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fiftclibró intìtnìido, ErgdHoydrfírfg¿ti o'de la *DcJìrckò 
dt i&t t^r^^a^i^w?ñDpor.j(¿Luis i^scberode Naruaez, 
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Sumadfl  s ta ffa ., , )f
'TAíTofe por los íeíiores Heí Confejo Real ¿ifíe 
J libro intitulado. Ergano y defungano de la Dcflrc~ 

zjadelas Armaŝ  a cinco marauedis, y tiene fin los 
principios cincuenta y vn pliegos, que al dicho 
refpeto monta dozientos y cincuenta y cinco ma
rauedis,como mas largamente conila de fucrígi- 
nal,defpachado en el oficio de lúa de Efpejo Ef- 
criuano de Camarade fu Mageílad,a 17. de Agof 
to de 1635.años.
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- -3**“ Sawu del Prìutleph*

Iene licericia*y prioitcgiò pór dièza- 
nos don Luis Pachcco de Naruaez* 
M acftfoM ayòcdc fu Mageftad enta 

Fiìoiòfia. y defttczadc la& Armas,paraimpri~ 
mu eftelibraintituIado,£iigj«^ deferivano 
de los erraret que fehan  que rida imroduZjir 
en la Dejtrez>a de la i A  renai * reduzjda a cien 
eia far el dtebadon L u is*a coma mas. lar* 
gemente conila de fu origina^defpachado et) 
el oficio de FràncifcaGomezdc Lagnila* a
x * d e O & u b r c d é  i d j ^ t ó ó s T  ;
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Borden del Tenor V icario, me fueccmetido vti 
tratado de la .Deftrezade las armas,hecho por do 
Luis Pacheco de Naruacz,Maeftrodefu Magef- 

tad Felipe Quarto, que Dios guarde,y mayor én ella en.to 
tíos fus Revnos,cl qual comeándole a mirar c6 curtofidad 
acabe en admiración, de que mater ia que a! parecer de tan* 
tos no era mas que Arte,la aya reducido eñe Autor a verda 
deraCienciafconoceranloafsi los quet.uuieren el libro )y  
cfto no fuperncialmente,íinocon tan cuidentes dem ora- 
ciones,con difinicionesydiuifsione^y argumentaciones tan 
propias que no. podra negarlo la malicia,ni dexarIo.de con- 
feflar la ignorancia.Re futa los errores que han procurado' 
introduzir,tan vmamente que contra el tos haze cuidertciaa 
Matemáticas* EíUblece fudotrmácónfunddmétos, y razo 
neS|tan y «*¿«xp»->da<¡.. y  Ia* ti ata con términos, y"
vozes -tan claramente íignifícatiuosjque no tedra diículpa 
de ignorantc>iu>o de mal intencionado, el que los aborre- 
dcre.Finalmentc cumple fu Autor con la .obligación del 
nombre que lp da,pues*faca a luz los engaños que pretcdíaJ 
mtroduzir contracfta Ciencia. Y con daridad/y magiilcrio 
mueft/a el defengaño con que fe deícubre la verdad;y que- 
d^por fingular con eminencia en ladó&rina, como verda- 
dadero;vni(?o,y primer Autor delhqfin que intervenga cofa 
alguna contra la jFcejy buenas columbres ,ant es bi en digna 
dé <!}uc Taiga a luz,para que todos gozen de ella , y finia de 
embidia a las Naciones Eftrangeras, como de vanidad hon
rada a la ñiiéítra.Efte es mi ¡iiizio/aívo el mejor,y afsi lo ñt 
mo enefte Gonttento de Madrid, a i $ de Iulio de 1634;
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Fr. P tira  Arias Puertocarrtra,

* 5  -

í * „ v

' y / V



Kprouacion de dm lui» de Solìt,y Vargat,Pi~ 
f a r r o , Canillero dela Orden de Santiago, 

Regidorde la Ciudad de 
r ' : Truxillo►  r.

f *3.t  ■
* «r * ' A>

'em-% fie libró que V .A iu e íeruido mandarme que viefle, 
tuuo aprouacion antìc pada,en la merced queV.A* 

i hizo a iu Autor don Luis Pacheco de Naruaez ,con 
elhonrofo,y deuido titulo de Maeftromayor,en laFiíoío 
fia,y Deftrezade las armas,por Ter quien la ha reduzido *  
Cicncia,comoa{si lo confieflan todos los hombres dodto# 
dcEfpaña,fin que lo contradigan las ageaas naciones,fien- 
do confiante,que fi en dlas,ocn efta 1c ha llegado & íaber 
algo defia facultad ha procedido de fòia firvoz,y eníenanya 
de íiis efcritOò.Enel intitularlCjDefièngaóodelos errore# 
que fe ha querido introduzir en efia materiái tuuo íuperior
acierto ,pu i *1 los y io t^b íó  tó#:
pudi e r a impu gnar ,como lo na¿e,con tm  fokda^y daradòc-
trina,que no Ib fiendo difícil a la menor capazidad^quédará 
íátisfecho el mas; agudo, i$g?nip * las refinaciones tienen
euidencia Matematica Jos argyqMfltos*yfik>giímos fa tttt 
prouacionde verdad; y las conclufiònds-, .y confequeneias 
fon tanin vencibles,que ni las podca negar, ni cóntiadezir 
la mayor emulacion;enel falir a kzjfeinterefae] prouecho 
coman,y cumplimiento, algeneral deífeo ,*de que V .A .fe 
firu^dedarielicecia para elio .Madrid Agófió zo.de £63 4.
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DON PEDRO
D E  TOVA&YPAZ.CAVALLERÓ
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D E l o r d e n  d  e a l c á n t a r a  T
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X  B M  P LO Tándigno de imi 
tarfe,como es imitado, fue ei que 
dexaren aquellos,cuyos diurnos #iu  
genios,  cap en las primeras boros 
de la juventud del tiempo madru- . 
garona [aberren bajear Patrones * 
riujtres( que oy llamamos Mece* 
ñas)a quien dedicar las obras que 
efcriuian, afs't para que tuuieffen 
amparo# dcfenfa eont ra los detrae

_____   _ torcs(que ejtos jamas faltar# a los
l  n¡igpes,y Padres delabumanafabiduría)comoparaqgozqfm 
mayor efplendor, y que por fu  refpeBofe les biziefi mas agrada
ble acogí da.Vues vteniome yo,que Jimio el primero , yfol o , que 
en jertticio de nuefiro InviBifsimo Monarca, Rey# Señor Felipe 
Qu%rto(por dignaantonomafia el Grandejyde laexcelfa nación 
E (pañol a,a quien en particular nací obligado, y  en vniuerfal de 

fengaño de lo tejíante del mundo, be inventado, y ¿efcubierto la 
Ciencia Filo ¡ofie a de la Defiretus de las armas# quefi amis eferi 
tos no (i les ba negado la aprouaeion de los doílos, ni el agradeci
miento de los qur de ftan fu propia conferuacion#fon atr/adorts de 
la verdad,procuran deíacreditarlos la ru fhea baxeza delosigpo 
rantes# la malicia de los embidic/os#mal intencionados,a quien 
el torpe vulto abafdla# rinde fu credito\4etermine con fuperior 
9 diebofo acierto,el dedi carlos a V.S.eomo a quien con prodigali -
7 . f  4 dad
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dki,en riquecló t i  Cié lo de tan excelentes dones ,qt¿i en qualque& 
'ra de ellos /obrara mucho,par* confín lirios en la parte tbeorica 
ycafllgsrlos en la praólica.Sn ejh no dfjpropofsitó mi juyzio, 
porque (ifue mirando a lo calidad deV.Sufta» antigua, y  dilatar 
d$en la con tñ,ygeneral noticia^qáefuera culpable atreui miento 
afsignarle breuesfiglos a fu antigüedad,dé quien dificulta la me
moria el dsralcdze a fu Principio; y  afss no fe le deue menor biper 
bole a y.S.niJe le puede atribuir masbtirofo blafon,q e ldezirle  ¿[ 
es bijo del Conde de Molina don Pedro M exia de Topar,de cuyo 
re ierente,qu2todeuUoupUufo,ndfolo afu nobletalfirioa lagra
ne dad magsfluofa de fu pe rfona,tendrá difculpd la embidia\yfcrd 
glorhfa la emulación. S i me pudo obligar el cmbcimieñto de la v r  
baña apaciblidad,y cortes agrado deV.S, díganlo las' aficiones, f  
las voluntades de los mayores fujetos que le fon inclin adasy de 
quien es am ido.Si a la noble inclinación a todos los exercicios de 
C dt ti lera,tan gallardamente ex e cutidos ;ccrf!a común ,quanto 
Huida dláb mea del pueblo,queda bien 'tur editado mifentirmítoi 
S i por todo e fio .y qualquieraparte de ello', me fir fó  la'razonW  

poner efié libro debixo la protección de V.S.por ello mifmo', y el 
fupltcarfelo como lo bago ¿6 iodo encarecimiento, merteere que lo ’ 
admita,y que recibd J» voluntad-f de fírn ir  « F.S. en cofas ’

4 mayores,aunque por grandes qitefeanlas tendrepor muy limita
da rtconspeféya la merced que me bate, de quienfiempre me recua - 
W*reri dador f io  perder el mérito de agradecido; • ;;  ̂ ~
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O  R r auérme preguntado el Excclcntrfsimo 
fcñor Duque de Cea,(ya oy de Lcrma,Vze- 
da,y Adelantado mayor’de CaftilIa)condcf- 
fcOdé fabér,\rdfeflérigaíiárfc dealguriás vul*

.  » •  «  * i  *! * _/■ u  y*

de Carranca.
riiat eria,y Déftreza de las armas’, y  íolo el, quien fifi ifhita- 
cion, ni ayuda de nadie la auia redüzido a cicri&a, ttímo el 
lodixo, y afirmiuan muchos, y  fctíé qiianto yo dezia,y ha- 
zia,y ellos hkzianíy dezian,erá filiación de lo qué el auia e f 
critojfiendo fcftos opinantes,de quitó la malicia,]» nicrati* 
tlid,v embidia eftaüan apoderadas i de cuyo irifariie y uro 
aün no fe han librado, negando íalfatacñte el fer deudores 
dé la verdad qué oyeron,y lo que alcari^arbn a fabefde fb* 
la mi vo z, y m isefcritós, yfciasdemonftracíórtfcs ptaéti ' 
cás,ycontcncioías»quetantas VezésvierOri.' Preguntóme 
támbien,qué íi como fe] halla en el libró de Carrán Ca po
dían conüertirfe vnás tretas en Otras,y vnos mouimiénto* 
cñ otros, fí fcuia treta vniueríal en la parte pra&íca de ¡£ 
Deftrcza,y leerá el Atajo.Si auia treta qué tuuieffe doscol 
pés. Y  fi vna figura que pufo* quien llamó Vmuerfai délos 
cómpáífes para todas las efpecies délas armas,iguálaua con 
e l tituIo.Y no pudiendo faltar a efla for^ófa, y en mi agra- 
dáblé,y voluraria obediencia,ni encubrir la verdad a quien
drócurafat ísfreerfe cdn ella : y  afirmando ingenuamente
(cotho afsimifmo lo hago aorajque jariiasciipo en mi animo 
aiühicion i m mal,cía; para quitarle la gloria,v eftimicion 
qflfé fe le podía deuír alus trabajos, y eftudids ¡ antes bien 
vneficaz,y noble de.Teo de qué gdfaffe mayor alaba#* de
liq ae  merecía por ellos (  aun qüanddhuniaífídotó' «ni- 
«»progenitor)  atribuyéndole los jnicis ( aécioh pocas ve-

A
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te s , 6 ninguna hecha por otro) yque aísi quanto en cita 
parte dixeífc auiade ir libre de foípecha ,'pues noera jufto 
el teneria(ni que oy fe tenga ) de quien como yo,citaua lu
gar,fol.y.pagin.. Y coa cfte íeguro dixe ( en carta mifíua 
ppreíhr fu Excelencia aufente ) que.a Carranca le auian 
precedido nueue Autores, Efpañoles los dos, y fíete cf- 
tratigeros, de quienl^vajio traduziendo fus miímos con- 
ceptov.oo que omento adjudicándole la primacía de inueii 
tor,y afirmé que tod is las otras colas propueftas, eran no 
folo agenasjfim contrarias á toda razón Filoiofica > y Ma- 
thenutica,prouando fu incerteza con tanto rigoc^y magif- 
tral dodtrinafcomo le verá en elle volumen ) que cada pa
labra era vm eujdencia invencible, como afsi lo finticron 
los hombres mas doctos de Efpaña, a cuyas manos llego, 
f  por auer querido el Duque que íe dieíTe a la eftampa, y fe 
divulg iíTe.) Defto,ypor auerie defc¿*bierto,demas de otros 
errores,mudios lugares de íu libro, en que fe contradize á 
fi mimo,negando en vnas partes lo que afirma en otras, y 
vituperando por malo U>q%M a«fímes califica, y elige por 
buenojíiemprc inconftante en la negativa, y afirmatiua ¿ íe 
ocalionaronadaríepor ofendidos algunos de íus apaisa
nados , y con barbara indignación determinaron, que po
niendo cada vno el mayor caudal de íu ingenio,íe rcípon- 
dieíTecontra ella,eligiendo por Decano para tal obra,a vn 
m :caníco oficial, tan lego, que de fu lengua materna íolo 
alcanzo a íaber las vozes mas triuiales, y groff:ras ;y ai ca
bo de fí ete años de eftudio,y dilatada preñez, produjeron 
yjb embrión en quatro pliegos, ( dirigido a don Fadrique, 
fortócarrero Fernandez de Cordoua ) tan informe, y age- 
ño del aíTünto,y con tal monftruoíidad de ignorancias, y 
epilogo de deíUtinos,que íi el que jo íáco en fu nombre > y 
Ipsque íe ayudarpn^tujieran en efta materia alguna opi-

, ^ A "
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deque podría peligrar en el engafiodé tales eferítos, de
termine cícreuir,como lo hize,dozc pliegos para cotiucn- 
cer aquellos crrores,.y q quedaífeetíftí firmeza locfyo auia 
eferito, y prouado. Eftó llego a la ifotida dé don luán Fer
nando Picarro { oy Marques de la Conqüifta J que es vno 
de los que mas llegaron a faber lo theorico,y prúsico def- 
ta ciencia,tanto, que a no auerme yo anticipado á reípon- 
der,pudiera hazer^y dezir lo mdmo que dixe, v afsi quitó, 
que í'alieílenentónornbreidirigiendolos almiímo dcm: Fa¿ 
drique Portocarreto;y con el afe&odt nüefttáamiftád, fe 
reloluiojíio poderfelo impedir^quando fe-refirieron los in- 
uentos qu:yo auiahecjsoc»laDcñrczx,*hiperbolizar mi 
alaban9 a,excediendoia'kíniodcftíad^que yo tanto mepré 
ciópporqueíeria palttblerqoe iogiñttefife áfá> qáe cadav^ 
no aprehende con libertad, yjfcidüéS&'dé & doncepitó; a£ 
fm,ci quifofer el caftigador dé aqa«l^¿éuirniento,coh ani
mo,y cficiZrdcfleo queib^pr'efuifildos* Ápplogizante*,re- 
conueqidos,y Léh-~
tnino-qa: fii j i r e a i o $ q ú & & S i d d ^ n t f ó d c ¿  ella 
doctrina,yJi¿zse®dodifprédÓdl 'f lantafiieas
introducciones conque lakpbfóon hapretendido desluf- 
trarla; y ellos poco a ten ta b a n  bien intencionada aduer* 
tencia,con nueua,y mayor obftinacion,han querido reinci
dir en fu dcfvario,y buelto al cabo de diez ahos,tenazes en 
el rencor contra la verdad, a eícreuirvn quadernillo nías 
imperfecto que el primero,a quien nombran, Compendio* 
en defenfa de la doftrini^y pcfiürf^ del Comendador Ge
rónimo de Carran^'tlSsdtóanvtóí^l' ftñor Marques de 
Ayamonte: Y polqué ;obél hablandírbetónente conmigo,» 
y expreífan mi noiííbré^muchas vezes^pfeíumiendo rccon- 
uenirme con mi primer libro^Grandézas de la eípada, y ef- 
to con fumo barbarifmo^y4hurt«idqtd€l,y de lo demas qué 
tengo eícrito, lasc!aufulaM»á$#iportantes 1 y de ir/ayur' 
cnfeñanca que pudodelcuwfcrfArte, diziendo con falle«- 
cbd,auerias aprendido de Carranca,)7 de fus eferitos; pare- 
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«íciyJq.ts yatpcaua a !pirepptjKÍ<>p e! refyonderpqf
mi,y que entienda roi amada,y nobilif^ma patria Eípaña,(y 
cJ mando todoJa quien coa particular, obligación de feruir, 

. |ia:i yípculádo,q quátohc dicho,y Vcríto,tiene fundamen 
tp de verdad,y conozca, aue (ay el primer hi jo Tuyo que le  
ha feruido en ipuentar, y deícuorirlc vna ciencia de tanta 
ímportancia(quanto pedia (ii inuenciblcyalcr J como es la 
Filoíofoy Deltreza de las armas,fin ofendernie(como pu- 
dierajdsla infcrjpridad del fu jeto,que roe ptquoca/abiea* 
do que fiempre la ignorancia acópañadáde ja malicia,tuup 
femejantes atrevimientos ;y  afsimercfoluí a eferiuir efte 
JEpitpmc, pigmeo en el volumen ¿pero en la íuftancia Gii- 

Vaiiéteen loqnerfcfuta fu e rte  enló quepropone, 
*  ‘ ‘ afirma« Y  neruioío en los filo-

n+C

¿uopp el inerme dilatado en e tifiando de x$Í, que le cau*
j- faftidÍQ} p¿gará,que fi es grandes

. _  MUpfa c*c«dc en girado« . 
Jupcnorcs Ja (atisfacton con que fjt
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Ntre los Athenien{es,aquié fa venerabre 
■ antigüedad atribuyapor muchosíiglor 

cí fer vniucríal dcpofito de las - humanas 
letras;, y entre quien las virtudes mo
rales r y e l rcligiofa cultora fusDiofes, 
íiruiódc exempiar a la&mas remotas Pro 
uincias,fue(oprudete Lctor) cftabfccida 

yobferuada coftumbre ,.cl ponerfe los Sacerdotes enAlta- 
res publtcos^arprinciSdel año y diaque tenían por feftiuo,y 
con particufcres,^ fúnebres cercroontasanatematizar, y tre 
mensamente maMeziry conforme a fus ritosra todos aquer 
líos q no enfenauanelcaminoa tasque iuanperdidos. Da 
nucftro Fíloíofb Seneea(honray luftredc la región Vanda- 
licajtercfiere eftafcntencia: Aquel que para (i talo nació, ni 
aun parali nació.Ymeftefcntido miímo lodixeron Platón 
cícriuiepdo aArchkas^Tarentino: Ariftatclesen fus Ethi  ̂
cas,y Criíipoiqivna délas cofosporquenaeiiJoS'hombres, 
era para ayudar a los hombres.Bflos exemptos# en primer 
lugar,y con mayor efícaGÍa,mudufedeÍ&I^u¡na$ktj&s,ma. 
niheftanláprecifac^Ígacioni ̂ ien<?eL hombre a íbeorrer 
con fu enlcñaiK a al que íwcefsiratc deifa >yno enterrar el ta 
Icntaquetde gracia*Le fucconccdidorv ftbien el-quc a mi fe 
me concedió(íuperioral merccimtantojfto gózala ftiprrma 
valentía dbaqusdlbfcaiyas venerandaá obras fuero luzidfeÜ 
ftbiduria humana, y a quien múranlos doctos' con jufioy re4 
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d ccoro ; po r nop ccar contraili gratitud, quite fen. 
íe^uiciodi nudlrojniii/bísimo y Católico Moi# rcp,Rey #  
S *iìor F elbeQ¿irto,y de U excelía nación Eípañola,a quié 
en particular nací obligad©,)' a’qúien me deuo todo ) pagar 
v»i cortó tributó Je mi limitada iùficienGta en vn libro nue* 
uo/íin otros q ya falieron a luz,v efíán en el teatro del tr.uñ 
dojque ha íi >te arios quecfta,ac4>ado para darlo a la Impré 
ta,cn que f¿ hallará,a pefar dé la embidia, y rebelde malicia 
de íos ignorantes,que a oofladé mis continuas vigilias, de lo 
incinfable de mis deívelos,y a íolo el producio de mis eípe* 
cui aciones,fe le deue él efíar reduzida a tienda la D efissa  
de las Arm is, junto con el mayor defengaño dé quanto éa 
qíla m ‘tena,con defcu do,o mejor diziea Jo,falta de íabidü- 
ria hi fijo eferito', y enfcñado.por.todas las naciones. Co* 
b i erto y (i ih li la do c ft u uo el general error Ai fus obras con 

'Istpáfiode la fácil creencia; incautamente íc rindieron ios 
hombres a lo que de-fta facultad efcriui.er.on los A utores an
tigua  y modernos •, el voluntario y.fácil aplaudo Con que la 
celebraron, la poca diligencia que pillicion ea meditar fus 
preceptos,auer guarfus califas, examinar fus fundamentos, 
y conocer los primitiuos y necesarios principios defla cien
cia, propagóla inmérita autoridad fu va En gráuc ofen/a del 

_ cliícitfío., d tetón alientos que la opin.onocupaile el Supre
mo trono de /a verdad,y ven erando lo que no entendieron, 
pipudofer entendido por ellos* dilataren les términos a la 
ignorane ¿a >y a las cercanas.exptncjncias, a Jostras cQp jun- 
tos peligro6(padccidos,no ri m< diados ) cerraron les ojos a 
fus cfeétos>quantoniayores>negadosma$ tenazmente. La 
prc fuñcioa -aít iua de los vnos, la íóberuia ambicien dejos o- 
%r/3sdn t ro<luxcron fttias qoútraditoria^ : y contrarias entre 
/i,ibloa tì^ de hazccfe íingulares , fiando de la común facili/ 
dadd&J yul¿o,hallar cada vno quien figuiefíe lafuya. Infef- 
|ad o  qu ¿iqelm undo con .ellas, y nojm  conocida culpa ft 

eptender, ni e| los fin notable cargo pudieran-, ni po- 
dyanafcdUr^que cj di&acnzn de larazon(por poco que fuef

fej
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fe:)no tes reaelaiTe la mayor parte de fus defaciertos-.ypuc* 
(ello cabe en mi fbfpechajquiíieron engañar engañañdofey 
y eícriuieron libros que contra ü eílán voceando al vitupe
rio ,naíeragraue exceflo* virtud, loable í i , hazer general 
defengaño 'de la - tenaz obftinaciondeí losen&ñadores* 
y enfeñados en la que comunmente fe llamo £fcrima; 
en quien fe han vifto y verantan vario»y encontrados í en* 
rimientos (indignos.todos de tener autoridad entre do» 
do£fcos) que han puefto limitey alcanzada de cuentaada 
mifma Opinión,quedando tandifeordesentre ftf y cada vno 
tan fauorecidó, y procurado defender de fus aácionados* 
que a no íer Diurna U ftierca de la'verdad, pudiera ponerle 
en duda lagloria del vencimiento. Y aunque V  aterio Maxh* 
mo en fu libro fegundo,capitulo tercero, dizc, que ei Arte 
tía ejercitar las armas la enfeuda los íoldados Romanos 
P  ubi i o Rutilio el Confuí, yujue eñe fin tericr-éxempio que 
•pudiere imitar,nrandóllaroardcla efeutíladc Cayo Aure
lio Rícauro,alos Maeftros de loé Gladiatores, y les pufo en 
.regla y mas perfeccione! modo dé herir icón la cípada;y po*- 
-der̂ éuitar- íusgolpesi juntando |*fertateka conel arte, ye£* 
Tffconla-fortalcza1, hafefabe quie JodexaíTe portier iropa-

a

i,

#< *
V

ncradoios hombres jlós cinto Italianos,que fueron: Pedro 0 1*+* 
-Mondo? Achile Marozo,Camilo Agripa^Giacomode 6ra 4 / # * * * * ^  
,fi,y .'luaocside kAgoche,y Alemán loachin M ey e r: de ;Ma 
•Horca Ríe laynré'PoncdePerpman^y Efpa nolis, Frandifcó 
‘Román,y PcdrbdedaTorre&iguieron ahilos otragran'tur 
bade Autores >cuyosafcri£osfuperfluament£ vagan por el

p
&
4 J

f

ci‘oline,Nicoleto Gi-ganri, Saluador de Pabtis ? Capofcrro, 
Maeftre Ctafió., Maeftre Vico, Buhóte, y Otros de menor 
qiincia,íics que fitam^ieion dníaciablé .permite quefeidi^ 

- afsi*



t&\& en U miteria que trataron quiera coi&ifttr. JatoEob* 
qa¿ pu: Ja au :r grado de maywidad; pcrodfudcan*o no 
iguales,lo cierto esque aísi como fa verdad esvn eítrccho 
jTareutefco délas aleñas ,ypcrm**cmc v® sonde dosentco- 
dítnteAtd^yerta nopuedaeftareo la <ont OTfOdaden elíer 
entcoii¿U,antes conmenen como en vn principio c*oanm y 
porliñotória^los defeníibles^ydttterios Icentimiéros iuyos» 
coa tal ©pedición los diícordaron, que todos contra -cada 
vno,y cada \ no contra todos, apafítonadairumte idolatran» 
do fus mifmos conccptos,tan infcliceique parece nacieron 
en las manos de ladcíiicha, quifieroo nazer verdades a íii 
snodo/undadasen ksacciones déla manifo&uraen imita» 

 ̂ cion de íusprogenitores ¿mal adüertidós © con afecto de* 
r .— ^ño, de «queel »vio j amas tuno íucr*

idevío, y que la Tazón tuuo íiem - 
pre fuerza dc víoen%oinbrercon \do de razón. Cococicrd 
algunos,mas eftudioíbs qncpreí(uniidos> laconfuía tormee* 
«a dsfte proce lofo mar de la E ignota* halláronle inundados 
concl vniuerfal dtlimiodeíbs mal aifitgucadasteibhipionea, 
-fio poder bokerdfoftro aparte,qiatnoíocíTcnolas'de pe- 
ligrofas,quanto tnaccefs&lcs dificultades; aguardauan quié 
ksaauflctade U defeada tranquilidad ? y por lío que les auta

i XOCIKQClwltíittQll

foro dcouefiro Autor Gerónimo de Carranca * ycuxrofntt* 
.jchasvezesfiielco fer las colas mas dperadas , que cumplí- 
xd<fe«;af*i<X)ú>0 alguna JH^doíruu cumplida ̂ quecfpcradi, 
fiaUaron enél/ragil y fugíttuoalmio fot Hpcran fas * vicn- 
d o ,  que fi en los antiguos preceptos: diana, conocido d  
’daóo , y mflnífieflocI m o r  ». que en los quede:nueuo les 
i'séatá Vea» ? dudolo, y ttoatquchiciert© e l r emedio. Oca- 
- fidnoa cfia3E[&»t«áa¡ (  yaoy conocmúcnto y aWblutanc- 
<<yací&n} t¡\ w r  Jó incónítant e que fiac en fus ptopofic io- 
tiws d a  variedadpewnartóote quetirooehdrefiwucrlas, e l 
riM stitvúpíí co kafinaiadon y negación cüas mifitus»
: i \ i r  > '  v - . ‘ . ' . . . .  e l

%

4 ;

V



d e ib w ifa r 'e l'^

digna a fas ordinarios cqüiuaco$,y poco riQusoíksxii finido 
ncsjcl dio calificad^ el cargo,y vchementc^aufaa íiidcícrc
dito,pues no pudo ignorar e »  iaedadi pcífedlaLdE? t  rcíttra 
años quetenia^uando^^iüio^a^oaadQS yaitbsivendoñns 
deía infancia,y no ofendidaCon los re íceos óc la fenetud) 
y veríado en el cftudiodc varias facultades ¿creámoslo afsi 
pues JooftentajcLen los verías fi^koadofuj^Qc^diziendo» 
[Houicramc ¿raidomasprOuecho^br ir tledadcdCanosiü^ 
y Leyes,y ganar decomer como Letrado] la tobligkdoa a  
que Je vinculauade efcritíirpara eníeñar,y íkisfiizer; pro
curando en pr 4
phocom nniqi
gratuitamente JcTcrconoeeobfigado.ef defleQÍo dfe fábeej

nes,íc perturba con redundancias,le diuiette convcrbofsi- 
dadesjle lufpedde^ozi vana e l e g a n c i a , j c o  fabút /* i * . . * /* “í?____ . _ i i a , i ,Joí’os cuentos,lé’ffltfcne a rifa con gracipildadcs , 1 c<n̂ bará*> 
ca con defpropbf&itadashiftociafrfquo fo d o lí fios efc&ot
caula fu libro) y le haze defefoerar conprí mefas de futuro, 
quando fu mayor confiaba le las afléguraua de pre&mo.
También dcui*f&ber>queel Autorck do&iaqa cníéñáblef

*4
\S. ^
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demas de la diligencia que Jiadcponer en juntar los con- 
Hcnientcs materiales,píuael artificial compuofto de fu li>
bro,la prudencia en elegir de aquello que buuiere juntado, 
el valor para defechar So no muy necesario al afuirptoja 
kiziiordenada,/colocación de loque, houietf elegido ,- ro 
perdonando, e l »u$r¿gHaí las dificultad#^, niqpoicjñir.va
ciedad de opiniones de eonaeiwar difiriendo i pro,-

-v . , l i l i .  ~ r oner
f r s t

* $ > X í -  i  
■ *? t



ì*v f - t

. . f *

vi*?*
L

** ÍM-*

4><ù

4 s

SklTj-i' ir™ * ■*

* V? i

"Í A> *?&* "%*»*
. u

" ^

« %
n-V i  #■

/  ̂ *
" *> * %* t *

ì * * %

'V» v.

t

pon»r afirmando,diftinguír Iò propueflò , arguir lobrd ci* 
ìiaivaa de las ehftincioncj^dcfnonflrar aquelloquc íehuuii 
Ire de reduzir a prattica,‘ya Filoiòfica, ya Geonictflcainen* 
xc,tefòlocrlo que hadefer entendido,y isech© , yfacilitac 
ios modos de como aya de fer hecho, y entcndido^porque 
quanto es mas perfetto el atto de entender, tanto es mas 
■ perfetta la vniondd entendimiénto ,q*e entiende con 1» 
cola entendida * Ai s i mUmo tenkobfagaciondc manifeflar 
(fí por ventunfhuuier a efpccidadomcjoFjiTos 
liijetos indiuiduales de la Deftreza, en quien todo loque 
puede tener ler eúelía,y loque fepuede queftionar,  fe re- 
duzc aísi en loefpeculatiuo ycomo en lopraábico,que íon^ 
Elcucrpo del hombr chorno objeto de todas las acetones; 

-quéde! agénte handepaflàr en e l. Lineas ,y figuras Geo- 
metricasyque en el iè confideran.Rcttitudincs,ó partes en 
que fe puede afirmar-Mouimiétos quepüedé hazer.Com- 
pafé&quc puede dar. Lineas por donde ha de ir-Angulos,: 
queha dé formar.Circuios Reales^ imaginados calos pía 
i ^  fupícior^infériór,que fe pueden dar en la dtft ancia de 
entre los dos combatientes. Medio de proporción • M e
dio proporcionado La Herida en vntuerfal, v en panica
lar yTayó,Rcbes, ¿ngcP--------------- - * * * — * - * .
diorebes, Eftocadá, Acoí __ _____ ____ w
para todoyy cfta pof medio del Atajo, del Angulo retto,y 
Mouimiento de conclufion,valiéndole para ello del Moui 
miento de diucrfion,ycl Deívio.Y quando tuuicracftc vni 
«erial conocimiento,que venia à fer in abft ratto y deuiapa
raci que huuieífede aprender por fu dottrina, particulari
zar las materias que dcriuia,prouar la verdad de cada vna, 
y lo impofsibic de íus contrarias, para mayor fatisfácion 
del en leñado: porque variar en lo reíiiclto, víar de enig
mas , yde palabras redundantesJ, y otras amphibologicas, 
hazer difícil loquees fácil, miifcriói© lo muy ordinario, 
impofsiblc loque es común a todo$ , mucítra es,de no 
v- , i , •' / . . .  * •; - • -  ' ; aucr
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fus tn i irnos conceptos, admirar fes agudezas, encarecer íú 
£v'.)iduria,y da* por imponible abíbiuto auct filien 1c igua
le, en io humano*,mas parece ambicióla exee fió <¿c kófcarí- 
íkacipnperíbnaí > que afecto de crtfeñarafmlfpiente • Sa¿ 
Íjo pitras ib Ubró, con ran ¿rait ltainarada de óftetuófáópi- 
©ion,que ddfalunibrb en fus principios al mas atentó juy-

Ic^cftimacion al lenguaje > encarecMiiento ¿lulocució(\i‘ 
grato oido a las rcprcheníioncscontrael vulgo »agradeci
miento al reuelar fus deprauadas coílumbres,y dcfplegada 
tifaal donaire.« v graciofidad que tuno en referir (bs fingi
das valentías • Confcrooíe algun riempo en Ja admirado!* 
qufcfuticcaufar loqüe raras vczesíuredevpor fereftalá 
pohuera vc£& que fiambre de calidad'rcfpedtahle huuicf-' 
fe puefto laipano eñefta materia, fobre quien lo menos 
eítitiudo déla República ( á feita de labios, y vtrtuofosj 
auU;*dqíiijrtíta Ibberaríia^ pero como)el trato comiwf, y  
^gnvuíiicacióií femiUar, móderaflen htponderada:, y^fiooiri  
b^aáî a apreheníion , que fácilmente fe auia concebí-

i  do,’

auer entendido la do&rina, ¿con malicia no querer que fe
cntiéda lo do¿trinado-.iupucftQ que el que cícriue para que • U fttúuLfM * 
fepan otros,dcue viar, (demándela grauccfod en el propor ttpuz
aer»rigor endaífentkr principios »claridad en los iiíogi& nonx 
tnos/eguridad endas ilaciones,y firmeza tillas conícqucn-1 * 
eiasfdc vqzcs fignificatiuas,exemplos claros,máximas irre 
fragablcs^clauíulas ceñidas, refoluciooes afirmativas de k>: 
qó* cipofsible fer,y negatiuas délo queno cspótátble que 
fe>i;qucclinfittpar qtieayvfu cofeq Iclíama l>eftrezá,hsK 
bUt.ek dttacoü reboro,yaougosdeyú k> voy id ea r,y  no 
dczirlojcUalogirar entre muchos, tocar Varias materias ,y * 
fecuhodesdin nguroíaadaptación aUprincipal,y conma- 
ypres episodiosqufcclla^iaecr exqüifitai miícciando, h f-

' " ” £ .
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do quan Jo fuemirádadcíde Icxos, recobrados en la liber- 
t*d del diícurrir,y vencida la fofpecfaa de que eran invefti* 
galles {us eonceptos,íe alentó, el mas humilde, y  afemina* 
do átreuimienro, ahazer varias explicaciones, conventos 
y gloías>tancontrariaseotreíÍ¡, jque porauerlo reduzido 
amas diécultofa,y,crrada inteligencia, feoeaísionó contra 
ei,ta! dcflagrado>que.en los mas dilatados figlos que puede 
añascar eltiempodchadefer ímppfsiblc recuperare!" eflíy 
doenque;Ctvb;(Hil)apDtícn.eldcwdemaspmdenteiatciv« 
ciotajíin̂ los hiperbolcsquc defcübticrori , las pünde^aciod 
nes qq.e not*ron>ydos grandes esfuerzos que hizo Geroni- 
ripdc Carran^cuganar clcredito comundc quefblo el 
a^a^dQelvniueriákeílauradordelaDeftreza^el'inveíli« 
^idoñíkiu s vC4&íb,y elínventordeiuciundamentós , fe
licita ndo aglamacionde gente en gente .¿ por feto auer di* 
cho que la auia reduzido a Gicnciafeneftos eícritos , y en 
otros que edan acabados,fe vera fi igualáronlas obras a las 
palabra s d d c u b r i e r  orco a fe aiydado>afgudo,noemu* 
lo íiCcali^amCiqueitodo quan*xkdxo,iíuQ róñasenos fenti • 
mientas fin acrecentar maá que la argentado en él dezir > y 
la verdón a fu lenguamatcrna ; que ¿iguio ajufladamente 
las huellas deles antiguos,yviftia a la£fpañola, losconcep 
tpsque dlosengeodtanDiñfqaedádQ fiempre penfionarios. 
ala.mifma inccctezaic» qac dos pufietori ¡ y atento aefio 
icio fe le adjudico dderecho de tcadá¿tor,va a la letra, ya 
al íentido, condenando en coilas de confufe arrepentimic 
toajpsqucfacileseno&níadddiícuríbjfcdcxaronvencep 
4e tanfalaces,y vagasafirmacioncs} yen elle decreto afir
mo,que no fue v.ltimmmi votoypara lelo corrio con lo mas 
llegado a la primauera de mi edad ;en los primeros crepüf 
culos de mi infancra»o almenos,quando le pagaua al tiem
po las primicias de la juu:ntud,íc origino eñe cóft ante fen- 
tí miento; yen los eícritos q d  añpde ¿eisefentos dfa k e m  
preta(titulo Grandezas dé la cípadi) comece los anuncios
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deefta general refutación,mezclado fimuladamcnte, en
tre ia íuprema alabanca que hize de los fu y os, v tan inuen- 

-cibles objeccione$ ,que a íabcrlas adueffir lorqne ¿1 muji- 
-do llaraaua,y tepia-por Carranciftas ,preítimicndó;de}Jos, 
que gozauanaufpricios adiuinatorios,fiendo quantodezian 
filenos vanos,y apariciones no&urnas, cuya mas.eítudiada 
diligencia fue buícar arte para encubrir la falta que tenían 
del v fingiendofe.Methafificos entre ios legostiendo aun 
me nosejue legos; entre, los Mcthafificos, es cierto'que fe 
confpiráran contra la aiifina verdad, y procuraran fufo- 
caria , y aun cftinguirla en aquellos tiernos principios que 
fe com en^aua á eregir jpero creció tanto a dcípechó fuyo* 
y fe hallaoy con tan vigorólas,y robuftasfucrcas, poé auer 
fido dcmonftrada cncafi infinitos adiós,calificado fu acier
to varones tan do dios, que fu aprouacion tiene el primer 
lugar entre los de mayor clafe;que íale dcícubicrtael rof- 
tro a vengarfe de la injuria en que por tatas edades ha fÍdo 
ofendida*. r:>v í.i . •' v.-i r; ¿ ,•«. ’ • . 1;
. Propóngale abra en el rigurofo tr ibunal del mundo(dort- 
de el menos capaz* y de mas cortos merecimientos prefu  ̂
meocnpar^el fiupremo trono de juez ) y refiérale en fot* 
ma de acufacíon,ó querel la, la graue culpa,y efeádaloío car
go que lo mas imprudent e, y aprisionado del pueblo, (y  cf 
mas ignorante,y bárbaro deljna fu Iminado contra mi ¿ Pu
blique fe el preuarucato que afirma fu malicia, he cometi
do contra el librode Gerónimo de Carranca, por auer di
cho ( tiempos antes) en abono,y eítimacion de fus obras* 
quanto al encarecimiento le fue pofsibie ofrecerme, y defi- 
pues boluerlc a quitar mucho mas de lo que le auia dadov 
Reiterenfe los términos, todos a fu parecer injuriólos,' 
con que fe acrimina elle que tienen por exceífo, y buel- 
uan a dczir,que,o ignoré lo que alabaua, ó que fui inconP 
tante,y fácil en k> que aproué , 6 que la anrniáoifdemun¿ 1 
daña gloria midefcompufounto,que enofenfa delas yê  
nerandas cenizas de tal Autor,quiíe abrrogarme lá prima-



aa,y (¡»rema laureola,que en fu juyzió, el foto lamerecio 
•entre los mortales. Y pues foyeireo aculado f y por dcrc- 
» choHuouno,y Diurno, deuo fer oído ,yadmirirfcmidc£*
, cargo, ladoy, ao para que lo califiques» aquellos,cuyos en- 
tcadimienros dcxó,y tiene efterilizados la'falla,ycor- 

. ruotadiíciplina en que fueron,y íbninftruidos, priuando- 
losde entender, que los eftatutos humanos pueden alte- 
farfe por los continuos accidentes que defeubre la varíe*- 
dad délos tiempos, pero notos de la tazón, porque ion 
inderogables,fin que la preícripcion fe atraíala oponerles 
fu antigüedad-Oigan lo,como juezes arbitros los amadores 
de las ciencias,cuyo heroyco defvelo, e s , procurar hazer > 
•verdad> alicatada ,  aquello que por mal’ entendido efia 
-pudtocn opiniones,y noreduzir a opinión, loq confia, y 
«fia conocido con fundamentos de verdad.Noci,con Mar* 
ci il inclinacbn, no en todo desfauorecida de Iupiter, y 
Mercurio,ni dallos mirada Minerua con nulos afpe¿tos*y 
apenas puf: tos pies en tos ¡lumbrales de la vida, y las pô  
cencías fuero alidadas de las prifiones de la puericia,quan- 
do hirió en mis oídos el grande eftrepito , y geacralaiTom- 
bro que aula cauíado el libro de Gerónimo de Carranca, a 
quien ¡uzgauan por vn rarifsimo portento,tamo,que como 
£ deidad >eta venerado ( dicha alcan^adade pocos; y mas 
bien merecida de muchos ) obligóme el crédito comunes 
que lo halle colocado, a que dexandoms licuar de íu ra
pto , le rindielT: tributo de imitable, y ciega afición; con- 
ficíTo quefel.uuuc, pero efiamifma defpertó vehemen
tes deíleos de conocer lo que por imitación,y no por difeur 
(o amau v,gafte algún tiempo, y anos,en la confecucion def- 
tc conocimiento,y llegue a tenerlo, fino el total, almeno» 
mis qu:, mediano,de q.uan neccíTario erad reforme de lüs 
d,cfctt¡4os,cl em :ndar lüs errores,y aduertir los peligrólos 
inconuenietites que fe les ofrecería a los que.(crcdulospiO 

' cliícurfiqps ) imaginaren 4 fe les daua en el, vn intuititio ¿y 
ebílractiísimQ coiio cimieatp en que aílegurariu confcrtu- 
t'. > .  ̂ don,



don,y defenfa; determine hazcrlo forjado delafedctoíb 
amor dcuido a mi nación,y patria,fabiendo que es culpable-' * 
el filcncio,y crimen contra la caridad ¿quaodo con el ié pri- ’

. uael prouechoque de hablar fe puede íeguir.; pero aduir* 
tiomt la consideración, el peligro a que me oírecia en po
nerme arrojadamente al principio, y antes que las obras 
propias tuuieflcn adquirida alguna autoridad, a la muche
dumbre de vn aprisionado vu!go;aconíéjómc la prudecia* 
que con blandura,y por partes minimas, fe han de introdu
cir enel pueblo las cofas grandes,y mas quando fu nouedad 
tiene por contraria a otra antigua coftumbre,y al crédito, cj 
ha con:ebido della,y que primero conuenia reducirlo a rao 
dios tan razonables,que ya ádmiradoyó yarfatisfechodfc lot 
que fe le dixeíTe, y vieífe demonftrado, engendraré vn ¿iv» 
terior refpe&o, por fer eñe el primer paño que ha de dar 
el entendimiento para llegar al (agrado temple del deflen- 
gañojtemi la rigurofa quanto cierta amenaza,y opueÁos 
temor del dezir,y el deiíeo de defll*ngañar,mc tutiieró per- 
plexo,bufeando modo que fin el rieígo del primiero pudief 
ic lograr el (egundo,y el que fe me oirccio,y aprouaron mu
chos de juyzio eftimablc, fue ponerle eñe titulo. Libro do 
lasGrandezas de la Efpada,en que fe declara muchos fccre 
tos del que compuib el Comendador Gerónimo de Carrá- 
ca.Satisfízo la promeffa,y la honoriíicacion q hize a íu per- 
fona.llamandolc nueftro Autor,q por Efpañol,y adiferéc» 
de los eñrangeros,como entóces fe lo ñamo aura,y tíibicn 
a Francifco Román,y a Pedro de la Torre. Fuíeme.en eñe 
iníigne Aipphitcatrodel mundo,ent ña opulenta Imperial 
Villa de Madrid,magnifico Absiento,y íuprema Corte del 
mayor Rey de la tierra,y vniucrfal codujo de lo mas l!u£- 
tre,mas graue,y doélo de todas las naciones,proué theorir /U lu  u  
ca,v practícamete,fer falío,y fin fundaméto d¿Tadaxf,<jua-~ 
toénefa materia,eftaua eícr¡to,y todo lo qfc labia,veníeña 
ua,y en confirmación de eño leí publicamente la Filoiofia 
de la Dcílreza con tan gran numero de oyentes, de tódot 

’ : < • citados,A % * 9



, efhios,y facultades, como enqualquier general de eícúe-
lás mayores,y demoftré quanto conuino a la fatisfacionde 
todos,fin otros muchifsimos adtos, en Val lado lid, en To* 
ledo,como también en Seuilla, donde fueron tcftigos mu* 
chos Cauaileros, y otras pcríbnas particulares aficiona
dos , y no poco prefumidos, de que labian, fiendo el mas 
afsiftete,el que como ingrato a lo que fin merecerlo por fi, 
y (blo por moftrarfe humilde le permití que me comuñicaf 
fe gozando de mis aduertencias,dexádoIe con mediana opi 
nion en el pueblo,y fe ha reuelado,contra la verdad,y da o: 
calió a cítos e(critos;y no porque íujeto t an apocado,y def- 
yalido pueda fer obftaculo,para que mi doctrina no aya g«1 
nado,y vaya ganando nueuas aficiones,v reduziendo al vaf 
fallaje de fu imperio a muchos,que por noauerlaconocido, 
dexauan de venerarla,v a otros hazerles abatir los deícom-

Sucftos bríos de la malicia, y rendir los deíTabridos defdc- 
es de la«robidia, teniendo ya eníudefcnía los que ala 

primera villa con mayor emulación fe le oponían,y fi algu
nos le han buelto el roitro(que ni ion los mas, ni los me jo- 
res) han fido aquellos en quien fuera mayor delito el atre> 
uerfe a loarlo bueno,que el vituperarlo. Iuzguefeaora, fi 
en deífagrauio defta verdad,y viendo quan ingrata, y mali
cio fa mente le atribuyen aotro por aufentc, y muerto,lo q 
foloa mis efpeculaciones feles ha d cu i do,y deue de jufiicia, 
y lo q deíde que efcriui halla aora,han íábido, ó hecho pre
finición q (aben,fin que guardando el decoro a la razó,le lo 
puedan atribuir a quien pretenden. Y juzguefe también,fi 
me es permitido exceder en algo los términos de la modef 
ti i,v q fuera baxeza de animo,injurióla, y culpable acción 
cótra^cft i ciencia,y el prouccho q fe puede ícguir de íii co
nocimiento^ dexar a cada vno q lienta della, y cfcriua fe- 
gun el vario antojqde fu aluedrio,có reipeíto de no tocar 
en la particular, opidion de Carranca, a quien ni la ptreucr 
niente fantificacion lo acre dita, ni la fec de qfuefle ilumi» 
naio,aífcguraelnoauerpodidoerrar.— ,, ,..7.;;; C \ o
q' vi m *í
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\ ' Y  (ial& m al intencionados, y  protervos aculantes»
no les agradare efta íatisfecion, admitida,y aprouada de mu- ‘ 
cho$,a quien pudiera imitar en recibirla,lean (i faben Auto 
res graues,o pregunten a los veríados en diuinas, y huma
nas letras ,fi fe le ligue infamia, íi deue íer reprehendido, v 
con deíprecio injuriado,el que con nueua premeditación de - 
de fus primeros eftudios corrige lo que no con total rigor a 
certó en ellos,y con mas prudente acuerdo reforma ‘íus de 
tcrminaciones;y les referirán^ y bañara fu autoridad en el 
referir fin citar los lugares que ellos no han de buícar jaquel 
comu brocardico originado,deípues de Salomón,enel Grá 
Padre Aguñino,y referido por Graciano, que es de labios 
mudar confejo;y de camino les dirán,que eñe diuino mon£ 
t  ruó de fabiduria, fin reípeto a íu propia reputación»hizo 
contra li,vn libro de Retrataciones a muchas colas que en * 
los principios tuuopor acertadas: Yque el Venerable Becbt 
hizo otro,contra aquello que no bien advertido auia juzga 
do por conñante: Aduérmanles como el Papa Inocencio. * 
T  ercero,les dixo al ObilpoV erfílenfe,y al Anadde T  iletb 
que no les caufaííe vergüenza el corcgir íus mifmos erro- * 
res,*y como el mifmo en otta par te, juzga por indigno de re 
reprchenfion,cl mudar leyes, y corregir cdatutos, quando 
Ja euidente vtilidad lo pide.Aduert iraníes, como el £ impe
rador Iuñiniano,prudentifsimo Legislador, confefsó có to- 
da humildad,que no fe auergon^aua de corregir con lo nuc. - 
uamente hallado lo que primero auia elcrito , fin cfperar 
tgena cor rece ió.Hallaranquié les diga, como Quintil uno, . 
Rendo quien entre los Romanos gozaua mas reuer ente o- 
pinion,que emendando vna opinión fuya que antes auia • 
conñantemente defendido, dixo, con la ac oí lumbrada mo> 
deñia,de que los do&os eñan adornados fiemprejluperfiua • 
y en nadaprouecholanos fuera la continuación de ios e{lu
dios, fi no nos auia de ofrecer, mas, o mejores conceptos 
que los paííados.Si encótraren con fabiosMedi:os,les dirá . 
que Galeno,aqu en veneran por Principe de íu facultad*

í  - i
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f  corrí?i míiclus vezes cn las cofas de Ánatótfúa,y q auié
lio determinado con Platón,a quíeh 1 !amaren,elDjuino,íer

rJMrfc mi:,*rr> hiin?rtre<.OfíI\rP.ftA rvfriis'él ák¿¿la templanp  délos quatro humores,qcnfefsó otras 
rnu':has vez esquejetodoptintóignoróíiifuihnáo.YJ por 
último d: otro gran catalogó de exempíos(de que fu igno 

*ran:ia 1 os tiene infinitamente diftantesjferia de San Grego 
rio Nizianzeno,queaiiiendoalabado'conpalabríisencare* 
cid is, y di fuma veneración a Máximo,Filoíófóvdefptsei 

■con mis it ento iuydado penetrandó los meritosyporquien 
lo juz j,ó iigno’de alabanza,boluio con nueuo aliento,yacer 
taióTfcuríOja vituperarlo, cófeflandó culpada iu primera 
ápreheníi mi. Pues íi hóbres de tan Angélica efpirituahdáá 
y á qtf’e los m is dóilos,tuúieron ¿ y tiene por diuinos en lo 
huía íno,afsi loVq íiruen de refpládeciente Antorciiaaíos a 
madores de las ciencias,y fon venerados por luz,guia, y ca
minó para alcaricarlás,hizieron cofefsion aun de los media 
nós errores que aman cómetiwio,recompenfandolos có mas 
‘águd,as»y prudentes cófidéraciones,- fin q por lo primero fe 

' ’áfredieíVe a ofenderlos eldefptccíoyñí a lo íegundo íe Ies 
nfgafie la mayor,ymas ponderada e{limación,poco haré yo 
fien eíh parte,yen vniuerfal feruicio de nuefira grá Madre 
IE (paña,humildemente los imito,y fin razonable, y foryoía 
cáüfifalsíi lo han juzgado'mücfios,córra por íü cuenta la de- 
fénfijíupógbcúlpadós mis ^riineróscócepttosVoquádo vet 
daderaménte lo íéan,dcuen fer ‘ tenidos por fáciles delitos 
de la mocedad,*y hago equiualentc,y jufíarecompenía,a lo 
‘q con detrerminado intento falté,o a lo que pudo engañar 
rtic la lifo'rigera afición que les time, presumiendo atíer lle
gado al fupremo A Icacar de los a'ciertosy pornóauerfido 
mi haturaleza mas preuilegiada,ni menos fu jeta a la imper- 
feccionjy có mas firmes,y conocidos principios,mas riguro 

Tos conceptos y ilaciones mas• invencibles'/rnas etiideñ-

'iós,y fe Ven en los pápeles qué he facadó a luz,como ion las

\ .' i■* ►
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qu
re. Y en el Arte pafÍCá4i^inifcr<S)^3Wáeílros j y demas de 
efto tengo pagado el empeño que ñize,y la palabra que pul- 
fe de íacar otro

to
que vituper
procurando qu qi}(piícp^(lpj¡ jqtte;d(eífe[ift^lK|‘i[p o rA  \ 
do i lean ignorantes como el lose Y: pues an1 eíiadan «ftcci- 
miento de íu enccftí¿tfáTftdlná,y ñwnrnWirCTiftqrtal odio 
con que fe oponen,y efcriucii x3¿n libertad toqute’]f^ef2n: 
rompafe ya con todo,y oygan loque les r£Ípódeipp$:ge$en

xefe la cuerda 
iguale a fu arroga 
común,de lo poco que puede^ j, y yalen para dar niyerai- 
nuir,o acrecentar crediróá ndeílras obras; y¿ o n í r f í i n  mas 
tenazmente en íii envejecido crtor;promueueb¿Q jró c ío - 
ñas contra la verdad q  t f a . t e p w c u ó M c m  
y deben Jan la mentira como verJacrcros nijosiuyos^nagan 
malicioíbs esfuercos enintroduzir engaños,embulles,erro 
res,y deííatinos en los de craía, o alegada ignorancia, que 
fon los q celebran fus vanidades ¡expliquen,comenté, y glo 
fen,lo fantaílico,lo enigmático,lo paradoxico,y lo íupoísi- 
tiuo,qtan entontecidos,y fin juyzio los tiene; af c ó i é c l  íer 
Sectarios, y perturbadores de la paz iníepa rabie que íe ha 
cótraido entre efta nueua,y verdadera ciencia, y los enten
dimientos Que han llegado a entenderla,contra qnk n (eran 

.vanas fus diligencias*,rr¡ueran,muer:n protervos en ci pe
cado de fu voluntaria ignorancia, y f:ruanos de cccníueio 
afsicomoaellosderiguroíbcafligo,elíabcr que es masó 
feliz el hombre que llega agozar por premio de fus traba
jos, v virtuofos cíludiosjaaprouacion,y aplauío c.e ios toe 
tos,la admiración, y agradccin i.nto de los dcílapaísicna- 
dos,vi i confufa,y rabie flkcmbidia de los mordazes,y íiem- 
preinfelizesobjecionantes. Vale.
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hadcjcr <iy? r^ n d ic o d b a t^
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P9P¿.fU,fnfctoo;, y ̂ i ^ e r a i w o f c ^ ^  
nes valadie§ ly-recoimauyin&cs miitfkntia* 

d«,cn d  pretende(van¿to^é$e jfundar efta 
dcfenfa^n dexar paiabrajtii apice/m fatisfcfcion, yjcfloquá 
tas yezes hablar e,qi¿eípn ipuchaslas que Wdade vna mifc 
ma materia,porque no fe imagine que enalguna parte que- 
daconíéntido: y afsi comentaremos d¿&e ins primerasie- 
tras,y por prknero,esbicn qpe llegue arWtendfiríe tocante 
la que ̂ uupLuis de Carmona,enflQpfe&ntareftc Compc- 
dio en el Real Conie jpde Ca&djtyie qdien auia/cb emanar 
la licencian preuiiegio, temiendo q fe mealuiade éometet
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ciudadde Lisboa, íiendo verdad que no fsüjo de los muros 
de Seuilla,y que laaprouaekm que^idpien nombre de don 
Luís de Silua/üe fupueíta,y falnfico lasiirmas de briUperí 
riores de aquel Reyno;y para que mejorfe conozca-dk^mi 
renle los libros que fe imprimen ehaquella Ctabd* y ifc1

A'* -r -; ‘ halla- 1r  #t * * s  * * ^ 1 *s - . *



E n g á ñ e  y  d t fc n g á n * i
tecá

que tratanrrV caoayno* qi
ze por quaí Tribunal le\fue‘cometido; y  don Luis/cfe 

'$ilua ( fticÁ h  humera tal honjbre,a qpi¿¿ íc je ^ jp é ti¿  
ral no ignorara ello,ni tan fecamente dixera : He vifto e£ 

' te' Conípend io}&c. ni fe hiziera dueño • de accionóte auia 
de emanar del Supremo: y afsi miímo la hizo íofoechoñi, 
íoneldtíi^ Carra? wm ia f id p ^ f t r p .*  ̂ y q r
parre *de los Frinéipes , y Señor¿s de Blpana > de que ic 
Xígileodos cofas jteítigbs cónt cites pata furecbnuéncloa* 
Laprii^ra^qucdpn JLui*de Silua fiendp CaualJ^no# por
tugués ; r̂ jf aiinnara lo qué hoauiayifió, ni podía, auer oi
do,por ho Al¡erfido,ní pallado afsi. La otra , quc'íiendo la 
mayor prefuncioaquenízo Carranca de fu períbna(como 
la pudiera hazer qualquier Cauallero mas que particu- 

larjdbauer

w  f  y ,  ^ . í u  u m # v i i  ü u u k / i  u j i u i .  x  j l  •  U H l U t ^  ^ i U l

&  Excelencia de qtíé dfexaflTe fapatria, y  foeíle a feniififeá 
c l humemfidO'Macftrode otros Príncipesíyfónores,no lt 
mitara iivvamdad, hi callara íu& nombrés yantes ÍÍ,hizicr» 
catalogo deltas pata honorificarfé1̂ y  acrecentar crédito# 
lu Ddlreza,tanabominada del vulgo,de quien iáñuda,y re 
metidamente fe quexa en el primero, fegundo,y tercer áúH 
logodc íuiibrOjtantbjque parecedeguhie lamenta,qtien^ 
lo cícriiHo íjtafiaot ri-cowq para vitrajarle, porgue ndque^ 
tia ere er.íoque ¡el dezia yaunqué éffa quexacientriil Vez« 
reireradadon denuefiós,tue nn razón ,y la tenia el pueblo,' 
pomo auerli vifto jamas con la eípad* en la manó, Aquie
ta, denio nftrando alguna parte de lo que labia, culpándote 
de que íi en(innilmapatria,y mas cercanas vezindades dé“' 
J&^dondeeftaua obHgadoaechar el primerfótadamentóde* 
£1 opinión én todos ¡oscilados deios hombres ( íupueftó' 
- i“ noray alguno tan bárbaro que no déííee lomas ptrf¿* 

Djno lo iúzt>iy oyéndote murmurar dé todos,nóíoiutó 
^ A-: ;.  ‘ / , ■ _ . por

f r



De U  Dejtrc&i tk fos ibttáK t
(toril ,ni díofatisfacíon de nada. ,antcs asó intcrccrdoncy 
podcro&s alean c ó ¿ifuecl Duque larécibicfíc-cnfiiícrui^ 
ció,para tener Íiícaía por aíiilo,contta d  ocbojgeneta] que

tiguos , no nianifeftaua hfkm cntc inucncion de k  íüya, 
haüa que atorrada en fu mortaja, partieran juntos adon« 
de ni fe ettima, ni aprouccha, desando por derito vn ef- 
cand*!o.*y común. cizaña cen tre los hembrefc ponqué f i i t . 
entendimientos íc confiindicííen * y vandcfiyaílcn en lat 
diuerfas interpretaciones, coo que indeterminados en 
íiis err,ortís?p aciertos ,quedaflc íufpenk fu autoridad 
entrercHie^o n o es; yiafu * nidonJLuis de Süuá (ni otro 
Cauaüero de Eaboa) pudo decir, ni dijera lo que Luis 
M éndez de Cafmona,t'alkmeatc le atribuy e* c ¿.* :■¿ s  r; <> /

4 En el Prefacio ol Lcdar* ft>K i  pagin, 2 «icíja&ai éctéifo 
, cipulo de Gerónimo de* Garmnya', yíla ¡diñe deda apa«
' ñera: Gonfi\fo ¿ qvipui¡tr*ttnitMtohHyttr9 r,ifiM$tiii*
; rÁt4 di la  rcg/ai ' j  étMzefeg ¡«owm.'Jm qnt tunfptttgém 
’ tSMacJkm, Qcronimn S¿vctbt*+: 4eiG$rrsKfá,: .Y pasar <ao? 

ra, quicrocon falíoíupueíioj y fin que a la verdad lepa? 
repcrjuyzio,concederqueiucdiícipuloiuyo!jno obfian* * 
te el fer. cierta, finque ayaco&én¡€ontfc¿ÍQ> que. paisa 
CarranfaalGouiernaqÜe ledieróryjde Honduras *ed ano 
de ochentay nueue^uiendo qfiado eo&  C orte cinco, pre  ̂
tendiéndolo,yentoñees muy flaco pGOB'cra C&tmoua pa  ̂
ra contornearle, pues quando irtodho^&via. em eox^cria- 
dillo paraíbarrer * y fregar, y . cardados de li Impida-,
rio,que defpucs le eníeñd el oficio, que no>ha lie gado a Ql• 
ber bien  ̂y quando fuera yahombre, era muy poco1 pa- 

- ra que ta  comunicara , porque fiendo i M aejfra de > va i 
■ tan gran feñor como él Duque ( y cpmo «L dize de :k  m a-; 

yor parte de los Principes *, y Señores.dt Efpañ* j.y cfc, t 
tandole fimiendq eniSaq-láiear y y  ¡ Gazmoña" tn  fii: t 
patria Exija , ,n i. quando efiuuientn' en vq. mifma ? 

rv*  ̂ A  a luuar
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lugar,'iupuefia la autoridaddel vno , vbaxcza dcl otro, 
note auiade abatir iii animo ,*ñi auiadefef tan pócofurcté

1 U  v l  A I M  |  j  v i & 4  v « i

toncesna/qn: al iuyotan humt'dc,k> hiziefleiucondiicipu 
lo’. Pero vamoi coniuen&nlfte,iin qa^tenga la manor apa- 
ri en :li dev erdad: di fue diicipu-ta dc Car ran cadi le enfeho 
(qu e el auertenido reg(as,y aranzeles iuyos,cosnO lo dize, 
prdupooa enfenin^a invocejcomo deipwes de auer hecho 
aaiiij^iaa'hs,Indi3&ppoitat bde iii dotrina ? yoorlosaiios 
de idiciento$vy%ifcktitos>y vno, feentrego aFranciico 
Hernandez ̂  tmaUtc^pam^neik eafenaffe; eftacallejue- 
kes fin taiida y y mancuerck qut te ha dc hazerconNefiar 
vnadc dos-cofts, bque nofue diicipulo de Gatranca j ni Id 
vio en /ii vida,o que tuu6 iu-dotrina por klfa , y por roejor 
y iftocierta-ia¡dcvftef^imidormulato, pnes iobuted pa
ra quefbla eaienafTe.Y con otra ptueua euident ifsima,teni
g€m|toii^encer.lpi En fol-xd .pag**,afirma que ha quártnJ- 
tawtqpsqueexercitajás armas , tegua íu alpeélo, y ios que 
k  conocen deícfe que nació loaftrman tendrá dé cincuenta
y feis^a cincuenta y fíete anos »antes menos que mas, Car-1 
ran 9a ha qujrentay tiueue años que dexd la caía, délDuque 
para yrapretender^tendria entonces cafi ocho atíos, . edad 
mas ¿ecefsitada de qu?blimpiaíTeny emboluieflen, que 
paralirionarlo ,en lasarmis ytuigo, bien puedo-concluir 
con kredUikcionque íefígucd cks d^íupoficioncs que 
baze,quan inmérito es de fer t  enidOen opinión de diefiro, 
porque íi afirmar iuamente dize, que Carranca fue el men
tor defía ciencia, y  que quanto yo tengo eícrito,ha fido va- 
licndoarede íttbbro(que ya énefta parte lo abona,y da por 
btiend^porquelá imitacfondize femé janea a lo imitado )¿ el 
no le enfenoCferaop^Gomoya flfütefch confiant e,tampoco 
fígue pvi dotpiíkdiazicndolá como khaze filiacion.de la pri 
m era Saquefe Ia.confequenoiay fe! ha Hará., que lo poco, y 
mal que Tupo,y lopoco y mal qu

V A t eígri-
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tfgrima,y qu ?to<k>qu rntoiia cajicnado,y cnícña a los dcf 
dichados que fe han nado dc^no hafidode mayores quila
tes que ía de los comunes ¿y  barbaros eígrimidores¿ Solo*  ̂ * I  ̂ ' * J ___ «. 1 /' n

leído muchos años, y hecho grandes obfcruacioncs, pero * 
el propio fe dio apriíion con lo que dixo, y dio por impof- 
fible en íu primera cana que imprimió,fbl. 1 o.pagin. 1 »afir 
mando, que Ib lo la voz viua puede hazer enfenado a va  ~ 
hombrexy no el lecr^y con lo que también dixo en fol. 12 .

i.2.quc elauer ciento (¿arranca mtricadamente, y » 
muy conmfo,fue querer imitar a 4 rito cles,v  que fus cí¿ 
critos no íonpara todas gentes , y que eljmiimo Carraña - 

a lo o s c i l a ,  y d ize, que no eícriue lino para hombres ,> 
lo¿tos,y{abios.Por fegundaconíequenáa íc /igue,que efc ,< 

t i  en eleftado de la ignorancia, como de primero, porque - 
de Carranca no oyolayoz vina en cfle mundo, ni deíde ¿i 
el otro fe la pudoembiarjlcuantepues lasíuyas,delas muy -

tontos a quien iratruxr en íos errores ¡ ae m salta 
nanea, y que a  coila de fus haziendas fúñente fiis quiá* r 
lleriasy vida holgazana, dcxancio la rueda ( en que com o,. 
Higion- cftaua amarrado) examinando,y puliendo pie* 
dras, pueda paífearfe, y dczir; Hago bien,que maxaderol*. 
lopajan. _ - ! . r >.

• En lapagina fegunda del Prefacio, niega el íer Maef- 
tro de cfgmn.eefre es falto teítimonio que fe leuanta,vpe- r 
cado de que fe deue arrepentirá Si el di xera que aun ño lo 
es bueno,(ino efgrimidor de viejo,como zapatero, pudie- 
rífele aceptar fu confefsion,y con fer afs;,\a in juila aunque . 
poca opinión que tiene entre los mas vulgares,y t.odo lo 1 
que ha ganado de los ignorantes, y confiados, há (ido pqr * 
efte título,que no por el dé Dóélor en Teologb,o en Ca  ̂
non ís,y Leyes,y para el lotuu^y t i ¿tí spqr mayor büfon, '
- ,v: > - ‘ A a mas ‘



irías capanu ic,y atra£l¿uo que el feranat Lapidario,quec5  
fer oficio demicanica mmiíatuiá^en tantos años que coiri. 
pr efundieron deíLie fii iníhnria hafta la adolecenda, y  ha® 
llegado a tocar cafi en la íene£tnd,no ha confeguido el ícr 
mediano aprendiz. : • * • : ; ; -  i

Sucefsiuo i d io , dizeauer eícrito íii compendio a ins
tancia de cierta períbna, o  períbnas y a quien doieno íblo 
refpe¿to,fino muchas obligaciones c en dio por cierto que 
fe ledeuetener laftima, v ponderar elpeligroque corrie
ra en el tiempo de Hcrodes,pues no conoce que le han en
gañado como a inocente# que ion como aquel que con la 
mano del gato quería íacar la braífa, y que lo que no íc a- 
treuen ellos por noarricfgaríu opinión: porque en quan- 
to a efta materia la tienen prendida con alfileres, quie- 
renque lo pague la íiiya, juzgándola por de menosimpor- 
rancia, y que lo tienen como capa viejaque fe k  arroja al 
toro, para que deícarauc. los golpes en quanto ellos fe 
ponen en ^ ko. Si el n^ra tan cuerdo como cnuanecidóy

' . '  ¡ Engaño y defingáwĥ  * A

*•4"

w endolesqueíem iir^ nelrcbozo,y aeometicflen car»
, acara, yno lo püíreíTen aelcom o a domiaguil|oeii¿uitH . 
do de paja,  fabre quien cayefic cLcaftigo de fiis encubier- 
tas intenciones ,v  no querer pagar pecados agenos » co
m o fi fueran propios>v pues eneflbtuuo k  culpa, pague 
h  pena» y tome cartadc kilo , contraquieftcpn engaño le

. infiftlQ» •_ ' t ' 1 t
*. En lo final del Prefacio „promete jacar otro librode 

las demonft radones a quien dize Yltimo codicik), en que 
a mí parecer cifrara el tanto monta deiii gran íabiduria, 
aunque fierrare oi dezir, que los codicilos ion mas bre*- 
ñes que los teftamentos# tí efte fu Compendio lo es,y tie
ne iobs nueue pliegos, podremos cfpcrar que entres,o 
quatrofno auiendo de licuar como afsi lo promete, preám
bulos , ni víar de prolixidades} aura de refumir quanto en 1 
c ík  dcncia fe puede, faber \ porcierto que ella fera obra 

í: . porten-



;;í dtl* DeflrtzA de las armas. 4
pórtentela, aflombío de nueñros tiempos , y admiración 
para tapofteridad;aumque quiíiera preguntarle, peropre- 
gunteíeloalgún curioíb,íi fabe que cofa es deinonftracion, 
porque eideue de peniár que es tirar lineas, y ¿íazer figu
ras ad placitum; diículpa le fiicra fi fe auergon$ára' de (ii 
loca prefinición,y llegara a conocer que femé jante materia 
t  ¿ene mas alta gerarquia de la que con d  corto buelo de íii 

* entendimiento le £erá pofsible llegar- fi ya no es que fe 
contentacon imitar aórranca \ en llamar dcmonítracio- 
nesa las cinco figuras qucpuíqen fulibro Riendo las vnas 
carantonas para admirar a los pazguatos,y las otras, como 
las vdrdades dc'Peró Grullo., y ninguna que íc puedapro- 

j - ,  uar matfaematicamente con algún fijogifmo que fe dedua- 
***'/ ga de principios primitiübs,neccllarios, conocidos por ñ>y 

\ no dependientesde otros,para pirouarle ai entendimiento 
/ afirmatiuament z por algunade las ppopoliciones dc Bucii- 
. des,ni fus coralinos aquello queriopudó alcanzar p o tó 

lo los teatidos,fin que la pucáadudax>m contrade#r¿y#$i 
defdc aora le pronoíf ico que ha de refvalar erttfitfignor?#- 

■ cia, y  dat dé ojos en t*n grandes desatinos ̂ eomofeppe- 
den efpcrar de vohombre que en fia vidajfcpp tabla? t.ro- 
manee* - -• ."j.c:  ‘„irjy'f . m r [/1!' ” t •* ’ i f:t '• <• r 

i T  ras ello prcuiene a ̂ ¡aficionados JFiloíofos>con yna
advertencia talcomofiiya,, dizieodples-fqué. la vjjrtud>d¿- 
ftrina, y cienciade las armas, nocqpíi#een mirar jos ef- 

- critos , íi ay coma., sopunto.̂  ó enrifa,yaunquecon efto je 
aconsejaron que gncUbrkífc lu rudeii t«n conocida en iu 

. primera carta, y reprehendido por ella, es vna kxjura dp 
marca mayor , y necedad de todos quatro coítados* 
La primera, en imaginarte tan dóplo, que pueda dar nor- 

.. .ma d% como fian 4 e: leer., y entender josrFiloíbías, pa- 
, teciendolc > quería Alcarceña de &&ui{la. ( continente 

dciutienda j  e$ las E fcuela& d«: Átfcenas , y el fu ma- 
, yor Catedrático * La QtrA., f*n¿d£fpfqdar laOrthpgra-
. f a » y fes;admir4 ) ^ i ^ t e ^  ^ r o íp s  p rccep f« q ^

A  4 , ‘ obla:--1 1» * »



obtenían} :» jactes en el como fe lude eícriuíir,y acétuaf,
^sra rtctür los cquiuocos , y tener adcxt^cnU terw®*
«don de io> n :>mhres propios, fabienúo q<je el acento íe ha 
<¿c atsitr mus vezes en la antepenúltima letra vocal,otras 
«n upenü,timi1y'otras en la vltirmjpara los que fabende 
liaban exempiá necefsitm, ni mi atreuimiento fe def- 
compuíiera a ello: pero paraefte matorral Autor, y fus 
fequazes, pondré poras, vquanto a los nombres fean ef- . 
tos.Si te hallarte derito eide Ariftoteles íín ningún acen
to , teniendo como tiene quatro letras vocales fin la pri
mera , podría pronunciarle dos vezes con impropiedad,

I * y lo propio fi efiuuieífe mal acentuado; porque fi clacen- " 
l í  to eftuuieífc en la í. porque entonces fe pronunciarla  ̂

Ariftoteles, y fí eííuuiefle en la E-penuIrima, diría Arif» ¿ * 
m  ’ totéles; pero puerto en la O.que es la antepenúltima, di- 

B  i rá Ariftoteles, que es como & ha de pronunciar. Y  el pro- N 
*  r trio injomíeniente fe íeguiria hallando los nombres de 

 ̂ A - Pithagorás, Sócrates, o Demoffhenes aporque fiel aceti- 
tonofe hallarte en la antepenúltima ¡ fe erraríalopronun- 
dadoyy lo tnifmo fe erraría «rías que tienen folas- dos vo
cales,comoeí de Platón,Colón,Mi Ion,y otros,fi el aceñ- 
tono eftuuieflcen la vltima. Y  porque no importarían po- 

-><0 para la inteligencia déla Deftrcza enfus propios tér
minos , pondré otit> exemplo. Y'fiipango,que vn prin
cipiante hailaííe éfcritos eltos, Linea, Angula, Atajo, fí 

r« r  los dos primeros' nox eftuuieíTe el acento en' la ante
penúltima’, y en el otro en' la penúltima, ó no los enten
dería , dios pronunciaria mal , fiendo como es necertario 
que donde eftüuiere elacento fe ieuante la voz vn.po
co.1 Para la oración equiuoca de contrarios fentidos , les 
tengo deponer dos exempios, que por el beneficio d el: 
en íeñaries ( aunque fon ingratos J perdonaran fíf en ál- 
gom-dilatare . Dizefe’, que el priuado de vnR ey te- 1 
nia dos embidk>íe$: , y  quenara derribadlo d éla  pri- 
« o ca  , entraron en ni apofento * fingiéndote vcon£- 
; :-4 • ;*> -  • . . - . pira- **

4, , £**dñoydcftngafo} .
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piradores,y que matando al Rey,harían v n T rX v’rr.to ¿el 
Reyno,y lo gozarían igualmente,y que finó ceni-mi?, tn 
elló,yfiimuia la conjuración, lo matarían a el ,y  que por 
guardar fiielidad, y librarte de la muerte, eicriuio de dia 
manera/Matar al Rey buenó/temer no es juflo fi voio- 
tros confentìsyo no contradigo : fueron con d io  al Re\y 
para que viefle como aquel aquien honraua tanto quería 
quitarle la vida,y que 1 binado afu pretènda, y reccttinien- 
dole conio etèritOi no negandolo, defeubriò la maldad, y 
explico lù concepto acentuando, y poniendo comas delia 
manera>Mata¡r al Rey Jrneno es temer, no estuilo,fi voío- 
tros contènti s,y o nò,conrradigo:tl fegundo exemplo, tèa 
que confutando a vn Oráculo el íueefib que tendría vh 
capitari que iua a hazer guerraa los enemigos defu Ciudad 
rdpondioúrá,vencerá nonaorirá:fue,no vendo, y murió; 
bueltosa quexartè del engaño, afirmó auerfido verdade-

ue el auiadicho, irà, vencera^nó,1 mo
la razón que tengo en dezir, quedos 

confejeros,y el aconfejado para eile compendio, Ion vno® 
pobres fcgos, incuko», iitdifciplinables,v barbaros*y que 
no ay hombre cuerdo,queayadcípreéiado, ni deíprcic en 
lóeícritOj,óimpreíólacoma, lacomay punto/ el medio 
punto, elipunto final, la interrogancion, Ja admiración { la 
parentifiavy las demas cóíasque eftan cftablecidas ,fin lo 
qualíucr atodo vna oración continuada, confuía , y poco> 
inteligible. ; -  < *: ¿i* a ' r r.:*

. En la pag-i.delle mi/mo folio,haze otra amoneíladd 
de tan triuiaí’íüftancia,comode tal ingenio tè podia eíperar 
no obítante que la autoriza con dezir qüe es de Marfi lio 
Ficino,cuyas palabras fon eftas;que para aprender vn h6- 
bre qualqúier Arte,óCicncia, requiere ter ayudado > y fa- 
uorecidode nueuc cofas , tres Planetas ce lta s, (conio# 
vuiera algunos en el fiieloj Mercurio, Pfcebo, y Venus;,, 

.otras tres que proceden del alma, que fon voluntad eíla- 
* " 'ii We-r

\



blr,a*udczacnel ingenio, memoria firme v tenaz, y las
otras3tres, Ton terrores, conuiene afaber , prudenti- 
fsima Padre de fanrdias , efcogidifsimo Macftro , y  
Medico dodlílsimo; y que fin ellas nueue colas nin
guno puede alcancar ¿1 fin que pretende en las tales 
ciencias- Y que las tres primeras i Mercurio a yuia a 
buscar el camino por donde fe ha de guiar a U cien, 
cía, poríer el Puñeta que influye melancólicos cípiri- 
tus, con los quales, la cogitatiiu . píenla y adelgaza 
mas aquello en que fe ocupa, y que Phebo .que es di 
Sol. (ella explicación es lo que mas íé le dcue agrade* 
zer, porque hafta aora no fe labia que al Sol le llama- 
fea Phebo, aunque anduuo corto fabuLmte en no de- 
eir que también fe llama Delio, Delphico,; Cintro, 
N onio,Lycio, Timbreo, Gocoims, Argit-ro/b, T i
tán VPhitonio, Horas, Latonia, y L.mtonigena; pero 
como no le dixeron mas que lo primero aí’si lo efcri- 
uio) De elle Planeta dize, que ayuda, y alumbra con 
fu claridad y rcípiandor a los que hulean ,-o-.apren
den*, y que luego llega Venus gradofifsima, aquien 
con jallos títulos llaman los Poetas Madre de las gra
cias, la qual da gracia , para que fe pueda buícar con 
Mercurio i lo que fe pretende i para que Phebo a* 
lumbre con i fes. rayos. Y  qué las tres í¿guadas ¡fe ah 
canean con la diligencia, y  buena organización de ins
trumentos j y las vltirins, es el Padre de familias qué 

,, fe requiere para el fui tentó, y gouiernodd que apren
d e, Maefiro escogido para que fepa eníehar, y Medi
co , para que cure Jos debedlos que en las tales cien- 

. cías fe al canearen. ;r . t .; fJ, . - , ;
- ', v Porcíerto que es graue injuria la que eñe hombre 
&  haze a . Maríilio Ficino en atribuirle. el brodio, y 

masamorra, que íbbre ¡ algo que le dixeron y confun
dió en fe encendimiento : ademas que n o ; pudo haucr

' •* hom-

■ > * Engamy defíttgéñti ' " f ’
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hornee tan greñu io y bronco que le pudiera dez>r q ^  
M ercurio influye eipiritus melancólicos, íiendo con- 

'~tra el común íentir de , k>s que faben, que mas pro
piamente íe le atribuye efte nombre de Mercibus, 
que íigmfica mercadería, y aísi los gentiles lo tenían

Eor dios de las mercaderías; y también le atribuyeron 
teloquencia, v por efto,el fer embaxador de los otros 

dioies, haziendole inventor de la vihuela, y que tie
ne dominio (efto es,que influye),íobre los cantores¿ 
pintores, dibuxáiores, eferiuanos, y lóbre los que tra
tan exercicios paleftricos; y ello, fí al tiempo que nace 
el hombre, eftá diredto, y mirado de otros buenos af- 
pe¿tos, que fi ella rctrogado, inclina a latrocinios,* 
m rntiras, y falí edades. Iuzgue fl eftas coías 5 fon bue
nas . para aprender „ciencias . ¡Si el dixera que Satur-, 

i no influye los efpiritus melancólicos, y que los hom- 
bres que en íu Oroícopo lo tuuieren diredto, bicn coa- 
figurado , y fauorecido de otros buenos Planetas feraa 
aptos para los efludios, apatrocinaranlo Platón’, y 
Ariftoles, afirmando, que la mayor parte de los Fi- 
loíofos fueron melencolicos, (aturninos*. De el Plane- 

\ ta Sol, dize que ayuda, y alumbra con íu claridad ¿ 
y reíplandor a los que buícan, 6 aprenden la ciencia 
En eflo, como en lo demas, hablo mecánicamente ( 
(pero.no deígenera, ni tiene obligación a masjporque 
la claridad, la luz, y el reíplandor con que íe ven las 
cofas materiales , quando eflan luzificadas, que v es 
el obj:to que pertenece al íent do vifiuo,» no es qua- 
lidad influyente fino luzificante, ni ayuda nada a los 
entes de razón; y el quiere que con ella y fin la qual 
no, fe ayaa de formar, íiendo ideales y abflradtos de 
toda materia; que demas de íer lo que dize vn deíatino 
deíatinadifsimo, fuera contra lagrime y reuerente autori
dad de San Gerónimo, que afirma.. en el catalogo de

c t _'**»’ * * i ' ' - los
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lo* Eicritorcs Eclefiafticos; 915 Didijno Alejandrino' 
cegó en los pechos de fu madre, y que a efta caula, no co
noció las letras, y que aprendió perfetamente la Dia- 
¡etica,y Geometría, y que fue tan excelentísimo Teo- 
logp, que eínuio Comentarios eruditísimos jbbre to
dos los Píálmos,y íobre Eíaias,y .Ofeas, y íobre JpsEuan- 
gelios, y contra los Ardanos, y otras obras 4 e Angular 
do¿tíina.Y también quedara en deícredito k) que afirma 
Herodóto,que Homero, aquel venerable fu jeto de ía 
antigüedad,(y por quien dixo el Petrarca, efte es el ciego 
que vda muchas coíasjj era ciego, y acumulando tefti- 
monios, prefentó al FHoíbfo Afclepiades, a Diodóro 
Eftoico,ya CayoDurio el luri&oníulto, que iiendo cie
gos gozaron por las obras que eícriuieron 9 honorífico 
aplauíb; y no fue menor d  que gozó Demetrio, como lo 
afirman Áulo Gelio, Lfberio Lucrecio, Marco Tulio, y 
otros> por auerfe lacado los ojos para poder filosofar me
jor : y por vltimo^ ló que dize Aríftoteles en io de Sóm- 
no, &  Vigilia, quelos ciego* a natiuitate tienen mas per-
fe ^  asías virtudes interiores, ...... 1 ¡ ^

Boluamos al Planeta Venusi a quien efte Autor, 
con gran cargo de íu conciencia -, le ieamta vn filio  
teftimonío ; en dezir , que da gracia para buícar con 
Mercurio lo que íe pretende , y  para que Pfeebo a- 
lumbre con íiis rayos: Es pofsible que no ay quien le 
diga a efte hombre, que puraque íe embaraca congen
ie  que yjue en* esfera tan alta , y fiendo fu buelo tan 
corto y con alas de plomo, y rueda dé molino a los pies; 
ü  naturaleza humera fído tan prodiga con el , que le 
huaiera repartido,./] quiera dos marauedi* de ingenio, 
finiera ; que a efte Planeta le dizen fortuna menor, 
y  q ie ies ¿emen n a , ynoturna , y que domina íobre 
jas mugeres ; muchachos ; y múñeos , que incli- 
m  a juegos ,  regozijoS , plazerés, yayíes , dan casi

 ̂ ocioíl-
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ociodM,!uxuriavoni:itos,vediríe laciuamcnte,vfar de vn - 
guentos, olores t banquetes,embriaguez,que es propiciaa 
Jas alcahuetas, fauorable a los adulterios, y aunquando íe 
le antoja inclina al pecado nefan.lo.Si ellas ion las gracias 
con que íe ha de coníéguir la Deílreza de las armas, yo le 
cedo el derecho * lea el quanto diedro quiíiere, y maldito 
lea de Dios quien íe lo embidiare..,_' n »- • * i - ,*■ * t.

Y  en quanto a querer que fea parte eflencial, y forcoía 
para el que huuiere de edudiar, y íaberqualquier arte, 6 
cien ;ia,el tener Padre de familias que le íüdente, anduuo 
muy ddálumbrado, porque íi tuuiera alguna noticia de las 
hiílorias,dÍas lehuuieran dicho,que huuo Eiloíbfos tan po
bres que fe alquilarían de noche para andar en vna atahona, 
y coa aquel jornal (e íiidentauan el dia íiguiente, y prole? 
guian el eílud o,y otros que para el miímo fin hazian tomi? 
za:Pero íi ha da valer lo que dize,contra el miíinoha dado 
fentencia, porque íiíii Padre tuuiera hazienda abundante
pata poderlo fudentar en los edudios (aunque auia de apro- 
uechar poco en ellosjno lo dedinara comolo dedinó > a vn 
oficio de mas trabajoque prouedio, y el limitado íuílento 
que el tuuo íiemprc,defpues de emancipado, procedía dé la 
penóla tarea de íú ocupación,coito edipendio para per/ona 
y familia.Medicodo£liísimo,quiere que mteruenga, para 
la perfección del faber,pero el que bien íiipiere coníiderar, 
juzgara que ede hombre no es de/atinado / fino el miírno 
delatino,v conocerlo ha en doscoías. La primera enpreíii- 
poner qué las ciencias caufan deferios en ios que las apren 
den,fiendo verdad, que afsi como elalma es perfección to- 
taldel cuerpo(áu:mao el por íi edá bien compuedo,y orga
nizado ) aísi eliaber, es perfección del alma, quanto a íus 
abílr.ii tas operaciones: La otra, en que quando délas cien
cias pudieran proceder defectos, no los auia de padecer el 
cuerpo primariament e, porque ede es indrumento mate- 
ria!,y min dro mandado en las acciones filie»,ya inmanen
tes,ya tr.infeuntes,digo que fe ayan de quedar en íi, o pallar 

“ ■ en
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«notro, fí no d  entendimiento, cuyo objeto es la verda d 
que en fi tienen, y íu adío el entenderla; pues fi la pertur - 
bacion cauíadade los defetos iotuuieren dislocado^íiendo 
como es la Medicina y el M edico para curar las e nte rmc- 
dades corporales que íbbrevienen al íu jeto, aúrá M edi co 
tanpreíiirnidodeiabio, y medicamento eñ lo natural tan 
poderoío,que baften a curar a vn (imple,a vn tonto; ó a vn 
loco, confirmado? aura jara’ic o purga tan eficaz que pue
da fanar a vn prefumido'avn arrogante^ vn cmbioioío co 
crecimientos de malicia?que fi eílocs poí'sible,<ie caridadJ 
podrian ios bien querientes defte Autor, procurar que íé 
le apheafle para hazerlo capaz de razón, y darle nueuo íef 
•de hombre,que con cfto gozar a d e las ot ras ires paites q 
dize(de que oy cita priuado jque ion voluntad eftable, agu 
deza en elingenio,y memoria fírme y tenaz, que en quato 
cfto no Consiguiere , bárbaramente blaíona ¿ y tecamente 
prefíime, de que íabe la theorica y pra&ica de vna ciencia 
iu e  haftaoy no íe ha manifeftadodel todo.Pero por fi qui
siere eftudiarlayíaberla con perfección, advierta que es 
' neceflario tener alguna noticia de la filoíofiia natural, y de 
las partes ¡en que fe dmide la Mathematica, yqucüs qua- 
tro principales ion Aritmética, Mufica , Áílronomia^y 
Geometría. Lapr mera,para laber elnümeroáe los mo*

rUÍm:.entos,y compaíTes junto con el intérnalo de cada vno,
'  *■* ^  « •

L . ' ’ /f ,a / Cú yiStm ¿+ * , ' »  ̂ _ *
verúM»* ¿ j ¿ Y los que a cadatreta le pertenecen en fu firnple formal*:

^  ^  1 * f *  mt *

1-

■a,íí

¿ad.oibrcoía compoficionj La fe gunda, parala conibnácia 
que cftos han de tener qu^n ô le executare ̂  La tercera 
para los afpedtos en que los cuerpos han de quedar i Y la 

■ vltima,por lo mucho que importa conocer las fincas,angu- 
«los.y triángulos en todas íus efpecies,íegun como los di
fine Euclides {de quien como Principe defia facultad lo 
iaben todos fin que otro pueda dezir que io imitan a el) 
y íaber aplicar las vnas,y ios otros,quanaofificamente,qua 
do máthematica, y quando junto lo mathcmatico con lo 
fifi:o{cn aquella parte que puede vnirfe 6 iuntarfe lo cor- 
* poreo,
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porco,con lo incorpóreo) conforme los planos en que íé 
nuuicren de {ituar reales o imag:nados,y la correfconden- 
ciaque han detener entre fí-,con que fe le batirán las nebu 
loías cataratas de Ignorancia que lo tiené ciego. Y para qué 
comience a deletrear afsi el como todos los que có engaño 
lo han tenido por íapicntií simo en la Deftreza, le pondré 
aqui,quanto mas breue pudiere, algunas de las materias q 

. tengo eícritas(íih obligarme a guardar orden en Ja colo
cación, {inocomo a la memoria le le fueren ofreciendoJafsí 
en el primer libro Grandezas de la eípada que imprimí el 
año de feisdentos,citadas en las concluñones que lidíete 
e 1 año de 608 .y cn.Ia carta eícrita al Duque de ¿eá,’eí año 
de 615,y en la que íalio en nombre de don luán Fernando 
Picarro,el de 62.3^ en el Arte que hize para examen dé 
los Maeftro$,el de 62 5.y en el íégundo libroque prometí 
titulo Nueua Ciencia de la Filoíbña,y Deftre záfelas ar
mas,íu theotica,y pra¿Hca,dirigi¿© al Reynucñro feñor; 
de las qualesjmuchos bien intencionados, fe han a proue- 
chado para faber; los preíiimidos arrogantes, para dezir 
que. ya lasíabian*,los embidioíbs,yde ptruerla intención) 
para atribuirle Jas con falíédad, aquien ni aun por la úna* 
ginacion. le pallaron; y los ignorantes par&onentar con 

-ellas^eícriuirlas por luyas,y adulterándolas por mal enten. 
didas,engañar con fallo titulo de Maeftros, como lo haze 
eñe Autor en íu compendio.Bueluapues a eícriuir como 
1q promete, expliquelas a fu modo, yluñrelas con la ele*» 
gan cia de fu lenguaje,y diga que las llególa entender., por 
los eícrtos de Carranca, y confie que no faltaran jaguar- 
nes,y cauallerizas,donde por lus habitadores lean creídas,,

(y celebardas, que también hazen ellos opinión, y tal - 
q'fil fuere, excederá al merecimiento  ̂ r ¿ ;

, - rdefoobras.** * í » ? (
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C O F I A  D E  A L G V N A S
M A TER IA S Q V E  T E N G O  E S C R 1 - 

; tas,tocantes a la Frlofofia,y Dcílrcza
; .. * \.,r. .í .de las armas. = : -

J  .
0

/  %

> ? * ’ 0 Í, i , „ * > *
*

t T P^ V  Ifimcidnes ,y declaración de los términos pro- 
o  ; B  píos,y de los apropiados ala FdoíofiajyDenrc- 

5 ■  J  zade las armas. »  ̂  ̂ -
z  Peticiones, Axiomas, 6 poftulados, pormediode los 
• quales íe liega al conocimiento dcíla ciencia. ' ‘
j  Máximas y comunes léntencias ,'con que íe prueuala 

verdad de tdaaeHa,y cada vna de fus partes. v 1 :
4 Principios Geométricos,y DemonftracionesMathema

t  Í  # Ï  * ** *ticas,en queie funda eíla ciencia.
f  1 Organicacbn, y compoftura del hombre, diméníionesV 

lineas Verticales,Colaterales,Tangentes, Diagonales*
• lpotenulas,Demicientes,Perpedicularés,y Diametrales 

- Círculos, Qvudrados,Quairágulos,ó Paralelogramos, 
que en el íe coníideran para el vio de la Deftteza. :' ■

6 * Tos triángulos Equiláteros, 1 íocde s,Eícalenos,el Re- 
tangulo,el Ombligonio, el Ogigonio, y el Romboydc, 
•vms vezes coníiderando los lados, y otras los ángulos,

4 dequehadevíareldieíiro.f : *  ̂ : «
7  Tos in frumentos Geométricos V que fe Eállátí en el 

cuerpo humano conuementes para lo practico de la deí-
••• treza." : í - *•*:•• f i  •*; ; v .;n"í -
$ Los ángulos,v triángulos,parte F iíica,y parteMathemá 

tica,qu^fuc de formar el dieftro con fe cuerpo,brajo,/ 
mano para íü dcfenía,y ofenfa del contrario

9 1-os circuios que fe knaginan,y lineas de diámetro que 
íe coníideran entredós combatientes, có los angulosRe 
¿tilineo$,y lineas infinitas,y traníuerfales por donde fe 
han de dar ios compafes.
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l  o Como fe entiende en la Deílreza leuatar linea per -
- pendicular, y auanto le importaaí dicftro , para quedar 

defendido,y ofender. _ - . . „
1 x Demonftraciones mathematicas, con que fe pme-
. ua,quc el Angulo redo es de mayor alcance. que el ob- 
, tuíb,ni el agudo > y el de mayor defenfa p.ira en las tre

tas fobre quien tiene dominio, en las quales puede el 
, dieftro permanecer hiriendo, y en quales no le conuie-

 ̂ ¿e la Dureza de las armas* 9

ne,»yporquef . .
i i  b  emonftracion vniueríál de los compartes,la cantí

dad ‘de cada vno, y a que pie le toca,y quales les fon co- 
. muñes a ambos,como han de quedar los pies quando fe 
. / exccutaren las tretas, y que Angulos han de cauíar con 
• bolineas imaginadas quando fe executaren las tretas,y 

la opofícion,contrapoíidon,igualdad,y defígualdad que 
entre ellos fe contidera.

x • V • Quando, y contraque treta puede vn compás /oíd 
3en numeroopQneríe,v vencer a dos qdiere el contrario

í con que el dieftro puede herir quedando defendido, 
j / • 'i Deraonftració mathematica,en que fe prueua,que 

puede el dieftro obrando científicamente comprehen- 
der a iii contrario dentro del orbe de fu particular circu- 

. lo , tiníer comprehendido en el fuyo tiendo iguales en 
centros,y diámetros. - - i. -r

x 5 - Demonftracion de los cinco caminos, ocorrefpon*
< decías que ha de auer entre los medios proporcionados 
f y las lineas diametral, verticales, colaterales, y diago- 

nales que fe confideran en el cuerpo del contrario,don
de fe hande executar las tretas, redas, 6 circulares de 
primera,ó fegunda intención.. -; * - . * .

16 - Demonftracion vniueríál de los medios proporcio 
✓ nados para todas las eípecies de tretas compuertas, 6
. (imples,de intención primera,6 fegunda. , ,

17 Como ic ha de elegir el medio de proporción entre' 
armas iguales,y d eíiguales,y como el q eligiere la mas

. B corta



' 'Erìgano y  dtfengañ*
corta ferì el fesuro de los dos combatientes, y porque 
la e ipàa contrària nò ha de pallar de la coyuntura de la 
mino, ni perirà ir que fe qu 'de ¡unto al principio de ia
guarnición.;  ̂ •’* •: -* :

i  S Las reditudines ,pófidones, ò poiluras en que le es 
pofsible afirraarfe el hombre, y qual dellas es lamcjorj 
Fa contrariedad, y diferencia que ay entre ellas, defilé 
qua les fe puede herir inmediatamente, y quajes no lo 
pueden,la juriídidon que tiene cada vna, íus extremos, 
y medias diuifiones. ' : ‘ *•

1 9 Quantas deftas reífitudines le pertenecen a la ca-
^  ' beca, aiosdjos, al cuerpo, al braco ,al medio braco,a 

'■  la rn.mo,a la piemá,y al pie, qualesfon mixtas ; yVtofcno 
con íbh vña acción puede participar la cicada de cfy>s, y  
de tres re¿titudincs.5 . *' ». i

%o. Figuras conque le manifieíia d  imperfètto modo 
( de afirmarfelas nadones eftrangeras, f  a quien en algo 
1 imita la nueñraj y los errados preceptos dé los autores 

antiguos, y maeftros vulgares, y a que treta general 
eftá fujeta cada vna de fus pofturas, ( a quien impro»

“ piamente llaman guardas ) y quales no eftan luje- 
~ tas a ellas , ni al Atajo , aunque algunos barba- 
L ros fe atribuyen el íer vníuerhil, paraeíperar, y acó- 

meter. ' • v. v  * •'
„ Figura en que fe mueftrá como fe ha de afirmare! 

dieftrojla entereza’qüe ha de tener eñ ios miembros,la 
• importaticiadef Angulo redo,y preheminédas que go

zará, íi íe afirmare en el,y íbbre el,y los inconuenientgs 
■ q Í£ podran ofrecer por ño afirmarle antes de xomen . ar 

las tretas,y elegir el medio de proporción.
2 2 Que cofa es mouimiento en genero,quantas,y qua-
*• les fon íús efpecies íegun la diftincion que les dieron los - 

4 Filofofos,y los confíderados paraeíie arte,la contraríe 
dad,y diferencia que ay entre ellos. ;

2 $ Ocíele que lugar,y piano fe confiderà en la Delire*
. - • '  " . z a



; ta  el principio de todos los mouimientos, no obfiantc 
' que íu naturaleza propia,6 accidental la tengan en otra 
• parte. ¿ .* ■. >t

X4 Prucua innegable de que ninguna eípecie de moui-
- miento en fu fimplicidad,puede tener mas que vn termi 

,n o  vltimado,y íolovnaótoparairael. . , .
X$ .. Euidentc, y filoíbfica prucua de que el mouimien- 

. to violento, es fuerte en íu principio, y flaco en íu fin;
. contra la opinión de Gerónimo de Carranca,que fintio 

y dixo lo contrario. ■ > /, . :
x6 Qirilcs fon, y porque fe llaman mouimientos car

dinales^ fi es pofsiblc que fin alguno dellos pueda for-
- marfe treta,y executaríe herida,y fe prucua contra Ge

rónimo de Carranca,que cada vno dellos es eípecie 
fimple de quien noíé predican otros como del genero 

, ellos,y los demas, y que él nombre cardinal es particu-
- lar confideracion que fe haze íobre el mifino. ..
x 7 A.quaies xuoui m i vntos fin diuerfificacion de fu e£
'• pede,fe les dize de aumentóle diminución,y de diuer- 
í fion ,ylo  mucho que importa lasados parala defenía

del dietbro,y ofenía del contrario.’ .
x 8 . Que es mouimunto mixto,quantos pueden íer, y 
, quales podra hazer el dieílro de íi, \ en íi miirr.o, y los 
.* que le ¿eran poísible con la eípada contraria, y quales,y 
• * porque no íufren mixtión, r •: , p ’ , o >
X9 Q uinio, y porque fe llama mouimiento en via,y 

como no es particular eípecie,y qual es fu contrario que 
,. le p; ux el aóto propinquo fuyo, vnas vezes para folo la 
. deten(a,y otras pnradefender,y herir. ; . . . ;

50 . Qü^nocó todas las efpecies de mouimiento fe puc 
, de herur,porque ay vnos q fqlo ion diípofitiuos, v otros 

qu: cxecutan -fy que herida es la que. cada vno deflos

{>uede executar particularmente, fin que le fea pofsible 
a que le pertenece* otro, aunque entre ellos íoloíé 

\ haUadií erenda,y no contrariedad. ‘
í . 1 .  B i  * , 31 Como <

de U DeflrczjL de las armas. 10
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Engaño y dtfengáñoy
si Corno ha de conocer el dieftro todos los moiumien

tos efpecificam ente que hiziere,ó pudiere hazer íii con
trario , qual puede fer inmediato para herir, y qual me 
diato,v qual mediato de mediato, y cito no Íoío quando-j 
los reduxere en aéto,íino eftando en potenciare obrar
lo s,y efte conocimiento fe lo hande dar vna potencia,y 
dosfentidos  ̂ , - 1

3 2 De quantos ,y  quales mouimientos fe .forma cada 
vna de las cinco tretas íimpLesconforme al arte,en quie 
fe reduze todo lo practico executiuo del (contra la opi- 

1 nionde Carranca, qué lo que fe puede hazer con la e f- ,
- pada,y las demas armas es infinito J con los fíete forco- ^ 

ios requiíitos que hade guardar el dieftro parala perre- 
<fta formación aellas. '¿r **'. :•. c - , •*

^ t

33 La conuinacion,y mixtura q fe cauía entre los móui 
-- mi rntos, y el traníito que fe dan los vnos a los otros, y 

qual íirue de nexo entre los que fon contrarios por na
turaleza,para la perfeta formado de los tajos y reueíes.

3 4 Lo. mucho que le importa al dieftro procede r con 
todos los mouimientos del contrario , que futrieren 
mixto, en razón de concordancia, y no ae contrarie- 

1 dad ,y qual dé los que pueden herírno íiifre mixto, y es ~
; necelfario que fe le oponga otro de mayor nobleza; 

v / ya fea para íolo impedir fu a¿to, 6 para corromperlo en 
todo,y qual es,el que no fiifre mixto, ni puede herir in- 

, mediatamente,y que juntándole con otro puede herir \ 
; fin eítar fu jeto al Ata jo. - ' «
3 5 • Con qual eípecie de mouimiento, y en que plano, r 

íé ha de abrir el ángulo exterior que le correlpondiere  ̂
al dieftro,para priuarel mouimiento con que el contra
rio podría herir inmediatamente, y el poaeroío efe&o v 
que cauía para la valeroía acción de eíperar,v deten crie 

: la acelerada determinación, aunque comience fu tre
ta con ¿1 Atajo, y diga Gerónimo de Carranca, que es j 
Yniueríai. ! . , ;

3 6 E l
% ^ r
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fie lá fiefirezÁ deIdsarméf.
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igualmente,y el q le les ha de dar a lasq llaman decober
- tura,como fe hade afirmar el dieflrocó ellas •, con euidé
- te prueua de q todos los preceptos q hafiaoy fe ha dado 
' por los Autores antiguosa quien figuio Carranca,y di-

xo lo mífmo que dixeron,fon fallos,y peligrólos. - 
«7 Que la daga no puede ayudar a ladpada a hazer aco

metimientos re ¿los, ó circulares, nTTa eípada neceísita 
'■ de íü ayuda, ni de la del broquel, rodela,6 capa,para la
- formación délas tretas,cómo imitando Carranca* y 
; ; figuiendo él error de los antiguos, lo da por aiíentada

dodtrin i*1 * c * .j - * -' * í * «/ H i * _* ~  ̂ \ ‘
38, Que en la Deíheza verdadera,y conformé al árt e,ñó

* .  •  i «
, ------------  ----------------------v . - ......tntAty-te-

ay reparos por m 'diodc la det enc¡on,con ni npuna délas jpg/tá tu
^   ̂ I  f  I \  t 1 |  A J  jarmas,va lean ofenfiuas,ó las que llaman de cobertura

cícriuie-"¿y íéprueuafer falloquantoencontrariodefto cícriui»-- * n 
ron los antiguo*,y trasladó,y efcriuio Garrama.1- 111 ‘ ¿aCyTL

v  . «  * . -  y»  1 «  ■ « „ M v*

hC
t ,

C-> --------- / v

jrt - Laopóíicion qué fe hazé los vnos angulosa los otros 
. cada vno ál de íu efp'edefegun los planos en que fe for- 
: man,y qiiando las armas tienen alguna desigualdad deí- 
de e 1 principio de la batalla, ó en la execudon de la 
treta lo vienen atener por algún accidente, como es 

; entrar en el cuerpo', con que fe minora la di llanda que 
t hade auer entre los dos r - ,u u \ ;

Los efe dios que cauían los ángulos, ( fogunda opoíi- 
. cion foyajimpidiendo’, deteniendo,}1 íujetando,y ccmo’ 
 ̂acada vño le perten ecc el luyo fin que pueda temar el 
de otro,y a qual,coa que,y en dóde fe ha de hazer la de
tención en caló que lo quiera eidieftto, auhque en nin
gún tiempo le ferá preciíamente for$oíb. 1

41 Ló mucho que le importa al dieftro para fu dcfehCt, 
y ofenía del contrario,íaber vnir Ja linea Fificacó L  Ma 

■ temática * v el como íé vnen ( en aquella parte que pue
de vniríe lo corporeo con lo incorpóreo ) de eue relul-

B 3 ta,

i
v ‘ *-

i *
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■ - Engdno y  defcngdfiO)

t a <mc la primen «ufaIa of?“fM  n°  ladefenf? ' Ŷ ®T
tr^flédoabUradade matenajladefenlk, y  no laofenía

^^^CoTObjed^iendoeldieftro.yguardandolosprc-

' vnas vezaseteuerpodetras de vna lmea.yotras 
' déteas de v» triangulo, y en qual termino deflos, efla- 

ra mas defendido, y el contrario con menos potencia,
-  para losados futuros. ¿  ■ ■ - i  •='(■
¿ j  Fisuras ,v  modos diuerfos de afirmarfe con armas
. dobles que erradamente eftablecieron los Amores an- 
' ti‘>uos,y obferuan los modernos,y vfan los vulgares; y  

otras,con que fe enmiendan aquellos deflatmos. , •
. ,  Quantas fon las tretas genéricas,y las que ít  efpé-

cifican dellas.reduziendolas a termino finito,y tan bre- 
' ue,que no palian de cinco contraía opinión de Carran- 

ya,y otros Autores,que fin tazón dixeron, que eran in-. 
finitas. ■ '.-v ;.' ! r r * ' -

’4< , M  edío proporcionado que cola í ea,quantospuedea 
%-las tres coníideraciones que fe hazen del. íi efte,y el * 
de propo,rcbn pueden concurrir juntos, y pueden fer 
iguales fes ete¿tos:íi en vn tiempo pueden tener los dos 
combatientes medio proporcionado para vna miíma 
treta,como fe verá que lo íupone Gerónimo de Garran 

: & ,  fin algún fundamento , y fi puede auer vn medio
mas puntual que otro. r> r* v-, ; -f y -i*'- c

46 " Los dos extremos que fe confíderan en la Deltreza 
* en que fe fun de elegir los medios proporcionados,par a

todas las tretas,afsi reftas como circulares,de primera,
6 fegunda intención,por la poftura de la efpada,ó por el 
perfil del cuerpo. ......... , - * >' "  . J

47 Como fe entiende fer el medio proporcionado pro 
pió,apropiado,y transferido,y fi eltransferirfelo eidief- 
tro puede fer antes de tiempo, o en tiempo > y deípues

\ .détiemgo.v v - r . . \  : v.  '
• 48 Los

s  ’t  .

\ t t ó1
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48 ' Los precifos efeoos que ha de caufar cl medio pro
porcionaao,y como el qué mas han de fèr tres, que iòn 
ladiipoficion,lapriuacion,y la íujccioh,y el que menos 
1 las dos primeras, fegun la diferencia de tretas, y el lu 
gar por donde fe comentaren,y donde kuuiercn de 
acabar.'  ̂ ...... v . ' '

49 Prucua euidente,que equiuale a dcmondracionMa
thematica,de que entre dos que batalleren, no les fera 
poísible tener en vn tiempo medio proporcionado para 
vna miíma treta,ni para diuerías,aunque como dicho es 
lo preíiiponga Carranca. : • f • i

50 Si el medio proporcionado que fe le fuere a elegir
al diedro para las tretas de primera intención por la pof 
tura de la eípada,lo podra impedir, y .transfer irfelo aísi, 
para la miíma treta, 6 para otra, ò tolo pará la dèfenfà; 
y fe prueua el etTor que acerca dedo tuuo Geronimo de 
Carranca. % •' P- — ; ' -- 'j p •

5 1 1 Si el medio proporcionado apropiado puede ler co 
nocido dd diedro hada que íúcontrario felod e, ò icio 
vaya a dar,y freabe en el art c poderle necefsitar a ello. ;

f i '  - Cómiofé transfiere el medio proporcionado entiem 
* pó contra lás tretas de primera intención que fe comieiv 

tanporlapoftwadelaeípada^y fi para ello neceisita- 
ra el diedro de dar compás, ò mouerfe íobre fu centro

' propio*y íi con eftá mocion podra executar otra dífe ren! 1 
te eípecie de treta,que aquella que impidiere,ò ferà for 
colò qué ièa la niiíma. •' * 1 ' ’ f : ; iA ’ A 1 *'

53 ! Si privandole ai diedro el medio proporcionado*' 
que fuere a elegir, podrá boluer a recuperar aquel mi£ 
mo(o ya fea ótrojeon íolo el mouirhientò del bra$o, ò 
la mano,6 necesitará de nueuo compás. - *

54 Si por fèr las tretas de fe ganda intención, piden * 
diferente medio proporcionado ,que fi fueran depri
merà , 0 es neceíiario que en fus fines fe reduzgan a lia • 
fimplicidad, como ft primariamente fe comentaran ; en*

*  ̂ ' B 4 que

4
V k <•
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• * Engaño y  dcJitJgdno¡
que íe prueuael error que en edo cometió Carranca» •' ^  

5$ . f  Si el priuarle al diedroel medio proporcionado de 
la treta que fuere a elegir , ya fea por la. poílura de la eí
pada,b perfil de cuerpo,preíupone falfédaden ella,6 im
perfícion en el. «- , ■ *-*

Los cinco términos en que puede edar la eípada 
del contrario,donde no podra el diedro comentar tre- • 
ti  inmediatamente por ella,ni con ella, ni elegir medio 
proporcioíudocon lolo los mouimientos que pertene- . 
cen a fu íimpiieidad. ,/ ¡ - • <

$7 El vnico termino en que puede edaría eípada del 
contrario, donde podra el diedro yr por ella, ó a ella - 
ó con ella, y elegir el medio proporcionado con íblos 
los mouimientos que pertenecen a la preciía. formali
dad de la treta» -» .'i ¡ <■ ¡ •; • ■ . t , ? .• * '•»«>«

yS Si entre los medios proporcionados ay diferente s
grados de perfección íégun la diferencia de las tretas,y 
u puede auer alguno de priuacion duplicada, demas de , * 
ladiípoíiicion de poder herir. , --  ̂ i * j

. Qtindo podra el dieftrodiferir la execucion de la 
treta,auiédo elegido el medio proporcionado para ella, 
fin que le refulte daño en el poder fer herido,aunqne lo 
diligencie el contrario,y en que cafo no lo diligenciará, 
y tendrá por mucho fauor el que no le hiera, n v * r 

6o Q ie reíiiltaria en la batalla de entre dos q igualmen *
te fuellen diedros theoricos,y prácticos; y qualferia la 
caula q obrando conforme al arte,v dando a cada vna de 
las tretas quehizieren toda .la perfeáon,que pudieflen 

. recebir íegun íii íüjeto,el vno fuelle herido, y íi a ede fe 
le deue atribuir lo que el vulgo llama fortuna, y los que 
mejor faben,accidentes de parte del ofendido? . . . 1

S i . Lo mucho q le importa al diedro huir íiépre de la Ii-«. i 
nea del Diámetro inferior,y en q tretas fehade apartar 

, a vn lado,y en quales a otro,fin permitir jamas q fu con- ( ^  
. trario tengaocupada la quefuere comunde ambos. ; y

* ‘ 6a  Como



6z Como le es poísibleal dieílro sfinnarfe de modo 
¡que haga tres lineas de Diámetro particulares, la v- 
m  fiíica, y Lis dos imaginadas, y que dejándole al con
trario Ubres las dos luyas, inferior,y íupcríor,no le p ue- 
d i formar ninguna treta, por la pofhira de la eípada, 
ni por los grados del perfil.. í

63 ., Si puede auer medio proporcionado vniueríal, ■
que liando vno en numero, lea diítancia capaz, deíde 
donde. fe puedan executar todas las efpecies de tretas . '
reltas y circulares. ;. ;s!

64 Los leis elcaioncs de la eícala general de la Deftreza, 
y laíegunda eícala con los fuyos, para la mayor perfe
cción del diefira, y fu mas exalto modo de entender lo; 
theorico,y obrar con mas íeguridadlo praltico. f j - l .

65 Las tres dignidades de tretas que fe confideran en. ; 
la Deitreza de mínima,med ia 7 y óptima perfección,aca
da vna de las quales le comunica el arte de toda aquella, 
que pudiere recibir aquel fu jeto, y el como íe refpetanr

. entre íi,con que fe quita el abulo vulgar de que ay con- •;  ̂
tras, y recontras..  r- \! * « 1 -.v»» *

66 Si la Deitreza le obliga al diefiro a matar necefía- vcf.
riamente, para quedar defendido, (como con error lo 4tí: ' 
haze Carranca alto neceíTarioJotienedifpueftos tales '^¿r  
medios, que impidiendole,opnuandoleal contrario de 
la caufa inítrumental, y aun fin eñe vltimo fe alleguren 
ambas vidas. /. » ; v , . •: *:•' : *',f ;

67 D emoftracion Mathematica del medio de priuacion
comú,que puede,y deue elegir el dieílro,para no fer ofen , ; 
dido,ni ofenderán obferuancia de la ley natural, y pre
cepto diuino, y fin rieígo de íü reputación en. la efiima- 
cion humana.. -c l ' k. i " * ■ - v' !

6S Si el Reparo, el Defuio, y el Atajo pueden priuaí 
mas q la execucion de la treta prefente,o es poderoío ca 
da vno de porfi,para impedirle íu cfe¿to,y los futuros de ’ 
fola vna vez, oeítinguir la cauía generante de ellos.: 

m ' • —■— 1----------------- -—  Si es
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66  Si es pofsible(reprouando como de nueuofe rephie- *
yuan,y dan por falfob todos los reparos que losantigiios, 

y Carranca] con ellos, pufi ?ron p;>r fundamento de ÍU 
Deítrezalque el diedro,obrando científicamente, pue
da con íola vna acción juntarj el Reparo ( con que 
quede defendido ) el Deíiiio, y * el Atajo, fin que v 
entreíi fe impidan, o contraríen el efecto que de cada ' .
vnoprocede. • • ' ‘ * • ' • •, *

yo * Si es preciíl’o que el Atajo aya de fer poniendo vna es- . 
pada fobre la otra(o ya íea otra qualquier arma) como 
reftringidamenteio difinio, y dio por precepto Carran- 
ca,o puede auer otra forma de Atajo de mayor poten
cia# efectos mas poderoíos,y faborables para el aieítro
científico.. ' r; '• •J - ; - *• - - - • r * ” *■

71 Si las tretas tienen generatiua propagación, y es i 
v . progrefiuo íu íér,o comunicatiuo a otras, y fi ay algunas  ̂

que el fin de la ya formada, dé traníito a otra de íu 
miíimeípecie.!f « . •

7% . Los tres medios a que fe reduze,y en quien confifte la >t^ > 
total defenfa del hombre# a quien éftaran fujetas todas 

. las tretas que contra el fe hizieren de primera , 0 íegun- ( ’
. < da intención, redas,o circu lare s,con ordenada ,ó deíor-')
, í? denada potencia,con qualquier arma lbla,o acompañada * 

có afta, o fin ella# como de íbios eftos fe caula vna’ vni- - 
ueríiilidad para cite fin, y para ofender al contrario íi, có j 
uiniere, fin que pueda auer mas, ni conuino ¡que fuefi 
íenmenos.’ •> '• * - ... . r* * ..

73 Si puede auer algún compás quefiendo vno en nu- ;
mero, y conftav de íola vna acción, pueda oponerte, y ■ 
vencer a dos, cuya alternación lea de mayor nobleza, y 
queconíifta en e l, y no en otrola defenfa | de ldieftro 
contra las tretas de mayor rigor que con eípada fo- - 
la , o acompañada puede hazer el .contrario, y ; po-1 
derle herir fi conuiniere, o folo tratar de defen - > 
deríe* h • ;■  ven’ . , • t v í ’ , ' . i

* jEngdñoy deftngdno*

\ * ¿ *
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de la Definía de las armas. 1 4
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7 4 Quindó para mayor perfección de las tretas, y el fin 
, '  perfecto íuyo ,conuiene que losangulos que fe fbrma- 
.. ren ?n las eípadas eften mas cerca del diedro ,que de fu 
: contrario, y quanio mas aproximados al contrario 
> que a i d i e í l r o . # r;_ -

75 Si los ángulos que fe cavilaren del tocamento de 
las cfpndas,fueren de vna mifma efpecie, y diíiaren igu- 

, aliñe nte de los dos,combatientes, podrá alguno deílos 
herir inmediatamente. . .* ;• - i • I ;

7 6 : Qual ¿ípecie de ángulo de los que íé forman en el to- 
camento de las eípadas,quando fe pone Atajo es ocupa- 
ble,y quai no puede íer ocupado,con los refpetos que 
puede auer para que efto fe altere, que el inocupable fe 

. pueda ocupar,;/por el contrario, f , ¡r r¿ ••: >
77 . Porque caula, y en que parte donde huuiere ángulo 

puede auer fuer c a y ñaque za,v dó de no lo huuiere puede 
. auer ñaqueza y fuerza; necesarios requiíitos que deue 
.. advertir el diedro para obrar perfe¿t ámente , y que es 
i porpolicion contra lo que reíoluio Carranca, dando 

por Aforifmo que donde quiera que huuiere ángulo 
, aura fuerza,poca o mucha. s

7 8 Particular aduertencia de los ángulos, afsi cauíados
deltocamentodelas efpadaSjComode losquc fe coníí- 

, deran dentro de los circuios imaginados,inferior, y íupe 
rior;ytodoloque eneña materia le conuiene íaoer al 
dieftro, y qual dellos puede fer mayor y menor confer-'

, uandofueípecie, y en qual no cabe la mayoridad, ni 
* menoridad. * -» • ; •

79 Si en ángulo que fuere inñantaneo, y que la conti
nuación de mouimiento lo reduxere al no fer,fe podra 

, executar herida permanente 5 y en ángulo permanente 
y que continuando el mouimiento lo hade ir haziendo 

. mayor,fe podra executar herida inftantanea;y íi en el vn
cafo es foreoíb, y en el otro voluntario. * " 'r ’ •

_ ** * _

8 o - Si el ángulo puede fer mayor ,o menor, por fer ma-
. ... ■ .> : Lm / ’V - ' h ' '' Yores



yore$,o menores las lincas , o  lados que lo formaren, y íl 
por alguna defta s cauíás fe le puede alterar fu eípecie.

3 1 Si le es pofsible, v conueniente al dieftro quando 
c fu contrario le fujetafc la efpada, y le corefpondiere 

interiormente ángulo obtuíb , o reíto , hazer de cada 
. vno,con vna linea Mathematica, dos agudos; y fi fuere 

agudo,hazer dos que cada vno fea menor que el prime- 
ro, para ocupar eftc con mayor fegur idad, y hazer a los 
otrosdeefpecieinocupable. ' -s

8x Diez importantes requiíitos que le copAiiéne ad- 
uertir al dieftro para efta materia de ángulos, con 
que Abra, que vnas vezeshade abrir el ángulo pa~a

¡ue el contrarió no entre en el, a ocuparlo; y ot ras lo ha 
e cerrar para que no lo ocupe. Y como fe heredan 

los ángulos vnos a otros los grados de fu valor; y co- 
.nocerael error que cometió Carranca, y la caula que 
* dio al peligro en dezir que fe entre el cuerpo en el agulo 

queíe hiziere en la efpada, de qualquier eípecie que fea 
aandolapor regla vniuerfal para todas las efpecies de 
las armas.’’ : v .a • •*» -,yr¡

Prueua euidente, de que el Atajo no es más qüe~ vno 
■ por qualquiera parte que fe ponga, y no dos, ni mas 
como mal adyertido lo quiíb,y dio a entender Carran- 

f fa,diziendo que con la daga fe detenga la cípada,con 
i qualquieradelos Atajos;  ̂ ; if - r :  ' ' '

8-4 Si de primera intención fe podra poner el Atajo por 
la parte de afuera, como por la de adentró, y le íiguiran 
algunos in conuinentes de peügro;y íi fe podra poner en 
qualquier gi*ado, y con q uúqiiier grado de las elpadas • 

- como con ambigüedad,y poca precifsion lo difinio Ca- 
c. franca,qnando dixo que Atajo enDeftreza,es quando
. vna de las armas fe pone íobre la otra.' ................... ..

Si con todas las armas en todas las armas íe puede 
poner Atajo,o ay algunas contra quien 110 fe pueda, y 

. conuenga valerle el dieftro de otros medios para íu de1 
. fenfa,y quales ayan de íér eftos. 8 6 For-

i Engaño y defengáño
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8 6' Forcoíos requiíit os con que fe ha de poner el Atajo 
con el medio proporcionado de la treta con que median
te cl,íehiere,y los preciíios mouimientos de q ha de con
fiar , y el m is poderoío modo de ponerlo para la defeníi 

propia,pnuacion,y ofenfa del contrariólos ángulos qfe 
ha deformar,y como d  triangulo de todos los tresplanos 
ha de íer de vná miíma eípecie, y efta qual aya de 1er. 

87 El diferente modo con que íe hade poner el Atajo 
para ío la la det enía,la eípecie de compás que íe ha de dar

* V la que han de tener los ángulos en todos los tres pla
nos,}' como fe avan de cortar todas las lineas del Diame-

* tro,con qu: n’nguno délos combatientes podra herir in
mediatamente,y como en el progrelo de la batalla fe a- 
yadeconíeruareíle níedio. * , •* f  .

&S El mouimiento de concluíion, vltimo termino, y 
el mas eficaz que pudo defeubrir el Arte para ladcfenía 
del hombre,y mas diípoíitiuo para ofender al contrario;

« los requiíitos con que íe deue hazer, los poderoíos efe
ctos íiiyos, íi tiene igual potencia hecho por la vna co
mo por la otra parte-,las vrgentees caufas que le pueden 
obligar al dieítro a que lo haga; y íi es tan fauorable a l, 

; al vencido como al vencedor, li eíte es noble y Chriítia- 
no,y guarda el diuino precepto,y ley natural. ..

89 Las ciencias que laborecen & elle mouimiento do 
concluíion,y la cuídente prucua por la Geometría, por 
la Aritmética,y la Perfpe¿tiua, de que teniendo el con-

. trario en la mano izquierda daga, eípada, o ya íea lan ja 
de qualquier magnitu&que fea, no podra alean jar a he
rir al que perfectamente lo hiziere, y íupiere ocupar 
la linea que cntonzes ha de íér ocupada, como el ad- 

, ueríario no mude la primera poíicion , y el como 
, fe le impidirá el mudarla, o antes que comieñ je,o quan- 
doxomencare. . . * . . ' r ' < ^

90 Con qual arma,v en qual, íe podra hazer mquimien- 
todc concluíion,vconqaales,y en quales no fe podra
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I

hazer,fino fuere perdiendo las,o (Quedando impofsiblita
das de poder herir con ellas. 

f  i Como fe entiende en la Deftreza, y como fe haze
• ocupar el ángulo virtual , y presencialmente , y qual ha 

de preceder a qial,fiempre que íe hizi ere mouimiento 
de concluíion,y quan io le haze efte, fin ninguno deítos

■ requifitos. 1 • - *' -
9 z El acom cimiento perfe¿to,por quien el dieflro re

cupera el medio proporcionado que vnido con el Atajo, 
eligepara el moumentode conclufi on,o para otra treta 
por la poítura dc la cipa ia,quando el contrario íe Jo qui 
ta,abriendo el ángulo hafta U media diu ñon de aqella 
rectitud,y los poderoíos efectos íiiyos. 

q - Y  como fin acom :t imiento, r ecuperara efte m “dio
v quando abriendo efte ángulo,pafta la e ípada de la media 
v dtuifion,que compás y quemouimiento íe deue hazer; 

y íi es hiña, el extremo de la rectitud, que medio pro-
* porcionado íe deue elegir,y fi para efte le lera nece fiarlo 

dar nucuo compas,y hazer nueuo mouimiento.

Engaño y deJktgAHOi .
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$4 Si el acometimiento perfecto por la parte de afuera 
auiédo el dieftro puefto Atajo de íégunda intención,y el

• contrario a biertole el ángulo haza íu re&itu J izquierda 
ha de fer de vna miímaeípecic el ángulo interior, del di- 
eftro.que el que tubo por la parte de adentro •, y fi ha de 
íer diferente la l.n ea que tirare,y diferente el punto don-

• de dirigiere la herida. .. c
95 í Si el acometimiento que fe le hiziere al contrario 

quando tiiuí :re la cípada tu :rade termino, podrá tener 
" las partes proporcionadas para herir,o necesitarle a que 
- mude poftura. • . . . t ,

9 6 Q ianio y como fe ha de hazer el acom etimicnto, a ib 
¡ io el cuerpo,por citar laeípada fu era de termino,y quan
do al cuerpo y a la efpada,y la diferente eípecie de com
pás que ha de tener cada vno, v cldiferente punto don
de fe ha de tirar, y la diferente petición en. que ha 

' • ■ - deir
i



de UT5€prez.a de las armas.
d í ir el cuerpo ', conmnicndo que vnas vezes vaya de* 
tras de vn triangu!o,y ot \is detrás de vna I inca. ^

97'  A om *tim 1 _nto circular y íemicircular: paríifacar la 
eípida de lugar pel.groío, el primero, con'potencia ele 
herir inmediatamente,o n'.cditaral contrario a mudar 
poftura;y el otro para reduziríe el dieftro mediante a 
poder herir con el medio proporcionado, de vna de las 
quatro generales. . * ' . • " ,i *• .

9 S Qundo,y c«mp faborecc el mouimiéto al 'Compás,y’ 
quilo  el copas ?Amouimiento,v quando el vnó al vnó,y 
el otro al otro,pira mayor perleció de lastreta^ y íeguri 

’ dad del diedro,yíaear cuerpoy eípida de hí^urpcfigróíb*:
9 9 Como en lós mouimientos que e 1 diedro hiziere para 

formacio de las tretas, le hade íer preciíb q vnas vezes 
íiga el bracoal cuerpo, otras que el cuerpo liga al bra
co^ otras que cada vno vaya a contraria parte* ; . <: •«*

100 Qnp al dieflro le es concedido# muchas vezes nece 
flario,comencar la treta por lapoftura de la eípada ,y a**. 
cabarla ganando grados al perfil-y comentarla ganando

. !os,yacabarporlapofturadelaefpada. , * -. • ; ’í, ^
101 Contraque armas no podra el dieftro ganar grados 

al perfil,y le lera for cofo come car y acabar la tretas por 
ellas y no con ellas,ni algún t iempo dexarlas libres ;y co 
tra quales le ha de íer for coló el ganarlos fiempr?, 
y jamas proceder por ellas, ni valerle del eítremo pro»
pinquo* ; :> •

J02, Quales ion las tretas de íégnnda intención, que pre»
■ cifamente fe han de executar por la jurifdicion del bra- 

50 fin que íe toque i  la eípada contratia;quales per la ju- 
riídicion defia, y qtiales íift entrar por la vna ni por lar

■ otra,fin que eftos medios puedan altcrarfe.
103 Figura en que íe prouo,que el braco rio puede hazer 

- mas que tres mouimiétos circulares, y q cada vno tiene 
diferente centro,diferente interualo,y en íucuríb anda 

• diferenteeípaciolineal*. ? -* -m 1
X04 La



104 La formación de los Tajos ,y Reucíes verticales , y 
' diagonale s , el porque fe les impido eftos nombres, por 

donde fe forman,y donde fe executan, entre qual es ay 
opoíidoide los vnos a los otros,fiando de vnamL'ma cl- 
pecie,y entre quales no la puede auer,y es necejíarioque 
fea con efpecie cont raria,y otras con diferente.

10$ Si de primera intención podra el diedro formar el
- Tajo,o Reu ;s diagonal,íin algún peligro; o d le conuen- 

dra 91c lean de fegunda int unción pirtócar la efpada y 
el cuerpo de lugar peligrólo por aáer pueíto el con- 

* trario ' -
106 ’ Lasdiftintas y encontradas potencias que tienen 

los dos que batallan,quando alguno dellos va eligiendo
: medio proporcionado, o tiene puedo Atajo, defúerte 

que no lo que puede el vno,puede el otro, ni formar las 
tretas por vn mi/mo lugar,ni de vna mifma eíp rcie,par
ticularmente en lo circular, ni por vn miimo plano, ni 
con iguales mouimientos. * .

107 Gomo ha de conocer el diedro quando fuere forma v 
do alguna treta,la potencia propinqua que le da a fu con-

. trario,afsi para la défenía,como para formación de treta,
' y qual aya de fer la inmediata,y como ha de recuperar el 
- medio proporcionado que friere eligiendo, o ya íea otro
parar peta de mayor dignidad. 1 . -

xo8 ■ Los dete modos para iacar la eípada de lugar peli - 
groío,por la priuacion del medio proporcionado, que el

- diedro íuerea elegir,© por cauíá de auer comentado pri
- mero el contra rio ;con ia diflincion que ay quando íolo 

la e/padaedá en peligro,y quando eiia,v el cuerpo. -
109 Segúda vez lasquatrp tretas generales,y el dominio 

qu: tienen íbbr e las partticulares ;con la opodeion, y có 
trapodeion que tienen en¿red;y el poder contra las Re-

* ¿tituiines quando no han llegado a íü v itimo termino y 
íobre quales aunqueayan llegado a el. ' \

110 Si todas las generales piden vn mifryo medio pro-
por

*. Engañoy dcftngátiQ%

X



N

1

* - $

\  *1

* %

- * M

;F

r

I

W<8?

Vf !
-C *W  

l<4>

&«

de la Diftrez>a de Ids armas. i 7
porclonadojvn miímo compás en Io cantitatiuo,y conf
ían de vnos mifmos mouimientos, y fe han de executar 
en vnamifma linea, en quanto el contrario no mudare 
poiicion. ; v. ‘. -y , .

n i :  A  que tretas ocafiona cadauna de las generales,
quando fe va eligiendo íü medio proporcionado, qes el 
conocimiento q anteriorméte ha de tener el dieftro,no 
{o lo de la treta que fuere a obrar, fino de la próxima po 
tenda que tendrá el contrario, para remediar lo que ni- 

. ziereentiempojódefpuesdetiempo. ,_¡ , .
1 1 1  Quales deltas generales fe pueden formar cótra las 

armas dobles,y las q llaman de cobertura • y qual ddlas 
es la que mas veze s le ha de lcr for $olò hazer al diedro, 
y el como y dóde ha de hazerla,ydódc ha de executar la.

1 1 3 Contra q armas iio fe pueden hazer ellas generales, 
ni pueden contra ellas conaunmcntcfcomo conotrasjto 
dos los tres medios de la defendí, y de qualdellos le ha

• dé fer precilo valerfc el diedro para las vnas, y de qual 
« para las otras,fin que en efto le conuenga alterar.
114 En que tretas de íegunda intención, y contraque 

armas,y poíluras le lera formolo al diedro proceder por 
los grados del perfil,(in fer pofstble por otra parte,y. con

• qual de los tres medios de la detenía podrá quedar de
fendido fin ofender, y con qual podrá ir complicada ( ñ 
conuiniere)laofenla con la detenía.

11 $ Si la treta general que diere tranfito para que fe ha-
• gaotra, fe le podra oponer quando llegare a íü medio

proporcionado,y como,y quando podrá el dieíl ro tranf- 
feriríe la mif naque fu contrario comentare a formar-y 
en quales lo podrá quando fuere llegando al medio pro
porcionado,)* en quales defpues de auer llegado a e l, fi 
fe retardare en la execucion. y  . * -

1 1 6 Si entre los mouimientos con que fe elige el medio 
proporcionado para las*tretas generales, y los que han r 

_ de executar la herida,puede auer continuidad, dandole
C > * •
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traníito los vnos a los ot ros ,ó es neceftarió qué los prí- I
meros fe terminen,para que los otros íe engendren. I

1 1 7 Las treinta tretas(en razón numérica ño efpecifíca) I
que comunmente íe hazen en la común e {grima,a&i¿£ f
pañola como cftrangera, los mouimicñtos de qué cada ' 
vna íe formados ángulos de que participa,y compás que ^

• le pertenece,}' vna tabla general para íaW  a quaf délos -! I 
\ tres medios de la defeníá eftan íujetas, en fu principio 

en íii medio,y en íii fin. .. K ’
11S  Las tratas vulgares que íé hazen con armas dobles, i

y de cobertura,que inuentaron los eftrangeros, a quien i
imitan, y enfeñan tós Efpañolcs Maeftros vulgares* I 

0 el como fe nombran, como fe hazen, v como fe han dé 
remediar defendiéndole el dieftro, y ofendiendo íi le 
conumiere, y con qual de los tres medios lo hacte con- '

Engaño ydefengan o 9 ’ \  1

v' íeguir. * '
1 19 Como la eípadafola puede contra eípada, y daga, 

broquel ,rodela, y capa; las tretas que ha de formar el 
dieftro contra las diferentes pofturas en que pueden 

' eftar afirmadas, y el medio proporcionado para cada 
vnadellas.f< . ‘ ‘ r‘ -< -•

% 20 Que la eípada íola puede contra el montante, y íe 
prueua por demonftraaon como alcanca mas que el en 
algunas, efpecies de tretas ;y como íe puede valer eldief 
tro de todos los tres medios de la detenía, en tiempo,y 
defpues de tiempo, y que medios proporcionados hade 
elegir para ellos, y quales tretas no puede hazer ella 
contra el,ni el contra ella,y quales Ies fon poísibles.

121 Quintas,y quales tretas fe pueden hazer con el mó 
tante,y que no fon infinitas,comomal aduertido lo afir
mo Gerónimo de Carrancas ii el montantéro íe puede 
valer de todos los tres medios de la defenfe que tiene 

: deícubiertos el arte. # r
121 Si es poderofo el montante contra las Armas' enafta- 

das: de qual deftos tres medios fe puede valer para con 
- ' ‘ . ellas,

ÁcLlÁí.
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déla Deftrctfl de las armas" i 8

■ ellas,y de quales no fin peligro,y ha de íer herido,ó per* 
der e 1 montante,y de qual fe han de valer ellas.’ * 

i  % 3 • En la batalla de dos montanteros q tretas fe pueden 
hazer ,de que medios pueden víár, y como en los moui- 

L miemos circulares vencerán los de íegunda intención a 
. los de primera,fíédo de vna miíma eípecie,y los femicir- 

- culares con fus contrarios, y de qual dé los tres medios 
de la defenía fe pueden valer el vno contra el otro.

H 4  Si la eípada,y las demas armas q ic excede en longi- 
.. tud,fe lepti¿dé oponer al Turco,afirmado có alfanje en 
. ia rectitud q acoílumbra,q tretas puede hazer có el,y íi 

fe puede valer de alguno de los tres medios de la deten* 
íajyde qual dellos fe ha de víar contra el,y có q tretas le 

: ha de herir la eípada q no les ferá pofsibles a las demas.
H $  Como la eípada íola puede contra las armas enalta

das,)’ los medios déla defenfa de que le es poísible va- 
. lerfe , y qual es tretas no podra hazer contra ellas, y el 
, , vnico medio proporcionado que le conuiene elegir. * 
i x 6 .  Peligrólos inconuenientes,y conocidos impofsibics 

que ha defeubierto el arte contra la daga, quando íola 
ella fe quiíiere oponer a la eípada; y el deícngaño ala 

x aprehenfion que fe ha hecho, y cr caito que fe na dado a 
' los oficios que le atribuyó Carranca,)' al dezir que pue

de hazer tretas vniuertales. : ; !• r , i

127 Prueua real de que no ion vniueríáles las doze tre- 
tas (ni afgiina deltas)que Carroñe ále afsignó alad&ga¿

• quanta?,y quales ion Ias tretas que fe pueden hazer con 
. ella,y quantos,y quales los compaíes que con ella no fe

, pueden dar;de qual de los medios de la defenía fe pue-
* dé va(er; íi puede hazer algún acometimiento perlero * 

con partes proporcionadas para herir, ó necefsitar al 
contrario a que mude poftura: íi puede gozar de todos i

/ los efeoos de los ángulos en la opoíicion que fe hazen/7 
. los vnos a los otros ;y íi le íbncócedidos todos los nue- - 

ue medios proporcionados.1 í* -V ;
r . 1 CV ix8  Ma»
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\ Engañó y dtjengañé
i x  S Migiftral refolució de io q fe puede,y deue hazerfc 

có ladagacótra ia efpada,enocafron for^ofiineícufable 
pero no buícada j deque medio proporcionado hade v- 
lar,con que eípecie de compás lo.ha de confe gair, que 
ángulos ha de formar,y dequal delos tres medios.de la 
defenía le ha de fer precifo valerfe.. - : .

129 Vna methaiora de importantifsima do&rinaenq fe 
imnifieíta lo q le es pofsible hazer la daga, quando eftá

. en compañía de la eípada,y lo que no le es pofsible,yco-

. moquitohizierelerapermifióqla dpadaledará,dea- 
qllo q ella fola pudiera hazer •, y como la daga no le vie
ne a dar ayuda,ni fauor,fíno a fer ayudada, y fauorecida.

130 Prueua ínuencible, de que el broquel, rodé la,y capa, 
aunque víen del oficio que con mal acierto les dieró to-

. dos lo s autores, y fe valgan dei mayor íuplemento que. 
pudocaber enel artejpriuan al que las» trae eacompa-

4
*o' .1

* i H
,  f
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éípada íola-,y de que modo ha defer ladaga paraque no

:4caufeeíie inconueniente.
113 r , Sala Deítrcza puede aprouechar en la mayor obícuri 
. dad de la noche, y lo mas que en día materia ha defeu-
- biertoel arte;con que íe reprueuan,y vencen los deíati-

nos*que en ello fe iun dicho, y Te han eícrito. •
13 2. Q je  eípecie de mouimiento es el de diueríion,y co- 

mo es>vn:co remedio-contra los dos mouiraiétos más no 
bles y poderoíos;quando para herir,feacompana el vno 

i con el otro,íinel quai no huuiera defenía contra la treta
- que fue (fe fauorecida,con lo que llaman vniueríál. 
i j j  Quales fon los mouímiétos que puede hazer el dief-

troque puedan íer.preuios,mas cercanos y diípoíitiuos 
parael mouimiento de concluíion • y de quales tretas,y 
mouimientos ̂ liiziereel contrario (con qualquietarma 
Eípañolajfe podra.aprouechar paraló milmo, acabando 
Jas acciones a vn tiempov  ̂ ..  i : ; r ’

. i * , *34
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De la Dejlreza de las armas. ¡ p
13 4 Demonftració de como fin mouerfe el dieftrode lu

gar a lugar,fe puede oponer a los cópafes q puede dar c ! 
contrario por la circunferencia que fe imagina entre los 
dos,aunque'los continue muyaprieto ya feacorriédo. 

1 3 5 !La batalla de daga contradaga , Jas tretasquepue
den hazer,las eípecies de compafes que fe puedendar, 
y guales les fon prohibidos, y de qual de los medios de 
la defenfa,y medio proporcionado fe han de valer,y cite 
en qual dé los doscxtremos fe ha de buícar.

136 Doílrina contra el izquierdo, y remedio a las tre
tas vulgares fuyas; las diez y íeis que no puede hazer 

^  contra el derecho,íea de vulgar, ó verdadera Deítreza;
lasdoze déla Deítreza faifa q puede hazer el derecho 

, contra el izquierdo,y efte no cótra el derecho,las tretas
\ de efpada y daga,broql^rodela y capa., q el izquierdo no

Ímedehazer córra elderecho,v eíte fi,cót ni el izquierdo; 
as tretas q no pueden hazer el vno córra d otro,en q cf  

tápriuados ambos,y las qigualméte pueden;y en la ta
bla general fe le aduierte al diedro,los medios de la de- 
fenía,con qfevencétodas,yfe leda caula para q feria, y 
defprecie de lo poco,y iml q en cita materia eferiuieró 
ios antiguos autores,y Carranca en fu imitación.

137 Doctrina parala Deítreza de acauallo,contra el de 
acauallo,fea bridón,ó ginete,y para el de apie cótra cada 
vno,con dos dernonftraciones Mathematicas,cn quefe : 
prueua,que entre dos ginetes iguales nofe puede el vno 
al otro ganar el lado de la lanca,ñipara ello feran pode- 
rolos los preceptos de los autores que eferiuierondeña 
materia; (i vn ginete con otro puede elegir medio pro
porcionado propio , ó fácilmente el apropiado ; (i pue- ■ 
den ganarte los grados al perfil-,como, y por donde han 
de fer los enriftres*7los medios de la detenía de que pue
den valerle; las opiniones erradas de todos ios autores 
antiguos,y del que íiguio Carranca enel,como hade 
afirmar el de acauallo con efpada fola,que lia de hazer el

C 3 de



; . /  . Engañó y dejengaño^ ■
’ de acauaUo fi fe lo mataren,* y laréfoludonde loqueen 
>v todos ellos puntos fe deue hazer. ’ • ' , - 1, .
* x i  8 -  Si vn hombre aeauallo podra pelear con dos de apis

que tengan armas iguálelo defiguales, o el vno efte fin 
-: ellas :íi ¿l de apie goza de mayor prompt itud en fus ntó- 

uimiento-,y compafes que el cauollo*,y fi el cauallo,y el
* «ríñet e Ion dos motores diftintos ,como con vano,y mal

Riniado antojo lo dlze Carranca.:. • ;  '
17 n Prueua eui Aétifsima con fuerza y verdad Mathema 

tica,de q laDeftrezade las armas eftá reduzida a ciécia, 
V que dornas de adquirir el entendimiento del dieftro 

. habito,por las demonftraciones en que fe funda,confor
-r mea fu primera difinicion,por la feguiida le daverdáde

ro conocimiento de la cofa por lii caula,y faber para la fu 
*.r tura batalla, en qualquier tiempo que aya de fer, y antes 

qu “ llegue la ocafion, por donde precifa, y necesaria
mente le aya deacometer fu contrario quando viniere a 

•f ella,y el particular (defpues de auer llegado } de la treta
• que inmediatamente ha de formar > fin que en lo vno,ni
\ otro pueda padezer engaño.’ ......... ■ .: ? ■

140 Y  por vltimo,la doflrina Aforiftica en que eílan epi 
logados en breues fentencías todos los preceptos que 

. ha de guardar el dieftro para deípues de eftar enterado 

.. en la theoricadcftacienda,ferperfeéloen'laparte pra 
‘ i aica , y faber defenderle de fu contrarió, y ofenderle fí 

conuiniere en razón déla defenía. >■ * -- ’ •
- Ellas, y otras muchas materias tocantes a la Des

treza,que por no canfar dexo de referirlas, eftan propuefi 
tas,argüidas,dificultadas, vencidas las objeciones, referi
dos los fentimientos de quantos eferiuieron en ella mate- 
riadas contradiciones que fe hazen los vnos a los otros, y 
las que cada vno fe haze a fi miímo,aduertidos íiis crrores,

: (como también alabando lo que en a*guna parte acertaron) 
« reíüelto, Filofofica, y Mathematicamente, lo que fe ha 
de tener por conftant¿Examine,y confiera el masprecia-

•  ̂ do
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*t)e U Defiréz* de Us amas. * io
. dodccunoíb,6 el nías obftínadó dctra¿ior,cl libro de Ge
rónimo de Corran -a, y de los otros autores antiguos q \ an 
citados en eñe, y juzgue fin of enlóde la verdad, (i alguna 
deltas materias eítan eferitas en ellos, { y lipor las luyas,y 
fus encarecidos preceptos podra el q rucre aficionado la- 
car doctrina q no le confunda el entendimiento,y lo expon 
gaenlas manos del peligro ) y filas viere citadas por algún 
nueuo autor,aduierta,q ion malicio ios hurtos,y dele el ere 
dito q merece quien tan indignamente fe vale de colas age 
ñas fin voluntad de fu dueño, y para ofenderle con ellas,y 
.engañar a otros con fallas atribuciones,como lo haze Luis 
Méndez de Car mona. ‘»i i m ^ r ;  ! t  -'y 

Eñe libro íepre/entó ante el Ordinario Eclcfiaítico,por. 
lo q toca a la Fe,y lo cometió ai Doctor don Fraciíco Sán
chez de Villamuua,Predicador de íu Mageítad,ya Obifpo 
de T  aranto:defpues en el Real Confe jo,y fue com crido ai 
Maeítro Roales Cithedracico de lis ¡Vi ith ¿míticas, y 
Maeítro del Scremísimo Infante Cardenal, cuyas aproua- 
ciones fielmente copiadas,dizen afsr.La primera.; ¡r -' v

• En efte libro que por comiísion dei fe ñor V  icario he Primer* 
vifío,noíblo no hallo cola contra la Fe, y buenas coítum- * P la c ió  
brescantes juzgo que es verdadero el titulo que fe da de j j f un- 
nueua ciencia , porque hallo en el la admiración de la no- fchade^ 
uedad, y k  verdad de la ciencia, tan exactamente verifi- primir.™ 
cado vno, y otro , que me perfilado> que liento de gran-! f 
de honor, y prouecho para Elpaña iii conocimiento; ha ' 
de fér de grande eftimacion para los eftrangcros j cola 
de tanto ingenio,é importancia, propiedai de las obras de 
don Luis Pacheco de Naruaez fu Autor, afsi lo juzgo.En:•
Madrid a veinte y fíete de Febrero, de mil y feiícientós y 
veintey feis.Y laíegundadizeafsi.  ̂ 1 , s - - *

. Con particular cuidado obedeciendo lo que V.Alteza Seguta a*’
ha fído íeruido mandarme, he viíloefte libro que haccm^ prouació.
pueíto don Luis de. Naruaez, a quien¡intitulay Nueua

•• -C< 4 t'-'- ? cunda-
* * 1 *

. f i  t" f  r ;  t *



Engaño y defengaño \ ^

ciéciadcUFlbfoSa,y Deftrezide las armas ;y áfsimifmo, 
mucho s de los autores a quien cita , y refuta, confiriendo 
fus opinion es, y juzgo con admiración, fer exaéfcií&imo, y 
prouechoío el fujeto, y aífumpto que tom o, admirable la 
cuídente aplicación délas demonftraciones Mathemati- 
cas,y lo m is agudo déla Filoíofia. Los difcurfqs Ion exce- 
1 entes,los términos, ó vozes con que los cxplica propios, 
fignificatiuos,y llenos de elegancia ; los argumentos raer- 
testas refutaciones inuencibles; íuftancial lo doctrinado, 
y todo el lleno de erudición,y magiftr al enfehanea, y que 
de jufticia le deue a efte autor; no (olo la nación Éípañola, 
fino todas las demas,íumo agradecimiento,eterno; y hono
rífico renombre ;por fer el primero, y íolo que aya' reduzi- 
do a methodo científico-, materia tan íiimamente neceíla- 
riaiobre qac'tantos errores eílauameícritos>yde que V . A . 
lé honre, y en beneficio común mande, que efih obra (alga 
a luz,para que todos fe: aprouechen,&c.En Madrid, y  Á- 
bril diez y, net e,dé mil yieiíctentos y  veinte y feis. Eícriua. 
aora el que mas. vehementes achaques tuuiere de. autor; 
valgafe detodas las materias referidas,deímienta a íirmif- 
ma conciencia, y afirme que íonproduCtós de. lii ’ ingenio; 
oliente de labio entre los ignorantes, y  dirdieftro entre lo • 

'. íoez del vulgo; pero íi lá explicación', y  las-demonítracio- 
., nes igualaren con las cofas propueftas í tendré.por iluflre 

blaíbn el auerle dadomotiuo^ara que auiendo íeruido a la 
patria con obra tanúnfigne,y aprouechado a fu nación con 
dó&rina de tanta importancia,y enquienconfifte lá défen- 
íáde la vida,e 1 amparo del honor,elrefguardo déláhazien; 
dá,: lo amable de los amigos, y el temordedos contrarios,3 

, pueda quedar eternizadáíu memoria. c ,..
Y.comen^andó por el principio del tal Compendio, fi af- 

íi merece Uamarfe (aunquemas propiamente Silua dé va
rias locuras,ó epilogo de diíparatesj fe conocerá que el jpri * 
mer capitulo con fer vna fuma dédeflatinos, no es.de Luis 
de Gármoaa^porqneios fiiyos ion dé maseíleril cofecha,y

' • ~ 7 * pues

& \  \



déla Definía de las avmas 11
pues no habla, el hierro (era no preíumir que algún Licen
ciado entinieblas,Filoíbfode la4egua,ydieftro defenqua- 
dernado,hizo femejante brpdio-, y lo íbeorrio con lo mas 
ranciólo de íii Graniatica;pero íea cuyo fuere,o lea de am
bos, que cadavnotomará la parte que le tocare,pues lo 
que yo pretendo es,que le conozca lo mazorral de lus con
ceptos ¡aunque Ion tanventurofos los ignorantes, que ha
llan aplaufo,por aquello que merecen deprecio,laboreán
doles el gufto a los de lü cíale,y liíbngfeandoles la inclina
ción,con fingir defectos en quien lanudamente mira la em 
bidia,v peruería intención de aquellos que por naturaleza ✓ 
en comun y particular, le ion íiiperiores, y por no poder 
igualarlcs^De quepor lo que a mi tocadlo me doy por ofen • 
dido ,iabiendo que íiidelagrado es la mayor calificacion 

' y> abono de las obras que no les latisfazen, por íer íiipera- 
blésa fu infimo modo de entender ; Alfin en elle capitulo : 
quilo ftlofofar eíle Gramaticon,lbbre que lea en la Delire- 
za vniucríkl vniueríalifsimo,y como exilie anualmente en ? f 
los indiuiduos quando fe con lideran in concreto) y quádo: ‘ 
inabftra¿to dize orden a contraerfe en ellos, fegun el en
tendimiento losconfiderare ;dando efto por y na coíainau- 
dita,como li para ellofaunque lodiípufo mal y córtamete) 
no fe huuiera aprouechado,de lo que eferiui en la carta del 
Duque quando prouando contra Carranca,que no auia tre 
ta vniuerfat inconcreto, dixe (tomando por fundamento 
paralácontradicion,ioquedize en liis definiciones, que / 
treta vniuerlal es lá que ít haze contra T  a jo,contra Reues 4
contra cftocada,pita arremeter,y eíperar;y fuceísiuo a elfo 
treta de Atajo es lávniuerfal,y concluye diziendo: Atajo p rucuí , 
en la Déñreza es quando vna de las eípadas fe pone íbbre q no ay trc 

¿el contrario) que el entendimiento del hombre, ademas ta vniocr- 
de entender,v a prehender las cofas difcuríiua, y íifceísiua- fal cnla par 
mente,y no con limpie intuito comoel Angel, es en vnij te pra&ica 
ueríal en quanto tiene vna potencia a&iua, ¿ntelé&iua for- ,a Def-
mal,con que alcáca muchas coías en fu inteligible vmuer-trCM* .

* * * ^ j ■* ’ * fal, i * ’ .

* / x  f i Í
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» , . Engaño y dtftnga.no ̂
 ̂ ir fai que es de fu eíTencia, có el qual,v en e! qua!,íon muchai 

colas inteligibles ; y el particular;, quando defeien- 
de practicando en - entender alguna eípecie. efpeci- 
fícaia ¿ que adquirió , yconieruo en la memoria,. . 
paralo qual es neceífario reduzir eíta potencia vni-
ueriai en, actos QlUiiOS ,, y Ciu uiumuit , Oíd cu <11)1- 
tracto , o en concreto, que lea por particulares tatos,

•i -
I*»*

que de lo contrario íe daña, que la potencia intciecii- 
ua pudielTc entender muchas coíás juntas en ; vn ti
empo , la.difcuríiua diueríos dilataos, y afsi la ima
gi natiti a , y aprehenü-.w ; y te íiguiera , que muchas . 
coíás fueran vna en acto , y vin multas; íiendo verdad, , 
que en tanto es cada colà , quanto es vna en, numero.

TodáS las Y  llegando lo roas a lo met tarifico de eíta materia, to- 
cretas po* das las tretas potenci.il, y genéricamente , citan en la . 
tccial,y ge yniiieríal intelectualidad, juntas i} aunque diílinus en 
ncricamé - fu «articular tazón , V de eítas fe tazen todas , cada 
* ? .c.n.vna de poríi i difuía> y fuceísiuamente ; y en eíta vni- 
mienr«0 1 «íríal intelectualidad ¿el hombre , cuyo , entendí mi- 

. ento eíta en principio , y pura potencia , y cita no 
' terminada a,ninguna liierte de coíás en particular , íino.

coman y vniuerfal a todas, dlan idealmente en vnion 
ordenada , libres de alteración y mouimiento ; y de a- 
lii emanan las que extrinfe*.amente fe taz en , fujetas 
a la alteración y mouimiento, con la generación, íucef , 
íion, y corrupción fuya *, lo que no fe tallara en la viu- 

«, * v ueríál>porque es libre de todo eíío, y íblo íli jeta al m ota;
miento diílu;duo,y a recibir eípecies en rnoio eipiritual j ;

. r ta . ; porque ella no íé puede m ^zclar ni mezcla materialmente
' ,. ..!. con las otras tretas y formas accidétales:Y elle concepto - v

t envniuer/al íegun que eíta en el entedimiento no in- . 
duze diueríidud eífencial fcparablc, ni parición dimen- 

: /  „ ' foaaria , ni numero diuidido como íe halla quando fe 
' reiuze en aCto extriníeco.ílnoque de talmanera es in- 

. . ' diuiíib]e,puro,ylimplicibimo yen perfecta vnidad con-:
f - teniendo

^ t *S í^  ' *

/



tinhndo juntamente la pluralidad de todas las. tretas 
proUuzitías con todo el orden de íus prados, que donde 
elta U vna, cíbn todas , y las todas no quitan la vnidad 
de la vna* allí el vn contrario no eítádiuididodei otro 
en lug.tr, ni diueríb en eílencia oponente ; porque como 
el entend miento no efta: fu jeto a material dimenlion 
por 1er elpiritiul ,afsi todas las cofas que eftuuierenen 
el, han de ier dpirituales, y abítraétas de toda materia; y 
en el fe llalla por los diueríós conceptos que tiene he
chos fegtin las efpecies que los íentidos le han embiado, 
vn tt reta vniueríal,para todas las particulares, o genera
les, que contra el fe pueden formar, y fegun la eipécie, y 
largura del arma que el contrario traxere, que es tanto 
como dezir,(abe el entendimiento que contra la poftura al
ta fe hade haz ?r tal treta,y ha de confiar de tantos y tales 
mouimientos,v con tales dpccies de ángulos y compafcs; 
vafsien las demas, íiendo ncceílario que aya vna forma 
vWerfal,y vna vniuertal difpoíicion., antes quc baxe ala; 
forma efpectfica,y que deellas tome el operante U parte - 
conueniente ala¿fo que hade hazer en clíujet ©donde ha
de íerhecho,*y que lo primero cfté en el entendimiento, 
fin manos,y lo íegundo en el,y conellas ,pues eftas le han 
deferuir demedio iníVumental para la exeeocion de lo 
qne determinare que fe haga. Y afsi comola caula vni* 
ueríal, produze eípecificamente todas. las cofas que • 
tienen fer(lo que a ia particular le es impcísibléja ísi la tre 
ta \niucrfil fi la huuiera inconcreto, auia de produzir 
todos los efe ¿tos que en las particulares fe hallan din-> 
giendo cada vna al lugar que le es propio, porque cada • 
treta, pide particular lugar ̂ particular diípolicion ,y pri- • 
uacion, particulares mouimientos, y compás, lugar par- • 
ticular para forri iarfe,y ot ro dondele hade executar.Dc q 
fe ligue que cinco herídas/i ajo,Rcues, £ ftocada, Medio 
tajo,y M edioreues,por la pofiura de la eípad?yv deíde los 
erados del perfil,q es de razó de la abírradta diípoíició vni

uerfal,

De la ‘Dtflrezz de las armas» l2>



r  - Engdñoy defengaña. c

ucrfa!, pidan diueríbs tiempos y lugares; y fiendo como 
es,particular en el fentido lo qué es vniueríal en el ent en- 

No fuene dimiento/e concluye, que treta vniueríal en lo practico 
ccííario q .dela Deftreza, es impofsibleque la aya.N ifue neccfla 
huuiefe tre riQ el auerla, porque u el contrario ( en la común razón 
ta vniucr- hombre)por la forma de íii compoíicion, organización
parte”pra- y finito poder, ella naturalmente priuado de poderfe 
etica cb la ^fírmar(envn tiempo) en todas las pofturas,y hazer to- 
Dcítrcza. das las efpecies de mouimientos y compafos, y herir con 

todas las efpecies de heridas,antes le hade lér for eoío ha- 
ñ . zer cada vno,y cadavna deporfi, en tiempo nueuo dexán-
■ ' do de for todo lo primero paraque lo fegundo fe forme,

también fe ligue qu e part icular impedimento baila, y baila 
p rapara remediar la. ' ' ..................._
tra Carral ^ arn̂ ên Prou  ̂contra Carranza,y íu difinicion,en qué
ca qcl Ata dize que la treta dé Ata jo es la vniueríal, y ello con la co
jo , no c* mun eícuela de los Filoíofos ^porque afsi como fue, y es 
vniucrfal, conuiniente,quela vniueríal fea caiiía d * la continua gene- 
contra to- ración de formas,también lo fea ¿e la continua corrupción 
das lasare de ellas,fiipueílo por verdaderofque otra cola que vniuer- 
ltas# J íal no bailaría,y como no aya mas qüe vna. vniueríal, por

íolo ella,ha de for becho,y deshecho*,de manera que tiene
■ , vna potenciaaéliua vniueríal para la producción de for- 

mas con que las deduze del no íér al fer,y otra corrupt iua
■ - vniueríal,conquclasbueluedelfer, alnofer, fin altera- 

v ' • ■ \ cion de íuefoncia,y fin que el adfo del corromper, impida
al de nueuo ge&erar,ni p^r el contrario, que la contrarie- 

' dad de efeoos,fin qué la aya en las cauías, en la vniueríal,
" - por fer ib la, y íobre todas ellas, fe puede hallar; pero-no fe
. .: vera,que eq el tiempo que proiuze corrompa aq íelío que

. efta proiuziendo; ni por el tiempo de la corrupción pro
duzca,ni que efte vniueríal poder fea fuera de la razón de 

i fu ciencia,es la caula, porq íi entre dos luje tos, pudieire el
- vno produzir vniueríalmente,y el otro vniueríalmente co-

, rromper,fe darían dos vniuerlaies, el vno fuera del otro,
.. > *, cada,n

í ~

f  h
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cada vro feria vn’ucría l,v no vn.ucrfú,yterrr inaria,y feria 
ternfn ídodi;uienJofe por incóuenicnte,que lo vn ucríál 
tuu.dlecaula íobre f i , y pudieífe eflar in< lulo. Ccnocde 
efta verdad,enque toda acción aítiuá, ella cnel poder íér , 
he^ha,y la pafiua,cn el poderle recibir,y fueraabiurdo ima 
ginar^que vn íujeto pueda tener acción a&iua vniuerLd 
para hazer, y paísiuavn ucríál para recibir padezienco; y 
afsi como la linea Matemática,que por íer conce} to abfi ra .
¿lo del entendimiento , es invifsible , é‘ indmifsible, \ 
y que ni aun con la imaginación- agena fe puede tocar,, .t 
*o que no tiene la fiíicay objetada en materia, afsi la >- 
treta vniuerfal,de quien déxo prouado , que íolo ella ;

1|| en el entendimiento , ni aun con lsi imaginación fe pue
de tocar , y por configuiente , ni con inftrumento fe" 
puede impedir, que a no íer. afsi diéramos vn impofsi- 
ble , que quanto pudieífe obrar el entendimiento por 

y  lili a<ffcos elpirituales , lo pudieíTe ddbaratar e impe- 
'd!Mír lo corporeo con vna ungular acción , cola , que N 
s ri ningún, cuerdo iuizio, ha de confentir que fe ponga en- 
^argum ento.. . .  . ■ :  . ¡ ‘

Y por otra razón-, fi el Atajo fuera vniueríal, le con- Segado *r 
uenia tener vmuarfal poder y compreheníion íobre to-gumccode 
dos los mouimientos,y íobre todas las tretas que de ellos cik* el Ara 
le pueden componer,y que no tengaeflo,íino coartada po jo,no e$ 
tencia; fácil ferá la prueua,pues le vera que el 1 ajo, y Re- uwerftí,. 
ues orizontal, a quien ci vulgo llama rompidos , eftanli- 
bresdeíüdominio,queporpafarlaelpada que los forma, *1rct*s 4 
de vnlado a otro obliquamente fin que en íu progrefióíe "c° aes * 
halle parte difiintade mouimiento ratural, ni accidental Uj0  ̂̂  
que fean limpies, ni mixtos, el vno con el otro, no lufre la
tranfueríalidadíbbreella.Y tambieneftan luerade fu ju- 
rifucion dos tretas de nüeftraDcfireza, que ion el Medio 
tajo, y el Mediofcues, por la miíma razón dicha; que íi 
bien es verdad que íé quitan-, o poríblo quitarle, o para i*
herir juntamente,es mediante lii agregación y el defuio, y . .

. i ' moui
'  \
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Engdñoy dcfepjgaño,
mouimi cnto de r educción mixto, pero no con el natural, 

í r  . • que es por quien íe haze la íujeció.Pucs fi es limitada íiipo
i.Iiqiuiin- tC£v:j^  y lacaufa limitada, produze electos limitados/

vbi como lo dizevna ley.Quien oíTara afirmar,fino es dándole 
Bart.k, ad mejor lugar al crédito que al difcurío, que el Atajo fea 
Silanían. vniueríal,y mas fi huuiere llegado a oir otra ley que di- 

zc que fi a lo vniueríal le falta vno, todo fe corrompe, 
JU li as quípuesde quien h  faltan tantos, falto lera de prudencia, » 
ducenta $* el que fe aífegurare del en todo tiempo, y para todas las
vtrum tretas ; y mucho menos íi Uegaífen a íaber que av alguna
de r e ---- - ■
dnhijs
de rebus Deftreza común , a cuyo rigor hm parecido mu-

chos , por fer 1?. que mas fe acoftumbra y hazen liis 
profe flor es, afsi con efpada (ola , como acompañada a 
quien en lo final executiuo de ella ,le precede el Defvio al 
Atajo, y puede loque no puede e l. Y por vltimarazón 
fe verá, que la vniueríal, no por caula de la corrupción 
limita íu poder, porque alternatiuamente haze dios 
dos efectos,lo que no fe hallara en el A tajo, lo contrario 
ír.Pues quando corrompe las formas de mouimiento, y , 
tretas fobre quien tiene dominio, y íuperioriaad, fe ter
mina afsi mtfmo la producción de ocho tretas ( numérica. 

' no dpxiñeamtnte) y reftrin je tanto fu potencia que ib- 
. lo íe pu:den formar , no por el íolo fino por medio luyo,. 
eítocadá enla vertical,o colateral derecha,o el acometimié 

: to,q pira las dornas tretas,es n eccííario que pierda el ferde, 
Atajo,y quede la eíp ida del contrario libre, con qconclu- 

. 1 yo,qaun quañio pudicraauer treta vniueríalenio extrinfe'
". : ¿o,v parte practica de la Deftreza, que no lo era el Atajo.

,  Y proiié Íiícefsiuaroente que el Atajo no es treta , CQmo
* « » •  CP  co impropiedad lo difinio Carranca,fundado, mi árgumen- ¡ 

rá,en principios. Aquello es*mejor que para me jor.y,
el Atajo mas perfeaofin íeordeña. Treta eslájo,Reues,y Eftoca- 
n^esueti* dafeomo también el Mediotajó, y Medioreuesj de que 

proceden los efedos del herir,y mátar,que afsi lo entédio. 
. Carran^afoi.i 45.7 comolacauü tenga y xnueftre íu ma-

' ñ • *. , . - ' yor
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déla DcftrezjH Jetéisét*mas» 1 4.
yor razón de fer, por ella y íu efeéto que por íi fo!a, afsi la 
treta alcancara la mayor perfección de íu indino íujeto,y - 
lo móftrará quando hiriere,o matare; la treta en fu prime- ^  diferí' 
racónfidcracton,y fin ajuftarla al precepto de la ley natu- c¿a _uc ’  
ral,y diuina,la p.i te que tiene de ofenía fue inuentadapor entre el A 
laimlicia,vdeprauadainclinaciondeí hombre para ofen- tajo , y 14 
der y defiruir a íu f:mejante,y afi,como para íer bueno el treta, 

•fveneno ha de matar necesariamente, alsi para fer buena _ . 
tf§|a treta, ha de hazer femejante efe£o, porque es veneno ~ ... .i 
^  ’e la encañada y peruertida voluntad: El Atajo > en íu pr i- , . -

lera razón,es dele nía y amparo contra la treta,fin íe ríe ne *. ,
; Ceííario herir, finoel défenaer íu jetando ; pues II enel 1er 

treta íegun fu fin,tuuieran igualdad ella,y el Atajo, Ha
stio es que la nuia de auer en los efeoos,vemos que el herir 
•if fin la treta es neccflario,fin poder difpcnfar la voluntad fo~ [ 

ninguno de los tres mouimientos que cauían herida (íi 
^ enleespoísible moderar la exccucion,íupuefloque la 
h erid a  no apela íobre fer mayor,o menor, y íer perfección 

ln  el dieftro q íu braco,mano y eípada eften fiiictos a íu d e . 
erminacion,ün que íos mouimientos quátoa la virtud ani 

1 excedan de aquelloq determinare; figuefe q el Atajo 
es treta, q filo fuera quedara en la menoridadde bódad. ar

Segundo argumento,dos treías juntas por vn ágete no |||!¿uc cí 
pueden hazer, por cauía de los diueríos mouimientos Atalo 09 

e qhaade confiar,o lugares diueríos donde íe han de díri- es creta* 
la eftocada es treta, efta íe hazey executa en la quartá J

rte del circulo qne fe imagina en el pecho, mediante :
1 Atajo,y mediante el,fe hiere en la colateral derecha(pe- 
o no íolo con el en ninguna,porque fu fer ie lo da el moui- 
iento natural7y el acidental a la eftocada ) luego fe ha de 
zir qel Atajo no es treta, o q la eflocada no lo es;!a efio 
da es cierto q lo fea,porq es cauía de daño, y comoquiera — 
lo formare lo caufa,cl A tajo,no, fino defenfa en quáto la

reta fe eftá haziédo,figueíe q él no es trcta/Terccr arrume f  c quc °c\ 
o . Siel Atajo fuera treta,quádo por la pofiura de La dpadaí Atajo na¡

íe íbr- es creta.

%
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Engáno y  defenfáno$
fe forma la treta de quarto circulo, o a la colateral derecha 
fueran dos tretas,y con otra cofa que el A tajo, no fe pudi
eran hazer otras dos,fino cada y na deporíi, de que fe auia 
de fcguir,que contra la eílocada de quarto circulo jilo pudir 
era auer defenfa*afsi porque no ay mas qu: vn Ata jo,como 
porque vna treta no pudiera contra dos;el monumento de 

: - diueríion es poderoío para impedir la eílocada,quitándole 
a la efpada contraria el mouimiento en via, dexando al A- 

_ tajo en fu fer,fin potencia para herir por fi miímo, luego fi-
to de nll2 ĉ que no es treta.Quirto arguméto. Cótra el T  a jo,ay 

ielAtajo! Tajo, R cu es,y Eftocaíucontra el M edio tajo, ay Meció 
no cstreca! renes y E do :ada:cótra el M edio r cu es,Eílocada,y Medio 

ta joxóntra el Reues ,Reues, Eílocada, y T ajo; contra la 
Eílocada,Eílocada,Tajo,y Reues,porque cada vna, estre- 
ta,y íedeshaze con otra de fuefpeae, diferente y contra-: 

Quinto a r rja,contrael Atajo no ay ninguna,fígueíe que no es treta.
gu.neco de ~ ; a 1

í ’*

caufe dos efeoos, de priuacion, y diípoficion ,el Atajo no 
pide medio proporcionado, y fe puede hazer deíde el rae-' 
dio de proporción,y d cicle qualquier diítancia que íe haga, 
y en qualquiera,y con qualquiera grado de las elpadas (co
mo no falte en que hazer laconfiílencia, ni caiga agente fia 

■ ' co fobre refiílente fuerte)figueíe que no es treta.Y por vi
Sctto,y rv 1 timoXa materia de que fe compone latreta/egun Carran 
tirtio argû  ca,fol.2 $ .y 242.es el Tajo,Reues, y Eílocada , Mando- 
méco de q ¿le,Reparo,y Deíiiío,y dize que no ie puede con la efpada,
es »eca n*>t̂ con âs demas armas dar herida, íi rio es mediante efos 

* fundam cntos, 6 con ellos miímos ; Jj el Atajo fuera treta, 
era fuer ca auerfe de compon er deíiis cofas,vemos que no 
es afsi,íino contratodas las que fon de íu jurifdicion riendo 

. fu fer priuacion, y corrupción de ellas, íiguefe abíoluta-1 
’ ’ ’ "' ment e,que no es treta,y de lo contrario dinamo s , que de- 

duzido eí A  tajo del fer potencial a lo adluai, pudieííe pri- 
. uar,y deítruir,la materia y  los medios de quien y por quié 
. . .  ■ hume*
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de la Dijlre^á de Ids Arwas* 25
tuuieíTcrcccbido,yauiadc eftar recibiendo,y conferuan- -
'doíuforma; yafsinofehade dezir,queel Atajoes treta,

<.«. nilatreta A tajo, fino que ella fe vale del,para mayor fegu- .
| Tidad, y tenerafkuor íiiyo almouimieiato natural que fu- ‘ ‘ y* 
** je&e la eípadacontraria, y los tres efc&os que íe Agüen, • ' 

*  h  guando fe obrapor ella, quefon difpoíicion,f riuaeion, y , ,?
h\\ íujecton. . . •  _

La otra inuencible contradicíon quebize a Carranca, ^ rt,ruac6 
fue por auer dicho en vna de fits difmiciones,y en otras partrt r'4rraB 
tes dol libro, que last retas fe conuierten vnas en otras,y ^ la¿

1 ,iy

•f ! tes
3|1 en imitación de lo mas burdo dé la efgrima,y-dc ios que e£ ioooicrté 

cnuieron en eüa,dixo:T retas que fe conuierten,fon aque- vnas «n o-
ñ Has

■ -
que acaban en tajo^oraenyámdo en cftocada,o comen- tras,ni i0* 

ü f1 (ando de rebes acaban en tajo, y ion vniuerfidesfen que nwo¡mieit 
v  f* ya  tenemos otras vniuerfalesdemas d d  atajo J y aun no fe rDSVYlos «a 

| contenta con eftas,que en folio ¿Sz-iSj . i  S^Ae aísfgna otroí* 1 k
> fe * /  *■ %

% t  >

!i v' ' '  \  la daga otrasdozc tretas, y diac que todas fon vniuería- 
lesjy el comoproue cfto -arguyendo filoíbficamcntc, fue 
defta manera-. Conueríion, fegunqueíignifica el rigor de Que cofa 
la palabra, es ceílácion de vn habito,y adquiíicion de otro> rs conuer. 
iin corrupción del fu jet o . De los íujetos ay vno operante, M>.y como 
y  otro operado, y ay íiijeto de que fe trata.El fiijcto ope-cn *as ttc • 
rado,ó es ábftra&o de materia,o en el la,y eíle vlt imo puc- *a s **
de fer en la elementada, como piedra, madera > oro, y ios J ^ nr™rr 
otros metales,ypuedefedeshazer,desorganizando las par moiiimíen 
tes de íu compoucion, y hazer otro con nueua forma,o la tos. - - 
miíma;pef o la treta que íe compone de mouimicntos, cu- 
ya eflencia es imperceptible, y la que dellos fe engendra, ' 
ni dexaimprefsion en el aire, ni camino viísible, y perma- .
nentc,y que íblo el cuerpo mouido es el que íe comprehen •
de,y por la diferencia de lugares que va ocupando hazeco- ; f
nocido el mouimiento,y la diftincion en fus eípecies;l;;i-of ,/ V.. ¿
maque vna vez fe le diete,que por fer accidental ha de juf- ; , - t
ímr con el tiempo en que fuere hecha,y cuya efpecic formal

D ' puede
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 ̂ . Er.gfino y  defengd fio y \ .

rs í puede fer memoi*ablc# no vifible, nofe le podra.quitar.,y 
En u  uci otra La euidencia cieño es manifiefta, en que íi bien la
Du“ dc°in tretaconftademouimientos, yeftosleíiruendemateria* 
troduzir quando llega a tener fin perfedo có la execucion,mnguno 
nueua for- dellos queda exfiftiendo en clh,como fuccde a los ciernen 
ma de tre tos en el cuerpo elementado# afsimiímo en que la prefen 
ta,fin cor- clx adual de qualquier formapriua por el tiempo que efíá 
tupciondr jnforrnancl0>que otrafe introduzca en aquel fujetojpor n' a 
la prime- nera qU£ n0 pudiendo eftar recibiendo en vn tiempo dos 
M’ , forrms diferentes,ni contrarias, es neceflario que lea otra

. . / de la que lo informa, y fi huuiere de introduziríe en e l, fea 
•> corrompiéndola, y  deftruyendo en todo íu 1er formal, y  

que efto fea en tiempo nueuo; y en efta materia ( fin con
trariar a las demas) la nueua generación, demas de fer cor
rupción de lapreexiftente forma,es mouimiento de vn con 
trario en otro contrario# en qualquiera treta íe ha de ha
llar,que en aquellos principios de íu formación, el vno ma
terial# el otro forma!,ha de auer vna igual relación de po
tencias en razón del lugar :de modo que ni la materia pue
da recebir otra forma,ni efta pueda informar la materia de 
otra manera;q en efta parte,paite fe ha la forma como áge
te aftiuo, y la materia como íu jeto pafsiuo, fin potencia a 

. mas que a vna forma vnica» y fi otra íe huuiere de introdu-
. zir ha de fer por mediode la nouedad, del principio, del

;i. /  mouf miento, y del tiempo; y por consiguiente (sin huma-
- nacontradicion¡) ios mouimientos que fe frzierenparala 

treta de tajo# por el lado que le pertenece, no feruiranpa
ra la de rebestc, ó eftocada,porque como tiene cada vno lu- 

« S*r conocido, y propio, en fu fimplicidad, por donde fe
irumcnto, ôrma»Y cacia vñodiftintodel otro jamas futrirán altera- 
de que las o 011 > como no fe vera que los extrcmos"cften juntos,
tretas ,no ni el medio en alguno délos extremos. Prucuafe tani- 
fe conuier bien, en que el operante dieftro no es la treta que íe for
te* n»,quceftaesclfv»jetoopcrj|do,ybquefe corron^e?sin

\

na-



ftedefsicktd que fea con adquificion de nucua forma, por- * 
que allí no exififte la materia prima para la propagación de 
áquel indiuiduo,porque éfta íolo eftá en lo fenfiblc, y ve
getable , ni gozade la vniueríal circulación de la Natura
leza , en la generación ,y  corrupción de formas, antes vn 
termino de todo punto final,en quien con el efedto del he
rir gozan de perfección,y la dan al principio,y al medio. Y  Tercer «3 
también fe prucuacon aquel tan conocido principio, que gumtnro, 
la propoíicion, y otra qualquiera obra, fin principio, me¿ 9ue
dio, y fin carecen de forma) y que afsicomo la potencia^ * f^ ° j[* 
defeanfa en íii aíto,afsi la caufa acícanfa en íii efédto,pues COIHUcr - 
íi la herida lo es de la treta,y fin ella no tendría perfecion, '*1 / 
por fer vna de fus partes eflenciales, y foreoíb que las que , \\ .:: 
conftituyen vn todo citen en e l, ó pena cíe eftar diminu- V  r  ̂
to,fi efta treta fe conuirt icra, 6 auia de fer defpues de exe- ■ . - • 
cutada la herida, ó antes del herir; fi defpues ds executa- . * ' 
da,es impoísible,porque la plenitud de íii arto, y ptrfec- )!( 
cion dé m fin, la aut adado a todas Us partes de fu com- 
puefto, fin poder naturalment e apetecer, ni rccebir mas, 
y afsi todo lo qu: de nueuo fe htzi ere ha de fer fuera dcllt, 
y para otra f eme jante, diferente, 6 contraria, sin que fe 
apoye en el todo, ni alguna de íiis partes, ni alguno de fus 
mouimicntos,que ya fueron en íii composición,den transí- 
to a la que de nueuo fe huuiere de hazer :Piies si fucilé an- •
. tes no tendría perfección por faltarle fu efecto, y también 
porque si vna treta fe conuirtiera en otra,6 auia de fer con- (* 
feruando fu icr indiuidud en si cfpeciíicamente, ó co n íér-; », 
uandolo en otra por la vnion,c introducion en ella,si cnsi, 
ya no feria conuersion,si en otra fe darían dos cofas juntas, 
y apartadas en vn tiempo , y confusión entre la singulari
dad , y pluralidad de adtos /queriendo la diferencia en las 
tretas, pluralidad y singularidad la vnion r  ó conuer- 
sion,pues auer íolo vn efedto si ay dos caulas,feria déla vna 
y  la otra quedaría sin el; y no íe labria de qual fue líe, y sicii-

D a do
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Engduo y dcfengdño
procrcado d: ambas, ni feria propiamente taja , ni 

besjContra lo neceílario que lo procrcadoíépaa las dos na
turalezas de las procreantes; y quando enla treta huuiera 
clla.pofsibílidad, ya el produfto no pertenecería a vb ge
nero, ni tédnavnadifinicion ,porq entonces el genero de 
-la diíinxcion, na auriarazon defiguaf paraque fuellé mas- 
deí vnaque del otra predicamento, puesler, y no fer ta
jo,y, rebcs>nofer ,yiér rebes.,y tajowconocidamenteim
plica* y quedarhndeftruidas, la contrariedad, y  diféren- 
cia*canmndiendofe en la indiftincion, y elnumcrafuera 

Qlíareo^y vnidad, y la vnidad numero - Y  porvltinvoyaístcorno el 
vi timo ar- fer de la treta eda enlaaftual, y él de la" herida, enloa- 
dc qu r̂á» ̂ uâ ° í CUV° progreflb apetece afta libre,, y termina
c r e t a s ’  ^ fin  termino,  fiel tajo ,  areoesíe conuiitieran. enfí ,  o - en 
fe conuicr eftocada, oeflaenalguno delíos, fe auiade haíhrencada. 

vnamedio de extremidad , y eíte le impediría íuiin, y co
mo el termino dequienfegunlos Filoíofos rdize la mate
ria , y el termino aquienlaibrma,y efta fea k  eífenciáde 
la treta priuacionde eífencia,nodize conu2rfion,íinocof- 
rupcion total .Con qucfeprueua, que fox tretas noíofono.

-j  ̂ f -r , * 1 JiA t

: f f I : M "
í  * *

ten

Carrancaenfolio x6 pagin.i.yenfoLio j i .paginti.que: 
y pira perfccionde la Deítr cza,e s nxeneñer íaberquales Ion

ibsqueíeconuierten» ^ ;
Ph:eu¡rco * Otra contradicion le hize a ío que cOxo- en folio 1 8 4- 
era Garran pagina, primera treta nouena déla daga contraía efpa- 
5a,crrraao da, con* effas formales palabras - Y  también, haziendo 
del ángulo ángulo en la efpadádequalquier eípecie que fea,meter 
q  fe- ha, de. luego* cícuérpaenel', regkvniuerf if para todas las eípe- 
acupar. cíes délas armas. Cuyo error fe prueua, con que fien  

qualquier efpecie de ángulo fe pudiera meter el cuerpo, 
quedara deftruida la diftincion quejfe halla entre la mayor 
ymenorfádlidaddelos medios, coaquien fe ha. de hazer 

' * ' - • 1 qual-

( *

f -  , . ^



cualquiera treta:quedaran priuados los efedtos que proce
den del medio proporcionado,]/ todo fuera común dis
tancia , y diípoíicion común de los combatientes, fin desi
gual potencia entre ellos aporque fino puede tocar vna eí- 
pada.a otra, íin que ella también le toque ,ni íe pueden 
cortar entre fi,que no fea haziendo quatro ángulos reatos, 
ó dos obtuío$,y dos agudos, y deños le han de correípon- 
der dos a cada combatiente, vno interior,y otro exterior, 
y qualquiera deños fe pudiera ocupar y gozarían ambos 
de la vniueríalidad de poder meter el cuerpo que la igual
dad no da mas, ni menos poder a los que Ion iguales, y 
afsi en vn mifino, tiempo entrarían cada vno en el que le 
cqtffpondieíTe; y fuera de ningún efecto, y poca impor
ta ría  la priuacion, y íubjecion \ y no humera diferencia 
considerable, entre el eftar vna eípada íüjeta, 6 fu je tan- 
do , pues lasmiímas e(pedes de Angulos hara la inferior 
en la fuperior que éña en ella, ni la treta,y el medio pro
porcionado que le pertenece , pudiera tcn.'r potencia pa
ra herir, y defender, a quien llamamos diípoíicion, y pri- 11 
uacion, y no fe pudiera dar la real diferencia que fe halla í * 
entre las tretas por la poitura de la cfpada , y las que fe 1 
hazen ganando grados al perfil, ni lasque háddcubier- 4 
to el arte en las de primera, y Segunda intención , que r 
entonces no feria meneñer aguardar a que el contrario v 
hizieífe mouimiento, para que por medio de los mix
tos fe le pudieíTe herir , ni hazer el que fe llama moui- 
míento zero, para facar la eípada de lugar peligrólo, por
que no lo auria . • E l acometimiento por la eípada le ría . 
íuperfluo, pues jamas faltaría diípoíicion; y el abrir el 
Angulo vnasvezes , y cerrarlo otras, para que clcon- -k

"De Id Deflrez.a de las ¿rmsr. 1 7
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Engaño y defittgáíúj - *
cnlü íuci\i de U contraria, fin ganar cánidos si perfil, ni 
de tan grande importancia el ponerla au.endolos gana.-* 
do. Y para dezírlo todo, el Angulo interior,y exterior, ya 
fiendo de cortos, ó largos lados, Rieran de igual peder, 

■ y no tuuiera mas potcílad,mas íeñorio , ni mayor dominio 
el agente fuj :tante,que el paciente fu jetado, y vná mifma 
fuera entre ellos la caufa,vna miíina la potencia,y vnos mif 
mos los efectos. ' J , , .  Í r

Pnscuacó ' La penúltima contradicion que le h ize,fae, por vn* 
tra cárran dlfinicion enquedixo , que la treta doble es laque tie
n d e  q o ne dos golpes a diferencia de la fencilla ,que tiene vno'

bre que fe funda la Deftreza )  puede tener masque vn 
Ningfi mo termino vltimado,y vn a£to pata ir a el :y  rúndelo, en 
uimiento aue obedeciendo cada vno el inítintodela Naturaleza, 
en fa fim- Pvr en tffo exíiíle intrinfeca, o extrmlecamente,como 
plicidad, ¿r¿ cipio delmouimiento ¿ cada vna trabaja por obrar 
Scrm ^ó lo que le pertenece alaconferuacion de fu fe r , qué es 
Tn termi donde fe recrea, y goza la potencia conla perfección,y 
no vJtima plenitud de fu a¿to, y efte con vehemente, y natural apc- 
do, y vna t ito, hada confeguirlo llegando a fu fin, en quien ha de ha-;

para ir jjar y y tener permanente fofsiego; y como efte repofb, y 
* c]* fin vltimado, no pueda eftar en todo lugar, ni en muchos

lugares particulares que entre fi tengan contrariedad,qur 
Las accio- fí lo tal fuera, quando llegara acolocarfe en el vno, ten- 
nts diucr*. apetito de otro en que no eftuuiefTe ,de que reíuk
fas, y piu. taria confufsion entre lo leue r y lo grane, conuino que 
ralidad de ej jUgar fuc{f- vno, y porque efte íkndo Angular ha de
denTuraii^1, düftinto de los otros ,y  no poder eftar todos en vno, 
dad de iu ni vno en todos *, también fue necesario vnafola acción,
§ ares, para ir a e l, refpcíto de que las acciones diucrfas,y la plu-

ttlidad defornaj,pidMpl««Wa|d de lugares, en qui^n,
% l f ‘ ’



Ai para quien vn cuerpo puede en vnticmpoa¿tuar.Ypor * f - 
otra razón es de íaber, que el extrinícco mouimiento del * « * 
hombre,es vn ente nueuo que íe comien ca,y acaba en tiem 
p o , y como ninguna operación luya (en lo material, y cor- 
porcojpueda fer infinita,porque no lo es íii potencia,y el,y 
íiis acciones, y el inftrumento con que las hiziere ocupen 
particular lugar ( que lo finito no puede eftar en todo lu- t
gar,ni ocuparloJais 1 el que ocupará quando hiziere el mo- ** ® 
uinucnto violento delde qualquier lugar que lo comen^a-¿Q ca<̂  
re,ferá,y ha de tener fu fin en el extremo de la rectitud al- efpecie de 
ta que íerá el Zenit del moble$ el natural en el extremo, mouimicn 
da, la rectitud baxa, como centro de la grauedad; el acci- to. ?,
dental, en la longitud, y rectitud de adclante;el efíraño, r ir / - ó 
en la de atras,quanto al bra^o le es poísible encogerle * el , 
remiíb en el de la latitud , y re¿titud del lado,ycldere- ?y 
duccion en el ángulo recto; y como cada vno deílos luga
res es particular, y mire al otro íü contrario de opoficion, ‘ * 
fígueíe de neccí'sidad, que a cada vno de por íi fe aya de ir 
con íingular, y vnica acción,y que lii progrefíb ha de guar- * * 
dar la íimplicidad de lii íu jeto,por íerle preciío a qualquier ; ¡ 
mouimiento que tenga en fu duración,V fin que la corrup-, ¡ ; : !
cion(violenta, o voluntaria del que lo hiziere (le priue íii ' , . 
íér vn fblo principio,vn tolo medio, y vn folo fin,y eftc me Cada efpe 
dio terminado entre el fin,y el principio, como la linea re- <¡‘c m̂P .e 
¿ta entre fus dos puntos,que le fíruen de extremos,y fien- 
do también neceflário que fin la diueríidad de pincipio.me nc vn poio 
dio, y fin , no aya nouedad afsi en la continuación, como principio, 
en la generación nucua, y que lo que tuuiere vn princi- vn íoio me 
pió, y vn fin, con vn medio propio, y no refpe¿tiuo,y co-dio,y vn (o 
mun de dos fea fimple, afsi también le conuiene Angular lo fin* í .. 
adío , como a íingular potencia • y afsi como en la ctef- ; * 
continuación de los a¿tos, efía antecedente la diucrii— ' * 
ficacion,6 contrariedad de las caulas, afsi en la íicirpre fe- 
meiantc pccioh > fe mnefira laíingularidad de quien U

r "i.**: / D 4 .  ■ ^  ; • Pr(*:
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>  . Engdwydefngafioi
En lo' a- proiuze.Efio dixe,para que fe íupiefle que en los adiós hé 

Ito* ncccf cefiários,y.i f can didos por la común naturales a los agen- 
í *rioi, no t ,s n ltur;lií.s 5 '0 en las falcas voluntarias operaciones del 
fe prefupo hon,jre a¿r:-LdaS aalgun fin,fi cite fe hade alcanzar,nopre 

le?'» ^P00“ hbcrt.ü en cldexar deobralas, antes bien es neceó
los de ha- Ciño vfar de todos los medios por quien hade confeguir- 
zcr. * lo; ifsi porque quando la voluntad quiere vna cofa,no pue*
Qínndo la de dexar de quererla por el tiempo que la ella queriendo, 
voiunnd co.noporque todo adío conuiene que fea en el ler hecho, 
quiere vna qU, £s razón del tiempo paliado; en el hazerfe, que es
c°**j * del prefente-,v en el auerfe de hazer que es del futuro,y ca-
xardeque ^  vnodeftos ha de tener vn principio, vn medio,y vnün, 
rcrla'en ei cuyas emanaciones fon efedto,perfección,extremidad,po£ 
tiépo que trero,fofsiego,eftado;y complemento; y comode vn prin- 
la t ÍU que cipio,de vn m:dio,y de vn fin,noproceden cofas diucrfas,o 
riendo, o n t rías (que lo limpie no tiene contrariedad,ni diferencia)
Qnal es la fígU2fe que todo mouimiento es de por í i , y cada treta es
d?aua?í!l fmSular»y ̂ ue en formación' hade tener vn principio de 
quier a¿o. <fode fo comience,vn medio por do pafe,y.vn fin dóde pare, 
Toda trefc 4 es la herida,y q  los mouimiétos,natural,accidétal,y obli- 
ta q fe fort qaojqfon los q puede caufarla,ni fe puedé hazer todos jun- 
nurc ha de tos,mauer mas q vno dellos en la limpie formalidaddévna 
tencr  ̂yn tretajy afsi concluí,que no la ay doble,ni que tenga dos.gol 
principio, pes;y para mayor copocimientodeftá verdad, quifé poner 
vn vp exemplo,v prouar primero loque de íi mifmo es cono-

finí c^°>cl.uc en los adiós necesarios,es impofsible natural,que 
pie forma-̂  las colas generables, y corruptibles compueílas demate- 
lídad de la fw»y fornn puedan fer de otra manera que dé la diípoíicion 
treta , no que ofrecieren íus caulas,y propia naturaleza^ foryofa ley 
Ha de auerfuya,que las partes de vn todo eften en el,ó en la continua- 
mts dcvno cionde fu forma,íi por fer accidental (como tjs la treta., pi-
m onU » diefl» corruPciondelas vnas parala generación de laso- 
tos q pue tras,°  P u e n t e s  enel todo artificial,ó natural; porqué 
$ka herir. 110& dize todo, lino aquel que es compueftode todas fas 

partes,y partes dé vn todo fe dizen aquellas que todas jun
tas

» 'ir
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fas loconílitüych;y que la Trcta,Reúes,o Tajo, el Medio 
tajo,y'elMed:oteues,cadavnodeporfi,fea.vntodo artifi-v 
cial,compuefto de partes primeras y poftreras enque ha o eJ

2)* la Dtflrezj* de las armas. 2 p
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auer corrupción de las vnas pra que’ las otras íe engendré 
o detención par,»que le continuen,nopuedé negarle,como 
tampoco,que el mouimiento remiío,elviolento,y el eflra-trcra5Pto- 
ñojíean incapazesde hmr,aunque las tretas no íe pueden mo rábica 
formaríkvellos inmediatamente. Aora entra el exemplo, lo»moui- 
diziendoque íe tbrmaíTe vn:Tajo,oReues,de qualquieref- miemos.̂  
pecie,v que íe exjcutaííe deícieafuera, a cuyo termino llá- pSa*cs 
mamos extremo remoto,v que fe dieíTe punto de tócame- • nlonlJ 
to en la Iineaque le pertencciefle^y íe vena, que el motil-u0 pucdcn 
miento natural tendría íii principio en la re&itud alta, y iu herir, 
duración hada el centrocomun de la graúedad-, y q tiendo Extremô  
todo íüprogreío vnaacción limpíe , impofsibilitada de in- remoto., 
cluirenfí pluralidaddiftinta, nopodia tener mas que vn jluaí cs €0 
golpe,ni la eípada alcancar en otro punto que en aquel,don ^ €i“ c “ “ ' 
de reglamente tuuiedé fu alcance y coreípondcncia, y 
quando fueífe pofsible que dieíTe primero en la cabe
ra , y continuando Ri aílo dieíTe en el bra$o, en el muf
lo, enlápierna,o en el pie (que feria obra de potencia de- 
íordenaaa,y la común didancia,y menor alcance del ángu
lo agudo,y el hazer treta permanente la que conuiene que 
fea indantanea,otreceria dilpolicion comun para herirle 
los dos combatientes) que no por cdo feria mas que vn 
mouimiento natural,ni mas que vna treta, pues para los 
demas golpes no precedió nueua compoficion. Y iupuedo 
que fe hizieíTe defile adentro*y q pudieíTe tener alcace en
mas de vna parte, también íe vería, que demas de la difi
cultad que podía ofrecerfe por la difiniciondel circulo que 
defie el centro a la circunferencia fon todas las lincas igua 
Ies »tampoco tendría dos golpes,porque el primer punto 
donde tocaíTe la eípada le ferüiriade centro accidtéaf,y ha
ría detención paraque no baxaíle ni pudieíTe continuarle el 
mouimiéto natural, fino fuefle precediédo otro de diuería

elpecic,)
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Enfáño y  ¿cfcngátrti -
cfpecie,como cs cl cftrano, o ci remiío,y que corfompien* 
dofe vais formas y engendrando fe otras,no fe podia dezir 

como Te fer vn l treta f0la,pues cl Tajo que fe auia compueflo auria 
entiéde tc^ j0 forimd0 con todas fus partes integrantes,íindirecció
SrímerÍ**?3 * ^ c’a naas que vn efeéto, entendiéndole lo propio en 
y poftrc-la cíloeal i,cuyas partes primeras y poftreras fe entiende 
ras el mo* en razón de los lugares que. en la continuación del moui- 
tiimiento miento acidental iria dexando la elpada con adquiíicion 
acidcnral deotros nueuos.Demas de e (lo, que dos golpes diíiintos,o 
có,q fe hie ¿ar en vn lugar,o en dos q en vno es impofsible có
re de cito-yn (jn2,uiar mouimiéto,porq être el vno,y otro golpe ha de 
ca im auer mouimicnto q fea cót rario de fuer te,q fiendo natural
Dot gol Para T a jo,o no bolúer a 1er íin la precedécia del vio
pes diftin- lento,y por fer fegundo,no perdería ni mudaría fu naturra- 
«os no felezajy fí el golpe f ueííe de elfo cada feria neceííario termi- 
pucdcdarnar¿  cí mouimienio. accidental en algún lugar vnicodel 
en vn h** cuerpo,y auiédo de tener regrefb,fuefle con la precedécia 
£lr °̂HÍ? de el eftraño, v al obliquo para el Medio tajo, o Medio-
ttimicnto.rcucs»c‘ mou ciento remiío -, y auicnio deíer en todos 

’ lugares con dií'cotinuacion de mouimicnto auria de fer 
con dos , y ferian dos tretas, y que imaginar que vno 

. . de los golpes (primero o poftrcro) huuicíle de fer en la 
hádelos clpacl:lícomo algunos invincioneros lo i nií miaron, y aun 
vulgares *° dieron P°r confiante, diziendo'qucr fc rrrfeia con cui
ca |  la ere delicia del libro de Carranca por auer dicho en fol,i 56, 
ta doblete que en la efpada contraria le le da yn golpe para derribarla 
gados golde la mano ) feria vn vano dc/úcuerdo, porque fi la cxecu- 
PeI* donde la treta fucile defde a íbera tocando íolo en vn 

punto en razón de ángulo redo , y ocupando lati
nea íuperior del diámetro como es precifio, donde 
no puede el contrario en aquel tiempo tener la efpa
da , ni quando efto fuera pofsiblc fe le pudiera dar 

golpe en ella, por lo ya fabido que la linea foio fe puede 
cortar por fu longitud, no feria vna treta, pues auiendofe 
formado el mouimicnto circular con todas fus partes, (ç
( ' ,J 1 ría



fia neccíTario para Herir que huuirflc duplicación de cir-» 
culo,y que fe compuíieííe y conftafl'cel íeguñdo ce otrosí 
tres mouimientos como el primero [íi quandofe formó fue Sesudo ar 
de caula libre). Y por otra razón,íi humera treta doble , ó 6omctode 
auian de í er ambas heridas de vna efoecie,o entre ellas fe J no'?f r.rc 
auia de hallar contrariedad,fiendoforcoíb que la vna cfiut* 0 ¿
ut era í u-ra y apartada de laot rá con diftincion de lugares golpes • 
porque aísi como no fe hallara vn punto íobre otro que 6 
eften diftint os,ni vna linea íobre otra que no íea cortando 
la por ííi longitud,tampoco íe vera vna herida Hobre otra „ 
dadas en vn tiempo y poríolo vn agente ; conque aora . -: ,, 
como entonces queda confiante que fin ei quiete, o co-  ̂ ",
rrupcionde vn adío, no fe hallara nouedad*,y alsi como Prueu* 
no /era mas q vna filaba dóde íolo huuiere vna letra vocal tra Carrait 
con vna,dos, otFes coníonantes, alsi no feramas que vna 9a de qla fi 
treta ni tendramas que vn golpe la que tuniere en íu fim furt9Pu* 
pie formalidad iolo vn mouimiento de los que hieren, ¡ f ' 
co q fe prouó yprueua,y afsi qdó y ha de qdar por verdad "
agentada, qno ay treta doblc,ni alguna q togados golpes. Vn inerí 

* } • Y vltímamentc contradixe la figura que pulo Ca-dclosc 
,» rranca ên ci foh 183. a quien llamó demofiracion vniuer- pafcs»mJ 

íal de los compafes_para todas las armas, que fue vno de dymoftr 
los mayores atreuimientos que cometió fu confiaiKa;por- J 
que piará fer demofiracion , y tener verdad afientada, [i 
era neceflario que la huuiera fundado en la Fiiolofia « cíer 
Mathcmatica, que es la quetrata de las colas que tienen Frofofía 
cantidad numerable , o meníurable , y háze del ntr- Matcmati» 
mero abíoluto la ciencia de la Arithmetícá, yde la me- ct. De q co 
dida abíoluta la ciencia de la Geometría , fupuefio que 5̂*trna la 
trataua de linean y números. Y aísi mifmo en (a Fiiolofia **I OÍ°^an* 
natural por lo que toca a los mouimientos , y apoyando- 
la en la materia de graues y kues con la verdadera pro- riiro 
porción de lo que fe diminuye , o aumenta en ef aícen- í m i\; 
ío,ó ddccníb de la efpada, cola que a íolo el Angel le es Ubct. 
concedido, porque fiendo el mouimic¡.to ,i.v.urrtl en - 

• • '* ' ÍU
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EngArny itefcngañoi /-
fu principio flaco y fuerte en fu fin,no cabe en la capacidad .

•' humana faber los grados que fe van aumentando de fuer-

Í:a en los lugares que va adquiriendo vn cuerpo graue halla 
legar a fu centro,o los que va diminuyendo el violento de 

• k  que extrmíecamejrte lele ha comunicado y por quien es 
. ' '  impclido,pues ha detener el principio fuerté»y el nn flaco;
* ‘ efto es quando el cuerpo que baxa, o fube, no es licuado, 

fino arrojándolo,con impul »ó de fuer 9a, que fies licuado 
(como la cípadade la mano y el bra^ejaunque fepa el An
gel los grados de fuerza que el moble le pu :d e comunicar, , 
no le es concedido el faber quantos le comunicara de aque 

I Con fola i\Qi que puede,por (er adlo que depende de íu voluntad, ' 
acción y tener ̂  prcuilcgio el libre aluedrio, afsi en efto como 

bizcadosen determinacioii del lugar, adonde la dirigirá > comen- 
f  tres mo* ya el mouimíento,y el punto adonde querrá que pare* *
oimientos en que puede auerjmucíias determinaciones, íupuefto que 
como no le lera poísible con íola vna acción hazer dos, y tres moui- 
fean con* mientosfdifercntes no contrarios) entre quien es nece-» ■ 
tritio5» fiarlo que aya diferentes qualidadea: Y eternas de efto en las
? ;* V  ‘ dos que ibones de q vían los Lógicos, la primera q pregúta S
Errada] di que cola es compás,a quien llaman diíinitiua,por fer for- ( 
flnicid del coíb,q lo que es cada coía fe declare y dé a conocer por fu
C ó p if g c °  diiin innn nniditatii m  a  nnr ln mpnnc diírrmf-'nn ln  «hia p !

ni a eipacio,como que en eito pudiera au : t  regularidad; 
cener, v la otra,que jcal es eíle compás, a quiendizcn qu: ilion de
Inducción qualidadj y para q eíla doctrina fu era conocida deuia víar 
q cofa es- de lo que verderamente ib  dize demonílracion, que es vn 
Díducció filogiímo que procede de .principios verdaderos, inme- 
4 •cola cs‘ diatos,ypor ii conocidos,cuya verdad,no proceda de otros 

principios,)* de quien íiemprefe colige concluíion verda- 
- r ‘ deraen la parte aiirmatiua,o negatiua-6 déla inducció,que

v - e.vquan.io fe prueiia lo general por conocimiento y expc- 
rien :ia de lo part icukr;o enh deducción,por quien fe prue
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isalo particular,de lo general per n*enera de ciencia ,a 
quien lkrmníilogifmD: Y fupucftc* que las acciones en i a 
parte pra&ica de la D dtreza, ion tíficas, y objetadas en Qual es el 
materia, y taparte pra&ica de la Geometría, y el fujeto fin de la 
íuyo,eftarealmente conjunto a la materia, y es íir fia de- geometría 
moltrar euidentifsimamsnte lo que fe propone,de tai ma- 
aera que engendrav produze ciencia en el entendimiento;, Tr*sP” n * 
deuiafundar ííipropoíicion en vno de tres principios de íflrd Geo 
que vía el Geómetra JUprimero, el Problema, que es en metra pa
cí que fele propone al entendimiento alguna eoía que obre ra proua r 
como partir vna linea en. dos partes iguales, o hazer vna laspropoi 
figura igual a otra;elfeginida,l»Teorema,por quien íe pro 
pon¿lacon&bracion.de las oroniedades ae

ficione»«.
iracion de las propiedades de alguna canti

dad,como que qualquier triangulo,tiene tres-ángulos igua. 
les a dosre¿tos:yel vitirao>la Lema,q¡c6 vnas propoíicio- 
oes menos principales^ viene ainreligecia del Problema, 
y Teorema.Y yâ que nohizoefta elecicn,puliera vn Enti-

vnaparte efpecifícada , y otra que ya fe 
entedierai fue (fe coligiédo laconcluíiotv.quc feguardkra

* i

y teorema.! ya que ironizo eita elecion, puliera vn Enti- 
mema^on que dje vnaparteefpecifícada, y otra que ya fe 
cnt¿diera,íé fuelle coligiédo la concluíiomque fe guardkra 
qualquierxdc eftos- preceptos,que fonpor quien todos los 
hombres labios,fe entienden; y dan a: entender, no fuera, * 
ni espofstble caber en humano entendimiento , taadificil, 
tanuntricado y mifterioíb invento,que no- fe originaííe' de 
h  verdad-vniuerfklde todaslasdecias,yde lasque tienc-gk- 
Geometri», y  fi 
y  ais i con juífac 
demoftracion vmueríkl, la qt
tos;y no tiñiéndolos. como- no- los tiene la de Carranca:: 
llena y, bien feguida eftkla confequencia,y que no fue mas 
quevna imaginacionaih beneplacito,y de Afenfio de Mae 
Se, Arquiteélode la Santa Ygleíiade Sedila,que fue quien 
ladiípufo y obró; y aquien,íiendo tamexcelente artifice en 
fu.profefsion,le faltóei conocimiento de láPiloloíra: de la

tírale»-



Engaño y defingaño¡
timícntos de quien pro êdieíTe vn tan neceílkrio acierto 
coma pedia fem: jante materia,y produxeron vn cntequi- 
merico,que fi bien,cadacolá de las que contiene, aquella 
figurafque no es m is, fupu :fto que cierra, y contiene íu 
períi:ie jpuede fer de porii,y íe hallara como la linea y el 
ángulo en la Geometría, el numero en la Arithmetical 
y la proporción en la regla de las proporción es,eftan todas 
deíeníartadas en aquclíüjtto íegunque las pulieron. De« 
mas de eíto,íi Carra 19a procediera como Mathematico* 

En U Ücftomita para prouar fu propoficion,otra que eftuuíera pro
treza no ai mda,y cuya verdad fuera njtoria,o alguna que el huiera, 
medio ̂ JM-rnoftraío,o lademodrara ,y que no h ziefle efto,íe verá
niouhnienen que fiendo feis las cípccies de computes,cinco himples 

media Y vna mixta,no conocio mas que las dos,que fue el recto,y* u* *t 1 i;__j .1 Jt__ _ __ 1CO
linca,nime el curuo,el vno por la linea del diam :tro,y el otro por el la 
dio ángulo do de la circuoleren:ia,y íiguiendo a Camilo Agripa, y a 

. otros autores antigúosjlamo en elfol. 1 ó 2.medios copa- 
Aurores q fes,yen fol.242.compafes fencillos,vdoblados;lln dezir 
efciiué en cantidad del vno,para que íe conocieíTe la del otro,d euié 

Sj nl0* do fundar cito,en la Cofmografia,y íiguiendo a Sacro B of
í a  di ferenco'aP ^  Apiano,Pedro Nonio,Pedro Valeriano,y Pe- 
cia de los^ro Vicen:io Dat,dezirlacantidad,quehadetencrlapaía 
cópafcsylad illa paflidaí¡mple9y lapaíTada doble; y como la primera,_ 
cari Jad de fcicoe dos pies de latgo,la fecunda dos \r medio; (aunque ef 
cada vno. **Eo momitra quiere que délíá iegundaiea el primero que 

fe diere,de tres pies,y entod 1 la demas alternación,de dos

Y
1

T * j ! ̂:

4!
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, . - p:e,eipe;mciir en relp :¿to de qual de’ ellas quena íacar la 
aer t res proporcionalidad con el mouimiento,aulendola hecho pri- 

’ moni mi en mero,con qual de los tres circuios que fe forman con. todo 
tos circula el braco,con el medip,y con ü  muñeca,'ùpuefio con ver- 
res de ili dad,que tiene cada vno diuerío centro,e intérnalo,y andan 
uerfos ñi'd uenos cípa:ios lineales,adulrtiédo la,diferéciatxprefaq 
tcrualos. £  halla,(i 1 íormació de los círculos,es por plano fupirion,

I
9  í
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DeU DtflrezAde Ut *rm*^ $ t
o inferior , y íi por caufa de eñar fuj :ta la efpaJa,corran 
de mas mouímientos,y ma> largo* de los que pide L -ím- 
ple formalidad luya,o con íólos los preciaos ;y íi el'circu! o

3ue íupone entre los dos combatientes,es el que fe confi
era teniendo medio de proporción, o auiendo- elegido el 

proporcionado,y fi eñe es para alguna treta por la pollura 
de la efpada,o aui -rido ganado grados al perfil, y de que in 
teníalo ha de fer eñe circulo,y fi la linea de fii diámetro, ha 
de eñar con la circunferencia eñ tripla, iéxquiictima,o pue 

‘de íiucr otra mas ajuítadajy con qual de los mouimienfesT 
remifo,violento,o natural ha de fer la opoficion del copas,/r f it \ • _/T ._ 1 * •* .jpu *» fe hallara por impofsíble,auer alguno que en velozi- £0 ' ̂
dad fe pueda oponer contra el natural de la cípada • ni caue ¿̂cftro i J 
en la humana por encía,faber que grados de velozkiad fe va es impoís i 
aumentando en ella fegun los lugares que vadexádo , y l¿s ble iaber. 
que de nueuo va adquiriendo en aquel progreíb, o in ter- ' -
ualoque aydeflc el principiode do comienzahaña el fin 
donde para,ni el que le va comunicándola fuerza natural ' 
del braco,ni la que aeftaiele acrecienta íegun ía cercanía 
que vatcniendo con el cuerpo•, y mucho menos pofsible 
conocer la qu¿ podra aumentar los acidentes de laco- . 
lera del hombre, ni el grado de intenfian , o eftenfion 
que efta puede tener en e l ; y'quando y conqualde los 
mouimicntos , fe ha de proceder en razón de concor
dancia, y quaíes han de vencer con la contrariedad, y 
íi ay alguno que no ftfra mixto , y fi fe pueden dar 
tranfíto los vnos a los otros, y la convinacion que pue
de auer entre ellos, ni fi con vnafingular acción íe pue
de colocar la eípada en diferentes redtitudines j y afsi 
de tantas, tan conocidas, iregularidades, tan poca pre- 
cifsion , y tantas deíproporciones querer facar Carran
ca regularidad precita , y proporcionalidad necdiaria, 
fue preíiimir hazer vn impofsible fácil, y potencia or
denada de la total priuacion; v que topafle el coa algu- 
na de ellas dificultades,es eerti¿imo,y fe vera en q todas

V



£ngañoy dejingano
fas otras fi juras que pufo en lii libro , aquíen dize de- 
monft ración es , con íbr algunas * o las mas, eícuíablesj 
y mucho menos que neceflarias , porque el ponerlas 
no haze mis euid encía que el fofo referirlas , las de 
claro en el modo que pudieron fer declaradas para 
hazer conocido fu intento fin que pudiefle fer du
dable alguna parte de el ;Jy efta de los compafes , con 
Mamarla vmuerfal , y fer vno de los quatro funda
mentos de la Deftreza, tanto, que para todo lo que el 
entendimiento puede determinar por el conocimien
to que .huuiere adquerido de la ciencia , y la volun
tad pudiere querer, a cerca de la execucion tienen por 
ta&rumentos a los pies » porquien fe ha de llegar a lo 
filmo de ella, que es la elección del medio proporciona 
do > la toco Como por incidicencia, librando fu declara
ción para otro lugar y libro ( elperado y no cumplido ) 
deuiendola declarar latifsimamente en el principio de 
fus elcritos, o por lo menos en el dialogo tercero , 
en que dixo trataua de la Fifoíbfia de la D direza * de 
que fe ligue, que quando tuuiera alguna luftancii ( qüe 
no la tiene ni jamas fe hallara en ella ) quanto efta 
fuera m iyor, házia m is defe&uoía fu obra, pues alar- 
gandofe a dar tantos preceptos para colas menos 

importantes , encubridle ( fi acalb lo fab a ) el modo 
mis eficaz pordonde v como auia de 1er hecho . Y  
afsi, con reíblucion abíoluts., concluí v de nueuocon- 
cluyo , que no fe ha de ten :r por dcmoftracion,ni ima
ginar que lea de alguna importancia para el vio de la 
Deftreza en las eípccies de tretas que oy tiene descu
biertas el Arte..

Si elle autor Carmona ,y  íiiscolegas incitatiuos,que 
fon los reíponiones, y ha tomado a íü cargo la venga ca, 
aurque con plumas tenebroías de murcicgafos contíde 
raran, o tuuieran entendimiento, para conliderar el rigor 
de la palabra defenfa (que en efta materia es lo miímo que

Apología



ApoIogia)v íupieran que ha de íér vna rcfutacion,y reargu 
mentó contra las propofíciones,y objeciones opueftas a los. 
eícritos de otro autor como las que yo le pule a Carranca,, 
hal!aranfe,ó obligados ahazer dos íortiísimas prueuas.Lai 
primera,de que era verdadera, y firme en el todo , y par-, 
tes de íii doctrina , y efto con principios tan n cedíanos, y r 
fundamentos tan firmes,que no fe pudieran negar; y la otra 
derribando,y deftruyendo los que v o tome para prouar fu • 
impericia, que ponerfe tan de elpac¿o,v repetidamente a , 
loarlo de que fue iníigne, eftimado, Magnifico, Iluftre, 
Maeftrode Principes,)7 grandes Señores,y en todas nació í 
nes memorado,ion hipérboles impertinentes,v agenos d e l. 
propoíitOjporquc yo jamas hablé contra la per lona de Ge
rónimo de Carranca, ni pule dolo én lii calidad, antes fuy .• 
el que mas le honró placándolo délas tinieblas del olui-\ 
do,dando eíplendor alus cenizas, y veneración aiii hbro , 
ya muerto en la memoria de los hombres, los vnos por no t 
entenderlo, y los mas juzgándolo por inútil, al deícuido,' 
al engaño,y poco acierto de lo que eícriuio,y alas contra-a 
tradiciones que fe hizo a li miímo, íe dirixieron fiempre,. 
mis eícritos, y aun efto no lo hiZiera, fi la malicia,y embi- - 
día de aquellos aquien mas beneficié. Ideándolos de lapi- Lacanfa 
ciña de la efgrima vulgar, y dándoles autor idad, y opinión, niutiiu, c 
no fueran ingratos, y le atribuyeran a e l, iin auerlo cono- 'nuoim;ca- 
cido, ni vifto i ni entendido cola alguna de lo que eícriuio, na .t 3 fp 
loquemedeuiande jufticia;pues badana auerleyo atri- tra C*arr«i 
buido de gracia aquello que a mi mi lino me era deudor, 
como también le atribuyera todo lo continuado de mis ef- 
critos; noobftante, que ( juzgándolo por d  fundamento 
de íu libro ) no llegaron a íu imaginación ninguna de las 
materias que íé hallarán en el mió. Finalmente, ellos f ue
ron,)7 ion los que irritándome le quitaron, y quitan !.iopt- . 
nion que yo con tanto decoro le auia guardado, y mer cccn 

la pena,por aqu ella regla del O erccho, que ebque c.iuft el 
daño,aquel lo deuefpcfo fi le hallaren con Tuncicndu pa- 
------ ------------  £ n
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*: Engaño y  dtfingafio*
ra remediarlo a Lis contradiciones referidas, auian de auer 
relpondido,que yo íoy tan amador de la verdad, y enemi
go de opiniones no pfouables, b demonftrabies, que] con- 
fcfsára mi encaño,íi huuiera caído en e l, conociéndome 
obligado a fu corrección, y por íi quifieren boluer ato-; 
mar la pluma ( en quanto yo adelgazo la mia ) para prouar 
la mano arefponder,porque fea fobre todo, y quede alíen-1 
tado d: vn i vez lo que fe deue feguir, y quede para fiem- 
pre conftante-repaíícn eftos lugares contraditorios, y con
trarios que citare, y hallarán en el libro de Gerónimo de 
Carranca/ dexando como dexé otros poco menos en nu
mero, para que quando ayan reípondido a eftos bueluan. 
a trabajar de nueuo J y concíllenlos fin fbfifierias ,n i 
nnjadereando con el, efto. quiío dezir, fegunyo-lo.entien- 
do, fino ello dize, y efto prouamos tener firmeza de ver- • 
dad,por eftos principios,eftas razoneŝ ', y por efta demonl- ¡
tracion,/;í!/ ‘ • < íf í>f '-V: ■_ i

Lugares En vna de fus difiniciones , o declaración de lo que 
del libro fignifica cada vocablo de los que tocan a la theorica dd 
de Carran arte, dize, que el mouimiento violento, es el primer actof 
9a, en q fe que haze ja e(j?ada en.el tajo,ó rebes, y el mouimiento na-f 
cotradizc tura( ej a$-0 fegundocon que hiere; por manera que aquí
aium haze a cada vnodedosmouimienrosj Y en folió 38.

. ‘ pagina 2.reíiidue,que la.trera no es otra cola que vna pro 
, , poíicion compuefta de mouimientos diferentes *,y. entre 

. ¡ eftos dos qu i dize, no ay diferencia, lino contrariedad}
v con mouimientos contrarios ,,no íé puede cerrar circu
lo , que es la figura que les pertenece al rebes, y al tajo, 
como a (si lo fiatioenlu declaración, folio í.q u e moui-

1 .  •  '  1 / »  1 * .  *  .
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el podra cerrar fe. Y  luego en folio 129. pagina i.refueh- 
ue,que no fe llama treta la que no confta de tres mouimien 
tos principales. Y en folio 4 3. que ay heridas que confian

‘ - . de
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j 'de dos móuimientos. Y en folio 117»118 .que el tajo,y el 
j rebes confian de dos mouimientos. Y mas que tácitamente 
en folio 118.119 .qu e comía cada vno de tres moLiim.cn- 

; tos,y en fus d;fin:ciones,fol. 3 .que ti\.ta de aulló c s>dc Ib lo ' : ’ ‘
, vn mouimientofen que parece que lia de auer tretas de fio ' 
ta,ógaleones)diziendoenfol.i88.y en fu margen, que de ,
vn moiúmiento ninguna cola fe ligue.

' :. i En folio 145 .que la herida le haze con mouímicnto Segunda 
largo.Y en folio 188. que todos los mouimientos que dan contradi- 
herida,íe hazen en tiempo, y cada mouimiento es particu-c,on 9 Car 
lar en la eípida,y de diferente naturaleza. Y en folio 2 40. ranS* ^ !** 
les da íübita breuedad. En folio 119 .que la eípada es muy 20 2 “ 
ligera , y fus mouimientos no íe pueden comprchenucr flW* 
con la viíla.En folio 2 6. que la que es buena Deftreza, y , * • ' *
verdadera, no puede fer conocida del contrario, por fer 1 
cortos los mouimientos; dotando dicho en foho 2 8 .que1 *’v ■
fe conocen los mouimientos por el rcípe^io que le hazc ’ ;: ^
d elfos al medio del mouimiento-, b al medio de la poíiura.
Y' en folio 31 <que le conuiene iáber al diedro, quan fácil
mente fe puede impedir qualquicr mouimiento por vehe
mente que ícâ en que dificulta, y facilita vna miíma cofa,y 
quiere que lo que no es comprehenfible pueda fer compre ’ 
hendido,y remediado, *.í:: * r * ! . . . •;■  • *.: ^
: En fol. 6 3. que por lo que es ciencia la que trata, fe laca Tcreerá 

vna treta vniueríal infalible contra todos los perfiles,y pof c?ntr*di 
turas,mouimientos,y heridas. Y en fol. 20 5 .que al qobra- ¿Ifcor  
re con ciencia,aunque el contrario mude el principio,y no a 
venga por Uparte que primero fe penío, ni permanezca m0. 
en la pollura ninguna cola de las que hiziere, impedirá el • -■ • :• J 
efedo de la treta, ni fera parte ninguna mudanca que hi- - y  
ziere para ello.Y en folio 3 3 .que ay termino en que la ef- »’■
pada no puede feguir el orden del entendimiento, ni el •' 
que,tiene eftablecida la razón enia ciencia por el delUti- ■’ 5 -
no que trae la efpada del contrario •, en que a eñe le da mas 
potencia,y mas vafor a los deíTatinos que a la c iencia q pu-

E 2 bíica
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Engúho y  defcngtôO) , ; >
t>lica por inucncion, y defcubrimientoiuyo>y afsi pata ella 
fera mejor 1er desatinado, que guardar fes preceptos, ni
hazer confíancadeíuvniueriái.. * : ’ < -

Quart* cô Enfoi.20$.queiàbidalacaufavniuerfal,y enterado en
tradición, ej{a e[ entendimiento* es impofsible que fea parte alguna 
juc fe hizo m,Jj <in̂ a contrario, para efloruar el efecto de la. treta
fi Íniímo2 * v a d e ra . Y eniol. 37 .(tratandode la perfección del dief- 
. * tro] que ha de elegir tal medio,que el mouimientoque el
-. contrario hiziere conios pies, no íeaparte paraeftoruar la
. ; ejecución de la herida;y fecefsiuo a eftaafirmacion, la def-

. •' truv-,afirmando,que íí el que afsi fe retirare continuaapri- 
! ' ’ faloscompifes,noay Deftrezainuentadacontra el. ■

Quinta có Enfol.242.que los diedros que emprenden alguna tre- 
tradicion, ta fin lleuarlaprimero en la intención yerran , y fí aciertan 

«—P que íe hizo por ia mayor parte es a cafo. Y eniol. 1S .que no fe puede 
í*a r.rd ça * Eeuar ninguna cofa peníada, para reñir, ó jugar. 
fi mi «o. £ n f0{.242.que la caula mílrumental de la Deftreza, 

ícmdefvios,reparos,acometimientos,y engaños. Enfolio 
2 <5 • 3 8. que ia materia de laDeftreza ( demas de otras co
fines el reparo,y el defvio,y que no íe puede conla.eípada 
ni con las demas armas darfe herida, fino es mediante eti
tos fundamentos,6 con ellos mi irnos .Y eníii declaración, 
fol. 1 .dize : Auiío es vna heridade primera intención, que 
fe exécuta lin reparo, ni acometimiento, diziendo lo mif- 
mo de la treta de primera intención : con que eftas tretas 

/ es fuer ça que fe diga,ó que no ion de la Deftreza, ni de fes 
. . .. materiales,y fundamentos ,b que fe contradize en todo, y

por todo.1- ;  ̂ •
Sexta cr n* . En fol. 17 7 .que énfeñen al diícipulo conforme a la fuer- 
tradición, çaquetuuiereparaqucleaprouecnen las tretas.Y en fol. 
one fe hiz° 2 9. que en laDeftreza, la fuer ça grande corrompe ala pe- 
Carraça a queña.y enfol.i79 .ferefutadiziendo,qelrepárode fía-
inmuno. co braco puede refíftir al mouimiento de braço fuerte,con

que la primera preuencion viene a fer de ninguna importan 
. cia,6 la fegundaes fuerça que tenga felfedad.

■' ' r  ̂ . , Ei
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Enfobi $8.quela eípadaíolaes'fiel compañera dell:om s<l>-‘ ,,a 

bre,y fe le da el primer lugar, porque es la que fin faior,ni^°™^-! “ 
ayuda de nadie,folapor fihaze fus mouimici jtos, reparos, y r¿,Jaie m 
heridas.Y en fol. 177. le quita cftas preherninécias,v le . ni 20 a íi mil- 
quila fu poder,afirmando que íolamcte lo que hazé la dagámo. 
tiene por verdadera Deftreza.Y e n f o i . iS S .h a z e a la e f p a r  
da menefterofade la daga,diziendo,q algunas veze* le ayu- . ¡ 
da a los acometimientos. Y en fol. 1 óo.que para el reparo i
han de eftar arribas juntas: en que mudlra, que cada t na de • • t
porfi,no éspoderoía para ello. Y en fol. 15 8 .le da a la da- ' s 
ga los reparos menores,y aun eftos no íblo a ella,fino ayu
dándole de la eípada en ángulos,auiendo dicho en fol. 181. 
que es toda centro por eftar cerca del origen de la fuer 9a,y 
le buelue a quitar quanto le auia concedido,y dar a la efpa- 
dalosreparos-mayores.v  - - > ,

EníoI.33.dize,queenfehalacienciaaqué moiiimien-^-*311.*0® 
to de la efpada han de ícguir los extremos del cuerpo/ Y tr„g fc°hi* 
fol.i 4 1.14  2.pone por vno de los materiales de íuDdfrc- 2o Curran 
za , los extremos de cuerpo,derecho-, o íimefrc.Y en fol. * fi mif,
18 4»trcta oélaua de la daga,dizc,que puede entrar hazien^o.
do extremos con el cuerpo‘j auiíndodexadorefueltoanti- > 
cipadamente en fol.i 64*que ningún extremo es bueno 4 
en la Deítreza: luego el fundamento que puíbdeípues,es ; . 
falfo,y la treta de la daga,a quien con las otras onze que le 
afsigna ledize vniuerfal,es ialíifsima. * Y no tiene menor ; 
error loquedize en folio 33.242.qne es neceílariopara ' *

' algunas heridas hazer el cuerpo extremos j fupuefio que lo ' 
que es malo es dañofo, y que íiendolo,no es neceílario el 
hazer lo. : ‘ ............ ‘ ' /•. •’

En fol.i 61 .afirma,que cincuenta hombres de cfpadas, 
yrodelas,podranromperacienpicas.Y en fol* 18S.daporCi n qm a 
aueriguado, que vn hombre no puede reñir mas que con íl mi «n.o fe 
vno. Y en fol. 189. que es cofa impofsible que vno pueua hi 10 O» tí 
reñir enerando nn retraerfe con mas de vno. Y enelíoLo?3* ’ ¡
antes citado,dexó hecha afirmación,no auer hallado en tó-

. E * da
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: v . . Eng&ño y de(engaño 9  /
da la Deftreza d cmoftracion como pueda reñir vn hombre 
con dos que fean hombres como el,y que quando vn hom
bre Tolo lo harón otro,fe puede dezir que riñe ; pero que 
fi lo ha con dos,o tres,fe ha de dezir que riñen có el,y que 
el lòlo fe defiende,fi puede.

. En la declaración de los vocablos,folio 3. que la treta
contra*!?* vniuerfal, es la que fe haze contra tajo, contra rebes,con- 
cion q Car tra eftocada,para arremeter,y efp erar .En folio 63. que re
sa fe hizo guiado el cuerpo en todos fus perfiles,y pueftos los grados 
a ñ miíino. a todos los mouimientos, que ion los que hazen ladiitan- 

' eia de todas las cofas ;fe faca vna vniuerfal,infalible contra
todos los perfiles,'/ pofturas, mouimiétos,compafes, y he
ridas , para no eftar en duda a la defenfion, y ofenfion del 
contraria , fimiendole de vniueríkl en todas las pofturas, 
en qualquiera clpecie de herida que fe hizicte. Y en foha 

• < ■ «" 172 -como ya os daré vna treta vniueriàl,que firua a todos
ios hombres,&c.Y enfal.240.quefe puede muy bien con 
qualquiermouimientodel cuerpo, defender los que le co- 

Aqutprc- mientan con. laefpada^fiacaíb no es la que fe haze algu- 
lùponc, q tu treta de primeraintencion,porque cntoncesrni el cuer-
huu ex  de P° ^  ¿ e fe ^ «  »m laeípada fe podra valer de lo s  
exeeiuar îiatro mauimientos cardinales, ni aun de las eípecies de- 
efta tr¿t« , Por caula de la indeterminación en quepone al hom- 
ée prime- bre la fubita breuedad de los mouimientos, y poca certe- 
rain tendo-za de la parte por donde hade librar la elpadadel moui- 
fca vn ho - miento contrar io ; dexando dicho en folio 145. que la he- 
brc î r̂  - rida le haze con mouimiento largo, porque no ay moui- 

micnto en iftante,fino cnmuchos con fus partes. Y  en fo-
l'alto de co ÍO 1 97 ,clue e* mouimiento fe engendrade partes, que fe 
rocimicn • de continuar,y fe hade hazer en tiempo*, que en nin-
to,y fitndo guna imn ¿ra fe puede hazer en, inflante. Y en fòlio 168. 
a/si no es que todo lo que fe mueue es diuifsible en efta ciencia : de- 
«achoque manera, que quando fe haze algún mouimiento conlaeí- 
** ,e ” ecu pada, parte del es de termino de donde, y parte termino
•  C ® A /i f* d Al • « J  A «k a  A1 «u A J  - & A   _ /I _ .
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de lá DcflrezA de las Armas*
el qrnlfe confíguen los dos.Y en fof.41 .que las tretas for
madas, v ñas ion del primar mouimiento de! aduerfario , y 
que ellas tienen fu diuiíion, que las vnas fon formadas de 
los acometimientos perfectos,y otras le forman de los pro 
pios mouimientos que nos vienen a herir.Y en fol.31 .que 
te conuiene faoer al dieílro,quan fácilmente le puede impe 
dir al principio qualquicr mouimiento por vehemente que 
íea.De todo lo aual le ha de feguir con verdadero conocí- £,© q coriK 
miento,la poca firmeza que fiempre tuuo en íiis rdolucio- tíntemete 
nes,y en deítruir lo afirmado, y afirmar lo que aniá contra- fe ha de ce 
dicho; lo fácil en aprouar lo que condenaua, y dar por in- tcn 5̂5 ̂  
confiante lo relucho con fuercadc Afoní'mo; porque íi la ** 
treta vnmeríal tan h.pcrbohzada por el, quanto creída por ̂ ¿ c 
los mas preíumidos de labios,es para arremeter,y cíperar, railra. 
y eíperando cldieftro no pudieííe librarle de la treta de 
primera intención,por las caulas que dize,s ya no feria vni- 
urríal para el que eíperalfe,pues denios que lo fueífe,y que' 
pudiefle acometer el contrarío con la m'.ímá, era necesa
rio darfe dos vniucríales, y ninguna podría contra la o- 
tra, y concediéndole poder a cada vna, ambos los com
batientes ferian heridosporque riendo como es la heri
da efecto de la treta,riendo parcial para eíperar, y arreme-' 
ter, ninguno pudieraquedar defendido, ó n o  aúia de fer 
treta-4 ' '  ̂ 1t ■ . 1* * * - ,. * í  ̂ j c;»■  j * :

Y demasddto,náránrúeuadeíucóntradicion, léanlas Otra obi

t i l  * í *

fon las que ie íiazen comen cando pn 
mero el contrario, y por la otrayacitada; Treta vniuerfal 
es la que fe haze contra tajo>contra r'ebes,contra eílocáda, t , 
para arremeter', y eíperarjel eíperar es pdra íi d, contrario ,s  . i '■ 
comien9a,vencerle los mouimientos que formare para íu 
treta*,en la de primera intencionas elaclueríario el que c o . 
«gen ;a,y el que hadehazer la vniuerfal,el q eíperajdeter- • ■ ' --

i  «
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, ‘ j: los quuro mouimientos cardinales, ni de fus eípecies, fe

i

n i v i u ^ v i u i i u n ú  t^ u u u a  uia^(Iu m u u ^ u^ u K i t g d u t  wn u\¿

manos de la muerte;y fobre todo., que en la ciencia que d  
dize que inuentó,eíiá a predominio la ofenfa , y la defe nfa 
impoísible, con íolo que fe comience la treta, y ere lu ,n 

J uencion fue para herir , ó matar el primero que comenr af
íe,y efto fin humano remedio,y. que li comen cafíen ambos 
como es pofs ble, y ninguno pudieífe mudar el primer in- 

t - ■ i temo para defenderle,forcoíámente ferian iguales los efe- 
■ ;... . . ¿tos,y ni auria ciencia,ni Deftreza, como verdaderamente

¡ i * no laay enquanto cícriuio, fino vn caos de confufiones, y 
■ •> ■ ; * peligros ciertos, efe&os propios de la vulgar eígrimadé

'' ’ quien tuuo origen quanto dexo eícrito.
. Otraobjc*-, En fol. 184.dize,quetodas las tretas de ladaga ion vni- 

cion có ,ra ueríales. Y en fol. 17 7.que ledamente a lo que haze la daca
■ mâ Carran P?r vcrcladera Deftreza. En fol. 16 a. que el medio 

ca enfauor Prop°£ci°nado > es lo que mas importa para que eldieftro 
de Ja daga no aefeonfie de la Deftreza que fabe . En fol. 17 7. que la 
cócra la cfSi^- verdaderapropoficion,y tiene lo que conuiene para
paia. vm-

e
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vniueriàl,no efpera mas ocafi mi qui* elegir ili medio, y que 
eletto, no acata ni reipeta a ninguno de los mouimiemos, 
ni poihira de cipa Ja,ni pei liles de cuerpo ; y en fus difini- 
cionesfol.2.que esci medioy diffonda determinada que 
tien w Vtlvul efpecie de herida en todas las armas.En la dezi
ma treta de iadagadize,q fi la efpadadel contrario eftuuie 
re fu era de terni, no,y del medio que conuenga a la daga, y 
acafo íraxere h echo el moumiiento primero de la herida, 
que fe le hag i poner la eípada delante por medio de el mo 
uimiento arrojadizo. Aquí no ha tenido la daga medio 
proporcionado ni diffonda determinada para herir, ni pro- 
poílcion comentada,ni puede comentarla por la pouura 
de la eípada ni por los gradosdel perfil,que ion los dos mo 
dos de comentar las tretas-,y particularmente au endo de- 
xadorefoeltoenfol.i S.26.12S.119 .que de la voluntad 
agena , no fe puede tener ciencia, y que la confianza de la 
treta que pende de otra voluntad, que quiera acudir a lo 
que pretende el que la hade hazer que fi no acude íe per
derà la treta, y por vltimo,que las tretas que ellan en la 
voluntad del contrario fon todas folias, vel fin de ellas va
rio^ raras vezes fe alcan^a.Frueucn con eflo , fi pueden, 
que efta treta de ladaga es vniuerfal y que íblo aquello que Contradi
cha haze es verdadera Deftreza. t , , ^cion q fe
,j. Enfol.i 81.que todos los mouimientos propios que hízcCarrS 
el hombre haze con el todo,ocon los bracos,pies y cabeca 9* afi mif- 
fon todos circulares *y en los difiniciones fol. 1 .que el com l0°* 
pas redo,es quando el pie va por la linea queatrauieflael 
circulo por medio,miren bien como puede lo circular ir 
por íinea re£ti ,1'upueílo por verdadero lo que dize Ji ucli- 
des lib. 3 .difinícion.2 .quela linea reffo en Ucuruafo ya fea 
circular)ni la curua en la linea re¿fo no fe tocan mas q en 
vn punto,de que es for cofio el fcguirfe>o que erro Carran 
f aqac todos los mouimientos que haze ti hombre, fon c:r 
ciliares,o q no ay compás redo por la hncadel diametro. .
. En fol. 171 .que en las veras,que es la materia que fiero-,
. ' ' Prc fí-.
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«TaimifAd xan pira aplicar algo en la defenia. Podran negar que íc 
contradi ze en efto ? porque (i ha de íer vna ío!a,no dize va-

Eng&noy dijingaño

pre ha tr atado, vna treta íoía es la que í¡rue,dexando dicho 
Otra con- cn ¿qJ ^  .qu> la D cftreza coníider?. que tratas íc han de 

ícgutra otras ,paraquc el adueríkrio ib confunda con ía va- 
* c 1ZC riedad, v íc amedrente viendo ia poca coyuntura que le de 

xanpiraap
contradize en elto i porqu
riedad,y íi variedad no dize vna íola:a demas de que íi en 
las veras,que es donde ella en peligro la vida, fe deue po-- 
ner mayor cuidado,y hizer lo mas principalque ha dcícu- 
bierto el Arte,/efto fegun íii íentimicnto es la treta de 
primera intéci6,dc la quaí,como el lo afirma,no puede de
fenderle el contrario, paraque quiere variar con otras, ni 
amedrcnrarle,elidiendo acabar de vna vez la batalla, y no 
dar tiempo al tiempo; . . .. .

.  En íus difinicionesfoI.2.dize que el medio proporcio
wadfcton i nad.°’ cs Ia diftanciadeterminadaque tiene cada eípecie de 
ó fe hsze hbrida.Enfol.31 .lo mucho que le conuiene aldieftro tener 
Carranca, conocimiento de efte medto.En fol. 43 «que es la llaue de ía 
a i  mifóio Deftreza.En fol. 162 .que es lo mas importante paraque el

dicftrónodefcotifi^delaDeftrezaqlabe,qumdoíe ofre
ciere alguna necefidad.En fol. 177 .que laque es buena pro 

; poficion,v tiene lo que conuiene para vniueríal, no eípera
... m is ocaísion que elegir fu medio,y que electo,no acata ni
' •  reípeta a ninguno de los mouimiétos,nipofturas de efoada

' ‘ ' ni perfiles de cuerpo,con que lo hazcn medio inmediato v 
fumi.nente pode roíb nara ía defenla de 1 diedro, y oíenfa 
de (iicont rar i j. Y en fol-16 2 J.o haze parcial de ambos en 
vn miíino tiempo,dizieodo que entonzes íc conoce la D ef 
treza,y la v Mi. ija,qaado pleitean los diedros teniendo c& 
da vnoíumedio elegido.Y enfol.i ^.dizedeefta manera. 
iVl̂ is rcíponii^üiiii toJos *1 eíki eluda,que cs ]<i o cn Ía n^r 
t r » »ft a e  iuecáomasd.Hcd. íifiendodofhlbresia^íl

4 jfc' iguales
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iguales mouimieatos^uc es lo q reíultar i a de efta igualdad ' :
en todo. Arrojé aqui todo clcaudal de íu íabidúria, defien - 
d;m cfta falíifsirm opinión, cí quanro mas ayan trabajado, ~ , 
ha de quedar confiante vna de dos colas :o q no es poísible 
eftaigualdadque dize,o que el medio proporcionado,no es 
la llaue de ia D¿ftreza,ni alos uieftros Ies cóuienc elegirlo .
porq íi no acata nirefpeta nada,y acada vno le puede herir 
con el medio q eligiere de (eme jante ciencia, y q obrando 
lo mas importante de ella,ofrece peligro de muerte, huya 
el que eftimare fu vida* •, '3 r ,. • . -.;: . - a- Otr# con

Ün fol .7 4. propone vna cofa tan ajuftada a la ley natural1 fradició q 
al diuino precepto,y al primer infiituto de la Deftreza, q Carranca, 
mereciera fuma a!abanca,íi quedara confiante en ella,y q c-¿ a ** 
perdí ¿fie eíte m L‘rito,conoccrafe en que auiendo dicho (en miino* ' 
el lugar citadojque la Dcfireza fe inuento no para dañar a * >. < . tJ\ 
alguno fino paraq lepa el hombre defenderle de los q pro- 
curarenofendrrle.Yenfol.269.yaduiertoos,qentre íos> ; {
mas religiosos,fin algún eícrupulo de conciencia fe puede ' - ' '
tratar de la Deftrezacotra h opinión de algunos mal inten * ’
cionados ignorantes que íc dieron a entéder,que la Deftre '
za verdadera trataua de matar necelíariamente, lo qual es * 
falfo>porque folamente enfeña a defenderle el hombre , y  
como a íüíaluo,pueda herir al enemigo defendiéndole, (i 
le acomete,pero no amatar abíoJuramente* Difícil conciliar 
cion hallaran para ello,aunque quieran apoyarla, en el vn 
moderamine inculpar# tutela?, pues ya le quita ala De£ 
treza, el poder hazer ladefenía fin herir,ni matar; pero cch 
noceranla impofsibk,con lo que dixo en fo!.244. que la 
defenfa le coníigue en dos mancras,lavnapor los efeoos, 
que es la cania íin.d,y la otra de la caula al efeto,y concluye 
que la caula eficiente (que es el hombre fino es matándole) 
en rigor nadie podra defenderle.

elp  ̂ , ...................
conocer (fi fe deíhudan de la embidioíá ambición que los

f»



Etigañ** y  áefcngdZo, *
L. quoties trac dcfatinadosjque no ion eftos los Analogosque en el 
quaril.c.dc cap. x Compendio dize Carmona,y el gran Iuriscoíul- 

1 * to fu ayudante,aquien fe les deua el mayor íignificado, ni 
fti r  a<̂ os indiferentes,aquien dize otra ley que ík han di inter- 
a verofimi Pretar a jor parte,porque íi aun a fola la variación re
mile de, prueui,abomina,y tiene por fospechoía el derechoyalcon- 
prcsáptio,. tradezirfe,como tantas vezes,v en tantas partes fe contra- 

diz?Caranca,comofevéporeffosaétos poíitiuos fiiyos, 
que credito es julio que fe de a fus eferitosi’auerguenceníé 

, • - de auer preíumido de que puede defender loque en íi tni£ 
mo es tan indefenío. :* - -• • ' ■ ’

* Y qu mio boluiendo las efpaldas a la razon,enucgezi-
C o n tra d i'e n  (y loco freneíi,quieíicr£n profeguir en tan deíati- 
•cionesque nado delirio*,porque no callen y encúbranla verdadjhazien 
C in ica  *dofedefentendidos,de que en los principios de mi efpe- 
cn mi pr¡] elación me fue íoípechofa la do Itrina de Geronimo de 
mer libro Carranca,y comen ce eon prudente blandura, a refutarla, 
Gride zas buchi an aleer mi libro,'Grandezas de la eípada(paraqu j lo 
de Ucfpa-cmereípondieren caiga fobr erodo) y hallarán, como mu- 
d«* cnos lo han hallado, que en fol .43. le contradixe la fan

tasea E nigma que pullo en fol. 16 6.dandola por demof- 
tración adm rabie,y fuperior al entendimiento de qunatos 
en el mundo nacieron-,diziendo que dadas dos lineasr,lavna 
m lyor quela otra,feauia hecho,que íin aumentarcantidad 
a lamenorjexcedieíTeala mayor íin diminuirle de fu lar
gura todo lo que ella excedía a la menor, con afirmarfe 
ios pies juntos,y el pecho derechamente puefto delante 
de laefbadadeí contrario ,y dlando eítaen la mas larga 
pavura,)7 el contrario t endido. Siendo eflo peníamiento 
•indigno y nunca yíádo de los doétos eícriuiendo en ciencia 
tx>ner enigmas fubuloías,eomolo es è (la,porque, íi el de 
la elpad.i larg i,fe dtiende y extrema,yafeapartadel ángu
lo redto,íebaxa aíagudo;ya cerca el roítro,dexando la ca
pada contraria en el ángulo relio que íc caufa en la linea 
4'i la contingencia que íe confiderà de vn hombro a otro
' - T 7;:-  ' • y la
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De la Definía de las arma¿ $ p
y la colateral derecha-,que aunque no es de tanto alcance
como el que fe haze con. el braco,y la vertical derecha Uta 
do perfilado el cuerpo, es. bailante contra el extremo de 
citar tendido-,que {líos dos combatientes, efiuuieran en 
igual poílura,claro cita queauia de alcanzar mas-la linea 
largaquelacorta,ofe auiade dar vn impoísible,que fien- 
do la linea menor parte, o partes de la mayor, alcan^aílé 
mas la parte que el todo,que es contra la naturaleza de 
la cantidad continua,y diícreta-Yafsi lo fue eítaque pufo; ' 
eldeuiodehazer eftaexperienciacon íii ama María Her- ••
naniez,y viéndola admirada dixo,q Filoíbfos,y Matemati i- y
cosquedaron-efpantados.. - • , .**>,. «. . 1 ..;

En fol.70.le contradixe la impertinente., y en: nada Otra con * 
prouechoíá Anatomia,que en fol. 1 54.eícriuio de los muf- tradición» 
culos, que mueuc al bra; o teniendo la por innutil diligen- * Carrá9«* 
cia,fupueíloque el fentido viíiuo,íblo alean ̂ a las acciones 
extrinfecas,yporelconodmientodecJlas,ha de procurar!* . 
el hombre la defenfa, juzgando por inífutuoíb defuelo, . 
auiendoxecebido. vna cuchillada andar inquiriendo que 
tendón,murecillo,ocuerda al$ó el braco para executárla. - - - ‘ -y,/,

Lo propio hize.enfol.74.cn el numero de los moui-'Otri con-) 
miemos de que ha de confiar el Tajo,y el Rebes•, y como tradición 
de eípada libre,ha de confiar cada vno de tres mouimien-a Carraca, 
tos,contra loque dixo en iu declaración fol.2. y en otras 
partes,queconfiauadedos,porlaímpofsibilidadque tiene 
el cerrar circulo juntando el fin con el principio con íolos 
dos mouimientos,y mas íiendocontrarios, como lo ion el 
violento,y naturaljprouando fer neceííario, que fírua de 
nexo otro dediferente efpecie jy que fi es de elpada fujeta 
han de confiar dé quatro con participación de todos tres 
angulos,afsi como los primeros de dos, haziendofe por 
plano íuperior. : *• . /.  :. . . « *: r ■ . ( . .  . *

Enfol.zSi.lehizeotracontradicionaloquedixoenotra con-
fol. 161. que cincuenta rodeleros podran desbaratar a tradición, 
cien piqueros,y para la conücncion de • que vn hombre no i  Carraca

- - . • puede
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puede contra dos,dixe que Iblo fe pulidle vh palo aun lado 
de fuerte que eftuifelTe en triangulo de los dos que bata
llaren,yque el vno(preíu nielo de defenderle) le tirade vna 
»cuchillada al palo,y otra a íu contrarió,y vna eítocada a cite 
y otra al palo.y fe ha Harisque en vntiempo,m aun la villa 
puede pon críe en dos colas a panadas, tampoco con .vna 

ion de el brayo ,o pies podrá ir a dos lugares• ? » •
1 Lomiímohizeenfol.i/^^o.aloquerefoluio cn 

cor- fol.244.que en rigor no puede queüarvno defendido lino 
tradición, es m ,tan(¿0 a {ucontrario(rdblucion impía,y coníe jo con 

tarraya. tra caridad,contra eidiuino precepto,y contra la gen eroíi» 
t daddelaDeftreza,ylüprinier inltttuto)alTeguraiido como 

>i;. i, i a ora también lo aííegaro,que podra defenderle íin matarle 
' f m herirle,ya fea con el medio de priuacion comun(como lo 

• • - ■ } manifeftéen fol.28 6.289.) contra armas dobles, ycon ei 
mifmo G. fuere efpada íola,y proceder por ella qa;tandoíela 
de la manojy al montante,y armas enaltadas,con el moli
miento de conclufion,aunque no fe quiten de la mano.
■ " . También hallaran que le contradixc en fol.292.en el 

Otra eoh? modo de poner Atajo,y como liempre ha de 1er hecha la íii 
tradición ¿ ‘jecion en la eípada contraria,con mayor numero de fuer ca 
fCaffáft* diziendúlo mifmo en fol.295.yque huyendo de los extre 

» *  mos de los mayores,y menores grados de fuer y a, que 1c 
ponga el num ero feis (obre el num ero cinco, o por lo me
nos en el feis,porque ella igualdad lera vencida por la ma
yor nobleza del inouimiento natural} y ello viendo quan> 
uUiftkita,y confusamente dixoen fol.33.que puefta vna 
efpadá lóhre la otra, apretando vn poco con la que cita a-' 
riba,baxa mu :ao a la que cita debaxo, y con la mifma in. 
diílincion en las difínicioncsfol. 1 .Atajoen Ddtreza. es,5 
quando vna eípada fe pone íbbre la otra, en que pudieran- 
peligrar los poco aduertidosj íiendo verdad conocida, qdc 

.... ; ii los mayores grados de flaqueza, cayefíea fabre ios ma-
, '  :.yoresde la fu :r va, que el mouimiento natural feria (por 

f  > accidente, y no por naturaleza) vencido de el violento,
. v  . 1 • por

1' EngAnoy defengát  ̂ *



déla D eflreza  de las arm as, j  Q

porque el agente flaco contra retíñeme fuerte nbhazé 
tino padece: v tí fuelle con ios mayores en los menores* 
íc ofreccriaal miímo inconuiniente, porque ios ■ mayores 
grados de fuerea, {obre los mayores de flaqueza, ni ios 
vnos h.tzen ni los otros padecen Afbriímos contra quien

. : V no alargándome TOS, porque fi-era vn pwceffi» eh oi4  
infm.to.En foi.i 36.67. k  hize contradició en el numero 
cfpccifico de los compafes„porqueno conocio mas quea C itó 'd  
dos,dizi endo en fus dmniaoiiesroLi .compás redtoes quañ y

cia(oontraqui mdiré luego) auiendo como ay, y fer nec<S 
Ííario el auerk>s,d tranfueríál que fe da por vio yotro lado 
de el quadrado que le coníidera inícríptoen él circulo, : - ^ 
como fe haiiara en. los folios citados ,en que conocerán 4 rb i V ' 
que aunque fe llega a poner el pie eael Lado de la circun- ; 1
f ercrencia no es curuo, como lo dize Carranca, ni es redo 
porque no vapor la linea del diámetro qué atrauieffa el 
crirculo. De 1 compás eft rano no timo conocimiento para ’ 
eícriuirlo, fíendo de tan íiima importancia en las tretas 
ddpues de tiépo:eÍ de trepidación q íe da porla linea influí 
ta,o tángete del circulo que pufe enfol. 36. también le 
rué ignoto: el mixto de trepidacionyeírraño,yeldetraní- ' 
uerfal y curuo,no llegó a imaginarlos, cótíít iendo en ellos 
la mas importante ,y valiente defenfa, y ofeníavoluntaria«'
*• Pues bueluan arepaíár las cien conclutíones,o formas de , , >

faber que impr imidedicadas al Reyno de Cadilia panto en 
Cortes,en q íiiftenté,en modo eícolaífico, y demoítratiuo .
(elañode 608) que quanto halla entonzes íeauía eícrito3 
por todos los autores, y,todo lo q fe auia entenado,y Libido *
era fallo,y fin fúndamete de verdad,y hallará.q en la 3 .y 4 ./ _ 
contradice a Carranca, lo q con afirmación a ilóm' >r¿u'uzn, 
dixo en fol 189.que la eípada puede eflar en tantos,y tan 
apartados lugares, que ap:nas el ángulo compre deuda •

a fu*
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j ! Engáñoy \deftnganot
1 afus efpecies :reíoluiendo,que en vna de íéis poíluf as,coET

forme a las re&itudines generales, que ion arriba> abaxo> 
a vn lado,y a otro,adelante,y atras, ("que no pucc.e auer nl 
ay otras (íepuede afirmar el hombre fin ferie poísible en 
otraparte. ; . /

En la conclufion. 6.hize notorio que no conocio mas 
Otra con- que qliatro efpecies de mouimiento,que fueron,el natural,
a^irráca v °̂̂ ento > el accidental,y el rem ib,como con lia por íiis 
; - . * dífiniciones;porque el mixto, y el circular de Tajo, y Re» 

bes ,no ion eípecies (imples j y perdieroníele de vifta el 
de reducción, V el eftraño,fiendo tan importantes,que (in
dios las tretas defegundaintención,y algunas de primera 
no fe pudieran executar, como bien lo mueftra la expe
riencia . •_ -■

Otra con-, En la 9 .podranaduertir quan expreíamente le contra ■
rradicion, ^ixe a j0 qUeen fohi 6.240.y en otras partes dio por 
a Carraca ¿npofobjg c] poder el diedro conocer los mouunientos, > 

que hiziefíe el contrario,quando formafle tr eta de primera5 
intención: afirmando,y reíoluiendo con razones ton ctín 
gru mtes que equiualen a demoftracion,que no iblo íepue 
den conocerlos que reduxere en a&o, fino los que eítu- 
uicren en potenciaba fea propinqua,o remota; y que eñe 
conocimiento,íc lo ha de dar vna potencia, y dos ientidos 

* q j  e ion,el entendimiento, la vida, y el tafia con que 110!
foío fibra lo que obra el adueríario,íino loque puede obrar > 
mediata, o inmediatamente ni poder íér de otra manera; !■ 

Ocncóa- : ' - En la 14. alo que Pr- hpoae en f o l . i ^ . ió i .q u e  
tradición^ c*ntri ^os cluc batallaren podran tener ambos medio pro-' 
a Carfája porcionodo,ea que afirme negatiium ente íér poísible que 
. - f tal lea para vna treta,ni para diuér(as,;mtes fí,el que lo tu

piere elegido,junto confer para cí, diípoísitiuo, ha de fer i 
pru.iutiuo paraáicontrario tantociue ddlic la poíicion

con-



de la Dureza de las a, trias. 4  r
conuierten vnos cu otros,y que los que hiziere el contra
rio^ el dieílro los diuirtieré en parte , ó derruyere en to
do, no íer a poísiblc engendrarle otros de fu miíma cfpecie, ¡
fin que preceda la corrupción dellos, y»aya nueua genera- * »* . t r 
cion contra lo que dixo Carran ya,folio 16.31 .que el acó- 
metimiento fe conuertia en tajo, y rebes, y ferneceflario 
para perfección de la Deílreza, conocer los mouimientos 
queíeconuierten.' ŷ.. • v : . . .

' En la $ ̂ .afirmé con verdad,y lo tengp prouado , que O tra crn¿ 
conforme averdadera Deílreza ry fus dos fauorables efe- tradició 1 
dos,puede el dieílro defenderle,y tío herir,porque afsico- Carranya. 
mo ay vn medio proporcionado, diípofitiuo para el que lo 
elige,y priuatiuo para íu contrario, ay otro priuatiuo pera 
ambos,con el qual quiere el dieílro no poder herir,íino 16- 
lo dcfenderfeicotítra lo que dixo Carranya, mal obíéruan- 
do(en ella parte j la ley natural, y el d/uino precepto. En* 
folio 2 40. que en rigor no puede vno quedar defendido,, 
fino es matandoa íii contrario. ■ - y , .
- En la $ 9 .dtxe , que donde quiera que huuicré ángulo, o  tra con* 

puede auer fuer y a,y flaqueza,y donde no lo huuicre,puede .tradició a 
auer flaqueza,y fuer ca,coníiderando ello vnas vezes en la Carranca, 
parte, y otras en el todo, coñtrj lo que reíoluio Carranya
Folio 31 .que en todas las partes del cuerpo, afsi en fu per-. 
fil,como en la poftura de la eípada,quc ay ángulo ,alli don
de lo huuiere,eíiá la fuerya poca,6 mucha., - . ., -J#. • . . . '
- En la 6 $ .reíblui * que preciíamente el Tajo,y el Re- Otra con-

bes formados de caula libre, ha de confiar cada vno de tres tradició a 
mouimientos,y fi fe formaren de caufa fu jeta,de quutro ;el Carra nya. 
medio tajo>y medio rebes,de dos, fi la eípada eítumcreli- : t *• 
bre,y íi fujcta,de quatro; y lo milhno la eftocada, y de vno .. . .  •
citando la eípada libre; y efto por ver lo inconítante que . <
anduuo Carranya en folio 3 8 .4 3 .117 .11S .119-1; 9. • •
Asignándoles v¿as v.ezesdos mouimientos, otras, tres, 
otras, v n o . V defpues en fus definiciones, folio 2. que de  ̂ \
vn mouimieato ningunacofa fe figue > fin que iü entendi-

F miento * * . *A - *
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.ra con- : £n la 8 6. guiado de la experiencia j y alumbrado del 
cradició a ^ ¿ ^ e r o  conocimiento de la cola por íu caula, y lapo# 
Varranca. ^^o(ícion del cuerpo humano * y  cada vna ítóífe

partes •, dixe, que eh lapofturade la mano del contrario*« 
eí diéftro tuüreffe cónóáiñiento de los dos extreraosií 
qué puede eftar ¿ v dél lugar propio por donde fe formal 

1 ’ las tretas,que labra con toda certeza,qual puede formar e|
, contrario inmediatamente ,porquc íi eíluuieílé las vñas 
ába\o,ha de fer tajo,ó medio rebes, y íi vñás a^r^rebes^ 
6 medio ta jo*,y íi de filo,ha de fer eftocada, fin ícrtx^siblq 
lo contrario, fino fiidTe mudando aquella poricron en 
otra.Con qüé fe quitara ladeíconfianca $ y le íülégümrá el 
ánimo dél rezéló, qtie pudo cauíar ei áu¿r dicho^arraéfi  ̂
ca en folio i b. que no adiendo comentado cícohtrárío, 
no fe puede laber que eípecie de herida ha de formar jpOr-

> i * Jk 1

qué aun de lo que no es no Ife puede tener ciencia i yfepep 
3ra juzgar,que la luya no lo fue,ni la tuuó ¿pues el conoci
miento lo remida a k> materiíddel fentido $ auiendode té* 
nerloeléntendimiéíito.r- ;
1 Pues fi miranelifompendioquehizedefoh’b ro ,^ !^  
tan en las. margenes" i ̂ 9. letras máyiiicuias que tamblett 
fe dizen vérfales,corréípondientés a otras interíintíiíd^ 
quenas, que Ion otros tantos lugares que entre: 
contradiziendo los vnos a los otros, y contra todos tengo 
feecha prucua real/atisfatoria a quklqüier entendimiento. 
V no fe admiren de que lo abreuiafleen véinte yieis j^iéi 

Materias ¿os,teniendo eí original létenta y fíete, porque íuétóeefr
iV .im A n \ ^ 4« .J a ^

"V t " ** * J» ♦ ¿ X

<*• 1
i  1 y '¡¿■i I «

Selpropo* r. Del prim er dialogo,qué intituló de vérdader*'Del!ré2& 
Uto de la É l retrato de los hombres viles. La dcdaim doq dehnaí
p cftrm . eíhdo deUsarraa$.Lahua»±^

J . _ - > • dores**■ K * ‘r ‘ '
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¿»res-, X*eq>¡xijcion, >' felicidad delvulgo .E IrctfV ade 
los hombres viles . E l retrata al natural de los oouardcs. 
(4coíUimbrc reccbida entre losignorantes ..Que fe con* 
ficcga,o no la eftimocion talla. El informe que ha de tazer 
¡fique Ipa de aquel a quien loare. La difinLionde afrenta. 
MI oficio de la embidia. La cofiubre aueriguadadel vulgo. 
£t&c el ignorante, embidioíb, nunca cree lo que no víoX o í 
efeoos de la malicia. E l efedto dei miedo. La difiuicbn de 
I ? q d e u c^ cfa rd M cd ico p a ra ^ e r1^

cja.Eioficiodclos detractores.La caula final del qmiente. 
|̂ a $ali4ad>y conuinacion de los elementos.Que cola es té- 
pera^aJ- Lacaula del ce 1 ipié delSol. Eorq.nos vemos en 
Ipa.eípÉ josXacofiúbrcdel vulgo quañdóno.entiéde colas 
gjr̂ ues,La correípódéciade las cafidaáe^élemétales.Con- 
udaciondclascdidades.dekis.eleniemgis • Quplasauejai 
.oooycn. Quedes fon losanimalesqueoo^icnen Cuitaba/ 

r r El léguodo dialogo aquien llamó,de iaialíaBdire-. 
za, comprehcndido en lele uta y tres Eojasf que pudiera 
eícufar,por fer todo el ridiculo,burlelco^y verbofo,con vn

cobarde., hablador, y mentiroío ,cpn algunos aliomos de 
borracho; contando en fu nombre deííat inadas penden- 

îas^anfarronerias)nifianezcas, finque tenga cola impor
tante parad que defiearc íer. dieíko ».lino es qu: preten
de 1er ch^rlatai^que para ello no hallara tan eficaz, y 

>̂un4fn^e <;íciida , .ni mas elegante Catedrático > y 
a efta *:*iíía salta. con v erguen y a lo que del pudiera ci-

\ - A  * * 1 * í i* "
En el tercer dialogo, titulo Fíloíbfía de la Ddlreza, 

demas délas muchas hojas, que ni poi*, imaginación ay co
la que.trate della, fino que xas> re prehe nilones, y opro
bios al vulgo¿ r^poco fofpedM ás^ w r  /ecebido det

F z  gran-
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grandes injurias) eícriuio eftas materias. * Como íé han
de llamar de aqui adelánte los dieftros. vulgares <;Ladü*-
tada, íuperflua, y en nadaprouechofa Anathomta dé los 
mufeulos,ten dones,lacertos , murecillos,hilos, y cuerdas 
que interiormente mueuen el braco * Que el ignorante 
tiene por fabulolo lo que ño entiende . Qué el embidio- 
lo no quiere fer teftigo de la verdad .. Que cadavno haze 
como quien es.Lacauía ¡porque vno dize mal de,otro. Que 
el que murmura queda por ruin.* El no conocido por ma
lo,engaña fácilmente. Elmentirofo haze eícala.contrá la 
verdad. Como.nos hemos deauer con los maldizientes- 
Las condiciones que hadé tener el hombre de.hien. Por
que fuenan mas las campanas.. Que cofa es leche virgen,y 
de que fe haze r  Porque no han de íer reprehendidos los 
Médicos.Las tcezecaulas porque víande compueílos.Co 
mofe hazen los xaraues,y eleétuarios . Las partes contra-; 
rias deque eftá formado. el hombre ..Cómo íe hazen las 
complexiones.De donde reinita la enfermedad ..Lacaufa 
porque íe forman los monftruos. La diículpa de los cobarr 
des . Que el calar natural tiene lugar común, y lugar pro- 
pio.Los inílrumentos de lareípiracion .Que el fiieñofe le 
dio al hombre por dos fines.Los neruios queíirüén al fenti 
do. Ojales ionios neruios que íirúen al ¡fentido fy hazeñ 
mouer . Que el calor natural tiene dos- mouimientos. Co
mo íehazen los eípiritus vitales . El próúechode la frial
dad del aire.De que íiruen el púlío,y el refocilo . El vicio- 
ib aborrece al virtublb.Si el neccísitadó es virtuoío, íe puc 
de en Jechar. V  n dicho de Filoxeno Poeta, larguiíimamen- 
te contado.Las propiedades del eílomago. Que los agen
tes naturales tienen fus obras limitadas . Que las cofas na
tural es nó reciben coíiumbre . Las obras de íos vegetales. 
Si la virtud atra¿tiua,la tiene para atraer,y detener el man 
jar.Tres maneras que ay de doctrina. Para que eftan las vir 
tudes en el hombre.La opinión délos Filoíbfos acerca del 
hombre.Porque hizo Dios al hombre de barro, ^ ;; v

' •’ -i ■ En
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v , Enel dialogo quarto,y vi timo deiù librò,a quien dixb 
fer de la Chriftiana Deftréza,hizo otra enfriada deltas ma- 
teriasXas artes que el hombre ha ¡nuentado. Las vuas de 
Z euges.La yegua,y el per ro de A pe 1 e s. EI cana ! lo de alam 
bre.La V  enus de Praxiteles.La paloma qu j hizo Architas. 
Las eílatuas de los Egypcios. El anfiteatro de Roma. La 
nao,y esfera de Archimcdes.El rebx de láñelo. Lacetre- 
ria.Los epitetos del cauallo.Lo que Plinio abatió la natura 
leza del hóbre.Lo que dizen del,Galeno,y otros.Las mer
cedes que Dios hizo al hombre. La miíericordia que vsó 
con elXa correípondenciaque tiene el hombre con todas 
las cofas.bl efedto de las leyes.Quien fueron legisladores  ̂
Para que fe inuentaró la Pocfia,y Oratoria.Porque fe han 
multiplicado las leyes.Qual feafiidiuiíióXos primeros fun 
dadores del Derecho ciuil.Las armas naturales de los bru
tos Xas de los arboles.Los efedtos que hazc las manos* Lá 
detenía natural de las cofas inanimadas . La detenía de los 
brutos. Ladd Serpiente . Porque fueron limitadas las le
yes . Quales fe Uaman leyes Ciuiles. Los animales cobar
des no tienen armasXa detenía natural de los troncos . A 
lo que eftan obligados los que oyen la murmuración.El hn 
del que dize mal.Porque no fe díze el mal en prelcnciaXos 
delitos que comete el maldiziente contra los que le oyen. 
Como íe mueuen los brutos.Que colà es feníiialidad. Que 
la virtud animaldlá en elceiebroLa virtud vital efh en 
el coraron • La virtud natural eftá en el higado. Los deli
tos que comete el que eflima el vicio. El honrador ha de 
fer honrado. Lo que ha de tener vno para fer virtuoío. La 
calidad de los ambiciólos. El marau.lloío cafo de den A- 
lonío Perez de Guzman. Porque fe llamó el bueno. Los 
nueue de la famaXa pefcjueria de los atunes. La hiíVrw de 
ludic,y OlófernesXade Aod?yEglóXaaleuofiade loab. 
Lo que lignifica el pregón. La pefíe que huuo en Sr.nXu- 
car de BarramedaXa rebelión de los Moros de Granada. 
Y  vna cartk corííblatoria a vn amigo luyo tan proli s am <* nte
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defconruelo que la caula porque fe la efenuio» .

E fees ladoítrinade Carranca, coneftas.yotras fe- 
m-iantes materias hizo corpulento fu l.bro;coni efte n*od£ 
reloluiolas prodiciones míe tuuopor vmuerfales. En ef* 
tas tan fuertes.v idlidas batos tuuo ereccíor, la que llano 
«.ciencia; y eáoeslnqnepaeden fibdr tospre&mídos^ 
que oftentán,y afirman que han efludado fus efintos.y fa? 
be por ellos.luzgue aota el mas apaísionado luyo,como no 
k> efte contra la v erdad, y la razón, fi eftas cofas,o alguna 
dallas pueden fer exemplar parala £>éftreza; como iodize 
Camvona en fol-vy que las pufo Carranca por eómpára* 
cion:s-que fmó fuere queriendo engañar a fu enténdimrett 
to,dira que todos eftos ion cuentos deMaricaftaña,del Rci 
Perico,y de la Reina fin cólodrillo,y que fue injuíb la buN 
la reprehenfíuaque en folio 7 8 .y ¿nlaletra C.de la tabla 
hizo Carranva,dizicndo,que en los enfenadores vulgares 
fíruen los cuentos de lecciones.": *. ; "

En defeníadeftamifcelaneade 1 ^.materias tan defpro 
pofitadas, que le anote en la carta que fabo en nombre de 
don luán Fer nando Pie arrof fin otras muchas que pafse en 
filencio) quiere Luis de Carmona > eternamente ignoran
te,hazeríne recónuencion en folio 6.pagina z . con que yo 
también pille en mi libro Grandezas de la eípada, alguna» 
pócóneceíTarias aunque no qu ero elcularme del peca- 
dillo que cometi comoautor nueuo, y en edad tan jouen* 

Diez oíijc de Inzer libro Mageítuoío en el volumen , para que fe co- 
«ionc¿ que nozcaquan apoderada eftacLefte hombre la idiotez, y la 

nc Luis embidiade aquellos que le inftigán a eícriuir, referire las.pone 
dcCamio 
na a mi Si

que me pone, y como
W  U U

las pone [ aunque
—  -  res con malicia, fin citar folio, ni pagina,como haze en lo 
zas wciaeí demis ) cuyo numero fon diez * La primera. Bañar fe los 
pada,y Ja hombres,porque fue prohibido enel mundo.Vientre del 
1 cconucn̂  hombre, que tal ha de fer. Vltima parte del cUa, que ha
dó a «lias, mor rey na* Vulgares dizen, que ay fortuna. Sucedo de

- Aníió-
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Aridóteles, y vn Médico. Sentencia de Ceíar. Senten
cia de AriftotcIes.Scgunda parte del día, que humor rey* '
D^Sangre es por el elemento del ayre. Quando fe hade 
pelear con t i  enemigo ; y concluye diziendo: Miren por 
amor de Dios quien tal tiene en íu libro , y fe pone adezir 
(altas de Carranca. .

Y  porquefíln reparar en eftadcfvergueny a, cometida 
en ochcnta,y quatro leguas de diftancia ) fe juzgue la poca 
razón que tiene enobjecionarlas, dire a que propoíito di- 
xecadavnadellas. !‘,i  ̂ ,

: . En folio 244. cícriui lo mucho que le importaua al Primer* 
diedro el exercicio, viendo que dixo Ariftotelcs , que la r^ on“c,}‘ 
¿denoten q muchas vezes fe exercita el hombre, quanto ̂ ¿arm o

miímo le pcrficiona.. Y Pimío el moyo, que no le con- na, 
fprúa aquello que fe labe, íi no fe exercita.,  Y Tulio>que 
aprouechan poco en qualquicra do&rina los preceptos»
¿ino ay continuación de exercicio. Y otra vez Ariftóteles, 
que Naturaleza haze al hombre hábil, el arte factl»y ele- 
, xercicio poderosísimo •, y porque los hombres que han de 
tratar las armas paralu detenía, y de la F e, República, y - 
Patria conuiene que lean fuertes, y bien exercitados, para 
exemplo a los de nueítra nación,cité la ley de Licurgo, en 

vque mandó prohibir a los íiiyos, los olores,vnguentos, y 
limos en que fe bañauan,y que el Rey don Alonfo el Sex
to, mandó deüruir en todos íus Reynos los baños, hallan
do por parecer de Médicos do£tos,qu: diminuían las luer- 
cas de ios que auian de pelear. T¿ene cftoalguna ícme jan- 
yacon la pefqueriadclosAtunes,ól.ipefte de San-Lu- 

. car?con que amplió Carranca fu libro. . „ .
Y porque Naturaleza no repartió igualmente fus dó- S«g«aa re 

nes en todos los hombres, y ay muchos que no fon ap- -onuccl°* 
. tos para tratar la Deftreza, aunque íe mueflren aricio- • ’ * •

nados., ni para ir a la guerra, hize deícripcion de las par
tes exteriores que ha de tener el que hiiuiere de profef- 
fu* la vna,y laotra,afsi para que el Maeliro no gaíte tiem- w ‘ \ ,
......' • ' ■ - - J a  p° ’
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po en iicionar , a quien no le ha de íer de prouecho lo qife 
le e ni'en Ai e , corro para que los Capitanes no Ueuen gen* 
te inútil, y auierido íido efta delcripcion dcíde e[cabello» 
halla el pie, dixe, que auiade tener el vientre enjuto, afsi 
porque raras vezes leve hombre con excedo lleno en el- 
ta parte,que no fea voraz,poco inclinado a Marte,y mas a 
las deliciaste cuyos gruelfos humores fe entorpece el en
tendimiento, con que íe aparta de los eítudios , y ama el 
ocio •, y que fea inútil para la guerra, pufe por exemploel 
aucr defpedído de fu exercito Epaminondas Capitán Grie 
go a vn loldado, porque era muy gordo, diziendo, que ni 

: era bueno para acometer a priesa al enemigo , ni para al* 
■ 1 candarlo íihuyeífe . Suceísiuo a e f  o dixe las partes inte* 

' ,  riores que proceden del alma,que ha de tener el profeííor 
defta ci enoajluego las que ha de tener el Maeftro, por íer 
neceílkrio que aya igualdad entre el enfenador dodtrinan* 
do,y el cnícñado entendiendo 5 todo ello fe hallará de fie 
folio 6 .hada 31. Afsimilafe alguna deltas colas con la cau
la , porque le forman los monftruos ? porque hizo Dios al 
hombre de barro?o con el artificio de lañe lo?que muy deí- 
pacio eferiuio Carranca,aunque puede imaginaríe, que la 
objeción que pone Carmona,es, porque auiendo de tener 
partes tan eflénciales el profeífor delta ciencia, y hallán
dole el tan diíininuido, que parece redruexo de naturale
za , ó verruga de otro hombre > no lo tendrán por dieftro, 
pero no le tengo yo la culpa, qucxeíTe de las fegundas cau
las de qu. para con el fueron tan auaras,y miíerables, que 
en lo corporeo le acrecentaron poco a embrión, li bien es 
verdad,que le dieron lo que conuenia, para lo que auia de 

. " 4 feruir. > ,, ' . ,
Rcconuen ■. Enfolio 2 $ 2. pule vna regla para conocer las corri- 
:,on ccrcc plexiones de los hombres,afsi por la fiíonoraia, como por 

la compofiura de los miembros,para que el Maellro no tra 
baxaífe mucho en enfeñarle tretas de primera intención,
t * i *  ̂ Ir ■* O 1 ' * *  ̂  ̂ * t ' .  ̂ , I ’ * ' *
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de la Deflreiade las a*mas. 4 f
alfl zm ático jo melencolico,ñi leí? de fegunda al lan?;íiinó,ot 
coléncó en quien citas humores éiíuuicren a predominio; .
y para li eld ícipulo fuere capaz ue las vnas y otras lepa la 
que iia de aplicar a lii contrario, no elperando al inclinado* 
a eíperar ni arremetiendo al arremetedor,y para cita hize 
diuiíion, de la edad del hombre,de las quatro partes de ch 
año, y de las quatro en que íé ciiuide elldiay y en qual dellas . 
reviva cada humor ¡ y de qual de los elementos participa:- 
el faber el Maeítro conocer al que ha de enfeñar,y que tre
tas pertenecen a fu animo; y conocer el diícipulo a lü ene-1 
migo, y faber como fe ha de portar con el í Es comparable 
al porque no han de fer reprehendidos, los Médicos? 
a las treze caulas porque vían de compusimos t y al como ío. 
hazen los xaraues,y letuarios ? con que en vez de enfeñar 
Carranca a los hombres la D sil reza, los ínítruye para- 
Boticarios. v  • • > *  T «? , - •
*;! Para manifeflar lá incerteza ;y poco fundamenta Quarra re

de la vulgar eígrima ,1- y defafkionar a íüs profesores y conucnció> 
dándoles conocimieñtode las tretas eílablezidas. en ella,’ 
los mouimientos,cortipaíes, v ángulos de que confian,y los 
remedioscóntraellas,\ pzríaadirks lo mucho que les im-” 
porta el &ber la verdadera Dsílreza,y juntamente vencer* 
la barbara opinión de los que dizen,no íerncceífario el fa- , 
berla,íino tener buen animo,embeílir de hecho, y íalga lo 
que faliere que todo es vzntura.Dixc enfol.So.(porvaldó ' 
reprehéíiblejque los vulgares dizen que ay fortuna en las 
armas:y Car mona hurtándome ella vltima<ic dicció,armas 
pulo íolo la fortuna paraque parecieire defpropoíito, como 
íi lo referido fuera lo que deus coníiderar el Medico para 
acertar,o lacorñpoíicion que hazen ios cocineros,o las - 
pirámides de Egipto con que Carranca oílentó la Medi
cina , la Ccc’nzria, y la arquitectura,como íi fueran partes 
eSenciales para fervnodieílro. -* ‘ • ; ; • - : *

En fjl.24.eícriui, las[ partes que ha de tener el Maef- Quinta re 
tro que enfeñare la Deílrezary que el diícipulo, demas del conucnció



> Mngtñof de/engaño) ^
tefpc&o que le ha de tener,no fe ha decoptentar con |o!q 
creerlo que le enfenare,fino pedirle la-razón en que íé tun-~. 
daparaque fu‘entendimiento, quede fatisfechoi, yelani, 
tno aífcgurado ŷ traxc por exemplo lo que a vn Medico je f 
dixo Ariftoteles viniédole a curar ,y comentando a hazgi  ̂
recetas,y aplicarle remedios,,viándo deautoridad, que jx> . 
peniaiíe que lo aüiade curar a elcomo a vn baquero, o ca*. 
uador que ledieííe la razo y cania de lo q mandaua,y que en 
tonzes le feria obedientc;efto fue violentadoío aísimila al-y 
gp con lo que dixo Carranca,que el iiteño fe le dio al hom
bre por dos fines,porque fiienan mas las campanas, y por
que nos vemos en los eípejos?Pero no es efle el dolor de 
Luis de Carmona)fino el querer quede los deíátinos y fal-, 
fcdades,que enfeña a puerta cerrada,no fe le pida caula ni 
razón,fino que como rufticos le crean lo que les dixere.; >

- Las fentencias q pule de Ariftoteles, ydelulio Cfcfifl* 
v en fo l.i4$ .fue en vna preuencion que le hize al dieflrods 
. que no ha de pelear,fino fuere con razón, ni a cada palo* 

por leues caulas Tacar la etpada,ni íerarrogante bUlonaior 
de que fabeyy afsi fue la primera,la que Ariftoteles traja c f  
culpida en vn anillo,mas labio es el que encubre lo que íâ  
be,que el q defeubre lo que ño labe,y con eílala de Qjjin- 

~TÍttáho,~q moitraríe cl hombre ignorante en la parte y qca> 
lion q co: nu i ene es Angular prudécia,y la de Celar.Tuqu¡e 

. aprendes a matar,aprende rabien a morir: de mayonrnppF 
T o a a le  {¿ra.cfto,q el faber lariúelioa de los moros de 
G ranciados epítetos del caua!lo,y que cola es leche virge 
y de que le haze,como lo eferiuio Carranca. ;

* Y en cite fol.v para el mi lino propofito, defe ando q n o  
andumelle hecho eípadachin rcbohoíb,antes.fi quado pufi 
elle mano ala cípada/uefle en forco/á y no efcuíableocafid 
Y tener juftificacü fu caula,le amonefteflo q primero, y con 
d̂ min t elevada a io Sá Aguftin en lodeverbis Domini
y en el Iib.2.contra los Manicheos q el pelear,no es dd ro 
io  iujufto>peroqu2lo. es para hazer agraqio al próxima)

- ■ ■ con
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con squci dicho de QiHnto Curoo.q no fe ha de dar batalla 
fiitóquádo la razon,yTa ncceffdad lopiHiere. Veafe ti al hó 
b re k  cítaramalaflegurar fucóciencia.y hazer juftala ene 
rraporq fe pueda dezir q es defenfa natural ,0 fíen efínU 
acó fe jé,q fupieffe la cauladel cclipfe del ib l, y 
k *  primeros fundadores del Derecho,o hazerio d o la d o  
ddmuertesagenas,y efonwcartas cófolatoriasde adoT 
pliegos como fin propofito fe halla enel libro de Carranca 
con ¿jen eflaparte qdaconocida la embidiofe malevoléaa 
Ja natiua y  fieinpre permanente ignoranciadc efte infeliz v  
mal aconlejado autor a quié tienen envanecido aplaufostri
males,porq iiultomm infimtus cft numcrus.Ynidoen 
carecidamcnte,al bienintencionado, valde mas ¿ « n Á  
mt jn aó.q  lean nu primer libro Grandezas de la efpada v 
ii ha! late en el algu capitulo^lgnnaclaqfula, algú periodo,'

_|-----------« U k «  , , .. j __ T r
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tra miqyome daré por codenado,fin a legas diftuipaqme* 
fdeue de la repreheníion,y ñ no lo-hallaré,culpé,abominé 
\ltrajé,y vituperé el animo peruerlb de quié por tan viles 
medios procura deíacreditarlo* »

Otro-igual conocimiento da Lpís de Carmona^k qitan- Falfi ate* 
ensmigoes de la verdad, ylo incáJableméte q traba ja,para gacion de 
q le preñera la mentira pues en el cap. i . de íii cópendio f-ui* dcr 
fol.^.copiadoioq mcthafíñcdalgimpueril^y afeminado in ^armoca * 
genio/oore q en la Ddlrezaay muchos vniueriales, eícri- 
uc,que contradigo yo a Carranza, diziendo que tiene q  
ver la Filoíofia matheouticacó la Deftreza,íiédo como es 
confiante,q vnode los cargos q puíe(en la carta del Duéf;} 
contra la figura a quien en- f’ol i 8 3. llamó vnhieríal de los 
cópales para todas las armas,fue el no avferla fundado enla 
Fiiofofia ma^hematica,y natural, v de q no vfafe de la difiin 
ció Lógica,ni de fííogyímo ni de los principios de q vía el 
Geometra.De manera q de aquello que le culpo que nohi 
20,quiere dar a entender auerl© hecho,y quet Iocótradigoy 
. * . Y  fu- -
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.1 Engdñoy defengaño
¿, Y  fucefsiuo a efto,fe acordó para formar nucaás quexas 

de loque a ora veinte años dixc en el compendioque hize 
del libro de Gerónimo de Carranca, que fe ayudó para 
haz crio de varones doédos, loando en efío íii prudencia* 
como la tendrá el que no íabiendo vna facultad coníültare 
a los peritos en ella: y también forma quexa de lo que dixe 
en otra parte,que fi loque eíctiuio Carranca , íeredüxefle 
a lo practicó, íeria hazer otra efgrima como la común: V 
porque el rencor de Luis deCarmona,y de los demas a quié 
íigue, y le liguen, no inficione los ánimos fencillos (con 
quien defeo tener buen nombre) y me tengan por malí* 
cioíó calumniador,referiré lo que eicriui,y la cauíá que tuue 
para ello,y fe juzgara tan bailante como juftificada.

• . Diez años auia,que en continuada afsifiencia en efta 
Corte,eftaui íatisfaciendo theorica y pra&icamente á quá- 
tos quifieron el defengaño, de que todo lo que fe labia, y 
e#au.i eicrito en materia de armas ,no tenia fundamento 
de razón,y eílo fin negarme ni cerrar la puerta a naturales? 
ni eftrangeros(corao hafta oy lo eftoy habiendo comoíabe 
el m ar\do)pafeme alcer la Filoíofia de laDeftreza,que fue 
el primer adío que vieron los hombres ; leila íei$ me íes 

, con el aplauíb que adquiere la verdad que íe demueílra con 
la palabra y la obra en contención contra las opiniones; y 
muchos aquien por anthonomaiia llamauan Carrancudas, 
y ellos preíumian íerlo^procuraron con argumentos íofifii- 
cos,iníuílaciales,v obíi inados en íü vana preíimcion ,obP 
cureqcr lo que a íii pefar confió fer verdadero,y pareziédo-1 
les calo de menos valer ,d rendir fe,y comentar a depren
der de nueuo,avifta, o noticia de aquellos que los tenían 
por con fumados ;v comen carón a introduzir que quanto 
yodezia,yobraua,eraíacadade los demos de Carranca 
coa impoficion de nueuos' nombres;porque el íblo en el 
mundo,y por fi íólo, auia dado luz, y rednzido a ciencia la 
Deftreza de las armas,y que era graue delito el atribuirme 
4 mi lo que tan propiamente era íüyo. Corrio efia voz

aduier-
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aduerlàs,partes,por que cntodes nula tocado de erte con- • . 
tagioidepteiìincion vana rilegò aSeuilh,dònde erta enfer- (ii t\ V b ‘ 
ni edad, ha compre hendido a tantos ,con fo!o accidentes de ,• 4

k% * *
credito procedidos de la tradjeion imaginada,de donde tu
lle muchas cartas,vnas en formad: querella,y otras perfii- 
atorias y có alionaos de reprchcnfìonque dczian lo miimò 
y erto deipues de auer eftado yoen ella , y conuencido 
por,palabra, y obras los quede mas cerca dezian auer co
municado a Carrai a,y oidofos preceptos,y aquié,vé quié 
dixoq dexaua depoiitada fu ciécia.De erta verdad,telligos 
ay viuos,y como he dicho en otra parte.no fue Luis dé Car 
moni el menos afilíente,ni el que vio menos: y \ iendome 
obligado a boluerpor mi caula,íin mas interes que lacomíb 
fatistacion, íi que lo mucho o poco que yo labia, o fe, na 
die poiia,m puede quitármelo, eícriui el compendio, y di-' 
xe en el proaemio lo que no le puede negar, que 1c ayudad 
ron a Carranca el Maeftro Malura,Fernando de Herrera j^_
el Doctor Peramato,a quien introduze en fusdialogos, al tres de
primerò con nombre de Melilo, al otro con el de Filan-ftos en di- 
dro,y al tercero con el de Polemarcho,(quedándole el con ferétes fa- 
el de Carilao) y defpues bóluio a c iarlos en folio 14z.de- cultadta.q 
mas de ellos, el DoélMt Matías de Aguilar, el Licenciado ayudaron, 
Mofquerade Figutroa,eldo¿loriuan Ximenez,yel Liceñ a 
ciado Suarez(dequienafirmocon verdad; lèrci que me lo 
dixo y certeficójMalafa,y Herrera,íe dieren la parte de 
Filoiofia,y Geometria,que el aplicó mal,Peramato, Aguí 
lar,Moíquera,y Ximenez Médicos del Duque ¿ le íheo- 
rrieron con la Anathomiá,y todo lo que toco al compuefto '
déla Medicinaren pago de ello dixo en íol.172. que no 
fe auiade reprehender a los Medicos;y Suarez lo mas que 
pufo de las leyes(a fsi me lo afirmó con juramento y fe * 
pudo creer por íér vno de los grandes'Letrados que fe', 
conocieron eníii tiempojeon que adornó de plumas age- q 
ñas,como dizende la Corneja, e 1 libro que íacó por íuvo, t 
diziendo en el Prologo,pag. 2.que el Arte de las armas la: t

puede-ir h  ̂ L> f J 0'  I v 1
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A*  m-»ci" «vxle llamarfuvít,pttcs fin algún principio de«iaeftr&ifo 
de Orran inquirió. Y ettlol.23.cp1enotu.uo Maeftro. :Y  cníoI.i42< 
caimas fin qu; el folo fia tener quien en alguna cola le ayudaffe,m d& 
ta (tica q quien facar,ni poder aprouaeharte en cofa alguna, fue slofe 
verdadera ró l cfpccula*iuo,ypra¿tico muchos años;yque el fciacrí^ 

íñs partos de fu entendí miento hafta que pudieron K andact 
en lus pies. Y  quando elfo iu afirmación, no tuuier acnc^wt» 
trario tan prouable verdad,la hilera fbípcchcfá, las pa’a>? 
bras con que comienca el primer dialogo,pues dize que en; 

* la miíma tazon,que el auiadefamparado de todo punjo las
amus,y en paz fe quería recoger a coatmuar fus eftudios ;̂ 
lo llamó a fu ¿ruido el Duque de Medina Sidonia# le m ¿

 ̂ A d ~ • — - m

íj

do que dexaffe lo orático de la Deftreza, y  comen *»
tratar déla eípeculadon de ella>co

r u

i *  *r

fiicon&fiioai
fe figue que hafta cntojizes no auia comentado ÍUf hbtq j yp 
queaüi lo comento# acabó, comunicándote (como eiilot 
dize enladifcripccioa que haze del fitiode S an-lucir) ootU 
los fiete íujetos que tengo referidos,, que también fiawtt?) 
al Duque. ;< j¡ • >v •- c* --r. ír-njot?

. Y valga pira mayor praeua efta computado de tiémposvy 
Bofa retrato q pufo en el libro dize que tenia treinta a?, 
hos quando lo acabó de efcríuir ¿fuerza es,que hudefiéga£s 
tado algunos en eleítudio de la,Gramática, y,de los Ga&fc6> 

; ncs,y ley es,conel fbreofo aííueto# holgaza. que fe le conb 
cede a la puericia# ala infancia# que yaferia hóbre qüadoq; 
fue l lamaclo de el Duque, pues dize en fus veríosq«^ ledu¿) 
uiera fido mas prouecno, abrir tienda de Cánones, y leyes e 
Vcganar de comer como letrado *, de que tambifen te figustri 
qae tanta variedad de materias como tocó. ,toda¿.agcnas:a 
de fii facultad,y no pertcnecientes a la./Dcfirczaip^ie^ 
falos dieflen como íe las. dieron , y que c05ncv.no ft&aaJ 
núauerlas pedido profeflar, las, hiluanalfe conrfus conce-r 
pros, con tan disforme contiguedad , que llegaron^**id/ 
tolo ter drípropoíitos, fino obícuridad., embarazo# de-* 
fcfperaeion., pata los que fin arrogancia, y p te fu m m e 

' * '- vana

y
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^nacfe^ttc'fcnticndcfl íusefíTÍtos,handrfcado ente o ¿ a
k><^q«iíbdezircndlos ,yqoe deuda era la fiiya tan ^
éiicarech da c-ofrio mal explicada ,ileru de cquiuúcosy coa- .'-'Y.- ■ Y,
ífládk iOnes: luego no fue grande litoeidezir quede ay 1
tóftsH d que por ñ folo no pudo hazer »y que floreció ,  j - ’ 
í#»obínlda triunfando de el crédito, ■ y apliuíócfcr 
homares , quando la verdad no fe auia manifdlado^a 
tatemaos y y en los otro» tenia tomada pofdstoala ¿gno
fattOt&> »*;• c.“ ■ . ptj

¿ 1 ^£n Jocundo,que reduzida apradfca la do&rina de f
Carran a , feria otra dirim a vulgar, y lo que digo en el ¿¡a' • l í  
Proemio que figuio huellan agenas,y traduxoa lu lengua JLuis^det 
1<1 qóc dériuieron los antiguos Maeftros dd  eígr-mir^ Carmena« 
laprusuo af$i;Nueue autores le precedieron* Carran«,;* V , . 
que 'pobfu antigüedad fon effos>. (aduirtiendoque kaSfo. Io«nut 
cteíHe que cada vno imprimía fu libro«porque aunque: Stores 
Carranca dize acabó e l íityo d  año de <1569. ledio a l*  
cilampa el de 1 5S2. y los treze años intermedios lo tu- ,'JJ * a ^ 
uo en fu poder , y pudo quitar, o acrecentar lo que i c en 
pareciere conucniCnte , pues aun efto fe hazccttaniofc en quant 
imprimiendo) 1 ai me P o n z , de Perpiñan , imprimió el dize ron.» 
alajideij 474.licuándole de antigüedad 1 oS. años. Pedro 
dala Torre, en el mifmo,y con la miíma.Pedro ¿tf oocio,el 
dea ^o^Jprecediendole en 7 3 :Franciíco Román (citado 
par. Carrac ae n el dialogo fegundojd de 1.5 3 2.coprecedc 
cmte; 50« Achile M arozod de 153 6,con lade 4¿.y a eftc- 
tamicen cita Casrancaen el propio dialogo.Camilo Agri«. 
parque fue el primero que trató de lineas y ángulos,aunque

dañóla aplicación, imprimió daño de 1 &

de ia l*s 4mas. 48

&

* *

** *  ̂
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U3ndole;mas antiguo 19* loachinMeyer, y Xiacomo d e . 
Grafi, el de 1570« íiendole anteriores doze años loa- v 
nesde-la Agoclie>elde 157a. condiez de anterioridad.. 
Veamos aora ñ fe valió de los eícritos de alguno de 
ellosyyaduiertoenprimer lugar,quedeíde el punto que ; 
comencc a baldar por mi > y maaifefUr mis conceptos, ■

> j reujn



‘ ‘ 'EngttñnydeftngáM ! * •’»
reconumienJo los de Carran$a,y los que hallé en losotrós 
antores,referi,y>refiero;fiel-, y literalmente , Iqs lugares 
expreíbs de íusíibros,fin torcerles,ni adulterarles el íénti 
do,ni íé vera que dixeífc ̂ oque en alguna ocafion diga,;* 
cito quilo dezir,como lo hazen ellos deíatinados Apote** 
gizantesjíino efto dize coa palabras expreíás, en tal, ytafc 
íolio,como lo podra verificar el curioío,para fu mayor ia^ 
tisfacion,y mi abono*,y porque intento ,no pi :nlo gjuar̂
dar orden en la colocación de las materias,las diré como fe 
fueren ofreciendo,y bañara para el prefüpueíto atonto, y 
prueuade la imitación. - í ' > . >*• ' >

JLos auto- ; Jaymé Ponz. fol.z.y Camilo Agripa cap.i 3, fol.28. 
d“  jJS lf dixeron, que el dieftro dé con fu eípada vn golpe cala con 
erica y ¿trariaparaderriuarfelade 1¿ mano. Y Carranza arrebató* 
buien fe va e^e peníamiento,y dixo enfoLi 56.I0 qual vereis i ckrk-ú. 
lío para fu inente en el golpe que damos con nucftra eípada en latid* 
libro y{ fi- contrario,citando el vñas arriba para dernuar íL la de la-md3 
guio fus o nojy efto (nótele la facilidadjdeipues de auer contradichos 
piiHpncs. enfol.i 15 .alMaeftro/vulgar,porque la daua en iicíom  ̂

Aqui,fi pudiera dezir Carmena con juila razón (ir «¿fe px>-] 
uernacapor ellá)que por auer lo dichotesautores>y el 
eftro,es fallo y malo,y por dezirio Carranca es Luener^ 
verdadero. * . . :

¿ * ì <

** 1 *4 í \ r * * % - > f- * i
¿ * s-, * - r* Pedro de la Torre,fol.44*Pedró M ódo’fo l.^ iírá *  

Opinión q CÎ °  tornan foteq..̂  .Camilo Agripa;£ol.8 r.XiacomO de< 
íiguio Ca Graíl.fol.4.1.1 o.luanes deda A Foche rol. x dixeron que; 
rrá$a,^ de fía eípada fòla,meritamente le puede dez¡r,Reynadé toda» 
pilesinióf- las armas,por ièr cicala,vgutede la detenía y ótente, yellim 
t ete ia \ co»danjéto de todas, porque có ella fola fin otraayuda íe ha dt' 
stiadix herir,y repa~ar,y todo lo hade hazer ella,y que puede con-

traíodas tes armas enaltadas ¿ofin afta, y q ítiple a todas las-1 
el acciones dellas ,como vñ Alf abeto a todos * los. autores,1 

■ con otros mayores en carecimientos :y Carranca, viftictìdòi
w #  «I

eftos concept os a la eípañola(no imaginando que elidióme 
, Itaiianopodria auer quié lo ent endidlejdixo enfol ; 1 «,8 j

' f ! que
j



de id Defirâ d de Idsdrmàs. 4 f
qur la efpada fola cs la fielcompañcra del hombre, por
que es la que fin fauorni ayuda de nadie,fòlaporfi haze iùs : 
mouimientos,reparos,y heridas ;v nos la vendió por admi
rable dottrina fuya;aunque en eflo fue tan intoniiahte co
mo Franciico Román,porque fi efte dixo en d  inifmo folio 
citado,que la efpada>y rodela es la mejor arma de todas, y 
luego que el montante es la mas principal, y el águila de
ltas,Carranca boluio a dezir enfol.177.que afolo loque' 
le haze con la daga tiene por verdadera Deftreza, quitán
dole a la eípada todas las preheminencias que le auia dado/ 
y verdaderamente tiene. ; . f *r- c .»

Y porque layme Ponz folio a 1 .Pedro fioraio  folio'
19 -Pedro de la Torre folio 13. Agripa folio 6. io. Grafi,* 
folio 1 4.Ó$.dixeron medios compafes, Carranca en folio Carranca 
1 62. dixo lo mifmo ; deuiendo aduertir pues ie conftituia en la máte 
en cfta materia por el mas fabio del mundo » queafsi como ría de com 
no ay medio mouimicnto, media linea -, ni medio ángulo, pdcs* 
porque la cantidad mayor, 0 menor, no les altera fu efpe- 
cie,que tampoco auia medio compás, porque fi qualquie- 
ra,íea chico,o grande,corto,6 largo j ha de fer mutación de . 
vn lugar aotro,cori vn principio de do comience, y vn fin 
adonde pare, fornendole eílos de extremos al medio de 
fu cantidadcontinua, como los puntos a la linea ,y  a vna 
cofa fe dize, y es enteraque tiene principio, medio, y fin* 
confiando deftos como es for c ofo qualquier compassi los 
primeros autores a quien figuio,ni el,acertaron en llaman
los medios. : _ ’ : ¿ r ■» ' 8 Vv:i opinió iu

Tampoco fe le dcuca Carranca la primacía en el def- diílinta, 4 
cubrir los compafes,pues todos los autores que dèxo cita- figuio Car 
dos eferiuieron delIos,aunque diminutiuamente, cu mto a raruja.acer 
fiis efpeciés, y fin impoficion de nombres que los hizieííe ca de los 
conocidos,y íolo vfiiroñ deftos dos términos. Inanzi, que COínpalcs* 
dize tanto como ir adelante,y indietro,que esboluer atras; 
aunque»  ̂chi le Marozo, folio 63. en el modo de paffear, - , : : ¡ 
vso de otros dos, a quien dixo, attorno, attorno,a quien • . {

G ottos
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otros llaimroñ Roda; y Contraroda , que es lo miímo que 
andar los dos combatientes por vn circulo haziendofe oro 
íicion a la contraria parte que el vno fe moni ere rpero Xta4 
como de Graíi, algo mas a juñado que fus anteceflqres e* 
folio 14.dixo,y feíuló con lineas,y letras el compás re¿foj 
y el curuo, y de aquí fe originaron las dos cÜfiniaonesqug 
puíb Carranca en fu declaración,folio i . aunque ignoran  ̂

, do el compás eftrano,cl de trepidación, y el traníveríal >y 
los dos mixtos cjue fe hazen.El vno de trepidación,y etftm 
no. Y el otro,de traníveríal,y curuo,tanfor£oíbs akdefen

> Engánú y  dcjcngélftoy
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porque qualquiera de las lineas que cauían los ángulos ¿ d  
qmdrado que íe coníideradentro del circulo, que yopufe 
en mi primer libro folio $ 8. ion redas; quedará vencida 

; fu ignorancia,o malicia, con la difinicionque pufo ,4izienr 
do-Compás redo esposado el pie va por la linea queAO? 

"uieíTTdcScufopor medio, y de camino conocerán, la con
tracción que le hizc en el libro Grandezas de la dpad%. 

^  , ' folió 6o.mantfeftandoel peligro inexcuflfole que fe lefe-
' güira.ai queobíemañdoludoctrina lucre porklineacfel

,  i diámetro por íer efta igual,y común a los dos cc mbatiexv 
. tes »>’ poder encontréríe ambo$,y quedar ofendidos con 

s T  ígu akiid; y ai .vi no fe eícuíade culpa, por auer dado docur
Faifa opi í*120*0 de aquelloque en ninguntiempo conuiene que fe 
nio», y do hagajíino es.que íe admite por defeargo, que como noha- 
¿trina peíi Uómas eícrito,tampoco el eícriuio mas* . 
groia de ,; El reparo de vñas abaxo, y vúas arriba,tuuo prin:ipi > 
ios and - deíÜequcíe inuentaronlasamis, yaun deíde que hutía 
guoi aquic hombres-porqué como fea ella vnadefenfa natural, no a- 
figm° car m l,.|râ ap0r c} arce f y featan el viuir, y obiar la
por^ída- o u i f e P uedapriuarlo îunfin inftrumentosferralesrni 
meto de fu otras coíás que hielen acompañarlos,lo procuraron ya íuef 
DciUcia. fe con las manos,ó coios bracos,que por eftodixo Áriíxó-

‘ - teles.
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JDe l(tDcflrez.*dc Usarmár. $o
*des,que todos los miembros íe ponen apeligro por am
parar la cabera,y de aquí tuuo principio quanto en eiio cí- 
criuierón los autores antiguos, y lo que en fu imitación di- 
xcron los modernos,que por fer tan confiante dexo de re
ferirlos .Y  fi Carranca defechara (como lo afirma) lo efla  ̂
tallecido por ellos,fin aprouecharfe de cofa alguna que otro 
huuieílc dicho,pues fin excepción lo auia condenado todoy 
noauia de poner por inuento luyo lo mas tribial que hallo 
xícrito en dios reparos, y que los pulidle por fundamen
tos defu Deñreza;confta por iulibroento!.242.y la expli 
catión de líos en fol* i $ 4.donde dize: Qundo obran los hi 
los que nacen de la afo llaban  el braco iiazia la parte del 
«cotilo, con el qual mouimicnto fe haze el reparo que 11a- 
«iaa devñas arriba,y es fu lugar cafi delante de la campe
ra quariáoobran los que íalen de la punta del hombre,y de 

4Sk4f£iiiaque eftaalii trauada,alean al bra$o derccharoen- h 
te al lugar dolo ponemos algunas vezes que reparamos 
ifc&vñasabxxo.:* .y.«' •• • ,

.-*■ / Defto refulta contra el otro mas grane, y culpable . c<Jn[ian" 
cargo, en-poñer elfos reparos por \ no de los tundamen- ^ritníos 
tosde íú Deftrcza, pues con ellos no fe le priua al contra- preceptos 

irk> k  potencia progreísiua para formar nueuas tretas, y modo de 
como el lo confiefiá en folio 163 .con ellas palabras: Por-11 para r , y 

rqiie rio quien impide los principios, y fines de los tajos ( a el maní fie f 
quien d#e molimientos circularesjen fus legundos ados,co_PeIigra 
p̂uede eftoruar la formación de las ci;ocadas de aquel iu- * Pon'  

, gar. Deque fe figue, que por auer imitado a los primeros ¡Js 
autores ,y aprouechadoic de íu dodrina,hizo la liis a imper rCt . - . 

'fodU,caíuaÍ,ypdigrofá,yafjimereceferabominada,yelre 
pí chendidó,pues conociendo tan peligrólos incomienien- 
tes,y diziencío en fol.240.que fe procede en ladeíen'á en /  ' •• 
dos man2ras.La vna,por ios efedosde laeípada cótraria, 
impidiédo,y cftor uaüo,qno dé herida medíate los reparos, ' .,

- dcíVios,ycópafirs,y q fi vnó vinieflea mataraotro,tirádolc 
muchas cuchilladas, q el acometido bien podría iropedilte

G z aigu-
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algunas deltas,pero que con tal impedimento nb fe defien
de de las muchas herid is que tirara deípues de impedidas 
algunas de las primeras, y que con apartarle algún poco fe 
puede entretener algo,no. puede tener al adueríario que no 
proíiga en las demas.cuchilladas,y eftocadas mor que íi des
viando, y reparando», le quita por entonces la herida., no le 
quita la potencia dd cuerpo , ni la voluntad,que es la caula 
eficiente de todos los mouimientos voluntarios. Aquí de 
la razón,y del diícurfolíi de los reparos fe han de íéguir tan 
muutuftospeligros,que le mouio a ponerlos por fúndame.. 
to de fu nueua,y nunca viña Deílreza ? efto no fue eníeñar 

. a que los hombres fe entregafléna la muerte? j v
O « »  ‘ Fuer c a es profeguir efta materia de reparos, con las
que* fíenlo armas * Haiiun dobles, que fon efpad’a,y daga, para que
Carranca, fc vca quan-fiel, y legalmcnte trasladbCÍarran^a ̂ fin en
acera de ceder en¡ vna letra', loque dexaroneícrito los autores que 
ios repa*»-nacieron primero que el „ y defpues nos los vendió por 
ros con ar- frutanueua del florido jardinde fu ingenio : íayme Ponz, 
masdobksfoiio .̂ IOk x 8.x r..dio por general precepto, que contra 
*dm ¿  co*'l°s taÍos * V rebdes, fe reparaffe con la cicada, y la daga 
bcxtanL° juntas> V muy adentró , y que la daga queaafle detenien

do-Ia.efpada contraria, enquanto la de íuefcoíar hiriefle 
- • de eflocada,Acuchillada a las piernas. Pedrodela Tor

re deíde folio 3 6.hafta 3 9 .íiguió efte parecer, y dio per
misión para que pudiefle la eípada eftar r eparando, y hi- 

I riefle la,daga en los pechos, 6 en la carajque fue lo que íc-
1 tenta y tres años defpues dixo.Carran$a en folio 158 .No 

, , le doy del todo las heridas a la eípada, porque algunas ve-
zes la daga le ayuda a herir,y acometer, y entre ambas an
dan a medias, tas heridas, porque ay muchas ocaísiones 
donde íirue la daga de eípada, trocando los oficios,, y por 
eílo vemos muchas vezes, que la eípada íirue de daga > y 
dexa fu propia calidad , y accidentalmente toma la de 
la daga. Pedro Mondo,defde folio t9.hafla 2$.dixo 
lomiímo , y demas amas, que hecho el reparo con las 

< • dos



dos armas,fe le diefle al cótrario vrn coz en la barriga (aun
que pudo eícuíar efio,por quáto es muy de befi ias.JÁ Ala 
rozo fe le calentó la boca, y deíde el cap.4 5 .hafia el 5 ó .no- 
habló de otra coía que deZir,como le ha de reparar con ef- 
poda,y daga.Xiacomo de Graíi fol. 3 ó.3 7 .en todo fe con-, 

-formócon ellos.Ioannes de la Agoche,defde fol. 3 ó.halla 
46.ratificó todo efto afirmado,q deíla manera,yno de otra 
íe hande hazer los reparos-,yCarrancadiziendo lo miímo, 
y dándolo por precepto,hazc burla del maeílro q introdu- 
ze en el legundodialogo, fol. 8 ó. porque dezia lo propio# 
que íereparafíe con ladaga,yeípada cruzadas. ■; ■ .

• Y  porqu e vaya junto todo lo que toca a las armas do
lí bles que llaman de cobertura,que Ion la capa,broquc 1, ro- 
I  <dela,tablachina,tarxa, (que todas efian en \ n miímopredi- 
* $amcnto)referire el ofacio que les aísignaron por propios, 

-los autores que madrugaron a cícriuir c rores def.vt.na- 
\i dos, y-citare los menos,que para prucua de mi propia fia 
| creo que bailarán.layme Ponzdol.2 3.24.25.1 edro de la , 
{ .Torrejfol.i 8.19.20. Marozo cap.62.67.6S. Grdi-fol. 

26.5 5.le dieron el deívio a la capa. Al broquel,y rodela te 
dieron el rcparo,y eldefvio layme Ponz fol.5.10.18.21» 

-Pedro de la Torre fol. 8.1 $. Francheo Román fol. 5 i Ma- 
rozo delde elcap.87.haíta el 157- Graíi, iol. G1.8 3.8 4. 
94»y nuefiro autor Gerónimo de Carranca,con o íi los E f 
pañoles fuéramos Chichimecos,ó nacidos en Monicongo,
y q noauiadeauerquiéíupiefleaueriguarloqi:edixc,\ de 

: qu.cn fo tornó,haziendofe vniueríal juez,y primer difiribu 
tor de la potécia de cada \ na de las armas,U ntado en el tri- 
bunalde lüíatisiacion(íin mas trabado que el leerlo, no de 
eípecularlojdeclaró, como cómotu propio goucrnadi por 
ci efpiritu de íu cófianca,de q ninguna defias coías d't uic- 
rá en la memoria de los hóbre» ,todas,y cada \ na dd ’ ;l s par 
tes,fin acre entar,ni diminuir v ñafiaba,con'o íe halla eníu 
libro,fol. 1 60.Y aisi qu.uirio los desvíos . \ 1 Cf. ros lucran
•medios conueniétc s,v pr ’ciíamctc n xcílarios a 1« ocun.a

‘ G 3 (que
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fque no lo fon,ni lo podran fer jamas eñ preícncia deí mcK 
uimiento de concluíion,del ata jo,y del ángulo re¿to } nóa 
Carranca, fino a los autores citados, deuieramos el agra
decimiento, de que el paral! pretendió haremos liisdeu-

- * * - -  ̂ ' V* J*. dores*,
Pues fi con eftos reparos no puede quedar defendido el: 

hombre,aunque lós haga con las armas dobles,quc confian 
ca le podrá aífegurar de los reparos menores,que folo Car 
rancaenelmundoquiíoíinpropoíito introdurir en folió 
1 5 8 ?Y que ¿daga a quien en el folio,y margen i 8 i .dize, 
que ti ene tanta fuerca que es toda centrólos aya de hazer 
ayudándole de la efpada en ángulos, que es fuerzaeftar la 
vna (obre la otra,cortándole por fu lógitudfaquien los an
tiguos dixeron reparo en Cruz,y el lodisfrajo con los an- 
gulosjporque quando a vna cola fe dize menorpor la regla! 
de la contrariedad en lo numerico>ó continuo; fe ha de dar 
otra que fea mayor,y al trocado,y no auiendo quanto a efte \ 
modo de reparar otro,que elque fe hazc con las dos armas, 
juntas,fe ligue con euidencia,;que tuuo Carranca enferma 
h  imaginación,quandopropufo con ellasreparos menores. 
queriendo que de vna miíma caula procedan dos eft&os; 
vno mayor, y otro menor, comafi fuera íiijeto elementa-. 
do, que pudiera tener vna qualidad a predominio, y otra 
en grado remiíló; y fi acerca de la daga tuuo algún contra- 
rio fentimicnto,prefio lo veremos. Y el negar Luis de Car- 
mona,como k) niega en íu compendio, folio 7. que Geró
nimo de Carranca no trató deflos reparos, ni explicó cj 
modo de hazerlos, es vn atreuimiento temerario con
tra la verdad que fe halla en los lugares que dexo cita
dos : a ella, y a el Ies toca el fentimiento defia injuria, y al 
que los leyere el tener aefte autor por fnlíkrio eneI ale
gar, pronunciando contra el aquella fentenciadc Ariftó- * 
teles, que quando dixere alguna* verdad (fies que fe pue
de eíperar de fu inclinación en efia materi.a ) no lo 
crean.

- i Eng&ñoy defengdñoy
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* *

de Id de las armas. j *
Bien fe acordarán que Carranca pufo en folio 242. por Opinión 

Vno de los fundamentos de íu Deftreza a los engaños jy no felfa ¿Icios 
arguyendo ( porque feria bárbaro argumento J (obre ü la antiguos 
treta de laque es verdadera Deftreza fundada en ciencia 
en la elección delia,fegun fu medio proporcionado ya ele- puío ^ar~ 

ido, puede engañar al que la executare, ó al que la reci- foñSmT* 
iere,ni li el acometimiento perfeddo que íe hazc por fal- to de íu De 

ta de diípoíicion, tiene partes proporcionadas para her¿r9 Ürcza. 
íégun la poficion preíentc del contrario, ó necefsitarle a 
que mude poíhira,porque efto cita relucho en el libro nue . 
uo;íolo quiero prouocar a la admiración, a que pondere,el 
como auiendo íentido Carranca mal de que el Maeftro de 
c(grima, que introduzc en el dialogo fegundo, dixeííe e n : 
folio 119 .que las armas todas ion engaños; y dczir le,que 
íi las armas Ion engaños,que todos les que tratan en ellas, 
ion engañadores, no aduirtiendo que en cita generalidad 
hablaua contra í i , y que pues el trataua de! ias, y los ponía 
por vno de los matinales de íu doctrina, q< k  peligraua en 
la confequencia:pero íaquela el mas piado'.o, en quanto vo 
páfloadezir,queni aun eftecon fer tan deílátinado,no fue

Íieníároientoluyojporque Iayme Po \z fue el primero que . -t
0(produxo,comoié halla en lii libro fol.41.42.43. Pedro 

de la Torre fue el fegundo,v los dilató enfol.5¡. 120.122. 
i24.XiacomodeGraíihizoloiirimo defdc fol. 1 zo.haf- f . 
ta 129. y diíiniendo que cofa eran; y íinalmente eftos,. 
y los demis autores,fe fundaron en el encaño,a quien nuef 
tra antigua voz Cuñellana,dize amar,o,o fingimiento,quei 
es lo mifino que acometer por vna parte, y herir por otra, 
fin que la. primera acción tenga potencia cxecutiiu, f ie l, 
.contrario no haze algún deívio ,para que tenga cf.'dto 
la íegunda.Y femejante ignorancia no procede de la D el-. 
treza verdadera , ni protdfor íüyo hará acom :t irr,i>li
to que no pueda herir, íi el aduerfario no mudar: poíi- , 
cion, y mudándola también, y Carranca con nn\ or culpa
que los primeros ( porque ciento y ocho años antes que el ,

T ' G 4 ef* i,
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f̂criuieíTe no cíUuan los hombres tan excrcitadoi, mnfo 
p-rpctuar cite error,fin aduertir dos ícn ten c^ q *td e« - 
ua pronunciadas contrafimiíma antes de ^cwnet« eide
r o  La vna en fofo 1 8 .dizicndo.que de la voluntad ageja 
no ¿puede tcnercienca.Y L  otra,en folio i i 9 .enquedi- 
x o , que las tretas que citan envoluntad der contrario fon 
tojas fallas, de que fe figuen otras dos confequencias. La 
primera,que el acometimiento perfeflo que fiempre tiene 
partes proporcionadas para hetit, que quiten no quite el 
contrario ,n oes, ni puede íer treta talfa,porquc nopende 
inmediaumente de lu voluntad,pues de vna,v de otra m*- 
ñera ha de tener execucion. Y la otra, que no es engano, 
fino fuer taque fe lehaze, aque por razondelu deteníala 
h*i"a en aquella parte, en la qual fino la hiziefie ama de íer 
h u do-de que íe infiere,que el auer puefto Carranca a lös 
enanos por fundamento de la Deftreza, que fue enganar- 
fe a í i , y engañar a los hombres, fin otra, difeulpa ( ene.;- 
ío que el iaquifieradar, y admitiríele J que eldezir, que 
dio crédito a lo primero que hallo eícrito , y que aísi lo of- 
criuioel. s, ■ ** -r

Si efto les admirare,como es julio que les admire,má* 
Opinión yor caufa tendrán fi leyeren lo que efcriuio defde fol. i S iV 

vul^rquc 18 4 atribuyéndole a la daga Cola contra la efpada do-
ñ-T v ¿ }*  2K tretas, diziendo, que todas fon vniuerfales, aunque no 
nombre de les aconfejo que gaftcnel tiempo, haziendo necios,y nue- 
treta vni- uos csfuercos,queriédo que en la parte practica déla Deí- 
xicrUl, te- treza aya treta vniuerfal que trabaxaran en vano. Pídanle 
niciK’o.'a por merced a la razón ,,que les alumbre el entendimiento} 
por Delire ß efto les concede llegaran a conocer, y fabran de- - 
2a ver da*, ¿njjnar foque dixo Carranca en la decima treta, dízicn- - 

do , que fi la efpada del contrario eftuuiere fuera de ter-: 
mino, y del medio queconuenga ala daga, y a cafo tra- 
xere hecho el mouimiento primero de la herida , fe l e .. 
haga poner la eípada delante por medio del mouimien
to arrojadizo; fiendo efto totalmente contra el inftñuto

d e*

E n y  dffeflgAfio# ' '  ■• * 1

dera.



del* Vt/lrez* de la arméis, e $
tic b  verdadera Defi reza, que nunca miro por primera in
tenciona la ótenla,ni aptouocar pendencia, m al contrario 
a que quiera ofender paraofciUerle,y la vez que lo diípo- 
ne,es por algún vrgcntilsimo^y cercano peligro,de que có 
dificultad podra íálir,y aísi le da licencia que fe auenture, 
©eronQiotalíegurididenelíuceíTo.Y fi obfcurecidos con 
Ja tmieblade la pafsion propia,quiíiercn hazer aprecio de 
lo qu _ tampoco merece, y por efte concepto atribuirle a 
Carranca arnacos de d.umidadccmohá hecho algunos,íe 
pan que no fue íúyo>dcnIe lo de Cefar aCefar, que layme 
ton z lo engendro,)' dexo dicho en fol. 1 8  .que nel .dieftro 
íc hallare con,arma inferior a la de fu contrario, licué con 
tí ,o vna piedra,y haga que le la tira, y que por íuerca ten* 
dra temor,y le ddcompondra, o afirmará derecho, y en 
tonzes podrá entrar có el y herirle',y fi por íér tan antiguó 
efte autor,no fe hallare fu libro, veuna.Xiacomode Grafio 
en fol. 1 2 4 .dondedize,quc por el vltimode los engaño^ 
y en calo defdperado,finja tirarle el puñal, con mucha fu
ria, del qual acometimiento, fin ninguna duda, fe aura de 
defender,y enaquel tiempo,íiendopreft'o,podrá-entrara , 
herir.Pues fiendo efto como es Conítante,quandó ello fue- 
rabuenofjue cofa nueua nos auiadado Carranca? ’ : ótraopi-

También aurá conliderado, juzgándola por vn porten- n¡ó y fa ío 
tode fabiduria, la demolí ración que puío Carranca,en fol.' precepto, 
iSo.paraprouar el reparo,que la diga íola puede hazer a dé los Ef- 
la efoada que formare mouimiento circular de Tajo,1 o Re 8r,ml^° *

^ * . ■ * 1 1  « * * • t i « r«*e nr ft 911j  ■*

ues,aplicándola al principio de el mouimicnto natural que rcs*ü tI5« 
es dode tiene flaqueza;y fin detenerme en fi es pofsible o- ?s  ̂Í5*ul°  
nò que pueda llegar a Jo q en rigor es fu prncipio,o fi ella eftabfcic t̂
eftápueftaenel,feguníénun¡fkftaen el quadrado ; o fia colò rórin 
quella detención encaló que fehiziefle, lena en virtud del ponente - 
mouimiento violento, y llegar al principio de el natural,' de fu do • 
porque todo lo contrario tengo prouado(eh otro libro) ñrina,‘ v! 
y el notorio y no eícuíáble peligro a que k  pondrá el que ' :
ío hiziere,dire como íz lo dieron cípeculado,cinco autores

, * layme



tayme Ponz.fol. 6 $ .generalmente dixo que con qualquier 
arma Tola,o acompañada,íi huuiefle de reparar, auiade fer; 
quando comen c ai ib a bajar,y no de í pues, porque en aquel 
giro,o buelta tangrande que hazc la eípada,cobra tuerca,y, 
íc ¿orifica quanto mas le va llegando a fu centro. Nueilro 
Pedro de la Torre foL.4.7 «que fe le íalga a el encuentro 
quando llegare a la poítura alta, y el braco eítuuiere dere- ( 
cho haziaarriba.Pedro Mor. ció folio 8 9. que fe ha de a- , 
plicar el reparo,quando llegare a citar la ctpada encima 
de lacabe$a.Ioachin Mcyer,folio 77.que dando vn com- r 
pas muy largo,fe detenga la eípada ,y o era qualquier arma, 
aun antes que llegue el bravo aeífar enfrente üe la oreja 
derecha del formador.Xi acomo deGraíi iolio 6.24.26,. 
explicó mas el concepto, diziendo, que al reparo, íalga 
la daga,o qualquier otra arma, aunque lea vn palo, al prin-.; 
cipio de el mouimiento natural, junto alos recaeos , por 
queíiloiiizicíle en otra parte, vendría a daño", y no lo 
podría refiftir, y pufo por exemplo, que vna rueda qua 
doda'buelta , tiene mas fuere a en la circunferencia que - 
en el centro .Gradué pues eftos feis acredores a la duda de * 
«1 agradecimiento, y íi la anterioridad dif pone el derecho 
que íéa preferida , hallaran que a Carranca íe le de- '

.. . ue excluir , y lblo adjudicarle el trabajo de aucrloleído
: 1 ' 1 , y copiado • t f •. . ¿  ̂ . ■ -  ,r.. :>

Otra vul- Y  acuérdenle de la milagroía y fuftacial doctrina, que e f  •
giropinió criuio en folio 17 5.parala fácil cniénanca del profelior dé .
qíignio Ca fe ciencia, íi fuere izquierdo,y con que facilidad// lacónico 
rra"?a.^ n cftiio, ’a ciñó en eftas miftenobs palabras(reprehendien- - 
do I^ons ^°a ̂ o s eníeñan) y íi el diícipulo es izquierdo , vnps 
i enportan • ^ que tr<uga Li clpíic«i por defuera,y otros que ,
teioctrina la traiga por de dentro,fiendo las tretas iguales por la vna - 
qoc dcícn- y la otra parte íabiendolas conuertir y aplicar.Siendo como 
brío ci Ar es la materia mas dificultóla que áy; en ella A rte, por 
te. las iguales y defiguales potencias que av entre e l , y e l

derecho , y la impofsibilidad que fe halla en,el v¿o ,
* >/

; para
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'De i A DeflrezA de las tratas. 54
paracontra el otro-pero de gracia fe le puede admitir la 
difculpj,de q.ie no le dexaron eícrito,ims íus antecesores 
porque layme Ponz folio .4.25. dixo íolamente, que las 
tretas ion todas vnas, en el derecho,y el izquierdo, y que 
íblocftaladiferenctaenel íaber trocar los lados. Y.que 
Pedro de la Torre folio 2 9 .y Marozo folio 6 6.díxeron lo 
mi finó ,v que por ningún cafo fu sra julio alterar vn conce-’ 
pto,en quj hombres tan doftos le conformaron, r ̂ , : *

“ Otros muchos lugares del libro de Carranca que c o 1
teñan con eftos,afirmado todos,que fiisra.de aquellas d if 
locadas materias que déxocitadas, no hablo palabra que 5 
tocalíe en Deftreza, que no fucile copia de lo que halló 
eícrito;yo auia detrnunado el ponerlos a qui, pero quedan.' 
reíéruados,para íi eñe gran deíeníor Carmona,o alguno de 
los que íe fomentan, fe les antojare replicar j /obre que les 
afleguro,y prometo,que quantas vezes lo intentarcn,hade 
quedar (pues lo quieren aí'si) en peor efiado,la opinión que » 
han tomado a íii cargo faborecer ; y efU no es amenaca ’’

• paraquenolohagan,fmoaduertenciade que mirep como 
lo hazen, porque ay mucha mas obra cortada de lo que 
pienían,y cíe quien acra hablo cquiuocamete,hablaré cntó 
zes contanta claridad , y tampoca modeftia,comó me- ?’ 
rece , el qué íinanimo de entendimiento , ni armas,v 
de ingenio , parafalir ala paleñra , y contención literal, 1 
fe vale de torpes y barbaros inftrumentos,en cuyo deipre  ̂ ? 
ció libra fu fegiiridad, y con efto profiguirc ea ios- 3 
demás puntos de íu compendio , y reíjxmdere a - V ’
ellos. 1 * . *• ‘ : ’ - Afirmjcfo r‘

Enfbl.3 .obedeciendo Luis de Carmona loque le manfrifa de Lu J 
daron que e!cnu;eííe,dize,que Gerónimo de Carranca, no is de Ca r-f 
dio preceptos lino que efcrmio \ niueríalmenté, hablando mona con ’ 
al alma,y paraprueua de efto pulo en folio <5.vnexemplo,traCar¡j|!B i ’ 
f  eñe fi parece luyo en la bajeza del lenguaje;en Jo impro- $*• . ' 1
pió , y contraditorio) íuponiendo en e l , que vn padre ■ 
quiere embiar a las Indias; a vn hijo luyo de edad ¡ 1

. 4C

\ "  *
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4e veinte años y que deípues que particular mente lo hu- 
uieíTe enfeñado,los particulares,que fon las humanas c oft 
lumbres,en cada eípecic que componen a vn hombre ho 
rrado,caftigandole los hierros que hazia en particular^ la 
¡defpedida, y principio de el viage le dixdíc , hijo 1 cd bue
no, honrrado a madatodos,dczidbien de todos, hablad erí 
prefoncia ,y en aufenciabien en lo vno,y mejor en lo ot 
Y  luego pregunta efte exemplificante,a quien eníeña partí. 
eularmenteíy el fe reiponde que no puede auer mayor bar 
bariímo í̂i efte padre le quedara,en folo la propoíionde íed 
bueno,pudicraíe dezir que auia hablado en vnhieríal, pero 
diziendole como lo auia de íer,especificando que ame a to  ̂
dos,qui diga bié de ellos,en prefencia, y en aufencia, que 
ion adtos diftintos, dirigidos al fin de hazer lo per tedio, cía 
to efta,que es auer decendidode la vniuerfala los parti
culares,y afsiqueda improuable fu intención*,(como es or* 
dinario focederle al ignorante ,que habla fuer.1, de íü ru'.rf- * 
Uojy los eforitos de Carranca,Ion los que mas le contradi- 1 
2cn,y tedefmienterqy para que algunos lo entiendan, y fe ; 
lo den a entender, que el por íi juzgo lo por impoísible,por 
que no le dieron las entendederas.Preguntó, las difimeio- * 
lies,diftinciones,dcmoftracioncs,conclufsiones, ilaciones 
y confequencias,por quien cada cola íe prueua en particu
lar,no fon preceptos inagiftrales para que fe conozca, y en 

, tiéda,y en la parte pradlica íe aleare el modo como le a ya 
Preceptos kazer^pues vea el libro de Carranca, fol 34.)’ hallará q
<pagiiiralcfProPoneeníeñandoquecofaesmouimiento violento, y ' 
de Xa rrá** dizc fer aquel,cuyo principio eftá fuera del natural,ylucgo " 
■ ca q niega, en íu declaración fol.z .lo difine afsi. Mouimiento violento 
Lms de - es el primer adió que haze la efpada en el T ajó, o Rebes* 
Carmena »que nanea hiere. -

a \ 'j £n efte miímo fol.que es mouimiento natural, y res 
ponde que aquellabuelta que haze la efpada fin que nadie 
le ayude,que comicnca anacer-de la corrupción del mcui- 
miento violento, y e| adtoque haze la piedra,y todo cu .rpo.

g-a¡e
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gráue fin mas ayuda que apetecer cada cofa fu centro; y en 
folio 4>.que el mouimientoviolento, ha de dexar. de íer 
primero que maca el natural,y dcfpues lo difine afsi. Moui 
miento natural esela&o fegundo que hazeía eípada en el 
T ajo , o enel Rebes con que hierejy para que mejoríe ep 
tendiclle,dixo.enrolio42,que efte mouimiento=es mas no- 
bkque el violento,}’ que le es íiiperior todas las vezes que 
ayconta¿lo*deeípadas. ‘ * ' * ' . i ..

• ■ En efte mifmo folioaduierte que las lineas que ticné 
menos camino que andar, llegando primero que las que tie 
nen.mas. Y en rolio 43 .qne íi el contrario haze mouimien 
circular,y el dieftro mouimiento de linea re¿la, llegara 
mas prefto que la circular, y en las diíimciones> linea rc¿ta 
es la.Eftocada,.y linea circulares Tajo,o Rebes. ’ ■ , v  
--•* ' ’ En folio 123-que el acometí mi entono ha defer de 
mayor mouimiento,que el que tiene la herida: y en las di- 
finiciones. Acometimiento perfedo es al roftro, acometí- ' 
miento imperfeto,al bra$ o,o al muslo.' ‘
• f  ‘ : Enfolio 1 *54-155.1*56.procuróenfeñarqnantome 
jor pudo y fupo,como íe han de hazer los reparos , de 
vñas arriba,y abaxo,y defde qual poftura de bra$o jale la 
Eftocada,y qual de los extremos de vñas arriba,o abaxo,es- 
roas fuerte y noble,y como y con que golpe fe le puedie de- 
rriuar al contrario la eípada de la mano,y quando, y corno» 
eftael braco en mas fuerte poftura. ' . . *
v En fol. 165. noprocuró explicaríé, dando»conoci

miento de como eftara el cuerpo mas pronto para 1 6  que ' 
fe huuiere de hazcr,ycomo han de eftar los pies, y quantos 
ángulos hande hazer con la tierra,y demas de eftopuío de 
moftraciomparaello? ■ . *

En fol. 17 3 .179 .no puíb dos demoftracionesde lá ef- . 
pada,guardada,para prouar donde tiene la ftaqueza, y la fu- y 
cr $a y lo prouo con nuir.ero ,y exemplosjaunq es verdad q -u 

' íigu’ó con eftoaXiacomode Graíi,que fe Jodio aduertido *; 
en fol. 2 S .y el quiíb declararlo mas cándonoslo porfuyo?

En
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Engaño y defengdñoj
■ En folio i  So.nopufo otra demoílracion, y cxempk* - 

cnfcñando como y donde fe ha dehazer el reparo con la da. 
ga cñ que fi no fuera contra la razón,y preceptos del Arte) 
ni puede entender mas el entendimiento,ni obrarle en la
praéticc? V'“ ~ 1 ? - ' * •••-- - - *

Sucefsiuo a efto en todas las tretas de la daga y 
tra lá eípada,que eftan defde folio 18 1 .liafía 18 ¿noenfeb 
ña eípecifiradamente,corno ib han de comencar, !o$ angii-1 
los que han de hazer, los extremos,y compaíes que fe h.ui 
dedar,y la que llamó demolí ración de dios para tedas las 
armas? *- ■ ■ v  ■ , 7*v # 4 * a t

Precep

En folio i86.no puio otra demolí racicn, y prono 
qual de los ángulos obtuíó, y agudo,fe reauze mas preño 
al re&o, con que también manifeftó la naturaleza de lós 
mouimientos,íin que en lo theorico,ni en lo praético pu
diera dezir,ni hazeríe masiafsi fuera ello bueno cóm oW  
teligible. Pues diganle que paífe a la declaración de1 iq 
que fígniñea cada vocablo de los que tocá a la theorica d a  
Aarte,preuiniendole que no fe detenga en diícurrir íiaqué 
Has dinnicioncs guardan el rigor que conviene parat- 
que íe conviertan con lo difinido y que el hazer juizfo 
en ello,a ingenios declafe íiiperior efiá referuado, y  baf- 
tarale íaber que en ellas echó Carranca ei re ño de íu febf- 
duria,y esíprefo /iis conceptos quinto mejor fupo v pudo* 
tanto y tan enparticular cada cola que quando con la eípa- 
da lo eíluu era demofirando , no pudiera. dezirio mas 

- claro , ni darlo mas a entender , ni eftoscontraditorei
tos vniuer hazer cono:ida la malicia con que ef:riuen,porotromodó 
la.’cs devua.q,^ netTanj 0 lo que es ton confiante-,büeluaneníi, vomiten 
faculw d » pa/sion y embidia que los trae deíiit i nados, no íe a yergu- 
íin* lo en£en Rendirle a la verdad,íiganla íi quieren tener buen
particular nombre, eftimacion entre los dobtos : y aduiertan , qué 
della fefe-íi Carranca hablara vniueríalmente, íblo auii de dezir 
pa cofa ,de efta manera i Ay vna Defireza de las armas fun- 
alguna. dada en aencia , fauorecida de todas. las que lo fon,

con
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oonla qUal el hombre , que la Tupiere le podra defender 
de íu contrario, y herirle enrazon de efiá defenfa. Ay vn 
mpd o de afírímarfe, en que eflara mas pronto para 
las acciones, y apartado de los extremos que le pueden 
dañar con íu t ardan», a. Ay diuerfas poíluras en que Te pue
de afirmar»y defde algunas de ellas ié puede herir imme- 
diatamente. Ay vn ángulo que es como genero, olinage, 
con tres efpecies * Ay vn mouimiento que también es  
genero , con efpecies que fe confideran, vnas fimples > 
y otras mixtas entre las que ion diferentes y no con
trarias , y eftas vnas vezes las haze el dieftro por fi , y . 
en í i , y otras con las que haze el contrario. Ay vna 
cola que Te dize compás , y de eñe. proceden vnos qu$ 
ípn fimples yy otros compueílos, y los vnos íolamente 
le tocan a cada pie >y otros letón comunes a ambos. Ay 
dolerías; dimeníiones en el cuerpo humano > en que í e . 
con fideran lia cas, y ángulos , donde íe han de executar 
las he ridas redtas y circulares . Ay vnmedio que fi; llana 
de proporción, y otro proporcionado , el primero para 
reconocer d  arma de e 1 contrario, y el otro con diferen
cia de lugares delde donde han de tener fin perfecto 
las tretas. Ay vna cofa que íe llama Atajo, o tra DcA „ 
v io » y otra Reparo. Ay vno que íe llama .Tajo, y otro 
Rebes con tantas eípecies. Ay vnas atmas que íonofen 
fiuas, y otras defenfiuas, y cada vna tiene particular ofi
cio» defuerte que lo que pueden las vnas no pueden las 
otras . V afsi lo demas que quiíiera dezir • que de efta 
manera, en pocos pliegos, pudierafuponer tanto,que no 
digo yo en 7 7 . que tiene íii libro» pero en otro mayor 
volumen, no cupiera fu explicación-,., . ; • /

.. V  quando hablara de efta manera en vmueríaí y y le ******* */*• 
fueracreidotodo,quedaraelentédimicntoccrteficadode. c4n 
algo ? o pudiera algún hombre dezir ( como vanamen-' . * 
te lo dizen muchos, y Carmona como mas arrogante)  '

, < _ i
' tv\ * ** , K ** *' - ' r  * ' ^ t r
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E n g a n o y  defengáh
que entendían y feguian iu do&rina como agota lo dízcn 
que la íaben , y liguen fin auer álcancado vn ápice de ella,* 
que tenga fundamento:que fi aquello fuerapofsible, tam
bién pudiera yo,víando de lamifmavniueríálidad,hazer vn 
legifta excelentifsimo,y vn con fumado Marhematico, fin 
auer curiado enlas efcuelas,nipueño en practica eltasiacul 
tades,diziendoál primero,aduerti,q antes que el E tripera 
dor Iuftiaiano reduxera el Derecho, auiatrecientas mil le-’ 
yes,orefpueftas,queocup\uandos volúmenes y pero def- 
pues del,tienen menor numero,porq el Digefto vie jo tiene 

129zS.el Esfo^ado 2 2 34-el N uíu0 2933* el Códice que 
contien e nueue libros 3 60S .el Volumen que contiene los 
tres libros vlt irnos de el Códice 95 gry todo el cuerpo del 
Derecho,127 07.fin 21 $ .de la Autentica:y con eftoq co-4 
mencaíTe la Abogacía/) paefto en vn tribunal,que juzgafle 
pleitos. Y al otro le dixera,íabcd, que la Mathematica, íé 
diuide én quítropartes principales. Eítas fon, Arithmetica _ 
Afufica, Geometría^ Aftronomia,y cada vna 06 íiijeto par 
iicular de que trata.Y dehaxo del eftandatte de eftas, mili
tan la Metheoroícopia, la Dioptrica,laPlaninaetria, Alti 
ra:tria,Profaadimctria,LatrimetriaLongimetria,U Geo- 
defi i,y la Eftereometria,y que con vna de ellas, fe mid ?n 
los Conos,Prifrms,Cilindros,Pirámides,el Cubo,el Te 
íraedro^Oilaedro,Decaedro,Co{aedro,v los demas cuer
nos irregulares ;v con otta,fe con í id era ei numero, Par ,o‘ 
Impar,Linear,Plano, o Solido, Diminuto ,0 Abundante, 
Peric&o,o Impirf e¿to, Quadrado,o Cubo,Primoo C ó • 
poíno:y de dos de eílas (ale la Optica,por cuyas fecciones 
Cónicas di vn particular conocimiéto ■ v ella fediuide en 
‘Catoptrica,v en Senografica yatodas eftas íigue la Meca- 
nica Y  por eíh modo/iiziera tábié a vn principíate nautco 
prudente y acertado piloto,diziendole que auia quatro vi
entos cardinales,cuyos nombres eran Norte, Sur, Lcfte,
Veftc,yque dios por la primera diiu'ion, eran ocho, y por 
laleguaia íubdiuiíion diez y íeis,y por la íübdiuu'bn ter

'"V  cera
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gCt&treinta y dos, que en la nauegacion fe bufeauan diuur»
Tqs rumbos,y en ellos diferentes grados de longitud,y lati
tud^ que para conocerla fe pefaua el Soleó el aílrolabio, 
ybruxuleaua la hftrella con la valleüilla.y otras cofas que 
tocaílenal marinage jydezirlc a cite que gouernafle vn ña
mo por el Mar Qcceano,y al otro que prouaíle las propefi- - 
dones de Euclides,ó leyefle la Cathedra de las Matheiná«. 
ticas; y que por cita vniuerfalidad me reconocLífen por 
Maeftrodeftas facultades. ;

. v..y íleon todo, eftoquiíiereneftc autor,y fu ayudante,te-
, nerlos ánimos tanobítmadós que no fe conueú ?an,y quie
ran que aya hablado Carranca vniuerfalmcnte, yo Id daré 

- firmado de íu nombre,en que eonfídla que trato,) dio pre- 
ceptosparticulares,y que preuino que quer ia tratar de líos*,
¿porque foy fiel en el alegar,lean eu,íii libro fol. 13 3.y h.t-, r • -
lipa quejdize defta manera. Ddpues de auer concluido en ¿ec at 
cj dialogo primero, las partes vniueríales de la verdadera c rq ;i fir 
Peílre2a>sydeterminadoenelfegundopor£ilíala díícipli aua daeo 
na vü]gar,y prouadolo con firmes demonílraciones, pare - retícula» 
ciendonos que quedauan cofas,que aunque no ion genera- rtSPtcCC* 
les como las primeras,por que no comprehéden debaxo de í't0<¡'ccn 

tantas otras, viéndolas tan cpnuemetes aimimíieriov,c , u¡Kl ¿ 
las,armas,q feria cofa impofsibíe faber el dieftro cumplida- Vc 
mente lo qconuiene a la perfecciódel arte,fi algunadcllas Camena. 
ignpraíTepor fer ejpecialifsimas, quifimos íacar en limpio 

, las cau(as,y có cauías de todo lo mas effencial de la Deíír e- 
fca,conlatheorica de h  dagacótra la efpad.i,doctrina para > 
ietrados,y hombres graues; yfaduierta cito íeñor autor de 
mohatra.) [EnparticuUr los pieceptos]q elMaefirodeue 
guardarpara ciirar có iaD eftreza el ímpetu defordenado dil • ■ ,  
animodel.diícipulojó íuplirle con el arte la falta de íu n;itu . * .
raleza,dádole a cada vno lo q mas le conuieneidóde fe fie a ■> 
en limpio,fi vnó podra reñir con dos,o tres en rigor,y lo q :

, conuiene parala conféruacion del aliento riñendo,có opas %-■  •
muchasfadvúertatambién dtp) [Particularidades,]trc itc>

H  ̂Ki
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' a h  Filofofia Je la Deítreza.Áunque no por eí!o quédadíf 
culpado de la confuía ambiputcLc(demás ce ias contradi
ciones q fe hizo) con que los el', riuio,dando caula a qquáta 
es la diferencia de los entendimientos enel modo,y grados 
de cntéder,fe atreuiefié el mas infimo a dar le fuparticulár 
fentido,y lo tuuieíTe por mas acertado ( como verbi gracia,

‘ el fu jeto de quien voy hablando] y como lüpo dezir en fol. 
aoz .q ay tres maneras de dodtriná.La vna de palabra,otra 
intelectual,y la otra común,y que la de palabra haze la do- 

‘ ¿trina fophifticaja intelectual la ciencia,y el juyziodella,y 
‘ la comu,ü es cótinua, haze laperíecció. Supuefto que cita, 

y la intelectual no fe pueden coñfeguir, fino es particulari-
* zandola con acción zs que perciba el fentido,de cuyas efpe- 

cies pueda hazer refleccion el entendimiento deuia expli-
* car la otra,con vozes tan rigurofamente íignificatiuas,que

* equiualieílen a demonítrácion,fin que fe pudieílé entender 
cola en cótrario,y e (cafar las otras tanagenasde propofíto,

, ‘ ■ y que íolo han feruido de confundir(quando tuuieranalgo 
de fuítancialja los que confiauan poder llegar a fer diedros 

- theoricos,y prácticos por los eícritos que les dexaua,haUl- 
. i do en ellos lo que fe dtze teíoro de duende; ferá razón que 

confieífm aorafporque fino,yo loconfeílirépor ellos]que 
ion vnos menguados en hablar de io q no faben;efcriuir lo 
que no entienden,y negar lo que todos vemos,queCarráca 

. trató,y eferiuio de particulares;por fin duda tengo que al
gún malino eípiritu los trae engañados, y como padre de la 
mentira quiere entrar a la parte de los que la aman, y de
fienden,}7 adquirir derecho íobre ellos.' ~ Y Y . *' ,

Inípirado Luis de Carmona de lii gran FiIoíofero,dize

i. Engaño y acfengaño9

 ̂ i f * * en fol^.que ay muchos vniueríales,y que eítos fe compo-
c:ói;Luis qe p:!rtjcujares. cr « >
dcCarm j- _ j _ __ ^  „: •con que íe 1 es podra reconuenir, con 

a C í c  <lu~  ̂t 'cn-na Gerónimo de Carranca, por bala, y funda- 
tinu. mentó de quinto en cita materia de la Deflreza fe pue- 

* * de tratar,dándole el Principado íbbre todos los nacidos,
y por nacer, como apartandofe del, y della, le contradi-

^ z en
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zen a loque dixo en folio 1 6?donde ajuíledo al común 
fentir de los Filoíofos,antes que cita ciencia íe deícubrief- 
fe,refoluió,que no ay Arte que confidere los particulares, 
porque Ion infinitos,y no fe pueden flibcr (Tobre que diicu- 
rirc luego íobre ¿i los de las armas fon ccmprchcndidos en 
cita generalidad.) Y enfol. 17 7«quc las tretas particulares pajj*a 0pjj 
por íü fingularidad indiuidual,no las comprehende vniuer- „¡5 deCar 
t il , en que exprefso íü concepto, que no trataua del ente rá̂ a, Cobre 
vniuerfal que efta en el entendimu nto, fino de las accio- q los partí 
nes fificas,y operadomanualjfi cflalesparccicrc poca pruecul4rcs de 
ua,aunque íéaa coila de la reiteración, la corroborare conIa 
otros lugares fuyos ( aísi fueran fus mercedes tan dvhoíbs22,íon *n 
que los íupieran entender,pero lo aerto es, que para cofas ,-c puC(f¿ ^ 
mucho menores han meneíter nacer de nueuo, y con masber, ni los 
iluminadas potencias que las queoy tienen) .En folio 1 S.con-.prché 
difiniendo Garran^a,que cola es Delire2a, u.ze, que es \ n de vmuer- 
conocimiento,y habito que enfeña a dar herida, y aderen- ¡¿1« * 
der la del contrario,“y no di No cdmo, fino a dar ,que es lo . • -
qué toca alo practico,que fi hablara de lo theorico, dixera 
lo que en toi.41 .que la parte que k  cabe al entedimiento, 
es conocer con la verdad el camino cierto que hade licuar 
la herida circulado re&a.En fol.2 $ .d:.ze,que la treta fe có- 
pone de tajo,rebes,eítocada,mandoble,y dcfvio • En folio 
3 S. que la treta no es otra cofa, que vna propoficion com- v 
püéíta delfibu micñto?HiCerentes hecha para líerir, \Tde
fender . Enfolío 41 .que fas tretasFor nv..Us~7bñTas qíieEí 
íbrman del mouimiento contrario, y que vnas le forman 
de íu primer mouimiento',y otras Je lo¿ acometimientos • : 
perfectos, v otras de los p» opios mouimientos ,'qué vie-\ 
nen a herir. E11 folio 145. que fe componen las tretas de'f* 
mouimientos de cucrpo,bra£o,ycípada,dc que rcíül- 4; 
tañías heridas que fon los efectos > y mediante el cuerpo, 
que es la caufa principal,íe hazen,v exccutan. En fol. 17 2. 
dize,comó yo os daré vna treta vniuerfal que Itrua á todos 
los hombres,darciíme vos medicamento vniuerfal en \ ir-'
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tud que firua a todas las enfermedades? ( y aduiertan,que 
dize vna, y no doz.e,como le atribuyo a la daga,fino es que 

''pira entonces parió ella,vna, onze vniueríáktas, para que 
)ugaflfe la nina.} Y el vltimo fol.242* que los materiales de 
la Deílreza,y cauíá inftrumental,(on los Neruios,Mureci-

- Uos,Ligamentos,Huefos,Braco,Efpada,Compafes,Extre 
mos de cuerpo, Mouimiento naturat, Violento,Remiío,

‘ M ixto, Defvios, Reparos,Acometimientos,Engaños, y 
Atajos. Y en fus difiniciones fol. i .que Atajo en la Deílre
za,es guando vna eípada fe pone (obre la otra. Y  en fol. 3. 

" que eíta treta de A tajo,es la vniueríal. Luego íigueíe, que 
dize ciara,y diílmtamente,q en la parte práctica de la D ef 
tr eza que el publica por fuya,ay vniueríal, y que íolo lo es 
el Atajo : y porque en eíle papel déxo yá prouado, que el 

' Atajo no es treta,ni vniueríal,paíTiré adezir,que la ridicu
la , y vana opinión delleautor ignoto ( de quien Carmona' 
íolo fue fu eícriuiente, no el opinante) de que los yñiuer- 
íales de la Deílreza, fe compon en de particulares, y la dé 
Carranca(que es otra que taljde que los particulares de la 
Deílreza lón infinitos,y no íe pueden íaber, y que a fiis tre 
tas no las comprehende vniueríal; en que demas de tener 
opoíieion ent re íi,ambas íe oponen a la razón, prouaré lo 
contrario,com en s ando por la primerajayudeme la verdad 
pues es caula fuya, para que eíte barbara quienquiera que 
fuere quede vencido. r \

Ariíloter. ^ ienc*a % un Ariílotelesy todos los que entraron 
lib. 1. Ethi* Por puertade la íabiduria,hade fer de cofas inmutables, 
cap. 3. & Y eternas, y aunque la de las armas no puede íér eterna 
lib.5. cap. reípeftode los hombres,quiero dezir conocida eníuprin- 

cipio,e$Ioreípe<Rodefu naturaleza,porqafsiéíta como las 
rodas las demas, rio fe apartó de la mente Diulna, donde eíluuie-

tuñeron,y r? n^/í^an t(X*as> (aunque íé puede dezir inuentor, a par
e c í  en la <lue la conocio,y hallo primero ) y por eíla parte
mente Di- a dallamos infinita, inmutable, y eterna; de que íe íigue, 
• íqa. ítenda cada particular de la Deílreza vno en numero,

ydif-



de la Dijtre^a de las armás. y £
V diftinto de los otros con quien tiene contrariedad,y dife- £n j. 
rencia.que no pueden componer vna vniuerfal,ni tampoco trczJ jof 
quindo fueran de vna mifina naturaleza,porque íe diera v n parncuii* 
impoísible,quc vna infinidad pudiera hazer otra infinidad, res nopu* 
y como no pueda aucr dos infinidades, porque íiendolo latJcn ‘■ ópo- 
vna auia de comprehender a la otra, y ícr comprehendida acr * ° 
ddla,y ninguna lo feria-,con que fe verifica,que lo vniuerfal 
en la Deítreza no fe compone de particulares. Y por otra C “ 
razón,íi el vniuerfal íe compuíiera de particulares, íiendo 
cada vno dellos en la parte exccutiua de poríi,y eftar có los 
otros cnla regla de la diferécü,v contrariedad,porque fon 
diferentes,y contrarios los mouimientos que pueden exe- 
cutar herida,y los que a eílos íiruen de difpoíit uos, como 
afsi mi fino lo fon los ángulos, los compafes;ias diftancias,y 
lugares defde donde,por donde,y adonde fe executanv er
dad que no la negó Carranca, antes la conocio bien,y dixo 
en fol.42.que el mouimiento natural es de calidad mas no 
ble que el violeto,y que le es fuperior todas las vezes que - 
ay contado de e('nadas, perqué lino fucilen contrarias las 
lincas fegun la calidad d : lo¿ mouimientos de la elpada,no 
lepo Jria reíidir el mouimi rnto violento con el natural. Y 

, en fol. 3 3 .que no fe ha de com: n *ar la eípecic cireular con 
d  ángulo de la efpecie recta. Y en fol. 31 .q diferéte medio 
fe elige para las tretas de primera intenc:on,y diferéte para 
las de feguda.Y' en foi.3 8 .que la treta no es otracoíáq vna 
propoíiaon compueda ie molimientos diferétes;aunque 
le falto dezir la contrariedad q realmente fe Ka.Ua entre el 
cftraño,y accidctal,y entre el remiíb,y el de reducció,pues 
cala vno fe engédra por la corrupción precedéte del otro, 
y iblo fe acordó en fol.43 .q el mounmeto violento prim c- 
ro ha de de^ar de lér dei to Jo q nazca el natural,como íi ca 
da vno de los q digo(ei cílr.mo,y remiíb)no tuuiera fus ter 
minos v ltimndosddde dóde ha de comentar a tener ícr,el 
accidct.il,v el ae reducción-,aunque ddpucs en fol.8 7 -parc 
ce qconocio pat te ti :íb,dizicdo,q el mouimicto del d-:ív:o

II 3 bulare
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- EngAjio y  dcJengAHi . *
difiererealmente en efpecie del mouimiéto de la herida.Y 
de todo lo dicho es fegunda,v bailante prueua, que la treta 
vniuerial de que t rat;rCarrati9a,fue,y es en la parte pradti 
ca,manus faciendi,v no de la vniu erial que ella en el enten
dimiento . Pues freída vno denos particulares fucileparte 
para compon er lo vmucr ial, v tocios juntos lo huuieííén de 
cóítituir,ydarle fer,y el recebado deilos,porq deíimirmo 
na lo pu íiera tener,entóces no vencería a ninguno dellos, 
aunque fuelle conocido,ni pudiera corromper lo,porq feria 
corrompcrfe a íi rxrfmo parte del fer q huuieííe recebido,y 
qu z liria dim ñuto en aqilu part e,y faltádole ya no feria vni 
u erial,y afsi n n ;ima treta pudiera fer remediada por eljcó 
lo qaal,ni auria Deíh*eza,nidefenfapara los hombres j ni ef 
tos vniuerf iliílas autores la tendrán contra los que les di*
xcr en,nue ion vnos modorros vniueríales.*  ̂ *

.*' * Y porque parece que andan íobre apueíla a quien ma
yores delfín nos puede dezir, para obícurecer la verdad, 
que íiemnrepeligrara en íus entendimientos, por tener
los como !o.» tienen deprauados, y ciegos con los engaños 
de ui preíiin don, de cuya enfermedad los coníidero incu
rables , v e:i efia materiarelapfosjpor li acaío puede hazer 
en el ios ai gu i mi '.agro la razón,proíeguíre con ella vniuer- 

cú tiene ful,que tan ento itecidos los tiene. Y por primero afsien- 
fu particu to , va principio eíublecido por toda la docta eícuela de la ' 
lar modo Fdoíbna, origin alo en Ariñoteles, que cada ciencia tiene 
J » .  fu particular modo de argüir, tiene ílis principios, fus fun- 
i Poíier r ^ líTien?os » fus difiniciones, íiis filogifmos, fus íequelas, y’ 
£n ]4 cicn fus confequencias,ya propias,ó abífaraidas de las otras cien-' 
<xa ha de cias,fegun la fubaltemacion que fe halla entre ellas. Y en- 
ancr ordé, otro lugar,que en la cien cia ha de auer orden,y diípofrcion 
y di pofj - legitimide preceptos,y afsi a la de las armas íe le ha de có-' 
cien ícgici ceder, / giu-dir edasdignidades,}’ vfirdellas,ynoconfun- 
made prc¿ir|x crJtrc^ficultadesverbofas, y diícuríos charlatanes,'

Cada cien

a /'Ao*. i C0T1C) & cn -te compendio a quien r eípondo.Cap. i .
Pbiú no eítudiado por Luis de Carniona, fino por quien con

dos
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dos marauedis eíciíbs de Filoíbfia macarrónica,y auer ‘accr . 
tajo a deziihEntitaSjRationalitas , ¿n abftr ado,in concre
tó le  juzga merecedor del aplauíb con que Jdiuino Platón 
celebran to s  do¿tos. Alfin eite varón tan iniigne,capigorró 
perpetuo.quiereque en la Dcítreza aya vniucríal vniucría- Deflfaeinatf 
liisimo,y que aya vniueríáles particulares; y para dio  trae ja opinio» 
de los cabellos el enre vniucríal de quié íe predican todos contra la 
los entes,defde lo elpiritualhafta la ñus ínfima criatura, y 5 I r¿zi*- 
quito obra el artificio humano,y c n cíl o macearan fin pro- 
poíito>como en las demas coíás,y cocía ye defta manera. y  9** 
abiciliado cita doctrina, digo,q el vniucríal vmuerfahísi- 
mo,coprehéde a todos los vniueríáles particulares, y eftos 
vniueríalesion particulares del vniucríal,\ lón vn uníales 
particulares,porq nocóprehéden mas q vna elpecie deba- 
xo de fi con muchos indiuiduos. Ello para vna copla en re
truécano dtaua bueno,q para la Dcfircza,v enfeñácadel q 
hade fer diedro,y látislazerie el entédimiento,no lo tédra 
quié lo aproiure,y no dixere q cótradize,no íolo a laFiloío 
fiaq en ella parte ignora poros jino a Gerónimo deCarri 
ca,aqui¿ có particular pr^t^\:o chze q defiende*, pues dixo 
en lo:. 37 .q caula vniucríal le dize aquella que predice etc 
dos de din crios genero., ¡lo* qu ücs no filé déla cauía partí 
cular :con q boiueré a lo prim: ro q afirma,q en la Deftrcza 
ay vniucríal vniuerlahis!mo,y 1 niucríales particulares;V au 
que por íér eíta vna propolicion vaniloca,y de ningún pro- 
uccho para el proteílor d jila ciencia,pudiera contentar0^» 
y contentaríe el con lo q he dicho,quiero por fi acaío fu in~ 
cinaraiad ié un iginarc vecedoradortalezer mi argumcto>‘

de la Dejlrĉ a de las armas % 6 o

fiado que aura llegado a íü noticiad' no hago poco en fiar ĉ -̂a cicpc ** 
i . - - 1 > 1 .*»«. de las arcito c 6 ferie tá comba todos) q eit a cicc ia t icnc do spartcs-

te por íolo laoperació intelectiuaabítraidadelos entes rea tra pradi- 
lesjy q en Uparte predica no produze fus electos inmedia ca.

i i  4 turnen-

\ j
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tamente,fino mediante el míniílerio de otros particulares; 
efta doctrina Ariílotelica es,a quien no fe le at r euio la im- 
pu?nacion;pues fi cada vna de las tretas quando fe reduzen 
a afto extrinfeco,es (insular,y fe haze materialmente cada 
vna de porfí,con la diferencia// contrariedad de mouimien 
tos,compafes,lineas,ángulos,y diftancias q yaquedan refe
ridas,quié íe atreuerá a dezir,como no fea otro íü femé jan 
te,que aquel fer efpiritual,y fimpiieifsimo apartado de toda 
materia,eñe en cada vna déllas como en íi mifmo,ó q ellas 
fean capaces de recebirlo;que eflo ya fuera fer ente diuino, 
increado, que exíifte como enfi miímo en.todos los entes 
creados en tiempo,y fin principio en íii idea ,,íino es q fe le 
antoje a eñe Metháfifico a gurdas,ó lo efpiritual,y lo cor
póreo,íe conuiertan,y fean vnaeoía miíma:pero como efto 
fea falío fe ha de feguir, q lo vniueríal no puede reduzirfe 
todo el a fer particular, porq entonces necefitaria de otro» 
vniuerfel q obra fíe por miniíterio íuyo,ni lo particular afeé 
der a fer vniueríal,porq también dexariade fer particular,7 
y no pudiendo obrar por íi miímo inmediatamente,necefsi» 
taria de otros particulares por cuyo medio hmrieííede o- 
brar:lü ego en aezir q ay muchos, vniueríales particulares,' 
es dar baílate ocafion a qfe le diga,q podra tener juila que- 
xa la necedad de q el aya dicho de vna vez todas las que ca- 
bé en la esfera de íiideflatinada poteciajytras eílopregútar 
lc,q es lo q aura íabido el que deíleare fer dieftro en las ar
mas,quando le diga,y llegue a íaber q ay ente vniuerfal de
lbsNeruios,Murecillos,Ligamétos,Cuerdas,Hueíbs,Mo
oimiento,Copas,Linea, Angulo,l?oflura,T reta, Mediode

f roporció,Medio proporcionado, Reparo,Deívio,Atajo, 
xtremo,Acometimiéto,v las demas coías qpuíb Carran

ca, diziendo q íiruenen la beílreza,q fi el es cóprehédido 
en aqllo de racionalitas,y tiene algü boíquejo della,deíper 
tara deljpefado letargo de la boueriaq lo tiene aturdido,y 
fe reira ae fi miímo por auerfe dexado lleuar de tan vana,y 
loca oílétadó,fundada enfolo palabras de portentoía pre
v e o  q fe adajiré los niegúeos. y an-
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Yantes de concluir eira materia pongámosle vnnlei- , ' * 
to a O j ron.mode C.uT.-ma.poraucr dicdo cn Í olici o.q Ci : uckoó 
noay Artequeconiìdere los ¡\.rtau!ares,porcJueíon :nfi- paia auct 
netos \ naie pueden lab er.\ cniòl. 177 quclas tretas par dicho ¿j no 
ticulares,por iu lìngu’aridad indiiuctfal,no las ccmprehen- ^ ICC 4
de vn:uerúl;y paradlo aguzen el ingenio, íiquifierende- confidtre, 
fenierlo,o dcípachcale \ n propio, y embicnle a preguntar <¡„¡¿̂ 5 v . 
conq ie fundamentos haran ella defenla, quedando conce jas* trcJd}1 ' i  'd j  U
dido como es for tolo,que de nada, no le engendra nada, y partícula. 
que qu.ilquier tr-. ta es algo, y que de algo íe ha de engen- res , por 
drar,y eñe algo de q le engendrare ha de 1er íu materia,y h* finguJa- 
que es neecílario q leíalos mouimicntos,y ellos del cuer- ridad indi 
po, del braco,o la mano,o todos juntos,que por tenercada u,° ual»,l° 
vnocentro particular para fu moción es independiente, hédc°yrni“ 
del otro ;v oygan ella ilación aunque no la entiendan,que ucrfal. 
otros la entenderán que labran mas, y prefumiran menos: Todas las ¡ 

• toda treta confia de mouimientos todo mouimiento fe o- * trctasdda> 
■ ü̂ra en tiempo,todo tiempo es diuilsible; ergotoda acción Dcflreaji - 

[ue fe hiziere en tiempo aíuifsible ,quanto a lü duración,ha PUedé fet 
le fer comprehenfsible:pues íi de U comprehenfion proce COR°cidas- 

de el conocimiento; y del conocimiento el remedio, y la
2

defenía, y diade la ciencia en vniueríal, íeguiriaíe, que fi 
no comprehendiera todos los particulares que pueden fer a fu me* • 
hechos ,q loque le pudiefie obrar para ofender al hombre, dio propor 
fèria en infin to,contra quien la finidad de fus a¿tos,por íer cionado. \ 
ágete fin to,no lele pudiefie oponer,con que vendnaa que dificul-
dar fu lirada la inuencion de la Deflreza. . , « rad q fe o*»

Y por otra razón,o el hombre(quanto a lo corporeo) 
es infinito en potencia, y en a¿io*, o esfinito en a&o, y en ro cóprc- 
potenciajfi quieren que lea lo primero, hade fer teniendo hcndicífc t. 
mfenito conocimiento de las tretas infinitas que ha de ha- todas Jas 
zer,y materia aifimtade que han de 1er hechas, y que otro frct*s par- - 
hombre fiendo de la miima eípecie,pueda líber, y hazer in ^CÜJ*rcs •• 
finitas defcníasjfi lo conceden.finito,también han de con- 25 ^ í  ™ 
ceder,que de materia finita como lo fon, los mouimientos pruena q«i

(en diW
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mcftro Puc (en fiis e (pedes (los compafes,lineas, ángulos, y lo d 
todaTlaK61 tlue & loriTian las tretas no íe puedan dar 'formas i;todas Jas 
cretas.

rll

dem ás
q u e le  to r man las tr e ia s  n o  íe  puedan dar tform as in fin i

ta s  indiuiduales,en la co n tra rie d a d ,y  d iferen cia ; iu ego  tam  
b ien  ha d e  ten er igualdad,en  los adtos para o fe n d e r, y  d e -  
fen d er,p o rq u e en o tra  m a n e ra , la cien cia  feria m a sp o d e - 
ro ía  para la o fen ía  q u e  para la  d d e n ía :  y  e n  la D e ft r e 
z a  q u e  d ize n i in v e n to  C a rra n ca  , y e l im a g in o , o  por lo  
m en o s lo  d i x o , q u e  la  au ia  red u zid o  a  c ien cia  , fu eran  
f i lfo s  los e fe c to s  q u e le  a trib u yen  (d cu irio s  a la que v e r 
d ad eram en te  lo  e s , e n  que v a tic in ó  io  fu tu r o )  J iz ie n -  

• do^ en  fo lio  2 1 3 .  q u e m e jo r a d  a n im o , e x e rc ita  d c u e r  
■ p o  , d e fien d e  la  v id a  , aum en ta la h on ra , co n ten ía  ia 

fam a y eftim a d o n  ,  y  guarda e l v io  d e  e lla  para las n e- 
; '  * 1 - cefsid ad es, en  q u e  fu e len  p o n er lo s m alo s a lo s  b u en o s 

Siete Inga y  porque le d en  auifo  d e  to d o  , d ígan le  q u e fe  acuerde,*

í* o  de C a  q u - d e x ó  eferito  en  íú lib ro  , e n tre  o tr o s  m uchos lu g a - 
rrácaconq res > e ^o s  h e t e ,  f o l i o  1 2 . q u e  e n to n ze s  fe  c o n o c e  vn a  
íe  le recon co fa  p e r le r a m e n t e , q u an d o  fe íabe la cau la  d e  e lla  . E n  
u ie n e a lo q  fo lio  1 7 . q u e  la D e ftr e z a v e r d a d e r a , es v n  c o n o c im ie n to  
di*o q tai v  h abito  que en feñ a a d ar h erid a  , y  a  d e fe n d e r ia  d e  e l 
tre ta s  par co n trario . E n  fo lio  3 4 -el en carecim ien to  q u e  h aze  d e  lo  
tictilares , m ucho ciue aprouecha en la D e ftre z a  e l c o n o c im ie n to , y
prchédc v-' 9ue cs vna Parte 3ue en*¿na e* ™  <ae tcncr ca<aa tre-*
niucríal. ta  d e  las que el adueríário h iziere  ( aunque en  efto  anduuo

c o rto ,p o rq u e  e l con o cim ien to  no ha d e  1er en  p arte  fin o  en
to d o ) . E n  fo lio  3 <) .que la d em olí ración p o - c a u fs e s  vna m a .

'ñ e r a J e  p r o c :d e r  e l e n te n d im ie n to ,d e  e l c o n o c .m ie n to j
verdad ero de la caula con ocida,a! co n o cim ien to  d d  c i d  lo

n o  conocido.En fo lio  3 7 .que e l q u e  q u iíiere  a ce rta r  en la
Deftreza p rim ero  h a  d e  te n e r  firm e co n o cim ien to  d e  la -
caula para en ten d er e l e fe ¿ to . E n  fo lio  4 0 . que la  D e ftr e z a  •
e n fe á a d e lo q u e  e l h o m b re  d cu e  gu ird aríc  > y  lo  q u e  ha d e  •
h azer para nunca errar en  e 1 pe ligro . Y  en ib i .6 3 .que jam as ■
le  h a de h azer cofa  en  la D e ftr e z a , d e  la q iu l  n o  le  p u e d a -
dar cau fa  p ro u ab le .Y T q  íi im porta ta n to  c l i c  c o n o c im ie n to

* a i
i
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que fin elnopucde el hombre defenderle, y todas Lis tre
tas que Q hazé en la D d lrez’ddn »particulares en quanto c f  
pecie (aunque porto reiteración pueden íer muchas en nu
mero) y cdJUi vna te ha de hazer en particular tiempo , con 
particulares nc uiir lentos, y dcfcíe part ’Ctitor legar, como 
dixo que i .o pueden íérconocicas?porqucíeíigi iría , que 
no poanan 1er remediadas, porque el conocimiento de el 
remcii (qquaL'Aac eíer.c*omo\ pordonde le ha de 1er pre 
ccdente,con.o loe^ la caula al electo, v ’a potencia al ado 
que a no i.rafsi todo au a de citar lujeto al calo, a lacontin j 
genciana ladicha,v al quiza. Aduiertan pues, y tengan efta c 
Aíavma por irrcíragabl^que de p-otencia finita, como es 4 ’ !
la que tiene el hombre,no pueden proceder ados infinitos £nla parre
V por abíolutapropoíicion, fin que aya ni pueda aucr cofa pn:tf icade 

,.cn contrario,qu j todo qiuau o cabe en la potencia humana tojDcilre-
V parte pradtica de hnD efir e?a,no íón mas que cinco tretas 2a n? .ay
Tajo, Rebes, I- flecada,Mediotajo,y Mcdiorebes, lean ciny
ples,0 enmnn^íhis.íknrimera.o fecunda mfenrinn . v nup .C.ras*
todos
nohiziero
fiiera y conoce todos los particulares, y los comprehendc humana, 
y remedia,por \ no de los tres medios que otras vezes he tabc hazer 
dicho, Angulo redo, Atajo, \ Mouimicnto de conclufion mas*
\ todo loquiTcóntr a ello í¿ huuiere dicho,o le dixere^sné' . í • 1 
cedad,y lera neblina de entendimiento, error falfificado,4 ' "  ’•* 
y fin fundamento ce verdad, y digan que lo digo yo.* ' ;  Tres gene

_ • Y concluyeudo en elta parte, refpondo a efios arbitrif- r?s genera 
tasdelaDdireza,vd;efirosde carantoña (no para eníe- **/s*mo* q 
ñarles fino para cóhindirlos) que en efta ciécia av, v le có flcnc ,a , 
fideran tres géneros generaliísimos,oíupreinos dequie tie qUlcn 
ne íii emanado quito enla parte opcratiuaíe puedehazeref- cede otros 
tos ion: ía 1 re: a,la Herida, y la Defenfa,y tiene anta! reía- menores . 
ció entrv.fi,q üóde e'uuicrc elvnohadeefiar todosv,dcto 
dos hade collar y proiuzirfeefte vno.D.zéíe generalifimos 
porq el primero demas de íer vn cócepto del entédimiento

del
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•de el dieftro,cuyo fin fe dirige a la defenía propia, ello pot 
primera intención,y fegundariamente a laofeníá del con
trario en razón de efta defenfa, quando en fumo rigor, no 
tuuiere otro m "dio para quedar defendido, que aulen
dolo (como luego fediràJpecarà mortalmente íi hiriere,o 
matare,contra que resbaló laplunude Carranca  ̂y resba
laran todos los que spronandolo quifieren imitarle ) en la 
difínicionquehizode ia Deftreza verdadera dizicndoen 
en folio 81 .que enfeha a dar herida, y a defenderla del con 

*rali(<dtra^0,y en â declaración foüo3^que el reparo p.rfcéb) ha 
—  Treta naC2r de la herida,en que pu:o primero la ofenü>no de-» 
y todo lo o u i endo í'er afsi conforme a nu :ílra verdadera y f agrada Re- 
cóprchen- ligíon,nidar caufapara que ignorantes lo tuuieíkn por 
de en íi , texto expreíó,afirman do que el herir lia de fer primero q 

8cn®to el defender,y que de la herida ha de proceder el reparo-En
moHcrida ûm i e^a voz ̂  reta>es genero de quantas tretas,lingula^ 
y todo loó y efpecificamente pueden fer hechas, y aun fe eftiende fu 
cóprchcde generalidad ,a lo que en la Milicia fellama eftratagema, y 
en fi. ,, a las q en el juego de agedrez,y damas fe hazen ,y atodo lo 
El genero que es induítria,y ardid,para ofender al hombre , y a otro 
generali fs i qualquier ani mal. Ene 1 íegundo,que es la herida,fe halla la 
m?o~.C '  generalidadmifmaqforque no apela reñriftiuamer.te fo- 
prchdnde) r̂c ^aj0»Rebes,o Eftocada,ni íiis eípecies, antes compre 
enfi. ^  nie,todo lo que es rotura en el cuerpo humano(y en los
Del gene- demas que tienen feníhcionjhecha con qualquier ¡nftrumé 
nero g. to de hierro,piedra,palo,y íus íémejantes,\ lo mifmo arma

sudo , de fuego,y laque haze el barbero, y cirujano, qu inde con- 
¿pro- u.ene hazer cótra abertura a la r ecebida.De la mil jira soza

rafifsiino 
Trct
•  Cres defensa,fin limitación a íolola Deftreza,que es lo.propio
bo”c °SÍI1C q contratreta, fino que también fe halla en d  huir el peli * 

* \ gro,en la cala, en el vellido contra las incl emencias de el1
t \ tiempo,y en la Medicn.1 contra las enfermedades. Y bolui. 

endo a lo primero de eil genero generuhbimo Treta, pro
ceden otros tres géneros m mores, ene ion, el 1 a jo, el Re- 
, cs,\ ia Bilocada, los dos pnmeros tienen por cfpec.es

al ver-.

/
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ni Vertical,Diagonalial Medicrebcs y Ta)o*,y delaefgrj zeife latrc
macoinun,el Tajo,y Rebis orizontal,los alcedentes, y el »antes de
Altiuajo. A  la Eílocáda,fuera de fu fimple formalidad, y cl t!tmP°>cn
vnico inouimientò de qué confía (è confiderà quando es! » V
compuerta,íegun los mouimientos de que fe forma,y fus in. tiempo*^
terualos, y fe le atribuyen como por eípecies, el fer de Trtu in í
circulo eritero,de medio circulo, de quarta parte del, y la tanca, o (a
iagit\i,ydemasde eftas laexecucionde las quatro Genera gita>cs)aq.
lo.Soore eftas e.j>ccies,y lo executiuo de ellas,ay dos con íc 5xccut*
fideraciones, y requifitos nèceflàriós para la defenía, y la o fí11̂ 0 ¡a
fenili,en calo precilfo,lavnaque las particulariza, en el íer fcC£tr*
h echas antes de tiempo, en tiempo, o deípues de tiempo* ta,i íubteó
ello es antes que el contrario obre, quando erta obrando, mouimien
y quando va acabando de obrarla otra,quando es predilo to violetô .
qu: fean inftantaneas ,y quando pueden ter permanentes y £«tcs q
y como pueden eftas tomar loinftanteode las primeras, y : ̂ *.CSUC a* vi
no al contrario. Y  como todo ci fer dé el genero co'nfiíte ' tcrm*
en tener efpe:ics,ylér necefláno que vaya induío en cada ^¿cncc^I
vna,y ella que le eftè fiempre mirandole hallará que en natural. ,
qualquiera propoficiori que conforméal Arte fe hiziere >y Treta per
medio proporción ido que le pertenece, eftari incluios to- mar.étc es
dos los tres géneros generalifsimos de quien ha de tener la $ f* exc
fu emanación , el primero dandole forma de treta, el te- cuta*cnra
gundo,efecto de herida,y el otro,conueniente detenía : A g°"0dr*a"
erte medio proporcionado,también fe le podía Mamar gene ¿ teniendo
rofefto lato modo) y atribuirle por efpecies las diferentes Ja cfpada,
diftancias que piden las tretas,feguri las lineas de el cuerpo contraria
Verticales, Colaterales,Diagonales,yDemicientes,en que {«km .
fe han de exentarlas tretas,y entre quien ha de auer pre- En ftua,<Juj
cilla correípondencia,demoftracion, que fe prueua por la 4
3 3 .de el primero de Euclides,y por la 8 .del 3. quefidefde c6formc
vn punto fe tiraífenjin cas reatas,a vna linea reda , (c¿m¿ v Arte há de
es la cle la contingencia imaginadácTe el circulo que te ima citar indù
gina en el pecho de el hombre) y tuuieíTen diueríós tocadlos todos
m entorno ferian iguales entre ii;y aunque eftas diftancias J01

- fon -
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• f®n nueue,efto es no haziédo muchas fubdiuifioncs por eui
/• ■ .. tar la infinidad, reípe£to de que toda cantidad que ie diui-

' ' ;1 diere,hadefer duuísible en pa*tes íiemprtr diudibles ; (c
Qt2<as co comprehenden en ellas el extremo, propinquo > el remota 
jiu cóprc_ |a opoíicion, Ja cótrapoficion,la igualdad de aípe&os igua 
el medio *t>s> y d e  contrarios «djpectos-y en cada vna ha de eílar ia- 
proporcio cluío el medio proporcionado, y ella lo ha de mirar a ¿leo
nado, y los mo de quien tiene fu emanación,y ier,quien le ha de comu- 
etcétos q nicar fus tres efeoos,ello es, en lomas,o porlomenos,dos, 
cau&. *' q esel vltimo termino de (upotenciados primeros,ladiípo 
•' jPer«‘ lición,pnuacion,y íujeoon,y los otros la d:lpcíic:on7> pr i- 

cto de c*U liac¿on;y por qUC [á o ene roí i dad y nobleza de cita ciencia,
cócradito *ucra quedar euacuada,ímo mirara igualmente a la dete nía 
ria a ía ley de dos combatientes diedros, y íolo diípufiera la detenía 
natural» y del vno y ofeníddel otro,deícubrio como madre, y defen 
precepto tora de todo indiurduo hombre que entrare por tu puerta, 
diuino en y penetrare íüs retretes,dos medios ¿el vno,el mouimiento 
feñaal die de diuerfion,' y diminución,para guando la eípadadealgu- 
a e * no* ^oeltúuiere fu jeta,y porella le quiíieren herir por media 
dcrhmra del mouimiento natural,fauoreciendo al accidental, fea de 
fncótrario primera,© íegundaintencionjy el otro,con la íujecioii, ha- 
y quedar ziendoenlacípadacótrariaangulosdeeípecieinocupables 
defendido y de lados que no lo contradigan;en tal dif anca,que obfer 

’ uanio la ley natural ( dentro de los limites de íu potencia, 
y fio que algún accidente le obligue a víar de lo que fe le 

>y *'f /  concede para fu conferuacionj voluntariamente ie pi iua de*. 
! ] >j(*: , poder herir ; efecto admirable y chino de toda aLbanca 

r ¡ ’ pues entena a íü profeíIor,que fe pueda ver.cer a íi miíino, 
•*'' * - ’ q es mas glorióla victoria que el venrer a otro. E fo  es lo

" : quecomoChrifiiano,ycüplicnJoccñfiiconcicnda,hade(-
,' -1 cubierto don Luis de Ñari'aez,efia es íu dodrina, a efíe fin 

. ‘  ̂ . la dirige, efto deriue/eflo di¿c, efio afirma, y eílo pru¿u.i 
(‘ f ‘ (, y derr¡ueílra;todo lo demas que fuere en contrario, dígalo 

, . quienlodkere,ion peafamientos quiméricos, palabras
í . ,ti *• tt'11' '* ‘.* '■ .. i•’ , iníul-

' .  ̂ ‘ • > . Engaño y dcfengauv > \
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infulfas,ar gum:ntos vagóse y diícuríos vaciadizos , total* 
mente indinos de íer oidos,y de fer imitados. ‘‘ w, ■ * \
:̂ 7 Con efto queda rdpondido; a las fofifteriisqüe a

Luis de Carmona le dieron eíludiadas para que las eícriuie 
líe, falta refponder alas luyas,que aunque.íón ta» materia
les,y agenas de tola fuf ancia, y contraditorias entre fí, y 
al afumptoque tomó,y dcuia de íéguir j fera pofsible áuer 
quien las tenga en algo coníidcrables , que también ay 
vulgo de cap’, negra. Y pues cfte Autor me pregun - Pregunta,' 
ta a mi, y le reí pop. do, también le quiero preguntar para <luc f*** *** 
que me rclponda. Si labe queqúando le pone¡ vn exem-j* * Luis 
pío , es para manifefiar t y ■ dar conocimiento del exem arma 
pliíicado , y que ha de tener alguna (imilitud con e l,j 
en el todo , o en la parte ? í¡ dixere que no, disculpado 
quedará ; íi afirmare que íi y buelua a leer el que porte 
en folios. ( que de gracia le concedo que fea lifybauh- 
que lo contrario es mas cierto ) que quanio enlasvni- 
ueríidadcs , dan el grado a vno , demas de la facultad 
que le dan para loque ha lugar de derecho, le dizen efpe- 
ci ticamente,iura quse interpretando damos te licencia pata 
interpretar las leyes. Y diga íi lo puede adaptar a fi mif- 
miímo,yde qac vniueríidad alcaiuo preuilegio para fer ^ , 
interprete, y expoíitor de los eicritos de Gerónimo de •. „ i  ̂
Carranca ? como no fe acuerda que le íentencio por in c- ĉ-on̂ nT 
capaz para efto, quando en aquella defiichada carta que bJeiLuis 
imprimió dedicada a don Fadnque Portocarrero Fer- de Carmo 
nandez de Cordoua , afirmó en folio nono,paginaprime na, con fot 
ra, y dio por impofsible que le pueda íáber, li no es con propios cf 
voz viua de el Maeftro. Y en lol. doze paginado» que en cr*tos* ’ 1 
imitación de Ariftoteles , eferiuio Carrranca intricada - *
mente , y niuv coníuíó , y que el lo confeflo j y dixo, » * ?í
jue no eícriuiaítno para hombres dodtos y labios ;pues de 
onde le llegó a ora a el eftado¿toria y lábiondez para 

entender lo confuto y lo íntricado? y como no aduierte lo 
q eneíle fu cóp-ñiio fol.$ .afirmacó mas de vnareiterarió

’ ''' • que/

s '  "  ’
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- tqucCarraca eícriuio vn'uerfalifsimamente /indar prece
ptos particulares;pues íiaquel(creyendo lo queeldizejes 
vn peníamiem:o,indigeík> cuya explicación referuo para íi 
prometiendo que en otros libros lo declararía) que furor 
de ignorancia le precipitaíque necia locura le iníhga ? a tó- 

■ m tr a fu cargo la im prefacon que íü mifmo autor fe fue al 
otro mundo,y que fi boluiera a eft e,fe auia de hallar tan em 
barajado,y confuto,en las contradiciones que íe hizo, y le 

. , ; - 1 •" tengo cita ias( a que jatn \s han refpondido íus defeníbrcs) 
’ ' •' que vfan lo de mayor prudencia,dixera que en los primeros

; anos de fu juu entud padeció engaño fu entendimiento, y 
• * tuuo por firme lo que eícriuio) pero que la verdad, y el tic 

p o , que ion los que deícubren todas las colas,y califican, 
aprueuan,o repru euan las deícubiertas,tuuieron poder para 

* nunifeftarfusdeícuidos,ycorregiríücrecncia,comohi- 
zieron á muchos, oue defpues emendaron íiis primeros

.conceptos.', y \
Alegación ■ x pafando a referir los lugares que interpreta a fuior
faifa de . de Carranca,y de los reparos que pufo por fundamento , 
Luis de , de fu D e ftreza(a quien tengo contradicho,y contradigo de 
Car mona nueuo quantas huuiere lugar en el derecho de la razón para 
contra Car qU¿ fe tengan por falíbs) entra negando la mas principal 
Por *yerra parte de fn doctrina,y las palabras expreías con que las ef- 

• criuio,y refiriendo las de, Car mona en folios :8. del com-
Vérdfd :au pen4 io,diz:nafsi.Si Carranza dixera, mirad¿ fi os tiraren 
q elle péfa va* cuchillada de Tajo,al caer,o execut¿r el golpe, meted 

‘táiento lo yuefiraeípadapor debajo deia aduerfiría-átrauda a que 
'Jtomq ? de r -qba el golpe en f i; dixera yo , y le ayudara a don Luis, 

roeiaV quedezia mal;porque querer en potencia reíiflir a vn mo
vio^ci Jcsé UallIC‘lto h^tural vehemente por lo que fe k  aplica de fuer 
caño cníi f  a>V f -hecho de partes,es difparate,porque fe licuara la ef 
mifmo. pada de encuentro,y i t  herirá: y cafo que no la lleue, v re

ciba el golpear eíiíhendo por algún acídent e,queda eicuer 
po en mala pofiura defeubierto el punto , v circulando, o 
como rúas conueaga » puede k t  herido de eílocada en los

' pechos

/
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la D ■ftrez.a de las armas•
pechos,no d.zc cfto Gerónimo de Carranca, fino veafe en •, * >; y* 
iafigruficaciond.: los vocablos; Reparo perfecto ha de na-¡ > ; * ?í- 
cer de la propia herida,y hade íer de la propia eípecie; de- * 1 ' ; *
íuerte que vale tanto como íi dixeradi te tiraré vn tajo,de- Aquí falfií.

* / »  l l <  i  j1* » m a • I *  ^1 I *  M ^

xa pallar la efpada del aducríario, y hazer los propios mu-, ,a ,as ^  •
f  ̂  ̂ * || * j • | i  I j jK j'flc

uimientos agregándote aclla,y ayudandola a ba\ar,que es ^  f < 
vn tantomonta ayudar, y no rcíiiiir, que eílb quiere dczir Catrarca.
reparo, que la herida no tenga el fin perfecto, y d te, con 
que le ha de impedir?con los mouimientos de la miiina el' 
pecie,queeslanerida. ; i- •••:.. = , . : . V- ,. , . ..»

En efcéto dizc Carmona,que íí Carranca dixera, q con
tra los tajos le mctidTe la cicada por debaxodc lacotraria, 
q lo tuuiera por diíparate,y dixera', y me ayudara a q dezia 
mal;y aunq yo baño,y íobro mucho para e lio , porq pueda 
dczir lo qdixo !a moíca q iba Tentada en el aradojtodos ara- 
mos.Preueng dé para ayudarme con leer el libro de Garran 
*$a,fbl«i $4.pag.2.y vera,que lodize con citas formales pa 
labras: Ay otro murecillo que tira al braco hazia las eípal- 
das,y efte mouimiento firue para los dcfvios que hazc la ef 
pada las vñas abaxo,y arriba,aísi cótra los T ajos, como có- 

, tra las eftocadás, metiendo la eípada P O R  D PliAX O , ncConurn 
y aplicándola a los mouimientos que hiziereladel aduer- cjct , s >0 q 

íario;cn quetábieneníeña,qúe laseítocadasfehandequi-'t¿iffmcrre 
tar delta manera: veafe quan peligrofa coía es el mentir por a coa, y co 
eícrito Contra lo eícritó. Y fi quiere a\ u Jarme nías\ ea el treta Luis 
miíhio fol.v pag. y hallará que d ze d io . Y ai si qiundo o- G-Lartuo- 
bran los hilos que nacen de la Afilia, al̂ an al br a», o háziá ” \ }t
la partecuello,con el qual mou miento fe hazc el repa- ’* , , .  
ro queflifrian de vñas arriba,y es fu lugar cali delant e de ia *. j,; .,. •.

• cara;pefó quando obran los que lálen de la punta del hom- i i«n v!
• brb,yi$é la Afilia que eíU allí trabada, al$an al braco dere-'
• chámente al lugar do lo ponemos algunas vezes que repa- {
' ramos las vñás abaxo.Y para que con mayor razón quiera, ‘
y deua ayudarme > páfie afol.i 5 8 .donde podra leer cíío . , 
fpues eík de-letra cié molde ; y no proceflada .|) Porque la

a  t \
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i . EngAno y dcJcngAno
Op»rior es ¿jffjtdcfvWiy íiruc cu algunos de los reparos me 
de lo s cf dándole de la efpada en Angulos,quedando ella

menores ayur 
con los re-

grirr-ido T paros mayores,y con algunos acometimientos;.y explican- 
res antp ^  mas,profigue aí'si: Porque algunas vezes le ayuda a he

J U C  dy lllU V iU V ^  u w o u v u v a  *** —   D -------------- JT '

trocando los oficios ;y porefío vemos muchas vezes,que la 
efpada fu ue de daga,y dexa fu propia calidad,y accidentai- 
m‘.*nt: toma ladeladaga.Y vea también en fol.i •> 9 *pag. 1 • 
como quiere q r eleuandole a la efpada de los reparos fe los 
da al broquel,y a la rodela,dexandole íolo el aeometimien 

.to,y Iñ herida*. Y enfol.i 6o.pag.i.que ladaganopodracó- 
* traítar los golpes circulares de la efpada fi va por parte don 
de no fe puede valer de la compañía de fu efpada. Y enfoi. 
179.q el reparo del bra$o flico,podra reíiítir almowmien 

. to de braco fuerte,y como para quitar las dudas qíñigno- 
- rancia malicioía pone, en íi lé ha de poner el arma,q ha de 
hazerclreparodebaxodelacótraria, coníidere bié la de- 

* «miración del quadrado q pufo en fol.i8o.pag. 1 .dóde pa 
j ra impedir,y detener el mouimiento natural de 1a cuchilla-

- . da, pone Ja diga dehaxo de U efpada porq no baxe. Y pues
. en todos cftos lugares no hallara que diga , ayuiar,/ino re- 

• Bcfíe Áfb ñílir,y detener.Y.el tantomontaque el dize qes ayudar,y
n m ° ’ * no re^ ir>̂ cn ^ e>y ay pocos q lo ignoren,que es vna de
laMaxima las Máximas de mi dodtrinaque me oyo muchas yc2es,fer
M  mas general principio para ladefeníadel diedro , vofenfa 
para mof cótrario>proccderenrazódecócordaciacofosmoui
erar fe do mantos q íiifri eren mixto,q no enrazondecotraríedad.Y 
A o, con fo- el Aforiíino que dize:No íe haga ninguna cofardSHendo 
lo referir pidiendo hazerfe ayudadores cJ menor al mayor, el mas* 
lo qnc no flaco al mis fuerte,le es mas fácil ayudar que refiftir.€um-
hx entenfipLl ÍLl p b ’jrw o’no la cumplen lo s hóbres honrados,-y k -  
miento, ni Ia voz,diziendo,que Geronimode Carranca, fue en
aldeCar» cita materia tan vmgar como qualquier cígrimidor , vqUe 
ranyâ  diXo,m cnieño ñus de lo que dixeron,y enfeñaró toaos

1 - * las
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los vulgares esgrimidores,y que yo íolo en el mundo deicu 
bri la concordancia,y defierre la contrariedad en que pcli- ¡/ 
grau^q los hombres. . ; , s - - - , . ( , - t :

, , Bailante ocaílon íe puede íer ¿lia,para que reprima las Faifa pro
vanidades,que lo trae deílatinado, y corregirle del error q p f̂ició de 
afirma en fu compendio,fol. 8 .de que ion tantas las eípecies kuisdcC ac 
diftintas de heridas,quitos ion los mouimientos diílintos, moua' 
pues con toda certeza,y verdad ( contra quien fu d e fv a lid a {  
opinión,ni la de otro mas vanamente prefumido,fi a cafo es: i : 
pofsible auerlo,que lo dudo, (podra contradczirj iCgo pro 5 r - ; . i ’ 
uado,y eícrito, alsi en la 34.de mis concluíioncs,coroo en -¡ . i.  ̂ ' 
el Arte que hize para examende los Maeílros,fbi.21. que 
de las ieis eípecies limpies delmouimiento,V iolento,Na* De las feis 
tural,Eílraño, Accidental,Remiíb,y de Reducción: íolo el efpcciesüe 
natural hiere de tajo,y rebes ¿el accidental de eílocada;y el mouimicn 
de reducción de medio tajo,y medio rcbes;y que Jos otrosto fol° tre* 
tres folamente fon diípoíitiuos deílos jpero no execut iuos, í° ” 1°* 
aunque procedan en infinito, y que no ay, ni puede auer o/quJdif 
mas que ellas cinco eípecies de heridas lean de tretas de ponen* 
primejra, ó fegunda intencion,ni mas que ellos tres moui-1 
mientos que las puedan exccutar.Y aauierta,que eño que 
digo afirmatiuamente, no tiene flaqueza de tradición íü- 
jeta a la cortcíia del crédito-,común experiencia es, y lo le
ra liempre en todos los hombres, en quien esfuerza que 
la propueíla que haze ,,fe tenga por burlería, aforrada en 
deflatino, y aun el juzgará lo propio, li llega a dlar íhno 
del accidente de necedad , que tqn oprimido lo tiene, y li 
le pareqe que ya lo ella,6 que liempre lo eíluuo, diga deba- 
xo dejuramento,li en tiempo alguno, executó tajo, o rc- 
bes,con folo el mouimiento violento,que es fubir la eípa- 
.da hazia arriba,ó el medio tajo,y medio rebes,có el remiíb 
folo,que es licuarla a qualquierade los .lados, 6 la efíocada 
co el eílrano,que es encoger,y doblar el braco hazia atras.
Y li fu rebeldía fuere tanta,que impugnare. cíio,reprueue,; 
anule,vreboque loque dize enfol^.pag. 1 .que no ay mas q

‘ I 1 tres
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Con-ridi: tres efpedes Je h; ridas'.unto porque te opon e a 10 que i»  
c iS i  Luis es duiible.co.no por la cótr .übon que fe haze a fi rnifao. 
de carmo diziendo en vna ¡un .• . que fon fe.s, y en otra que fon tres; 
na fehazc conocerá aora (Juan a ciegas anda? yquedelacotrarteaad, 
a (i inifmq.« vileza de íiis argumentos , reciben mayor eíplendor los 

\  . mtos>cóform: aqíla regla,appolita iu\tafepoíita,&c.
Contradi- Otra pregunta quiero haz-ríe, y quedare reípodido con
cionq ha- ío!o qa‘ diga,niego,6 afirmo.Es acción debuendiícipulo, 
aeLuis de n _*gar, v contradezir por elcrito la dóttrina. de fu Maeftro, 
Car mona deípu *s de auer condenado todas las demas.Glaroeftael 
a Carras# ¿ezjj. qû  no;pues (i el,con encarecido oftento(aísi fuera el 

verd idero) dize que no reconoce a otro q a Gerónimo de 
C arranca,como fe compadece eílo có derruirle íus propd
'*  ̂ ' ** l r---------- '---uíackvyr

e f

r* *

i liciones afirmatiuas producidas de fu mayor el pe cu — ,. 
!'' ‘ deíveloíreíoluiendo en fu cópendio fol.9.10 cótrariocó eí 

, tas palabras? Aql foloquiere dezir Atajo, q vna cofa fe ím- 
. pida q nd llegue al fia intencional; porque impedir el me* 
- dio proporcionado que fe quiere elegir, ora por vna dé qua 
. tro generales,ora por perfil de cuerpo,ó potturade la elpa- 
da,q aquel modo,y forma de impedirlo,ora fea có el ¿nítru 
meto poniédolo debaxo,fuerca debaxo de fiaqza,ó al con.*- 
trarío,ora fea matando los mouimiétos accidétales co que 
me viene a herir,conel mouimiéto natural,mediare el cota 
¿do délas lineas fificas la mia Íobre la fuya,todoaqlloes A* 
tajo jdeíiierte q Atajo es aqllo q impide q no llegue adóde 
fe pretéde.Có ello ejecutoriado qda de mal intécionado, 
ó de ignorante,ó ambas cofas juntas,porq Carrancaf Idolo 
de fu eftimació,v aquien dize que defiende) dixo eñ las defi 
iliciones fol. 1 .Atajo en la Denreza,cs quádo vna de las ar 
mas fe pone íobre la otra,q la q ella fu jeta (aduierraq dize 
fujeta)tiene menos partespor do íalir;pues íi aqui exprefsó 
fo cócepto radicalméte,y no t iene nada de anfáxjlbgicó^ni 
alegórico,fino vn setido literal, oparabolico>,como fe
líe a inrmtvrnrU xr**__ • - i -

?
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Déla ‘Defirez* Je las armas» 6 y
de otra,es Atajo, pudiendo acordarle de lo que tantas ve* i 
íes me oyo dczir,y vio prouado por demoíh'acion,que en- ; 
tre agente fuerte,y reítílente flaco,ni hazc el vno,n* pade- \ 
ce elotró,y que el agente flaco fobre reíiftentefuerte, no 
haze,fíno padece,en lo primero por faltarle porción de Ü~ < 
nea fobre que hazer confidencia, y auer de íer rdatiuas hk s 
acción,y La pafsion dé hazer el vno,v padecer el otro;y en 
lo fegundo, fer principio de Filofòfìa, que no puede hazer 
vn íüjeto en otro,mas de aquello que pudiere padecer. De 
que fe figue,quc lo mas que permite el arte caraque le puc 
da dezir Atajo, es por lo menos q la lèccio, o cortadura de' 
las elpadasiíea lección igual,y común entre ellas, y que fe 
huya de los eftrfcmos. /•»- n;.r: /.. • r ■« ■ ) »?
•* Y comò vn error filé fíempré tropiezo paradar en o- ¿ ¿ ¿ ¡ ’¿J*
tros,no fe contento Luis de Carmonafni el que a eícuras,y niódt Luis 
fin luz de razón eflüdia en la vanidad, y le minifiralos con- de Caín;«. 
ccptas que hade e briuir)con die,y los demas cometidos, na.. v
y qu ío acabar de defpenarlè,cò dezir en effe miíhno fol.9. . j f  
que el Atajo fe liorna tambten medio vniueríal para herir,y * 
que primero finte para eftoquc para la defenfa, y que anfi 
conila del texto de Carranca, que-dize primero para arre
meter,y luego para eíperarjy es tan infeliz en el elegir,que ~ 
fiépre le inclina a lo menos perfecto, y alfignificado peor.4 u 
Proué en la carta del Duque,q no ay medio vniuerfafy que 
el Atajo no es treta,ni por fi íolo puede herir,yq para el no 
íc requiere medio proporcionado, ni pide diitaiicia deter- - 
minada como es n e cellàrio para ía treta, y afsi puede poner - 
fe defilé el medio de proporción ; y también ganando gn.-r 
dos al perfil,eligiendo medio de priuacion común, para no 
alcanzar a herir, ni fer alcancado ( que es lo quedixe en la ¿ 
conclufion 5 2. que conformé a verdadera Ddlreza, puc-.,  
de el diedro defenderle,y no herir,Jy dexé reíucltocomo ,. 
lo hago aoru,que de la treta es íü fin perfecto la herida, y '• 
del Atajo por íii primer inflituto la detenía, pero pueddc

, ■ I 3 . ; juntar .
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iunm \taio,v trcu.q» indo fe procediere por la poflura de 
la efeada wra herir por elU.v Uir por ella,pero no quando
^  cominea con elUv ?.«a íierir.íe de xa hbre,como es pre 

• cdTo”  las' dos tretas generales déla flaqueza debaxo.v en-

S ; »  ^  i  ru^ qiSbcon ueu ca.dn o , porqueeftos efcri 
SS«?».« S ,V  los demas que tégo h e c h o s »  fon caftigode &  
alibi?» de atr númiento,miran a mas alto fin,y felicita mayor aproaa-
las obra» c¡onqaem:tuuieraporinfelicifsimo,fifuerantales queel
cj exceden . c-.w :nkr,v tuuiefTc oflxdiade loarlos) peonare
a (ucapac h w £dlJ a afirma,de que el Atajo lime primen? para he- 
Et Átalo,y rir,ó pava U definía. Oigame,que no perderá nada en ello 
toatrct¿. (y perdone Carranca file alcance alguna partejdefdevn 
que mediá combatiente a otro hade auer <Üftancia,íupueuopox verda 
ic d ) o fin  ̂»fg;cjuc no pucd¿n cft¿ir juntos en vn 1u§3TjY en clki píirs 
el,firmare :  ¿  * cxecutar U treta,vn medio,y dos extremos.El vnó 
u di !  m? defde donde íé comience,que es el de proporción,y el otro 
rat oor pri donde fe acabe,v cxecute,que es el proporcionado, auedp 
inca ¡aten de paííir por ei medio que eftark ocupado con el ángulo re 
ció a fu de- ¿fo de la eípada cótraria,y eíle paíla je lo ha de hazerel uiei 
fe nía pro*. con ei cuerpo,y la eípada,con la diterencia que tiene el
pu, y fcgü |l2rjr afu^a, ó mediante el mouimientode conclu-
da rumen- fion. pu fi en la vna no precediere el Atajo fujetando la 

def ¡ S “ efpada adujaría,y apartándola de aquel lugar, como aun 
trario» de herir fm íer herido,dexandola libre, y en potenciapró-

Ll Atajo pinqua? teniendo como tiene verdad efta maxima quede 
no pi Je nc caula,y potencia libre hade íer libre el efe£o,y que en e£- 
ccíiariamc tosdos caioses predio que el mouimicnto natural fuje  ̂
te medio u n $Q ayude, v fauorezca al compás, afsi como en otros, 
pro pora o j compás favorezca, v ayude al mouimiento.Luegoíi-
hc¡ ir! co gu -f\ lue el Atajo precede a la herida ;íi efto quiere negar 
m > le es hagali), en quanto otros de fupremo difeurío lo eftaran 
precifo a juzgando por hombre tontiíicado, v reueftidode vna ig- 
U treta, norancia plenifsima, acompañada de peruería intención,

. . ' , / , por-

... Engaña)'defmgt&o,' ...
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porque afsilodcxó dedarado Carranca, por deembin- 
,ttiolabíe-,véalo en fu libro fol.2 69 .donde con palabras cla
ras »diftintas , y nonccefsitadas de interpretación, dize:Y SétSciten 
aduiertoos, q entre los mas Religioíos, fin algún eícrupti- vaticinio, 
lo de conciencia, fe puede tratar de la Deftreza »contraía que prona

De lá Deflrez* de Idstrmás* f t

leña a defenderte el hombre,y como a fu íaluo,podra herir 
al enemigo defendiéndote,fi le acomete,pero no a matarle [*nte$#C 
neccflariamente. . • : ' " / 1 ; V¿ . *v

Con efto conocerá Luis de Carmona,o lo Conocerán o -1, Él Atajé 
t ronque te dio por comprehendido en eíla fentencia,quan- es el mas 
do delinquió en dezir^que el Atajóffiendo como es el más noble j  de 
noble de los tres medios de la dereníá,y a quien te le puede ®*y°r «*v 
atribuir equidadjque es primero para herirá que paradefett <3«»dadquc 
der.Pareceme que le hade fer forjoíodexar de defender i  
Carranca, y defenderte del, pues lotratadefta manera .Y  dcladefcii 
también,y en primer lugar le comí ¡ene defenderte de li mií (a del hom 
mo culpaádoícdc vario, mconfíántC, y fin alguna firme za brc. - * 5 
en lo que contradizcyó aprueuá,pue s auiendo refuclto (co
mo queda dicha)que el Ata jo es primero para herir q para 
defender,mepide en fol.9.pag.2.que íe de yo treta particu Contradi- 
lar que fe haga,fin que primero preceda el A tajo,como me *cí * *"UIS 
dioelcdtiuade latr eta en que buelüe a poderío por prime** nJa f
rorpues íbbre que pleiteajíidize lo q yótíígó,que hadé leí ni0# 
pofterior la herida al Atajo en aquellas tretas que digo,te 
comienzan por la eípada.Pero porque otras te puede fcazet 
por diuerfb. modo, y executarte defaé diüeríos lugares,qnie 
ro darle tres tretas (mas pudiera,pero bailan para quien pi 
de vnajque íe hazen fin la precedencia del- Atajo.Eílas fon 
las tretas generales,linea en Cruz, flaqueza dá»xo,y erici 
ma de la fuerza, ya lean deprimera > ó fegundá intención,' 
porque en la formalidad íuyá,no te hallará mouimíento 
natural qáe fiijete,n¿puedafujetar laeípada contraria. -“■* %

,* l  4 Y pues ,
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Y  pues le he dado lo que me pide, concédame vn rueg* 
que le quiero hazer que por fer juüo deue concedérmelo  ̂
que fiboluiere a elcriuir en defenfa de Carranca, (epatro- 
cine,v tome por inílrumento paraelk) fus eícritos, y no íe 

,, valga de los míos como lo haz e,hablando de las quatro tre 
i tas generales que eílan en mi primer libro Grandezas de la 

„ ; ;> cípada,foI. 13 5.144.18 4. xo2. pues no fe hallara que lie-
“• gallen a la noticia de Carranca, ni a la de otro antes d d , ni 

fupieflen que eílan fujetas a ellas todas las particulares 
-  - de la vulgar efgrima que fe hizieren,mediante el contado
do,y d¿dc ¿e k s cípadas,v como domina fobre las re^itudinesyopoí1 
tienen do- turas en que el habré fe puede afirmarlas vnasquando cf- 
minio las t i  Uefpada contraria en la media diuifion de cada vna,y no 
tretas ge- quando llega a fu eftremo,y las otras quandollegana el,ó a 
»erales fo- otro qualquier imerualo deladiuifion media,y oluide otros 

w ~r.c ,as rc* muchos lugares de aquel libro que roe coftaron nú eftudio, 
uu »nes y los hallo mal ingeridos en íu compendio: dexe tstmbié el 

cócrario fe molimiento de concluíion con q oitenta deaentiítco^pues 
puede afir que no íefadeue a Carranca, ni a ninguno de tos nacidos,, 
mar. que fofa fu: defeubrimiento mió, como otros muchos de

que fe aprouecha,y le citare luego, no de allalto a mi s cien 
conc limones ,y al Arte examen de los Maefíros*como haf- 

; o) ta aquilo ha hechô aconíe jóle que novíé de mis armas por
que ion de tan fuerte temple, que ofendidas dequelasa- 
du Itere como lo haze,bíe las atribuya a{i,íeolendera con 
ellas mas que conias íiiyas propias, aunque tan conoci
do daño le hazen, que parece que ksda filos para quelo 
degüellen. -.>. ¡ • - . 5 •",» v ? o  ■ ■* t . 1 * . .  *• ¡ í - ■ ; *

Quiero acabar con elle fol.9 .en q Luis de Carmonatáto

t Engaño y  dtfengano \ .

y ’ 1 .*• v» ^

.* ' r ’ t 1 t > *

aun entrado por la primera puerta,y zaeuan de la efgrima, 
con aueria profeíladq todaíu vida j y para con{eguirlo,ale  ̂
ga por texto expresóla inaduertida explicación que hi- 
ao Carranca del Atajo, diziendo, que en k  Deílrcza,

es
V



de la Defirczjk de las armas. *9
es quahdo vna de las armas fe pone te re  h  otra,que laqüc £ acÍJ 2 í¿  
efta fujeta,tiene menos partes por do íalir; y íobreeíle &- 
lir,haze fu poquito de comento,parte ignorante,y parte fa- 
buloío,y como fi yo huuiera dicho que el mouimíento que .
haze la éípada que eftá fujeta quando fe quiere herir con 
ella ,cs mas breue yendo por el arco,que el que haze laque 
fojeta yendo por la cuerda, armavn argumento contradi- iSiltmio ' 
torio.v entodo de ipropofítado, callando el auerpuefto yo 1 maliciofo 
en mi libro Grandezas de la eipadafbl.72pag.2da demof de Lai# de 
traciondeelarco,y cuerda,prouando que la linea re¿ta Carmona» 
que aplicare fus eftremidades alarcoTferá de menor can ti* *: 
dad que e l; confiderefe larufticidadde efle hombre, pues . .: .
quiere que tenga tama ftrer$a,Io propaefto de palabra ,co- • * 1
mo Ioprouadopor deraoftracion,y veafela deíatinada con ‘ ; C 
fequencia que faca,que porque la eípada que ella fujeta ry 7 \ 
haze mouimiento femici rcular,o ya feaporcion mayor de 
circulo,tiene menos partes por do íalir, y concluye, que 
contra efto no tengocpiedezirnada^ Y porí¡ alguno fe hov r~ 
mere fatisfechodeefta impertí tiente vanidad , atienda a 
efte material eicempIo-Sivn hombre tuuiefle a otro fujeta, ExÉpIocS 
ya coníu fwerca,o encerrado^ elle fe huuieííede librar, o q fcpmeua 
libraíTe de aquella oprefíonjaqualdcftos diríamos que ía-! S ,a hipada 
íio del peligrosa refpuefta no le puede negar ;pnes por lo 9 c â. 
jemejante guando vnaefpada eftá íujetando a otrartienc to JjJ* 
das fus acciones libres,porque cita fuperior# no tiene ne- tcs p0f ¿~ 
cdsidaddefalir,qae cllaíalidafe eftá,y no íolo goza deto faliir q h á  
dafu libertad,íinoquepriua parte de la que tenia Ja otra eftí fajetr 
antes que la íujetaflc.Luego íiguefe,qué ía íujeta es laque do» cotral. 
hadefalir,ytambienfefígue,quefoloei mouimiento vio- °Pln,° di 
lento,y el accidental nopodra hazer inmediatamente, pe- £55o to V 
roeInr.tural,el remifo,y el eftraño,nofe le podran impedir contrario .  
ni qui por m:diodcüos tenga fíete modos, para íalir de a- 
qud lugar peligroso, y reduzirfe a termino que conduzga: 
ahí que laíiíjetaitaa eftar fujeta yo a que dieífc difpoficiors' 
para herir ̂ ero comoefto feaddeubníniento auc ré> no c 6J 

* \ ~~ < prc~,



1 t" ' *‘ * 1 Preh-niido en los cpite&os que Carmona fol-ro. le da«
' ; Carr¡9a,dcinfi-nc,doaifsir.o,y no menos opuiétoj Occe*

: no de la Deftreza,yFiloibfia de las armasxn algo pudiera 
quedar difeulpada íii creencia, fi fuera antes de auerme v if 
to,pero hazer negación de lo que tantas vezes fe obró eñ 
el,y en fu prefencía con otros que creían lo m ifmo,es cono 

., cido efedo de fu malicia,aunque no poderofa a obfeurecer 
: la poíibihdad,que en efto tiene defeubierta el Arte para

2ue pueda defender fe el hombre diedro, de quien le pu-
lere el Atajo. * " '>í -c; - i-' ! '* :

Do* car- ' F.n toLi o. me pone Luis de Carmona dos cargos, in~ 
gos injuf" juftos,d vno,que digo yo quenofabe latín ,y  el otro que 
tos q me tus cícritos fon ayudados de hombres do¿tos ;no le perno- 
pone Luis no cfte teftimonio hafta que arrepentido me pida perdón* 
de Canso porque en lo priinero,no he dicho, fino que ni íabe L atín/ 
« i  ni Romince,ni tubo obligación de íaberlo,porque lo defti-

nolaprouii.i Naturaleza para ícruicial minifterio, no para 
orador eloquehte:veafe en íu modo de eícriuir, en la loen* 
cion,c\ornacion,en la caftidad y elegancia del lenguaje, en 

, < i loíignificatuo de las vozes, en lo lacónicamente concito,
•: en la gallardía de las periodos, y en lo fuftancial, y conclu- 
> ’ yentc délas clauíulas, que parece que íe arañan, y reoic-'
? gan las vnas de las otras;pues la cantada repetición que ha- 
5 ze en e 1 principio de cada párrafo,con Aduiertan los afició 
.; nados, Aduierto a los aficionados, Aduierti1 n S mores dief-,

. ,, , t *' * tros,Eftuiicn Señores dieftros apoíionados,y no (ean dor- 
,•!.] i 'í: niiIones, y holgacanes,Aduicrto a ios amatores,Oiganme 

* los amatores ¿ Suplico a los aficionados ; qu/rozin 
tuerto , y cojo tendrá paciencia para aguardar eflo'Tam 

‘poco le perdono el íégundo , porque fuera mencua demi. 
entendimiento, fi llegara a imaginar que,acon&jandofe 
con vn principiante Grumatico'dixera coLs tan deía- 
timdas,yagenas de toda razón; con otro igual fujeto que' 
el fuyo fe acontejaria>q porlos efedtcs i; conoc é las cauls. 
Otro im peliente cargo me pone, deque contólos Auto^

: , » Enganoy dtfmgaño
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*Dela Deprende tas armas. yo
i ”

res antiguos , notóme la pluma ni. hable palabra, y que 
todo mi tema fue con Carranca: pero es tanta fu l¿ciU-Ocro.!inw 
dad, que luego me abfuelue del, diziendo, qup íblo dixe Pcrt‘nct« 
que no dctiuieron cola que no íueíTen difparatcs j pues^ar^ °ím.c 
u confieflii efto,de que fequexa,no fabe,(no,que no’na-S^Cwnío 
ció para ello) que quien dize todo, nada exculye } a demas na. 
queli en algunas partes he hablado de ellos por mayor, 
yano ay partícula en todos fus libros, en que erraron , 
que no cité anotada, y efcrita, como también hecha ala
ban c a de lo que <m algo acertaron, que afsi en lo ' vno 
como en lo otro me precio de muy fiel  ̂y de no quitarle 
a ninguno el mérito de fus obras. Y fi no fuera por aúeri 
guar la verdad, y quela íiguierantodos, no tenia yocaufa 
para defeubrir íiis errores , como latube y tengo ele maní- 
feílar los de Carranca, no en odio fuyo, que bien fe vio ' ’
quanto le honré en mi primer libro, como lo hizieraén 
los demas, fino de aquellos (y a otr a vez lo he dicho)que 
auiendolos lacado de comunes efgrimidorcs , y dádoles ; 
autoridad, y opinión fobre los que mayor la tenían há que- 
ridqcomo ingratos atribuirle ioqueamilolo handeuido,y’ 
fe les deue a mis cíludios ; diziendo, como lo dize Luís de 
Carmona, que figuen a Carranca,y que lo que faben es 
por fu libro.Si efto fuera verdad, y mi animo vengatiuo, Lacaufe ; 
no hs pudiera deíéar caftigo mas rigurofó, lino que hi-probocár« 
zieran total oluido de lo que fin merecerlo alcanzaron ̂ 5 c ĉnuir 
de mi vo z, y de mis eferitos y y que íupieran y obraran fe c° tr* 
gun las materias que efcriuio , y aquí citadas, fí las tiene ranS** 
por buenas, léanlas con cuidado, óbrenlas con diligencia, 
reparen vñas arriba, y a bajo, denles los reparos, y deívios 
a las armas dobles,y de cobertura, derriben la efpada con- . ¡ 
traria de la mano dando el golpe,ponga Atajo en aualquier 
grado d: la cfpada,entré haziendo eftremos con el cuerpo, • :í ‘ 
ocupen el angulq de qualquier efpecie que fea, pues Ion lás 
cofas mas eífenciales que eferiuio Caranca,que ellas les da
tan el pago que merecen. : •' f " :

r  v Nueua,'
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, Nucua,v forcoía ocaíion es laque da Luis de Carmona,’
' animado de fus adjuntos,para que en eíle papel me dilate 

* 3 mas de lo que yo quiíiera (y aun de lo que quinera el quan- 
r: do llegue a fiis manos,y a la de otros) pues bsfiaua iod.icno

* y el ver qu e todas las materias que le he rctutado a Garran
* ja^ftanuo obligados a defender las, y como buenos deten-’ 

{ores contradezirrae,v prouarlas en íii fauor con íinnes ar 
gumentos,les huyen el cuerpo,calládolas cauteloíbs, o có- 
vencidosde ignorantes ;y yaque no pueden impugnarme, 
les parece tuerte reconuencion el citar 7 í . lugares,en que 
dizenme valide los elcritos de Carranca para mi libro/ 
Grandezas de la efpada; y aunque en el Proemio, y en o- 
tras partes tengo rcípondido la cauta que me mouio, a que 
le atribuyele muchas de mis efpeculaciones, porque buel-

t ue a hazer catalogo de e 1 los le iré reípondiendo quito mas 
ÍUcinto me fuere pofsiblc,y decamino manifcítádó los hur
tos q ci haze en quanto tégo efcríto,y lo vede por de Car
ranca^ fuyo:y aduiertaqueal que hurta, al q cita, y alega 
fallo i y al que eícriue con deícompueíta libertad, no fe le 
dcue reíponder con modeftia ni guardarle refpeto , que la 
ocafionla da el que proboca, y deículpa a! probocado. 1

t \ \ „ i Jt " ’ ,: i* 1 * e ‘ ~ ~ ~ ^
Setentay dos cargos que me pone la ignorancia ele Luis

. * . * r ' K * 't J .  Z' .  ̂ t t S * * * ’ - i ' ' . t ¿ \ *

Engañoy defengano

mj 1 hío' ¡ m  <'■ í vu :o .v,-j  de Carmena.
I % „ t

T ^¡i jA*t ) ihíxll• ' - - 1 • - * <

Carpo P  N  fol. i o. y 1 i.mcponc el primercargo de que en el 
. o  91 ’  ProemiO^üegué con Carranca^iizienco como e!,cue

primero ciencia no es otra colà íinovn exercicio científico, y vio 
fácil que enfeña a dar herida,y a defenderla del contrario ;

Cita falto ?n que cita fallamente, por que yo no dixe, lino vn exerci-
Lur. de cío científico del que tabe en qiicdifíríivniuerfhW nte, el
Cannona « ¿fedo de todas las ciencias en los que las han llegado a fh- 

ber* ni C«u rania la difinio como el dize *, porque tolo dixd 
en folio 17»que la Deíireza es vn conocimiento y habito 
qu. enfeña a dir herida , ya defenderla del contrario* v

aquí✓  * *

»
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aquí nó difinio la cienciaíinó la Defíreza', que /on las pala
bras que contrapone Camión atorándolas a fu propoíito: 
que quando difinio la ciencia en fol,22.aixo que es vn fir
me conocimiento adquirido con Iargodifcurfo de dias que 
jama* íe aparta de la razón-y quando yo la difini quiditati- 
uamente,rue valiéndome de Arifloteles,en el primero de 
íus Poíteriores anal ¡ticos,diziendo fer vn habito que en
gendra con fenr miento necesario,y euidente por demofc 
traaon;y íegunda vez, vn conocimiento de la cofa por íu 
caula.Pues de hombre que altera lo vno, y calla lo otro, y 
comí en; a citan Jo falíb, que crédito íe le deuedarfo que 
duda íe puede poner en q.ie la malicia le tiene canceradas 
las entrañas,y la embidia apoílemado el corazón. . . i - . > .

o . Que en folio jo.me valide Carranca para tratar dtCaKPB 1  
loscompufes;eíto tan poca verdad tiene como lo primero: ®
hallaralíe, en quepreumiendole yo al Maeftro en lo que 
auiadeexcccitar a íiis dita pulo s, puraque tubieíTen agilidad 
prdteza, y £uerca,dixe que auia de fer enjugar a Li pelota^ lega f*!- 
tirar lal>arra,ydancar,yqttetraxeflen fueías de plomo cm í?*'u*s 
tre las ordinarias;y aunque todo efío es íancomun, que lo ̂ ariDOru * 
puioaduertir vngañan,por lo menos no lo dixo Carranca;
Y  luego haze el dk íu buen caletre, vna aduertenda a los 
aficionados diziendoles que de los feis géneros de compa- 
íes de que yo ha^o mención en mis nueuos e/critos, todos 
ie pueden re duzir a dos géneros: los quales ion , curuo, „ .
y redo,y que eítos pueden fer doblados,o fencillos ¿ aduir- dc
tiendo de paí foque el compás mixto con el qual íe haze mo c  armón*» 
itimientode con :Iufion,i)o es vno íolofino dos compafes 
el vno redo con que fe entra, y el otro curuo con que fe 
conduy e,de íiterte que cLexando de fer redo } es curuo, y 
que efta es la verdad , y afsi dize que por qualquiera, parte , 
que fe den ha de íer curuo,o redo ;y conefto pone a la mar- 
ge nyqu a queda prouado,,y que lo prouara en el libro prome 
tido,de las demoftraciones ~ r ■’

"; A e l le digo yo que aduierta quatro caías.La primera,
’ , como

dela~Deflrez,adéla armas. 71
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como en faltándole la infpiracion de el que fe daua fantafti 
Quatco eo eos términos eícolafticos, fe boluio a ííi burdo,y vulgar len 
las q deue guaje, y que fíendo el compás vno en genero,y cinco las e f 
aduertir . p2Cies qU2 fe predican desquiere que lean feis, y a todas lia 
C*lS om . ma gcncros.Lafegunda,que pues alaba,califica, y engran- 
v'arm * deze la dodrinade Carranca, y a bomina la mia, paraque 

fe aprouecha de ella ? No (abe que cfta materia la trai è yo 
iatilsimimcnte ddüe folio 61.halla el óS.íiguiendo las 
autoridades de Euclides,de Ariftoteles, de Pedro Apia* 

uicn í̂c- no > Pedro V alenano, Pedro Vicencio Dant.Pedro No- 
eu'tparala nio,iuanEftoflerino,Vitrubio , Fray Lucas del Bolgo, 
materia de Maeftro Alexo Venegas,y luán Baptiíla Lauoña, que 
los compa fueron primero que Carranca, y acabaron de íaber mu- 

» chos ligios antes que el íupiera los primeros rudimentos 
alfabéticos? Yq dixe la caridad q auia de tener la pallada, lá 
pallada limpie, la pallada doble, y el compás geometrico • 
y alsi bueluo a dezir, que ignorando Carranca todo ello 
y figuiendo a los Autores eftrangeros, hizo en lii deda- 

: ración folio i . aquellas dos iníiilías difiniciones en que di* 
xo,compás redo,es quando va el pie por la linea que a* 
trauiefa el circulo pormedio, compás curuo, es quando 
el pie fe pone, a algún lado de la circunferencia ; y la o- 
traqueel palo geometrico, es el que fe da ni aprila ni a 
efpacio;y ella confuíion quiere Cannona que le tenga por 

, aforiímo y rcfolucion vlrimada . La tercera aduerten- 
; cía que le hago es, qac.fi díl compás mixto dcitrqji- 

; i dación y eílraño, y el de traníücríal, y curuo -, fui yo íolo 
el que los deícubrio , y que íin el primero no pudiera 
el diedro defenderfe con el ángulo redo en algunas tre 
tis de fegunda intención ni contra algunas de la vulgar 
e/grima,y no las menos peligrólas, y con quien esme- 
nefter mayor cuidado , por no eílar fu jetas al Atajo, ni 
al mouimiento de concluíion, particularmente en fes fi- 
nes, ll pinto con la detenía conuicne que vaya compii* 
odala ofenlà, ni fin el otro, n i de ellas, ni de otras de pri-
v . mera*,

» j
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mera • que fe los dèxc a fu dueño que fupo expîicarlos, y 
manifcftar fus efeftos.Mire que es torpe agudeza el dezir Error ' de 
que no es vn compas íolo,porque fi dixe mixto claro eflà Lui s de 
que no auia de fer eípecie limpie, y que era fuer ça que fe Carmo* 
juntafie con otro, que nó fuelle en todo lu contrario > fin ou W  J 
que tubiefle alguna razón de diferencia - Y  en dezir que ¿1 
mixto de eftraño,y de trepidación fon dos corapafes^rope- ,
ço fit entendimiento en el engaño, porque no es mas que ; '
vno,aunque tiene virtud de dos,por ir juntas fus dos nata- , . , -  
ralezas,y con fola vna acción de el pie aquien fofo leperte- 
neccry en el que fe da para el mouimiento de conclufion;
también hozicb en la ignorancia, pues dize rq el primero
hade fer re£k>,porque entonzes,íégun la difinicion de fu 
preceptor Carranca,auriadeirpor la linea del. diámetro ^rr.or de

' queatrauiefe el circulo por medio,y fe le daría al contrarió dc
medfoproporcionado,apropiado para el mifmo mouimiéto Caífl,ona* 
de conclufion,y ambos faharian igualmentejdemas de ca
ber en la pofsibiidad,. que fofo ló hizkfie el cótrario,fabien 
do acab ar las acciones a vntiempo, oponiendo el compás 
curuo,al re¿to.La v Itima amonedación, es y que no fea tan 
cnemigode los hombres,y en particular de los de fu nació 
que introduzga en ellos que por qualquiera parte que fe 
diere el compas,ha de 1er curuo,o refto,y eftefegunla difi Error de 
nidon de Carranca*,porque el eftraño, el trafueríal, y el de Lüis de 
trepidado,tafiimainéte importâtes aísi para fofo h  defen- Ctroxm,* 
fe como para ofender fi cóuiene,aunque va cada vno por \ *
nea re¿la,Ios dos no entronen el circulo que fe imagina en- *'¡*

* tre los dos combatientes, y el otro que entra eneí, no Va 
. por la linea que lo diuide por medio ; y pues dize qiieftie 

preceptado de Carranca,aÿuftefe con loque dize que le en 
feñb,o con lo que huui ere aprendido de fu libro, y dexc lo 
demas q ni fue de Carran ca, ni es íuyo, no quiera ©dentar 
con lo procedido de mis vigilias,que fera perderla vergue- 

: çaa Dios,y al mundo^iurundoafodeícubierto; y no ten-

de la Deflrê a de las a*mds. y t
* v
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go de confentirlo,y téngale por auilíido,que acuhilladas de 

. • pluma,pues lo ha reduzido a ello (que para otra cola es hu*
,: ,  milde íujeto el luyo) lo tengo de deftruir enguanto no fe 

' rindiere,y humilde befare el a$ote» 1 '
O  ̂ IfíO 3 Que para fol. 3 7.me valí de la doctrina de Carranca,

quando traté de lapoftura vltimada , que es lo milmo que 
poftura eftrema*Si como Luis de Carmona lüpoímai5oibié 

Objeción, ja[jrar¿[amantes,y piedras toícas aquien antes ce exami- 
Canca. ^ narlas>̂ am¿n brutas,fupieradandoa la rueda infinitas buel 
r n̂ ‘ tas,labrando lo tofeo de fu entendimiento,quedara , aun

que poco,en algo mejorado,para conocer la ingenióla, y ta 
‘ cita reprehenfion que ie di a Carranca, ansien lo eícrito, 

como en la demoftracion,y planta que pule en folio36.de 
• ‘ ■ - como ha de tener los pies el dieftro,quando fe afirmare i y 

•; quantohadediftarvno de otro fin cometer exceío en to 
n .i> do el diícurfo de Jaba talla. Y en las dos figuras de hombre

en folio 3 9 .y 40* vno vellido, y otrodeínudo, páraque fe 
vieíTe la enterezaqua hade tener en fas miembros, fin ha- 
zer ningún eftremo*,y efto por auer dicho en fol. 184. qué 
el de la daga contra la efpaaa»puede entrar haziendo eftre- 

, mos conelcuerpo,y auerlospueftoen folio 242.por vno 
' délos materiales de fu Deftrcza; juzgara con mayor* acier-

• \ : i to que no fegui fu faifa opinión, fino ia muy acertada de
Él andar Ariftoteles,que dixo, que el andar conftade deícanío, 5y 
con (la de trabajo,ello es, gue para que vn pie fe pueda leuantar, es

d

4
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traria ,ten ien do la ííiya m enor alcan ce.P ues ü eícriui e f i o , ; 
y  lo  cxcm p lcfiq u e;co m o  quiere negar lo que han leído tan  
to s,y tan to s han vifto  por dem oílracion  practica de t r e in 

t a  y  quatro  anos a e lla  p a rte í Y  que cola nueua, y fo b re  nti- 
tura! les quilo  d eícu b r ir a los am atores,\ aficionados d e fia  

ciencia^quando los llam o para c e z ir le s io n e  a d u irtie fítn  , q  
la  poftura v ltim á d a e fta  apartada d e l e fc ¿ to  d e t  o d er h erir

eñe.
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elle , y otros feme jantes mifterios, fon los que ha podido 
confeguir de quarenta años de eíludio en el libro ¿e Car- Error d 
ranca.Y que verdad tiene el coníe jo que les da,quefihu-?íu's 
uierende declarar poftura para eípcrar,íéa poniendo el braCtrmon* 
50 red o , y la punta de la cfpada inclinada \ h poco al Án- ’ 
guio agudo, aunque fea con el cuerpo de perfil, y los pies 
en Angulo moderado, afir mando que con ello dUran en 
poílura de defenfíon j de que demonio íe dexo períbadir, 
para que introduxeflé eftafalfedad ? porque íi del Angulo 
redoproue por demonftracion, no íolo al entendirolcn- 
to,fino al fentido, en folio 39.40.44.45.75.. ( que fue la 
primera prueuaque íe hizo en el mundo,y por quién lo co~* 
nocieron los hombres aplicado a la Deftreza, y nó dé foló / ;  
palabra en modo miílerioíb,como lo dixo Carranca en fol. ¡- 
17 8..} y que tiene mayor diípoficion para hnzer por íi, ya 
lo que íe hiziere contra enligúele que efie hombre quiere' 
que fif afirmen donde alcancen menos,y el contrario alean-1 
ce mas: dexe de loñar inuenciones caducas, que vale mu- . 
cho vna vida, y no nado para dar preceptos elque noíabe\ , 
obedecer los que tiene diableados el Arte con fundí men .
tos tan firmes,que también t :ngo yo pluma, lengua,) voz' t
de me jor intención,paraadu.rtirks que miren que los en
gaña. * ' , - ,, > ' i _

En folio 3 8. dixe, quandó el dieflro mete el pie iz- 4 « 
quierdo, es mas para ofender, que para defenderle, pero 
que efto es mediante algunos mouirr.ientos del contnr.q, 
y fuyos,ó teniéndole ja cfpada fujeta, con que llega a con-’ 
feguir la mas poderoía acción que pudo deftubrir el Ar
te,pues con ella fe deftruye el ado prefente, ypriua la po
tencia para los que auiañ dé proceder . Y para efio, dize 
Luis deCarmona , que me aproucche déla dodlpinu<ie 
Carranca • callando cautelólo lo que fe me deue por auer 
enl’enado demonf^rataximente, como íehade afirmar el 
hombre, y tener ma\or promptitud en los acelerados car 
ios de la batalla, callando también; ó no ló entendiere o.

..............  K ' \ ,  . '



• ' Engáno y  dejengaftdy
. que quando Carranca habló del pie izquierdo en foí* i6¿.

tmrat.iu.1 de tretas en particular, fino de los eftremos del*
* cu ;rpo,¿fiando 1 ;>s pies ¿^proporcionadamente abiertos, 

o a 3artaJos,prouando con vna a quien dixo demoftracion l  
lo que fin ella,y con Tolo la palabra pudieron, y podran co
nocer los hombres lo que quifo explicar,que fue etpodefr, 
k  reiuzir mas fácilmente el pie izquierdo hazia delante,' 
que eiderecho haziaatras,teniendo a la ̂ vna por acción na-; 
tural, y a la otrapor violenta. Y aunque efta materia le es1 
infrutuoíáatdieítro,porque jamas hadehazer eftremos, y 
conocerá iacilmente los que hiziere el contrario, porque 

0  ; íé enfeñe a fiiofofar Luis de Carmona, y fus afsiftentes, y  {
íootr CC n no k  fitisf .gan de apariencias, firua deparentefis eldezir, 
3u*l a. af 9a>no tiene preciísion la propueftade Carranca, y que íé 1 

engañó en el juyziode las acciones de los pies, diziendo- 
le a la vna violenta ,v ala otra natural, porque en rigor &•' 
lo íofico,ambas han de fer naturales, y violentas fin alguna" 
diferencia, aunque por diuerías razones; y lo prueüo afsi;1 
Quando el hombre fe afirma fegunmi precepto, tiene í¿ 
centro propio en e 1 talón del pie derecho, y es centro del 

’ circulo que fe imagina comprehender al vno, y otro pie,y
correfponJc á !a linea colateral derecha, (obre que puede 

, mouerfe libre, y ddcaníadamente a todas las quatro r ¿ !
ftiíudines que le pertenecen al cuerpo, como afsímifmo 
mouiendoíl* íobre el,hazer opoíicbn ventajóla a los conv' 
palés q itwii ere el contrario, por la circunferencia del cir
culo con un ; y entonces el compás que diere házi-t delan-' 
te,íe poiru dezir acción natural, ypor lo contrario • y el 
qu: té afirma desproporcionadamente apanados los píe^ 
n y tiene centro íobre que mouerfe, porque entonces cor- 
reípondé' a h  vertical del pecho, y qualquier pie que le- 
nunrarc > m lera para dar compás, ni podra mouerfe íobre1 
el centro por eftar tandiftante dellos, fino para redimir *-1 
fea íii propio centro,y por cib parte es acción natural por* 
fx  apetitodc lamturalcza en tfiáo indiuiduo fenfimm,-

. ' *' - h

i
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lawnipn de las partes a /ii todo, conforme el ía las diípufb* 
y aborrecer acciones penales. Y es también v iolenta ,af»i 
en leu Jitar el pie, como el cu;rpo,d.* acuella inclinación 
liecha quando ié baxo, en que le \ e cumplido lo que dixo 
-Ariftotcle$,y todos experimentamos, que para que el \ n 
pie fe pueda leuantar,es neceílario que el cuerpo le fuílen- 
tL‘,y cargue íobre el otro. Y boluiendo a lo primero,le verá 
que para paliar Carmona fu ignorancia vftndo deíü acos
tumbrado enueleco opueílo a toda verdad, ¿moncha a los 
aficionados,que aduiertan lo que en eílo ha 1 legado a láber 
de la doctrina de Gerónimo de Carran*4 a, y dis'e deíla ma
nera. Que quando fe mete el pie izquierdo, es para herir el 
diedro,y defenderfe,como fe podra ver qiádo l e luze mo
limiento de conclulion, elquai fe hade hazer cogiendo la 
cfpada contraria en a¿to,ocupando el dieíl ro con íü cuerpo 

jsl Angulo que hizo con fu eípada en la contraria, y hecho 
.el mouimiento de concluíion cómprela de guarnición,que
da a elección del dieílro poder dar vna de las tres heridas 
.genéricas,las qualcs ion tajo,rebes,y eítocada-, y afsiaccn- 
lejo al curiólo no leuante iu eípada a herir, halla que íii ma
no izquierda aya hecho prela de gu irnicion por ene. ma, 6 
por debajo. Y aduicrtale, que para que la concluíion ef.e. .̂rroJ de 
bien formada,ha de cllar entóces el colateral izquierdo del ’
dieftrp agente,en correípondécia con eI colateral derecho n ül,a‘
del contrario paciente, y metiendo la punta de la c/piada ai <
„roftro,6 garganta,no podrá el contrario hazer cofa alguna.

Maldad es etla,que lolo vn hóbre tan dcííalmado como 
el,pudiera comcterlaiporque quitarle a veo lo q es futo, y 
adjudícamelo a otro ,cs ia ínjuíÜcia mas inlolente q puede 
hazer vn tirano.No aura quien le pregute a efte homDre,en 
' lugar de fu libro dixo Carranca,6 trato del mouimiento 
e concluíion?v quádo,v donde hablo de tretas gene ricas* 

y quando de la correspondencia, y afpe&os en q ha de cllar 
ci dieílro con íu contrario hecho ya el mpuinúéto de cóclu 
fionPY dcoia; defeque quien le drxo ael,para engañailp,

2
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cídUft^T Seldiertrocorretpo.i diente a la colateral derecha del con- 
y abomine trario ‘ porciertoq >: e’> grande fe ignorancia > pues no ad- 
y huya de uierte , que no es e.te el m edio proporcionado que le con* 
tá ü.fa do u'enporque eíladi d: qaadrado,y íiijtta la herida que qui- 
¿trina. piefe Secutar a la minorada, feade rodeo, 6 bofetón:cito1

. es qnndo el contrario no tuuiere daga en la mano iz- 
qu crda,queíi latienc podra herir con ella, o apartando 

s laelpaia que le fuere a herir, entrar ahazer elmouimien- 
- to de concluí! on, por íér la diftancia común, y la diípoíi- 

c¡on igual por la corta diftancia, y mas íi fuelle el compás" 
í recto >6 curuo por dedétro del circulo comunjy demas de£ 
to,íino leuanta la cípada hafta tener íujeta la del contrano, 
que lera fuercaquedar la luya entre aquella,y fu br acoque 
le impedirá el facarla para herir, y no íabercomo,nipor 
donde la ha de íacar : Pues íi todas eftas colas fueron eye
culaciones mias,y ninguna de lias fe hallara en otros eferi- 
tos que en los ufas, ni fe oyeró de otraque de mi, y puede 
acordarle Luis de Carmona,qaora treinta y vnaños le cof 
to la experiencia ala negatiua de íi fe podía hazer el moui- 
m entó de con:luíion(que como acción jamas oida,ni vifta 
juzgo por impofsible)eícupir mucha íángre de Iqs dientes* 
como lo vede aora por fuyofpero no ay de que admiramos,r 
porqqu indo vnoíe pierde el refpetoaíimiímo,y no íe afré 
tade q lo t engan por mcntiroío,y le cojan con el hurto en 
las manos, a tales cafos fe atreue, con animo que en algún 

‘ tiem po^ entre algunos correrá íu opinió,por aquello q fe 
dizc.E! inundo es largo, y ay hombres para todo:pero con 
mil y quinientos volúmenes que fe ha impr í̂lb deftos eícri.

1 V , *

* l **

tos,con quinientos de las cóncluíiories, con quinientos de 
la carta del Duque,con quinientos de la queíalioen nom
bre de don luán Fernando Picarro ,

• -  á y *__ , con mil fetecien-
tos y cincuenta del Arte , para examen de los Maef- 
tros? y cotí otros mil Íetecientos y cincuenta que fe im~ 
pr.a)i laa del libro fegundo , aura ( íin la tradición

q «*  i
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que le ira propagando)  cinco mil hombres que publique» 
quien es. —. : ' ' . • . . , , 1..

Para fol.  ̂2 .dize, que me valí de Carranca, tratando 
de la buena poftura de pies. A efio relindo lo que en el 
cargo fegundo, y a la aduertencia que hazc a los aficiona
dos,en que toca dos punto^.El vno, que hablando Carran
ca deílo en la declaración de los vocablos, dize; Angulo 
moderado,es la buena poftura de pies,que fe aparta de to
dos los quatro eftremos,dando a entender, que no han de 
eíiir los pies muy juntos, ni muy abiertos, ni menos eflé 
el cuerpo cargado lobre la rodilía derecha, ni menos ío-‘ 
bre la izquierda ( efta es glofla luya,que ni Carram a lo di- 
xo,ni de iü libro lo pudo infcrir.JY eiotro,quedelpic derc 
cho al izquierdo ha deauer cali otro pie de hueco. A l pri
mero digo,que fue vna zóza difinicion, fin tenerpartequi- 
ditatiua^ii delcriptiua, porche en la Gecmetrianoay ter* pn j4 Ge» 
mino que fígnifiqüe, ni Geómetra que ay a dicho Angulo mtMja,r.o 
tnoderado,ni en ella pudo ningún entendimiento conocer ay ¿nguío

1

— --------f  . ---------

; aunque la mayor deíhichaquc le pu ~„rr 
do íuceder a ella, y a fu Autor, fue que Luis de Carmena * CK V <̂  
metiefle íu cucharada en la explicación. Al íegundo no íé te u 
que dezir, fino que es vno de los embulles con que cfte no. 
hombre procura emielecaral vulgacho, copiando agenos ., ¿  
eftudios, para que imagine dcl',qu labe algo; porque cn.ia - ,
demonílracion que pufe e n fo có . dixe (y no otro antes 1 4 
que yojeomohade poner los pies eldieftro,lapíita del de- • í * •' 
recho,mirando al cuerpo del contrario,y el izquierdo atra- . 
ueflado a el,los talones vno enfrente de otro, y apartados \ 
vn jeme de hueco,con que,y el grueflb del talón viene a fer' " 
vnpie cabal,como también lodixe enfol.43. y deípues en 
la 18 .demisconciufipnes; y vltimamente enel Artepa- 
ra examen de los Maeflros, íbl¿3 8. Puesfi auieneocqrri- • 1 
do mi libro con general noticia quantas Trcumcias tiehe < •

K .3 c
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, ,  mimdc .m,o í..mb¡-n los demas efcritos m'os, fi tanto 
el mundo,. ™ , , |WIU ¡(i0 , y mchan oído, y Ies ha
^ I  notor i'i • ¿-me, citación detlo, adonde llegará efte 
coto» S o", 6 vadulaque, con que lile Luis de Carmena 
S o  no ¿a a ma. .os de ignorantes ) que no promueua 
dcfprccio.y abominación por el eftehonarocymcomete en 
vender lo que no es futo,y que ctloiefiruaae caíhgaafii

C j r p . 6 Qie me valí, diz: Carmona, para en folio 43.délos 
*  ef-ritos de Carranca,tmtandodel perfil de] cuerpo,y que

dta cfto:perfil toca a la figura del cuerpo, fmquela efpada 
Alegifa'- contr.,napueda obrar. Eftanotatiene la milmafalfcdad; 
f o  Luis ; ]0 aqU1 otado, porque no fe hallaran tajes pau-
Carmona. cs fin ien d o , como hade tener el dreftro el

cuerpo quído fe afirmare,efereui afsi.Detoerte,que la coa- 
_: -7 clii/ion defto es,que para cflar el cuerpo en buen perfil > óf a 

fe coníidsXw con eípada, o (in ella, ha de fer de lado > coíbq 
lo maaificíta la demonftracion j y ello fue remitiéndome  ̂
la figura que dexauapuefta en folio 4 0 *^  cs -hóm~
bre afirmado íobre Angulo redio , y en Angulo redlo. Y 

v J *' para que fe conozca, que íi yo figuiera a Carranca, d¿i-
’ latinara como los demás que le liguen; atiendan a ellas 

_ : dos difinicionís que pulo en fu declaración, folio x-lper-
‘inicios. fil» es la figura del cuerpo buena, bínala, fin confiderar-

ní* ti: CarIo con la eíp.ida. Perfil tocaala figura del cuerpo > fin que 
n'nca", fin la efpada paedaobrar; y condeffeo que couoci‘-dL*n fu r.m- 
propi. di 1 biguedad, y la confufion de fude»r,dixc que eran ¿uvas, y 
ni ¿ntcligS loque ente aces callé no declaran dome,pregunto aonupor 
£i2, r ... cíUsdifinicionesnofe puede dezir aquello , de pueblos 
coiTua de ônenFrancia? Pues bueluanafufolio63.7 hallaran vn 
Cirriínca, epilogo tan breuede renglones,quanto dilatado en in- 
ínaít»cfsi-> uencibles dificultades, nofolo para fer obradas, fino pa- 
bl c a todo; ra fer entendidas, cuyas palabras ion ellas . Aísiquere- . 
«nt¿ndi- guiado el cuerpo en todos íus perfiles j y puefios Iosgra- 
miento, dos a todos los mouimientos,que Ion los que hazen todas

las

 ̂ v * 1 *
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las difta netas de las cofas,fe faca vna vniucrfal infalible có- 
tra todos los perfiles,y pfturas^nouimicntos^cmpafes,y 
heridas.Eftc es modo de enfeñar?Con cfto puede iaber al- 
güno?Pudo buícar términos mas campanudos,y menos íuí- 
tanciales?Nital deílatino como eldezirLuis de Carmena, 
que lo que yo eícriui tuuieíTe algún valimiento de líos? Y pa 
Ta mayor euidencia de quan a lo deícubitrtó quiere enga
ñar con lo que alega,con lo que afirma que (abe,y con la íe- 
¿ta quz procura introduzir para que fe matcn los hombres; 
defele atención a efta clauíüla fuya, expoíicion fuprema a 
las difiniciones de Carráca.Lo que yo cntiendo(dize)acer Error def- 
cadefte punto,es,que todas las vezes que clciieílro huuie- facinadodc 

, re ganadole al contrario los grados deJ p a ñ i, podrá herir, Luis t e 
finque la eípada contraria pueda dar herida jgananíde al Carmoca. 

1 contrario los grados, quando el diedro ha llegado a citar *• > * *
* en la extremidad,y linea infinita íinieftra del contrario,de- 
' fuerte,que el dieftro eftá hii iendo de perfil; y el contrario 
de quadrado. Y afsí miímo fe adu tarta, que por eftc dicho Oero tpa- 

.. camino del perfil del cuerpo, fe pueden oponer los grados >’°J. c.ll°c 
m mores de la punta,© ñaque z 1 de la elpada del dieftro,en- *}?. 
cima, o debaxo de Jas tuercas, v grados mayores de Ja del 0l,c no ca. 
contrario,otro error mas impof siokqy aís:miímo fe puede ¿c e n la 
víar'de la de cftrechar,y de la de obligar por linea en cruz, poftibik 

, y en teniédo medio proporcii >nado con todas fusparte s3po dad,
saradar herida redta,ó circular jlasquales heridas fe han de l\
dar en el lado izquierdo del contrario,por fer aquella par
te Ja mas cercana de aquel camino; aduirtiendo, que .íi el 
contrario fe mouiere íbbre el c. ntro de circunierenua,y le 
puliere de perfilen efte calo no fe le podran ganar les gra

de la Dcftrez,* de las armas. 74

J 'v *>**** | ---------------
tro,ó po; fus intermedios,y teniendo medio proporciona
do con difpoíicion , p ir a  herir en la parte mas cerca
na , mas deícubierta, y menos peligrofa, y ello lera obrar

■ # K 4 * vni-
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vniu;r(álment;,!:.s heridas que fe huuieren de dsr P°r <** 
parte,ó camino,han de ícrenel lado derecuod-lcontra 

• rio. AJaiertafe que la parte mas cercana,y menos peligróla

CS C En elle vltimo punto fe deueconfidcrar lo mal que fa- 
be diípon:relledeíventurado Autor,los conceptos qiu. 
hurta con mas que libre atreu.miento, y como por auer di- 

- cito yo en la 2,6- de mise ondú (iones, que al dieftro le es 
concedido,y algunas vezesneceílario,comentar las tretas 
por la poítura de la eípada,v acabarlas por el perfil del cucr 

! . v ,,;, po,v comentarlas por el perfil, y acatarlas por la eípada
■. v conmouimicntodeconcluísion(propueftaquenola halló
' Errores en otros eferitos) la explica con dos notables errores. El: 

de Luí * de vnp,que ponga el Atajo de quadrado. Y el otro, que fea. 
Carmena, por la hneadel diámetro, ófus intermedios jeito de que fea, 

por Li linea del diámetro, es querer que no quede dieílro 
i con vida, fino que todos perezcan a manos de fus contra- 

Asluiertá- ríos; y que todo lo demas que dize fea vna congregación; 
íc cito que de dellatinos, conuiene prouarlo,y detenerme vn poco 
importa.. mas jaduiertaloel que huuiere de fer dieftro que no lo «la- 

, rá por tiempo mal gaftado, pues lo que fe dixere ha defer 
, pira que no fe vea en peligro, figuiendo tan-fallos docu- 
;' mentos como los que da efte hombre jy por primero tega-
• fe por conftante,que como otra vez lo he dicno(.y valga ef- 

ta por todas las que fe tratare deftamateriajque ¡a linea inff 
níta,y las quatro tretas generales no llegaron a la noticia de 
-los hombres hafta que yo las defcubri,y pufe en mi primer 
libro,donde fe hallarán en folio 13 5.144.1S4.202. don
de dixe como fe han de formar,y en : compás le pertenece 
acada vna. Y deípues enmis cócluíiones 20.21.22.2'». 24..

• ^  vltimamenteenel ArtedelosMaeftros/ol^ó.Y^Car-
; mona con íolo nombrarlas, fe haze fallamente dueño oro- 
Dietario dellas p r  heredero de- Carranca , a qmen con 
la mjíma talíedad fe las atribuye, como adelante fe ve-> 
w * Y aSP«.el deícaramiento con que quiere que fe ten-'

gan

i*
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gan por luyo:. lo.; preceptor de como fe han de ganar al có 
truno lo; grados ai perí 1.I,atribu yendoic mi conclüíion 18 
qu:d;zea(si. Perfil, es quundo,ei contrario fe afirma déla- ! 
q o , á¿  íiiJiteque íolo íe k  puede ver por la profundidad ;  - 

de fu cuerpo,y linea vertical derechajgananfele los grados - 
del,mediante ladeligualdad,de entre las lineas diametra- 
le s, ,y colaterales,pero no lele podran ganar por el lado de 
recho :v lo miímo haze de la conclüíion 99. donde fe 
huí lera efto.En los eítremosde lasdiílancias proporciona 
da;,de entre los dos combatientes, efian conftituidos to
dos los medios proporcionados de las her idas f aísi reatas 
co no eirculares> de primera,y íegundaintencíomíi febaf- 
care en el medio, íera eftremo de notable peligro: y ei co
mo mal entendedor,o porque es ordinario lograrfe mal lo " 
que fe hurta,dixo, en la eflremidadde la linea infinita. ,Y 
q éíta linea, y el como fe aplica a la Deftreza no llegara a fii 
noticia,como no llego a la de Carraca,ni a lade otro Autor 
no fufre argumento,porque íolo yo fui quien la aplique,co- 
mo fe halla en mi primer libro folio 36.64.V en la 4.con> 
cluíion. Par* lo demas rnó ícy tan envanecido que llame 
íolamente a los Mathematicos, y Filoíofos , preíumiendo 
que íolo ellos puedan entenderme,como lo hizo Caranca,* 
en íoíio 166 .para vira enigma ( afsi la llamo elj de la Deí- 
rreza ,coino fi ella,la M athematica,y Filoíbfia trataflen de 
lo q dizen las viejas, adiuinancas,o que es v colas: a todos . 
llamo,porque fuera del entendimiento de Carmonados juz Error 
gocapazes de entender la razón, y conocer los diíparates Luis 
que fe comprehenden en la propoficionque haze jquiriendo Carm 
que el dieílroque la formare,!legue a la efiremidad de la li
nea infinita íinieflrade el contrario* y que deíde alli le efte * ,
hiriendode perfil,eífcmdo el contrario de quadrado, y que : 
le puedan’poner los grados menores de la puta, o flaqueza 
delaeípadadebajodeíiisfuercas,ogrados mayores de Ja 
íiiya.E n lo primero,deue confideraríe,quanto íea Ja eíleri- 
Edad, y pobreza de- íu ingenio, pues a lo quedize infinito'

quiere
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> " Engaño y dejen gano ̂
quiere que tenga c xtremidad,que e s lo mi/mo que cílar có 

Euclide* prehendido;ficomo prefume nue fabe,prefumierade faber 
] j (maguer que no nació para ello) y íi como en cita materia»
fiuic. * i /. es diligete en hurtarlo fuera en íecr, le huuiera dicho Eu.- 
Como fe elides en fu libro primero,difimcion 1 3. q el termino es el 
confiderà, fin de C3da coía;y también íüpiera que le confiderà la linea 
Ulinca re- refta en vna de tres maneras,por ambas partes finita, pqr 

vna parte infinita,y por la otra finita,y por ambas pa: tes iu 
finita,y de eíla calidad es la tangent e,y no porque tenga in
finita cantidad, fino porque fe pudiera tirar en infinito, fi 
huuiera cantidad infinita-,y ella es la que pule en xrfiibro, 
fol. 3 ó.tocando en el circulo que fe confiderà entre los dp.s 
combatientes,para el compás de trepidación avno y otrp 
lado que le tocan al pie derecho,quando es el primero que 
lo comienca,y por donde ha de ir íicmpre en cafo que el pi£ 
izquierdo lo comience por la fuva, y fin que ninguno entre 
cnlajuriíÜicionquele pertenece al otro.Y no ignorara,, 
como torpemente ignora,que afirmados los dos que bata
llan tiene cada vnodos lineas infinitas,vna la que toca en 
el circulo común, y en la punta de fu pie derecho, y otra en 

 ̂>,■*** el circulo particular, que también fe imagina entre fus dos
pies que le pertenece al izquierdo para las muchas vezes 
(y  las mas importantes ) que le toca inmediatamente el 
dar efte compas.Pregunteíeie, a efte Autor a qua] de ellas

No todas m e  lleS“e c\ dleflro P**, formar las generales*, 
lis quatro V ** qu,fi’ re reíponder , apartenfe deí vn poco, porque 
tretas ge fora fuerza que regüelde , y bomite íeis dozenasdedef 
iifraíascie varios ,y el capital fora, el que tiene apre’iendidoíuloca
r<tn vn imaginación,de que todas tienen vnmiíino medio pro,
m irome porcionado ; fíendo verdad que las dos gozan de vno mil- 
. ‘y  mo, porque fe comiencan con la efpada contraria, y fe 

acaban por ella,y las otras dos, tienen otro diferente en 
razón de diftancia , comencandofe conia eípada enemi
ga > y para la exccucion fe dexa libre ; v para ninguna 
de ellas íc ha de llegar a la linea infinità del contrario,

por



dela T)eflrcza délas armas, y 6
porque la prudente ordenación de el Arte, no abliga alalu 
ma dificultad en el hazer lo que por el efta difpueíto , m fe 
funda en la impofsiblidad de 1er hecho:y que el error q pro 
cura introduzir en efta ciencia,tenga lo dificultólo,y lo im
ponible,no íólo el entendimiento,fino el fentido le auer
gotizará de que fe lo prueuen,pero por fi alguno lo dudare 
lo prueuo afsi.En el circulo que le imagina entre los dos có 
trarios proporcionalmente iguales en cuerpos y armas (con 
forme a la prematicade Cabulla) y afirmados en el medio 
de proporcion,fe cófidera,y ha de tener poriomenos, ocho 
pies de diftancia fu diametro,y la circunferencia ha de eftar 

- con ella en cantidad tripla, (aunque en rigor mathematico 
quieren que fea tripla ldqUifcptima)q leran veinte y quaT- 

'Ttro pies;ae que le figue que el íemicirculo tendrá doze,y q 
para llegar a la extremidad de la linea infinita del pie dere

cho es formolo que fe v aya por mas apartada circunferécú 
que ía común,que de otra manera, vendría a concurrir vn 
cótrario con otro,y la efpada no podría caber entre los dos 
cuerpos afirmada en ángulo relio,y que quanto mayor fue 
re fu area tendrá mayor cantidad: y demos que tenga otros 
dos p es mas,que feran catorze,pues fi huuieíTe de llegar a 
la linea infinita del pie izquierdo, como lodize Cannonata-.

• bien neccfiiaria de ir por mas apartado camino, y concedá
mosle otros dos pies;ferá pofiible auer quien puedadar vn 
compás de caiorze, ò diez y ibis pies ? o que lepa dezir q 
cipecie de locura es efta,en que da elle hombre, auiédo di
ficultado en íiis primeros eícritos, digo en aquella infeliz

i carta,aborto Je tantos años de preñez,fol.p.pag.a. el po
derle dar la paíTada doble,de q yo hablé en mi primer libro 
f. 2 S ó.prg.2«no afirmatiuamente^norefiriendo la evinió, 
de el dolto fuá Bautifta Lauaña q confia de léis pies, cinco 
de hueco, y vno de mazizojluego ligúele q a efta necedad 
[muy juila caula fe 1c puede poner. PROBATA EST.

; Laíegunda que encalo que fuera poísible poder lie- .
garyo que por algún accidente llegaílé a qualquicra de las

lineas
i

*



líneas infinitas,v íiis eftrcmidadcs,no íé podra hazer la ge
neral delinca en cruz, ni la de el eftrechar, porque no aura 
porción de efpada en que fe pueda tener conüftenaa, ni fe - 
podra acabar por ella como en la vna,y oti a es forcoflb, ni 
tampoco íé podrá poner la flaqueza deba jo,o encima de la 
fuerca,y cípaia contraria,ni alcancar a eila* eftando en la 
deeípiederccho,concafi\na vara , ydcfde la del pie iz- 
quicrdocon vara y media.Prueuelo el curioíb, (átisfagaíc $ 
de fu mifnu experiécia, y conocerá por ella,q fi allí tubiere ; 
medio proporcionado para herir,ha de íer en razón de an- 
gulo;re¿to,y cnel punto más cercano que le core'pondiere  ̂ * 
que el primero defde la primera íerá en la colateral íinicf- 
ira,y defdela del pie izquierdo,en la vertical de aquel la-1 
do,y no en el roftro,corno fallamentedizs Carmona, fino - 
fuelle haziendo eftremo coneIcuerpo,yfubiendo laefpa- 
al ángulo obtuío,y entonzes no feria el punto mas cercano 
iquel,puesdexariaelanguIore¿lo- * ' ;i 1 ;i ’ <
;. .La tercera con que lo acabo de deípehar fu mál juizio¿; 
fue dezir,que llegando el dieflroa la linea infinita i cftara 
hiriendo de perfil,eftando el contrario dé quadrado; en efi * 
to no ay para que detenerme,pues qualquiera quelo exp ri- 
mentare,hallará(fl procede conforme a los preceptos del 
Arte que fea por vn lado,o por otro del adveríário,la ha de 
ocupar con el pie,efto es,poner lo encima de ella, y no cor-" 
tarlaatrauefándülajhallará,qhilado derecho coreíponde 
con el finieftro contrario,y qkie ambos roftrcs eílaran mi
rando a vna mifma purte.a cuya poficioa dezimos igualdad * 
de aípedtos iguales,y afi íe le podrá reconu:nir a efic íe- 
¿tano de la Deftrezá,con que fi al enemigo fe 1 e han gana- ■ 
do todos los grados del perfil,y llegado a la eftremidad de ’ 
la linea infinita, como lo puede mirar ni herirle de qua
drado? ' - ;

* ‘ Otro répujoncillo,hemos de dar a efto que lo pide la 
materia.Por ungular aduertencia dize Luis de Carmona,' 
qaefiquando el dieflro fuere a gaiisr los grados al perfil*

el coa
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el contrario fe mouierefcbre el centro de circunferencia, 
qui le : ornitene quedarle fu jetando de quadrado la Lnea 
»contraria por el camino de la poftura de la efpada, o por eí £ ,
camino de la linea del diametro, o por iüs intermedios, JU, A
qu i quid ere aueriguar quan in hábil es ette hobre,y coma Cannona. 
habí 1 en lo que no entiende, y para engañar a los que no 
entienden pregúntele,en que Geometria hallo que la cir
cunferencia tiene centro,porque Euclides en la íiiyá, noi P ... 
di inio tal,fino que el circulo es vna figura contenida de i¡bC * d’fi* 
vna linea que fe llama circunferencia,¿periferia, y que en niclis.aT 
medio de eñe circulo ay vnpunto que le llama centro del ió\ 
ó fculo,defde el qual traídas lineas hafta la circunferencia* * 
fon iguales entre fi; y hallando que fiendo eñe el primer, 
palló de laGeometria,y vno de ftis prjneros rudimentos,io '.  
ignora,podra hazer concepto de que tal lera el libro que , ‘ ;
promete de las demoft raciones. Yque ninguna parte de ja ; ,
propueña que haze tenga verdad,también lo prouare. Sa-........... .
bida cofa es,que aísi como todas las tretas particulares qp¿ . 
fe hazen mediante el contadlo de la s efpadas, eftan fu jetas ., .
a las generales, eftas lo eftan al A tajo, lá lineal en cru? •« '. 
enfuprincipio , la flaqueza debajo de la fuerca. en .íu . , 
principio,y otra vez antes que llegue a tener medio pro- x>tro 
poreiomdo;ladelcftre .har,y flaqueza encima de la fuerza Luis cU
que le comienzan por vn mil mo modo/juando va la prime Car mona # 
ra llegando a íu me3 fb,y la otra antes que llegue a el ; co - 
meneando las primeras a formarle por debaxo de ja efpa- " ; ~
da contraria^ aunque las otras fe coonenvan, por encima, 
en el progreíbde ellas,viene a eftar inferior la del operate 
y ya no ay quien ignore que para todas ellas fe lian de ga- .. 
nar grados al perfil (excepto algún majaderon caduco, que . 
dirà que ha d e fer por lacontaria pirte, fin confiderar que » 
en ellaes don le la efpada contraria ha de tener fu mayor . 
alean e,y ángulo core í ponchen t e por dónde entrar a herir J 
pues fi paratoi is las tretas generales le lian de ganar gra- 
dosal perfil,y eftanfujeftas al Atajo, y e le no es mas que
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« 4  : - Bngrtwy dtfcngdño
^0,comoquedaprouado,Tnanifiefio es eí error de lu is d* 
Cannona en dczir que fi quando el dicftro las fuere a hazàr 

. i fc mouicrc el contrario fobre el centro,que fe quede atajan 
í do laefpada,fiendo como ferá la fuya la inferior, y atajada; 

. - y que Icconuendrá ,ono terminar elcompás, y falir bufean 
do otro medio, o abrir cí ángulo , dandole aícontrario el 
qu; por fu cfpecic, y lado, fuere inocupable; (incula que 
porlo que ette hombre propone fe deuio de dczir aquella

i MÍ'

Error
Luis

de,necear de nunpuefto.’
m ** Otra,y otra fofrentda,merece cftecauallo desboca*-
’1 do para que ais i el,como íi ay algunos que le liguen,no den 

en el precipicio de fu perdición,que aúque ingratos quiero

?iu¿ me deuan ei dolerme de fu peligro, y el dedeo de que 
e reftítuyan a la verdad. Prosiguiendo con íu enfcñanca

__  de Luis de Carmoni,dize,que el A tajo que puliere el dieíit®
Carmena. fí el contrario fe mouicrc fobre el centro, fea poniendo d  

cuerpo de qu adrado,y por la linea del diámetro,o fus inter 
medios.Siedo hizierael vna vez con quien fupiera algo, 
fiierapoísiblequ:darcícarmcntadopara otra,y caftigada 

% íú ignorancia,pero como quiera que lo remita fiempre a la 
* lengua,con quien fatisfaciendofe por la creencia es vaga* 
'• mundo el diícur :b,pada en ellos pía ;a de doctrina,y ella e| 

tal,que fi con iniuftria maliciofa, y animo a'aorreccdor de 
•* los hombres,como el que t uu i eron,Timan,Mi'bn, y Apc- 

fnanto,quifiera enfenarles paraque 1c mataiien :os vnos a 
"osotros,fin que alguno unidle defeníavno hallara modo 
t m éfiicaz com > ed ’•(Jó luít c;no% ello con la razón, y nos 
refpoñdcracon vna nmim.i mia innegable, que en aque
llo en qu í dos tuuieren igual parte,puedan ambos vfar igual 
mcnterUlineadeldiametrodJc.rculoquefc imagina en
tre los dos que batallan,es camino común, tanto del vno 
como d:I otro,fin que en ella,y en cada íenvdun itro fu> o 
ayadefigualpoderjde que fe hade feguir, qu: fiando tam- 
bien[iguales en las acciones,que entrando el vno a poner 
Atajo(digamos luda el centro del circulo, o algo m inos,)

que
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que en aquel m ifmo tiempo,podraentrar el otroy transfe, 
tiri'c vn m *dio prup jraonado,y hazer mouimiento de con' 
cluíiori' y ti ello no ¿ábe,o Udmncia no luí recapaz\ que
daran igual potencia» pora defenderle »o para herir tile  
hiriere.\ ii acudimos a 1?. Geometría,dirá,que en la tal po- 
ífcion (demas de no tener fuerza para íujetar a caula de! 
dfremo etique eftará la mano,y cftar el braco diuidido en 
ángulos de contraria eípecie y apartado del aierpojque k>f 
ángulos que te formaren en las eípadas han de fer rectos» y 
que por lo que tiene de ella la Deílreza/olo ion para la de- 
lenta,quinaoíiis conos lados, y brcuc diftancia no lo con 
tmdizvn,y no para herir inmediatamente por faltar el mo  ̂
Uimuntoen via>yqueíi fe hizieren obtuíbsyy agudos,caerá; 
k  flaqueza de la eípada del que puliere el Atajoen láfuer- 
fa de la contraria,por quien tiene dicho la comuji Filoíbfía 
que agente flaco íóbre refíftente fuerte,no hazeíinopadc^
Ce»y q ai mouimiento natural con fer el mas Roble,lo íuclé 
yene :r el violento por accidente# que podra fer heridociS 
virtud de la linea Ipotenufiu , , ; í : (Otrocfof
^  Tambien dizeque pociWel AtajoydelHtdonde, y co* de Luis de 

» o  el enfuña,qui lis heridas que fe huuieren de dar,han de C « « « V  
fer en el lado derecho; contra quien le opone la Prefpe- * 
$iua,afír mando que dondéno llegaren los rayos Viíuales, v
yel eonoquo de dios fe forma, m pndiéreTituaríe cíese7 * .
de la viíionyque liempre hade fer reda,y no obliquamente 
no llegará materia / infl rumentojd e que ha de feguiríeque 
pus fto el cuerpo de quadrado en la linea del diámetro, y el 
Atajo con quatro ángulos reétos , que el braco del que 
eftuiuere ataj.do,tendrá cubierta fu linea vertical derecha, 
ylque napodra fer viña del atajante, y por configuiéte que 
te> podra executar herida en eíla; vfi por efte impedimento 
la quiere dirigir al roftro,por lo que le aífegura q fes la parte 
mas cercana,y menos peí igroíá; el Atajo dejará de fer,Ja ef ' 
padacótraria qdará libre, kdiíUciaqbrítada el roíkodeiád 
veríário lihre,yeiiiiyocórigor ofendido por mediode lo?

.• •• mouí-
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incluimientos mixtos, y el compás mixtode trepidación,^ 
cftraúo,y el poderfeponer detrasde vn triangulo fauore*' 
cido con la vnion de la linea fiíka con la mathematica; y 
afsi concluyo,con dezir, que elle hombre con diligencia 
mal intencionada,procura y trabaja, que la verdad de efta 

C*AY9 7 ciencia,quede obfcurecida,yque la falfedadpermanezca.,;’ . 
o  , El cargo feptimo es,que en folio 49. me amparé dtt ;

Catrancá para dezir como fe ha de empuñar la eipada? Por. 5 
Alega fal- ciettQ que nó fue el tan aduertido que difeúrridre en ma~ 
fo Luis e t £rj t̂an-importantc, déuiendolo hazer quando defie fol- * 
Car mona. x t 7̂ de afrento deefpacioa eícriuir ,1o que tan -

fuera de propoíito de la Deftreza le dixeron lo&quatro M e ■ 
dicos que le ay udaron,de los tendones, mufeulos , hilQ$,;; 

Como fe cuerdas,y lo demas que mueuen al bra<̂ o ,y  la mano, y lpx-'í 
hade tener eftremos que tiene ella,y como por eftar en alguno delio* 
1* c'̂ >íniJ ¿  1$derriba la eipada,dándole golpe en ella,fiendo efte fer? 
e° 101 gar propio en que fe deuia tratar para remedio de tan grap*

pe%rq-Y;o foy ciqíic lo preuine,y dixe que el dedo indica 
vyr: fJ. , •; ha de tener aisida la guarnición por la junta que hazendos* 
5 ,•- hrayosdeejla,y eldedopolex^opuIgarVencímadel, y del 

ív.’v. ,• 1 ».'Mj que fe llama medius, para tenerla firme, como pareceen*
. los exetp píos que traxe,y en la figura que pule en fol * 40^

• y cop poblé de íleo deque no fe le culpafre deñe defciúdo
aiCarrjin§a,le atribpi lo que folo deuia a mi diligencia , 
<fiziendp,queelauiaprouado,elegantifsimamente, que eL» 
dedo polex tenia táta fuer $ a como los otros quat.ro,fiendo 
vefdad-que.entre vnaparentdis dixe lelas e ílas.palabras.j 

. La fuercadel qual es igual a te d as los quatro dedos,callado 
rnmicos in)ll̂ mcntcclauerloyo inferido , de la Anatomía, que, 

aqMicn fe- efcriuierpn Hipócrates, Herophilo, Erafiílrato , Herp-, 
gui para el 4oto>WjoPolux,Geor£Ío Valla, Vefalio, Guido, f  alopio 
modo de Laurencio. luubertp,M elecio,Gerónimo M ercurial, luán- 
tomar la KentmanoiCarolo Eftefáno , Leonardo Bótalo, Sorano, 
e fpada. Realdo, Valuerde,y otros muchos a quien como íu\ ós de-

uia atribuiríelojy aísi, el dezir Luis de Car mona que me



cócede loq en efh parte enícñc,porq es lo miímo qenftñb ,
Carranca,es de las verdades que acoítumbra a eicnuir.

Enfbl*$ i .dize,que para enléñar como fe ha de elegir el CdYY.%% 
medio de proporcion,meíbcotrideC.uTan£a;el que huuie Alega tale 
re leido,ó leyere fu libro hallara auer dicho ello en íüdecía fo Luis de 
ración; Medir las efpadas,es elegir medio de proporción,y Car mona, 
podra coníiderar la indigcftion confuía deftas palabras, y li ®1 jn¡c,¿n 
ibloarsidoaellaspuedevnentendimientoaccrtar preciía- *
mente en el como aya de íer,pues entonces fe labe vnaco- *
ía quádo íe conoce íii caula,y el porque,y para que fe haze,. 
yíin eñe conocimiento quanocaíionadoeftara a lodudoío 
del acierro,y a lo peligrólo del error,y tabien porq eñe me 
dir las eípadas,es encarecimiéto antiquifsimo que hafta oy 
no íe haoluidadoparahazer alabanza del valor de vn hom-, 
bre,diziendo del que puede medir la eípada con otro qual- 
quíera;y porque todas las colas que íe hazé íe dirigen a par 
ticular fin,y eñe vñas vezes inmediato,y otras mediato pa-.

_ra ehinueftigué qual fuelle el cóueniente parala Deñreza, .
"y hallando en los diligentes cftatuarios elcultores que fe. 0Ü* 

gun la iimetria del cuerpo humano, toda fu longitud dcfdc ¿c t¿gir tí 
la trente, y nacimiento del cabello halla la planta,es de feis ¿it m u ti 
pies,6 nueue roftros de los íuyos, y q el bra^o medido por 
la parte de afuera,tiene quatro roílros,y dos tercios,por lo Pl0forci0* 
que íube el hombro,y por la de adétroquatro roftros,y vn 
tercio,y deftos fe vienen a hazer dos pies y medio ( enten- pi
diéndole de fu mifmo pie fíendo bien proporcionado,jydef 
ta cantidad ha de fer el compás que fe diere para alcancar a 
herir,como íe hallara en mi primer libro fol. 235 .regulé eí- 
to con la pallada limpie, y con el eilremo que puede hazer 
el cuerpo házia delante,íin mouer los pies, verificado que 
có íolo meter el pie derecho có el mayor eilremo que pue
da hazer,es impofsible que íe pueda aícácar a herir al con
trario,que fuere igual en cuerpo,y arma,y efiuuiere afírm. - 
do en Angulo radío,y íobre Ángulo re¿to*,y para poderlo, 
necesitara de dar el copas q cügo,íi ha de herir en A nguío \

L  recio:

de la DeftrczA de las armas* 8 i
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rc£to*v adu:rti,quáto conuicné elegir eñe medio,afsí para 
, conocer la largura de !a efpada contraria,corno para ñopo-' 

<W cofa der íer herido con mouinuento br^uifsirr.o. \ también di- 
medio xCjCiuc cftc rnedio de proporción y ro es otn colv<|uc vns . 

de propor- comparación, y r cipe ¿lo de dos cantidades de vn miímo .* 
cion. . geni o,como lo diz* Maríilio Ficinocnel Timeo de Pía*-1 

‘ .; ton,y primero que el,Euclides,porque vna cantidad igual, i
£,,c!i J«b. es co l l p a r a ¿ tl)y  conferida có otra cantidad igual. Puesíito i 

5 d,fin* Jo eftoTue mió,y deuido afolo mi cuidado,y Gerónimo de í 
C arraca no dixo mas que medir las efpadas,es elegir el me: 
dio de proporción; juño es que fe auerguence, y corra Luis • 
de Curmona,(d lo auergucncen,\ corranmotandodcljpor 
auer dicho que me pude valer de palabras tan confuías, íí 
ya no fuera para que materia tan importante quedara en U 
mifinacon ufion. . . : . ¡

Tambien le podran culpar con mas verdad que la que cf 
* dizc,de qu e para honrarle, y mendigar opinión ( entre los

. s > oue ai Utienen,ni pueden hazerlajíé vale de mis eícrítósvv
“ . . de que no ay en los divos alg o que parezca,6 fea fuftanciaf,
f, , ni termino elegant e,y íign ficatiuo, que no loayacopiado-
Valcfe en Hilo fe vera en feis hurtos que me hizo para la ad-
efto Luí > uertenciaque liaze íobr .* efte miímo punto a los aficiona- 

de Carato dos amato res f  en que le es mas deudora la ambición que 
na de mis la conciencia) y porque ¿fia hazienda es mia, y U hallo en 
eicriroí, y poder ag: no contra mi voluntad procuraré reftituirmela,
i3°or í CI,íl °  t°°r ™enos ,que los deflapafsionados me larefiituvan 
* j ,J)'os con las ícúas ciertas que diere de ella. En el primero les,

aiu¡erte,que el medio de proporción, es vno íolo en todo 
genero d 
1
i ,  . .  . 4 _______________
efpada corta contra larga,y la defia contra la corta; auifan- 
dol e al di efiro, que como quiera que fu eííi la Huya, no de- ‘ 
xafie pallar la punta de la contraria de íu guarnición: oe - 
ro es de adiiertir, que mi razón no erro, como fe hallara■

t . en

* )
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,fln lo derito,porque la guarnición de la eípada, es, y fe di- 
ic  hafta el pomo, y eftc llega a la muñeca de Ja mano > v el 
qu: al)i ió las cilampas en la madera,entediendo mal el ter
mino,las puíó gauilan con punta, error que ck ípiics nc pu
de remediar,y confié,que en la letra íé conocería el precep
to. En el Arte para ios Maeftro$,fol. 3 S. 3 9 -donde Luis de 
C armón a hizo otra entrada lo expLquc mas, dizicndo,quc 
Ja punta de la eípada contraria,fuefié larga,o corta,no ha de - 
pallar de la coyuntura de la muñeca*,y por v! timo lnze Afo- 
riímo de ello, que dize: El medio de proporción de arma» 
iguales,y de deí iguales,el que eligiere la mas corta, lera el 
leguro de los dos combatientes. . * , r :: , . ,

El íegundo hurto que hizo, para tratar del medio pro
porcionado,y que es v no en genero,y en lo efpecificotan-; 
tos>quátas fueren las heridas que eldieflro huuiere de dar 
ai contrario, dize, que cada herida pide particular medio, 
partía 1 lares mouimicntos,lugar particular por donde fe ha 
d: encaminar la eípada, y lugar particular donde íc ha de 
executar la herida; todo cfto fin faltar tilde lo trasladó de 
Ja carta del Duque,y prueua que le hize a Carranca,de que : 
iv) ay treta vniuerfkl m concreto,como fe hallara en efte l i .

. bro, donde fe refiere., ‘ . r .. . ( •

...... Por nueua,y nuncáoidaaduertencia les dize a íus dief
tros amatores,y aficionados,que fi el intento fuere dar ai-1 
chillada-de tajo,ha de fer fu verdadero lugar en el lado íz- * 
quierdojy íi dar rebes ha de fer en el lado dc¿recho:para c f . > 

,to vso de ganzúa, y abrió mi primer libro,donde lo halló,, • 
no íolo pueíio ala letra,pero en demonflración,defdc,

. donde, por.donde, y adonde fe h?n de 'formar, y han de 
íer executados. Y fi el delito del hurtar fe haze mas 
graue,quanto es la cantidad mayor , veanfe efíos vein
te y tres lugar es, folio 95.99.104.107.110.114*1 iS. 
l io .  148.162.178.19 6.215.216.222 ¿ 224.230.2 31." 
132.2 40.2 41 • 3o 5.y 307.a de todos cftos me es deudor,

, ,t merece el cañigo que fe le da al que vende lo que no es
’ ■ , L  » foyo

de la Definía de las arma <■. 1 1
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fuyo como fi lo fucili*,y algo mas, por el deificato de fer en
la preícncia de fu propio dueño. - ' ' _

Otra eícalada hizo en el Arte de los Maeítros,foI.68.do 
Por donde de halló, que para la formación del Tajo fe ha de licuar la 
fe fern á c I eípada por el lado izquierdo, y executarlo enei lado íz- 
tajo,y Ciré quierdodel contrario, y el rebes por el derecho, y execu- 
bes,y q la urlo en el derecho,y como lo vio eferito lo trasladó, 
do ci cor • Acrecentado rapiña a rapiña,proíigue diziédo,q ellas cu 
reír ode pa pUedé íérorizótales,diagonales,ó verticales,y q
cucion.** ' fe ha dc dar por la circunferida diedra, ó finieííra con co

pas cur uo. Por efto vlt imo de la cípecie,q ha deíer el copas 
ledeuiode dczir,lo q los ojo¿ vé,íacilmété le adiuina ; vio 

Error de *-uis Cannona los lugares arriba referidos,feñalados có
luis de lineas,V letras -, para el tajo vertical por el lado derecho, y 

«lona, por la íinicílra para el rebcs,y pareciédole q los demas era
^  a C  fe 1 ^  t  V A  M  1 i  «fe fl 1 Üi  «fe * ü  / \  ^  É 1 ^  4* Í  / \  f ^1

, 1 . , Eng&ñoy defengano ■<

ay efportilleroque lo ignore,có efta fría agudeza;agradez- 
La organi- sáfelo mucho,pero no el dezirles que puede fer orizótales 
sació y 6  antes con muy juf.a caula dcuen renegar de quié tal les acón 
mctriadel leja-,porque íi elhuuieraentendido bien laíegundademis 
hombre, li conduíiones en que deícriui la organización,y compoflura
la í  S"̂ en eí ^  hombre,donde dixe quc fe confideraua en el vn quadrá 
fe  cení de- Su °̂>Yvn quadrado,vna linea circular mayor,y otra menor, 
ran para el vna diametral, otra de la contingencia,ó tocamento,dosco

j  V.« ti zu ic iui.24.uaiK:u conocimiento ucca-
an c t xc da vna,y en que parte del cuerpo íe cóíidera,con tanta cía-

tretas. * r^ lĉ c[uant? fueneceílario para entenderfe > no eferiuiera 
Kn la linca C0:I10 efcriuio tan deílátinadodeífatino. ■.
Orizon taJ * ” ^  cotno echo la garra de la vna, y del otro,para referir 
r.o fe pue los nombres de las lineas verticales,y diagonales,ydcsbali- 
dcherirfin xoparaeftoa mis conclufioncs 47.64.6<.68. ( que por 
pe igro. otros eícritos el,ni otro lo fupieronjporque no côüderàea

' ' \  * la
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la prúdtnté excepción q hizé,excluyendo a Jaórízcntal de . 
lo que tn las demás dilpuío el Arte? Y no admitiera que en 
elde los Maeftros fbl.2 $ .efta linca orizemal es la que di- 
uide al hómbíc de vn lado a otropor mas abaxó de la ciiítu 
ra? y lo que ei fol.2 é.deié refuclto(con verdad tan patcn- 
'te^qúe el qut la contradixerc fera con faltedad, y mentira) 
que el tajo ,y rebes que fe executan en eíla linea, no londe 
la Deftrezaverdadera,finode la común efgrima,y fietr.pre 
con el pelero que íe halla en el Angulo redto, quando fin 
íujecionrn la eipadacontraria íc baxan al Angulo acudo,y 
tanto ñus quáto es mayor el eftremo de cuerpo hazia ade- 
lante?qiíe le mouió a introducir tan gran falíedadíperó co
mo no puedeperder los refabios de cfgrimidor en que efta 4..
naturaízado ,no ay de que eípantar;y hazc iras grane fu cul 
paauieíido vifto prouaao marhematicamentc en mi primer - , * 
Iibro,fol.3Q:40*4$.75.qued Angulo recio alcanyamas , 
que el agudo:porque quiere que íiis dieftros fe4)axen a he- Aduíertt 
nr a detengan por fin duda,que procura,y defiea q les quie • die?tro
bren los ojos,ó les derriben los dientes-.créanme a mi,y di- ¿py",jL¡ 
ganle a e l, que los haga para que quede fin los vnos , y los pc/jgjodd 
otros,y le lea caftigo de ármala intención. * 1 * > y 

Y fí cont ra lo que digo,que fblos mis eferitos dieron a có - - *' 
nocer el mayor alcance del Angulo fedló,y el de las lineas; 
dixere que Carrany a hablo del, y de ellas : del primero en -
foI. if8  .dode dixó: Y para ello conuicne que íépais,que de 
todos los Angulos que ion las pofturas,conUiene a laber,el 
redlo,el obtuío,y el agudo,el q mas alcanca es el rcdlo.Ya 
hexiicho q fue íolo hablado fin demoitftracion qlo prouaííc 

v alentddimiéto,ni Jo percibidle el feritido;y el modfocojr.o coníufa de 
lo.difinio ente declaració jfol. 1 .diziendó: Á ngulo redio es Cañar, ca,

o

í t

0 que Carean calo ignoró i ó  fue íú animo tontificar a i o s c
1 _1 _ 1 i/-*1 - - i « , • 1 «  t r* •/ *hombres,obfdirccicnió,y contrariando lo que en fí miín o *t*r ,a

L  3 tiene *

ce n.c
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, Engañty defengéí» y. |
tien* tan conocida vcrdsd,pucs Euc Lides <juc tamben acer 

Enciid di • to r~ c]Uj!o dimo alsi.Si vna linea reítacayere (obre otra 
fm. i o.lib. . ■ * rc<t l ,. hiziere ¡os Angulos de vna,j otra parte tgua- 
1 ' les •-ada vno dellos (eri reíta, y ella fe dirá perpendicular

lóbre la que cayo.La lógitud del hombre comderamos co 
Comofe movna Lnearcéta,v el braco por laconfiguiejte, y quado 

J r ° d  ella afirmado derecno fin participar de nmguneftremo al- 
Anculo re to,ba\o,a vn lado,ni a otro, firue de perpendiqfer, y haze 

i cu Def con el cuerpo dos Angulos reatos , vno en el íiibro con el 
treza,quá* pcfcuezo,A quié iezunos fupe rior;y otro debajo d,el bra£o 
do el tlief-» £ i e £ 1 inferior-,)’ ello en la Deftreza eseftar afir 

fe afir'» cn Angulo redoide q f- (i ’uc,que Carranq dio ma
yor motiuo ai error que al acierto,)’ a que deliraífai las opi 
monesiporque puefto el cuerpo derecho fobre inuosp.cs, 
como el loeíaiuefenqtablé anduuocófuíopues no decía 
ró fiauiá de eftar cnlineas.paraldas,ó atraui{ados,íüpu f̂- 
to q en vna*y otra mane, a puede eftar igualmente (obre e- 
liosj tibien le pu d: haztr Angulo obtuíb,y agudo, có foto 
fubir,ó baxar el bra$o,y la eípada,y júntamete agudo,y ob- 
tuíbjCÓ baxar ei bra$oiy fubir la eípada mediante el moui- 
miéto de la mano,v íin éfios vn Angulo mixto. Luego a mi 
folo íe me deue el fiber como fe aya de afirmar,el clieftro,y 

’ tener el braco detras de la eípada,y el cuerpo detrasdel bra 
50,y q defie el hóbro izquierdo hafta la punta de la eípada 

1 le cóáicre vna linea reda q efté cótenida en fus putos, co- 
CudH.dt- jjjo ladifinioEuclidcs:) todolocotrario qíe huuiere dicho 
fia*3 • & 4* ó dixcre,es,y feta ignorancia,como lo efta manifeftando la 

* 1 figura de l hombre que pule en nv libro primero, fbl.40.. ’ 
J ? Y  queCarriy* t ratilr de las lincas,V dixeffe enfol. i (¡y 
fin a Iguna iaüncaCuru* iale l¿v Flexuoía,ía Eípiral,que es la q 
adapuciñ le va rodeado a manera de caracol,)’ laElíaca,queesÍa que 
a l’j praA; vt ciñendo algún cuerpo,y de la linea reilaíalen las lineas 
co de 1« paralelas,la perpcdicular,ía diametral,la diagonal,)’ la hipo 
Dcíticia. } n£>cs negable, pero tampoco lo es,que fue hablar 
* dcliâ s inííiftancialmente,)’hazer habla iores fin fuftancía,

• * ‘ que. * * - *
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^ue loqázmente admiraren a los ignorantes, y qucíolo- 
Us pufo jor via de exemplo,pero no-con adaptación al cucr 
po,en que fe han de executar las tretas. . . -  -

Vna r jplica con tres aparétes reconuenciones podra ha- Aparente 
fcer Luiste Carmona,v otros que fuellen como ci,dizicda ĉPlica» f  
q no to&s eftas lineas las puíb Carraca,fin propofito,pucs dc”ra,*a*» 
le verá,cjen fu declaración foU.dixó,q la linea Efpiral,cs ^oncs'quii 
vnmouinientoq va rodeando la eí|>ada cótrariaá manera p o ^  
de caraco^y laEliaca laq ciñe la efpada con el mouimiéto zer Luisde 
de la daga ¿aplicándolas (en fol. 18 3.)  en algunas tretas que Carmena, 
haze éfta ontra ella,afirmando que con ellas fe mataranjto Rromeft 
dos los principios de lostnouimientos que puede hazerel *firm*tiu* 
contrario ,comencandc a impedirfelos al principio de do .̂aíra.?
nace el mouimiento vioento en la efpada,que es el filo ob- S 9J í¡¡^  
tufo: Y  aunque ella materia la tengo eícrita en clíegundo como ¿¡g. 
libró bien dilatadament, dire aquí vna palabraquc lirua ciJ, y pcJf- 
como mueftra del deífíngaño general, que alli fe hallara gro en ci 
fobre íi fon vniueríáles >o no, aquellas doze tretas que le obrarla. /
aísigna Carranca a ladagi. La linea Efpiral,la EJiaca,'y el Verd*tlc* 
Circulo, en que ha de irriuir la daga a la efpada, fe han de ^  cénala 
comentar en algún punto,y para continuación de las vnas, afírínacioo' 
y para cerrar el otro juttando el fin con el principio, ha ¿c Carran 
de confiar dequatro molimientos,Natural, Rcmiíó, Vio- 92. 
lento, y de Reducción,? participar la mano de todas las Ñinga mo 
quatro reftitudínes quele pertenecen; de que fe íeguirá, ll,fn,cnto 
quecó el primero,ni podía impedir,ni matar el q hizicrc Ja P^oa t * 
efpada házia baxo,porque ningún mouimicntopr:ua¿ni 
matafen efie rigor) a otro de fu efpecie,antes juntandefe clCt 3nr:cg 
con el perfecciona luadtó ayudándole, y lo propio fera en io ayuda, y 
los otros'tres:con que fe verifica,que amenctode efiar la da prrtecio-** 
ga vnavez fuperior cnla efpada,cfráa vft lado,otra rnfehrr na. 
y otraal otro Jado,q por qua!quiera délos contrarios pee fa* 
mouerfe la efpada,t ato q ja cortedad de la daga no la pt eda J 
alcacar,m llegar al cetro en que fe mneuerpues el moirirmc t 
to eítraíio fiando tan ¿fiemo,v líbre que ni confíente vnió,:

. i ' - ' ■ - - ’ .¿i-L 4 .1c-■ ni '
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fti fujecion agena,y mas quanco fe mezcla con i loíó puede 
hazer fu braco,natural, y rcmdo,quien fe los quitaa a ui es
pada? en tal cafo dígale a la daga,q haga linea Eípial, Elia- 
ca,ó Circulo,y q la incluya enfilas,ó enel,aúqueauierava 
lerfe del fingido aLento q le da Carranca en fol. a, 3 • dízié

__ _ do,q en los circuios no ay punto cierto q propínente fe
. 1 , . -v pueda dezirq es principio*,¿luoíinoeíta la efpaa en An-

i 'i ;• guio, ni tiene tápoco algún punto q k  pueda deziicon ver- 
‘ ‘ r' dad q es fin,fmo es enel acertar,6 errar ddas heridas,y por 

ella razón quando incluimos las lineas" reatas ddcótrario 
en el circulo la daga,nuca puedepl adúerfarioatinar por 

. v' doude fe comentó el tal arcu!o,f\iaduiertaíe q efto es def 
t * • i pues de auer dicho,qíe ha de comiar enelíiloobtulbde 
- r  la efpada) ni entiende porq parte íodrá íácar la efpadade

l s  caofa aquel mquimiento circular contmi d halla cerrarfe.Lo cier 
P P  porque fe to cs,q ¿1 alguna vez fe hizo5ó le hiiere lo q afirma Carran 

nizicronO» â,q fuc ŷ lera por lqqdixo en fot 181 el adueríarioco 
í: mo indeterminado, v falto de copocimiento de qual es el
fe hizi cven principio de aql circulo q haze la c iga,caíi lemejante a la li 
«fias tre neaEroiral(yatábienaquifecótrJdize,enqnoescon lali 
tas de la da nea Eípiral,porq lo femé jante no tsla mifina cola a quié fe- 

‘ , ga eótra la ine ja)ni entiende tápoco el fin adonde ha de parar,ni labe, 
efpada» ni acierta a íacar la eípada,ni encaninarlapor do la pueda li
r , brar del dicho círculo: de q aceptando en nombre del Arte1
, ! i V eíía propoíició por verdaaera(co¡no< lo es) fe ligue neceífa-

□ hizolast

« w

.---------------- ^  *------

hizo mucho en hazerias,y q fei
.., j Icr q fean otros feme jantes a ellos,para q fe puedan hazer ̂

, F°rq dczir,po fa}>>,ni acierta a Tacar la efpada, ni a encarni-
naria por do la pueda librar del circulo,prefupone poísibili-

* 4 ^  PJJa e^o,y q fi íupicra la lacara,pues fabida éfta por lo

U

r \
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La tercera apárete reconvención,fera que Carranca; 
no ignoro ki linea Diagonal,que demás de lo que preíüpufo * 
en folio 1 64. que ambas eípadas de los conbati entes, firué tecóuéci* • 
de Diagonal,dixoenfus difmiciones fol.z.linea Diagonal,de Luis d i» 
es quando la eípadaeftá en poftura.A efto,fe daranpor ref-Car mona. 
poniidos,conque fuevnode los mayores deíaciertos que 
el cometio,y que no pudo auer Geómetra tan deíatinadoiError de 
que tal le dixeífc, porque íiendo la linea Diagonal, la que al Gerónimo 
quadrado,ó al quadrangulo rectángulo,tirada de vn angulo^cCarrája 
a otro lo diuide en dos partes iguales,y es la que efta enfré • 
te del ángulo reCto,y que en confideracion de cada vno de QS* cofa 
los dps triángulos que fe forman, también fe llama Hipo *cs ^n« dia ' 
tenufejdonde pudo el, ni otro bailar alguna de ellas figuras 7 *n *
quadrilatera$,eftando los dos contrarios afirmados de p e r - íjjí  *° f e * 
fil,o de opoíicion,oenotramaneraalguna? paraque fus ef- llama1 Hi
padas íiruan de DLigonal,ó que cada vna fingularmente lo potenuía. . 
lea,quando efta en poftura í̂abiendoque el eftar en foflura/ - ,¿ 3 ,
no dize mas en. efta que en aquella parte/upuefto, que coa i .
forme a las reCtitudines generales que fon feis, como por . 
autoridad de A  riftote les , y de la razón, pufe en la 2, de. 
mis concluíiones,fe puede afirmar el hombre en la que de.
ellas quifiere,pero no fuera deUas y porque no puede auer
mas,niayotras;aunqueenelfentimiento de Carranca las . 
tubo porcaíi infinitas,y afelio dixo ea folio 189: coa tan*, 
deíatinado hipérbole,que llegado a fer creido,cs Laftantea 
engendrar deíconfianca en el nueuo profeflor de efta cien- -
cia-porque dizc que puede eftar la eípada en tantos , y tan ,
apartados lugares,que apenas el ángulo comprehenda a fus " 
efpecies: luego feguiriafe cóforme a eflo,que en qualquera 
de ellas en que eftuuidfe,álta,baxa,a vn lado,y a otrora de- 
lante,o atras,o en las medias diuiíiones, y fobdiuifíones de 
las reCtitudines,porque en todas eftas puede eftar la eípa- 
da en poftura,fÍKÍfe linca Diagonaljtrror indigno de fer oí» , . *
do,y merecedor de fer abominado. * .1 .

Y en lo que dize Luis de Carmona que para el Tajo,y f 
• * • , . /  ' . o r> i-n Rebefe. ••

■
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E n c u ñ o  y  d tfe n g á n t ' * '

Rebes Diagonal, fehi de dar copas curno,por la círcu/erc- 
. eia d i e f t r a ,y  fimeftra,ignorò quáto puede ignorar vn bruto

Otto enoc en fi eftos fe pueden hazer de pr imera intención, o conuie- 
4c Luis de ne que fean de fegunda, y el compás q a cada vno le petto- > 
G asooilj necc,quando,y para qual hade ícr de trepidación, quando 

de trepidación y eftraño, y quando curuo con mouimien *
to de conclufion,}* quando con folo la mocion (obre el ccn-

-, ,t * tro:y también ignorò los puntos de tocamento que le per- s
* • • - - tenecc a cada vno. Y ya que determinai:* bachillerear de > 

palabra,v tiene tan anmolòdefcnfado para trafegar loque :
!.  ̂?_Ll':*__ «--r.,»

M  --
W.SMro.

<*■ é s-4

tc _ ñas vezes le obliga la diípoficionqw
# que no mudando la eípecie de las tretas, ni el lugar propio 

d  de fu formación,mude el punto donde íe han de executar
11 cuando el cuerpo a la contraria parte que pide fu (Imple' 
naturaleza,}’ auíédo de acabarlas por la cofiura de Iacfpada 
acabar por el perfil del cuerpo ;y pidienco fu (imple forma- 
lidad,cl lunr del perfil,acabar por la efpada *y cóuiene efta 
alternación para íu defenía, y le da libertad para que íca 
con mouimiento de conclufion. También pudiera trasla-. 
dar la 64.V dezir comoella,que el Tajo,y Rebes Diagonal. 
tienen diferente,y diftinta formaconque las demas cipe- 7 
cíes,y particulares,conocidos,}’ predios puntos donde han / 
de ir a parar para fu verdadero efeto , v que (i ícqui- „ 
(¡eren obrar de primera intención y efpada hbrc,auru peli-

• grojv fide ícgnnda,v efpadafujeta’, facilidad v difpoficion 
, conucnienterY porcierto que anduuo corto cñ no agregar

a ella la 47-que nablando en la miíma materia,afirma, que 
los mouimiétos circulares de Tajo, y Rebes Diagonal,fon 
opueUos al Tajo,y Rebes \  ertical, y eficaz remed.ocótra » 

e 1 lo j,> a fe formen defde r.fuera,o con mouimiento de con- ■ ■ 
clufion,fiendoíiemprc cHcgundo vencedor del primero* ’ 
y jurar que io auioiábido, v llegado a entender de los e% i- ‘ 
tps de Gerónimo de Carranca. ¿tr'a

i



Otra advertencia haze,(en lo e{Tendal y cóuenients 
m*a)y en lo mal entendida;y adulterada,hija de fu entendi
miento: en ella le aconfe jaal dieftro que fi quifiere dar ello 0tfn crop 
caia,hade fer con compás re¿to,ycó ángulo de mayor alca ¿t Luude 
ce,y lile diere por la portura de la vípada que (era por la Cauuoiu. 
circunferencia íinieAra del dieftro,ha de fer medíate caula 
íiijeta;aunque mirado bien, también fe puede herir con la 
caula llore,como es la fagita,o de medio circulo, la qual fe 
hade dar dcbaxodel bra ;oderecho,perfilando el cuerpo, 
y que eíta herida fe dara al principio ael mouimiento vio
lento que forma el contrario q lera quando íiiba la efpadt 
arriba,y no aguardar quando baxe el natural;y fi fe huuiere 
de herir por el perfil de l cuerpo qu e (era porla circunferen
cia dieftra del dieftro agente,y finieftra del paciente, ha de 
fer m ediant e auer ganado grados al perfil, y con ángulo de V ̂  ? > 
ma\ or alcance,y con Iacaufa libre;aunque mirado bien, íe ‘
puede herir con la caufa íujeta,como quando el dieftro effá 1./ .
en la general de linea en cruz, ya ganado el medio propor ,.L ';1 - .. * 
donado* Aqui íe ha dehazer vn verdadero íupuefto,q nin- 
guna palabra q lea doctrina enfeñable,ni fue de Carranca,'.' :  
ni lo c s de Luij.de Carmona,y para efto q ha dicho efte an- 1 
tojodizo Autor,metioiavña en mi primer libro, y íacó la 
fuilaciade veinte y feis lugares,q por no alargarme dexo , „ 4 
de referir el propofkode cada vno;pero difeurrafepor eí y jyc »tinte 
íehallara,q todas las vezes q preu.ne,q dexado la linea del y feis luga 
diámetro comü a la mano finieftra,fueffe para dar eflocada, res de mí 
Tajo,o Mediorebes, eftá leña lado el copas có lineacurua, h'bro Crá. 
ganando los grados al perfil,y lo propio quádó íe ha de de- dezas de, ¿a 
xar a la mano derecha,p ero nuca jamas por la roiíma linea jPjda, y 
del diametro,como con fall celad aconíeja Carmona, antes j 4? * ^ ” 
preuiniédoíiLp'ecj fe huya de eíla.Otroaraño hizo.cn mi 
libro,fol. 1 1 4 .13 2 .dóde hallo efirrifas las palabras q tiené j*d¿ Lu¡g 
fuerya de precepto,y refiere por luyas,y lo miímo en las có de Carm» 
clufioncs $2.$4*poi¡quecn fa primera dixe,que mediante raloq di- 
la desigualdad de las circunferencias cauíddas de la corr- rc*qui.

' , - ■ trapo-
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5 Engáño y defeng&nô  -
tttooGdon de los compaícs,angulosi,lincas, eldicilro 
comprehenJeafu contrario dentro del orbe > y jurildioon /j#í  

7  de muya,y fundo la del contrario igual,no es comprehen? 
dido‘andía.Enlaotra,que entonces incluirá el iheftróa
íu contrario dentro del orbe,v jurifdicion de fu circunfieren ^
cia(íin icr comprehen iido en la del :ontrariojqu.indo con 
mas que vn compás fencil lo le apartare de la linea del dia* 
metro házia el lado de la circunferencia de fu mano dere*? 
cha,y tantonaas quanto fe llegare a la linea infinita del coa. 
trano que le corefponie a fu vertical íinieílra. Si todo eíto. 
es con unt e qu e lo eferiui yo,y no otro,y el lo adjudica por 
fuyo,que remedio puede auer,fino darle licencia para que. 
mienta quanto quiíicre,qu e la verdad,y el tiempo lo caiti*; 
garan,ídcandolo a la verguenca en el teatro del mundo» . *

Ea 'otros . Enquaatoaqueíeayade herir de medio circulo de. 
fictc luga- 5ax0 braco derccho,al principio del mouimiento violé«-
resdetm Jdtojmas verdadero Maeftro le fue milibro que Carranca,.
Luis *dcPUi:scn I0 0̂90-92> i59.i67.i72.i74.i7d.hall6dicho.f 
C»rajona, P°r lctra,y pueftas las efpadas,y feñalado co lineas el copas ; 
cita doftri que fe ha de dar,aunque como efte pobre hombre no enten.. 
na pero no diofpermifion fue del cielo porqu e no lografe íu mal inten 
la entendió to)aue fiel contrario,deípues de auerle pueílo Atajo en » 

lac° fu elpada,formiífe Rebes,entrando hafta el cetro del circu •
. 1 ,1̂ ' lo co n n,delde el q j il Infti lacironferécia ion todas las
., / , lineas iguales,por la 1 5 difiniciondel libro primero de Eu
.  ̂ s . elides,y que allí ha de ier común la diftan:ia,y los alcances
.. .i r iguales, y no fiipo que la herida Sagita, (de quien habla co-

» mo vrraca,torclo,o papagayo,lolo aquello que oyoj pide, 
que el compás fea vna vez cótrario, y otra diferente, íegun 

* en la linca del cuerpo contrario donde íe huuiere de exe- ■ 
t Oüiclc cPntra nwuimiento ha de fer la execucion: fe *, 
ímp jera. en fu ignorancia-,él prouar ello, no coftara mu-.
, r  , cho eíludio,porque lo predio que tiene difpuefio la razón

•> deefta ciencia, es que fiel dieílro puliere Atajo, dándole al
CQfltrano alguna diípoíicion pora qu e obre (̂que puefi o con

: - todo
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todo el rigor del Artc,no tendrá ninguna q fea inmediata, 
para h ::i -,y«Ídcuítoíif$irm para defenderf: jformareRebes 
vertx.d entrando con qualquicr pie,que por eíiar la eípada 
íüjcta,ha de íér el primer mouimiento natural mixto con 
el remiíb a la re c titu d  derecha,v entonzes deícubrirá la la-

w  m

titui,y linea diametral del pecho en que lele podrá herir 
de eftocada,al punto que lcuante el pie, dando vn compás 
edraño,o mixto con el de trepidación al lado derecho,(alié 
dofe al medio de priuacion comunmero íi de elle principio : 
no fe pudiere aprouechar,o no quiíiere aprouecharíe, quan 
do hiziere el mouimiento violento, deícubrirá la vertical ’ 
derecha,)' para herir en ella, necefitará de que el compás ’ ’

. fea de trepidación,con el pie izquierdo, por fu particular - 
linea infinita,yendo el derecho por la que le toca a e l , y al ■ ’ 
circulo común,lleuando el cuerpoperfilado,có que hallará 
punto deícubierto en que herir; y ello rambien ha de íer 
adío inftantaneo como el primero,faliendofe al medio de f. • • -  r ;¡ 
proporción,antes que comience el adveríaríoel mouimicn 1 ;!> .
to natural, y todo lo que fuere contrario, y menos,o mas de •
lo que digo,fe conocerá en el daño. ♦
' - ! Otrasdos aduertencias haze fin que le coítafle tra- !
bajo el eípecularias, con que imagina merecer el grado de ®nPT de 
D adtor en la Deílreza.La vna,que íi el dieílro agente tra- k u*s de 
xere eípada corta,y el contrario ja traxere larga, le conuen ^arn,on* ' 
dra al de la corta, víar del mouimiento de concluíion,ocupá 
do ángulo de qualquier calidad que íea,el qual le ha de ocu
par cogiendo la eípada en a£lo,y que efio fe dize por fer las 
armas deíiguales. Lo primero que tiene fundamento de 
razón,no lo alcanzó la cortedad de la fuva, ni lo hallo en el 
libro de fii preceptor Carranca, de mi libro fol.293.y del 
Arte da los Maeílros lo vfurpó, hallar áíe eícrito enel folio 
39.pLig.2xon eftas palabras.Demanera que íi la eípada del 
dieftro fuere larga,ha de dar compás corto, } íi fuere corra 
ha de dar copas largo ,y íiépre ha de herir en ángulo re ¿i o, 
o lo mas aproximado a el,fin jamas doblar eí bra$ o.Efio es

parí
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' ' Etjoanoy dtfingaftbi*' \

fin tas heridas defde afuera,que en el mouimiento de con- 
clulion,es neceífarío doblar lo,y las tretas que i<¿ executan 
mediante éftc,ion las que le pertenecen a la arma corta, 
quclofuereconexceíb.Y quien unto oftenta de aduerti 
dor,porque no fe aduierte a li miímo ? que en quiriendo

* *  « U  À 4 M W  » ' - I  * » • r  ^  ^  v  1 «P ^

de errores con agrauantes circunflancias, por fer caula que 
?  otros fe precipiten, como les iticederà a los que le atre'»

Error *
Cannona otfo* lc i>rv:c,lP‘t  jn >como 1CS acedera a los qu 
imitando a hieren vnzer el mouimiento de conduíion , ocupando 
Carran^ , elauyilodequalquiercal-dad quefea:El quequdiere coa 
q  In com e  ieguirbuen efe&o, obedezca lo que con acierto fuper.iQf 
tío prime- difpone nueftra ciencia,y lea el ángulo que huuicre deocui- 
ro* p ir (demás J e fer la coman feccion de las eípadas, lèccio»

carnuti entre el y fu contrario )no de mayor grandeza ? 
Lo mas q qae logrudóde fu cuerpo *, lì fuere menor,abralo , y  fk  
pudo def- nuyor ciérrelos y antes de entrar en el, ocúpelo virtual* 
cubrir el mente,preceda íiempre elle requinto a lo presencial , yi 
híze ^irl 0'jrar-1 hn peliyo. Y aduierta que elio es,quando lohizierc 
ftátmSte ^primera¡ntencionjoprecedienéomouimicntosdelcon- 
elmouimíS tr<irio que pueda reducirlo a eílamiíina/impbcidadjporqu« 
co de con ay algún is tretas vulgares,contra quien, lia eidos requifi* 
ciuíion. tos,ni toc amen.o de efpadas,la herida y el mouimiento de

concilinoti llegm jútos,y qu: para iuzerlc no íl* entra en el 
ángulo,lino le paila por debaxo de vno defii* lados.Eíto có 
fig'.iirà el dieftro contra el arrebatar,y T.tjo,contra la Zan; 
bullida,y contra el Tajo vertical-, y con dio fe Jeícubre, y 
campea mis !a ignorancia de Luis de Cannona, digna de fer 
reprehendida, y menofprcciada, por querer coartarle elda 
potencia al diedro,y que {blamente pueda haza* el mouir 
mi :nto de’conduiìon quando la eípada del contrario eflu- 
uiere en addo,porque ya cita acción tan pode.-oía, en quieq 
ci/ró el Art e lo fumo de fu poder, vendría a íer condicio- 
%il,y dependiente de la voluntad del adveríario, y que con

- folo
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7)e la Depreca de las armas. 8 8
foto éftarfe afirma do, no lopudieífc hazer de primera inten 
ctonjademas que no contra todos los mouimientos que* ; -->• 
hiere lo podra confeguir,porque ay algunos,y algunas tre* : í : . • ' '  
tas,que le forman per tal plano que no citan íujctasacl, y' :w 
otros,\ otr*s que 4o cflanfinmediata,o mediatamente; que 
poreíhicauu,iédeícuoneronios tres medios, ( ya otras i 
vezes r efer i do s J c .1 qu i en coni irte, y de quien ha de proce** 
der lavn:ueríáld:lenía;y en (urna (i ei contrario aguardare 
afirmado en tai rectitud q íe pueda comentar por íu efpada 
oacometiere con algún ;treta.iobte quien tiene dominio, 
ci Atajo,íe podra hazer el mouimiento de conduííon,en lo 
primero conforme a fu fiinplicidad,y en lo otro reduciédo 
lo a c lü,comoefia dicho;y ü eftuuiere afirmado en otra re-' 
¿iitud,reduzir!o a la conuenientc con algún acometimiento ” 
perfecto.Y entiendanueftroprofcílor(yaqueLüisdcCar-* j
mona fue tan poco dichoíbque no lo entendioj lo que dix¿‘ 
en la conclufion 17-q todo medio , o fin que el dieftro con 
ligue porfi miuno(calb q íurtá vnos rniímos efe¿los)es me 
jor,ymus pcrfecdoq aqei q cóíiguiere por medio del cótra 
no por íer el vno a¿to Ubre del q haze,v el otro del qpadece p * «-
i Yténhrasyuttaeduertenciade Lurs-de Carmona, con D rer̂ ,CÎ

que íc conclusa cde.cargo octauo que tanto nos hadeteni- ** 
cto;yd.ze mella,qu cía efpada que fuere mas larga, ha de1 
ler mayor fu circulo, porq viene aíer entóces el femidiame 
tro mas largo, por la dezi.na q unta difinicori de Eudides: Faifa ale¿ 
V en efte calo L* conuerrírá al que tras la eípada corra, nación có- 
herir por mouimiento de condufion , ocupando ángulo tra £a«U» 
de qualquier calidad que íea , regla vniucríal para todo des. 
generodearmis. O quantom«,or fuera fuacierto, en no' 
reiterar eñe desatino,y en poner quando dixó regla vni- 
ueríal, necedad, y va ueríál deífitino, y fumo error para 
todo genero de armas ; ypo*qo: contra eíle, queda ya 
prouado , que Carranca , aquicn iin.t-.ij y cuyas ion las 
palabras que refiere,ie engano bajamente, y con la rnííma-1 
calidad,fe engaita el,y fe engaitaran todos los que dixeren,

- que ^



que otro ángulo que el agudo,y con los requisitos que dexo 
Ai ««Til referidos (y filualadiftincionaduertida) Se pueda ocupar, - 
fo Lms de porque fi cite fuere de largos lados,no fe podra entrar en el ‘ 
Carmona. y fi elobtufo,o redaos fucilen de cortos, aura pofsibilidad: • 

pailhré a la difinicion q cita de Euclides,en que alega falíb, / 
porque no dize tales palabras, lino que el circulo es vna i 
figura plana,contenida de vna circunferencia,hafta la qual,: 
todas las lineas que Salen del centro, ion iguales entre Si. - 

. Pero no ha de lograr íii embufte,ni encu )rir el hurto fimu-
Udo que hizo de mi libro fbl. 69 .donde pufe los tres circu- * 
los que haze el bra$o,con los tres centros, hombro ; codo, 
y muñcca,mayor el primero que el fegundo, y eñe mayor j 
que el tercero,donde fe manifiesta que el de mayor area ha 

* - de fer mayor íii diametro;ni tampoco el hurto que hizo a lo >
' r% defcubierto,cn mis conclusiones 19.9 7«que la primera (en >

\ que fe incluye el fentido de la Segunda] dize, fi entr e dos
que fe afirmaren, huuiere igualdad en cuerpos y eipadas, 
íblo fe considerara vna circunfer céia entre braco,y braco, 
vna linea de diámetro, el primero que la ocupare coa fu 
efpida,cftara afirmado en el ángulo re£to,y tendrá ocupa
do el punto del tocamento en el contrario , y defendido 

1: el fuyojpero íi fueren desiguales,confideraraníe dos circun 
lerendas, vna menor,y otra mayor, y el diámetro de cita, 
hara mayor alcance, no obstante que el otro fe afirme en 
ángulo re¿fo:y cito fe prou6,porlas propofic ones,fexta, y ‘

' onzena, del libro tercero de Euclides. * •' • * - .*
q ’ Para tratar del medio proporcionado,dize que en fo!*
. 5 2.me valide Carranca.Y que elle cargo, tenga la mífma 

hlíédad que los demas , fácil tendrá la prueua el que lo 
Alega fdl- mirare,porque allí no hable fino del medio de proporción;
Carm ena y  cI v í*r de acostumbrado fingimiéto, para ocultar 

* dos hurtos que me hizo,difracandolos con ¿os difparates,5 
y ja ibniofe de muy entendido,“dize.Lo que yo entiendo 

- del medio proporcionado,es,que diferente medio fe ha de' 
elegir para o orar treta Simple, que para oorar treta com-'

• ,;f ' puella
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pu?fta,y cfto es por íer diferente el eftado,y el lugar de do 
. le forma fus mouimiéntos:defuerte qcl medio proporciona ¿ '

. do q íe manda elegir para treta limpie,ha de íer de dos pies cu]a(]ô f0 
y m edio mas adétro del medio de proporció,q ferá la diflá halló Luis1 
cia,y largura q tiene el braco re¿to tédido d<. fie lii nacimié de Carmo 
to a la mano.Éfte hurto de la cátidad del compás,v largura na,y lo ve
de Ibrayo,va queda prouado en el cargo antecédete,y léve de porfu- 

. rifica mas con lo q dixe en el Arte de ios Maeftros,fol.3 6. Vo*
3 8 .que para la treta q fe haze por la pof ura de 1 a eípada,y 

' executa en la colateral derecha, preci/amente hade fer el '
; copas de dos pies y mcJ: ';(íiendo los dos combatientes en. 

cuerpos,bracos,y cípadas igualesjy para la qfe ha de execu 
k tar en la vertical derecha ( ello le le oluidó de traíladar á 

Carmonarjafsimifmo por la poílura de la eíp..da cóuiene q 
lea de tres pies,los dos y medio por lo qtiene de largo el 
brayodel hóbre,fegu fu buena organizaci6 , y íimetria,y el 
otro medio por ío qla efpada ha de bajarle del ángulo rc&o " 
y  participar del agudo,y ambos ha de íer tráfveriales al la- 
do izquierdo,dexádo la lin ea del diámetro coma del circu
ló qne ella entre los dos pies derechos a la mano derecha.

Hí primer difparate q ingirió, lo prueuóafsi. Maxima es- 
coman,y aífentada en buena Filofofia,q de nada,nada fe en 
géhira,la treta es algo,luego de algo íe ha de engédrar,y ef 
te algo han de fer los mouimientos,qes la materia comü de ' 
todas,como lo dixe en el Arte( tol.9. 11 .Jen quié fê  intro
duzca la forma de treta,vílédo comoeslaformaaqllapof 
quié lo q no era informado fe halla,y conoce,íi a efta le fiil- 
taífe alguna parte,ni feria perfecta forma,ni perfecto infof  ̂ *

ronmado:elfo dixovna ley, qíin violécia la aplico, q el q haze  ̂ ^
íblaméte vna parte del indiniduo,no haze nada, y íi bien es bor un:. ■ " 
pofsible auer mouimiento íin forma de treta,no lo es ,q á\ a 
efta fin mpuimientos,y q los que entraré en la forma de ca 
da vna, fegun íu efpecie, y medio proporcionado, que ion 
quien la conftituy en,y le dan verdadera forma de tretajíin
lo qual no lo feria,fiemprc que fe hiziere có ellos fera treta

• > * • -r M  ' ' * limpie,
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fimplc,porque no fe compone de otra cofa agena,o efíraña. 
que le ha de dar lcr formal. Y afsi cfc dezir Luis de Carmo- 

Falfa opi- na,refiriendo la opinión de Carranca,(a que luego refpon- 
mó de Car ^?rs.jque ay tretas compuertas ,es vn abíurdo de (latinado* 
ranja. fiec pQrqUC cacfa VIU ha ¿c guardar fu funplicidad,y ha de tener
Luis* de* vn fo!omouimientoexecutiuo,v fila treta fe compufiera, 
Carmeua. aula d: fer de otra,v de otras,y fin apartarfe della, fiempre 

la autan. de cftar componiendo harta fu execucion, y cada 
v n i auia de tener fu par t icu lar mouimiéto para herir,y auia. 
de dar tantas heridas quantas entrañen en elcópucfíoxfto 
es imponible como ya loproué,y dexé refuelto,q do ay,ni 
puede auer treta vniueríal encócreto,ni alguna q tégados 
golpes i y feria dcfpropoíltada razoneidezir,qíi laeípada 
deldiefíro eíluuicífe fu jeta,y quiíieflé herir de ertocada, ó 
yaconotratretadclasquatro,qporíerneceflárioclházer 
quat ro :nouimiétos,y q los tres precedentes al accidental 
al natural,6 al oblico,q fon los q pueden herir,es cópoíició 
lo qu il no es afsi,porq aquellos no entran en,la forma de la 
efto:oda,ní el primero,en.ninguna.de las otras quatro tre- 
tas,ni íira :n ñus que para facar la elpada de aqlla fujecioh,

‘ y ponerla en via,y que pueda hazer los que le ion precifos a. 
ella,fin que pueda tener mas.ni íu medio proporcionado íe 

, altere;bienprcuino,y Yeíbluo eftomicócluiion £3. q to$la 
treta que confiare .de mas monumentos délos q pide íii íim 
pie compqíicionf y dixe compoficion limpie, pora cada vna 
fe ha de cóponcr,que es lo mimo que formar délos moui- 
micntos q le ion preciíosjno procederá de cauía libre,ni fe 

* • ', podra cxeaitar,íino fuere en tiempo,ó defpues de tiempo.
No es juño oluidar lo que dixo Carranca en fo l 4T. 

don le hablando de las diferencias que auia 'de tretas for- 
- malas,di xo,que vnas fe forma del primer mouimicnto del 

aduerílino, y que eftas tienen fu diuiíion, que las vnas fon 
, formadas de los acometimientos perfectos, y otras fe for- 
j man de los propios.xnotiimientos que vienen a herir y 

que las que fe forman de las heridas,tienen fus eípecies y
que

• Engaito y  defengaiféO
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que ta vna es, quando el intento del contrario produze el 
primer mouimiento para lacar del, tajo,y fe le coje elprin- . 
cipio del tajo, y fe le forma el miímo tajo que el quena ha- 
zer, y fe le hicrc'con el ¡ y que la otra es quando del prelu
dio que hizo para el tajo,íe le forman rebeles, ó e(locadas.
Y delpues dixo en fus difiniciones, íbl.i. tretas formadas 
fon quando el cótrario haze treta de tajo,y del mcímo tajo 
ic faca tajo,con que le hieren. Todo eflo és como palabras . 
de prouar pluma,fin que en íi t enga íüíl ancia, ni aun razón 
que fea aparente,y padece otra igual objeción,y argumen
to qúe lo paifado,porque ningún mouimiento, ó treta que 
haze el contrario, es cauía formal para laque haze el die£ 
tro,ni entra en fu fimplc compoficion, ni la acompaña, ni • 
junta con ella,porque folo le da ocafion para que la forme,
6 mas propiamente hablado le necefsita a ello, y foloeffa 
la diferencia,en que lo que auia de hazer de primera inten- ,, 
cion,(¡ el contrario aguardara,lo haga de fegunda: y afsi no .. 
fe deue llamar, ni lo es,treta formada de los mouimientos 
del contrario,porque cada vno haze los fuyos,yla fuy a,fino 
opoíicion de mouimientos a mouimientos,y de treta a tre- ' 
ta,íin que en lo final de la que el dieíiro hizíere, fe aumen
te,ni diminuya fu forma,ni fea otro el medio proporciona, 
do,que aquel que conforme a fu eípecie le afsignó el Arte 
fin que en algún tiempo pueda,ni deua alterarte. ?

Boluamos al fegundo diíparate de Luis de Carmena, y  
oigafele dezir,que el medio proporcionado es vna potencia 
propincua reduzida en a ¿do que confiílc en el entendimien 
to in abítra&o. Valame D os,y que torpemente filoíofca 
vn tóto quando llega a enfermar có prefunciones de labio; 
que proponga cfte hombf e la potencia ya reduzida en a¿do, 
y que la I lame potencia, y diga que coníifte en el entendi- 
miéto in abílracto;eíia no es íolen: beftialidadfporq íi efta 
cna¿to,como le dize potencia,y íi es potécia,como le dize 
ado-es pofsible q no íuuo alguno de fas cóíultores q le íit 
piefle dezir/q la potencia dé obrar fiíicamétC) no eftá en el

M i  - entea-
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entendimiento, fino el conocimiento del la, y los medios 
por quien pueda aduar fe ¿y que el a¿to adunco, tampoco * 

• efta en el entendimiento,porque como ya hecho, y paila-- - 
do en tiempo,es objeto de la memoria¿y el Letrada yo con 
letras mas gordas que calabazas ,6 calabazas por letras, 
que le alienta deíocapa, y da eípiritu a íii atrcuimiento,. 

L. qu* de porque no le aduittio lo que dize vna ley, que el a¿to, y la 
t'»ca, de potencia no pueden eftar juntamente ? perodeue de eílar 
tci vend. ^   ̂y jas ¿ .m ls en Grieg > para con e l, como en Caldeo

la razón p ira Luis de Carmona¿ porcierto que fabe aplicar 
mal los term:nos que oye, y hurta, con que quiere que lo- 
ten3an por do¿to,ii eíto quiere cóíeguir,refierafelos a los 
patanes,paraquer.on la boca abierta hagan viííajes admira*

' tiuos de tan íingular eloqu encía, que fu opinión no puede 
eílar entre otros,ni merece otro mayor aplauío. - *

Adurrtcn • El fegundo hurto que me hizo, lo da por aduertcncia a 
ciadcLuisíus aficionados,d zicndoles,qmediante Ddlreza verdade 
de Carme. ra,fe vía de dos medios.Ei vno de proporción el otro pro
na , copia pofeionado, y que ellos dos medios fon diílintos el vno del 
rra de* otro)̂ e û*:rtc 9 corrupción del vno,es principiode ia ge 
conclufioS neracion ̂  otro altematiuamcnte,y tienen diftintas,y co' 
oes. * nocidas diílancias,y ion caulas para diueríós efedlos ¿y eflo 

diz.e que lo entendió por íi,y quiere q lo tengan por grande 
entendedor,y eípeculante de la Deítreza¿pero lo cierto es 
q lo hallo efpeculado,y eícrito,comocoilaporla 12.13-de 
mis concluíiones,q referidas ala letra,dize la primera.Me- 
diante Deftreza ié vía de dos medios. Vno de proporción,y 
otro prqporcionado,y eíios no es vno miímo, fino dos me
dios diftintos ¿defuerte q la corrupciódel vno es principio 
de la generación del otro alternar iuaméte,y tiene diftintas 
yconqcidasdiíládas,y ion caufis para diueríós efeoos. Y la 
otra dize: el medio proporcionado (q es mcdiocóq el di cf 
tro hiere,y qdadefédidojni es,ni puede íervno en todas las 
heridas,ni enarmasdefiguales en igualescuerpos,ni en igua „ 
les armas en cuerpos defiguales,afsi calo particular, con .0
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' en lo general,y vniuerfal,fino que placada vna es mentí- '
' ter preciío, y conueniente medio que ccrrcípondaccn la v 
naturaleza de la treta,y la porción de linea que el contrario 

' traxere;deíuerte que deíde dóde fe formare tajo,no le for- -
í mará rebes deaquella mifma efpecic,y ccfde donde rebes,
. no íe formará tajo,y deíde dóde eíiocada,no íe íórmará ta- . . .  . - 
**jo,ni rebes,lino es teniédo hecho mouimicntó de ccnclu- 
-fió,o teniendo ganados grados de pcrfihy ¿fie refabido au-
• tor para defender,y calificar a Carranca, trillada lo que yo 
trabajc,ycó ello quiere entrar a la parte de la autoridad,y

rdel aplauío:no íe que nóbre fe le pueda dar a cílo, porq de-„
ẑirle defeomedimicnto no es nada, llamarle atreuimiento,

es po:o,defverguenca no es mucho;pues juntofe todo,y di * 
gamos,que es vna iníolenciadeívergon^aaa¿ ~. Dos aducr

Con otras dos aduertencias remata efte cargo; en la vna renesas de 
í'dize deílatnancra: Aduicrtael dieílro,q del medio de pro- Luis de v
• porción no ay atajo,ni ay reparo,ni ay herida, ni ay delvio, Carnoui, 
;nóay engaño,no ay acomet;miétoperfe¿io,m menos fe ga ****̂ ¿<*0
nan grados alperfil;íb!o del medio proporcionado ay toco í v?V, cr{' 
lo arriba dicho.Qaié leerá efto fin difeurnr .que no juzgue ,*e?cr  ̂a ® 
y aun afirme, que tiene íinguUr do¿trina,y haga alabe n$ace difliitiuoi 
quien tan profundamente fupo, y eferiuio lo ditncial de la iu 5 o*. 
í)etireza?Pues J»rqno fe engañen con k cipâ cntejacUier D< .* erro* 
tan,q en lo primero q niega al medio de propordeñ a\ dos »t • doL ti« 
crrores.El primero dezir,q deíde el no ay atajo, íiedbco- dc _ r\® 
mo es vno deios requifitos neceíIáriO,ypreccptodel A; te q n*« '
fe pógadefdealli,va fea para qeí contrario no pueda obrar u>;ó
inmediatamente,o ya para entrar a herirle, porque e! iroui de’ ñ\ u ,¿j 
miento táuorczca al compás,que de otra manera no f altarla di ut 11 ¿i 
peligro.Yenelotro,dizicdoqnoayreparo;fiel hablac'c! ¿-r«*

____  ̂ . - I_ * - /"_t 1* _ _ r 1 Mií I • a
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conferuare en el,afirmado en ángulo re ¿lo, fin ícr pon
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aue el cófa-io pueda alean ar a terir con ningún eflrem3¿ 
en Angulo ^  , °[0d¿xoprcmdo. Y fielenfucornpcndiO.foU^ 
teAo.y fo- [  fcl Atajo; Vfpucs de auetlo confcffado mucha»
ío r X 8 v vc7*s ¿ r  vniuerfal en crédito de Carranca ) toao aqueUq 
conlccuan- que impide el medio propor cionado quando íe qmere e 1^
do el roe- ¿ir ;v todo aquello que impide akonttario que M  l.egu#
dio Je pro adonde pretenderel medio de proporcio,au.A eke efcOo, 
porció, no con(eruadolé en el eftaddendido el diefíro l̂uego figue- 
T  m fe,que contra lo que ha dicho puede dezntfe,que eftc medio
h' ná°\ es mas eílencial que el Atajo que dihnio Carraca en üx de,

claracion fol. 3 -de quiendixo,íer el que íehaze contra tajo¿ 
contra rebes,v contra eílocada, quanto es mas el pnuar ia 
potencia de hizer las trctas,que impedirle fu a to ja n d o  

■ . le hizieren.Y en el dczir,que del medio proporcionad«* ay
Error de aco<T1> timiCnto períerto, y engaños, fe engana enambaj

Oauona. coíks con ignorancia,ó quiere enganar con malicia, y aun*
- - . que lo contrario a fu afirmación queda ya prouado ,budyp

■ a ratificarlo,v a reíoluer en lo primero,que lo eífenciahfci* 
Lispm ci modeftaciencia,todos fus fundamentos,todos fusprcccp* 
SÍÍm  d?f- * tos,y quanto fe puede contbguir, quando mas exatf iísima 
ta ciencia, mente obre el dieftro,íbn dos cofas. La vna,el poderle de, 
yqfinclUs fender lin herir,ni matar, y efta íe halla en el medio de prL 
n /lo fu;r •- uacion coman*Y la otrâ cn neceísidad preciíade Í11 defen*

' . íajcl poder matar, y herir, quedandodeiendido j y cftacon-
La caula enc¡ mi:dioproporc!onado-,pues íiqualquieradélas 

E Uc! a diferencias defta( en razón de la diftancia)hadecau(ar aque . 
comecimié líos tres efectos que otras vezes hemos dicho,diípoficion, 
to pcifc - priuacion,y íujeció,ó por lo menos los dos primeros:ligue 
«ta» ib, que fi d  contrario eíli priuado,y el dicftro con potencgi

para herir,que no ha meneíter Iiazer acometimiento, üno 
Error imi» executar la hcrida;porque corno íe had:cho muchas.vezeg 
t ado de cj acometimiento fiempre ib haze por falta de difpoíiciQn, 
LuisdcCar y no ̂  fajta de diftancia ,v con ello qda prouado el error 

de Luis de Carmona.El otro,de que dcfqeeftc medio ;ly 
engaños,no tuuo mas culpa que en íeguir a Carranca, que

. „ " ' tan

. Engunoj defengtmo ■ . .
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tan fin propcfito,y contra toda razón los pulo por materia
les délaí)cftreza,aunque eftofedeue entender que fue de 
la que e! dize que inuento,que en la que(a Dios graciasJc£ 
ta ov reduzida a Ciencia, no caben engaños, ni alguna de 
íes tretas, engaña al que perfectamente la haze , ni aquel 
en qu»en fe executa; que éfte es a quien le engañara íü ig
norancia , en no íaber conocer el medio proporcionado, 
que contra el fe fuere a elegir, y remediarlo antes que fe 
elija; con que fe verifica el error imitado de Luis de Car- 
mona, y el originario de Gerónimo de Carranca . En la 
otra aduertencía que haze, fe caítiga a íi miíinode 16 que 
con deífatino dixo en la antecedente, negándole al medio 
de proporción el Atajo, y el deívio, diziendo en ella: Ad- 
uiertaíé,que del medio de proporción fe ha de buícar la cf- 
pada contraría. Efia es la primera parte a que fe reíponde, 
que como quiera que fe bul que la eípada, ha de fer con A* 
tajó,6 para alguna de las tretas generales, defviandola del 
Angulo rcffco (i eftuuiereen el. Y otro caftigo fepreuiene 
contradiziendo lo que dizc en fol.27.pag. 1 .in fine, que fi 
14 efpada contraria eftuuiere en terminojcomo es en la pof- 
tura de Angulo refto, que en efte cafo comentara el did- 
tro la propoíicion por la efpada mediante caufa íu jeta . Y 
cilla íegunda parte de la aduertencia rebuelue contra el 
medio proporcionado^ le buelue a quitar' el acometimien 
to perfecto que le auia concedí do, y que defee el fe bu¿ 
que elcuerpo dando herida. Pregúntenle fus aficionados, 
eñ qual defto han de quedar confiantes, ó quando lo hade 
fer el en lo que eferiud ■

1 En folio cincuenta y tres, dize, que llame, y-nombre 
'i  Gerónimo de Carranca nueftro Autor, para auer de tra
tar de la longitud de la eípada larga, diziendo que tiene 
más flaqueza que la corta. A lo primero ya tengo refpondi- 
do,que a el,a Pedro de la Torre,y a Franciíco Ronzan hago 
lo miímo}a diferencia d e los eftrángeros. Y a lo de la eípa- 
d* bueluo a dezir, qae licuado in jucamente de la afición,
s ■ . M  4 - y el

Segundá 
aducrtécix 
de Luis de 
Carmena, 
ycartigode 
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zefe Luis 
de Carmo 
na»
Contradi- 
zcíe Luis 
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y el deíTeo de honorificar a Carranca, le atribuí lo que íe Ic 
d?ui i a Giacomode Graíi, aunque el conocer que quanto 
mb late,a íuere vna eípada , ó qualquier otro inítrumento 
qu e huu.ere de eílar en la mano tendrá mayor flaqueza , no 
es miílerio tan oculto que lo ignore e! ñus intoníbvillano. 
Pu cito efte cargo aconíeja al diedro,que íi íe aallare con ef 
pa ia corta,y el contrario la traxere larga,le conuendra víar 
del mouimiento de concluíion,metitndofe en elcirculo de 

-  la jur iídxion agena,v que los hombres pequeños íe valgan
b r~  d:ftadoctrina.Canlado repetidor es ene hónre, doze mil 
ticCazm > vezes dize vnacofa*pero laefterilidad,y miferiade íu inge
Ba. , nio le obligo para quefuefleíu compendio de nueueplie- 

. ... gosp aral >qieyotégo de replicar tomo por afliimpto lo
• . - que di so vn Sabio, quc la ignorancia es obíctira niebla del 

« • • , entend'inicntojv otro dixo,que las palabras dal ignorante,'
ion veneno para el que las oye,y flgue fus coníe jos,en que

Errordu derechamente hablaron por efte hombre^poíq acófejarle
LuU dc*C yí¿zts ̂  dieftrc)>q enel mouimiento de cócluíion fe en-
Carmona tre dentro del circulo de la junfiició ageha, es cacaminar- 

, , x . * lo a p erecer dando en las manos de íu contrarióos la razo, 
,,.' que com o ya i: se, el circulo q le fe imagina entre los dos 

combatient es íicnio igual es en todo, y afirmados en el me 
" dio de proporcionjhadetener de diámetro ocho pies,y de 

circunferécia veinte y quatro,conq a cada vno le pertenece 
dozCjíeis por vn lado,vfeispor otro,ydiuide eíla juriídició 

‘ , otralineare¿ta,qpaííaniopor el cetro,y cortado a la otra
. en Angulos re¿tos,y aplicado fus eílremidades a la circüfe 

rencia.es también enaiaelref-íefto linea del diametrn.có

L  ^  " i ----------X -----  » . v * /

por cita caula ocupadles, aunque lo megueíii naturalez.q
qu .ms
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quinto ma ;or /era el peligro,íi entrare en la jurifdicion del . - < 
contraria? iJuio el Djm 3!iio có toja íii malicia,y el rencor 
qu e que tiene contra el hombre dar peor con fe jo? huya del, M 
el que hiziere maaim euro i ;  concluíion,y guarde nueftro «Ĵ rdc c¡ 
precepto,dando el primer compás tranlveríal có el pie de- dieltro ef* 
recho a íu lado izquierdo,y de los ángulos que & cauíaré de ros proce
la íüj ecion en la eípoda contraria,corrcfpondale al aducría pros; y o * 
rio el mi? obtufoque fepueda^omo no cayga la flaqueza brará per- 
de ii eípada íbbre lii fuercary el fegundo compás délo cur- **£*«**•• 
uo con el pie iz quierdo,apartado quanto pudiere de la jurif 
dicion que era lu/a,y de la del aduer/ario, llegue con el hafia 
la linea infinita de fu pie derecho,ocupándola con el Tuyo iz 

uierdo;peronoen mas largadiftancia que lo quetuuiere 
e largo íu bra^o izquierdo,y el derechocontrario (que af- 

íiiaíüguirnicion lo lleuara con el-íegundo compás) y am
bos bracos eftarán en ángulo re¿to,conq eftará libre de íér 
herido en aquella poíi:ion,y para qüc el contrario no k> pue 
da,boluiendo el cuerpo, le pondrá lae/padaenparte que le 
detenga el dolor,y eito es,quando no le quiíiere quitar la . 
luya i  e la mino,que es lo que ofrece mayop&giaridad. • '/ 
i Particular atención fe le deue a lo que Luis de Carmó- 
m eicriue en lo finaidede punto,oyganlo,porqué es lome cs *°
jor ,1o m is agudo v lüftancial que piklo, ni podra efperarfe 
de los quarenta anos que afirma aucr gallado en el efludio Carmona 
de la Ciencia, * ' *
que lo merece 
que para dar v
Díagona\o met ir herida deprimera,o íegunda intención, 
ya lea me .liante cania libre,o uijeta, no es neceflário íáber 
mucha Filoíofi a,ni mucha Geometría *, baila tener conoci
miento, del meiiod i proporción, y proporcionado , y de 
los mouimientos propio$,y agenos,aduirpen Jo que la ma- 
yorparte dje la Deílrezaverdadera, con!.ríle en el conoci-
iniento de las podaras de eípada, \ perfile.» de cu.rpo , y
figuras de aneulos * y quien llegare a tener conocimiento

‘ ver-
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Verdadero de lo dicho,(ábra,quando ha de obrar con treta 
limpie,y quando con treta compuefta. Oyoíe,o es pofsible 
oirle tan caduca limpieza'bruteza tan grande, y necedad 
ScaW iSda.deqJlotro fe pudo efperarífi el quifier» 
hazer vn mal efgrimidor, que es lo mas natural hazer cada 
vno otro fii (eme jante,dezia bien,q ni era menefter Filoíb  ̂
fia, ni Ggnmetria-.pcro hombre cient ifi camente dieftro,qoe 
es forcolo que lo fea,Tí hade tener conocimientdclc todaf 
las cotas que dtze quien fe lo ha de dar? todo lo theorico , f  
pra&ico de eíta ciencia,coníiftc en otra coloque en cono
cer vniuenat y particularmente todo lo que refiere'por la 
Filoíbfia,no fe han de conocer los mouimientos, fegun fus 
efpecies con U contrariedad,y diferencia que tiené entreíH 
por la Geometría,no fe han de conocer las lineas,los circu
íoslos ángulos,los triángulos,equiláteros,eÍcalenos,iíbf8íi’ 
les, los paralelogramos, quando filíeos, y quando mathe- 
maticosípor la Preípediua,no fe han de conocer los perfi- 
Ics.'por la Aftronomia,no fe hade conocer los aípedosípdF 
la Arihtmetica,no íchande conocer los números í por la 
Coímografia,no fe han de conocer las diftancias,y los com * 
piíes'y vltimamentc,por los preceptos del Arte,noíehais 

t de conocer las tretas genericas,y las que fe eípecifican dé 
. . ellas,la opoíicion, y contrapoficion que fe hazen las vnaiC 
. a las otras?/todas las materias que dexo citadas, y afirmó 

quctengoeícritas;eftoes,fihade fer confumaio diedro,- 
que para aporreante, hablar como el habla , efereuir como 

. eícriue,enfeñar como enfeña , y engañar como engana, 
todas eftas colas ion fuperfluas, por que ni las íabe enten
der,ni jamas las fia de faber obrar,q íi te tiene por dificulto- 
ib aprender el viejo nueuo lenguaje, quanto imsleíerit; 
el aprender ciencias , el que hafta el vltimo tercio dé 
la vida, no ha llegado ha conocerías ? Y por no perded 
el codambre de hurtar ( que lo deue de tener por mé
rito ni faltar al de (latino , concluye de eft¿ manera. Y 
porque no quede nada por dezir, diremos que ios moui-

: mien-
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oimientos propios íbn aqu - líos que dá herida,y los ágenos, f r(or dc 
los que no hier en.En ello ay vn error, y vn diíparate equi- jí“1* dc 
Ooca: lo primero fe prueu;i,con que todos aquellos muuU ^ naona? 
m ientos que concita y en la forma de treta,y ciiíponen al de , ,y
la exucucion,como el remiío, y violento para el Tajó , y '• c - ' . 
Re’c>vS,el re millo para Mediorebesty Tajo , y el natural * 
quando le obra por la eípada,íon tan propios del dicftro, y 
tan apropiados a las tretas, que ni ellas fe podran formar ‘ 
fin dios,ni trnerfin perfecto los que por fi íbn executi- , ' ' * 
uos,de que ie ligue, que todos los mouímientos no íolo 
Ion propios del dieftro,porque en el es acción adfiua, pero 
íbn medios tan mediatos,que fin ellos no-pudiera obrar na 
da en la Deftrcza,y los que propiamente le pueden llamar' 
agenos,íbn aquellos que fe hazen en la eípada del contra- 

• rk>(p en íü cuerpo quindo lo expelen del lugar en que efta 
y le ponenen otro Vubiédola^baxandola, o apartandoJa,en 
que no¿ntcruicneíü voluntad , y los tales adiós íolo ion - 
pafsiuos en el. Y  el equiuoco que cometió fin íaberlocono* 4 
cer,fueeldezir que los mouímientos agenos no hieren, 
a que fe le podría re íponder que los mouimientos volunta
rios que haze el vno dc los dos combatientes’ no íbn del * 4
oír o, y que con ellos le hiere,que no con los méíinos que el 
haze,luego también íe fígue que no los mouimientos pro
pios que haze vno,ion los que le hierenfino los agenos: Y 
porque algún bachiller no tope con laexcepcion que puede 
auer a efto,y quiera eícríuir vn libro para reconuenirme, 
le falgo al encuétro, diziédo,q puede vno hazer mouimiéto * 
propio con que íe hiera,fin que íucontrario haga mouimien 
tqpara herirle:eftoíe hallara,quando afirmado vno en án
gulo redlo,el otro fe baxa a líérir a las piernas,y por el eftre , j
mo q haze có el cuerpo,házia delante topa có la efpaday fe - 
hiere en el,q efto es lo q dixo vna de mis Max imas,q para 
llcgarfe vna cola a otra,no es neceflario q íe mueuáambas 
que lo propio íücederia,íi eftando vna eftaca hincada en la 
. . pared

delafDefire^adela'drtffaÍ. $4
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pared fe fu 2fíe a topar en ella,y feria tanto mayor la herida, 
quinto el mouimiento fueflc mas acelerado» A ora falta por 
deícubrir el hurto de Luis de Garmona,en dezir >que de tô  

uctic«- dos los mouimientos que ay en la Deftreza verdadera , y 
deLuis exercicio de las armas,íoloíe hiere con los tres, que es el 

de Carmo natural para cuchillada de Tajo,o Rebes,y elobhquopara 
na copu- dar Meaiorebes,o Mcdiotajo,el accidental para dar ehó- 
da de mis cada,y ello íinau’.rgonc arle de que le puedan dezir que lo- 
efcricos. ¿c U carta que le eferiui al Duque, y del folio 2 1 • del

Arte de los Maeftros ,y mas expreíámenre, de mi conclu- 
fion 3 4.que lo dizedeíla manera. No les es concedido a 
todos los mouimientos,íer de vnamiíma dignidad,y noble 
za,ni poder conftituir herida,porque en lolos tres, íe halla 
efta facultad,en el natural para Tajo,y Rebes,en el acciden 
tal para eftocada,y en el obliquo para Mediorebes, y Me- 
diotajo, fin (cries pofsible trocar cftos oficios 5 los demas 
quanto mayores partes tuuieren de formación, mas íe irán 
apartando y por fi mifmos ofrecerán menos peligro.......;

En eíle cargo onze, buelue a dezir lo propio que en 
elantecedentc,yqueen fol. 5 7. le di a Carranca titulo ce 

r& '11 nueftro Autor (canfado majadero es eíle, pues pudiédo jun 
tar todos los lugares en que lo halla,y citarlos de vna vez 
nos efta moliendo a cada paflo, y afsi digo vna , y cien mil 

1 vezes,que le dixe nueftro Autor , y que nunca el huuiera
nacido para lerlo,pues nos traxo a Eípaña todos los defa- 
tinos , y errores que dixeron , y dcriuicron los eftran-

- gerosjíi có efto fe cotéta,parare áejui>yí 1 no,diré mus, pu:s 
Explica - tanto procura irritarme) y el dezir que en eíle lugar trate 
ció imqua déla llaue,y gouiernode la Deftreza,es verdad, pero no Jo
Carama? Cs hi explicacionque haze íobre ella , en que habla como 

mecánico,y poco atento a la ley diuina,y natural,aquien yo 
reügioíamente mire,qucndo la pufe, que íue íblo mirando 
a la djftenfidel dieftro fin e fender al próximo , que es la 
acción mas juftificada, conforme a nu cílra (agrada Rclígíó*

- y el,apartándole de ella,y de mi propu.fta.dize que la treta
/ que

Engaño y  difengaho
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De la Defire^a de las armar, $ j
«ftR es buena,y verdadera,no aguarda iras ocaíion,que ele-, - 
gir fu media proporcionado con Tus partes,y que electo,ha Aduicrta 
de fer U herida mi remedio • impoísibilitando al hombre el dicitro 
dieílro, y chriíliano,a no poder dexar de matar,y a fer noble» y 
homicida voluntario,en que demas de /eradlo contra cari-’ chriftiabo. 
dad, el reíóluerlo afsi ̂ ofendeala generoíidad, y nobleza de ' 
cita Ciencia,haziendola matadora • y también agrauia al ' 
medio proporcionado , haziendoio executiuo foryoío / '
por que íi como he dicho,qualquiera que fe eligiere, ha de .. i 
cauíar tres efedlos por lo mas,que es ladiípoíicion, la pri- - ' ¡ 
uación,y la íujecion ;v por lo menos dos, ladi/po/ídon , y - " • ' 
priuacion,que es eftár difpueílo el dieílro para poder exe- 
cutar herida,y priuado el contrario de poder herir; eíláda 
como eílará libre deflc peligro,bien podría dexar de ofen- ? 
der.Tres exéplos manifeñaran eíla verdad; las tretas de \ 
primera intención por la poílura de la eípada , ( o quando 
precediendo los otros mouimientos íé reduzcn aíu fimpii- 
cidadjcuyo punto de tocamento tiene la vna en la linea co-" 
lateral derecha del contrario ,y la otra en la vertical de a-/, 
quel lado,conviene an por el A tajo,en cuyo medio propor- ' 
cionadq^e hallan los tres efeélos dichos,luego bien fe po
dría contentar el dieílro con la fujecion,y priuacion que ten 
dra hecha,y no vfar de la difpoíicion de herir. El otro, íi en 
qualquier medio proporcionado de las tretas generales, • 
tendrá diípoíicion propia,y priuacion el adveríario,có elle 
feguro,también podrá dex*r de herir. Y por vltin o el mo- 1 
uimiento de concluíion,es lo mas poderofo que defeubrio,. 
ni pudo defeubrir el A rte, pues íolo el es quien deílruye 
los adtos,y priua la potencia contraria; pues dezir que he 
cho eíle,obliga al dieílro a que hiera,o mate, es obligarle a

Í>ecar,íin que pueda dezir que es con la juila moderación de
adefenfa. < - , - : ( J

Bien pudiera Luis de Carmona,íituuiera mejor zelo 
del q tiene,tomar excmplo en ias d> ligenaas que pu/c para - 
aííegurar la conciencia,y juílificar mi dodtrina,porque noíe

pre-
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Engañe y  defengañó
'P̂ cíumlcíTc que miraua a íoio fin de ofender,fino a la defen 

tz verdade ^  y quC guardando el dieftro los documentos que
 ̂^  J !  t Ja., Ja /4 a mi IiImia ̂ aI f.rano

pará di âs ôs monftracioncs de mi primer libro fol. 5 6
•  A A _______1   A 1 —  A  A  i \  /•■ A H  M  A I m A A A i m m a JÍa ji  J  n i / l M / i  A t* fá  í l  rmatar^or $ 8 .puede con la opoficion de los compafes defenderle,fin 1 

iblo macar nota de cobardía, conferuandofe fiempre en el medio de *
• i* /• • »p . n  * z' 1 1 *proporción:y pudiera ais i mifrno,ajuftarfc con lo que d:xe 

Loq pue- ydemonftreaenfolio 306. que podía poner. Atajó por el 
de y deue quinto camino dcfde dóde deftruiria todos los moutirtiétos 
™!rr e* y tretas que formafle el contrafio, quedando defendido íin 
ra* juíSfi- ofenderle,que es la obligación aquejam os todos vincula 
car fu can dos,de no ofender en quanto no fuere preciíb medio para 
fa,y aflégu quedar defendido,que entalcafo,la propulfió fe nos pernvte 
rar fu con y que vna violencia le venca con otra,porque entonces Ion 
ciencia» medios fines para defender la vida,y que fin el los no podría

fcr. Y demas de ello pudiera eftudiar en mis concíuliones. 
16.5 2.pues dize la puñera,que el medio de priuacion partí 
cular ,y el de priuacion cqmun,dé que vía el diefiro median 
te Deftreza,no es vno mifino,porque con el primero, íolo 
fepriua la potencia del contrario,de íuerteque no puedan 
reíaltar dos efe&os iguaks;y con el otro, priua la del con 
trario y fuva,y no quedapotencia para ningún cfc¿k>, finó 
precede alguna con caufa. Y la otra,que conforme a verda
dera Deftreza,y fus dos conocidos,y propios efe&os, pue - 
de el dieftro defendcrfe,y no herir, herir y defenderfe , y 

Loqueen- quebrantando fus preceptos, podrá qualquiera, procurar 
ícna hDcf herir fin defenderle,que íón de ¿los de la éígrima común, 
treza ver. Luego fíguefe que fi la Deftreza enfeña como fe pueda de 
dadera. fender fin herir, y a herir defendiendofe, que es lo irifiv.o

que dexarlo en las manos de íu aluedrio, para que eli ja lo 
foryofo,y no exceda de lo neceífario,ingenuamente lo dixo 

: mi conclúfion nouenta y ocho,que en la Deftreza,( quanto 
ajos que obran fus propoficiones) ay c inco fines , a quien 
fe pueden llamar caulas primeras , de la intención , y 
ckcion,buena, omala del dieftro;el primero de pruiacion.



delé ÜtjirczjA de l*s ármas. 99 ;
en particular,y cboíoluta,el (efundodeterminación,el ter- ¡ ¡ s • í
cero de diuerfioigel quarto de detencion,y el quintocafual* r .'
V contingente,y eíios dos vltirr:0$,íe a tributé a la ignoran -  
cia, y a la temeridad: y en la vltima explicando eafi micón C 4 f g . l l  
cepto ( aunque en las conclufioncs, no fe hazc )  le obligué y  j 3 # * 
mas, diziendo que el Atajo , fupuefio que no tiene ef- g n efto# 
pedes, tiene en elobrarlo quanto a las difundas, tres di*» descargos 
feréncias , la vna para íblo la defenía , con medio de execuca 
priuacion común ; la otra con medio de priuacion par- Luis de 
ticular, y poder herir con vna herida r cafo que conuen- Carmona, 
ga,y lavítimaconel,yelmouimientodecondufíon.

De los mas ignorantes y maliriofos cargos que pudo ,a
inuentar fia animo deprauado, ion cftos dos, en el vño acon^;* í  
dize q en folio cincuéta y nucue adulteré la doctrina de Ge rrorcw 
roni’mode Carranca, porque pule ibis caminos por don- |jj
de fe hande obrar todas las tretas,tres por cada parte > y 
que deípues en £blioducientos y ochenta y fíete dixe,quc 
ay cinco caminos; por dónde parece que me contradigo; 
a lo del adulterio reíponderc defpues)y a lo demasío tiene , 
otra réípuefta,que el prouar!e>como en tedo quanto alega, 
deícorteímentecontradize a la verdad,porque a i las dos 
demoftraciones que puíe,la vna en el fol. citado, y Fa otra 
en cLcinquenta y féis fe conocer a. que la circunferencia del 
circuló mayor de cada vna,es para íblo la defenía, pero no 
para formar ninguna treta,como con falfedad lo refiere, y 
afsi es confiante que díxe cinco,y lo boiui a dezir en la quin»» 
ta de mis conclunoncs,y como auré dicho otra vez, ion lu
gares , o puntos correfpondi entes a las cinco lin;as(que en
tre otras, fe confíderan en la organización, y compoftura 
del hombre), dos colaterales , dos verticalesy la diame
tral . Con nueua repetición ( que en eflo- de repetir es 
cantador incanlable) buelue acriminando q todos los pufe 
porfofo el camino del perfiljmi diículpa en la culpa del que 
abrió las demofiracioncs,ya fe podra auer admitido ; per» 
no la reformación que él grande ingenio de Luis de

' Car '
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- - ~ . EngAno y  defengatoy' ;
t™01 a* '^ ^ ni^na quiere hazer reduciéndolos,a íolos tres caminos 
CarmoiuL ÍOs ̂ °s Para las verticales,)' el otro para la diametral, de- 

, xandoa las colaterales libres, Tiendo alguna dellas en las 
: , que mas vezesíe hiere de primera,y de íegunda intención;

' • y quanto mas tuuiera que reformar, fi le dixéra (como en
]d‘tCft ° afeuna parte lo tengo dicho,y Te verá preño) que demas de 

eftime h> 6 e ôs a)7 otros tres caminas para íolas las tretas de fegunda 
leciene def intención,afsi como los primeros,para las de primera, y fe- 
cubicrtocl gunda,y que coreíponden con las lineas colaterales, y dia- 
Artepara metral,que igualmente fe imaginan enlaeípalda, para las 
fu defenía. mu:has v-zesquelces forcofo al dieftro,afsi por las diuer 

fas pofturas en que fe afirman los eftrangerGs,como por la 
duplicación de los compafes,aquien llaman pañádas,ocupar 
d  lugar que dexare el contrario,quedando con el en con- 
trapoíicion;porquefinohuuieraeftos caminos , y medios 
proporcionados,el Arte quedara reftringido, euacuada la 
ciencia,y tuuiera mas poder vn hombre para ofender, que 
otro paradefenderfe. Y aunque me obligué a reíponder a 
todo,dexare de referir el Catalogo que haze de los hom
bres infignes que en la CiudaddeSeuilli, dize, que íe han

■ auentajado en la D eftreza*,por los que no conozco,digo có 
; todo aquel decoro,y eftimacion en que es juíto tenerlos, '
por la calidad que manifieftari fus nombrcs,que ñ poríi mif- 

‘ mos han diiarrido por los principas vniuerfales deña cié- 
cia,es muy cort i al man cala que haze Luis de Carmona, y 
que cada vno merecerá vn elogio que lo etrcrnize , pero

• que fi obran por lo que les ha eníéñ ido,que les falta mucho
• por faber,porque no fe lo ha podido eníeñar,quien ño íabe'
• pafá fi,que fiempre fue dificultólo el poder guiar vn ciego.
’ De quien tengo conocimiento es, de Pedro de Horozco,
■ (amador de la verdad fin relpetar a las opiniones) y a Fran-
• ciíco Pacheco,no menos bieri entédido,q intencionadoa 
quienes ha treinta y quatro años que llegó el dcíengaño có 
la experiencia,de quan íiñ fundamento era, quanto el de- * 
poíitariode la doctrina de Carranca , les auia eñfeñfdoaT

J-Í dios,l
i
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' Dela *Deflrez.a de las M iras» * j
ellos,y a otros muchos,viendo que en mi pie le n da, y a mis 
manos,(no alego con teftigos muertos ) quedo ccnfufo, y 
rendido, aulendolo halla allí venerado por Maeítro vm- 
uerfal de la verdadera Deftreza:teftjir.on.o darà della ver- 
dad que digo,el obrador, y patio de Franciico Pacheco, y 
afsi tengo por impofsible, que oluidados de aquello ajan 
retrocedido. Igualmente conozco al Doélor Samillan, y 
fino es que ha perdido la memoria de la continua afsiítcn- 
ciaquetuuoenmipoflida,donde enfi,y en otros muchos 
vio vencidas las opiniones quetenian aquellos aquien 11a- 
mauan Carranciftas,dudaré que aya buelto la cafiaca. Co
nocí también a don Franciico Vallqzillo, en cuj a .íatisfii- 
c’on de lo que íabefdexado a parte la animofsidad ccn que 
lo executa tandeuidaaquicn es) confifte el mayor del- 
precio de lo que precepta, y obra Luis d e Carmona, y el 
ponerlo entre los demas,es liíonjanacúa del temor, por
que no lo ddlacrcditc parcciendole(  como es cierto ) que 
vn pecho noble fe obliga con poco, y mas fi es ofrenda de 
vn humilde.Tambien conozco a Antonio Montero de El- 
pinofa, que viniendo de lo* Eftudios de Salamanca ( bien 
aprouechado en la facultad que profefsó ) quilo que yo le 
examinaílé de Maeílro en la Deítreza dé las armas ,y le 
dieííe titulo de ello . Hize lo vno,y otro,dandole para ello 
los primeros rudimentos del Arte-, y el de los Maeftros, 
por donde los pudiefíe repaflar, y aísi lo que Cupiere fe me 
deue como a fu primer preceptor ¿amis eícritos por quien 
ha podido adelantar fe,(i el no ha apoft atado, cierto es que 
merece lugar.De fray Angelo de la Orden Carmelita ten
go noticia bañante,'die quien digo,que fuera muy julio,que 
íu Prelado deípues de auerle dadofeis diciplinas de rué
dalo puliera en la cozina, afsi por la indecencia de que vn 
Religiofo trate de tal minifterio, corno porque con acha
que de pedir limofna con vna vacinilla anda hecho Eígri- 
midor de cafa en caía , engañando, y dando caula que fe 
atribuya, y diga el pueblo, que es vil codicia del que fe lo
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confíente, porque contribuya al Conuento la mitad de 16- 
que manare .Y  demás defto ( que es harta iniuria para vna 
Religión J por el peligro que tiene el que fe lo permite de 
incurrir en irregularidad, poraue enlejiando como eníe- 
ñaDeflreza la!ü,dirigidaa Tolo herir,y matar, en qualquier 
cfiídto que íiicediere dedos,incurriraen lo que digo, pues, 
mediatamente feracaufade aquel daño, y eftará.obliga
do a la í’at isíácion de los que por cfte íé recrecieren  ̂hada 
aquí llega mi Theologia, y en quanto la Iglefía no tuuiere 
determinado lo, contrario la tendre por verdadera.Y a> 
qu en mis, y demás cerca conozco con Iá fíempre. vnida. 
afsifiencia de cafidos años,y familiar, y amigable comuni 
cacion, es a luán Andrea Caluo, cuyo valor no ha podido > 
recebir aumento, antes bien ha ¿ido neceflário reprimir- 
lo,yt  emolir la celeridad de fus valientes acciones con la 
íarisficion de lomas exaltodelta ciencia, y puntos trans
cendentes del’a,que no auian llegado,a fu noticia, hada, 
conocerme, y que igualando fus muchos merecimientos 
con mi inclinación le comuatcafle toio lo mis effencial de 
la D ¿dreza,con que en fu th bórica,y practica edá tan alien»

, tajado au; lo tiene elegido por fu Atlante, veda expueA 
to a Jeftruir, y derribar las erradas opiniones que contra. 
ella bárbaramente eftau \n, y edan introduzidas, y las que 
de na cuo fe introiuzen en qualquiera que las tiiuicre, y 
auñ es muy corto empeña para lo que puede hazer, y del 
íe puede fiar.. * • ’*■ ••• v,í - •/

Todo lo demás dede párrafo lo tiene dicho Luis de Car
Petición mona,otras muchas vezes, ( y plega a Dios que pare en eí- 

)u:u,y rué tojporque fu móiodeeícnuir es femejantea los arcaduces
\  n h  l t «  i  n  I  .  « -      _ _ _ . * I f  i  • «go obliga, de 11 anoria,que en vertiendo e! agua que han cogido,dan- • 

Luí s Ú¿c oíM»v otras Sueltas,fe buelueña 11 enar de la miíma,fin
Carmoni» 0311 >n* diferencia. Solo prefenta vn memorial ( qu,
• -osaício ej  a lo que me ofrecí refpondcr jen que pide ,yfuplicaalos 
nades a la *heion idos a efta ciencia le hagan m creed de pallar los oioi 
Dcrtrcaa. por los eferitos de C*rran¿a,y no hallarán que trataííe ¿o-

•  .  .  * - r
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de la Deflreta de U  < armas. 9 t
wo yo en los m ios,de íeis,o cinco caminos. Porcicrtoque :, - ; ■ ¡i 
es muy juña la petición; y de mi parte pido fe Je conceda, .  ̂j*

___fe apaísionan ) que todos ellos es vna breña de ’ ; *
confufiones impenetrables,deobfeuridades en IoncceíTa- ‘ 
rio, y fáciles entradas a lo peligrólo,donde el entendimien \V 
to no puede dar ,p*fo que no fea tropezando, en afiima- ! r. ? 
ciones no aueriguadas, en proposiciones no reíiieltas, en 
dificultades no explicadas, en objeciones no fatisfechas, 
en contradiciones a lo por el afirmado, en preceptos vul- - 1 ¡ i 
gares dilpofitiuos al mayor riefgo,y en prometías que no * !
le vieron, ni verán cumplidas ; y aísi con füperior acierto, ‘ . * # ‘1;
(que en algoaniade acertar Luis deCarmonaJdize que en C
los eferitos de Carranca no fe hallara ningún camino, y yo 
digo lo propio,porque ni los alcanzó, ni íupo, queíi el los _
hallara eferitos por los Autores antiguos, los trasladara, y f
-vendiera por Tuyos,como hizo lo demas;y Ti quificren aue- I
riguir quá cftropeado ent endimiento tiene el que contra» [
dize eftos caminos, confeguiranlo con entender lo que ya 1
he dicho otra vez alegando a Euclidcs, que (1 defde vn pun . N

I to  fe tiraflen lineas re¿las a vna linea ré£fa,y tuuieré diuer 
' íos tocam eutot,no Tetan iguales entre fi , pues bien Te vee
s  en las muchas partes del cópendio,quc habla Carmcnade 

lineas verticales,colaterales,y diametral, como yo lo dixe r 
en la fegunda de mis concluíiones, ya otra vezeitada,que * 
fue la cartilla que fe las dio a conocer:de que fe ligue, que 
li fon cinco las lineas, dos las verticales que pallan por los P°r3 can* 
collados del hombre,dos colaterales por el nacimiento de ** fc. e J
los bracos,y vna diametral,y vertical ( que eftasdos coníi- 
dcraciones tienejque baxaoor enmedio del pecho,qie pa- ra cxccu_ 
ra cada vna deftas es meneíter otro lugar que le correfpon- cion d« las 
da por Imea re¿la, y que con mas breue extcníion fe pueda cretas ,y  
alean car,porque defde vnpüto(como digamos elmediode quanto es 
proporción, y linca del diámetro del circulo común Jno le Pf̂ .cifi° c* 
podra en todas ellas,luego también fe ligue, que los cinco ^>|>cruar'*

rados con atención particular digan, (íi contra

N  z •



El medio caminos qne dixe fueron preciflos, para auerfe de execut'ar 
de priua-- las tretas con féguridad- pues el medio de priuacion común 
cion partí quando,y deíde donde pnua el dieftro las que forma el con- 
cuUr,y el trario,y quiere ib lo defender fe,y no poder herir,otradiftá 
dc priuaw îaaurad  ̂tener,que por eítodixeenla 16*demisconclu- 
ció cpm», fioncSfqU2 cj me 1̂0 de priuacion particular, y el de priua-
níirmo V niaon comino es vno mifmo,porque con el primero,folo íe 

mi fma b priua la potencia al cótrario^defuerte q no puedan rcíul 
la (Jiiiácia, tar dos eleftos iguales; y con el otro priua el aieftro la del 
sú c¡lc v.*. cótrario,y fuya,defuerte q no quede potéciaparaningu efe 
timo pide ¿t o, fino precede alguna concaufa coque podran dezir, que- 
medi o p i o Luis de C  irmona alega,y aprucua por fee lo q halla en mis 
porcioia-. cfritos,y necea por difcurlo,quandopor íi quiere filoíalar,, 

caftigo qu e executa la ignorancia en los que no fe reconoce 
aprehendidos de lia,y íeatreuen a íér Autores.. - •• ,*■

Para en fol. 63.dize,qnefegui a Carranca, quando traté 
9 del compás Geometrico-a ello yatengo refpondido en.el. 

1 4 ,  . fegundo cargo,y prouido que Carranca ignoro la materia.

. Evganvy dcfengano • ,

C a r  g

Lar mon 3̂. Ja primera q fe da,de tr es pies,y todas las demas q fe conti 
nuon andando comú,y ait ernatiuaméte el vn pie,y luego e l. 
otro,de dos pies y medio,y como èfta vltima pertenece a la 
treta de primera intención q fe executa en la colateral de- 
recha,y la priai era para la ]u .* fe ha de executar enla quarta 

' pa1'tede! circulojy que et compas Geométrico ha de tener 
J,, 9uatro pies de hueco,y vnodemazizo,y que es el mayor 5 ; 

* j? r»uede dar con el pie derecho,v q eftc es íolopara • lá de- 
* >nr vref-rifno !aafirmé,ni di por preceptojla opinionde 

luán Barniza Lauaña, que quifo que fe pudiefle dar de feis 
5 pies,cinco de hueco,y vno de mazizo;v pot no perder Luis

dcCarmona el habito enuejecido de falííficar lo verdadero 
, dize,q dixe vo q auia de tener feis pies de hueco, y vno de ■ 

; mazizo,y q cl côpasGçometrico -le parece q es muy grade 
' ' ‘ y que,



Cargi

deldÜeflretáflelaikrniés, 1 9 9
# *

yqueno fe podra dar con íeguridad; íi lo dize por f!,tLn2 
razón, que nunca el efc»er$o por mas que blalonó; le fu; 
concedida la diípoíicion de larapofiú \ -■  : -

' Al cargo de fojas fetenta, en que diré,que mé valgo de’ 
ios elcritos de Carranca,para tratar de los murecillos,ten- j ,  t
dones,ó cuerdas del bra9o,diziendoqual es fon los que ti- ** ! ’ • 
ran a la dieftra parte, y quales a la finieílra-t y aunque en el ‘ ' ’
feptimo cargo tengo reípondido a ello, porque ib conoz- 5 f
ca la peruería intención,y le fea ignominoía afrenta al que (Q 
fallamente alega,vean el folio citado donde fe hallara,que Cantona, - 
auiendo dicho como todo el bra$o mouiendolo cola coyun > h  cjucfuo 
, tura d el hombro haze vn circulo, y con el medio braco, y 11 prt hen- 
coyunturadelcobdo haze otro menor, y mou cndoíblo la ĉ,r tac,ca* 
-muñeca,otro mas pequeño que los dos(aduertencia tan im m*tc ív?ar 
portante,que conufte en ella la mayor parte deladefonía J|5!¡ 
del dieílro,Jdixe ellas palabras.Finalmente han de fer tres miento, 
los circuios,y no mas,por no tener más coyunturas,y ellos 
fon para tajos,6 para rebeles,b mandobles, y no fe dize de' ’ 
aquellos tajos que le hazen comunmente quando han juga- \ * 
do,y q aieren dexar la elpada,ó lentar ,fcgun ellos,6 los que1 
fe diz en llamar,que ellos fon mou!miento$ impertinentes,
Í r pcligrofos,comofediraen fu lugar,ni tampoco íedira de" . 
os muículos que mueuen al bra$o a cada vnadeftaspartes,- 

ni de los q firuen para alcarlo,para el tajo hendido,o vola- r  
do,n! de íos que hazé los reparos,aísi de vñas abaxo,o arri
ba^ los defvios,ni el.q haze el mouimiéto violeto,6 natu- * 
ral,ni délos quatro muículos q mueué lanumeca,ni tapoco 
de los murecillos, 6 tendones, como lo manifíella medro 1 
Autor,porque dio es mas para Anatomizas,y.Médicos, q  ̂
para diedros ;v feria meternos en vnaconfuíion grande, : 
demas de que íi a vno le dieíién vna cuchillada, feria fuper- '
Unidad inconíidcra la andar inquiriedo,que murecillo ah 6 ’ 
d  braco para dar 1 a t al herí da, pues bal lar ale tenerla en ía j 
cabeca.v e*:t :nder «.vi .* i ae cuchi Hada aleado el bra' o.D>*

% í  i  * - •



de verbofo, impertinente, y defpropofitado engaftartiem, 
' po en materia ta ¡nfrutuoíi;y ddezrrque yonotmauade 
nüumnade aquellas impertinencias , dize Luis de Carmo- 

>■ *, ni,que fue valerme de aquellos cfctnos;ponderele can ef- 
*• / *' toíu entendimiento,y conózcale & animo». • »:
Tcftimo* Rebusluan luegoJobre la aduertecia que naze a los ancux 

nados, v óiganle dezir eftoXo qlegun yohc llegado a ente, 
¿e Carao- der,y íaber en los eferitos dc Ocronimo de Carranca,es,q, 
naje kuan qiundo fe tiran los mu (culos frazia la diettra parte»,es para
ta a Carra ;\'pnr el Angulo,haziendolo ancho,yobtuío,\ aunque elle 

y íc le- » r <je todos,porq abre mayor capacidad; diremos,
£|Ses él mas flaco,y quan¿5 el braco cruza por enmediodel. 

ó to lo w r cuerpo iujetando el dieftro con fu efpada la contraria,me
to iocoaio diante 1 in ea t ranfvcríál, entonce sic haze,y forma el Angu 
de om cíV lo agudo,y auque efte es mas fuerte de toaos,diremos,q es. 
«rico«, el mas pequeño,y elle le cópete al dieftró,elqual es.ocupa,

-< *■ • Jjje por prop a naturaleza,auuirtiedo dé dar al contrario el *
. \ - ; Angulo obtuío,efte es inocupabie,aunqpor accidétc todo.

genero de Angulos fe puede ocupar como aya medio pro
porcionado con difpofició,q conuenga para ocuparlo. Aquí 

',' fed:ue aduertir,y ten arlo por cóftate,un q íe puedahaliar
cofa en cótrario,q Carra«, a,ni Cupo,ni trato q era abrir An- - 

: guio,ni llegó a fu noticia ó cada vna dcíus eipecies cauía fu.
p.irticular.efc¿to,ni q el obtufo es poderoío para detener 
lo q quiere baxar,y qefto no ha de íér.có reparo de vñas a- , 
baxo,ni arriba,v q el recdo impide lo q fe quiere acercar,-y

- el agudo fu jeta lo q quiere fubir,y que na habló q era ocu- 
, pable,ni délos q era inoculpables,antes los igualo a todos,

ni í c hallará todo,ni parte de lo que dize Carmonaque íábe
- por ellos;quié primero lo manileño al mudo fuero mis có: 

cía iones $ S.61 .61.63. qparacredito ami afirmado las 
referiré,cófiádo q nole fera deífagradable al dieftrordize lá 
primera:Siépre que cócurrieré las eípadas cortádoíé por íu 
íógitudjhara quatro ángulos reétos, ó dos obtuíos,y dos a- 
guios,que valdrá por quatro re&os,íi con eños,ó los obtu

ios-W *

V
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1os fe pretédicre mas que la defenfa.no fe confcguira,y con • 
Jos agudos la detenía,y heridaferá có toda fegundad. La ¿  
guada,el ángulo obtuío iníolidum, es en potécia flaco,y en 
mouimiento de reducció breue,el agudo en potéciafuerte 
y en mouimiento de reducció tardo,careció, ni tá flaco co 
mo el obtufo,ni.ta fuerte como el agudo,y end mouimcito' * 
de reducció goza-las partes concedidas a íü naturaleza. La 
tercera, el Anguloobtulo en las efpadas,es en potenciada- : 
co,y en mouimiento de reducció tardo,el agudo en potécia * 
fortifsimo,y en reducción breue ŷ d  reéto en todo goza la 
mcdiocridad.Layltim3,para-mayor perfecion del dícflro,

■m  n r i i i i r m «  l i  ^  a ! m » * / .  — . » í  —  * *

,v v.vuun.u<. auiu ,u v.ciiai ius /inguios q en lu eípada íc hi
cieren luperiorcs,ó inferiores,ó iguales ¿ yafsiiniímo los q 
entre los dos cuerpos fe cólidecaren,con q fe le priuara a  
efecto de la potécia particular,y virt ud del medio propor- 
cionaio.Pucs fi deüa fuente-fació «Laisde Carmona la hi- 
dropefia de fu ambició,y lo atribuyea Carrancajcódenado . 
qda en viña y reunía por embuftero,y íaMárioiDcmas def- Contradi 
to  como no reparó q en el aconlejaríe al diedro q tome d  ció é] ¿Mit 
Angulo agudo para íi, por fer ocupablcyy ledealcontrario df.Ca 
el obtuío,fue cótradezir a Carranca,yddmétirlc dra,acá-ra 
tarbien pudiera acordarle ( como ya otras vezes íc ha cita- *-arrai 
do)q en fol. 184.cn la nouenatreta déla daga cótra la efpa . 
da,dixo,qhaziédo en ella Angulode qualquier efpecie (pie 
fea,fe m eta elcn crpo ca el dádola por regla vniuerfal para 
todas las efpecies de las armas.Y ya q por fu limpieza no le Contradi- 
guardó el refpe&o a fu Maeftro,y Autor, q por ambas co- í lo<í~c fc 
fas fe lo deuia,porq n > fe lo guardó a íi mifmo,auiédo dicho ¡J^a ar¿ 
dos vezes en fu cópedio,foi. 1 3»q en el mouimiéto de can- miimo. 
dudó fe ocupe el Angulo de qualquier calidad q íea,y q es 
regla vniuerfal para todo generode armas? pero cita varie
dad,y efta incó ítácia>fue diu ína permiflon q la tuuieííe, pa
ra que fe conozca la inclinación peruería que tiene, y fe de 
a cada vno Lo que es füyo,y fe le deue de jufticia. ;
V , ‘ N f  En
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£n cargo bu:lue am.ijadereár Luis de Carmena-,df-
^ : ziendo,qii2 en folio 7 6.me fauoreci de Carraca,para pro- 

* 6 • uar qu ¿ el Angulo redo alca?a mas que el obtufo,y el agu-

momov ,q 
Carne; il¿ 
lcnanto a 
Ludidcs.

^1. i J  %

i i ' }

A cga ral̂  jojy aunque tengo refpondido a el, digo de nutuo, y pido. 
famente. ur JC,*a que1¿Án fu libro fol. 19.178.7 hallaran,que leuan
Tres teíli taiole tres teílimonios a Euclides,dize en el primero.Por 

ó las po (turas de qualquier genero de arma,fe diuiden con- - 
forme a ios Angulos,entre Iosquálés fegu buclides,ay vno 
que alean camas que todos-,y en el fegundo. Ypara ello con 
, uiene que íepais,qúe de todos los Angulos q fon las poflur.
. rasycomiiene a faber el recto,el obtuíó,y el agudo,elq mas 
, alean 1. a es el redo,y que de los dos,obtufo,y agudo, el que 
fe cóuiertc mas preítoen redo,es elobtufo,fegü Eudides.. 
> L05 dos teíí inionios (ó vno mi feo en dos-partesjfueron de 
1 quedixefle auer dicho Euclides,qel Angulo redo alcanca- 
ua mas, porque palabra femé jante no fe hallara en ninguno 
deíus quinze hbros.Enel tercer teflimonio cometió mayor 
culpa en atribuirle avntan excelentísimo Filofofó,el aucr 
dicho,que el Anguloobtufo íé conuertiaen re d o , porque. 

'fiel aplicara la Geometría a la Deftreza,no dixera conuerT 
íion,fino que por Jas contrarias naturalezas del mouimien- 
to violento, y natural,que con eíte íérediiziala eípada., 
mas prefio al Angulo redo , y diera por neceflaria, como 

.■ loes,que fe corrompiere,v dexafle de íér obtufo,para que: 
fuefíc redo, aísi como también es forcofo que fe corrom- 

. pa, y dexe de fer el moüimiento violento, para que fe en-, 
gendre el natural*, y porque cita materia de conuerííonj. 
queda bié au --riguada en la carta ce’ Duque,fobre íi las tre- 
tras fe* conuierten vnás en otras > y aquello, y eflo militan . 
dsbaxo de vna mifma razón, lo qqe dixe allí, aqqi Jo doy. 

.por repetido.Pero fupongamos ( fin ofenía déla ver
dad J que huuieífe dicíió Éuclides, lo que dize Carran
ca ; preguntcfele a Carmona , íi lo prouó con alguna 
cfemoítracion , con que el entendimiento quedaíTe ía~ 
tisfecho , y conuencido el fentido *. Y íi dize que í i , cer

tifico,

r í

v
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certifico que todo el libroioaucrgonyar^cofltradizicndo 
le. Pues fi en tres demoftracionesrque(e hallan epmi libjo 
fol.44.4 5.7 5 .lo proué por la 1 y.difinicion del primero de 
Euclides,y por laspropoíicÍGnes.i 9 .33*47*y por-la 16. y 
íii Corolario del tercero,y v ltimamente por la 1 8 .del mií- 
mo-íi todo ello mecoíló mi trabajo,y eíludio, por que íe le 
hade permitir que necee Carmona, aí'si en dezir que me 
valide Carranca,como en lo que afirma que ha llegado a 
fabcr por íiis eícritos,que el Angulo reéto goza de la me
diocridad,que ni es tan f uerte como el agudo, rú tan flaco 
como el obtuícdporque no confieílá que íé lo eníeñaíqn - 
HH> concluíiones 61.6 2,que dexo citadas en el anteceden
te cargo?como no teme que qualquieraq las huuiere leído 
o  leyere,le hade dar con el hurto en las baruas? pero que le 
faltara para hoar rado,íi llegara a temer eflo. Y en quanto a 
rcduzir todas las pofluras a tres (como íe conuicne tan mal Contradi.' 
con íii infigne M acftro Gerónimo de Garranca, cuyo pre- cion que 
texto es defenderloíjcomo no íe acuerda que dixo con afir huís de 
unción en fol. 18 9 .que la eí j a-li puede eftar en tantos , y Carmona*— 
tanapartados lugares,que apenas el Angulo comprehenda iazc J 
a íiis eípeciesííi d efta manera fon los defeníores, afsi tés dé rran?a 
D ioslafaludcomaellosledcfiendeo , . .

, Aqui budue a dezir que en fol.S-2 .me íocorri de Cara ilf 
ya,para prouar que la puta de la eípada,tiene mas flaqueza 
(mifterio íuperior,no cócedido a lo humano, v que /dio vn .
Angel fe lo pudo reuelar) y que cófeísé que fue el primero Miftcrio , 
que trató de la graduación,y diuifion de la cfpada. Ella es 
lá tercera aldauada q.ie le da Luis de Carmona a mi concié yc Lu¿ d * 
cia,para que otras tres vezes con efta,confieíTe, y le reílitu Carmona* 
ya a Giacomo de Graíi,!o que calle íiendo íuyo,y fe loatri- a Carraca 
büi a Carranca, para qu z entre los de nueílra nación tuuie- 
ra autoridad,pues con eflo no fe le diminuía la que Graíi 
tenia entre los de la luya. ;

■ Si Luis de Carmona tuuiera el menor barrunto dé buc
na intencion,o auia de callar lo que me pone por cargo en W j g  1 %

folio

\
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1 M i  8 4.0 ponerfelo aGeronimo de Carranca,porque fi en 
• folio 3 5 .divo,que la demoftracion por caula,es vra mane
ra de proceder el entendimiento , del verdadero conoci
miento déla caula conocida,al conocimicntodel efecto no 
conocido, deuiendole dar al dicüro alguna demoftracion 
para que le quedara obligado de que ledaua a conocer lo 
conueniente a fu defenfa prefente y futura, que fojamente 
lo hablado ninguna cofa le enfeñaua; pues íi yo referi íus 
palabras ,y en defempeho fuyo lupli por el poniendo en to 
do mi libro,tamas demoftraciones,que pudiera íér notado 
de íüperfluajpareceme que juzgará qudquiera que tuuiere 
animo noble,y deíápafionadq,!a falta del vno, y la mucha 
ignorancia del otro. ■ ; * ;

. Carta combocatoria,es efte capitulo,en que llama a,
C ap itU  los Señores didtros aprisionados (a los a pafsionados dize 
lo  4 . '' 9U2 ̂ ama 9Ur no a l°s que figüen la razón) para que vean 
y , que en folio 1 oo.me valgo de Gerónimo de Carra ca, para
V  Afg 19 tratar del acometimiento per fe ¿fo para ei Tajo, y  que k>
’ - / * , .v aprueuo, v digo que ha de íer al roftro,y que después en la
Faifa y mal carta del Duque,lo contradigo,en que fe conocerá que no 
¡ntencio - eftoyfirme en mis efcritos.Pues por fi acafo fe juntaren 
«adámele a juzgar eftc cargosean primero el folio citado, y hallarán 
«lepa .Luis la faltedad con que Luis de Carmona procede en todo , y 
de Carino Ja abominación que allí hago de vna treta vulgar, a quien 

v , '  fus profeífores dizen acometimiento para cuchillada, y no 
; : dixe alroftro,como fallamente dizecfteacuíántcyalíi re-

: pretendí la temeridad del qu :1o h.ize.,fublcndo la eípada 
ai Angulo obtuío,dexahdo iaeontrarir.cn el Angulo rc¿to 
y vituperé el temor de aquel contra quLn fe haze, en reti- 

*aríe meiroíb,y le dixe,quc al principio del mouimiéio vic-
lento^dieflévn compás a fu lado izquierdo,y le hirielfe de 
chocada en ios pechos, antes que vajaílc el mouinriento 
natural;y efto dize Carmona,que es apreuación. Porcierto 
que tendrán juila cania de admirarle de que vn hombre que 
fe tendrá por Chriítiáno,noacierie adezir vna verdad ni có 

! ' d

• * Et)g&no y  defcftg&D) ■ '
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clcaminode lasque laaman y dizen.Y que en la carta del * __  ..
Duque fíntiefle mal de que Carranca en fu difinicion rol. i . . :y' \ 
dixdíc que elácomctimiento perfecto es ai roílro, lo mif- 
mo liento aora,yfcntircíiempre,y como entonces, la con- ¿ • • *■ \
deno de nueuo,por iníúftancial, y ocafionde notorio pelí- ' / " 1 ‘ c 
groaldeídÍchado,qüefiadoeneHa,ynoenlos requiiitos q " J 
fe há de guardar,y tiene elqyo dfcfcubri,intentare elhazer ‘ :
lo,con la indiftincion q fe halla,en aquella palabra al roftro*

V eamos aora lo que dize cfte Autor que entiende del En efto sy
acometimiento perfcao, y contentémonos con que íblo tres hur- , 
tenga loque dixcre,vn hurto,y íéis necedades,q no es mu- tos de» 
cho,para quien en Ib vnoy otro es tan aucmajado oficial. **uis de 
Ií.o primero que afirma llegó a entéder,es,que para (er per Carmona, 
feto el acometimiento,!! fuere formado de caula iiijeta, ha Snecc .
de fer defde el medio proporcionadofefta es la primera ne- ú, cs* 
cedadjarrimando grados mayores de Ja eípada del diefiro ■ 
en los menoresde la del contrariofTegunda necedadjguia- * 
dofe por la virtud del ta£t©,( necedad terccra)y fi fe hiziere 
al ojo izquierdo,ha de fer.formado con línea Diagonal,y có 
efpec ede AnguIoobtufo,y mandaíe hazer alojo izquierdo» 
por razó de q el contrario haga mas largo el ddvio( eftc es •: 
el hurto)delqual (acara el dleftro herida re¿ta,ocircularfnc * 
cedad quartajy fí el contrario no hiziere defvio,firua enton 
ces el acometimiento de herida re¿ta(nccedad quinta) y fi 
d  adverfario acudiere al dcfvio fór cofo, convertirá el dicfi- * 
trolaintécióde la eftocada en cuclii! lada de Tajo, oRcbc* -
(y con efto cerró el numero fexto de las necedades);, . : -

Y porque la rcconuencion de efto f< eílari aguardado ■:
digo ala primera q tfte acomet imiéto per fe¿to por la efpa ! 
da,fe haze fiepre por faitade difpoík¿ó,y nopor falta de dif 
tácía;puts fi el medio proporcionado q íc dije medíate el ., - >
Atajo,caufa los tres ele&os q fue lo mas q pudo defeubrir 1 r, •;» 
d  Arte ,y  el vi timo termino de la poísibüidad para po» a; ¡
der herir inmediataméte,necedad es el dezir q fe haga acó- •«» -'
metiáiiéto,y mayor lafcomcteria el q lo hizieüe: a demas ,q

-  . f i n4 * *
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Luis de cionado es la Hauc,y gouierno de la Deftrcza,y en tol 177. 
Carmona, qu; la que es verdadera propoficion,y tiene lo que cornile- 
a Gcroiú- q.  «ara Vniueríal,no efpera mas ocaííon que elegir fu medio 
mo de Car „  c [ C (^ 0 j n 0  acaw ni refpeta a ninguno de los mouimien- 
ran5a» tos n¡ pofturas de efpada,nt perfiles de cuerpo-,y en fus difi-

niciones folio 3 .que la treta de Atajo es k  vniueríal, y efte
0 ' - buen defenfor y dicipulo,quiere,que auiendo puefio Atajo
1 • • y teniendo medio proporcionado, no aya poí sibil idad de 

herir,y que fea neccííario hazer acometimicto, para fi el co
J - . trario quita,o no quita1, pero no es mucho que contradiga s 

•f 4 ' a Carranca,pues íe contradizc a fi mifir.o, a lo que dize en
3 v, /. fol. 1 $ .que la treta que es buena y verdadera, no aguarda ‘ 

mas ocaííon que a elegir íu medio proporcionado ccn íüs
part es,y cle¿to, ha de íer la herida fin remedió.
“' -r A la fcgunda,quc arrimando grados mayores de laef- 

* pida del dieftro,en los menores de la de l contrario. Si por *
auer puefto A tajo,en la común feccion., y feccion común,

: i ■ ‘ „ para el medio proporcionado,el contrario mudaíle aquella 
lección,y la efpecie de los angulos,o los hizieíTc de tan l:tr- 

t gos lados que los interiores del diefiro,diíhílen mas cañti- * 
- dad q h  magnitud de fu bra$o,como le auia de fer pofsible 

.poder arrimar los miyores grados de fuereaea ios mayores'

t o e s  , p o r  n ó  auer porción de cipaJa en que fe pueda 
h iz e r  con fifteñ cia,n i aquella por fc r t  in m enor p oder r e - ; 
fiítir ,íicn d o m u y  d e  la filo fo fía ,e l no poder vn o  h azer en*

j-  • 1
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his

:ro como efto fue hurtado de mí libro,fol.i 92 -y *9 $. le .
tizo mal prouecho,íin íaber para que propoficion, y para. ' 

defde que lugar fe dio elle precepto.La tercera dÍ2e que le 
guie por la virtuddd ta£to,éfta fe conocerá fabiendo, que 
afsi como no puede auer Iüjecion fin q preceda elta¿ta,pue 
de auer ta&o fin íüjecion,porque efte no dize mas qu e v nió 
o junta, y efta le puede hazer porqualquierladodelaeípa 
da como también por la parte inferior,como la íiiperior; y 
afsi en cafo negado que íe pudiera hazer el acometimiento : . 
defde la diftancia propuefta(y otra qual conuenga) no po- . t 
dra fer fino con el contado,y fuer f a impulfsiua, refíftente 
de parte de la efpada contraria:y proíigue afsi. Y , mándale 
hazer al ojo izquierdo,ycó linea Diagonahefte precepto no 
fue de Carranca, ni jamas 1 legó a fu imaginacion;rapma fue 
que hizo en mis conclufiones 2.y 79.en la primera, de ci
tas fe hallará en ladeícriprion de lacompoítura, y organi
zación del hombre,y en la otra» tratando las tres diferen
cias delácometimicnto,y como las dos ion voluntarias, y 
lá otra por necefidád, aduirtiendo quando el acometimié 
K> no ha de fer al roftro,y quando na de fer a el,y con linea 
Diagonal. Y efte fingido Autor,iln mirar que eftoy viuo,y 
que vrnen mis eícritos,1o da por documento fuyó,apartán
dole, y contad ziendo lo queeícriuio Carranca, veafe co- , 
mo en fol. 1 64. y defpues en fus difiniciones fol .2. quilo 
(no con mejor acierto que en otras coíásjque la linea Dia
gonal fuelle quando la eipaoa efta parada en la linea del Contradi 
diámetro del circulo que le imagina entre lós dos comba- don de 
tientes* Y.el aucríe de tirar para efte acometimiento linea dt
diagonal,no es por la caula que burdamente encendió,para ~arm®na» 
que lea mayor e 1 defvio; que a mayor defenla le le obliga Clrraí:a» 
con ella al contrario,y tambieri,porque la diueríion no le
le opongajpero como quiera qu e efta materia fea jnelcru- 
table a íü ingenio,como también, íi .en efta fola acción es 
ncceíTario que le conftituyan entre el cuerpo,brac o,y efpa- 
dadel dieftro,todas las tres eípedes del Angulo re¿to,ob-

tufo :
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% SI
tufo,v aí»«do,y vn triangulo parteüfíca,y parte matemática 
y hazerdos mouimientos contrarios por naturaleza, y que 
cíIon j\ u Jen y favorezcan al comp¿s:difcurra d.mas prcíii- 
m .1 j por todo ello,y íi por fer dodtr inanueua le pareciere 

v im;->oís¡ble,o por lo menos dificultoía-quanto mas loduda- 
re,certifico que digo verdad,quetodos ellos requifitos pi
de elle acometimiento perfe¿lo,y que fin ellos.no lo lera 

Error de La quarta,que de elle acometimiento refultará *, Tacar el 
Luis de dieftro herida reda,o circular.Efte es vndefiktino equivo
car mona* co,y íumas propio fentido es que el dieílro taiga herido, 

por nueftro común mo do de hablarle! dezir, d® ral varal Ja 
ficó fulano tantas y tales heridas,porqne en rigor,atrc fue 
el que fe las dio,y el es clque las íaca:fi eíio. fe ic perdona; 
con difculpadeque no fupo lo que dixo,o que fue lapfus lin- 
gux,y que el contrario hade fer el herido,hallaran que co-. 
metió vn error,y vna ignorancia^ error esmorque tolo íc 
llama herida re¿ta,la que fe executa ddde d  extremo re
moto,y en íolo razón de Angulo re do,con vna diferencia 
fegun el medio proporcionado, que tal vez conuiene que 

. aya también vn triangulo cali equilátero,con los dos lados 
micos >y otro mathematicojpara qwe pueda aucr defen/a, y 
ofenfa;pues fi al acometimiento hadepr ecederle el Atajo 
quebrantando el medio de proporció,y llegar al proporcio 
nado,y porla priuacion de efie abriendo [d Angulo te ha de 
dar otro compás ( que ignoro Car mona, de que efpecíe, v 
con que pie}y fe hade llegar con el ai extremo propinquo, 
claro cfta qac no fe podra herir coneftocadarecta, porque 
fera mayor la magnitud del braco,y la etpada.queJbdifian- 
cia que aura entre losdos cucrpos:la ignorancia fe conocerá 
en la indifiincion,porque dczir que hiera el di cítro con he
rida circularlo eípecificariguroíámente el Tajo^ii el Re
bes,en ningunade fus eípccies,porq en qualquicra de ellos 
fe forma circulo g junta el fin con el principio;pero lo óa- 
qui fue ignorancia,hizo el numero de quinta necedad, en 5 
duplica parte de la antecedente,boluiendo a dezir,q fi eloo

ttario

£  ti gaño y defengañ'o. * * -
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De la Dejtrci* dt lás armas. ¿04
trario no hizicre dclvkwfl*ua el acometimiento de herida
reóti.La vlt ima; (erta fi que es de buen tamañojq fi el con-
trarió acudiere al defv io for c ofo,conucrtira el ditftro Ja in- Notefe tf 
tcncióde la cftocada,cn cuchillada de Tajo,o Rebes;y para t0.fl *s *d- 
acabarlodeponer de lodo,pufo a la marge vna nota enq di mira®lc* 
2e:pru euafeq las tretas fe conuiertei».Oyo(é tan gran ídió 
tifmo?q tenga por prucua de que fecóuierten las tretas, el 
dezir el,que conuíei ta el dieflro la intención de eftocada en 
cuchillada>q pudieradezir mas fi humera hecho diez filogif 
mos enDari ? pero dexcmoslo q hozique,y fe rebuelque en " 
el áfqueroíb cieno de íutor peza,para dezir que efta permi- > 
fíon íoíola pudó imaginar, y cóceder vn bárbaro; porque *>
uiendodichoenmi librofol.95.296.1oqueesciertoytie - v
nc aueriguidolacxp *ricncia,q el Tajo fe ha de formar lie* , 
uádo (acipada por el lado izquierdo;como citando, quandó 
íehazeelacometimiento,en la rectitud del lado derecho 
del düftropu:de form iíT a  jo’autéda de corróper todas aq 
lias formas de mouimiéto comecadas,y hazerotras de nue
uo antes de podirie darlas que fe pertenece alafimplicidad

rel<de fu forma,y auer de pallar por plano inferior éntrelos cucr 
pos, iexáio la cfpada cótraria en potécia propinqua para el 
mouimiéto de reducción, y herir inmediatamcte có medio 
Rcbcs,o Tajo,por tener ya hecho el mouiméto remilo para 
el vno,o para el otro,y ambòs por planò íuperior; y ai con 
treta de la vulgar cf grima fe le darà vìvi eftocada en la linea • 
vertical derecha. Pues no parò en efto fu apocado diícuríb, 
q otros dos pecadi líos tótos cometí o,q ritan ine luios en la 
quinta necedad; el vna es dezir, q fi e¡ córrano acudiere al 
aefviofor^ofoyporq fi el Tupiera el rigorde 1j palabra, for- 
coíb,no lo puliera en codici ó, filo hizjeíIe,o no lo hizicí)e,fi
no afirmarlo;porquc aqu -lio que e> for* oío que f  * h-ig*

i ,  •  « » ■ * *

a, ci■í
entendimiento lo da por hecho,quandofj 1j arikan .o«- inc 
dios,porquienhadefcrneceiJa ioel hazcríe«El otro es, 
que en ene acometimiento t léala primera intenc tn û. 
diedro, herir de eftocada* ignorando el mas alto t.upara 
quien lo dedico el A rte, que fue para el incu li:1"n'°  uC 
* . . . . .  k <w



Conctuíion:y finalmente quanto él llegó a entender,y con
tiene lo que eferiuio,fue vn delirio de fu enferma íantaíia, 
en que difpone a la muerte al dcfdichado que lo creyer e , y 
obrare. . > .•* 1 ¿ x ->• • ' • ; -f

Todo elle diícurío ha fído para reíponder á Luis de 
Carmorujfalta por recóuenir alBachilleróMcquetrefe de 
la D direza que le perluadio a que dixefie ello,de finóle dic 
re eftocada porque la impidió el contrario, hiera coa T ajo, 
o Rebes,y que leaefto conuerfion de tretas,afirmando que 
efto es lo que quifo dezir Carranca,(y no dize lo que d:Xo 
fi no lo q quifo dczirjcuya opinió vencí como fe hallara en 
la carta del Duque,y ellaquierercnouar,y hazer cierta â  
quella errada propuefta,y para efto,íbltó de íu cntendimié 
to vn radual de mentecatezes,que dizen afsi íüs m¡ finas pa 
labras,y letras con que las eícnuio.Qiando vnas Jiéridas 
fe conuierten en otras,es que como es antes en el entendi
miento deldiefiro lo que ha de hazer antes que lo ponga . 
por obra,dize,fiquandoquifieredesexecutarvn Tajo ; al 
tiempo que le quifieredes dar Forma real,y corporal, y po- ?
ner en ado,loque teneis enel entendimiento, vieredes q (
importa no hazer el Tajo,hazed él Rebes,o Eftocada, que 
aquello es conuertir él T ajo en Rebes,o en Eftocada el íér 
mental,que fea el Tajo que tiene en el entendimiento,, 
mudóle en fer en Eftocada,o Rebes, dándole a qualquiera 
de ellas heridas el fer real,o corporal,y filico que conuenga 
ícgunlueípecie,dcxandodelercl Jer primero* mental de 
T  a jo,que antes tenia concebido el cíicftro; porque aísi im
porta^ que elle dexar de fer el fer primero intencional, y  
tomar nueuo ler intencional,y.real ;y que‘iasheridas le 11a- 
m en conuerfion, mutación >tranfíto, priuacion de vna,adqúi 
fi donde otra,permutación, importa nada, que cada Vno le -
puede llamar como quifiere.Con que echó el fello,paraque 
le conociere dd quan deftatinado es, y como ignora que 
aunque todas las tretas,vniue/almente dlan en el entendi
miento del dieítro,no puede hazer en vn tiempo concento

{'■ . Engaño y  dcjengaho ^
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de todas, fino de cada vna fingularmentc, v que fi alguno 
hiziere,y lo dexarepara otro, que aquello no lerà conuer- 
fion, delìierte que ambos puedan eftar juntos, finoque ci 
primero le buelua a la vniuerlálidad,para que en otro tieni 
po le haga concepto del»y que enei legundo eftè actuando* 
y afsi en quanto conceptúa tajo,no conceptúa rebes, ni eí- 
tocada, y fi lo dexa para ella, 6 para rebes, ya el otro dexo 
de íer tajo,paraquctuuieíTe fer intelectual, el que de nue- 
uo formò, y lo mas que puede hazer, es prcuenir que fi le 
quitaren el tajo dara rebes,ò eílocada, pero cada vno def- 
tos los ha de formar de porli en fu idea con todas aquellas 
partes que pertenecen ala formalidad íiíica. Bien confide
rò que todo éfto fuera can far me fin prouecho., fi imagina
ra que me auia de entender,bagolo para Jos que no lucren 
fus fcme)antes;y a el le aduierto,y bueiuo adezir, que los 

~ que delta materia han de íaberporlos libros , no han de a- 
diuinar lo que los Autores cállan(,fino entenderlo que di- 
zen,porque ninguno labe,ni hazcjror lo que callaron,fino 
por loque efcriuieron,y muchas vezes,notanto ,y aísino 
contradixe yo,ni contradigo lo que Geronimo de Carran
ca auia de dezir, fino lo que hallo expreifado en fus eferi- 
tos,y todo opuefto a labarbara explicado quehazedeilos, 
porque ladínnicion que pufo mal entendída del, fe la ella 
contradizicndo,veala otra vez piies eíta en Romance,y ha
llara que dize en fol.3 .Tretas que fe conuiertcn fon aque
llas queacaban en tajo comentando en eílocada,ò comen
tando de rebes acaban en tajo-luego ligúele,que ya ello es 
en la parte practica,y no en la inteleCtiua, íiipueíto que las 

, da ya comencadas:de que también le figue,quc toda la im
pertinente arenga que ha hecho, es vn vomito de conoci
dos deíTitinos,y que fera mayor que todos, fi entiende que 
quando el entendimiento haze concepto de vna treta que 
yaTabe,lo haze parte por parte,a quien en lo fiíico dezunos 
principio,medio,7 fin,lino toda junta, con aquel moco ef- 
piritual con que obra, v haze idea de «aquellas cfpecics en

O común
\
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' coman,quí los fenúdos le han embiado;umpoco por ello 
te hadeent :nier, pero fi quiere que lé reípon Ja,!o demás 
que pudiera aquí para mayor vencimiento a lo que quiere 

1 mtroiuzir,no ponga fudifeurfo en cabe?aagena, digaque 
tedize de fimifino,ynofe ampare con que lo quifodezir
Curran ca, y fi quiíkre que a el,y a fus cientos d:ma mayor

¿»gaño y defiagañti-
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fiera dezir,antes dixo mas de lo que fupo, pues íoíó eferi- 
uió trasladando todo quantofupieron,y eferiuieró los Au
tores antiguos. ’ ' . 1

Carpo En elle orgo,mc acuft de que en fol. 100.me valí deCár 
- Q *  ran qa, para dezir, que la linea que tiene menos camino que 
2  * m lar llegara mas prefto al punto determinado; poícierto

que ííno eituuiera en lamifma razón,como allí lo dixe,jrci- 
té,q’ic me corriera de dezir por migóla que piidiera dezir 
quulquler pat.uv,peró miren que íuperior,ynuncaoido con
cepto para ponderarlo con admiración, y que grande ala
banza fe le deuiera al que afirmara ,que fe podía llegar 
m as prefto deíde Seuilla a Cor doua,que á Madrid,o a Bar
celona. . . * ■ •” \ \

0 Efte cargo es, de que a folio 103.me íocorri de Car-Gjrjr,

x i. _ ranea para auer de tratar de U .Deílreza taifa . Si Luis de . 
Car mona huuiéra nacido para entender, y difeurrir racio- 
nalmentefperonotuuotald^baj juzgara que no fue fino > 
contradezirle,porque fi el imito a los Autores,}’ Maeíiros 

rvulgarcs,y cícauiatodoloquc ellos c¡criuieron,y yocon- 
' tradix: aquellas tretas que ellos,v el,dauan por buenas,ma . 
nifeí; nido los inconucnientcs, y peligros que tenian, y el 
como fe auian de remediar,como fe hallara en mi primer Ü 
brofcoitra quien Carmona felicita deíprcc:o)en folio 02. 
contra el reparo, a quien pufo Carranca en folio 2  42. por 
vno délos fundamentos ae fu Deftreza,en folio95.96.
9 8.99. contra eldcívio, que también en el lugar citado

• W
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lo pone por otro de los materiales, en folio i i 2»ccntfala <.
treta de dar golpe a la cípada, que prdùponc por dodirina 
fuya,enrol.i56.comotanìbienlodixecnlaqu.ntade m's 
conclufiones, en la 8. i o.ccntra el bracai, y el reparo que s 
eftan en vn miimo predicamento,cn la 9 .centrad acome
timiento al roftro, cn la 16. contra los quiebros, y extre- . 
mos,y en la 18 .contra los defv ios •• Luego íiguefe, que no - 
fue valerme de Carranca, fino condenarle a e l, y a los de
mas aquien imitò ;con que íe podra confiderar lo baxamen 
te que diícurre ette hombre en dezir,que pedi fauor,y ayu-. 
da a quien ettaua contradizicndo, y con reprehenfion caf- 
tigando. ; • • i;' '

• Succfsiuo aefte cargo y infempeftiuamente trata de 
"como íe ha de poner el Atajo, como fi Carranca Je huuic- 
ra dado preceptos para ello, ò lo pudiera auer inte rido de 
la di finicion que fe halla en fu libro, folio primero, que di- 
ze afs i : Atajo en la Dettreza,es, quando vna de las armas ' 
fe pon é iòbre la bt a, qae la que etti fu jeta tiene menos 
partes por do falir : p ero ya que Luis de Cannona rebien- t ,,
ta por ler Autor ( enfermedad contagióla en que han peli
grado muchos fin llegar a convalecer ) y fer cfta materia v- . ; , 
na de las tres mis cííenciales detta ciencia,y vno de los tres 
medios en que confitte ladefenfadel hombre, oigámosle 
fu con;epto, qae el nos dirà fi es propio, ò hurtado, y va
mos!‘ numerando los puntos particulares que tratare pa- 'y
ra íi huuiere algo que refponder a ellos, y d  primero uize * * 
afsi.Lo qu e yo acón le jo a ios aficionados, y amatores detta P unte 1 
ciencia,es, q.»e fi la eípadacontrariaeftuuiere en termino 
en la mas larga pottura de Angulo rc&o, y el dieftrol uere 
a fujetar la l.uea contraria,fea llciiandolela por delante, co
mo noíbtros nos licuamos la íómbra con el cuerpo; comen 2
jando có Angulo íupenor,y co mucho tiéto,y recato lleuá 
do hecho el mouimiento violeto,y comunicado pi imei o có 3
fii linea la cótraria, y no aplique mas grados de fuir ja al mo ?
uímiéto natural déla q battire para tenerla cautiuayiújeta la

O z ‘haca
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' En pAno y de fingano
* ì * ’ '

' linea contraria, que con peco que apriete la que eíla en- 
4 cima, bajará mueno laque efta deba jo . La íiijecion fe ha

rá con grados mayores, lobrcioi menores deia del con
trario , que íerk con el numero cinco, fobre el quatro, ò 
con el feis, íobre el cinco ¿ aduirtiendo, que v na cofa es ir 
a poner Atujo fin arte, y otra colà es tenerlo yapudto con 
todas fus partes, y teniendo adquirido medio proporcio- 

5 nado con íus partes podra herir en la parte mas cercana» 
4 mas deícubierta, y menos peligrofa.. Y * fi eíla Lujación la 

hizicre el diedro por el camino de la. poftura de ía efpa- 
da,que ferii por la circunferencia del lado derecho del con
trario,^ eñe cafo ha de eftar el dieftro de.quadrado, bucl- 
to i ò torcido vn poco el pie derecho a la .parte.de afue
ra » y el contrario hade diarde perfil, que defta.fuerte íe 
eftaran mirando de contrarios aípe¿los,y fi el dieftro.cf- 

]m_ tuuiere fuj ciando la linea contraria , por el camino del
% . perfil del cuerpo, ò por la linea en cruz , en efte cafo, ha
f  , de eñar el diedro de perfil, por cftar el contrario de .qua- 

drado,y teniendo adquirido el medio proporcionado, po-
10 ’ dra dar herida re¿la, o circular en el lado izquierdo., por 

fer aquella parte Urnas cercana de aquel camino . Ád~
11 uiertaíe, que los Angulos que hará el dieílro, (üjetando 

con fu efpada la contraria por el camino de la poftura de 
la efpada, htn de fer quatro •, los dos feran Agudos, y los •

i » . otros dos (eran obtuíbs ; aduirtiendo de paíTo, que el An- -
13 gu/oque entonces hiziere el dieftro entre fu braco, y fu 
w ¡ cuerpo,ha d : fer agudo. Y.aísimiímo ha de fer Agudo fo -,

j 1 bre qu * el cuerpo eftuniere cargado que ferá .el Angulo 
modelado ,y  procure eldieftro tomar parafi .el Angulo

14 mas p *q leño,que fera el Agudo ( efte es , el que haze ;
15 con fu eípada en la contraria ) efte es ocupable por pro

pria naturaleza, y darle al contrario e 1 mayor, y mas an
cho,que fera el obtufo ¿aduirtiendo el dieílro de tomar pa
rafi fosmquimientos mas cortos,breucs, y ligeros, y darle

16 l̂ contrario los mayores y mas largos . Aduirtiendo tábien.
en

\



en efte fucto.yes que&eídieftro tuuiere puefto atajo por 
clcamino'dc la poffurade Ja-elpada, parada ya laaccion,y 
íi el contrario conociere loque fe quiere obrar, y fe mo*

• uiere /obre fu ceutrode fu circunferencia j torciendo la co
lumna , y boluienio la punta del pie derecha a la parte de 
afijeraipor quitar entonces elpuntodel tocamcntodel la-, 
do derecho, y que el dieftro nótenla alcance por aquella

: part e; en efte calo, fe pal&ra el dieítro con prefteza, y con 
laregla general deobligarpor encima de la linea contra
ria alcamino del perfil delcuerpo,dando eftocada en el pc- 

v cho,ó roftro •, delucrte que lo que ie perdió por el camino 
de la poftura dé la efpada jfe ganará por el del perfildci 
cuerpo. Aduirtiendo, que vnas vezes le comienza la ac-

• cion, y primer mouimicnto con el pie- izquierdo, y otras 
con eider echo,y feconcluye con el izquierdo -f y íi él con- 
ttario midare fu c entro, entonces íc ha de coníiderar nue- 

► uo cirouk>¿nueuodiametro,y nueuos caminos ,nueuas for
mas ,-nueuas difpoliciones,nueuos' medios, y nueuashcri- 

, das • y quan io ctluaiereel dieftro fu jetando la linea con
traria por eleuninodel perftldd cuerpo, entonceshazen , 
las eípadas quatro Angulos rectos, y ellos Ion iguales en- - 
tre fi yaunquexambien fe pueden formar por el camino de 
U poftura de la eípada. Aduiertafe, que el atajo pu ede el - 
dieftroformarlo en dos manetas ;vna$ vezes dandodiípo- 
íicion,y otras vezes quitando ladifpolicion al contrario, y 
quando fe le da al contrario diípoíicion, fe haze el atajo bâ  
xo,formando quatro Angulos reatos,y quando fe le quita 
ladifpoíicion,íe forma con dos obtüíos,y dos agudos.
. - - Quien aurálcido,ó leerá efte xliícurfb ( no eftando 
bien enterado en eftaciencia) que no imagine que todo 

. el cfta lleno de íingúkir doctrina, y que Luis de Oír mona 
es el hombre mas científico queay en ¿1 mundo,y aclame, 
dizieniojbien aya la madre que tal hijo parió , para defter- . 
rar la ignorancia,}' dar luz de la .verdadera Deflrcza? Pero

* 0 ?  " aduier-
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1 , Engafioy ácfngañoy \
aduierta tres cofas, que con teda afirmación de verdad le 
digo. La primera, que ninguna palabra de las que contié
nete hallará en el libro de Carranc a ( excepto vna que ci
taré, y la difínicion ya citada, y ambas bien poco fubftan- 
cialesjdcdondedizé Carmona,que entiende ,.y fabe todo 
lo que eícnue.La otra,que todas las que ion roníiderables, 
V fe originan del Arte, las hurto de mis eferitos. Y la vlti- 
ma,que quant os documentos da por íi mifmo, fon errores 
falímcantes de la razón,y de los preceptos que por ella ef- 
tan eíLbiecidos,y obligan a fer guardadas,como lo iré pro 
uandogel que pudiere entender entienda, y el otro,crea de 
mi que le íiruo,y no le engaño. . ■ ' 1

£1 primero,y exemplo que pone del cuerpo,y la ípm- 
pV4* * * bra,demas de fer adaptacióndeflátinada, íé conocerá el 

Lii¡*r°dcC Cfror,porque fiel contrario éfta en Angulo redo,y el dief- 
Caruiuna. tr0 le pone Ata jo,como fe la puede lleuar delante auiendo 

- de fer apartándola a vn lado, para que le correfponda vno 
de los Angulos que de la ib jecion le caufaren, ya fea para 
entrar en e l, ó para herir en la linea colateral,o vertical 

• derecha.^. ■ ’ , •
N u  .2  , i. En eftos tres números en que encarga,que para comen 

car a poner el Atajo, fea con Angulo fuperior, con mucho 
tiento,y recato,y que no aplique mucha fuer$ a, que con po ' 
co que apriete la que eftá encima baxará mucho laque ella 

' debaxo:efta es la palabra de Carranca,que fe hallará en fo- .
t 1 lio 3 3 .pagina légunda,en lo demas ay vna cauláde dudar,

. vna cont radicion que fe haze a íi miímo,y vn hurto. La pri
mera,que por la regla de la diferencia,y contrariedad, que 
quando fe cípecifica v no, íc preíiipone otro diferente., o 
contrario,y afsi el pai ticulanizar,quc fe ponga el Atajo co 

Contradi* m“n en Angulo fuperior,es dar ocaíion a que fe ima-
don queíe S*nc fjjuc tambienfe puede con el i:, feriar, y dar fue reas 
hazc Luis al deíutinodelosque han dicho, que también fe ataja la 
de C armo eípada por debaxo, como por arriba. La contradiciones

* -confiante.
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confiante,porque ea fu fol. 14.y cargó 9 .aduirtio a fli dicí-' 
tro,que úefie el mediodc proporción no ay Atajo, y en lo 
que uize que no fe aplique mucha fuer va > con íer eíto vna '
niúeria>Idhurtodemilit)ro,fol.2.94.i95. r r. ,

Que puefto el Atajo, podra herir en la parte mas cer- NU. U  
cana,mas dcfcubierta, y menos peligróla; manifiefía el no 
íáber que por efte camino íolo ay dos medios proporciona
dos que correíponden, vno a la linea colateral derecha, v 
otro a la vertical para herir; d aide d  nnmero con Angulo 
recio,ydeíde ei otro en la quarta parte del circulo,y que ef 
tos fon inalterables, lin que fe pueda delcie el vno herir en 
ambas,fino fuere con peligro,y a elle le pondrá el que vía-
re de iapermifsion que le aupara arbritar. Y la aduertencia
que haze de que laiujecion fea có grados mayores,fue hur
to que hizo de mi iioro,toi.z 9 2.295 .donde le hallarán las \  
miíinas palabras,agradezcanícíomuciio," r: . : í )
- íi hiziere ei dkftro la fu jecion por el camino de la ef N ll . 6 *
pada,fera por la circunferencia del lado derecho del contra
rioySaLEn ello com :t o dos errores . Elprimero es maní- Dos «rro- 
ñiño;porque la circunl erencia que le pertenece al contrai resJc L ui9 
rio por qualquiera de los lados, es no mas q halla la quarta de Carino 
parte del circulo,que fe imagina entre los dos,que va í¿ ha na* 
dicho que la linea re día que palfa por el centro, y corta a la 
del diámetro que toca en las puntas de los pies derechos,
en Angulos redlos , es termino parcial de los dos comba
tientes ;pues íi el dieftro entrafle poniendo Atajo en aque
lla jurifdicion,íéria darle al contrario el medio que huuief- 
fc manefter para el mouimiento de conclu/ion.Efte confe- 
jo,díganle que lo tome el paraíi . El otro error, que auien- 
do de fer el compás para poner atajo por ella parte tranf- 
veríkl por entre la linea del diamerro, v la circunferencia, 
difpone queíeacuruo,queno puede fer de otra eípecie, 
dandofe por donde el dize;huya dellc parecer el que quiíie 
re acertar. •
-- Qü-puefto el Atajo aya de efiar el dieftro de quad-a- N u , 7 .

O 4 do. .
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í  rror dé ¿o* Efte es tan notable error, que fino es con animo deter- 
Luis tic minado d; encinar,6 con fuma ignorancia no lo pudo eferi 
Catmona. u¡r . ja razon es,porque en látal poficioalos Angulos que 

• le formaren en las e(podas,feranredios,v no tendrá mas po > 
?* . ;  * tencia el fujetante que el fujetado * y fi fue fíen ohtufos, y

agudos caeran menos grados dé tuerca {obre los mayores 
de la contraria,)7 aísi conuiene que el cuerpo dcldiefl.ro ef- 
té demanera, que caítcaíi correfponda conethombro de
recho del contrario e 1 tuyo izquierdoxfto es, fi huuiere de 
hazer mouimiehto de concluíion, quefi laheridahade fer 
en U colateral derecha, 6 en la vertical, quanto el hombro ; 
derecho correí poñdiere con e l derecho del adueríario,, 
obrará mas,perfe¿lamente.. . . ... .

NtJn* y * ■ " Q IC eftando el dieftrode quadrado >y el contrario de .* 
*’ perfil,fe eftaran mirando de.contrarios afpedlos. Pídanle,

que feiiale en que folio del libro de Carran ja hallóeftfc ter 
in’nok, A pedios, y no. hallándolo,como no fe hallara ( afsi. 
éfte coma las demas colas que yo tengo eícritas ) mireíé .* 
la carta queíe eíeriuiocontra el* folio treinta,que dize<af- 
fi.Los afpedlos,como íe han de mirar los combatientesjen t 
lo final .executiuo deja treta, auiendo de íer vnas vezes, i 
opoíicion y otras contrapoficion ,otras con igualdad de af- - 
pedios iguales y y otras con la de contrarios afpedlosjy 
cfteenuanecido hombre queriendo reprefentar papel de 
científico,hurto con malicia ,.y aplico con ignorancia; por
queta igualdad de contrarios afpedlos ,es qiandoeldief* * 
tro llega a la linea infinita del lado derecho del contrario; 
y los hombros derechos íe correíponden igualmente, y ef- 
to no fe configue poniendo atajo, ni en treta de primera . 
intención, fino quando íe forma tajo Diágpnaí,o éflócada, . 
contra el rebes vertical; y eftas. dos tretas íiempre le ha- 
zen deípues de tiempo , auiendo de íer la vna inítanta- -
nsa , y la otra puede. 1er permanente , II ¡ quifíere el 
diíflró. .

* - -  -.i * c  ,
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■ > Én el numero nono ay vn*.fourtoqtiantiolb,y vn de fíat i - No* 9 
nado error,dizc en el.Y lid  didtro eliuu.erc íujttcndo la ’ _ 
linea contraria por el camino dd perfil del cuerpo, o por li-; 
nea en cruz, &c.-Para ella general de linea en cruz, hincó, 
la vña.en mi hbrofol-13 $. 144 1̂8 4.202 .y de mis conclu-

- (iones agarróla aa .2 2.2 3r24.de la carta que le eícriyio có 
tra isfoK^oüdonde en vnas parteseftandemóftradas, y en 
otras referidas ,v vltimámente en el Arte de los Maeltros, 
fol. 4 6 .con tanta doctrina que (i el tuuicrá' ventura de en
tenderla,ni les negara la eftimacion,ni a mi el agradecimié- . 
to,reconociendoias por mias en íii primera cartaffbl. 5 .pag 
2:) que dengio a do Jradrique Portocarrero,encareciendo- : 
las por admirables*,y mteua inuendon;y aoracontradizien- 
do aquella verdad,fe lasprohija a Carrea,de quien le ha-
zC heredero de los bienes que no dexo.£l error; es dezir * * 
que íé ponga Atajo por linoaen cruz, ignorando que ella

- generaflnila de flaqueza debajo la fuer $aJnofé forman có. 
cl.Atajo,antes fí por la pane inferior fe toma la eípada cop,« - 
traria,íe folie en alto,yaparra a vn lado,y que es treta que,
fe comienza con la eípada del Contrario,y le acaba por ella. •

-E l numero dez imo tiene tan errada doctrina, que el-Nu. I O#' 
qu í. la íiguiefle, lo pagaría con la vida,porque dize que.auié 
dapuedo Atajapor efte camino, qqe deíde allí'fe podrá Frror de 
dar herida reda,ocircular en el lado izquierdo , y aunque Luis de 
eftcíhe hurto que hizo en mi libro, fol.303.304.305. (quá Carmona. • 
to a las efpecies de heridasJno conocio que el Atajo que a- 
lli eftápueflo,csppr el quarto camino, mucho mas aparta- ' ,
do que efto que el propone,y confer aísi,fe hallará que nú-, 
cadcfde aquella poíicion dixe que le hirieífe lino con nueuo . - <
compás;para la eftocada;eflraík>,pero executada,en el lado 
izquierdo, y para el Tajo compás cufuo, por mas apartada - 
circunferencia,en reípeto del circulo quje ha de hazer Ja ef- 
pada,dexando lacontraria libre:todo lo contrario acen feia - *.,. 
eflehóbre;y el quiere que fu diedro perezca,yque qúan<fo 
formare la eílocada,o el Tajo,pueda hazer el contrario vn 

,, - - - „ . . , moui- - s
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faouimiéto mixto de reducción y accidétal,y le paffe elruer 
po con vna eítocada,que por quedarle la elpadal»bre,\ que 
bramada la diftancia,lo podra hazer fin dar compás, cfto es, 
<i Tolo quifierc herir fin tratar de fudefenfa, que fi quifiere 
ambas tuntas con lolo mouecfe fobre el centro,quitando de 
la vifta y correfpondencia del contrario todas las lincas de 
íúparalelogramo, yhaziendovn'doconfuefpada , nvoui- 
miento mixto,violento,y de ruducció,y herir con el accidé 
tal,o dar comp is curuo con el pie izquierdo., en el tiempo 
que para el Tajohiziere el mouimicnio rondo,\ violento, 
V quando baxare con el mouimiento natura!, hazer mou;- 
m ento de conclufion.Coníiderar bien el zelo, o fabiduria
deefteAutor. •' - . ; - . ' =

El numero onze,de que eípeci: han de fer los Angu
los quando fe puliere Atajo por la poftura de ia eípada; bié 
fe pueden afiégurar,que no procreo efta aduertencia Car
ranca,ni fe hallará en el inuentarioquedexóde fus conce
ptos,hurto famoío fue que hizo Luis de Carmena , de mi 
conclufion 5 S .qué a la letra dize de cfla manera. Siempre 
q concurriere las cípadas cortando/e poriii longitud harun

3uatro ángulos re<ftos,o dos obtuíos,y dos agudos que val 
ran por quatro rectos ;/i con eítos,o los obtufos,fe prcten- 

diere mas que la defení^no fe configuirá,y con los agudos 
la defenfa,y herida ferá có feguridad. Pues q razó ay páraq 
en vida quiera heredarme Carmona i a cafo hizeleyo la do
nación que dize el derecho entre viuos,y partes preícntes? 
- En los quatro números finientes profiguc la materia 

'de Angulos,fobre que aficgitro,que aunque vina otros tan- 
13 • í 4-«l 5 tos aao> mas de lo» que tiene,que fe hade ir al otro ligio íin 

entendería,por mucho que hable de elia.Si los cü. ionados 
Error de qu eren iograi íe,y no partir de efie mundo por lapofia.ad-

. Engaño y  dejeng*7ii ‘

N ‘J.12

tonijno en ia Defireza,q donde quiera qhuuiere Angulo,
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na
puede auer flaqueza,y fuer 9a,y donde no lo huuiere puede 
auer fuerca,y flaqueza,confidcrandoíe efto vnas vezes en 
eltodo,yotrasenlapartc,y.qquantoeftama$ íe aparcare 
del todo eftará mas naca;y también les engaña el dejarles 

. que el ángulo fobre que eftuuiere el cuerpo cargado ha de 
íer agudo, por qv e lo cierto es que ha de auer dos triángu
los,^ vno lfIozelcs,y el otro Elcaleno, con lados parte fl- 
ficos,y parte mathematicos,y todos íus ángulos agudos: y 

, lera bárbaro el que huuiere dicho,o dixere que ay Angulo 
, modera Jo,porque en la Geometría no av tal efpccie, ni di 
finicion,ni con propiedad rigurofa,ni regularidad preciía,fe 
puede aplicar ata Deftreza,porque qualquiera q le hizierc 
ha de íer vnade las tres elpecies,obtuío,re¿Jo,o agudo; y lo 
mas que difpufó la naturaleza,y concede el Arte, es que íe

Írneda hazer vn ángulo mixto có el cuerpo, y el braco. Y  v 
o que les auiía,que tomen par a íi el ángulo agudo, porque, 

es ocupable por propia naturaleza;poco trabajo le cofia el : “ 
cípecular!o,efcrito y bueno íe lo halló en la carta q fe eícri-
uio contra el, en foí. 3 o.pag. 2.có ellas palabras .El ángulo
cu ya efpecie es ocupable,y qual no íe puede ocupar, có los 
rdpedos q puede auer para q ello fe altere,y lapreciíionq 
lo hara fiempre conílante;deíucrte que a lo bouo, y mali- 
ciofo,cogio el fruto de agena fementera, de que fifí mudar , , *.'

; los ángulos fus eípecies,pueden íer ocupables, einocupa- ‘ ' ~ 
rbles^yíiníaberJoquedezia.contradixo en ello otra vez 
. a fiiamaEtifímoMaeftro Gerónimo de Carranca, y a lo qConergdi- 
s reíbluio enfol. 1 84. dóde dio por reglavniueríal q cnqualzc Lüisde 
quiercípeciede amulo fe pueda-meter e! cuerj* oipues nitc 
defiende del vno ni del otro,porq en lomas, y en lo menos a irrafa ‘ 
en los mas largor ,0 cortos lados cita ladiflcuh -id,y el peli
gro^ tiene dit’erétc cóíideració el ángulo q le pertenece a 
lá efpada>o el q le pertenece al cuerpo,no obftáte q fea de 
vna miíma eípecie * 1 , • ' • ' ' • . ' vr

La advertenciadel numero diez y feis,v diez \ líete, INU.lo.
* • • «

tiene todas las partes que ha menefter para mentecata; Y 17. 
porque Q el dieftro tiene pueflo Atajo por la poíiura de

U . -
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’ la cipAda,{ìguefe que ha quebrantado el medio!de proporció 
V entrado a vno de los proporcionados que por ella le ’ 
elige, q fi el contrario le mouiertí íobre ti centro le quita
ra ladiípoficiondcltal medio,pero noel alcance., y con 
aquella mocion íobre el centramouiendo el pie derecho a 
laparte.deafuerayendranacaer menos grados.defuerza' 
de la cfpada del diedro,en mayores de la contraria , y que , 
entonces no ha menefter dar compás curuo,ganado, grados 
-al perfil, pues fe los darà ganados, fino herirle enei pecho 
al principio que femouicre,pues íiipone ya hecho el Atajo, 
que lo mifmo es apartarfe el diedro de la elpada contrai ia ' 
para la treta general que dize,que apartar ti contrario la ci
cada dtl cuerpo del dieftro ; y mi con:Jjufion 2 6 .de quien 
Luis de Cannona,como tan diligentecopiador traslado eí- 

' to,leverà que dize aísi: Aldicftro le es concedido comentar 
i las tretas p or la poíljur.a de la eípada,y acabar las porel perfil 
del cuerpo;y cominearlas por el perfil, y acabarlas por’la v 
efpada,con rtiouimiento de conclufion:pero no dize pnef. o 
ya el Atajó,terniinida ]aaccion,y.tenkndo medio propor
cionado,fi no le.es concedido comencar,que lo que fe eílá 
luzi endo,no.dizceftar hecho,ni por lo contrario, y ¿orno 

ino entendió eftado¿lrina,Ja pufo tan de mala manera. r  • 
'N U . I 8. ?£hnumtw>dicz y ochó«s yn error de tangrande p>e-

ligroque el que lofiguiereperecerá enei,porque deztrq 
vnasvezes fe confien ca la acciò y primero moiimiiento con 

Errpf, de el pie izquierdo, íolo vn efgrioiidor. vulgar i fs imo pudiera 
' Cannone pudiera auerleido en el libro ác Garrama /folió x
* /  1 i5ípag«2.1aburlaydefprecioque hizo del Maeílro de 

" efgrima que allí introduze,por auer dicho que tentaría me-
■ . - tiendo el pie izquierdo a.vn ni efino tiempo, y, pues en eíló

Je imita,entienda por fi mifmo Jo que al otro*Je dixeron 
pues apruena,y acó leja Jo que fu Autor, v Maeílro vituperò
Laotrapartedize,queotrasvezesfecómieñca con el pie

• ' ' ' derecho,y fe concluye con el izquierdo, copi jfimcnte ha- •
: illp donde meter la mano,como lo hizo en mi libro fot-11 u. '

,  ,  ̂ V * , -  »
■" > V » \  \  f M '
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De la D efinía de las arntat• n i
i.$3.160.173;!7 8.189.190.193.197.2 J ^.íié. vj co q 
tantas vezes lo preuinc como íe ha 1 lat a en el diícurío de Jas . 
tretas,y efte buenfeñor no haze mas q traípalar,y llegar íu 
monton, fin confederar q fe imprimieron 17 50*cuerpos de; 
efte libro,y que-por lo menos, na de aiter otros tatos,o mas 
hombres que le rían de que quiera dar por luyo io q no es*

El numero diez y nueuc.cs vn emboitorio de confu- ~ ,
fiones impertinentes parad que labe;y fin claridad alguna, * y *
para el que defecare íaber aporque dezir que fi el contrario 
mudare tu centro,entonces íe ha de confederar nueuocircu , , y;
Io,nu ’uodiamctro,nueuoscaminos,nueuas formas, nueuas ’• 
diípoík¡ones,nueuos medios, y nueuas heridas.Si huuidte ’ 
algún curioíó que le preguntaré,que como, quando, deíÜe 
dónde,por donde,y adonde,han de fereftaslque fi el reípon\ 1 
diere verdad,dirá que aísi lo halló en los efe ritos de don 
Luis de Naruaez,v que por no entenderlo bié, no trasladó' 
mas,que léan íu concíufion % 1. y hallarán que dize q para 
mayor perfecció de las propoficiones,defeníá, y feguridad 
del dienro(p a~t icularmentente colas de fecunda intecion)
1¿ conuiene mudar en vna igualcordpondiéte defigualdad» 
los centros,ycircunferendas,hazicndolu linea de diáme
tro particular, acabándole las acciones avn tiempo , que 
lo tome como el lo tomó, pues por lo menos fuenábien las • 
palabras,ypreluponentener doltrina mportante,y que 
có íblo referirlas vn hobre entre idiotas,fe admiraran,y le- i - :* 
rá eftimado por vnico en la Dell reza: pero el que íupiere 
algo lo tencha por mal dicipuíode Carranca, pues auiendo 
dicho en foí.43 .que el medio proporcionólo es la Uaue de - • 
todalaDcftreza,*y dexandoeícritoenfol.37.que vna vez 
elegido no ha de fer parte el mouimientequehiziereelcon • 
trario con los pies para eftouar la execucion de la herida, y 
contradiziendo eíio,quiera, que por íolomoueríc íbbre íu 
centro,fea necdlário nazer tan tas colas. S in< iuda que no le - 
enfeñó efte m edio proporcionado,pues lo eft ima en foco.

En el numero veinte dixo vna verdad que halló cícri- N ü . 
t»,y demóftrada en mi libro,folio. 2 9 2• z 9 4.19 7 o2.3o9
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i l i  y 317.que quando eíiuuicre el dicílro ííijet ádo laíinea 
-contraria,por el camino del perfil del cuerpo , entonces 
hazcn las eípadas quatro ángulos recios .PorcPenxdo 

•. Z ambacañuto fe at reuiera a ler Autor,y hazer compendios 
de quantas facultades citan elcritas , porque el hojear 
libros; focarlo íiiftanrial de dios, y de quando enquádo 

. i s cnierir quatro caprichofas necedades jamastuuodiHcuitad.
El n umero veinte y vno,verifícalo que acabo de dezir 

que por ac recentar algo de fu bu m ingenio dixo que tábien 
N u .  2\, it pueden formar cítos qu uro ángulos redos,por el cami

no de la poítura déla efp.ida-cofa tan fuer?, de razón í¿ icio 
vn menguado pudo ponerlo en platica. Cóíidcrenk  h ̂  dos 

Error de q lé puedrn ofrecer de tá mal cóléjo:la prime-’
Carmena! raA^a cfpacbi qeftuuiere lujetádo no tendrá mouimicto en ‘ 

* viapara herir inmediatamete,porque, o ha demudar pri
mero la efpecie de los ángulos , o ha de quedar libre la 
eípada cótrariá;la otra,q íi ios angu’ô  redios íbn de largos 

> Jados,(u naturaleza impide el poderle ocupar,y ais i no fe po 
* *' drahazer mouiétodeconcluíion,viiíbnde lados cortos/

dará potécia igual,paraq el lüjetante,y el fujetado,lo pueda' 
hazer,y afsi aura dos agentes,y dos pacientes,q es lo mas ó 
repugna efta cienciajtanto quinto la ignorancia tiene difpc 
fodo en el deífatino de los vulgares: . . .

• . Pues coníidcrefc en quan peor cílado lo pufo en los 
números veinte v dos,y veinte y tres,con lo que pide que 
feaduierta>que el Atajo puede formarlo d  dieíiro en dos 
m ineras: vnas vezes dando diípoficion,y otras vezes, quita 

Error de doJadifjxifiaonalcontrario. Semejante concepto no lo ! 
Luis de pudo pr'oduzir fino vn ingenio turbado, y entendimiento ' 
Ca-niona. caduco,porque lomas que procura,y deur procurar eldief- 

tro,es quitarle al contrario la diípohcion,y tomarla para fi 
en cafo que procure masque ladefenla, ademas que de la ! 
naturaleza del Atajo pueito fegun los prcc. píos del Arte, 
quando fe pon e porla pofiura de la eípada ,es fu jetar, y pri- * 

'* .uar, junto con el diíponer fin que el contrario tenga preuia

* ::  Engaño y dtftng^o  ̂ e
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ta mente nt atreuer fe a ello; pero íi fe pone como quiere 
Luis de Carmona,el cuerpo de quadrade, y haziédo ángulo 
agudo el braco con el cuerpo,íblo tendrá la fujccioo par  ̂

ue la eíbada no pueda hazer elmouimiento violento, y le . 
dtara lo diíjpofitiuo,y priuatiuo,y por el configuiente, no 

teñirá medio proporcionado^ no auiendo eíte,tan íu jeto 
cítara el lujetante como el fu jetado-,porque fiemprc nece* 
íitara de eitar íiijetando,íin atreueríé a leuantar fu efpada 
a herir; y ais i como el cítara aguardando los mouimientos 
del contrario para executarl i nenda-,elcótrario aguardará 
losiuyos p.ira herir,y de vna parte, y otra eftará el íalir a 
herirenlavoluntaddecadavno,aíiquiere,ono quiere:y . 
' fí fue fu Maeftro Carranca,y ha eltudiado en íu libro quaré 
ta años,como no aduirtio lo q le dixo en folio 129. pag. 1 ? 
que las tretas que citan en la voluntad del contrario ion to
das faifas,y el fin de ellas es vario,y raras vezes fe alcanca, 
porque pende el liicefo de la voluntad agenajde q fe figue 
que íi es bueno,dar diípoíicion al cótrario para fi quiíiere ía 
lir a herHcontradize a Garranca,yfiesmalo,yanoobraco 
forme afu doctrina que tanto procura defender. En el vlti- 
iro numero dize que quando ai-contrario fe le quita la difpo 
(icion con el A njo,fe forma con dos ángulos obtufos,y dos 
agudosjeon efio íi fuera íüyo,a!go ie emendara, pero no es 

< íuÍTÍble tras v n defiatino tan grande hazer vn huí to tan no
torio,y vakrfe de mi cócluíion 5 8. (que contra mi volütad: 
bolueré a referiría,p ero admitaíeme por diiculpa, el fer en - 
mi defeníáj ha! lar a íl ene lia q dize,fienpre que concurric- 
ren las cípadas cortandofe por i ti longitud, naran quatro 
ángulos red o s, o dos obtuíos,vdos agudos que valdrán-' 
porquatroredos^ficoncílos, o los obtuíbs fe preten-- 
diere mas que la defenía,no fe eonfigu ira; y con los agudos 
ladefenía y herida fera con feguridad 5 y concluyen
do eíte punto, bueluo a dezir , que perdiendo la vet> 
guenca al hurtar los conceptos agenos, taraceándolos

con 1
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con difparates,podra Luis de Carmona,y los que le fueren 
femé jantes, eícriuir en qualquier materia todos los libros q 
qmíieren,que no faltaran, otros como el,y como.ellos > que 

, los eftimen y alabeo. '*'
Eneftecargodize,queenfol.i io.dixeloqueauia di-

. cho Carranca,que por la m ima caula., y lugar que la treta 
fe haze,fe déshaze.Bien conocerá él que diícurriere en ef- 
tas palabras de Carranca, que no dan de íi ninguna inteli
gencia,ni por ellas-fe puede íáber cofa alguna, antes dieron 
ocaíion a dos opiniones: la vna,que en hazíendo el dief ro la 
treta,por aquelmifnao camino la auia de boíucr a deshazer 
y que eíla fea totalmente desatinada fe conocerá , en que 
como los mouimicntos de que todas fe componen, y forma 
pallan có el tiempo en que fe hazen, y no quedan exifiiédo 
en ellas mifmas para bo fue rías adéí6rganizar,como íé f ue- 
dc al cópuefto de materia denía tangible,no cabe en la pof- ..
íibilidaa el fer deshechajdemas defto, fi iatreta llega a te
ner íü fin pcrfeéto que es l&exccucion, como fe puede rc- 
duzir al no fer, íupucfto q en lo ya hecho y pafládo¿no cabe 
en ninguna potécia,el que no aya {ido ¡ pues imaginar como 

. lo imaginaron, y pretendieron fuflentar,que formando vn 
Tajo,vn Rebes , .y los Medios rebes, y Tajo fe deshagan 
por la miíma parte deíandando lo andado,huuicflén tenido 

.execucion,o nó,el compás, y los mouimicntos daran mas 
difpo^cion a la ofenía propia,que a ü del contrario.Lafegü - 
da opioió feorigino de lo que dixo C:irranca,fol.41 .pag. i .

■ que hablando de las tretas formadas dizeaísi. Vnas fe for- 
aun del primer mouimiento del adveríario, y eílas tienen , ^  

, fu diui(ionr,qüe las vñas ion formadas de los acometimiétos * • • 
perfedos, y otras de los propios mouimientos que nos 

.vienen a herirlas que fe forman de las heridas tienen fus cf 
p?cie$:lavnaes,quequandoelintentodel contrario pro*, 
uuzc c l primer mouimiento para íacar del,Tajo, v le coge
mos el principiodel Tajo,y formamos el mifrr.o Tajo que 
velotro comen coa hazer,y le herimos con el. Contra que

Engiñoy defengan*
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de la Defireq* de las armas, n -y
íé ofrecen dos dificultades que lo hazenimpoísibIe;porquc 
fi eldixo en íu declaración tol.x.que el mouimiento violen 
•to es el adío primero que haze la eípada en el tajo, 6 rebes 
qUenunca hiere,y el mouimiento natural, el adío íegundo 
■ con que hiere., como,(i con el primero fe ¿be la eípada a la 
tedlitudálta,y ángulo obtuíb,le puede herir de tajo,rebes, 
6  eftocada fin que ella baxe,y lleue de encuentro la eípada 
que fuere a herirá a cafo no fuefle la diftancia tan corta que 
pudielíellegar el mouimiento accidental para la eftocada, 
antes quefe acabafle el violento,y aun entóces auria de fer 
íalieñdofe,porque el natural no to comprehendicfíe,pues fi 
aun con eftotiene tan grande dificultad, qual feria íi fe qui- 
íiefie formar,tajo,o rebes,"valiédofe deLpreludio del moui- 
miéto?q es otra no menor dificultad,que como en otros ef 
critos mios(refpuéfta a Luis de Carmona)fe aura viílo fu di 

, finicion,que dize tanto como prelucio,ó luz antecedente,ó 
aquello que fe prcuiene antes de come jar vna obra, y en la 
Deft reza aquella mínima partecilla de mouimiento mas lie 
gada a íú principio q ella entredi no fer,y el fer ( fácil en el 
conocimiento del Ángel,pero difícil en el del hombre) de 
qne.fe figue,que ni en lo cicritode Carranca ay prcciíion, 
ni fundamento en lo glbflado  ̂cómo tampoco en el cargo

3ue me pone Carmena ;fi el lo puíiera(laílimádofe,gimien 
o,y llorando)de que en la 9 $ .de mis concluíiones cótradi 

xeladodlrinapropnefta de Carranca,diziendo, que la opi
nión común de que la treta fe deshaze por dóde íe ha7e,t¡e 
ne excepción para mayor aumento,y grandeza defia ciécia, 
y afsimiímo la tiene en la cótrariedad.La primera,que el ta 
jo,y rebes diagonal no fe pueden deshazer con otros de íu 
mifma eípécie,íino que al tajo íe le ha de contraponer e 1 r Ji
bes vertical,y al rebes el tajó-y no es pols ble lo contrario. 
Lo íegundo,que el altibaxo,la eftocada de puño,el tajo,y re 
bes rompido,no fe deshazen con los mifmos,pero ni con o* 
tros de ninguna eípecie,porque para íu defenía parte del lo 
requiere íujecion,v parte afirmar fe en la mejor^ymaslarga

* 1*
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poftura.Y para que de rabia (è arañe la cara,buelua IosjoJos 
alaconclufion 70.dondedixe,quefiempre q^vnaheridacir 
cular fe huuiere de contraponer,ha de fer ablolutamente co 

, otra de contraria efpecie,y fi fuere con fufèmè jante,no po
dran tener fin vltimado (no hiriendo mouimiento de con- 
clufionjr efpe&ode la continuación que pueden tener los 
circuios,v atei procederán en infinito. Y porque pueda dar 
©troprofundo fufpiro q le rafgue las entrañas,c‘è vna repaf 
fada a lacóclufion 47.V le dirà que los mouimientos circu
lares de tajo,y rebes diagonal,ion opueftos al tajo,y rebes 
vertical,y eficacifsimo remcdiocontra ellos,hora formado 
fe defde afuera,ò con mouimiento de concluíion, fiendo el 
fegudo vencedor del primero;y pues eftaua obligado por el 
ignorate pretexto q tomo de defender Iadosflrina dcCarra 
ca,no prouo nada contra eftofni cótra las demas cofas en q 
le t engo cótradicho)y las dexa confiantes,éfiudie lo q aquí 
he propueftofi quiere comé^ar a faber el A.B.C.de la Def 
treza,dexe de fer carantoñero,ydezir q imitò a CarráX a en 
el deshazer de las tretas,q^los que huuieren vifto, ò vieren 
lasconclufiones citadas^y dfemilibrólos folios 11 o. 1 1 8 . .  
1:20.117.118.¿19.224.22 $.24o.)7 242.donde trate de 
la formació del t ajo,auran juzgado,y juzgarán,que aquella 
practica no procedió de aquella confufa,y errada theor ica; 
y ib lo me culparan(y yo me cófiéífo culpadojen auerleatri 

Alega fai- buido a Carran £a lo que no eferiuio. ni íupo;y nò tégo otro 
fo Luis de deícargp que dar,fino que lo hize por honrarlo.Y enquáro 
C -irnwru, a lofinaldefie cargo en quedize Cannona, que yo confief-

fo qu2 las tretas compuertas de íegunda intención, no tie
nen el valor que las de primera,cita,y alega falfamente,por 

C íirg ó  que no fe hallará tal.
2 * En efie cargo 2 3 .me acufa,de q en fol. 12 6 .me fauoreci

. ! de Carranca,para auerde tratarde vna duda por parte déla
Cilfo dc° tuuiera miramiento,y como amá el em-
Luis de bufte,amira la verdad,no dixera lo q no es,pues confia que 
Carmona. cfUspal^bras formales : Aunque aqui fe ofrece vna cnx-

‘ - , da -
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,. da,ò qucftió que podran hazcr por parte de laDeftrezafal 
. indizicelo qual fea la caufa,quc fi es falla como dezimos,al- 
. gunas vezes aderta có fus tretas,y las cxccutan,pucs ver*

| ¿laderamente dos contrarios t i  grades ,como Ion certeza,y
- falfcdad,no fe cópadecé jütos;alaqual ferclpodecóla au* 

toridad de Plato,y de Ariítotelcs.q dizen,q todo aquello q  
íehaze,oes por naturalezze) es por Arte,ó es por acierto, 
y ello v Ittmo es la folucion della duda:ello fue lo q eferiui, 
deftas autoridades me aproneche, li elle capitulât e tiene a 
Carraca por Arrftoteles,ó Plató,no ha llegado a mi noticia

- ni le q tal fue líe, ni q tal íe llamadera brelo para otro dia.
< El cargo 24-csdeqparafol.i z7.necefsítedeCarrica,tra 
tandode la capa, y clpada • enq le podra conocer el radical ¿

- òdio q t iene cótra la verdad,puespor no dezirla,pufo el car 
go fin explicar ninguna circúftáciaq lo agrauaílé,callado 1er

. lo q yo eícriui vn auifo particular de quales armas fe podrá • 
' deféder el diedro mas facilmente con la elpada íola,v là dii 

policio q le darà el cótrario q traxere rodela,broquel,0 ca- « 
pa.Y como en aql primer libro fofo traté de la efpada, y no 
de armas dobles,y de cobcrtura,no quife impugnar los erra 
dos pareceres de ios Autores acerca délos oficios q le s atri 
buyeró,afsi porno (àlir de mi adùmpto,como porq lo diferi 

. para la fegüda parte dòde le auiade tratar (como edà trata- 
. do)dd vnico olido que han de tener las de cobertura,y no 
quife contradezir la errada,y común opinion de q a la capa 

5 le le autan dè dar los defvios, antes la pule por do&rina de 
» Carraca,por auerla eicrito en fol. 158 .aunque como queda 
. citado,fue de Iayme Póz,de Pedro de la Torre,y de Achi- 

. le Marozó:pero v endo que los embidiofos le anticipauan 
en atribuirle a Carranca loque yo auia trabajado,le hallará 
que comence mi dcfenfi en la concluíion 8 2. donde dixe, 
que por vno de quatto modos, y no mas ,íc puede impedir 

* '^yñalTcridadêqùalquieraêlpecie que'lea,Diminuyendo, P i 
" uirtie Jó\IíéFetiidiao,y Sujetando^y en la 8 4«que fon qua _ 

tro las diferencias de los defvios qué cofreípoñácn con las 
i . , P 2 qua-
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quatróre&ituiines generales, que le pertenecen alcuerpo*.

> La primera,le tocaafolo laeípadacon el efé¿to de vnode 
. los tres Angulos .La fegunda,albra$o,y efpada^on los efe 

¿tos de otros dos Angulos.La tercera,ai cuerpo,bravo,y ef 
pada.Y la vltimaai cuerpo,finqueinteruengan bra$ó,ni ef- 

' pada;pero no fe hallará que dixeffé,que fe aya de hazer con
ninguna arma queeftuvuefle en ia mano izquierda *, y como 
el buen Carmona,nació para e{grimidQr, y no para eípecu- 

' lante,procura quantopuede(v puede mucho) no contrade- 
, zir a fu naturaleza-,y afsi al diícurfo doctrinal que haze def- 
pues de puedo el cargo, íbbre íi el dieíiraexcrcitare eípa- 

, ' aa,y daga,y en que lugar aya de ellar éfta,poniéndola, vnas
• vezes en eí Angulo agudo,y otras crefpa enel obtufo,que 

1' es lo que Saluador. de Fabres Autor ltalianodeílat inadamé
te pub en muchas partes deiiilibro,no reípóndomorque fe . 

Error de <lu“ ê en aquel error,que por ferió tanto le látisfaze; y en 
Luis de clUí & rudeza comete,diziedo,que hallandofe eidíeftro
Cirmoiia. con efpada, y daga, y eftuuiere fu jetando con íueípada la ■ 

contraria,va fea por el camino de la poftura de la efpada, ó 
por el perfil del cuerpo^p por defuera có la generaLlinea en i 

: cruz,q en eíte cafo ha de eftar la daga por debaxo inclinada. 
; la punta al A ogulo agudo,el braja izquierdo.tendido,q def.

ta íuerte eftar á tapando la afpiracion baxa,porq fí. el cótra- 
i rio quiíiere librar fu efpada por debaxo,fe tope cola daga,y 

Error de fc detenga;yq quádola eípadadeldieftro eftuuiereinferior 
‘Luis de nítido en la regla general de obligar por debaxo, o en k  
Carinona. deleítrechar por debaxo,ha de eftar la daga por arriba,leuá . 

: tadá la pnnta al Angulo obt ufo,tapando la aípiracion alta. 
Barbarifmos femejantes desque otro entédimiento que el * 
feyo pudieran procederi’porque íi en qualquierade los tér
minos propueftos,ha de tener el diedro medio proporcio
nado^ la priuació hade eftar en elcótrar¡o,\ a fea por cau- 
ía del ata jo,ó por qualqiiiera délas generales-,paraq es la da 
ga;porq fino fu alíe en lo primero para hazer mouimiéto de J 

•• cócluíió,aunque con menos preeminencia qpara eítetiene
v . la

V
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la mano izquierda,no puede íeruir ladaga, Vmucho menos 
fi huuieíTe de ícr la herida en la colateral, ó vertical dere* 
champúes auiendo ganado grados al perfil para qualquier*

* de las generales, ninguna ñeccfn3a<Ttérdrade Ja daga > iji 
ella podra ayudar en nada,antes dañara el intentarlo. Y el Error de 
dczir que todas las heridas realas,o circulares, como fon ^lJ *' c c 
la herida que íe da por la quarta parte del circulo,vía de roe Carmena» 
dio circulo,y circulo entero,y la treta cípiral,o la lagka,y la 
tentada, fe daran con mas feguridad con la efpada, y daga> 
que con la efpada fbla,es engaño,y acófe ja vn error en que 
peligré los que le creyeren »porque la treta de tajo,o rebes 
íi fe hazen defdeafucra,no tiene juridicicn la daga,porque 
h..n de ícr inftantancas,ÍÍ defie adentro mas poderofaes la 
mano izquierda;, la treta de quarto circulalicmprc fe haze 

, con fujecion en la efpada contraria,y fe cxecutadefdc elef- 
tremoremotojlo propio la de medio circulo,y defdc el An 
gu lo re¿to,como tibien la de circulo entero, fino es quan- 
do fe hiere defde el eftremo propinquo,que en cfte cafo ha 
de.icr con roouimiento de cóclufion jla eipiral folo la intcn 
tara di que quiíiere cfpirar,porque íi quiere feguir la defini
ción q pufo Carranca í’ol.z.en qdixo,que la linea efpiral,es 
vn mouimiento q va rodeando la efpada contraria a mane
ra de caracol, hallara la fuya tantas vezes fujeta, quantas 
bueltas fuere dado,y en lo final della aurade herir en Angu 
lo agudo por debaxo de la guarnición del cótrario, porq ef 
ta no fe puede hazer ganado grados al perfíl.La fagita,fic m 
prc fe haze contra el mouimiento violento, cuando el con- 

. trario va fubiendo la efpada al Angulo obtufo,dóde demas 
ds no alcancar la daga,ni la efpada, es herida iníbmtanea ŷ 
para verificar lo que digo que nació para Efgrimidor, pulo 
la treta, a quien la faifa, y vulgar efgrima llama tentada, 
que fiendo la efeoria de toda eUa,quiere que la haga el dief- 
tro, pues quien dudará de que quien la efcriuc la enfeñe, y 
diga,qu: es de la ciencia que le enfeñóCarran  ̂a: demanera 
que quado no halla cientos que hurtar, fe buelue a fu cfici-

í  3 **
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na propia, y dize Io que labe r boluiendofe a fùs buñ ue Io* 
Efto quilo mejorar con vna advertencia,diziendo,quc mu
chas vczcs fe yerran las tretas,ò heridas , por no iaber con 
que partes de eipada te ha de fujetar la contraria, que huya 
Jl diedro de los eftremos,y en el medio fe confeguira fegu- 
ridad. A elio agradecimiento te le deuiera, fino lo humera 

5 - hurtado de todos los lugares de mi librofque a todos los ci 
to,en que trate del atajo)y deípues en la conlufion-^ .cn q[ 
dize todo lo que en ella parte deue obferuar el dieim>.Solo 
me queda por relponder a laduda qde/comedidamente po 
ne (a loq el mundo ella harto de ver,y admirar,y el co mali 
eia niega lo q vio muchas vezes)eaqùe dize: Y querer don 
Luis de Naruacz fiiftentar,qcon elpada lòia puede vn-dief- 
trocompetir con otro dieftro q traiga elpada ry daga,tega 
efto por impofsible,y el hablar cucila pocojdlo yo felocò- 
cedo,porque me conceda que fiépre fue la ignorancia atre- 
uida,y d  ignorante defvergoncado, y que no a otro algimo 
le lid coftado tan poco elhablar como a e l, encerrado en-iìv 
zahúrda j iìdgadc los rincones en que como cucaracha cftà 
e/condidòy no huya, ni como anguila fe deslize de los que 
le huleándome la elpada,y daga con todos lo s que deiTean. 
tomar la con el j ya que halla aora no ha tenido animo para, 
tornarla con los que le han bulcado para ello,no viua a puer 

• ta cerrada engañando a los que no ikben, expóngale a las. 
experiencias,y hallará tantos principiantes,y aprédices de 
la e/grima q ae le romp m Ja caliera,que le fea neceífanoco
parlas a millares para tener que ponerfe : pero es tan ma- 
nolo,que imita al muerdehuy para conferuar el indiuiduo, 
y v;uir lobre la hazde la tierra,pretendiendo opinion a fru
to fano.Pucs no es fu mayor delito el cótradezirmis obras, 
ni yo me doy por ofendido,antes de lo contrario me ofen
diera,acordándome de lo que dixo vn Filoíofo ; huelgome 
de fer loado de hombres loados,que de los ignorantes pre- 
fiimiria el pueblo que íoy /eme jante a ellos j el que mas íe
d^ue ̂ criaiin4r}̂ s,que engodo defcndiendo(como el dize)

■ * - ' . ; . la
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lado ¿trina de Carranca,reniegue dclla, y la contradiga , y contr? Ji 
que viendo que dize en ío libro fol. 1 5 S. que la eípada íblaciódcLui» 
es 11 el compañera dei hombrc,porque es la que fin iáuor,qi de C arim 
ayudad * nadie,(ola por fi hazc fas mouímicntos,reparos,y ni, a Car ? 
h cridas# que fe le opongadiziendo,que obrado el diedro rinSl* 
con eípada# daga, iuple machos defectos que pudiera te* 
ner obrando con eípada (ola: que diremos defte tal defenf- 
diente difcipulo,fino que merece que Carranca defde don
de quiera que cita 1c embie vna carta de repudio, ó certifi
cación de que no le conoce,ni (abe quien es ; pero yo ('algo 
fi ador ,de que no con arrepentimiento, fino con ignorancia, 
fc dcflira deltas dos negiitias.' '• -w  .

Si efte cargo veinte y cinco, me lo puliera Carmona judi C irgo  
cialmcnte,folo por el fuera caítigado por talló,y apafsiona- , 
do capitulante ¿porque acriminar que en mi libro fol. 128. 2 * 
proué quan dañoíb lea el reparar con la capa. Que juez no 
me adjudicara el común agradecimiento, por auer (ido el 
primero,y íolo que maní fefié los peligros del que repara,y 
auise al diedro lo q ha de hazer quando le repararen?y digo 
que foto yo,porque fi Francifco Ronun,que fue el q entre 
los antiguos Auioreshabló algo defio,fol amére dixo en fol. •
5 .efias palabras: Y afsi reparan con la capá,como fi Fuera de 
hierro# Carranca cincuenta años defpues por via deobje- 
ció puefiaal Maeftro vulgar q introduze,dize en fol. 120. 
q porq fe ha de reparar mas con la capa que con la eípuda?y 
con cito cerraron fu planael vno,y el otro,tócado ladificul 
tad,pero no reíbluiédo lo q fedeoiá hazer. de vna,y otra par 
te:pero mi aduertenciafue,q en aquellos mouimientos cir
culares que hazé con el braco para rodear la capa en cl,apli-  ̂
can ianuyor parte de fu atención, y que la d ’pada queda 
desacompañada dclla para aplicar herida, y que no podra 
darla,y reboluer la capa al bra$o en vn tiempo-, porque pa • 
racadavno en particular fe «requiere , ademas que aque
llas bu citas q ie dan para rodearla, fon circulares, y mu
chas vezes paífanpor delante del roftro# cubren la vifra,y

P 4 podría
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podría el contrario dar vn compás por laurircdnfcrencia dé • 
ni mano derecha, yexecutar. herida debaxodel brajocn 
que tiene la capajy que íi cefaííc eftc peligro^portraeria ya 
rodeada antes de llegar a.eítadiftaneia, y fe quiíiefíe valer 
del reparo contra eltajo que formaffe eldieílro, podría c i
te mudar de intento, no executar el tajo en la capa que es
tará cubriendo la cabera,é impediendo la villa del repara
dor^ darle vna eftocada debaxo del braco,y que efto le po 
dra hazer,porque del fin de los tajos fe forman las cftoca- 
das.Defta vltimapalabra fe ocaíionb Luisde Garmona,pa 
ra dezir que confefsc,que las tretas íe conuierten,y que en . 
la carta que dedique al Duque de Cea, dixe lo contrario,y 
me preuieneque veaqualdeftasdos fentécias quiero eíco- 
ger, porque detenerlas ambas,no podre,por euitardos có- 
traditorias fimul veras •, y pues me concede que elixa,digo 
que lo que efcriui,efcriui,y que es cóñante lo que en lavna 
V otra parte afirmé,íin q entre ellas aya,ni pueda auer con- 
t radie ion, y que ambas contradizen con toda verdad a Gar
ran ía y aunque en otra parte lo.déxo baftantemente pro- 
uado,(era bien dezir aquí algc ŷ para elloafsicnto dos’ prin 
cipios y el vnode la Filoíofia, y elotro.de Ja parte practica 
déla Dellrcza.El primero,que el circulaes vna figuraesfe 
rica que junta el fin con el principio,y que qualquier tajo,o, 
rebes, es vna figura esférica,y fe conuierte con íudifinicio.. 
E l íegun4o»que el principia a todos los mouimtentos ( fu- 
pucílo que fian de tener alguno,y deíde alguna parte) en el 
comentar las tretas,y elegir el mediodc proporción, deíde 
donde íe hade entrar al proporcionado,ha de íer en el An
gulo rc&opor la' mayor difpoíicion que ofrece para defen
der todas las,acciones dcl.cótrario,pues íi el tajo,y el rebes 
aue como digo, ion figuras esféricas, y hán de comentar 
deíde aquel punto,y bolueraelpara íéc circulo,y cerrar íii- 
perficie;cílo lea auiendoexccutado,ó no,con que cada vna 
deílas/ormas quedará completa,fin quepueda recebir mas 
Aiteoer menos:íiguefc,q fi d ^ e  alli fe formafle cftocada,

■ , “ que
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que es la qüeiblam-nte i¿ p ?rt 'tvice al mouimicntoaccidé * 
tal,que ha de íer forma nueua, en la qtral no'éntre ninguno*1 
de los mouirnicntos que ja  tueron; v le acabaron; y tam* • ■ 
bienfe ligue que ella no fue converfion finó nueua, y difV 
tinta forma;y por efto d xe , que de el fin de los Tajos y 
fe forman ías c(locadas, y no del principio,ni del medio; 
y lo mifino digo, que de el fin de las eftocadas le forman 
los Tajos,y Rebeles. Y bueluo adczir que ninguna de ellas 
es conueríton,fíno generación nueua-,ello fue lo que con- - 
tradixe a Carranca,y lo que de nueuo le contradigo ratifi- - 
candóme en ello,y hago lo mifmo a lo que afirma en folio 

' i ó 3 .donde diz e que del fin del mouiuiiento circular no le 
formara eftocada,fino es que el mouimiemo violento pier
da algodeíii derechojíiipuefioque quandotalayade ler̂ el 
natural quando baxarc, ha de íer el que pierda algo de fu ‘ 
a¿to,por tener continuación haf a el centro de la graicdad 
y ler la efpadá cuerpo grane,y tener en el fu quiete,y el bra- ** 
yo en. !a vnion con fu cuerpo;pues aurendo de quedarle en 
c 1 anguioreító para formar eilocada,fuerya«s,que el moui . 
miento natural pierda,como digo,de lii adío todo lo que ay 
ha fia llegar laefpada al fuelo,y el braco juntarfeafu cuer
po^ 16 demas es error .Pero el fe caítigó a li mifmo con la 
contradizion que le hizo en folio 163. pues en tna mifma 
pagina,y pocos renglones en medio,dixo en los vnos, que 
del Tajo,y Rebes,no fe pueden facar eftocadas,y luego que : 
dé el Andelos Tajos fe pueden facar eftocadas. Efioli, pu- - 
diera cmbiarle a preguntar Carmona,que cual de ellas dos 
colas tenia por confiante,que por nuefiros Paiíes,el mayor 
conciliador de lugares perderá el tino, v no labra falir de 
efiádificultad,y dirá con toda la efcueladelaFiloíbfia,que 
tiene por impofsible, que vna cofa,fe pueda hazer, y no le . 
pueda hazer. - •- • *

Dos partes tiene efte cargo veinte y íeis ( que Luisde q  
Cármona,no fe contenta,fi no Jas tira a pares) la primera * 
dize que en folio 130.mcfocorride Garran ya, quando dixa 2 6

que



<•* , Engañó y defengaño ‘

Ategáfid- que la eípada,y la daga,ion armas ofenfíuasay dcfeníiuas • y . 
lo  Luis de ¿oobftante qüealegafalfo, digo que lo quiero conceder, 
Cancona. porque folo Carraca^en el mundo pudo defeubrir fecreto 

tanineferotable, que vna cok que tiene corte, y punta fe 
pueda herir con elíade puta,y corterporcierto q mereció q 
por eñe tan admirable dcícubrimiéto le dieííen vna eflam- 
pita:y quando efte conocimiemo,np lucraran común ni y o ; 
k) pudiera tener por mi,y hituiera de adquerirlo de otro no 

- je auian.dicho todos los Autores quedexo citados?y en par 
ticular Iaime Ponz,y Pedro de la Torre , ciento y ocho 
años antes que Garran; a ,quc fue de dóde el trafegó quito 
vemos eferito en íulibro -pero como Carmona no hádele - 
treadoen otroen fu vida, le parece q fue el primero, y íblo 
que eferiuio entre los hambres. La otra parte dize , que 

Alega fal* desfruté los deritos de Carranca, para tratar de las par ti
fo Luis de ¿u]arcs tretas de la Deñreza,cn cíla faltedad el propio fe 
Carmona, con¿en¿,guandodixoen íu compendio fol.$.pag*2-quc 

* *' Carranca eferiuio vniucríalifsimamente de la Dcf\Teza,íin 
* *; v  * meterfe en declarar medios particulares de heridas,íino en

preceptar vniucríáknente.O q grande ocahon era ella para 
que íé auergoncaíe con la rcconuencion de que fi Carra ya 
no eícriuio particularmente, y yo trate de las tretas parti
culares de la común eígrima, y los remedios contra ellas 
dcídefol.S9.haftafol.i 33.comotc'mbicnlasque pufe de 
ti verdadera Deñreza, afsi las part iculares, como las gene
rales,hafta fol.x43 >y confeílando verdad, dezn* que fueron 
eípJcubciones mias,y que Carranca,no tuno parte en ellas 
m negaros a fu noticia,ni hablo palabra de ellas, el ni los 
denus Autores« , • . > . ' * - ~ . s

* v „ y

Error de • ' - Sucefiuo a cite careo,quiíb dar fa poquita de-do&ritui 
Luis de (deioquenoíabemeíitienac^iiíabracnquantcidiasviuie 
Carmo/ia. • re, )que ay tamos medios proporcionados ,qu antas heridas 

r humere de dar el diedro;en que beíiialnKte le engaíu«, ro r 
¿ q u e  de las uueue efpecics que fe predican de íu pene i o , ay 

, irnos dcfde donde fe execuun. tres heridas , otros deltie
* ‘ donde
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^ondc fe xecutan dos, y otros que foto pertenecen para vna 
Tcntre eftos,voos puedeníer permanente«, otros es pre
dio que fcan inftantaneos,y no íe los explico aquij porque 
como tiene el librode Garran $ a, (que para el es la Biblia íá 
cra)enclpodraíaberlotodo,y laexplicacion que hiziere 
fera como íiiya, y algo parecida al que haze en el como fe 
han de formar las quatro tretas generales,como (i el las hu- 
uiera engédrado,y no fueran mias,en que comete vn hurto 
y aconfeja v na faltedad,en el modo qiie hade cftar la mano ^rror 
en c \da vna,tampoco en efto le defengaño,porque mañana t UIS dc 
dirá que es dodf riña de Carranca,o íñyajviua, y muera en ^armon** 
ííi error,pues íu ingratitud, y ambxion necia,lo haze inme 
rito de fer corregidojíoludire alos demas,que las dos gene 
ralesde 1 inca en cruz,y flaqueza encima de la fuerca, no íe 
han de formar las váas abaxo,como falíámente eícríue eftc 
hombre,porque en la primera,lele dará mas facildi/pofíció 
al contrario, para la de la,flaqueza debaxo la fuer ca, y en la 
otra.paraladeeilrechar. * **'-• : ! ‘ ' 1 ‘ M
( En foi. 135 .v quartaparte de mi libro, dbáde púífe íá C jr a o  
treta general de cftrechar,dizc que me vali de los eícritos ^
de Carranca,porque dixoen la declaración dc los Vocablos 2 7* 
fol.i.Neceíitar al contrario,es focarlo de la buena poflura 
que tiene,y hazer que fe ponga en algún extremo, y en foi. 
3.ciirecharen Deftreza, es lo miímoqueneceísitaraleó 
trario Y aunque a efto eflaua respondido con la afirmación 
que haze,y queda citada ert el antecedente cargo, de q Car 
rá$a cícriuio vniuerfolifsimamente,fln meterle en declarar 
medios particulares dc cadaeípecie de heridas,pues ñ con- 
fieífaeflo,comomepudcaprouecharde loquenodixo ? 3* 
enquantoa los dos lügarescitados, exprímalos el ingenie 
dc mayores fuer cas,y no repare en ü ion difinicionesquid. 
tatiuasjodeícriptiuas,(porque nifon lo vno ni lo otrojy ju • 
gue,ii por ellos d io el modo,y el por donde íé aya de hazer 
cito,y no lo hallado,como no ló hallará, podra dezir q a mi 
folo íe me deue agradecer el auerlo deícubiertojademas, q

en
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'tu  las dos tfctis generales,flaqueza debaxo,y encima de U 
fuer9a,no fe. le quita al contrario de la buena poftura, antes 
fi,por algún breue tiempo fe le aparta la cípada de íii buena 
poftura,ft le buelue a ella,con defléo de que permanezca en 
ella,y no la mude,tufe ponga en algún extremo, porque en 
quantoallí permaneciere,tendrá mas feguridad el diedro. 
¿4 del eftrcchafrbien fe aura vifto,que en razón de planos 
efta íuperior la efpada del contrario, y por efta caula. libre 
para todos los moui mi enroscara la linea en cruz ambas el 

, pidas íiiben al ángulo o’)tufo,íinq la del adverfano llegue 
■. a ningún extremo,y que puede hazermouimientos, y roe- 

nur tretas,que es tálfificada lacaluniadeLuis de Carmona 
Y tras ello llama a los acciona ios para que aduiertan, que 
la demonftració que pule de eftageneTal de eíirechar, que 
efta en folio i s $ .y la de linea en cruz en folio. i44.cftan 
erradas,reípeto de que las pofturas de las cfpadas eft&n igua 
les,con que lera ¿mpofsiblc cófcguir eldieítro imperfecto, 
porque eftando iguales eftaran los dos combatientes en.me 

., dios comunes,y que afsi no fe podra hazer lo que yo digo,
- que es herir al contrario inmediatamente,que mueua,o que 

- no mucua:El defeíto délas demóft ración es,ya otras vezes 
he dicho que eftuuo en quien las abrió en la madera , afsi 
comola milicia en el corado de Luis de Car mona en callar 
lo que efta por letra en fol. 137. am ando que quando eftas 
tretas íc fprmaílén auian de eftar menores grados defuera 
de la efpada co?itraria fobrel os m iyor.es de la del dicítro,' 
y le hallara que dixe el dos, (obre el quatro; pero fuponga - 
mos que eo-efto me deicui Jara ,y que en reípeto de los nú
meros hauiera la igualdad del quatro en el quatro : puede 
auer quien ignore,riño es.el,q tendrá mas .fu crea el ángulo 
redtoquc hiziereelbra?o, y efpada con la linea vertical 
derecha,que el agudo con la colatera 1 ? pu es fi por medio 
del compás curuo gana el diedro grados de perfil, y queda 
perfilado,y en angu lo rcito,y el contrario cftá de quadrado 
y fu cípada delante del pecho,formando con ella, v el braco

. ángulo



ángulo agudo en la colateral derecha; íiguierafe que tanta 
dengualdaddecompás,y ángulos,pudieran vencer á la 
igualdad délos números ideraas de efto.Quandono huuic • 
ra yo acertado,¿raparte eflencial para def ender aGarráya, 
el referir mis yerros; o el prouzr que no lo eran los que le 
noté,y deícubri en mis efcritos,y las contradiciones que a íi 
miímo fe hizo en los fuyosAporque eicallarlosdizc auerlos 
confentido,y dado por confiantes.- • . ,

Para foí. 13 8-anrraa que me fauoreci de Carranca,para C d fP i  
dezir que ha menefter conocer el dieftro el tamaño de los 2 o 
mouimi entos del contrario. En efe&o Luis de Carmona, *

. tiene a Carranca,y a íu libro •, por el vocabulario vniueríal ' 
de la Lngua Caftellana,y que todas lás vezes que vían los • 
hombres de ella,fe han originado del/fe manera que fí vno • 
aunque no trataífe déla Deftreza,dixeíTe,e/pada,daga,o ca
pa,al punto le diria que lo tomo dé Caray a, porque el díxo * 
ea foliotantos,capj, daga,y efpada.Qye tan gran cola es de 

. zir,que íe conuiene al dieftro conocer é! tamaño de los mo 
uimientosdel contrario,que íi Carranca no huuiera nacido 
no íe íiipieraenel mundo? Que Autor antiguo huuo,que en > 
fus eferitos no lo preuiniefle? Que razón tan común pudo 
negar el no poderle defender de íucontrario,íi le faltarle co * 
nocimiemo anterior de lo que hade hazer,deídc donde,por 
donde, y adonde?particularmente defde que yo defcubn en 
lá Deftreza lás feis redtitudines generales, en que lé es pof 
íiblc,afirourífe el hóbre,y que no ay,ni pude auer otras,co- 
mofe halla en la quartade mis concluíiónes, contra lo que 
no bien aduertido dixo Carranca en fol. 189 .que la efpada 
puede eftar en tantos, y tan apartados lugares, que apenas • 
el ángulo comprehenda a fus efpecies,enque a lo que es tan 
limitado le atribuyo barruntos de infinidad-jy la mifma opo • 
íició lé hize enel ArtedclosMaeftros,fol.i2.Ydequié 
otro fe labe queaduirtieífeloqueyoen laconcluíion no- 
usna,que el conocimiento dg todos losmouimienros, no
ío 16 ráluzJdbséna&Ojíino en potencia, Ib ha de tener el ■

d^ef *

De lásDeftretade las amar, j {«
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fiicftro,junto con fus principios,medios,y fines, y que eftc 
' conocimiento fe lo ha de dar vna potencia, y dos fentidas, ^ 
que ion el entendimiento,la viltà,y el tacto,y cada vno con 
filanto particular aporque el entendimiento (a  quien los 

- otros dos confoltan lo que ha de íerJentiende, y no líente,
! ni vee materialmente*,la villa vee,y no íicnte ,n i entiende ¡
' y el tallo fieme,y no entiende ni ve e . Elio certeficará vn 

exemploda cfpadadel contrario eftá en la re&itud alta, in- 
formafelo la vifta al entendimiento , preguntándole que 
raouirdiento ha de hazer defdc allí? y reíponde que lì ha de 
íer para herir,es precito que feanatural /  Repregúntale ei 
quando ferà?y dire que no puede faber lo,que a ella le toca, 
porque el cominearlo pende de la voluntad del que lo ha 

: : de hazer,y que aduicrta,que todo móuimiento fe obra en 
' tiempo,ytodoticmpoesdiuifsible ,y toda acción que íc 
1 hizicre en tiempo díui!sible,y fu principio y duración ha de 

fer cóprehenísible,y que obrando ella, como obra,en in ita 
te,reipe¿lode los otros b ntidos que obran en tiempo, ¡o 
podrá conocer. Replica le ;quc ya loda por conocido,pero q 
le diga a donde irà a parar,y dize,que vea ella que potencia 

f tiene elcuerpo para recibir,que alU fe dirigirá, porq la mas 
' cercana parte del objeto mueue con mas eficacia a la poten 

cia,y que qual fuer eia potencia de recibir de aquella ma- 
/* nera,ynodeotra feobrará en el.Proponele el tacto,q eltie 

nc fu jeta la efpada contraria por la parte de adentro,y quie
re (àber,quando,y pordonde ha de herir el contrario,y latís 
fazcléjcon que la treta de qiulquier eípecie que la formare 

' ha de conílar de quatro mouim lentos, y le ha de dirigir a la 
parte de afuera,y el conocer el quando la comencare,a el 
m imo le toca,porque la accion,y la pafsió entre dos íujetos 

‘ ion relatiuis,y que alsi como no puedehazer el vno, fin que 
' padezca el otro,a.'s en elpropio puto q dexáre de padeter 
: la dpada que eítaua íü j eta no remitiendo,dexará de hazer la 

q eitaua íujetando,y aGi conocerá el principio del mouimié 
' to,en la falta de la reíiitcncía,y fe comentare ¡a fesregacidgregacio

y <luc

í



Vel*Deñrti.*dtl*s«nMs. 11«
* '

y que en los adiós delvnfentido,y otro,hofaíede aucr « r  
gano.Pero hablando en rigor quien dixo,o pudo dezir pre- 
ciflamente la fuerca que traerán los mouimientos,que aun
que yo,primero que otro,pule en rai libro fot. 69 • en que le 
hallarán los tres circuios que fe pueden hazer ccn todo el 
br:uo,con el codo,y con la muñecafde q le vale Carmona, 
con todo lo demás hurtado paraque lo eftimen en a Igoj fue 
para ha2er comparación de mayor a menor,y no porque en 
qualqmerade aquellos «neníalos,fe pueda láber la tuerca 
que les comunicaran; las que les puede comunicar, el qué 
los fornrareyporqu¿ cito tiene dependencia de fu volunta  ̂
como también el hazer lo¿ apr íTi ,o a efpacio. Boluan'os a 
Carran. a,y aduieruníe los lugare s que citare fuyosten fol. 
27.pone por vriódelos materiales de fu Deftreza,el cono
cimiento de los tiroirimi’Itos:cn fol. ? o.diz e, por nota en la- 
margen,como fe conoce la fuer cade los mouimientosen 
el cótexto.Afsi que conoceréis la fuere a,6 flaqueza de lós 
mouimientos del contrario,por la póftura que tuuo el ciier- 
po,y el braco,al formarlos,fi fue extremc,o fi fuero medios 
q fe corre^>oodiérdn,para que conforme al conocimiento 
de lafuerca>,6 ffequeza^pare jarlos mouimientos contra- 
rios:y en foI.34.1aDcftrezaeníéñaeífin que ha de tener 
cada treta de las que el adverfario hizierejmedianté la noti 
da de el principio de lós mouimientos, y donde tienen los 
medios,y lugar donde han de parar. Ya vemos que baftaa* 
qui,todo ha üdo dezir que fe han de conocer ;pero el como, 
donde lohcmos de hallar, para tener cfte conocimiento? 
porque el no loda,antes contradize el podtrfc tener • efto 
íé hallará en que diziendo en fol. 148. q el entendimiento 
adquiere ciencia,por la noticia que los fentidosle dan de la 
fuerca,y flaqueza.que traen los mouimientos,que es íiem- 
pre conforme al centró que tuuieronál formarle ; y rodo 
efto con afirmación lo dexó anulado afirmar.uamente en 
folio veinte y feis¿diztendo,q lá q és buena Deftreza,y \ cr
iadera,no puede fer cotíociáa dél contrario por í er cortos 

Vii ' los
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los mouimicntos;ym folio i 19.afkmanws íu contradicio ' 
coa eftas palabras,que.la elpada esrauy ligera y  lus .moui- 
micnt osao 1c pueden compre henderbienconla villa : de 
que fe ligue,que íi ¿1 entendimiento adquiere .ciencia por 
fanoticiaqueie dan los fentidos,yelde iavifta es el que le 
da mas colas conocidas,y efta no puede comprehender los 

. mouimientos, q elinfbrme q le híziere,feta filfa,o dudoíq» 
yle faltara el conoámientory todo lo que determinare lera 
fu jeto al calo,y a*lacont¡ngencia:efta es ladoltrinade Car 
.ranya êftalu cienciâ y efta fu Deftrezamegando,y afirmado 
vna mifma coía*,y a efta quiereel gran Luis de Carmona,có 

da valentía de fu ingenio,hazer explicación, y para que lo 
oigan, llamay conuocaa los feñoresdieftros ,y haze otro 
.vomito dede ¿latinos tontos,que por no enfuciar mi pluma» 
y  eftepapci,no los eícriuo;el que los leyerebueluaaqui ,y  
tenga efta rcfolucion por tan cóftante,comocatholica, que 
Jolo Dios puede íaber la fuerca que el hombre comunicara 
a los mouimientos que buurerc de hazer: el Angel,  la que 
.les puede comunicar, yla queles comunicare,peronolaquc - 
.querrá comunicarles;,porque nole le concedio.q alean calle, 
.aquello que folo.eftken la mente,queéfto efta referuado a 
la eterna Sahiduria; defuerte que puede él motor comécar 

. el mauimiento con mucha fuer ca,y minorarla en el fin ,y  

.comentar.con poca, y acrecentada en la :execucion. Pero 

.adüiertoque noes mi animo deperturbar,ni hazer quede £ 

.confié de nueftra Deftreza el q ciéí ¿ficamételaíupier e, cité 
do □ fiante en lo que le dizen mis concluíiones,y la experien 

' 1 cíale hapodidoaflegurar,de que no ay mas que feis te&i-
tudiñes en quepuede afirmarfeercontrano -que noay mas ^  

Nortefe ef que cinco tretas que pueda hazer,ya lean de primwra*oiegü 
t-da<ftrjna damtencion; qu eno:ay masque íeis mouimientos de que 
qcs impar jas.aya de formar,lastres paradifponer,v losrres paraexe-

da tere&kudbaxa^defubi
' . quiera



quiera de los lados, reduziríé al medio, fi cnlade ati'asjirhá- 
: zia delante,íi en ladeadelante(y huuiere medio de propor 
cion)dar compáspnraalcancar-, y no haga oluido de lo qúe 
otras vezes he dicho-, que es mas general principio para la 

, defcnía,y ófenfá,proceder con losmouimientos del contra 
rioque iufren mixto, en razón de concordancia, y no por 

- eontraried¿d,yquc elmouimiento natural con que fe hiere 
d e tajo,y rebes,y e t de reducción con que fe hiere de medio 
rebes,y*ncdio ta jo,iufren mixto con otros de fu mifmacf- 

■ pccic yno fekltcrc deque e l contrario los tirecon mucha 
tuerca,ni íigael errado parecer "dé Carranc a , en preuenir 
mouimientos contrarios para vencerlos; tenga por verda
dero vno demis Aforifmos,que dizc: No lé haya mngurta 
cofa rríifticndofpudicndo hazerfe ayudado,porque cfma- 
yor ál menor,y elmenoral ma5'or,él'ma¿fuerte al mas fla- 

. co,y efte.alma< fuerte,leíera mas fácil ayudar, que reíiftir, 
y al mouimiento accidentalcon que fe nierede eíiocada, 
porqueno lufre mixto,ven cálo con elnatural. ;

Bu el uo al lugar citado de Carra^a^ol^ 4.en q dize,que 
laDcftreza enfeha el fin que hade tener cada trttade lasq 
el c6uariohiziere,mcdante laooticiadti principio de los 
mouimientos,y donde tiencmlos medios,yxl lugar donde 
han de parar.yo le concedo que laDeftreza es quien ttiícña 
elprincipiodc losmouimicntos >y el medio por donde han 
depilar,pero no fus eícritos;y quandotUiicra todoelco- 
nocimiéto q íupone en el Arte,no labra el cUeftro el fin ppe 
cifoquchan de tener todas las tretas ;porq (i birn ay vn lu
gar,6 termtno'Comun,déldc donde con mayor difpoítció fe 
deuen comé car todas, quees el <jue afsign?jmos para difiin- 

. cion de los mauimientos,defde elle tienen lugares partir u 
lares pordóde fe forman# en el objeto que las ha de reci
bir otros*,y entre eftos,vnos fon inalterables, donde preci f  
famente íe han de executar,y otros comunes, y íé puede di 
rigir a todas fuspartcs en q puede ¿uer muchos puntos de 
tocaméto. Losrprimcros podra conocer el-dkftio,peio no

. . 3  , Q J eilotros,
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eftotros»porqtto Tolo pede de fu difpofició'(dereccbir ,fino 
de la voluntad del contrario en la terminación-,por manera 
q en el tajo,y rebes diagonal podra conocer fus principios, 
m :dios,ynnes-,y cnel tajo,y rebesvertieal conocerá el prin 
ctpio,y el medio^ no el fin, porq no lo tiene precifovel de ( 
la eftociia en quito laefpada eftuuiere enel Angulo rc£to, j 
o ¿  huulere de executar medíate el,podra conocerlo, y  en y 
otra manera el conocimi ;nto fera contingente • Efio es lo 
qu: enleíia laciencía,efto es lo que ha descubierto el Arte, 
y edo lo que deue faber el que defieare acertar. - r,, * . •
. Determinado tenia denobolucral aíqucroío diícurío 
de Lo: s de Car mona, pero pues dizen que el aguahaze lint 
pío, la tendre preuemda, para en repitiendo dos cofas íu- 
yas.LivnaiiguiendoaCarracayqueenfol.z8. quiere que 
aya m ; fio ínouimiento, media poftura,y medio compasólo 
qual el mifmo la deftruye con lo que dize en foki 5.3* con 

' ellas palabras; Y fl coníiderais la cantidad en la linea reída,
hallareis dos putos que íiruen de términos, vno de los qua 

. - les tan folamente es pcincipio,y el otro íolamente fin, qué
* fondo i  e n ice,y acaba la cantidad. Luego fegun efto esfuer

$a que fe figa,que todo aquello que tiene vn principio, vn 
m edio,y vn fin»no fe puede llamar medio,y que el compás, 
y el mouimiento,pu eden fer mayores, y menores,y la pof- 
tura mas alta,b mis baxa*pero que ningunadeílascofas.es 

' medio,pues como dithoes tiene principio de donde fe co
nfien c:a,medio por donde paila,y fin donde fe acaba, y que 
quilquiera de ellas acciones que hiziere vn niño ,y  vn g¿- 

Nd í f  me gante,no difir irán en cfpecie,fino en lo cantitatino > eníbr 
dio moui- mayor, p menor, q tan circulo es qualquicra O.deftc renr
mécTocá * ,cofno ûe deíÜe centro a fu circunferencia 
” s ni me tuuieífemil leguas de intérnalo, y íolo difiririan enfer vna 
éia poílu- arca mayor , q menor que otra. Y aísi concluyo,que ni ay 
ra,fli me- medio mouimiento, medio compás, media poílura, me
dio Aogu- día linea,n; medio Anguloiy que aya medio tajo, y medio 
Jo. rebe s en la Defircza,es porque ay medio cirailp,por.ci.on,

 ̂ \ : ' ' * _ - mayor,
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| mayor, y menor, y quarts parte del,ÿ eftos fe confiderari 
légua cl intérnalo que anda la elpada para herir, y todo lo 

/ que en contrano d :fto le huu.erc dicho,q dixere,digo,que - 
( es calificado error.- :.?• : - •* •* * ' ‘ ,

La otra ( aunque mas quifieraque el Filoíbfb cimarrón 
que íe la di&ó a Carmona, fe diera a conocer por lus elcri-í , 
tos para reíbonderlc mas en forma)es vn comento que ha- 
ze a lo que dixo Carranca fol. 119 dobre de quantos moui- 

t mientos ha de confiar la treta en que dize alsi : Perdonad
£udemio íi os contradigo , porque no fe llama treta la que 
yo hago,no confiando de tres mouimi entos del contrario, 
ó míos principales. Y porque le reconuincen la cartadel 
Duque,prouandole el cótradezirfe en eítes tres partes,en
fol.43 *pag.i.dódeíé hallará efcritdeílo. Y afsi (abréis por 1
verdad infalible en la Dedrcza, q de vn íolo mou i miento, 
ninguna cola fe figue,efpecialmente c n lo circular,y al si ay '

, tretas qcontiá dedos mouimientos de efpada;en fol. 18 8. 
boluiendo a dezir,que de vn niouimiento, ninguna cofa fe * 
figue,y ü ion las heridas circulares,cófii de dos mouimien 
tos,vno violento,y o ro  natural : y en la declaración de los „ 
términos del Arte foi.3 .treta de auiío es de íblo vrrmoui- 
miento,eípecic de tretas de primera intención. A eflodrzc  ̂
efte anubladoMetafiíico,\ efte cícriuientcchoclón,que y barbar* 
quando dixo Carranca que no fera treta la q no códarc de 
tres mouimicntos principales del ditdro,ó lu contrarióle . ". .>
ha de aduertir,q para la treta que el diedro hizicre,lé puc- 

v de feruir de los mouimientos del contrario,vnas vezes co- 
mo caula,fine qua nosotras cómo caufa concomitante, o- 
tras como caula impuifiua,q no hiziera la treta,fino le obfi 
gara la ocafion a hazerla. Y de aquí es,que la treta de au i ib 
refulta del congrcílb délos mouimientos de ambos con
trarios ^quando el diedro conoce que don vn mouimiento 
predo,y breue vence a otro mas brauo, v fuerte,y lo pone 
por obra ¿ auiendo precedido, otros mouimientos,propios,

' í> del contrario, y con efte v ltimo mouimiento executá
.. ¿ Q  x íu
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fii intento, y dette fe hazc cafo, y no de los demas prece- - 
dentes,porque pudieron no ordcnarfe a ette fin, corno in- 
mediatolo princjpal,finocomo.mediato % Oyeronfe, ò ha
llarán fe eícritos d t̂tàtinos,tan desatinados* necedades va? 
ciadas a boca de coftal, taninjuriofas para ios ,que;fabea al
go , como engaño concarantoña, .de loquazidad, para los 
que. no han llegado a faber ? porque querer eftoshombre*
( fi es qaz fe les puede llamar afsi a los,que. por 16 tonto 
deliran) que en la treta que hiziere el dieftro *fegun la fim- 
plicidad de íu forma, mouimientos,, compás» y Angulos, 
que fe han de. formar, que los que. le Jiiziere'el contrario v , 
en. fu efpada,le feruitan como caula,fine.qua non,o por ra * 
zon de .concomitancia,ó,caula ímpulfina^esignorar totíl- 
mentc,que quando haze eftos mouimiento$ » ò es para for
mar treta, ò para qupno.la forme el dieftro : fié  spara for- ' 
m.ar ¿reta,como digamos de tajo,y el dieftro formafíecon- ; ' 
tra el otro tajo., rebes diagonal, ò eftocaJa;nanguna deltas 
cofas feria por caufaconcomitante,ni. impulitouporque ca
da,vno/or aura fii particular concepto)fin que jamas fe en- 
cuentren las efp idas en los planos por dóde caminaren>tá-. 
poco es caula, fíne quanon, porquepodria hazer lo m imo - 

: íin¡los noumientos precedentes.de! cótrarior^ues demos , 
que fucfièn para qu cel dieftro noibrmaífe treta>eníu ifim* 
plicidad,yq le fu j¿talle la efpada por la parte.de adentro,fe 
«aliará, .que aunque le da preuiadifooíkion -para vna treta 
mas que para o tu, le necelsita que fea con mas ,.y mayores -- 
mouimientos, y, participación de mas. Angulosdelos que * 
tuuiera,fi la forntàrade fi mifinòjy de ¡primeraintención.Y * 
que efto fea conttantc,fe prueua con que en la poficion que . 
djgojferá paca formar vn rebes por aquella ’porción derno 
uimiento remifo,hecho.en fucípada,a Ia.re¿titud¡dere-.* 
cha,delde donde filó formare, nade confiar, de quatro . 
molimientos, de may orcirculo, y participación de todos 
16̂  tres Angulos jfi formare medio tajo, confiará de otros 
quatto mouimientos, y participará de dos Angulos ; t lo 
. ; . í ínfimo

í V
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mifmo fi fuere edocada,pues (i el rebesen (u íimpiieidad, 
coníta de tres mouimientos,}’ participación de dos Angu- 
Ioí el medio tajo de dos mouimicntos, fin íubir al obtuló, 
nibaxaraUgudo, y la edocada dcíblovn mouimicnto, y 
íiempre porvn milmo plano-faque fe les la coníéquencia,o 
pregúnteteles,fi los tales mouimicntos que el contrario hi 
ZLcrc puedan ayudar a la t reta de 1 diedro, y reconuengan- 
ksconquenofolono leayudan,ti noque le la retardan, y 
lo mifmo febatic entender,fi el. Atajo fucile porlaparte-de 
afuera en el tajo,en la edocada,y m  el medio rebes. Ade
mas,q cftos mouimientos q hizíere el cótrario no entrara» 
(ni puede) enla treta q formare el diedro,porque (i edo fue 
ra poisibk,ya auria treta q tunidle dos formas difcrétes,o 
contrariasjdefu :rtc q (i la vnafudfe forma de tajo,y la otra 
de rebes,ó edocadajleria neceflario q procedicdcn dô > he
ridas juntas en vn tiempo,y feria dos tretas,porque de \ na 
no le ligue mas quc.vn efecto,y feria edar vna incluía en o- 
tra-jCÍlo np cabeen*lapofsibilidad,ni en ella,que dios Auto 
res tégan juyzio en dizit,que del vltimo mouimicnto con 
que fe executa fe hazc caío,y no de los demas precedentes» 
porque aísicomo todas las partes q códituyen vn todo^on 
eflenciales ael,y faltado le algunano loferia,afsi de latreta 
ion partes effcnciales los mouimientos que le pertenecen, 
como materia fuya,y que (i alguna le faltaflé, faltariala ma
teria,y no auria perietto informado

de la Dtflrti* de la < arm¿i. I i j
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La grauedad dede cargo mira,a q para dezir cn fo li 4$.' 

que el mouimiento circular-de tajo,o rebes, es mas largo q 2$. 
el de la edocada, mendigué las eyeculaciones de Carran- - 
ya,a querefpondo lo mifmo que en los cargos 2 6.y 27.por 
que todos ion de vna data; y podran reirfe, los que vieren 
cdos,y los demas,(ino te oluiaan del titulo q Luts de Car- 
mona pu!o en el compendio, y en la cabecera de todas las 
hojas,que dize: Defenía de Carranca; de que ede lúgubre 
Autor imaginad? que con edo lo defeniia-, y quando todo 
loque tan infuílanciaimentc dize hadara para defenderlo*
/ ‘ Q^3 coníi-

*
j
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cqnfidcrefe la gran caridad defte buen varón , que auiendo 
íaUdo la carta de don luán Fernando Pi$arro, abriéndolo 
por medio,y dándole con íilogiímos,ycóíequencias acotes 
de muerte a íii mazorral entendimiento,ycó publicopregó 
infamando fus conceptos,lo lufre con toda humildad, y fin. 
defenderle,ni quexarfe,antes renunciando la ley de la natu 

' raleza que íé lo permitía, quiere defender a quien .confuí 
mil ñus propoficiones fe hizoindefenió. <

C a /jto . Deíle cargo pudiera yo enojarme,como reirme de los de- 
*  mas,porque dezir que para tratar de las lineas paralelas me 

* 4 f valide Carranca,es prcíumir graduarme en tonto, con los: 
íb*Luis de 00 kuutcren v^ °  mi libro,dóde en fol.7 8 .las pufe(afsi •
Caí tac. na. como también la linea reda,la curua,y lamixtajy referí lai

dos diíiniciancs de Euelides,la vna del lib.i. que dize:Li- 
ncas paralelas,6 cequc diftátes ion aquellas que procedien
do en infinito jamas concurren.Y en el libro 3.Lineas pa?

- ralelas, ion las.que en vn mifmo plano', eftendidas de am- 
baspartes, en ninguna concurren; ( y aísi-fe. vera que cita,; 
V alegafalfamcntc Luis de Garmona J defte mifmo Autora 
iás tomo Carranca, y lasfalíificó en la declaración de los 
vocablos ,fo!. 2.diziendo:Linea paralela ( como li vnaíola 
pudiera ferlojes la que hazen ambas eípadas por la circun
ferencia de los compaícs ;y en la demóftracion que pulo en 
foí. 164.que es el que me cita,contra la treta que llama de 
circulo cntero,dixc,que de aqi>ella mancralo entédiaCar- 
ranpa, y lo propio que dixo en fu declaración, pero no es 
conforme a Eudidcs,n¿ yo era tampoco atento,que auienr 
do la entendido,y eícrito dexara de conocer la contraric- 
dad de la vna a la otra*

4: Y porque no es jufto defraudar a losaficionados,a quien 
apellida Luis de Carmona lo que en efte puto les aduierte, 
¡quiero referirlo,para que con mayor • razón eftimen fu grá> 
íabiduria,y fabran que dizc,que las lineas paralelas pueden, 
íer an:has,y angoftas , y que efto íe ha de entender, fegun.

e numere de caminar,por que,
fiel



ll-cl dieñro fuere por la lineadeldiamttro o por el camh ^ erfo 
no de la poftura de laeípads, que ferá por la circunferencia rcs¿e<Lu¿i 
del ladoderechodel contrario,y quiíiere poner Atajo, deCasmo 
por eftas partes,ó caminos jen eñe cafo han de fer las para- na. 
lelas angoftas,y muy conjuntas,y fí fuere por el camino del 
perfil del cuerpo^hande fer andías JEn lo que eñe mal con
fe jero les acón fe ja, que por la linea del diámetro pongan 
Atajo para herir por la poñurade la efpada, en que imita a 
Carranca ( que fue a lo que mayor contradicen le hize en 
todo el diícurfo de mi libro,, dando manifíeños los peligros 
que refultarian J miren que los engaña, y que, ó cairan en 
las manos de fu contrario^) (eran las potencias iguales *,el 
ir por la circunferencia del lado derecho delcótrar io,ya he 
dicho que es vn deílát inado error,porque la linea rcdtá que 
paífa por elcentro,ycortaa la del diámetro común en An
gulos reatos diuide las jurifiiciones,y ninguno ira porla del 
otro que no fea para fu daño, fea por vn lado,o por otro* hu
yan dei-an mal parecer,y renieguen delignorante que le lo 
daiy en qüanto aucr de fer vnas vezes las paralelas anchas, 
y otras angoñas,aífcgurcnfe que no lo hallo en los eferitos 
de Carranca,y que fue hurto que hizo en los mios,y yo fe 
lo perdonara,íi como lo trasladó de los cinco caminos,que 
pufefpara comen car las tretas,ganando grados al perfilen 
m primer libro,fol.i 8 5 .lo Tupiera entender , hazer,y en- 
feñar; pero como canta con voz agena, íblo es la articula
ción en los labios. También es razón,que aduiertan el ani
mo que tuuo en deimentir a Carranca ( valiendefe para 
ello de lo que a el fe le dixo en la carta ele don luán Fernan- 
doPif ;rro,fol-30.que ay Angulo,cuyaeíjDecieesocupable, 
y otro q no fe puede ocupar jdiziédo q los A ngulos q núda

___ 1 _ * r  1 1 _ _   ___ 1 1
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teto có eño,fino qel a fi mifino íe defmiéte,como fe hallara 
enfu cópedio fo. 13 .pag. 1 .en elñn,dóde.dize porparticular 
. - C L 4 aduer-«A
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aduert encía, que íi el dieflro agente ttüxere eípadá corta, - 
y el contrarío la truxere larga, le conuendra al de Jarorta' 
vfir del mouimiento de.concluílon, ocupando Angulo dé 
qufqiier calidad que fearconló qual‘queda, Carranca.deí- 
£igrauiado,y ya no queda quexo{o;pero podrían eftarló to 
dos aqu ellos a quien(fiandofe del)con afirmación falli.hu- 

. u:er¿ per fu adido > o persuadiere, que fabe eftamateriade 

. Ao julos,fienio tan inafeefsible a fu cape idad, que con el 
iiuxaitvuo,y arrogantepeníámientoluyo, na;podra lle
gar a íu fimbria; y que con lo materialiísimo que dixo 
G.irranca en la declaración dé lós .vocablos, folió prime
ro que el Angulo es el rincón que haze el braco con la 
eípd.ia, 6 con las piernas , y .que el Angulo, es donde ef- 
ta la fuerca (■  contra quien fe opufb r y fiempre eflara 
opuefta mi concluíión cincuentay nueue, diziendo t que 
donde liuuierc Angulo , puede auer fuerza, y flaqueza, 
y donde no loliuuiere puede auer riaq aeza, y tuerca, con- 

" liierando efto vnas vezasen (a parte , y otras en el to- 
do. J. X que el Angulo redto ( proíiguio Carranca) es el 
que haien la efpada, y elbra^o pitando el ¿uerpo derecho 
igualmente.fobre ambos piesjcl ohmio el que hazen la ef
pada ,y  el cuerpo,quando fe forma el mouimiento violen- 

í to para el tajo*,y el Angulo agudo, quando la eípáda fe ba- 
xa del Ángulo reóta, defuerte que el braco rió efth del to- 
do ¡unto al cuerpo,le parece que lo dixotodo, y que a el no 
le falta por íaber nada,ignorando crafiísimamente los An- 

¡ gulos imaginados,y efíos,quandohan de íer re¿tos,yquan- 
.. do obtuíbs,y agudos, y quando mediante vn obtuío íc for- 
mavnredto, y quando íe forma efté, mediante vn agudo,, ¡ 

. y vno, y otro con dos paríes Fificas j y vna Mathématica;. / 
quaíes Angulos-fon innantaneos,y quaíes permanentes, y . f 
quando en la continuación del mouimiento los que fon ma / 
teriales íeluzen mayores los vnos, y menores los otros; 
quando*de vn Anguloobhiíb conuiené que fe .hagan dos 
agudos,yufedos Apgulos obtufos coníeruando cada vno f u '

cfpecie,



efpccie,íe cónftituye vn agudo,y que efíc Jo fea mas-, qúáto' 
ellos fueren mayorts^y como vnes ángulos heredan el va
lor que pierden otros en que tretas conuicne que entre 
eí brac o,y el cuerpo,no aya ángulo, y en quales conuicne 
que aya dos ángulos redos de partejdcldicfiro,y otros dos: ; 
en el cuerpo del contrario*,y qviandocs neceflarioquc eJ an- * 
guió lea mixto;y quando para mayor perfeciondé las tre
tas,es neceííario q enla terminación de los compafes,íefór- 
me ángulo curu2línco*y quando ha de fer mixto^quando en 
lás tees lineas del diámetro conuicne que fean redos,yquan 

^  dó obtuíos,y agudos »quando fe le ha de dar al contrario an-
—  guio ootuío,para que no entre,y quádoángulo agudo, para * 5 

I que no pueda entrar »quedándole el diedro con el obtufo,.
j quando por fer el ángulo de largos ,o cortos lados,íín altera .
' cion de fii dpede,no cauíá el efedo que le es propio con

forma a íu naturaleza;qusndo es forcofo que el ángulo re* .
. do,que ha de íeruir de defcnía,feaconparte de linea Fifíca • 

y parte Mathematica *, quando los ángulos reales,e ima- - 
gi nados, hande eftar ñas cerca del diedro, quede fú con- - 
tfario,y quando mas aproximados al contrario que aídict- ‘
tro,y quando han de eftar igualmente diñantes del vno, y 
del otro,como lo propuf e,y fe hallará en mi condtifion 5 6. 
aduirtiendo efta proteftacion que firmemente haga, que 
ninguna de eftás colas que he propueflo fon enemas fan- f  ¡ t 
tafticas, ni fábulas moralizadas ¿que eftímo en mucho mi 
opínioo,y no quiero manchar mi autoridad,con carantoñas 
aflbmbradizas,que affombren con lopropuefto,y no le halle * . 
poísibilidaden laexperiéncia;antes íi,fon demohftraciones \ 
que lás percibe el fentido,y las aprueua el entendimiento, . ’ -'
conociendo fu importancia J?ues líLuisdc Carmena igno 
ra todo efto,liendolo masque ha dele ubierto,y puede def- •”

- cubrir el Arte,y todas,y* cada vnade ellas partes eflencia- 
lifsimas al dieft to,íin las quales,ni obrará confórme a cien 
cia,ni tendrá feguridad.Có que atreuimiento?con que prc 
función i y con que lo aíra habla de ángulos i y en cada pagina

de:

de la Defirezj*<dc las armai. u f
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Se fu vilifsim©,y barbaro compendio,nos «ña atormentan- , 
do con dezir.Lo que yo he llegado a faber de la do¿lrim de 
Geronimo deCarranca,y tra? de ella iàbiduria^dà con la 
tabe e a por las paredes,fupueflo con afirmación de verdad, 
que para que llegafí'c a íaber que ángulo* fe fotmauan en el 
tocamento trinfveríál de las cípadas¿fue necesario que yo 
{c ló dixefie,y que dcfpues.lo hallaíTe eícrito en mi eòe luíió 
5 8 .que aunque cfta puerilidad, íi ia alcance» Garran  ̂a, con 

* (i gola licuó al otro mundo.quc no la ha! lo,ni hallara en 
fus efcf itos,y pues efto es afsi,ya ten i a raion de aucr goin 
car fe de darme ocafion de que me pdlc, y dè por mal em
plea Je el panqué comio carni cafa (no por que ie faltarla 
en la fuya,fino por aíiftirmcjiy lo que trabajé con el , par?, q 
VaUcffe, y fupiefle algo, y quedafle mejorado con alguna 
mediana opinion, y qu : per ícucrando en íu ingratitud me 
obliguea eícriuir por elle modo,y a que déxe la ballcfia ar
mada para contra lo demas que fe atreuiere a dormir, con 
que lera el tiro de mayor rigor* ' <

Efte cargo treinta y vno, es rediculo > y pudiera fer 
ocatfion,a que fi el que lo pone tuuiera algún credito enrre 

3 L* hombres bien opinados Jo perdiera con íumodeiprecio;
porque dezir,que para auer de tratar de la herida q le da de 

'Alega faj/medio circulo, que pule en folio 171 .tuue neceísidad de 
fo Luis dem arrantes ageno detoda verdad, y no la dirà el q dixere 
Cannona,que en alguna parte de fu libro,ay?. dicho Gola íémejantc; y 

lo miímo digo del precepto, que por via de aduertencia 
les da Luis de Carmona a íiis aficionados 4dc q fe ha de e> e 

Error de CUWF debaxo del bra co derecho,afirmando que lo fnpo de 
Luis de aquellos e ieri tos, entrada es g hizo en mi libro, folleto. 15a
Cannona. 17  arqueen efUs tres partes lopufe contra las tretas de la 

común Defireza, y  halla entonces no lo ele riuio otro:y 
“en lo fegtmdo que les aduierte que vnas vezes íc darà me
diante acometimiento perfecto,el qual fe ha de hazer me
diante caufalti jeta, fot il ta¿lo¡y medi o proporcionado , es 
cofa que excede a todo barbari! ma, ,porq íi el dieítro tiene

- ~ la
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lá efpadacontraria fuicta, y junto con cfto medio propon . 
cionado,para que haoe hazer acometimiento,para que def» 
vie ei conrrurío?que ignorante le perfil adió, o con quai de 
las tres cípecie* de ignorancia quiere perluadir, que el me* 
dio proporcionado ya elegido,ncccfsite de que le preceda 
el acometimiento para herir?Es pofsiblc que no le oyo de? 
zir a alguno de los que me han comunicado, que el acome*. ■ 
timiento perfecto,ha de l'er por falta de difpoficion , y na 
por falta de diftancia? y ya que no qniíb dcfcngañarfc vcon . 
todas las demoft rae iones de milibro,y lo refendoen ellas, 
que elegido el medio proporcionado,como no fe retarde la 
execucion,tanto que pueda el contrario mudar poftura , fe • 
ejecutará herida que fe mueua,o no?y porque no miró por. 
la opinión de Carranca,y el aucr dicho en fu declarado fol. 
z.que el medio proporcionado,« ladiftancia determinada Cótridize 
que tiene cada eípecie de herida entodas las armas,yen fol.
3. que la treta de Atajo es la vniuerfal, y fol.177.pag. 2» <j * 
el dieftro,oo efpcra mas ocafion que elegir íiimedio; y ele- 
domo acata,ni refpeta a n inguno de los mouimientos, ni 
poftura* de eípada, ni perfiles de cuerpo. Pues fiel dieftro . 
pone Atajo,y eítc es aquiétuuo Carranca,y loticncel por t
vniuedafy con el tiene medio proporcionado,con efíos re*, 
quiíitos tan poderlos,porque le aconfeja que hagaacome* 
timiento^Y yaque fue tan deíconocidoque no quilo mirar 
por la autoridad de fu Maeftro,como íiendo tan arrogante 
y vano,no miró por la luya miíma,tal qual es, y procuró no . 
contradeziríc,como lo háze a lo que dize en fol. 15 .q la tre 
taqe$buena,y verdadera, no cíperamas,o aguarda mas .
calió, q a elegir fu m ?dio proporcionado có fus partes,y ele 
£0 ha de feria herida íinremedio?Gó otros tres hurtos Contadi * 
hizo en mis deritos adornó fu advertencia, el vno q el acó 2»oi> % 
metimiento perfecto fe lia de hazer al ojo izquierdo.,1 efto. **5 
no lo prcuino Carran>aporque muy-alcótrario, y.confuíá 
mente lo difinio,en íu declaración fal. 1 * donde dixo: Acó- * *J
metimiento perfedo es al roftro fin cUzir mas a vna parte
. . > que

X
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qtie t otra,fupucfto que tiene cantidad,y que en ella fe con
ifera  vn quadrado# dosfwrátólogramos,por cuya caufa,fc 
le opuío mi conclufion 79 .enque dixe.Tres ion las diferen 
cías de los acometimientos de que vía,y puede vfar éldieP- 
tro,las dos voluntarias,y la otra forcolá, y por neccfsidad.

, - La primera quidoefta la efpada contraria fuera de termino
' como.enla trctadelllamic>y Tus femejantes,pero no ferá 

. al roftro: la íegunda,quando efta en termino , .para, iacarle 
del,y efto tirando vna linea Diaconal,&c. .Y de aquí tomo 
Luís de Car mona,que auiade feral ojo izquierdo*  ̂porque 
, al litio dixe mas,no fupo el pobre mezquino,-porque en vna 
poíicion conuicne que fea afsi,y no en otra manera,ni quá- 
do,niporque en poíicion diferente ha defer alojo derecho. 
Otro mas cercano de .aueriguar , hizo en el Arte de los 

‘ Madfros fol.$ 7-dóde fe hallará, con formales palabras q 
1, > el acometimiento perfecto fe ha de tirat-.có linea Diagonal 

. ai o jo izqui erdo,y en efto fe conoce, que por lo mentecato, 
es Luis.de Carmona gran eftadiíl^y que en lo que eferiue, 
no tiene mas amiftad coaCarranca,que conmigo, y que to
lo mira fu conuenencia,en feguir al vno, quando importa a 
fía concepto,y refutar al otro,aunque feaconfalfedad. El fe 
gundo hurto con que concluye aui/andolc ál dicílro,queno 
•permanezca en el golpe,o golpes que diere, fino q le iálga 
con mucha prefteza al medio de proporción, poco idefvelo 
le cofia el eíludistf ío¿ a mi librofoU 96.98.103.n  3.140; 
141.148.149.151.154.172.225. ( y emotras .partes 

.del ) le deue mas que a íii apocado entendimiento, pues 
fe lo manifefto efcrito de molde,y lo niiímo hizo enel Arte 
de los Macílros,fol77 .con las miímas palabras, que el eí- 

• d . » criuio en fu,compendio fin mudar íylaba de ellas.
CdK£0 # En cllecargo fe querella de mi Luis de Carmona, di-
. 2 t ziendoque enfol-.iy.z.fcguiladodtnnadc.Carrancajen lo 

* 4\ ' flue dfxp que el reparo perfe ¿to,ha de nacer de la herida, y 
ludefer de fu mfímadpecie*,y que por efloes vifio confe
rir  que en U Dcítreza verdadera ay reparos, y que doy la 

✓ - 1' : . orden
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orden como fe han de hazer,y que en lacrrtadel Duque Jo i 
fcprouéjoor dódereconoce,noeftar firme en mis eferitos. 
Poco aduierte Carmoaa^en flhadick>vná mifma cóía dos 
oquatro vszes,como efta de aora', para fcoluerla a.dezir 
otras muchas añidiendo juntar todos los lugares qué habla 
de vna miíma mtteria> y citarlos en vno,yafsi me obliga, 
a que tantas quantas la dize,ie buélua a refponder f porque 
no parezca que-alguna quedaconfent ida*-S i leyó el folio q 
me ata,o no fupa entender lo,« con maliéia calla lo qué en- 
tendio>porque allí impugné el Reparo,y el Dcívio,que ha- 
zen loi pulgar es,íubiendo elbrajo, y eípada házia arriba* 
para quitar la herida quédeles vaaexecutar, en el pecho,, 
raftr o ,o cabeza^epre hend*endo,el conten tarfe con andar 
fiempre reparando,-y.defviando,pudiendo.hérir; y que la 
herida quedicran,les.íiruíeííede deíenía, y reparo • y efto 
dizeCarmona,queesconfeíTarque ay repiares. Verdad es 
que en fol.^zé.traté dedos reparos,}’ dixe como- fe auián ' 
de hazef;peropudieraefté Geníbrmal intencionado, leer 
la preuencion quehize*en1a‘rnargen,en queeftán éítas pala 
brasrEflos reparos, mas los.pone el Autor por íatisfazeral 
vulgo,que de voluntad; y dixe cíte>,aísi porque íc tuiiiefFen 
por falfós,comohaziendole inpugnacion a Carranca , que 
imitado atodos los Autores,MkcftrosdcefgMma,d'osauia' 
puefiopor vno de los fundamétofc de fu Défireza,comacóf 
taen fu Ifbro,fol.i $. 3 r. 3$. x $8.15 9.160.201.2 40/eípe 
chicándolosanathomicamentedefdefol. 1 54.haftáel 157 '■ 
con quetendone$,y murecillokíe han dehazer, y con que 
ángulo,y comaha de citar la guarnición de la.e/pájda.deláte 
del roftro:y en fol. * 8o.poniendolospor demonftradon.Si 
d  reprobarlos,es confefsfoáquefoh buenos ¿ juzgúelo el : 
que tupiere de concordancia,y contrariedad ;áunqué como •' 
yq los cícriui para los vulgares,no me eípánto:que Cármo- • 
narfe agradaffc de eilosry quiera que foan confiantes,. Qúc 
di keílh Car ranea,en fol. 3. de iu declaración, que el reparo 
perfe<fto,ha díe hazer dé la herida, y ha de fer de íu mifma
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efpccie,yqueyo lo refiricffe por Tuyo es confiante;pero no 
por ello limité la amplitud del Arte, ni refringí la poten
cia del dieílro,contradic/on le prcuine a Carranca, y la ex- 
preísé en tantos lugares demi libro,que bailaran que fe vea 
los folios 100.104.105.106.108.109.116. 117.118.
119.120.14S.y 149.cn que le hallara q liempre doctriné 
auerie de herir con treta c ontrana,y diferente de la que hi- 
zielie el contrario,y no de íu miíma eípecie,y deípues en la 
9 6.de mis concluliones,y en ella fe hallará que dixe. E1 re
paro pertcéto ha de nacer de la herida, pero no es precito 
que fea de fu mifma eípecie, cafo que ay texto que lo afir
me, y de por aforifmo;pues permite la Óeítreza,que demas * 
de poderle formar Tajo contra Tajo, Rebes contra Rebes 
y Eftocada cótra E(locada,fe puede hazer Tajo cótra Re
bes,Rebes contra Tajo,Tajo,y Rebes cótra E ftocada,Mc 
diorebeséodtraMediotajo,y Medí otajo, contra Medio- 

‘ rebes;ello bien fe ve que tiene mas de inventiua, que d e . 
confentimiento;y .fi pareciere poco,veafe la concluíion 70. 

& '  que dize.S iempre que vna herida circular fe huuiere de con
tra poner,ha de fer abfolutamentc, con otra de contraria ef- 
pede,y íi fuere con fu íemej.mtc,no podra tener fin vltima 

' do,no haziendo mouirniento de concluíion, reípe&o dé la
continuación que pueden tener los circuios,y aísi procede
rán en infinito.Buelua a dezir Luis de Carmona, que ¿mi
to a Carranca,que con mas verdad diré yo, que hurtándo
me ellas dos concluíione$,y loque dixe en la carta del Du
que,quando proué que el Atajo no es trcta,ha2c la aduertc 

Cótradize ciaa fus aficionados,̂  lo q h : \  1 legado .1 entenderf callando 
Carmena, dequien,y porquien locntendioj que 110es precito que el 
i  Carraju r¿pUro fe¿ de la mifma eípecie,porque muy bien puede el 

diedro,dar eftocada reda, contra 1 ajo, y contra Tcbescíe 
fuerte que ayudándome a cont rad ezir a Carran;a, encu
bre,quien íe dio el conocimiento para ello: y proíigue ad- 
mrtiendofo mejor diziendo neceandojque d  reparó, pitc-
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de fer h xho en dos maneras,̂ rA rte.opw necrfsW ad , y
que ¿(te v Itimo es.gmodo d  dieftro anda en la battüa , y
codojc que el conu «u ̂  m*“-1 ** ^  * r
ner otro remedio,mas con algún peligro, por no poder con .
mou mitatotan nrefío,como pide la ocafion ,  defenderle, “ r°r «  
hiriendo haze reparo.y que elle genero de reparo es natu- 
raI,qiundo íe pone a peligro la parte por la cooleruacion, « « « •  
del toJo*y que cfto no lo puedo negar yo. Porciertoque es 1
raro calo el pretender imperio íbbre mis negaciones, pero -
aduierta lo que refpondo.Lo primero que efte difcUrfo (fu- 
pu^ftb que no es fuyo)lo deuio de eftudiar fe Filoíofo a la 
luz de algún moco de randil.Lo otro, que no íolamente lo ' 
mego,pero lo reniego,y hago lo mifmo del, por auer eícm  
to tal iálfedad contra la miíma naturaleza ,y  el natural ape
tito dé íu cóferuació,afsi enel todo como en fus parte sycoa ■ 
tra lo prouido del Arte para defenderla, y contra la poténr- 
ciadel hombre,para defenderle,fin poner a rieígo ninguna 
de las partes que conftituyen íu forma material.Bien íe que 
dixo A ñíleteles, que qualquiera parte fe pone a peligró 
por guardar íu cabe c a,pero cño no foe hablando en la D es
treza,fino quando va cayendo vn hombre,qué pone las ma
nos delante,para eícuíar el peligro que padecería aquel fu1- 
pr emo oinenage, en que demas de la común aíiñencia en 
todo el indiuiduo,tiene el alma íu particular afsiento • o * 
quando de íiibito le dizen que fe guarde del daño que el no 
preuino,pone el bra$o para defenderlo^ querer aplicar ef» 
to ala batalla de dos combatientes, íolo vn zamarro viejo , t
lo dixera,verifiqaelo la razón,con exemp!o,y caío mas apre .
tado que íe pu tde ofrecer en la batalla,y fea que él cótrario „ 
f  tanto al di d lr o, que ni pudo íáür hiriendo,ni poner

tajo en la eípda contraria^pues íi tiene vna mano izquier- • =.
_ ,quc es germana de padre,y madre de lá derecha,polque :

âxc c o n il mourmicntonatural , fea, ' ;
. al°?°Hebes, ayudarla a baxarhaziavho dé los lados

* ■ * * . - *  j.*,  ̂\ ' >■ 1 - - ■> t * ' *. "** - - . *' * u ~ r - y
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f  apirear et cuerpo vm vez a la mifma parce,a donde vinie
re tacípada,y otra.a la contrariaronfolo mouerfe íbbrcüi ' 
centro?y ,porqu :.no puéde «íi conoce el principio del mo 
U!mieato,lcuantar laminoy.afsienio la guarnición dete- 

h > . nerja que no baxc, y con mouimicnto,eftraáo del brayq,
- , ; poner íu efpada entre los .dos cuerpos,, y.hcrir con el acci-
Érror de con lo lo b a w  elbraQÓ,yen linea.curua vnirlo
Luis de 00:1 el cuerpo,y con lareftitud alta que le pertcnecc a la 
€ ¿rano*, nwno,hetiral contrario,en elpecho,o en el toftro?Otro re 

, paro por;dtfcrcnte modo,dizeque nopodtctncgar, que es 
clqueTc ordena apoder herir refiftienio.Contra efte , íb- 
bre el reniego primero,acrecientootros diez, yde quien íc 
atreuio a e fcriuirlo taatosxomo tiene letras fu documento*. 
porque# quiere herir de efto:ada,y rcftítir.elgolpc de la c f 
pana contraría en ]a guarnición,lera cóíá incierta, y libre la 
Vdluatadd;Rdtrari0para darpno enella^p adiendo fpues 
le íérápoísiblejíhr en el bra$o,y en calo que raya 'dado en 
la guarnición,y el ayarcüftido aquél.mouimiento,le queda
ra poten:ia pira con IbUvnaaccionhazer .dos tnouimien* 
tos,clnUural,yel remiío,y dar íbbre.lacuchilladc la éípa- 
da,y.derriuirUde la mano,que bien feacordacairque Car- 

. raneen fol. i ^ó.da modo para cllo,c5 aprouacion de que 
■ en fu Deftrezaíe haz e; y quando no efte laéípada vñas arri 

ba,Qno de fi lo,y porjcft a caufa no falgadelamano, lahara 
■ JbixarJiafta el íu cloidcuus .de efto,como esca ma! dicipulo 
que con tanta libertad,íe opon ?, y contradize a íu Maeftco, 

Luis .de Comendador Gerónimo .Sánchez de Carranca? pues en
có r̂adirí: 0̂5 ^5ares 9a - déxo citados,dize q el reparo fe hade bazer 
a Carraca ^  Prindpio del mou miento natural,y que la efpada que re

parare ha de cftar atraueflada, y la guarnición delante de la 
Faifa ale- <£ra,p caíi.Ekercer reparo,dize,que es impedir en fu caula

?ación de las heridas ddconttarío,aates que las pongaen á&o,y que 
uia de efte es el m: jor reparo,yel que cófi :íTa C arran^aafojas3o. 

Cansosa* E(te alegato no tiene pattede verda^porq en él fól.q cita, 
prefupone contención de contrario a cótrario,y opoíido de

ios
\
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los mouimientos del vno a los del otro: pero cafo negado 
q en ella parte fueraéfte el fentimiento,y rófeísiori deCar 
ráca,no fuera excefo deiacilidadfcó los demás qcometio) 
en contradezirfe,con lo q particularmente,y con exprefias
palabras dtxo en Fo. 15 8 .pag^.q la efpada fin fáuor,ni a>a:-
5a de nadie,fola por fí haze íus^mouimientos,reparos,y he- 
ridasífino baila efto,leaíe los nueue reglones íuceísmós,en , 
q dize,q la capa toma para fi el dcfvio,y dexa a la eípada co -
el Reparo,y q la daga defvia,y firue en algunos de los Re-5 
paros menores ayudídofe de la eípada en Angulos,quedá- 
dofe la eípada con los Reparos mayores. Pallen a fol. 159. 
pag. 1 .y lcá,q la Rodela,y el Broquel le quita ala eípada el 
dclvio,y el Reparo,y le dexá íblo el acometimiento con la 
herida.Luegofigucíccótra la negatiuadeLu sdeCarmona Alega fal- 
en q afirma,que Carran :ano entédio por reparo el pafsiuo fo,y.cótrji 
material,ni por el inftrumental,fino por el q eftoruu que el dizt a C zy 
cótrariopogaenaétofus mouimientos, pues enfeña(en?to Fui*
dos los folios citadosja quales,y con q tendones,y con que 
A ngu!os,y en q parte,y como hade eftar la guarnido déla- °** 
te de la cara,y la eípada y dagacruzadas,y q fe ha de hazer 
al principio del mouimiento natural ant es que fe rehaga de 
partes,ypara eílo,reíoiuio en fo. 17 9 .q el Reparo de bra^o 
flaco podrá refiftir al mouimiéto de braco fuerte. Y en Fol.
18 oda dcmóftracion del quadrado, y en q parte del moui
miéto natural ha de íalir la daga,ha de tener la efpadaipués 
fiendo todos eílos adlospoíltiuos al entédimiento,que en-
uanecida locura le mueue a Luis deCarmona , para negar- ’ ; f
los no coníiderára que fe ponia a rieígo de que le reconui- 
nieífcn con la verdad fu falla explicación ? en efe&o el no 
quiere tonnr el coníejo que le he dado, que fe dexc de tra- . 
tar de la Deftreza, y fe buelua a fu rueda, y lábre piedras, , 5 r
que por muy duras que fean lo es mas efla facultad, para la .
baxeza de fu entendimiento. ■ ' f *  i m ú *

cargos ion eftos en q me acula,él yno,q de- *
• Carrana el dezir en fol. 177.:] en las heridas íe 3 3 * S 4  •

‘ \  R  . ' ‘ ayuda
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avuchta efpada de los mouimiétos del cuerpo,y el otro pa- 
f f i r  pronunciar que cola es fin per fcélo^aque reípbn- 
do lo miuno que dixe en el cargo x3 . que teniendo como 
el tiene a Carran a por el vocabulario vniuerfal de la len- 
gu iGdttellana,que todo quanto he habladodefile que íiipe 
dezir taita,üirá q me lo eníeíio fulibro,y noíolo a mi* fino 
a quatos ha nacido,y nacieren-Aunque aaui le buclue a dar 
el dolor(no fe ii es Hn îdo,o verdaderojde que yocontra- 
dixc a Carranca en la carta del Duque, prouandole que las 
tn  t is no fe conuierten auiendo dicho en mi libro,folio ci
tado,que el dieftro ha de entrar de vna treta en otra,fin ce
lar,halla que configa fuintéro,y que fi al formar vn Rebes, 
lo impidiere,que aduierta que dize Carranca, que las tre
tas que fe conuiertcnyíon aquellas que acaban de Tajo,co
men: ando en chocada,ó comentando deRebes^caban en 

- Tajo,que le aproucche dcllas. Y q por efto íe conocerá q  
no eítoy firme en mis efcritosry no arguyendo en fi fue,en- 
tendiedolo de aquella manera, v de otra,porque puedan to * 
mar la parteque mas quifieren•,digo que Carranca erro en 
dezir,que fe conuertiájy que la prueua que le hize,esel vU 
timo codicilo que la razón Piloíofica mepudo enleñar, y 
que no ay,ni puede auer cola encontrario,y que fi con efto 
fe le ha de aumétar c 1 dolor a Luis de Garmona,v a los que 
como el liguen error ferne jante,que pené viuiendo,y mue
ran rabí indoiv fi les pareciere que lo pueden defender,pa-. 
peí,tinta, y pluma no puede l'alt arles,eferiuan, manifieíien 
fu ingenio,y conuenc an lo que alli dixe,y de nueuolo buel- 
up a dezir,ratificándome en ello.,

0 , Aquí dize,que qu.indo en fol. 18 4. eícríui la treta gene, 
ral poniendo la flaqueza debaxo de la fuerca, meíocorrio 
Carranca con lo que dixo en fbl.42. que las lineas que tie
nen menos camino que andar llega primero que las que tie 
nen mas.Porcierto que con tan admirable eípeculacÍon,dio 
a conocer que fu ingenio fue mas que humano, porque de 
otra manera no pudiera llegarfe a faber,que el camino, mas

brcue,



bveue fe anda en menos tiempo ;p3ro deípucs de aueríelo 
agradecido,y dado gracias por ello,examine.eflas palabras 
lacurioíiiad de mayor embidia,ó U inclinación mas fiícali- 
zante,íi íe puede inferir deílas el modo como íe aya de for
mar efta treta,6 alguno de los muchos requ íltos q ti ene,y 
como vnas vezes fe forma de parte del dieftro có íiis moui- 
mientos inmediatos íegunque le pertenecé,y otras media 
taméte,precediendo algunos mas próximos a ella,obrados 
por el contrario,y otras con mediatos de mediatos, y (i ay 
alguna otra general que le da tráíito,y íi auicndoíelo dado 
fe le puede boluer a oponer,y a quales fe le opone ella qua- 
do fe van formado,6 ii con ella mifma fe le haze opoíit ion 
antes de llegar a fu medio proporcionado*,(obre qtretaspar 
ticulares de la comunDeítreza tiene juridició,y lobre qual 
de las poli ur as en q fe puede afirmar el contrario, no vale 
el Angulo reóto, el Atajo, el mouimiento de conclufiqp* 
ni el acometimiento perfecta,, (i qualquiera deilas cofas 
intentare el diefl.ro hazerla.de primera intención;y íblo ef- 
ta treta domina íobre ella, y difpone defeníá,y ofenfa *.Ya 
otra vez he dicho,y digo aora,qno efcriuo fabulofamente: 
quito aquí he referido es do-fírma fuílácial,y verdadera,ío 
la mi diligencia la deícubrio,íin deuerle nada a la imita ció, 
ni a interpretar agenos conceptos dos mios fon los q hall© 
en poder defle ignórate Autor,dados por particulares ad- 
uertencias,y vno dellos es la que haze íücefsiua a eñe car
go,diziédo, que efta treta general fe hará con mayor íeguri 
dad,quando el cótrario fe ocupare.en ir por la parte de afue 
ra,a hulear la efpada deldicfl.ro,reípeíto que el primer ano 
u i miento que haze entonces el contrario quando íe ocupa 
con íü efpada buícando la contraria no es para herir, y go
zando el dieíti o del mouimiento ageno podrá tomar el me 
dio proporcionado, y podra herir de eflocada en el pecho, 
o roílro;porque efto fe halLra en mi primer libro,fol. i * 5. 
y 9 6-9 8.109 161. que todos eftos lugares ion del miímb 
propoíito eícrito,y demoílrado>pcro no có los dos errores

de U Definía de las ti mas. I jfe
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tju¿ acrecienta Carrron í.El vno,que al primer mouimien- 
Error.dc toque hizijreeicotrario,í¿ libre,y hiera:en que fe engaña, 

Luis de. ¿ qU írc engañar,porque íi todas las tretas fe han de come 
Carxnona* âr ¿¿fde c] nledio de proporción,para reconocer lá magni 

tud de la arma cótrari«i,en cuyo reípe£to ha de fer el’com- 
pa.s Iargo>ó corto,y ello ha de íer afirmádoíe en Angulo re- 

Erro- de ^°Cen 'clu¿ íliponeLqiie hadeeíLar el cótrario-}El primer 
Luis de moli miento ha de fer natural paradefigualárfe del:El fegü 
Carmena- do rcmiío,para ponerle inferior y tráfveríál,violento,y de 

redu :ciómixto;eneíie esquádo fe ha de elegir el medio pro 
. porcionado para herir de eftocada.El fegüdo error en q di- 

ze,quc le circule con el pie izquierdo, y fe póga detras del 
derecho,es cófejo como fuyo,para q el qlo figuiere,en vez 
de herir,/ deféderfe,quede herido,aüque hiera,porq el có-

I)as inmediataméte le toca al pie derecho,y al izquierdo lo 
o el fegu.rle,y plátarfe fobreel Angulo rcólo,ibbrcquié el 

cuerpo ha dequedar afirmado*por manera,q el pie izquier
do en ningu tiépo hade dar copas de ninguna elpecie q lea, 
inmediataméte portel lado déla circüferéciadel lado dere- 
cho,afsi como tapoco al pie derecho por ladel lado izquicr 
do,q ambas colas prohíbe el Arte,como en el del examéde 

CdKPO^ ôs Maellfos,foli 31 .fe hallara reíuelto,y la razón porque.
. o  ■ El cargo trei nta y íéis,es tan fallo como malicióla,por-

M *  que atribuirme que digo en foK 19 6. que quanda vno for
mare cuchillada de Ta jo > le le puede herir de eltocadare- 

Aqui a- ’ ¿la antes que acabe el molimiento violento, y comience 
lega faifa el natural, y que para ello me valí de Carranca; es hazer 
Luis de. prcfuncion de falfario: el ique quiíierc aucriguar ella ver- 
■ arinona* dad, vea el folio que cita de mi libro, y no hallará pala* 

hradé las que dize, ni el nombre de Carranca; porque la 
materia que allí fe trata, es procedientc, de íi el contra
rio quiíierc hazer la general flaqueza debaxo de fuer-

jA /  ngrtfj oy atfengaño
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rcbcs, v d : eftocada, y llegara a conocer guien es Luis de 
Carmona.Y fi quifierc fiiber ei credito q le le deue dar a lo 
qu* dize,yeènue,oiga’lo que dizeenjo final dette cargo; 
que ea eftà mifmaparte hallaran los aficionados que Gero
nimo de'Carran^a no ignorò ette punto,pues yo alègo con 
el,y que para poder el dicftro dar cftocadaSagita, ha de ícr 
mediante auér elegido el medio proporcionado confiis par

de la Decreta de las armas. 13 1
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don a Garrá^y para aueriguarlo hemos de faber,que Sa- Carmena. 
gita,y Saeta es vna mifina coía,y por aquella velocidad cen 
que ¿le defpedida delarco íé toma la metáfora,y dezimos: 
herida Sagita,quc es lo miírno quebreuiísima en íu execu- 
cion,a quien por otro m is familiar termino llamamos ins
tantánea, porque el dieftroíiemprela ha de executar íalien 
dofe, fin que porningun calo fe pueda hazer de primera 
intencionríepamos mas pues fe ha dicho muchas veze s,que 
el medio proporcionado ya lea elegido por la pofi ura de la 
efpada,ó ganando grados al perfil, el vno caula diípoficion 
al dieftto,priuacion,y íiijecion al contrario;y el otro difpo • 
ficion al que lo elige,y priuacion a fu opuetto:pues fi eñe ef 
tapriuado,y íiijcto,y fino etta íujeto,efta priuado, figuefé, 
que en quanto ettas poficiones no fe alteraré,podra el dicf
tro permanecer hiriendo, fin que le fea predio herir reti
rándole hatta el medio de proporción, ni aguardar que el 
adueríario haga mouimiento para herirle mediante el, por-, t  . 
que ya feria no tener medioproporcionado. Y que con efieCarmo! t 
error tontradigaaCarranca,es manifiefto: prueuolo refi- fócrTdile 
riendo ladifinicion que pufo en folio 3. en que dixo'.Sagi- a Carraña 
ta,es la eftocada que fe haze contra él mouimiento violen- ja. 
to,boluamos al dudogoprimero,fol.4 3. y hallaremos que, 
dize: El medio proporcionado es la llaue de toda la Dcí- 
treza. Y en fol. 177 .que la que es verdadera prcpoficion,y 
tiene lo que conuiene paravniuerial,n© efpera mas ocafió 
que elegir íu medio,y ele ¿lo no acata,ni reipe¿f a a nine,u-
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no de los mouimientos,ni poíluras de eípada,ni perfiles de 
cuerpo:veamos como íale Luis de Carnionadeíiamaraña, 
en que lo tiene enredado íu fimplicidad,y defvario tontifi- 
cado,que por qualquier camino que lo intente hade íer pâ  
ra poner fe del lodo,y que Carran  ̂a quéde contradicho¿La 
propueíta que el haze,es, que para poder el diedro dar ef- 
tocadaSagita, ha de ítr mediante auer elegido elmedio 
proporcionado con íiis partes, fin el qual no íe podrá dar 
herida con feguridad: y antes deilo enfol. 1 $ .(repitiendo 
lo que dixo Carranta,y vendiéndolo por fuyo)que la treta- 
que es buena,y verdadera,no aguarda mas ocafióqaelegir 
íu m:dio, y eíe¿to, hade fer la herida fin remedio. Pues fí: 
quiere que con eíle: ( que lo fuponc yaelegidojfe hiera fin » 
aguardar a que el cótrar io mueua,yacontradize a íu M aef 
tro Gerónimo de Carranca,que difinió fer la eílocada Sa- 
gita la que le haze contra el mouimiento violento; fi eíle: 
quiere aguardar que lo haga cl contrario para executarlaf 
también le contradize, y. fe contradizea fi mifmo,quitan^ 
dolé al medio proporcionado el poder herir fin aguardar. 
De que fe figue,quedezirle en vna parte al dieftro,que ele. 
dio el medio proporcionados ha de aguardar. Y en otra»; 
teniéndolo elegido con fus partes, necefsitarle aque a- 
guarde,fon dos conclufioncs contrarias acerca de vna mifr 
ma cofa,que íolo vn bruto humano como e l, pudo atreuer-- 
íea ponerlas, y a contradezir aquello mifmo que proteílai 
defender.: . ¡ , . » _ , ,, •* ; 4

Finalmente, eíle hombre ignora que es Deílreza, y quej 
cofa íéa medio proporcionado,los efetfos que caufa quádo; 
fe elige por la poílura déla efpada,ó por los gradosdel per
fil,y en la vna.,y otro íolo repite los nombres, fin entender 
el alma de lo qdize*,y todo fu fin,v fu mayor conato,es en ra>* 
nar a los ignorantes con ignorancias paliadas, y apariencia 
dodtrinable,para ganar crédito entre los vulgares. El quej 
no lo fuere,y deificare íáber,aduicrta,que afsi como ay y ñas; 
tretas q̂ ie por fu fingularidad ion permanentes > y pueden-
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f e  inftantaneas,y otras,que es neceífario fea inftantaneas,
iìn poder íer permanentes,que milita la miíma razón en fus 
medios proporcionados,}' fe dpicifican có los tniímos no*» 
bresde inftantaneos,y pernianentes. V poique no quede 
cfto a lacortefíidel creer,ò a la injuriadcl íbípecharde que 
íblo trato de contradezir fin prueua que iàtisfaga,ò exem-

Ídos que conuencan, no obftame que fe pudiera inferir de 
o que he dicho en las reconuenciones a los cargos prece

dentes , yaduertencias Carmonifias «de cada vno j diré lo 
queconuengaparafer bien entendido;}’ teñgafe por confi
tante,quefiempre que fe procediere per la poílurade la efi- 
pada mediate el Atajo,fea para herir en la colateral, ò ver
tical derecha,ò para hazer moui miento decóciufion: qual-

Suiera deíios medios que eligiere el didiro, le darà diípo- ‘ 
cion para herir,y el contrario eftará orinado, y fu eípada 

íiijcta,y afsipodrapermanecer hiriendo, ó herir, y faliríe; 
en las dos primeras por la nvíina eípada, fin dexarla libre 
halla llegar al medio de proporción ; y en el o tro , lleuarfe 
la eípada contraria en la mano izquierda. Y el medio que 
eligiere ganando grados al perfil, para qualquiera de las 
tretas generales , k  dará difpoíicion para executar- ‘ 
la , y en el contrario priuacion de poder alcanzar ; y 
en quanto aquellas poficiones de cuerpo no fe altera
ren, podra permanecer hiriendo , pero fi quifiere falir- 
íé al medio de proporción, deue sduertir, que las dos defi- , 
tas generales, de eílrechar, y linea en cruz, fe comiencan 
con la eípada contraria,y deíde aquel medio que a cada vna 
le pertenece,le hiere por ella, y afsi ha de fahr por ella fin 
dexarlalibre halla llegar al medio de proporción ; y las o- 
tras dos,flaquezadebaxo,y encima de lafuerca, fe comien
can con !a eípada del contrario, y fe hiere fin ella, y afsi es 
formolo dexarla libre al íálir,que en elio confili e la diferen
cia deíios dos medios proporcionados en razón de lo can'
titatiuo de los compafes,diíl^ncias,y Angulos en todos lo$ 
tres planos. >
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Las tretas inftantaneas,(on el T_a jo,y el Rebes,ya lea. ver
ticales, ò diagonales,en tiempo,ò deipues detiempo,como. 
no fean con mouimiento de conclufion;porq como le ayan 
de cxc:utar,los vnos enla.cabeca,y los otros..enelroftro, 
participando del Angulo obtufo, y es de mayor alcance el 
re ¿lo a que íé podra reduzir elcótrario,no fe puede pernia 
necer hir iendo -, y también porque no le podriadifundir la 
fuerca para executarlos conrigor,entédiendofe lo miímo 
en e 1 msdiotajo, y mediorebes. De la e {tocada. Sagit a (para 
quien la ignoraci a de Carmona pide medio proporcionado 
con íus partes,aulendo de executaríe en tiépo, y fer inflan- 
tunea) fe hallara fer confufa explicación lade Carranca,di- 
ziendo,quc fe haze contra el mouimiento violènto : conq 
manifeftó no auer entendido perfe¿támete el Arte; efto íe 
conocerá en el como difinió¡cfte mouimiento,en que dixo, 
fer el primer a¿lo q haze la efpada en el Tajo, ò Rebes que 
nunca hiere,y e 1 mouimiento natural, el a¿to fegundo c on

?|ue hiere;deíherte que confórme aefto, y aló que dize en * 
olio iS 8.que las heridas circuLaresconfían de dos moni- 

mientos;el vno violeto,y ,el otro natural, quiere que íe for 
me el Tajo,y elRebes :pues como entre ellos dos mouimié 
tossii con íblo ellos fe fórmaílén eftas tretasjno aya otro q 
los naga mas dilatados,antes labreue corrupció del prime
ro hará breuifsima la generación del fegundo, no fé podra 
ejecutar la eflocada Sagitario peligro, aunque la diflancia 
fauorezca a íu mouimiento accidental ; .y afsi conuiene, 
que fea,precediendo íujecion en la efpada contraria ( por 
la parte de adentro, que fi fue fíe por la de afuera no facil
mente fe configuiriajcon que lé ferk foreoíó hazer quatro 
mquimientos;aos naturales ; vn remilo,y vn violento : el 
primer natural, ièrà para apartarfe de la íh jeció,el remilo, 
a yno de los lados,el violento,para fubir al Angulo obtuío, 
y el fegundo natural para herir :demos pues que el cótrario 
quifiefle por lamas preuiadiípoíicion formar Rebes,y a fea 
metiendo el pie izquierdo,ò el derecho,qlos dos primeros

moui-
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mouimientos natural,y remifo iranmixtos, participando la 
cioad ià: las dos rectitud ines baxa,y a vn lado,con queden 
cuorira la latituidclcuerpo;y en aquel tiempo,y antes que 
comien :e el violento ,̂ fe le podra herir de. alocada Sagita 
en la diam ¿trai del pecho ,dandovn compás eílraño,y fi fue 
re mixto con el de trepidación haziael lado derecho, darà ■ 
au n ¿uto a la fecundad : v quádo nafeaprouechare de eftos 
dos mou miemos,o quiíiere herir en elprogreflb del violen ' 
to,dará vncompas detrepidacion con el pie izquierdo, y a 
fu Jado executando la eilocada en latinea vertical derecha. 
Supóngale que forma Tajo,y-fe hallará fcr fotCoíb házer 
los miímos dos mouimi:ntoSjnaturai,y remilo, participan
do de las miíinas dos retrtudines baxa,y a vnlado,licuando1 
lá efpada por el foyo izquierdo,con que cubriédo la-latitud • 
defeubrirà la linea vertical derecha,dondevfe le ppdra herir 
mediante el compás dicho de.tr epidácion con el pie izquier 
do.Falta que quiera formar Mediota/o, y fe h a lla r á im 
ponible que fe pueda executar la eílocada Sagka,contrael í 
mouimiento violento,porque lá porción que hiziere dél, 
ferii tan brcue,que exceda muy poco del ángulo- relio , a! • 
obtulo,y afsi tendrá fiempre cubierta la lincavertkal dere
cha, y aura de fer la execucional principio del mouimiento '■
mixto,natura!,y remiíofantes que comience el violento, y 
el de reducción)^n la linea diametral del pechb,dando com
pas mixto detrepidacion y eílraño,con.el pie izquierdo,y a 
fu iadó:de que fe ligue,que nafoló es lá eílocada Sagita,có 
tra el mnuimiento violento,comdquifo Carranca,fino tam
bien contra los dos precedentes a el,y también fe figue,que
fi el primer adío que hiziere el contrario eó fu efpada,fuere 
mouimiento violento,y contra efte fe quifíere herir de e f  QsAtoq i 
tocada figukndo el parecer de Carranca, q ni ferá diefiro - ^
el que lo intentare,ni lo perderá de viíiad peligro» - 3
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eh el Cargo antecedente, fin que palabra femejante , tú el 
nombre de Carranca,uili íc hallc:el que fe delLngañare del 
vno,podrá llegar a elle,pues no ay hoja en medio, y podrá 
conocer la faltedad cientiplicada,con que Luis de C«rmona 
quiere enganar dizicndo,que lo que ha llegado a entender 
de la doctrina de Carranca, es,que las cuchilladas, yazcan 
de Rebes /> T  ajo,o Mediotajo,o Mediorebes,no fe han de 
dar por la linca del diámetro, lino por los lados de la circüfc, 
rencia,y que el compás lea curuo:cl que quifiere verificar,(i - 
cftaes verdad,o mentir a,lea el libro de Carroñe a,y fi en al
guna parte del hallare,que direda, o indirectamente, diga 
tai-trueque ellos dos tan contrarios extrenx>s, teniéndo
me a mi por falfario,y a Carmona por verdadero- y buelua 
a leer mi libro,v hallara deíde fol.9 2 .halla el 120. y defde 
fol. 13 5.halla 209 .y deíde z 15*hafta 2 4 3- como en qual-, 
quiera demonílracion,donde íedtze que le forme Tajo, o  
Rebes,íiempre la linea que fenala el lugar deíde donde 1c 
ha de partir halla en el que le hade executar es cuma, y afsi 
puio muv bien a diuinar loque vio demonfirado. Pero fal
tóle por faber,y le faltara en quantosdias viuierc{ccn otras 
infin itas cofas de la Dellreza) quantas, y qualcs Ion las 
lin cas del diámetro, y quando el dieflro ha de tener lola 
vna,y quando lia de tener dos,y quando tres, y quando el 
contrario ha de tener dos,y quando,y como fe le ha de obli 
gar a que no tenga mas de vna;quando vnas lineas del- diá
metro con otras fe han decortar en ángulos redtos, y quan 
do en obtulos,y agudos,y quando le conuiene ai diellro no 
tener n esguna linea del diámetro , y que el contrario le 

. quede coa la que era común de ambos. Y demas de eflo 
ignoro,y lo ignorara íiempre,quando les Tajos, v Rebeles 
fean Diagonales,o verticales,y el Mediotajo, y Mediore-, 
bes, no ib pueden executar mediante compás curuo fin 
irremediable peligro de fer herido ci que lo intentare,y afsi 
conuiene que fea de otra elpcc¿e,vnas vezes limpie,y otras

' mixta
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tñ'V0-v fi laexecucion de algunos de eftos pocde fer con 
acto pcriiuncnt ;,y enquales espreciíqque feainftantanco 
v Je todo cito hará concepto,y podra juzgando cfUdo6tri 
ña por tan v erdaderacomaneceflam, y que* vn tan vulgar 
y co.nun dgrrmidor,no puede apear eltas dificultades , w
hablar en materiatan íuperior* , *' _ "  ' *%

- Eíte cargo treinta y o:ho,es de tangraue culpa, que C á T fp  
no ay pena con que fatisfacerla^lo que en el íe acremina,es, - 
que en Í0U202 .eícalé el librode Carranf a>para cícreuir la á 
treta general,flaqueza encima déla fuerza,porque dixe,que ■ 
le conuiene al dieftro tomar confe jo en las mifmas tretas; 
porque le aprouechará poco el gran numero de ellas, íi le 
fal ca la ciencia en que fe fundan. Ay ignorancia que pueda , 
igualaraeftaíque quiera Carmona, quede citas palabras» 
cuya generalidad no íe termina a efto, o aquello reítri¿ii- 
twmente,fino a quantas acciones ha de comencar el hom
bre/e infiera los preceptos que di para formar la ?porcier to> \
que el quitarle a cito el nombre de malicióla velhqneria, 
feria hazerie agrauioycom© también d  no dezirle rníolente: 
defver gucca,a (o que trascft©profíguc>díziendo, que aqui 
confielbjeomo focanoceranlos dieftros-, que Car ranear 
fue el verdadero Autor de cita ciencia Filofonca de las ar- 
mis, y el inuétor de las quatrotretas generales:!! a eftono 
íé htiuiera el anticipado i» deíméfiríe,qualquierapudiera

en folio 5. de efta manera.En las heridas de íegunda inten Cótradijc 
cion,el modo de víarlas,ha parecido admirable, afsi oponié ^  L u is  de  
do lo circular a lo recto,y al contrario , como la perpetua Carmona*

no>.con.-fiando con verdad innegable,fer io vno,y lo otro Cotradíze 
inu^nc.'jn nMeua,ydef ubierts por mi.Otra innegable con- fe Luis de 

adición í c fuze a íi niifinó,con que cañiza fu ignorancia, Carmona/,
V '  * * ■ * -  » _ i '  ’ I  
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• {¡i falícdad,y malicia,en f0l.5-de.efte compendio,y en otras 
tres,o quatro partes del^ifirmaque Gerónimo d * Carraca 
cícriuio vniueríalifsimamentc de laDeftreza, "fin meterfe 
en declarar medios particulares de cada eípeciede heridas 
fino en prcceptar vniuerfalmentejy para perfuadir el enga
ño de que auia íido el inu :ntor de eftas generáles, dize que ’ 
lo podra ver el curiólo en los quatro modos que da, y cnte- 
ña,de íaber elegir el medio proporcionado ae la daga, con
tra la cfpadaryo creo qne fe di*o por efto, deídizeíe come' 
cala vie ja:y a lo que anegura ai curiofo quelo podra ver,ref * 
pondo que no es termino honrado el remitirlo .adonde 
no ha de ha llar lo que le afirma,y promete;creame a mi , y 
vayafearaisconcLuíiones fdeípues dc auer vifto el libro' 
Grandezas déla elpadaj y vera que dize 4a 20. que en la 
Deftreza,av quatrotrctasgenerales, que comprehenden 
dentro de lu jutiídicion atodas las particulares, como ion, 
T  entar,Ganancias,Reganancias,Gtratuías,T ornar <la eípa 
dapor de dentro,y por defuera,El bracál, E l llamar, y los 
Deívios,por vna y otraparte,ymediante ellas , no folo fe 
haze pr iuacion alimento delconteario ¿per-o fe elige medio 
proporcionado para herirle, vnas vezes porla poftura de la 
cfpada con mouimiento de concluüon,y otraspor el perfil 
del cuerpo. * • **,' f— ■ • ■ ¡ * * * * »•- - t.» ■ j • 4».

r La 21,1c aduert ir a,quela general flaqueza,debaxo de 
fuerza,demas de tenerdebaxo de fu junídicion-, las tretas s 
particulares de tomar la ofpada por defuera, para la Zamba 
diida,para el Brazal,parala Cuchihaiaa lâ  piernas, y todo 
: acometimiento por defuera,y vna de las Garatulas, y Re-'» 
fregón,goza de tales partes que con treta particular, ja
mas fera vécida,(blo el Atajo la deítruye, y otra general te 
leopone,yladeshaze. >*. . : .

; La 22. dize que la general flaqueza, encima de la fuer 
ca,tiene dominio íbbrc vna de las Gan tuías, lobre el Re
fregón,por la parte deadentro,y la formación de Canillado 
mediante defvio,íbbre la Eípiral; y la treta a quiui llaman

Tortu-
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Tortuofa-,y que con ella fe le puede herir, al contrario de 
Tajo,o MeiiorebssjP'Eftocada. .

La 2 3 .que la de linea en cruz tiene con'lade la flaqueza' 
debaxo de-la fuere a, tan -grande amiftad, y fe ayudandefuer 
te que lo que por ella no fe confígue al principio deios mo 
uim.cntos (por defeuido de fu artífice ) lo toma-la otra a Í¡|' 
car^o, y lo remedia en los fines-,tien ctanta-grándeza, « que 
demas de difponerel cuerpo dd'dieflro a ladefenfa, y oren 
ía,enfl iqueze el braco del cótrario,y le necifsita a que haga 
mou.miento de que le reíulte mayor daño. ,

La 2 4.que lá de etfrechar,tiene dominio fobre las tre *' 
tas dd tentado,Ganancias,Reganancias,y los defvios por' 
de dentro,difpone al dieílro para defenderle,y ofender:, y r 
f uerc a al contrario a que haga vn ángulo , que íiendo por' 
naturaleza fuerte,fea flaco.Paífe luego alA rte de los M aef 
tros,y premedite lo eferito defde el‘fol.46. haíla el 6 5. y,, 
conocerá las preeminencias que tienen íobre las reélitu- 
dines;la opoíicion que fe hazen las vnas a las otras, y como: 
fe dan tranfito entreíijy luego,dé otra repaíTada al libro de 
Carranca^ no hallando en todo el,como no hallárá, pala
bra que íiquierapor vnos confuíos lexos íímbolíce con lo 1 
que yo tengo eferito,rebueluacontra Luis de Gármona, y 
dígale,que demas de fer falfario en loque alega,y tirano en t 
quite ríe a vno lo q es fuyo,v dar fe loa quien no tiene acciój 
a ello,es ignoran te en loque dizcfol.21 . p a g q u e  eflás „  \ ,
quatro tretas generales,tienen tanta amifl ad, y compañía j rr.or 
conel vniuerfal Ata jo,que lo quena fe efeftua por ellas, 
fccfeétua porel Atajo,y lo que no fe efe ¿lúa por Atajo,'
fe concluye con treta de primera intención* ?duirtiendo q
en las dos primeras cofas que propene de que tienen amif
tad,y .compañía con el Atajo,habla como mecánico fin lum 
bre de Filoíoíu, por aire entre aquel lo que corre ir pe,y def- 
truye a otro,no puede auer compañía m amifiad,y fiendoío 

. 5| ^tajojquien caufa elle cfcéto en las generales , no te- - 
niédo ellas otroque Ies priuc,y corrompa íiiícrvnas vezes

. - • , al
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>al principiode fu formación,otras quando fe vr.n formando 
y otras quando ya llegan a fu fin ; coni eque m e t s iu error,y 
también porque ninguna general fe forma por medio del 
Atajo,ni jamas fe hallará juntos Atajo,y general,antes qual 

' . quiera de ella$ huye del como de íii contratio priuador. Alo 
vltimo que propone,que lo q no fe eíe&ua por Atajo, por 
cauíádealgún iíiteru.ilo,íeconcluye eon treta de primera 
intención,no fe limite en foìo llamarle deílatino, acrecicn- 

Con tria i- tele el ma/or hipérbole,y prueuele que fe cótradize;porq 
tefe Luí*  ̂en capitulo 2*de fucópendio, fol.9 .y pagina 2. me pide 
de Canno qUC je treta particular que fe haga fin que primero prece

 ̂ * . da el Atajo,como medio cle¿Luo de la treta,dando por im-
poísble el poder herir ni defender fin el, como quiere q 
lo que no fe efc&uare por el Atajo,fe concluya có treta de 
primera intencionan que concede que la puede auer fin la

Í>rc:edencia del Atajo; y fi de la fuerza de cfta recomiendo 
o viere confufofque au?rgó$ado no lo efpercjdigale que la 

Deflreza de las armas que fe ha fundado en ciencia,es feme 
jante aCorintho que no va todos a d , y mas quié tiene tan 
eftropeado entendimieto como el fuyo. :
1 *. En mi libro fol.209 .aduerti,como fe hade hazer la treta 
de primera intención,por la poftura de 4a eípada, fin que el 
dieftro necefsitede aguardar a q el cotrario mueua .Y porq 
è fta fe obra có tan ¿c derado moukniéto,fue caufa q dixefic 
Carrancafaunq no có rigurofa propiedad) qí'e haze fin repa 
ro,ni acometimiento, ni detenerfe,halla q le executa el gol 
pe,y ellas palabras tan generales q referí por fuyas, quiere 
LuisdeCarmona,q fuellen mis ayudadoras para ciezir como 
xlixe,q compás fe ha de dar,porq camino íe ha de ir>qmoui 
mieto fe ha de hazer,y en q parte del cuerp o cotrario ha de 
ten :r U execudó;quié n sgara la ma yor razó q tenia de dalr 
afcói aa mis obferuaciones,ymethodo a lo q rá i nei igeilo, 
y cóf-iiò efcriuió;y tras eñe cargo 39.dize fu (ènti mieto,có 
vnapoca de cótradició a Carraca,q como he dicho en otra 
parte el no repara en mas q en hazerfe A utor, y fea axoíla

. . de
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de quien fuere, a cuyo propofíto fe ofrece referir lo q dixo 
vnCorteíano,que auiendo hecho vn libro quilo poner fu re 
trato- v el que lo abrió en la madera,lo hizo mal parecido,y 
í4i7Íendole fus amigos la falta,reípódio,los que me conocen 
yaikbé como foy,los qnome conocen entéderáq foy defla
manera-,efto aplicado,lo miímo podra dezir LuisdeCarmo ■
na,q los que le conoce, ya faben que es vn ignorante,y que 
quanto eferiue que fea bueno es hurtado,’ y los q no le cono 
cieren, creerá que es dodtrina íiiya,q no todos los hÓbres 
dei mundo hade tener los eícritos de donde hurtó,q los fu 
yos llegará a otras manos có quien tendrá opinión de fabio,,* Iiuí* de ’ 
q afsi lo hazé otros muchos,y no fe lc> piden por jüfticia» - Car mona, 

La cótradició ,o alegació faífa,q le haze a Carranf a*esjen cifa falf° 
afirmar que dize,quc en la Deftreza verdadera ay. dos mane contra 
ras de hazer laspropoli¿iones,y q la vna es pórel perfil del ' .
cuerpo,y que enas fon las de fegwnda intenció j en efk> de q 
lean dc íegunda intención,le ofende,porque nodize tai,ha 
llarafe enfu libro fbl- z 40rpag«i .auer dicho de efta manera.
Ay dos maneras dé hazer las propoficiones, la vna por la ' 
poftitra de la efoada,y la otra por el perfil del cuerpo, y en 
fu declaración rol .2. dixo,tretas de primera intención fon 
las quecomiencímpor el cuerpo,o por laefpada. Y fiquie- .
ren conocer,que el entendimiento ae Luis de Carmona es 
vn Caos de confufion,ocupado con vna vil mi&elanca de 
Ignorancia, Ambición,Malicia,yEmbidia,y que como vele
ta te niueue a todos vientos, vean la contradicion que el .
mifmo fe haze a lo que dexó dicho en el capitulo dos, folio Cifrad íz r  
VeiI1\ j  r tC> PaS*na aunque fue hurtó como ios de ^ *̂°is de
masjdefuerte,que mientras la treta fe hiziere , fin que el ^arm°uaj
contrario haga mou mentoalguno,ferá de primera inten- _  
cion.Si quieren otra,vean lofinal de cite cargo, y óiganle 5 ° tra.d“ «
dezTjy afs. d,eo que por ambas pJrtes fe pUfdenobrlf  tre.
c a r P rimara intención; y aquí doblo Ü hoja para e*pl>- Cumo^  
Q1, ° m0 ?n,e figu‘cnte capitulo preuini, ndo que lo
qt sitx.re-, loba llegado a intender con el largo v fo d e . ■

: ; auer- ;
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Engaño y Úe[engafto<
áucr exercitado.las ar mas,tiempode quarentaaños con mu

f i

Punto ii.

, s

Puntoci

Punto i

H  ̂ t * *

Punto'4,
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PuRtO .̂

chos hombres de,difetentcs naciones. Enefto dize bit^,
pero deue cntenderfe,quc de los años íe le ha de quitar 
quarta parte,y que lo demas,a íido engañándolos,y lleuan- 
doles el dinero,que no eacompetencia,y batalla , porque 
en efto no av.muerdehuy queleiguale,ni rapofa quedetan 
tas mañas vfe para no peligrar.* , .

Y boluiendo a la explicación queprometio, certifico 
que en toda ella,no fe ha! lata palabra de verdad q fea fuya, 
ñique pudieíTeorigínarie de lose lerdos de Carranca, hur
tos Ion q hizo de los m os,y como los lee, y no los entiéde - 
confunde elíentidq,y amadlra error es. en queperezcá los 
crédulos que le figuieren.Alfin el pufo catorze puntos par 
ticulares,aque.esfuercairle refpondiendo,defpues dcauer 
los referido todos,de queprometo que no íe desagradará 
«el q deflear eíábcr bien.El primero dizejQuando laefpada 
ddcontrari© eftuuierefuerade termino,comoes^aka enél: 
ángulo obtufo,o baxa en el agudo,o retraía, o apartada en 
.qualguierade los dos colaterales.,dieftro.,o finieftro,o atras 
,cn las eípáldas,que.fon las cineoteftitudines generales;en 
.cíbe cafo, puede el dieftrobufcar el cuerpo contrario metie 
do el bra$o,y eípadaretta a herir a la vertical que paila por 
jnedio de la Frente,boca,y pecho del contrario.El legundos 
Y íial ir el dieftro obrando por el cuerpo,y el contrariovic 
doíe necefsitado,puliere íu eipada en el medio, ene 1 plano 
d . la íuperficie,cn efte cafo dexarade ir al cuerpo,y con mu 

. cha preftezaacudirá aíu jetar la lia *acótraria.Eltercero:Y 
haziendo ángulo con laíitya en el la, como lo.coge en a£to., 
lo'ocupará có el cuerpo.Él quarto: Y al tiempoque la tipa 
da del dieftro,(eleuantare para herir,ayallegadopor enci
ma,© por debaxo la-mano izquierda,y fiará pre'adc guarní-' 
cion,y.fiendo efloafei¿podrá herir con vna de las tres heri
das ^enericu5,quefonTajo;Rebes, oJEÍiocada.El quinto: 
Aduíertaelcurioíoletor, ;ueeftatretálecomeneopor el 
.cuerpo,y fe acabó por la eipada con mouimiaito de cotnclu 
- > / . ' fion



' f i o n . E l  Texto. Aduiertafè,que cl hòbro izquierdo del dicf- Punto 4 
tío hadeelhr en correfpondeneia con el hombrodcrecho * 
dd contrario,corno quando dos amigos fe pafìean. E l fèpti Punto 7 
mo.La punta de laeípada dd diedro,enderezada,ò metida 
al róftro,ò gargantadèl contrario. EI o&duo. Aduiertafe, p un to t

de Id Decreta de las armas, * tf

tro la propoficion por la eípada mediante cauià iujeta,y fu- 
til tacto. El noueno. Y* emendo medio con difpoiìcion le Punto ;§t 
darà/ierida reóta en d  cétro principal,nacimientodel bra
co derecho;la qnal herida fèha de dar,arrimando fuerza en 
flaqueza:defuerte q aparte con lo propinquo,y hiera con lo

gapor ella, no dexando la contraria libre hafta efWfuer» 
del lugar peligrofo.Elonzeno.Elqualos,mientras eldicT-,^ ,
tro le ocupa en lah_*rida,ó golpe . Elduodecimo . Porque 
no fe íoaíT.* Carranca de qtu* »0 le contradezia, cal lando el 1 *
nombre,y fin citar lagar,dize: Algunos curióles han afirma ' . 
do, quela^retafimpíe ha de ferfbnnada de íblo vn >moui- 
miento.El decimotercio. A eftofe refponde^qbien fe pue-p^r;t0 j ,  
deformar latreta;íimple;de vno,y dedos,y aun detresTro , . f
uimientos,como fe ve en la cuchillada de Tajo deprimera 
intencion,la qaal confia de tres,v aun de quatro mcu,míen .. 
tos,y participación de tres Angulos.Y el vhimo. Quetam- Punto 1̂ « 
bien fe puede dar eftocada depr rmeraint endon,devntyde .
dos,y de tres mouimientos;y dio íé dize mediante no íc le 
compela al contrario a mudar la intención.

Para efto fue el pregón con que llama a los aficionados a- 
nutores de fu Cien:ia,efta educado,eftospreceptos les en- 
cargaqae guard^defdichados dellosíi los guardaren^que ; 
fegun efian adult erados,y con erradaaplicacion corrompi
dos, ao es pofsible q los conozcan los originales de donde ■ 
cfte bárbaro pintor los copiaiíi defia verdad quicen afle-

S • gurade ^



Evadfioy dcf.ngafiO)
. . eurarfe:vo có nu jo? zelo les auiíb,que miren que los inga*

Ssuv que le engañaran fi creen,que lo que parece algobue-
• no cnefte difcurfbjfue^ es de Luis de Carmona,o lo lupo

* /corao el dizejde la doarioa de Gerónimo de C arraca^  
rifiqucnlo con pregutark dei primer punto,fi las rc&itudi

a ’t' jj£s generales las íupodeotro,qde la 3*4 \* i *y 8 8» de mis 
conclufíones-,las dos manifeftádo quitas,y quales ieá,y las 
otras declaran quantas le pertenecen al cuerpo,y al brat o, 
y las otras,como en v no de cinco lugar es,y no en mas pue
de eftar laefpada fuera, de termino en las re¿tkudines,altt, 
basa,la de vno,y otro lado,y atras,como tábienfe hallaran 
en el Arte de los Maeftros,fo. 12»y deíde fb. 5 z»haíias5 7» 
cq todo lo q c6 ellas,y cótraellas fe puede hazer,y ̂ fteepi 
b$»o,o verruga de hóbre,fin vergueta.déloqle podrádezjr 
los qhuuieren leiip mis eferitos, y oidome ami,las refiere 
por fu fas. Y c¿ el mifmo defearamiéto tratadclas lineas cp. 
laterales, verticales,ydiagonales,como íialq  tpdofelo atad
buye,o el,hubieran fidp los Colones de fu defcubrimiéto#

‘ no las hallara en mi fegunda concluíion,y.en el Arte de los . 
M  ieftros/ol.24.cn que en vna,y otra parte traté de la or* 
ganizacion,v compoílur* del hombre, lineas,y figuras que 
en el fe coníideran para e] vio deja Deflreza.

. Para el ícgundp fe le puede preguntar, qual es el pk-
d L ’*d* no ^  fuper fície,donde fupone,que el contrarío pondrá
Carmona! fu elpi(la quando fuere acometido -.porque en la Fiiofofia

* G  -om -mea, íolo fe coníideran dos. Vna la de latierra, a 
quien llama plan i ferio, y el comu lenguaje haz,y otra la de

• la figura contenida de alguno,6 algunos términos, como &L 
circulo,eltriágulo,quadrangulo,quadrilatero,ó multilatc-. 
ro,como fe halla en el primero de Huclides, defde ladifipí- 
cion v einte,halla la treinta yquatro ;y en U quinta,que la fu. 
perfi:ie es aquella,que íolamente tiene longitud,y latitud, 
y le dize fuperficie llana, y en la decima común íentenc»,

*' dei mi/mo libro, que dos lineas realas., no cierranfuperfi-;
cie;y en I4 Filoíofia natural, y cuerpo humana, aqucllaen

... ■ ’* q»e
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D<? /^l'D tfirtr^ de las armas* 13.8
«ut le toca,y rodea d  aire ambiente,como aísimiímo,a to
do lo que tiene cuerpo íb!ido,íea irracional, òiniènfibl e;y 
fi quifiere apoyar eftedclfttino(que es tuerca ièa con otros
muchosjy dixere que ferà reduzirfe al Angulo redo, bur- 
lenfe del,y dígale,que efte es el medio de las pon uras,pero 
no el medio de los planos,porque efte Tolo fe confiderà qui 
do entre las eípadas ay vna q fujeta,y otra que efta íujetá- .

, da,por manera,que el Angulo redo es el plano íuperior, el 
que digo mediante el Ata jo,es el medio,y lo q ay defde allí 
hafta el íiicío,cs el Ínferior,y como Luis deCarmona,trasla 
da,y no cntiédc,en queriedó dezir algo de fu cervclo, tiene 
femej ates aciertos,qfiépre le fue dificu Iroiò a quié no apre 
dio cátollano fiber, catar putode organo. O tra repregunta - 
le puedé hazer,para dar có toda iti ciécia,v cq el patas arri
ba,q fi el cótrario eftuuiere afirmado en alguna de las cinco 
red¿tttdkiespropueftas,y4eacometicrecldicftro,fegun el _
dize,qqual deftos cftará en potencia,y qual en ad o,y  qual - j^*^or 
fisrá mas fácil,paflàrde vna potécia propinqua avníolo ado c^rmonaí 
' ocorróper vn ado cerca ya dcíii fin,y pallar a Otro de inter 
ualo mas dilatado' y fi la eípada eftuuiere en el Angulo ob- 

¿tufo,como el laíupone en el cótrario, y la del diedro en el 
Angulo redoco diftaciasproporcionadas,qual fèra mas no 
ble,yprcfto mouimiéto,el nàtural con q baxarà,ò el aceidé 
tal con q quiere qfe vayaal cuerpo? Y qfi Carraca deípues 
deaueraichoeníbI.i77.pag,2. q ¿blamente a lo qháze la 
daga tiene porDeftreza verdadera,ydeípues de auerle asi
gnado doze tretas,y afirmado,qtodas Ion vniucríalesjcn la 
decima treta íuya,fol.i 8 4-porq halló q el cótrario teníala 
eípada enei Angulo obtuío.noíé atrcuiq aentrarfin hazerlé

el primero con quien fepa algo de la Deítrezá verdádera, 
o con algún aporreante de la eígrhna>v verá quan tírefto feb con argun aporreante de la eígrhna>v verá quan tírefto fe 
le quita la gana defer nweftro,y autorrenegado de quie tá 
mal coicjo le dio, de qintétaífe de íer lo voo,ylo o tro, qíera.

S x  renegar
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• ^ BngAViO y dcfittg&ño)-
relegar de ü miíno, \ caufa para todos los que IcduU’ 
creid ),r¿n.egu¿nd¿l.

Bailante ocafionIes dará el punto tercero para pre
guntarle , que efpecie de Angulo le hade corrd'ponder al 
diedro para ocuparlo, quando con. fu cfpada fiijetare la 
contraría, fupueilo que no lo auiía , y antes que refponda, 
darle vnnguroíb acote dereprehenfion,.tal cómala me
rece,culpándole de fácil,de inconftantc,de prcuarteador,y 
de engañador-,los tres primeros epiétetos,porque íiguicn- 
do a Carranca,que dixo.en folio 18 4«pag. i »que haziendo 
trila cfpada* dd contrario Angulo,de qualquier cípecie 
qu e fea,fe meta el cuerpoen el, dándola por regla vniuer- 
íal para todas las eípecies de las armas ; y el eniucompcnr
dio,foU 13 alucíe ocupe el Angulo de qualquier efpecie que 
fea;budue a dezirfcó la falfedad queiicmpre. a o&umbra)

Prcuarka-que el Angulo que Carranca manda ocupar , íbn los que 
codc Car foa ccu Dables;v en folio j 9 .que el Angulo que ha.de.ocu- 
*ro2¿ ' par el dieílro i hade fer agudo; con que procura engañar a
c í  v cóara os ignorantes para que lo tengan por labio ¿auiendo fido 
li «i&no. e^e to to  que hizo a mi conclufion 5 8. en que lopufe por 

- * requ ¡íito neccflarío,tanto que e n ningún tiempo podrapa
decer excepción. Y juntando tilos dos lugares, culparle de 
roalidofo, porque auiendó hecho tantos hurtos a todo lo 
que yo tengo efcrito, calló lo que mas importaiw, pudien-. 
oo copiar del Arte de los Maeiíros.lo que deíde folio ^4. 
pagin-z^haíla el $ 8 .pagin. 1 .elladificultado,y refueltocon 
iñuencibles razones,que íi la efpadá del cótrario eíluuicre 

* fuera dé termino,enlós extremos de las tres reditudines, 
alta,al lado derecho,ó atras,que no íe ha dé ir ioló al cuer
po,ni foló a la eípada, manifeíládo el peligro que reíultana, 
uno a la efpada,y al cuerpo júntamete,diziedo,como el pr¿ 
mcr copas q fe diere hade fer tráfveríal có el pie derecho 

'  pi tado izquierdo,y como el pie izquierdo, noiehadc ter
minar. junto a e l, lino continuar con el íiiyo curuo,ycomo 
h  linca que fe le tirare hadeier diagonal al ojoizqqicrdo,

* * ( 1 y y *  •firmen*



firuicndo todo cfto de acometimiento perfeílo, con pàr- 
L  nrooorcionadaspara herirle, o nece&tarleaqucrnu-

de la Deflre à̂ delasárr&ásl

neaaei aumui« ,, *— r—..... -.......™ — --— ^
po.Y pudiera también, pues tantas vezes ha traikgado mi
libro,Grandezas de la-Eípada, ver lo que dixe deílle folio *
133 .hafta el 24a .contra ei modo de anrmarfe el Turco,en
cuya arma,ni le puede hazer mouimiento de conclufíon,ni
poner. Atajo reípe¿to de íus moui.nientós,y el fin adonde,
y a quien los dirige ;y como,y por donde fe le ha de acomc
ter al cuerpo,no parah:r;rle inmediatamente con el moui-
miento accidental del acom etimiento, íino para necefsi-
tarle amudar pofturay/ aplicar aquella doctrina para quan-
do la efpada deí contrario eítuuiefl’e en la eftrernidad de la
rectitud del lado izquierdo,q en las dos,ó tres mixtas,y no , r -
variar como fácil,y poco atento a lo que eícriue, diziendo ' '
en fu compendio fol. 2 7.(vn hurto que hizo a la tercera de /
mis conclufíon :s)qüe las cinco refbtudinesgenerales,qüe
lbnalta,baxá,lade vno,y otrolado,ylade laseípaldas(aun- Ésrcr ¿!e
que en eíto fe engahó,porque efta fe reputa por alta,y la de l u¡ s
ütrases encogiédo el bra o haziendo mouimiento eñraño, Carmen*,

to  que fe puede afirmar el contrario en cad.wna de las feis, O  r mona-« 
de por fi,o mixta,vnas vezes conotra,comobaxa,y a vn la
do,y otras con dos ,baxa a vn lado, y atras { como lo proué 
en el Accede ios Mueftros, fol.i ó.pag.aiy 17. pag; 1 : ) y 
auer de íer diferentes los cópales que íe dieren,y las lineas 

iraren,nopuiiendoíer todas al cuerpo,ni todas al n>f - 
tro,y en èlle,ni to das al ojo izquierdo, ni todas al derecho, 
ni córratoias hazer mouimiento de cóclufió,ni herir porel 
perfil dei cuerpo,co no tampoco alterar los términos de ca
ttiva i:c6 eíto au iq inera copiado,yno^iícumdo (fopueílo

S 3 que



que íu feñora madre no lo parió para diícurrir, fino para a- 
duiterar lo q otros diícurncíícnf enferiara algo que fuera 
verdadero en Deftreza-,que todo lo demas es querer apar- 

. tara los hombres dd camino que ha deícubierto llrazon,y 
guiarlos a que fe embreñen,donde la falida no íolo: íeadifi-  ̂
cil,pero impofsiblé,fin rieígo de perder la vida. •

A D el punto quarto,no ay que preguntarle nada,fíno re-
\  conuenirle de que no dizc en el cofa que no fea hurtada de
* I mis eícritos, aísi el mouimientode conclufion, como las
^j¡ heridas genéricas,como ya en otras partes ió tengo verifi-
, »  cado:pero íi quiíieren I¿ podran preguntar, fi labe porque
p P  fe llaman tretas genéricas,y que diga qualcs, y quantas ion
f/ t  las que fe efpecifican de lias, y fi ay alguna que no tiene ef-

pecies ,fino confi jeraciones que fe hazen della/egun el ia- 
. terualo que anda laeípada para cxccutar; y cúlpenle de 

, ferro» de d°s errores que comete. El vno, que quando puerto Ata- 
Luis de jo el dieítro, hizie re mouimiento dé conciufion al tiempo 
Cacaraña. que leuantare la eípadapara herir aya llegado lá mano iz- 

. quierda por encima,6 por debaxo a fujetar la guarnición de 
laeípada contraria, y califiquenío con que ÍI llegare la ma- 

‘ no por encima,quedara fu cípada íujeta éntre fu braco, y 
1 Ia del contrario, y aísi no podra formar inmediatamente

Tajo,ni Rebes, ímo efiocada en la linea vertical derecha, 
dando compás curuo con el pie izquierdo, ocupando con el 
la linea infinita del lado derecho del contrario , apartán
dole vn poco el bra^o harta deícúbrir el punto donde aya 
át executar la herida: y que dado cafo que Cacare la eípa- 
da arrimandóla al muslo izquierdo ,y  el b razal cuerpo, 
ha de fer por plano inferior, y entonces no lé ferá pofsi- 
ble formar Tajo de ninguna de las eípecies, y íbló podrá 
Kebes, o Eftocada. Y que fi pufieífe la mano por debaxo, 
aísiria lá guarnición porlaparte de afuera, y demas de ir 
por.mas Largo camino haziendo linea cu rúa, le ferá tan difi- 

_ • ■ 9ae llegue a fer impofsible quitarle al contrario la
cípáda de la mano conforme al A rte, y fer neceífario que

la
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De Id'Diflrez* de la¿ armas. 1 4 *
la dexc por fu voluntad,ó por el rigor de la herida, como fe
hallara en el Artede los Maeftros,fol¿4 3.

En el punto quinto, juftamente lepodran acular de:g- Efrorig^ 
notante,y faUó aconfe ¡ador, porque ti ekonttario tuuief- 
fe la efpada en la reditud alta, y ie le fucile a herir a la li- ® ¿
nea verticáidel pechoferia neceflano auerle ganado tan -, Qitmc ca# 
tos grados de perfil, quanto cfb  linea difta dekcolateral 
derecha,dando compás curuo., dexando la linea dél diame- 
t ro común a la mano izquierda, hafta1 llegar a la diftancia 
donde.ticnenélmedioproporoionadq las dos-tretas ge
nerales, Eftrechar,y Linea en cruz;y ir para impedir eftahe 
rida baxaííe laeípada, hade:fer con mouímientonatural:, 
mixto, con ¿1 remiíb a íü lado izquierdo^ que de otra ma- ' 
ñera no, podra impedirla j con que fe pondrá fuperior, y - > 
tranfver jfal a la que le fuefle aherir atajándola, yíiendoaí- 
fi,como.es for^ófo,le ferá impofsible.poner Atajo el acó- *
metedorjporque el mouimiento viólentoque hade hazer 
defpues de corrompido el accidental.comeii9ado,íerá Ven
cido del natural, y.hará él contrario en el lo que Carmena ' v 
dize,, que fe haga en él contrario ; defuerte, que comen- , -
cando íudieftro aficion:uio, treta,íimplemente porelcuer- '
po, feacabara en el fuyo por la poftura de la eípada , fuce- 
diendole lo que en vulgar fedize;: Alcaide veni porlana,y
boluereis,&c- - . , ^__ *¡

-  A  la magiftráladuertenciadel punto Texto, fe le podra
preguntar,que qualioliodel libro de Garran ja le enfenó, 
en queaípeCto han de quedar los dos combatientes, guan
do íe hiziered mouímiento de concluíion, y íi con fingí- *
mientocitarealguno,ódixere ,quelo infiriQdefudodri-
na•)denk en los hozicos con mi concluíion nouenta y nue-
ue,que dize,que en los extremos de las diílancias propor- ,
clonadas de entre los dos combatientes eftanconítitaídos
los medios proporcionados de las tretas,re d a s, ó circula-

fi fe huleare eñ 
afsimifmocon 

S 4 el
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“ lcau,s proporcionados de las tretas,rectas , 6 c 
res de primera,6 fegunda intención, y que fi fe buíc; 
el mediojíera eílremo de notable peligro* y afsimiíii

t
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€■ , . ' .  E  r, ori noy dtftngAm. *

eifòlio 44.pagiru primera, del.Artcdelos M acftros,y 
háganle qu : 1 :a, que el mouimiento de concluiìon fe ha de 
luzer ocupando la linca infinita del pie , y lado derecho 
contrario correípondiendo el hombro izquierdo con el 
derecho reftam ente, efiando apartado, tantoquanto fue- 
. re la largura de ambos bracos, augurando ( par eftar ya 
prouudoMathemat feamente,cuya experiencia podrá ha- 
zer cada vno ) que quando en la mano izquierdatuuiefle el 
aduerfario otra eípada, le feria impofsible alean car a he
rir con ella , y tanto menos , .fi el diedro le pulidle la 
punt i de la fuya en ef ojo derecho ;y luego dezirle, que no 
es de hombres de bien hurtar lo ageno,y venderlo por íu- ‘ 
yo propio. 1 - * - * - . '

Err&r de E,n el punto feptimo podran conocer el error que co-*
dj mete en laproíécuciondeíh materia,diziendo,quequan- 

Ca;moaa> ¿ 0 £ hizere moutmi-entode conclufion,hade eftar la puñ-: 
ta de 11 eípadt del diedro,enderecada,ó metida al roftro,o; 
garganta del contrario ; porque íi los cuerpos eftaivcomó * 
quan io dos amigos fe paífean(fegun el mal lo aconfe jajál »

. cancar con la eípada le ha de íer impofsible . La razón es
, conocida, en que fi h’á de eftar apartado la cantidad que he

dicho de los dos bra os,y efta fe regula,(fiendó iguales los ' 
, cóbatientesjd e cinco pies,por tener dos y mcdiocada vno ‘

fidefde la polle ion q dize quifiefi'e alcafar a herir, es forjo 
fo,q todo d  braco direcho quede vnidoal cuerpo haziédo 
vp Angulo agudo en lo que llaman íángradera, y queddcie :
_i í— ~  ̂ j a  ;__ t_______ i ĵ  l  _i _

1

q va de quatro a cincojpues íiipongafe q tuuieíTe la eípada 
los minnos cinco pies de largo,q tampoco podra herir encl* 
pjano del Angulo reído,porq tocara en el cuerpo íuperfi- 
cialm etc, píen elroftro, porq fubiédo al Angulo obtufo, ha 
de quedar diíminuidala cantidad, que ay ckíÜe el pecho, 
Juila el roítro,que es vn pie,y afsi ni ncrirá en vna parte,ni

alean-
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alean cara en la otra,Como tampoco poner la eípada en la 
g irgant íjv le concluirán conque lia de ícr* precito-mudar
en algo aqu clU pofi :ion,boluiendo vn poco el hombro de» 
recho,y ponerle la punta de la efpada en el o jo,como efta di 
choj iísi para tener alcance a e l, como para impedirle-el ha-’ 
zer extremojaunq pues las tretas permanentes pueden fer 
in'íamaneas)nonecefsitará eidiellrode permanecer, fino 
quitarle la efpada al contrario,y falirfe con ella. '

' Grroerror hallarán eneí puntooftauo, (y  repetido 
en otras pactes ddcompcniiojque quando el diedro pro- £arra 
cediere por la cfpáda contraria,que eíluúicre en el ángulo • , 
re<íto,hidj icríujctan-lolacon íutíl ta& ó. Si coníideraren 
l>en cite ddfitino, jnzgaránque por íok> el, merece que lo 
laureen por ignorante Máximo, y Protomenteeato en la 
Bedrez?.,dtos dos titulo?,por añthonomafiá,íe le dcuen a* 
quien ignora qu? entre el tacto,y la fujecion, ay tan real di- /

. íerensia,que pued? eíiar el fin ella,pero no ella fin que le 
preceda el, eílo fe conocerá en que pueda tocar vna efpada ^
a otra,por qualquiera de los !ados,por arriba,y por debayoy 
fia que alguna cfte fúj *ta, ni üijetando (y a efio es a io que 
llamamos agregación) y que es neceíTarioque loeflé aque- - 
lia por quien íe procediere por medio del A t a j o , afsi para 
tenerla oprimid i, y que el mouimiento natural fauorezcá 
al compás,íi fe huuierede hazer mouimientp de concltífiotr 
y para tener noticia del mouimiento que hiziere él contra
rio, como lo dixo la nouena de mis condufiones ( a quien 
Garmona le dio vn pe! lizco,y la citó por fuyajque le han de 
conocer los moli mientos en potencia,y en aéto, y que cftc 
conocimiento lo hade dar vna potencia,.y dos fentidos jyen 
elte calo,el tacto es, a quié toca el darlo,por aquella relacia

71 e la deflrczA délas armas. '  144

y  • * > r v a j j  « l u i i  w v u w  l u u a u v ú  1 «V

primera que el mouimiento natural a quien por íú 
mayor nobleza el accidental le es inferior íuele por la

o poca
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pocaprouidécia del q lo obra perder íu poteftad,yíer v< 
do de|,quantoaaccidéte,y no quanto a naturaleza,)' la otra
que el mouienro violento,aunque es inobilifsimo,rjefpe¿lo
_c otro qualquiera/iiele por negligencia del que obra el na - 
tural,oponeríeIe,y vencerlo;efto parece que fue ptonoftico 
contra lo que efte preuertido Autor auiade efcriuir,y de el 
daño que auia de refultar de íii ialía enfeñan^a , como le re* 
fultara al que lafiguieremporqué Tiendo como es el raoui- 
miento natural en Tu principio flaco, íi fueííe el tadlo Tutil. 
podrí x el contrario herirle con eftocada en la barriga, con 
folo el mouimisntoaccidental,o.con el y el violento,en los 
pechosjy demas de efto,íi la eípada inferior hizieííe moui- . 
miento natural junto con el deredu :cion(en aquel inferior 
plano)para vna treta vulgar a quien dizen CanilUzo, no po 
dría la fuperior irfevnida con ella., y corromper, aquella 
accion,porque no tendria quien lcdieflenoticia.de quando 
la comen£áíle;y no tendría menos peligro con otra treta, 
igualmente vil de la efgrima,aquien llaman Enarcada,o bol 
uer la manp:y .concluyendo efte punto, ténganle por bien 

. adu ertidos ios que deiíearen el acierto, que íi a la efpada q 
huui.ere de atajar,no íe le.comuni :are fuerca opérate, y a la 
que eftuuiere íii jeta le.faltare la rehílente \ que la liiperior 

.no herirá fin peligro,ni la inferior podrá hazerdefe nía aun
que abra e.l ángulo,y fe quiera valer de los mouimiétos mix. 
tos,violento,y de reducción, con que el contrario quiíiere
herir. . . . ........... .

Error <de y Ineefiáble diligencia .es,con íá q Luis de-Carmona, íolici 
Luis de ta introduzir opiniones tallas contra los preceptos de efta 
Carmena. Arte,pues qualquiera cofa que aduierte es vn error,para có 

tradezirlosjefto íe verá en el punto noueno, que íiendo re- 
quiíito.ueceílárío que íiempre que el dieítro procediere 
por la eípada contrariaba para acabar la treta aefde el ef- 
tremopropi nqup,o remoto,aya.de íer Tu jetándola, defde el 
comentar, haffa el Talir atuendo la executado; dize ^ u e  la 
herida re¿ta,que Te diere en el cent ro principal nacimiento.

del r
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V e la  Dejlrczj* de las armas* 14 ^ ,

del braco derecho,fea arrimando fuerza en flaqueza,dcfucr 
te,que aparte con lo propinquo,y hiera con lo remoto, que 
es la puta . El que dell'eare acertar huyade tal engaño,y ad- 
uierta eftaMaxima, qué” todo mouirrtiento de defvio es 
a¿to generatiuo en el contrario con que le ayuda a formar 
treta,y que toda fujecion es adío corruptiuo del móuimien- 
to,comen ;ado, o eftandoen potenciade comentarle. Y  fi 
hiziere efta treta de primera intencion(ó ya íéá de fegunda 
reduciéndola a íu limplicidadJmire que ha de ícr’por me
dio dd ddvio,y de la íüjecion juntamente, y no lo vhó fin 1 
lo otro-,y que el defvio lo ha de hazer el cuerpo, mediante 
el co tipas t ráfverfalja íüjecion,elbraco,y la herida, la ma
no,en que concurrirán tres agentes,con tres acciones^dif- 
tinta>,íin embarazarle la vna a lá otra, aunque entre ellas 
ay algunas que fon contrarias aporque el cuerpo deívia vfan 
do de vna de lasquatrore&itudines que le pertenecen , el 
braco con mouimiento natural fujeta, vfando también d e ; 
vna de las feis rectitudines q le tocan,y la mano co el moui 
miento fubiendo(que es vna de iusquatro re&ítúdineslayu 1 
dado dd compás fe hiere corvel accidental,y llega laeípada 
del dieftro a cortar la contraria por cali íu media diuifion có 
mayores grados de fuer ca; porque fi la.íujecion quifiefie 
hkzerla en la punta de la eípada,o cerca de ella, iría enfii da * 
ño,con tra otra Máxima de la Deftreza, con que reíuelue 
fiioíoficamente,que agente fuerte íobre refiftente flaco no ¡ 
házejporque ni tendría porción de linea íobre que confíf 
t ir,nilas fuer y as,operante,y refiftente,fe podrían propor
cionar como es neceflario; y también porque fi delde alli 
qUifie (Te herir,caería la flaqueza de íueípada en ía fuerya de 
la defeótrario ( fuoediédo k) propio*,(i fuefle con defvio ) y 
vería contrafijo que dize otra Maxima, que agente flaco,» 
íobre refiftente fuerte no haze,fííso padece; y feria herido • 
con la meíma treta,y en la propia parte que el quería herir. * 
Y'porqqe no les parezca que para eftá reconuencion fuero 
menefter nueuoseíludios,lcá en t i  libro Grádezas de la c¿

pack ^
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píicU Fol.1 10.211 .donde traté de eftas t retas de primera 
intención,y paífen al Arte ele los M.iedrosdoi.3 5. y halla
ran preueaidos todos los ineonuenient.esque de la falla 
dodtrma de Luis de Carmena íe pueden ofrecer. * , , -  *.

Agradecimiento íe le deuiera,por la aducttencia que
haze enel punto dezimo,auiíati Aole al diedro, q en la prole 
cu:iondeiaherida,íiena‘dpor la efpala contraria , falga 
por ella nodexandola libre nafta edar fuera del lugar peli
grólo. Pero como aun no ha nacido en el (por la tierna edad 
quegozajel modo de difeurrir,acudió a lo yadiícurrido,y co 
pió lo que hallo cícrito,aísi en los lugares citado* en el pun
toantecedente,como ios de 111 ¡primer libro , idl.96.98. 
113.140 .141.14S.149*1 5i*i $4.161.172.22.}. dede
felo aduerti,y encargue ai didtro,poniédoí'elo enfuera de 
precepto, conueniente a lu defeniu.

.„ Vergoncofa cola es,y parte de infelizidad,el obligar- 
me a referir lo que en el puntoonzenofdcpendientc del de
zimoJdize Luis de Carmona,porque propuefía tan injurió
la,y barbara córra la Deftreza,íblo pudo produzirla vn ente 
dimiento indifciplinable,y bronco como el luyo; pero íu- 

. pu :íló que ya he conizncado,y ío que dixere contra ella ha
de reíultar en deífengaño a 1 profeíior de efta cienciajdigo, 

Error de qU- j0 qUe afirma,es,que mientras eldicf ro fe ocupa en la
enmona* tó c ia >0 golpe,eft¿ enlugar pdig!oíb.Sieldi*eraefto,por 
L . las tretas-folias de la común eígrima q labe, yenfeña( anti- 

gua^ontinuada profe¿sió luya) para quien íolofc buíca la

EngamydefivgéÜú

y no de otramanera quede el diedro defen d i do, aL i« nando 
les preciüs diftancias,deíde donde configan íu fin perfeb.o 
cada vni íegun fu cípecie, no es poísible que pueda auer 
animo tan vilmente apocado,que ío coaíi ~;nta,y no feopo n 
ga a fu defenfojy mas fi ha llegado a oír ,o Tupiere,q cofa es 
medio proporcionado,)' los eiécdos q.caufo, y porque eftc¡ís 

. fe
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fe han referido otr.sv;z^s, dándolos aquí por repetidos*
b^uereadezir.loi qu; pueden íer permanentes,y aque
llos que precii&tf^n^ tunde fer inftantaneos ,aíTentando 
vn principio de neceflárioconfentímiento , que quando el 
dieftro íiuuiere de formar alguna treta,ayade fer conforme 
la poíi :ion,y figura en queeft uuierc fu contrario; y que en 
refpeclode aquellahade elegir fu medio proporcionado; 
pues íüpongafe que formó vnade lás generales, y que fue 
la fl iqueza debuxo la fu ere andando compascuruo,y ganan
do lo .grados al perfil, y que afsienta la herida en; lalinea 
diametral del pecho,quedando perfilado,y enangulorefto' 
y.el adverfario de quadradojde que fe figuírá,apc/ar de o- 
piniones barbaras, que en qpanto eftas poficiones no te al- 
teraren,que fin peligro ̂ alguno podra confiftir hiriendo,y 
fi d  contrario(no mudando lapofidon como digo,que a nuc - 
uo ca ó nueuoconféjofé aplica J. quificre aJcanyar a herir 
boluien Jo la efpada, y el braco, hará con el v la línea dé la 
contingencia del pecho vn ángulo agudo,y tantomas quan 
tola mano llegare al hombro izquierdo,deídedóndé come 
tara la magnitud de fu eípada,de que también íe figuirá que: 
no podran igualar los c incopa Irnos déjefta» a los cinco de. 
la del dieftro,y dos píes y medio de. braco ;, y lo imimo 
feha de entender dcqualquier a de las otras tres¡geftcrafcs. 
Yalcaníáncio que íes auracaufado el auer oido muchas ve- 
zes aquella majadera objeccion,de fi fó «eíĵ uia efitra en el' 
cuerpo,que quanto mas fuere,dará mayor alcance a la con 
traru,Ies podrá íeruir de atimo,fo que he dicho otras vezes 
que las heridas permanentes pueden íer inftantaneas,y que ■ 
fi podriaherir,y íalir al medio de proporción, mediante el * 
compás mixto dé trepidación,y dtraño. f

Vengamos a las que en todo rigor pueden férperma- • 
a-ntes âunque el contrario quiera mudar poftura, y hallare'

 ̂ “ “  ira‘déla

De la De ¡¡reza de las artóat» >
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«sxando elle puto de tocamentoíe hiere en el «jo derecho
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dado el compás tráfverfal mas krgo que dos píes y medio, 
con que la eípada contraria eítara mas íujeta, que ¡i enton
ces quiíiere mudar poítura,el rigor de la herida le haraque 
fea haziá. atras,y íi no la mudare fe podra pemanecer hirié- 

. do,íin el incomunícate objetado que fe dim núzala canti
dad de laefpada entrando en el cuerpo.La fegunda es laque 
fe executa en la quartaparte del circulo,y linea vertical de
recha,que también fe haze por medio del Atajo, y compás 

- tranfvcrfabyii efte fuere demas de tres pies, en nií-yor lu- 
jecioncñará laeípadacontraria, y éfta letra aumentando» 
quanto la del dieitro fuere entrando en e l cuerpo, y íiiuc- 

fe halla la guarnición,ella milina lo dc tendrá pvira que no fe 
buelua.La vltimaes laque fe haze mediante el mouimiét©

. de conclufíomde ella no tenemos ya que dezir,pue s no ay 
quien ignore la total íeguridad que ofrece . Con que por 

, hete caulas conocidas,y adiós pofitiuos queda delágrauiada 
la Deftrcza, y prouado el error de Luis de Carmena , 
de que quandoel dieitro hiere eftá en lugar peí igrofo. Los 
qué neceflarimcnte han de fer instantáneos, Ionios de ios 
Tajos, y Rebefes Verticales^> Diagonales,de primera,o fe 
guada intención,En tiempo,o Defpues de tiempo,y el Me 
diotajo,y Mediorebtr.posrque ninguno de ellos fe execu* 
ta en razón de ángulo redto.v afsi conuiene falir cxecutan
do,o halla quedarle el dieitro afirmado en ángulo f e& o, o 
llegar al riredio de proporción,y halla elle mifmo, íiempre 

quejié hiriere cóeitocada Sagitariosion los decretos in
violables de ella ciencia,aquien han de eitar obedientes íüs 
profeíTores,y reirfc,oabominar de todos aquellos que di
jeren cofa en contrario. .

De cite punto puedé tomar ocaíionpara aduerrirIca c f  
Cónadíz ete Autor desventurado q mire bien lo q eícriue,y q ñ como 
CaroK>aaka ignórate ofende a la mageftad de la Deltreza, por no ;iúer 
Carranca, ]legado a conocerla,q reípectcla opinió de íu Maeltro Car 

* rráca,y no le cotradiga los encarecimiétos q haze del mc- 
* dio proporcionado cntb.34.ylomücho q importa‘elegirlo*

' Engaña y  dtjengaño



v í n fo iu i .üamádolo liáae,y gouiernoae iaDeflreza:y en 
l  . w^rrnres ofrecen por no elegirlo: enfoLi 77.a

Ve la Dcfirew dé las fa mas. 14^

1 1 1  ios errores q se osrcwcu por no elegirlo: en roí. 177 -q 
el diedro no aguarda mas q a tenerlo elegiuo, y q cntonzes 
no a-ata ni refpefta ninguno de los mouimiétos, m poftura 
Áe* 'oila ni perfiles de-cuerpo,porqpodran dezir los q vie 
ren un aunifiefta contradicion,q fi íu mayor difcipuloyy e! 
qdeíüs interioridaiesfe haze heredero reuelandolas en 
gMas,v comentos,afirma q efiando hiriendo el diedro deí- 
de ede medio proporcionado,eftáen lugar peligrólo, q qui
ta encareció íuimportaTicu,fue ficción,y dañado cóíe jo,y q  
¿ramas acertado aguardar a que el contrario lo elija, y he
rirlequanio hiriere,porque entonces ferá co inunde ambos 
finqu: cntrecllas aya deíiguat poder:y tras e f t o q u e  los 
propios efectos fe liguen, y íiguieron íiempre de la antigua 
defireza, q el abomina, y vi tupera en todos losquátro tdia- CÓtárdi o - - 
logosdiiu libro,y que laíúyano fe diferencia en nada. Carmen;

Lá propia culpa le podran poner por lo que le con tri a Carra 
dizeen eí punto 12 .13«y 1 4 afírmandoque latrctafimplc 
fe puede formar de vno,y de dos,y aun de tres mouimictos 
y la cuchillada dequat ro,íiendo(enlo primero) íent imie ntb 
de Carraca^ la t reta limpie es ía de primera intención qife 
fe haze por la poftura de la eípada,efto íé infiereconeuiden 
empor io que aixo en la declaración de los vocablos fol. 3. 
q la treta de auifo es de íblo vn mouimiento éípecie de tre 
tos de primera intencióyy no ay tretade primera intención 
q confie de íolo vn mouimiento,fi no es Ja q fe haze por Ja 
poftura de lacípada,yfe executa en la linea colateral defe^- 
ch«i có íolo el mouimiéto accidétal:pues querer efia íea de . ;
dos, y aun de tres mouimientos,ddpues de auer afirmado, Cotradize 
como íeveen todas las hojas de fu compendio , que todo ̂ arm0_na¡
quanto fabe, es por los preceptos, y doctrina de Carranca,3 ^arr*5* 

q procura ddacreditaría, quado efia blaíonádo ’mas parece q procura cicíacreditaria, qu; 
q U defiéde^como tábien lo ha2een dczir,q la cuchillada de 
1 ajo,de primera intención confia de tres, y aun de quatfo- 
WQiumientos, y efío fiar refpe&O' de la$ dos difinicionet

- , qu«.
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.que efhn enfude;Iaracion,fol.2. iaprimera,que el moui. 
miento niturai es el a¿to fegundo que haze la elpada en el 
Tajo,o en el Re'oss, con |ae hiere, y la otra jnjuimiento 
violento es el prim:r a¿to que haze ía efpada en ¿1 T ajo, o 
Rehesjq aenunca hiere:dequecondaauer querido Carran 
f a,que el Tajo fe Fô ms de dos mouimi .ntos,y Luis de C a r. 

, m ana le arroz leí contrapunto} y como tan ent andido , íin 
X nWa^arle tan contante réfblu ion,ni acordarle de la pro 
m Jila, quiere queco (te de quatro mouimientoa.Peroíi qui 
fieren taber-de donde procedió eflo , lean el Arte de los 
MaeltroSjfbLz i.y  uz.y hallaran que di xe que el Tajo,y él 
Re oes,Formados de eipida la>re, ha de confiar cada vno 
detrás mouimientos,yn ella fujeta,de qaatro;defuerte que 
ie vale de mis eícritos,y de ia 6^de mis conclusiones , en 
que eftan Ustnifinas palabras,y con ellas contradize a Car* 
ranea,y a mi me pone los cargos. V aqui podrían preguntar*

’ le,íi el libro Grandezas de la eípada, y el Arte para exami
narle los Maeftros,!os efcriuio Carranca,y en diziendo que 
no,replicarle,quequando aduirtio (éntrelas demas cofas 
referidas^quela execució del T a jo,ha de fer auiendo gana
do los grados ál perfil, en el lado izquerdo del contrario, 
porque no dixo,como lo dize don Luis de Naruaez enel fbu 
9 <j.y en las demondraciones que puíben Í0U9 9.110.113 
14 1.14 8 .14 9 .16a. 179.24o. e ole fiandopor que lado 1c 
!hadelleuarlaefpada,y quepoíicion íade tener la mano; 
comoloboluioa dezir en el Arte/ol .9 .conteííandole por 
xl primeroarjuien fe le deue el auerlo defcubierto,yeferito.

4 Torpernente difcurrio Luis de C armona, para poner 
el cargo quarenta,porque ni el íüpoaquien icuíaua,nt aquic 

. d:len.iia;y en lo primero entra con vna lalfedad, diziendo, 
qie enFolai3 .me valí de la dodtrina de Carranca,tratan-; 
do como le defhazeJa treta de primera intención,y fe hiere 

Carmona' con la mifmamorque íi Carranca en fol.a. 6. afirma que la 
que es buena Deftreza,y verdadera,no puede fer conocida 
ád  contrario, porque no ic da lugar por fer cortos los

moui-
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mouimientGS,aduirtiendo en la marge, que había de lastre 
tas de primera intención» Y en foI.240.dize, que fe puede 

. muv bien con qualquiermouimicntodel cuerpo defender , 
los que fe comienzan por la efpada, fi acaib no es la quc-iè 
haze alguna treta de primera intención, porque entonces 
ni el cuerpo fe puede defender, ni fe podrá valer la efpada 
de los q-iatro mouimientos cardinales i-ni aun de las eipe- 

ies de ellos, por.caula de la fuhita breueckid -de los moui-

De lu T)<J!rezu de la: armas. i

miento^y la indeterminación en que pone al hombre,y po 
ca certeza de la parte por donde ha de librar la efpadádcl 
mouimiento contrario jy preuiene en la margen que fe no
te el valor de la treta de primeraint encion.Pues (i el loimi r *1 * 4 l ■ P v y

que fe eícriuio Carmona.Pero porque pide,y íiipüca humif 
mente a los aficionados defie Arte,que atienda  ̂a efie puit 
to q dixc,y a k) que dirá el;oiganle loque dize,v aduiertan 
que quiere íbltar el raudal detenido de fu gran fabiduria,en 
efta m.,nera * Que íi eldieftró científico elige en la treta de 
primera interina elxnedio proporcionado con todas fuspar 
tes, le parece.a el íer impoísible que el cotrario pueda ckf- 
hazer la herida,porque eledfo el medio,ha de íer lá herida, 
fin remedio,y efto es, por íer los mouimientos con que fe 
obran eftas heridas,tan cortos,beues, y ligeros,y que por 
efia caula,ó razón dize Geronimode Carranca,que caíi no 
fe pueden comprehenfer bien con la vifta por la breuedad

IÎXL«.

« u v u i  w « í u c í  U U o  CM £ac> .JL *a  v u « ) * v  r

ció (amente que alega. Y la otra,la inconftancia q tuuo Gar
ran a en lo que cfcriuio.La primera,dizeXuisde' Catmora "Fsifitr 
citanio a Carranca,que cali no fe pueden conocer los mo- < ‘ C
uimientosjV en el lugar que vo fielmentedexo catado del 
fol.26 •no lo pone en raíl, fino afirmatiué-dtze, que la q es 
buena,y verdadera D efireza,nó puede fer conocida del có- 
trariorpero coma Lw s d e Garmona no üeua por fin el aueri

T  guar
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^v! , Ettgdioy defingaño*
»üár verdades, fino en Ombrar embudes, quita, pone, y 
trueca conforme a fu rabiofo intento,pero ai fin a. fin,aun- 
que la mona fe vida de í eda,mona fe quede. Para la que to- 

• ca a Garrama fatisfarc,preuan -ole la poca firmeza,y lo va
rio que aniuuo en lo que dcriuio, con algunos lugares de 
fu li.ro. hn fol.3 8 .pag. 1. al sienta por bala,y fundamento 
de íii ciencia,que la materia de las tretas Ion los mouinr.en 
to; ,v iu¿ la treta no es otra cola,que vna propofició com- 
pueíUde mou miétos;ylo m fino reitera en fo.24z.pag. 1 . 
y í  >. 1 <5 4*p *>g- z.qno ay herida fin mouimiemtoen fo. 145 . 
p\<f. 1 .que la herida fe haze con inou miento largo »porque 
no a y m >u m ento en i ni lite ,fino en muchos coníus partes 
(aunque en efio bié le conoeerá̂ quan poco filcíofo anduuo 
en atribuirle partes a! in'lante,pues no las tiene porq es íe 
m ej.inteai punto en qui :n jamas le hallarán,y aísi como efi 
te es pim p o,y fin de la l nea,y términos luyas, y noque 
tengan p ,r :c en ella,porque fi la tuukran, cada vna au:a de 
ferdiuifsíble en partes íiimprediuiísibles^alsi los iníUntes 
ion temimos de! tiempo,pero no.lon tiempo, porque fi lo 
fuer.cn aman de tener partes q fiempre íe pudieficndmidi:  ̂
En ioh 160.179 .192.que el mouimiétocsengédrai.odc 
partes q fe han de continuar,y íc ha eje hazer entiépo,q en 
nineuna manera»e puede hazer en iníláte.En fo. 1 b S .pag, 
i.,q todos Jos mouimiétos q dan herida, fe hazen en t;cpo< 
En fo.i bS.pag.i .que todoloquelemueueenefiaciéci?, 
es diuif$*blc:denianera,quc quando fe haze qualauier moni 
miento con la eípada,parte del es de termino, de donde.y 
parte de termino, adonde,quédando el medio entre efios 
dor. entremos.En foJ. 1 <5 4 .pag. 1 .q tiene dos partes el mo 
Uünicnio.La vna,de donde c omi en. a-y la otradóde acaba, 

. porque el que es principio,tan íolamente es principio, v el
<í

j ^ w *  « i  « 4  i n v w i u u v i H v a

que la generación del mouímicnto, es adquirida luedsma- 
méte;vnaparte tras otra.En fol. 15 z .pag.2.que no herirá

. Cl



eldicftro, fino’ ay mouimiento engendrado de partes. E á  
fol.i •> j.pag.i-quc tiene des imp-tus,o partes. E lvno ,de 
donde n u S ' - í  cí otro,donde íe . Cuba. l úes cora íaquen la 
conlequ2n:ia,d:Ziendo:De nada,nada fe engendra, U treta 
es algo, luego de algo íe ha de enge. orar, y eííe algo es 
for^oío que íea d  mouimiento, (o mouiinL mosjtodo tno- 
uimiento fe obra en tiempo, porque en inflante no íe pue
de,todo tiempo es diuiísible,luego toda la acción que fe hi 
ziere extriníécamente en tiempo d¿aií'sible,quanto a íu du
ración ha de íer cópceheníioL,luego d  monumento puede - 
fer conocido?Otra,todo mouimieino íe ha de obrar íucefsi * 
uamcte,y he de tener partes primeras,ypoílreras,có vnter 
rr.i 10 de dode com.cn :cTvn medio por donde paflé,y vn fin 5 
adóic pare,porque no 1 j puede ir de vn extremo a otro,fi 
paíTar por el m edio l̂a treta de primera í mée ion por la p 
tura de la eípu Ja,y cUnouimicnto con q íe ha de execut 
eílá fuieta alo m.íhu,luego pudiédo íerconocido,ante
^ % . * . » ■ i  « fe

de la Deflrezji de la <armas* 14̂

el medio p*opordonado. Y ii dize Carranca enfol.34.pag. 
2.quelaDeílrezacníeíiaelíinqhadetener cada treta de 
las que el adueríario hiziere mediante la noticia del princi
pio de los mouimientos,y dóde tiene los medios,y el lugar 
donde han de parar .Y cnfol.i 5^ • png. 2. q del ángulo reído 
fale lacílocada. Y cnfol.41 .pag. 1 .que vnas de Lis tretas 
formadas,fe forma del prim er mouimiento del adueríario; 
dirán los que bien juzgaren, qu 2 ¡nipoisibilita, y haze fácil 
vna mifma cofa, y qu e h  treta de primera intención por la 
poílura d 2 la efpach,pu ede fer conocida,y antes qu 2 el con- ’ 
trario llegue con ella al medio proporcionado que le perte 
nece le pu ;de remediar,q de lo contrario,aunque dos dief-»
♦ #" .'V O III Jl M I « 1 . « H Al — ■   *



treta vniueríál,es contra T  a jo,córra Rebes,contra ¿{toca
da »para ar remeter,y cfperar,que.erró en lapropuefta,pucs 
folo feria para el q árrcmetieíle, y no para el queefperafíe: 
y con otra razó,que.fi en fol. i S9 *pag.1 •)’ enc^1 ói.pag.z; 
prefuponc,que dos hó bres.igualmente dicft ros,puedent¿* 
ner v n miímo medio proporcionado, y vna propia poítura 
de efpada,é igual perfil ae cuerpo, y ambos ir a hazer vna 
mifma treta,y có igual mouimiento,que fu Deftreza, es,pa 
ra que fe maten dos,y no para que fe defienda alguno délos 
que batallaren ,,pucs no han de poder conocer la tretaque 
el otro hiziere,porque ambas feran de primeraintencion, *

, no aguardando ninguno, y arremét iendocon igualdad de 
tiempo. Pues cntalciencia,yental Deftreza, que hombrq 
cuerdo puede fiar fu vida,y honor? . ^

Y boluiendo a Luis de Carrnona,pro(igue défta manéráí 
Y  fegun lo que donLuisdizc en eila parte,parece da mejor 
lugar al cji? aguarda,que al qacometCjpues dize en fus e£ v 
erutos q le puede deshazer la treta de primera intenció,yfe 
hiere cola mifma* (A cite puto refpóderc luego) y fí dóLu s 

' dize,y enfena en el libro q facó para examé de ̂ taeftros,q 
- auiédo el dieítro elegido el medio proporcionado en la treí 

tvMgeneral de eflrechar, y en la de obligar íe íe puede heri r 
al cótrario inmediatamente, que mueua,ó que nomueuz,

{>regüto, porque razón no dirá don Luis,corre lo mifmo erí 
as tretas de primera intención,fupuefloq entrambas fe h í 

de obrar con vn mifmo medio proporcionado ? Sin duda fe 
puede creer, que le quedó defpeado el entendimiento,’ 
quando llegó adeícubrir tan portentoíaobjeción • aunque " 
no preuino q con los eícrítos de Carranca,y con los fuyos 
le auian de confundir ,quádo faltara la razón que el no tuuo 
dicha de alean car,y fu era ignota para los demas. Y reípon- 
diendo a lo primero,digo,que baííantemente fe prouó,que 
no ay treta vniueríal in concreto,y parte practica, y afsi es 

, for£oíaméteneceíTario,qtodasavandefer particulares *v 
coif̂ OEandq como confiefla Luis de Carmona en fu copen-*

1 ' 1 * _. dio,
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dío/ol.S .pag. i .que fon tantas las eípecies de heridas qui
tos ion los mouimientos diñintos{auque anduuo poco pru 

' dente en no conferuar elhurto que le hizo a mi concluíión 
. 3 4.y citopor cofa fuya en fol. 14 .pag. 2.dizkndo lo cótra- 

rioa lo del lugar arriba citado,q de /as feis eípecies de mo- , * 
uimiento,fofos los tres ion los executiuos,y k>i tres diírofí / 
tiuosjde que también íe figue,quc ninguna eípeeiedt herí 
da goza de vniuerialidad^antes cada vna es de porfi, de par .. 
ticulares mouimiétos,por particu lar lugar en la formado, 
y en el que íe ha de executar,como fe hallara prouadofotta 
vez lo digo jen la cótradkion que le hize a Carraca,de que 
no ay treta vniuerfal,de donde hurtó Carmena las mifmas 
palabras,y pufo eníu cópendió fol. 13 .pag. 1 .que en efto de ^  
hurtar (agenos eícritos digojel compañero dé Dimas no le . 
lleno veta ja en el oficio;y que la treta fea particular, y quep 

- . el lugar que lecompctetábien lo fea,no lo negó Carraca*’ 
antes bien en íudeclaració dixo,fol.3 .Treta particular es& 
la que fe haze por, íólá vna parte,pero no fe atreuio adezir¿í . 
quehuuieffe alguna que íé hizidk por todas i Cócluyamos 
cite diícuríbicon o tro lugar fuyo, declaración fol. 2.que las 
tretas de fegunda intención ion las q fe hazen comentando 
primero él cótrarioiy Lúis de Carmona fol.27.pag. 2. que 
mientras la treta fe f&zieré fin que él contrario haga móui- 
miento alguno, ferade primera intención ,y  fiel contrario" 
hiziere mouimiento para herir,y el dieftf o gozare del,y die . 
re herida en aquel tiépo,entoncéá fera-treta dé fegunéain- 
tencion, con que fin contradicion alguna queda aílentado 
que ay tretas de fegunda intención cótrá las de primera del1 
contrario,que á no auerlas faltara la defenfa, y la De freza 
fuera foiamente para el primero q acometiefle.Pues fi quie: 
re Carranca,como parece en fo declarado,fol.3. q la treta 
vniuerfal fea cont na T  a jo,contra Rebes, Contra Efiocada, f 
para arremeter ,y pira eíperar ;y Carmoná en fol.8.pag. 2 .' 
afirma,que afsi como ay vniuerfal para ofender, ay vniuer - 
ulparadefenderfe,y concede que tenga el dieftroconoci- 

" T  3 miento
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miento vniuerfal para ofender, y el nifmo para defender- 
fe,porque íino lo humera no fe pudiera detender, y que íe 
iu  de Inzer eíUdetenía mediante el Acájo,y. explicado qu.

SP̂

Cofa que impida,que no llegue al fin intencional., por
gue impedir el medio proporcionado quando íe quiere eíé- 
grr,~ora por vna de quatro generales,ora por per® de cuer- 
po,6 por poftura de la eípada, &c. aquel modo, y forina.de 
impedirlo, ora fea con el inftrumento poniéndolo debaxo 
fa ;r ja debaxo de flaqueza, 6 al contrario,ora fea ínatando 
iosntiD’jímientos accidentales,con el mouimiento natural, 
que todo es Atajo:hurtando eílo,y acomodándolo mal»d£ 
la S 4.de mis conduíicnes ( ya referida a otropropoíltp.) 
qué iize : Qoatro ion las diferencias de los defvios,de que- 
puede vfarel didfro, que tiéñ :n corréfporideñcía con la? 
quatro reétitudincs generales que lepertenecen alcuer- 
po.Li primera,le pertenece a ib lo la eípada. La fegunda,aí. 
bra^o,y eipada.Latercera,alcuerpo> bra$o,y eípada. Y la 
quarta al cuerpo,íin que interuenganbraco,ni eípadaJY vl- 
t,mámete d;ze Car mona,que del eíperar fe puedejaeqr 
dio para herir \ y que afsi mas vezes nacen heridas de fe- 
guada intécion,qüc no ion otra cola que dar medios el coie. 
rico,6 con el cuerpo,6 con la eípada luya a que íe le hiera,* 
De tales,y tantas inc6ftancias,de tantas negaciones,y afir7 
m iciones acerca de v na coía miíma, como cometen Macf- 
tro Carranca y diícipulo, Carmonu: juzgue el prudente lo , 
poco que fe deue fiar en lo doctrinado del yno, y lo menos 
en lo aprendido del otro;y íi es poísibk,y conuiene que lo 
íéa, que la treta de primera intención, fe pueda remediar * 
antes que llegue á tener medio proporcionado auiendo de 
confeguirk eíle mediante compás, y mouimientos que fe * 
han de /uzeren tiempo có todaslas part es referidas,y an- 

de llegar a el,por lo q otra vez he dicho , que afsi como 
, • - . • , , lo
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lo que efta hecho uo dize eftarfe hazisndo, lo q íc efiá ha- - 
ziéüo no dize efiar hecho. Y alo que por vltimo deíte car
go dize Luis de Carmona,q íi la verdad efla en ia elección 
del medio proporcionado, que le parece que no aura con- 
tras,ni recótrasfcomo íi yo huuiera dicho coík en cótrarioj 
vque fe colige manifieftamét c,que no enfeñe ia verdad de . 
la Deftreza en mi libro,Grandezas de la eípada,no-fe le de- > 
lie reípóder fobre todo lo refpondido otra cofa,fino que e f  
criuc como bárbaro ignorante,y habla como desvergonza
do con lengua de pluma,y libertad de aulente.

' 'Al cargo quarénta y vno,en que dize, que para tratar del C jfg O  
Rebes contra Rebes, referí en fol. 2 17 . vnas palabras d e - ,  
.Carranca, tengo de hazer vna pregunta, y guftaria que irte ^  * 
refpondieílc Carmona f no con embelecos, fien ingenua
mente) y losdemas que lecreen, fidefde quesCarranfaa- 
caboíii libro el añode 1569. hafia que íaÜQ efm ioclde 
éoo.paflaron treinta y vn años,como en todo efie tiempo 
no íupieron los que demás cerca le comunicaron ¿formar 
vn Rebes cótra Rebe s,ni porque plano auia de ir cada vno> - 
ni de que mouimientos auiande cofiar, nide que Angulos 
era fuer ja que participaren,ni porque razón, íiendo ambos 
de vnamiíma efpccie, comen' andoel fegundo mas tarde, 
auia de llegar primero,ni quccípecic de copas le conuenia?
Pues íolo qucdaroncó el precepto detraer la eípadacrefpa, 
y abrochados con lo que no ay niñoque lo ignore(y aquié 
en la Geometría llaman la puente de los aíhos)que es mas 
breue lo re&oqlo circular;y íi eítuuieróoyedo la voz viua 
y defpues tuuieró lamiíma éícrita,dcziochoañe¿, delde el 
de 8 2. que imprimio;como no huuoalgiino qlo alcanyaífe, 
ó alguno q lo efcriuicíTe,ni oy lo íiibé por íus deritos nineu 
no de lo*q dizcn,q hazc profdsion deltas? A  cafo fon prece 
ptos magitiralcs el dczir,pucdefe formar Tajo cótraTajo,
Rebes contraRebcstoq es lomiimo q dezir,deíbe aqui a la 
China fe puede ir por tierra,fin manitefiar por dóde,ni dar 
itinerario para ello! es pofsible que les ciegue la malicia,
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papa no confefiar que quanto eícriuio Carmoná,que fe po
día haz ir efto,yíe podía hazer eftotro,fin explicar el como, 
defde donde,por donde,y adonde; pues dígan le a efte bár
baro Autor ,v a los mas prefumidos de fabios, q no refifien 
do lo que yo tengo efcríto,fáquen de todo el libro deCarri .

' ^a,el como fe aya de formar vna treta,y oirán el monto de
disparates quedizé,de q fe feguira el cófeífar,que lolo a mi 
que he dado,y doi norma para ello, le medeue eí agradecí- - 
miento de todo quato con alguna razón obraren jpues por- - 
que fe lo ha de atribuir a quien có yerbólas promeías,y pro 
policiones incóftantes afirma das,y~negadas,dcxó llenosde 
c ó fufió a ios hóbrcs,y fin ninguna eníeñan^a ĉomo lo con- * 
Adía-Luis de Carmona en el principio de lu compendio,di 
ziendo^que habló vniueríaiméte,fm que en particular diefi 
fe preceptos,(pero faltóle por dezir,preceptos de ciencia, 
y la razón para fer entendidos, que los que especificó que > 
lepueden entender,fueron ayiadosde los Autores de la 

v cfgrimaJ.Lo finaldeílecargo,fon tres majaderías íolemnes
poniendo por aduertencía,que fe nóte,y aduierta,que con* ’ 
fieííoque ay heridas mediante acometimiento, como fi yo 

. las huuidTe negado, y no hablado delias en muchas partes ■ 
de la tercera de mi libro,contra las tretas faifas, quando la 

, ■ dpadacótraria cita en parte qq^jmjg puede prpeéder por *
ellajy mas en particular en fohz^ com ofe le ha de herir
al Turco,q ue íucomún afirmar con alfanje, ts en k re &  i- 
t ud alta; doctrina, que ni con error,ni acierro huuo quien 
tratafle della, pero no por ello fe hade entender quedas tre 
tas íé conuierten,que es la fegunda majadería que confal- 

Afega fcl- fedad alega,que lo confieflo;porque el acometimiento per- 
jo^ â mo f-Lrto p ira que lo fea, es nsceílário que tenga partes pro- 

porciona ias para herir,ó necefsitarle al cótrario a que mu
de poíhra'defuerte que fino la mudaíTe,tuuieíre.execudon 
el acometimiento,porque el mudar pofiura pende de la vo 
lutad del cótrario,y fi el acometimiento l'e dirigidle, a lolo 
«fie fin,como el q dixoCarráy^en fol. 1 8 4.del mouimiéto

•x Engañoy flcfengaho .



arrobadizo de la daga,o fehizieífe con la efpada al roílro, y 
no lamudafle,no fe avria confeguido nada,y feríg ncceflario 
hazer otro,y otro^muchos acometimientos,fiendo posi
ble, q el que no íe alfombro del primero,haga lo propio de 
losdemas, neceísitando al dieftro,que con tal imprudencia ‘ 

* pro cediere,a que fe pare,o fe buelua a fu tafaidemas de ello 
en tal poficion puede eftar la efpada cótráriá,que el acome 
ter ai roftro ponga en peligró al que lo hizicre, como en la ' 
treta faifa ácl llamar, quándoileuan la eípadaala redi
túa finietfra,participando del ángulo agudo;ó fi por eftar : 
la eípadádel diedro íujeta,Ia quidclíe íácar de aquel lugár 
peligrólo: y finalmente (otra vez4o digojfi el ácometimicn 
to nopudierc herir,aunque el contrario nO mude poftura, 
(qUe es elque contradixe a Carranca en lacerta del Duque 
de que le quexa Car mona) téngale por vn gran diíparate, y 
al que aísi lo hiziere,por vn grande necio en lá Deítreza, y 
por otro tal al que di xe re que en ella ay engaños{que es la 
vltimaafirmatiua aduertenciade Carmona) porque* ningu
na de las tretas que fe hiziefe conforme a los preceptos del- 
Arte,ni engañará al operante,ni al recipiente,y fi efte fe en. 
ganar e,ferá por fu ignorancia,y no faberla remediar como 
espolsible,antes que llegue a tener medio proporcionado: 
y en quaatóa vn adagio con que conclu ye Luis de Cármo- 
nsiy dize que fe le hizo a la doctrina de Orígenes, in quo 
bené, nemo melius,inquo malé,nemo peius,q k  me puede 
acomodar a mi,y dezir,que en lá parte, y lugares donde jfe- 
gui,o defendí* la do&rina de Carran £a,anduue acertado, y 
en la parte que lo vituperé,anduue errado.Reípondo al bro 
difta que fe lo dio (que el buen Carmona,no íupo que vuie- 
fleauido Orígenes en el mundo,ni tal hombre entró por la 
Alcayceria,ni llegó a fu tiéda a que le labraífe piedras, jdigo 
que íe ha de dezir de efta manera,que todo le que le atribuí ' 
auer dicho Carran9a,fiendo otros Autores los que lo dixc- 
ron,ninguna coíá peor,como también el atribuirle, para a- 
creditar íu confufa,y errada doctrina,el fruto de mis eftu-

dios
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dios*,y que eftdcícubrir los engaños de ella aduirtieridó % 
los hombres los peligros en que podían caer i i la. íiguieíien 
nemomelius,ninguna cofa mejor,pues fue cumplir con la 
obligación de Chriftiano,y que pecara mortaímente, fi no 
lo hizierajy que peca Luis de Carmona, y quien le acóníeja 
en fuftentar vna faltedad tan conocida,&unque departe dei 
que la eferiuio,concedieíícmoi que fue bien int endonada, 
teniéndola por verdadera. ~ ‘

En el cargo quarenta y dos,dize, que quando atúse. en 
fol. 214.como íé Forma Tajo contea Tajexcite a Garran ca 
refriendo auer dicho,que por la mifma caufá,y lugar que fe 
hazc la treta^por el milmo íe bue lúe a deshazer: y aunque a 
eíto reípondi en el cargo-2 2 *y a lo que en eñe buelue a de» 
zir Carmona,que ha llegado a entender en eñe puntó ( ca
llando de quien lo entendió) que fiel dieñro entrare por 
la efpada mediante caula fu jeta, (alga por ella, no dexando 
la contraria libre hafia eñar fuera¿eílug5¿ peligrofo, que» 
da refpondido en el cargo 3 9 .citándole el hurto que hizo 
para efio,adoze lugares de mi libróle quiera aora conucn- 
cer de falfo,y maliciólo capitulante, y defenfor fingido deis 
áodtrmadeíu Autor,y Macñro Carranca,fv efto ,no con 
intento,a íu emiéda,q importará muy poco q la tenga, o no , 
fino de íátisfazer a los amadores de la verdad. Bien fe acor  ̂
datá;y ii no buelua a leer,que enla difinicion q hizo de los 
mouiaiiehtos,dixo,qelviolento,cs el ado primero q hazc 
la eípvdaenel Tajo,o Rebes,y el mouimiento natural, el 
acto íegüdo có q hiere,demanera que el rigor de efias pala 
bras por fer dífiniciuas no cocíienten agena explicación , 
y maniíieílan>vn folo fubiriaeípada,y vn íblo baxarla , 
que íi e 1 quifiera , que en el Tajo., y Rebes, entrara otro 
mouimiento , o  íupiera que era necesario parafer cir
culares , junto a los dos que Ies aísienó tuuo el moui - 

. miento reniiío, aquien ledeuia dar la primada .¿Pues fi. al 
principio del mouimiento violento que formaííc el contra
rio para el Taj^huuicíTe de formar el dieñro, otro Tajo,
; - "" " tara-' * *



también avria de hazer mouimiento violento,V ambas efp* 
das acabarían el luyo,y baxariah igualmente con el natural 
hinendoiy entonces,no feriaauer formado T  ajoeontra J a 
jo ,para her ir quedando defendido de íii cótrarío, fino ̂  co** 
roo dos barbaros íubiendo,y basándolas efpadas, le abrieí- 
fen las cabe t as ;íupaeño q en la efpecie de tretas, ni de mo 
uim;e n to s ,numérica,y üpecifica,ni en ios intérnalos,y par
ticipado de án gu los,no avriadefigualdadjyfe cúplirkaqlla 
Máxima de t  a torcía aceptación de agentes iguaies,y caá 
íjls igu ales,r .’ fa lta ra n  iguales efcétos;y ellos le figuiriá fife 
obraííe  có fo rm e  a la dodrlna deCarrá^a.Pero para formar- 
el T a jo  de prim era intencion/egun lo tiene deícubierto el 
Arre,es menefter ganar grados al perfil,y porq la efpadaca 
t|árÍ4 np quede en potencia,incluir b.en vn circuló obrado. 
Con í< ¿o la. m u ñ e c a ,  y llenarla delante de fi haftá llegar a fu. 
rpedipproporcionado,y cerrado el primer circulo boluerla: 
alilíigulo reiteren qeftauafeomo quádo le forma la general i 
flaqucz.>4Íebaxo ía fuerza que fe comienca por la linea en: 
cjuzJLy fin terminar el moiKmiento,duplicar el circulo con ó;- 
le ¡u de.comencar la forma dd Tajo , y como quando e l  
primer circulo fe acabare,ha de quedar la cfpada íiiperior 
a la contraria por la parte de afuera, puede al principio del 

-mouiinientonatural,y remito,con que licuara el contra-- 
rio íueíp ida por piano inferior,formar el remiío, y violen 
íq , y dando compás curuo con el pie derecho > y a íu la 
do, en opoficion del que diere el contrario, formar Tajo* . 
y confiara de los tres niouimientos, y participación de 
dos ángulos,obtuCo, y  re d o , y el de el.adveríário, de qua- 
tro mouiqEÚentosfporque los del primer circulo no entran 
en fu forma)participando detodos tres angulos,yde mayor . 
mtcrualo.fifio es lo tue yo premedité, y efto lo que eícri-ui;' 
y P°J honrrar a Carran$.a,dixe,q lo dézia ef fiendo totalmcn5 
te-cotrario a fu íentimiéto;, y encarecidas eyeculaciones; y 
^ y p  ̂ ñea el mal h.redero, paga las deudas de íu nnteceííor 
aquic neredó, fino es có trapas y pleitos,Luis de Car moño*- 

* que
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<lue no fe pof qual claufula del tefiamentó de Carranca, fe 
haze feceíTor de fu deftreza, negando la deuda delagrádc- 
cimiento,que íi el viuiera, me reconociera íiempr e confe- 
fíandofe obligado,y ais i es fuerza cobrarla, como la cobro 
con e 1 pley to de efíos efe ritos. ; >

Y en efte,que en fol.22 5 .dixe que le era necesario a- 
, cordarfede 16queauia.dicho Carranca,que quando elcon 

trario haze el preIudiovo primer mouimiento, para formar 
Tajo,fe le forme Rebes*,a que también efta relpondido en 

_ el cargo z z .y a qui quiíiera hazer vn ruego, y obligar por 
corteña a los varones infígnes, y científicos, que refiere 

. Luis de Carmona,en fu compendiofoí. 1 5 .que liguen,y a - 
prucuan la dodtrina.de Carranca,que con particular cuyda 
do leyeífen fu libro,y co ntlderaífcn íi en todo el dize como# 
deíde donde,por donde fe aya de formar vn Tajo,o vn Re- 
besjofihadefer Vertical^) Diagonal, donde ha de tener 

i fu execucion , de que mouimientos , y participación de 
ángulos es neceflano que confie,el que fuere de caufaJibre 
o fujeta,porque plano hade ir la efpada, y. que compás le 
pertenece: y no hallándolo,como no lo hallarán, fera for 90 
lo que digan{ (i cumplen con la obligación de nobles como 
fe puede efperar dé ellosJque eñe conocimiento íolo lalio 
de mis efcritos,yno deqtrosiie ningún Autor *,,y.efto mif- 
mp dirán de qualquier tretaque hizieren,y medio propor
cionado que le pertenezca*  ̂que Luis de Carmena , ü algo 
les' ha entenado que feabueno(íi ello espofsible eneljha íi- 
do hurtando mis documentos,y vendiendofelos por de Car 

, ranea,y fuyos¿0íi huuiera alguno.1 (íiavrá,que no es rezón 
dudarlpjtan libre,y enemigo de embelecos ambiciofos,que 
. informado de algunos de los fu jetos que propone como teí- 
tigos de vifta,Íe dixera;ven a ca hombre,o migaja 4de hom•• 

. brc,tuno conocí fie a Carranca, fes eferitos no fueron para 
ti,ni para otro de mayor talento, íi fe qui fie re aprouechar 
de ellos para enfehar,o fer enfeñado; en la apacibüdad de 
don Luis de Naruaezhallafiela acogida que no merecías, 

j  por-
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p jrqaHu p*i*fonapara el,(ni paraotro '̂nofue meneftcroía, 
fentore a íum:ía,futriendo la murmuración de los que te 
conocían,mouido,no de tus partes períonales, porq enellas 
poco obligado le quedafte a naturaleza, fino de ia afición, y  
humildad que afeótauas, y ál rendido efpiritu que ofrecías; •• , 
hifetftele preguntas,y re^ódiote aellas theorica,y pradica 
nrente, para que falieífes del error en q eftauas,y de la mini 
ma claíe de los eígrimidores; con la afmenciade fii caía ad- 
querift e la autoridad, V opinión que por ti mifmo no pudie
ras ,ni hifta entonces aúias akkacado,pues aun entre'los ra» ■ 
zombies en k  eígríma eras el inferior,tato que nOÍe hazia- * 
calo de tirtoio qu into dizes bueno % hallamos que lo has '* 
hurtado de los eícritos de don Luis,eníu pretenda eftuuií- 
tcfiempr econ íumifiohdecriado,y en efia razón embidia- 
do de muchos quefupieranfer mas agradecidos; dime, ¿e 
lointerbr de tu cónciencia,quc temueue,oquien te incité 
â enganar con embudes a los que fe fian de ti? ya. defender 
lo quenórienc defenía,y ofendiendo a lo que f  aun mal ía~ - 
bido,y peor obrado,pof tu corta capacidad) vifte, y oifíe en 4 
aquel tiempo?de vn pobre ofíc ial te ha he cno medioetedde. * 
ro,y Cauafleró de haca;budueen ti, da honora la gen A ,  
reconocéfefitentiamtuam,que quantas palabras has éter ifo 
y efertuteres,tantos oprobios han de íer para tu perfona,, 
tanto que te han de cóñdüzir-a lo fumo de la defeíhmacion: - 
y fieíta palabra le diere en mi nombre,yo ladcíempdíareí . C d y p  

Los quatroGargosjquarentayquátroyquareñtaycin- > v *
co,quarenta y feis,y qtrar enta y fíe te ¡contienen vna mifma ^
cofa*en todos dize,que quando traté de los reparos en fol. 46* 4. 7 
22-6.228^229.25 i.fue valiéndome déla do¿f rinade Gar
ranca.Yo ConfíeíToque en el primero cometí vn exceílo de
afición mjufta,pero bien intencionada,porque a el no le def 
preciaííen,y tuuicífcn por falla fu doctrina,y dixc,quien hu ■ 
ubre vifto>y considerado bien el libro de nueílró Autor . ; 
Gferonimo de Carranca, no avrá haliado5ni viílo en e t
parte alguna enquedíga,qué aldrefiro íe ícaforccíbef repa- •
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r'ir,pcro qúe en lathcorica del Arte dezia que el reparo
perfecto !i \ de nacer de ia herida,y ha de ítr de íu reúma ef- 
pe;ie, i efto diferente agradecimiento me diera Carranca 
vi:n lo y i : p ira delmennr al í'entibo de los que vieifen,que 
como los vulgares tundaua fu deítreza, en reparos de \ ñas 
arriba,y abaxo,bu:can.iopara ello el principio del moumiic 
to natural, dándoles eftc oficio,vnas veze* a la eíbada íola, 
otras a la efpada y daga juntas,otras a la rodela,\ al broquel 
y otras a Tolo 'a daga,como ya queda citado, junto con los 
Autores d i lacón an efgrim.i,acju;en imitó »copiando quañ 
to ehos dix-ero:v,y cito pira que üquicra quedarte en opinio 
nes,y que alguna lo defendíale.Los otros tres cargos,acri- 
tomín que tratando yo de ellos reparos,dixe que cuellos , 
imitaua a Carranca, en dio también dize verdad Luis de 
C  irmona, y lo bucluo a dezir, porque no fue mi entendi
miento tan apocado,y poco aduertido,que los auía de po
ner por míos ,ni aconícjar aningun hon bre, que vfr í;c de 
cofa tan contingcntc;y afsi para que lo.aduirticíTen, pule a 
la margenfya eíto queda dicho en otra part^Eílos reparos 
maf los pone el Autor por íátisfazer a vulgo,que de volun-. 
taayie q íé figuc,que rera'os q íe ponían para los vulgares 
no erande la Deftreza verdadera, niella fe auia dé fundar 
en cofa tan vil,y pc!.'a.r:>ía,v íi Carranca-tratara ciencia,cía 
ro eíU q nc»fe valiera cíe ios preceptos de la efgrima ni los 
pu í i ? ra como ios pufo en íol. a 4 2 • v c n ios d e mas lugares q .

‘ cite en el cargo 3 2.por vno de ios fudamñtos de fudeftrcza.
'• De fo.240.me aculare quando traté del modo como 

® fe aíirm icl Turco, v ’o que fe ha de hazc r quando basare el 
alfanj e con moni miente natural para cortar h e i nada, y co
mo fe ha de librar el diedro,y herirle con vn Tajo vertical, 

f¿, j dize tifamente Luis de C..rmona,que me valí de <úrrá<, a 
d - eneí'dezir como í’e ha de \ ítr del «Atajo vniueríál > íierdo 

roa cieno que contra aquella arma,afsi por f?r corta como por” 
no ahVrnarxlr jarras en el ángulo recto,ni tirar eflocada, no 
fe paedepoiier Ataiojy el cítzir yo que.auicndole.'a cometí

do

i. - ■ Engaño y dcf¿nga?;o v;



\

Je la Deftrezj* de las ¿rm üj«
do con cRocada,al tiempo que baxafie,fc dieífc vn compaj 
curuo có el pie derecho,y a fu 'ado her: encole con \n 1  ajo 
y como el tin del auiendo executado fe rcduze la efpada ai 
ángulo redio,y eíle es vno de los tres medios que conüitu- 
ven la vniueriáldefenía dei hóbre, dixe q para aquello era 
vn-uer Al,como lo es,y fera fíépre cótra el arma en quien n i 
fe pneda poner Atajo,ni hazermouimiento de concluíion.
. £n ellos cargos cuarenta y nu¿uc,cinquenta,cinqucnta •

y vno,y cinqucnu y üos,1e hallaran vna falíedad duplicada 4 9 . 50. 
vn emí;u ; e,y vn hurto,y todo eftopor. auer pueíto en mi 
libro foí. 15 2. vna regla importantiísima para conocer * • J* m 
complexión de los hombres,afs¿ por !a fiíonomia,como por 
la compoífcion de Iqs miembros :mat cria que mereció ala* . 
ban ade rruicíios a quien no leles ncgaua entre los mas do- 
¿tcs^irigiendolaaqueconocielíeel dieílro cómo íc aui* 
de auer con e l colérico,có el flemático,(ahguineó,y meléco 
lico,eftadiUtada en catórze hojas,y por que en él principió 
dixe,que dczíabien Carranca, que deípuesde íabidas mu
chas tretas,y tener mucho vio ¿fe ellas ,fc ha de tener cono 
cimiento de! advcríário,por íucolor,y fííbnomia,de qual dé A»<*pa fcfj 
las complexiones participa mas,y aplicar conforme a dio:di huís ̂  ^ 
¿e Luis de Carmona,quc me aproucchede íu doctrina , y C*r«oa*í * V . 
quiere que eflas palabras ( que quando las huuiera dichó 
Zambacañuro,dixerayo quedezia bien jque meinfundefle 
ciencia paratantas particularidades como allí íe hallaran; 
p ero no que en todo fu libro,ni en pa r tc de 1 fe halle palabra 
de q fe pueda inferir :fíno al dicltto íe conuiene faber d io , 
y aldieflrole conuiene íaber e fe  tro, y que vaya a bufear / 
a quien le enfeñe a ferio,y por eflas generalidades quiío q 
lo tuuic/Ten por inventor de nueua ciencia. -„v, , ;
*. Blcmbuflefi nofucratámalkiofo , tenia alguna gracia, 
rorc; proíigt iendo yo la matera referida, y diziendo q el 
flemático íangusne o conf a de dos qualidades cu* mixtas 
hazenbucnatcmpl?nc^po,iqve con U ñara íe"al-fcndrá, . /
apii:«rHanno a que íu contrario haga ir ou mu 1 tés y para de / 
ellos formar heridas,y por la parte \ iut2« de 1 caler de U /

útir /
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fon^re, fin irá  en efe&o quaiquiera determinación, dixe» 
q i; elíj era lo queaiegoricamenteauiadicho Carrancare 
los dos cuuaítos desbocados-,y ei caí ó lo refirió afsi en ¿bl.
17 6.quc llegaron dos hombres en fus cauallos a preguntar 
i  yn amigo íiiyo que fabia mucho de efía A rte; el remedio 
que ten Jrian para que vn eauallo de aquellos que era boqui 
muelle,no dexafle a Tuda ;ño_ en medio de la carrera, en hsu 
¿iendo algún mouimientocon defcuido en la rienda *, y el 
reparo que tendrían para q el otro eauallo que era desbo
cado paraíTe-jV que no hizo otra cola,que miralles las hechu 
ras de las bocas*y trocarles los frenos, y q c6 foio eílo que 
daron remecliados.y el gran Comentador Luís de Carmo- 
41a,para dezir que de aquel cucnto(que yapafaífe af$i,p no) 
y de aquellos cauallos,y frenos me valí,refiereel fuceífo de 

. efta manera, en fu compendio fol.30.que le preílent&ba a 
Excelenciael Señor Duque de Medina don Alonftxpe- . 

fez de Guznuel Bueno, dos cauallos,los quales eran vizar 
ros,de lindo talle, y brío, y queriédo fu Excelencia verlos 
ñazer mal,mandó al picador les metiera en la carrera para 

' ver como corrían,y hazieadota af>i,corrieró,y pararó nuiy 
’ nul,defuerte que el picador no los podía tcn?r ( aduiertafe 

’ ' ,que dize Carranca,que el vacauallo era boquimuelle, y ib 
jparaua en mediode la carrera,y efte íaluaje dize que el pi
cador no Í0S'podiatener,oíujetar)y preguntando el Duque 
a Gerónimo de Carranca,que orden fe tendría para reme
diar vn defecto tan grande,llegó Gerónimo de Carranca,» 
ver los bocados de ios frenos, y halló cftawan,trocados,, .y 
cuando al picador lps deítrocaífe, y diefle a cada eauallo ¿1 

* bocado que le pertenecía,y boluiendolos a meter en la car-
rcra,corrieron,y pararon muy bien, de lo qual recibió el 

. Duque mucho guftodeauer viftala emienda.;Oyole men
tira mas 44atada? que fea tan grande la iníolencia de eíle 

/ hombre,que lo que efiamosleyendo,y.vemos con los ojos 
lo altere,y trueque ¿a» desbocadamente, fin q aya picador 
m freno que le haga p r̂ar,m detener la impetuoía carrera

: : . Engaño y  dífengaño '

\ \

1

r¡

r
i
£

, >2

i,

I

¥
1
*



< déla Dtftrez&Áelteorm&s* . i $?

: que dizc Carra ja,pude yo íaber entre el picador, los cana-; 
lk>s,y frenos,q la colera por íu calor, y ícqucdad corrcfpOá . 
de con el demento dclítregoíquc la íángre por kr  callé te, 
y húmeda correfponde con el airela ftemairia, y humedad 
con el aguá.; lamdácolia f ria,yfeca con la tierra? hallé algü 
párrafo que me dixefle q conocei iz al colérico por el color 

' cetrino,él roftro largo cómúcha viuczá>ia cabera ycrta,lo¿ 
ojos viuos¿y enrramados de íingr e,loslabios colorados ;im 
pedido en la legua,quádo fe enoja,de pocas carnes,hié có-__ < 
puefto dcmicbros,elandar^celerado,yalgunas vezes cal* 
uo,íbbesuk),de ira apreiíurada, y fujetoal Planeta Marte*

> Que el íanguinco es carnoíb,bermejo,abundante en fudor* 
el color ddpoftrobiáco,k)sojosnoTnuy vxuaces,y mucho 
bláco en ellos,y q quádo fe enoja le le mancha el roftrode 
blancoy colorado,y q'lbbre el dominad Planeta lupitetvyí - 
Vcnus?Que ehflematico esde color bláco,efroftro rcdódor '

. ancho,abouadó,y humilde,coapocó brio,y viuézi¿Ios ejós . . 

. humildes,los iabio£yácos,ydeigados,abúdanteeníaliua>y 
. la boca^ádewpocas vezes caluoqstíado enlus mouimieñ 
. tos,elandar. clpacióíb có,pocagrac«,altodc cueTpa,forni- 
dojíbbrequic domina la Luna? Que címelácolico,es de no- 
lor hozco,q tira amoreno requemado, ó verdinegro aplo^

* mado,eh¿ftratrifte,los ojos triftes^y el blácodcíios de ct> ; 
lor de plomo,losparpados grades q  cali los cubre- todos,fie 
prc mirando al íúdodos labios íceos,y cárdenosla cabera 

■ inclinada,el cuerpo encuruado,y«ul copueílo,de pocas cár 
ncs,cl andar a eípacio có poco brío,y el pallo largo, y q es 
fu jet o al Planeta S aturnO? Auiíbmc,«lq mido trocar los fíe 
nos (fea Carraca,ó lü amigo)cómcr fe auia de conocer al ne 
gro,o al mulato¿dóde larobícuridad,ó pardillezdehroíiro en 
cubre lo cetrino,lo bláco,y lo aplomado,eomo allí lo aduer 
ti,có otras muchas,particularidades,para q eldieflro proce r 
dacómayor cono cimíétQ,yfcpacomo fe hadepor tareco ,

V  V cada

de íu ignorancia,yel defpcño déiiis malicioíbsdcífatincs'. 
Y quando eftc fuciílo tuuicra alguna verdad,ó lit ig a  lo

\
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ca la vno,deuicdole a fola mi diUgéciael auerlo cftudiivkft 
desboluiédo graues Autores# entre ellos a Plato, Arifto- 
teles,Hipócrates,Galeno, Auicena,Erafsiftrato,P Unione 
neca,S.Ü ernardo,S. Aguftin,S .Chrifoftomo,S .lfidoro,At 
chdilao,Ouidio,y Proípero.Deftamanera fe apoyan# ca- „  
lifican las materias EfcolafticaSíydoótrinales-jpor d\emo^ 
do fe eníena al que hade fabtr laDeftreza, y hade v&r dê  
lia en lo pra¿tico,que no con cau?Alos lerdos,ydesbocados, 
cuidado pert meciéte a picadores ,y albdtares. hl hurtode- 
Luis de Cannona, otras vezes cometido,esdezirvque lo»

1 que ha llegado a entender de lado¿trina' de Geronhnocfce 
Carranca,esque por vna potécia,y dos, fentidos,fccetíoee* 
no iòlolo teduzidoen a&o,fino tambienla generación de :

|. lo que efta en potcncia.El relpondèr a efto que lohunòtts:
■  mi nouena cóehifion,y que a Garranc a,ni a otro Autotmo»
■  k  pafsó por lamente, yacaufàràenfado, pero coBOO'ítfte
■  hombre infide etteda falfedad , obliga a que fiemprcfe le:
■  *efponda,quc es ladrón de mis cielitos^
I  ; ¿;ontodafaifedad(como losdetaas))x>neLuisde,Garmó^

^ líró® na efte cargo «; 3 .cmqdizeiqpara foLxó^.dermi libro 
5<3.- vali deCar ran9a,diziendo,q ;ay. heridas en la Deftreza,que

conftáde quatto mouimicntos. De.t ácoxo enusleco fe-va
lió cnefta parte,q al primer palióle leh* de alean car, porq; 
nofc hallará q tal dixeífeGarranca,antes comoqueda pro- 
uado,vario,diziendo vnasy eze&q cóftat» de dos mouimié 
tos,otras q de tres„y jotra qde vno, pero nuncadixoque de 
quatro,ni yo tal referí por fuyo • aduertenciaiue miad de- 
zir,q el Tajo,y el Rebes,coftaua cada vno de tres mouimié , 
tos,y de qiutro ; y defpues explicándome iras , dhseetrmi 
cóclufio .q.el Tajo,y Rebes vcrticahobradds de cania'li
breha de cóftar cada vno de tres mouimiétos, y fies fujeta 
de quatro,el Mediotajo^y Mediorebesde caufa libre, de 

. dos mouimiétos,y fi es fii jeta de quatro,y lo mifmo la eflo - 
cadaci! es caula líbre de vno ; y confiando elio por dento 
de treinta y quatfo años a efia-partc ,  íale aora de nueuo 
ik(: ■ ■ ’ v .  , * ’* ' : íitiis

6
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de Id Deflrtzji de Ids arift&s» * 5^
to »  dfc Car raona,afirmando que lo que el entiende acerca 
4efte panto,es,que las que fe hizieren de cauía libre, íeran *
<le menos mouimientos,que las que fe hizieren de caula fii-
ieta^fsi reatas como circulares. , . . ' •

..« , Y la naiímafaltedad fe hallara en efle cargo 5 4.de que 

. en foúz6 9 .fegui a Carranca, para auer de dezirdel Taja m o
hendido,antes fe hallara vna contradicion que lchizc>pues 54»"

■ dicho en lu declaracion,fol.z* que el mouimienco Alega
violento es ciado primeroque t o e  la eípada, reíoluixon falte mee a 
toda verdad,que no ha de fer fino eiremifo:la razó efla c o  Luis 
nocida^ ya otra vez lo he dicho, que afsi como dos lineas Carmena« 
redas no cierran íuperficie,afsi dos monumentos nocierrí 
.circulo,y fiendo como es conftante,que enla Deílreza ver- 
daderano ay Rebcs,ni T  ajo que no fea circular, y que jun- 
taclfíncou el principio,y que d  Tajo hcndidoesdc laco- . 
nuincfgrinu de quien fierapre abominé,como fe hallara en 

. la tercera parte de mi libro>y cnparticular enlbl.70.110.
116 .115 .2 6 9 . Y en efie^demas del de 3. j  d ixc, como 
Carranyaimitando a los antiguos efgrhnkiores, tomo d e -, . 
líos eftcakibaxo,como confia de üiluarofol.i *)4«fielcoa-
tradeztrle en lo vno«y ddeícttbrírle en loque imitó alos

a y u d ^ g u d o  el que mis afeito le te r c a  el, 
y  a Luis de Carmena. ....... ^

En cfté cargo cincuenta v  cinco, dize, que en folio Cártr*  
%71 .para vn difeuríb que hizc de la importanciadel ta&o, 
me valide Carranca, porque el dixo queferuia en la Deí- 5 5 •
treza-,y quando de allí tomara algo, q no tomé, no fue con
cepto fuyo, fino referir las autoridades de A ndateles, de 
Galeno,de Ródel ecio,de Hipólito Saluiano,v Opiano,do 
de. entró parte de Anatomía,materia q le dieron eftudiada 
ios quatro M edicos q le ayudaron, y tal ¿  ̂quando el no la 
efer uiiera importara muy poco,y mucho menos fi yo Ijabla- 
radclla en íola razón de ta& o, pues no ay hombre tan 
ruftico,quc ignore que cofa íca,quandqno por el nombre, 
por la leníacion , común a todo anim al: ademas,que .

y  a con
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, Engaña y  defcngafiO) . .
con foto .el ta£tó,r¡gurofamcnte hablando, no bañaría pata ' 
que el diedro tunidle noticia del principiodel mouimiéto 
quehizieíTe el contrario,que fus otra tacita refutación que 
k  hize a Carranca íiempre que traté del Atajo,y. vencer el 
mou¡miento accidental,con el naturaly a eñe con otro de 
fu eíp:cie,y dicho ícr requiHto necefíario,auer- vna fuerza 
operante,y otra rehílente -porque afsi como puede auer ta
cto, (que es lo mí (moque tocar Jim fojecion,no puedeauer 

. cita fin que preceda el ta¿la,pudiédo íer efte porqualquier
- lado de la e[pada,y por debaxo, y confolo el ningunaefta- 
. ra fu j ctajm íii jetando,porquealli, ni aura acción aftiua, ni 
; reíiíliua,y comoquiera que el Atajocs lüjccion, eftafe ha

de cauíar deípues del. tadto, aunque fe pueden juntar en 
tiempo tan iniiftinto que no lo perciba la viña, pero no 
que el entédimiento lodexe.de entender, y de por impofsi 

i ble,que fin Ja anterioridad del ta&o, nafepucaamóucr,ni 
íu jetar alguiucoía. Demas-deñó ,comola acción,y. la pa- 

: fion fean tanrelatiuas,que no puedahazer vnoa&iuaméte, 
fiaque el otro pafsiuamente padezca,yfe ha lie la mifina en

- eLdexar de.hazer,v dexar de padeéer,y por el contrario,fin 
qupfe pueda dar oiftincionac tiempo, y con íolo el ta&o 
no íe hazs, ni íe padece, fe fígue, que fe ha de- comunicar 
fuerza para fu jetar, y efta proporcionada conlaque apli
care el contrarío en la retinencia * para; que fe conózcala

, íegrcgacion,principio del mouisniento, y pueda Iá'queef- 
tana íujeta , hazer mouimiento mixta violento con la que 
le; eíhuafu jetando , y cfta, mixta con el naturala la que 
Jd eíUua inferior , 6 con el, vencer al accidental filó hi- 
ziere. Y  por «vltimo, y Maxima irrefragable, vn cuerpo 
nô puede tocar a otro,fin qucigualméte fea tocado del (na- 

. b b  debaxo la íiijetaniateria, que el aire nos toca, y no lo 
tacamos a eljefto miímoife hallara en las cfpadas,quando 
fs.'tocan , y íi íblo el ta&o.bañara para la defeníá , la 
cfj.íJa que cftuuiera debaxo , tocando a la que eftnuiéf* 
fe eoci.na , diría con razón que era igual a ella quinto
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al tocamcnto,pues efta igualdad es la que/èpriua con la fti- 
jecion,y no con lùtil tadtoycomo necia, y fallamente dizc ^ fror " c 

. Luis dé Carmona,en muchas partes de fu compendio. Carmena
Con notable deípropofito,como el que iìempre lo timo, . -

juntó cn efte cargo la explicación de la treta vniuerfal, di- 
zìendo,que no ha faltado quien aya dicho, que el Atajo no 
es vniuerlal,callando en etto mi nombre , íiendo yo íoloel 
que lo prouó, y fe vera fer vna de las cont radiciones que le 
híze a Carranca,como quedan referidas en la carta delDu- 
quejpero aunque fe tuuo efta prueua por inuenciblc,como 
también la antecedente, de que en la parte pra¿l ica de la 
Deftreza,no ay treta vniuerlal,vna en numero,ni fue necef 

. fario el auerla.Oigan a ette Autor,que paraprouar lo cétra 
' rio abrió el teflòro de íu ingeniazo, y el de m infpirador en • 

cuya virtudobra,y dizeaísi:Vniuerlal,es,el que efta en mu 
chos ( efta palabra efta en muchos la cito para refponder a 

, ella] en la treta de Atajo tftá ellas propiedades,luego la tre 
ta de Atajo es la vniuerlal,y prueua la menordefta manera.

, La treta vniuerlal de Ata jo,es,cétra T  a jo,y Rebes,y Efto- -
cadagli i para arremeter,y eíperar jla ti etaque es cétra T  a 
jo,Rebes,y Eftocada,t iene propiedades dTencialesde vni-
uerlal ) luego íiguefe, que la treta de Atajo es la vniuerlal.
Oycrori los hombres bruteza tan grande?cupo en la imagi 
nación quepudiefte auer entendimiento tátorpe; que por 
íolo que diga Carranca en fu declaración fol.3. que la treta 
vniuerlal,es,contra Tajo,Rebes,y Bilocada,y q la treta de *
Atajo es la vniuerlal,y que el Atajo es quado vna eípada le 
none lòbre la otra,fin prouar que lo fea para lo vno,ni par a 
lo otro,que con íolo repetir eltas miímas palabras, quiera ' *
Luis de Cannona làcar la conlèqticncia?fi yo prouè q con
tra el M ediotajo,y Mediorebes,y que contra el Rebes,y el 
Tajo orizotal,no es poderoío el Atajo,y dixe la caula por- 
quePcftedcleníor de loque no entiende,ò el que 1c ay udaa 
ellos diíparates,porq no prouaró q ellas q dixe,no fon tre ' 
tas,o q podia el Atajo cétra ellas,y. la razón porq lo podiá?

. • ; - V  3, • para
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para que có tal filogifmo yo me diefle por conuencido, y fe 
\iegafaj- conocie(Ten mis errores: porq dezirque traxeporexéplo,
Carmoní 4U2 no comprehende el Atajo a la efpad?. contraria quanco 
k#a ¿ j a inquieta por abaxo en ei Angulo agudo,ni a los moui- 

mientos circulares que fe hazen,ó forman para las cuchilla
das de Tajo,6 de Rebes por detras de las elpaldas,dando a- 
quellas bueltas circulares halla llegar al Angulo obtuío, y 
que aquellos no los comprehéde el Atajojno tiene ningu
na parte de verdad,fu embulle maliciólo lo fupone;y la ref- 
puefta que dan contra ello,a íi mifmos fe la hazen: por otro 
modo tan mentecato como el primero,quilfe ron prouar,q 
es vniuerfalel Atajo,diziendo,que bailar a. que comprehen 
da a la cuchi liada deT ajo,a la de Rebes,y Bilocada,que ion 
las tres heridas genericas(tambienrefponderé a ello) que 
vían todos los hombres quando riñen con eipadas blancas, 
ó batallan con las negras, y deftruidos, y diuertidos dios 
mouimientosfy a eíto tengo de reíponder) conque íe for
man ellas heridas, de losdemas no ay quejiazer calo, ni 
mención dellos,aunque procedan en infinito, porque fera 
impofsible que t cagan eíe¿to de heridas,y que délos moui1 
mientos que dan heridas fe ha de tener cuidado, los quales 

Cotradizc ionfatiendaíb a ella contradicion que fe haze a fi miímojcl
Carmo^a natLirâ  Para cuchillad t de Tajo,6 Rebes,y el accidental in- 

n# tranco para la.eílocod.i,y el obliquo para Mediotajo,y Me 
diorebes,y dellruidos,y diuertidos ellos móuimientos, de 
los demas no ay que hazer caudal,ni mención del los; reípe 
¿lo que fe hazen en aufencia, que aufencia fe puede llamar 
todos aquellos que /álen de la circunferencia imaginada de; 
cutre cuerpo,y cuerpo de los dos combatientes; defuerte, 
que hurtándolo de micóclufion 3 q.y del Arte délos M acf 
troá,fol.21 -a fofos dios tres mouimiétos,natural,acciden-j 
tal,y al obliquo les concede facultad de herir,como afsi mif 
molo dize eu fo!. 14-pag.2,..afirmando queíolocon d io s : 
tres fe hiere,dexandodicho en el fol.S.pag. 1 .quefon tan* 
tas eípecies diilintas.de hendas,quatos ion losmoir'micn-,

tos
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tos diftintos;fienfe mucho del en lo que afirmare, 6 nega- 
re»Y antes de referir vnas expoficioncs que haze a Carran
ca tan ingenioías como fuyas,quiero reípóder a lo que pro 
meti.Eíle Filofofoduende, dieftro en las grutas,y íotcrra- 
neos,que fin manifeftarfe es el que ilumina a Luis de Car- 
mona, le infiaria para que dixeüe, que vniueríal esaquef 
que eftá en muchos,y que en la treta de Atajo fe hallan ef* 
tas propiedades,y que por.cfto es>vniueríal.Eftafilofofia,íc 
gun la adaptación, es afnuna, punto menos que caualluna, 
porque cfta voz,éftar,dize exifiencia, y efte cxiftir vniuer- 
(almentCjfolo fe halla en Dios,como caula vniueríal *, y 11a- 
mafe concurío, ó concurrir; y fegundar lamente en la na- 

- turaleza como caula legunda,que exilie en todo lo ciernen 
tado viuicnte,racional,íenfitiuo,y vegetatiuo, y en faltán
doles efta exifiencia perecen; de que íc figue, que la exifi- 
tencia,es conferuacion,y duración de vida*,digan aora fi ef
ta s fon propiedades del Atajo, ó it  el efta en las tretas, o 
las tretas en el,porque íi quieren con Carranca, que el A- 
tajo íea vniueríal, las propiedades que le atribuye, fon el 
fer contra el Tajo, Rsbes,y Efiocada  ̂pues como íicndp' 
contrario dellas, pueble produzirlas, exiftirlas, y cor rom-' 
perlas,íj fon contrarios que no fe compadecen juntos? aísi 
como ni dos concluíiones contrarias acerca de vna miíma 
cofa:fegun efto injufticia Cera el negarles el lauro de men * 
tccatos. ,

% f *

El fegundo punto en que dizen puede el Atajo contra 
las tres heridas genéricas, que fon T ajo, Rebes,y Eíloca- 
da,fue ponerlo en peor eftado, no aduirtiendo el prefumi- 
do coníéjero, ni el ignorante eícritor, que el genero es li- 
nage de quien emanan eípecies ind:uiduales,v que el gene-: 
rogencraüfsimo, esel ente vniueríal de quien tienen íu 
emanación otros ocho géneros, y cada vno dellos tiene 
fus eípecies: el genero racionaren maículino,y femenino: 
el irracional,en volátil, en quadruped, en vegetatiuo, en 
aquatico, en lopetreo, y en lo metálico; las eípecies del 

« V  4 volátil
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N . Entañoy dcfoigaño
volátil,fon el aguda,el balconeacigüeña, &c. Del quadru- 
ped,el león,el cauallo,cl toro,&c,De lo aquatico,la valle- 

* na,el delfín,y elatun,&c.Delovegetatiuo,el laurel,el na
ranjo,y el almendro, &c. De lo pitreo,el diamante,el rubí, . 
y el topacio,&c.Y de lo metálico,el oro,plata,cobre,5cc.Y 
afsi como el que matafíe a vn hóbre,o a vna muger,vn aguí 
l.i,6 vn halcón, vn león,o vn cauallo,vna vallena, ó delfín,6 
cortaílevn laurel,6 vn almédro,deshizieííevndiamáte,o vn 
rubi,y.en el criibl,6 copela,el m *tal q fiieflfe fugible,no def 
truina los generos.Pues íiédolo el 1 ajo,y elRebes,y tcnié 
do como tienen por elpccies,al vertical,diagonal,demicié-. 
t horizontal,y al Med:otajo,y Mediorebcs,nopor deftruir 

* vna de fus eípeaes fe dcfíruiran los géneros,ni las otras ef 
pedes que fe efpccifican dellos,como tampoco las diferen 
cias que íe confíderan de la eftocada, refpe&o de los luga
res ae donde comié can,y donde van a parar. Pues íi queda 
prou.ido,que al Tajo, y Rebes orizontal, al Mediotajo, y 
Mediorebes,nolos comprehende el Ata jo,y fe prouaria fa 
cilmente,que el Tajo,y Rebe s diagonal, y algunas eftoca
das que íe diíponcn conforme al Arte, y otras de la común 
Defíreza, ion libres de íu junítiicicn; íigue/e,y fe feguira 
fíempre,que no es vniueríal,y que para corromper, y deí-- 

' truir eílos géneros que eítan en la potencia del hombre,fe - 
- ria neceflário matarlo^efío no es a lo que porprimera inté- 

don mira efla ciécia,íino al como fe aya de defdhder el die f  
tro, fin ofender, ni íer otendido, aunque legundariamente, 
no auiendo otro medio paraconíeruar fu vida,como aya de 
herir,y matar al quequiíhrequitarfehqy efto no lo confe- 
guira con íblo el Ata jo,ni con íolo el Angulo reéto, ni con 
folo el mouimiento de cónclufion- porque fi bien,de todos. 
cños tres fe caula vna vniueríalidad en quien ha de confíf- 
íir eftadefenía,ningunodellos esvniueríál para hazerías 
tretas,ni para impedirlas,antes en cada vno fe halla poten
cia particular, en particulares, y íobre particulares tretas, 
fin que 1$ tenga en k  que k  tienen los otros; y íi Carranca

tuuiera
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tüuiera al Atajo por vniucríal, no óbftante que le dio éfle 
nombre,y auiendo dicho (torcofioesboluer a dezir efioj 
en las doze propoíiciones,o tretas dé la daga, que pufo det- 
de fol. i S 2.haftai 8 4-que eran todas vniueríáles; y en fol.  ̂
17 7 .que lelamente a lo que haze la daga,tiene por verdade 
ra Dcitrezj, no víara de ponerla fobre la eípada,no llegado 
a ella,v otras vezes por debaxo,y en ambas fin agregación 
nifujecion,votrasacadavnodelos lados, quando inclu
yendo la eípada en vn circulo haziédo linea eipiral,o eliaca. 
y quando haziendo extremos con el cuerpo, atuendo dexa-, 
doreíiicito en fol. i Ó4.que ningún extremo era bueno en 
la-Deftreza. Luego bien fedeue dezir que C&rráf a no tuuo 
al Atajo por vniuerial,pues para lo mas importante, y ver
dadero de ella,no íé aprouechaua de el, y eftando la eípada 
contraria en termino que podía comécar por ella, víaua 
de colas tan particulares, y de poca importancia , y fuera 

. (digamos lo cortefmentc)imprudencia aexar lo mas,por lo 
que era tan menos. ~

Para el tercer punto que propuíe reíponder,que dize:
V defiruidos,y diuert.dos elfos mouimientos, ais tentó efta 
Maximi.Mayor poder tendrá el quevéciere a dos pódero 
los juntos,que el qué venciere a cada vno de pdrfi'de las ef 

'' pecies del mouimiento,b:en fe (abe que el natural és el mas 
noble por íu propia naturaleza,y qué el cuerpo graue,como 
lo fon el bra vo,y la eípada,quando le f  uer en aproximando 
el vno a fu todo,que es el cuerpo, yiaotra al centro de la; 
grauedad,íé irá fortaleziendo de partes; y  que en légundo 

/ grado es el accidental,por ferie mas-natural al hombre el 
ir haziá delante,que a ninguno de los lados,ni Utras.Hafta a 
qui,confentido,y bu .‘no fe efta ello, en nada necefsita de fu 
aprouació.Purs atiendan aora.Quando pdr la poírura de la ' 
eípada puefto Atajo enclla^fcquiere herirde eftocada *, el 
vno no es con el mouirniento natural,y la otra con el accidé 
tal foeorrido, y ayudado por ePefto es innegable j el moui- 
mieuto de íolo bra*o,y eípada impide el efe ¿lo de la herida

Ve la DeJlrezjt ¿e las armas•
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y ¿quiere ayudarte del copas, haz? que el Atajo no lo fea: 
luego el mouimiento de diuerfion tan alabado,y encarecido 
delosdo¿tos,y de los valientes, para la valerofa arción de 
eíperar,esmas poderoíoque lo quetuuoCarranca,por \rii 
uerfal,pues fi el mouimiento natural, que es por quien le ha 
Ze el Atajo,vence a! accidental, yelde diuerlion vence al 
naturai,(que vencimiento íe puede dezir en efia materia 
hazer que no configafu cfedto ) bien cabe aquella regla 
de fi vinco vinc:ntemte,&c.fi yo ven o a quien te vence» 
lambiente venerre atilde que fe figue, por reiterada con- 
(equencia,q el Atajo no es vniuerfatuno vno délos tres me 
dios de quien procede la vñiucrfclidad en que confiíte la de 
fenfadel homore,y có ello me efeufo de rcterir los enuane 
cidos entendimientos,que eílos menguados, y otros como 
ellos embufíeros filoíotantes,dan al concepto expreíado,y 

, afirmatiuo de Carranca,que la treta de Atajo es la vniuerfal

Ír que el Atajo es quando vna de las cípadas. íe pene iobre 
a otra,porque efta no es fabula a quien conuenga o fele per 

mita el fentido Alegórico, Anacogico, ni el 1  ropologico, 
fino el Literal,por fer concepto ex prelado y‘difinido libre 
de varias,y .arbitrarias interpretaciones,có que también he 
rcfponiido al cargo 6.que trata de Ja miíma materia. 

Dedos dos cargos me abfuelue la naturaleza, que en co
mún eftáen todo viuiente feníitiuoj porque dezir Luisde - 
Carmona»quc para tratar en folio ducientos y feteta y tres 

# de la conferuacion del aliento, fuera mucha rudeza mía no 
auerlo aprendido,viendoa los hombres, que fatigados del 
aprefurado exercido eftauan cerca de eípirar por aueríc 
calentado mucho las partes interiores, y no poder refrige
rarlas >aun con lo que llaman reíbllar muy apriefla;y aun 
hada,en los animales irracionales,auiendo vifio muchas ve 

..z?s, que afligidos del caníancio,(operable a fu-vigor., vnos
auerrcuentadó ¿ .v otros .caidote muertos :dtda eícuela

» *

de U experiencia,y no de otra,pudo aprenderlo Carraac.a, { 
y.afsi cneíla parte,mas.fui condifcipuloiuyo,que imitador,

y i (upe
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v fup; fin que c! meló di-ceffe aquella fenténcií dél FUófofo

quenta y cinco,porque ni ay mas que dezir,ni mas que en** 
tender,ni en la parte practica de eíta ciencia,y finitapoten- 
da humana, fe hallara cofa en contrario, y quanto íe ima
ginara,fe dixere,o efcrhiiere que no fea lo que allí fe hallara 
de nto,y en la carta del Duque,(erafruslería, y engaño , y 
dig'úo quien lo dixere, '

A  cite cargo 6 1^ alo anotado enel,de q en fbfc 2$ 7 .pa 
ra tratar de los cinco caminos,o diílancias proporcionadas 
deíde donde han de tener córrefpodenciacon las lineas en 6 1 * 
que han de tener las tretas íucxecucíon,me ayude de Gero . - 
nano de C<irranea.Refpondo lo que dixe enel cargo treze,, 
y me ratifico en ello vna,y muchas vezes, . ’ .

Cargo es cite feíenta y dos, que fe ha de celebrar con 
rifa,o abominar delbaxo,y bruto entendimiento ,del quc{ 
lo eícriuio j lo que en el alega es,que dixe en folio 288. que o 2 • 
dezia muy bien Gerónimo de Carranca, que la materia de 
las tretas en todas iaseípeciesde las armas, es vha, lino 
qiw difieren fegun la calidad, y cantidad , y fegun el lugar 
de do íe mueue la linea re¿ta,o la circular .Por primero di-

y celebrarlo íi porcierto,porq me lo deuo a mi mifmo,y no 
querer que fe prefuma que callo lo bueno,y acrimino lo ma 
lo,efta fidelidad fe hallará en el libro acabado, notado qual 
epuer acierto q eícriuieron,diciendo q fe deue ícguir,afsi co 
nK> en lo q no acertaron,q fe huya dello.Y por vltimo,prC“ 
guto, que Angular aduertencia fue efla de Carranya^podrá 
con ella el def eoío de faber, llegar al conocimiento de co 
mo ha de aplicar las tretas?la calidad, y cantidad fuya ? 
avra homore tan ruftico que ignore , ya fea tratando > 
o no en la Deílreza, que la linea redta, o derecha,es mas

goque a Carranca,ni a otro algún Autor, jamas fue ni ferá 
mi animo,negarte lo que bien huüicr c dicho, encarecerlo,

\



breuc que la curado torcida,y que el circulo,o cófaredóda 
y que la arma larga,o ya fea caña,o palo, tendrá en el hazer 
el circulo,o dar vna buelta al rededor,mayor interbalo , b 
viage que la corta?y que el que fehiziere mouiendo todo el 
bra^o lera mayor que con el medio jymenor que éfte,el.que 

' ;fe hiziereconíbla lámano? y con fer efto tan conocido , y 
lerncceífario para mejor inteligéciael prouarlo,nodo hizo, 

1 y lodemoftiré yo en mi libro fol.69 .con tres cir cuios, y en 
fol. 7 2 .con el arco y Ja cuerda*no imitándolo a el, lino eñu- 
diandolo en lo* libros de Euclides. *

C jrg O  . Taniu;u:Lmcial,es,eftecargofefentaytres,comodante 
c ■ ^ . cedíate,ademasdetenervnafalta,y vnaíobra: la primera
4* „ * es faltarle verdad, y laotra íobrale falfedad y malicia, di-
é  r  r . ziendoq ie en fol. 29 8• dixe con Carraca,que quando vno

-Jytc aicea*1 cn®M° a otro, tiene necefsidad de vfar de diferentes 
' ¿ lis  C detretas que-fí le huuicíTen enojado a el.Ello fingió el buen a- 
Carmona.-11̂1130 Luis de Carmona,porque no ié hallara tal en el fól

- citado,y quando( calo negado) lo huuicra, acriminara mas 
: Jo verbolo infullancial.de íii Maeftro Carranca,por no au¿r 
dicho quales auiádcícf las vnas,y las otras¿para qcl diedro 
en el adminar,no eligieífelas cotr arias,como fe íodixe yo 
en la regla q le pufe en fol. 252 .para conocer las cóplexió- 
nes de los hobresyeon q manifíeftamentc qüédacóuencido 

' de fallo calumniador. , , . . 7
/ _ Quando al principio referí los Autores de quien fe

\ j 4 fgOm valió Carranca, para llenar fu libro de trabajos agenos,/ 
6 4 . quedo reípondido a efte cargo 64.cn que dize I  uis deCar-

efte pen (amiento Giacomo de Grafi,a quien injuftamente 
íe lo quité, pero como entoces iba apoyando la opinión de 
'Carr’an£a,entre los de nueftra nación, noquife defacredi 
tarlepreuiniédo la difculpa, lime reconuinieílén,en que lo 
aula hallado efcrito en mi lengua materna; bi -'n es verdad 
que el exemplar del vno,ni lo imitado dd otro fue punto

muy
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muy trascendente,porque todo aquello que pertenece,y es ’ 
de la jar iídicion del Sentido, que es de menor gerarquia a 
los actos del entendimiento,y erconocer la fuetea rcí?ftcft1 
te que tiene la efpadu contraría quañdoíe le qúieréSujetar 
le pertenece al tacto,y fuer ca operante, y efté fea común 
en los hombres,a qualquiera le íue, yes pofsible conocer ̂  
queauiade fer,y es neceflario aplicar mlyor pordón dceí- 
pida,v grados de fuerza para vender a los menores; y aísi 
quando yo huuitra eferito primero cita materia, ni prefu- 
miera que auiafilofoíado mucho,ni la juzgara -digna de ad * 
miración. • ?̂ . :. • i , . .

En efte cargo fefenta y cinco,fe puede conocer, como Cá  
anda ya Luis de Carmona agonizando con las mortales an ¿ 
fias dé la ignorada,y embidia,por quedíze que en fbi.29 x* '  
dixe citando a Carranca,que la caufa porque fe yerran las 1 , 
tretas es,porque él quedas quiere obrar, comienza con la - 
flaqueza de-la efpada en la fuerza de la cótrária.Si el dixoja * 
que loco ntradezia, viendo queen las dos tretas generales 
náqueza debaxo,y encima de la fuerza, fue precepto mio,q 
íé ponga la punta de la efpada de el dieítro arrimada a Ja 
guarnición de Udclccntrario,y loreprouára con razones ' 
firmiísimas,hazicndolo mifmo de- la general dé cílrechar v 
qugf : comienpacon la fuerca,en la flaqueza,que es tambie 
lo que contradize Carranca,en foí. 19 .rccibíerafe la caula a ' 
ptueua,y reduziendoíé a lo practico, el efeíto de cada vna "* • 
de ellas fuera el ¡uez de fu errorty de mi acierto,que el ca- *
llar Carmona lo que tenia obligación de defender, pues fe ' 
ofrecía a ello,y referir por cargo, palabras de tan poco fun
damento,es ay udarme a publicar lo iníulía, y dcípropoíita- 
d.imcntc que eícriuio Gerónimo de Carranca, y el acomu- - 
Jar v»i deílitino mas a los íuyós.
! - El mifmo conocimiento dará efte cargo fefenta ye
téis,de queen fol.294.para tratar de la virtud del ta¿to m e'*'** 
vali de la doitrin a de Carranca, trayendo por Cxemp/o el 6 6« 
pqze- Trimielga , 0 Torpedo porque fi el íupiéra que

cofa •
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cofa es dj(ffcrina, y que dize tanto como cnfeñant a con pre
ceptos,no dixera,quc el referir Carranca lo que dixo Arif- 
toteles,y otros que eícridieron hiílorianaturaI,(de donde 
con iolo leerla,y no aueriguarla podemos ¡exemp lificar to- 
dosjer a inílruccionpara e l quehuuiefTe de íer dieílro »por
que para cita materia de la Deftreza,lo que mas importa es 
demonftraciones,difíniciones,Maximasjíilogiímos,coníc- 
qucacias,Atbn irnos,© fent encías breues, que es lo que al 
hombre le Uaze eníénado,todo lo demas que es exornació 
de lo que fe efcriue,o ya paraacrecentar muchos pliegos, o 
con ambiccion de íer tenido por veríado en letras huma* 
fias, es loqufizidad enoiol~a,que (oloíirue de embarazo * a 
demas que cftc pleito de imitación, Áriftoteles me lo amia 
de poner,qucrcUandofe de mi,porque no lo cité, íiendoei 
originario que manifefta la porpiedaddel Torpedo , y no 

, t  uniera otro deícárgo que dar,fmo que Carranca, y fu libro 
eftauan muertos en la memoria de los hombres, y que pasa 
refucitarlos no foto callé íu hiftoria , pero le atribuí lo 
mas que yo aula cípcculado , y que por elle beneficio f 
he cogido ingratitudes , emulaciones , y embidias de 
los ignorantes, de los maliciólos , de los embufteros,

_ y de los engañadores,con que vengo a quedar tan mal paga 
do,cornoelbicníatisfecho. . v

Pues el cargo iefenta y fíete no defayuda a tos dos 
C tr g o  • antecedentes , para quedar Luis de Car mona calificado 
<57. - P°r ignorante , y hombre de poca confian cía en lo que 

aprutua , oreprucua , y en loque niega, y afirma; por 
que auienio dado alaridos en folio quinze de fu com
pendio jf ya otra vez citado enel cargo treze ) pidien -̂ 
do por merced a fus aficionados , que véanlos eferitos 
de Carranca,y que no hallarán en todos ellos que trá 
te de cinco , oíeís caminos, comoyo en mi libro; y acra 

- dize que me valí del en folio duci entos: y . nouenta y cinco
* para dczir como íe aya de poner Atajopor.cl tercer camino 

yfque traté del mouimieuto natural, y la Íuperioriíiad que 
**".• tiene

✓
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tiene fobre el mouimiento violento, haziendofe oluidadizo  ̂
délo que tanindiftintamente dix© Carraca fol.3 3-que puef 
ta vnaefpada fobre la otra,(fin dezir que grado,enque gra 
dojque apretando poco con laque eftá arriba» baxa mucho 
a la q eftadebaxo. Contra quiéhablomi conclufion quaren 
ta y vn 1 diziendo,que elmouimiento natural, a quien por 
íu mayor nobleza, el accidental y violento le ion inferiores 
fiieleií por la poca prouidenciadel que lo obra , perder íu 
poteftad,yíer vencido de ellos, quanto por acciaente , -f
so por naturaleza,por aquella mi Maxima,que agente fla

t o  ‘co K>bre reíiftente fuerte,nó haze fino padece; y como cftc 
mifer^le Autor,no penetra lo radical ae los vnos y otros1 
eferitos ,todo lo atr i '»uyc a fauor de Carranca, fin aduert ir 
fi es en pro,o encostra lo que en fu opoíicien fe ha elcrito 
oíi lo es5o puede fer,to que el cícriue paradefenderlo. * C*,4Tf9
, ~ Enel cargo feíenta v ocho,y íefem&y nueue ,buelue ade- *  *  
zir,queen folio 2 9 6 .imite a Carranca, hablando de la vñi-' 68* é£* 
vería!;de que es impofsible que dexen de eflar cantados ló$ 
q huuieren leído tan cantada repetición,y del enfadoío ma- 
ceador que la eícriuio , y porno caer yo en efle vicio % 
remito al le&orala carta del Duque y a lo quede nueuo 
digo enelcargo 5 5. , # '

Efte cargo íctcnta, fefunda cndosteftlmonios que C d fg O *

A  *

r * * ?-

me leuáta.El primero es dezir que porq en folio z  9 9 .dixe j q  
que fi el contrario pufielTe lá efpada fuera de termino, que 
el dieftro le hiziefle con la íuya vn acometimiento perfe- 
¿to,para hazer que lareduxeíle, y luego hize vn compara-» 
tiuo de mayor a menor,diziendo, que fi Carranca dezia en 
loho cientoyochenta y quatro quecon el acometimiento 
arro âdixo le obligaría, a ponerla delante, que mejor íeha- 

efpada,tiendo de mayor cantidad, dize q me valí 
uel.oi ene viejo niño Luis de Carmona í̂üpiera ladlferécia
GUC avt nfrí» !r»nr»« __ _ __ _

V

que ay e ntre lo que fe explica,y lo q fe prucua, no afirmara 
qme ayude deC arrancar para eílc.El otro,que con cffc va-- 
lunuato proué en folio12̂ 9 7. que el mou¡ miento q  fe hize.

pof
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for necefsidadno es natural fino violento,efto tartahicn fue 
citarlo porfuyo,porque afsilodixo en Ubi. 3 4..mal aplicado 
a la D¿fireza>que quando yo hablara de ello, dijera que el 
motor era violentadobero que qualquier ir.ouimkntoquc 
hiziefic,ya fue fie para herir,o para fu defcnía ooñfcr uaria fu 
cípecic,comofi el contrario formaíTe vnTajo ¿Rebes, o 
E fioca da, y el diedro para quedar defendido piíicíle Atajo 
haziendojmouimiéto natural, que es por quien fe caula la fu 
jedon,no por fer neceflario para fu defenía ,fc  podra dczir 

i que quanto a fu naturaleza era violento,como tampoco, el 
de diuerlio,o diminución contra el mouimientpaccidental, 
vnas vezes teniédo fu cfpadafüjcta,y otras,eftádo íuperior 

. a la contraria,porque en vno y otro calo ¿ feria moni-miento 
remifo,y afsiicdeue entender que qualquier, mouimiento 
que fehiz jer epara impedir el efe&ode b  treta descentra- 
rio lera por neccísidád del q ha de quedar defendido, pero 

i no acceíTirio que todos fea violentos, antes fi quecada vn» 
guarde,y conferue íu efpecie,fegun fe diuerfifica del genero 

, con que íe conocerá que Luis de Carmona,en eftoque ale
ga,peca de malicia,o es punto, menos que bruto.
< Con efte cargo fetentayvno, y eHuperiatiuo de bru-

. tifsimo,.acredita mi vlrima propoficion, pues por ¿uer pro 
, metido en fol.299 .que facaria.a luz vn quadernillo.de lo 
, qué puede b  daga contra la eípada,djze que para ello tam- 
. bien me valide Carranca,como fi el t.uuier a dominio íbbre 
ini aluedrio,y efiuuiera yo debaxo de fupatriapotefiad, y 
y fue raforeoío pedirle íicencia>apcder en cauurpropia pa
ra ello.Traselto me haze yna recomienden de queha trcin 

fcta años que lo prometí,y po ha falidoja que rcfpondo , que 
fi yo eícriuiera como el valiéndome,y copiando pcnftmien 
tos .agenos,para venderlos por propios,no tardara nías q el 

. copiark>svcorno fp Carranca lo hizo , y el en.fu imitadonj 
pero como vuo de fer para derriuar ene en ;anto tanfálía- - 
meptepftentadp, y tódoa fuerza de propia efpecuJacion, 
copuipo ir acor tos palios; ademas q el que convoyo firue

a tos
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de la Depreca de las A) mas• i  í  ¿
»alos Reyes en la Milicia gouernancío ,'yen  otro quai- 
quier minifterio j yadeafsiento, ya en jornadas, no es to
do el tiempo foyo, y fue; menefter mucho para éípecular 
•las materias quedéxo referidas y otras cue dexè de re-
ferir, y como dixeal principio, fíete años ha que ella aca- 

. bado, y lòto lo que tardare en darte a la emprenta, goza
ran la falla opinion que liguen ( aunque-elle pequeño vo
lumen no hara poco eftrago en ella) y les; peííará de que 
lalga tan pretto ; y pues Luis de Carmona me reconde
ne a mifín razón, quiero hazer le otra rcconuencionmaa 
bien fundada. Sidefde que lidio contra el la carta de don 
. luán Fernando Picarro, que fue el añode mil y- feiícien- 
tosy veinte y tres , ha.tardado onzeañosen eferiuir 
íii compendio, tan lleno de necedades, y detthrinados er
rores , y repeticiones tan verbofas como can feda s , que 

, fi de lastreinta y feishojas que tiene, fe quitafleií tos hur
tos que fallamente ha acometido enmiseícritos, y con 
ellos el nombre tantas vezes repetido del Comendador 
Geronrmb'Satichezde Carranca ,• juntamente con el mio; 
y el,aiuiertan los aficionados ; aduiertoa los aficionados, 
y am itores déla ciencia ; fupiieo a los aficionados, fe re- 
iumiria en poco mas de vn pliego: porque le e/panta que 
eferiuiendo yo, para que lina fueren otros ignorantes íe- 
mejantes a dfqueliempre la ignorancia1 tuuo t̂aies atrem- 
mientos) no ie atreuan a refpondermc, aj a tardado tantos 
pues puedo exceder alar eípu ella que dio aquel Pintor, 
que febiendo que lo murmurauan,porque pintaua a cipa- 
ció ,diziendo , que pintaua-para mucho tiempo ; pues en 
quanto duràre U prefente organización, compóttur a , y íe- 
metria del hombre, y no faltare la ¡Filolofia natural, y la 
verdad infalible que tienen las Mathcmaticas ( que el 
faltar es impoí’sible, por fer .eterno el original de do pro
cedevo fe hallara cola en contrario de lo que tengodicho, 
y efcrito.Efto yo lo digo. ••**'-■

X  Por
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Por el cargo (eterna y  dos, me acula Luis de Cantío-
na,de que en mi libro folio 300.dixe dos cofas.La primera, 
que Atajo en Deftreza,es,quando vnade las armas Ib pone 
(obre la o tra . Y la fegunda,que la que eíta lü jeta tiene me
nos part es po: do falir-y que en efto fegui a Carranca: ver
dad,es,que las dixe,v que fue menefter feguirle para errar, 
lino en el todo,en la parte-,y por auer dicho lo contrario en 
la carta del Duque, dize, que me contradigo en mis den
to id e  que no me ofendo,antes me precio mucho,pues con 
ello doy a conocer, que amé lo que me defeubrio la ver
dad, de ¿ando lo que enefto me auia lleuadolaopinion.Que 
el Atajo fea poner vna efpada íobre la otra, como lo dize 
Carranca en fu declaracion/olio i .es innegable,pero con
tra la generalidad defta palabra, y de laque dixo en folio 
3 3 .oagin i fegunda, que pueíla vna efpada fobre la otra, a- 
pretando poco con la que eítá arriba, baxa mucho a la que 
cfta debaxo, cayo mi contradicion; porque dezir indiftin- 
tamente, vna eípada (obre la otra, no dize mas eñ vno que 
en otro grado de fu longitud: ni menos es predio, que a- 
pretanio poco con la fuperior, haga baxar mucho a la in
ferior , y aísi pufe en contrario vna max/im que me dibtó 
la razón,q> \ i agente flaco (obre reíiflente fuerte,no haze, 
íiflo padece: yeneítereípedohize(’callando el fer con
tra Carranca).iquilla preuencion al dieftro, que fe halla en 
mi l*bro folio 295 .que íkmpre que puíicífe Atajo, exce- 
ciieífe ía eípada en mayor numero de fuerza al de la con
traria:1/ por fegunda aduertencia en la conciuíion quarenta 
y vna,que el mpuimiento natural,aquien por íu mayor no
bleza el violento le es inferior,fuele por la poca prouiden- 
cia del que lo hazé, perder íu poteftad, y íer vencido del, 
quanto por accidente,y no por naturaleza: efto no lo aduir- 
tío Carran ca , ó quiío dar ocafion ai peligro, con no dezir 
corno yo,demas dei folio citado en muchas partes de ¿ni li
bro,como,y donde fe aura de hazer la íü jecion de quien tor 
dosdohan tomadojalca^aado los menos,la perfección de!,

y re-
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y requintos que le pertenecen, ni los triángulos imagina- / 
dos,que fe deu:n cauíar en todos los tres planos,para nw- 
yor opreí'sion del contrario, y total feguridad del dieftroJ 
Y en quanto a qu e laeípada lujeta tenga mas partes por 
do lálir, no le puede negar, ni aura dodto ingenio que lo 
contradiga,auiendome oido dezir, 6 leyendo mis deritos, 
que la que cfta encerrada, que es lo mifmo que eftar fu je
ta, es la que tiene necefsidad de falir ,que laque eftá lu- 
jetando, lalida, y libre eftá , y afsi qualquicra cofa que 
hiziere , no ferá íalir de oprefsion: con ello contradi- 
xe a Carranca , y con dio mifmo le bueluo a contra-

r , ' El vltimo caYgó, que como mas grauc qüifoacabar ^ 6 
con el fu cnmin.il acuíácion,dize, que mcfauorcci de Car- r 
ranea,para dezir,como el lo dixo en fu declaración,folio i*, 
y yo en trezientos y dezifiete,que cftarla cípada en po
tencia, es eftar parada, también apoftilefeomo lo ha
go aora)cfta palabra,condenándola por. infulía., por
que no todas las vezés que vna cípada eftá parada, ri
ta en poten cia: cito íe v erifica, en que aquella íobre quien 
cfta puefto el Atajo , conforme a los preceptos del Ar
te , eftá parada , pero no eftá en potencia , que íi la 
tuuiera, la redujera en acto . . Por fegundo cxemplo, 
quando el dieftro elige qu.d quiera de las dos tretas G e 

nerales , flaqueza debaxo , ó encima de la fueru, 
con fu precito medio proporcionado , de difpofícfon 
para el -, y priuacion para fu contrario ,'ía efpadade efte 
queda parada , pero no por dio tiene potencia para he
rir , porque la priuacion no la da . Tercer cxemplo, 
quando íe elige el medio de priuacion común , am
bas clp.idas citan paradas , pero ninguna tiene po
tencia para cxccutar * herida , antes el primero de los 
combatientes , que inmediatamente lo intentare , fe
rá herido. -Y íi qiuíieren dezir V que por lo menos en 
qualqu:era de todos dios tres caíos , puede hazer al-

X  z gunos
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a a yiinos mpuimícntos % faldra Ariftoteles, diziendo, que la- 
duiJb̂  pot encia que no fe puede reduzlr'en a¿To , es fruftradai
a»., ftu ré*' La potencia ( en eílamateria ).es poder herir, 6 defender-
fiUiü* cü - mv fL*.S icmpre qui a la efpada contraria tiene el dieftro fu j *- 
* ‘ *rus ta> y en cita policio n, o en otra,ha elegido medio propor*-

donado,«día, parada,ni puede herir, ni defenderle. Sigue* 
je , que no tiene potencia...Si Carranca dixera, que eftaíí* - 
do la efpadá libre, y parada, era eftar en potencia, pudier 
rá paff ir en algo fu declaración; y aun entonce s deuía par
ticularizarla en propinqua,v remota, porque ahicomola 
vria íe reduze enaóto inmediatamente, la otraha de*fer 
mediata, q con mayor intérnalo de tiempo; y afsidevna 
manera,y de ptra, tuuotan poca precifsion lo que dixo en 1 
ello,como en todo lo demasía dicha, y felicidad que gozó 
mas que otros(eftó no fe le puede negar ) fue que huuieífe 
eafu íiglo, y en el nueftro, muchos tontos,que le crey en
fermuchos menguados que le aclamafien, muchos enua- - 
necidos que fiadarfeel a entender, dixeíTen que lo enten
dían,y poco los aduertidos,que preníeditafien fus errores, 
y quedaflén deflengañados,dc que en la vna parte fue mé- 
aigo de eftudios agenos, no preciíTos al propoíito; y en la 
otra,copiador fiel de quunto eícriuieron losantiguos Macf . 
tros del cígrimir. - , - •

- Y  ya que fe han viílo los cargos, y la refpuefta a e- 
ellos,qaicro finque fea v ifio paraüeperjuyzio en todo, . 
ni; en parte alo qu - tengo refpondido ,complazer a Luis 
de Carmona, y a fus a liados,ó imitadores, y concederles, 
que me valí de los eferitos de Carranca; porque medigan, 
jrcon auer referidoeftosfetenta, y tres cargos, quedan 1 
vencidas las contrádiciones que le hize en mi primer li-! 
bro ly  las que le puíe en las conclufiones ? las que' íe vie
ron en la carta del Duque ? y en la de don luán Fernan
do Picarro ? Efio no auia de fer primero ? Quemecia ima-> 
gmacion los, atontó , atener por defenía, ellólo dczif-

o
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* en folio tantos,fe valió don Luis dé Naruacz de fadoétri- 
■ nade! Comendador Geron'mo S áflch czd eC siT SD ) la 
< tuuo por.verdadera, y fcdixonuefiro Autor-Si entonce»
; pude engañarme, como fe engañaron muchos, a cafo hize 
alguna ¿fritura en que renuncié las leyes de la razón,y to
do lo que pudieflé deícubrir la verdad , .y el tiempefoor 
medió-déldiícurío, y de fu minifica la experiencia >. obli
gué a mi entendimiento* quetendria íiempre por-firme# 
y confiante, lo que fucile opinión con voíquexo-de certc- 
za'Hize algunaprotefta con juramento , y pena de per ju
ro , que no feotiria lo contrario de lo quc dixo Carranca« 

jjormas queme alumbrailé elddfengañor? Puesquando 
a todo cfio me íbmetiera, inaduertidamenre, no. pude re
nunciar el fuero que femé concedió de filoíofar, diftin- 
guiendo lo bueno de lo malo, y lo verdadero delofal/b: 
de quefe ligue, que es vn loco, ydéííatinado intento, ci 
quererme obligar a que aprueuey ratifique lo contrario 
a mi verdadero diélanien>€n qué pecara contra da cuiden? 
eia en daño común de los hombres quesrataíñn defia fa
cultad, dexandolos arrieígadosaio cafuál , y contingente. 
De fleche a ya lalocura que los trae deflatinados ,y  la mali
cia que los tiene ciegos ;y aduiertan,quees mas glorióla‘ vi 
¿loria el rendirfe a ía verdad, que el vencer con opiniones"

»íb-llbs, porque la primera por íú eííenciaha dotener eter
na duración., y las otras ion vnosíiieños vanos de quien í¿ 
burla el tiempo,y con desprecíalos deflecha de fu memo-4 
ria, en confulioñ > y*vergon$ oía afrenta dé ios ignorante* 
Seguidores dcllas. Y en quanto al epilogo con que cierra 
lo falíb de fu acuíacion,dizicndo, quedar bien, yffieímcn-‘ 

•te citados los lugares , yprouado que en'Dcftréza verda- 
dera ay reparos,y que fon foreoíos, *y que las tretas íe con- 
uierten, y que el acometimiento al rouro, como lo difinió‘ 
Carranca, es peéfeéto, y que ay media poftura, y medio * 
mouimiento, y que la treta de Atajo es la vniuerfal *, todo 
t í  embulle, embeleco , fálfedad,^traición contra la cien-' 
"  X  3 cía,
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.-•» t. JQngaue y defingáño, -
C3>>' J»s profe0br^,p2rfu idkndo!os,a que confiados etk c f  
tas yanidífoes,crédulos aellas errores,quede fruftadaiúcí* 
,. án?a, yaoles baile el valor para na caer en las riguro- 
as manos del peligro*-. ; .'0.-,.,.-,I r?

r * ,

Urt&t advertencias,que hazjt Luis di 
,/v ■' . Carmona,. ] : . \-¡. , :

* í r : ¿ \ *' \ * -1 *%

' \ ï

r “í t * * . i r

f  i

Q V 1 llegan aoratrezeaduertencias,que por- m  
_ de » recopilación »de , la. Deílreza de Gerónimo de 

Canança,haze Luis Méndez de Garroona,en folio 3 ó.pan 
gina iegunda, de fu impertinente compendio ; óiganlas a- 
quellos q.ie qui íi eren íer dieftros coníiimadosfoconfumi- 
cfos ,y aduiertanbien íu grande importancia, para fi defeíí 
paradamente quifieren morir en la batalla, que para efip. 
qudquiera deüas tendra fuer ça de precepto.  ̂ -

La primera, diz£, que fe ha de andar como por la na*/
* * 1 - __rT n I

t y S J i  U  y V I *  i v i w u  j  ^ / l u w  U L H I U i i U I 4 ^ ^ l l  l i m i t a

tial,como han de eftar plantados los pies,y Ja cantidad que 
ba de auer del vno al otro íobre Angulo re¿lo-,y halla folió 
4# ► como ay a de andar el dieftro fin defeompon er fe^emeni 
dandae.l error que cometió Carranca,diziendo enfude- 
daracipn,folio 1 »fiso es aqueLpieyfqbre que elcuerpo.ef-; 
^íqiere cargado^7 efte mal entendedor,pareciendole, que 
por fer corto, ó  íargo.el compás fele alreraua fu eípeciey 
Ignorando que lo mas, ó lo menos foiocílá en locantiu^ 
trqo,y no en lo cípecifico; y figuiendoa Carranca, decla  ̂
r̂ acion folio z* donde dixo, que el paito Geométrico, esy 
qqanio fe an 1 i,ni aprieíra,ni a eípaciOj manifiefian. ambd> 
ip  aueríabido que pira las tretas que íc hazcn ganando*
grados ;uyo medio proporcionacta correfponde

* < * •
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, la linca diametral del pecho contrarió,no fe podrán confe*'
>§uir íin vn compás,que por lo menos terina qcratropies, v  
que para el mouimient&de coriclufíónp defpues dt auer 
puedo Atajo, hade dar el pie izquierdo ¡vno ¿fé feispies, 
y  ocupar la lineainfinita del pie derecho contrario, que
dando tan apartado quanto fuere la largura de los dos bra
cos,y que ninguna deílas colas fe podrá andando como por
iacalle.' ‘íüt- *•' \ * r ’ , '! 1 f  ,

; La fegunda, quiere, quela víftaíe ponga cnlaguar- 
-nicion de faeípada del contrario, que es en el centro me- aduerten.

Ko r t n  l o i » l r t 7 r í A n n r n n n f r i f t f M r Í A  i r  Cí2í  c L U l ^
arai©

la parte mas cercana,más descubierta, y menos pcligfoíí. nt* 
^Ninguna deffas palabras*!«: hallará en eí libro de Curran- 
lea,de cuya Ddlreza, dize, que hazc epilogo jantes Ioiní- 
pofsibiitta cnfoliori§9diziendojquè! láeípadá pued¿f‘c£ 
tar en tantos,y tan apartados logares,que apctìiselÀ^U'* 
lo comprehenda a fas efpecics ;y queda atenéídhdé&vif- 
tapara compre hender bsen, hk de'elfar éfme ¿h 
y atenta a vn punto ib'6 pór fer deaero particulái',!áuti^ut 

• par«; ello dio cortos palios en la Filoíbnz natural, porque 
quando de gracia fe le conceda, que *fíguio la Mathema
tica , y que el exc de la viíion afti cohiofe termina en va 
puntó, que es en el qu t concurren, y juntan los dos rayos 
viíiulcs, queconftituyctiel cono,y triangulo, Iffbcèìes, 
que tiene por baia * loque ay de vhá pupila a Otra,y que va- 
ya aparar en-vn punto que es fu terminación, y  compre- 
heníjon particular en que há de cftar fixo pncgóíe la apr£- 
heníion, y diluíion de aquel humor cnftalino, con qúe no

v i
*> V /

1---------------------------------- I.V/VIV j  11 L i la  UC Ijud*

arado, la longitud, y latitud *, y fi de perfil, )á longitud, y 
profundidad: y afsi lo quedize Carmoná j füe hiirtó ( qué 
mal entendido ) hizó de la 8 & y -87. de mis conclüíio-1

X 4 nes,.  **
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n;s,diziendo la primera, que en ladifpoficiondela mano*«
. (que es donde efla la eípada} teniendo conocimiento del :
. medio,y Í6s dos extremos en que puede citar puefta,y ver- *

. 'dadera noticiadel lugar propio pordóde fe forman lastre 
tasóle conoce infaliblemente la que elcontrarìo quiere, ò ; 
pusde obrar ; y no (èra otaro el ete&o que confocmedadií- 
poíicion deíú caula,ora fea teniendo la eípada libre,ò fu je
ta,en termino,o fuera del:‘y efte mifmoburto hizodel Arte 
de los MadkosdbUS .La otra,que en los ojps defcontra- 

, rio haz en e xterio* afsientofdeluerte que firuen de cono- 
•’ cido,y cierto regiftro, las determinaciones de íu animo, f  

. ièvè en ellos conocidamente el lugar,que el entendiiniett-.
< tp,y la voluntad eligenen que las herida, ayan de fer exe- 

cutuda&,y mediante efté conocimiento,preuiens eLdieílro > 
ladeíénía^intes qus la treta (è reduzga en afto : y comocl > 

' pobfe .pecante. no halló efcrito: quando aya de ícr en vna * 
• quando en ot ra,dixo todas aquellas bobadas.

Tercer# ' Terócradá eípada íe licuará enpoííura angular haffo lie- - 
adu creen gar.aprpporcipn (  y no íe repare en que en laantecedente : 
cudkLUis dix^^hí^a el proporcionado,que para d ,taato.es el vno » 
de Carneo ?ofn  ̂eiótro} y luegoen el ángulo poderoíb, como lodize 

Carrácafol.31 .pag.2. linea 5 :T odo eftó es teftimonio que. 
Te ftínv,*¡. íe Icuaota^jorque no fe hallará.que tal coíadixeffé, antes . 
vio r,id« ¿on toda impropiedad dixo en fu declarado,fol.i .que .afir 
icuanu i marie no es de eífenda de la Deftreza ; y fegundavèz en ■ 
Luis de *fol-24^.pagin. 1 .que eíirfcel hombre alcontrarioafirma- • 
Carino na, do,na es de eífdnaa de la Deílreza,íino poner en : practica, 
a ^ y  r** forma que tiene íabida el entendimiento, y diíponitndo
mo dcLar ]osm.ll:cnalcs haftá cumplir fu intento; cfte error íácilmen
un  ̂ * te fe conocerá * en que íi el contrario vihiefle afirmado en 

fu ángulo redo, y el dicítronofueíTé afirmado en el íuyo,. 
que como el mouimiento accidental,que es mas breue que 
otro alguno ( fuera del natural} fèria h crido antes quepu- - 
dicííc rcdiizir la eípada a termino que 16 pudieflé defen
der, ni hazertr.e ta.de fcguaiaintécion.Lootro, que ddde

v , -- el ‘

na.
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dangulo re¿to, que es el de mayor alcance, y mayor de1-' 
fen&,fe han de comentar todas las tretas,fean por la.po{iu 
rade la cf pada,o ganando grados al pcríil;y fi el dieftro, no* 
fucile ¿filmado enel,ni las'podría formar» ni defenderle de 
las que contra el fe formaflen-En otro mayor, error cayo: 
Carranca,contradiziencoíe a íi mifmo; los dos lugares íu- 
yoa que dexo litados hazenprueua del,pues con ellos de.í- . 
tfuye el mayor valor»y íiipremo poder que le atribuyóa la 
Qae tuuo por treta vniusríal; qus citando fus difiniciones, - 
(declaracionfol.3:)dize lavnv.Tretade Atajo es la vm- 
ucríál ŷ laotra:Treravniuorfál, es la que fe haze cor tra 
Tajo,contra R¿bes»contra Efiocadá,para arremeter y dpe 
rat;pues íi el afirmarle no es de efkncia de la Defireza, y la 
Treta vniuerfal,es para clpcrar;no cftádo afi r naadac 1 die£ 
tro,como podra vencer el Tajo,el Rebes,y la Efiocadaque 
el contrario lé tirare? Luego es notoria lacontradieion,y es 
foreoíb que diga,o que la vniuerfal no es pflra efperar,p que v 
elafirmarfc es tan predio, que en otra manera ni el diedro 

' fe defenderá,niofenderá íi conuinierc.El remedio para Jq 
vnoy otro,quedó afléguradoen la hgura que pufe en mi li
bro fol. 40. afirmado vnhombre en ángulo redo» y fobre 
ángulo re¿to,cl cuerpo di tras del braco,y efte detrás de la 
cípdda,y dcfde la puma de ella haíU-cl hombro izquierdo 
contenido entre dos puntos,conforme a la difinicion de Ja 
lincarc&aidefta manera fe ha de afirmar eí diedro, fiespa • 
ra cíperarjorque eftará mas apto alvenc ¿miento de todp 
ló que el contrario hiziere:fi quiíicre arremeter ícra inme
diatamente qualquiera treta que hizicre, fin que en el for- 
m tria aya mouimtento redundante que la haga retardada# , 
finalmente,el Angulorefto demas de fer el de mayor alca 
ce,y mayor defenfa,es el medio de todas las .redlitudines*, 
o poíturas,y deíde donde mas prefio fe paila a qualquiera 3c , 
los*extremos,que de vn extremo aotro.Y para dezirlo.ípr . 
do,cs vno de los tres medios en que confifle ladefeníá del 
hombre-y quanto en contrario de efto fe buuierc dichas i

.  ole- /
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ofcdixere lademonftracion,y la experiencia lotiencndéf- 
■ mcntido,y fiempre lo defmentiran.Bueluo a Luis de Calv 
mona,preguntándole,en qual Carranca hallo que dixcíTe 
ángulo Poderoío? porque íi dizeque enel quetienc porfu 
Autor,y Maeftro,fegucia vez ie digo que alega fáltemete* 
porque no le haliará tal palabra en íiis efentos ; diga el 
y lo creeremos,que inventó ella voz, Poderoío, y la quilo 
calificar con U atribución , pero fue ignorando, que todas 
lastres eípecies del ángulo, ion todero fas, íegun d  efecto 
que le es propio a cada vna, porqueel apeldo fu jeta lo que 
quiere fubir,ei redo impide lo que quiere acercarle ,, y d  
obtufo detiene lo que que quiere basar  ̂ peroefte no ha 
“déler reparando con laeipada ni conotra cola que efluuic* 
re en la mano izquierda$ y fi cada vno decfios quiíieíl'e dc- 
xar el que le pertenece, y tomar el de el otro, no fblo (era 
flaco,pero no lo configuira;con ello bien fe perfuaeir aque 
e$ vn tonto,y que lo fera el que creyere,que lleuar laeípa- 
da atrauefiada por delante del cuerpo tiene pod er .para al* 
guno de eftoscfcdtos. Y eldezir que fe lleue la eípada en 
poftura angular ,e$ abuertencia mentecata , pues en quai-r 
quiera pofiura que f u e r e o  eí\uuiere,como no la tenga 
totalmente arrimada ai cuerpo defde la guarnición a la: 
punta, ha de hazer ángulo,y por «fia caufa ha defer poíuirá»

, angular. Efte pecadiilo, Carranca fue el primero quedo’ 
cometió en fu declaración folio dos,diziendo>poftura angu
lar es quando la dpada ella parada;de efto,y de lo que dixo? 
en folio ciento y fefentay tres pagina i..que de la pollina 
angular nacen todas las cfpecies de heridas, le relultó la en- 
fermedada! entendimiento de Carmomqíl delta mejorare 
¡que lo dudo) y lo vieren en mejor acuerdo,dígale,que fien- 
do!c poísible ai hombre,afirm:ufe en viudc las ibis ree'titu 
diñes general es,o en íus interiiiedia îMníNtas,qxie en qual 
de ellas íe ha de ¡kuar la cípada í̂i dijere que enqualquiera,

Íjorque en cada vna fera poftura angular, reconutngáío coa. 
oque 4lzc C^rr a^a,cpei foliootado ci ento y íefentayxres’

' " ’ que
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queeftando la cfpada,y ei braco en poftura de ángulo, aora 
íca rc¿to,o agudo,locando el ángulo obtufo,en cierta mane 
ra fe forma dtocada[y eíta miíma rcconufncion feate tam
bién» Carranca)que el ángulo obtufo es pofturaangular:
luego de lia no nacen todas las heridas?íienao cómo es más 
fácil ba\ ir defoe elle,al ángulo rc£to,aquié có el mouimien 
to accidental ¡e pertenece herir de cftocada,defdeei extre
mo remoto,quc ddue el agudo íubir a el-, quanto es mas no 
ble el mouimiento natural,que el viólento:queaunqaccdn 
efte, y dekie eña mi fina policio,puede ir mixto cl accidétái 
es con quien menos amiüad tiene,aunque no fon cóttartos: 
lamas eltrecha,espión el natural por fe tambos de la natii- 
raleza de ba:;ar la dpada hazla fu ‘centro , -y el cuerpo 'del 
hombre ir luzia delante;v<deípiiesde eíleCon el de'redu
cción defie qualquiera de los lados. Si conuenddo defto, 
foúaiare otra,pregúntenle para que treta? ftha de fermedia * 
ta,o imm?diata,por ¿a potfura de la eipadaxyo perfil gánart* •  ̂ . -
do los grados a e l, re¿ta , o circular ? Y fino dixeteque 
en la del ángulo;re¿lo,qwentenlo conlos perdidos,y créan ' 
que los engaña. t : . c • . * * ; ‘ -»

•, Quarta,íaber elegir el medio proporcionado, cuyos Quatta *4 
xequifitos, fon tres,entre cuerpo,y cuerpo, entre eípdda,yuertc «cía 
cfpaia,entre moiMmiento,y mouimiento,y que eíta esdóc^ r ^ul* 
trina de Carranca en fobo-treitita y v no (aunque fe engañó ^ara*°
en la cita,qqe no efta fino en el ciento y feíénta y dos) pero °3* 
porcierto que efiomifhio dixei a la burra de Balan,íi hablá
is  en la Dcftrezajporque fi el medio proporcionado, ha de 
íer iadiftancia proporcionada de la tretájclaro efi«i que la 
ha de elegir eJ diedro entre fu cuerpo>y el de aquel co quid 
combatiere,qu: noconclque eftaauiente,y q teniendo ar« 
mas iguales,odeíiguales,fihadecomemarporella¿o con 
ella,úbiéíefigue q han de eftar preíéntesjy íHa treta híroic 
re de íerde íegunda intención, que fus moui mientes íe han

De U'DfftrezA dt Ids áfhiéfí néfT
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bkrt cabe en kcojnUD razón ide los hombres que tiene, Víb 
de razón;peropor eíla generalidad de p4Íabras,dichas por 
Carra»fa»y rereridas por Carmona, fe , podra íaber elegir 

, eítemedio proporcionado prcciflamente? oavraquien pue 
da hazer abftraccion de lo qno vio el íentidp,ni embiado ef- 
pecies al cntendimicntcHy qual ferá aquel tan dexado de la 

.manode Dios,q diga íbeargo de (uconciencia,(como lo di 
ze Carmonajque eñe nyedio proporcionado ,• yareduzido a 
la parte pra&tca de la Deft r eza,coníiíta en el entendimien 
to in abítra£to?AI fin el habla ímtenwiobligacionde íaber 
lo que dize,y afsi de quaato eícriue, y refiere de Carranca» 
fe han originado las desatinadas ex noliciones que .han he
cho tantos ignorantes prefumidos dcübios.

cQ^inta,conocer la fuerza,y flaqueza de los anguk>*,y 
t*inra ad los que corefponden a cada extremo;lo qual no es menef- 
m creencia tcr p*r* Us heridas de primera intención,por fer el ángulo 
da^Ltus ^  ̂ e  fe contraña mas fuerte quecos y tres ángulos:; y 

lrflB para cño citaaCarran$a,fol.31 ¿Certifico contodaycroad 
que en efto,no me mueue paísió;peroquetancrafaignora- 
cía no fe apodero tanto.de hombre, como de eñe confuto 

. . Autor: fus miímas palabras lo teñificanaporque imaginar ñ 
j en lo que citade Carranca demas de que no lo entiende)
. ay doctrina de q el, ni otro íepuciaaprouechar,cs el mayor 

deílátino que pudo cometer vn mentecatoia razón ha de 
valer, notólo el dezir a fecas que es vn ignorante;, el lugar 
que alega por texto,o teñaradade Carran c a 4 'dizc afsi. ¥ 
íabrets,en que eípecics de reparos algunas vezes fe quebrá 
ta eíla regla,declarándola virtud que tienen dos ángulos 
o tres,.cnel cuerpo,cnclbraco,y en Iaefpada; y íi ion do» 
de ellos de vna cípecie,y lo que.fc requiere hazer,; y íi ion 
de divería,lo que conuendra mejor entonces, viendo por 

. .demonftracion mathematica,en que pofturatiene mas tuer 
ca vn ángulo quetinnen dos en otra, y fi ion caufa de ello 
ios extremos que puede hazer el bra$o en fuspolkirasdOc* 

v Jucrteapi&cfta enfadólaarenga,yotra rrayorque le ante-
. jmA tA
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cédé,viene aparar en que fe conózcala poftura eñ qiie fe 
puliere el contrario,y los anéalos q hará en el cuerpo,y en , 
elbraco,qumJorepararc,y fin dezir quales fon,ni'como íé 
ay.in ic  conocer’, niqual le hade fer fuperior,tiene cantado l dj8 
al mando có tan infrudtsofa verboíidad. Y Luis de Carfao- (. anr.cna # 
na co no buen difcipulo luyó haze lo propio; y por dezir al-' t  ota raíz c 
go mzsyv que fucile peor,íé le opone diziendo,qu¿ para“ las a Cairi^a.
heridas de primera inten ion,no es menefter efte conoci-

|  *

miento,por fer el ángulo con que le contraria ma* fuerte 
qdos, y tres ángulos,como q los ángulos que híde fer ven 
cidos,yei q hade fer vécedor,no fea neceífario conocerlos.
En efefto,eJ haze todos los csfuercos[q puéde,para que lo 1 
tenga por majadero, y có muchos menos, tégo por finduda 
4 loauíiguicra, pero por noauenturarlo,quilo antes pecar 
por carta de mas. ‘ ‘ s

Sexta. Conocer la diftancia para las heridas de íeguñ- 
daintención,yquandofemueueenvniuerfal,pues es tan 
diuerta de las de primera intención* aduirtiendo que no ay - 
defe fifi por la cauta final,fino por la eficiente,y enefto alega f í  ̂  *T* 
có Carráy a,fol. 3 zcpag 2. Qitato a lo primero,fu alegación c» tmona 
eí faifa,porque no dize lolámente para las heridas de leguh cótraCar 
da i atención, fino para eftas,y las de jKímera; y también es rauca, 
falío el afirmar que dize que no ay detenta por la tauta final 
fino por laefecientejyaunque el conocer la diftancia, para 
formar las tretas, que es lo mifmo que e! medióproporcio- 
mdo,le ferá fíempre neceífario al dieftro,nó con folo dezir 
le q ie le'importa, lo llegara a conocer,fino fe le da n odo, y 
deinonftrarioü para ello,que eneftó habla Luis de Cariro- 
na como Catrinea,y Carranca comó oráculo. £1 qué í¿ 
préciar£de'curiüíb,y efpcculatiuo,vea en fus efcritds,foIio 
3 r.pag.i.yhaUifta que dize,qué íé cohuiene al dieftrb te- - 
nercoriocimiéto del medioproporcion&do.Ehfol.íy.'pag’
1 - lo mucho que conuiene t i  medio proporcionado en Ja - 
D"ftreza.Enfol.4 3 .pag. 1 .que el medio proporciona' o,es v 
la itaue de toda U üeftrcza. En foh 1.62 . q ehhicdio"' ’

‘ . r-o-
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porporcionado es lo mas dificii.de conocer,y lo que e* mas 
importante para que el diedro no deiconfie de la Deítrcza 
que fabe,quando le le ofrezcaalguna necefsidad:y defpues 
de eftodea todo fu libro defde el principio, al ím,y fi hallare 
precepto do&rinal que informe al entendimiento el modo 
pomo fe ha de elegido algunademonílracion material que 
,1a perciba el íént ido, yofirmare de. mi nombre , que iby 
va bárbaro ignorante, y todo lo demás que en mi defere- 
ditoqaiíicrequefirme.Y para mayor latís facón de lo que 
digo, y fu total defconíian$ a., buelua al folio citado ciento 
y léfentay dos, y vea el amago que haze en la margen ce 
como íe elige el medio proporcionado • entre al contcílo 
y hallara que dize afsi .* Porque el que ignora el.medio que 
conuiene a la arma que trae para reñir, o el medio del 
que trae el aduerfario contra el,es femejante al que ya a ar- 
arguir, ignorando los fundamentos de la ciencia,del Qtrp., 
fin tener ningunos en la fuya,y como fe.elige conforme a la 
longitud,o breuedadde las armas, íe ha de,elegir, también 
conforme a la largura,o breuedadde los cuerpos;o ponga
mos aora la Pica,al Montante, que fi el .que tiene la Pica 

' , fabe elegir el medio de difiancia, que conuiene a fus moui- 
mientos,ninguna parte ferá el Montante para ¡refifiirla; *y 
por el coníiguiente,íi el que tiene el Montante ígbe ekgtr 
1̂ medio que le compete, en ninguna manera le ofenderá, 

la Pica con fus mouimientos,eftando ella fin el; de la fuerte 
que fi el que tiene efpada fola,fupiefle bien facar de termi
no al del Montante,feria entonces el Montante de nincun 
efecto, antes ccin los mouimientos que hizicre fe ofende
rá mas a fí que al adveríário ; tampoco fera de efe¿io la 
efpada íola,qu.mdo el que tiene la daga no le dexa elegir me 
.dio alguno con ella,y fabe bien daríelo a la daga , entonces 
mas conuiene la defeafa a la efpada que no la ofe nía contra 
la daga, y por el contrarió,fiel.que tiene la efpada conoce 
por ventura qual es el medio de la daga, junto con el que 06 
¿jipae a la eípada,y fe lo da,en tal cafo la dagajio fe yak- de.
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ítis propoíic iones, aunque fe quiera aprouechar de los extre 
inos del cuerpo,y comoafes medios,o enteros. Aqui es para 
donde llamara yo a los confiados,y a los prefumidos blafo- 
mntes,que oftentanüber,y afirman que fabé por los eferi- 
ros de Carranca-,y con mayor voz a los embuítcros,y embe 
lecadores, ene andan fiemprc con fu libro debaxo de! 
braco fingiendo admiraciones , vendiendo (de palabra) 
Tretas d: mil,y de mil v quiniétos ducados,y defpues apuer 
ta cerrada', fin tcfhgos que los vean y puedan cenfurar- 
Ioñ , eníéáan tales f  Ifedades ,-que por premio de ellas 
merecían fer acotados, como a engañadores de quien íc 
fia de ellos,y ato los les preguntara,que fi el medio propor' 
cion.tdo,es,io que mas le importa faber el dieftro, y es la 
llatié v gobierno de to la la Deftreza,fi por ellas palabras tá 
coftfiíashin llegado a entender,o por ellas puede ferenten 
dido,cómo íc avade elegir,fino es acaío,por dicha *, ó por 
ventura,que en eftas tres cofas lo pufo, el que dijo fér inven * 
tor de la ciencia de las armas. ' 4 * ' 4 é-

y *• Del inmeritoaplanfóqite pereeoíos ingenios,y enten
dimientos cortezudos,lian hecho a ellos confufos documé- 
tosjquiere Lu’sde Car mona, que gozen los fuyos , fin mas 
mejora que d  auerlos'copiadcgy el prefuponer, concienti- 
plicadodeíTatino,qüe vn hombre fe pueda mouervmuerftb 
mente, íiendq como es tan limitada fu potencia , que fi 
dexared particular lugar enqueeítuiiíere (que es impo- 
fsible poder efiar mis que en vnoen vn tiempo ) ha de 
fer para ir a ocupar otro lugar particular , como lo hazeti 
los pies en la continu \ alternación de los compafes,desan
do el que ocupan para ocuparotróde nueuo; y también 
excluir el conocimiento de la diftancia en las tretas de pri
mera intención, don defiendo por hipoíhirade la eípada,'
conuiene que fea mas predio, por caufj de acercar fe al

Jé la Dureza Je las armas. Itf®

ten
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éndido de la do^rina, y libro de Gerónimo de Carranca 
Contradi por elU,y por el,quiero prouarle quá bronco entendimiéto

* i  » • 1 t / ' /\. _   _  cion, de tiene,y como no niciop-va entender cofa que no fea muy
Luis de m ̂ canica. Y para ello,y que conozca la cpñtradicion que le 
Carmona l , „ , ¡ / ii A ^ < u » A fA  P ' i r í ' m r ' i  l'u iír in í»  p l  Í a I ^ a  ^ rvrxr n Varmona jjaze apu ]vfaeftro Carranca,buíque elfol.243.pag.!. 

^c^aja jjará quc afsi.Digo qu * .nos defendemos en dos n
y ha#* 

mane-
. ras del hombre quvndo nos acom :te: la vna por. los eieftos - 
qu e es la caufa final».Y palle luego a fol. 1 6 9  .pag¿ 1. que en 
diez renglones eftan citas palabras. Y aduiertoos, que en6- 
tre los mas religiofos ,fin algún eícrupulo de conciencia;,. 
fe puede tratar de la Deflreza,contra la opinión ( aduierta 
que aora habla con el) Je algunos ignorantes, y. mal inten
cionados que fe dieró a entender,que la Deítrezaverdadera 
• trataua de matar necefiariamente,lo qual es falloporque 
folamenteenfeña a defepderfe el hombre,ycomo alu faltio 
podra herir al enemigo defendiendofe, pero no a matfcr 

. abíbiutameijt e.Conefto conocerá fer verdad lo que le dize 
fu Autor,v Maeítro,qu’  es ignorante,y malintencionado; 
y  lo q le digo yp que ella, en lacathcgoria de los menteca
tos,pues ni labe lo que defiende,ni lo que condena, y acada ■ 
paflb cometelpreuaricatos,a quien fe lesdeueel renombre 
de tontos.Sfno quierc.venceríe a eíto,refponda a eíta pre
gunta. No cortfiefla en muchas partes de fu compendio que 
ay tretas de fegunda intención, y que fon aquellas que fe 
hazenaui endo comentado primero el contrario? y que ay 
Tajo, contra Tajo,y Rebes,contra Rebes,Tajo,contra Re 
bes,y Rebes,contra Tajo,y Eítocada, contra cada vno de- 
ellosi’Luegoíinofe pudiera impedir el efe&o de la caula 
fiiuí,del primero,ni le podría íormareljfegundo, ni quedar 
defendtlo eldieftro,y feria falla fu confelsion. Tomc.'Áú 
confejo,fi quiere acertar en algo ♦. defhudefe , v eche*de íi

-1:__1____ ' - . 1 i.q ' i*  ̂ i /  ̂ — ---- * . ---  ^
el habito que tiene de prefnnció,, limpie las entrañas de la 
embidia quelas tiene,repletas, y del corac on la malicia en 
-  - - n s Cur ' ' ' Tque efiá íufocádo,y haga cuenta que nace aora enel ligio 

la verdad,y de la razón,que mas le valdra-apréder«viejo,
que
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que morir necio, pues a vna hora de fabiduria no le iguala 
ningún teforo de la tierra; mire, y premedite mi conciu- 
fion cincuenta y dos, y vea quan ajuitada efta a todas las 
tres leyes,diuina,natural,y humana,y como dizc, que con
forme a verdadera Deftreza, y a fus dos conocidos,y pro
pios efe¿os,puedc el dieftro defenderle, y no herir,y he
rir, v defender fe. Lo primero, con el m edio de priuacion 
común, no retiñiendo al mouimiento natural,pues fufre 
mixto,íino ayudando,y al mouimiento accidental deñruir- 
lo con el Atajo,y .ti eftos dos fe juntaron para herir de Ef- 
tocada, fu jetando el vno para que hiera el otro. El moui- 
miento de diueríion,es poderolo remedio,(eñe hallará ci
erno en el Arte de los Macítros folio 1 8 .pagina íegunda) 
y íiempre quitándole aíi mifmo el medio proporcionado, 
no queriendo poder herir,ni que fu contrario lo pueda; y (i 
el itrio no fuere capazpara cita deiigualdad, que fe ha de 
confeguir por medio de los compaífes, curuos,de trepida
ción,y mixtos con cite,y el cílraño » conforme a los que el 
contrario hiziere; el mouimiento de concluíion,e$, quien 
mas lo aífegura,pucs con el íé quita de la mano la caufa ins
trumental del herir. Pero quando cito no bailare, o no íe 
pudiere hazer, en el Angulo inocupable que al contrario 
le correfpondierc interiormente, eilará el no atreueríc a 
herir con treta inmediata,y íiempre confiara la que hiziere 
de mas mouuni entos,y participado de mas Angulos délos 
predios a fu limpie form didad, con q le quedará mas tiem 
po para la defeníá;y quando pudieííe faltar por algún acci
dentóla prepulíion íé leconcedio a nueílra naturaleza ,y  
todos lo i medios conuenientes a eila,lupuef o que vn hom 
bre no fe ha de de xar matar,oudiendo defender fe , fin caer 
enÍJbmicidio de fí mi ímo.Eíta esChriftiana do£irina,crea- 
mé¿ y no admita laque impíamente da Carranca en folio 
15. pagina primera, engrane injuria de lamageftadde la 
D -*ilreza,dizícndo, qu e el fin luyo es la verdadera cxccu- 
cioade las heridas en eicontrariójm la del folio 3 7.pagina

- Y pri-
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pñm era,que aíU como el oficio del Fifico,es Citar Rienda 
la v ir tu i  del cuerpo capaz de medicina,afsi el oncioael diei 
tro es herir eftando el contrario diípuefto para recebir la 
execucioiv. quede íe efto para vn peísimofalteador,Reco
mo enemigo d el genero humano,hiere,y matapor tolo he
rir y matar:v léale rcconuencion lo quedizeen 10J1Ó209» 
(co no va queda citado}que el mas religiólo un.algia elcru.-
pulo Je conciencia puíde tratar la Deftreza ; porque £e£ 
íin i  *lla,es la ejecución de las heridas,y el oñcio del diel* 
tro es herir,y el retigiofofiieffedieftroíque no es incomp* 
tibie) como le allegara el fer homicida for^oíapor el ofi
cio d t dieftrcrfíin q le pueda librar el,cwn moderarainc in  ̂
eulpatx tutel#,. v que ir hirió, o mato, {ucronlosíor^oíot 
fines de fu defenía,nn lo qual le mataran a el- . : -  

Liiepcima.No hazer cafo de ninguna poftura qu^tuyie^ 
re el contrario,fino de la en que fe hallare quando fe llegan 
medida de proporción ,y  ello íe entiende loto enJas de fer 
gunda intenciona en lasheridasde primera intención, no 
pararfe hafta la execucion,pues no puede auer impedimen
to , y cita a Carranca, folio 3 3 .paginaprimeradincaquin* 
ta.Én diociuilmente le contradize afi mifmo,y hazedos 
graues injurias ..Lavna a larazon,y prudentes requifitos 
de la ciencia •, y. la otra a Carranca. .'La cont radie ion bien 
fe conoce jporque dezir de ninguna poftura, no excepta el* 
ti,ni aquella »jafsicomoelquedize todo,no excluye na* 
da; el dezir ninguna, tampoco laexcluye-Y tras efto pro
ficuo , fino en la que fe hallare; efto no fue lapfus linguce, 
fino Japfus inteliedus.La injuria que hazea la ciencia,cs,el 
contradecir el concepto vniueríal, con que tiene infor
mado el ent endimiento deldicftro, de todas las pofturas 
en qu*/el contrario fe puede afirmar, y loque ha ae hazer 
concracala vna, y.como vnas vezes fe ha de proceder por 
la eípadi , otras con la efpada , otras bufear la. eípada, y  
otras ir aeIU,yalcucrpo juntamente \ conociendo latre-

.. ta

T*. Eugdñoy defengan*



de la DejlrezjL de lasarmAs* - 17#

tá qüe dcfde la poftura en que eftuuiere puede hazer inme
diatamente, quando por qualquiera deeftos quatro tér
minos fuere a elegir medio proporcionado, y de quantos, 
y  quales mouimientos ha de confiar, para Jkuar preucni- 
do el remedio,y al que contrae fia ordenación fuere, ten
ga por cierto el peligro. Y  el dezir Luis de Carmona, que 
efte no hazer cafo de ninguna poflura, fe entiende en las 
tretas de fegunda intención, no íolo anda errado, fino er
rado de pies,y manosrefto fe conocerá en dos colas La pri
mera , en la facilidad con que fe contradize en eítas fus ad- 
uert encias^auiendo dicho en la fegunda,que la viña fe pon
ga eá la guarnición de la eípadadel contrario; y eño yaes ' 
liazer caíto de ia poftura.Laotra que las tretas de fegunda ¿V
intención, fon las que fe hazen comentando primero el ¿t Carme 
cotitrario, y quando eñe cftá en poñura, no ha comenta- 
do treta ; luego ia que d  quiere que fe haga, no es de fe
gunda intención,a>nx>tampocolo es,laquefe iiaze,quan
do por medio del acometimiento fe le obliga , a que tra
te folo de fu defenía, porque el mouirmcnto,6 mouimien
tos que haze entonces * no los dirige a herir, fino a defen- 
derfe, y todo lo que haze para folo eñe fin, no es treta; y 

^afsiy^óraíeaparacomen^ar el dieñro,ó ya aguardando 
' a que comience el contrario, e s predio hazer caic^mirar,
y conocerla poñura en que tuuiere la eípada, porque co
mo es inftrumcntó ofeníiuo »conuiene aííegurarfc dcl- 
La injuria que le haze a<jairanca, es, en leuantark tef- Alrgafal- 
timonio „ porque en el folio que cita , ni en otro de fu 1 i- ío contra 

* bro * fe hallara palabra formal , ni de que fe pueda in- Carraca, 
^ferir lo que le atribuye : laftimaes , que en vez de de- 

fenfa le acomulefus propios errores . Tras eñe docn- Error de 
' mentó tan eftropeaclo , aize, que en las heridas de pri- ^uis dc 
mera intención , no pararle hafta ejecutarlas, pues no ^armonf* 
puede auer impedimento. Aífegure, y prueue eño por ver
dad,que yo dire,y podran dezir todos,quefe ponga del.lo- v 

1 ^9 Carranca, y fu dihaicicn , que la tretade Atajo es la
Y 2 vni-
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vniucríal, y la que fe haze contra T ajo , contra Rebes ,y  
contra Eftocada, para arremeter, y para efperar  ̂y que fe 
ponga de l cieno,lo que el dize en (u compendio, folio 33* 
pagina primera, que el Atajo es vn impedimento vniuer- 
íal a todas eíla¿ heridas*,v que fe arrojenal muladar, los re
paros^ defvios,que pone Carranca en folio 242.por ma
teriales de la Deitreza* y el en fu compendio folio 3 ó.afir- 
m i,que los ayqy que es falío eldezir,que el Angulo re¿fo>. 
es Je mayor alcance, y que detiene lo que. fe quiere acer
car, y que no ay mouimiento de aumento, de diminución, 
ni de d;ueríion,y que todo es embude, y quimera ».fino ar
remeter por la linea del diámetro,y cite delante lo.que.ef- 
tuuiere,que ninguna coíá le embaracaraal quecomencare 
primero. Aunque bien fe puede confiar del turbulento in
genio del gran Carmona, veleta a todos vientos,que con- 
fíftirdpoeo en eííe concepto,como fe vera preño*. . .

La o^aua,diz eiSiémpre que eftuuiere eípada delante,, 
comentar por ella(regla vniueríaljafsi en los mouimientos 
de la.efpada,comodel cuerpo.Miré que preño íalidel em
peño^ con que facilidad faltó de vn defiatino, paradar.en¡ 
vna contuíion,y poner enella a los que le íiguieréjqyirien- 
do que todas las tretas fe reduzgan a íoló lapoftura deda ef. 
pada,y no fe hagan ganando grados al perfil ;fiendo no me- 

' nos importañtes,y muchas vezes preciíTas,afsi porqge pue
de eftar la ideada delante, y participar algo de alguna de 
las quatro récditudines, alta, baxa, óladelos lados, con 
que no í: podrá comen car. por ella fu jetándola-,, fino 
ir a bufcarla con alguna “de las generales , pues fu in- 
uencion,ydefcubrimientofue,para quandoel contrario 
fe afirmarte en la media.diuifion.de las reótitudines que 
las íufren, ( y el acometimiento perfe&o, quando en fus. 
extremidades J fin quitarles la preheminencia de poder
le formard:primera intencion,contra lapoñurade An
gulo recto.Y. demás de efto puede fer.el contrario tan d ef 

. - , , fatL-
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Taimadamente colérico, ó ignorante,ó lo vno,y otro jun
to ,que fin conocimiento,ni temor del. peligro, igualmen
te arremeta, y íé caufevna común diflancia, entrándole 
por laeípadaque le efiuuiere hiriendo. Y por vltimo,pue
de tener armas dobles ofeníiuas*y efiar ambas en térmi
no , ó la vna en é l, y la otra apartada, con el pie izquierdo 
delante, y no pudiendo comentarle por ambas, quedar la 
vnalibre,v poder herir con ella; pero como a Luis de Car- 
moña no le cueft a más que hablar, libre de lá fianza dé la 
ley deTolcdo,con libertad fe arroja a dar preceptos,de cu- 
ya-experienda mañofamente huy^, librándolos; peligros, 
{obriraquellos qué lo creyeren. '

En la nouena, afirma, que nó aymas compafles, que 
doblado,y fencillo, y contrapoficion de redo a circular, y 
de circular a redo. A lo primero, de que- no ay mas ccm- 
paíTes que red o , y curuo,baílantenicnte tengo respondi
do en lagarta del Duque, y prueua que hize, de que la de- 
moñftradoñ que pulo Carranca ctífblio 1S3. tratando 

. de los compafles, a quien llamo vniueríaI,no lo es,' y afi>i- 
miímo en el í'egundo, y decimoquartb délos cargos que 
me pone Carmona. A  la contrapoficion de redo, a circu- P jmr
Jar conuiene refponder, auiíando primerael error que c o -^ * s1.
mete en dezi r,qu e ay compás dreular, porque coreo cada 
vna de fus eípecies > tome el nombre de la linca por done e 
íe da,yparte adonde íe encamina, y comoenTlgor Mathc- 
matico, no aya masque linea reda,y linea curua, porque 
el circulo es figura contenido de la circunferencia, el com
pás que fe da por alguna parte della ( quemo puede por̂  to
da, fino es dando vna buelta a la redonda, y acabar en aquel 
punto donde fe conuencajes,y íe llama curuq-,y al que de- , '
hechamente fe da por la linea reda , que paflándo por el ' r 
centro delcirculo lodiuide en partes iguales., íédlamare- 
do;p -To defdichiio de aquel que-teniendo contrario de- .Error de 
lante que lepa, y elle afirmado en ángulo red o , diere eíte Luis - < e 
compás. Yen quanto a la contrapoficion del compasee- Carircra#

Y 3 ~ do .



€to al curucúes tal defiatino que fi la eflencia de la Delire- 
xa , y lo que en la parte practica ha defcub'crto el Arte, 
pudieran padecer mutación,elle íolo fe la cauíara ŷ el diefc 
tro no tuuiera fecundad■ porque fi el compáscuruo * es el 
que íé da por qualqu.er lado de lacircunterencia, íegun al 
pie que le pertenece, y el reflo por la linea del diámetro 
á :1 circulo,'/ defde el centro a Ucircunferencía, íontódas 
las lineas iguales , lena buena conrrapoíicion al compax 
curuo que dieíle el contrario, para alguna de las tretas ge* 
itérales,6 Tajo de primera intención, donde íolo pretere* 
.dieíle alcanzar a herir en vn punto que el dieftro fe entrafi» 
fe nafta el centro del circuloío ya fucile mas,o menos ,.pa>- 
raque le alcancaífe cñ todoel cuerpo ?Semejante error, 
qu en lo pudiera cometer,fino la mifma ignorancia >íupue£ 
to por verdad affentada que ia contrapoiicion al compa¿ 
rc<íto.no fe pu :de hper,fino con el curuo*, vnasvezes core 
el pie derecho para herir de Tajo, o Bilocada érela linca 
v er t ical d : la efpalda,y otras con el pie izquierdo, para he*

, rir de Bilocada,o Rebes,en la mifma linea , y en ambos o 
fos, o ;upando el kigar que dexa el contrario.. - ' \ ‘ ‘ 

Ludecima, llegar a tomar medio proporcionado,,
lómenos in concreto, y pararfe, lies,no es,parafi el codf

' ‘ " trario qu:íiere en aquel inflante hazer extremo para qui
tar el medio, hazer otro que le correfponda, y fí íe le qui
tare drígraduando ccn compás, darlo doblado graduan
do la diflancia que tenia, regla vniueríal para todas las ar- 

Alega fá 1-mas, Carranca,folio 37.1ineafeptima. Con faltedad ma
to Luis de üciofa, cita,y contradize a Carranca en eñe lugar, y core 
Carmena,. ]a mi fina le atribuye el delíatino que,íolo íe origino de 
y cótradi pu maj jUy z¡0 y porque en el folio citado, no ay tales pala-
ra nca. *** b a jía s  bailarán ion eftas. Eligiendo tal medio,

* * que el mouimicnto que el contrario hiziere atras con los 
■ , . pi e s n o  fea parte para eflornar la execucion de la herida.
* • Ta n-bi en le contradize en e! dezir, que eípere para fi el ,

COIlr
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contrario quiílcrc fcazcr extremo, alo que drxo en fol o'
177*paginaíegunda,que laque es verdadera propoficion, 
no aguarda mas ocafion que elegir íu medio, y eleóto, 1:0' 
acata , ni reípecfa a ninguno de los mouimientos‘,ni pof- ’Cctradize 
tiras de elpada, ni perfiles dc cuerpo. Peronodcuenk>¿ ,[t ^  
¿ípanrarnos deito,pucsel íecontrauize aluminio en o- (.¿amona 
tro* dos lugares de fu compendio,en el primero folio ai* 
pagina íegunda, afirma, que las trátasele primera inten
ción , ion las que íe haz.n por el cuerpo, 6 por la elpada, 
¿nd-teneríé ñafia que fe execute el golpe .Y en el fegun- 
do/oho x 8. pagina primera,quefi cldieilro cient.fice (co
mo fi en ella materia pudieílé íer lo vno fin lo otro ) elige 
en la treta de primera intención e 1 medio proporcionado 
con todas fus parteóle parece es impofsibJe que el contra* 
rio pueda deshazer ú herida,porque eie&c el medio, ha de 
íer la herida fin remedio. Pues de hombre tan vario,que 
e&do fe puede kizcr en lo queafirmare, ó negare ? y quicit 
fino el pudiera dezir, como dize, que en la batalla fe elixa 
el medio proporcionado,por lo menos inconcreto! como 
fi entonces bafcUTc-teaerlo in abftradto,y co& ei le pudiefi* 
fe defender,y herir al aduerlario i en efios inconuenicntes 
Ijozíca el que defde puntos de martillo, quiere alcendcr a
los /útiles de la Fuoíofia. ; ürrerde

. En Uonzenahaze el mas ridiculo tanteo, que jamas j v is dc 
fe ha oído,diziendo,que no íeha dc herir mas que con feis Carmoiwú 
dedos de ¿íp>iiá,aduirtiendo lo que importa para la medi 
dade las eí locadas, para conícaución ue la fuerza, y Íalí*" 
da de lastictas^v.citaparadloa Caí ran < a, folio ja.'pact- 
napr mcr.i,l.nea 27 .Quien veracitaco A utor,libro,hom Ategi fal-
pagina,\ rengicn^ueliju^ncofealacciteíiadelcrcdko* *̂ul de

u  1  Ca mona*
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k  1 j7 “ v*u ci íuiiouiL^auOjtuiic acierto cu 
q  ei medio proporcionado,ni hade faltar enlo neceP
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ferio\ ni fobrar "en Io fupcrfluó ; y ette fingido difeipulo le 
adultera tan a juñado precepto, y aconte ja, que fe peque 
en el vltinio deftós dos vicios;láprueuaíeráíacil> fi íe aten 
diere a la nouenta ynueue de mis conclufiones, que dize af 
fi.En los extremos de las diftancias proporcionadas,de en
tre los dos combatientes,efian conftituidos los mediospro 
porcionados de las heridas,afsi realas,como circulares,de 
primera, y fegunda intención ; fi fe buícaren en el medio, 
fera extremo de notable peligro# explicándola, es de fe- 
benque el Arte confiderà dos extremos. hl vno remoto, 
y ' el otro propinquo.El primero,es,defde donde fe han de 
cxccutar las heridas envirtud del ángulo reélo, que es lo 
mas apartado que puede eftar el dieftro executando. Y  el 
otro,quando fe haze mouienro dé cóclufion, que es lo mas -» 
cerca que fe lé perxnit e que efi¿,en virtud de la igualdad de 
aípe&os iguales. Pues íi auiendo de herir de eítocada, ya * 
fuefie por los gradosdelperfìl,ò por lapofiurade la eípada 
alean f afiela del dieftro con cantidad de feis dedos, claro 
eftá que tan grande diminución no loconfe ruaría en el án
gulo re&o,y que la del contrario- tambien tendria alcance, » 
y fe herirían ambos-,pues fi huuiefíe de fer la heridade T  a- 
\o vertical,que fiempre fe dirige a lacabé fa, que por eftar 

s mas alta que la linea de la contingencia calidos palmos, y .
■ alli fe hiriefie con feis dedos de eípada, juntando eftas dos 
, cantidades,ferá tan corta la que quedare, que por muchos 
grados que huuiefíe .ganado al perfil, podría fer herido. 
Là experiencia de cfto es fácilhagala1 cada vno, y hallará, * 
que cftc hombre es engañador, y que el que figuierc íñ 
errado parecer,no fe librará de la muerte, ò del mas cerca
no peligro.

I orátif La <?uoĉ ccima'> contiene otro embeleco de los fuyos,
firn  ̂error perfeadiendo, que quando el dieftro hiera, tenga el pie 
deLuisde .ízquferá0 > leuantado para eftar mas apto , para íalir 
Cannona, del peligro de la treta . Con cfto podrafe dezir, que fe* 

bb .cftc hombre, que cofe es medio proporcionado i 6 que
igno-



ignoratorpemente,queay vnas tretas, cuya efpecie con* 
u*ene que fean inftantaneas, y otras que pueden ler per* 
manétes,vna de las primeras,es la e(locada Sagiía que íiem 
pre ib obra en tiempo,como ya en otra parte queda dicho,y 

r la caula porque no íepuede permanecer hiriendo:y ay otras 
cinco que necefsitan de lo mifmo,eftas fon el Tajo Diago
nal ,contra el Rebes Vertical,el Rebes Diagonal, contra el 
Tajo Vertical,el Mediorebes,contra el Rebes, el Medio^ 
tajo,contra el Tajojporque como ninguna de eílas fe exe- 
cuta en virtud de ángulo re¿lo,íino todas en el rofirO, por 
lo que fube la efpada a participar del ángulo obtuíb,yla por
ción de clía con que fe ha de herir, li fe confifiieíTe hiriendo1 
alean $aria la efpada contraria;y también nülita debaxo de 
ella regla el Tajo Vertical de primera, o íegunda intenció:

. yquádo ellas fe ejecutan,no íe tiene el pie leuantado en el 
m^do que dize Carmona,íino aquel compás que le da ( ya 
fea con el pie derccho,o con el izquierdo, fegun la efpecie 
de la treta,y el lugar de fuexfccucionjno fe termina fentan- • 
do ambos pies,lino que con el vnó a quien.inmediatamente 
le toca,le toma alcácc,y con el otro comofeguidór,y que fe 
auia de fentar junto a cl,no lo haze,antes da el fuyo eftraño * 
oya mixto con el de trepidaci6,o éfte enlu íimplicidad.Pbr 
núnera,queafstcomoenel común modo de'anaar, el pie 5 ; 
queda detrasíigue al que va delante, y fe afsienta primero4 
para fuílentar el cuerpofque ya hemos dicho que el andar' 
conílá de trabajo y defcanfo,eílo es,que para que el vn'pie ' 
fe pueda leuantar,cl otro traba je)en ellos calos no lo ligue 
antes es e 1 flu id o del primero,legun a la parte que da íu ■ 
compás.Ygualmcnte ignora elle hombre que ay otras tre
tas,que por fu naturaleza fon permanentes, aunque pueden' 
fer inllantaneas,y quéleuantandoeldiefiro con íü efpada ' 
linea perpendicular,conforme al Arte,y difinicion GeomeJ 
trica,en la linca de la contingencia del cuerpo de fu contra
rio,que en quanto no mudare ella poíicion,podra permane 
ccrhiriendo;y que las que fchsGtcnmcdiante el Atajo * va

té*
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fea ííi cxecucfon en qualquiera de las JinrasColatcral ,6 
Vertical derecha, que por eflarfojeta la eípadacontraria, 
puede herir con permanencia; pues que bárbaro les mga 
íá cfta , a las que íc hizieren fauorecidas con el mouinucn 
todeconcluíion?De que íe íigue, que es n alditoconíc- 
jo el que da, que fe tenga elpie izquierdo kuantado; por- 
qu: íi .'.un eftando íbbre ambos pies teniéndolos juntos, 
cófidla en eftemiímo folio paginados, q no terdra fuerca 
para íuftcnuríé, quanta menos tendrá eíiandj íobic el 
vnofolof *

Enlavltirmquiíoquefe conocíeífe íii baxeza,encl 
d ícurrir, diziendo ,que el punto donde íe lia de tñdcre* 
far la ejecución de las he riñas, es, el que enfeña la guarni
ción de la eípadacontraria^do.idcaya menos diflsucia,pai$ 
que el impedimento no quite la execucion . Auicndod¿ 
íer todo al contrario, porque como el cuerpo del dietfrQ 
aya de ir íkmpre detras ce fia braco, y el braco chiras 
de la eipada, la guarnición ccmo principiode aquella mag*- 
n .'tud, ha de hazer la dirección al punto donde ha de exccu 
tar, expeliendo íiemme a la contraria • efo es en las tretas 
q fe iiAzen por ia poflurade ia eípada,que en las q íc cxecu  ̂
tan ganando grados al perfil, qt̂ .ndo la e'pada del coi tra- 
rioeítuuieremas remeta, dara ma\or di.poíicicn para Ja 
herida ;y íiruan de pat i ciliar exemp ío qualqi ¿era de ias dos 
tretas generales, flaqueza deboxo, o (ncm.« déla fuer< a, 
que Guando fe acaia de elegir el medio proporcionado, 
auienJo licuado la eípada contraria delante je k  bueiuc 
ai ángulo redio donde primero efaua , y el dicflro hiere 
cu la lin :a Diametral del pecho; y fealo ti-mbien el 7 ajo 
Vertí :alde primera intención que íe exccutacrt la Vertical 
izquierda, q en el vno,y otro coloco corrclponde la guar
nición contraria directamente al dicflro,antes en cfla¿ tres 
poíiciones, o medios proporcionados, eí! ara lo mas apar
tado que puede , y fe cumple con lo que dixeer miccn- 
pitduon vijquenta y tres, que meciente Ja ¿íigüüldad

Engtnoy defettgáh9
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las circunferencias cantadas de los compafíes,ángulos, 

f y lineas > el diedro comprehende al contrario dentro 
del orbe , y juriídicion de la íiiya , y íiendoladel con- 

, t rano igual a ella en proporción iineaí, no es comprehea*
didodcL* • *•'* - - * , '■ ■
_  -  * * ■ » ■ » » * > • ■  * * ,  - *  -  ,  * *

.  * ♦ * - . 4 ♦ • • * ■ * *  -  .

f * ' \  ' ' r .. ^
© osprecepto* de Luis de Carmena,tnconfr**

TRAS eftas tan agudas,y fuflanciales aduert encías ¿ 
pone en lo final del folio treinta y fíete pagina 1. dos 
preceptos vniuer&les de la eípada íbla contra todas las 

armas * y antes de referirlos, tengo de manifeftar la gran 
íofp echa que tíjngo r y aun evidencia pudiera dezir , de 
que a eñe hombre le falta totalmente el iuizio,q tiene tno- 
corra en clenj^spdimiento;porque íi en folio veinte pag.2* 
dize de efta manera * Y querer ÍUftentar don Luis de Nar- 
uaez que con eípada íola, puede vn dieüro competir con 

. otro dieftro que traiga eípada,y daga,tengo efto por impo- 
fsible.Pues fi lo tiene por impoísible como da preceptos 
vniueríáles para que fe haga? juzguen fus comunicantes la 
cftimacion que deuenhazer,de quien contra IaimpofsibilÑ 
dad humana tiene tan alta íabiduria,y goza tan fobcrano po 
der que baña fola íu palabra para reducirla a toda pofsibili- 

. dad, y óiganle fu razón, que ella lera tai que losdexede* 
fengañados, y entiendan que de vn fu jeto tan veneran- - 
do , cñudios tan profundos , y ciencia tan fuperable,- 
fe puede cfperar éflo y mucho mas • que el- primer mo-. 
do que da para ello ; es'efte . Si fueren armas enalta
das , o Eñe que , o Montante , conocer el ángulo que- 
tuuiere,y contrallarle por lo flaco có otro ángulo mas fuer .
te ,o  _on A ta jo  vnivu 
pordonde íe  h ade en
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,y aucrlguemos eñe documento antes de pallar al ftgündo, 
remendó por cofa cterta,que fia vn jumento de quarent* 
años íef’a-ra concedido el hablan,no lo dixera con menos 
jumentalcioquencia.nun^nosaínunaeiegancia • y de las 
armas enañadas ,éntre primero la Alabarda,yel Venablo,ht 
Parteíana,IaRóca,y el Éfpiedojaduirucndoque dize,que fe 
conozca el angulo,y fe contrafte con otro mas fuerte,o con 
el Atajo Vmuerfab,demanera que la O  es difiuntiua,y quie
re que fea con el vno,o con el otro.Todas eftas armas fe to- 
mancon dos m\nos,y los botes que con ellas fe tiran, vnas 
vezes ion Al roñro,y otras a los musios,y eño alargadola§, 
yboiuiendolas a recoger,y por efla caufa no,ay ado'qde 
fea permanente,ni que con preafion fe dirija a iugár feña- 
;lado.Pues dezir que fe conozca el ángulo , fin eípecificár 
qual de las tres efpecies ha de fer el conocido,ni de que mo 
uimientosfehadeconftiuur,niparaqualde las tr$s 'herir

las,Tajo,Rebes,o Eñocadafe ha de íormar*Quien fera tan 
agudo,que en la generalidad confufa de eftas palabras , fe 
tenga por enfenado,y fepa que ángulo es mas fuerte pava 
contraftaflo*,yfi de las armas enaftadas/ueífela Pica , y el 
q le la trajefle viaíTe del adagio que tienen,v vfan lo/Moros 
cjue dize.Si lo quieres coger viuo,tírale al toutílo: q atígute 
puede hazer la efpada que exceda, o iguale a tan dilatada 
.cantidad* y que Atajo fe le podra poner, llegando al ext1 e* 
mo de la rectitud baxa,donde es forcofo que Odre latranA 
,veríilidad?Puc$ digamos q c.sJBftoque, a quié pocas vezes 
dexa de a:ompafar eibroqud,y que tira eftocadas reinan- 
j o fe atras,o retirándole a el,qu#ángulo hade 1er el que lo 
coiuraítCjÁendo tan larga la diftana&que excede a la largu 
ra de la eíp idato que Atajo fe podra poner,no aui 'do fobre 
que hazer Ja confidencia , por fer aftos momentáneos ej 
tirar ha oa delante,'/ e! retirarlo atras, y re&itud ba\*3De 
que fe figu:,que ni fe podra poner Atajo, permaneciendo 
enelpi con el ángulo reíto fe le podra hazer opofleionde 
mayor alcancejluego otra ha de fer la doctrina que íc
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feguir, y la que hade aprouechar. Entre agora el Montan
tead; cuyas tretas, la Eftocada tiene fácil remedio,pero los 
Tajos, y Rebefes onzontales,que fiempre fe dirigen a las 
piernas,íosM;diosrebeíes,vTa¡os,quecomo eítá proua* 
do n̂o citan íujetos a la jurifdicton del Atajo, y que fi en al 
gunospusde el anyulo re£lo,contra otros no es poderoío; 
también ferá m eneíler otra doítrina,pues no dándole nin- 
gu ta,que hará el defventurado*aquien lehbran Jos aciertos 
en folo fu arbitrio? y en que conozcaE fabe,y fino que perez 
cajparecemequeTenegarádequientalcfcnuio , y aun de 
quien dio confentimiento que tales difparates /fe iiliprt- 
miélico«*

El:fegundo precepto,es,para contra el que traxcre 
efpada,y daga,broquelo rodela-(yparaellas quiere que fe 
valga el diedro del ángulo mas fuerte,y poderofo, no hazie 
do jamas detenía por la caufa final, y q  obferuando ellos prc 
ceptos,obrará aentificamíte.YocóneíTo mi incapacidad,y 
que no be llegada a faber (aunque lo he procurado en todos 
los qtunze libros de ]Buclide$) qual feaefte ángulo a quien 
por antlionamafiadfe llame mas tuerte; y poderofo; eldeuc 
4 c auer venido del Iapou,o Monicongo r y deftmbarcado' 
en Seudia,porque los trepane han llegado a nueflres orizQ> 
tes,todos fch fuertes, y todos poderofos , fegun el par— 
ticufar efecto que deícubrio ene líos lá razón defta cien
cia ; y flacos ry de ningún valor, fi enellos* fe alterare la 
propiedad quetadavaotienepor luya* Aunque fi con íblo* 
leer, eftos breues r englones ,fe puede (tomo lo afirma Luis 
de Carrnona) llegar a lo fuiftedela Deftreza,y a todo lo que 
por ella fe ha de confeguir,que hazen los hombres que no 
bufcan.y comr run eík tá preciólo tefon/y aduiertojfes que 
miren bien por el, acafo nofe les buelua de Duende, como 
lo es el que defde los foterraneos de la ignorácia,en cifra t í  
breue,v palibras ta fa cc tnt a vpromet; lo mas que ha deí u. 
fierro el Ai'te, \ en quien han de concurrir los requifitos 
mas eífen jales ie iac ^ncia.

A otros



A  otros dos diíparatones tan grandes que no ccnfea* 
tiran que otroles exceda, y a pocos que les igualen , falta 
por reípondcr.E 1 primero que cótiene quat ro pun tos,dize 
afsi.Licorreípondenciade los ángulos que íe hazen en la 
Dcfírcza de las armas, y faber lo que correfpondeacada 
extremo;y la explicado es efta. Al extremo del pie izquier 
do,le corrcfponde el ángulo agudo que es el mas fuerte, y 
én mouimiento de rcducció el mas graue y pelado. Y aunq 
encílo fehallará la mifina confufion que en lo denlas,tenga- 
fele iaftima a efte hombre de que üi idiotez lo conduzgaa 
padecer tres deíaichas.La primera de q no fepa hazer diídn 
cion de lo q eícriue,ni cumplir con el titulo de íirjeto q i oí i* 
nua tratar-verafe efle de áora,q diziendo encl.Lacotrdpó- 
dcncia de los ángulos q íe ha2e en la Deflreza dé las armas 
dexa los q el dieftro pucde,y deue hazer eníi mifmo afina i  
dofe,y los que fe cauíán afsi en el tocamento de las eípadas, 
como los que a eftos corroboran otros,que fe imaginan de 
lu miíma eípecie,y trata de ios que hazcn los eígr unidores 
quandomas fedeícomponenhaziendoentremos, y quie
bros de cuerpo,como íi en lo pra& ico de efla nueuacieñe ia 
íc aya de viár de algunos-aunque mal aduertido Carran} a, 
dixeíTef en la que djxoíuy ajfol. i $4-que la daga entre há- 
hiendo extremos con el cuerpo.La otra en andar lien pre 
Quitando de los eícritos agenos -yy no es la menor, que íepa 
Apra’recharfe mal de lo que hurta.II nm i conchiíion óo.pro 
pilinque .el ángulo de mayor alcance,ya fe conííderaíle en 
el bra jo,o cnelcuérpo,no es el de mayor fuer ca, antes en 
el de mayor fuerca eftá el menor alcance, con dift indon q . 
el primero,tiene íci fuer capara i mpulfar a delante,y el otro 
deteniendo,y lujetando.Y en la Ó i .que el ángulo Obtuío iñ- 
íolidum,es,en potencia flaco,y en mouimiento deteduccio 
breue,el agudo en pottnda raerte, y  en mouimiento dere- 
duccion tardq,y el redo,ni tan flaco comodobtufo, ni tan 
fuerte como el agudo,y en el mouimiéto de reducción gqp, 
^mediocridad# el feutido de ambas,es,^ quandod braco
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y eípada cftaa en el ángulo obtufo,no es tan fuerte refpeto 
de ettar apartado de fu todc,q es el cuerpo;pero qne cl mo- 
uimientode reduccio es breue,porque es natural ;y citando 
eneiagudo,por la mayor vnionque tiene con el cuerpo,efia 
fuerte,por aquello de virtus vnita %Y que para reduziríe ha 
de íér el roouimiento violento, y que elredto que igualmen
te diítade eítos dos extremos,5oyala mediocridad; y eñe . 
Autor a y urdas,lo que dixe del bral o,lo aplica al pié,por no 
acertar en nada,y que todo íea al rebe s.
’ í . El £egundo,que al extremo del pie derecho, Iecoref- 
ponde loque lacomun Deftreza llama puerta de hierro, q, 
participa 4e todos tres ángulos,agudo, re¿to,y obtufo,el a~ . 
gudo l̂o forma el braco deíde cl nacimiento hafta el codo,y 
el redo défde el codo hada la muñeca, y el obtuío deíde la 
muñeca hada la punta de la eípada. Porcierto que fe le deue <. 
poco agradecimiento a eñe necio defvelo,y mentecata con , 
templado»; porq demas de ferie inútil al diefiro, y bañar 
lo que yo le dixe,y demonftrc en mi libro fol. S 9 . contra la 
poítura de los vulgares aquicn llaman puerta de hierrofq es 
ae dóde lo hurtó CarmonaJ erró en lo 0 explica,porque el 
ángulo agudo que dize,no lo haze fino el medio braco, por 
la parte inferior con el cuerpo,y deíde el codo haña la mu* 
ñeca,no ay ángulo ninguno,porque folo es vna litíea,y en la 
parte íüperior del braco,y íangradera,íe forma vn ángulo 
.obtulc^oagudo/egun lo fnas,o menos que fube la eípada,y 
deíde la puntadefta a la muñeca^puede fer ohmio, o redo 
coa la mifmaconfíderacion de citar mas o menos altajpero 
demos que loacertaíTe en todp,íl eidicfl r© no fe ha de afin- 
,mareneftapofícionque Jedizeqpehaga contra cl que en 
ella íe afirmare, freí le dixera que le tirafíe vna linea Ipote- 
nuía con que herirle,o neceísitarle a la defenía ,.tuuiera aí* 
gun cfquite en lo canfidode tan vana verbofídad.;.,

El tercero. AI extremo de löspics juntos, quecs efi 
tar:en linea perpendicular,o vertical * coreíbonde d  angti- 
»recto* Eitps dos términos, perpendicular , y  vertical,

. . .  der*
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Error de Cl¿fto que no los entendió del librode Carraña a,que de mi 
Luis ds con ::ufion 2.donde traté la .organizaciónycompoflura del 
Cannoni*ho. ñor e; y elexam-ndélos Maeftrosfol.24.ie los dieron 

conocidos, aunque errò en la atribución, porque la linea 
perpendicular es la que el diedro leuanta con fu dpada en 
el cuerpo contrario para poder permanecer, hiriendo en 
razón ae ángulo recio,precepto tan importante que fin (u 
obferuacion no tédrafeguridad:el milmo error cometió,en 
la linea vertical,por que las quatro lineas y z\ ticale3,quc di- 
ziti los lugares cítalos,fe coníiicran enei hombre,pero no 
que el pueda tazarlas en otra cofiudemas de etto el equiuo- 
cocon que lo dize, es fuerza que confunda al que deíleare 
faber,porque,el,afirmado cnefte extremo ,no folo puede 
hazer ángulo re£to,pero también el obtufo,el agudo, y el 

. . raixco;y ñ lo dize por el dieftro,fu ángulo redo fe opondrá 
, a los demas que hiziere el contrario^ afsi poner con ambi

gú edad materia tan importante, es fuerza que pr oceda de 
fuma ignorancia,y (obra de malicia.

El quarto, al extremo de los pies muy abiertos, que 
es el mas iout il de todos, correíponde el ángulo ob tufo, 
el qual es mas flaco, y en mouimiento de reducción mas 
breueXa mifina enfermedad padece ette que los demas» 
aunque mas agrauante,reípeto de la cotrqdicion que tiene, 
porque fi fe confiderà el ángulo obtuíb chías piernas «como 
el quiere,con dificultad fe reftituye al medio, ya lea con el 
píe derecho, juntándolo al izquierdo,o ette aí derecho íi fe 
confiderà entre el brayo,y efpada, quanto mas extremado 
ctté>y dittante vn pie de otro,puede hazer ángulo agudo, y 
có el bra^o,y la linea de la cótingencia,angulo redo,o mix 
to;y afsi ninguna de las poficiones propuettas tienen prc- 
cifion limitada; y querer que fe entienda que del libro de 
Carranca,y el folio? 1 .que cita,pudieífe inferir /oque dize, 
n i que diga,que ay ángulo que lo contratta todo, que es el 
poderoíb, es querer introauzir nueua íe¿ta,porque Carra 
ja,tratando deios extremos en q los vulgares íc afirmauí 
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del ti Deflrtzjt de l¿< armas* '* 7 >

Íiiriío prouar que dód: quiera que huuiefie anpüJo,aJli aura , 
uer â poca,ómucha,pero no,q diefíe precepto fixo de ¡o q 

fedeuiá hazer contra ellos*juzgu£Íe en cílas palabras que ’ 
fon íiiyás. Y fabreis‘enq eípecie de reparos algunas, vezes ', 
fe quebranta efta regla,declarando la virtud que tienen dos 
ángulos,d tres en el cuerpo,en el bra$o,y en la eípada, y íi 
ion dosdellos de vna efpecie,y lo que fe requiere hazer,y 
íi ion dediucría lo qconuendra mejor entonces, viédo por 
demóftracion Mathematica,en q paítura tiene mas fuerza 
vnan'íulojá tiene dos en otra,víi ion cauíadello los exrre ' 
mos q puede hazer .el bra£o en luspoíturas.En verdad q íi 
como eílo efta bien razonado,y florido de palabras,eftuuie 
ra bien digerido,que fe le deuia agradecer, pero dexar lo q 
tanto importa, en el,es menefter falSer eílo,y es meneíter 
faber eflotro^no fe que fe le deua,flno es la confuís ion en q 
pufo a los hombres,y el qué querriadézir,y el fentimiento 
de qfe le atrcua,miré quiéíino vn Luis de Carmona,criado 
íiépre entr c agua,ycifcoacométarle,ycófalfedad atribuir 
le q dize,q ay vn ángulo podírofoque lo cótrafta todo.Pe
ro yo les aduierto de parte de la miíma verdad, afirmado q  
la digo,y q en ningutiépo tédra mutacio,nifefiallara coíá 
en contrarío,q ¿l dieítro,ni elq no lo fuere,jamas fe podra 
afirmar en Íoío vn ángulo, ni ay alguno qpordiíblo pueda. 
cótraflaraotro,y q íi es paradefenfa,y^eiifii,es necéfíarío 
q vnas vezes concurran dosangulos reatos,y vn agudo,co 
mo tambiépara folola defeñía,yótras,dos ángulos agudos, 
y, vn obtufo,y otras,'tres angulosre¿tos,yvn agudo,y todos 
eftos en íi mifmos,íin cóíiderar los demas q fe caufaren dei 
tocamcnto de lasefpadas;vaunq entre los ángulos q digo 
aya alguno de cótraria eípecie,y q en otra eoníideracion la 
flaquezadel v:io diminuya lá fuerza del otro, en efta es al 
cótrario,porque fu mayor flaqueza haze maspotéte al otro 
fucótrario.Y bueluo a certificar con juramento, q ninguna1 
cofa deflas es fcmtaftica,ó im iginaria,ni las digo para fuípé- 
der los ánimos -coa admiraciones dudables, fino que cada
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vna tiene real demonftracion confirmadas por el Arte ,y  
verificadas con la experiencia.  ̂ -<

El fegundo tiene por titulo.Dcl conocimiéro de los mo 
dos con q puede, executar fus heridas el cótrario: Muchos 
íbn los que híf eferito en cito qllámá Defíreza,fino có pre- 
ciíion,lo mejor q fupieró,pero en ninguno le hallará prece 
pto,ni aduertécia qno fe dirixa a faupr del diefti o,dáCole la. 
acció a<£Uua,íiédo fu comüdezir.Si elcótrario formare tal, 
ó taltreta,fela aueisdeoponer có efta,paraq nolaexecute; 
y folo efte mas q infeliz Autor Luis deCarmona,ha (ido ex 
cepció defta regla,y díze: Gonocimiéto de los modos có q 
puede executar fus heridas el cótrario.Porq (i las puede e- 
xecutar, no fe las podra impedir el diefiro, ni hazer otras, 
contra ellas,y fi fe las ha de íáber impedir,no podra exccu- > 
tarlasttéganle laftima de qaun en ello,no íiipo lo q fe dixo,. 
y oiga el primer documento íuyo,q dizedefia manera.No 
ay mas qtres modosde herir,cóuiene a íáber,Ta jo,Rebes,: 
y'E (tocada. Y note fe como negátiuaméte afirma,que no ay 
mas q eftos: tres modos de herir,y con q facilidadfecótra— 
dize a lo q dexa afirmado,(por do&rmaroiajen fo.i 4-pag.‘ 
a.en fol»2 6.pag. i¿y en fol.3 2-pag; i¡.q íbn cinco,Tajo,Re 
be$,Eftocada,McdrGtiijo, y Mediorebes.Y profigjie afsi.. 
Gon el Atajo Vniqeríál,fe quita el primero,y vltimo,y haíe 
de hazerquádoCl cótrario viniere dirigido a dar Efiocadáf
** ** 1 ,  ̂^ I \ J  I * ^ m* * 7 % |
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ttniédo ccmo tiene al Atajo por vniuerfál, haga al Rebes, 
liédo particular treta, exépt v de lu juriíciició, y íblo le atfi. 
buya la Eftocada,y el Tajo,§ délos tres q pone es el primé 
ro,y vltimo'.luego íégun cito,ya íbn cinco las tretas contr? 
quic el Atajo no puede,ypleguea Dios q pareen ello, y q  
note dé otro embion,y le dexe en potencia mas limitada. ' 

El otro admirable docufnéto,c$ efte:Quando ei-cótrarió 
viniere dirigido a herir de Tajo,o Rebes,no íé le puede im ■ 
pedir más de vn modo de los tres,y viíio qual'es efie, fe ía»L 
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b*ra los q quedan,y que heridas puede intetar,y executar el 
contrario*No foípeche yo bieníde q al pobre Atajo Jo £u:a 
de reduzir a citado mas miferablefpues véanlo aquí t;i fah- 
do,quc ya nopuede impedir mas de vno de los tres modos 
con q puede herir el contrario, y aun eñe no dize qual lea, 
fino que viílo/e labran los que le quedan,y que heridas po
dra executar,y aquí dio fin a íii cícriuirCarmona. , ■
. Ellos ion los admirables,y profundos cóceptos de fu valé- 
tifsimo ingenio,y los de aql,y aq líos q le ir ¿nif raro barba- 
jrifmos,có aparencia de Filoíoficos,deilutinos có nóbre de 
Gjometricos,y necedades có maleara de Methafifica;y es
tarán muy cont ¿tos,y querrán q con rotulosde almagre los 
viboreen por los catones,y les dé la enorabuena,de que la 
preñez de diez,v onze años,ay a tenido tan buen alúbran ié 
to,y feliz parto.Bueluá pues a engédrar otro embrió, déle 
nueuo aliento, y furor a ia pluma, para q en todo,y por to
dos fe conozca la grandeza de tu fabiduria, válganle de íolo 
ella,y fean confiantes en lo que defendieren, ó impugnare, r 
no contradigan fus propias afirmaciones, ni ofenesn a Ge- 
ronimo de Carranca, atribuyéndole lo que nodixo, ni le 1 
opongan alus eferitos-no hablen de los míos, fino futre pa 
ra contradeziríos, y prouar en contrario, y no para valer- 
fe , y oñentar con ellos,aduirtiendo, que quanto contiene 
eñe fu compendio que fea de importancia, y doctrina, fe 
lo han hurtado, (obre que citan pidiendo juíiicia, y que lo 
demas que pulieron de fus caías,fon errores dignos de to
da reprouacion. ~ ?
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n a  acrecienta  en  f u  compendio,
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A Q V I  entra vna lupofícion faifa,ó por lómenos 
íbípechoa de Luis de Carrooná , diziendo > que vn
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aficionado á la Deílreza de las. armas, reduzida a ciencia, 
por el Comendador GeronimaSanchézde Carranca, me 
hizo veinte y nuaue preguntas“,v. también a mis difcipulós, 
y profeífores de mi doctrina.Sobre que fe ha de aduertir, 
que no huuiera hombre tan íumamente ignorante, y tan 
deícompueftamente libre ( como nofuerael) que(e atre- 
uiera a proponerme necedadestandeíTatinadas,deípuca 
de auer leido alguaa parte de lo que tengoeferito *, y que 
en quanto a mis difcipulós yo no tengo mas.dévno, y es 
d t tan fuprema autoridad,que tembláraelmas altiuo pen- 
famiento,y. la mas arrogante prefundon-en: íblocimaginar- 
lójyips profi-íTorcs quecomo amigos me hancomunicado, , 
tuuieran a fumo dekreditoíuyo. el tomar a fu cargo la refe 
pueíla que pudierahazzt el varrendero de mi cafa, con las 
migajas que hal.'k'acaidasporellüelo,y aunié íobrára mu 
cho caudal para colas mayorés jeniurpa el las pulo para ha* 
zer volumen,y aunque parece que ello ry lo que el eícriue 
es. todo v inagre de vtiacuba, y que baftauado refpondido; , 
porque puede fet que aya llegado a muchas, manos, y lera . 
pofsiblc queeftosefcritos lleguen a las mifmas,parceeque 
conuknsdezir afgo,aíiquefe peque en la reiteración,* por- 

' que nodigan que falto que rcfponder, no obílanteque el *. 
: que las propuío fe rcípondio a fi mifmo,citando el compen . 
‘ dio que yo hizo deLlibrode Carranca; pero no fe á quien . 
tengo de dirigirlo quedixerc, porquefees a Luis de Car- * 
mona, bien le baila lo que fe ha dicho, íl á otromuiíiera la- 
berquié es,y que profefsion es la fuya;que Filófofó,ni Ma 
thematico,no es pofsibleq fea,porque fi fepiera dos mara
vedís de qualquiera d ellas facultadle $,no dixera las majade
rías ,q el dize;íi es oficial ,aconícjaralé qprocuraífe labér me 

. jor fu oficio q hazer interrogaciones enDeftreza*,fitratátc 
encoméiero,ó cargador,q excrcieífe íus tratos,y cótratos 
y íupieffe en q empleos,y cargazones tendrá mayor ganan- 
cia;y íi mercader,« el Atajo mas vniueríal cótra los íiicef- 
íos qíüelé ofrecerle,es el libro de caxa,y el mejor reparo el

a juñar
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ajufor con medio proporcionado > el deue>y ha deauer; y 
qualquiera deftos que fe^fepa que habla fuera fes íu mar ti»
Uo,y quiere meterla hoz en mies agena; cito fe conoced 
en lo que pregunta,en lo que fe rcíponde,, y en lo qqe a ca*. 
da vna íé le respondiere. - :

A  la primera pregunta de fu beftíal inteffogatoriq, Ptítnen 
entra con efta necedad, que fi pueden dos combatientes, pregunta, 
con armas iguales,ó defiguales,, tener cada vno elegido id 
ni -dio proporcionado, y cita tres lugares del compendio» .: , •
foLio 104.109.i io.ylareípuefta que íe da aíi propio, di- 
.ze afsi.En la Deítreza de las armas,ay dos dcfenfts.La vna 
por los efeoos que es lacauía final. Y la otra, por la caula 
eficiente, para las qualcs ion menefter diferentes mechos 
proporcionados,y i  parala defenía por ios efectos pue
den los dos combatientes con armas iguales, 6 defiguales, 
tener cadavno elegido íu medio *, lo qual no le podrapor 
la caufa cficíéte,porq efte medio ha de fer diípoíitiuo,} pri 
uatiuoJPor lómenos,paratener buc.principio,ya me entra 
Jiurtandoeflos dos términos,difpoíitiuo,y priuati 110, pues 
es cierto que no los hallo en Carra: a,y por !omas,dize vn 
deífitino deílatinadiísimo ingerto en otraJLo primero,por 
.que fi el medio proporcionado es lo mas eíícncial en la par 
te  practica de la Deftreza, y la diltanc¡a determinada que 
tiene cada eípecie de tretafeea de primera,o feguoda intun
ción,deíde donde el dieftro ha de herir fin fer herido.; luê  
go fi procediendo por la caufifinal,cada vnode los dos có- 
batientes tuuieíTe medio pro porción.ido, y ptidicfle herir,di 
.riamos que la Deftreza en efta parte ; a no feria defenía pa
ra ninguno,y que entre ella,y la vulgar eígrimano le halla*
.uadiferencia,y fuera mejor no auer elegido el medio. Y el 
dczir,que hade ferotroquando fe proceda por la caula 
eficiente, no es como efte preguntante bárbaramente lo 
entiend!,porque el medio proporcionado íiempre es vno, 
fin alterado de fus of jetas de difpoíkion, y priuacion,ó el 
dcfujecioncó eftos,p:i*o efta en cada vna délas tretas fegu
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\% t fp eci ; fu/a,v con íolo diferencia de lugares,Gomo fe v* 
ra,qu: Jefi-donde iè executáre Rebes vertical, no foexc- 
cutara Tajo della eípecie, ni por clcontrario, como tana*

Î)o:o Med'otajo, y M ediorebes ; pero dándole a cada vn*
adiftaneiaque le pertenece,aquel es medio proporciona» 

do. Y lo mifmo fe hallará en el mouimiento de conclufion, 
que íolo con eñe feprocede por los efeoos, y fe acaba por: 
la caufa eficiente, íi el dieftro fe quiere valer de íii poten
cia . Y el querer que con armas defiguales puedan los dos 
contrarios tenermedio proporcionado, e?,vna íolenifsi- 
im necedad,pues aun el medio de proporción les fera im- 
pofsible,b fe auia de dar,que la linea menor íiendopartero* 
partes de la mayor, alean calle tanto como ella, y íeriafal- 

Bucli. hh; íkíapropoficion .íextadd libro tercerode Euelides, que 
y * propof. entre (Î,fe tocaren dos circuios por dedentro, d  centro 
* . ddlos,no ícrá vno mifmo» Y lü aplicaciones, que íí con la

eípuda mayor,y fu braço fe deícriuieílé vn circulo, y con la 
menor,y el íiiyo fe ddcriuieíFe otro tocándole entre fi, no 
feria vao mifmo íii centro:luego tampoco ferian iguales las 
lineas de fus diámetros,porqueladel mayor excedería ala 
del menor, y afs i efta no le podría igualar en el tenerme*

. d¡o de p oporcion. Miren que buen principio tuuo eñe irn 
. pert nente preguntador para acertar eh lo demas. Final

mente ha de quedar por verdad confiante,que el medio de 
. _ priuacion común para la definía de ambos, la Deftrezalo 

eníeña, y c! Arte lo diípone, pero no medio proporciona
da de co nun exrcücion para que fe hieran ambos, porque 
el primero qu2 lo eligiere citará d.ípuefio para herir, y el 
contrario citará príuado; y aísi como la dilpoficion no cau
la priuacion,tampoco delta la diípofidon, y el tenerla con 
¡gu ildad,íolo fue la ignorada quien lo eftablrcio,y íolo los 
ignorâtes piieccn^y padecerá fus efectos.Y enquátoalos 

. tres lugares q alega de Carràça,nlnguno íauorece a fu faifa 
p? w i d ó .  0,1 primîro,cs,vnaduii q puib,cpnfeiïando fer 

, la q e,i UDdir tz\ fe le auia hecho nus dücil,pero nalare?
. 1. ibluio*
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De U  Depreca de las am as. 1 8 p
íbluío-ILl fegüdoycon todo rigor lo cica contradiciendo co . 
lo q afirma,q no todas las armas gozan de vn miítno medio 
de proporción,fino q como fe va dilatado la largura del ar
ma tibien fe va alargado el mouimiento circular q fe haze, 
para ofender con ella.Por el tercero fe puede conocer,que 
quado eñe hóbre [os leía, tenia la viña at ribulada,ó a feúras 
el juyzio,porque dize(habládodel medio proporcionado )  ̂
afsi cómo le el .ge conforme a la longitud;ó breuedad de ías 
armas,le hade elegir también confórme a la largura,6 bre
vedad de los cuerpos que lo eligieren-De que le ligue,que 
ü  el de la eípada larga,y bra^o largo lo eligiere,que el de la 
corta,y braf o corto,no le podra igualar ; ni a eííc prcguu- 
tador otro que fea mas necio que ei.

• Según da,que es linea hipotenuíá , y en que fírue c n la Segunda 
Deftreza?pues el conocimie nto de todas, dize Gerónimo T 
de Carraca importa aldieftro,fol. 1 1 1 .y el.íe reípódc.Efia 
linea es la opuefta al ángulo redo de vn Triangulo redan- ' 
guio,y fírue en la Deftreza de ías armas el At; jo  vniueríal, 
que fe forma poniendo la efpada el plano de adentro ¿ubre . 
el filo obtufo de la del contrario la mano torcida vñas aba-' „ 
xo^lexando vn folo camino al contrario para obrar. Oyó- 
fe tal barbar limo.’Si.alguno que lúpiere llegare a laber quié 
es efte mentecatOjpregimtele^uc en ella poíicion de efpa- 
das que dize,donde confid^ra el T  riangulo re¿tangulo,pa- 
ra que la efpada íiruade hipotenufa,y elle en frente del án
gulo redo í porque ü por la prcpoficion decimaquinta'
.de el primero de Eudidcs, qu.indo dos lineas redas ( co- Encíi. Ifb. 
mo lo fon las efpadasjíe cortaren entre íi han de fer los an-r* PI0P°f* 
gulo3 opueflos iguales,ya (can todos redos,ó dos obt'uíos,1 * * 
y dos agudos,y ellos pidan diueríás diílancias, y cada vna 
eípada aya de eílar en diucríb plano, y a cada vno de los 
combatkntesleayade corrcfponder vn ángulo interior,
.y otro exterior, que en qu.il de ellos Te puede tirar iali- - 
nea hipotenufa,para que le cierre el triangu!o5íegun la difi- j .;
nició veinte y líete del mifmo librocitado? Y ii fuere acomu 1 ' lí‘r‘ic*
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- : Enguiño y  aejcngafiói . .
lando necedad a necedadesfcomo es ordinario, para defen 
detvna dezir muchas) dígale en mi nombre,que es vn 
ignorante prefumido, porque la linea hipotcnuíá, íolo íe 
aplica contra la poftura que llaman puerta de hierro, y en. 
otra fefta, eípada crefpa,que para ello doblando el brapo 
hazen vn an/ulo caí! reíto en la fangradera, y aplicando el 
diedro con fu hipada,fuerza en flaqueza de la contraria,hi
riendo con bilocada en la linea colateral derecha firue íu 
efpaiade hipotenusa,y cierra el triangulo có los lados que 
el braco del cótrano haze *, el vno deíde el nacimiento del 
hafta la íangradera.y.el otrodeCie cfiahaíla la mano,y que
da la eípada del dieftro por tercero lado,y enfréte de aquel 
ángulo,a qv.ie largo modo dezimos redio, yaporque algu
na v e z lo fea, ó porque fe va aproximando a el.

Tercera Tcrcera,quai es el reparo que hecho pot braco flaco pue.
pregunta, rc/illir a mouimiento de braco fuerte,y como íe haze,y.

aquetiempo,y conque angulofCarran^afoh59.1.3 i*y ref: 
ponde explicándola. Efte reparo vniuerfol por los efeÓos, 
áz  la efpada contraria,que es la caufa final,impidiendo,y efir

- toruando,que no den herida mediante el dicho reparo,de£*
. . v ios,v compafle s ; formafe bo luiendo la mário vñas abaSo,.

-  : q el filo agudo de la del dieftro efté Tu jetando el filó ofctúíb.
- á  t la del cotrario,dexádole vn íbló caminó al cotraríopor
- déde pueda íal ir ,por el qualícra conocido del dieftro,y po - 
dra có prefteza acudir a la defenía,y ofeníá, faliedok al cn-
 ̂cuétro al principio déla formado,poniédo el cuerpo detrás 

; de la guarnido de la eípada, qdefta fuerte eftará el dieftro 
-' feguro,y d.ípueílo parafujetar los mouimiétos accidétalés 
" . delds eftocacüs qtirare el cótrario.A efio digo,certificádo 

. q tantos ueílátinos juntos,y tari encótrados entre fi,ni los 
. he ojá },ni viílo efcritos,y q todos fon dcrechaméte cótra 
. la doctrina de Car ranea, y fi defta manera lo tratan los q fe 
mueílran Lr fus aficionados,meros quexapodra tener de 
los cj no le í u:t -en aíedtos:y aunque la prueuacótra efto fe 
k  hizo a Cermeña, que tambié pecó.eñ efla vanidad, r or-

- ; . que
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que nodiga efté impertinente interrogador que aquel jui- 
zio no íe hizio con el, íc me avr a de per donar Ja repetición* 
Que Gerónimo de Carranca no tuuiefíe al Atajo por repa* 
ro enel fentido q eñe hombre quiereque fe emienda; puet 
dize que la efpada del diedro elle fu jetando la del cótrario 
ni qu j tampo;o,tuuo al reparo por vniueríal, (que eíie nó- 
bre íolo fe lo atribuyo al Atajo^ a la treta que por el íe ha 
ze jes indubitable,lino aquel que fe haze para detener el mO 
uimiento natural,y cx.ecuciondelRebes,y Ta jo,cílo confia 
pjr íii libro fol.242.pag. i .y enel compendio fol* 175 «que 
poniendo los materiales-de fu Defireza,entre otros dize, q 
íonDefvios,Rcparos,y Atajos.Luego enefiadifiindon íe 
conoce,que el Atajo,y el Reparo tuuo por cofas diuerfasjy 
ó el hablare en particular del Reparo,como,y dóde fe auia 
de hazer, también fe halla en fu libro fol.i 54.pag.2- y enel 
compendio fol» 9 4 . dondedize,quando obran los hilos que.

• nacen de la af*illa,al$ anal braco házia la parte del cuello»: 
con el qual mouimiento fe haze el Reparo que llaman de- 
▼ ñas arriba,que conña de dos ángulos, y es íu lugarcafi de-* 
lante de la carajpero quandóobran los que falende lapun- 
tadel hombro,y de la afsilla que efia allí trabada, alean el 
braco derechamente al lugar ado lo ponemos algunas ve* 
res que reparamos las vñas abazo.Y aduiertaíé quedize las 
vñasabaxo,y que al $an el braco derechamente, de .que fe 
figuequealyandoeIbr;.$o,noespara poner Atajo ,.íino 
para detener que no baxe la efpada contraria j conteña con 
eftolo que dize en fol. 158 .pag.2.y en el compendio 103.

* tratando el oficio de lás armas,donde dize:p^r^las otras ar 
mas,obran conforme a la compañía que dan ala efpada para 
q«: le ayuden y relcurn de lo que íbla hazia, como vemos 
en la aplicación de la capa con la efpada que toma para- li e l' 
defvio,y d ¿xa a la efpada con el reparo, acometimiento y. 
herida; y de laefpaii,y daga dize,porque ladagadeívia, y 
firuc en algunos de los reparos menc res,ayudandofe de da 
Cipada en ángulos ,qu;dandofe la efpada con los reparos

ma^o*
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acometimiento con la herida. Y fi quieren-mas prueua, vea 
el foi. 1 8o.paginax .compendio,fol. 1 3 2. donde parapro- 
turqclreparo del bra^oflaco,podra reíiftiraí mou.micto 
de bra^o fuerte,pone la daga debaxo de la eípada alprinci- 
pío del mouimieñto natural para detener la., y que no baxe. 
‘Si efto ao baila,buduá al lobo ciento y cinqu :.nta yquatró 
pagina 2 o al compendio,nouenta y q utr.viondc no con 
menos claridad trata del reparo dizi :nio>que ay otro muré 
cilio que tira al braco hazia las eípa!das,y e/k mouin i :nto 
firue para ios defvios q ic haze la eípada las vhas a baxo, y 
arriba,afsi contra los 1  ajos,como contra las Bilocadas, me 
tiendo la eípada por debaxo,y aplicándola a los motiimiéit- 
tos que hiziere la del contrario;)’ por vhuno podran Ver eü 
folio ducientos y qaarenta pagina 2.compendio 174.91140 
eípecificadamente dize.Procedemos en la defenfa, en dos 
manaras,la vnapor lps efedlos de la eípada contraria, impi* 
diendo,y eftoruando que no den herida, mediante Jos repa* 
rosi detVios,v compalks,y no dixo A ' a jo,como faifkmentc 
explica efte díieftro incógnito,pudíendoiadur íttir la diferen* 
cia coh que en fu declaración folio t-difmío Carranca e! 
Atajo,diziendo fer quado vna eípada fe pone íbbre iactra. 
Y qunnioeilo no fuera aísi, porque no reparaua , pues fe 
mueftra tan textuariocLc Carran v.a,en ia cont radie ion que 
el raifrobfe hizo,en fu declaración folio tres, que también 
d U  enel compendio >difi alendo el reparo perfecto, dizieh- 
do que ha d i nacer de la propia herida,y ha de fer de íu mif 
ma eipecie,conque deíacredito los primeros en que tanto 
habló,y a efte no le dio ninguna mejora , fino es para def- 
truirlos,eílo conociera en que quanio la eípada del diedro 
llega a det ener, o  fujetar la del contrario que \ iene a herir 
yajíc terminan allí ios vnos , y otros ímouoiiicntos , y 
que lio que de nueuo fe haze , ya no es nacer de i a mif* 

herida , ni fe, puede dezir que es opoíic’.on de vna
treta



De la Deftrez.dde la f <tr*r4s ìo%>
treta a otra,corno eiTajo;c intra Tajo,Rebcs cotra Rcbes 
T  ii lontra R *b *s,o Eftocada córraci T  ajo, o In Enocad* 
eo'itrÀ eUo»,o iUoi oontr» U Eftoc«U, o efta coatw otra 
de fu mifiiM dpeae, coaio lo cnièna cl Arte j.pero fi le 
alunuraroncoa veía muerta,que mucho es que de con m  
cabe c a por las paredes?como hará ios que iupieren poco, y 
defiern io übcr, uguieren tan desatinados documentos,
guiándole por vnciego. . . : ' J ............... ’

t , Enla quarta pregunta. Quales fon los mottimicntos n umtpr¿ 
q i :  Tacan a la efpada del lugar peligrólo que tuuiere parag^CJL1 
e-icrar en orden?Carranca fol.cinquenta y tres:y dapor ref 
pueíii,que el mouimiento remifo,recogiendo la linea de la 
efpada alquadrado¿y que por virtud de los dcívios fe mete 
en ordea.El no tenerla el entendimiento de efie refohiiéte 
es cauui qùe diga eíta bouena tan matorral ¡ y aconfeje vn 
deSat:no-,y que lo.fea eíle, fácil prueuá tiene. Carrancas» 
Íulibrofoíio 53'.pag¡ná i .figusendo el rapto de Im fu peli
ci on es,también encarecidas,como mal dee laradas >dixo,qu t  
el orden que diue el dieílro considerar en las tretas', es , 
conocer quaks fon los mommi entos que íacan a la efpada 
del lugar peligrólo que tuuiere para entrar enorden, y que 
en.eflo enfefu la D ;íireza(pcrono e 1 aunque fe confiderò 
y quilo que lo tuuicfiert por abío luto dueño fuyo ) que tre
tas fe h *n de feguir a otras: y eftc hombre,precepltadamen* 
te fe arroja a dczir, que cfto ha de fer con el mouimientò 
renv fo,y el recoger la efpada ai quadrado, y que ddÜe al !i 
entrar en orden.Si el fuprera tanto como premine., quando 

- eftà la efpad.»(como instrumento] en lugar peligrólo , de- 
fu erte que no puede hazer motti mientes immediatos para 
Jierir , que no lean vencidos de la contraria, y quando lo 

. elvella,y el cuerpo(que efiss dos cofas pueden concurrir 
juntas]y quando el cuerpo,y nolaeípada*tuuitra mejor a- 
cierto; y para q otra vez fea mas cuerdo, y menos arrogáte 
enloquntoimporta,repaílémis conclufiones, y bailará 
que dizc la 43.que eimjuúniento remilo que no es de na- 

. ! ' turale*



turáleza muy fuerte,fuele obrándote coafideradamente fq 
es confiítiendo fiempre co la efpada contraria mediante eá 
conta&ojdiminuir la fuerza a los mouimicntos,natural, y  
accidental ,quando van jumos,y eílo no quamo a ellos mil* 
mos, finoquanto ala caufa inílrumentaLLaÓ3. que para 
mayor perfección dd dieftro,y priuacion de la que el con
trario puede tener en fus tretas,le conuicne abrir, o cerrar 
los ángulos que en fu efpada fe hizieré,íiiperiores,o inferió 
res,o iguales jy afsi miímo los que entre los dos cuerpos fe 

, confídcraretican que fe le. pr mará el efecto de la potencia' 
particular,y virtuddel medio proporcionado.La 84. que 
ion quátro las diferencias de los dcfvios que puede vfar el 
dieftro,que tienen corefpqndencia con las quarro redtitu- 
dines generales, que le pertenecen al cuerpo; la primera le 
toca a fola la efpada, la fegunda al braco y eípada, la t ercera 
aicuerpo,bra$o,y efpada,y laquartaa! cuerpo,,fin que ínter 
uengan brago ni elpada.La 8 5 .que mediante algunas de las 
jre<3titudines que le pertenecen al braco,y las que le perte 
necen al pie,mouiendofe en vna concorde deíigualdad fo- 
bre él centro de fus pofturas,fe produzen nueuos centros* 
y fe coníideran nueuas,y particulares circunferencias, con 
que el dieítro le quitara al contrariofaunque vaya haziendo 
regla de Atajo)no íolo el punto de tocamento que enton
ces tuniere prop:nquo,pero el obrar herida por la poílura 
de la eípada,,y por el perfil del cuerpo, quedándole tanfola- 
mente potencia para con la continuación de fu comentado 
intento,.paraacrecentar en aquella caufa impedida otra cau 
íá,fin la qualfcafo que en la figura que el dieílro quedare no 
tendrá peligro)quedarán deítruidas las formas que hafta 
allí fe huuieren obrado.V la,9 i.que en la profecucion de la 
batalla,puede por el incierto efedo de vaa treta,o por amor 
la comentado primero el contrario, quedar la efpada de! 
dieílro en algún lugar peligrofo,del qual auiendo de Tacarla 
ha de íer por vno de fíete modos,que todos fe'vienen a te* 
duzir,en gozar del medio proporcionado transferido,del ar 

. . .  pro-
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propiado', del mouinvcnto zero, y el de con:IUiion,odi- 
uerlion,auiendodeíer obrados con la virtud del contagio 
y íi como en cada vnade citas infinite do mas eífencial del 
Árte(qu: es 16 que pide la concluíion ) fuera doctrinado, 
c spiic ara cada punto,diziendo el modo,con que compaflés - 
con q.ie mouimicntos,con que liheas,y con que angulos,íer , 
auia de hizcr,como lo tengo explicado en el fegundo libro, . 
donde fe hallara,con que (e fatisfaran los profefibres deeíla 
ciencia,yauergon caran a los carantoñeros charlatanes,que 
con pa labras equiuocas,y fupoíiciones enigmáticas , pro
curan fufpender los ánimos anegar los* diícurfos, y que 
admirados,y entontecidos los tengan por fabios en aquello 
que mas ignoran.Pues íi mirara todoefto ,  y entendiera la 
menor parte de ello,no fe desbocára,adezir,quefe recogie 
ra la efpada al quadrado con el mouimichto remifo, porque 
conidio eñe, no es entrar de vna treta en. otra , como lo * 
dize íu Autor Carranca ; y para que feconfunda, y que
den deíFengañados los que le huuieren crcidofíiya la expe- 
riencia.no los huuiere caftigado) valgan efios dos excmplos 
(teniendo por cofa aífentada,que entonces efiara la eípada 
en lugar pehgroto,quandoeíluuiere fu jeta, porque no po
dra herir con trctade mouimientojomouimientos imme- 
diatos, fegun fu eípecie, que juntamente lo efiará el cuer
po, quanio el m edio proporcionado que el contrario eligie
re fea para concluir,entrado el extremo propinquojder.os 
pires que efté fu jeta por la parte de ader tro,y que haze mo 
uimiento remito,y íejunta con el quadrado , eflo no íerá 
dar mayor difpoíicion a la contraria deícubriendole todas 
las lineas del pecho,donde pueda fer herido,y dexando def 
famparadoelroítro?avraquien dudeeftoPni queda eípada • 
fe quedará íiempre íujetafy enplanoinferior, y ángulo agu 
doP v la contrariarías,aproximada al redto i yfi la fujecion 
fueííe por la parte de afuera, no feofreceria el mifmo incon 
uiniente, haziendo el moif miento remi to,y juntando la e f 
pada al cuerpoteonque eílatá tan remota,que en el ángulo

. . que
/

• •



F
que le corefpondicre al contrario fea de qualquier eíp^cie 
podra entrar ahazer mouimiento de concluíion ; huya de 
efte peligro,y de tan infernal confeso > el que deííeare fu 
coaíeruaciou,y detenía. . >

Quinta Qijíri es,el medio que fe ha de elegir ( dize la quinta
pregunta* pregunta) para que el mouimiento que elcontrario hiziere 

a tras con los pies,no (¿aparte para eftoruar la execucion 
de las heridas,Carranca fol. i .9 .Efta es viu prcuencion que 
hizo Carranca,en tol. ? 7 que ic eligidle tal medio que no 
irapididle la herida el mouimiento que elcontrario hizie 
ileházia tras ; pero con íii acó lumbrada facilidad pro- 
•figuió 1 diziendo; pero íi el que aísi fe retrae continua a- 
prttíá loscompaíles,no ay Deítreza inuentada para el • Si 
por allá, huuiere algún buen cafamentero de lugares,, pidan 
le que acomode efte con alguno de los tres íiguientes : el 

«primero delfoiio veinte y íhs,pagina 2. que la que es bue
na Beftre^a,y verdadera no puede for conocida del contra 
tío,porque no le da lugar por fer cor tos los moui miento s;
•d fegundo folio fefent a y tres »pagina 2,. que regulado el 
•cuerpo-en todos fus perfiles, y putfios los grados-a todos 
los moui miente«, que ion los que hazen las dtílancias dé 

-todas las coías,fe faca vnavmueríklinfalible contra todos 
lo5 perfiles,y poíluras,moutmieatos,conip.iíres, y heridas; 
y el otro,que alque obra con ciencia, aunque el aduer&rio 
mude el principios no venga por la parte que primero fe 
pensó,ninguna cofa de las que puede hazer elad\eriário,le - 
impide fu efe cío; y afirme que no es meneíter diípenlacion 
porque notienenningunparentefeo: proponga la calidad 
-ciejel medio proporcionado , que íé elige por la pof.ura 
-de la eípada , afirmanwio que íiempre,es,diípoíitiuo, pri- m  
uatiuo , y fujet'iuo; y quando por los grados del perfil, 
•díípobtiuo , y pnuatmo , y que todas ius acciones ion 
acbúas , y ti compás queda para el házia adelante , 
es natural : y diga luego , porque no le cojan en men
tirá , que todo lo que íé hiziere contra fu eícwto,hadc

- ' ‘ fer
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£r violétaio,y por n;cefsidad,y el compás más corto; q &  
bidis las vnas, v las otras partes , fofo algún diablo podra7 
intentara cafar los,y no le lera pofsible,porque entre la cíe; . 
cía,y la ignorancia,n° puede auer conformidad. Boluamos- 
a ver loque reíuelue efta alma preguntadora, lobre quaF 
aya de í er eñe medio ya que no lo dixo Carranca, y halla
remos que dize fer aquel, entre la efpada y elcuerpo, y en 
tre efpada y efpada,y entre pie y pie . Efto no es repetir 
pira carhedraticode mentecatos ? avra quien le niegue la 
borla de majadero ? Quien entra preguntando > y réíbl- 
uiendo , no tiene obligación de reíponder , como fi Ce
lo preguntara otro ? y dezirle,fi es por la poftura delá 
efpada , ha de (er con tal compás, con tales mouimien- 
tos , con tales eípecies de ángulo , yen ta l diltancia: y 
íi ganando grados al perfil , hazer diftincion del-que7 
ay entre las tretas particulares , como fon el‘Tajo ver* 
tical ‘, Rebes diagonal', y como conuiene que qualquie*. 
ra de ellos ha* de fer mltmtaneo-, y la-caula porque* 
y la diferenciaqueésprecifbqúeaya , en razón de la d is
tancia-, entre el que fe elige para las dos tretas generad 
le s , Eftrechar,' y Línea en cruz , y las de la flaqueza- 
debaxo , y encimi de la fuerza • que ló que no es efto, 
es fanfarronear *, y querer íer tenido en opinión de diefíter 
entre ios de las galLerucas pardas.' ■ ' ' •

Por cofa ridicula fe tuuodefde fu principio, fin efpé-: Sexti i*
raneada que me jorariaen autoridad,lo que itííinuó Carrari pregunta«- 
£a(en folio ciento y fefentay dos pagina 2. que efiá enci 
compendió folio ciento y onze,fbbreque fe fundaefíafcx- 
ta preguntajpoder vn hombre fin algunas artnasimettr paz 
et tre dos que riñen,haziendo circuios con los brac ós me
tiéndolos debaxo de las efpadas por junto a las guarni
cionas, halla que eílen cumplidos los circuios de los bra- 
eos ; y para efto imboca la admiración del leéror ; li:

hazer > e s , de que vn hombre dé 
enicndunieñto hizidfe propuefta, a quien tantos y tan v a 

rios



.. . • / Engaño y  dtjtngaño ■ *
ríos accidentes la puedan fa!iincar,que nojdeí que'a ora la 
teíiere;porque la credulidad quanáo^tiene por adjuntas a * 
la ignrancia,y a la prdilación,quinto es mayor, vn defla- • 
tino,m is fa:ilm ent e lo caUficajálfin el fe latinizo ¿de. éftc; 
y preguntandocomj fe haze, dizeafsi: que en llegando los 
combatientes a medida de proporción que íe el:ge con las 
puntas de Las efpadus en la linea raceta que no pallen de los 
pomos de las efpadas(preguntenle,íl efto iohalló en los cf- 
critos de Caranda,© en mi libro fol. <¡ i .J poner fe de quadra 
do pinto a lascfpadas,y ten iiendo los bracos,pondlosde-. 

t baso de las eípadasjunto a las guarniciones, y leuantarlas 
hafta que íobrcpuj en por la cabe c a , y pallan do el cuerpo a- ' 
delantepor medio de los dichos combatientes,y acabando 
de cumplidos circuios de los braf o^quedara con las efpa- 
das por tener torcidos losmufculos deios quedas teci m. 
Y  que lo propucfto,y lo nucuodowdrinado,(ea vna burlería 

. fantaftiqa,no avra juizio que lo niegue \ porque dezir q dos

2ue riñen,ya feandicftros,o no,fe han de cftar , parados quá 
o llegan a elegir medio de proporción, aguardando,a que 

métalos bracos por debajo de las espadas para afsir Jas 
guarniciones,es,vna íolcnc mentecatez,!! a cafo no fon de 
frifa,o angeo,embutidos de paja,pues vemos que lo mas 

. común, y ordinario,es,tiróle elvno al otro, que a cílo llama 
reñir,y cabiendo como cabe en la posibilidad, y fe ve cada , 
dia en los profeflbres de la efgrima, que el vno forma va 
.Tajo,y je! otro aplica Iacapa,o mete vn brazal, y.tira bilo
cada, yendo las ¿ípadas pordiferentes planos, vno fuperior 
y otro inferior,y tai vez mediante el reparo, hiere con vna 
Zambullida, o Canil lazo, quedando la vna eípada enel angu 
ló obtuío^y la otra en la extremidad del agudo:y,íi el vno,y 
otro tir alien a vn miímo tiempo,Tajos orizontalcs, como, 
o por donde fe lian de meterlos bracos? y li vno de ellos es 
dieftro,y por la poftura déla eípada mediante el Atajo, fbr > 
mide látreta que llaman de quarto circulo, eftando ambas. 
djudas participando del ángulo agudo, o eligidle vna ñc



de la Decreta de las armas* j
las dos tretas generales, flaqueza debaxo, ò encima de la 
fuerza,en cuya diftancia citarán tan diñantes. Demos pues 
queeften parados, y que fe afirman con los pies izqu er- 
dos delante, y las cípadas en ángulo agudo, 6 que cj vno 
eftádefta manera, y el otro de perfil, yen el ángulo redo. 
En eftasaos poficionespodran alcanur los bracos ? Soio 
falta que*los demos afirmados en el medio de proporción, 
como eñe hombre quiere, y lo íiipone Carranca, a quien 
como fi eftuuieravmole pregunto , como no fe acordo 
quando hizo efia propuefta,de lo que dexaua e ferito en fo
lio 3 3.pagin.2.contradiziendole al Maeftro que introdu- 
ze el poder defviar con la daga, y herir con la c ip  da en vn 
tiempo,porque la atención de la viña, la auia deponer ala 
la herida,6 al defvio,y que fi miraua a la herida, no acena
ria a defviar,fino vinieiíe la efpada por parte muy cierta, y 
no íér amapordonde va íiempre, porque confiderà la
herida, alta , baxa, ò media,6 por defuera ; y qu : fi miraua 
aldefvio erraría la herida,porque la atención de la vii'.a, 

:fc ha de aplicar,y poner en vtnparte,y no en dos difer en- 
tes;v que en vn mifmo tiempo no fe puede mirar a diuer ías

Í>artes;y lo que también dixo enfol. i óo.pag. i .hablado de 
a rniínia materia,q los deívios de la daga, y las heridas de 

la eípada,íe enderezan a diferente punto el vn moni mieto 
del otra,y requieren también diferente atención de viña,y 
de voluntad los mouimientos,v la fuer ca fi eftadiuidida e» 
ambos bracos fin proporción,es flaca, lo qua! es al contra
rio,fi fe aplica toda a vnaparte,principalmente fi los moui- 
mientos no van por vn propio camino,aunque ambos fe or 
denen a vn m fmo fin,para que figuiendo las partes al todo 
hagan igualdad de Puerca,pero ye ado las partes a diferen
tes puntos,conuiene a faber, la daga a defviar, y la e ípada 
aherir,com meando ambos mouimientos juntos,mal pue
de eldefvio licuar tantafuercaque refiíta la del contra
rio , ni la herida la Puerca que conuiene para la execucion, 
ni tampoco podra el cuerpo reftituirfe defcaníadcinente

Aa en
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«n buena pofhira,quando (alga de la herida. Y en fó!. ioéC 
pagina i .que puede auer dos mouimicntos voluntarios^ 
cada vno con íu fin diferente,como es deíviar con la daga, 
y herir con la efpada,que fuftenta el vno al otro-, y por rc- 
partirfc la voluntad, no pueden falir fuertes ambos moui- 
. mismos, ni a vn miimo tiempo > porque es tnenefier jius 
fuerza para el defvio. Pues fi a vna efpada fola, que eftá en 
vna mano,y en vn lugar íoio,no puede deíviarla el vn bra- 
50,y herir el otro,figuefe, que íiendo diuerfos los lugares, 
y tan apartados aquellos en que han de eítar las dos eípa- 
das,que ferá el acierto mucho mas que contingente, por
que li mira a la vna,le ha de fer impofsible ver la otra,por 
cftar encontraríasrc¿litudmes,reipe&ode la poficiondc 
fia cuerpo eftando de quadrado. Y  conmayor rigor impof- 
fibilitó lo que dexo afirmado, priuandofe para efio de Id 
que llamamos aprehenfion, por lo que fcdifunde la villa, 
diciendo en folio 1 S9.pagina 1 .que para comprehendcr 
bien ha de eftar firme en vn lugar, y atenta a vn pumo íb- 
lo por fer de a¿to particular ,y que acabando vno hazeo- 
tro . Luego por fegundaconícquencia (e ligue, que fi fe la 
quitarte al vno,el otro quedaría hbre,y podría matar lo,vié- 
dolo fin armas para defenderte, ó feria necesario que to
marte la pendencia por luya,y que yendo a meter paz fe ha
llarte metida en la guerra, halla que vinieífeotro que lo 
echarte del puefto, y lo ocuparte e l. Pero concedámosles, 
que-fea todo quanto quieren,el Autor deíla propuefla,y el 
que de nueuo ia*refiere,y explica-,porque me diga, fi el ex
tremo que han dehazer las manos para ponerlas dehaxo 
de las gparnicioncs^y poder come < ar los circuios ha de fer 
de vñas arriba, y no pudiendo negar ello, (e fqguiran do* 
cofas. La vna,que eílaran en la mas canfada ,y. penofa pof- 
tura . Y  la otra, fujetasal mouimiento natural que liaran 
los combatientes, con que fácilmente darari con el de ho
rco s en élfuelo, fin que lo torcido de tos bracos bailé a 
refiftirlo, antes le ferá ayuda para la caida, trocandofe el 
- - ' , .  , * moui-
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mouimicntoviolento que auian de hazer para íiibir las ca
padas por encima de la cabera,en que ellas lo tengan natu
ral para romperle los caicos • Suplaféle también cflc,por
que confieíTe,que entonces las manos íinieíl ras de los d es' 
contrarios,y mas ladel que eíluuicre áfu lado derecho, cf- • 
taran libres,y podran aísirle las luyas, y molclle a palos, y 

, fino quifieren ello, pues efiara de quatírado, dar ccn el d<e 
efpaldas, y íoballe la varriga a cozes, 6 defienquadernar- 
lle las cofiillas a puntillazos ,pero íi negare el poder ícr ci
to, haga la experiencia, que el quedara tan eícarmcntá- 
do,que dé al diablo a quien eferiuio fe me jante vanidad, y 
aun a íimifmo,porauer dado crédito a ella. ' ' ,

,.  Quales(dize la pregunta feptima) Ja pofíura de cuerpo, Séptima 
:en la qual efiá mas prompto,defcaníado,y fácil, para gozar pfcgwic»
. de los mouimientos í Carranca folio 114*y re/ponde con 
Ignorante de(pejo,que el cuerpo de quadrado,los pies pro-

Íjorcionadámente abiertos,los compaífes como fe anda por 
a calle, fin violentarlos, el brayo re¿to, no muy tendido, 

porque no fe vltime fu alcance,y largura,y tenga menos fia 
, queza la ¿fpacbqla qual efiará filo abajo, y filo arriba, incli
nada la punta vn poco al ángulo agudo, la vi fia en e) cen
tro meno’s principal del arma del contrario, que es la guar
nicioné empuñadura,y jo r  ella fe conocerá el punto que 
el contrario cubre,ó deícubre, en el quadradoperfil. Oue 
.entre muchos hombres desatinados,digan, ó eferiuan cíu- 

I chosdiíparates, tuuclo por pofsíble, pero que vn hombre 
íolo fea tanfecundo en ellos , qué diga tantos ^  tan gran- 

„ des,recopilados en tan breues renglones, ño pude imagi
narlo • y $fsi no podré comentar a explicarlos de menctf a 
\ mayor,ni de mayor, a menor, finó dé mayor a oprfttió. De 
■ quadrado*quiere el mal animo defie fingido diefiró,qfe afir 
me el que dé verdad lo fuere, para que alcance menos, y 
de (cubra mas lineas,y puntos,donde el contrario pueda he- 

. rir:fiendo ordenación del Arte,que efié per filiado el braíyo
.......  .. Aa a . detta$

- *



%
Eng&ho y defingañoj

detras de la efpada,y el cuerpo detras del braco,y todo co- > 
tenido corno la linca redta entre ius dos puntos jdefuerte, j

- que defie la punta de la efpada,hafta el hombro izquierdo, 
fea vna linea recta,fin que los rayos viíüales del contrario, ;
puedan fixar el exe de la v ilion en alguna parte de la latí- j  
tud de íu cuerpo,porque donde efte fe fituare, podra diri- f 
gir la eípada con mouimiento inmediato , que es lo mas l 
que ha de procurar impedir, el que con (ola la poftura tra- \ 
tare de íü defenfa. Los compaffes, dize,que han de fer co- j 

~'TñoTe anda por la callejeóla porcierto muy a propofito pa- \
 ̂ rahazer mouimientode conclufion, donde conuiene, que \ 

el pie izquierdo con que fe lia de acabar,dé vn compás de 
' , feis pies,para llegar á la policion de igualdad de iguales afi* I 

pedtos, y eftar apartado del contrario cinco pies, ó pena 
que alcanzará a herir con el arma que tuuiereenlamano 
izquierda; pero tiendo como digo, y ocupando alguna de 
lus lin :as infinitas,no lo podra,aunque tenga vna lan$a, y 
,es demonrtracion fundada en Aritnmetica, y enPerípe- 
¿t:ua, experimentada infinitas vezes, y íajDodra hazer el 
que guardare eftos preceptos. Pues fi fue fie para elegir alr 
guna de las tretas generales ,flaquezadebaxo, 6 encima de 
la tuerca de primera, ó íegunda intención, dotlde es fbr-. 
$oíb que para fu perfecto medio proporcionado, fe dé vn 
compás Geométrico de cinco pies,quatro de hueco, y vno 
de mazizo, mal fe confeguiria con vna pafiada (imple de 
dos pies y medio,que fe dafiempre quandoalternatiuamen 
te, vn pie,y luego otro,fe anda por la calle j 6 le fueífe for- 
eoío al diedro dar vn compás mixto de trepidación, y ef- 

, t  rano, para V cncer a-dos compaífes que dieíle el contrario,. 
vnoha&ía delante con el pie derecho,y otro conelizquier- 
do.Hl braqo aconíe ja,que efté re¿to,y no muy tendido,co
mo que eftas dos cofas íéan compatibles,y puedaeftar tédi 
do,yno tendido,fupuefto que para eftar en ángulo re¿to ha 
de fer q deíÜe el nacimiento del bra ô hafta la puta de la ef 
padaaya vna linea re£ta,y que cita íirua de perpendicular,

y caufe
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y caufe dos ángulos re&os conforme a ladifinicion décima 
ael primero de Euclides ; y  el vano antojo quetuuo en de- 
zir,quela efpada tendrá menos flaqueza, quedará vencido 
con entender,que cualquier ángulo que en eíla pofícion fe 
hiziere en el braco na de fer de contraria efpecie de los dos 
reatos,y que les hade diminuir fu fuer 9a, y deflrurr el efe
cto quele es propio al ángulo redto *, y lo mifino íerá fi la 
puta ae ía efpada fe inclinare ál ángulo agudo. Y que fe pon 
ga la viña en la guarnición de la eípada contraria, para que 
por ella fe conozca el punto q cubre,ó defeubre en elqua- 
drado perfiles vna inocencia plenaria, porque íi como di
go quiere el diedro defenderle en razón de la poftura, fe 
afirmará en ángulo redto,y iobreangulo redtó,y perfilado, 
con que no defeubrirá ningún punto, antes eftará todo el 
contenido dentro de dos puntos, y el verá los que deícu- 
briere el ignorante que fe afirmare de quadrado el braco,
v̂n poco encogido,y 1 apunta de la efpada participando del 

ángulo agudo;con que íé prucua,que eftehombre, o lo que 
es,yerra en todo quantodizc,y erraran todas aquello sque 
lo íiguieren. ] . ,,

Tan campanuda pregunta es la oftaua, quantométecata OAiua 
laíolucion <j le da,porque entrar diziendo,que hade faber Pegunta, 
el diedro para fálir con íu intención,fin que pueda fer impe 
dido del cótrarió? Y quando fe efperaua vna fingulardoctri 
na,y ajudadospreceptos¿íele derrengó eldiícorfb,y díxo, 
que faber la vniueríál . Huuiera camarro viejo que dixer  ̂
cfto? edando prouado filofofica,ydemondrat 1 uam ent e ,qu e 
no ay vniuerlai in concreto y aáo extriníéco,yque quanto 
hiziere el diedro en la parte practica de la Dedre’za , ha de 
fer con adtos particulares, y edá el mudo deíengañado del 
engaño có que le auian perfuadido;y rebuzna aora eda íim 
pieza? Pero demos que fuera pofsible auer ymuerfal, q auia 
dicho en edo?ó quien pudiera faber, y fer diedro, con falo 
dezirle,que conuiene que lo fcpa?Terribles atreuimientos
tuuo fiempre la ignorancia,y no fue efte c 1 menor.

Aa 3 Por

%

i *3

\



Engfiftoj dejcngañvi
Nouena, Eór el de la pregunta noueaafe deuio dcdezir,otto qbien 

pregunta« bailaren ella quiere que digan como fe haze el moni miento 
arrojadizo con la daga,para obligar al contrario a que pon
ga la efpada delante.Ypareciendote que Carránc a(en el Ita 
gai* que le cita,fol. 1 40* )no fe auia explicado bien,quiíb fu>- 
píir la faltá.,diziendo,que ha de fer procurando elegir el me 
dio catre arma,y arma,defpucsde tenerlo in abftraóto, y 
éntre cuerpo,y cuerpo,lleuando hecho el reparo vnlueríal 

^parátrocar la linca de la daga,fin mudar el centro fieiconr 
trario cóuirtier e de E (locada,defviado la efpada,ò incluye 
dola en vn circulo, y íi la efpada hiziere muchos cótinuos* 
no podra corriprehender ladaga,por fer de tan poca canti
dad lo hará cortando el circulo . Qualquiera deftas pala
bras piden part icular coníideracion para conocer, el error 
déllas . El primero, es,entrar eftedo&ifsimovaronfupo- 

, niendo la efpada del cótrario fuera de terminojcomo la fti- 
poneCarran^a en el folio eme citadelcompendio,fol. 140. 
y enfu libro 18 4. pagi n. 1 .Y no lblo fuera de ter mino, (Ino 
hecho ya esprimer tuonimi cato de la herida,que en fu mo
do de fentir,es el violento,pueda enei angulo-obtufo,y en 
fu mayor extremidad-,y diga,queprocure ei de l&daga,pie- 
gir el m;dio entre arma,y arma, defpuesde tenerlo inafof- 
trailo,fin embarazarte,que defpuesde auer dicho Carran- 

- cafoí.i77.pag.2.que folamcnte aloqúe haze la daga tc- 
iíapor verdadera Deftreza.Y en folio 18 4-pag. 1. que to
das fus tretas fon vniueríáles,nòie atrenio a entrar con 
ella a hulear la eípadawni a tomar medio, fin que primero 
fe reduxefle de aqmjna poftura, poniéndole delante para 

; detenerla con eI,Majo,ni lo quedexopreuenido en fòlio 
1&1 .pagin.2.$íc lo primero'que ha de hazer cí de la daga 
para íus tretas,es,elegir fu med o,quc es el fundamento de 
la Defíreza, y que effe fe elige vaas vezes poniendo la da- 
ga.íbbre la efpada,noaplicad a,fino en el medio de propor
ción,yotras aebaxode la eípada por el mifmoorden, V o- 
tras pueda la daga a ambos lados, cada \ na en fu t ernvnó 

,  ̂ eligien-,
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eligiendo menos poíciondc linea entre la daga,y la efcafc 
que el que huuiere entre la efpada del contrario, y el cuer
po del que tuuiere la daga:y eft£;\cfO la errada (como dicho 
es jen el extremo del anguio obtufa,y en tandiílante pofi- 
cion,quiere cfte nutuo, y valeroíb diedro, que & procure 
elegir el medio * El otro error paralelo a eñe , aunque cóft 
mas circunftancias,es,querer que lleue hecho el reparo vni 
ueríal para trocar la linea de la daga ,íin mudar el céntrico; 
pue&fi efte-dizc q es el Atajo,como lo puede licuar hecho 
cfiando la efpada dóde ni aun con la puma de otra igualen 
fu magnitud íé puede alean car, íi uo.es que cde,y la lobera» 
niade fu ingenio ha hallado otro,V felo lleua hcchcpara q 
lia de mudar la linea? Que quien dize reparo voiuerial , vna 

rmez hecho ha de íer contra todo quáto pudiere obrar el có- 
erario,y &por conuertir elle aquella podura en Eftoeada,le 
le  hade apartar la eípada,ó incluirla en el circulo; luego ya 
no hadará el reparo vniuerfal, pues le hade valer del del» 
ario;y íipor hazer la eípada muchos circuios, a quien dize, 
que no podra cóprehender la daga por íer de tan poca cari
nad,ordenaque le corte el circulo‘»guefe,q ni tedra hecha 
reparo vniuerlal,ni elegido medio in abftra¿tc;m en cócre- 
to,pucs no labra quales,por donde, ni adopde los ha de ha* 
zer,y dirigír;y aísi a quanto dize en edo fe le puede, y deuc 
refponder,faltedad de falfedades,y todo faltedad*

En ladezima,pr cgunta,íi es bueno ir con la efpada,6 da
ga,en termino,6 fuera del; A  edo reipode, que hada llegar Pro 
a elegir medio,no es neceílário lleuarpoduraconocida,y en 
llegado a termino facar al cótrario del q tuuiere,batiéndo
le hazer mouimiétospor neccfsidad.Aduicrtafc quá dulce« 
mente lo cata,y quá bien q fuena fu voz,y có que facilidad, 
y fatisfacion da preceptos la cftulticia.Eda preguta aunque 
nócitalugar de Carrá|a7fe originó de auer entendido mal 
lo que dixo en fol.242.pag. i .que los diedros que empren
den alguna treta, íin lleuarla primero formada en la intcnJ 
cion yerran ,y ü acierta,por la mayor parte es a cafo,pues e i

A a 4  iffc
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írfe el hombre a fuaduerfario afirmado (como dizenjno es 
de eííencia déla Deftreza,fino procurar como fe pueda me 
jor poner en practica la forma que tiene fabida el entendí* 
imento*,y. cnladeclaracion de los vocablos,fol-1 , que afir- 
itiarfe no es de efíenria de la Defireza.Y elle mal aconfeja- 
dor quiete que nolleue pofiuradeclarada,hafia llegar a ter 
mina>que es elmedio de proporción,defde dóde fe han de 
comentar las tretas,y que en efto pretenda engañar có ma 
licia,oiQ.digacon idiotez, el menor ingenia lo conocerá,

* porque fi el cótrario viñielíe afirmado en ángulo obtuío,o 
re£to,ó en qualquiera de Tas dos ce&itudines de los lados, 
y fu dieftro,a quien infiruye,no declarado pofiura fueífe en 

i anguloagudo ñafia llegar a termino,y comenc aífen.ambos 
a hazer mouimiento,el contrario,el natural, el accidental, 
ó el de reducció,y el dicftro el violento-,juzgúele qual deli
tos llegaría primero,y qual focaría de termino a qual forfá 
dolé aquehiziefie mouimientos por necefsidad para íu de- 
fenfofLuega ligúele,que conuiene antes de llegar al medio 
de proporción,afirmarle en lá pofiura de mayor alcance, y 
lo contrario lera error que cuefte la vida.» . n

____  ,, En la pregunta onzenabuelue al tema de íu locura,
jttegunta. preguntando,que remedio ay para efeufar las heridas de la 

mano >pues fíendo el 'centro menos principal el punto mas 
cercano, y donde nacen los mouimientos en a (fio de. las 
heridas Ty el remedio quedares,partir fin pofiura, 6 en an
gula poaérofo, recogiendo la linea al quadrado, y elegir 
medio Je proporción por mouimiento focal,rabien le eícu- 
frn hiendas.Siefte hombre no esrnenrecato,por lo me

Onzem
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na)queel medio de proporciones medir las eíjsadas, y que 
jas puntas lleguen a la linearaceta ,v  no pallen de los po-r 
mos,bien pudiera juzgar por el fentrdo de la vifia ( fino es 
que lo tiene tan perturbado como el. entendimiento) 
que ya la mano no tiene peligro,pues la efpada e fiará mas

ade-‘ w
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acetante de ella,y que con fòlo et mouimtemo accidental 
i o la podra herir el contrario,antes ie fera precido que le 
anteceda el citrafio,y que èlle hade fercanocido, y puede 
ler remeiiadocon el Atajo; y fi efte peligro imagino quaij 
do le fuelle a elegir el medio, como no labe q entttrlà clec- 
cioade e(le,y el comentar la treta, nolia de auer riempo; 
difimto?Demanera que aunque la eipada contraria eiiè en 
poteacia,comencando por ella traniveriàlmente,por la par 
te (ùperior,© int erior para las tretas de la poflura de la efi* 
pada,o las de los grados del perfil,“ceflàràn los inconuenien 
tcs,corno tambien,.hazerlas paralelas anchas, para que el 
niouimientode reducción,y el accidental, que irán juntos  ̂
fe conozcan mejor,a caula del largo intervalo que tendrán:, 
ademas, que quando eldieílro pone el Atajo,fiempre lo co- 
mienc a para tener íeguridad antes de llegar al medio de 
proporcion;y enquáto'a dezir,que parta fin pofiuraffiipuef 
toque es imponible,porque en alguna de las leis re&itudi- 
nes generalesca íorcoío que licué la efpadá, o que la dexe 
en caía jo en ángulo poderoío recogiendo la linea alquadra- 
dojièrà dexar endewmparo a todo el cuerpo, y fu jeto a los • 
peligros,que fe dizen en là antecedente pregunta,que para 
qued hombre caiga ene líos, inventò el demonio, el nom~ 
brede ángulo poderoío. . , .

Enque pofiura nene mas fuer ja vn ángulo, que dos Duodesi^ f\ 
en otra? e s lapreguntaduodezima,y refponde Iaconicamenma preaBr ¿ 1 
tefafsi fuera el lo bueno como es breue j q  eñees el ánguÍora* \
poderoío/^ue fe ¿ormacruzando là linca de la eípada por de*
{ante del quadrado,que es el cuerpo. A  dio yaeílaua refoò 
didorpero de nueuo reípondo,que cada vnadé las tres eípe 
cíes del ángulo,es poderoío y fuerte,para hazer el efedo q 
le es propio;y q efte q dize no eŝ  vn ángulo fplo, fino dos 
agudos,y vuo obtuíb.Limpide las lagañas de ignorada qle 
tienen ciego,y los verá realmente formados; y aduiertapa 
ra que no buelua a hablar de lo que totalmente ignora, que 
para el efecto de vno de los otros dos ángulos, es prcaifa

mente

í
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mente for$oí<>,qüe aya dos ángulos recios ,y ef.o fe pruetia 
innegablemente por la onzena diíinicion del primero de 
]Euclides,qucfi vtíá linea rc¿ta,cay ere (obre otralinea rec
ta) harados ángulos rc£tos,o iguales a ellos ;v para el otro 
vn agudo,y vn obtu(o,y que juntandofe vn lado dcefie con 
otro del obtuío,que hara el contrarió combatiente, fe for
mará vn agudo-,y no fe admire de oir que de dos ángulos ob 

' tufos íe cauíe vn agudo,y que eñe fea tanto menor quanto 
ellos fueren mayor es,que ay razón q lo dizc,demonítraaó 
que loprueua,y expirienciáque lo «flegurajy afsi avrá entre 
ambos cóbatientes,cn cuerpos,y bracos dos ángulos obtu- 
íos,^ tres agudos,fin el q eftuuiere la efpada del dieíiro hi- 

- riendo,qpodraferobtuío,oagudo.Y boiuicndo al ángulo a 
quien dize poderofo cruzando la efpada por delate delcuer 
po,(i el Tupiera conficlerarlo,hallara q es el mas flaco,y mas 
inútil q fe puede cauíar en todas las porciones en q le es po 
fs.ible afirimarfe el clieftro,porq aüq fea verdad qen los tres 
ángulos q allí fe caufan ay vtio q por fu propia naturaleza es 
fuerte, la flaqueza de los otros dos,y el mirar el ala Contra 
ria parte de la q couiene para íuefe¿to,fc enflaqueze tato q 
no lo puede caufar,ydema$ de cffo fe impofsibilitara para la 
defenía,dádo mayor difpofíciópara fer ofendido, y fiempre 
fu jet o a hazer mouimiétos por neciíidad, fin ó la efpada íe 
pueda reduzir a termino de poder herir inmediacaméte, ni 
aü íolo có mouimiétos mediatos,fino mediatos de mediato! 
y para eftó ferá menefter que los del contrario tengan fu- 
mi tardanza:y vltimamente,tenga por cofa confiante , fin 
que en algún tiempo fe pueda hallar otra en contrario,que 
jamas fe sfírmará el dieftro,ni el que no lo fuere,en íbío vn 
*ngulo;yno hablo aqui del que hazen los piesyniíos muslos 
y piernas, fino de los del braco, y cuerpo, y efpada , y qué 
erró Carranca como hombre poco efpeculador , quandó 
dixo en fol.31 .pag. 1 .que fe vería por demoníiració mathC 
matica,en que poíiura tiene mas Tuerca vn ángulo q tienen 

otra,porque fi la huuiera en alguno de los quinzc H-
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bros de Euclides que fe pudiera aplicar a la ]peftre2»,como 
pufo otras de fu motiuo,de menos importada,puñera eftâ  
o  la a legara para que fe ocurrfefle aeUa,y aísi habló para ío  ̂ *
lo fufpucader,y no para enfeñar. . '

£>e que íírue el mouimíento intráneo enla Deftreza, pfegünc a 
es la ckziiimercia pregunta \ y antes que íe le reípondieflc dezima 
a cita fit sii ?o,diziendo,que eñe mouimíento es muy necc- tercia, 
ífariopa na herir,y al contrario loes el extraneo para lalir.
Goneños dos términos exquifítos ,y en todo agenos de 
los adaptados a,1a Deflrcza, procura encubrir lo mucho 
que ignoradaeífrncialde ella,y adquirir creditocon lomas: . * "
torpe de! vulgo,que íiempré admira, y califica aquello que 
menos entiende,que los que han llegado a faber algo,cono ’ •’
cenque qualquieramútació que fe hiziere delugar alugar* 
yajfea.con todo el cuerpo,ya con algunas de fes partes, ha 
de ferconmouirn tentó ,  pero que para deftinguir el vno 
de tos otros conuino dezirlo copas,ó peffo,aquel por quien 
el cuerpo dexa vi» lugar,y adquiere otro en que no eftaua; 
y alquehazen el braco ,y la mano, decirles mouimientos, 
éípecificatidolos de íii genero,fegun a la parte do fe mue
lle», alta, baxa, a vn lado, y otro, adelante,y atras •, afsi, 
al mouimien^a accidental,que es>ir. hazla delante,y aquien. 
folo le pertenece herir de eíiocada,{que ya no ay quien por 
cfte nombre lo ignore)es a quien efie impertinente llama 
intráneo,aunque no fiempre el eíe<Mo del herir le toca al 
brayo ni a la mano,fino al cuerpo, mediante el'compás lic
uándolos delante de í i , fin quede partede ellos aya moui- 
tniento:y en dezir que el mouimionto extraneo es para ía- 
lír,comete otro error^jorque eíle íolole pertenece al cuer 
po mediante el copas eftraño,o al mixto de efte,y el de tre
pidación mirado a efto dixe en mi conclufion qq.q aldicf- 
tro le es preciflo para el perfecto fin de fe intento q en los 
mouimiétos con q lo ha de cófeguir,que vnas vezes liga el 
todo a fes partes (eílo es i r hazia delantejy otras,que figa la , 
parte al.todafquc es ir atras) y otras q cl todo vaya por vna

parte,.

x*V *
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parte,yla parte por otra;(efto fe hallará enel Tajo diagonal 
contra el Rebes vertical,y enel Rebes diagonal, contra e! 
Tajo vertical)y otras que no fea menefter parala herida,mo 
uerfeparte ni todo,porque el contrario la recibe entrando,

• ’ y encofrándole conla espada del dieftro, eftando afirmado
en ángulo re¿£o:y con cito queda vencida la fant añica no - 
uedad que eftchombre queria introduzir , confundiendo 
los nombres que ya eftan eftablecidos entodos los que tra
tan efta ciencia, de quien fera conocido por impertinente 
jquimerifta.

Pregunta ; Como íe puede reñir eftando acauatlo,con otro de acaua- 
dezima pQ,y dos de apie?Carraca 24-Éfte mifterio cótiene la cator 
qoarta* zcna pregunta¿y el poniédo las eludas al cauallodesbocá*

do de íii arrogante,y vanaprefumpccion,reípóde,que redu 
ziendolos a Vnpunto,procurando tener diftancia diípoíiti-

1 * * 4  i  • * i I  I
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ua,con el vno,y priuatiua con los demas, v íabiendo la defen
^ ‘ ) r | 2 z' - ^  *fa vniueríal por la caula eficiente-Caío raro, y nunca vifto, 
feria,que íiendo elpunto aquel que no tiene partes diuiísi- 
blesj(afsilodixo Euclides iibro primero^ifitiicionprime- 
ra,que el punto es aquel que no tiene partes) poner en el 
a  vn cauallo,y a otros dos hombres, íiendo forcofo , que. 
cada cuerpo ocupe particular lugar,y cada vnp aiftinto del 
otrojymo feria menos admirable,el tener diftanciadiípofí- 
.tiuapara vno,y priuatiua para los otros.Por cierto que íin 
encargar mi conciencia pudiera dezir que eñe hombre,eftá 
tontifícado, y que le han dado a comer felos,o cola deaího, 
yÍendoqueignora,noíololaDeftreza, fino los términos 
mas comunes fuyos;porque ayfefto difpone ellajdiftancia 
priuatiua,y no difpoíitiua,que es lo mifmoque el medio de 
priuacion común jy ay diftancia difpoíitiua,y priuatiua, que 
.es el medio proporcionado de las tretas, con que ic ganan 
grados alperül,y ay diftácia difpoíit iua,pr iuat lúa ,y íivjet raa 
en las quefe comiencan,y acaban por la poftura de la efpa- 
dajpero que jamas la ha de tener el dieítro con diípoficioii ’ 
iin priuacion:pues íi d  le da aquí al de acauailo lo priuatiuo

para

i
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para los dos,y lo difpofit¡uo para el vno, amcnco de mirar 
eftas dos colas a íolo v n íujeto por lo limitado de la potécia 
humana,y no poder dirigir vna acc ion vnica a diueríos ter- 
niiaos jfi contra el vno de los tresfiupueílo que hade citar 
cada vno en el íuyojtiene d.ípoíicion y pciuacion,y conliíle 
en ella,a los otros dos,quien los priua el poderle mouer a 
d.uerías partes?acuerdeíe(fino es que también le taita ella 
potenciajdcl exemplo que íimuladamente pule en mi libro 
fbl.x 8 1 .pag.i.para conuencer el ma\ or exceflo que eneíta 
parte cometióla presunción de Carranca,fol.42.pag.2.afsi 
en el dezir lo piopuefio en efta pregunta, como en lo que 
dixo en ¿Ubi. 161. pag. 2 .que cingue nta hombres de eípa-

• das y rodelas, podran.romper acien picas jdiziendo que vn 
! \ foldado,para confufion y caftigc de vn arrogante que bra-

neaua poder pelear con quatro, y con íeis hombres , íolo 
quifo por cópahero a vn palo hincado,y que aquel valentó 

I fe obligaíTe a tirarle vna eítocada a el,y otra al palo , y vna.
1 / cuchillada al palo,v ctra a el-,para prouar que cá fola vna.acr
i ; cion q es for^oíb>hazerfe en particular tiempo,no íc puede

í dirigir ados lugares diftintos.Pues fi alentedimiéto tiendo 
como es clptrituál nofc re concedio que por aplicación con 
filíente pudieífe eftar mas que en vn lugar, ni al íéntido de 

I la vifta,oon fer fuperior a los otros ícntidos,y obrar en inf- 
tante,reípe¿lo dé los demas que obran en tiempo > que por 
compreheníion,pueda eílar mas que en vn punto, mire co*

• mo podra lo material del cuerpo,dirigir fus acciones,amen 
! do de fer cada vnadeporfí,a tres partes,a tres diftancias, y

a tres ob»etos?Si efto por fer mió no le conuencc, bueluafe 
a Carranca,y mire el folio iSS.pag.a.y lo hallará, o fácil 
en el contradezirfe,o arrepentido de auerIodicho,afirmádo 
que no auia halladodemonílr ación en toda la Defír eza,co
mo pudieííc reñir vn hombre,con dos que feanhóbres co
mo el,con que podra mudar de concepto, y deflahcionaríe 
de quien fue tan vario en fus afirmaciones, y en la ncgatiua 
de ellas,y aun de fi mifmo,por la vanidad de auerlo creído,y 
luego,todos del vno¿y del otro. "

l
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Pues veamos,fi en ella dezima quinta le mejoro, pre
stando como fe pueden preuenir los engaños , y mouí - 
miemos que el contrario hiziere de vna vez, y no de mu
chas,citando el compendio de Carranca,fol. 1¿ .y 13 9 .y de 
golpe como ratonera,dize,que con el Atajo vniueriafidexi 
dolé al contrario vn tolo camino para íiis proporciones, 
ormandole de la diítancla,y teniendo ladiípofitiua.Defpues 
de auer le dicho que ai si tenga el la íálud como lo precepta, 
no es admirable cofa que íolo vn hombre, lea tan fértil de 
necedades,que baile a poblar al mudo con ellas? y que póga 
talinílancia,enque lo tengan por vno de los herederos , y  
mas afeito a los errores de Carran^a?Si el,y los demas que 
le liguen Tupieran confiderarlos,y llegaran a conocerlos,en 
vez de eftiraacion,lo abominaran, como a quien ignorò lo 
que .mas oílento que fòia jeito no tiene dificultóla prucuá, 
pues auiendo dicho en fo lio 3 8. pagina 1 .que ia materia dé 
fa De lire za, ion los mouímientós, deívios, reparos, lineas, 
compa(fes,y el medio proporcionado,y la forma de ella, Ja 
difpóíkion de todos ellos.Y enei {òlio duciétos y quarenfa 
ydospagina 1 .pufo a los engaños por vno de los materia- 
íes de ella mifinal)a q reza: mal filo fofiindo,que ü los enga 
ños fueran íu materia, que ni ella íe podiá apartar de ellos 
porq i z le fikàra parte de fu matèria en quien introduzir, y 
nuoifeítaríu forma,ni ellos apartarle de ella > auiendo de 
-fer los inforna iios,y íiempre que fe obrafien, fe avria de 

d̂ezir que fe obraua Deílreza verdadera reduzida á cicrrba 
-y que ella fe fudaua en engaños, y íiendo eíros propios efe- 
¿tps de Li filli*;Jad,y quai,es,la caula*tal es el efecto,afsi co
mo qua íes la poten eia,tal,es,el aètoj también fe avria de 
.dez¡r,queU Defiréza era faifa - Pues demos vn tùpuéf ò q 
p j  díeífe fuaiarfe en ellos,y fer ciencia*,qiie entonces , auia 
•de irñpofsibilitar el conocerlos,o por lo menos el remediar 
Johann que fe conocielìèn,el mifmo concepto de Carranca 
lo ni torneila,con lo que aíirmá en folio ciento y fetcnta y 
flèti:pagina a.que U que es verdadera propóíicion, y tiene
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\ó duecotiukne para vniueml,no cípera mas ocanon que ' 
elegir fu medio,y electo, no acata ni reípedla ninguno de 
Jos mouimientos,ni pofturas de elpada,ni perfiles de cuer- 
po*,y mas exprclamente en folio dudemos y cinco pag. r. | 
que al que obra con ciencia, aunque el adver/ario mudé 
el principio,y no venga por la parte que primero fe pensó, 
ni permanezca en la poflura,como el científico fabe la caufa 
'de lo que va obrando,ninguna coía. de L s que puede bazer 
el adverfarfo les itrpedirá iu efedto.Si có ef o no fe preíua* 
den a que fue inconírante en quanto pensó,y dixo, y en lo 
que tuuo por falío,y aprouó por verdadero , lean el folio 
ciento y diez y nueue pagina 2 .la recomienden que le hizo 
al Maftro vulgar,a quien introduze,por auer dici o que las 
armase rail todas engaños, que filas armas eran engaños, 
que todos los que tratauan en ellas eran engañadores; y el» 
muy de eípacio,y íatisfecho, trató de el las ,y los pufo por 
materia, y fundamento de fu Defirez:*Bueluanfe puesaU 
irrefragable verdad en que fe funda mi do&rina, qu£ conf- 
tant emente niega lo que es negable, y afirma fiempre lo 
que con inmutabilidadhade permanecer,} traigan a la me
móralas dos quíditatiuas difinicionesf ya otra vez la« be* 
mosdicho)q p>r~particular pnuilegio,no aotra cócedidas 
que ala Deftreza de las armas lecompeten: lavna que le 
miniftra la Geometría,es habito del entendimiento,adqui- ~ 
rido por deinooITraddn,y la Filoíbfia,el verdadero conocí* 
miento de la coía por fu caufa*y demis de efias enrrandoíe 
por la puerta de la particular naturaleza del hombre,orga
nización, y compofturafuya,defcubrio otros dos conoci- 
itoicntos rcciprocos de las acciones a&iuas, y pafsiuas que 
puede paliar devn lü jeto aotro»La primera djnnició prouc 
en lasdemonf.raciones Mathematícas que pufeenlafegún 
da parte de mi libro ( y íe verán otras ene! que íáldra-} 
como también las demas que propufe en mis coriclu - 
fiones, óiganlas , que no tienen menos verdad que la 
que baila para íatísfazeral entendimiento ,^IcíÍengá-

ñar *
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fiar alfcntido,aíTegurar la imaginación , fortalecer Ja con- 
fun9a,aunentar ei animo,y vencer tan desatinadas opi
nión es ¿como ellos S estarlos Carrancifias procuran intro- 

■ f: .duzir. Y ia 9 .conciuílon dizc aísi.Que el conocimiento de 
todos los mouimíentos no lolo reduzidos en adío lino e(U 
do en potenciado ha de tener el diellroqunto con íus prin
cipios medios y fines,y que efte conocimiento fe lo ha de 
dar vna potencia,y dos fcntidos,con que no Iblo labra lo q 

. oora ei contrario,fino lo que puede obrar fin auer engaño 
< en ello.La^6.afirma,que en ladifpoficion de ia mano dei 
cocrario,teniédo conocimiéto del medio, yde los dos extre 
mos en que puede eftar pucita, y verdadera noticia del lu
jar propio por donde le forman las tretas,fe conoce infali- 
>ie mente la que ei contrario quiere,o puede formar, v no 

podra fer otro el efecto,que conforme íadifpoficion cUfia 
Caula,yaíeateniendo la eípadalibre,o fujeta,en termino,o

5 5 •retaclue con toda firmeza,que fin que el 
. dieítro comience treta particular ni general, ni hazer en la 

eipadacontraria,íüjecion,terminación,y diuerfioñ, le pue
de reduzir la potencia general de fu obrar,a particular pote 
cía,de fuerte,que no alterándole ia naturaleza délas tretas 
en genero,ni en eípccie, queden losdiueríbs puntos del to 
camento que les pertenece,reduzidos a íblo vno, y elle co- 

_ nocido, determinado, y dado voluntariamente, de cuyo 
. conocimiento proceda mayor feguridad en la defenfa;y no 
* fe ha de en tender, que elle conocimiento,y posibilidad, fe 

limita,a íblo con el contrario que eftuuiere pr eíei jte,fino q 
tanpien puede determinarla,)' tener lo,anterior, paraquai 
quier futura batallaron qualquiera que aya de íer , aunque 
el termino ais ignado paradla, fuelle de muchos ligios, fi 

pantos duraílefix vida,y de eternidades fi fuera eteruo.Si la 
prueua de ello fe apeteciere ,enel Art e de los Maeí! ros fo l 
6 .8 .12. fe hallara,y podra dezir cada vno, yo íov poderoíb 
para hazerlo^y me concederá, que la tretas de la Ddircza 
verdadera fundada en cieacia,ni engañan alquelashaze,

-  t 9m
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ni al que las recibe; y que la que íe funda en engaños, no , 
merece nombre de ciencia, porque ninguna que lo es en- 
gaña;y el auerpuefto Carranca la que dixo fer luya en tan ' 
baxo fundamento,fuedeímentir el titulo que Je dio,y 
afsi por efta parte fe deue llamar Deñreza de engañabo
bos , porque eftos ion los que fe engañan, como lo ferá el 
que imaginare,ó creyere,que ay Atajo vniueríal,que el fo
fo feapoderoíb a vencer todas las tretas, como lo fupone 
eftedieftro embobado,a quien íi fe manifeftára fe le pudie
ra preguntar(y íi íe manifeftare preguntefelejque fi auien- 
do puefto el Atajo que el dize,con el ángulo poderoíb que 
tantoencarece el contrariodefde alli,quiíiefiedar vn dpi- 
niliazo ( treta vulgar, y común víadajfi lo podria quitar el 
Atajo puefto?que ü el dixera que íi,le contradiría 4a razón, 
y ía experk'ncia,diziendo,que en íolo el deív ioeftará el re
m ediones íi a vna cola tan vil, no e$*ni ferá poderoíb pa
ra defenderla,para que eítá engañando con embelecos, de 
que ay Atajo vniiieríal,y ángulo poderoíb? pues aun quan- 
do los huuiera,auiande perder fu fer,y í u pou ncia,ced>en-, 
dola a loque es tan inferior. Y también fe le preguntara,q 
íi para poner el Atajo por la poftura de la efpada, có medio 
proporcionado para herir mediante el,y para cílo es necef 
íário que fe queoráte el de proporción,Un lo qual no íe po- , 
dra tener la potencia diípoíitiua que el dize, como quiere 1 
q en efta policion íe le quite ladiíiancia al contrario?Buel- 
ua en íi,y aduierta,que íi es mo$o delira, y íi es viejo,cadu- 
ca,y íi defto fe exime,qub totalmente ignora lo que es Oef 
treza. Y en quanto que íe le dexa al contrario íola vna par
te por do íahr,t.*ngo yá refpoñdido, y prouado lo cótrario 
enefte papd>\ por efto lo dexo por cola aífentada. . , 

Bííencialifsimapregunta es efta 1 6. aunque fuera mejor Prcjnrta 
hazerfela a Carrancaban que dixeffe quales fon las tretas decimaUx 
q igualan con d afe&o dd animofq íbnlas mifmas palabras 
q propone,y hallo en d  fo!. 8 i .cor que el vno noíe conten 
tara endexario al adiuinar,y el otro, rcioluerla con lo que

Bb * hallo

% 1 Mí • í-
’/ ÜSí■ '%.



Eriganoy de fingano
hallo en mi libro fol.2 $ 2 .donde pule vna regia para cono * 
cer las complexiones de los hombres, afsi por la íiíonomia 
del roflro,corno por la compoficion de los miembros,para 
que el diedro fu pie ile corno auia de procedei co cadà vnoj 
y afsi dixe,q las de primera intenciona los coléricos,y fan- 
guineos-y las defegü^a intenciona los raelencolicos,yfle- 
matico.s:pero no aduirtio lo que dixe, que el colerico arre
metedor,con otro que lo fea,fe haga flemático, y como el 
flemático,y melencolico en razón del tiempo, y de la oca- 
uon,o el peligro fe bueluen cole ricos,con otras muchas co 
las importantes a efta materia,en q fue ladrón de poquito. 
Veamos aora hada donde llego lo diícurrido por Carran- 
9a, y íi quedó condante en fu propoíicion,aduertida, y no 
aeclarada.Enfol.63.14Ó.dize,q las tretas han de jfer con
forme al animo del que aprende. En fol. 175. que deue el 
Maeflro examinar el animo del difcipulo, para enfeñarlo 
conforme al que tuuiere,y a lo que mas fe inclina,que de lo 
contrario ferá fembrar trigo en tierra que ferá buena para 
oliuos.Luego aqui íupone diferencia enlos ánimos,y en las 
inclinaciones para quiene s fon neceífarias diferentes tre- 
tras:deíücrte, que íi las de primera intención igualan con 
el colerico valiente, en las de fegunda ha de fer enfeñado 
el flematico,y el melencolico*,pues íi en foi. 17 2.dize,qué 
flempre íe ha de procurar treta fimplefque es la de prime
ra intencionja quien en fol.2 40. le da tan grá potei! ad,que 
impofsibilita el remedio córra ella, ya edos dos pobres hó- 
bresfel melécolico,y el flematicojpereceran,porque ni po 
dran quedar defendidos,nipodran teber tretas con qofen* 
der a otros,porque la de primera intención no iguala có íii 
animose que rabien fe ha de feguir,y tener por vaga, y fin 
fundamento lapromeífa que haze en fol.i72.pag.i.que 
darà vna treta vniueríá!(no dize que la dà,fino que la darà) 
íjue firua a todos los hombres,laqual eflá regulada(dizelo 
en fol.i 9.pag.2.)contra la mas fuerte poflura del cuerpo, 
y contra la mas larga poflura de cfpada.Pucs fi efla treta tá



íuperior imagino q auia en fu Deftreza, y dize en fol. 171 • 
pag. 2«que en las veras,que es la materia de que fiempre ha 
tratado,íola vna treta es la que íiruejcomo fe  cópadece c i 
t o  có lo quedexó dicho enfol.30.pag.2?que hade tener e] 
diedro,vio de muchas proporciones, para aplicar la q mas 
iguale có íii afe¿lo.Y en fol.3 3 .pag. 1 .quales ion los moui- 
mientos que facan a la eípada de lugar peligrólo q tuuiere 
para entrar en orden,y q tretas fe han de íeguir a otras,para 
q el aduerfario fe  confunda con la variedad dellas,yie ame
drente viendo la corta coyuntura que ledexan para aplicar 
algo en íu defenfi^con que a la treta de primera intécion,y 
a la vn ueríalque tanto encarecerás fujeta a impedimétos, 
y a que el diedro fe aya de valer de otras, y que laque fu ef- 
pada del lugar peligrólo en q quedare,y que haga tantas tre 
tas,que el contrario feconfundafíi el qmíierejcon la varie
dad dellas.PaíTemos adelante,veamos íi io pone de mejor 
condición:en fol.25 .pag.2*dize,que el Tajo, Rebes,Edo- 
cada,Mandoble,Reparo,y Defvio,esvna, ooíamefma en to 
dos los diedros,fin que có la efpada,m con lasdemas armas 
pueda darfe herida,lino es mediante ellos fundamentos, ó 
con ellos mefmos. Cofa conftante,es,que no ay mas q feis 1 
cfpecies de mouimiento ¿cinco eipecTeTde compafles í to- 
do edo en fuíimplicidad)vn Tajo,y Rebes vertical,y diago 
iial,vn Mediotajo,y Mediorebes,y la Edocada có íüs di fe 
recias,quatro tretas generales,tres efpecies de ángulo,tres 
medios para la defenfa, y ofenfa, ángulo re ¿lo, Ata jo,y mo- 
uimiento de concluiion,ibbre que edriua todo lo Theori- 
co,y Practico de la Deftreza,y no puede auer mas íégú or
den natural. El dize en fol. 16.pag. 1 .que han de fer otras 
lasherid is para reñir,que para eígrimirjy en otra parte q el 
diedro ha de hazer diferentes tretas,quando lo han enoja
do a el,que quando el ha enojado a íu contrario ■ de que fe 
hade facar por confequencia,que íeran menedertres Def- 
trezas. Vna, para lo que llama efgrimir, que en mejor 
lenguaje, e s , exercitar las armas, que li bien con diferen
tes eípada:» (no poco capaces para matarfé con ellas, como
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fe ha vifto muchas vezes)es el mas cercano fimbolo de las 
veras, y el enfaye para ellas, y las mefinas tretas, con los 
muirnos mou;mientos,compaifès,ángulos, y medio propor 
ció nido que fe hazen con eftas,fe han de hazer con las blan 
c.is.L i otra, para quando huuiere enojado a vn hombre, y 
eñe qiiíi :re pelear con el* Y la otra,para quando el fuere el 
en íja io , la Deílreza de las armas, es,vna fola en ella,para
•  • i *  / *  « ■ .

' Engaño y defengañoy

trumentOjtoia, y todas ha de faber el que fuere dieftrojen 
ellas ha de eftar exercitado,que latisfecho el entendimien
to de íu verdad, aflegura a la imaginación , que es la que 
perturba el animo con la folpecha del peligro, y lo haze 
deíconfíado > ademas de que no le' (era de embarazo al 
temático, íaber tretas de primera intención, ni al coléri
co las de fegunda, para aplicar la qué mas, conuenga en la 
ocafion que íe le ofreciere, que mas k  valdra que le fobre 
que guardar *que carecer de aquello que én algún tiempo 
le puede conuenir. ' - ; . , . ! ■ -

Pregunta La que fe le ligue a ella; pregunta ¿porque razón han
otcimafc* ¿e f e r  maslas heridas tiradas a la cara, que en el pecho? 
ptinia, alegacon Carran^afolio 54.y reípondepor.d,(yfalfifi*

- candóle el diótamen que en eflo tuuo ) que las heridas fe 
han de dar en el punto mas cercano, y deícubierto, íien- 
dole el roftro, fon mejores en e l, porque no tienen ref- 
puefta. Ello que dize es fupoficion fuya , porque lo que 
dixo Carranca en el lugar que alega,fue por via de objec- 
cion a vna treta que dauael Maeftro vulgar, que fupone 
en íu dialogo fegundo,.en que dezia, que eíhndo medidas 
las efpadas auia de tetar la eípada por medio,y tieflo el bra 
$o,y el cuerpo,boluer el bra^o vñas arriba cubierto de fu ef 
pada,y darle a íu contrario muy bien dado en la cara}y a ef- 
to  reípondio, q  porque auia.de fer mas la herida en la cara 
q  en d  pecho?íiendo el cuerpo humano de tata cantidad,y 
teniendo tantas partes donde poder executarfe la herida,

~ < ' " ’ - ■ y cité



»

d e  l a  D e f t r e z j A  d é l a s  a r m a s . .* s f

Y efte hombre tomó efto por ocafion, para dezir elfo fría i
agudeza,como íi por autoridadde Euclides, no huuiera yo 
dicho, que la linea recta es la breuiísima extenfíon devn 
puntoaotro,y la menor de todas Jas cantidades que tienen' 
vnos miimos términos, pero lo materialazode íii inge
nio lo vulgarizo tan mecánicamente; no le niego yo el ri- ' 
gor de la herida que fe  executa en el roftro; pero es de ad-‘ 
uertir,que eñe tiene longitud, y latitud, y en ellas dos di-» 
m endones vnas partes mas íeníibles que otras,y de más,/; 
menos penetración,y afsiquando el diedro eligiere medio, 
proporcionado para executar en él,ha de buícar efla parte, 
que ofenda mas,y penetre menos,aunque exceda en dexar 
el punto mas cercano, que el dezir con generalidad, en el 
roitro,es hablar licenciofamente,y en tal lugar podría exe 
cutaríe la herida,que la pbreion de eípada que entraíle, le 
dieíle alcance a la contraria. ' : w

Qual, es,ela¿to que d á , ó tiene fer por fi, o la forma; Pregunta /  * v 
contiene la dezimaoéfcauapregunta,inferida dei compen-> <!ezmu o - '. 't  
dio de “Carranca,folio zo.y de loque allí hallo filoíofado. <5Uua. S¡¡^¿ 
tanpocomenefteroíoalaTheorica,yPradtica delaDcl-í 
treza, íolo para odentar de fabio; y embobar a los que no r 
lo ion,y preíumen ícrlojy al fin dize, que fon las tretas de '
primera intención. Materia mal propueda, y peor aueri- • 
guada,y entendida,porque la treta de primera intención, ! 
no comunica fu propio fer eflenial, ni accidentalmente a. 
otra treta, ni fu medio proporcionado ya elegido,puede; 
eílar fin fus propios efedtos,por lómenos de diípoficion,y 1
priuacion; v fi antes de llegar a el fe lo quitaren con treta- ¡ i  
de íégunda intención,aquella no ferá con íer que le aya cor: ■ *
municado la primera,fino có el propio fuyo,y priuatiiK) del 
que iua teniendo,y auia de tenerfu Forma, fi llegara atener 
nn pérfefto,y afsi íe ha de entender,que cada treta es pre-, 
choque renga en íii materia,y forma 1er independiente, y. 
no comunicante para otra,con que inmediat. meat e íe puc 
da executar,que de lo contrario no auria alguna que fe exe-
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cut affé fin peligro, y fi fe viere qué yendo el adueriaríoa 
hazer vna treta, hiriere el ’didtroenm  principio, en fu me « 
dio, ò antes que llegue a fu fin, no es,ni ferì,porque le ha 
comunicado íu fer, fino porque ao lo tutto ella completo 
en fa formalidad ;y lo mifrno fe entienda,quando el contra
rio le diere al diedro medio proporcionado apropiado,que 
la imperfecion de aquel aito  darà lugar para que el fegüdo 
fe configa,por fu propio fermerò no porque lo aya recebi- 
do de aquel q no lo tuuo;fu puedo que ninguno puede dar 
a otro lo q no tiene para fi. Fu es (apongamos q lo pudieífe 
comunicar,y q fueífe en todo,ó en parte,fi en todo,fe que
daría fin el,y fi la treta a quien fe lo corminicaffe tuuiefle al* 
gunoauria redudancia en ella,badate a hazer laim perfeta, 
porque excedería enlo íuperduo,defecto igual como faltar 
a lo necefláriojy fi en parte,aquella le faltaría de perfección 
y fi la otra no tuuieííe alguna,ambas feriadefeiluofasifiga- 
fepucs, que vna treta no puede comunicar fu propio fer a 
otra,porque cadi vna es. vnaecidéte q paíTa con d  tiepoen 
q  fe obra*y q  no tiene virtud natural intrinfcca,ni extrinfe- 
ca,como lo tiettenalgunas cofas elementadas eaquienper- 
man ¿ce fu materia,y formáronlo di gamos,la piedra Imán, 
que comunica íu virtud alaaguja,no diminuyéndola en fi,y 
el fuegamaterial que eda en la vela encendida, que comu-i 
nica iü. mifmo í¿r;.y (i nuciera materia infinita,infinitamen
te lo comunicara^omo fi llegaran a cncédcr fe enclia otros 
millones de velas,fía quedar diíminuido> t ; .

Rdpuedapide cala pregüta dezima nona,adóde fe hade 
mirar al con tsar i o,pues dize Geronimo de Carranca, que 
no ésbueno mirar a la punta de la cfpada,ni fe podrá mirar 
Jbn atención,porq perderà fus acciones,y lia eípadaes muy 

' ligera, y fusmouimientos tanbreues ,q  cafi no fe pueden 
copre hender con la vida. A efío bad anteméte tengo rcfpó 
dido a Luis deCarmona,enel capitulo q hizo-de là r ceppila 
ciò de h  Deftreza,y aduertí la faltedad deda palabra,Cail, 
en q tibié locótradize el dueño de(Us barbaras pregutas »
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porque no Io pufo en Cali,lino abíolutá, y afirmatiuamétc
d ixo,que no le podían conocer,efto le hallará enei fol.quc 
cita 6uy al que alega falfo,por fallano fe hade tener,y no fe 
le ha de dar credito.

De q  tamaño ha de ferì a linea de la Bilocada,paraq la cá- ?  rcsu»ct 
tidad no iobrepuje al intéto,ni por parte dela dimiauciòfal 9 ,®c“n114 
te la obra,y haga fallo el efcdto,defraudado la co fían cade! 
dieftro.Hítas palabras formales dixoCarráca,y eftá en el co 
pedio fol.11 .peronoieatreuio adesir tá grá dcííatino,co
mo efle delíatinado explicalor elcriue,diziendo,q no fe ha 
de alca ~ar mas q con íéis dedos de cípada ja q también ten
go refp adi io en elpropio lugar,q a la ant z c edent e,porque j
alli dize lo mifmo Luis de Cannona,de que végo a infer.r, . j t -
que ellas preguntas fon luyas,y íi efto no es,que el,y el que IV.
las pone,le hizieron en vna mifma rurqueía. - - %¡:
Como íc elige el medio proporcionado dela daga fola co- Pregunta , 

tralaefpadaíoIa,y q requiíitos tiene? í  a ello dize, q entre vigetima* ■
cuerpo,y cuerpo, y entre daga, y eípada,y entre el cuerpo,y prima*
Ja cípada,y entre mouiraicto,ymouimiéto.Efto noes reípó 
deruno copiar las mifmas palabras q para có‘.ufió,y adom
bro de los ignorantes,y materia de nía,y burla a los q algo 
há tábido,efcriuioCarrlca,y eñan en el cópcndiofol. 111 
porque el medio proporcionado de la dac a f que no es mas 
q vno,y vn lugar folo)claro ella q fe hade elegir entre los 
cuerpos,armas,y mouimiétos délos dos cótrarios,y citado 
presétes q no en ausecia.Pero afe,y debaxo de bué feguro 
oífarcafírmarfq ni Carraca,ni eñe íeñor q prcgúta)el:gie- 
ró el tal medio proporciona !o có hóbre q íupiefle tres blá 
cas de Deílreza verdadera,ni tuco alguno délos biéexcrci 
tados en ia efgrima, porq qualquiera del los, no dexara in
cluir fu eípada en el circulo,ò círculos de la daga, como tá- 
pococóla linea Efpiral,ní U Eliaca,ni fe alfombrará del mo 
uimiéto arrojadizo jni el reparo a fu mouiéto naturarle im
pidiera al vno hazer el a fio mas poderofo q ddcubrio, ni 
puede defeubrir el Arte,para la defenià, y otenfaf q Dor nò 
descrío al adiuinar,digo,qcs elmouimíétodccóclufíójy el
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otro hazer vna zabullida, 6 meter el braeal,y pie izquier- 
do,dando co el de efpaldas,ó lo dexarretara con vnmedio 
Rebes or.ízontal.Y íi en corteña fe le ha de dar crédito a lo 
que afirma en íü libro ., defde folio 18 z.pagina- 2. hafta el 
18 4.que hizo con ladaga fola, fe ha de entender, que fue 
con hombres aquienles falto la noticiade los mouimicn- 
tós que libremente puede bazer la eípada cótrael circulo, 
y las dos lineas dichas,y.que con intento a folo vn adío, ya
fueífe decuchillada,o Eftocada,inconfideradamente,y def-
preciando a ladaga íe arrojaflena herir,que en efte cafo,no 
digo yo con la daga,fino con vna zanahoria,¿ rábano, fe po 
dria hazer,como no fuelle reparando. -'

Preuengan rifa burlona,los que lkgaren a leer eftaprc- 
gunta veinte y dos,porque vn diíparate con mafcara de do

Engáno y  defengaño,

uimiento lobre q eíírjua la maquina de laDéftreza.'Y o quí 
fiera que toda la culpa fuera defte preguntante deífalúbra«* 
do, en e 1 alegar como alega Fallo, porque no dize tai pala
bra,pero hallo mancomunado en ella a (0arranca,y afsi del 
cargo,y de la repreheníió,aurá,de participar ambos,d Átr- 
tor citado, por auerlo puefio en íuiibro fol.27.pag. 2. por* 
vno de los fundamctos de íu nueua ciencia yy el otro por el 
deíTatinoconquerefponde,y explica,diziendo,quelecófi 
dcra,dexandopor virtud deídcívio,ó A tajo,tan rerríota la 
efpada del contrario,que no tenga poteftad para reduziríe 
a h;rir,ni eftoruarlo el ferio fu dueño.Si él dixerá ,que pa
ra cófiderar elpefo fe tomafíén a cueftas ocho,ó diez arro- 
basde plomo,no huuieraquien fe lo negara,pero querer c[ 
en el defvjo,ó en el Atajo fe conozca,es vn deífafuero C65 
tra la razón,porque entonces no fe conocerá fina la fuere a 
q fe aplicare en lo vno,y en el otro,q es lo q le cótíiene Co
nocer al diefiro,ya fea para lacontinuació del mouimíéto, 
cuya forma comentare el contrarió con el deí\ io ( que ya1
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7)e lítDejlrez  ̂de las armas. l 9 Í
hemos dicho muchas vezesyque todo deívio es ad o  genera 
tiuojo para facar-f WfelpfKla de hi fujecion^yconqualde los 
íicte medios conuiene que íáqque tododo demás; es Ucnajr 
papel con loquazidad,y palabras redundantes, quefuípéíos 
los hombres, le queden en el,que querría dezir. Y quando 
fe HegafTe apenetrar fu verdadero fentido,halien-vna vague 
tela,oburlilla,quédize el Italiano:1-' -  r r v . :: • • ; o m:;

En efta pregunta veinte y tres i pide,que le digan el Pregam 
remedio que ay para ofender al que fe retrae aunque haga vigefíma 
los compaíTes apriefla,como fi fuera ado continuado, ycita*crcia* 
elcompendiode Carranca,fol.i 9.A eftpfacilmedio hallo- 
efte por t e n t ofoi n genio-, pfesdizenique írenpofturadean 
guio póderofo, y en potencia haftas<legir elttiedip propo»-v 
cionado determinado , y qué elédo , no ácatanireípeta,y> 
que fila efpadadel contrario eftuuiere delante comencar 
por ella,por virtud del Ata jo,o defvip,y acabar porelcuer*

men,y celebren los hóriibres fan díchofo ligio domo han » 
alcanzado,y tenganfe por felizes de que aya nacido,ylo efté 1 
gozando el mundo,quien labe más que Geronimode Car- ; 
ranea,y que con tanta claridád>y ajufladós preceptos^ pue-; 
da dar remedios tan fáciles, á lb'que -elinverftor de laclen- • 
cía impofsibihtó tanto,que como fe halla enfolio citado, y : 
enfulibrofol.'37íi89.pag.i.fereíoluio a dezir que fi el 1 
que afsi fe retrae continua apriefla los compaíles,no ayDcf > 
treza inventada para él ;nbteiiiendo el dieflro punto fe o ,: 
a donde pueda enderecar lá hérida.Lo que deflápaíionada-) 
mente juzgo yo de efte remediador de impofsiblcs,es¿ que > 
dentro de la cabeca tiene los quatro vientos mouiendofe. 
rodos en competencia como huracana fufe opueftospuntos • 
cardinales,y qtiéJa aguja dé fu entendimiento ,-que tocada^ 
en la piedra Imán de! ácértadó difeurfo, aula de eftar feaal * 
norte de la razón, anda como veleta a la redonda en con
tinuo mouimitnto, porque dezir que vaya el dieftro e n :
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ángulo podcroíb,y en potencia, mas es coütradicion que 
equiuocó; porque íi va, ya no cita en potencia,fino en adtoj 
fi eftá,ya no ella en a£to,íino en potecia,pues eñar,y andar 
no fe que fe pueda en vn mifmo tiempo, fino es que a el 
íe le concedió con particular milagro,para que en tedo fue 
fíe miügroíb:pero expiiquelo como quiíiere,v diganos, (de 
modo que lo entendamos)como fe ha de e legir elle medio 
proporcionado,centra el que fe va retirando,y íi el retirar
le es iblo házia atras,o puede íer a los lados dando compa
res fimples,o mixtos, de trepidación,)’ cftranoj y ella difi
cultad vencidafque es mas corpulenta de lo que el puede 
imaginarjy pudícíTe cófe£uh,ladiftancia, parala elecció del 
medio proporcionado,que hade íer con acción nueua: de 
que prouedio te fera el ir la efpada en ángulo poderofoí 
que como otras vezeshadicho,es licuar la efpada atrauefía 
da al cuerpp;porque íi llegaílcen efta poft ura al medio de 
proporción,que es defde.dpnde ha de entrar 41I proporcio-. 
nado,y el contrario tuuieífe la efpada delante,como el dizc 
regulando los mouimientos que ambos han de hazer, y los 
interualos que han deandar, fe hallará, que el mouinrento 
de la efpada cótraria, ferá accidental para herir de e(locada. 

, , enel cuerpo que verá deícubierto , y que fera brcuifsima fu •
exteníion^y la que fuere en ángulo poderoío,no podra con 
íolo va mouimiento,ni con tres,reauzirfe a termino que fe 
ponga en defeníá,quanto mas elegir medio proporcionado, 
o poner Atajo por la parte de adentro,o Iade afuera; alfin, 

/ el aqduuo poco prudente en querer dar tan tontos precep
tos,mejor le huuiera eftado para íalir ayroío de tantos in- 
conuenientes,refponder a la pregunta,que al contrario que. 
fe fuere retirado muy apriefla,quádo no fe le quifieífe hazer 
como dizé,la puente de plata, fe le tiraííe vn moiquetazo, 
que con efto, todos Le concederíamos, y aprouariamos el 
remedio,teniédolp por Anguladísimo,y digno de alaban^a- 

Pregonta* - r Como fe haze , quando del fin de la herida nace
vigifima el reparo , pues. es vna de las mas principales cofas, 
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de la Deftreza.Su refpuefta con que el a ñ  miíino fe latís- 
faze, no degenera del eñilodc Carranca , que es hablaf 
mucho,fuponcr machas colas,y no concluir ninguna,dc que 
fe pueda aproucchar el aficionado le<ftor,y el dclíeofo de ícf 
dicftro; porque dize, que fabiendo la defenía por la caula 
eficiente*con que no tendrá el contrario potencia expedita 
para herir (  eñe f i  que es admirable fecreto para que def* 
pues de muerto vn hombre, no tenga potencia de herir} 
pero q (i el dieñro fe ha de aprouechar de la defenfapor los 
efe&os que es la caufa final/  Tacar el cuerpo del lugar 
peligrólo lleuando la elpada por donde ha de venir la con 
traria;o que premio mereciacon vn rebenque de galera; 
en la mano de vn comitre Calabre.i , para enfeñarle , 
que el refponder a vna interrogación, ha de fer explicando! 
todas la partes que conuienen a la íatisfacion de lo pregun- 
tado,no con palabras equiuocas, confufas , y arreboladas 
con lo mifteriofo, y tales que para cada vna fea menefter 
nueuapregunta, ya fea para el entendimiento de ellas; 
ó para la reducción a lo praético, o para ambas cofas jun
tas , poniendoexemplos que faciliten lo dificultoíb;que el 
dezir fabiendo efto ,¡y fabiendo lo otro,llega a mal tiempo, 
porque fe murió Vargas, aquel que lo Tupo todo, y no a- 
uia duda qué no refbluteíle, y el dixcraccmo fe auiade ha- 
Xer efto; pero ya que Dios fe lo lkuó,foñitftiraii por el mis 
cícritos, léanlos,y les dirán (como también lo he dicho en 
eftos}quccon el mouimiento de conclufion quedará el dicf 
tro defendido,y hiriendo fi conuinierc, y con e l medio de 
priuacion común, podra quedar defendido fin hoj/r, ni ma
tar qué es deltruir la caula eficiente,y labra también coma 
ha de lleuar íiempre el cuerpo,v la elpada a la contraria par 
te que el contrario dirixiere la luya , mediante laopcfi- 
cion , o contrapofícion de los compalles, y no por don* 
de ha de venir, como eñe mal aconté jadór elcriue , en 
que mueñra clanimoqué lo maten, o la ignorancia deñe 
peligro*1 - • * *- .v ' ‘ • '■ * - ,l~'
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TDe la deftréta délas arméis, íq$



1» f
¿  t ^

E n g a ñ o  y  á e f ín g a ñ o

Muy importante fue efta pregunta veinte y cinco, 
Ptegfiht* pata el defengañode io s  quepudieron imaginar que efte 

prefumiio At lantede la Deftrezaylahiaíiigo de ella, cono 
%uiota. ccr^fe eneño que propone*Q¿ial eieLcmáinoconuenientc.

por donde fe ha de ileuar la demonftracion.Demanera que 
tiendo ia demónftracion aquella que íe le prepone al enten 
dimiento para que con >zca la verdad* y haga habito en ei 
Conocimiento deellafimagino mecánicamente que era la 
fa treta,y afsidixfyque Té lleue layniuerfal,líeuando las de- 
monftraciones por el mas breúe,y defembaracado camino, 
yquefieneleítuuiereiaefpada ael contrario , com encar 
por dia,y acabar por el cuerpo,y fino a la contra v comen
tando por laefpada,y acabarpor el euerpo.Noíe repare en 
ti efta es contra,oduplicacion de vna cola mífina ; pero ad-? 
uiertaíé,ea que auicoio tantos anos que prouc con euideri 
ciaineontraftablcjque en Uparte practica de la Dcfireza, 
no ay treta vniueríal,y que el Atajo noío es ( aunque e l , y 
Otros modorros fus (entejantes, afirman que fi ) fia au er 
vencido mi afirmación,trata de ella como de cola cuídente; 
por efto fe le puede deair'io que dize el vulgo,que es hom
bre falto de meollo,y ti le quifieren coger enotro diíparate 
concédanle de gracia fupoíitiua,que el Atajo es vniueríal, 
y.luego denle con la recomienden, diciendo, que como, fi 
es lo' mas poderofo,y ,el que todo lo vence, ydoraina,quie* 
fe que fe comience con el por la efpada contraria, y que le a 
cabe por el cuerpo? no prefuponiendo que el contrario aya 

> hecho algún mouimiento,que, le obligue a dexar la poílura 
qe la eípa&? y cxecutar la herida por los grados del perfil ? 
pprque ciKjencar con lo que es mas, y acabar con io que 
es menos,perdiendo vn medio proporcionado de la mayor

Íjreheminencia que fe halla en el Arte, en quien concurren 
os decios de diípoficíon, priuacion, y fu jecion, o fera fal

tad  e cqp iberio,o tener el juizio aí rebes*,, y demas de efio 
le P9 ^rá^4 r.z¿r de mi{urte,qup qualguiera deiosnueue me 
dios proporcionados i  que ella reduzido todo lo pradico j 

i . ; execu



Déla Deftrezjtzde ias ¿ir más
ctxecutiuo de la Deftreza que fe llegare a elegir, fea por la. 
poítuíA déla efpada,operfil de cuerpo,para treta de primera 
o fegitndu intención,lera camino conueniente para exccu- 
tariu,íupuefto,que el que menos efe&os cau/are, /eran i* 
dilpofícion y pnuacion,y que para conocer quales fea ellos 
es muy niño por muchos años que tenga,que procure viuir 
hafta que íálgamilibro,y entonces conocera( íi mejora de 
entendimiento^ de intencion)que le digo verdad, porque 
en efte no m e ha tocado mas que defeubrir fu ignorancia, y 
lo vano de íu preíuncion ambiciofa.

En la pregunta veinte y feis,pidc,que le digan, quales Prc
fon las tretas de primera intención,)’ilion imponibles , \  v 
como fe diferencia de las defegunda intención enel medio.
Ya efte pobre pecador va echando la hiel,y agonizando con 
las bafeas de la necedad,conoceníe fus congojas en io que 
íefponde,que las tretas de primera intención ion las que íe 
¿azen,antes de comentar el contrario,cuya defenfa es difí
cil de preuenir por fu mucha breuedad,y no íaberfe la parte 
por donde fe hande encaminar,pues de lo q no ha fído,ni es. 
no fe puede tener verdadera noticia,íi no depende de caula 
indiferente el efe¿to,y que fus tequiíitos fon partir fin pof- 
tura,y no pararfe hafta la execucion de la herida;ydize mas, 
que no fe pueden impedir lino es con treta vniuerfal, pues 
vn igual con otro igual,ninguno tiene el poder; y que íu me 
dio es dos pies mas a dentro del medio de proporción,poco 
mas,o poco menos, las quales obrarán mas bien ios hóbres 
valientes,V animoíos,que los timidos,o cobardes.O yono 
íe entender lo que'quieredezir,o el no fibe lo que dize,y 
porque cabe en la pofsibilidad que efté ¿1 defecto en mi, có 
uienc,aueriguarlo.Lo primero que proponeos, íi las tretas 
de primera intención fon impofsibles,y no dize íi es en quá 
to ha2erlas,o remediarlas,y efto ni lo prueua en pro, m en 
contra,dexandolo en poder de la opinión, y que cada vno 
tenga laque quiíiere.En lofegundo,hazedifícil la defenfa 
contra ellas por fu mucha breuedad; inmediato a efto , la

hazc
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haze impofsible,por no faberfe la parte por donde fe han de 
encaminar, porq de lo q no ha íido,ni e$,nofe puede tener 
verdadera noticia.El darles por requifitos el partir (in pof 
tura,y no parar hafta la execucion,aun con vn efta&rmo no 
fe haze,pues comunmente fe ve que muchos patios antes fe  
le dirige la lan$a al punto donde íe le ha de executar;y d io  
fea apie,o a caualio;nns que dificultólo le ferá el ir, como el 
dize,a vn contrario que tiene la efpada delante. Qup no fe 
puedan impedir fino es con treta vniuerfal , es deíáhuziar 
a los hombres,y condenarlos a muerte de primera intcnció 
porque como he dichoftantas vezes que temo fer molefto) 
tengo prouado que en lo pradtico de la Deílreza no ay treta 
vniuerfal.Y en quanto que fu medio proporcionado,fea dos 
pies mas a delante del medio de proporción , mueftra fer 
mal fimetrifta,porque fí el braco tiene dos pies y medio de 
largo,y en La pregunta onzeoa confieífa que íc hade elegir, 
defuerte que las puntas de las eipadas lleguen a la linea 
raceta,y no pallen de los pomos;como quiere que con dos 
pies,y la licencia que da que fea poco menos, ib alcance a 
herir? Y aunque en algunas partes de eftc libro aya dicho 
algo de lo que aquí repetiré, perdonara el letor , porque 
conuiene refponder a toda efta pregunta en común, y darle 
a entender a efte hombre lo mucho que desbocadamente 
hablado poco que entiende,y como fe opone, y contradize 
(fin faber lo que haze)a fu amantifsimo Garranca.Yndubi- 
tabie cofa es,el aver tretas de primera intención,que de lo 
contrario,no huuiera las de fegúda,ni fe necefsitara delias, 
parque fivtí hombre no pudieífe acometer primero, otro 
no podría íer acometido,y la Deílreza de las armas era im
pertinente^ fallo el dezir, que alguno huuiefle herido , o 
muerto a otro,y cofa fuera de propofito , el traer efpadas: 
luego fíguefe, que fon pofsibies las primeras, y que lo han 
de fer las fegundas*,porque aísi como lo primero dize rela^ 
cionalfegundo,yalosdcmas,afsi el íegundo es relatiuó 
del primero,y fin el no lo feria*, pues concediendo que ay

tre-
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tretas de primera intención, es neceíTario f e  conceda qu# 
ay las de fegunda-,porque en razón de eftas fe dizen prime 
ras a las otras *, y fiqualquiera treta de la Dcñreza verda
dera, hade cauíar dos efe&os que fon la defenía del que 
la haze,yofenía del contrario,fe ha de dczir , o que en la 
Deftreza no ay,ni puede auer treta de fegunda intención, 
o que ha de tener,y cauíar los miímos dos efe&os de heri
da, y defenía,que la de primera-,que no por íer anterior , o 
políerior,hade acrecentar, o perder el fer de treta, ni fe le 
altera fu medio proporcionado de que necesariamente fe 
figue que la treta de primera intención, antes de llegar a 
tener fin perfecto, íe puede remediar,o priuandole la elec- 
cion dcl medio proporcionado^ el mouimiento en viacon 
la diuerfon,o haziendo contra ella ( fupueílo que también 
ay de primera intención per los grados del perfil ) treta 
de mayor dignidad,pues eflá auer i puado, y conocido , que 
en la Defireza,a} tretas de mínima perfección ¿ otras de 
perfección media,\ otras de óptima,o íiiprema perfecció; 
teniendo cada vna,aqut lia de que es capaz fu fu jeto. Y por
que no digan como lo fuelen dezir los ingratos y mal intcn- 
cioiudos,qut íipiercncílode losefcritos, y doctrina de 
Carranca,lean el Arte de los M aeftros, felioquarenta y 
vno,y íabrá quales fon. Aorafalta por vencer lo que procu
ra per/uadir,ya fea por ageno concepto,o íuyo, quela treta 
de primera intención no puede fer conocida,ni remediada, 
por las íofifticas razones que dize,y doy aquí por repe* 
tidas, fundando la mas fuerte en la breuedad de los moui- 
mientos. Y o eítimara en mucho,que bié,ó mal fe esforcara 
a prc¿uar lo , para preguntarle que de que cfedlo e s , lo que 
dize fu Carranca, folio docientos y quarentay dos,pagina 
i.que ay en la Deítreza dos términos para acometer al 
enemigo,y otros dos paradefcnderfedelfy lo que dize en 
foho docientos y quarenta pag.2.que fe puede muy bien 
con qualquier mouimicnto del cuerpo defender los

que
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que fe comienzan por la efpada,de eíto no fe íigue auer fcn 
tido que fe opone la treta ae fegunda ¡intención , a la de 
primera? y que pueda fer conocida ; lea el fol. 19.pag. 2- y 
hallara que dize,que Ja treta fe forma de mouimiauos, fin 
los quales ningunafe puede obrar*,y en fol-3 8 .pag. 1 .que la 
materia de la Deftrezaion los mouimiétos,defvios,y repa 
ros.En fol. 16o.pag.2.que el mouimiento fe ha de ir engé 
drádo parte tras parte.En fol. 17 9.pag. 2.que los mouimié 
tos fe engendran de partes que fe van multiplicando vnas, 
a otras,hafta q  fe perfecciona el mouimiento - En fol. 1S o. 
pag.i.que tDdos los mommientos que dan herida,le hazen 
en tiempo,y cada mouimiento es pariicular en la efpada, y 
de diferente naturaleza.En fol. 1 ó  8 .pag. 1 .que todo lo que 
fe mueue es diuifsible. En fol. 14*5 .pag. 1. que la herida fe 
haze con mouimiento largo,porque no ay mouimiento en 
inflante,fino en muchos con rns partes; y en fol.28 -pac.2. 
que fe conocen los mouimientos por el refpe&o que fe ha
ze de ellos al medio mouimiento,o al medio de la poílura. 
Haga colección de todos ellos lugares,y íaqueíe la cófequc 
cia,fí fe puede conocer la treta de primera intención, y cor
rafe de contradezirfe a fi milmo, pues dize que no fe puede 
impedir fino es con treta vniucríal,con que ya da posibili
dad a ello,feñalando con que puede impedirfe;y preíüpcne 
conocimiento,porque de otra manera, ni con ía vniucríal, 
ni otras diez vniueríales,pudiera fer impedida,porque fiem 

iré ha de preceder el conocimiento al ado que ha de fer 
£cho;y aduierta que negar, y afirmar vna miírn.i cofa, no 

fe le concedió fino a vn entendimiento turbado; pero fi en 
fiidifculpadixere,que lo miímohizo Carranca, deípucs de 
iiuer dicho todo lo que ha referido,como íe halla en folio 
|*4o.pag.2.donde dize, que fe puede muy bien con qual- 
quier mouimiéto del cuerpo defender los que fe comenta 
ren con la efpada,fi acaíb no es la que fe h.izc algún-treta 
de primera ¡atención,porque entonces, ni el cu *rno fe puet

de
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de defender,ni la eípada fe podra valer de los quatromo- 
uimientos cardinales,niaunde las efpecics de ellos; ad
mítamele,que el diícipulo nosha de 1er mayor que cLMa- 
gifter.' • • ■ - . - • « u
. Q üí1 ,es /el medio proporcionado de la efpada con

tra la daga, y el de la daga contra la eípada, y como han 
de eftar las armas, y los cuerpos de ambos , para tener, 
cada vno elegido íu medio . Aqui acabo de eípirar el 
juyzio defte hombre, rueguen a Dios por e l, porque e s■ 
impofsible que déxe de andar en penas derramadas, 6 
derramado en penas,quien fe atreuio a dezir, que el me
dio de la daga contra la efpada, fe elige entre pie > entre 
cuerpo,y entre eípada, y cuerpo,que aya menos diftan- 
cia de la efpada al cuerpo , que de la daga a la efpada • y 
que el de la efpada fe elige entre cuerpo, y cuerpo, en
tre arma,y arma,y entre cuerpo,y arma contraria, y en
tre mouimiento,y rnouimientojy que tratando los com
batientes por los efe&os para la defeníá, puede tener 
cada vno elegido íü medio* Aqui,aqui de Jos aficionados, 
y amatores apellidados tantas vezes por Luis de Car- 
mona,llcguen todos los que deffean l'cr dieftros, echen- 
fe de bruzcs,y beuan en efle inmenfo piélago de fabidu- 
ria, hafta quedar hidrópicos de Deflreza, y no bufquen 
pequeños,y turbios arroyados :eitimen> y alaben la cla
ridad, '̂ precifsion de tan ajuftados documentos, que ca
da palabra delios, es vna euidencia Mathematica: pero 
oigan mi voz , y cre<in a mi pluma , que les afirma,que 
quarito en eflo les ha dicho, es tan ageno de verdad, y 
tan repugnante a la razón, que ni fe hallará apoyo en 
Ja vna, ni poí sibílidad en la o tra , no íolo para el medio 
proporcionado , ñipara el de proporción, puede auer 
iguaId4d;porque fí ene vltimo es medir el diedro con fu 
.arma a Ja contraria >y que la punta deíta no palle déla
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guarnición de la luya,como entre dos armas deíigua!e$¿ 
como fon la efpada,y la daga fe podra confeguir efto? por 
que íi el de la efpada eligiefle fe medio, de feerte que la 
punta déla daga llegaífe a la guarnición , el exceflb que 
tiene de mayoridad, es fuerca que llegue al cuerpode el 
de la daga,y que ella efté apartada dos pies y medio del 
cuerpo contrario,que ferá la largura de fe bracojy fi el de 
la daga eligiefle fe medio>eon el mifmo requiíito, aunque 
efte feria el feguro de los dos combatientes, porque coa 
feruandofe en él ninguno ferá herido, de menor compás 
necefsitariada efpada, que la daga todo aquello que le 
excediefle en largura,y el de la,daga,mayor,todo aquella 
en que fuefle excedida,que de lo contrario,fe figuiera que 
la linea menor,que es,parte de kmayor,alcancafíe tanto 
como ella,que es impofsible;pues íi el mediode propor
ción de armas iguales caufa priuacion común , el medio 
proporcionado que ha de caufar difpoíicion particular, y 
particular priuacion,como el lo dexa confeílado en fe pri 
mera pr cguata,di ziendo,que ha de fer difpoíitiuo,y priua 
tiuo,y fer como es ncceífario,que para que eñe fe engen
dre, fe corrompa el de proporción; como podra fer que 
teni en dolo elegido el de la efpada, ya fea enel extremo 
propinquo,o remoto, y en cada vno eftar apartado del 
contrario por lo menos cinco pies,podrá la daga con tan 
jjdfcrior cantidad gozar de la miíma diflancia?pues auncó 

o p a d a s  iguales ,no podran los dos combatientes tener en 
w v u  tiempo medio proporcionado,y afsi jucamente mere

ce el nombre de bárbaro,el que dize, o dixerc que entre 
eíbada,y daga fe pueda tener ,y darles igualdad enciele*! 
g1$lo:porq la efpada puede elegirlo en.vna de nueue dis
tancias^ a la daga,ío lo fe le concedió vno,y en vna,q es e! 
extremo propinquo,y fuera de efta, en qualquicra de las 
otras que fe ponga el que L} traxercenalgunas,fi alcanza*

»
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re a herir, también fera alcancado, y en otras fín alean*’ 
jar fera herido,efto que digo es cierto, y todo io demas» 
fabula,embulle,y engaño. . . . '
. Como fe elige el medio proporcionado coa armas Pregunta
dobles'Lo que a ello refponde,es de manera, que obliga vigifcna * 
avnadedoscoías/jareiríedeello,oarenegar de quien c&aua. 
tal eferiuio,y efto vltimo feria íü jufto merecimiéto:refe 
. rirelo,y haga cada vno lo q mejor fe pareciere. Con las 
armas dobles ,dize,q fe ha de procurar q cada vna tégaíii 
medióla eípada entre ella,y el cuerpo del contrario,y la 
otra arma q la acopaba,ora fea broquel,rodela,o capa,en 
tre ella,y la eípada delcótrarioteiigiédo el cuerpo,el q le 
cópete q es entre pie, y pie,entre cuerpo,y cuerpo, con 
que gozará con la eípada de la defenfa,por la caula eficien 
te,y con la otra arma que la acompaña,de la defenía por 
jos efectos,trocando los oficios quando con venga. Viole 
eferíta jamas claufula mas deíl'atmada; por menos caula 

ue éfta,cílan muchos en la cafa de los orates, y a pr i liona 
os,no fe que aguardan con cite hombre,pues efta locura 

.excede a la de tirar piedras por las calles, fu explicado lo 
digajporquepreguntar como fe ha de elegir el medio 
proporcionado con armas dobles,y luego dezir,que fe ha 
de procurar que cada vna lo tenga, no fe quien otro lo 
aya dicho,o fe atreua a dezirlo; pero végamos a lo q pue 
de fer mas inteligible, ó adiuinable *, el quiere (parecelo 
afsi J q la eípada del dieftro,efté entre fu cuerpo,y el có- 
trario, efto íolo es precifío quádo fe elige medio de pro- 
porció (aunq es mucho q fe oluidaftc del ir fin poftura, o 
en ángulo poderoío) y fola vna vez, y para folo vn medio 
délos nueue proporcionados,fe hallará q la eípada aya de 
eftar derechamente entre los dos cuerpos,que es para la 
, treta por la poftura de la eípada,que en razón de angul o 
redo  fe executa en la linea colateral derecha, y en efte
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ninguna arma fea of¿níiua,o defenfiua,ha de tener parte, 
ni dar ayuda a la efpada*,porque íi loqu íieííe, hara poner 
el cuerpo de quadrado,y diíbuefio a 1er he* ido-, y íolo en 
otro podra la eípada(fiquilicre que no Le lera precifla- 
mente forcofojhazer que le ayude el broquel,rodela , o 
capa, aunque con monos poderofa acción que pudiera ha
zer la mano,fi no eíiuuiera embarazada con qualquiera 
de ellas,y ella avuda.fi fuere la treta de primera intenció 
no fe la podran dar inmediatamente,procurada por ellas,
, encomienda ha de fer que les hara la eípa para hazer vno 
de los afosque le pertenecen a ella, y aísi, no fe hade 
dezír , que ellas por li miímas>tengan, o puedan tener 
medio proporcionado,ni lugar preciífo en que ayan de 
eftar,íi bienes cierto que ay alguno en que eftaran mas 
aptas para obedecer, loque la efpada les mandare que 
hagan*,y íi qualquiera de los otros medios fe quiíieren an 

. ticipar ,o igualarfe con la efpada en e’egirlos, y en la exe 
aicion,deítruiran lopriuatiuode ellos,haziendo ccmuh 
la diftancia,y tendrán igualdad los efedtos del herirle el 
vn contrario al otro. Vaya otra adimnan^aaloque con
cluye enefte grandocumento,dizie'ndoquela eípada,bro 
quel,rodela,o capa,truequen los oficiosquádo conuenga: 
Y que efto íea vn deíaforado deílátino,in jufticia fera fen- 
tir lo contrario,porque íi quiere imitar a Carranca, en lo 
que metafóricamentedixofol.i 5 S,pag.2.que la efpada 
y daga,luden trocar los oficios ,íujetando la efpada, y hi
riendo la daga,es porque cilla arma es ofeníiua, pero que 
la rodé la,capa,y broquel, a quié folo les dio el deívio,y él 
reparo puedan hazer lo mifmo,tontamente infirió , por 
que íi qualquiera de ellos oficios tomaíTe la efpada , con 
que auia de proceder,por la cuaíaeficiente,como el dize? 
fino es que del centro de la figura esférica del broquel, o 
rodela,falieílé alguna arma que pudiefle herir,y el contra
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rio no tuuidfe mano izquierda, libre y deíembaracada, 
porque ii la tuuidfe,el lena el vencedor: amagos ae doc 
trina Ion ellos que doy»y los demas que he dado de tan 
grande entidad,que bien elpeculados, haran fu verdad 
notoria,)’mas que notono el engaño de quanto eneftas 
impertinentes preguntas , y enlodemas del compen
dio de Luis de Carmona , fe halla propuefto , y re- 
fuelto. - .

Ya llegamos ala vltima pregunta, y necedad re v c2^nr< 
pctida,en que pide /l* le diga, qual, es,y como fe haze la **
\niuerial, tan encarecida par Gerónimo de Carran
ca. Demanda muy fuera de propofito, a quien como ya 
he dicho otras vezestiene prouado diez y ocho años 
ha,que en lo practico de la Defíreza no av treta vniuer
íal ; íi oponiéndole a cita prueua hiziera otra en contra
rio, entonces,ó me conuenc¡era;ó replicara, p. ro amen - 
do quedado confiante , no tengo cofa nueuu que ref- 
ponder,íino ratificarme en lo que dixe, y firmarlo como 
lo firmo de mi nombre, vna, y otra vez, \ mil fi con- 
uiniere : pero quedo admirado, de que lhndo eftas 
veinte y nueue interrogaciones,íacadas del libro de Car
ian^ 1 ,, le cóntentaíle con tan pocas, pues de to
do quanto ay en e l , le puede preguntar, que es lo que 
quilo dezir ; y, ya que no hizo efto, y fe entregó en el 
compendio que hize del, pudiera aduertir las ciento y 
fetenta y nueue letras veríáles, que eílan en las mar
genes , íeñalando los lugares, contraditorios los vnos,, 
impoísibles, y dificultóos los otros, y todos de inapea
ble inteligencia, y hazer vn corpulento volumen,que 
fuera admiración ele los infcníátos, in ilion, y burla pa
ra los entendidos : perofi acaíb eftuuiere tocado del 
contagio de fer Autor , buelua a tomar Ja pluma , ef- 
criua largo , y tendido, manifieíleíe al mundo, íépaíle

- quien es, quien tan profundamente diícurre, y aguar
de, ,
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de,y fufracon paciencia la reípuefta que fe le diere,que 
ella fera tal como la merecieren fas eferitos *, y fi fueren 
como eftos, crea de mi, que le píenlo quedar muy deu
dor a la modeftia, y que los acotes de la reprehenfion, 
no fe quexaran de que íoy limitado en ellos; porque fean 

tremendo alfombro para otros prefumidos ignoran
tes,que corm el fe alientan aefcriuirea . 

materia que no faben. ’
?•'.! ■ ■  ■
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