgentcs,- mas acompañan-,
■ y autorizanmiichplof vcjiaWcf cargo^ arlas ain?aíay íonjpara cite

^QjM rdafeleofrefca arremeteránalgtinabatetia , hade llenar cabefi 
u  bit* (bs camaradas,y mayores amigos que tu«iere,que fo!o para tal ocanon de 
afreuendtjt Vn dia 1 os re gala,y da de comer,y níngujypfrcial d$ne t£ner camaradas or- 

¿¡naíjaS y mas principales queejjjljjíerefcque los Jw meppjter¿mas que o* 
;troí efficiales , para queieaynden,yacompañfrvpp íOHejan tes afrentas. 
Como aya entrado dentro de la tieH4,nq fem eticón íu vandera en nin» 
gima cafa,hada que eíle fi ia ia fangre del enemigo, y  íégura, y  reconocí* 
da,fin peligro deí enemigo Jaral tierra. Puede bice hazer que fe meta v» 
amigo,o camatada en vna cala que ieparezca , de pafíada,y que el le la 

, guaide,pata m e te r .a jli& y a n d e i^ .c ^ ^ fi.^ id W .U íU w « 1̂ ^  
*. r ítael tiempo que he dicho.no fc hade entrat en ninguna. oaía.'Y y a quetoi-

: r ■‘ doefíe llar.o,fieI £ argento «laypr no le metiere de guaidia,íe aío^,y p6i 
J ga eflendida íu vandera a la ventana do di pofada,para que íu Capjtan, y

íoldadcs della,acudan alia,y el Sargento mayor,y ayudante, y  le pondrá 
! ‘buena guardia.Y la codicia,no le haga hazer otracola,que pierde mucho,

” quedefpuesdceñarpacificoelluga^yexerciio fc  fefuJaraquartela car
•. ' .da tercio,o regimiento‘.pero en el tanto,feudo forjado ,ídeneceísidad

. podra vfar del termino dicho,y no de etrafuette„ que hade aguardar or- 
Ctm» t*rí- den de fu Sargento mayor.y no fe; apartar de lasotras randeras,en tanto.

meter* t n  llegando en campañaccn ejercito, antes que fueke íu vandera de las 
pat¿u* j*  manos,]« ha dcha2er poner guardia a ella,donde le ícñalarenfu litio . Y 
M/ejEM -̂ *k>nd« quiera que lea,que eíl uniere de guardia,no falte della ninguna no» 
tula.1 ' the^tú hora,que es má] tcifnjno,porque ql no tiene otr:\coJ(aquf nazer.fi-
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DO« • « ! « «irandera,qutí,tieneafucirgo.yU f i l a ( ™ m  a | IUMfrJ
Khadeverm^qued.orroiiingr.noffimTryd tiene fot’ « !, obuicion  
deeiUrconelh.y nota dexar(amas:nireniendoiacmbarcadaenedera o
naue,|amas duerma en tierra,Cnole|5K^atealgunaenfcmiedad:y en talo  
ro,cl Sergento de lacompMua,fe efie ton ella en el vaxel donde ella efta v
nodeotra manera. Y lil.iCapirmguyarelaoompañiama,chande,nn„^

Cap.V.dd cargo del Capitán de Infantería.

A ,̂e¡! c^o^uanptincipalcargOjy de quanta auto- 
ndad,es,lerCapiMn de infantería Erpanoh, en ftruicio 4Sf *•*?«* 
de la Mageítad del Rey nueftro íeñor: y quanto fe deue * <íeC,‘/**A 
de trabajar por alcatifarlo a fer,por gozar de tanhonrro- 
fo cargo,Y ay Capitanes de diferentes fuertes. Los vno* 

n . .  1 íonnueuosjotrosphticos.Y cierto que pata exerdrar 
efte cargo bien juftasofa feria, qnehuaieíTefido Toldado algunos aáo&V ^
que fiieffedieftro,porque fe le encargan de ordinario cofas muy importa- *’•' •
tes,y dqndele feria cto& neeeflraria fér dieftro.aniníofo,y agibpeio no to
dos fon ni pueden íer tan platicos,conio feria razón que lo fueilém •

 ̂Las armas con que hade Gruir,y hadevftr vn Capitán de compañía de Co»f«  «•- 
picas, fon vn buen cofélete,co todas fus piezas,y fu rodela azerada galana mtti Jimin» 
y vna cumplida pica de veyntiíicte palmos, alómenos con Tu galana man- 
ga.o fúnda,como íe qüifreren llamar. Vnagineta pequeña,de polido hier- 
ro,y aunque no tenga punta muy aguda, no importa,guarnecida con fus ' 
fiuecós galanos. Vna. rodela,y celada fuerte,y peto,tambien es bueno, pe- 
ro es mucho pefb , y yo para mi nunca le pondría,porquelíendoia’rode 
la buena , cubre todo el cuerpo de vn hombre,ñ (é fabe amañar , por-
quequandofe va a reconocer folio , trincheas , o bareria,o otras cofas
que fe ofrecen la llena delante en los pechos , y le cubre • y quando 
fe retira.láecha a las efpaldas,y le cubre, de modo , que el peto es (úper- 
fluopefo,y fáftidiq,y pueslarodela defiende delarcabuz bafta, que fies 
mofquete,todos dos,r«ídela,y peto,fracafa,y paila. Y el Capitán de com. 
pañia de arcabúzeros,firue también conlas armas fuertes, y con la rode
la a zcrada,pero no con coíelere,íino arcabuz, y fraícos, como arcabu
cero. " ' ' ' ■ -•"
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_ . -'El Capitán de arcabuzeros.conuiene que fea diedro, y  aprouado fb! -
S í« " * «  dado,Y que mande bie fu pcrfona,porque muchas vezcs fe ofrecen grades 
fu el Capiú necesidades,y íiielen fer algunos delíos,la caula del buen íuceiio de la jor- 
~¿: Arcatê - na<j fon Uaue y  feguro de la lnfanteria:y fon de ordinario I«s primeros
r,tl' en las afrentas.y jamas paran trabajando a efeoltar quando a forraje,quá-

' . do a las guardias de dia, quando a tomar algún pallo. En fuma fe hallan en
machas faciones.yafsiconuiencquefeanmuy experimentados,ydieftros 

- en el manejo del arcabuzeria.que es lo importante de la guerra en efta e-
cumlas Cs- el buen íuceflo della. ; , ,  , , , ,
pitMti enfe' Los Capitanes de ordinario,con cuydado deuen eníenar,lo que han de 
ñtrtn * fat ijazer fus Toldados,aísi a tirar,y regir vn arcabuz,como mandar vna pica, 

de V efearamufir, y bazer fu eíquadron de fu cópañia, que aprendan el exer- 
Vtvet. i v cicio dé las armas-, que es importante cofá.Afsi lo hazian los Romanos en 

i J fei tiempo,como fe dirá adelante,en elcargode Sargento mayor.Y como>; 
la gente teniañdieftra,y platica,eran feñores de las Vitorias, conquiftan- 
do,halla que comentaron a gozar de repofo,y rapiña1, por donde,princi
piaron a yr perdiendo lo ganado, que es el camino mas cierto de quantos 

ojieelcepi- ay el vició. Y  para tener vn Capitán fu compañiadieftta,.ybien difeiplina- 
uu ieuierur d¿,d¿üé dé criar fus o f  riciales que lean platjcos., y  diedros en el anee eje la 
tí*Us! °iP'~ milicia,porqueeílos tadespuedénenifeñar, y^proutthara íüs fojaadós:

, pero ya no fe vfa efta regla que algunos Capitanes crian Alférez,y Sarge
ntos,que es fuerza fean ellos en feriados,y el Capitán no mira el defléruicio 

’ . V que íuze a fu Rey,ni la poca honra que a fí propio fe haze, ni el daño que
le puede venir,ofreciéndote ocafioh de importancia , hallándote con offi- 

■ cíales nial planeos,que nuncaperdieron el miedo déla furia, y temor del 
enemigo,ni faben por donde fe comienza,ni fe acaba, lo que vana hazer. 
Yque tal fe hallan a con fus Toldados el Capitán,que no los tiene excreta
dos,y piaticos cierto que fera confurion muygrande,que no fe atreua en» 
cargar ni embiar,con vna parte de toldados a fii Alférez,o Sargento a vna 
afrenta a reconocer vn paflb.que es fonjofbpaííárpor eí,y  que fea foípe- 
chofo.queel talnofabelo quehadehazer.Y que feria , fiel enemigo le 

1 melle vnrencuentro,o embo(cada en vn ímpetu, o que huuieflcde ganar 
vn paño peleando por fuerza, hallarle hia confufo,por,platico,que el Ca
pitán fuelle,quanto mas que no lo fon rodos. Por tanto cohuiene que efté 
ra T O fljim ie n ilo ic a rg ^ íja e n s ljiifc p ín fM ijo ft  ver en neceísi- 
aad:porque efte arte.no riene ninguna horafegura, nifehade hallaríié- 
pre conquien iegouierne.Todo le fucedicra bien al Capiran , que en fu
ompamaHeuafleia regla derecha, y juftahaziendo Cabo de efquadra,

' ■, . ■ almas
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al mas benemerito foldado,y que efte pueda fer apto para los de mai car
eos. Y  dell e criar Sargento,ydel Alferez,aquiéledatodo Io que a vn hijo 
fuyo Iepodriadaren fu compañía : y  v&ndoeftaregla tendriamuy obe
dientes officiai«,y qce feruirian de buena gana,y  con ciiidado.yafù gu- 
fto.y fu co mpañia efìaria muy contenta,}1 dieftia.Y Io que mas le importa 
al Capitan,el criar los «Ricialesafa gufto,y conocidos:porque li los cria 
a complacimiento,};intercefsion,y le felen aukffos,haJ!a fe atado con el-
los.Enefeto,elcamino mashoniado,yderecho,esayudaralquelomere- V
ce,y mejor puede feruir a (u Rey,gue efta obligación tiene,que a quella c&- ' 
pania,(e la ha dado el Rey al Capitan,paraque la tenga bien entenada, di- 
ciplinada p y apercebida para quandofe guifiere feruir della , que para 
Citoe$. Va:;- ''"'.1

Ha lède guardar de emprender jornada,g ue no lebafte el animo,y que 
le fea difficultofo el fidir bìé della,cófiando en gui9a.N0 es bueno el quî a M M'
incierto,fino que {cacan todo feguro,y firmeza,y bien aperccbido.Y fi Ib 
Capitan General,o Maeftro de campo,o Gouemadcriùpremo.lèlo orde 
rare,no lo ha de rebufar,ni por imaginación,aunque le parezca dudóla la *'«*«• 
faletnpreíá,peroconbueneftiJoleaduierradeladifficuJtad que fienteen . 
ella antes que a ello fe parta,para queel tal fuperiorprouealo queconuie- 
ne;qne por fi no fe remediare,ya el ha hecho fb deuer de íu pane,y va det 
culpado,yfátisfecho,paraconíuRey,yconel vulgo , guando le fiiceda 
mal, por falta del remedio que el aduirtio. Suele íuceder efto.por eftar in- .
formado mal el talluperíor de perfonasguele han engañado,y afsi algu
nas vezes no es creydoeltal Capitan .Y elrecorrafn memoria , comofé 
halla de c5(ciencia,con el tal íuperior,digo en la gracia,y apercíbale de to
das las ven tajas que pudiere,y viere que le feran deprouecho.Y en tal co- J t  ̂
yuntura,fibien noie diefien las municionesneceflarias, condezir que le ... 
proueeran,no fe duela deIdinero,y prouea fe de lo fuyo,que en elle tiem- 
po tan neceiíario le firue mejor que nunca. Y aísibien apercebido, no per
derá,que aquel gaftar.es ganar, y fe repara, de ja herida que le quieren ' ' • 
dar, '-i.-"- : -, yi- 1
. El Capitalo Capitanes de Infanteria de arcabuzeros,deuen tener en fu ce mt entena 
compañiajpor lo menos.25.CofeIetes,con fus alabardas,porque fe formé r*ju üpem 
cinco hileras de a.y.cofeletes cada vna , paiael adornó y comjañia de la 
vandera.E ftos cofeletes.firuen con alabardas,por fer arma manera, y li- tman T‘ 
gera,porque fi alsi no fuellé,no podrían fiiftirel trabajo del caminar, con 
el arcabucería, que esexceíciuo,y defüer^a han de ir juntos con íu vadera. "
JLos .guales han de îparchar.en orden en vanguardia de toda la com-

■ ' ; ‘ ; ■ 1  ̂ pan» 'T ..
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pafiú.y a la cola delloi la vandcrary detras deHa, la primera hile» , fér* de
algunos cabos de efquadra.y Toldados mas bié adornados de arcabuzes, 
y  fralcos.y rnorri5,yveftidos:y arreo defta hilera dearcabuzeros.la mof- 

- queteriaj arreo toda la arcatuzeria^yen retagHardia,Ia\Itirrfcihilera, de 
]. la otra parte de cabos que quedaron ,y de arcabuzeros tales.Y fí por ven- 
' tura.no huuiere tantos cofeletes que no puedan cumplir las cinco hileras, 

Ioscoíéletesharanílishileras^uealcan^an .yelrefto hafta cinco hileras, 
feandearcabuzeros.ylodemascomofehadicho.Yfifuere’depicas, la 

lim e r a  hilera,(era de Cabos,y arreo moíqueterosy luego arcabuzeros. 
Y a la cola dcllos,la vandera con fu atambor,y pifaro.y tras ella los coíele, . ' -i* . .. . .■■■ - T  ̂ ■* '1 -■'í- ■ 't  . . i ■■ ,*■■■ -íTCS* J' ' - > *J * vil JÍ-- . j*> t -- -ftji i ■ - -•* '."i ■* ' 1  v *

0# nfi, Ha de procurar el Capitán,que en fu compañía aya los menos cafados
jfomfañü a - que pudiere, que ion mucho embarazo,afsi en él marchar,cómo éit Iosa- 
yaiúcoicafa fajamientos y ningunos amancebadas.Y fi algunas mugeres huuiere en 
ÍQi-, fu compañía,que (ean generales,laoanderas,y que ninguno en particular
jyien»aya fe encargue de alguna aellas,en publico,ni en íecreto,en lugar,o en cam- 
•mtnctb*~ paña,donde íe alojare,En efeto.el íbldadodeuebiuirlibre de toda torpe- 

, ■ za. Y de la fuerte qtiedigo ion permitidas. Y las ralesdeüeh fer vibradas
por el barbero de íii compañía, porque no inficionen alos toldados . Yo 
creo cierro,que eíle particular,tiene el remedio que el juego, que esfuer
za tengan los foldados alguna4ibertad,pero fea fin eféándalo. Y fi huuie* 
re alguna que íea reboltoía,echarla luego de la compañía, y aun de la cier 
ra. o quartel,por tenerla quieta,y fin rumor. J> '• ••• •*••• • '¡t; v

üi“ Ha de tener fu compañía bien armada, y que a ninguno le falte picea 
OjtetetK* el Ia* armas que tüuierecada vnofeñaladas¿y que efíé bien acoftumbra.
Cap han kit# da:y Ies ha procutar todo el vril,y prouecho vniuetfál.EI ptefidio mas
armada /« barato fi íe retiraren en alojainienros.que aiinqueno íeá mas de auan̂ ar 
lotKju/ua. dos o tres reales al pobre Toldado en vnaparte mas queen otra,'le es gran 

prouecho:y no fe ha de cóíéntir,que de fe fueldó,fe les quitevn dinero, y
afsHes haraferuir mejor,y no tendrán que fe quexar,y íe armaran,yvefti» 
can mejor,y los tendrá comento«. .■■■(;

»«t tratt d Ha de tratarlos bien depalabra , y hazer que los de mas oficiales lo
'fcjMadts *fsi;porque noaycofa alguna de que el E (pañol reciba mas defgu-

, bien depaU- fto.ni fienta mas que-la mala palabra,vltraquees villania del que ladize, 
írrf- y no le efta bien al Capitán,tener configo compañeros,*que no lean muy

i.; honradosíylos íbldados dé fu compañía,lo fon íuyos.y aísi es fu nombre 
de compañía,que todos fon compañeros,y el Capitán cabo y caudillo deb 
los.-y dios le han de obedecer cátodo,como a padte»y como talfto ha de 

■ ’ ’ confentir
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confentitquefeanmaltra tados,nivlrrajados,finohonrarIoí,’qneconefio '' 
fe honra a n propio.Y filos virraja el,que ha deayudarles, quien los hon- . ' 
tara?Y fi (us officiales los tratan mal,quien los tratara bien? Y quien ha de 
ha?er por ellos,ílno fos.Capitanps,y offitia]es,que ion obligados a ello. Y 
el Capitá 4eInfantena¡Efpa^pla}fe deuria de honrar deferíu compañero; cm» ti Cap i 
porque to^ la pobleza Efpañola.que finiea fu Rey,acude en la Infante- tito infar.it. 
lia^eftanlas.cpmpañias íjenas demuchos caualleros,yhijos dalgo.y afsilU Ni^ola^ 
es iuftq,queeÍpapitan ios trate bien . También caftigarlós quandolo h*
merecieren,que afsi conuiene que lo haga , que como a fu miíina familia Implsknit 
los ayude,y procure fu acrecentamiento.y de la propia fuerte há de ferca- futjtldatos. 
ftigadosjosquefueren ruinescon elarma,que ese! mejor,y mashonrofo , y
caltigoj.en fragantejyde que titas fe teme en la guerra, cómo atras , queda , y : 
dicho. Y afsi fera bien íeruido el Rey,y d  Capitá tedra bien acoftumbrada •
fu compañía,con hortrar los quemereceoyy caftigandoJos orros. -.ó y

No confienra en fii compañía,que fiis foldados jueguen íobre prendas, nert y i ,  
ni palabra,quefedeftruyen,y fe matan en pendenciase fe afrentan. En fin tonjt»tir'\tH 
fuceden muchosy notables daños. Remedia feefto,con andar fiempre ío- laamptñi* 
bre ellos co cuidado,y con o'tra facitcofá. Ponerles vh eftaruto, que elque 
fob.e lapalabra,o prendaganare.oo aya ganado nada. Y el que perdiere, '
aya perdído todo lo que jugo;y hazeríe pagar fin replica alguna,y aplicar- ’ T " ’ 
lo para alguna.obr&buena:y defia fuerte fe quita efie mal vio. VÍtradefto, '
los ha de amenazar con caítigo , fi tornaren algunos al juego de aquella • 
fuerte. "rr;"i ''■¿."■--■l ■ . !’• ' . ' '¡ i ’̂ - -'■*,<•

Vía fe entre Capitanes,tenercaniaradasde tablado por mejor dezir,co- 
medoresen ella, Deurian hazervnajufta y prouechoíá cofa en efie caíbj i*t tmtoé. 
afsi paral!; cotnopara toda fu compañía,y todos ellos tendrían por bié,dar **** 
de comeraquatro^amasio menós íbldados, que le pareciefie en fu com- 
pañia,tienen-proceder honrado,y que tienen poco fueldo,para fe tratar cÓ- lauto (cr. 
forme mueftran el fujeto,por cinco,o feys mefes,para ayuda de armarle,y 
Vertirle me jor,y dezir fe lo afsi. Y acabado efios,otros tantos,y tendría fu •’
compañiabien contenta,armada,y tratada:y no dar de comer a quien no 
feIohade!agradecer, y queleha dedexarquandomasieayamenefier. 
i Perdónenme algunoscontraquiendigo efta blasfemia,que tienén de có- 
| fiumbre.redondéar capasdeCapitanes.y denoferuir en la compañía,' que 
[ no les den de comer .Lo peor es.que dé poco tiempo aca, fe ba comenta
do en algunas ptouincias,en la Infantería acaparrarte,}- acordajfecon los 
Capitanes,para que les den de comer,vfo muy defeomedido, y mal im- 
pnmidQ^y;defio!loscapitane$ tienen la culpa, por dar de comer a femé- 
. otiz-jp -L  -  - .. V ' ' -E .jantes,

» -i »
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jantes,nia los que tienen buenas pagas, finó qué hagan humoeh fu peí 
fàda,y<ùftentencamarada5,y labran como lo han de gallar: y tomaran a* 
mor,y amiftad a Jos compañeros.Lo malo es,que los tales vicio/os , que 
no ponen iamasdefpenfk,dan labayaaIosque vanatraer de comer ala 
plaça,y ion ellos como çorçales de palló, qúe no eftan con él tal Capiran, 
por el amor que le tienen , fino por íé aprouechar del. Remediar el mal 
vfoesmeneíler,y agradecer , y ayudar al que le hà‘de lêguir , y no 

; alquelehadedexarenlamayornecelsidad , como feveccada dia elle 
particular. ~  ̂ ^

. '  C  uardeft el Capitán de que vn Ibldadoííiyo le pierda por ííi négligent
î*'«/»r!îep cia,en vicios,y libertades,de malas tcfhimbres,quevhralaofenlà que le 
¡¡»dimn¿H haze al Rey,ha de dar cuenta a Dios de aquel, porque lo tiene a fu cargo, 
jtidM». como lii propia familia,y el es fit paftoren lo temporal, y en lo elpirituai

ha de hazer que le confieflen todos,qiíando lo manda la lauta madre Igje- 
£a,yquandofeoftecierealgodepeligro, fi huuieretiempo,Comoeslaob
ligación de buen Chriñiano,y del que fuere remiílo, auifara fu Maeftro 
de campo,para que el lo remedie. —  ■ :

Qut cric fui Si el Capitán quiíiere acertar con fus officiales ha de procurar, que lepa
9jj.cUU¡ que leer,y efcriuir,que es lo mas necellarió,porque al que no lo liipiere,no lele 
jefa alta,y pUede eicriuir , niel puede eferiuir cola que fea de fecreto,y importancia, 

* porque de fuerça ha de pallar el tal calo,por mano agena, dónde ya' no ay
leer eto. Y  ningú genero de gente,dette faber como el official del foldado, 
que Tele fuelen encomendar negocios demucha calidad,yfecreto ,  que 
conuienen a lit feñor.y Rey,que lean muy íecreros, que importa masque 

• • auifos.y negocios de mercadetes.El tal official queda inabil , fino lo &•
. be,que es gran falta,y deue poco a fu padre,qué no le hizomoftrar', y es 

v ; yerro muy grande , del que no fabiendo loque conuicne a vn minifíe-
rio íé ocupa en el : pero mayor es de quien le ocupa , porque aquel, 
con la voluptad que tiene de pallar adelante lo haze , y  porque deue 1er 
foldado curiado , y platico, que no le falta fi no aquel particular,que es 

- ■ mucho. 'Vi-. .... -V ;ir:. ' -j; : -V :S'
Pt Ufuerte Los inff rumentos que Ihenan en lía compañía de atambores,pifíro, y
V?s¡ab*jt> 0̂S Maeftros que los fbnaren , han de 1er muy daros, que lit enen bien, y 
iner ht mí n  uy “ hiles máxime,los atambores han de entender,ylaber tocar, todo 
htetjtife* genero de íoneSjde todas las naciones que víamos combatir, y  aun las 
*M* lenguas dellos,fi es polsibletcomo efie particular lera declarado en el of* 

ncio de Sargento mayor del tercio. Elpifaro,esmuy neceflarioinfíru- 
fnemopara el alegría de los neófitos , y pata dar temor al enemigo 

■' ' ' ■ • l .. -■ ¿ :r ' . quando
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quído dipe« encontraíle.y lé hazenelquadrones, recibe gran M idió en 
oyrenel campo contrario aquella alaría,y algazara, que lonando hazen 
como fon juntos muchos,que no fe tente fino'alegria, y contento en íti 
campo,y fe anima la gente del mucho , fi bien veen la muerte . Y pues "A 
ellos iiiftrumentos fon pagados de íu Mageffad , los deue de auer , y  
tenerlos , quéfeah tnúy buenos , y hábiles , que le puedan íctuil  ̂ ' 
bien. ■ .r. ' iw   ̂ /.y •.) • -■ y

Afsi mifmo en fo compañía,tiene necefsidad de vn hombre platico,para cLThadtf* 
elofficiode Furrier,y que fepa eícriuir,y contar,y fea de confiansa.Efte ha ti Pnrúr dt 
de tener la lilla de fu compañía,para darla mueftra deUa. Y ha de recebir to f*u*$aSk. 
dos los batimentos,municiones,armas,y vertidos,que en ella fe dieren, a 
cuenta del Rey,a fos foldados.y el ha de tenerla cuenta,y cargo de)Io,pa- 
radar!a,quando íelapidan,los miníllrosdelahaziendadel Rey.Pero to
do ello de municiones,y lo de mas hade repartir d  Sargéto,y el ha de dar . A
cuentaa íu Alférez,y Capitamy defta manera cada vno fe ocupa en lo que 
le toca;y de no lo hazera(si,luele auer diiérécias entre Alférez, y Sargen» N , 
to.TambienelFurrierhadehazerlo$alojamientos,afsien las Ciudades, 
tierras,y campaña,donde el Furrier mayor lo reparte,yel recibe del «Mae- 
ftro de cam po generalrpero elíepar tir de aquel alo jamiento,también lo ha 
dehazerelSargento.AfsimifmolefucedemuchasvezesalFurrierJquan« 
do fe m archa,folo con fu compañía, a traueflan do por vn a prouincia, de 
vnaparteaotra,ylleuaíupatente,oordéparaelalojamientodella,yféa- 
delanta,para tenerlo hecho quando llegue fo compañia.En efto es neceflá • 
rio,que íéael Capitán cuydadofo.y que tenga cuenta con el tal perfonaje.
Porque ]acadicia,como tieneel omeio aparejado,lé havilloque les haze 
a algunos dellos,hazer cofásdañoías, párala reputación de fu Capitán, 
quefoelenliazerlacaliñas en los lugares que alojan , y en otros que de 
Cfmino viíitan.y refeatarfy fe fuelen quexar lospayfanos.deípues que la 
compañía ha pallado adelante a fu luperior y fiieíe cargar toda la de (ordo, 
fobrelahoiuadelCapitamYléhaviftocomoteniannechoelagoflo, y 
la vellaqueria,boluerIas efpaldas,y de (parecer íé. Pues fi es algo perezofo, 
y de poco cuydadó,que gran daño espera fucompañia. Suele llegar la In
fantería,muchas vezes mojada,o alToieadacanfada,y ludada, y elíalacom 
pañia aguardando alFurrier,que fuele acontecer, auer topado con algún 
buen compañero que le ha regalado, por íce eflento , y -con fas bolecas 
en el leño , fe ecna a dormir, y no parece, ni lé puede defeubrir donde 
ella .* y no tan malo , fi repola con lasboletas enel fono , que lo fue- 
len-hazcr, fin auet hecho cola ninguna ,  creyendo que le Cobra tiem- 

í * .. . ' £  a - po . .
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cha prieá.con vna crecida mentira,y padece la compañía. En ellos éntre
meles,le es neceflário al Cdpiran entenderle ,y caftígarle, ;por no perder. 
Por todas ellas caufas,conuiene que lea de las propiedades dichas, o no le, T > * t . "'i . 'J' • ’ ,¡ * "** i : ■ í*t -ttA .. f r '■ * T. ; '
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tener.
i t S ía u  Nece fiidad forjóla tiene el Capitaneara lu coínpama,de vn ¿uenbar- 
tu. barbero, bero,y li es pofsibie/é ha de bufcar.que lea tal,que entienda,y cure deCi- 
jnmadau jorgia. qtie elle es muy netefíario oficio en Ja guerra. Porq»:- fiendo he- 
A?* rido el Toldado no puede tener mayor focorro,que es íer curado en breue,

.• ybien.Lleuando tal barbero en lacompañia , hállale a mano,y es luego 
íbeorrido el herido ‘  que li ha de elperar a íer curado por el Citurjano 
mayor deltercio,hallándole lu compañía , como acontece leparada , y 
lexos,mal puede fer curado de aquel,y puede morirsppadeíer mucho tra
bajo el herido,por el tardarde la cura , como acontece cada momento eh 
la guerra. También en la paz tienen los íoldados la propia necélsidad de 
Cirurjano,porquecomoesgentequeandaíiemprearmada,yconliber- 
tap,fuelen remr,y deícalabrarle muy mal.Tambien como biuenauen ture, 
ros,les íucedendeígracias,que tienen gran neceísidadde buena cura. Por 
todas ellas coíasconoiene.queelbarbero'feaabilyfefficiqnte. Yfitiene 

, poca paga para ludentaríe,porqueeI Cirurjano hahüene&jrgalianen híer. 
ros,y^aparejos de fus inftnímemos mas que el barbarcupor^cnerletal, le 
ayudaran losfóldados,coivayudalle tambienlus oficiales,yregalarle, hal-

, laran barberos comoconuiene. Uiltt. f i. j *y

tílnyctU- ■’"Aísi m i tino cónúiene>y es lo masneceíTario, para la (alud de las anima* 
jad q»t bu de los Ioldados deíb compañÍ9 ,que aya;vñ Capdlan)y que lea clerigo.ytfe 
de íer elCa buena vida, fama,yabil. No'féafrayle de ninguna mancipa 1 lino traxere 
fetun. licencia de fu Perlado,'© Superior̂  ,• porqué ei tai nopuede fértii ren dat

buena dotriria,fí por íüs vicios efta fuera dfe la obediencia,y regla deÁ 
cpnuento,huido,hecho vagabundo, libre,y fin obediencia,deícubrengrá 
desyelJaquerías . Por tanto no afsientan bien los ahitos de frayles ino
bedientes, entre foIdados,fmo que fea Clérigo, por no tener beneficio,ni 

■' pitanza,ni patrimonio en fu tierra.con qneíe (uftentar,aísiíle enla gutr- 
fa,donde muybienpuedeferuiraDioSjfieselque deue. Áfsi conuiené 
que fea íacerdorede buenadotrina,y adminiftracion , de que el íbldado 

- tiene mas necefsidad, tener cabe fi el tal Sacerdote,que ningún otro gene
ro de gentes, por traer de ordinario la muerte al ojo, y elanima éntrelos 
dientes,en la guerra.En elle calo,íegunfueren los Maeftros,(eran los dif* 
cipulos.El Capitán en cargo de íii conciencia, deue procurar,lea virtuo-

.. .. ■ " y
■ -.í 

■t -

U.\
; •'



M A R T Í N  OE E G V T LV Z .

v:V •- ve 
 ̂vU-;:-.V ' * 0  
i V¿:;- tlv 
i '*

jb.ybueno el tal Sacerdote :yfi tal no faere, mas vale no. le tener, que le
fera mejor. t v^^i v í í r ' - '  ^  ' Vr ' r u -

El Capitán,fi quiere viuir bien, y hazer lo que es obligado ha de ver coqtudeut 
cada diael roftto de fii Maeftro de Campó,donde eftan.cn fugar,o campo t*$np*r*
Si eftuuiere con fia compañía auíente,y gouernare tnotro prefídio, eferi- twñftndc* 
t»irle,y auiiarle de todas las colas que fucedieren entre la gente de guerra, C0H/*
que ella obligado a ello,vítrade que le tendrá grato.y le fera de grándiÍ9Í • :
mo vtil,y honra,que le fauorecera liempre.que íu fauor es de mucha im- 
portancia,yprouecho,paralu compañía , aísi para que le léñale buenos 
alojamientos, quando le retiran en preCdios , como en reféruarle de tra
bajos,y emplearle en cofas honrólas, y de prouecho, viendo en el qué es 
cüidadofo.y que lo merece. Y íi hinchado de grandeza, y entonación , fe 
lleuáre roftto buelto con él,le fera degrandiílímo daño,y le puede hazer 
mucho mal.por muy principal qxie fea ei'Capitanrporqueie hade obede
cer,aunque no quiera,las ordenes que lediereíín replica alguna , finóle 

. ira mal dello,y le aniquilara con fu General, qtie es lo peor . Por tanto 
conuiene tenerle grato,y contento,y obedecerle puntualmente, y las or- ^
dénes que le diere luyas,él Sargento mayor en lu lugar, queeslo ordina- : 
rio:ya el también tenerle por amigo, que puede hazer plazer,buéna,y ma - 
la obra con el.Maeftrode Campo,y en muchas colas ,  que tiene offictó a-' 
pare jado para e l l o y ! r̂í;

Sobre todo haga en fu compañía,que lé obléruen los vandos publica- fl« hagaim 
dos.de fus fiiperioresal pie de la letra,y aun aquellos que el propio echare 

, gouemando^n lugar íeparado,yel quelos rompiere,fea caftigadotque af*j^0, -
- fift reqmeteJé hadefer obedecido.Pero aduierta,que todas las cófts que ‘ ' 

fucediéré,afsi muertes eomoheridas,ycafdsenrre fus foldados, hade dar ". “ ‘ 
cuentade todo ello a fuMaeftrb de campo, que es jufticia ordinariadel 
tercio,y cabeqa,y caudilk> del,y loba deaueriguarfu afleíTor letrado que  ̂
tiene,que es auditorxfel tercio,y no ha de íoltar al tal prifionero,fin fu or
den. Puede biencañigarlascorasdelprefidiojíéguntuuiereordendeíu 
Capitán Generé,pero todas las cofas que tocaren a la juridicion de íh ju
fticia ordinaria,fe acudirafcómo dicho es)al Maeftro de campo,y no haga 
otra cofa que cada vno:quiere gozar de fu juridicion,como es razón. Que 
fila cofa íucedida conuiene que lafepael Capitán General, el Maeftro de 
campo le ha de auiíary el,que es Capitán de íu tercio a el:y afsi las ¿oías 
guyadas con termino,y razón,fuccden bien.Y fiel Capitán auifáre de íé- 
mejantes cofas al Capitán General,primeroque a fu Maeftro de cainpo, 
hara mal, y leiucedera peo», porque el cammo derecho es elotro. c ;'-
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téáiit ítr* '  óitando al cipitan fiieeda entrar en alguná tíerra, o alojamiento, aísf 
T;* J Z ,Z  de tnnfito,como de alojamiento , hade ir derecho donde ha dealoiar fu 
tic** vaixJcra.con fo compañía, y  alh te ha <l^dar recaud oa tus toldado s de a* 
‘ ¿•J* ">»t* lojamiento y de todo lo de mas que fe Ies huuiere de dar, y antes que la 
*[*' acate Ce parta ae alli,fc Ha de echar vando ,para-los que fon de guardia, y

* para las ordenes que fe han de obferuaren el lugar:y dar lesa fus oficiales
las queles huuiere de dar. Y aísí concluido, y  alojada fu compañía, (eirá a 

> repotar a fu poíada:pero ííempre gran cuy dado en que fe viuapaciíicamen
te,íin hazer ningún daño,que es lo queconuiene. - _ ^

c,m Hilando fu vandera en la guardia,ella obligado el Capitán, de noche,
dftf iflír ti enar con ei|a v con tu compañía,por dignos reípecos.-y jamas lo ha de de- 

J * ™ * "  ■ xar de hazer por ninguna coíá.Porque entre otras cotas,puede fuceder al- 
¿una rebuelta repétina,afsi de toldados,como de la tierraty vatocar de ar 

■ ma y  otras cofas,que eftandoprefenreen perfona,loacomodara mejor, y
con masrelpeto . Y  los foldados le toman mas amor, tratando con el
los , teniéndole cabeli, ylesenfeña,,:omoenIaefcueIa>habIandoencon 
uerfacion de cofas deguerra,ydegenerosdearmas,ygouicrnot,y tor- 

_ . neos,yjuílas,yde otrasgalanterias.Y afsi fehazen platicos,yaprendenlo
a s  que han de hazer.-y a etlar cd ííiécio,y refpeto en la guardia. Pero el Capí,

tan puede fer harto de feruir,y lifíado de heridaSjy can fado , que deue de 
fer retéruado-.pero el que es mancebo,bien es que íírua,y trabaje en aque
llo qu¿ es obligado,y es fu reputación. ' V:-- 

rimo ¿cut * Ojiando fale de alguna tierra,auiendo alojado eneIIa,aunqueno ayafí- 
ée temar c»« do fino en aquella noche pafíada,ha delleuar la contenta della en eícrko.-y 
tema M tu- mandar a fu Alférez,que taque lacompañiadefpuesderecogida. Yqueel 
gar <p* aleja Sargento,aya hecho carear el bagaje,y el enperfona,quedando fe dentro, 
u' hadedar buelta porlataí tierra,paraverft ay alguna quexa/ocofaquíre
como fe go ; mediar,que las fuele auer.y halla que la compañía ella fiiera ,no fe fiielen 
tierJraj“- ‘ echar de ver,como es falirfe alguna muger con los toldados,o algún robo. 
tiendo de 4. y  también fuelen quedar efeondidos mof os de 'toldados, que han roba- 
ífwTT do a tusamos lo que tienen . Y algún toldado enfermo , o que ha 
tierr*. dormido mucho,todo ello fuele acaecer. Por tanto, es muy bien que 

-■el Capitán de la buelra,y que lepa como ha viuido fu compañía > parapo- 
‘ ner remedio en ella.Dctpuesdehechoefto,íaIeafucompañia,yla reparte

efquadra por efquadra,pata ver fik&lta alguno. Yembie el bagaje con tú
x  guardia,en ellugar que mas conuenga,fegun ruuiere el país féguro1, ono

que u es fegurp el país,bien va enjavanguardia,y fino en la retaguardia^
en batalla,en medro de iu compania,quando te teme de vanguardia,y re-

; .... caguardi*
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faguartJía.Y fij Alferex^caualgue en íu caiíaIIo,fi le tiene,yguye la rompa 
ñia en lii orden,fin iálirdel,Y el Capitán quede en la retaguardia. Y el Sar 
gento por todo,y defta manera,fu genterecogida.va íéguro fin hazer da* 
ño.lamas marche,fino en orden,porque afsi vala gente armada mas def- 
canfaday recogida,fin cruzar vnos encima de otros embarazándole , y 
■deímandandofe.y va apercibido para todo lo que íéle ofreciere . Que 
fi el país,o prouincta,cs de gente enemiga,mal intencionada, de féñorio 
agenopotladcfoidenpequeñadevn rrc^o de (oldado fefueletocar 
atma,y aun venir a las mauos:y fino\a apercebido, -le podrían villanos, 
que fon diabIos,fin termino ni razón, romperle y maltratarle, yperderia 
fácilmente (imputación,con tal gente. Por donde quiera , la gen te de 
guerra va bien en oiden , y apercebida:y todo el mundo le obedece delta 
manera,y aísi no le pueden deícalabrar, V 1

Si alguna vez le íiice diere acuchillar algún foldado, por alguna deíúer- 
guen$a,o cofamal hecha,file huyere,no le figa:y íi le figuierc con la cole
ra que lleua.no de modp,que lea demafiado-.porque có la rabia que el fol
dado lleua configo,y el temor de 1er mal tratado,podría reboluer, y meter 
le por íu elpada del Toldado fácilmente,como fe ha viftorni diga, mátenle, 
que es mala palabra,qu e le qu ¡rara fu Capitán Ceneral la compañía: pren- 
. dan le puede dezír, que fi quando el dize, mátenle,le matan, pagaralo con 
fu cabera,que no tiene ral autoridad de mandar matar fu foldado el Capi- 
pitá.mi ninguno que tuuiere fuperior,fino huuiefle hecho trayeion al Rey 
y no le ha podido te mar,fino de prenderle,y fi tuuiere culpa lo caltigara 
íuMaeftrodeCampo,queesfu juez. >v. ' ■
;• )0o le acontezca al Capitán de Infantería,diade batalla, o quando fe 

tiene con el enemigo a las manos,que le lleuen cauallo corredor,ni le pi
da en ningún cafo,que allí no fe ha deprefumir,íali!aríeacaualJo,dexan- 
do perdida fu vadera,fino que quádo otracofá no pueda, acabe dóde ella 
fe pierde,que aísi ella obligado. Si es Capitá de arcabuzero, puede hazer 
 ̂lleuar cauallo,para el tiépo q fucile roto el cnemigo,iéguir la Vitoria,con 
, el arcabuzeria fuelta,que’riene neceísidad del,para Iarecoger,que no pue
de a pie,porque el atcabuzeria fe derrama cadavno fegun halla la ocafion 
y fino es que fe halle a cauallo,no la puede recoger. Pero el que es Capiran 
de picas,ha de quedar en el elquadron con fu pica en la mano: pero tam
poco el de Arcabuzeros,no ha meneíter,ni hade lleuar el cauallo para otra 
cofa,fino Tolo para el leruicio de la arcabuzeria.Y los íbldados que viefien 
en tiempo caualgar fu Capiran,por le láluar,hará muy acertadamente ma 
tarleelcauaüo)qucaísiconüieneviuir>pmoritiuntos. íO';.i ií^
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Kí mjimu Nohadeconfentirenfuc6mpañia,marehaado«»nfclia^defladiepaífc 
m ja tcmp* Ja palabíá ¿e íüpropio motiuojp^na de caftigareltal qufe la pallare, ni que 
ÜU el cop'ts Vayán' on chacota,mechándole pullas,y defoerguén^as ,que es rnuyda- 
t i  T i H f  fofo exetcicio,y fueleti fuceder grandes pendencias por tal vicio, fino que 

5Ví'ancónconowtoijifiiínciOjiífiiBpwíOCíí'flpVM.üaí-' ■’ > >
¿¡une* mor- ramas hade marchar fin guya.aunqw&fepa el.paií .porque no acertara
t he fin gayi. en ello,quefe fuelen topar trope<;ouefityIa guyaieiabe.de linar dellos.y de 

-los riosy barrancos,en efeto es necesario períbnaje:y todos Iosbagajes q 
llenare,ha demandar que fe entreguen.enteramente la noche dondealoja 
re, y hempre hazer que los guarden muy bien,para dar cuenta deltas, qoe 

¿no falce ninguno,que íue'en los villanos hazer magañas en tales ca(bs,y fe 
squexan que les han perdido fes beftias.-y.fetia pofeible, que ello9 propios 

. . las ImuieíTen defparecido,y ííiele las pagar la compania.PQTtanro, fe deué
-guardar con cuidadoVy tomar recado en efcritode la tal entrega, yafii fe 

.1 r r bailara fin $o$obra,niquexa,quevltradeque fe hazen pagar los bagajes 
. ;• perdidos, el Capitán General puede dar tal reprehenfion al Capitán que 

: : ’ le duela.Con el cuydado dé mandar,y con hazer diligencia fe ¡remedia fe. 
" í «ilmente,y con poco trabajo,queriéndolo hazer.Y pues es íu prouecho,le 

eftabiehhazerfo. -"40  <r.v ; ■ V i.'lrx. r ¡\
Suefe acontecer al. Capitán có fij«ompañia,o parte della,jornada fecre- 

To'ucowp* ta.repentina.y ios íoldadoa,que ion aniigosdefeberlascólas, vanreuen- 
HUjad t «ando por feber donde van vnos con diferentes ánimos de otros.. En tal 
pregunte *"<af0 (̂¿a feuero,y no confíenta que ninguno pregunte,adonde fe va, aun- 

tJey*‘ que fea entre dientes,que es palabra muy peligróla,y queofende mucho,
y  cieñe grandes auieiíos,y milagros.Eneftetáfo,Doperdonea nadie, fin 

v * í i gran demoftracion feroz,que afsi conuiene.y no ay para que dezir mas de 
i. . ; >; >!>.. Ho en eñe particular,que le dexa entender.En cftas ocafiones fe conocerá 
’/i - ". cada vno,paralo quees,y de aquel que fuere callando con fifencio,fe pue~ 
; ^  de muy bien liar,que es confiderado,y en la necefeidad , hara lo que fuere

'to'ne tulle °hIígado. -e: í ■1,4>¡ '
gxclfus Ir- » Gran cuentadeuetener en fucompama,que ningún íoldadb juegue,ni
t¡u¡ los jol- empeñe fus armas,y merece eique haze tal,grá caftigo,porque fe deferma 
iodos- . ^>oríuvicio,yvellaqiieriaf: - v . ^ - •< »••? 1
contad Ca-- Si fuere Capitán dearcabuzeros,hade:hazer en fucompañia,que fes ai 
$ít*n de «rfí-tambores, toquen las cazas a recoger,muy mas viuo que los de compañía 
bt̂ ems ten- de picas,y marchar en ordcnlo propio, y  que el recoger fea en quatro pa- 
Totaijas J i  J°tadas;y afsi ha detenerfUcotnpañia acofíumbrada,qve fe recoja arreba
bares- atadamente,porque afei cpnuicne,fea la compañía de atcabuzetos muy di-

■  ̂ liVente.v
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ligente.y ppcfta.Y a los atambores,moftralles,que en alónelo el Capitán 
fuginetaenalto.od Sargento íu arma,paren fin ninguna galantería de re 
piquete, fino como & hafian,fin mas palotada, porque aquella fantafia de 
repiquete al parar,y comentar es faftidiofo,y embanca, quando quiete d  
official hablar,o dar alguna orden,que todo ie ha de nazer con gran. pie* 
fteza,que es lo perfeto en la guetra.Y con ningún a cofa aguarde a mafia« 
na,niledeuedeauereneftearte,finoluego,y prefto. • i

Capit. V  IXJue trata del officio del Sargento 
? í mayor jen prefidiq,comp fe rc- 

tire íú tercio delcxcrcito.
i vi

( *v t- i
L ofiiciodel Sargento mayóres bien entendido, fer te
niente del Maeftro de campo del tercio en quefírue a- ««« 
quel caigo,y requiere que fea muy habily diedro (oída **&&*+• 
do,el que ha de exercer y entender efte cargo,y que fea 
buen contador,robufto,y agil de fu per(bna,que rep re- mmtnn. 
fenreautoñdad, y que fea diligente,y vigilante,y há de

fer procurador y maeftro principal déla gente de fii tercio , y faraute de 
quien penden todas ksdiligeneiat,cuidados, necesidades, y remedios de
todo aqueltercio:y todos los aduertimientos , y prouifiones que en el 
conuienenv(àr,han de pafiar todas por fus manos. Y  el bade tomar de
fu Maeftro¿de Campo,comodecabera,caudillo ,guya, gouicmo , yju-

sn ‘ílicia ordinaria de fu tercio todas las ordenes : pero lastra de executar el 
Sargento mayor,que con el fe defeuida fu Maeftro de Campo , en todo 
yportóáo^áfeienexercito , como en prefidio . Y  de verdad que fe 
puededezir, que es galanofficioen la Infanteria , y de mucha confianza 
^preeminente , per ode grandifsimo cuidado • Todas las vezes qre 
feieofreciereen el exerciro puede Ver 4a'cara de (ti Capitan Gene
rally de fu Rey fieiiolfehaUa,y no ay puerta, nipauellon ferrado para 
emporqué (focatgO lo roqüwre.aísiparátomar ordenes de &  Cipitan Ge
neral, «omo para ttferitfeJoqtíe fu MaétóodeOánpó' le ha dicho, o lo 
que el fupierfeqne ha fucedido y queésmenefterremediar, y para to
mar elnornbre.Y cierto qüeíu MageftadidelRey nueftro feñor,que Dios 
por quien el es n osle guardemüchosafios.cónenterá (alud , haenten- 
dido irtaybienquafl prceminente,trabajdfòj y importan re cargo es efte,
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"  ; ‘ queleha'eftimadoy hónrado h í ü c h b ^ / j
. quedeíHeeJfelicifsiinó'í^ercitiJ fijyb ^quetla&ode. *580. panaen j

Portugal,Ies acrecentó de {Leído, Qjbre. .efeudos-que tenían.  ̂ 15. mas i 
que :bn .40’. 'queespagadéCh^'tanyy cóñ patentes de-Capitan y Sar- * 

. gento mayor los qué no tenían5 compañía^, ct>n qtoé quedael Sargento !< 
mayor con todaaiítoridady perficiori, , É igualadd ért titulo y  íñeldacon 

.los Capitanes,con que fe lés ha'feiiado lá puerta del murmurar de los pun 
, tos que fbliaaueríbbrelas ordenes que los Sargentos mayoresdauande 

 ̂ \ ' íi era igual luyo de los Capitanes,ano,de que folian fucceder algunas liber
/ tades entre Capitanes y Sargentos mayores ; pero l¡emprehe viílofer

condenados los Capitanéíi,porque'áqÍiell¿a ordenes i <̂ úe el tal Sargenta 
imyordaua folian de ft> Maeftro de Campo,y eHas executaua, queaquel 
es fu offiejo: porque el Sargento mayor en fí ninguna orden biua tiene, 
ni la puede dar que no lálgade fu Maeftro de Cápo.o Capitán General, o 
Mae!) ro de Campo General. Pero en todas las colas que ocurren en exer- 
cicio de las guardias,cuidados,y defcu¿dosdéllas,líazerarmar, y  enleñara 

. •?*• • •■ Jos lb)dados,no tiene ncceisidaddeorden particular del Maeftro de cam- 
po, baíl a auerlo co mmuntcado deviucvez con el. Puede mandar reíolu-

* .Vvi'.i-■ >. tamenteque fe haga aqi;eHpquemas€onuenga,fínqué nadie lereplique,
y  lo han de hazer rodos,queno csofficiode enerar pate¿eres,queréquie 
reprefteza,yobediencia:yporeftareíblucionqueesfuer$aayaenel , &  

bien ha de hazer fu úfHcio,es caula deíér mal quiño. S olo deue deproueer 
las cotas bienconfideradas, y que todaslás compañías gozen del trabajo

• - ’ . . pprpiwejo. ..* v - ,  .• .--¿ií
ctmoft ¿tne ■ Pafa criar efte offido-.ledeuria de buícarelfoldadode; ma$ entera opi«< 
de bu iarp«» nion’que fe hallalléén la Infantería,y que fuelTe muy hábil en lacu<úa,que 
w tüt carga es lo mas neeeílario para eftecargo.-deípues de ler muy curíádo¡en la guer?

ra^  no fe deue de criar porfauor alguno,que nóes officio ¿.que requiere 
ínian fino habilidad.No ion todos los ioldados. por muy.curládos que lean en

muy
ofiniM (¡no habilidad.No Ion todos los Ioldados, por muy.curládos que lean en 

' la guerra.aptos para hazer bien elle officio. • Y. leria ^tia cola muy acet
gede s/rgen ***** *1** ^opulíeílenaelle cargoco¡moha?euJí>s-Dqtoresy para lleyaji

' V
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fe’pò*lèS Stftéccntár.y hòhràr: y eri elle particularíel que tal pròuee defsir- Oe a\
ue a fu Rey,y agrauia a los Maeftros de Cahipo,que a ellos tocaría íeñalar fi»ejlnde 
Ibs,‘y atl Capitan general proùéerlos, que Ios Maeilfos de Campo conocen 
y tienen noticia mejo^del que es apto para ello i que no el Capitan gene- lonJfarat' 
rali ' •Y ay algunos que le àtreuen al Dialogo deValdes, porque tiene eh fleeffch. ' 
el aquel nUméthco del Catañeo Nótíares del eftado Veneciano jde quien 
fuefkado.défde.rco.hafta.coQOO.hombites; paráhazery formar eíqua- C4m?J<',4f,e 
drones,y lo ileuan en la faltriquera, y fi fe les pierde aquel 'numerato que- [̂¿~t
daran aeícuras,y tampoco les firüe a todas horas,que es condicional. Na- algún», 
die le fié en él,fitto aprenda bien a contar,que es el perfeto libro, y aya vi- tftecf
fto como fe haze.que efto no lo puede perder, fine qüe lo halla» fiempre 
configo-y que hara con aquelmuneraco de.-io® oo. qnarído fetoofrezca,

3uè Ibordenafieiren Berbería,o én otr»parte ,íquefiizieíIé Vh etquadron ñn Nouutet, 
etodo Vn eyercitode.36.0 4o.hombres,nolefiruécolà ninguna , ni 

quando hùuieflè dé ter condenado por el terréno èV éfquadron pero la 
cuenta y eililo,con Ileuarvn librillo de memoria eh fu-faltriquera ,que de 
ordinaria le deue de traer,fino en vna vayna de efpada,le dara claridad : y , 
lepuedehazer,por mucha gente que aya.dela manera quequifiere, o fe  
iopidieren.^' ■■■ y ' " 1-1' ■ ^ìtas^.ir-u^iur ...gi/t-iH,*.
■' ; Vri bueitefquadronjbienhechoen fùproporcion, es là Vitoria de vna yHiMn ̂  
buena jornadaty fies mal hecho, por «1 con trarlo.Y por eftodize Vegecìo quad>»nJs 
elcrirordere Militari,quelos Emperadores Romanos,fi bien tenian en fii 1« 
exercito yná perfòna para elle officio criado que lellamanan Teiario : eU 
los mifinqs en perfòna (è ocupauan a le hazer,confiderando, que confifiia ^  ¡Cí Em> 
la viteria y felicidad de la jomada , en fu efquàdròn formado. Y  esafsi, penderei}  
queèa catnpaóa v nrelquadrdn bien formado,esmuralla fuerte,y afsi ellos reyes <{« sa
lo HanlaUanMuro y  le pulieron buen nombre: quanto mas, el que ha 
de « ièr Saigentowràyer , tiene necefsidad de otras cofas de mucha t 
habilidad y cuydadoy. ; y  de importancia que hazer,comofe vera en elle el tjquttdró. 
difeurfo. y
|!> Baraelferàiciadedn'perjÒna,es necefiàrio que tenga dos, o tres quar- 
l  agotondadores poctantssrrvuy bi:enos,y ningún (aluadof.-que nòie es m w
3dajdoja'fijicaii'go:firío(comaféhadrcho)aiídadores, ynoxrecidos, pero 
£  gaUakdes^orqué'leaconlecera catlàlgary ‘ y  apear muchas vezes al día: ¿»res., ^ 
y  fi &n: crecidos ,escanfincio;  ’yparaalgunos ;dias.fonpocos dos ¿yt <=: 
.que cantaría Jnasxie ¿fes'■ , . por bien aleñados que.fueflen . 'Para ^
cnlagtierracontìicneque ièan afii gallardos,queenptefidio fe trabaja ' " ‘y 
mearas. íJ * *-• í ?*■ -. - % : i £vV - • :> -O ■uí '+J . i ¿ í- ' , i 1 - ¡
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cmmM »« Aíst mifmoha menefter vn ayudante .: y  fi en el >crc»o ayqmtro m3 
m¡Ut <9 * hombres, <bn mene/lcrdos,entiende fe, en exerciro. -hfíe ayudanrede- 
dame,y ca* ué fer diedro y hábil en la cuenta,y gallardo,y que reprefente el cargoco» 
mtodtjtr ^urorid^^orqoeficl Sargento mayor falcare ( que fueíe dar Dios enfcr- 

medádes yheridasjen el Ínter queelfe cura, pueda el ayudanteexercitat 
el ofiicjo.EI ral ayudante deue de tener buen 4ueIdo,para que en la guerra 
pueda fuftentar fus quartagosjquetanto had^ andar e l, y  aun masalgu- 
msvezcKquefomaeílro, ' ;.:r ^ .  ̂ - ¡

_ . Ei que ha de ayudar bien en efleofficio, ha de dormir enpieeomoia ¡
t*»»q*U Grulla,y ha de tener buen conocimiento y memoria para laberlosnom- 
dtirrtU)» brcs de i odos los officiales de Iu tercio, y aun de muchos toldados dci, y 
éuu, ¿e conocerlos,guales han fido officiales,de que compañía fbn:y las van- „

T deras,en las colores,de que compañía es cada vnaique todo efto le impoi ■ 
ta, que como fu maeftro es faraute del Maeftro de Campo, el ha de fer de ‘
ííi Sargento mayor.y ha de fer reíoluto en mandarzpero apacible en todo i 
lo de mas,y puntual en cumplir y obferuar lo que le ordenare íñMaeílro j 
de Campo,y Sargento mayor. Y por nadie torcer, ni perdonar defcuydo 
fin reprehenden,que el no tiene la obligación,como lo* que ion fus offi» 
cíales de los toldados,acongracimientos,ni adiísimularrporque íu officio
es, fer tiniente de iu maeftroXos maeftros han de reprehender  ̂áftigar
que con ruegos fe haze poco bien en efte ejercicio.‘ha de fer diligéte y an- 
darlo todo,que fino fe (ábe,es por no ver. • : j.,.-. >-•••• .
_ El Sargento mayor hade procurarconíuMaeftro de Campo,qne el a- , 

tgt fuam tábor mayor que criare parafu tercio, fea muy hábil y diedro,y el propio 
amwulbs deue buícarlo que fea tal, y que no fe crie por ningún medio, fino por fu 

r - - habilidad: no fea neceilário enfeñar!e,fino q el fea maeftro para eníeñar, !
a todos los arambores del tercio,porque ííédo hábil,es íu deícanto,y lea- 

c : yudara en muchas colas,comoayudante,«n traer y Ueuar ordenes,yene- 
. charlosvandos.comofediraporcftenfoeníucargo.ylugarloquedeue ¡ 

defaberhazer. ' - ' ” "  í
» Como entre de prefidio con (u tercio en alguna tierra , hadéhazerde

am üul̂  toda la gente delfueíquadron,en elfitio mas apto,que para tal ocadony 
exercicio conuenga,que lo ha de auer reconocido adelanrandofczy en tan 

utg» to,qne el con fo ayudante de labuelta a toda la muralla,puertas y lugares 
w»«rwa donde fepondtan cuerpos de guardia y podas ,  fe fea de c(Ur hecho 
étatiMu h^^bu^uajyhadeverdentroyfueradeltallugar, loqueconuie- 

V \  ne remediar,y reconocer Ja cala del Maeflro de Campo , y magazenes,
V .'' lugares de municione« y prifioiuDeípues que todo loaya reconocido,in- 

■ / • formar ,
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ibrmary tratar con íu Maedrode Campo, fi contriene retnralgumputr* .
u(tc!as()u$a]f,y (adifficultad que (vallare en los cuerpos de guardia, mu- 
ralla y cat»aIleros.En «feto de todo lo que le pareciere conuiene remediar» + 
y ver quantas compañías ion menefter parala guardia cada dia.Y deípues \
de tomadala reíohicion de fu Maedrode Campo deloquedeue de obíer- - 
uar de lo confu'tado,ordene a fu ayudante,ei cuidado qiie de fii parte hade 
tener,en proueer Jas guardias,que para effo to Ueu¿ a reconocer configo' 
y  ei en metiendofela guardia,ha de eniéñar alos Sargétos,donde j  como 
nande proueer fus pueilos en cada cabo,porque rodo fe haga con prefte- 
Z3 y diligencia de vna vez, fin que fe den bozes quebrándote la cabera, 
que es coníuíion. Y el Sargento mayor ordene a los Alferezes la guardia 
defiisvanderas,ydarlesía$dema$ordenesqu3 feleshandedarp*ra cada . 
compama. Y ver filas compañías de ¿rcabuzeros que deuen deferidos en 
vn tercio,dedoze vanderas,y bailan, y tampoco han de fer menos fi ion 
bailantes ha hizenla guardia de dta.que les tocaría,yíino bailan,repartir- 
las todas igualmenteYhechoeílo.harael atambor mayoreche vando.de ; 
lasordenesqned Maeftrodecampolehuuiercdado.ylascompañiasque 
han de fer de guardia. YaiVi deshará fiieíquadron,como lo hizo, o corno 
ñus acuernó le víniere Dexadas ¡as vanderas,que feran de guardia, a las i 
de mas-dára licencia para que fe vayan a alojar,ordenando a los Alferezes, 
que las pongan en las ventaúasde fas potadas,para que el acierte a ellas. Y  " ■ 
luego e! ayudante repartirá,y enfeñara la compañía,o eiquadras,como el 
Sargento m ayor le ordenó, donde ira a hazer fus guardias a las puertas, 
cana lleros.y o tras partes. Y en canto el Sargento mayorproueera*laguar- • - 
diada! Maellro de Campo,municiones,prifion,y íénalarala plafide su> ; ■ / 
mas para recoger fui tercio quando fe tocare a arma. r \ '

El bagaje del tercio enteramente,y junto , hade entrar de retaguardia co»*> «*«* 
del,y vna compañía de Arcabuzeros que le guardety no fe ha de apear e l,"  
ni fi» ayudante,hada que efté todo lo que fe ofrece proueydo.y alojada to* ” /*'•
dala gen te. porque fuele auer diferencias en los alojamientos, al principio > .f
dellosty otras cofas,que las ha de remediar fbr^oiámente con mucha de» ' 4 ’ ‘ 
ñreza.Yha de fer tan rcfoluto en ordenar,y mandar,aue en el rqílro ib- • c
lo le.conozcan,que no fe le efcapa,ni perdona nroguñ=aefcuydo,iii defbr* 
éen:quc con ordenar dieftramcnre findeírnandarj amas lo que vna vez ha 
mandado,fehazc todo con facilidad,y bien. Yfidefbrdenaydefinandalo ^
vna vez mandad o,no mirñ loque primero mandó,y acertara enpocasco- 
■faja hara cofa perferacon nueílranación Eípañola,fino mirar bicIaorqcn . .
que tiene,y defe eon deftreza:y en mandándolo, fe Juaga antes que bien fe ,Vl

*" ^  i  —
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acabe detnandar.Y con c(Iarefolucion cóncluyra literalmente; quecomo ,

. Je ayan conocido que loehdénde rodo,y lo (ábe ordenarle,tendrán tanto .1
relpeto y temor los Toldados,que el día que le vieren algo alegre elroftro,. 

vismmto eftaran muy contentos,yles labrabien la comida. .Ar \
\ mayor l:a de Todo officio íé hazebien con deftreza,fin dezir palabras peíadas de la
r tratar hade  ̂ de que el toldado {e defdeóa mucho.vyninguncaftigodefuofficsil:
í-tÍ7 't ltS êílte tanto como efto.quees injuria. Y aningnno de todos los offiqales i 
^  os' l cñh taryrialeífe particular, como al Sargento mayor, queeselmaeftro de j 

quien todos han de aprender,fí de razón,que el deuria derrítala mano, y ‘ 
reprehender al official que talcoftumbretiene?que es muy villana, y muy 1 
odiada.Y tratando los mal.enlámayor necefsidad/y que mayor-peíary 
delcuernolepudierenházsrcaeren faltado haran. Por el contrario. r tra- | 
tando los bietf depalabra,haca dellos lo que.quifiere«y qnando'íe ofrezca 

/ le daranmuchahonra y contenro;y le íéranmuy obedientes, y , todos los |
oficiales deiloslos tendrá conrentosyobligadosty por él contrario,(éralo 1 

: ; .. contrario. Pero íi el Toldado en tirarte no bizieíléio que déué, o hiziefle  ̂ !
faltas,y cofas mal hechas,es menefterque le caftigue de fuerte,que le meta; 
ekemor en el cuerpo dentro enlas£iitrañas;que.bien fe puede hazer fin li-, ¡

-  ̂ fiarlos,con ciertas arremetidas,ademanes de herirles,o prifionarjes,de que.
elfoldadoluegohuye,yeISargen,romayorhamenejieripQCopai'alestMei 1 
ter miedo’.porque fas propios oficiales losamenazancon el , y  entre Iqs:

■ miímos Toldados,fiempre que hazen alguna dcforden, o defcuydo remetí i
V  , , del Sargento mayor,y dizen,guarda que lo (abra el Sargento mayor,mira í 

7 que viene el Sargento mayor,gu^rdaque os deícalabrara, guarda que os 1 
ptendeia.A(si,que defta fuerte íe amenazan «como (os niños coelmaeftro 1 

. - que los entena, Y  con Tolo oyrelnom.bre del Satgento rriayor,enii propio,
• feentierak.queescaftigadordedeíordeuesiy^l^ydqsíyalsies tían ref- j 

's¿ í̂>!(a»í<Petada,como es razón, ,i,  ¡ V h  VVjf*-. J
\,yor]tomoof Donde quiera.aísi en prefidio.cotno en campaña^iallandolecon til ter- I 

‘bórlnaycr̂  Sargento mayor, ha de ordena? a fu atambor mayor,echevandopa- ;<j
9na há ¿£ t-a ralas compañías que lanochevenidefaíerancíeeuardia aouella mañana., ]
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de guardia,tres, o quátro vanderas cada noche que lo fueren, y no e» bien . . 
que nadie fepa donde hade yr (eñaladamente.fino queel Sargento mayor J*.
tenga cuenta de repatirlas de íiierte,que todos rueden por parejo. . .... í í
• El meter de la guardia a las cardes,que aíH esnueftra víanla, diferente '

.de los Alemanes,que ellos la metón por la mañana,poique fe hallan .tnast a Cen,0/ emtt<raÍAgwtr-
cuento,y eftan en ellahafta otrd día por la mañanadpero a ouefttavianda ¿ u ,  a que 
¿edeuria de meter vna hora antes de anochecer, porquelosqueentran a- fot*. 
yan cenado,y los que íálen puedan cenar,y efta es la verdadera hora, por
que nadie ha deentrar de guardia,que no aya cenado, que defpttes de en
trado,noha de boluer de la guardia a cenar:y afsiandara derecha ja-regla,y .
quando las vanderas entraren de guardia , no hadé auer tablas dfe juego ' V '

.puedas enel cuetpode guardia; que espoco reípeto,y embara^an,qiieíié- 
.preeftaneercadel.Aiqueeldiade guardia traxerepantuflos, cortártelos V. 
;endospies.Y al que el embarazare con capa,comías armas acueftas, fino 1 ^
llouiere,yal que eftando de guardia dedia la truxere,!? notablemente no 
,haze frío,tejártela acueftas,que en ral tiempo,la capaes acefloria, y emba- '
ra$a. Es «teñofo y  muy.mal vio,y vicio , que fe ha vfado de poco tiern*

Í|o.a<a,cómo otras colas que nos hazen daño, y  poco prouecnp en la mi"' 
icia. ,1 ,.s “ >( í+íSiU:'- .'Kiif:S:í f - 1 - < r -.i--. Vf-..

1 Suíepal legitima de vn. Sargento mayor,que de ordinario ha de traer en u  p j jn¿ 
lamano,esvnbafton,conelqual (e halla mas fuelto.yprefto que congi- ha detraerte 
¿lera,aunque efta bien la puede traer como el quiera , pero fera quandp 
fe hallare a pie viendo entrar la guardia, mas a cauallo es muynaruraj el 
|>aftoo,y,meoosembara$oípy mañero,para con el moftrar y feñalaf doiv 
dc qiíiefe de?ir,y puede íer de tres pies de medida > que e$ lo ,qpe cada, vn 
lold^dp penpa do cpftado,en orden de batalla,en-eíquathOpaque Le pue

ble ietjuirqpando quiftere medir vn terreno jufta Y  íy ayudante ha eme fofo 
de feruir con, Vna ginetade hi erro,algo crecido, como corceíca mediana,
.0 lan^uek morifea^que esgalana,y perfeta. Y  la afta ha de fer vn palmo * *7. íW.* 
mas a lo  que /u qftatura.lin ningún Sueco,ni botla  ̂vy en el quemo , vn 1 ; n 
.pfquiüo.redehdp finipunray que fialgunavp?.diefte conel quempalgun . , - 1
t̂ cpi^tqp4np>f»*iiudi.queal fpldado,omoyjjobagajerOjPyiqanderq,,p  sgenefeU 
|p qu§^«e„Y.;tip'%yq^e tener puqtoscael baftpn deli Sargeptpqiaypr, detentrtm. 
porqueno fierre hierro,*» fe.deue de agrauiar qadieideqüeca'ftjgyc con 
plbaíton,porque aquel Je trae por ai ma,y np para afrentara na^ie.ni pue- ¿ttsar̂ m* 
desaplique cen el le toque,porque es , mand^ndoje en fenicio for^oío retejerf,la t* 
del Rey ’, yiqojia de echar: cada vez quefele ofrezca caftigar el bafton y»i»yu.

dwyal v ji itm w , P m g it jb  <



__ ___ __ na cola fe hade perder tierrípojy de fuerza ha efe Henar el
bailón qiiele íirue de arnú,y no de palo*,ni tiene tal nombte,fino bailón, 
y  feñal de miniffro,que cada vno le conoce con aquella, feñal, queletta* 
|>oríéripañera,yprctta,paraapantarcoi»eldondequierefeñaíar y por- 

5 ; que cruza cada momento por entre el bagaje,y triodos defordenidos,con
queaparta,ycañiga:ynocaftigaconelal íoidado.Yfi bienletocafle, de 
algún encontrón, no le ofende en fu honra,por que es fii legitima arma.y 

■ mejor que gíneta,que es cmbara^ola,como es dicho. Ellos ion tan die- 
* ftros,que nunca al íoldado datan con ebpero ya que le toque, no ay que 

reparar,ni imaginar en genero de afrenta, y argumentar al contrarío, espré 
der fii honra débil alfiler,y procede de ignorancia, - -  L
- Quandolas compañías de Arcabuzeros.hazen guardia de día en fu ter. 

Cowo Us co c¡o,al amanecer han de recoger,y han de eftar mudadas las compañías de 
tal'u troth* P*cassqlie Ia nochcpaíTada hizieron guardia , al íalir del S ol,y ibiránellas 
“enu'gLr- con fus vanderas-adeíármarfe.Y luego ala figuiente tarde , entraran de 
ditdedia. guardia,otras de picas,y íaldra la de arcabuzeros,entera,o media, como 

fuere. Y eñe es ordinario,y buen elido. -v-:
' - Comoentrare depreíudio en la tierra reconocerá fuera del todo el con̂  

í 'entipth*torno fl,'e peligro tiene,donde le jjuedan hazer-emboícada de barrancos, 
fto deifri/i- boíqiw.o ja idiñes, porque el enemigó no le haga algún mal tiro*', alguna 
diopor fma mañana,al abrir de las puertas. Y para eílo conuiene con cuydado echara 

1: las mañanas,al abrir dellas.dos,o mas toldados arcabuzeros,fuera de cada 
' puerta,para feguro.Tornando todos los que íé hallaren de guardia en ella 
r . las atinas en las manos. Y como aquellos Jálen a reconocer .tornen a ferrar 

la puerta.-y como a van reconocido el peligrodehafta.joo. paños, y eAa 
"figura la campaña,na de ordenar,que difpafen¿vno,o dos, ó mas arcabu*

 ̂ ^zazos.Y fi ay enemigos,han de d i (parar todos, tocando arma,pan que los
del cuerpo de guardia en tiendan lo vno;y!ootr<xY como lapo flaquee* 

S im a r  encima déla puerta, vee los foldados, «conocedores .han hecho el fe.
la guardia de guro.abrira las puertas el que allieftuuiere por cabera,repartiendo fu gen* 
Us fumas te paia la parte de fuera,y dentro,en ala, con fus armas enlasmanos • y 
'&j¡rrejtdio, aísiialdra la gente de dentro,que va a trabajar,muy «potadamente, y  no 

de tro pelilargos vnos dé otros.Yfalidaaqueí la, entre la fuera,y luego po 
;■ ga Ana polla fueráde la puena.fi biemay otra encima la puerta,y órnalas 
l  i™ * : ?  ® P°f*ihle otra,en la propia puerta,o puentedella,o dexe caer 
i-.' “  ramlIo,y fierre la puerta,y todos han de eílar fin pararle en alguna otra 
■ parte en fu cuerpo de guardia. Y dcue de aucr en cada vna delias, dosco* 

mo aíádoresde hierro,Iargos>con fus hadas de (refino, para tentareHho 
•1 ... - ■ devn
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¿e vn cabóiycJ otro de otro,fi algún carro defeno,o paja entrare pór ella,
y le han de atrauefiarpórdos , 6 tres partes cada vno,para ver fi lleuaíTen 
dentro dellos algunas gemes.-queeñe auiío nos lo enfeñó Ccftro de N a- X -X ) . 
pofcs,en la entrada que hizo de Turin con los carros de féno. Y  ninguno '"X • ■ ’ :¿\1 ■ 
delatierra,nidelpays,hadeenttarenelconarcabuzcargado , nicuerda r i , J 
encendida.Si fuere (ofpcchoíb prefidio,han de dexar toaos los que entra- ’ ? 'V ’ 
ren fin armas a la puertartrararlo todo con fu Maeftro de Campo,y (chara i
toqúeel ordenare. Alferrar de la puerta han de eftar Jos que cftan de guar» ■ 
diaenella,como al abrir, armados,y aletta.Y deípues de (errada la bien, 
el que allí eftuuiere por cabera,tentara las (ertaduras,y embiara a acompa
ñar ias-Uaues én cafa del Gouernador los foldade s que le parezca , con el v % 
Cabo,o portero que tas Ueuare. ‘ '"Uv^X-s..;-'

Hade procurar confu Maellro de campo, que íé fixen en el cuerpo de cumíinué 
guardia por eferito Jas ordenes que íéhande obferuar, deípues de auer e- lg¡-*a»do¡,y 
chado vando,para que todos tengan noticia,y lo (épan:potque entiendan •**«** M  
las penas enque incurren,y que no pretendan'ignorancia. Y  losvandos **
fe han de execücar, porqueno íé haraeoíá buena,antes es peor echarlos,(i 
afsi no fe hazft-. Pero también en algunas cofas fe deue de tener confídera- pardú. > 
cion,que fucceden repentinas,y que fe puedan acomodar. - 1 I

El Sargento mayor quequiuere con los íbldadosde fu tercio acertar,en c«w» **#* 
las ocaíiones que fe le ofrecieren, deue de ¿delirarlos, y  fatigarfe en efto táefir4TaJit 
muy mucho:pueselesmaeftro,queleshadeenfeñaryguyar,yelloeftaa tw’9'
fu cargo,y le conuiene mucho*para hallar los bien d¡ciplinados,y acoftum 
brados: porque todas las coías que fe leofiecieien,hara con facilidad defta 
íüerteiÁísilo haziañ losTeíarios,que tenían elle cargo en Iosexercitos,y

Í’tefidips Rbmanos.En tiemposociofosenfeñauana fugenté en las efeue <om»r/tXé 
ts,alds Veteranos,que eran (oldados viejos,vnavez al día, y a  ios Tiro- 

nes,que eran los (oídados, nueuos.dos vezes:a(si (alian dieftros a los exer wan§‘.41"* 
citos.Ynoíplamentelosbxereicios eraneftlasarmas:peroparalosalige-^1“ ' l 
rar que mandaflenbien (usperíonas,los fácauanen los campos a correr,y X  
afaltar,yanadarenelagua , y a todas las virtudes que conuenian para el V
exercicio de la guerra. Y  vlrra defto, tes haz ian caminar armados de todas '' 'X

{ñecas de (lis atmas,como<ada vrio auiade (éruir,a(si a pie, como a caual* 
o,dosdiasalmes,lleuando a cqeftas lo que auia de comer cada vnó‘,dan

do, y  recibiédo lacarga.comó en la guerra peleando,diez mil paños de ida 
y buelta.Y con eñe exercicio los hallauan agiles ydteñros,q«ando fe‘aüiá 
de (emir dellos en fus exercitosty hazian mas facióncon veinte mil'deftbs 
exeteitados vdiéftcos,que c3  treinta mil Tirdnei ¿búe eran foldádos nuer 
- X ;  . . • ... : G  nos. - X
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uos.Poreíh caula eran viroriolbsconquí liando, halla que dieron en fe 
en rociar y  regalar,por donde je comentaron a,deshazer y  perder. Deft» 

Lámrit<r Alejantesfines.es ía caulaocioíidad,ylargo repolbde prclidio continuo 
Adf,vrs«M deaños.doude con laocafion del amor,de!ici<isde mugeres.regalOjydor
io- mir repofado,fin cuydado, ni fatiga de exereitar las armas fe vienen a ol-
XfXd'sJ * 11'dar, y cobrar pereza,y couardia.Vecíe elle particular en claro exemplo, 
'jMtx'ttUoí. fucedido avno de los valerolos Capitones que buuo en el mundo, enrié- 

v po Gétil.quefueHambal Cartaginés,hijo de Hamilcar: al qual riendo de
rf " nueue años(como hizo a otros tres mas,que tuno,como llegauan aquella
íal»‘irT[tt edad)tomó juramentólo que toda la vida fuelle enemigo, y contra Ro< 
¡trido», manos. Auiendollegado a edad degouernarexercito, palló de Eípaña

Eor la Francia,en Italia .donde al pallar del rio Rodano.tuuo grande cóm
ate con gente de Romanos,quele defendían el palto :pero Háhibal con 

' ;; ' mucha aducía,hizo con tablas y  madera,y de arboles Cortados puentes,có
que palió aquel rio con mucho trabajo, porfuerija de armas. Y  no co me- 

■’ . nos indudría pallo los aíperosmontesde los Alpes,rompiendo montañas
.; : ; y  peñas cotí fuego,y vinagre,deshaziendolas.-por donde abrio el camino 

. oefu viaje, para paitar por el íu exercito de ciento y  vein te mil hombrea

Í>ie,y a cauaüo,y bagajedellosen Elefantes, animales fa (lidiólos,que para 
os pallar,le fue fbreado cortar arboles,y hazer efplanadas a porta, cubier- 

.. > - - ras de tierra,y yernas encima, para que aquel los an imales no íeefpantafsé,
Deíle arte paitó en Piemonte,dónde con mucha alegría hizoalii exerci- 
to vna e!eganteoracion,confolandole de! trabajograndequeauian paita
do en el camino. Y  como les auia prometido,ya eflauan donde hallarían a- 
bundancia de todo lo neceffario,por la mucha fertilidad que en Italia aun, 

r.  ̂ Deídc aqui.comohuuorepoíado.tomófuviajeparalabueltadelaRomí 
niaty al pallar del rio TreuiaenelPlacentin,tuuovn recuentro de gente 
Rom ana,donde huuo viroria, y  palló del otro cabo,y caminó a labuelta 

¿»¡bal corta I*crufi>d°n<le juneo al LagoTraíymeno tuuo otro encuétro,y fueron 
lints. muertos veintenes milRomanos. Pallo coeftas Vitorias a la Pulla en Canas

(que agora es Barlera) dondetambié cóbat io, y tuuo vitoria contra Ro
manos,con muerte de mas dequarentamildeÚoslíegundizePlinio , y 
Francifcp P enana Tolcano,en el de la hiña). De fuerte que tuno el freno 
a l  talia diezifeis años,con la gente mas bien exercitada,y diciplinada, que 
jam v ftie poileydade algún otro Capitan:porque el íépreciaua dello,qne 
era altuto,vigilante,íufridor de trabajos,gran maeilro,buen dicipulo de 

, íu padre,que fue íu maeílro. Pero llegado a Capua,tierra deleytofa de mu 
ficres,aparejada a plazer, deícaníb,yrcpoíb^ainuernarenprcíI¡dios , <«

' ¿«■ f-. . .o - . i y  ■- ,-.v - v , - - . 'gafto
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gaftoaff,yatodofuexcrciito.Y con efte repofo fe ks oluido todo gene
ro deoxercicio de guerra.como íí nunca huuieran vfado arnus.Efta ocio 
fidad y repoíb,fin masexerctc:o>nielcueIa}fue cáuíáde fii perdición, con 
toda íu gente(como dizcn)Capua fue de Hanibal mas perdición» ove de 
Romanos la perdida de Canas. Ydefta fuerte fucedido je fue forjado paf- 
Taren Africada focorrrer (ir patria Cartago, donde auia ya ido Scipion, Ca
pí tan famofOjCon exercitooe Romanos» dequié Hanibal fue vencido. De 
fuerte,q el vicio,y ocio£dad,fuecaufa de fu deftruyció,como lo ha fido de 
otros muchos guerreros.Harto exeniplo es efte de Haniba],para guardar 
fe el que guyare la milicia,y fuere maeftro en ella., para tener cuydado de 
ladiciplinaye(cueladefueentedeguana,pornoperderjomada . Afst» 
que el Sargento mayor deue de adeftrar , y  exercitar fu tercio muy . . 
bien,a imitación de los Romanos,que fabian bien lo que hazian en víar - *. 
loafsi. Y íi todas las compañías del tercio no fe hallafTen donde el re- 
fide,auífara fus Capitanesdejos íoldados,. que cada vno en fu compañía 
lohaga. y elenperfonadeuedatvnaviftaportodoslosprefidios delter- . 
ció,íi quiera de tres en tres mefes . Y con efte poco trabajo y cuydado» . .. 
quando faliere con ellos a algún efero, - los hallara a fu güilo , que le en
tiendan, finque tenga ocafiondebozear, porque fabran por la efcuela lo 
quehandehazer. En ninguna cofa deue de iérmasicurioíb. , queenel ttm irn t»  
enfeñarlo que han dehazer,y como fe han de poner en las ordenanzas, y fritar* lot 
hazercon ellos todoslosgenerosdeefquadrones, como fe veránadelan- -
te en íu lugar,y en hazerlesefcaramuqar.en diueríás maneras , y hazer'14̂ ** 
que aprendan a jugar de picar quefiendoellaíeñora,y reyna de las armas, 
yla mas nohle en cftaera,no fe exercita enjugarla,ni fe curan della, co- ¡gt f in  fi
mo 6. nunca fuefle neceflaria. Cierto que es couu miente cofa,que fe en fe- a* jugar ¡k 
ñe,que mas valen cien piqueros dieftró$,que dozicntos que no lo fean, ...
fino hagan la prueua,y verlo han; quedantes queel que no la fábe fugar la ....
tome en las manos en perfecion de pelear,le facude el bote,yaun botes de • .... ■*
pica el que es dieftro.que fe lo halla hecho, fin pifa? en ello,y no le halla el 
otro fu cuerpo, en veinte botesqueletke.,,y halla que en ellofeyean '*
nolo creerán, que cpnelanimo gallardo quetienen algunos, (elesafsien- 
ta en la cabera,que no la íabiendo jugar acertaran,fe engañan.̂  Pups quq 
dire del arcabuzeria,que valen mas cien arcabuzeros dieftrosen vn aprie- 
to.que dozientos nueuos.Dizen algunos,todos íomoshombres ry ba- Laiifattié 
remos tanto como losotros,engañan fe también enefto : potque é l í b l * ^  
dado platico con el arcabuz, por quanro rcmortenga del enemigo , ja- Fnuciut itt 
maspicrdcel eftilo de cargar bien fu arcabuz, y  ponerfufraícpeolacin-/o/(̂ (Í9r, .

/ . C  % '  ta,yceuat \
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- ta V ceu £ É n  fu frafquillo y poluorinlácai; olera de fli arcabuz,yppn? fu
" cuerda,íirue andar roidiendo.y mirando,ni patando.paralo acertar a ha-

. . Y  zer.y jamas dexa de acertar .* porque tiene medido con fu dedo fegundo 
de la mane derecha,elhtgor de la cuerda quando le pone en la ferpenuna, 
para que cayga juila en el po!uorin,y tira figuro. P,«tO el quenoesplati
co,todocs al contrario,que con el miedo que tiene^ enemigo íé turba,y 

, no acierta a cargar,«! hallael fraíco^i frafquillo, y no tira la quartaparte 
' tiros que el platico.y anda enuele(ádo:veanfé en ello,y hallaran que es af- 

fi.Por tanto,pues el Sargéto mayor esTefanoy maeftroquelohadeem 
, Tenar,lodeueha2er,yelquefueredieftroenefteofEcio,loferaentodolo

que ocúpala guerra,aunque feaenel de Maeftrode campo geneial^uees 
■ el de mas cuy dado y habilidad de quantos ay. ¿-i,*- - -v

Como fe ha En el prefidio,o donde quiera que fe hallare con futercro.np,arte del,fe
tiara ¡rejenti jja ¿|c hallax prcíente quando entráñele guardillas compañías:na de orce'» 
puntoUiú n.r ene fus Capitanes dellas las traygan bien armadas, fu cofelere muy 
¡Z lZ 'r *  limpio,y con todas fus picSas,y fu pica cumplida,de ventifierepalmos, y
ái*7 fu funda, o  manga'en ella,que es él adornoy compañía della. \fito-

dos no las tuuieré tálargas,ninguna ha de baxar,alomenqsde veintecincg
palm os de vara de Efpaña^ue ion dieziíiete piesde medida. Y  el Arcabu-

Y : zero.fuarcabuz de tres quartas,de bala,o pelota,como la quifieren norn* 
brarty aunquetodos ellos fucilende vna on^a,no le perderia nibgunaco 

* ? fa,y en el fucaxa derecha,y no cotbada,que es mas perfcto,y muy limpio
dentro,y de fuetacuriofo:pero de lácolor que el propio hierro toma, que

- no reluza.y es afsi bueno .yfecreto para de noche: fusfraícos buenos , y 
fu carga de medida del arcabuz de media on^a depoJuora,yma5,quetre» 

" cuartas como el pfefo de la b^a, es mucho,y bien proueydos de peinen
t i tetando con cincuenta balas,vna boJfide cuero, y

i 1̂ * f~ f * f:{MMa fuego,tedas las vezes qué fe le ofrezca: y fin cito jamas fe hallara bien el 
i»¡arca ̂ rcabuzere,quees lo principalpataelferukio del arcabuz.-quela poluon 

S m ío l. *fi» fuego no ¿me,y puede fe le morir la cuerda eftando de polla, que no 
J\ V ay adondelaenccnder,y quedadefármado:iu celada buena y limpia en fu 

yíhgy.Y  al Mofquctcro.quetéga el melgúete cumplido; y mitaries,que 
. fuelcauer Algunos,que por aligerarlos los corrá,y es grá daño,yfe deue a

nuamtrat ftigaral qudtal haze.Y fus fiafeos cubiertosde terciopelo, co fus cordones 
hfmojytr de befíoras,y no de fluecos de tefteras de mulos,que fon embara^ofos, y 
tt¡. ., fu horquilb de hete palmos,c6 (i) hierro de vn coto debaxo hincarrcme-

, ro;y elnie rro de arriba del poiaderodelmofquete,dorado,ybiéhecho,y«í 
afta qué ícadeefpinO'b dé otro árbol fuerte, íi bié fuere algo mas pelado.*

\ ; ' ’:;í . y ' . “  - .e.-. -y . ■ '..... porque
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p o rq u e  lo s v íá n  h a z e r  d e  m ad era  d u lc e > fá c il  d e  ro m p e r ,p o r  Ies c u b r ir  d e  > ú*J-
tc rc io p e lo .y  n o  v a le  n a d a ,q  le  h a lla  e l M o fq u etero  fá cü m é te fin  h o rq u illa , 
y  h u rta la  p ic íd e l  co féIete ,co n  q u c le  d efarm a. Y  p u es n o  p u ed en  traer 
m o rrio n e s,b u e n o s  ío m b re ro s  g a lan o s co n  p lu m a s,q u e  a d o rn en , a u n q u e  ,
n o  defiendan c o m o  e l m o rrid re lq u a l'p a ta  e l A rca b u ze ro .n o  ha d e  fer m u y  
ako-.porque e le n e m ig o  q u a n d o  e n tra  en  a lg u n a  trin ch e a  le d e íc u b re  m e- > ^
n o s ,y  para a rre m e te r,ta m b ié n  io n  m e jo re sa lg o  b a x o s ,y  fin  aq u ello s g a ra  ’ »
uatii los en  lo  a lto .  S u  b o lla  d e  cu e to  ha d e  traer e l M o fíju e te ro  ,  c o m o  e l 
A rc a b u ze ro .c o n  v e in re c in c o  bala’s de o rd in a r io ,y  íu  r e c a u d o ,  c o m o  ellos 
para e l fu e g o .L o s A r c a b u z e r o $ ,y  M ó íq u e tc ro s  d eu en  lá b e r  h a ze r  la  cuer 
d a ,q u e  al tié p o  d o n d e  n o  fe  hallafle h ech a.fe  va lie lfcn  d e  íu  h a b ilid a d ,q u e  morriña, 
l in o ,o  .cañam o p o cas v e z e s  fu ele  fálcarique ÍI e íla n  a te n id o s  a q u e  lo  han  
d e  h allar,m u ch as y e z e s  fe hallaran b u rIad os,q u e  n o  íiéprelleuaran  la m u 
n ició n  c o n fig o :lle g a ra n  en  m u ch a s p rou in cia$ ,d ód e jam as fe h iz o  cu erd a  
d e  a r c a b u z ,y  p o r lla n to ,e s  b ie n  qu e lo  le p a n  h a ze r.q u e  el a rca b u z fin  e lla ,
■ es c o m o  e l  h o m b re  íin  m a n o s ,q  n o  p u ed e  o fe n d e r . Y  a lo s d e  m irar to d o s  e  m »a$ér 
e llo s c o m o  en tra  en  o rd e n ,y  c o m o e l P iq u e ro  Heua íu pica en el ’h o b ro  te r  z'nom ^or 
c ia d a ,y  e l paíTo c o n  e l co m p á s d e  la c a x a ,y  pareja la  file ra , n o  c o m o  c a n to  h* *  *»»»* 
d e  O rg a n o ,v n o s  a d elan te ,y . o tr o s  a tra s ,íin o  d erech o s y  p a re jo s,y  e l q u e n - r ^ * / * ^ *  
t o  d é la  p ic a a lg o b a x o .p o r q  alce la  p u n ta  d el hierro_.no de fa ftid io  al q v ie / w 

n e  tras e i,y  v a  m as ftrm e¿y c o n  m e jo r  p o ftu r a :y  c o m o  Heua e l A rca b u ze ro  
fu a rca b u z en é l h o m b r o ,y  lo s  fraícos bien  pu ertos, y  e l fra íq u illo  c o lg a d o  - : :
en la c ín ra ,cp n  v n  ñ u d o  e n  e l c o r d o ,m e tid o  p o r en tre  e l c in to ,y  el c u e rp o  
p o r q u e a ís i v a íe g ttr o :q u e íi.y e n d o  co rrie n d o ,a lca n za d o  o l iu y e n d o ,  íe  le  ' "  ' .  
d e  e l fra íq u illo  e n  a lg ú n  c a b o ,n o  le  decenga.*porque. fácilm en te  (ale a q u e l 
ñ u d o .y  q u e d a  el fra íq u illo  d o n d e íc  e m b a ra z a ,y  Pudueñp parta adelante a  - -
fe g u it íu  v ia je ,q u e  es lo  q u e  im p o rta ,q u e  la  perdida d el fra íq u illo  p o ta  fal 
t a le  h a z e ip o r q u c a  n eceísid ad  c ó  e l fra íeo  p u ed e  ceu a r en  lu ga r d e  p o lu o -  
r in : y  e l em b a ra za rle  p o r  e l  fra íq u illo ,y  tard arle  im p o rta ría  m u ch o  a lg u n a  
V e z :y  a ísi le lle u a  m e jo r ,y  n o a fc ú e H o ,n ie c h a id o a la se íp a ld a 8,q u e e s  m a -  ■
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y  q u e  p o g a  e! d e d o  p u lg a r d e  la  m ano, derecha fo b re  la  ca zo le ta ,q  le  cu b ra , 
q u á d o  la  tapiare',par a  d errib arle  la  ce n iza ,q u e  cria :n o  fe  ca y g a  a lgun a chis
pa en  el p o ln o r in - .y c o m o  b a x a e la r c a b u z  d e  arriba  a b a x o ,p a ra le  ap u n tar 
y d ilp a r a r c o n  b u e n a  g r a c ia ,  p a r o  q t ir e  íié p ie  a lg o  a lto ,p o r  n o  o fen d er a l

O $ .que
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con horquilla, y jamasen ella',y alto,y co galatena de media bueltadepaf. 

ffó,quitenfii cuerda déla ftrpentina, ylópropio los arcabuzeros,quees 
peligroíb,y mabviftodexaria colgada de la fcrpentina . Todo toldado 

Ow» tirará que vae» orden en íufilera.alcabodérechodella, ha dclleuariUpicaen 
U\ ‘“tofZ «  hombro derecho,y al lado izquierdo, en elízquierdo, y los de mas de 
7'lli'dan lafilera en el derecho:porque para jugar, oaprouecharfede aquellaar- 
dodegunr- ma,o qualquieraque lleuacon quepeleár, el pié izquierdo es el que fietn 

. pre finie de efiar fiime,y fobre el fe ha de afirmar.No fe entiende el que es
ízquierdojporqueeftedeningunamanerafchaUaj-ibicnpuefto para pe
lear,porque es contra. Pues para lança de riftreescomddo,antes¡ncomo- 
do porque quando ia cala para encótrar có el enemigo, fino es quelé coja 
de craues,no ay hazerle malfirenre a frente, antes embaraçaaloscompa- 

- fieros Tuyos,y es muy peligroío en la guerra.Pero romaudo alpropofito,
de la propia fuerte que el Piquero va en la filera,há de licuar fus armasen 
los hóbros los de mas,(aluo los alabarderos de las compañiasdearcabuze 

• s : ̂  ro s,que las ha de llenar en los hobros derechos íiépre, que íeentredarian
. ; ..de otra manera.y en ellas,aquella gala de llenarlas tan atraue(Tadas,no es
>- ■ buena.mejor es que iíeuen el quetito dellafobrelarodilla derecha, firme.

ano ti *y» En tato que el Sargéto mayor íc ocupa en efte beneficio de mirar,el ayu 
daattftnar* dante ha de poner lu arcabuzeria en orden,fi quiere hazer eíquadron de 
r L « « M  L comPa”'a'°  compañías que entran de guardia,y ya ha defaber quantas 
JtimrJta fileras ay de Arcabuzeros, porque las pueda cortar por medio psra:hazer 
ftitt ha\u «f fus guarniciones, folo dexe la ael collado derecho en fu pueílory defpues 
' í*4*»*« que aquella queda puefta,llegue fii piquería,y arbolefileañaí por filera,fi los

: quificre ver como arbolan,y fino quedenfecomolleganycomo.viené,em 
parejado co el arcabuzeria,que yaeíla pueíla en elcofiado derecho, y lue

■ ~ go como toda la piquería ella en fu orden,como cayero por filera,llega el
' , T”' arcabuzeria que corto,y é/ñael coftado izquierdoientonces arbolará to-

• das las picas,y le hallar à bctholo que quiere. Pero ay otro modo de repar 
~n. • tir el arcabuzeria,queiotrá'Vfido algunos«» ta!esriépo$;queremtlegando

Jajmmera füéra,queda eri g i ó  de la guarnid»derecha'. Yíiíég&dá,de 
xado en blaco el fitio dode entrarianlaspicás; fe pafla alfid o delcoftado 

’ ' izquierdo a hazer fu maga de arcÿbuzerosno es acertado ordé añlandar
 ̂ &  ̂ cruzado,y fe haze de tâtas vezes,çomo ay fileras de Arcabuzeros-y es tié 

r \  P° ganado y perdido.andado paila aquí,paila allí, fino que fi; haga de v- 
1  ̂ na vcz,fin hazeríqfémtcomo quelo Jiallájfe hecho,y có mucha facilidad;

■ «»«feto,

• ■
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•nefeto.fieBípreftáeHeácvfirlonMsaceitadOjy&cil. Yquandono ' 
quiera hazerefq ti adron , & meterá en ala el arcabuzeria, dexando en ctm rtm  
blanco el lugar de la anchura ¿elafileradelas picas . Parahazerefta ¿„„¡„Jtbu 
ala ha de elperar, donde el Capitán que guya hizo alto, y  para el fondo jtrin r* «U. 
boluer el roftro,tecibiédo filera por filera el arcabuzeria.Y fi viene de cin 
cocada vna, partir laprimera hiera,los tresavnlado,ylosdosa otro:yla 
, legada al cotrariojos dos có los tres,y los tres con los dos , halla el fin de 
qualquier numero ft haraaísi.yqíepógá de fréte los vnos de los otros.* y  
defta fuerte, vna vez que lo haga,para fiépre quedaran los íoldados ellos 
propios co aquella coftíibre,y no le (era necenário nías de ponerle en me 
dio el official.que cada vnp fe ira a tomar fulngar :entoces llégala pique
ría por fiicaliefranca.yhade arbolar filero,por filera,en el fitiodonde ar 
bolóaqqellavanderary ella hade arbolar. »5 .paifoslexos, antes de- llegar 
al Capit5>y las filerasdecóféletescada vnade porfi,diez palios antes del 
‘fitiodondehadequedanydeftarmnera veralas fealdades quecada haze Ctmf\ *’<m 
vnoen el arbolaryen lleuarla arbolada,)» filaHeuabié del quéto debaxo, 
que no le ha de (obrar riada déla pica,y arrimado en el encuétro del elpal* 
darceto.porque vaya firme,y cada vnohade.arbolarenel lado que la lle- 
bare,y converlo todo dqftaTuerte remediara lo que viere que conuiene.
Ay otro modo de arbolar de picas, que-toda via dizen que íe vía en Na* 
polesyaunque yo en sino lohevifto, que como van marchando^ arbola 
Japrimerafilera,arbolan todas: como gente que haze alto, por qualquier Mtrlas pi- 
fitio que caminen por las calles dando palotadas,por las ventanasypuer 
tas de tiendas,y íbportigosdonde aqutllafilerafehalle por entre arbo* 
ledas dando en las ramas,ypor raío con viento.y cómo quiera,y van re- 
bentando,dando vaybenes,contrapaíios,y sacadillas,en efeto co mucha f;: ; v 

■ fealdad.) no puede el Sargento mayor ver,i>i es pofsible qual arbolabié '
. o  mal,fino que los Toldados ellos arbolan a fu gufto,y midiendo las a pu* 
ños como a pértigas de varear caftaña,fin ningún cuydado.porque no ay 
quien les vaya a la mano,que el Sargé to mayor,no íe puede hallar en to- ;

(do de vna vez.Parece que es bailante razón ella que he dicho.para que- * 
dar declarado,que es mejorvíb.el de arbolar fileraporfilera.óno todos a ; t. 
vna de aquella condición. N o dignen eíquadron, que todos han de arbo í - ' > 
lar. y calar.y terciar a vn tiempo,fino como fevee claro entrando deguar 
dia,que es donde fe entena al (oídado.Con otra razón que fea mas baña- c«w» i*t¿* 
te,y preeminentelo quiero dexar condenado,y es. Que íu Rey y  feñor 
quiere ver íú exerercito,tercio por tercio, regimiento y Coronelia-.y afsi f 
eftandartes de caúallcria,cada vno de por fi debaxo de fu Caudillo,y que ^

'' pallen
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S í e S S Í S ^ X h e & L o m b a r d ^ q o c i a ^ u a  d 6n  Pedro de

iciicrencía Yc6rinencia,como en ú  alto lugar con u em *ylm  mouerfe de 
adli cd ó  fii pica en d  hobro ,y  guyo fu yiaje.E nel meUtíq fin o , y  d eh pro 
p u S r t c la o la  p rim cía fiie»d cco(clctesq u irtd ofle^ ^ Icab o  derecha 
Sellalleiiaua el eap iw nG aiichaegui,queentoiK eserartíld^ade!a com.
oañUdedort P«droSotom áyor,(^ ienóaüufido.% #A lfc?ez ante?,yde,

■ S cm od o pafláron todas la* de mas filej-as * Afsi
' D uque de Alúa,y el Priordon Fem ando fuhijo, queallí fehallaro preféií- 

tes vieron elarbolar de la piquerta(de que fe trara)ffle« por filera, fin ha- 
zcr fealdad ninguna.Y con efto queda cont!uydo,que lo  m é]úr esefte ar~ 
bolar:pues enlarocafion niá¡s ftprem a <3ue jamas le ^

„ mas acertado. 5 ’ ' ‘
_ T , El Sargento inay v, (IH MW VM »v..nv *    %
Tttwmdr* tercio,que tengan gran cu}dado,que los toldados nóempreiU Jasarmás 
tnqHthi ¡al para entrar de guanfoqvnas a otros : poique fiiele re/ultar notorio daño 
dadm no ft defto.Lovno,queelArcabuzeroprefta fii arcabuz,a otro Toldado cofcle- 
t?#*“ l*f*f te,y fe hallan de farra ádt>s todos dos,fi ft tocafTe a arma aquella' n oche. Lq 
foquere/k? otro,queíu dueño quando entrade guardia,deípúesque el otroleboluio 
u  ¿ello, fu arcabuz,fin acordarte de le mirar,penando que efta como el le teni f̂m

; pelota;y traela que el otro le metió para hazer íu guardia,dilpara fin más 
. cnydado,y teguro,cotno lo cien* de coftumbre¿y mataalguno de los que 

' qucíehallandíila|ite^efi:noíedeuedéconftntireftctápeKgroí()y mal 
' / vio,fino que fea cáftrgado el íoldado que la preftare, y  viuir cdnmucho 

cuydado en efto,y hazer diípar» a losAtcabuzetos^ Moíquetefos fus ái 
■ y' "'  . mas,antes que entiende guardia en laorrfen.Quindo fe hande hazer fie- 

fta$,regozijos,efcaramu$asde pbzer, nadie lleuc balas quefon peligrólos 
dias:porque el mal intencionado gallina.que no (éaeteue de otra manera 
mata ert íemejantebulla aquien el qu>cre.*aunque los cales etí la faldrique 
ra,ydóde quieta las pueden licuarrpero quitar la cau&prraápá^éslo me
jor,y masféguro, :■ j * t.< ¿ ís í̂uiv í?íís,;hy.-í a , ;¿

■ No
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N o fedeuedeconfentir en la i nfanteria (è traygan efted àslitta i.fin o .  y  .,.r
debuena medida,ni verdugoseihrchoSyinata amigos,qoeno fon buenos 
para otra cofa,fino que fean cortad oras,y  que puedan echar mano por en- ¿e >f*rtni» 
cima delarcabuz, teniendo leen Umano izquierda,ni que las rraygan fue- 
ra de Ja correa enningurta m*nera,qupesmal víbjy de hombres dfc mal bi- < ¿
u ir .y  1 ostrales valen pocoparaíeruir ca Infanteria^porque fon pendencie- - Á a'
ros,-ypcàÆonàdojk-,iï i !'|Vi • .. ■ c< ** ,*¿*:' •«•ii.- i,; {¿-.o ü
<- El Sargento mayof;quedeíIea acertar en las ocaííones que importaren, cmttls*»-' 
tí eoe necesidad de conocer bien ios Capitanes defo tercio, pan lo que Ç*J* 
cadavno puede íéruir,yíoque le le puede encomendar, quando lu Capi* i„s 
tan general,oMae fofo de campo gcncral,oordin ario de pidiere para algún ¿ti ttnm,j 
efctoqíjelcofiezcá-, queeltal Cápitan fea el qpufe requforepara ral efe to. l®í«e»»fw 
Fdi^vnofedel^ fon buénospam tralqueemos jònporfètos)ocrps para**
pelear muyanihrofoe,>valicntes,ydc%raciadoseft> quanto ponen mano:.
Otrosfon miiñ^*¿yaeiertáenligúelebsofrece.Otros fon para gouer-
rar prüdemesTyde aajtoridaAQttoshuffnos panier gouernados-.y ellos 
tales porfus perfbt»as,luçlea muchas;vezes -1er óau&delibuen (iiccefla de - 
las joiinadas en quefeemplean :y delia propia (berte fon todos los de mas 
officiale* y  ftddados.jVvnosya otros deue deeonoesr^y úber para lo que ;s 
cada vno esbufcno,para lcsoçupar en las coks importautesdeafrentas, y

MARTIN DE EOVILVZ. tp
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los otrosofñcnfes raen ores para que le ayuden,ytratarlasbien de pala
bra,y otdertajiles lo quehan dehazer reíolutamente,y reprehenderles fías comitiui- 
défeuy dos:y $. es poí'sible la repreheníion en oculto lugar.a folas', que les gmó m w . 
obligara* q ue le fean muy obedientes,yleftt uñan con mucho amor. C6Jtr**f*bíe', 
los toldados en conueríacion deue 1er afable,y cnfcñarles,quc entonces a- 
prenden tuas^que quando les mue tira, tratando fíempredal ejercicio de **
ksarmas,y de otrasgehtilçzasque foquierrfel exercidode la guerra. Y  mm*n, ** 
en mandatlesha dè fer relblato,comafkBS<los‘huutefre jamas conocido, 
ya/siletemplaralo vnoconiootro’.y fino esí manóla y dilcíeto, nolo a. 
certaraahazer,Ju»tqueIot<ingx.en voluntad'. V-iid«..«.*.-. : •> r><

•Hade ordenaren elpreíidio como fe fas de sondar mny confideradamé eme tls*r- 
te. que es ialláue de roda huguardíáíY efquando rondare dé noche,ha de l'*1* »«jw 
ver los deíciiyddsy fdtasquehazcn lo* que rondaren, poniendo ícen vn 
elcohdid&lugarlyüfúerwcon tuyd*,eípaBtarl«¿artuyde veras, que va- 
yátbfflencio guMdandoparadentmy'^íera de k'*nuralla,quc*n eaa ella ¡¿Uauie

1 -* * 1 1 1 — — 1 ------" ¿g ordinario dé

pofìà,íihallaredeftuydoíenéllos^aíiiguelos^pátaqúenofe ddeyuden 
jamas:y lleue VnC t.edela'deordÍBariq denoebe , porquede fiérçahadç' * ^  .
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j.-t-i. ., • *twtoe®írIÍtíí(tH}ddn¿e fueteáuérenalgunasdellaáirtfolcntesvkiofts^ 
‘ *  T i qué fe huelgan de hazer burlas:para que fi je prouaré.'e hallé apercebido,

jvo ft i ’ittdt qufrno feaprouechen del en aquella ocáfiópornoperder.Tainbienlecó- 
frcuural fol uiene licuarla, porque fiiele áüer algunos desbaratados de fóldados, que 
¿¿,io qu.tnio eftan de centinelaen fu poftajy pof eípantár(que les parece hazer alguna 
b̂ e,n[af.a, \13ZAm)a porque vean que efta vigilante»© porquealguno fe lo ha metido 

en la cabe ¡jaique fuele auer tales que fe hazcn replaticos, (ábiendo poco: 
.̂ ,̂'*16 ,. tienen porcoftumbre moftirarzlos que no febffifemejaaites virtudes, y  
m < > felesencaxaaquelloen la cabeqa fácilmente,yto ponen por obra en lamí. 

.. , ni ma ocafion.y eílart ca rgados de piedras .•rnaxime, fiel Sargento mayor,o
■ , ayudante.ícmámigbsdehurtaTeícuerpp,eícondiendo fepórlás fombras

v: »•' para enrrarlesjlos que hazencenmiek.És mala y peligróla coftúbre an- 
9" darles prouandoenronces,que fí el fbidado le de{aibre,veniríblo>yaIabe 

que es ofitcraby en pregwitandole,quien viene a'hiydeíémbjiEa^fin qua 
le efe lugar a que refponda’.y fino fe repara con la rodela(que la deuelleuár 
bien puefta)le darala pediad*>y  puede fer doral bra^o, que le derribe del- 
la;por efto fe ha de licuar deordinario,que a ninguno daran losloldados 
tan de buena gana,cómo al Sargento mayor aporque fuele fer for^ofemé- 

jfw/r muer- te malquifto,que (u oíficio es apachadaparadlo. Afsi,qhe nb-ay pata que 
m<c>enf*a burlarfecon lobados de aquella fuérre.El ayudante hadefeguir las pro- 
mfudttnutn pías pifadas que (u maeftro, y entre ellosfe han de acó retar en eliondar 
tf miar, ¡cada noche a horas diferentesey como fe lleguen la polla, fe ha de hazer 

. ; vn poco de alro.y preguntarle fi ha vifto,o fenrido algo dentro o fuera de 
i >- la tierra.y aduertirle fiempre de lo que ha de hazer conanior,que en tales 

tiemposafeilotoman mejor.Y lo propio fedeue hazer en cada cuerpo de 
; v: . : gfiardia,quefiémpre fe labe algo, tomando conueríáciotr con jos. (oída*

v- / ^ dos-y r«h*rlcscon buen modo los deícuydos por hazer, pata que feguar 
.den,y no los hagan .A las rondasfe ha de ordenar,que fiempre- pregunten 
a las centinelas, fi han fentidoalgo,y como,ydonoe^>afaponer remedio 

C*'uíott-e>la en ^Ue cono*ene,A los officiaiesdelas compañías les ha de ordenar,co- 
Vrmn**. mo ̂ an de rondar fu conttatóndá,y los que üeuar^n configo,fegun fhere 
=, ío/pechoíb elprefidio:entalcaíb«lAlférezqu(ídaracoD jRjVandera.
AturigtuiiŜ  Lacontraronda con Lironda luden tener diferenciasfóbre eftja negra
da'amtnT autorldad>̂ len deufadâ y clar*:yno fedeuedeconfeótireófcroalabufo 
ttmía. '■ *n ̂ ru*ci° que tanto importa,yqne es tannecefiarjo y de tanta confianza

! v (como es la ronda)queegcl fegurode Iagentcde?guerra % y de tarima, 
■ ;V;- que aya diferencias y autoridades íobre qual,a quien ha de ceder en el dat 

del nombre. AJgunos hanfido^c opinión, que la ronda fe lo deuedara Ja
H ■ - contra



contri, o fbbreronda, topándole enf I» murallatporque Iacontrles de of
ficiales,ydizen,que fiendo ordinaria la contraronda, fe enriende efto.que 
de otra manera todos deuen de dar el nombre a  la ronda,pidiendo lo ella, 
aunque(eaelpropioMaefttodeompodefutercio,queeselmayordetí> ' ' 
doel. Pero yo digo,quepara cuitar todos inconuenientes, fe deuedeorde^- 
nar : que como la ronda ordinaria de (cubriere a la otra,y le preguntare, :i-
quien vréneahi, aunque fea la contraronda,o los de mas officiales, felo f  ̂ ^
deuen de dar fin repararen otra cola algunaa la rondaty no ay para que le 
bufcar mas dificultades,que esaprouadifsimo de bueno,que en femejan- -
te feruicio no) fe ha de conocer mas fuperioridad,porque todos van ha» 
hiendo vnpropio feruicio : pero la ronda es ordinaria,y ella clara la con
tienda, iqueüno fe ha de dar el nombre alque lo ha pedido, fi es el íolda- \ 
do,porque conozca al oíficial.-por aquella obediencia deípues que le ha co 
nocido,no tieneen tafeafbneceísidaddel nombre. Y  fi quiíiercn alegar, /
que el official quiere ver por aquella via, fialíbldadofelehaoluydadoel  ̂
nombre,es mal argumento.-porque tan fácilmente fe le puede oluidar al 
offícial,y mas-.porque en fit quadrilla el falo llcuael nombre, que ningún 
otro le deue licuar,y el íoIdado viene con (tt compañero,y todos traen’el 
nombre.Y es de creer de razón,que no fe les oluidara el nombre a los Tol
dados,que de fuerçà,quando menos fondos,como al official,que es felo:
£ bien la contra puede reñir a la ronda fino haze bien fliofficio, que ella "i- > 
autoridad tiene porfer official,que para efto es,puede ordenarle naga lo

3uemasconuiene:pero en eldarel nombre, no ay que reparar que fea or
inaría, o no la contra,queofta bien aueriguado,que ala ronda ordinaria 

fe deeInombre,queesmuchomasfeguro.YíÍlavnarondahuuieflécam- ' .
biado el nombre en la muralla,rieue de eíperar alli a la otra ronda,que no a
le dexara pallar ninguna centinela,íí haze bien fu officio; y en viniendo 
la ótraalli fe refirmaran todas dos rondas-.y fino ay mas de vna ronda or- le mudado el 
diñaría,que no fe cruzafle.que de fe el vno,o dos de los que van,y clorro nombre en ¡4 
yaya fealcuerpodeguardiaprimero,dedondefeproueyoaquellapofta,y mttt *" 
venga Gi official alli para ver como eAa trocado,fi por falta de aquel folda- 
do,o porel que aquel mudo,o por el official,y refirmen fe en el que>fe tic 
ne principal. Y  fi en toda la muralla fe hallafle cambiado, es neccífario . ~
tomatal official principal.de quien ellos le tomaron,y que el lo auerigue, í
y lovcngaa refirmaren perfqna,y afsi feralavltimarcfelucion. Y  fien- ’
*re las dos rondas fe huuieflen cambiado , y  como fe ayan topado fe 
hallaifen diferentes , ir juntos a laprimera pofta , y  alli fe refirmaran.
Entre eftas rondas ordinaria* en eldar el nombre,fera al queentre ellos

; ‘ ' “ H a  primer« ’
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primero jtabl&.Efto deoluidard nombre,y cambiarfeyesmuymalaydj, 
¡Roía coftumbre.-por tanto es necdTario Je cafen quandole tomau,fifTo rit 

' * jjememoria,paraquenafeieoJukie. Yeílecaíb.yel<iedormirle enlacé. 
xincla,eftaa !a diíirecionriel íuperiotsomíarlaCotfto qujdteré* p#rofi fe 

j j  f «• ¿e¡ ceminelaliallafíe la ronda, o e 1 officiaJdormida , nqrieneneeeisidaddc 
qitc/edutr- juez,nitomatfinlb*iiiacion, en íu coníetencia eftaecharíe^ía^niyraHa j  
me tula cen bateo, o de caHariof, o reprehenderle. Siempre en talc&fucc<tfljb»ŝ  fuele au«r 
tittlá. confideracioa en el que halla la falta.íeguu á  lugar y neceísidadjpero me-

xeceei caftigo dicbo:y quando menos,fe fuelea encellar,e inabüitar los ta- 
. Jes.del (¿inicio del Rey .En efe roes muy inferné,y traydora-eo fe,el dormir 

Itqne tl/ol ca Ja pofta donde haze cenrinelael ío¡dado:aquel tal fi (challa agrauado 
¿id» qmfe de íueño , hade aguardar a. que llegue la primerárohda(íi^feaiexosde] 
fitrntégra»« cuerpo de guardia, que nolepuedanoyr)y aaquellarondadezirJe, quccf 
békh&prd Challa agradado de(ueóojy que fe haga mudar;yafsi k>harala tonda, o 
'j»id¡añt oficial,y le mudaran para que vaya a deícanfer ; Y  no ay dezir ñame
ja. toca.fi llamare aalguno que le oya de fus compañeros T quecsnect»f%¡0

le mudé en aquella neceísidad que tanta y  mas culpa tendría,aquelralque 
iuefiellamado:porqelque eftadepoftayahadichaíu nece&idadylafel» 
ta que haze en dormirle roca a toáoslos que allí hazen aquella guardia: y 
afsí fi aquel fe durmiefle, feria cafiigado juüamenreaquel que fue llamado
y  no el que fe durmió, porque efla obligado al mifino íéruicio.. £fio es
quando fuelen tres,o quatro a vna pofta,yeftan pintos allí para lá hazer.

‘Siempre los Sargentos mayores han de traer íu librillo de memorias có
figo , porque nofepuedeencomendar todolqqqeleíucedeala memo«

* “ i w,r ria,y es muy fegura coíá. Y aduierta el Sargento mayor, que íolodelCa. 
tf'jHb fu  pitan general,vde íu Maeftrode campo deuetomarelnombre, que nodé 
ti¡*TgUi>lia otro gouernador.faluo lífueíTe eíMae/lrode campo general, que délos 
jerba tky-_ ¿ e masle tomara fii ayudanre,o el Sargento de ja compañía, que fuere de 

Euardiaen feltadcl ayudante,que no todas horas lostienen en prefidioq 
ti nombre, como aypoco que hazer.

‘ JDeue ordenar el Sargento mayor a laronda,que fi fintiere rumoren la 
tierra, o en otra parte que fe hallare, auifeen el primer cueipóde guardia 
dello.y no'dexeíú ronda porir|a ver lo que es aquel rumor, qucaqudlo 

ctmotlsér. fe remediara del cuerpo de ©uardiaqueel auifo. • • . , ? * < • = .  t -- o
gem m*yor El Sargento mayor ha deordenar a los leldados,que eílandoenlapo-
bsiofadls centinela de noche, no dexen paflar a nadie a vna parte,ni otra, ni lie
joht etdar gar fin que le den el nombre,aunque conozca que es íu Capitá,y aú fu pro 
ilnmbn. pió Macftro de Cápory fi a elpropio le dexaffe entrar porque le conozca,

quanto
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quanto mas principal foere elfoldado,!e ha de empatar mas prefto, y  eafti ’
gaile.y ala rédalo propio,para que aprenda porque quid« fe ordena vn* 
traycion y vellaqueria,bien puede parecer de noche vn hombre a otro ,y  
fer el enemigo qUe le viene a matar,o a fcñorearfedel, yfáldracónfuin- 
tento.Portantonolehadedexarlleear,*unquetedigamiIvezes , eltal 
• foy.no me conocéis,no,qué no te bidé conocer, ni aguarde tantas deman 
dasni refpuefta£fmo póngale elpanto altal.Y efte en fi.quefi es enemigo 
entonces hade ferrar con el,y fino,feboluera por donde vino: y fi fuere o f  
ftciaJ,y vahinchado de aquello, es por fáberpoco, y  no fe le de oada:fea 
quien fuere,que muy bien ella afsi,que aquel va para necio, y el ha hecho 
loque le toca,y importa al feruicio de fu Rey. '-s ¡
' '  Hales demoftrar a los (oldados,a cada vnocon fus armas,como han de S*** 
eftar en la centinéia,y como la han de hazer,y coma han de tenerlas,y to- 
mar las en las manospara-fu guardia,yfeguridad,y eftar alerta.y como co « u  >«# u  
ellas han de pedir el nombre a los que le vienen a vifitar. £1 piquero ha de 4 t,tH" tH 
eftar armado con peto.yéfpaldár.efcarcelas.efpaldarcetes, y manoplas, y M*4/« *»• 
fu pica tendida en el fuelo.el hierro a Uparte mas íolpechoQt, y el pallóle C ‘j,
ha de tofnaríporque file tiraílé el enemigo algún arcabuzazo no leader- , ••
re:yde feyspalTos que tiene la pica, concada vnpaíTonoha de llegar a ca- : 
da vno de los cabos, lino pafléarfe losquatro que tiene en el medio.y no pa 
rarymuy vigilóte. Y  como fe ponga en la pofta de cecínela,ha de tomar en ¡ f r *
fu memoria y tiento, todas las fbmbras y  vultos que hizieren feñak por- ̂  
que hallándolos aquellos fíernpr de vn modo, todo lode mas fácilmente/itr.y am  
lodefcubrira.y eloydo muy alerta. Y  quadovinere alguna ronda,o lo que/«8*Mmt 
fuere,liberalmente tome fu pica de mas adelante del terciodella,comenta ** ** 
dodelquento,y pregunte,quien vieneahi:ficalla,tomeleapreguntarfe- 1 
ñeramente,como que efta ya enojadoiy entonces fidize amigos,pregun- , 
tele,que amigos,fi es amigo,y dücreto dita fu nombre propioccntonceste - ,
níendo fu pica muy bien de pullo,y alerta,le demande, quien viue. Si leda 
el nombré,y le conoce,quede otra manera n 6 aunque le diefle el nombre  ̂ _
fino diga le,que no es aquel el nornbre:y efté firme no le entre,que puede , v
fer enemigo que huufeflehurtado el nombre,y le matara. Y  fi le replicare, -St
y  viere en el,quédeffea llegar,diga le,boIueos,finodaroshe:y fíhizierea- 
demande le, que enemigo es;y fi mas cargaílen,entonces toque arma a fot 
ría, y retirefe defendiéndole, Pero fi le ha dado el nombre,y le conoce ha 'y  y
gafealapartemasfegura , fierrtpre fii pica que le guarde Yfíelque ;  ̂
vicneavifitarle vinieflepor elquento de la pica, tome íii pica de hazia . '•> 
la punta „ v la arbole , cale , y  coxa en vn momento , que para cito 
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es muy buÉno Caberla jugar:y afsi pedirá el nombre; Lapropit orden ten
drá el aJabardereien rondar con las armas y piegas íéñaladas,y nadie ron 
dando ha de Ileuar.fino.fu propia arma,el piquero la fuya,y Jos de mas lo 

1 propio.yuo chucos,ni ojias inuécioaes. El arcabucero la poda ft ha
lla mas libre y fuclto : porque a necefsidad tiene fu arcabuz debaxo del 
bra^o cargado con fubala,y ceuado fu fogón qon poluorin,y muy enxuro. 
y  fu cuerda,que no le de el léreno,o el agua,y fu morrión en la cabera. Y 
quando le vienen a viíitar poneíu cuerda en la {crpentina: y  aunque efte 
mirando el que viene,la pone bion finlé turbar,que la ha de tener medida
coneldedo íegundo de la mano derecha,como fe hadicho. Y  e (lando le 
preguntando puerto el dedo pulgar (óbrela cazoleta del poluorin íbpla 

# v - M b  cuerda,y el Moíquetero lo propio , y  en lo de mas hade hazer lo que 
; > A¡u *c j Colelete:y lo hara mas fácilmente con íblo cambiar e{ pie derccho,pa- 

/  0 . ?  radonde quiíiere,y íehallaafrotado.Pero úfele ofrecieffe diíparar,guar- 
¡v--:. de no ie yerre,fies enemigo. •

Ha de íoücirar el Sargento mayor.queloscuerpos de guardia,y garitas 
eften bien tratados.Los cuerpos deguardia con íus tablados altos,del íue 

Tazer*dtre-1° dos palmos,en que fe echen los íoidados a dormir, y  aya fiis raftíllos y 
¿arlos cuer- eflacas para ponerlas armas, arcabuzes, celadas, y  picas con (us lanceras, y 
ftsdt gu*r- las garitas que no (e lleuan,pero eiTentas,abiertas fusventanas:}' hazercÓ 

Jos jurados,o fíndicos de Jas ticrrasrque lo prouean con breuedad, y lim- 
' piar el camino de laronda.quetambienesfuprouecho: y porla maldita

w ül'7" co<i,cia no dexe los cuerpos de guatdia fin leña,que en algunas prouincias 
• fiicle hazer excefsiuo frió,y no toáoslos Toldados ertan también arropa- 

- dos.que quando vienen de hazer (uquarto.no vengan elados, y  el fuego
es íu confiielo y reparo.y fiaquel fe Ies quita fon muertos.En conclufion,

cmtel Ur to<*°generod«Prouechoyniejor¡a (ele ha de procurar al foldado, yfij 
gmto »¡¿ytr °fficial efta obligado a ello,máxime el Sargéto mayor,que es fii legitimo 
procurar* ti procurador. Y  fino tuuiefien eJ defcnfiuo del fuego,y de capotes de Erba- 
bíen dt fas/ol je,que feles fiieledar a cuenta del Rey en algunas tierras,fe elarian viuos, 

que los muy arropados perecen. . : ' 7>
mtUrdeh» No dexare de declarar la diferencia de vna larga qiiéftion que los Mo(V
ptt loouettta quereros tienen,deídeel principio que íe v.faton en exercíto,que fue deí- 
alts Mofque de quepaílamosen Flandescon la excelencia del Duque de Alúa quee- 
tem t» ti h« fteenelCielo,fobredonde]esto«fcruiren las guardias, alegando que

r°  deU!n. de C° rrer p? r Ias poftas d eh  *?*ur^ ai com°  ios de mas Toldados 
ftfidt. i °  cî iees toca cn el cuerpo de guardia principal. Y  o diré mi parecer,fin 

les nafcer agramo aIgu»o(como es razon)y como yo fiecdo officia! lo he
hecho
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hecho con elfo$.lil mofquete es arma muy pelada, y  porefte refpeto no
puede tan fácil mente el que le rige irportodas partes, como el Arcabu
cero, como li huuieíTe de fubir a hazer fíi pofta por ciertas e(caleras , que 
fuele auer en algunas partes de mano ieuadi^as , y  altas, que no es bien 
ronfiderado vaya el Mofquetero,n¡ aun el Coíéleteala tal pofta : porque 
ieri diala pica no es deprouecho,que no puede (èr aquel pueftp cn tal par 
te,que fe caminepor la muralla,fino que fe hazealli aquella pofta paradef 
cubrir el folTo.por el temor grande de alguna cicalaci a , y  el mofquete es 
tan pelada arma,que al lubir della , podría venir abaxo con el. Peto a 
Jas demás poftas vezinas del cuerpo de guardia han de yr, fin alegar otro 
derecho. Bien es verdad,que aquella arma es mejor para tener la en los 
cuerpos de guaidia de las puertas,y en el principal donde efta la vandera 
Jes mejor’,y en laspoftas mas cercanas del cuerpo de guardia, con fir hor- 
quilla.y cuerdaencendida en la mano deuen de hazer fu pofta , y fu mof
quete puefto en medio de quatro palios donde fe pafleare, y cargado con 
bala,y ceuado el fogon, y  bien a recaudo,enxuto el poluorin para que na 
le Tal re: y psbien que aquella arma eftefiempre en los cuerpos de guardia, 
por fi la tierra efta algo Iblpecbofe,que podría tocarle alguna arma, oa- 
uer alguna rebuelra.deue deeftar en el cuerpo de guardia principal: por
que {¿pondrían alas entradas délas calles del,y deftruyrian quantos ene
migos por ellas vinicfíén a entrar.Es muy neceíTaria y valetofe arma, y  le 
deue de adeftrar el que le trae muy bien, y no darla a ninguno que no la 
Tupidle menear.y regir y'fuftenrar/alcan^a mucho,y no tiene reparo,-fino 
de muralla que eftéen medio,y esde grandiísimafacion,y mete terrible 
terror: porque alcanza al quepienfeefíarlexos, y muyfegurodel.Y plu
guiera aiDios, que ninguna otta nación enemiga la vfera, que peleáramos 
Coh.b^taventajaconéllos •- y  feria muy importante que le crecieflen 
«de numero en cada compañía hafta veintecinco , porque fon de mu
cha facion. ■ - '.■ ■ ■ ,r'r ■■‘‘w-
s Enelprefidiodondeeftuuiere,fihuuiereocafion de hazer ronda por 
Ja tierra,fi cspol$ible,en cadavna vaya vn officiai, o algú Cabo principal 
-de relpetotyque lelo el officiai,o efte que fe dize, licúen «’¿nombre, por fi 
fe ofrecielfeocafion de acudirá la muralla,o poftas,que Ies dexen entrar 

«en eliaco en Otro lugar don de fe tenga nombre,que es en las poftas de ios 
cuerpos de guardia de las pueitas:que fi cftan algo defiliadas de vezindad 
de cafes,y efíentas le puede tener,y no las que efta al derredor de les cuer 
pos de guardia en ninguna manera.Y en ello feha detener muy grávigi 
lancia,que aunque las poftas de al derredor desalíen entrar alguno, noie 

-  conienti-
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ftoníéntlra que allegue al cuerpo de guardia ( como pOtíottó vezfé ha d¡.
'd io  en el cargo del Sargento jfín que Taiga vn offisial aleiécohocer. Or. 
denara a la tal ronda vaya muy fecreta, y  fin ningurt rumory y  que no fe 
entrecn caía de ninguna muger a conueríacionjni en Qtraparte,ni felgan 
deúorden que licuaren,y que vifíten todos loa¡cimenterios de yglef»as, ; 
cafas de ayútamiécos, ypalacios principales defdefuera, para ver fifíente 
algún ruido,que en lostales lugares,y efcQndijosdé praderiasy corrales, 
fe Hielen concertar los léuanramientos,roydos,y motines. Yfialgoíefin
iiere.ha de dar auifo al Sargento mayor;con vho,o ki»  foldadós,que le 
parecierealquevaalliporcabe$a:yelcqnlademasgpntenbfepartirade
aquel puefto.hafta que venga orden del Sargento mayor. Efta tal ronda 
ha de ^r,el vn tercio della de coícletcs armados » yla otra parte de moH 
queteros,y atcabuzeros,y antes de mucha gente,quede poca, que pucd$

. ; refiftira vnanecefiidadaíimp^deUncraigo.Yjárnasenelexeiciáode
, la guerra nadie £  deícuydp.ni fie,en que ningututtierra fea amiga, ni fe- 

- - gura para conquiftadores ,  que en ningún cabodel mundo fe pueden
" • ’ -'.’. TV asegurar. ; ■- ---- f'"
cttKBtlstr- . Como aya metido el Sargento mayor Hi guatdia,ha 'de caualgar en fij 
¿tete »o*r quarrago,o el ayudante,o Sargento,que fuere aquella nochede guardia,y

j :M  MILICIA »EL CAFTAN
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tam'üetdo âr Suelta por todos los cuerpos de guardia,y muralla, para ver Hay algu
jlwlídí* na falta,o defcuydo,y fi cftaproueydala gente queconuiene en cada parte 
{«trumao porque alguna vez fuele auer defeuydo de Sargentos, y Cabos de Eíqua- 
wur*ll*. dra,en tal calo deuen íér reprehendidos muy (hueramente, porque viuan 

vigilan tes,pues tanto importaiquedebayodelfeguro, y confianza deh 
guardia,duermen deícuydados los de mas. i? ̂
.¡»El Sari

-Al

Cerned Sar
ordenarsentó m a j„  . --- ------------ r -------------

pa ordo- zer fii eíquadronty para tal ocafion ha de tenu apercebido a fi» andante
Tlttde'rtc» a lo,?ue ° cue *cudir,y en que fe ha de embaraça^parahazerlo todocó
eerLu >«» prcítcza y perfccion.ylasvanderas délas guardias donde han de acudir

■ f* *íí -g

ger las **an- r  , * * > Fr* m  vairacras acias guáraos conde nan ü$ acudir 
deras tocan* eala muralla,y donde fe ha dp reforjar de gente, y  que puedo fe dette toi.

, ntar,que cftofe declarade vna vez,para que cada vno con mucho cuyda* 
\ v i do y diligencia acuda allí,y el pueda hazer fu eíquadron, eftando ftguro, 

que por todas partes efta puerto clrecaudo queconuiene. El eíquadron fe 
ha de hazer en la plaça mas decente que en el prcfidio hiiuiere^y eue inc* 

mos torres y  puertos ofenfíaos tenga al derredor, donde fe tomara la prf. 
jnera cofa con la mofqueteria las'bocas de (a plaça : y tambienconlosar- 
seabuzeros,que en tal cafo eftos fon Jos qucimportan.y acudir que no to-

 ̂ . • quel*
"C :

• •• :•
:

■ -ry ■ !■•
~LÍ¡» .y
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M A R T I N  D E  E C V I L V z ;  -
4WU « i^ d a la ir n u < U b  o í ,'ou , fc ’

ocroM odo<^,Po r U ^ b . l 5 i o l S e W ¡ „ ^ T ff̂ 0«'fcíí'’“ »",
o Cabo quesftienaqticlli p^^ue ^
í  ataño ral d.a fecompotie porqut fe, fi,ftaen pi,|¡<¿ „ u„ rT  „Y
mi(á hmpi^deihazeile el cueIlo;porq cal día en ninguna otra oo(I aueeñ
h  gu»du fi ha de ocuparla« nene rodoslos <¡i* húdm ■
mifli a fu gufto.y pira paffiar.o lo que qufflere haz«. Av
do™,,™ no remendó en fu cuemode tL rd ,, juego.fe ¿  '  :

t *'■  Icuydos cn ellas.
Haftaeflar ferradas Iaspuertas,'no hade dar el nombre :y quando ft Q»<tnio,ym 

dcal queefta ya puerto en íupofta para hazer la prima, y al Sargento , b 
Cabb de efquadrade la puerta. Y ha de ordenar a eílos offíciales que el- , A
lospropiosHeüebalosfoIdadosqaehandemudarJaspoftas que han he* ' ! 
choluquarto,ya ellos hada que cada vnoede ya tomada la poda no fe ■ ’
lehadedarel nombre,ni al que hahe¿hoya fu quarro íehadeconfentir <•"* »> Mv, 
falir del cuerpo de guardia aquella noche por refpeto del nombre que tie- • -  
ne.VnmaWfbaybnefteparticularydegran perjuyzio y daño po r la pe- vfowuUy 
reza délos officiales que eftan en las tales guardias,que por no tomaren /*&/•**_. 
bajo de iramudar fus pollas & van. (oíos los foldados, tomando el nom- ’
bre de aquel que haze fu pofta a las armas del cuerpo de guardia , que es ■ '
muy mal hechbypeligrofovíbjy no fe hade coníentir ni por imagina
ción aquello. Los Alemanes enel mudar fus podas lo hazen fin pereza,y Ccm*íw 4l* 
concertadamente,yYégüro,que íale vn ofiicial con todos los foldfdos que nXV»«« 
ha menefterpara fiis podas, y  con vn atambor íonandovaa mudar fus datdtín ' 
quartosde npchévy traecofigó alos que yahizieron fu quarfo: es muy a- 
certadovíb,péto fin fon de Atambor y  íecreto deuria de ícr pan en prefi. 
dio y exercito.y hazen fia cehtindá armados de todas pie$as,y con las ce
ladas en las cabecas.que llueua.que haga fol,y con la pica en las manos, y  
Ippropiohiz^nlosSuy^os. • ' s "

Quando las compañías o compañía le entra de guardia, ala-noche na ~
íehí de cóíehár que las que eftan ep ella fepartan y vayan,fin que'Ias que

' 1 W entra« :
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b«» r ¿  Je entregadas háran Ib orden,y caminen con fu vandera para fus puertos do- 
fuitiia qu > de han de ir-*y afsi veeel Sargento mayorías que felen, como las que en. 

; Us trá,que ira la deshilada,es muy desbaratado vfo,y que parece peor: deña
etras‘ ' f̂uerte vera lo que ay que remediar- efc ; -
No haitdot lamas fe hade confentir,por mychas compañías y géte que aya,duerma
miriegmr- el Toldado mas de tres noches en la cama de guardia a guardia: porque el 
du *UoUt * °̂ ^ *̂en ac°rtumbrado y exercirado para el tiempo que fe o- 
dceilac*nía freciere para íaberio mejor partir, que el vio es gran maeftro , y  ficon 

' mas de tres mas comodidad hizieilen hallar fe hian deípues en la ocaiion mal acó- 
noches. .ftumbrados. .■ »»n!,- -.w:'
Com o el sar Lía de tener el Sargento mayor muchaeuenta en reforjar la guardia los 

; genio mayor dias de grades fieftas y juegos que en,el prefidio fe hizieilen,yde procefsio 
rtfiirfdnk: nesdefemanaSanta,CorpusChrifti, y  diadeíánPedro, y deíánluan 
éíiaŝ ue bu ®‘,Ptí^a > y Carnaaal. E n efeto todos los dias que fe entendiere que ay 
uíere mucl* mucha congregación entre los de la tal tierra,que en tales tiempos fe íue- 

: tongrezadon len intentarlas maldades vleuantamientos,vn fe hallarte deicuydada la

tUneun ca- nauierta ei sargento mayor , que un ucencia aei maeitro acbampo,

tentó mayor ^ en psÁycr quando quiere que fea la muertra,y donde fera bueno que le 
fe-vuerñara tome,y tratar otras colas que fueren neceilarias.*y con lo que huuiere acu- 
quandt hade á t t i f í i  Maeftro de CamDO oara tomar la orden oue le diere. Y  a la noche

tararon, Veedor Generado al mas fupremo en íu lugarde los que fueren a tomar
la,que fífelen lleúar ordenesde los Generalísimos para las tomar: y tam-



deras Con Ingente recogida. Y quando el Veedor general pidiere , que
quicrevercompañiaporcompañiaentraradarlaimieftra', fehadehazer
]o que pidiere:porque en tai tiempo tiene toda Iaautoridad íuprema,y af. 
fi fe ha de obedecer ryhazérmarcnar la compañía del Maeftro de Campo 
primera,y luegolas de Arcabuceros, y arreólas de mas que el quiere q fal- .
ganprimeraS jporqueñtgan como entran con aquella orden:y la compa
ñía, ocompañias que fueren de guardia,(eran al entrar las poftreras, pero f  o/fo ¿t M. 
alíálir las primeras.Y el Ayudante aura dexado ferradas las puertas de la tráryfalir 
ciudadano huuiere alguna caualleria que baga guardia en ellasn y fino es í<,s 
mas de vna compañía las que ion de guardia , tendrá paciencia el Alférez e" lam"e~. 
del Maeftro de Campo,que es necesario (alga vna délas de guardia pri- 
mero, paraquefepuedanabriralgunaspuerrasdelaciudadquéconuen- 
ga;y luego tras aquella íáldrá la del Maeftro de C a m p o y tras ellalao* 
traque es de guardia,y tras ella lasque entran, y  luegolasdelos Arcabu* 
zeros como entraron , fino fe ofrece algún teruicio prefto y repentí- 
no donde ir alguna compañía de Arcabuzeros , que en tal cafo ftra a- 
quella la primera porla prefteza con queconuiene i r , y  las de mas arreo 
como fueren entrando, y  fe ha de hallar prefenté en todo el pagamento . ^
hafta que todo fea acabado : y  fu ayudante entenderá en lo de la guar
dia . Y  defpues quelascompañiashahliftadohadé tomardel Conta
dor de] fueldo lanotade todala gente que en todoel tercioha pallado,pa- 
ra moftrárfelo a íu Maeftro de Campo, compañía por compañía, para que 
lepa !o queenjfii tercio ay,que afsi conuiene fe haga,y que la tenga el Mae 
íh odecampo,y el también lapodra tener,fiescuriofo. ' . ; • X, * .

Ha de perfeguir grandifsimámentc toda Ja gérite de mal biuir que ,
huuiere en fu tercio, que no paren en el ladrones,renegadores ,  fulleros, m»ywu)d* 
reboItoíbs,y ordenar á todos los Capitanes , que eníus compañías ha - gmt de nuI 
gan lo propioien efeto , que fe deftierre todo vicio malo , que afsi los biuir. 
de masbiuen honrados, y  fin cocobra alguria:y afsi íé remediara todo 
muy bien. ■ ■ <̂"■ ■ ■ .0. -7''»'--';- ■ . ■;■■■■•

¡Sehadecaftigar feueramente el que fuere caufa de afrenta en los cuer- tel/ade,iSy? 
posde guardia,conforme el‘Vandoqué ya de-fu Maeftro de Campo eftara ta en el ce*- 
fixado ett efcpues ya fe vee,quan defiiergonqado a<fto,y de tanto perjuy«ici f* deg*ar- 
esafrentár en la cafa Real,qtíe él cuerjio dé guardia lo escomo cafa Rqat.y .
afsifedeuedeobfeniar ‘: 'r sar&eMoma-
' Las; tablas del juego,donde quiera’que él Safgeto mayor fe hallare con yort'poner 

fu tercio,o parte-del, lasmáda poner el, y el barato que delias fé faca.es para *  l*s utblat 
herraduras a lias quártagds:tfero no hade cófen6ff¿que fuera del cuerpo de *.

■ 1 x •?. guardia
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J  guardia principal fe pongan, ni jueguen7, porque acuda allí toda lacon- 
.. '■ v uerfacion de h  gente,y fe euita no aya penden cías y ruydos , eftandoc! 

'  - juego donde no .fe tenga tamo re (pe te,que en el cuerpo de guardia no fe 
. atreuen.porque laben que (eran cartigados fin remifsiqn» por rantocon-

Com a'u *”enequefe naga***•• ' r : ' *’
«ñu ti uirrí Hade aduertir el Sargento mayor, queníngu capitán de licencia a fu feí 
to mayor ¡o- dado para pafiarfe a otro tercio, o para ir fuera del eftadofin licencia de fu 
til f trlict* Maeftro de Campo,que no lo puede hazer fíno para íolo algún prefidio, 
nsa toj’ói* y ta^ado,por los menos dias que fuere pofsibleiy en la veeduría general, 
dados. que no muden plaqa a ningún fbldado de fu tercio,fin licencia de fu Capi

tana del Maeftro de Campo.porqueesgran mal,quefuelen algunos vi
ciólos hazer trapazas con los de la tierra,y có fus officiaies,y jugatfe los v té 
filies y armas,y,con aquella libertad de les mudar las placas fe irán y e s
daño para fu Capitán,yaun para otros particularcs:y afsi conuieneque fe 

n»h* dea- tenR? cuenta con efto.
utr tu'u /»• JÉ n lainfanteria,a hombre que ha de feruir y entrar en orden en filera, 
ftmtrít offi. no fe ha deconfentir que tenga-cflficio mecánico publico devio,que no es 
tiomtcattK». bien fe iguale el ral con el hidalgo y fbldado honrado,que biuecon fu fuel 

dofiruiendoafl>Reyhpnradamente. «̂4 ' • '* .■ /=.<„.■ ,/!<a,..;, .,r!
wJyí’r'tccc- Q IUIKÍo fe ofrecióle recebirmuniciones.ba/limentoSjarmas.o vertidos
bna todas Rey en fu tercio,el Furrier mayor lo ha de recebir , y  tener la cuenta
mnMttúuts. dellopara darla a los oficiales del Rey: pero el que e* Sargento .mayor lo 

ha de repartir todo por las compaóias a cada vno conforme conuenga,que 
es fu ofncio. ' v'.: •?•./’ '/ .J .. . ’ , ,

Ubrttlyfo » Y a  la infantería no fepreriade fu habito y  traje, que en ella fe folia víár, 
lamu^0 CH t3ue cr® pexfeto y bueno , antes en parte parece que fe haze burla de a- 

. . 1 quello porque no le vfe fino todo negro,como ciudadanos,y boticarios:y
••»•ha llegado a tato eftremo,queni vn jubo de holanda cruda fe pufcde traer, 

porque no le abre puerta, ni fe precia encalademiniftros. fuperiores fino 
■ '^^''’ ’elqueva vertido de negro, mirlado,muy eícufádo habito para gente de 

s guerra,porque el fbldado ha de andar vertido de colores,y aquellos muy 
.,?v¡s w í «daros , que fean conocidoslos honrados y aunados horrbrescríados del 

, Rey entre ciudadanos, y queíeanmuy deícubiertos delexos , para que 
*‘fe fcpa cada vno lo que es,y al mal y bien hazer ,  fe pueda compreheñder, 
;qual es fbldado,yqual ciudadano . Y  no tendrán en memoria la efeue-

MILICIA DEL CAPITAN
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la del cxcetentifsimo Capitán Ceneral iiueftro , que ha fido muchos 
años,don Fernando Aluarez de Toledo, Duque de Alúa, que delante del 
eran bien villas las colores, y  que fu perípmde ordinario en todas ,las 
• . ... t . ocafione;

1
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©cartones qué fe hallauatí-ayael Teñido de azul muy clarohaftaelfom- 
breroqueleponiaen la cabe({a,y<f»nmucbfls plumas paraferconocido: • 
y quetodosloslbldadosantiguosháandadoveftidosdecolotesdeniny • ,iv -< 
finos p4ños,qúefuplena) agua,frió,y íb l, y  no con capotillos de tela de 
Ñapóle*,y jubones de tafetán negro,ni inedia de (éda, fino do lino paño. .*
prouechofb para fe defender del rio, ypara durar.Yella muycláro.que 
diez mil foldados armadosveAidos de colores abultan,y meten mas ter 
ror que veinte mil, y  mas vertidos de negro. En ninguna fuerte de gen
tes efta peor la variación,en efte cafe,que en la Milicia, en perder lo que "
rtueftrosanreceflbres nos dexaron enherenciay vfo.quees la mayor po 
quedaddelmundo,bjenconfidierado;dequeno$deuemosdeafreníar.El 
que no uofS.quiííere vércomo íbldadospoco importa , fierre Cas ojos? >
Que parecería en efta era vn capote roxo có chias, colgado por las efpal 
dasabaxo.y vna gorra roya macarronada con pluma blanca,y vna calca ^
roxa de lo propio ,y la vayna del efpadaroxa, recogería hartos mucha - 
chos,y no ofaria entrar en cafa de vn Maeftro de campo,pues aquello era > 
lobuenoy bizarro:y agota qUefevfa)Teíerialopropio:pues tan valien- • ■ - 
tes .y buenos f uer on aquellos,y hizieron mas que nofetros .pues lo que 
fe pólice noslo,handexado ellos.Lahoneftidad es muy bueña por cierto - , .
y en la Corte del Rey ,bienparece todo hombre.cortcfáno de neertr.pc -  
rofuera de allienexercito,mashoneflo eselcolor parael Toldado que 
qu ic re fer vifto,y  conocido,que le vean lo que haze,que, lies vertido de 
negro,es como fer de noche^que allí no es conocido ni vlfto. Bueno fe- 
fia que cada vno tomarte ló que es feyo.Los Ciudadanos,y Corteíános 
lo negro,que Iesafsient*bien,Los foldados las colore?,que les eftan me 
jor.Los Alemanes,y Elguj^arosenelhabitoy traje,(o lasnacíones mas 
confian res que ay.qucjamas han mudadodéabinicioaca, y  tienen talle , ^ v,
de no mudar jamas de fe vfo:y quando (alen en exercito hazen gran vilo . \
(que esmuy acertado vio) todos de colores', y  de vn traje .Y  cierto q los 
miniftros de fe Mageftad deuria de ordenar,que todo ibldadoanduuief -
fe vefticfade cp lpr,que parece cotra heeho el habito negroenla milicia, 
fino plumas,y bjzarri ade colore s, y  boiuer h z fa  pallado Vfe. Pues q ft 
f e dirade vn habito pel¡jyofo%yfáftidi6fe,af*iapie¿omo¿cauatfó,qiie Hab_, l t  

fe ha ¿émiájadoa y  lar de nueuo,de viras cipas Raides con fes capillas,q re*r*
llegan halla las pantorillas de las piernas, que v  » Toldad o có ella efta per . 
dido,yatadocuqualquier cofaqiie file  ofiezcado embarazarle coñac .
mas,quede fuetea Jriu  deochar amal fi te liad ei feivfr.della.Y aún ple
gue a.Dios,que:antcs>qti6defftá le ¿efembudüa^ole difealabren r pifes

1 1 moje

'7  MARTIN DE-'EGVILVZ 7 ’ • t f

VH



Ai MILÍCt K  D EL CAFITAtf r ~p

'V y, .
moje fe,que no la podra tener a cueftaa.y^ho le firue. y que fabrofe có/á 
que aya de caminarc6íusarn*asacoeftas"'yno tiene bagaje, ni 111090 que 
fe la lleue,que fi la quiere Ueuar,íe hamenefter para folo que fe ocupe con 
ella:de ninguna cofa íirue,fino qú and o ella tila enjuta abrigarle ton ella 
y  cubrir la rotura de tas cal;as:p araen4a.milicia reprbuada eo f  i. Pues va
ya a cauallo,y entregúe fe de aguaique le romperálofcbra$o$ y  hombros; 
pues caya a cauallo cdn el/a,que no fe podra defemboluerípmeue la quien 
ja tuuiere por buena,que y o de todas fuertes la he prouado, y  cortado me 
caro. Quien quita el vfb.delos capotillos Tudeícos con mangas a la gen
te de guerra,afsi para prouecho,como para galante priua de todo genero 
de traer capa:porque el,fe llena fbbre el cofelete que le cubre,y el arcabuze 
ro fus mangas metidas y füelto,y fusfrafeos y  arcabuz,y cuerda cubierto 
y  enxutotodocllp. ^ » m̂ 55-¡,»,ví'.5.0
> ¿ ¿ Í •/ *¡ • í ;í * ' ■ - f: v;v;T V ¿ ’

Capitulo Vil, I■ -*JL r . i ... . 1JSlSargento 'V* ■ h> i j . ^
mayor qa in  ^ ; í < v XXlSTCnflíWO CI1 Q H lp^ nS,
do m archa e l  ■ i
trabajo que

tiene.

cnto mayor.
-i:lt - * '

¡ L  T  rabaj o mas crecido q’iitfeí Sargento mayor tiene en 
todolo que es a íu cargó.esj qiiandocamina con el ter
cio^ con exercitoquenoíepoia,ni duerme,y luele an- 

1 dar tan alcanzado de íueñó,que yendo caminando á ca
___ _ j j  uallo fe va durmiendo cabeceando enib quartago,dan

do vaybenes con peligro de caer,tanta es la neceí sidad 
que tiene de dormir, y ppr efta ocafíon es néceíTario fea róbufto,y íüfridor 
de trabajos.En el marchar tiene necefsidid de muchas curiofidadesy ad- 
uenimientos como fe dirán,queel io ha de trabajar y andar todo. > • ■ r 

, . L o  primero que dcue de hazer antes de meterle en camino co (u tercio,
ftfr¿e»ío m* es.coníultar con íu Maeftro de Campo todas las colas neceffarias que fe 
yoraiuttdti deuen de proueer antes que fe partary auifar a todos los Capitanes de to- 
pnerfeen «  d© el terció,quefe ponganen orden de caminp toda (pgente,muy bien at 
i*m». madíjfió elmeitpahagaje qüe{epueda,y queeftenapetcebidosdétro de

tanto&dia9»AlKaríacnelquéfepongaeuordeíV^MAudjtot,iíurrier ma- 
£í- j i:.=;Uv. ye^jftqtia^Jjtor; Cifurj4no.AlAtábmm3y*<5r;qdevfíl*btielpapOlíIas 

-•'V cdpañtassy,ape«ibal}jeiiítoidos los a tambores conítis bueno siftftrUnic ti
^ o r°f^fíquí ningunar«bmpañia vaya fin Pifoofiespoftible. ' --ñió hx.w« 

jtiBtümJia La íbenosinfanterirque fea poísible vayaa cauallo, y ninguna muger 
«cttuiio a pie.yfeguHt'claíiSíquefc.hadepaírarfueretnótuóíajO Kano,ahóndate,o
marchando. conadetbcion fehaíde haiseil Lprouijion dulos bagájé^,y que

I _ • fea,co*■JSV t-> ■



*

/éacornootravezKcdicho,Ipquenofefpudiereefcuíár,qtJcesdemucho Y

f- Si fojo fu tercio marchaife de por fì.tratar.con fuMaeftro de Capo que q S f< U  ] 
.felleuaiTen algunos barriles de poluora,cuerda,y plomo,de modo que an- tnwarf<t~ 
tesíbbreque falte, ydozien tas y cincuent aricas fobradaspara no mene- r*JH lerc10' 
il er,que fife ofrecefon muy buenas ydqgrap fortaleza , y dozientas a$a*
.das,cien palas,y cien hachas para cortar arboles, y rama que fon muy itn- ■ > ¡ . 
portantes,que a necesidad ii bien no huuielTe ganadores íehazevn puen 
te,o pafl'o de barranco,y vna trincheaen el alojamiento de arboles corta- 
dos.y de tierra;y para allanar algún patio formolo.En efeto fon pertrechos
necesarios,que no labelo que aura menefter,,pallando por prouincias a- 
^cnasde otros tenores. \ •,/,  ̂ 7 " '  r  - k V -  tomaia* *

Deqjues que todas colas eítep apércebidas, recogerá todaslasvanderas «>gtr tosasi 
donde fu Maeftro de campo ordenare que le junten,y e liando juntas,co- las ’**nfa*t 
meneara a caminar conia bendición dé Dios,con el mcdo que fu liipetior
Je ordenare :quelí fuercen cxercit o íu Capi tan general, oelmaeílrode 
campo general,dara orden como cada tercio caminara. Pero aqui tratare 
delblqvn^rciq^ue le entenderá conoide todo el exereito. ordenie
’ -Yá el, Sargento mayor tiene tpdá fu gente junta, y la nota que cada co- marcharan 
pània tiene dé géte,alsi de Coíé.letes,como de Arcabuzeros,y de Moíque- íu w « , 
'teros,y marchara legun el litio, ie diere lugar,aunque para vn tercio,como i'*̂ . ,. 
da cola es marchar de líete enfíetelbldadosporfilera.porquecaben fácil 
mente por todas partesiy fi es de mas numero,es necesario hazer efplana 

"das, y gallar toda la campaña que fe pifaría: y también para formar íuef* 
quadroni, quando feb^ga líete, por hiera en vn tercio , fe hazebienfá-  ̂ ; : :
diluente./ ; V V  v ’ ■ %*/ / v - ■vs-'■ '■ ■ '■ '■ i-'.

X. Derazon encada tercio de Infánteriadeue deauerdos vanderas de ar- 8f*** 
'cabuzeros,que ¿n doze compañías bailan,y ella bien .La vna, ira de lava- ¡̂XLñUŝ t 
"guardia oy,y mañana dereta guardi a de todo el tercioiy la-, que oy fuere de hìenayadòs 
.retaguardia, mañana lera de Javanguardiary della fuerte cada dia los ca- vanamtdt 
píranes de árcabuzeros fiempre fin le apartar de lus compañías,porque no 

,fe defmanden los íbldados a hazer dañó, que lo fiielen hazqr C le deícuy- tl 
dan conejos,en los jarìdines,ñauares,viñas,y'cáfas, y eliando fii Capitan gutiíndran 
conellos ño featreuen,que donde entran árcabuzeros, eiivm peni a mi en- 1« tanta
lo  quedatodo limpio : ypuedeleraqudío todo el bien de algún pobre 
honibre:y también palla la boz.por el pays,que van haziendo daño, que
es acallen de alborotarle. Y  afsi es hécelTario que el Sargento mayor lo

.......- ‘ “ ... . ■-  ̂ -a -- **- ' i., mire
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finire todo, qué con el tè dei&ydàftMaeffrq de Campo , yés'éfinilrui 

, ... mento y madiro ddleminifterio • El Capitan <de ivrcabuzèros de van*
■ { guardia ha de ileuar la guya dèi viaje de aquel dia,que a el rocaeftecuyda

do,y alBarrachel el tràerfèlo.Ha de ir (lèpre largo de la de mas gente que
le ligue dozientospirosdéfehiie con íucompañiáaíerta:y luego figlierò

, ‘ da la móíqucteria.y arreo lamicali del arcabuzeria decompañias de colè
^ “ietes.yhiegd la piquer»a:y£hmiiète pitas fè<as en niediodela «otear, 

mada.ylas vanderas juntás eti tres Hieras,quatto en cada Vita, o como cu-
bieren.y a la cola de los colèletes la ocra mitad del arcabu^eriaícon que fe
ha de guarnecer el cortado izquierdo del efquadron, y de retaguardia de 
todo lacompaniade arcabuzeros,queiétoco,recogiendo todos los co-

V  ;  xos,bagajes,mosos,yviuander os,y todo lo  que fuere del tercio lo ha de
¿ i, ;’ : ‘: traer delancede(acompama,y el Capitan eii perfònade reraguàrdia de 

' toda fucompaiíiapara tráef recogida iti gerite. y  en la vanguardia 'del la fu 
' Saigentofii Alférez va coir fu vanderácón las de mas.Cada compañia de 

arcabuzeros ha de Ileuar fíismofquetes,y cofeietcs alabarderos configo 
,[ ~ fus atambores y  pifaros (Tempre fonando, vna caxa. <■ *

<r® ^  Sargento mayor ha de repartir los Capitanes conio han1 dé' gayar
umywhs ÌC que felesdierea cargo,que todos rrabajenporparejo}digo lós depicas 
,capitanes en que los dé arcabuzeros ya lleuan fii orden . Aquel ó  aq ueil o* Capitanes, 
tfyuadrt». que qy guyáren la mofqueteria,mañana guyaran el aitabuzeria qjué Vá a 

la cola deìlos,y effotro dia la  piquería,y ellotro dia elarcabuzería de re
ta guardia, y acabado alli tornar de nueuo.yeño fe hadeordenar de vna

‘ , ver '"'Ut 1 • 4’"J' - ' ;;  ̂ -  ̂ •.Troque eia-  ̂ -v '  ̂ *
tambor ma- t i  atainbór mayor há de repartir marchando Io5Jatarhbores ; que cada 
yer harneen Capitanila de licuaren la tropa quele tocare, dexando con las vanderas 
lai de mas, jos qUC fueren neceíTatios,y que (Tempre fe vaya focando á ratos,y los pi 

■ ârosIam *̂en a quartos confo ellos. Y  con ella orden fe marchara,Ueuan 
do (Tempre el bagaje al lado feguro cubiertorcomo ha dezir, íi el enemi- 

■ib*t*. , go erta al lado izquierdo,vaya el al lado derecho,y (Ten laváguardia (è fo
(pecha vayaén la retaguardia delate la cornpañir de arcabuzeros ; y (T por 

Z n 1* retaguardia fe teme, en layanguardia deláte los mofquetertfc: y  ñ por 
o  h i  t°ĉas do* partes.meterleen medio del anima de las pícas:y en tiempo de 

C *** tai fblpechalas vanderas repartidas enlas dos tropas, y los Alfere&apie 
*/ks capis* con ellas acuellas,y (us criados; en fus cáuallos . Y déla propia Hierre que 

«re*, fueren los Capitanes de arcabuzeros,toca a lìti vanderas el marchar,y en 
/^■ "'̂ "elouarteljelaiofarencampaña.yenlngárpobladotambienrel que fuere 

Ss/aréa/™ «vanguardia, qu|da alojado primero en el pñncipiodel alojamiento,
porque
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porque manan* lé hallara de retaguardia^ ha de recojerdefde alü fu reta
guardia^ gente coxa,bagaje tardío, y mo$os, mugares, y viuanderos,y to 
do lo que fuere del tercio;y iT fuere de retaguardia donde fuere exercito to 
do lo que fuere del lin faltar nada, que todo es de vn dueño,y de vn paílor 
el cargo. y el que mañana fuere delavanguardia guyara defde fu alojarme 
to.como lé halla íuviaje.De manera,que no ha de quedar cola ninguna, 
que no vaya delante , que paradlo y para íéguro de codo el tercio queda 
de retaguardia,y los Capitanes de arcabuzeros limen defta manera, y de- 
uen fer experimentados,muy atríadosjanirnoíbs,y cuydadofos, que no 
les efpante trabajo,ni furia del enemigo,y ellos ion llaue y íeguro de todo 
fu tercio,y muchas vezes lo Ion de todo el campo , y todos losrencuen- 
tros improuifos ion en ellos, y afsi conuiene que fean dieftros y ani* 
mofos.

Donde huuiere alguna fofpecha todalaarcabuzetia,y mofqueteria, há comoy donde 
de lleuar fus cuerdas encendidas, y donde no , que íédeícubra que no ay Atúralos at 
fofpecha,en cada lilera vna cuerda por horas encendida,porque aya fuego 
íjempre.’y  los Arcabuzeros lusce]adasalaselpaldas,ynoeneibagaje por 
Uingun calo:y los Molqueteros fus mofquetes acuellas,lino tenga vn mo

que le ayude a lkuar, que no ha de auer bagaje,que es tiem po perdido 
de otra fuerte,y le gallan las llaues de los mofquetes:de fuerte,que quan- 
do pieníán tener molqueteros en la mayor necefsidad la mitad falran. Y  
eño es a(si,que lé vee cada momento,y ellos lo confesaran, y los Coíéle- 
res quando menos con petos,efpaldares,eípaldarcetes,y manoplas. Ya lé 
hadicho,quecada Arcabuzero hade lleuar en fu bolfa de cuero cincuen
ta balas,y el Moíquemro veintecinco.quees juño peío y numero, y ello 
de ordinario que jamas Jé marche lili ellas.Los Capitanes, y Alíérezes de ctmirSht 
copañias de picas,han de ir armados,y los Alíérezes de Arcabuzeros tarn * cafitanuy 
bien,porque no le pretenda ignorancia:y ningún Capitán caualgara a ca- ^ *" 3“  
uallo hafta que lea hecha la orden, y  ir poco menos de vna milla del alo- - r *u 
jamiento que le vaya en el camino bueno, y que el Capitán de Arcabuze
ros de retaguardia aya comentado a caminar,y que ya el Capitán de cam
paña^ íii teniente, aya recogido debaxo de fu quadrere y guya todo el 
bagaje,y va en orden, y el Mae (ir o de Campo ha pallado a lavanguardia: 
entonces llegara el Sargento mayor, o fu ayudante porel,y ordenaraque 
caualguen los Capiranesy Alíérezes. Y  eftosdexádo fus t anderas a fusa- 0tn¿eptjt¡  
uanderados,caualgaranen fus cauallos,y lino tuuieren como viaje por el marcha, ^  
otro collado que va el bagaje pór donde ama de ir íi huuiera cauálleria, ai, tre\e¿ t  
meterlos entre la retaguardia de arcabuzeros, y  délas picas,ycon ellas r
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vn Capitán aquien figan y obedezcan .. y ft apearan afsl officiales como 
Toldados, ames de la tierra y quarrel para feguir fu orden y hazer eíqua- 
dron.EI Capitán de Arcabuzeros que va íuelro de lavan guardia., no ha de 
dex arpear a nadie adelante fin o ales que Üemren ordenesde lu Gene
rado dei Maeftro de Campo5o Maeffxo de Campo general  ̂ ni el de reta
guardia dexar a atrasanadie:yquado fe alojare en tierraalguna,elCapita 
de arcabuceros que es de retaguardia h a de dar buelta a toda ella, que no 
quede enfermo, ni mo$o eícondido,ni íbldado rehazio: y eftos íe han de 
efpantar muy bien3porque íe quedan prouando parat(eboluer,y ha íe de 
ftcuáira ios mogos,y fi fuere viuandero que íe vaya adelante trompican- 

Adu rtencU do, o que fe quede para fiempre que algunos delloshazen daño en hurtar 
denu de que animales para vender,y los venden muy bien vendidos,y con la fombra 
t fratría, del campo íehazen ricos fin líeuar configo dinero. Y  la boz del pueblo 

quando ellos hazen daño,es de los ioldados:pero don Sancho de Londo- 
ño queefteenel cielo, que era Maeftro de Campe del tercio de Lombar- 
diâ y vn gran miniftro en lamilicia hizo en fu tercio acotar juntos doze 
viuanderos que iuan en el, vna tarde en Borgoña, junto a,vna tierra que fe 
llama Fontaní, que hurtauan quanto podian,y íii Barrachellos topo3y aísi 
pagaron,quando íe paífo en Flandes con el exceilente capitán General do 
Fernando Aluarez de ToJcdo>Duque de Alua^l año de mil y quinientos 

lo queba de y íeíentay íeis.
^  capitán Barrachel de campañatque efte es fu nombre, fe le ha de or- 

caírpaña ^enarde vnavezloquehadetenerporeililo ycuydadocadadia.En to-* 
mmwndQ. candólas caxas a recoger por la mañana caualgaran el y fu tiniente, y pro 

ueeran íi algún bagaje faltare, y el tiniente quede íe a recojerlo todo fue
ra de la tierra, haziendolo cargar primero, y el capitán de campaña (alga 
Juego fuera de la tierra o aloja miento . Ya que ha ordenado a fu tiniente \ 
lo que ha de hazer, y hecho prouifion de los bagajes que faltaron , y hecho 
cargar las municiones y pertrechos^ batimentos que lieuaren, ponga fe ; 
en vn parto eítrecho del viaje que íe ha de hazer aquel dia,y no dexe paffar 
a ningún genero de gentes de todos los que van en fu tercio 5 o en el exer- j
cito ii lo huuiere5y a! rercio que tocare Iavanguardia aquel día5fino fueflen 
el Furrier mayor y menore  ̂qpeiran juntos,ynodeotramanera:porque i
deípues fi fuellen cada vno de por fies bulla,y puede auer fraude, que íe j 
pallarían otros en lugar de los Furrieres,y finovan juntos al que deípues 
llegare no le dexe pallar * porque otro día tendrán el y losde mas cuenta 
de madrugar por no perder íii viaje*Tambien hade dexar paffar aquellos 
que licuaren ordenes del íiiperior , y como el capitán de arcabazeros N

que
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que toca lavanguardia de aquel dia llegare en aquel paíTo marchando,di
ga le lo que ha necho,y fi ha auido alguno que ha procurado pallar, y Je ha 
hecho boluerporíi llegare a el también a prouarle que lo hara por falir* 
fe con fu opinion.queel capitán le hagaboluer trompicando, vmire que 
el capitán de campana ha de fer refoluto y  diligente en fu cargo. Hecho 
cito fe ha de boluer a vifitar fi efta bien ordenado fu bagaje, y ÍI ay que 
remediar,y defpues que todo lo dexa en orden, y  que va marchando,que 
de íe a recorrer con fus foldados el alojamiento que dexan, y preguntan- 
do a los que de otras partes vienen fi han viito alguna gente de íuexer- 
cito de qualquier fuerte que fea,fi febuelue para tras,o que hagan daño,y 
hazer diligencia en cojerlos. y  deípuesqueyalelpateceque íii gente va
dos millas lexos lavanguardia , que en vn tercio ira la retaguardia vna
milla, camine fuera de camino por el lado que V2 el bagaje , porquelos
que van hazer daño falen por allí,y corra todas aquellas calinas"y bolques 
cercanos. y  como fe entienda que ya lavanguardia le va'acercando al a- 
Sojamiento, galopeara con fus íoldados, para hallarle enel antes que lle
gue la gente de guerra,y vifitara fu quartel, y recojera todos los bafti-
mentos que pudiere para fu tercio, y por el camino que fuere , por los '
caíales ha de ir procurándolos . Y  fi por temor no oíaflcn los villanos 
Ueuar baftimentos,en tal calo dexe para feguridad , alguno de fu gente 
que los acompañe al alojamiento , que con cuydadoy diligenciare 
haze muy acertadamente todo oificio • En lavanguardia del bagaje ** 
han de irlas mugeres fi las huuiere,y las que fueren cafadas leparadas que *¡T  
lean conocidas,por amor de las libettades]que los (oidados dizena las,de 
la bulla,fino a todas Ueuaran»por parejo no las conociendo, 

t i  Sargento mayor ha de ordenar al Furrier mayor que fe adelante a
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tomar el alo jamíen to.afsi en poblado,como ep campaña:y fí huuiereexer 
cito el Maeftrode Campo General le lo ha de dar feñalado para fu tercio, r,eT 
y el fe lo ha de dar a los furrieres de cada compañia,quefiempte fe los ha marchando.

* * *  ^  < / ' i l *  l i l  i  _ * ___ A ___
yjl 0 ~ 0
de Ueuar configo,quando {¿'adelantare para hallarlos,que lo% ha menefter 
para ayudar al Maeílro de Campo General, y para tomat ballimentos fi 
fedieflen de munición,que faele acontecer; porque jamas en los exerci- 
tos dexa de auer mudanzas de coftutnbtes en efto de los baft ¡memos,que 
legun es la prouincia afsi íe ha de gouertiar el exercitoten vnas es necef- 
lario que fe lleuen baftimentos configo:en otras eftan hechos por losalo- 
jamientosqueha de pallar en las calas délos magazenes •* y en otras

• -  . K  2 . ■ ptouincias



prouinciaslos payían os traen abundantes man teñí mientos:y por las dife. 
ten cías que Jos exerciros fuelen rencr en los gouernar , legun el tiempo, 
es necesario lean prudentes los Capitanes Generales , y induílriofos y 
muy curiados. ; • > ? v: - í :. • •

A<*u*erta Sargento mayor,que no con lienta le vaya en orden co huí- 
tío«, orden. Jicio.ni echándole pullas,ni’dando la baya,que es peligrólo y mal; vicio fu 

zio-.es bien honefto,que donde le va feguro y descubierto, alguna liber
tad ayan de lleuar los loldados para poder pallar lii trabajo,pero ha de ier 
con moderación,y fegun el tiempo y lugar lo requiere. _

enga mucha cuera de que rio corten y rompan los loldados fus picas, 
¿Jao m¡e a« ni las dexen perdidas que es gran maldad,y fea cafligado el que ral hizic- 

jarmedijit re,fino tueíTe alguno que fuelle enfermo:y elleaduiertaa lu official, pira 
f ,c*' que el con las que van de munición la ponga halla que elle para la poder

llenar,y afsi lo ha de ordenar : peroalquelohazedeharagan caíligarle, 
pues vee lo que importa deformarle el íoldado por luvellaqueria.

Sobre elp4- ‘ Hadeprocurarcon íuMaeftrode Campo, que publique vn vandoeu 
farde la ¡a- lu tercio (obre el paffar’y tornar de Ja palabra,y el que lo rompiere lea ca- 
Ubr*. 'Hígado,que ello es importantilsimo,que luele íer cauta de confuiion y ac

vidente,fino que fea defta fuerte,que folo ha de íalir de quatro parres, del 
Maeltro de Campo,del tercio del Sargento mayor,del Capican de Arcaba 
zeros delavanguardia,y del de retaguardiaralsi alto por el Maellro de Cí 

..v potalro porel Sargentomayonaltopor el Capitán de lavanguardiatalto
por el Capitán de retaguardia,que lé lepa de donde viene para acudir con

fueíleza donde tal palabra ha folido,que puede el enemigo auer dado en 
a retaguardia en la compañía de Arcabuzeros,o deícubietto le en lavan- 

. , guardia,o fucedido algún cafo importante.Y por tales reípetos conuiene
le óbleme inuiolablemenie ella orden que es imporrantiísima , porque 
fiendoauifodoafsi,(e halla apercebido,y que el paliarla lea como en gale
ra,con cuy dado de caíligo:por el cabo derecho de cada filera fin laltar , y 
queninguñotro en la filera hable palabra , y  el que errare pague que afsi 
conuiene,que pues quieren gozar de la preeminencia del collado derecho 
del cabo de la filera,a(si es bien que tengan ellos elle cuydado, que es ne- 

óueíe áeutn ceflar*°>nu,y cuydadoío y principal. Y  afsi como llegue elalto íequede 
dertnf!e™r ca<*a ̂ 'era donde le cogiere plantada.Es bien hazer alto enel camino don- 
Ioí foldítíles de fe topare comodidad de agua , para que los loldados almuerzen de 
ex el camino, Jo que luden lleuar , y  le refreíquen , teniendo mucho cuydado que 

no le defimndé a hazer algún daño,loldados,ni moqos,ni otra perfona,y 
que cada vnobuelua a lu filera fin la cambiar. Y  fi yendo marchando le

dielle
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diefle al Toldado gana de hazer algo que no puede efcufàr dexe (b arcabuz» 
o pica en la filera donde va a vno delía, y en acabando ÍU neceísidad buel-
uaaíufilera. ' ■ ‘ ' ■ ■; ¡ . ■ ' —  .

El Sargento mayor fe ha de adelantar vna milla a reconocer,antes de lie
gar a íu alojamiento y quartel,y d-»nde hazer y formar fu eíquadron, que 
lo ha de hazer cada dia como llegue à el,que ya el Furrier mayor le faldra t,'”f y<lrlt 
a recebir parale moftrarel alojamiento,o quartel,donde alojara fu tercio “ÍnocZ'il? 
y  liara fu eíquadron como lo quifiere.que ya le tendra en memoria,y 1« ar lojam'imo' 
piara con mucha facilidad como viene marchando,dexando en vn puerto 
la compañía de arcabuzeros de la vanguardia, y los moíqueteros en otro, 
y con el arcabuzeria que llena delante las picas,armara en el cortado dere 
cho la guarnicion.y de aquella íuerte propia arreo las picas, y con la otra 
parte de arcabuzeria q viene de retaguardia de las picas guarnecerá el co
rtado izquierdo,y la compañia de arcabuzeros de retaguardia quedara re
cogiendo el bagaje en guardia del. Y  todos los efquadrones que híziere fi ¿o» la orden 
es poísibIe,fean fíempre de la proporción y medida de pelear, que aísi hal ‘¡‘«han tf- 
laradeípuesquando le haga de veras fia gente bien acohombrada, y antes f  “«<*«»» »w 
que íe deshaga ha de hazer que el acatnbor mayor eche vando para lasco tfca*“0‘ 

-pamas que han de fer aquella nochede guardia.Y fi al Capitán General,o 
municiones,y a íu Maeilro de Campo.o otra qualquier guardia que harta sane*
la n oche íe ofrezca hazer,ha de íér aquella compañia de arcabuzeros,que u mayor la 
hafidode lavangwardiaiy lí a efcoka,o otra coía tambientdeípues deshaguardias e* 

;ra fu eíquadron con íii propia orden,y pondranfelas vanderas en íu pue- 
fto cada vna:y fi en camuña lo propio, dexando defembaraçada la plaça “
de armas,donde ha de hazer (u eíquadron fi fe ofrece, y luego pondra vn 
-cuerpo de guardia de vna de las compañías de picas que fueron la noche 
pa(Tadaa.8o.<)o.ó.íoo.pairosalomaslargode.3o.á.4o. toldados arcabu 
zéros, moíqueteros y  piqueros en frente de las vanderas:y de aquellas pro 
pias compañías íe han de poner las de mas de las guardias en torno de íu 
quartehy fi a la poluora hizieré guardia fea co cofeletes de arcabuzeros, o 
de piqueros:y aísi auran cumplido las compañías de la noche pallada íus 
Yeintequatro horas que les toco de guardia.

Ha de ordenar al Capitán de campaña que prouea de baftimentos el CBmo e¡ 
quartel que le feñalare,y que tenga mucha cuenta que alos yiuanderos.o ÇMW, ht ̂  
baftimenteros.no feles haga ningún mal tratamiento,y caftigarlefi algu- hi\et q*e el 
no lo hiziere,que importa mucho el tratarlos bien , porque vendrán d e f*P**!! 
ordin ario a le baftecer,y fi ion mal tratados no,fino qiie fe huyran del, y
fititaralaprouifion. •••■ . •• " _ mentas.
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El Capitán de campaña ha de ponetíupo dura a los mantenimientos 
de manera,coníidsrando.que los venden y compran p uedan paliar, y por 
la codicia no haga otra cola, Y  al Sargento mayor curiofo no íé le escon
derá cola ninguna que todo lo andara: y aísi deue de ver lo que en todo 
palla,y no fe ha de apear halla reconocer donde ha de poner íu s guardias
a la noche. ' ’

como fot* Ha de acudir a fu Maeftro de Campo a darle cuenta de lo que ay, y que 
(Uhatl WM jQ t jene>y lo qUe cs menefter remediar .7 ver li ay alguna orden,y ir a (ú 
%°¿7to¿o¡ó Capitán General para la tomar,y el nombre también. Y  íiquando toma 
me'ty.yiel re el nombre de fu Capitán General le hallare a cauallo no íehadeapear 
(it<0 <]ue úe- ¿ e quartago lino llegarfe por el lado izquierdo,y abaxar fu cabera con 
** m 'hTje humildad,y afsiíe lo dara7 en tanto que con el hablare fiempre eftara fu 
cmtÁnn cabera deícubierta.y con aquella inclinación y acatamiento deuido, que 
trede (a por la necefsidad que íu cargo tiene de prefteza.no fe deue de apear.-y tá-
turalijimt. bjen es mala crianza hazer abaxar a fu Capitán General la cabera eftando 

a cauallo para íé lo dar,y aun elcuerpo baxa:y con trabajo :pot todos dos 
reipetos es mu y bien que n o le apee. Y  ha de tornar a lu Maeftro de cam
po a explicarle las ordenes que le huuiere dado el Capitá Generado Mae 
ftro de campo General,y darle también el nombre, y  no ba de paitar cofa 
ninguna que a íu Maeftro de Campo lele elconda en íu tercio, que ella 
todo a fu cargo,y el ha de dar cuenta del.

Aqnebort.y Las guardias a las tardes fehanderecojer paraelanochecerenacampa 
tomo meterá ña>qUe en lugares mas temprano íeratpero en cam paña fe han de meter de 
ttmpjílus fuerte,que el enemigo, no pueda comprehend# que lea eíiuro. Y aduier- 
gu*rd¡*f,y ta,que vn cuerpo de guardia hade facar volante en Vn puerto íéparado en 1 
yuaurpo de fiúo donde no le ayan hecho tr incheas ni foliada: y aunquelos aya es Ha 
fwfí V#ue y ̂ guro ^e todo e* campo,y efte hade íer por la fróte det enemigo por ■ 

dondemaspeligro aya:efteíehademetervna horadenoche,yaqueto- 
do lo de mas aya gran rato que efte proueydo.y no ha de auer fuego en el 
pero (ele hade bulcarfi es pofsible algún reparo que efte bien, que ponió 
dolé aellas horas,li alguna eípia ha suido en el capo, que ha renido cuen
ta como le han metido las guardias,yle ha paitado elenemigodizelo que 

’ ha vifto,y como.y no auiendo vifto efte,y al enemigo le tomarte apetito 
de venir a tocar arma,y hazer daño,entrando dentro del capo, topara có 
efte cuerpo de guardia,que defiende y artégura al campo, y deftruye al e- 1 

: nemigo.En efte cuerpo de guardia fe han de meter con vn Capitán muy 
platico:ydeeftomago.i5.piqueros.2o.mofqueteros,ylodetnasarcabu- 
zeria,ydefteíé han de mudar todas las portas que en íu contorno huuiere 

•: ; * ' que
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que recogidos allí todos vendraafernumerodefoldadoS,quees grande f
reparo-.yfi bien el enemigo viniefle pujan te,en tanto que aquí fe embara >

íé ha^eti los eíquadrones.y fe afléguraiy fíefto acontccieflé,y el cnemi
go boluierté roto,no le liga,fino efte cuerpo de guardia volante de las. 15, 
picascon otras. 20. mas que le añadiran; y ííhuuieffe picas fecas Ton muy 
buenas,y otros.yo.arcabuzcroscon íu Capitán, para que le muerdan lo 
que íepudierebuenamente,ílnfe cenar mucho en ehporque fi elenemi- 
goesdiefiroen íii retirada de fuerza aura dexado reparo donde llegados 
en el ferian perdidos.y por íer de noche bafta tepelarle.que íifueíl'e de dia 
que fe vee la c avalle ría donde ay exercito.o mas infanreria les feguiria.pe 
roenionceslosefquadrenesíe han de e fiar quedos y firmes,y no fe ha de 
deshazer ninguno harta el dia que efte todo muy bien reconocido, y que 
el Capitán General lo mande,y el propio querrá ver todo íu campo, co
mo fe halla puerto,y mandara quandole de gufto fe deshagan. V

Enel poner de las centinelas ha de tener mucha confideracion, que es como pondrá 
la Ilaue de las puertas de! campo, que eften efpeíTas de litio de vna a otra 
treinta,o treinta y  cinco partos,exceto vna que ha de poner ala buelta del 
enemigo a lo mas cien partos de largofuera de las otras,pero las otras que,f- 
fe vean:a efta la llaman algunos cétineía perdida,y no es tal,ni fe deue de 
confentir que efte nombre le quede,fino que fe diga la porta del feguro, 1 ‘ ,
que es la que alíégura el campo.y aunque algunos dizen que no ha de te '
ner el nombre,fi le ha de tener,y fe ha de mudar en tres quartos quebafta ¡Clratmlot 
yhadeferdoble,vn piquero,y vnarcabuzero,yhande fer muy conocí- 
dos,platicos,y de pecho animólos,y deverguen$a,y esnecefiario que té* comjtt*. 
gan el nombre:porque fe alguna cola fíen ten quedaalli el arcabu zeroy 
el piquero dexa allí la pica,y feretira a dar auilo a la primera pofta,y fino 
íleua el nóbre aquella no le dexara Hegariy por efte reípeto,y para el que 
la fuere a vifítar,es for<¿oíb el nombre,y que fea doble también,que eftan como batan 
con niasanimo dos,el vno femado baxo que oye mejor,y el otro en pie, ¡¿poftatn U 
o de rodillas,detras de algún reparo efeudado fi es poísible,por eftai mas “ /̂f£w'a- 
fecrero,y darles orden que en fin tiendo algún rumor o gente, de la parte 
del enemigo fe alieguren,y de auilo el piquero,y buelua en vn momento 
a fu compañero múy cubierto y fecreto:y aquel que ya tiene elauiío aúl
la a la otra porta, yaísihaftaelcuerpodeguardia'volante.-muycallada- 
mente fe aperciben.y el Capitán que alli efta los pone en orden, y daaui- 
íó al cuerpo de guardia principal, y  de alli el Sargento mayor auiía. a íu 
Maeftro de Campo , y Maeftro de Campo General,y fe efta todo aler-

.C-, ■ .. r . ' ' ta:y
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|ta:y fiel enemigo vieneyfevee claro reararle codos dos a la poftavezin* 
y dar auifo que es el enemigo,y fí es cauallerta,o infantería,y íi todo, y <fc 
alli fíemprecó el ojo en el enemigo,fe retiren a ponerle en ordé en el vo. 
Iante.y afsi fia hazer rumor,ni tocar arma efta todp el exerciro apercebi- 
do,y puede venir el enemigo por lana y boluer treíquiladorporque como 
Viene entrando,y no fieme rumor fe le figura que fe eftan delcuydados,y 
tropieza de golpe,y todo junto fe le da laruziadadel arcabucería,y el ru
mor de los atambores,y fe corta,y pierde de animo, y es degollado fácil- 
menterefias colas fe han de hazer con ílemay deftreza,y pecho,para bien

$*. MILICIA-DEL CAPITAN '

acertar.
Ccmfeha En ninguna manera fe ha de tocar arma fin primero auer muy bien reto 
¿t tjjegmtr nocido,que es el nemigo,y que efte muy íátisfecho dello.y los que lo ha» 
7esdt'¡ocM~zen otra {fierre fon pufilanimes inconfiderados,que fe ahoga luego,fin 
«rm* fe les figurar en ífi imaginación,que el enemigo que viene a ciernas,a cien

to,ydiuertido,la villa aca,y alia,fin firmeza ninguna,antojando fe lecada
poquita fombra gentes,y el que efta quedo mirando fiempre ífi viaje, y el 
oydo firme,y con mucha ventaja mas que el que viene abuícarlerefta dpe 
rando apercebido donde vno vale muchos fi es el que deue: y fi le tocarte 
arma por vna parre del campo,fojamente cóuiene tener ordenado el Mae 
ftrodecampo Oeneral,oel quele guiare,quepororraparte ninguna,que 

■ , por donde el enemigo fe deícubrio fe roque arma, fino a la lorda meterle 
en orden fin qüe fuene cax a,ni trompeta,ni fe hagaTumor,porque elene- 
migo no reconócelo que efta callado, y  temedeferengañado, Lo otro, 
porque mas fácilmente haralp que quifiere,y proueera donde mas come- 
ga, que fi fe toca arma por todas partes es gran confufion, y no fe labe do- 
de acudir que fe embarazan. Y  fi aquella pofta del feguro íhcediefte venir 

Como tejera fe levn hombre de la partedclenemigoiehaeíperarhafta que llegue a la 
jwmfai'L k°ca del arcabuz,y al hierro de la pica,y fin hazer rumor, de ífierte quefi 
deU Pan** encmigo no fele efcape fin le tomar,o matar, que fi es poftible fe ha de 

enemigo tomar viuo.por íaber del lo que en ífi campo léhaze.y alo que ha venido 
y  fe lia de rerirar ala primera pofta, ydealli fiera de mano en mano halla 
ponerlo con el Sargento mayor, yelloseftarfemuy alerta fi alguno irías 
-í’iniefle'.y afsi es neceflario que con todo fofsiego la pofta del feguro haga 
fucentinela,y muy alerta. Y  también íuele Acaecer venirle del campo del 

com o p U r* enemigo alguna perlona a dar auiío por ífi interes que le puede ocurrir, y 
el Sargento llegara aaquella pofta donde lera tecebido:como fe ha dicho. Efta porta 
fttdcl ^el feguro le ha de poner el propio Sargento mayor en perlona, y hade
re. Jleuar configo al Sargento déla compañía , cuyos ion aquellos foldadoi

par»
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pgtqaefi^Sólea mmiaryefteguatdefc de no «rrarla poli* y rtnirA 
detniBS,<pKfcpoeae<ÍHCeder mateon ella, pealando qoeei enemigo, 
qBencaedeaqpdhpan c saldra k iimy ftcm amini t « MSeebjrcIpique-

bim .
v iaieíié entrando1 deoemigo, dpiquao con <u pica ft retire con,____
atbrauifiyfdarcadmnerotirefcfeaiabozazo, y retírele cargándole, 
que aqoella es arma verdadera repeotina.-ydefta fuerte deue detener orde 
nadoclSargeatomayprqoeléhagatylopropiocoalasvarideras, y roda 
iademas geniequedhiaieiodegtiud9)<|ne%ondfitio (étoniereftlo 
lude ordeñarryoomofehan deponerde pteftoen la frente < orno fe baga 
eíquadroniadmboees, aiqoieqttbemció.quees confiifioneltalcaíó 
en (anejantes tiempos, ».'-i ül- o~v-í .-.

Hadeocdcnarcnaeinpoqmfecatnpea en contralle condenemigo, ^ ,» ,4  
qtiancfoayalpw añilo,o lolpecha, que nadie iéde&nne de noche, im o

3ue todoeJ tescio tb d em ^ iO iik^ yattaiw zn  a mano pañ en tocan •*>* 
o íéarntt,oalerajiMcenjpurquehaáer,lino leguir al que los gayare fin JJJ 

fcndea¿unho»„iqueemsrtcei nofoloTaporfuRey , qqeporfi propios 
timbicn-Tambicn ordene a los Saegenfosde i as Tanderas parale hallara- 
percibida darcabozcria, ofreciéndole tirar al enemigo repentinamente,
Y fen traer en Ibs faldriqueras los cabos de cuerda vnudos con poluoría 
bañado^yaunqucléaen lugar de asía con agua «diente no importa, y 

a ¿noratos paxaen tobándoles i

r . - • <
V- ; así

que eften eramos p«aentobándoles Con el faegó, y aunque no fea filó  
crni es latymléencienday hagadaño eriVnpenlamiento para poder tirar 
«órdh^póti]iíéb|isdksaóalmatt^^UMb{KRaEa, y nodahjgaiai 
enemigo a qucJe gane la ventaja.' • ’« t :■’ - ‘ 'ÍJ *- ; ;: ¡ 1'

Na<^jerodex«dudolbdeqiie no ay centinela penfida que ffay: pero 
esdifcrcntedelo que algunos fe imaginan. Y es de He arte . Uque hade r,

ib tmoercaóelenscnigÚ’JqUéfies défeÉbiertoin'aiiépuede f i l ia , & o 
que feaimiy b t s & % < o áfti a caúállocemer apie:y elle hade ferani- 
moíoy noMombre qoofi turbe , y que Idcie paredones y barrancos por 
donde fuere,y muy aftate,-y tie-ha deíleuarfrnovn chuqo tp la maro, y
fies po6|bfe veAido de pan$ó, y  en tiempo ide mcue la caro tiá ccotna de
los vellidos. Eftaes la centinela perdida,y ha de eftar teda la r oche en el- -
hy muy a le rta y echado ecrtierralíde otra trareia re puede-.) roña ce
h - ^  ̂  ̂ '— --- fcnni¿fti

h  a d s

.til- ÍTÍ.
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a d ir  alguijíulfo de que fe m'enegélcampñdel etiemigOjO fi ta gentedel 
filé,o enerarlo que házery no feha'dórerirár hada la mañana,y entoces 
confídejadaroentc y cubierto,mira ndofi elenemigqfeleuantá,que]o fíje 

h,fí >i. .  4 e,jtazér a  Jafí>id#,qufl8<ld fe teniedetesntrário-'y también-fi*e|^ieBtpu' 
{guie fí;Me fefprrpsen losexercitos.que correado ha detener cuydado. .:r-, >(;-y 
te¿?Tt»e»u vX as ppíUsy sencmela«.que ecrcanelcarqpb haude terier inasxuema 

d e n o c h e  c  d »  en que no íalga ninguno ddjqucuodeque entre: porque el queíafepue- 
VfdiT/'l̂ 4 J*irdchemigoak«UraIgunau¡&: y u  al tal no le pudiere matar,yaque 
t * J p o .  no le han podido renerkden luego auifo al oflkialdello,para que el Sargé»

to  mayor proueaqueefte auiíado’.yordcneel.Sargento mayor alo* Sar
gentos ordinarios de compañías,qúe ninguno de losibldados que, tienen.
<1 nombre íálgadel cuerpo de guardia íi bien en; tal cicmpo.'deuemudar 
el nombre,y el quarto no ha de paiíar de do» botasen femejarttes ocaíio- 
nes:y también les ordene, que cada vno deBos auife ,  files ha faltado de 

v noche algún Toldado,y como fe llama.y que feñas tiene, para que fe biua r
a con cuydado.-porque aquel puede fer vellaco.y auer ido al enemigo , y

, holuer difsimulfjdo otro dia»comoqHohaeftadomoo:*partcteo&esdar , 
Vá'Síe r*k* q ue fe hade tener cayendo grande en efto. yr, zry;'¿ y, ::¡u í; *

wd*»dtís*r N “uti^jiauo^eria.ynetno i u guaruw D ion y cerca oei enemigo-. yiiuu 
üpnt» nuyn da buena razón noloha heehp bien>fíno queiíehaefíadodcondído en'al-< 

gun feguro lugat:fí da buena cuenta merecefer agradecido^y fínorepre«¡ 
nenfíon en publico que es granjaftigo y méguapara habré quehaenado 
en lugar tá impórtate,y có cftoríé efearmenraran todos losquejo oyeren. 

m iit toque Tenga cuenta de qmenar que nadie toque arma faJía,íino felomanda-
fu fíiperíor pena dc ia vida-'y también ordene qup. peleando nadie pida 

*v:. &, poluora a bozcs.nicuerda,que es ofeníiua palabra, porqueauifa al enemi
go déla falta que tieneen fu campotentonces el eípadaeon buen animo 

<• .* es buena poIu°ra,que es a necesidad llegados alas manos. >.•* •
j  pelear todo , de confcnrir el Sargento mayor que ningún l&ldado vaya en or-
fofdadov*- denapelearfín todas piezas de íus armas y Tanas. • > -.oí.
y acoa ***** , de prdenar el Sargento mayor a los Sargentos dé las venderás que
JUSttrntOS. tengan Itríttl CUTÍkdeCn fus COmuñut i)«intt9r m ulne (g},

san
?■: „r m̂rt

?ú' : Z
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E" niul Ateábtüiíl Sdetó^és.ydJutotíira de fapen tínay ltíue,qmí/i*ft. mdetrie- 
i falta tas arcabnzes no les firattn mas del pe ío y fa ft idi o queíleuancon nanlsargem 

ellos.y feria vnatofá muy acertad! que todos dios lleuaffen vnallaucde 
arcabuz (obrada,que cabe en poco volumen,y nunca (é hallarían deforma s„,
dos,que no en Codas paites qüevan hallaran quien las aderecerompicndo gema Je la* 
(jfJtkiporuhtc oefóf feria^He fe'Ordwaflc efte víb¿que es a poca eofta,yne- >*»*«»h* 
celíario. . , . . ' A  ,o  ' I , , : ,  ■.;■■ £ * ¡ 2 ?
• víHade sui forett (íPférrfo.que fas qrie UeuarenwdeneSjaunque no fean ksfoMeto: 
©fficiales,que/ire1en ferentretenidos gentiles hombres del Capitán Ge- ■ K 
n«ral,y otras ptrftmas particulares,' que los dexen paflfar.que van recau' 
dos de cofosimportantes:riencn pena ae la vida los que les efto'ruaren íu %*a us¡et- 
Viaje.r > »'■’ 5 '-•* "t >'nr.i • :.o ' i iur : . -f- v f (anas que de
sí -QuartdO feeftuuieremnchfcnulo oampo »campo ha de poner fusepn * %£"*** "<. 
tíñelase Arimpdélarritfcfieaofoxm*da,yqüededia(sanmpfqqeteroslos —*‘-
qbe eftuuierett*fa«ra*letenemiga queal tanjan mucho, y*^lpíe$íin fe- o^atofitjie 
guros'y muy eípeffas a.^o.dopaíios vna de otra.y los cuerpos de guardia c‘>wf04íam̂  
también ha ndeeftar arrimados a las trmcheas, ylas picas los hierrospara /f£*
f a t t dl Wp iMyUi  •< .“st »>/«»•• «5 \ » J tintUt.
- .1 Ay opñuehM.dtfqlcbdos ̂ ttgiwsqbandoife,ofrece b & g iefipiadron 
parapetearfobWfo ptrihiray fagarque tocata las vand^a^que a íp lo .e s^ ^ * ^  t* 
vnwjtiwdiatn-tocasqi eHacM*detech<fca ladel Maefttode Qvnpp, y dftOs fc»ü, 2* tem 
deay ejrepcitotyerVnoeíVanacioahuntcíTeCoronel tocatiaala fyya.yql las '»anderas 
izquierdo tocara a la-dei Maeílro de £aaipo;pero pues pocas vezes ay en ** í/j«4r»« 
nueftranacion £oroneks,trademosde<etdo donde folo ay Maeftrodc \ ■ 
CamjJnílá vandeta íuya tomaíp«! cabo derecho,y arjimadajiella la de ar- 
.dabazetos^ue aquel dia toci' Uvaaguardia,y;at£imad3  <fc picas
quelanoohepafíada Iwiiiido :dc gracia,com o cada y  Ojallqgare primeto 

:dela «ijraiji y  ¿mal co (lado izqqjetck) tbmarael cabpja^oúa^com pañiadQ 
arcabinsdrasqy?fi foeflen tná$¡ae vna dearcábuzoros fea la que le ñatoca- 
do iaretagaavdia la del cabo3yarreolas de pica? que la noche venidera Ies 
tocare la guardia confórme llegaren * y toda^ las de mas como cada vna 
llégate?,- fin andarmas cruzando , >íuetnharj^dqíe » que pue* en 
lasdeárttlHiBe^sfieinprefonfósCapmnes-p^incipiq , ín ;y  guya , y  
cabo QnmdoécíenipiMi i lo han de (er tarobipn âl ocauon fus van-
derasj^:*ytfiKiCoftlotos^aíabarderos baft de ^1*u^ n̂ cíquadrpii con * 
nicas ,. míe íe las hara dar el Sargento mavor ... De itierte , qwe íbloal

* * $T'&- j * v
u ; Vi

Vt * f,i
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* ■-» *fc*e^»;etaíione».Y eef^a*cdttt3ti¡el Seígeatoroayor.tjkiriMy^ 

efía «abado,y «adié pretemlcraíigíHíiaBe«# labra lo qgejíe roca«X£ bjj 
¥ i oicfleihas devx» tercio fe lia degoueina*jeadavno comoftlio de guardia

< ’ I' 'J¡ ce me el tacio fe ludio marcharáojOalojadf^pijmerokja a Otcterfcen «| 
t • ¿. efquadronfobrela mano derecha. y tos demás afcicomo vienen pT<t̂ v

guierdó:ydeAafuertcfetatodod oeíiiroíU e buuieíIcn de haz« efí^a 
dioses o vpfolo tlQuaerongrandcdctodOt ' ,.', - ,

*i**tij*r é 'Adoier^xel Sargentovnayoréfctateidiny queu&ericndole algunaro. 
«nSm T**1 ,a<k* enemigo, y  f  guiendo la -vitoria, «adir pare a deftalijar Jes taydot 

* * pena de que fe mate en fragante qualqukr oficial qneental hecho le hab
laxe. ■ .... ■1- ....  • '••'••'̂V r l<5.

ÍZ S á iu  " 'aísí miíino es cola mvy importante^ ! * £ fe ennaflTe por fuete» en al- 
jotüdtíoi tu cunatierra de! enemigo nadie entre encala taquear náit̂ cnax fe
í,**d»f» IpitoHfeoue el enemigoefta^vning¿»ptrfw>y<r**ídf&fí£ptújheftoíta 
I" rA‘.w ̂  retedeláVida.popque cano feen^a_défefu«teenk«iew»e^» lácodi* ̂ Lcirducid vtw* y «»']*•'* — - - — ^ i r »

r coquees caufadt muchos m iksydáoijfilud«aéc n w  los toldados poi
! hscálas^iiigvn cuydado do cjuetl enemigo les pi^da ofejldcrfy íirimao 

. i.* * 1 las armas con «juchan de pelear por los rincontSj y ftfiWQJiccoe
ttó&ridd ié íá t í  tafe IsufeabdolpquífÁyiy i«ñctój^igiwfel#*n bém-

¡k\ t •*' * - r.lí Je dlStAf,ffilll!h(Í5dillo&  jhücdífll

iv* v;vv;-

/

VÜDQV 1U IV̂ UIIIWJCIj  «— asla¡gents«minva^ 
degollar a rodos «piante* eneHnga* hutncfienehtrado.Por rantoít dr* 
te  dé execwtár rígttroíámente eftepartkular ,  pótqocAauenuiraapcr* 
der,y con gran vituperio déla reputación,lo quecoó tanto trabajo y  pea, 
dida de vidas «Mó* artiigosje ha ganad«. Tambáenh*jde^uertir«ri fii 

. &rrió><ju«rMogiM)fMdadó vayaatvconoéeriutt^iáchffi^
gó.ni tradé'efcaXsiriiiû á&i ordende fóítipfrwr^ñ arremeta a ninguna bt 
teria.íjuemet^emuygrancaílicoélque tal haac,porqueporl*defor<3t 
de vnacofadeftás fácilmente podría refbltargmidañojyno merece ftra- 
gradeado ü bien le fucedela ral emprela porauer £do £n orden. m* \-a 

*• ftttnfr Tenga grancuydaáo eti & teráo,quc no aya gentes que no fcan cono*
ututZfufU cídas,nj vnianderojii mercacer, cuero írpa quien es*adavn»;xri£fj~aiu>] 
^ •rnrrriu que no tenga pla^aipofqfceayeftran j«rot que fe bancriado entrenofo- 

/ Jiros, i  hablan,y faben t«»a nueHfacofiúmbrey v4b,y pucden. andar dif- 
Íimtiíados £n obligación de fernir de baxo de. ninguna vandexa,; fer ef> 
pías,muy dañóla cob paraelexefCÍtoay por tal no icdcue dcconfentir,̂  

^ ayavaj^bui^os^ueya^i»no(canei|>ías>deñtex{afonladxones.£ÍSat
genio
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po,o citró}rio létlsefcape^rírguna cola. - * r.r -  ....
 ̂El Sargento mayor quandohuuicre meneftcr algunos toldados de fii s% <?*__

tercio para alguna oca£on,fé los hade pedir a íu capitán de cada vno^que finputietl 
fe los de ftñawdos coh%mí fi jos pidiere,; y no tomarlos el finyíareíle 
kemunOsque no le cohfeténc otra cola de' ninguna manera,porque el talfflZ!j^f 
Capitán hade dar cuenta^ razón defus Toldados, y el Sargento m ayor^^ó»* 
W  luédeuódé tomar fin qt»é fe los de fu Capitán,que uo tiene tal autori- i**M • 
dad,finó es que eftuuieHen los tales Toldados de guardia,y fucedieíTe repé 
‘tina ocafion,y no ft hallaffe prelente fu ofiicialy conuinieAeprefieza: pe- 
roelCapiranesobligadoadaralSargemomayorlosfpldadosquelepi- 
‘diere1fí<mpr‘eqríS ftdfre*ea¿para elferuiciodcIRcy. . "  -í*

dif¿ipríi)^aíagéhte de (titbrció^orqubfi
eHa,:r?si $>uardiás,eomo ob&ruar v ando?,como en guardar bien lu orden,•«*«•» *««■  
Y  no folirdel quando lem*fcha,ccmo en formar con preAcza todo gene- “ ®̂*w*,<" 
rodé eíquadon y falanjes,qtie fon ennucílra lengua ordenancastpero los "
:Macedqnios tbtra género de orden decfquadron llamaron fajan je. Y a (si  ̂ .
‘offiébUcs coñttfRíldados bien diciplinadoi obedecen como fabcnloque

^  EÍqtoéquiCerebkiJ acertara fcazer todo.genero de elquadrones.cc tpo ft»  h* i* 
vjK¡feÍáflt,efe figuraran, y fucucntaccmo ichazcn y el eftilo:neceflario(cb- ■
'■ jnó fe ha dicno)íéá buen c©ntador,y afsi todo lo baracon fac3idad,v que 
.que lepa biq dar las ordenes a los c Aciales délo que cada \n o  dcuc nazer <« tffuén 
^  íu partejno mandardo i  ninguncqucfe ocupe en lo que toca aotro.y *«• , -
’ jtó^onfifriftítdo que le atidett-cruzando,ni replique nadicloquc elle Ira i
^Úi^brdéitidd:y^Wa»dé(mande lo rnandado , por candar ñus a vno £ ?; /'
* qulé'a Ótito.lfikqueda dicho la orden conqueTe handemeter las banderas 
£ycochotóca a cada vna «fiaren efquadi en, > para fierrpre lera aquello: -
peroa quantas fleras del efquadroiveftasaaXudilcredonjy legun la gen 
te tuuiere:y «algunos eíqoadrcnes grandes donde ay picas lecas,y 
arcabuzeros , y v a r t  concentro > yoJbdite a quanusnleiatícpen-

“r‘ Blenlírnakino que avratmnmuracton,.ccmofj ccflumbie de tanteajfyimu hü  
gencwós dc efqtladronfcS.Com© profiguiendo fe verán hechos en figsra, y J"“™*** 
que dirán que fonefquifiros,no tendían razcn, que aunque ay algunos ¿tu,me¿tnt 
formados, queno los iyran vifto hechos,para pelear cenellos,ni tampo- rt dttfqu»- 
o formados en cuentajúta» todos cUoí fon de mucha focion, yfetsüan **««» 

' íí- ;,(' - • /  h  3 . fiempte ■ '
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ffempreqtrefoiquifíerMTftr¿yfbnparfcde!l©r:danjo ídyer>aim«^^
ranriísimosparacuando fe ofrezca entraben fterueria, que la tenemos ve 

; zinadeE/paña.ydonde qaieM : y  rcccbire merced del curiofo y diiereto 
’ ~ letor, que hallare donde aya necesidad de emienda lo apunte, para que & 

1remedte,que yo he hechoio poeaquqíe,yalcai^m i cu tsqdiuHeiitQ ¿y 
éftófele puede agradecer aefta pcifion del «aftülo d§ M ¡Jan ep que efióy 

t*  tufan cinCó’ttiefes ha, que cieítoimo foefa^a/or^adao^/ió.dud.qqücmehu 
quttUn<or uiera ocupado feii eftórpéto comacriadd y^alTallo deíu, Wageg«i ftitoíi 
» S í  ca he querido no eftar ociofo,aunque en prifioñ.fíno {eruiríe enelíe exer- 

cicio.como lo he hecho véinrequatro años,firukndole dp íbldado,Sargen 
j£/ ¡tutor no to,y  Alférez,y en tnuyhonrofás ocafiotics.de gofticrnqs,ycoías que fe me 
quijo foner han enconKndado.NalWiehe querido cantar. <¿C poner enpfi^jniidiícurfp 
*9****** 'y regla rfiÜitaf jpára eíh ázerdetosetqu^ oñes^ u^ pj^ pd^ úu^ rato  
iZ frttxto 'deCataneoNbnÍumd6.iob:luifia,xoiiitiU:ffddadQ* 
finí enftñtr ¿iíco de Valdés para fií dialogo ,bien «iohiziefa fi quinera ,. y  de mucho 

m tutntty ñus numero .y de efquadrones de mascuepta, pero me na parecido que 
tfliiocomo. es mejor chieñar la cuenta y el eftilo comoíe hazen cada vnq dplios,por

que lera tnas firms^qüe lo íepa el que , quiere fitc dñ^j^queno auer de 
’ ?tarácr erí la faidriqherfraquel iibro^que qualquiet cou pyjq^le ic^^caíiá i 
. de hazer por fuerqa mirando en el numerato deaquel^y es cóñdk j9q^|,y 

y íó  hazeeon hábiIidadajerta,yV»o¡ candé fuyaty^i Ippierde ie(tíy^wado,
V 'jorque letncédera alguftaocafion fotqorCi ŷ esrnejprque lq^p^^zer,y 

r jque aprenda,que lo hallara fácil aqui,conaofi en la e^ueladqiapréndieflé,
/y mascIaro:porqueefta cada cofa con íuplatkay razón. ’

»  qut ti tf ~- fcrasCdel elquadrort nata de íer.parjOimparen numerq ^uqpadd ^ fe .  
qnuéronftf ¿úñ ja chenca lo' íéñélare,queningún mifier joxiene e^ppifñusqyeel im

pnmeíinqcn4>r^
' R e y  délos Epirotás,nide Maced<mio3,ni(k|tc^^qos>nrdeotrailgiüqa 

' • - i naciori.foiofos fáhtivjes,quer íanlas ordenanzas con que íé hazenlos ef-
Vquadíóftefe: y  pata marcharhan de íér impar por lo, que fe,ofrece Se éña- 

díf y  qtiítar,pqrqúe haiide tener medtoqtetQparaeiíipadron iioaynin- 
; i, „  gun inconveniente que íe eftá aueriguado.porque no & le halla nthkuna

'* ’ v~ ^   1 -  ‘ -  -i- —̂  j. jmr.-v- **» * - t  i  __________■_________ , . . .  v * * ' ".-

MILICIA l>Bf.’CAPTTAJfc

: ‘V . .. ;¡ -V J t

r -v atí'  j ---- r ----------------- r " ‘T
t , ,  ^os efquadrones hade íerdíeftro en la cuenta. Vtorno adéistf que quan-
" 1 r do fe le ofreica hazer eíquadron feareíoluto  ̂̂ yjio confienta que ande

; '"'.nadie cruzando, ni mejorándole , ni por el hqo dequicn (é quiera que
• . - — ¡. J  , VV ■' ■ vcogj.
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E STE ES ME DIO PIE DE MEEÍ1D A GE O*
métrica cubica,coirio panicé,tiene dozeohqas rnpje,y vna on- 
raes dozé puntos.Vn punto doze aétimós, vn doze mi
nuto íjicentiende eti elle me&t'depie cabicoi

H ?■ ) y,-5íi'>Ríí;-.'.r3 0 3 '0Í -1 V?iv? ■ ■' v

- t! C A P I T V L O .  V I H  n x
i t .  ̂ • , -r.:

E S T  A es la medida de medio pie geométrico cubo, con que 
fedeuc medir todo terreno,y dos defte que aquí fe figura es 

vn pie,y ha de tener doze onqas todo d ,  de la medida y hierre 
que aquí efta.y para la orden de pelear ocupara tres piescada fol 
dado aecoftado,poniéndole el en medio que ocupe vno con fu 
per(bna,y los otros dos,vno para cada lado,y de pecho a efpalda 
ha de ocupar fíete píeseos tres dellos de vazio entre la hiera que 
efta delante, y el con fu perfona vno,y los otros ttcsentredy la 
hiera que efta detras,que es la tcrcenuy con efta orden lera todo 
el eíquadron períeto para pelear.que es regla infalible. '

Figuta fe que fe quiere hazer vneíquadron pequeño ,quadro 
de géte de.2500.picas.Lo primero que ha de hazerd quelequi 
fiere facar ha de figurar íii numero principal con que le quiere 
hazer,que '

00
Ionios 2500. 
no F 500 . 
o.ydex 1

.; -v,.. .

50 .dichos,como fe veen: y comentar de lama- 
derecha,yhazer vnpñto ala primera figura,q es 
ar otra figura en medio fin elqueesdotrozero

hazerlepútoal.f.Y porq no ay otra mas atras del.x.fequeda fin 
punto,de fuerte que fi bien fueífcn muchas figuras mas fe ha de 
hazer afsi,vnaha de quedar en medio de dos fin punto.y porque 
a.no tiene punto acompaña al.5.y fe habla afsi para lácar la raíz 
quadra que afsi fe llama,en,25 .a como cabe, partiendo en fi pto 
pío feria a.5 .porq.5. vezes.5. hazé. 2f.y íaca.f.fiiera,como quan- 
do fe parre,y como en d  fe veefigurado: figurad partidor tam
bién que es.5 d d n o  de.if.y luego dobla d-y .que (alio,que fos 
diez:y figura d  vno debaxodel cinco quefue partidor,y el.o.dc 
baxadel.o.queeftafinpunto,yporque.ioo.eno. no tiene ca* 
bid^pone fe.o.fucra,y.o.dcbaxo del vltimo aero,con que fe có 
pliod partidor,que cs.tooy afsi (alen .jodierás de a cincuenta 

. • '  íéldados



todas ellas,eti.5o.a como fale faldriaa^.-porque./. vezes.7.fon.4p a.to v» 
m o que (bbn;pero dejos .foo.fe dize afsi,porque fe habla có 3 ?  aue ti! 
he pumo,y estercera lecra-.y dize.2.vezcs. ̂ ^ní+.a.^. va vno.y panera! 
quelvnoaue robrociKjmadel.y.y íacar.2.fuera,y figurar, r. debaxo de*
? -T l fií i partl<ÍQrí5l^*ydoblaracL‘f*<*ue ̂ io q“^ « n .4 .y figurar lodebaxodeLo.queejUfinpunteenbIanco:el.4 .fuercaes ore uaEefi
plíir fu n iz  » que ha de caber debaxo del vltuno zero íe ponga ot ra letra
masjha&hazwcuMUqueyanopuedefermenosde.¿o.peroen.ioom *s cabe^ufcarle cabida y le hallara que fera vn.z.y ponga le debaxo de! 
o.vlnmo.y diga.4.1.en. «00 .a como cabe,(éria.a.porque no cabe mas v
djze.2.vezes.2.eftoespartirnorgalera.2.vezes.2,4.a.io. van. tf.vlJeua
vno para tras>Porque le ayudo,y dizc.4,Vezes.2.g. y Vno que lleuo ton. 
j.va vno,y póngale encima del.y.y falen.n .filerasde a.sí.foldados v ib 
baron.id.con quefeguarneceran las vanderas. y  mire que el partir por 
ea!era,y partí? ordinario todo (ale a vno, pero es ñus galan y con menos 
tetras,el que tiene el numerato de dezenareSiCentenares. y millares en la 
jCabe$apartirporgalen. am o .

*1 ■ nxiiyruúr. 'M«.® *• ‘ vn •i'irS'wptC-áo®
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Tenga cuenta elSargento mayor,que cada file ta de vanderas ocupara, 

ppr dos de pica^que foocatorze pies con fus atambores y pifaros para ef- r'fJda**?** 
*'ir desauahadas y poder campear de modo,queno eftoruen a las fileras de ' 
icas queeftan vezinas detrasy delante,y fíempre fe hade guarnecer por
OS€OuA(ÍOS <̂UC n* L ÁLe A »  ls\e rnfrl̂ r#ie rnn nninv/»

pies por ló menos.

¿TnuJtrát
1 HCA5 QUy>̂ HA|j| T Cüilll.sie uvviAO ̂  savioiii.vj j uv»»»p« « >-w »»• w« .̂vp>
os collados,que no.han de llegar alas orillas de los coíéletes con qoínze 

nenos,porque fe puedan guarnecer por fi fuellen acometidos
^  A mee nír-ití or» íWpffíft ríft las ííft

|ig ge |/UvUH(I gValUVVM ^/ui ***

por íos collados,de cinco,leis,fie te, o mas picas en derecho de las fileras de 
arcabuzcros: porquelas vanderas han de eftar en caUhŝ franca en medio
.':ï i&m.



d t los catorze p!?s:y con eft as dos filtra stbriss de t’ofelétes qnè fe lés pone 
alqs cortados quedan ferradas,porqucertando abietta aquella «alfe entra- 
ria la cauàlJcria que enuitte por et có fiado lábremente qúeri ofiallària pi
ca que le defèndrefle,y afsi eftan muy bien guarnecidas. HeVtftó qUe al
gunos Sargéros mayores no las guarnecían,no fcqué í<(» la caula finofùef 
íe por deícuydo.o por no les fobrár seiítéjqúetfn^l cafo no’es de mara- 
u¡llar,pero es muy neceffario erto finaga'cón cüydadó, porque importa 
eftar guarnecidas las vanderas muy mucho:porquefiendo(cemo fe na di 

> cho)acometido eleíquadronde traues han de calarlas picaspórdonde 
fueren acometido s,q ue es conf uíion grande, y  por efto fe deuen guarne
cer las yanderas que íe hallen ferradas- • 1 • '(10icíf 5 ¿ l ! r 5

 ̂ ---• r-.r. .■ * rr t: n • 0 3  k. ¿J é  t .Ti Z 't  S V *  V*. T :r*i; 7, *
C o m o  s e  f i a r a  v n  e s q v a d r o n

. t  ,r de plazer,quadro de gente, con
'A" y :i  fuefcuela. lL 3

.Si vn Sarem o mayor (è hallarte con íii tercio ,o còni Víia ¡quantidacTÜe 
" compañías,y fe leofrecíefle hazervn efquadronderepente liberalmen

te delante de perfonaje q ue arti conuìnieflè, o que fn Cáp3t¡ar» rGerteral fe 
lomádafleporvercomoíéponeaqnellagéte. H adecojnatlánota délos 
Sargen tos de todas las compañias.de maneraque ninguno le engañe,y fi 

: le engañare dele reprehenfion en publico,y dexe de fus roldados aquellos 
que lobtaron fuera del eíquadron,y dezirles que lo haze por la falta de íii 
Sargento, y detta fuerte el quedara con caftigo, y  ninguno le engañara

■ } k M ILICIA t > t v  C A V l T & a

.
-f*.

, i. i i- V. . €
\4í *

jamas. 1' " : V  '
Ha de íácarde la tierra del lugar, o quartsl,que eftuuiere lascompañias 

juntas y ordenados en falanjes:el arczbuzeriay idoíqueterial entalocáfio 
de.j.potfirera,aunque Ja piquería vaya de mas numero, que fita confor
me tuuiere la gente,y el camino lo fupliere,y le puede hazer quadro dégé 
te,o de terreno,como el litio cogiere de pecho a éfpalda,o deportado, au
nque eftos que le conforman có el terreno no fo quadros de gente ni qua- 
,dros de terreno,fino como fi¡ veraprofiguiendo dé los de quadro degen- 
;te que agora fe Agüitan arreo figurados con fu cuenta,que>confio efteííe- 
tjio condenare es diferente cuenta déla rayz quadra: marchara lamortjue- 
teiia delavan guardia de cinco en cinco por filera,y lo propio etótábuze- 
>ia partido por mitad arreo de la mofqueteria la que feraguyada por el co
artado derecho,que fera de-iya-fileras dea y. foldados,ylos Mofqueteroí 
¡ han de ferguyadosde vn Capitán , y que paflan porel filio donde ha de 
^quedar la guarnición derecha dearcabuzcros>por dondefe comentaren. 
■í si  - ' mar  eft



«ttf*fte*(̂ adKm:y*fi¡i cómela moíquereria hapáfíádo rayan * fal có
la de lia dos capitanes con el arcabuzeria,o vno,como quifiere/y camine 
ib caminOdctecho á tomar vn puefto llano, que la molquetctia fe ha de 
poner doflde hallare algún brico o ribazo en frente del eíquadron : jrco» 
«oefl*rGabUfcéitáfuercpaflando,eftara vn Sargento aguardando tu cqefc 
ta patacertáren-íetagiíard ia della.j 8. hieras de-ar¡eaouzeros,y fe quedi 
l^haía guatmtiort del cortado derecho,y luego Uegaía-piqBetia de.p. «n 
p.y el Capitán que la guya figué al derecho de la guarnición del arcabu
cería bafta emparejar con ella:y el ayudantecorta }.^í^icras, {iero hade 
dexar las dos hieras de las vanderas enblanco »que fantasmas ay de arca- 
Ibuzeroa» porque fon.$ 8.y las picas no rrtasde.jí.y cortado y na vezfiem 
prefeharaaísi,c*rgando fobreelcoftadoizquierdobaftafefacAbfldoto- 
do el,que en. pandarías dea.5i.p0r falárijecaben,y lucgotlegalaotrapar^ 
tede arcabuzeriapor eldoftado izquferdo.ycáminindocorrapor las. 
hieras con que queda guarnecido todo el eíquadron: ycftaarcabuzertá

3’tie aquí ha Cobrado buehíe andando, ydandola buelta por retaguardia 
elelquadron a ntanerade inedia iuna,y fe pone derechaenfrente de lao- 

tía qué efta en lavahguardia quadriüa a qüadrilía.y guarnecerá las vinde- 
tasxon.i8.foldados que (obraron coftletes de.1j24.que fon en todo. ~

Si quiere efcararttu^ar galanamente,  corte cada quadrilb de arcabuce
ros en dos parces,que cabela vna de.y/:fileras,y la otra de.58.y vn toldado 
tnas para la vltiitiaqusdrilla, y  entregúelos a capitanes dearcabuzerosy 
'Sargentosiquelo'saepicaseftanconeUaseníuordendefUera. Laspicas 
Como Ce acabede guarnecer el éCquadron han de arbolar todas * y  criarde 
yngolpe vn iindoboíque: cOmienceel arcabuzetia efearamu^ar la vna 
parte de lavnaquadrilla con laottá parte de la otra,no los dexand o llega# 
tan cetcasqne ieabrufencon poluora3boluienfdoíe íiempre fbbre la manó 
jzquierdafilera por CBm,com©ayaridiíparado parala retaguardia .* y  afsi 
haran vna era redonda cada quadrilla , íiempre cargando y  atacando la 
poluoracon la vaqueta, (in hazer falta, que donde ay tantas hieras lugar 
tiene para todo¿ycome ayan di (parado tres tiros por vno , íé retiren, y  
Comiencen los otros, fin que jatoasparc el arcabuzetia , y  hagan lo que 
los otros otro tanto ,ycefle . Y  fiquifiere hazer mas cumplimiento, 
doble el arcabuzería, juntándola de diez en diez, y  torne laeícaramu- 
{acomo de primero , teniendo confideracion que no fe han de llegar 
tancercacomoquandoeranacinco,pordarlabueka efpacioíá, y  como 
le parece que b a s t e q u i f i e r e  por hazer mas eftrepito podra repartir

M *  " /  bsquatro
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an quatro partes c3& cuadrijlade ir c ib u z e íQ 9 jf^ Í9 ^ )á 0 b l^ h fte ^  
Waifo,y, veiráranaíetlasdpsquadrülasdeaVeiBt« loldados cada filcrâ  
que de cada vea fe halla hecho vn quadro bueno ¿ En todo cfte tiempo 
bmofqueteriahadocftattirandocotaelefqoadron, ylasguarnieioner 
depicas cara «lloSjCojno que fec/caramû a con aquel teriijíop, quedeffe 
Aserte A hazegrandeeftxepitc de arcabucería.En acabando de eícarami» 
$ar retirara el arcabuzeriâ cada quadrilla al ]ugarqu*íaijo,y bucluanla$ 
catas de las randeras abar o las picas a la buelta de la retaguardia,y man« 
de que en poniendo los aicabiaeroslas cuerdas en las íerpendnas calé las 
pieas,y hagan-dos caras,y pongan las cuerdas todos quantos arcabuzéros 
ay cn<Jas ferpendnas,y tomienceen orden vna falúa deíüe la retaguardia, 
yoofTepor ías mangas a la\anguardia,yacabe en losmoíqueteros, y coa 
cAo podra dar fin * íu fieftary deshará fu elquadron como fe hizo, fin aa 
d«r rompiendo ni cruzando,y fehaze muy bien fia dar bozes con fábet 
ordenar lo que cada vna ha de tener a cargo,que lo peor que tiene el Sar. 
genco mayor es,querer remediar las ordenes que no íiipodar ,qescomo

. el que hadkhovna necedad,y pnr̂  remediar dize otras mayores. Pero 
aduierta fiemprê que los que gayaren el arcabuaena han de ferpIaticor¿ 
con ella,que importa el todo para ellas epías, YO mepuedoalabarqueh« 
tenido vn trtaeftro del arcabuzerî cuyo foldadpy Sargento fny ocho a« 
ños», quees el capitán Con̂ alode-Safinas, afeíde veras,como de plazer̂  
parecía que todo (o que quería lé lo hallaua hecho con eB*,yera por la grá 
deftreza que tenia. Bien es verdad que ha fido capitán dé arcabuzéros Ef 
pañoles muchos años. Aquí lé ha dicho como íe eícaramû a de plazcr, a» 
delante fe diracotnofera de veras,pero forme &  eñe efquadron del todo, ; 
iba tres mil fojdadosen rodo el rerciojos mil,y treziétos yveinrequarro - 
dellos coíeletes,y cienroycin cuenta mofqueteros, yimil y quinientosy 
veintefeis arcabuztfosry efie.efquadron esquadro de geme,y íalentrein* 
tayfeys fikrasde a treintayfeys cofeletcsy íobraró veinteocho colcletet 
con que lé guarnecieron las vanderás, como lé vera figurado todo ello ea 
la cuenra que lé figueiy de los tres, mil lé facan,los tnily trezicntos y yein
tequatrocofeletesparaelcuerpQdcleíquadrpn. ;> v■ ‘ j. -  ̂, . . . 1 •- '}■ ■;•: ' ' " ' y?_ 1
Á .'■ ■ *» ‘S *  '-■■■- ’■ '■'* - ? .  ■ ¿VÍjk jj.í h ¿-i ' -‘ i , ' \jf_vVfr o..’ 5 ._t - ^ t *.£ ‘ j.' { í.r ' ■ í*  ti'-j-'ái*■ ' •*' i

" ..PVkM Sp .1 ; • f. ■  ̂ -UÍ?VS feí t¿' $
. U1-;* í - y?»' -»■  4 * r- l*; r-  ̂S - ■ Á L ) " ‘'£¿ %} ’"v

c -  _ i- r  ■ *  !■-. .. - r " .  ■ ' ’ . é - -%■x ; . • ■ í  * ■ =■<■ - ¿ ■:
•- . ■■ ■ - - i' - i i"  -.*■>. Ir» í  ' -aW' "*v. ■ . ' .  ̂ k Si;

■ „'v
.i

\_

■ir-, '

-r-Tr̂fc: ■ &' ■■ *-.¿h :.-x



3000*
W + ' C M  S eo .

1 676 L l Aji-yMof: 

150 M oH íaco. i i.

152 f  Ar<$ib. r|fto.

0428 
»324 i j t f j  

jt fd ----- •’

» 3 2 4
, .̂ ívT

47

3*
■>;

*  ! *  V

• s ?  ? l

4. ■ >,

1  ̂ \  ‘
’ 4

í- . - 5  

'  ■ / ' i 6

f '  ^

3«

r*
O  i,

.-■ *

T  T E c h o v n  cíqradron quadrode gente bailaría, perchare algunos por  
X X q u e  tinas fácilm ente féiiá& ilitara en  la citen tá pl que to-qolficre 
(áberhazer,

que
<es lo  perfétorperb es ¿(cura l i  cuenta; maxifrfeV eñ lo s que tienen cenen» 
que es e l anima.de picas (écas,y otras que tienen centro oe arcabuzeros,y 
y  depoítto de bagaje,yguarnicionde picas íécasdeH os,y con guam iaon  
de co(sietes por frentcsY collados duefortifiquett de ftierte, q u eto d o el
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] «gSeRkgan la orden,ygny«h los Cajrfftnef :y defia manera fe meterán fes
3' ue quifierfh en lis primeras fileras, y el Sargento mayor como aya pue- 

o ̂ guarnición de arcabuceros del collado derecho eípera enla frente
' del eíq^adron i  J«j>kasjcomo ^an ¡os Q^pitanes,los tres <¿Uoíá,<Í4.fiIe
ras.y efotró <le¡^y dpsifoldadps mas, yel primer« quelfcga yacbnfor- 
me eftala guarnición deanabuzeros arrimado a ella», y el ayudante corta 
por lis .aj.fijeras.contrapaíranda fiempre fobre eí bufo-izquierdo. Y aca
bada la frente,vendrán otros dos Capitanes con tantos Sargentos de la 
propia fuerte que los primeros,hafta topar con la fren te armada,el vn o de 

ia. u .y á  otro de a. 12. cofeletes por falange,77.fileras,que hafta el fin de pi
lcas lecas íon./77>.cofeletes,y luego arreo Viene con.7. Capitanes -y titos 
{ Sargentos de a.//.por falange,y feran.77.fileras de a.77rfoMadós,picas fe- 
cas que quedaran en el centro,hecho-fii-qüadro,yarreo como íe hizo el co 
fiado derecho de cofeletes, fe guarnece el izquierdo con dos Capiranes v 
la retaguardia conforme a Iavanguardia,y llega la guarnición de arcabuze 

. ros delcoftado izquierdo,y quedara conduydo eleíquadron *. Ycdnefla 
. orden que fe ha de dar por nota en eferitoalos Sargentos,fe concluye fa- 
cilment^y^fie*i€lláf tacrtá alospetfzofosjy no quffc haga como co¿

Las vanderas irán de retaguardiadefosf cofeletes con que fe guarnece la 
ftentej alas.r7. fileras delíos.dexe en blanco la calle délas vanderas, y e- 
ilas han de lieuár fiáis .^cofeletes que fobraronen cadacoítado,a8.Y que- 
daran./4-cofeletesen cadafilerade las d^:.yenta»to que defquadron fe

- . . . . . .  _ bí>
jpuefto cónlosCapitanes quelos gyyarefyqup dónde aytáqra gente para 
iodo ay recado 'do officialfcs:y filaocaíion requiere, el arca&uzéría qué lo* 
brare fe reparte en mangástpeio donde-entran tantas picas fecas poca dé- 
uede fobrar.En ningún eíquadron fe ha de coníentir para fer perfeto o . 
tras armas que picas yarcabuzes.y pilos arcabuzerosje meterán en eleen •

rii montantes •complctt/vfeuariott'is n?ciones,noiu:ufn uqo pâ a 
uaryhenchit de g e n td fiip w iic c & é tt  que for
-calecen el eíquaífronsparadefenfedébatetia ̂  y  en paû c Ipjadepor fiíop. 
buenos. c ?j,.uíí ' ' ' "" "■. íJ -i~v3 ««>, DO
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«tañes con los mofqueterat^todoitfe 5.po*jMefa,yaraéo co n lo t capij 
tiñe« que le pareciere dgan.if? .dieras de coíeletes de a.to. Toldados cad* 
vna para guarnecerla frente de coí¿lctes,y arreo con otrosdos Cepita, 
iiet^ncptnendadoptfas . 12 o .lleras de a. to. Toldad os cada vnapara el co .
¿lado d4re<Aá>^aíla^»deJle¿rac}fondodc picas (ceas J $ p é r  terpeto
defte callado vait^cfo.en,t«.J lamofquereria y ar^abp^cnade Vas guw
nicionejt dfcf.enJT-ow a^siife qa de caminar, por fefcaHar apercebido en 
Yrt pen&n»*nt{¿y &*&<?arreo fem.4~Capitanesjt¿.dleras> media picas 
lecas dea.*o.íbl«adoscomó lo pe la frente, para formar, tf .fueras de picas 
lecas de a .ti o .foliados cadavna.y le corta tan a las, t8o.dieras, porque han 
de quedar. ̂ ¿.dieras de a. t o .y rtias.5. Toldados que prodgiiénf ata el co* 
ftado d¿echo,hala«i^aréjarton loscofelctcs, y luego encomendaras 
«los Capitanes qufcies pareciere,que ellos deacn de fer fuoítos, parad fe 
ofreciefrctfcfiíir ael arcábuzeria que ya en depofito, quegü^CH^rreode 
las picas lecas dichas4 ¿ p . dieras de arcabuzeros,de la propia orden que 
lo de mas:y arreo dedo el bagaje que entra en medio con íh barraje],que 
es a fu cargo,y en medio de rodo el,la poluora muy bien rodeada y ftgura 
quando le haga efquadron,como quando Ce marcha: y  mandar qüJc níngú . 
arcabuzero que fuere en batalla tire pena de la vida:y fí tronafle /facar la , .■ :> t 
poluorajfueraalvn collado deíviada, porque nodieile algún gsjLampage »■■■■■• 
en ella,que dellruy ría toda la gente. Y  afsi arreóla otra arcabuzc wa detrás 
*1 fondo del bagaje,que haze otras tantas dieras,y vn loldado mas,y ch ro 
das fon con el bagaje.pt.filerasde pi.arcabuzcros,y bagaje: y arreo deftá ;
arcabuzeraréi relio de las picas focas que guarnece el ladodZquierdo de.
14..Toldados en.pt.diera*,y el fondo debaxo de los arcabuceros de a. 120. 
cada vna,y aquí entra, ttp.arcabuzeros que (obraron,que con vna pica fe- 
calecumple vn»^t^q^q«^i^metefa(qt|{c| juftorjrlué^o viene la otra 
miudde coícletesque qucdo^yeuamepp'aefcoftada izquierdo dea.p.co 
(tictes pot filera,dexando vn loldado de cada vna diera del falange, para

cofdetcs;y^se{loUega,elarcabuz<ruqiiericnedereraguardia,yguar-
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O  Ficee íe marchar Mr ynpay*,o^ianäafbfi)«^oii>yoinlto,noe- 
ña reconocido,y k  tiene notiidi^ae denemigo campeé por d ,f it  
íUMe aífegnrar éyrreconociendo coa facár Vft fölange^e.tp. fiferái de 4,p. 

íCoiektes cada vna^para dar caioravna cúh^aniá * ' áirubtî eros fteîta, 
-çue «a mardaBdo^  rcconodeado- idbta.2oo j>ajfi» {̂feHte¡dfcl yotów 
ĉl quai va guarnecido porlo« coftadoicòo arcsrbiiziàw dé^.éh.jYqtiajlo 

I el enemigo diefle de repente en el Capitan de arcabfizerosle Fa de locoi 
/•_ s-— » • ’ *■ loque ftiecibelade;
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¿e « ¿ c a l Ufaete»£n*íctQ es muy
todas como acoi Ce mcteen efto* e(quadron«,y fin cJJasno je deunaha- 
zerfornadajfi bien llenándolas felcs puede dí«lgvnos arcabozeros a Be
ccfMdad5pa» 4 erqbpj eí^adw»»**»»* 1°! gaftadof 2 u^ ^ b¡c“/ tía 
hombiSy fer v íipm M * * * * * * *  *ÍM Í W w °  lu
¿ ¿ 3 a m f e » ^  « * * *
íaliéria delcncmigo gíandeeftrago^áunqoe los Moros Ponentinos pele* 
acanalJo con efcopewífega5;p?*«l*Í<Í0íes íonlof »«« l1»««* 3** «*»
de ré¿uTovyd<bsocoM ta^ÍbOi»fe«í»^«»Mja>®e lwme qM.e,en tcdo d

4* ' ** ^

/^^con^rcabuzeros y  moíquercrps,y|>a deler efqnadron en crúo.co» 
KiO es dichoiy en el medio vn cuadr o donde vquepá el bagaje, y el arcaba» 
zeriaty la que (obrare,(eguros fugaras tiene de donde puede oíendcral o* 
nemigo por los trauefies que ie qucdafrabicitos,y tfta fegura, y  (eticara 

; fiempre que ftiere mcneíler.Y tenga cuenta,que aunque las dl&todose» 
líos las tienen para vn cabo,pero fé pueden bolucr adódc fnere'fnenefier, 
coníblo que la guarnición para donde buelue fe retire parata»,y la otra 
camine para delante a manera de tomo,que afsifcdcuc naae^y aui queda 
rae) eíquadronfiquierecon. 4.caras,y aunque Jas filtras lean mas abier» 
tas ̂ áken Berfeeriifio importara.£l artillería donde quificre la puede po 
ner T;mbien puede ir marchando efte eíquadron,profiguiendo comolos 
otros dichos,y en medio de todo el exercito lo  que ella en depofito,y ca» 
da quadto con vna cabera ,  y  vn Sargento mayor en cada vno,y haacrie
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conbfaaKdadqaevno(b!oibbranen ctifa^tudFotttòitt(omt(tt,ca*
be a cada vno.^^.lbldídos.en todos fo. >9656. para armar de pica», yen
cada guamiciona37S.mofsuctcro»*y toda Ugcmcfon.2od5^

4 ? » +17®
»I7 4 °l t.- •

BO i1
3 5 0 0 U »

V~

4
1 0

j o t á j Q p y t

10
¿ ¿ p o s i

' i -"V •-*■ *í 'i- * ' -/■ i-; . .- y tík .C. ¿ K. L î. vi . ■
' « uS;';9Í i îO:>

Picas Tecas

■ ,/,v-V5-. ■ - v T '. /  i r
V,' **

 ̂ .r .. ; - ■ HmÆ'f , .e*|V-v* ~ *; • v- ' • --vc \ •••’. ¿-v,\ -h. ¿/--r-v’ *.
<  ¿ * i. 's '■ V  * ’ ■ 1

■ i-*--, :\&bi r■ ■ - ' '■*■■;. !" t ■ : " „¿r‘-V Î.-V
■ - ■_ v V  ■ S i h * ,  ■■ * ■,*■■

■■? ««T - Í ) -

■ .VTíVmí

7 0

■V .vr:?----  5 ... ,Y. .a

7 0
. V vu- , ' X ‘ t*-ft

u■ v\ - i
I U L

7~ü..y- ,
t

■* : . V VT

ÉSQVADRON POR k ’

1:!

I!

(rW
I il
ü;:í

i

!¡’ :

4íi
.} *

A
i:

■i,-.

í  .
ii¿  w.



.■* * M I L I C I A  &!;♦ <> A

Aduierta elleter, 
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zer por donde fe comentaron, y  también por dóndeícacabaron, legan el
litio le hallare a cuento. o \ -\ ■  ̂ , ” ̂ -.A <r 1 - "*[**'«*_ É
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f  m/eí«í« f V ' Opa c^n otra ocafíon for$oía donde efte terreno es al contraño del 
tnfwmeti X pallado,ancho de frente,ytjue esmenefter ocuparle, com oadezir 
temm fu fie tiene.i+o.piesde ancho,que íon.fio.paíTos.yno tiene masde.2800.cofe- 

letes picas,y lo ha de ocupar todo.haralo fácilmente,porque la propia re- 
■ ’ gla tiene que la pallada, pero quan faciíes no lo hallara en el num erato,y

1 esneceffario faber eQo,pqrquecada díale vera en eüe trance. E lla cuenta 
hazicndola por el tcrrend^es .gabráa y  oe prouecho. -
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■■•£ YarahazerlafáuiUa no'és mencfterlade.j.ni^.fino multiplicarlas £. 
leras como falen con la fien te, dempre el menor con el mayor,; añadirle ñ 
(obro algo en tal partición,y fi ajuftaeíh bien,pero también (era la de, y,

' ■ y  esmejor que la de.p .y mas fum e.. ■ . ¿ r\:.. >'•,;v /  ';

^  Q V A D R O  P R O L O N C A D O .  7 7 Y  Y Y  7
/'* j-l :*l jf.ii J*. ¿o ' ■■ "i ■» * ■ í\-¡ Y  ; *í . ,r' '■ f  ■’ • * ' «  i ■" \  5—

1 "* *" ' — S* ' ’ -- * - ■ s .. \.̂ r‘ SS í * ■ ■>

i ^ ° \ T r o  modo de formar efquadron prolongado de frente eftrechaque 
’V Y  tenga dos tercias mas de dieras que de (oldados en cada diera, y de 
terreno. Ó22.piesde fondo masque de fren teredos los vían hazer los Ale
manes de ordinario,y eftan en grande yerro, porque d es en campo largo 

' cue juicamente no ocupe el terreno con la fíente, y pelea con efquadron 
de gran frenre,c$ condenado y degollado por mucha gente qnc tengarpor 

' que con toda la gente que le iobra el de gran frente,mas de aquella que o- 
' cupala frente del prolongado,dgue a enuedir por los cortados* que no tie
ne mas deféníá el prolongado que alguna cargadel arcabuzeria de fus gu- 
amiciones.que es cofa de poco momento llegado a Jas manos, que la pi-

iarcabuzería dañara a fucfquadronrqüantomasquelas dos guarniciones 
|de arcabuzeros del efquadron dé gran frente fe alargan adelante,; dan la 
icarga por los dos cortados al prolongado, yes fuerza que cálenlas picas 
por todasdos partes,; por la déte;; es luego fracafado, de fuerte que muy 
gran ventaja haze el de eran frente,que es fuerte y firme. Son.3400. coíc 
Jetes multiplicapor.j.ylo que de aqui (ale parte por. p.y falen. «33 . dea- 
qui (ále la rayz,que fon. 3 3. foldados por diera,y con ellos parte los. 3400. 
principal,; falen.t03.filerasy (obravnfoldado.
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\ T A  (chamo lirado con la orden que (chazen los eíquadrones quadros 
X de gente,y condenados por medidade terreno y  prolongados,de aquí 

adelantefepro(éguiradequadrode.terrerv>,qupqsiomasfuerte, y ííem- 
pre (é hallara perrero.que tanto terreno ocupara de pecho a elpaldacomo 

• de collado,porque Ueiura.jS.lbldadós por filera,que ocupan. 114.pies,y 
•de fondo.ió.filcras que ocupan .tn .piesy mas el terreno de las randeras, 
. que (eran en todo, t ?d.piesde pecho a efpaldary la cuenta deíle genero de 
y$¡ íquadron,es mas di(Kculto(á;pero yo la platicare que fe entieda muy bic 

Figura fe que fon.jí«j>.cofeletes,multiplica fepor. 3. y laque (ále defto le 
, parte por. 7. y  liüicron.td^.y dellos íé focarala raiz,que es, t¿. hieras,y con
idios leparte el príncipaljquces^oy.y íalieron.38. foldado s por filera,y ib  
braron.u. v i

<f*p .0 •
; ■: J 1 0^1 ■ ...

••■ ■ “ js 2 ¿ y | t ¿  D elosy. que (obran aquí,
* -. » i í*  . . noayquebazqrcaío.,
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I os,comodezir.u$.a.j8.y añadirlelos.urquefobraroh,que niíbbre,ny 
te,y quedara buena. J  f. ^ fl*: \ ~ ?■■«,*’»

' ""i OVADÍRO DE TERRENO.
í , 1  :  ̂ í í C i f.

q tu d r o  d e  
Unen* cw

t3yp*raqueelletor que quiete fer curio (o,mas enieiramente le »«en- 
da,yo no me canfixedeenfeñarla en cada quadro, y tábien el eftilo de ̂ or- 

TkKmM* ^enar ĉ Para ftciimeute le hazer,que afs¡ entra mejoren la memoria. Tie- 
ne,2}oo.coíektestmultq>ticalos^or.j.conu> fehadidíio, y aquella multt«

: v.^ . v  ; i-vfjfcacion.
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q oefim las
,  y  (éralos^uedeafiiíáldrantantos 

foldadóspor filerá:y délo que fóbrare de todas las particiones no ay que 
Jiazer cafo,finoíbIodefte que es el prindpal̂ que (obraron .¿.para las van- 

fchazeentrcpantanoso valones, yafsifidcn las guanudoiics
x-j .v.
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Délos, í.$*que (obraron donde faliolaraiz, no (characafo, que loapar 

¡tesdepies.„ : s; v- -íE1 u• - ■.'■
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v í /V V QJTAD R O DE T E R R E  N O
:[.,H>cs?;fcsí> Pií-.y concentro de picas (ceas.

i .■ _,
'  •> 

•L'-Í.í i  i

fcletes,ylos.48oo.foncofeIetes.42oo.picasíccas.MüIriplicafe todo elnuÉ
tuiía

®on í2en 145. íbIdadosporfi[era,y /obran. 10 .para las vañderas,ellos. t o . 
feabaxarandclos.peoo.pijndpal.y quedan.Sppo.Y aduierta que no le le 
oluide eftp abatir que jama? laldria con la cuenta,y aquellos han de fer co
seletes .D e íuerte,que abaxados los.iq.que (obraron de. 4800. cofeletes,

 ̂ ■* '* ~ ' ”"'r ■" ■■ * 't ,’ r  ' # - f "̂r * - . ».■ _ j —
cion por. ro. Porque con efte numero,mas que con otrof r  órque fe han de

fuamecer los couados,y fe toman los.3 .pies que el Toldado ocupa de cofia 
o,y los.7.que ocupade pecho a e/palda, que íon.to. Y íálio deftaparti-

fe repar-



Venelízquierdolos !»^ eíbntántos f o lg o s  grillera,yfób raron .« ,  
L u p ír n d b m y d é  Ios.47J>o.íeabaxan íos.i 4 # . queyaÓuecbm ocup*

: dosenloscollados,y quedarani«M ŝ;ftfenteff.p«»3• 
los.«i.que {obraron,y íeran.j J¿4*y eftbs ’fé Han de páitir cott.t-*..que fon 
el réfto de los. 74.5. foldados por fijera.porqiie los.23.que van a delir en t -  
fie numero fon aquellos deloscofiados,y con I0S./22.ÍÍ: parten los.33^4. 
y  falen.27-fileras de a./4JíCoícletes:las. /4 -para lavanguardia,y las./j. para 
Ja retaguardia,y fobraron.7o.cofeletes que fe juntaran con kv^oo.pícas 
fecas,yhaZen¿70.eftos fe parten por los.m .por fileracjuefaltadeocu- 
pareí centro,y lálen.jf.fileras dea./22.foldados como f? vera figurado, y  
no fidtani fobra,queporvnoque huuiefle de diferencia feria falf|. Agora 
falta el eftilo de armar, que fino fe dedaralTe ninguna cofa feria hedió en 
-foto auerlo facádó en cuenta,fin le poner en execucion como íedeue,Par* 
armar elle,o qualquier otroelquadron cphutene que primero íe arme k  
suamicion de arcabuzeros del collado derecho,digo arcabuzeros,o moJ-j 
Suéteres fegun fe hallare en oportunidad de litio, que fi ay algún reparo, 
trico,o fólfoXe hade ponerla mofqueteria en elporque ayuda muchote 

\o  fino bien efta en las guarniciones armada.en lá guarnición del eoliado 
d erecho entra luego la piquería de cofeletes de. »4 .fileras para la frente de 
2010.Toldados a.13 .foldados por filera en el falange,que fpn.inf. fileras en 
d; vello repartirlo a tres Capitanes con fus {argentos,que cada vno guye. 
«2 .fileras en fu falange,y el eiperaia en latiente de U primera füera,y fu a- 
vudante ha de cortar por las.»4.fileras , y quefe vayan paírando adelanto 
febreiamano izquierda,yel.fiempte Cortando hafta acabar ̂ Yotro Capi- 
t̂an traerá otro felángede.M.cofeletesppr filetáiaii35ifilerasparaguarpe*

• «er élcoftado derecho,hafta donde hanápalcaft̂ ar ltó‘ picasfeas, y aneo 
vienen todas las picas focas con ,4 . Capitkhesde.ij.en.* 3 .por fuera,  qua- 
tro falanges de a.8a.fileras,y el vlrimo llenara. 6-foldados mas .Ya quedan 
las picas (y n* en íu lugar:en las quales ay lavltima filera rotaque entran 
en ella Ios.7o.cofeletes que fobraron de ksguarmciónes,y luego otro Ca 
pitan llega con fu falange de.« .fileras de a. w .cofeletes para él collado iz
quierdo^ arreo roda la relia de Ioscoíeletes para hencbir el fondo «Te. ij . 
fileras de a. í45.cofoletes,y llega el atcabuzeriade la guarnicion del cofta- 
do izquiado,con que queda acabado.  ̂ -  í5" }-w-~ ' ! H }
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zcrosy picas fecas.
; : ' :v ; . >?„¡V 'X1 .:• ‘ ' • - -

Pi«Cempreloqoefalef<jbra4oen}apartí- /  | ^ > r U
cion del 7.110 e&padá, .V’ • •••
■ ;í ¡ ^¡OmV: V-í —<_>' í.fe-1ñ .VUV. ‘

; ;¡Q V A D R O  F O R T I S S J M O  P E R F E T Q  ^ 
terreno,con dos centros de arcabu ■

«•»2* ";; f ■jTí'.̂í? j .* ví íií í..- . ¿ i- . .'̂  * '■ Ai ■í' •_,

a  Vnefucatrasqueda vnefguadron con centro de arcabuzcros.gnadro ^  
jT\.dc gente de la hechura que lera efte figurado , he querido hazer- quadn de ■■■■;; 
le aquí quadro de terreno,que es muy diferente en la cuenta y  en el armar *»««• ¿m» 
porque hade (ér de todas naciones vna en cad a, y es de mucha cuenray *A«*/«"* '
eftilo,yo lo explicare todo como conuenga. Sera muy fiiene de gran fien- ,  j ,  * i-
tede.4tpoo.toldados en todo:los ip^oo.EípañolesJos.^ooo.dellos colé- turnia y tfi l. 
letes.7000.pkastecas. 1500, mofqteros.dooo.arcabuzeros,ylos. ttooo. loj¿tires s ■■ '• ¿jí
Italianos:delloslos,40oo.cofeletes.4ooo.picasfecas.20o. moíijueteros. T c¿?*s <lu 
y.3800. arcabuzeros', y, 10400. Alemanescos. 40O0,dellos cofele*'“ 
tes. 1400. picasíécas. 200. moíqueteros. 4800. arcabuzeros,yde 
todo efte numero fe (acan • «poo . moíqueteros para las guarnicio
nes^ de los.40000.le harapara no ignorar .Multiplicar como ié ha dicho 
porj.y aquello que íale partir por. 7.y  de lo que de aquí tale fe laca la iayz
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que es.t30.fileras.c0n elfos fe parten I0s.40c00.que es todo eleueipode 
que faSL3<?7. foldados por caaa filera,y fóBrapo .para guarnecer lasyáde 
ras3losquales íé abaxará delos.4óooo.y queda en^ppio.deftos le (acá los 
13 o o o .có‘íetótes,par| armarle có elfos poftodbs qñair’ó labes,q todo cipa: 
« zea  arniadq.EftostJooq.cqíeletes fe m di&lican p o T .3 “y  aquello qu$' 
fál e partirle por. t o . $ue ya en el quadro paí&do atrasdñ¡¡¿', porque razón 
mas por.to.quecon oíftt numerotfalendeda-particio.jpoo.eftospártir- 
fos porlas.iío.filerasdelefauadron que (alen, jo .y n o  (obro nada , qUefj 
(obrara le auia de juntar con el redo que va a dezir de los^poo.a. 13000. 
que fon todos loscofeletes,y con los.30.que lálieron fe guarnecen losdos 
collados a./y foldados por filerarde fuerte que relia los coleletes en.pioo. 
partiéndolos por .277. que es el redo de los^ q/, foldados que tiene cada 
filera qüe le focaron .30 .para los collados.Salen defia partición .3a. fibras 
de a^oy.lbldados coleletes para frente,y fondo,y fobraron.236 .coleletes 
que le han de meter con el redo del e!quadron,que fon.adpio. añadidos 
los.23<í.quedan en todo.27t4d.edos partirlos porlos zyj.fklen.jrih dieras 
de á. 277.picas focas y  arcabuzeros.y no (obro nada , porque fi (obraffé o  
fal cade eftaria falla,y no ay otra prueua fino eda para eda órdé que es per» 
feto.Dedos.27t4d.fo han de focar los.t4doo.arcabuzerospara meterlos 
«n el cetro, multiplicarlos por .3 .y partirlos por.7.de aquí focarla rayz que 
fon.78.fileras:con edos.78.partir los.14600.falen.187.foldados arcabuze 
ros en cada filera,yícbran. 14." arcabuzeros queenrraran en vna filera de' 
piqueros,de fuerte que eda ya armado todo el: porque elle centró de arce, 
buzetos edara guarnecido ae picas lecas por la frente arreo de los cofele- 
tes,y el fondo con cada.to.fileras de a.277.foldados picas fccas cada vna,y 
los collados con cada.45.picas focas cada vno por filete, en edas entran. 
|os.23<d.cofelctes que (obraron por no auer alcanzado mera entera, y  los« 
/4.arcabuzeros:y alsi queda conduydo ede quadro,y guarnecido dem of 
queteros,que por íer tan grande ede efquadron le le concede a.7; por file- 
ra,y aun íobran .24. moíqueteros por vanda, que quedaran a la cola de (us 
guarniciones en íii orden como los demas, Y  aduierta el letor, que comes 
en el centro del queda el axcábuzeria, pudiera meter gadadores y  bagage * 
también, con meter tanto mas numeró de fitio enlaenepta,, y  creciera el 
eíquadro. Ya que eda acabada la cuenta, quiero declarar eda mezcla y  en
calada El maedro que lo huuiere de hazer, ordene a vnCapitan Eípañol, 
otro Alemán,y otro Italiano,que foan.é.en dos vezes» y  que deda propia 

' fuertejComo fe dize,tras los^.primerpsyenganlosptros. 3. arreo fin cru
zar ni erra: con íus foigentos^uda vno dcllostrayan en orden de falange:
. ' loseinea
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xas,y.7¡.foldados mas de a. tj.cofeletes por filerà,con que fefotmara la fr i
te te dc.t tJ.fileras de a-J07- fò Idados cada vna,y cada Capitan traera ¡agen
te de fu nación,que por e fio Ce haze.Y deità (aerte fè cumple con los Mae 
ftrosde Campo,y  Coroneles,que cada vno puede eftar en fu tercio con 
ili nacion.Y ordene a tres Capitánesde todas tres naciones que vengan- . 
como los primeros con cada.98.fileras dea.íy.coíéletes encada vnadellas 

■ paia el cortado derecho,comentando del fondo de layanguardia de los co ' 
fletes,arreo en par de los mofqueteros de la guarnición derecha, y luego 
vengan.3. Capitanes con fus Sargentos,los dos dellos a.di.fileras dea. 15.. 
pjfag fecas,yeIvno de a.áa.y.to.foldados mas para formar.10. filerasdea. - 

pir^eíRcá SjCada vna para arreo délos cofeletes de la frente. Y  a otros 
y. Capitanes con fos Sargétos, que guyecada vno.78 .fiIerasdea.15. picas 
focasen falange pata el cortado derecho arreo délos co feletes,que fe.
ran.45.por filerà,que es. aljufto. Luego arreo vendrá elarcabuzeria toda 
figuiendo a. ̂ Capitanes de. »5, en. rj.para el centro,y luego la otra parte de 

-  picas Cecas que quedo de retaguardia dd arcabuzeria, con que ft guarnece 
-eícoftado izquierdo della,como fe hizo el derecho con tres Capitanes, v

■ ■ y/ ------ > J  '  ------ '  O '  “ ------  J  j  — - - -  —

- ftfllofuerteencápollano.yfepuedemarchardelapropiafuertede.if.en;
15. algo mas defobahadas las Aleras,que para pelear es fácil cofa,ertádo acó 
ftübradoslosfoldadosenmandandolescerrar,enordéde batalla loharan. ."V  ¿
Y fi derte,o deotroefqiiadro fe quifierte repartir a cada Sargém mayor por 
ygual parte,lo que a cada vno fe le hade dar.fepuedehazer co facilidad, aú W
que defte fora mas fortidio, quédelos queno tiene centro, fino que eften 

■u llanos ordinarios,que aquellos es nada hazerlo : verbi gracia,que lo man. 
dafle fu Rey,o Capitan general, Hazme tres,o quatro, cinco, ofeiseíqua- UgeAfttií 
dronesdeíte, dando fu parte ygual a cada vno como cayere lacuentá, que de yn
fe hallen hechos en vnpenfamiento de quadro de gente, o de terreno,co- 
molo fuellé,quando eftaua entero:tienen lopord>ffiailtofb,v es lo: però jJ f^ 

t  '■  ¡ el que tienda cuenta, y  el ertilo de los numerate», lo h a»  . y ~ ^

9.1
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SlleaconrccieíTeavncampode.rtooo. toldados tofeletes, mas orne
nos,con fu arcabuzeria.íin ningunacaualleriahallarfc entre dos cofi- echada dt 

ñas que le for^affe hazer efquadrou,y huuiefie de íer acometido por layan */«*»»«* 
Vguardia y retaguardia co gran pujanza del enemigo, y  es neceflário pelear 

con dos catas. Haravri efquadron’eípinado que ferafortifsimo quehaze futrttietue 
dos caras,y todos los toldados fe veen en los roftrostoeradel primero del *w '/“ !»■  
collado derecho:y para pelear aftqeftan con mas animo y vergüenza, y 
no ay flaqueza,le hara defta íuerte.Son ,12000.coíeletes,, ellos le han de 
multiplicar por dosy medio,que ocupara cadaíbldado dos piesy medio ^
de coftádo,jrnó mas,que bien eflan a necefsidad, conuiene le enrcchen, : 4  - 
que por ellos va también como por fii léñor: y lalcn defta multiplicación.

; 3oooo.eftos partirlos por,7.faIen.438y.de aqui focarla ráyz de las Aleras, 
que (alen con ellos partir el principal,y lálen.i84.foldados por Alera,y
fobran.4o.coíéletes para Jas vanderas,hazeíelacara para vncaboy como . 
elle acabado comentar de la mano derecha por la frente. el primer toldado , 
fe quede como le halla,y el fegundo buelua la cara a la retaguardia,y todo 
aquel derecho hafta el fondo.y eltercero le elle quedo, y  el quarto buelua 
la cara para el fondo,y defta ftierte todo el :yaísi queda con dos caras. Y  V
en la retaguardia ha de hazer la filérade IosAlférez y auentajados, y  vna \ 
cabeca de autoridad y  re la to  co ellos:y fi fe 'viniefle’a enueftir tenga aper- ; - ,
cebida la gente,aísiofficiales,como toldados, que con poner los lar gen-, -
tos en aquellos pueftos:fe haze, y  afeito mofe veé que el enemigo hazé ~ 77\;’;7j 
mueftradeenueftir,mandequeafsíen laVanguardia, como en reraguar- V ^
diabueluan haftá.y.fileras de cada frente tascaras,ynomas:y afeito halla - ,,
ra tan cerrado que cafiay dos picas para cada enemigo que viene,o alome- >■ ; 
nos le ayudan gaHardamente,queesgran ventaja: y el enemigo que vee 
tal efpeffura y  fortaleza fe embala y  flaquecede animorporque íé Je repte ,. 
lenta con gran terror.Y fi por vna parre dellas ácertaflén a romper aleñe- ;
mieojíeguirala Vitoria tolamCnteu no ay caualleria, con tolas aquellas lié 7 .-s~ 7  
tenlerasy vngolpedearcabuzéria. Yfilequifieréhazerquenofeaefpi- / »
nado fino coridos caras,lepuede hazer.y muyfuerte, con multiplicarpor 77 ¡y
2.y partir por.7. y  (era de gran frente de.¿2. toldados mas Jafüera, aunque 7
no ocupara tanto terreno de frente,que es motos que de ta otra fuerte .4 8
pies:y delpues de le auer hecho fi bien lia de lér todo el yn cuerpo, fe pue
de cortar por medió,y hazerle con dos caras partir las Vanderás en to» \ 
dósdos,yfe halJ^neli>aldaconefi>aIda,  ymuytocrtbípferodelaotra 
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fueite fc gftan con mucho animo,porque (è veentodos lós roftros.ylos

xfquadronlas caras. 
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'a • De lo que Cobro en la ¡M ò ra  ddt
»84 j >  no fe haze cafo , porque ibp par- 

V ?^;tes dc.p. píes y medio , y eftoeseq 
: £ todas de quadro deterreno. ¿

•- ;■-'■’’pi//-.
••• * ì»*'O y A D R O  DE T E R R E N O  P E R F E -

to  de (pio vn tercio.

T J  S te (èra vn efquadron de quadro de terreno,corno fi fucile de vn tejí
;c

mejor pueda ofender al cnemigo:fon.3ooo.infantes.devn tercio,los 1200.
•ar-

cabuzeros,y Calen «22 fieras de cofeletesja.54. • y  más dos que ocupara la

zeros,y (obraron paralas vanderas doze cofeletes: aqui (e meterán ellas 
,en medio del anima del eiquàdron,quees a las.i/Jìleras, yvayan las van-

derecha. ¿.cofeletes para la guarnición dcllas.y con la vltima parte dellas 
Io propio,porque fe naga dé vna vez:y ha de eftar el ayudante,- ó vn Sar
gento aguardando en el (modelas vanderas,para qué no pallen dé alli.Y 
el foldado que no entrare enlos falanges, porque fea muy principal y  con 
jumáis doradas, y  con (típica de mil palmos fe quede para &  retaguardia 
fin mas replica,quanto mas principal, tanto mas predo ,  que en cita oca- 
Jion anadie (fea quien (équiílere)le hade conocer am iílad, que aquel no 
es amigo de (u honra y  bien,pues viene a eftoruarle en tal tiempo . Y  con 
efbrcíbluciqn pcn(|os le conocerán,que no perdona, y  cada yno acudiraa

• - ■ . "" ;v'V buen.J, -J

‘y<;~
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■ auawBííiíi'-v



baen hora,y hara lo que quifíere con mucha prefteza.Y al Alférez qift an - 
duuiere en (entejante tiempo cruzando con lavandera acuellas, por en
tre la*otras,reprehenfíon grande,que no estiempodcquebrarfeía cabe
ra a bozes,quc es meter confuíion uno muy a la. (órda,porque fiel da bo» 
zes.el otro reiponde para dezir fu razón o diículpa también a bozesry alsí 
po fe entienden.En cada guarnición entran ciento y  veyntearcabuzeros, 
en cada manga fuelta trezientos.y quarenta arcabuzetos,aunque ion mu
chos paria bien 1er gouernados.Sufre fe eíquadron con efquadron,  y los 
mofqueteros en fu puefto,como fe figura.

•' J *  . -i .• Mojg,
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7 Orden triangular de poco prouécho. . »

* C  Ste qué fe figura es en triangulo,y nolehallofbrtalezani bondad pa 
X vra ningún efeto,aunque ay algunos íol dados que hablan del,y dizen, 
que es bueno,peto yo no le tengo voluntad para armarle de gente , fino 
hiefle en vna horcajadura de valle:pero allí también no vale nada, porque 
fuera de dos fileras, todo lo de mas fe va difminuyendo con la orden que 
en el fe figura,que no tiene cuenta fino medirle todo el terreno filera por 
file» como han de eftar,afsi como fe va eftrechando:y para qualquier ca
bo que fe quieren feruir del,no vale nada. Si el terreno en trianguloparale 
bazer vn cauallero en cada punta es bueno,quando fe ofrece que no dalu- 
fiar a quadro,léra muy fuerte.El triangulo de fondo tiene. 12Í.pies, queca 
ben.i8.fileras,chicas,y grSdes,yno cabe mas de^i8»lbldadoseneliy por» 
5 “® vn íbldado kalabo,Ic he querido defengañaragui. t u  ^

P
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M I L I C I A  D E L  C A P I T A N

El terreno d el tmgulo para fa 
ber quantos pies es todo,es fací 
JiísimOjfi la frente tiene de an- 
cho.fo.pies,defdelafrente por 
medio haftalá puta abaxo tiene 
30 * multique por la mitad de. 
30.los.fo. y  tantos pies tiene 
todo el centro©

O R D E N  A M A N E R A  D E  C O R O -
na, o circulo rondo globo,cem olo llama

ron los Macedonios.

A La entrada de vna tierra que íc entra por'batería,eíl a flecho vn fuer 
__ tezillo en vnapla^a que el enemigo le ha deganarpor fuerza de ar-

tiñí vn qü- maSjpara fcr íéñoroe la tierra, y  por todas partes ha ce fer combatido el
¿rof«ertt,c¡ fuenezillo,quadroes,y alto.io.pics,donde tendrá fiis cañones pedreros,y 
fédUutvtd. artificios de fuego y moíqueteros-.haze fe le vna corona entorno, como 

lo v íauan los Macedonios,nombrándole rondo globo,es parale defender 
corno íe aya llegadoabotedepica,queferiadéftruycion del enemigo file 

; ocometiefle íiendo reparadoxíefta raerte fe haze,con medir todo el rnedo
' como efta figurado por la frente de las frieras en torno,con fu paño ,  que

lo  tendrá en vio ,  y  fino tiene otro medir muy galano , que tres ve- 
zes, y  vn feptimo lo quetieneporlapartedcaentro ,  atraueflado de 
borde a bordt,es todo el ruedo en tom o. De fuerte que tiene de redon
do.¿oc.pies queíón , aoo.pafíbs, y  caben. 200. Toldados por filera,y

' ■ ’ * •' 7. ' .tiene



denote fondo.rof.pies.que íbn.t^,fileras;que por cuenta eoñüiéñé medí* 
cada fikra de por u. Peto para fácilmente le hazer en vn ímpetu, no ay fino 
como va el falange yt en la propia orden,dando buelta redonda (obre ma 
go izquierda, y  las fikias (érnou de.j .pies,!} voade la o tn  que kfigoe^ 
pata que I*5 calles^de.y.pies vna de otra,y bueluan las caras a fuera.

‘ "« * ’ v :rv:' '
Para en Berbería es eftremada ella corona 

porque con la orden de aquellos Barbaros fue ;
len reñir al enemigo dentro en ib media Lu* 
na.y efte ceñido por todas partes tiene deferi
rá.-y en lugar del fuerte (ele meterán carros en
;2l centro fin animales que eften en orden, y la 
mo fqueteria y arcab u zeria encima tirando al 
enemigo de íeguro.,c¡iie le ofenderá grande- 
mente. efta corona fe deshará defde acabo de 
la retaguardia. • ■*

o ”R  D E N D E  M E D I A L  V  N  A . - v
,T ,Ienenpor difificultofo formar vna media Luna en orden de pelear .

i .  con picas, no es fino fácil con medir el fondo de la buclta.con fu pal* ¡*
Ib fe hara,y fera efe grande efeto,quando fe ofrezca que ciñe gran fitio ,  y mtfütrteio» 
coge todo abra9ado.T1ene.Sooo .picas conque le hazer.y el terreno oca- f»z*»nk¡* 
pa de ruedo.^oo.pies,que es 166. foldados,a.) .pies cada vno de cortado .y  ;
con ellps fe parten jos. Sooo.ípl&ados.y íalen.4.8,fileras,y febran.32. foí- 
dados para Lavanderas. .V..V- ' V a . . / .  . "* •
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Quando (¿hallarte en aprieto vneíqtiadron,que el enemigo tenga mu 
ducauaHeriaj fe apercibe'patadar por los cortados, el Sargento mayor 
abra los o jos,y aperciba todo fu eíquadion,para que bueluan las caracha-



-  . \M I LT CÏA  D E L  CAPITAN ^
1lU.7.o:9,foIdadosdecadafiIera)porIaparte,quefueren acometidos, no 
los coja defapercebidos fin efte reparo,que feria roto el efquadron. Para 
tales tiempos es muy acertado tener carros para hazer por cada coftado v- 

. na eftacadary ellos,cada vno dellos fuellen tirados de vna filera de arcaba 
zéros,guando fe mejorafle d  efquadron, afsi para fe mejorar, como para 
enueítircon otro efquadron,y de la parte de fuera de los carros, y déla de 
dentro vaya el arcabuzeriaen fii orden de.^.o.ç.porfiîèralparadarla car 
gadeleguroalenemigo:porqueyaquelacaualleria.del enemigo fierre, 

■ fe cubren con los carros y con el efquadton de picas que efta por dentro: 
vafsi va todo muy feguro y fuerte al tiempo de pelear. Y  fi efto fe hizief- 

- fefetia feguro de la Vitoria,G bien el enemigo fe hallarte mas pujante, por
que el arcabuzeriahara mucha operación,y de íeguro. . ’ f „ •••
U ■ , Q V  A D R O  O E Î E R -  \  t

'S. ■■ ’■ .•:> reno fuerte.. : "* r 'I T 7

SI a vn exercito de poca gente fe le ofreciefle hallarle en vn llano que 
tiene tres valles que íalen a el,y por todas tres teme 1er acometido de 

áwdeVerre mucha gente, deue de hazer tres efquadrones de fu exercito, cada vno de
is* htcba dt líos para fu vandz,como aquí fera figurado,y fe hallara muy fuerte, y fi es 
>»». ; v\;‘ de mas naciones que de vna el exercito,en todos tres efquadrones lo repaz 
í ' ,]. ,1 j . ! ta>y de cada vno dellos elqiiadronesla gente eftara feparada para fu cabo, 

y  es de. i27oo.picas:y cabe a cada vno a.4233. y vn toldado mas quelleua- 
ra el vno : y  entre Jos efquadrones queda la plaça deJo que en el campo 
ay:es en quádro terreno,porque ocupe ha/ta frente,y filen. 42. filerasdea.

■ -.. • *. 100 .foldados cada vna,y {obran en cada vna én lqsdosa.33. y  el o tro. 34»
y fe guardan las eípaldasel vno al otro.
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‘ No tengo por cofa acertaba la opinión que he oyd.Ó de algunos (oída- 
dos que dizen dei arcabuzeriafuelta,fiendo apretada del enemigo que no 
puede íéríino de la caualleria:tfta ccsficn íc reparé én lavánguardia dél 
efquadron debaxo de las picas, cofa muy dañólaque'rcmpen lafilera de 
Jos Capitanes,y fe embaraza toda la piquería coéllos:y fí la caualleria fier
ra,entonces es todo el efquadron roto,finningúniemedío:porqtie es co* 
mo el pen(amiento,y tiene furia infernal,y rota lavaqguardia,corté peli-

Írro el refto,El efquadron,ningun genero dé embarazo hade tener de- 
antede fi,fi»t> es el artilleria.y efta ha de eftar á.2o.pa£bs de traues,por 

ler neceflária le con líente, que de otra manera no-ha de auer cola que le 
Empezca,fino fueífe alguna magaña de feflo difsirnulado.y oculto, hon
do,y ancho.que le tuuieílé hecho a polla cubierto,para que el enemigo fi 
elta pujante le ceue y enuiíla en e!,baziendo finta de palotear con las pi- 
cas,y teíVier-.y que dielle en aquel barranco,y fe iompieífe fin auenturar a 
perder con el.Mas acertado lera que el arcabuzetia le reco ja derecha a las 
guarniciones del eíquadton, y  las guarniciones léredren a labuelta déla 
retaguardia,y queden las mangas en fu lugar.-porque fino esdcílamane- 
rá es peljgrofo,y fe auentura (por focorrér ales que poco daño pueden re- 
cebirja fefrotos todos:efto le entiende con cauallcria de riílre, que la de* 
mas donde quiera tiene reparo,porque no ha de enueftir con bl eíquadro 
la que no fuerede riílre, que íe perdería toda ella,y aun laderiftre corre

tfubnxi 
rU  fa lt a  y  i  
nieti¿Q retá 
drjft deferid 
para.

CctHO
teta t fa r t t l

to f e  
el

U tU tn  tf-

quadronts*

:ro.
¿í calar y  terciar de las picas para pelear, ha de Fer de fuerte que quede cmtfi itr- 

el foldado firme de pies,que es lo que haze ál caío pira el bote della.y lé ha 
de aferrar Ifi pica para hazer buen golpe firmc.y parabién fuñen tarlaenlas** laf,{a f* 
jnünosquetto íe la defuye el enemigo con la fuya, que de donde la tiene ” f . ***' 
aferrada cqn la mfnp izquierda,haña el cueto aya.^.pialmos, qúe fidemas 
atras la toma poja podra íufteñtar por gallardo que fta,y le queda de hue-
co.iS.palmosporlomenos,quenohadeauerpicademenOsde.2^. pal~ 
mos,yde,27.esíamedidabuena:deíuertequeconluperíonaocupe-7. * 
palmos.y.y.que 3y.de hueco del a fir cópañero que eña delate,có quien h* . 
de tener cuenrade ayudarlejy doVque aquel ocupa le vicheayudar con. rr; 
palmos por lo írtenos,que lá de aquel otro nó alcanza htas que la íuya pa- 
racontra el enemigo mas de.7.palmos,y aísihadeíér todojel efquadron 
yfiíecaníaredetenerla en las manos,puededeícan^arponiédo fu pica en 
cima del braqo izquierdo:y para dar el bote que lea firme,? con fuerza,pi
ca a pica,ha de arrimar la pica con la mano izquierda en efeflomago,y co 
tamaño derecha al encuentro de la caldera derecha, y  al tiempo que tirare 

\  ; . P  3 el bote,



•; ; /  MfLfCÎA DEL CAPITAN
elbote, hade 1er met iendoel pie izquierdo , ylîguiendole íon eld íre- ' 
clw,no quedando de pie falíó.queei perdido que fi el enemigo leader, 
tadaracon cien tierra,ycaydo es luyo del enemigo . También podra 
alargar la pica quando tira i"u bote,efoirriendo la por la-mano izquierda; 
pero para hazer efto es necellario que íeadieílro porque la pueda coger 
en rn momento,que es embeuerla:pero fí yerra al enemigo, y  no la labe 

- cogeresperdido.Enefetonoayningunboretambuenoyíeguro, como 
metiendo el pie:pero fíescaiialleria con quien le elpera el encuentro, que 
do, y firmede pies y bien alertada fii pica derecho al pecho del cauaflo,

C m ,  a p i- que fi le ceua,pallá halla parecerfe del otro cabo.-pero el piquero también ' 
Vtudronhir aunque la lança del enemigo no le ofenda,tumbar tiene por el fuelo. : mas 
ietff’rara defuenturada lacaualleria que çnuiilieflTe con piquería en efquadron, fí es 
h ttudltrk bien hecho.fíno aceruflfe de vn repente fin d ar lugar que dielle de traues 

por los collados,que es peligrólo. Cierto que pues la pica és la reyna de 
las armas en campaña,y tan hónrala el diade oy (é exescitapoco o nadael
jugarla,queaypocosquclovfenryaunquefépanpelcarconella, yaíáife 
hadexado elle nobleexercicio como fifuefíebandido, y no fuelle mene- 
íler,como por oçra vez lo he dicho. ' >

tAcaafrJdJ También ay opiniones quelascompañiasdelainfanteriadeuriá de ftr 
í e c o f e I e t e s , y  la otra mitad arcabuzeros,y moíqueteros-.pero yo di- 

‘futren eth S° 9ue en ella eraeiarcabuzeriay mofqueteria fon de mucha facion 
compra,, y  bailaría. jy.picas,por.{oo.en cada compañía,que (î quifíefle crecer vn el* 

quadron con Ueuar picas (obradas ella acabado,y dar fe las a los arcabuze- 
- . ros que les parecieíle,porque el arcabuzeria donde quiera es importan- x

ti{sima,yprefta:y. laque¡vemos hazela guerra. Solo tiene vnadifÈculrad 
que no todos tienen quatro ducados,y gallando polupra y cuerda , lele 
aniquila fu paga,yno fe pueden fuftentar con menos. Elle particular ellá 
en ía voluntad delti Mageftad aciecentandoel fíieido,qne en qoanto a lo 
demásmuybuenae$elarcabuzeria;yoconeUameholgariahallar en t¡¿- 

■ podenecelsidad.
Atras dixe que enfeñaria comofe laca la rayzquadra, y el partir porga 

lera>que es lo galano y mas delauahado para el que tiene los numeraros 
- de los dezenares,centenares,y millares en cflilo,quees la tabla mayor.-af.

fi que por galera,o por el Ordinario,todo lile a vno.Es ncceíTario que lepa 
. partírdquequierefaberylácarlarayzqnadra.Ellácardelarayz.esna- 

turalméte partir vn numero en G propio,acomo cabe, como a dezir cn .ií 
acomocabnaa.4.porqquatrovezes.4.lo.^Iyafsiesnm yz.4..de.o.y de

■ v . • £&&
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¿M.porque féys vezesd.fbn.jd.yen.40.tibié fon.¿.a.40.vá 4. ¿ fobra,
co qfó.4o.ycn.íoo.íéria.io.pero fo.254, cofas.Y es neteíTaiio ver quátas

partes iguales caben :haze fe aísi.-fipirar los 2 j  6 116 y  comencar del. 6. q 
*s Ja vluma jetra en el cabo derecho,y ha *j j 6 ) zerle vn puto debaxo, 
y vna Ierra dexar en blanco en medio,que es.5.y apuntar el dos,que es c5 
quien íe ha de hablar,y dezir en dos a como cabe a vnotporque vna vez.i. 
es vno,a dos va.i.y ponerle encima dcl.a,.y poner el vno que fabo fuera de 
la raya como alparnr,y doblar aquel que feran.2.que ha de fer partidor, y  
ponerlo debaxo del.y.y dezir en.tyd.accmo cabria,ya*hapuefto el.2.y no 
puede fer menos de.20.pero pallar mas adeláte,y añadirle otra figura que 
ajufte el partidor,que lera vn.d'que le ver dra juño,que con aquel hinche 
fu partidor,y póngale debaxo del.¿.vlrimaletra,y por galera fa habla afsi 
delele la mano derecha que íe habla con el.d.quc ha de apuntar fuera con 
el vno con que ion. j6 .ydize con el. 6 .partidora .vezes. d.íon.jd.a.jd.no 
vanada,ylleua.j.paratras,y luego 2 ,vezes.4 .(bn.t2.y.^.queBeua. 15.a. 
ty.no va nada,y borre el vno,que ya fe hablo con el y ha liruido.de fuer» 
te que no íobra nada.Haga fe otra cuenta de.4. figuras que fe aprendera

mejor,fon 3683 Ido. ha de hablar con, 36. porque el. 3. nettienn
punto y di 6zo* [ ga en.36.cabe a.<5¿póngale fuera,y debaxo del.
d.quenruio ir:t - por partidor,y doble aquel.¿.que filio qi/e/bn
doze,y ponga el vno debaxo del ¿.que fue partidor,y eídos debaxo del. S 
yesneceíTario añadir otra figuraron que fe ha de cumplir el partidor pars 
ponerla debaxo dcl.3.vltimaletra,que íera vn.o.porque no puede caber, 
que el partidor es.tr o.y no ay mas de.83.quepartir:y con.120. no fé pue* 
ue,porque no cabe, y laque el. o.fuera con el.¿.y feran.¿o,y fobraron. 83.

Jando vna en medio de dos,comentando en la primera nguta ac u  mano 
derecha que es. & ha de apuntar como fe vee apuntado en clla.y fi Oua !©• 
tramado dos mas fe vtuerS de lacar, y ha de hablar de nueuo,fe hadedo-

o
too

Tenga buena cuenta en eñe partir de galera,figúrale de dnco letras
00
U067
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Wat la fuma que fale, fi bien fuellé masty comience en el t.q u e tiene pun- 
to,ydiga en.2.a como cabecera a vno,y póngaleftiera.y rabiédebaxodel 
j.que ha fido partidor :y diga vna vez vno es vnb3a.2-ya vno,y pogaleen 
cima del dos,y borre el v no partidor,que ya hizo lo que!etoca,y dobla el 
vno que ¿lio,que íbn.a.y póngale debajo del. 6'. y  mire en .166.9, como 
cabe.fenaa.26.qué <erae| partidor,y ponga el.6.debaxo del ftgundo. 6.y 
íaque fuera,y diga.6.vezes.6.íon .36.4.36.00 va nada,y corta aquel.6,y He 
ua.j.para attas.que íe ha íerüido deüos.y di2e.2.yezes.6./z.y. 3 . que He
lio.fon. qj.a./ó.va vno,y póngale encima del ¿.primero , y borre d  vno

3ueefta encima del.2.que ya ha léruido,y corte los. 2 6.partidores. Agora 
oble los. 16. que han falido en la rayz,y {efan.3 í.pongael.3 debaxo dei.6 

que fue partidor la vez pallada,y el dos debaxadel 3 .y vea en .1036 .aco- 
mo cabe: ya eílan iigurados.32.que no puede fer menos dc.320. pero ion 
pocos,paíTe adelante,y le hallara cumplimiento,que (era vn.3. con que ha 
2e.323.que (erapartidor,y íáqiie también el.3.fuera,có que (era t í3.y diga 
3 .vezes.3 .fon.p.a. 16.van.y.y llena vno para atras,auc le tomo del.3. y di 
ga.z.vezes.3 íbo.í.y  vno quelIeuo.7.a.t3 ,van.6.y lleua vno para atras.y 
dize^.vezes.j.fon.p.yvno quélleiio fon.to.y no va nada,y borre el vno 
que ya hizalo que lé toco,y ibbraron.67.bien claro (e mueftra para lo a*
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; Parahazer la prueua deíla cuenta, íe háze también por la del. 7 ,  como 
íé vee por ella, pero es difficultofá,yes menefter que (ea diedro en la cuen 
tael que la ha de hazer,y adi es mejor multiplicar lo que (ale coníigo pro
pio,como dezir. <63. vezes. /Ó3 «y añadirle.67 .que (obraron, que espetíeto 
£haze la (urna principal. 1 "  s ■■

Como fe haga efquadron para batalla en vn tercio,el Maeftro de Cam
po del & ha de meter en la hiera de los CapitaneSjuuiendo fuperior prefen 
*e:yfi (ojo el es cabera, ni porpen (amiento, que hadegouernar, Y  hafta 
venir a las manos con el enemigo ha de eilat adelantado de la hiera,c.pies 
santo quanto ít conozca íer el cabo y principio de aquella gente, y fiel s f  
quadrbn íe mejora ha de marchar afsi.Y como (é venga a enueítir con el 
«ftemigOjfe meterá cnlafileraygualdelos Capitanes,iaqualfedcue com 
plirde Alferczes,dando les picas,‘o de Capitanes^ y  Alferezes reformados

y (oída;
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y foldados auenta jadosryo tengo por mejor que los Alférezes eflen ton 
jus vatideras,y que fe halle-ferrada com o las demas aquella filera, que es 
laque importa lea fonjísima,porque el Ímpetu y furia del enemigo carga 
en ella plega a Dios que fe haga la guerta fin batalla, que fe auemura todo 
jodoelexercitoenella. ; ~  ̂ -1' y  ’ ' : •

El fargento mayor ayudante , y  Sargentos ordinarios han de andar 
fueltos por las frentes y cortados del efquadron y  el atambor mst ¿

yor ha de eftar con las vanderas con fus átambores para, f  I
tocar la oración mejorar batalla, y retirada,olo 

^ eíÚ O T m entllcrdedU otrapíT O a. ?  ¡
delante le figura 1a orden de vna 

‘ v- -rv. te.-..."» batalla como f e  meterá. “ -
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Orden de batalla a _
v  G üardeje el que la diere «o le d eel\n etitop orfrp tte3poram c*.

Soldados.40 y. CI» tod?, 30 0 . Infantes., »0 Cauallo*
del humo delartiUeriay p o lu ta ,n i elCol, que espeligrofo, qut. 
tftorua laY ifia jii fierreJino efpere at enemigo firme y copue-

„V.

r* - ■ lili) Artillería.

fio iy  qtutndofe mejorare fea con paffo Rentado,fin fe  turbar.,

Artillería.
Arcab.a ‘ ’•

ou,U o- H e n r F ' ' ^  '  l l ! \ ;

IT+.iij i tuelos. Caualle 
l u l u '\  __i___, rialige. .Infanter

~  J  I 1
■í ,  r  1

.w Arcab.a
cauallo.

Caualie _ _ _
.i

Efpaño. I
‘ 53

jAlbanJ  J<j_|íí4Íí4- 65

Infanter.

__ LU
Z^AUema-

Infanter. 

*53

Hobres rialige 
de asm. 11

Italia

nos. mes.
«5 , E¡parió

les.

nos.

hfbañp-
les.

‘ 5.3 *53

Socorro
í"---- “ í  T Í S S !  CapitS general ¿el arti Matfird de Capo ntirál

• Ic"^\ ’
Jücyjj Gtt Op ítAiigeñB*

p rd itctm lle:

\ • »■ .1 -YCOmiuaiiw*
jyí4 Í/g¿.̂  neralcntodoj

,C V

Sooiiro.11"^ ”" -
I” -*'

|C4M<
Soeorro.|te./¿,g. J Socorro. Caua

lle. % . 
11 ■

Lo,GentHeabOmbreseottetemá«aw£ P « [ ° £ d e l ^

t \

C :S

a VrtWrSWi.-’ - • ‘ —*••■ - J
~TrrrvÍ3¡£r ■ iwr-̂ yir'zr

r̂ '-í̂ vira .TLífc.’JKr̂ -..';



?,MARTI K DE EGVILVZ, 
Capiculo. IX. Én que fe declara el cargo de

%
1. i.fcr

>r e vn tercia
■ s

■fí"'
/*■

u

ELOífício y cargo de Maeftro de Campo de vn tercio (como fe ha tx^tuatl
choen el cargo del Sargento mayor(esde mucha autoridad,y reprc* (1/̂ 0 dtl' 

{¿uta períóna de grande receto, como es razón,por ftr caudillo,guya, ju- d*\
fticia ordinaria,y gouierno de todas las compañías de- infanteríaque tie- 
pe fénaladas a fu cargo en fu tercio,y el ha de d ar todas las ordenes y reme* 
dios,y prouiíi mes que conuengan en el,afsi al Sargento mayor, como a 
todos los Capi tañes, oficiales ,y f oíd ados de todasfuertes de fu tercio,ya , 
toda la gente de fu íeruiciojque con ellos habitan:y eaftiga todaslas cofes 
qne ion mal hechas e indeuidas, no fe hallando en tal tiempo fu Capitán 
General,© Maeftro deCampo General en tal lugar,que íi le ay a el íé dcue 
dé acudir con muchas cofas que íticedieren,en quanto al gouierno en to- /;■" 
das;pen> como juñicia ordinaria,el Maeftro de Campo ha deconocer de 
las caufa$ de fu tercio , por ante íü Letrado acompañado que tiene, que- 
fe llama Audi tot con fu e(criuano,y alguazil.-y íi cafos de apeheion fuce- 
dén.donde ay Maeftrode Campo general , que esel que deícuyda/afu'
Capitán General,y esfuTiniente,y elledaeftaautoridad : conoce en 
grado de apelación ,rms no in primis.’pero donde quiera* que los Capital ' 
nes de fu tercio eftuuiéren con fus compañías gouernando , de todb lo ! 
ouefucediere tocante a la gente de guerra , han de dar auiío alMaeftro > .
deCampo;- Y  íi algún foldado, o official prendieíen por delito , n o le ;  ̂ , 
hade foliar fin fu orden, porque es fu juridicion , y  a el toca e l conocer 
déllo, y no délas cofas quetocafcnal gquierno de la tierra íino a íii Ca- .■  
pitan General a quien íé ha de acudir : pero íi bienel foldado mataC- 
fe al de la tierra , al Maeftro de Campo toca conocer dello , y  el Capitán' ; 
que no lo hiziere loerrata,queno hazelo que es obligado, porque aquel- 
lo es en fu juridicion,y cadavttoquiere gozar de lo que letoca, que afsi fe ’
badicho enel cargo de Capitán,paraque fe íépa como fe hade obíeruar' 
«ftepartitular. . ' ':¿ . .• v '

Para la determinación délas cofas de jufticia tiene vií Letrado,como íc'BíMat/fró j f  
ha dicho,con efcriuano-.yalguazi!,que íé intitularAuditor,y ellees el que f**/*«*w 
juzga,y para dar lafentencia en determinación del cáíb fuecdido, la con“‘ ^  
fidtacon el Maeftro de Campo,y afsi con fu voluntad fedalafehienciaty * * e‘
fin que el meta fu mano,el Auditor-no puede defpachar cofa alguna. El á

V&

Q . 3 . qttété a i2
/■
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- oue a! Maeftro de Campo tocan de vfo, j  r  T- ) ' f 5ttlw) * _ é . . „  • __ . _____I_____t__ i _

■ - geni tal  quandófeóflte'zea. ^am bieñ é! Furrier mayor ha de temario* 
dos los veíl idos\atittas,munídonés;baftiiriéritps, y todas las colas que de 

'  ̂ -munición le han de dar en íii terció pot el Rey,pero ló repartirá el Sargen
to mayor. Otras cofesríene que hazer,pero no ay qtie repararen mas,fino 
•que hade tener cuenta de todo lo que na recebido a cuenta del R e y , para 
íe  la dar a los officiales de fu Real haziéda quádo fe la pidieren, que a el to 
ca.Con lo q fe ha dicho del Furrier mayor de vn tercio, fe hade entender 
■ dode ay exercttódel Furrfer-taAyor genera!,qué fe llama quarte! maefire, 
» quien todfcfclos Furrieres acudirán,y el al Maellro de campó general .S? 

rfecipocrM También tiene y  le léñala el>y aun todos los de mas ofHciahs mayores
lAttrrachti y for$ofos,que cria,yíiruei>e» fu tércio,como cada vno fera feñalado ade- 

Je ftñaUyjtt lante.han de fer feñaladós por fu mano de razón vn capitán barracTTel de 
jtwga ¡oque campaña,queeselqueexercitalajtilliria,que por mandado dei,$fiaeftro

: 1 \ . de campo fe haze,a(si de los que incurren y rompen tus vandos, como de
otras colas que fe ofrecetv.y paraeilo trae uedlpre coligo lit offícial que lo 
exercito,y vn Tiniéte có fus Toldados a cauallo paraque le acópañé. Elle 

V'-- Barrachei de cápañacóüiene mucho q le ay a para meter miedo y terror a
 ̂ a los que hazen cofas mal hechas,y rompen losvarrdos: yhadecorrerla

cápaña y caminos,para euitar que ningú íoldado fe huya, n i haga da ño en 
v ía  cápaña,tfi mo<jo,ni viuandérp.ni litigan alos caminos a tomar los baíli 

meneos que traen pátá baftecer el cámpó:Ello fe deue guardar iiuiiólabie 
■ *. mente. AÍ'quehállarecorttravandojíaqueandóyhaziendodañOjIe puede

caftigar fin replica,que aquel tal la fentécia fe la trene Coligo,y fabe q ay a- 
quella pe na. De lode mas quetocaa fu cargo en el marchar có vn capó, fe 

n Cm.ul.iit ha dicho en el cargo del Sargento mayor. *.'VV ' ;í ‘‘
N ««e ay a Me Tambien ha de tejier en fu térció vn Doror de Medicina muy buénoy

¿ictitSo. experimentado,con conocimiento de la nación,que esla gente que tiene 
en lutercio,a{si de Efpañóles,como de Italianos, y otras naciones, y elle 

v . - ; - 'ha de feruir en el hoi|>ita]de fó terció,dónde hade tener fu botica, para q
ayade codas las medianas neceflarias.y de contino fe ha dellevar én ÍU ter 

Cemitvtqiu cio,puesio pagan los toldados de!. ’ • •••.* _ .
k  ® muy neceflárió vn buen Cirurjano para íu tercio,y que 

.que úgabut tal,poique fuele auér heridas grauiIsimas en los íoldadosty tiendo bue
m* mna. no el Cirurjano fe remedian y  curan ,y  íi labe poco,y es delgraciado mata

: ) a los



alos que cáen eníiis tnanos.En cfteoffifciocsrneccíEmo íeahabil.ytenga
buena mano. >*:•••.• «ni-.-? { f f  ..
, Afsimifmo cria vn atambor mayor,queesinftruméro muyneceflario' n/rr .

; máxime para en la guerra,y que efte fea muyhabil,fuficiéte, y  diligente,y ilm Z  m? 
que no fea criado por fiuói qtic tío es officioqucrequiere fino'habilidad, y°ry  ̂
y curio,jr qué rio'ft!» «ecefl&rioeníeñarle a el ,fíno que el lea maeftr- o para \
enfeúaratqáoslpis ctí imsátamboresdéltercro :y  elle cuydado loha tifa?*11*** 
de tener en que tPcfcSfam buenos,yquefean daros en echar vandoty que **
«rayan buenosinftfumenttís:y hade faberlosque limen en fus cópañias 
y fi falta alguno en alguna compañía,y aduertir al Sargento mayor dello: 
y hade ayudar entodoalS argento mayor,y no le ha de apartar del, por^
íe ha de lemir de lleuar ordenes.y de echar vandoí,y de apercebir las cotn
pañias para las .guardias,y ha de acudir cada hora a fíi cala. Elle para íet 
perfeto a men efter f e  dieftro y  faber muchas colas,y de razón no ledeue ?V • 
debitar ninguna, alómenos pocas como foníaber echar vando bien cía- . 
ro,y#io entredientes: tocat a recojer y marchar muy bienzhazer llamadas
parálla^r los de mas atamborestpara delafío de batalla, para le llegar ca 
meníaje a alguna tierra, o cadillo, ocampo donde fuere embíado,y ler ha 
bilpara dar él recaudo que lleuare,y para entender larefpuella que le die
ren^ feberlaeípl icarde (pues. Y  hade tener aduertencia en tanto que da ' 
íu recaudo,yaguarda la re{puefta,de réconocer la muralla, folio de agua,
« ftco,ló que fuere,y de tronerasbaxas y altas , y  de codo lo de mas que 
Viere difHcukoío, que para éfibyá >; Y hade íaber hazer íiis pa&ospára fe 
retirar,que algunos van ynotornan,pprnolabér hazer fu ofikiot yefte 
ha de íer Eípañoléptre ellos,ynodeqtra nación que alsiconuiene.Ha de 
conocer y laber tPcattodos los íbnesdeatambores délas naciones qué ' 
pladcámoSjCÓiñró fon fñráncé$s>AlérP^neis,E%dy^aros, Valones,Gáleo» 
nesjIngleíes,Eícocefe,Turqueíco,y Morífeo, que Italiano es lo propio, •
que en nueftra nación,y ha de hablar todas ellas lenguas fí es pofsible: ha 
deíáber tocar arntafiitio&>bataIIa fóbefuia,tétiradapréfluro& para fe re * • - 
hazer,y ha de tener cuydado de hazer que los de mas atambores lleueij ■ ;  
(obrados y guatdados.de ordinario algunos parches para lus caxas, por-': 
que le hallenapewVbídbsElelesrornpén les que lleuanenlascáxas.-yesn 
«fío grán’cuydídp que algunos dé'llbsiict fe les da nada, rti aunde que fe 
lon^ nlas propriás'caxas. Sñ feñallegitirna que de ordinario ha de ttaéf 
<s,vna gineta de hierro pequeño-,y la halla que lea mas alta de íueflatura 
vn coto;con vna borla como Capitán de galíadores, y no palo que no le - 
iés dado.Y porqué eh el cargo delSargento mayor hallará todos los íérui-

....... . -----.. ; o^3 óo»y -
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MILICIA DEL CAPITAL
túcios y  enyetado, que marchando ha de tener,no digo mas aquí.

Oebt *j«far< £i Maeftro de Campo para fu guardia tiene pagados del R ey ocho ala«
fin *  cipo' barderos Alemanes, que han de andatcon fu petfona quando el quifiere,

’ pero aelíé le da la paga déllos. -■ r- ■> ' ! : j- - -■ -? •
cofitimpor- Grandemente le feria de vtil en íu tercio que fe le criafíé vn Cappellan
tSt tUferUal m iyot qlie fuelle cabo de los. Capellanes de todo el tercio,y que el exami 
péa^mam riafleatodos los ottos¡porque fifele aueralgpnosque*tienen ñecefsidad 

de íbrexaminados,y efte tal deutiade.íer de muy buena vida, y deautori- 
, dad; y que tuuieíTe dignidadiy que tuuiefle muchacuenta con la vida que

cadavnohaze ;y lo  remediafle:y con efto andaría la chriíliandad en íu 
tercio, afti de Sacerdotes, como déla de mas gente bien concertada, y no 
le biuiria con tanta libertad como fe biue,y fe remediarían muchos males 

-• ' • .• y.grandes-abofo*, • < '-,r Vv- '■  »•-- •
et»íhtt que Los Romanos.y Mácedonios,de quien fallo eñeeftilo,flamaua en íus 
etilos ixn» erercitosaloquellamamos Maeñrps de Campo,Prefeto deTribuno: y a 
uíhiulorMa 1°  9 ue llamamos Tercio,ellos lo Uamauan Legión ,y lo diuidia en.io.jpar« 

¿e(am tes,como entre nofotros en.io.Capicanestpero en numero dlféren^slos 
f  a ,yh<n& vnos de los otros,y todo el Tribuno era de numero de.dmo .hombres de 
»*»• apie,y decauallo.j/o.ycada vna de aquella pártelo Uamauan cohorte. A-

/  uia ouosCapítanes tibien que fejlamauan Centuriones de a.150. hobres:
, otros centuriones de a,2oo.otros fe llamauan Centenarios, eños eran de 

.... a.ioo.ycomogañadotes quehazianlosfoflosy trincheascon fiiseípadaa 
' ceñidas, y los demas eftauan en tanto en efquadrompero vftuanen lain- 

fánteria cierras armas en aquel tiempo que agora valdrían poco,que es co
lado burla y graciofo vfo,langas largas, jacos,celadas,capacetes¿arcos,bal- 
leftas,4 pie,yá caual}o3y hondas, y cierta inuenejonde mág2$de madera* 
como bramóles ert losbra^os izquierdosjy reparos de cortezas de arboles: 

'  - .... y, guardauábien lis piernas. Algunos apmuados foldadoseranaucntaja-
dos en raciones y pitanza,que todos biuiamafti come en palacib.cadavno 

' tenia íu ración y quitación íéñalada.Eftosauentajadoshazianpara guar« 
..•> dar fus piernas,y muslos,grebas>ycuxotes, como cauaílos ligeros, jos v- 

- - . nos de malla, y otros de.hierro, o cuero de antre, como cada vnpballaua
, comodidad. También eran honrados los queí^palauan en colas particu 

! h¡res,y gratificados, y. afóipeleauancon mucha ordeBydifciplíhaxporque 
eftauan muy exerdtadosyacofiumbradbsydieftrosy obedientes.,que e*

, " - lo que mas importa;y aísi deuede mandar el Maeftro de campo en íli ter
cio que íeeníeñe y exerciren. , : " .
' ; Ciertoqueaquelviodelacaualleria, quelos RomanosyGuian en (u*

; \ .S } "■  '. ;i' *’ '■ *' legrarte»
rr.i



mos no forros fina muy ynporanw co&,quecn h  ¿ M t r S n  l  “ '  «*'« A *  
mud.0,1.01«1^ ^ «ann< W ,peroqUi1, K , lcab|Ize* , <̂ 1̂¿ 3 S * !? ‘ ’’ T ^
Jca en cada compañía de infantcm-.yquecftoscnmrt r ,r m  depe'

Jos guyaflé.y a quien eUos obedecieflèn,y en las co fas q u e o c u riS V ?  r  » - - « S  
-ftn juntos o partidos con fuscabos-.y enlo de mas c a ¿  v n ^ w í ^ f  
fucompama, y  quo ellos tuutelfcn el fueldo que tienen en £  c w j l f i  
Stia fcguroel tercio por donde quiera.porqueellos caualíos fe 2 !  ’ y
IjMra reconocer juucosy parcidot por dos, o r u . ^ ^ r ^ , ^u!aojloi ocrosaotro,yfcmitla„ apieyjc^ |,/or Vnota v „ f e .

(lane pone,Ics penale, jo.efci.doi ,  c lcaM U op ard id o fi^ n o ^

MARTIN DE E G V IL V Z  ' " • > :

(«*•

ucce
preílalTe ni aun a fu Capitán por media hora , porqueJi los preftaíléníe ;
apearían luego : yen'cada compañía entre ellos nuuieflevn cabo con 
alguna ventaja mas^, que tuuiefle cuenta de guyarlos y alojarlos,y 
/fuellé obedecido,cierto que feria importanciísima coía que huuiefle en vn 
■ tercié de.i2.vanderas.t8o.cauallos de íéruiciodeíla fuerte. Yquedef-
car.fadacofa (cria quandofe ofrecí elle auer de pallar vn rio todo el ter» "0^  
ció, vna>o-rnas compañías, donde es fuerza fe mojen los íbldadosefeua- > 
zandole,que fe cortan y’deftruyen,y el enemigo les ligue pujante,haílarfe ' 
con aquellos cauaüos, que en media hora fe palla toda la gente de la otra 
parte,y fe halla cnxuta. Pues que lériafifueUé neceflarioíbeorrer vnatier 
*a con diligenciado tomar vn palfo^ntes que el enemigo llegue a embara 
ârle. £ líos. (8 o .cauallos lleuarian a las ancas otros tantos arcabuzeroso 

coíéietes,y tomanel paflb y le (uílentan halla que Iesllegue mas focorro.
S i le huuielTen de eíplicartodoslos léruicios queen la infantería pueden 
■ Inzer,es nunca le hallar fin. - -

Deue mandar que en íutercio no aya ofEcial ,  ni Íbldadó’amance- 
bado , por muchos reípetos : £ bien deqe de conceder que aya al- 
gunas mugeres publicas en cada compañía , fí quiera quatro por cien - wtianingm 
to,y bañarían, aunque ay eflatuto viejo deochopor ciento , y  ellas *m*nceb*i», 
handeellaren quartelíéparadoSies en prefidio' en donde mas oculto 

-fea^orloqueconuiene ala honcllidad déla vecindad, y es muy conue- ui$,Tf *  * 
•niente que tas aya poteyitar mayores dañova las quales íedeuedar calas, 
y fcruicio gratis,como* losíbldados*que también es prouecho deios ve.
zinosdelas tierrasquelasayaporquefushermanasjmugeresjyhijasefta .
mas feguras. Y  deue de mandar en publico vado co lo de mas que fe publi 
Cate y  focare en los cuerpos de guardia,«! ningu íoldado duerma de noche

*  ~  * en ningu-
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... ninguna cafa deltas con la pena que le pareciste poner al foldado.y a la 
. ; -.f «nuger con otra pecubiarta,que es lo ‘que les duele, y que lo execuceenel.

■n- V; Jas fualguazil,que es íu officiotlas quales han de fer vifitadas por el,para
- verfiloobferuan-yparaloquejmportaala (alud dejos Toldados, han de 

,: \ ' '4 1er vííitadas por el barbero que fe na de feñalar para efte efeto cada ocho 
, dias,porque no inficionen lagenre.En la campaña fíejnpre fe les feaalara

quarrel alas eípaldas delrercio,dondeharan íus barracas fino tienen tien- 
: / daá.Alliel Capitán de campaña tendrá cuenta con ellas , queesíujuridi,- 

cion,que afsi fe lo deue ordenar el Maeftro de Campo. También conuiene 
v " -que ningún foldado fe enpatronizca de ninguna delta*,por euirarpenden

.cías,y el que por tales joyas las hiziere fea caftigado. u : . .
tmo ti ■ Deue el Maeftro de Campo echar vando publico en fu tercio con fu a,

'̂ mttUro de tambor mayor de muchas cofas,y que fe cumplan ai pie de la Ietra,o no los 
«*<- echar,que en elle cafo hade fer riguroíb de fde »principio, quees lairnpor- 

*t líba le  *anc’a de la (alud y quietud de íu tercio y de buenas coftumbres honradas, 
wmkun/'t fin libertades deshoneftas,y elcandaIos,y pendencias ,  corrillos y  juntas 

ocultas de noche. En efto fe bnia con recato,que es dañoío cafo, dedonde 
%  ft/en motines y venganzas de injurias con lospueblos , y rumoresyre-

( ' bueltas.Bien pudiera efpecificaraqui todos los yandos, peroporno teñir
V V - . papel en cofas que el tienípo.y la ocafion eníéña,no lo hago.Solo dirfeque

al íbldado que fuere para el feruicio del Rey apto , no fe le deue darla 
cuerda en publico por alguna poquedad que haga,fino'ftiere tal que no íea 

' yaparaelferuidodelRey,potqueeltalnoesbienqueiefirua:íaluoalque 
fe le da por viade tormento , ~ que efte no pierde nada de íh honra. N o 

■ tratare masen efte particular del cargo de Maeftro de Campo,pojque .en
todo lo que eftaefcrito de fit tercio efta narrado lo cpieay quedezir, que 

:; , todo ello tocaa fu gouierno:íuio que elMaeftro de campo dey¿  tercio de
, infantería,yendo con Ib tercio íblo a qualquier cmpreía,hade tener todo 

... elcuydado y advertimientos, y  hade dar todas las propifiones,y hjzer 
í todos los ardides que condenen a la tal empreía , como fi fucile Capitán

general; poique en tal cafo fu tercio es exercito,y el lo hade proueer to- 
.7 v.:T>; dojpoi tanto deue fer hombre maduro,y de buena eíperiencia, yfedeuc

de criar faltando en tal tercio del Capitán mas curiado,y de mejor opinjoa 
' 7  autoridad para bien acertar» -,.7 . ■ XX.i -X
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c A PI T  V L  O P R I M E R O ,  E N QVE
fè çomiença a tratar del cargo de Maéftro ¡

ipô general hafta fint t -

,î"ft

É ̂  i /) - — ■ T V

li-del exercitoi i
V ¡V ’ * * • '! .■'V. •'••• 1 •'• ! * C '* I •

àccsm-Q*t p<trm
pogeneraLdeHefermuycurfadoen exeréiros, yhadeauer ^àtt*ntrd 
vifto muchas jornadas: porque cí iùyoesvn cargo de la im- 
portahciayiègurode todo eléxerCíto,an¡idecáuallériai co- w// *"*’ ■
mode jftjfàntèria;ÿ;atti]ieria,ÿ eftluma de rodo el exercito,y : l

fu Rey.q General,díte en íi(dondeay íiiperior)ningün 
y es derechamente lugaftiniente dé Capitán Gcnéral.y como íu Capitán 
General.efte aüíeñte,qiieda en Iu lugar,y conoce de todas las canias y aue- .... 
riguation'es (como 12 h»dicho)en gíado de apclacion.Efte cargo los Ro- >.•. 
nanos lo eftimauan en mucho,como esrazó,quees de mucha autoridad, tínUreoim 
cíediro,y habilídad:ál qué lo haziá, lo ílamauan Metator,Vltra de que el tenia en ios 

queha de hazer elle officioha de tener mucha habilidad,para entender lo Konumot. ! 
queenelconuienehazér,y lo ha de ver todo con íus ojos, y  le es for^oío Cttm ba 
vn ingeniero para que le midaéífitio de todo el exercito ,1o que ocupara ntfitrn ¿*-

!>ara hazer e) repartimiento dé la parté qiie a cada tercio,regimiento,arril- ganen e l m* 
efiay caualleria)y'fitio de la cd^egeneraI tocare,!.!Hade tener gran cónfi- cSl+

'<1-,

V'-.\

luujçic^osvnusenmrerentespanesuçiosotroskj^opnuicivj^uiti^rti-
tael iîtiodelçapitari gênerai i y qûaHdo huüiereperfona Real,.enel le rie com» rrjfcw 
ne la inifrnâ-coniîderarion-jar riiayor primero y mejt>r,y a fû corte: yefto g” ™KcJP* 
ha de ièr'en lo mas fèguro y me jor, que le cina lacauàlfetia de la parte eu- n  
bienay (ègura,y detodolootro lainfanteria, que todolo ha de ierrar y  mitntoe. 
gnardarXuego lènalaraelquartddel General dsdarriUeria^ydeiu gétcy^
' '■■■■ - R. corte .. > ■-

■ ¡iiü'iyi-'i -1 ■ i.
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' v ^ . m i l i c i a  d e l  c a p i t á n  b -   ̂ • ; ; '
Corte,qatfes«muchí y  ocupagran íítío, con tantamáquin*, munícipnes, 
pertrechos y tienda#,quietel artillería (¿ pondrá en los pueft os que conuen* 

l  / ‘ ga,donde el como tiene de fu mano los gaftadores.íe afoífogiprtifica lúe- 
¡4';. go.V  (eñala cabe eftc qua.rtel alanácion Alemana,!! le ¡ay fuyOjCjue haga 

j - i  : . guardia en aquellas filúnicioilely máquina, a cáu&dé la mucha piquería 
que tiene para laguardia de la poluotajquls ellos propios lo piden afsi,que 
a ellos toque la guardia y guya del artillería :y cierto que para efte mini fie 

y.1 •■ íioies la nación mas aplaque entre noíbtros.ay , por la mucha paciencia 
que tienen en Hi guardia,qnehaga'Sól,aguaviento,y malticmpo , mar
chan armados de todas piezas con fus celadas en las cábelas, y  aísi hazen 
íucentine!a,ymuy vigilantes : y  tienen gran quydado del artilleria , y 

! ' la tienen entre ellos por muy Konroía guardia. Y para dézir la verdad , las
naciones Eípañola,y Italiana,ylas de mas , fehuelgan deíla amiftad que 

; ' íe les haze,porque es peligróla y faílidioía la guardia del artilleria. Luego
léñala el quartel del General de la caualleria arrimado al feguro, cubierto 

v i ■ ' de la infantería por-vn cabo y otro:y la caualleria en fitiodonde aya fom- 
bra,y agua,y féñal&el íltio del Proueedor general y de fus batimentos,

; " \ que ocupara gran pflnecon fus tiendas con que íe cubren . Luego léña
la las alojamientos^6 toda la,|í»fáncería:,, y  en donde poner algunas pie- 

A / dearcilleria en defenfa del Campo, y  con la infantería dexa cubier
to todo el exercitoporlacaradel enemigo,y luego feñalarael ingeniero 
pprdondeíéfoílárelexercitocomoconuenga. Y  Íeñalara fino ay harta 
aguaenel campo donde; abrir po^os , a. algunos Capitanes de gaftad o- 

/ ut ti- r?s»y de xa puertas al Campo por donde falgala cauaüeria y infantería, y: 
f l L  tv r r  fthalabspÍa9asdeviuan«r;os,yqdles4emercadéres., - Acada vanderade: 
ca<u varíe infantería (e ledara de alojamiento en campaña. »¿.o, *8. palios de cofia-. 
ra de *io\* do,y al doble de fondo,y no mas,y que nadie (é alexcmas-.de modo que 

' alojado él exercito ha de tener fo diputado,o mas de vno , para que tenga 
cuenta de la limpieza del campo debeftias que mueren para las hazer en- 

, terrar fuera del,y de otras cofas fczias.De fuerte « queconuiene fea muy
fSfUttop* cuyda^ofo.yhab^ingenicuf^ypliuico :r,’afsiparajpqnefehadijeho, co
ra reconocer mo para reconocer los.fitips, i quaqdo Coq el enemigo íé campea ,en con- 
Ui fiiios ti trafte,dondeletocaEeai9 Íár,encQÍui3,ladera,ÍlanOíÉtberade rio, en pan- 

Mnos,barranCos,ob9 ÍqMes,opar^o«es,o y|ñas,o afooledaí, y  donde 
til. í9 t̂nt' quiera,comoleconuieuerepararíéy aqentajaríe ,.ym irar ííay-agua ba- 

' ¡ , fiante,y que feaapartadaladefaínfameria a la caualleria : y fiesnecefTa-
'Vl ̂ •^ ‘0'̂ azc-r P°9°? ** ** hallar* agua , que es lo principalquefehadeprocu- 

ra^-porque fi eílpfiJta no fepuede foílentar el exercito,y fe ha de reparar 
' - V:; . > r ■ . - V . r " muy

. i , i
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muy bien ,aunque no fea masde paravna noche que eftéíégtiro, pues el
eslalJauedelexercito. - ':-'d *• — í  ••• \ ' ■- v '

y  ha de tener macha cuenta de hazer; con el Proueedor General, o el 
que tiene cargo debaftecer el campo, que jamas falte pan, vino, tocino, 
quefo,azeire,y vinagre,queverdurafiemprefe halla, frutaaunque nunca raijomfka

&y;i no importa. _ \yj•., •< * h** 7.;/ 7. • ;; • c 7 <Utenerrran
Hade tener mucha cuenta quando repartiere, aísicaualleria comoin- tUeHUtn̂  

linter ia,,para ir a traer forra je, y  otros (ennciosdeeícoltas , que trabajen 'u^aZsitt 
,,por parejo,(aluo en tie.nipode neceísidad aíírade quien el viere quele có- par*eicoUa$ 
ijieneparataKeruicip. ‘ !n, .■■■■ ■ ~ y forraje.

También a. menefier mucha platica y deftrezapara íáber guyar bien vn c ."
exerciró,que es importanti (simo, cafo: y fiendo de mucha gente y de mas ftro dícam- 
naciones que vna,es,coníufion,pQrque es neceffario ¿ faluoen tiempo de p« gmni ha 
confanjay trabajogrande,que atodosjos tercios,coronelias, y  regimié- y»
tos,fe |e$ de lii Jugar $dias¿aísi lavanguardia quando le tocare batalla y  ÍXfl'tWtf* ■ 
batallas,vnados,tres,y mas,fégun ay terciosy regimientos,y laretaguar-
diacomo les tocara, f.o primero que ha de hazer,« , informarle de todo 
elviaje que aqueldiaquiere hazer,y reconocerlo fin que fe fie de los de a- ' ' ..
quelpays3queaeUosrodolesparecequees'facily bueno, como quepan ,
por el camino en conperiacion dosotresjuntos,queno Áben mas de a- 
quelminiherio.y nofeha:defiar deílosfinodeperíbnaqueel ayaembia- 
doareconocerriiuy bien con alguna parte de caualleria.fi ay nueua dele* 
nemigo.ydeípues de reconocido ordena,queel Artillería marche con fu 
guardia porlocubiertodelvnlado de lainfknteria, fiel viaje del cami- r r 

. no da lugar aelloty el bagaje del exeTcit o también tras día por aquel la- , 7  
do que va el artillería,cubierto de la infantería , queleguye el uniente 
de Barrachel general,y la caualleria ira.guyada por el cofiado que íi fbípe- <
chadelenemigo,ylain£mteriapor rnedioentreellaylaattilleria: y hade :<l 
tener mucha cuenta que ella no cruze , ni renga ocafion de embarajar- 
feen algún paifo con la infanteHa marchando,que vlrra de que es peligro - > •'
loen aquel tiempo auiendo enemigos,es también de mucho daño y íafti- 
dio,eíloruar,y atropellar laív\fanteria,que va armada lebentandoapie.Y 
(i el viaje del camino fuere eftrecho , que no quepa masde laordendel .
lálanjedelainfántena,yayfofpechadeí enemigo, guyandofuexercito, ' 
guarde fe de npponer Ja caualleria en vanguardia, fi ella no puede eípirar , ;
por algún lado,porque podría topar con la del enemigo, y bohier rota, .. ~ 
y la infantería forjadamente fe hade abrir para la recebir, y  figuiendo

, ' y ; R z ., «lene-
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¿I enemigo halla rota la orden y entra por ella,y  le pe*dêrâ fácilmente gra 
parte de la infanteria.y aun corre peligro todo el exercito, porque no tan 
preftamen te tomaran en li fracailâîrdo fè ce repete. En tales litios fera de 
vanguardia vn golpe de mofqueterosy âreabuzétos, con cinco fileras de 
picas por reparo,que ocupen tod<*el camino,y arreo fu orden ordinaria, 

i ^  como fe ha dicho en el cargo de Sargento majTor 7  el artillería y  bagaje 
K ; en retaguardia de vr> golpe de caualleria:yeftá de !a infantería porque íe
■ 1 hallafueltafi fuere demandadaeitlavanguardia,yderetá'guardiadel artil

; Ieria,como en lavanguardia de l exercito, cinco fileras de picas con arca-
buzeria,y en retaguardia de todo la otra parte de caualleria que fobro; 
Defpues que efto va ordenado ¿íí ay algunos palios, o barrancos que dpi*

; nar y aderezar,o hazer algún puente en algún rio,o le han de derribar al- 
■ “ ; gunos paredones,o lo‘«jue en efetoconuiniere acomodar :tnatoda los ga

nadores que fueren neeeíTari os con lus Capitanes y. ingeniero adelan te a 
lo remediar y allanany li del enefpigo’ay IbípécMles daraíu elchlta de
atcahuzetos acaualloipara que les hagan guardia én tamo que hazen íu 
efplanada. Hecho efto,yguyado todo el exercitolè partira el propio 

■ 0i<tie Utn Maeílro de Campo general con lit guardia buena decaualleria li jera,para 
jk time ma' reconocer y hazer el afsféntb del exercito para aqlíella noche figúrente, y 
rí°mtjho‘de tomaradecamino-fuingenierOiyaíSicqncIuyra. Gtraá muchas aduer- 
cámpt gene- tencias y diligencias tiene quehazeralíe offiéio: peto me parece bafta lo ' 

dicho:toda viadirequeyndia debatalla,o rencuentro, tiene grandesob- 
' ligaciones. Delpuesdeauerfeñaladoacada nafcionlos liriosdondeyco- 

. .nao fe han de poner en- eíquadrón cadavno, áfsi a la caualleria, como a la j 
> . infantería (que lós Romanos con juila razo# llamauán Muro al elqua- 

7. ¡dron, que cierto esmnralla fuerte fencaní paña rala: yàfsi fèôâlado a cada
vno el fino de fii efqtiadron.y lí dé gran frenréjO como (¿deucn di» hasraf 

- 9, /.■•>■■ ■  para que mejor ocuperiel campo)Ha de ordenar fi himiere picas fécasfqtie 
r de razón las deue de auerja los Sargentos mayores que en íiis tercios Jas 

tuuieren.lasmetanenelcentrodelúeíquadron, pero les den leñaiados a 
. dos o tres Sargentos diligentes a los que masfconceto fe tiene déllós que

en fiendo di enemigo roto y puedo en huyda.y en diziédo el Maeílro 
 ̂ deCampogeneral,picas lecas fuera, cadavno de aquellosSargêntoslà?

oué dos o tres fileras,© las que las tuúiereii feñáladas,y lo s a r o s  Jé ligan 
■ r fin mas fe delcomponer el efijuadro,y den alcance en loé enemigos rotos,

. . que eftoscomogenteíúelraíy los Capitanes de arcabuzeros con fu gen-
' ̂  ' íe  ligan la Vitoria. Y  el T¡hiente,o Corriilîàrio geheralde la caualleria con 

f jgolpe celia,o lo que Ie pareciere,í¿giin el .enemigo le moíirare la ocallon:
‘ ‘ ' . yfolo
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*  fofo el Mwfttojde Campó general (  cómo miniftío que no tiene íugár 
diputado ) tal día como éfteíe puede hallar fuelto para legnir la vironá, 
feorqiie no fe rehaga el enemigo : y para retirar Ja gente que Jefiguieiej ~
que al enemigo fí viere ocafion,y el campo deícubierto, que no aya ma- 
gaña, fe deue íéguir halla concluyrle.-y los efquadrones fe eften firmes por ;
lo que puede íuceder. :,ií  y.

Capitulo. II. Donde íedeclara el taígodcCapiiáftGc- 
. • nerai de la artillera

_ *" - > v . v*

■ p L cargo y officto de Capitán general de! artillería es muy graue >;y  de- g*, perfora 
'XLue íer muyeíperimentadojíufficiente, y  vigilante foldadoja períona deaejerupi 
que hade exercitar elle cargo,y todo» (us offíciales,que tiene muchos par Un metal 
rael feruicio dalla deuen fer aprouados, y vigilantes,porque íegun el pe- ™ *rt,Strit* 
ligto traen en el manejo della,requiere que lean tales, porque tratan con 
elmaspeligroíb inftrumento que fe exercita. en4aguerra,que esla poluo- 
ra:y el mayor enemigo y fin termino ni reípetodequantos ay en lo cria- 
do.quenolíaze trayeiones y burlas,fino:alqu¡edeUa fe fia, ni da termino s¡;, . , 
de apelación, fino que engaña fiempre. 'A  elle cargo entre los Romanos com S*. 
lollamauanMetatorcafcronim. -u¡ ; x t manan ju

Hade tener fu Teniente el Capitán general de I4 artilíeria,fii Mayor- ¿
domo,Veedor^y Contador, Pagador,y juft¡cia,y fu juridicion aparte;fii ,*'/*/* fí“* 
municionero, fusge titiles hombres del artillería, para el feruicio y guyst rifan*. 
delli:fus Artilleros y  Maelltos de inuenciones defuego,y minadores;íus i*t »faiolet 
¡gallad ores comfus Capitanes: íii Furrier,y fu quartel (epatado, y horca 
,en el,porgue es neceffaríoios gaftadores la vean de contino, que fon gen ff" ^ er4V 
Jtt de poce re (peto,y hazen de(uergiienqas,y vellaquerias, y muertes por déla trufa* 
caula del juego. Planta muchas tiendas piara cubrir la maquina y munidoria- 

jiies,y pertrechos,que fon muchos,a (sidepoluora, pelotas, balas, abadas, 
picos,hachas,y otros pertrechos que íé declararan en iúlugar. De fuerte 
que es cargo de mucha autoridad y  precminencia:y tódoslos ingenieros, - 
minadores,y poluoriftas han de acudirá elporque ael tocareconocer co 
«lloslos lugares queíehan de batir con el artiHeriatporque cabo,o cabos 
es mejor,y quantos cañones en cadaparte , yquales íonaptosparavna 
^mpreía,y quales para otra,Io&deue de conocer y reconocer,pero la reío- 
luciondeloqueíehadehazer hade íáíirdel Ceneraliísimo}y todo leba

R  3 de con-
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,®e confiikar con climaselexecumlotpcaal general de la artillería , sj 
huuieflè de narrar todaslascolas que tocan alcargode la Artillería , feria 

'de mucho fâftidio.como fe entraitedeclarándolo que a cada Vito roca ha 
ter en íü cargo,y en el examen de cada ¡officio de) Ja , queno tie«efiij;de 
fuerte que es oflkio de gran tenorio y pteeminçncia:pero es muy neceÏÏà. 
rio que fea,como fe ha dicho íufficiémela pctlbnà defte cargo. ;v

■ yí . 4 v' W '■ " ,s¡ W «v . sjr r

-  -,

Capitulp.I I IJEn que íc* declara el cargo de Veedor gene-*
i, neral en el exercito. ;v. ' “

w' '

í J

r >- ,

Xlifficiiâc
yetdorgene-

t>e*eel Vtt- 
dorgenenú 
tener gran 
tuewaqueto 
de el exercito 
pueda bien 
¡emiral Rey*

! -■

V.H ;v
Cama tama* 
ra nwcfira a 
la caualteria 
y  com o con~  

mentf&ha* 
W[* - ■

T ?  L  officioy cargo de Veedor general,es de mucha autoridad reputado 
JC/conocimiento,y habilidad,)/ muy gâlan y libre : y noiolamentedeue 
entender bien la plumapero hade entender mejor la milicia, y la ha de a- 
uer corlado,y ha de liber todo el eftilo délia , y las armas que cada vno 
deue de exercitar.y cauallos,y todo lo que pertenece acadaçolâ.Los Ro
manos^ eñe cargo lo llamarían Beneficiario.  ̂¿ ’-i ï ‘:i v ••• -:-¿í

Su principal officio es veracadavnolîesaptoparaferait al Rey ene! 
exerekio que pretende!en la infantería cen ias armas que lime : ÿ fino es 
apto el Toldado para feruirde cofetete,le hara ¿ornar arcaba?, que es más 
fácil,y de menos pelo,y lo milmo al que fuere mofquerero, y  h'azer que 
aquellaarma la tome otro que firue de arcabuzéro,que es mas dj/puefto:y 
también puede borrar al que no fuere apto para íeruir, ÿ no leaítentar h  
plaça al que le pareciere no fer para ello ; y  no pagar al que no tiene las fe» 
ñas que conforman conlas eferitasen íii libro y liña y  borrar los que lepa» 
-míete 1er de otra nación,porque conuiene cada nación íiraa depórfí : en 
la £ fpaóola. que no firua n inguna otratni en las de pa aspor lo coriñguien* 
te,porque es ocafíon de grandes fraudes. XTodos los que tuuteren fuel» 
do del Rey han de paflar por fus ojos y manos,afsi officiales^omo íolda- 
dos el diadela mueftra los ha de ver vno a vno,y fus feñas, lo propio ala 
cauafleria,ylasde fus cauallos y colores,y a ellos fiis roftros defeubiertos, 
para ver fí fon ellos en lus feñas:y es neceiíario que fea muy platico ío 1 da
do, porque de otra faene mal puede faberel eftilo de cada genero de gen
te  armada,entrando en la caualleria que tiene mucho que ver, y  el que no 
iabe, como puede reprehender fino enriende las cofas que eftan mal ? Y  
como íabrafi vn cauafto lijero cíla mal,o bien encaualgado,que fea fu ca- 
'• '• - • - ' . . ' i ' ,  ; „ • * uallo

/ <

J í .
í í l  ' l  íyj

J
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Hallo apto ¿tara fermr¿y fus armas fi ion buenas,y la poftura de las piernas ' 
con la firmeza que fe pone en los eftriuôs,fi toma bien la lança, ylatiene 
bien puerta en fimixa,qtiees encima del muslo derecho, yfijafacabiea 
para ertriftra^y fi la enrirtra bien,yfila rornaa meter deípues con buena 
gracia,y la pone en fu cùxa:'y fiât harto larga,o corta de mtdida s yfien  
fus armas há de lleüar dobladura de peto volante,y filia armadas:(î las pier 
tiashan de fer armadas^ como fe llaman greuasaquellas con que fiar- \ 
nwn:y fi los muslos han de ter armados,y como fe llaman cuxores aquel
los con que fe arman,y fi la celada tiene buena viíera y los hombres de ar
mas fi han de tener vn cauallo,o dos:y que nombre tiene cada vno dellos v
el principal que hade fcr muy poderofo y gallardo , fe llama cor 1er,y el 
otro dobladura,quetambién ha de fer muy bueno , porque a necelsidad 
hadehazerlafacion queel otro, que para eftoes. Y  como ellos hom
bres de armas He uan mas pieçasfobre el peto principal, otro encima que —
fe llama volante,y las piernas armadas harta çapatos de hierro, o de malla -
en los pies,y íuscauallos tantos porertandatte cubiertos de hierro, ode 
inte doble,las ancas,pechos,peicueços,y tefteras , eftastefteras también ‘ ¡
las lleuan lo s cauallos ligeros.y como aquellos cauallos alsi armados fe Ua - 
man cauallos bardados, y las cubiertasbardas,y Ies ha de hazer correr con 
fusianças vna,dos,o mas carreras,como viere que ha corridoma!, o bien 
y como para fit cauallo.y como rebuelue,fíes filio ,reftiuo,cortó de villa, 
ó eftropeado, le mande que mejore de otro mejor den tro de tanto tiempo 
y aquel mejorado le ha de traer en comprándole a aflencarfus feñas: v f í  
elcaualH) file  muere,hade traerel pellejo a prefintar para que fi lo ha- • 
ganbuetio,yhá de comprar orroty fino es dieftro, comohadefiberço- r
mo ha de enrtftrar£oü fu enemigo,y a que mano ha de boluer deípues de 
auer roto la lança derîftre (obre ia mano derecha,que (obre ella ha de he* ' ,
riraíii enemigo al meter mano al eftoque,maça,o nacha,o lo quelleuare. j  . -
Sobre (u mano derecha ha de coger á ÍU enemigo,que por el lado izquier 
do no le puedeofender,fino con la lançary como ha de faber lo que a cada . *
official toca hazer . Si ay Capitán para guyaríu compañía,le toca la- ■
vanguardia,y al Alferez con fu eftandartefeguirle, yla retaguardia ai 
teniente, y contador*. que le ha de auer en cadaeflandaite de cauallería. ‘
Y fino ay Capitán, guyara el teniente, y el Contador traerá recogida la 
retaguardia : yefte há de tenercuentaenfnliftaparadarlélaal Veedor , 
general de todo lo que a. íu compañía huuiere íucedjdo de cauallos muer- 
tc6,y quando^ydelasfiltasquefehazende auíencias,ydeIos afsientos
de los Cauallos; Y los accabuzeros de a caualio como lian de tener

c;**f - , \  • ' . ’ forçoip
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folíolo vn c&ú&llo,y aquel,aunque no fea tangallardocomo ejldclcaua!-. 
IoIigero,comocorra,pare,yrebueluabien fineípanto, esbueno:y el Tol
dado ¿rúa con fu arcabuz de cuerda,que en ninguna manera íe deue con- 

: fcntir derueda,que es tardío,y faltaalmejor tiépo.yvna (arta de quínze.o 
diez y íéys cargas-de o ja de lata,dé la medida dé la munición de Tu arcabuz, 
echadas por el hombro izquierdo,que cayan por debaxodelbra^o dere. 
cho,y vn recaudo de cuerno,o de otra coía con poluora lebrada en la fal
driquera,para en menguando las cargas que fon muy preftasjporque yen
do corriendo,recibiendo,y dando la caígaal enemigo,pueden cargar con 
ellas,las tórnen a henchir,y fu morrión en la cabera -Es opinión oe algu
nos foldados que con ruedas fon mejores que con cuerda los arcabuzes 

■ pero el arcabuzero a cauallo no (©lo ha dé penfór pelear y feriar a cauallo, 
que ha fido criado mas para de apte,y afsi es mejor la cuerda que la rueda, 

- que es preda y cierta: para con viento:es buena la rueda, porque elpoluo- 
rineftafeguro en la cazoleta della. ul'.- , r > . :
-Otras muchas aduertencias tiene en lo de la caualleria , que el conoci

miento le deue de ayudar en ello,y en todo. Y  vna reprehensión de vn V es 
dor general en la mueflra.es temida.tanto para ofiiciales ,  como para ío]. 
dados:es necellario que el conozca todas las naciones que íe platican jo r 
que no le engañen al tomarles la mueftra:puede mandar mejorar de trom
petas,y de arambores,y pifaros.y borrar alque no fuere apto,ypo le pa
gar,y a todas fuertes de foldados a (beldó del ReyvYo he vifto a Capiran 
dé infantería por traer pamuflo6,pero fin ̂ apatos.eftandofu compañía re* 
cogida en Vnaygleliapara dar mueftra el Veedofgeneral,darle vn mal re
bufo por venir con pátuflos y defarmado ¿ y  no lepagar por entonces fu 
fueldó de foldado,fino treynta y  feis ducados de ventaja de quarenra du
cados que teniá/en efeto teprefenta grande autoridad. Y  fin que él Vee
dor general h aga bueno el íueldo,a ningún o íe puede pagar en el exerci- 
to,ni libranza,que no meta la mano. Y  viera de que rodo ío que ié ha dicho. 
haze,esneceflario fea para en exerek© femir en cofas grauesque íé le en- 
comertdaren.En efeto tiene mucho que hazet el curiofo Veedor "general, 
porque hade mirar por la hazienda de fu Rey,y por el exereiro.que le fea 
para (eruir cada foldado en el arte que le ademare laplacar y deíla condi
ción deuen fer los Veedores generales. - . ..

Los Contadores del exercito y hazienda de fu Mageftad,han de fer há
biles de la pluma,y cuenta, que con ello firuen harto a fu Rey,en que no 
fe defraude íii Real hazienda* ■ ; i ¡ ;.

Capítulo

*•



MARTIN DE EGVILVZ:
Capiculo. l i l i .  En que íe trata del officio de Teforero 

. generado pagador del exercito, y las par
tes que ha de tener con otras co 

las tocantes al miniftério
de la guerra.

EL Teforero general,o pagador del exerciro, conuiene lea hombre de 
mucho crédito,íufrido , yíágaz,porquetieneaíiicargolahazienda 

de fu fe ú o r,que importad fuftento y (aluddelexercito.-efte no le hade o- 
cupar en cofa de guerra,fino íolo en (udinero.queeftéiéguro y guardado )
para lo que fu Rey:o general Je ordenare.

Acuerdóme que dixeen vn capitulo de vn efquadron que fe ofreció que 
trataría,como fe eícaramu^aria de veras,porq allí fe efcaramu^ode plazer . *  twmi, jr 
Para trauar cría eícaramu^a es neceilario, que ei Capitán que guyare lo scmw* 
arcabuzeros fea platico,y los (bldados también, porque con poca perdida 
íuya,fiendo tales podrían cafUgar de veras al enemigo. Conuiene que té- ¡
ga buen conocimiento en el enemigo para veril es platico, que en el co- 
miengode la eíearamugalo vera con la orden que comienza,u orgulloíb, v
y  fin termino, ficon repoío y orden :y comience con la bendición de Dios 
y  de la primera andada Taque tres íiletasde acinco Toldados cada vna, lar
gas la vna de la otra quinze palios,y no con furia,fino con repofo dieftra- 
mente:y en acabando de di/parar la primerafilera,fin boluer el roftro,ha- '' ■ "
gan lugar a la otra,que vienea tirar,contrapaíTando al lado izquierdo,dan 
do los collados el enemigo,que es lo mas eilrecho del cuerpo, y largos en . . '  .
lafilera vno deotro tresnados,y con cinco,o feys pelotas enla boca , y ( V 
dos cabos de cuerda encendida,muy toftaday bucna,y cargar con prefte- 
za,fiempréatacando fu poluoracon labaqueta , que haze muchafácion comtlar- 
mas que no laatacando,y boluer a tirar con la propia oraen, y en el mif- cabuyroh* 
roo lugar pero elarcabuzero no ande para tirar al e n e m i g o b u  (cando de tirar 
la mira del arcabuz,fino ferrado el ojo izquierdo mire por fobre la mira, ranmf 
y tenga vn poco alto al enemigo,pero derecho y prefto,que es fegurifsi- 
iuo-.y aísi eftas tfes hieras rira cada vna quarro tiros y no mas: yfi el ene
migo /abe poco,o tiene alguna magaña, echara íii gente itn temiino : y  
efto lo puede hazer por dos colas ,1a vna porque tendrá la cattallería que 
lehazeefpaldas,oporíáberpocotperoeftequelósnueftros guyare , co
pio Yea que eí enemigo echa íü gente orguliaíb fin orden deimandande-

S fe,fique



- ' Te, laque otras cinco fileras mas: y  retiren fêlas que han ya efcaramuçado
para enfriar los arcabuzesy delcançar, y  el mejórele con el reño dando 
calor a los que efcâramuçan;pero renga buen ojo en tacaiialleria del ene
migo no le ataje y le ofehda. Y  rambien no fe empeñe halla auerfe muy 
bien alTegurado que no ay caualleria del enemigo'.irá creciendo: y refres
cando el arcabuzeria fiempre a cada quatro tiros , y  quando mucho no 
palien de cincorporque el arcabuz quando a tirado mas tiros deilos^haze 
poca fácion,porque ella demaíiado caliere,y fe deshaze el plomo dentro, 
y  no haze efeto.que yo lo tengo muy bien prouado infinitas vezes .• por 
tanto íi golpe del arcabuzeria del enemigo fidierc a efcaranwçar dexe le 

! defflemar,yquefeleeícafienteIaboca,con moftrarle temer, hafiaque le 
parezca ha tirado muchos tiros,y que fe van can fondo, que en ronces fus 

■ arcabuzes no hazen operación.En tal calo suye íu arcabuzeria frelca que
fálga,y tirar apriefla,que fi el enemigo tienela retirada algo larga,es perdí « 
do,porque el arcabuzeria que fale frelca haze grande operación,'que halla 
al enemigo efpellb,y cançado,y afsi'le dara vna buena mano,llegando le co 
el efpada,y guarde fiempre arcabuzeria de refpeto, y abra el ojo (como fe 
ha cucho ja la caualleria del enemigo. El efcarannuçar no quiere fino flema 
y  deftreza,y finie de alcahuete para defialabrar al enemigo vna vez, o ti
tra .‘porque en ello fe reconoce para lo que estpero fiempre renga fii gente 

~ ; con buena orden,como fe comento, que no le delmande nadie a empeñar
fe,que los tales fe Hielen perder,y aun fer caula de mas dañorpero fi la cam-* 

/ paña fe defcubre,y no ay mas quearcabuzeria del enemigo,llegándole con 
la „atitm *1 eípada es perdido,porque pocas naciones fi nofotros,y Italianos(que es 
nj¡>4MaLy lo propioen el eñiio de la guerra.trato,y tr ajerio que fe dize de la vna na- 
,M c'°  n e^e «alo fe dize de la otrajtraen elpadas ,  exceto el valon cícaramu-
Aerttïy /o Çando,y el Turco que trae cimitarra:pero también para con eñe tenemos 
eut/i dq¡« gran \entaja,porque nueftra arcabuzeria Ileua armada la cabera, que es 
ie w /e ¿i- gran repar o,y mas larca efpada.Tambien fe repara con el arcabuz,que ja- 

t̂iiñthitUs mas “ a dexar de la mano izquierda, que es grande ayuda para réparai
armas ,y 7 rebatir.También los Alemanes traen efpadaselcaramuçando,pero ofre- 

-■ iwj*. , ce fe les pocas vezes,porque ion mas agiles de pica quedearcabuz,ynolo 
yfon.-masen Ja nación Francelà efearamuçan fin elpadas por andar mas 
Iijeros,y lo hazen liberalmente y bicn'.pero llegados a las elpadas no per* 

f deremos con el ayuda de Dios,alsi fe cfcaramuça de veras» -
ftmkl* tí Ay opiniones que el arcabuzeria en campaña rafijtopandofe con caual-
tsrc«b>t\tri* feria de lanças de riftrc,y de gi neta, es perdida. De derecho natural tiene ra 
ut cam¡<¡ r* zoi^pero como el arcabuzer o tiene poco que le delpojen, y  fu aima aJcàça

lexos
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lexos.’V dondeacierta,no perdona,y el hombre de cauallo tiene gran pun- lo Se h  «- 
teria donde le acertar,y file matan el cauallo, aunque no leden a el, pierde **2«’«. ■ 
quanto tiene, Y  vltradefto temen ai enueftir de la ruciada déla arcabuze- 
ria,no les mate n,los dexan fin les prouar cnueftir : y delta manera fe de
fienden, porque la caualleria no le Ies atreue a ofender, que fi íerraile con 
el arcabuzeria , perderle hia : pero también muchos cauallos . Bien 
esverdadqueelarcabuzerono tiencmasdel primero tiro ', fileenuiíle 
la caualleria : porque e! cauallo que enuifte , ya que ha pallado , aun
que vaya herido , rebueiue como el penfamiento , y no le dexa car
gar mas , linóes que le valga déla elpada , que vale poco entonces: 
pero la caualleria fe guarda de los arcabuzeros como de] pecado, quefi 
no los coge delapercebidos, alaimprouiíta, le pagan bien los arcabuze
ros delia. • - .

S i a vna compañía de arcabuzeros yendo con fu vandera, le fúcediellé 
topar con caualleria de riílre en ralo donde no ay ningún reparo,lo que el 
Capitán delladeuehazer con (ii gente,es vna O,a manera de vn hueuo, bu r̂o^m- 
yen medio delia meter lu vandera, y rodearla entorno de fus alabardas do con fu va* 
coléletesry toda lu arcabuzeria ordenada de la propia liierte por de fuera*"*» 
en tomo,y fus molqueceros cabe íi,o en la retaguardia, o donde la caual- áe°tt 
Jeria mas mueftra hazede (errarle : y iloíeha de defuiar del cuerpo del/« dentdeh* 
arcabuzeria masde tres palios,y toda ella (errada de lúerre, que lolo pue- ytf*** re 
dacada vno menear luarcabuz,yel,yíii Alférez a pie , y  no de otra ma- */*"**• 
pera: porque el toldado va con mas animo,y el con mas honra, y íiiAlfe- \ 
rez con Ja vandera en la mano, y eftendidaquanto íé pudiere , y  el Sar
gento en la retaguardia con los cabos y arcabuzeros mas platicas, y cami
nar aísi tafia coger vn reparo donde fe meter : que la caualleria. quando 
fíenle rodeare,por todas parres tiene refpueíla , que íiempre lele han /T"'/ 
de tirar alguno&arcabuzazos con mucha orden, para que fe efle de largo, 
que fi le diellén ruciada . no efpera ella mas-para (errar con ellos : y con -- 
efto no áy fino encomendarle a Dios , y caminar,nunca parar , queafsi 
noleacometeran,quelosmofqueteros!eharan tenerle a largo,, que al
canzan mucho,ymatan a quatrocientos pafios vn cauallo , y  quando no 
matan efpantan,De manera que con efta orden hp de íéguir íii viaje,pero 
que el arcabüzero llene medíadozena de balas en la boca, yíuscabos de
buena cuerda encendidos. V\ -Vs • "¡ .■ / '

Los (obre faltos repétinos de emboleadas fuelé íer peligroíos: n iix im a ^ * ^ ^  
mé te fiel que le recibe es mal platico,y la gente no curfada eu la guerra.-y recn,e
para ellos efétos dóde íé fo (pecha q ay peligro el fuperiordeue de emb'urtabo/eaJai.

. . : S x ; por cabera -..
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por cabera perlonadieftra,que fea de pecho y  animólo, para que Pepa fu- 
frir y repararla carga que fe le diere repentina, y ííempre hade irfobre i! 
con cuydado en partes foípechofasryfílleua algunas vanderas a fu cargo, 
feñaledos Capitanes muy agiles y-dieftros,, para guyar cada vno dellos 
vna tropa de arcabuzeria en lavan guardia y retaguardia: y que cada vno 
dellos vaya muy alerta,y teniendo el ojo en las dificultades de boíques 
ybarrancos.'porque el enemigo , fi el que va de vanguardia no le deícu- 
bre,y le dexapaíTar,aguarda a hazer alguna mala burla,o quiere dar en h  
batalla,o en la retaguardia.-y por ranto es bien que e! de la retaguardia va
ya tamhien muy alerta,y cada vno dellos (epatado del cuerpo de la de 
mas gente dozientos paltos y mas,y la piqueria ha de lleuar lii guarnición 
en lavanguardia y retaguardia de arcabuzeros y molqueteros. Y ít en el 
arcabuzeria íiielta que va defeubriendo ha dado el em bolea da, ya fe vee 
fi es caualleria en las trompctas,yfi infantería en los a rcabuzes , yaram- 
bores. Repare fe luego la piqueria baziéndo alto,y li viere que pelean con 
¡nfanteria,(ocorrale con mas arcabuzeria,y fi pidieren picas, embieles la» 
que le pareciere,cotvvn Capitán y Sargento que las guye,y con lo de mas 
fierrefe fi el litio le diere lugar, y ponga fe en modo de efpcrar combatir: 
pero el Capitán que ha ya dado en el emboleada , fi es con infantería y 

» vieíe que (ola es arcabuzeria , y  le puede llegar a las manos, no fecanfe 
y:«n tirar arcabuzazos.fino eche mano a la eípada, y fierre con el enemiga 

pallando la palabra délo que quiere íer focorrido , fi de arcabuzeria,o de 
: picas,que ferrando con animo fin fe turbar con la gente que le haqueda- 

dofque de fuerza déla ruziada que fe le dio le auran hecho daño) es feñor 
del enemigo,porque no le da lugar a que cargue otra vez,y los halla rotos 
y no ay en tales tiempos cola mas acertada , porque le llega luego en vn 
momento el Ibcorro de que es ayudado,y vna determinación delta Tuer
tó mete en el enemigo terrible terror,y fe corra y es perdido. Pero como 

: - digo el tal Capitán y fu Sargento que lleuare configo han de fer delta con
dición,porque fi bien el Capitán eua herido el Sargento hade hazer lo 
que el Capitán auia de hazer, y tampoco mueren tantos en eftas ocafio- 
nes,que mas es el fobreíálto y terror,que el daño:porque fi bré la embof- 
cada tira de (eguro,ia géte qla recibe va andado,y no le ofede tato como 
el enemigo fe píenla,uno les coje de cara,La caualleria nunca da fino de- 
traues quando fe embofca,ybüíca tal litio y  ocafion,y es peligrólo, por-

3ue al arcabuzero y  piquetdloscoje de pie fallo por el collado, y  los llena 
e filo. Si en la retaguardia hüuiefte dado la embofeada es lo propio con 

hazer alto,y boluerlc a íbeoner con el arcabuzeria de las picas , y de la
propia

4



, propia fiierte que Jode la vanguardia eíU acabado. Pero ü huuieflé des v
embofeadas que dieíTen por Váguardia y retaguardia todo a vn tiempo,es 
difficultoíb alto con toda la gente.y en dos partes baga repartir la pique
ría,ylasvanderastatnbien,fuparteen cadavna.ybneluanlasearaslospar
ridos para la retáguardia,y doble las fileras dos encada vna, enlavna y o -  

! tra parte,que de repenteconuiene afsi con prefteza, y fe halla reparado: y  
fecorra a vn cabo , y  aotro con golpe de arcabuzeria , y  íi pidie
ren picas con picas también , y  meta en Ja frente délas picas de •  ̂
retaguardia dos,o mas Capitanes que las rijan:y fi acertare venir rota de 
alguna parte (u gente, no fe corte, lino íe efte en íi,y calen las picas, y a- 
quella géte que viene le meta al lado izquierdo del!as,y de al enemigo que 
ügue con el arcabuzeria que quedo en las picas,que ha deeftar apercebida 
]a carga,que aunque venga pujante le fracaííay fe pierde, para falir con íii 
honra delle negocio que es peligróle:pero antes que fe meta en el litio de 
Ja lb{pecio»,hade enlayara lii gente vna,y aun mas vezes, como fe ha de 
poner,y finíe cortar; porque de no lo hazer afsi, íuccede el perderle fácil
mente ; y  le ha vifto en mi tiempo rota vna retaguardia de por í i , por 
elrumordevnrozm , que le auia íoltado a vn mo$o de vn Sargento, y  
entrado por vn bolque efpeílb , que auia harto por allí, por íolo aquel ' 
rumor boluer huyendo los toldados , tobando las armas rotos, y  fin 

/ yermas , porque fe tenia el enemigó cerca , y iva la gente con miedo, ’ V 
peronoadeftrada , y  le metían por tas elpadas de los amigos , fin re
medio .* y ello lo caula eldeícuydo grande de los que Ies han de en- 
feñar . En efto de emboícadas , afsi es con poca gente , como con '

• mucha : y la propia regla esal darlas , que al recebólas : fi bien las ,
embodadas le dan por difigriios de romper los enemigos: y fi bien lón de y- ,
poca gente al parecer ,  deuen tener las elpaldas feguras de tocorro. Y  

■ portanto conuiene , queel quegnyare , feahombredepecho y animo, 
que fe lepa reparar fírme : y  aísi ofenderá al enemigo , y  penlándode 

■'<; ganar gloria y  Vitoria , la perderá fácilmente el que elpera de embos
cada, ” •" • .. • •

Andándole campeando de vn campo a otro fe luelen dar encamifadas, t ”¡enm 
que esdeínudatíe la camilá eí toldado que la tiene vellida, yíino tiene o- cmojti** 

-tra íeia vifte encima de fus armas,y la correa ceñida por encima para po* ron ¡asenta- 
V nerle laelpada^lsi el que íiruecon cofelete, como el arcabuzero, y lace-

Iadacubiertádelien^oblancoconpañ¡zuelos,o léruilletas,porque nofe
deícubra ninguna arma,y entre ellos fe conozcamy el Capitán , o Capi- 
Unes que gayaren efia gente,han de fcx muy diedros,y animólos, y  muy
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:\J'- {ue!tos,y trien quiftos de los foldados,y los (cridados efcogidos déla pro* 
pía fuerte 1 os mas agiles de <u períbna,y de buena opinión , ordenados y 
corregidos,porque no (edefmanden ni íálgan déla orden que fe les diere 
y  queamen a quien Ies guyare porque le figan de buena gana, y no fe ef. 
condtn,quecomoesdenocheyeícúro(queafsideuede feria ral noche) 
fepuedeneíconderfacilmente-.peroelque guyare la tal empreía deue de 
auer reconocido la entrada mejor del campo contrario : y S  es po/sible 
el Capitán General,para bien acertar en tal cafo, deue de hazer diligencia 

•a auer vn hombre del campo del en imigo,cuefte lo que coliare,porque a. 
quelhariabuenaguyaderecho a las tiendas del Capuan general , queíl 
bien le toca arma en rodo el campo no fe labe lo que es tan preilo, y en el 
Interin dan en el lugar donde van dcrechos.y le han de rodear las tiendas 
y  degollarle la guardia,y todas las tiendas entorno, que ion lasrimporran- 
tes:y en aquel lugar donde el tal general tiene íu guardia, hade poner el 
que guyare la luya,porque todos los officialesdeípues que han puedo fu 
gente en órden acuden alli a tomar orden, y laber lo que le ha de Hazer, 
donde le perderán,y no boluera ninguno,y recorrerlo todo de preilo,ha- 

5 : r ziendotodoel daño que mas pudiere ; yno es poco auer degollado,o
: prendido al gene ral,y los perionaiesvezinos que ion los principales,y ha 

: - Hala retirada no le hade pegar fuego a las barracas del enemigo, que íé en
- mandilaran,y los verán por donde andan,que ellos ion bien conocidos: y
■ por eíTojvanveftidostodos de blanco para que no fe maten los vnos a los

^  ‘ otros,lino que íé vean y íé conozcan ; yaísi le íaldran dando vna buena
; ¿ .. mano al enemigo:y II vieren que fe puede feguyr la Vitoria,y que fe huye 

v '- ■< fin fe embarazar en otra colá.degollarle todo lo que fe pudiere, que allí
todo le ha de hazer bote de pica, y golpe de efpada.Si bien el arcabuzero 

' <;r . ha de licuar lus dos cabos de cuerda encendidos , y fus balasen taboca,
• muy bieft pueílo yapercebido:y fi le pareciere alxetirar elpegar fuego lo

hara,y fino no. Pero aduierra, que fiempre fe han de andar ferrados 
- ' fin fe derramar que fe perderían.Tal puede fer la encamiláda, y de tanto

; terror(fi fe haze con dellreza) quédala Vitoria de lo que fe deltcá, que de
■ boche el íobre(alto,y mas a deshora,es terrible y defeompone mucho , y 

• _ : con poca perdida fe puede hazer gran efeto.Tambien fe íuelen hazer fali.
 ̂v ■■ idas de cafliiios y  fuertes fitiados al enemigo que ella defuera, que fi fe ha- 

zedieftramente Cuele («degollar la géce que fe halla en las trincheas', y  en 
"•■ •’'''■ ■ '̂ -■ cíauarleelartillería. *' ' V’

CmofthM Las perfonas que han de reconocer,alsí folios,como trincheas,exerciros 
dtnmote* callilIos,y fortalezas del en emigo,fe han de bufear que fean elperimen ta.

‘ - dos,ani.
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dos.animofos.e ingeniofos,y que tengan paciencia,y conocimiento : lo
mas importante es buena yilta,que fe pueda aflegurar en comprehendcr r a s , cltfm
lo que viereyel peligro y dificultad que tiene a lo que va,y qual via es me- f mt’
jor para ganar ventaja en tal ocafion.-y le es neceflario al que fuere a reco
noceradonde lehan detirar,que fc lepa cubrir muy bien coniti rodela 
fuerte que lleuare,que con fòla la celada fuerte, baila que Heue rodela , y  
no peto,que es íuperfluo pelo. Todo confifteen tener paciencia, y que* en 
fino fea remerofo.que fi vafin fofsiego.ciego.y fin paciencia, pierde fe y  
no reconoce bien el fitio:muellra al que tiene buen juizio como fe hade 
gouemar.y lo que ha de hazer.

Quando fe hallaffen vn golpe de Toldados finados del enemigo,y en a- h¡t9
prieto en caftiUofúerte,otierra,metidos por fu R.ey y  feñor, fingendole ¿̂a êrhs 
como íus criados y vaffallos naturalestban de fer muy leales, y fe han de ^l¿adas> ¿ve 
acordar de lafeeque tienen prometida en fu afsiento, y defenderle hada 
morir.y fi el que allí los gouierna por cabeqa fe quifieffe rendir malamen- rtesló/ená’  
te por temor,o por ínteres particular que fe le Jugue , y vieren que es en iir fíi*» « 
deíIéruiciodetúReyyfeñor,porquefepuededefender,y tener-, todos ******* 
juntos le animen y  vean fii intento,y la razón que da: y fi roda vía el tal e- 
fta de mal animo y determinado a lo hazer,y lo procura, leproteften que ■ -
dios (on de parecer ral colà no fe haga,que es en defleruicio de íu Rey , y  
que ellos como leales vaííallos y criados fiiyos lo quieren defender nafta 
que fu Capitan general prouea otra cofiuy que quando no los focorriere, 
oauifare,todos quieren morir peleando,que no quieren fer traydoresa lu 
Reyen rendirfepudiendo fe defendeny fi toda via vierenque haze adío* 
de (e dar, predante, y ponganleabuenrecaudo,yelijanquienlosgouier- 
ne p or fu feñor y Rey,y aquel obedecerle,como fi fuellé proueydo del, o 
de fu Capitan generahpero rodo loque fe proteftare ha de fer en eferito: 
y fi es poísibleauifer a fiigenerallo hagan: y defenderle valerofamente, 
poríj el enemigo rema temor de no felir co la eroprelá, viendo que fe detet 
minan a defenderle,que elrendir en ninguna manera fue bueno, ni fe pue ^
de fiar de palabra del enemigo^que efta a fu voluntad cumplirla,o no,que 
no ay por ame quien fe Io pedir:y quando bien fuele fer forgado el rendir- 
fe,el vulgodize loqiieleparece.fifiiebien.o mal, De inerte que no ay 
buen rendir. Y  la mifmaafrentayculpa tendrían los toldados,que el talca
beqa.en dar mala cuenta de la tal fuerqa en que fe hallan defendiéndola: y  -
endelieruicio defii Rey y feñor,no ha deconfentir el toldado honrado co ^
fe ninguna,mas prefto morir que eftà oblígadoaello , fo pena de quedar 
infernado y  vituperado,quando no fuere caftigado por ello. - - v -'

“ ... - Sia
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trtttjrgt- - s i a Vna compañía de infantería,o mas, le íucedieíTe hallarle en defen- 
der vtt fuerte,que fu Capitán general le huuielíe metido en el, y  fuellé de 

itfiMMtd, aquellos que fe hazen a mano ‘de preftado,para guardar vn'paíío, y fuefíé 
j»<fe buuicf {¡[jacto del enemigo para fe lo ganar,y peleando fuelle muerto íu Capitán, 
»‘a lfiler  no ^ delmayenque queda el Alférez,y íi efte muere el Sargento*.}' fí tam- 

te hechode' bien muerefquelo quiero eftremar tanto como eftq)elijan al momento el 
frefidit. cabo de eíquadrade mejor opinión, o fino vn official reformado,o el que
’ mejor Ies pareciere que los goueruara; y a elle le han de obedecer como fi

fueíTe fu Capitán, porque ya le han nombrado ellos para fu gouierno,pe- 
ro es cabera en boz del Rey hafta que íü capitán General otra cola pro- 

; uea,y defiéndanle hafta mas no poder.y fino pueden auerorden^niauilb
’ i de fu fuperior,ni les pueden íocorrer.ni tienen que comer,y fe Ies acaban

, las municiones (que es fu fiiíud en tal hora) han de moftrar mas animo y 
poder,y cargar mas al enemigo para ver íu intento : y fi el toda via haze 

, fuerza en quererle ganar,y ya no tienen poIuora,y es apocada la gente,y de 
fuerza fe han de perder:en tal cafo hagan fu confejo,y determinen a me
dia noche(que es-el quarto mas pelado) de íalír de alli muy ferrados, yen  

r  . orden de pelear,entregando Ja vandera a vna períona principal y de con
fiaba que lalleue arbolada,y no de otra manera,pero muy rebuelraalafta;

: , y  cabeelia otros tres o quatro amigos con mucho cuydado,que fiel caye
re la al ce y lleue el otro compañero,y rompan por el camino que ellos me 

; . jor laben para (ii viaje,quecon ¡acodicia que el enemigo tiene de auer a>
quellaemprefa,yel terrordelanochelesayudaafaluarfe con fu vandera,

' - i . que es lo qui importa.Los ardides con el animo,y maña , fon tan fuertes,
> , que muchas vezes vemos, quelos pocos vencen alos muchos: y la de te r-

., jminacion con prudencia fuéle fer madre de ia buena ventura; y vn repen
te defta manera es ternero lo,y fácil cofa feria felir con fu intento fi fe naze 

]’2 con deftreza :pero han de dexar el fuerte tan limpio y rafo de comiday mu 
melones que todo lo ayan gallado,de que el enemigo propioles defienda 

: fuhonra,publicandolaneceísidad enquefe vieron,yqueles fue forjado 
deiamparaile por falca de municiones,que fin ellas mal fe puede defender, 

i L o  propio es fi al Capitán íúcedieíTe efta neceísidad. ■ - 1
** s ' 1 / ... .'.»*•  ̂ . f r . ■ - rr"i* ■- '■"f ; 4 ̂  * '

i  r Capítulo V. Trata déla caualleria. i "
loqMtcsU ^  ^ ■ ' 4 ‘ \  ^

tduaUtrta, y T ^ E  lo que roca al exercicio déla caualleria no tratare en particular, 
jarajiu «- l y  mas de que es neceífcrilsima para campear,y fin ellano fe puede ha-

' ' " ' z t t
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*er jomada buena con exercito por tierra : el arcabuzeria della Croe para d* vm Jeté 
«¿coicas de rodas maneras,y para badeces el cápo.y mecer Cocorto en par* «/¡»«a.

. te$querequietebreuedad,yfirueapiecomoacauallo: y también fie da 
■ hiena cauallo finie para embíarlaa reconocer-.efta no ha de traer ellan- 
darte, ni quadrete. '  ̂ »¿i*. ■ í.ii .

: . " La caualteiiade riftrea la Iijera es importantiísima,porque es fuerte y c**tHtrû ,■ 
afíagura el exercico,y haze mucha guerra al enemigo-.la gineta de Elbaña ^fr** 
para campear es perfeta,que es prertacomo el pensamiento, yrebuelue 
por do quiere,y pica por todas párteselas cuedas,ferros,fierras, ÿ valles, 
rodo es ilano para ella,que ío como gatos aquellos caua!Ios,en vn momé- 
to ¿challan en todo lo que quieren :y ninguna otra caualleria les dañara fi 
nodos cogieíTen en(érrados;pero en campana ella haze lo que quiere,porq 
fi la de mas caualleria (a figue para aicâçaria,es como ir el maftin tras el gal

fo:y también fi quiere efperar la carga de la caualletia tijera, hiere mejor 
uyendo.porque tira dt la lança para atras,y mata el cauallo que le figue, 

jy haze burla d e l , porque fi alarga U brida , en yn momento fe halla ^
ICXOS. ' 7=' í 1 .. 'i <•■•"... .14 '■ _

Los hombres de armas para vna ocafion fon fuertes mas que ninguna 
etracaualleria;y aíslen tiempo de batalla contra el enemigo, laperions *
Real,o Emperador le repara con ella,porque arrimado a vn efquadron de5™ ^1' 
infantería otro de caualleria de hombres de armas,es cadillo fuerte en ca
po llano, porquetas fileras de vanguardia las forman de cauallos barda- 
dos,que ya dixeen el officío del Veedor General,como (on armados para 
los que no lo (aben, y fon fortiisimo^ y gallardos los cauallos, y fit fren grS 
carga,y fi fierran con otro efquadron haze le vn fracafib como de terremo ■ -. 
to.Enefetocadavnapartedelacauállenaes'muybuena,yjuntocónlain ;■ 
&nteriaesfi>rcUsimaencápanaIavn'ay]aorra:peropararomperalóse- 
neniigos,afsi caualleria como infantería,la lijerá deridre: para cícoltas, 
trauarelcaramuça.y otros lèruicioÿ,el arcabuzeriatpara preda,y por don- 

, dequiéra la gineta.* para fortification de vnanecefsidad la de los hombrea 
de armas,que es la de lanças gruedás.Afsi que toda ella eda bien repartida 
¡y es it>uy nscedária:péro la infantería para mar y tierra es buena. ! *

El cargo de Barrache! Preuofte general de campaña, con lo que ñ  ha 
dicho délos particulares fe entiende,íaluo que el es fobre todos los otros 
y fibien con ef bagaje cada vno dellos ileua fu eftandarte,oquadretecn fa U Ja frenof.‘ 
t rcio,en llegando donde eda e! que esel que Ueua el edandarte géiieraltc f̂lioirf. * 
del baga; e,abaten todos, y (olo el fuyo queda arbolado, yaque! fe ha de. fe 
guyrháfta que feaparcecada vn tercio para fu viaje, o alojamiento , y

T  ' entonces ;

' MARTIN DEEGVILVZ.  ̂ 73

¿i
- ■ .

■ í



*

MILICIA DEL CAPITÁNr'
entonces tornan a arbolar. Yelqiiandolé marcha hazc con Iu tíntente,

' que recoja todo el bagaje debaxo de fu eftandarte,y el fe pone en-vnpafló 
ín o  dexar palTar a nadie, y defvalíjara afsi hombres como mugeres,que & 
len déla orden paradelantey atras y caftigaíin apellado» a los que caen, 

? v ’ . ■ y  incurren en los vandos.  ̂ "¿a«."
•*. • v El auditor general del ejercito conoce de todas las naciones que en e|

tienen fueldo,y es fobre todos los Auditores,y en lo de mas cón lo que fe 
-j lu d id lo  de los particulares le entiende. ■ ; ,T

Capitulo. VI. En el qual fê tiaa el cargo ^
■ V  del Capitán general,

WtUuliiíi T  A perfbna que ha de regir exercito y maquina de guerra,conuiene fea
fw hadt ffr JL/elperimentada,prudente,lagaz y maduro,cuydadolb,curiado,y intel 

' íbuuL *  bgére(que no fe le efeape cofa que el no lepa,que afsi cóuiene para fei bien 
* " gouernado íu exercito. Y  íi por e fíenlo le vurefíen de narrar aqui todos

ios auifos,y colas que conuienen al manejo defte tan íublimado cargo de 
Capitán general,que es (er Emperador de exercito, feria impofsiblehal- 
Jarle fin. Porque todo lo que hallaoy fe haefcrito de la milicia, y le puedo 
efoiuir,ha de citaren ferrado en fu entendimiento« y los auifos y nueuas ■ 
inqen dones que cada horafálena luz.que no tienen cabo,porque le ayu- 
de de íu habilidad,conforme le conuiene en la Prouincia dónde campeare 
por las dificultades que ay de vnas a otras : porque la guerra tiene cada 
momento nueuos calos,que en vna Prouincia le campea exercito con ex- 
ercitoten otrás íécombatenrríuros,en otras fe contralla con todos lose- 
lemen tos,de agua,fuego>tierraTvienro,frio,y hambre,que es lo peor. Y  o- 
tras vezes Ce haze guerra por mar,y otras por alperezas de mores, y palios 
difficulrofo$;y cada Prouincia deltas tiene abundancia o efterilidad,a(s¡ 
de mantenimientos.como de pertrechos y beftiame.Y por eítas díflículta 
des que tiene el gouierno y guya de la milicia.no ay ni aura jamas perfeto 
maeftro en ella que algo no le falte. Si bien el que fuere acompañado délas 

‘ ’ propiedadesdiebas, lera íi fficiente:pero líempre le faltara que aprender, 
í Y  conuiene para la Talud y buen fin de fu exercito que fu perfona lea muy 
■ bien guardada.afsiencampo.comoenpobladoryquí no ie ponga en los 

peligros,que con gallardo animo podria,ni fu exerdto fe lo deue con (en 
tir:pc>rque fi fuelle prefo,o niuerro,fe anen'ura fertodoel perdido: fino 
que le guarde con mucha cuítodia,pues tanto conuiene.Y li bien e! Capi-

M  - . W|1 ,
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t »  general enperfonadeue reconocer las tíuandes yp*fl°s
de ríos,lirio del campo,y exercito de! enemigo, quinao 50n CJ entiende 
venir alas manos:pero con mucho recato de {¡Tpcrfona, por fe ¿i!T"ura5 
de todas'las difficulradeí que puede auer,para proueer confqrme.es necef  ̂
ferio :li bien las perfonas que ellos embian a reconocer, deuen fer muy 
perimentadas y  praticos de muy enterada opinión, de confianza y habili
dad: mas porque viéndolo con fus ojos fe afirmey aflegure de todo lo que . /  '
leeftamejor,conuiene que el propio lo vea. ' ' /

Todo fu exerciro deue de lleuarfeñalado con la deuife que tiene , para, . . 
que fea conocido llegado a las manos conel efiemigo.y pira que entre el- ftixtrta** 
los,q foiide vn dueño, íoIdados,no fe macen no {^conoíciendofín íeñal. *

Quando el Capiran general con fu exettiro fuere entrando por tierra Cama done 
del enemigo,en la prouincia que vuiere de conquiftar, deue dexar el ca- l¡ capíuu ge 
mino del viaje que haze feguro:y guardadq,con ocupar caftillos, tierras 
fuertes.y paltos por donde píenla ler foCorrido, para que por aquel 
pallen feguroslos manrenimiétos,municiones, pertrechos, y focorro que ñapar da* ' 
a íu exerciro vinieren,queoisi conuiene para la feguridad de la emprelá a 
que va:y por lo que e llamos fu jetos a vna delgracia que podría luceder fa- ‘ ' , V ~ - 
cilmen te, tenga donde fe retirar y rehazer, que es la Haue de íu jornada.
- - Quando el Capitán generé entiende inuernar en prouincia que fec5 - 
quilla, ha de coger al enemigo rodoelAgofto fu yo de pan, vino, pajz, amiga. 
ceuada,ycarne,por (uílentar íu exerciro a cofta del enemigo.-porque no le 
falten mantenimientos,que con ello fuftenta fucxercito.y haze gran da* 
ño al enemigo en quitarle el luílentoluyo:yfem pofsible que la tal pro» ” , 
tiíncia fe le vinielíe a confederar por la necefsldad de fer mantenido dea- 
quello que fue fuyopropio. Los ardides hechosconmaña y diligencia co- 
cibenelbuenfuceeltode loquefepretéde: yafsáno fe ha dedefeuydarel 
que tan importante cargo tiene. ' 1  ̂ ••• \ ! ,
• Quando fe ha dedar eícalada en alguna fortaleza,conuiene fea de no- £l farieUt 

chedcuraytenebrofa,muyfecreta,ypreílamente,peroquefe aya toma-'fakiw. 
do primero la medida del altura de la muralla, porque el efealera fea juila,
’lio (obre, quees peligro ía.-quecon pocafucr<ja déla parte de dentro la pue 
den trailornar,y perecerán los que en ella fe hallaren,ni falte decorta que
am fe puede fubir encima de la tal muralla,y es perder tiempo, y aun la oca 
fió,y los íbldados que las arrimaré feácoíeletes,porque íiibáprimero para 
entretener al enemigo íi cargare con bote de picas , halla que fe les llegue . ;
focorro de arcabuzería:y como fe vayan lubiendo, han de tomar las dos ;
panes de la muralla,y fu dentarle en ella halla que 3} a fubido el arcabuze- *

. T i  zenay
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derteho b ifo ítb p *  co n b
inejor p ^ a y  ^ ’^adel'^em igo,licuando muy recogida fu gente : y fí 
«8 Paist nC' molqueteiia de vanguardia, que Káze grande eftrágo,y mire 
que allí no ay que mirar a las efpaldaSjfinoabtir para delante,que fe perde
ria fácilmente d'e-otraftierte- ' ¡  ̂ .. ■
. Y a  quedan declarados todos los officios y cargos que ay en yn exereito

- MILICIA DE£ c A P IT Á k  # 4  :

f.',en elconuiéne aya para fer bien proueydo

Capitdo. VII. Que comienza a tratar de los per
trechos, municiones, y batimentos 

devn exereito.

•■•i

• •
"• r:*;.

7 :V%*

QtUqut 
fmeden frr- 
wrlosgaft*' 
dora *U  
HjÜdfid.

V

<Uacbestt- 
tiBtnt toa*

TMportantifsima cola es buena (urna de gaftadoresty que lean de las Pro 
Xuincias y  naciones de donde íbn los toldados que fiiuen en tal exereito 
porque a neceísidad le les‘pndiellé dar picas en las manos y  meter los en 
los centros délos eíquadrones,o a la cok  dellos, reparados de por fi para 
jos hallar fucltos.aísi para lo que conuenga a fuexercicio, como para fí el 
enemigo fuefle roto,darle la carga con vna parte dellos,que en tal cafblfon 
buenos,que Ion crueles para el que huyere dellos,y le defiruyran, y no pa 
raían haita le acabar, Y  también es neceflario que lean muchos, porque le 
haze con prefteza vna efplanada decamino,y paíTo,o puente de rio,o bar« 
tanco,ceftones,trincheas,baluartes,y presamente folian el campo, y ha* 
zen reparos para el artilleria. Y  porque le apócan en el hazer las trincheas, 
cellones,y reparos de artillería,y ellos también ion en fi deíordenados 
en fubito,yfecuran poco déla limpieza : y  ais i da el mal en ellos calda« 
mente,y mueren fin remedio. Y  por tales relpetos conuiene que aya 
grueffo numero, que afsi haran ir con facilidad el artilleriapor $ {planadas 
que hazen,li fon en cantidad,fin que el cxército fenga ocalion de hazer 
alto por ella,que es mal caló perder punto. Y  no fe vayaatenido el Capitán 
generalaquelosfoldados deinlánteria,nicaualleriaayande ieruirdega 
fiadores,que es yerro que no lo pueden tragar, y le defdeñan v  aniquilan, 
ni lo querrán hazer lino encalo que les fiieííeforjofo repararle repentina« 
menredondenopuedeauerganadores. . " -t.

Tambien copuicne no aya m iferia en los artilleros,y que lean muy bue 
nos,que antes lobren.quc falten,que también fe apoca y no (challará def>

' ; • • /  ■■■ pues.



rtiel,que ei aíteque nd lo fabtaházeryfino el ¡que lo ti?jie. por vio yacer* *><*# *•/
C l á O .  " • '' S"  * \  -  í ; ' ¿  ^  r ***- ! . .! f  = - \ ' z  ~ ^  . „„ * , ' ’ « > • * * »  t l t X t f

Citó,El artilleríacs^a llauedefteminífterio decxercito, y  conuienequc fea .« . 
toda la. que fe lelleúaremuybuenayfegura.-y ay de muchas fuertes de pie • J u lu T *  
^as,y cáda fuerte es para fu efeto. L a ligera de.tz.lihras,harta.18 libras de ba ¿<t excrcito. 
la,es büen*pafac3pearcxercitocon ejército,y algunas medias culebrinas 
para dcfalojar al enemigo: vnas pie je juelas reforjada? y cortas que fe Ha- 
iñá bárráquillós »fian manefasy muy eftremadás de buenas para campear, el míStrU.
porque fe rébuelueíácilméte.-y para haser eftrago en la caualíeria fen muy
acerradas,que fe les pueden meter dados aplomados , y  pedamos de cade
nas,quetiehénbaftantedifpofícion,y fepuedebatirenalgunoscabosane
ceísidad con ellas.que ion foberuias. Cañones reforjados y menores para 
batir. Vnparde culebrinas fon buejias para derribar rorresdétro de las tier 
ras,que fílele aüeralgunas dedonde ofenden mucho en el exercito ; en el 
manejo dellasjon fartidiolas por tier tan largas , y  hanmenefter muchas 
millas,o canal los para las lleuar.pcrofoh deprouecho para tirar a laspar- 
tesqueeftanJexos. •• •
' Quando el artillería fe plantare para batir tierra fuerte,o carti!Io,o lo que cmt^pu» 

fiiere,y quifiere hazer buena íacion conc]la,y liberalmente, fe meterá por 
camaradas,fegunelfitiolofupliere de quarro,feys,o ocho,o diez,o los que buirj 
pudieren caber y  bazeries fus aísientos debaxo de las ruedas de rabiones, .
y  que tenga.7.pies delar gura; lare tirada, o reculada de la pie ja como fe re~ 
tire,comen jando de vn palmode las ruedas paraatras,que vaya íubiendo 
cada vez mas alto, harta donde le durala furia déla rttirada,y toma a bol- ■
uer ella propia a fo lugar, y ha de teñerdelante animado a los certones , o  
parapeto,el reparó de tablones, o madera,yafsi fe torna a fu lugar fin dife ■
crepar vn punto,y íinle tocatcon palanca ni mañuela, y le roma a cargar . ' -
con ptefteza. Y  nunca fehade refrefear el artillería como efte caliente,con 
vinagre,qué es daño(o,finofolamentecon bañar el limpiador con agua, 
por dedentto fe hade refiefear,y no de’otramaoera:y delta fuerte citando 
elartillería eípefíay bien ordenada, jamas ha de ceflar la batería,y todavía •;
tire por parejo a cortar la muralla,que haze mucha operácionty en hallan
do le alguna vena razonable^no ay para que andar Salpicando,ora áca,ora 
alia,que es tiempo perdido,y poluora echada a máhfibiqn con otras pie jas 
;menoresdéótrbs puertos fehade tirar adefencatúdgarle las luyas,y a qui- >,
rarielás defenfes.-pero las con que fe bate,íiemprc a fu curio han de tirar*
Ninguna pie ja deue de tirar mas de.4«.titos,0.50.a lo mas encada dia,4fii 
conuieue que aya muchas. ,.K: ;

T  j  „ Deue
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teffttrUeefk el exercíto,que (on neceílários panel (éruicio del artiUeria, y pata puen- 
pin mucbu tes en barcas,y foífas,y  mantas para fe arrímay alas mUcaDas en los foilbs 

fecos,que|íuelen eftar en brícos alguooscaftillos.,y torres,para debaxo del- 
' ' las picar la muralla,y hazer,hornos,y loque fuere neceffario:y para en lu-

. garpantanoíopaflar el artillería fobre ellas. En firma firuen para muchas 
cofas de importancia, r• o » ;   ̂ v >■ ->'»:-  ̂ .. .

y*r»r«'«i En el artillería (é deiiendelleuar todos los pertrechos que couuienen
¿eUrtiZerU, (obrados,como ion ruedas,hexes,caxas de artillería, para fi fe rompieflen 

algunas,que fuelen a menudo. ’ / '
; * Muchas cuerdas hechas para el (éruicio del artiUeria, y  para muchos o -

crosefetos. : >. ¡. • ¡

Mulasdemaderaparalatirar íbbreellasen algunas montañas y bricos, 
como íe defencauaJguen las piceas que fe pueden fubir a do fea difficulto- 
fo, que para efio eselhabilidaddelos hombres.

Arganos,poleas,y gutnanas parale tirar en ocafionei,como fe ha dicho. 
Cables para défencaualgarla,y encaualgarla con prefieza.
Muhts y cauallos que (obren parala tirar.queés mas íéguro, que no que

' falten, que íé fuelen difminuir facilmentedondeay tanto trabajo. •
"  Acadas,hadias,picos,palas,cunas dehierro ,  y  macas de lo propio pira 
romper peñas y murallas. ’

V Yugos de muías y cauallos en cantidad, n rív: ry';>-V=
Palancas dehierro,mañuelas depalo. . ííu/-'%v v-\ ■

■ fiarrenasde todas fuertes, (ierras,limas gran des, y  pequeñas.
’• Herraduras de muías y  cauallos en cantidad,y macftros que lo exercitc, 

'/ ' y  clauazon paradlo. í  i. > . ' ■ ? ' , ,  :rv .. ..
' Armeros para aderezar armas. '■ “>.■-<

Carpinteros para (I fuelíé neceílario hazer barcas y puentes para pallar 
4 ríos,y para (obré fuerzas que fe ayan de tomar.  ̂ ••

£km~ *1 *nSano en cito,porqué íé pierde (tendo mala,el tiempo,y el dinero,y al que 
en ral inftrumenro engañare no le deuede valer, penfe que no eftaua hú
meda, (moque íc caíligue,porque ié ha vitto con mil cañonazos no hazer

Asm».
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facion de quinientos,, por íer la poluora ruin,y el que en ella engaña haze
traycionaíu ftñor,yafsideueíercaftÍ!gaído* ; í ^ - í v ; ,{

Balas de artillería que fobren millares deltas ,que aunque la jomada fe 
pieníéacabarcotitreSiijiiWellaSiíbbrendosmil, y lapoluoraporlo con- yptrtrttheí 
íiguienre.que es mercadería, que quanto mas fobra ,  tanto mas le gana *  mHUtí*. 
,con ella.  ̂ ■ ■ -¿-.u. • •. -. -• : . ■ ; ' ' •

¿Cuerda de arcabuz j  plomo en cantidad,que fe confume mucho, por_
que le ligue grao polilla del arcabuzeriá.- .
f Morteros de bronzegrandes y menores para pillar los materiales coque
fe haze la poluora y recaudos de fuegos artificiales. 1 ‘ v

Salitre,a$ufre,ycaibonduIcedeíalze,deaueIlano,odecañamo,berniz *tt<nt¿op*r*
en grana,pez de Elpaña,y de todas fuertes, íal azeire de piedra,que el I talia 
no Jlamaoliodeiano,aguardiente?cardenillo,aríenico,canfora, aíáfetida,M*ft’ 
teíjna.tela de cañamazo,eilopas, hilo de lalmar,ollas de barro,a manera de 
las Zamoranas,panzudas,y de cuello algo ellrechas, y que tornen a enfán- y.
char de boca,para meter en eUás de la miilura de arriba, y  también feharan '
deilo bombas,y hachos, . 1 >

Azeifey vinagre muy fúerte.y en cantidad,que es necesario,
Para muchos efetos ella inuenció de fuego es eflremadiísima, para que

mar faxinadas,cafas,barracas,ñaues,galeras,y para reconocer folios , que 
holo tnataranconagua,convino,nivinagre,íilofabenhazer,quemasar- 
dera,!ino con dos colas muy oluidadas. Todo ello es de grandifsima im
portancia,y de poca colla,y nofe deue dexar de lleuar en excrciro, que le 
pueden haze reoías muy ellremadas con todo ello.
Tábié Ion menefter cedamos y criuos de cerdas,y de cuero algo ferrados,y 

mis abiertos,de todas fuertes, para cerner la poluora,y otros materiales.
Calderas,artdones,cechones decuero, y de palo en cantidad para’mu- tí«. 

chos ferukios,afsi para meter agua donde fe ofrece oara algún feruicio,co
mo para agotarla en lugar que fe puede ofrecer. 4 ■ r
* Sillas,bridas,y eípuelas para cauallos.y maellros con ellas, file entrafle 

en proniiiciá donde vuielfe muchacaualleria, y no fe pudieflé llenar coníi- 
go,porque con eí aparejo que fe llene le valdra de lo ageno en gran daño 
de fe propio dueño,y prouecho afi mifmo,y podría fer caula déla Vitoria 
debjornadaaqueva.Ileuandoeftaprouifion. . » t

Coftales pequeños de menos de a vara de Elpaña, y de anchura media ' 
vara,para henchirlos de tierra, o arena , lana , o algodón , o loque fe 
hallare para hazer trincheas para la artillería. y pará la guarda y reparo 
déla infante ria en partes que fe ofrece de peñas peladas iirt reparo , qufe

. ' fon
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Ion muy de ordinario menefter. ; •  ̂ ^
Muchas riendas en el feruicie de lai municiones déla ártillerí*.
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Cap. VIII. Del cargo de Proueedor general

i r  S

' m*

C*w <M T J  L  Cargo del Proueedor generales de grande autoridad,cuydado , y 
Vrcuetdor JC* trabajo,y tiene neceísidad en íu officio de muchos hombres muy pía. 
gtneraij l»̂  ticos que los conozca,y que fe pueda fiar dellos,porque fino fon tales pue* 

denle hazercaeren grandes errores en daño del R ey, en perdición de {« 
* • exercito,y defttuíciondel pays,con la codicia,que es el mayor mal de los

de la guerra: eftos hombres íé llaman comiflarios,y es le neceíTario tener 
v*mtnmi- muy buenacuentacon ellos, y leconuiene traer les la mano encima . Ha 
«**V menefter tener mucha cuenta , que no falte ene! exercito jamas pan,vi.

no,y carne (alada,y quefb,azeite,vinagre,que carne freíca ft comerá don- 
depudiere. • }>"' .* ' . '  •' " ' •

Ha de lleuarpanaderos , y  bizcocheros configo con todo, fu te- 
cando. . - • Á . • 0 ■■ ■■■ :'i- r
. .. Harina,en quantidady no tocar a ella halla la eftrema neceísidad.

■ ■  Bizcocho en mucha cantidad por abundante que fe halle el pays, y afij 
(era figuro que no (é veta en la necesidad que Cambiíes, Rey de Perfia, 
yendo con grueffb exercito contra los Etiopios,que por falta de todo ge. 
hero de /nantenimíenros fe comían en fu exercito íosvnos alosotros , y 
les fue forjado deputar fe halad os tantos cada día para que fuellen comidos 

:¡ , .délos otros. , ■■ ~ 'V .' V : ' '  ‘ r" i:'v ■
Vinoen cueros,botasde madera,y como fe pudiere,quees el mas necef- 

. ,  farío man tenimiento fuera del pan,y que mas an imo da a la gente de guer- 
ra,que paílán malas noches,mojados,fríos,(oles,y malos tiempos , y con 
íbio bizcocho.y vino,ella la gente de guerra a neceísidad (uftentada, me
jor que con pan,carne.y agua : porque el agua corta al hombre que paíTa 
trabajos,y valen mas diez mil foídadosa qualquier neceísidad- de Jos q‘ue 

,beuen vino,que quinze mil de losaguados. ¿ fio  fe efia aueriguado ca- 
davnoen fiiperlona, quenoesmenefierbufcarteftosdeelcrirorespara 
lo (aber.fi bien los Romanos los acoftumbtauan a beuer agua en fús exer-
CltQS.
- Ha de lleuar ceuada por donde quiera para las millas,o cauallos de la art il 
Jeria,ycauallosdemmiftros fiiperioresry fi entrafieen Berbería para todos 
<)os animales es necellário licuar efia prouifion. ‘ v

. i ‘ '■'■■‘■•'r Ha fe

' >
O
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fe depronéer de muchas tiendas para cubrir fus baftirtento* qufc 
gene gran fino que ocupar. ‘ i:
vTambié fe ha He proueer de muchas facas,quelas ha ménefier para me
ter en ellas todas las colas de comer,y fiempre proueeríéde mantenimien 
tos donde quiera que llégate,y guardarlo que Ueua, queesloq noíepue¿ 
degaftaheo*cuydado y diligencíale haze toda prouiíion muy bien.

Si le paíTaíTceivBerueriacoexercito.fon fbrcoíbs vna grueífa quátidad . 
de carros,íégun fuere grande el esercito para fleuar los mantenimientos, 7 « ! ^ «  
vltra de otras beftias de albarda.Enlos carros (e pueden lleuar botas de a- hqut’f»».
gua,porqueen aquel pays no (èhallara agua en todas partespara el belila- . „
me quelleua elartiileriaty también pata la gente toda, no le acontezca al « «  #«. t!/L 
queguyare talexercito lo que a íulian, apoftata , tercero Emperador de ceda U que ai 

> Conftaiitinopla,deípues que a ella fue pallido el imperio de Roma, que £l"?fr*dw 
Viniendo de la guèrra de lös Partos con grucfloexercitOjle gayo vno 
■ hizoperècer de fèd a todo fij exefcito por vnos defierros de arenales, que 
todo el fe lé'ahogo.y ei fue iñuerto de vii cauallero que le quería mal, co
mo le vido en aquella ocaíion Los carros fíruen de otro ereto grandísi
mo,que efeufande rio hazer trincheas de noche por la vanda que ellos fue 
¿en pueftosjy Íopropío de dia fon de grandifsimo íeruicio. En talpays los •  
hombres cada yno ha de lleuar fú borracha de agua en aquella ocalíon ,  y  

el que dégaíánnólalleüare perecerá,comóes razón.
3 El toldado para ló péríonaen aquella prouincia borceguy y  ̂ apato cal- t y  
qando.ynq media de punto.que renegata delapolidez: porquelé le me-l® '̂*’/*

1 teran los cardos por las canili^ de las piernas , y padecerá, que fon como trttt0r ■ 
abrojos. ’ ; ''V -V  . .y ;7_ " • ’ ; ' ‘ ■
‘ . Deuéh le de lleuar zapateros íálariadosparaen aquellas partes,que lean ß*ien*o*tr 

ôbligados a leruir ¿n el campo,comq carpinteros,y herreros, y otros offi- »<w «er«»* 
tíos qiíe¿n eiexercito liguen.Saftres rio fon neceífarioslleuar fdariados, 
porque ellos liguen,y no han menefter bagaje como el zapatero para lie- 
liarlos inílrumétos para fu officio,que el íaftré vnas ti jeras,dedal,y aguja,»« Beríerw. 
dondequieralolleua}queembara<;apoco,y fe halla aparejado paraexer- 
citar fu officio en qualquier tiempo y lugar. ' ; V* :.
' f í a  de Ueuar él q gáyate éxercítoquatidad de cáñamo hilado,y por hilar
y íogueros,qúe es neceflàrio para infinitas cpíás en vn gruelfo exerciro cóm¿ ufa j*»
'quiuador,nòìé fucetia. por la falta dpfto lo q al Emperador Máximo pri-«?« ** <•!f*«*
filero delle nombre,teníetido ¿riada la ciudad de Aquileya en Ja decima
gion de Ì talia.que por falta de cañamo,y lino le cortaró en fii cxercjto a t
das las mugeres que fe pudieron auer los cabellos para hazer cuerdas alos r ,



arcos v  ballenas,que entonces vna parte de balleneros fernian k canalío; 
comoaota los arcabuzerosXa prouifion muy acertada cofa es,que fe He- 
ue,v que fíempre fobre,que mas v a l e r e  no que falte.porquc *  taire »en 
m ío  que fe bufea y fe haze prouifion de lo que es menefter fe pierde tico»
povciunturajfiJalkuanconfigolahallaa mano y fehaze qual-
quier cofa con prefteza , que es lo que importa para el buen ¿ucceffo de la

/ M ILICIA DEL (CATITAíl

. guerra. • ~y. ' - x:
- , Ha de confiderar quien gouernare el exercito que jamas fólte pohiora,

w*K¡h«U* ni balasjdeípuesdeauei comentado abatirlaemprefóqtie tiene entre nía 
deputi je (• nos,porque lì fólta la munición,fuerza es que celle la bareria,y el enemigo 
meneado d fe torne a reparar de lo que le efta bien entre tanta que fe trae (a n uni ció 
/Wtó¡id?*e y cokra animo parafe deíerdcr,ydeípues quando llega lapoluora terna 
julté, < a contar de nueuo,dexádo perdido lo primero gallado y trabajado: y efta 

es laobra del mezquinoen quien fecumple aquel Proue.rbio yerdade» 
ro^míguo.que en cafó del mezquino y mifero dos vezes le galla el dine* 
ro.ynoaprouecha ni luze.En ello estuas cierro que en otra cofó alguna, 

, > i y  donde importa auerlavitoria.odcxar perdida laemprefóiafiiqie en ral
’ ocafion íobre fiempre y  no falte,fi quiere auet buen fin en la tal emprefó,

: _ En nueftra nación Efpañola tenemos \na bizarría batto necia y dáñela 
para nolbtros miímos,c,ue como fe vee en la mutallade] enemigo del cor 

’ v don arriba, (blamente hecho yn portillo de vna bra$a,luego le bajía quien
. .. fe opone a le arremeter^ va al Capitan géneral,y le informa que fc puede

 ̂ ■ : arremeter,y entrar dentro de la tierra por la batería, que ella hecha: y con
y-. . eftoüel Capitan general no le infdhna de otro,y da licencia para el arre- 

merer,íc execuraluego.Y íe ha villo por eftascofósatierneter , y  tornar 
x  -  en noramala para atras,con mucha perdida, y poca honra,y el amor que» 

* darle alia, que cierto era vn animólo Capitan :pero aquella arremetida fue 
caufó que no fe tomo Alquemar en Holanda, y fe leuanto el Campo con 

- ¡ ? ;. .. harto daño,deípues que ya era tomado Haarlem. ; ‘ 1 ' • v '
t(||WI . En el exercito fuera delMaeftro de Campo general , tiene necefsí- 
múraicvei' dad de vn par de buenos ingenieros para conclatúileria-, el yno y  el otro 

confóperlbnadelCene«Ufe,mo. - ^  -

. ' 1

También deuedelleuar otras perlónasplaticas de hazer minas , y lue- 
Vtttffarít tt gOS artificiales,que ya los materiales necefíanos fe han declinado para to- 

do lo que quifiere hazer, Ellas perfonas de necefsidad deue llenar configo 
/veítijanifi. que ion neceflariísrmas, y  no fe dcuede hazer jornada fin ellas .p o rq u e 
«mIm, . ellos induftrioíos,que tales exercicios vla,1o diUTcil íuelé hazer fócií; por

que la ofiScioy cüydado lo requiere»Y £ bien 1¿ hallará algunos toldados 
» ■ : V ') ~ ' \ Jí' #nd

1
*
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én e! exercito,que a neceísidad de algunas cofas fupIao,todavia aquel que 
jo tiene en vfo y exetciciOjCs mas apto y  ícguro. —

parahjzerjornadjfcomofehadíchojdeue delfeuáreneí exerdto d ^ * ** ’"*?'' 
ganos maderos ligeros de árbol dulce,de pino,o aíamo, de vil pie brdina- 
rio de quadro.y cincuenta o mas de luengo:y aunque feán más luengos, rá Gradúen
lo mejor,y que lean de íuérte que firuan para enteros,y aferrados hendí- Sw\ ' 
dos.o corriendo ncceísidad de hazer algunas gruas,qiie por otro nopibre = * 5 
fé llaman puéres para en alguna tierrazo cabillo de folio léco.que fe ofrez- 
ca,que a!can$aííe del parapeto de! folio de fuera encima fa muralla para ar G*»* IMi 
remeter por e fy  que fueflecomo vno que fe hizo en e! Final para arreme et,tlF'>"uL 
teraicaílillodel.Y aunque eran dos los que fe hazian.no fe acabo mas del 
vno,y aquel no del rodo;que no fue neceíTarro.porqüe íedio acabode.i8. 
dias que fue Uñado y batido^y nos hizo mucha corteíia en darle, porque 
esendiablado, y  en a/pero litio, y tenia muy buena gente dentro. Efte 
puente era de mucho ingenio y curio(b,y cabían a la par en fílera tres íbl- •, 
dados, y eftauael tablado hecho aeftriuerainesdonde le afirmaban ios , . \ 
pies,y con vna inuencion de tornos alfondo con que fea^aua déla püntá 
y en dos maderos largosarmado^on (fus ruedasdebaXo: pero tenia vna' 
dificultad grande de Vnas cuerdas cómo xarciásde galera ae aquel groí- 
fot , en que todo el haziaíuer^a, que acertar a cortar vna de aquellas ^
con alguna bala enramada, daua couíígoen el fiielo,y perecían quantos ' — / 
en elle hailauan. Fuera deftepeligro era eítremada inuencion. Y el peli
gro de todas (íiertes.peleandócon lásarmasenlastnános contra cieñe 
migo,fuerza es que corra. Y  ü  ello fe condderafíejamas fe haría coláar- 
dua,ni graue emprefa.Lo que conuicne , es. procurar que todas oca- 
dones que1 fe ofrecen en la guerra fe hágan con la deftrezáy ven- * 
taja polable. IT. para otros feruicios también fem muy importantes 
tales maderos , como fi marchando el exercito fe topafiévn barranco chalí mude 
hondo , que en tierra muy llana los Hiele auer, hechos de auenidas i o< dichas pu 
aguas de lás montañas, hazer de ptefto con ellos maderos y  tablones pué tr**
tes para pallar él^xercito dé la otrapaíte.Eftos tales tropezones íe topan ,,
eii lo mas fegiiro|y fin penfer:-jiorqiied de la milicia es muy diferen-
tedetodosloS de fníás.'y mas pcligfbftij’y de más cuydado. Y  ü l>icrt aqúe- Coinés y Je 
líos que íeeílanen luséfludicte y caía?,gozado de íurepofo, que ninguna queeaitdad 
c-ofadeftos tropeconesles da'faftidio.fe rien.y burlan del queefpéde fu vi j* miituy 
<b y jtiuentud en elle arte. Y  no folo fe con teman coeílo, pero procura de Mt'̂ e
aniquilarlósvellirriandó los en pocb.vioiéda todos ellos debaxo del fegu-„e. , ,. 
*P>guarda,y amparo déla iniIicia,yfíédo elarte;ma*honroíb y  ítmlimado

U v

v
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pe todos qoantosay,porque ella con las »rmasen las manos fuftenta loi 

■ t Reynoÿ,eftado*,ytenoiios:y quien fino eílafuftentajufticiayrazón? Y  
, ' y. ' ir :h'>quien.fundo.Jas lcyes,ordenes,y ¡eftatutos del biuir humano en la tierra,fí- 
& ? i ? js - no Emperadpresy Reyes?y él origen y principio deflps que fue,fino el va- 
* ^¡íor de íaf armM?ytquienéfciriuip y  puíoen perfecion el curió de leyes para

H ! í* l gouierno de República, y  la jtifticiade quien pendefy quien la.ordç, 
••n» U mili ná>fino quien regia las armas,que fueron muchos Emperadoresf .Y quien. 
ïuetmùttect haze al,que naçio debaxo eftirpe noble.ficto el valor délias,exercítadas en 
MlqutHMfo . íéruieio de fu Rey y feñor1, firuiendole {cálmente : aunque también fe 
dt baca <Rir ennoblecen por las letras,yeftudio:pe.rodiferencia grande ay de exercicio 

de eflúdip a lks armas.Todo efto he querido dezir, fíbienpqrmuchos y 
' graues eferitqttsefiaaueriguadocon muy bailantes razones, fer fiiprema 

4  v  nobleza la de ia£ anjnaSjexercitadas en feruicisde íli Rey y feñor. Y  fi bien
las letras fon la flor,las armas,(ón el fruto en grandeza,valor,y fuerça.co- 

X : , modize Antonio Cornaçanoen íu R ey Militari , y afsi fe deue de glo-
' riar el fpldadq,que a fu Rey firue Ie^lmente,fin hazer baxeza, ni cofa vil, 

como ¿Óaot^igado.-pues vfe el arte, tan íiiblimadoy honrofo.quefieftp 
V . notiene,no Íevaleíerbiennacido,,»porquepierdelapropiedad que,fus

padres ledejtarop denob!e,por lafaíta de fu petfópa, que efiaobligado a
i’ s  -*« iafiiftentar,yfiempréacrécentar,y jamas menguar.Algunasgentes fe hal 
xJuvitu**l ânmuyvfanosy fuertesenfûsçafâE,convria efpada,ycapa.imaginandp 
pmMtgtntti feles. que nadie les oíara acometer,  ni lesiraabufcar por les temer,y no 
y<onT j n coniidcran otra coíá,viuen engañados ,, que.no porellosdexan de,buf- 
^ulmüUU por la milicia queles ha2e eípaldas, y  lps.guarda.e(landp(é el-
* , . ; los Çn fe s cafas. R ueguen los tajes que viuen e n r.e pofo, jnp fes vay an a buf

<í;' j ~ : C4i,quevale poco para fe defender fu gravedad , ,  eftudio y afiladura para:
‘ concraaquel que con animo determinado va a echarle de fu cafa ,-

quitarle lo que tiene , porqueel que efta en fu fofsiego y felicidad 
•? 1  t- 'dei»« jos,tnuger3hermanos, y  padres, tiene que guardar fii gen te,- y  ha-
; -.a v ! *i?nda,y ja guarida para huyr a mano, y  feefcpndera porfaluají Ja, vida,.

^  y.Ípqo«pomeréde la hazienda,yelquevaaconquiftat no tiene de. que- 
^ fermer fino de aquelloquç ha <te.quit?«al quejen fu cafe eila: *  ni fie-;

necuydadodehemuno^ugerjhijosvny padres,ylahuydaÍatíeneJpxos 
v v. 4>.,.y es merçaque fe valga de íñ poder. Cada vno procure que, ningún e4i 

-.■i nemigo le raya a buícar a fíicafá,porqueentonce$conocera; clarodequa»
- to de valorypoder fon las armas: ni fe fie deaquellaignoranda de los anti 

guos.y aun en algunos modernos laha auido, de que pata fácar vn hom
bre muerto de fu cafa fió meneñer quatró y  que, para façar alyiup feria me

: / ■ :.- x  ........• ‘ nefler
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pefter mas.Grandeignorada,puesesclaroque al mas valiente hombre dé!
'mundo,folo el fuego lehíafta echar dp fu caía, y  priuarlede tedo quanto 
bien riene,yefiej el que lqvfene a <onquifto.es todo vuo. '

■ Keceflaria cofa fon limetnasy faroIesdelien<;odeIgado, encerado con 
cera b!aca,qtje es clara, y  erthaftados con Tus cabos de palo,que ion de mu 
cho feruicio.afsi para quando f$ hazenminas , y pata quandó fe entra de J ¡
noche en alguna rierra por eícalada,para defpues que fea dentro, y, para ej
«xercico, quando no fe puede menos por el gran terror de noche, como
puede feceder.o fi fe leuantafle el exerdto de noche, porque afsi con uen • 
gaen forjada ocafion.Tambien fe deuen de licuar hechos hachos de leña 
votados en meftura de aqufre,refina,y canfora,que aunque jjueua nj? mpr
tiran halla feracabados. - ; -  , r ¡.v ,;v .....= • .
. Deuenfedelleuar abrojos de hierro,que fon a mancrade eftrellasfgu- Ah,»¡*sit

radas con quatro puntas muy agudas,que echándolos por tierra fíemprc 
la voa fe pone derecha para arriba,y las tres afirman eñ el fuelo.

Tambien conuiene lleuar vna cantidad dé zapatos de hierro pata corra 
jos abrojos y tablas enclauadasias puntas para arriba., que fe echan al de- ^ taiosd* 
fender délas fuer^asyafsi por foeraenel fono,como por la parte de dentro, 
que aqui fon muy peligrólas,mas que en el folio de fuera, quenofepuede 
remediar tan fácilmente,fui quefe pierda mucha gente. Los $apatos han 
de tenerancha lucia,y fuerte hierro ,y a eftriuerones para que aferré, y no :
resbale.queespeligrolb alcaerdemanoSjOefpaldaSjY que fean altos co
mo botinesdemnger de Eípaña, que lleguen quatro dedos baxo de laen-

gutifsimodeftaíaerte; > 
i Canquanrídad de gafladores quetirabajen fepueden hazer muy arduas 

cofas,y {¿ pueden algunos ríos íáear de madre;y echarlos por otra parte,y cmumUai 
paílkrdel otro cabo a delpecho del enemigo,como lo hizo,aunquepor di- 
ferenteocaíion,como grande arrogante, Ciro Reyde Perfia , yendo con L™,™. 
ejercito contra-Babilonia,querepartio en.^óo.partesclrio Ganges dein- 
menfá gtandezajpor anerfeleahoeadoend vn cauallero amado luyo,lié- 
do arrebatadödefagnaiy amenazo al r*o,diziendo,puesno le aaiarefpe- ■ 
tadoellebatiarqbeifn'ítrtugerniuyprenadalepafl&lloíinmiedolibrttnté- r\¡;. 
te. Afsi que con gran foibadagaftadótesfe harán arduascofasry todo lb.de } *
uedeconfiderarelquehadegoüetnaíexercitoparaacertar. * .
. Las trinchas quefe hazen para fe arrimar a ntiar fortalezas,que fe han 
de batirla perfona que aquel cargo tomare no fe ha de contentar con fojo ir i».
abtitlas,ínibfQU¿#átifoni^»^nce!piê >y todajarieaaa^ayaelabuelraael cheasj^jt
,• a V i  enemigo.

í '
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m hut 4 U étiémigo,y anchas diez pies, qnando feán ya cerca dé la fuerza a la Frente 
/•erpdtlt»' dél enemigo,que en lo de masbalbisocho pies de anchura.pero de fondo 
. •*Á6». no fe Ies lia déquitar nada y 1 han fe de abrir tomándolas Sueltas liempre 

 ̂ \ de fuette quede !amuralladel erietnigo jimas ledefcubra de frente, lino
v V, qúe íé le de el coftado:y afii entrarán y íaldrah'táí vandéras de guardia.fe- 

> "  T  w *  dé que n^iwieralaígente.y nóiran abasado* corriendo por las tria
cheas,quees fea cofa,fin6 muy derechos vfeguros. Y  fiel enemigo les q«u
fieffeprouar echando gente fueraa degollar los de las trincheas, y enclauar 
el artillería con quefe bate,podran hazer frente facilmenteen femefances 
trincheas de tres picas por filera.y podran hazer refíftencia a la ge nte que 
falio del enemigo,que ele fuerza Hade fer la mejor qué cieñe en la  fuerija.y

¡ afsi fe efearan los que en ellas fe hallaren apercebidqs , y no atados en vn
; r • v barranquillo,que a penas cabe vn hombre , y  tales las_ vfantos en nueltra 

. • ;̂ H aeion foIamenteefcarbadas,qt*e no tienen fino folo elnombrcjy afsi ma
tan mucha gente en teme jante s trincheas fin hazer al enemigo daño aigu- 
norcofimalacertada,porque fe hade procurar guardarla gente para cafos 

* importantes donde han de hazer cíe to,que con guardarlos, montan har-
tos de mal padecer.Y fi querrán dezir que fon muy coftoiasy hondas trin
cheas para jugar el arcabuzeriá deltas contra el enemigo no Ion hondas, 
porque los Toldados ellos propios bufcan recaudo con qiíehazer proyos,y 
tiran fin trabajo de hincarle de rodillas y firmes,como citan en pie: y  defie 

Y ' ' > trabajo ellos fe huelgan a trueque de no fet muertos,o heridos * Toda fe*
, ; guridad fe ha de procurar en la guerra,por guardar la gente,que no es va

lentía el deícubrirfe,y potierfe a cureña rafa^ue el enemigo le mate,fino fi 
y  es pofsiblefeguro,yique ofenda al enemigo es muy acertado, ;Q>uando fe

ofrece venir alas manosees tiempo de moftrarfe el que tiene ganáryfea- 
-ÜV 7.vv ■ ? üentaja mas en guardar la gente que no muera , quefe gaita en abrir las 

. ^ ttincheasfondas. ■ ; ^ '-:>r
. £1 que hade ferperfeto Toldadoparaleencomendarco&s importantes,

conuiene,que allende de fercurfado y  ejercitado en la guerra,tenga gran 
■ to ÍQUad̂ u¿ Ingenio y conoícimiento para muchas colas; efpecialinente para fi le orde 
do fe lrenco - narenhazer algún tuerte en ocafion fór^oí^afii en tierrailana como mou- 
wiendancy tofa^en i fias,rios y  paíTos:eniefeto dondcfeofrezcaqu&leayade fuften- 

firtiiwry * tar. Ha de íaber reconocer muy bien las dificultades que tiene elfirio , fi 
4¡fe»der. le pueden enpanranar de agua para hazerle reparo :Jfi le quitaran los man'*
- ,7  tenimientosy focorro:fi le pueden miliar: y fituuierepadraftrp entorno

, . dé boíques, y vallone$,y ribazos,efto en fey (ciento* ̂ paflo* ordinarios en 
V í  v M rorno no k  hade tener fino todo defeubfertofin embara^Q^yhá
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file faltara e! agüa,y quàodo quiera retiraçfe fi prára:p or que muchas ve- 
_zcs fe hazentalesfuertespor vna temporada,por difígnios de baftecer lo* \
campos, y  meter fbcorro de gente por tal paflo de q ue el enemigo recibe 
grao faftídio en que le tengan tomado aquel paíío:y puede procurar auer-
fe en ib poder,y le vendra a ganar y echarle dealli. Por tanto conuiene que. 
fe ftpa reparar el que le ha dedefender^y ha?er efte fuerte como perpetuo,
fin que fe duela del trabajo,yifegun el litiodiere lugar y condenare,fe de- 
ue hazerde terrapleno,faxinada,o como mejor pudiere, con maderos y ar 
boles:y elfríTo de fuera,que tenga el anchura,y altura que conuenga,afsi 
feco.cotnoconagùa’.ylîhadehazerlecaualleros beíliones peifetoso ha 
de fer en triangulo,o quadro con fus baluartes redondos, o en ángulo : en 
conclufio como el terre no diere lugar a ello que es lo perfetoty déla parte
de adentro lo que ocupara la plaça de ai nías,y el alojamiento,y el côdnâo
de)alirnpicza,y fi fera neceflario hazer algún baluarte altodentrOjqnefb- 
brepuje la muralla,paradeíHe alli con el artí Hería ofender mejor al cnemi; 
go.Y no fe canfe de meter faxinay leña,y arboles cortados para fe hallar 
apercebido con recaudo , y  nieta rodas las municiones que mas pudrere» 
aísi de batimentos como dé poluora,balas,ÿ plomo,y cuerda , y irlo ga- . ‘ 
fiando con la me jor cuftodia que fer pueda,. Y  prouea fe de fuegos artifi
ciales,que para ral ocañon fon muy necefi~anos;y de mqcha fárion;y aun
que no,tenga nneuadpLenemigo,que le venga a.bufear no fe defcuyde de ' 
fortificar,™ fefieeníuvaléria, ni en ladeíúsíbldados,finoaflégure fe muy 
enteramente,yafsi fe defenderá gallardamente fin peider ; El hazer puerta, 
o puertas han de fer por la parte mas fegura,y oculta,cubierto del enemi- ; 
go, y Franco parafai irdelfiempre que fe leofrezca. " ; ’ • ií
. De la infantería en las galcras,arcabuzéria y  mofqvetérh es de mucho 
efeco,y!os cofeletes por amor de la flecheria:y de todos ellos la moíque- n la' f*4*“  
teria es la de mas facion para en ellas y  naues,que alcança mucho,y fracafà 
quanto ropa,y haze grande etrago Elfoldadocofeletedefuerçahadelle 
uar fu pica,para quañdo fe ofrezca faltar en tierra fe halle con ella en las ma 
nos,porque alli es feñora y de mucho «feto , pero entrando en galera fe ' ■ ' } ̂  
detien de recojer todas ellas,y ligarlas m uy bien , y  mererlas en el fondo . .t'j.*,?
déla croxia dé baxo de las tiendas,y alli fe eften cómo finó fiieifcnmene- 
fier nhas.haftaque fe ofrçzca faltaren tierra,fínlasrébóluer,ni menear por 
no Ies romper los hierros,que para pelear con ellas en ñaues y gateras fon cem»ngalt 
muy embarazólas : fi bien alean ça n mucho llegados a las manos , pe 
ro te eftoruan que no pueden fus dueños con elIas.Para los cofeletes quç 
fe embarcan en galeras en cada vna délias fe deuen de licuar. 50 . armas (0,tfeu*  *

............  v - - -  ‘'■ •«nhaftada» • ‘
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. naitacias necnasa pona ae yn paunouenrcrro turcaaor,y uc rrcsaenos po

co menosdet*ncho,y que tengan aquellas barreras enclauacUscnelbálfa. 
como él hierro de la pica.yvhrfcraz lila que firua dé traueláno enel hier
bo, que quando fe le de el bóte'al enemigo no palTe de allí,y le tome a dar 
otros lo mas liberal c¡ye!pudteilé',qtie fteudo defta condición no lucedera 
lo que fe ha Víftb peléáiKWCodTftftcós,quedando el bote de la pica pafia-
doelcuerpodelaotraí^hefftfféíjpbdéillacáiVVéftirlelealCriftianopor 
ella adelánte a darlecón la cimitarra que trayaén ib mano arbolada,borra
cho dego a matarle,que lo eílan en tales tiempos dé aguardiente, que be- 
uen.y de vnaraiz quecomeir, llamada apium, femejanreaélo no le puede 
fuceder.teníédo aquel crauefaño .£1 halla puede fer déla hechura déla pica 
algo mas delgada j  luenga,dé catótzé,o:dézifeis palmbs de vara,que baila 
para en vaxelesen latíiár yinieíidofe á las m-móájy fe puede reboluer fa- 
ciliísimamenteconeíláéng^Bi'áéri qualqüíerjjarteddlá.áfáienlásefca- 

- leras de popajmezaniajeíquifejfbgonjy proa, donde quieráifin éftoruar a
_  los de mas de galera.-y II entra en elhaxel del enemigo lo propio.Eftas -af

inas irán muy bien en los vandines de popa fin embarazar, con fus fufadas 
' de palo en los hierros,jor que ño lifien alos marineros,™ rompan los ten- 

dale tes de popá:yál!Í táñamanp .' En todo generó de baxélés Cotí perfe- 
,,'; / caséñasarmas para fettégar áfai/fciánbfccbií el enemigo,porque allí lepe.

' leá pife con pie,y el botedeftá arrha es feguro ,yá£nqüé fe hálle armado el 
que le recibe lé maltrarara.Todas las armás que más ofenden ál ént migo 

> fe deuen de Vlar por ganar,y no perder:puede fer las haflasdc frefno.o de
gnUgeme haya, que todo es bueiiopara ellas. ' :,'su *J - ■

itiitncU ° 4  fóidadbjdé todaconthción y  cáürdaiíqüé fóa^déídé él priüadtí fol-
• •••■  * dado haftaelKlaéflrode Campó'Qcneral^iqUefiérripireel méntír nadeO- 

Cimae!exer- bedeceí y  reípetar almayor,y dé 'maspreem’ineftíeséargos.'V'conuiehepa 
eíi# ffluíewo rabien acertar en las Ócaiionés y jomadas que lé ofrecieren ,  que la gente 
'tel* 4* del exercito firuadebuenaganá.y con mucho amor qiie fe tengaal Gene- 
w u i% - rali(sifno,y que el ̂ árntuéndefupartehagaobraspara qíieleamén: pero 

, quetámbienfeatérríicloyfeuerOíyafejfiehdoamadoytemidojferaíegu- 
Co que le (iicédérá hónrpláméntéen qúalquiera ocaííon.porqúe cotvdili-

{' jeheiay voluntad ferá hecha qualquier eíripréla^y con erátificaralósque 
, o merecen,que por ello hazen algunos más de lo que narián, y  íuéle fer 
caula del buen. íyceflb'de la jornada algunas Vezes vn íolo íbldado , que
T\nl* t* í a  Íl" a ’Í^ iAh  a  j l  jm. *1?* ——'-l ‘t i  A l- — — étCICfltirtlfst 1 l o

• - no haría
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•M A T IT IN  D E  E G V I L V Z ;  Si
noharia ningún o por fuet^a.Iulio Celar por ftr tan generólo y  magnani- ¡ufa cefar 
mo,y tan ainado de íu exercito,hallándole en perfona, venció cincuenta Por/Cf **»& 
y dos batallas, y recuentros grandes y  difficultoíos, con muerte de vn mi- ner9fiym*- 
llonycienmilperlbnas en ocho años que impero: ylavna de notar qué Kfaútfa!™ 
con fu gente gano,fue contra Suycarosipaflando el rio Rinde Alemana, 
a vengar la iniuriadela traycion hecha por ellos a la Repnbfícá Romana Com ihP 
en matara Caísio, Confuí Romano,y toda íii gente: pero Iulio Cefarles cZh'fiTu 
dio la batalla,y de dozientos y nouenta mil,que eran los enemigos,dego - »«, ¿radar, 
lio ciento y treynta mil:y pidiéndole pazes.tomando rehenes, íeacordo ycomi/iu. 
con ellos, Verdaderamente era íeruido y íeguydo de buena voluntad. Co 
la grandede notar que los Hufiperos Tudeícos pifiaron eIRitr. 43000. 
hombres deüos a habitar en Francia,y Borgoña.y Flandes.y ocupar todo * •'*
lo quepudieíFen. Iulio CeíarUeg-ido tal nuewa a (iis oydos les‘ fue al en
cuentro, yldsfompioydeftruyo:ylosmasdeIosqueviuos eícaparon íe - 
contentaron de íeruirle,por la noticia que tenían de fu buen tratamiento: : 
afsicon la gete quede buena gana le feguyacoquifto tedas las prouincias 
de Suygaros, Flamencos,y Franccíes,y paffo en Inglaterra,yla fujeto, fi 
bien tuuogranefórtuna en lámar al paííardella: y defpües fuero rebella- 
dos ios Inglefés contra el,y los torno de nueiio a cobrar.y dejándolos lia 
nos pallo én Eípaña.y echo della a ñ  cotendidor Pompeo,y íéñoreo tod o ' 
loque el poíleya. De fuerte que elle valerofo Capitán (digno de fer loado 
en la Miliciajy de tenerle por efpeyo cada vnoq la ligue) (ele atribuye gra - ✓
parte, que fu bondad,clemencia,y magnanimidadlehazian vitorioíb: y ' 
alsitriumfode Alia, Africa,y de Europa. Otros muchos valerofos guerre
ros,y cohquiftadores'pbríeramadosdelosíuyos.ytener los gratos,han .
fidovitoriofos y glorio.íbs.Y póreIcontrario:han perdido los mal acondi 
cionados,que lusexercitos no trayán contentos : como íucedio a A tila ^ ^  *  
Rey de los Hunos, foberuio y  duro hombre,enemigo y flagello de Chri- beruio'ydml 
ftianos.que dando la batalla a Teodorico Rey de B orgoñones en los cam perdía por fu 
posCatalanp?)contenerrnayorpujan^aclfigente,queelBorgoñon, 
ypncido.cpnpe.rdida de ciento y  ochenta mil hombres,íi bien el Rey Xeof,M* 
aprico quedp muéttocíi ellapDe otros muchosjft podría dezir,pero no ay 
paraquecanc<Utía^lumaipérqireeneftaEralaguerraíehazemuydifere-
te fin cyranm*¡y con mas fuertes armas e induftrias,y cada hora fe de (cu
bren mas fptüeza? de ingenio.-y artificios defuego. Y  es muy bueno leer, Esí¡ttfll>  ̂
hiftprias yeícrituras de.antiguos valeroíbs Capitanes,para de/pemr y  a-hiHerUi ¡
virare! entendim ientoy acrecentar el animo los que liguen la milicia, tiguu por» - 
Petpinq (¿atenga hadie.a que con folo auer leydo feraapto pasa guyarel*#»«!1'. ?
FíT . ■ X •  cxeicico
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ílcurfeJeJa 
puerta jñtdn 
dcUs letras, 
¿gxeperfeto 
ai hambre.

V* '
1/ fuierfífi« 
Je la guerra
tiene tantas 
reparos como 
heridas

exercicio de la guerra,™ íé fie en ello,fino q ha de íér curfado.y íuer vjfto 
exercitos,y perdido el temor ai enemigo.si bien con e! cutio de la guerra 
juntado las letras fera peiíeto,mas que Tolo el que tiene el curio de la guer 
ta:yaningun genero de gentes leaísientan las letras mejor que al ioldado 
porque le hazen fuerte y perlero hombre.Muchos valerofbs Emperado
res, Rey es, y Capitanes generales han íído letrados,y ais i ie abracan las le
tras con las armas,como.la caualletia con la infantería en exercito,que la 
Vnaconla otra juntas fon fortiisimas. . S. - ■»

En conduiion el exercicio de la guerra tiene tantos reparos como he
ridas,y tantos deíenganos como engaños: porque es tan cuydadoib y  te
merario arte,que de ordinario contralla el que le ha de gouernar con el 
entendimiento y fatiga de íu perfona y peligro de la vida, y acrecentarme 
to de fama,honra,y gloria,o aniquilamiento perpetuo: y afsi con el cuy- 
dado que tiene,fe eíla reparando de la herida que el enemigo leordena- 
íecreta,y en íi ordenando al enemigo otra herida en contrario, por don* 
de(épuedaauentajarconel,y falirconlaíiiya . Y  no haze poco el que 
conaAuciaymafueflareparadoarodashoras, porque con ello ofende 
a fu enemigo grandemente,aguardando iu cojuntura para 1c deícalabrar, 
fin perdida de gente luya , que es lo que ha de pretender auer la Vitoria 
conleruando fu gente,viuiendo con recato, y comiendo a fu enemigo de 
VÍár, fin auenturar en batallaffi es pofsibiejporque fi (elemengua(uex* 
ercito;y el focorro que le puede ayudar fe hállaiexos,y no le viene, es fá
cilmente perdido. . : •- . ;  ;-v , :

V * " ■ . - * ■  íi--'; ' a ' ■ . : ' -V'  ' .. . ^

Capitulo. IX. En que íc trata el modo de pro- 
ceder lobre las ajniftádes,y conclu- : : ^  ^ 

”■ 'C‘ K fíon de la obra

■ ' MILICIA DEL CAPITAN

Q  Vedaría en my poco farisfecho fino declaraf!e mi parecer de vna er
rónea torpe, de rudo entendimiento,que en la milicia reyna, Pobre 

< la difficnltad de amiílades,de pendencias que íücceden entre Toldados, 
qce como gente armada de exercicio y  habito honroib;tienen muchas b- 

r ~ cjfiones cada hora en que fe embarazan y  tienen cuentos, de donde falcn 
. 's; ' ; las afrentas y  inquietud.Y la principal caufa fuele fer el vicio del juego, y  

ctMfitkw ac)ue â grande necedad de porfiar en que cada vno quiere valga la luya 
, fftJtdn la  fi bienella friere grande,y algunos aunque lepan claro que van errados fi-, 
’ guen fu opinión por iafir eon la íuya;es derechamente dañofo y  aborrecí4
' ■ : í ' •/' ' ' ble

f.: /
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ble vício.Ló otro,por dezír mal perjudicialmente en au(enda,éílo lo can 
íá muchas vezes aquel pecada^o de la embidia, R ey de los vicios, que en 
ella era reyna mas que ningún otro,y haze grandifsimo daño.Deltas tres 
colas nacefiempre la cizaña yafrenra.Pero ya que fucceda la pendencia y  
afrenta fe deue de bufcarel remedio mas feguro yhonrrofo, no mirando 
aquelfalfo proceífo mal intencionado del dueilo , ya eícluydo y bandido 
jultiísimamente.como peruerlb y dañoló íín ningún genero de lu z ; por
que en el no ay claridad ni íñtisfacion,que el propio no le etcurezca, fi bic 
lo han notado los que le han leydo ,que hallaran cada cola con fu (átisfa- 
cion. pero al fin lo borra con dezir,que no querría íer el:de fuerte,que nin 
gunoae/la razón en fi* eícritura quedaría farisfecho , fin priuacion, 
de vida de fu enemigo. Mal elcriror enemigo de la virtud y verdad 
y del genero humano.Toda via ella penetrado en los entendimientos de 
algunosinconfiderados.y cali dire faltos de fée,y efperan^a, elle bandi
do proceíTo, ateniéndole a muchas cofas del, y no hallando ningún me
dio a las amiflades de afrentas íuccedídas.No creo leen tan de buena gana 
aquel admitido,buerio,y acertado cdtradueUo hecho por don Gerónimo 
de Vrreajas tales perfonas,oomo el bandido dueüo,que hallará en el muy 
bailantes razones ep contrario. Gran perdición de encendimiento , no 
-cónfiderar que todaslás colas tienen principio,medio,y fin.Lo propio tic 
nenias pendencias y  afrentas,que esfuerza tengan principio y origé.pues 
fuccedenyfeefétuan.Yyaqueelcafohafucedidofuerijaesquetenga me 
dio,fi ha de tener fin,que de otra fuerte no le tendrá. Y  ha fe ae cónfiderar 
que ello le puede aueriguar fin aquellas horrendas muertes,inquietud. y  
(atisíáciones borrad as,que el reprouado dize,halládoles otrosmedios ju- 
itasy horofos,mas ciettos y  íeguros, fin oledera la lee de Chríñáadtd: i 
pues elq lo es y católico ya no puede lálir en defafio acápado, q no fe per
mite como le hazia en tiépos pallados de gentilidad. Si bié en la era dea- 
goraíeatreué algunos co el íeguro de no falir en capo co fu enemigo afié Parque ua/z 
tara perlona qno fe leatreuerian de ningií modo,fino fuellé por tal legu-/* 
ro. Para ello ay muy bué remedio y lena judo que fuelle ellatuto yobfer-g”**”^ *- 
•uado en la milicia,queaquei que a otro afrentarte en cuerpo de guardia, q 
^yavandera,o no ,y en galera,naue,caftH1o,cafa de official íiipremode fii 
iMágeftad.o marchando en orden,en aquel propio qdaflé laafienta: vltra 
de qdeue fer priuado de la vida, o alómenos bien caftigado, Y  aquel q reci
bió tal injuria quedelibrey honrado,por auer tenido el reípeto deuido al 
■ Reyque todos los dichos lugares ío vedados,y cotos fiiyos. Y  aquelq en • •• ? a- . 
femejátes lugares Gt atreuio a perder el reípeto,qno íolo ofendió aq otro ■.

** X i  hombre v



. hombreen particular,pero a lavandera, o eftádarte Realqne, en tallugar 
fe halla y a officiales^íbldados que prefentesíc hallan de guardia,aunque

- no aya vanderani eftandarte.y fíen fragante le caftigan los officiales fer*
jufta coíá.y los que fe hallan de guardia ledeuen de prender en todo cafo, 
para que fea caftigado,fino la haran muy mal.Y con vn deíbrdenado que 
eft o fe haga es caftigoy exemplo para losde mas,y paíTala palabra por to 
das las prouincias donde ay gente de guerra , y  afsi no fe atreuera ningu- 

' no,pequeño,ni mayor,a {enrejante adq,por no quedar afrentado ,  ya que
T no piérdala vida. ’ >vV • :: •• • ¡ >

- . L o  otro,ya que la cofa fuceda en tales lugares, y  donde quiera , que el
que a otro afrentare y boluiere las eípaldas huyendo, fin (uftentar con el 

 ̂ eípada en la mano él afrenta que el dio de mentida,bofetón,o palo,quede
Ten el la tal afrentapor. feauer huydofin hazer refíftécia,y fi elreo le figuyo 

T" ; í’ con fu eípada en la mano,llatnádole que le e(pere,y toda yiafé fuere huye. 
£ r de«c ̂ °' 9uede latisfecho,y fin afi:enta:y por el contrario vaya el otro afren-

tado,que como gallina,vil,menguado,huye. Y  fi el que al otro afrento e- 
\ue áfrema a chand o mano a fus armas íuftenta el hech o fin íopercheria de ventaja de 
nrnif el vje. per,fona,mas que la otra parte haze lo que es obligado.-y fi el afretado hie- 

■ : re a fu enemigo,entonces queda fatisfecho,porque en fragante le corto c5
' , fiieípada elpalo^mano.olenguacon que el otro le ofendía, y pueden fer

/ T . T.. amigos todos,dos,fin mas medies de íatisíáciones,porque aquel .ya hizo 
T H .. i lopoís¡ble,boluiendo por fu honra:y nadie eftaamas obligado de hazer 
‘ T ti? . lo pofsibIe,ymasen fragante,que tiene gran fuerza : y fihizieretodo lo 
T que pudiere por íeíatisíázerjfiguyendo con fusarmasal quele afrento,y

no le alcanza ny hiere,en tal cafo también hizo (u deuer, y fácilmente los 
haran amigos,como adelánte le dirá, Donoía es la opinión, del que dize, 

ü vno ora idefíe la ventana de vna cala al que por lacalle paila vn pa- 
7K ' lillo pequeño,que afsi lo eftreman pequeño,y de vn palmo.y le dize, te- 

; |  -,neos por apaleado,efte afrentado : o queocafion de rifa de tal fimpleza.
.ElquevaporlacallételponderaalotrOjtomandolaefpada,o daga en la 

, ;. * mano,teneos por muerto. Y  a efte refpondi o íegun aquel canto, y queda
% V; íatisfecho, porque ni el otro le afreto, ni el dexo de hazer aquella comedia

ote ti anea- *illc buícarles mas preámbulos a las afrentas,fino que ninguno pue
fr e J J t " u fó  da fer afrentado a hurta cordel,y fi aquel quelahazenolo fiiftenta, Y  afsi 
te,y ftm file- ®1 talfcomo atribadigo)no fe atreuera a afrentaral otro que le teme , y  le 
Jara caigadt conoce por mas hombre que a fí propio.'y defta fuerte fe cuitaran muchas

ocaíiones,porque de otra manera fe atreuera con íopercheria , yefpaldas
¡i; iíegura*
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-#!as léguras el ruin,que paradlas colas tendraanimode quitar al hombre 
de bien fu honra.por pequeña ocafion jfe meterá defpues délo auerhe- V ^
cho en vn caftiIIo,o mudara de prouincia y nombre,de fuerte quefu ene-  ̂ / 
migo no le halle,y todala vidabiuira afrentado fin ningunaeípferansa de "
Jacobiar.porqueno le puede auer.Portodas Jas cauíásdicfiasconuendria 
<«n lamilicia fe obíéruaflc¿que el que ruinmenté afrentó al otro,y íehuvd, 
ífea el afrentado y menguadory con efto fe ferrara la puerta alosdeíorde- 

. nades y ocafionados.y aquellos que al tal le hazen efpaldas,fi ion en mas 
quan tidad que los de la otra parte, merecen ter cafi ¡gados y aniquilados, tfbJálui 
porque la honnra y reputación de la milicia,no confien te cofi baxa,y mal' q«e afrenta 
hecha en feme jantes calos: y  de la fealdad y poquedad que hizo aquel *»$«/•*#■ * 
que ellos acompañáronles toca fu parte enteramente a cada yno,y en tal \,
rieígo fe meten. : .. .■ ,(*•■ ■ ■ ■
. £1 Toldado honrado jamas deue de jugar con hombre queno le pueda Alfüiai»
enparejarcon el,comoescon mogo.atambor^pecigueroJ,carnicero, y o- honrado no k 
trasperfonas tales,porque le iguala con elfialgole fucede,ylehade lufrir 
muchas colas,que fi rompe con el pierde en todo:alsi no íedeueconlen- &arc<mle!̂ f^ 
tir en las tablas del cuerpo de guardia,que juegue nadie que no fea Iblda- ’ *• /
ido,y qué todos lean devna profelsion,porque el loldado fi ella picado ju •
-gata con los diablos,quanto nías con gente baxa;pero quitando la ocafio • 
eftá todo llano,que no jugaran fino entre ellos. - - . : .• >
:: No puede fer el loldado afrentado por mentida de moqo,nide hombre p t quien a »  • 

baxo-.fid no le quiere hazer cargado, porque aquel tal fi definiente es ig- fuedejerdef- 

noranteméte, comolueletratarcólii'siguales,quelerelpódendelapropia mn,ide d ' 
fuerte,ylo tienen en vio,y es mayotafrenta tomarle con los tales,porque 
.quanto mas le tratare y  contrallare conellos,es mas perder,fino dexarlós 
fin hazer mas cafo,pues no íépuedergualarconel.y perderá al dobFe que 
con fu igual,quando mas adelante le fucedaal loldado. Qyandolehizieré £¡wctrltr, 
amiftades,el termino mas honroío y feguro es , que el minillro. friperior mm̂ harfr 
Capitán General,Maellto de campo General, Maeílro decampo ordiría- amüiadtt. 

'riodevnterciojo Coronel,Sargento mayor,Capitán,oloquefuere, ha- 
-ganlasamiftadeslegunlacalidaddelas perfonas que tuuieren la penden- - 
cia had¿ ftr la perlona que las hizieccídonde no ha de auer mas telligo del
(Sargento mayor,fi elqüe Jashaze esde Capitán arriba,y losdosdela pen- 
.dencia den tro de vnaíala,o apodenro',donde los ha de hazer amigos,dan
do a cada vno dellos íu parte , comofijibiesfehallaflénenelcampo , y  
con entera voluntad de cadá vno.y delpuers les ha de mandar a todos dos,
que a pena de la vidauo diga ninguno aellos a períbna nacida como le há
•ü - • ‘ • hecho ,

MARTIN D E E G VrfcYiZ.
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~hèchô aiÂïèôSiŸ buedondequiera que fe toparen fe haganacatamiento,y 

«ue aquél que mas iiberalmente lo hiziere al otro fe tenga por mas glo- 
xiado y qüe-ft tráten como buenos amigos,como fí entre ellos no huuieil 
fe auidojamas cofa alguna,y queelíosfon muy honrados:y que fe acuer- 

¿den que ellos hizo amigos,y queeftade por medio.-y ordenar al Sargento 
mayor como a faraute y tercero del caío.que en el publico cuerpo de guar 
diajleuandolos configo diga,como aquellos fon amigos por mano de tal 
íuperior,y eftan todos dos muy fatisfcchos y  honrados que como tales 
lostengan. ya pena de la vida ninguno trate fobreaquellas amiftades. Y  
el que quifiere Caber como ion hechas vaya a preguntar al que las hi
zo  , que ninguno (è atreuera a efto . Lo propio (era lt el Capitán las 
haze:v fuAlferez,o sargento,firue de faraute ; y cncofesleues ferafacil 
dehazerlas. ■ . : • j " r r L
f Eftas ion las perfetas amiftades,y fin murmurio de gemes,qiieii fe ha- 
ízen en campaña en publico ion peligroíás,porque cada vno dize lo que le 

' parece.y aquel que menos libe mas prefto:y aísi jamas feran perfetasami
stades en publico,que es comofiíe facafie ala plaça vna cola muy perfeta 

■ ,-y acabada pintura,vcftido,o canallo,qtíe nada le falte,ni renga tacha,fiem 
< pre le hallaran alguna: y  por eílerefpeto es bien fe hagan lasamiftades en 

v - : ¿ * «1 modo dicho -*y las tales per ibnas de la pendencia van contentos y íitisfe- 
4  chos,porque fon feguros de manq.de vn miniftro principal,no han de fer
4  «ngañados fino honrados,y todo«! vulgo con razonfe fàrisfàze,y no tie-

• ne nadie que hablar. • ••• :'’i 7 ' “ ' í-* ^ r L ’' y í ; ''í ' í  :̂ f ';“J'
ifiueuo ftÍM- Áduierta el que hiziere amiftades que jamas fe haga con hombre que 
3>s j cfte prefo en cárcel,fin que fepongaen libertad fuera della, porque ami-
tíiwh *tg* ftades ¿ e¿qUei]a fucrre por fuerça qo fon perfetas  ̂que aquel puede dezir 
tafrejo. ,j0 q¿fe tj¡zee| que recibeel rormento,que dizcjycofielTa la cofa que le pre

guntan por Gdir de aquel trabajo en que entonces fehalla:y luego torna n 
dezir qué no es afsi : y  fi fe le ha puefto en animo desnegar tornaapedir 
que le hagan jufticia,y no vale lo que primero dixo .  ̂ L o  propio puede 
dezir el que hizo las amiftades en prinon, que fue artigo del otro por fer 

f  librado délia,y  que afsi fuelta la palabra, y  es tornar denueuo lapenden
c ia , y quedara corro el que tales amiftades hizo por.no las iaber hazer fir- 

mes,y que no fe pudieííén romper. Aquel pues, que no fe halla íatisfecho 
de las amiftades hechas , y> rompe la palabra fin la auer Coleado al que las, 

,'4 V ;, hizó,paraqueaquelfelafuelrea fticontrario ,  fin mas aueríguacion es 
' txaydor,y donde quiera qne fe hallare denelleuar la fenrenda configo de

• fpuçrte vituperóla por j uílkia,fin obligación de quele bufque para le ma-
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tar aquel quehteó las amiftades,que ello fe víaua en pocos años'atras,que 

■ andaua perdido el que auia hecho las amiftades huleando aquel que las 
rompiomal.Y ello fueedio veynriquatro años ha en Santian en'Piemon- ,ud>' 
«entredós íbldados,que.vn Francilco Solano los auia hecho amigos, y >
el que lasrompío linfa faltar fe JlamauaMontefinos, que mató al orroa. 
puñaladas,y le huyó,y el Solano le liguio mucho tiépo.No facediera ello 
filas amiftades fe huuíeran hecho,como arriba digo,que tienen gran fuer- 
$ay valor.Sobre ello de romper amiftades fin auer faltado lapalabra, ta- nenendac«. 
bien íucediovn cafo atroz , catorzeañoshaen Piemonte en vna ciudad 
del Duque de Saboya,llámada Halle,que también la otraes luya donde a- 
uia prelidio de H (pañoles fiendo Maeftrode Campo de la infantería E ípa- 
ñola,que feruia en Lomhardia a íü Mageftad do luán de la Cueua vn muy 
bueno y julio miniftro en la milicia, que vn ral Ximenez matea Anto- 
niode Vertoñdona con vna hacha con que le dio enla cabera enel propio Z  * 
fitio donde el al otro auia dado de palos debaxo de feguro de amiftades 
hechasporquatroperlbnasprincipalesenpublicotrescapitanes , y otra 
perfonaparticular,y a cabo de años fin auer foliado la palabra vellido en 
habito vil de Iconocido,y con gran magaña,porque otro llamado Macipe, 
que fe hazia ami goal Vertondona muerto,y lo era mayor del otro y de fu 
tierra,Ileuó con buenas palabras y maña engañado paueando a Verrón- 
dona, halla entregarle al enémigo en las manos, quedefconocido le eftaua 
efperando,haziendole eípaldas, donde le dio fin que le vieíTe por donde; 
que fi lo entendiera,el era hombre por íu perfona,queíc íatisfiziera de IU 
enemigo... Hecho el caíble huyó a vna ygleiia, y fue lacado della y pri- 
fionado, y poniéndole en lacuerdaal tormento con felfa lo que pafTaua, 
y fue prelo cambien el Macipe .* y  elMaeftrode Campo Jos hizo fenten- ; v:: 
ciar de fu Auditor , y fueron condenados a muerte en ia horca, como ; v  f  
traydores , donde nie el delito; y  al delinquente le fue cortado lama- 
no derecha,y quedo en vn cantón de aquella calle enclauada pata íiem- 1' ,
pre. É lia es juña fentencia de buen juez , que a los tales fe deue dátenla 
milicia. > r'

", i También feiiaju Ha co la fueílén caftigadpsaquel}os,quedizen y atizan 
que las amiftades hechas por tales perfonas no Ion firmes . Y lo propio y 
muy íeueramentedeue fer caftigado aquelquedize,deípues que fe ayan 
hechoamiftadesentredosal,quefuecargadoenojandoconel,quevaya a , 
cobrar íu honra fi ha de tratar con el.Eftos tales losay.y por fe mayor par- > :
te Cuelen: fer gentede medio abaxo,que,tienen por coftumbre oezir mal de 
lo bueno fin leles entender masdlno hablarlo que les viene a la boca;pero v y

I
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- ^i  ̂ fea fe delafoeite que fe quifíére ignorante,y efe poco fabet.o que fepa,de-

, í4 ’ue fer caftigado,que haze conaquelia palabra gran daño,y ofende mas a!- 
v ;** que hizo las tales amiftades que a quien fe lo dixo. ;t > porque aquel otroje- 

puede reípéde^ qjueeftá muy hoáíado^fatisfecho.yel fe alarga de legua* 
de fuerza, fi hade fiíftefttaríupalabrantal dicha : de donde íale otra pea*.

: > delicia,y el que hizo lasamiftádés fe hallara atajado,y él otro fpldadomab
>f ^  íatisfecho.-yefto lo Caula la libertad de aquel desbaratado , que con leca» 

{fjgarfe atajara. 1 í;̂ :*■' ■ y -■ "*>
Blcnraiuel- Don Gerónimo de Vrrea en el Contraduello que eferiuio, dize vna ra
fa/«¿j-r/«; **2on,que fe ha de entender cambiada,y es , que declara,que can Ja lengua. 

/ r e n u t .  ofende vn hombre a otro mal que Con bofetón,ni palos, porque.no (olo
■ * nj .; si® ofende en lá honra,perb en toda taperfona.Ydiíze miiy bien,queja len-
• h >,v gua es la cauta y origen principal,de donde nacen todas las pendencias y 

r  f  cuentos,que fi vno dize mal de otro ál íuperior por le hazcndaño y aniqui 
nebotuecíor ^porl® tenerembidia,0 le quiere mal,y hazcefte officio vellaco de faifa 
mallín ofkn- relación,como traydor,biuiendo el otro íéguro fin tal peníámiento, y fa- 
it ludandofecadadia que fe ehctfetítranje oféndeenla honra,vida,'.y e&ado,
«• i  ycníumaenquantdtreney efpera deáqueltalfiiperior; ylehazequea- 

%  ¡,- quelle fe'a enemigoty Con las demas afrentas nd fe ofendería tanto, por • 
vv ; que no le puede agráuíar fíno en publico,de fu períbna ala delotro, y en 

s - t a l  calo que aquel veequeesfu enemigo, procurara íátisfázerfeHeh pero 
¡ de la otra fuerte le ofende grauifsimamen te no fe guardando del, ni cono»

V ■ ciendolepor enemigo :aquel tal pues ofende de feguro y oculto fin temor
;■ rf- f  de fer caftigado,an tes elpera fer remiineradó y agradecido del daño y in-

N »  que al otro hizo, tiierécé que felédéel caftigo en fucafe.fuetaydon- 
Ĉ ílreo al de quiCra,aefeuras,y de qualquiérmanera, y  lo peor queíé pudiere: es 

V judo que lleue tal caftigo,y que él otrd no padezca por ello: que a tan grá 
' deafrenta y daño Pele ha de dar femejantepago. Efta es Ia offenfa qiie fe 

ha de entender de lá lengua,y no de otra fuerte:porque es claro y auerigua 
: do con razón bañante, qué elbofcron es mas afrénta que la mentida,por 
. que es afrenta con caftigo y el palo mas ofende que el bofetón, porque la 
mano el ombre lá trae cónfigo-'dé fuerza para feruido de íü perfbway j' es 

-. .principal arma del cuerpo para ofender y defender: pero el paíbes acceíTo» 
rio,y con el fe cáftigan los afnos,beftias irracionales:y aI que fe afrenta co 
el palo fe le da fuñamente el caftigo de las beftias. Y  aísiqueda concluyelo 

, y  declarado.efteproceiTode amiftádés. ■0 ■ vr, ^ :  i í. :. ,
Grande aduertencia, juntamente con generólo animo deuencdneebir 

en fu pechoños valeroíos y honrados íbldádds,defefe la hora q profeífá el 
f ' * - '' ■ • "  •. habito

'wdfm*



¡abitó noble y  honrado de la milicia en feruicio de fu R ey , pata le hallar 
apercebidos en tiempos oportunos,aísi oficiales,como toldados,cada v -  

; noenloquetiéneacargo.puesestanimportanteyntceflàrio. Quando 
. con el enemigo fe venga a Iasmanos peleando, deuen tener mitríu obe

diencia los menoresa-íos mayores,no fe apartando en ningunmodode ■ \ 
"laorden que fe les aya dado .-porque áfsi feran feguros de perder pocas ve 
? zes,aunque de la parte,contraria aya ventaja de gente, que peleando con ;. ’
! " -orden y concierto ferrados fe hallaran múy fuertes,y con grande ventaja 
¿que fe ayudan mejor.En nueftra nación tenemos vn peligrólo delcuydo 
.en daño nueftro,que vencidos.de la mucha colerafogoíla peleando con- 
:tra elenemigo,nos efparzimos.de que facilmente podría re ful tar notable 
daño: y aunque efte ganada la vitoria no fe conoce en tal tiempo,por la

Í'rande agoniaj  ue cada vno lie ua en atienta jarfe,y no fe entienden losta 
es. Es muy dimcultoía colà:porque fi el enemigo tiene paciencia y aduer 

timiento,con poca gente q ue huuiefle guardado para fé ayudar de refref- 
co, facilmente ganaría la vitoria. Adsi que todo bué fucceffo confitte en la 
buenadiciplinajy obediencia, y orden para ganar la ventaja al enemigo,.
Y quádo f«ccedieíléladelgracia,que,en la guerra fíiele,dc moriríu^Capi- 
tan general,y caudillo,o cabera,conuiene que el exercito donde tal cau- - 
dillo esperdido,tengaen tal coyuntura el animoy aduettencia que feha 
dicho,yfeguyrfuordendepelear,yno celiar vn punto hada auer la vito- ’
riamy fe ha de hablar, ny tratar de la muerte de fu Capitan , nydara . 
entender que tal falta aya , fino que le figancomo que fe’ tumeíTep 
viuo delante de f i , que fi en tal tiempo al enemigo llegafle fel áiiiPo déla 

Ifáltacontraria,cobraría grandeapfrno,y les podriafiicceder mal. Vpues 
' roe hallo con la occafion en la mano,quiero gozar defia coyuntura, en re '■ ■ ■-<
Cordar aquí el aduerrencia dieftra de vn lealcriado a fu feñor en fu feruicio 
hecho. Sucedió pocos años atras teniend» litiadaen Vngria vna ciudad riempia de 
fuerte,llamada Zeguet„que Sultán Solimán Emperador de conftátino- Mcruii* 
pia murió,y vn camarero (uyo encubrió fu muerte, porque no fe delani-/“ííwr*
mafie lu exercito por la falta de íufeñor,y fe dexafle de ganar la empteía,q 1 ■
d  Conde Nicolao de lfírrin}valeroíbcauallero fe defendía dentro cógrá 
vajoranimofiísimamente como Capitan aftutp.Y no íblo eñe leal criado 
encubrió la falta delfeñot:perocomoquefueííe biuoy eftuuiefle enoja- ; 
do c6 fij exercito,y como de fii parte publico en el exercito que fu íeñor el 
Emperador eftauá muy en colera,admirado del poco valor de fu gére,que 
en tanto tiempo,y con quatrocientos miihóbresy mas, fegun eícriué al- *
gunos elcrjtores.no fe tomaua aquella tierra. Ll exercito llegada tal míe- '

" ' Y  • uaa íus
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Alá a fus oydos determinadamente combatió aquella ciudad hafta que fue 
ganada;yeneltantodeípachofecretarnente el buen criado a Conftanti- 
nopla a darauiío de la falta de fu feñor, al heredero legitimo del Imperio 

.  ̂ (ucceílor del muerto,para que vinielfe a fu exercito, antes que en el fe fiu 
r pieífe de la mueite de Sultán solimán.De fuerte que aquel leal criado fue

cauíadel buenfuccefíbdeaquefiajornada.Muchasvezesfijccededurarla 
. guerra por contentarle de vna pequeña Vitoria esquela ha auidode pre- 

femé fin la feguir masryaísi queda el enemigo en pie , y fe haze de liebre 
. Ieon,y bueJue otro dia mas pujante y dieftro aduertido del íuceflb palla

do,y ma s airado por fer pagado deí daño antes recebido* Lo verdadero es 
V acabar al enemigo quando fehallaen ocafion.y aísi fera feguroquenole 

hara mas guerra. Sieftaaduertencialuuiera lagentedelexercitodeTeo- 
dorico, Rey de Borgoña,dando la batalla a Arila, flagelo de Chriftianos, 
Bey de los Hunos, auiendo ya ganado la batalla con perdida deciento y 
ochenta mili hombres de la gente del Atila,y el viendo fe ya vencidote- 
miendo fe de perder de todo punto hizo vna grande eflacada de carros 
donde fe metió,y fe apercibió de vna montaña que hizo hazer de lillas de 
los cauallos de fu exercito para fe bazer pegar fuego en ei, ypereter dea
quella fuerte, porque no fe dixefíe que vn tan poder o fo Rey , y detan 
grande exercho fuefTe muerto en poder de fus enemigosrfi entonces fígui 

q > eran la Vitoria los Borgoñonesde todo punto acabara Atila, y no que- 
" daraparatanto daño y deftruicion ¿e los Chriftiancs,máxime deleitado

yeneciano,y otras piouincia$,y de Aquilea ciudad aíToIada por el. Pe- 
u  ̂ " rolos Boxgpñones dexaron de feguirla Vitoria por auer faltado fu cau-
' *'r ^ " • idilio. La caufa principal defte desconcierto fue Ecio t queeracomoayo

de Toriíhuindo,hijo del Rey muerto cue allí fe hallo, por biuiren quie- 
tud,ynofeauenturar a morir. Eflos tales con fejeros no pertenecen para 

; ~ elexercicio de laguena , que fe quieren mucho a iimiímos . De modo
■ ¿ - que por el confejo defte couarde dexo de feguir la vitoria5que Ja tenia en 

 ̂ ; la manofpot partirle luego el Torifmundo a gozar de fu Reyno, que fe
temía no fe le amafíe otro hermano fuyo con e l , latiéndola nueuadela 

; falta de fu padre) y pudiera auer acabado primero afu enemigo Arija , y 
vengadolamuertedefupadre.ylequedaratiempodeyragozarfijRey- 
no3) fuera roas temido y refpetado entrara en el gozando de triunfo ce 

- . fuenemigo.peroelconfejerocouardeledeíconcerto, y quedo fu er.emi-
s*wh en P“ :*torno cn VnSria> y íh rehizo de mucho mas numero de gen-
Bern ydi«& te,y bo!uiodeftruyédo(como fe ha dicho) muchas prouincias hafta llegar 
Corítf. en Milá que le teco fu parte en la Era de*4.ó2.año$ defpues del nacimiento
-  /  ^
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deChrído nneftro Saluador. De diferéte ánimo y condicio Riero en tiè- 
po paflàdo muchos valerofos Capitanes, que fue Ecio Borgoñoh, pues 
animaron a fus exerciros viendoiè faItar a lì propios. Y  lio alegarían pe. 
terrinos tiempos,pocos anos ha Te vio en vn valerofo Capitaa^de! inui- 
¿liísimo Carlos quinto Emperador y Rey nueftro , que elle en el cielo, 
Mofiurde Borbon,Francés,en el aíTalto que Tedio a Roma, de la muralla 
de aquella ciudad fue herido de muerte entonces,y feiuzo cubrir de vn¡> 
capa,porque no fuelíe conocido de fii ejercito,amonedando ai que ie cu
brió,que feiiguyeiìelavitoria,y no ledixefíequeelfusíTeherido,glorio- 
ib Capitan digno de memoria de tan excelente mandato. Y  menos tiepo 
haen Holanda de queay muchos viuos,que fe hallaron preíentes, vnca- 
pitan de arcabuzeros Eípañoles digno de fer memorado por los méritos 
■ grandes de íus léruicios y valor don Rodrigo Rapata,muy conocido y te* 
mido de los enemigos,y por ellos titulado Capita de la vandera de la 
gre en aqueilaprouincia le fue lleuado la mano izquierda de vn tiro de pie 
$ade artilleriaiy no por ello (è dexo deentrar enei fuerte de ios enemigos 
Efperandarmdonde auia arremetido,fiempre animando fus Foldados,que 
íguyeílén la vitoria,que no era nada fu herida,halla que ù  gano la empre 
là,y degollado al enero ¡go,Todo lo que Fe ha dicho es exemplo para que 
cada v io  que fe hallare en ocaíion dode falte la cabera le encubra, porque 
no llegúe a oydos de fu enemigo la tal falta,y iin (edélanimar (è lígala vi 

' toria pojganar:que pues el que escabegay ella mal herido, vía tal termi
no con eftar contrallando con eUioturno tormento de la muerte, muy 

mas judo (èra que el exerciro que eíta (ano y bueno,y con las armas 
jen las manos figa fu batalla .Y  della líiertc fe confeguy,

>' ^  : ' : ; «  d  buen fiiccelío de la vitoria,con la gra-
.; ■ : .day bendición de D ios, que . '

nos guye de iti manó. ’V
- - 4 - ( . - • )
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iene en 
{ènte obra, i

El primero libro contiene las reglas Militare? effe quanto 
fe conuiene hazér y guardar en el noble exercicio de 
la Infànteria,defde ioldado priuado baila Madiro de 

jCampo:que es cape^cau 
eia ordinaria de vn tercio. -

El fegundo comienza de Macftro de Campo
vn excrcito,que es la llaue y guya del:y lugar Temete 
de Capitan generaljhafta acabar en el officio de Capi 
tan

bre aftétas,que elitre foldados lùcceden: y pero* mu-
: i
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v as n ota bles ¿ e f i 4  o b r a . N o  J e  h a ^ e  ta b la  d e  a beced a- ■■
1 rio3ny d e  o tra s  m u ch a s  (o fu s q u e  f e  incluyen V.: •

d e  ca p itu lo  a  ca p itu lo , p o r  e v ita r

Apitulo primer o. Donde trata el principio del foIdado,ytcdo lo que 
V^deue hazcr y guardar en feruicio de fu Rey y íéñor para ícr perfeto.

fe! 2 ' _ •
Cap. I ). Que trata del officio de Cabo de elquadra en compañía de infan- 

teria.fo.6 '
Cao.11 1. Que trata del officio de Sargento en compañía de infantería.

foi.8 ' -■ * v . - ^  ‘ . Vu.;.;. .
Cap.I H  I.Delcargode Alférez de infantería, fol.t3 
Cap.V. Del cargo de Capitan de infanteria.fol.i^ :
Cap. V 1. Que trata del officio de Sargento mayor en preíidio.como íé re 
V tire fii tercio del exerciro.fol. 21 .

; Cap. V 1 1 .Del officio del Sargento mayor marchando en campaña, y en’
- eXerCÍtO.fol.35 ' ' ' v--’ ■ ■■’ i

/Cap.V 1 1 1.Donde le trata de como-fe formaran efqaadroñesñil.44 
Cap.I X . En que íé declarad cargo de Maeftro de Campo de yn terdo< 

fohdl • ; ' ¡ ..y : ' ' •

'■> SerwiJo . -1. ¿ .■ ..
' ‘ s ; V .;V ,  s •

.... . ‘. L, *:>.■, : *\ l‘ - i

CApituIo primero.Tratadel caigo de Maeftro deCampo general del
exercitofo.óy ,v~ ' - ^ - y ;•< _ " '

Cap.I I . Donde fe declara el cargo de Capitan general de la artillería;
■ foi.¿7 : -- ” ■■■» 7 i •-■ ■ ■ ■  - '

Cap. I I I .  En que fe declara el cargo de Veedor general del ejercito« 
foláS. -

Cap.I 11 1.Eri que fe trata del officio de T  efeteto general, o pagador del 
exercito,y las partes qre ha de tenericon otrascofas tocantes alminif-
teríodeiaeuerra.fol. 9<í " _

** -  Cap.V



ïr  T  A B L A. j  ...
.Cap.V.Tratadelacâuaîleria. fol. 72. > '
Cap. V  I.En el quai lè ttata del cargo de espitan genera!, fol. 74
C a p . V i l . QuecomiençaatratardelospertrechosmunicionesybalH*

memos de vnexercito.foi./j. ' • '
Cap.V 1 11. Del cargo deProueedor general, fol. 76.. -
.Cap. IX . En que fe trata del modo de proceder lobre las amiftades^y con 

duííondelaobra. fol. 81.

F IN  p p  LA TABLA.

' A P R O V A C I O N .  '

HE viílo eñe libro in titu lado  la Milicia del Capitán M artinde E gu ilu^ y todo 
lo que en el fe  contiene es v t i l  y prouechofoj los difcurfos que ¡obre cada cofa 

ha%e fon al propio de lo que fe  conutene praticar en la M ilicia  ypara que fe  exercite 
érenty conozco al Autor de f i e  qffe comento a  [em ir a  fu  M a g eñ a d j merece que fe k  
haga la merced que (aplica aK A.porfusjeruicios,y entendimiento* En Madrid a fie  
te de Diciembre. t $ p u  -.y" "v r - >
*-. ■ ; Luis de Barrientos, ¿

I i! -  
1 IÉ

ANTVERPIAE,
nurati.
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