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M3S El Dodfcor Don Frahciícq Forte,j 
za,Abad de San V ícente,Dignidad 
de la Santa Iglefia de Toledo,y Vii; 

cario de efta Villa de Madrid,y Fu Tarrido:' 
Damoslicencia,por lo que a Nos toca^pa- i 

ra que fe pueda imprimir, chnprirna elJLi 
bro intitulado , Compendio de los funda
mentos déla VerJadera Dejtre&á. fFUffp\ | 
fia de las Arm as \ compuedo por D onj 
Fraciíco Antonio de Ettcnhaid, Caualléip j 
del Orden de Caíatraua, atento por la Ce- í 
fura de efta otra parte pareceno aucr en elj 
coíá contra nueftra Santa Fe,y buena? cos
tumbres, Dada en Madrid a ix  .de Iunít>i 
de 1674. años. ' 1

Dvcí. D . Fr and feo Forte&al r ^
i. ±  ̂ c i _ ’ * *% ’ - V

Por fum ándaáor :
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C E N W K A  D E L  DOCTOR D. 
Diego de UCueua, Cura própio de S. Se- 
baftiande Madrid,'CapellandeHonor de 

fa  AL age fiad  ,  y Examinador Syho- - 

Z*l íc el Arcobjfpado de ■

= ‘Toledo.
O R C om  fsion, y  mandato d d  Señor Don Fran- 

cifco Forteza * Abad de Sao V ¡e m e , Dignidad 
. de ia Santa Igleíia de ToipJo, y Vicario de efta 

V illa de M adrid, y fa Partido,fie vifto \h libro 
intitulado y-Comfertdtoíe tí* fanidtntntordt t í  Jrriafam 
Dfft-tlttt.y F ilo sa d (U ¡ A t m ^  efeiitopc* DonFran- 
Ciíbó Antonio Éftefihátd,'CaU3flerO decfO ráen d eO ffa  
ticdig-X tiendo taertof^Bola Giadíatwtáoientiócjjes Ar
te,)7 Arte necesaria para iidefenfacoainn, y particular ̂  
csloable^ué Te áfef hAn fas Leyes? Pretítptospafóqué 
cnla ccaíion, fe executerCon ia Eí'pada Blanca , lo que fe 
aprendió con el exeieic;o déla N egij.

D e A<d y á^del' -Valetofo GuidLüo de el Pueblo de 
Dio:, que liberto i  Iírael de la Icraijiumbrc de ioi M oa- 

. - - li~  bitasjdizc el Te'xto ^agrado t rtrsjj»? *».t - 
IiídiéiiTiyc.? Lrji Ttúehjrurfr*¿csrrerrf dprdc en i.eiítrr áe 
he?arius>ibi. f ^Serano^aofoioalaba laCícrij- tuia fuEufii

--------tágema, y Valefitta,tiiiotaró&c«ií¡i Deftfe
za en el manejo etc [as Amaa^-Kj .-rff hacheo hc'iftuyd̂  *7̂  
folum inÍKAre moívm^UQ Egh«r*'f*li*rt 1 '?**&* ,
^ío¿t¡edctim etidm Iduíirtt ¿ ¿r rnorum pm'/rf.
De íuerte*,quecs leíble la noticia de ia Dciheza-yseseJ 
Eípji&u faiteo U ai iba: y ^eícsroiv.fcat ■ t luí conocen !en

dO
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R E S  PV E S T A  D E L  M A R -  
artes de S auto F ¡oro ,a¿ Autor.

Q Vedifcreto es d  orden de V.m<Que e ftim i- 
blen:entc me infiuu-: mi obi gac on! Pues d if
amo, por .ndub table, giv̂  atuendo Vifto,con 

Ungula t am e ou, eíla Obra, me la remite ic io , 
para que e^ m¡ne3 fi io que escnue en ella, es cap a per- 
tefta, de lo  que tcuo> ios que le común can como y o , y 
afollen en fu Academia ? conocen, alcanza , y obra en la 
Ciencia ,v Fundamento* de la Verdadera Deñreza de las 
Armas. Y íegun ei re* fcnttr* cotejo me pide para darla i  
la Eftamp^nu ooniejo. ^ue bien * a ze,y-que bien fabe pe 
dirdo que yo no puedo dar! E l Coníejero ha de íer muy 
Diu no,porque el cornejo es don de ta l eflencia.Dos Ac
tos m luy cqvno es m qum ,otro juagar* y aunque ambos 
firuen á la prudencia,ir na dcíD.en obrar, cada quai to 
ca á fu eipecial virtud. A lo  prudente,mtcledual̂ y :m o  
deíto de V . m.que-fuedo mmiüraryo^que no fea mate
ria para ia correcc.cn?Aunque yo mas inquiera^ fe al len
te mi pluma, ccn que alas ha de alcanzar mr difeurfo > la 
alta inteligencia con que penetra el centro ¿e lo elphc- 
nco dcftaCienciarQuandoyo juzgue mejor, como,y rpe 
participará mi ju:cio>á quien le tiene tan período en fu 
conocimiento? Con que el mío en el todo deíla Obra, es *■ venerada con Angulares demonftraciones de agradecido* . 
fue? en cop a,y originadme enfeña advertencias depru-n 
dente,en realces de ingen:oíb.Y permítame V* m.en vm> 
exterior circunftancia,qne he reparado defta Obra{ aun- * 
que fea ofendiendo íü modeft ía) \m Flogio;que es la bre- * 
uedad deila, fin faltar á lo  ciato, jnd¿ciO de fu compre- -  
henfion.Compcndía V.m .toda vna Ciencia, y en ella al 

 ̂Hombre mas mfigne,elfiempre juftamente venerado li i  . 
[ Afeéftro(y de todos* perode V . m. $otqpc le leuctgqfla
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en i o que lecomprehende)]).! abn Pacheco de Narhaez, 
cayos Cientos tamos,y profundos dos (ondea,y ¡runifieí- 
tacón takUndad,que ie nuit:a V.m .m ascón la L'eíire- 
tdáe. compendiarle , que con entenderle íii Deftreza: 
Porque no eiPi lo grande en lo grande, lo pranorofo no 
fe v.ncaloen lo deicolladoj en lo pcduenoíi, íe cifra lo 
maruudlolo j porque al pallo que es menos á la vifD,ad- 
mira mas en lu Obra, no contentándole conel entender, 
fin el demonttrar,de]meando con la idea, y abriendo con 
el bunl i dándole d aquella la pluma , y á efte la mano. 
Siendo fu pluma el burd de lu mano, y fu mano el turd 
de fu plumadl) lo que tiene de admiración mucho en po
co! Dígalo entre los animados volantes del vago relox 
del Viemoila al¿da*y d ef dada antipatía de la pereza, el 
mejor gerogliphieQ de la indudna,el mas perfecto fym- 
bolo del Artiáee mas fab;o: la onciGU abeja digo en cu
ya cortedad ven quanto quaníu.O quarna fu abe M aef- 
tria, pues en tan fereue intérnalo de tiempo , y de lugar, 
como fu Buho>Ltha,Lleua:$uela, V e la , Labra , y Libra 
los Pintos de las Roics, en U Dulzura de fu aprouecha- 
irnento. Elle es el que V.m, ha tenido en ia dioerfionde 
la itomauera de fútanos» y es la ingenióla ,n  frene Abe
ja, que fabficd di Panal* en cuya mei .rucien hado V . m* 
tanta dulzura.

En quanto á las Cenfiiras, debe V.m. etrir muy agra
decido á fus Autores, pues con ellas ie léñala por Pie
dra de Toque, pata el conoc&diemo de ia iras ventajóla 
enfedar^a.No es la Cotictáa oro* no es p lata, isa cobre, 
no piorno, no h ie r r o s  meta! ¿e alguna otra diíerencia^ 
pc*oesenqmenfe examman>upiu£ban* ¿ re fra cta n  to
dos losBoetalesrpor ello la llama Indice ei Latioo , por lo 
que indica; poique es tal iü temperamento * que en eL te 
tmmfeeáa^haziendoraya u  nneza^giodo ,0 qu*iate de c® 
da vno.Que b¿eu codqcío Pünuud b-5 3 las propie;

Lido^apiicaibiüla^en mctaibra,a Va,

1



entc*dmienroagudo4  vn uicio ferio: -̂»™ ^rgenti^ue 
m?ntiowcm>cQm*ttira;ur l.dpi$% yuem con uLim appctidtit. aitj 
lyíunn Voidntt&c Vicem d&ttm ptmeritj hautttn r<?s, y/*<e 
yeljt/nc ̂ (cr átntfX&rf ¿¡t»e tu iuio ¡vnt ,Tf ¿up-dts ty^ij ><?-

Sí en la competencia con \\m.Ldi¿ vno?y otro inge
nio^! de V.tn.e^la Piedra Lidia»quedmmc ius Lidc^y 
Gallaras» con íus < niíurasA uchos fon losque preten
den lag io riien  la Ciencia de la Dertreza de las Arma** 
y todos ferün grandesjpcro la dclhuyenqporquc todos l i  
quieren,con que a la fabrica de iu Lmprefla, V,m.lespo 
ne La inícr peton al Reués>Fxpltcarcme, Editieaua e lG rl 

— -  Alonío de Aiburqueque enla India vna 
Manuel de F* fortaleza»y mando eículpir en cüa ios 
ti*3 So»f4 *en nombres de alguno>* que aman con mas 
el Epito. de U valor ganado la Cuidad# Vasos fe quexa^ 
H¡[ré de Fort* uaii»quc Jos pulieron poftreioíf Otros que 

' gtlaLfindc d f no los coman« Hizo elCapuantVmoío 
Pr&lvgt* J boluer la piedra, y  de la otra fa ite  efcul- 

i Pir etlas letras: Fdptdem, f mm repreitabe-
vunt €Íife*nteu1 odos quieren til alabados, V l|ttenrngu 
no lo fea .Ĉ iíen íq deba 1er» V*m* íe ladrea tiak» en lo 
—- — que habla íu Pluma* y yo fiemo con Pii-

$(•£«&• i n:o; Vteqviiem *Arbitret nullumefi fmln 
— Cftariifft.imm * qmm femper »mnet fyire

¿ttpereq&ghtfmerit Nueftro Señor guarde d V#UI#
muchos años comoaefeo. De cafa 19, de Iun^odc 167$*

B.L. M,de V43ÍU mayor ferukbr, 
y amigo.

E l  M a r q u e s  d e  S a n t a  F l e t é *

i
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primir el reconocimiento, quiza huuieM ex  ̂refiadome* 
jor los Lucres de íu entenan<¿a$ pero no debo t* uto i mi 
caudaWevicndo unto al talento de V.rn. PrueNrn la* nu 
merofas Silabas á fatistacei algo »admirando en fu* cor- * 
tos^quanto rioridos año«-,virtud tan frutruofa; v fin que lo 
entienda el mal íntencxaudo»hable la verdad, en

R O M A N C E .

Tan Anticipados Frutos 
En tus flores te repiten,
Que Un Jo? ocios fragantes 
Rayos lucientes efgrimen, 

Aunnoceñidas las llenes 
De dos vezes quinze Abriles» 
Eternidades abrebias, 
Compendio dévidas ciñes. 

Enbreuesaños dilatas 
.Perfeccionestan fubiimes,
Que en ios eftrechos de el Arte 
Hazes que íe inmortalicen- 

La Deftreza de las Armas 
Yá es por ti tan imfabble»
Que la eníeñas,coiro obras»
Y la hazes^como efcriues.

Las Batallas de el Ingenio,
Y  de la Djeftra las Lides»
Vnas mifims Lineas corren, 
Diícurren vnos Perfiles.

La agilidad del Difcurfc,
Y de la mano lo  libre,
Sí lasQueftionescoocluvei 
Las Demonftrac iones rinde» 

Tan vno Pluma y  Buril 
M a n e ja ste  rodiftinguen»
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Si lo« F.ur kr ion Piutra^
O l Ium¿ s ion Puriks,

Tanro te , do:nu h Ciencia 
En poco« iuitros que ViÜec,
Que te danueítra con Gala 
Mayor que ei tiempo te ringe* 

para íabcr todo* meen,
T u 5a eftudiai t\ lo nacifte 
Ei viairjO I nunca tnueras5 
T odo lo que labes viueP 

Que yá»a pelar de la Imbidia,' 
(tiydra,Chjrnera,ySphinge) •
T u  nombre la atención oye 
De la gran Madre de Achiles.

Si fobrare algún eftrecho rincón de Papelón el Libró» le 
vendrá muy ancho á la humildad de e lle ; e(limando mu- 

i cho el que fe conozca ,quanto fabe V . m. honrar aun á les 
Hieutos 4e tan corta capacidad,y con tanto,

> Vixcris <tternoS n ^ u a m  pcrintms in émne s,
| Phttnicts ctltbr:s f<ecuta plurd tute.

De la Poffada,oy 19,de M ayode 675.
L ' ’ '
] B. L.M.deV.m.

Somas Afe^o beruidor,

D o n  G a f p a r  L l f u f i i n  

d e  L a r * *  '  j

í -*\¿í J
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L~ ; 57Tdsdicar,ehzv nantro Sa- 
P-!ÍÜV J^Rey, Progenitor Glorio- 
íode V.M.e$IaDeítrezade las 
Armas: y  fiendola que al Se
ñor R.ey Don Felipe Quaftoel 
Grande (que Dios tiene) Pa
dre de V. M . en ferio Don Luis ?  ̂ *
Pacheco'de Narbaez la verdade 
ra^ylatñifim que yo procuro de 
clarar eiíeftós Diícuríos^ue co 
fagróalós Reales pies de V. M. 
parece debo prometerme fera 
del altoGeniode íuBenignidad

%

quio : pues abi porii Materia 
,comotx¿ la Doctrina

t 'SmSSSÍAŜ m

n r "



que contiene, es propio empieo 
de la Soberania, y  propia heren
cia de V .M .à quien folicito fer- 
uir co la infli uccio de lo mas fe- 
guro,v cierto de ella Ciccia, tan 
neceflaria,ta vcil ,y ta propia, fa
cilita dolo m a s  arduo de (u Teori 
ca e(p eculacio,en tato que V . M . 
reduce à la execucio praítica las 
pr¡morolas Demoltraciones de 
fu euidencia.Ypuesefte deivelo 
es la or ¡mera V  iéf ima que de efta 
Facultad llega à fus Auguftas 
ArassSuplicoà V.'M.ìa fauorez- 
ca co iuReal Proteccio, ad micie* w ♦ -

docile pequeño Dòn ,demi"grà-
4 ' > ex %

" m m m
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de volutad3que delea que ¡a Su
prema Poteítad deV. M . cuyo
! f/

{imbolo fue fiepre la Efpada, fea 
por medio de ella,co ínclitas acia 
maciones, celebrada, venerada, 
y reconocida en todos los térmi
nos del Orbe: y que fiepre IVS- 
T Q , fiepre A V ÍA  D O , y  fiepre
V e n c e d o r ,D ios guardea
V .M . como la Católica Iglefia 
deíea, yíus vafiállos hemos me- 
neíter.

Befa íék Reales Pies de V . M. 

D .'F r a n c jf c o .^ f n io n h  d e E t t e n h t r d .

iTi*
tlf>
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P R O H E M I O

£ . V  O V E  SE D A  N O T IC IA  D E
los Alotiaos queba tenido el Autor para baz.*er 
efla Obra , mam fifi ando el comcimiento de las 

partes efjinciales ,  y principios que deben 
preferir ,para adquirir la verdadera 

DeBrcZjit , j  Folcffa de las 
Armas.

. (i) , j
Hcroiot. *4 llCéfndf, #9 
mem *£¿.4. CdrUritftt ¿e

Lilins Gi-
r*l¿*i,Htjlorié DetX^fintdgA* 
¿bi: Scjt* illim H&fpitdes » $ ai \ 
ivtimáS f  ?üt*din*& MH f¡mtt fm- ' 
per fdratttermm féfd&ms'Vuuf* 
tif limo - col dtp 4̂ cbári % yríit 
Aidrtis fimaUchre dnmtA b*~ 
ftislittbrir. ”0) - . ¿

_____ Xemph&ttc*ith.i * Pedí dtp &*
Srifonius de Rtgno Pbj*rum}

. (0 . i
PUto ¡nLéC he suelde fortitudine^ de leglbusi ¿tdlegAf. Mtrkmri*. 
lisiifiDeiicttt. *4rt, Gimnafi. ib:; Hácenim *Art tildrfi #tf 4*4 *1

AS Glorias de 
la F ipi d a ( á 
quien coir o á 
mas propalaría 
gen de Marte 
dieron Cuito* 
y adoración los 

Scytas) (i )ia Eftimacíon*y Ao 
tiguedad de la Deíbe^a ( i  que 
atendieron los Ferias (2)de q 
vfaronUsmas culta« Repúbli
cas de Grecia (3) y fueparti-

cu-

ffi •*
dim Perfitrum Rcgíjs-i ¿écciuemenijs ^éehenienfe$ t Mmmdki tt*m  
Bdü%pftren¿hDmlHernntf)f: Cepenc* méXrmá m^mmimcreHítlu fo* 
ft¡am")nr¡! fregcrtvtiinnmmtrd! iles copié* fúÁwrint sót 'drmqoe Rtg * 
HditotfyBdttonibu} fiáis ditío tu o as jubicceriot, nec rimtmferi, f*¿-

•AaiUm téá



à é%mn ■f- erHfditt*
‘y'/rfreiihuitiS t xtfltmat rs-*ÎT P'àT7 airv* ^4 -igmir? i 
v !&?'■  ) t&m Rtth'nd.Çitm h*Mz efr-mam efj* rtf-e
fuer ml trouai a:;s ~4ri Cr jï tráiv. _______________ _

( 4
Vdtrtus \

( ? )  . . Ì
Qrnnt drmtl qu€ri% j

&  ")ttavrils pnpifàri. Tcrtulm ^
%h d̂poiog.eî. Tnad Lbb.i * CP j 
CjctrJtb*$ .PÎÀtcricQ i cap* J* $t- \ 
ntcâ in Hercule curtnt.

JUptafed tremula manu 
Sceptre obtinentur > omnis in 

fores ejijdtàf-
■ rNet qutei gentium ¡tnt

m iiiTm t ,Ui>4-HifJtsri4.
. ( 7‘) f ,

tduio ammos^non probo for 
resterait ommt furor efe ntimb 
cum ftrtum ferarwm mort imm 
probidus rute dont non t im  fuod 
fati pofitt fê&m juod insérât 
malti nt confiât*# iC.droL Seri* 
b fin ah PotiticX k i  fr * ,
w ' 1 ( 8 ) f | 
Vegetim de rt militar!.Ndm fl *

Dottrina ce fiat annomm^mlPa* Ì

eulrfírfhjdjode ic* Rom no-' : 
(4) no cuben en la itíntúzc^  i 
á qatíedOiV aK^añeruádo !cio, j 
ODi}Opiiix:ipjo innegable; que ! 
fiendo k  primera ¿ q u e  ciño j 
de Laureles la* A/jn^rtoJaí V, j 
¿ qu;cn debieron fu funidCic n,
¿ume nroxen fe r u a: jor. -.y ¿u to  
rfdsd,(  A  fue tsnnectíkría J¿ 
frgunda^cue ñn ejk^ni el \a - 
lor fuera Virtud, m la Bizarría 
dexarade 1er Temeridad , ( 7 )  
porque te reduxexa á brota bar
bar iáad la ñcrc7¿,que no aten
diendo a la defen¿,y eefífema- 
d5>exjpuíkra al ímpetu del tu- 
ror5lo que có la induírn^y Ar
te pudo afiegurai. (s)

Para efleíentorxesc^G irrpcf 
Gble fín)íe invento, fundándole 
en los principios de otras * efta 
Cj£üda,que íicndo conocimien 
tocjerto,y cuídente,fe adquie«^

■J - " : - '• re

g**w%difiar¿ milite?&*Ub*\,ca?*i*dunde rebus,  fau t m  ;
Caw,ft*¡MÍd tw m rn  tft ftíeftfoftmodujn çorrigi Prdlwrum dtliBn 
*mtwiaiÍ9*rt» mnrtcipiunt ^cum [tatim p.œva jcjudtpr erra cm > 
dut enim conftf im ptrcum 1 f¡ui ignaut imperite1}tee pugnaruntyaw in 
fugamyeti "rifforièmltltré paretele M# audtwt» Itndt Hordt 
€dtimnj&d*4* 4':

- fW
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Vrs w  rs^eri r«*: f»«
g I

E por drmomtr¿c:on , fleque ;
n tratado, v rtentó mudaos f j-**;**/n*

IníignessV Iludir' Maednjjsgat 
t*cularmente Eipanoles^cusrio

' *?**%£ tñ rndiMs.

Hno> de acudid Natíon> qu 
fbefiempre e n u  Eipatiaíuftsas 
grande 5 y de qu:en tomaron d  
\ib> v ê frcic o idia los Roma - 
nos, pues hada que vieron E íf a : 
role^  aunque fefaíafi fnduftTía- 
des de fusGiadiatores) iô  cor- 
tadoresgolpe^noauían experi
mentado ia agilidad, y prefte2a 
de laspuncas^fu fahan pelear 
deíüe tancerca^C^'ídviovCOrno 
eran 3 tos mas eábr<jador6api- 
tanes  ̂y  que aman íugetado el 
mundo^ntes que lé atreulcúen 
á llegar a eftos tahdificuitofo^ 
quanto indomables fines de la 
tierra.

Efltte los Autores >pücs> (
Efpanoles ■> efeogi por tuio i  i mtmt&i/t *é t*mh■* ¿e w*4it£r&> 
P°n Luis Pacheco de Nar- ¡ ™¿#s w Lx verLPĵ iwpfc/1#* ébfe 
paez, cuyos Ufemos fpo el, Sp| 
de efta Eacuitad>fin que puedan 
tener en fus luomaentos compe

. (0
yicJrtm t-MCtrfitod'w* *b H¡ f- 

.̂í*íí tflcn?)
>f>/iífítf*■ en*#* fhm
f*4i*c.e/í*» di
ms fmlém rejigs y , 
r.c<?, t x . i t  d&ttm%
Lwwt * íffr* t i  *Ct4ÍUí * t&fmiit 
Hi 1psi l í  $m*Ic*i¿ ti* fitm  far- 
•M  erartftdtftrfvw *c d/fiiin» 
Í#í fmt 
mucronibm i H  1̂ 4*0 fu n d íw 

q*dm€*fi*rt dfutto peitrf
hófrem Iftwmt b*bfíhi& cw  
w ^ íju^ s ' í^ a fri/iw  d* nr j»iÜf, í/íi 5 * * 1 4

’ <* ** ' l ■£ ■ -

tencu alguna; (10) mas Como
r IOS

J  mas { loí¡i4tijr )lt̂  "tmhrjtiíi 
pMQu.fcm tfk&m&imm ŷ éfî fél Í! 1Í/W H¿:pTfrfyfr* n éwf y *M»  |

, _ M P v̂ j > j r ^ ^ w t r i ( 3 f e » « r f 5í?..
1 wwr&í. I C r  It H dí $ ^  jf II jf. i#froW/jhi«#c*s ##ti i

L V D O y i C V S f  PACAifiCO- DE
ÍN Á_RV AEZ , ÍÍ7* tXpkfiif Mn;¡<fin>rum tXtet*mMfm»*'4* 
gt% dtmicMianem h*nc frtncifás PhilofophU , dtmimíiwttntimí-



■ — ....... ■■ ■ 'T J.11,1 1 !
Mithxtndnciï Fultdrn dd Arem reâigtt,itd>yt ne ) itlted* 

çidnt ï rjffc *jîd defficere pofit > «fc ftf /tfjm1 ex erario dcffidar ? ¿;**H|j 
fTîvita /£ principio obferuet/* dlbô m fi [eçus ĉ r/iir idm non Ar+ 
îis imperierà, Jcd excrccniis tn cmt\ ri fier ytdt eutn j'æpefimé 
lulemcm* &  obfntptn Jemper mdubitatdm Arris yeritatem ad* 
mi+Jns* GrdtvlchM* H ¡pani* , *fum tantum yirum gênait-, &  
hoc UH in faa {çY'M.ut '■xcfi'-d. Et 2>. tficoldns Anroniusfin 3 lidio - 
thtc* fîifpd&t Mm* z .fiom* l+vdüiéKHîj ïJd:heco i f  Ndrudtz^ E<e~ 
tiens ex Boaria Vrbe nobtfijìi&d & tUriftimorum homtnum *1- 
frictïy>$t**?diêt Prmceps fuit nofird £idteroru*n i /fui dd defenfiovem 

f&fiÌHmofexfiQWm gU liüpt. 4tm4$uedlid tx  Aiathétmattcd- 
rnnuDtfaplin&mmReguJU triedre m.itTunt,*liofifuc hanc Arttm^ 
&  inhis phUipum IIII.clarìf{im? memori*Rçgem noftru*n  ̂ iun% 
rttdte effet buie ex eràri g oportmafit fidt€r ¿cerniti 0* pofi atid, Ar-
motum Ardàmdgifier Regio dtykm&t nunçupatus* ♦

( H )
Arift^Poblemetti feif.it * a.19.

. . .  ( « ) .  ' 
Dibuî ifiiartsï fenrtrwr. lif>r.\m
cap,9*Nam lux âum fit band in
firmi* oculu noxid eftt> ÍT* iunç
oculmm yicium y non b a s  eft
IiC,& cetera*
-, ; ( i î )
iledn.Pdrlfinus de tur. naturai* t*

los refpíandotes de tanta l  uz 
( no pctdefefto fuyo) ho ion 
propíxciptadp5 a U-deuil vifta 
de los principlantes (11 }m aun 
a la de alguna* noturnas, y (i- 
nieüras plumas (12) n:e ha jví e 
cidohazer u u  £xrhnac*on>o 
Expiícsc on de fu Doctrinaron 
Demonftr^dones euidentes de
fuinteligencia adonde tetrpla- 

j fuMgei 4olo íubi.me de fu Grandeza» 
Umfptmdev eatli nuüri non | COn'cí ba>o veto de mi Eft;lo, 
fuftiarntlaiordnr,hebefcu.(^s^- I- pueda verle íu cUndad corno 
fmtilmit&twbrU mmÍ4 laces] cn reberfceracion j (1.3) pues 
Jei hdnc btdnie per j4er*itfu- ] S^ndo fe couocierenims mj¡ 
p«| excipientes fnunrvr pul* f ‘-ombras » enttsaces fe-podran 
cherrimo tcrrt^&lifue fpe&a- i empecar ipenetrar fusRa'voíj 
«»/i» i en que. cipero aJgu-

« ’ nos abra(ado$»Y fotmát iluftr«-'
dos*



1

dos,y advertidos: agradeciendo^ 
me el trabaje (14) que he puef 
to en dar á conocer vn tan gran 
Heroede i-utilra Nación,tan 
eftimado por í a Fama , quanto 
oculto por íii Grandeza , (1 s) 
procurando, por la cauía rubia- 
ca>d ofrecer efte impcitantusi- 
ír .Q  T eío io á  la común Vtili- 
d*±d, ( í >)

Y aiVí:auiendc de dar princi
pio a ella Obra, me parece ierá 
jo  mas conuenicntc, dar alguna 
noticia de las prendas interio- 
*es>y extenores de que pxecifa 
mente neceísita el que le huuie 
rede aplicar al Exerac:odcef~ 
taCienciaj (17) pues alsi como 
escieito, no todas las tierras 
pro-ducen con igualdad xn mif- 
mo fruto, (18) afsiloes,q e no 
todos los fugetos fon aprcpoti- 
to para que produzga en cllbs 
los preceptos de U Verdaderas 
Deftrcza: (19) Con que para 
confegmr con perfección nuef- 
tro intento, aviemos de hazer 
elección de per tona, en quien
concurran tales partes, y Pan
das perfonales, que con íegu- 
ridad fe pueda efperar lograr 
el fruto con toda perfección: 
que aísicoino el experimenta
do Agricultor, procura cipaictf 
las preciofas femiUas eu U tic-

( 1 4 )
Late Solerzie Jur. Indiar, tem.
1 6.7?»jw.ì y-

.(is)
Ioav.Parif. in dtgeft. [¿pienti*.

(10)
CÌcerJib.t-de Dminat.

( '7)
Curnus , Itlt.6 . Irrita? laùorejì 
cbjiante mturJ- PUto, in Dia* 
log'inuflm NulU Itero ammi 
y  talenta dìfciplt&à efidbihs ffr,
Q^bus confondi. Sente de tram*

(i8)
OuUìjie*Attt jimdnàt, libai, 
Nectellus eadtm pdritomnidi 

TritibutiUd
C<m*enit,hdC aids, bic bent fé* 

rrayirnntn
Et VtrgtlÌMStl*& l.Geargfcorì 
Vdrre t &  cotlmmclU retati 4 
Cerio ibide.Vnde Diu. Gregar. 
Né%tdn%enJn ^polcg. Nec ed | 
¿eomnibus eade*fvne3tirearti li 
neamenta, necddmdntm notti* 
rdsnec terrò joakrdt**, ntccade*: 
Sjderm ommm pmlchntnd», &  
magwtnda. (1 9) /  - V
E&fmhs RìqueriHìtn tbfterrì** 
ce diumorum^Cdp. i . tu6 , ideo- 
far UIq$ ¿ut ad ed fruita dm~% 
m*m ¿pcìlswt in <ttnbusntdlnml 
naturo ¿uxtfjMm W e li4£

Jemtm  frantami** bordo*»

wti
p"

iy 9



ins p to s ccnfao , yuifn f̂gricoids 
fundà*e ment mbits cum fern-
f  h  erne collectant ttn &  Petrar- 
chat de remedy s y tri ttfa ne fortu 
fœ .lih i. dialogs? Ndtnr4 pa
rens optima dum mulras mortd- 
îihus virm darcty tpfd ctiam di 
ftinxit ingenidj 'Vf cm ywfjuc 
e x it  aptifsimus illi in fi fiat* 

(2°)
Ladouicut ViueSi de difcipltms} 
ftSktte in fcrutinio ingcniorum*

\ &  PofebiwtSi dé cultHTA ingenio 
rum tirade Hormus, m *rérte 
Poettcd*  ̂ r

Sumite mMcriàm^efîris) Jrti 
fcnbitis itfjudm 

ViribfiSï&ycrfitt diu)<jwd 
ferre reatfcnf 

'Shtityaleanthumm*
. <21)

C A fane hs m Cat ha!, Gloria mu-
di>p*9* confide*

\(,22)
Cari«s Rhodiginas , fait* tttotif. 
itb.t. cMp.im Emuniift Riche- 

ftr'ius ybi fupra cap.%* ».3 * Bnim 
~>eyo mens noflra IrAut yuodam 
eminent* &  Inatlentifsimftm 
fpeculum j rermi vbie^amm 

l exempid>&fîmilitudines red- 
f ity&inm m ittte * receptafane 
\trtyte lâmïmst &  [olertia ne- 
titrais iiltt{irdtireçenfatt rccog- 
nofcit t fi&fift rdtiocinândoaçri

ter

rra,que á fu fatisfacion tiene- 
diípüefta 3 para q íe fructifique * 
vna muy mejorada cofecha; afsi 
eí quehuuiere de íoiícitar que l 
el precíelo Grano de ios Vni* ■ 
verfales Preceptos, y partícula- j 
res Documentos de efta Cien- ] 
cia fe haya de efparcir, debe prí j 
mero dar muy particulares noti i 
aasde lascalidadesque necefsi j  
ta tener el fugeto donde fe ha j 
de fembrar5(2o) para que con 
admiración florezca en Pala
bras,y fructifique en Obras. ) 

No con menos dificultad q i 
para otra qualqu lera Cienciade ■ 
puede hazer elección de perfo- j  
ñas, para la profeísion de efta, 
por necesitar precifamente de 
muchos mas requiiitos,(21) que 
faltando alguno,no la podrá ad | 
quinr con perfección Y af>i, pa | 

j ra lograr el aciertoderá bien de i 
Clarar los que ton, y porqué xa- ! 
zon íénecehitade clio% ' l 

La primera , y mas principal j 
parte de que necefsitael que hu -! 
uiere de ser Dieftro, es del Eo^ '¡ 
tendí miento, (22) A él toca ] 
comprehender, y abracar todo 
ío que contemplare, y nos tirue ] 
de enfeñanios el modo de por- j 
tamos en todas las cofas, para i 
no herrarla*:con que para confe i 
guirei acierto de que tamo fe |

ne-4



neccf* itâ  para el marx;o ue cf- j 
Ciencia, fe requiere fea muy I 

caudaloío, y prudente. (21)
La fegunda , es el Ingenios 

(2 +)íin el quaís no íe podrá con 
cebir-, ni fabricar las Tretas de 
que necesita el Diedro para la 
defenfa propia , y ofenía de íu 
contrario : C onukneq íeaFa- 

¡ Cil5Copiofo,y Propto;Facil,pa- 
ra la coirprehenlion de io' pre
ceptos ;Copioío,p ara i-i plurali
dad de las Treta*;V Fróy to>pa
ra inuaitar el incido de la deten 
fa.

La- Tercera , es la memoria ̂  
(2-$).iaqual es. Archiuo de to~ 
d as las E fy ec:cs, y donde deben 
cftár impreíTas todas las Dife
rencias de lasDiífoficionespa- 
ra las Tretas , y Frccey tos que 
ay en la Deftreza Verdadera . 
í  u oíicio es > repre Tentar al En
tendimiento fu caudal , para 
que de el elija lo que mas come- 
mente fuere á lo que fe eílume 
re pra ¿Loando , pata lograr ccn 
perfección el intento*

 ̂JLa quarta, e? el Anímo7 (¿ s) 
Tiendo cierto, que llne! no yo- 
dráJa Treta tener y e m ¿ a  occ 
cucionjpor necesitar de lo mavs 
principal, que es el rigor,y Ja de 
ter^nacionj no fiendo menos 
ftflportaote para los c&fos qug

re-

ter nouam dcauirit ¡Vientiam*
(**)

TdcirtisJib^M^nruiih Plcr^ue 
in Sxmmd Fortuna aufpicijs, Ì7* |
confi.ijsrfUdm telis* &  mambut 
qtri : ex Euripide trddìt
S9'or£dn*Embhm.s6* 
Mens^nafapicnst Plnriumlrìn 

eli m *ri&s.
( m )

Pldto de Repubhc.Nec Jolv 
rendi lune homineì generof 5 ¡ed 
pii infnptr edt hdbent nàtane Do 
rcs.jmas disciplina divina e>;/gif» 
dczmenyidelicct fia li rat oneste 
inge*fj. Vmtsde Ttàiend* itf* 
ctpL hbr.i. Ingevij partes ¡unt 
dcies ai intpendant rfdp*cita$ di 
comprehenieniumiCQlldiso ad tu 
dìcium , ingente mkil e{ì fimi* 
h iSìjHdmocul&sJykcfi carparti 
lecoydlnd Anìmt^

Pldt,inTimdCom *ddpr&ter Deas 
fuosta memorabas alias infuper J 
invocare decer,praeipueqac Me* : 
me fi ne m ,  fdeft memertam » SÛ  
¿¡ai de* precipua orar ioni $****• f 
!?r< mentente \unt *
tifeut de Mendo^jt t hb^f. de finì 
rjbut Rethoricx* Cdp,2*. MAemê  
ridi* appellar. Piu:hmrcuto Cmliì 
pendridm difctplinarumjgraHiue 
Marcar TulitustSerum omnium li
thefàurumoc^ilkàntiuf dim* i

da. **#J
un Tir "*------ T r



*

tiras Plvo » Aixfdrum omnium 
Parearem. Bd d*fU% cfl, <ju*d& 
pr&ficifuitur, ¿liera excrçiratiQ* 

arttjîciQ iQmfardïur*
( 26 )

t*  r jir* i  %. part. i* E pdlalrd* 
ywd-iierd es de les Avtigaos t] 
muchas Regains ^enee cl huen 
tsfjjrçoU maU dniançd. Plat, 
w Ldchef.feti dcfortitiirdiKe* Va- 
Urius HaximAxtAe conjîan- 
tut, Ei^Atufyjus in Or ¿¡ion. Ca 
tthnd d-i fuos.V ùi fcmper in prêt 
tio his eji maximum perfculum^
J ni max im h timent f AnJatia 
pro muro hdbecur Jacob. Poidn. 
df fomtudJiB'Îx jVijtômorjw» 
ferm, i±. i& confias cap t endis 
pericîtUanteocnlçs hdbere béni 
ejtjirtçxeçiétione çcnlos c lande- 
reeportet*

.. ;
\ V l̂ocius rjf ÿi4£ percfptâ txcY ~ 
Cttiû\f ïfcritêüm (fiat BelBâtore . 
Vcget dert?nf!itAib.iQ' crfp-4*
•; : ... (.a*)'
Ptw&jchAi$ Lacan. Apoptbeg. 
¿gens de Archidamo Zeuxiia- 
ne jfd, ibii F ilium dudaciui ad [ 
sterfus Atb%m‘énfes yAeny\ aut 
à iiè j  naùft^V iribusTdut \ aliquid 
*Îf dnimèlajtionc dimnue.EÙta 
tiw Papimui TfybaidMh .4, sic 
\Acdamimfitiofuo Paternof en 
/cf mnttm intrsducit*

f requ feren efpera, porque tanr o 
* valof es aguardar el peligro , co j 

mb ¿cometerle,
'Jj¿‘quínta5es la ligered a/i;-)! 

para qué' la ejecución de faj 
Treta íéa con la prCptitud né- 
ceíTariafS/edo cierro, qué de ro  
fer afsJ , ro  puede ícr de efe¿:o1 
alguno , por dar tiempo al con-, 
trario en que pueda conocer lost 
Compafes, y Mouimientos, p u . 1 
diendo gozar delios, y malo
graría Treta,no demandóla lle
gar al fin perfiede,que es la exe 
cucion de la herida.

La fexta ,esla  fuertja , (28) 
pues faltando los MpuimiCtos, 
lérin tardos,y fáciles de impe
dir: y aunque llegué él calo de 
éxecutarfe, no ferá con el rigor 
que fe requiere. Afsi irufiro fus 
fugeoones no ferín con la fuy e 

/ riondad que es nrceílario, y le- , 
I rú fajero, y vencido conmucha ] 
' menos dificultad que fiternera j 

el V.gor conuenicnte. / i 
La feptlma 5y  vltimacalldad 

qué fe requiere, esdelVbúena. 
Simetría, (2 9) y coJnpofin*«del 
cuerpo, la igualdadde fosinié- 

| ;fixos , y perféáa proporción en 
Ja eftatru^pues aunque en;C0o  
pued^auei granvanacioD 3por 
ier lóuypofiiblé quéconcutran 
ias partes referidas, tanto en el

Na* de-



1
defmííadamente grande, como j
end  tomamente pequeño^ 3 o) \ 
con todo fi es pofsiDle el t>U£ii 
jnediO>íccoiHega;rá el aceito, 
gucs es Centra déla Y Jitud.

Diferentes pareceres ay fo
bie qua i ieri la edad ma? con- 
uciiidte,para dir principio a e t 
te E -xrcício , y los que la feña- 
lan à ios diez y ocho anos , de
ben de atender i  ia Maxima pu 
bertad, [i i) en que los miem
bros tienen el bnoperfecto,y la
fuerca neceíYam : Pero es cier- ■*
to,que aun paia exercicio mas 
duro, y tiabajofo,no requerían, 
ni aguardauan i  tanto tiempo 
los Roinanosjpues es confante, 
que empecauan i  pelear fus T i-  
roñes,o Bubnos i  losdiezy íeis 
cumplidos, antes de entrar en 
los diez y líete. (32) Y Sendo 
afirma ; (3 3 ) que antes déla pu
bertad ( efto es antesde cumplir 
catorze años )  ( 3 4 .)  fe exercita- 
uan en las Armas ; y en llegan
do i  los diez y fíete, militauan: 
<;on que queda excluida la opi
nion de ios que quieren fea ana 

alemas edad? afsi por lo quedize 
J Semio^oino por íer muy diihn 
U  aplicación ia de la milicia, y 
exerciCK) bélico, àia de apren
der el vio de la Dtfireza; Eu 
aquella fe requiere todo afan,

, 'r  def*~

* /

______________

V n íe h¿tc furibunda capno 
H it et ¿til TentYo^Ht^ >dt im- 

prohaptrtoi eltirtusi 
Tu belits áptdrt T'jwj l Tu pon

dera ferrei
Martis> &  enfiferas interpeles 

re  catervas?
Q<idm judm Itìndm lrlrts.

( ¿ 9 )
Veget>bi jupra>cap.€* ex *V#k* 
ex aculisitx omni confirmdtio
ne membrorum eos eiìgdt qui im 
pierei? deant ofitmm>r¡aterís*

Veget ¿ibidem  ̂cap. J .£/ ergo ne
cessità t exegerir^non tam J í ¿tu
r i  ratìonem comuemt haberte 
qadmlnrium 1 &  tpfe isomero j 
TefietnQn fdlimttr* jm  tideum 
minorum qutiem carpare* fed far 
tiorem ani mis fuifife figmificar. 
Et Petr Theúphilus Raynaud.m 
Isb.cui titubes ejl Lun breuM- 
tis*

00 _
L^rrogdtor ¿eddof
tìon^^Jnftit.eeàem Gotofred* 
adL\.C. quandotut. 
ffie dcfl.cumlulgat.

, ( 3 2 ) ; . .  ■>
E x Tuberose>H*ftortárm\. *4 w- 
losGcfivfilib.iO'Cdp. ^í, TífffS 
Ub*z j ,CÍ̂  lib.zy.Dtomf. 
carnet, ¡ib,4, &  pdybiuii ütr*6 ___

Ser



¿efvdo, corthuado trabajo, y 
fuer, a? y - v ríe* *(3 y i ln eita-te 
atiende foie a indt;f;narfcs y i.a 
biUwíc 5 o con nattirahearfe 
coalas Armas* Y h en el "icn- 
Ui de A ñ ílete les ion capaces 
los muchachos de fer Materna - 
t co':(3ó>íiendo parte de la Ma 
themat ca ella Ciencia : í^o ay 
razón alguna para no admitir* 
io';\ rr^ íi ccnlkiej^n cs^uccl  
vlbde U f Armas ha de 1er co
mo d d e ios mi finos membros. 
(57) Y cierto que fi til tune
ra á ellas acoivumbiadcmole ha 
liira Dauid ( 38)  embancado 
con las de baúl ; ni à Pat rocíe le 
le  hiziera tan pellada la i¿nea 
de Achiles, (39) Y  por efta ra
zó muchas Republxas * y G í t-  
tes>de tal inerte exc rcitaoan ios 
mñof5qneí]priftiero no alcan- 
çauan el fuitento con las fle
chas, 61a honda, ro  lo comían* 
(40)Y aí’íi los ParthosjddÜe lue

£0
"  ............. ........... “T ---------7“---- .

... O?)
$ a r;t¡ i* s al ¡ib, e?t. .£ idd^o.l
Jï'j »¿>it an?e pnb?>' a em 4rM¡*> 
f  X^rctbw^ny t £7* ann¿ ázcww 
lí primo miUc'íh.ivr.

. . O-v)/H.tcr-jln in SúrnrnJ'hr^ . c;?»
6 T3ofi annoî dnrtm >*s ¡ep 
tem ipj¿ ¿¡¿s núctjsitatepnbtj-

. ... Os).,.Q^ntilidnu's in Muitt M.¿y\a~ 
no\NemQ nojlrutn rectf(*t nmc 
#7$ Ubortm , nec inutfum fuper 
drm<t fafee m jolrs w-
dorçminrc f*b pelíibu$ adam 
f í jyemer>i,& ft fer t enda ftt f4- 
4Íg4tofáj4 v proltulU pvtttfatáe 
&ij¡ilanium y fertuer anap'tes 
iwnbtlHMS pMgKASy 1/JtlKCrA ¡¿h*
&  penfahimus . morí erit igno
minia potier* <JHi¿<juid 1 m pugna 
p̂4timUYyiroYt*#t tfl,L f * & ( .  
t ottir¥% % „part>iJ,■mhtestC.do 
re m ih tj.i 2 ,£T Lm thtct, C* 
lúéth

Machematiute (¡trida* f*r i
t«W - . . ■ ( 57) ’■ . ■n ;=• ■ ?
CtcJib.i',TtiJoul'<ftia(t. Jbií¿Và»> fcutunugíadium% gdledm^^in &»ert 
néftri tptrites non pUs nume^dntt^uam hu *w crQS*Uccrtjg9$toUêu4* ar- 
m * enim membra militesefje dicunt^  y rana [cu* Lcfex¿** 4  Zé- 
Mtirinfito&iebrtPûemtuÇruciiMk.il.tftancM'lî, - 
\ ^CoH.pélu d̂ela frente 4Ípie mémchadét -
_______ Lltgà*moyicniûlrndrobuJl4*m4%jtt

Ve



De eojlras defufangre el rojïro armado.
D e roffras íe  U agenalacoiaz*'.
Menos fiero,Por mas desfigurado 

Vn 'feudo ( 4 otra fuerza grane ) embraza. 
Mutuel« tan de fuyonun^ue¡triarte,

Que pdrecio del mtfmgbta%o parte.
(í*)go que niCidü, íabian aífeftar el | 

Arco: los Alemanes, aun íieivdo 
infantes bnbauan las tiernas lan 
»jas que fu delicadeza podía naa- 
nejany los K o  nanos aprendían 
á herir fus enemigos, f+i) M u
cho mejor es ( fegun Vegec.o ) 
poder difeulpar ios yerros que 
comete el muchacho en la lid? 
Con e l pretexto de que aun , no 
tiene edad baldante: quedolerfe 
defpues que íin exerocio fe ha 
pallado el tiempo. (+2) Y fies 
edad bailante la de catorze 
afios  ̂para el Matrimonio, (43)

yj- 1

&cgum.Cdpri7 *

( 3 9 )
Homcr* îhafàfAib.lé?

. ( 4 0 )
Bonfimtms lib.$ *cLccad.%*sfh%s .

T t  ̂ <n-

. (+«) ’ .
nâ

rus effet Jirçum irsfdms fidtim  
te nier et % f i  in Gtrmuntu proti- 
w$ puer tentrmmhêfiilc Inbrd- 
rettfi duorumrmjlrurmm temjto- 
ribstsfuifiet qm térc * 
qvaminus perçut cre didici£&i

( 4 ; )  , ^ - v : i
VegctM re militer. libr.lo. cdp.4. McitPts efc > f  exercltutusJuuemS 
■ caufkvr dfdtem nondum adurtotfle pugnàmdi, ddett prmmjff?J.

( 4 3 )  ï-
§• I A*ftir.de tfuptifs iunth trr,fj.midisfini ¿futtut.Ù'cép.gM fpôÊ' { 
fali impHhXomtrrub*ÿ.%M mderimtea.K.Tird^ueliJib^*Cortfttfbter. 
wtm. &  pro omnibus Tcrtntliim de VeUndoVirgjdp.l 1 .ibiî Tem- 
fut etUm ethnci ob{tr nantit t ex 'tgcJiétkr* itéré jW  cfétitoMi rodait■ 
n*m far minus ^uidem 4 duodecim ëmfifs 3 twa/W jw*  4 du obus ar* -, j
ptinsdincgtfla mitu$nr+ > .



■

y  ddbtrucdc cualquiera cafar
le* porque no lo ha cíe íer para 
aprender el exerciCJO con que 
pueda defender, y amparar íu 
familia. (44) Demás dedo „ efta 
facultad es propia de la gente 
Noble,y partxularmt nte de los 
Príncipe*; (45)7 en efto< fe ade 
lante ñempre la naturaleza, 
(4-5) y lo que fueie faltarles dr 
míticas fiiercas^fe eompenfa con 
mucha fobrade valor , y eípki- 
tu, en que fe ¿bentujan con du - 
pilcados a  fuegos del aliento. 
(47) Y aunque el cuerpo no ef- 
tétan perfeclosY tan robuilo 
paralas extcuciones practicas 
paralo efpecuUtiuoes la edad 
pueril mas acomodad a , (48) 
pues hallándole en ella la me- 
mona, fin embaracode éfpecies

( 4 4 )
Vernuhus w  ddàìtdment. dici* 

hb.iÁt €co/nmic. 
ir/j}. Perhdnc putejidrem rmrs- 
tujprfjidi'iyxvri <¡uot¡ue úe^et 
tuteUmf {'AtrocMtuW' def enfio- 
nem,

( 45 ) ,
Pltf.m  Luchefi.Tmur, in hms 
fubcefi,. • ( 4 0  ‘
Ouiátus7lib,i de<Aftc¿imán*
&

estribas Viriti contigli dit
te ¿lem,

£t C(duíÍ4ms io Pdntg, J*
.confuid? Hw&if*

Reptdjii per fign& fifí#  1 &t- 
gumqvr forcé*

Rtiubìn tiúi ludas erante
(47 ) ^

Q kU ivfjikiJeP ónfoidleg.i. ! con nrn facilidad aprende  ̂ y
P w w t  ipfefuts ánimo Germ* , conferua lospreceptos, y funda

méritos de te Ciencia à que íe
apli-

#«»f dnnos.
Et Virgiliui,

¿im e mnos dnimumjue geriti 
c#ràn<futVinlem.

Et CicetèU* Cefo lojuens Pfc/rpic. Cum grdrifsimjs dui mi s frefe- 
guimmcnamin C Uri fum i ddoUfcenu^yd putrì *funt Emmfd

ewmmortdlitdtiswm 4tdti$.

(4?)
Pl#.DUtog.l .ie legib^flero&jHidtmios f  cu prdfldntetyirìr in ali 
tfM euafuri funt db ineunteftdftm pdèritid oforterey iddpfum* I4m /#* 
¿cftdo^uàmfludendo infingvlas di tàcomtmitnfilnn medtt*ru *

y; ___ _ _ ( 4 9)



W*. id lilial
»

api 102.(4.9) Deque rcfalt¿?'quí 
habituados y irfotnudo cie n - 
tcndimuxto de U (tgutid^d 
¿el Arterie veixeúdi acaío hu
biere algún natura; temor; (50) 
y d efvarcad o,y  dcfccho,leri 
¿4 exfcueion adsrurable.

Cierto esanchi ñdodemada 
¿o Jrroío 5i5í propoheion de la 
çonockia dificultad que fe oc- 
fet itnema-, en bilicar fugete en 
<ju k n concurrí n todas I as prec
edas referidas, no gudicodofeiííe 
-negar que para otra qualqutera 

■ (Ciencia es confiante no neceP 
fita el que la huuiere de prclef- 

/ar de todas las que para ícrpet 
, fedamenteDielíro (51) fon ne-* 
ceílariaíípuescon euidcrscia po 
,dri 1er buen Medicojtuen Ihííí 
prudente, buen Teologo, 6 16 
que à las demás Ciencias toca, 
í i z) fin ayer rr.enefter la-parte 

, ^ 1  . Valor, de la ligereé* de la 
I ; ruerça, n¡ de la buena Organi- 

 ̂çacion,y p topotciexuda correfi- 
^pçod ene la d e -los jnseWbros,p®r 
\no reducirte loptaílico de fus 
profefeiones, à las 'prendas per- 
íbnales, goueraadas del esfuer- 

,‘.20, y del aliétodíédo cierto,quc 
"comò;» les falten las demis, 
■aahquc'fean pufilanime», tór* 

çÿe^dëudes, y mal proporciona-. m  nr« t> 
' dosalo es embarazo <jie les po- j /Omitéi.

— a________________ J 3

í¿

U <0. ,tudauìc**) *V t¿a ¡ ie tr¿dcf*its
¿¡¡cifLUb, 3 * €t&e extr*
ce¿tur (¡ut exeoíendó
a*g?(mr)mu-tdn fommtnden- 
tur çum car. > <  ̂¡r e , mm ÜU 
dtát Uh.retí* r&<* | f >JÍí 1 jmd 
mn exfeudi: 't^ex-írd léborem 
orn-xcm t ¿C nrgo'tutto átUtAtur 
nu mon* > CF fi* c¿pdCífu 
tu*c rnd'.menth imbuumturin* 

TUÍtW'TTtd Cttm f i t í t  
fAjiidif pÍtmf*tM4 retmett tu* 
m m  ore impn mi diurni*

q r^ m ip if i*
IB** fe f^ tí^ m lm é re u i^ fq r  

uébit
Oiotem teftá Jim*

\ ( fo)
Cdfiei&.epijt. t Jibw9 * j t f i  i t m 
lUm ii f i nS preludine twm fue l 
f i t  ncttJfdrMyium hdbetur : ¿*p \ 
fd t m iter in otte>uued f tetre '1
f i t )  fed fmd pmrpccrt fe tu n » *  
belle* ~4 mirto% [ubitu d i 
non trtpwHt > n ifi fu i fe idenevi 
premtfjd extfskéiMH  çni£- 
dunt*

( í O  *
E x  P*lider.Virg'Cdfáa*Cdihd' 
l*g. G lo ri* M *n iiP fi9 * cwf,1. 

( j 2 )
Ld*rcn?iws>B(tcr¡¿*X, in Thfd, ;
n W irc humdntJittiB+V* D s

' i

mk
V\
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O ? )
Cfelkü Ro&g * niilect lib * %
c<jp,} ,f*W fi cxteñis dcjlita- 
rtfí oftnibiis nibtlomifttt* %*1* 
¿d frocirtEt&m ren¿it > fu* £**' 

ís* i istmo r/?í >ír»»w ifw  
di ctnfttwis ? Qgid (t mdffcus 
t&rpwct CJ¿¿¿ fí cgpcks í Mtitt 
fÜrtiyidcatiér hv€> tfttmfftffi- 
bUefotitü* *rftjurcffeV m w  

Ate* cmii mtfrit
S; < i'J.

■ i V.A'v -
. * ŷ-

-' ■'• ?  

y- ■* r ■

■ yiíA ■ -V. / \\ *-I,-*r-í'‘^
* t i ;

 ̂ '■ \ .i' T * ' T ■**' .rcí^v *v. ■ V. r .*■  v.^’í' .'í.
>' **tí‘T ' 'V* -1“; ■

,.A> * ‘,1 . i *Á

i 7. - V y  - -- ,^ - +  ■ -‘ ■ ¿-

i*« • M^viv'í i'V’Tv y -• y.*'* *•*  ̂ ,' i

^  l>-' : 1 v** , î
/̂;í*ví’ ■. * ■- “■■ ■*'

V?V ‘iY: h ‘ * ** 'h *'■1
• '  .  t? - f c

■ ■ ( f > r •
: VÍSís*}'*̂  * ’. i*" '• •.; '‘í'r.’- ’ • tX. -J. "t

JW !*• , * r V r ' H v ^ V .  . ■ *>\
f l ?  1

¿S*$ *\ ^  ÍV ̂  1 * r- •> ̂  ;• V « f * ̂ Vf', i,
ít <!’ - ?l y  vá\ * • ■•- '* vV* < *
■ ■ ‘ J’; •■ ■ ^h.v.^v.i*^” *IT5!F,T*555ff̂ WŜ »̂|ieiiwi
f»V> j

•< drá impedir ei fer inlipncs/s 5} { 
Aniendo>yues,tratado délas 

prendasdct iugeto,ydado la bal ! 
tante noticia,por el camino mas 
breue que he podido, no me pa- í 
rece menos importante repte- 
fentar las Excelencias, fixcs Eun j 
datnentos, y prouechoío Eruto 
de nueftraCiencia, para que con 
mayor güito procuren, los que 
la huuieren de aprender, adqui 
rula con perfección, para lograr 
los apLmíos qpor ella fe coligué.

Nomenos lo aflegura el fabet ’ 
que la principalGolmu qaefufl 
tentalaliuftre ,y  Valerofa f  a - ' 

l brieade la Verdadera Deftreza, 
es la infalible verdad de que ■ 
participa, como las demás Cien
cias, manifeitandoia con euiden S 
tes denaonítraciones , deuien- !

Ídoíe tener, y eítimu por tan 
cierto,y fixo lo que en ella ít  
, fundarê jomo fundado enella,q’ ■ 
es la firma hrmaza, moítrádonos ! 
la experiencia los verdaderos fu 
crílbs, y feguros aciertos que 

|  ¡produce , pues enfeñardo por!
' caminos ciertos' el modo de la t r 
oonfemacion,y defen(a,y íaní- i  |

, faciendo al entendimiento con a i 
.realidades euidentes, hazc que 4 ■ 
elhopabxc adegutei fu-vtda, hâ  3 

- íurnda, y honor, triunfando de y 
-huenemágos. |
í. ~ Ahí j



Afslmif<no la fortalecen,'/ aficguraniosinufricibies fpndamen 
toscie las Ciencias de que participa, puéí ayudándola con la rea
lidad que cada vna tiene, la realcan de fuerte, que primero han- 
de faltar todas elias,que pueda desfallecer la debida eftitnacion i- 
cita. Coníiderele,para prueba de fer elfo cierto , que fi U Ma- 
thematica tiene en u enidcucas. inUlabies, por fia parte acredita 
la verdadera DeftrezaconlasOemonlfrac/oues, declarando los 
caminos del acierto, y ios deir' herror, para.qucecon elle cenoci- 
miento cierto le elija lamejor,puesde iaoontruno jefaltatá no
torio peligro; y no lele deberá hazex caigo i  LaGteraua, íkio i  la 
malaelec¡ondel;que Uencoca. -

Si la Aritmética tiene reales^ indubitablespruebas con qué ie 
acrifola la Verdad, y Ge llega ai concomictode la mentira,por fu 
parte fauorece la Vetiadcra Defaeza, ftrório Norte por quien. 
nos debemos guiaf pamdas ¿kifeii^ g gu îaoroMe», y  .canuda-' 
des,af» de lasdfftüctas,coíOo délas Efpidas,yCópafes,pau dar 
numero fino i-las proporciones,y que fec&WOqBi la quenta,y ra
zón que es necedanoj refritaiaio deico contrario conocido daño, 
y falfedad. -

La Fiiofofia natural que trata de las cofas naturales,y no de
las que fon hijas del artiñcio,rjO es Ciencia que menos parte tie
ne en la Deftreza, pu^ nos da a conocer ios- Mouimientos del 
Gnerpo,y de La Efpada,y tus naturalezas, podiendo con efta no
ticia, oponer los vnos a los otros, para eftorbarles iu execucton,y 
gocardeftlempo en que fe forman para coníeguirla "petacón 
•perfección. f f '  J

: i La Geometría, como vna de las quatro principales partes de { 
las Mathematicasips vDO, y no de los menores fundamentos de • 
'nueífra Ciencia-fníes es precifo no ignorar el Cwi&ciroíeBto de los i; 
Lun tos,Lineas, Angulo,,Trianguios,Quadrados,y Circuios, jun
to conel Cuerpo iol;do,y fus tres dimeníione«; pues fin efta noti- 
cia,féri mipoisible poderéxecutar las fígiJías demonftratibas que 
fueren neeeflarias,para mejor poder dar á entéder los Verdaderos 
fundamentos déla Ciencia ,yíusj£rmino', ni tapoco llegar al co 
noennícto oerto de los Valores de los Angulos, ñ_alsi el Cuerpo,



■ jiÉlLLM.»

como la Efpada forman en la praftica execucfon dejo« M gljí- 
miento? j y por fer fu inteligencia vna cíe Jas principales c o u ' en 
que confute la mayor declaracion de rila Obra» Procurare dar no 
t ic ía ; y difinirsenprimerlugar, los principios Geométricos que 
fon nccefiários,paraque con el conociustento deiios,podamos ¿e 
monílrar lo q,.ieconticrig3?para'l a aprobar ion, y (ego rulad délos ' 
fijguientcs Diícutfos. Y  porqurpatsd4t principio á ellos, es ne- 
ceflarío dlt fin á cítente hago , tíártdkíle termino cu elle vitimo 
Buato, y fo lo  aUerrt» ís y t-  éon aiactae«fiK>rzo fe obíerue lo  en el 
oojáienidós patá qué defde on o Ptoílto efnpirzr a numfeftar la 
po&ina Verdadera; fiepdoaísi eétUKmeiite,pata que no quede 
¿ldelfeoníueloquefwe^ciel<t3i« telí«»n uG er,qucpw a la bue
na inteligencia déla ptopoficrom que fé hazc, era npcefianak 
áeciáractoiM <»nocitwentodte otra qoft a*M*MHknte: Y afsún-

^ m id l^ p j^ iie ^ d iQ ^ e { « e ite d « tp n n c q > io a  U

V *

* * *

V

M* 4¡*

mtm ~ T B J *
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T R . A T A D O

PRIMERO
D E L O S  P R IN C IP IO S
delaCeometria* necefTarios en 
Deftreza, para el conocimiento 

délas Demoftr aciones ,e inte
ligencia délos Ter-

O  t ; . i

minos.

A  pruneracoía que Te nota caí 
i a Geometría, es el Punto,jjqr j 
isr de quien depende tpdo I9 
demias. Eucljides-icdifinc, di- ‘
ziendo: Funco es aquel ,cu,ya 

paíteos ninguna tPcro paraque con mayor
claridad nos expliquen.os, digo: Qyte el

A  "Rui-.



■ De Lt verdadera Dejlrez^a.
» •'  ̂ =■ ' n ,i- ■lM-r„.irli ■ - -

í ‘

Punto,esta nías dedada nota que íe pudie
re hazer^gniendq ia p»luuia4>bj eei papel, 
y le.mueítra la leerá (A) qn la primera Dcr
^ D n % a c i ó i i i  ’ f  V-, ^  T  .  J J  !.

%SiguefeaPPunc6iéÍe^^aJaqttilipo ti$- f
* , * j„' ’ . (v*v.̂  .i . /.q». ' ■* - *- # *■»  ̂ i

ne otra- cola que longitud, que es ioirnln.o 
quelaigiu\T,Y afsi hemos deconüdciar vna 
muviuth raya , coir pueda de vnósdelgá- 
dos puntos.' He tresíiicdos fon las Lineas; 
Vnís la I!áníarr Re£1 as3otrasCurf as;votñas •* - +  ̂* I

Mixtas; La Reéta, es la breue ejjCtcníiqn de 
vn punto a otroiSonReguíarés,porque fic- 
pre fe tiran efe vn modo. Vefe anotada en la 

; íiguience Deir¡onílracion> donde icñala la 
letra.(B)JLa Curta,esia que en fu viaje ya 
torcida ,de forma que no ella igualmente 
entre do  ̂'Piíntos, y fedeirnef racon lndé- ; 

■ traVfC^j^áMikta fécogonede ía Re6l¿?y  
‘ Pde laCürbá: Son Regulaves^o írrcgu! ares,
] cómo tamBien las Curbas: en la. iiguiqntc | 
pl^cmqníftracionfcenfeñaconlaletra* (D)
1  r w u  Lmea$ íe forman lm- Anditos;

v

T f,1 , ■ —. - . ̂i i m+4 T Müfa
quan-¡



quando llegan dos acócurrircn va Punto, 
ad virtiendo, que fí fe compone de Rectas, 
fe llama por eíta razón Re£fciIineo.(E)Side 
Curbas jCurbilineo, (F) Y  fidevna Linea 
ReC^a,y ocraCurbajfellamaMixco.íGjEn 
la íiguiente Demonftxacíon lo manifieílan 
las-letras.

Tres ion las efpecies de Angulos cjac 
ay, Re&o,Obtuíb, y Agudo: El Re<9ta es, 
el que comprchendc (en la capacidad qué 
ay entre lasdos Lineas) la quarta parte de 
la circunferencia,que pueílo el compás en 
el puntodcleócUrÍGj fe-pudierehfzer. (H) 
El Qbtuíb es4elqae coge masque laqpaiy 
•t^paitc.(Y)yci Agudoesque cógemenos» j
■íj) ' ...
1 Lc*/Aagulos’Gbtufos, y  los Agudos; ,no 

ticnenBu iKeidcter minados, po ccu ya cau: 
fárpuéden ier-masjoipGnos Obtufos, ornas] 
o  mcaos-Agudos. Y-aísi ,parápoder darles] 
los valores,y  graduaciones,es neceflar jó ha 

•itérvrKt -OcínonftFaoion,,qoe con fácilidad i
• . . . . ——— 1 •

Compendio de ios Fandam entos 4

^:

T *



De la verdadera Deftrezja.

d i la inteligencia. Sea.pues, vn circulo,el 
qualhi de cíhrdíuidido en trecientas y f" 
ícnta partes iguales, a quien llamaremos 
g rados;y fe reconocerá ,q  al Angulo Rec
to, por no coger masque la quarta parce de 
ol,cspreciíblc toquen por Punto fixo no- 
uenta grados i porque íi palfa vn grado de 
[os noiiéta/fe mudara de la cipeciede R ec
to á lade Obtuío, por coger mas q la quar- 
ta parceradvírtiendo que toco lo que fe fue 
re Aumentando el numero, tanto fe ira acre 
contando el Angulo,teniendo también por 
cierto,que fi baxa vn grado do los nouenra, 
paííárá a la cípccic de Agudóícon la mi/ma 
advertencia,de que quanto fueren decli
nándolos Grados, tanto íc irá minorando 
la capacidadal Angulo. Sacaícquc con ef- 
ta prueba fe puededar medida,y valores á 
los Angulos,viendo la parte de circulo que 

j cogen,y reconociendo los grados que en fu 
capacidad fe comprchenden, Enlapnme- 

I ra Demonftracion íc anota con la letra (Z)

La



Campendiode hs Funiar/tentcs

La fupcriicie íe compone de Lineas: 
Tiene lôgirud,v Inciwd,qeslomiifrnoq lar 
n;o,y ancho: Es de eres géneros, Plana,Con- 
caua,y CoinbexajlaP<ana,escomola tabla 
lift, íaConcaua, es como la guarnición de 
vna Eípada por dentro j y la Combexa, co
mo 3a guarnición de la efpada por fuera.

La figura llana,no esotra cofa que v'ná 
íuperficie cerrada,que fi fe compone de L i 
neas Re&as, fon néCeíTari« tres j porque 
con menos no fe podrá foímar : ypot efía 
caufa esel Tr can zulo la menor ficura que 
confia de tres Lineas, refirmadas en tres 
Puntos, decuvo eoncuvfofefonr.S eres An- 
gulosjpero íi fe forma de Linia Curba, con 
folovna fe hará figuradaqual fe llama Cir 
culo-,y ei Pantoque efta en nedjQ,Cetró;y 
la Linea,circunferencia.Taœfcieftiè pue
de con dos Líneas formal figura,pero avrà 
de fer la vna Reffa,y la otra Curba.y íefofr 
mará vn medio circulo,oro: cien de e)¿ ma 
yor,omenor. . . .

A } El
Lm ÍhÍIéi U—  Il T- •



El Triangulo puede íer de muchosmo
dos : yaísi, para que no fe ignore eftanoti- 
ciaslosiré demonfh"ando,y dando los nom
bres que á cada vno tocare.

Si el Triangulo confiare de tres li- 
.neas, Redas, iguales ,1o feran también iús 
Angulos, y ferán codos tres Agudos, y lu 1 

nombre es Equilátero. Demu eílr ale la le
tra, (N)

Si el Triangulo tuuiere vn Angulo 
R edo,y dos Agudos, fe llama Ortogonio.
( O )

Si el Triangulo tuuiere dos lados igua
les, y vno deíigual, feraíii nombre Y facéis 
y le anota la letra. (P)

Si tuuiere vn Angulo O btuíoiy dos 
Agudos,fe llamara Ambligonio,y le mues
tra la letra. (Q.)
, Si todos los lados fueren dclsieuales. 
fe nombrara Efealeno, y fe mué illa con la 
•letra .(R)

Ai Triangulo ligue elParallelo Gra-
■ —  -   ̂ ^

6 D éla  verdadera Deffrez,a, '



| f  Compendio délos Fundamentos y ; !

l i *  ̂ 1 — 1 *'- *"* i ■11
; */no,qus confia de quatro Angulos, y qua-

t-ro lados,que cada dos opuefios fon Paralic 
,¡ los. Si todos los Angulos fon Redos,fe 11a- 

4 ; man Rectángulo,corro. (S) y (T)
1 i Sie! Redangulotiene losquatro An-
■ 0̂ ] ~ i
|  j gulos R edos, y codos los lados iguales , fe 1 
J |  i dize Quadrado. (S)
ü  1 Si los lados fon defieuales, íéra Rec- í■V j w * j

:| tangido prolongado. (T) :
¡t El Paral lelo Gramo que tiene los A n gu -!
f  losdsfiguales, y los quatro lados iguales,

.

lido.el qual cieñe eres medidas, Longitud, 
Latitud, y Profundidad, que es lo mifmo q 
Iargo,ancho,y hondo: y aísi,como la figu
ra llana fo forma de lineas,el cuerpo folido

finite ella noticia, demóftraré ja figura,qué
focomponede foperficies. Y  para que no

mas facilmente lo pueda dar a entender.
Sea, pues, el Exaedro,que fe compone; de



i 8 Ve la verdadera Drjfrcz_a.

fcis Anadiados, y cien? ícis caras, come* ; 
man Hieda la liguiente figura, anotad,* con 
la letra.(K)

Teniendo ya el conocimiento de eflq$ 
términos,que ion las quatro partes que fot 
man el cuerpo de la Geometría , faciendo 
queja Linea fe compone de Puntos:El An
gulo^ la íuperficic de Lineas r Y  el cuer
po folido,de fuperficies\tratarede decla
rar los nomibres délas Lineas Recitas, con 
que hemos de diuidir las figuras lianas : y 
afsí, íi vnQuadradofe drnide con vna L i
nea Reda que átrauieile de vnAnguioa 
otro,íé llamará DÍagonal.(A)

Si vn Circulo Ce diuíde en dos Parces 
iguales,con vna Linea Redta que palie por 
el Centro a tocaren las Extremidades de 
la Circunferencia, fe llamará Diámetro.
(B) . ; ;

Si fe diuidierevn Circulo en dos Partes, 
defigualesxon vna Linea q no pafla por el 
centr o,la llamamos Cuerda, y es menor q el

‘ Dia-
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Diámetro^ ia pares mayor, poictó mayar,.:1 

yaU  iEcnor,porei(!Hita<;iiof.(<^^o‘ /. L ...
Quandovn* Linea Recia cae a ploir.6 

derechamente íobr e ot r a 4íeJ la ir. a. Perpen
dicular, j* D  ) y k^uela?rcciÍ3£lBafís {E J:..

Otras Lineas Re&aSay,queíHíaman 
Paralelas,que ion las qtieíe tiran ¿guacer 
?Cj diílantes la vna de la otra:de íuertcque 
aunque ic alarguen en rafínito, nunca lie-* 
gan a ¿untar.íccfB) 0 cras &  Hámaneoncu 
rremesjpor iadinarieiiras av« ladciqóe a 
otro,y en la45go,ü breucefpacio.concurren 
en vn Punto,y forman qngu lo, (G) |1

Todo lo difinido, y  demóftrado, ion los 1/ 
primeros rudimentos déla Geometría , tan j 
neceitarioBy p t^ q ^ ;&  conódl^Scnto aiq í 
huuierc4 ^ | i ^ ^ j ^ 1̂ dadeií^beñrczai 
com oalc¿¿ífcj^tó¿rV de aprender: pues 
el que ha ̂  p e l lo s  dar
á entender t^^íiiEkjéae^c^yel^ridad los 
términos de cfta no tiendo aísi,

.tampoco podra aprender con euf © ,M Ía-m*m* n ......... i.*.. ................S îwadfHBBag»
■ A Fi Y  B . te r
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l i De lavtrdadera Deftre&a.
Si rctiràreci. braco , de. inerte quclle-

g u e  la punta de la Eipada al numero j .  ha- ; 
tà  nrouirn len to  eihafio. Y  li la Pfpada de£ 
de ei punto ì .buelve à iu Centro(que esel ì 
AnguloBic£lo)cÌniOuiirìientcrisrà:a£cidÉ- ! 
taLyquedaraenk Rc&itud dcadclautc. I 
- Si pciìcre la Eipadade iùcric i^ué ;cRe j 
la gnarniciotìcncàmaderoojbto » oeiipan- | 
do la Linea (j)ichallaràcn ìa Redititeli de j 
atras ;yYe#dYiertje., quceì Punto; (4d ) es c l .[

las Rc&Ìtudcsbaxas:La (G ) y k(f)l<Ésde 
* ibs' kdbcLai( j jc ld è  arttaSr Y  k (P $ c l 

<̂¿d«klfelaàtc>quesi.ei Angolo c
R ed o. ■ r

t «y. # # - 4-
ì - > ): i. ì Oii ... f .

,  ;

Ì*-T.|* i-
"■  7 .T" f“', * t r
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Compendio de los Fundamentos z f j
Edas ion las ibis efpecies (imples de Mo- ¡ 

uimiento,y las íeis Re&itudincs Genera
les , donde fe puede afirmar el D ieíhocon 
íu contrario,lin fer pofsible aucr otras, fino 
las Mixtas, que íqp las que participan de 
dos efpccies íimplesry lo mifmofe entiende 
de los Mouimientos, que también avran de 
fep M ixtos, para ir laEfpada ala Redticud 
M ixta:V para mayor claridad, digo; Q ue 
el D iedro, dcfde la poíicion, en razón de 
Angulo R eíto (que es donde (iempre le he 
mosdecoíÍderar,para empegar qualquiera 
propoficion)puío íu Eipada en el medio de 
ja Rcdtitud alra, y de la del lado,conque c f  
ta participandode las dea; aísimifrrio, para 
ir la Efpad# a e&a poíicion,ha de fer el Mo
lí tmtoit&Miixco de Violento, y Rem ifo ..por 
aueeddoítotédoj y apartindoretgdocn vn 
itieinpo tde donde fe infiere , que por auer 
ih®ih.oeon TolaVna acción dof efpecies de 
Mdtíiruiento.íe dize Mixto,corr.ocambien i
por eftat la Efpada donde participa, de dos

B Rcfti-
■1 w

ííI

k



j | >5 JDe la verdadera Defirez^a.

1 Rschtudinss,íc llama Mixta, Lomifmocs
i quando àvn tiempo baxala Efpada , vie  
| aparca, porque cl Mouimiento fera Mixto
:1 de Natural,y Remifo, y la Re&itud Mixta '
ì deabaxo,yàvn lado. Side dia poiicióluel

ue la Efpacla al Angulo Re&o,d Mouimic- 
Zoferà Mixto de Violento,y reduce ion .iy fí 

, de la polle ion Mixta de am ba, y àvn lado
j budkie la fìfpada al ángulo Re£lo,el Moui- 

rmiencó fera Mixto de Natural , y Reduc- 
J v cion *, y  lo mifmo ìc confiderà en las que fe
I : pusdcnlmev aliado izquierdo,fiendocicr 
{ , ; to, que de todas las efpecies que fueren

■ entre fí diferentes ( como no lean con- 
1 erarías ) íc podrán hazer Mixtos , y lo 
' mi fino délas Re&kudmes ; pero fí tienen 
loseftremos opueftos, /èra impoísiblc cl 

' vnirlos, fín otra efpecie q Ce interpéga, y  de 
: tranfico, y que la acción fea Circular, co

mo la de atrás con la de adelante : la de vn 
lado con la del otro : y la de arriba con la de 
abaxoyentendicndoíe lo miímodc los moui

mien-



micntosfpties coníblavna acción no íepuc 
de ir a dos parces contra rias, por no íer poísi 
ble en vn tiempo, hazer mouimicntos eftra 
ñ o , y Accidental,Rcmiíb , y de Reducció, 
ni V joiento, y  Natural,pues primero hade 
tener fin elvn o, para que tenga principio 
el otro.

Otros quatro mcuim lentos Mixtos he 
hallado, introducidos en diferentes Auto
res Antiguos, y  Modernos, a quien llaman 
de Vnion de Armas ,que íbn quando por 
caula de vna igual agregación, y toca men
tó van las Efpadas juntas, y  vnidas,íiguicn- 
do la vna a la otra: deíuerte, que fi baxan a 
participar dei AnguloAgudo con el Moui- :
miento Natural, íédÍzeM ouimlent:o Mix- I
to,y lo miünofiíubeai Angulo Obtuío con J 
el Metimiento Violento, d íi íc aparta a ] 
qualquferade los lados,con el Mouimiento 
Reiniío: y  confe dando ingenuamente la  ■ 
repugnancia que me hazen a mi di&amen, 
me puede fer permitido reprcfcncarlas ra-
-  i i m m i ................................................................................ ...........................................................>

D a

Compendio de ios Fundamentas z j i

zo-



i? D i la ver da dir a fieÀve&A»

zòaes cjue para ello me hazen tuerca. Y  fen 
tando en primer lugar, que dezir Mixto, 
{ignitica,y dà àentender vna compoiicion 
decoìas limpies ydifetentes'-, y  contrariasiI * *
afst en fus eípeciés, co a vo en íus quaUda-’ 
lidades : v comò en la íonYmcion de diosj
rr.ou infinitos íe hala , que con dan lòlo‘dc 
vna efpccis firn ole,ideun àia carte à don- 
de fé'dirigenj fiiique'iè ovuebs-auer mez
cla : n i 1 vn iòn co liocr a-d líe í e ó te} -pues fi ba- 
xànlasEfpadas cor* elMouàirfieiito Nata-1 
radViolo efta^èfpédie" fimpìé fe recono* < 
'cerii iubcivax Violento'',de la mifma fiictte*, 
•y fi fiazen Mouimiento Remilo à qualquie 
laácdoslados,noíe experimenta mas: Con 
qué i! en efta- confiderà ció quieren que vna 
.dolaefpecíefirnpiè’cfe'Mouimiento,fe ten- 
'ga poi Mixto , naie que diferencia aya de: I 
'aiier entre io fìmpie,y loMixro. Lo  cierto 
"es fer impoisible,pnes pongo por cxemplo, 
!que àVhazpofciónde Linea Re&a fe4e au- 
mcntail^^unque fueffe por operante diftin

toj



t£>)otra tanta longitud de fu mifm acúcele,, 
íiempreícriaLinea Rc&a ,pero íi aca/ola 
porció que a íli iongitudfe aumentafíe, fuef 
fe-Curha,-entonces, con toda razón', y.pro-r 
piedad,fe podría llamar M ixta, por acede 
mezcladojy.vnidocóncfpcwiedifeva>tp*Y 
puesclaramente fe reconoce por cíe ría ¡a !

. impropiedad de eftosquatro terminas, por 
ir contra coda razón, y  contra la mifipadib  ̂
nicion ¿ cjue.diz.3 j Mouimiento.NJixto,cs 
aquel queconfta de mas de vnaefpecie»y 
no fercle eíTsncia ninguna, llamarlqs.Mix- 
tos,fe puede dezjr fimpíemente, para nuef- 
tro modo de encender 3 Mouimiento Nani
mal de Vnion dé Armas,Mouimiento Vio- 1 

; dentó deVniOn de. Armas , y  Mounniento I 
¡ Remtíb deVnióde Armas:y dexar lo Miz- !
; to,pues no loaymt es pofsibíeaueriolinias 

circunftancias referidas: Y  aunque dizen 
toman por pretexto para ello,la concrane-Idad, y diferencia que ay entre los. cobatié- 
tes,iotengopc«:iniubftaneiaÍ ,pjueseñQjp<>

D  $ ~ piiep
■ ............... ...  I B  ------.......................' . —
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D e l*  verdadera Deflrez^*.3°
puede alterar, ni corromper la naturaleza 
de los Mouimientosen la fimplicidad de 
íus efpecies. Solo vn Mouimicnto Mixto de 
Vnion de Armas puede aucr, y es qiiando 
con la icruil aarc^acion, el vno de los con- 
barientcs hiziere Mouimientocftraño, y el 
otro íiguiete có el accidental »porque entó- 
css con íbla vna acción,y íola vna Vnion fe 
hazen dos efpecies fimples juntas, y fe pue- 

= de dczir con toda fátisfacicn, Mouim icnto 
] Mixto de cílraño, y  accidental,diecho por 

' operantes diftíntós, por medio de la agrega 
’ cíon,y Vnion délas Armas,y nocs pofsiblc
j áuerlc de otra inerte.

j Eneida materia de Mouimienros.v Rec|r
¡ titudines,notenemosotra cofa que poder 
■ dczir hafta otro tiempo ; porque aunque ay 

i otros en la Dcftrezi a quien fe da diferen-v 
tes nombres, con todo no fon de diferentes 

! efpecies que las referidas;)'en tiendo nccef 
feriotratar de ellos, fedarala noticia cóbe-
ri ¿ente para poder llegara fu conociimccu»
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Compendio de los Fundamentos 3 1

que teniéndole ya ,dc loquequeda difim- 
do,y de modtada, y íabicndo,que el mate
rial prccifo, para la coir.poíicion, y fabrica 
de Us Tretas fon los Molimientos, fera bié | 
tratar de diHnir que es Treta, quantas cfpe 
cíes ay,y el modo mas perfe&o de íu forma
ción,

C A P I T V L O  III,

D éla Difinicionde la Treta,y fus Efpe
des]

LA  Treta ,cs vna difpoficion que el 
Diedro fabrica en íu idea ,para que 
reducida en A&o,íc configa dar he | 

r ida al contrario,a/Tegurádo fii detenía. Es 
genero que comprehéde todas las quepue 
<dcauer;i>qucen el difam é de todos los mas 
Autorcsdc cfta Ciencia don infinitas, advir 
tiendo,que íolas cinco tienen preeminen
cia ie  poder cooíUoiir herida , que ion el j 
Ta jo.cl Rajes,y la Eftocada, el medí» T a-

i -

1
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</ fot ?£ c lasseio n ggcm n «  r e a  !
for? i% v;\re?e*,á4w4e«8* C ü c k k  ,c r o  |
o:*?* • A^ziz rifa pro tría j v  akcüút del co®- j

1 * * ' ì
fra? b  'cafo'|ascomi toga para ìa dcteaia' j 
es cierto qus fol i era; einco oca£oa*o ~i i 
o feo k y  que para foio eiksic aVrà de p:c- 
uomr la defenfa: pues aunque precedan las 
àlfc&ficbrìcs qut fuetea pofsib.es >’ con o 
para ter Herido,barde ict ptecifamenre cò 
vna de las dichasdolo fé procura raei defeti 
d c 'f  j de ella,que de las dentases ciertOjCjue 
U fio pueden ocaiionar herida, que npayia 
qucpkuenirlcs defenfa. T reseipccics ay 
de T  ajos, que fon el Vertica!}elDiagonal, 
y el Orientai,critendiendofeauprlas mi£- 
illude Reti e fes. L a e ftoc ad a ito tiene mas 
qu e vna efpec té, feglra fo formaci&ny y  to
das edastretastóman los nombres,confor
ti)̂  en las parces qucfoexeeucan, però para 
podfóf’ Hìfinit cpnipa^cdidadyy èlarkkd

cadi
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et ii ïm  Je r elvcies > v \ V- K*C Í* sVtî.O
j u x ù e i i c o  J e  k s  l u a s t s  q u e  e a  e !  e n e s p o  d d  

t r o o f e i e  f e  t k x a  e o e f e f e x a r  »  c o a t o x s p i ©  à

De trei.i»qac ton dosdb feexevwao k> h«1 

ridas. iVrà p.e aio haztn vru Figura dd tu
neada , iesun nucitro M adho D , Lun Pa-

i

cheeode Narbaez la propone, aunque no 
la demueftra, que nos dedare con jar& V  
cion el mcenco',<|eftando co» erta advertí* 
cia,trataremos de dar particular nocida do 
las Mou irniente* deque fe cam pone la 
Treca ,qualcs fon los que hieren,)* 

qoales los que diíponCB 
la herida.
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Compendio de los Fíindnmentos  37 ¡

Muy importante ha íido poner en prac
tica eña Demonftrncion,porque da á cntc- 
dcrcon realidad los Puntos , y Lineasqué i 
en el cuerpo del hoaibrc íe deben coníide- 

| rar ,para el vio de la verdadera Deílreia-, 
pueses cierto (co.r.oadelantc veremos)que 
leesalDieftro muy importante eñe cono
cimiento, para dirigir las heridas a los Fun 
tos donde fe puedan execucar íin riefgo; Y  
a fiimifmo podremos cambien con mucha 
facilidad difinir lasefpecíesque ay de T a 
jos, y Reuefes ,que fin la Demonftracion 
fuera mas confuía íu inteligencia, y con 
ella es tanciara,q parecé que fin mas expli- 
caciondoeíla dando a entender : Yaísidi- 
go,queeLT a jo Vertical, es el que fe exccu 
ita en la Linca. Vertical del lado izquierdo 
que feríala ladetra (C ) cayendo derecha,y 
perpendicularmente con el Mouimiento 
Natural,y íe le da eñe nombre , por ferel 
de la Linea donde tiene la cxecucion.

Lo miímo fe entiende del Reues, dife-

ren



De la verdadera Deílrez^a.
rcnciandoíe foio en la Linea, por íer en la 
Vertical del lado derecho, que mueftra la 
( B ) donde fe deben executarj advirtiendo 
que cambien pueden íer en la Linea D ia
metral ,que cambien íe llama V ertical, y 
musílra la letra (A») Los Tajos, y R cue
les Diagonales, fon los q hieren en las L i
neas Diagonales que crucan el Roftro (D)
(E ) con la diftincton,que el Reués hiere 
defde la ceja derecha,halla el ladoizquier 
do de la barba í y el Tajo d.efde le ceja iz- 
qu ierdi hiftaej lado derecho-, y toman el 

T  nombre de las Lincasdondeíeexecucan,, 
LosTaios,y Reuefes Orientales, fon 

en la Linca de efte nombre,formada en la 
Demonftracion ( j ) (JC)Decita efpccieib 
vía poco en la Verdadera Deilrezá r, por el j 
conocido rieígo que ofrecen a : quien los'

I forma. - ..... • ^
Baftantemcnte parece queda declara

do todo loque a la Deir.onílracion tocadas 
efpeciesdeTajosi y  Reuefes q u ca^ ,las I

L i- I



Compendio de los Fundamentos + Cy >
Lineasdonde íc executan . vde donde to- 
man ios nombres: Con que ya nos% es pi eci- 
ío dar a entender el modo de la formaciój 
porque íaber que pueden tener execucicn, 
yen  los puntos dóde,e ignorar conchabe 
ifer , me parece que icria quedar con toda 
cortedad en la declaración de ellos r  riñe i-x
piosryafsi con la mayor claridad que pal a 
la facilidad de fu inteligencia fuere pcfsi- 
blcjiré dando la noticia conuenien te.

El T  ajo Vertical íc forma con vna ac
c io n é  Mouimiento Circular que compre- 
hendetres cípccies fimplcs , haziendo vn 
M ixto de todos tres:Pero paramas clari-!ídad , pongo por exemplojque el Dfcftro 
*( áefde la poficion de Angulo Refío) qui- 
:*dbcottftiÉuifeíW Circulo3y para elíoempe- 

a formar Metimiento Remiiíb poríu la
ido izquierdo; y en ÍU profecucion fubiblá 
■ Efpada á V  iolento,y defde elV iolcnto3baxó 
el Natural á hazer la execucicn de la he- 

i í  ida, comprohendiendofccon (ola vná ac-

E 4 cion
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| 40 De !a verdadera Deslrez^a,

don treseípecies limpies de Mou¿intento, 
que ion el Remifo,y ei Violento ,quedifpo 
nsn-.y el Natural, que executa.

Ei Reues de ella efpccie fe forma de la 
iiiiEna fuerce,y (ecopone de los m rila os Mo j 
uimientos/oloq fu principioescon el Mo- j 
uimiento Reir/ifoal lado derecho,y la exe- ¡* 'í
cucion en la Linea Vertical derecha del I 
contrario, j

Los Tajos,y Reuefes Diagona les j tic- J 
nen k  mifmaformsiáp» ique ros V cacica- j
leSjdifcvenciandd'efolOiOtt que quando. ’k  |

: Eípada llegue al EftfeniodelaRechíud .pílj' 
ta , debe ined inarfe (fies, para Tajo)  -a igq 

. Re&icuddeflado derecho.yexecütaiiconi 
elMommienco Mixto de Redysoion,y jfeJaí

f ; üH#r

1 *

. y
-exeeutando k  herida coa el :MQH¿a«íSB*p.j 
referido /cruzandoekofttofki contado,,*;’ 

-como fenalan k s  Une as-; que d i u i d e f i  idl:’ 
quadradodcvn Anguíoamtro, . . *

di*



Compendiadle los Fundamentes 4
dizcn que fe ha de anteponer el Móuiir. te
to Natural al R em ío, por caula déla fuge 
cion.Lo cierto es fer íuper£uo,pues con él 
no fe faca la Efpadaaela quela contraria 
leponc:La prueba es clara,yeuidente;por 
queíilafugecion fe hazeeon el Moni ir. te
to Natural,auiendo pueftola Efpada íobre 
la concraria,en iguales grados,par a baxar- 
Jaala poficion,y participación del Angu
lo Agudo,y él entonces hazeelmiCro Mo 
uuniento, es cierto íeguira la Efpada fupe- 
rior (que es la quefugeta) a la Ínferior(que 
es la que padece la fugecion) hallándole 
ambas en la participación del miíme Auge 
lo Agudo,fin aucr falido deduciendo cicr 
to que para faiir, ha depreceder, d  Moni-* 
miento Rcmiíbquc defminuye lafuer^a al 
contrario , haziendoque íu Efpada fe def'- 
gradüc»y no pueda iugetaxccncl Natural: 
y en d U  conformidad fe configuentresco 
fas.La primera,efcuíár vnMcuimiento.La 
íegunda,lahrcon realidad déla íiigecioo.

* v-



Y la vltima,qucqt!ando ia Efpada íálga de 
ella,fe hada hecho ei primerMou 1 mi c moy 
fricandoToladospava acabar ía formación! 
de ia Treta : Conque es cía roque de caula 
libre ,0 fug ara han de componerle de los 
m i irnos Moniir. ieatos qu c queda nd ichos.y5 

partk ipardcvR Angulo que eseíObtüío, 
qui n do la Efpada íube vio-cnta, dallando 
también con la cxclufion del Mouiento Na 
tura!, la'partieipacion del Angulo Agudo, 
que por el fe cauíaua, Y noobftante todas 
días Goníideraciones, digo {por abíbluto 
d lila  mea) quede caula áigcta.(aunque ca
be en ía poísibilidad) no ha de auer R eucs¡ 
ni Tajoitnodio Tajo,ni medio Reucssni B f  
tocada, refpeto del euidente peligro que 
ofrecen a quien los formare, como adelan
te diremos^ con tunda meneos de razón, y  
de verdad probaremos, Y. porque juzgo ,q  
con fu conocimiento (fupueílo que loque 
íé & xcluyer e por pel igro ib , fe debe eñ ini a r 
como (1 noíudTe,rcloeto de no auerde v(sr
—  Je

■ i     m i ii i~é i n t ---------------- ---
42,. De A* •verdadera Dcftrcua*
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dadlo) fe efcuferák queftioQ de apurar la 
cantídaddeefpecies limpies de Mouimien 
ro,de que ellas T  retas deben confiar, fien- 
do de califa íiigeta*

El medio Tajo, y el medio Rcués,cou£- 
ta fu formación de dos Mouimientos: Vno, 
que difpone:Y otro,que executa.EÍ quedíf 
ponc,cs el Rcrmío. Y  el que ex c a ita , el de 
reducción,con la diferencia, que el medio 
Tajo fe empicha por el lado derecho \ y el 
medio Reties,por el lado izqmerdo.Son de 
la efpecie de Grifón cales: engéndralos el 
defv 10 que el contrarío hizicre: y  fii forma 
cion no defcriue Circulo,mporcion de el, 
mayor, ni menor; porque el Moü¿míerito 
qocdifpone,va por vna L in ca, y por cha 
mifina büelve el quecrxecura3 por lo qual 
no & llaman tftasT  retas Circula res, cono 
á los Tajos,y Reueícs Verticales,y Diago
nales.'

Compendio de los. Fundamentos jf 3

i . «  Altibajos fe forman con dos Moui- 
ientos,que fon el V  iobentoque diipoo¡e,y

i  ■ *'} F z el
1



el N>-uiHa^}uccxecuca : 6on <le la efpeeicj 
do V erdea les, pe loes Recodado advertir, 
qij?e aunque íoíoseílosdqS Molda Jentosle -| 
forman,no es con toda la-perfeccion nccef- 
firía,poríer la cxscyciondéla herida con 
poco rigor* j te^eto del p-dco huelo que p uc 
decogcnCouquepaiaquciea pe; fc&o, le 
ra piedloaevecentardos Mounr ientosálaj 
parte de la eípalda dsi A& óf $co»que viene j 
a componerle de cuatro ,dos a la parte de i 
ade a»n-e, y dos tí lad ear «¿je© pegándole a? 
tor mar ctW«i V iolencp,haxaado alaefpai-! 
da coti oí N aíüi al, hol viendo a Itfir con el 
Vkheotd, v «secutando .ia herida con elH
Natural: Y  íercf*a *a perlcdla ieriracion 
de eftas T 1 ecas JLó f cconoe iotmcdio Maef- 
tro;advi«ie» «fooi pocockcio que rcíulta- 
Tia de los que Ir compone« de dos Mc-tjimtc 
eos: y  que para que lea ugufcoi'o/hm dccóf 
u r  dedos enere ios coashadenccs, v eos de- 

¡ tiasdei Ador. Lorottxvoi'cdebcoacrndcr 
d«dosiBedios7ii^v,mcdml^eixefestqac 1

¡j 4 4 , De Li Verdadera Dejbrtzja. j
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?{ 'Ca&fe#diQ\de 6$\

¡ pararne fucxecucipfjfca^peife$ *s,ayiàn 
:\4$ formar k m »  ám i^ éP ii^ ien tp s^ v^ c 
¡ I ion el de Reducción,y el Reu-iíó ,que go- 
| ireiponden à la pairee de la-cfpalda: y coni»

: | taran también 4« qygfro>,oy i «i jentes., cm 
j pelando à formar efRpmáfo, ikukndp «el 
i xie Reducción áziaJgMeípatda , boy tendo 
I coacíR em iíh, y exec atando Ahonda con
| efdc Reducción,íkaiipcjerto,quepa ra có 
j  fertile con perfección elaccicrto, en el fl.o 
bdodeformarcda5 Tretas,k  bau de exclu
í-tai’ como lucia declarado; Y  ppesde la íor 
i macion de los Tajos,y Re ueícf .Verticales, 
í y  Día fonales,-medios Ta jos, y m e d is i le- 
i*i:fcs>y Altibajo* (queionlasTrptasi quié j 
jHtoca herirdecuebidada }fc hadado la lo- - 
3̂ so«^tí^K3t ic ii ,y 'p 0reila conícguidocl 
jCoaociuaiente de los Monumentos que jas 
compon en ; y afs un iíme q n e para que cc riga ! 
logro conci Rigor nccciíaiip,tundeconf- 

I i ellas dos ci pee íes vjtimas) Re quarro, 
podemos y d  vnocxeuium edc-

F j i  '
m
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por ta partede adentra, le obliga à que pa
ra faiir de ella , vaya rodeando por debaxo 
de la guarnición conciaria , deicriuiendo 
fu vìage vna Circunferencia, hafta bol
lici* à correfpondét al mifmo Punco de do
do e ai p eco el primer Moutmicnro, y  co
mò viene à tener fin donde tuuo el prin- 
cipio^cierra vn Circolo de donde coma el 
nombre efta her ida spero nò porque con èl 
pueda executarla,fino precede elMouimie 
co Accidental,qú¿-es à‘quien toca. Là de 
medio Girèiilo, e$ la qàid nò defcriue mas
q  l a  m i U d d e c l . - y d a  q n o  c a m i n a  m a s  q u é  

l a  q u a r í a  p a r t e  X e  l l a m a  d e  q u a r c c f  C i r c u 

l o , f i e n d o  f i x o  , q u e  a u n q u e  í u  f o r m a c i ó n  

f e a  a f s i ,  y  q u e  p o r  e l l a  i b  l e s  d e  l o s  n o m 

b r e s , a d i e n d o  d e  a u é r  é - x e c u c i ó  d e  e f U  h e  

v í d a í h a  d é  f é r  c o n  e í t c ^ M ó u í m t e n r o ,  y  n o  

c o t a  b t r o a í g U n o .  T a m h f c t t  í e  d e b e  t e n e r  

i  p ó r  c i e r t ^ . e  i n f a l i b l e ,  q u é  d e  l a s  f e i s  e f p e -  ¡  

I  c í e s  f i m p l e s d e  M o u i n b e n t : ó , í b l a s  t r e s  t i c

tìfétt

mz

e  p o d d t  < h e r i r ,  q u e  f o p

( c o -
-----  inPWWUrtl MUI



tfcar ii ii i luí i.»

%

C impendió d: Jos Fundar/ientcs

I

(co;r.o queda dicho) el Natural, el de Re
duce ion,y el Occidental y ios Mixtos que 
con ellas efpecirs fe hizieren. De todo loi.
que para la declaracionde las Tretas iba íi 
do neceííauo, ir.e parece aucr dado la no
ticia conucnicnce, difiniendo que es Tre- 
ta,y  fus efpecies,dando a entender las tii
neas donde fe ácuea executar las heridas, 
y  de donde toman los nombresiel modo de 

i íitíormacion ; dequantos Mcmimientos fe 
| compone:: qualcs ion lasque hieren, y  qua 
les los que difponcn la herida: Con que en 

| quinto á laque a efta parce toca, no tene- 
j mes bada otra ocalion caía que poder tra- 
í tar,y afsi lera conueniente proíéguir, difi- 
ntendo elCompás,y fus efpecies,pues lees 
al Dieftco can necetíariofu conocimiento^ 
pata que las Tretas ttegan logro j por íer 
por medio de quien tienen execucion, y  
• íer vno de los mas fundamenta^

“ les principios de nueílra
Ciencia.



jo D e la verdadera Deítrezja.

C A P  I T  V L O  l i l i .

De la Difimcian del Compás ¿y fus
Efpedes*

C Ompascs vn Mouímiento que haze 
elcuerpo, quando dexa vn lugar 
para ocupar otro: y para mayor 

claridad ,es cierto, quedar vn Compás, es 
lo miriñaque dar,vn patío:es genero, y tie 
ne cinco eípecieslimpies, cuyos nombres 
ion, R efeC u rbO jT  ranfveríal de T  repida 
clon,y.EftraíroiOtros dos ay Mixtos,que 
fon,el de Trepidacíon,y Eftraño, y el de 
Tranfvcrf»l,y Curboj pero para íiidecla- 
racion , y conocimiento, fe ncccfsitade la 
Efemoiiílraciondei Girculoque íc imagi~ 

f na pitre los dos Cóbndétes:y becho,Te pue 
deco ftuna facilidad difinir cada efpecic 
délas referidas,y luego fe tratara de los 

\ Mixtosdg^ranfvsríál,yCurbo,y deTre*



Compendio de ios Fundamentos y1
pidacion,y Efiraño, dando las noticias que 
p aco ra  hieren conuenientcs, peroen pri 
mer lugar, esíorcofa, y preciía la explica
ción de la preíénce Figura,feguníu delig- 
neacíon.

i

(A) Linea Refía,para clCópas Eílraño,
(B) Lineas intermedias.
(C) Linea infinita del pie iíquierdo.
(D) I  mea infinita del pie derecho.
(E) Centro propio.
(F) Linea del Diámetro.
(G) Lineas Re fías que forman los An

gulos Refíos.
(H ) Centio de la coir un diftancial
( I ) Linea de la Circunferencia Ope

riferia.

***************** ******
*****************
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jas Lineas Re£tas,quc llamamos Infinitas, 
que fcíialari las letras (D)y ( C:)pnede cm* | 
pe^atfeaformarcon ambos píos.

Ei Compás Mixto de T repidacion,y Eíl 
traño,fe da por laLineaRe&a Intermedia, 
que efta.entreJa ínánka,y- la Re&a,pór;dó 
de íe dmel Eftrañoí B.) Y porque participa 
dejas dosefpecies.fe ledaeftejjóbre: pt*e* 
de empegar Ie.qualquiera de los dos pies.

Ei Compás Mixto de Tíaftcrfal,y Cur 
bo, íiriiepara hazer Mouimientode Co*>j 
cluíion>y foibfe puecLfcrSnar por ol ladof 
izquieidodelA&or. Empiézale eípie de
recho,ytanfbien te acaba. Es Cópás q pide Á 
Detnoníltacidnaiparte,parala facilidad de j 
íuiacbligcnea : yqk>r feif eóia de mucha 
importancia fu conocimiento, para, c i vfo 

' de b^eixLdeváDeílre^amQ xtieparece 
i : ’ dexar de demontíháfllfc como íc ; r •.

frjuc. ■ i. ■ ■ c 1

! D 7 (a verdadera DeftrezjA, |

i»—
i iaM

iiífl
i Jd

iif̂
i'W

inii
tt n

rlm
iiitt

),



•Contá:i-idad íccoir.prehende por nx- 
\ dio de la Iceir.cní-ración prefenes el n odoi -

j de la fova.acio del Corarás M ixtcdeTrsl- 
| vería!,y Cuito, pue: fe ve que fe empicca 

con d pie derecha, dando el Tianfveifal 
por la Lmea.Recta deTde el Punco (A) al 
Funto(B') y afirmandoíe en él, patífa el pie 
izquierdo, formando Compás C uito por 
la circunferencia deíde el Punto(R)al Pu- 

! to (H) llegando á ocupar la Linea Infinc-r 
i ta del contrario*,y luego añ m  aride fe en él,
I acaba el deiecho , formando también Có- i 
\ ¡pás Curfco,paílándodeíde el Punto (B) haf- 

ta el Pune&(C)pomendo!e;detrás.del iz- ¡ 
quierdo, en la tr.iíh a Linea Infinita de el 
contrario: y  como fu corr parición conria 
de las dos eípecies fia:pies, fehaze elM ix 
fto,como.queda fígnificado.

1 El determinar cantidad fixa á los Com 
i palés,para obrar las propoficiones, lo ten

g o  por coíaiumamente difieiKy^unjmpof 
íib¡o)porq como lasdiíl ariciás fopipporeio

i '« H i  can»

Compendio de los Fundamentos 59 i



6 o D e la verdadera Deftrez¿a,

nan,acortandoei Diedro íii Compás, todo 
lo que el contrario huuiere alargado el íii- 
yo : y el formarle largo,o  corto íeaafi 
fi en el vno,coma en el otro Afro volunta
rio,y no predio,no íe puede dar punto fixo f 
a lo que no le puede tener} que como fe da j 
de cinco pies,fe puede dar de quatro, y de 
vno. Solo en vn cafo fe pudiera cóíeguir, 
y  es,fiel vno de los Combatientes eftuuie- 
ra fin mouer/e de fia lugar, que refpeto de 
na alterar las diftancias, le podiah propo
ner cantidades fixas para el vía de les Có- 
pufes.Pero biéfe reconoce qdifícil es lacóíi 
deracionde vn contrario inmouif con que 
me ratifico en mi didtamé,queauq nuefiro 
Maeftro D. Luis Pacheco de Narbaez les 
dio tres medidas,y para ludiftincion los nó 
bro Compás doble,o paíío Geométrico ,Co 
pas Sencillo, y paífada} dándole al doble 
cinco pies de. longitud,el vno de macizo ( q , 
jes donde haze aísiento el pie) y los quatro i 
d e  hueto :adíencillo tres, vno de macizo,

A
<0



I y dos de hueco:yalapaíIidados,el vnoma 
| cijo , y el otro hueco; con todo no esbaftan- 
| te pava qnofe puedan formar de feis , de 
í qm tro,y de vno: con que abfdlutanventei|i 
Lgo ]ue(oloel conoeimiento, y capacidad ■ 
■ de les Combatientes podran medir propor 

í’cionidamentelasdidancias, teniendo por 
| regla genera!,que íi el contrario diere los 
1;Compafeslargos, el Dieftrolos ha de dar ¡ 

cortos jíupltendo el vno la deíproporeion ; 
delocro, y le coníeguirá la perfección en ( 
el modo de formar los: Y  pues no ay cofa a i- j 

, gnna (to'-anes a efta materia de Compafes) 
q poderdecíarar hada otrapeaílonenque 

! bolvamos a tratar deellos^fera bien pi'ole- 
1 gu ir,desondrando, y  dando noticia déla 
j dÍniíion,y graduación de laEfpada,por íer , 

vno dg los mas fundamentales principios 
] de eft;xCien=ia,y muy imporrante,y necef 
| iário lu conocimiento, paraconíéguir 

, la defenfa propia, y ofenfa del 
contrario.

| Compendio ¿fe los Fundamentos 4 S'i

nf l ■
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6 i* De la •verdadera $efirez¿a.

C A P I T V L O  V.
De la D mi fio, j  Graduado de la Efpada.

A  preíénteDe;r.ónftraci6,enfeña la 
Graduáció de Fuerza q en la Hipada 
f: debe conlid era5", y pata ello fe po 

nediuidida endiez partes iguales, a quien 
llamamos Grados, empegando defde la pun 
ta por el numero primero,hada la guarni
ción al numero diez,advirriédo, q cóforme 
fe fuere aumétado losgrados, aísi fe ira au
mentado lafü.r^a/La tazo eí1 clara,y natu 
rabpor^ como el cuerpo es cetro de la fuer 
pa>y ede la comunica a la Efpada,por me
dio del bra^o, es cierto q aquella parte, 6 
grado q mas cercano efhiu¿ere á é l , tendrá 
mas fuerca, por efíar mas próximo al ori- 
gé,y qu  ̂todo aquel!oq fe fueren deívian- 
do,ii án perdiéndola fortaleza,y valor:por 

•1 lo qual el nu mero primero, es el Grado de 
1 mas íkquekaq: por fer también el que mas 
t diftance f; hallad»!

wrni
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La experiencia nos manifeftava la eran ii *- i
deza.de ede fundamento.y lo prcciíode fu i 
conocimiento, y efpeculacion i pues por c¿ 
tiene el Dieftro a fu difpoíicion,y voluntad 
el poder diíminuir lafuerza a fu contrario, 
yaumentarfea fi la que por naturaleza le i 
faltare : y para fer mejor aífegurada efa ; 
propoíicion,Iepuedcconfiderarcon la E f- ! 
pada igual en longitud , y graduación, y I 
que llega a comunicarle la íuya, hazienclo S 
tocamentoenella, con nuir.es o feis ,fobr 

| numero cinco : Con q bicnc á eftar el Dieí- 
cro en vn grado mas de flaqueza, y fu cótra- 
rio en vno mas de fuerza. Y  enefte caidde | 
be graduarfe , poniendo íuEfpada numero-; 
fíete, íobre tres deiaicontraria, aumentan-' | 
do con eflo.íii fuerza, todo lo que abentaja | 
en numero,que íon quatro grados, quedan
do con otros tantos de difminucicn el con-b 
erario : Y  aísi fe ha derrencr por Reglad 
General, que los mayores números, tienen? 
íuperioridad íobre los menores % y  coa efta*

X a i
rim* i

fl
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De la verdadera DeHrez^a,
advertencia fe ha ele procurar poner íiem- 
pre los masíobre ios menos, y fe confecui- 
ra el eítar íiiperiormen ce graduado, y de
fendido.

Sentados elfos principios,que compre- 
henden en vniuerfal todo lo que en efta 
Ciencia íé puede tratar, me parece feofre- 
ce vna dificultad, tan claramente manifies
ta,1queíino la deívaneceirsos , feramuy poí 
fible que algunos queden en el eícrupulo 
queocaíiona •, y es, que comoeíla Ciencia 
tiene por particular fin, el procurar la de- 
fenía propia,y ofenfa del contrario( calo 
que conuenga para ladefenfa ) yefioíéa tá 
diftinto lo vnode lo otro,poreftár en ios en
tremos, parece que conidios vnos princi
pios, no fe pueden compre hender dos colas 
tan opueftas, quebaftauaqucaprouechaf 
íen para vna de las dos,defenía, ü ofenfa, y 
qucfcdieíTen otros preceptos para la con
traria .-perocomo lo vniuerfal lo compre- 
hende codo (que á no íerafsilos llamára

mos /u
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mos particulares) es derroque debaxo de 
ellos mííinos principios, íehalla h  conuc- 
nicnte contrariedad, por la defigualdad, y 
opoíidon que íe experimenta entre íus es
pecies,y aun en vna ío!a, mediante la gra- 
duacion,ólamedidadcl tiempo*, pero para ¡ 
quitar qm  Iquiera genero de duda, ha de 
íer predio ir declarando las opofíciones, 

y quedara deívanecida la propofícion, 
con lo qual podremos proíéguir 

íin embaraco.

*

r

;

r
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6 3 De la verdadera Deílrerea.

y

T R A T A D O  T E R C E R O ,
D¿ la Declaración de laContra- 

¡ ri^dadjV Opoficionquc ay en 
las EípsclwS de los Princi

pios que quedan difini. 
dos,y demonf- 

trados,
i ;

A Viendo de dar principio ala decla
ración ds los Preceptos Vmuería- 
lesde eíla Ciencia-, fue prcciíó dar 

noticia en primer lugar, de la poficion, y 
planta mas fegura donde íe debe afirmar el 
Diedro con fu contrario} que ficndo en ra
zón de Angulo ReRo, le conftituimos en el 
para quenosíucíTc hazicndo participes de 
todo loque ya queda difin ido,y dcmonftra 
ido: y como hafta eíte tiempo no ha fidone-
- ■■■ "11 M «...  1 - .... 1 1 1 ■ r

cef-i'ÍVl 'T*- ?*'*■■■■
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Competíih ¿2 los ? ur.íLtmenlós 64?

c ciar ;o1 rafa e vd\icar demondratíuimen-
i

c2] :i conliderar al D'ié tro con fu contrario
; oor .raerle tocado a el Tolo la exccucion de1 1
todo) no fe ha advertido el molo con que 
fe debe portar con el,pava trata' las propo 
liciones: pero pues fe ha d e profeguir .eO.a 
materia , poniendo en conocimiento de la 
conueniente deíigua'cUd que fe experim-é 
ta en los principios vniueifales, rcr ia opo 
lición que ay entre; fus efpecies>y para e f e  
es cambien piecifo , que aya deauer quieh 
proponga, y que no faite quien haga la ero 
íict5 ,no fe puede dexar de afirmar ai D ief 
tro con fu contrario, ni tampoco eíeuíar la 

J declaración del Medio de Porporcion3 por 
I fer la primera cola que íe dehe hazer, para 
dar principio a’qu^qaiera queftion que íe 
ofrezca; que enejando capaces de tedo lo 
que para hazer elección de c í fuere necoi-, 
íario fe profeguidi con las opoílciones,de- 
monftr-ado lo que para mayor facilidad de 
^ ’inteligencia fuere combemente. ,
immmsKrv. v.-?: ™ 1 ■ 1  ̂ ,v ''ii!

. : ;■  _______ I3 * C A -



BeLt verdadera Deflrez^a.
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C A P I T V L O  I.

De como fe debe elegir Medio de Propor
ción,

/M

ELegiv Medio de Proporcionas deter 
minar vna didancfia proporciona- 

d i,y  combeniéte,deíde la qua I pue
de e! Diedro reconocer los mouimiencos 
del contrario, pues paraqualquiera deter
minación íiiy a , han de preceder , aísi de 
cuerpo,como de braco.v Hipada: De cuer
po, mediante compás: y de Eípada,median 
te formación de Treta.

El modo de coníeguirlo, enfena la íi- . 
guíente Demoftraciont pues claramente 
mátofieftaíqpavá no errar (antes bien para 
confsg&ir con perfección el aciérco)hadc 
medir el Diedro íu Efpada con la del con
trario, de fuerte que no paífe la punta del 
poíno*, firuictido cfta p retí ene ion ,no íolo pa

ra g
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ra reconocer los Mouiir.ientosTnopara fa 
ber íi la Eípada contraria excede en longi
tud ala fu\ a. También fe debe eífar en 
conocimiento,de que íi los dos Combatien 
tes fehailaren con Armas ieuales , el quev-' J a
primero elige Medio ,1o haze pata ambos, 
y fe llama Medio de Proporción Propio, y 
Apropiado,por aueren vn ciemro tomado 
el Diedro para íi,y ofrecido a fu contrario 
vm  mifma difpoíició*, pero íi alguno de los 
dos trae la Efpadamas larga, y lecligc en 
la forma que íe ha dicho,fe llama Mcdiode 
Proporción Propio, por auer íido la Elec
ción para el íolo, quedando el otro defpro- 
porcionado: T  íl elque trae laEfpada cor
ta, 1 lega la punta a la guar nicion contraria, 
fe llama Medio de Proporción Apropiado, 
porque le Apropia, y ofrece el Medio que 

'el no auia elegido, peroaunque fe d be ef- 
tar en conocimiento de todo eílo , íblo íe 
demonftrará la elección de Armas iguales, 
.por íer de las que aora hemos de vían

1 + En
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j E11 el fin dei Medio de Proporcion,tic- 
ne principio ei Proporcionado,por ícr prc 
cifoqac dexede ícr elvno,pavaqueempic- 

\ cea ícr el otro,y para venir a c-or en fu co 
nociir¡iento,esneceílario entender,que e l ; 
Medio Proporcionado , es vna d Ufane ia, ; 
q el Diedro determina, dcfde la qual pus- j 
de Krrir a fu contrario,quedando cldefen i 

f  didoaio es,ni puede íervnofolo, porque coi 
rao fe ofrecen diferentes difpoficiones de , 
h erir, no le pueden comprehendcr todas 
con íolo vno: con que es preciíb, que para í 
qualquiera efpeciede Treta , aya de auer 
Medio Proporcionado difunto, teniendo 
por cierto, que todas las vezes que íé e(lu- 
üicre en pueftodefde donde fe pueda ofen
der,quedando defendido ,fcha logrado el 
tenerle conuenientc.

Tres modos ay de coníéguir efteMcdio,a 
quié llamamos,PropiOjApi opiado,y Tráí1 
ferido:El medio Proporcionado Propio, es 
el que el Diedro adquiere por li íoIo,quanj

K z do

■f
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jo  De la verdadera Deíirez^a,
do eicontrario le efpera:El Apropiado , es 
el que ofrec; el contrario , quando con fus 
Mouimientos d.\ difpoíicion de herir íin 
riefgorY’el Trasferido,esel queelDieftro 
quita a fu contrario, oponiéndole fus Com- 

• paícs,y Mouimicncos, de fuerte que viene 
L a tomar para fiel Medio que el otro buica-

ua.
Confiderando nueílro Maeftro íu reali 

dad,dize :Q ue fe llama Propiamente Me
dio , porque carece de todos los eftremos: 
Proporcionado,porque el mouimientoque 
el Diedro hiziere,ha de fer con tal medida 
que ni íbbreen lofuperfluo,nifalte en lo 
necesario; Y  para mas ponderar fu grande 
za digo-,que es cierto,q el que llega a con£ 
rituirfeen él con perfección, configue el 
íin de efta Ciencia, pues no es otro que el 
que ofrece elle medío.aífegurando la defen 
da propia 3 y ofenía del contrario: Y  ais i,

. ^puefto, y recapacitado el Diedro,en lo que 
para adquirir conocimiento de la impor-
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rancia, de silos medies queda advertido, 
fe profeguirá.manifeilando la opoücion de 
los Angulos | y de los de mas Fundamentos, 
como por fu orden fe fueren íiguiendo,

C A P I T V L O ,  II.

D e la Opoficion de los Angulos.

EL  Angulo Re&o por fu mayor alean 
ce,y defenfa, íe opone al Obtuío, y 
alAgudorycomo esimpofsible,que 

fi el vnode los combatientes le elixe , lo 
puede hazer el otro (por no aucr mas que 
vna linea donde fe coníidera ,y efía elle ocu 
pada)leha de íer forcofoelauer de partici 

.par de vna de las otras dos efpecies , que 
por íer de menos alcance, no puede herir, 
nieícüíar la herida del que eftuuiere en 
razón de Re&oj pero rara preuenirrr.efor 
lo propuefto, fe avia de Dcrr.oílrar frapli
ca mente ella propoíícíon, donde reconoce

K j
\ ¡ ra‘
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ra el Diedro el prouechoío Fruto q co rea 
lidadofrecc las medidas Geométricas,pues 
por la chinden del circulo, para la gradua
ción,y valores de los Angulos,fe llega al co
nocimiento de poder hazer las Opohcio- 
11 ss de vnos.iou'oSjy cambien del conocido; 
herrordelos q inconfidcradamcnte, y í.nl 
ningún fundamento de razón , dizenque 
íe puede herir de Re£to,a Re^Ojiioadvir
tiendo .que íi el vnodelos cóbáticntcs fe 
afirma en él perfedtamente , no puede de 
ninguna fuerte confeguirloel otro, por no 
íer capaz la Linea del Diámetro íuperior 
(que es donde feconfidera el braco, y Efpa- 
da)de admitirlos a los dos. Y  para que con 
mayorclaridad íécomprehenda laD cm of 
tracion,es de advertir,que la Figura que íe 
nala la letra (A ) es la que efa en razou de 
Angulo Redro : y laque mueílra lá (ü ) la 
que por nrceísidad ha de participar de las 
otras dosefpecissque ion démenos alean-

kCC# .

Pori
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Por la antecedente Demonftracion íe 
dà también noticia del modo de herir, que 
lla mamos defdeelEftremo Remoto, q es el 
lugar deíde donde en razó de Angulo Rec
to fe hiere al contrario en el Punto de To- 
camento mascercanoqueíe confiderà, dó 

„ de fe junta el bra§o có el cuerpo,de tal fuer 
te , que tirada vna Linea Reda deíÜevn 
ombro à otro de los Combatientes , y ocu
pándola el Dieftrocon íubra$o, y Efpada, 
cumple perfe&amente con la obligac ion 
del preccptode herir en razón de Angulo 
Redo,como Pe manifieíla por la gvaduació 
del Circulo-,pues le v e , que la punta de íu , 
Efpada efta en correfpondencia de los no- 
uenta grados que le tocan , y el contrario 
es forjado à no llegar à efte numero, por 
pa rt icipar fu Eípada del Angulo Agu do,oc u 
pandoel numero de ochenta grados ,0 à pai 
farde losnouenca , fi scafo fe inclinare al
Obtuío,poniendo la Efpada encorrefpon- 
dencia de cien erados,ocupando la Linea

(X)// — i L
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(X) quedando ele quaiquiera fuerte que 
fea con menos alcance , no pediendo por 
razón de d 7efcufar la herida.

Los Angulos Ohmios , tienen opoíició 
entre fus eípecies, feeun el valer de era- 
dilación que miiieren-, porque los que tie
nen,)? comprehendé mas grados, ion opuef 
tos de los que tienen menos, como también 
lo enfe ña la Demonfttacion, reconocien
do,)? confiderando, que el Angulo Obtufo 
que tuuiere en lu capacidad cien grados, 
fe opondrá al que tuuiere el valor de cien
to y treinta, por íer fixo que fe hall? mas 
cercano ai Angulo Recio, y participa del 
mayor alcance,tanto quanto mas próximo 
cftuuiereael.

La mifma opoficion admite la cfpecie 
¿z Angulo Agulo,pero es con vna diferen 
cia,que los de mas graduación ion contra 
ríos aIosdemenos:yafsi el Angulo Agu
do que tuuiere el valor de ochenta gra
dos,tendrá mas alcance que el que com-

pre-
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prehendiere cinquenta,por la mif«ia. razó 
que fe ha dicho de la cercanía del Angulo 
Re&ocon quefeopone al masdiftante.

C/APiI TvV;LO II,I.

De la Opcficton de los IMiouimientos.

C On la fcguia noticia que ya fe tiene 
de que para los Mouimientos exe- 

- cucantes puedan obrar , csprcciío 
que losdíípoíitiuos preceda en primer lu
gar, me parece fe podra con facilidad po
ner enel conocimiento de laopofícion,que
ynas efpeeies fe hazenaotras; v  afsi en>

\ L .

pecaremos a oponer los Difpoiiciuos, que 
fon el Violento,para que executc el Natu 
rabel Remife,pata q execute eldoRcduc- 
cion:y el Eíiraño, pata que obre el Acci
dental: Con que digo,que eftees el que fe 
opone a todos, porque como íe obra en ra
zón de Angulo Re£fco,ti ene la preeminen-

L z cía



8$ De la verdadera Dcsfre?ja,

eia del mayor alcance , caminando cn co- 
rrefpondencia del Punto de T  ocamcnto 
mas cercano,donde fé ha de confìituir la 
herida en el conciario:pero para mejor po 
demos hazer capaces, y quedar affé gu va
dos de la verdad de ella propoiiciò, fé avrà 
de con liderar la formación de ellos meui- 
mientos, y íc reconocerá Ter incubirabie 
laopofìcionquefe haze con el Acciden
tal.

El Moui mento Violento (que corno va 
fé ha dicho  ̂fiabe à participar de: la R/ A i
tili Alta,en razón de Angulo Obtuib,de£- 
m in ti yc ado c 1 a 1 c a noe, y de fv iandoiè 1 a E C- 
padad: lacorrefpondcnciade los Puntos 
de Tocamento que io coniìderan en el CÓ- 
trario,es opuefto del Accidental que va en 
razón de-Angulo Re&ocon el mayor alèa 
ce,y en cor refpondenc ia de Punto fixo$ co 
que quando el Violento llega à fu termino, 
y-adiaexecutado el Accidental,

El Mouiiniento Reiráfo  ̂que camina à

"• • ’ H s  .



las Rectitudes de ios lados,cambien mino
ra el alcance,) fe defviadc la con'cfpondé 
cía del contra do,y por lasnufnvas rabones 
es opuefodel Accidental.

ElMommiento Eítraño que acorta el 
alcance,aunque no piérdela corrcfpondé- 
cia del contrario,tiene lamifna opoheion 
con el Accidental} porque al nvifn.o tiem
po que el vno va retrocediendo pava dif- 
poner,vaelotrocaminando p-ra execurar 
la herida,y loconíigue con euidencia.

También íe opone al Mouimicnto Na
tural que baxadefde el Angulo Re^o , a 
participar de iaRe£ticudbaxa , en razón 
de Angulo Agudo, por la miíma defeorref 
pondencia,y deíminucion de alcance, co
mo queda probado.

Ello fe logra, con gozar del ciempoen 
que íe forman ellos Mouimictosjde tal fuer 
te ,que al mifino Punto que el contrario 
empiece qualquieia de los Referidos, en 
élmifmodebe el Dieftro dar principio ai

L  ? íu-
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— ■—   - - " 7~ ~ '*"'T 1—    " "■ ■ "■ ■ Mil
íuyo,y confoguira herir en tiempo,gozan-* 
dode ios Mouimientos del contrario: pero 
íi por algún accidente ,ódefouido fe pier
da la ocaiion en que el contrario haze la 
formación de ellos,auiendo llegado a íii 
termino, y criando en puntodp empegar 
el que ha de hazer le execucion, el Moui- 
mienco Accidental no tendrá en efte cafo 
poder para eftotuar la herida ,y  lo q puede 
íiieeder,fera herirle los dos Combatientes: 
el vno-de Eiloeadary el otro de Tajo, d Re 
U'cs,d de medio Tajo,6 medio Reucs, o am 
bos de Elloeada/egun los Moubniencos dif 
poíitinosque huuierenprecedido, ocaíio- 
nandoeíla igualdad la ignorancia de los 
preceptos, para la opoíicionde los Moui
mientos que execuran: y para no incurrir 
en tan peligrólo herror , profoguire en fu 
declaración.

A  los Mouimientos Difpoíitiuos,liguen 
los ejecutantes, cu ya opo lición esdiílinta, 
porauerfo dehazer con agregación de E f

F J K
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pad-i,y la otra de caula hhtc:ds manera, q 
el Monumento Accidental, el de reduc
ción, y el Natural (que fon los que por na- 
tuia.eza forman las heridas) fon deílrui- 
do:-;,y o puedes del Natural ,por fu mayor 
p:o;nptitud5fovcaleza,y realidad:y en efta 
conílderación irc explicando todas efias 
opoficiones ,en la conformidad que íe íi- 
d ie .

ElMouimiento Accidental, que por fi 
íbio,o por preceder la difpoficion del E£ j 
traño viene por vna Linea Re&a , corref- 
pondiente al Punto de Tocamento que el 
contrariohaeligidopara herir de Evoca
da,es deftruida,y deívanecida ili forma con*

e 1 Namvahporquc agregando el Diedro íu 
Eípada(con fiiperioridad de grados) cor
ta^ fugeta la contraria: de fiierte, que ba- 
xandola a participar del Angulo Agudo, 
la quita la correfpondencia,y alcance, pri 
bandola,no falo del a£to preíénte, fino de- 
xandola impofsibiiitada de poder feguir

L 4 nm-
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88 De la verdadera DeBrez^a, 

ningunadeccrminacion,íin conocido riei-
£>o*

El Mouimiétode Rcducció,q difpuefto 
del Reunió,viene á exeeutar herida de me 
dio T  a jo,o medio Reucs,es también por la 
mifmarazon,opuefto, y fugecodel Natu
ral*,pues quando la Efpada contraria fe vie 
ne reduciendo al Punto del Tocamento, 
haze d  Diedro la Agregación con la íiiya, 
y la íugeta,y dexa con lamiíma priuacion 
que fe ha dicho, a cuya acción llamamos 
matar el Mou i miento.

ElMouimienco Natural,que difpuefto 
d d  R cmiío,y del Violento, baxa para t oC~ I 
ticuir herida de Tajo,o Reucs, es opuefto 
de íumiímacípecie , no pudiéndolo íér de 
otra alguna,íegun íu naturaleza; Con que 
quando baxad:1a Reditúa alta a formar 
la herida, con lamifma agregación lo le 
ayuda á baxar,para qu; la Elpada contra - 
ria tenga participación del Angulo Agu
do,quedando con eüo deftruidoel adqpre

~ *"** ..... — ■ «i ■ " i' i: ___T1- *
, 1  fea-
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fence,y conia ítiiíma invciiidad que todos, 
las de'mas opoíiciones, que ir.cdiantr cfte 
Mouimicntofe hizicreir, pues ccir.o cizc 
nueftro Maertro D.Luis Pacheco,que la (li 
gecion es A£to Corrubciuo de los Mouí.t.íc 
eos puertos en A ílo:v bien claro fe nianificf 
ta que lo dixo por el Mouiraiento Namralj 
puesá el íblo toea el fugetar: y en reíclu- 
cipn ,él íóío es íuperiot a todos, por íér el 
de mayor noblerza, promptimd, y fortale-

T I- * '
t e .  ■

El MouimientoRemifo diuieite al Ac- 
cidencal, dcfvanecicndole la execucion,- 
peroofrece difpoíicion al contrario, para 
poder lograr nueua determinación *, y aísi 
fieiíipre fera lo mas acertado vfar del Natu 
raljcomo queda advertido.

- Por la opoíicion de los Mouimientos, fe 
hade coníiderar la de las Tretas, pues teco 
nociendo de los que fon compuertas, fe con 
prehendera fu contrariedad,para ir opinié- 
dovnasa otras: y prohguiendo en elmtep-

. —-L * "  t
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mMm ,

co Jecoü'iij nicar ellas noticias, ive reculan- 
do íiis form aciones,de íuerteque confgael
darme á entender con claridad.

C AP IT  V L O  HIT.
De la Opoftcic n de las Tretas.L Os T a jo s , y  Reueíes Verticales , y 
Diagonales , tienen vnos tniíínos 

Mouimientosdiípoíitiuos,, que como 
ya queda referido , fon el Remiío,y el Vio- 
lento, para que executeel Natural. L a  Es
tocada también feefta en fixo conocimlen
to, de que fu formación toca, folo al Moui- 
miento Accidental; T  aísimifrooestamblc 
Confiante,e indubitable laopoíicionquecír 
te haze a los otvos;Con que parece no que
da que dudar en que la Treta de Eílocada 
fe oponga a las de T  ajos,y Reueíes, execu- 
tando herida $ pues por tan cuídente razón 
íe da a encenderfegun los mouimientos de 

i i íucoinpoíicion. __ _

rnm
Para
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Para los medios Tajos, y medios Rtue- 
íéSjdifpone cambien el Mouimienco Remi- 
ib ,para laexecucion de el de reducción-,y 
por cfta razón Ce les opone la Treca de Efio 
cada con el Mouimiento Accidental: v lo 
mifmo fe enciende de losAltibaxos,que por 
tener principio con el Mouimiento V iolen 
co,eílan fügetos a la miíma opolicion, no ad 
mitiendo duda, ni reparo alguno efta pro- 
poíicion, por íer euidence verdad R ucan
tes ha de tener cxccucion vn 1 T  reca,cuy a 
formación va por vna Linea R eda, aconí- 
ticuir herida con íolovn Mouimiento exe- 

1 cucante, que vna que paradifponcr lacxe- 
cuck>n,han de preceder dos dilpofitiuos, 
y vieneá conftardetresMouimientos,y fe 
forma con vna Acción,cuyo progrelfodef- 
criuc vn Circulo,por cuya caula acodas las 
Tretas de T a jo s , yReuefes Verticales, y 
Diagonales, fe les da el nombre de Moui* 
mrentos Circulares-, ya  la Eftocadada, de 
Redoliendo etle,linduda, el quecon rea-

Compendio de ios Fundamentos 91 {
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l id a d  f z  o p o n e  a ¿ o s e a o s ;  p e ro  p a r a  ir .a v o i1 1 - ' JT * J
fuisfarionde io propuílo, fera bien conce
rnente Di6nir,y Demodrar el modo de hcr 
rir, que para mas facilidad de ia inteligen-
cia, llamamos de fegunda intención , ó en 
tiempo, porque fe forman , gozando de ¡os 
Mouimientos del contrario, en ci tiempo 
que los eíU obrando, iiruiendo eHa adver
tencia, no íoío para enfeñar a gozar de 
elioSjíínb para aílegurar la verdad de lo 
tratado,con la euidenciade las Demonftra-
ciones que fe han de formar»

Herir en tiempo (como ya íé ha dicho) 
esquandopara cxecutar,íe goza del Moui- 
raiento contrario , pero para mas claridad^ 
pongo por exempío, que el Dieftro comu
nica la Hipada de fu contrario por la parte 
de adentro  ̂y que ci entóces quiere formar 
vil R eues:y dándole principio con losMo- 
Uimientos difpoíitiuos,Rcmiíb, y Violen- 
co^l mifmo punco , gozando el Dieftro def 
tiempo, enque losva.obrando, camina con
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el Compás Tranfecríai a fu la Jo izquier- 
00:y en razón de ángulo Rcdto, con el Mo- 
uiiiiiento Accidental, coníhtuye heridade 
Ello cada en la Unía Colateral derecha, 
quedando la Efpada contraria en e! progreí 
ío de la íbr-macióde feTreta,íin ccrreipó- 
d encía, ni alcance a Punto de Toca mentó 
alguno 5 como en la preíente Demonílra- 
cienfe manlfiefta; Con advertencia, que la 
Figura que feríala la letra (E) fue la obliga
da a la formación dei Reués, y efta obrando 
el A&o primero, que es el Mouimiento Re 
m ífo: y  quando fe hiereen fe tiempo,fe ha- 

zelaopoírcioncon la Eftocada al Re- 
uésen fe principio, por tenerle 

con elle Mouimiento.4 -■
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En ella íegunda Deir.onítración, íe rc- 
preíenta por la Fígura( F ) el modo de opo- I 
nercl Reues en el medio de fu formacionj I 
pues F ve que efía execucando la herida en ! 
el tiempo que la Figura(T) efta obl ando el j 
Adío legando, que es el Mouimienco Vio- ¡ 
lenco,deuiendo íér la execucion,en la quar ! 
ca parte del Circulo, en eltocamentode la : 
Linea Vertical,debaxo del bra^o, a quien , 
propiamente ilamamos,para nueftra inte- ¡ 
íigencia ,Eílocada Sagitado Inftantanea, j 
porque hade fer exccutada con toda la pró 

titud poísible , y falir luego al medio 
de Proporción, para aííegurarlé de 

qualquiera peligróla igual
dad.

í[
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| ior JOe la verdadera Deffrez.a,
--------- ^  - - - -  _ ■ ------------ . --------------------------- --------

En el fin del Reucs íe haze taa¡bien ;
t

la opoílcion con la Treta de Efioca Ja, i 
pero es con fiigecion de Efpada ayudan- | 
do a baxar el Mouirrdento Natura] con jI
otro de íii mifma efpecie •, y dcfpues fin ; 
deíagregarfe , íe cxecuta la herida en 3a i 
forma que la Demonílracion enfeña , y ] 
a efie modo de herir, fe llana deípues 
de tiempo »por tenervexéeticioh , def- 
pues de auer deíhuido el vltimo Moui- j 
miento , de la Treta del contrario , que ij 

| como en él tiene fin el tiempo de fu for
mación , fe le da efie nombre. En la 

j prefonts Demonílracion fe rcpreícntacon 
toda facilidad,el modo de poner Iogui Frac- 
cica fjunto con el conocimiento j de que 
el Circulo demonftrado entre los dcsCo—| 
batientes ,enfeña a conocer la efpecie de \ 
Compás, que patada execucion pcrfe&a 
de la Treta íé ha de dar •, pues conforme 
en la Linea que tuuiere los pies el ope
rante, íc labra el Compás que ha dado: y

N 5 prc-
*
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ioz D e ¡¿verdadera Vehrt&a, |

preueago también »qiie al punto que ía 
herida aya tenida execncion,ib farde' 

jíalir otra vez al Medio de Pro*
porción«
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Eneftamiíma conformidad, deben íer 
opucftoslosTajos:con dos diferencias, La 
vna,quc la agregación de Eípadaquefe ha 
de hazer,para eftorbavlaexecücionalMo- 
uimiento mtural,ha de fer por la parte de 
adentro. Y laotra,queenla opoficion que 
fe haze cnel principio, y medio, fe ha de 
herir en la quarta parte del Circulo,en el 
Tocamento de la Linea Vertical, debajo 
del bra$oderecho del contrar io, obferuan- 
dofiempre el caminar conclCom pasTranf j 
uerfal.del lado izquierdojen principio,me- | 
dio,y fin,y feguir en todo lo demás el orden 
de la opoíicion de los Reueíés: Y  manifef- 
tandomi parecer,digo, que precifamente, 
donde ay MouimientoRemi{b,y Violento, 
hadeauer difminucíondealcanze,por la 
participación <lel AnguIoObtufo:defco* 
rrcfpondencia de los puntos deTocaínento 

; del contrario, y pnbacionje impofsiblidad 
de herir con ellos1, teniendo el accidental la 
preeminencia en todo, pues.fe obra con .el.

I O  ma-;
... 1 - « 11.
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! i o6  D e  la  v erd a d era  D e t fr e & a ,.

mayor alcance, en razón de Aneldo Rcc- 
tó,y camina a Puto conefrendicnte, y es 
per íi íblo capaz de poder herir fín dií'po- 
fíciuo.-Con que fi todas las ceras quatroTre 
tas cieñe fus principios eolós referidos jVIo 
uíirientoSjpou enidente^y bien fundada ra 
zoo ion opílelas de la EPocada que íoio fe 
compone del Accidental, feudo Íícmpte, 
en mu dictamen, !o masacertado, oponerla 
Treta de menos Mouimicntos a iá de mas:
caminar antes por el breuê camino; que 
por eldilatado, nava confetti ir llenar* n*ks!I ? i ^  &
preilo,yoponerios Moüïm îéntos exécutâ
tes à 1 os difpoiîtmos, y avrà Jc^uics fuccf- 
fos. ■ '

Poríumamente difícil tengo el confe- 
gu ir acierto en laopofícion dedos Tajos, y  
Retiefes V ei ticaics,y Diagonales,<ion los 
de ííi mifma eípccie *, porque fí los dosCó- 

: batientes fon iguales en premptitud, y li- 
j gercza,fiendo!o cambíen las Tretas; y env 
j peçandolas aforitiar en vn rnifinó tiempo.
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esfin duda, que caminaran con igualdad
en los principiosjtiiecüosjy Enes, llegando 
a herirle los dos en vatiempo 3 pues fem- 
pre fe debe efnerar de femejantes caulas, la 
igualdad en los efectos:Yaunque entre ios 
dos fugecesno huiiieñc proporcionara ta
bú» la opoíieion impóísible-,porque el * ¿uc 
fuere mas preño, llegara fu execueionan- 
ces;con que no fera bañante laTretaque 
opufiere elconcrario^para eftorbar efíotra,

•' por-auer llegado antes a confeguirfkrper- 
fe& o, que es la execucion de la herida.

La razón que mas legitimámente pu
diera ficisfacer,era aezir ,q  fe, puede opo
ner vn Tajo,óvn Reucs,conyna diferen
cia, que el Mouimiento Circular que for- 
niaífeel Disííro,fueífe de menos progreífo 
que el queformaífe la contra rio, y que por j 
tener menos diftancia que caminarles cier
to fe podra oponetdle,gando antes a formar 
herida,que la que tuuieífe que andar mas 
dilatado camino: pero como para eííofeíi

l O í
1 ip-.ii ̂

p n é
- f  Í | i r T K " y



preciíofáber la cantidad efe. ia acción Cir
cular que ha deformar fu contrario, paia 
defva.iecerle,é impedírte la cxecucion cq 
acra de menos incervaloiy efte conocimic- 
to íólo fe pueda adquirir defpues de auer 
reducido en A&o laTretacantes no,por no 
auer llegado al finvltimado,es impoísible 
hazer la opoíicion fegurai pues cairo pue
de defenuir Yn Circulo grande, le puede 
formar pequeño, por citar en potencia de 
cüfeoner a fu voluntad lo que m as conuf n ié 
Ce le pareciere a fu detenía •, con que íienr- 
pre fe ira, expuestos á la contingencia: Y  íi 
aeafe fecede el confegmr!o,es por accidé- 
te,y no por Cierta.ciencia,con o !a opcíi- 
cion de i a E! iocada .que es infa'ible •, y por 
Y¡timo,nguiCdoeí parecer de nuefere M aef 
tro D.Luis Pacheco deN aitacz, fe halla
ra queafstle man fieíta en fus Efe; itos,pues 
en el Aforifmaó8,dize;Que alasTretasde 

| T a jo ,y  Reués Diagonal,no pretendaeí 
Pieftrodeshazerlascon otra de íú efpecie,

que;

1 io3 Déla ver ¿adera De sireZja.
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que no fera pofsíbis j porque ñ el contrario , 
lasforroare deície adentro, ío’o el í/oui- 
nuentode Cdrtcluíion tiene por remedio: 
y íi deafuera,el Ata jo,y el Angulo Retño» 
y que nobuíque mas el Dieího,porque no 
le hallara.Y para que con ír.as firmeza que 
de aprobado eñe difam en, referiré taic- . 
bien loque dize en el libro que inrmiIoTn 
gaño, y Defongaño de la D eñreza, en el 
fol.iS^.dondedeclara, queíiempredoéfei- 
no , y aconíejbque le hineíTe con Treta 
contraria,y diferente de la que hizieífe el 
adverfario^y nodeíu miílna efpecre.Y lue
go ( en eñe m if no folio) cica la conclubon 
96.cn que dize : que el reparo perfe&o ha 
de nacer de la herida , pero que noes pre- 
cífoqueíeadela mifma efpecfe: y queaun 
que aya quien acón fe j : lo contrario , ten- j 
dramas de inuentiua.quedeconíentimié- \ 
to,y aprobación. Y  concluyo> dizfendo: i 
que paraconfeguirbuenlogroenla opoíi- 
cion de losTajos,y Reuefos,Verticales» y  í

CoMpeniio de fas Fundamentos lop
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I ÍO De la verdadera DeHrez^a.

diagonales,fe les ha de oponer ei Angulo 
Re&o,hi riendo de Eftocada, por medio de 
el Mouiiniento Accidental; y que mi inté- 
cibiiñoes introducir inuentiuas peligró
las,íino riguridades euidentes:Y porque fir 
momeare reconozco fer lo mas fác il, y Ce
gar o lo que queda declarado ,e  infalible
mente demonílrado, tengo por mejor eícu- 
íar la elección de colas expueílas a la igual 
dad,y contingencia^pues aísi lo vno, como 
iooü'o,es fumamehtc peligrólo..

El medio Reuesde dos Mouimienros, 
/siptiedeoDoneralReussen eihndeíu fot 
maaion,procurando íiemprcla fuperiori- 
dad de grados en el encuentro de la Bfpa- 
dacontraria,para poder eílorbai los efec
tos dd Moa im iento N ai u val.
■ - Eime-dio Tajó, fe opone al Tajo en Ja 
miími confo r ni ida d;folo que el encuentro 
de kas Hipadas debe- hazerje por la. parte de 
ade n tro, cam inando con el Compás T  ranf- 
ysrülidei lado izquierdo: y aísi, pues con

I .7 T " “ " ~ : '
-r—1 “*t£~

to-



Compendio de los Fundamentos m

toda fatisfacien queda aífegurado lo funda 
mental, é infalible de las opoítciones que 
para lo que toca a ef e Punto fe han apro
bado-,y también dd conocido riefgo que ay 
en querer obferuar otras de lasque fe han 
excluido con todo fundamento de r uZQIíj 
paífaré a tratar de la contienicnte contra
riedad de losCompaíeSjfcgun fe expediré 
ra en íusefpecies.para mejor poder obíer- 
uar los preceptos de obrar ,conforir e a ver
dadera Deíércza; procurado íieirpre laaeL 
igualdad,en todo lo que entre ios dos Co- * 
batientes fe ofreciere.

C A P I  T V  L O  V.
' * r - - ■ .

D é la Opofición de lasDfpedes de los

L Cpmpas RedVo, que na tura lir en
te camina por la Linea del Diame-̂  
rrbqaara. aceraarfeel Dáeftrqafu có

O 4 tra-
i m ü i

I y Mi.



í I I D e U verdadera Defirez^a,

erario , grangeando la diüancia, vence ai 
eftraño que por la rmfma Linea la definí- 
nuys,retrocediendocon violencia.

Lo; Compafes Tranfveríal »Curto,y 
de Trepidación ,y el Mixto deTrepidació, 
y Eitraño,fe oponen,y vencen al R e& o , y 
quitan el cuerpo dci lugar adonde tenia 
Gorrefpondencia la Efpada contraria.

El Compás Tranfveríal,es vencido, y 
Qpuefto de fu mifina efpecie^y del Curbo, y 

„ cite del Tranfverfai.
A efto fe reduce la explicación de efte 

Punto,efperando grangear iras noticia en 
adelante , porquequanto mas fe lucre pro- 
figuiendo .en declarar los fundamentos,y 
propolicionesde cita Ciencia,fe ira adqui
riendo con mas realidad fu conocimiento 
porlaefpeculacionde Jas Demonftracio- 
nes,que fera precifo manifeftar, para aífe- 
gurar la verdad de loquefepropufierc > {Si
guiendo en efta materia los preceptos que 
en las que hada aqui fe han tratado, queda
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advertidos, procurando ficmpve hazevia 
opoíicion de vna cofa,con otra de contra
ria cíprcis , deíviandoíe de la peligróla 
igualdad.

En el fin déla neníente declaración fe 
concluyen las opoíic iones que ay entre las 
efpeciesde los principios vniueríales defía 
Ciencia:yno admitiéndola dilación , lino 
antes procurando la brcuedad , referir c el 
prouecholo frutoque ofrecen a quien con 
atención,y cuidado las preuiniere, y obíér 
uarejquc defpues de fenecido, y eftando re 
capacitado el Dieftro,con los informes q 
Teorica,y Prácticamente fe han hecho al 
entendimiento,íátisfaciendolecon Difini I 
cíones,y Demonfiracioneseuidentesde lo | 
fundamental, y íblido de eftos principios, | 

me podre explayar a tratar cofas dé fu- j 
ma importancia,y precifas, para el |

buen logro de mi intento. f

C Á -
m
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De U verdadera DeHrez^a,

c a p i t v l o  v i .

De la 0Pofcion de los Grados de UEf-
pada.

E Nía declaración d élo  importante, 
que es el conocimiento de la Demóf 

/ cracion de losGradosde Efpaaa, fe 
dio baflantemente aentrnder la opoíicion 
que vnosaotros fehazen;pucs el mayor 
numero,tiene íuperioridad fobve el me
nor , y (c. le opone , y  vence con fu mayor
fortaleza: v en etfa coníideracion, dire los/
erectos cpie ocaíiona efla difpoíicion, y la 
importancia de fuobferuacion, para con le 
guir aciertos en las queftiones de la verda
dera^ infalibleDeltrezaj pues mediante ef- 
ta opoíicion,fe hazen los Mou im ien tos ,q lie 
llamamos de Aumento, y Defminucion de 

' fuerza, violentando con ellos la naturaleza 
de ios Mouimiencos Violento, y Natural:

i' -- || ' —l ‘ ■ * _  
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En comí de rae ion de la leualdsdq corI i
k  Demonfitracionfc reconoce enere ios dos 
Cornbansnccs.íé puede adquirir el conocí 
miento del Mouimientode aumento , que
es el que fe luze para graduar iaEfpada: y 
como por eíla razón ib adquiere, y alunen- 

, ta masíucrca ,fe leda con propiedad elle 
nombre,pero no porque fea de diferente e f  
pecicde las referidas enios principios que 

j quedan diñnidos,pues eíta acción toca (có 
, mas acierto que á otro alguno) al Moui- 

mientoMixto de Remifo,y Violento.
I El Mouimiento de Diminución ,esel q ! 
| fehazs para difirdnuir la fuerza, defgra- I 

duandoIaEfpada,cuya acción tocalegiti- í 
mámente a! Mouimiento Mixto deReduc- ii
cion , y Natural :de fuerte, que fila Figu
ra ( F ) que tiene fuEfpada íobre la contra- 
ria, hecho tocamento numero j. íuperior 
íobre el mifino numero inferior, haziendoI
efte Mouimientojamudaífe de forma que 
puíieífe numero tres íobre ocho, Kara Mo-

P4. tti-



a u ir. iui.rhaco dedi.idnution p:va it, y de 
to pira si conrrai io porque con Tola vna 
acción,íc cle'uradua e, v n o , y apropia ,a j 
£iraduacionalor.‘o , ofreciéndole hecho el 
Moiiimdento de aumente *, y ñor el contra-¿ i
riojü la Figura (G ) haziendo graduación 
con el Mouimiéto Mixto de Remilb,y Vio
lento , puíieííe fu Elpada de fuerte, que el 
numero tres de la contraria, cayea íbbre
ocho de la fuya ,avra hecho Mouimiento 
de aumento para fi ,yd e  diminución para 
el contrario.tcnieudo por firme,que al mif- 
mo Punto que el vno fe va graduando, va 
defgraduando al otro:v afsife debe enten
der lo tmímo (en ía execucion de ellos Mo 
uimientos) que en el modo de eligir medio 
de Proporqion,fe advierte, haziendo dife
rencia de cuando el Diedroleelige por fi, 
o quando Ce le ofrece eligido al contrario, 
diziendoaí vno Propio, y al otro Apropia- 
dojpues el Mouimiento de aumento propio 
que hazeel Diedro, ofrece al contrario eL
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de diminución Apiopiado:y el de diir.inu 
cion Propio, d¿\ Apropiado al contrario el 
de aumento,

. Q.ue por ella razón pueda el Dicftro 
violentar la naturaleza de los Mouiirden- 
cos Violcnto,y NaturaUio es materia repa 
rable-,porque aunque clMoui;r.ienro natu J 
ralesel mas fuerce,prompto,yveloz y y el ; 
Violento es el mas tardo,torpe,yilaco, y q 
por naturaleza hade fer vencido, yopuefe , 

I tq del Natural, liendole en todo inferior}no j 
■ obiante (auqla prooofició parece innega-.
¡' ble) fi fe haze difiincion de grados, fe reco- 
I no cera euidentemente,quepor eftacaufa 
i fe le puede quitar el fuperior poder al Mo- 
j uimicnto Natural,y fe le minora íu fórrale.
! za,fíiplieudoelAtteen el Violento ( para, 

que no fea vencido) los defectos de fu natu-, 
raleza.; LamifinaDemonftracionloha de, 
dar á entender con toda fatisfacio *, porque 
la Figura, ( F ) ella con la Eípada fuperior a 
la de la Figura (G ) no por eftar masgra,-

- Q. düa-
t *  - *  _____ ____ _______ ______  .
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122, Déla verdadera DeBre&a,

r *;

duada,íino poreílar haziendo Mouimien- 
coNaturaha cuva acción llamamos, Fucvca* 4 «5
Operante, con que la contraria,es obliga
da k reírtir con el Vioiento, á quién dezi- 
II)os, Fuerza Reiiilente:y por las razones ta 
fundamentales que quedan dichas , no ad
mite duda que fera vccido, y deíhuído del 
Natural,por fer de ningún valor fu rehílen 
cia,pau a tan grande tmpulfoj pero u cono 
ay igualdad en la graduación, no a huuief 
fe, íiuoque la Efpada íuperíor’fe puiieífe 
con numero tres, íbbreochode la inferior, 
íe reconocería en tal cafo , que no podría 
vencer el Mouimiento Natural al Violen
to,por fuplir á lo flaco de fu naturaleza la 
fuerza,de los ¡rayoresgiados;y que co n e f 
to confeguia el Disílrd, por ehe medió, el 
defminuir poder avn Mouitniento, cuya 
pote dad excede a toda si as demas ófpecies, 
y aumentar fortaleza a otro,que por íi es fía 
c o , y tardo en Cu execucion : Gori que me 

: páregeauer fatisfecho con bahante: pruc-
"T1 l ' ¿'"T" ■■ ■■ ’ ^
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baja prOpOiion,de que por la graduación» 
de Efpada, fe alteraua, y violentaua la na*jj 
curalcza de ellos dos Mominientos,no lien- 
do pofsible , que por ninguna otra.difpoli- 
cion,fcafi£liblé el poderlo edilfeguir,pero 
iio obdante , para que con más autor idad 
quede alíegtlrado , refiero el Aforifmo íe- 
téta,qd¡ze:Que elMouimiento mas noble, 
inas poderoíd.y fuerte que tiene elDiefho, 
-para fu detenía, y ofenfa del contrarío.fea; 
para herir por 11,6 mediato para Otro, es el' 
Natural*, efle es fuperior a los demás , y los 
íugeta y detbiuvcjiinqueporótrode dife--i 
iente , 6 contraria efpecie, pueda íer co
rrompido, deíkuído, ni dibertido: y que fi 
sel Diedro vía de él ,comOdebe, faldra ven
cedor-, peroquefide otro fueífe Vencido, 

|| jferá por accidente en el contado de lasEf- 
^adasiíegundpnde fe tocárcnTyno,por na*; 
fturaleza.Y por ello digo, que tiene preue- 
,-nido eLAtte la graduación, que la violen- 
¿ & , y fuerza a qiie fia efeoos fe dtívanefc*

T U can;
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1 can,y no obren,ísguníu naturaleza.
> Premio lera dcm.i buen de Ico, auer acer 
tadohexplicaciondelosprincipios, y íun 

: damentosdeefta Ciencia, coala claridad '
ii/

í¡

t

í

■ 1

■I
I

j que csasceifario-,pues Tiendo afsi,rcra cíer 
co el aprouechataientodelos que expro*

: fed’o Te dedicaren a íu eípcculacion, 
y en mi el logro del trabajo, queda ndo deu 
dor a mi fortuna de judos agradecimien- 
tos,íi merezco confcguirlo. Y  porque todo 
loqueen adelante Te fuere explicando, íe; 
ha de probar,no fer otra cofa que lo q que- • 
da declarado (aunquepara mejor darlo a 
entender,íe trace con otros términos) pido, 
encarecidamente , Te efté en fíxo conoci- 
mientodetodo, y muy enterados, y recapa 
citadosen las advertencias que íehan he- 
eho,y medir, y ajuftar lasDemonftraciones. 
puedas en pra£tica,paraqüecóhla luz que 
por íu medio da claridad al entendimiento, 
k  puedan preuenir mejor los preceptos 

jqae íe fueren tíian ifefta ndo , y  las propoíi- ’

- ció-;
t M f c i  ■ - i  m 1  — i 1 m  -
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queaííegüran la defenfa propia, y cfenfa 
del contrarioquiercspata confeguir mi in
tento, dar principio a íii declaración , lie-

zer de nucítro Maeftro Don Luis Pacheco 
deNarbae2, afsienloque admitiere por 
bueno, como en loque reprobare por ma- 
: lo: que de efta fuerte tengo por infaíi-^
2 : ble, que quedaran mis Dictámenes ? 

inuenciblemente aífegura-

uando íiempre por incontraftable aefenía 
de mis propoficiones,laaprobacion,ypaf£

dos



íi6  De la verdadera Defire&a.
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T R A T A D O  Q V A R T O ,
De Ía declaración de las diípoíi- 
ciones,por donde fe logran con 

perfección los Medios 
Proporcionados.

f É ■ "* Res conuenientesDiTpoíicionesayi 
I  por donde íe logrit el acierto en la 

elección del Medio Proporciona
do,qiiefaii eí Angulo Redto.el Atajo, y el 
Mouimiento de Concíuííon, avudandofe el 
vno ai otro,con admirable conformidad, y 
conueniencia:Y aísitrataicde lo que aca
da vn© toca,y hnre rodas las preuenciones,¡ 
y adeertenoras qtreunas ai propofito me j 
pareciesen , para lamas fácil inteligencia 1 
de lo que fe tratare. Y porque ya queda an i 
tendentemente explicado todo loque fo-f 
bre el Punto tocanc ? a la poíicion,y planta* 1
\ n  t

■***

í vc en sfcmm



en vazcn de Angu’o Redo , le debe obier* 
u a r} a fs i de íü D ifinidón, V aiov,y Gradua* 
cioiijcoinodefu mayor Realidad ̂ Alcance 
y Defenía,fegúnpor las Demondraciones 
puchasen p’ adica, queda dado à entender 
cGtodaeuidenciá, efcníbei referir'o otra1 ‘ ‘ t
vez.Y  ib lo digo: Que no es n ce e ífa :■ 10 lo11 - 

! • citar mascadigo, à losque inconiiderabos, 
y fin funda memo de razón (tolo por jníubí- , 
canciales didarrenes) no obíevuaren ella

*  J

Pianta que el rrbfmoiiefgo , y peligroa q 
ficmpreeftá expueíios,viando de otra qual 

¡ quiera, y  la poca eftimacion que le debe 
dar, alque claramente manifiefta fu mala 
eleccion}aprobandoloque euidentemen- 1 
ce fe reconoce por malo, y excluyendo lo 
que fin reparo alguno es lomas digno dé 
Icr aprobado. Efióaíícgura la verdad del 
quarto Aforifmo,quedize:Qne el que qui* 
fiere confeguir la defenía con folola por u 
rajpongaelcuerpodecrasdefubracOjyEí- 
padá}deluerte,quedefde la punta,hada

; ‘  . ... .................  q ~4 “ a
-  * -  -  . O I  . T  r, * m r
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f 12.8 De la verdadera DeBrez^a,

eiombro izquierdo, le competa la Difim- 
cionde la Linca Rc&a> que coníeruando- 
fe  en cite Eítado, y correfpondiendoíiem- 
preconelcótrario,íera impofsible que fea 
herido. Efloes lomiíir.o que confiderarle 
en razón de Angulo Re£Lo,oeupando La L i 
neadel Diamecro íiiperior .• y luego , para 
mayor firmeza, fe íigue la aprobación del 
noueno Aforiíiiio,quc dize: Q.ue querien
do elDisftroafirmarfeep el Anudo Rec- 
compara con íolo efta poíiura defender fe, 
que procure que fu Efpada cor rcfpódapoÉ 
la parce de adentro* a la Linea Colateral 
derecha dei concranojíin permitirle a ía fui 
ya,quedexela poísiblc cercanía del Diá
metro fe pcrior,n i e!piecldel inferior, ha- 
ziendoocra particular, con quien jafuya 
no corrcíponda , fea mouicndofe fóbre el 
Centrólo perla Circunferencia 5 cqn que 
iiidcfcubriváPunrode Tocamento,ni ja
mas podra ferhe:ido. •
: Bien conocido tenia, nueítrd M afíh» ;



lo real,y feguro de efta planta,quando acó 
Ce ja,fe fie de ella la total fegurídad de la de 
fenía,cofa que de otra ninguna fia,por fal
tarles muchas de las partes necesarias pa
ra ello: y  afsí encargo, con todo aprieto, la 
obfervacion de efie can conueniente confe 
joj pues a los que obraren con fu verdadero 
conocitnictojes aíTeguro infalible el acier 
to : y pees no ay cola* alguna particular q 
poder advertir, mas de lo que tengo íigni- 
ficado;paíTo a tratar del íegundo Punto, q 
es el Ata jo,y a hazer notorio todo lo q mas 
conueniente me pareciere, para el mayor 
aprouechamiento ,v t i l ,y  feguridad de e l ! 
Dieftro.

*

D E L  A T A ]  O.

i T  Arias,y diueríás opiniones he reco- ■
\  nocido, en el fentír de la eilima- 

cion que íe debe dar al Ata joyíegü 
fu poteftad,y íuperioridad; porque los que

l R  cié-i _____ ___ „ —
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| 1} o De la verdadera Deflrez^a.

ciegamente ir períuaden , a que es T ? era 
Vniueríal,dizen,queletoca la mas íiipc- 
rior.-Ocros no le dan tanta*, poique dizen, 
que el modo de ponerle, que aova fe prac- 
rica^oescornodebeferíefto nace de re
conocer algunos inconueniences) psrofié- 
pre eftán con firmes eíperan^as, de que en 
algún tiem po puede ferfe logre el ponerle 
de fuerce,que con farisfacioníe puede de- 
zir,quees T v xa Vniueiíaljy para la legu- 
r id .id de con flu ir lo,le a plican con todo : f  

¡fueteo il trabajo , vcmdadoíodeivelo, fin 
coníiderar lo dificil de laempreífa*, pues es 
jlo mif.no, quedos ¡ue inadvertidos quieren 
haüarei ¿Viouimienco continuo,y la Pie
dra F i lofora i: Tero para tpicfe p ríuadan,y 
reduzcan a la r a z o b y desesn He gallar el 
tiempo ¿n tan ¿nfubftancialaplicaci6,quie 
ro referir algunas Ohiérvaciones »quede 
los V  nicos Eícritos de nueftro Macfho tén-

I ' ■

go hechas,donde con fuperior Magiftevio 
prueba,que no ay Treta Vniueríal en lo,

* 1 1 ■ ""■   *•'■■ -w — <■ .1—  
f  prac-i
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pradico de eña Ciencia, para que los qui: 
dizen que el Atajo lo es,queden defenga- 
ñados:y los que confieíían que no la ay pe 
ro que la puede auer,no gañen en C:ircja
to dedicación el mas mínimo rato. V afsi 
dtgo,queen elfol.at.del libro intitulado, 
Engaño,y Defengañode la Deftreza. y Fi- 
iofofia de las Armas, defpues de auer fatif 
fecho, y probado con fondamentales, y co- 
cluventes razones la foerca de eñe dida-* à
raen, todo necefíáriopara defvanéeer ie- 
raejante herror.dize ( afirmatiua mente ) q 
es impofsible,que en la parte pradica de 
eña Ciencia, pueda auer Trota Vniuerial, 
ni que tampoco es necesario auerla; porq ) 
fi el contrario ( en la común razón de hora- i 
bve, por la Forma de la compoíicion, orga- j 
niçaeion y finito poder ) eña naturalmen
te priuadode poder en vn tiempo afirmar- 
fe en todas poíicionss,y reditudines, ni ha 
zer codas las efpecies de Mouimentes, ÿ  
Compaíés,y herir con corlas las efpecies de

R  í  he-



hcridas,íino que antes le ha de fer forccib 
hazer qualquierads eftas coíis,cn tiempo 
diuiio,y difiinco,dexandode fer lo piin.e- 
i'o,D.ira poder introducir el ser de lo (ecü- 
do„quses fin duda,que particular impedi
mento fera bailante para remediar qual- 
quicra determinación, tin íer necellaia 
TrecaVniuerfal. Y  pvoligue,diziendoen 
el fol.aJ.Q.USaunque fuera pofsible, que 
enlaparte praffcica de la Defheza huuie- 
raTretaVmuerfal, que no lo podía fer el 
Atajo. Y apurando mas efte l’uato, díze 
en el miftno foiio: Q.ue el Ata jo,no es T  re- 
tanque lolo lo fon elTajo,eI Reués,v la FY 
tocada,el medio Tajo , y el medio Reuesj 
de ĉuyas caulas proceden los efcdlos de he 
rir,y matar:y que el Arajo es detenía con
tra la Treta,por cauía de la fugecion: D e 
donde fe infiere,que para íéc Treta ,auia de- 
conftituir herida precifamente.Hfto no es, 
ni puede íer, fino que antes fon íus efe&os 
contrarios-,con que con euidcncia fe prue

ba,

i3¿ í)e la'verdadera JDefírez^a.
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ha,que lo feran también las caufas: Y'aisí, 
con toda firmeza, y fundamento fe puede 
d ezir, quenotaníolacrcntenoes Vniuer- 
íáfíino que tampoco es Treta particular,

’ pues le falca iapotcíbul de poder o:aLO‘ 
nar oten ia, por medio de la cxccucicn ce la 
herida:Y para quede todo punto queden 
perluadidos,ydeíengañados,aprouechen- 
íe del cois jo que en el fol cinquentav eos 
da á todos los que Ce emplean en femejare 
cfpecuiacion, diziendolcs : Que no gallen 
el tiempo en hazer necios,y nueuos dií:ur 
los, queriendoqueen la parte pradlicade 
ella Ciencia aya Treta Vniueríai j porque 
feia trabajo invcilY  en reío¡ucion,dellerü 
todigo: Que íi fuera poísible hallar T re
ta Vnmerfal (laqual íupor.e vna cabal 
plenitud , y  complemento de todo loo 
cabe en la humana pofsibii idad) que era re 
ducir al concurío de vn Punto fixo toco 
quanto en la Deílreza puede fer hechoíaf- 
íi de ladefenfa propia,como de la ofenía de

R3 ei
4



i  3 4  E)e verdadera Deftre&a, 
el contrario) cortando las Lincas al infíni-
to campo de la Ciencia , y conuirticndola 
en v n Arte m ecanía pues feria*capazqual 
qu ie-ade*. poder aprehéder, y poneife en fu 
conocimiento en brcuifsimotiempo,que
dando hechoducño abfoIutcdetodo,y cv- 
fumadanr.nte Dicftro. Efta materia es tan 
impoísible , coir.oíc reconoce•, y aisi, pues 
todaseftas razones difpiertan con euiden- 
cia al conocimiento de tan manifieílo he- 
rror,efpero,y tengo entera confianca, de q 
los que abriere los ojos,para mirar defapaf 
íionadamentedograran el dcfengáno.y def 
canfo,eícüfandoel invti 'traba jo de fohei- 
tar colas i¡r.poísibíes:y en ella f.gurtdad có 
tinuarejcxplicando hada que termino llé
gala jurifdieiondej Atajo, para que con el 
verdadero conocimiento de fu poder, fe \c 
de la eftímación que pareciere, advifrien- 
do prime o,que el Died ro tiene*dos cami
nos .por. donde dirigir íus detertn inaciones; 
dlvno,qué llamamos por fajüriídicion del

t



¡ bra'o de laEfpada, pues por teda aquella 
mitad de la Circunferencia que lecorreP 

afulado izquierdo,y al derecho del 
contrario,y las heridas fe encaminan à los f 
Puntos de la profundidad dei cuerpo adver i i 
fino:y el otro,llamamos por los prados del | 
perfifqueesfiempreque por medio de ios 
Gompafes que fe dieren por la mitad de la 
Circunferencia que le correfpondcai D ie f 
Croa fu lado derecho,íedefcubrieren las Li 
neas,y Puntos coníiderados en la Latitud 
del cuerpo contrario,fiendo el medio de efi 
tos dos eftremoSjla Linea del Diametro co 
mun,conliderada en la Planitud inferior:
Y  porque da nos principio al Atajo,hazié- 
do agregación por la parte de adentro, y  
caminando porlajurifdicion del bra$o de 
la Efpada,no ha fido eícufable ella adver
tencia,neceiTaria para tan precifa noticia, 
que teniéndola ya, ¡unto con fu verdadero 
conocimiento,profigo fin embarazo. ,

Para poner el Diedro Atajo, es neccíia ;j
R4 río;| jj

I Compendio de los Fundamentes m í  «



T í 5 De U  verdadera D esfrez*.

río no i mere .cuccitadiipoucion íediui- 
de en Prbciric, Medio. y Fin .porcuya 
c-rjfi avtres diib entes conlideiacioncs de 
Atajo, ha r>: ¿neta es, quandodeídeel me* 
dio de Proporción pone íu Efptda íoi re la 
contraria .haziendo rocarr.enro ccníupe- 
rioreso i ;u ales grados-, y entonces, por cau 
fa de la diílancia, fe ocaíiona vna coirlüA
priüacíon. Laorra es,quando fe quebran 
taci Medio de Proporción, y mediante el 
C o rpasTranfve“fal,feHegaal Proporcio 
nado i poder ocaíionat ofenfa; y entonces 
cauía dos efeoos, que fon ,el de priuacion
a! contrario, para poder herir inmed/ata- 
mente-,y el de difpofjcion al Dieftro, para 
poderlo bazer. La vlcima es,quandofe lle
ga al eílreraopropinquo á hazer Mouimic 
tode conclufion; v  entonces íe ocaCcnan* j

írwcfeéL>s,qiie fon,elde pribacicn , y fu* 
gocibii al contrario, y el dé diíboficion al 
Díedroqóara poder herir inmediatamente.

i o n

a la juriídicion del Ata/

j°» i



Crnipenits .le hs Fn^djsys:sr¿s i  ,

jojperomc pareceíer prcciia n'¿p o: circ" : 
cihcacion de lo propueito,y tunde, en - a- !

" at -An~zon ia cauda de donde pioeeden :c 
tes efectos. |

Auiendo¿e de dar principio ai A u  o vq t 
es lo midroque aimpcdir.veii-bara^ai las I 
acciones,e intentos del contrario' es neceí ! 

j iario queaya la difpoíicion cca.ucnicnte,
] Que es hallarle adunado en razón de Ai>  
j guio Recto.fegun íu dihnicionlprcféntsn- 

do la Eípada.y ocupando cor.ella la Linca 
del Diámetro íuperiorxorquciit.i’t i , no 
avra en que poder obrar^peroen íüpoíició 
de que la ofrece con toda canuenicncia.di j 

go.-Qjje/edebeclegii'Medio de propoició, 
y  luego , ilnMouimienco alguno del cuer
po,fino íolo del braco,y Hipada ,poner la lo- j 
bre la contraria numero í'cis íupei ior,febrc 
cinco inferior,procurando l'cmprc , q u e  el 
cuerpo efte detras del braco, y laLfpada y 
la puta de ella,lo mas correfpódicr.c; aleó 
trario que pofsible fuere,y  poner el pie iz-

!■  1 ■ *■ ■■- »■ - a mmi 'tu ‘ „ .?*■ ■
quicr-
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i i > 3  D e U verdadera DeBrez^a,

quierdo de fuerte, que el calón correípüflH. 
da a Ja puncadelderechOjOcupaudoviiaLi 
nea infinita , para tener grangeada mucha 
part; de la diftanciajy que elCompas Trajf 
verfalíeamayordelo quejfoera^jiclpieiz 
qu i érelo cftuaiera dctias del derecho, que

dando en la forma que ia preíence Ele- ’ 
' moníkacdon cnfena,porla£ir .

g u ra (G )
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En la forma que ía antecédete Dcnjóílrá 
ció eafeñajde’oe citar elDicíbQ,quadoaya 
logrado el llegar a ios Medios del Ata jo, a 
ocaGomr los efectos de priuacior leonera- 
rio,y de diípoiiciü para fi,pucs mediante la 
fnpei'iorídadde reduce a terminode no po | 
der formar masq Rcucs,medioTajo,y Ello I 
cada (fi acaío quiere ocaiionar ofeufa)tcnic 
do el Dieftro difpoíicion de poder herir en 
el ciepode fu formación, oponiéndole eonh 
la Treta dcEítocada; y íi acafofo reíblvie-. 
re ácfperar,íin formar cola alguna perma
neciendo en el propueíto pftadó, por brcuej 
tiempo que lea,debe con toda promptítudj 
herir, ocupando el Punco de ToCamenv> 
déla Linea Colateral derecha: y ü ataíb, 
por tener alta la guarnición, eíluuíere cu
bierto,le podra executar debaxo deibrato,; 
en laquarta parte del Circulo,íiendo íegu 
ro,que para vno de Los dos Puntos ha de 
auerdifpoíieion ,por noíerpoísibie qubrir- 
Ios ambos en vn tiempo: Con que logran-

. T  do
*
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do ei Dbftro efta oc a lion , con figue el M e- 
j dio Proporcionado propio, pues fin gozar 

de Mouinii :nto alguno,ocafiona la oiu; a, 
quedando derrndido} pero fi por pareccr- 
le al contrai io, [lia conuiene rara fu d. ien 
iâel cotrur dct:vminacion de four, a r R e
nés,pooi-ndo fu Eipada en a ¿dos Difpoi.ti- 
uos,por no ferle pofsible herir inmediata
mente,lo podràhazerel Diedro con toda 
ícguriiad',en íos tres tiemposdePtmcipio, 
Me dio,y Fin , en U forma que en ia opofi- 
cion de las'T retas quedaadveuido,y prac» 

i ticamente demonftr ado,gozado de ios Mo-
; uimientoî de lu coro pe fie ion: Y fi acaio dic
j re principio à la Formación de Medio T a- 
j jo,pt!ede tmpedirfele la cxecució en la n:if 

ma conformidad,gozando del Mounr.ien- 
; j to Rémifo.y demásdifpolitiuos ; Y por vi- 

cimd,íi epaifietefalir de la Ítigeciondibtaíí- 
j‘ do laFfpa4 i,para confiituiv heridadeEflo 
f  cada,por k  ptórtcié afuera, le ha de 1er for<* 
¡í | cifb  h áfif yáá accion Circulât, que cQnfi
8 I t '*^ î * * ^ * M ^ ^ ^ ^ ^ * ^ * ^ ^ * * * ^ * 1̂ — »Trt *-r- ¿ M0~



Com pendio de lo s 'F u n d a m en to s  i j r

Al termino fignificado por la antecédete 
Demostración ¡puede llegar lo que cabe en 
la humana pofsibilidad j pues cófiituyCdo- 
íe en rá íiipcrior eftado, quedará quaiquie- 
ra fari.sfecho,de que logra el Dieílio el con 
feguir ios tres cfe&os de Priuacicn. Suge- 
eion,y Difpoficion, pues medíante el Mo- 
uimiéto de Conclufion,priua, y  fugeca Ge 
neraltnente a fu contrarío »quitándole la 
caula inftrumental ( que es iaEfpada) y ei 
queda có difpoficion íegurade poder obrar 
a íu voluntad, difpoiiiendo lo que mas com 
neníente le pareciere*,pues notieneopofi- 
cion que le pueda ocafionar el mas mini-s 
ito  embarace, ;

Que eftasDiípoficíones, 6 Medios (co-» 
iíio queda dicho )ie ayuden los vnos a los 
otros,con admirable conformidad,)’ conue 
niencia, no es materia reparable,por ferco j 
iacontante, que fin la difpoficion del An
gulo R e d o , no podra auer Acajo, perqué 
faltara materia (obre que introducirla for-

: —  -  —  i -  i m  i  i r i _  _ j ! _  .  n
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ma.iri tampoco fin la diípoficion de Atajo, 
i podra el Diedro herir en razón de Angu- 

{ lo Reéb.íin conocido riefgo de 1er herido, 
atmquefiiera : ni fe puede lograr con fegu- 
ndaá ei Mouimienco de Conclufion , fin 
precedersi.Atajo , que alíégure la entrada 
dei cuerpea ocupare! Angulo Interior que 
le cmrrefpondeufi tener fin perfe&o el Ata 
jo „fino fe: haze Mouinficiato de Conclu- 
fion,por no íer poffibiefil:alta,o;aúonat; los 

1} creslo6e.átos’de >pr iuaeion, y fugecioo al cor-
1 erario*y de^ifpofición alDieftro^ue infa 
I lihiementéíonlcs q u ik  eonftituyencn el 
I término de la perfección, 
j Por todas las razones referidas j parece 
| feda marmo à la pcríuafion de que el Ata- 
! | jo  es T  vera vniuerfai-, pues en la confiderà
j | oion d ; fus Principies.Medios, yFines ( fe-,

I gunquedaexplicadoiy rcducjdoalapracr 
j f r is i Demoítracion) fe haUípyna fotaji <de£
; {'tra icion. dkcontrar io,yvna fupe

Ffosidhd delDied ro-, pues yejsnpsdi? red uce
t *“* * " *" * i "■ »«- . ■ •̂w i ' ' ■ ■
I ' < atan i

i h jz  D e U  verdàdera DeJlrcz^a,
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Cotopendía aeh's FwnaótHertios ij$\

a can inferior ccr;riino?<}uc íi lerefuelüeáef 
prrar.penranrcicncio^rcnecüírfeníecl pe 
ligro:fi determina fonr.arTrctajteJacien-, 
dofe en adtos diípoíiciuqs, tiene aílegurado 
elri:fgo;y fí a querer confeguir la defenfa, 
quebrantando ,y deíminuyendola aiítan- 
cia, para quitar el alcance, vfandode la 
violenta acción del retroceder, por medio 
del Compás Eftraño ,bienfe vcloinvtil de 
la determinación,pues no es de efecto algu 
no,p¡or la opoíicion qüe con el Recto fe ha- 
ze.caminandonatuí almete ázia adelante: 
Con que parece con euidencia,que ei AtaJ 
joofrecealDicítroVniuerfal plenitud d¿ 
dominios: yal contrario, Vniuerfal priua- 
cion de todo,por cuya califa parece fe debe, 
jucamente tener por Treta Vniucrfalr; 
pues por íohaftaaqui propuefto, y máoi-í 
fiefto-fobre efte Punto, tiene, razón, aparen! 
te eita propoíicion, pero pava defvaneccr* i 
la,y apurar claramente £rvetdad,cs nece£ 
íariojponer toda accnciomen ió que adelau

ce



te fe fuere proponiendo, y fundandoen xa 
zon-, yaísi con todo encareciadentoencar
go fu cfpeculacion,y obícruacion para ir,as 
bh-n pfeuenir la importancia de fuconoci-

r 54 De U  verdadera Deíhez¿A.

1
i4

i

t

miento.
Para mejor poderme explicar, tengo 

por nycciTar jo, jueenefta oeafion C: true- 
qu ‘n as acciones de los operantes , y que 
af>i con o h afía -fíe ciépo hemos coníidera- 
do ai Dielh o en la formació del Acajo,fíédo 
ea todo Actor, le conilderemos paciente, y 
que fu contra vio fea el que con acción a£tí 
ua intente ponerfeleenlafoimaque fe ha 

'difíñido.y demóftrado.y queei L ic f  icíea 
quien procure efíoruar fu execucion,con la 
¡ aplicación de fu pef lores opoíieiones, coníi 
¡guiendofe con ello el conocimiento del va 
¡lor del Atajo, y lo que contra el fe puede 
hazer,para minorar la reiebante,y vhica c f  
itimacion quetíene, y quede acriíblada la 
, verdad de'iu poder. ■ t .
; Con muy feguracofian$a eftoy, de que

con
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con bacante íatisfacion fe avi a reconocí- i .  
do,que el Acajo ocafíona fas efeélos, por : 
medio de vna fuperior graduaCion,yde vn f 
SuperiorpoderdelMouiimento Namial: y 
ta nbi en de que fe me cocedera,que fi fuef- 
íc pofsible vencer,y deftruir eftas dos cau- 
íás,v criamos desvanecido el fin de can fu-
perioresefcdfcosiy aísi,paía la opoíicíon de 
el Atajocn fu principiOídigo: Que en coa 
íide •aciónde que la primera, y  principal 
condicion que fe pidió para ponerle,fuela 
neceífiriadjfpoficiondc que laEfpada hu- 
uielfe de eraren razón de Angulo Refto, 

.por f.-r fin duda,-que fi faltare,noíe le po
dría dar principióle reconoce con todara ' 
zon,quc íiquando el contrario quiere po
nerle,fe h  q u id  la Efpadadel termino co - 
ucnient?,no le ferá pofsible coñfégur Io:c6 

! que no oneciéndola, fedeíkuye la poccf 
taddeeftádifpoficion,puesfaltando la in
tro 4 ucion de fu ser , faltará el ripor de los 

; 'eífe&os que podía ocgfionar la íuperiorgra

V  i  dua-
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r1duacion en el tocamiento de lasEfpa-.-las.Ei 

to fe puede obferuar , q liando defde ei M c- 
; diode Priuación común , fe diere Princi
pio; porque refpeftode noaucr alcance, fe 
puede quitar la Efpada del pcrf-cílo teñir i 
no,fin rieígo alguno,ei qual tuuiera cono
cidamente el Dieftro,íi cal acción hizieia, 
atí iendo llegado fu contrario al Medio Pío 
porcionado; porque refpc&o del alcance, 
podría herir en razón de Angulo Re&o, 
en el inifmo tiempo que la Eípada le faltaf 
fe;peropuesenelprincipiofedefvarieceel 
Acajocon tanta facilidad,no confinricndo 
la generación de íiis primeras formas que 
le han de introducir el ser,paliaremos a co 
liderarlos medios,que aunque con diferen 
tes preceptos, tienda miíma facilidad fu 
impedimento.

Supuedo au er ilegadoa los Medios del 
Ata jo,a donde por auer el Diedro dado lu
gar a fu contrario a la ¿ncroducion de lps 
principios, le es ya inefcuíáble la fiiperior

grau-
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graduación,}’ tocamentc: caulas queiehá 
deocafionár iosfefcttosbsnifca.cíios d¡eq>ri- 

' ¿»ación para: herir inmediatamente,ydcdrf 
poíicioiT ai operante .para poáci lo hazcr;ca 

; foque permanezca, fin aplicar loslupcrio- 
: tes preceptos, v fundamentales regias,cjue I 

con faiuíiaKc piouidencia tiene prcucui-1 
doel Art:e,digo,queme parece oeceílaiio \ 
que el Dieítro,cóh toda, foliciíud c proco re j 
vaterfede ellas,para la deleníade ¿r perío 
na en el aprieto prefente:Y para la fatisfa- 
cion de lo propueílo, y confiderandoie ya 
en la forma que la pcnvitima DemonRra- 
cion nos maniheíla^bueivo.a hazer.memcH 
ria,y poner en n u e u o -conocí mi en to, deco - 1 
moporla opoíicion degrades de Hipada • 
quedó inuiolableicente probado , que los. 
mayores dominan: fób re Iosmcnores, por 
las.razonesreferidascn.los principios Sin- j 
damcntales, y vniueríaies de quediempro *. 
nos hemos de va ler ;y afsimifmo,dé que ra
bien queda probadoíundamental.y.conciu

¡ - V 3 yen-
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yenceuienccyius mediante la graduación, 
id le quita el fu per ¿or poder al Mou (mien
to-Natural,violentando el Arre la poten-1 
cía de fu naturaleza,para que eíloafiegir-: 
rado,pueda el Diedro (pues reconoce, que 
la caufa de íu inferioridad es la fupeiior 
g.raduacion,y Mcuiu, rento; preuenir la de ' 
fení’a,abriendo el Ancuíocon el Mouimie ̂ i
coMixto de Violento,y Reu.ifo, dándole 1 
mas capacidad,}' mudándole de la efpecie 
de Redo a la de Obtuío, lo que fuere ne- 
ceífario para hazer el Mouirnientode Au
mento Propio,y de Diminución Apropia
do a íu -contrarío;coníÍguiendo con fola ef- 

; ta acción el derruirla graduación, y ítier- 
j ca operante,obligando a que caipan fus me 
| nores gr ados fobre ios mayores de la Efpa- 
¡ da del Diedro,no pudiendoen tal cafó 

obrar nada' el Mouimiento Natural •, con q 
;veinosih'dÍ^>uirablemente deílruida laSu^ 
píerior Graduación, y Mouimieoto Natu- 

; rai,yauer ceáfado los efe dos dé la priua-1
i
u t f. v/ ■ - cion, 1H

J
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cien,y d ti potic ion,por aucr quitado la.cau 
la de donde procedían : Y  aun con toda la* 
tisfacion fe puedjdezir,que no Tolo ha fa- 
1 ido.el Diedro déla eftrecha oprelion de! 
Ata jo,tino que con euidencia-dexa ara Jico 
a fu contrario-,porque del eda.rlo da a ente*' 
deracción pafsiua.cn efte cafóle reconoce 
con toda firmeza que loefia,por lo que ca
tas vezes refiere nueftio Maeftro, dizien-; 
do.-Que Agente flaco,íobre refiftente fuer
te, no haze,iino padece. Aquí vemos la Ef- 
pada del Dieftro graduada, y la de fu con
trario con los menores grados fobrelostra- 
yores,fiendo Agente flaco,íobre refiftente 
fuerte,padeciendo,y no haziendo: en todo 
atajado , y quitada la difpófician de herir 
inmediatamente,teniéndola el Dieftro pa. 
ra poderlo hazer,cerrando el Angulo con 
el Mouimiento Mixto de Reducción N a 
tural ,y  AccidentaU y fin perder la vnion 
delaEípada (antes llenándolafugeta) dar 
vn CompásTranfverfal por el lado izquieit

V 4 do, J



í

't$o Be /w verdadera'l)e$lret¿#.
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j doyyivn'ir¡rírrio.iicnipo herir defcfiocada, 1 
' -pava dar a entender qual de los dos es el
í a * 1 r*ü Vj*,¿‘}z Atajado.

Pitaes ia verdadera,}7 perfeña opoíicio 
en/IosMediosdeLArajo, fondada en toda 
ra zon,y can ir.anihelia puidencia probada, 
por los principiosfundamentaies, y vniuer 
{ales de efra Ciencia,}' no el querer queíe 
formen ReuestMbdio 1 a jo ,y Eilocada, fin 
corxfidexar talconocido ríí ido a que. íc-ex- 
pone el que de eatrfefcáügoca ios formare, 
poraue ríe de Tcdueit c a  Años Difpoíiti- 
lios,y eílaf el contrario err potencia execn 

i tante,íegun por las Dcn.onilraciones de la 
i opoiieion de las Tretas queda inuiolabie- 

metjte probado. Yfarnvna íarisfecho de tan 
fopenor fatisfacidn,onraanas firmeza de fu

A 1

imaioUbleobferuácion, digo( por confian
te}y firme refo!ucion)que prcuengofe ten 

' ga entendido,quc decaufa fugeta,ni áEfpa 
Tda pirada,uo.pufcde auer.Tajosi,''üiReue- 
l/e^mediosTa/ds^tii Medios IReuefcs, ni
í'
U

9̂*
J id í V otros Ü
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otros qualefquiera Mouimicnros Circu
lares, o ¿ c/n ¿circula i es , fin el prelian ido 
r¿cirro , v el ir contra toda buena Doctrina;O «
porque lo que con mas cuidado fe previe
ne, es que a los Tajos,y Reucfes,los engen
dra el-defvioque hazeel contrario,Tiendo 
la preciia diTpoficicn para la. :¿ntr caución 
de Tu forma-, pues íi aqui no Te reconoce rrin 
gun deívio, íinovn Atajo pueflo al Dieítí'o 
por Tu contrario-, y  afsimiímo íc Tabe tam
bién, que el Atajo es fugecion , y que la íti 
gecion es a£tocorruptiuo,y priuatiuo,y no 
generaciuo, ni difpofiriud, como el deíyio; 
como puede auer difpbficion para íemer 
jantes Tretas? Ynoauiendola, como puede 
Ter pofsible íuformacion, fin aílsgurados m 
conuenientes ? Loque aconícjo es , que en 
ellos. calos fe hagan graduaciones, como 
tengo dicho,y fecTcuíen los T a jo s, y Re- 
uefesjfi fe quiere obrar con fundamento, y 
confeguir con felicidad el acierto, 
e La opoficion del Ara jor6n fu fin ( que es

X  fe-1



iSz De la  v erd a d era  D estreja ,

frgunla vitiir.a Demonftracion nos mani- 
fíefta , auiendo llegado a hazcr Moui- 
miencode Concluíion ) es materia itiipof- 
fible •, porque quien dize llegar vna cofa al 
fin, es lo mifmoque íidixera-, auer llegado 
al vkimo termino de la perfección , donde 
fenece , y acaba en vn Punto, no quedan
do mas progrcífo parala íixcefsion de mas 
A£tos. En ella preeminencia fe halla conf- 
tituüoeiAtajo,pov mediodel Mouimien- 
to de Conc uíion, que auiendo precedido, 
y  logrado tan oodei ofa acción, jucamen
te fe puede dezfivqueha llegado aconíe- 
guir el fin con Toda peiteecion: Y con o 
qualquiera cofa que tiene fin,dexa de íerj 
y lo que notiene seises nada*,y de nada nin
guna cofa íé haze, clararnentefe reconoce 
nô  poder hazer nada , por no auer. nada 
en que ha!zer *, pero en elintermedio que 
ay de los medios á los fines, fe puede apli
car conueniente remedio, para que no lle
gue afemejáts'fíftrfemo. Siemprenos ha de

* ^ ^ * * " ^  B T —| JL L L L  ~ r^ ^ W _ |_ |J  | i _ j |  ^  ~ _  _ J  j    f l  ---------------------------------------—

ier



1
fer inefeufablc lagraduacion para el logro 
del intento: y afsi debaxo de íu realidad, y j 
conueniente defenfe, fe puede preuenir la i 
opoíicion, valiéndonos también déla con
traposición de los Compafes,que para femé 
jantes ocaííoncs tiene preueniáo el Arte.

DeíHe el inedío para confeguir el fin, fe j 
paila dando Compás Cürbo con el pie iz-j 
quierdo,y Te ocupa con el cuerpo el Angu
lo Interior, y correspondiente“, oeafiónado 
del Tocamento de tas'£fpadas_v cuya efpe- 
cie debe fcr agudo y luego fe haze el Mo- 
u im iento de Ccmclufion, y íe pone el pie 
de l echo detrasdel izquicrdo>y la Efpada 
en el roftro, ó en !a Linea Colateral dere-' 
chi,comono5tjene.manifiefiola vltiir.aDe 
monítracion: yafiien ella coníide ración. y i
conocmsientcvpreuengo. y advierto, que 
quinde el contrario llega cali al vltitr.o ter 
minodelos Medios, antes de empecar a pro 
feguir a los fines, debe el Diedro dar piin- 1 
cipío a la preuencion de fu defenfa,no abrié.

Compendio de los Fundamentos 16 ) \
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164 a verdadera Dcjíre&a,

do el Angulo totalícente, coA.o queda di
cho,para ia opolicionde los Medios,ímc fo 
lamente boluiendo la mano vñas arriba, 
principio para la graduación;}’ luego en el 
miCaiotiempo que eladverfario, comcnca- 
re a dar Compás Cui bocon el pie izquier
do y para ocupar el Angulo, dar el Diedro 
otro Traníverfal conci pie derecho Cobre 
el lado izquierdo,haziendo juntamente gra 
duacion.de Efpada*quedando con c i 'cuer
po perfilado,elbra^o firme, y eítendido, la 
Efpada graduada,demanera que la guarní 
cion cubra los puncos déla colateral,y 10d 
tro ; y la punta eftè vnpoco rem i fa àzia la 
rectitud derecha del Diedro, à cuya pofi- 
cion llamamos edàrel cuerpo detrás de vn 
Tr¡ángulo de dos Lineas Fiiicasfque ion el 
hragOjylaEípachjy la ocra imaginaria,que 
es;la que fe confiderà defdc la punta de la 
Efpada,hada el ombro derecho, quedando 
el contra1 io en feme jante cafo,con el cuer
po de quadrarlo, delcubriendo las Lineas ,

f d e ,



1 déla Latitud jiaEípada defgraduada, y 
íin poder hazer Mouimiento de Con- 
cluíion , viendoíe obligado á valerle de 
vn i de quatto colas, o a falirfc por; medio j 
del Compás Eftrauo, al medio de Propor- j 
cion jo a  no profeguir en el intento, Pno í 

quedarle cnlaconformidad referida;ba re !•4 J
duciríú Efpadaen Mouimiento, querien
do couel Accidental acometer, para herir j 
de Edocada, o á querer recuperar la fupte- 
rioridad perdida, pormedio de nueua gr'a 
duacion.

Efto me pudiera fer bailante , para 
-probar el auer deílruido la poteíladde el 
Atajo, pues lino fuera aísi,no fe viera n ecef; 
litado el contrario a introducir nucuas fot- ¡ 
mas: cofa que da a entender aucr auido co- i 

[ rxupcion de las primeras s como ,coñ fiipe- | 
rior verdadlo aprueba la Maxima fegunda i 
de laDeHrez^que diz;;Quedonde quiera j 
que ay corrupción, ha íido la generación t 
antecedente y y qüe donde quiera que^y l

X  3 nue- 1
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ñusna generación , precedió la cor mp- 
c io n : Pero noobílante, fera bien apurar el 
valor de dios quiero Puncos, para recono
cer el'írnco quede ellos fe puede Tacar ,y  el 
prouscho que pueden ofrecer al Diedro, 
para fu Defenfa.

El primero que preuienela reídlucion 
de falir al Medio de rroporcion, adonde fe 
osafionará la común priuacionde los com
batientes, bien euidentemente da a enten
der,que el Diedro no ella atajado, fino en- ¡ 
todo libre,y igual con fu contrario , y con 
potencia general de difponer a íu volun
tad, lo que para fu intento fuere mas con- 
uenienc--,por hallarle fin fugecion, ni otra 
cofa alguna que je pueda obligar á que ci
to no fea.

Ej fegtindo que determina la perjra- 
neneiaea el diado pro puedo, bien daa.en- 

i tender la realidad déla -oppficion , pues a 
no fev de iüpertor pode i , no le embarazara
alc$¥$ratf©dft profccucion det D fefim .n

■  i  i n T v n    . .  -  , g  a

de [



dz lograr elfin vitimado del A tajo: y pues ; 
aquife ven fenecidas todas fus .reíbíucio
nes, bien fe puede dezir, que queda Afaja- | 
doq>orque íiel Atajo, fegun queda re fu el- í 
to,cs lo indino que impedimento , y en.L a* i 
rago,por la opoíieíon fe ve el erabavaco, y ! 

• eftoruo que le ha oeaíionado,quedando fn- 
determinaMe, y fufpeníb en el reierido eí- ' 
tado. ¡

El tercero,que propone el reducir la E f 
padaenMouimientoAccidental,para h e 
rir deEftocadi,dando CotnpasT ranfvería], 
noíblamente lepuedeocafionaral D ie lh o , 
el menor peligro,pero antes admirable dif- 
poficion para fu mayor feguridad, y riefgo j  
de fu contrario-, porque coníiderando que 1 
fe halla con íuperiof graduación, y en.po- • 
cencía de poder obrar contra lo que fe re- [ 

' dugereen A&o,fe reconocer a, que al mif- 1  
mo Punto que diere principio al Com
pás Traníveríai ,y  al Mouimiento A cci
dental , debe el Diedro darle al Compás

X 4  Cur-
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■ réo D e la 'verdadera Dcftrez¿a.

> Cmbocon ei pie izquierdo^ alMouimíé- 
to Natura! , haziendo íugecion,yocupan
do ei Angulo Interior,configuiendoJbazer 
ei Mouimiento de Conclufiomadvirciendo 

I que han de fer tan en vn tiempo todas ci
tas acciones, que apenas aya de la vna a la 
otra la mas mínima diftaneia; porcuyara* 
zon fe dizc,tres acciones en vn tiempo,he* 
chas por Agentes diílintc$,que fon*, pie,pa 
ra el Compás-,braceo, y Eipada.para laexe- 
cucion de la herida*, y mano izquierda,pa
ra la Concluíion,logrando el Diedro en cf 

[ tecafo el Medio Proporcionado Tranfcrí- 
cfo,pór auerle quitado a fu contrario la dil- 
poíicicn de Ata jo , quedeíéaui confeguir, 
dexandole inferior paciente,y el agente fu 
penar.-

El quarto,y vltimo Punto que perfuade 
el intento de nueua recuperacio de la per
dida íii pe rior idad,no ofrece menos difpoíi 
ciones fiuorahlesal Diedroquelas antece 
petttgs, ^ues en la mifmacrníideraciorLdc



| qneeíUen porenciadeobrar.y que fu con !
; erario fe hade reducir en Actos ,i-z puede j 
! efperai* que conliga oponerlos con acier- í 
J toyy ais i digo, que para ia recuperación de 
l ía pcicUda-íupevíoridad ,eí inc.ee uationue*
* laa graduación,ynueua fu jecion: y para ia 
' aueua graduación, es precifo que aya de 
i darCompás Traníverfal, y abrir el Angu*
: lo con demafiada dcfpi onorcion, para bui- 
, car fuperior Tocamiento de mayores en 

meiaores grados,de cuyos Mouimientos go 
catidoel Diedro, puede herir de Eli ocada 
en la quarta. parce del Circulo, oponiendo 
al Mouirnienco Ydolento(quehade prece
der para abrirel AqguloielAccidejnahy al 
Cppas Tran/veríal otro deíiimifina efpc*>' 
cíe, fa 1 ien do luego al Med io d c Prcporcjo, 
con el GpmpasMiJícodeTrepidacion,y Ef- 
traño,auicndoherido inftanuanea, ynoper 
dianentemente’ .: i r • • -

En el ciem po de ja íugecion, es también 
ppfsi^le kppofício»i jo rq u e  fupuefto que

} Compendio de los Fundamentas idg f
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í» graduad contrario , y que defdela cra
diación ha de hazer lafugecion, cerrando j 
el Angulo con el Mouiroiento N atural, y ; 
dado Copas Tráfverfal con el pie derecho 
à fu lado izquierdo,puede el Diedro, a! n if  
matiépo en que ero picca la íugeciG.boluef 
k  mano vñas abaxo,y arquear el braco, y j 
dar Compás Curbocon el pte izquierdo , y ¡ 
Inzer Mouuniento de Conciufion :acuya 
poíícíoade-'bea 50, y Eipada,liaríamos An
gulo Mixto, por que fe compon de vna L i 

i nsa Cúrbá ,qa 3 es e l-b ilo  que ha de qufc- 
dar eneorbadóycomo cengodicho.-y la otra 
Re£ta^ueei laEípada,iiendoel Punto del 
Concurío en la enpunadura : acción que 
ocaíiona la defgraduacion de la Eipada con 
eraría-,porque al ro iíroo punco qué fe bucl* 
lie la mano , el mifrao impulió dèi Moui- 
m íctico Nacural, haze qtíertaygañ los mc- 
noresGradosdc fuerza .íbbre losináy or es de 
Irdél Dieftrory comò en efte cafo, y por ef-
ta razón queda defgf¡aduado, y  concluido,

bien
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bien fe puede dezir, que de codo punto eftá 
áigeco.y priuado. ;

Efta es la latisfacion de losquatro Pun
tos propueítos, no pareciendome queda 
que dudar en fus opoficiones, ni en la del 
Acajo,en los tres tiempos referidos, pues 
con todalafuerca de Verdad poísible ( íe- 
gun de los principiosfimdamentales, y  vni 
uerfalesdeuemoscreer)íé ha probado con
cluyentemente,que la graduación de Efpa 
da hecha con el Mouinii'ento de aumento 
píopio, ocaíiona la deíminucion de Gra
dos,y de fuerza al contrario,deftruyendo la 
íüperior idad del Mouimiento Natural: De 
donde íe faca por firme confecucncia, que 
fí el Atajo no es otra cofá que íuperior gra 
duacion,yEipírior Mouimiento, y Toca- 
mento,que ferá vencido, v defecho, abrien 
do el Angulo pof medio del Mouimiento 
de Aumento propio.

También me parece ad vertir ( para mas? 
ciar idad y menos confuíÍGn)qnc ainiqoé-

Y i nucí-
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nusílro Maefíro D. Luis Pacheco de Nsr- 
baez, explica fíete formas, b modos do Ta
carla Hipada del lugar peligrólo,que codos i 
fíete fe cifran en-dos, que fon la graduado, 
y  laiifminucionde diftancia, por la cuí
dente razón deque laEfpada nunca eíla, 
ni puede edát en lugar peligrólo, fíno es 
quandoefta fugeta,y atajada por la contra 
ria;y en eftoscafos,ya fe fabe, que foio la 
graduación la puede facar del peligro,co
mo qu;da advertido,y bien probrado: Y  fi * 
acafo, junco con la Efpada, eftuuiere tam
bién el cuerpo en riefgo, lera precifo ha- 
zer a vn tiempo la Graduación de Eípadar 
y la Diíminucion de DifUnda,por medio 
del Compás ¡Mixto de Trepidación ,y  Efí- , 
craño.Y pues a elfo le reducen las fíete for
mas de facar la Efpada de lugar peligrólo, 
como tengo dicho,óblemele fieinpre, que 

libias las dos debe tener el Dieftro por vni- 
: co preíéruatíuo de la rigurofa fugccion, 
j que con poderofí) impuUo le puliere íii con

< ■ ■  ■ ■  ■  "  ■ - - - - - - - - - 1_ _ _ _ _ _  _ -
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trario.ruescon tanta fatisfacion íe ahanca I| /i  ̂ # J
¡ ios aciertos,)' ofrece ieguridades en la opo |
‘ iicion de la relebante diípoíicion del' Ata* * 
jo, frustrando fu'poder, y  dominio,cotí óír¡- ; 

| picndo!cfusformas,y hazirndo no fer nin 
f gunos íusereótospor ausr quitado las cau- ! 
| fas defuoi'Í2cn,dandoconjeílo fatisfacionj C1
; alas círibanccidasopiniones^queíé perfila- ; 
j den,áqueesTretaVnío3fiaI,reprelentan- ] 
do el inferior eftado en que le ponen , que j 
áíer cierto, norura poísibk", pues como di j 
zelaM axi;r,a4}.Q,u5loquees vniueríal, ¡ 
no puede edav incluid. Y  puesaqui le ve- í 
-mos inclti ido, debaxo de íup s r ió r es di ípoíl- I 
ciones.que le reducen aluoserrbíen íepue- 
dedezir,quendes'vnraerfai. Y  en reíolu- 
•cion,íeconíigueeidaráenxéder,quefí ttc- 
«e’poder- contra lasi meon federaciones de 
Josoperances^queno tendía cu pala Ciba- 
cia,puespreuiene medios íuperiores , para ] 
que obrando elD icftro con fu cop.ocirr.ien j 
to,pueda lograr lo que con tantas razones

Y  5
- ***> MiilBWií .i" 6- 1 
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xqucdaexplicado, y manifielio.
Por rr. ed io del Compás TranivenaJ de 

mano derecha ,y  de fupeíior agregación, 
por: la parte de afuera (hecho todo en vn 

í cicmpojíe pone cambíen Atajo,pero en to
do iba inferiores fus efeffos,á los que ocaíio 
na el déla parce de adentro-, y debe confide
rà rfe fu formación de efa fuerce.

Aulendo el Diedro elegido Medio de 
ProDorcton con fu contrario,v determina- 
do pone rle Atajo, por la parce de afuera , le 
ha de dar principio,paitando con fu Efpa- 
dapor debaxode la guarnición de la del

i i

contra; io,deícriuiendo vna porción ma
yo: de Circulo,hada poner la fupeí ior ala 
del adverfino,haziendo Toramente con 
numero ocho, fobi e feis , y dando. Com
pás Traníverfal con el pie derecho , y à 
fu fajo y y -juntamente haziendo ftige* 
c.on con el Mouimiento Natural , .y 
fuetea aperante, prociitando qiie.en'el T o  
camentojiSugecion ;y Compás, noaya dif- !

■ 74 D e U verd¿tdera Deflre&a' * |
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t in c ió n  de tiempo,{ino queíolavna acción 
incluya en fi todas ellas tres,quedando con ! 
el cuerpo perfilado detrás del bra^o, y la • 

Efpada en la forma que laDemonf- ¡
tracion enfeña, por la figura j

( L )  !

í
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. - i
S;trim !a antecedente Lcironírracion !V

iios mantfierta.!.; reconoce, que por medio 
de! Compás Tranfvcrfai de ir a no dere
cha, ha logrado el Diedro diflancia propor 
cionada , para poder herir a íu contrario, 
por ausrle ganado los Grados al Perfil, que 
es (tcir.o ya tengo dicho) quando por me
dio de erte Coir. pus, ó de el Curbo den-ano 
derecha,le llegan a deícubrir las Lineas, y  
Puntos deTocamento, coníiderados en la 
Latiiud,ó pecho del hombre ■, y aísimiírr.o 
Ce ve,que po:la ítiperior Graduación,To
camiento,y Mouimiento,le tiene fiígete, y! 
priuadode herir inmediatamente, y el efta 
con difpoíicion de executar herida(rt acaío 
permaneciere en la propuerta poficion)ocu 
pando el Punto de la Diametral del pecho,
6 íi determinare formar medio Rcucs,Ta
jo,o Eftocada, oponer fe hiriendo,en el tié- 
podelaformaciondclos Mouimientos dif 
poficiuos.en razón de Angulo R cfto,con
tinuando fiempre el Compás Curbo de ma-

A  x no R
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• I

to,-

no derecha ; p;ro ninguna de las dos coi.ts 
aconícjo fe ponga en execucionj ni pera:-» 

í neecr en el cu ido propucílomi íonr.arT re 
cas CircU'-tresporlas rabones aun quedan 
aiTcciufandola verdad delohafta aquí tea- 
tado/mo que fe valga, para falíi'de U fuge 
cion,de grar.gcar mas grados de fuerza en 
{aEfpada,enlacóformidad que fe ha doc»

: trinado ̂ oponiendo a la graduación , íupe- 
rior Tocamento,y Mouimiento Natural, 
el Moui miento de Aumento propio •, y a la 
grangeada diftancia, por medio del Conr- 
pas Traníveríal,eímoueríe fobre el Cen
tro propio,con las qualcsdos accioneshc- 
chas en vn tiempo , quedara alíegurada la 
defenía déla ofenía,qu: por ella dífpoíició 
íé intentare o:aíionar,y fe quedara con pó 
tencia a&iua contra las determinaciones: 
que íobre eftaopoücion fe pretendieren re 
ducir en Acto.

Siempre que por mediode efta forma 
de Ata jo fe defsare confeguir algún acier

mm mm*
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to,avra de fe: deLie el eilremo remoto, por 
que tiene conocido emb-avacoel paliar al ef 
tremo propinquo,a hazer Mouíin ¿éneo de i 
ConcluíÍon,íin cuídente riefgo que impi- | 
da la coníeeucion de el tin que el Diedro ¡ 
defbarcconfbguir,porque como el Angulo ' 
Interior que le correfpóde es Obtuio, cu ya ■ 
efpecie esinoeupable , noíe puede permi
tir que fe intente hazer cofa alguna, la j 
qual no ofrezca real, y fegura difpoíicion | 
para ícr hecha con todo el acierto poísi- 
bley y afsi lo aílegura ia verdad del Aforif- 
mo i r9.que dize:Qjue las Tretas,por la po£ 
tura de la Efpada,y las que pertenecen a la ! 
jurifdicion del braco, las podra executar el j 
Diedro defde el eftremo Ptopinquo, con ! 
Mouimiento de Conclufion, o defde el Re
moto con Angulo R edo, d Atajo, íegun lo
que determinare*,pero q u e!as que fe ha zen
ganado losGradosal Perdí,ó íbice! rea.oro j
hade víaqporq fillegare al ptopinquojda- i
racomu diftancia,ylos alcaccs fevá iguales. V

Z l  Bien
w
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Bien notorio !e es ai Dicího, e] conoci
do defaciercoen queincíníe , el qtíeeh ¡as 
MÜcíiiouésdeia Verdadera Deílreza diere 
motiiio a 'a igualdad de Diftancias, y co-

l
1

mimes DiTpoliciones deobrar > pues no ío- 
lamente fe pierde el crédito de hombre ver 
fadoeneíta Materia, finoque licúa euiden ■
te el rieígo,y aífcguradoel daño de íu per- 
íona:juíío,y bien merecidocaftígo, áincon 
íideracion tan descubiertamente manifief- 
ta,y executada contra la buena opinión , y, 
conferuacion de la verdad de los Precep-^ 
tos ( diípuefíos para la Defenfa propia , y 
Ofeníadel contrario, encafoque conuéga- 
para la defenía:) Y  en aprobació defle dic
tamen,con magiltral Do&rina nos lo cnie-. 
ña el Afbrifmo i/o.dizicdo: Que elque en 
la prole suc ion de la Treta, y Batalla,le de
fendiere fin herir,pudiendo,cumple con la 
•mayor perfección de la Deftreza Verdade
ra,y Chrilliana : y que fi conuiniere herir, 
y hiriendo,quedaredefendído,notienc mas ; ,

ir** A % . . .
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que darle la Ciencia-, pero que fi hiriendo 
fuere herido, no procèderà como Diedro, 
ni como hombre racional. De (berte, que 
todas las vezes que por hazer iguales las 
c a u f a s , refulcaren igualeslos efeoos, fe de
be tener por infalible, quenofe obra como 
hombres racionales,fino como brutos, fue
ra de toda capacidad de razón. Y  porque lo 

, queíe pretende,es nodefviarnos de ella,
; acófejo(con íuper ior afe&o, y deíéo de fer- 
! uirá todos) qu e feobrefiempre lo que con i 
tan inuiolables razones queda propuefio, y_ 
affegurado co las aprobaciones de mi M aef 

:iro Don Luis Pacheco de Narbaez , y con 
la infalible verdad de los principios: forta
lecido con tal firmeza, que à todo ferá in- 
concraftablc muro,fiempre permanente , y 
firme à qualefquier aífaltos de la malicia,y  
laembidia , hijas Ugitimas de la ignoran
cia,cuyos impulíos so de muy corto esfucr 
§o> contra ladefnuda verdad, pudiendo ir 
concoda confianza ( qualquiera que de ella*

i Z  4 fe *
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fe hare)iis vencer con codo acierto, logran
do feliz la victoria.

En muy diferente eíladodel cjne cenia 
el Acajo(quado cali nos obligaua a rendir la 
opinión, dándole crédito, y  confesándole 
Treta Vmveríál) es en el que aorale tene
mos reducido; pues íi entonces le pulimos 
en la cumbre de la perfección, dominando 
con foberano poder todas las difpoíiciones 
a el inferiores,fin que fe le, antcpuíieífe ca 
fa que no lé fucile fubdita 1 aoracon las fu« ' 
periores fuerzas de mas poderofos medios, 
que para Ca opoíicion (con vnica , y  proui- 
dente íacisfacion) cisne preuenido el Ar-. 
te,le hallamoscapazde fer fugetoal domi
nio de mas relebante diípoficion, que le 
corrompe fus formaste impide la introdu- 
ciondefusér, y le incluye debaxo de mas 

. fobsrana autor idad,excluyéndole de tener 
tanta como a muchos les parece que tiene:

1 y  puescón tanta,y tancopiofa farisfacion 
■ queda aprobada ella verdad no juzgo que.

avra Él
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avrà .en quien predomine rantola ciega’ paíl 
íion, o si obihnn do di ¿i amen que ais; no lo 1 
reconozca, quedando períuadido,á que él 
Atajo no es Xreta ¿ ni difpohcioa Vniuer* 
fa li porque fetócfobv¿i^*ede*nociera íupe- 
rior ,-noiiuuusira quien le iinpi^icraiá ge- 
neracion de íus formas,niiquifíB'dbíppesde 
incioducida¿¿elastrDÍ'Miaspiferajtyir¿du¿era 
al no sèr : Lo cierto-èsuò caber en la; pofsi- 
biiidaxl:bumnaqiieipLLe4 afaaierT3rtit6 5 /nit- 
u crítica taparte praíciteade día ifeiunciaí 
pero para que íhsdináftiirps*y afectosapat- ¡ 
¿io nadas,no.qaedemde. coda puntadifi¿adi*j 
dos, y perdida la eíperanga dé. poderla -hM 
ilar , quiero para lu coníbelodaries, Armes 
norieias de donde eftàrpero porno {erme à 
tni permitido ¡(porla hreuedad de mi Dif- 
curro,y cortoTcrmino de mi (2apacidad)el 
dezirlo cornei ¿indamente, y iubftancial 
Doctrina que nucitro Macftro lo dize,quie 
ró-referirlo a la lecca, como lo enfeña en fu 
LiS.ro, ine icukdo£ n gañ o, .y Ddengaño de

laA a

s;
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la Deílreza, y FiioíoHa de las Armas, pava 
tquecon íu Elocuencia,/ Claridad, fe per- | 
/uadari al defengaño del herror que mu
chos eftán padeciendo, y con fu autoridad 
íea mas bien admitida a la obíeruacion: y 
afsidigo,queen el folio 2,1.y n .  dizede la- . 
manera íiguiente:

Todas las Tretas Potencial, y Genéri
camente, eftanen la Vniuerfal Intelectua
lidad juntas,aunque dillintas en íiiparticu- 
lar ragóñ,y de ellas f¿ hazen todas difuía, y 
fucefsiuamente,y eneftaV niusrfal Intelec- 
tualidaddelhombre , cuyo entendimiento 
ella en principio,y pura potencia,y e/la no 
terminada á ninguna fuerce de colas en par 
ticulaidino común,v vniuerfal a codas, ef- 
tan idealmente en vnion ordenada, libres . 
de Alteración,}7 Mouimiento,y de allí ema 
nm  las que extrinfecamente fe hazen fu je -: 
tasa la Alt-ración , y Mouimiento, con la 
generación,íufcefsion, y corrupción fuya: 
do que no fe hallara en la Vniueríal, por-

q u e g
«r
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qu^es libre de todo efto,y íoló-fugcca alMo 
uimienco Diícuvíiuo,y á recibir cípec íes en j 
modo eípiricual, porque ella no le ruede | 
mezclar, ni mezcla con las otras Tretas, y j 

’ formas Accidentales materialrrienre.Yefte |
¡ concepto en Vniuetfal. íégun que efta en ! 

el entendimiento, no induce diuerfidad ef-1 
fencial íeparabje, ni partición diroeníóna- 
ria, ni numero diuídido,como íe halla quan 
doferOThceen Atko Extrinfeco, fino que 
de caí maneraesindiuifsible,puro,yfirnpü~ 
ciísimo,y en perfe&a vnidad obtenido,jun- 
camente la pluralidad de todas las Tretas,. 
producidas con todo el orden de íüs Gra-í 
dos, quedonde eftá la vna,eftán todas, y las ¡ 
todas noquitan la vnidad de lavna:Alli e l : 
vn contrario no eftá diuidido del otro en lu \ 
gar, ni diuerío en eífencia oponente j por- I 
que como el entendimiento no cftá íugeto ! 
a material dimenfion,por ferefpiritual,afsi 
todas las cofas que eftuuieren en el han de . 
dér cípitituales, y abftra&as de toda roate-

Aa t na
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5 ría-,yen el fe halla por losdiueifos concep
tos que tiene hechos,íeguniasefpeeiesqu:: 

¡ los íer¿tid.oyiehanembiadqvnaTrera vni-
' usríaLpara todas las Paríictilares }ó Gene

rales,que contra él fe pueden formar, 
r Mas dilatadamente 1? explaya íobre cf- 

; :te Punto,pp-ro-, ello nos es bailante para fa- 
I  bor,qHcla'TretaVniuci fa.ldetodas lasTre 
; tas , y iadifpolÍGÍQn.Vniuev(ai de todas las 
: Difpoíiciones, eda cfyir ituaíiitáf^ftnpl en 
1 rendimiento,para que albdafuíqueel que 

Ja,deieaíe hallar s V quéquando pava redu- 
I ciriaslén A d o  Excnníeco, ie pulieren en

1

!

o p e ra 5 ÍQ iip ra i^ iG a > io d e b m e in e n d e r , que 
fe obran particularmente cada vna de por- 
6,cs>i^pugft3sdb matei;iales3y hircos Moni 
itó ientos; hec hos cndiuei fos cié mpos ,.cono  ̂
cidos Gyüigetosá la alteración „.y corrup- 
cion .’ly .fi eon todo.eilo hmaiere quien pre
tenda bufear TiétaYniueL'&ljienio practi
co de cfta Ciencia.concedo quede Ícíáipofc 
“Ítbleí pero no el eñcontraT la-,conque folofe
’ — —'— mi , m |É, t l ii - —- ■" --------

: - lo-
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lograra el canfancio,v íéira'oGraia el tiemi;J 4 C? fj
po.Y aíslen conocimiento á: cíla verdad,'! > 

■ quede para la.conelulion de elle runrccon;! 
firme reíbiucion ademado, y eftablecido,-

I A • 1 . ¡ íqueeíA cao no es mas q vn vmeo remedio , '
cíe ladefenía del D iedro, difpoíicion real i * * 
•parabufcav.deboxade fitiegurielad los-me- | 
dios proporcionados, y tiene defcaxo de fu- ■ í 
dominio todas las eípecies de Mouimicnrcs • '
Executantcs,quando reducidos en Adío ; 
vienen a ocafionar la ofenfa, porque Ce les! j [ 
opone con la fugeciomy Mouimiento Na-i 
tural, haziendocorrupcion.de fus formas,| :
libertando al Disftro del peligm.y asegu
rándole con vaya íiiperipr defenía de las re- 
íuekas acciones dpi ponqrano-, pero no por ; 
eílo nos hemos de pcfíuadir a que fea T  re- ] 
ta Vnítiería-ljpia que no pu e dea qer ^ p e -  | 
riores Medios que le dominpiy: Y'p^rqque i 
quede mas afiacada la rcíoluciode eftc Dií- ; 
curio,con lo que nueflro Maeílro determi-, 
ni,cníu Libro Engaño,y Deíengaño, digp

Aa ? ‘ 'q u e '* i  * t
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quedizeen el folio 5 i. Que fe tenga por 
rmxina irrefragable,que de Potencia ri-¡ 
n íc i.cerco es la que tiene el hombre,no pue: 
cien proceder A&os infinitos: y que por ab- 
íb larri propoíicion , ím que aya , ni pueda 
auer cofa en cotrario,dize,que todo quan- 
to Cabe en la potencia humana , y parte 
praftíca de IaDeílreza,nofcn masquecin j 
coT  retas ,T  ajo,Reues,Efiocada,Medio T  a. 
p ,y  Medio Reues,Simples,bCompueflas, 
de primera ,bíégunda intención: y que to-1 
dos los hombres que fueron,los que ion , y : 
los queferán,no han hecho,ni hazen,ni ha 
ran mas:y a fskolo efíe Arre confide ra,y co
noce todos los particulares ,y  los compre- 
hende ,y  remedia por vnode lostres me* 
dios que otras vezes tiene dicho, Angulo 
R  edfo, Atajo, y Mou i m ien to deConc !u íion j 
V que todo quanto contra cito fe huuierc 
dichofofe dixcre,es necedad, y que fe ra ne 
blina del entendimiento, hervor falfifica* 

|||o,y fin fiindamento de verdad. Y  coticlu-



ye,dizicndo, que digan cjue aísi iodize ,y  
afirma: y aísi lo digo yo tabie n ,y afirmo con 
codas Veras, qu; losq lodixeren,y con fu 
verdadero conocimiento lo afirmaré, y de- 
fbndieren,pued£a ¿r fcgufos que lograrán 
con toda galantcria la Victoria de qual- j 
quiera queftion que íobre ello íe les oiré-1 
ciere,pucs van fundados en vna reíolucicn 
.tanfuerte,y asegurada déla raZon ,y  la 
verdad, que qualefquier argumentos que 
en contra (e hizieren,ferán conocidan.cn 
teíofifticos,yfacilde apurar fu míubftan- 
cial fuerza,deftruyendolos,ylogrando airo 
los el Vencimiento* '  1

El vltimo Punco, que es el Mouimiento ] 
de Conclufion,bien por fiíolo/m ír.as pon- | 
delación, da á  entender el indubitable i 

,/acierto del que le coníiguc :  pues acción j  
tan poperoía,eSK>lola que con euidencia j 
puede dar termino a la perfección de la 1 
obra,porque él es quien con toda infaHbiii-; 

;dad aíí:gura al Dieftro la áefenfa,ha2Íen*j

Compendio de los Fundamentos 19 1
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¿ s ièn^derófo .paradcta'r hiero d z fu cóntri : 
ffvóifdiéñ do obrar i y vfar igtulraeiirc -de ■ 
ix rigürnrh ómiíerieordia.

: Bí:n aís-y.iVíció aúsr cumplido con el 
emheáo ct: depararlos faldamentos de lai - n
Verdad-ra Deftreca,quanáovi la- àMbltìta ■ 
aídrmadórndc que coda quantó -Ĉ fce ch la , 
Porencia Haitiana, y parte pratica de da 
D e treza, no Con mas que las cinco Tretas.
He T  a]d,Re'.T^,yEíHcidá, Medio.Tljó-i y:
'Mèdio Relies, cómprehendidas,yrefi edia 
das póryhdde'téés Médkjs Vfticos .par*á-ía 
'rí¿:Fofí&:;x ĉr;fon AngiilóReTo , Atajo , v ’ 
M oüíjiiJtitodeCondüilon: v que amen- 
do procurado( con la corta capacidad de 
mi DilcmTo, y pooa-abundancia de mi In
te ligáñtia) dar todas a quedas noticias que 
han podido llegar ami Conocimiento', Cu 

■ el kreue tiempo que me hc dediéadoá¡ !a 
profsísron deefta Materia, auia concluido, 

*y tel'mthaído'en'ei vkimo Puntofde éíle Dif1
r; v  rctttro^oi

t
- / o ~ y-  I : '

á b e  ,  y  O r l i t i  C á v g o  4c
__Üb___. ___ I -  ?__•'-! -■-T-fc-l» 1 J» V ' -r*__r _____~ ~ 1 Mi ftfc ~l  _

•~ " ' n a n i r  i i i n B t r  “ i a i



miOMi^aeionjcíoluicndo afirir.atiuamen 
ce,que no auia mas quetratat, que lo tra
tado; pero no obílanteeftc diflamé mió,y la 
irrefraaableM ixim adem iM aeíko, hallo 1 
encontrada íu abfoliua propoíicion, intro- 
ducidosvpor el mifmo}vncsnueuosMedios, 
yvnasnueuis Difpolieiones,aquien íe da 
titulo de Acometimientos Perfe&os , y  
otras quatro Tretas a quien llama Genera- 
les.'coíá que me causo tanta nouedad, que 
puedo aíTegurar,que aun con la euidencia : 
de eftarlo viendo,no me quería perfuadir á 
darle crédito*, porque me parecía notable 
Horror, refoluer tampoco confiante,que lo 
que vna vez aftrmaua , fuelle deívaneci- í l 
do,y repugnado de loque inmediatamente j 

> eílablecia. Y  viendome por vna parce de- ¡ 
i feoíó,ymouido de la curiolidad de -apurar 
! 4 a verdad de ellas nueuas difpoficiones: y 

por otra también,obligado a auer de tratar 
de ellas, para la profecucíon de eñe Com
pendio ,difpufe( para íatisfacer el defeo , y

Compendio de los Fundamentos rjq
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cumplir juntamente con la obligación) c!e 
aplicarme exprofeílamence a fu cftudio.dc 
donde en breue tiempo coníegui la quie
tud de mi íbbrefaltado animo,quedando aC~ 
íeguradojCon la fatisfacion deauer recono 
cido, que cftos nueuos Preceptos, aunque 
lo  parecen, no lo ion i fino que íolo tienen 
denouedad,los Tnulosque fe les han im- 
pticftoipor.]u: en loedencialde ellos,no di 

i fieren le ¿o 41c va queda explicado, y afíe 
gtr-ado con íupe.iorfira.e^i.pudiendocon 
e'deconocimie eto, ratificare denueuo en 
lasabíblutas % fo uciones qusliemprehao 
de permaneccrcondanc?s, por fer funda
das fobre la Inialib.e Verdad-, y aísi paira
remos al nueuo empeño de la Explicación 
de ellos Términos, para que haziendoíe 
notorio, todo loque para iu buena, y  fácil 
inteligencia fuere neceífario,puedancom- 

i prehenderfe,yfer conocidos fus fundamen
tos, y el Dieftroadmitirlos ,y  obfevuarlos* 

■ fegun b  parecieren que le feran á propoíi-



to',para el prouechofo,y acertado fin de ih 
deferita : con que podemos dar principio à 
la declaración del Acometimiento perfec
to , y fin àelle Difcuríb, quedando fiempre 
con inuiolable propolìtode obrat debaxo 
de fus Reglas , y prouechoías Adverten
cias, que con feguridad confian, y fatisfa
cen al Entendimiento de la importancia de 
fu obferuacion, y de los acercados íuceífos 
que por íii medio puede coníégüir el Died
ero.

DE LOS "ACOMETIMIENTOS.

Compendio de los fundamentos \

DEbaxo de la Protección, y  Difpofi- 
cion del Atajo,militan los Acón e 
cimientos perfe&os : medios por 

quien ( íégun dize nueftro Maeílro) fe re
cuperan los perdidos medios proprocíona 
dos,de lo qual debemos colegir,que quan- 
do el Dieftro los formare, ha de fer care
ciendo de Medio Proporcionado: y  para

B b i apro-
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aprobación de efto, dize en el libro intitu
lado,Engaño, y Defengaño,enel folio 128, 
Q ue íí el Diedro tiene confeguido Mceiio 
Proporcionado, que noneceísita para he
r i r le  hazer Acometimiento. Y  luego di- 
ze también en el mifmo folio : Q.ue el Aco
metimiento perfecto,íc ha de hazer por tal 
ta de difpoiicion,y no por falca de diftancia*, 
de cuyas razones debemos quedar perfua- 
didosa que para formar eíle Acometimien
to hade auer alcance conueniente, y no 
difpoíicion proporcionada pata hcrit:pero 
aunque la autoridad de nueího Maeftro 
Don Luis Pacheco de Narbaez,cs tan dig- 
nade fer venerada, como yomiíxi.oconfief- 
ib,no obftante, no puedo perfuadirme de 
todo puntea confeífarla libre de teconuen 
cion,también acreditada por la tmfma au- 

| toridad, enqueconeuidencia mueftra con 
trariodiflaineniporqueen la Difinicion £>. 
deefte Acometimientodizede efta fuerte; 
Acometimiento perfe&o, es el que tiene

par-
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pnces proporcionadas para heiii, o neceP ! 
litar al cocrano a mudar poftura:de la qual 
razón íaco firme,tente,que íi el Diedro tie I 
nepartcs proporcionadas, y diftancia con- | 
ucnicntc para herir, que tiene coníccuico ■ 
difpoíicion,y MedioProporcionado,debicn i 
dofeme conceder prccifamcnte vnade dos j 
cofas,b que efte,íegun ladifinicion, no fera j 
Acometimiento Perfe£to,ó que el Acome
timiento Perfe&o puede íer hecho con Me 
dio Proporcionado;y afsimifmo deneceísi- 
tar al contrario a que para íu defenfá fe vea 
obligado á mudar poHura,íe reconoce fixa- 
mente ladiípoíicion que tiene para herir, 
pues lino la tuuiera, no le puliera en íeir.e- 
jantc cuidado;con que iegun la diÉnicicn 
de elle Acometimiento,a que fiempre nos 
hemos de atener, parece debe obrarle con j 
difpoíicion, y Medio Proporcionado, j 

En el Medio de las opuedas Diüancias 
de dos Eftremos de contrarios, y deíisma les

i  * * * t '

fentimientosde vn mifmod'ifcuríb, nos ha-

B b  3 lia-
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llamos confufes en la determinación de lo 
. que debemos obrar; pues en el vnoprcuie- 

ne,quseftc Acometimiento Te haga por fal 
ca deDií¡’oficion,y de Medio Proporciona 
do.queaííegure la defenfa propia «• y en el  ̂
otro (con fuerca de difinicion) quiere que 
tenga diípoíicion de herir, por medio de 
parces Proporcionadas, y déla q el contra
rio ofrece para íer het ido,o obligado a mu
dar poflura, para tener alguna feguridad en 
íú defenfa .Sea,pues ,1a razón, la que en efte 
cafo nos defeubra el verdadero camino del 
a cierto,para ^ue con íu fatisfacio nos refol 
uamosafeguirle,aífeguradcs,y quietosde 
los deíaíofsiegos que padece el difeurfo, 
quandono íefueluc firme, fino que perma
nece indeterminable.

Tiruio de Perfe&o tiene merecido efte 
AcometimiétOjCofa que da a encender vna 

! tabal compoíicion de partes, que conílitu- 
yen el todo con perfeccióndebaxo de 
cuya verdad reconozco, que file hemos de

t te* r



tener por verdaderamente perfe&o, 110 fe f 
puede dczir,que hade fer hecho con falta [ 
de difpoíicion,porqueen lo perfecto no ca- j 
befalca ninguna,y nras de tanta importan-1 
c ñ  ,como la diípolicion de obrar, que es la j 
que aífegura la confequencia del acierto; y ! 
fi'tindojíevae.Kpueñosa la contingencia \ 
del ma’ focelfo, en quien no le puede dar i 
ninguna perfección: y  queriendo obrar co ■ 
ella,noís puede permitir la falta de diíro- | 
lición , para formar eíte Acometimiento, 
porque ti faltare, no fe podra llamar per- . 
fe£to* A  ella razón íévne otra, no menos 
fuerce,y es, que eíte Acometimiento íe ha- 
ze por medio del Atajo,íiendo quien le fa- 
uorecepara íii mayor acierto : y  como ya 
fe labe, el Atajo ocaliona la priuacion al 
contrario, y ía difpoíicion al Dieftro, con 
que no es poísible que a fu formación le 
pueda faltar difpoíicioni porque íi faltare, 
no avria Atajo: y no auiendole,noes poísi- { 
bleauer Acometimiento pcrfe&o, por fel-j

* "  n - ■  I 1 "  . ■  i .  ------  I I I  -

Bb-f tar-’
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gura s.
taríe el a tupa rodé fu proreccion,que 1c ale 

1 feliz logro del intento.
Ellas razones repugnan eon toda fuer

za las primeras determinaciones de los fo
lios cindosry porel contrario aprueban la 
reíbíucionde eíle Acometimiento, fegun 
fu Difinicion, á cuyaobferuacion nos po
demos dodicar.ePtablccicndo que fu forma
ción fea auiendo pueflo Ata jo a la Efpada 
contraria> y grangeado alcance conuenien 
te,por Cncdiodel Compás Tranfveríal, y te 
n i endo Punto correfpondiente adonde di- 

! rigir la herida; que ion todas partes pvo- 
porcionadaSjy ieguras,debaxodecuya bue 
ftadiípoficion fe podrá acometer , dando 
ottoCompásTranívcríál.yün perderla ííi- 
perior graduación que coníerue el ser de 
Atajo', dirigir la punta de ia Efpada ai roí- 

delcoiitrariojadonde con el Monimicn 
íA  Accidental, encaminadopor vna Linea 
diagonal, íe ha de conftitüir la herida pre- 
hiíkíhehte , o fe le ha de obligar á defviar;

j
*m  .jf

con
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con coda chi proporción, de cuya acción 
generaciui,gomando si Diedro, podrá con 
fa dimoile ion, format' Rcuès DuspnaLdanL C
do Compì s Curbo con cl pie izquierdo, y 
hazer Mouimiento de Conclufion, inclu
yendo citas tres acciones en vn tiempo.

Eíia eslavsrdaderacompoficion depar 
tes proporcionadas que forman cl todo de 
cite Acometimiento consci etto, poi cuya 
caula podemos dezir con Cguridad, que iè 
coauisrte con fu difini-:ion,y que juftamen 
-te mer.eceeltitulodePerfe£tó,yqne todas 
las vezes que cneíta conformidad feforrra ¡ 
re, feráde primera intención, procurado i 
pata la mayor perfección j queíii: Exscu - 1  
cion fea la masprompta,y íigurofaque fue ¡ 
re pofsiMéj y fus Monumentos,los mas bre- 

> lies, y ajumados que para la buena : Propor - 
’ cion ib pudiere,y.obcar debaxode la obfjr 

nación de todas las confideraciones,que pa 
ra íii acierto deso pteuenidas. 
r También fe puede hazer de íegunda inj

Ce ten-1

.

h►

t»
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tención,-piando poraver ei Dieílto comu
nicado la Efpada contraria por la parte de 
afuerajCon íuperior- Tocamento,y Gradúa 
c .ion,la librare el aduetíánoy para herir de 
Eítocada,por Uparte de adentro con el Mo 
uimiento Accidental, porque gocando de 
e l,y  de íii tiempo,(ele opondrá con la íiige 
cien por medio del Atajo, y juntamente íe 
hará él Acometimientoal roftro, guardan
do íiempre las Reglas,y Advertencias he
chas,por cuya caula,y obíéiuacion fe logra ; 
e l  fin de dar herida, o adquirir nueua dií- 
pofician, para concluir la Treta cabal, y 

, perfectamente.
En el folio 4<*9 y 410. del libro intitula

do Nueua Ciencia ,dize nueítro Maeftro: 
Que efté Acometixniento perfeCto ,esvna I 
difpoíicióñdifpuefta por el Arte, para que 
el Diedro fe aproueche de ella i quando fu 

■ cqntrárioabr-iere el Angulo, pata 6 1  ir de la 
oprefsion del Ata jaque fe lehuuierc puef- 
tOj porque como concita acción quita la

< dií-.,



difpoíicion , y dcfvanece el medio conüo 
niente^quedindofruítradocl intento,acón 
Teja, que fe forme el Acometimiento per- 
feédo,para recuperar el Medio Proporcio-* 
nado,que por aquella caufa fe avia perdi^ 
do, teniéndole por el fuperior remedio pa* 
ra la aplicación de e{befüceííb;pero auien- 
do apremiado el Difcuríbalaefpeculacion 
de lo propuefto ,para aparar, y  acrifolar lo 
fubídancíal de efte Precepto, he hallado, 
que para no determinar fu aprobación, me 
hazen fuerza con-villas infancias los in-' 
conueníentes que la razón me manifíefts, 
impoísiblitandocon ellos la execucíon de 
eide Acometimiento,enfemejante ocafion; 
porque íi la acción de abrmel Angulo, ha- 
ziendo Mouimientode Aumento propío, 
en la conformidad que hemos advertido, 
es poderofa a corromper las formas del Ata 
jo,debaxode cuya difpoíicion, y íégura ha 
de fer hecho el Acometimiento, como qu& 
da probado; y que para la perfecta fornia-3"

Compendio de los Fundamentos 2.03
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cion luya,es preciío que ic licué por funda 
mental Vafa de fu Artificióla Fabrica , pa
ra qu: le patrocine, y aífegurc la ck fenla, 
como fe podra efperar el acierto, faltando 
tan principal requifito? ni como fe podrá 
aconfejar que tal cofa fe intete hazer ? pues 
no íolo faltará perfección en la Obra,fino 
que con euidencia fe le apropiarán medios 
al contrario, de que refultarán peligrólos, 
y  inremediables íucclfos contra el dieftro: 
para cuya aprobación, refiero lo que dize 
en el mifmo L ib io , en el £61.413. Qjue las 
Tretas que fe hazeú, mediante el Atajo, 
go^an la fuprema perfección-, y que yendo 
el Acometimiento perfe&o, fauorecido de 
el,ninguna Treta lera poderoíá á oponeríe- 
le, Efto concedo 7 y faco por firme confe* 
quencia,que por lo contrario debemos en
te n d e r le  file falca el fauordel Atajo,que 
no gomará Iaíuprema perfección, ni aun lat 

lmasminima-,yqac lera capái de fer opuef- 
¡*0 dequalquieraTrctaifmquc íeamaterid

9 re- k
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reparable,« i pueda admitir duda la propo" j 
ficion. Obrefe como queda dicho, debaxo | 
del feguro del Atajo,y ilei contrariohuuie 
re abierto el Angulo,no fé haga,porque no 
avrà difpoiìcion, ni partes Proporciona-: 
das, ni Punto correfpondiente, ni razón 
que lo apruebe,ni íeguridad que lo abone, 
finovnherior conocido,y vnpeligro ma- 
nifiefto,fortaleciendo ella verdad,elconfi- 
derar,quefi vna vez tiene abierto el Angu
lo, ìè halla con todas ellas preeminencias. 
La primera, feí precifo que tenga hecha 
mayor graduación,efiando laEípada con
traria deígraduada,fiendo agente flaco,Po
bre refiftente fuerte. Latfegunda, eftar en 
potencia a&iua para poder gocar de los Mo 
uimientos del contrario, ruándolos redu-

A

gere en A ¿los fiigetos à lo paísiuo. La’ter
cera,que tendrá cubiertos todos los Puntos 
de T ocamento,corrcfpondicntesá la Efpa *

*, da contraria,y la fuya fèràcapàzde poden 
ocupar con mas facilidad los que le corre/-

C e  3 pon
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ponderen. Reconózcale' aora loque po
dra refultar,fihaze Acometimiento, por
que al MouimientoAccidental,íe opondrá 
el Natural,conla Sugeccionjy Atajo: con 
cuya iegur idad podra, tirando Linea Dia
gonal,dirigir la herida al roftro, conftitu- 
yendola, o obligando ai deívio que haga 
creación de nueua, c inremediable Treta: 
con que biendefcubiertamenteíé reconó
c e l e  con hazer eftc Acometimiento, def 
pues de aver el contrario abierto el Angu
lo, no folo no Ce recupera el perdido Medio 
Proporcionado, fino que antes Tele apro-¡ 
pian medios para que pueda trasferir la m if 
m i difpoficion deAcometimitnto perfe&o, 
queíédeíeauaconíéguir. Loque aconíejo 
es,que|nojfe intente íeme jante acción,por
que hoíe podra oponer a ella abundancia 
de ventajofas difpoficiones (adquiridas por 
el vnico medio del Mouimicntode Aumen 

;topropio,abriendoel Angulo) la efterilfor 
jmaciondevn Acometimiento, fin partes*



proporcionadas, ni requifito alguno que 
pueda dar cfperanca de poderle atribuir la 
■ mas minima parce de perfección, por cuya 
■ caufa excluimos fu formación en calosíe- 
mejantes.

Poísiblecs cambíen formar erte Acome
timiento perfe&o por la parte de afuera, 
ganando Grados al perfil, pues valiendofe 
de la forma de Atajo, que porefte camino 
erta difpuefto , puede el Dieítro obrar con 
él en los calos que conuenga, víandode fu 
diípoíicion, y  haziendoquele correfpon- 
dan las mifmas parces proporcionadas, que 
para la execucion de el de la parte de aden 
tro Ion neceífariasiporqíi falta algún a ,in
currirá en la pena de no ièr perfecto, ni 
aprobado para elvíbdela verdaderaDeftre 
za ,y fe puedeexecutar de primera,y defe- 
gunda intención. De primera 3 poniendo 
Atajoenla conformidad que queda pro- 
puerto,teniendo Punto correípondiente,y 
difpoficionde obrar,que ion las partes Pro

Compendio de los Fundamentos 107 |
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porcionadas, debaxode cuya obferuacion 
[b fva Je tirar la Linca al Punto de la cxe- 
cucion,dandoávn tiempo Compás Curbo 
con dpi- derecho,hiriendo, o necc(sitan* 
cío ai deívio , acción fugcta á la proíecu- 
ciond: mas Tretas, continuando con el 
mi fin o Compás. De fecunda intención, fe- 
ra qtundo aya precedido la agregación 
por ia parte de adentro, y  el contrario li
brare la Efpada para herir pot la de afuera 
con li  Treta de Eftocada,mediante el Mo- 
uimiento Accidental, y el Diedro faiiere á 
goear de íu tiempo, haziendo (ugecion, v 
Atajo por la parte de afuera, que entonces 
por tenerle puedo, puede,aprouechando/c 
de íú feguro,introducir laforma de A co
metimiento peife£lo, y íerá de íegunda in
tención.

Efta es la verdadera, y  juila Formación 
ele los Acometimientos perfectos,fegun íu- 
JdiSnieion, y la razón con que deben fer he
chos ¿conforme las-Reglasdel Arte; de cu-
f j h ' * *  1 "  - ' i  " T f  i ! * - - j i  — y  | ____________________________  ! i —
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va diipoficion íc podrá cl Diedro ièruir 
en las ocafion:s que le parecieren Ter de 
iu vtilidad, teniendo afsimiílno la noticia 
de que todos los Acometimientos que fe hi 
ziercn.finla plenitud de requifitos que íe 
h t advertido ícr ncceíTarios, les compete 
inuiolableméteel nombre de imperfetos, 
y  que fe puede conceder, que cabe en la ’ 
posibilidad fer hechos,pero que no fe pue 
de permitir que fe hagan, por íerfin duda, 
que ofrecen al que los pufiere en pratica 
mas riefgos,que feguridades.

T  odos los Acometimiet os-Circulares de] 
Tajos,yRcueíeshechos de primera intea-| 
cío,so excluidos del Titulode P erfetos, y= 
de debe encomcdar con toda juftificacicn al 
profundo,y oculto de polito del olvido-, por 

„que no pareccque puede caber en racional 
Tconfideracion intentos tan defnudos de ra
zón: pues fi íu formación fo confiderà tenié; 
do diflan cía, y  alcance conueniente, fe re-j 
conocerá el grande defacierro que empré-j

~Dd ~ ìc t
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de.el que formare acción Circular , por !a 

;: cuídente opoíicion de la R eja q u e  el con- 
; trario puede hazer, ocaíionando herida de 

Eíloeada .ocupando los Puntos de Tócame 
to que ruuierecoiTefpondienteSjhaziendo 
notorio el riefgo, y juntamente caftigando 
el hsrror de ranmaiae!cccion:yfi fequi- 
freren introducir defde el Mediodc Priua- :
c ion, común con falta de diftancía para el 
a.lcanee,no íéran de ningún efe&o:. Y  la 

l.ínas acertado es, pre curar deíviarlosde la 
, memoria de las gentes; pues nuca felógra- 
| ran mas aciertosque quandó menos fe vía- 
iTe'deieljosi " - 

í / Bien fe avránconocido los fundamen-

- I

’tos decftadiípofícion ,y  hallado que ion 
|lt>s, miCnos de que teníamos ya la iriteligé- 
cia,frn qiie fe aya aberiguado ningúfta: nó- 
üedad entqáa la ̂ xplicacfen^de ;eífe’ !D if- 
curfejSfídfofb la! ímpofición dfci; ribínbré*, 

tifcs de todo lo; demas podemos, cbnfcífat 
pádgúo cdn^ im iento, porque a ellos

____ . ; V Acó-
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Arómeuu.i .neosiosdiTpoac ai ¿tajo,para; 
augurarla deienfajtadiíbnciafe adquie
re por medio de ios Compares Tranívería 
Ies,y Curbosj la herida íeocaficna por me
dio del Mouimiento Accidental, y es de la 
efpcciedeEílocada.'y afsicon la íeguridad 
de que nada de cito es au:uo ( aunque al 
principiónos lo pareció todo)podemos bol 
juernos á ratificar de nueuo en la irrefraga
ble Maxima, y abíóluta Prppoficion^e nuef 
n o'Maeítro del folio citado en el Tríbro
E n gaño, y Defengaño *, de que no ay mas 
„que cinco T  retas, T a jo , Reucs, Eíloqada, 
Medio Tajo,y Medio Reués,comprehcdi- 
^das,y remediadas por los tresMedios Vni- 
.eos para la defenía,que ion el AnguloRec 
\to, el Atajo, y  el Mouimiento de Conclu- 
fioñ»debaxade cu voconocimicnto, y. fir- 
jne obíeruacion paíToala explicación de 
las quatro Tretas Generales, que íolo nos 
hande ofrecer,de nouedad da infroduqipn, 
.de fusxitulosi pues dexodo iodemas tocajm1;

4 Ddi
‘ -Ír*
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te a fu formación íe rime la ncceífaria no
ticia,por ios principios Fundamentales, y 
Vniuerfalesdedondeenranatodo lo falli
ble enDeftreza.

D E  L A S  T R E T A S
Generales.

{

QVatro íon las Tretas que nueftro 
Maeftro llama Generales, y fus 
nombres, General del Eftrechar, 

General de Linea en Cruz,Gener alFlaque 
lza debaxo de la Fuerza, y General Flaque
za encima de la Fuerza;Su princ ipal infti- 
tucion fue, para obrar contra las pofturas 
diechasen las Medias Diuiíiones delasRec 
tiradme* Generales,y las Mixtas, compuef 
tas de dos eípecies (imples,como fi dixera- 
mosen la de arriba, y ávn lado, o en la de 
abaxo,ya vn lado*,pero también fe forman; 
todas quatro,(obre la poficionen ra^onde 

o Rc£lo,quieroreferir fu formación
co-

m
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cano nuelfro Maeftro D. Luis Pacheco de 
Naruaez lo enhila en el Arte dcExair.c de 
Maeílros.q por a ver lido eílasT retas 1’1‘ uen 
cion de iu Difcurío,y Tolo debidas a el ju z 
go fera lo mas acercado, y verdadero el de- 
zirlo como el lodiz_*,por íer el propio ori- ■ 

'ginal j y aísi proligo en fu decía', acien.
La primera T reta General,que csTá del 

Eftrechar,dize en el Arte del Examen , em 
el folio 17 .Q.ue íe forma ,eftando el contra 
írio afirmado en razón de Angulo Rc&o^j 
o  poco apartado de él*,y pallando el Dief-  ̂
tro la efpada por encimado la fuya> yt ha
biendo vnion con ella, apartaiíblaafuRec 
ticud izquierda, dando vn Compás Curco 
con el pî . derecho, y a filiado : dcfiierte 
que biene a quedar la flaqueza de la Eipa-r 
da contraría, encima de la fuerza de la dei 
©iefltojficndoaísi conueniente, para que 
noventa el Mouimiento Natural al Vio
lento^ Accidental, y que defde alli podra 
herir de Eftocada en los pechos,aunque

i
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! Mi contrario intente hazcrMouimienro v a
A

:ra herir.
: . La fegunda General de Linea en Cruz, 
, díze eneífolioiS.cJel mifoio libro, que Ce 

haze,dando Compás Cutho con el pie de- 
rechojy á íu lado, comando la Elpada CQn- 

! tvaria por la parte de afuera, pallando la 
del Diedro,paraconfeguirlo por debaxo 
de e lla.v amerándola áfu Redicud izquiet
da,quedan ambas participando del Angu
lo Obtuíbrperoque la.de 1 ; D.ieft ro quede 

i: e« tr.enmes
i de i a contraria >por quaen .cafo de no h a zcr 
: Mouiiniento alguno, pueda kazer con el 
-Natural que baxeá herir por ella miíma 
de Eftocada en la Linea Diametral dei pe- 

1 eho. r.1 •: ' ■ . ■ . >• . '
La tòrcerà General de Flaqueza dgba- 

so dalafu£i:^a,;dize e.nclfolio ij?.,que íe- 
! formai tomando el Diedro la Eíjpada conr 

tra ria, de la mihna fuer te, que pár a la de 
Lipearen C ru z , y dando Compás Curbo

t.
i

con]
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con el piederecho,y à fu 1ado,y con ìoic ci ! (
Mouirruento de la muñeca, fin perder iaf j 
vnion de las Efpadas, acabar vii Circulo, 
poniendo el Diedro ia Flaqueza de la Cu
ya , debaxo de la gtiafnicionde la contra
ria,no en mas cantrdadde quatro dedos , y  
deíHe al!i herir de Eftocadà cn  la Linea 
Diametral del pèchìx

La quarta General de Flaqueza enci
m a de la Fuerza,dize en el folioqo.Qjue fe 
forma con el mifmo principio que la del 
Eftrechat;paflando eiDieilroiiiEfpada por 
encima de là contraria,y  poniéndole infè- : 
ridr àelk,a pattarla à fa Rectitud izquier- 
dajcon el CampàsCurbo de piederechovy 
à fu lado; y que quando le acabe efte, fe ha 
de acabar también el Círculo con la muñe

Compendio de los Fundamentas zr-< f  ri

ca,poniendoIa Efpada ( lamifma cantidad, 
de quatro dedos de k  flaqueza} arrimada à 
kiruármeioñ contraria, v dcfJe alli fife tir 
de Eftocoda en la Linea Diametral del i
pectey. o ca la  Colateral iinieflra, iècundà
* - ■ - ■ —- ~—̂ i mk» i - ■—---------------
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grandeza del Compás que fè lumiere da
rdo.

Decída fuerte (è debe confiderai* la for 
aiacíonde eftasquatro Tretas Generales, 
quando el Dieldro las hiziere, valiedofe de 
ladiípoficionde eftar fu contrarío afirma- 
ido én razó de Angulo Re&o,dode le ha de 
ísrfiéprepreciíó eligir Medio de Propor-

¿ .Y. 
i

-ció,y hazer có la muñeca vria accio Circu
lar,̂ qu 2 in :luya la Efpada contraria , y la 
lleuda laRe&itudquelc pertenece^-como 

; qued rad vertido,Vamos explicando el tr.o 
! -dò de wapiicaeioná las demás poficiones, 
<> modos de afirmarle,para que de nada fal
te la noticia.
■ Quando el contrario fe afirmare con 
:IaEípadi Obtufit,pueífaen la mediadiui- 
iÍKin,que fè.confiderà entre la poficion de 
¿Angulo Recio,y Eñremode la ReRitud al 
1 3,0 tifia Re<9 ucud Mixta,alca, v al lado fi- - 
mc^Eo,eftaràfugetaa la General de Linea 

^úrGfUít. Si efeuiereen qualquiera par-
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ce déla Rectitud baxa,y en ía Mixta de ef- 
ta, y la del lado derecho, o en la media di-; 
uiíion Tuya, eílarafugeta á la General Fla- 
C|U eza debaxode la Fuerza-, y íl aeafo eftu- 
uiere en eda conformidad en las porcio
nes cjue a ellas cor refponden en el lado íi- 
nieího,eítara fugeta a la General del Edrc- 
char,y a la de Flaqueza encima de la Fuer
za, pero advierto, que la acción Circular 
que es neceífaria, quando eftas T  retas íe 
exccutan contra el Angulo Re&o,es aquí 
e(enfada, por no íer meneftet mas que dar 
el Compás, para eligir Medio Proporcio
nado^ aplicar la Efpadaaladel contrarío, 
íegun en la R edkud que eftiiuiere $ pero 
pues de codo lo neceífario a íii formación 
cenemos ya el conocimiento, por la indibi- 

> dual noticia de lo que queda explicado, 
bien me parece que fora faber la caufa , y 
mociuo que huuo para la impoheion de el
fos nombres Tretas Generales, puedo que 
le ha de íer preciíb a qualquiera que íe le

- Ee pre-|
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-preguntare Ja obligación dé la refpucíla, 
y ; mal podra,íi lo ignora/a)ir del empeño. 
Saqusnos, pues, á codos de él la mifma D i
fin icion,que esquíen con toda verdad pue 
de dar la fatisfacion.
■ Treta General,dize nueítroMaeílro,en

h  Difinicion 158.Que es la que compre- 
hende debaxo de íu juriídicion, y dominio 
Otras particulares,mediante el Medio Pro
porcionado , Propio,Apropiado, y Trasfe- 
tído,Y lo mifir.o d izc en el Arte de Exami
nar, en elfolio i7.perocomoen eftas ma
terias es preciío que vengan encadenadas 
Vñas noticias eonotras,parece que auien- 
dó confeguidoefta, da motiuoá la curiofi- 
dád, y obligación de querer íaber que fon 
Tretas particulares: y pues la ocaíion lo 
pide con tanta juftificacion,no faltará nuef 
tro Máeftto, con la abundancia de íú Doc
trina,á ponernos cumplidamente la fatisfa
cion del de feo; y  afsidigo,quedizeen el 
Arce de Examinaren el folio Que las

¿sa¡¡a
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T  t ecas particulares fon el T a jo , e] Reués, 
y  la Ertocada, el Medio T ajo , y el Medio 
Reués, y buelue a ratificar lo mifmo en el 
libro,intitulado, Nueua Ciencia, en el fo
lio 177. Con que puede quedar asegura
do el dictamen de que eftas cinco Tretas 
fon inferiores á las otrasquatro, merecien
do las vnas T  iculo de Generales,y las otras 
de Particulares *, íiendoaísi graduadas por 
nueftro Maeílro, poniendo las particulares 
en la mas inferior dignidad, y a las Gene
rales en la mediana , fiempre fobreíalien- 
do, y fuperitando a las particulares.

Ya el ambiciólo deíeode íábet, nos ba 
dado ocafion para dudar,y dificultar la pto 
piedad de eftos nombres, Tretas Genera
leŝ  peto confiderando que el apurar ella tr.a 
teria hadeferpara acrecentar mas noti
cias^ auiuar mas el Difcur fo , todo lo qual 
refulta en nueftro beneficio; entro con fu-, 
mo guftoa proponer la queftion,y a hazer 
patente mi dificultad,en quanto a fi pue-í

i ~  ’ Ee 1 ^¿em
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den,o no fer Tretas Generales; yafsi dko, 
que es con‘lance que Co\o fe llama Treta 
aquello que ocaliona herida, como tene
mos a vde re i do por el libro, "Engaño, y De- 
léngano,enel folio zz. probando , que el 
•Atajo nocra Treta, porque no ocaíionaua 
ofenfa,y que folo lo eran el T a jo , el Reues 
y  la Eftocada, el Medio T a jo , y el Medio 
Reues, de cuyas caulas proceden los efec
tos de herir : y íiendo efto infalible; y tam
bién queeftas Generales ha de fe rT  retas, 
porque hieren*,y efta herida es Bilocada-, y 
ella Eftocada queda pueda en el gremio de 
Jas Tretas particulares,como podemos de- 
2ir,quefsha de llamar General? porque 
a mi me parece, 6 que todas las Eftocadas 
auian de fetGenerales, o que eftas quatro 
Tretas han de íér particulares j por íerlo 
la Eftocada que lesda el ser de Tretas , ti& 
admitiendo duda, que la Treta es la heri- 
d arque la herida,es Eftocada*,que la Eftoca
da ,es Tretapartkalairy que loquees par-

'  t i 1 -  B



Compendio de los Fundamentos zz
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ticuiar.no puede Cer poísible que lea Ce-- 
neral, por razón alguna que haga fuerza.; 
Veamos íiacafo por la difpoficion para la 
herida,podemosjuftificar efte Titulo7 pues, 
por ruexeeucion,no espofsible, porque íe 
reíiielue a vna de dos cofas ,6 a auer de confi <
xituir herida la T  reta Generado nojfi la oca 
^iona,esEftocada,y es particular, y fi no la 
<ocaíiona,no íé puede llamar Treta:con que 
me parece conocida la impropiedad de los 
«nombres Tretas Generales.
■ La difpoficion que aíTegura la execu
tio n  de la Eftocada en citas quatro Formas 
«de herir, es la realidad del Angulo R edo, 
a quien con toda feguridadíe le puede dar 
el Titulo de Difpoficion General,pues tie
ne debaxo de íüi dominio todas las particu
lares de TaxOjRcucs, y Eltocada deCircu- 
tulo,Medio T a jo , y  Medio Reués, por fer 
íis  diípoíiciones Circulares, y hechas con 
pluralidad de Mouimrentos>como con to
da Verdad queda explicado, y demoílrado j

Ee 3 en'
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£n la opoacion de las Tretas adonde vimos 
Ja inferioridad que confieífan al Angulo 
.Redo, debaxo de cuyo dominio fon incluí 
idas; y afsi me reíueluoadezir,que ellas qua 
tro Tretas no deben fer llamadas Genera
les, pues infaliblemente fe faca por firme 

. confequencia,quc por lo que toca á la Tre 
ta,fon particulares, y por lo que toca á Ia¡ 

jdifpoficion,no pueden fer T retas, por no| 
confliruir herida*, y  que íolo es,cicito que 
ladifpoíicionde Angelo R edo es General,, 

i íegunla Difinieion, pues incluye debaxo! 
de íii poder á las Tretas particulares..

Lo que aconíe j o , con el conocimiento 
que de elle Punto tengo, por loque íc ha; 
rratado,es que puede el Dicftro vfar de cf- 
tasdifpoficiones.quandoel contrario efiu- 
uiere afirmado en las Reditudines que a 

, cadavnapertenece,para herir en razón 
: ;de Angulo Redo.cafo que en ellas perma

nezca,b para reducir laEfpadaa buen ter- 
I ímino,para poder obrar t mediante el Ata->
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jo,y que fe queden con fusimpueílos nom
bres,para poder hazet diftincion de vnas à 
ocras; pe roque fiel contrario efUitiiere afir
mado en razón de Angulo Re£i:o,no doy 
permiísioii para que fe hagan por todas las 
figuientes razones,

La primera,porqué es preciíála forma
ción de vna Acción Circulât, que incluya 
la Efpada contraria , 1a qual ofrece mas fa- 
Uorables difpoficioñes al contrario , que 
lasque íe pueden adquirir, porque fe le 
apropian medios conuenientes pata po
ner Ata jo,o transferir la mifma Treta , o 
inodar lugar à fu formación con folo mo
nede íbbre el Centro,defininuyendola d if 
rancia que huuiere grangeado con el C o
pas Curbo,teniendo fiempre la Efpada co- 
rrefpondiente al Punto de Tocamento de 
la Linea Colateral derecha.

L a fegunda,que ficndo,como es cier
to ,queeftas Tretas fon íugetas al Atajo, 

p o r ir debaxo de la poficion de Angulo

Ee4 R ec-
**-■  ■ ..  — - - - — é



2. ¿4 D e  U  verdadera Deflre&a,

Re6to,que es Iapreciía difpoíicion para 
ponerle,no parece que cóuieneque íé pér
mica ir a ofrecerte can conocidamente al 
ric/go,p retentando al cótrario medios c6- 
üsnientesjpara que a vn mirmo tiempocó- 
íiga dominio,y fuperiorídad para fi,y qca- 
íione priuacion,c inferioridad alque lafue 
reaexecutar.

La tercera , que fi con la difpoíicionde 
Angulo Redo,que ofrece el contrario fe 
puede dar principio á laBatalla, poniendo 
Ata jo,que es íitpetior a la difpoficion^er, 
ir eral,porque fe ha de permitir que te em
piece con ella,que es inferior, y íiigeta al 
dominiodel Atajo?

Lo que conuiene,es vfar de ellos, co
mo queda advertido,y con buen deteo del 
acierto acontejado, pues el que áísi no lo 
obferuare, el tiempo le data a entender íii 
mala elección con la experiencia de los 
riefgQs que pueden,qucíiruan de manifief 

eos detengamos. ^

~  Ya¿ j|
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Ya con todas cftas razones hemos con- 
íeguidodos cofas. La vna , apurar Ja ver
dad de las quatro propoficiones. Y  la otra, 
auer ideado en limpio la indubitable prue- 
bade que no auia ncucdad alguna en ios 
Fundamentos del Artificio de las quatro 
Formar iones Generales,ni que de ellos fal 
ta el coaocimiento*,pues ajuflada fu fabrid 
£2,es vna elección de Medio deProporció} 
vna poíicion de Angulo Re&ojvn Compás 
Curbo-, vnosMouicr.ientosde Aumento, y 
dilininucion Propios,y Apropiados-, y vna 
herida de Eftocada executada debaxo deí 
íeguro del Angulo R ed o , ocafionada por 
medio del Mouimiento Acidental. L e  to
do lo qual fe tiene entera noticia, por los 
¡principios Fundamentales, y Vniuerfales 
"que quedan manifiefl:os,y demonílrados; y 
¿oloen lo que ay la diferenciales en los T  i 
culos, en los quales no ay cofa que pueda 
ofrecer precepto firme para íú obícrua- 
cion,puesafsi como fueron ellos, pudieron:

Ff auer
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au:r ltdo otros, porqueíii diferencia no es 
pode roía a alterar la ciencia cíe los Funda
mentos de la Ciencia*, y pueseda verdad es 
infalible, pido con nueuo encarecimiento 
la repetida confirmación de la irrefraga
ble Maxima , y abfoiuca propoíicion de 
nueftro tvlaeftro, citada en el folio 6z. del 
Libro Engaño, y Delengaño: Que todo 
quantocabeen la porencÍahumana,y par
re practica de la Deítreza ,no ion masqu e 
cinco Tretas, T a lo, Reues ,Eftocada, Me- 
dioTajo, y Medio Reues, Gmples,b com- 
pueí^as de prm¡eTa, b íegunda intención, 
compreh cndiJas, v remediadas por vno de* í i
los Me líos Vn icos para la detenía,que fon 
Angulo Re&o, Atajo, y Mouiír>iento de 
Coneluíiondiendoeuídente, que todos los 
hombres quefueron, los queibn ,.y los que 
íeran,no hizieronmi hazeiiyutharan. mas, 
aunque por la variedad de Terminos pa» 
rezcan cofasnueuas,y diferences.Y en  ella 
confidexacionpara que el obferuar eftos

1 1 ■ — »  I I ’ »  — — — —
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preceptos íea con el orden conuenientea | 
íus va lores .y preeminentes lugares en que 
ion colocados, fceun la grandeza de cadaw £s í
vnOjferá judo hazervna graduación de las 
Difpoíiciones,para hex^cucion deiasTre 
tas, poniendoá cada vna 3 en la dignidad 
que le tocare,íegun la eftiroacion que fe Je 
debiere dir,por los méritos de fu realidad.

En la primera , y  mas inferior Clafe de
ben fer puertas las Tretas particulares, que 
foneiTa;o,yelR euésconfus efpecies,el 
M edio T a jo , y  el Medio Reucs, y la Evo
cada de Circulo . cu vas formaciones del-

i

eviuen con ías Mouimientos Acciones Cir- 
cuhrei,quc conftan de diferentes eípecies 
fiai pies,entre los difpoíitiuos, y exccutan- i 
tes: Participan fíempredelos dos Angulos 
de menor alcance,que fon el O btufo, y el 
Agudo j y  en la ma yor parte del progreífo 
de íii formación, tienen perdida la cor reR 
pondencia de los Puntos del Tocamento, 

íconíiderados en el cuerpo del contrario.
i 3 En
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En la íegunda C laijg : debe poner la for 
jna de herir en razonde ángulo Re&o.ccn 
el MoiiimientoAccidental ,cen Titulo cié 
General Difpoficion para la defenía , y 
ofenía,defde el eílrcxo rejnotOjdcbaxode 
cuya jurifdicion , y dominio eíian las par
ticulares,por lasfuperiores preeminencias 
que goea.puesa la pluralidad deMouimien 
tos d; que confiando les opone con lo finca 
lar de íoio el Mouimiento Accidental: A las 
AccionesCir culares, le les pone con laRec 
ta , por mas breue camino: Á la participa
ción délos AngulosObtuíb, y Agudo..íé les 
opone con el Re£to, y fu mayor alcance:Y 
ala deícorreipondencia de Puntos de To- 
camento, leles opone con la ocupación de 
la Linea del Diámetro Superior,que tiene 
correfpondeneia con la Linea Colateral de 
recha del contrario,y con íu principal Pun 
todcTocamcntOjincluyendofe debaxo de 
efia General Diípoficion toda la particu
laridad de las antecedentes.



En tercero,y lupes'ior lugar,ie debe f o 
il :r la Difpoficion de-A rajo,á cuya y otefi ad 
fe lómetela General Difpoiicion de herir 
de Bilocada, en razón de Angulo Recio, 
pues por la íuperioridadde laGraduacion, 
Tocamento,y Mou i miento Natural, es po- 
deroíb a corromper, y deihuir íu-; formas 
con abío!uto,y preeminente Dominio.

Enla quartaClaíe ,fe debe confide ra-r 
conftituidoel Vnico,y Real Medio del Mo 
uimiento de Aumento Propio, y de Dimi
nución Apropiado, por la graduación gc 
la Efpada,á cuyo reí chante poder,el Atajo 
íufpende íiis riguroíos efeoos, descaecien
do ia fortaleza, y fiicr^a operante del Mo- 
uimientoNatural) defminuicndo la mas 
numerofa graduación, y quedado aniqui
lada la opinion de íu finguíar poder.

En laquintaClafe,y de mas fu pe tior dig
nidad que todas,fe halla jucamente pucila 
la Superior acción del Mou imiento de Ccn 
clufion,acuya incomparable , y realcada
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pozeltad fe defvanece to Jojpues para fu vo 1 
de rofo acici co,qua Iquiera difpofícion esde 
ningunefe£lo,y pata fu ponderación , íolo 
diré (deíj'ues de !o que en diferentes ocaí:o 
nes tengo dicho)que íi poísible fuera auer 
Vniverlal en la parte pradtica de la D ef 
trem, que íolo a tal acción podia pertene
cer; pues vemos queco igualdad ocafiona 
al contrario Vniuerfil pnuacion, y fuge- 
cioti-,.yal DiedroVniuerfal poder, y difpo 
íicíon para obrar á íu voluntad,fin Ínter po- 
íicion d e cofa que le pueda fer del mas mini 
tno imnediinicnto.i

En eíla conformidad íehan de obíéruar 
las Graduaciones de lis Diípoíícionesque 
aíleguran el aciertodc las Tretas, íabien- 
do,íegun laque íéeligiere,parala Batalla, 
las que le pueden íerSuperiores,b Inferio- 
t es, que con eftc conocimiento fe puede 
víardelos Medios Proporcionados, A pro- 
piados,y T  ransferidos,midiendo,y propor 
c  ion ando los tiempos de fus forir.acio-

iiew-i?
nes,



n es, obrando con certera , y deíengaño.. 
Ya herios lie2:ido a los términos de 

auer de iinnitedar co u o íc  ha cumplido 
conelempeñodelaobhgacion que tiene, 
el que huuierc de tratar de ella Malcríe, j 
pues le toca queftionar (óbrelos diez y fíe
te fugetos indubitables de laDeftreza,á que 
íe reduce todo lo que cabe en lo efpecula- 
tiuo,y pra&ícode ella,que íbn(cou;o dize 
nueílro Macííro en el Prologo que haze al 
Lc£fcor,en el Libro Engaño, y DeLngaño) 
el cuerpo del hombre, como objeto de to
das las acciones que del ájente han de pa-’ 
íar en el-, Lineas, y  Figuras Geométricas 
que en el íe con Aderan*, Re&itud ines, ó par 
tesen que íe puede afirmar» Mcuimientos 
que puede hazer •» Compaíes que puede 
dar» Lineas por donde ha de ir*, Angulos 
queha deformar»Circuios Reales, e iira- 
gínadosen los planos fuperior3c inferior 
que lé pueden confidcrar entre los dos con 

abatientes i Medio de Proporción 5 Medio^ ¿
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Prcporcionadorla herida en Vniueríal, y 
en PartieularTajo.-Renes,Eílocada,Medio 
Tajo , y Medio Reucs en genero, y cfpc- 
ci:s:Aoorneiiniientos,yDefenía encodo,y 
para rodo: y cílapor medio del Atajo, de el 
Angulo Re&o,y delMouimientodc Con- 
clulion,valiéndole para ellodel Mouimié- 
to de DiucríÍon,y el Defvio. Y  aunque nt>’ 
íé ’puede proporcionar coii igualdad mi vo* 
luntad,eneldefeo del acierto ,con Ioexe-; 
cucado pór el Difcarfo,por lev lo vno incó- 

; parahlemerite magnifico, y lo otro de cor; 
' nocida cortedadjyeíleril termino ,no obf-¡ 

. tanrrconíainayorbfeuedad,y claridad q 
rae ha Íídopofsible,he procurado la expli- - 
cacionde todo lo tocante á los diez y hete' 

: Puntos referidos,demonllrando , difinien?o 
j do,y gan an do fus valores, para que fe jes; 
|pueda dar la elimación con conocida, iy.afé 

cguradá fmsfácionrY afsi,pues mt prinei^ 
|pal intento es la dirección al conoeimien-’
Jto^porcl nvasj.breue camino, pafaeícuíar<;

:V: mo*
|k i -  ’-V-rifr m* * * j* '* * * t» f' ’*w  *  ■



mo!efiia,y caníancio,pído,que aflegurados 
y fitfnes en codo lo antecedente , Ce tengan 
Jas advertencias que íe liguen por infali
bles , pues fu verdad no dexa íenda alguna 
para la duda deíu realidad,y firmeza: cofa 
que aítegura la opinión,y hazeque fe obre 
fin el rezelode la contingencia, y con laíe 
guridad del acierto. Y  proíiguiendo para 
el cercano fin de efta pequeña obra , digo 
con abíbluto dictamen: Q.ue fin reparo al
guno fe deben obferuar las Máximas figuie 
tes, pues en ellas confifte la mayor parte 
de la buena diípoficion de la Batalla en la 
cxccucion praíHca,y la mayor cercena del 

, Vencimientoen lasquefiionesTeóricas.
La primera, que la verdadera Deftre- 

za es fundada en Ciencia, por componerte 
de otras que lo ion,y confiar de funi^men- 
tos,y principios conocidos,é infalibles, có 
cuya verdadera Demonftracion, queda el 
entendimiento atíegutado,y puede proce
der el difeurío en infinito, víando de fii có i
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trapoíicion , para cuya prueba, ir.c parece 
íérá conusaicntc poner vn exea;pío , ej 
quai íbra hazsr comparación de la Cien
cia ala figura Circu ar, de cuya proporció 
ib r:: on o c e rale fn uda, y c I a i a m en te !a ver 
dad:yafsí diíro, me la FiimraCircuiar ico- 
¡Tío ya fe tale) íe Forma , poniendo la vna 
punta dei Compás fixa en vn Punto que 
haga Centro, y con la otra fe da principio 
deíde otro Punto a la deícripcton de vna 
Linea,que viene a terminar al roiírno de 
donde empe<yb:y en habiendo la Vmondel 
fin con el principio,queda cabal,y reálce
te formada la Figura, pudiendo proceder 
por aquella Linea en infinito, fin que lele 
pueda dar nunca Tcrimno, ni Plinto final.
A sila Figura; , ó Forma Orbicular es com
para dada Ciencia-, y por ella caula csdeca 
lidadEsférica, porque comandó el Compás 
de la Razón,que ha de medir, y proporcio 

■ nár con igualdad la forma de cita Circular 
i Fi^aífetíegara acbmprehender,que afir y
L i : ■' man- §



mando en vn Punco que haga Centro el 
rn pie del Compás , que ha de íer el cono- 
cimiento,y empecando adelienear con la 
ocia Aguda punta del diícurfovna Circun
ferencia,cuya Linea Peta compuerta de los 
preciios, y necelíarios Puntos de los piin- 
cirtos Fundamentales,y Vniuerfa'es, fe ha i 
liara con euidcncia,que cierra, y fe vne el 
fin con el principiojboluiendoai origen de 
donde empeco,defpues de auer caminado 
el progreíTo Circular de la propolicio, pu- 
diendoenefla conformidad caminar infi- 
idcamentc,íinfaiir,niapartarfe de la Esfé
rica Linea de la verdad, y  realidad de los 
principios Fundamentales, y Vniuerfales, 
de donde emana todo, cuyo camino es co
ime ido,y real,per o indeterminable, por no 
tenér conocido Plinto fixo,y fer operación 
eípiritua;}.
• La fegunda ,que la Ciencia,con Vniuer 
íál prouidencia, enfeñaparatodoslos me
dios do kdcíenfa propia ofeníadel con-

_ - ---------------------------------------- --  ■ — - • - — ------------ -------
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I i  }6  De la verdadera Defirez^t.
trario,lÍ£ndoneceííavia paraladefenfa, ím 
que ia variedad dz Naciones,pueda alte i a i 
Cu eílencia( como á muchos les parece) por 
no fer de otra diferente naturaleza , y auer 
de víár dclasmiímas Lineas,Ancuios, Su- 
perficies de los Planos Superiores,c Inferió 
res,medidas del cuerpo folido, conforme a 
íus tres Dimcnfiones, Proporciones de las 
diítanciis, y  Mouímientos conocidos para, 
la formación de lasTretas:y afsi,vfandoder 
ellos, con el Verdadero conocimiento de: 
fu contrapoficion, y defsigualdad , de tal; 
fuerte que alas difpoíiciones que el contra 
lio  preuiniere, para la ofenía de i Dieího, 
puedan ser antidoto para ladefenía las con j 
trarias, y conueniences refoluciones que} 
con todo acierto eftán diípueftasjporquede j 
noobferuar efta defsigualdad en el vio de ; 
ellos fundamentos,fiemprc rciultarán vnosi 
miímos efeoos,y fe calificará la imprefec-' 
cion,y falca de aprobación en la Obra»
*r r La tercera,que es euidente que el con- i
■r. ; tta-j
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erario íolo puede hazer tres cofas, Efperar, 
Acometer,6 Retirar fe y quefi efpera ,fe  
deben procurar los medios Proporcionados 
propios,por las difpoficionesadvertidasryfi 
acomete, fe debe gocar de les Apropiados, 
vfando de las opoliciones.y apicuenchan- j 
dofedefus Mouimientosry que fife retira,' \ 
no ay que hazer ,pues es firme, que contra' ¡ 
ios que fe retraen,noay Deftreza.

La quarta , que ieipe£to de que no ay 
Mouimiento fin Tiempo,ui Treta fin Mo- 
uimiento,ni herida fin Treta,ni Ofeníafin 

-herida,ni Defenfa íin el Rieígo de la Ofen 
,fa,íe puede debajo de efte conocimiento 
víar de los Medios preuenidos, y conue- 
nicntes para ladefeníá propia,y ofenfa del 

•contrario.
s La quinta ,¡ que ibloíc puede obrar de 
rdos maneras, ode caula libre, efeufando el 
'Tocamentodc las £ípadas,o de caufa fuje- 
ta.bazicndo agregación, y vnion en ellas 
«y.que de caufa libre fe debe obrar »gomando

Ggl de

?
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2,38 D e la verdadera DeBre&a.

| de los Mouimientos difpolitiuos del con- 
| iran o ,cn  el tiempo en que los reduxeren 
¡ en A é b } y de caula íiigeta> ó agregación 
; de EfpadaSjmedianteíupefiorgradüacion, 

y fugccion *, y con efto fe configu ira buen 
logro de las determinaciones que íe ofre- 

J deven poner enpra&ica,parael acierto de 
la Batada.

L i  fexta,y vltima,que fobre todo fe pro 
cure ílempre la íiipenor graduación,y po*j 
lición real ,0 imagina riamente, y eftár enj 
potencia de obrar contra lo que el contra- 
rio reduxcte en A6fco,oponiéndole íus fun
damentos, y corrompiéndole fusfornas,: 
con los dilpueftos para la contrapoíicion, y 

I Lfe lograran acertados fines.
ludo fera que defpues de todos los enea- í 

recimicncos hechos, para el mayor realce ¡ 
íde ella Ciencia,podemos acrecentar ( parí | 
mayor beneracion feya) la noticiad« que] 

>ella fola fes la que fe ofrececon acercado 
ffind jadefenía de todo lo mas principal q

ocu-
■ Uta



ocupa la capacidad de la eftimacion, que 
es a ja confet uacion dck> ¿,y  Católica R e 
ligionja la Íegiíftdad»y quietud de la Ama
da Patm ú lidcfeufa.y logro de la vida *, y 
á la refhuracion,,y Lufre de la Ironía: ra
zones que puede® íer Imán Atra&mo dq 
todas las Voluntades, al de leo de fu fio ftfj  
íion,pucs ofrece la coufequencia del acier 
toenempteílas tan importantesí y junta- 
menee manifiefíadefengaños, fiendo hnif- 
íima Piedra de Toque,que examina los Fre 
eioíps Metales de las Focencias del Hcn:- 
bre,pues fien loefpeculatiuo de ella* toca 
el preciólo Oro del Entendimiento», que 
perciua; de la memoria,que guarde ; y tíe 
la. voluntadaque determíne * reconocerá el 
V  alar de fas Quilates .Y  íi la brillante Pia- 
ta«del Ingenio que cpncíua feguras diípoii- 
ciones, le hara patente lo fino de fu bon
dad; y íi en lo practico de ella quiíiere cono 
cer la calidad, y finesa del acero de íureld- 
lucion,y bríoíb proceder ,luegoíe lera ma-|

Compendio cie los Fundamentos z } 9
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i  4o D e la verdadera Defhez>a.

iiificífo, pudiendo cambien hazer examen 
del duro,y contante Bronce de las Fuerzas, 
y  firmesRefíftcncias a los impulíos contra
rios, quedando dé tan eu idente abe rigua- 
cion con él conocimiento fírme del Valor 
de cada cola, fabiendo hada el punto en 
que termina,y el lugar que fíi precio debe 
tener en la eftimacion. Es aísimifír.o Fiel 
Am igo, que fe ofrece en las ocafíoncs del 

v mayor rieígo,permanente,y conftance pa
ra el buen con leja, y firme para qualcf- 
qui ír Reíbluciones.Es Limpio,y.Brillante 
Eípejo,que fin liíbnja,reprefenta la verdad 
de lascólas, para que de ellas fe configa. el 
conocimiento, fínelrezelode la inccvri- 
dumbre,fino antescon lo infalible de /úrea 
lidad.Y ya en eílos términos, fabiendo que 
la efpc:ulación haze al Hombre Cientifi- 

' co,y el Exercicio Diedro,lera prcciíbacon 
f:jar,que defpuesdelos imfbrmcs hechosi 
al Encendimiento científicamente, con los 

p > Iquahs ha de quedar aífeguradode la Vrr-,;
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dad,íea continuo el Exercicio, para confe- 
guir,porfo medio,vnanueua Naturaleza* 
para que las Propoficiones lean obradas 
con la perfección que la Ciencia difpone, 
finque la falta de buena Execucion, per- 
turuc fii verdad,y fuílrcíii euidencia, pues 
es fin duda que la principal caula de los 
Accidentes que pueden perturbar el buen 
logro de ellos preceptos, es la breuedad, o  
tardanza del Operante,pues proporcionan 
do los tiempos de las formaciones, Peteco-5 
nocera que el mas dilatado, es opuefto del 
mas breuc¡Conqueparaaífegurarel no in 
currir en tan conocido herror, fe ha de po
ner todoEftudioen la breuedad de la exe
cucion »procurando fea de tal fuerte veloz, 
que apenas pueda auer tiempo para iu 
co£Bpiehenfion,y tener por firme maxi nía, 
que calasopetaciones materiales de la D e f 
trozado qué fuere malo, file hazecbpróp- 
üitud^nefera can malo; y  lo que fuere buc4  j 
po,lera mejor :Ypor el contrario, fi fe hazc

H h con



' con dilatado ciempodo cueiio/eran.alo: y 
io malo, fera peor.Configaíe,pues, por. dei 
continuadoexerciciocimasrealcado pun 
to de laprimorofaexecucion,pero aunque 
con conocida perfección íe aya adquiri- 
do-,nun:a.fe de limar a la prefinición . v fa* 
tisficion propia,fino antes a ja defeonfian- 
5a, para me permanezca el defeo de faber, 
íohcitandolasocaíiones del ccncuríb con 
los Eminentes en la facultadle donde pue
dan refuicar aciertos en conocido aproue- 
cha m i e nto, v  lando üem p v e de toda la mo- 
d.éíbia poísible, y de la menos abundacia de 
palabras, íi bien con mucho cuidado para 
las obras v porque deefta íiierceno. íédaiá 
motiuoalamonnuracion,deque loque ib 
hra en la abundancia del dczir,íucle faltar 
en las ocaílones dei obrar, teniendo íiem- 
prepreícnte, para mejor obíeruar eftc pre*

I cepto.que es mas prudente Politica cncu- 
i brir loque íc fabe,que manifeftar lo que fe 
ignora: y concfto,íi acaíb fuere felicitado,

i i De la 'verdadera D cí fr e la .
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para las queftionc.r,con aiguna arrogancia 

■ de la contraria par ce, puede ir íeguro, que 
afsiílienJole la razón,y compcíhna, logra 
ra,ala medida de íti voluntad, qualquiera- 
ocafioncon todo lucimiento,y a 
Ja Victoria.
- Con toda breuedadrefuffie nlieftro Maef 
tro todoefle Diícurib,reconociendo la im- 
portanciade fu obfemacion, reduciéndolo 
'a la íiibltancial Doctrina del AforifmoprH 
;mcrp,quc dize de efta fuerte: La vida anial 
¡ble: el Enemigo Hombre Fuerte: Ordiná*?i 4

| /rio el Peligro:Natural la Dcfcnfa: La Cié- 
' *cia-,para confegairla,Infalible: Su Eíludio 
-For̂oíb.-Y eiExercicio Ncceííarkx Con— 

| atiene al que hmiíerc de fci Dicftro, no ig-;
I nore la Teórica;para que en la Pra£tica,él 
| Cuerpo,el Brâo,y los Inftrumentos obren 
! do conuenientea fu perfección, Y yo enei 
conocimiento de ella Verdad , quedo d; 

j mu en o refuelto, con deliberado animo, a- 
i di Profecuciondel Eftudio ,v Dedicación
j  H h  2. E ¿1

plauíb de*

*



14.4. De la 'verdadera Dettrez,a.

Efpeculatiti3,paraqucdeípuesde aucrtra
bajado con el Diícuríb la Propoácion , fe 
reduzca al Examen: dé lo Pra&ico, adonde 
ha de quedar Acafelada fu. Grandeza , pa* 
ra aprobarla,6 para no admidrla,.íicndopa 
ra m i c ft im ac io n 1 a a . a y or gloria, ci penfar.; 
que enaigun tiempo pueda ícr. Vtii miTra; 
ba jo,para el Aprcuechairiicnto coir un, n a 
nifeilando , y lacandoa luz (caía que ella 
primer a. Obra cengaalgú lugar en la Apio 
bao ion, y eílimacion de aquelloscn quien : 
refplandece el conocimiento dieefta Facul 
tad) algunas. Obfetuaciones de conocida 
cti.rioíidad,y prouecho,para la b uena Doc
trina ,que llegando en el tiempo en que e£ 
pero:q todos ellos Preceptos feanbien recoj 
’ n.ocidos,y por íumiíma Verdadeftim̂dos,; 
íerán los otros mas bien recibidos*, y con maj 
yor facilidad apurados,por el conocúmenH 
to adquirido de los Principios. Fundaraen- 

j tales a que fiempre hemos d eii aísidos, fi fe 
pretende no caer en, el precipicio de losi

h e-ll



Compendio de íos Fundamentos 1 4 ;
herrares,y  en el de fpeñ adero de muchas 
falíásopiniones,que íin fundamento fe ef-
tablecen,con piefuncioníéobferuan¿ y có 
riefgosfedelengañan: prueba que cuefta 
muy cara, pues no fe auecuva menos que la 
precióla,c ineftímable Prenda de la Vida.y 
aísiypara que de todas fuertes queden fajtif- 
fechos todos los q tüuieren noticia de elle 
corro Bolumen, Si acalden el hallaren que 
difícultar^digOjque ofrezco dar en todo rié 
po entera farisfacion de lo propaefto por el
difamen de nueftroMaeftro Don Luis Pa*
checo de Narbaez,y mío (como Diícipnlo» 
mas defeoío de obíeiuar fu Do&rino)a quai 
quieraperíbna que fobrequalquiera Pun
to tuuierc quejlu dar, oque obgecionar ,ex~ 
poniéndome para elid a la Queftiò T cori
ca,ya la Demonítracion Pratica, preten
diendo con ertoconíéguir el logro de vna 
de dos colas-,0 la mayor firroezade efte T rx 
tado,cafoque concluya-, ò calo que lea có- 
cluido,tener mas que aprender,y que efpe-í

i

H h  3! cu¡-
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culâf,coniieiÎândd}Con toda verdad y y  dei* 
c^tranadacoriocimiento propiôi qtièttò es 

; ò c r a  lili ambición, que eldeieode fa ber, y 
; ob/eriur, felicitando lasocaiìonesdeapro- 
uechafme de k>s Preceptos dé los Coníu- 

! madosenefta Ciencias para que conios 
aciertos que por ellos puedo adquirir, 

teügá algún lucimiento mi in-
comparable afición. 0
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SIGVESE
EL P A P E L  D E

I V A N  C A R O ,

EN QVE IMPVGNA
L A  O B R A  CON QV1NZE

OIEPCIONES;

Y LA RESPUESTA
D E  E L

ELLAS.
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aprobación de íuan Caro. 149

A P R O B A C I O N  D E
luán Caro de Montenegro, 
Maeftro Mayor de la Deftreza,y

y Filofofìa de las Armas en 
todos los Reynos de 

Cartilla.
' 4

i

N  Virtud de Auto de V . Á é,de vein
te y quatro de Ionio de rnÜ y Iei£ 
cientos y fetente y xjU4tro, he yiftoü 

iy  reconocido (úhib^oir^itüi^4iQ}Qompen 
-Àio de los Fundamentos de la verdadera 
¡Deftrezjayj Filofofia de las Armas ¡Gom- 
pueíto por D  JFr#nc iíoo A neon io deEtten-

i mí *2

[y Maeftro en efla Profefsion; K  veo por él, 
ier lo miEno en los T er m inos,,DteiiiOnf ra
biones de Circuios, v L in s a s * y Geometría 
jdel Hpmbre,que dexo eícrkoyy  declarado

l i «ieoi -ü%
a

0%
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150 j4 probación de luán Caro.
en codas fus Obras el Fénix de cfta Cien
cia Don Luis Pacheco de Narbaez, en los 
LibrosdeGrandezasde la Efpada,Enga- 
ño,y De (engaño, Arte de Examen de Macf 
tros.de eíla Pro£efsion,y la NucuaCiericia, 
enque.ias Recopila:yíbn tan grandes , ŷ  
de tan buena lnteligencia,queeneíla.Cor 
te el diadeoy los Maeílros que afsiften en 
e.lia,eftan enfenando día p o r r in a , en la 
ndCnafornuque D. Luis Pacheco la de- 
mucllra,y elle Autor la ligue, y confieífa. 
Y  folohallo de nouedad,queen algunos Pñ 
tosde efte L  ibro, que coníigu tente mente 
van adicionados a ello,pone algunas dudas; 
en ellos contra la Do&rtna de D X uis Pa
checo,á que le íátisfagocó ella miíma,.por 
fer tan clara,y cieftaíu inteligencia, que 
fio de la Capacidad^Éntendímiento, y Prc 
d.ás de elle Autor,que puesligue íu Do£tfi 
na,y la defiende,íea en el todo, y no le ar
guya en pactesjpues auiendo auido en efta

¿ubres en efta Facul

r
C'
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Aprobactonde fuanCaro. z j\  '

tad,como fueron el Marques de la Cóquif-
ta,Maeftro que fue del Principe Nueího 
Señor D.Baltaíar Cavíos de Auftria (que 
Dios tiene.) £ 1  Excelentísimo Marques de 
Velada. El Excelentísimo Marques de 
Monte -Alegre. El Marques de Salinas. El 
Conde de Puñon-Roftro. Y  el Capitán ■ 
Blas de Rueda y Valdes,miMaeftro, y íe- 
gundo D.Luís Pacheco de Narbacz (y fin i

<

!
íégundo) todosMaeftros aprobados por él 
dicho D.Luís Pacheco, no íe atréuio nin
guno a impugnarle la mas leue cofa,fino es
que todos han feguido fu  Do&rina', con } i
grande aprobafcfeft. •

i A  Fol. dé Fu Libro,dize D. Francit j "
jcoEttenhard: Tres ionios géneros de An-
galos; A eílodíze D .L uís Pacheco de Nar ú
laaez,en el Libro mnculado,EngariO>yDef ¡ 
engaño’,a fol, j6 . Ay] ‘vn Angulo ¿fue es ce- ; 
my Centre# binagecon tres Especies. Y  a f
fi no fon tres los géneros; 1

■

f -■ <**•-A fohi7.dizc e$e Autor: Otros qna-j' j - - - n - - — ■ — • - • ** -.^ .9 P l
jí li  i  . trd JUUflul

"Vé
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z$z probación de IaanCaro. 

tro Mouin]ientos Mixtos he hallado intro
ducidos en diferentes Autores Antiguos.y 
Modernos.

A eílo dize D.Luis Pachecho,en la Có-

I

cluiion jr.d e  fu Artccillo : De tadcs ios 
Adammientos Car dinales ¿que fin  V tolen 
tos ¿Natural, Accidental ,/y Rem fio fie pue 
dehaticr ¿yhazJe A iix  tos co otros de fu ínfi
ma e[pecieaY  en el Lib. intitulada, Nueua 
eiecrajenel e.125. dizc;Faltanús de dezár 
de losAAouimientos Adixtos q nos aguar
dar ael defeo defaber quales fian >y de qfir- 
uaiy para eño es de faber ,q  lo q en coman 
fe dizje A íix to , es <vn compiccilo de cofas 
diferentes, bcontrariasi^ en la Deftrez>a, 
demás de el Compás ty Linea que comien
zan en Helio, y acafánen Curbo,es quan
do fi continúan con fitcefsion dos, b tres 
AAouimientos, éntre quien ay tranfito in
mediato,de que hemos hecho tres confiderà- 
dones, y fe entienden con efta diflindon ,q 
&jMs¿vt£es:fi:ha%>e el A4  ottimi en t o A4ix-

'ffifiSS*
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to  con la  v n io n  de la s  E jp a d a s , fiendo A m 

bos de v n a  efp ccic, y procedidos d e la  v o lts- 
t a d  de los dos C om ba tien tes-, j o t r a s ,  a tin 

q u e  d e v n ¿ e fp e c is ,n o  concurriendo las dos  

v o lu n ta d e s  , 7  o tr a s  ,c a d a  v n  a je n íe  de  

p o r  f i , j  e n fi con la  m ocion de fu  b r a c o .Y  los 
tres exemplos que trae D.Luís Pacheco m 
mediatos a eílo,cnque enfeña comofe en
tiende, y no de otra manera.

y A  fol.29.dize efte Autor, hablando de 
losMouimientos Mixtos: Que fe toma por. 
pretexto la contrariedad, y diferencia que 
ay entre los Combatientes.

A  efto dize D.Luís Pacheco: Que pa
ra obrar los Adouimientos ay tres confide- 
r a cio n e s ,Concordancia ¡D iferen cia *  y Con 

í trariedad.YGnclAíoTiCmbSó.dcla. nue-: 
iuaCicacia,diz3:Procediendoeoti.fos A io-  
uimientos deleontrario, enra&ondeCo»- 
cordia,fe le podra ayudar d qúalqtiiera q u e  

birJere con otro de fu efpecie ,y con qual-' 
quiera parte de la Efpada del Diefiro en

}

qual-



qualquiera de ía juya ,fin tener rcfpecfo a 
que fea  fuerte, o flaca , (i le buuiere de 
reftflir^nofe p o Ara, fino fuere con rehílente 
fuerte enagente que a proporción feaflaco. 
Y afsi fe debe encender> como dize Don 
Luis.

1^4 fiprobación de luán Caro.

t
i
ii

i
i %

4 A foljo .d izeeíle  Autor-.Solo vn Mo 
üimiemoMixtodeVnionde Armas puede 
auer,y es quando con la igual Agregación 
elvnode los Combatientes hiziere Moui- 

! miento Eftraño,y elotrole íiguiere con la. 
Accidental. . ¡

A  eftodize D.Luis Pacheco, en la nue- 
ua Ciericia,áfbl.536.£/ Mouimiento Ef- 
traño,m fufre Afixtoentrc los dos Comba 
tientes. Y en ei.fol.i ir . del dicho Libro, d i-  
'zz-.Tenemás probado^vnode los tr e sA ío *  

-utrn/etosq confliluje la sheridas,q es la  ac-¿ 
j fidentdfy '/fue es de tan eftraña n a tu ra les  
x>a,que no fufre Adtxto conotro de fu  efpe-i 
ese.

Afol.40.d1ze efte Autor :Si feformam
. -    I- ■ | | _ U _ L1| | | |  _ | | |  r n  1 j II m  _  ____________ L U I  ■! I m  3
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\ j l  probación de UtanC aro* 25 j ,

ellas T retas de caufaíugera , dizen que ie , 
ha de anteponer el Mouimiento Naturai | 
al Remilo. f

A  efto dìze D.Luis Pacheco en la Con- ; 
clui10nii5.de fuArtedilo :E¡T~djo ,y Re
nes Vertical, ftrmados de cast fa libre ,ba ! 
de confiar cada vno de tres Aiouimietosr : 
yfi esde fngetay dequatro.Y en la Concili I 
•fion 66 .d'ize* T'oda herida que c or Bere de j 
mas Adouimientos délos que pide fu firn pie 
compo/icionyy naturalezza, no procederàde 
caufa l/hre*

6 A fol. 56.dize efte Autor: E1 terminar 
cantidad fixa à los Compaiès, para obTar 
las proporciones, lo tengo por colà difícil, j 
y aun impoísible. Y en  el foi.£i. en el mi£ 
rao cap .dizèiCon queabfolutamente digo, 
que Co lo el conocimiento, y capacidad dé
los Combatientes, podrán medir proporcia 
radamente lasdiftancias, teniendo por re- 
gl a ge nera 1 ,que fi el contrario die re los C t> j 
pales largos,el Dieftro los ha de dar corcos-j |

I Í 4

ri»



AProbación dehianCaro,

Acftodizc D. Luis Pacheco cn k  Ló" 
cluCion i j,dc fu Arcecillo: E l  M edio Pro
porcionado , que es mediante conel que el 
Diedro ¡rere, y queda defendido ¡no es ¡ 'ni 
Puede ser roño en tedas las heridas ¡ni en ar 
mas desiguales, en iguales cuerpos, ni en 
iguales armas en cuerpos defsiguales, afst 
en lo particular ¡ como en la general,y vnt- 
uerfal, fino que para cada vnoes wcnejler- 
precip) ,y conuenknt e medio que corre [pon
da a la naturaleza de la Preta \yl* por
ción de Linea que el contrario tragere. Y 
en la Conclution 39, del dicho Libro;d¿Ze: 
En las feis diferencias deCompafes que 
ay, fe halla vna conueniente dejsigualdad, 
hajlante a vencer fe los vr:os i  los otros.

7 Afol.BS.dizeefte Autor:ElMouiir.ie , 
to de Rectaecioa de medio Tajo.y medio 
Renes,es tibien por la miíina razón opuef- , 
to y íbgeto del Natural*,puesquando laEÍ*

| «pada del.coíiírar¿o:fe viene reduciendo al 
í Punto de Tbcaraenco, haze el Diedro,la !

—..... - ■ ■ «*»»■  ■ j-.-.ui...»■■»■<— ■ ■ ' ■ ■ f
■ i, -fr, asre-i



agregación con ia iuya> y la iugeca,y Jade 
xa con la mihua priuacion.

Aé'AodizeDon Luis Pacheco , en ei 
fbî, z ?. de el Libro Engaño, y Defengaño 
enelfcgündo Argucr.ento, deque el Atajo 
no es Treta Vnhieríal: ‘También efíkn fue
ra de fu luri(dicton dos Tretas de nueftra 
Defirez^a¡quejónelmedioTajoy medio Re 

' ues,for la mifmaraZiOfidicha,que f  bienes 
<v erdad que fe quitan, o porfolo quitarfe ,ó 
para herir juntamente ¡ es mediante la  
agregación,y eldehsiog Jid caimiento Àdtx 
to de R educción, perones tonel JVaturáis 
que ea por quienfehazs lajifgeción.

8 Aifol.ro^.dizeéfieAurónEot: íu/na- 
mencc7 difícil tengo el coníéguir acierto 
en ia opoficíon de T a jos, y Rcuefes V erti
cales,y Diagonales con los de íu fr.i{a‘.a eP  
pecie, • : •• "T • : ; •

• A efto dtze Don L  u is Pacheco ,Coñc ki - ¡ 
fíoo 47,foI.<íp.de íü Artecillo : L csM ou i-v 
mtentos Circulares de Tajo, *¥ Reues Di#*

~  K K  7o-
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que defde el paraje que la dcxajje formar el 
propioTajo ¡que aunque fe comience mas 
farde¡refpecio desvaleros de fu Aíouimien- 
io,y mediajtteelCompds¡yPerfil.decuerpo, 
le* ofendiereis,fin que el en nada corfiga fu in 
tentó, porque medíante la desigualdad de 
Cuerpos, y Lineas Jera impfsdde alcanca 
rosfni hallaros ¡como os anise en la Demonf 
traeÍon¡Llaue¡y Gouierno de la Dejlrez^a-, 
puespor fer los Aíouimentos Curbos por 
fas-lados de laCtrcunferencia fe procederán 
en infinito ,fin  que jamás concurran los 
cuerpos,por mas que lo procuren. Y  refpe- 
toe 4 o,noei'aaece(T3 tio tenerla duda.

9 A fol. 196. Cita efte Autor á Don 
Luis Pacheco, y dize: Mucíh’á contrario 
difamen > porque en la Difinicion 6. dize. 
Don Luis: Acometimiento perfe&o, es el 
que tiene par tes proporcionadas para he*- 
rir, 6 neceísicara el contrario a mudar de 

. poftura. - -
A eíWdizeDon Luis Pacheco^en laCÓ



AProbación de luán Caro. z6r I

clufon 79. de íii Arcecillo: Tres fon las dife 
r encías del acometimiento de que vfa y  pae 
de vfar elDiejlro , las dos voluntarias ,y  
la otraforcofa. La primera guando efikla f 
Efpada contraria fuera de termino, corno 
en la 'Treta delLlamar y  ¡Pí femejantes p e  
ro noferd al Ropro. Lafegundápunndo el
iden termino para facarla de el:y eflo tira 
dolé nona Linea Diagonal.La tercera3qua j 
do bal la [U Efpada fu ge t a para facarla de j 
aquel peligro: y eflo haz#,comentando con! 
Ádouimiento Circular, y acabado en Rec- 
to,y A  ngulo Superior fobre la Efpada, Y  
en el Libro Engañó , y Defengaño, á fol„ 
izS.dize: Qjic el Acometimiento per fe to  
ba de ferpor falta de difpofcion yy no por 
falta de d ifam ia.Y  enelm ifrofol.citan- 
doa Grandezas dé lá Hipada,dize:^«^e/¿- 
gtdo el Medio Proporcionado,como no [ere 
tarde la execucion tanto,que pueda elcon
trario mudar de pofura , f  ex ec atara Id 
herida,que femüfua fóno. ‘ '

K K  3 20 A
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io Afol. 199. arguye cftc Autor fobie 
el Acoir.ecnr.ientoperfe&o,diziendo : No 
lo ruede fer á el que le falta la difpoficion, 
poique en lo peifc&o no cabe falta ningu

z6i. aprobación de luán Caro,

na.
Aefto dize D.Luis Pacheco afol. 411.

de la Nueua Ciencia: Precedido el ¿4tajo, 
fea para JSdommientodeConclufion^o pa
ra herir defde el eílremo remoto enlaCola- 
teraljO V ertical derecha, y abierto el A n 
gulo per el contrarióse orí foto el mcuiwien* 
to del br a $ofo La mano,de fuer te que le quí
tela difpoficion de herir, y no de alcanfar, 
porque es lo mifmo faltarle distancia a,el 
Acometimiento,que medio Proporcionado 
a la bebida.

t i  A fol. 103. (obre el Acometí miento
petfe&o.dize elle Autor :Que auipndo apte 
miado el difcuifo a U efpeetila.ci.OQ del o 
propuefto^para apurar, y acriíolar loíubí'
tánciajde.efte preceptOiha hallado, para
no determinar íu Aprobación, Iqs incoo u
*■  ---------  ̂ -----1 ' * 1

A nien-
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nientestjue Je hazen fuerza.
A eftodize D.Luis Pacheco, en la nue- 

ua Cien cia, a fol.-fn. Conque fe podra de 
quadrado,y elDíeftro avrd perdido aque
lla difpoficton que auia de c wfeguir ,b tenia 
confeguida,quedandofe con fila  la priva
ción del Atajo,boluera el ombro izquierdo 
azia la parte de adentro , tanto,que la li
nea que de el fe imaginare falh , 'vaya d 
parar Diagonalmente alojoizquierdo del 
adverjario.y paße cortando fumifma E f  
padapor entre eltocamento que tuviere he 
cho en la contraria ,yfu guarnición :y en ef- 
tefegamet o,b cortadura 'vera fu  ente di mié 
to'vn Angulo agudo,caufado de'vna linea 
Eiße a, y otra Matemática, que leferd inte 
rior,y en virtud de eífapoftura, lo tendrá 
'virtual,finoprefencialmente ocupado, y ta 
to mas,quanto la mafio derecha correfpon- 
diefe a el ombro izquierdo, y elbrafofin fa l 
tar al Atajo,llegado al Ä ngulo Relio,pa-* d 
raque el AdouimientoViolentofea menos,"

K K * y no v
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y nocauferetardo alAdixtode Reducción, 

j  Accidental con que ha de acometer. Y  to
cio el can mirado en dicho fol.fatisface baPi
tanremente.Y yo con D.Luis Pacheco,di
go , que no íiempre puede eftar la Efpada 
en termino donde fe pueda empegar por 
ella,ni con ella , como lodize en el fo!.}$. 
de Examen deMaeítros.Y en laConchiíio 
S3 .dondedízc: E n ‘uno de cinco lugares, y=. 
no en mas puede efiitr la Efpada fuera d& 

j termino enlasRcBitudincs A lt  a Jddxa ,1*.
; de vn lado, jotro,y en la de afras, y eñfrA 
ña la DeflreZjU reducirla a termino. Y  c6- 
rínuando en el mifmo fo!. bueive a íktisfa-i
cer, á que no íe nscefsita de tener las tres' 
jca-lidadesde Priuacion,Sugecion,y Difpo1 

kicion,para h iztr acometimientos perfee* 
(tos,pues dize '.Aunque fiempre quelaEf- 
i f  ada enenñga ejhmieñt fuera de termino, y  
tan apartada que no fe pueda comen car3 
por elUyniconellafehádeir a bufeary ju- * 
lamentealtuerpo£ ?c. Y  eoncmiiando en

5tf -a» Gw---
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el cap, la iupone en el EftrcjLo de Ja Kecli- 
* cud Alca,don de advierte; Que fe ha dedar 

*un Compás ‘Tranfverfal cotí eí fie  derecho 
azJa el lado izquierdo,y t i  braco ¿y la EJpa 
daban de tirar vna Linea Diagonal al roí 

j tro, y ojo izquierdo contrario, y cjia ha de 
I Jeruir de Acometimiento,con partes profor 
■ donadas par a herir le Jo necefsitarlea que 
I mude de pojlurajónque fever a,que elcuer 
1 fo  va abufcarla Effada ¡favorecido ey am
parado delafuya ¡yap arcado, déla Linea 
del Diámetro común ¡y la Bfpada-.vd a 
hufcarel cuerpo.. Y  prbílgue: D e los mas 
principales requifitos del A rte es,quéfiem 
pteque el Dicfire htzJere Acometimiento, 
tenga Jales partes ¡que obligue a l contra
rio,por necefilad de fu defenfa¡ a que tra
te  de ella primert>, que deber ir ,y  no todo 
junto i ni que lo.vno difpopga inmediata
mente a lo otro ¡y a  eñacaufa f h a  de ti
rar la Linea Diagonalquedixe,a que aya 
defvio a fu lado iz/fuierdo yy porque elle

5*- L 1



hjf deJar Acto necesario ,por muja del fin 
de defenderfe , j  el primer Campas- con que 
fe hijere el Acometimiento ha defr con el 
f ie  derecho fel i&fttter do no fe ha d ejen tarf 
tto continuadamente dar el fuyo Curio haj 
ta  la Linea Infinita 3y quando laxare la 
Efpada, fea para ba&er el de futo rfea con 
intención de herir >que no ¿o podra ¡por auer 
te quitado el cuerpo fe le hard JMommien- 
to de Condufion f o t  la parte de afuera.
? n  A fol. i i  <?• dízc cfte Autor r Ya el 
Utt&ícfóíb dcícóde íafcer ,nos hadadoocar

iÁ$ jé'probación deluanCaro.

íton para dudar, y  dificultar la propiedad 
deeílos nombres Tretas Generales j pero- 
confiderandoque el apurar efta maté'riajha. 
de fer para acrecentar masías noticias, y 
auiuar mas el Diícurío, todo loqual reíiil- 
tst eln nüeftro benéficiOj,entraeon lucro güf
to a propone rlaqucftion, y ahazér pateh 
te mtdificültad, en quamo a íi pueden, ó 
no fer Tretas Generales: Y aísi digo , que 
es conflarít? que íolo fe llama Treta , aque

^  ~  ~ “ “ ü%
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llaqueocafionaherida.Y etieí miimo cap 
dizc:Y íiendo efto infalible,y también que 
eftas Gcneiales handeiér Tretas, porque 
hieren.

A efto dize Don LuisPacheco de Nar- 
;uaez, en la Nueua C ien cia afx ft.i 56. E l  
¿otro Ja Treta demas dtfer vn concepto dei 
Diedro }cuyo fin fe dirige a ladefenja pro
f ia  y ofenfa del contrario ,en raz*on de eBa 
defenfagopa lamifma tuniucrfalidad,jld  
tiene [obre indo lo que es indujhia , para 

\ ofender áIbombre, fin que h  entienda Jeque 
''entendiéndolo i noto pueda remedrarypMs 
añedios fon capaces ,con diffoficionjy prmá- 

I 'Aon para defender fe deL,y di&e tanto como 
^¿srdidfbeftrataxematf afsi enrigor Ja T~re 

4a no es herida, fino catifa de que procede 
•¡aquel-efecto. • Y  en cí fol .ói.dc Engarío> y 
‘Defcngañoídize: Que ay tres géneros Ge- 
neraüfsimos, que tiene la D e fin ía  , de 
quien proceden otros me ñor es , que fon la 
'Treta Ja Herida y  la Dcfcnfi,v tiene* t*l\

¡i
í
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relación en tre'fi,que donde eítuutere el nono 
han de eíldr todoŝ y de todos ha de confiar, 
y-producirfe eñe vno.Di&énje Generalijsi- , 
mos,porque el Primero ,demás de fer vnco- 
ceptodelEntendimiento del Diestro> cuyo 
fin je dirige ala defienfa propia,efio por pri- 
mera intención,y ¡egundariamete a la cfen 
ja  del contrario, en raZjonde eíia defenfa, 
quando e n fimo rigor no tuniera otro me
dio para quedar defendido, Yproíigueen 
í\jmo.:BñavozJcTreta, esgenero de quan- 

; tas Tretas fingv,!*r,y ex pee ijic ámente fu e  
I den fer heehasiy aun fe efiiendefu generáis . 

dad alo que en la Milicia fe ¡lama Ejira
fa jema ,y a las que en eljuego de ñíljedrez¿ 
y Damas febaz¿>enfy a todo loquees Induf- 
triay Ardid gara ofender al hombre ,y a 
otro qualquier animal* En el jegundo, que 
es U herida,fe halla la generalidadmijma> 
porque no a pela rcfirtMimmente fohre eI a  

t ; jo,Keuesjo EFtoeada, ni fus ejpecitt, antes 
; \comprehede todo lo que es rotura en el cuer
¡I i- ™— ■"■ ■ ■  i ■ - ■ ■  1 » i * 11 "
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pobumano £9V. D e la mifma gofa la de- 
fenfa,/¡nlimitaciona folola Deftrezia,qm 
es lo propio que Contra Treta, T boluiendo 

' a lo primero de el genero Generalifsi* 
jno t Treta , proceden otros dos géneros 

\ menores , que fon el T a jo , el Renes j 
y ¡a Ejlocada : y como todo el ser de el I 
genero confifie en tener ejpecies ,y fer ne~ i 
cefario que vaya tnclufo en cadavna , y 
Ala que le eftefiempre mirando fe  hallara, 
que en qaa/quiera propcfcion, que confor- 
me al A rte fe bizáereg medio proporciona
do que le pertenece t efian incluios todos los 
*tres generes Genera lifsJmos , de quien 

I ba detener fu emanacioju E l  prime- 
\ ro , dando la forma de Treta, E l fegun- 

do,efeífo deherida, T  el otro , combe- 
j  mente defenfa.

15 Almifir»ofoi.£zo.encl miímo cap. 
dize cíle Autor: Y íiendoefto infalible, y 
también que eftas Generales han de fer 
Tretas,poique hieren.

4 L1 $ A  e(r
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Aefto cica, y dize Don Luís Pacheco, 
cu Engaño,y Deíengaño,afol,5>5.^^w- 
ta  elDtefiro Noble,y Cbrifiiano ,J  tam
bién agruma al Medio Proporcionado J a -  
z>iendolo executiuo fort^ofr,por que fiyc orno 
be dicho, qu a [quiera que fe eligiere ha de 
caufar tres efeoos,por lomas ¡que es ia d if 
p  oficio n Ja p r ‘macion,ylafugecion^y por lo, 
menos dos Ja difpoficion,y prittacion, que es 
effar difpueflo el Diefiropara poder execu- 
tár herida,y primado el contrario de poder 
herir yep ando,corho efiara > libre deífe peta* 
gr ojien podría dexar de ofender. ‘Tres exe~ 
píos manífeñ aran e¡la verdad, las Tretas 
de primera intención, por la pcftura de la 
Efpada J  quando precediedo los otrosAío- 
uimientos fe reducen a fu fimplicidadjuyo 
Punto de Tocamentó tiene la vnaen la L i  
nea Colateral derecha del contrario, y laé 
otra en la Vertical de aquel lado ¿omienpa¿ 
por el A ta  jo,en cuyo Medio Proporciona
do fe hallan los tres efeétos dichos : ¡hurgo

r : bien

i?
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aprobación de luán Caro. ¿7 1 1

bien Je podría contentar el Diefiro con la Ja 
gecion}y privación que tendrá hecha ,7 no 
safar de la difpoficion Je herir. E l  o tro fifi en 
qualauier medio proporcionado de las Ere 
tas Generales ¡tendrá difpoficion propia ,y 
priuacion eladverfario con efte. figuro, tti
bien podra dexar de herir; j  por 'ultimo el 

. Adouimiento deConclufion,que defcubrio,. 
pipado de fe abrir el A rte ¡pues filo el es 
quien defitr oye los Altos ¡y priua la poten
cia cotraria: pues dezjr que hecho efie, cblt 
ga al Diejtro a que hiera ,0 mate,es obligar
le a pecar ¡fin que pueda dezjr, que es ron- 
jupa moderación de la defenfa.

14 A  fol.aii.dizeefte A utor: Lo que 
acanfejo(con el conocimiento que de efte 
punfo tengo, por lo que Ce ha tratado) es,, 
que püede el Dieííro víar de eftas difpofi- 
ciones, quañdo el contrario eftuuiere afir- 
madoen las Re&itudines que a cada vno'' 
pertenece, para herir jen razón de Angulo 
RedojCaío que en ellas permanezca , 0 pa¡-'

L I4  rái
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ra reducir iaEipadaábucn termino, pava 
poder obrar, mediante ei Ata jo , y que fe 
queden con íüs impueftos nombres, para 
poder hazer diftincion de vnas a otras}pero 
que Ci el contrario eítuuiere afirmado en ra 
zonda Angulo Re£fco, no doy permifsicn 
para que fe hagan, por todas las íiguientcs 
razone«::

ifj 2, jtprobación deItsanCaro,

A cfto dize Don Luis Pacheco en iu 
Arcecilloa fol.) i . Supongo que cita el con
trario afirmado en lar eñitud de adelan
te ¡que es el Angulo Reffo,yel Atedió detro 
das las reliitudines contra quien domi- 

, nan ,y fe pueden haz¿er todas las quatro 
Tretas Generales yfi efetuaefee en la media 
dmifíontfue fe confedera entre cfie,y la Mee 
titud A lt a , efe ara feujeta a la Linea en 

j  Cr-uzj,como afes i mi\mo lo efe ara en la Rtc- 
titudAHxta>Alta3y al lado fenieftro3en to 
das las partes de la Rectitud Baxa3y en la 
A íixta  de efea ,y la del lado derccbo ,y me
dia dimftonfuya efe ara fu je ta a la G  enerad ■

Fía-
— — " ...... -  ■   -------- »■-»-



Pía quezal Debaxo de la 1 ucrca , j f i  en 
igual termino k efe, rjluuiere en el Indo fi- 
mefrokta General de Eftr echar \y fi eftu- 
uiefjeenla Recité a d de a tras , o ya fuejje 
Ad¡x tacón la deabaxo^y cada nona en fu 
media dmrfton,eftaria [ujetakla General 
Flaquera Debaxo de la Puertea, Y  profi- 
gue; ¿lates no fe puede inferir eflo,pues di- 
go, que en la Refíitudde adelante eft a fuge 
ta a todas quatro.Y afsies llano el poder
le hazer íobre el Angulo Re&o,fin el i ic£

• go que dize preuiene.
15 A fbl .2 37.dize eíle Autor:La quar * 

ca, que refpe&o de que no ay Mouimiento 
fín tiempo,ni Treta íinMouúnienco,ni he1 
ridafin Treta .niofenía fin herida,ni deten 
ía fin el risígo de la ofenfa,

A ello dizc Don Luis Pacheco de Nar- 
uaez, en la Nueua Ciencia, en el prirner 
A£oüCmo:La*vida amable,el Enemigo ho
peé fuerte ¡ordinario el peligro,natural la 
defenfa,la ciencia,par a confguhlo, infali-

Mm ble
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(fíe.Y  en el Árcecilio á fbl. 57. Conclulion 
5>.dize : .£/ conocimiento de todos ellos 
2\dommientos,no fofo reducidos en año ,fi 
no en Potencia Jo ha de tener el Diefir o jun  
tocan fus principios,medios , y fines: y eñe 
conocimiento loba de dar vna potencia , y ; 
dos fentidos-,coque no (olo [abra lo que obra 
■ elcontrario, fino es lo que puede obrar, fin  

engaño tnello. Y  en el dicho Libro 
jafol.S 1 .Conc uaon.86,dize tEnlasdifpo- 

- ficionesde la mano, teniendo conocimiento 
: tdel A i Ato,y los Efiremót en que puede ef- 

t tr  pm¡la ,y verdadera noticia del lugar 
propio,por donde fe forman la sp reta s, fe  
conoce infaliblemente la que el contrario 
quiere Jo puede obrar y no [era o tro el efello, 
\que conforme la difpofiaon de eñacaufa, 
ora fea teniendo U  Efpada Ubre ,0 (upe t a 
en  termino,b fuera de el. Y  en, el dicho L i
bro ,afol .71 .Conciu (ion 5 y. concluyendo*; 
dize: Stn bazjer, ni comenzar el Dieñroi

Propoficion Particular,ni General ¿ ntha~
. f .  -i : ter
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j

i f r  la Ejpada de el contraríofgccton, 
terminación ,m diuerfton Je puede reducir 
la PotenciaGeneralde fu obrar ¡a P'arti
cular ide fuer te ¡que no alterando la natu
ral eẑ a de las heridas en genero, ni efpecie, 
quedelos diuerfos Putos de‘Toca meto q les 
copete Reducidos a folo vno ¿onocido ¿Jet er~ 
minado,y dadovolutariameteide cuyo tono 
cimiento proceda mies jeguro efe&o en la de

jen fa *, conque ay defenfa ,ftnelrtefgo déla 
ofenfa-.y quando ta defenfa va juntamente 
con la ofenfa del contrario ¡menos tendrá el 
riego.

Y  como efte Autor íiga en los Puntos 
aquí citados la Doctrina de D.Luis Pac he 
code Narbaez, como la confieflaen lo de
mas que eícriue,puede feruirfe V. A .de dar 
lela licencia que pide. Madrid a diez y 
ophode Agoilo de mií y íeiícientos y fe ten 
tayquatro.

Juan Caro de 
jMontenegro,

[

Mm 1 RES-
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N
Ó  ay mayor Seríoriofdixo va Ora* .  

culo Diícreto) que el de fimifino 
de fus afe&os,qne llega a íer triun 

ío  del alvediio^y quando la pafsion ocupa 
re lo períbnaCnofeha deacreuer al Alte, i 

-nia la Profcfsionde jfu Hxercicío/y menos j  
quanto fuere mas. Bien pudiera tefpon- ¡ 
dora laCeñfiira que luán Caro Memene- ] 
gro,MaerlroM ayordelaDeBiC2aí y Filo- j 

líofia de las Armas ( a quien todos debemos j

Mm } e £ ;

M-

\
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eftimar)h-i hecho de m.¡ Libro, con íu a.ií- 
ma Ccíara-,reconociédo,qlaprofebhó,y ia 
palsióhin (Idolos dos Iucz.es, q votaron en 
fu Tribunal. Pero como es pteciío íentir 
con los menos,} hablar con los mas j y eí] os 
iuelen tener por agrauioe! diíentÍr,porquc 
íe condena el diícurrir ageno, multiplica- 
tloíe los diíguftados, ya por el Sugeto cen
surado , o de el que ceníura , ya por el que 
los aplaude, por ícr-la Verdad de pocos,y el 
engaño tan-comun comaVuigar jnre ha pa; 
tccidono efeufar ia refpuefta , para no ir 
contra el coniénte,que es tan imponible al; 
deíengaño, quanto fácil al pe'.igro , y que 
Polo vn Sócrates podía emprenderlo.

Y  antes de entrar á tnanifeftar, no a íá- 
tisfacer,jos Puntos, que como Apofiata de 
la Doctrina de Don Luis Pacheco de Nar- 
uiez,mi vnicoMaeftro,quiere efte Ceníor 
que confieífe, primero que fe me dé licen-  ̂
cia pan imprimir ( que es la glorioía con- 
cluílon de fu Ceníura) quiero adornarle el*

pronl

z/S del Autor.
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Froncifpicio de íu entrada, que ia vifte con' 
vnasapariencia?,que reprefentan,pero n o '* 
juzgan. Es can cierto lo que efte Cenfor en 
traíéntando,dc que arriendo vifto , y reco- 
cocido mi Libro,en los Términos,Demóí- i

í

;traciones de Circuios , Lineas, yGeome* \ 
■ tría dei Hombre,es lomifmoque eícriuib;,¡ 
y  declaro en todas íusObras el nunca baf- 
tanc mentealabado,mi Maeítro Don Luis 
Pacheco de Naruaezj que es en lo que yo 
¡fundo mi mayor gloriay pues en la Profun- 
¡did idde¿ Mar de íu C iencia, en la Filofo- 
iia ,y  De (treza de i as. Armas,es canco lo que? 
jdexa que fondear a los Ingenios que le es
tudian,con el Amor de entenderle,y no co  
tel Interés d2profeííarle,quequantomas fe 
penetra,mas fo ¿luítra/Todas las fatigas de j 
mi Incl inacion a ella C ien cia, para confe- 
;guir algún gradode perfección en e lla , las 
die a?‘i cado.fegun las Fuerzas de mi Inge
nio^ bu (carleen loEfpeculaciuo, para ve
nerarle en lo P latico  .Y Heuadode efte im

Mm 4 pu!
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pililo,íin mis Amar propio, que el fin , de q 
a ía manera qu: las Sombras dan Luzes k 
h  P¿n:ura , naciendo de ellas vn Arce tan 
MarauiTofo: imprimiendo las de miDiícur 
íóíbbrefu Do&rina.he querido Taiga rr.as 
viuosios Refplandores de Tu Enfeñanfa.Y 
aunque parezca,que arguycndoleen Par - 
tes,y defendiéndole en el Todo, esconfefi 
TarleenelTodo,y negarle en lasParteSjCe 
áirancta.ne por atreuurdento,!o que es du- 
dar.pata Tiberioobftante,me acredita cC- 
c o de mas finoen Tu Doctrina, pues quanto 
mas le ad¿niro,dificultando, lercuerencio 
mas o.ultojfin que los cxcmplares de tan 
Excelentes,y grandes V  a roñes, com o pon
dera la Cenfura , Te efcuíaronde ella oíí*a- 
dia,me firuandeexemplares,paraque fien 
do e’íEnrendimiento libre,no me haga mas 
fuérzala Razomque laAntoridadjeftcndié 

1 dolé la Mageftaddcl Imperio délas Cien-a 
: cías en adelantar,para engrandezer. Y  per 
mitaTcme el que d iga, que parece que la

Cien-
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Ciencia da las Armas , en opinión deefté 
Ccníor,y ios que le figuieré, quedó muerta 
en D .Luis: pues afirmandofe coninmouií 
eficacia en los Fundamentos, y Difcuríos 
de Fu Do&riña,la tiene por indigna denue 
uos Aumentos;defendiendo,que lo que di- 
xo D. Luis de afirmatiuacnella, ha de íer 
ahrmatiua;yloquedexopor queftion,ha 
de Fcr queftionjfin que-las diFputasdel In- 
genio,ayan de diíolver,ni adelantar, fino q 
toda la tradición,y fuceísion de ella,répre- 
fence ,y  manifiefte períbnas de Maeftro, y 
da oyente,no de ínuentor: experimentan-*: 

Jdofe lo contrario en los Artes Mecánicos,
¡ que como fi fueran participes de alguna 

Aura Vital,cada dia creícen,y fe perficio- 
nati: pero la Filoíofia, y Ciencias Intelec
tuales (¿adoran, y celebran amanera de-■j '
Edaruas,pero no fe mueuen,norecieodoa 1- 
gtints vezes en fus primeros Autores, y de- 

■] generando en adelante. En las Ciencias,
■ lian de fecundar las dudas en los ptecep*ij

j ' Nn tos
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184 Refpueíta del ¿tutor.

es vno, y lasEfipecies eres,
Reípondocon dezinQue en mi Libro 

no fie hallara [emejante coía v porque en la 
Difinic0a4.de los Angulos, ib verá que di- 
go;Tres ion las efpccies de los. Angulos q 
ay. Y  afsi, quien entra, con tan conocida 
ceguedad,que lo que á todos ha fido, y  lera 
maniíieítodeesconocidamenteopulto, no 
pirece puede lograr el acierto ,en  la con
fie qusne 1a de ojepciona^ colas, que aunque 
ciaras^ io menos ibamas.ocultas:que efta. 
Pero aun p.12 ie concedietfie íct aísi,podria 
autoricar ei di&amencon laeftiraacion, v
autoridad del Padre Fray Genaro María de

«

Anico,de la O 'den  de Predicadores *,pues 
en vn T ratad o , que intituló Principios de 
Geometría,lacados debsEieinentos de Eu 
elides, dize^Irf j fon tos Generas de A n g u -  
losqtte a j,esa  fitber, K cB ü-, O h u fo , y \Agu- 
do. Con que me parece,qu * á efta primera' 
■ duda no tengo ocra cofia que d e z ír f in o  q 
con muchaQuiecui de Anim o, finCuida-i

f  , i do?
&

;’r-

II
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do,niSobreíálto alguno,paflb( con coda có 
fiança de refpondsr enteramente) à fatisfa- 
cer lafegunda Ojepcion.

AlaO jepcion z.quepone efte Ceníor, 
que enfol.i7.digo:Qtie hallo otrosquatro 
Mouimientos Mixtos,introducidos por di
ferentes Autores Antiguos,y Modernos, 

Refpondo: Q.ue los quatro Mouimiétos 
Mixtos,que YoEílraño, fon los que dizen 
de Vnionde Armas i que los demás que el 
Diedro por fi folo puede formar,bien clara 
mételos apruebo,y confie tío por fa&ibles*» 
pero aunque para mas fortalecer üi d ifa 
men, efte Cerifor omita algunas palabras, 
y o  procurare manifeftarla verdad de mis 
propoficioncs,para que fin malicia, fe rcco 
nozca mi razón: Y  aísi, tratando de los tales 
[Mouimientos,digo:que me ratificoen que 
todas las vezes,que aunque íea por la V n ü  
de las Armas de los dos Combatientes, hc- 
choen vntiempo:elMouimientoNatural^ 
bax¿ndo:el Remifo.apartandofe: y el Vio-i

i Nn 3 len-
miiif:*i
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.lento,fubieado : que reípetode que en íc-

i niejant;s acciones,fo!oíscaliíica- viuf cipe 
! cíe íimp;e3reíuclvo ,qnopüeciéSjSfer mez- 
| cíajy no aaiendoia,no puedeaaer Mixto.y 

aunque D. Luis Pacheco apruebe lo con
trario, también aprueba eftoj pues con teda 
fii orea d íze ,en la D ifin ic ion i oo 1 NIo «te ti
to fvíixtojs el que confia demas de<vna EJ 
pede. Con que íi en fsmejantes dccidnes, 
no íé expsrtcnéta mas que vna Hipeóte lim
pie, no ferá pofsible hazer m ezcla, ni pro- 
baí quofca Mixto. Y  aunque luán Caro 
cita la Gonelufion i r .en que dizé D. Luis; j 
O jie todos loS i'Aoairmentos Cardinales, q 
fon elV h!ento\ eitdatnra'lel Aecidenlalr 
y elR emif> ,¡e pueden baztcr, y haz¿en N iix-  
tos^onotros de fu mifms Efpecie: T  ambie 
yo,eon la miííiu Autoridad , citoeíimfrr.o- 
Libró deExaxen delosMacílros,en elfo!.'
p/qne dize: Qjyc come las Efpecies de los> 
Niouimientosjean diferentes , j  mrontrd* 
rtaxlfe barón J&fNiixtoslBic clavo daa en-

( ten- *
i - - - -  ■- *
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tender,que p; ecuánim e ha as aucr dife
rencia ds Eipectes para la Mixta Coiiipo- 
lición de s dos Mou i miemos. Con que que*

: di refpondida !a Ojepcion,y con lagraue- 
dad dsl miíir.o Autor defendida,)/ con la ra 
zonFilofofica aíieguradai

Aísimifmo cica luán Caroe! fol. 11 j  ,de 
la Nueua Ciencia, en aucdize Don Luis: 
Faltanos de detLir de los Monumentos, q 
nos aguardara el defio defiber qu a les fia , 

¡y de queftruam y para efto es de ¡abetique 
io que en común fie llama M ixto,esvn  cem 
puesto de cofas diferentes t o contrarias: 7 * 

¿en la Destreja,demás delCcmpas,y Linea 
que comtencan en R ecfo, y acaban en Car-, 
bo , es quando fi continúan con fu ce fs ion 
dos, b tres Aíouimientos \ entre quien ay 

;tran(itoinrhediato : De que hemos hecho 
tres Confideraciones,y fe entienden cen fi
ta difiincion,que vnás ‘vetses.fihaz,e el J\'I o
pimiento M ixto ¿on laVmoiide Us £fp&  
¡das ,fiendoambo? devna efpecie, y proce*'

■ Nn 4 di-



3 R ? Cpueíla del A u  tor.

di dos de U voluntad de los Combatiente?, 
y otras, aunwe de vna efpecie, no concu- 
rrien lo las dos voluntades $ y otras, cada 
vn Agente de por fi ,y en ji , con la mocion 
de Jitbrapo. Y  porque tengo por cierto, 
que eíle mifmo lugar haze mas á mi fauor, 
que a mi perjuyZÍo,meaprouecho del, pa
ra la mayor fuerza de mi Di&amen: pues 
en élcenfieflfa D. L u is, que lo Mixtocs vn 
compuerta de cofas diferentes, ocotrarias, 
en que precifamente fe han de hallar dis
tintas efpecies*,yqueen la Deftrcza,demás 
defCompas, y Linea que comiencan en.. 
Re£ta,y acaban en Curbo(eíU es la Linea 
Mixta de Re£ta , y Curba , y el Compás 
Mixto de Tranfveríal,y Curbo) es quando  ̂
fe continúan con fuccísion dos* o tres Mo-- 
hí ni éneos ,qtie es,como tengo dicho,la ac
ción Mixta;quéje forma para los T ajos, y* 
Reuefcs *, p&fltfe con íolo vn Mouimiento* 

jCoatinuid^Tí incluyen diferétes efpeciesl 
íimpiás, para coníeguir la propiedad del

— i— — — ■  ■ -  -  _  -  -  L  -  -  -  -  .  . . f c  . - w -  ■ W
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nombre- M:xro r y que aunque ¡en- v-na par-- 
ce due £ P u te i Mommiceto Mixto con k  
Vníon-de iasEfpadas ,fé hazc con -ios de j 
vna ndímaeípecic ,baile pava no admitir-. í 
lo/us antecedentes re (blue tones, en todo 
contrarias aefta, conconocido fundamos 
ro dé razon.Y oonckiyo. dizicndo; Que .i 
lo Mi jCCo,Qoaio ella dicho,ha de fervn co* ; 
pu e(lo de efpecics diferentes.como íe pué- i 
de pesiar,que có fola vna, podra auer mez ■ 
cía de din trios {imples ? Con que enreibiu-; 
cion d iga, y me ratzficoeji }e.bjieíía¿íqüe 
fiempr c. que ca Ja formac ifc«;sfcílosd^oüí* 1 
«lientos,hecha pollos dos0^ei**nfés, M á - 
ia Yníon de las Arraas,ó pawiadármeÉtél 
■ cada vno de ¿nóieí^experlmentsi^n j 
eipeciss diferentes >pa£a vnirdas; vnas eoe 
Jas otras, no Jos tengo^ ni jc&djfe d<£ tener ‘ 
por Mouim ¿entos» M1 x tos,fea por medio d e ; 
la agregación delasEfpadas,bde caufali- 
i?re:y paira mas copioíá facislfacipri, me re-i 
mico a jas razones puertas en él C o m p e l

Oo dio,
«s nffTF? ■a,-

mm r * * w r r - n
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dio,al capitulo citado por eftc Cenibv, ¡as 
q.uale$ han de permanecer jen miopinió, 

¡j en quanto Fíloioñcamcnte no me conuen-
; ciere. ' ■

A laOjcpcion ^.citadaal fol.29. porq 
digo,que tomaronpor pretexto (para dar 
propiedad acfte nombre de Mouimiencos 

¡ Mixtos de Vnion de-Armas, con foja vna 
* efpecié)ia contrariedad,y diferecia quenv 
1 entre los dos Combatientes que hazcn fu 

formación,
- Reípondo:Q>ue ficon verdad íc hm iicf
íc (como feaJcbe) efpeculado los eferieosde 
£>.Luís,íc hallara íérefto cierro,pues en la 

! Difinicion xof.dize de ella fuerte: Afoui- 
TMtntfcMixto en las Rfpadas {¿onde feto 

j mapttremtrariedadbodiferecta, laque ay 
1 éntrelos dés Combatientes) es quandojun- 
' tas baxan, fabeiv7 fe apartando reduce, ay» 
b dando la  guna a  la  otra. Bien claramente

1
^manifiefta D.Liiis fu conocimiento, para
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fue re a ieDüínicton conndfa , que íinofe] 
tomara por pretexto la contrátiedad^odifc ’ 
reacia de los Combatientes*!!0 podrían ci
tas tales Mouimicntos fer Mixtos; poi que fi 
con falca de eñe requiíkolo pudieran fer, 
no nec 2/sitara de jfemejarrrc pretexto, que 
con toda razo» Fi!ofofica.íedebe deíefti- 
n u r , porq la contrariedad, ó diferencia de 
las qualidades intrinfecas de los dos O pe 
r antes, no &  a  bañantes ariolentar la aatu 
raleza de las acciones cñrin/ccasí-jen la for
mación de ios Mou untemos*, con que ñern*! 
prequeeños, coo.íbla vea e/peei£¿íean¡ 
Jicchos.fe quedan en & íiflipl&udadjfin ha*- 
?zcríe experiencia de diferentes eipccieí 
que concurran a hazer lamedla,para cali 
f̂icar la propiedad de eñe nombre Mixto. 

p .  los Lugares de Pon Luis »que pa ra Ja ár- 
ime§adc eña ojopcion^ae luán Caro* me 
refueluo a dezir,qucñofondeÍ cato,ni ha- 
zen al ptopofito, porque ni poiello$,ni por 
razón alguna prueba,el que los tales Mpt%

:4;

O o míen-
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? ¿lientosMixtos de Vnionde Armaslo f:oy 
ui tampoco elque no lea ei pretexto ( p.u.r 
ia impoiieion del nombre) la contrariedad3 
y diferenciare losdosCIoaibatienteSjantes 
me parece pueden ferüira irii tauor > por
que el quedefapafsionadaméte lo mirare-, 
hallara que dize de eftaíúertc. Dize Don 
IuiúsiQjíc para obrar losAdomraientos (y 
no dize Mixcos) ay tres federaciones, Cd- 

, cordajjcm^Diferencia y  Con trariedad.D-e 
donde fe piúebaí/que fray diferencia, y- con 
Crariedad Kque pneden tes dos Operantes 
obrar ► Con cor des, Diferentes, yContrarios, 
vniendbfe.eíU razón ala «que explica en la 
DifinicidcicadaAf en b  que dize en el Afo 
iciiInoá6». deque Procediendo cotilos A ioui 
jme ntosMlicentrario,enraízo n de Concor
dancia' y fe le podra ayudar a qualquiera 
ym hkdite con otfáde fu efpecic,y corrquak 
quiera parte de la Efpada del Jb'teftr o ,e ú  
¿jtsalquierade la fuyafin tener re (peto-a q̂  
'feafuertejoßw* zy que fríe humero derefify

:n '? } ttr
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t¡r>no [e podr afino fuere con re fifi ente fuer* 
ts ¡en/4gente tf.ue a proporción feafaeoiWú 
fe v e rs e e n  efte Afoiifmo no prueba.ni di 

• zz cofa alguna tócame a la materia de Mo-* 
tiimientos Mixtos de Vnionde Armas, ni 
de caula libre ■, porquefolaccente explican 

^quecon la fimplicickdd'e vna m iíiiaeírd 
cié,puede el D kflto  ayudar con fu Efpada  ̂
ala contraria,y puede refifiirkccrarefifierf; 
te fuerce,al impelid de vn Agenteflaco: Tef 
do loqual era a propoíito para tratar de la 
igualdad, o couerapoíicion délos Grados de: 
Efpada, fegun fus valores,; pero no para prd? r 
bar vna cola tan diftinta, como elqucayarj 
de aucr poísibláfad dedazer con idia ?vna 
efpec ieíunple „Mauiiaientos M ixcos, por 
mediode la Agregación délas Efpadas: io 
■ qual hacino a dezix yque no pqede ícr., fin 

r. íc mezcicnefpcc re diferentes.
A  laOjepcém 4.en que dize , que en 

foi. 30. dígo'5 quédalo ay vn Monimrento 
Mi^to de Vnion de Armas r y que csqaam 1
"l—^- 1 1 IV 11 ..i

O o )
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I do con igual agregación de iasEfpadas , el 
1 vno de los Combatientes hízieieMouiri'iié 
1 to Edi:uño,y ei otro le íiguiere con el Acci- 
' dental,

Reípondo ;Que con firme di&anica me 
ratifico en ello, porque íentado 5qtie legua 
la Difinicion»elMouimicnto Mixto r es el 
que confia de masdevnaefpecíe,digo, que 
pues con tal acción( hecha con lavnionde 
IasEfpadas)íb experimentan, y  conocen 
dos efpec ies fina pies diferentes, vno Efira- 
fio,que rctrocedejy oero Accidental,qac le 
figue, que concuidcncia ha de fer Mixto.Y 
también digo, que por fe reftos dos Moui- 
micntos de Efpeciescontrarias, íégun bue
na Filo fofia, no podían fer hechos en Vn tic 
po,por folo vn Agete,porqueauia de tener 
fin el vno  ̂pata que umieiTe: principio el 
ot ro*T pero por Affcntes diftintos, puede fe r 
hecha la Ynion con fola vna acción en vn 
tiempo,mezclandofe el vno con el otro. Y  
a los lügarcsquecita luan.Caia, en la Nue

• r
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, na Cieñe úijaiíoL 5 3 6.donde dizc ijQueel* 
j ¿Aorníniento Eftraño>m fufre Atfixja en i 
| iréios dos Combatitnteti Dígo,qtteno fe { 
[hallara, q talcoíadiga , porqueta quedÉtel 
es, que puede no permitir que otro alguno j 
fe vna con e l , para hazer Mixto > pero efeo 
da a entender, que íí puede no permitirlo. ► 
quetambien lo-podra permitir, admitien-jj 

| d a  la vniort de la Efpada contraria ,para 
que mediante ella , le "haga participe del 
-Mouitmento. Accideltal, que enei tiempo 
d e  íkreiroceisiort ira vnido,y  mezclado ca  
eI,y coaftaran dos Eípeciesdiftinta%cnJ&-^^ 
Jo vn tiempo, y  coníólarvna acción: con To* 
Iqual reprueba,quefera Mixto eíte tal Mo- 
mm ¿ento,hecbo por los. dos Operantes,por] 
medio de la agregación dclasEfpadas. Y  i  
e l  fegundo lugar citado en el miínjo Libro, 
^afoLizi.dizcx^Tenem&s probada, quein#  
de los tres Jtáammientos que eonftstuje Lis I 
heridas, que ese l  Accidental,es de tan efi-  
'traña naturalez^a ̂ git^ftülufreJAixto con®

e i
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otro de fu £[pecte.Ae[uc rcípondo.-quc con 
| «i ripiUtho it>í opinión, porque lo que de

fiendo, es que corniola vna eípec-ielimpie, 
■ ¿10 !c puede hazer Mixto.* y queaísiertc,co 
maotro qual quiera, no podran mezclarle 
didinramentccon íumiimaefpecic} y  que 
-para calificar verdadera memo la compelí* 
-cionds (imples que hagan el Mixto,.hadé 
?auer en las eípecies precifa diferencia.

A laOjepcion 5, puerta al fol. 40, en 
qu; dize: ^ uc tratando de la formación de 
'rtos Tajos,y Reuefes,digor quefi fe forman 
ertas Tretas de caufa íugeca , dizen que fe 
ha de anteponer el Moy imiento Natural al 

-Remito,
Refpondo;Que antes digo locontrario, 

"porque pruebo que no es neceífario antepo 
! ner le,fino antes excluir le , por todas las ra 
i  zones que en mi Libro reprefento, a quel 
j me refiero. Y  aunque luán Caro cica laCó 
■ clulion 6$. del Arte de Examen, que dize: ¡
; /) , s n \ rr . - ,  ̂ I 7 I

Ü-*. 3

w
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RelpueíbadÚ A utor. 257 ;
. cania líbrele wjtandt tres Aíemrtíieñtos,^ j¡
j de.Jugetá deij&áfiro. :Y'fe GqriSl&fiéii' 6&? |i 
| que dizc& viitehtfkiayi& f4ttfi¡& #ilp  ifcfewf” ]¡ 
| AímimtetiPo de to'sdrte pide fu 'ftmpl'e toW  |
I p  ofician,no proceder a decaufa iibre> Diga/ - j 
i Rúc elas CdftcHi!iones«o lasi-gnovaua. yey ĵ. 
! £rno que antes por áü^TláS Vifto ,-y repara: '̂ ]; 
1 do,time rnoriuode apilaríais, £oít©dasd

feas razones que fe figtíen „ I3& prihéfa ,por-*“
; qmílendo cierto qufefe fíigeCKái es 3 0 0 * 
Corrupciuo de las Tretas;, y 110 Genera íi-c j 
ttomo parece qnere»tro; 
yendo IosMomimeí*to$,

;J fiosde fu fotmztiQnfpuzé&hzies r generaos 
;cion,!ycreaciohde eifes, porque ferfeques-p- 
írer,atiE deYUreinfe prosedfeiíen referiosv 1 
jcanE itírifiSi- Ydtfgtnvfe Nfe-xim a; pr imér a q o  ̂
itae©iÍ2ü i^pfuébi' np pod jr  ícr .puesd 1 z e m  
|¿pdos Údckcfioneícüttitptas^i' cerca ¡de, vna q 
m ;fn  ¿ ctfa’Jhó pite den eífkr.' Y q c8 reC óf- c 
baiáott^fOitfdOattaJUi’ks ,no admite du^s

b
y

r \.c
t
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‘ quiere au;; íca.a fo: ruadas eíí as Tietns por ' 
\ CUJ.U-d?>l*fugscion.Y ene' Aforiíñ’.o-143. ¡

r. jo-- i

!*

¡ quiureqiie por catlía de. la Tugecxoa 
trompan,1 a sXré tasques dize ch eftaTuer- | 
te:: r  odpAioutmjento de dejvioes generad- |. 
u j  , y carruptmo el de [ugecivn* \ elpr imer o-, I

• ayud# A'.farjm tr.lastfr&aj.ai'eontnario. :>/’!. 
yuje fus- Aiwimientos >y prt- |

¡ha fus?efecto*$£c,„ Con?que -c 1 a r a m e nt e íe 
¡reconoce ferdosCoíiclufiones contrarias,
; acercad? vnaumfmarcofu y que auicdo de 
| dar-aCadacofa lo-quede toca, dcfele.al def-
* vio i a gen e ración u y, aJaJugecion el corróa 
i pet ro di51 as for mas dé.Tre ca s. L  a fegun d a ¿ 
qneiraniocierto que aui?ndoíuge:ion en 
v a i  Efpada,pueda por la otra, tiene priua- 
ctoa de herir inmediat»mence*íui reducir-: 

t fe: pr ime racn.a &os;d ífpoficiuos ifiigeíosia la
\ potencia a£dina- deIquecfta. íagetando, nep 
pueden.¿cricE: cfe&o las tales.Tretas , fin 
euidétepelígro-,porque al formar la accio: 
Circular deíosTajw ly Rcucfes ,/é opon-

dra

■ - .í'
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h
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'Refpaefl.n de i A  utor-, a5y :í

di a c! contrariocon la difpoíic ion que ríe j 
ne.por c uir en potencia) con el MoinDicíi j 
to Reí^Ojhinencio deeftocada , no falo en

5
k

i

el tiempo del primer a¿fo difpoikiucr. lino 
en todos los demás conlequentesic!: porcj 
fe opone ibfo vn Mam miento a tres, y  vn, 
MouimiétoReelo :í'vnoGlrcaiar,por cuyas 
razones, íe manitieidael euidente peligro 
delude cauri íugeEaibtmáre ellas Tretas, 
y pórellamifmaíe debe excluir íu forma*! 
clonen fe me janees calos, puesím duda al- ] 
guna, id’olirüen dedar al contrario aí&gu 1 
rada d ifpolición ,para;<|iiehíerá, y «̂ uedarííe { 
fin poís dale remcdic,paradefcnderíb‘, y efté 
di£tamen aprñeba Don.Luis, con la Máxi
ma j4-.^ue’dizc: Queia Treta que^n fufar 
vtJcionvfrecrere-dtfpfficmt mayor t oljgm ¿  
¿¿contrario , de la c¡mfu Autor Je tomare 
para ¿fue nojolo no fea buena Jmo ¿fue fea 
muy mala .Y como mi intento iia fido fiem 
prc excluir .lo malo,totalmente 'excluyo k ; 
formación de ellas T  tetas, íiendo de^cauk;

Pp z fu-
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fogcta por e! cuídente ri:ígo que he ve-?
' probado que cieñen : y fíendo ais i , no/blo
quéela exchiydo,y; reprobado el Mauimnca 
co Natural-,fino todos ios demás, tocantes a 
íusforuiaciancsgv mientras con erras tan co 
píofis,y fundamentales razones no fuere A 
tisfcchmy concluido por elle Ccníor,no me 
he de apartar cbsite-dictamen.i
, A  la O je pe ion ó. pueda al fol..59. en que 
di re,que digo; que tengo por cofa difícil, y 
•aun Ímpoísible,el determinar cantidad fixa 
¡ales Go.n-paibs, pam obrar las propofício-; 
uassjyquc tambieuiigoenci mifmo capí ru
do , que íbloel conocimiento, y capacidad! '■ 
-de ios dos Combatientes , podran medir pro
porción idamente ias diftancias , teniendoj 
■ por Regla General, que fi ei contrario los 
diere cortos, el Diedro los ha de dar iargos,! 
y por e l contrario, • ' Si : r

Refponclo :Que aunquedas razones re- 
fiprefentidasisnna* Libro podían fer hadan- « 
¿es pafafítisfáccryquiero alegarmas r paras

icaqi*
*1



Refp'jefta del Autor. 301

mayor finneca Je n¡ i di&a.né \ y porque los j 
lugares Je Doa Luis, cita Jos por luán Ca
rochan Je hazer ii'.as a mi píopofito,que aj 
áiyojos refiero a la Ierra ,para valerme, def i 
pues Je’eilos.Y afir Jigo,que JizeenlaCon j 
cluíion r 3 .del Arte de Exa:i'ien:^«f el A ie  
dio Proporcionado 3que es mediante con el 
que el Diedro hiere, y queda defendido, no \ 
es, ni puede fer vno en todas las heridas, ni j 
en Armas desiguales en iguales cuerpos, \ 
ni con iguales Armas en cuerpos designa- ¡ 
des tafsi en lo P articular 3como en lo Gene- ■ 
ral ¡y Vniuerfal ¡fino que para cada •vmes j 
jnenefter precio,y constérnente medio, que i 
forrefpondaala N aturaleza la Treta} ! 
y  porción de Linea que el contrario trtsxe- ¡ 
ge* Y aprouechaudome de eñe lugar , pata 
ia  defenfademi propoíic ion,digo; que r.or 
ciha de quedar aprobada *, porque la ceno- i 
cida diferencia, é ir regularidad,que íig nifi ¡ 
¡ca ay en todo, fin poder ,ni en Cuerpos, n i ! 
en Tretas,ni én inftrEmcntos,aísi en Parti-

Pp3 cu*
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;: cu-'.át-coino en Gen eraLcon-leszu ir Punco ti- ]Í ...  ̂ . i
Ko ] escóndante que lo mi loro padecen ios 

l 'Coarpafcs por ícv los iníhumentos por 
-quien (chin de confegir los cales Medios 
Proporcionadosjcónqueii D* Luis ha ha-' 
liado en la elección de ellos Medios, tan ir,a 
ni Sella variedad ,y o la  halloea los Copa- j 
fes pieeifos, para íu coníéqucncia , y  íolo 
me parece lo mas cierto, y en buena Mate- , 
marica fundado, que para proporcionar * 
i a s d 1 IU n c la s. ío qb lev ue por Regla Gene
ral ,el aplicara los Cómpafss largos .los cor 
tos;y a los cortos , los largos, íiipliendo el 

: vnoladsípróporciondel otro. Aísimiímo 
prueba eftoel propio lugar,puesdize: que 
le elija el Medio Proporcionado, íegtin la 
cantidad de Linea que el contrario rraxe- 
re: Y  fegun la D ifinicionSo.laLincaesla 
Lfpaáa3cón que traycdola largaba de dar 
el Dieílro Compaíés cortos: y trayendo!a 
cortados lía de dar largos, aprouechando- 
ie.dí la advertencia que hago * pteuinien-

f  7 ^ “ ' " d o
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f

d j la Rcgia.Gene.raijy qpara íu tuena.ob- 
feruancia, fea e'i pvmcipalircdio , el cono
cimiento, v difei ecionde los dosCóbaden- 
tess por^íi faltando á e fie-precepto, an tos

■ los dan.largos, (obrara distancia *,.y fi los* j 
;; dan. cortosfaltara preciíamente * ficndo ! 
, aísi lo YnojcoiLo-lootro, ¿ conocido/* y éeí- |

proporcionado defecto ,t con.que: b o - fe  po- ¡ 

dra con fegu ir el Medio; Proporcionado: y  
* aíst rae ratifico en dezÍr,quedebeeivno fu 
’ pLireldefe&odelocro.. El fegundo lugar 
;fjue cita luán Caro-.es la Conclufion 39.del 
, dicho Libro jaunqueamitieiido lo mas da,
■ e lia-, per o ni lo.quc'manifiefta, ni loque de- 
xa.demanifeí&r es del cafe, como fe r.eco-: 
nocerá por eliaimiíina.que dize de ella ítier

En las feis diferencias de Compafesqut 
]ay, fe baílavna. conuemente desigualdad,, 
‘bañante avene erft lo svnosi  los otros > de 
fuerte^ ue el Compás RéBo ,fe opone con
tra el Éftraño.elTran/verfal^e ¡Cur bo:el 
Compás Reño,es vencido con el eTranfvet*~

1 Pp4 [a!,



504 R e fp u e fia  del À  a l  or.

Çx^toneliMiKlo^onelCurbo,j de Trepida 
jriúnpSc. Coa que el que conociendo eda 
Facultadlo mirare defapaísionadamente, 
hallará que ene'le lugar íblo trata D,Luis : 
de la coacrapoíicion decípecies,y no de las 
cantidades: Con que fe manifiefta fer fue
ra de proposito,y por loíñíubftancialíede
be excluir en ?ftccafó,y dexarle parádpri-': 
decoiiuenga. . ' T

A  la Objeción 7.citada enelfoU88. Po
bre que digojqus el Metimiento de tedue 
cion .de Medio Tajo,y Medio Reues, puc-i 
de ícr /iigCto,y opuefto del Natural ,prcce-^ 
diendopfara ello!aagregación , quando la'

! Eipada cPntrariaícreduee al Puntode T o J 
j: cemento. j ? - - ! ■’ -  *<
j Reípondo:Quc áunque Tuá n Caro trae -
j (para aac^riçir la contradieioh ) el lugar"

C) mídiólT|ijp \*ftuédíoReliésèLan-Fïitta 
j  j a ^ i d b î d è  d e i  A t à > .  D t g &  ; é ó É f f e £

: * Hk 
i

JPtKttMBcm
r
ií4f
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j Refpueffadcl sáutor. 505

I aiifír.aautoridaddcD.Luis^uc pmcLo lo 
contrario*,poicjuc en el Aforiínio yo.con to 
da fnc'cidizc.Q ueelM olim iento mas no, 
ble^mas poder 0(0, y fuerte que tiene elDiefi

Itro para fu defe ufa, y ofe nfa del contrarío, 
p a  para herir porp fó mediato paraptro, 
es el Natural: y que eñees fuperiord los 
de m a s ,y los fuget a,y  defruye , fin  que por 
otro de contraria efpecie pueda fer corrom 
pido,de fruido, ni diuertido. Con que fien- 
do cierto que el Metimiento Natural es 
el que fiigeta:y el de Reducción el que fof 

;] ma e l medio Ta jo, y aned ior Rejücs, no po- 
> ;ne duda Don Luis pór dondé exceptue, y - 

e xcluya femé jantes Tretas de la íugecion,.
■j ,y poder ddMouimiencoNatu ral. Y en la

1

■

;
i !

■

Cóe!ufioa$ i.dizeu fsimifmo D.Luis ¿ Que ] 
| por vno defquapro mppio s, y:no ma$ f p u e 

de tmped\rpvp#, herjda de qualqíúw ¿gene- 
ro,h efpecie qfea y d e q  a * Iqutera fem s- f ;  

j  fea,de(mmuyendo,diuir tiendo, deteniendot 
y facetando. Y  dizer p e  (eftos Íq o y  no esl

• Q q efi'.S
...... **■

J !  f  -*



5 06 Refpuefla del A utor .

efi.caz,y cierto,los demas contingentes, F i ; 
Véfdádero,afd poídas i'azóhes anteceden- j 
ee’sicórno pOr ítr conocida- verdad", es el ele! 
lk fageeíóffiVpbes to3a$iasTretas,fin ex- j 
ceptüir■ ninguna , Ton fugéras a vno dcéf-l 
tos^uatro medios;¿yo hago,elección cíela; 
íugécioh,‘y'Kagatí losdemasío que guftarc, j 
que puesD,Ltiis noéxeluyoalmedio T a - j

Viejal quefintió po- í 
derXiropueíloMe la fugecion, y Mounrié I 
to N  itu & b  p*»e$ tanto a e i k , como a las 1 
otdáXtfeídí^oík^ónbsiíugetá e l ierde íe- í 
mojantes Atestas; Y  fundando en mera ra- 
zoti>qü'ísá quita que a vna Línea, que en 
la pUnicud media , biene caíi a ocupar e l . 
Diámetro ib perior (pues íe halla bien poco 
díftánfe-dé éi) fe le pueda agregar otra íu -. 
pefioíriíentejhaziertdo tocamento tu ella 
con íuperioresep inferioras Grados, y que 
mediante la accion,yel itnpulfodel Moui- 
miento N atural, la fugete, baxandola a 
participardei AríguloAgudo,auiendo he

c h o



Wejpüeff'a dei Autore'
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\oj.! , ............................

I cho corrupción dft las formas de hs F recasi •
1 porgue na iôhtçence tbíUie Iiaze d.iríicífo pe \

ro antes lo eduno por lomas íegmo., y que j 
en elee conocimiento iäejftpjp Jopbiêt uaiè,. j 
y aconiejarç que >côb feuie,en quinto con i
rayeres razone sjfo r Q Q iicn c id o .

- "A\

A la O jeocion Aip&çfca al fol.ipo, ror-
ç* * Í
I que digo,que tengo píaFiy mámente dincil 
r e íconfeguii acierto §nlq ppoikjo^deilos

con lç£ d-e./n aüJmAß Ípecícj
Reíponcio; Qcie, & m cl primer kigarq 
fodn £  a ro ipai ta ifoncracfeziOJKf ,:m c 

j aprueba 1 a opinion ¿ p o sa c i iebaiiafàqtiè 
trae Ja Qrncifoi00a-7udfol.69.del A rced e 
ju p ie n  ,qno<Ü2é ií>cs JAïamnétos G iu k  

; Áq*esde zßjtjQ, y  Ret&ez zti&çonahf sú.ofucf-. 
itß fjfl ■ ’Í&He&ViCftfCA/y.y éficÆGtfsi?
[*8* Btecuyaspa*
j Ij|>,ras Je conoce queda irà di&aïnen apro- 
Ibadçjipqrcpàe youdigo*4iie la dificultad es 
■ oponer yn T ajo ,s à  YnJILcïtès, con otro-db j

“ “ " — - 11 1111 11 1 1 T i
a a . Io

fw*'



íq3 v± Tl J i û eïl â ciel Juter,

fu mifr.a cipero •, pero no d igo que no le 
podrá-con e í pee ied Ti rente: y la opoíL ; 5  
qa:por la Ccacluboa aconíejaDon Luis, 
es.de ios Tajos,y RémdeS Diagonales,con
tr i iidtílinn eipccie de lo-sVerdca'CS,con 
qices lo :r. iílno que -yo d igo ,Y aunque cleí 
pues cónfccutiuamente cita el Aforiíir.o 3 3 
y el Libro intitulado Grandezas de la Elpa 
da,a.foI;i9©,y t i 4. en que fíente D. Luis 
poderíeoponer ios dcVtYmlfír>a eípecíc, 
noabftante citaré roais copiólo numero de 
lugares y,en que mueftta contraria dicta
men, preáriendoa loscitados por el Cetv 
for, afst podía mayor cfhmacion, como por 
el naayor nmiK'ro, pues de los lugares cita
dos en Grandezas-de la Efpada, no ay qué 
lmzer deimafíado agrccto, porque el mifmcr 
Don Luis fíente ;auer incurrido tu algu
nos herrares, quedeípues enmendó en k s ‘ 
figuientesOBrasjy porque losqire yo cita- 
re fon de lomas acendradode íñs Conclu- 
fionesjy Aforifínada Do£hina,noferá mu-5

cha-
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Refp'üefia del Autor. 305?

cho euiuurios, como cniriienda de lò$ an
tecedentes hecrorcs,dándoles mas picerr.i- 

■ ncntcluaarcn Ueidìinacion : Y  afti di<*o, 
queen el Aforifno $atdize de dia fuerce; j 
£ 1  Reues Diagonal contra H a  jo V e r t ic a l ,  | 

j púdralo formar el Dtéftrod'jde el e [tre rao 
| Remoto ,0 Propinquo, comocan (¡te hapal 
I Adouimiento de ConcInfiori: el Paro contra 

el Reues falo defde elRemoto'jen lo contr a
rio noajjegurefu defenfa : Lo. contra?io es- 
do que reprueuo,y adonde tr/anifieílo el pe 
íigro$aconiejeio, v.íigalocl que quifiere, 
que no fe podra quexar de Don L u is, que 
no ie advierte eí peligro. Y  en el 'AforíP 
rao 34.dize: E l:£ajo Diagonal^que fe fer
mare defde aden tro j  defde afuera ¡exca t
tandolo por lajurtfdscion delBrapo ¡contra 
el Reues Ver t icaí del contrario ¡cumplida 
efeBotendrá en defenfa ¡y qfenfayy fi defde 
afuera ¡por mediò delCompdu Curbo del pie 
derecho{j dfuUdq fe formare.efReues D ia  
gonal contra ePTajo Ver tirai ¡y Or i contaf

■ ■■ r ~ ---- n̂irir '-ii~r-i 11 *i r~~ ^
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310 Reipuofiú del Autor,
f,

\efp ¿fefefa u ora H e ¡ueejjo 5 j  no f i  en migo de i 
; e ¡to  fe a lte r a r e , Y  enel Afoviímo 86, d.ize | 
lo miíinoj, reprouando las opoiicdones he-j 
chas con vna truíraa efpecic deTreta. Y  por; i 
vkirao,aunque en mi Libro, para eñe caía '; 
le rengo citado, quiero referir-, el Aforií- 
,mo 68.quedíze deefta fuerte: Las Afretas. 
\de R ajos} R e n e s  Diagonal, no pretenda el 
Dtttro desbazar las con otras d e p  efpecie, 
que no [era po[sMe\ fi el Contrario las for~. 
maye defdeadentroifolo.el JAomrni&nPjo: df\ 
\Conclufton tienen por remedio : y ft.dtfdé 
afuera, e l  A  tajos". Á  rígido R  e¿ío ,yque na, L 
bu [que elDjejh o m a s  j que no lo b a ila r a .
A cfta Doókrina me atengo , y á la que mis 
razones aprueuan,en el capitulo citado de 
mi Libro,a que ñempre me refiero, donde 
p^kreíc ufar eonmgenc ias, y  obr.arcon cer-s 
^9,1,5^90 fejo,fe efeufen femejantesopoñ- 
ciqnes,yque íblo.fe vfe del Angulo R e& o, 
y 4 el Ata jo, medios por quien fe dominan 
cotrcieiu concia' cáas T retas: Y  fn acafo

!
'4nn< * .1 mr * *  f ^ í  rT • —
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I RefyuefìaàclAutof* 311 .

I con todas las razones,y luga res-propueftos, J 
t nohuaiéredadobaft&nteííatisfaeion,Io ha- | 
Jrc fíe m pire epe 'fe {"rie pidiere, porque el no 
I hazetlo aófa.rio es por falta de caudal, fino i 

por pareeerrnefobra,para fatistacer lo que i 
con tan poca fuerca viene própueflo, !

A  laOjépicions>. pü^fl:aalfol.rpi>: fobre 
quédigo, que Don Luis Pacheco mueílra 

' contrario difam en , potque en ìa Difini- ! 
cion6.di2e:Acometimtento perfedojcs el ¡ 
que tiene partes proporcionadas para he
d í , ò necefsitar al contrario à mudar pof- 
fura, ■

Reípondo : Que antes de paitar id ar fa- 
1 dsfacion de erte punto, esneceífatio acla

rar la propoficionycoía que mas verdade- 
fametetocáua al queojepciona -, pero para j 
efeufir dificultades,)? para hazer que no fe 1 
logré eiobícuTecer fu manifiefta verdad, ; 

| con omitir, loque antecedente àia difini- j 
i cion explica Don Luis,de donde fe ocafio- ; 
| na la contrariedad de fu di&amcnjo maní 1

1 0 > ] 4  fid1 ¡
ii ai mm̂rnrnmima') ' i



I Í I Z Refpucfra del Autor.

follare en Uformafigniente. Dize D.Luís' 
en el libro intitulado Nueua Ciencia, al; 
fo].405>. en eltitulodelCapituIoquc trata! 
délos Acometimientos Perfc&os : Q ue c f  
tos tales fon los medios porquten el Dtejlro 
recupera los medios proporcionados .Y en el 
LibroEngaño,y Defengaño,a foi. t j.8 .cjizc: ' 
Que auiendo cosfeguido Medio Pro per
donado >que no necefsita de ba&er Acome
timiento .Y  luego también en el mifino foi. 
dize : Que efte Acometimiento Je ha de ba-\
Zosr por falta de difpoficion,)  no por Jaita '. 
dedijlancialDt donde fe infiere, fegun-círi 
tos lugar os,que el Acometimiento perfee-: 
to, (e ha dehazer conalcance coriHenienr 
te, pero con fa’ta de d.iípoficion ,y  Medio . 
-Proporcionado, Y  lo que me hizo fuerza, ; 
fue el vèr que fegun la Difin i e ion, quiere 
que el Aeoorenrmento perfecto tenga par- - 
tes Proporcionadas para herir,bnccefsirar ' 
al contrariò ¿mudar pofiui a, cofa que íolo 
con el Medio Proporcionado fie configge.

en
mm
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R e f p u e s t a  del A u  t o r , 51 3

'cuque con euiiejicia mucíha contrario 
\dictamen,<ict mantfieílo por los antccedc- 
: tes lugares: Y afsi,poniéndome comedio de 
dasdiítancñsde ellas dos conrrai icdadesj 

! funde en razón, y me refoivi a obíeruar, yt , * m *
S encargar queíeobícruafte el Accir.ctimie 

to Períecto3fegun fudifinicion. Efta es la 
propoíicion •, aora nos falta íaber, adonde: 
ojepciona luán Caro-, por que fies a que di» 
xe,que D . Luismoflraua contrariosdi&a- 
menes. Refpondo con la diferencia de fen- 

I ti,r,ieñtos que antecedenternence quedan 
manifieftos:y íi ojepciona fobreque aprue
bo efte Acornee i irnentOjíeguníu difinicio, 
deíeílimando las otras diípoíiciones (pues 
parece que los lugares que cita,lodan áen 
tender) digo que íi 7 y que también me ra
tifico én que fe debe hazercon Medio Pro
porcionado j porqueauiendo de conftituir 
herida,como lo dize la Difinicion, no acó- 
íejára D^Luis que fe pretenda herir fin te - , 
nerle conueríientei porqn  ̂feria acofejar,

R r  q u e



Refpuefta del junior.
que Te procuraife la ofenfa, finaifegurar la 
de fonia, cofa que fuera contra el fin de la 
Ciencia,y afsi, pues aconfejaqelcal Aco
metimiento perfecto hiera ,no me per fua- 
dirè a que perir.íca que íea hecho fin conue 
niente Medio Proporcionado my porque lo 
demás feria ir barbaramente à fer herido, 
por herir, -reípeto de no licuar aíTegurada 
ladefenfa,faltanfioàdàrà l i herida el con- 
ueniente Medio Proporcionado que le to- 
ca,faltando à la razón de obrar como D ief
tro', y yendo contra ei fin , y ojeptode lia 
Cigncia/qtiees 'a djfenfa pròpria,y ofenfa 
del contrario (en cafoque conüengapara 
la defenía) y que efto Ce logre con el Me
dio Proporciónado,lo prueba la Conolufió 
r j.qusdize : Que el Medio Proporciona- 
dô que, es, media ni eco el que el Diedro. bié. 
re,0^ue4a defendido, y que cada Treta ba 
meuefter el fuy o diferente, feeun*fu natu- 
rajeẑ â  Y  en la Conclufioíi 1 y. dize : Q ue  

¡en U  Úefiwx&a ay Medio proporcionado,

¡ k k i y. Pro-
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Refp.iefta'del Autor.  515

Propio, y Apruptado-, y transferido: y que 
todos vfecen , j  dan dtfpoficion al Diefro 
para vntnifmo efecto ¡que es herir ^defen
der fe. V paramayor firmeca, apruebarfii 
oninion el Afonfmó lo q u e  drce:Zi¿ priva 

¡ cion/rfagecron enelcoerario,y- fu'Efpada3 
a a ñau e Jal re difpoficton de herirle, eíla C  fe
ria lo permite 3f  el A r f e  lo difpone ,y dan 
por eficaces medios déla defetifa : pero la 
difpofcioñde bérir^fif f^eeróif, o ffhtacw  
tota¡3riguttfamejite lépfolfibPvíz obédezj:a 
fas preceptos elqhedéfedre fdífrditfprhfo. 
D e macera,qtiela Cieriéiá^y láSíffiófvció 
del Arce,y el conocimiento ]
de DvDúi^famMctKW piohi&e^'hétír íin j 
&géciOn,o prriiaciontotálrcón qüe¿senos 1 
qne fsgu n íu Difinic-ión, y  legónellos -pié- i 
capeos ,nc>fc íée j^díéte»qué él Acóiteti- 
miento Perfectafe K'aze con parres, y  Me
dios Proporcionados,’ aftegurandolá defen 
iá,para ocasionar la heridaal C ontrario,y; 
que no falta a efíosqireceptQs, no le rengó

Rr 2,
f*-
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G> Rc(pitc(ta del'-4ntvr.

í

de aprobar por perfecto , ni admitirle a mi 
1 obíbruacion; porque aunque UianCaro ha 
j. lie lugares de D ,Luis que lodígan3yotam • 

bien hablo con el ,y  con fu autor idad, y de
más eon las fundamentales razones que íig. 
nificoíGofi que podra obícruar lo que qui
siere , que yo no he de obfeíuar mas que lo 
que la Razan,la Verdad,la Ciencia,el Ar
te, y ini MaeftroD.Luisme aprueba, 
r A  la Ojepcion i o, puefta al fol * *$$. íbr 
bre. que: argayo,y digo,que no puede fer

i

Acometimiéto Kcrfe&o* al que le falcare la ; 
diípoíicjoa j poequeen lo perfe&o no cabe : 
falta ninguqa* -

Refpondo ;Q jje aunque para reprobar > 
e!Je dictamen mió trae luán C arola  Nup- . 
ua C iencia al f o l í  11 .en que dizc D , Luis: 
qifeprecediendo el A tajo, íéa para Moui- ; 
miento de Concluíion» o pata herir defdc ? 
elEftrcmoRemoto,enla Colateral)6 Ver- f
tical deteeha:y abierto el Angulo por el co 
ü̂̂io,coi>Jólo>ei Mouimiento del braco* 6<

. J!W
t  *t e
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la iL.-mOjde íüeiqeons le quue ia diípeíició 
de herir,y no de aicancar, porqueeslo irúfI 
mo falcarle diftancia al Acometimiento , ó | 
Medio Proporcionado a ia herida. Y  pues j 

qualquiera que ieviere,y con mediano co 
nocimiento ie efpeculare,hallanr 7 que pa- 1 
ra la ojepeíon pueda no cieñe ninguna pío.; 
piedad e 11 ugar citado, efe ufare el pende- ; 
raríumala aplicación; y folo digo, que 'e 
quiero dar por apropoíko, y aprouechar- 
roede lo que a mi dr&amcn prueba.: Y  afsi 
d ig o , quefi el Acometimiento perfc&oes 
el que preeifámente ha de herir, o obi%ar 
al contrario á mudar poífqra,que todas las 
vezes que algo de, eíto Faltare, no íerá per- 
fecboiy efto lo aprueba el lugar citado con-' 
era m i; porque poraucr ábiertoel Angulo 
eicontrario, lequíta la difpoiicion de he- 
jri/:con qu§$noh>erGd ^ d ue nociste dií- 
poíicion»no podrá fer perfecto, pties cara 
ferio no leauia de faltar femé jante requiíl 
toyporquevnade dos , o para fer perfrfto

Refpuefla Ác\yiutor. f
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Ira <de' hsrii'jO ni :eIsitaT-,ó íi no híérc, ó nc-

1

eefsita,no puede íer pérfe&o. Y  dio apnic 
ba la Mixima 2.7.que dizt:Queperfección, 
e imferf:caon,no fonderazion denon fuge- 
to en vn tiefnpo. Con que en el tiempoque 
fegüníu Difíilición,tuuiere ¿íté Acómeri- 
miento, toda la plenitu d de réquifitosqne 
a fu perfeceio ion neeeífmos,no podra fer 
imperfe&o:Y por elcotrario,en eitiepo q 
Ié faltare alguno.nopodratener perfeccíó: 
cóq  pi'obado.ne{co.noel lugar me prueba) 
q l'eralta dtfpoñcion(ora fea pór pareé del 
Op&rante ^rafea-por parte del Paciente) 
íe mépruebarKSíér perfe£to,y femé aprue 
ba miópitiion.Y de dezir, que es lo mifmo 
fiitadediíd-ancia al Acometimiento,q Me
dio Proporcionado a la herida, bien fe re
conoce la-verdad conque aprueba mi dic- 
tam&fcen la antecedente refpuefta,puesd£ 
a étííétláqr,qusalaherida no fe puede , ni 
debe faltad eífe medio: ypor que íegun la Di 
ít¿icion,e3 ;b Acometimiento há déotafió-:

-■i ------------- -----------------  j
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nat herida,es eiertoque qo le ha de fajtar 
Medio Proporcionado,para la verdad de fii 
formación:y Siéndolo queD. Luis aconfe-. 
ja con tanta realidad, y preuiene con tan
ta razón, no he de creer que permita vna 
cofa tan fuera de razón , comoquerer que. 
aya herida fin elle conucñicte medio: y af-. 
íi »remitiéndome también a la mayor canti
dad de razonescon que lo. tengo probado 
en mi Libro,me ratifico con coda firmeza,y •

; aíTegurado conoc imiento.
A  la Ojepcion 11.citada al fol.zoj.por- 

dezir que digo, que auiendo apremiado el 
• diícurío a la especulación de lo propuefto, 
para apurar »y acriíblar loíubftancial de e f  

. te precepto,he hallado» para no determi- 
: nar íu aprobación ,los inconuenientes quei 

- ftñehazen fuerza,
; Reípondo:Que fi comofedefce,íupiera 
el Ceníor poner los reparos,no ignorai a el 

¿qn?debía manifeftat primero con toda ciar 
I í'idad el tal precepto, que dize q repugno^
f ■■■ i—̂

, I ’ R r ¿  pa-
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jío  RrfpueBadel Autor,

| pala que con íü conocimiento, p'udieíle ja 
: ral Ojcpcion fer encendida jperopuesfal- 
icandóáios inviolables preceptosde fu obli
gación (para que ocultando Jo que no 1c ef 
cá bien que íea manifiefto,pueda quedar en 
opiniones efta materia) no quiero yódexar- 
de proponer la Verdad de mi Di&am eiv 
pava obufar rodo inconueniente. Y  afsidi-* 
go , que el Precepto que yo repugno, es- 
el que aconfeja Don Luis , diziendo: 
Que fie l Dieflro tuuiere puefio A ta jo  a l 
contrario, ji abriere el Angulo (con tuya 
acción le quitara ¡a difpoficionde herir)que- 
baga Acometimiento para recuperar el■ 
perdido Alodio Proporcionado. Hile es el 
Difam en de D. L uis, que me haze dudar 
íii poísibilidadipara cuya fatisfacicn fundo 
en razón en mi Libro, repreíéntando las q 
masfuer^arme hazen. Y  para conuencer- 
:me,me buelve luanCaroa citar los lugares 
¡da D.Luis,de donde,por aucrlosefpecula- 
;do diferentes Vezés, tuuc mociuó de repa*-
■ M ■* "I 11 ' "*ÍT > r'l?" HnMIBIIIW * ■ 1 m* - ‘



Rc^puesf+idd Autor. >~l I;

i ai: ¿¿ .poco nmriamcbtO', para’fjaccdrearn ti
ni v asíu.ol'-feruacioii -.‘ipares vci&'zpRt&jxng 
ellos nadam i reparo,}- mirlada; y faneca,-? | 
traciicíoii'jccmo podre por cLios lelos retroi t 
ceder de ¡ai Didanicniandadoeaia razó>i 
y Ja verdad ddtospiiücipios fandamen t a-? 
les, y vniucrJalesdcrepa(LiciK¿aJ I:o que» 
doliera auér hechacftc Ct&r$ frr¿ auerinc 
deífruidaFiloíoficaircnte las razones que 
afianzan im Dicta irxn,manifeñandolas> y  
argyy endoeontsa ellas-, qucde-cíta íiértc; 
yp ledicra palabra deredticirm ea la ra-j 
izpn, y  ceder a Fique QQir ella fueráirmda-' 
«do contra ai i,pero ns enes que lleudo de eA 
xa fu erre, también fe Ja doydcác* recroce*. 
jdervñiptmrodQ lo propuso; ptiesmcper- 
íuadoa queporauer reconocido fu ¿rea Ju 
pe$iqr en cH as.oolas qu iere impugnaiSy fo 
io íéibueí uei areprfaíenta ur.e (como lie di
cho) las miímas opiniones que me ban; cau 
fadpsl separarlas,y noadmitivlas, noconíi 
de^ndoíqfaeno.esfacd ej pcqfqadir, co^ia

-l, »  uji, « « a j.v i
os mií-
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M'4 Refpuefta del pintor

'. dkr herida defender ia d ífh  contraria.
| Conque vniu2i‘í i l ,y  parcieiilatmete d iz,, 
‘ que! áTreca ha de couíHcitir herida.Y en el 
; LiíjrpEngaíío^Defengaho en fol.i J *dize: 
: Que eL Atajarlo es Treta> que fofo tofo» , A  
; Tajo ¡¿¿Reufoja Efiatadaselwedto T#p> 
y medio Renes, de cuyas caufts proceden 
los efecto s deber ir .Co n epae para íer.T reta y 
ha de herir preciíámence. Y  en el fol.24. 
del mihno t  jhrQ,d¿ze;£/ A  tajo ¡en fu pi fo 
mera'r ardan, ¿efe nfayamparo contra la  
'Treta, fin ferie neccjjario "herir , (tno defen* 
der ,fugetando:pstesfin elserdeTret a fegun 
fu fin, tu y lera »igualdad ella y  el Atajadla  
no es que la  auia de auer en los efc&osi ve
mos qneelherir en la Treta es necesario,fm 
poder difpenfar la  voluntad fohre ningu
no de lis tries MouimknfM quecaufan he
rida.Y en elmihno foL^.ahfiguience ea-? 
pimío,dize.:£W la Eftocada’es Treta,por 
que ese ¿ufa de dañoy que como quiera que 
iofonma^fo cau fa. Y  en el mihno Libr.ei»

I-4JM.J**" . flAl'RP
el



Refpuejla del Autor. \z 5

elfol.éi.dizsde la manera liguiente: A.d- 
uier tan,pues,-.j tengan eíla M áxim a por 
irrefragable,que de potencia Finita, como 
es laque tiene el hombre, no pueden proce- 

I Per Actos Infinitos ,y por al-fotutapropofi- ;
1 cion,fm que aya, mpueda auer.cofa en con 

trario, que todoquanfo cabetri U Poten- , 
cia Humana,y parte Pracfka de laDefire 
Zia,no fon mas que cinco TretasfFajo, Re- , 
u'es’y Efocada, medio Taj y, $ medio Renes, | 

fimpfes j b Compuefias de primera, o fie- j 
gutida intención : ,y que todos las botn- ■ 
hres que fueran-, las qmfiok,J los que fo  j 
ran, no hizj.er.on,nihateen jni hardn mas + j

i
*

I

i:

íí
J *i
■? ■■■ ;í- ! t>

rY  afsi digas queim oáy ñtas Tretas que las» j 
cinco da Tajo>Ret^y£ftp,cada>medlP T a  
jos, yisédio Rdüfe ¿y^onotracoíTalguna 
«o ̂ '|a^de-heritf}qtjeno feáeQq.yna dé! las-; 
cincío: digamoí uapC&ro-aof ayq» ai dé la i
dos éoíás quiere vaque, lean tretas>o que» 
fea.nhcridasrPQrqué;¿i}uiéie.quefeapiT;caj;i 

Fe^osndeiqwe yeftqpciímtierjd/a^
"1*7
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jz6  Rcfpuefia d e i d u i  or,

íiquiere que dan heridas., lerefipon’ciOj'que 
vea que ion Tretas-, y que fi no le .parécie- 
i'G dlo ba'iancc íatisfacion, que reconuen- 
ga>a:Don Luhírues cierra el capitulo cita
do, (jiziendó: Que todo quanto contra efio 
fe h mucre dicho f oJe digere, eí necedad 'y 
que fera neh lina de e&tendimientO , héiybr 
falsificado, y fin fundamento de verdad 
quedigan que afisi lodile S í  para mas farií- 

! ¿acioü; tamMen me aprouecho de h Jugar,' 
eonrva mircñádo, enelTd.i $4. de la Nneua. 

; CieircfívpUes jà’Zgoque nlasqtie aini 
era pirite á niifimor,pues dize: Que la Tre
ta 4s vn concepto que fe dirige a la -de- 
fenfa pro pia ,y o fe nfa del contrario. Conque 
.es ló mifinoqus yo digo. Vea fe aorafi hafi- 
'clonoriipoéofüí\fiaméíiCQdichójquetfolo fe
rì ■ T-tefa aquella que sdcáfiona- frersda

|rei%íio

il r re
negar que hieren de ££ 

, es Treta. Y  cnn-



lafatisfaeion de e{te capitulo, que aun irc 
quedajius material pala hazer Mucos a fu 
¿efenfa, que ñendqfneilario, manifeftare 
copioíam eate.;; ' '

A la Ojepcion t. 3, que es laTnifma que 
lá antecedeiitc*pu£$ esíolrie que digo»qu? 
las Generales ionTvetaSiporqUe hieren, 

ReípoajdpiCOtt lor pfj^ndidqen el Ca - 
pirulo antecedente’, y al lugar citado enéf- 
£e,refponderéenauiendole referido, ya q  
polite raímente, Mome&os en la fubdacia, 
para que fe vea de quan- diftinta materia 
trata,y quanfiiera de propoíito viene, y la 
poca fiaer^aq por efto nos haze al propuef- 
to D ifam en ,y aísi digo: Qjue el lugar cita
do al fok$ £ del Libroin titu latió, Encano,W'
y defengaño ( ádV.irtiendo;al Diedro No
ble ̂ yC hnftiano) falo trata5deqne tenien
do el Diedro Medio Proporcionadoy y alfe- 
gurada fude£enfa,con los Medios de Priua 
cion,Sugecion,y Dirpoficion, neceílarios 
«pata cllojádquiridos por Medio’ delAta/cr,

$*4 ~o
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áeí'Moiiíir; icnfo de Concluí ton, ¿quepo-* 
d ta d zxstf tíc héri*r.-Y'iio tárt fclanKtc digety 

| que ádoníejo yo lo nVifmo,, pero aína digo, q 
* en buena Chriftiandad,en buena Sangre,y 

en buena Perfección de Déftreza, debe pie 
cifamence fér afs¿,püesnuaca¿íe puede^dai: 
penrdfsiondehétit ,'fino es enicafo ¿ á fer 
foipoíoparala defenía: Conqüe fi por*n. c - 
dio del Medio Proporcionado la tiene aífe- 
gitradae'.\Dieftro,nO*án ledamente pueden 
Ííno que p^ei&metsscfebe dexarde herir* 
-m ¿entra s no' feiheirare cí pr opuefta eftadq 
Pero adra'pido'con encarecimiento a to* 
dos/mediganpnue rieneque ver elaconfe- 
jar en Chri(h'andad,queen femejantes ca-r 
ibs íe fifpendada execucion de la herida, 
con aa zx de probar >que¿ki herida no es,T ic  
ta, y  dedru'k m ¿contraria opm ion ? Poi que 
a mi tnepatece* que íé halla tan diftánte lo 
vnodeíbotfo, como caías puedas en con- 
tr a rioscfii re uros t Y  afs i me ratifico firmem e 
P& enmcDi$íx?ncn ;fauorecido delcopioi©

- ./ V
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Rejpuefta del ¿ínter. 315?

numero drlu gires de Don Luis, ampara-; 
dodcÍaVccdad,yfortalecido de la Razón»: 
y aprobado po^Iuan Caro,puesqúe no ha 
lia que dezirj porque fi hallara.criigcradoc: 
crinas del caíb.pa^adeflruirmi opinión, y . 

.aprobar la luya: Y  pues las trae tan diftin-- 
tas, que por ningún calo hazen al propoíi- 
to,bien íe ve,que no tiene que dezir, y q u e . 
Cz debe íacar por confequencia, que el que 
no tiene que dezir contra vna cola, tacita 
mente da á entender,que Ja aprueba,y que 
es digno de vniúerfal aprobación ,3o que no 
ha podido fer deftryidoeon lasrtazones qué 
para ello íe han procurado lino que antes 
labre pujando a ellas, las ha de/acreditado, 
y  hecho tener por pocoíiibdanciales, que
dando fu pe rior a ellas, y ellas Subditas en 
anasinferiot citado. ■ .;
. A la  Ojepcion 14.cicadaalfol.1iii en 
que dize, que digo, que el Dieítro puede 
:vfar de lasTretasGenerelcs,quandocl coa 
jtratmeftutuere afitiBadocn las redicudi-

Tc nes,
mm
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iK}s,qtieàcada vna pertenece^ que ííeítu- 
; u iere afirmado cn-t-azon de Angulo Recto,
' que no doy perrhifsion' pàti que las ha
ga > y reprefento para ellos las razones 
que á fcmejante prohibición me perfuadie- 
ron.

- Refpohdo r Que como ya tengo dicho, : 
debiera ede Cepfor reprcícntaf las razo
nes ’de que yo me aprouecho, arguyendo 
contra el ía^Tilofofica, y Mathemacicamé- 
c'e ̂ etlmyéhdói&s; y,'ttiahtfeftando íii poca 
fu£r0,paráque desvanecidas eliasjoquc^ 
dáiíé taíiíhién ta propoficion que en fíi ver  ̂
dad fe fuhda;pero nócicar lugar que aprue 
ba mi Di0:ámen,lo qual fe vera manifiefta- 
rh entei porqUe dize lomifmo que yo digo, 
V no reprueba mi opinione porque nodize 
contra las razones que Ja ̂ aprueban yquea 
4® vlríáibthífrrifcítárc ;y*aí$i digo, qué cita 
e l Afte d e  Éxarocn de Maeftros,a fol.31. 
‘-que dizc'elvfubftancia : Que las quatto Tre

III
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erofobre la ddpoíicfon de eíl^rjaEspacia eñ ; 
razoade Angulo Redo, v;quccadena, de- 1  
poríi (óbrela Redimdqueacadá yna peí ce ,' 

, nece. Ello ira ímo digo vo , povqucel que |
| fean hachís, fobre las Re^itudiács^uc a j 

cada y uairoe are fix a m' htedordi go> y ácoil
ícjoiY  ebdezir,qusna^pj^epo;eí cjaeiedia
ganfohre la Eípada pedia.'en razón deiÁn- 
gulo R edo, no esdezir, que no fe pueden 
hazer, fino que ticne>;ñapcjdff(íieígq.&l'ba 
zedas,porda s razones que íbprpfcntodp^Ta 
qu iCev za. la verdad,. auaqueiiHnCaiO las 
ondee ,para queno fes íj^onoízeao ̂ /fondas 
üguientes. Lapri »era ,que íéguti E). L^ds 
ar uedra cn el fol. j 2̂  del Arte de Examen, 
no apraebaque fe hagan contra e f Apgqlo 
•JEedo,potqub diz^que es mayor la difpo^ 
ifícióh que tiene el Djeftro,. efiandó afirmar j 
doen Angulo R ed o ¿afsi para defender fe, ’ 
-como para herir, que lá que le da a fu con-? 
erario, .para comentar en el las quatro Ge-j 
perales: Pues como quiere luán Cavo qucf

'  T t i  Hq
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dé yo perirdísíon , para q; fe haga vua. cofa 
'corraotra de mayores preeminencias ,• y 
q por ellas ha de padece: el ríefgo, y no ha 
de clcufar el daño, por íugetarfe á mas po- 
deroXas difpoíieiones, no üendo bañantes 
las feyasVpataeftoibar la feguridad,y gran 
decas de-las otras?' ¡La fecunda (como ren- 
gó dicho en mi Libro) que íi la difpoíicion 
de Angulo Reboque ofrece el contrario, 
Os larna&¿o¡aueniente,para poner Ata jo.y 
che fe opone a las Generales: porqué fe ha 
de aeonfeíjar>qUeiéapEOuechen deefta chfe 
poficioitpara hazedásy y que no hagan el 
'Atajo? Porque m mi me parece que feria 
mal coníbjero en perfuadir fe hiziefle vna 
fcofaque efta debaxo del dominio de otra jy 
lio  vnafqu3túüíeííé debaxodel íoyo el de 
■ fesotras: y a  fs i acón íc jo , que a: la difpoíi- 
« toja de Angulo Re£fco,fe le apliquee 1 Ata
j ó l e  no tiene nada fbbre íi,que no lasGe- 

'neralcsjquehechas con fe me jante diípofr- 
^ciomtíeHeivfobtcfe bj Atajo^y que fean íu- * i
*#_i



g :tis al Atajo,el Aforifino 11 j .  lo dize 4 ?
Gda fuerte; A  la Treta (general del£f!r£~ \ 
charlólo en [u fo  (ele podra [»jetar con el \ 
A ta jo , por la parte de adentro \ a la de l¡ - , 
nea enCruz¿,alprincipio,por la de afuera  ̂\ 
d la de la F  laquez^a. encima de la Fuer ¡ a , 1 
formandofecon Linea Efpirdl/tlprinciptOj ; 
pir ¡a parte de adentróla la dcdehaxa de la ! 
Fuere a , afsimifmo con Linea £[pirdl, al\\ 
principióla!fin,por la parte de ajuera 
Con que me quedo fixo, é inuiolablemen- 
te aíTegutado,á ohferuar ,y  aconfejar, que 

fe  obferue,ciño formar lasGeneraleSjíbbre, 
la difpbfition de Angulo Re&o, porque 
apropiara^!.que las,hiziere,masdilpoíl^ip 
•nes fauorables a fu contrario, que las que 
¡toma rpparg.íjiy eílo no puede íer fin cono- 
xc$odaño»j y elfo antes ie he de procurar 

»jdeíyiaf demi^yperíiiadir a todos que fe c k í 
vien del,que introducirle., yobfemartc\ Y  

• porque para la Conciuficn ce.eíle punto es 
jjuflócíirpar con Llaue ¿eQiOjfealol^'ía-!

Refpuefla del Autor. - j j j



i XTiiTaF'üóíoíicajCkada aifól.zo.de la Nue*
| ira Ciencia)qufe,dtzer/L'íí Treta que en fu f r  
i marión ¡ofreciere difpoficionmayor, o igual 
\ alcontrario, que laque fu Autor ¡e toma- 
: re para/i,no Colo no fea buen* ¡fino que fea 

vtúy mala . Pues coma quiere luan Caío, 
que apruebe yo ei qufe las Generales fe ha
gan  centra el Angulo Refto , ofreciendo 
inas fauorables diípoficiones al contrario 
-que las que íii Autor toma parafi,pues que 
“da ddtmniiida:íu bondad, ycalificada fu-im 
:|rerfecciori? Acón fe j cío el que quifiere , y 

.%bferúeibe[quéguftare}queaísiel vno, co 
in ó e lotro.no obrarán con el verdadero éoL' ; i
hiobimisnto déla razón de efta Ciencia.

i ¿54 Rejpuejla del Autor.' i

' AlaOjepcion 1 j.en que repara que en 
fol. 137.digo que no ay Mouimiénto fin 
tiempo,ni Treta fin Mouimieuto, ni herida
f̂in Treca,niofenía fin herida,nidefenfá fin j 

"el rieígodélaofenfeiy para contradezirlb,
3 cita muchos lugares fuera del cafo, ,
' m r r -  C 5

;. ,Refpondo:Quefien buenaFiloíbfia. lai

W



mayor prefteza efta ítigetaa tiempo: por ( 
donde me puede probar luán Caro el que 
ayaMouimientofin tiempo, porque yo lo , 
tengo por impofsible? Q.ue no haya Treta 
fin Mouimientodo mifmojporque también j  
es Máxima Filoíbfiea, q todo lugar ducho, 
fe adquiere con Mouiípiento: Y  parala for 
macion de la Treta hade paíTar la Efpada 
por diueríos lugares,y ello no puede fer fin 
Mouimica to.Que no aya herida fin Treta, 
baílantetnente probado lo cenemos.Que no 
aya ofenfa,ün herida,la razón lo Kianifieí- 
ta. Que no aya defenfa fin el rieígo de la 
ofenfa,fus mifir.os lugares nos lo han de pro 
bar •, empegando por el Aforifmo,primero, 
.qued íze de efta fíierté: La Vida Am able, 
\el Enemigo Hombre Fuente, Ordinario el 

Apeligro, N a tu ra l la Defenfa, la Ciencia 
'para confluiría Infalible.Eftobien aprue 
ba mi opinión , pucsaatepone el peligioa 
-ladefenfa. En el Arte de Examen cita el 
fohP7.y la Conclufion 5?. que advierte el co

; T t 4  no-

Refpuefta del Autor, ?$5
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3 }6 Refpttefttt del Autor,

noe ini tento de los Mouitruentos , antes de 
re lucir (è en A&o. Efte lugar aprueba mi 
Refoíii:ion> pues dà à entender que la de
fin ía fe ha de preüenir, fio folo contra ]os; 
Mou tirite n tos, pueitosenAfto, fino aun ci
tando en potencia;, por preuenirfe eoo 
tiempo del rieígó que pueden ocadonar ; 
porqu ; fino huuiera conocimiento dèi, no 
era neceifaria feméjante preuencìon.Llie
go cita elmifmo Libro , à:fcd.8i. Conclu- 
finn 86rsn que Doti Lüisenfeña àconocer, 
iàfalibiem ente,pori la difpoficion del Bra- 
$o, y la M anó, la Treta que el contràrio 
quiere,Ò pu ede obrar,de donde infiero,q fi- 
av comèiìuiehto infalible de la Treta , le 
avràdel riéígOjípUes por ella fe hade oca- 
fionar laòfenfa¿fino feprcuiene la defe nfa: 
Con que me prueba, que ¡adefenfa nace 
del conocimiento delríefgo de fei ofenfa,' y* 
bfie es ttíi D ifam en. Y  en el dicho Libro 
icicú'cl fohyriiConclufion jy.que enífcna a 
¿feáu&ír la É èton ciijG eT O r^ yc^ raijàef

i —  > i  i -  . m  —  ■■■ m i

■á' í. ■-
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coacra rio.a particular , de fuerte que fin al
terar U naturaleza de las heridas en gene
ro, y efpecies, quedé iosdiueríos Puntos de : 
Tocamenco,que le competen, deducidos a 
íbio v no,conocido,determinado,y dado v o 
luntaviamcte j de cuyo conocinuctaproce- 
da mas feauto efe£o pn Ja defenía :. Con i
que me prueba, que psneceíjano priuar al ’ 
concrario,y aífegurarfe el pieftro con vna 
defenfa femejante, porque fino, feria herí- 
do,pues fino io pudisrafipt^Q eran neceífa 
rías tantas preuenciones; y fiendolo,como 
lo fon para la detenfa, es euidente que no 
falcaua el conocimiento del ricfgo de la i 

úfenla,con que pruebo mi opinión. Y  lúe- j 
go d ize: que fi la d£femá va vnida con la í 
ofci^a del concratio^que menos rieígo ten- 

|drá/Ytéípondo,queaísi es cierto, porque, 
íi ya ha asegurado íu defenfa,ypuedeofen 
der,que ya no tiene eipieftro rielgo*,pero, 
en eílecafo le tiene fu contrarío, y por el* 

^cuídente peligro a queefta expuefto de íerj¡
i* Vu
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3"$'8 Refpuefts, del% Autori

h"ndoJcs.obhgàdo preci/àmcte a/odciar- 
defenfa,diñándole à ello la Naturaleza > v:' 
dandole medios conueniéntes la Ciencia. 
Y a  llegué al fin de la Reipuefta, para qtxe 
élla diga loque es la Cent fura $ y  la Confi»« 
ra,fò que esta Reípuefta ,'cìperando para 
mayor gloria de Don Luis Páchéco d¿ Nat 
iiaez, caiiten ̂ Palinodia, tós qije mas de- 
fcanfeguirle, para faber entenderle.
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P A R E C f iR J  C E N S V R À ?
tìc Don Antonio Yufte lucrai 
M arito  de Sa Filofoha Mate- , 

mai lorde las Armasen efta :
Corte,

DOnlrsancifco Antonio de Èttenhàtd, CaualIerO 
d d  Urden de Caiatraua,pidió licenciad y ,  A, 
para focar à luz vn Libro,intitulado Compendio : 
¿c lift F*n¿ém€tQidcU Verdadera DcjlrtXdtfFilo . 

fofid ¡¡L* Ut ^irm*s, Cuya Ceníura fe cometió 4 D , Iuan 
Caro de Montenegro, Maeftro May or de ella »en todos 
icsR evn o s, y Señoríos de fu Mageflad (que Dios guar
de) por A udo de veinte y quatto de Itmio decite ano de: 

idèifcjeutos y fetenza yquatro, el qual dio fu Aprobación»" 
¡Jegun lo mueftra el T itu lo; fi bien con quinze Ojepcic- 
^esálaObra^átesquaiesreípondíoDon Francifco,

Y  enViftadcvncnyotro»proueyò A u cìo V .A -en 1 9, 
^ e S c f  tiembrq>del miimo año, mandándome,dieflè mi fa  
j:ecer»aisi de las Ojepciones» como de las Refpueftas » en 
^as quales fe contiene patte dela Dottrina dei Libro, Y  
Imito todo, con là atención que pide materia de tanta gra 
Yiedad,y ordenarlo V .A Jiago d  jmzio figliente:

Embaracame ( Señor ) Io que debo al credito de Don 
Juan Caro de Montenegro» con jufta razón Maeftro M a- 
*yor de las Armas, Y io que por fi pindén las encientes no 
inicias de D.FrancUcodc Ettenhard, ayudadas del cariño 
sde aucr fido mi D ilc ip u io ,i no conocer que los ter- "

Vu z '  ' ¿ai-



?4 o Parecer,y Centura
minos de vno 3 y otro fon d e Don L uís Pacheco de Nar- 
uaez^Principe- de la Ciencia,y Maeftro de ios que la pro“ 
felíkmoo,Y que alsi las Ojepciones del vno, como las reí'-' 
pueilasdel otro Yon bien fundadas en fuDoétrinaJo qu;l> 
fegun mi pnzio,íeprueba mamfieftamente > pues los dos 
fe valen de vnasmjimasCítas5y Lugare$,folo con enten
derlos diuerfamente;en que confifte fu opoílcion, caufada 
de la confufsion j V obfairídadde Don Luis, en algunas 
parte$,propia de fugetos grandes, que al explicar fus fú
tiles difcurfos, dexaron ala pofteridad mas dudas en fu 
inteligencia,y retpueftas Sibilinas^que por ft teman las ma 
tenasqae tratauamYafsicomoen la. fentencías de Arif- 
tozeles ios F dofotos ¿ y en la Do&nna del Angélico Doc
tor los Theologos,eftiman qualquiera nueua,y b^en mn- : 
dada/nierpretacion, porque facilita mas fu fentido a los 
eítud.ofos,afsi íbtidignos de todo aprecio el Maeftro M a 
yor,y DonFrancifco Antonio, porqué abren fendasá los ; 
Principiantes en la Defireza, para conocer e l fentido deL j 
común Maeitro- * \

Por ferme tan debido, y muy precifo fatisfacer atj 
Maeftrp M ayor, que en fu primera pagina diZe :que 
aniendo precedida en eíta Corte tanGrandesMaeftros en. 
efta Ciencia > como fiieron el Señor Marques de la Con— 
quifta, Maeftro que fue del Príncipe nueftro Señor Don. 
Báitafar Carlos de Auftria.( quegoza de Dios ) el Exce-4 
lentifsimoSeñor Marqnésde Velada r el Exceléntifiímoi 
Señor Marqués de Monte-Alegre t el Marqués deSa li
n a je! Conde dePuriQn-Roftfóry elCapita Blas. deRue> 
d ky^ ald e^ fu M ieftro¿ quien Iíáíra,Segün'do. D-Liiisíy j 
fin Segundo7todos excelentes en la D eftieza (advierto y 
que ninguno ofsó impugnarle en el mas mínimo cócep- 

' tO;pO£qoe no irapuna quien j nqurere la razo del preéepH 
to  que ha defeguir. N o  humera merecida Platón ', qüe* 
baftalíepor refpuefta fuAutoridad, fino la huuierarr fu v 
ififeipiáos e^cámínado exá<ftaÉ?iimmentc ene! crlíb ld

zíi....." •



D e  D i A n t o n i a  T u f t e „ 3 4 1

la  razoné fuerza de claras ihciünesiy afsi,el que *nqu;e~ 
re los fundamentos de D.Luis,y procura ajuftar la cone* 
xión de íusconfequencias, foto con animo de conciliar* 
le mas gloria con la claridad , y tributar al bien, publico 
masdixendoslos qudates de íuCiencJa5no Lóioíerá dig
no de nota,fino tendrá de juftída inmortal alabanca^

No le quita el infignerenombiede Maeího á L) J_ms 
el que con bien fundadas razones Le apartaiTe de iu D oc
trina. El aplaudido Eícoto,no ofendió las vozes , co que 
aclamó la Iglelia á Santo Tom asen apartarle en inume- 
rabies cofas de fu ientir. A  Platón impugno agriamente 
'Añílateles. A fu Galeno impugnan repetidas veze< los j 
Médicos,como en fus Vanas lo  declara Gerónimo M er- ' 
cuñal. Y afsiáD .L u islep u fofeten tay descargos Luis 
-Mendez de Carmona5en defenfa del Comendador C ero - 
mimo Sánchez de Carranza. Diferencianfe las Diíputas 
-Efcolafticasde las Leyes^porque en aquellas febufea la. 
razón,y en eftas fola U autondad^omoeferiue S. C ero- 

-nimoJDialogo feguado,contia Peiagío.
El mifmo D X u¡s Pacheco Narbaez > es Autor de mí 

D ifcurfo, pues haze dudofos algunos Efcritos fuyos en 
fu Nueua Ciécia^en el Prologo al Le&or, en la fexta ho 
ja^pagma fegunda,d los treinta y feis renglones y donde 
dize: Sufong. culpa a mis p rimeros Conceptos y  pitando t̂er~ 
dddcrdmtntt U tengan^deben fet )HXĴ ado$ por fáciles delito* 

'd e  Id mocedad f i  haga ¿quinal ente, y recompenja a loque
ycon determinado intento-fdltif¿ a lo que pudo engaZsrme la fa* 

c d y  hfongi rd imaginación de que duia llegado al Supre mo+At , 
de las ^¿ciertos for no ¿ver fido mi particular natura!e- i 

ma\ privilegiada ni menos fugeta a la imperfección* j  con ! 
mas firmes , y conocidos principios^ mas ajvjlados preceptos, j 

~mas emdemesy addptddas demonjlraciones ty ilaciones wdSvj 
t invencibles,mas rigor o fas confequettcidsy mayor defengañe afi 
tmayorenganot con que tn efia mattrid pvdofercon deslufle^

J £ --  1 ncauta,y focoreeatada }ubcncady CTc- Pala-;

* f
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btasdignas de tan Glortofo Varcn^forque afc&at acirt*
; to^en tejos , fineí^ecies defiierxos, prelumir loshü- 
r hvesde áhuno^iiconfeáTat la fací! naturaleza de que 
, tamo^ veftidos-
j ' Maios-ywcde dudar eHWaeftro Mayor fio quedafie * 

i ^^crfedaiaCbrade Don Luís Pacheco, cuando < nla ; 
Arrobacjon qaediò i 'ía  5süeua-Ocncia>n ios ly.renglo ¡ 
tics,io aiìrrna clara,y d.ftmramcnte.Y yc \ redo rrottrar* ; 
ie  d a  ulula autentica de fu tetta mento , en que de>a en- : 
■ cargado i  D  Juan Andrea Calvo, in D ite} uio, y 1 ella- 1 
mencarioìperfk.oneia I\ucua C t e r c a le foga las L e- ' 
Hicnftracones, con que la dè à ia LlUirya, Notorie es ' 
también,que DJuan Andrea mur>ò»fin ejecutarla viti* 
m i  d.fpoficioo de fu JVlaeftroDXius : y ro  fera razón q 
cftasObras imiten à la Pintura de Apeles ,cn  no Lallar 
qnienias acabe,quando conducen tarro mar ai bicr^y co 
Jnun prQuechor y ceden en gloria dela C olora  lEipa- 

\ *Ohu , ■ ■ - . ■. : , ■.
11
1
1.

Lfto furnefto^nnóoiítfe délos < ^ e(ccndefeoA efh- 
bér perfectamente ) eiludíamos la C  erc a,entro a fatif- 

:facer i  las Ojepcone^en la forma figuicnte;
o  ■ . y
‘ P R I M E R A  O IE PC IO N.

’ De Ja primera Oj'epcion fe Lbra con facilidad D.Frá- 
! ĉ ícojy cómo materia de hecho, reQ ende fu Gbra m;l- 
| «la,en ^uenoiiama Genero^ fino cípecies de Angulos,,

jj j 5E G V N D A  O I E P C I O N .

A cfta fipundá OjeccicfliV refj:uefta>cla rain ente fe ve * 
que {a opoíiCion dd M-’eftro Mayor,7 1J. Piane .Ico con-} 
filíen ce la var̂ a inteligencia de k>s lugares de D- Luís,]

, pues con fu cita de la Nneua Cieñe a,en ei fol.i 25.. fun-i 
-da éka'd pilmeto fu argumente« y pon la . uutrpa fe d ^ í

* ' £cn4JF
T E *  ii  m * m  y  1 > " ■ ■ *- p i .  «■  « ip« m ■  ■  1 _ ■■ »  m  1 I ^  j ^ . i t w iu f f
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D e  D. Antonio TuHe. t A >>4->
tiende igualmente el fegiuvio. j

Perm.tsterne ¿tirnrur5k  confundió D .L wís cndezir e n ! 
la DiíV/ucion 104-de Id Nutua Ciencia , quedos M oni- ij 
mientes de vna m,ihu eí'pe ;e?pueder. cauuiM iytoiC  0̂  j 
ciution que £ árpame uiar en Don Franciíco d i o  motiuo 
á íu impugnación. Y aunque ede Aa:or la fur. Ja muy 
tuétano eicufaré probarla mas largamente, por U Ls mas 

j razones , ya que no mejores, pudieren aclarar diK as ene . 
trae,apartariedei leñar de Den Luí*. j

Hago elección del FJofofo ,por mayor !
¡ de m i  argumento, que en el teice*o de ios ;
; íu$Phifices- FificoshabUndo del Mou m .tntodd Con

timiQidizezQjit el Continua pronta menit fer- j 
tenctt i  lac&ttoíií €9min#4iCi*y4s ejptctcs fon Lint** fxp:rfi- {j 
ciesj  caf^^.En que nosqoifo d irá  entender, que la efe] j 
peculacion delMommiento píprtenece á la Geómetra^: | 
ilaue de las Ciencias Matemáticas > euvo ofic o es trataq * 
icle la cantidad continua ,y  efpecuiar fus propiedades Y 1 { 
’Claramente fe prueba,pues es tan conjunto el Móuiinkn—í [ 
to ,y  la cantidad, quena hallamos ccía que pertenezca aV/ 
la cantidad,que pueda fermouida,fin que con íir  Jtfotr-. 
miento caufecanndad Fiíica,d imaginaria 5 porque £ e£| 

^ unto es el que fe muflieron fivMuuimiei te oa triará L í 1 
nea Re£ta,C¿rcular,o Mixta,feguo la naturaleza de fu 

VMouirnlento: fi es Linca laque fe mueue lateralmente* 
caufaráconfuMommientovna íüperhcie Plana, E sferal 

■ ca,ó Mixta*fegun la naturaleza de la Linea,y de fu Mo~ 
'¿cimiento: fe fuere fuperñcie la que fe momere^ cantará j 

f  Seaerpo contenido de í uperficier,Pianas,Esfericaf,b M ix- | 
-tas, o parte de vnas , y de otras Afuere cuerpo el que fe- 
-mouiere de lugar á iugar^caufaráaiejpG de diferente for :
 ̂íitt de la que éi tuuicre. |

,1 *¿ ba
■ iu  Moumuectoea íbjo vm.Puuctc^ptegiwto. £1 Auguki
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$4+ Parecer ¡yCenfafa
Lera Mixto,ó n o ’Nmgun Autor de Geometría q he \ S *  

t o  lo dtzc,por ferLmeasde vna eípecie las que lo eauf r: 
y  e l  nombre que le dan es A n g u lo  P la n o - corno lo difine 
Euciiies,én la otlaua Difinicionyy D, Luis en la D jíiu- 
■ c.on dezmia déla  Nueua CienciajPeronofchallar^que 
d .ga  que es Mrxco el que fe caula de dos .Lineas de vna 
ímírm efpecie : y añadoyqnc filis Linca-que cau L n el 
Angulo funde diferente eg cacsicoiaokect^ s Cuma, 
entonces el Angulo ferá M ixto, como el mifiro Don 
L u ísdiíine en íu Nueua Ciencia,en ja Dnaiicion Catorzc: 
¡Angulo M xto es djtte fecat*}* ici Tocamentode Linea Rtc 
t í t  y  Ca\ u¿>Y  en todas las Ditinicioncs que tr~ ta del M ix
to ,en  la Nueua Ciencia,fehallara que fe caufa de M cui- 
míen tos contrarios, 6 diferentes , como fe ve por la $6 * 

iO G ,iom o2 ,ros.y  en la io4,contradizeloquedexa re- 
¡ ífuelto en las deinas,Corvque fe prueba con euidencia,que 
1 ?no fiendo las Lmeasde diferente efpecie-no fe puede lla

mar d  Angulo que fe caufa JMixto*£fta es la proy unción 
mayor déínx la menores lo nuftnovpues co-
*rre en los Monumentos que en las Lineas- fupuefto que 
en Víctuiíde aqudlo^fecm íanefta^y fin dios fuera im
ponible que fe iornuflen. De donde nace por figitnna 
confequenc;a, elquedeMoujimentosde vna efpecae, no 
puede reínitai M ixto.

De lo ref-rido rtfulta la Bien fundada duda de Don 
FrancLco en ios nombres de Mixtos ,y fu acierto en apro 
piarlas ios que mas iesconuienen, digno de toda eílima- 
cíoi^pues con íü trabajo adelanta elle Punto, para la per 
LccKjn déla Ciencia,y no menos merecedor d e  alabanza 
< 1  Maeílro Mayor>puesconfus Ojepcionesdá lugar á ef- 
te adelantamiento. Y concluyo mi fentrr, con que fe de-; 
ben llamar Mouiíhientos de Vmon,o Agregación de Arí 
nías,con ladilbncionde ViolentOjJSatural^ no Mixtos, 

i & c.D é que pudiera hazer copiofa materia, á no parecer 
*mofefl30,y exceder t i  termino de mí agiimpto*

i



T E R C E R A ,  Y Q V A R T A  O I E P C i O N .

A U tercera, y  quarte OjepciOn r refponic, muy bien 
D.Ftancilco'í un neceftirar de mayor i taz en fu explica
ción^ aísi lefiguemiquyzio,, *

Q V 7 1N T  A  O I E P C I G N V

. En la quinta Ojcrciorbno reconozco comprobarfe la 
ilación del MaeítroNlayor^con la Doctrina que cita de 

, Don Francifco^en el to¿. 4.1 .de fu Compendie 3 fu poní en- • 
do,y afirmando aucric de anteponer el Mouimiento.ISa, 
tunal ai Remífoifiendo D. Francifco de contrano fentir*: 
pues en feHa*que el Natural 5 no folo no ha de antepon  
¿nerfeaiRem ifo,perohadeexcluirfede la formación: j 
4o quaUen mi fentir^no admite dudadiendociértoque fia ; 

j fcando la Efpada ? agregada por la del Advertirlo ? en el 
:Mouim:ento M ixto de Remifthy Violentos haziendoq 
<aigan menores grados de fuerca^ fobre mayores d éla  
eGperante5podfa facar la Efpada 5 Un laprecedencia det * 
imbuimiento Natural: y  la formación queíehiziere al 

^contrario,no ferá conforme á verdadera Deftreza 5 pues J 
•ella pide que fe obre con agregac¿on3ó vnion, para ma* ’ 
-yorperfección en IxQcncia;y no hazerfe af$í5 ferá muy * 

j- ^vulgar,y falíbsComo obrado de caula Ubre? de donde re*-1 
^fiiltardn iguales efectos. Ni por ella diuexíkiad íetCípeK 
¿nenien mi entender) el Maeítro Mayorv y  D-Erancifco,! 
fu e l lo  que íoiovañan en el dmerlb m odaoe fentir* El 1 
-Maedro Ma* or habla de la ftigecion deíüe el í^edio de 
tPriuacicn particular^! donde ss cierto que le puede cteG 
-vnir la Efpada. fugeta (ti allí puede eílario) can el M c -|  
lilimente .Nat¡arai,v forma* l e s i ó n  inueutoi CircuiaiesL 
con ei MouimieiitGirefcridQ^amraimasító los que pi-¡ 
ade U cogapQfcoujíg la Treta de Taj¡q*o Renes,. Y D̂ Of

p ■ ■—■ ------ _ ■ -------; ■
De D .Jn ton to Tufre. j 4,5 \
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i Parecer ,y Cer/píra
Frnncifco entiende la fugecíon del Eftremo propincuo, 
donie no nene libertad de formar Treta > ó. lalir d¿ ia 
oprefnon el contrariólo qualpara mj cílA bailante-rúen
te explicado: puesquoodo el contrario eflá íuge;o con 
total prmacion(como entiende DTranciíco) no tiene li
bertad de hazer,como enfeua la buena Filotcña ,\  Ton 
Luis en la Maxim;. >o,de la Nucua Ciencia* Te dorde 
fe mrie:e:que en qumtaCi la Do Arma de D. L uís lo ie 
oponen,fino tolo en ei modo de entenderlo*
- No eicuíb hazer repato en eda Doclrma de D. Luis* 
qüe liguen concordemente el Maeilro Mayor,y Ddmn- 
edeo-foore loque d ze D.Lun en laLhnnicion 07.105, 
lo/.ío+.que ef Tajeo Rcues fon Circulares ,v  qu^de 
caula líbre han de confiar cad  ̂vno de cao* ce rre N ü-
u m ento^porque es infalible,y Clerici l cierta, que au;e 
do de iér Circulare ,esprecdoque ei Tajo,y Reate,qual

I qu.eta ie  io*̂  dov, de c. ufa ubre,comten de quatro Mo- j 
Lu srne nto» d r 1 os S.irir lesy otros, tantos de lo Mixtos* , 
que citan en fus intermedios, porque la rebomeon que • 

; |¡ ha de d? fermi r la punta de la Lípada esíericaii^nte^af-
|j fa por lasjqu atropar jes acl Circulo;// ahí es precifo aya 

* Í de coufrardè qtucro M o .uní t tos himples,y quatro M ix 
to s s ii-fa llfus úitennedios, y-ellos han de interucnir*

1 fiando de :auía bore el 1 ajo,o Rcur?,o no ierìnCircu-,

íí
í’i

i ry-

iare«:Y teniendo precilaintnte tjes'Xfouim.enio?:,iio fc- 
Ttiningaaode tilos Circula tjluio TranguUr. Y aunque 
^ríloparece cae rco,baftantcaien ce ,y probado,quiero po- 
.ner^vneisenipioiDéiño* cafo» que I2 punta de-la Libada 
[tiene dirección,ó tjorrelponpeneia ai: cuerpo de} Aover- 
fauioíY para lafermacionde T ap ió , Reué$,que ei pri
mer MoaimientofeaRein.íb>qUitidof; deja dirección, 
tengo por, unpofiible que iin Mouuniento de Reduc
ción 1 buelba á tenerla: con í que preciíimente no puede 
-fqrdetres Momaíientris, con» dize Don Luis, uno de 
iSdátro deicaáf<.iibBeV «i primero Remiio,el írgundo

!i.Vi Vio-MKM»

;;



] D  D , A n to n io T tifte .

I V;oiéto>' L teredo de Reducción el quarto natural,v los 
quj*-roMixtos q ion fu * in te rn a o s ,y  todos ef osco-^ 
minado , 0, ulanos, o \nidos,pornofbrd . vnj eípcae, 
finocontrar.osyditerentesjcompoiien^y forman la T re- 
treu  Crcular* ■

V it jTnmente,quifiera conuenc&r á D. Lui<,aJ Klaef* ! 
tro Mayo: , yáDonFranciíco^ctn vn iugar del mifmo 
Don Lu s, en el Arte de los M aeílro^ol. ló .y 17. don- I 
de hazc conf^teracron de vn Circulo en el Pecho del 
Hombro,dm dleudóle en quatropartes iguales* para dar* 
^entenderlasdifercnaaíqueaydfclaEftorada; y ha2e ; 
cinco Confideracionesdeeíladlamandola de quarto C ir- j ' 
c u lo te  Medio Circulo , de Porción M ayor, y Mcnor,y 
de Circulo Entero:y eftas Confideracones fon por el via£ 
ge que haze la punta déla Efpada, formando el Circu
lo ; con que' feeonace?qa£ fi el X ajo , ó Reues ha de fer 
Circularles prtcifo que fea de mas de tres Mouim’cntos, 
como quiere Don Luis,el Maeftro Mayor ,y  elle. Autor, ; 
ó  no fer Circular,fegun íii mifina Doctrina,* ; ¡

■ ' : 1 • ; .. ■
O IE P C IO > ¡ -SE X T A . ;¡i

Mas parece fe entra i djftuta fobre efta Ojepcíon* 
ique deziryo -m Dntirypnes el Maeítro Mayor pide Com  
jpafes Regulares, y  Don Francnco los adirate íxiegula- 
*res,y aua í¿t,ívj a' ludioscor impotables, Y  nodudp fe d e 
he alarmar qa d d-m cener regularidad preeda , porque 

i. fia deatier Vnoqnyiiaga, y otro que padezcavcomo en* 
i lefia Don Luís en 1 Arte de los Maeíiros, iol*4^ag.2 *

V foLs .j^ gd.y fo L i8,pag,i JsalU el fcl 123 .pag.i.y que 
deíta fuerte leconuguc la perfección de la T r e ta , ha- 
2iendo el Difcipuio los Compafes, Regulados, para que 
jen V ítud del exercíCiO  ̂llegue en la Batalla a tener co
nocimiento de la OpoíkiOn que debe hazer áfu  Adver- 
jfa r ir ^ ^ ilándoel Conyás corto con ¡el Uygoc y.cftc

* \ ] X x z  con-



j 48 Pducer ,) ’ Ccnfurá.
contra aquei5 obranwO con la diíbredon pofs.blc* dcfbcr- 
te quellegueyi tA conocimiento de los Cornea les Reí. a~ 
l4tios3quc jrro¿ oicione los Irregulares en t i i £or de i  w- 
taIJa5quces á donde ha de valerle de la Cantidad . 
c r e ta s  ues^or la alteración de Animo:. Colera 5 o peca- ! 
fabet* es cierto que íobreviene en la Batalla la Irregula- 

| ridad de los Gonipaícsa Mcuimientosj Lincas 3 A i gulcf3 
Aíy cdos,y Tretas,&c.

, Pero no me períüadiré yo que D.Friicifco niegue ios 
Compafes Regulares,como mas A propoíito para ia per
fección de la Cienc.ajpues nunca coníiibo en Irrt gulari- 
dades,íiiio que los tiene por muy difíciles de executar cjv 
la Batallado la que fácilmente confellará quaiquiera ex 
perimentado.

O I E P C I O N  S E P T I M A .

Contra loque dize D.Franciíco en el fol.61 .de fu CS 
gendiOjde qüe el Momuneato de Reducción, de Medila 
Tajo,ó Medio Reués eftán íugetos al Mouimiento No 
tural,y que cite los deftruye en virtud del Atajo, trae el 
Mae tiro Mayor vn lugar de D.Luis del libro del Defen- 
gaño,fol.2j .donde afirma,que el med.o Tajo,y medio 
Reués no eflán í ugetos al Atajo, de que le deliende D. 
Francifco con ia miüm Doctrina de D.Lms muy baftan- 
tettiente,cotno fe vé en fu refpuelta.

Ofréceteme la duda , de que la Efpada que forma el; 
medio' Tajo,Ó medio Reues^o Viene por el plano de el 
Angulo Re&ojcoaio fupone D.Franciíco,para poner la 
fugecionconei Mouimiento Natural; pues antes que lo _ 
pueda hazer,avxa excciltado la herida de Medio TajcyD. 
Medio Reués, y no fe le puede Oponer el Mouimiento , 
Natural fuperi¿rmeiite ai de Reducción,porque la exe
cración deftás heridas , tienen fus tocamentos defde las ; 
ZéjásálaStoballas ,cortando Diagonalmcpte haftaelcc :

' ' ’ tr<fct í

.■A
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D e  D. Antaño Titfte. tí6
tro dd braco derecho del adver£mo,para el Medio Ta- 
jo 5 y para el medio Rcucs hafta el íimeího y natu
ral 5 pues de eítos dos Mixtos y  le caula la execu- 
c:on deílas heridas, hada que la punta de la Eípada j 
buehu al Piano del Angulo Recio,que es adonde íe pue j 
deha2er la íugec on , yfntonces.ya eftará hecha la ev.e- j 
cucion de la herida ,y  no lefera pofsibiedeíavicrí;; con 
la PigeC;on-anteshade fcrprecdb elatraudar vnaL;- ¡ 
nea Diagonal,para que no pueda pallar LaEipada ala 

! exccucicn de la henda * Con qu£ entonces íc agregara á 
eEa>y efto avráde fertln ei Moujtb¿ento Natural^ como I 

i quiere Don Prancifco)quedefpues de la agregación he- j 
1 cha con el Mounn-cnto Mixto$le Remifo > y Violento, 

ponga la íugecionoonel Mou¿mieuto N aturales pre- 
i ci fo para obrar cicntihcamentejcon que no ella hech*, la 
1 elección i propofito, aunque lo diga el Áforifino Citado 

por Don Ir rancheo $ porque ñ ello huera, diéramos por 
vniuerfal al Mein miento Natural contra todos los M o  
uimientos jbí udo ñr^ofsibie que le aya en la parte Frac- \ 
tica de la Deftreza,corao la  prueba Don Luis en el En- ’

= gaño, y  Defe ogaño , eu cJLfcL, ¿t^pag+x ipi,22 ,pag. 2. y  ? 
jj **fsi me remito i  la Cotkdvulon $ e ,de Don Luis ,  y elixo * 

para eftecaío el de tener h^que qujílere acercar 3 la exe 
cucionjy impidiéndola, ccn ¿ ' traniVcrfalidad que dexo 
dicha de la Linea Diagonal,y luego la fugecionjde áoit 

' de infero con quan poca'ja?€^d.ixo Don Luis,que ellas 
ñ Tretas^no eflan iujetasap A^^íficFaío cierto que lo ef- 
1̂ tán, aunque no camodo entiende Don FranciícOf parat 

cuya prueba traygo ía Qouciuf on-ioo, de Don Luis, en 
qué nos da a conocer la calidad del A ta;o , y las. LcriV- 
deraciones que del feha?en3diZíendo en clueque ei A ta- 
jo,aunque no tiene efpec.esjtiene en el obrarle tres dife-j 
renaasjla piimera^para lolo la detenta con mcd.o de Prp 
nac.on oottatoj la ieguma^onmedio de Pr:uaoon par->¡ 
ticular o y dtfpoficion para her^r^caío que dfcnuenga>oou1 Xxj V
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vna benda ; y la tercera , y  vitina a, con Mouimiento de 
Gondufìon,y abfolutapoteftad de poder herir con toda? 
las heridas ; de donde reíul ía corrupción de hs prime* 
tas formas, d meri ion de los Punfìos propinquo*, reten
ción , y  fugccion de la caula inftnimental, priuacion de 
nueuo^ A a o sv  Conciufion abkftu’ta del concento intcn 
cionaldel Diefrro.

Con que'ya ros dà Don Luis en efta Conciuilon por 
Atajo,en la primera Conlidcracicn de las tres, à Ja pri- 
uacionCGimn, que lè f  uedehazer fin Vn.on ,ni Comu
nicación de Eipada; pues ioloconfta de quitar la diffcn* 
cialde fuerte que mngunode ios dos C o n t  entes ir  pue 
d an hèrirporfaitadeW dioprororcicnado, con que à 
efto llama Atajo de PfmaCon coii.m^y fegun el FilofcK 
fc,qmtando Ucaufa,ceíá el efedo, >

Vengamos aoraá la iegunda diferencia del Atajo 
Particular,para vèr Celtas Tretas eftán fu jetas à < I,ò noi 
y  hallaremos ,  que todas las vezes que le le atra uela fié 
vna Linea Di^gonal^hazimdo agregación,ò virón,o d ef 
bro 3 impidiendo que no gaflé ia Efpada contraria à la 
ejecución de Ja T r e c e s  certo  que fe avrà ¡mped:do,y 
atapufod pallo à la cxecuoon de tTa.Y aísi queda pro- 
bado,qucTras 1 retas eftán fugetas al Atajo parricida* 
también rapara que fe conozca con mayor cujd encía, 
pondré cite exempic.Doraos calo que la Efpada del Ad
v e r a r e  cita libre,y que tiene ocupado el Plano dei An- 
gulod^eéfoA’ iaLineadelDiametro fuperior,y que tiene 
potencié G a ie tti ée  poder inmediatamente formar la 
ncr^iaqiíe^U;j(íe^e;debe"eíTttMíceselDicftró^egun bue- 
iia DeitrcZa,reducirle la Poterl a Cenerai ¿ particular^ : 
y eúo porvno de dos modos, o dandolo Punto detenni- 
nado,para que fe aficione à èl,y le venga à ocupar, y en* 
toncas itnpí dirL h  execuc on dé la herida, quegreten- 
de exccutar, con vno de los quatto modos que d íte  Don < 
LüísenUGdñcltóibit S i.o íin o  quüerc efp etat,  diuodo

~̂nrM- Trtt -i ar ene.-. *■ ja. el r i
& --
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í«n
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__________ . _ i
el Teño /unco determinado,podrá agregarfe a íaE íp a- * 
da,üeuandoíela,ó apartándola á quaiquiera lado^qtutan 
dolé que no tenga Mouínnento m vía para iierir inine- 
diatamenrcdlno es qua ava de coníLr la Treta , que for
mare el contrario, demas Mouimientos, y participad on 
de mas Angulos que ios que pde fu compolic on> V í} la 
Agregación fe haze por la parte de afuera,fe harA de íüo 
do,quepor aquella parte no pueda herir, por cau ^ ael 
impedimiento que fe le huuiere p u ed a,y  con eí o aura 
de dirigir la Treta \ la paite de adentio,ccu que ede m 
pednniento es propiamente Atajo yartxula-r*¡ ucs ie pri 
ua el no poder herir por aquella parte; y lo mXno íc pue 
de entender de la parte de adentro por enama> ó por d e ; 
tm o d e  la Eípada5porque todasl^yez££ queá la peten 
cía General le quitamos alguna parte* es cierto que fe le 
#taja*é impide el poder obrar fo :  ellá^conque notan fo 
Jámente queda probadoel eftar fujetas á Atajóde Priua- 
jeion común, pero lo  eftáo ai Atajoparticular las Tretas 
de M edio T ajo,y Medio Reaésiá demas de eftaiio tam
bién el Tajo,y Reues Orizonwlcs,que también dize D. 
•Luis que noeítin fugetos al Atajc>camo fe puede ver en 
¿el foL 2$. del Engaño, y DefengaBo* Y  para prueba de 
elfo pongo otro exempio. Demos cafo que el contrario 
formoífe va T ajo  Ojizom al defd'e el extremo remoto*y ■ 
que aya de tener fu execuc.onen la Linea Onzontai que 
dibide al hombre5por medio,quanto a fu longitud, y que 
precTamenjteayadepaff^r qcrrel Mou miento ObLíquo 
de vna pai¿e á otra,y que antes que llegue á iacxecucio,. 
Xe le quite la diftanoa, faltándole al medio de príuacíon * 
común* luego ya eftáu cAas Tretas fugetas alAtajo de la. 
prüifccra \^omiieracionde las tres 1 Vengamos aora á ver 
ü eftaran fugetas á la fegunda Confidente on del Atajo; 
particular, y hallaremos que attaueíaivio vna Linea D ía

I gonaLcaufada del Mouí miento M ixto de Natural,y Ret 
raifo cu Angulo A gudq, Azia la R e a ta d  Umeftra ¿ e iq ,

Xx 4 "  lx j
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lá, oponeynouiendofe fbbre fu centro propio, impidiendo 
v ié  q u im p aife  a la ejecución,propiamente elle impedí- ,' 

miento es Ata|o;y lo mifmo podrá hazer por el otro la
d o  contra ci Reués, no obftante lo que dize Don Luis e n 
íu  Nucua f .¡encía en el fbl. 646 .con que queda probado ¡ 

/ que todas ellas Treta eílán ía/etas al Ataj o en todas tres 
conuderacio'nesffegun lamifmá Doílrina de Den Luis.Y' ; 
afsi no fíente mal Don Francilco, endezia, que el Medio 
T a jo , y M edio Reués eran fujetos al Atajo ,• pero noto' 
aplica bien,y afa me ha fído forqoíb el explicarlo con tt> -1 •

■ da índtuidaalidadiy para que ello quede shas fortalecido, 
pondré la Difinicionde Atajo,como r.gurofamente fe de 
fce entender,feguntoifentir. Atajo,es todo im jedim tto 
•de herida,déqualquíer fuerte qué lea: De modo,que el j

: contrario no configa el poder herir con nalguna de las ■ 
-Tíeíaé,fidO que quede fxuftradó luinilcntojy.eílo eon to ‘

; 'das las Arinás que pueden heritde punta,y corte^ifsi de ;
! *prlflaer4jó fegundainteheion^e caúfa l i b r e , ó f u j c t a J  
! cM rétopr& M ni^í-otem otojporvnlaído, d^or'dtsó; >'
¡ ■ $*»' eiiditi&:,opofdéha-/o  déla rfpada-, cfpérando,ó acó II 
' inetienáo;Rc¿lOio Oircular;dc fuerte que coriliga el que j
■ -dar dcfeRdido,íuvofenfa,y il conunicreeicum pl.car la ,
; c íen la , lopnedahazer. £fte es él modo que me parece
'átoásprópiopiara la Difinicionde Atajo,d>nl.cenCÍade í 

í: ;To$ Díéftros,que lofupierén dihnif mejor. '

Í ' '  OIEPCION o c t a v a ;
J. * ■ • i

..................... ■ • •  / ; ¡
Eriena ©ffepclén feftá oció'fft mi Pluma,quarido en las r

del'Máeftro Mayor ,y Don Franeifto fe vénéon roudfia
í Pciaridad argumentos,y refpueftasyton mejoíes terminéis ¡
Ir^ elcrsdeín itudétá. - ‘ *'■ - ¿
í je in  ,’i S u v a 1'  :!hr, . -'{!.■ i 1

m M c i o R K . x . x i - 1 • 4
kOiétícKÓieS cóntiéBeh vna ÜtótóftífcdBtTPffiísí

t;

ctésm>■ *?)
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cu ojias pretende Don fniiCiíco,que nopuede^fer acó* j 
metimiento perfecto, file falta difpofiaon. Y annqus 
-es-contra d  (-int.r de Don L uis,como prueba d  Mae Uro 
Mayor,me haz; mas farrea la razos , que ia autoridad, 
pues io que íe d :Ze pr necio, ha de tener plenitud de per 
lección,y con quaíquiera falta no lo fera. Y como L'*oa 
Luis diíine en la ■ Suena 1 ciencia, en la Difirtcon fextat 

{'■ ^éomttimunto FerfíSo , t¡ ú<¡utl ¿mc nene fortct proper* 
¿tenadas p in  btrir,o necefittdr ai cintraría i  mmdtr pavura,
Y teniendo partes proporc,onadas para h erir, no neceP f 

fita  acometer,que es tiempo mal gaflado, y  retárdala ' 
■ execuc on de la herida, de que le puede refuitar graue 
■ daño, pues eíli en lugar peligrólo ,fiemprc que cfta en 
diftaucia común de poder herirfe ambos. Y  teniendo e l  
Diedro d.ftancia,y difpofcionpor la Efpada^é ieha de 

;her.r, y no acometer, pues tiene medio para eilo.Aten- > 
diendo^ que ay hombres tan temerarios, que fi los aco- 

imeten^ioquitandino pretenden hazer medio c*raun,y 
■ herir también :con que fudexan herir por herir. Y  efto ! 
nt> es obrar como hombres, lino «uno brutos $ pues io*¿/ 

íefedos de k  Ciencia,fon, dar la henda,y defender la de i 
«1 contrario.

Añade elMaeftro Mayor contra Don Francifcola 
-Concluíion $ 8. de Don Luis,donde dize: que puede ef- i. 
tar la Etpada fuera de tetíninc, en qualquiera de las cm-: 
■co re£titudinef,y en virtud dd aco¡netim¡ento,fe le obli ■ 
ijja á reducirla á élycon que configue el Dietlro herir, ó i 

, q̂uitarte de lap>oíluraenque fehalla. A que íatisfaze 
■ 'feaftantemente la Doctrina de Don Irancdco ,que i  mii 

entender,fe funda en la de Don Luispues fegun ella ,to- ’ 
do el modo de obrar en la BatUia,íe reduce á tfes Dite- ’ 
rene as:Lapnmerayrftaodo la Hipada en termino, acon- 
feja que fe comience por ella,y fe acabe por ella: La fe- 
jgunda,que fe comience por día,y tiia quitare de termi- 

abriere el Angu lo, un frutar la diltancia, que acabe
I ■■ - Yy por ■



JJ4 Rtfpuefla Áeí Aulor..
; „------ - ■ . — ------- -—-—t—------
;por ei cuerpeólo que comencó por la Efpada : La tcrcc- 
: rayy vitíím,quando eftá fuera cíe tertncro, aconseja que 

íecomiencepor.elaierpo^y íeacabepor íuFfpada, íi íe- 
reduxeííeá ofender. al.Dicitroiy en tal caíodiento que es 
precifp. que fea-en virtud de el acometim;emoperteetov 

; pues elle le obligará á cuydar de fu defenía: por no íer 
rferido^defle la diftacia proporcionada, que para e fe  ca-- 
5 S b ,avra,elegtdo>el.DieJfro 5.conque íi fe reduce a termi- 
!’no3acabampor la Efpada,lo que comenco porelouefpov.
; T o d o  loreténdGesdo&nna de Don Luis: y fe reconoce 
• por ella.vltíma conflderacíon , que ei.acometimiento es ! 
perfeffp,pueseLge el Diedro diftácia.prc^orcionada.pa
ra henr.y no le feltádifpoíÍcion}pues ía Eípada que po
día quitarfeia,fé halla fiiera de tcriruno,cou que le halla, 
en e fe  acometimiento dífpoficion,y diftanaayque es to
do qirunto pide ei Arte.para.fer perte&o.De dondetam- 
fren infiero,no fer prca lo>que aya de eftat la Efpada*. fu- 
geta paraha¿er perfecto acoineinmiento, Noobítame el 
fentirde DonJLuis^enelfoi.-fia^de ia.Nueua Ciencia:: 
pues ñ,eftiniieraiügeta5y con.diftancia determinada pa- 

yra henrijnexcnfabifc era ei ¿coiné umienro ¿porque íide 
él defvjaffc el contrario la Efpada que le va á ofender, 
manda Don Luis;quele ie hiera. con Trera.de la nuíma 

( eípecíe^difercnte-A que refpondo,que pudiendo henr>
; es de más el Acometimiento: y que folo puede feru.t de 
redúcirda Eípadá contraría a termino^ O quitarle de la 
pofturaen que £e halla.afirm adoparapoderobrai conv 
agregacionjóTugecíon$pues es tan íabído >;fegun buena. 
Filofeftayjuetfe caufas,y potencias libres i puedentefufd

-fie el Dieftta-Con que queda reconocido en efte cafo dk 
i acierto de Don Erancifcp>y explicada mi fentirL
f - ■ : •

O T E  P C  I O N  XIIí: 1 ¿
f^ d a  DonEíahcifcó enel Compendio, foL i 3 2 «dfc&

ic";
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•propiedad de efte nombíe,TreUsGericrá'kíiyatímiue fu 
Conchukio ia impugna el MadVro ÍVláyor con luga resde 
D os Jjuis$fe deüende Don FrarxdcG con otros, cié fuer
te iqae na qtrda eícrapuio á k> Bien mu ugnado dei vno, 
y igualmente deterai do .deel otro. Dexan índecifeia 

*jueftion , rnofrrando fol ¿mente algunas ctmtradieiones 
«en i as citas de Don Luis* Y afsi , para mayor claridad de 
*la Obradme ha de esforzar a l buen defeo 3áapurar qual 
le a  cjfte nübre d reta-Y primero debodezir,que la Tre- ! 
ta  en común, es, ardut, i  i^Jbidfáraafc/uUr *al Hombre 
fí?i ffttt lo cntitnbi^nt pueda remcd^drlojyfara defender]* de ¿l. ¿I 
O  para diñmrla nwsFUcFoficamedte^ríTfrCwrer^f* fimm 
■ Uáo c ¿[entendí miento de*tDkfiro , la dtfcnfa
tpro¡>yt4 y ofenfa de cicontrario* Puéda la Di finici en, relia * 
*diuiditía en Vnmerfal3General,y Particular^ tiene ef- 1 
Sos nombres>porquemo apela fcbre T  a] o^Reues 3n i E fto- ; 
ícoda, fino íOTre qualqtueia Ikáéftrtd fára óft:n¿er?&'c^ \ 
Tormafe de vno^ie dos, de tres y de  mas M olim ientos*¡ 
’& c. Tiene también porefpeae^de mas de Tajo, Reués, < 
yEftocada,las GeQttaksPaíticulares^SOTpiesy 
¿as de primera ¿y fegunda intención ,de caufalibre, 6 fu-: ] 
^geta^&c* Versamos acra á lajntdrgencia de la dífini- ( 
-cion,y dmdion propueftas.Yiegun dizeD on Ijiís en el í 
i d *  H p a g , i-de el Artede losMaeftros, ‘-y en la Nueua ; 
O en cn ^  foL ¿yy-ay tres Dignidad es de Tretas inferió  ■ 

, y  íaperiores^y¿i2e,que en laprímera confi- 5 
i ^deracion eftanlaés particulares: en Ja fegundayy medio, 1 

ia s  genérate^  en Sa tetcera, Jas fiipcnores. D e inerte, \ 
OT pattrcáíares tiene el Yajo,keués^ftocada,M e- Ü 

<d o T a jo  ,-vM íídioReués: y llama las inferiores ̂ teclas " 
l̂as vezesqae deforman de caufa libre-, defde el etrremo * 

¡■ remojo,fin deíab ;ac *on,o expuífionde la JEfpada contra- tf 
iS4,quaoáo fe  ohr^n de trímera inteixicn ; porque Ufe i 
dnzieffen ítn la dicha^expuÜk>n5qiiedaiÍ3 la fclpadaooiv j 
.trana Jíbre, y.coií potencia .de poder Jienr ¡en vnmrfifio j

tiern-J
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tx/r$£0:y por eílacauíu citan en el predica mento de in- 
fcnores.Lo rn.fino fecntiende,fi temédo el Dieftto me
dio proporcionado electora fea con agregacionyjvnio, 
por el perni de d  cuerpo?o por la podara de la I ! pud a ? 
qniüefie formar alguna de las anco Tretas referidas ■> fti 
conocimiento de d  cetcanopeligro en que fe halia; pues' 
teniendo eLDiefìro medio proporcionado, fibido c?5 que 
ha decaufardos efefto^qtundomenosqac fon 5d;tpdi- 
cion de henr,y píiuacion en el contrario , ò ne ieri me
dio proporcionado.Y quando en tal caío el inferior for
ma qualqmera de las cinco Tretas reíerjdasdcn de layrt 
tnera Dignidad,à donde eftán las particulares que llama 
Don Luis inferiores,}7 de mínima perfeccionan el lugar, 
citado.y en el Arte,foL28.pag.i -

Süpuefta la primera parte de la diuiíiu, enque fe con
tiene las Tretas Inferiores,ò particulares,vamos à la íe- 
gunda dei Medio, donde Don Luis pone las Generales 
en eLAíte, £01,27.pag.i .NueuaCiencia>foL44i.hada el. 
4<5<5.y las llama Generales >porquc tienen debaxo fu ju- 
tifcíicíu á todas las particulares,* Y  porq eíta racon es muy 
generica,y confufa para ios aficionados,d igo: Que la h i
pada tiene quatto cohuderacíanes, dos Filos ,y  dos Pía- 
oo?,el vn Filo fuperior,en que fe haze la GcneraLdc Fia- 
queca encima tfc la Fueres ¿y eLotro Filo Inferior, en que 
fe  haze la General Flaqueca detuxo de la Fuerqa : y el, 
Plano de la parte de afuera es,en quien fe haze U Ge neb
ral de Linea en Cruz $y en eLPiano de la parte de aden
tro 5 la Geneialde Eftxechar.Y como la Efpada no tiene 
masxonfideracioues que las quatto referidas, no fe puede 

'obrar por elladino es por vfio de les quatro lugares referi 
dos , en quien fe halla la generalidad de obrar todas las 
Tretas. Con que escferto,que Don Luis vsó de propie
dad eaeftqsnambíes (aunque pudo llamarlas Reglas, 
pqes espreeifo obrar por ellas ) eftando la Efpada en ter- 

Jg&09¿aCTracncar, y  acabar por ella, las dos de Linea
enif
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en Ctuz, y.Eftifchar,y Us otras dos ibtvTseU* , ffiie c o 
m iesen  por la Hipada,, y para,l.i ejecución La daxas li
bre , en vii :ud de ios muchos Grados dcjfcthl que :ié ie 
huuieren g .inade aLconEtrar.-Qjy afsi fon 4  tfíisq jic  í'c co j ji 
imencan con la Hipada, y acaban por el cuerpo,como lo ] 
dize Don Lu s en el Arce.fol.30.pig.2 .y eíRs Generales 
íe pueden hazer también por la po.luia de la Efpada , y 
110 fon.de menos eqofequeuctaque poseí Heifjl delcuer- j 
po,folo que la de Maqueta ¿ebaxo, y enema de U Fuer- j 
cu,le ha de e xecn u ip o tii junídiCiú d e l brarjo en el cen- • 
tro de el o!libro. Con que fe viene a reconocer por io re- i 

fendo la generalidad fuyaspues es cierto que no fe puede 
pbrardefde el Eilremo- Remoto cofa de mayor ac<c*t«.j 
que las dichas Generales, pues las puede hazer el i ) >. l i ro ¡ 
de primera, y fegunda intendonjimpies, ó corapueítas, 1 
por ambas jurifdiciones, como queda d .cho, le A nuirán [ 
en las dos Generales de Eftrechar, y Linea en O o z . Las i 
íhifinas preeminencias que goza el A ta ;a d d T L : mo Re ; 
moto, que fe haze para herir al adveríario , en r„ zen de i 
Angulo-Redo, pues es precifo que aya de tener Iv'ed.o i 
ProporcionadOjy efte cania los dos efectos dichos en c .: o j 
fogar,que fon difpoficion de herí r,el que le tiene puefto, \ 
y  prmacionde fom urel que efta atajado. Con que lo m if j 
ino íehallara en Las dosGeneralesdc Elf echar,yLinca en ’ 
Cruz,poner Tretas que conaienory por la Efpada,y aca I 
han por ella,como queda dicho. Y en concluíiontodas 1 
.quatro Generales fon de la preeminencia del Atajo partí j 
cuiaripues como Don Luís haze las tres confídercciones j 
referidas en la concluíion ioo, coqio queda d icho, v en !• 
las tres Dignidades de Tretas que haze Don Lu 5 eVi fu. I 
Arte/oLa-p pag.2. en que pone en la fegunda D.gmdad I 
las Generales: bien conocido espire les tocan las ni.linas 
preeminencias que a la  fegunda eodjleracicn que haze 

, del AUjoparticular, á quienda facultad de poder hcruA /
L afsi en la Colateral derecha^oaao es la Vertical de. quai

: to,

vL

r
rí H.íí1

T 1;



t6Cirailo?en queprecifomente ha de fe  r dé Eftocada.I^a 
luifrnaexecuc on han de tener las Generales ?pues &  vé 
tááraindnte hieren de Eítocadaicon que-en rigor^masfra 
pro nombre tuuieran 5llamando á las Tretas Generales 
f A  tajos G,encralec-,y no fuera irnpropio,paes es cierro que 
■ atajan, o impiden parte de la Potencia General al contara 
tío,para que no pueda obrar mmed i^tamentejperoliamcn ; 
ias como qiníieren, que el nombre de Generales Je pufo \ 
D o n  Luis conpropicdaddauorcciendolas con la agrega* 
c ío n 5que es vno de los emeo med jos V niue:f Jes,y le exe 
cutv-ii envirtud del Angulo Recto,que es otro de losme* j 
dios Vmuerfalos de ella Ciencia« De donde manifiefta- 
tfnente fe mfiere,que Don L uíS pufo propios nombres, co
sijo era mi intento probar $ dando por claras las dudas de 
D on Franc Jco, y aíiegurandaei Aignincutodel Maeftro 
'Mayor. \r -
* . ' t ; ¡ ¿ • i ■

O I  E P C  I O N .  XUL
f   ̂ .

< A  eftaOjepciondef Ma^fdíMayOryíeí^tohde muy 
ÍJien(comoá lasdemd5)Don Fraúciíco,fi bien xiuia fa isfe j 
<noá ella en la OjepCíbn 12. perodcuo de^irmi lentjr* 
tocan :e álos tres -exempíosque tráe el Maeftro Mayor: 
para que reconocida la calidad de los Medios Proporcio
nados * aísi de las Generales? com odel A t a b l e  vea ti es 
precito herirlo no en a len tó  de eltostá^ef^jpues* y f u ; 
poniendo que el Medio Proporcionado^ to líieriOs^ña de 
¿otoftar dé'dójeft^os ^de fugtc.on?y praii^CiOn ? que-en ; 
elle cafo no n c e  tota herir $ ptíef rá-préde el AduerfanóJ 
herirle,y„toronepaia prueba fíe ello el primer éxcm¿ I05

5 58 Parecer^ Cenfura

da
éíbxeáwcen -i frf 1
, rfé ji vnaH’i 14 Linea Golatdrai derecha deiA dw rfaríé^ i
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A tajo*en cayo Medio. Proporcionado íé háiteiitt& tres \ 
efectos d  d  .o : Luego íxerr fe p oárif contentar zl Di etiro! : 
con la priuacion y y fajecioírqtte tendrá hecha * yn o  v ia l'1 ; 
de h  d ipoíiciOn de ritas-.Y eiveite e>xmp!ad¡gO'.(fíipuef ̂  
to lo que remonde Dolí r  rana feo) que d  Atajo que tra- 
tadM aeílroM avorjnonene masde dos ccnñderac o- , 
nesaque fondifpofjaon vy prauconA  quien l ea: f u •- ::i  3 
Titulo de Atajo pJUfí;aiUt i e n h  TgüiidacoivfJer-r.xoii |- 
de las tres que pone enia concLiüon io g * V d zn tom a*5 • 
puede herir en laColatrrrijd'Yertxa! de aquel k á o .P c-j # 
ro no le d i  a eftc la Íujecíon en el todo > íiilo en.ri parte* J , 
Y afu en tai calo lio fepuedecontentar d  D¿íibo con rio  _* 
fujectorwpues fegun lo dicho porDon Lu s , no-la t e i 
total.Y folo tieneMedioTroporcionaJo,cauíindo pnua-> 
cionAe que en am ella.pofkiou en q fe halla ? no puede-! 
formar T  reta/m queei Diedro le hiera c j vna de k s  dos-j 

‘ referidas en la Colateral derecha 5 en razón de: Anpulo Y'
■ Re&Ojfuucrecidó del Triangulo Equ:latera(ootno le v e '
. én la Nueua Cíencra de D. Luis^fol^ ;o .y  3 7* -V la otro* í 
; quepan c pe del Angulo Agudo^para la VerticaLfauoreñ 
Cida del T riangulo Eicateno. Y efto fe entiendeíi el con' 
trarioaíVerare, que ftquifiére intentar herir pífele puede 1 

t oponer el Angulo R e á o , por la breuedad de fu M o u k ' 
mientcsfiruiédo de Sagita al ArCo^o Semicircular es pre> 
elfo forme el Adverfario:con que en tai cafo no puede el 
Diefttodexar deheri^yfalíifeinftantemente al medio de;

. prinacioncomun^para quedar defendido$porque de que- 
[ darfecn la elección dbl Medio Proporcionado ^éíidiíhmt 
í oía dCterüáihada, íí ftretardafe en la exeeucion>perderia>j 
j el tal medio, y  feria ofend ido en el mi fino tiem po: y por j 
í efio dixo Carranca? EleEíh zlAAeáiv noéJCátd̂ ni rcfpctd , co-d 
| m ofevéen e lfo l.i7 7 , pag. DonLuisnocontradiztf
I efta cpinionjfolodize que quandofe v i eligiendo e í M &
: d h P io p o r c to m d tP ríe  le puede impedirque ix>J$cgtiir£ 
tenerle#^ que vnaVez elegí ck^nofe debe leurdateci

r — — ---------------- — - ^ - u .ami

»
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h  execración de la herida , por el cercano jpd igro que re * 
fultanaj permaneciendo en dreho medio. Y afsiaconfcja,, ?1 
jque fe hiera inftanteneaJtsente defiie tales Medios y dif- { 
tanciaside donde concluyo,para feguridad de eílc primer 

! cxemplo. En el fegundo /dize el Maefho Mayor, ti en 
(qm, ÍQuícr Med 10 Proporcionado de las Tretas Genera

les tendrá difpoficion propia ,y  priuacion el Adveríario, 
y q u e  con cite ieguro también podrá dexarde herir : A  
que digoeñ elle íbgundo ejemplo , lomifmo que en eí 
primero 5 pues cantan ios Medios Proporcionados de las 
Generales ios mdmos dos efectos de dií poílcíon,y priua- 
CiOn.Por vi tuno exemplo pone el Maeftro Mayor el M o 
raimiento de Conclufion que deícubno,ni pudo defcubnr 
eí Arte ( á que preguntó tino fue el Arte íu defcuhndor, 
porque nociaba á otro Autor! }pues fcloelesquien def- 
truye los ACos,y priua la potencia contrana:y hazc car
g o  á L;on t ranafeo en cita Ojepaon > di2iende, que he-*; 
c]:o efte,obl;ga ai Lneflro á que hiéralo mate^jue es obli-■ 
ga ríe á pecar3fm que p ueda dezir, q  es cG juila moderado 

I de k  derenk:A que Don P u ñ aleo  contradice elle Plup 
Yodantes encarga, que herí o el Mouimicnto de Ccnclu- 
ifion^nodebe üerir»n¿ matar.A que.refpondo ajos dos>di- 
ízrendorque ay cafosen que no paicdeaexar de henr pre-* 
akinentapara quedar defenuidojcomopor exemplo dc- 
mo^j que el Adverfario fucile hombre de grandes fuerzas 

¡y el Diedro que le concluye* fuelle de pocas > como le ha 
:cfe fjugeíat* fin el rieígo de la herida ! porque vieutio que* 
por tuerca el D¿eftfüDó le pufcde quitar la caufa iflilm- 
jmentaliiqla.maiWsespreCiío-apeiar i  deftrvnrla caufa>
; eficiente>hirieudo,ó matando, para quedar defendido ; ó  
bolvcr a dexar el Mouimierato de Concluí íon,y íafiríe alg 

* ]M djo(pcrdiendo lo masprimo ofo de la 1c¡encía,y bol-f 
veifeal ptÜKípiodeiaBataUa/i ai CUtríedei Extremo, 

nqie diere el contrario} pt*es e$ cierto quees^

ftraer̂ cs

-r̂ —rGt M l Swpr 1
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[ raque el que en tal cafbdcxafle el Meuílnicntode Con- 
! duiloi'.)i3 ya el contrario re  Íí l:uu ere muerto, ó rebe li

tado cih-íc Igí bracos con fu auichr. tuerca , que lo f odri 
bazer,Viendo que ii  f unta de la Eíprda de rl Dintro r¡o 
fe lo impide ,cn virtud de la herida con que fe concluye, 
que en eíloscafosdehe el Dicflro herir,aunque tenga ¿5-« 
ciuidcny afsi cumplirá con Dios*, pues d:zc : Guárdate 5 y 
guardartehe^porque Upudicdo¿enr5omatar,para que
dar d efe nd ido 5 no l©h;zieíle:y íedeyafíe matar, feríaho- 
suicida de fi miín.o,y incurriría cnddefperacícn, Y  afsi, 
en tales caíbles primero añcguui fu vida * aunque fe la 
quite á íu centrar»©. Y no por lo dicho fe da permitió, á 
que todas las vezesque fe le concluye al contrarióle aya ; 
deheriiyó matar precifamcntej pues hallandofe e iD ief- 
tro cu íuficiente tuerca para quitarle la Eípada de la ma- 
iio,ó  ya por la amenaza de ia herida * hazer que la dexer 
en eñe cafo le le prohíbe el he rir,ó matar , anque pueda $ 
pero reí uliendofe,y halíandGfe el Dieftro con poca fuer- 
ca,de que le puede ver en peligro de que el contrario ie' 
contralle,y deílmya,y aun le quite la vida , fe le permite1 * 
ol poder herir,para quedar detendido:íaluo el parecer de 
ci Teoiogo,que es á quien toca efta materia, á quien me 
i ugeto ücmprc,como hiel,y Catoüco Chriftiaxio,&cf |-

O I E P C I O N  DEZIM A Q V A R T A .
Ella O,epcion noticne reparo alguno, puesde ella fe; 

-defiende iruy bit n to n  Er¿rciíco:y el a confe jar, que Jas: | 
¡Generales no fe hagan en la F ípada que cftá afirmada en ! 
A nguloR etio* esclaro ferttrdeD onLuisen eí Arte, 
foL27.p¿g.2.dondedizc:que las Generales fefucdéha- 
zer en el Ángulo Re£lo,o poco apartado del; ccn que fi-

Í uiendo el Maeftro Mayor las primeras palabras de Don 
uis,'y Don Erancifcoilas vltimas afleguran fin embarazo, 

i« opoficion fus dictámenes^, que me remito , por mejor 
explicados. J

Z z  ÓIEP-1 ir ■ - i ■ . ^ ^ ^



I Parecer, y Cerífera

O I E P C I O N  D E Z . I M A Q . . V 1N T A .

Entre .O tro* lugares conque- el Maeftro M .yor im-
pugna al)on Frunc:fco¿ Vltim imente es vno clpniner■ 
AfordmodeDon Luisjcnque.dízeí Lav;da.amafcie. El 
enemigo hombre fuerte .Ordinario el peiígro.Natürai la 
defenia.A.que debo refponder: LA MALICIA EODE-. 
ROSA.. LA OCASION LIGERA- DIFICIL LA  SA
LIDA. LA EXPERIENCIA PELIGROSA.. Quepa- 

| ra el difcreto>haftante? fon eftas pocas palabras.A los de - . 
I mas lugares fatisfaceexactifsimftmente üonfcranciíco, 1: 

que remuo alLettor,&c*.
, Supuetto. mi Parecer, fobre la Cenfura de el M aeítro 

.. M ayor,y refpuefta de Don Franciicoá üis Ojcpaonesj
; aunque me perfuado^que las que leyeren eLCompend: o * 

de Don Franci£co,y refpueitas á lasdichas Ojepaone^f o« 
| dían alabar íiunuy.-eftudiofo trabajo,teniéndole por dig 
1 no.de XujuiziQ^ues enlodo figue imueilro cumun M a e f
\ 1 tro; Don Luis. Noohftante no lo permiten, ios repetidos
\ añasque encontinuatrabajo.he confumido en la Specu*

lacíon de efta Ciencia,y fuseujelencas MatemattCu?, pa
ra que pueda íeguir con ciega feela luz de la.razoniy fus 
Preceptos (  íiendo fuma ignorancia remitir á mate
ria dedifputaslo que es clara euidencía ) y  aísi explicaré 
corría preciía breuedad mifeutir >Uendaei mormo para  ̂
efto loslugaresdé Don Franciíco»y eLblanco á q u e ii  di— 
xigemi dllcuríb la fentencia de DonLuis>que,üdexó im 
peperíeítepor falta de tiempo>ó por hierro^hijo hadar- 

i do.de los mas Doctos hombres..
A ;

? P .V N T O -- E R I M E R O .

í3

£

I

? E nrifolaj .deeliCompendio, dize Dort Francifco¿ 
\ difiniendo el Angulo Re£to,que es laPoficion,y Elanta»
• --n  • q u e

mseMr



De D . A a corrió Infle. 3 6 <
que lirmpre fe debe obicmar,pcr ter í'a de mayor <dar/* 
C',y defeaíá5y centro de todas las demás en que ligue 
Don Luit. ’ ' M

1
n o t a  p r i m e r a .

Donde noto5que no en toda* ocaEor.es,y diftarrias fe 
puede obícxuar ella planta,poique» en el externo propin
quo esitnpof<ible?por el esoeflo de i  engíttid qnétendri7 
en taicaío$pues no podrá eílar el fcraep ŷ la Elpada entre 
ios dos combatantes/mo es en Angulo Mixto,para acor
tar el alcance de el Angulo RettGjnaziendo cuela Eípa- 
da quepa entre ios ¿os coirò*! tientes, para que cautela 
defenfa»y ofe nía,O oonuinieie aelia^endo iíraofsible lo. 
cornar ioiyalVr no es m.uy l^ t o J a  ábfoluu^m auer eka * 

í mmadojó al Angulo R e d o ,y  fa- poftura f e k  puede dar5 
* la vniuerfalidad yo  nó^mefto que r o  en fcd¿s ocafiontì^J 
diftancias,níTretat^ide^jue precitamente ^fté-elfcta^o^ 
Elpada,ycufípo en Angulo ke¿to de Períd^eoüJo lofú^  
ponen. • > > *
í P V N T O  S E G V N D Q í - r  m

En el foLsc.dize Don Francifco^iifiniedo elCom pgv 
^ue esvn n.ounmento quehaze eí curryesquando dexa 
y  n  lugar, y ara ocupar OGrczy para mayor clandad, és cier- ’ 
ro?qucela^\n 03ii^is,esloiniíhio que dar vupaflo. '

a

---r> N O T A  S E G V N D A .

'Note.qsí'noesíodo-viiO^iqiíwl ComfàriestìJttta- 
cíen de vn lugar àotro ŷ etpa liorna es mas en iu i'rnpl;- 
c Riad,que inouer e] vn p:e de lupar a lugar, fin q íe nuie- 

í )iiaL.eio«ode e-lí»y©.Ccii aüe ('e ce4^e^ue no es iomiP 
fiî el.QMijMsqufeeLpúífe^p'uesel vno pkfe niutàGfòn<fer 
iucrpo-devit lugar áotr<Hyel3pai',ba©mas\ie que- el vn-

z ?7 .pie



3 ^ 4 - Parecer ,}' Cerifera
pie eftefixo^y elotro'fraga.elpaífoyadnerrO} que e* .A c  
grunie confequenaa el paílb, para la perfección de ;e¿a. r 
Cíencu?como íe verá quando taiga m¿ libro5 d que reini*- { 
to fu declaración-. *

P V N T O  T E R C E R O ,  m ..
- r * i  ■

En el fol. 5 o.pone Don. Eranciíco por deiaonftiacion; 
el Circulo común ,que fe imagina entre los dfcjicomba-'

. Ï

tientes.
N O T A  T E R C E R A . .

A  que noto,no tiene las mcníuraciones, ni los centros- 
propros,como deben eftar para la perfección de la Cien— 
ciaipufolos Don Eranc.fco,fegunilon Luis, como fe vec
en Grandezas de la Eípadajfoi.j o .y 5 8 .poniendo la C ir-1 
cunferencia de modo que toca, en las puntas de lospic9< 
; derechos de los dos combatientes, y de allí falen los An- - 
gulosRetiihgnosiy lo niilmofe hallar! en el Arte de los' 
M aeftro^ fol.i/.pág.a.fol.is.pag.i. Con que en todas, 
las demas Demonit rae iones que pone Don Érancifco en. 
fu CompeiidiOjíigue á Don Lmsjcon que fe 1 .bra de elle 
cargo,y fe le pone alas obras de Don Luis, dizicndo: que 
no era materia ella de defcuydo,pues es la vafa, y tunda-- 

¡trienio por donde fe ha de goaernar ei Dieftropara ios. 
Compafes,pues íehalianen el Circulo coma loscammos»- 
6  rumbospara todas las Tretas,afsi de primera, como de 
fégunda intencjon.Y afsi preúengo,quedos Centros pro- 

¡prios debe eftar en los talones de lo idos pies derechos de - 
los coinbatiéntes(y no eu las puntas,como los ponen ) to

peando la Circunferencia, y la Linea Tangente en los ta- - 
’ les,y faür de ellos las Lineas q  caufan ios Angulos Rec
tilíneos^ no de las-puntas)pues fcgú la cantidad que D5i 
Luis d i a la Linea de elDiamctro de el Circulo común»; 

íes impofsible q  tenga el Medio de Prepprcionde la can-'

ti-



I Du D . Án toniti Tutte. I
j tidad que fusone Don Luis ;co nô lo expei intentará e f 
* que fuere ctuioíb,y hallara fer cierto lo que digp.*

P V N T O  Q V A R T O .

En eI.foI. 5 5  .da Don Fñcifco por Regla Geheral,que 
los mayores numero* tienen fuperoridad fobre los me
nores,y acaba el Penado d.Zíendó: que fe deben poner 
loa Blas fobre los menosy fe conligu ¡ra el eftar fupenor-r 
mente graduado, y defendido.

N O T A  Q U A R T A .

A que noto,que es Maxíma afrentada en buena Ffiofo- 
fia , que no puede hazer el Ajente mas de lo que puede 
recibir ei Paciente, y por ello digo con Don Luís, que los i 
mayores grados de Fuerza fobre los menores de Flaque—5 
za,nohazenfuerca,por notenerporcondeLmea en que- j 

, hazerla. Y afsi quede por Regla allantada, que ííempre''

(que fe comunicare, ó fu jetare la Eípada del adverían©,- j 
fea con fuperioridad de Grados, de modo que no fea en ia-; 
total Flaqueza^u en la mayor Fuer îjpues dos amone da-1 
i aquella Maxíma de Don Luis, que Ajente Flaco fqbte' 

í Rdlrtence Fuerte,nahaze*fino espadece. \  aísi conuea- i 
<£ri,que el Diedro fea Superior en dos, íi tres Grados de] 
Fuerca ; exceptuando las dos Tretas Generales de Fia- ] 
queza debaxo,ó encima de la Fuerqa, por que eftas citan-, 
eflemptas de la dicha regla. !

P V N T O  Q V I N T O .

En el fbl.9i .dize DonFrancifco , que antesha de te— | 
ner execucionvna Treta, cuya formación váyor vna Lí—

. nea Refta, aconditair herida CGn fosovn Mouianento| 
I Executante,que otra que pata d aponer la cxccacloa haar
1^ , 2 .z  3
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d e preceder do'diipofsit ucs, y  viene á confiar «te Hxt 
,lvIou míenlos,y fe forma con vna acción, cuno progíeflp' 
.deícriue vu Circulo.

NOTA qVINTA.
Í  __ á  _

Y a  dexo probado en laO jcpcicn 5 ,deiMaeftoTiMayar*í 
que toda T ieta Circular, ha de confiar de ctfcn, Wom- 
miento^Y digo, que los MGUinrntunxr no fe:deijc*i¿:ifgu-l 
lar  por la calidad de clíos,fuü es por ]a cantidad ’«jaeca-i 
irrenj pulses cierto fe puede hazervn Moa .miente Cir
cular,fien Jo fu Circunvalación pequeña, íupoiucndoque 
f uai e i  tuuieífe dospíes antes qu: vna Linca Recta de 
ícis, no tañendo efta mas que íb.o vn.Mopinaíento A cá  
d en tal, y ei Girenlodendo ecmpueíbü de echo 1víguí~. 
míen roqliega á pallar fu curfc aiifcesqae laJLinea, R ecias 

4>or ler demasrantidad fu Longitud: y  afist -no em pia* 
cierta el dezír^queprimero es vttMoaínnenta , que itos*; 
fino fe efpecifica,dizíendQ,qnefi dosMDinttiientc>$cotrcn' 
ca mdad dup.ade vno, que pcimero fer^el 'vuelque. los» 
rdo^pero li el vno tuuíeíle la cantidad tripla* jiim era fe-, 
rán los doqque el vno. Y.afsi fe deben regularpor la can 
tidad , y duración que corren 7y  no por la calidad, como - 
quiere Don Franciíco en el fentir delíon Luis*

P V.NTO SEXTO. *
Bn erfol,i27,.pag.2, dize'DoBraiKifco, quenoes me-; 

.ccíTuio ío{i:itarmascaftígo, á los que inconíideradcs 5y  
fin Yaadatnento de tacón , folo por mfuitancíales dicta- j 

¡menes no obferuarenefta planta, que el rmímo riefgoá 
-que tíen^reeftánjexpweftos,^ Otraqualquiera,
; y  Ja pocaeftimadonque fe debe darjal que claramente': 

fu mala.eleccion, aprobando lo que euide^te-i 
4fte.frtfcie reconoce por malo, y excluyeodo le

I ___________ '____í í :

3S6 Parecer ,1 Ce ufar a .



De D. Antonio Tafíe. 367 j
pato alguno es lo raa< digno de fer aprobado , y  que efto 
ailegura ia verdad del quarto,y noacno Afbr ímd*

ISOTA SEXTA:

Nodado,que 5 DonFrancifco huuieñe examinado to1 
das las plantado podurasen que le puede afirmar el hom 
bre,aís* Simples como Mixtas, que no fe arrojara 1 dezir 
añrmatjuamente^que íolo la planta que fupone esla que 
fe debe fcgu ̂ aunque en edomerece difeulpa, pucrílgue- 
á Don Luis, el qualdexd confufa ia inteligencia de mu
chos puntos de gran Conibquencia>por algún particular 
dictamen, ó por falta de tiempo , ó no explicarfe mejor;: 
y  afsi advierto que ay otra planta de mayor Poder, Gran
deza-^ Excelencia, quegoza de muchas mas preetnincn- 
aasque laque fi^>one DonFrancifco,y pudiera autori
zarla con raasde joodugares del mifma Don Luis.Pero 
conociendo la poca^ftimacion que fe haze de lo- h o n-  
bies Eftudiofosjque faben la Ciencia ,yq u e deleoíb' de 
alumbrarlos con el. conocimiento que tienen aiqui ido 
de ella iio lo  conianimode facarlos de las tinieblas de la 
ignorancia,lo he queridocfcuíar; porque hallo, que los 
mas fon tan défagradéeidos (.por auerlo expermr ntada 
muchas vezes)que me obliga á no declarar dicha Punta,, 
y dexarD' enelcaos de fu confuíion  ̂ paraque kscucite 
fudeiVdo,y trabajen en alcancarl;,y inquirir la ¿I la qpie 
renfabcncon que conocerán la eibrnaaoa que fe debe á 
quien lin trabajo alguno les da tanta luz , y les a d v in e  
fus admirables efectos: Ypuefto que porel trabajade mas 
dé treinta años continuos# mas de los veinte y qiutro q 

. tengo de Mae [tro enetli Corte, que he garlado t n U es
peculación de cita Ciencia,examinándolas übr¿sde to

á o s lo s  Autores^oa ñierca# ngorMatemat:co,q es quic 
* aparta Opiniones# Autoridadc$; pues es cierto q ímpor- 
. tamasAma eUidencia,quc cien i ente news*. Y que reípedo

1 Z¿4, A
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de que lie fe lile ha de íegair el crcdito,y eftíntaáon de
bida,por taita de quien no ha llegado á alcanzar el cono 
d in !entorne enfria eldeíeo,y la voluntad de manifeíhr 

I lo que tengo prev/íto, y premeditado en la Tcorlea , y 
■ Pracr;cadeeitaCiaicia.Y aunque cfto podía darme ír.o- 
! tíuo para que lo cfciif4ÍTe,noübftante le í aconíejo 

tandi quieren íabertal Eíiudio de ella Ciencia9que rila 
Ies dará á*eoaK>cerferCiertoIoqued go.V fii algunos du* 
darendelo que he referido» y quiíieren defenganarfe* 
pregúntenmelo,que ) o Ies látbfare á las dudes que íe les 
ofrecí eren, Y nodudo>que los que a cito vinieren,hallan- 
domedefendido con tan fuerte E íd id c:>cciro la razon,y 
candencia en que lo vetan-fundado, qn: i quiera inai ícioía- 
punta que me tiraren,fe ha de irritar con trad ígalo , que 
mjuftamente probocare tai imruIfo;con que defengaña-, 
dor,dexarin la Autoridad de Don Luis ( puefto que fue 

j hombre fugeto á errores,y no Angel)y íe arrimarán á la 
razón,coi:oc.endola,con las Dude no a; Matcmatxas,y Ja 
eirpericnc.axomo á Norte de todos k>s aciertos.

$ 6 8  Parecer ,y Cenjura

P V N T O  S E P T I M O -  .
t

En'elfoI.ij7*tratédo de la forma de A ta je ,d ize tx n  
FrancTcc , que cu fu princip o fe debe eligir Medio de 
Proporc:on:y Inrgo finMcanm:cnto alguno deelcuer- 
pOaüi-O felo de ei braqo,y eípada,pcnerle fobre la contra* 
ría numero 6 * fiiper;or5fbbre 5 * inferiorrcctífcr-dofi¡> 
pre3que cj cuerpoefté detrás¿c el fcrc^cjy la eípada,y la 
punta de ella, lo mas correfpodtente al contrario q pofsi 
ble fuere,yponex clpie h izquierdo de fuer te.que e l talón 
eorreípouda á la punta de elderecho, ocupando vna L  g- 
nea Iníunta.

N O T A  S E P T I M A .

Vea eh aficionado elle modo de poner Atajo, y  cora- 
* -■ ptue-'



puuefole con el que pone Don Lilis enfuNneua Ciencia 
en el fol-3 7 0 , y 3-7-i - y  óor^vccxkla Excelencia d ri Atajo^ 
que debe fegu-r* *rj

Auienáo obedecido á V . A, en declarar el juyzioqtie ' 
hago de la Obrade D^Fraoafio Antonio, de Ettcnhatd, 
y lusOjepciones que áella pufo ei Maeftro Mayor^y m of 
trado el cariño que tengo a Don f  ranciíco, por la obi ga 4 
c.onde Maeftro fu* o en las Nota(,que para mas claridad 
de fu Obra he propueitojprocurando coronarla con al
gún realce , le pongo vna DemGftracion Matemática de 
vno de los Medios Vruueraeríales de la  Ciencia , con la 
preofionposible de Simetría, Aftrologia, Ar¡ímet*ca5y  
Geometnajpára que lima deNorte a los Profeflbresde e f  
ta Ciencia: y deb merecer mi licencia toda eílimacionj 
por tan vtil,y tannueua,qtie halla aora ningún Autor(coJ 
mo es c.erto fe debeconfeííar)la ha lacado á lu z , con tan 
infalibles, y feguros principios déla cuidencta, lupuefto 

; que haze del numero abíoluto la Ciencia de laAnfm e- 
tica j y  de la medida Abíolutada de la Geometría ,y  que *1 
trata de Lineas, Angulos-/  ̂números: Y que las Acciones; 

j del hombre, en la parte praffea de ia Defireza * fon b u l-; 
cas,y üjeptadas en materia* y la parte de la Geometría,y ; 
el fujeto luyo eílá realmente conjunto á k  materia, y es 
fu ñndemonitrar 5 con que fe ve eindectiísinaamente lo  p 
que fe propone , de tal manera,que engendra, y produce \ 
Ciencia en el entedimiento,como fe ve por ia inifnu D e- j 
monftracíon que vá al fin delta Centura* *

Por tan conuemente,y neffinio, comoprecifo, he ten;*.; 
do no gaftar tiempo en la inteligencia de elia,aí$iporque ; 
lena alargarme en irn parecer 7 como por no dar'm onuo:¡ 
ai toas atento, de que pueda dezir, fe debía efcuíar p*.ra 
el Dieftro^íupomendo que lo lea, porque para el que no* 
fetz  infru£tuofa}á quien por obligación > y la masar* y> 
mas principal fuya ie ha tocado auerla adquirido* Y afcu 
ioeícuíbpor aora*peio eípero enia.MiíerxCoidk

1 Aaa me

De D . Antonio Táfte, |'
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m ejiade dár vida para poder ( como lo prometo) Tacar A 
luz  íruObxa>en q ofcezco ponet efta Demúftració cG tod a 
la inteligencia de ella, y debo prometerme,que demas 
que caulkdpublica vtilidadJiaefe reconocer, y uuncon- 

I feftar el Diedro,y Profeflbr defta Ciencia, la heconfegu* ■ 
 ̂ dpsaunqueha íidoá coila de penofasfatigas,y dcfvdo 
COíTtdiuado, que daré por bien empleado,como íc reco
nozca ,y  íirua de fruto , y  de aliento, para que otros a Mi 
imitaaon5íeapdiquen,y íedcfvelen cnconfegiiirla, y al- 
canea ría, cón ios fundamentos que f? requiere.

Por lo que dexo refueUo,y declarado, íc conoce mani- 
lieibuuente , que no tiene todavía firmcca cita Ciencia, 
baila que fe halle quien la dé ia plenitud de perfección 
que neccíiita : Y  aísi juzgo fe dcecneítimar los hombres 
que fe aplican a fu efpeculaaon?y edad■ o , 'pues es cierto 
que todas las Ciencias nacieron Niñas, y fe van futiendo 
con el tiempo Gigantes; pues vitos hanhalhdo vuos pun
tos , y otros podrán hallar otros muytranlcendentes , con
__ i _ „iz  _________— .  ________________-1 — \ * a

H

4 ' J  ̂ . - - - ,  ̂ i I " *
ponga ella mi Qenfnra , y  Demonftrzc onj pue  ̂eípero h a 
de fer de mucha validad para el conocimictc de Ds Obres 
de Don Luis,que íigue Don F rancifco , cuyo Aílümpto ha 
i ido gencrofii fatiga de fu piadofo ze lo , que con el cneflo 
fudor de las vigilias literarias que felicita darle á la luz pu , 
blica, fiendomi fentírel que merece la licencia que pide* 
a f  i por ío referido,como porque puede fer vtil fu elcc:io 
impnmicndofe. V\ A. mandará lo que mas fea de fu Real . 
lera CiO-Madnd á io.de Enero de 1675*

Finalmente añado á mi Parcccr>y Genlura, quefi como 
DonFrancifcodeEttenhard refpondfe cen los fúndame- 
tos que íe parecieron mas adequadová las Ojepcioncs pu f  
tas á fu Compendio por Don luán Caro de Montenegro,

, MaeftroJylayor,fe le* ofreciere ibbre eUo cofa que cótra- \
A¡;

tifai
de-di 
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dezir>lo podrí hazet ambos ,quc les fatisfarc,y lo tendré 
por motiuopata laCcoclttßon de íu* reparos, Fecho vt 
íupra?S£c5 •

B on  Antonio Tafte ít**r.
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Advertencias que haze el Autor, $7$ \
-------------------------------------, — i   —  í

A D V E R T E N C IA S  Q V E
haze e] Autpr, para la mas ver

dadera^ clara inteligencia 
de las fíete Notas.

r
í

i

fi
1

I

MA X IM A  Alternada es(eti buena Fiiofofia)qué 
l& A & o s Necesario?, na perraitarlibertad^ 
pata dexatlos de hazer: Y  afsien confidera-* 
cion de la fnpcrior fuerza de eñe natural pre- j 

ccpto^r.e refueíuo a tomar la pluma, para hazer algunas 
p cciüs-advertenciasjpara la mas,clara,y verdadera mse- 
Lgenciade lar líete Ilotas (que tomando por aflümpto' 
.mis lngares)haze Antonio de Yufte Iuer,a losdiftaraene* 
-de Den Luis Pacheco de Naxbacz>nueftro eotnun M aef- 
tre,procurando con ellas él mayor realce deláGbraiiPe- ' 
ro porq no fe me atribuya á acción voluntaria,y fácil reío 
lucion (que fuera culpable ) io que por tocios caminos me 
os tan foreoíb; quiero reprefentar las razones que me obh 
g  an,yera que fu real idad,apruebe mi refolucon,y fofsic- 
gne ios a minos de los que ia huuiyren concebido por al
ema emprefia.

La prniKra.El auei iccebido(por premio de mi te mo
ro ib zeio ,  t  incomparable voluntad) la honra de fer adr 
m.tidosedos cortos Pjeccpto^para el primerenaplco de 
laefpeculac-onde NueiirolnuidilsimoMonarchal re*- f 
conocer,que fi como Fiele Y ¿Salios han procurado exa- ; 
mirarla tuerca de mis dictámenes, con la íutiieza poísi- 
fcl ?,i mijpoz la mifma razotvne toca fatisíácer 4  a»s mi

Aaa + ñimo
" aML* !■ ■■ m ■ 1+1

*

*



37o s4 d'V c ? lene i.? s cju chance! A utor. .
mino reparo que pueda dloriur los rcfplandorcs lie la 
verdad. #

La íegunda. Tenerlo ofrecido > y fer culpable d d  to>
faltar a lo <Jue id ofrece. -

La tercera. iLrecenne ferá vanidad para Antonio de 
Yuiie darisLcerie a fas dud&sfj porque fi luego fé cedi ene ¿ 
nunca fe jíuuieran apurado las cqfd^para fu mayor per
fección, ni las Ciencias llegado Sfrealcado punte en que 
fehaiianfpnesmlinituraleza^ni el Arte,  fe perfeccio
nan en vn diagli que dan el pt mcipio à fu seppero en mu-’ 
chos conligiíen el complemento. A ello fe vne el ver que 
io permite, dando tacitamente à entender que lo ¿dea* 
puesfeiecònoce^ue fu intento es el máyór^realoé 
Ubra^eítenaie puede tener^dexando fcndása 
gos^pordondciííiiiján fus-apafsion2dosdidameri|s3y  ca
bos dónde fe pueda afsir fu pervertida malicia5conque fon 
inefaifables las advertencias*

La quarta* En reconocer que fi las notas fon pueftas pa 
ra la advertencia de lo que por omifsion , ò poco reparo, 
parece no quedo cumplidamente perfecto* eícufando la 
fafisfacior^pueden muchos juzgar que lo que es advertir, 
para : mayor: claridad, fea reprobar, para mayor defefto: 
porque ios que ciegos en las tinieblas de la ignorancia 
quieren introducirte à hazer juizio,]uzgan por loque pri 
mero enquentran/m apurar mas razones* y los fieros vafi- 
Lfcos de la apafsionada intención (cuya empavonada vif- 

[ ta es deftruicíon de qurtquiexa ojepto ) tendrán en que 
emplear fus vi fuaksrayos,eftragando con ellos (no íolo 

¡ efte)fi el mas repicado edificio del ingenio-Y pues folo fe 
j puedeeurtareftedaño, premniendo à eftas dosheneno- 
■ las m5firuofidades ci conueniente antidoto 5 fea para el 
¡f ‘ignorante’ el de la razón , que firuiendole de reíplande- 
j- cíente antorcha, pueda con fu claridad hazer vn defen- 
! galíado juizio * y el terfo,y claro efpe jo de la verdad  ̂fir- 
l ua^pata' que retratándole en el fiero vafiiifco j muera al-

!



impulfude fíi mi fea  mdigndúd, quedan da ron eíbo ¿ííe 
girados de tan ngurofos combates , y próximos ai logre 
de fclces cc-nfequencias; dandG al Rey Nueftio Señor 
mas sficfurado* los preceptos que ha de feguir - mas va
lidad á Antonio de Yuftc, en fu mas acrífcíada do£tr:M 
masfatisfacion al inundo en las mas coutrouertldas queR 
tío n e s:y a  mj,ómas«credítD,fifatis£igo ,0  tms pro- 
aecho, íl quedo advertido de algo de lo mucho que ig
noro*

Todas citas fon 2as razones que me obligan ,y e3 coa- 
fiderar que advierte el Diícreto,que no le eftá bien ai hó 
bre el entrar en defeonfian^a de íi mifmo, de manera que 
pierda las eíperancas de confeguir algún acíertosa! tam
poco tener tan plena fatísfacion,que le conftituya fbber- 
u:o* Ambas cofas ion monftruosfos eftretnos > la cc^dura 
esc! medsosy el vntco de confeguir aciertos; y porque el 
modo de obrar con ella , ha de íer el manifeftar que mí ! 
in ten tóle  es querer que mis razones lobrepujer^ni tanv- 
poco darme por conuencidode las otra?, íino exponerlas 
aí recto juizio de lnfignes Varones 5 no eícuib hazer vna 
ía'brvy prudente eleccion^en quien confifta la mayor fe- 
líCídaá:y afsi para obrar con calificado acierto , digo:que 
feñaio jorIuezes(enel Vn-uerfal Teatro del Mundo ) i ” 
ios íabiosy prudentes,en quien no es dable la pafsion cíe 
ga5v excluyo los mal !Ciofos3apafsionados,en quien no es 
polsible concurra la fábidur:a,como incapaces de razon  ̂
porque como so la  tienen , rol a  admiten 5 y  afsi como 
malicíofo^é ignorantes,no Iosadmitú?*porqae la verdad, 
peí igra en la maíicia5y la ignordncia;en aquella, por mal 
intento^ en eftap*or incapáz.Afsímitmo excluyo ios in- 
co líatela  donde no íiaze aftiéto la Tazón, porque en con 
tr¿ditorios empeños, primero ion contrariosde ll mif- 
tn&s, y defpúesde todo-, defpeñandofe mas en ¿1 mayor 
cmpeñojpudíendo confiiem r(para freno de ella monftmo ’ 
í¡cfed)qiie dosecñaiscalíficaB u  hombre de ignorante VJ*
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bui.y prudente j-mz.o nos proiie^ 5dcui< adule culpar

UQCiííiiOstojV es el Lber^qu^doscoík fon Us que ver t>

i razqnpdl^pdca,y MatematiCa,con que íe probaren úuC 
trarelá propoílcion. dobreeftas dos Columnas fundo e l  

; Edificio de los figuicntesDirciMfos-jfupíípndo fu in e x -  
: jugoabie fuerqaja contraftable. naquera, de mi corta juy. , 

QOjylím^tada experiencia,*
En ei.^unto-'i'.en que dnga5íque el A ngu loK eíto   ̂ es 

ía pofíao^ y Pi<uua>que íkmpre íedebe obfertur: nota 
Antonio de. Y u n q u e  no en.todas lasdiftancias fe pue
de obíeruarefta,Planta^porque en e! Eihemo PropinquO' 
es unpofsible^y que ao es amy fcguraJU abíoiuta.

I Adv'iertOjque no es tan vmuerfal laabfcluta, como le' 
parece^pues no dfgoexgrefíamente^que en todas ocafio- 
nes>.y diíhucjasíe óbleme* fino en la que legítimamente 

| |e t¿íp̂  ,tanCOTocÍda yquenolo ignpra ^Lraas rempto?. 
j pues fabiendo;q^uePlanta5.esel. preludio inmediato 3 a i - 
i principio de la Obra* eftará eq conocimiento, de: que la* 
j. Elanta^c^on^Po^ura con* elcQatrariojfe haze^y; de— ■
7 T 1 t  'A "*« * 1  V ir ' - I  V . \  *Ee ha^etfe^n  ̂EfttemQ.B^ t̂oyparadár piincipio á la. 

propQficiqn;poa:que en el Proginquo* que es á donde fe— 
jycgjnft ̂ é que nadie,feglinte^ni afame con, el oontia—

rio»



í rio, j’O: íer coU irregular, querer A \r p:¡nc .pío donde fe 
' d iriruY  aísid:gQ,quebaftaui para entender ella verdad,
¡ -el Hombre de Planta, que como digo , es el principio de 

qualquieraObra.Y la mi fina impofsiblidad que halla An 
tonio de Yuftc,era bañante para no hallarla abfoiuta, co 
mo le parece* puesnmgunpieceptofeeftiendeá mas de 
Jo pGftiblesporqía volmtad quiérelo díficultofoperono 
lo  impofiibleiy fegü la Maxima Filofoñca,ea todas lasco 
ías debe ferpnm erolapofsiblidadde obrar, que la mif- 
ma Obra.Y-afsí d i z q u e  eiriopofsiblejque es á donde le 
toca,y pertenece,y esfa&ible ella Planta,ablblntamente 
me ratifico,en que fiempre fe debe obferuaríftas fon las 
razones:vamos á las Autor Ldades,que fupuefta lade Don 
Luis,tambien Antonio de Yiafte .aprueba m i dictamen; 
pues á laDemonftracion quepone del Angulo R c ílo , la 
llama vnode los medros Vmuerfalesde laC ien aa. P e 
diera f ele reípondcr,que míiafe que no era Vninerfalpof 
que nofepodiahazer en el Eftrcmo pjopinquo ? fispero  
¿ello fera calificar ta ignoranciadando á entender que 
faltaua ci conoCím.ento de que el Angulo Recio era me 

j* iío  Vn ueri¿J,en cl'Eftiemo Remoto^! Atajo en les Wt>
| d .osd e la d ítancia,y el Akrtiircientode Gonríufion, en 

lo*’ ñneí en a  Eftremo Propmquo, feneciendo, y termi
nando las'refolucíones dei contrario. Ellas ion Vas 
razonen que labre t ile Punto reprciento á la Sabiduría,yj 
á laPradcnc a, para que ¿ellas hagan vn -deíapaísionado 
3UVZ0.

En el Punto 2- en que dígo,que dar^n Compás, e*]o 
Tndino qu € itárw  pafoinota Antonio de Y uñe, queno es- 
todo vno,porque-elCompá^iuda el cuerpo devn lugar 
a otro,yel palo no. *

Adineraren primer lugar ) que laqueftíon del nom- 
i bre îa altíra la efíencia cid fajero:-y luegosque ne^Uno, 

■ dmipiopiedadique ño íe conuAerta coala mdrnaDihnnafí; 
porqué el andar, confia despafq̂ eí que an¿a, le nmene;

J Alv?rtencÍA<¡ qnehífZj?el Autor. 379 ;
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V el que fe mneuejJTUida el cucrj'-o vie \ r. Uigar à oír ; c-5* 1
que ello. Lutado ( linóes que Antonio do Ì ufe qmcra- 
qno fe pueda andar linmouer el cuerpo , /u ¡¿arenici con. 
cu:d encía, que el enriar por medio d: ios palos, erro dio ni, 
el efe el© de mouer el cuerpo de vn lugar a otro; y ci ¿in
dar,por medio de los Computes, ocaílona el rodino , mu-' \ 
dando el cuerpo de vii lugar i  otro^de donde le Laca por 
legitima coníequenca,que fi los efectos ion igu J  n , lo. 
íerin también lascuuLs,pue> fegü la Maxima i :gn4 

les CúujdSirelHUan iguales efectos  ̂dej'*git¿tt$) de.lai pte lo fue*
( ren* Y lomiímoapruebala3 4.dr¿ienJo: %  jtrnt ¿entes!
: \m láí cafaste en rodean forman. La conlcrm.dad escál
dente, por lo fundado en razón, y por Ltautondad d ei). ! 
Lms^aísi mifmo aíTegurado > y no menos por la de Auto* j 
ruó de Yufté, pues tiene, y confieiia por Compás el que 1 
inudaelcuerpo.de lugar à lugar : y nocreyendoyo que -.

- ignora, que los pafcsde mudan,quedo perfuadido, à quer 
aprueba mi opinion por mfalible,y que folo ha fido curio- 
fidadjpotvérmi reípueíta. i

En el Punco i .  nota Antonio de Yufte,que D.Luis de-- 
moítroelcirculoconfiderado entre los dos combatiétes,, 
no teniendo las meníuracioncs, y Centros propios como - 
deben eftár,para la mayor perfección^ porque debían íer; 
en los talones ,por cuyo defedo no puede tener la Linea, 
del Diametro dei Circulo común , la cantidad que- 
Don Luis le determina para elegir Medio de Propor-; 
cion.

Advierto(parala fatisfacion del primer Punto ) que el 
: auer puefto Don Luis en la pui)ta delpie-derecho^l Cent 
tro de tedas las Lineas que dèi falen,fue co fugerior acier
to,fundado én buena Geometna$porque previamente eL 

; Centro,debe fer aqueiPunto,de cuyo continuado M om 
mi ento fe cauíire la L inead L ilia s , que defde él fe p u -:

; dieren tirar a diferentes terminos( de qualquiera efpecie | 
f que fean) ò aquel donde concurren las que de los termi-..

380 Adver tencías rjae vaZs’.1 ci s i lítor, ,
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A dvertencias que haz¿e e l Amor. 38
riosb.encri aéi:Y cito ilion':»do(v afti mif-rv^que c; pie 
por fu Íougítui es Luisx terminada endodYintos,eI vno-. 
en la punta >y e l  otro en elfcaíon)poiiremos dezir con to- , !  
da verdad,que el Punte de ¡a punta del pie deieeho,es, y  ; 
debe fer el Centrad? las Lineasdebí Mamerra coman,de \ 

las Rectas que forman ios Angulo? Reptil,neos, de lis ¡ 
Curuas de vno,y otrolado,y de la Recta Te.ngentejpuef j 
c o n  íü Molimiento l e  deformen querido forma los Cuín: ¡ 
pales Redo,TrantverLf£mrbQ>y de Trepidación j. que 
ion los que i  la jurfLcion del pie derecha tocan. De la 
ímiina manera le confidera otro- Punto que haze Cdntro» 
cu el talqp delpie izquierdo,de cuyo Moinniiento ie c«iv 
ídn las Lineas Rectas por donde ib dda el Compas Eítra— | 
ño,elde Trepidacion>de mano derecha yy los Mixtos der 
Trepidacioa , y Eílraño , y\ la Curuu para el Compás d e  
manoderechaje izquierda: Y  otro en la punta del míGno- 
Jpiejdecuyo M etim iento fe cau& JU Liaea R ed a, por do- j 
de fe d i e l  Compis-de TrepidaoGude mano izqmerdav I 
que fon los que a L  jurifiiicioade d&epie pertenecen. Y : j 
afei indifputabkmente, y conforme a toda razón Ceom e j 
trica ( y fegunel m;fma Antonio de Yuíle en el foL 34^. j 
de fnpapei)el Centro debe fer aquel Punto,de cuyo M o - \ 

uimienro fe caufa la Lineado Lineas de qualquier elpecie \ 

que fean, por 1er de donde tuuiercn origen* Ai tegunda | 
Punto de ti tiene, ó  ñolas maníuraciones necetiaiias j te , 
reiponde:que efta Demonítraaan, no propone las med t- j 
das de 1 os Campeíbr, í ino los caminos por donde fe deben» j 
executar, Y  en quantai la cantidad de U Linca del Día-* j 
metro,para la elección del Medio de Proporción,fe hallo. ¡ 
pi perfecta en la Deinonílracion 3 . ( que es á donde toca j 
regularla)pues conda fu longitud de ochapíes>que n;uk¡ 
tiplicados por trip la, hazen de citcaníerenaa veinte y? ■ 
quatio,e« conformidad del precepto de Don Luis,. c 

En el Punto 4 ^nquemamfielía por Regla Geoeíal^ 
“ los mayores números, tienen faperiotidad fobre los

Bbb mo

I »

-m mmr\



yêz AdvertenciasqaebaZi" el Autor.  j

menores, y  que defcixe de cite precepto, fe procuren 3os ( 
.Haas íobre lóamenos, para eftir íüperionnentc graduado > j 

¡ V defendido : nota Antonio de Yuftc^queiegunia jVíaKi-  ̂ ¡
| ma i íiüí-óÉíd'câ tto puedeitazer el Ajente m asdélo q pue 
: cíe icab/t e) p ^ e n r c. Y icguivLon L u n ,  que los mas o- 
j res Grados de fuerce, fobre ios «señores de Haqueza^no j 
j fuerza. V  que lo queconmcne- e?,que el Dicidro
íca íupenor en gos, °  tres Grados de rucrca,

■ A tcdoctiom e parece podía c ícuf-c.L advertencia, 
pues cíi nadadefeoidomu Ciifcmtir de Anton.ode Y ul~ 

Ye del n.io,]^ro nooí:&!%te,ferá.pre<:iío mandeftarioy 
*idvej:tjrio:Y alsidigo^quenoperiiíadjer'domeaqiKna- 

¡; bit* ignora, que en razón de numero-, íosapas incluyen A 
j'ios menos ̂  y en razón áe Lineas, las mayores- fixccdm k  

I i as mefioref 5'v en razón de fuerça, la,m&> or vence à la me 
¡ ñor; quedo aflegurado de que íeid; büen> admitida itum -

*  4 Ti

nn
j¡ mero^para graduqfc&is q n e ^ q u e  \a?
;Jicre mar, loa fupcriorabque valiere menps v$ákatoi\éo 
¡por Máxima irtefragaHo,cj<jiie íc p  racurf n ios.iuas ib- 
!f>re iosmeno^para eílar íuperiomente graduado,y deirn 

| d id o.X a aprctx.ccn de Antón.o de ruñe es cuídente, 
Í pucí acor.feja,que ciO ied rofea  íiipenor a fu contrario 
¡ en dos,o tres Grados de puerca; de dond^ fe prueba ,que 
ida parce que excediere en dos, -entrevieran ios mas , y la 
jotrados-menorl: con que coum gop>eríuade,a: que í c pro- 
; cúrenlos mas (obre lo* incno^.paTacx^ilppu ráa ítr;cr;o- 
¡ ridad,cíi5̂icgura- la defenfa.fcnílaqiac teca ¿ir- M axi- 
: ma, y lugar de Don l,n_ r, le pueden e x c lu í a i  rile cofo, 
j y  dexarlorpara quandoíeprofx>reík>nciaf exca^que en* 
!ttoijccs.fi yo díxeie, que el-Ajente puede Ltizeinrsas d  ̂lo 
i jque puede recib.r el padeúte, y que los mayores x&U dos 
¡ llótee los ineiíorejvharAn mas fuetea, quieroxomcUoí X< 

reconuttóio i pero en ci ca fo p rein te , que fc ia ie ;



A
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de prof orc onar los nume ro<-,rccon< t̂efido pOí fu tr id - ' 
res .1 los de m^canud.uLno t .tw  que verla gradiucicm , 
d ’ le fue renque ene! lugar q**etcctt fu declaraciOnpTie- ¡* 
parece advierco ¡o que mjs tonu;rive,\ que remito al di fe  i 
creto Lector5para mas iatnfec on Puya. j

En el Punto 5 .en que d ’go que autos ha de tener exe- j 
( cucion vna tretanque con *o!o vn Mou m in tto Ejecute ife  1 
j te va por vna Linea Recia gque otra que confia de dos* |
: dilpoíitiUo7 y otro Excavante *,v va por vna E nea C ir- ;
' c a la r : nota Antón o de Yüfte-> ‘quedos Mouimíemo*
| no Pe regulan yo: la cs¡-dad lino por la c intilad , jo r 

que puede aucr Mouir)!ento Recto de mas efpac o que* i 
eí Circular.

AdViertOi que femejante efpeciñc:c*on fe debe fiazery 
1 qiundo Uscantidades no fon oonockiay;pwjuc Pereció 
; de ignorar íhs eípacios, conuumé regyilaria? té$ uM m v!
!co n ; pero quanao ton tjncbí*>ckiu$ coma cíI k > jíem rre;5 
fe debe efeufar, porque mas que de advertir , ferorar/de' 
tnoleftar. En eíleconocimiento qmlc efcuíar tan prr Ina 
advertencia:,poreílárpeiiruadídó^A,qitenSdicfgnoM> que ! 

t en laiDeftreza^ deípw suleaucreleg do Mod o de Pro
porciona, como- hemosdetHonlPrado, paradAr p f ncipo x\  
laspropoficiones) el inas dilatado c itad o  que puede te--1 
ner d  Mommiento Redores de dos pie*-y medio,-que t ic' 
ne de longitud el braco; y cimas btcue d<H C  irciHitdcranr 
tres giesjporque lámenosqüfi'piléite'c.viftHiaf fenrtl tW  

.. dear ala EPpada con tra^  ¿ filiando tó$ gáfelánes, los*
* quales aunque no tengan’, mas* que vna--teféfe ctedohgi *

tres tseieias>9tfe Pont trespiei^5«íed!end<>íd‘ Reíto r̂ i 
dio pieJSftDÍiaiü© regular el ma^Otl^loíiJlniemo Rec
to ?  y elmenor Circular, qpe fógodcfeñ ha¡£ér en Deftre- 
2a>paraquePe vea que demoré eLReéta ha de Per mertot'* 
qne el Q ic u lá r ^ n  eifeíie c  (o*f Pues que ferá e l« c tlW
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3 84  Advertencias (juchare el Autor.
con que afrenta jaranas acciones Circulares ciclos T .t- 
jós»y Reucfes(que es de las que aora tratamos )pues toe.; 
fu arca en tees términos de las reftitudine:-: Con que per
filad-endone a que nadie ignora(o por ío menos que no 
debe ignorar) el conocimiento deeftasddiaiíciasf oí lo 

1 q cníli luga: tego explicado3eícuse la propuelb menude 
cjo:como por cxcplo.Al qfi&e lo q es legua,v lo q C5 milla 
fin inas prueba>110 confcfíara mas dilatado cfpac.o A h  le- 
guarigíperoal que lo ignoraíe,feraprecdb darle a enten
der que la legua tiene cantidad Tripia de U  tiendo
necefibm eftaprueba, para que conocielie íiimas d ü n -  
doe^acicdo qnal fiempre lera efcuCdo al que por ia ex 
perienc¡a tiene el verdadero conocimiento. Y concluso 
con dezir^queílendo a todos tan mamíiefto las conoci das 
cantidades de los Monumentos Circulares,para la fo r-[ 
nucían de los T a jo s , y Reucfes, y la del Redo,para la 
Eftocada,'nunca era necedAria prueba con tantas c¿rcunf-’ 

" taneia^finodexarla, para nundeíbreotes de que no aya 
el conocimiento que de efta. *

En el Panto ó.en que advierto las fu perfores preemC* 
nenciasde la Planta,en tazón de Angulo Redoyqproban j 
dola por la de inas acierto: nota Antonio de Yude^juc n 
gu;cndo a Don Lms,merefueluo a dezir afirmatmamen- 
te,que foio etU Planta ci U que fe debe oble ruarlo qual 
no hizierajíihuuiera examinado todas las dcmis en que 
fe puede afirmar el Díeftro$yjadvierte,que ay orra Planta 
de mayores excelencias que la fupongo, la quai no; 
quiere manifeftar. - - j

Advierto» que ia,Planta en razonde Angulo Redo»
: no la íugongo, fino, que re a l, y verdaderamente la prcK 
fongo,y m.anifiefto fu realidad,con Docbrnus tan aflen- 

L tadas^conao lascEp Don Luis,y con Demoa dragones Ma- 
j tcmaticas^ue afiai^anfu infalible acierto ; y que h  .qus 
•f fc fupone esia d e $ktQúiodt YuAe;pues no izinaniiieft 
¡! fe>CQfa,qqe cpn yoda fuerza peifuade á «pie ? fbio es fago?

ficion.



A l  v e n e n c ia s  q u e  baz¿,e e l  A u t o r .  j.
lición,ó a que no e?;pue> íugü elDificretod© que no fc vé, 
es como fi no fuelle; porque el icr de las cofds*confirte en 
hazerlasimninciias ; pues de nada íirue ci 1 abcr fi fe ig
nora que fe labe: Con que con toda ella fuerca de razo* 
nes5digO;que en el tiempo prefente^no ay otra mas-cono  ̂
adámente fuperior que efta^como afsi lo confiefia AntOr 
niodeYuíte; pues teniéndola en fi ocultadla quita la ín- 
troducion de fu sér̂  pero fi bien fabe dillinguir los tiem - 
po^haliará que el dezir que en el prefente no la ay,no es 
dezir que no la podrá auer en el futuro $ que fi eftc afir
mara yo^fena inconfidexada abfoluta, y culpable delito 
de ignorancia ¿pues feria eftimar á la Ciencia por incapaz 
de nueuos aumentos. Lo que harta aora veo es, que om fj 
te todololoqueesneceffario para la prueba de fu fi*r 
puerta Planta , y manifiefta lo que para aprobar la reali
dad de la que propongo es conueniente $ pues en fu De- 
monílracion afirma ai Dieího^en razón de Angulo Rec- 
to,y le d i  titulo de medio Vmuerial de la Ciencia; dan
do concito á entendcr5que fi la fiapueña Planta íuya fue
ra tan preeminente, no fe valiera de eftotra para fu De- 
Jnonftracion, m la aplicara tan fuperior titu lo; que pues 
lo hazedo debe de merecer. No ofertante todo io fignifi- 
jcadoídigo^que fi fiendo manifiefta ( pues de lo oculto no 
fe puede hazer juizio)por fus euidentes ¿ciertos, y copio 
fa fuetea de razones Hlofoficas, con pruebas Matemati- 
cas^mereciere fu Planta la viiiueríal aprobación que tie
ne la que manifieíto^quetLiíido igualmente proporciona

bas,no daré mas eftmacion á la vna, c^ieá Ja xrtta, pero 
fi ¿cafo la excedierc^nededicaré á obferuada por prime- 
rarperchafta que afsi no fea.siempre la que apruebo ha de 
ocupar el mas fuperior grado de mi eítimacion. Y el ha- 
zerme cargo de que fi humera examinado las Pofturas en 
que fe puede afirmar el Dteftro con fu contrario, no mc- 
huuiera refueito á dar mi prof ueüa Piante por la mejor, 
- fs jn ju io  i  q^ialquiera hará poca fuerqajporque el;
• Ccc no



í ̂:v^ 5 Advertencias c¡ae baz,c el Aw r
no an er Picaneado vo lo que »tío v ucea ■;deiantar, n a: cc 
no ¿vaerio ex.irni rudo yíino amrpac fute a itn ocuKov^io 
qoe a ! otro ha fado man¡iieífo$poyque iilG que Uv que i*- 
bsr7fo^rai todos jgnitocittc^dtícubíefté^no hnu.Vía 
hombres ¡aligue*  ̂$ok m  rzvGimptrte fir¿ér rondad en al » 
guno, fino igualdad m  toda:. Eb crisp ió  :.t<!¿círck p re
tente ,pucs-auieTido(afsi Antonio de Yuílecomo vo>xa- 
mmadólaspoiic:oiies,'6 Puntas, dize hadcfcubiéno ¿1, 
k> qcre -yoii<^h©tocoimda:.qir;era- D í€á aísí,v. ará- rue 
demonfkartdoetí.ead l̂¿num t cm o t\ la* Cunc'a , puKta 
ftíínus vem^Jcfo el¿prcacchairrcnto de fus Prcfdloro^ 

Eii el pujiuv7< .y iepónc -A'nrcavo de Y uéfte 1 a forma de
pwit?r nt£¿jo' v̂y© enfoco * ynota' fccóprttéfeé con el que 
Bíin í IL uiíefoivPnfí en el tó  1 i 7 o a; *571 td c ;t a N ue ua: O: e n r 
eia, y  coiioCetd'el Diedro la excelencia del quedébe fe-
gUír. ‘ • > ■ ■ '■ : ■ ■ .. '

AHv>eíto^ae'en<nada defconfGrmael fentirde A n to - 
I mo de Y une del m o, pues fi ¿^proponiendo la v n a f  y 
■ otra forma üe Ata]orde>k á la ele&íoh del Profeflbr el e f 
; coger loqué Mas á íu dictamen ,ycohó£ímiehtb fátnfa- i

Ciérejyohago'lbiüiflno-jpórqiie folo reprefento mis ob- 
ferLiacione^y^afiieréa dc uzon^y verdad fuya, para que 
las obferue el que guíterc, que á nadie Obligo con in u o- 
iahíé’preceptOjá que lo haga,.Y aísi digo,que fi mi forma 

Ata]0(por lasrabones que manifiefto)pafociere digno 
Ue'obfetdídféUó^aga el que de ella tuüiere entera íatif- 
faér6it.Y:íHá de Doh Lv\i*lb pareciere mejor', afsimifítto

i ^oá^fedfíla;,f>üéstfcne Iibté Voluntad para elegir lo j 
i %fe I^pareéiete $ comolo piúebi la ídaKttña-5 7. 
i Îtbre elección

■ f  vede ha^cr* Y yo>cosno quien tiene libre fu elección, le 
\ hago de los Do&osspara que con el conocimiento de mis 
j razones,refuduanindefe&íbles preceptos, á cuya obfer- 
: nación m? dedicaré para obrar con todo acierto. # ;
! i* r'ÉftIas'fen.las'adueitencia paralat verdádéra mtdig«*-
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c.u dc las fíete NGtasradonbe fe av%̂ tceo^ud^^Aí: dcí> .j 
pues de-Uicopiofas i y fundaméntalas razones que* qup1 
quedan añancadas^o menos lo quéden por la autoridad 
dclmiüno Antonio de Yufte > pues tgtf ella pruebo les 
Dictámenes de Don Lm$ > y mim.Y concluí o, diziendo; 
Qué filos noto por malos,queá G indino fe ñongues no* 
ta lo que aprueba: y fi iosnordgor buenos* qu? lambieo 
á,G miimo le nota r pues bien Ja mercce5 ■ quien píetendff | 
dejiuCirdo que con toda veídadfqueda calificado.' 1

Las razone* que por fu muioíabie -fuerza,me obligará 
á la advertécu de las fíete ISotar-no sueños me períuaden S 
á Satisfacer i  algunos Pumos queñe haliadoen ei difcui 
fo del juyZiO quehaze Anton.cde Vtifte5fobre iasOjep- 
Clones, y reípueftas  ̂ los quales no permitiré pallar ; ñu 
e lí ampara cuitar interp retac>cnesjque conducen a f e  tor
pe coníttficm^y apartan deictíirk^ tédciaY ^ dftd;"

En el juizio que haze Antt&ítf de Yufie #n la. .Ojepr 1 
c'on  5*affcl..34&* quiere períuadir áque }osTajps;*y i 
Rcueíesf formados de caída 1 bse, han deconftar de quaD 
t ío  mouitúientos(yendoeneüocontfa DfinXu^V repte; 
Lenta dos,bien iníubftanaaiesrazones. La vna^qu* no fe - ’ 
íán  Ciroulaiesfi confian de tres MouimíentosjfinO 1Y tand 
guiares. Y la ctra^el que tiene foriinpoísibíejquela Eípa.f 
da buthiaa tener corieípondtncia fin ejde Reducc.cn> 
pues precedió elKcrcñfo, Refpondo ai primer punto;1 
Q u e ia tndnu duda queda pendiente en fu fentirjporque 
¿i combando de tres Monumentos ferá Triangular » y no 
Y^ircalar,d^go,que fiendode qu tiofiéra Quadriangular, 
!y no Circular & ues fiay razGnpara vno3U ha de auer pa
ira lo otro. Y 2Í fegundcnQue lo unp efsibíe e s ^ e  ri m o  : 
-tinniento de Reducción le pueda probar en femejante 
ocafíonjpuesficomo el mifmo dize: El primero es e l R e- 
.mao,y el Cegando el V iole nto$ no puede defpues prece-, 
-der otro que d  JSarataL porhallarfeda Hipada en el Ef-| 
itremode ta Re&itnd A lta , con^orrerpondencia d quai-y
v C c c z  . quie-(
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388 Advertencias qmbazse ei Autor,
quiera parte que quifiere cíirifj>te,y- no elde'Reducticn, 
qué fblo tiene ser, quaodo la Eípada fe reduce defde Ujf 
R edítúdes de los lados A ]a*deadeiante. Lo cierto es, 
qaando la Efpada forma eftis acciones Circulares, toca 
en tres Puntos de tres términos, de tres RccEtudmes G e
nerales,que fon;en la de vn ladojCon el Molimiento Re- 
imíc^en la de arribaron H Violento^ en la de adelante; 
con el NaturaLfeneciendo a donde uiuo principio. Con 
lo qmlciera vn C ircu ló la .? incluye» vn Tnangulo Equ.- 
|>itero,queesU figura que le'debe co \ kieranCon que te 
prueba,que eítas Treta* confian de tres efpecies Simples 
déMomrn;entó,ytresMixtos,coniidcradosen fu> ínter- 
med,os,y que efio es lo verdadero,y io demás fofiftko.
■ E nel juyziodelaO jepciono, mehazein;uftxy carga, 
de que admito Compafes Irregulares, lo quai es ai contra 
rio*porque fi la  regulaiidad(comoel mifmo confiefía)coti 
fifie en íuplitconlosCompafes cortos el defe& a de los 
largos,y por el contar 10,110 tan íolamente losniego,ÍÍno- 
quéanteslo aconfejo,y doypoi Regla General, como fe 
podrá viten  el Compendio al fo L 6 i, y en la refcuef- 
ta álaO jepcionó.alfbL  soa.C onq fien elíentirde A11 
toniode Yufte,d dár Regias, y preceptos Generales, es 
tratar de-irregularidad,digo que he incurrido; pero fi no, 
dígoqae ha incurrido ¿i en conocida malicia*

En el juyzio de la Ojepc on -. da á entender Antonio * 
de Yufte,que digo, que la Efpada( para la formación de 
los Medios Tajos,y Medios keueies) viene por el plano 
del Angulo Rectoren lo qual padece engaño, porque lo * 
que digo es,que vieuepoco d’ftanjte dél ,y  que antes que 
UegueaiPunto déla execucion,fe agregue laEípada 
con fupetior idad de grados, y que luego fugete e lM o - 
uimiento Natural, loqual podrá ver el cu noto en el Com 
pedio al foL SS.Y ed la refpuefta a la 0jepciu.7* al fol. 

1-50$. y hallarán no defconfbrma mi fentu del de Anto- 
niode Yufie^pues ¿i reíüelue» que antey del Mommien-
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to  Natii'v.U preceda la agregación, y iu  %T£iaTugeric5n*: 
io quel ant^Gcdentcmen:•? io-tengoaconte jiio^poc don-h 
de también fe prueba (que aunque fea con ia pkuenciofr:| 
de el agregar antes dei ¿vio i ni euto N atura! la felpada • 
á ia contraria) fietnpre las tales Tretas edan fugetasal \

. Ata jo,por medio de ia fujecion,aunque pretenda q^e aftt i? 
no íea. * ¿ I

En el juyzio de la-Qjcpcion 1 2 . díze Antonio de* Y «f- f  
t e , que dudo yo U propiedad de ios nombres de Tretas i 
Generales: Y defpues de todas las razone* que represen
ta,reíiieiue (para íatíTacionderoi duda) quetieam pro- j 
piedad5pero q roas'tuuíerldi D.LuE las huu,era llamado ¡ 
Reglado AtajosGeneraics*A q refp-5do:Quecofi tai refo 
iuc on califica por bi:n fundada mi dudaipuesfi pudiera: 
tener mas propiedad, escierto^que les falta $ y como yo ! 
pretendo que lo que fe propusiere tenga toda la mayor, j 
'perfección que fuere pofsibieríieí¡nf re que afii nofueie>U 
; me parece tiene toda cortedad , y con nueua fuerca me \ j 
fiatificOjen que no tienen la propiedad que debían' tener y-f 
puesconfieffa que podían tenermast- * ■ - ■ [

En el juyziode la Ojepcion j  3 * caque no doy perro f-i \ 
-Cou para que defpues de auer hecho Moa miento dé Coj j 
.cltifion fe hiera,preuiene Antonio de Yuíie vms grandes' ' 
.fuercas en ei c6rrar;o, y virnelgo q re por ellas puedepa: \ 
jdecerd  D¿eftro5con otras muchas razonen conque^OTb-* ¡
; re perfilad i: d que fe debe exeait ar la henda.Refpohdoc j 
~Que en el cafo que proponedlo eílaráicondn.doei adveri \ 
Tariojporque íi Ctem diípoic on de Inzer lo  que dize-uto- 4 
-sé por donde me puede .probar que lo efté * popcp e e l  te-1 j 
nsrle verdaderamente concluido, es aüerle reducido la ¡

¿ potencia ai vitiroo termino pqbido de toda accioné y  den ¡ 
do af>i,bu?luo i  aconfe jar>que no i e debe herir; ■ y q creen ! 
<1 cafoque propone Antomode Yade*6;pero que le «td—] 

i .  vierta,quc no eftará eoaciuydo como quiere, fu\a coupo 
i  L  tenda de coocluira fu  contrarío, ídpoi el p rece p to r tu
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.tainole-ofeiKlcjparaaflègurarludcfenfa. :■  • i
,■ Oonicguìdaya la quietud perdida, enei d  litado Naia 

fragro» que hapadecidoel Sofsiego». enfia3 ormersta d d  
DUcario ,con ias remontadas O u s de la imag-nac on» 
api- cada ai del : cacio Punto, de confiderai ? pendiente de 
vo! iníadcsage.naslicorilequencíadd'acieri3©5qiie en ta 
lesca¿va*n muy lene caula(aJvertida por danGüinrcn ! 
&on)e* poderofaxocailonar vna fatai mina : No cicalo j 
ponderarmi fèhcidad, aulendoìograao ci dar ì  la Pubii 
caLuz-del Vniuerfoioscortos Ditcuríos de mi limita
da Experiencia,libres de te éngaiiofa aduiacìoi^quc con ; 
clucefii Palios fines,y apurados con todo r;got k>s átomos j 
de íii imperfección ; de donde reiulta lu mayor gloria: 
Puesaisi comodi pnmorofo Arti lice acri fòla eì prcc.o- 
fo metal,hijo dei hoUeKaínmaTido fus qnfiatesyyicparan 
'doie;conciW piiH oddfuegoia reconcentrada ni,-ilCia  ̂*. 
de ccyaprueba queda con la total perfección ,y  con ta-èf 
timaron del masihpenor prec:o;Afsi ella pequenatìfera» 
hi)a d e  mico ita Capacidad,puetìa en d C n foi del juy^io ;■ 
de dos tan Superiores Profclforesde cfta í .¿culta incorno 
ponderan, los Tituios)exf ueftaà. los continuo ■ combates< 
deivojaz fuego^de ocho mefes de contmüa> y luti! Ccn- ; 
fur¿;Cofa que a no ícr eftahieCida,con verdaderos fuiìua- 
mcntos,era bailante impulfopara auerdesiiecho fu tor- 

reducidolaàiut.ies-zenicasbcuya deuilidad fuera 
deiprcciOdej mas leuevientOyhorrandoU defconocitmé \ 
; to,\ ofreciendo sLolmdo,lo que pareaedebe tener, Igu- * 
meitmiacion. No por eílás razones Gonfidio rm t^bra li- j 
bre deinagerlecciones, ni incapizde enmienda,pues tue 
ra conocido herrot, yoiecráfatifitacioít dpenfario. Pués 
‘Comodizeel liuilré Senot Don Antonio de Guebara( en 
ci Prologode fu A u re o l^ ro  )^etoeradefiasl)m m as 
Lettasene ay ĉGCetkibren<eJfcrifca que m* tenga nbcefsi-s 

idadde Gcnfiira^y enmienda» trayendo pataipniebáfiie e f  
; fa V£®difd*que Soexátes fue reprehéndate defiìatòtìj j

WM#m*ìì h ii tm iiiiim n-- «1*sr



Platón,de Ariftoteles;Áriftotele?,de Aben R a.Z ; Celio, 
de 5ulpicio$Lelio,de VarroniMarinOjdeToiomeoy Emo, 
de Oracio; Peneca,de AuIoGei o; Arato^enes *de Eftra- 
bon 5 Tefalo , de Galeno 5 Ermagoras, de Cicerón- 
Orígenes, de Hierong|io; Hieromraode Rufino^y Rufi
no,*^ DoRato,&c. Pofefi cuellos tñ Infignes Varones,ve 
nerados en tocias las ed w teaip o  la Celera, y cmjniepdj} 
por donde fe puede pe^ p^ toera yo eximir mi ínfuMcven: 
cía ? Lo que reüieluo e^ M ^ fe u ccierd o  que no ay cofe 
en el mundo que no efté ra|¡ ^ g  que eL tiempo lá-"definí 
nuya,lavetlrague,la quebraSBffi| ootrópa,*fino esda ver
dad,que Aun d e ltmúrxxtiempormirttajque en qualqbie- 
ra que mamfeftare íus reípiandoreí(paeses tan efciareci- 
da^como la mifma luz) fe dediquen! confeffarlayy admi
tirla los que la huuieren defefiimado, ó po conocí do ,pro* 
teftando yo^con toda fuerca ,  que etrel m ifim  Puiro que- 
la reconociere,.de parte de Iq que fe me ha advertido^lue* 
g o  laconfeflaré^y obferuaré fus preceptos por indefe&í- 
blescpero G á cafo fe  manifeftaxe de mí parte,y aprobare | 
mis preceptos,les aconfejo fe dedique á la realidad de fu&

: aciOToŝ cuzieridarepetidas v e z e s i : V c r i t á s  v i a c i t i

Don Fra mijar Antonuf 
dcEttenbard*

A  ¿veri enci-a s quem baz¿e el Au tor. $ c T .


