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s v m m a  d e  l .os  C a p í .
tulos del TercerLibrö.

C A T l T V L Ö  Que es Experiencia*
y  Pericia, y  como fe ha Con la Ciencia, y Arte? FeL i *

: : \

C A T l T V L O  SEGVKÍ TX).  üelobjeto déila Deflre- 
za,y FiiofophiaMatematica de, lasArmas/un dada en 
Ciencia, Arte, y  Experiencia* ;. FoL i a

CATETELO TET^ETQ, Delexcrcicioqueha de tener ' * 
el Dieílro pafa alcanzar la verdadera praftíca que 
fe requiere en la perfedaformación de las Tretas. = Fot. i%;

C A T I T E  L O  Q V  A % T  0 . En qíié íe trata de los füft- 
diosde proporción, y  proporcionados.

■ < ■ ' ■ . - . ■ ! 
C A f l T V L O  Q V I 1SLT0 . Enqüe íe trata* corto fe 

debe empuñar en la mano el inftr amentó Efpada* 
con que le ha de obrar, y  qual fea el masperfedo 
modo que fe ha deícubierto* Fél*

C J T l T E L O  S E X T O *  En que fe demueftra *como 
fe ha de afirmar con el Brazo, y  Efpada en Angulo 
redo. Foi*

CA T I T E L  Ö SETTIMO. Etí qué fe da conocimiento, 
afsi de algunos circuios délplarío inferior, éóino de 
los planos verticales obliquos* y orizontales y que fe 
conüderanen cada vno de los combatientes* fo/.ioi.

: \ t , J
C A T  I T  V L  0  OC TA  VO. En que por medio de las di- 

viiiontó de vna pirámide ie demusítranlos An- .;  
gulos, movimientos, y  reftitudincs, y  por otros 
planos orizontales el verdadero litio de las- Hipare

J*  das,

va¡*¡&is&$kftsí&k*tfíixn $«*
* 5 t  f s m ?  i r a  i f  s n a i f  **



¿asq finas > àKeflftt altare
éon. - • • ' ; ; . ■ F0L107.

C J f l T  VLO HO TÍO* Inftmyefele 4  Dlfcipulo co los 
exercicios del Brazo* y Èipada * pàr^qut? Con tòdo 
arte forme las Tretas 5 y mediante ítt manejo regule, 
y ciña los movimientos del plano fetícrior ;con los 
del inferior, para que fe ayuden > y favorezcan los 
ynosálos otrosí . : : > ' Fol  1 1 5 ,

C A  f í T V L O  T> E Z I M O ,  De losexerciciosqueha 
de tener elDifcipulo con fe Brazo, y  Efpada en las 
íormacionesquc pertenecen al compás curvo por el 

.perfil del Cuerpo* ■ , fb/.í35*

C A f l  T V £  0 0 Tí Z E ,  De los exercicios que ha de 
tener el Difcipulo con fu Bra2o , y  Efpada en las 

, formaciones que pertenecen al compás curvo, por 
la poflura de la Eípada. Fol, 13 5>-

C JItlT  VLO $) O Z E .  De los exercicios que ha de te
ner el Diícipulo con fu Brazo , y  Eípada en las for
maciones que pertenecen al compás tranfverfal, 
mixto* de trepidación , y  eflrafio por el perfil del
Cuerpo*;f. Fol, 14$*

* .» j

CATlTVLO X ^ J E Z E ,  De los exercicios que ha de 
tenerci Diícipulo con fe Brazo, y Efunda en las for- 
maciones que pertenecen al compás tranfverfal,

. : .mixto, de trepidación, y  eflrafio por la poflura de
la Eípada* Fol, 1 5 1 .

CATí T V JJI CATO^CEm Del conocimienta que ha de 
renerei Macftro antes de entrar àìnftruir afe E>Ìfcì- 

- .. ìpulo en las.formas que ay de poner atajo* fea preíen-
cial, 0 virtualmente- Eoi, 15?.

^  ELO QVlH ZE, En que fe trata délas ocE° 
brmtsác, poner el atajo,y los requifitos de que con*" 
tacada vino*  ̂ Fo/,i i%w

-  C A z



CAP I T V L O  D I E Z  Y S E I S .  En quefe ie c& aí 
Dieflro extenfa noticia de los impedimentos 3 y  ata
jos que puede hazer , vnas vezes con comunica
ción , ó contado de Efpadas , y  otras fin el, quan- 
do fu contrarió fe afirmare fuera del Angulo redo 
en qualquiera dé las otras reditudines generales , 6 
en fias intermedias *6 mixtas* Yol iz$.

C A P I T U L O  ( D I E C I S I E T E .  En que felepre- 
viene a el Maeftro lo .que debe tener prefente an
tes de entrar al Difcipiilo en la formación de las 
Tretas , ycoñfeCutivofe le advierte la vniverfali- 
dad del A tajo ,y  fundamento de cada Vna de las 
Tretas , y  los requifitos que ha de guardar para 
obrarlas con la perfección que fe requiere* FoL 1 69*

CAP I T V L O  D I E Z  Y OCHO.  Oemueftrafele aí 
Maeftro las Tretas * que fegun verdadera Dcftrc- 
za ha de enfeñar a fu Difcipulo forme afsi de pri
mera , como de fegunda intención ,  defde el extre
mo remoto, y  propinquó por la póftúra de la Ef- 
pada, paífando defde el medio de proporción aí 
proporcional de ella, e irtimediataménte á los pro
porcionados de efta juriídicion, mediante aver puet 
toel Atajo primero por la parte de adentro, y  fu- 
perior con fu Efpada en la del contrario, fuponiendo 
que comunica en ella, vnás vezes tado,y otras hafta 
vn grado, ó mas de contado* . F0L2 81 *

CAP1T V U ) D I E Z Y  N V E V E . Explicación de las 
Tretas, que puede enfeñar el Maeftro a fuDifcipu- 
lo,mediante el Atajo fegunda de primera,y fegunda 
intención, a&i defde el extremo remoto, Como del 
propinquo por la poftürádela Efpada,paflando def
de el medio de proporción al proporcional* e írn me
diatamente a los proporcionados de efta juriídicion, 
tomando la del contrario por la parte de afuera, y  
fuperior, íintiendo en ella que le comunica, Vnas ve
zes tad o , y  otras hafta vn grado de contado* FoL 3 17*

C A m



CJ T  IT V L O  V E I N T £ .Explicación de las Tretas, 
que puede enfcñar el Maeftro, mediante el Atajo 
tercero, afsi de primera, como de fegunda inten
ción defde el extremo remoto, por el perfil delCuer- 
p o , paliando defde el medio de proporción al pro
porcional, e im mediatamente a los proporcionados 
ae efta juriídicion, tomando la Eípada del contra*« 
rio por la parte de adentro, y  fuperior, fintiendo en 
ella que le comunica, vnas vezes taño, y  otras hafta 
vn grado, 6 mas de contaño. Fol,$ 43.

C J f l  TVLO  V E I N T E  Y V N  0. Explicación de las 
Tretas, que puede enfenar el Maeftro a fu Diíci- 
p u lo , mediante el Atajo quarto , aisi de primera, 
como de fegunda intención defde el extremo remo
to por el perfil del Cuerpo, paitando deíde el medio 
de proporción al proporcional, e im mediatamente 
a los proporcionados de efta juriídicion, tomando 
la Eípada del contrario por la parte de afuera, y  fu
perior, fintiendo en ella,que le comunica,vnas vezes 
taño,y otras hafta vn grado, ó mas de contaño. F0/.3 ¿4.

C á < ?IT V U ) V E I N T E  Y ÍDOS. Manifieftafele al 
Dieftro el verdadero modo de executar las heridas, 
paflando inmediatamente defde el medio de pro
porción a los proporcionados. FoL^z.

CA <P1TVL0 V E I N  T E  Y T ^ E  S. Perfección, ó im
perfección del Atajo, y caulas por que hieren al que 
le pone fin las circunftancias, y  requifitos que tene
mos explicado. F0it 3í>7 ,

C A F I T V U )  V E I N T E  Y Q V A T % 0 >  Previenefele 
al Dieftro el como fe hade aprovechar de lavale- 
rofa acción del efperar a fii contrario, y  de las Tre
tas , que podra formar quando le quifiere apartar, 
ó quitar la Eípada de la poftura del Angulo reño, 
íiguiendo a efto las defenfas que ha de hazer en 
opoíicion del atajo , fea puefto por la parte de 
adentro , o la de afuera, con otras advertencias 

’ de



de tranfcendeñté importancia a la perfección del 
Diedro. F0/404..

C A T 1 T V L 0 V E I N T E  Y C I N C O . DoArinacon
tra el izquierdo, y como eVDieftro de nueítra D d- 
treza fe há de aver con el pn batalla. F0/.414.

CATlTVLO V E I N T E  Y S E I S .  En que fe decla
ra el lugar ¡donde fe coloca la Daga quando el Dief- 
tro fe afirma con los Ameles en planta Elpailola con 
el Cuerpo derecho. F0/.43O«;

CA T lT V L  0  VE I N T E  Y JSTE T E . En que figuien- 
do el termino Efpanpl con Elpada, y  Daga, le trata 
de algunas Tretas deprimiera intención, empezan
do con la Elpada libre. E o¡./l66

CATITV LÚ  V E I N T E  Y OCHO. Tratado de Ef- 
pada fola , en opoficion dé la Eípada ,y  Daga , que 
vfan los Maeftros vulgares.Primera poílura de Eípa- 
da, y  Daga en lineas paralelas, aunque lea fcbre An
gulo redo, o buelta la punta del pie derecho por la
parte de adentro. Fol. 480.

C J V I T V L O  V E I N T E  Y % V E  VE.  En que fe no
ticia, como fe ha de traerla Elpada,y Broquel, y qué 
opoíicion fe debe hazer con la Elpada fola contra la 
Elpada, y  Broquel F0/.49 5,

C A T I T V L O  T  I{E I N  T á . En que le trata dé Ja doc
trina Italiana con Elpada ,y  Daga, incluyendo la re
copilación de las medidas neceíTarias del todo del 
hombre, y  fus partes, junto con las de los inftru- 
mentos con que fe ha de prafticar, y  el como fe han 
de colocar en las manos 5 y  también fe demueftra 
qual es el medio de proporción, y  proporcionados 
en ella doftrina, para con eftas noticias afirmarfe en 
fu perfefta planta, y  guardia, para entrar en los prin
cipales ejercicios, y  movimientos que ha de obfer- 
var, alsi con él Cuerpo en el fuelo,como con los Bra
cos,'y Armas en él ayre. Fol. 5 oz.

C A-



jfA n r V L O T % E m T A  Y v n O . Introducion a 
la doctrina de la Bella Efpanola, afácon Efpadafola, 
como acompañada con Dagados exercicios que pa
ra la perfección de fu enfeñan^a fe deben obfervaryy 
la opoíicion que con fus reglas fe hazc al tiro de la 
doárina Italiana. FoL
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LI BRO T E R C E R O
D E L A

INTELIGENCIA, Y EXERCICIQ
D E L  I N S T R V M E N T O

E S P A D A ,
C O N T I E N E

LO E X P E R I M E N T A L ,  Y  P R A C T I C O .

CAPITVLO PRIMERO
I N T R O D V C T O R I O .

Que es Experiencia > y  Pericia ,y  como f e  ha con la 
Ciencia,y Artel

N  los dos Libros antecedentes fe han de- 
roonftrado las dos primeras poteílades 
del humano conocimiento , que Ion 
Ciencia, y  Arte 5 y  reífca á’la perfección 
del intento, explicar la tercera, que es 
Experiencia, como de todas queda ad
vertido , por autoridad de Celio Rodigi- 
no, concluyendo en eftas palabras: Ha- 5 ^

llamos ftrcn nuejlraAlma tres pottftadcs cogmti'vaiyj declarando las 
terminaciones Griegas, dize: Hoc efl * Scientiam > Artem y té Expe- ^
Tienuam.

cap* 12,

Hipócrates en el primero de fus Aphorilmos, no parece las ttíppo-
admitio como Celio 5 pues dixo: la Vida es breve, la Arte dilata-

A  da, W *



"Rabí Mofes 
Egipt. in prin- 
cip. Direttori}*

Pctr.Gregor. 
Cotnmen Arte mi~ 
ra í*Iib.í.cap. i .

Philoflr.de vi* 
ta Apolbn.lib. i .  
cap. K.

PUt.lib.3. in 
Thcag. Si Deo 
gratttm cfl » p er  
imdtum quidem 
b revi proficies * in  
contri minime.

Pytbagor. in 
Carmín. 

Virgil.Eclog.
3 .

DJacob.cap.
I. verf, 5. Si quts 
detieni vefirum in— 
diget fápiítidy p o - 

fiitíet a Deo y qui 
dat omnibus a f-  
Jiucrticr % &  non 
im properi da- 
baure'í.

d a , y la Experiencia.falaz; Vita breniS) At.s.: cvjxi 
ptentumfallax. . ■■■ ■:

En la inteligencia de efteAphorilmo fe han; empeñada 
'Expofitores' , y  los deifiàs Sabios. Galeno llevó la opinion mai' 
cierta, aunque los Metaphyíicós difeurren, que la capacidadhu- 
manaim afluencia divina flemprees defe¿fiu>f;u • De donde Ha
bí Mofes Egypcio, en el principio de feDireáforio , reconoció: 
que las cofas de la Naturaleza no puede el hombre exponerlas en expoft- 
cionptrfeffd , nrpued$cagfeguif como faber la parte de fas propios pr in? 
ripios i fe fan ellos fon, ' ' ' - \ . - -

Dio la razón Pedro Gregorio, coligiéndola de autoridades 
facras, y profanas, diziendo : Qué alsi en eftogcorho en otras in
finitas colas, (mayormente en orde na Dios) lo | hombres ion íii- 
perados, porque por la debilidad dei ingenio , aun en quanto à 
li les pertenece, no alcanzan bailante conocimiento.

Philoftrato perfuadia à todos los que defearen aprovecha- 
mientode los Eftudios, que en primera diligencia recurran à 
Dios con todo afeólo, como à quien es dueño, y  conceller de 
todos los bienes: Snadeo (dixo) itaque omnibus, quipronyentusex li- 
teris deftieranjerint > *vt ad Deum omnium honorum Lrgítorem tota 
ineñtc M primis confugidñt,

Platon (aunque Gentil)en nombre de Sócrates, dezia: Sia  
Dios le es agradablê  de mucho, y en brente Jeras' apr entechado lyfial 
contrario, nada [abras.

Por la miima razón díxo Pythagoras : Idee nenias ad opus , nifi 
tmminafaufla precatus,

Y  Virgilio áDios reconoció (aunque gentílicamente) feria 
primera caufa, y  manantial de todo faber, diziendo : Ab Une 
principium , Muja lonis omnia plena,
. Y  con rhas certeza, los que tenemos la luz de la verdadera 
Pe, dezimos con Santiago nueftro Patron : El que necesita de 
Sabiduría, y  Ciencia, pídala à Dios , que la dà afluente à todos, 
fin retardarle, ó fin dar en roftro.

Siendo aisi, es mas que barbaro, el que no reconoce que todo 
hombre, quando mas exerritado en cotidianos Eftudios, quanto 
mas adelante fe confiderà en ellos, fi fe definida de la falacia ; fi 
toca los quilates del detengano del conocimiento propio 5 podra 
dczir con Ariftoteles : Jora se, que no se 5 y  mirado à ellas luzes el 
Aphorifrno. de Hippocrates, cierto es, que la Vida es breve, la 
Ciencia, y  Arte dilatada, y  la Experienciafalaz.

Mas fi fe levanta el animo al reconocimiento , de que la Pro
videncia, y  Mifericordia Divina formó alhcmbre afuimagen,y

fe-

% , I Libro Tercero.



femejanga, con las prerogativas que yá queda apuntado, halla 
confuelo, en que el miímo que concedió á los irracionales,fe- 
gun fus efpecies, aptitud, y  medios para defenderle, y  ofender a. 
íus contrarios, con mas perfección formó, y  organizó al racio
nal, apto en las potencias del Alma, y  en la agilidad del Cuerpo, 
para que afsi halle inftrumentos para fii defénfa, y  ofenfa de 
lüs opueílos, vniendo a elle fin tan vtil, y  necelfario, el difeuríb 
a los fentidos, y  con ambos medios la Ciencia, Arte, y  Expe
riencia , que fon las tres poteílades cognitivas, que fe explican 
en ellos Libros, verificando en ellos, que ni la Vida es breve, ni 
la Ciencia, y  Arte incompreheníible, ni la Experiencia defec- 
tuofa , íi obran vnidas Ciencia, Arte , y  Experiencia : que á 
ellas luzes refultaotra inteligencia del Aphorifmo citado, de que 
dio la razón Galeno, Commentádor del mifmo Hippocrates, di- 
ziendo: Afsi como fe halla, que la Naturaleza dio inürumentos 
de juzgar, para el conocimiento de las acciones de la vida 5 es á 
laber: Experiencia, y  razón, que vno a otro le vnen igualmente 
para el Arte, y  ala verdad á qual mas puede, vno á otro fe con
curren, como fiempre, para que la obra tenga perfección: aten
ción requieren las palabras formales deGaleno,que fon en Latin; 
Velad indican di d natura injlrumnta data funt ad aBionum *-vit*cog- 
nidonemyExpefientiamtdicQ)f¿ radonem^qu*quidem futraque ¡exaqua 
quibttfdam conferunt ad Ariemtqmbufdam njtto alttrum altero amplias 7 
t¿ tamm tanqudm femper adperfeSlionem alterum altero opus habeat*

Con que fe ve expresamente, que vniendoíe á vn fin la Cien
cia (que es la razón) y  la Experiencia, perfeccionan el Arte, y  
todo junto, que fon las tres poteílades cognitivas,cauían, y  con- 
liguen perfección en la obra.

Santo Thomas, con la elevación de lii Angélico entender, 
notó, como principios radicales en la Ciencia, y  Experiencia, 
cinco términos en el fornido común, que le diftínguen del en
tendimiento.

1 Elfentido común tiene ciertas acciones, mas no alguna 
del entendimiento 5 a cuya caufa las Aves, íegun fus eípecies,fa- 
bricanfusnidosiiempredevnmodo, por aquella infula direc
ción, que es inltinílo en fu naturaleza.

2 Sentido, es aquella potencia natural fenfítiva, que forma 
cierto modo de conocimiento de los individuales 5 mas el enten
dimiento percibe los vniverfales,

3 Senfacion, es aquel conocimiento, que fclo le extiende a 
las cofas corporales 5 mas el entendimiento conoce las incorpó
reas, legun íapiencia, verdad ,y  relaciones de las cofas.

A i  Ninp

Experiencia de la Eípada 3]

Galen.tom.-7*
commenr. in 1. 
A ¡étr , H pfocra t. 
A pborfin. 1 . SC 

8. de
com pojitSharm a-
eojf%

D.Thom.ín 4. 
Senyent. diftinch 
44-qü-KÍl. 1 . arr. 
i.cc .ib. 2. Con
tra G ent.ap .66



4 Ningún fentido ie conoce a si míimo, ni fu operacipn;afii 
la viíla no ie ve a si miíma, ni ve el verle a si 5 porque ello es de 
íuperior potencia, como prueban losPhiloíofos ; mas el entendi- 

Anfior. in lib.2. miento conócele a si mbino, y  a íix propio entender. 
izAmum,  ̂ Elíentido corrómpele por la excelencia de lo feníible;

mas el entendimiento no fe debilita por la inteligencia ; afii le 
han la Ciencia, y la Experiencia entre si, y  vniendoíe á vn fin, 
como el fentido, y  el entendimiento pueden concurrir peticio
nando el Arte ; mas no cada vno de por fi. Por cuya razón los 
Mctaphyficos feparan el fentido de la imaginadon:y las diferen- 

Themift. lib. 3. cías trataron latamente Themiilio, y  Alexandro Aphrodifeo, 
de Anima, cap. j an(]0 raZGnes de no ferel fentido imaginación,
Aiex-Aphrod. i Primera, porque enfuenos imaginamos, mas no fenti- 

de Mima. jn0s en potencia, ni en a61o.
i  S egunda, los ciegos imaginan, y  confingen colores; mas

no por eflo en potencia, ni en acto el fentido de la villa ve.
3 * Tercera,iluminafe la imaginación por modo interior 

imaginario; mas no por elfo perciben fin error los fentidos, que 
dependefi de la villa, ó el taclo, &c.

4 Quarta, no es en nueílra poteílad, elfentir, aulente el 
objeto del fentido,mas.la imaginación fin la prefenexa de la  
corporeo obra imaginando.

Y  bien, que la imaginación puede comunicarfe con elfentir 
do, y  por e l, 6 fin el inveíligar la razón de lo verdadero, b la  
fallo; puede también refultar, que participando la imaginación 
del fentido, fea medio entre el íentido, y  fa imaginación, la c o  
gitacion ; y  ella participara de íus extremos, que fon imaginan 
cion, y  fentido. Y  a ella caula quando por si íola obra la cogi- 
tacion, puede fer verdadera, o falla; porque quando mas, pro- 

. du eirá ente de razón; y  fi fe acompaña, y  vne á la imaginación,
. y  al fentido ,perficÍonara el conocimiento, paliando a formar 

ente real, y  ente Mathematico , que verfa en la quantidad con-* 
tinua, y  embreta, admitiendo abtos demonílrativos, y  experi
mentales, correfpondiendo la imaginación a la Ciencia, la cogri 
tacion al A rte, y  el fentido exercitado a la Experiencia.

Ella operación de imaginación, cogitacion, y  fentido hallafe 
en la inteligencia, y  exercicio del íníixumento Eípada, regido 
en la defenfa propia, y  en la ofenfa del contrario, afsi como la 
Ciencia, Arte, y  Experiencia,que cada vna de por fi no fon bali
tantes a coníeguir coníumada Deflreza; mas vniendofe, y  con
curriendo en el Dicílro la imaginación, fera regida de la CienT 
cia, la cogitacion de A rte, y  el íentido de Experiencia ,  enten-

dien-
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diendofe el Aphonírno de Hippocmtes en laexpliCtdon dsGa-/ 
leño, reconociendo, que la infinita boni id ,y  providencia, afsi, 
como períiciono en la creación el mayor mundo, aSi tambiem 
el iVíicrocoírno, mundo menor, le hizo epitome del mayor,, 
concediéndole regulación en íii miíma naturaleza, para que en> 
los limites de ella pueda confeguir Ciencia, Arte, y  Experiencia,  ̂
concordandofe á vn fin, en que fin falacia fe puede hallar evi
dencia. .... . ■’

Concurre a elle concepto Leufjppo, Difcipulo de Platón, ^ufípp. Ub. de 
mirando alo experimental, diziendo: J$hte el conocimiento fe ha%e únirüúvoP(at. . 
de medios, y inflr amentos corporeos7no fwiul, ni pir/Jolo a$o,nipre-
pofierado el orden, fino por <via de concarfo.

De donde difcurrio Pedro Gregorio, que ■ en la Ciencia,y co- Pctr. -Gx.egpt.
nocimiento, en primer lugar fe requieren tres requiiitos,queíon
lo que fe entiende, el entendimiento, y  el inteligente y a que los. rabil. Iib.i.c.13
Cavaliílas llamaron Suma dezimal, explicada con la palabra
SEPHIROTH 5 ello es, de todas las numeraciones $ añadiendo:
por autoridad de Rabi Abrahan,tres términos Hebreos, que fon
Sopher, Sepher, Sophur, que íinniñean numerante, numero, y ñame- - Rabbi Abra- 

f f  ,( i1 & 1 1 ham dcCreatio-
tauOj porque 11 eítos tres concurren no mas en el vno, que en el n£t ~r 
otro, fe excluye todo error, y  refulta evidencia, aSi como el - ... 
entendimiento,el inteligente> y  lo entendido ¡(piando adquieren vnion,; 
asintiendo a vna cerceza* pues todo conocimiento,dixo Porphi- p0rphír. Sm- 
rio, es aSimilacion de lo que fe conoce, Y lo miimo fera el per- t**. *3* 
feclo conocimiento,quando conofcenteyconocibleyy conocido fe vnen, . 
concurriendo tres colas, las dos como extremos} y  la otra, como - •
medio, que vnelos extremos; y  lo mifmo ferá en el perfedo co
nocimiento, quando conoícente, conocible* v  conocido fe vneno 
concurriendo, riendo el inteligente, ó conoícente,vn extremo, > 
y  el primero en el Alma, que fignifica la aptidád, y  facultad de^ 
entender 5 aSi como el SEPHIROTH es el que numera; Otro 
extremo fera lo conocido} como fi fe dixeraen el SEPHIROTH ¡ 
lo numerado. Y  el medio entre los extremos, es aquel conocí- - 
miento que tarda en adquirirle, halla que el Alma conoícente, : 
o inteligente configa la verdadera aprehenfion. Siguiéndole de 
ellos principios otros tres términos, que ion, diíuelto, animo, y  
noticia, fegun producción. Porque el Alma, como advirtió Pro-  ̂ troclas , lib* ¿ 
d o , por k  milma Ciencia dd entendimiento fimul llega al fin, ^
fegun el milmo acto conofcitivo comprehendiente,abílrayendo 1 
las formas de lo comprehenfo, baila que con certeza el entendí- 
miento perciba la verdadera f̂orrna, y  k  transfiera al Alma, co- ; 
m ofifuerak miíma eípecie real: node otra fuerte ,que por la >

vi£*
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comrocnt. Syrr~ 
fax* Art. m;rab* 
lib.i.cap. í í .

Plotin, com- 
mmt. ia Alt A . 
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villa fe comprehende la forma corpórea; cuya figura en los ojos, 
como en efpejo aparece, y  al propio modo , y  con mas perfec
ción en el efpejo del Alm a, mejor que en el artificiado fe perci
be, y comprehende, no íolo conociendo lo corpóreo, lino lo in
corpóreo ; porque las formas de la fiiftancia incorpórea en la in- 
tekifiva del Alma, a femejangade los ojos, ó el cipe jo , abftrae, 
y  fepara las colas por medio de las fuergas cognitivas, como en- 
leño Marfilio Ficino, diziendo: Que la primera es la mente, cu
yo arfo es perpetua contemplación en la verdad La fegunda, Ja 
razón; cuyo arfo es la inveífigacion de la verdad La tercera, la 
phantafia; cuyo arfo es la colección de aquellas cofas , que oíie^ 
cen los fentidos, como nuncios para el dilcurfo: porque la phan
tafia , como eferivió Philon, es’ aquella figuración en el Alma, 
que exilíente, como en la vifta, la introduce el fentido; y  afsí 
también la percibe la phantafia, qual el folio en la cera impri
me fu caraóler íemejante; cuya imagen dura en la phantafia,- 
halla que el olvido , contrario de la memoria, borra la for
ma , ó quedando algunos velligios de ella, 6 excluyéndola del 
todo.

Efpecie de phantafia, fegun San Juan Damafceno, es lo que 
llamo phantalrnaton, que es aquello que fe percibe en la phan- 
tafia, por lo imaginable de la mifma phantafia, o por el fetitido. 
Y  de ella eípecie fintió Pedro Gregorio, que es la pelea vmbra- 
til délos que fe exercitan en las ElpadasNegras, figrfficandolo 
en eftas palabras: Fbantafi* atlas , art accidit in armbradti pugna [4 
excretutibus.

De todos ellos principios teíiilta, Como concurren, y  fon for- 
gofos ellos tres Libros,para dar a entender, y  demonfirar la ver
dadera Deftreza, por Ciencia, A rte, y  Experiencia, correípon- 
diente á los tres términos de los Cavaliftis, numerante, numero , y  " 
numeraáó'f'f a fus paralelos, conofeerne, conocible, y conocido; entendí* ’ 
emento, entendiente,y entendido] difueito, animo ,y  noticia; mente, ra* 
v$on, y phantafia', que de todos fe viene en el perferfo conoci
miento , y  en la confumad i  certeza del regimen de la Eípada, 
en que fe procede por orden de Naturaleza,por los medios, que 
fegun ella, fon propios en el hombre,como notó Plotino,dizien-' 
do, que la via de conocer, que en nofotros fe halla, difiere del 
orden de Naturaleza, que fe obferva en las cofas naturales; por-- 
que nofotros conocemos fas obras, por tres medios; el primero, 
difinitivo; el fecundo, compofitivo5 y  el tercero, refolutivo. Y  
la Naturaleza al contrario; primero conoce refolutive, fegundo 
compoiitive, y tercío difirutive. '

En
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En eíla coníidcnxion primero Ciencia,
que es medio difimtivo, quaj ie ve en el primero Libip, i,:

En elfegundo*por el Arte,que es compofidm^v. •, ? •;
Y  en elle tercero, por Experiencia, que es refolurivomedlo, 

admitiéndola fcntencla del EoetaPamphilio: -
Vfusyié Arsi docuit, quodfápit ornnishmó* .. -

• El vio, y  el Arte entena / , ,
Todo quanto labe el hombre* . ;

- v Que es lo mi&no, que inteligencia., y  cxercido :.que tanta 
vnion tienen entre si Arte,y Experiencia, que en reciproco mo?
do concurren, como dko Manilio.

r Per v̂atios njfuSy Artem experiencia fecitt .. Manil lib.i*
Bxemplo r/tonftrante <zmm. . - . . .
Por varios víos la Experiencia al Arte .
Hizo, moftrandp: el exemplarla via.

De adonde aísintio Pedro Gregorio,ponderando* que íi la ra- petr QrccTt 
zones como verdadero conocimiento, también lo es kexpe* commtnt. Sjn- 
ñencia: mas por si fola no milita en todo, lino en el vio,y modo, f®*- yirt* rarab, 
que concurre en la Razón,y Expenencuuporque no liepre com
prueban por vn Ungular medio el verdadero conocimiento, a  
caula de que la Experiencia íuele miniftrar vn modo de cono
cer , y  la Razón hallar otro,como en el que bebe el Antidoto,en 
-que la Experiencia que obra por el fentido, líente lo amargo, y  
la Razón halla lo dulce de la prefervacion, por el efefto mediei- 
nal, que reconoce la Razón. Y  afsi también en el percibir k  vifta 
los objetos,que el remo, 6 vara dentro del agua le aparece

- flexuoío, liendo re&o$ y  k  Experienck, que fe vale del íkxticlo,
prueba de vn modo* y  la Razón,que diícurre k  caufc^que es por 
la diafanidad corpórea de las aguas, halla otra certeza, di que 
' vence lo que experimenta el organo fenfitivo de' k  vifta. Como 
también el que de lexos ve enlosmuros Lis torres, que le paré- *
cen redondas, liendo quadradas, haUando diftintos medios d e1 -y 

-probar k  Experiencia. Lá razón, como elegante ,  defcrivió Lu
crecio en eítos verlos, que fe dedican a los curiólos.̂  ;

JjtuaAratafque procol turres cum cernimos nnbis 
Propterea fk , 'vu  njideantur [¿pe rotuni*.

Ydalarazon:
Angulas obtufas, tpaia hmge cernitor tmuisy 
Si^ve etiam patios mm cernitor, acporit eims 
PUge y nec a i noftras ocies perlobitvr ifhts 
Acra, per multttm qma dum ftmulaxra jcruptory 
Ccgit bebe/ccre tnm crcbrisoffeoftíms 4cry

Experiencia

Lacree. Iib.4. 
de Renán notar.
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VitelWé ?er/p¿ 
líb, 4, Theo
rem. p.

ArílL líb, i ;  
bijl+Anhtul, cap.

Cfcer. Ub. i .
de Ojfit*

Lucret. lib.4. 
ÜcJbnmnatur.

jfwe <vbi f$ffugitftvfnm ltinalang»la¡ ornáis r
Fi'f, quáft <vt od tomum faxorum flruffd rwmturi 
Hon iátnm *vt m m , *¡m  fm*, *vcrequt rotundâ
Sed fusfi ¿dutnlrrdtim faulum fímstUtA fuidtatxr,

Y la evidencia, como perfpeéhvo, demonliro Vitelion, dU 
¿endo, que la remoción de la cofa, que fe ve en la mjfma villa, 
no es comprehenlible por íolo el leñado vifual, lino por el auxi
lio de la virtud del Alma cognoícitiva,y diftinéHva. De que 
también refulta la razón, porque navegando en el Océano, fe 
vnen á la villa el Cielo, y  el Mar, como íi eíluvieran continuos 
en el Orizonte, y  no diítantes, como fe reconocen en el Ceñir. 
Y de los demás exemplos hallarán los entendidos las caulas, y  los 
efetlos en el mifino Vitelion.

Por ellas confideraciones, y  otras femejantes, dixo Hippo
crates , que es el Experimentum fallax > quando obra por si fo- 
lojmasno quando le vneconla raciocinación, valiéndole de 
Ciencia, y  Arte. Exemplo en el perro ,que febulo Elbpo, que 
llevando vn pedazo de carne en la boca, pallando vn Rio le vio 
mayor áfii villa en las Aguas, y  de el vfo por el íentido, foltó el 
pedazo que llevaba en la boca, por afsír el quefelereprefentaba 
en el agua. De que hizo elegante ddcripcion Gabrias, Poeta 
Griego: mas ellas falacias, percibidas por los fentidos, fe diílm- 
guen en el bruto, y  en el hombre 5 porque aunque la villa es co
mún fentádo en todo animal, á quien fe le concedieron ojos, y  
lo que fe ve engaña con vehemencia las imaginaciones 5 no en el 
hombre, que raciocinando, el difeurfo le perfuade mas que la 
villa al verdadero conocimiento: mas en el irracional,que perci
be por el fentido la eítimacion,ó fea verdadera, ó felfa, no puede 
excluir la falacia, por carecer del difeuríb, faltando el auxilio de 
la virtud del Alma cognofcitiva ,y  diílinéliva j porque folole 
fue concedida alhombre (como eníenó elPhilolbpho) la fuerza 
de la cogitacion: prerogativa, y  excelencia en el racional, con 
que fe diferencia de todos los irracionales. De donde dixo Cice
rón , que la cogitacion es aquel movimiento délos ánimos, que 
mayormente vería en inquirir curiofemente lo verdadero; mas 
eftá fugeta al error, ó á la falacia la Experiencia, que fin Cien
cia, y  Arte fe fia de si fola: de que fe hazen varias demonflracío- 
nes en eftos Libros, efcufendo aqui las opiniones de los Fhilofo- 
phos, que figuiendo los Epicuros, como yá hizo Lucrecio, pre
tendiendo acreditar los fentidos para conocimientos experimen
tales, á que fe oponen en las Efeuclas, que liguen á Añíleteles. 
Porque en las acciones de las Armas, como dixo lerendo, pri

mer.
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mero el Sabio (que llamamos Diestro) .‘ha de experimentar por 
*' h  tazón , y  el coníejo, que executar con las Armas,

Omnia priut exper ir i con filió ,
J^adm Jrmis japientem dectt,

A£Í en efte empeño, todas las peteftades cognitivas le vnen 
para confeguir la cierta Experiencia , y  conocimiento , de- 
ícando dezir con Cicerón: Omnia exterior , cí njt fpcro> ajjtqa*- cicct. Tufe.

tUT, lÜí. 7,
Para que a£Í le palfe de la Experiencia a la Pericia, que es lo 

miímo que Sabiduría con Experiencia, como entendió Ximenez? Xímcn. in Le- 
afsi Peritas es nombre derivado del verbo antiguo Perio, como xk* E îcjhipc. 
advierte Ambrollo Calepino: corrdpondiendo en Caftellano á  ̂Ambrof Ca 
Experimentado, y  de el que no lo fuere. ed el regimen de la Eípa-r vert. P¿-
d a, vniendo Ciencia, y  Arte a la Experiencia, podra entenderle 
la fentencia del Poeta. í

Neqmd inexpertum fruflra mcritura relmquat.
Entre, pues, con eítos principios, y  coníideraciones el que 

leyere eftos Libros, y  en eípecial eñe de la Experiencia, y  reco
nocerá en lo dirigido, que le ha procurado alcanzar, vniendo 
a vn fin que fe nombra Deftreza, Ciencia, Arte, y  Experiencia?

* de tal modo, que con Ciencia fe hallen las caulas ? con Arte, las 
reglas,y preceptosjy con Experiencia, comprobación, ejercita
da por máximas, y  conduíiones demonftrativas, y  experimen
tales 5 para que de todo pueda aprovecharle el que recurriendo 
(en primer lugar) a la Caula de las caulas, al Conceífor de lala- 
biduria, a la infinita luprcma Bondad, Dios , y  Señor nueflro 
le concédala verdadera Deflreza, en que por medio de mi corto 
limitado talento experimente la dignidad de las Armas que cine, 
para defenderle a íi mifino, y  a nueftra Santa Fe Catholica, con
tra todos los Infieles; a cuyo fin precipuamente fe han emplea
do tiempo, eftudios, y  afiiduos trabajos, con que fe han eferito 
eftos labros, mas en vtil de los que fe adornan, y  manejan el no- 
ble inftrurnentoElpada,que la oftentacíon de nueftms ddvelos,y 
continuas experiencias: mediante Jas quales patío a darle al afi
cionado verdadero conocimiento de todas las reglas, y  haldas, 

quefegun verdadera Deftreza cabe executar I a potabilidad 
del hombre, fegun fu lymmetria* organización,

ycompoftura. *

Experiencia de Ja Espada.
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C A P I T V L O  S E G V N D O .
fkl objetó déla De/irtŝ tj y  Pbibfopkia. Matbematicá de Us Armas} 

fundada en Ciencia Arte > y Experiencia,

LO primero que fe ha de conocer en qualquiera Ciencia, es 
el objeto de que trata, y  no ay Ciencia que no le tenga > el 

qual por fer tan general, que comprehende debaxo de si todo lo  
que pertenece a ella, íe luele fubdividir en otros fugetos íubor- 
diñados > y  mas especiales al generalísimo, por fus grados pre- 
cÜcamentales, ó cathegorias j cuya noticia es de las mas impor
tantes para entrar en vna Ciencia, y  hazerfe dueño de todo lo 
que encierra.

Los términos que conftituyen el predicamento, fe dividen en 
fugetos, fon entidades j de los quales fe predican las paísiones, y  
lis pafsiones nacen immediata, o mediatamente de los fugetos.

Pudiera.traer exemplos de otras Ciencias $ pero bailara para 
iefte intento hazer rila aplicación a la Dribreza de las Armas} cu- ^ 
yo fin es confervar la vida, y  el objeto es quien la pretende qui
tar. De fuerte, que para qualquiera que quiíiere hazerle dueño 
de rila Ciencia, ha de atender ante todas cofas á íu objeto vni- 
verfal,  que es fu adveríario con Armas en la mano; las quales * 
fupongofer laEJpada fola,fegun elalfumpto de ella obra. En 
eñe objeto vniveríal fe confideran dos* es á laber, el Cuepo, Bra
zo, y  Efpada, que ha de fer mandada por eí > y  rilo no puede 
fer fino por medio de movimientos; el qual ppr fer genero fe di
vide en otros dos, que fon; es a laber, el movimiento del Cuer
po, y  el movimiento del Brazo. Si queremos pallar mas adelan
te en rila cathegoria, no hallaremos otra cola mas que la execu- 
cion de la Treta; con que vemos claramente toda eípeculacion 
de la Deftreza fe fonda en la de ellos quatro fagetos,Cuerpo, E t  
poda, movimiento del Cuerpo , y  movimiento de la JÉfpada. 
De cada vno de ritos fagetos hemos de bufear fus paísiones, y  
predicados, haziendonueva cathegoria, y  reduciéndola todaa 
efehemas, para que con rila orden pueda cada vno ver todo lo 
que fe predica de ellos fugetos 5 y  que en la conílmccion, o for
mación de la Treta vea cada vno la conexión del predicado con 
fu fugeto, que es lo que caula evidencia, y  fe llama dcmonílra- 
cion de la propoíicion,

Aviendo declarado en el Libro antecedente por medio de la 
Analítica,y divifion, la categoría de los términos,y todos los ma
teriales de que fe compone la Deftreza, figuiendo el orden, aísi 
cicntifico,como naturaljpara cumplir con el rigor que pide nucí-

lo Libro Tercero:



i r
tro método, fera neceílário que tratemos en eñe Libro tercero de la 
parte practica de efta Ciencia, retrocediendo por los mlimos filos , a 
quien ilamaArifloteles Sinteiis,ó compofitoria,empezando ert eíti par
te,que fe llama Sintefis, 6 compolitoria, para acabar en la rdolutoria¿ 
que fon los movimientos del Cuerpo,y del Brazo,y Hipada,

Y  porque la aplicación de eílos movimientos ha de fer luz del en
tendimiento , y  verificación délo que fe propufiere, colocaremos en 
fus lugares lo perteneciente a eíla materia, para que por fu medio fe 
conliga todo lo que conviene faber. Y  afii paífo áfü manifeftacion, 
adviniendo de pallo los puntos que fe pueden ofrecer de tranfeenden* 
te importancia á la perfección del enfenado.

Todo lo operativo de laDeítreza fe reduce á movimietos delCuerpo, 
del Brazo,y Efpada. Los del Cuerpo,y fus cantidades,fe regulan en oí 
fuelo,yplano orizontal,por medio de copaífes,que fe dan por comunes 
fecciones de planos verticalés, por lineas recias,y curbas,y por orbes.

Y  de eíla miíma fuerte fe regulan en d  ayre los movimientos del 
Brazo,y Efpada, y  por medio dp diferentes pirámides, y  por otros pla
nos verticales, obliquos, y  orizontales, que fe imaginan en el, y  en d  
cuerpo de fu contrario: todo, ello en orden á la detenía, y  ofcnía.

Los movimientos del Cuerpo, vnas vtóes vanvnidos con losdd 
Brazo, y  Efpada por vn mifino plano $ otras, el todo haze fii movi
miento a vna parte, y  el Brazo en otra, y  la Hipada en otra.

Eíla es la conexión que fe halla en cílos movimientos; pero la ma
yor que tienen entre si, es , que los movimientos del Cuerpo fiempre 
han de favorecer a los del Brazo, y  Hipada , y  ellos a los del Cuerpoy 
con la proporción, y  correípondencia que fe explicara en los atajos, 
que fe han de hazer por lapoílura de laElpada,y por el perfil del 
Cuerpo* y  en cada vna de las Tretas, íegun lo pide fu efoeeie * como 
fe vera con mucha diílincion en el tratado de días, donde fe regulan, 
ydemueftran ellos movimientos: exemplos todos, que lo califican 
con la Experiencia.

Y  paramejor inteligencia, nosvalimos eü dfegundo Libro, y  val
dremos en elle, de diferentes figuras Mathematicas, y  de la que llama  ̂
mosvniverlal, para explicar lo que pertenece a los movimientos del 
Cuerpo, y  fiicceísivamente de otras, y  de la que Contiene nueftra pos
tura , que llamamos de mayor potencia, para explicarlos movimien
tos en d  ayre, del Brazo, y  Efpada, fin omitir caía clfetídal, que fea 
concerniente alos vnos, y  a los otros movimientos> ni lo que rdulta 
de fu vnÍon,y admirable compueftojni lo demás que fe ha eipeculado 
en ordena la mayor perfeccio de la pra&ica de la Deftreza, con la cla
ridad poísible,para que de ella fe gozen los frutos que defeamos.

Y  pucílo que cílos movimientos han de ir tan vndos los vnos con
B a los



los otfo$,que apenas fe ha de reconocer diferencia de tiempo entre los 
del Cuerpo,y los del Brazo, no importa por qual de ellos empezónos.

Y  fiendo, como es, en qualquiera obra lo principal de ella, y iobre 
que eílrivan los fundamentos de todo lo que fe ha de edificar, hazer 
valla, ó cimientos, que lo mantenga, y  comerve 5 lo es en efta materia 
darle al Difcipulo por principal rudimento de la enfeñan^a, el como 
ha de poner los pies para eílar bien afirmado 5 y  afsi conviene fe lo di-' 
ga el Maeftro; porquede no llevar fentado elle principio, fera impot 
iible hazer cofa con perfección, aíslenlos movimientos delCuerpo, 
Como en los del Brazo, y  Eípada* Y  eftofue motivo para queenel 
Libro del Arte fe demonílralle Mathematicamente,alsi el mas perfec
to modo de afifmaríe,como en el modo de andar,qual es mas natural» 
fuerte,y apropofito para el vfo de la Deflreza 5 por cuya caula acaa 
íolo diremos, cinenaonos a aquellos preceptos, el como fe ha de afir
mar el enfenado.

Perfctfo modo de afirmar ti Cuerpo*

L O primero que ha de hazer el Maeftro con íu Difcipulo, es enfe- 
ñarle como fe ha de afirmar iobre Angulo reélo, por fer efta la 

mejor forma,y mas natural para moverle á qualquiera parte con pret 
teza, fin defeomponerfe.
, Y  para que lo execute con perfección, le díra, que defile el medio 
de proporción ponga el Cuerpo con el collado derecho delante, no 
totalmente perfilado,ni tampoco de qüadradoaporque para eftar con
forme al Arte, ha de participar de ellas dos poíturas, prdentándole al 
contrario fu plano colateral derecho; el Cuenco con entereza, y  va
lentía* el pie derecho delante, y  el izquierdo detras de el* vn talonee- 
frente de otro, apartados los centros la cantidad de vn pie* con lo qual 
quedara el Cuerpo igualmente Iobre ambos, y  con valla neceflam 
para moverfe con prefteza á quanto fe ofrezca, y  poder hazer en si,  o 
para fuera de si qualquiera movimiento, que necefsite de vigoróla 
fuerza, como la experiencia manifeftara a quien fe afirmare aísi* lo 
qual íc reconoce por la figura que eíla al fin de ella declaración, que 
la linea A. la ocupa el pie derecho, que prolongada por la parte del 
talón, es perpendicular á la que ocupa el pie izquierdo en punto B. de 
cuyo tocamento fe forma el Angulo redo con precifion de noventa 
grados, como todo fe manifieíla.

Y  para que por medio del lentido vifivo fe informe mejor el enten- 
dimiéto del emenado,convendrá que tabien el Maeftro íe afirme en la 
forma rcfenda,para que elDilci|mlo fe fatisfega de la enfeñanga,y imke 

al Maeftro^juc con ello podra con defembarazo entrar en los exer- 
cicios que le pertenecen al Cuerpo.

Aqui laEftampa num. 1 .de efte libro Tercero,

(12 . Libro Tercero
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C A P I T V L O  TERCERO« . . "
Del Exercicioy que ha de tener el Dtefiro para alcanfor Lverdar 

dera practica s que fe requiere en la perfeff ¿formación -

de las'Tretas* ^

TOda la fabrica de la Oeftreza decompone de movimieraos del 
Cuerpo, y  del Brazo con lá Efcada, losvnoste¿k>s,y losjotros 

circulares* los que haze el Cuerpo efe lugar a lugar/ellarnan corhpaf-, 
fes, y  los que fe hazen con el Brazo,y Hipada, íe llaman movimientos, 
de los quales fe hablara en íu lugarj y  aora diremos de- los que hazejd 
Cuerpo, que fe dividen en reftos, y  circulares; los reéfcos íe pueden 
dar por ocho diferentes caminos, a que llamamos rumbos^ imitación 
de los Náuticos, que para goviemo de la navegación y con fer los Ma
res tan grandes, folo le rigen por treinta y  dos rumbos5 con que fe íal~ 
va lá dificultad que fe quiera poner: limitemos el vio cientinco dela 
Deftrezaen efta parte folo a ocho-  ̂y

Y  los movimientos circulares, que también puede hazer elGuers- 
po, aunque fe pudieran confiderar muchos, los reducimos íoló atresj 
y  los centros de dos de ellos, los ocupan los dos combatientes en dps 
circuios, y  el otro ella igualmente en medio de otro circulo, que d ía  
entre los dos. • . ..

En el que coníideramos al Dieítro íe llama particular fiiyo, y  ima
ginamos que lo deferive con la punta del pie, moviéndole íobre el 
centro del talón.

El otro fe llama el circulo, o orbe máximo, cuyo fcmidiametro es 
de ocho pies, que es la diftancia de los medios de proporciona cuyo 
centro es el que ocupa el contrario.

Y  el otro es el circulo común a ambos combatiente$,y ella en me* * 
dio de los dos quando eftan afirmados en el medio de proporción* cu
yo fcmidiametro es de quatro pies,que es la longitud de laEfpadi,def- 
de el pomo,hafta la púnta:y para mas inteligencia iremos poniendo las 
figuras por la mifma orden, con fu explicación.

, * j  _ ' - .

'Defcrinj'tr nm circulo en el plano inferior> y fc&alar enilf*s.rombós, para qne 
el Difcipulo fe pueda ejercitar en dar fus cempaffes retios.

DEfcripto el orbe máximo de los medios de proporción con los Excreten» 
puntos 1.2.3. y  4 -fuponemos eftar afirmado elDieftfo fobre E 

Angulo reéto en d  punto A.centro del , yíu  opuefto, 6 contrario en 
la circunferencia de efte orbe, afirmado también fobre Angulorefk*, 
como fe demueflra en el punto 3. . *

Pues

Experiencia de já- Eípada. j  3



pj. LSró Tercerd
Pues fe ha dado el circulo C G. B F. que reprefente el orbe ¿el Era- 

jo, y  Eípada, dividido con 4. diámetros C 13. D E. FG. H I. comunes 
focbiones dé los 4. planos verticales con elplano inferior, qüe cortariv 
dofeen el centro ArCauían8.femidiametros, que ion los rumbos, y  
caminos por donde el Dieftro ha de dar fus compaíles redos.

A eftos diámetros les damos fus nombres ; al diámetro C B. que íe 
dirige immediatamente al contrario, llamamos directo , y  en el íe daá 
dos eápecies de compartes.

pi que fe da por el femidiametro A B. defile A. a K. por el qual fe 
va derechamente al contrario, fe llama redo; y  el que fe da por el-íe- 
midianaetro A  G. defde Aii R. fe llama eítrario, ó retrocedente.

El diámetro F G. que cita en Angulo redo con el antecedente A B. 
fe llama adverfo, y  en nueftra figura vwveríal fera tangente al circulo 
común de los dos combatientes , y  en fus des fermdiametros fe dan 
otros dos compalfes ,  que fe llaman de trepidación, 
i. :Elvno,quefeda por el femidiametro A  F.deíde A. a O. al lado de
recho , fe comienza con el pie derecho, y fe llama de trepidación al 
miftoo lado,

Y  el que fe da por el fenudiametro A G. defde A. aN . al lado iz
quierdo  ̂fe llama compás de trepidación al mifino lado; con adverten
cia, que elle compás, vnas vezes fe comienza con el pie derecho, y  
otras con el izquierdo, fegun los diferentes fines que fe ¿ene.

Y  los otros dos diámetros D E. IH , que fe cortan también entre si 
en Angulos reftos, fe llaman tranfv eriales 3 y  los compalfes que fe dan 
por ellos Uamanfc,

El vno, que fe da por el femidiametro A  E. defde A. a M. conferva 
el nombre de fubdiametro, y fe llama traníverial al lado izquierdo.

Y  el que fe da por el femidiametro A  H. defile A. á L* también fe 
llama traníverial al lado derecho,

Y  d  que feda por el femidiametro A D. defile A. a Q* a diferencia 
de fu puerto A  E. fe llama mixto de trepidación, y  eflraíío al lado 
derecho, porque participa del compás de trepidación, y  del eftrano.

Y  el compás que fe da por el femidiametro A I. defile A. á P. opuct 
to al compás A H. por la mifina razón que fe da en el antecedente, fe 
llama mixto de trepidación, y  eftraño.

Y  como fe ha dicho, eftos ocho femidiametros íirven de tumbos, v 
caminos mas eífenciales, por donde fe han de dar los compalfes redo» 
délas eípeciesreferidas,

Y  ellas efpecies de rumbos tienen fiis diferentes fines; porque el rec
to, que fe da adelante, y  los dos tranverfales al lado derecho, y  finiet 
tro, íirven para ofender.

X los otros tres compalfes opueftos a ellos, cftrano el vno, y los
otros



otros dos mixtos, de trepidación, y  dirano, por vno, y  otro lado, iir* 
ven ordinanamente de defenía.

Y  los otros dos de trepidación también por el vno, y  otro lado,vna* 
vezes firven para defenía, y  otras para ofender, como fe explicará trta$ 
en particular en el tratado de las Tretas, donde es íu lugar,

Y  porque fe podra poner por objeción,que los dos compares tranf. 
Verfales también fon mixtos de retios,y de trepidación, fe fatisface, 
que lo avernos omitido por no hazer novedad, reípefto de que ya e£» 
tan recibidos eílos compaífes con folo nombre de tranfveríalesj y  por
que la queítion de nombre no altera fu eífencia  ̂ni fus cfeílps.

Aviendo dado noticia de los movimientos reftos, que el Difcipulo 
puede hazer, dando fos compaífes de effca efoécie ,y  hechofe capa& 
deíii demonjftracion, y  exeracio,diremos en lo que fe feguirà deípues 
de la Eílaropa, como ha de hazer fus movimientos circulares , porla 
circunferencia de los tqes circuios referidos, el fiiyo particular, el (fe 
los medios de proporción del orbe máximo,y el comuna los dos com

batientes ; y  por eíla orden fe irán explicando, y  primero trataren 
mos de las mociones, que el Dieífro puede hazer fobre los 

centros de los talones del pie derecho , y  
izquierdo. ’

AquikEftam pai.de elle labro Tercero*
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D efcrivír mna figura » en que fe reprefinte i como el Difcipulo 
fe  confirmara en ¿ángulo reéto con la mocion fóbre el dentro 

del talón de fi* pie derecho » en opoficion de ios compajfes, 
que puede dar fu  contrario por la circunferencia del

orbe máximo*
¿ -

Experiencia de la Efpada.7 ?I7

SEa dado el circulo, o linea de circunvalación, planta del Caftillo, Ejercicio 
fortaleza, 6 juiiícliccion de los medios de proporción A  C E G 

dividido en quatro diámetros A  E. C G. y  ocho íemidiametros O A ;
OB. OC. OD. OE. OF. O G.y OH. y  que el Difcipulo efte con el ta
lón de fu píe derecho es el centro de la figura O. y  la punta del pie en 
el punto L fobre el femidiametro O A. y  el pie izquierdo atravelado 
detrás del derecho, como fenala el punto M. de genero, que el talón, 
ó centro del, efte en el mifino diámetro, para de efta íuerte eftár afir
mado fobre Angulo reéto, como fe demueftra por la figura, que eftá 
en Montea llana} y  para que eftb en Angulo reéto confu Brazo, y  Eí-

f>ada, fe manifiefta por la figura, que efta en Alzado, fenalada con la 
etra K. por la qual también fe manifiefta la poficion que han de tener, 
los pies para eítar bien afirmado fobre Angulo reéto.

Sea dado también, que fii contrario cite afirmado fobre Angulo, y 
en Angulo reéto en punto A. en diftancia de ocho pies geométricos 
de centro á centro de los pies derechos j y  que viendo tener impedido 
el paito por la linea del diámetro A  O. para intentar acometer, procu
ra pallar primero á qualquiera de los lados de la circunferencia del or
be máximo, y  fuponiendo patío defde punto A. á punto H,

Digo, que ft quando diere efte compás, fea con el pie derecho, o 
con el izquierdo, fe moviere el Difcipulo fobre el centro de íu pie de
recho, defde punto I. á punto L. de lu lado derecho, pallando la pun
ta defee el femidiametro O A. al femidiametro O H. ocupando efte 
femidiametro} y  que al mifino tiempo lleve defde punto M. al punto
N . el talón de fu pie izquierdo, deíde el femidiametro O E. alfemidia- 
metro O D. cauíará también Angulo reéto en el diámetro D H.como 
fe ve en la figura, y  le avrá hecho ventaja á íu contrario, por lo men os 
como de ocho á vno; y  efto fe demueftra Mathemaricamente en el 
Libro fegundo, en el capitulo que trata de los Angulos de los Baluar
tes de la idea de nueftro Fuerte, á donde me remito.

Y  fi fe continuare efta rebolucion por los otros femidiametros 
con la mifina correfpondencia de los pies por vno , y  otro lado, 
como feíialan las plantas: haziendo exercicio en efta conformidad, 
fe confeguira la moción fobre el centro del talón de fu pie dere*

C cho,



cho, oponiendofe a los compaífes que fe dieren por la circunfe  ̂
.reacia1 del orta fieipprp quedar afinriado ?■ -
t en Angulo v y febre. Angulo * ^  -

lós .tometros  ̂ le ;
are,
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Defcriv/r otra figura 5 en que fe reptefente como el Difcipulo fe 
podra confervar en Angulo re fio, con la moción fobre el 

centro del pie izquierdo*

DAda otra figura, como la antecedente, y  que el Difcípulo efc ^xcfcício 
te afirmado con el centro de fu pie izquierdo en punto O.cen- m. 

tro de la figura, fobre el femidiamctro O C. y  el pie derecho en el fe- 
midiametro O A. direfto $ y  por citar eftos íemidiametros en Angulo 
recto, también lo eílaran los pies, que eftan fobre ellos, fenaladas fos 
plantas, la del derecho con el punto L y  la del izquierdo con el pun
to M.

Pues fiiponiendo también hallarle el contrario fobre Angulo, y  en 
Angulo reéto, en el punto A- orbe máximo de los medios ae propor
ción,y que por las razones referidas en el exercicio antes de efte,paíso 
defde punto A. a punto H.el Difcipulo fe ha de oponer a eftc compás 
con la mocion fobre el centro de lu pie izquierdo, pallándolo del fe- 
midiametro O C. al femidiametro O B. y  que al mifmo tiempo lleve 
el derecho, defde el femidiametro O A.al fcmidiametro O H. conque 
ambos pies fe avran pallado, el izquierdo del punto M. al punto N . 
y  el derecho del punto I. al punto L. y  como los fcmídiámetros O B. 
y O H , tranfveríales eftan en Angulo re¿to, de la mifina foerte lo ef- 
taran los pies, como fe ve en la figura 5 y  continuando el Difcipulo en 
opoficionde los compaífes de lu contrario la mocion de fu pie iz
quierdo , y  el llevar el derecho en los diámetros íucceisivos por vna, 
y  otra parte, también fe hallara afirmado en Angulo redo, guardan
do lamifina orden, y  correfpondencia de los pies, y  lineas, como efta 
en la figura de Montea llana, y  exercitandofe el Difcipulo en efta for
ma, alcanzara el habito que fe requiere en la mocion fobre d  centro 
de fii particular circulo.

Adviértele, que en la figura que ella en plano, fe halla el centro 
del talón del pie izquierdo en el centro de ella, y  el pie derecho ade
lante en punto Ly el averie puefto en efta formaje «do para mas cla
ridad enlo demonftrado, y  por la correfpondencia de lineas, para que 

con igualdad falgan los íemidiametros al orbe máximo; pues en la 
figura, que fe halla en Afeado, eftanlos pies en fiis pro

pios lugares, y  los combatientes en el medio de 
proporción,

Aquila Eftampa 4.de efte Libro Tercero.
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Dcfcrhtr en elplano inferior el circulo Máximo de los medías de 
proporción yy  tirar en el algunas líneas, que firman al DifcipuU 
de norte para regular los movimientos del Cuerpo, dando por el fus. 

compajfcs d fu lado derecho, y finiefiro, conferí) ando fefíempre 
en uéngtdo rettopara con fu contrario, que es la poflti

ra mas perfetta.

DEfcrivafeen el mifino plano inferior centro A. el circulo CftExcrdcía 
N H. con el intervalo de ocho pies geométricos, que fe re- IV.

Íjrdentan con k  linea A  C. y  otro concéntrico a el, con interva- 
o de nueve pies, que representa la linea A. i. y  ambos circuios fe 
dividan en 1 6. partes iguales j y  defde los puntos de la® divifio- 

nes fe tiren ocho diámetros5 vno defde el num. z. haíta el otro i. 
correfpondiente,ydcfde el a. al a.del 3. al 3 .del4. al4. del 5. al5. 
del6. al 6.del 7. aí 7. y  del 8. al con que cítara hecha k  figura, 
como fe pide.

En k  qual eílando afirmado el Difcipulo en C D . fobre Angulo 
reéto, y  imaginando, que fu contrario ella afirmado en el centro de 
ella, también fobre Angulo reéto en A  B. y  dando fiis compaífes fo- 
bre los femidíametros de fii lado derecho deC. en E. con el pie de
recho,yconél izquierdo del numero 1. al i. también quedara afir
mado fobre Angulo reéto} los quales ira continuando por los diáme
tros íucefsivos, como lo fenalan las letras, y  números} y  eíle mifino 
compás lopodradar a filiado izquierdo de C. a V« y  deV.aT.co* 
meneando a darle con el pie derecho, o izquierdo deD.a 8.y de 8.a 7. 
y  eítos compares, y  fii cantidad, regulado defde el talón del pie iz
quierdo al derecho, fon de íu posibilidad, como fe dize en el Ca
pitulo en que fe trata de los compartes, por fer la cantidad de eítos 
de tres pies, y  medio, y  fu pofsibilidad de poderlos dar de quatro.

Y  los preceptos de que fe den eítos compartes en cita forma, miran 
á que nueítro Difcipulo fe conferve en Angulo reéto, oponiéndole 
por ambas jurifdiciones al contrario íu plano colateral} Ji bien por el 
perfil del cuerpo le podra oponer fu vertical derecho * y  con eítas pof- 
turas, no fclo tendrá ventajas en fu contrario} pero cítara con promp- 

titudpara entrar a ofenderle, y  fcliríe al medio de proporción fin 
defeomponerfe, con feguridad, y  es lo que conviene para 

buícar k  defigualdad, en que connítc el poder 
ofender fin fer ofendido.

Experiencia de la Eípada.
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Deferivi? en el plano inferior otras diferentes lineas en el oríe 1 

maximo del medio de proporción, quefirvan alDífcipulo degni4  

para regularlos movimientos del cuerpo, que ha de batter 
en ì f  dando-fus compàjjès a la'mano 

izquierda.

DEfcrivafe en el plano inferior con el interralo de ocho pies de 
femidiametro A  C. el circulo C  X  N. y  con otro femiaiame- 

tro de nueve pies, que fe reprefenta con A  D. otro circulo concentri
co DEViVL dividanfe primero en quatro partes iguales por medio de 
los dos diámetros DV. EM.dividafe cada vna de ellas quatro partes en 
ocho,tambÍen igualesjcon que quedará dividido todo el circulo en 3 a* 
partes iguales : laquenfe por las divifiones diámetros, que ferin 1 6. los 
ocho que fe terminen en el circulo interior , y  los otros ocho en el ex
terior , los de elle feràn DV.FY.H 4. Kd, M E.O f.Q j?. S m. los del in
terior, r *.G *,I i. L/.N  t. P h. R q.T ». laquenfe lineas defde las extre
midades de los diámetros del circulo exterior, à las extremidades de 
los del interior, como D r. r F. y  de F, à G. &c.

Digo,que ella figura eílara hecha como fe requiere para effe exer- 
cicio 5 porque los feimdiametros del circulo interior,íirven para guiar 
el pie derecho, y  como fe ha de allentar, para que la punta elle liem- 
pre direéla al contrario, que fe liipotíe afirmado en A. y  los femídia- 
metros del circulo exterior firven de guia al pie izquierdo} y  las lineas 
tranlverfales, como la D r. y  F G. &c. fon para que los ocupe con el» 
dirigiendo la punta à la parte adonde ha de allentar el talón del pie 
derecho, como fe ve en la figura, que dlando afirmado enB. con el 
talón del pie derecho en C. ocupando el diametro CA.y el del izquer- 
do en D. afirmadoibbre Angulo refto para poder dar compás conili 
pie derecho de C. à r. le daracon el izquierdo deD. à F. y  íucdsiva- 
mente con el derecho de r. à G.y con el izquierdo de F.á H.y por ella 
orden irà continuando fus compaífes por ambos circuios, como lo fe- 
nalan las letras.

La razón porquefe dilpone en día figura, que el Difcipulo ocu
pe con fii pie derecho los femidiametros del círculo interior, dirigido 
iiemprela punta àfii contrario, y  que con el izquierdo ocupe las li
neas tranlverfales,que eflán entre las circunferencias de los dos árca
los, como lo fenalan las letras, y  las plantas de los pies} y  que continúe 
fus compaífes por fu lado finieftro, con la mifma atención,es para que 
no defeubra el plano vertical derecho al contrario, y  para que fe le 
oponga el plano colateral derecho, que es donde el Angulo recio

gP-
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goza de fu perfección, como colocado entredós extremos > qué fon 
¿  plano vertical derecho* y  él diametral del pecho, donde también 

puedecaufar, yp or bfkilidadque ay depailaríe de dfeinedioi 7 
gualquier&de los dos extremos*loiWife conligue dando 

fus compades  ̂corno íe eüípone en la t 
figura.

Aqui laEfbmpatf.de cite
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Dado el mifmo orbe que en Uptopofeion antecedente de lot medios 
de proporción, queremos démonflrar otra forma,para que el 

Dtfe i pulo de fus compajfes también à fu lado iuquier* 
do% comentándolos con el pie del mifmo 

lado.

Divídale primero efte orbe èû quatre partes iguales Con los dos Exéídckf 
diámetros BK. y  FO¿ dívidafe cada quadrante en otras dos par

tes iguales DHMQ. faquenfe por ellas diviíiones los diámetros DM* 
y QH. y  ellos quatro diámetros reprefentarán en el centro de elle or
be la común feccion de los quatro planos del contrario, con el plano 
inferior, que fe confiriera afirmado fobre Angulo reífco en A. porque 
como hemos dicho en otra parte, el diámetro BK. reprefenta íu plano 
colateral, y  en fu común feccion con el cuerpo dexa en la íuperficie 
del dos lineas, que fon la colateral derecha del pecho, y  otra colate-* 
ral izquierda por las eípaldas ; al diámetro DM. corrdponde el plano 
vertical derecho, y  caufa en la fuperficie del cuerpo otras dos lineas, 
que también fe llaman verticales derechas,y izquierdas; y  el diá
metro QH. corrdponde al plano vertical, ó diametral del pecho, y  
caula en la fuperficie del cuerpo otras dos lineas, que fe llaman ver
ticales , o diametrales ; la Vna en el pecho, y  la otra en las eípaldas. El 
diámetro OF. corrdponde al plano colateral izquierdo, y  caula en la 
fuperficie del cuerpo dos lineas colaterales; la vna fe llama colate
ral izquierda en el pecho, y  la otra colateral izquierda en las eípa- 
das.

Dividanfe por medio cada vno de los arcos del circulo exterior,que 
eílan interceptes entre todos ellos diámetros en C E G IL N P R *  
faquenfe lineas defde cada vna de ellas diviíiones a las extremidades 
del diámetro interior CD. EF. GH. 1K. LM. NO. PQ. yR B. yef» 
tara hecho lo que fe pide.

Porque citando el Difcipulo afirmado en B. fobre Angulo feélo, 
y  fu contrario en el centro del orbe A. también en Angulo recio,dan
do íu compás con fu pie izquierdo de B. a C. de fuerte que ocupe la li
nea CD. y  llevando fu pie derecho defife BÍlD . que ocupe al lemidu- 
metro AD. y  dando lu compás con el izquierdo defde C. á D. ello es, 
que elle condpondiente á e l, fe podra quedar afirmado en Angulo 
reflo; y  de no averíe movido, niel contrario, con la modonfobre 
fu centro,avra confeguido la defigualdad que conviene, por ocupar el 
plano vertical del contrario,y oponer d  luyo colateral mas fuerte,que 
por ferio también cauda ventaja por la fupoficion ; y  fi fe huvie-

D re?



4o enfrente7 de| punto D. lo afrentara en E. ocupando la linea EF. y  
con ellas atenciones iracontinuando fus Cornpalles del pie izquier
d o , llevaadoel derecho halla confeguir defigualdad > firviendoie de 
guia las letras , que. van fen aladas en la figura.

Elle compás del pie izíquierdo al naifmo lado ,e$ el mas apropo- 
fito , y  feguro para entrar á ofender al contrario con mayor vio

lencia , y  fúerga, que otro alguno, con prompta dilpo-
' >n*como ' ' " _

Tretas.

Aquila Ellampa 7, de elle Libro Tercero.
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T)eferivir el árenlo, que llamamos comm à los dos comb atientes i , *

J  en el tirar algunas lineai > por dónde el Dì (àpulo pueda regula^ ■ 
fus compaffespor fu circunferencia, en opoficion de los que dure ;-i 

también por ella fu contrario, par a confermar fe  en 
el medio de proporción.

DEfcrivafe con la díílancia NH.dc quatro pies (que es La longitud Excrckip 
de la Eípada, defde la punta, halla el pomo) el eirculo AEBH." 

divídale en quatro partes iguales con los diámetros ABÉH.que fe cor** 
ten en Angulos reólos en el centro N . dividafe cada quadrante en tres

Í»artes iguales, que cada vna ferá de 3 o. grados, y  deíde los puntos de” 
as diviliones fe tiren lqs diámetros CF. DG. KM. 1L.

Defcrivafe ddpueisotro circulo con intervalo deON- de cinco 
pies OZVR.y producidos los diámetros del circulo interior,concurri
rán en los puntos OPQRSTVXYZ. a, b. y  eilara hecho lo que fe 
pide.

Porque erando afirmado el Difcipulo en B. enpofbzra de Angu
lo re£lo, como fe ve en la planta, ocupando con él pie derecho el 
diametro común AB. y  el talón del izquierdo la extremidad del míí- 
mo diametro en O. y  con todo el pie la circunferencia, ò tangen
te dd circulo exterior, y  coníiderando à fu contrario afirmado en A* 
en la miíma poftura de Angulo redo, ocupando con el pie derecho 
el diametro común, también AB. y  con el centro del talón del pie iz
quierdo la extremidad del diametro V. y  con todod pielacircun-; 
ferencia del circulo exterior. Si el contrario diere fe compás de A¿ 
à M. con fe píe derecho, y  con el izquierdo de V. à T. el Dilapido 
en opoíicion de eíle compás lo darà defde B. ì  K. con fe pie dere
cho , ocupando el diametro KM. y  con el izquierdo de O. a k  ocu
pando la extremidad del diametro T  k  y  en elle diametro avrà confe- 
guido el confervarfe en el medio de proporción con fe contrario, co
mo en el antecedente, y  ambos eftaran opueftos con la miíma paita
ra de Angulo reéto, y  por eíla orden podra el Difcipulo continuar fes 
compaífes deK.à I.y  de L à H. en opoíicion de los compai íes que 
diere fe contrario de M. aL. y  de L .a E .y  de efta fuerte ambos fe 
confervaran íiemnre en el mifino medio de proporción, y  no fe po
dran ofender fin dar compás, entrando en el circulo interior, y  en la. 
jurifdicion del contrario.

Advirtiendo, que ellos compaífes fe pueden dar por la vna, y  
otra parte del diametro común A B.como aefde B. à K. y  deíde B.à C* 
y  que por el lado derecho iiempre ha de comentar los compaífes con

D i  fu
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fu pie derecho, y  por el izquierdole podra comencar con el pie dere
cho yó don d  izquierdo ,que coma elte exereicio no es trié que par£\ 
eonfervarfe en el,medio de propqráon* noJendra inconveniente 4 -;.
guno* ........  J

Ellos compaííes fe pueden dar con mucha facilídad^por ler muy. 
naturales, y  fer lii diflancia defíe el talón delpieizquierdo en O.al ta
lón del derecho K. poco mas dedos pies,ymedib, que es lo que fe da 
en los paljbs ordinarios andando} y  ello fe averigua calculando por los 
diámetros de ambos circuios íu circunferencia, o por medio deloi" 
trim ^ o s reíÜimosOKK, poraveren/elle triangulotrtó cofas coi, 
nocidas, que ábn ̂  los dos lados QN. N K . y  el Angulo ONK. com- 
prcbéiididbde^eflosdejo. grados.Yporom>modopraíljtca masfa- 
cilfe podra confluir ,valiendofe del petiple , fupuefío que los lados 
de efte triangulDion conocidos ON, ae cinco píes, y  K N, de quatroj 

y  tomando lalineaOK. enqualquieradé ellos diámetros fe re- 
conocara fer, como dezimos •> de dos pies y  mediOj

poco mas.

M^̂ quilafífan 8̂wdecfelJbro Tercer^
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Deferivir otra figura, como U paffada, que reprefente el circulo 
común ,jp tirar en el algunas lineas ?para que el Difcipulo fe habí- 

the a dar fus compares algo mayores, que fon necejfarios 
para obrar algunas Tretas > como fe dirá en fu

lavar,o

D Efcrivafe vn circulo con vn intervalo de quatro pies, que como Ejercicio 
íe ha dicho es la longitud do la Efpada A  D B G. dividafe en 

quatro partes iguales con los diámetros AB. y  DG. dividafe cada qua- 
drante en otras dos partes iguales con los diámetros HE. y  FC.

Saquenfe de las extremidades de los dos primeros diámetros AB* 
yDG.las lineas AD. DB. BG. y  GA. y  eftara infcripto vn quadrada 
dentro de elle circula

Saquenfe de las extremidades de ellos dos diámetros lineas reftas 
a las extremidades de los otros dos diámetros colaterales, como la AE*
AF. GF. GH. BH. BC. DC. DE. y  eftara infcripto a i el mifino circulo 
vn oítagono; cuyos lados determinan la cantidad del compás > que fe 
ha de dar con el pie derecho en efte exercicia

Defcrivafe también otro circulo exterior, con el intervalode cin
co pies NJI.P.K.I.M.L.O. produzganfe los diámetros del circulo inte
rior IN. PL. RM. OK. y  eftara hecho lo que fe pide.

Porque eftando afirmado el Difcipulo en Angulo redo ehB. ocu
pando con el pie derecho el diámetro común B A. y  con el centro de 
iij pie izquierdo la extremidad del diámetro IN. ocupando la circun
ferencia delcirculo exterior, ó de fu tangente, y  fii contrario afirma
do también en Angulo reélo en punto A.de la mifina fuerte íi diere fii 
compás de A. á E. con fe pie derecho, y  con fu izquierdo de I. á M. el 
Difcipulo le dará de B. á H. con el derecho,y con el izquierdo de*
N . á R. y  quedarán afirmados de la mifina fuertfc, confervando el mif- 
mo medio de proporción} y  lo mifmo confeguirá fi por la mifina or
den fe fuere oponiendo el Difcipulo con fus compalfes á los de fu con
trario, como el de E .á  D. el deH.á G. yafsi confecutivamente.

Y  con efte exercicio fe enleñará el Difcipulo á confervar en el me
dio de proporción con fu contrario, aunque fea en diferentes circuios, 
fegun fas pollerones en que fe hallaren.

tilos compalfes regulados por la circunferencia de eftos circuios# 
fon de tres pies, y  medio, poco mas, o menos, y  fe podrá averiguar 
por los modos advertidos en la figura antecedente > y  efta cantidad c* 
aun menos de lo que es poísible darfe, fin defeomponer el cuerpo, co
mo ledize en. fu lugar.

E t

Experiencia de la Efpada.’ 29



jo Libro Tercero.; ;
Efto fe entiéndelo íoío para que el Difcipulo haga habito en con- 

fervarie con fu contrario en el medio de proporción al tiempo quev 
fuere dando íus compaifes por la circunferencia defte circulo común, ̂  
oponiéndole a ellos , pero también fi el Difcipulo diere quaiquiera de 
el eos compaifes,y note moviere el contrario, fe hallara con dhpoíició 
para entrar a herirle por la ventaja que avra. adquirido, no iolo de def* 
igualdad,pero también con la opoficion de fus planos mas fuertes a los 
mas flacos,o los de mayor a los de menor alcance,refpeclo de las por
ciones en que eíluviere$y porq ella materia de los planos es de las mas 
importantcs,y que el Dilapido lepa la calidad de cada vno,y como fe - 
vencen vnos á otros,y la ígualdad,y desigualdad q podran tener en fus 
policicnes los combatietes, y  del vio de ellos, q es de lo mas eífenckl,1 
en q le funda ella Ciencia, y  practica de ella, nos remitimos al capitu
lo,en que fe da conocimiento de lo que íe debe faber deftos planos. '

Demas de lo referido,porque no caufe confufionde advierte,que la 1 
porción de circunferencia GSD.reprefenta el orbe de laEípada del Dif- 
cipulo, y  la otra porción G rD . el déla Hipada del contrario,y deter-: 
minar el lugar de los medios proporcionados del extremo remoto, eíi 
tanda el contrario en A.y para ofenderle de eftoeada,es neceflario pi
far fu orbe D r G.y la poncion de las Efpadas r S.es laprojeccion que fe l 
con lidera en el plano inferior dejasEípadas,quando los dos contrarios 
dlan afirmados en el medio de proporción j y  las demás protecciones * 
de ellas Ion de las miímasEfpadas,que liguen los movimientos que van1 
haziendo los dos combatientes, en opoiicion el vno al otro por la cir
cunferencia de ellos círculos, come fe ve en la figura, r

Y  también fe advierte, que las lineas del quadrado firven de repre-
fentar algunos de los planos, de los quales, como fe ha dicho, fe trata 
en fii lugar. >

Y  también firven ellas lineas del quadrado, y  fus diagonales AB. y  
GD. para dar los compaifes reófos ofeníivos.

Y  también fe haze advertencia, que como hemos confiderado que 
d  Difcipulo da lus compaifes a fu lado izquierdo, en opoficion de los 
que da fu contrario al mHmo lado,que también podra eíDifdpulo dar
los a fu lado derecho en opoíicion de los que fii contrario diere al mif- 
mó lado, como fe ve en la figuraron advertencia, que fegun fueren 
dando los contrarios fus compaífes,fe ira mudando el quadrado con la 
porción de los orbes de las Hipadas , y  ellas mifinas confervandofe en 
d  medio de proporción, para que a qualquier parte que dieren fus 
compalles,tengan prefentes la miíma figura, para aprovecharfe de las 
Ytilidades del vio que fe ha de tener en ellas.

Aqui la Eílampa ?.de eftc Libro Tercero,
2*/-j
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Experiencia de la Eípada. 3 1
Defcrhir el círculo común, interior,y exterior i como en la propon 

. ficion antecedente haz¿er en H algunas divifiones, ) '  focar vnas
lineas, pata que por medio de ellos el Difcipulo fe puedo enfenara 
Jojfearfepor fus circunferencias, que es vno de tos exercicios mas 
inportantes, que ay en laDeftre&a > muy natural ,y acomodado, 

to folo en orden a confirmar fe en el medio de proporción, 
fino también para confeguir con facilidad los pro* 

perdonados*

DHírivafe el circulo AF DB Ll. con el intervalo NP. de la íongí- 
tul de la Efpada, defde la punta halla el pomo, que fon qua- 

tro pies Geométricos, y  con la longitud de la mifina Eípada* y  Brazo* 
que fon feis pLesj dividafe en quatro partes iguales APBO. y  defde los 
puntos de las divifiones tírenle las quatro Eneas AP. PB. BO y  OA. y  
quedara inferipto en elle circulo vn quadrado AÓ.BP.pues con la Ion-* 
gitud de folo los quatro pies de la Elpada * tomenfe los arcos BL. LL  
IA, AF.FD.y DB. que fera cada vno de ¿o.gadosj y  iacando lineas por 
ellas divifiones, fera Gada vna de ellas igualal femidiametro A N . y  cí
tara inferipto vn exágono ai el circulo interior por la propoficion del 
hb4.de Euclides.

Ddcrivafe el circulo exterior C  t  G H  K M. con el intervalo de 
cinco fies NX.laquenfe por las divifiones opueílas del circulo interior 
los dianetrosDI. FL. y  produzganfehalla la circunferencia del circu
lo exteiorQ R ST V X . y  divídanle Jos arcos XQ^QR.RS. ST. T V . 
VX. en dos partes iguales en C.E.G.H.K.M. laquenfc de los puntos de 
ellas divifiones lineas a la circunferencia del circulo interior CD. EF. 
GA.HI. KL. y  MB. y  eílara hecho lo que fe pide.

Poique eftando afirmado el Difcipulo fobre Angulo reélo en BX. 
ocupando con el pie derecho el íemidiametro NB. y  con el centro 
del izquierdo el punto X. ocupando la tangente del circulo exterior* 
comentara á mover el pie izquierdo, ocupando con el centro del el 
punto C  y  con todo el pie la linea CD. y  pallara con fu pie derecho 
de B. a D. ocupando con el el femidiametro ND. y  luego fe moverá 
con el izquierdo de punto C. a E. ocupando la EF, y  con el derecho 
de punto D. a F. ocupando el femidiametro FN. y  profeguira guar
dando ella orden.

La razón de elle exercicio mira a dos fines 5 el vno en confervarfe 
en el medio de proporciona y  el otro poder paflar con p refija  a los
proporcionados,

El confervarfe en el medio de proporción fera fuponiendo al con-

Exercicio
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trarío afirmado eíi A. y  li fe moviere de A. a I. el Difcipuío podra opo- 
neríele con facilidad, paifandoíe al puAto D. y quedaran en la miirtu 
dilpoficion los dos combatientes, que tenían en B.A.por fer los diáme
tros iguales, quedando a fu elección el quedarfe afirmados en Angu
los retíos, 6 continuar el paflearfe por la circunferencia en la forma 
referida, como fe ve en la planta.

Y  el medio proporcionado también le confegüira el Difcipuío e)tt 
facilidad, no moviendofe el contrario eftando en A.pofque avien&fe 
palfado de ponto X. a punto C.avra confeguido tres ventajas fofre fu 
contrario. La primera, es la desigualdad con averíe apartado la li
nea del diámetro común. La fegunda, en oponer íu plano vedcal del 
pecho, al vertical derecho del contrario, que es mas flaco. > la terce
ra fer a el averíe acercado mas á qualquiera de los mediosproporció- # 
nados por la poftura de la Eípada, poco menos de medio pie > como 
fe demonítrara en la figura vniverfal. Y  todas ellas ven tijas juntas ion 
muy favorables á la elección de ellos, y  de mucha feguridad, demás 
de la prefteza que fe halla para la execucion , y  en bolverfe al medio 
de proporción, como qualquiera lo experimentará en el mifmo exer- 
cicio, y  la violencia con que fe hiere, teniendo atención»que la linea 
de dirección correlponda al centro del pie izquierdo, quando fe en* 
jtra á herir, y  al centro del derecho quando fe íale. al medio de pro  ̂
porción, y  aunque en los demás compalles, que fe dan por el lado de
recho, y  izquierdo, también fe ha efe atender álacorrcTpondenciade * 
ella linea á los centros de los talones de los píes, en ninguno fe halla 
tanta promptitud, ni fiieiya, como en efte modo de pallearfe por las 
circunferencias de eílos circuios.

Y  íi el contrario diere compás por fu lado derecho por la circun
ferencia del circulo interior por los lados del quadrado,b exágono 
inferiptos en H, fiempre tendrá el Difcipuío las mifmas ventajas,y ma
yores ^uanto rilas quebrantare la diflancia para herir del extremo re
moto, o propinquo por medio del movimiento de conclufion.

Advirtiendo, que para gozar de eftas ventajas, es neceflaxio que el 
Difcipuío aya fentado fu pie izquierdo en el punto C. ocupando con 
el la linea CD. antes que el ‘contrario comience á dar compás por la 
jurifdicion del lado derecho.

También fe advierte, que las lineas del quadrado ínfcripto en el 
circulo interior,firven para quando ay dilpoficion de herir, 

dando compás con el píe derecho por qualquiera 
de fus lados , como fe dirá en fu 

lugar.

Aqui 1a Eftatnpa io. de efte Libro Tercero. i#
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Defcrivir vna figura,y con ella algunas líneas, p&a que el Difci* 
pulo fe vaya habituando apajjar con fus compqjfes del medio 

de proporción al proporcionado*

DEfcrivafe el orbe máximo B Q M á^ .  con el intervalo AB.de £ierdc¡^ 
ocho pies (que es la longitud del diámetro dd circulo común, x. y 

igual a la longitud de las hipadas) deícrivafe otro orbe exterior DFKY. He
con el intervalo AD.de nueve pies, cuyo centro fea A .y con el mifmo los trcs* 
centro A.con el intervalo AX.de feispies,que es la longitud del Brazo, 
y  Efoada, eftando en Angulo redo, íe defcriva otro circulo XRJMIGE. 
que llamamos el orbe de la Eípada:dividafe eftos tres circuios en qua- 
tro partes iguales con los diámetros DY. a H. dividafe cada quadran- 
te de circulo en otras dos partes iguales con los diámetros F Z . Kfi. 
dividafe cada vno de los arcos del orbe de lahípada en otras dos partea 
iguales en los puntos TRPNLIGE. faquenfe defde eftos puntos de las 
diviílones opueuas los diámetros ocultos,que fe terminen en la circun- 
ferecia del mifino orbe de la hipada TL.RJ.PG.NE. faquenfe defde las 
extremidades de los diámetros del orbe máximo interior a las extremis 
dades de los diámetros ocultos dd orbe de la Eípada las lineas BE. E 
g G. Gd. i\A c. éL.LM .M N .N O . OP.PQ. QR. RS. ST .TB.faqueñ- 
fe end orbe exterior vnas lineas redas ocultas a las extremidades de 
los quatro diámetros principales, 6 comunes fecdoncs de los quatro 
planos verticales del contrario DF. FH. H K.KY.YZ. Z  4. db. bD.y ten
dremos en efte orbe vn o<ftagono,que llamamos exterior  ̂fenalcnfelas

1 dantas, como fe ve en la figura ¿faquenfe defde las extremidades de 
os diámetros de efte orbe exterior vnas lineas curbas, á modo de 

hyperboles, dentro de los Angulos, cuyos vertices tocan en las extre
midad« de los diámetros ocultos dd orbe de la Elpada D E F. F G H.
HIK. KLY. YN Z. ZP*. é R b T  D. y  eftara hecho lo que fe pide.

Porque imaginando afirmado el contrario en A. centro de la figu
ra, y  d  Difcipmo de la mifina fuerte en BD. dando compás con el pie 
derecho por la linea de B. a£. ocupando dfemidiancetro oculto dd  
orbe de la Elpada EA. y  llevando d  izquierdo cali junto al derecho 
por la linea curba EF. en el orbe máximo exterior ,  ocupando d  cen
tro del talon F. la linea deloétagono exterior FH. y  figmendole dde- 
recho por la linea E^.hafta ocupar d  diámetro^ A. avraconfegüido 
lo que fe pretende, que es pallarle el Difeipulo del medio de propor
ción al proporcionado , por las razones,y por las ventajas íiguientcs.

La primera, es la desigualdad que dDitdpulo avrii confeguido,no 
aviendofe movido fu contrario,de paifarfe dd medio de proporcionB* 
al medio proporcionado E. ocupando d  diámetro oculto dd orbe de

E la
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la Efpada , aviendofe apartado del diámetro común de los dos con
trarios. . " ' ■■ 1

La fegunda, en aver opueílo £li plano colateral al tiempo que ocu
pa el diámetro oculto del orbe de la Efpada, qué corresponderá en 
medio de los planos colateral, y  vertical derechos del contrario, que 
es mas fuerte.

La tercera, que con aver llegado íu pie izquierdo de D. a E. le atu
fara. por lo menos vn pie de mas alcance? y  íi hiziere algún extremo de 
los que fe permiten en la Deftreza, alcanzara mucho mas.
. La quarta,la facilidad con que elDifcipulo fe podra bolver al medio 

proporción, no aílcntando el pie izquierdo defde E.á FJiguiendole 
el derecho defde E. a g. y  quedarle en la mifma difpoficion, que tenia 
con fu contrario en B Ji no fe huviere movido fobre fu centro; y  de qp 
ayer hecho mocion oponiendofele, fe hallara con mucha mayor ven
taja, porque le correípondera el plano vertical del contrario; y  conti
nuando con efla regularidad efte rnilmo exercicio por los Angulos de 
la figura, como fe ve en ella, fe habituara a la promptitud de entrar a 
ofender fu contrario, pilando el orbe de la Efpada,y falirfe inmediata
mente al medio de proporción cón ventaja muy confiderable; porque 
el compás del pié izquierdo, es apartarle íiempre del plano en que 
- hiño; de fuerte, que íi el contrario fe quifieífe arrojar a ofenderle, 

no halle cuerpo en que executar , obfervando en fus 
compaífes la orden que conriene la 

figura.

A D V E R T E N C I A .

Tcon advertencia* que eñepropio Exercicio podra hd£¿r elDief 
tropor los grados delperfil de fiu contrario, dando fu compás tranf- 
verfal con el pie derecho defde punto B . apunto T. orbe de la Efpa
da del contrario, y le feguird el izquierdo, y fin fentarlo junto a el 
[faldra al orbe máximo de los medios de proporción *y alternativa-  
orientefie irapajfieando, dando fus compafifies, vnas vezjes tomando 
la linea de dirección fobre el pie derecho *y otras fobre el centro del 
izquierdo.

AquilaEftampa 1 1 ,  de efte Libro Tercero.
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Pro/tguefc en ordené el Ejercido dézuimó, f  ornen do otra figura 
para que el Difcipulo lleve mas luu en lodemonf- 

;■ - . 4 rádo,

Y  Pata que elDifcipuló pueda teñer mas inteligencia en cite exer- 
ciclo, y  fe entere de algunas colas elfcnciales a el, ponemos la 

jnilma figura con las protecciones de la Eípada, y  del Cuerpo, comO 
fe ve en ella.

Lo primero fe advierte , que al tiempo que la projeccion del Cuer
po del Difcipulo ella, en el orbe máximo de los medios de proporción 
en B. el pomo de la Eípada eftara íobre el orbe de la del contrario erl 
X. y quando la projeccion del Cuerpo del Difcipulo efta en el medio 
proporcionado Iobre el orbe de la Eípada en E. entonces llega con la 
punta de la fuya al cuerpo del contrario, que efta eñ el centro A.

Y  también fe advierte, que en la figura antecedente fe fupufo,que 
aviendo el Difcipulo dado íu compás con el pie derecho defdc el me
dio de proporción B. al proporcionado E. que bolviendofe al medio 
de proporción Fg.quedava afirmado de la mifma fuerte,como lo efta- 
va en B. y  en efta figura íiiponemos, que quando el Difcipulo fe buel- 
ve al medio de proporción F* con el pie izquierdo, no ha de afíentar el 
derecho eng. fino que fe ha de paflar con el al proporcionado en G. 
y  bolverfe á latir con el izquierdo al medio de proporción 5 y  de efta 
fuerte, como fife fuera pilleando, ha de ir dando lus compafles, vnas 
vezes paliando la linea de dirección fobre el pie derecho, y  otras fobre 
el centro del izquierdo. Y  para que eftos compafles fe dett mas como- 
dos, fe advertirá, que en efta figura el pie izquierdo nunca ocupa el 
o&agono,como en la otra, fino es que ella.mas inclinado ala parte in
terior, haziendo caíi ángulo femirre&o en fupoficion, y  también caí!

Iwralelo con el pie derecho al tiempo que pila con el talón el orbe de 
a Eípada en E. y  también en la explicación de la figura antes de efta 
fe advierte lo mlfino que fe ha de entender en efta, que quando el 

pie derecho da fu compás al medio proporcionado, le ha defcguir 
el izquierdo, juntándole cali con el 5 y  que efta cercanía le da vn pie 
de mas alcance>y  ficon el cuerpohiziere el extremo,que fe per
mite en laDeftreza, que es no llegar a defcomponer el cuerpo, ni 

que las acciones que fe liguen dexen de fer immediatas, tendrá 
mucho mas alcance, como qualquiera lo podra expe

rimentar : obfervacion tan importante, 
como fe puede confiderar.

Experiencia cíe íaE ípada. $ . f
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ddviertefe* que efle propio Exercieio fe ha de ha&er por los grados 
del perfil } en la mi fina forma que por la ppfiura de laEfpadai 
por (éranos mi finos los precepiosen el modo de femar ios píes > no 
duplicamos figuras. . • , : .

l. - . > - ’ * ' íj
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¡Buelve a profeguirfe el Exercicto dezJmo, manifestando en el la 
mayar feguridad ,y ventajas ,¿jue fe ha de [cubierto 

a favor del Difcipulo*

T Ambien ponemos otra figura de la mifina fuerte, como la palla
da, y  no tiene mas diferencia de comentar el Difcipulo, que ef- 

ta afirmado en B. fii compás con el pie izquierdo de punto D. a punto 
C. y paHu* el derecho a punto E. ocupando inmediatamente con el 
plano vertical del contrano EA . en que fe reconoce la mucha venta
ja que tendrá el Difcipulo, afsi en la feguridad por no defeubrir nin
gún punto al contrario quando comienza fe compás con el pie iz
quierdo 5 el qual para el re Exercicio por la poftura de la Efpada, es 
mas natural que con el derecho j y  que lo que en lafigura antes de e£- 
ta fe configue por medio de quatro compaues, dos con el derecho, y  
dos con el izquierdo para ocupar conelvltimo del derecho el plano 
vertical del contrario. En el precepto de efta figura fe configue lo 
mifmo con íblo dos compares, vnodel pie izquierdo de D .á C .y e l 
otro con el derecho deB*a E. con el qual ocupa el mrímo plano verti
cal y  la miíma ventaja tendrá el Difcipulo en la continuación de ef- 

tos compaíles, pafleandofe delta fuerte por la circunferencia de 
cita figura, en cafo que el contrario no fe mueva fobre fu 

centro, con la regularidad que fe requiere en 
la opofiaon de fes compat

fes.

Aquí la Eflampa 13, de efte Libro Tercero*
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C A P I T V L O  Q V A R T O .  c

En que fe trata de los medios de proporción,y proporcionados*
■ ■ - "■ ■ j

EN los Exercicíos antecedentes fe han dado las noticias mas necéfe 
farias para que nueftroDifcipulo pueda hazer fus movimientos* 

o compailes con el cuerpo de lugar a lugar, y  los diverfcs modos con 
que podra víar de ellos en la paite praóHca de nueftra Deftreza,en or
den a confervarfe en el medio de proporción,y pallar al proporciona-̂  
do para con íii contrario* y  primero de tratar de íus efpecies, y  délos 
diferentes fines a que cada vno fe . dirige, conviene iníW r ai Difci  ̂
pulo del origen que tienen, y  en que forma fe predican del hombre, 
eftando afirmado con el Brazo, y  Eípada tú Angulo recto,y  fobre An
gulo reélo con los pies,que es la mas perfeéla de las pofturas,y parafii 
mteligencia deferiviremos vna figura Geométrica, por medio de la 
qual con facilidad tendrá conocimiento de cada vno de ellos;

Defcrivír *una figura Geométrica con algunas lineas refías>y cjr* 
eulares, en que fe reffefentan los medios de proporcioné ~

y  proporcionados.

T Omefe en el plano inferior la longitud de AX. de nueve piesjdí- 
vidafe en nueve partes iguales, y  fera de vn pie Geométrico 

cada vna.
Tomefe en ella la XV.de vn pie, y  la VB.de dos pies Ja reliante BA. 

fera defeis pies* dividafe en feis partes iguales en d. b.c, J. t. imaginefej 
que toda la linea AX. de vna rebolucion fobre el centro A. y  porque 
la linea fe caufa del movimiento del punto,de cada vno de los puntos 
de ellas divifiönes caufara fii circunferencia de circulo, dividiendo 
todo el eípacio de la figura en diferentes orbes concéntricos. 1 .

Divídanle todos ellos circuios en quatro partes* iguales con los do» 
diámetros VO. y MQ^

Dividanfe los quatro quadrantescada vno en dös partes iguales con 
los diámetros LP. y  NR. y  eitará hecho lo que fe pide.

El orbe exterior, que ella entre XV. fe llama orbe máximo, y  lu
gar de los medios de proporción. . j

Elque ella entre V. y  B* es la diilancia que ay defle el mediód^ 
proporción al primero de los proporcionados, que ella entre B a. qufc 
i  irve para las ¿(locadas del extremo remoto. : :

El que efta entre d. b. es el lugar feguüdb de los medios proporcio
nados, que lirve para los tajos, y  reveles verticalesyydiág^
, El
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a.o LibroTérccro.
El que efta cutre b, c. es el lugar de los  ̂movimientos de conclu- 

fion.
Y  los otros tres orbes, que eflan entre cd. de, ir A . es el eípacio 

que fírve, como de Plaza de Armas, en que el adverferio tiene jurif- 
dicion para dar fus compaífes re£tilineos por los ocho íemidiametros, 
Cauíados de los quatro diámetros referidos; projeccion de la común 
feccíon de los quatro planos verticales con el plano inferior, que lirve 
para el vio déla Deftreza, como fe ha dicho eníu lugar.

Llamamos al orbe primero de los medios de proporción, que en la 
idea de nueftro Fuerte correfponde a la ckcumbalacion de las Plazas, 
que los iitiadores eligen, con tal proporción,que ni por la cercanía no

Íucden fer ofendidos con la mayor arma de la Plaza, que es la Arri
ería; ni tan remota, que ayan de gallar mucho tiempo en hazer íís 
aproches en orden a rendir la Plaza.

Ella mifina confideracion fe tiene en la fituacion de eñe orbe, por
que efta en tal diftancia, que no puede el que fe halla en el recibir in
mediatamente herida de eílocada de fu contrario (aunque fea la mas 
breve) fin que preceda dar compás al que imaginamos eftar en el 
centro de Ja figura A . por lo menos de tres pies y  medio, regulándo
lo defde fu pie izquierdo, que íiiponemos no le aya de levantar, por 
fer el modo mas breve para la execucion de las heridas, muy vfado de 
otras Naciones.

Y  aunque eñe compás fea el que fe da con mayor brevedad, he
mos demonftrado en el Capitulo de nueftro Fuerte,que el que eípera 
tiene mucha ventaja, por la menor cantidad de movimiento que ne
cesita de hazer para defenderfe,y no la tuviera fin mucho rieígo fi ef- 
tuviera mas cerca de fii contrario. Y  quando no quiera valerfe de efta 
ventajaron folo juntar el ^ie derecho al izquierdoje quitara el alcan
ce; y  el que diere el compás en poftufa muy vltimada, eftara fujeto a 
eftar ofendido; y  aísi fe concluye, que efte orbe de los medios de pro
porción no efta mas cerca de lo que conviene del contrario parala 
leguridad del que le ocupa.

Relia aora moftrar la fegunda parte, de que no ella efte orbe mas 
diftante del contrario de lo que debe eftar.

Porque la posibilidad de vn hombre bien proporcionado,es de po
der dar vn compás de quatro pies,regulado de talón a talón; y  aunque 
de X . al punto á, fe puede dar efte compás, y  llegar a ofender al con
trario con vn pie de Eípada,por la linea del diámetro comun/e prohí
be, a imitación de los aproches que hazen los Militares defde lucir- 
cumbalacion, que raras vezes los hazen dire&amente a las Plazas,por 
el rieígo que tienen ,y  los hazen tranfverfalespor evitarlo. Lo milmo 
bazemos en la Deftreza ,  dando compaífes tranfvcríalcs por la



jurifdicion del Cuerpo, y  de la Eipada, apartándonos de la linea del 
diámetro común a los dos combatientes, como fe ve en la figura, que 
por el perfil del cuerpo fe paíTa el pie derecho de V.al punto £.y por la 
poftura de la Efpada de V. al punto /  para tener punto de tocamiento 
en e] contrario con fegundadjy aunque fe diíminuye vn pie de alcance 
en ellos compafles traníveríales, pues dandple por el diámetro de la 
miíma cantidad, llega a pilar con el talón del pie derecho el circulo 
del orbe fegundo en 4. y  dando los traníveríales, íolo puede pilar 
el orbe primero eng. y  en/, elle pie de menos alcance fe fuple con lle
gar el pie izquierdo junto al derecho, quando fe afsienta eng. b en/, y  
por otros modos,como fe ha moítrado en los Exercicios antecedentes, 
que ha de tener el Difcipulo, y  fe advertirá, adelante, donde tratamos 
de los medios proporcionados.

Deque fe ligue, que íi elle orbe primero eítuviera mas apartado,' 
fe neceísitaria dar mayor compás que de quatro pies para llegar al ■ 
orbe primero de los medios proporcionados, y  no cupiera en la pof- 
íibilidad el poderle dar5 y  aísi fe concluye, que elle orbe de los me
dios de proporción , ella colocado en vna verdadera diílancia propor
cionada , qual fe requiere entre los dos combatientes, aísi para la de
fe nía, como para la ofenía: y  ella es la cauíade dar nombre de los me
dios de proporción á elle orbe.

jíviendo tratado del medio de proporción, y  dado ratjon de fus 
fundamentos ,y  que no conviene que fe t otro mayor, ni menor, 

entre los dos combatientes ,afst paraladefenfa, como parala  
ofenfa, refia aora que la demos de los mediosproporcia^ 

nados,y de fusfundamentos.

EL primer orbe BDFH. (que es el exterior) es el medio proporcio
nado para las eílocadas defde el extremo remoto 5 porque ala 

como el contrario,eftañdo afirmado con el centro de fii pie derecho en 
el de la figura, puede alcanzar con fii Brazo,y Elpada a la circunferen
cia de elle orbe exterior, como fe ve en la figuraren que la cantidad de 
A í . es de vn pie Geométrico,defde el centro del Brazo,halla el codo, 
y  la t ¿efe otro pie, defde el codo,haíla la linea racepta,y pomo de la 
Elpadajy ellos dos pies reprefentan la longitud del Brazo,defde el cen
tro , halta la linea racepta,y ¿B . la Eipada defile d  pomo, baila la 
punta de quatro pies, también Geométricos, en quatro partes iguales, 
d c. c b b *• a B. cuya longitud es la que ella fenalada, y  fe permite por 
la ley delReyno,alsi el Brazo,y Efpada del Dieflxo,q Arponemos en to
do igual fon fii contrario,pilando co el centro del talón de fu pie dere* 
r f  chq
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Litro Tercero.
cho el círculo de efle orbe exterior en punto B. también tendrá, punto 
de tocamento en fii contrario afirmado en punto A.y como el contra
rio afirmado en A.con fu pie derecho,li llegare el izquierdo cerca del, 
tendrá vna quarta,ó palmo de mas alcace ‘.también elDieftro afirmado 
en B. llegando el pie izquierdo cerca del derecho,aum entara. fu alcan
ce en la mifina proporcion,eomo lo dexamos advertido en los exerci- 
cios antecedentesjcon que queda probado,que pilando el Dieftro con 
el centro de fu pie derecho en qualquiera parte de la circunferencia 
de elle orbe, fegun fe fuere moviendo fu contrario fobre fü centro, al
canzara á herir, haziendo la mifina diligencia de juntar íii pie izquier
do al derecho,por lo menos con vn palmo deEfpada,que es lo que he
mos dado por precepto en el Exercicio dezimo.

Y  íi el Dieftro pallare a ocupar el fegundo orbe, pilando con el 
centro del talón de íu pie derecho el circulo exterior del miímo orbe 
en punto 4, fera alcanzado fin otra diligencia de fu contrario afima-

' do en A.con vn pie de Efpada,como fe ve en la figura?y por cotiliguié- 
te alcanzara el Dieftro á fu contrario en la mifina cantidadjy haziendo 
la mifina diligencia de juntar el pie izquierdo al derecho, añadirán 
otro palmo á fes alcances (por fer reciproca lü pofsibilidad) que es 
la cantidad neceífaria para la execucion de los tajos, y  reveles ver
ticales,y diagonales,aunque fe quite vn quarto de pie poco mas,ó me- 
nos,que dHminuye laEipack,por executarfe enAngulo obtulb,porque 
todavía fe comenzara íu execucion con pie y  medio de Hipada.

Y  fi el Dieftro paífare á ocupar el orbe tercero, ocupando con el 
centro de fu pie izquierdo la circunferencia exterior de elle orbe 
en punto b. quedando el derecho ocupando con el centro el punto 4. 
de íuerte que elle enAngulo reéto íobre AB.eftará en debida diftancia 
para hazer movimiento de conclufionáfu contrario? porque la longi
tud de los dos brazos, defde fu cetro,halla la linea racepta,es de quatro 
pies, correíponde á los quatro pies que ay defde b A  centro A.como fe 
ve en los mumos orbes bc.ci* de. cA. y  fiendo la longitud de la Efpada 
defde el pomo,hafta la punta de otros quatro pies,tendrá punto de to
camento en fu contrario,y como le avra privado la potencia con la co- 
cluíion hecha en los gavilanes, y  guarnición de lu Efpada, podra 
aumentar el alcance, hiñendo en la proporción que conviniere, que 
fiempre fe ha de regular, fegun la poficíon del cuerpo que tuviere el 
contrario, cafo que no quiera rendirle.

Y  para mas luz de lo mencionado,y demonftrado por la figura,que 
cflá en Montea llana, he puefto otra en perlpeíliva con las mifinas di- 
vifionesen el Brazo, y  Eípadajy que de cada vna cae vn perpendículo 
halla el plano inferior, que fe terminan, correfpondiendo alas mifinas 
letras, como fe ve con toda claridad

Con



Con que hemos probado los alcances, reguladas las diílanCias por 
la linea del diámetro eomun;pero como en ella tienen los dos comba-' 
tientes igual posibilidad de ofenderle , filé ñeceffario Valerle del Arte

£ara poder confeguír herir fin fef herido , huleando desigualdad, 
ipueító quede caufas iguales los efeáoá fon iguales ; y  en ellaconfí- 
der ación Don Luis Pacheco de Narvaez le Vallo de nueve medios,que 

llamó proporcionados,para las diferetés eípecies de Tretas, que fe pue
den hazer; y  para darlos a entender deícriviremos defpucs de ella fi
gura Geométrica, que avenaos explicado , otra, en que fe reprefenta- 
ran las diílanciasque léñalo a cada vno, rdpe&o del medio de pro* 
porción, y  de la linea del diámetro del circulo cotiiuru

Y  porque a todos los eferitos de D. Luis: Grandezas de laEípada, 
Engaño, y  Defengaño, Arte de Maeftros, y  NuéVá Ciencia, no le hall 
faltado quienes digan, que las mas importantes colas que precepta, y  
doctrina en todos ellos, no tienen método, orden, ni forma dé Cien
cia , ni pruebas Mathematitas que lo afiancen 5 y  particularmente e£ 
tos nueve medios proporcionados para todas las heridas,alsi por la pos
tura de la Elpada, como por el perfil del cuerpo 5 pues dizen fueron 
vnos puntos, y  lugares los que feñaló, tan poco precifos, y  ciertos pa
ra la íeguridad del Dieílro, que tienen por infalible dexaffe de averíos 
hecho ad libitujporque de nojos demoftrara con ri^or Mathematico.

Y  dizen,que aunque las cantidades las demotiílrara Mathematica- 
mente, no era poísible^u feguro pallar a los mas de ellos medios jantes 
materia impracticable, y  de liimo riefgo*

Ellos motivos me hizieron reconocer fus eícritos,y con mas cuyda- 
do el que intituló Nueva CiencÍa,y Philofofia Matheímatica de las Ar
mas; y  como en el no dexó fabricadas las figuras, acudí a la explica
ción que tiene de ellas, en particular a la que explico del medio de 
proporción, y  proporcionados, y  circulo común, que imaginó entré 
los dos combatientesjy avieñdola fabricado por la mifina explicación, 
como fe ve adelante en fu lugar, Verdaderameñtá,que me ha parecido 
no fe ajufta; porque fegun la Cantidad de ocho pies y  medio que da á 
la linea del diámetro del circulo común, y  q la circunferencia toca eá 
las puntas de los pies de ambos combatientes,no es pofsiblefe áya lle
gado a elegir el verdadero medio de proporción q precepta; antes fol
ian cerca de dos pies Geométricos de dulancia para llegar a tenerle 
elc&o; y  por ella caufo los medios proporcionados,y las cantidades dé 
los compalfes, que manda fe den para cortfeguirlos,para que fe eXecu- 
ten defde ellos las Tretas que feñala, no tienen pofsibilidad, porq los 
compalfes no llegan a diítancias proporcionadaspara q fe puedan exe- 
cutar las Tretas; y  también porque algunos de los compalfes, que fe
ñala la cantidad que han de tener, de ninguna manera pueden fer 
practicables. F ¿ X
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44 Libro Tercero.
Y  como cita figura encierra lo mas eitencul de lo que fe obra en U  

parte pra&iea de la Deftreza, íi eftos no feajuftan, fegun los fines que 
ie tiene en &S Tretas de ofender al contrario, quedando el Dieftro de
fendido, todo lo que fe edificare, y  obrare mediante eftos fundamen
tos , esconíequenciaüana qUefetá errado*

Y  cohfiderando muchas vezes, en que avra Confiftido el no avef 
demonftrado Don Luis fuspropoficiones con la evidencia , y  certeza 
que las tendría en fu idea* llegue a perfixadirmé, filé por avef fiado e t  
ta materia a fu amado Amigos y bncipulo Don Juan Andrea Calvo, a 
quien en vna claufula de fu teftámento encargo le ponga las demonio 
traciones de la N ueva Ciencia* y  liédo efte íii cafo Amigo,perfuadido* 
y  /olicitado por hombres de relpeto , para que puíieiíe en execudon 
el encargo * rejpondio, que Don Luis en fu libro Engano, y  Deferfga-> 
ño, dize, que en el primero, Grandezas de la Elpada, fe le avian erra-i 
do en la imprefsioft algunas figuras, y  que en los demas eícritos no de- 
Xo demoníirado,ni menos explicado el yeito que refulto de la Eftam- 
paj y  que la enmienda qué quifo hazér en fu Nueva Cienciadue dexar 
mas confuíion * porque como de la medida del medio de proporción 
fe origina la projeccion del diámetro del circulo Común en el plano 
inferior, y  fu Am igo, y  Maeftro erro eftas medidas, ninguna propofi- 
clon de la Deftreza podra venir ajuftada $ y  que porque el crédito da 
fu amigo no padézcalo dexo en la mifma confúfion,litt manifeftar las 
demonftraciones, y  figuras*;

Por cierto, que fegun lo mencionado, eí buctí amigo de Don Luis 
pago ingratamente los favores, y  beneficios que recibió: Bien pudiera 
períüadiríe,a que íi Don Luis hirviera corregido, y  enmendado el ye
rro, no tuviera neceísidad de encargarle pulieíTe las figuras 5 y  el ver
dadero crédito de fia Maeflro, y  el luyo(pues en efta materia debía 1er 
vno mifmo) era aver demonftrado lo que le falta á la NueVaCiencia,y 
quitadole los yerros,que en ella fe hallan,y particularmete quando no 
avian falido al publico,pues tuvo el libro en fu poder muchos anos,

Y  defeando mi afefto dar a entender los yerros que fe hallan en el 
medio de proporción, y  proporcionados, que menciona Don Luis* 
haré la figura que pide de ellos en fu Nueva Ciencia, poniendo fu ex
plicación, como a la letra dize en fbl. % 5 8.

Y  aunque yo dexo explicado el verdadero medio de proporciona 
que debe elegir el Dieftro, pallare confecutivo a la figura, que pide la 
Nueva Ciencia de Don Luis, a fabricar otras, que buelvan a manifeC 
tar, afsi el medio de proporción, como quantos medios proporciona- 
dos fe han deícubierto para la execución, y  feguridad ae las Tretas* 
que con efto fe evitan las dudas de los eferupuloíbs.

Aqui la Eftampa 14.de efte Libro Tercero.







Demonjlracton 'vnherfat, que pufo DonLuis Pacheco en la Nué*
*ua Ciencia, foLz$8 . dolos nuevo medios proporcionados para to+ 

das las efpecies de Us'TretaS * entré hombres de Cuerpos, j  1 

Efpadas iguales Josfíete de primeralofecunda interfr 
■ cion>y los dos de Jola fecunda.

iAl fin dé la decíaractofi efld la figura de Don Luis*
. .í

Y  Antes que la declaremos (dlze Dón Luis) conviene hazer'algu-' 
ñas prevenciones para quitar las dificultades, que fe podrían. 

ofrecer. La primera, que eífca matefiaque tratamos, no tiene preciía ; 
regularidad en quánto a la largura d¿ EipadLts, y  Brazos de los comba- r 
tientes, antes irregularidad, cali infinita? y  á efta caufa, y  para que los’ 
documentos fe funden en alguna Cola Conocida, los luponemos igua
les, que es tanto * como dar términos hábiles al argumento, que def-i 
pues el bien infinido labra diminuir ̂  ó aumentar lo conveniente 
los compalfe$? y  en cita íiipueíla igualdad, mas ajuftada en nueftráí 
Nación, que en otras, por citarlas Eípadas íugetas a la cantidad de
cinco palmos, ponemos, que la linea del diámetro del circulo común, 
que fe imagina entre los dos contrarios, quando han elegido medio de 
proporción , tiene ocho pies y  medio de largó, cinco de los dos Bra
zos, que ya hemos dicho , que cada vno tiene dos pies y  medio de lar-# 
go ,y tres V medio déla Eípada, que es lo mas ajuftadode que fe ha 
podido hallar, y  a efte refpeto es el petipie que ponemos,por quien fe 
han de hazer los tanteos, y  verificar laprecíiion de los medios.y no fea 
ello caula que defeonfie el Dieftrodmaginando,qlie fii defenfá es con-* 
tingente, y  tiene dependencia del cafo, que muy a fii favor tiene la 
confederación de cada vilo de los tres términos qüe dezimos,por don« 
de los medios proporcionados fe eligen? porque fe fuera por la Efpada, 
es necelfario que fea mediante deívio, 6 atajo, y  con qualquiera de. ef* 
tos importan, poco, que la arma contraria feaíarga, con excellb, fu- 
puefto, que en lo primero ha de eflar fuera de la linea del diámetro 
luperior, participando de fu rectitud derecha ? y  en lo fegundo parti
cipando del Angulo agudo ? y para los movimientos que hiziere el 
contrario, dirigidos a herir, tendrá la opeficion de los Angulos, de 
quien en fu lugar diremosjpues el movimiento de coñclufion, de luyo 
manifiefta quanta fea la feguridad que ofrece ? y  fe el medio fuere gaz
nando grados al perfil, y  el exceíTo de la Arma no mas de lo que fe 
apartare la luya de la linea colateral derecha del contrario a otro quaL 
quiera punto,a que corrdpondkre el Angulo reclo,en que fe alcanza-
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re a herir, no le fera poísible alcanzar; ademas, que las Tretas que por 
efe termino fe hazen,no piden fof^ofa permanencia deípues déla exe* 
tucion* y  fi quifiere hazerla >ni le faltara el defyio al. movimiento de 
reducion, que hiñere el contrario, ni laopoficion de Angulos, íüpuef- 
to que íiempre ha de tener el cuerpo detras de fu Brazo, y  Eípada,y lo  
miimo en las de la jurifdicioft fuperior del Brazo, fin movimiento de 
conclufion, excepto en el tajo diagonal, contra el reves vertical, que 
es neceííario que fea inftaíitanea, aísi como también lo ha de fer la he-* 
rida {agita déla vertical defecha, y  de la diametral contra los movi
mientos remiíb, y  violento, que formare el adversario para reves, e& 
tando íu Eípada atajada* y  en todos eftos calos íolo avra diferencia en 
la mayoridad de los compaífes>y el quanto aya de fer efta,el iridio de 
proporción lo tiene a cargo,y el la data conocida .Y bolviendo a nuef* 
tra declaración, demos por afirmado al contrario en punto B. y  aj 
Dieftro en A. el qual podra elegir vno de fíete medios proporcionados 
para herir de primera, ó fecunda intencionjy figüiendo el orden de las 
letras, con que eftan íenalados punto C  quc es para herir en la linea 
colateral derecha con eftocada, anda doS pies y  medio, y  queda apar
tado del contrario feis, y  apartado del el diámetro medio D. que es 
defde donde fe hiere de quano circulo en la vertical derecha anda tres 
pierios dosymedioque tiene de largura el Brazo, y  el medio por lo 
que b axak  Eípada a participar del Angulo agudo, y  fe apartade k  
finea diametral pie y  medio * fi bien es permitido que fea mas quanto 
el Dieftro quifiere ,  íupuefto que ha de fer con iiijecion de EfoackE. 
que firve para el movimiento de conclufion, quando fe toma licencia 
de herir en aípefto de opoficion,y con folo el compás de pie derecho, 
no teniendo el contrario daga en la mano izquierda, que por eftar en-* 
tonccs fu latitud fuera de todas las lineas del cuerpo contrario, y  te
nerlo a el contenido dentro de vn triangulo Eícaleno,íe permite,y an
da cinco pies, y fe aparta del contrario otros cinco ,  que es lo que tie
ne de largo ambos brazos , y  de la linea del diámetro dosy medio 5 y  
también es conveniente diftaneia para fi el contrario, con tolo el mo
vimiento del Brazo,quifiere herir de eftocada en los pedios por la par
te de afuera, aplicane kcuerda al arco,y efte compás mueftra la pre- 
cifion que ha de tener quando fe puliere el atajo para el movimiento 
de conclufion ,y  como fin hazer extremo con el cuerpo, alcanza k  
mano izquierda a k  guarnición de k  Efpada contraria: confufion, y  
Vergüenza para los que no ajuftandofe á efte precepto, tantas vezes 
oido, y  cuitas vifto reducir á practica, han defacreditado, y  hecho 
odioío con los malos fuceífos, nacidos de fii ignorancia prefumptuoía, 
el ado maspoderoíb de mayor valor, y  feguridad, que defcubrió, ni 
jamas podra defeubrir el Arte > y  afii efte medio es tranfitopara el de



punto F. donde Fe remata perficionaímente, y á todo lo que fe ha di
cho en contrarío de efla admirable, quanto poderofa obra, fatisfare- 
mos en fu lugar. Al punto G. también le da tranlito E. defde donde fe 
le hiere al contrario en la vertical de la efpalda, con reves, ó eílocada, 
aviendo precedido íil deívio al acometimiento perfeéto, íiendo el 
compás curbo con el pie izquierdo de cantidad de feis pies, y  la pofsi- 
bilidad de ello, y  doétrina para confeguirlo, fe hallara en lo que de- 
zimos de los afpe&os. Punto H. lugar dedicado para la formación del 
tajo diagonal, y  la eftocada en la colateral derecha,ambas heridas def- 
pues de tiempo contra el reves vertical del contrario, li no diere com
pás anda feis pies, íi el pie izquierdo fuere por la linea curba,y íi trant 
veríal con el derecho (que con el vno, y  otro fe puede hazer) tendrá 
menos cantidad, y  en qualquíera fe aparta otros feis pies, aunque por 
fer ellas tretas inílantaneas,podra el Dieftro ejecutar la herida,y apar- 
tarfe todo lo que quiíiere. Ello es quanto á las Tretas de primera,y fe- 
gunda intención por la paitara de la Efpada. Punto L. es el medio que 
pertenece á las dos Tretas generales del eílrechar, y  la linea en cruz 
anda tres pies, y  fe aparta de la linea del diámetro vno y  medio, y  del 
contrario feis. M. es lugar determinado para las otras dos generales* 
poniendo la flaqueza de la Efpada encima, y  debaxo de la guarnición 
contraria: llegaíe a el con vn compás curbo de cinco pies, y  fe aparta 
de la linea del diámetro tres y  medio, y  del contrario feis 5 y  la dife
rencia de lugares en cada dos de eítas Tretas, es confiderablej porque 
en la del eílrechar, y  linea en cruz fe comienza con la Efpada contra
ria, y  fe ha de acabar por ella, ya por voluntad del Dieftro, ó por cau
la de no hazer movimiento el contrarioyy afsi le es precifo efte medio, 
porque la fecdon que hiziere en la Efpada contraria con la luya, fea 
en cantidad capaz de hazer coníiílencia, y  la fujedon del atajo, y  1 as 
de la flaqueza aebaxo,y encima de la fuerza fe comienzan por la Efpa
da, y  para la execucion fe dexa libre, erí virtud de tener ganados los 
grados al perfiL Y  punto N. a quien le datranfito M. esdefde dondefe 
executa el tajo vertical en la total perfección que pueden dar los gra
dos del perfil. Alcánzale efte medio con dos compaífes cuibos,ó trani- 
verfales, eJ vno halla punto M. y  el otro curbo hafta punto N .y como 
fe ha de quedar apartado del contrario feis pies, fi el compás pudielie 
fer tan largo, cjue paflaffe de la linea infinita, tanto quanto mas fuere, 
gozara de mayor feguridad; y  a todos, y  cada vno dé eftos fíete me
dios le llamamos proporcionado propio, porque el contrano no ayu
da mas que en aguardar, fin mover el cuefpo^nediante compas,y aí- 
íi fe preíupone, y para los otros dos compafles, o molimientos, ó am
bas cofas juntas ;y  afsi en los demás de efte genero, como en lo que 
dezi mos de los afpeífos^e advierte,y aora que la cantidad de los com-
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palles, ni lo que difian de la linea del diámetro, y  del contrario, jamas 
le ha de alterar, ni la confideracion de la linea infinita, porque eíla en 
qualquiera poficion en que eftuviere el contrario, la ha de obfervar el 
Dieftro,y en refpecfo de ella ha de hazer la elección para la Treta que 
huviere de executar. Y  fi ay alguna coniideracio particular acerca de 
eftos medios, quando tratemos de las Tretas generales fe vera.

Con lo qual hemos cumplido en poner puntualmente a la letra los 
nueve medios proporcionados, que Don Luis explico en dicho libro, 
con la diíhncion de las cantidades que han de tener los compalfes,que 
fenala para las Tretas, que defde ellos fe han de executar, y  las canti
dades, que han d^eftar apartados de la linea del diámetro, y  las canti
dades, que cada medio que eligiere el Dieílro, ha de eftar diñante del 
contrario, por ambas junfdiciones, poftura de la Hipada, y  perfil del 
cuerpo; y  ajuítandonos a eftos preceptos, fabricamos la figura,que de- 
xo de poner en fu libro,para que fe pueda reconocer con mas claridad 
por ella las calidades deftos medios, la qual fe defcrivió en la forma 
iiguiente.

El primero precepto que da en lo que queda demonftrado, es, que 
los dos combatientes eften afirmados fobre Angulo reéto, el Dieftro 
en A. y  el contrario en B.

El legundo, por las confideraciones del Brazo, y  Efpada, que pone 
iguales, y  en los cuerpos, dize, que el diámetro del circulo común a 
los dos, fea de cantidad de ocho pies y  medio, como fe ve en la expli
cación que haze,y que a efte refpeCto es el petipie; y  alsi co el interva
lo de quatro pies y  quarto deferivimos efte circulo común.

El tercero precepto, es, que las puntas délos pies derechos de cada 
yno, toque en la linea diametral de efte circulo,como manifieftan las 
plantas: y  efto también lo precepta en quanto eferivió.

Pues fabricada la figura en la forma que expreíla Don Luis, y  íe 
demueftra, cotexe el aficionado el medio de proporción con el que 
noíotros dexamos doctrinado en nueftros Exercicios,y palfe también 
a examinar los proporcionados que ponemos con los de efta demonf* 
tracion, y  palpara el defengano, reconocerá los yerros, y  vera la im- 
pofsibilidad que ay para pallar á ellos.

Y  aunque queramos aclarar la demonftracion de Don Luis , arre
glándonos a lo doftrinado en fixs deritos, en que quiere, que la linea 
del diámetro tenga ocho pies y  moho; no es polsible, que mediante

lita para fu medio proporcionado, ni la mayor parte pueden fer prac
ticables , como fe verifica en toda efta que llama demonftracion vni- 
verial, por la qual fe demueftra el mamfiefto error de Don Luis; pues

avien-



aviendofe engañado en la verdadera calculación de eíle circulo, y  las 
demas medidas, que de el fe originante ligue por clara confequencia, 
que quanto íobre tales materiales fe pretendiere edificar para el buen 
logro de las proporciones de la verdaderaDefhreza>no irán con elfiin- 
(lamento que fe requiere > antes confundirán el entendimiento del afi
cionado , y  le pondrán en vna total deíconfian^a de lo que ha dé 
hazer.

Y  para que nueílro Dieflro obre fin el menor rezelo, afii en efto, 
como en quanto fe le doftrina, le ponemos en todas nueftras demont 
traciones la prueba de cada cofa, para que con fu entendimiento exa
mine la verdad de ella; y  porque no ame con ignorancia, coníidere 
efta demonflracion vniveríal de Don Luk>y bien pfemeditada>palle á 
las demas que fe liguen, que en ellas veía qilan bien Calculados eflaa 

los preciíos lugares de toaos los medios pfoporcionados^que necef* 
litan para ql feguro fin de la Deflreza, que es mirar 

a la propia defenJa, y  ofender a fu contrario, 
li conviniere*
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Demonjlradon, en que fe examinan * afsi los nueve medios fró* 
perdonados, que defeubrio D. Luis Pacheco de Narvaet» 

como quantos fe deben a nuefiras efpecula- 
dones *

POR la figura antecedente fe reconoce claramente el maüifiefto 
error de Don Luís ; pues en ella, ni en todas íus obras fe halla 

ajuílada colocación de las partes q fe neceísitan pata lá buena propor- 
don, reípeclo del todo 5 y  aísi íus aficionados es predio confeilemos, 
que fus émulos con mucha razón han echado menos la preciía pro
porción , nofolo en lasEípadas, pero también en la cantidad de los 
compalles, ó jiaífadas, que fenaló: porque dizen, que con el primerd 
que manda dar para la herida de primera intención, ni con el iegundo 
para la de quarto circulo, no fe puede llegar á tener tocamento en et 
cuerpo del contrario, como tampoco con el que preceptapor el per
fil para las dos generales, eftr echar, y  linea en cruz} y  también dificul
tan para los demás medios el poderle dar vn compás de cinco pies, y  
mucho menos el de fifis, aunque fe cuenten defde el talón del pie de* 
recho, aviendofe de contar deíde el izquierdo; y  en fin no es negable, 
que por la figura de Don Luis no fe puede reconocer el litio verdade
ro de ninguno de elfos medios«

Y  para que nofotros lo s reduzcamos a exactas medidas, es necefía- 
rio igualemos la linea del diámetro fuperiot con la inferior, coníide- 
rando de los extremos de la vna a la otra caer perpendiculares, que 
con ello vendrán bien las calculaciones; y  para confeguirlo conviene 
liiponer ele&o medio de proporción, que es quando tendidos los bra
zos de vno, y  otro combatiente, llegan las puntas de lasEípadas alas 
lineas raceptas; y  en efta fepofidon le ha de coníiderar,que las circun
ferencias de los circuios comunes íuperior,e inferior,tocan la del íiipe- 
rior en los encages que hazen los brazos derechos con los ombros; y  
la del inferior,en los talones de los pies derechos; y  en efta manera ha
llaran, fi mielen bien los Brazos, y  Éfpada, tener la linea del diámetro 
del orbe común ocho pies geométricos; y  no ajuftandofe a efto,es im
ponible haza: verdadera calculación de los medios proporcionados;y 
afirmo, que aunque fe haga, no espoísible pallará algunos de los que 
precepta Don Luis en todos fus eferitos.

Y  porque todas ellas dificultades que & le oponen miran á lo mas 
cffencial de efta Ciencia, y  íii practica, por fundarle en ellas rodas íus 
propcficiones, por reducirle a movimientos del cuerpo ,yd el brazo 
con la Eípada^ie pueílo todo cuydado en eípcculaf,como aclarar mas 
fe inteligencia, y  facilitar mas fus operaciones,fatisfacicndo de camino

G i  las
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las dificultades que fe hanpropueílo en los nueve medios proporcio
nados de Don Luis » y  manifeflando los que Han descubierto nueílras 
eyeculaciones.

Y  para que tratemos de filvar, y  refblver ellas dificultades, nos ha 
parecido defexivir nueftrosorb.es para alcanzar mas los caminos, y  
medios de la luya, y  fenalar en ella punto fixo a cada vno ; porque' de 
ptr a fuerte nocs polsible que tenga certeza, ni de fiivfo el conoci
miento, que fe requiere, y  fe halla en la verdad de ella Ciencia; y  afsi 
por eftas razones, como por fer los eícritos de dle Autor venerados 
en mi elfimadiíMi, pallo, emendóme a la doftrinaque con íuperior 
acierto íigo^ probar Mathenuticamente todos los medios proporcio
nados que fe han defeubierto, para que por medio de demonílra-
cion, y  figura queden defenganados, y  probado, que los lugares que 
en ella preceptuemos,no van fcnalados ad libitum, y  juntamente diré 
para que Treta firve cada vno de los mediosjy en otra demonftracion, 
que ira confecutivamente, bolveremos a aclarar, que impoísibilidad,

Íriefgo tiene 4  pallar a ellos, y  en que pudo engañarle Don Luis en 
s fuyos, dando juntamente remedio que lupia los deferios que fe le 
oponen, para que con dio caminen los aficionados a ella Ciencia con 

fixeza de todo, demonftrandolcs norte por donde lleguen á todos los 
medios proporcionados de las Tretas, con 4  conocimiento, y  verdad, 
que Mathemadcamente fe les manifiefta en lo que fe ligue.

Examen de los medios proporcionados.

PAra demonílrar ellos medios es neceftario fabricar la figura íi*. 
guíente.

Tómele la linea AB. de ocho pies,y centro A. deícrivanfe los círcu
los que caulan los ocho orbes, que feñalaúios en el principio de ellé 
volumen.

Y  centro B. defcrivanfe también los mifmos ocho orbes, para que 
cada vno de los dos combatientes tenga los fuyos, y  fe pueda recono
cer la armonia,y correlpondenciaque tienen los vnos con los otros; 
cuyos orbes de cada vno por la vna, y  otra parte de los centros AB. 
en que ambos fe confideran afirmados, fe numeran 1.1.34.5.6.7.%^ 
como fe ve en la figura.

Produzgafe el diámetro AB. por vna, y  otra parte de los dos cen
tros, halla que concurra en los circuios exteriores de los orbes máxi
mos de ambos en O. y  N.

Saquenfe por ambos centros AB. los diámetros PQ .y RS. en ángu
los reftos, fobre los diámetros AO. y  BN. y  feran tangentes a los cir
cuios interiores de fus orbes máximos A.RJS. y  B. P. Q^dcl circulo co

mún,



mun, que tiene de diámetro la linea AB. de ociKrpiesjCuyo circulo no 
fe pone en cita figura por evi^coníufion'mella. :V!V

Saquenfe por vna, y  ottaparte del diámetro AB. defde la tangente 
PQ^a la tangente RSv las lineas t y  i¿ a y  2. 3 y  4 y  4* 5 y  y .̂ pa
ralelas al miEno diámetro AB; de fuerte, que lá primera 1 y  1. dafte 
medio pie deel,y la fegundf vn, pie, yla  j .dos, la quarta 3. ylaquin
ta 4. y la z .3.4. y. feran tangentes ¿R im ero , fegundo, tercero3 y  
quarti orbedecadavnorietosdoscontrarios. - ' - ;

Digo, que con la interieecion de eílas Cinco lineas, reftas paralelas 
al diámetro común, y  de los circuios exteriores délos orbes 2 .3 .4 .5 .  
y, 6‘. del Dieftro, te deternñhanpor el perfil del cuerpo los cinco me
dios proporcionados, que Don Luis precepto en fu libro Grandezas de 
la Hipada, foL 28 y. B .y  en los demas eferitos.

Yporkpoftüracfelaldpadaenkiñteriéccion de las lineas 1 y  1. 
a y  2 .4  y  4. con loscirculos exteriorescfe los orbés 2. 3 .y y. delDief- 
txo,y déla linea 5 y  5 .con el circulo exterior del orbe quarto del con
trario, fe determinan los otrosquatro medios proporcionados por efta 
jurifdicion. '

Mcdioprimeropor elperfíl del cuerpo* pajfando al funto C.
. y

POrque dize Don Luis en el libro citado, que para elegir el medio 
de la herida de primera intención por el perfil del cuerpo, fe ha 

de dar vn compás de dos pies, y  que ha de eftar apartado medio pie 
del diámetro común AB. y  lo explica en fbl. ¿87. y  enfoL 290. Hite 
medio fe halla en la interieecion de lá linea 1 y  1. con la linea circular 
del exterior del orbe fegundo del Dieftro > las quales fiendo cada vna 
de ellas vn lugar Mathematico en quien concurre por la conftruccion 
vno de los dos requiíitos que pide Don Luis, es predio que. en el con- 
-curfo de ambos lugares fe hallé efte medió, que comprehenda los dos 
requifitos, y  fe demueftra de efta tuerte.

Que efte medio efte apartado medio pie de lá linea del diámetro,fe 
verifica por fer la linea reda 1 y  1. la que divide el femidiametro del 
orbe, ó cilindro, en que eftan afirmados cada vno de los dos comba
tientes , que fu cantidad es de vn piej con que fe prueba,que efla apar
tado medio pie de la linea del diámetro 5 y  que el compás que ha de 
dar el Dieftro de B. á C. fea de dos pies, también fe verifica, porque le 
da por el femidiametro de tu orbe fegundo, que por la conftniccion es 
de la indina cantidad de dos pies.

Conque queda determinado por medio de nueflra figura el ver
dadero lugar de efte medio en punto C  como lo dexó precephdó 
Don Luis.

Experiencia -de JaEipada. i  j
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Mediofc¡$mdo,pajfando alpunto D.

PAra elegir efte íégundo medio para diferentes Tretas, que llaman 
también de primera intención, que explica en el foL 187. B. y  

fol z88.al principio, fujetandolaEfpada,metiendo el pie izquierdo, 
ó habiendo acometimiento, dixo, que el compás fe avia de dar por el 
fegundo camino del lugar ckado , fol. *8 $. de cantidad de tres pies; 
y  en fol. 2,5*0. que ha de eftar apartado ele la linea del diámetro vn 
pie.

Efte medio fehallaen Uinterfecclonde la linea a y a .  con la linea 
circular exterior del orbe tercero del Dieftro 5 las quales íiendo tam
bién cada veo de ellos vn lugar Mathemadco, en quien concurffe por 
la conftruccion vno de los dos requií ttos, que pide Don Luis, es pre- 
cifo que en el concurío de ambos lugares fe halle efte medio,que com- 
prehenda ellos dos reauifitos, y  fe oemueftra de eftafiierte.

Que efte medio efte apartado vnpiede la linea del diámetro ,fe 
Verifica por fer la linea z y  1. tangente a los dos circuios, 6 cilindros, 
en que eftan afirmados los dos contrarios;cuyo femidiametro es de vn 
pie, con quefe prueba efta diñante efte medio vn pie de la linea del 
diámetro.

Y  que d  compás que ha de dar el Dieftro de B. a D. fea de tres pies, 
también fe verifica, porque le da por el femidiametro de íu orbe terce
ro , que por la conftruccion es de la mifina cantidad de tres pies.

Con que queda determinado por mecho de nueftra figura el verda
dero lugar de efte medio en punto D. como lo dexó preceptado Don 
Luis.

Medio tercero, paffando alpuntoE.

PAra elegir efte tercero medio para las dos generales de eftr echar, 
y  linea en cruz, y  reves contra reves, tajo contra tajo, y  contra 

qiulquicrade eftos eftocada, como lo explica en el fol.z 8 8. dixo,que 
el compás fe avia de dar por el tercer camino del lugar citado de 10L 
1 8 5. de cantidad de quatro pies; y  en foLzpo. que avia de eftar apar
tado dos pies de la linea dd diámetro; y  en el fol. 194. en la quinte 
parte, que llama de la vniverlal, pone endemonftracion como fe ha 
de poner atajo por efte tercer camino, y  medio.

Efte medio fe halla en la interfeccion de la linea 3 y  3. con la linea 
circular exterior del orbe quarto del Dieftro > las quaks íiendo cada 
vna de ellas vn lugar Mathemadco, en quien concurre por la conf- 
tmccion vno de los dos requifitos, que pide Don Luis , es necelfario 
que en el concurío de ambos lugares fe halle efte medio, que com

pre-



prebenda los dos requifitos} lo qual fe demuciira en efta manera. * 
Que efte efte medio apartado dos pies de la linea del diámetro AB¿ 

fe verifica por fef la linea re£fca 3 y  3. tangente a los ci reulos exterior 
íes de los orbes fegundós de ambos advertidos } cuyo femidumetro 
por la conftruccion es de la miíma cantidad de dos pies. , .
■' Con que fe prueba, que efte medio en punto E. ella apartado de la 
linea del diámetro dos pies,
1 Y  que el compás que ha de dar el Dieftro de B. a E. fea de quatro 
pies, también fe verifica, porque le da por el femidiametro del orbe 
quarto, que por la conftruccion es de la  miíma cantidad de quatro 
jpios*

JM edioquarto, paffando alpunto F*
r* . í

P Ara elegir elle quarto medio para lostajos,yrevefe$ diagonales, 
dixó, que el compás fe avia de dar por el quarto camino de can* 

tidadde cinco pies, y  que avia de eftár apartado tres pies de la linea 
del diámetro, t -

Elle medio fe halla en la interfecdon de la linea 4 y  4. con la linea 
de los dos circuios, exteriores del quinto orbe de cadavno de los com- 
batientes  ̂las quales íiendo cada vna dé ellas vn lugar Mathematico,ea 
quien concurre por la conftmcción vno de los dos requifitos quepidé 
Don Luis, es neceílaño, que en el concurío de ambos lugares fe halle 
efte medio que comprehenda los dos requifitos, los quales fe demuef* 
tran en efta manera.

Que efte efte medio apartado tres pies de lalinea del diámetro AB. 
fe verifica porfer la linea reda 4 y  4, tangente al circulo exterior de 
los orbes terceros de ambos adveríarios, cuyos íemidiametros es déla 
miíma cantidad de tres pies,
* Con que fe prueba, que efte medio en punto R  efta apartado de la 
linea del diámetro tres pies 5 y  que el compás que ha de dar el Dieftro 
<le B. á E. fea de cinco pies, también fe verifica, porque fe da por el fe
midiametro del orbe quinto, que por la conftruccion es de la miíma 
«antidad de cinco pies.

M ed io  quintó , pajeando a l punto £7.

PAra elegir efte quinto medio para las dos generales flaqueza deba- 
xo, y  encima de la fuerza, cüxo,que el compás fe avía de dar par 

el quinto camino de cantidad de feis pies (que es la longitud qüe ay 
deíde el centro del Brazo, hafta la punta de la Eípada, quando efta 
afirmado con el Brazo, y  Eípada en Angulo reélo) y  que avia de eftár 
apartado quatro pies de la linea del diámetro A  B.

Efte
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Efte medio fe halla en la interjección de la linea $ y  . Coa la linea 

circular exterior del orbe fexto xle la Eípada del Dicftto 5 las quales 
fiendo también cada vna de ellas vn lugar Mathematico, en quien 
concurren por la conftruccion vno de los dos requiíitos que pide Don 
Luis, es neceilario, que eñ el eoncurfc de ambos lugares fe halle efte 
medio que comprehendalosdos requifitos, que fe demuejflran en efta 
maneta.

Que êfte efte medió apartado déla linea del diámetro AB. quatró 
pies-, fe verifica por fer la Uñea re&a 5 y  5-tangente al circulo exterior 
de los orbes quartos de los dos combatientes¿ cuyos femidiametros: es 
de la mifina cantidad de quatropiesj con que fe prueba, que efte .me-, 
dio en punto G. efta. apartado ae la linea ael diámetro quatro pies 5 y  
que el compás que ha de dar elDieftro de Ó. a G. fea de cifteo pies, 
también fe verifica, porque fe da por el femidiametro dél orbe fextó, 
que por la conftruccion es de la mifina cantidad de feis pies.

CompajJes por la pofluta de la Efpadai

\Medio jexto, pajjando al punto tíi

PAra elegir eñe medió fexto para la herida dé primera intenciotí, 
que fe executa en la colateral derecha, dixo, que el compás fe 

avia de dar al lado izquierdo delDieftro de cantidad de dos pies,* y  
que avia de eftar apartado de la linea del diámetro medio pie.

Efte medió fe halla en la interfeccion de la linea l y i  .con la linea 
circular exterior del orbefegundo del Dieflro; las quales fiendo cada 
vna de ellas vn lugar Mathematico, en quien concurre por la conf
truccion vno de los dos requiíitos que pide Don Luis, es precifo que 
en el concurfo de ambos lugares fe halle efte medio que comprehen- 
da los dos requiíitos , y  fe demueftra de eftaíiierte.

Q ue. efte medio efte apartado medio pie de la Enea del diámetro# 
fe verifica por fer la linea reda 1 y  1 Ja que divide el femidiametro del 
orbe, 6 cilindro,en que efta afirmado cada vno de los dos combatien
tes, que fii cantidad es de vn pie > con que fe prueba, que efta aparta
do medio pie de la linca del diámetro.

Y  que el compás que ha de dar el Dieftro de B a H.fea de dos pies, 
-también fe verifica, porque le da por el femidiametro de fu orbe fe- 
gundo,que por la conftruccion es de la mifina cantidad de dospies.

Con que queda determinado por medio de nueftra figura elverdar 
dero lugar de efte medio en punto H. como lo dexó preceptado Don 
Luis.



Medio feptimo, pagando al punto L

I)  Ara elegir efte medio feptiüío para la herida de quarto circulo* 
dixo, que el compás fe avia de dar de cantidad de tres pies^y que 

avk de eftar apartado ae lalinea del diámetro vn pié.
Efte medio fe halla en la interfeccion de la linea i y i ,  con la linea 

circular exterior del orbe tercero del Dieftro; las quales, fiendotam- 
bien cada vna de ellas vn lugar Mathematico, en quien concurre por 
la conftruccion vilo délos dos requiíitos que pide Don Luis, es precifo 
que en el concurfo de ambos lugares fe halle efte medio, que compre- 
henda eftos dos requiíitos: y  fe demueftra de eftá fuerte.

Que efte medio efte apartado vn pie de la linea del diámetro, fe 
verifica por fer la linea 2 y  2,tangente a los dos circulos,ó cilindros, en 
que citan afirmados los dos contrarios, cuyo femidiametro es de vit 
pie; con que fe prueba eftádiftante efte medio vn pie de Ialinéadel 
diámetro*

Y  que el compás que ha de dar el Dieftro de B. a I. fea de tres pies, 
fe verifica porque le da por el femidiametro de íu orbe tercero , que 
por la conftruccion es de la mifina cantidad de tres pies.

Con que queda determinado por medio de nueftra figura el verda
dero lugar de efte medio en punto I. como lo dexo preceptado Don 
Luis.

M edio octavo > paliando a l punto IC. el anal no mamfiefta Don
Luts.

P Ara elegir efte medio octavo, que firve para los tajos, y  revefes 
verticales, y para nueftras dos generales de eftrechar, y  linea en 

cruz por la poftura de la Hipada, es neceílario para llegar á el defeie 
punto B. a punto K. dar vn compás de cantidad de quatro pies,y fe ha 
de apartar de la linea del diámetro dos pies; y  aunque Don Luis no ha
bla de efte medio, nueftras eípeculaciones le defcubrieron, y  el mo
do de llegar á el, como fe dirá en adelante,y con toda individualidad 
en midemonftracionvniverfalde los orbes*

Efte medio fe halla en la interfeccion de la linea 3 y 3. con la linea 
circular exterior del orbe quarto dd Dieftro; las quales, riendo tam
bién cada vna de ellas vn lugar Mathematico, eri quien concurren 
por la conftruccion vno de los dos requiíitos que fe piden, es necelfa- 
rio, que en el concurlo de ambos lugares fe halle efte medio,que com- 
prehenda los dos requiíitos, los quales fe demueftran.

Que efte efte medio apartado dos pies de la linea del diámetro AB.
H fe



le verifica por feria linea refta 3 y  3. tangente á los circuios exteriores 
de los orbes fegun^os de r̂obô  adverfarios 3 cuyp femidiametro, por 
la conftruccion, es de la milina cantidad de dos pies.

Con que fe prueba, que efte medio en punto K. ella apartadode 
la linea del diámetro dos pies.. .

Y  que el compás que ha de dar el Dieftro de B. á K. fea de cuatro 
pies, también fe verifica, porque le da por el femídiametro del orbe 
quarto ,  que por la conftruccibn es de la milina cantidad.

M edio nono ,paffando d  punto L. que es medio del atajo.

PAra elegir efte medio nono para el atajo defde ebsxtremo propin- 
quo, y  para pallar defde M al movimiento de conclulion, tam

poco Don Luis hablo del en fe libro Grandezas de la Eípada; hizofo 
en los demas libros citados, y  lo encarga muchas vezes, que para el fe 
avia de dar vn compás tranfveríal de cinco pies* y  que el punto deef- 
te medio avia de eftar apartado tres de la linea del diámetro j y  que e t  
te compás, a  camino, correfpondia al quarto camino BF. que pufo en 
dicho íu primer libro. Hallafe cfte medio en la interfeccion de la linea 
4 y  4.con la linea circular exterior del orbe quinto del Dieftrojlas qua- 
les, fiendo cada vna también vn lugar Mathematico, en quien concu
rren por la conftruccion vno de ellos dos requifitos, es forgofo que en 
el concurfo de ambos lugares fe halle efte medio que los comprehenda 
a ambos j lo qualfe demueftra alsi:

Que efte medio efte apartado de la linea del diámetro AB.tres pies, 
fe prueba por fer la linea refta 4 y  4. tangente a los circuios exteriores 
de los orbes terceros de ambos adverfariosj cuyo femidiametro por la 
conftruccion es de la milina cantidad de tres pies.

Con que fe verifica, que efte medio en punto L. ella apartado de 
la linca del diámetro tres pies.

Y  que el compás que ha de dar el Dieftro de B. á L . fea de cinco 
pies, también fe verifica, porque le da por el femidiametro de íu or
be quinto, que por la conftruccion es ae la milina cantidad de cinco 
pies.

Con que queda determinado, por medio de nueftra, figurafer el 
verdadero lugar de efte medio en punto L.

Medio dezJmo *pajJando al punto M . que no defiubrio D. Luis *

D E efte medio no habla,por no aver defcubierto fe importancia, 
y la forma de pallar a el,  que explicaremos en el lugar que le 

compete, y aquí fofo diremos, para que efefto lirve lo que fe aparta de
la



Ja linca del diámetro,y el tamaño dé íii cantidad defdé el punto B.aM.
Eligefe elle para los dos generales flaqueza debaxo, y  encima dé 

la fuerza, que fe executan por la poíluráde la Elpada jel compás para 
ellas fe da por el quinto camino de cantidad de íeis pitó (que es la Ion-* 
gitud del Brazo, y Elpada) y ha de eftar apartado quatro pitó de la li
nea dd diámetro^

Efte medio fe halla en la interfeccxon de la línea $ y  con la linea
circular exterior del orbe fexto de la Elpada del Dieítro, íiendo cada 
vna de ellas vn lugar Mathematico, eñ quien concurren por laconf- 
truccion vno de los dos reqüifitos que fe pidéñjy afsi es neceffario ,que 
en el concurfo dé ambos lugares fe halle elle medio, que coiíiprehen- 
da los dos reqüifitos, que fe demueftrañ en ella manera.

Que elle elle medio apartado de la linea del diámetro AB. quatro 
pitó, fe verifica porfer la Enea refta $ y  $. tangente al circulo exterior 
de los orbes quartos de los dos combatientesjcuyos lemidiametros fon 
de la mifina cantidad de quatro pies; con que fe prueba,que elle me
dio en punto M.eíta apartado déla linea del diámetro quatro pies.

Y  que el compás que ha de dar el Diéflío de B. a M. fea de feis pies, 
también fe verifica, porqué fe da por el íemldiametro del orbe íexto» 
que por la conftruccion es de la miíma cantidad de íeis pies.

fttedio <vndezJmo yy vlttmo, de quantos fe hdñ defeubierto en (4
Dejlre&a ypajfando defde el punto B . almediodel atajo >y ■ 

de allí al movimiento de conclufion en la tangente del 
pie derecho ¿leí contrario.

PAra elegir el medio del movimiento de concíulíon en ía tangente 
del contrario, aunque no habló tampoco del en fu libro Grande

zas de la Elpada, lo hizo en los demas libros citados, y  vno de los pre
ceptos era, qué elle medio fe avia dé elegir de fuerte, que aviendo 
hecho él Diellro movimiento de concluíion en la guarnición de ía Ef- 
pada del contrario, fii brazo izquierdo, y  derecho de íii opuello eftu- 
vieífen en la linea re£ta,para qué la Estada del Diellro pudieñe caber 
entre los dos cuerpos, y  ofender a íii contrario, íi convinieífe en orden 
a fu defenfa  ̂y  como ambos brazos en eílapolicion tienen, como fe ha 
dicho en fu lugar,quatro pies de longitud,es neceíftrio,para lograr elle 
precepto, q quedando afirmado el Diellro lóbre Angulo redo en efte 
medio,el centro de íii pie izquierdo^ quien coireípoftdé el dd braza» 
efte apartado de la- linea del diámetro común 3 y  dé los centros del pie 
derecho, y  brazo del contrario, que damos afirmado en ella figura 
en A. la mífina cantidad de quatro pies. ..

Y  también dixp Don Luis en los libros citados -muchas vezes /que
1 H a para
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para confcgulf efte medio, era neceífario dar dos compafTes; el vTio 
tranfverfal con el derecho de cinco pies, de la mifma fuerte que fe da 
para el atajo por efta poftura de la Efpada $ y  el otro curbo con el iz
quierdo * de modo»que el Dieftro quedalfe afirmado eñ la tangente 
de fu contrario fobre Angulo ré<fto, con el pie izquierdo adelante, en 
la forma referida, y  como fe ve en la figura,

Y  que efte medio eñe apartado qüatró pitó de la linea del diámetro 
común AB. fe prueba, por fer la linea 4 y 4. cuya extremidad ocupa el 
Diedro con el centro de fu pie izquierdo, tangente a los circuios exte
riores de los orbes quartos de ambos combatientes 5 cuyo femidiame- 
tro por la conítruccion es de la mifina Cantidad de quatro pies 5 con 
que fe verifica, que efte medio en d  numero 5. ella apartado de la li
nea del diámetro quatro píes¿

Y  que el compás tranfverial,qUé ha de dar el Dieftró con fu pie de
recho de B. á L. fea de cinco píes,tambien fe verifica,porque le da, co
mo hemos dicho, por el fetáidiametro de fu orbe quinto, que por la 
conftruccion es de la mifma cantidad de cinco pies.

Y  liiponiendo por pofcible efte Compás tranfverfal dé cinco pies, 
regulado defde el centro del píe derecho, y  que es de feis, regulado 
defde el centro del pie izquierdo 5 efte pie avia de feguir al derecho 
defde punto T. por vna linea paralela a laB L . del derecho^afta con
currir con lalinea 5 y  $. en el punto V, donde corta la mifina linea al 
circulo exterior del orbe quinto, donde le podría affentar él Dieftro, 
fi quiíieífe permanecer en el atajo, y  profeguir fii compás con el 
izquierdo por la mifina linea y y  5. y  aílentarle en la linea tangente, 
ocupándola con el, y  con el centro del mifino pie el circulo exterior 
del orbe quarto del contrario, liguiendole el derecho, dando compás 
curbo deíde punto L . por la circunferencia del circulo exterior del 
orbe quinto oel contrario,aífentandole en la circunferencia del mifino 
círculo, y  el centro de el en la mifina tangente en punto 6. quedan
do afirmado fobre Angulo reíto en punto 6, y  $. como fe ve en la 
figura.

Y  fi no quifiere affentar elpie izquierdo en punto Vinmediatamen
te que diere fu compás tranlverfal de B. aL. podra pallar a ocupar La 
milma tangente,y íeguirle el pie derecho con el miímo compás curbo 
por la mifina circunferencia del circulo exterior del orbe quinto, que
dando afirmado de la mifina fuerte fobre Anguloreélo en punto 6.y  
comofe ve en la figura.

Con que fe reconoce por d ía , que el compás, o compaífes del 
píe izquierdo no fon cuibos j y  que el pie derecho es quien da el 
tranfverfal, y  curbo para el movimiento de conclufion.

Y advirtió Don Luis, que quanto mas fe pudieren aumentar cftos
com-



compaílés,de fuerte que pallen de la linea infinita por la rn3ma parte, 
quedando del mifino modo afirmado íobre Angulo re£to, irapoC- 
iibiEtara. mas a fu contrario, y  creceráfu feguridad al tiempo de la 
execucion, y  lera mas perfe¿to elle movimiento dé concluíion.

Con lo qual hemos cumplido a i démonftrar Mathematicamente 
todos los medios que fe han defeubierto,afii por la poftura de la Eípa- 
da 5 como por el perfil del cuerpo, y  el punto, y  lugar precifo de Cada 
vno, fin que íé pueda dudar de fu certeza por medio de nueftra figura,; 

y  queda fatistéchala duda, y  objeción, que los émulos de Don 
Luis han puefto por efcrito,y de palabra , que nq 

los dexo demonflrados en rigor 
Mathemaüco*.
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Declaración ¡enditefe manifiefiala impófsibiUdad^y riefgocpue 
tiene el pajara fas mediosproportionados, quefenalb Don Luis, 

a que Je da remedio que fupla los defeños que fe: le oponen, 
demonjirmdo los caminos que debe fevuirel

Diefiro.

Defetto primera.

EL principal, y  primero defefto que feoponeatoda la doélrina de 
Don Luis, es materia en que eftrivala vaía,y fundamento de to

do lo operativo, y  de tanta confequencia, que á no ir corregido en la 
do ¿trina que llevo preceptada,faera imponible dar en la Deftreza de- 
monítracion fundamentaL

Supone en fus eferitos,fol. io. definición 8?. defoNueva Ciencia: 
Medio de proporción es medir las Efpadas, ü otraqualquiera arma, 
y  que no palle la punta dfe la contraria de la guarnición de la del 
Dieflro.

Y  en d foL 1 4 6 .  linea 3 z. hablando fobre la objeción, que le pulie
ron al medio de poporcion de fu primer libro,fila punta debia llegar 
ala guarnición , dize: Podo entender fe , que la guarnición de la Efpada es 
'defde el pufabyel brazo defde la linea racepta,que es U que lo termina do ta ma
no, y donde efU tiene fu coyuntura, y centro, [obre que fe mueve, y por efia ta~ 
vqmfe confidera defde el pomo: porque e¡ley quandofe toma la Efpada, entra en 
la jurifdicion del bra^o.

Y  en quanto al tamaño de la Efpada, en fcL 250. refiere la ley de 
Phelipe Segundo,en que manda,que no fe trayga de mas cantidad que 
cinco quartas de vara*

Y  en dicho folio dize, que la común eftatura del hombre, dexando 
los extremos de alto, y  baxo, es, fegun buena íimetria, de dos varas de 
longitud*

Todas eftas medidas, que trae, prueban los defectos que le leopo 
nen a fudoétrina, y  corrobora la verdad de la que feguimos en nuef- 
tras propoficiones 5 a i las quales aclararemos el delecto de fiis ci
entos.

Y  el dar a la linea del diámetro del orbe común ocho picsy medio 
deíde las puntas de los pies derechos, lo refiere en Grandezas de la E f
pada, foL 3 6, y  5 8. pues pone la circunferencia del circulo común, 
tocando en las puntas de los pies derechos de los combatientes 5 y  en 
Examen de Maeftros, foLi 7. y  18. dize lo mifino, y  eftos ocho pies y  
mediolosíacadelaprojeceionde la Eípada, y  Brazos: y  lo buelvea
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maniféftar en fu demonftracion vniveríal, que trae en la Nueva Cien-* 
cía* fol. 28?; pues dize: Quel* linea del diametro del cintilo temuti- que fe 
imagina eútrt bs dos emir arios ̂  quando barn elegido medio de proponte#, r/V-i 
tic ocho pies y medio de largo> cinco de bsBra^ps <% y tres y medio de U Efpada‘, 
y efo (di2e)fj lomas ajajladoque fe ha podido ballar > y à efe recepto es el pi
tipié que ponemos y por quien fe han de haberlos tanteos , y <zeufear la precia 
fon de los medios. Harta aquies'dé Don Luis.

Y  para que vengamos à la prueba de elle defe&o , y  que le experi
mente, mida materialmente la Eípada ? pues fiendo de marca, hallará 
tener dcfde la punta al pomo quatro pies geométricos : midi luego el 
brazo ddde el encage que haze con el ombro, halla la linea racepta, 
pues llega hafta ella el pomo, y  vera por experiencia tener dos; pies 
Geo métricos, y  no mas. Junte ellos dos con los quatro de la Eípada, 
-que harán feisj y  añada los otros dos delhrazo contrario, y  feran ocho 
los pies, ò tercias de vara, q ha de tener la linea del diametro íuperior, 
Afirmefe luego fobre ambe» pies, igual, y  derechamente, abiertos en 
proporcionada diftancia, y  fuponga caer vn perpendículo, ò plomada 
defde el centro del brazo (encage que haze Cón el ombro) al plano in
ferior, y  le manifeftara aver caído en el centro del talón del pie dere
cho? pues en aquel centro, y  en el de fu opúefto, ha de tocar la circun
ferencia del circulo común, y  defde alli iè ha de menfurar la linea del 
diametro, queferà (fegunla quelita que hago en mispropoficiones de 
la Eípada,y Brazos) de ocho pies Geométricos,y no de ocho y  medio, 
como quiere D. Luis. Y  ii eftos ocho y  medio fe quentan, como di¿e, 
defde las puntas de los pies, no folo fe kdlará defviado vn opuefto de 
otro los ocho pies y  medio, que refiere? antes mas de otro pie Geome
trico, por lo que diftan las puntas de los pies, halla el centro de los ta
lones, que es donde deben eftar los centros? y  deíüe ellos, como quie
re Don Luis, fe hallara apartado vn combatiente de otro cerca de diez 
pies Geométricos? y  aísi nuellro Diedro cinafe à las calculacÍoncs,que 
antes de efta llevamos preceptadas,y à las petick>nes,que llevamos pe
didas, que obfervandolas, tendrá por feguro el acierto en íus opera
ciones.

Defecto ftgunda:

E L  fegundo defeéto, que fe opone, es la imposibilidad de poner 
en practica los compalíes para elegir los medios proporciona

dos? y  dando principio por los de la poftura de la Eípada, que quedan 
fenalados en la figura antecedente, regulados ddde el centro del pie 
derecho B. en los puntos M, L. K. con las lineas BM. BL. y  BK, y  que 
aviendofe de regular ddde el centro del pie izquierdo T . fe viene à 
aumentar à cada compás cerca de vn pie>de íuerte,que d  compás BM.

ferá



fcra de cinco pies ; i3L. de feis, y  el BK. de fíete , y  no podemos dexar 
de conieilar íu imposibilidad.

Efte defeélo fe iüple, y  remedia por medio de el triangulo, y  Ibfce- 
-les acutiangu lo CFA. porque como fe ve en las plantas, que eftan 
pueílas en los puntos M.L.K. que eilán en los lados, y perpendicular 
de elle triángulo, fe incluyen los cinco compaífes que fe han de dar 
por ella parte izquierda del Dieítro, y  fe paila con gran facilidad de 
punto L. al medio del movimiento de conclufion Q G. con folo dar el 
compás de pie izquierdo de T . á C. quedando el Dieítro afirmado fo- 
bre Angulo recto C  V. caufandole en fu colateral derecho,eílando,ref- 
pecio de fu cóntrario, caíi como de quadrado 5 con que los tres com
paífes que fe avian de dar traníverfales, regulándolos, como fe debe, 
defde T . á M. de T . á L. y  de T . á K. ferán de cinco, feis, y  fíete pies; 
pero comen^andofe defde el punto C. verdee de eíle triangulo CAR  
le podrán executar por eílos tres medios, dando compás folo de qua- 
tro pies para cada vno: que aunque el de CK. es algo mas, no viene á 
fer cofa íenfible.

Y  fe debe advertir, que ellos cinco compaífes, por la poílura de la 
Efpada, quedan reducidos folo á tres) porque el compás de T . á Y. pa
ra la herida de primera intención, y  el deTX. para la de quarto circu
lo , ambas tretas fe obran defde el vértice de el triangulo punto C. por 
la linea CA. con el compás CE. de dos pies y  medio.

Y  el compás de TM . de cinco pies para los tajos, y  revefes vertica
les, fe obra por la mifma linea C  A. dando compás de tres pies y  medio 
defde el verdee de el triangulo C. en M. y  con eíle mifino compás fe 
podrán formar las generales de eflrechar, y  linea en cruz.

Y  el compás de T L . de feis pies para el atajo, fe obra por la perpen
dicular de elle triangulo, dando compás defde punto V. con el pie 
derecho á punto L. de quatro pies ; y  con eíle mifmo compás fe pon
drán formar los tajos , y  revefes diagonales.

Y  el compás de TK . de fíete pies para las generales de flaqueza en
cima, y  debaxo de la fuerza, fe obran dando vn compás con el pie de
recho defde punto V . á punto K. de quatro pies poco mas, aífentando " 
.el centro def en la circunferencia del circulo exterior del orbe fexto 
de la Efpada en punto K.

Y  para el movimiento de condufíon, que confia de dos compaffes, 
d  vnotraníverial de punto T . apuntoL.de feis pies, y  otro curbo, 
ocupando el orbe quarto de la Efpada en G. fe configue dando vn 
compás con el pie derecho de punto V .á  punto L. de quatro pies; y  
coníecutivamente con el izquierdo, aífentandole en el mifmo orbe 
quarto déla Efpada en el punto G.y con el derecho de punto L.ápun-> 
to Q. por la circunferencia del circulo interior del orbe fexto de la Ef-

Experiencia He la Efpadá; <5*
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■ pacta LQqüedando afirmado iobre Angulo reíto en Q .yG. como fe
Ve en lafigura,

Y  los cinco compaffes fenalados en la mifina figura por el perfil del 
cuerpo en los puntos i. i.N .O .P . por las líneas B r.B  i.B  N . BO .y  
B. P. el del numero i . de cantidad de dos pies, y el numeró % .de tres, 
y de B. à N. de quatro, y de B. à O. de cinco, y  de B. à P. de ibis.

Aviéndofe de regular, fegun la objeción dé los émulos dé D. Luís, 
deíde el centro del pie izquierdo punto T . à los demás puntos,vendrá 
à tener cada compás cerca de vn pie mas; con que tienen la mifina im
posibilidad de praéticaríe, como los cinco caminos por k  poftura dé 
la Eípada, por tener los vnos, y  los otros vna mifina correfoondencia, 
y los compaífes de vnas mifinas cantidades, como fe ve en la figura jy  
para reducirlos à la mifma facilidad, feguridad, prefteza, y  valentía, fe 
han reducido à folos tres compaííes, que fe han de dar por la perpendi
cular , y  la dos del triangulo DAÍ. eligiendo para ello el Dieítro el ver
dadero medio de proporción para con fu contrario , dando compás 
con el pie derecho, y  al mifino lado de punto B.al numero 4.aífentan- 
dole en el perpendículo del triangulo D A l. y  el izquierdo en él verd
ee del mifino triangulo en punto D. quedando afirmado fobre Angu
lo reblo D 4. y  deíae eíta poficion podra el Dieílro obrar las dos tre
tas de primera intención, que fe executaron defde B. à 1. y  las genera
les de eftrechar, y  linea en cruz, que fe executan deíde B.al numero 1. 
•cuyos lugares fe fuplen dando compás de dos pies y  medio, defde el 
numero 4. al 3. por el lado interior del triangulo DA.
■ Y  por el mifino lado DA. interior deíte triangulo,dando compás de 
tres pies y  medio, de punto 4. à punto N.le tendrá elegido para los ta
jos , y  revefes verticales.

Y  dando compás del numero 4. à punto O. de quatro pies por el 
perpendículo del triangulo DH. tendrá elegido medio para los tajos, 
y revefes diagonales.

Y  dando compás de otros quatro pies, poco mas, por el lado exte
rior del mifino triangulo DI, del numero 4. al punto P. tendrá elegido 
medio para las generales flaqueza debaxo, y  encima de k  fuerça.

De íuerte, que ( fegun elíá conftruccion ) los diez compaífes,cinco 
por cada jurifdicion, citan reducidos à feis, y  à très por cada Vna,y toa
dos tienen principio en los dos vértices CD. de los triángulos GFA. y  
D Al.que fin que parezca encarecimiento,fe puede ponderar pór efpe- 
cukcion Angular tengan los diez compaííes tu principió en dos puntos 
Vértices de eftostriangulos, y  que todos fe obran por íus lados, y  lí
neas perpendiculares, como íe ve en k  figura ; y  queda hecha «viden
cia de la facilidad grande que tendrá el Dieftro en dar fus compaííes 
por los lados, y  perpendiculares de los dos triángulos} lo vno,porfer

iSiS Librb Tercero.' -
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mucho menoría cantidad, y  por fer muy natural , y  caíi fe dan como 
para pafleo ordinario. 7;

r Y  también nos parece, que es digno de reparo , que fe aya fabiic^  
doefta figura, tan hermo{a,y vtil, que encierre lo míftenofo de loqu£ 
fe ha dicho, y  fe dirá * porque como fe ve en día, los tres principales 
medios de proporción BA.para reconocer el medio de proporcion óos 
tre cuerpos, y  Eipadas iguales , y  aun desiguales, no coníintiendo la 
menor a la mayor,pafle la que fuere mas, larga de fu pomo, y  linea re
ceptas y  los otros dos CA.y DA.para obrar todas las Tretas por la pofc 
tura de la Espada, y  perfil del cuerpo, y  que eifen eftos tres medios do 
proporción en la tangente CBD. del circulo común,,

Mas fe debe ponderar, que los dos medios depropordon,que citan 
en los verdees de eftos dos triángulos CD. fe conílituyen de dos me
dias proporcionales, como fe moflrara en fu lugar.

Y  también el medio del atajo por lapofturá de laEípada en punto L ; 
y  el medio de los tajos,y reveles diagonales por el perfil del cuerpo en 
punto O. ambos medios concurren en el concurfo de los dos circulo? 
exteriores délos quintosorbes de los dos combatientes, q fe cortan en 
los mifinos puros LO .y con los mifinos puntos corta a la linea def diá
metro del circulo común en Z .y  tabien ambos puntos eítan en las per
pendiculares C G¿ y  DH.de los dos triángulos CFA^DALy en los mif* 
jnos dos puntos LO. fe caufan dos medias proporcionales, como fe de- 
monftrara en fu lugar? y  eftos mifinos dos puntos LO . fon igualmente 
diftanfes,y correTpondientes a los dos puntos CD.de los dos medios de 
proporción, que citan en los verdees de ellos triángulos. Y  también fe 
debe advertir, que el medio del atajo en punto L.fe halla en el Angu
lo femiire&o del triangulo rectángulo BVL. cuyos lados BC. CL.que 
fon las dos medias proporcionales, que dexamos apuntadas, que en 
potencia conítituyen el valor de lajiypotenuía BL. que es el camino, 
y  medio, quejenalo Don Luis para el atajo.

También fe halla, que eíle medio del atajo puntualmente en me
dio de la diftancia de las dos tangentes CBD. GAH. que tocan en la 
circunferencia del circulo interior del orbe común, y  pallan por los 
centros de los píes derechos de los dos combatientes 5 y  ella diftancia 
fe miden por la perpendicular CG. del triangulo CFA. ai punto L.co- 
mofeve en la figura.

Y  todas eftas coníideraciones, quede han hecho en el medio del 
atajo punto L. fe hallan fin diferencia^Jguna en los medios de los ta
jos, y  reveles diagonales del perfil del cuerpo en punto O.

Experiencia de laEípada.
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Defecto tercero. • ' - ' ! ;•••' -

Ir*: L  tercero defc<?l:o,*cpieíe hapueftó'á loscompaífés de Den Luis,
; rnoíolo ha fido deque £panÍGsmásde ellos impra£ficables5por 

Wcañtidadesrque fes íénató, corno queda advertido j pero qúé avien- 
dofexie dar por las liiieastrimfoeríales ptír laóófhirá dfe; la Efpadd* et 
tAido el Díeíiro afirmado ióbre Angulo reétó TB.en el orbe de los 
medios de proporción 5 y  en1 el común, áViendóde dar en él,cornpas 
pbr los caminosde T . a. M.-y T  L. era precifo que los che ífe erando 
dé perfil* y  aun dar algo dc las efpaidás a tu contrario? fiendo afir* que 
primero que aífentarelpieen punto M. tenia fu contrarió vn pie de al
cance en élvq06 aunque llcvalle íujetaluElpadá $efondoen a£tó, y  
en; el cuerpo ¿flaqueza} que íe prueba ¿n el capitulo * en que fe^tatá 
de los planos, en la rnifiriafujecioíi queávia' para apóyár la'fla^uezi 
dél cuerpo, dávadifpoíicion i, para que ¿1 contráriófílielíe de la feje- 
eion á oféndale? y  irlas bien fi al tiempo en quedavá tan largo fcbtiW 
pos entrará el Contrario !  dar otro por fe mano izquierda por la pof* 
tura de laEfpada*cafiqiie nofuerapofsible evitaría ófenla*- ^

Y  mucha mayor diípoficion dava en el compastraníverfal de T;en 
L»por fer ifiayor fu cantidad, que la antecedente* tanto* qu&en qual- 
quiera de los dos compaífes, ̂  en particular en éíle vltiiñó * dando di 
contrario el coihpas referido a fu lado izquierdo •, le pudiera herir en 
laseípald^*uentrara abrâ ajífe conel. ' ^ ':i
: Ellos mimos inconvenientes, qué quedan ponderados dé eftós 
compaífes, por la poflura-dela Hipada,fe hallan ©A-los compaífes TN . 
TO .y TP. por el perfil del cuerpo 5 cuyos tres medios co rrefponden 
puntualmente á los otros tres por lapoílura de la Eípada T j\E  T L, y  
TK. como fe vé en la figura * y  afsi por ellos tres caminos del perfil del 
cuerpo, fe hallan los mifmos riefgos ? con vna diferencia * que por la 
poftura de la Eipada fe dava al contrario el perfil, y  plano vertical, y  
-cipaldas en los cafos referidos. a
' Pero en ellos tres compaífes, y  caminos por el perfil del cuerpô ,coc
ino fe comienzan también con el pie derechoel Diéflro va dando el 
quadrado a fe contrario,y en los coihpaíles vltimos de mas cantidad, 
mas, y  vinieran a fer tari vltimadas las poíluras, quando fueran posi
bles ellos compalles, que era meneíler diligencia para tenerle en pie?, 
y  li el contrario al mifino tiempo diera compás cürbo con el pie iz
quierdo, y  a fe lado, con granj&cilidad le pudiera ofender, ó hazerle 
movimiento de conclufion * pues íoló con ellos dos cómpailes, vno 
tranfv erial, y otro curbo 5 y  dándole el Diedro tranfverial de tanta 
cantidad,con poca diligencia coníeguira el movimiento de conclufion 
con el fuyo curbo.



Exper-feitídá de f»£íf&cía.s
Y  porque eílas vèittadé£éllfc recibidas ëri los' hmmas dé ló¿ que 

prófeifan éíbiRieaJtád|ntí^tiaóblígadaÉ élpéciilar èlïemédio j fili d- 
terar las cantidades qiieÒón Luis íenáo a Lus Cónipítfleŝ de fuérté,qué 
fe pueda aprovechar fes medios con tótd feguridád^y efta fe ¿odfigué 
áe  eftafiíéftc?x ' J v i

Todos lò i cijtìipaiTe  ̂de DohLüis lÓ5 entrad dando tranívérfales 
por amtós juriMiciones , <pébr anlfeidóla difláncia deî mecho dé pro
porción, pallando à los proporcionados ¿ pifando los ofbes dé la Éfga- 
da de fu contrario, fextOjy quinto  ̂deque refultava gran partedélp^- 
Lgro, que fe ténia en ellos j^  por ciirléprincipia à todos en él mediò 
ido proporcionTB.-y AR f : r: ,
“ Nos pareció tom ar vnfnédioentre los1 extremos dé la impófsibilL 
dad de ellos compalies, eligiendo desmedios dé proporcionfél vno, 
con el pie izquierdo ,|>prla poftura de laEfpada , ; dando él Dieftró 
compás de-puntó T i a ptìflto C.òcupando el centro del verdee del 
triangnlo CFA. y extrérriidad dé la media proporcional BG. entre; la 
RB. y BT. aífentando el pie derechoén V; OCUpando con el centro del 
la  circunferencia del Circuló interiordel orbe maxihio de los medios 
de proporcìon,quedancfo àfirrnado fobreAngiíTo re<3o,quedandocafi 
Como de quadfado para con el contrario^ - ; v " —

Con que fe configue vna desigualdad muy1 íufícíerite para entrar à 
bbrar las Tretas por la poltrirà dé la Eipada,por la perpendicular,y  la
dos del mifinó triangulo CFA. por medio de dos1 cómpaífes, él vino Je  
très pies y  medio, y  elótro de quatto pies,quefegunla poftura,enque 
queda afirmado el Dieftró èri CV. pira con fe contrario, cafi como fe 
La dicho dequadrado, fon tan naturales, y faciles, quefin violencia, y 
con toda feguridad fe pueden dar, fin que el contrario tenga difpofi- 
cion para poder ofender* Con que queda fàlvado ló que los émulos han 
ópuefto à eftos compalfes, y  fes: inconvenientes ,  de que no teñían fe
guridad, y  que fe andava por rodeos,fin que las acciones feéfieíi de va
lor, como fe requiere en las veras , y  qüe el Dieftro vaya opueftocafi 
el cuerpo, y  cara à fe contrario 5 y  que eflo no fe puede coniegi^rifep 
es dando los compaffés por la linea del-diametro 5 porque como'fifve 
en la figura, los dos compafles de TY.párá la herida de prirñéra inten
ción, y de T X . para la de quárto cireulo, efián reducidos al "compás 
CE. por lalineá del diametro C Â . lado del triangulo *y el medio de 
TM . pata los tajos, yrèvefes verttedés, tarribíenfeóbran por latinea 
del diametro CA. dando el compás retío CM. detres pies y.medio > y 
ellos tres medios por dondefe obran eftas Tretas, fon las que efectiva
mente fe pueden obrar defde el extremo remoto mas inmediatamen
te folo por vn camino. . ( -

Y  damos por precepto,qu¿ e! pít izquierdo figa al derecho aLtiem- 
* po



fo Litro Terbercfc
poque diere fes compaifes,que con eílo tendrá ea£ vn pie de mas al« 
onceen eUos con foloeíh diligencia, fin hazer ningún extremo jcon  
que fe podra feplir, no Tolo el ¿cancar/mo ofender con bailante -can
tidad de Efpada, fea de eftocada, ó de tajos, i) reveles.

También ay otro compás, que fe da con d  pie derecho defdeV. a 
K. que como ieveen la figura, fiendoCA. diametral particular del 
Dienro ,  por £ér el Angulo del vértice del triangulo ACF. tan agudo, 
¿ene la CF, poca traDiveríalidad; de fuerte ,que no fe da el perfil por 
eftc camino, ni por los otros del triangulo, fino fe camina caii de cua
drado , y  adelante para las Tretas de flaqueza encima, y  debaxo de la 
fizerga ,  ocupando con el pie derecho ¿1 orbe fexto de la Elpada del 
contrario; y  aunque eftas no fe pueden elegir por la linea del diáme
tro, como las otras, no por elfo ion de menor valor ¿porque vnas vezes 
las elige el Dicflro con comunicación de Elpada, y  otras fin día, por 
la impericia, o defcuydo del contrarío, que da inmediata djfpoficion 
para que fe pueda executar, y  la variedad qué encierra la grandeza de 
efta Ciencia, la haze mas fublime.

Comofe reconoce también en el medio del atajo T L . de feís pies, 
que fe configue con el compasCL. de quatro, en quien concurre lo 
mifleriofo, que fe ha apuntado,y fe ira viendo adelante con la fadlidaj 
que fe reconoce en la figura.

Y  eíle compás del pie derecho firve para que con el izquierdo,que 
efta en el verdee punto C. fe palle a ocupar con el d  orbe quarto de la 
Elpada en G. y  la tangente Fl. íiguiendole el derecho de punto L. por 
la circunferencia del circulo interior del orbe fexto de la Elpada, ocu
pándole en Q. quedando afirmado fobre Angulo redo QG.como fe ve 
en la figura.

Y  todos ellos compaffes fe hazen con la facilidad ,  y  feguridadque 
queda advertida, que podra qualquiera experimentar en si para coa 
fu contrario,

Ventajas:

Y A  hemos dicho la fácilidad,y feguridad que tendía nueítroDief- 
tro en fus operaciones: aora diremos las ventajas que tendrá en 

entrar a obrar las Tretas á los medios proporcionales de ambas jurifdi- 
ciones, lo que D. Luis encargo, que fe reconoce por los mifinos com
partes que feríalo, que fe paliarte a obrar las Tretas, apartándole de la 
anea del diámetro. Ello fe ve ejecutado guardando los preceptos que 
fe han dado por exemplo para obrar las dos Tretas de primera inten
ción, y  de quarto circulo; mando, que la primerafe executaífe por la 
poftura de la Elpada, apartada medio pie de la linea del diámetro, y  la 
de quarto circulo vn pie, Eftas dos Tretas fe han de obrar, fegun nues

tra
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tra figura, por eí diámetro CA. dando compás dé VJiE.lado del trian- 
gulo CFA. que efta apartado dé la linea del diametro cfos píes yquar- 
to ? cón que fe viene a ejecutar con gran ventaja.

Otra ventaja ay muy elfencial, porque dando compás el pieftro 
afirmado fcbre Angulo reéfo en TB. con el pie izquierdo de T.a C. en 
el verdadero medio de proporción por la poftura de la EípacLi, que
dando afirmado en CV. lobre Angulo refto, como fe ve en la figura, 
opone fu plano diametral a fu contrario, que es mucho mas fuerte que 
ef plano vertical que le correfoonde, eftandoafirmado fobre Angulo 
recio en RA. con que fu Efpaaa no es capaz de relifflrle ,como qual- 
quiera lo podra experimentar en si.

Tendra otra ventaja, qué tiene el Dieftro íii movimiento en vía por 
- la linea dél diámetro C  A. lado de efte triangulo.

Otra ventaja es, que dando fu compás de punto V . á E. figuiendole 
el pie izquierdo, tendra cerca de vn pie de mas alcance.

Otra ventaja, que no aífentando el pie izquierdo al tiempo de la 
ofénfa, fe podra, reflituir á nuevo medio de proporción al miífno lado 
mas apartado del diámetro, figuiendole el pié derecho, quedándole 
afirmado (obre Angulo reéto, como en CV. y  podra continuar con la 
ínifina forma*, y  entrar a herir á fu contrario con mayores ventajas, fí 
ñó fémoviere5 y  aunque fe mueva a la mííma parte, íiempre fe hallara 
el Dieftro con gran ventaja én la diípoíicion para entrar a ofenderle.

Otra ventaja, qué no aífentando el pie izquierdo al tiempo defe
rir, fe halla con inmediata diípoíicion para íalirfe al orbe máximo de 
los medios de proporción > con que evita el rieígo, que fiempre fe ha 
tenido,aífentado el pie izquierdo al tiempo de la execucionen la posi
bilidad que tiene el contrario, como efta quebrantada la diftancla de 
poderfe meter por la miíma Hipada, y  ofender, como muchas vezesfe 
ha vifto, y  por los accidentes que pueden cauíar, de que el Dieftro no 
tenga la Eípada dé lu contrario fiijeta, o que pueda falir de la fujecion 
■ fácilmente j y  como tiene alcance el contrario, aun fin entrar como el 
Dieftro, pifa el fexto orbe de fu Eípada, con que viene á eftar muy 
proplnquo el peligro.

Otra, que lá difpoficion que tiene él Diefttó dé no aífentar el píe 
izquierdo al tiempo que hiere, es muy grande, porque la linea de di
rección de fu cuerpo, corresponde al centro de fu pié derecho, fobre

3ue fe fuflentajy aisi puede con grandifsima facilidad pallarle al medio 
e los orbes de proporción, que es regla general,que íé ha de guardar, 

que quando feíevantare el- pie derecho, corresponda la linea de di
rección fobié él izquierdój y  quando fe huviere dé levantar el izquier
do , que correfponda al derécho} y  es tanta la bizarría con que fe pat 
la el cuerpo de lugar a lugar, y  la entereza que fe conferva, que no m¿
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atrevo' a ponderarla como ella es, lino dexar que cada vno la experi
mente, para que de a efta regla el realce que merece,y con ella fe evi
ta lo que los mas Dieftros han controvertido, íi al tiempo que el Dief- 
tro hiere puede fer ofendido; porque guardandofe elle precepto, aun
que el contrario trate de ofender con fumo cuydado, nunca hallara el 
cuerpo del Dieftro para confeguirk).

Otra ventaja es, que eftando el Dieftro afirmado {obre Angulo rec
to en T B . puede dar fu compás con el pie izquierdo de T.á C. ponien
do atajo por la partede a fuera en la Elpada del contrario, queda ndofe 
afirmado íbbre Angulo recl<? en CV. y las difpoficiones que fe adquie
ren, mediante eñe atajo, que fe coníigue con gran feguridad, fon de 
tanta importancia ,  y  el aprieto en que fe pone el contrario, que ape
nas le queda acción de lasque puede hazer, que no refulte en fu daño, 
como fe veri en fu lugar en elle Libro Tercero, que es adonde trata
mos de las Tretas, a que nos remitimos*

Y  la vltima ventaja, que mediante efte atajo, y  eftar apartado el 
^Dieftro de lalinea del diámetro la cantidad que fe ha dicho para entrar 
a obrar defde el meflio de proporción CV. por las lineas del diameno 
CÁ. con los dos compalfes VE. y  EM. las Tretas de primera intención 
de quarto circulo de linea en cruz, y  de eftrechar, y  los tajos, y  reve- 
fes verticales,y el medio reves, fe hallara el Dieftro con mucha difpo- 
fidon, y  íuperioridad en fu contrario, para con Armas dobles, y  con 
el compás de V, a K.para flaqueza debaxo, y  encima de la fuerza, que 
fe exe cutan por la jurifdicion del brazo con toda feguridad, mediante 
Ja confideracion, y  vfo de nueftras plantas, que efte medio proporcio
nado nunca fe ha viado, ni tampoco el de V.a E.para Jas Tretas de pri
mera intención, quarto circulo ,  y  las dos generales de eftrechar, y  li
nea en cruz; ni tampoco del medio que fe coníigue del compás de V. 
a M, para los tajos, y  reveles verticales, y  medios reveles; ni tampoco 
del medio de proporción en CV. para pallar a ellos medios, y  al de el 
atajo con el compás de V.a L.de quatro pies por la perpendicular CG. 
de cuyo medio le han de executar los tajos, y  reveles diagonales: y  a 
la experiencia remito la excelencia de ellos medios para todo lo refe
rido, y  la facilidad que tendrá el Dieftro de pallar del medio del atajo, 
al movimiento de concluíion de L. a G, ocupando el quarto orbe de 
la Elpada del contrario, y  figuíendole el derecho por la circunferen
cia interior del mifmo orbe fexto, ocupándola en Q. como fe ve en la 
figura.

Y  quando d  picílro tuviere dllpoficion de hazer movimiento de 
concluíion de primera intención, podía dar íii compás de V. a L. fi- 
guiendole el izquierdo, y  fin aíléntarle, podra ocupar el mifmo orbe 
quarto de la Elpada del contrario, y  feguirle el derecho, alentándole

en



cu Q. en la forma referida, y fe confeguira efte medio con gran facili
dad, lln ninguna violencia.

De los preceptos referidos, y  de efta vltima regla que damos, nace 
la prefteza, y  valor, que hemos prometido en efte capitulo 5 porque la 
facilidad, feguridad, y  ventajas, que hemos ponderado, que tendrá el 
Dieftro,nadie podra negar, que li tuviere valor fe la aumentara, y  
quando le tenga moderado, fe le esforzará el denuedo,que podra tener 
en fus acciones.

Y  por conclufion de efte diícurfo, efte modo de obrar, como los 
compaífes fon tan naturales,y preflos/e puede,comofe ha dicho,paf- 
íarfe con gran facilidad del medio de proporción, al proporcionado, y  
de efte al de proporción 5 añadiendo, que la Treta de primera inten
ción, y  de quarto circulo, y  las generales de linea en cruz, y  de eftre- 
char, que comprehende el compás VE. y  los tajos, y  reveles vertica
les, y  el medio reves, que fe executan por medio del compás VM. fi 
el Dieftro no quiíiere mover íu pie izquierdo de punto C. podrá con- 
feguir los mifinos medios pallando el pie derecho de V. á E. y  de V. á 
M. fin defeomponerfe, y  executar las mifinas Tretas verticales, que

Sertenecen á la feguridad, y  retirar el pie derecho con gran facilidad 
e ambos medios a punto V.

Con que fe halla, que en efte medio de proporción CV.eflá la vai 
lentia, que fe pondera de Carranca, y  la feguridad que con ella obra
va Don Luis, y  la prefteza que tienen las Naciones de Italia,y Francia,1 
y las demás Septentrionales.

Por el perfil del cuerpo* '

A  Viendo dado bailante noticia del medio de proporción, y  pro
porcionados por la poftura de la Efoada, y  hecho evidente los 

medios de Don Luis, y  la imposibilidad de algunos, que no avernos 
podido negar á los objedonantes,y la poíabilidad,y facilidad que vie
ne á tener el vfo de ellos, y  los demás añadidos de nueftras efpecula- 
ciones; conviene que aora hagamos la mifma evidencia de los com- 
paífes para confeguir los medios en orden á que fe puedan executar las 
.Tretas por el perfil del cuerpo, y  nos explicamos de eftafiierte.

Dado al contrario afirmado en RAdobre Angulo redo,y el Dieftro 
de la mifma fuerte en TB. en el medio de proporción, fuponemos pri
mero los compaífes de Don Luis,

El primero compás, feñalado de dos pies para la herida de primera 
Intención de B a 1. por efta jurifdicion,apartado medio pie dé la linea 
del diámetro del circulo común.

El fegundo de trespiés deB.á a, para las dos Tretas generales de
K  U*
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linea en cruz, y de eftrechar, apartado efte medio de la Enea del dia
metro común vnpie.

E l tercero de quatrp pies de B. à N.apartado de la linea del diame
tro dos pies para los tajos, y  revefes verticales.

E l quarto de cinco pies de B. à O. para los tajos ,y  revefes diagona
les ,  apartado eíle medio tres pies de la linea del diametro.

Y  el quinto de feis pies de B. à P. para las otras dos generales de fia-» 
queza debaxo, y  encima de la fuerza, apartado efte medio de la linea 
del diametro quátro pies.

Y  como queda advertido, los enjulos de Don Luis no han tenido 
por pofsibles, ni feguros los tres vltimos compaffes de quatro, cinco,y 
feis pies, aviendofe de dar tranfveríales à fu lado derecho,eftando afir
mado íobre Angulo recio en TB. oponiendo lo mifino que à fus com- 
paííes por la poftura de la Efpada, íer precifo contarlos defde el centro 
del pie izquierdo, fupuefto ae averíe de levantar el derecho para dar
los* con que el compás de quatro pies feria de cinco, y  el de cinco de 
feis, y  el de feis de fíete pies * con que fe reconoce mas impraéiicable, 
demás del riefgo grande que tuviera el Dieftro en dar eftos tres com- 
paífes tranfveríales por las dilpofíciones que diera à fu contrario de po- 
derle ofender * porque apenas fe podria confervar en pie, dándolos, 
quanto mas 'con la entereza del cuerpo, y  confervar el perfil que fe 
requiere para ejecutarlas heridas, que conrefponde à eftos medios 5 y  
que dado cafo que fueífen poísibles, allentando ambos pies , cómo 
fiempre fe ha practicado, folo pudiera alcanzar à la fuperficie del cuer  ̂
po de fu contrario, 0 llegar à ofender tan poco ( quando fe eftuvíera 
muy quedo ) que no feria cofa de coníideracion.

Y  para dar fàtisfacion a todas eftas dificultades, que cada qual po
drá examinar los fundamentos que tienen, nos obligó ù las mifmas es
peculaciones , que hemos declarado, para facilitar los medios por la 
poftura de la Efpada, y  alsi nos valimos de otro triangulo, y  fofeeles 
DAI. igual en todo al que eftapor la poftura déla EfoadaCF A.

Y  eftandp, como fe ha dicho,el Dieftro afirmado fobre Angulo rec
to con fu contrario en d  medio de proporcionTB.difpul irnos que dief* 
fe vn compás de B. à 4. con fu pie derecho, attentandole en la linea de 
fu diametro particukr DA. lado del triangulo DAI.y que elizquierdo 
le figuieffe, aífentandole en la tangente del circulo común CBD. ocu
pando con el centro el vertice del mifino triangulo,quedando afirma
do fobre Angulo redo en D. y  4. como fe ve en la figura.
: Y  defde effe medio de proporción fe entra à obrar à los medios 

. proporcionados para executar las Tretas por el perfil del cuerpo con 
compalfes fáciles, y  naturales, falvando todos los riefgos que fe han 
püefto à los compalfes tranfveríales de Don Luis/lemás de la impofsL

bi-



bilidad en los tres vltimos^de efta tuerte:.Con el compás D .a 3.con
que le ocupa el orbe fexto déla Efpada del contrariò * íe obra la Treta 
de primera intención del compás de Don Luis de B. à 1. apartado elle 
medio de la linea del diametro medio pie*
- Y  también fe obran las dos generales de eflrechar, y  linea en cruz 
del compás de Don Luis de B. à 2. apartado elle medio del diametro 
común vn pie ; de fuerte, qUe en nueftro compás de D. à 3. fe inclu
yen eftas dos Tretas primeras.

También por el inumo diametro particular DA. fe obran los tajos, 
y  revefes verticales del compás de Don Luis de B. à N. de quatro pies, 
apartado efte medio de la linea del diametro común dos pies.

Y  porla perpendicular DH. del mifino triangulo DAI. fe paita à 
confeguir efte medio con d  compás de D. à O.de quatro pies en lugar 
del compás de Don Luis de B. à O. de cinco pies, apartado de la linea 
del diametro común tres pies.

Y por el lado del mifino triangulo DL fe paila con el compás DP. 
de quatro pies, poco mas, eligiendo el medio de las dos generales fla
queza debaxo, y  encima de la fuerza, en lugar del compás tranfverfol 
de Don Luis de B. à P. de feis pies.

Si bien, como ya fe ha advertido, en los compaífes tranfverfiles de 
Don Luis, por la poftura de la Eípada ; eftos por el perfil del cuerpo 
cada vno viene atener vn pie mas, por averíe de regular, fegiin los 
cmulos,y la razón,no del centro del pie derecho B.como los pufo Don 
Luis, fino defde el centro del pie izquierdo T . porque no podemos 
negar, que levantandofe el pie derecho , el izquierdo es quien ha de 
fiiitentar el cuerpo, y  aísi deide el tienen fu principio} y  de efto mifino 
concluyen no fer pafiibleslos compaífes de T à  N. de cinco pies, de 
T . aO.de feis,y deT.aP.de íiete$ y  mucho menos aviendofe de dar 
eftos compaífes tranfverfales al lado derecho,eftando afirmado elDief- 
tro enTB.fobre Angulo recio, como la experiencia defenganará z 
quien lo dudare, como à mi me ha defengañado, de que ha nacido 
obligarme à efpecular el vio de eftos medios, eligiendo el nuevo, y  
verdadero medio de proporción particular del Dieftro para paílar à 
ellos à obrar las Tretas,deípues de aver elegido el medio de proporcia 
común à los dos combatientes , eftando afirmado el contrario en RA* 
fobre Angulo reéfco, y  del mifino modo el Dieftro en TB. y  defde efte 
medio de proporción común de compás con el pie derecho deB. à 4. 
à fu lado derechojfiguiendole el izquierdo, quedando fentado efte en 
la tangente del circulo común CBD. en punto D. vertice del triangu
lo DAI. y  el derecho ai 4. ocupando la linea del diámetro particular 
DA, lado del mifino triangulo, quedando afirmado {obre Angulo rec
to D 4*en fu particular medio de proporción.

K z  U
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La facilidad conque dara el Dieftro íus compalles defde efte medid

en todo igual, y b $  medios por la poftura de la Hipada, no desarenaos 
de apuntarlo,por no obligar alLedtor lovayaa leer en otra parte; por-í

Jueios cinco camino x,y compaífes deD.Luispor efta juriídicion,que- 
an reducidos a tres, caminos,que fon los dos lados del triangulo DAL 
los dos, y  eltercero.por la perpendicular DH. del miímo triangulo ;y  

los mayores compaífes de D. Luis, eftan reducidos á cantidad de qua
tro pies , coñudos defde el centro del pie izquierdos y  fe debe notar la 
mucha diferencia en la dilpoficion de dar eftos compaífes ; porque los 
de D. Luis, como hemos cucho, y  fe vt̂ en fu libro Grandezas de la Hi
pada, y  demas eferitos, Ion tranfverfales, y  los que da nueftro Dieílro 
por el lado del triangulo DA. de D. a 3. de tres pies para obrar la Tre
ta de primera intencio de B.a 1 .y las dos generales de eflrechaf,y linea 
en cruz de B. a 1. los da el Dieftro por el lado del dicho trianguío,quc 
es linea del diámetro del orbe máximo de los medios de proporción,y 
el compás de D.aN. por efte mifino diámetro, para los tajos, y  revefes 
verticales ; y como eíte diámetro paila por el centro del dicho orbe 
máximo,que ocupa el contrario con el centro de fu pie derecho, eftos 
dos compaífes vienen a fer re&os, y  notraníverfales, en que coníifte 
la diferencia de facilidad, y  feguridad de los tres compaífes tranfvería- 
fes de Dón Lilis,

Y  el compás DO. que da el Dieftro de quatro pies para los tajos, y  
. revefes diagonales por la perpendicular DH. del mifmo triangulo,que 
aunque en rigor no es re¿fo, reípe&o el contrario, pero por lo menos 
da efte compás, mirando á fu contrario, yendo a el, que es muy dife
rente la poíicion que fe lleva en los compaífes de D.Luis, tan tranfver- 
files, que con evidencia, en particular los vltimos tres compaífes, es 
mas la difpoíicion que fe da al contrario para que ofenda, que no la 
que fe lleva para ofenderle.

Y  el compás de D. á P. de quatro pies,poco mas, que da el Dieftro 
para la elección del medio de las Tretas de general flaqueza debaxo, 
y encima de la fuerza,regulado defde el centro del pie izquierdo,como 
los demas compaíles ; también es evidente la razón de diferencia del 
compás de D.Luis, que regulado defde el centro del pie derecho pun
to B. es de feis pies, hafta punto P. y  defde el centro del izquierdo T . 
hafta P. es de fíete; y  en la mifma figura, haziendo reflexión en eftos 
dos caminos, fe ve la impofsibilidad,y ríefgo del vno, y  la facilidad, y  
fegundad del otro,y quanta diferente difpoíicion para con fii contra
rio, quando da el compás de D. a P. que laque fe llevara dándole de 
B. a P.o de T. á P.cuyo juizio lo podra hazer qualquiera fin enganarfe, 
y mucho mas lo acreditara de cierto fi lo calificare con hazer de ello 
experiencia, 1 De
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camosde los compalícs por la poílura de la Elpada, de que nueftro 
DieílrQ tendrá paliando defde fu particular medio de proporciónr, ef- 
tandó afirmado en el en punto D. y 4. á los medios proporcionada 
para la execucion de las Tretas, con gran facilidad, íeguridad, venta
jas, prefleza, y  valentía.

Porque la Treta de primera intención, y  las dos generales de estre
char, y linea en cruz, y  los tajos, y  revefes verticales , los podra obrar 
el Dieítro, íl quifiere, por la linea del diámetro particular, y  lado del 
triangulo DA* dexando fu pie izquierdo en punto D. y  palündofe con 
el derecho a los dos medios, que eflan reducidas ellas Tretas al medio 
3. y  N. y  bol verle a fu medio de proporción con tanta preíleza, que al 
tiempo que ofendiere no le podra ofender fu contrario.

Y  lo mifmo confeguirafi diere ellos dos compaífes, figuiendoen 
cada vno el pie izquierdo al derecho,y falirfe inmediatamente a nuevo 
medio de proporción, mas apartado de la linea del diámetro común, 
por lo iruímo que le ponderó en los compalfesporla poílura de la 
Efpada.

Y  el compás de D. a O.de quatro pies por la perpendicular del trian
gulo DAI. guardara la milma orden de que el pie izquierdo liga al de
recho para la execucion de los tajos, y  reveles diagonales.

Y  la milma regla guardara quando diere el compás de D. a P. para 
executar las otras dos generales debaxo, y  encima de la fuerzay ob- 
fervando elle precepto, tendrá en cada vno de los medios cali vn pie 
de mas alcance para con fu contrario, como fe advirtió en los compaC* 
fes por la poílura de la Elpada, y  con elle fuplemento fe íalvan las 
objeciones, que fe han pueílo en los compaífes de D* Luis, que quan
do hieran polsibles todos fus medios, apenas podra deíüe ellos llegar a 
la fuperficie del cuerpo de fu contrario,quanto mas ofenderlejcon que 
nos parece que hemos cumplido con la explicación de los compaífes 
por el perfil del cuerpo, y hecho evidencia de lo propueílo.

Nos queda aora por latisfacer a lo que fe podra oponer, de que Don 
• Luis en fu libro Grandezas déla Elpada, no fe nal ó los medios que po

nemos en nueílra figura páralos tajos, y  reveles verticales, y  medios 
revefes, y  el de los diagonales 5 y  que en el exercicio que pone en el 
dicho libro, formava ellas heridas, mediante las diípoíiciones, que íu- 
pone dava el contrario.

Y  también a lo que fe nos puede oponer, de que en la quinta parte 
de la vniverfal para todas las heridas, que pone en el dicho libro, dize 
en fol. 1 94- que fe puede poner atajo por el perfil del cuerpo, dando 
compás por el tercer camino de quatro piesj y en fbl.3 oz, también di
ze, que le ponga atajo por el quarto camino con compás de cinco pies*

Y
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Yen elfol. 309. dizecoíno íe ha de poner atajo por el quinto , y  

vltkno camxnô d̂ando el compás de feis pies.
: De eftos tres atajos no hazemos memoria en nueflra figurajporque 

la experiencia ha dicho, y  dirá, que no conviene} y el milmo DonLuis 
lo<x»nocicf delpues, como fe ye en la Nueva Gienciajy afei en el terce
ro,quarto,y quinto camino hemos puefto lasTretas,que con feguridad 
fe podran executar.

Y  para la parte, que mira alo vniverfal de efta Ciencia, la hemos 
reducido a los quatro modos vniverfales, que fe puede 

caufer impedimento al contrario, valiéndonos de 
la coniideracion, y  de nueftros planos, 

como fe dize en fu lugar, á que nos 
remitimos.

ÁquilaEftampa 17.de elle Libro Tercero.
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Explicad Onde la demonfiración vniverfal de los orbes de los dos 
Combatientes-, determinandopor medio de vnparalelogrammo rec
tángulo, y  dos triángulos, y fofceles, iguales entré si los medios de 

proporción, proporcionales ,y proporcionados, que el Diefiroha 
de elegir para executar fus Tretas por lapofiura de 

. la Efpada,perfil del cuerpo ,y jurifdicion
de brazjO.

COníiderafe en el plano inferior efta demonftracion, y  el Dieítro, 
y íu contrario eletfo medio de proporción , y  afirmados con 

Cuerpos, y  Brazos, y  Efpadas en Angulo, y  fobre Angulo re¿to: puef- 
tos en efta poíicion fe coníideran cada vno, como ii fueffe vn Fuerte; 
de manera, que para ofenderfe el vno al otro, es neceífario que fe tra
ten de vencer, como lo hazen los Militares quando ponen litio, en vna 
Plaza, poniéndole en parte donde la Artillería, que es el Arma de ma
yor alcance, no le tenga para ofenderlos, y  efta llaman circumbalar 
ción, y  deíde ella procuran, por medio de los aproches, que liempre 
fon obliquos* por evitar el inconveniente, íi fe hizieran re<ftos, no em- 
bocaífen por ellos las valas los íitiados; y  por efta orden, y  otros me
dios, de que vfan, fe van aproximando con las noticias, que ante todas 
colas procuran tener los Generales, y  Cabos, que goviernan los Ejér
citos de lo fuerte, y  flaco de la Plaza, para encaminar ai fus aproches,y 
ofenfas. De efta miftna fuerte fe ha de portar el Dieftro con íii contra
rio, teniendo radical noticia de lo fuerte, y  flaco del Cuerpo, Efpada,y 
Brazo de fu contrario,para dirigir fus acciones para fu defenfa, y  ofeníá 
de fu contrario con acierto. De lo fuerte, y  naco de las pofturas del 
Cuerpo, he dado noticia en el capitulo de los planos; y  de lo fuerte, y  
flaco del Brazo, y  Efpada en el capitulo, en que fe explica la jurifdi- 
cion del Angulo re<fto,ylos diferentes planos verricaies,en que fe pue
den caufer; en cuyos capítulos fe hallara todo lo que fe puede defear 
de enfenan^a, en orden al conocimiento de lo referido. Efto&puefto 
daré principió a la verdadera explicación de los medios proporciona
dos, que fe mámfieftan por medio de efta demonftracion vniverfal pa
ra el plano inferior, donde los combatientes han de obrar fus aproches? 
o  compaffes.

Seala diftancia que fe da entre los dos combatientes, ó contrarios, 
quando han elegido fu medio de proporción de ocho pies Geométri
cos entre centro, y  centro de fus pies derechos AB. y  la lineall. LL. 
entre los centros de los izquierdos de diez pies; cuyas plantas van pueA 
tas en la demonftracion para mas claridad. ; : . , t

Sean
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Sean dados también fus orbes mayores de los medios de propor

ción s y  los demas que proceden de la projecdon de las feis divifiones 
del Brazo, y Efpada de vn pie Geométrico cada vno , y  los centros de. 
(us Brazos derechos coireípondan á la A. y  B.y el centro que tiene ca
da vno de los dos contrarios para íiis orbes, fon el punto A.para los deí 
Dleítro, que eftan dados de puntos, y  los de el contrario tienen por 
centro al punto B. y  eftan en blanco, fin puntos.

Y  los orbes de cada vno de fu Brazo, y  Hipada, eftan numerados de 
yno, halla feis, y  cada vno fe defcrive fegun fus intervalos.

Y  los orbes mayores de ambos, el interior fe defcrive con el inter
valo de ocho pies A X . del Dieftro , y  el circulo extenor A. CC. con el 
intervalo de nueve pies.

Y  el circulo interior del orbe mayor del contrario, también con el 
intervalo BA. de ocho pies, y  el exterior B.DD. de nueve.

Sea también dado entre la mifina diftancia AB. de ocho pies entre 
los dos combatientes el orbe común AN.BH. contenido entre íus cir
cuios interior, y  exterior 5 el interior toca en el talón de íus pies dere
chos A B. y  el exterior en los talones de los izquierdos 11. LL.

Y  porque en otras demonftraciones antecedentes he dado mas ¡n* 
idividual razón de ellos orbes, y  de fu defcripcion, no fe repite aquí 
mas de lo precifb.

Saquete la ST. tangente al circulo interior del orbe común, reípec- 
todel Dieftro «1 A. y  cortara al circulo exterior del orbe de laEipada 
en ST* y  al circulo exterior del orbe común en DC. y  en A. a la linca 
del diámetro AB. del mifmo orbe 5 de fuerte, que con eílas comunes 
fecciones fe avrán cauíado cinco puntos en S.D.A.C.T.

Saquefe la tangente QO. interior del contrario, y  caufara otros cin
co puntos con las miftnas comunes lecciones referidas, correfpondien- 
tes a los cinco puntos que causo la tangente ST. interior del Dieftro, 
y  en la del contrario en los puntos QJJLP.O.en la mifina proporción; 
porque el punto S. correíponde al punto Q. y  el punto D. al punto L  
ydpu n toA .al punto B. y  d  punto C. al punto P. y  d  punto T . al 
punto O.

Defiiertc, que cada vno de los dos contrarios fe hallan con anco 
puntos, recíprocos los vnos a los otros, y  lo feran todas las lineas, que 
de ellos fe tiraren, y  las demonftraciones, que con días fe caufaren 5 y  
por configuiente podían fer las operaciones de cada vno reciproca
mente, afa en orden a defenfa, como en la ofenía; de manerá, que ef- 
tos cinco puntos, que tienen recíprocos, fon el origen, y  fundamento 
de que emana lo mas díencial del acierto de lo quefe debe, y  puede 
obrar con la Hipada, y  Armas ofenfivas, y  defenfivas, que admite.

También en efta demonftracion eftan lacadas las dos tangentes



citeriores de los dos combatientes, k  FF. EE. del Dieftro ,y  la HH. 
GG. del contrario * y  ambas tocan los círculos exteriores de los orbes 
mayores, y  común, en los puntos II.LL, que ocupan los centros de fus 
pies izquierdos, y con ellos las mHmas tangentes.

También cita en efta demonftracion ,refpe£lo del Dieftro, la 
linea AX. y  la AY. y  la AV. y  reípe&o del contrario la B. A A. y  
la B. ZZ. y  la B. BB. las quales fenalan por donde han de dar fus 
compaífes eflranos, y  los mixtos de trepidación, y  eftraños a la par* 
te dieílra, y  íinieftra$ y  porque no es de efta propoficion fu explica
ción, y  por averia hecho en otras demonftraciones antecedentes, fe 
omite.

Saquefe del punto D. la DI. paralela al diámetro del circulo co
mún AB. y  la CP. también paralela al mifino diámetro, y  quedara for
mado el paralelo graramo reílangulo D.C.P.I.

Saqueíe las DB. y  laDQ^y laCB .y laC O .y quedaran también 
formados dos triángulos, y  folceles iguales, el vno B.D.Q¿ por la pofr 
tura de k  Efpada, y  el otro B.C.O. por el perfil del cuerpo.

Digo, que en ellas tres figuras eftan todos los medios de pro* 
porción, proporcionales, y  proporcionados, reípeélo del Dieftro; 
porque en el paralelo grammo reéfcangulo DC. PI. fe halk, que íus 
lados fe componen de ocho medias proporcionales, que fon la A  
DG. GI.IB, BP. PM. M C.CA. como adelante fe demonftrara j y  en 
los lados DC. y  IP. opueftos, ella el medio de proporción de los dos 
contrarios 5 cuya diftancia Á. y  B. es de ocho pies, y  en los puntos 
que vnen las dos proporcionales DA. y  CA. en A. y  ZB. y  PB. enB. 
ellos dos puntos A. y  B. fon los que han de ocupar Con los centros 
de fus pies derechos para aver elegido el medio de proporción,^ 
las dos comunes lecciones, que fe caufan en los mífinos puntos A* 
y  B. con fus tangentes interiores ST. y  QO. k  linea del diámetro 
del circulo común II.L L . como fe ve en fus plantas en kdemoní* 
tracion, para eflar con perfección en elle medio de proporción.

Y  en el lado DI. del mifino paralelo grammo efta en punto G.j 
d  medio del atajo por k  poftura de la Efpada j cuyo punto es el 
quevnelas dos memas proporcionalesDG. IG.de que le compone 
eftelado5 y  d  lugar de elle medio es d  mifino que fenalo Don Luis 
de Narvaez al atajo por efta jurifdicion , diziendo, que para ir i  
el fe avia de dar vn compás tranfverfal de cinco pies, y  que avia 
de eflar apartado tres de k  linea dd diámetro común : que ello 
fea afsi, fe verifica, contando ddde d  centro A. donde fe imagina 
d  Dieflro en d  medio de proporción con fu contrario , los orbes 
que ay de vn pie cada vno * halla punto G. fe haüará5que fon 
cinco, 1

X
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8 i' Libró Tercero.
Y  que efe medio efe apartado tres pies de la Enea del diáme

tro A B . también fe verifica por fer la linea ZG. igual á la AD. de tres

{»ies,contando los tres orbes que ay defde la A* a la D. pues a cada vno 
e damos vnpie de latitud.

Tambiénelle medioG.del atajo eíla en medio déla diftancla 
que ay entre las dos’ tangentes interiores ST. del Dieftro, y  QO. del 
contrario,diftancia commoda para pallar defde eíle medio del ata
jo a hazer movimiento de conclufionen lamifina tangente QO. in
terior del contrario, ocupando con el pie izquierdo lu orbe terce
ro , tocando con la punta de el el Angulo, que caufa la mifma linea 
DI. con eíla tangente ,y  le ligue el derecho con compás curbo por 
el orbe exterior fegundo del contrario, ocupando coh el centro la 
comúnfeccionde eíla tangente interior,con el mifmo orbe exte
rior fegundo en punto R. y todo H en el miímo orbe, como fe ve 
en la demonftracion.

Y  para los que fueren Mathematicos fe demueftra de eíla fuerte, 
tirando laAQ. que corta la ID. en el miímo punto G. y  quedaran 
formados dos triángulos rectángulos femejantes AB. de ocho pies 
á laBQ.de feis, tiene la A Z.de quatro á laZG .de tres 5 y  permu
tando , como AB. de ocho, á A Z . de quatro, afii BQ^de feis, á ZG- 
de tres; con que fe prueba, que eíle medio del atajo en G. ella apar
tado tres pies de la linea del diámetro AB.

Y  que laAG. fea de cinco pies ,fe prueba con los mifinos dos 
triángulos reftangulos, quadrando los dos lados del triangulo ma
yor A.B.Q. que lera multipEcar el lado de AB. de ocho pies por si 
m iím o,y el ladoBQ^de feis, y  el produélo de ambos ¿4* y  
hazen 100. cuya raiz quadrada es de diez, igual á la potenufa AQ^de 
eíle triangulo 5 la qual fe divide por medio en punto G. m edio del ■ 
atajo > con lo qual queda demonílrado, que la AG. es de cinco 
pies. . ,•

Compruébale lo ínifino por el triangulo reflangulo pequeño 
A.Z.G. multiplicando AZ. de quatro pies, por si miímo, y  el lado 
ZG.de tres,y ambos produftos hazen 1 5 . cuya raíz es $. que es 
la cantidad de lahypotenuíaAG. de eíle triangulo; con que tam
bién por eíle medio fe demueftra, que el compás tranfverfel AG. 
ha de fer de cinco pies ,para poder pona* atajo en fu lugar, y  medio 
en punto G.

Y  también eíle punto. G. es medio, que no íblo íirve para eíle 
atajo, pero también para los tajos, y  reveles diagonales, y  medios 
tajos,y medios reveles.

En el ladpGP.deíle paralelo gramo rectángulo opueílo alladoDI.y 
paralelo al diámetro BAxftá en punto M, otro medio correfpondiente

fin



fin diferencia al medio del atajo en pinto G. en eí lado DI. y pifa ir i  
el defde el centro A. es neceílario dar la mifirn cantidad de cinco pies 
de compás, y también cita apartado cite medio M. de la linea del aia- 
metro AB. tres pies,que ay de punto M.á punto Z,efto queda verifica
do con lo que íe ha demonftrado del medio del atajo en punto G. con
tando los orbes defde el punto A.al punto M.de vn pie cada vno,fe ha
llara que ion cinco, y que la linea MZ.paralela á CA.es de tres pies.

Y para los Mathematicos tirando la linea AO. que haze común lec
ción en punto M, con el lado del paralelo grammo CP. y de los orbes 
fegundos de los dos contrarios,que determinan elle medio en Micha- 
liaran formados otros dos triángulos re&angulós ABO. y AZM. femé- 
jantes por efta parte del perfil del cuerpo, yporfer iguales a los otros 
dos triángulos re&angulos porkpoíhirade laEfpada aquellas de- 
monftraciones, en orden a probar, que efte medio en punto M. efta 
apartado tres pies de la linea del diámetro AB.y que la AM.es de cinco 
pies,que fon neceíTarios de compás tranfveríal para pallar defde el me
dio de proporción en A. a efte medio proporción ado en Mürven aquí 
para la demonftracion de lo mifino, y afsi no fe repiten.

Efte medio en punto M. firve al Dieftro afirmado en A. para los ta
jos, y revefes diagonales, y medios tajos, y medios revefes.

En Angulo D.de efte paralelo grammo re£tangulo,a donde concu
rren los lados QD. y BD. de el triangulo,y fofceles BDQ*efta el medio 
que fe llama proporcional, para pallar el Dieftro deíÜe el medio de 
proporción a los proporcionados por la poftura de la Efpada > y d  dar 
nombre a efte medio de proporcional, es, parque concurren cnH do$ 
medias proporcionales AD. y GD. como lo monftrare defpues.

El defeubrimiento de efte medio proporcional es de tan grande im
portancia,y fundamento, que en mi fcntir merece que fe le de nombre 
ce llave de la verdadera Deftreza, fupuefto que fin el no fe puede en
trar con feguridad en los orbes del contrario, que le conftituyen fu 
fortaleza imaginada} porque el querer pallar deíde el medio de pro
porción en A. al proporcionado en G. con vn compás traníverfil de 

' cinco pies Geométricos, dándole con el pie derecho, y cerca de las li 
fe cuenta el compás defde el centro del pie izquieraoII.no parece 
poísible, como qualquiera podra experimentarlo en si, y el rieígo en 
darle, porferprecifo llevar el cuerpo tranlverfal, oponiendo a fii con
trario el plano vertical derecho,en que tienen mayor flaqueza,q en las 
demas} y por lo miímo en el cuerpo, quando para vencer al contraria 
por efta juriídicion, es neceílario oponerle el plano de mayor fuetea.

Y aunque quiera el Dieftro llegar a efte medio proporcionado cu 
G. dando deíde 'el medio de proporción A.dos compalfes con fo pie 
derecho, d  vno por la linea del diámetro común, y otro tranfvenal

í  a par?



EttcU ib.6, 
^r.8./ 13.

para elmedio proporcionado G,b ambos tranfv eriales, fchallarán los 
mifinos inconvenientes, y  riefgos, por lo quedexo dicho.
. ~ Y  ahí la razondeeíla Cienciapara falvar ellos inconvenientes, y  
para que pueda elDieftro pallar a efte medio del atajo en G.y a los de- 

medios proporcionados en orden a expugnar al contrario en &  
juerga, hadeicubierto , como dexo dicho, efte medio proporcional, 
para que eftándp el Dieílro en fu medio de proporción en A* de vn 
compás con íu pie izquierdo defde II. a punto D, de cantidad de tres 
pies, ocupando con el centro del el punto de efte medio, y que le liga 
el júe derecho ,  aífentando el centro en 9. quedando afirmado lobre 
Angulo redo, como fe ve en la demonftracion ; con lo qual, fin riefi 
go alguno {c hallara apartado tres pies de la linea del diámetro AB.dcl 
circulo común , y  afirmado cafi de quadrado para con fu contrario 5 y  
■ por cpnfiguiente con muy pequeño movimiento del cuerpo, fin mu
dar la policion de los pies le opondrá fu plano vertical del pecho, que 
es el tnas fuerte de todos los demas planos, que fe confideran en la ju- 
rifdicion del Angulo recio.

Y  demás de eftas dos ventajas de desigualdad ,.que tendrá el Die£- 
fro en lu contrario con hallarfe apartado tres pies de la linea del diá
metro, y opuefto fu plano vertical del pecho a otro mucho mas flaco, 
que tiené el contrario en íu policion en B. que ferá vertical,o colateral 
4erecha, 6 alguno de los intermedios de eftosdos,tiene otras ventar 
jasjpórquedeícíétífte medió proporcional podrá paliará todos los 
medios proporcionados de ella jurifdicion de la poftura de la Eípada 
con Gompaífes muy naturales ■, con gran feguridad , y  prefteza, y  en 
particular á efte medio dql atajo en G. dándole con el pie derecho de 
Cantidad de quatro pies reciamente, confervando fus ventajas, fin nin
guna violencia, ni dárdiípoíicíoná Ih contrario que le pueda ofen- 
.der, :-

Aífentadas ,pues, eftas ventajas, y  conveniencias en el Dieílro en 
,vfar de efte medio proporcional,reíla demonftrar el con curio en el en 
punto D. de las dos medias proporcionales AD. y GD.. y

Saquefe el diámetro KK. OO.perpendicular al diámetro IL LL.det 
circulo común; el qual dividirá á la DI. lado del paralelo grammo rec
tángulo en dos.partes iguales , enel punto G. digo, que GD. es media 
proporcional en el orbe exterior del común entre la KK. G. GO. por 

_el corolario de la propolicion oclava del libro 6. de Euclides, y  por la 
f a 3. propolicion del miímo libró- -

r Y  porque el miímo orbe exterior del común eftá la DA.perpen- 
ndiqular al diametrp LL. IIvtajnbien es media proporcional entré las 
ílos extre mas del reftanguloEL, A; enll. . -- -

Conque fofia demonfteado ? qué l a GD. y  la AD. fon medías priv 
?■ . *; -*i por-

$4 Jjeroarct;^'-; >r I
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porcionales jqqeconcurren en punto D, de que fe denomina efte me- 
dio proporcional, que,cita eq el mifmo punto D. ' ,

También el trianguló reííanguló A D ¿  manifieíía la conexiott 
grande que tiene elle medió proporcional erl í). con el medió de pro
porción en A. y  el proporcionado en G. porque los dos ladosAD.de 
tres pies, y  DG. de qüátro de efte triangulo , fon en potencia iguales á 
fu hypotenufa AG. porque el quadrado de AD. es de nueve pies, y  el Perla 47. 
quadrado de GD. es de diez y  feis, y ambos fuman veinte y cinco,que 
es la potencia de la hypotenufa AG. cuya raíz es cinco pies; Luego fos de Esciid 
dos compaífes que fe dan defde A. á D.y DA G. virtual mente incluyan 
el compás tranfverfal, que fe da por AG .y comprueba también la ani
ma conexión,que los tres medios de proporción, proporcionado, y  
proporcional, eftan en los tres Angulos A.G.D. de efte triangulo rec
tángulo.

Y  finalmente para concluir con las excelencias, que fe encierran en
efte medio,adviertefe,que todas las Tretas que fe obran deíüe efte me
dio proporcional en D. tienen todo lo primorofo que fe puede ponde
rar, y defear, que es la feguridad, preíteza, y valentía, :

Y  por el perfil del cuerpo en punto C.que efta en el Angulo del pa
ralelo grammo DP. ay otro medio proporcional, que difta del medio 
de proporción A. y  línea del diámetro AB. otros tres pies, como difta 
el medio proporcional, que efta por la poftura de la Eípada en punto 
D. y  en efte medio proporcional C. concurren también otras dos me
dias proporcionales AC.y MG. lados del triangulo rectángulo A.M.C. 
que es igual,fin diferencia, al triangulo rectángulo A.G.D.que ella por 
Japoltura de la Efpada, fin ninguna diferencia.

Porque la AC. es igual a la AD. por la propoficion 3. del tercero de 
Euclides, y la CM. es igual a la DG. por la 3 4. del primero, por fer los EudJibs;
. lados opueftós del paralelogrammo DM.y la AM.es igual á la AG.por propf 3. 
la quarta del primero,por tener dos lados iguales a dos lados,y los An- 
_gulos comprehendidos de lados iguales, iguales entre sí, por la confi gwiMb.u 
tracción del paralelo grammo reCtangulo DP. y DM. fu mitad. y

Y  que la AC. fea media proporcional entre LL. A . y  A. II. fe prue
ba por el corolario a la propoficion 13 . del 6. y  que la MC. fea media EudMb.6. 
proporcional entre OO. M. y  M. KK. por el mnmo COTolatio. . prvpojhs.

Y  por el concurio de eftas dos lineas proporcionales AC. y  MG. en 
punto C. tambien fe da nombre de medio proporcional a 

efte medio enGdefife donde fe palla á los medios 
proporcionados para lasTretas,que fe exe- 

cutan por el perfil del 
; ; cuerpo, ; .

Experiencia de laEíjfida.
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Libró Tercero,
A vien d o  demonfirado los medios^que efian en los la  dos delparalelo 
grammo D P .y  en fu s Angulos* refpeSo del D iefiro, conviene aora 

denoonfirar los demás medios también jrcfpecto del, que efian en 
los dos triángulos %y  fofcelesi el vnopor lapofiura de la  

E fp a d a b y e l otro, por el perfil del 
Cuerpo.

EN  el triangulo B.D.Q^que ella por la poftura déla Efpada,como 
» fe ve el lado DI. del paralelo grammo reílanguloDP. le íirve 
de perpendículo*, y  como los medios, que eftan en eíte lado, los dexa- 

mos demonftrados, y  el vno de ellos es el que comprehende el Angu
lo del verdee de efte triangulo; íolo nos queda por demonfbir de el 
los medios que eftan en fes lados interior, y  exterior, relpe&o dd 
Dieftro, como fe ha dicho.

E n cl ladointeriorDB.de efte triangulo efta punto E.es el lugar 
del medio proporcionado para las eftocadas, que fe determina la co
mún feccion del miímo lado DB.conel orbe exterior primero del con
trario ,  apartado dos pies de la linea del diámetro AB. y  para pallar a 
H , con efpie derecho es needferio dar vn compás de dos pies y medio 
deide el centro del izquierdo ,  que ocupa el punto D. medio propor
cional por efta jurifdidon de la poftura déla Elpada^partado trespiés 
de la linea del diámetro AB. del orbe común.

Efte medio proporcionado Eiirve para las eftocadas de primera in
tención, y  dequarto circulo,y de las que fe pueden exccutar defde efe 
te medio, de medio circulo, circulo entero, 6 redas, fegun las dilpo 
liciones que fe tienen a i el contrario; y  también íirve para las dos 
generales de eftrechar, y  línea en cruz.

Y  que el compás,que ha de dar elDieftro para ellas Tretas, fea de 
dos pies y  medio defde el medio proporcional D. a punto E. para exc
cutar las Tretas referidas} pruebafe primero, (pe el medio proporcio
nal D. efta determinado en medio del orbe mayor del contrario de los 
medios de proporción} porque deíüeel, halla el circulo interior del 
indino orbe, ay mediopíe,y otros dos pies a punto E. como fe ve en la 
figura, y  fepuede verificar con el compás.

Y  para los Mathematicos fervira para efta demonílracion el trian
gulo reftangulo B.D.A. la AB. de ocho pies, y  fe quadfado fefenta y  
quatro, y  la AD. de tres pies, y  fe quadrado de nueve, que ambos 
quadrados hazen ¿renta y  tres? cuya raíz mas próxima es de 8 ,y
9. 17 . av. de vn pie para la línea BD. de fuerte, que quedando BE. 
femidiametro del orbe de la Eípada de fcis pies, queda la ED. de 
dos pies y  medio ,  que es lo que convenia demonílrar,

c*m



Comparación de efie compás de dos pies y medio,queda nueflro1 
Dieftro, regulado defde el centro del pie izquierdo, que ocupa el 
medio proporcional D . al medio proporcionado en punto E. con los 
dos compaffes tranfuerfales A :7 .para la herida de primera inten

ción,y  A E. para la de quarto circulo ,que comprehende nuef 
, tro medio proporcionado en E. con las demás

referidas.

Experiencia de la Eípáda. 87:

ESte compás tranfv erial para la herida de primera intención deíde 
II. centro del pie izquierdo, hafta 7. es de tres pies, y  tan cerca 

de la linea del diámetro AB. como le ve en la figura 5 pues el media 
proporcionado 7. folo ella apartado tres quartos de pie de ella j y  par
ió* precifo llevar el cuerpo inmediatamente en la poítura, ó planta 
que fe halla, y  ella eftar de perfil, y  aver de fer el compás traníverfaly 
ofrecerá la linea vertical derecha, que paila por la profundidad de fu 
cuerpo, donde podra herir el contrario antes de llegar al medio pro
porcionado en 7. y  demas gallar mas tiempo en el compas,por fer mas 
largo medíopie, que el que fe da defle ef medio proporcional D. en 
donde fe halla el cuerpo de quadrado/avorecido del triangulo equilá
tero, que es precifo que fe haga por ella jurifdicion, para poder vnir la 
linea fiíica, con laMathematica* que es la quecaufa la defenfa,y ofen- 
la del contrario, y  demas dar el Dieftro fia compás inmediato, fin re--; 
tardarfe en la execucion de la Treta, ni en la mocion del cuerpo, para 
quedar defendido el otro compaspara la herida de quarto circulo, 
también defde 11, al medio proporcionado a i E. apartado de la linea 
del diámetro AB. dos pies, es de quatro pies, y  viene á fer de pie y  me
dio mas que el compás que fe da defde el medio proporcional D. y  
como hade llevar ofrecida la profundidad del cuerpo, y  linea verti
cal derecha á fu contrario, en donde le pueda herir, como queda di- 
¿ho, tiene gran rielgo por fer la diflancia mas larga,y por caminar mas 
flaco, por ir de perfil por camino traníveríal, ofrecerá mas diípoíicion 
a fii contrario para que le hiéra, que la que el tome para herirle5 lo 
qual fe efcufara llevando el cuerpo de quadrado en virtud del medio 
proporcional en D. pallando al medió proporcionado en E.demas,que 
por no llevar eLcuapo naturalmente quadrado, no podra formar, ni 
cxecutar en elle medio proporcionado en E. las dos reglas generales 
de eftrechar, y  linea en cruz > y  ella es la caufa de no averíe vlado por 
efta jurifdicion de la poílura de la Efpada, y  que nueftro Dieftro goze 
entrando con difpoficion natural a obrar fus Tretas defee fu medio 
proporcional en D. de todas las ventajas, que dexoadvertidas.

En
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En efte mifino lado DB. que eítáen el punto Res el lugar de los 

tajos, y  revefes verticales, que determina la común feccion del mifmo 
lado DB. con el circulo exterior del orbe fegundo del contrario, apáí- 
tado de la linea del diámetro dos pies j y  para ir a el deíde el medio 
proporcionalD. hade dardDieftro vn compás de tres piesy medio, 
ocupando con el centro de fu pie derecho el punto F. y  con tado el el 
mrfino orbe fegundo del contrario.

Para prueba de que elle compás es de tres pies y  medio, íirve la 
demonítracion antecedente, porque reliando del lado DB. de ocho 
pies y  medio , cinco pies que ay defde B. a punto F. queda laFD. de 
tres pies y medio ,  que es lo que convenia demonílrar.

Efte compás tranfverfal defde el centro del pie izquierdo II. hafla 
el medio proporcionado F. es de cantidad de cinco pies, poco menos; 
pero no fe ha vfado, porque no es poísible formar los tajos, y  revefes 
Verticales para executarlos en efte medio proporcionado, dando elle 
compás donde es precilb: también llevara el cuerpo de perfil, y  por 
configúrente flaco, y  fer muy dificil, y  cali imponible dar vn compás 
tan largo. Y  por ellas razones, y  las demás que fe han dado, fuera el 
iieígoinexcufable,y es muy fácil á nueftro Dieílro paífar defde fu me
dio proporcional D. áefte medio proporcionado en F. formando efta 
Treta para formarlas, y  executarlos en el con las ventajas, y  feguridad • 
que fe han ponderado.

En el lado exterior DQ^del triangulo, y  fofeeles B. D. Q. efta en' 
punto H. el medro proporcionado para las reglas generales flaqueza; 
debaxo, y  encima de la fuerza por efta jurifdicíon de la poftura de la- 
Efpada; cuyo lugar le determínala común feccion del mifmo lado- 
DQ^con el diámetro OCX KK. que efta perpendicular con IL LL.del 
orbe común, y  con los dos circuios exteriores de los dos primeros or
bes de los dos contrarios; y  para paífar defde el medio proporcional
D. á efte medio proporcionado en H. es neeeflario dar vn compás de 
quatro pies y  quarto, ocupando con el centro del pie derecho, que ef
ta en el punto H. dirigiendo la punta á la punta del pie derecho del
contrario, como fe ve en la figura

Pruebafe fer efte compás de quatro piesy quarto con lo mifino que 
fe ha demonftrado en las dos demonftraciones antes de d ía ; en las 
quales quedo averiguado, que el lado BD. de el triangulo, y  fofeeles, 
es de ocho pies y  medio, y  por ferio el lado DQ^de el mifmo triangu
lo, es también oe ocho pies y  medio 5 y  por eftár la linea DI. que es fii 
perpendículo, dividida por predio por d  diámetro OCX KK. en punto 
G. también d  lado DQ.ferá dividido por medio con d  mifino diá
metro en punta H. por fer el diámetro KK. OO. paralelo á la vafaQL 
por la f^unda ddfexto de los Elementos de Euclides: Luego la li

nca



nea DQ^dividida en H. es de quatro pies y  quarto cadá vna de fus par-̂  
tes 3 y  por coníiguiente la DH. que es lo que eonvenia demonflrar.

Efte compás de quatro pies y  quarto, que fe da defde el medio pro-* 
porción al D. al punto H. para las dos reglas generales debaxo, y  en
cima de la fuerza , no tenemos compás con que hazer comparación? 
porque íi fe huviera de dar deíde el medio de proporción A , donde 
le imagina el Dieftro , era menefter que fuelle de líete pies, poco me
nos , y ningún hombre tiene posibilidad de darle, lino es faltando 3 y  
por eña caula tampoco fe han vfadoporefta jurifdicionde la poftura 
de la Efpada eñas dos reglas generales, y  defde nueftro medio propor
cional D. tiene facilidad, y  feguridad entrar á formarlas con execucion 
en efte medio proporcionado en punto H. „

Experiencia d e  laEípacIá. 8 9 1

Demonfiracion de los medios proporcionados del triangulo >y fifte* 
les, que. efiapor elperfil del cuerpo.

EN efte triangulo, y  fofeeles B.C.O. y  en fu lado interior BC. en el 
punto K. eftá el medio proporcionado para las dos reglas gene

rales de eítrechar, y  linea en cruz, y  para la Treta de primera inten
ción, y las demás eflocadas, quefe pueden executar deíde efte medio 
por efta jurifdicion del perfil del cuerpo 5 y  para palfar á el defde el 
medio proporcional en punto C. que ocupa el centro del pie izquier
do,es necelfario dar vn compás de dos pies y  medio por el mifino lado 
BC. que también es íemidiametro del orbe mayor del adveríano,ocu
pando con el centro del pie derecho el punto K. y  con todo el primer 
orbe de la Efpada del contrarios y  el lugar de efte medio lo determina 
la comqn feccion del mifino lado CB. con el circulo exterior del m it 
mo orbe primero del contrario, y  efta apartado de la linea del diá
metro común dos pies.

Pruebafe, que efte compás es de dos pies y medio deíue el medio 
proporcional C, al punto K. con la primera demonfiracion del mifino 
medio proporcionado en E. en la primera demonfiracion del lado in
terior DB. del triangulo, y  fofeeles B.D.Q. que eftá por la poftura de 
la Eípada, de cantidad de otros dos pies y medio deíde el medio pro
porcional D. al punto E. que fin diferencia correíponde á efte medio 
defde C. al punto K. y  afsi no fe repite.

Y. la comparación,que queda explicada, de la fegundad, y  ventajas 
del compás DE.por la poftura de la Efpada al compás tranív erial II. E. 
las mifinas tiene el compás por el perfil defde C. a K. con el compás 
traníveriál II. al mamo punto K.por fer los triángulos AJD.E.y A.C.K. 
iguales entre si 3 y  ellos compalles por vna, y  otra parte, fon de vnas 
mifinas eípecies,y cantidades?y las poficiones de vnos,y otros medios,

M difi
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diílan igualmente de la linea del diametro AB.como fe ve en la figura:

Y  lo que fe confiderà de diferencia en efta mifma igualdad, es, que 
el compás CK. por el perfil que fe dà también por el lado del triangulo
O.C.B.que firve defemidiametro del orbe del contrario,como el íemi- 
diametro BD.aunque el Dieílro tendrá mayor alcance, por fer preciío 
darle de perfil,y oponer à fu contrario,vnas vezes el plano vertical de
recho, y otras el colateral, no ferátan natural, ni tendrá tanta fuerza, 
como ¿compás DE.por la pofturade laEípada,por darle naturalmen
te como va de quadrado , y  oponer fu plano vertical del pecho à lii 
adverfario, que aunque tiene el Dieílro en eíla poficion menos alcan
ce, lo fuple la buena difpofieion que lleva en eíte compás.

Y  también fe haze advertencia, que el compás tranfverfal ILK. pea* 
el perfil, aunque fe dà con mas facilidad, que el compás II. E. el ridgo 
en la difpofieion que fe dà al contrario en ambos para que pueda ofen-» 
der, viene à fer cafi igual, como qualquiera lo podrá experimentar, y  
con eftas diferencias $ todo lo demás, como fe ha dicho, la íeguridad, 
y  ventaja, fon vnas por ambas jurifdidones.

En eíte mifmo lado interior CB. del triangulo,y íoícelcs O.C.B.eítá 
el punto L. medio proporcionado de los tajos, y  revefes verticales por 
eíla jurifdicíon del perfil j cuyo lugar le determina la común lección 
del milmo lado CB. con el circulo exterior del orbe fegundo del con
trario y y para ir à d  defde el medio proporcional C.íé ha de dar vn 
compás de tres pies y medio, ocupando con el centro del pie derecho 
el mifmo punto L.

Y  fi fe diere el compás traníverfal défilé ILcentro del pie izquierdo 
para ir à cite medio proporcionado L. como fe vfa, ferá de cinco pies, 
poco menos, cafi pie y medio mas largo, y  demás de fer muy difícil de 
dár eñe copas tranfverfal,fino es con 1 alto,dado caío q le de, fe aumen
tará mas la diípoficio al contrario de poder herir, que con el compás 
traníverfal IL K.por lo que fe ha explicado del en la demonílracion an
tes de eílayy por fer eíte vltimo de mayor cantidad,fe entra vn pie mas 
en la jurifdicion de la Eípada del contrario, como le ve en la figura.

Prucbafe, que el compás deíde el medio proporcional C . à L. es de 
tres pies y medio, con lo mifmo que queda demonítrado del compás 
DF.que eílá en el lado interior DB.del triangulo,y lofceles B.D.Q. por 
la poftura de la Elpada,por diílar los vnos, y  los otros medios igual
mente de la linea del diametro común AB.lin diferencia alguna,como 
fe ve también en la figura, y  alsi efeufo el repetirla.

De la comparación de ellos compalfes, digo, que la feguridad, y  
ventajas, que quedan explicadas , tiene el compás referido DF. ai 
compás tranfverfil II. al mifino punto F. que ellas mifmas tiene el 
compás CL. al compás traníverfal II, L.por el perfil, excepto la razón

de



de diferencia que tienen entre si, por convenirle de elle compás perfil 
Lido el cuerpo* oponiendo dtontrarfoplano diferente que en id róm
pan DF. pop ia poífur^de laEfpada  ̂por darf$ tillando el cu^rpq de, 
tpadrado,cómo fe e?pUca en la demonílracipn antecedente, a que 
meremito. : l r T : ' ( ./ ; ! V

Y  fcló fe añade, qüéaunque fe de por pofiible eíle cohipástrant
Verfal défd¿ II. al medi¿ proporcionado L.nofé podran formar,ni ¿xe- 
cutar, fin gráfí rfeígo; lostajos, y révéíb verticales,qué fon propios de 
elle medio proporcionado L. como podra experimentar quien lo du
dare, y  la facilidad, y  fecundad que tiene formar ellas Tretas con exe- 
cucion, dando el compás deíde efc medio proporciónale, al miímo 
nledio proporcionado L. : j  .
- ■ En el lado GO. extCrior del rnifmó triangulo, y  íofceles CXC.B.eílá 
en punto N. él medio proporcionado para las dos reglas genérales de- 
baxo, y ’ encima de la fuerza por ella jürifdicion -del perfil; cuyo lugar 
le determina la común lección dei ifúímo ladoCO. con el diámetro 
KK. OO. que ella perpendicular al diámetro II. LL. del orbe común, 
y  con los dos circuios exteriores de los dos primeros orbes de -ios dos 
contrarios; y  para palfar defde el medio proporcional C. á elle medio 
proporcionado N . es neceflario darvn compás de quatropies y  quar- 
to, por lo mifmo que le demonllró deí medio ptopórcionahD, y  pro-; 
porcionado en H. que dlanenel lado exterior del triangulo, y  fofee- 
les B.D.Q. por la pcfílura de la Efpada;cuyo compás,y medio propor
cionado en H. firve para las dos reglas generales flaqueza debaxo ,y  
encima de la fuerza, por aquella junfdicion; y  elle medio,y eldé pan
to N . por ella del perfil, fon correfpondientes, y  iguales, comb lo fon 
los triángulos, y  fofeeles por vna, y  otra parte; y  afii aviendo demonf- 
trado,que el compasDH.es de quatro pies y  quarto, también loqueda 
Jia de ler dekmiíma cantidad el quefe ha de dar defde punto C. a 
epunto N . y  por no aver entre elle compás, y  el de DH. diferencia,que 
obligue á comparación de desigualdad eflendal ; quedan en todoef- 
tos medios en terminas de igualdad. -

Y  fe le advierte al Dieílro que dieredios compaffes del perfil, que 
di por razón de ferfueílaturamenor que la de dos varas, ó por fu poca 
foltura hallare dificultad en palfar deíde el medio proporcional G.a los 
proporcionados L.M .y N.fe le permite,qüe quando palle dando com
pás curbo con el pie derecho defde el medio de proporción A. al pro
porcional io. le liga el izquierdo, fentandole cerca del derecho, como

fenala el pie, 6 planta, que efta en blanco junto á é l; con lo quid 
pilará con gran defeanfo, y  facilidad á cualquiera de - 

los medios proporcionados referí- :
/ . - dos. *

* M i  t>apt
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Dafe ra&on, de que todo lo que fe ha demonfirado ^explicado de 
efiafigura *vní*verf4 i ha fia aquí i de los memos de proporción, pro- 
porcionaléŝ y proporcionados ,para que el Siefiro pueda entrar a 
obrarfus Tretas por lapoflura de laEfpaday por el perfil del cuer

p o  tiene también lo. mi fino en ella fu contrario ¡><rr ambas ju rif 
diciones para fus operaciones ¡ fin ninguna 

diferencia*

POrqueíacandofe defde el.punto I, la IS. y  la IA. y  defde el punta
P. Ja PA. yP T .fe  hallan formados los triángulos S.T.A. poríii 

lado derecho del contrario, que fe imagina afirmado en B. y  el trian
gu la  A.IYT. por lado izquierdo, y  los triángulos del Dieftro B.D.Q¿ 
que efta por la poftura de la Eípada, y  B.O.O. por el perfil del cuer* 
poj y  que eftos quatrotriangulos, y  fcíceles, fon iguales entre sij y  que 
el lado ID. y  PC* del paralelo grammo IP.CD, firven de perpendícu
los a eftos quatro triángulos reciprocamente* -
f Y  porque los dos combatientes fe Coníideran en el medio de pro
porción BA. opueftos,es la razón,que el contrario que efta en B.obra- 
ra fus Tretas por el perfil del cuerpo del Dieftro, y  los medios propor
cionados , que eftan enfii triángulo I.A.S. y  íu perpendículo ID. cuyo 
triangulo efta opuefto al triangulo del Dieftro B.D.Q^que eftando en 
fu medio proporciónale, paila a obrar fus Tretas por la poftura de la 
Pipada del contrario , en los medios que eftan en el, y  en fii perpen
dículo DI. en que fe reconoce la opoficion que tienen entre si los me
dios de los dos combatientes, por la opoficion que también tienen en
tre si eftos triángulos.

Y  en los medios que eftan en el otro triangulo del contrario AJP.T. 
á fu lado izquierdo, y  en fu perpendículo PC. paila á obrar fus Tretas 
defde fu medio proporcional P. por la poftura de la Eípada del Dief
tro , que efta en A. cuyo triangulo efta opuefto al triangulo del Dief
tro Ü.C.B. y  fu perpendículo común CP. el qual defde íu medio pro
porcional C. paila a obrar fus Tretas por el perfil del cuerpo del con
trario, por la opoficion que tienen entre si eftos dos triángulos, y  los 
medios, que eítan en cada vno.de ellos; de que reíulta el obrar el con
trario por el fuyo por la poftura de la Eípada del Dieftro, y  efte por 
•el perfil del cuerpo de fu contrario.

: De lo referido fe ligue, que cada vno de los dos combatientes tie
nen fus medios para oorar íus Tretas, el vno contra el otro, fin dife
rencia alguna 5 y  que también cada vno tiene efta figura vniverfal,y 
otras, que fon reciprocas, para demonflrar fus medios, como lo fon en 

l rv % ella



ella las comunes lecciones, que determinan ius propíos lugares 5 y  no 
averíe puefto en efta figura fas plantas,que fenalen los medios del con
trario, como fe han puefto las que fenalan los medios de el Dieftro,ha 
fido por evitar confufion en ella,y porque qualquiera las podía poner, 
guardando la orden que fe ha tenido con las que fe han puefto en las 
que fenalan los medios del Dieftro defde el extremo remoto ,y  pro- 
pinquo.

Y  en la explicación dé efta figura vniveríal no hablo délos com
partes eftranos A X. que pertenece al Dieftro, y  B. AA. al contrario, ni 
de los compartes de trepidación, que ambos tienen por íus lados dere
chos, y  finieftros en fus tangentes, ni en los compartes mixtos de trepi
dación, y  extraño AV. del lado derecho del Dieftro, y  AY. a íii lado 

izquierdo, y  B. BB. al lado izquierdo del contrario B. ZZ. a fii lado 
derecho, por averíos explicado juntamente con los demás 

compartes, que eftan en otras figuras antece
dentes, a que me remito.

m
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Experiencia de la Eípada. pf
CAPITVLO QVINTO

En que fe trata, comofe debe empuñar en la mano el injlramento 
Efpada, con que fe ha de obrar, y qual fe a el masperfeilo modo

que fe ha defcubierto.

E L objeto generalísimo de la inteligencia, y  exercicio de la Cien
cia de la Eípada., es el hombre, que con ella tiene otro por con

trario en íingular batalla ; para cuya Operación ,y  lo que debe hazer 
con ella, es necellario dezif anticipadamente como fe ha de empuñar; 
pues en qualquiera doctrina es tan vtil, y  necellario para el buen ma
nejo , que poco importaria faber todo lo demas, li elle requiíito 
faltaíle.

Los modos de tomarla en la mano fon tres; es a íaber,no metiendo 
ningún dedo dentro del vaíb, 6 guarnición, metiendo vno íolo, 6 me
tiendo dos. Efte precepto es el mas feguro para poder obrar, y  confer- 
var fus pirámides de defenía; además,que la tendrá aíida con mas fuer
za, y  por configuiente la podra mover con mas prefteza, demas depo- 
der, mediante la fuerza, reíiftir mejor que el contrario no fe la ataje; 
ii bien le aconfejare Lempre no ande á pruebas, forcejeando con la 
otra Eípada.

Y  aísi nueftro Difcipulo empuñara la Eípada, metiendo el dedo de 
enmedio (ó grande) y el Índex por dentro de la guarnición, arrimados 
al recazo por taparte inferior, y  de genero, que eílen tirantes de la 
cruz, y  el anular, y  auricular (ó menique) defde la cruz al pomo,abra
zando el puno, y  con el polex (6 pulgar) también fe abrazará; pero 
con tal arte, que no ha de entrar dentro de la guarnición; antes ha de

3uedar arrimado ala cruz; de manera, que fu extremidad junte con la 
el grande, y  no oprimir la Eípada demafiado, apretando tanto el pu

ño, que abarrote el brazo: hará mediana fuerza, porque riendo inten
ta, ó refervada, eílará con desahogo, y  fácil á la formación de Tretas. 
Eílo fe entiende deíde el extremo remoto , aísi para afirmarfe en 
el Angulo recio, como para traer laEfpadacon libertad, que para la 
formación de tajos, y  reveles , o para forcejar con la Eípada del que fe 
hallare opuefto, ha de caer el dedo polgor fobre el Índex, y  el mayor, 
para que compriman la Eípada, y  reciban la virtud, y  fortaleza de los 
miembros.

Ellas fon las formas, ó modos mas elfenciales que fe han defcubier
to para empuñar la Eípada. El primero, para defde el extremo remo
to, y  Eípada libre. El íegundo, para las formaciones de tajos,y reveles 
paralas redados, y  hazer deíde el extremo propinquo. Ello es lo que

han
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han iêguîdo, y  figucn los que con Arte han traído, y  traen la Hipada 
en la doctrina Eipailola, que en la FrancCÍa, è Italiana fe empuña de 
otras maneraŝ  y  fi algunos Autores traen otros modos de empuñar, 
ha íido fiados enfüs muchas füercas, no en el Arte. El modo que yo di
go es el mejor, y  más fácil 5 el qual {¿güira nueílro Aficionado def
echando los demas: y advierta ,  que aquel en que al principio hiziere 
exercicio, no fera fácil fe lo deívanezcan} y por fer eíto aísi fe le dize 
lo  que debe feguir.

%as conveniencias que fe (Igtten de empuñar la Efpada con dos de\
dos,y no con vno*

COntra el común refrán, que períuade fon ventajas dedo de Hipa
da, y  palmo de lança, damos por precepto à nueílro Dieífro, 

que Ja empuñe con idos dedos por la parte exterior del gavilán inferior, 
y  no con vno, aunque en razón de demonílracion lo aya de tener me
nos de alcance, y  nos fundamos en lo figuíente.

Lo primero, que no es negable, fe comunica mas fuerça à la Hipa
da con dos dedos, que con vno, como qualquiera lo podra experi
mentar. /

Tampoco lo es, que para obrar con vniverfalidad en la Deftreza, 
es neceííario que fe pueda comunicar potencia fuficientea la Hipada 
paralas operaciones, que ion de la posibilidad en cada vno de los tres 
Angulos, recio, obtuío, y  agudoj y  para oponerfe à ellas, impidiendo 
los planos, en que fe hallare la Eípada del contrario 5 de íuerte, que el 
Dieîtro fe la contenga con la fuya en alguno de los dos planos de fu 
defenrij y como ella fe configue con mucha facílidad,y feguridad,por 
medio de mieftra poílura, de mayor potencia que en otra manera al
guna, con gran dificultad fe podra vrir de ella, tomando la Hipada con 
vn dedo, por privarfe de poderle comunicar la fuerça neceffaria, ni à 
los movimientos fuedsivos, como lo dirá con desengaño la expe
riencia.

De que refulta conocimiento,que tampoco tomando la Eípada con 
vn dedo,no fe podrá viar de la vniverrilidad del atajo,que fegun nuef- 
tra difinicion, es vn impedimento, que fe cauri en la Hipada del con
trario con contadlo, o fin el, ni formar, ni executar las Tretas con la 
feguridad, preíleza, valentía, y  pujança, que fe requiere, ni ddpues de 
averias executado, bolverfe à rilir al orbe de los medios de propor
ción, con feguridad, conteniendo el Dieítro con íu Eípada la del con
trario en fiis planos de defertri.

Y*el dedo, que el Dieítro viene à tener de menos alcance,tomando 
la Hipada con dos, fe íuple al tiempo que fe da compás con el pie derer

cho
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■ cho para la ejecución de las heridas le aya de leguir él izquierdo, lle
gándole a el finfentarleycon que aumenta folo en éfto cerca de vn pie 
de mas alcance, y  fe halla con diípofícion inmediata para bolverfe al 
medio de proporción, como lo vno, y  otro fe hazeevidente en los pri
meros éxerdcios que ha de tener elDieítro para fácilitárfe en los mo
vimientos dél Cuerpo, y  del Brazo, y  Eípada para entrar con mejor 
difpoficion en la formación,y execucion de lasTrctas,y para faliriecon 
detenía del peligro, defpues de averias executado. -

C A P I T V L O  S E X T O .

En que fe àemueftra comò fe ha de afirmar con el Bra&o, y Efpd-
da en Angulo recto.

ENterado el Difeipulo de los exerdeios antecedentes, y  forma de 
empuñar la Elpada, le dirà el Maeftro afirme los pies fobre An

gulo redo, con el cuerpo eníu plano colateral derecho 5 y  defde efta 
poficion le dirà como ha de poner d  Brazo,y Elpada en Angulo redo, 
Jin participar de ningunade las demás redatudines ; efto lo Confegm- 
<tá poniendo el Brazo, y  Eípada derechamente, y  paralelamente al ori- 
zonte, dada toda fii extenfion de genero, que queden colocados en fu 
plano colateral derecho,de fuerte,que corrdpondan fobre la linea rec
ta, que paila por él pie derecho, y  talón del izquierdo. La mano dlará 
de filo para que los gavilanes queden perpendiculares al orizonte,y la 
extremidad del fuperior en el miímo plano,y altura,que el rayo vifual 
del ojo derecho, como fe manifieíta por la figura, que và al fin de 

reíla declaración 5 en la qual efta el brazo derecho, como nace del 
cuerpo, fin boxarlo, fubirlo, ni apartarlo à vno, ni à otro ladoj 
antes defde d  centro del, hafta la mano, ay vna linea reda, que fe jun
ta con la que haze la mifina Eípada, y  el Angulo fe confiderà debaxo 
del brazo, donde fe junta fe linea colateral derecha con el 5 y  efte An
gulo redo es inferior con prceifion de <?o.grados,como fe manifieftajy 
el fuperior es d  que fe confiderà con fe linea quebaxa de lacabecapor 
el extremo de 1a ceja derecha, y  fe linea que défilé d  ombro fe junta 
con ella, que todo fe haze evidente por fe figura de la Eftampa 1? .

Y  porque les caufará novedad à los Dieflros Pachequiítaslo que di
go, de que d  Angulo redo fuperior fe confiderà con la linea que baxa 
de fe cabeza por d  extremo de fe ceja derecha, y  fe linea que defde 
el ombro fe junta con día, digo, que íu Autor dexó diminuta en fe 
organización dd hombre las lineas que en el fe confidcran, y  particu
larmente en los tres quadrangulos, confiderados en d roftroj por cuya 
razón explicaré fus lineas en efta manera.

N Y
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:Y afsimiimo hazemos conildcracion deptros tres en el róflro, yno 

en medio ¿ cuyoslados opueílos ion, el vno-, defde el fin de yná ceja al 
fhvdoJa otra, y el que le correíponde de vno, y otro lado de la barbaj 
y los otros dos deíde «lfindevna,y otra ceja, hafla,tocar en el lado 
de la  barbai otro quadrangulo én él lado derecho,y fuslados * vno,def
de la oreja, baila el fin de la ceja, y el otro: correfpondiente defde el fin 
de la megilla, hafla el lado de la barbaj y los otros dos lados baxa el 
vno defde el fin de la ceja , y el otro defde la oreja, hafla juntarfe con 
el lado inferiori y  otro quadrangulo igual à elle fe confiderà en el la
do izquierdo, y en cada vnp de ellos, vn a linea que lo divide de vn án
gulo à otro en dos partes iguales, que fe nombra diagonal, de donde 
: toma.el nqmbre’el tajo, y reves de ella elpecie, cada vno por el lado 
que le pertenece : el tajo en la linea diagonal del quadrangulo de la 
megilla izquierda, ò en la del quadrangulo del medio, en ella fe exe- 
cuta quando el contr ario al tiempo de la execucion huyere el roftro, 
y  en la otra,fi le bolvieíTe azia el Dieílro. En eílas mifinas lineas fe_ eje
cutan también los medios tajos para mayor rigor.

El reves diagonal fe executa en la linea diagonal del quadrangulo 
del lado derecho, fi el adverfario no apartare el roílro al tiempo de la 
execucion 5 y fi le apartare, fera la execucion en la dd quadrangulo 
del medio: también en eílas lineas fe executan los medios reveles.

Dafe ra&on* porque fe da porprecepto al Dìe firn que fe afirme co# 
el Cuerpo* Brazj>*y Efpada en fu plañó colateral derecho* y  

no en el vertical del mi fmo lado.

D E la demonflracion que fe ha hecho de los Angulos redos, que 
el Dieílro puede caufar defde fu plano vertical derecho, hafla 

fu plano vertical del pecho,con explicación de la naturaleza, y calida
des de cada vno, proviene el'conocimiento de las conveniencias que 
■tiene afirmarfe en fu plano colateral derecho^nas que en fu plano ver
tical del mifmo lado. :

Porque fegun lo demonílradó en el fegundo libro, el plan o vertical 
derecho es el mas flaco de todos, y el plano, vertical del pecho el mas 
flierte, y los planos que fe imaginan intermedios defde elle, hafla el 
vertical derecho, aunque por fu orden fe van enflaqueciéndole va te
niendo en cada vno mas alcance, hafla el vertical derecho, donde le 
ay mayor que en todos, y mas flaqueza que en otro alguno.

Y los planos que fe imaginan defde elle vertical derecho, hafla el 
vertical del pecho, por fu orden cada vno va perdiendo mas de fu al
cance, y adquiriendo masfuerca, hafla el vertical del pecho, en que la 
tiene mayor, y con menos alcance que en las demás.

Con
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Con ella dilli ncion fe harà evidente el aderto del precepto que fe 

dà al Dieflro fe afirme lòbre Angulo redo con el cuerpo, y en Angulo 
refto con el Brazo, y Eípada en fu plano colateral derecho, que fe ha
lla entre los dos extremos de fuerca, y flaqueza, participando de am
bos, íibien con diferencia, que por eflar mas cerca de ene vltimo ex
tremo del plano vertical derecho, aunque participa mas de fu flaque
za, también participa mas de alcance , y  de la fuerza del plano verti
cal del pecho, en la proporción, en que fe hallare cerca del.

Con eftos fupueítos entra la comparación de ellas dos pofturas.
Dado, pues, que el Dieflro effe afirmado fobre Angulo reño, y en 

Angulo reño en fu plano vertical derecho de mayor flaqueza, y de 
mas alcance, y que efpera en ella poíicion con ella precifion,li fe ima
ginare, defde la punta de fu Eípada vna linea, fe reconocerá, que rec
tamente pallara por los centros de los ombros derecho, y izquierdo,y 
fe fentira violentado en lo extremado que tendrá el Cuerpo, Brazo, y 
Eípada, y fu contrariò le podrá acometer por la parte de adentro, y la 
de afuera para herirle, y aun lo confeguirá fin acometerle, y con faci
lidad podrá paífar à hazerle movimiento de conclufion, porque fe ha
llará con difpoficion para intentar lo que le pareciere, y el Dieflro con 
muy poca para defenderle.

Y ii eílando en cíla poílura de fe mayor alcance, quifiere herir à fu 
contrario, ò acometerle, ò formar quaíquiera de las Tretas, aunque 
altère la poficion de la Eípada, con folo que la confèrve en el cuerpo, 
darafiempre mas difpoficion à fii contrario déla que él adquirirá, y 
las mas vezes le apropiará los medios proporcionados, antes de elegir
los él y y todo ello fe calificará mas con la experiencia de lo que fe pue
de perfuadir con la razón.

Pero fi el Dieflro fe afirmare fobre Angulo reño, y en Angulo rec
to con fu Brazo, y Eípada en fu plano colateral derecho,fe hallara con 
mejor difpoficion , y mucho mas natural, y con promptitud inme
diata para quaíquiera de las operaciones de la Deftreza, afsi en orden 
à la defenfa, como à la ofenfi, por ambas jurifdiciones, y para acome
ter, y eíperar, y mas apropofito para partir,y afirmarle con fu contra
rio 5 y todo fe calificará mas bien con la experiencia de lo que aquí fe 
puede ponderar.

Concluyele, que la otra poílura en el plano vertical derecho folo
puede fervir quando el Dieflro hiere de eflocada por el perfil de 

caula libre inftantaneamente, aprovechándole del mayor 
alcance que tiene en ella,y falirfe al medio 

de proporción.

iAqui la Eílampa ip.de efte Libro Tercero.
N  i CÁ-
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Experiencia cíe laEípacía; iot*
CAPI TV LO SEPTIMO.

En quefe dà conocimiento, afsi de algunos circuios del plano infe- 

ri or y como de los planos verticales, oíliquos 3j  orizjontdles, que 
fe conjideran en cadauno de los dos comba

tientes.

Y  Pues varaos tratando de los fugetos que fe predican del objeto 
generalísimo hombre con la Efpada en la mano, nos parece 

para facilitar mas fu inteligencia,que en laEftampa que fe ligue dèmos 
conocimiento de algunas cofas,que fe imaginan en el,afirmado enAn- 
guio, y  fobre Angulo re£lo en el medio de proporción,correfpondicn- 
tes las puntas de las Eípadas à fus lineas raceptas, y  la projeccion de los 
Brazos, y  Eípadas, efEando afsi afirmados , caula en el plano orizontal 
vn diametro de ocho pies, y  al círculo que le correfponde le llamamos 
común a los dosj cuya circunferencia toca en los talones de los pies de
rechos de ambos combatientes, como parece por las plantas defde el 
numero %. del vno, halla el 8. del otro.

Otro circulo, cuyo diámetro es de diez pies, confideramos para 
comprehender los pies izquierdos de los combatientesjen cuya circun
ferencia eítan fentados, eítando atii afirmados, y  le manifieífa deíHe el 
centro del pie numero 4, halla el centro numero 9.

Otro circulo máximo en cada vno de los combatientes, que fe def- 
crive con el intervalo de los ocho pies, que tiene el circulo común, 
tiendo centro el talón del pie derecho, num. a. cuya circunferencia es 
lugar de los medios de proporción, y  en ella Lamina folo fe defcrive 
el del vno de los combatientes, y  como fe ve toca en el talón derecho 
del otro, num.8.

Y  el otro circulo maximo para componer el orbe de elle nombre, 
toca en el talón del pie izquierdo, y  num.?.y el no defcrivir aquí ellos 
circuios máximos con igualdad en cada vno de los que combaten, es 
por no ofufcarla Lamina, y eílar demonllrado con toda claridad en la 
demonítracion vniverLl de los orbes de los combatientes, à que nos 
remitimos.

Otro circulo,que fe imagina en cada vno,moviendofe afsi afirmado 
fobre el centro de fu pie derecho, halla acabar la rebolucion del cir
culo intervalo el Brazo, y  Efpada defde el num. a. al num. 6. cuya cir
cunferencia es lugar de los medios proporcionados, que fe eligen del 
extremo remoto.

Y  otro circulo particular,que le confiderà moviéndole fobre el cen
tro del talón de fu pie derecho, num.z. intervalo el mitino pie} y  ellos

cir«*
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(círculos fe imaginan en cada vno de los dos combatientes ,eflando afir
mados en dicha poftúra, cómo todo fe demileflía en la Eílampa z o.de 
efte Libro Tercero, ;

¡Pe los planos verticales , que fe confideran en cada vno de los
dos combatientes.

A O ra confideramos a eñe objeto hombre afirmado derecho, y  
igualmente í obre ambos pies, corno parece por la figura, que 

efta en aleado; de fuerte, que la linea de dirección,que fe imagina defi 
de el cénit de fu cabera, hafta el centro de la gravedad,que correípcn- 
de en medio de los talones paralelo al centro de cada vno de ellos,ima
ginamos defde fia cénit quatro planos verticales}vno,que le divide por 
medio, baxando por la frente, nariz, y  pecho, hafta el plano orizontal 
inferior, y  a efte plano vertical dezimos diametral, en coníidcracion, 
de que tendido el hombre en el fuelo, abiertos los brazos, y  los mul
los, y  piernas, puefto la pierna de vn compás en el ombligo, y  que k  
otra palle por las extremidades (fi fuere bien proporcionado) fe forma
ra vna figura esférica*

Otro, que defde el mifino cénit le divide, baxando por ambos co f 
tidos, hafta di mifmo plano.

Otro, que defde el mifmo cénit le divide, baxando por k  colateral 
izquierda de k  efpalda, y  la colateral derecha del pecho, hafta el mif
mo plano.
, Otro, que defde el mifino cénit le divide por la colateral derecha 
de k  efpalda, y la colateral izquierda del pecho, hafta el mifino plano 
orizontal inferior,y en el cavilan eftos quatro planos verticales vna co
mún feccion en el punto, donde efta el centro de k  gravedad afirma
do en dicha poftura 5 y  las lineas redas, que falen del punto de efta co
mún lección, fe imaginan producidas, hafta la circunferenck del cir
culo común, y fucefsivamente de vna, y  otra parte, y  por los lados, 
hafta la circunferencia del circulo máximo, como de todo efto fe ha- 
ze extenía explicación en el fegundo libro, por medio de diferentes 
demonftraciones, y  figuras, a que me remito.

Y  las odio lineas, que caufan en el cuerpo las fecciones de eftos 
quatro planos, toman fus nombres de las miimas partes por donde pafi 
fan, en efta manera.

A  la que correfponde al medio del pecho, fenalada con los núme
ros 3 y  3. le llamamos vertical, o diametral del pecho; enkqual tie
nen fu execucion las heridas, que fc forman mediante las reglas gene*- 
rales; opuefta a efta linea correfponde la vertical de las efpaldas.

A  la que baxa por d  collado derecho fenakda con los numcr.i y 1.
Ik-
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llamárnosla vertical derecha* ¿ingeníe a día los y  revefes vertk
£ales, y la eftocada de quarto( circulo por la pofhirade la Efpacla. '

A  la que baxapor el collado izquierdo, lenalada; icón los números 
5 Y $ • llamamos la vertical izquierda; executafe en ella d  tajo de íe- 
gunda intención j fi fe ticnen ganados muchos grados de perfil,y parti
cularmente íi el contrario mete d  brazo,y pie izquierdo para concluir 
inconíideradamente*

Á  la que baxa por la parte del pecho 9 teniendo íu principio en el 
’nacimiento delombro derecho,feñalada con los números z y  i  .llama
mos colateral derecha, dirigenfe a ella las ellocadás defde el extremo 
remoto; á ella linea le correíponde la colateral izquierda de laef- 
palda. ;

A la que baxa , teniendo fuprincipio en .el nacimiento del omhrt> 
izquierdo por la parte del pecio, feñalada.. con los números 4 y  4. lla
mamos colateralizquierdadd pechoj&den dirigirle a ella algunas ef-

dole al Dieítroaquella lineá colateral, y' a eftalinea le correfponde la 
colateral derecha de la efpalda  ̂como todo fe manifeílo en el fegundo 
libro, y  también fe demudlrapor Ja figyra plana de efta Eílampa zo. 
pues confiderando, que d  cuerpo que efta en aleado, le baxó fronte
ro, como fe halla al centró dd orbe máximo, hallaremos fer fu diame
tral del pecho la linea R. fu colateral derecho la linea T . fu vertical de
recha la linea A. fu colateral derecho de las efpaldas la linea B. fu dia
metral,6 vertical de las efpaldas la linea C.fu^coUteral izquierda de las 
dpaldas la linea D. fu vertical izquierda lahneaE.y fu colateral iz
quierda del pecho la linea P.

Y  cada vna de ellas lineas .firyen de rumbos pára los compartes, d  
redo por 1a linea A. y  d  eíbano por la linea E. y  d  tránfverfal de ma
no derecha por la linea B. el traníverfal de mano izquierda por la linea 
T . dde trepidacionide manoderecha por la linea G¿ y  el de mano iz
quierda por la R. dde trepidación, y  eílrano de mano derecha por la 
lineaD.yd de trepidación,y eftranoporla^izquierda por la lineap. 1

qne fe confideran en cada *vno de los dos 
\ yorhbdtientes. ̂

Y  Para poder imaginar mas ajudiadamente otros ocho planos 
obliquds, dezimos primero, como en el pecho coníideramos 

vn circulo infcrípto en vn quadrado; cuyos lados felón tangentes. Él 
primero, es lalinea, que fe imagina tirada por la parte fuperior, defde 
d  principio de la linea vertical, ó calatefal derecfra, al de la vertical, 6
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colateral izquierda. Y  el otro, es la linea que paíla por. l a cintura de& 
de las dos verticales, tomando dé cada vnala mifina cantidad de lado, 
para que quede formado elle quadrádo.

Y los ocho planos obliques, valiéndonos de la imaginación de eflc 
circulo, y delquadrado que le circunfcrive, los conlideramos de efta 
fuerte dos en el roftro*

J El vno, que le divide defde el lado izquierdo de la cabeçà 4 . pro
ducido halla el tocamento de la tangente luperior con la colateral de
recha centro del brazo G y en eile plano fe exeeutan lostajos , y me
dios- tajos diagonales. !

Y el fegundo plano obliquofe imagina paíTar delde el lado dere
cho de la cabeça a.producido hafla di tocamento de la mifina tangen
te con Ja colateral izquierda en el centro de aquel brazo H .y en cite 
plano fe exeeutan los revefes, y  medios revefes diagonales.

Otros dos planos obliquos im aginamos en el pecho j el vno, que le 
divide deíde el tocamento déla tangente fuperior con la colateral iz
quierda centro de aquel brazo FLhafta él tocamento de la tangente
inferior con la vertical derecha L. y mueíba el movimiento que haze 

ípada en la formación de la eííocada di, _ 
ponae i  elle plano la formación que haze la Eípada para las cuchilE-

diagonal 5 y  también corret

das en el brazo por la parte de adentro.
Y el otro le divide défilé el tocamento de la tangente fuperior, y 

colateral derecha G. baila el tocamento de la tangente inferior, y ver
tical izquierda Kl. y  la común feccion de eftos dos planos fe caula en 
el centro de elle circulo, que fe imagina en el pecho, y  efte plano co* 
rrefponde à la obliquidad con que fe mueve la Hipada, quando fe ado
rne te por la parte de adentro, y  exeeutan las cuchilladas por la parce 
de afuera en el brazo, à que llaman codazos; y fe debe advertir,que lo 
mas fcguro, y las cuchilladas mas fuertes feràn quando fe executaren 

"perpendicularmente en el codo , y  muñeca.
* El quinto plano cfclkjuofe imagina defde el tocamento de la tan
gente inferior, y vertical izquierda Mháfta la rodilla derechu N.com- 
prehendiendo el vientre,y los muslos; y  aunque eíle plano no lirvc 
para executar en el heridas, es de mucha importancia, porque fe impi
den medíante el poner laEfpadapór ía parte de albera de la del con
trario, de fuerte, que correipoftda à efte plano para impedir la Eípada, 
que no pueda inmediatamente dar herida por la parte luperior, ni in
ferior. ' ^

El fexto plano obliquo divide defde el tocamento de la tangente 
inferior, y vertical derecha L. halla la rodilla izquierda O.comprehen- 
diendo también el vientre, y muslosjy aunque elle plano tampoco fir- 
ye paradar heridas, tiene la mifina importancia que el antecedente,

por-



porque Impide que ño las pueda dar inmediatamente el contrario por 
la parte íuperior, ni inferior, poniendo el Dieftroíu Eipada por la par
te de adentro correspondiente a efte plano.

El feptimo plano obliquo fe imagina defde lai rodilla izquierda O. 
hafta el centro del pie derecho en el plano inferior* comprehendiendo 
aquella rodilla la pierna, y  pie derecho, firve efte plano para dirigir las 
cuchilladas a las piernas.

El o clavo plano, y  vltímode los obliquos comprehende defile la 
rodilla derecha N. hafta el talón del pie izquierdo, en el plano inferior, 
&c. firve también para dirigir las cuchilladas de reves a las piernas.

Y  todas euas lineas diagonales fe cortan en fu linea de dirección por 
eftar afirmado perpendicular al orizonte.

D e lo 5  tres planos o rien ta les, que fe confiderm en cadavno de
los dos combatientes.

Experiencia áe la Eipada.

Superior.

P Lano orizontal íuperior P G H Q. es el que pafla por los centros 
de los brazos GH.yes el lugar en que fe forman los Angulos rec

tos ,que fe determinan en la común fcccion de efte plano con el plano 
vertical primario ,que es la mas breve diftancia que ay entre los dos 
combatientes.

Las heridas, que fe dirigen a efte plano fuperior, fon las eftocadas 
que fe executan ai la linea tangente Iuperior del circulo,que fe imagi
na en el pecho.

M edio.

E L plano medio S L  M V, que paffa por la cintura, es el lugar en 
que fe ha de poner la Guarnición,y la Eipada, para tener puefto 

atajo por la parte de adentro, y  la de afuera, defde el extraño remoto, 
de fuerte, que no pallen de efte plano, à diferencia de quando eftos 
atajos fe hazen dekle el extremo propinquo j porque entonces es pre- 
cifb, que la Guarnición, y  la Eipada fe pongan inferiores à efte plano 
mecho.

Inferior.

Y  El plano X Z. reprefenta el plano inferior orizontal,  que es el 
ludo j y  alsi efte plano no es imaginado, como los demás, fino 

real j pero es de grandísima importancia lo que fe confiderà en el para 
el vfo de la Deftreza, por fenaltìrle al Dieftro los rumbos por donde fe 
ha de guiar para executar fus Tretas , determinandole el lugar,y

O  litio
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fitio en que hade elegir fus medios de proporción, y  proporcionados, 
por medio de las eipecies.de ¿©nipafles re¿ios,traniveriaks,curbos, de 
trepidación , y  mixtos , de. trepidación, y eftrano.

Y en el Libro Segundo explicamos quanto en efta materia necef 
, lita el Aficionado, por medio de figuras, con mucha diftincion, y  ; 

claridad* por cuya caufa aqui folo fe apuntan para refrefcar 
aquellas memorias ,  y  tenerlas prefentes para el 

buen acierto de la execudcn de las 
Tretas.

AquilaEítampá ao.de efte Libro Tercera
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C A PIT V L O OCTAVO.

Por medio de las divifortes de vita pirámide fe demuefran los 
míngalos y movimientos y y  reffitudinesy por otros planos oritjonta-  

les y el verdadero [itio de las Efpaaas, y Brazas, api en fu 
altura, como en fu declinación.

A Ssi como no ñamaríamos buen Piloto a aquel que conociendo 
el rumbo, por el qual avia de hazer viage el Navio, ignorara el 

como fe avia de govemar el Timón, y las Velas, fegun las ocurrencias 
del tiempo, 6 otro qualquiera accidente, que fe pudiera ofrecer.
' Tampoco ñamaríamos buen Dieflro á aquel que hollándole capaz,* 
y habilitado en los exercicios que fe han demonílrado en el plano in
ferior, carecieíTe faber govemar laEípada por los planos, y pirámides 
que le tocan al plano fuperior,y medio; pues no folo confute la verda
dera Deftreza, adonde íé ha de elegir el medio, ni por donde fe ha de 
mover el cuerpo, íi no fe faben juntamente todos los exercicÍos,y mo
vimientos de laEípada.

Y aísi antes que el Difcipulo trate de hazer exercicío con ella,es ne- 
ceílario que tenga prelentes algunas de las figuras Geométricas de las 
que dexamos explicadas en el Segundó Libro, caufadas de los movi
mientos de las Eípadas,efbmdo afirmados ambos combatientes en la 
diftancia del medio de proporción, que aunque parece imponible el 
regularlas,por no dexar veitigio alguno de los que fe hazen en el ayre, 
íin embargo fe han conliderado algunas; de cuyo conocimiento de
pende el de las demas, que fe pueden formar, y aísi büelvo a la mani- 
feílacion de las que aora necesitamos.

Demuefiranfele al Difcipulo los movimientos del Bra^o, Efpada¡
y  Guarnición.

POR medio de las divifiones de vna de las pirámides, orbe, o revo
lución , que fe defcrive con el centro principal del Brazo, que es 

el ombro, fe demonftro en el Libro Segundo los movimientos, aísi 
reélos, como circulares, que puede hazer el Dieflro los Angulos , y 
rc¿litudines, aísi limpies, como mixtas, y por lo mucho que importa 
íii conocimiento, y qiie el Difcipulo tenga la comprehenf ion de ellos, 
y  de las lineas en que fedividen las pirámides para el verdadero acier
to de laber regular los movimientos, aísi del Brazo, como de la Eípa- 
da, y Guarnición, en la formación délos Atajos,y Tretas, paíTo en elle 
Tercero Libro a hazer por mayor manifeílacion en ella manera.

O % Su*
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Supongo al Dieflro afirmado con fu cuerpo fobre Angulo recio

AG. y  en Angulo re&óD.BíA: y  que hazlendó verdee el centro prin- 
- cipal B* con el iptervalo del Brazo, y  Efpada, cuya longitud es de feis 

pies Geométricos,da vna revolución caufando la pirámide B.E.D.C.F. 
y con la punta defcrive la vafaC.D, E. F. como íe demueftra con to
da claridad en la figura, que efta en plano fin cuerpo, y  también fe 
manifiefta por la que efta en alzado 5 en la qual Exponemos, que ha- 
ziendo centro en la muñeca, b linea raceptaH. con el intervalo de la 
Efpada, cuya longitud es de quatro pies Geometricos,da la revolución 
caufando otra femejante pirámide, como parece.

Dividafe efta pirámide en quatro partes iguales, comentando por 
la común fecciori del plano vertical primario, defde lo iuperior linea

a lo inferior linea 6 .y  luego confiriéremos otra común feccion por 
el plano orizontal fuperior defde la linea 4, halla la linea 8. y  queda
ran formados quatro qu adrantes.

Divídanle también cadávno de ellos quadrantes en dos partes igua
les por dos planos obliquos. El primero, comentando defde el Lado 
derecho linea 3. al lado izquierdo linea 7. y  el fegundo defde el lado 
izquierdo linea 9. al lado derecho linea $. que íe corten también en el 
axis; con que caufan en la fuperfide delta pirámide otras quatro 
lineas.

De fuerte, que las comunes lecciones de ellos quatro planos verti
cal, primario, y  orizontal fuperior, y  los otros dos planos obliquos 
caulan en la fuperficie delta pirámide ocho lineas, y  íii común feccion 
de entre si, caufan otra linea, que es, como fe ha dicho, en el axis de 
ella pirámide, y  la primera linea.

Y  empezando las demas por la circunferencia de ella, las dÍílinguÍ- 
mos con fus números, defde lo Iuperior, llamando 2.3.4. $.6.7.8. y  9. 
linea de fu pirámide 1.2.3. y  4. &c. porque todas las pirámides eftan 
divididas convnas mifmas lineas, y  en vna mifina forma, como podra 
ver el Dieflro en el Segundo Libro de ella obra, y  fe demueftra en ef
ta lamina.

Y  afei dividiendo la vafa de qualquiera pirámide en las lineas que fe 
manifiefta en efta, fe reconocerá con evidencia, que fi defile fu axis 
moviere el Dieflro la Eípada a qualquiera parte de la circunferencia,» 
de la circunferencia al axis, y  centro de la pirámide, formara, no folo 
los movimientos limpies, y  mixtos, fino también los Angulos recto, 
obtulb, y  agudo, y  las feis re£titudines,b poíturas generales de arriba, 
abaxo, a vno, y  otro lado, adelante, y  atras, y  las intermedias, o mix
tas , confidcradas entre las limpies.
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Como debe el Dije ¡pulo confiderà fas Angulos, movhnkntOS,y  ̂

reWtudines en efiapiramide.
'X T  Para que vengamos àia prueba, digo* que fi defdé elaxis, pri-

i  mera linea de ella piramide BD. que es el plano del Angulo 
recio, llevaré el Dhcipulo el B.razó, y  gípada, q la Efpada fola à la li
nea 2. avrà hecho movimiento violento fubido à la junfdicion del An
gulo obtufo, y re&itud de arriba. z7
. Y  fi defde la primera linea, oaxís, bue es lo mifino, le baxare ¿  la 
linea 6. avrà hecho movimiento natural, declinado à la jurifdicion del 
Angulo agudo 4 yreólitudbaxa* .
. Y  fi deíde el axis la llevareá la linea 4. avrà hecho movimiento re- 
mifo, participado del Angula re¿lo, y  reólitud derecha,

Y  lì deíde el axis la llevare à, la linea 8* avrà hecho tambian movi
miento remifo, participado del plano del Angulo recio , y  reditud 
izquierda* -. \

Y  fi defde el axis retirare el Brazo por el mifino axis, hará movi
miento eílrano por el plano del Angulo reílo, y  eftará en la r editad 
de atrás*

Y  fi fuere adelante por el mifino axis,hara movimiento accidental, 
eftará en el plano del Angulo recio,y rectitud de adelante. Hafta aqui 
fe entienden los movimientos í imples* poique fi deíde el axis la lleva
re à la linea 3. avrà hecho movimiento mixto de violento, y  remifo, 
participado del Angulo obtufo, y  de la rectitud mixta de amba, y re- 
mifa à fu lado derecho.

Y  fi defde el axis la baxare à la linea 7. avra hecho movimiento 
mixto de natural, y  remifo,participado del Angulo agudo,y dele ree* 
titud mixta de abaxo, y  remila à íu lado finieítro.

Y  fi la llevare à la linea 9. avrà hecho movimiento mixto de viole
to, y  remifo, fubido al Angulo obtufo, y  participado de la reéütud 
mixta de amba, y  remila à fu lado finieítro.

Y  fi la baxare à la linea $. avrà hecho movimiento mixto de natu
ral, y  remifo, baxado al Angulo agudo, y . participado de la reéfitud 
mixta de abaxo, y  remifo à fu lado derecho.

Y  fi defde quaíquiera de las lineas, ò puntos de la circunferencia, 
que fe formò con la revolución,que anduvo la punta de laEfoada, bol- 
vieife al axis, fe dirà movimiento de reducion, jurifdicion del Angulo 
redo, y  rectitud de adelante.

También fi las pirámides Ion convinadas las vnas con las otras, po
drá hazer la Eípada el mixto de tres eípeáes de movimientos, partici
pando vnas vezes del Angulo obtufo, y  otras del agudo, y  de tres reo  
titudines, en ella manera.

Su-
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Supongo, que defde el axis fobe la Efpada à la reítitud mixta de fo 

lido derecho Enea 3. fi al miimo tiempo retirarlo encogiere el brazo, 
avrà hecho movimiento mixto de violento, remifo, y  eftrano, íubido 
al Angulo obtufo, y  participado delare£titud mixta de arriba remi
la, y  atrás.

Délos movimientos cireulates deU Ejpada*

Y A  que hemos declarado los movimientos que fe hazen por pla
nos, trataremos aora de los movimientos circulares, que puede 

hazer la Hipada.
El primer movimiento, es el que haze fcbre íu centro, à imitación 

de los qúe haze el cuerpo fobre el foyo,formando vn circulo con am
bos gavilanes de laEípada 3 el qual también dividiremos en ocho par
tes iguales, en la conformidad que hemos dividido los otros.

Otro movimiento circulares el que puede hazer con la longitud de 
la Efpada, calcandole, 0 deferiviendole la punta de ella, íiendo verti
ce el centro de la muñeca.

Otro movimiento circular fe puede defcrivir con la mitad del bra
zo, íiendo vertice la íangradera, ò codo.

Otro movimiento circular fe puede defcrivir con la Guarnición de 
la Efpada, quando el contrario con la mano izquierda alfe la punta de 
laEípada del Dieftro, ò que ette hiere de eftocada defde el extremo 
remoto en el centro del brazo derecho del contrario 5 y  que por no 
íalir al medio de proporción, intenta fo contrario herirle, y  el Dieftro 
fe defiende aplicando fu Guarnición,confiderando para ello dos verd
ees 3 vna, en la punta de la Efpada, cuya axis es la linea reéfo, hafta la 
Guarnición* otro, el centro del brazo, y  el axis la longitud del, hafta 
el mifino centro de la Guarnición, que es con que fe defcrive la vafe 
4¿efte movimiento circular.

También como la Guarnición fe mueve por fo círculo, cada divi- 
fion de la Eípada haze el foyo, y  todos fe entiende eftár divididos en 
las partes referidas para regularlos movimientos, afsi del Brazo, como 
de la Eípada, y  Guarnición.

Otro movimiento circular, y  el mayor que puede hazer la Eípada, 
es por la circunferencia del circulo grande,que confideramos entre los 
dos combatientes, caufendo la Eípada con el Brazo vna piramide 
conica^iendo fu vafe el drculo,y el vertice el centro del brazo* advir
tiendo, que al tiempo que íuere dando fo revolución, irà paífendo la 
Eípada por cada vna de las divifiones del círculo, dividiendo la fuper- 
ficic de la pirámide en ocho partes iguales, caufendo con eftas divifio- 
nes vnas Uneas,que toman el nombre de las divifiones, como fe mani- 
fiefta por la figura.

Y
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Y  efta inifma piramide fe ha de entender, que fu vaia la puede def- 

erivir la punta de la Eípada, tiendo vertice de ella el centro de la mu- 
.ñeca.

Dentro de efta piranude fe confiderai! otras dos * de foerte, que la 
interior, y  mas pequeña la llamaremos la primera : fu vaia tiene de 
diametro en la punta de la Eipada, que la deícrive, la cantidad de pie 
Y quarto, con poca diferencia * y  confiderada en el cuerpo del contra
ri o, le paila por la cabera, y  pretina.

La fegunda piramide tiene de diametro fu vaia en la punta de k  Ef> 
pada doblada cantidad que la pequeña 5 y  confiderada en el cuerpo 
contrario, le paífa por las rodillas la parte inferior de ella.

La tercera, y  mayor piramide correfponde en el cuerpo del con
trario à los pies* y aunque fe puede formar de mayor,ò menor vafa,en 
ella explicación las conlideramos como parece pork figura.

A D V E R T E N C I A -

Y Tambíen fe haze advertencia, que eftas tres pirámides mayor, 
y  menores,fe pueden formar en todas las rettitudines limpies, 

y  mixtas, aunque no todas vezes fera neceflario formar la mayor, co
mo fe verá en la explicación de las pirámides convinadas, y  mas vni- 
verfales, y  en la junfdicionde cada vna, fegun lo piden los accidentes 
de la batalla* y  donde quiera que fe hízieren, fiempre fe avràn de con
fiderai las mifinas divifiones en cada vna, y  todo lo demás que fe ha 
explicado, y  predicado de k  piramide mayor, y  eftara en k  voluntad 
del Dieflro formarlas mayores, ò menores , b la porción que de ellas 
fuere neceífaria, fegun que k  naturaleza de las Tretas lo pidiere, ò los 
movimientos del contrarióle obligaren.

Y  por medio de eftasPiramides contìgue el Dieflro, no folo k  ofen-Fr 
fa, quando conviene, pero la defenfa* porque por medio de elks pone 
la Efpada de fu contrario en los tres planos verticales de fu detenía, 
lados de los Angulos cada vno de losvaluartes de la idèa de nueftro 
Fuerte, ò mas apartada de ellos, fegun los intentos que tuviere en la 
batalla * con que fe reconoce quan neceikrias, y  vniverfales ion eftas 
pirámides, y  el vio de ellas.

O T R A  A D V E R T E N C I A ■

Y  Para mayor inteligencia del Dieftro, y  que no ignore en k  for
mación de los Atajos, y  Tretas el verdadero parage de fu Ef

pada, Brazo, y  Gavilanes, y  al mifino tiempo el de la Efpada,Brazo, y  
Gavilanes de fu contrario 5 fuponemos, que las Efpadas de los comba-
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¿entes eftan en el plano delAngulo re&o,cada vna en íu primera linea, 
y axis de íu piramide, como parece por los dos cuerpos de eíta Lamii 
na> y  ñ  deíde el axis paífaren por el plano primario al Angulo obtuío, 
quedando agregadas en aquella rectitud alta, fe dirà eftàr en las iegun- 
das lineas de fus pirámides.

Y  íi defde allí pallaren agregadas à la re&itud izquierda delDieflro, 
quedando en aquel plano luperior obliquo, la Eipada delDieftro efta- 
ra en la linea ?. de íu piramide, y  la de íu contrario en la linea 3. de la 
fiiya.

Y  íi defde aquel parage, y  con aquella agregación paífare el Diet 
tro à la fujecion, y  atajo, quedando ambas Eípadas en el plano orizom* 
tal fuperior,y reáitud izquierda del Dieftro, la EÍpada de efte eftará 
en la linea 8. de fu piramide, y  la del contrario en la 4. de la fiiya.

Y  íi deíde la policion referida baxaren al Angulo a^udo, quedando 
obliquamente en el lado izquierdo del Dieftro, eftarala de efte en la 
linea 7 . de fii piramide, y  la dèi contrarió en la $ . de la fuya.

Y  íi baxaren al Angulo agudo, cruzandofe en la redima baxa, fin 
inclinarle à ninguno de los lados,cftaran entrambas Eípadas en las fex- 
tas lineas de fus pirámides.

Y  íi defde el Angulo agudo paífaren à la reflitud derecha del Dief
tro, quedando en aquel plano obliquo inferior, eftará la del Dieftro 
en la linea $. de fii piramide, y  la del contrario en fu linea 7.
v Y  íi pallaren por aquella re&itud derecha del Dieftro al plano fu- 
perior orizontal, que es el del Angulo redo, quedando remiías, eftará 
la Efpada del Dieftro en la linea 4. de fu piramide, y  la del contrario 
en íu linea 8.

Y  íi íiibieren por aquella reítitud, hafta quedar obliquamente en 
aquel plano fuperior del lado derecho del Dieftro, eftará la de efte en 
la linea 3. de íu piramide, y la del contrario en la de la luya. Todo 
efto fe entiende quando agregadas las Eípadas forman fus revolucio
nes con igualdad* y  aísi por efte orden iàbrà el Dieftro el lugar, afsi de 
fu Efpada, como de la del contrario, y  que linea ocupa cada vno, fea 
con la Efpada, fea con el Brazo, lea con el medio Brazo, ò fea con la 
Guarnición, y  Gavilanes de las Eípadas; pues todas las pirámides eftan 
divididas en vna mifina forma,

Y  para íaber el verdadero litio de las Eípadas, y  Brazos, aísi en íu 
altura, como en fii declinación, hízimos en el Segundo Libro demoní-

tracion de otros planos, 6 lineas orizontales, en que dividimos el 
hombre ; cuya manifeftacion le haremos áqui también 

prefente al Diaftro, con toda brevedad, y  cla
ridad.
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Como fe le han de moflrar al DI fámulo los nueve planos orizzonta* 

lespara confiderar la altura, en que iapunta de la E[poda 
ejlara del plano inferior ,y lo vamos graduando en

ejla manera.

L primero íera el plano inferior, ò el íuelo, en que fe hallare el 
Dieftro.

El fegundo palla por el intermedio del plano inferior , y de las 
rodillas.

E
El tercero paífa por las rodillas.
El quarto paífa por entre las rodillas, y  la cintura.
El quinto paífa por la cintura.

. El íexto paíTa por entre la cintura, y  los centros de los brazos.
El feptimo palla por los centros de los brazos.
El oélavo palla por la boca, ò por las narizes.
El noveno palla por la extremidad de la cabera.

Por medio de eílos planos orizontales de los verticales, o perpendi
culares, y  lineas en que fe dividen las pirámides, labra el Dieíbo deter
minar el lugar fixo de la punta de la Eípada, íi bien , que como la Ef* 
pada puede fubir mucho mas alto que la cabera , podemos imaginar 
otros quatro planos orizontales fcbre los referidos, diñantes cada vnp 
de fu inferior vn pie,que feran quatro pies,que farà todo lo que la pun
ta de la Efpada podra fubir en la formación de las Tretas.

Con que por medio de ellos planos no avrà poficion, ni reéHtud, 
ofsi del Brazo, como de la Eípada, que no fe pueda explicar, para po- 

.der declarar con individualidad laperfe&a formacion de las Tretas, 
aísi en fu principio, y  me<Üo, como en fu fin 3 y  aunque ellas explica  ̂
ciones fe manifieftan aquí con brevedad, en el Libro Segundóle haze

ertenfion mas lata, adonde remitimos el Dieftro 3 pues para elle 
lugar es fiificiente lo referido,que o)n fe inteligenda podrá 

el Difcipulo entrar en d  manejo,y formación 
de los Atajos, y  Tretas.x*x

' Aquí laEftampazi.de efteLibroTercero.



m i i'íí

i- ■

í! 1

i -. 4

ti
lisi;e

í i i

f 1

f

I

ï

J,

I

i

i ; ,

4

1 t

[■ItFí
Î;
»

l .

r

i
-i

ú-1■vi
■'i..ti•■fi

t

/



razo  es^ S É ^ y ^ u à rriicto n .

Libro L i,





Experiencia dedaEípada. i t$
C A P I T V L O  N O N O .

fdruyefele al Difcipulo en los exereicios del Braz¿o*y Efpadapa* 
r¿qu? con todo Arte formt las Tretas* y mediante(u manejo regó* 

lc>y ciña los movimientos del plano fuperior con los del inferior, 

para que fe ayuden >y favorézcanlos vnos d los 
, otros.

s * -

HAfta aquí fe ha dado la neceflaria noticia de los movimientos 
que pertenecen al cuerpo en el plano inferior, repartidos en 

Eferentes exereicios, demonftraciones, y  figuras, y  confecutivo elco- 
íocimiento de los planos verticales obliquos, y  orizontales, y  por me
llo de vna pirámide los movimientos,ángulos, y  reclitudines, en que 
fe puede afirmar icón fu Brazo, y  Efpada en el plano fuperior.
! Aora mediante eíle conocimiento iremos inftruyendo al Difcipu- 
lo en los exereicios que ha de hazer con el Brazo, y  Efpada, para que 
¡ron todo Arte forme las Tretas, en que fegun verdadera Defireza de- 
De exercitarfe, para mediante efte manejo ir regulando,y ciíiendo los 
movimientos del plano fuperior con los del inferior, para que fe ayü*
¿en, y  favorezcan los vnos a los otros,y enterado del vno,y otro exen- 
cicio, podra con defembarazo entrar en los Atajos , Reglas, y  Tretas* 
para faber expugnar del Fuerte a fu contrario.
f -  .

Exercicio, que fe le hade enfeñxr al Difcipulo para yue con 
Arte forme las Tretas* que pertenecen al compás,

reffo.

Como fe forma la eftocada en fu JimpUcidad.

Comunmente llaman Tretas a las cinco heridas de tajo, reves, primera 
medio tajo, medio reves, y  eftocada ; de las quales es la de mas

Íjreheminencias, feguridad, y  nobleza la eftocada; cuya íiraplicidad,y 
ormahdad fuya confta de folo vn movimiento, y  es el accidental, fea 
mediante mutación de cuerpo de lugar a lugar, con el todo, y  la par

te, o con la parte folamente, en efta manera; Si el Dieftro, eftando en 
razón de Angulo recio con fu Brazo, y  Efpada, diere compás de au
mento, llevara la Efpada de forma, quefl hallaífe cuerpo por delante, 
executaria en el eftocada limple;y fi eftando el Brazo encogido le ten- 
diere accidental, ó reclamente,lera también formación de eftocada en 
fu fimplicidad.

Y  porque fuera de efta fimpliddad/ormalidad,y vnico movimien-
P *
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to, de que conila ,fe confiderà quando es compueíla, fegun lafigtra 
que haze, y  movimientos de quefe forran atribuyéndole por eípeces 
la diagonal, la del circulo entero, medio circulo, y  quarta parte de ;1, 
la figita,y derriasde ellas otras,que de todas ellas hablaremos en el li
gar que le pertenece à cadavaa $ y  aísi empezaremos aora, demolii- 
erando Jas compueftas, ò circulares, y  fea la de tajo 5 cuyo manejo,y  
exercicio es como fe ligue.

Como feforma enfena al Difettalo el manejo, y  exercicio di
tajo evertica¡ .

j . ■

EN los ejercicios del cuerpo para los compaífes, quedaron de
clarados los circuios con las lineas por donde le debè carni 

nar para las operaciones de la Deílreza, y el modo que el Maeílro de
be tener para enfeñarlos à fii Dífcipuloj el qual foponemos los fabe dai 
Iodos con perfección, aísi como empuñar la Efpada, y  afirmarfe eí 
Angulo, y  íobre Angulo retto 5 por lo qual pallo à dar noticia déla; 
Tretas, que con el compás retto fe han de exercer * y  aunque quande 
fe eípecifique, digamos, fe han de executar las heridas en lacabe^a,er 
el brazo, en el rolfro, ù otra qualquiera parte del cuerpo, fe previene, 
que fe han de encaminar à las lineas que fenalare el Maeílro ; pero 1» 
Jnn de llegar à executarfe, porque fi llegaífe, à pocos dias acabarían 
con el Eníeñadorj y aísi fe medirá la dillancia en los compaífes, de ma
nera , que no alcance ninguna herida à ofender, ni en todo el difendi 
d f la lección fe han de tocar el vnó al otrójpórque las Tretas*fe han de 
formar guando los movimientos fueren circulares, con vna inten- 
fion de fuerza tal, que fiempre la Hipada quede en razón de Angulo 
retto, ò poco diílante del, y  las demás Tretas, con todos aquellos 
requÜÍtos que piden fu formalidad 5 cuya manifeílacion empieza 
diziendo.

■ Supongafe,afsi à el Maeílro,como al Difcipulo,afirmados en Angu
lo, y íobre Angulo retto, prefentando por delante fus planos colatera
les derechos 5 el Difcipulo con el pie derecho en punto A.y el izquier
do en D. y  el Maeílro con el pie derecho en B. y  el izquierdo en C. co
mo fe manifiefta por la Eílampa z z. defde cuya poficion darà difpofi- 
cion para la formación del tajo vertical, agregando íii Efpada à la del 
Enfeñado por la parte de afuera , defilandola del plano del Angulo 
retto con el movimiento remifc à la rettitud izquierda del Enfeñado, 
para que llevando eíle la Efpada por la jurífdiccion de fu ombro iz
quierdo con el movimiento mixto de remilo,con que fe aparta del An
gulo retto, y  violento, con que fube al obtuío, haíla ponerfe fobre fu 
cénit, como manifiefta la figura primera, pueda con el natural baxar,

aca-
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-acabando laformaaon, encaminando la herida a la linea vertical, que 
4e correipondiere en el cuerpo, ó cabera del Maeftrc, quedando def- 
.pues de lu formación en razón de Angulo redo, como ¿principio de 
la obra: y  adviértale el Maeftro al Enferíado, que en el movimiento 
natural no fe ha de echar toda la fuerza, antes tan proporcionada, que 
con el impulíb no baxe la Efpada del Angulo redo; y  cafo que baxe, 
Jera cantidad muy feníible. ,
: Efta formación de tajo la ha de hazer el Difcipulo todas los vezes 
.neceífarias, halla que fe haga con alguna perfección, y  el Maeftro le 
.dará difpoficion para ello en la manera que fe ha dicho, y  corregirá lo 
que no le hiziere afiifatisfaccion,lin que para ello el Enfeñador,ni En- 
leñado hagan mutación de cuerpo de lugar á lugar, ni en ninguna 
'Treta de las de adelante fe hará, halla tanto que parado el cuerpo fe 
iepa formar 5 y  dado el que fe forme bien el tajo, le advertirá fe haga 
mediante mutación de cuerpo, y  lera con el compás recio, o de au
mento por la linea del diámetro, diziendole el Maeftro: Forme vfted 
tajo vertical, dando compás re¿lo con el pie defecho de cantidad de 
dos pies, defde el medio de proporción A. al proporcionado, num. 1. 
y  lígale el izquierdo defde la letra D. á la E. de manera, que fe han de 
acabar á vn tiempo los viages de la formación,y el compás,lin que lla
gue vno antes, ni deípues que otro,para que vayan favorecidos,y ayu
dados á la perfe&a execucion 5 y  quando el Diícipuio de el compás 
irefto, lo dará el Maeftro eftrano con el pie izquierdo, quitando la dita 
4anda para que no alcance á herir, faliendo defde la letra C. al punto 
H . y  le feguirá el derecho defde fu medio de proporción B. al num. 4. 
en donde quedara fobre Angulo recio, como al principio de la obra#
Í f porque el Dieftro también lo avrá quedado, como fe manifiella por 
as plantas, y  en la diftancia del medio de proporción, porque lo que 

aumento el vno, difininuyó el otrojbolverá el Maeftro, agregándole a  
la Efpada del Difcipulo por la p arte de afuera,dándole la miima diípo- 
lición que al principio para que forme el tajo, que lo hará dando otro 
compás con el pie derecho defde el num. 1. al num. a. y  le feguirá el 
izquierdo, fentandole en la letra F. y el Maeftro quitara la dillancia, 
íaliendo con el pie izquierdo defde la letra H. á la Y. y  le feguirá el de
recho defde elnum.4-.al 5. donde quedará enla forma, que en la an
tecedente formación; y defde efta diftancia bolverá tercera vez á dar 
difpoficion para la formación del tajo, que lo hará el Difcipulo dando 
otro compás recio con el pie derecho deíÜe el num. t. al num. 3. y le. 
feguirá el izquierdo,fentandole en la letra G.y el Maeftro faldrá con el 
pie izquierdo defde la letra Y. á la L. y  le feguirá el derecho defde el 
num. 3. al num. 6. quedando, afsi Maeftro, como Difcipulo , como al 
principio de la obra* y confecutivo á efto fe dara la mifina difpolicion

en
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e n la Efpada, y  le dirà, que con la mifina Treta fe vaya eftrañandó pòr 
la  mifim linea del diametro, en efta manera : Formará el Dikipulo fia 
tajo, y aviendolo formado, que fu execucion lera en el ayre, inmediá* 
tamente que la Eípada vaya acabando el movimiento natural, faldra 
con fii Efpada derecha,dando compás con el pie izquierdo defde la le
tra  G. à la F. y  le feguirà el derecho deíde el num. 3. al num. 2. donde 
quedará en Angulo,y fobre Angulo reéto,y el Maeílro le feguirà dan
do compás recto, 6 de aumento con el pie derecho, defde el num. 6. al 
num. 5. y le feguirà el izquierdo deíde la letra L.à la Y.quedando tarde 
. bien fobre Angulo re£to para profeguir, dando difpoíicion al Difcipue 
lo , halla que en la mifina conformidad buelvan el vno, y  otro por las 
mifinas diílancias,y plantas al parage adonde fe dio principio à la obra 
de eíla formación de tajo.

Lo mencionado fe ha de hazer, afsi accidental, como eítranamen- 
te todas las vezes neceffarias, haíla tanto que fe haga con alguna per
fección , fin pallará nueva Treta} y en conociendo el Maeílro, que al 
Difcipulo fe le va rindiendo el brazo, le dirà, que defcanfe,para luego 
bolver à la obra.

Como fe form a 7j  enfena a l Difcipulo el manejo ->y exerciclo del
reves vertical.

j

S Vponefe lo mifino que en la formación paíTada de hallarfe,  afsi el 
Maeílro, como el Difcipulo afirmados en el medio de propor

ción , el Maeílro en B. y  el Difcipulo en A. à quien fe le dirà como ha 
de formar el reves} cuya formación file de opueíla, ò contraria reétb- 
tud à la del tajo, para cuya difpoficion agregará el Maeílro fu Efpada 
por la parte de adentro, apartando la otra con el movimiento remilo 
a la rectitud derecha del Difcipulo, para que eíle lleve la Efpada por 
aquella jurifdiccion, y  mediante el movimiento mixto de remifo coh 
que fe aparta del Angulo reéto, y  violento con que fube al obtufo,haf- 
,ta ponerle fobre fu cénit,como manifieíla la figura fegunda,pueda con 
el natural encaminar la execucion àia linea, ò plano vertical, que en 
la cabera del contrario le correípondiere, quedando deípues de la for
mación con Brazo, y  Efpada en razón de Angulo reéto, y  el Cuerpo 
con entereza, y  valentía, como al principio de la obra.

Eíla formación de reves la hará el Difcipulo todas las vezes neceíía- 
rias, haíla que fe haga con alguna perfección, y  el Maeílro dora difpo- 
.lición, y  corregirá lo que no fe hiriere con las partes nec diarias, íin 
que para ello aya mutación de cuerpo de lugar à lugar.

Y  en fabiendo formar el reves à íatEraccion del Maeílro, le dirà 
lo haga con el compás, afii recio, como eflrano, concurriendo para 
* ello
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ello te^nnfnus ácamlbncias »que fe dixeron en el tajo,para que 
los movimientos fe ayuden , y  favorezcan los vnos à los otros.

Como fe forma >y enfena al Difcipulo el manejo,y exercicio del
medio tajo,

Vponefe lo mifino que en las dos formaciones antecedentes de 
O  hallarle en el medio de proporción, el Maeflxo en B C  y  el Dlfci- 
pulo en D A . aqui fe le dirà como fe haze la formación de medio tajoj 
cuya difpolicion darà el Maeftro, agregándole con fu Efpada à la del 
Enichado por la parte de adentro, desiandola à fu lado izquierdo, y  
el Difcipulo ayudando à llevarle lu Eípada à la reditud de fu ombro 
derecho, con el movimiento remilo la bol verá, mediante el de reduc
ción, por el plano del Angulo reòlo, formando fu medio tajo, encami
nando fu execucion à la linea tangente, conliderada de ombro à om
bro del Maeftroj y  li quilìere que la herida fea de mas rigor,ferà necci* 
fario, que el movimiento remilo difpofitivo tenga algo de mixto con 
el violento, halla poner la Eípada obliqua à fu roftro, en la forma que 
fe deinueftrapor la figura tercera,defde cuya poficion baxarà la Eípa
da al plano del Angulo reilo, mediante el movimiento mixto de na
turai, y  reducción conque ha de encaminar la execucion, cortando 
diagonalmente el roftro del Maeftro, haziendo fo tocamento defde la 
ceja izquierda, halla la megilla , y  centro del brazo derecho.

Y  en formandofe elle medio tajo con alguna perfección ,  y  foltnra 
de brazo, le dira el Maeftro lo haga mediante el compás reélo, y  ef* 
trailo, guardando end los requifitos prevenidos en las dos Tretas an
tecedentes.

Como fi forma ,y en fina al Difcipulo el manejo ,y  exercicio del
medio reves.

BVelvo à foponer Maeftro, y  Difcipulo afirmados en el medio de 
proporción, al Maeftro en B.y al Difcipulo en A.como demuel- 

tran las figuras vltimas de ella lamina,defde cuya poficion fe ha de en- 
leñar el medio revesj cuya formación lale de reóiitud opucíla à la del 
medio tajoj la dilpoficion para fo manejo la darà d  Maeftro, agregan
do fu fijada por la parte de afuera de la otra, y  defilandola con d  
movimiento remilo à la reelitud del ombro izquierdo del Difcipulo. 
Elle, mediante aquella próxima dilpoficion de movimiento remilo, 
hará vn mixto con el violento,, que feràn los difpofitivos, halla poner 
fu Eípada obliqua à la parte izquierda de la roftro, como parece por 
la figura,defde cuyo parage reducirá fiiEipada/ormando medio reves,

co-
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encaminando la herida, de manera,que íe conlidere fix tocamiento det 
de la ceja derechajiafta el lado opueílo de Ja barba, cortando diago
nalmente haíla el centro del brazo del Maeftro, que con efto tendrá 
rigor la herida ,y  luego' de la execucion bolvera a quedaren razoñ 
de Angulo recio. Eíta formación fe ta ri las vezes que fuere necesa
rio, halla que fe fepa bien, y con defembarazo.

Y haziendofe elle medio reves con perfeccionóle dirá el Maeflro 
lo haga mediante el compás reéto, y eftráno, guar-1 

dando en fu formación los requííltos preve- J  
nidos, y doótrinados.

. )»(

Aquila Eftam pait.de eñelibroT erca'a

i
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'SIGVÉ %A FORMACION D ELAS TRETAS, QVE
pertenecen al compás redo. :

eforma, y enfeña al Difcipulo él manejo tyexerckio de la 
 ̂ ej} ocada de porción mayor,0 menor de circulo.

S Vpongo, a¿i Maeftro, como Dilapido afirmados en el medio de 
proporción, prefentando por delante fus planos colaterales dere* 

caos al Diíbipido en Angulo, y  fobre Angulo redo en DA. como pa* 
rece por la figura primera de la Eftampa i  3 .y al Maeftro en B.agrega
da lia Hipada a la del Enfenado por la parte de adentro,defviandola del 
Angulo recio con el movimiento mixto de natural, y  remifo, como 
demueftran las figuras, defde cuya poficion el Difcipulo, mediante el 
movimiento mixto de natural, remifo, y  violento, defcrivira con la 
punta de fu Efpada vnaporción de pirámide,o circulo,paflandola def
de la parte de adentro a la de afuera, en donde quedara reducida al 
plano del Angulo reblo, fin que para eftofe quite el brazo de furec- 
titud, porque folo ha de intervenir la pirámide del centro de la muñe
ca, fin quitar la Guarnición de delante. Eflo lo hará el Difcipulo todas 
las vezes neceífarias, hafta que íe haga bien, y  hecho le advertirá el 
Maeftro, como tambien’ha de faberlibrar la Eípada con eftocada,def- 
de la parte de afuera a la de adentro.

Para dar efta difpoficion fe agregara la Efpada del Enfenador a la 
del Enfenado por la parte de afuera, defviandola con movimiento re
mifo, y  el Difcipulo fin quitar el brazo de delante, haziendo centro la 
mano,defcrivira con la punta de fu Efpada vna porción de circulo,pafi- 
fandola a la parte de adentro del Maeltro,fin que para efto haga muta* 
cion el cuerpo de lugar á lugar 5 y  dado que ie forme bien el librar la 
Eípada de eftocada, afsi a la parte de afuera, como á la de adentro, le 
inllruirá el Maeftro,como lo ha de hazer,mediante mutación de cuer
po, diziendole: Libre vfted laEíbada con eftocada a la parte de afiiera, 
dando compás reblo con el pie derecho deíÜe la letra A.al num. 1. y le 
feguira el pie izquierdo defde la letra D, a la letra E. y  con adverten
cia, que el femicirculo, que ha de deferivir la punta déla Efpada, y  el 
compás, acaben a vn tiempo fus viagesj y  quando el Difcipulo de el 
compás reblo, lo dara el Maeftro eftrano con el pie izquierdo, defde 
la letra C. á la H. á quien feguira el derecho defde la B. al num. ^don
de quedará fobre Angulo reblo, como demueftran las plantas de efta 
Eftampa z 3. Defde efta poficion le obligará la Efpada al Difcipulo por 
la parte de afuera,y le dirá la libre con eftocada á la de adentro,dando 
compás con el pie derecho defde el num. 1. al num. 1. y  le feguira el
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izquierdo defife la letra E, à . k f v y  dfyheflro quitaià. U dittando, 
fallendo con el pie izquierdo defile U feria H . à la Y  Jigtiiendole el de
recho defde el num; 4. al 5 de' cuyo paragè bòlverà tercera vez à obli
a r  la Efgada del Difcipulopoj: la parterde adentro , para que la libre 
ala de afuera, dando compasión el píe:dérecho defde el num. a, al 
num,3. y  le feguirà el izquierdo deicie là letra F. à la G. y  elMaeftro 
quitara la diftancia^àliendo con el pie izquierdo deíde la letra Y . ala 
L. y  le feguiriel derecho ,quedánaoen el num/, como manifieftan 
las plantas 5 y de efta manera podra profeguir las vezes que le parecie
re al Maeftro, para luego por la miíma linea ir el Difcipulo retroce
diendo por los miímos tranlitos ,  y  aumentando el Maeftro, quien le 
advertirá al Difdpulo, que antes de ialir con el compás eftraño, ha de 
librar la Efpada, y  etto íe irà executando de manera, que el librar la 
hipada, afsi à la parte de adentro, como à la de afuera, vaya alternati
vamente lo vno a lo otro, y  que afsi fe ha de obfervar con el compás 
retto, y  eftrano, batta tanto que fe haga áíatisfaccion del Maeftro.

Como feforma *,y en feria d  Difcipulo el manejo, y  exercicio del
tajo diagonali

B ien conocido tendrá el Profdfor de nueftra dottriha, que el tajo 
diagonal,y el vertical no fon contrarios en los lugares por donde 

íe torman, ni en la materia, o movimientos, de que fe componen con 
igualdad, confian del remifo violento, ynatufal, y  lo mifmo en la fi
gura Efpherica luya: folo difieren en los lugares de fu execucion, por 
ler la de cada vno én la linea de lu nombre ? y  afsi á el que aora eípeci- 
ficaremos, fe le debe dar por dos caulas nombre de diagonal. La pri
mera , porque ha de atravefar el Formador antes de fu execucion vna 
linea diagonal, que defenderá fu cuerpo. La fegunda,que lo ha de exe- 
cutar enla que divide el quadrado del roftro contrario.; y  para que el 
Enfeñador pueda con perfección darle al Entenado diípoíicion para 
quele forme, atajaralaEfpada del Difcipulo por la parte de adentro? 
y atajada, ira bolviendo la mano al eftremo de vñas abaxo, y  el brazo 
ira facando el codo azia la reftitud derecha, fin caufar flaqueza en la 
agregación de la Eípada > antes confervando la vnion , y  rodeándola, 
como quien haze vna C. con iblo el medio brazo, halla dexar las Ef- 
padas en el Angulo agudo, y  al Difcipulo fe le dirá dexe llevar la Efpa- 
da, y  vaya bolviendo La mano al eftremo de vñas abaxo, y  llevando el 
codo algún tanto azia fu reftitud derecha, fin fegregarfe, ni defvnirfe 
de la otra Efpada, haíta ponerlas cruzadas en el mecho de la diítancia 
que ay entre los dos cuerpos ,.como manifieftan las figuras; en cuyo 
termino quedan las Efpadas en las fextas lineas de fus pirámides, los
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brazos en las terceras, y  los gavilanes fuperiores en las feptlmas, deíde 
cuya poíicion, mediante los movimientos violento, remifo, y  natural, 
forme fu tajo diagonali advirtiendole ,que íii efe£lo, ò herida hade 
comentar deíde la ceja izquierda, y  que fe difunda halla el lado dere
cho de la barba? y a todo ello ninguno ha dehazer mutación de cuer
po , hafta que la Treta fe forme bien, y  liendo afsi le dirà fea con el 
compás reólo, y  con el eflraño, como fe ha do£lrinado en las Tretas 
antecedentes.

Como fe forma ,y  énfeña al Difcipulo el manejo ,y ejercicio de la,
eflocada diagonal

D Ado lo mifino de halletfe, afsi Maeílro, como Dilapido en el 
medio de proporción, el Difcipulo en la letra A. de la tercera 

figura de ella Eítampa 13. y  el Maeílro en B. fe ha de dar difpoíidon 
para la formación de la eflocada diagonal 5 la qual ligue à el tajo de fu 
nombre, Un diferenciarle en cofa alguna, fe entiende halla dexar las 
Efpadas cruzadas entre los dos cuerpos en Angulo agudo, la punta de 
cada vna en la fexta linea de fu piramide, los brazos en las terceras, y  
los gavilanes fuperiores, participando de las feptimas lineas de las lu
yas* y afsi no pervirtiendo aquellos requilitos, y  documentos, fe le ad
vertirá al Enfenado, que deíde aquella poíicion vaya baxando el bra
zo feníible cantidad con el movimiento natural, para que con ella ac
ción dexar la Efpada del Maeílro libre, y  que fe vaya levantando la

Ka. de la luya con los movimientos mixtos de remifo, y  violento, 
que tenga dirección * y  teniéndola, con acción fuccdsiva, y  no 

defeontinuada, hará movimiento accidental, difparando la eflocada à 
la tangente, ò centro del brazo del Maeílro, quedando en la execu- 
cion con Brazo, y  Efpada en razón de Angulo reólo 5 y  fabiendo el 
Difcipulo eíla formación, con alguna perfección, la exercera con los 
compaífes refto, y  eflraho, como llevamos prevenido en las antece
dentes.

Como feforma, y  enfena al Difcipulo el manejo,y exercicio del
tajo tangente.

D Ado lo mifino que en las formaciones antecedentes de hallarle 
Maeílro, y  Difcipulo en el medio de proporción, el Difcipulo 

en A. y  el Maeílro en B. es neceíTario inílruir al Difcipulo en la forma
ción del tajo,a quien llamamos tangente,formandolo primero el Maeí- 
tro,para que viéndolo el Difdpulole pueda imitar con facilidad,y lue
go para que lo forme el Enfenado, fe agregará la Efpada del Maeílro

Q a  por



por la parte de adentro deja otra Eípada, que fuponemos en Angulo 
reék^defviandpla ̂ pn el movimiento remito mixta con el natural- ala 
reódtud derecha del Pifclpulo , quien mediante dicho movimiento, 
empezara a defcrivir vri circulo, ó mas propiamente pirámide, defde 
la parte de adentro, a la de afuera, por plano inferior, acabando de ce  ̂
frarle en el fuperior, encaminando herida de tajo a la tangente del 
opueftp, ó para mas rigor fe encaminara a la megilla izquierda, cor
tando diagonalmente halla el centro del brazo derecho del Maeflroj 
y efta formación de tajo tangente, ha de fer teniendo la mano defde el 
principió de Uforrnacion, hafta el fin,participando de vñas arriba,que 
es lo mifmo que llevar el gavilán fuperior en la tercera linea de fu pi
rámide.

En íabiendo formar bienefta Treta Je dita lo exerza con el compás 
re&o* y eftraño* con advertencia, que quando anduviere la Elpada la 
revolución de circulo, o pirámide, no fe de el compás refto, o de au
mento j porque efte ha aíe llegar a iinalizarfe al miimo tiempo que el 
movimiento executante del tajoj el qual fe dize tangente, porque def- 
crive en el ayre vn circulo con la punta de la Efpada,y para la execu- 

cion de la Treta con acción fuccásiva, y  no defcontánuada, corta 
la combexidad íiiperior 5 y  aísi toma la denominación por 

- -.losfípacios, ó lineas que anda, y  también por
- • executaife en la linea tangente

j t n odel opueíto.

I ?4 • Li&ro Tercero.1 ^

Aquí laEftampatj. de efte Libro Tercero,
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S I C V E N  L O S  E X E R C  IC IO S D E L  B R A Z O ,

y  Efpada.

Cbmo fe  form a, y  enfenaelmanejo,y éxercfcio del reve* continua“
dú en eftocada.

D Ado lo mifino que en las formaciones antecedentes de hallarle* 
atsiMaeftro* como Difcipulo afirmados en el medio de pro

porción, el Difcipulo en Angulo* y fobre Angulo recio en la letra A. y 
el Maeítro en B. es necelkño inítruir* al Entenado la feguridad que 
ofrece el Arte, en que el acometimiento de reves,6 tajo, lo pueda ter
minaren eftocadaj porque la continuación del movimiento natural no 
tiene precita determinación en folo vn punto,demas de la reiteración, 
ó duplicación, que podra hazer por poder pallar de vna eípecie a otra, 
como del fin del reves vertical al diagonal * y femejantemente en el 
tajo , y de qualquiera de los dos primeros a la eftocada« El reves, de 
quien aora hemos de hablar, a quien llamaremos continuado, fe fcr- 
ma, o continua por cauta de averie puefto á la Efpada del Dieftfo, al 
tiempo de querer herir con reves, impedimento por donde el movi
miento natural avia de basar a herir$ y como el Profelfor de efta doc
trina no ignorara, que el movimiento natural ,y  el violento, pueden 
fervír, y firven de tranfito al remilo, le fera neceíkrio mudar en efta 
¡ocafion la primera determinación,y mediante poder fer verdee dé vna 
pirámide el centro de la mano, defcrivir con la punta de la Efpada vna 
porción mayor, 6 menor de ella, pallando por debaxo de la que pufo 
el impedimento, o reparo, y herir de eftocada en el punto de toca-- 
mentó mas cercano.

Y para declaración de como ha de dar el Maeftrodifpoíicion para 
fu formación,ha de agregar la Efpada por la parte de adentro,defyian- 
dola algún tanto a lareftitud derecha del Enfrenado, para que cfte, 
valiéndole de aquel poco de defvio, pueda ir formando fu reves, y an
tes que baxe el movimiento natural para la herida, ira la Hipada del 
Maeftró a poner el impedimento,como que k  quiere atajar por defue- * 
ra, para dar difpoficion al Difcipulo, que con acción continuada pue
da defcrivir la porción de piramide,ó circulo por debaxo dek Eípada, 
y encaminar tu eftocada, quedando en k  execucion en razón de An
gulo re£fo, fin quepara todo efto aya mutación de cuerpo por ñingnr 
no de los dos, hafta que fe haga bien efte reves continuado 5 y en for
mándote bien, fera también con el compás reófo 5 con vna particular 
advertencia, que mientras fe fueren haziendo los movimientos remilo* 
violento, y parte del natural, no fe ha de dar el compás, porque lo ha

de
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‘ ¿àr, quando la punta de la Efpada vaya defcrivlendo el femicirculo 

pordebaxo de la del Maèftro,defde elmedio de proporción A.al pro
porcionado en el num. i . quedando en la execucion con Cuerpo,Bra
zo, y  Efpada, como manifiefta la figura 5 defde cuya poficion darà el 
Maeftro compás eftraíio para bolver a dar difpoficíon, para que el En
fermado continúe en la mifma conformidad fus formaciones, afsi con el 
compás recio, como con el eftraño.

0

Comofe forma ,y enfena el manejo ,y exerctcto del tajo coni instado
en efocada.

D Ado lo miímo de hallarfe en el medio de proporción,el Maeftro 
en B. y el Dífcipulo en A. y  pues llevara tábido, fegun lo que 

íe le ha doctrinado, que el tajo continuado, de quien aora hemos de 
hablar, y  el reves, de quien hemos hablado,fon contrarios en los luga
res por donde fe forman, no en la materia, o movimientos, de que fe 
componen, con igualdad gozan defde el principio de la obra, hafta el 
fin de vnas mifinas acciones, y  movimientos> y  afsi fofo diremos al En- 
fenador,el como aya de fer enfeñado,dando difpoficíon para fu forma
ción, que lo hará agregando, ò deíviando algún tanto la Efpada por la 
parte de afuera, de manera, que vayan entrambas hafta lareftimd fi- 
nieflra del Enfenado, para que efte, valiendofe de aquel defvio, vaya 
formando fu tajos y  porque el Maeftro pondrá impedimento à el mo
vimiento natural, como que lo quiere atajar por de dentro, quando 
quiera baxar, le continuara el DHcipulo por medio del lemicirculo, 
que deícrivira la punta de la Efpada por debaxo de la contraria,pallan- 
col a à la parte de afuera del Maeftro > y  en íabiendola formar bien, fin 
mutación de cuerpo, lo hará dando compás recio defde el medio de 
proporción A. al proporcionado num. 1. quedando, como fe ve por 
las legundas figuras de la Eftampa 14. y  de efta manera lo irà conti
nuando, afsi recia, como eftranamente, y el Maeftro con gran pacien
cia le irà corrigiendo las imperfecciones que cometiere el Dífcipulo.

Como fe forma ,y enfena el manejo ,jy exerctcto de faber librar la 
Efpada dos ve&es con efiocada.

D Ado lo miímo de hallarfe en el medio de proporción, el Maef
tro en B. y  el Dífcipulo en A. fele ha de iíiftmir en como fe li

bra la Efpada dos vezes, que fe configue por medio de dos porciones 
menores de circulo,ò piramide menor,que fin quitar el Brazo,y Guar
nición del Angulo recto, haziendo vertice el centro de la mano, def* 
crivirá la punta de la Efpada por debaxo de la contraria j de manera,
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que fi la vna Eipacta íe agregare, fea pof la parte de adentro , b k  de 
afuera, la otra deícrive vna porción menor de circulo por medio de los 
movimientos mixtos de remiío, y  natural? y  pof iríele à poner impedi
mento, ó hazer deívío, buelve la Efpada por el mifmo camino à def* 
crivir la porción de circulo, por medio del movimiento mixto de re- 
mifo, y  violento, hafta dexar la Efpada con dirección à la colateral, b 
vertical derecha ,b  roílro deladveríario para quando fe de el compás 
poder con el movimiento accidental, que ira lúccefsivo al remiíb, y  
violento, haziendo mixto de todos tres, herir de eifocada, quedando 
en Angulo recio, b poco diflante dd,

Y  para que el Enfenador pueda dar dilpoíicíon, fe agregara por la 
parte de adentro à la Efpada del Eníenado, y  eíte deferivira la porción 
de circulo à la parte de afuera por plano inferior?y al punto que vea fe 
le va à poner impedimento, la bolvera por el mifmo camino à la par
te de adentro? adviniéndole, que con la primera porción de circulo, 
paffe poca Efpada debaxo de la otra,porque folo ha de fervir de movi
miento cero*

Y  eftolo debe enfenar fin mutación de cuerpo de lugar à lugar-Jiaf 
ta tanto que fe haga bien? y  en haziendolo afsi, le dirá lo exerça con el 
compás f e¿to, y  con el eftrano? previniendo al dar el redo, que en la 
primera porción de circulo no íe haga mutación de cuerpo, halla tan
to que fe defcrivala fegunda porción, y  que Vaya la Efpada imbia con 
el movimiento accidental ? porque en aquel tiempo fe dará el compás 
defde el punto A. al num. 1. quedando en razón de Angulo re&o,co
rno manmeftala figura tercera, y  vlrima de efta Eftampa 24. El com
pás eftrano tampoco fe ha de dar, hafta tanto que la punta de la Eípa
da acábelos viages de la vna, y  otra porción, fin que para todo fe quir 
te la Guarnición de delante ? y  que las acciones fean las mas breves ,y  
velozes que fuere pofsible ? y  fi al principio de la obra, para la forma
ción de efta Treta,le tomare el Maeftro la Efpada por la parte de afue

ra, fe obfervara todo lo advertido? pues folo avra de diferencia, en
que la primera pordon de circulo ha de empezar defde la 

parte de afuera à la de adentro,y acabar la obra 
defde dentro afuera.

) « (

Aquí la Eftampa 24. de elle Libro Tercero*
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S IG V E N  L A S  FO R M A C IO N ES QVE FE  R TE -

compas retfo ,y  ¿1/ efiraño.

fe forma, y enfena el manejo del tajo de primera intención, 

incluyendo la Efpada del Maeftro en la rebolmion de vna
pirámide.

SVpbngo a los dos Combatientes afirmados en el medio de propor
ción en Angulo, y fobre Angulo retío, al Maeftro en fíC. y  al 

Diicipulo en AD. como demueftran las figuras de la Eftampa z 5 .defde 
cuyo parage, fin embarazarfe con la punta de la Efpadajiará vna por
ción de pirámide pequeña con el centro de la muñeca, baxando iu E t 
pada por la parte de adentro a la inferior, falvando el Gavilán , hafta 
ponerle en la de afuera, én donde hara agregación con el filo inferior 
de íu Efpada en la del Maeftro, con algún grado de la tercera diviíion 
de ella en el que le correfpondiere dé la fegunda divifion de la otra,que 
quedara cortada en Angulos obtufos, y  agudos? y  de efta poíicion,ün 
que entre los movimientos aya ceífacton, proíeguira, incluyendo la 
del Maeftro en la rebolucion de vn circulo, o pirámide, expeliéndola, 
o deíaviandolade éntrelos dos cuerpos? de manera, que vayan ambas 
Hipadas a la reéfitud izquierda del Diícipulo 5 con advertencia, que 
quando la Hipada del Maeftro vaya con la diverfion fuera del plano 
vertical izquierdo delDifcipulo,dara compás reíto con el pie derecho 
defde el medio de proporción A. al proporcionado num.i .de manera, 
que quando acabe de dar el compás, llegue el movimiento natural del 
tajo a finalizarfe, como todo fe demueftra por las figuras primeras de 
£Íta Eftampa.

(Homo fe forma ?y enfena el manejo del medio reves de primera ¡ni 
tención, incluyendo la Efpada en la rebolucion de vna

D Ado lo mifino que en la formación antecedente,  obfervara el 
Diícipulo en efta del medio reves todo quanto fe ha doctrina

do en el tajo, aísi en el tomar la Efpada por la parte de afuera con gra
dos de mayor fuerza, en menores de la otra, como en deíaviarla, o ex
pelerla de entre los dos cuerpos, por medio de la rebolucion de la pi
rámide , y  que con redundante impulfc vaya divertida la del Maeftro 
a la recHtud izquierda delformador, quedando, como manifiefta la 
figura,fegunda de efta Eftampa z 5. y  la del Diícipulo con acción con
tinuada cerrara fu pirámide, reduciendo fu Efpada por plano íuperior,



y obliquo a la execucion del medio reves, encaminándole a la linea 
diagonal, que acravieía el lado derecho del roftro del Maeftro ,y  al- 
miiino tiempo daracompas recto deíde el punto A.al num.i.para que 
con eíto fe acaben a vn tiempo los viages de la herida, y el compás ? v 
en eíla forma continuaran el exercició, caminando, aísi accidental, 
como tiranamente, tranlitando en los puntos, que«dcmudiran las 
lineas.

Como fe forma, y  enfena el manejo de la e¡locada de primera inten* 
donexpeliendo la E  fpada de entre los dos cuerpos con mo~ 

cimiento de diverfion.

D Ado lo mifmo que en las dos formaciones antecedentes de ha
llarle afirmados en el medio de proporción en Angulo, y fobrfi 

Angulo reto , baxara el Difcipulo fu Eípada por la parte de adentro, 
y palfandola por debaxo de la del Maeftro, fe‘ agregara á ella por la 
parte de afuera, con el filo inferior, y grados de mayor fuerca, en me
nores de la otra, ocafionando en la feccion Angulos obtufos,y agudos, 
como quando fe ataja? de cuya pofidon, con ruerna relavada, forma
ra fu Eípada vna media pirámide, expeliendo la del Maefbro de entre 
los dos cuerpos, con movimiento mixto de natural, y remifo, que va
yan a parar a fu rectitud izquierda,como manifiefta la del Maeftro,ad- 
viitiendo d  Difcipulo, que aunque el defavio fe forme con redundan
te impulfo,y con el la Eípada del Maeftro llegue al fuelo,o ya fe cay gá 
de la mano, como fucede muchas vezes en la batalla, la del Difcipulo 
participe poco del Angulo agudo, para que con eíto cite prompto 
quando ie reduzga al Angulo recto, que lo hara luego de aver hecho 
diverfion en la del Maeftro, mediante el movimiento mixto de vio
lento, y reducción? y haziendofe con eftas circunílancias, y requifiros, 
fin qúe aya mutación de cuerpo,fe exercera con el compás recto, que

dando en lo final del, como demueítran las vltimas figuras de eíta 
Eftampa x $. y aísi irán continuando eíta formacion,como 

las antecedentes.

13-of r Libro Tercero! -

Aqui la Eftampa a y .de efte Libro Tercera
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S l G V E N  L A S  F O R M A C I O N E S , Q V  E

pertenecen a los compaJJ'es recio,y efiraño*

Como fe forma, y en feria el manejo del reves vertical de primera 
intención, incluyendo la Efpadadel Maeftro en U rebota

ción de vnapirámide*

SVpongo afirmados los dos combatientes en el medio de propor
ción en Angulo, y lobre Angulo retío, el Maeftro en la letra B. 

y  el Diícipulo en A. delde cuyo medio baxara el brazo feníible canti
dad del Angulo re&o al agudo, y  al milmo tiempo fubira la punta de 
la Elpada al Angulo obtuio, en altura del cénit del Maeftroj cuya Efi- 
pada contara en Angulos obtuíos, y  agudos con mayores grados de 
fuerza en menores de la otra, y  fin detenerte hara por la parte de afue
ra a la inferior vna porción de pirámide con el filo inferior, y con ella 
movimiento de diverfion en la Efpada del Maeftro,echándola fuera de 
fu plano vertical derecho, como manifiefta la figura primera de efta 
Eltampa y con atención, que llegando con la luya á falir de La tes
ta linea de fu pirámide, y  plano primario ( que es lo milmo que aver 
llegado a la re&itud mixta de baxa, y  a fu lado derecho) eftaracon el 
filo iüperior debaxo de la del Maeftro 5 y  afsi fin ceífacion continuara 
fu pirámide del brazo, formando fu reves vertical, dando al mifino 
tiempo compás re£io con el pie derecho defde el medio de propor
ción A. al proporcionado en el num.i. y  el Maeftro fe eftrafiara faüen- 
do al medio de proporción para profeguir el exercicio, dando la mife 
ma difpoficion, aísi con el compás recio, como con el eftrano, hafta 
que conozca, que el Difcipulo forma con alguna perfección, foltura, 

* y  defembarazo.

Como fe forma,y enfena el manejo del medio tajo de primera inten* 

don, incluyendo la Efpada del Aíaejlro en la nbolucion 
de vna pirámide.

D Ado lo miímo que en la formación del reves antecedente de ha
llarte los dos combatientes en el medio de proporción en An

gulo, y  fobre Angulo reéio, el Maeftro en B. y el Diícipulo en A. otv 
lervara eftetodo quanto fe ha doéhinado en el reves, aísi en arrimarte 
a la Efpada del Maeftro, como en continuar con ella la rebolucion de 
la pirámide, hafta llegar a íu reófitud derecha, en donde la dexara, 
como demueftra la figurafegunda de efta Eftampa t6. y  con acción 
fuccefiiva, y  no defeontinuada formara por plano fuperior, y  obliquo

R i  fi»
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fu medio tajo, encaminando la herida àia diagonal,que divide el lado 
Izquierdo delrofiro, dando para ello compás r ecto,defdeel medio dé 
proporción A. Á  proporcionado, num. i . con advertencia,que aunque 
en dia , y  otras formaciones fe ve por las figuras la execucion de la he
rida, lo hazemos para mas inteligencia del Enfenaciü,no porqué liegáh 
à efetf.unrfe en-el cuerpo, cabera ,  ò roftro del Enfeñador $ y  afát-píle 
quitara la diflancia fallendo al medio de proporción, afsi por lo adver
tido, como por bolver à darle difpoficion en la Efpada para bolver à la 
formación del medio tajo, y continuar fu exercicio con los compaíles 
deaumento, y diminución, haíia que fe forme bien. •

Como fe enfeña el manejo**) exercicio del tajo diagonaljnediante el
movimiento de dìvetfon.

DAdo lo mifino que en las formaciones antecedentes de hallarle, 
aísi Maeftro, como Difcipuloen el medio de proporción , en 

Angulo,y fcbre Angulo redo,elM aeílroenB. y  elDifcipulo en Ai 
fe agregará efte à la Hipada del Maeftro por la parte de adentro, cor
tándola en Angulos obtufos,y agudos, y  mediante el movimiento 
mixto de natural, y  remilo , como quien haze con la punta de la Hipa
da voa C . ò porción de piramide, continuará el primer movimiento, 
Jhaziendo diverjion con fu Eípada, yfilo inferior en ladd Maeftro, ex
peliéndola de entre los dos cuerpos por la parte de afuera, con tal im- 
pulfo, que con el deíavio que llevare, vaya halla d  plano vertical de 
defenfa del lado derecho del Difcipulo, como fe ve por las figuras ter
ceras de ella Eílampa.Y porque para ella diverfion fe buelve la mano 
vííasabaxo, y faca el codo à fu rectitud derecha, avrà quedado fu Hi
pada diagonalmente entre los dos cuerpos * el Brazo entre Jas lineas 
quarta, y  quinta de fu piramide* y  la Eípada en la feptima de la fuya* 
y el Cavilan iiiperior en Ja octava, también de la fuya, paralelo al ori- 
Zonte, mirando à fu lado izquierdo.

Defde cuya poficion darà compás redo con el pie derecho, defde 
punto A. à punto 1 .y al mifino tiempo formará vna porción mayor de 
piramide con fu Efpada porla parte de afuera à la íuperior del Maef
tro , encaminando fu tajo diagonal, que lo executara en el lado iz
quierdo , comentando la herida defde el Angulo del quadrado,que fe 
imagina en el roftro en la fien izquierda, y la difundirá por la diagonal,
; que fole del mifino Angulo, halla llegar con la Eí pada al ombro 

derecho, de modo, que quando acabe el compás con d  
pie derecho, execute con el movimiento obliquo 

el tajo diagonal.
* * *  - - - ■  .

Como
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Como fe enfena ?y  exerce la efioCada diagonal\ mediante el moví'
miento de àiverfìon.

D Ado lo mifino que en la formación antecedente de hallarle afir
mados en el medio de proporción , fe le advertirá al Difcipulo, 

que para la formación de la eftocada diagonal fe ha deobfervar en to
do,lo que en el tajo de lii nombre , fin diferencia alguna, aísi en arri- 
marie por la parte de adentro à la Eipada del Maeílro, como en diver
tirla, expeliéndola de entre los dos cuerpos, folo difieren en la execu- 
cion de la herida; pues en ella-Juego que con el deíavio vaya la Elpada 
del Maeílro fuera del plano vertical de defenfa de fu lado derecho, da
rà íu compás reéto , defde el medio de proporción A. al proporciona
do 1 .y formará vna media piramide con fu Elpada por la parte de afue
ra à la fuperior del Maeílro, poniéndola en via, de modo, que quando 
acabe el compás con el pie derecho, execute el movimiento acciden
tal la eftocada en el centro del brazo,como fe ve por las vltimas figu
ras de eftaEftampa y  el Maeftro darà al miimo tiempo compás 
eftrano, fallendo al medio de proporción para bolver à darle al Difci- 

culo difpoficion, y  que continúe el exercicio, aísi con el compás 
recío,como con el eftrano,por los tranfitos que demueftran 

las lineas, que perpendicularmente dividen los 
planos íuperior, è inferior.

A qui laEftam pa z¿. de e lle  L ib roT ercero .
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C A P I T V L O  D H 2 IMO.

D E  LOS EXER CICIO S Q V E  H A D E  T E N E R  E L  
■- Difcipulo con fu  Brazjt >y Efpada, en las formaciones que per

tenecen d  compás curio por elperfil del cuerpo.

Como fe firm a, y  enfena el librar la Efpada de eftocada y dando 
compás curbopor el perfil del cuerpo.

E stando el Maeftro afirmado en Angulo, y  fobre Angulo re£lo 
con el centro del pie derecho en el del orbe máximo de los me

dios de proporcion pùnto A. y  el Diícipulq en la circunferencia del en 
punto B. también fobre Angulo, y  en Angulo re£o,fe le ha de inftruir 
como lia de exercitar cori fu Brazo , y  Efpada la formación de algunas 
Tretas, caminando , medíante el compás curbo de pie do-echo, por la 
parte de circunferencia de fu mano derecha, ganando grados al perfil 
del cuerpo , para que mediante efto vaya vniendo los movimientos 
del plano fuperior con los del inferior, pues fe han de ayudar, y  favore
cer los vnos à los otros, en efta manera,

Supueftos los combatientes en fu medio de proporción, dada à fui 
Brazos toda la extenfion, como parece |>or las Eípadas,quefe hallan en 
la figura plana de ella Eftampa xy. dara el Maeftro difpoficion para la 
formación de la eftocada, agregándole à la Efpada del Difcipulo por 
la parte de adentro, cortándola en Angulos obtufos, y  agudos, como

Sarece por las figuras que fe hallan en algado,apartándotela,o deívian- 
ofela del plano del Angulo recio, mediante el movimiento mixto de 
natural, y  remifo 5 de cuya difpoficion fe valdrá el Difcipulo, para fin 

que el Brazo falte del plano del Angulo reílo,haziendo verdee la ma
no, deferivir con la Efpada defde la parte de adentro, en que fe halla, à 
la de afuera por plano inferior à la otra, vna porción de pirámide, halla 
dexar la punta con dirección al centro del brazo derecho del Eníena- 
dor ; y  al mifino tiempo que deferiviere la porción de circulo, ò pira
mide, darà compás curbo con el pie derecho, y  à fu lado por la miíma 
circunferencia del orbe máximo, defde punto B. à punto C. y le íegui- 
ra el izquierdo, fentandole detrás de el, adonde quedara con Cuerpo, 
Brazo, y  Efpada en Angulo, y  fobre Angulo recto, como al principio 
de la obra 5 y  con advertencia, que los viages del compás, y  el librar 
la Efpada de eftocada, fe acaben àvn mifino tiempo.

Luego bolvera el Maeftro à darle en laEfpada la mifma difpoficion, 
agregandofe por la parte de adentro, y  haziendole defi lo en ella, y  el 
Difcipulo bolvera también à librar fu Efpada à la de aíuera,dando otro 
* corrt-

S e g n n d a
regla.
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compás curbo, defde el punto C. al punto D. quedando en lo final la 
Hpada derecha, y  el cuerpo bien afirmado  ̂de efta manera, y con efta 
orden podra el Difcipulo ir caminando por toda la circunferencia del 
circulo máximo de los medios de proporción,y el Maeftro moviendo* 
fe àfù mano izquierda (obre el talón de fii pie derecho, como centro 
propio, en oponcion de los compaííes del Difcipulo, para irle corres
pondiendo à las mifmas lineas, como falen del centro maximo à la cir
cunferencia, para que con fofsiego, è igualdad fe haga cite exercíciojy 
fe llegue en el à la perfección neceífaria, para entrar luego en la inteli
gencia de las demas formaciones,que pertenecen à efta regla del com
pás curbo del perfil del cuerpo.

Como fe forma >y enfena con el compás curbo el fajo vertical.

SVpuefto lo mifino de hallarfe el Maeftro en el centro del orbe 
máximo en punto A. y  el Diícipulo en la circunferencia en pun

to B. fabra el Difcipulo, que el tajo vertical ligue à la eftocada en efte 
compás, que para que el Maeftro de diípoficion à fu buena formación, 
es neceiTario íe agregue por la parte de afuera, defilando la Efpada del 
Difcipulo, para que efte valiéndole del deívio la lleve por la juriídic* 
¿ion de fu ombro iinieftro, que lo hará formando tajo verticali el qual 
encaminara à la linea, ò plano, que de fu nombre le correípondiere 
por el mas breve camino, y  al mifmo tiempo darà compás curbo con 
el pie derecho,defde el punto B. al punto C. fin falir,ni entrar fuera de 
la circunferencia del orbe máximo, y  de manera, que la cxecucion ,y  
el compás fe acaben à vn tiempo, y que defpues de la formación, que
de el Brazo, y  Efpada en razón de Angulo reífo.

Hecho lo mencionado, como va advertido, bolvera el Maeftro à 
darle dífpoíicion al Diicipulo, que buelva à formar fu tajo vertical, y  
dar compás curbo, defde punto C. à punto D. y  en la rnifina manera 
lo irà continuando por toda la circunferencia del orbe, haftabolver al 
punto B. y quedar como al principio de la obra, y  el Maeftro fe irà 
moviendo {obre fu centro propio, correípondiendo por las mifinas 
lineas.

Como feforma ,y enfeña con el compás curbo el medio reves.

D Ado lo mifmo que en la formación antecedente de hallarfe los 
combatientes, el Maeftro en el centro del orbe máximo ,y  el 

Duapulo en la circunferencia del, fe le ha de inftruir como con el 
compás curbo ha de formar el medio reves, no obftáte que en el com
pás re ¿lo fe eípecificó fu formación 5 y  como la difpoficion, que para 
elle ha de dar 3 no fe diferencia en cofa alguna déla que fe dixo end



tajo antecedente, íblo difieren en los lugares de fu execudon, debien
do, fer la de el mfedio reves en lalineatangente del ópUeílo,o para mas 
rigor de la herida en la diagonal del roftro, cortando deíde la ceja de
recha, hafta el lado izquierdo de la barba.

. Para dar difpoficion a fu formación,fe agregara el Enfenador por la- 
parte de afuera, defviando la Éfpada del Enienado, para que valiéndo
le elle de aquel defvio , lleve fu Efpada á la jurifdiccion de fu ombro 
izquierdo, y  con el movimiento de reducción encamine al roftro del 
Maeftro fu medio reves, dando para ello compás curbo con el pie de
recho, y a fu lado por la mifina circunferencia del orbe máximo, def. 
de punto B. a punto C. en donde quedara afirmado, como las plantas 
manifieftan, fobre Angulo reólo,y con la Estada,y Brazo en fu mayor 
alcance.

En efta manera ira el Maeftro dando dilpoficion para el medio re
ves,y el Difcipulo valiendofe de ella,y formándole por la circunferen
cia del orbe máximo, hafta bolver al punto B. en donde fe principio la 
obra.
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Como fe forma, y  enfena con el compás curbo el reves diagonali

D Ado lo mifino de eflàr los combatientes en el medio de propor-.
don, fe le dirà al Difcipulo, que el reves diagonal figue en efte 

compás al medio reves 3 parala difpoiicion de íu formación agregara 
el Maeftro fu Efpada por la parte de adentro de la del Difdpulo , def- 
viandofela con el movimiento remifo del plano del Angulo redo,para 
que valiendofe el Difdpulo de aquella difpoficion, pueda llevar con 
prefteza fu Efpada por la jurifdiccion de fu lado derecho,y con acción 
fucceísiva irla fubiendo fobre fu cénit, hafta inclinarla a fu lado Íz-

3uierdo,y eftando obliqua, encaminará el reves diagonal ala linea 
efu nombre, confiderada en el roftro del opuefto, defde la ceja 

derecha, hafta el lado izquierdo de la barba 3 y  al tiempo del movi
miento executante, ò de reduedon, darà compás curbo con el pie de
recho , y  à fu lado, por la circunferencia del orbe máximo de los 
medios de propordon, defde punto B. à punto C. en donde queda
ra afirmado a i Angulo, y  fobre Angulo redo, y  el Maeftro le mo

verá fobre fu centro propio para bolver à profeguir con la mifina 
difpoficion5 yque elDHdpulo, mediante ella, pueda ir 

con fus formaciones por toda la circunferencia del 
orbe máximo de los medios de propor

ción , hafta bolver à punto 
B.

s tmé



Como fe forma , y enfena con el compás curbo el tajo tangente*

D Ado lo mifmo que en las formaciones'antecedentes de hallarle ;
los combatientes en el medio de proporción, la formación del 

tajo tangente íeguira al reves diagonaL . •
, L a  diípoficion para que fe forme la darà el Maeftro, agregando íii 

Eípada à la del Diicipulo por la parte de adentro, deíviandola de íii 
mayor alcance, para que valiendofe del deívio, como fe dixo en el 
compás reéi:o,empieze por plano inferior con fu Eípada deíde la parte 
de adentro à la de afuera la rebolucion de vn circulo, ò piramide, hat 
ta venir à cerrarla en el plano fuperior, mediante el movimiento de 
reducion, con quien dirija el tajo à la megilla íinieftra del Enfeñador, 
alando al mifmo tiempo compás curbo con el pie derecho, y  à fu la
do por la circunferencia del orbe máximo, deíde el punto B. al pun
to C . en donde quedará en Angulo, y  fobre Angulo re£to ; y  con 
advertencia, que en el tiempo que anduviere la Eípada fii rebolu
cion , b piramide, no fe haga mutación de cuerpo de lugar à lugar, 
porque el compás curbo no fe ha de dar, halta que la Eípada vaya 
con el movimiento executante, y  fin que para todo fe quite la Guar
nición del plano del Angulo reéio.

Como fe forma enfeña con el compás curbo el reves continuado
en e¡locada,

D Ado lo mifinodehallarfe afirmados en el medio de propor
ción , el reves continuado en eftocada feguirà en la lección 

al tajo tangente.
Para la difpoíicion de fu enfenan^a, agregara el Maeftro fu Eípada 

por la parte de adentro de la del Enferiado, defviandoíela del plano 
del Angulo re&o, y  el Difcipulo formará fo reves con fuerza reierva- 
da? y  porque el Maeftro le ha de ir à poner impedimento en la parte 
donde fe avia de executarel reves, continuara por debaxo de la E t  
pada del Maeftro, deferiviendo vna porción de circulo, hafta dexar 
la Efpada con dirección à la linea diametral del pecho,ò à las interme* 
dias entre efta, y  la colateral derecha ; y  quando la Eípada empieze 
el movimiento envía, darà compás curbo por el orbe máximo de los 
medios de proporción, defde punto B. à punto C. en donde quedará 

con Cuerpo,Brazo,y Efpada en razón de Angulo recio; defde cuya 
poficion bolverà à fus formaciones, y compaifes por todo 

el orbe máximo, mediante las dilpoficiones 
del Maeftro.

Cmo
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Como fe  firma, y  en fina con el compás curbo el librar la Efiada
dos vetees de efe ocada.

DA do lo mifino que en las formaciones antecedentes de hallarfe 
los combatientes en el medio de proporción, ha deíaber el DiA 

Opalo, que el librar la Efpada dos vezes es el vltimo manejo, que en 
eíta regla del compás curbo fe eníena.

La diipoficion para fu buena formación ha de fer agregandofe el 
Maeforo también, como en la paífada,por la parte de adentro,deívianr 
do algún tanto la Efpada del Enienado, y  eñe por plano inferior defe 
crivira con la Efpada vna porción de circulo defde la parte de adentro* 
en que eílará hafta debaxo déla Guarnición del Maeílto, para quan-i 
do elle fuere a poner impedimento,bolver ádeferivir la porción dq 
circulo a la parte de adentro, dexando la punta con dirección a la co-r 
lateral derecha, mediante el compás curbo, lin quepara todo fe quite 
la Guarnición de delante, ni el Brazo fe encoja, advirtiendo., que 
mientras fe deferí viere la primera porción de circulo,no fe ha dehazeo 
mutación de cuerpo, porque el compás fe debe dar deíde el punto Bj 
al punto C. en la légunda porción que fe deferiviere, quando quiera* 
reducir la Efpada á fu mayor alcance, y  Angulo reída, en que ha da 
quedar afirmado en lo final de la obra,y eí Maeítro.corrígiendolas iirnr 
perfecciones, que cometiere el Difcipulo, fea en el compás, 6 en la 
Formación,y bolveráá profeguir,dando dlfpoficion para que el Enfena-* 
¿o pueda ir continuando por todo el orbe máximo el manejo deJibrai; 
dos vezes la Eípada de eítocada. . t

C A P I T V L O  O N Z E ;
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DE LOS E J E R C I C I O S  QVEHADE TENER 
el Difcipulo con fvBra&o, y Efiada,en las formaciones que per

tenecen al compás curbo por la poflura de la 
Efpada.

Como fe  forma ,y  en fina el librar la Efpada de efocada, dando 
compás curbo por la pofura de U Efpada* '

S Vponiendo fegunda vez ,  y  en la mifina Eílampa 17 . de la regla Tercena 
antecedente afirmado al Maeílro en Angulo, y  íbbre Angula 

reído, con el centro del pie derecho en el del oroe máximo de los me
dios de proporción punto A. y  al Difcipulo en la circunferencia del en 
t Sa pun^
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punto B. también fobre Angulo reéto, y  en Angulo reéto, prefcntan- 
do por delante t i  plano colateral derecho» fe le ha de inftruir como ha 
de exercitar con íu Brazo» y Efpada la formación de Tretas,que fe han 
de hazer caminando por la poítura delaEfpada, mediante el compás 
curbo» fea empezándole con el pie derecho, ò izquierdo, por la parte 
de circunferencia de fu mano izquierda^paraque con ello vaya vnien- 
do también los movimientos del plano íaperior con los del inferior, 
ajuílando los vnos con los otros en ella manera.

Dado los dos combatientes en el medio de proporción en Angulo, 
y fobre Angulo reéto, darà el Maeftro Difpoficion para la formación 
de la eftocada, agregandofe à laEfpada del Difcipulo por taparte de 
adentro, cortándola en Angulos obtufos, y  agudos, como parece por 
las figuras que fe hallan en afeado, apartandofela, ò defviandoièla del 
plano del Angulo recio, medíante el movimiento mixto de natural, y  
remifo} de cuya dilpoíicion fe valdrá el Difcipulo, para fin que el Bra* 
to  folte del plano del Angulo reéto, haziendo verdee la muñeca, def* 
crivir con la Efcada defde la parte de adentro, en que fe halla, halla la 
de afuera por el plano inferior à la otra, vna porción de piramide, halla 
dexar la punta con dirección al centro del brazo derecho del ínfeña- 
dorj y  al mifino tiempo que defcriviere la porción de circulo, ò pira
mide, darà vn compás curbo con el pie derecho à fu lado izquierdo 
por la circunferencia del orbe máximo, defde punto B. à punto S. y  le 
íeguirá el izquierdo,fentandole detrás de el,adonde quedará conCuer- 
po, Brazo, y Efpada en Angulo, y  fobre Angulo reéto » presentando 
por delante fe plano colateral derecho, como al principio de la obra; 
y  con advertencia, que los viages del compás, y librar la Elpada de e& 
tocada, fe acaben à vn mifmo tiempo.

Luego bolverá el Maeftro à darle en la Elpada la mifma difpoficion, 
agregandofe por la parte de adentro, y  haziendole ddvio en ella, y  el 
Difcipulo bolverá también à librar fii Elpada à la de afuera,dando otro 
compás curbo defde el punto S.al punto R.quedando en lo final la Efe 
pada derecha, y  el cuerpo bien afirmado. De ella manera, y  con ella 
orden podrá el Difcipulo ir caminando por toda la circunferencia del 
circulo máximo de los medios de proporción, y el Maeftro moviendo- 
fe à fu mano derecha fobre el talón de fu pie derecho (como, centro 
propio) en opoficion de los compaífes del Difcipulo, para irle corret 
pondiendo à las milmas lineas » como làlen del centro maximo à la 
circunferencia, para que con íbísiego, e igualdad fe haga elle exerci- 
ció , y  fe llegue en el à la perfección neceílina, para entrar luego en 
la inteligencia de las demás formaciones, que pertenecen à ella regla 
del compás curbo de la pofturade la Efpada,



Como feform a,y enfena con efe compás el mèdia tajo.

D Ado lo mifino de hallarle el Maeftro en el centro del orbe ma-» 
ximo en punto A. y elDifcipulo en la circunferencia en punto 

B. labra el Difcipulo, que el medio tajo figue à la eftocada en effe 
compás, que para que el Maeftro de diípoíicion à fu buena formación, 
es necelfario le agregue por la parte de adentro, deviandola del plano 
del Angulo redo, con movimiento remifo ? con lo qual fe le da difpo-* 
íicion al Difcipulo, para que ayudandofe dei movimiento generativo 
pueda llevar íu Efpada con movimiento mixto de violento, y  remifo, 
baila colocarla en fu reóiitud derecha ; defde de cuya pofidon, me
diante el movimiento de reducción, por plano obliquo, formara fu 
medio tajo, encaminándole de manera, que vaya à cortar la mexilla 
izquierda del Maeftro, y  al mifino tiempo darà compás curbo con el 
pie derecho, y  afa mano izquierda, por la circunferencia de aquel la
do, defde punto B. à punto S. de genero, que fe acaben à vn mifino 
tiempo los viages de la herida,y el compás curbo del pie derecho, y  el 
izquierdo le feguira fentandole detras del para quedar afirmado fobre 
Angulo redo con fu plano colateral derecho por delante.
* El Maeftro fe moverá fobre fu centro propio à fu mano derecha pa
ra bolver à darla mífina diípoíicion, agregandofe por dicha parte de 
adentro, y  elDifcipulo bolverà à formar fix medio tajo, pallando con 
el pie derecho defde el medio de proporción punto S.a punto R.y con 
efta orden podra ir caminando por todo el orbe,y el Maeftro movién
dole fobre íia centro propio, dando difpoficion en la Eípada para efte 
cxercicio.

Como fe forma >y enfena con efe compás el reves vertical

D Ado lo mifino de hallarfe los combatientes en el medio de pro
porción, labra el Diícipulo, que à el medio tajo ligue el reves 

verticali la difpoficion que el Maeftro ha de dar para fu formación, ha 
de ler agregarle, como en la antecedente porla parte de adentro de 
la Efpada del Difcipulo, defviandofela à la redima derecha, para que 
valiéndole de aquel deívio, lleve la Eípada al Angulo obtufo, y fobre 
fu cénit, para de alti formar reves vertical, que encaminara al cénit 
del Maeftro; y  al tiempo que el movimiento natural baxe à la ejecu
ción de la herida, darà compás curbo con el pie derecho al lado iz
quierdo, pifando la circunferencia defde el medio de proporción pun
to B. apunto S. y  le feguira el izquierdo para quedar afirmado lobrc 
Angulo recio, y  en Angulo redo con íu Brazo, y  Eípada, prefentanda

por
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por delante fu plano colateral derecho, y el Maeftro fe moverá fobre 
íu centro propio para bolver à dar difpoíicion à efta formación , que 
irà exercltándo el Diícipulo, como va do&rinado.

Como fe form a yy  enfeña con efe compás el tajo diagonal,

D Ádo lo miímo de hallarfe los combatientes en el medio de pro* 
porción, fe iàbrà, que al reves vertical figue en efta regla el ta

jo diagonaljy para que el Enfenador pueda con perfección darle al En* 
feñado difpoficion para fu formación (aunque lo tenga advertido en el 
compás re¿fo) atajará la Efpada por la parte de adentro, y  atajada, irà 
bolviendo la mano al eftremo de vñas abaxo,y el Brazo irà íacando el 
codo à fu reditud derecha, lln que aya flaqueza, ni fegregacionjantes 
confervando la vmon, y rodeándola, como quien haze vna C. con el 
medio Brazo, y con la Efpada, que es lo milmo que defcrivir vna por
ción de piramide, halla dexar las Efpadas en el Angulo agudo^trave- 
íadas entre la diffonda de los combatientes, cortandofe por debiera, 
y al Difcipulo le dirà fedexe llevar la Efpada, haziendo la acción que 
el Maeflro en ir bolviendo la mano al participio de vñas abaxo, y  lle
var el codo algún tanto à íu reélitud derecha, fin deívnirfe de la otra, 
hafta ponerlas, como fe ha dicho, atravesadas en medio de la diffonda, 
en cuya pofidon dexarà,ò delàmpararà la de fu Maeftro,y con la fuya 
formará tajo diagonal, encaminando fu execucion al roflro del Maef- 
tro, dando al milmo tiempo compás curbo con el pie derecho por la 
circunferencia de lii lado linieftro, deide el medio de proporción IL à 
punto S. de tal manera, que acaben à vn tiempo los viages de herida, 
y  compás, y  el pie izquierdo feguirà al derecho para quedar fobre An* 
guio recfo, y en Angulo recto con fu Brazo, y  Efpada, oponiendo ÍU 
plano colateral derecho,y el Maeftro fe moverà fobre fu centro propio 
para bolver à dar diipoiicion à efta formación.

Como feform a >y enfeña con efe compás la e fo ca ia  diagonal.

D Ado lo milmo de hallarle los combatientes en el medio de pro
porción , à el tajo diagonal ligue la eftocada de fu no nombre; 

la diipolícion que para ella fe ha de dar, no fe diferencia en colà algu
na de la del tajo, fe entiende, hafta dexar atravefadas las Elpadas entre 
la diffonda, a intervalo, que ay de vn combatiente à otro 5 y  alsino 
pervirtiendo aquellos requilitos, fe le advertirá al Enfeñado, que defde 
aquella poficion vaya baxando el Brazo fenfible cantidad con el mo
vimiento natural, panteon efta acción dexar la Eípada del Maeftro li
bre^ fe vaya levantando la punta de la fuya con el movimiento mixto

de
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de remifc, y  violento, halla que tenga dirección* y  teniéndola,con ac--/ 
cion fuceisiva, y  no deicontinuada, hará movimiento accidental, chi
par ando la eílocada al ombro derecho, ò roilro, dando para ello com
pás curbo con el pie derecho, y  al contrario lado por la mifina circun
ferencia , deiHe punto B. z punto S.y en iu leguimiento irà el pie iz
quierdo para quedar afirmado, como demueilra la planta, y  el Maefo 
tro fe moverá íbbre fu centro propio para bolver à dàr difpoficion en 
k  Efpada del Difcipulo, y que continué el exercicio, caminando por 
elle orbe máximo de los medios de proporción.

Cornofe forma ,y enfina con efie compás el tajo t anvente* T

D Ado lo mifmo que en las formaciones antecedentes de hallarle 
los combatientes en el medio de proporción, la formación del 

tajo tangente feguira à la eílocada diagonal* la difooficion para que fe 
forme, ìa darà el Maeftro, agregando m Elpada à la del Difcipulo por 
la parte de adentro, defilandola del Angulo redo, para que valiendo- 
fe del defirió, como fe dixo en k  regla antecedente, empieze por el 
plano inferior con íu Elpada,defde k  parte de adentro à la de afuera,k 
rebolucion de Vn circulo, ò pirámide,hafta bolver à cerrark en el pla
no fupcrior, mediante el movimiento de reducción, con quien dirija 
el tajo à k  megilla finieftra del Enfenador, dando al mifmo tiempo» 
compás curbo con el pie derecho, y  al lado izquierdo por la circun
ferencia del orbe máximo , defde punto B. à punto S. en donde 
bolverà à quedar en Angulo, y  fobre Angulo redo , prefentando 
por delante fu plano colateral 5 y  con advertencia ,que en el riempo» 
que anduviere la Efpada fu rebolucion, ò piramide, no fe haga muta
ción de cuerpo de lugar à lugar, porque el compás curbo no fe ha de 
dàr halla que la Elpada vaya con el movimiento executante, y  fin 
que para todo fe quite k  Guarnición del plano del Angulo redo.

Como fi forma, y  enfina con efie compás el tajo continuado en 
l efiocada-

D Ado lo mifino de hallarfe afirmados en el medio de proporción, 
el tajo continuado en eílocada íeguirá en la lección al tajo tan

gente* para k  dilpoficion de fu enfenan^a agregará el Maeftro fii Elpa
da por la parte de afuera del Enfenado, deíviandofek del plano del 
Angulo redo, y  el Difcipulo formará fu tajo con fuerza refervada*y 
porque el Maeftro le ha de ir à poner impedimento en la parte donde 
le avia de executar el tajo, continuará por debaxo de la Elpada del 
Maeftro, defcriviendo vna porción de circulo, halla dexar la Elpada

con
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con dirección al centro del Brazoyy quando la Efpada empleze d  mo¡ 
vimientojen via, darà compás curbo por elorbe maximo con elpie 
derecho , y  al lado izquierdo,defde punto B.à punto S.en donde que
dara con Cuerpo, Brazo, y Efpada en razón de Angulo redo > defde 
cuya poficion bolverà à fus formaciones, y  compalfes por todo el or
be máximo, mediante las difpoíiciones del Maeftro.

{Jomo feform¿> y enfeña con efle compás curio de mam izquierda 
el librar laEfpada dos <v£&>esde efiocada*

D Ado lo mifino,  que en las formaciones antecedentes de hallar- 
fe los combatientes en el medio de proporción, ha de laber 

el Difcipulo, que el librar la Efpada dos vezes es el vltimo manejo, 
que en efta regla del compás cuino de la poftura de la Eipada fe en
tena; la difpoficion para fu buena formación, ha de fer agregandofe el 
Maeftro, también como en la pallada, por la parte de afuera, defvian- 
do algún tanto la Efpada del Enfenado, y  efle por plano inferior def- 
Criva con la Eipada vna porción de circulo,defde la parte de afoera,en 
que eftarajiaíla debaxo de la Guarnición del Maeftro, para que quan- 
do efte fuere á poner impedimento, bolver a deferivir la porción de 
circulo a la parte de afuera, dexando la punta con dirección al cen
tro del Brazo, dando al mifino tiempo compás curbo con el pie dere
cho, y  al lado izquierdo, fin que para todo fe quite la Guarnición de 
delante, ni el Brazo fe encoja; advirtiendo, que mientras fe deferivie- 
re la primera porción de círculo, no fe ha de hazer mutación de cuer
po; porque el compás fe debe dar defde punto B. a punto S. en la fe
cunda porción que fe deferiviere, quando quiera reducir la Eipada a  
iu mayor alcance, y  Angulo redo,en que ha de quedar afirmado en lo 
final déla obra; y  el Maeftro, corrigiendo las imperfecciones, que co

metiere el Difcipulo, fea en el compás, ó en la formación, bolvera 
a profeguir, dando difpoficion para que el Enfenado pue

da ir continuando por todo el orbe máximo 
el manejo de librarla Efpadado& 

vezes de eftocada.

Aquí laEftampaz7. de efte Libro Tercero.
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Experiencia cíe la E/pada;
CAPITVLO DOZE.

w

DE LOS EXERCTCIOS QVE HA DE TENER
el Difcipulo confu Bratto,y Efpada en lasformaciones, queper te* 

necen al compás tranfverfaU mixto ,de trepidación ,y efírvño, 
por el perfil del Cuerpo.

Como fe forma,y enfeña con efe compás el libar ,y tajo J

EN los ejercicios del cuerpo daxamos declaradas todas las figuras QgananH 
y lineas, que fe coníideran en el plano inferior para el vio de los §**• 
compaffes, y que de cada vna de fus cinco dpecies fe puede hazer vn 

mixto*
Ette, à quien damos nombre de tranfverfal, mixto, de trepidación̂  

y  eílrano, de quien aora hemos de hablar, fe exercita dando el tranf* 
verfal, à imitación de los aproches, que encaminan en la Milicia, pa£* 
fando obliquamente deíde la linea de drcumbalacion B. i  quien en la 
Deftreza llamamos circunferencia del orbe máximo de los medios de 
proporción à la circunferencia C. del orbe de la Hipada de los medios 
proporcionados, caminando por la linea BC. y el de trepidación , y et 
trano fe dà défilé la linea C. à la D. bolviendo a la circunferencia, y or
be máximo de los medios de proporción) cuya eníenan̂ a, y exercicio 
es en efta manera*

Suponiendo al Maeflro afirmado en el centro del orbe máximo de 
los medios de proporción, y al Difcipulo en la cireunferencia,ie le ad
vertirá , que de los exercicios que fe hallan debaxo de la jurifdiccion 
de efte compás, es lo primero el librar, y tajo.

La difpoficion para íu buena formación ha de fer agregandúfe d 
Enfenador à la Efpada del Enfenado por la parte de adentro,cortándo
la en Angulos obtufos, y agudos, haziendo algo de deívio en ella, dan
dole punto en la colateral derecha,para que el Difcipulo,mediante vna 
porción de circulo, que defcrivira con la punta de la Efoada,y por pla
no inferior, libre la Efpada con eftocada à la parte de amera, tirando à 
cxecutarla en el punto que fe le ofreció, dando para fii logro compás 
traníverfil con el pie derecho, y z fu lado defde el medio de propor
ción , y orbe máximo punto B. al medio proporcionado, y orbe déla 
Efpada en punto C. cuya circunferencia pilará con el centro del talón»

E' 'ongitnd fe fentaraen el femidiametro oculto, como fe ve en la 
a, de manera que fe acaben à vn tiempo los viages de la Hipada, y 
mpásdc pie derecho  ̂quien avrà feguido el izquierdo,quedando

T cu



. i.; JlhtO  TeifCCECtí;
en el ayre, y arrimado junto á e l; y  porque el Maeftro ha de defvíar 
por la parte de afu<;£4 la evocada, al tiempo qtfe fiiere con el movi
miento envía, formara el Difcipulo tajo vertical, faliendo con el pie 
izquierdo, que queda err el ayre ,dando el compás mixto, de trepida
ción, y  eftrano, defde el punto C. al numero 2 .y lefcguirá el derecho  ̂
quedando delante de e l, yen el orbe máximo de los medios de pro- 
portíon, donde quedara afirmado igualmente fobre ambos pies, como 
íé demueftra,y con el Brazo, y Efpada en fu mayor alcance.

El Maeftro fe ira moviendo íobre fu centro propio para bolvera 
dar latnifina difpoíicion,que lo hara,bolviendbíe ¿'agregar por la par
te de adentro,defviando la Efpada del Difcipulo,para que cite la buel- 
va a librar con e;ffiocada, dando otro compás tranlveríal con el pie de
recho, y  a fulado, defde el medio de proporción D. al proporcionado 
en E. y  el izquierdo le feguira, y  íin hazer terminación junto a e l, re
tro cederá faliendo al medio de proporción en punto F. formando tajo 
yer tical, por caula que el Maeftro le avra hecho defvio a la eftocada, 
Y  entiendáfe, que el librar la Hipada, y el compás tranlveríal, han de 
acabar a vn tiempo fus viages 5 y  que quando defpues del deívio fuere 
con el movimiento natural a la execucion del tajo , fe vaya dando el 
compás de trepidación, y  eftrano de pie izquierdo, para que lalga cor
tando, y  en el no fe eche tanta fuerza, que baxe la Efpada al Angulo 
agudo y antes fea tan intenfa, o refervada,que quede en él Angulo rec
to y y  íi baxare al agudo lea feníible cantidad.
; En ella conformidad ira el Maeftro alicionando a fu Difcipulo, pa
ra que continué elle exercicio por toda la circunferencia de los circur 
Jos máximo, y de la Hipada.

pomo feforma,y  enfenacon efe compás el librar medio re vis.

DAdo lo mifino de eftar afirmados en el medio de proporción, fe 
ha de inftruir al Difcipulo en la formación del librar, y  medio 
reves > la dilpoficion que el Maeftro ha de dar para ello, no fe diferen

cia en cola alguna de la del librar, y  tajo antecedente, y  afsi fera la 
intima, ni el compás, que el Difcipulo ha de dar fe han de alterar fus 
requilitos, ni la formación para ello fe contraria mas que en el lugar 
donde fe ha de executar, porque aunque la Elpada va á la juriídicion 
del ombro izquierdo, alsi para el tajo,como para el medio reves. El ta
jo cierra circulo, por fer íu execucion en vna de las lineas verticales, y  
/a del medio reves no lo cierra* antes defde la jurifdiccion de fu ombro 
izquierdo buelve con movimiento obliquo á executar en el roftrola 
herida, reduciéndole al Angulo retío $y alsi fe agregará elEnfemdor 
por la parte de adentro de la Elpada, para que elEnfeuado dando

coro-



compás tranfverfal defde et medio de proporción B. al proporciona-, 
do enC. libre la Efpada de eftocada 5 y  porque fe le ha de ddviai 
por la parte de afuera al tiempo que fuere con el movimiento en 
via ( comofe dixo en el librar, y  tajo) formará, valiendofe del det 
vio , fu medio reves , faliendo con el compás de trepidación , y  
eftraño de pie izquierdo, pues le tendrá en el ayre al medio de pro
porción * y  orbe máximo, y  tras de el ira el derecho, y  quedara 
delante, y  afirmadofo bre Angulo reffco en punto D. como fe ve por, 
las plantas.

El Maeftro fe moverá fobre fu centro propio, lo conveniente à 
tener vna igual correfpondencia en planos, y  lineas para bol verle à 
dar difpoficion, y  que continúe el exercicio, pallando defde el me
dio de propordon , y  orbe máximo , al medio propordonado, y  
orbe de la Efpada , y  bolver à falir del rieígo con libertad , y  de-* 
fembarazo.

Pomo feforma ,y  enfina con efle compás el reves diagonal 7y  tajá
vertical■

D Ado lo mifrno de eítar afirmados efl el medio de propordon,fe 
le ha de prevenir al Difcipulo, que al manejo de librar, y  me-i 

dio reves, fígue el reves diagonal, y  tajo vertical ; para dar diípofi- 
cion à fii formadon, fe agregara el Maeftro con fu Eípada por la parte 
de adentro de la del Diicipulo, defviandola, para trae mediante com
pás traníveríal con el pie derecho, y  à fa lado, defde el medio de pro-; 
pordon punto B. al propordonado en C. forme reves diagonal, atra- 
velando la Eípada obliquamente, de fuerte, que vaya à cortar el qua- 
drangulo, o quadrado, confi derado en el roflro, défilé la ceja derecha, 
Jhafta el lado izquierdo de la barba 5 y  porque ei Maeftro quilo det 
viar, ò reparar efte reves diagonal, con movimiento mixto, deremifo, 
;y  violento por la parte de afuera, fe valdrá el DHdpuio de lo generaü- 

'  ; Vo del, formando tajo vertical, que lo encaminara à vna de Tas lineas 
:defu nombre, que fe coníideranen la cabera'} laqual faldracortan- 
-do, mediante el compás de trepidación, y  cifrano, que darà con el pie 
izquierdo ,  defde el medio proporcionado, donde quedo en el ayre, 
al de proporción orbe maximo, ò circumbalacion de feguridad 5 y  

fi obfervando dio fe moviere el Maeftro fobre fu centro propio 
para dar nueva difpoficion à que el Difcipulo continue 

el exercicio , enfenara con penec- 
cion.

Experiencia de la Efoadái 147
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Como fefo m A ,y en fea * ton efte combas el reves diagonal, y  medio

reves.

D Ado lo mifino de eftár afirmados en el medio de proporcioné 
le dirá al Diícipulo, que a el reves diagonal, y tajo vertical li

gue el reve^ diagonal con medio reves ; la dilpoficion que el Enfena- 
dor ha de dar no difiere del antecedente en cola alguna; y afsi fe agre
gara por dicha parte de adentro,defviandola para que forme reves dia
gonal , dando al miímo tiempo compás tranlverfál defde el medio de

norcion punto B* al proporcionado en C. y porque el Maeftro ha 
ftviar, como va advertido efte reves, fe valdrá el Diícipulo de lo 
generativo del, formando fu medio reves; cuya execucion ira encami

nada al roftro del Maeltro, faliendo con el compás de trepidación, y 
eftraño, que lo dará el pie izquierdo, pues lo tendrá en el ayre, defde 
el medio proporcionado C  al de proporción num.i. y le fegüirá el de*- 
recho, quedando delante del en punto D. afirmado fobre Angulo rec
to, como parece* Si fe obrare con eftos fequiíkos, y el Maeftro fe nio^ 
viere íobre fu centro propio, y fueren continuando el exercicio en la 
forma explicada, fe avrá hecho con perfección.

Como fiforma ,y en fina con efle compás el tajo tangente.

D Ado lo miímo de eftár afirmados en el medio de proporcioné 
le dirá al Diícipulo, que á el reves diagonal Con medio reves, 

figue el tajo tangente; la dilpoficion para que íé forme, también la da
ta  el Maeftro, agregandofe à la Efpada del Difcipulo por la parte de 
adentro, y deíviandofela, para que valiéndole é l  defvio^mpieze def
de la parte de adentro por plano inferior la rebolucionde vn circula, 
hafta venir por la de afuera, y fuperiorá cerrar la figura Efpherica con 
<\ movimiento executante, ò de reducción en la megilla íínieftra é l  
rMaeftro, que es adonde fe ha de dirigir el tajo; y quando vaya el mo
vimiento de reducción á executar la herida, fe ha de dár el compás 
traníveríal, defde el punto B. al punto C. de manera, que acaben fus 
viages á vn tiempo, para inmediatamente íálir con el izquierdo , que 
citará en el ayre al medio de proporción, y orbe máximo con fu Efpa
da, y Brazo muy derechos, quedando en razón de Angulo recio, y el 
Maeftro fe moverá íobre fu centro propio para profeguir,éndo diípo- 
iicion a que el Diícipulo continue el exercicio.

Como fi forma, y  enfiñacon efle compás el reves continuado en
eflocada-

D Ado lo mifino de eftár afirmados en el medio de proporcioné 
le dirà á el Difcipulo, que áeltajo tangente figue el reves con-



tinuado en eftocadá ; cuya diípoíicion dara eLMaeftn) , agregándole 
por la parte de adentro, y defviandole la Efpada para que el Díícipulo 
forme fu reves ; y  porque el Maeftro le ha de ir aponer impedimento,, 
lo continuara en eílocada; adviniendo, qüe el compás traníverfil det. 
de el medio de proporción punto B. al proporcionado en C.nofe ha de 
dar hafta que la Eípada vaya con el movimiento en via a ejecutarla; y  
pues en el tiempo ae la execucion ha de tener el pie izquierdo en el 
ay re, fin averio fentado junto al otro que dio el traníverfal, faldra re
trocediendo, hafta quedar en el medio de proporción, y  que el Brazo, 
y  Efpada queden en razón de Angulo recdo, y  elMaeftro fe moverá 
fobre íu centro propio para bolver a dar diípoíicion a que el Difcipu- 
lo continué el exercicio,

Como fe forma >y enfina con efie compás el librar la Efpada
dos 'ue&es.

D Adolomifmode eflar afirmados en el medio de proporciona 
fabrá el .Difcipulo, que a el reves continuado figue el librarla 
Eípada dos vezes;para fu buena formación le agregara también el 

Maeftro por la parte de adentro,y defviando algún tanto la Eípada del 
Enfcnado, efte por plano inferior deíerivira vna porción menor de 
.circulo Con la punta de la Eípada, defde la parte de adentro, en que ef* 
tara, hafta debaxo de la Guarnición del Maeftro, para quando elle 
fuere a poner impedimento, bolver a defcrivir la porcíon de circulo, 
reduciendo la Eípada alAngulo reólo para executar eftoCada^nedkiv- 
te fu compás traníverfal de pie derecho, y  a fu lado, defde el medio de

3 arción B, al proporcionado en C. y  en fu feguimiento ira el pie íi- 
o, y  fin hazer terminación junto á el, faldra dando el de trepida

ción, y  eftrano, hafta el orbe máximo, donde quedara en Angulo, y  
fobre Angulo recio,y el Maeftro fe moverá fobre fu centro propio para 
bolverle a dar al Difcipulo diípoíicion á la continuación de efteexef- 
cicio.
Como fe forma,y enfena con efie compás el tajo de primera inten¿; 

clon ,  incluyendo la Efpada en la rebelación de *vna
pirámide,

D Ado lo mifino de hallarle los combatientes afirmados en el me
dio de proporción, labra el Difcipulo, que a el librar La Efpada 

dos vezes, que fue lo miímo que hazer dos femicireulos; el vno, de la 
parte de adentro a la de afuera;y el otro, de la de afuera a la de aden
tro, ligue en efte compás el tajo vertical de primera intención; la dif- 
policion que elMaeftro hade dar para que fe forme, es poner fu Bra-

Experiencia <de la Eípac&¿
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zoy y  Efpada en razón de Angulo reílo, y  dezirle a íu Difcipulo, que 
con folo el movimiento de la mano, y  buelta al participio de vnas aba- 
xo, haga con fu Efpada vna porción de circulo por plano inferior, paf- 
fandola por debaxo de la del Maeftro, hafta tomarla por la parte de 
afuera, haziendo feccion, b tocamento con el filo inferior, en canti
dad de poco mas de vna tercia de la contraria,y con los tercios de ma
yor fuerza de lafuya, y  fin que entre todos los movimientos aya tran- 
lito, ó terminación, compre henderá la del Maeftro en la rebolucion 
de vn circulo, o pirámide, expeliéndola, o defaviandola de entre los 
dos cuerpos, de genero, que vayan ambas Efpadas a la rectitud íinief- 
tra del Difcipulo,par a fin ceflacion formar el tajo de primera intención; 
y  que elfemicirculo primero, quando fuere la Efpada paífando por 
debaxo, fea folo con la mano; y  el circulo, b pirámide, que hiziere pa
ra defaviar, o divertir la Efpada, y  formar el tajo, fea con la menor re- 
holucion, area, buelta, o jiro, que pudiere dar el Brazo 5 y  con adver
tencia, que el compás tranlveríal de pie derecho, y  a fu lado, deíde ú  
medio de proporción B. al proporcionado en C. no fe ha de dar, hafta 
que el movimiento natural del tajo vaya a empezar fu viage j porque 
primero ha de aver vifto el fentido vifivo eftar delaviada, o divertida 
la Efpada del Maeftro, que fe de el compás tranfverfel ’> y como el pie 
izquierdo, que le ha de feguír, ha de eftar en algún tiempo levantado, 
fin fentarlo junto a el otro, retrocederá dando compás mixto de trepi
dación, y  eftrano, fin que el derecho fe defcuyde en la prefteza con 
que ha defcguiral izquierdo, para que el movimiento natural con 
que baxarela Hipada para executar, y  loque el compás difininuye, 
vaya tocando con la herida endiverfos puntos, hafta lapofidon del 
Angulo recfoj y  aísi la execucion de la herida, y  filir al medio de pro
porción , y  orbe máximo del Maeftro, ha de fer vna mifma cofa.

El Maeftro fe moverá fobre fu centro propio á la mano izquierda, 
para tener fiempre igual correípondencia a las lineas del Difcipulo, y  
en efta forma continuaran el exercicio de efte tajo de primera inten
ción.
Coma Jeforma,y enfena con efle compás el medio reves de primera

intención*

D Ado lo mifmo de eftar afirmados en el medio de proporción,fi
bra el Difcipulo, que a el tajo de primera intención, figue el 

medio reves, también de primera intencion$para el qual fe toma 1 a Eí- 
pada del Enfenador, como en el tajo antecedente, paífando fu Efpada 
Vnas abaxo por debaxo de la otra, hafta tomarla por la parte de afuera 
en la cantidad advertida, para dcfdc allí incluirla en la rebolucion de 
Vna porción mayor de pirámide, expeliéndola de entre los dos cuer

pos



pos, de manera, que vaya divertida á la rectitud izquierda del forma- 
dor, quiendefdeaquellare&ifod'mixtadearriba,ya vn lado,forma
ra fu medio reves con el movimiento obliquo,y el compás tranfverfal 
de pie d¿réchd,iy  a fu lado, defde punto ft. a punto C. le dará quandb 

Éfpada empkze el movimiento para la ejecución, que con éíló 
acabará a" vd tiempo los viages de lá herida,y el company le hadelle- 
var fiempre libido, que el compás mixto de trepidación, y eftrano,le 
ha de dar al punto qué fe aya acabado de dar el traníveríal 5 porque 
en ninguna Treta fe ha de permanecer hiriendo, y aísi íaldrá el Diíci- 
pulo cortando, halla quedar en el medio de proporción, y  orbe máxi
mo del Maeílro 5 defde cuya poíicion fe le bolverá á dar dilpolicion 
•para continuar el exercicio en la forma explicada.

Como feforma y y  enfena con efe compás la efiocada de primera in* 

tendon y con movimiento de diver fon.

D Ado lo mifino de hallarle los combatientes en el medio de pro- 
cion, fe le dirá al Dilapido, que á el medio reves de primera 

intención ligue el vltimo exercicio de ella regla, que es la eftocada, 
también de primera intención, precediendo parala logro el movi
miento de diveríion.
- Para fu buena formación fe tomará la Eipada del Enfenador, que 
«Hará colocada en el medio de todas las reéiitudines, por la parte dé 
afuera, como en la formación antecedente , íin que en ello le faite a 
ninguno de fus requifitos, para defde alH,incluyendola envrta porción 
mayor de piramicfeexpeler la Eipada enemiga con movimiento natu
ral, que ira algo mixto con d  remifo á fu reditud izquierda, haziendo 
la diveríion con tal impulfo, que aunque la Eipada del opuefto llegue 
al fuelo, la del Difcipulo participe poco de la reélitud baxa, que con 
ello eftarápromptaálos actos futurosjy el movimiento mixto de vio
lento, y accidental, ferá breve al tiempo de dar el compás tranfverlal, 
defde el medio de proporción B.al proporcionado en C.el pie izquier
do feguirá al derecho, y quedará en el ayre, para que en el punto que 
el movimiento accidental de la Efpada acabe fu viage, íalir retroce
diendo dando compás mixto de trepidación, y eftrano, defde el pun
tó C. orbe de la Eipada del Maeftro al punto D.orbc máximo,y de los 
medios de proporción, donde quedará, como manifieítm las plantas, 

fobre Angulo reóto, y con el Brazo, y Eipada en Angulo reftoj, 
defde cuya poíicion refolverá á dár difpoficion para 

continuar elle exercicio en la forma refe
rida.

CA-
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i f t: Libró Tercero.
CAPITVLO TREZE.

D E  L O S  E X E R C I C I O S  Q V E  H A  D E  T E N E R  
4  Difcipulo con fu Beatjo, y Efpada en lasformaciones, que per* 

fenecen 4  compás tranpvcrfal, mixto, de trepidación,  y  
e[Iraño,por lapoftura de la Efpada.

Como[eforma, y enfena con efe compás el librar 9y  tajo:

SVpongo a los dos combatientes afirmados en el medio de pro
porción en Angulo, y fcbre Angulo recio, al Maeflro en el cen

tro del orbe máximo de los medios de proporción punto A. y  al D it 
cipulo en la circunferencia del en punto B. prefentandofe el vno al 
otro fus planos colaterales derechos} defde cuya poíicion, y  medio da
rá. principio el Maeflro a la difpoiicion del manejo, y  exercicio del li
brar, y  tajo} paralo qual baxara fu brazo por el plano primario a que 
participe del Angulo agudo, y  al mifino tiempo liibira la Efpada á el 
obtuío, cortando la delDifcipulo por la parte de adentro en Angulos 
obtufcs, y  agudos, deíviandofela ad plano del Angulo re£to, con mo* 
Vimiento remifo, en la forma que demueftran las figuras, que eftan en 
algado; con lo qual fe da düpoiicional Difcipulo, para que ayudando- 
fe del movimiento generativo,pueda deícrivir vn íemicirculo,que em
pezara defde la parte de adotiroá la de afuera, librando la Efpada de 
eftoca, encaminándola al centro del Brazo del Maeflro, dando a vn 
tiempo compás tranfverial con el pie derecho, defde el medio de pro
porción B. al proporcionado en S. y  como á efta cito cada ha de hazer 
deívio el Maeflro por la parte de amera, quando fuere con el movi
miento en via, fe valdrá el Difcipulo de aquel movimiento generativo, 
y  formara tajo vertical, encaminando fu execucion al cénit del Maet 
tro, faliendo dcfpues a la circunferencia, mediante el compás mixto 
de trepidación, y  eflrano de pie izquierdo, al medio de proporción, y  
orbe máximo en punto R.y el Maeflro fe moverá fobre fu centro pro«¿ 
pió parabolver á continuar el exercicio todas las vezesneceflarias.

Como fe forma ,y  enfena en efle compás el librar ,y  medio reves.

D Ado lo mifino de hallarfe en el medio de proporciona el librar, 
y  tajo, figue el librar, y  medio reves 5 la difpoiicion para fu 

formación, es como en la antecedente j y  afsi fe agregará el Maeflro 
con fuEípada á la otra, por laparte de adentro,hazicndo deívio en ella, 
para que el Difcipulo, mediante el compás tranfverial de pie derecho,

def-



defde el medio de proporción B. al proporcionado en S. libre fu Hipa
da a la parte de afuera, y ombro derecho del Maeftroj y porque a efta 
eftocada fe le ha de hazer deívio por la parte de afuera, fe valdra el 
Dilapido del, llevando la Eípada a fu reéfitud mixta de alto, y lado 
izquierdo, defde donde encaminara el medio reves al roflro del Maeí- 
troj y al finalizar la formación, íaldra con el pieizquierdo dando com
pás mixto, de trepidación, y eflrafio, defde el puhto S.al punto Reme
dio de proporción, y orbe máximo, en donde quedara con fu Brazo, y 
Eípada derechos, y el cuerpo prefentando por delante fu plano co
lateral derecho, y el Maeftro fe moverá íobre fu centro propio, para 
defde aquella poficion bolver a continuar d  exercicio,hafta q el Difci- 
pulo le obre á fatisfaccion.
Como fe forma, y enfena con ejie compás el reves] y  tajo vertical

D Ado lo mifmo de hallarfe en el medio de proporción, á el li- 
librar, y medio reves, figue el reves, y tajo vertical, la diípo¿. 

lición que el Maeftro ha de dar para fu buena formación, fera agre-* 
garfe con fu Eípada por la parte ae adentro de la otra,defviandola pa
ra que el Difcipulo, mediante el compás tránlveríal del pie derecho, * 
y al contrario lado, pallando defde el medio de proporción B. al pro
porcionado en S. forme, valiéndole de lo generativo del deívio, reves 
Vertical, obrando de tal manera, qiie el viage del compás,.y el movi
miento executante del reves, acaben á vn tiempo fus eítacionesyy pues 
el Maeftro ha de hazer por la parte de afuera defvio a el reves, quando 
baxe con el movimiento natural, formara el Difcipulo el tajo vertical, 
faliendo con el pie izquierdo, que lo tendrá en el ayre, al medio de 
.proporción, y orbe máximo en punto R. el Maeftro fe moverá fobre 
iii centro propio para bolver a facilitar la diípoíicion en la Eípada del 
Difcipulo, y que elle, mediante ella, pueda continuar el exerácio, 
pallando con la formación, defde el orbe máximo de los medios de 
.proporción, al orbe de la Eípada de los medios proporcionados,}' bol- 
ver deípues de la execucion, o formación a lafeguridad del orbe má
ximo, y linea de circumbalacion, lugar, puefto, ó medio de feguridad 
devno,yotro combatiente.

Como fe forma,y enfena en efle compás el tajo tangente continuado:

D Ado lo mifmo de hallarfe en el medio de proporción, a el reves, 
y tajo verticales,f.gue el tajo tangente continuado en eftocaday 

' la diipoficion para que fe forme fera también agregarfe el Maeftro 
por la parte de adentro a la Efpada del Difcipulo, y haziendo en ella 
algo de (Jeívio para que empiezo por plano inferior la rebolucion

V ¿ú
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del circulo, para por Uparte de afuera ,y  fuperior encaminar fu tajo, 
como fe dixo en el compás retlo>y porque d  Maeflro le ha de ir a po
ner impedimento al tiempo que en el lado defii megilla finieflra fue
re el movimiento ejecutante a cerrar el circulo , 6 pirámide, bolvera 
el Difcípulo, fin que ayatraníito, o dilación, a deferivir con fu Efpada 
otra porción de pirámide por debajo de la Eípada,que pufo el impedi
mento, hafta ponerla punta por la parte de afiiera con dirección al 
ombro derecho,6 roftrodel Maeftro, donde ejecutara fu eflocada, 
dando para fu logro compás tranfverfal con d  pie derecho, y al con
trario lado, defde d  mecho de propordon B.al proporcionado enS. 
defde donde retrocederá dándole mixto, de trepidación,y eflrano coa 
el izquierdo, halla quedar en el punto R. orbe máximo ae los medios 
de proporción ,y  .el Maeflro fe moverá fobre fu centro propio para 
bolver a dar dilpoficion, y que elDifcipulo continué el exercicio.

Como fe forma,y enfena con efle compás el tajo continuado en
e(tocada*

D  Ado lo mifino de hallarle en el medio de proporción, á el tajo 
tangente continuado, ligue el tajo continuado en eflocada j la 

dilpo/icionparafu buena formación, lera agregandofe el Maeílro por 
da parte de afuera de U Efpada del Difcipulo, y con algo de defirió, pa
ra que valiéndole deiforme fii tajo? y porque fe le ha de ir a poner im- 
<pedimento enU parte donde avia de fer fix execucio, bolvera, median- 
rte vnapordon de pirámide, que deícrivira por debaxo de la Efpada 
contraria a continuar en dlocada, executandola en U parte de afuera 
del Maeflroj para lo qual dará compás tranfverfal con el pie derecho, 
y al lado finieftro, defde el medio de proporción B. al proporcionado 
•en S. de genero, que fu viage, y el del movimiento accidental de la 
eflocada acaben á vn tiempo,y lin permanecer en la herida retrocede
rá el pie izquierdo, dando el compás mixto, de trepidación, y eftrano, 
halla quedar en punto R. medio de proporción, y orbe máximo ; el 
Maeílro le moverá fobre fu centro para bolver a darle dilpoficion en 
la Efpada a el Diícipulo, y que pueda continuar el exercicio.

Como fe forma, y enfena con efle compás el librar la Efpada dos
‘ve&es.

D Ado lo mifmo de hallarle en el medio de proporción, a el 
tajo continuado ligue el librar la Efpada dos vezés, que es 

lo  milmo que ha^er interiormente dos femicirculos , 6 porciones de 
pirámides; elvno, de la parte de adentro a la de aíuera > y el otro, 
de la de afuera á la de adentro , y al contrario^ como íucedera



- ,  *
por la poftura de laElpada con eftc compás tranfverfal ¿y mixto de 
trepidación, y  eftrano, que la difpoficion,para que fe obre con perfec
ción ella formación, fera agregándole el Maeftro con fu Elpada por lar 
parte de afuera de la otra, y  deviandola algún tanto, para que el Dif- 
cipulo, fin quitar la Guarnición de delante, con fofo el'artejo,ò govier- 
no de la mano defcrivirà con la punta de fu Elpada por plano inferior 
à la otra vn femicirculo defde la partede afuera, en que le hallara, hafy 
tala de adentro 5 y  porque el Maeftro ha de poner impedimento en 
aquella parte, defcrivirà el Difcipulo el otro femicirculo, defde la par
te de adentro, à la de afuera, intentando herir en el ombro derecho, o 
roftro del Maeftro ; y  quando fe deferí viere elle vltimo femicirculo, 
fe darà el compás trahíveríál del pie derecho, defde el medio de pro
porción B. al proporcionado en S. y en íii feguimiento ira el izquier
do, y  fin que haga terminación junto à e l, fàldrà dando el fuyo de tre-; 
pidacion, y  eftrano al medio de proporción ,y  orbe máximo en pun
to R. el Maeftro fe moverá fobre fu centro propio para bolver à dar 
difpoficion en la Elpada del Difcipulo, y  que continúe elle exercicio 
hafta que fe haga con alguna perfección, foltura, y  deferabarazo.

Como fe forma ,  y enfina con efle compás el reves de primerd
intención.

D Ado lo milmo dehallarfe en el medio de proporción,à el librai 
la Efpada dos vezes, ligue en elle compás el reves de primera 

intenciona cuya difpoficion para que lo forme el Difcipulo, es como 
fe figue.

Colocados los Brazos, y  Efoadas en fii mayor alcance, y  plano del 
Angulo redo, le dirà d  Maeitro agregue la Elpada por la parte de 
adentro, y  con fuperioridad en la otra haga tocamiento, feccion, 
ò cortadura , como con numero 3. de fu Elpada en a. de la del 
Maeftro; defde cuya poficion, con redundante impidió de fuerza, y  
votivamente, empezando deíde el plano fuperior al inferior, quitará 
las Efpadas de entre los dos cuerpos,por medio de vna porción mayor 
de piramide conica, hafta llevarlas a fu reditud derecha, y  finieftra 
del Maeftro, adonde fe la dexara divertida, y  la fuya con acción fuc- 
cefsiva, y  no defcontinuada, acabará la piramide/ormando íu reves de

5»rimerà intención, que encaminara al cénit del Maeftro, dando para 
u logro compás tranfverfal con el pie derecho, y  al lado izquierdo, 

defde el medio de proporción B. al proporcionado en S. de manera, 
que fu viage, y  el del movimiento natural del reves, fe acaben à vn 
tiempo, y  como el pie izquierdo ha de feguir al derecho, y  no fentarfe 
junto à el, retrocederà íaliendo al medio de proporción̂  « b e  maxi-

Y a  mq



tbo eivpupta R. domfelxdvcra a quedar>prefentandofiiplano colare  ̂
ralder^hoeon' }>i Efpada,y Brazo muy; derechos; elMaeítro fe move
rá fobreftí centropropiór, para que teniendo correfpondencia fus li
neas,^ planoseptvel DifcipüLo, pueda con defahogo,y libertad profe-; 
guir,eLinao dilpoficion avias Eípadas para continuar el exercicio.
p ■ *  T ' f

Como fiforma, y  enfena con efie compás el medio tajo de primera
intención.

t-s,G , ;J Eíkró Tercero, j ■

D Ado lo mifino de hallarle en el medio de proporción,  á el reves 
de primera intención, ligue el medio tajo, también de prime

ra intención; la dilpoficion que el Maeftro ha de dar, y  lo que el Dita- 
pulo hade hazer  ̂no fe ha de alterar en cola alguna de lo del reves? 
porque folo difieren en los lugares de fuexecucion, perteneciendole 
al reves el vértice, o cénit dé la cabera, y  al medio tajo la megilla fi- 
nienftra del roftro; y  alsi fe agregara por dicha parte de adentro,y vni- 
tivamente llevara las Efpadas a fu reftitud derecha, en donde dexara. 
la del Maeftro, y  la fuya con acción íuccefsiva continuara la forma
ción del medio tajo, que fu execucion encaminara de manera, que va
ya i  cortar la megilla del Maeftro,defde la ceja,ó fien del ladoizquier^ 
d o , haftá el derecho de la barba, dando para ello, y  no en tiempo dif- 
tinto, compás tranfverfal con el pie derecho, y  al contrario lado, def- 
de el medio-de propcMrcion B* al proporcionado en S. y  pues el pie iz  ̂
quierdo hadefeguir alderecho,ynohazer terminación junto á "el, 
filga dando el luyo detrepidacion, y  eftrano, haftaqueuar en punto
R. medio de proporción, y  orbe máximo 5 y  el Maeftro fe moverá 
fcbre fu centro para bolver á dár dilpoficion en la Elpada del Difcipu- 
h>, y  que con la miftna orden continué el exercicio.

Como fe firma, y  en fina con efle compás el tajo diagonal de prime-  

ra intención, con movimiento de diver(ion.

D Ado lo mifmo de hallarle en el medio de proporción ,á  el me
dio tajo de primera intención, figue el tajo diagonal, obrado 

también de primera intención ; cuya dilpoficion dará el Maeftro, di- 
ziendole al Difcipulo, que agregandofe á la Efpada por la parte de 
adentro, y  cortándola en Angulos obtufos, y  agudos, con grados de 
mayor fuerza, en menores de la otra, haga deíde la parte luperior á la 
inferior vna porción mayor de pirámide, mediante el movimiento 
mixto de natural, y  remifo, como quien haze vnaC. de manera, que 
la Elpada conttaria fe expela de entre los dos cuerpos, con tal impul- 
fo, que con el defavioque llevare, vaya divertida á íure&itud dere- 
<  ̂ * chai
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cha, y fimefttadél Énfenador, quedando la luya en el Angulo agudo, 
y  atraveíada diagonalmente entre los dos cuerpos, paradefde aquella

Íjofición hazer qué fuba kEfpada por el parage que baxo, formando 
u tajo diagonal, que encaminará à la linea que atravieía la megilla iz
quierda del Maeftro, deíde la ceja de; aquel lado à la barba del opueí- 

tovyal tiempo dé la ejecución darà compás traníveríal con el pie de
recho, y  al lado izquierdo, defde el medio de proporción B. al pro
porcionado en S. y  como el pie izquierdo ha de ícguir al derecho,y no 
le ha de fentar junto à el, faldrá dando el fuyo de trepidación, y  eftra- 
no , hafta quedar afirmado en la letra R. orbe máximo de los medios 
de proporción, y  el Maeftro fe moverá íobre fu centro propio para 
profeguir, dando la miima diípoíicion * y  que fe continue elle exer-
cicio.
Como fe forma,j  enfena con efe compás la efocada diagonal de 

primera intención ,  mediante el movimiento de
diver fon*

D Ado lo mifmo de hallarle en el medio de proporción,  à el tajo 
diagonal de primera intención,fígue la eftocada de fu nombre, 

obrada también de primera intención 5 cuya diípoíicion para que fe 
forme, no difiere de la pallada, fe entiende hafta expeler, o defaviar la 
Eípadade entre los dos cuerpos, y  dexará lafuya en el Angulo agu
do, y  atravefada diagonalmente entre ladiftancia, 0 intervalo de los 
dos contendientes yy  aísifuponiendo aver llegado à dicha pofidon, a 
poftura, irà el Enfenado boxando algún tanto fu Brazo, y  al mifino 
tiempo levantando la punta de fuEípada con movimiento mixto de 
violento, reducción, y  accidental, diíparando eftocada à la tangente, 
b roftro por encima del Brazo del Maeftro, dando para fu logro, y  al 
miftno tiempo compás traníveríal con el pie derecho, y  al lado linief- 
tro, defde el medio de proporción B. al proporcionado en S.y porque 
el pie izquierdo feguiráal derecho, fin hazer terminación junto à el, 
faldrá retrocediendo, dando el íiiyo de trepidación, y  eftraiio, hafta 
quedar en el medio de proporción, y  orbe máximo en punto R. y  el 
Maeftro fe moverá fobreíu centro propio, en opoficíon de los com- 
palfes del Difcipulo, para irle correípon Jiendo en planos, y  lineas, y  
continuar la diípoíicion en las Eípadas à la profecucion de efte exer- 
ciciojy aunque en el, y  en todos los demás antecedentes,digamos, fe 
cxecuten las heridas en el roftro, y  cabera del Enfeñador, fe debe en
tender, fe han de encaminar à ios parages, y  lincas que fe dizejpero 
no fe han de efe&uar, porque acabañan à pocos dias con el Maeftro? 
y  aísi fe procurará medir la diftancia, de manera, que no ayarieígo? y  
amas de eífo en las formaciones fe aplicará vna fuerza intenta, ò re-

fia>
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íervada, y  no fupcrflua, b defatentada. Efto es de parte del Dlfciptdo, 
que el Maeftro capaz en efta Ciencia, fiempre vivirá con precautela- 
ciondel riefgo que puede padecer por defcuydo,o impericia del Enfe* 
doj concuya prevención deíminuirala diftancia , o alcance, faliendo 
del rieígo que le pueda fobrevenir, y  efto fin atender a que precila* 

jncnte íe aya de mantener fii cuerpo en el centro del orbe máximo; 
porque aunque falga del alguna cantidad 5 en la nueva 

formación fe debe conliderar eílar otra vez en 
di centro deL

Aquí laEftampat8* de efte Libro Tercero.
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DEL CON Ó C lM  JÉ Ñ T  O QTE HA DE
tener el ALaefiro antes de entrar a infiruird fu Difcipulo en las 

formas que ay deponer atajo ,fea prefencial, o virtual*
mente.

S Vponiendo, que el Difcipulo, mediante los exercicios que fe han 
doctrinado , regula, y  cinc los movimientos del plano íupenor 

con los del inferior* y  que con el neceflario manejo hazelasformacio-. 
nes defembarazada y  gallardamente, podra el Maeftro inftruirle en las 
formas que ay de poner atajo, y  los requifitos de que confia cada vno 
quando la Hipada del opuefio le halla en razón de Angulo rctto, para 
confecutivamente enterarle en los atajos aísi reales, como verticales* 
que íe pueden hazer en opoficion de qualquiera de las demas reftitu- 
diñes, en que el contrario le afirmare, y  con eftos fundamentos,y mar- 
nejo,podra el Difcipulo entrar ala ejecución de las Tretas,expugnan* 
do del Fuerte a fu contrario.

Y  para que el Maefirofepa miniftrar efta enfenan^a, fe ha de ente
jar anticipadamente de las figuientes advertencias.

A D V E R T E N C I A  P R I M E R A .

E n  que fe declara el conocimiento que ha detener el Dieftro delé 
fuerte,y foco de fu contrario, afirmado con la Efpadapara 

expugnarle con acierto en fu fuerte.

N O obftante que en el fegundoLibro íe dio el neceíTario conoci
miento de la idea de nueftroFuerte imaginario,y como el 

Dieftro lo podra formar en la Batalla, en orden á íu defenfa, y  tenerla 
fpara ofender, como íi fuera real, y  verdadero, de materia denía , con 
preceptos particulares, y  vniverfales, que quedan advertidos, como 
-también quando tratamos en dicho libro de la naturaleza, diferencias, 
y  propiedades de los Angulos reéfos, que fe pueden cauíar en el plano 
íuperior> la dimos de lo filarte, y  flaco del Brazo, y  Efpada,refpeélo de 
la naturaleza de los planos verticales, fu mayor, y  menor alcance: nos 
refta aora refrefcarle al Dieftro aquellas memorias,bolviendo á dar no
ticia de la calidad deíle Fuerte, y  de las partes flacas, y  fuertes que tie
nê  imitando en efto á los Militares) cuyos preceptos principales fe re
ducen á dos, que es fortificar, y  expugnar 5 y  de como fe ha de fortifi
car el Dieftro en fu Fuerte hemos tratado en el Libro del Arte* y  afá

en-
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tntra aora lo fe glifl3o.de la expugnación j y.puéS primero que fe em-¡ 
penen los Capitanes Generales, prudentes ¿nía de qualquiera Caftillo, 
Placas Reales, 6 Exerc^os, procuran inquirir las partes fuertes, y  fiar- 
cas, y los deferios,para poder confeguir el vencimiento con mas facili
dad. ' ■ •; "

De la mifma fuerte avra de por&tíe nueftro Dieftro, no foló para 
defenderte en fu Fuerte,fino también para expugnar al de fu contrario, 
reconociendo primero las partes de fu fuerza, y  las de fu flaqueza, y  
los defectos de fus peticiones, para vfar de fes ventajasen orden a ven
cerlo; y  para que tenga conocimiento vniveríal de todo, es neccílaria 
aífentar vnos principios, que lo fean,y íii certeza, con evidenciajy por
que en la organización, y  compoftura del hombre, fe halla para el vio 
de efta Ciencia, que tiene partes flacas, y  fuertes, con viene que tengá 
radical inteligencia de ellas, para difponer fus acciones con ütísfaccion, 
y fundamento, y  para ello fe advierte lo figuiente.

Hallanfe en.el fegundo Libro las demonltraciones, y  figuras,en que 
fe da noticia de los planos verticales, obliquos, y  orizontales, que fe 
coníideran en el hombre, para elexerckio de efta Ciencia, y  en par
ticular fe habla de quatro planos verticales, en que aora fuponemos fe 
puede afirmar el contrario con fu Brazo, y  Eípada.

El vno fea en fu plano vertical derecho, y  aunque en el tiene -mas 
alcance, tiene mayor flaqueza, por eftar totalmente defvnida la parte, 
que es el Brazo de fe todo. *

Otro, quando fe afirma en fe plano colateral izquierdo, en que tie
ne fe mayor fuerza, y  menos alcanee,p¿r tener el Brazo vnido al todo, 
y  por efta razón fe alcance no fera mas que de los quatro piesyque tie
ne laEfpada.

Entre los extremos de eftos dos planos coníideramos otros dos,que 
fon, el colateral derecho, y  el diametral del pecho 5 y  todas las vezes 
que el contrario eftuviere afirmado en el del colateral derecho, coma 
efta mas inmediato al vertical del mifmo lado, quanto mas fe acercare 
a el, tendrá mayor alcance, y  lo que fe apartare de el tendrá menor, 
pero mayor feerga, porque el Brazo fe ira vniendo mas a fe todo.

Y  quando fe afirmare en el plano diametral del pecho, tendrá ma
yor fuerza que en el colateral derecho, pero menos alcance.

Y  afsi dezimos, que los tres planos vertical, colateral, y  diametral, 
fen para obrar defde el extremo remoto, y  el plano colateral izquier
do defde el extremo propinquo para movimiento de conclufion.

Y  con efte conocimiento el Dieftro vera en los planos, en que fu 
contrario eftuviere afirmado, para obrar defde el extremo remoto en 
los planos en que tuviere flaqueza,oponer fe foer^ajy en los planos que 
eftuviere afirmado de fu mayor fuerza, oponer iu mayor alcance,

pro-



procurandofíe^re,quel^ opoficionesquelehizkre íéan defde dti 
medro de proporción,y no quebrantarle para herir fia tener plano des
ocupado en fu contrario para poderlo hazer $ advirtiendo, que quanda 
eftuviére afirmado el contrario en los planos de fu mayor fuerza,podrá 
entrar con mas facilidad á hazer movimiento de concíufion 5 y  los tres 
planos vertical, colateral, y  diametral, y  la jurifdiccion de cada vno, 
ion capazes para que el contrario fe pueda afirmar en ellos en los tres 
Angulos, recio, obtufo,y agudo,y en qualquiera de las re&itudines de 
fu poísibilidad* contra cuyas pofluras,y jurifdiccion de cada vna ha de 
guardar elDiellro los mifmos preceptos de oponer lo fuerte á lo flaco, 
y  fu mayor alcance al menor alcance* y porq en el tratado de lasTretas 
daremos individual noticia de la perfección del vio de eftos planos, y  
por fer fu propio lugar, no nos alargamos -mas en eíto.

A D V E R T E N C I A  S E G V N D A ,

E n  que fe trata de los quatro movimientos mas vniverfales que 
fe han de [cubierto para el vfo de efla Ciencia, los dos del cuerpo 7y  

los otros dos del Braza) r J  Efpada, que precifamente han de 
concurrir en todas las Tretas, quefe huvieren de 

formar con perfección.

R Efpecto que en el Arte Militar, para confeguir los fines de la 
defenfa propia, y  ofenfa en el contrario, fe procuran adieílrar 

los Soldados en el manexo de las Armas* cambien en el exercicio de la 
Efpada hemos de difponer como fe ha de portar nueflro Dieflro, para 
que con todo acierto configa ambas cofas,

Y  pues lo primero que avernos doctrinado ha fido advertir, que to
do lo que fe ha de obrar en eíla Facultad, fe reduce á movimientos del 
Cuerpo, y  del Brazo, con la Eípada en la mano, y  hemos dado cono
cimiento de diferentes efoecies de movimiento, todavía para mas fa
cilidad , y  fatisfaccion del Dieftro.

Dezimos, que todas las Tretas, que fon de la poísibilidad poderle 
formar, han de confiar de quatro movimientos principales, los dos del 
Cuerpo,y otros dos con el Brazo,y Eípada,enlazados de modo,que los 
vnos favorezcan á los otros en orden á la feguridad, y  ofenfa * los dos 
primeros, q han de concurrir en qualquiera Treta, el vno es del Brazo, 
y  Efpada^mpidiendo con ella,y la Guarnición el plano en que e(tuvie
re la del contrario, y  juntamente el que inmediatamente le correfpon- 
riiere, fegun fu poficion, poder ocupar para ofender á el Dieftro y y  al 
mifino tiempo que le fuere impidiendo eftos planos,ha de hazer el otro 
movimiento con el cuerpo, dando fu compás por el perfil del cuerpo,
< X  b
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0 poíhira de la Efpada^omo lo pidiere la que tuviere d  contrario$ y  
mediante fu compás, opondrá el plano al que huviere de ocupar con 
¿i £lpada para óíenderle 5 y eftos dos movimientos miran á la defenía, 
y feguridad del Dieílro,adquiriendo diípolicion con ellos para herir.

Y  los otros dos movimientos pertenecen al Brazo,y Efpada el vno,y 
el otro al Cuerpo, y  con el del Brazo, y  Efpada ocuparan el plano, 
mediante fu compás,!! huvxere de fer de eftocada, o de tajo, ó reves 
vertical,y en planos diferentes^ las heridas huvieren de fer obliquas, u 
orizontales.
, De fuerte,q eftos quatro movimientos fe reducen á impedir los pla
nos del contrario, y  á oponer el plano en que el Dieftro huviere de he
rir,u ocupar efte plano,y herir en el obliquo dÍagonal,ii orizontalmete, 
como lo pidieren las efpecies de Tretas, que fe huviefen de executar.

En eftos quatro preceptos coníifte lo mas vniverfal de efta Ciencia 
en la parte pra&ica* porque no folo lirven de norte,y guia para la for
mación de todas las Tretas, pero fu conocimiento informa al Dieftco 
filas que haze fu contrario fon con la perfección de eftos requifitos: 
porque qualquiera de ellos que falte, ferá defefto tan eífencial,que da
rá diípolicion para que fe pueda ofender.

Y  el milmoconocimiento deftos preceptosje dá-para conocer filas 
pofturas,en queeftuviere el contrario, fon d,e calidad que obliguen á 
que elDieftro comunique fu Efpada,y deba,b no hazer cafo de ella pa
ra ofenderle inmediatamentéjporque machas vezes,como fe advertirá 
en el difeurfo defta obra, noneceísitará el Dieftro de valerle precifa- 
mente deftos quatro preceptos para formar fus Tretas, porque hallará 
difpoíicíon en el defcuydo,6 imperfección de las acciones de lia con
trario para poderlo herir inmediatamente.

Y  para que en efta vniverfalidad fe tenga noticia de algunas efpe- 
cialidades,paranodexarlo todo á quandofe trate de las Tretas jadvier  ̂
tefe, que íi el contrario eftuviere afirmado de foerte, que fe aya de co
municar fu Efpada,para poderle ofender con vno de los quatro modos 
vniverfales,que ay para tratar con ella, que fon apartarla por la parte 
de adentro,6 por la de afuera,porlaíuperior, 6 por la inferioritambíen 
por la vna, y  otra parte, por medio del Angulo agudo, teniendo la pi
rámide del Brazo, y  Guarnición de fu detenía en fu lugar.

En eftos cafos los dos primeros movimientos del Brazo, y  Eípada, y  
del Cuerpo fervirán* el primero,de poner el Dieftro con fu Efpada á la 
del contrario en la foperficie defuBaluarte,por vna,y otra parte, y  pla
nos verticales de fu defenía, con que quedará impedido el plano * y el 
fegundo, que ferá el compás que íc diere con ei Cuerpo para oponer el 
plano en que fe huviere de herir* y  los otros dos del Cuerpo,y del Bra- 
3 0 , y  Efpada para herir con efeíto.
1 Pero



■ P ete fi el contrario efluvicre afirmado con iu Efpada de modo que 
no obligue à que el Dieftro fe la aparte à ninguna de las quatro partes, 
eri eftos cafes lera averia puefto el contrario voluntariamente por im
pericia-, ò vtando de alguna de las Tretas antiguas, como la de llamar, 
por vna, y  otra parte.

O fi puliere fu Efpada en alguna de las reétdtudines, como fon las 
pofturas altas, y  à los lados, que no tenga dirección la punta al cuerpo 
jdel Dieftro, quien en eñe cafe quedará defendido con impedir el pla
no, mediante la piramide de fu Brazo, y  Guarnición 5 y  fi el contrario 
puliere fu Efpada en las re&itudines, que tocan à la jurifdiccion del 
Angulo agudo, el Dieftro contra todas eftas pofturas impedirà fus pía-, 
nos con íu Elpada, procurando íiempre oponer mayores grados de fu 
fuerza, por fi la del contrario fe reduxere para ofenderle, que ayare- 
fiftencia de no poder entrar dentro de losplanos verticales de fu de
fenfa: advirtiendo, que la piramide del Brazo, y  Guarnición efte en fu 
lugar, por fi fe quifiere reducir para ofender por la parte fuperior,para 
que no folo quede defendido el Dieftro, pero obligar à fu contrario, 
que fi quifiere falvar la Guarnición con fu Eípadajiaga mayores movî  
mientes de los que el huviera de hazer para quedar defendido, y  
ofenderle.

Y el impedir al contrario eftos planos, fegun las pofturas en que tu- 
viere fu Elpada, fi filerai muy remotas, baltara que el Dieftro ponga 
Ja luya à qualquiera de las partes que conviniere 5 de fuerte, que quan
do el contrario reduxere fu Efpada,quede en la fuperficie de lu Baluar
te imaginario, y  planos verticales defii defenfa.

Efto fe entiende, fi el Dieftro quifiere eíperar à que fu contrario 
obrejpero fi quifiere ofenderle,aviendo elegido íu medio,y impedido- 
le el plano, ò planos en la forma referida,fi no fe moviere,le podra he
rir inmediatamente en el plano que le huviere opuefto en la elección 
de fu medio, con las elpecies de heridas que pidiere.

ADVERTENCIA TERCERA.

'Explicanfe vniverfalmentelos modos de la defenfa,y déla ofenfa; 
par bs quatro movimientos, de que ha de confiar qualquiera 

Treta, los dos del cuerpo , y  bs dos del Bra&o,
y  Efpada.

T Oda Treta,para fer perfecta, ha de tener dos principales fines; el 
primero, es la defenfa de quien lahaze ; y  el fegundo, vencer, 
0  herir à fu contrario, fi conviniere.

Bfta parte primera de la defenfa confeguira el Dieftro íiempre que
Xi  U
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k Efpada de fu contrario ¡effimere filerà de los lados del Angulo elei 
Baluarte que le correspondiere de los del Fume, en que fe imagina y Ò 
délos dos pìanòsverticales,quefe confideran paífar por dios ladós dd 
Angulo? de fuerte, que pof lo menos toquen por vna y y otra parte a fii 
cilindro 5 y  el concuríb de ellos fera por alguno de los tres centros'd4  
Brazo, de k  fangradura, y  de la Guarnición de la Efpada contraria? fe- 
gunla poíicion en que k  tuviere, refpeélo del Dicifro.

Y  la parte íegunda, que mira à vencer, 0  herir al contrario, ficonvi- 
niere, no fclo neceísita que aya chftancia adequada para confeguirlo? 
pero que fea con k  desigualdad que fe requiere, en favor de quien fiar 
zela Treta.
. Efla diítancia,b diilancias llamamos ai Deflreza medios proporcio
nados, vnos del extremo repioto, y  otros del propinquo, y  otros , que 
eflan entre eftes dos extremos 5 porque como fe ve en tiueflra figura 
v ni vería], à todos eílos medios proporcionados paifa el Dieftro para 
cxecutar fus Tretas à los tres orbes primeros del contrario ? y  los que 
llamamos del extremo remoto, eflan en el primer orbe, y  los del proa
f iinquo en el tercero? y  los medios, que eflan en el fegundo orbe,  foa 
os que dezimos citar en medio de los dos extremos 3 cuya enteligea- 

cia es neceíkria para la claridad de ella enfenan^a. >
- Y  como k  perfección de eílos medios proporcionados, afi ' en fii 
elección, comò en la execudon, confiíle que el Dieftro ponga para fu 
fegurickd k  Efpada del contrario en alguno de los dos planos verdea- 
4cs de fu defenk; conviene explicar los modos diferentes cori qüe k> 
podra hazer.
í Los modos mas principales fon quatto? los dos de ellos de parte dei 
Dieftro, y  los otros dos de parte del contrario,fuponiendo, que ambos 
citan afirmados fobre Angulo recio, y  en Angulo relio en el medio de 
proporción.

Délos dos del Dieftro, el primero es apartar con tu Efpada la de! 
contrario del Angulo reéto , y  plano vertical primario, halla ponerla 
fuera del Angulo del Baluarte, y  planos verticales de fu defenk.

, Ello lo confeguira en quatro diferentes modos 5 los dos por la parte 
de adentro con Angulo fuperior, y  inferior ? y  los otros dos por Ja par
te de afuera, valiéndole de los mifmos Angulos, aplicando fiempre 
grados mayores de tuerca de fu Efpada, en otros menores de k  de fii

* contrario.
El fegundo modo, de que el Dieftro fe puede valer, para que k  Ef

pada de fu contrario efte en fus planos de defenfa, ferá apartar el cüer- 
po de fu Efpada por la poílura de ella, ó por el perfil del cuerpo,dan
do compalles a fus medios proporcionales, valiéndole de los Angulos 
fijperior, y  inferior por vna, y  otra parte? de fuerte, que no tenga co-
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yfcfpoiKÍeiK:iara ífexalindro, impidiéndole juntamente con fu Hipada he 
íiiya, con contado, ó fin el? pn cuyos términos fe incluyela dinnicioi* 
del atajo vmverial, víando de el dé modo, que no fe pueda reducir in
mediatamente a ofenderle ? y  eito lo confeguípa por otros quatro mo-»’ 
dos, con Angulo fupenor, y  inferior por vna, y  otra parte, por ambas 
juriídicciones, como fe ha dicho.
: Los dos modos de parte dpi contrario para poner fu Efpada en los 
¿dos planos verticales de defería del Diedro, fe fubdivide cada vno en 
dos modos, en ella manera ? los dos voluntarios, y  los otros dos por 
.defcuydó, ainfuficiencia.
- De los dos. voluntarios, el vno es quando aparta la Efpada del Diefe 
tro del Angulo recto, y  plano vertical primario a qudquiera de las 
dos jorifdicciones? y  que por defcuydó, 6 que por no eltar bien ente
cado de los requifitos con que lo ha de hazer, pone íu Efpada en algu
no de los dos planos de defenía del Dieítro, dándole muchas vezes dife 
poíicion, para que inmediatamente le pueda ofender.
: El otro modo es, quando pone fu Hipada en alguna de fus reítitu- 
diñes limpies, 6 mixtas, apartándola por vna, ó otra parte del plano 
• vertical primario, vnas vezes en el plano íuperior, y  otras en el infe- 
•ñor, de inerte, que viene a eílar fuera de los dos planos de defenía del 
.Dieítro.
? Pelos otros dos modos, que el contrario puede obrar por defeuy- 
¿ ó , o infuficiencia ? el primero es, quando el Dieítro le haze algún 
acometimiento por la poítura de la Efpada, 6 perfil del cuerpo? y  que 
por no citar en los preceptos del Arte haze defvio, de manera, que 
.apartando fu Efpada del plano vertical primario, la pone en alguno de 
los dos planos de defenía del Dieítro.

Y  el otro modo es, quando el Dieítro haze contadlo con fu Hipada 
.en la del contrario, ó fujeta? y  que forcejando para vencerfela, haze 
mas contacto de lo que es neceifario, y  apartando al mitmo tiempo d  
Dieítro fu Efpada, va apartar la fuya fuera de alguno de los dos pia

mos de fu detenía.
Demás de los modos referidos ay otro, de que puede, y  fuele viar 

^el contrario, que es fubir fu Efpada por el plano vertical primario algo 
-apartada del, por vna, u otra parte a la reétitud alta ? de fuerte, que 
aunque viene a quedar apartada por la parte íuperior del cilindro del 
Dieítro, correíponde dentro de los dos planos de fu detenía, y  inme
diatamente puede baxarla para ofenderle 5 y  porque tampoco en eíte 
no quede el Dieftro fin defenfa, imagina cite Arte vn plauo, que palla 

; por el vértice de fu cabeca, y  para contener la Efpada del contrario
- fuera de el, fe vale el Dieítro de los dos atajos quinto, y  fexto, y  de la 
-pirámide de fu defenía del Brazo, y  Guarnición, de manera, que elGa-
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vitan faperiof correfponda algo mas arriba de elle plano, para que Id 
Guarnición caufe la detención, y  defenfa.

La qual confeguira el Diedro contra todas las pofturas de íu con-* 
trario, fi fe valiere de ella pirámide de fu Brazo, y Guarnición, que 
íolo mira á la defenta, y  juntamente de la pirámide de fu Efpada, que 
tiene defenía, y ofenfa, poniéndole con ambas en nueftra poftura, que 
llamamos de mayor potencia, porque a vn irufino tiempo es capaz de 
impedir todas tas pofturas que puede hazer el contrario en el Angulo 
recio, y  en la jurildiccion del Angulo obtufo, y  agudo, por vna,y otra 
parte, guardando para ello los preceptos del Arte $ y  efto no quita al 
Diedro, fi por fugufto,ó conveniencia fe quiere valer de las lineas dia
gonales, que puede hazer con fuEípada en ellas jurifdicciones de los 
tres Angulos, oponiéndole á tas pofturas del contrario 5 pero fiemprc 
lera lo mas feguro valerle de nueftra poftura referida, que no íolo im
pide, como fe ha dicho, la del contrario5 pero muchas vezes fe hallara 
el Dieftro con inmediata diípoíicion para ofender.

Eftas defenfas, para confeguirlas con perfección, es neceffario que 
el Dieftro haga los dos primeros movimientos 5 el vno, con el cuerpo, 
y el otro con el Brazo, y  Efpada, de los quatro que han de concurrir 
en qualquiera Treta, fino es que el contrario le de hechos algunos por 
defcuydo, ó infiificiencia, de fuerte,que folo nos quedan aora los otros 
idos movimientos} el vno del cuerpo,que fírve,para paitar a los medios 
proporcionados } y  el otro del Brazo,y Efpada para executar las 
Tretas.

Para regular ellos dos movimientos, que pertenecen á la fegunda 
parte de la Treta (que es la ofenía) hemos imaginado para los del cuer
po los orbes de nueftra figura vniveríaL

El primero, y mas exterior es el lugar de los medios de proporción, 
y proporcionales, defde donde fe comienza la formación de las Tretas^ 
y los tres interiores inmediatos a el,que fon los primeros de la diviílon, 
deíde la punta de la Efpada del contrario, firvenpara moftrar donde el 
Dieftro ha de dar fus compaifes, para executar fus Tretas deíde el ex
tremo remoto, y propinquo, y para el movimiento de conclufion.

Y como los puntos, que eftan en ellos orbes,no todos fon apropo- 
fito para elegir, y executar las Tretas,por la continua desigualdad,que 
el Dieftro ha de procurar tener con fu contrario, apartando el cuerpo 
' de la linea del diámetro común, llevandofe con fu Efpada la fuya, 6 
caufarel impedimento en ella con contadlo, ó íin el, juntando a efta 
desigualdad, la q fiemprc también ha de procurar tener ventajofa con 
la opoficion deliis planos, a los de íu contrario: para ello, y otros fines 
hemos confiderado vnos planos verticales í de cuyas comunes feccio- 
n es, con los circuios que comprehenden eftos orbes en el plano infe

rior,



ñoty determinan el lugar de cada' vno > de eíios mediò^proporcioii^
* dos , como le ha explicado con mucha diitincion en nueítrafigufe 

■ vniverfal, y  en día eftan fenalados con líneas los compaíles que ^1 
Dieftro ha de dar para las Tretas de prima-a intención, paliando ii>- 
mediatamente, deíde el medio de proporción, à los proporciona-* 
dos. . ' . _ ■ A ’ ' ■ ‘ A A T  ;; ‘

Y  para mayor feguridad fe paila defde el medio de proporción à 
Alos proporcionales, que eftan eñ lósvtíticeí de nuéffros-triángulos ,y
foíceles, por ambas juriídiccioncsv cuyos ládbs, y  perpendicutosfirven 
para guiar los movimientos dd Cuerpo a los medios proporcionados, 
que eftan determinados en ellos, comò fe ve con toda claridad en la 
miíma figura, à que nos remitimos. • ' •:••••' r r

Y  para regir los movimientos del Brazo, y  Efpadapara la iWn%- 
cion, y  execucion de las Tretas, deíde cada vno de eílos medios pro
porcionados herhos confiderado los quatro planos verticales principa
les, y  fus intermedios, y  otros orizontalcs, y  otros obliquos, y  nueftras 
pirámides, y  las e^ecies de movimiento con que fe puede herir, y  es
pecies de Angulos, que fe han de eauíar, y  la jurHdiccion de cada vno, 
en particular la del Ángulo reflr^ypor eícufar el embarazo de la repe
tición, remitimos al Dieftro à los lugares propios, don de hemos hecho 
explicación de todo lo tocante à ellas materias, con mucha claridad;

. demás, que en el tratado dé las Tretas, que fe figue,defpues de los ata
jos, nos valdremos de la doftrina, que refulta de ellas, como lo pidió- 
re la efpecie de cada vna.

En todo lo referido fe le ha dado al Dieftro vn conocimiento vni
verfal de como fe ha de aver con fu contrario, en ordena fu detenía, y  
ofenderle, fi conviniere y y, como no puede aver certeza,-que de vna 
herida quede vencido, es neceifano darle modo al Dieftro de como 
falga de aquella diftancia peligrofa , ,y  efto lo confeguírk por des 
medios.

El primero ferì, que el Dieftro entre con refolucion i  concluir al 
contrario con el rigor de la herida, ò con el movimiento de concluí! on 
cilla Guarnición de íu Efeada.

Y  el fegundo feriíalirfe el Dieftro à la feguridod que tiene en d me
dio de proporción ,  y  para ello fiempre fe valdrá del movimiento d á  
Cuerpo, dando fu compás mixto, de trepidación, y  eftrano, apartan- 
dofe de fuerte déla Eípadadel contrario, que no tenga corresponden
cia a fu cuerpo, y  que haga el otro movimiento con el Brazo, y  Hipa 
da, que impida con contaéto, ò fin H la entrada de la del contrario ea 
fus planos verricales.de defenfa, víando de nueftras pirámides, ò por
ciones de ellas, y  de los preceptos que hemos dido en los exercicios 
•que hade tener para entrar alos medios proporcioaiaiis^ y  lalirfe de

dios
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«Sos al medio ele proporción, que dexamos explicados con diferentes 
figuras 5 y  también fe valdra el Dieítro para los movimiento del Cuer
po de otros compaífes, que dexamos explicados por medio de figo  
guasj pór no alargar tanto la explicación ae k  nueíbra vniveríal.

A D V E R T E N C I A  Q V A R T A .

Conocimiento verdadero, que ha de tener el Dlefiro en los ta&cs] 
j  contados délas ífpajas para formar fus "Tretas coa

feguridad*

DEfpucs de aver explicado ellos quatro movimientos vniveríales, 
que intervienen en qualquiera Treta, en la forma que le ha re

ferido ^conviene declarar las diferencias que ay del tacto al contadlo, 
y las que av de contadlos, para que adquirido iú conocimiento, con el 
exercicio fe puedan aprovechar en la Batalk, y  vienen a íer en cierta 
manera lo miímo, que los Militares llaman Ardides, 6 Eftratagemas,y 
llegara, el Dicftro con fu exercicio a poder graduar ellos contados pa
ra ocafionar a íu contrario, fi no fuere identifico, a que los haga , para 

- tener diípoficion de obrar en el las Tretas que quifiere executar? y  pa
ita ella inteligencia

Suponemoslomilrab que en nueftra figura vniveríal, que los dos 
combatientes citen afirmados en el medio de propordon,el Dieítro en 
A, y  el contrario en B. y  que el Dieítro pone íu Efpada por la parte de 
adentro, íuperior a la del contrario,con grados mayores de fuerza para 
reconocerla, y  íi no halla en elk refiflencia, fin dekgregar la luya ie la 
llevara, pallando con el cuerpo a ocupar íu medio proporcional de íu 
lado izquierdo en D.gu ardando los prcceptos,que hemos dado,y pon
drá la Efpada del contrario en fu plano vertical derecho B. S.y fi en ef- 
ta poficion el Dieítro apartare lu Hipada, y  la del contrario fe quedare 
en el miímo plano B.S. en elle calo diremos, que elle íolo es tadlo, b 
tocamento.

Pero fi eílando el Dieftro en k  milma poficion, hiziere el contrario 
con íu Efpada contadlo, de fuerte ,  que apartando el Diellro la fuya fe 
íreduxere la del contrario al plano vertical B. D. corrdpondiente al 
Diellro, a elle diremos contacto del primer gradojy íi eílando elDief- 
tro en la milma poficion, y  la Efpada del contrario en el miímo plano 
vertical y  con elkhiziere contadlo mas vivo, de modo, que fiel
Diellro apartando fii Eipadapaílare el contrario la luya, deíde elle 
plano BS: a fu plano colateral B. A. diremos, que elle contacto es' de

Y fi ĉ amkLel Dieftroen k  mifina poficion en fu medio propor-
-■ ~ ció-



clonai D. temendo iujeta la Eípada del contrario en el mifino plano 
vertical B.S. fi con ella hiziere contado mas vivo que el antecedente; 
de manera, que fi el Dieftro apartaffe lu Eípada, palìaife la luya, defde 
el plano vertical B. S. àfu plano vertical B.C. que es intermedio de la  
plano colateral B. A. y  fu plano vertical del pedio B. T . diremos, que 
elle contado es de tercero grado.

Y  fi citando el Dieftro en la mifina poficion en fii medio proporci^ 
nal D. fugetando la Eípada del contrario en fu plano vertical B.S.y con 
ella hizieffe contado, aun mas vivo que el referido $ de fuerte, que 
apartando el Dieftro ili Elpatk,palfalfe la fuya à fu plano vertical B.T* 
diremos, que elle contado es de quarto grado.

Y  aunque fe experimenta en la batalla, que hombres que no fon 
fcientificos, íuelen aplicar tanta fuerza en fus contados,que apartando 
la Eípada el Dieftro, al mifino tiempo llega la del contrario cafi à la 
tangente, que paffa por fii pie derecho à íu lado izquierdo, no es ne- 
neílario dar nombre de grado à la exorbitancia de efte exceífc, m dar
le por preceptoj porque con qualquiera de los contados referidos,ten- 
dra el Dieftro diípoficion íuficiente para obrar fus Tretas con feguri- 
dad defde el extremo remoto, y  propinquo.

Aviendo declarado el tado, y  contados, que fe hazen defde el me
dio proporcional D. déla jurifdiccion del Dieftro por la pofturadela 
Eípada, tomando con la fuya la de fo contrario por la parte de aden
tro, conviene explicar aora el tado, y  contados, défilé el medio pro
porcional , que el Dieftro tiene en C. por d  perfil del cuerpo ; y  para 
lii inteligencia

Suponemos, que los dos contrarios eftan afirmados en el medio de 
proporción, el Dieftro en A. y  fu contrario en B.y que el Dieftro pone 
íu Eípada fuperior à la del contrario, tocándola por la parte de aden
tro, y  que dà compás con fu pie derecho por el perfil del cuerpo à fu 
medio proporcional en C. con los preceptos, y  requifitos, que le dirán 
en fu lugar, atajando al mifino tiempo que diere efte compás laEfpa- 
da del contrario en fo plano colateral B.A. y  fi apartando el Dieftro fu 
Eípada de la fujecion, fe quedare la del contrario en el mifmo plano 
B. A. diremos, que efte fue folo tado, 0 impedimento, à que no hizo 
el contrario ningún impulfo de refiftencia,

Y  fi eftando el Dieftro en la mifina poficion íujetando laEfpada del 
contrario en el plano colateral B. A. le hizlere contado de modo , que 
apartando al mifmo riempo el Dieftro lu Eípada de la fujecion paíbre 
à fu plano B.C. correfpondiente al Dieftro, que es intermedio delpla- 
no colateral B. A. y  del plano vertical del pedio B.T, fedirà, que efte 
contado pot efta jurildiccion del perfil del cuerpo, es de primer
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< Y  ííeílandoelDieítro enla mifina poficion Retandola Efpada del 
contrario en el mifino plano B.A. y  hiziere contado mas vivo que d  
primero? de manera, que apartando al mifino tiempo el Dieftro fuEfi 
pada de la fujecion pallare la del contrario à fu plano vertical del pe
cho B .T . fe dirà, que=ette contado esdel fegundo grado. ; \

Pero fi eílando afirmados los dos contrarios en el medio de propor
ción, el Dieftro en A . y  el contrario en B. el Dieftro pufiere fu Pipada 
feperioráladel contrario, tocandofela, y  diere fu compás con el pie 
derecho, por el perfil del cuerpo, à fu medio proporcional en C. fu je
tando al tiempo que le fuere dando la Efpada del contrario porla par
te de afuera, llevandofela juntamente à íu plano vertical del podio 
B.T. y  le hiziere contado, de fuerte, que apartando al mifino tiempo 
el Dieftro fu Efpada de la fujecion, fe queaaífe la del contrario en d  
mifino plano B.T. fe dirà, que efle fue folo tado, ò impedimento, fin 
impulfode ninguna refiílencia. '

Y  íi eílando el'Dieftro en la mifina poficion fujetando la Eípada de 
fu contrario en el mifino plano B.T. le hiziere contado? de modo, que 
apartando al miímo tiempo el Dieflro fii Pipada de la fujecion, pallare 
la del contrario à fu plano vertical B.C. correspondiente al Dieftro , fe 
dirà, que effe contado por efta parte es de primer grado.

Y  fi eílando el Dieftro en la mifina poficion fujetando la Eípadadd 
contrario en el mifino plano vertical del pecho B. T. le hiziere contac
to mas vivo que ef primero? de manera, que apartando el Dieftro fii 
Efpada al miímo tiempo de la fujecion, paífere la del contrario à iii 
plano colateral B. A . le dirà, que elle contado es de fegundo grado.

Pero fi eílando el Dieflro en la mifina pofieion fujetando la Pipada 
del contrario en el miímo plano vertical B. T . le hiziere contado , aürt 
mas vivo que el precedente ? de fuerte, que apartando eJ Dieflro al 
mifino tiempo íu Efpada de lafujecion, pallare la del contrario à fu 
plano vertical B.D. fe dirà, que erte contado es de tercer grado.

Y  fi eílando el Dieflro enla mifina poficion fujetando la Eípada al 
contrario en fu plano vertical del pecho B.T. le hiziere aun mas vivo 
contado que el antecedente ? de modo , que apartando el Dieftró al 
mifino tiempo fu Efpada de la fujecion, y  pallare la del contrario à fu 
plano vertical derecho B. $. fe dirà, que eíle contado es de quarto 
grado.

Lo que fe ha explicado halla aqui del tado, y  contados,por ambas 
jurifdicciones, ha fido para dar noticia, que mediante el exercicio fe 
podrá adquirir cf conocimiento de los grados, en que los hemós divi
dido, y  el aver fupueílo para declararlos, que el Dieftro fe pafle deíde 
el mecho de proporción a los medios proporcionales en*D. por lá pos
tura de la Eípada, y  en C. por el perfil asi cuerpo. .* E; ' >
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Ha fido, porque defde eftos dos medios, no foloeftos contados, 
pero todas las Tretas fe forman, y  executan deíde el extremo remoto, 
con mucha mas feguridad, y mejor düpoiicion, que? de otro medio 
algunoj y  no porque el vfo de eftos contados no lea Vniverfal, pues 
fe pueden obrar en qualquiera parte que el Dieftro fe hallare en la cir
cunferencia del orbe máximo de los medios de proporciono.A.C. de 
fuerte, que aunque fe halle el Dieftro afirmado con fu contrario en el 
medio de proporción A.B. podra vfar de eftos contados, con fer la 
poíicion mas peligrofa por la igualdad de potencia, que tienen en ella 
ambos contrarios ; fi bien defde efte medio de proporción, fi el Dief
tro no hallare en la Efpada de fu contrario mas que tado, en efte cafo 
podra obrar qualquiera de las Tretas de primera intención, y  de quar
to circulo por vna, y  otra parte.
. Pero fi el contrario le hiziere algún contado en íu Eípada, el DieC* 
tro pondrá la fuya íuperior à ella, con mayores grados de fuerza ; por 
exemplo, por la parte de adentro , y  fin mudar policion fe la llevara 
por lapofturade la Eípada, y  fiijetaráen fu plano vertical B. D. y  íl 
apartando el Dieftro fu Eípada de la fujecion, y  fe quedare la del con
trario en el mifino plano, fe dira, que efte es folo nido.

Y  fi eftando en la mifina poíicion elDieftro/ujetando la Eípada de 
fu contrario en el mifino plano B.D. le hiziere contado; de moüo,que 
apartando el Dieftro al nufmo tiempo &  Eípada de la fujecion, pallare 
la del contrario al plano B.A. correfpondiente al Dieftro, fe dira, que 
efte contado es de primer grado.

Y  fi eftando el Dieftro en la miíma poíicion fujetando la Eípada del 
contrario en fu mifino plano B. D. le hiziere mas vivo contado que el 

precedente; de manera, que apartando el Dieftro al mifino tiempo íu 
Eípada de la fujecion,pallare la del contrario à fu plano vertical B.C, fe 
dirà, que efte contado es de íegundo grado.

Y  fi eftando el Dieftro en la mifina poficion fujetando la Eípada al 
contrario én el mifino plano vertical B.D .hizieífe aun mas vivo contac
to que el antecedente; defuerte,que apartando el Dieftro fu Eípada al 
miímo tiempo de la fujecion, pallare la del contrario à fu plano verti
cal del pecho B.T. íe dira, que efte contado es del tercer grado.
. pero fi el Dieftro, en eftando afirmado én el mifino medio depro- 

porcion con fu contrario,puliere fii Efpada por la parte de afuera mpe- 
rior àia fuya,y aplicando mayores grados de fuerza fe la llevare fin 
mudar la poíicion del cuerpo por el perül, íujetandofela en fu plano 
vertical B.C. de modo,que fi apartando el Dieftro fu Efpada al mifmQ 
tiempo de la fujecion, fe quedare la del contrano en el mifino plano 
B. C.fe dirà, que eftefoloes tado, por no averíe hecho en la Efpada 
del contrario ninguna refiftencia.

y *  y

Experiencia. de la Eípada? 1711



Y fi eftando el Dfeftro en k  -mifina poíicion fujetando la Efpada de 
fu  contrario en el mìfmo plano B.C. le hLziere contatto en laíuya 5 de 
fuerte, que apartándola al mifino tiempo de la fujecion, fe redujere la 
del contrario al plano Vertical primario B. A» correípondiente al Dief
tro, fe dira  ̂que efte contatto por efta parte es de primer grado.

Y  fi eftando el Dieftro en la mifina poíicion fujetando la Efpada det 
contrario en el mifmò plano B,C. le hiziere mas vivo contatto) de ma
nera, que apartando el Dieftro al mifino tiempo fu Eípada de la fuje- 
cion, paífare la del contrario à fu plano vertical B.D. que efta por la 
pofturade.la Efpada, fe dirà, que efte contado es de íegundo grado.

Y  fi eftando el Dieftro en la mifma poíicion fujetando ia Eípada à fu
contrario en el mifino plano B.C. hiziere aun mas vivo contatto , que 
el antecedentes de modo, que íl el Dieftro al mifmo tiempo apartare 
fu  hipada de la fujecion, panare la del contrario a fu plano vertical de
recho B. S. fe dira, que efte contatto es de tercer grado. r

Todo lo que hafta aquí fe ha dicho del tatto, y  contactos, tomando 
el Dieftro la Eípada à fu contrario, eftando afirmados en el medio de 
propórcion por la parte de adentro, y  la de afuera, fujetandofela en 
diferentes planos,y diferentes medios,para graduar defile ellos,mediífe 
te el exercicio, el tatto, y  contattos, que al Dieftro le podra hazer en 
fii Efpada, fujetando con ella lafuyaj lo mifmo fe ha de entender, lin 
diferencia alguna, fi el contrario fujetare la Eípada del Dieftro, afsi eri 
el medio de proporción, como défilé los medios proporcionales, que 
tiene por la poftura de la Efpada , y  perfil del cuerpo , y  en otra qual- 
quíera parte, que el contrario fe hallare de la circunferencia del orbe 
máximo) en cuyo centrofe confiderà afirmado el Dieftro, en los mife 
mos planos podra cauíar la fujecion, y  en los demás que fe verifican efe 
tos contattos, porque nueftra figura vniverfal,como fe ha dicho en fu 
explicación, es comuna los dos contrarios, y  cada vna tiene en ella 
lo mifino que el otro, como parece de fu conftruccioíi j y  afii no Gañ
íamos con bolver à repetir eftos contattos.

C A P I T V L O  X V .

En que fe trata de las ocho formas de poner el atajo ,y los r equi fi
los de que confa cada nino.

PRevienefeles à los Dieftros,que aunque para la buena explicación, 
mas claridad, y menos confiifion de eftos ocho arajosjdigamos, 

atajo primero, atajo fegundo, atajo tercero, &c. y  aísi en los demás 
hafta ocho, no le caufe novedad 5 porque fin efta explicación fuera al
go difícil damos à entender 5 y  efto no es oponemos à que el atajo fea

mas

* i j í  Libero Tercero.
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nías que vilo, fina a diftinguir, que las formas de ponérf&fon divertid 
como también las propoíiciónes  ̂que con cada vno fe hazenen ver-? 
daderaDeftreza. • ;

P R O P O S I C I O N  I. PROBLEMA,

D Ado que los dos combatientes eften afirmados en elmedio dé 
proporción fobre Anguloretk>,el Diefiro en II. A. y  el contra- 

tío en LL. B.y en Angulos reófos con fas Brazos, y  Efpadas en fus pía-« 
nos colaterales derechos, corrcfpondientes a la línea del diámetro del 
orbe común A.B. por donde fe imagina paífar el plano Vertical prima
rio, y  que el contrario comunica a fu Eípada vn grado de contaéto.i' 

Es neceífario inftruir al Dieílro j como defdé efte medio ha de po
ner atajo de primera intención con la luya en la del contrario por lá 
parte de adentro, y íuperior.

' P A R A M A S  C L A R I D A D , T M E J O R  IN T E -
Vigencia pondré, afsi en efla, como en las demás proporciones,qué. 
han defeguir, los féquiptos necesarios d cada vna, afsi los que han 
de preceder antes de dar el compás, como los que han de concurrí̂  

al tiempo queje da,y los con que ha de quedar el Diejlro defpuést ; 

de ayer dado el compás? y  conjecuiivo haré en cadavno 
de los requl/itos- demonf ración de 

ellos.

Requifitos que han de preceder antesdeddr el compás para cfá
atajo. ’ * *

E Legido el medio de proporción, y  pueftas las Elpadas en lineai 
paralelas, lo mas angóltas que fe pudiere.

Lo primero que ha de hazer elDieílro lera,que lii linea de dirección 
correfponda al centro de íu pie izquierdo, y  a vn mifmo tiempo basa
ra el Brazo por el plano vertical primario a la fexta linea de íu pirámi
de, hafta que el pomo llegue al plano medio orizontal, y  íiibira la Eí- 
pada a la íegunda linea de la fuya, hafta que la punta efte en ¿hura del 
cénit, o noveno plano orizontal, y  hara juntamente por la parte de 
adentro agregación con el filo inferior de fa Eípada, con algún grado1 
de la tercera diviíion de ella , en el grado que le correípondiere en la, 
íegunda divifion de la del contrario, y  fin alterar efta feccion hara vn 
pequeño movimiento á fa lado izquierdo? de íuerte,queíu Eípada lle
gue a participar de la novena linea de fu pirámide, y  el gavilán fape-1

rior

Atajo
primerô
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rior de la tercera de la fuya, Uevrmdofe la del contrario àlaquam fi- 
nea de la fuya, de manera, que effe en el plano de defenfa de fu lado 
izquierdo , como fe manifiefta por medio de las Efpadas, y  figuras , J  
entonces hará, que fu linea de dirección correfponda al centro de fu 
pie derecho, .T .

Pmonftracm de los requintos que han de preceder antes de darei
compás para ejle atajo*

E N  efta primera propofidon damos por do&rina, que eftando 
elegido el medio de proporción, y pueítas las Efpadas en lineas 

paralelas, lo mas angoftas que fe pudiere.
El primero que ha de hazer el Dieflro ferii,que fu linea de dirección 

correlponda al centro de fu pie izquierdo : Efle requifito mira, à que 
pueda dar el compás con el derecho inmediatamente à la parte que 
hiere neceílario.
t Y  que à vn mifmo tiempo aya de haxar el Brazo por el plano verá-* 
cal primario à la fexta linea de fu piramide,halla que el pomo llegue 
alpi [ano medio, y  que fuba la Eípada à la fegunda linea 5 mira à cauíar 
impedimento en la del contrario por la parte de adentoj de fuerte,que 
fi quifiere librar ala de afuera por la parte inferior, o feperior, aya de 
hazer mayor arco con movimientos difpofitivos, y  que puede el Diefi 
tro, eñ qualqülera de los dos cafes , hazerlos en el miimo tiempo ofen- 
fivos mas breves*

Y  que aya de hazer el Dieflro juntamente por la parte de adentro 
contaélo con el filo inferior de fe Eípada con algún grado de la terce
ra divifion de ella, en el grado que le correípondtere, en la fegunda di- 
vifion déla del contrario jmira à que la fujecion que hiziere el Dief. 
tro fea con mayores grados de fuerza, en menores de la del contrario, 
y  que haziendola con el filo inferior, fera mas natural la que le comu
nicare, y  mas favorable a fu defenfe, y  fera mas perfcfta, y  fegura la 
fejccion, y  fe hallará con mayor diípoíicion para los a£tos íuceísh» 
vos.

Y  que fin alterar efta común feccion aya de hazer vn pequeño mo
vimiento à fe lado izquierdo * de fuerte, que fe Efpada llegue i  partici
par de la novena linea de fe piramide, y  el gavilán fuperior también al
go de la tercera linea déla fuya, llevandofe la del contrario en la quar
ta linea de la fuya, de modo, que effe en fu plano de defenia de fe lado 
izquierdo,mira à que fi el contrario quifiere librar por la parte de afue
ra, eftando la Efpada, y  Gavilán en la poficion referida, aya de hazer 
mayor arco, y  dar difpoficíon en el para q fe le pueda ofender, y  à que 
Cerneado la Efpada del contrario en el plano de defenia, no le pueda

hazer



Experiencia dcJá Hipada. 175
hazer acometimiento por la parte de adentro, que le obligue à que fe 
defcomponga,y à poder dar el compás con la rniiina feguridad de que 
no le pueda ocometer.

Y  que aya de hazer que fu linea de dirección correfponda al centro 
de fu pie derecho y mira a que pueda inmediatamente dar fu compás 
con el izquierdo al medio proporcional de la poftura de la Efpada.

A D V E R T E N C I A  P R I M E R A

EN erte atajo fe dà por precepto, que el Dieftro le haga con al
gún grado de la tercera divilion de íii Eípada en otro grado que 

le correípon diere mas inmediato de la fegunda divifionde la del con
trario? pero no fe determinan los dos grados de efte contado 5 y  es la 
razón, que el Dieftro no puede en eira Operación, ni en los demás 
contados que fe le ofrecieren hazer en la Eípada del contrario, tener 
conocimiento anticipado de la fuerza mayor, 0 menor que el contra
rio aplicare afu Efpada? íiendo afsi, que fegun la que hiziere, avrà de 
regular el grado de íii Eípada en otro de la del contrario 5 de que reful- 
ta, que effe conocimiento lo ha de adquirir el Dieftro con el esercì- 
cío para poder elegir en la ocafion los grados de efte contado 5 y  co
mo fe fupone igualdad éntrelos dos combatientes, el Dieftro ha acei
tar con inteligencia, que íiempre tendrá ventaja en la fujecion que hi
ziere con qualquieragrado de la tefcéra divifionde fu Eípada, en otro 
qualquiera grado de la fegunda diviíion de la del contrario 5 adverten
cia que fe haze para que efte entendido, que con fola efta obferva- 
cion tendrá en todo acontecimiento fuperioridad de fuerza para fu- 
jctaríela, y  como ferii con movimiento natural mas noble de las demás 
eípecies de movimientos también favorable à la fujecion/

A D V E R T E N C I A  S E G V N D À .

Y Porque íiicede de ordinario, que al tiempo que fe ataja la Eípa
da por la parte de adentro, ò por la de afuera, el contrario da 

compás, quebrantando la diftancia,y íe muda la común feccion de las 
Eipadas, y  con mayores grados de fuerza de la fuya fube la del Dieftro 
al Angulo obtufo y adviertefe por precepto muy elfencial, que reco
nociendo el Dieftro, que fu contrario comienza à aplicar fuerza con 
violencia, en la forma referida, para vencer fu atajo,de ninguna mine
ra ha de forcejar para fujetarle la Efpada, porque íblo fervirá de darle 
difpoficion à que le hiera* mas antes mudará luego de intento, confer- 
vando el Brazo, y  Guarnición en fu lugar, en orden à fu defenfa, y  paf- 
farà fu Efpadainferiorà la del contrario, dando juntamente compasa

la
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la parte que convlruereg apartando elcuerpo de fuerte, que le pueda 
atajar la Efpada virtualmente, evitando eLpeligro, yprocuraraadqui- 
lir dilpofición para ofenderle^! fuere neceÜaricsy nunca eíbra elDiet 

troíegurofi deacare el asedio de proporción, ó poporcional en 
orden a obrar^fi no fuere teniendo atajada la Eípada de £1 

contrario con conta£toy o impedido fin el* en 
ambos calos, en alguno de fus dos 

pianos de defenfa. -

Aqui kEíkm paa?. de eíle Libro Tercero.
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P R O P O S I C I O N  II. P R O B L E M A *  -

C O M O  P A S  S A R A  E L  D I E S T R O  P R O S E
guiendo el atrajo de primera intención por la pofara de U Efpada, 
-  y  parte de adentro, defde el medio de proporción A', a d  

proporcional en D. y  como debe quedar en efe  
' medio*

R equipos que concurren al tiempo que fe diere el compás:

A Viendo él Dieftro obfervado todo lo que en la demonftrácioa Signe <4 
antecedente queda do&rinado , fin detenerle, ni alterar laco¿ ^  

mina lección de las Eípadas, y  confifliendo en el contadlo que tuviere 
hecho con la íuya en la del conrrario, darà con mucho cuydado vn 
compás curbo con el pieizquierdo , y a  fulado, por la circunferencia 
•que le toca defde el medio de proporción II. de cantidad de trespiés 
poco mas , y  ocupará con el centro del talón el punto D. medio pro* 
porcional de la poítura de la Eípada, que ella en el vertice del trian
gulo , y  fofceles B.D.Q. y  apartado de la linea del diametro cornuti 
tres pies, y  le feguira el derecho, y ocupará con el centro del talón el 
punto 9‘ y  al mifmo tiempo que diere efte compás, fin deívnir fu Pi
pada de la del contrario,y fin alterar la común lección hecha en el pía-* ,
*10 de defenfa de fu lado izquierdo , continuará, con la fiiya el movi
miento que comentó en ella con mucho cuydado , hafta aver elegido 
fu medio proporcional  ̂como manifiefta la figura. *

Demonfracion de los requipos que concurren al tiempo quefe dà
el compás.

QVe fin detenerfe aya de dar compás, mira à que como fu linea 
de dirección para poderle dar con el pie izquierdo, ha de co- 

^  rrefponder al centro del talón del derecho, y acerca mas el 
cuerpo à fu contrario, fi fe detuvieífe, eftuviera menos feguro.

Y  que no aya de alterar la común lección de las Elpadas,mira a que 
no pierda la fuperioridad adquirida en ella, con mayores girados dé 
fuerza de fu Eípada en. menores de la del contrario. . *

Y  que aya de confiftir en el contacio que tuviere hecho efl efta co- 
munfeccion, mira à que es muy predio el confervarle, porque linei 
no le pudiera dar el compás con íeguridad.
j Y  que aya de fer de cantidad de tres pies, poco mas, à fu lado i%* 
quiérelo , defile el medio de proporción, y  punto 11. al punto D. me-*

Z dio



dio proporcional de la poftura de la Efpada 5 mira que liendo de ella 
cantidad', lo podra daf iin defeomponer el cuerpo. r

Y  que aya con el centro del talón del miimo pie izquierdo de 
ocupar el punto LX medio proporcional de ella jurisdicción 5 miri 
a que eíle medio proporcional és el lugar, que la eípeculacion de 
eftejfVrte ha hallado por mas conveniente para paflar con mas fegu- 
rklad, y  valentía á los medios proporcionados del extremo remo
to, y  propiñquo de la poftura de la Eípada, y  que promedia las 
diftancias, y inconvenientes que fe halla en los compaíles que fe dan 
a algiuVodc ellos medios, deíde el de proporción, como íe declara 
en nucífera figura vniveríal , a que nos remitimos.

Y  que efte medio proporcional efte apartado de la linea deldia- 
metrt) común tres pies $ mira a que citando él Dieftro en el tiene efta 
miímaxanddad de desigualdad para con íu contrario ,  fegun fe fupo- 
ne en efta propoficion.

Y  que al tiempo que acabare de dar el compás con el pie iz
quierdo, le aya de íeguir el derecho, y  ocupar con el centro del ta
lón el punto 9.mira a quedar afirmado fobre Angulo refto.

Y  que al miimo tiempo que diere efte compás no aya de definir 
fu Eípada de la del contrario 5 mira a que mediante el contaflo ten
ga noticia dd movimiento, 6 movimientos , que hiziere el contrae 
rio.

Y  que no aya de alterar la común feccion que tuviere hecha en 
ella con la fuya en el plano de defenía de fu lado izquierdo j mira a no 
perder la fuperioridad de fuerza, que tuviere adquirida , y  medi ante 
ella confervara la del contrario en el mifino plano de fu defenfa*

Y  que aya de continuar en íu Eípada con la fuya el movimiento 
que comenco en ella con mucho cuydado, hafta aver elegido fu me
dio proporcional 5 mira a que fe proporcione efte movimiento de 
Brazo, y  Efpada con el movimiento del Cuerpo, mediante el compasi 
de íüerte, que en lo poísible fe acaban a vn tiempo; y  que ii el con
trario alteralíe íii poíicion del Cuerpo al tiempo que hiziere eftos dos 
movimientos, pueda paífarfe a la parte adonde la obligare, en orden 
a fu defenía, y ofenía en fu opueílo, 11 fuere neceiíario.

Requifitoscon que ha de quedar el Dieftrú en efte atajo, defpues de 
aver dado el compás al medio proporcional D.

LO primero, fera ocupar con el pie izquierdo el perpendiculoD.I.
del triangulo, y  fofeeles B.D.Q.y quedara afirmado fobre An

gulo re¿lo, de quadradopara con fu contrario, como fe ve en nueftra 
figura v n iv  erial, y en efta que fe pone al fin de efta propoficion, opo- 
l r nicn-

íV̂ St . Lifcró Tercero; 1
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nleíidole fii plano'vertical del pecho al plano que le corrdpofldiere de 
los que fe imaginan entre fus planos colateral , y  vertical de fu lado de
recho, y fu Eípadft podra quedar en la novena Énea dé-fu pirámidej de 
fuerte, que la punta efte en el plano orizontal, que íe imagina pallar 
porelvertice déla cabera; del contrario, ó podra baxar, fujetandoíela 
con movimiento mixto, de natural, y  remito, hafta que la punta lle¿ 
gue al plano fuperior, y  él centro de la guarnición al plano medio, y  
en átnbos cafes el gavilán fuperior de la guarnición del Dieftro, partid 
cipará de la tercera linea dé fu pirámide, y  también podra baxar fü 
Élpada continuando el mifmo movimiento mixto , lujetando la del 
contrario, hafta el plano medio, de modo, que la fuya efte paralela al 
orizonte, y  los gavilanes perpendiculares á el ,y el Brazo en eftos tres 
cafes en la feptima linea ae lu pirámide, y  la Efpada del contrario en 
loxdos vkimos en la quinta linea de fu pirámide, y  de la posibilidad 
que el Dieftro tiene en hazer efte atajo, vfará de ella, fegun los fines 
que llevare ,y  la regulará por el conta&o , mas, o menos que le hirie
re el contrario, y  por la dupoficion que le diere 5 y  eftando hecho con 
eftos requifitos, y procurando en la parte pofiible, que los dos movi
mientos , de que corrida, el vno del Cuerpo, y el otro del Brazo, y  E f
pada, que fe acaben á vn tiempo, eílará hecho con perfección.

jDemonjlracion de los requintos con que ha de quedar el Dlefiro em 
ejle atajo, diques de aver dado el compás.

QVe aya el Dieftro de ocupar con el pie izquierdo el perpen- 
diculoD.I.mira á que eftando el pie izquierdo en efta poficion 

•podra dar fu compás con el pie derecho con mas entereza á 
los medios proporcionados de el extremo remoto,y al propinquo pa
ra el movimiento de conclufion, y  también opone fu plano vertical 
del pecho al plano que le correfponde de los que fe imaginan en el 
contrario entre fus planos colaterales, y  verticales de fu mano derecha, 
que qualquiera de ellos es mas flaco.

Y  que fu Efoada podrá quedar en la novena línea de fu pirámide, 
de fuerte, que la punta efte en el plano orizontal, que fe imagina pif
iar por el vértice de la cabera del contrario,mira á confervar la Efpada 
del contrario en fu plano de defeníá, y  poder herir con prefteza en la 
parte mas cercana. t

Y  el fujetarle la Efpada, hafta que la punta de la fay allegue al plano 
íuperior, y  el centro de la guarnición á fe plano medio, mira á impe
dir mas la del contrario por la parte fuperior, y  inferior, de modo,que 
íl quifiere librar la Efpada á la parte de afuera, aya de hazer mayor ar
co, y  en el difpoficion para poderle ofender.

Z* Y,
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y  el &/etar la Eípada en k  quinta linca de fu pintfnid^quedtaádo la 

íirya en el plano medio paralela al orizante, mira a, coartarle lapqteni 
da de que do fe pueda transferir el medio , niform&L enarcada, -nica» 
rilUzo, y  para tener la Efpada mas en vía para formar quinto circulo  ̂
ó parallevarla Eípada al planode defenía deíu lado derecho cortrao^ 
vimiento dediveríion. >

Y  que en efte ata)o ay ande eftar los gavilanes perpendiculares al 
crizonte ,  mira áque la fuerza que le comunicare lek mas natural, y 
obligarle a que haga mas largos movimientos para falvar el gavilán iib- 
feriorí y  que para herir de quartp circulo, o hazer movimiento de dir 
veríion, tenga inmediata c&poficion para ello.

Y  que en los tres cafos retados de efte atajo aya de eftar el Brazo 
delDieftroenlafeptimalineadefu pirámide, mira á que quede mas

impedida la Eípada del contrario por la parte inferior, y  parar 
poderle comunicar la fuerza en cada vno que fuere necet > 

fario, y  por eftar vnida la parte a fu todo, y  efto 
es lo que convenia demonf- 

trarfe*

Aqui laEftampa 30. de efte Libro Tercero*
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Expefidfìda laEipacla; r8i;
' p^pposiliTótj in. problem a.
C O M O  P À S S A K À  E L  D I E S T R O  P R O S I ¿
gmendo con el atajo defde el mediopropor donai D. al proporciona

do en p tinto G. me es medio de e fi e atajo de la podara
d e U M f ^ .

Requifitos que con curren al tiempo que fe dd el compás » defde ci 
medio proporcional D. al propótcionado en G. medio

del atajo:

D Ado que nueílro Eheftro aya pallado al medio proporcional D, 
como queda manifeílado en la propoiicion antecedente. 

Suponefe que ha hecho yá los dos primeros movimientos, el vno 
con el Brazo, y  Efpada, y  el otro con el Cuerpo,pallando defde el me
dio de proporción al proporcional? comode explica en la propolicion 
primera, aunque para hazer eíle atajo, todavía le avrà de continuar el 
movimiento primero del Brazo, y  Hipada, como luego fe dirà.

Eítando, pues, elDieítro eri eíta poíicion,fi lintiere que el contrario 
con fu Efpada haze contado en la fuya, hará el tercero movimiento 
con el Cuerpo, dando compás tranlveríál con el píe derecho, defde 
punto 9, à punto G. llevándole, como efta pueílo en la figura, cortan
do la linea del diametro comim A. B. con atención de ocupar con el 
centro del talón el mifmo punto G. y con el la linea OO. KK.que cor
ta al miímo diametro común en punto Z. en Angulos retios, y  le fe- 
guirá el pie izquierdo, que fentará apartado del derecho, y  detrás del, 
paralelo al perpendículo D. I. en debida diftancia, de fuerte, que que
de afirmado íobre Angulo re&o en las dos lineas recias que le caufan? 
la  vna, que íe imagina paííar por la punta del pie derecho,y centro del 
talón, producida en la mifmalineaKK. OO. la otra,que fe imagina 
paííar por el centro del talón del izquierdo à la punta, producida haf- 
ta la mifma linea OO. KK. en cuyo tocamento le conílituyen, como 
fe ve, afsi por la figura plana, que và al fin della propoficion, como en 
vna de las demonftraciones, que dexamos explícadas,de los modos di
ferentes , en que fe puede afinnar el Dieílro íobre Angulo re£lo.

Y  al mifmo tiempo que diere efte compás, fin mudar la poficion 
de fu Efpada en la del contrario , 1a contendrá en el plano vertical de 
defenfa de íu lado izquierdo, y  acabará el fegundo movimiento de íu 
Brazo, y  Efpada , continuando con el filo inferior la fujecion, fin apre- 
furarla con demafia, haflavnir la parte al todo, y  la guarnición à fu 
lado derecho entre las lineas colateral,y vertical del pecho,de manera, 
que el extremo del gavilán fuperior corrdpwida à fu plano medio, y

Sigue el 
atajo pris 
ateto*



alte i creero.-
lo miírno la común feccion de las Efpad^s„ que no paffe 4 p efte plano 
arriba , ni la punta de eñe medio plano abaxo, oponiendo juntamen
te fu plano colateral izquierdo a otro plano particuJardel ccmtrâ kip 
el que le fuere mas inmediato de los qqeíeim aginan entre fus planos 
vertical, y  colateral de fu lado derecho ¿ cómo ie ve por los dos cüeiv 
pos, que eftan eñ aleado.  ̂  ̂ a’ ^

Y  li el Dieftro hiziere eftetercero ’movimiento dando compás con 
\pl pie derecho apunto G. enjaforma referida, que ferihde cantidad de 
quatro pies, regulado defde punto D. proporcioné? que ocupa el cen
tro del izquierdo, y  acabare elfegundo movimiento del Brazo, y  E£  
pada, y  los demas requifitos que concurren en ambos, todo ello a vn 
tiempo} digo, que eñe atajo eftara hecho con los tres movimientos, 
los dos del Cuerpo, y  el otro del Brazo, y  Efpada, de que fclo ha de 
confiar} y  aunque tiene la perfección que pide el Arte, por incluir los 
tres requifitos mas principales, que fon, fujecion, privación, y  diipoíi* 
cion; y  por faltarle el quarto movimiento de la execucion,no le com
pete el nombre de Treta.

La demonftracion es clara, porque como explicamos en -nueflra 
figura vmvcríal, efte medio del atajo efta apartado tres pies de la linea 
del diámetro común A.B.y cinco del medio de proporción, donde fe 
imaginan afirmados los dos combatientes,como lo vno, y  lo otro que* 
do determinado.

Y  el requifito primero de ia fujecion que incluye efle atajo, lo con- 
Jigüe el Diedro con otros tres requifitos fubaltemos a el. El primero, 
poniedo grados de fuerza de fu Efpada en menores de la del contrario. 
Él fegundo, oponiéndole plano mas fuerte al plano mas flaco .Y  el ter
cero vniendo la parte al todo,y q el contrario defvna del luyo la íiiya.

El fegundo requifito de la privación, que también concurre en eñe 
atajo, la caufa el Dieftro en fu contrario con otros tres fubaltemos a el. 
Jil primero, confervando con fu Efpada la del contrario en el plano 
vertical de defenfa de fu lado izquierdo. El fegundo, que con la fuje
cion le impide que no pueda herir,fin que primero haga movimiento, 
o movimientos difpofitivos. Y  el tercero,porque eftando en medio de 
efte atajo, ocupa al contrario el orbe fegundo de fu Efpada,con que no 
puede caber entre los dos cuerpos.

Y  el tercero requifito de la diípoficion que elDieftro tiene en fu con
trario con efte atajo,es en tres maneras.La primera,que defde fu medio 
le tiene proporcionado para llegar con la mano izquierda a fu guarni
ción. La fegunda,que cabe fu Efpada entre los dos cuerpos para herir, 
o acometerle. Y  la tercera, q puede inmediatamente dar compás c5 fu 
ie izquierdo a la tangente interior Q.O. del contrario, y  hazerle con 

mano izquierda movimiento de conclufion en iaguarnicion.
Aquí la Eñampa 3 i.de eñe Libro T  er cero.
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Experiencia de laEípacfo i 8$
. P R O P O S I C I O N  IV. PROBLEMA.

COMO PRO S E C V I R A  E L  D I E S T R O
■¡{affando defde el medio del atajo, que efid en punto G. al moví- 

mento de conclufion en punto L ocupando coti los pies la tan
gente interior defú adver far io.

Requifitos que f i  han de oh fermar para hauet e fe  movimiento dfi 
conclufion de primera intensioni

D Ado lo mifrno,qiìe en la propoficion antecedente de aver llega
do al medio del atajo en punto G. es necellano , citando en eila 

poncion, fi fintiere contacto en las Eipados, dar inmediatamente vn 
compás curbo con el pie izquierdo, ocupado con el el orbe tercero de 
la Eipada del contrario eri fu tangente interior QXX de fuerte, que ter?* 
mine la pulita en puntò I. y  al mifmo tiempo que diere efte compás* 
fe llevara con el lado izquierdo la Eípada del contrario, que tendrá 
fujeta, confer vandola en lu plano de defenfa del miímo lado, y  con el

Í3ie derecho,que le feguirà por el circulo exterior del orbe íegundo de 
a Eípada del contrario,ocupara con el centro del talón la común fec~ 
don que haze la mlfma tangente con el mifmo circulo exterior de fe 

orbe íegundo en punto R.quedando afirmado íbbre Angulo re¿to,co
mo fe ve en la figura, y  en eíla poficíoñ tendrá el Dieítro, poniendo 
en linea fu brazo, y  mano izquierda, medio proporcionado para ha
berle movimiento de concluhori en la guarnición,y quitarle la Eípada 
de la rnano;y fiquifiere confiftir en el,la herida que le podrá executar 
mas inmediato, ierà eftocada, ò medio reves diagonal en el lado dere
cho de la cabera, difundiéndole por la linea diagonal del quadrado, 
que fe imagino en el roítro,que tiene principio junto la ceja del ojo de
recho del miímo lado; y  fi continuare el movimiento podra executar 
vn reves vertical, y  fin detenerle retirara el Brazo, vniendo la parte 
al todo, de modo, que el gavilán fuperior de la guarnición, y  la Eípa
da efien en las dos lineas fegundas de fus pirámides, dirigida la punta 
al ojo derecho, donde le podra herir de eítocada, ò en el centro del 
Brazo,baxando la Eípada à la primera linea de fu piramide,que corref- 
p onde a di; y  aunque mediante el movimiento de conclufion le podra 
executar otras Tretas, las referidas fon mas inmediatas las vnas à las 
otras, y  la Eípada eftàr mas prompta para impedir al contrario, ii qui- 
f  ere abrazarle con el Diedro, dando compás con el pie izquierdo, u 
ofenderle con el Armaque tuviere en la mano izquierda; y  como 
ponderò Don Luis, el movimiento de conclufion es la acción

var-

S i g u c  e l  
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valeroía,y fuperior,que pudo deícubrir elArte,y mas adequada al pre
cepto de no matar, pues coíl el priva al contrario de fu general poten
cia, y  a el le queda libre para víar de ella a fu voluntad,y fin ofender
le eftar defendido, con poner la punta de la Efpada junto al ojo dere
cho, ó al centro del Brazo, que aunque tuviera vna Daga en la mano 
izquierda no le pueda alcanzar.

Y  quedándole el Dieftro en efta poficion de folo defenfa fin execu- 
tar herida, confiara efte movimiento de conclufion de feis acciones, 6 
movimientos, dos de Brazo derecho, y Efpada, tres del Cuerpo,y otro 
del Brazo, y mano izquierda, y  no le comprehendemos en la regla 
general de las Tretas particulares, que fegun fu difinicion , y mediante 
atajo, quando fe haze de primera intención, han de confiar de quatro 
movimientos, dos del Cuerpo, y  dos del Brazo, en orden á la defenfa, 
y  ofenfaj porque efte movimiento de conclufion es mas preheminen-* 
te que toáoslos demas medios proporcionados, porque puede el Diet 
tro, aviendole hecho quitar la Efpada á fu contrario, y  íi quifiere con- 
fiftir en el, con poner en la forma referida la Efpada en vía, podra no 
herir eítando defendidoj y  fi quifiere herir,lo podra hazer con diferen
tes Tretas, como queda advertido, con hazer folo los movimientos 
que pertenecen a cada vna con fu Brazo, y  Efpada, que es lo que no fe 
puede hazer en otro ningún medio proporcionado de Tretas particu
lares y y  áfsi digo, que fi hiriere el movimiento de conclufion con los 
requifitos que ie han dicho, eftara obrado con la perfección que es ne
cesaria.

La demonftración lo confirma , advirtiendo, que por no repetir lo 
qué fe ha dicho, y demonftrado en la propoficion antes de efta del 
atajo , que incluye todo lo que hade preceder para pallar al movi
miento de ¿onclufion,nos remitimos en efta parte a ella* y  aísifolo nos 
refta demonftrar la conftruccion, que proíigue defde el medio del 
atajo adelante, que es clara, porque efte medio difta quatro pies de 
la tangente interior Q.O. del contrario, y haziendo que la linea de di? 
reccion correfponda al centro de fu pie derecho, que ocupa el medio 
de efte punto, con facilidad podra el Dieftro dar fu compás con el pie 
izquierdo, fentandole en el orbe tercero de la Efpada del contrario, y  
en la mifma tangente el talon del derecho en punto R, quedando afir
mado fobre Angulo re¿fo,como fe ve en la figura,y la Eípada del con
trario en el plano vertical de defenía de fu lado izquierdo , y  como el 
centro de fu pie izquierdo correíponde al centro del Brazo de aquel 
Jado, viene á quedar diftante del centro del Brazo derecho del contra
rio, que correíponde al centro de fu pie derecho diftancia de quatro 
pies' cantidad que tienen los dos Brazos pueftos en linea, deíde íus 
Centros, hafta fus lineas receptas 5 y  aísi al tiempo, que el Dieftro que

da-
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^àre, afirmado ̂ fobre Anguioreélo ,• poniendaíuBrazo, y  mano izh 
quierdaL en linea, como fide del ombro con el del contraria ,  tendrá 
medio proporcionado , inficiente para hazer el movimiento de con- 
clufion en íu guarnición, v ^

Para mas claridad, y inteligenéia hemos dividido efta perfec
ta forma de poner atajo en quatro demonftraGiones, con la vltima 
que fe figue ; y afsi advierto , que en la operación no ha de aver 
entre ellas intervalo de tiempo, fino que las acciones del todo, y fus 
partes han de fer continuadas, y  para ella continuación fervidi vn 
exemplo: Suponiendo, que íi para eíle mifmo movimiento de con- 
clufion quiliere el Dieílro, por algún particular fin, ofender à fu con
trario, y  quitarle juntamente el inflrumento de la mano, ferii preci- 
fo continuar los movimientos del Brazo , y  Efpada, y  los del Cuer
po , que han de preceder defde el medio de proporción A, al pro-* 
porcionalD.y le íeguira el derecho, y  fin hazer terminación junto 
a e l, darà el compás tranfverfal al punto G, medio del atajo; y  a vién
dole íentado le feguiráel izquierdo, y  fin dilación alguna proíegui- 
ra con las tres acciones à vn tiempo, que fon, compás curbo con el 
pie izquierdo, llegando à la tangente interior del contrario 5 afir la 
guarnición conia mano izquierda, y dar eftocada en el centro del' 
Brazo , ò Roftro contrario, y  efto con tan grande vniformidad, qua 
no fe hade dar tiempo diítinto entre ellas, ni llegar la vna primero 
que la otra, para que el contrario no fe pueda poner en opoíicion, 
y  diflanciade alcanzar, y  fer alcanzado, quedando en lo final de la 
obra en igualdad de iguales alpeítos, ombro izquierdo del Dieílro 
con el derecho contrario.

A D V E R T E N C I A .

T Odos los requifitos que íe haíl explicado en citas propoficio- 
nes han de concurrir en eíle atajo en los movimientos, afsi 

del Cuerpo, como del Brazo , y  Efpada, para que le haga con la 
perfección que pide el Arte; y  fe ha de entender, que no le pueden 
obrar con todo rigor Mathemarico, porque el todo del ombro, y  
fus partes fon materiales ,yno fe pueden ajuílar en fus operaciones 
con las que fe hazen con la regla, y  compás , afsi en ella propo- 
íicion , como en las demas de la parte practica de la Deítreza 5 pe
ro íi el Dieílro procurare obrar los requifitos de ellas con la pre- 
cifion, de que es capaz el Cuerpo, Brazo, y  Efpada, fin duda que 
gozara del fruto de fes efe<2os , como fi fuera de fu posibilidad 
& Aa en
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<n la to ta ! perfección del tig o r M athem atico f  y< e s la n tó o n  y que 
; obrara con fu eontf ario ,  que eftara fujeto com o-èia W m iGnas 

, im perfecciones en todo lo  operativo delaD eítr££á;

ÀquilaEibtnpa3z. de eile Labro Tercero.
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| • P R O P O S I C I O N  V. P R O B L E M A .

DÁdo la mifmo que en el primer atajo, propoíicion primera vde 
eftár afirmados los dos combatientes, el Dieftro en IL A. y  el 

contrario en LL. B.es neceflario infinuar al Dieftro,cómo ha de poner 
atajo de primera intención por la parte de afuera, y  íuperior.

. , Efte iegundo atajo para mas claridad fe dividirá en tres partes*
i La primera, es lo que ha de preceder antes de dar el compás*

La íegunda, lo que concurre al tiempo que fe da.
Y  la tercera, deípues de aver dado el compás.

Experiencia de laElpada¿ (i 87

R equtjitos que han de preceda' antes ele dar el compás:

L O primero que ha de hazer eí Dieftro íera, qiie fu linea de difed* 
cion correíponda al centro de fu pie izquierdo, y  fin mudar la 

poíicion del Brazo, hará con el centro de la muñeca, y  fu Hipada vna 
porción mayor de pirámide pequeña de la parte íuperior a la inferior* 
inficiente para íalvar el gavilán de la guarnición de fu contrario, pife 
íando por debaxo á la de afuera * y  luego inmediatamente baxara el 
Brazo por el plano primario á la fexta linea de íu pirámide, hafta que 
el pomo de la guarnición efte en íu piano medio, y  al mifino tiempo 
íubira la punta de la Eípada a la fegunda linea de la íuya, haziendo* fin 
retirar el Brazo,contado con algún grado de la tercefa divifion, y  filo 
inferior de ella en el grado que le corrdpondiere de la fegunda divi- 
í ion de la del contrano, inclinando con efte contado algo la Eípada a 
la tercera linea de íu pirámide , lo que fuere predio para que no tenga 
dirección la del contrario a lii cilindro, y  que efte en el plano de de- 
íenfa de fu lado derecho, de fuerte, que no le pueda el contrario hazer 
acometimiento por la parte de afuera, y  hara que fu linea de dirección 
correíponda al centro del talón de fu pie derecho.

Demónjlracion de los requifitos que preceden al compás par4
efie atajo.

QVe el Dieflf o aya de hazer que fu linea dé dirécdon correfpon- 
da al centro del talón de fu pie izquierdo; mira a que pueda 

1 dar el compás con el pie derecho inmediatamente á la parte 
] que mas conviniere;
’ Y  que fin mudar la pofición del Brazo aya de hazer con el centro
; de la muñeca ,y  íu Eípada vna poreioñ mayor de pirámide pequeña 
i A  a 2, de
11
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de la parte fuperior a la inferior, fuficiente para falvar el gavílan de la 
guarnición de fii contrario, paflando por debaxo a la de afuera; mira 
a que eñ efta acción no fe gafte mas tiempo de lo precifo, y  á que fe 
haga con tal pfefteza, que apenas la pueda apercibir fu contrario.

Y  que aya de baxar el Brazo por el plano primario a la fexta linea 
de fu pirámide, hafta que el pomo de la guarnición llegue a fu plano 
medio, y  que la Eípadafuba al mifino tiempo á la fegunda linea de la- 
fuya} mira a impedir la del contrario por la parte de afuera, de fuerte, 
que ft quiíiere librar a la de adentro por la parte inferior, o fuperior, 
aya de hazer con movimientos diípoíitivos mayor arco, y  que pueda 
el Dieftro en ambos cafos hazerlos en el mifino tiempo ofenlivos mas 
breves.

Y  que juntamente aya de hazer eí Díeftro contado cpn el filo infe
rior de fu Éfpada con algún grado de la tercera divifion de ella,en otro 
grado de la fegunda divifion de la del contrario, el que le correfpon- 
díere fin retirar el Brazo> mira a que la fujecion que hiziere el Dieflro 
fea con mayores grados de fuerza en menores de la del contrario 5 y  
que hazxendola con el filo inferior, fera mas natural la que le comu
nicare, y  mas favorable a fu defenfa,y no retirando el Brazo eftara mas 
fuerte , y  ferá mas perfecta la fujecion.

Y  que al tiempo que hiziere contaéb con fu Efpada en la del con
trario, incline la íúya á la tercera linea de fu pirámide* de modo,que la 
del contrario no tenga dirección a íu cilindro,y efte en el plano de de- 
fenfa de fu lado derecho 5 mira á que no le pueda hazer acometimien
to por la parte de afuera, que le obligue a defenderfe por necesidad 
con movimientos difpofitivos, de manera que fe le pueda herir.

Y  que aya de hazer, que fu linea de dirección correfponda al cen
tro del talón de fu pie derecho 5 mira a que pueda dar compás con el 
izquierdo inmediatamente a fu medio proporcional de la poítura de la 
Efpada.

A D V E R T E N C I A

A L  principio de eftapropofidonfefupone,que eftando el Dief- 
tro afirmado en el medio de proporción con fu contrario, haga 

vna porción mayor de piramide pequeña ,dela parte de adentro à la 
de arnera, pallando inferiormente hafta házer conta&o con fu Hipada 
en la del contrario, y  para que eícufeefta porción de piramide fe le 
advierte lofiguiente.

Si el Dieflro ocupa el Angulo redo, y la punta de fu Hipada tuvie
re fu mas próxima dirección à la colateral derecha de fu opuefto, la 
k  efte es predilo exjíb en otro lugar particular,por eftar con vn cuer-
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po grave ocupado, y embarazado el del Angulo re&o 5 y  dado el que 
el contrario por efte embarazo, 6 por voluntad firya la ayapuefto con 
dirección a la vertical derecha del Diedro, teniendo efte conocimien
to el que exilie en aquel lugar, hará elección por aquel camino, pues 
fe le léñala la Efpada del contrario, y  efeufando la primera porción de 
pirámide, fe agregará inmediatamente por la parte de afuera á la Hipa
da del contrario, con los requiíitos que fe explican al principio de la 
conftruccion de efta propoficion, profiguienao, fin diferencia, halla 
íu fin* y fiendo de ella fuerte confiara efte atajo de folo los movimien
tos necelfarios.

P R E V E N C I O N .

Experiencia de la Eípada. 189

V  Arias determinaciones manifiefto,  y  contrario fenrimiento ha 
fido el de los Diellros, contendiendo en el como fe ha de em

pezar à poner efte atajo por la parte de afuera, diziendo los vnos fe 
puede de pimèra, y  fegunda intención 5 y  los otros, que folo fe puede 
de íegunoa, y  no de primera 5 y  aunque pudiéramos íacar rigurofis, y  
ciertas reconvenciones, y  coníequencias verdaderas, que afiancen el 
que fe puede poner del mifino genero, y  por los modos diverfos, que 
por la paite de adentro prevengo} no ha fido , ni es mi intento contra- 
dezir Autores dignos de alabarda, y  refpeto 5 fi manifeftar al Dieftro 
mi fentimiento ai eíla materia, dandole reglas, que le firvan de norte, 

y  guia en el modo de ponerle de primera intención por la parte 
de afuera, para que en lo pratico contenciofo 

no ignore el como fe debe 
governar.

Aquila Eflampa 33. de efte Libro Tacerò.
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P R O P O S I C I O N  VL PROBLEMA..

C O M O  P A S S A R .  A  È L  D I E S T R O  D E S D É
el medio de proporción À. a fu medio proporcional ZX de la popara 

de la Efpada, profìguiendo el atajo que tiene puefto de primera 
intención con la fuyaen la del contrario por la parte de 

afuera,j juperior, y corno debe quedar en epe 
medio proporcional.

Requifit os que fe han de obfervor al tiempo que fe diere el compar:

N cada vna de las propoíiciones manife ftamos al Dieftro lo evi- 
^  dente de fu certeza 5 y  para ajufbr efta, es neceífario llevar ob- 

fervados los requifitos de la pallada, y  hazer junta con los que aora di
remos.

Y  fin detenerfe, ni alterar la común lección de las Eípadas, y  confit 
tiendo en el contafto que tuviere hecho con la luya en la del contra
rio , en la forma que fe ha explicado , darà con mucho cuydado vn 
rompas con el pie izquierdo,y áfu lado, de cantidad de trespiés,

50co mas, defde el medio de proporción 11. à ocupar con el centro 
el talón el punto D. medio proporcional de la poítura de la Elpada,

3ue efta en el verdee del triangulo, y  íbfedes B.D.Q^y al tiempo que 
iere efte compás, ira fujetando con movimiento mixto, de natural, y  

remilo con fu Elpada, y  filo inferior la del contrario, hafta que el cen
tro de fu guarnición efte entre el plano medio, y  la Elpada paralela 
al orizonte.

Demuefiranfe los requifitos que concurren'al tiempo que fi dp
ti compás* ^

QVe el Dieftro no fe aya de detener en dar fu compás, mira à que 
como fu linea de dirección,para darle coi! el pie izquierdo ha 
de correfponder al centro del talón del derecho,y acerca mas 

el cuerpo à fu contrario ; fi fe detuvieífe, effimera menos feguro.
Y  que no aya de alterar la común feccion de las Eípadasunira à que 

no pierda la íuperioridad adquirida en efta común feccion con mayo* 
res grados de fuerza de fu Efpada en menores de la del contrario.

Y  que aya de confiftir en el contafto que tuviere hecho ai efta co* 
mun feccion y mira à que es tan precHo el confervarie, que fin el no 
filerà pofiible dar el compás con fcguridadu

Experiencia de la Eípada; r p p
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Y  que aya de dar efte compás con mucho cuyáado; mira a que fe 

de con tal atención, que fien aquel tiempo el contrario mudaíle de 
poftura, fe halle con diípoiicion defentar el pie en la parte donde con
viniere para fu defeñfa,y ófenfa, i\ fuere necelfario.

Y  que aya de íef de cantidad de tres pies,poco masjmira a que fietí- 
dó moderada le podra dar fifi dfefcomponer el cuerpo, y  á tener déf. 
igualdad Suficiente para fu contrario»

Y  que aya con el centro del talón del mifmo pie izquierdo de ocu
par el punto D. medio proporcional de ella jurisdicción de la poftura 
ce la Eípadaj mira a que elle medio proporcional, es el lugar que la 
especulación dé efte Arte ha hallado para cité atajo , en que ¿ene él 
Dieílro grandes ventajas, que fe declaran en la explicación de nueftra 
figura vniveríal, y  en el capitulo, donde fe haze comparación de los 
compaíTes que fe dandefde efte medio proporcional , con los que fe 
dan defde el medio de proporción, a que nos remitimos por no can&r 
con la repetición* t

Y  que al tiempo que diere efte compás aya de ir Sujetando con mo
vimiento mixto de natural, y  remifo con fu Eípada, y  filo inferior la 
del contrario, baxandola hafta que el centro de Sil guarnición llegue 
al plano medio, y  la Hipada paralela al orizontejiniraa que pueda pat 
far defde el medio de proporción a Sil medio proporcional con mas 
feguridad, con ponerle por medio de la fujedon fu Efpada mas remo* 
ta del punto de tocamento,y a no engendrarle movimientos dlípafíri* 
vos con la perfección que fe haze elle atajo*

SJequiptos con que ha de quedar el Dleflro en ejle atajo dejpues ¿fe

auer dado el compás.

LO  primero fera ocupar con el mÜmo pie izquierdo el perpen
dículo D.I. del mifino triangulo, y  fofeeles, haziendo que Su li

nea de dirección correíponda al centro del talón de efte pie, y  le fe- 
guira el derecho,y ocupara con el centro del talón el punto 9 .quedan
do afirmado Sobre Angulo reófco, como fe v e , aísi por las figuras, que 
van en aleado al fin de efta propoficion, como en nueftra figura vni- 
vería!, y  de quadrado, oponiendo el plano vertical del pecho al plano 
que le correspondiere de los que fe imaginan entre el plano colateral, 
y  vertical derecho del contrario > elBrazo en la quinta linea de Sil pirá
mide, y  la Eípada en la quarta linea de la fuya en el plano medio para
lela al orizonte, y  los gavilanes perpendiculares a a  , Sujetando la del 
contrario en la Séptima linea de íii pirámide, o en el plano de defenfo 
de Sil lado derecho con el conta&o neteíferio 5 y  que el centro de la

guar-



guarnición corrtífponda entre los planos colateral derecho ,y  vertical 
del pecho del Dieítro - y  pondrá particular cuydado, que los dos mo
vimientos, de que confia eíle atajo, el vno del Cuerpo, y  el otro del 
Brazo, y  Efpada,tengan entre si tal proporción,y correípondencia,que 
el vno favorezca á el otro, de fuerte, que en la parte poísible fe deter
minen a vn tiempo, con que coartara la potencia a lu contrario, que 
no le pueda acometer, ni tratar de ofender, íi no fuere por la parte de 
adentro, ni transferir el medio.

Experiencia d e  l a  Hipada? fpj]

Demonflrocion de los requintos con que ha de quedar el Dtejho en 
ejle atajo defpues de aver dado el compás.

QVe aya de ocupar con el pie izquierdo el perpendículo D. I. del 
mifmo triangulo, y  fofceles B.D.Q^ mira a que pueda el Diet 

"^tro oponer mas naturalmente íu plano vertical del pecho al 
contrario, y  a que íi huviere de pallar con el pie derecho a qualquie- 
ra de los medios proporcionados, que eftuvieren entre la linea del diá
metro, y  efte perpendículo tenga mas facilidad eníentarel pie dere
cho, de fuerte, que con las lineas que fe imaginaren, producidas de fu 
longitud por la punta, y  talón, caufe Angulo re¿to en ambas, por fer 
muy conveniente á la feguridad, y  fortaleza del Cuerpo, y  para poder 
dar compás al medio del atajo, y defde el al movimiento de con- 
clufion.

Y  que aya dehazer, que fu linea de dirección correfponda al cen
tro del talón del miímo pie izquierdo ; mira a que pueda inmediata
mente dar compás con el derecho a los medios proporcionados.

Y  que le aya de feguir el pie derecho, y  ocupar con el centro deT 
talón el punto 9, mira a que pueda afirmado fobre Angulo re&o, co~ 
fe ve en nueílra figura vniverfal,y de quadrado para con fu contrario, 
a quien opondrá fin violencia el plano vertical del pecho al plano que 
le correfpondiere de los que fe imaginan entre el plano colateral, y. 
Vertical derecho del contrario,

Y  que aya de eftar el Brazo en la quinta linea de fu pirámide 5 mira 
a que pueda comunicar la fuerza necelíaria a eíle atajo.

Y  que la Hipada aya de eftar en la quarta linea de fu pirámide en el 
plano medio paralela al orizonte > mira a que ellees el lugar propio 
en que fe ha de hazer, porque íi fe hiziefle mas arriba de eíle plano, 
no quedaría la Hipada del contrario tan fujeta, y  podría librarla con 
mas facilidad por la parte inferior, y  íuperior, y  con mas cortos movi
mientos; y  íi la fujecion fe hiziefle mas abaxo de eíle plano, feria gran
de la diípoficion que le daría el.Dieflro para que le pudiefle herir, 
y  fe hallaiia con bien poca,ó ninguna diípoiicion de poderfe defender,

Bb por-.
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pbrquebaxaria mucho el; Btezo, y  la Efpáda,y engendrarla lbs m oví-; 
itiitntos alcontrarió por* íalir de lafújécion,y fu Efpada tan remota del? 
plañó íuperior, que con mucha dificultad pudiera llegar a impedirlos 
movimientos al contrario*

Y  que los gavilanes ay an de eftar perpendiculares al orizonte5irura 
aquel i el contrario quiíiere librar fu Efpada por la parte inferior para 
pallar a herir de eftocada, aya de hazer mas largos movimientos dit 
pofirivos, y  que en ellos de dilpoíicion a que fe le pueda ofender con 
otros mas breves j demas, que eftando los gavilanes en efta poíicion, 
fa Efpada hazélafujecion de filo, y  el Brazo comunica mas natural hi 
fuerza, y  fe puede mas bien feguír la Efpada del contrario, que en otra 
poficion. . . .

Y que efta fujecion la aya de hazer el Dieftro én la Efpada deí con
trario en la feptima linea de fu pirámide 5 mira á que en ella eftara con 
mucha flaqueza, y que venga a eftar remota, lo mas que fer pueda, en 
fu plano de defenfa de fu lado derecho*

Y que el centro de la guarnición del Dieftro aya de corresponder 
entre fus planos colaterales derechos, y  vertical del pecho $ mira a 16 
mucho que importa q elDieftro obferve efte precepto,no folo por im
pedir el plano por donde fe podra reducir IaEfpada del contrario inme
diatamente,mas también para impedir fus movimientos mediatos*

Y que aya de procurar con particular cuydado, que los dos movi
mientos , de que confta efte atajo,el vnp del Cuerpo,y el otro del Bra- 
¿o, y  Efpada, tengan entre si tal proporción, y  correíppndenda, que 
>1 vno favorezca a el otro, de fuerte, que en la parte pofsible fe termí
nen a vn tiempo 5 mira a que fi nohuviefle efta correfpondencia de 
proporción, anticipando mas el compás, que el movimiento del Bra
zo, y  Efpada, daría difpolicion al contrario para poderle herir.

' Y que el Dieftro, íi quííiere, podra coníiftir en efte atajo con el 
‘ contado necelfario 5 mira a que teniéndole con fu Efpada en la del 
■ contrario, tendrá viva noticia de qualquier movimiento que intentare 
para poder acudir a la parte que conviniere, con contado, ó fin el.

‘ Y  que con efte atajo coartara la potencia a fu contrario, de manera 
T que no pueda acometer, ni tratar de ofender, íi no fuere por la parte 
de adentro, ni transferirle el medios mira a que el Dieftro efte con mas 
■ quietud de animo en efte atajo, y  que fu atención folo aya de fer por 
la parte de adentro.

Luego fe ha demonftrado lo que convenía en orden a la perfección 
de efte atajo, &c. porque la operación que con el fe ha de Inzer lo 
diremos en el tratado de las Tretas. ;

Aqui la Eftampa 34. de efte Libro Tercero. xi . ; . . .  -  J
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PROPOSICION VIL PROBLEMA.

DAdo lomifmo que en el primer atajó, propoíieion primera, Atáje*
eftar afirmados los dos combatientes eñ el medió dé propor- ¿ereen̂  

Cion , el Dieflro en II. A* y  el contrario eri LL. B. en Angulo, y  íóbré' 
Angulo reéto, conviene moftrar alDieftrOj como hará, atajo de primea1 
ra intención con fu Efpada en la del contrario por la parte de adentro* 
y  íuperior,para(en la propoíieion que feguira) paffar,mediante efdeff 
de el medio de proporción A. á fu medio proporcional c . del perfil, 
del Cuerpo*

Elle atajo tercero, pata oclas claridad, íe divide en tres parteŝ
La primera * es lo que ha de preceder antes de dar el compás*
La fegunda, lo que concurre al tiempo que le da*
Y  la tercera*' deípues de averie dado*
i-, - . - - ' - ■ " ‘ í

* Requintos que han de preceder antes de dar el cómpdsi

T  O primero que hará el Dieflro fera, qúe fu linea de dirección, 
<1, * correiponda aj centro de fiipíe izquierdo, y  luego baxara el 
Brazo por el plano primario a la fexta línea de fu pirámide, hafta qud 
el pomo de la guarnición llegue a fu plano medio, y  juntamente con 
accionfucceísiva*y no deícontinuada fubira la punta de la Eípada a la 
fegunda linea de la luya, defuerte, que él gavilán fupérior participe 
algo de la tercera linea.de fupiramide,y al mífiño tiempo hará contac
to con algún grado de la tercera divifion, y  filo inferior de dla*en otro 
grado de la fegunda divilion de fu contrarió 5 y  que ellos dos grados 
lean los que tuvieren entre si en ella Operación mas inmediata corred 
pondencia, inclinando con elle contadlo algo fu Efpada a la novena 
Enea de fu pirámide, lo que fuere predio para que no tenga dirección 
la del contrario á fu cilindro, y  que elle en el plano de defenfa de fu 
lado izquierdo, de modo, que el contrario no le pueda hazer acornea 
timiento por la parte de adentro*

Demonflración de tos requifitos que preceden al compás.

CEVe el Dieflro aya de ha2er,que fu linea de dirección correípon  ̂
da al centro de íii pie izquierdojmira a que pueda dar inme
diatamente compás con el derecha á la parte que convi
niere*

Y  que aya debaxar el Brazo por el plano primario á la fexta linea 
de fu pirámide, hafta que el pomo de la guarnición llegue al plañó

B b a me-:
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medio, y juntamente con acción fuccdsíva, y  no descontinuada fuba 
la punta de fuEípada a la íegunda liqeade la fuya 5 W  4 impedir la 
del contrario, de fuerte, que fi quifieífe librarla de la parte de adentro 
a ja  de afuera, pOrla parte inferior, o íuperior, ayade'hazer táatyaf a|f 
co con movimientos difpofitivos en ambos cafos;y que al miímo tierra 
polos pueda hazer elDieftro mas breves, en orden a fu defenfa, y, 
oíeníá.

Y  que luego aya de hazer contadlo con iu Eípada en la del contra* 
lio , de manera, que el gavilán fu perior participe algo de la tercera li
nea de fu pirámide; mira a que fe ponga pon mas Arte efle atajo,y que 
inmediatamente le vaya comunicando la fuerga con el filo inferior de 
fia Efpada, para que fea mas natural, y  con mas perfección,

Y  que aya de hazer efte contadlo con algún grado de la tercera di- 
viíion, y filo inferior de fu Eípada en otro grado de la fegunda divi- 
fion de la del contrario, fin aplicarle mas fuerga de la preeiía ; mira a 
que con grados mayores de fuerga pueda hazer eftafujecion en grados 
menores de la del contrario con fii fuperioridad , Con tal atericion de 
no caufarle movimiento generativo.
, Y  que al tiendo que hiziere efte contadlo aya de inclinar algo &  

Eípada a lanovena linea de fu pirámide5 mira a poner la del contrario 
en el plano de defenfa de fu lado izquierdo, para que no tenga direo* 

clon a fu cilindro, ni le pueda hazer acometimiento por la paite 
de adentro, ni obligarle a quefedefeomponga aquepor 

necefsídad haga movimientos dSfpoíitivos 
~ . enordenaquele pueda ofen

der*

AquikEílampa35. de efte Libro Tercera
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Experiencia de la Eipada. 197?
P R O P O S I C I O N  VIH. P ROBLE MA.

C O M O  F A S  S A R A  E L  D I E S T R O  D E S D E
el medio Je proporción A . d fu medio proporciónale, del perfil del 
. CuerpOyprofigmendo el atajo de primera intención confu Éfpa- 

da en la del contrario por la parte de adentro , y  
fuperior ,y como debe quedar en efe medio 

proporcional.

Requiftos que fe han de obfervar al tiempo quefe diere el compási

ASfegurada avrà quedado la confianca del medianamente Eftu- 
diofo con la forma de poner atajo de la Propoficion paitada* 

para hazer elección de ella, y  convinando aquellos principios con lo 
que aora elpecificaremos, fe refuelve lo íiguiente.

Y  luego, fin alterar la común feccion de las Eípadas, y  confiftiendo 
en el contado que tuviere hecho con la íirya en la del contrario, en la 
forma que fe ha explicado, darà con mucho cuydado vn compás con 
el pie derecho, y  à fii lado, de cantidad .de tres píes, poco mas , defde 
el medio de proporción A. à ocupar con el centro del talón el punto
10 . que eftaen el lado interior del triangulo, y  fofeeles B.C.O.de ei
ra jurifdiccion,y con el centro del talón del izquierdo o capará el pun
to C. vertice de efte triangulo,y medio proporcional de ella>y al 
tiempo que diere efte compás, irà fu jetando con movimiento mixto 
de natural, y  remifo, con fu Efpada, y  filo inferior la del contrario,hafi 
ta que el centro de fu guarnición efte en el plano medio, y  la punta 
de íu Efpada en el plano fuperior, ò en el plano orizontri, que palla 
por el vertice de la cabera.

Demonflracion de los requintos que concurren al tiempo que el
Diefiro dd el compás.

QfVe no aya de altqar la común feccion délas Eípadas, ni el con
tado que tuviere hecho en la del contrario 5 mira a que no 
pierda él Dieftro la fuperioridad adquinda en ambas- colas 

para poderle conten erla Efpada enel plano de defenfa de fii ladp iz
quierdo, y para tener inmediata noticia^! la deíagregare, 6 para poder 
continuar la fujecion.

Y que aya de dar efte compás con el pie derecho , y  á fulado, con 
mucho cuydadojmira a que fi el contrario,al tiempo que le dielfe,qui- 
fieífe entrará quebrantar la diftancia para herirle, fe halle con fuerza

P r o f í g n e d  
a t a j o  t e r 
c e r o .
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rdervadapafa Tentar el pie a donde le obligar e , en orden a íii defeníi, 
y atenderaxl Dieftro , que va a oponer vn plano mas flaco a otro mas 
fuerte de fu contrario, y a que fu Efpada en elle atajo eftara muy rc- 
milla a fu lado izquierdo, y remota del plano vertical primario 5 y  que 
de no tener efte Cuydádo, correrá riefgo, y  no fe podra aprovechar de 
la ventaja qüc tendrá en fu plano colateral derecho de mayor al
cance*

Y  que efte Compás, que há de dar con el pie derecho delele el me
dio de proporción a ocupar con el centro del talón el punto 1 o.aya de 
íer de tres pies, poco masj mira a que el Dieftro le pueda dar fin de£ 
componerle, y a desigualarfede la Efpada de la del contrario, pues fe 
aparta de ella, y  de la linea del diámetro común ella cantidad, y  £ 
grangear medio pie, que fe acerca mas al contrario , que quando efta 
afirmado en el medio de proporción. ^

Y  que aya de dar efte compás, y  ocupar con el centro del talón de|
píe izquierdo el punto C. medio proporcional de efta jurifdiccÍon$ 
mira a que el Dieftro, eftando afirmado en el,pueda gozar de las ven
tajas que fe han explicado en nueftra figura vniverfal , y  en el capitulo 
en que fe haze comparación de efte medio proporcional con el de pro** 
porción, a que nos remitimos* ?

Y  que altiempo que diere efte compás, vaya fujetañdo con moví^
miento mixto de natural, y  remifo con fu Efpada, y  filo inferior la del 
contrario, halla que el centro de fu guarnición efte en el plano medio, 
y  la punta de la Efpada en el plano iuperior ,6  en el plano orizontal, 
que palía por el vértice de la cabera 5 mira a que íi el contrario quilie- 
re librar fu Efpada de la parte de adentro a la de afuera por la parte in
ferior, o fuperior, aya de hazer en ambos cafes movimientos difpoliti- 
vos, y  que en el mrfrno tiempo los pueda hazer el Dieftro mas breves, 
en orden a fu defenfa, y  ofenía, por tener fu Efpada colocada en el pla
no del Angulo recto, como medio de las reófitudines, con inmediata 
diípoíicion de poderle acometer, ó herir. -

Rcquifitos con que ha de quedar el Dieftro en efte Atajo defpues de
aver dado el compás

L O primero, fera ocupar con el pie derecho el lado interior del 
miímo triangulo, y con el izquierdo la linea reda, que fe ima

gina perpendicular ala C.B. que palla por el punto C. medio propor
cional del perfil, quedando afirmado fobre Angulo re¿to, como le ve 
en la figura, haziendo que fu linea de dirección correíponda al centro 
del talón del pie izquierdo, y  opondrá fu plano colateral derecho al 
que le correfpondiere de los que íe imaginan entre el plano colateral



derecho, y  vertical delpecho de fu contrano, y fu^ra^o en lafcptima- 
linea de fu pirámide, y l&Efpada en la novena de la luya, y  el gavilán , 
fuperior en la fegunda, y  el centro déla guarnición,como íe ha dicho, 
en plano ínedio, y  la punta de la Hipada en el plano íuperior,ó en el 
plano orizontal, que fe imagina paífar pór el verdee de la cabera,con- 
lervando el contadlo que tuviere hecho, haziendo ella fujecion en el 
plano colateral derecho defu contrarióla que fe imagina eftár afirma- 
dojporque aunque en la primera parte de efta propoíicion elDiellro ler 
aparta la Eípada a fu lado izquierdo en fu plano de defenfa, para que. 
no tenga dirección a fu cilindro, defpues al tiempo que da el compás, 
defde el medio de proporción á fu medio proporcional, fe buelve na
turalmente la Eípada almifmo plano colateral derecho, donde eflá 
afirmado el contrario fobre Angulo re¿lo,y en elle atajo hará que par-« 
tidpe del Angulo agudo, y  quinta linea de fu pirámide, folo lo muy 
precifo, qüe avrá de regular por el contadlo que el contrario le hizie-> 
rej advirtiendo, que íi no fuere íiificiente, convendrá incluir la Hipada 
haziendo vna pirámide pequeña, o fe reducirá al Angulo redo,hirien
do, 6 paraquedarfe en defenfaj y  procurará,que los dos movimiento^ 
el vno del Cuerpo, y  el otro del Brazo, y  Eípada, de que confia eltq 
atajo, hecho en íu íimplicidadtengan entre si tal proporción, y  co- 
rrdpondencia, que el vno favorezca á el otro, y  que ambos le aca
ben á vn tiempo » porque el aver dividido ella propoíicion en tres par
tes,no mira á defeontinuar eftos movimientos, fino á dar mas claridad*

5t haziendofe de ella liierte,digo,que elle atajo efbrá hecho conf
orme al Arte»

1

JDemonftraclon de los requintos con que ha de quedar el Diedro en 
ejle atajo defpues de aver dado el comp ds.

Experiencia de ,{a Eípada. 199:

QVe aya de ocupar con el pie derecho el lado interior del mifmo 
triangulo, y  fofeeles j mira á que los compaífes que huviere 
de dar el Dieílro para pallar á los medios proporcionados, 

fean los mas naturales, que fe puedan dar por ella juriídiccion; porque 
fi fentaífe el pie derecho, que jftiralTe al centro del orbe común,y qui
siere herir,pallándole á qualquiera de los medios porporcionados, que 
•eftán fenalados en el mifmo lado interior ¿fe elle triangulo, avria de fe 
con compás recio por alguno de los planos de los queíe imaginan en- 

_tre el plano coláteral, y el vertical de fu Jado derecho, que por natu
raleza es mas flaco qUe el que fe dá por el plano colateral derecho, de 

-masdel inconveniente que al tiempoque fefentalleelpie derecho, fe 
\<bm difpoficion al contrario para movimiento de conclufionj porque 
i no lo lo  le opone plano ma$ flaco  j mastienefu Eípada nouy remifa, y  
1  apar-



apartada del pláíio vertical primario en' la formación de efte atajo? con* 
que no hallaría impedimento en daf compás curbo con fii pie izquier- 
do, y  tentarle en el plano vertical derecho del Diedro, ni tampoco en 
fentar primero el pie derecho en el, y paflar con el izquierdo a ocupar 
fu plano colateral derecho de las efpaldas ,para que efte movimiento 
de conclufion fuelle con toda la perfección que pide el Arte >y tam
poco mirando la punta del pie al centro del circulo común, no tendría 
tanta diípoiicion para fujetar la Efpada del contrario, porque no efla- 
ría la parte tan vnida al todo, como lo eftuviera fi con el pie ocupafle 
el lado interior de efte triangulo.

Y fieftando el pie derecho en la miíma poficlon, mirando el centra 
¿el circulo común, quífiere dar congas al medio proporcionado, que 
efta en el perpendículo del mifmo triangulo, avru de fer por íu plano 
vertical derecho? pero fttuvieífe el pie ocupando el lado interior de 
efte tría ngulo, y diere compás al mifino medio proporcionado, feria 
por vn plano de los que fe imaginan intermedios entre el mifino plano 
colateral, y vertical derecho, mas fuerte que el que fe da por el mifino 
vertical, y no daría tanta diípoiicion para movimiento de conclufion 
al tiempo que íentare el pie derecho.

Y fi todavía, citando el pie en la mifnia pofícion mirando al centro 
del circulo común, dieífe vn compás con el pie derecho al medio pro
porcionado, que efta en el lado exterior del mifino triangulo, avria 
de íer por vn plano de los que íe imaginan intermedios del plano vertin 
cal, y colateral délas efpaldas de fu lado derecho?pero fi con fu pie de
recho ocupaífe el lado interior de efte triangulo, y dieífe compás a! - 
mifino medio proporcionado, feria por fu plano vertical derecho mas 
fuerte que otro alguno de los intermedios de efte plano, y el colate-, 
ral de las efpaldas.

Y fi eftando afirmado en íu medio proporcional íobre Angulo rec
to en fu plano vertical derecho, fe moviere íobre el centro del talón 
del pie derecho al mifino lado, de íuerte, que la punta corrdpónda al 
perpendículo, y lado exterior del triangulo, cauíará vna igualdad con 
iu contrario, por la igualdad de planos, que fe opondrá el vno al otro? 
y efta mifma opoficion de planos iguales caufara fi defde la poftura de 
Angulo reéto diere compalles a fu lado derecho, llevando la punta del 
pie con la miíma inclinación al perpendículo, 6 lado exterior de efte 
triangulo.

Demás, que al compás recto, que íe da por efte plano colateral de- 
' recho, y lado interior de efte triangulo, íe le llega otra circunítancia 
favorable> porque efte lado producido por vna, y otra parte, es diá
metro del orbemaximo de los medios de proporción del contrario, y  
firve al Dieftrode linea del diametia particular para dar fus compalles
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à 'los medios proporcionados , que eftan ierialados en ella.
De todo loqual fe faca confequencia evidente, que la mejor poftiL* 

ra,y mas natural es el eftar afirmado en fu medio proporcional del per-' 
fil en fu plano colateral derecho fobre Angulo redo para efte atajo.
- Y  que aya de ocupar con el pie izquierdo la linea reéla, que le ima** 

gina perpendicular à la C.B.que paífapor el punto t.mira à que quede 
el Dieftro, afirmado fobre Ángulo redo en el miimo. medio propon 
cional, como fe v è en la figura,

Y  que ay a de hazer, que lii linea de dirección correfponda al centro 
de fu pie izquierdo, mira à que pueda dar inmediatamente fus compaf* 
fes con el derecho à qualquiera de los medios proporcionados de eíla 
jürddiccion.

Y que aya de oponer fu plano colateral derecho al que le correfc, 
pondiere de Jos intermedios, que fe imaginan entre el plano colateral 
derecho, y  el vertical del pecho del contrario j mira à que en efte pla
no avrà de quedar en Angulo redo con fii Brazo, y  Eipada, quando 
dexare la íujecion de efte atajo para herir de eftocadai y  que íu Brazo, 
y  Efpada ayan de eftar en la leptima linea de íu piramide en efte atajo, 
mira à que le pueda comunicarla fuerza neceífaria.

Y  que aya de eftar fu Efpada en la novena linea de fii piramidejmi- 
ra à que la del contrario no tenga dirección à fu cilindro,y à que no le 
pueda hazer acometimiento por la parte de adentro, de íuerte, que le 
obligue à defcomponerfe, ni hazer movimientos por necesidad , dan
do diípoíicion à que le pueda herir.

Y  que el gavilán fuperior efte en la fegunda linea de la fuya 5 mira à 
que en efta poficion eitara la Eipada del Dieftro fujetando con el filo 
inferior la del contrarios y  la fuerza que le comunicare, ferá mas natu
ral , y con mayor perfección que en otra qualquiera.

Y  que aya de eftar el centro de la guarnición en el plano medio , y 
la punta de la Efpada en el plano fuperior, ò en el plano orizontafque 
fe imagina paífar por el verdee de la cabera 5 mira à que íí el contrario 
quiiieíle librar de la parte de adentro à la de afuera por la parte íupe- 
rior, 0 inferior, aya de hazer mayor arco, y  que en el de diipoftcion, 
fi conviniere.

Y que aya de confervar el contado que tuviere hecho con movi
miento naturali mira à que pueda tener inmediata noricia, fi el contra
rio quiliere defagregar lu Eipada de la fuya para poder acudir con ella 
à la parte donde le obligare* advirtiendo, que lo mas feguro lera, que 
luego que aya el Dieftro elegido lu medio proporcional  ̂y  hecho jun
tamente efte atajo, trate de herir, por no dar lugar en la dilación à que 
el contrario fe mejore.

Y que ella fujecion la aya de hazer con movimiento misto de
Ce na-
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natural, y reraiflo a que fio fe puede hazer efte 3 tajoc on otro 
movimkntos^mroasinmedktos* ; ¡

Y  que aya de hazer efte atajo enelplano colateral dereehó del coík,- 
trono, donde fe imagina tiene fu Brazo , y  Eipada ; mira a que eftarat 
la del contrario baftantemente apartada, del Diefiro enfii plano de de
fería defu lado izquierdo*

Y  íi le hiziere en otro plano mas apartado de el, feria por menores 
grados de fuerza de fu Eipada en mayores de la del contrario, y  no po* 
dria fejetarla fin aplicar roas fuerza de la que era menefter, y  diera mas 
difpoficionen el a fu contrario; y  fi lo hizieife en plano que eftuviera 
ínas cerca de si , le viniera a hazer con grados mayores de fuerza ea  
menores de la del contrario, a quien daría inmediata dilpoíicion de 
poderle herir, haziendo vna pequeña porción de pirámide*

Y  que aya de hazer en eftafujecion,que la Efpada del contrario par^ 
¿cipe del Angulo agudo, no mas délo muy predio; mira a que pueda 
aplicar la fuerza neceílaria a efte atajo, baxandole la Efpada del Angu
lo redo, fin darle difpoíicíon que le pueda ofender, como fe la dfe& 
fi le hiriera en el plano medio, ó cercano a eL

Y  que aya de procurar elDieftro, que los dos movimientos, el vna 
del Cuerpo, y  el otro del Brazo, y  Eipada, de que confta efte atajo, 
tenganentresltdcorrefpandenda^y proporción,que el vno favo* 
rezca a el otro,y que ambos fe acaben a vn tiempo;mira a que fi dieíüj

el compás fin queproporcioDadamente le favorecieile el movi
miento del Brazo , y  Efpada en la del contrario ̂  daña ,

difpolicion, y  correríarielgo: Luego feha
demonftrado lo que con- ,

venia.

Aquí la Eíbmpa 3 6* de efte Libro Tercero.
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P ^ O P Ü S I C I Ü N  IX. P R O B L E M A ,

D Ado lo mifino que en el Atajo primiero, Propoíicion primera* 
de eftar vno, y otro contendiente afirmados en el medio de 

proporción fobre Angulo red o , el Diedro èn II. A, y el contrario en 
LL.B. y en Angulos re£te ¿on fusBrazos* y Efpadas en fus planos co
laterales derechos, corréfpondientes à la linea del diametro del orbò 
común A. B. por donde fe imagina pallar el plano vertical primario,y 
que el contrario no comunica a íu Efpada vn grado de contado.

Es necelfario moíirar al Dieílro, como pondrá atajó defde el me¿ 
dio de proporción de primefá intención con fu Elpada en la del con
trario por la parte de afuera, y fúperior, para en l'á propoficiori qúe fe 
figue paífar, mediante el, defde el medio de proporción A. à fu me
dio proporcional C. del perfil del Cuerpo.
! Elle atajo quarto para mayor inteligencia fe dividirá en tres partes. 

Lá primera, es lo que ha de precèder antes de dar el compás.
La fegunda, lo qué conCurf e al tiempo que fe da.
Y la tercera, deípues de averie dado. . j

Requìfìtos q bande preceder antes de dar el compás para ejle atajo:

LO primero que ha de hazer el Dieftro antes dé dar el compás, 
fera, que iu  linea de dirección correípondá al centro de íu pfe 

izquierdo, y luego fin mudar la poficion del Brazo* hara con el centro 
-de la muñeca, y fil Efbáda vna porción mayor de piramide pequeña 
de la parte fuperior à la inferior, fuficiente para falvar el gaVilan de la 
guarnición de fu contrariò, y pallara por debaxo à lá parte de ¿filerai 
baxando el Brazo por el plano primario, y fexta linea de íu piramide, 
diafta que el pomo de la guarnición erte en fu plano medio, y junta
mente fubirá fu Efpada à la fegunda linea de la fuya* haziendo à vn 
mifino tiempo contado con algurí grada de la tercera divifion i y filo 
inferior de ella, en otro grado de la fegunda divifion dé la del contra
rio j y que eftos dos grados fean los que tuvieren entré si en efta opera
ción mas inmediata coirefpondencia, y. inclinara con effe contado 
algo fu Elpada à la tercera linea de íu piramide, de fuerte, que la del 
contrario eñe en el plano de defenfa de fu lado derecho, fin tener 
dirección a fu Cuerpo.

JDY ERTÉNCiÁ
A L principio de efta propoíicion fe fiiponé, que eftando el Dief- 

tro afirmado en el mèdio de proporción con fu contrario*haga 
vna porción mayor de piramide pequeña de la parte de adentro à la de 

> afuera, palfandó inferior mente, hafta hazer contado en fii- Elpada con 
la luya.

Experiencia de lá Emacia; iój'
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|2b4 Libro Tercero:
Lita porción de pirámide fe cfcufara fi la Hipada del contrario exif- 

tiere mirando á la vertical derecha delDieftro, que enéfte cafo con 
poner inmediatamente fu Eípada por la parte de afuera, podra hazerfe 
miíma operación, hafta hazer el contado, que fe explica en la confc 
truccion.

Demuejl un Je los requtftos que preceden al compás.

P  Pineramente, que eftando afirmado el Dieflro con íu contrano 
en el medio de proporcion,aya de hazer que fu linea de dirección 

corxefponda al centro del talón de fu pie izquierdo; mira á que pueda 
dar inmediatamente compás con el derecho a la parte que conviniere.

Y  que fin mudar la policion delBrazo aya de hazer con el centro de 
la muñeca, y  fu Eípada vna porción mayor de pirámide pequeña de la 
parte fuperxor a la inferior, Inficiente para falvar el gavilán de la guar
nición del contrario,paliando por debaxo a la de afuera 5 mira a que no 
gañe mas tiempo de lo precifo; y  que aunque la porción fea mayor, 
refpeélo de la pirámide, fea tan pequeña, y  breve, que apenas la pue
da apercebir el contrario.

Y  que aya de baxar el Brazo por el plano primario, y  fexta linea de 
fu pirámide, hafta que el pomo de la guarnición efte en el plano me
dio, y que fuba la Eípada a lafegundalinea de la luya; mira a impedir 
la del contrario,que li quiíieífe librar de la parte de afuera a la de aden
tro, baxanclola al Angulo agudo, ó por la parte íuperior,y Angulo ob- 
tufo, aya de hazer mayor arco con movimientos diípoíitivos, el Dief* 
tro los podra hazer en ambos cafos en el mifmo tiempo ofenlivos mas 
breves*

Y  que juntamente aya de hazer el Dieflro contacto con el filo infe
rior de fu Efpada en la del contrario; mira a que la fuerza que le comu
nicare a efte contado fea mas natural, y  con mas perfección que en 
otra manera, y  con mayor difooficion para ofender.

Y  que efte contado le aya ae hazer con algún grado de la tercera 
diviíion de fu Efpada en la fegunda de la del contrario, los que fueren 
mas inmediatos entre si en efta operación; mira a que el Dieflro tenga 
fuperioridad de fuerza enla del contrario,fin aplicarla mayor de la que 
fue re neceíTaria, por no hazer movimiento generativo.

Y  que en efte contado aya de inclinar algo fu Efpada a la tercera 
línea de fo pirámide, de fuerte, que la del contrario no tenga dirección 
a fu cuerpo,y elle en el plano de defenía de fu lado derecho;mira aque 

d  contrario no le pueda hazer acometimientopor la parte de 
afuera, obligándole a que por necesidad fe 

defienda, y  defeomponga.

* Aqui la Eftampa 3 7. de cflc Libro Tercero.) "
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PROPOSICION X. PROBLEMA.

C  O M  O P A S  S A R  A  E L  D 1 E S T R  0  D E S D E  
el medio de proporción A. aßt medio proporcional C. del perfil del 
Cuerpo, profigtiiendo el atajo de primeta intención con fuEfpacU 

en la del contrario por Uparte de afuera, y  fuperior >y cómo 
debe quedar en efie medio proporcional, afsi 

con el Cuerpo > como con el Rra&o, 
y  Efpada.

'Requisitos que fe han de ob fervor al tiempo que fe diere el compás:

A  Viendo obfervado elDüeftro lopreceptado en la antecedente Pro%neef 
Propolicion, fácilmente podra entender quanto deieare a la 

mejor inteligencia de efta, y  por la conjunta razón que ay de la vna 104 
a la otra le dezimos«

Y  luego inmediatamente, fin alterar la comitn feccion de las Eípa- 
das, coníiftiendo en el contado que tuviere hecho con la íuya en la , 
del contrario, en la forma que fe ha explicado,dará con mucho Cuyda- 
do vn compás con el pie derecho, y  áíu lado,de cantidad de tres pies, 
poco menos, defde el medio de proporción A. á ocupar con el centro 
del talón el punto i o. que eftá en el lado interior del triangulo, y  fc¿  
celes de efta jurifdiccion, y  con el centro del talón izquierdo ocupara 
el punto C. vértice de efte triangulo, y  medio proporcional de ellaj 
y  al tiempo que diere efte compás irá íiijetando con movimiento natu
ral con fu Efpada, y  el filo inferior la deí contrario, continuándole def» 
de la tercera linea de fu pirámide, hafta el plano medio, con el contac-* 
to necclfario.

Demuestran fe los requintos que concurren al tiempo que fe do el
compás*

QVe al tiempo qué el Dieítro tuviere dé dar el compás, fto aya 
de alterar la común íeccion de las Eípadas 5 mira á que nO 
pierda la fuperioridad que tiene adquirida en efta común 

íeccion de mayores grados de fuerza de fii Eípada, en menores de la de 
íu contrario para poderfelaíiijetar* , >

Y  que aya de conliftir en el contado q tuviere hecho etl aquella co
mún feccionjmira á que fi no lo hizieífe, ño pudiera dar el compás con 
feguridad,porq le faltaría la fuerza necesaria en la fujecion,y la noticia* 
fi le defagregalle,para poderla feguÍr,o impedir fus movimientos.

X
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Y  que aya de dar efte compas con mucho cuy dado conelpiedere- 

ch o ,y  afuládo/deíde el medio de proporción A. al punto i o. mira à 
fi ló dexaife de tentad tampoco no tuviera fegtiridad, porquenó fe ha
llaría prompto para acudir inmediatamente à lo que 1̂ contrario le 
podrá obligar, vfando de íu posibilidad.

Ÿ  que efte compás aya de 1er de cantidad de tres pies, poco menos, 
mira à que le pueda dar el Dieftro fin deícomponerle, y qué eñe con 
difpofidon inmediata pata, acudir à los movimientos dd Cuerpo,o del 
Brazo, y Eípada, b ambos juntos, que podrá hazer el contrario.

Y  que con el centro del talen izquierdo aya de ocupar el punto C. 
mira à que eíte punto es el medio proporcional del perfil, y las venta
jas que el Dieftro tiene en él,como fe han explicado en nueftra figura 
vniverfal, nos remitimos à ella.
Y  que al tiempo que diere eíle compás vaya fujetándo con movimien
to mixto de natural, y remiflb con lu Eípada, y  filo inferior de ella la 
del contrario,continuándole defdéla tercera linea de fu pirámide,don- 
de quedo en la primera parte déla coñftruccion,halla el plano medio; 
mira à que como el Dieftro fe acerca à íu contrario medio pie mas de 
lo que eftava en el medio de proporción, oponiéndole vn plano mas 
flaco à otro mas fuerte 5 y  aüñque en fu Efpada tendrá mas alcance, el 
contrario tendra, en la fuya mas luerça, y  mayor mientras eíluviére en 
Angulo obtufo; y  afii conviene,que el Dieftro felá vaya fujetándo con 
mucho cuydado, eft virtud de fus mayores grados de faerça * vniendo 
e l movimiento del Cuerpo cort el del Brazo, y  Eípada, de fuerte, que 
• al tiempo que huviere llegado con él compás al medió proporcional, 
quede la Elpada del contrario fujeta eñ el plano mediojeon que no folo 
citará remota del Cuerpo del Dieftro en el plano de defenfa de fu lado 
‘derechos pero imposibilitada , lo mas que puede fer por efta jurifdic- 
cion, porque vendra à caer elle atajo teniendo al contrario el gavilán 

, fuperior en la novena, b o&ava linea de fu pirámide, y  eftará la palma 
de la mano paralela al orizonte, poco mas, b meiiosjeri cuya poficion, 
por eftir torcidos los mufeulos del Brazo, tendra poca iuerça, como 
qualquiera lo podra experimentar, íi le tuvieran fujeta la Efpada en el 
plano medio; y  fe advierte, que eftara à elección del Dieflroelfuje- 

tarfela en efte plano antes de dar el compás, y  en ambos caíbs avrà 
de fer con el filo inferior de la fuya,con el contado necesa

rio para poderla feguir,fi la librare al tiempo que 
diere el compás, b defpues de averie dado, 

poniéndola en el plano de íu 
defenfa.

Re-
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Requintos con que ha de cpsedar el Diefiro en efle atajo ctefpuesdé 

- avétdadó el compás.

í
T>

E. Stos requifitos íeran ocupar Con eí pie derecho el miftno lado in-f 
terior defte trianguk>,y con el izquierdo vna lírtearefta perpen- 

dj.cularA.C.B*que.paíIepor el punto C.quedando afirmado fbbre An
gulo re£k>,comofe ve eñ lá figura, haziendo que fu linea de dírecciorí, 
corréfponda al centro del talón dé fu pie izquierdo, y  opodra íu planea 

. colateral derecho al que le correípondiefe de los que fe imaginan en- 
; tre el plano colateral derecho, y  vertical del pecho del contrario, y el 

Brazo en la quinta linea de fu pirámide, y  fu Efpada de filo en laquar- 
ta linca dé la fuyá paralela al orizonte, y  los gavilanes perpendiculafesr 
a el,atajando kdefeontrario en la feptima linea de la fuya, con el con-* 
taíio neceífario, y  procurara, que los dos movimientos, vno del Cuer4 
po, y  otro, del Brazo, y  Eipada, de que confia efta fujécioñ, tengan en
tre si tal proporcion>y correfpondencia,que el vno favorezca a el otro^

■ y  que ambos fe acáben a vn tiempos y  haziendofe de eftá fuerte,digo*
; que efle atajo eftarahecho con la perfección que pide el Arte. >

Demonflracion d¡e tos requintos con que ha de quedar el Diefiro é¡¿ 
efle atajoydefyues de aver dado el compás.

QVe aya de ocupar con el pie derecho el lado interior C.B.de efi 
te triangulo,y fofceles$mira a que los compáífes que huvie- 
re de dar para pallar a los medios proporcionados, fean los 

mas naturales que fe puedan dar por efta juriíÜiCcioñ 5 y  porque efto 
fe explica con ¿[tinción,y claridad en la Propofidoñ antes de efta,nos 
remitimos a ella, por no duplicar ló miímo.

Y  que inmediatamente aya de llevar el pie izquierdo detrás deí de
recho s mira á quedar afirmado íobre Angulo rcíto, como le ve en la 
figura-

Y  que ayadehazer,quefu linea de dirección corréfponda alceiv- 
tro de íii pie izquierdosmira a que pueda elDieftro dar inmediatamen
te fu compás con el derecho á qualquiera de fus medios proporciona
dos del perfil.

Y  que aya de oponer fu plano colateral derecho al que le correfi 
pendiere de los que fe imaginan entre el plano colateral derecho,y el 
vertical del pecho de fu contrarios mira á que en efle plano ha de que
dar afirmado en Angulo reflto con fu Brazo, y  Efpada, y  en efta nof* 
tura eftara mas natural, que en qüalquiera otra de íii poísibilidad, y  
en ella tendía mas alcance que fu contrario^ puliera fu Brazo, y  Efpa

da
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díten el plano correfpondiente al colateral derecho del Oleífero.
" Yque el Brazo del Dfeftro aya de eíláren laquinta linx  ̂de.fupi- - 

ramide para eíle atajoj mira a que le pueda comunicar la fuerza necet 
faria, y que no eíle apartado del plano primario mas de lo precifo, pa- 
ra que pueda con facilidad impedir los movimientos de la Efpada del 
contrario con defenía, y  ofenía, fi conviniere.

Y que fu Efpada aya de ellar con el filo inferior en la quarta linea 
de fu pirámide en el plano medio en lafeccion, y contacto referido; 
ihira a que eílando hecho el atajo de efta fuerte, quedara el contra
rio mas coartado, que íi lo hiciera en qualquiera otra poíicion, porque 
fe le priva que no pueda acometer, ni ofender por la parte de afuera, y  
a que no fe pueda transferir el medio? y fi quifiere librar fu Efpada a la 
parte de adentro por la inferior para eítocada, podrá (mediante el con
tado ) feguirlatransfiriendofe el medio$ y  íi formare tajo por la parte 
íuperior, avrá defer con movimientos diípoíitivos muy largos, que 
podra, impedir elDieftro con otros mas breves, en orden á íu defenía, 
y  ofenfá,como fe explicara en fus lugares propios.
( Y  que los gavilanes en eíle atajo ayan de eílár perpendiculares al 

©rizonte j mira á que íi el contrario librare á la parte de adentro por la 
inferior para herir, fean mas largos los movimientos para falvar la lon
gitud del gavilán j y á que eílando los gavilanes en efta poficion,efta- 
rá la Efpada de filo, y  el Brazo le podrá comunicar con mas perfección 
la fuerza, y  el contaélo ferá mas vivo ̂  y  en el tendrá mejor dilpoficion 
para feguir la Efpada del contrario.

Y que fe le aya de atajar con la íiiya en la feptima linea de fu pira- 
rnidej mira á que en ella eftará mas impoísibilitada, y  con menos po
tencia para transferir el medio.

Y  que el movimiento del Cuerpo, y  del Brazo, y  Eípada, de que 
ha de confiar eíle atajo, aya de procurar el Dieftro, que tengan entre 
si tal proporción, y  correfpondencia, que el vno favorezca á el otro,y 
que ambos fe acaben á vn tiempo j mira á que fi acabaffe primero el 
compás, que tener la Efpada del contrario íujeta en el plano medio* 
podría correr algún riefgo,demás de que fe privaria de todas las venta
jas que tiene el atajo hecho en eíle plano: Luego fe ha demonftrado lo 
que convenia,

A d v e r t e n c i a .

AVnque eñe quarto Atajo fe ha dividido en tres partes, y  fus de- 
monílraciones para mas claridad,y intelígencia,fe advierte,que 

en la operado de eíle atajo no ha de aver entre días intervalo de tiem- 
po/mo que las acciones del todo, y  fuspartes han de fer continuadas. "

Aqui la Eílampa 3 8. de eíle Libro Tercero.
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\ C O M Q  D È S T R E  LOS
Atajos 1 . 2 . 3 .y 4 * que quedan mencionados >y demónfirádospor loa 
dosca mirtos i pofiura de laEJpada>y perfil del Cuéfpó, t o mandó la 
del contrarió por la parte dé adentro i y la dé afuera éñ Angulo fu¿ 
pefiúr,pajjard élDiefiro dios otros quatro Atajos <¡. 6. y .y  &  - 

" ^ quepodra fotmarpot los mífinos caminos, quedando
en lo final de ellos la Efpada del Diefiro en ;

Angulo inferior* *

Viendo moftrado los quatro Atajos que fe pueden hazer cotí 
■ contacio de las Elpadas, eftando la del contrario en el axis de íiî  quinto* 

piramide principali que es lo mifino que en Angulo reéio,vfando de l i  
exteníion del Arte j moftraremos aora ̂ om o le pueden hazer otros, 
quatro Atajos, eftando el contrario afirrr- .do eñ là mifma poficion , eñ 
los quales vendrá a quedar la Efpada dei Dieftro inferior a k  dèi coni 
trario i à diferencia de los quatto primeros, en que eftá íuperion

P R O P O S I C I O N  XI. P R O B L E M A ^

D Adoque los dos combatientes eften afirmados, comó éñ eí Á£U> 
jo primero, es neceífario moftrar al Dieftro como formaran! > 

quinto Atajo por la poftura de laElpackitoniandok del Contrario por¡v 
la parte de adentro* j

: EftaPropoficion para mas ckridad fe divide entres partes.
La primera, es lo que ha de preceder antes de dar el compás*
La iegunda, lo que concurre al tiempo que fe da* [

: Y  la tercera, defpues de averie dado, ;

Re qui fit os que han de preceder antes de dar el compás* >

LOs requifitos de ella primera parte han de 1er íos mifinos qüe con^ 
currieron en la primera parte del Atajo primero,con que pufo ei 

Dieftro fu Efpada, que participaflé de la novena linea de íu pirámide- 
primera,y la del contrario en el plaDO de defenla de fií lado izquierdo^ 
participando de la quarta linea de la luya.

Requifitos que kan de concurrir al tiempo que fe diere A  compdx

D E lo que toca à Ja fegunda parte de elle Atajo ,  lo que mira al 
compás que ha de dar defde el medio de proporción con él

D d  pie



S io ' filbro Tetterò. ì—
pie izquierdo à fu medio prooporcional D. de la poftura de la Eípada, 
ha de ier con los miímos requiiítos qüe fe han explicádo en la íegunda 
parte del Atajo primero.
* Y  reconociendo el Dieílro , que el contrario no haze contadlo con 
íu Efpadaen la íuya al tiempo que huviere de dar el compás,fin alterar 
la común lección de las Eípadas^ú el contaño que tuviere hecho en la 
del contrario, formará con el centro de la muñeca vna porción de 
piramide contenida defde la novena linea, en que tendrá íu Eípada, 
halla la quinta, llevándole la del contrario defde el plano de deienfe 
de íii lado izquierdo, al plano de defenfa de fu lado derecho jadvirtien- 
do, que llegando con fu Eípada al plano vertical primario,ha de íubir 
el Brazo défilé la feptima linea de fu piramide à la tercera, de fuerte, 
que el centro de la guarnición corresponda entre los planos orizonta- 
les 8, y  9. que fe imagina paliar à nivel de los ojos, y  el gavilán fupc*
rior en la Iegunda linea de í apiramide.

* í '

"Remifirn con que ha de quedar el Dieflro defpues de aver ¿Lufa
el compás,

E N  quanto ala poficion de los pies,  y opoficion de planos para 
con el contrarío, es lo mifino que en el Atajo primero, defpues 

de eflir afirmado en fu medio proporcional de la poftura de la Efpada, 
pues en el quedo el Dieílro afirmado íobre Angulo reño, oponiendo 
ÍU plano vertical del pecho à qualquiera de los que le correipondiere, 
del de el plano vertical derecho, halla fu colateral del mifino lado.

Y  fe hallara, que el Brazo avrà pallado defde la feptima linea de fu 
piramide à la tercera diametralmente, y  fu Eípada defde la novena li
nea de la fuya,a la quinta,y la del contrario avrà pallado deíde la quar
ta linea de íu piramide, halla la feptima, páralos diferentes fines que fe 
dirán en fus propios lugares, y  procurara el Dieílro, que los dos movi
mientos, el vno del Cuerpo,y el otro del Brazo,y Efpada,de que confi, 
tarà elle Atajo, tengan entre si tal proporción, y  correspondencia,que 
en la parte pofsible le acaben à vn tiempo, quedando en lo final de la 
obra, como parecen los Cuerpos, Brazos, y  Efpadas de la figura que fe ' 
figuej y haziendoie con eílos requifitos, digo, que eílará hecho con la 
perfección que le es debida.

D E M O N  S T R J C I O N .

LA primera parte no le replica por citar demonílrada m  el Atajo 
primero.

Y  afegunda lo que de eBa mira à darei compás, también efla de
clarado en d  Atajo primero. .... ; .. ,

 ̂ Y
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Y  la porción de U revolución de pirámide deíde la novena linea á 1¿l 

quinta de íu pirámide primera, coniervando el contaño que tuviere 
hecho en la Elpada del contrariu $ mira á que no íe haga mayor de 
lo que conviene, y  a que no le pueda en el mifmo tiempo ofender por. 
ninguno de los planos, que ira cortando con eíla rebolucion, ponien-* 
dola fuera de íu plano de defenfaj y  a eílo también mira, que fe ponga 
fu guarnición en la tercera linea de íu pirámide, y  que el centro de 
ella correíponda a nivel de los ojos, y  que el gavilán fiiperior efte en 
fu fegunda linea de la fuya*

Y  en la tercera parte en como ha de quedar afirmado íobre Angula 
reft° en Ia opoficion de planos} mira á tener las diípoíiciones,y ventar 
jas, que fe explican en el Atajo primero, y  a poder tener el contad  
jnas vivo en laEfpada del contrario,

A D V E R T E N C I A :

ESte Atajo tambienfe podra haaíer, aviendo precedido la parte pri-J 
mera del Atajo primero, y  defpues de tener con la porción efe 

la rebolucion referida pueílo laEfpada del contrario en la quinta lineâ  
y  fin perder el medio grado de contaño que tuviere hecho en 

ella, podra dar lu compás a fu medio proporcional, 
obfervando en todo los mifinos requi

ntos.

AquilaEftampa 39. de eíle Libro Tercero*

Pd¿
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Experiencia de Ja Eípada: % ï í
PROPOSICIÓN Xti. PROBLEMA, . , -

D A do que los dos combatientes eilen afirmados como en eí 
Atajo primero, es necetfario dezif al Dleftfo como formará el 

iexto Atajo por la poílura de la Eípada , tomando la del contrario poT 
la parte de afuera.

Eíla propoíicioníe divide entres partes.
La primera, es lo que ha de preceder antes de dar eí compás*
La fegunda, lo que concurre al tiempo que fe da.
Y la tercera * defpues de averie dado.

Requifitos que han de preceder antes de dar el compás.

Lös requifitos de ella primera parte han de fer los mifcios que 
concurrieron en la primera parte del Atajo fegundo, con que 

paiso el Dieílro íii Eípada que participado de la tercera linea de íii pi
rámide, y la del contrario en el lado de defenfa de fu lado derecho* 
participando de la oétava linea de la luya*

{Requifitos que han de concurrir al tiempo que fe diere el compás*

D E lo que toca a la fegunda parte de eíle Atajo, lo que mira al 
compás que ha de dar defde el medio de proporción con el pie 

izquierdo á fu medio proporcional de lapoftura de la Efpada, ha defer 
con los miímos rcquilitos que fe han explicado en la fegunda parte del 
Atajo primero.

Y reconociendo el Dieílro, que el contrario no haze contadlo con 
fu Efpada en la fuya al tiempo que huviere de dar el compas,íin alterar 
la común feccion de las Eípadas, ni el contacto que tuviere hecho en 
la del contrario, formará vna porción de pirámide con el centro de Ja 
muñeca, continuando el movimiento que comentó defle la tercera li
nea, en que tendrá íu Eípada, haíla la íeptima,llevandoíe la del contra
rio deíde laoólava, en que eílava, al plano de defenla de íu lado iz
quierdos advirtiendo,que llegando con fa Eípada al plano vertical pri
mero , ha de fubir el Brazo defde la quinta linea á la novena de íu pirá
mide,de fuerte,que el centro de fu guarnición correíponda al plano 

orizontal intermedio, que paila á nivel de los ojos * y el 
gavilán fuperioren la fegunda linea de fu 

pirámide.

Atajo¡'



"Requifitos con que ha do quedar el Diedro deffues dealer dado el

I“2  Nquanto àlapoficíonde los pìes,y opoficion de planos para* 
J j  con el contrario, es lo mifmo que enei Atajo fegundo, deipues 

de eltàr afirmado en fu medio proporcional de la pofturade la Efpada, 
y  el Brazo, fe hallará que avrà pallado defde la quinta linea de fu pira
mide à la novena diametralmente, y íu Efpada defde la tercera linea de 
la luya ala feptima, y la del contrario avrà paífado defde la oflava de 
fu piramide à la quinta, procurando, que eftos dos movimientos ,el 
vno del Cuerpo, y el otro del Brazo, y Efpada, de que confiará efte 
Atajo, tengan entre si tal proporción, y correípondencia, que en la 
parte pofslble fe acaben à vn tiempo, quedando en lo final de la obra 
como parecen los Cuerpos, Brazos,y Eipadas de la figura que fe figue;

?t  haziendofe conefios requifitos, digo, que eftara hecho con la per- 
eccion que pide el Arte.

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

LA razón délos requifitos de la parte primera de efte lèsto Atajo,
fe hallará en el Atajo fegundo,

Y la fegunda, lo que de ella mira à dar el compás, también efla de
clarado en el Atajo íegundo.

Y la rebolucion que fe haze en efta fegunda parte,fin perder la con- 
fiftencia de la Efpada del contrariojmira à impedir los planos por don
de paila para que no pueda ofender.

Y que el compás fe aya de dar al miimo tiempo,proporcionando los 
movimientos de la rebolucion con èli mira à que le terminen eftas ac
ciones fin diferencia.

Y en el poner el Brazo en fu novena linea,y que correfponda el cen
tro  de la guarnición à nivel de los ojos, via Efpada del contrario en la 
quinta linea de fu piramide, y la del Diento en la feptima de la fuya, y 
el gavilán fuperior en la fegunda de la fuy a*mira à ponerla fuera de los 
planos de fu defenía, y quedar defendido por la parte fuperior, y in
ferior.

Y en quanto à la tercera parte, en la poficíon de los pies, y opofi- 
cion de los planos para con el contrario 5 mira à quedar afirmado íobre 
Angulo recio, y oponer íu plano diametral del pecho al vertical,ò co
lateral derecho del contrario; porque fi el Dieftro opufiera fu vertical, 
ò colateral derecho, fuera precifo, que quando paflalfe fu Eípada à fu 
leptima linea , defcompuíiera el Cuerpo 5 porque por efta jurifdiccion

de

2i4 Libro Tercero;
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¡de la poftura de la hipada, íigue fíempre el movimiento del Cuerpo 
a el del Brazo, y  en elle cafo diera diipoíícion de 1«: ofendido por la 
juriídiccion del Brazo«

A D V E R T E N C I A .

E Ste Atajo también fe podra hazer aviendo precedido el poner 
Atajo por la parte de afuera en el medio de proporción, íujetan- 

do elDieflrodefde el la Efpada del contrario por la parte de aluera, 
de modo, que fu Efpada efte en la qüarta linea de iu pirámide, y  hará 
íu porción de rebolucion halla fu feptima linea, para que quede la del 
contrario fuera del plano izquierdo de fu deferda, guardando en todo 
los requifitos, que quedan explicadosíy comentando eíle Atajo en ella 
forma, íii jetara mas la Efpada del contrario,y íerá menor la rebolucion 

para ponerla en fu feptima linea, y  luego íin perder el medio grado 
de contadlo, que tuviere hecho en ella, podrá dar iu 

compás á iu medio proporcional de lapoítura 
de laEipada.

Aquí la Eltampa 40. de elle Libro Tercero*

PRO-
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•; P R O P O S I C I O N  XIIi: P R  O B L  £  M A.

Ado que los dos combatientes eften afirmados como en elAtajof 
primero, es neceílatio iníignuar al Dieftro ,como formara el* 

ieptimo Atajo por el perfil del Cuerpo, tomando la Eípadadel contra- , 
rio por }a parte de adentró. .

Pita propoíicion íe divide en tres partes. ^
La primera, es lo que ha de preceder antes de dar el compa*. #

. La Segunda , lo que concurre al tiempo, que fe da.
Y  la tercera , delpues de averie dado. ,

' 5‘ , ■ . L r\ \ 14 r • \ \ ' ■ ’
Requintos que han de preceder antes de dar el comjpds.

?  ¡ i ’ lih ' . 1 ' :  ;  . .  . i

LOs requifitos de efla. primera parte han de 1er los mifinos que 
concurrieron en la primera parte del Atajo tercero,con que pat 

so el Dieftrofu Pipada que participaífe de la novena linea de fu pirá
mide y dexando la del contrario en el plano de defenfa de lu lado iz-. 
yuierdo. : . -

Requifuos que han de concurrir al tiempo que fe diere chompas.
*ij

DE lo que toca a la fegunda parte de eñe Atajo, lo qUe mira al 
compás que ha de dar el Dieftro deíde el medio de proporción 

con fu pie derecho a fu medio proporcional ■ del perfil del Cuerpo , ha 
de fer con los mifinos requifitos, que fe: han explicado, en la fegunda 
parte del Atajo tercero jy  reconociendo ,  que el contrario no ha^e 
conta&o con laEfpada en la luya al tiempo que hüviere de_dar el cpm- . 
pásy fin alterar la común feccion de las Pipadas, ni efcontaélo qüe tu-» 
viere hecho en la del contrario, formara vna porcióndepiraniide con 
el centro de :la muñeca, continuando el mQvimicntpcqüe comento 
defde la novena linea de la de íu Pipada, llevándole la del contrario al 
plano dedefenfade fu lado derecho* advirtiendo, que llegando Pon fii 
jipada al planovertical primario,ha de fi¿>ir el Brazo deíae la., íeprim4 
linea de lu pirámide á la tercera, de fuerte, que el centro de la guarni
ción correfponda á nivel de: los ojos, y  el gavilán íuperioren fufegun- 
dalinea. - ,

’ i P,
Requifitos con que hade quedar tiDiefirodefpues de aver dado

el.compás-

N  quanto a la poficion dejos pies ,y  opoficion de planos para 
con el contrario, es lomífino que en el Atajo tercero deslíes

E c  de
E

Atajo
fepümo*



de cítar afirmado en fu medio proporcional del perfil del Cuerpo, J  
el Brazo fe hallara que avrà pallado defde lafeptima línea de fu pira
mide à la tercera diametralmente, y fu Eípada deíde la novenalinea de 
la luya à la quinta, y  la del contrario avrà paífado deíde el axis de ful 
quarta linea de fù pirámide, hafta la feptima, para los diferentes fines 
que fe difilli en fespropios lugares,y procurara el Dieílro, que los dos 
movimientos, el vno del .Cuerpo, y el otro del Brazo,y Efpada5de que: 
confiará ette Atajo, tengan éntre si tal proporción,y ccrrdpondencia, 
que e n li garte pofebíe fe acáben à yn tiempo, y haziendoíe con eftos 
requifitos, ¿feo, que eftará hecho con la perfección que le es de
bida*

í¿ 1 8  tíb ro  Tercero. A 1

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

LOs requifitos de la primera parte de elle íeptlmo Atajo, eflad 
demonftrados en ¿  Ataja tercero , por ctiya razón no fe re* 
piten,

Y los que pertenecen a la fegunda parte, también quedan explica
dos en la fegunda del Atajo tercero; pues el dar íii compás al medio 
proporcional del perfil con el pie derecho, es por fer mas natural para 
paitar á el, y para quitar la correipotidencia de fes planos al con
trario.

Y que al mifmó tiempo incluya la Eípada del contrario, haziendo 
vna porción de pirámide^ defde la novena linea, hafta la quinta,confife 
tiendo en la feccion que tuviere hecha en ella* mira a. tener ventaja de 
mas fuerza en la contraria, y  impedirle los planos, para que el contra* 
rio no pueda entrar a ofenderle.

Y que fe fuba al mifino tiempo el Brazo, y Guarnición a fe ter
cera linea, y que; el centro de ella correíponda a nivel de los ojos, 
y el gavilánfuperior en fe fegunda lineas mira a quitar la dífpofi- 
cion que el cohírario no le pueda hazer acometimiento por la parte 
fuperior.

Y losrequifitos que pertenecen a la tercera parte en la poficion dé 
los pies, y opoficion de planos para con el contrario; mira, lo vno a

3 uedar afirmado lobreAnguloreéto en fu medio proporcional,en 
onde tendrá desigualdad con fu contrario , y poder mas inmediata

mente, y con mas cortos compaílés paliar a los medios proporciona
dos íin defeomponer el Cuerpojy lo otro, de oponer fu plano cola

teral derecho al que le correfoondiere del contraribímira a 
que fi le obligaífe a reducir fe Eípada^o pueda 

hazer con mas facilidad,y prefe 
teza.

A D -



Experiencia de la Eípada. %i%
A D V E R T E N C I A .

T  Amblen fe podra hazer efte Atajo en el medio de propor
ción , hazicndo deíde el toda la operación 9 hafta poner la 

Eípada del contrario en el plano derecho de íii deferna , y  luego 
dar el compás con el pie derecho al medio proporcional del 

perfil, con los requifitos que fe han explicado $ pero efta 
Operación íe avra de hazer con mucho cuydado 

por llevar fuperior la Eípada del 
contrario«

Aqpi k Eftan11pa41.de efte libro Terceto.
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í . ^ \ M 0"que íosdoscotóbatieritésYfiéh afirmados,'cotáOen ctAfa-A Atajo 
jo, prirbefó,éóhVi^^ Dléftro ¿oihb- femara eloéhw! 0¿iav0*

yo Atiiprtoreí perfil déVCÜerpó,tóihandólá^ por 1
la pafte d¿afiieríw,’■ ■■ ln :•,íc-'typ-’’ ' :'-''o* ''•' - ¡ -  ̂-v>;„ > v--¿i-aí

iífe projpoíicióbfe dmHe' jb'ñtt̂ ârtéáí1 - í:v i:

iil'jY la tercera * deípues de averie dado.

Reqttífitós ts&át ch/M compás*

Ó sft efuífitós déla^aflepHrdfct^ défífcAtájó tó v dc'fef los !míímoj¡

ramide, v la del contrario en el plano de deffchk-de fti lado derecho^ 

^Reqwfito's 'qtikHiÜndc fótfCHttit* &l tk^p&qftefrda eí tómpJii. * ■,
;-; vv rt-', •.>-'••. !:vm h l í f i  ¿ - , r \ v ,  w. oU-¿.-j

Y ^ld que.t&a Yíi; téj^daparte ;de- eíle Atajo yloqtíe^mira al, 
/  compás que ha de dar el Dieílro defde el medio desproporción, 

vuu íii piederccHó'á* í¿7 ín^ditjpró^radrral del perfil del <&ierpoyha 
dé fcrcdiYlós pufino» recjüifitoS dúe íé han explioadoen «ládegundi. 
parte del1 Á!ta|o cjilártbr1 ' u ' ■ ~' ”tiJ J ::i '>. ' j • ■ - - . i

Y recón&élfendo él l^ ííro i qne él contrario-no haze* contaclo-con  ̂
Ju Hipada en la luya al tiempo que huviere de dar el compás,! in alterar, 
*la cómuii IcCcidn de lasH ípádáido^^ VPá'pórtion de pirámide con 
el centró dé 1 á ihufiééi,tóhtinuaiidoti movimiento que comento de£* 
de la tefceiClíiiéá Üé laídéflí Efp adalléVárí dbíe íá del contieno ;al pk 
' rio ‘de ‘ défefila1 Üé ÍS laido izquicrdój ádvirtiertdó^qüe llegando con fii 
Hipada al plano vertical primero, hade íubif ébBráiodetde fu quinta 

, linea a ‘ ‘  ” guarni
ción córreíponda entré ldslpLHnt)¿ feptínrtb ■ ,y o  ¿tavO' onzontales  ̂cjlie 
“viene a fera ruveíde Íúí yelCavikn íóperiót eníû  iegunda hnea,

' '  RequrfltcscDn q^e'/ja^ieqüeditrd^ dean^r dádút el
' ' ■ ' r' ' "  1 : 1 ' ¿’ " ; 

f*r ; } ^  ' L - V̂ . - 7.. ; ;  ̂ ;V;: :,VL ,

IT1 N quantoalapoficionde los pies,y opüficiondepknos
fer lo mifino que en el Atajo quarto, deípues,de eítár afirmado



iïîï  Libro Téréeró: r
en lu medio proporcional del perfil delCuerpo,y fe tallara que elBrazo 
avrà pallado delde la quinta Énea de íü piramide, hafia la novena dia- 
metraImente, y fu Eipada delde la tercera linea de la iuya a la leptyrnâ  
y la del contrago avrà pallado deídé la otìava de la fuya, hafta là 
quinta, y  procurara el Dicfìro, que los dos ifeovimientüs, el vnò d à  
Cuerpo, y el otro del Brazo, y  Efpacfca,de que confiara é fié Atajo, 
tengan entre si tal proporción, y  correípondencia, áue en la para 
posible fe acaben à vn tiempo, quedando ¿ñ ló final de la obra,cümo 
parece por los Cuerpos, Brazos ,yEípadas de là figura qife fe ' ligüej 
y  haziendofe con ellos requifitos, digo ,  que eftará Hecho cdrifürthc 
al Arte.

D E  M O N S T R  A C IO N :*

LA ' primera parte de los requifitos de efte cíáavo Atajo, queda de-*“ 
monftrada en el Atajo quarto.'

Y  los requifitos de la fegundi parte también qu¿d an denionfìrados ; 
enei miftno Atajo quarto,

Y  en quanto à que fe haga la porción de piramide defde la tercera, 
ò quarta Énea, halla la feptima, confermando la común feccion, y  con
tarlo de la Efpada contraria ; mira à no dar diípoficion que el conte*, 
riole pueda acometer, y  à ponerle la Eipada fuera del planò izqUÌer-~ 
do defu defenfiu

Y  el fubir el Brazo, y  Guarnición à la novena linea, y  qüe ef centro 
de ella correfponda à nivel de los ojos ; mira à que fi ef contrario qui-”  
fiefie fubir fuEipada à la parte fuperior para ofender,halle impedimen- " 
to en la guarnición, dé modo, que la contenga en èl miimo piano de 
defeufa. ¡

Y  qüé ài mifino tiempo aya de dar fù compas con el píe derecho al 
medio proporcional, coñíiftiendo en el contadlo hecho en la Efpada 
contraria; mira à que fe proporcione el movimiento de Brazo, y  Eípa- " 
da, qüe ñó fede diípoficion para que fe haga acometimiento,ni pueda 
ofender inmediatamente.

Y  los requifitos qué pertenecen à la tercera parte de eftc Atajo ,  a t  * 
fi en la poíicion dé los pies,como en la opoficion de planos para con el 
contrario; mira lo primero à quedar afirmado fobre Angulo reélo p*- 
ra tener desigualdadventajoía con fu contrario ; y  lo fegundo à opo
ner à  plano colateral al inmediato del contrario, para que aunque paf- 
íe fu Efpada à fii feptima linea no fe defeomponga el Cuerpo figuien- 
do el movimiento del Brazo, porque diera diípoficion de 1er ofendido 
porla parte de afuera.



y

A D V E R T E N C I A .

ESte mifino Atajo fe podra hazer en el medio de proporción, po
niendo la Eípada del contrario en íu feptíma linea de fu pirami

de un perder el tado, y  al punto que pallare del plano vertical prime-' 
ro, avrà de dar el compás con el pie derecho al medio proporciona^ 
con los mifinos requilitos que fe han explicado.

C O R O L A R I O .

DE la conflrucclon, y  demonftracion de las ocho diferencias de 
Atajos antecedentes, conocerá el Dieftro, que citando afirma

do en qualquiera délos dos medios proporcionales, atajando confila 
Eípada la del contrariò con qualquiera de los quatro Atajos primeros* 
que fi le faltaífe el contado en ella, podía valerfeparaponenela en los 

planos de fii defeda de las porciones de pirámides, en la forma 
que fe ha explicado en los otros quatro atajos fuccefìh 

vosa ellos,quinto,fexto,feptimo, 
y  odavo,

Aquí laEftampa 4 1. de elle Libro Terceros
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E N Q F E  SE LE DA AL DIESTRO EXTENSA 
noticia deios impedimentos,y atajos que puede ha£¿r*unaseuei¿éÉ} 
. con comunicación, b contacio de Efpadas,y otras fin el, quandoj } 

fu contrariofe afirmare fuera del Angulo retto en qual- 
quiera de las otras retíitu diñes generales, 

b en fus intermedias , b 
mixtas.

SVpuefto también, que el Difelpulo aya hecho el exerciclo necefi1 
íario en las ocho formas, que ie han referido, de poner el Atajcv 

real, o preícncial en la Efpada, que fupufimos hallarle colocada en ra~' 
zon de Angulo re&o, ó poco chitante del ; y que á mas de halkríe ca-̂  
paz en fu perfeéta formación,fe aya también recapacitado en todos los. 
requiíitos, de que confia la compoíicion de cada vno. ;

Conviene inílruirle en los Atajos, aisi reales, como verticales, que * 
fe pueden hazer quaxido el contrario fe afirmare en las demas reditu- * 
diñes, afsi limpies, como mixtas, y fus intermedias, para que enterada^ 
enfus éxercicios pueda paíkr con fegundad a la execucxon de las he-, 
rldas. - ' : ;

Y aunque con la luz que fe ha dado en los ocho Atajos antecedentes,:- 
pudiera el Dieflro comentar a obrar fus Tretas, todavianos ha pareci
do darle ( antes que entre en ellas) conocimiento vniveríal de la po£; 
fibilidad que fu contrario tendrá de afirmarfe en las reclitudines, y 
neas, en que fe ha dividido la íuperfide de las tres pirámides primeras,1 
-y en los intervalos que ay entre lusdiviíiones,para que pueda en quaU 
quiera de eítas poficiones caukr el Dieftro fus impedimentos, y acajos, 
vnas vezes con contado, y otras fin el $ y con ella noticia no avra pos
tura que le caufe novedad, y podra proceder contra cada vna con 
acierto científico en los preceptos, y reglas que fe liguen.

La primera regla es, que íiempre que la Efpada del contrario eftu- 
viere en termino, aya el Dieftro de hazer fus atajos con comunicación 
de ella; y fegun nueftra definición eftara en termino quando eftuviere 
afirmado en Angulo recto, ó en los intermedios de los planos vertica
les, que fe imaginan pallar por los lados interiores de los dos triángu
los, y fofceles, el vno que ella por lapoftura.de la Efpada, y el otro por 
el perfil del Cuerpo (como fe ve en nueftra figura vniveríal) y  que k  
punta de la Elpada no elle apartada del plano íuperior al Angulo ob-

Ff tu-



[%z6 t^fyiStéWcfestà^rfl
tu fo , y à todas las demás retìitudines, mas de vn pie, ò  pie y medio 
Geometrico. 1 f  1 1 V  ̂ ;

La fegunda regla es, que fiempre eftarà la Efpada del contrario fue
ra de termino, quándo la tuviere erì qualqiiiera de lasiineas én qUè fc 
h¿i .dividido fu piramide creerà ,b  en pera qualquieralinea de piramide 
qupimaginare, con que efte‘ apartada de la piramide fegunda à la par
te  extenorda qual confervarà efte mifino nombre de tercera piramide; 
y  para inteligencia fe irà dando vna noticia gcnerafcomo efto fe debe 
entender.

Si el Dieftro cftaviere afirmado en el medio de proporción con fu 
contrario, y tuviere fu Efpada en termino en algún plano,entre los que 
íe imaginan paffar por el diametro común, y por el lado interior del 
triangulo,y íofeeles de la poftura de kEipada,eftara ¿n fu elección dai 
compás à lii medio proporcional de efta jurifdiccion, favorecido de] 
movimiento del Brazo,y Efpada, haziendo contadio con mayores gra-* 
dos de fuerza en menores de la del contrario, fi pudiere íer, para hazer 
atajo en ella, y ponerfela en el plano de defenfa de fu lado izquierdo, ò 
por lo menos tadlo fuficiente para poder obrar, fegun la eQfpoficion 
que hallare, 6 podrá dar el compás à fu medio proporcional del perfil 
del Cuerpo, haziendo atajo virtual en la Efpada del contrario,como lo 
pidiere la poficion*
- Y fi el contrario tuviere íu Efpada en algún plano de los que fe ima

ginan entre los que paífan por el mifino diametro común,y por el lado 
interior del triangulo, y íofeeles, que efta por el perfil del Cuerpo, 
también tendrá elección en dar compás al medio proporcional de efta 
juriídiccion, favorecido del movimiento del Brazo, y Efpada r  hazien
do contado con mayores grados de fuerza en la del contrario ,lipu- 
dicte, para hazer atajo en ella, y ponerfela en el plano de defenfa de fu 
lado derecho, ò por lo menos ta&o inficiente para obrar, fegun la difi- 

; poficion que íe le diere,ó podrá dar compás defde el medio de propon-
clon à fu medio proporcional de la poftura de la Efpada,haziendo ata
jo virtual en la del contrario, fegun fuere la poficion en que la tuviere;

Y en efta generalidad procederà el Dieftro con vna diftincion, que 
fi el contrario tuviere fu Eípada en qualquiera de las recbtudines, y li
neas de fu tercera piramide de fu lado derecho, avrà de hazer fus ata
jos virtuales fin contacto, dando compás' à fu medio proporcional del 
perfil del Cuerpo, parte opuefta à fus poficiones.
- Y fi el contrario tuviere íu Eípada en qualquiera de las reftitudines, 
y  lineas de fu tercera piramide de fu lado izquierdo $ también el Dieft 
tro avrà de hazer fus atajosvirtuales fin contado, dando compás à fu
- medio proporcional de la poftura de la Efpada, parte opuefta.

Y
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cauíare con ellos con íu Hipada en la del contrario ios Ha de regular 
íiempre por el plano por donde inmediatamente pudiere reducir 
fa Eípada , en orden a ofender, que vaya á parar en la mitad de la 
Eípada de la fuya, que como la tenemos dividida, tomando por la 
JoHgitud defde la punta a el pomo, caerá en íus grados mayores de 
f̂iier£a.
- Y porque íuele fuceder poner el contrario fuEfpada tanbaxa en 
Angulo agudojO tan alta enAngulo obtuio, de íuerte, que no íe puede 
obíervar inmediatamente efta reglado por efto tiene excepción, por
que íi el contrario quiíiere intentar herir, le lera preciio, que ü tuviere 
íu Eípada en Angulo agudo, la íuba; y fi la tuviere en Angulo obtuio, 
que la baxe: en ambos cafos a termino donde podrá aprovecharle de 
efta regla} pues necesariamente ha de paliar por los mayores grados 
defuera de fuEfpada.

■ Explicación de los At.jos que el Dieflropuede haz, er en las lineasi 
en que fé divide la primera pirámide del contrarío5 cuya vafa ima
ginamos de dos pies de diámetro, vno de cada parte de la punta det 

la Efpada yque U deferhe erando en el A xis , y Angulo > 
recio,que aqui fe omitepor averie explicadoy los

atajos que fe pueden baz¿eri \
en eL __ ;

i

H Afta aquí fe han explicado los ocho Atajos primeros/upóüíén* 
do, que el contrario efta afirmado en Angulo redo, que es la 

primera linea, y axis de las tres principales piramides^jue imaginamos 
para el vfo de la Deftreza, y las divifiones de cada vna fe van regulan
do por la vaíis que íe dáá cada vna, como fe ha explicado en fe lugar? 
y  para hazer los ocho Atajos, que íe han explicado, fe ha imaginada, 
que el Dieftro ha ido llevando con fii Efpada á la contraria á las divi- 
íionesde la primera pirámide, á la qual hemos dado dos pies Geomé
tricos de vaixs} y para la vniverfalídad de la parte pradica de la Deftre
za, iremos coniiaerando, que el contrario fe vá afirmando en cada vna 
de fus ocho divifiones, que fe imaginan en la circunferencia de efta 
pirámide primera, para que al Dieífro no le caufe dificultad, ni emba
razo el verle afirmado en qualquiera de ellas, y íepa el Atajo de que fe 
ha de valer de los ocho que quedan explicados.

ff* thei
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Explicados de lo* Ài a jorque el Diedro puede batter en Ufigunda, 

linea de la piramide primera del contrarlo.

$egùdi lìnea 
de la pirami
de primera 
del contrario.

E stando el contrarlo afirmado Con fu Brazo, y Eípada, ò con la E t 
pada {blamente en termino de la fegunda linea de fu piramide 

primera, podra el Dieílf o hazer con la fuya en ella quatro atajos con 
contado, los dos por la parte de adentro, y por la de afuera, caminan
do porla poftura de la Eípada; y los otros dos por la parte de adentro, 
y  la de afuera, caminando por el perfil del Cuerpo, cada vno de ellos 
con los miímos requifitos que fe han explicado, y demonftrada en los 
quatro Atajos primero*

J D V E R T E N C I A
A Vnque fe ha dado por precepto,  que en ellos Atajos íe ob ferve 

la primera parte de los ocho primeros Atajos, en eftos ha de 
aver alguna diferencia,* porque en aquellosfe baxa el Brazo, y  Guarni
ción a la fexta linea de íu pirámide primera, porque ella afirmado el 
contrario én el axisjpero en los que la Eípada contraria fubiere del pla
no del Angulo redo arriba, como en eñe, que ella afirmado en íu icr 
gunda linea, no es neccílario que el Dieftro mueva íii Brazo, y Guar
nición de fu axis,y Angu lo redo,fino {ubir la Eípada,que participe al
go de la fegunda linea de fu pirámide fegunda, aplicando algún grado 
de fu tercera divifion defuEfpada,en el q le correípondiere de la íegun- 
da del contrario; cÓ lo qual tendrá fuperioridad para hazerle atajo, fij- 
jetandole la Eípada en la forma que en los ocho primeros fe refiere.

Y porque el movimiento queíe hiziere con la Eípada fera mas lar
go , y íubira íobre la cabera del contrario, convendrá que el Diedro 
ponga mucho cuy dado en eflos requifitos, y que haga que fu linea de 
dirección correfponda al centro de fii pie derecho, para poder inme
diatamente dar compás con el izquierdo a la parte que los movimien
tos del contrario le obligaren.

Explicación de ¡os Àtajos que el Dieftro podra ba&er en Id tercera 
linea de la piramide primera del con trario.

Tercera tì
fica de la 
primera pi 
ramklc. Y  Si eftuviere afirmado en termino de la tercera linea de efta pi

rámide primera, podra el Diedro hazer los mii mos! quatro 
atajos con contado de Eípada, guardando los miimos re quilitos que 

en los quatro primeros  ̂y antecedentes.
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Explicación dé los ¿itajos qué elfiieftró podra bazxr en la qmrtÁ

linea de la piramide primera del contrario.

Si eítuviere afirmado e n  la  quarta linea de la mifiria piramide^ Quarta \U 
podrà el Dieílro hazer los mifrnos quatro atajos, como en la. DC?r ^  k 

linea antecedente, obíervando los requilitos que en los quatro atajos ramkkí** 
primeros.

Explicación de los Atajos que el Diefiro podra batter eri la quinta, 
lìnea de la piramide primera del contrario.. ■•'u.

SI el contrario tuviere fu Efpada en la quinta linea de fu piramide Osi^ & 
primera, con fuerza en ella para vn grado de contacto, como la ^ 

Llpada diilarà poco del. plano íuperior, y Angulo retto, el Dieílro pò-- umide, 
.dra hazer en ella con la luya otros quatro atajosjos dos por la parte de 
adentro, y la de afuera por la pofturà de la Eipadajy Jos otros dos tam
bién por la parte de adentro , y la de afiiera por el perfil del Cuerpo,̂  
gcada vno con losrequifitos de los qiiatro.atajos primeros, fin mas diio- 
renda, que parp ir à ia Eipada del contrario leranecelìàrio que haga 
deíde el medio de proporción algún movimiento mas remilo mixto 
jcon  el natural pafáhazer agregación éñlaEfoadadel contrario,ycof 
ano elle movimiento lera corto defde el medio de proporción, ¿Igra- 
do en que el Dieílro hizief è fü contado en la del contrario,no lera vi- , ,
ciofa, m de nelgo.
■ Y paramo omitir la pofsibilidad del Dieílro, también podrá eílando Advcnca* 
el contraria afirmado en la miíma quinta linea de fu piramide primera,' 
participando del Angulo agudo, hazer atajo en ellaeon nueílfa poftu- r&fito. 
ra de mayor potencia por la parte de adentro cori algún grado de la 
terceradivifiondefuÉípada,enelqueJe¿orreípondiere de lafegunr 
da divifion de la del contrario, poniendo fu Braza en la oclava linea 
de íu piramide,.y la Efpada cn la íeptima de la luya en Angulo agudo, 
y daraiu compás con el pie izquierdo, à íu medio proporcional de k  
pollura de fa.Éfpada,para quedar afirmadeifobre Angulo re¿lo con los 
mífinos requifitds que fe explican en el primer Atajo 5 y  eílando yá. en 
fu medio proporcional afirmado, haziendo atajo en la hipada del con
trario en la forma referida, íi hallare poco contaclo, podra el Dieílro 

. hazer vna pórcion de piramide mayor, baila quedar atajando la del 
r - contrario luperiormente pari la parte de afuera, fu Brazo en la quinta 
> Jineá,ylaEipada.en latercera. *

Y también eílando el contrario en la mifina poficion podrá el Dief-
tro
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tro hazer agregación con la (uva en la del conttario por la parte dii 
¿dentro, poniendo fu Efpada en la deprima linea de fu piramide, y el 
Brazo en la octava, ò que participe algo de la novena , quando la del 
contrario eftuviere mas cerca del plano fuperior $ y con efta agrega
ción , y contarlo neceffario darà compás à fu lado derecho al medio 
proporcional del perfil del Cuerpo,fin alterar la poficiort de fii Efpada, 
quedando afirmado fobre Angulo refto, y quedará atajada la del con
trario en Angulo inferior.

Y eftando el contrario en la mifina pofiexon el Dieftro podra hazer 
la mifina egregacion en fu Efpada con la fuya por la parte de adentro*, 
y  juntamente hará vna porcion de piramide mayor de laparte inferior 
a la fuperior, confervando el contacto hecho darà compás al medio 
proporcional del perfil del Cuerpo, llevando la Efpada del contrariò 
al plano de defenla de fu lado derecho , donde quedàfà atajada fupe- 
riormtente, quedando afirmado fobre Angulo refto, como en el quar
to Atajo, poniendo fu Brazo en la quinta Tunea de fu piramide, y la E t  
pacía én la tercera de la fuya. ;

Explicación délos Atajó# que el Dieftrt puede ha&er en la fix té 
linea de laprimerapirámide del contrario.

V ’ >

E stando el contrario afirmado en la fex ta linea de fu pirámide p li
mera,comunicando fuerza a fu Efpada para vn grado de contac

to, el Dieftro podra hazer quatro Atajos, dos por la parte de adentrô  
y por la de afuera por la poílurade la Efpada, y los otros dos por la
Í>arte de adentro, y la de afuera por el perfil del Cuerpo, cada vno con 
os requifitos de los quatro Atajos primeros, excepto que la punta <fe 

la Efpada ha de hazer algún movimiento mas remifo mixto con el na
tural por la parte de adentro, y por la de afuera, para llegar á hazer 
agregación en la Efpada del contrario, y lo mifmo para los Atajos por 
clperfil del Cuerpo.

Y eftando el contrario en la mifma poficion, podra el Dieftro hazer 
otros quatro Atajos por la parte inferior,y Angulo agudo con la terce
ra diviiion de fu Efpada, en otro que le correípondiere, valiéndole de 
poftura de mayor potencia, d primero por la parte de adentro,hazien- 
do agregación con algún grado de la tercera divifion de fu Efpada, en 
otro que le correípondiere de la fegunda divifion de la del contrario, 
poniendo el Brazo en la odfcava linea de fu pirámide, y la Efpada en la 
- ieptima, dando compás con fu pie izquierdo con los requifitos que en 
el Atajo primero , Uevandofe juntamente la Efpada del contrario en-el 
plano de defenía defu lado izquierdo, y quedara atajándola , confer-

van-
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vaftdo el Brazo ¿n la ínfima oflava linea defu piramidé, yla Efpada ery 
lafeprimalineade la fuya. • r • ■

Y eftando el contrario en la ínfima poficíon, podrá el Dieftro poner-
fu Efpada inmediatamente porla parte de afuera, haziendo contado, 
con el filo fuperior de fu Efpada en la ddl contrario por la parte infe- * ■ 
rior, y  Angulo agudo, de íüerte, que la Efpada del contrano no tengan 
direcoion à fu Cuerpo, y que el Brazo participe algo de la quarta linea' 
de fu piramide,y darà iti compás con ei pie izquierdo para quedar afir- 
nudo en fu medio proporcional de la poftura de la Eípada íobreAngu- 
lo reflo, con los requiiitos con que fe dà en el fegundo Atajo,y queda
ra atajando la Efpada del contrarío, poniendo el Brazo en la quarta fi* 
nea de fu piramide, ò hará que participe algo de la tercera, fi la Eípa 
effimere cerca del plano fuperior, y  la Efpada en la quihta linea de fil 
piramide. i

Y fi el contrario eftuviere en la mifina poficion l̂Dieílro podrá ha-i
zer agregación por la parte de adentro confu Efpada en la del contra
rio, con mayores grados de fuerza en menores cíe la fuya, poniendo el 
Brazo en la o flava linea defu piramide  ̂fu Efpada en Angulo agudo* 
que participe algo de la feptima de la fuya, y coníervando elconta¿fi> 
que hiziere,dar compasa fu medio proporcionaldel perfil del Cuerpo 
para quedar afirmado íobre Angulo refto, como eü el tercero Atajo;y 
quedará atajando la Efpada del'cOntrario,poniendo fu Efpada enla fep- 
tima linea deíii piramide, y coníervará el Brazo en la oflava de la lu
ya, Ò que participe algo de la novena, fi la Efpada del contrario, effii- 
viere mas cerca del plano fuperior,y la contendrá en el plano dedefen- 
fa de íu lado izquierdo. . '

Y íi el contrario effimere en la mifina poficíon, el Diedro podrá
poner fii Efpada por láparte de afuera en el Angulo agudo, y hazer 
contaflo en la del contrario con la fuya con el filo fuperior de ella,de 
fuerte, que no tenga dirección à fu Cuerpo, y el Brazo que participé 
•algo de la quarta linea de fu piramide, y con eñe contaflo darà com
pás à fu mediò proporcional del perfil del Cuerpo, para quedar afir
mado Iobre Angulo refto,con los fequifitos que fe explican en el quar
to Atajo de los quatro primeros, ’llevándole la Efpada del contrario 
fieiripre en el plano dé defenfade fii lado derecho,y la quedara atajan
do poniendo el Brazo en láJ quarta Enea de fu piramide , ò que partici
pe algo de la tercera, en el cafo que fe ha advertido, y fu Eípada én la 
- quinta linea de fu piramide, ^

Y eftando el contrario afirmado en la mífma jxjficion en la feX- 
f ta linea de fu piramide primera , el Dieftro podra hazer otros qua
ttro Atajos diferentes, dos por U -poftura de la Efpada, y otros dos
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por el perfil del Cuerpo, y en efta am era basará. íu Efpada ài 'Angulo' 
agudo por la parte de adentro, y hará agregación con el filo fupenor 
de fu Efpada con algún grado de la tercera diviiion de ella, en el que 
le correipondiere de la iegunda del contrario, poniendo el Brazo en la 
orlava linea de fu piramide ,y  la Eípada en la feptima de la fuy a , de 
ftierte, que la contraria no tenga dirección à fu Cuerpo, y darà con^ 
pàscon el pie izquierdo para quedar afirmado fobre Angulo redo en 
fii medio proporcional de la poftura de laEípada,con los requifitos que 
iè explican en el Atajo primero, y al mifmo tiempo fe llevará la Lipa- 
da del contrario,formando porla parte inferior vna porción de pirámi-. 
de mayor à la parte de afuera, de modo, que quando acabare de dar el 
compás, tenga atajada con Angulo fupenor la del contrario por lamifc 
ma parte de afuera, el Brazo en la quinta linea de fu piramide, y  que 
la Efpada participe algo de la tercera de la fuy a , y los gavilanes per* 
pendiculares al orizonte.

O podra al tiempo que diere el compás al medio proporcional lle
var con fu Eípada la del contrario al plano de defenía del lado izquier
do, y eftando afirmado fobre Angulo re¿to, en effe medio continuai 
por la parte inferior à la de afuera vna porción de piramide mayor con 
íu Brazo, y Efpada, fujetando la del contrario por la parte de amera en 
la forma antecederne.

Y eftando el contrario en la mifina poficion de lafexta de fii pirami
de primera, el Dieftro podrá hazer agregación con grados mayores de 
fu Eípada en menores de la del contrario,en la forma que queda adver
tido, con el filo íuperior de fu Efpada de manera que participe algo de 
la quinta linea de fu piramide, para que la del contrario no tenga di
rección à fu Cuerpo, y que el Brazo efte en la quarta linea de la luya, y 
darà compás con el pie izquierdo à fu medio proporcional de la pof- 
tura de la Efpada, para quedar afirmado fobre Angulo re¿lo con los 
mifmos requifitos que fe explican en el Atajo fegundo de los quatto 
primero sjy al mifmo tiempo hará con el centro de la muñeca vna por
ción de piramide mayor de la parte de afuera à la de adentro, llevan- 
dofe la Eípada del contrario de modo, que quando acabe de dar d  
compás, quede atajada en el plano de defenfa de fu lado izquierdo, con 
¡Angulo fuperior,fu Brazo en la feptima linea de fu piramideyy la Efpa
da en la nona de la fuy a, de fuerte, que la punta eíte en el plano fupc- 
rior.

Y eftando el contrario en la mifma poficion de lafexta linea de fu 
primera piramide, el Dieftro con el centro de la muñeca baxará fu Ef- 
pada al Angulo agudo, y con el filo fuperior de ella, hará agregación 
a la dd contrano por la parte de adentro, con mayores grados de

fuerr
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fuerza en menores de la íuya,de manera,que partieipealgó de la íepri-? 
ma linea de fu pirámide, para que no tenga dirección á fu Cuerpo,y el 
gavilán fuperior en la fegunda anea de la fuya, y el Brazo en la o&áva* 
y dará compás áfu medio proporcional del perfil delCucrpopara que
dar afirmado fobre Angulo reéto, con los requiíitos del quarto Atajo. 

í  de los quatro primeros, y al miíino tiempo hará vna porción de pira- 
\ mide mayor continuando el movimiento defde la feptima linea de fia 
| pirámide, hafta que participe de la tercera, y que el Brazo efte en Ja 
i quintaj con lo qual tendrá puefto el Atajo por la parte de afuera cnAn- 
\ guio fupenor.
¡ Y íi eftuviere el contrario en la mifma poficion de la fexta linea,po-

drá el Dieftro baxar fu Efpada por la parte de afuera con el centro de 
la muñeca, y hazer agregación en la del contrario con el filo fuperior.

; de ella, de fuerte,que participe algo de la quinta linea de fu pirámide,
Í >ara que la contraria no tenga dirección á íú cilindro,  y el gavilán ety 
a fegunda, y el brazo en la quarta ,y  confervando el contado, dará, 

el compás con el píe derecho al medio proporcional del perfil del 
Cuerpo para quedar afirmado fobre Angulo reíto .con los requiíitos 

i del tercero Atajo de los quatro primeros, y al mifmo tiempo fe llevará;
con fu Eípada la del contrario, haziendo vna porción mayor de pira- 

: mide con el Brazo, y Efpada de la parte de amera á la de adentro, de 
modo, que quede atajandofela en Angulo fuperior por la parte de 

- adentro con fu Efpada en la novena linea de fu pirámide, y el Brazo en 
la feptima, y el gavilán fuperior en la fegunda, con que quedará la del 
contrario en el plano de defenfa de fu lado izquierdo.

Explicación délos Atajos que el Dieftro podra ha&er en la fiptU 
ma linea de la pirámide primera.

EStando el contrario afirmado con fu Efpada en la feptima linea Sepárala 
de fu pirámide primera, podra el Dieftro por la parte fuperior, He u

y la de afuera, hazer con la fuya agregación en ellaj y íi reconociere le 
aplica fuerza, como de vn grado de contadlo, podra con alguno de la coorrano, 
tercera diviflon de la fuya, en otro de la fegunda del contrario, hazer 
Atajo defde el medio de proporción, quedando con el Brazo en 
la quinta linea de íii pirámide, y la Efpada en la quarta j y el gavi
lán fuperior en la fegunda de la fuya $ 6 dando compás defde efte 
medio al proporcioné del perfil del Cuerpo, con los requiíitos que 
fe explican en el quarto Atajo de los quatro primeros , quedando 
afirmado fobre Angulo refto, quedando también fuBrazo en la quinta 
linea ¿e fu pirámide,y laEfpadaen la quarta, y el gavilán fuperior

P g  « I
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en la ícgundá, conia daipoiicion que fe femará pa ra con fu contrario.

Y lì al tiempoque el Dieftro hizierela agregac io ir en la forma re  ̂
feríela con íu Eípada en la riel contrario, reconociere que no haze con
tado íuficiente parahazer Atajo en ella por la parte íuperior, en efte 
calo continuara vna porción de piramide mayor de la parte de afuera 
à lede adentro, hafta ponerla Eípada del contrario filerà del plano de 
defenfade fu lado izquierdo, y darà compás con fu pie derecho al mif* 
mo lado al medio proporcional del perfil del Cuerpo, con los miímos 
requifitos que fe han explicado en el quarto Atajo de los quatro prime
ros por la parte inferior,quedando con fu Efpada en la íeptima linea de 
fu piramide, y  que el Brazo participe algo de la novena de la íiiya, y 
el gavilán fuperior en la íegunda.

Y en efte miímo cafo de no hallar contafto en la Efpada del contra
rio, podrá el Dieftro continuar fu piramide de la parte íuperior, y de 
afuera à la de aderítro por la inferior, hafta poner la Efpada fuera del 
plano de defenía de íu lado íinieftro, y darà compás con el pie izquier
do à fu medio proporcional de la poftura de la Eípada , para quedar 
afirmado íobre Angulo re<fto con los requifitos que fe han explicada 
en el íegunda Atajo de los quatro primeros por la parte inferior,llevan-* 
dofe juntamente la Efpada del contrario", coníervandola en el miímo 
plano de fu defenfa, quedando con la fuya en la feptima linea de fu pi
ramide, y el Brazo en la novena, y el gavilán fuperior en la íegunda de 
la luya.

Y íi el contrario effimere en lamifina poficion con íu Efpada, po
dra el Dieftro ponerla fuya por la parte de afuera, inferior en la quinta 
linea de fu piramide, y el Brazo en la quarta, y el gavilán fupenor en la 
fegunda, haziéhdo contaófo en la del contrario, dando al miímo tiem
po compás con íu pie izquierdo à fu medio proporcional de la pe fia
ra déla Eípada, quedando afirmado íobre Angulo refto, guardando 
los miímos requifitos que fe explican en el Atajo fexto por la parte in
ferior.

Y también eftando el contrario en la mifma poficion, y fu Eípada 
en la feptima linea de íu piramide primera, podrá (fi no hallare el Dief
tro íuficiente contacio en fii Eípada ) hazer agregación en ella por la 
parte de afuera, y la inferior, poniendo fu Efpada en la quinta linea de 
fu piramide, y el Brazo en la quarta, y el gavilán fuperior en la íegun
da, de fuerte, que quede la Eípada del contrario en el plano de detenía 
de íu lado derecho, y darà compás juntamente, llevandofela en el mií
mo plano à fu medio proporcional del perfil del Cuerpo, con los re
quintos quéTe explican en el oífavo Atajo de los ocho primeros.

Y .también aviendo hecho el Dieftro la agregación antecedente en
la



ra Efpada del contrario, y hallado en ella como medio grado de con* 
taélo,podrá al tiempo q diere el compás continuar de la parteinferior 
a la de adentro por la íuperior,vna porción de pirámide mayor,defuera 
jte,q al tiempo que acabare de dar el compás,quedando afirmado en fu 
medio proporcional íobre Angulo recio,tenga puedo A tajo por la par
te de adentro con Angulo fuperior en la Efpada del contrario, con M 
Hipada en la nona linea de fu pirámide, y el Brazo en la feptima, y el 
gavilán fuperior en la fegunda, y la Efpada del contrario fuera del pla
no dedefenía de íii lado izquierdo.

Explicación de los sé tajos que el Diedro podra hazjsr en la oBavá 
linea cíela pirámide primera del con* rario.

EStando el contrario afirmado en la o clava linea de fu pirámide oaava m 
primera , el Diedro podrá hazer los Atajos antecedentes, que nea de u 

le lupone que podrá hazer eftando afirmado en la línea íeptiraa con 
los miímos requilitos que fe han explicado en cada vno $ y afii la de- 
monftracion que le ha apuntado de ellos, viene á fer la miíma para los 
Atajos en eíla línea oclava.

Explicación de los sétajos que el Dieftro podra b acérenla nona, 
y  ultima linea de la pirámide primera. . r

E Stando afirmado el contrario con fu Efpada en la nona linea de fu ^  ^
pirámide, y el Dieftro en el medio de proporción con e l, podra pirámide 

hazer con la fuya agregación en ella por la parte de afuera, poniendo PriulCí̂ lel 
el Brazo en el axis de lu pirámide, y la EÍpada en la tercera linea j y 
íi hallare contadlo fuficiente, dará compás con el pie izquierdo al me
dio proporcional de la poftura de la Efpada, con los requiíitos que fe 
explican en elfegundo Atajo,con contadlo de los quatro primeros,pa
ra quedar afirmado íobre Angulo recio, fujetandole juntamente Ja Ef
pada hafta el plano medio, quedando con la fuya en la quarta Enea de 
íu pirámide, y que el Brazo participe algo de la quinta.

Y íi el contrario eftuviere en la miíina poficion, y el Dieftro hecho 
en íii Efpada agregagacion por la parte de afuera en la forma referida, 
íi no reconociere contadlo en ella, hará vna porción de pirámide de la 
parte de afuera á la de adentro, hafta poner la del contrario en el pla
no dedefenía de fu lado íinieftro, y al mifmo tiempo dará el rririmo 
compás con el pie izquierdo á fu medio proporcional de la poftura de 
la EÍpada para quedar afirmado fobre Angulo redlo, y fe llevará la Ef
pada del contrario, confervandola fuera del mefino plano de defeníí
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de lücrte, que quando acabatede dard compás, iro tenga direcciori 
Í l fii Cuerpo, y  quedará ett efte Atajo con la luya en ia fapuma linea de 
íu piramide, y  d  Brazo a i la nona de laíuya.
. Y  fi el contraño effimere en la m i&u poficion con fa Efpada, hará 
-elDiefto con la faya agregación en elkporla parte de afuera, con d  
Brazo en el axis, ò prima-alinea de fa piramide, y la Efpada en la ter
cera cfelafuyas y fi hallare contado buffante, podrá ddde el medio de 
-proporción füjetarfela, llevando el Brazo afa quinta linea , baxando k  
faya hafta la quarta, y  los gavilanes perpendiculares al orizonte, y  d  
pomo déla guarnición cerca de la fexta finca,para que efte Atajo que
de hecho con perfección* Y  teniéndolo 'hecho podrá el Dkflro (fin al
terarle) dar, con mucho cuycUdo, compás*con el pie derechoa íu me
dio proporcional del perfil del Cuerpo, con los requifitos que fe expli
can en el quarto Atajo de los primeros con contacio, para quedar ¿fir

mado Cobre Angulo redo en efte Atajo.
Y  también citando el contrario en la mifiná pofiexon, haziendb 

agregación con fu Elpada en la del contrario por la parte de afuera, ti 
Brazo en la quinta linea, y  la Efpada en la tercera, podra dar compás 
con fu pie derecho à fu medio proporcional del perfil,como el antece
dente, para quedar afirmado fobre Angulo reóto, y  al tiempo que Je 
diere,kkfajetandola Efpada del contrario, baxando la faya défdek 
tercera linea à. la quarta de fu piramide, los gavilanes perpendiculares 
al orizonte, y  el pomo en el plano vertical primero*

Y  fi el contrario eftuviere en la mifma poficion con fa Eípada, y  el 
Dieftro tuviere hecho agregación con la luya en ella por la paite de 
afuera, en la forma refènda, fi hallare que no tiene balzante contado, 
hará vna porción de piramide de la parte de afuera à la de adentro ,ha£- 

-ta ponerla Efpa fuera del plano de defenía de fa lado izquierdo , de 
’4nodo, que la faya quede en lafeptima linea de fu piramide, y  el Brazo 
en la novena, y  al mifmo tiempo darà compás con el pie derecho à fa 
medio proporcional del perfil,con los mifmos requifitos, q quedan ad
vertidos para quedar afirmado fobre Angulo reéto,1y atajado porla par
te inferior, y  Angulo agudo la Efpada del contrario, con la faya en la 
feptima linea de fu piramide, y el Brazo en la nona, y  el gavili n fupe- 
rior en la fegunda, conteniendo la contraria en el plano de detenía de 
filiado izquierdo.

d e m o n s t r j c i o n .

L A demonftracion de eftos Atajos,hechos por el Dieftro ,  eftando 
el contrario afirmado en las lineas de fu piramide primera,como 

fc explica en cada vno de ellos, fe reduce à que poniendo el Dieftro fu
Ef-
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a-
iros de fu detenía, y  le obliga a qué fi quiiiere fkljr d$ la fujeción,y im
pedimentos que lé caüfa con éllos^aya de hazer más largos movhrucn- 
. tos diípoíitivos de los que el Diéftro heceísitára de hazer en orden a fe 
detenía, y  ofenfaj ( íi conviniere) y fé haze lamifaú advertencia, que 
no fe hazé dé mortftracion por menor dé cada vno de ellos 5 porqué 
con lo qué fe ha demonftrado con mucha diftincion, y  claridad en los. 
quatro primeros Atajos, Con coñíáélo por la paite fuperiot, y  en los 
otros quatró íucceísivos, también Con contadlo por la parte inferior, 
es bañante enfenanga, para qué qualqUÍéta qué fe entere en ella, pue
da demonñraf otros Atajos con mucha facilidad, y  alsí fe evita la pro
lijidad*

Explicación délos Atajos qué el Diedro puede ha&er en las lineas, 
' en que fe divide la fegunda piramide dèi contrario# uy a va fa ima- 
ginamòs de quatto pies dé diametro, dos dé cada parte de la puntó 

de la Efpada, que la ¿éferivé, éjlando eñ el Axis, y Angulo 
re¿lo, que aqui fe omite, por averié explicado y  

los Atajos que fe pueden haẑ et 
è n e i

E Stando el contrario afirmado con fu Eípada én la fegunda lkieá Segunda lí 
de íu pirámide fegunda, y  el Dieñro con el en el medio dé pro- ota de la 

porción, podra hazer con la fuya agregación en día por la parte de 
adentro, íubiendo la Hipada a la fegunda linea de &  pirámide, cori al- ¿¿erados 
gun grado de la tercera divifioñ dé fe Efpada en el que le corrdpon- 
diere de la fegunda divifioñ de la del contrario, y  el Brazo también ai 
la fegunda de la fuya, y  el gavilán feperior en la tercera, de fiierte^qué 

• ambos eften obliquosjy íi hallare contado íufidente,dará compás con 
el pie izquierdo al medio proporcional de la pofturá de la Hipada,con 
los requintos que fe explican en el Atajo primero con contado, para 
quedar afirmado íobre Angulo recto ; y  al mifrno tiempo coníiñiendo 
en el conta&o que tuviere hecho, llevara la Hipada dd contráriode 
fuerte, que quede paralela al orizonte, y  la del Dieñro entre la octava, 
y  novena linea de fu piramede con el Brazo en la feptiraa, y  los gavi
lanes perpendiculares al orizoñte*

Y  eftandó el contrario en la mifmá poficion, y  el Dieñro afirmado 
con el eri el medio de proporción, podrá inmediatamente hazer agre
gación por laparte de afuera con fu Hipada en la del contrario, habien

do-



LiEroTereerò. .• :i
- dola à la fegundalinea de fu piramide, y  d  Brazo también a la feguri- 
da de lafuya, aplicando el filo inferior de ella de modo, que fu Efpada 
participe algo de la tercera linea de fa piramide, y  la del contrario fue
ra del plano de detenía de fu lado derecho 5 y fi hallalfe contado fas
ciente en ella, como de Vn grado, darà compás con el pie izquierdo à 
fa medio proporcional de la poftura de la Hipada, con los requifitos 
que fe explican en el fegundo Atajo por la parte de afuera de los qua- 
tro primeros,que fe hazen con contadlo por la parte faperior para que
dar afirmado íbbre Angulo reflojy al indino tiempo que diere el com
pás, baxará con mucho cuydado la Efpada del contrario al plano me
dio con el filo inferior de la fuya, de manera,que quede paralela al ori
zzonte en la quarta linea de fu pirámide, fajetandoíela, y  los gavilanes 
perpendiculares à el, en el plano de defenfa de fu lado derecho, y  el 
Brazo en la quinta linea de fa piramide.

Y  fi el contrario effimere en la mifana poficion en la fegunda li
nea de fu piramide, y  el Dieíiro afirmado con 'el en el medio de pro
porción, podra hazer agregación con la Efpada del contrario por la 
parte de adentro, en la forma que queda explicado arriba en el Atajo 
primero en efta linea* y fi reconociere que no tiene fu Efpada mas que 
medio grado de contacio,formará por la parte de adentro à la de afue
ra vna piramide, que venga à acabarfe à donde tuvo principio 5 con 
advertencia, que li al tiempo que fu Efpada paffare por la parte infe
rior, y  de afuera , el contrario hiziere contacio, al mifaio riempo darà 
el compás con el pie izquierdo à fu medio proporcional de la poftura 
de la Hipada, con los requifitos, que en los dos Atajos antecedentes fe 
advierte para quedar afirmado fobre Angulo reélo, atajando la Efpada. 
del contrario por la mifina parte inferior, poniendo la faya en la quin
ta linea de fu piramide, y el Brazo que partícipe de la tercera linea de 
la faya ,y  el Gavilán fuperior en la fegunda.

Y  fi al tiempo que el Dieíiro comentare à formar fa piramide por 
la parte de adentro, el contrario aplicare contadlo 5 en eíle cafo darà 
fa compás con el pie izquierdo à fu medio proporcional de la poftura 
de la Efpada , llevandofe la contraria en el plano de defenfà de fu 
lado izquierdo,y  perficionarà fa Atajo por la parte de adentro,con los 
requifitos que fe explican en el primer Atajo de los quatro primeros 
con contadlo, y  podra gozar de las diferencias, que en fu conílniccion 
fe advierte.

Y  fi el contrario effimere en la mifina poficion en la fegunda linea 
de fa piramide fegunda, podra el Dieíiro inmediatamente hazer por la 
parte de afuera agregación en la del contrario con el filo inferior de 
ella 5 y  fi no hallare fuficiente contadlo, formara vna piramide porla

par-



parte de afuera à la de adentro ,  para q^e fe venga à tèrmmar donde fe 
comerigòj con advertencia, que fi al fiempode la rebolucion deefta 
piramide , el contrario le hiziere contado al tiempo de querer pallar 
de taparte de adentro àia de afuera, en effe cafo confiftirà en el con- 
tañ o , y  darà compás con el pie izquierdo à fu medio proporcional 
de lapo llura de la Efpada,con los requifìtos feferidospára quedar afir* 
mado fobre Angulo reño, y  juntamente fe llevará la Efpada del con
trario en el plano de defenía de fu lado izquierdo, y quedará atajando* 
la por la parte inferior de adentro, poniendo la fuya en la fepdma linea 
de fu piramide, y  la parte del Brazo defde el codo à la, muñeca en la 
novena, y  la otra mitad haíla el centro dei, que participe algo de 1» 
fexta de la fuya.

Y  fi el contrario aguardare à hazer el contaño con fu Eípída en hb 
del Dieftro al tiempo que acabaré la rebolucion de la piramide por là 
parte de afuera, en efte cafo fe la atajará el Diedro, baxandofela con ejfc 
filo inferior al plano medio, poniendo íuEfpada paralela alorizonter 
en la quarta linea de fu piramide ,y  los gavilanes perpendiculares à 
y  el Brazo en la quinta. r

Eftando el contrario afirmado en la mifma poficion en la fegundí 
linea de fu piramide fegunda, y  el Dieftro Con el en el medio de pro
porción, podrá hazer agregación con fu Eípadá, y  filo inferior de ella 
por la parte de adentro, con los requifitos qué quedan advertidos 5 y fi 
•no hallare contadlo fuficiente, formara vna piramide de la parte de 
'adentro à la de afuera 5 y fi al tiempo que íu Efpada eftuviere inferior 
para bolver à paífar à la parte de adentro ei contrario le hiziere con
taño , en efte cafo confitura en el con el filo íuperior desella, y  darà 
compás con el pie derecho à fu medio proporcionaf del perfil deíGuer- 
po, con los requiíitos que fe explican en el tercero Atajó‘de los quatro 
primeros con con Cacio,llevándote juntamente la Efpada del contrario 
en el plano de defenfa de fu lado derecho, procurandoJ que el movi
miento del Cuerpo, y  del Brazo, y  Efpada fe acaben en vn tiempo,ata
jando la Efpada del contrario por la parte inferior,poniendo la fuya en 
la quinta linea de fu piramide, y  el Brazo que participe de fa tercera, y  
el gavilán fuperior en la fegunda, confiftieiido en eh contacto con el 
filo íuperior de fu Efpada.

Y  fiel contrario no hiziere el contáño referido en la Eíp.da del 
Dieftro, y diere lugar que acabe la rebolucion de la piramide por la - 
parte de adentro, fi entonces le hiziere contaño, el Dieftro confiftirà 
en el con el filo inferior de fií Efpada, y  darà el mifino compás' con él . 
.pie derecho à íu medio proporcional del perfil, para quedar afirmadé 
íobre Angulo reño, y  quedará atajada k  Efpada del contrario algo

mas
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trias abaxo del plano fuperior, poniendo fu Eípada en la novena linea 
de iu pirámide, el Brazo en la íeptima linea de laíuya , y  que el pomo 
llegue al plano medio, y  que el gavilán fuperior eíte en la fegunda* 
linea.

240 Libro Tercero. ^

Tercera li- 
dea tle la 
pirámide 
aguada.

Explicación de los Atajos que el Dieflro puede ha&er en la terce» 
ra li’-eadelapirámide fegmda del contrario.

EStando afirmado el contrario en la tercera linea de fu pirámide fe- 
gunda, y  el Dieftro con el en el medio de proporción,de fuerte, 

que pueda con vn compás llegar á ponerfe enfrente de íu Eípada, le 
dará con el pie izquierdo á fu medio proporcional de la poftura, 
con los requiíitos que quedan advertidos para quedar afirmado 
fcbre Angulo redo , llevando fu Eípada en la íegunda linea de 
fu pirámide, y  el Brazo en la novena, y  el gavilán fiipenor en la terce
ra* y hallando contado en la contraria, aplicará el filo inferior de íu 
Eipada,y con la mocion fobre el centro de la muñeca á íu lado iz
quierdo? paliará el gavilán inferior á la odtavalinea de fu pirámide, de 
modo, que ambos queden paralelos al orizonte á nivel de los 0)0% 
y  la Eípada en la tercera linea de fii pirámide; con que quedará, defen
dido , y la del contrario fuera de los tres planos de defenfa del Dieftnow 

Y fi eftuviere el contrario en la miima poficion en la tercera Enea de 
íu pirámide iegunda, el Dieftro podrá dar compás con el pie derecho 
áiu medio proporcional del perfil del Cuerpo ,con los requiíitos que 
fe explican en los Atajos primeros, para quedar afirmado fobre Angu
lo redio, llevando al tiempo que le diere el Brazo en la novena finca 
de fu pirámide, y la Efpaaa en la fegunda, para que fí el contrario re
dujere la fuya, venga á parar en lus mayores grados de fuerza, y  fii 
guarnición la contenga en el plano de defenfa del lado izquierdo, para 
obligarle con efta poíicion á que la baxe de modo al Angulo agudo* 
que no pueda tener alcance para ofender; y  fi fe retardare el contrari» 
en reducir íu Eípada, aguardando que el Dieftro acabe de dar el com
pás, y  ponga para herir la fuya, y  el Brazo en Angulo redio, ferá fuer
za que el contrario, para evitar él peligro, fe reduzca también; contra 
lo qual podra el Dieftro hazer qualquiera de los Atajos primeros por 
la parte íuperior, o inferior, que quedan explicados 5 y  íi el contrario 
aplicare mas fuerza al movimiento de reducción con fuEípada,de fuer
te, quy palle á íer remifo á fu lado izquierdo, el Dieftro con el centro 
de la muñeca hará vna porción de pirámide, poniéndole atajo con la 
fuya por la parte fuperior, y de afuera, con los requiíitos qué fe han 
explicado en el quarto Atajo de los primeros con contadlos;

Mx*



Explicado# de los jétaos que el Die jiro puede batter en la quarta 
lìnea de la piramidefegunda del c onl vario.

EStando el contrario afirmado en la quarta linea de fu piramide fe - ^
gunda, y el Dieftro con el en el medio de proporción,podra ha- nea de la 

zer con la luya agregación en ella por la parte de adentro,y por la fu- Pira™de 
perior,con algü grado de fuergaíupenor en otro inferior de la del con- 
tmno,íubiendo la luya à la nona Unea de iu piramide, y el Brazo en la 
feptima de la luya, y  el gavilán fupenor en la íegundajy lì hallare con-* 
tatìo fuficiente,darà compás con el pie izquierdo al medio proporcio
nal de la poftura de la£fpada,con los requnitos q le explican en el Ata
jo primero con contado, y al milmo tiempo coniiíhendo en el que tu
viere hecho, llevará la Eípada del contrario de iuerte, que la conferve 
en el plano de defenfa de íu lado íinieftro, y  fujetandola de modo, que 
el Brazo effe en la milma feptima linea de lù pirámide , y  la punta de 
la Eípada en el plano fiiperior, poco mas, 0 menos, ò basara la Eípada 
hafta el plano medio, ò paralelo al orizonte, y  los gavilanes perpendi
culares à el, fegun los fines que tuviere en executar la herida.

Y  eftando el contrario en la milma policion, y el Dieftro afirmado 
con el en el medio de proporción, podra llegar con el cuydado que fe 
requiere à la Eípada del contrario por la parte inferior, poniendo la lu
ya en la feptima linea de fu piramide, y  el Brazo que participe, algo de 
ía novena* y  fi hallare contado bailante, darà compás con el pie iz
quierdo à íu medio proporcional de la poftura de la Eipada, con los 
miímos requifitos, que fe explican en el Atajo primero con contado» 
confervando la Eípada del contrario fuera del plano de defenfa de fu 
lado izquierdo, y  por virtud del mifmo compás podra adquirir mas 
grados de fuerza en íu Efpada, en menores de la del contrario, ataján

dola por la miíma parte inferior, confiftiendo con fu Efpada en la mif- 
ina feptima linea de íu piramide, y  el Brazo que participe algo de la 
novena.

adtajos por la mi fina poftura de la Efpada,quando en la del contra-■ 

rio no hallare el Dieftro contado fufictente para poderla atajar,
inmediatamente.

EStando el contrario en la miíma poficion de la quarta linea de íu 
piramide fegunda, y  el Dieftro afirmado con el en el medio de 

proporción, podrá hazer con fu Eípada agregación por la.parte fupe- 
rior en la del contrario por la parte de adentro, fubiendo la fuya à la

Hh fe-
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fegunda linea de fu piramide, y el Brazo en la feptima, y el gavilán fu
perior en la fegunda; y íi no hallare contado corno de vn grado , harà- 
vna porcion de piramide por la parte de adentro à la de afuera,ponien- 
dofe inferior à la del contrario en la quinta linea de la luya, y el Bra
zo en la quarta, ò que participe algo de la tercera, de fuerte, que que
de la Eípada del contrario en el plano de defenfa de íu lado derecho, 
dando mmedìatarnéte compás con elpie izquierdo à fu medio propor
cional del a poflura de la Eípada, con los requiiìtos del Atajo primero 
con contacio , para quedar afirmado fobre Angulo retío; y fi acaba
do de darle , el contrario le hiziere contacio íuficiente, le quedara ata
jando por la parte inferior con fu Eípada, y Brazo en las lineas referi
das^ de no hazerle el contrario contacio, podra eí Dieítro continuar 
la "piramide de la parte inferior à la fiiperior por la parte de afuera, bob 
viendo à la de adentro, halla que fu Efpada eíle fuperior à la del con
trario , baiandotela al piano medio, haziendo en ella movimiento de 
di verdón por la parte de afuera, de fuerte, que vaya à parar à fu terce
ra piramide de fuera del plano de defenfajde fu lado derecho,reducién
dole con prefteza al Angulo relio para herir ( fi conviniere.)

Y li el contrario eftuviere en ella mifina poficion en la quarta linea 
ale íu piramide fecunda, y el Dieítro afirmado con el en el medio de 
proporción, podra hazer agregación por la parte inferior,y la de aden
tro con grados mayores de fuerza de íu Efpada, en menores de la del 
contrario,poniendo la fuya en la feptima linea de fu piramide,y el Bra
zo en la oliava; y fi no hallare contadlo fuficlente, continuará la pira
mide de la parte inferior por la de afuera, poniendo la del contrario en 
el plano de defenfa de fu lado derecho, de modo, que fu Eípada quede 
fuperior à la del contrario, y que elle en el plano de defenfa de fu la
do derecho, y al mifmo tiempo darà compás con el pie izquierdo al 
medio proporcional de la poltura de la Efpada, con los requiiìtos que 
fe explican en el fexto Atajo,para quedar afirmado fobre Angulo rec- 

. to, y al tiempo que le diere, irà con mucho cuy dado baxando la Efpa
da del contrario al plano medio, de manera, que la fuya quede parale
la al orizonte, y los gavilanes perpendiculares à el, y el centro de la 
guarnición en el plano de defenfa, inmediato à fu lado derecho, y el 
Brazo que participe de la quinta linea de fu piramide, ò  podrá quedar 
en efie Atajo con el Brazo en la mifma linea,y la Efpada en la tercera; 
eílo fe entiende, fi hallare contallo en la del contrario íuficiente para 
hazerle eíte Atajo; y de no, podra hazer en ella movimiento de diver- 
íion de la parte fuperior à la inferior por la de adentro,poniendo la del 
contrario en fu tercera piramide, fuera del plano de defenfa de fu lado 
izquierdo, para herir,fi fuere necelíario.

% ^.ì Libro Tercero.



Atajos que elDieJiropodra haz>er efiando elc ontrario en la mifna 
pofician, dando compajfes a fu medio proporcional

del perfiL

EStando el contrario afirmado con fu Eípada en la mifma linea 
quarta de iu piramide íegunda, y el Dieítro con el en el medio 

de proporción, podrá inmediatamente poner fu Efpada fuperior en la 
novena linea de iu piramide, y  el Brazo en la leptima, y el gavilán fu
perior en la íegunda, y  al miímo tiempo darà compás con el pie dere
cho à fu medio proporcional del perfil del Cuerpo, con los requifitos 
que le explican en el Atajo tercero con contadlo, donde fe advierte el 
cuy dado que fe ha de tener en darle, para quedar afirmado fobre An
gulo refto, dexando la Elpada del contrario filerà del plano de deíen- 
la de fu lado izquierdo* y citando afirmado en eíle medio proporcio
na] en ella poíicion de Cuerpo, y  del Brazo, y  Eípada, quedará impe
dida la Eípada del contrario para no poder reducirle por la parte íupe- 
rior, y  interior, fin hazer movimientos dilpofitivos muy largos, y  el 
Dieítro los podra hazer en el miímo tiempo,en orden à ofender,fi con
viniere, m.is breve.

Y  fi eftuviere el contrario en la miíma poficion,y el Dieftro afirma
do con el en el medio de proporción, podra con el centro de la muñe
ca baxar la Eípada à la feptima linea de fu piramide,y el Brazo,y Guar
nición le fubirá ai miímo tiempo, de luerte, que participe de la nove
na de la fuya, y  el gavilán fuperior en la fegunda, para impedir la del 
contrario por la parte íuperior, y  inferior, inmediatamente darà com
pás con el pie derecho à lu medio proporcional del perfil con el m it 
mo cuydado,y requifitos,que fe advierte en el Atajo antecedente,para 
quedar afirmado fobre Angulo reño, y  el Brazo, y Eípada en las mifi-, 
mas poficiones,y lineas de íús pirámides,dexando la Elpada del contra
rio mera del plano de defenfa de íu lado izquierdo, con que fe hallará 
con ventaja para gozar de los movimientos que el contrario hiziere 
con fu Eípada por la parte fuperior, y  inferior*

Experiencia d e  laEípada; 24J

Explicación délos Atajos qué el Dieftro puede baẑ e? en la quinta 
lima de la pirámide fegunda del contrario.

EStando el contrario afirmado en la quinta linea deíu pirámide fe- Q&ína fc.
gunda, y  el Dieítro con el en el medio de proporción, podra lie- 

gar á hazer agregación con íu Elpada en la del contrario,baxando con ¿güda del 
el movimiento de la muñeca la fuya al Angulo agudo, y  feptima linea 
de fu pirámide, y  que el Brazo fe quede en la oñava de la fuya, y  el
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gavilánfuperiorenla fegunda j y  fi (intiere contaño fuficiente,darà 
compás con el pie izquierdea fu medio proporcional de lapofiura 
de la Hipada, con los requifitos que fe explican, fe han de obfer- 
var en el fegundo Atajo por la parte de afuera con contaño , que es 
vno de los quatro primeros,y permanecer en eñe Atajo rmetras el con
trario no mudare de poficion, y  lì en ella eíluviere cerca del plano fo- 
perior, podra el Díeftro, para mas feguridad, fubir el Brazo,y Guarni
ción que participe de la novena linea de íu piramide.

Pero fi el Dieílro finnere que el contrario no le haze Contadlo infi
ciente para eíle Atajo, en elle cafo continuará la piramide de la parte 
inferiora la de afuera, halla poner la del contrario en el plano fuperior 
del Angulo reño fuera del plano de defenfa de fo lado derecho ,  que- 

~ dando con el Brazo, y  Efpada con los requifitos que fe explican fe han 
de guardar quando fe comienza el mifmo Atajo íegundo por la parte 
de afuera, amba citado, haziendo agregación con el filo inferior en la 
del contrario, y  con el miímo cuydado que allá fe encarga j íi el con
trario confifliere co algún contaño,dará compás con el pie izquierdo 
à íu medio proporcional de la poílura de la Hipada, con los requifitos 
que fe explican en el mifmo Atajo íegundo, para quedar afirmado fb- 
bre Angulo reblo $ y en el tiempo que diere el compás, irà fu jetando 
con fu Efpada la del contrario, haíla el plano medio fuera del plano de 
defenfa de lu lado derecho, quedando la fuya paralela al orizonte^y los 
gavilanes perpendiculares à el , y  el centro de la guarnición en el pla
no de defendí de fu lado derecho, y  el Brazo que participe de la quinta 
línea de íu piramide j y  ii í intiere co taño en laEipada del contrario antes 
de llegar à lujetarfela en el plano medio, podra quedarle con el Brazo 
en la mífina poficion,y el gavilán foperior en la fegunda linea de fu pi
ramide, y la Eípada en la tercera déla fuya,atajando la del contrario.

Mas ii no hiziere contaño al tiempo que el Dieílro llegare con fii 
Eipada al plano medio, podra hazer en la del contrario movimie nto 
dediveríiondela parte de afuera, y  fuperior en la inferior por la de 
adentro, de fuerte, que la Eípada del contrario vaya à parar à fu pira
mide tercera fuera del plano de defenfa de íu lado izquierdo dclDieílro 
para herir, fi conviniere, con feguridad.

■ 2'44 Libro Tercero.

Semi mea 
de ¿apira 
nude lega
da* '

Explicación de los Atajos que el Diedro podra baẑ er en la fexta 
linea de la pirámide fegmda del contrario por la parte de aden

tro por la pojlura de la Efpada >y perfil del 
Cuerpo.

EStando el contrario afirmado en la fexta linea de fu pirámide íe- 
gunda, y  el Dieílro conH en el medio de proporción, podrá fin

mu-
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mudar el Brazo del axis de lu pirámide con el centro de la muñeca ba* 
xar fu Efpada á la redimd baxa,también a la íexta linea de la fuya, y  
hazer agregación por la parte de adentro en la del contrario, con al
gún grado de la tercera divilioü de la fuya, en otro que le conreíponda 
de la íegunda del Contrario, de fuerte, que la ponga fuera del plano de 
defenfa de íu lado izquierdo,quedando la luya haziendo contadlo coñ 
el filo iuperior de ella,que participe de la feptima linea de fu pirámide, 
y  el Brazo, y  Guarnición en la oóiava de la luya 5 y  no hallando con-» 
tacto fuficiente, como de vn grado, ó mas, dara compás con el pie iz
quierdo al medio proporcional de la poftura de la Eípada, con los re- 
quiiitos que fe explican en el Atajo primero de los qüatro para quedar 
afirmado íobre Angulo redo, y  al tnifino tiempo llevara la del Contra
rio liempre fuera de fu plano dé defenfa, procurando, que éftos dos 
movimientos del Cuerpo,y ddBrazo, y  Eípada, fe acaben a vil 
tiempo.

Y  íi eflando el Dieflro en elle Atajo, elcontrario aminorare el con
tado de íu Efpada, podía con la luya continuar la pirámide de la parte 
inferior á la de afuera, yfuperior, llevartdoíela füeta del plano de de
fenía de íu lado derecho,y atajarfela con el filo inferior, quedando con 
el Brazo en la quinta linea de íu pirámide, y la Eípada en la tercera de 
la íuya, y  el gavilán iuperior en la íegunda 5 y  íi fíntiere que el contra
rio aumenta algo el contado, eftando en eñe Atajo, podra continuar 
el iujetaríela, hafta el plano medio, fuera del plano de defenfa de fu la
do derecho, quedando íu Eípada de filo paralela al orizonte ,y  los ga
vilanes perpendiculares a el, y  el centro de la Guarnición en el plano 
de detenía de íu lado derecho, y  el Brazo en la quinta linea de íix pirá
mide, y  efte Atajo es el masperredo por la parte de afuera, porque fe 
obliga al contrario, que para herir de eftocada, o de tajo ,haga movi
mientos difpoíitivos mas largos, y  que no fe pueda transferir el medio 
que podra intentar con mas facilidad en el Atajo antecedente, y  en el 
para ambas heridas feran íus movimientos aiípolitivos mas breves, 
aunque en ambos caíos los podra hazer elDieílro mas cortos en orden 
a fu detenía, y  ofenia, íi fuere neceiíario.

ADVERTENCIA.

E N  las operaciones referidasíiieíeníiiceder doscaíbsj el vno ,  que 
el contrario le abftiene de hazer contado para que no fe le pue

da poner Atajos y  el otro, aprefurar el movimiento de fu pirámide, 6 
hazer la rebolucion mas pequeña, para efcufar que no fe le haga agre
gación en íil Eípada. En el primero podra el Dieftro (teniendo la dei

con-



contrario en el plano medio por la vna, y  otra parte) hazer movimien
to de diveríion en ella, con los requifitos que le explican en el. Y  el fe- 
gundo podra poner fu Efpada fuera de alguno de fus dos planos de de
tenía en el Angulo agudo, ó en el obtufo por la parte de adentro, 6 de 
afuera, de modo,que impida la entrada a la del contrario en los planos 
de fu defenfa, que confeguirácon facilidad efta opoficion, porque la 
Kara por plano, y  el movimiento del contrario fera circulan y  al tiem
po que caufare el impedimento de fu Efpada, reconocerá fi tuviere 
Xa£to fuficiente, ó no, para regular fus operaciones.

Por el per- Y  íi el contrario eftuviere en la mifina poücion de la fexta linea de 
fl dd Cuer pirámide, podra el Dieftro (fin alterar la poíicion del Brazo del axis

°̂* de la fuya con el movimiento de la muneca)baxará fuEfpada a k  redi-*
tud baxa a fu fexta linea, y  hazer agregación en la Efpada del contra
rio por la parte de adentro, con algún grado de la tercera divifion de 
fu Efpada, en otro que le fuere mas inmediato de la fegunda del con
trario $ y  fifinriere contado, fin mudar la feccion, dará compás con el 
pie derecho a fu medio proporcional del perfil del Cuerpo, con los re- 
quifitos que fe explican en el tercero Atajo de los qnatro primeros con 
contado, para quedar afirmado fobre Angulo redo, y  al mifino tiem
po contendrá la Efpada del contrario con el filo fuperior de la fuya en 
el plano de defenfa de fu lado izquierdo en la feptima linea de fu pirá
mide, y  el Brazo en la odava de la fuya, y  el gavilán fuperior en la fe
gunda.

Y  fi fintiere el Dieftro, que aminora el contrario el contado con fu 
Efpada, en efte cafo continuará fu pirámide de la parte de adentro á la 
de afuera á la fuperior, y  fe llevará la del contrario fuera del plano de 
defenfa de fu lado derecho,y quedará atajándola con el Brazo,que par
ticipe algo de la quinta linea de fii pirámide, y  el centro de la guarni
ción en lu plano de defenfa de el lado derecho, y  el gavilán en la fe- 
gunda de fu pirámide, y  la Efpada en la tercera de la fuya '? y  íi fintiere 
que el contrario le aumenta algo el contado, continuará la fujedon 
hafta el plano medio con el filo inferior paralelo al orizonte, y  los ga
vilanes perpendiculares á el, fin alterar la poficion del Brazo, y  centro
de la Guarnición.

*

'ADVERTENCIA.

Y  En cafo que el contrario aflorare en el tado , o fe aprefurare 
en continuar fu pirámide, con fin de que no fe le pueda hazer 

Atajo, en ambos cafos obfervará el Dieftro lo que fe dize en la ad
vertencia que fe hazc al fin de la explicación antecedente.

Ex-
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JExpli ración de los Atajos que el Diejíro podra ha&ér en la fextA* 
. da linea dé la pirámide [egunda del contrarió pot U partirte í 

afuera por lapoftufade la Efpada * y perfil r
' ' ~  ó*

Experiencia <fe la Eípada«

E Starído el contrario afirmado en la fexta línea de fa pirámide fe-» 
guncLa, y el Dieftro con el en el medio de proporción * podra lirt 

mudar el Brazo del axis de fii pirámide con el centro de la muñeca ba- 
xar fu Eípada a la fexta linea de la fuya,y hazef agregación por la parte 
de afuera en la del contrario* con algún grado de la tercera divifion de 
fu Efpada,en otro que le correfponda de la íegunda de la del contrarío* 
de fuerte, que la ponga fuera del plano de detenía de fu lado derecho* 
quedando la fuya haziendo contaélo con el filo fuperíor de ella * que

proporcional
poftura de la Efpada, con los rcquiiitos que fe explican en el Atajo fe~ 
-gundo de los quatro con contaólo*para quedar afirmado íobre Angulo 
-re£lo, y al miírtto tiempo contendíala Eípada del Contrario fuera del 
plano de defenfa de fu lado derecho, procurando* que ellos dos üióvi* 
mientos del Cuerpo,y del Brazo,y Eípada fe acaben a vn tiempo*qti&  ̂
dándole el Brazo en la quarta linea de fu pirámide* y el centro de ía 
guarnición en el plano de defenla de fu lado derecho* y la Efpada en la 
quinta linea de la fuya, coníifliendo en el Atajo con el filo fuperior * y  
el gavilán fuperior en la fegunda linea de fu pirámide,

Y fi eílando el Dieftro en elle Atajo fintiere que el contrarió ami
nora el contadlo de fu Efpada, podrá con la luya continuar la pirámide 
de la parte inferior á la de afuera, y faperior, lleVandofe la del contra
rio fuera del plano de defeníá de fu lado izquierdo, atajandoféía cóft el 
filo inferior de ella* íi hiziere conta&oCntre la quarta * y quinta linea 
de fu pirámide, quedando el Brazo delDieftro en la fepfimayy laEípa- 

> da en la novena* y el gavilán fuperior tí-ñláfegunda, . ■
Y fi aufeíitare mas el contadlo, podrá d  DieftTO continuar la faje-

cion hafta el plano medio, con fa Efpada paralela al orizonte,y los ga
vilanes perpendiculares á e l, y el Brazo en la feptima linea de fu 
pirámide. •.

Y eílando el contrarío en la mifrtia poficion de la fexta linea de fíl 
pirámide, podrá el Dieftro, fin mudar el Brazo del axis de la fuya, Con 
el centro de la muñeca baxar fu Eípada á la fexta linea de fu pirámide, 
y hazer agregación por la parte de afuera en la del contrario,Cotí

al-
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algún grado de la tercera divifion de la fuya,en otro que le correspon
diere de laíegunda del contrario,de fuerte,que la ponga fuera del pía-* 
no de defenía de fu lado derecho,quedaftdp con la fuya haziendacon- 
tafto  con el filo fuperior, que participe de Ja quinta linea de fu pirámi
de, y el Brazo en la quarta,y el gavilán feperior en la fegundajy fi fin- 
tiere contado fuficiente,dara compás con el pie derecho al medio pro
porcional del perfil del Cuerpo,con los requintos que fe explican ép el 
Atajo quarto de losquatro con contacto, para quedar afirmado labre 
Angulo redo, y al miíroo tiempo llevará con íu hipada la del contra
rio mera del plano de defenía de fu lado derecho, procurando, que e£* 
tos dps movimientos del Brazo, y Eípada fe acaben á vn tiempo, y ha
llando contado cbníiftirá en efle Atajo con el filo fuperior, la Efpada 
en la quinta linea de fu pirámide, y el Brazo eh la quarta, y el gavilán 
íuperiorenla íegunda, y el centro de la guarnición en el plano de de
fenía defu lado derecho.

Y fi citando el Dieítro en ede Atajo por la parte inferior, el contra
rio minorare el contado de fu Efpada, podrá con la fuya continuar la 
pirámide de la parte inferior á la de afuera, y fuperior, llevándole la 
del contrario fuera del plano de defenía de fu lado inquierdojy Entien
do contado fe la atajara por la parte fuperior con el filo inferior, que
dando con el Brazo en la íeptima linea de fu pirámide, el gavilán iupe- 
rior enlafegunda, y laEípada jen la novena.

ADVERTENCIA.

S I al tiempo que, el Diedro quiíiere hazer qualquiera de los Atajos 
referidos ,y  el contrario- afloxare el contado de fu Eípada , 6 fe 

aprefurare en continuar íu pirámide, con fin de evitar de. que no fe fe 
pueda hazer Atajo, en ambos cafes obfervará el Diedro lo que fe ad
vierte en la ad valencia que fe haze al fin de los Atajos primeros, que 
le  pueden hazer por la parte de adentro por la poftura de la Efpada, :

Explican fe los Atajos que el Diejlro puede haz^eren la feptjma 
. linea de la fegunda pirámide del contrario por la parte de 

afuera perfil del Caerpo.

EStando el contrario afirmado en lafeptimalineade fe pirámide 
fegunda, y el Diedro con el en el medio de proporción , podrá 

con mucho cuy dado baxar el Brazo á la quinta linea de fu pirámide,y 
la Efpada en la quarta,y los gavilanes perpendiculares al orizonte, y la 
guarnición en el plano de defeníá de fe lado derecho , y con el filo in-

fe-
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ferior, bara agregación por la parte fuperior en la Efpada del 
contrario fuera del plano de defcnià de fu lado derecho > y fi ha-* 
Ilare contado en ella , fin mudar Ja común feccion de ellas, da.* 
rà compás con el pie derecho al medio proporcional del per
fil 5 con los requiiitos que fe explican .en el quarto Atajo de los 
quatro primeros con contado, para quedar afirmado fobre An
gulo redo, y confervara el Brazo, y Efpada en las mürnas pofi- 
ciones.

Y fi eftando el Dieftro confiftiendo en e l , fintiere que el 
contrario aminora el contado con fu Efpada, en efte cafo conti
nuara fu piramide de la parte fuperior, y de afuera ala de aden
tro , halla poner la Efpada del contrario fuera del plano de de- 
fenía de fu lado izquierdo? y li hallare contado fe quedará ata- 
jandofela con el filo fuperior por la parte inferior, poniendo la 
fuya en la feptima linea de fu piramide, y el Brazo enlaodava* 
y el gavilán fuperior en lafegunda.

Y eftando el contrario en la ínfima poficion de la feptima 
linea de fu piramide fegunda , podra el Dieftro con mucho 
cuydado, con el movimiento de la muñeca, baxar lù Efpada à 
la quinta linea de fe piramide , y hazer agregación con el filo 
fuperior de ella en la del contrario por defilerà, confervando el 
Brazo en la quarta linea de fe pirámide ? y fi hallare contado, 
contendrá la del contrario fuera del plano de defenfa de fe lado 
derecho, y al mHmo tiempo darà compás con el pie derecho 
à fu medio proporcional del perfil , con los requiiitos que fe 
explican en el quarto Atajo de los quatro primeros con con
tado para quedar afirmado fobre Angulo redo? y íi el contra
rio no alterare el contado hecho, le quedara atajando fe Efpa
da por la parte inferior , fin mudar la poficion de la fuya , ni 
del gavilán fuperior, ni la del Brazo, fino feere en cafo que la 
Efpada del contrario eftuvieífe cerca de fu odava linea , que 
riendo afsi, avrà de fubir fu Brazo ,y  Guarnición, que participe 
algo de la tercera de la fuya.

Y  fi eftando el Dieftro en efte Atajo, {intiere que el contra
rio aminora el contado de fe Efpada , en efte cafo continuara 
fu piramide de la parte inferior à la de afuera , y fuperior , y  
llevará la del contrario al plano de defenfa de fu lado izquier
do , de modo, que participe algo del Angulo agudo ? y fi fin
tiere que le haze contado, le atajará por la parte fuperior con 
el filo inferior de fe Efpada,de manera, que efte en la novena linea 
de fe piramide, y el Brazo en la feptima, y el pomo en el plano me

l i  dio,



d io,y el gavilán fuperior ai la fegunda' linea de fa piramide. <
Y eftanckrd contrarie en k  miíma poíicion de* la íeptima 

linea defa piramide feguwda ̂  y  eiDieftro afirmado con el eri di 
medio «te proporción , podía con mucho euydado baxar el Era* 
zo à la< quinta linea de fa  piràmide, y  la Hipada à la guaita efé 
la fuya , paralela alorizonte  ̂ los gavilanes perpendiculares à 
el , y el centro ide fa. guarnición en el planò de defenía de fa 
■ lado derecho, y  con el filo inferior hará agregación por la parte de 
afaera , yfaperior en la Efpada del contrarió, fuera del plano de 
defeníade fufado derecho 5 y  fi hallare contado fuficiente para há¿ 
zer el Atajo , 1o hará, dando juntamente compás à íu mediò 
proporcional del perfil del Cuerpo 5 pero fi eftando eri el medio 
de proporción, hecha ya la agregación referida, no diritiere eti 
la Eípada del contrario mas fuerza, que de medio grado de cons
tado rea elle cafo continuara la rebolucion de fu piramide de li 
parte fuperior à la de afuera, y  inferior , con mayores gradoé 
de fuetea, poniendo el Brazo en la quarta linea de fa piramide fe 
llevan la Efpada del contrario, halla ponerla fuera dé fu plani 
de defenla de fa lado izquierdo ; y  al mifmo tiempo fin deté¿ 
nerfe darà compás con el pie izquierdo à fa medio proporcio- 
nal de la poftura de Ja Efpada , con los reqüifitos que fé han 
explicado en el quinto Atajo por la parte inferior ,con contad- 
tode los quatro iuccefsivos à los quatro primeros por la parte 
fuperior, para quedar afirmado fobre Angulo recio , llevando-̂  
fe la Efoada del contrario fuera del mifmo plano de defenla, po
niendo la faya en la feptima Enea de fu piramide , y  el Brazo 
en la oílava 5 y  fi le hiziere contadlo , como de vn grado , le 
atajará Ja Efpada con el filo fuperior de la faya por la parte in
ferior. ■ > '

,■ Y  eftando el contrario en la mifma poíicion de la fepti- 
tna linea de fa piramide fegunda , y  el Dieílro en el medio de 
proporción , podra con el centro de la muñeca baxar la Hipada 
a la quinta linea de fu piramide, dexando el Brazo en la quarta 
de la luya ,  y  con euydado hará agregación por la parte inferior 
de la del contrario con el filo fuperior de la faya, y  el gavilán 
{Superior .en la fegunda linea de fu piramide > y  fi fintiere contado, 
como de vn grado, le atajará, como fe explica en el modo legan
do ; y fi reconociere que aminora el contaño, continuara la re
bolucion de fa piramide, con los grados mayores de tuerca dé 
la parte de adentro à la de afuera , y  fuperior, haíla poner k  
del contrario fuera del plano de defenfa de iü lado íinieftro, y  con- 
« - - * le-
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Experiencia cíe IaElpada.’ i  f fi
fecutívamcnte tiara compás con ,el pie izquierdo á íú media proprro 
cional de la poftura de la Eípadallevándole la del contrario íiempé- 
fuera del animo plano de detenía, con los requilitos que íe explican en 
el primer Atajo de los quatro primeros con contado, y  quedar afirma
do fobre Angulo recio,y fuEípadaen plano,fuperior en la novena linea 
de fu pirámide (atajando la del contrario entre la quinta, y  quarta de 
la luya) y  el Brazo en la feptima linea de fu pirámide  ̂y que el pomo 
llegue hafta el plano medio, y e) gavilán fuperior en la fegunda 5 y íi 
fintiere que el contrario le aumenta contacto, podra continuar la fu*, 
jecion en la Eípada, hafta el plano medio, de manera, que efte la fiiya 
fujetandola con el filo inferior paralela al orizonte,y los gavilanes per
pendiculares a el.

ADVERTENCIA.  ' ,

S I al tiempo que el Dieftro quifiere hazer qualquíera de los Atajos 
referidos, y  íi fintiere minora el contadlo en iu Elpapa, ó que íe 

aprefura en la rebolucion de fus pirámides, en orden á que no íe le har- 
ga Atajo, en eftos cafes obfervara el Dieftro Jo que íe .previene en las 
advertencias antecedentes en los Atajos, que fe fupone que el E>ie£ 
tro liaze en efta miírna íeptima linea de la pirámide fegunda del con*

. trario.

Explicanfe los Atajos que el Dieftro puede hazjer en la Oclava 
linea de la pirámide fegunda,

Estando el contrario afirmado en efta oftava linea de fe pirámide fc,
fegunda, y  el Dieftro con el en el medio de proporción, podra j*

por la poftura de la Eípada, y  perfil del Cuerpo hazer les mifraos.Ata- ícgutia dd 
jos, y  con los mifmos requiíitos que fe han -explicado puede hazer efi ««awnoÉ 
tando el contrario afirmado en Ja feptima linea de efta pirámide fegmv 
da, de que fe da razón antes de eftoj y  afsi por no duplicarlas explica
ciones de eftos Atajos nos remitimos a ellas, y  a ellos, , .

Explicanfe los Atajos que el Dieftro podra hazaren la novena 
linea de la pirámide fegunda de fu contrario*

EStando el contrario afirmado en la novena linea de íii pirámide Kovrna Ii- 
fegunda, y  el Dieftro con el en el medio de proporcio%, ppdra aea de ^  

irn mudar el Brazo de la poíicion deí axis, llegar con mucho cuydado licu ad
li a  con « “ «rio,



con fu Efpada porla parte fuperior  ̂y  de afuera con el filo inferior de 
ella ala del contrario ,y  hará contadlo en ella ? y  reconocíàrido que la 
puedefujetar con movimiento natural hafta el plano medíoslo hará de 
fuerte,que fu EfpadallegüPe aeftar paralela al orizonte,y los -gavilanes 
perpendiculares à el, y el centro defu guarnido en el plano de defeda 
de fu lado derecho, y el Brazo en la quinta linea de fa piramide , y  íin 
alterar el contado darà compás con el pie derecho à fu medio propor
cional del perfil del Cuerpo , con los requifitos que fe explican en el 
■ quarto Atajo de los quatro primeros con contado,para quedar afirma
d o  fobre Ángulo redo, atajando la Efpada del contrario por la parte 
Lupenor, y  de afuera, quedando con la luya losgavilanes, y  centro de 
la guarnición, y  el Brazo enla forma referida.

Y  eftando el contrario en k  miírnapoíicion, y  elDieftro afirmado 
con el en el medio dé proporción, podra con mucho cuydado hazer 
agregación con fu Efpada enla del contrario, en grados que pueda ha
zer contados en élla por laparte inferior, aplicando algo del filo agu
do, para tener mas fuerza, y  noticia del contadlo, quedando k  Hipada 
en k  quarta linea de fu piramide, y el gavilán fuperior , y  el Brazo en 
las terceras de ks fuyas, y  eftando en cita pofidon darà compás con el 
pie derecho à fu medio proporcional del perfil, con los réquiiitos pre
venidos en los Atajos de efta jurifdiccioA para quedar afirmado iobré 
Angulo re£!o, y  en la fegunda linea de fu piramide con el Brazo, y  ¿1 
gavilán üiperior, y  la Hipada en ks terceras de las fuyas, y  de efta fuer
te quedara atajado por la paite inferior k  del contrario.

Y  eftando el contrario en la mifma policioú de la novena linea de íu 
piramide, y el Dieftro afirmado con el en fu medio de proporción,po
dra con el centro de la muñeca, dexando el Brazo en el axis, hazer 
agregación por là parte de afuera, y  fuperior , con el filo inferior enk  
dèi contrario; y  Reconociendo por el contado que hiziere con ella,que 
la puede fujetar, lo hará con mucho cuydado, hafta el plano medio, 
quedando fu Eípada paralela al orizonte,y los gavilanes perpendicula
res a el, y el Brazo que participe algo de k  quinta linea de fu piramide, 
y  el centro de la guarnición en el plano de defenía de fu lado derecho? 
y  eftando en efta poficion, darà compás con el pie izquierdo à íu me
dio proporcional de la pofturá dé la Efpáda, con los réquiiitos que fe 
explican en elfegundo Atajo deiúsquatro primeros porla parte fupe- 
rior con contadlo, y  quedará atajada la del contrario, que eftará fuera 
del plano de defenía de fu lado derecho, quedando la fuya paralela al 
orizonte, y  los gavilanes perpendiculares a el, y el Brazo en la quinta 
linea de fu piramide.

a j í  Libro Tercero. r



D E A ÍO N S T R A C IO N .

LA derrtonftraciort de ellos Atajoŝ  que el Dieftro puede hazer eC 
tando fu contrario afirmado en las lineas de fii piramide íegun* 

da, reconocerá el Dieftro, que las poíicíones del Brazo, y Eípada en 
cada vno, afsi por la poftura de la Efpada, como por el perni del Cuer
po, fea en Angulo íuperior, ò inferior, mira à contener la Efpada del 
contrario fuera de los planos dè fii defènfa,y obligarle à que aya de ha
zer movimientos dilpofitivosmas largos, en orden à ofender, que los 
que el Dieftro podrá hazer para defenderfe, y herirle, íi íuere né- 
ceílario.

Explicación de los Atajos que el Diestro podra baz¿ér en la fegum* 
da linea de la piramide tercera del contrario por la pofiura de 

la E  fpada perfil del Cuerpo-

EStando el contrarío afirmado en lá íegúnda linea de fu piramide Segñd* & 
tercera, y el Dieftro con el en el medio de proporción, podra nea de u 

con mucho cúydiadó poner t i  Brazo en la fegunda linea de la luya, y 
el gavilán fuperior, y la Eípada en las lineas terceras de fus pirámides* contrariof 
y haziendo agregación por la parte de. adentro, darà compás con el pie 
izqiuefdó à íu medio proporcional de là póftiira de la Eípada, con los 
requiíitos qué fé ejqjliCari feñ el primerb Atajo de los que fe hazen con 
contado para quedar afirmado iobre Angulo redo, yen efte fe tendrá - 
el que í¿ pudiere,y quedará atajando la Etpada del contrario coh el filo 
inferior, y la Eípada en la tercera, y los gavilanes paralelos al orizonte, 
de modo, que el extremo del gavilán inferior efte en el plano de de- 
feniade fu lado izquierdo, confesando el contado en la del con
trario.

Y íi el contrario eftuviere en la mifina poficion,y el Diefiro afirma
do con él en el medio de proporción, podrá poner fu Eípada por la 
parte de atuera, y íuperior, haziendo agregación, comentando cerca 
de la guarnición del contrario, el gavilán íuperior en la tercera linea 
de fu piramide * y à efte tiempo haziendo el Dieftro el contacto qué 
pudiere, darà compás con el pie izquierdo à íu medio proporcional 
por lá poftura de la Eípada, con los requintos que fe explican en el 
Atajo iegundo de los quatro primeros coh contado, que le hazen por 
la parte íuperior de la Efpada del contrario, para quedar dñrrnado fo- 

' bre Angulo redo* y  quando diere efte compás, cóh mucho cuydado 
irà haziendo con fu Eípada niòvimienò dé diminución en la del coti-
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trario mixto coft el natural* y  reconociendo que fu Efpada podra fuje- 
tar la contrariado haráhafta poner la fuya en la quarta linea de fu pirá
mide paralela al orizonte, y  plano medio , y  los gavilanes perpendi
culares á el, con que caufara efte Atajo con el filo inferior, y  el Brazo 
en la quinta linea de fu piramide,y el centro de la guarnicionen el pla
no de aefenfa de fu lado derecho, de modo, que la del contrario que
de fuera de efte plano.

Por el perfil del Cuerpo.

Y Sieftuviere el contrario en la mifma poíicion de la fegunda li
nea de fu pirámide tercera, y el Dieftro afirmado con el en el 

medio de proporción,podra poner elBrazoenla novena Jinea de fu 
pirámide, y el gavilán íiiperior en la tercera, y  la Hipada en la fegunda, 
cauíando atajo virtual en la del contrario, y  con la feguridad que ten
drá en el, podra dar compás á fu medio proporcional del perfil,con los 
requifitos que fe explican en el Atajo tercero de los quatro primeros, 
que fe hazen con contacto, para quedar afirmado íobre Angulo recio 
con el Brazo, y  gavilán fuperior ,y  la Efpada en las mifraas lineas de 
fus pirámides, dexando la del contrario en el plano de defenfk de fu 
lado izquierdo.

'Explicanfe los Atajos que el Dieftro podra hazjer en la tercera 
linea de la pirámide tercera del contrario.

Tercera lí- Stando el contrario afirmado en la tercera linea de fu pirámide 
pirámide -1 1« tercera, y  el Dieitro con el en el medio de proporción , podra 

tercera del poner el Brazo en la novena de la fu ya , y  el gavilán fuperior en la ter- 
courrano. cera^y Efpada en la fegunda, y  con mucho cuydado dar compás con 

el pie derecho á fu medio proporcional del perfil,con los requifitos que 
fe explican en el Atajo tercero de los quatro primeros con contaño, 
para quedar afirmado fobre Angulo reño, y  el Brazo, y  gavilán fupe
rior en las lineas referidas de fus pirámides,

Y  también podrá el Dieftro dar el rnifmo compás, llevando perfila
do el Cuerpo, y  el Brazo,que participe algo del Angulo obtufo,de mo
do, que el gavilán fuperior corresponda al vértice de fu cabera, para 
que quede el roftro defendido, y  la Efpada paralela al orizonte , b que 
participe del Angulo agudo,o que decline á la feptima linea de fu pirá
mide para impedir la Efpada del contrario por la parte fuperior, y  in
ferior,de fuerte,que no le pueda hazer acometimiento por la de amera, 
fin hazer largo movimiento, á que podrá fiempre el Dieftro oponerfe.



.. ..y

Exph c Ación de los Atajos que el Diefiro puede ha&er en la quartjf 
linea de lapirámide tercera del contrario. ; / ;  y

, ’ í  i . )  . _  ■ • • :

EStando el contrario afirmado ;en laquarta línea de fu pirámide (̂ art:1 ^  
tejeéra, y el Diedro con el en el medio de proporción ;, podra 

poner el Brazo en la íeptima linea de fu piramide,y la Efpada en la no- «««« ád 
vena, y el gavilán fuperior en la tercera, y con cuydado dar compás al cüncrarw* 
medio proporcional del perfil, con los requilitos que fe explican en 
tercero Atajo.de {osiquatro primeros con contacto, p^ra quedar afir
mado fobre Angulo re£to, y el Brazo, y gavilán fuperior, y la Eípada 
«nías lineas referidas de fus pirámides. ; ; j , v. ’

También podrá el Diedro con lamifina pedición del Brazo, Gayf. : , -J 
lán, y Eípada, dar con cuydado compás con el pie izquierdo á fu me- : ‘
dio proporcional déla podará dé la Efpada, haziendo agregación c o q  * -; j

la fuya,y filo inferior de ellaen la del contrario por la parteíupeT 
rior, de fuerte, que la contenga fuera del plano de defeníá de fe lado 
iiniedro. ; , . . .

i
■ - — - - . : \  ‘ . ■ - r*-

'Explicación de los j é  tajos queciniefiro puede haẑ er en la  lincj  ̂
quinta de Upirámide tmera del contrario. ,

Stando el contrario afirmado en la linea quinta de fu piramidq Quinta LV 
tercera, y el Diedro con 'el en el medio de proporción,podrá fu-, ní̂  ^  U 

Jbir el Brazo, que participe de la novena linea de íu pirámide, y el ga7 
vilán fuperior en la fegunda, y la Efpada en la feptkna linea de fu pira-* «üiwdw. 
mí dé,y dar con cuydado compás con el pie izquierdo a fe medio pro
porcional de la pofíura de la Eípada, con los requiíitos que- fe expli+ 
can en el Atajo primero de los quatro con contacto, para quedar afif7 
mado fobre Angulo re£lo, haziendo almifmo tiempo agregación en la 
del contrario con elfilo fuperior, aunque fea con menores grados do 
fueran y para mas feguridad podrá por la mifmaparte inferior ' hazer 
algun movimiento de diminución para adquirir mas contacto en la del 
contrario, con queno le podrá acometer por taparte de adentro $ y fi 
lo hiziere par la parte de afuera,paitará fu Efpada por iosmayotes gra
dos de la luya, b hará muy largos movimientos , Como la tendrá, fuera 
del plano de defeníá de fu lado izquierdo. _ ■,, _ .

También podrá el Diedro poner el Brazo, y el gavilán fuperior, y  
Ja Efpada en las lineas referidas de fus pirámides, y con cuy dido dar 
compás con el pie derecho á fu medio proporcional del perfil, con los 
requiíitos que fe explican en el tercero Atajo de los quatro primeros,

para

E
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para quedar afirmado fobre Angulo re£to,yccn el Brazo , Gavilán, 
yEípada en las mifims lineas en orden a contener la del contrariofúera 
del plano de defenfa de lu lado izquierdo.

También podra el Dieílro dar el miímo compás, con los mifinoa 
requiíitos,llevando fu Hígada,y Brazo en Angulo reélo í con que 
quedara defendido,y podra contenerla Efpada d el contrarió, fi fe re- 
duxere fuera del plano de defenfa de fu lado izqu ierdo.

'Explicación de los Atajos que elDiejiro puede ha&erenla fexta 
linea de la pirámide tercera del contrario.

Serta línea 
de U pira
mide ter
cera de el 
ppatratío.

EStando el contrario afirmado en la fexta linea de fu piramide ter
cera, y  el Dieílro con el en el medio de proporción, podra bo

xar iu Efpada, y  el Brazo à fus lineas fextas de ins pirámides por Ja par
te de afuera, haziendo agregación en la del contrario, aunque fea coa 
menores grados de fuerza en mayores grados de k  íuya, y  el gavilán 
foperior en la fegunda linea, y  al mifino tiempo darà compás condì 
pie izquierdo à fu medio proporcional de la poílura de la Efpada  ̂
aplicando el contado que fuere necefíario para tener noticia de los 
movimientos de la del contrario,yelcompàsferàconlos requifitos 
que fe explican en el fexto Atajo con contado, por la parte inferior, y 
la  de afuera, para quedar afirmado fobre Angulo redo, y  el Brazo, y  
Ja  Efpada en las quintas lineas de fus pirámides, haziendo contado por 
la parte inferior en la del contrario, con el filo fupericr de la fuya, y 
el gavilán fupericr en la fegunda, conteniendo la del contrario en el 
plano de defenfa de fu lado derecho.

Y  también podra eftando en la miíma poficion el contrario baxar 
íu Efpada, y  Brazo à la fexta linea de fu piramide, haziendo agrega
ción en la contraria por la parte de adentro, eftando el gavilán lupe- 
rior en la fegunda , y  al mifmo tiempo podra dar compás con el

5>ie derecho à fu medio proporcional del perfil, con los requifitos que 
e explican en el feptimo Atajo con contacio por la parte inferior, p i

ra quedar afirmado fobre Angulo refto con el Brazo , y  Efpada en las 
(óptimas lineas de fus pirámides, haziendo contatto por la mifma parte 

inferior con elfilofuperior de la fuya en la contraria, y  el gavilán 
fuperior en la feguuda linea de fu piramide, conte- 

niendofela en el plano de defenfa de fu 
lado izquierdo.



Explicación délos Atajes fíe el Diefiro puede haẑ er enda linea 
feptima de Upirámide tercera del contrario.

EStando el contrario, con íu Brazo, y Eipada afirmado en la íeptí- Séptima & 
ma linea de íú pirámide tercera, y  el Dieftro con el en el me- ntr1 

dio de proporción, podrá baxar folo la Efpada a la linca quinta de, '
fu pirámide, y el gavilán fuperior en la fegunda,y con el filo íuperior 
de laEfpada hazer agregación en la del contrario,y dar al miímo tiem
po compás con el pie derecho, y  áíu lado al medio de proporción del. 
perfil, con los requiiitos que le explican en el o ¿favo Atajo con con
tado, por la pane inferior, y perfil del Cuerpo, para quedar afirmado: 
fobre Angulo redo, y  la Eipada, Brazo, y  Gavilán fuperior en las mit 
mas lineas de fus pirámides ,hazicndo contado con el filo fuperior en 
la del contrario.

Y  también podra el Dieftro, eftando el contrario en la miíma 
poíicion, baxar lu Eipada a la linea quinta de fu pirámide , y  que 
el gavilán fuperior efte en la fegunda de la luya , haziendo agre? 
gacion en la del contrario por la parte inferior , y al miímo tiempo 
dar compás con el pie izquierdo a íu medio proporcional de Ja 
poftura de la Eipada, con losrequiiitos que fe explican en el fexto 
Atajo con contacto, para quedar afirmado fobre Angulo redo ; y  por? 
que con efte compás fe apartara mas de la Eipada del contrario, y per
derá la agregación que hizo en ella eftando en el medio de proporción, 
todavia conlervara fu Brazo, y Efpada, y  Gavilán. íuperior en las mil- 
irías lineas de fu pirámide, atajando la del contrario por la parte infe
rior virtualmente, conteniendofela fuera del plano de defenla de fu la
do derecho.

Experiencia de la Elbada: t f %

Explicación de ¡os Atajos que el Diefiro puede haz¿r en la linea 
octava déla pirámide tercera del contrarío.

E Stando el contrario afirmado en la odava linea de fu pirámide, y  ^
el Dieftro con el en el medio de proporción, podra íubir íu Efi nea de

Í>ada a la tercera linea de fu pirámide, baxando el Brazo á la quinta de 
a luya, y  que el Gavilán íuperior elle en la fegunda,y dar compás con 
el pie derecho a íu medio proporcional del perfil, con los requiiitos 

.que fe explican en clquarto Atajo, con contado por la parte fupenor,
! j la de afuera por ella jurifdiccion, para quedar afirmado fobre Angu- 
o redo, y  la Efpada, elBrazo, y  gavilán en las mifmas lineas de fus pi

rámides* advjtrtiendo en efte Atajo, y en los demás, que fficreo vim u-
KK ‘ les



les de impedir vlrt\;almente elplanoinmediato por dor.de fe pudiere 
reducir la Efpada del contrario, defuertc,que vengaa pallar por la me
dia divilion de la fuya. ^ .

También podra élDicftro, eftando el contrario en la mifma policio, 
poner el miímo Atajó virtual antecedente, dando compás con ti pie 
izquierdo a íu medio propcrcicnal de la poftura de la Efpada > impi
diéndole el plano inmediato por donde pudiera reducir la íuya , con 
los requifitosque fe advierten en el , y  los que fe explican del compás 
en el Atajo íegundo con contadlo,para quedar afirmado fobre Angulo 
redo,

Y  también podra, eftando el contrario en la mífma poficion, baxar 
Tu Efpada a la Enea quinta de fu pirámide, y que el gavilán fuperior, y  
el Brazo,participen algode las terceras de las iuyas împidiendo virtual
mente elplano por donde fe pudiera reducir inmediatamente la del 
contrario, con los rcquifitos que quedan adverados, para que quede 
ntajada por la parte inferior, como lo difpone el Arte, y dar compás 
con el pie izquierdo á fia medio proporcional de la poftura de la Eipa- 
da, con los requifitosque fe explican en el fexto Atajo con contado* 
por la parte inferior, para quedar afirmado de quadrado fobre Angula 
redo, y la Efpada, el Brazo, y  Gavilán íiiperior en las mifcias lineas de 
liis pirámides, con los requifitosque quedan advertidos; y íabiendo, 
que podra fuceder,que el contrario reduzca fu Efpada con mucha vio
lencia para dar golpe en la fuya por la parte de afuera, con animo de 
Jaftimar la muñeca, de fuerte, quefe le cayga la Efpada, eftara el Dief- 
"tro con atención, que ai tiempo de la reducion,antes que llegue el gol
pe, reducir la fuya al Angulo redo, y herir, fi conviniere, y  le quitara 
juntamente con efto la difpoíicion de que le pueda ofender.

Explicación délos Atajos que el Dicjiro puede haz¿er en la linea 
novena de la pirámide tercera del contrario.

2 j  8 : Libro Tercero.

Novena, li
nea de la
piramide
tercera. EStando el contrario afirmado en la novena linea de fu pirámide 

tercera, y  el Dieftro con el en el medio de proporción, podrá

{toner el Brazo en la quarta linea de fu piramide, y  la Efpada, y  Gavi
an fuperior en las terceras lineas de las fuyas, y  dar compás con el pie 
izquierdo afu medio proporcional dé la poftura de la Efpada, con los 

requifitosque fe explican en el fegundo Atajo con contado, por la 
parte fuperior, para quedar afirmado fobre Angulo redo, y  la Hipada, 
Gavilán, y Brazo en las mifmas lineas de fos pirámides, atajando la del 
contrario por la parte fuperior virtualmente, de modo,que quede fue
ra del plano de defenfa de fu lado derecho.

Y



Y  también podrá el Dieflro, citando, el contrario en la rthímapoíi- 
clon, poner el Brazo qucparticipe de ía tefcera linea de fu pirámide, 
y  la Eípada déla quinta, y elgaviián íuperior en la fegunda, y  fin de- 
tenerfedar compás eon elpie izquierdo á íu medio proporcional de la 
poflura de la Eipada,con losreuuilitosque fe explican en el ícxto Ata
jo con contado, por la parte inferior, y la de afilia , para quedar afir
mado íobre Angulo recto,y al miímo tiempo de reducir el contrario íu 
Brazo, y  Efpada en Angulo recto, podra el Dieftrp efperar á que fe re- 
duzga, y herirle en el Brazo, o en el Cuerpo, fubiendo el Brazo á lafe- 
gunda linea de fu pirámide, el gavilán en la fegunda , y  la guarnición 
de fuerte, que defienda la parte fuperior de la cabera, que aunque él 
reducirfe el contrario fea con mucha violencia, lera precifo, que los 
grados menores de íu Efpada vengan á parar en la guarnición delDiefi 
tro, que con ella fe la contendráfueradelplanodedefeníade filiado 
derecho.

A D V E R T E N C I A .

EN quanto á las otras piremides, que fe pueden formar, mayores 
que la tercera antecedente, que no fe íerápoísible al Dieftro co

municar con íu Efpada la del contrario,fe haze advertencia,que la opo- 
ficion á ellas ha de fer con los mi irnos Atajos de la tercera pirámide,to
dos virtuales? con atención, que en todas las poíluras en que fe pidie
re por la parte íuperior,lo mas feguró feraíiernpre contrallarlos con li
neas diagonales, que impiden los planos por donde fe pudieran redu
cir, ahí para ofenderle, como para víar de fus atajos. '

Y  todas las poíturas inferiores en que fe afirmare, opondrá fus Ata
jos virtuales, en la forma que tenemos explicado, con que impedirá los 
planos inferiores, y fuperiores, y  obfervando el Dieítro por ambas ju
risdicciones lo referido, fiempre contendrá la Efpada de fu contrario 
fuera de los planos de íu defenía, y  fe hallara en potencia para quedar 
defendido, y  ofender, li fuere neceífario.

O T R A  A D V E R T E N C I A .

H AÍla aqui fe han explicado todas las p o fie iones, 6 re£litudines 
en que puede poner íu Efpada el contrario en la jurifdiccion 

ce las lineas de las tres principales pirámides en íii limplicidaifilin com- 
poíicion, ó mixtura ninguna.

Y  aunque por fer materia tan importante, y neceflária á lo vniver- 
£il de eíta ciencia, teníamos facado en limpio el Capitulo que trata de 
la conyinacion délas pirámides, que fe mezclan vna con otra, de que

KK2, pro*

Experiencia de Ja Eípadá." 2 $ p



' [ i 6 o
proceden algunas po Auras, irregularesdexamosde poner eñe trabar- 
jo  por lo mucho quecon«I crecería efte volumen.

Y  afsi fe da por regla general, que contra las poficiones irregulares 
fe valga el Dieuro por ambas juriídicciones de la doélr ma, que hafta 
aqui fe ha preceptuado, qiediante los Atajos, afsi ftiperiores , como in
feriores, reales, ó verticales, que es con tocamento en las Hipadas, o 
fin el? pues la Hipada del contrario, iegun donde exiftiere, ó como fe 
colocare, moftrara el canino por donde el Diedro ha de poner con la 
luya el impedimento, para que íu opuefto galle mas, y mas largos mo
vimientos , con participación de mas Angulos que los neceílarios a la 
formación preciíade la Treta; y  que el Diedro en el ínfimo tiempo los 
haga mas breves,y con participación de menos Angulo s,fi en razón dé 
fii defenía le fuere nece&rio herir, quanto que todoslos tajos, y  reve- 
fes, medios reveles, y  medios tajos, 6 eftocadas, que íe formaren defde 
el plano íiiperior arriba, y defde el plano fuperior abaxo,han de venir a 
parar preefiamente en alguna de las lineas de las tres pirámides regula
res, que quedan explicadas, y  por configúrente fujetas a los Atajos, y  
a lo demas que va mencionado ; y  efto parece , que bafta para que a 
nueftro Diedro no le caufe novedad, 6 efpanto ninguna de las porcio
nes irregulares, en que íe afirmare ti contrario,

Opoficion a los que fe ¿firman defde el medio de proporción con el 
plano vertical del pecho por delante.

Odo quanto llevamos do&rinado ha fido íuponiendo, que el 
contrario defde el medio de proporción fe afirma en la perfec

ta poftura de prefentar por delante fu plano colateral derecho,b ya que 
fea de perfil, prefentando el plano vertical derecho , aunque no están 
perfecta poftura. Y  porque nueftro Dieftro obre en todo con entera 
íátisfaccion, fin que íe le oculte cofa que mire á mayor perfección , le 
haremos vnos apuntamientos, que le firvan de regla general contra la 
otra poftura, a quien llaman de quadrado, fea poniendo los pies en li
neas paralelas, b ya que quiera adelantar el pie izquierdo.

C o n t r a  el Eítando afirmado el contrario en el medio de proporción, prefen-
p l a n o  v e r -  tandopor delante fu plano diametral del pecho, a cuya poficion 11a- 
dcalddpe man ¿ Q quadrado; y  puefta Ja Efpada en razón de Angulo refto, o po- 
cho‘ co diftante de el, avrade reparar el Dieftro, que tendrá alguna mas 

dificultad, y  menos difpoficion para entrar al movimiento de conclu- 
íion; y que las Tretas que huviere de formar contra efta poftura, han 
de fer defde el extremo remoto; y  afsi con mucho cuydado comen
tara á reconocer la Efpada con el Atajo primero en Angulo fuperior;

y

T



y  fid  contrario hu viere comunicado en ella halla vn grado deconb 
ta¿lo, con poca diferencia, podrá el Dieftro perfieìofìar el Atajo , pa£ 
lando con el Cuerpo à fu medio proporcional de la poftura delaEípa- 
da ,y  obrar lo mas conveniente à la difpoficioü que diere el cari- 
trario. . . ,. . ;,

Y  fi no reconociere en ella masque ta&o, continuara la piramide 
de la mano, hafta llevar las Hipadas i  la re&itud derecha del Dieftro* 
paliando al mifmo tiempo con el pie izquierdo a,fu medio proporcio
nal de la poftura de la Eípada 5 y  aviendo llegado à el, quedara con el 
filo obmfo defuEfpada debaso del agudo de la contraria.'en el Atajo 
inferior 5 y  fi alli comunicare el contrario bailante contado, hará eí 
Dieftro movimiento de fufpertlion, y le acometerá al roftro por la ju  ̂
rifdicion del Brazo, para gozar délos efedos del fuyoj y  fi en aquel 
Atajo inferior no hallare contado, profeguira el Dieftro la piramide} 
incluyendo la Eípada contraria* hafta bolver a pérficionar el Atajo 
primero * y  mediante el obrara qualquiera Treta de la iuriídiccion dtí 
eíte Atajo. - ,

También fi al tiempo de reconocer el Dieftro la Eípada contraria 
fintiere mucho contado, podra hazer vna de dos cofas, o reforjar el 
fuyo con fuerza refervada, para que Kaziendo el contrario mas vivo 
contado, pueda el Dieftro, aprovechándole de aquellos preludios de 
retado, y  riempo, en que las Efpadasfalen del plano primario, formar 
reves vertical en la Cabera, b Brazo, pallando fiempre à la poftura de 
la Eípada para defeubrir mas lineas de tocamento del Cuerpo contra
rio, adonde dirigir la herida, y  apartarfe à la parte opuefta de la Eípa
da contrariale quedara à la re&itud derecha del Dieftrojy fi no qui- 
fiere reforjar el contado, por confiderarfe fer tardo en las formacio
nes, b de poco vigoroía fuerza en el Brazo, cedafele à fu contrario, de- 
xandofe llevar laEfpada,paíTefe almedio proporcional de la poftura de 
ella, y  quedará en el Atajo inferior, b la general flaqueza debaxo de la 
fuerza de cfta jurifdiccion, eípecialmente fi el movimiento con que le 
hizieren el contado fuere remiíb j pero fi el contado que el contrario 
comunicare à fu Eípada fuere de fuerza intrinfeca, fin declarar movi
miento remíío, en efte cafo el Dieftro podra guardar el plano íuperior 
de fu defenía con íu Guarnición,y baxara la punca de la Eípada hazien- 
do Atajos virtuales, por fi hallare difpoficion de executar eftocada en 
el centro del Brazo, o róftro por la parte de adentro, 0 por la de afue
ra, particularmente fi el contrario huvíere metido algún tanto fu cola
teral izquierda, ò adelantado el pie izquierdo j porque en efte plano 
tiene mucha mas fuerza, y es pelígrofo en efta poftura querer contrat
tarla Efpada por la parte fuperior, y  aun quedan ganados los gra- 

■*- í ' * dos
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dos al perfil, ¿enen guardada mucha parte de la taritud con el Brazo,y' 
Guarnición, y  la parte Superior con la Efpada * y  efto fej aumenta con- 
la fuerza que comunican en ella,por eftár vnida la parte' ál todo * y aísf 
el mas inmediato remedio es ponerle la punta inferior, con ío qual le 
hará faür de aquella poftura* y  de no, hallará dilpoficion para herir, ó: 
descomponer al contrario.

Tambieh podracl Dieftro reconocer la Efpada por la parte de afile-* 
ra, con animo de íi no hallare mas que ta£to,incluir la Eíp ada forman
do piramide.

Pero fi íiiere v a  grado de contado el que comunicare el contrario, 
nueftro Dieftro proseguirá Su Atajo fuperior con las circunstancias que 
en H fe mencionan.
: Y  Si fuere mas de vn grado de contado, podra el Dieftro reforjar 

el Suyo para poder formar tajo vertical, 0 eícapar la Efpada à la parte 
de adentro,fin que el Brazo,y Guarnición fe quiten de delante* y  fino 
fe hallare con fiificiente promptitud, y  fuerza, ceda el contado, de- 
Xandofe llevar la Efpada hafla quedar con el Atajo inferior , para det- 
de el obrarlo que pareciere mas conveniente ala Seguridad, Según la 
diípoficion.

Tambíen Se podrá paífar del medio de proporción al proporcional 
del perfil,poniendo el Atajo quarto Superior 5 y  fi no hallare contado 
continuará fu piramide haftabolver al planò vertical primario por la 
parte fuperior, y  acometiéndole de eílocada al roftro, fi hiziere de£- 
v io , gozará el Dieftro del, y  formara la Treta, en que hallare mas Se
guridad^ mejor difpoficioru

Y  fi hallare contado al tiempo que fuere à poner el Atajo hará el 
Dieftro en fu Eípada alguno mas; V fi el contrario hiziere el Suyo mas 
vivo, haga el Dieítro el de fulpeníion,para obligarle à que de diípofi
cion para la formación de alguna Treta.

Y  también podrá hazienao Su opueílo contado mas vivo, ceder el 
Suyo,basando la punta de fu Efpada à que participe de la reítitud ba- 
xa, y  teniendo la Guarnición algo mas arriba del Angulo red o , hazer 
con la punta de fu Efpada debaxo de la Guarnición de la del contrario,

ynas porciones de pirarmdes,que diviertan,à que no fepa el contra
rio la parte adonde debe atsiftir con Su Efpada* y  el Dieftro 

gozando de efta alteración, ò incerteza,pueda 
herirle de eftocada en la parte mas 

. defeubierta*
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Experiencia"
Opoficion céntralos qué fe  afirman en lá poflúrd Indiana con el 

plano colateral izquierdo por delante ¡ defdé él medio
dé propórciom

ENefta pofturá de ordinario fe afirman los Indianos, poniendo el 
pié izquierdo algo adelantado al derecho,y la Guarnición entro 

la ieptima,y oétava linea, de manera* qUe correíponda éntre el plaqd 
quinto,y íexto orizontalés* mirando el pómo à la diametral del pecho* 
y  vertical primario* la Eípadá en la feguñda linea* que es lo indino que 
llevar la punta al Angulo obtufó, poniendo por delante el plañó co
lateral izquierdo ; con cuya colocación de Cuerpo * Brazo, y  Eípada 
quitan la diipoiicion del perfil,y mucho de la jurifdicion de la Eipáda> 
y  fi íe les haze algún contatto,ò movimiento,que puedan comprehen- 
der la Eípadá * cortándola fe arrojan.a herir con gran fuerga. Y  aísi es 
meneíterque el Dieftro proceda con gran cautela en las Tretas que 
huviere de formar, porque efta poftura Indiana pide mucha atención* 
por lo que tiene de tuerga para íüge£ar*y dilpoficion para entrar con el 
pie derecho,

Y  para que nueftro Dieftro contrafte Con acierto efta poftura, fe 
■ Valdrá de nuefhros Atajos inferiores virtuales $ y  aísi defdé d  plano del 
Angulo re<fto * con íblo d  movimiento de la mano levantará algún 
tanto mas el centro de la Guariücion * y  al míímo tiempo baxara la 
punta à que participe de la rectitud baxa 5 Con lo qual no citará la fla
queza de nueílfá Eipada íujeta à fü fuerga * fino nueftráfuerga opúefta 
à íii flaqueza, y  la ligereza de la pùnta à fu fueTgá 5 mediante lo qüal, y  
que po es poísíble que el contrario con folo la Guarnición defienda la 
parte inferior, y  la latitud del Cuerpo * con la velocidad de la punta 

-podra el Dieftro ponerle en coüfufionjy como no ven donde anda h  
. punta del que efta inferior * andan con incertidumbre en íaber à qué 
, parte han de acudir; y  gozando el Dieftro de eíie tiempo ,oóipa lo 
que ve mas defeubierto, quedando defendida fiempre la parte lupe- 

. rior con la opoficion de ili mayor fuerga,que es là guarnición ., ò eicu- 
do de defenia,

¡ Opoficion contra los que fe afirman en la reSltud de atras defdé
el medio de proporción. _

Allanfe en efta feétitud dos formas de poner el Brazo;la vna, 
para la eftocada de puno; y k  pira, para la que llaman Coftty- 

r 7Ga, que también flaman pqítüra Italiana,en quanto al Brazo,



Para h prim era retiran el Brazo atras con movimiento eftrarío, 
llevando la Guarnidort fotre el oinbró derecho , y  deíde álli dando 
compas a rla  linea del diámetro, b por junto a eUo,difparan la eftoca- 
da de puno con movimiento accidental,!! bien efte fuete ir mixto,vnas 
vezes con el violento,y otras con el natural.

Para la fegunda retiran el Brazo, hafta ponerle al igual del Cuer
po , mediante el movimiento mixto de natural, y  eftrano j de fuerte, 
que la muñeca efte arrimada a la linea vertical derecha en altura del 
plano quarto orizontal, con la Efpada derecha al punto mas cercano 
del que fe halla opueílo.

Y  aunque efta rectitud de atras tiene en el poner la Efpada las dos 
conftderaciones referidas, los fundamentos de efta Ciencia han halla
do el que a entrambas poficíones de Efpada , y  Brazo fe les puede ha- 
zer opoficion con vnos mifmos preceptos, fin diferencia alguna 5 por 
jcuyarazonpaífo a la que fe ha de hazer contraía que llaman Corna
da , ó Italiana.

En opoficion de efta poftura baXata nueftro Dieftro la punta de fu 
Efpada a que participe de la rectitud baxa por el plano vertical prima
rio, cubriendo con la Guarnición algo mas de lo que toca al plano de] 
‘Angulo refto por la parte del roftro, para que con feguridad pueda 
deíde allipaflar á los Atajos inferiores, cortando la Efpada por la parté 
que conviniere, fegun fuere la inclinación de la del contrario, porque 
puede exiftir a la reftitud derecha, o íinieílra, y  no eftaren el verti
cal primario 5 y  íi el contrario mudare de poficion , el Dieftro mudara 
íus Atajos,que lo podra hazer mas fácilmente por tener menos que an
idar que fu contrario.

Y  porque en efta poftura, ó feétitud de atras, procuran íiempre los 
que fe afirman en ella no dar taélo a la otraj d  Dieftro al tiempo que 
librare fu contrario la Efpada de vna parte á otra, podra hazer movi
miento de diveríion con mucha prefleza, y  herirle, meriendo para ello 
foloel pie derecho, y fin permanecer bol ver a retirarfe, bufeando la 
Efpada, como al principio 5 fi bien íiempre fera mas feguro, que fi la 
Efpada al tiempo del herir entrare fin embarazo, la meta lo bailante, 
y  con rigor.

Tambien podra oponer el Dieftro los Atajos inferiores virtuales, y  
desigual andefe a la parte opuefta de la én qüe?exiftiere la Efpada dhl 
contrario con gran prefteza, y  fin permanecer acometer con ¿(locada, 
de fuerte, que obligue a que el contrario haga de luyo, para que go
zando de fus efeÓlos,feforme con feguridad dgüna "de lásTretas__<¿r- 

‘ culares, o femicirculares. 10 ̂   ̂ . JL A

También podra elDieftro oponer ló^Atajos fuperidtes virtuales,
deíl

s.'vLqLíbío Terceros



desigual and ofe por alguno de los lados del diámetro común para apar-» 
tarfe del en que exiítiere la Hipada def* contrario, y  fin detenerfe 
acometer al roftro con valor , obligando a que fe le haga deívio, para 
cjue valiéndole el Dieftro de aquel aíto generativo, pueda formar la 
Treta de menos rieígo, y  mas difpoficioG,ya fea para defde el extremo 
remoto, o para paífar al propinquo*

Reglas ,  y  freceftos:

Siempre que el Dieftro hiciere alguna Treta, íi al tiempo de la 
execucion eftuvierelaEfpada de íLl contrario fuera de los tres 

planos de íü defenfa, eftara feguro.
Efto fe podra confeguir por vno de los modos vníverfales que ay 

para executar todas las Tretas, el vno con comunicación de Efpada, y  
el otro íin ella.

Con comunicación deEfpada avra de fer quando el contrario tuvíe 
re el Brazo, y  la luya en Angulo refto, ó en la jurifdiccion del, de fuer 
te, que pueda con corto movimiento entrar dentro de los dos plano 
de defenfa del Dieftro,coma fe exemplifica en los modos de executar 
las Tretas íiguientes.

El primero,es quando el Dieftro executa por la Efpada del contra*; 
rio la eftocada de primera intención por la parte de adentro, b prece
diendo Atajo, 6 la general de eftrechar por ambas jurifdicciones,aexan- 
do la Efpada fuera del plano de defenía de filiado izquierdo.

El fegundo, es quando el Dieftro hiziere de primera intención por 
la parte de afuera por la Efpada del contrario , o por medio del Atajo

{)or la mifma, o con la general de la linea en Cruz,y en eftos caíbs dexa 
a Efpada de fu contrario en el plano de defenfa de fo lado derecho.

El tercero, es quando el Dieftro hiziere la Treta de quarto circulo 
tomando la Efpada por la parte de adentro, y  con la Guarnición, y  el 
Gavilán inferior contiene la Efpada de fu contrario fuera del plano de 
defenfa de fu lado izquierdojy quando executa el quarto circulo, to
mando la Efpada por la parte de afuera, la puede poner en ;efte mifino 
plano, que lera lo mas natural, porque vendrá a quedar la Efpada del 
contrario entre el gavilán inferior,y los grados mayores de fu Efpada, 
en que tiene feguridad el Dieftro; y también vfando de fu posibilidad 
al tiempo que executare efte quarto circulo podra con el gavilán in
ferior poner la Efpada del contrario fuera del plano de defenfa de fu 
lado aerecSo.

El quarto es, quando el Dieftro quiíiere herir fin apartar la Efpada 
del contrario, dexandola dentro de fus dos planos de defenfa , que fe
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dei plaqotercero j y .p.uc4¿ fház^r de dos xnajj&wj í] quifeip
cxccutfir íapítocada par la parte desafuera , fe pon ^  jílferlor coala  

'E ^ a d a ^ fp fc p tii^ liE ^ í ycqn prompti,tud, y  gracfos in a n e s f e  
fuer^afubira el Brazo, y  Guarnidos a la fegunda linea de fo pirámide, 
con los gavilanes obliquosal orizonte, la mano vías arriba ? j  junta
mente la Eípada del contrario , hafta quedar fuera de efte 'plano terce
ro de fu defenfa, que patfapor el cénit ,delpieftro,y con la punta de 
la luya ejecutara la eftocada en el plano íüperior en el punto que le 
correfpondiere,y también la podraexecutar en el ojo derechovy íi qui- 
fiere herir de primera intención ¿eeftocodapor la parte de adentro,un 
efte cafo avra de poner la Hipada en íü quinta linea, y los gavilanes de 

„ fu  guarnición paralelos al qrizonte, y  fubjr también el Brazo, y Guar- 
. nicion ala ícgunda linca de fu pirámide, para que quedefuera del mif- 

mo plano tercero de fu defenía, y con la punta podra ejecutar la heri
d a .,corr)0-la antecedente.
, Y  fe advierte , que la Treta general de eílrecharle podra ejecu
tar cambien por ambas jurifdjcciones , como las dos chocadas antece
dentes, poniendo los gavilanes paralelos al orizonte 5 y  no ferá la,eje
cución de efta Treta menos fegura, que quando fe executa en AnguJo 

t reñoj porque en efte.cafo paila la Hipada del Dieftro por lafuerca, y  
^guarniciónde la del contrario, y en el orro cafólas mas vezes lyp- 
 ̂ re fin efte inconveniente por encima de fu guarnición a vnladg deellp.

Y  también fe puede vfar de lo mifmo, poniendo Atajo perla pgr~
; te de adentro,y foperior,y hazjendo cótaólb podra tirar acometimien

to de eftocada al roftro por encima de la Eipada, fubiendo al miñno 
tiempo el Brazo,y Guarnición a la fegunda línea, quedando los gavila
nes paralelos al orizonte, con que ocupara el plano por donde mme-

, duramente íe pudiere reducir el contrario, quedando fu Eipada fixera 
■ del plano tercero de £1 defenCu

Y  también podra el Dieftro víiir de lo rriifino, ft puliere Atajo por 
la parte de afuera, y  íüperior,haziendo contafto en la Hipada del ceji-

, trario, y  por encima de ella arrojarfe a herir de efiocaftaj para lo qual 
bolvera la mano vnas abaxo , y  fubira el Brazo, y Guarnición á la fe- 
gunda linea de íii pirámide, de fuerte,que la Hipada del contrario qiíe- 
de fiiera del plano tercero de fu defenfa, y  le herirá de eftocada por 
encima de la guarnición en el ojo derecho j y  íi tuviere punto descu
bierto entre el plano íüperior, y  plano medio, podra baxar la punta de 
fu Efpada, hiñendo también de eftocada en el > y  íi el contrario baxare 
el Brazo de modo que le encubra el punto,herirá por la parte íüperior 

. en el que le corrdjpondiere mas inmediato.



Y  fe le da al Dieítro por regla general, que nxlos los tajos, y  reve*: 
fes verticales diagonales, y  orizontales, queiu contrarió quifiere exc- 
cutar en el en la cabera, y  roftro, y  los medios tajos, y  medios reveles, 
todos los podra impedir, poniendo inmediatamente fu Brazo, y  Guar
nición en la nona linea de fu pirámide, y fu Eípada fiempre por la par
te de adentro en la tercera linea de la fuya.

Y  eñe modo vniverfal de impedir eftas Tretas circulares, y  femichq 
culares, experimentara el Dieítro, que es el más natural,y feguro para 
la defenfa, y  ofenía.

Experiencia efe la Éípaclá; 2Sjjf

ADVERTENCIA.

Y Se le advierte al Dieítro,que luego que haga qualquiera deítos 
impedimentos en la Eípada del contrario, haziendo contac

to en ella, la dexara para que quede con alguna fuipenfion,de manera, 
que no fe pueda reducir inmediatamente, y  al miímo tiempo baxara fu 
Eípada al Angulo reéto, o agudo, fegun la diipoíicion que le diere fi* 
contrario, fin herir, o hiriendo de ¿tocada, íubiendo el Brazo, y  la 
Guarnición á la fegunda linea de íu pirámide, fi huviere de herir en di 
plano fuperior en Angulo agudo, y  los gavilanes paralelos al orizonte, 
de modo, que la Efpada del contrario quede fuera del plano tercero 
de fu detenta* y fi el contrario le diere diipoíicion de herir en Angulo' 
recto por la parte de adentro, los gavilanes avran de eítar perpendico^ 
lares al orizonte, aplicando mayores grados de fuerza de íu Efpada en 
menores de la del contrario, de fuerte,que le ponga íu Eípada al riemh 
po que le executare las eftocadas en el plano de defenfa.

Sin comunicación de Efpada*
 ̂ ¡

T Odas las Tretas que fe huvieren de executar fin comunicación 
de Efpada,puedenlerredas,circulares,o femicirculares ert 

los cafos liguientes.
Quando el contrario inadvertido puliere fii Efpada en la fuperficie 

dé fu fegunda, 6 tercera pirámide , o en la jurifdiccion de cada vna, 
aora fea con intento de deíviar, y  apartar la Efpada del Dieítro, citan
do afirmado en Angulo reéto, b quando el Dieítro le obligare a que la 
ponga ai qualquiera de eftas dos pirámides, por medio de algún aco
metimiento reéto, circular, 6 femicircular, con contaéto, ó fin el, o 
quando el contrario hiziere mas contaéto en la Eípada del Dieítro de 
lo que fuere neceíTarioj de fiierte, que fi al mifino tiempo la apartafte, 
vaya aparar la del contrario en alguna de eftas dos pirámides, opor
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fnedio de algún movimiento de dìverfion, que el Dieftro haga cu la 
Eípadadel contrario, reconociendo que no tiene en ella mas que me-, 
dio grado de contado , poniendofela también en alguna de eftas dos. 
pirámides. '

También en las Tretas circulares de tajos, y reveles fe puede herir 
fin comunicación de Efpada, quando el tajo fe opone al t a j o y  al re
ves el reves, y à efte d  tajo, y  al tajo el reves, guardando en cada vno 
los preceptos, que ditone el Arte.

Y también fe podra herir fin comunicación de Eípada en las Tretas 
femìcircukres de medio tajo, y medio reves, quando almedio tajo fe 
opore medio tajo, y al medio reves el medio reves, y efte al medio tar
jo, y al medio tajo el medio reves, valiendofe el Dieftro del contado, 
y  del movimiento de diverfion para fu íeguridad,como fe dirà con dis
tinción en el tratado de las Tretas en fus propios lugares.

Tiempo tercero.

ESte tiempo tiene fu principio luego que el Dieftro acabe de exe- 
cutar qualquiera Treta,porfer predio que de compás con el pie 

izquierdo, bolviendo al medio de proporción,ò alguno de los propor
cionados, procurando cauíar por la poftura déla Eípada, ò  poltura del 
Cuerpo para con fu contrario la desigualdad pofiible, porque en ella 
ha de confiftir fu feguridad.

Y fegun nueftraregla vniverfal,la execudon délas Tretas fe reduce 
à dos modos, con comunicadonde Eípada, ò fin ella, y con atención 
à eftos dos términos, el Dieftro avrà de dar el compás con elpie iz
quierdo por vna, y otra jurifdiccion, y  colocar fu Eípada, guardando 
los preceptos que fe dirán, fe ha de obfervaren efte tiempo tercero, 
para que pueda falir fin rielgo déla fujecion de ellas al medio de pro
porción, y los preceptos que también fe darán para los otros dos tiem
pos primero, y fegundo, que han de preceder a efte s y lo que aquí fe 

' apunta, es para que el Dieftro pueda formar concepto por mayor 
decada vno, dexando fu explicación con la dbftincion 

necefíana, que fe hará adelante en fus propios 
lugares en cada vna de lasTretas,á que 

nos remitimos.

2 68 Libro Tercero. _
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CAPITVLO XVII.

E N  Q V E  S E  L E  P R E V IE N E  A  E L  M A E S T R O
lo que debe tener prefente antesde entrar al Difcipuloenlafortha? 
cion de las ‘Tretas5 y confecutivo fe le advierte lavmverfalidadde 

el jitajo, y fundamento de cada vna de las Tretas ,y los reqm- 
fttos que ha de guardar para obrarlas con la per-  

feccion que fe requiere.

Para que el Diefiro entre en la formación de las Tretas con U 
inteligencia 3y  luz* necejfma , j e  le advierte lo

ftguíente-

QVe en la parte adonde el Diedro huviere de tener íus ejercicios 
convendrá que fabrique vna figura, como lanueftra vníver- 
f a l l a  mefma proporción, pues le fera fácil con la explica« 

clon individual, que de ella fe ha hecho, y  ha de poner particular cuy- 
dado en hazerfe muy capaz délo que en si contiene, para poder regu
lar con perfección los movimientos del Cuerpo, mediante los com
partes.

Para la inteligencia de efta figura le hara mucho al cafo al Diedro, 
que vea las explicaciones que fe han hecho, délos diferentes modos en 
que podra afirmarfe (obre Angulo refto , y las explicaciones dd  plano 
vertical primario, y de los demas planos particulares; y que vea, y for
me concepto de los tres movimientos con que puede mover el Cuer
po. El primero, fobre fu centro de fu particular circulo, que firve para 
oponerle a los compartes, que fu contrario diere por la circunferencia 
del orbe máximo, en orden a confervaríe en el medio de proporción; 
y  también firve para oponer fus planos particulares a los de el contra
rio. El fegundo movimiento es, el que puede hazer por la circunferen
cia de el circulo del mifmo orbe, y por el de el común. Y el tercero,

: fon los compartes limpies, y mixtos, que fehan explicado para el vfo 
de Ja Deftreza.
- Y le fera de no poca importancia hazerfe bien capaz de la explica
ción de la idea de nueftro Fuerte, en cjue le imaginamos, para faber 

jComo fe confervara en el, fin dar lugar a que el contrario le expugne 
neón íus compartes.
j Para que el Dieftro tenga comprehenfion, y forme concepto de to- 
 ̂do lo que pertenece a los movimientos de el Brazo, y Efpada, fe ente-

Experiencia de laEípada.
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raricon  cuydado en la explicación que fe ha hecho de las pirámides 
que el, y íu contrario pueden formar para el vio de laDeftreza ,y  en 
particular de las tres primeras, para regular con conocimiento,y acier
to elfos movimientos eriel ayre , y aplicar à cada vna de las Tretas la 
que le fuere debí do , fegun íu efpecie.

Y para mejor inteligencia, lo que fe ha explicado de las dpecies del, 
movimiento, y donde fe imagina fu principio, que viendofebien en
erado, y de los planos, conocerá enlos que fe huvieren de executar 
as heridas v también reconocerá lo nue le ha explicado en la idea de
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las heridas, y también reconocerá lo que fe ha explicado en la idea de 
nueftio Fuerte, de lo que toca ál Brazo, y Efpada por la parte fupe-
nor.  ̂ ' \
; Y también fe Kara capaz de las dlfmiciones, y axiomas, y de las re
glas genérales, y particulares, que fe han dado, y de todo lo demás que 
condene el primer Libro de la parte Theorica, para poderlo aplicar 
con propiedad à la praílica; pues no fe ha tocado cola que no fea con
cerniente à ello.

Luego fe enterará de la explicación de los ocho Atajos primeros, 
que fe ha fupueílo forma elDieftro eftando afirmado en el medio de 
proporción, y que le efperara en el axis de fus tres pirámides primeras 
que es lo milmo qué en Angulo reélo, y que por medio de íus com- 
palles fe palia afus medios proporcionales de la poftura de la Elpada  ̂
y  perfil del Cuerpo, los quatro primeros por la parte fuperior, y los 
otros quatro porla inferior, y verá que en cada vno de ellos intervie
ne vn movimiento del Cuerpo, y otro del Brazo, y Eípada ; y como 
eftos Atajos fon los mas vniyeriales,fe han demonftrado en todo rigor, 
y  con animo de explicar las Tretas, que fe pudieren hazer por medio 
de cada vno;y por no duplicar la explicación de los requilitos que con
curren en ellos de el movimiento del Cuerpo, y  del Brazo, y Efpada, 
ni fus demonftraciones, fe ini citando cada vno de eftos Atajos remi
tiéndonos à ellos por evitar la repetición, que fuera de embarazo, y 
fe alargara mucho mas efte volumen, y fe dilatara el güilo de poder 
formar inmediatamente las Tretas,

A eftos ocho Atajos primeros fe liguen otros ocho, que fe han ex
plicado, eftando el conorario afirmado en las ocho lineas de la pirami
de primera; cuya vafe fe imagina de dos pies de diametro , y fe hará 
capaz, que por eítarla Efpada del contrario en termino en las lineas 
de efta piramide, fe pueden, y deben hazer con contadlo.

A ellos fe liguen otros ocho Atajos, que fe haZen eftando la Elpada 
del contrario en las ocho lineas de íu piramide fegunda ; cuya vafe fe 
imaginamos de quatro píes de diametro, y quedará enterado el Diefe 
tro, que eftando la Efpada del contrario en la jurifdiccion de efta pi-



rapice 4gp^j¡ps|«q?.iji! m j^ l^ j j^  Aj&OS-PfiA
r cipo de Sináfa- " ' '  1 ; ' " ’ -1 '

á .dios Atajos fe íigucji otyos ocho, <^fc.jppBííf ̂ eftaní̂  k  ÍOÍ- 
del coAtraiio en las pcho-to}cjs de fu cerctrapirajiRde ,qife inja-

t í>j- j“iilos fil vafa.de risp ies  de diámetro, o mayor ¿ c j  eootraq.0 íaqujd 
_iiereha^er> pueseftara.eníuele.ccipp ¿y  entendcra^quc p g j 'f ia r  ía 
^Efpada del cpntrano .Gn lajuriXdkcj.Qn 4 ? e íúp iram ídp ,nq la  podra 
t comunicar con fu E ip ^ j  y  que eftgs Atajos hfo (je fer prccmiinen¿i 
f virtuales.

Y también fuccefsivamente a ellos fehaze explicación de la retiitfd 
qüando íe retira el Brazo, y la Efpada con movimiento eftraño, y en

r ̂ ls poíiaongs que le puede retirar, y experimentara, que no es de 
'pOcaimportarjcia, porquedé eílas;VÍari las Naciones, y,muchos vul
gares enEípana en las pendéhciás , para formarle deide ella las es
tocadas , que llaman dé’puño, y 4as ¿locadas, que qomuñmente fe 
llaman-Corrudas, y pata e&aíe valen de vna de las porciones, de que 
vían en Italia, y otras partes..

Y aviendo el Diedro recorrido todas eftas materias, hafta enteraríé 
bien en ellos, y en particular en los Atajos referidos »podra irfqrra^i-

, ¿o  íus Tretas por cad̂ i yno de elfos 5 y aunque {era ppfsiblé que le pa
rezca, qqe eftos Afajpsfoñifuchos, y  que de ellospuede reíultar cgp- 
fuíipn^np fe defanin^e, porque hallara toda clandUcfy £icilidad,y ,qup 
d.}racon tal conocim ientolas poltras »me fon 4 f la po^fofodad 
de el hombre, qué ninguna le caid^novedad, mtendraqi&qdt^é0 
oponerle inmediatamente a quafquiera de filas, con los preceptos ,.y  
rcquiiítos, que diipQneel Arte ».que es Jo fumo fias favor able, que.íe 
puede predicar de ellas. • -., ;

Considerando, que.fi fehuviera,de poner figura qn ¡cada Tpet^ferla 
meüefter quiltro* Ea primera , mgflrando la poíicion, ó reílfofo dé la 
Hipada del contrario. La fegunda »Ja figura del Atajo ,:en qpecqncu- 
rrenlos dos movimientosprimerps. ¡Qtra fie los .ottosfios moyiaúem 
tos, que fe hazen entrando a herir, para que fe vieffe de la fuerte qpe 
avia de quedar el Cuerpo, y el Brazo, y  Efpada dflLfieíJro, y Ja del 
contrario. Y la q aorta, para quefe vicilecpmo faLa con feguridad de 

, el rieígo aljmedio de proporción, por.hajlarfe .el Difílro mas cerca ael 
. contrario al tiempo que hiriere, y de comp ha fie quedar ,cpn. efCuer- 
t po, y con íu Brazo, y Éípada con la .del .contrario, y fuera crecer tnu- 
- cho eíle volumen» y como efto fe viene a fuplir con el qo¡pojcimjr^to 
* de las lineasdenueftras pirámides, y¡ejtf;ner conocimientode los tres 
; planos de défenfa, fie.que fe haze explicación en la ideadenuefiro 
. Fuerte»parece íc pueden efeuiar eftas figuras, poniendo antis 4 ? ^
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|Tret^ nucífera figuravniveríal, que comprehendc, refpe&odelós dos 
combatientes, todo lo neceffario para los movimientos del Cuerpo en 
el plano orizotttal por donde el Dieftro los podra regular,y los delBra- 
z ó , y  Efpada por laslineas en que eftan divididas las pirámides: y  la 
facilidad que tendía el Dieftro con la cita de las letras, que declaran lo 
que concurre en cada vna, y  eritrefacar de efta figura vniveríal lo to
cante a la Treta, fi quifiere: y  de no, por la mifina figura podra rega
lar los movimientos por medio de fiis compaífes, y  Tos de el Brazo, 
y  Eípada por las lineas de la pirámide, de cuya jurifdiccion fuere la 
Treta.

'Advertencias mtiy efempciates, quefe hateen al Dieftro, para que 
batiendo fe capaz, de ellas pueda con mas facilidad comprehenderj 

lavnherfalidad de el Atajo,y los fundamentos de cada 
*vna de las Tretas, guardando en ellas los p receptos

del Arte.

COnfiderando he dado por regla vniverfal, que en cada Treta han 
de concurrir quatro movimientos, vno de el Cuerpo, y  otro 

del brazo, y  Eípada, en orden a la defenfaj y los otros dos, el vno tam
bién del Cuerpo, y el otro del Brazo, y  Eípada en orden a la ofenfa, y  
aunque efta regla es cierta, porque los primeros movimientos firven, 
el de el Cuerpo, dando compás por la poftura de la Eípada ,y  por el 
perfil del Cuerpo , para apartarle el Dieftro de la linea del diámetro 
del circulo común, donde lo imagino afirmado con íu contrario en el 
medio de proporción, ambos fobre Angulos redos, y  en Angulo rec
to en fus planos colaterales derechos, y  en el plano vertical primario, 
que paffa por ellos, y adquirir nueva poficion, y  lugar en que le tenga 
ventaja con la opoficion de fias planos,y por la desigualdad que tendrá 
con el inficiente para la eípecie de Treta, que le huviere de ejecu
tar.
. Y c l otro movimiento de fu Brazo, y  Efpada, es para apartar con ella 
la del cotrario de fu plano colateral derechcby primario,en que fe fiipo- 
ne la tiene quando fe afirma en Angulo redo,ocupado la común fecdo 
defte plano,v ponerlela por ambas jurifdicciones en los dos planos de 
íu defenfa'.pero fi el contrario tuviere fuEfpada apartada de eíte plano 
Vertical primario,6 en el por la parte fuperior,de fuerte q venga a eftar 
tan fuera de termino,que no pueda elDieftro comentar por ella,ni con 
ella, ni ir a ellaj en eftos cafos, que no podra ponerla con la fuya en los 
planos de íii defenía,convcndra que proceda fin ella>efto es, fin comu-

ni-



nicarla, y  que felá contenga filerà de eftos dos planos de defenfa,y del 
Baluarte que forman para lu feguridad, y  lo coníeguira el Dieftro íi el 
contrario tuviere íu Brazo, y Eipada en las reéfitudines, y lineas de fus 
pirámides, que las incluirá deíae íu plano íuperior arriba por vna, y. 
otra jurifdiccion, con oponerle nueftra poftura de mayor poider, y  po
tencia diagonalmente los grados mayores de fuerza de fu Efpada, y  Ja 
Guarnición, y  Gavilanes en las poíiciones, y con opoficion de fus pla
nos, con los requiíitos que fe dirán en la explicación de cada Treta? y  
íi el contrario tuviere fu Brazo, y  Eipada en el miímo plano fuperior, 
y  deíde el abaxo,en qualquiera de las jurifdicciones en las reíHtudines, 
y lineas de fus pirámides, también conieguira el Dieftro el contenerle- 
la fuera de fus planos de defenfa, oponiéndole nueftra poftura de ma
yor potencia? y  aunque à las poíiciones, que el contrario hiziere en el* 
indino plano vertical primario, podra el Dieftro oponerle fu EÍpadx 
diagonalmente, con las diferencias, y atención, que el plano inmedia
to por donde el contrario la pudiera reducir, corte la mitad de la fuya 
para necefsitarle à que aya de bazar, y  fubir igualmente, para librai: 
íu Efpada de los impedimentos que el Dieftro le hiziere con la luya* 
haziendo movimientos dilpoíltivos, y  pueda gozar de ellos el Dieftra 
para ofenderle en el mifino tiempo 5 pero efto no lo tengo por tan fe-. 
guro,como el valerfe el Dieftro de nueftra poftura de mayor potencia*

Y  los otros dos movimientos, cumplimiento de los quatro que 
concurren en qualquiera Treta? el vno del Cuerpo, dando compás el 
Dieftro para pallar defde el medio de proporción, y  proporcionales 
por la poftura de la Eipada, y  por el perfil del Cuerpo a las diftancias 
de los medios proporcionados,

Y  con el otro del Brazo, y  Efpada, fi tuviere el Dieftro contado 
con la de fu contrario, la confervarà (al tiempo que le executare la 
Treta) en vno de los dos planos de fu defenfa? y  defpues de aver exe- 
cutado también ,1a avrà de confervar en ellos para lalir del lugar peli- 
grofo de laexecucion con feguridad alos medios proporcionales, ò al 
medio de proporción, que para ello avrà de hazer otros dos movi
mientos à vn riempo 5 vno del Brazo, y  Efpada, para contener la del 
contrario en fu plano de defenfa; y  el otro con el Cuerpo, dando al 
mifino tiempo vn compás mixto de trepidación, y eftraíio, por la ju
rifdiccion , y  lado por donde huviere executado la Treta ? y  li al tiem
po de la formación, y  execucion de ella, ò de la execucion folamen- 
te fucediere hazerlo de caula hbre,quedandolo laEípada del contrano, 
fiera necelfario que el Dieftro con gran prefteza, defpues de aver exe
cutado laTreta, acuda conia luya à contenerfela en los mifinos pii* 

■ nos de defenfa,
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Y  ió mifino avrà de hazer el Dieftro quando p rocedlere con fii Ef- 
pada contra las pofturas del contrario que hiciere fuera de termino, 
que es lo mifino que apartarla del plano vertical primario, cuya opo- 
iicion lera de caula libre, y  podra íuceder que die tan apartada la E t  
pada del contrario, que le pueda executar herida, fin efperar à que fe 
reduzga? y en todos ellos cafos avrà de guardar los requintos que le 
explicarán en fus propios lugares, para evitar el inmediato peligro 
que correria fi fe deícuydaile,

Y  para que todo lo referido fe pueda hazer, y  obrar con conocí- 
lien to  identifico, y  con la perfección que fe requiere, es muy con
veniente dar noticia al Diedro, que el computilo, y forma de elle 
inftrumento Elpada , es muy miítenoío ; porque demás de la pro
porción grande que tiene con la organización, eílatura, y  potencia or
dinaria del hombre, como lo he tocado en otro lugar , encierra en si 
quatro propiedades muy exenciales, las dos de ellas ion en orden à la 
defenfa, y las otras dos a la ofenía, en eíla manera ; Dividale la Elpada 
por fu longitud defde el pomo halla la punta en dos partes iguales, 
défilé la mitad, halla la guarnición, en que eílan los mayores grados 
de hi crea para poner la Elpada del contrario en alguno de los dos pla
nos de detenía , afsi defde el extremo remoto , como del propinquo  ̂
la fegundapropiedadfe halla en la guarnición,y fus gavilanes,que tam
bién iirven para poner, y  contener la Elpada del contrarario eneftos 
planos de defenía al tiempo que fe paífan à executar las Tretas de pun
ta, y  en otros cafos también defienden al Dieftro , juntamente con los 
mayores grados de fuerza de las heridas redas, y  circulares que fe in
tenta executar al contrario ,como fe vera adelante en el tratado de las 
Tretas,

Y  en la otra mitad de laEípada de la divifion de ella, haíta la pun
ta, fe hallan las otras dos propiedades, que miran à la ofenía dei contra
rio, el filo inferior, con las heridas de corte, y la punta con eílocadas? 
con que fehaze evidencia,que las dos propiedades primeras iirven pa
ra la defenfa , y  las otras dos para la ofenía,

Y  también en ella fegunda parte de la Elpada, defde fu mitad, haC 
tá la punta, firve quando la Elpada del contrarío eíla fuera de termi
no de impedirfela, para que ño pueda inmediatamente reducirla den
tro de fus dos planos de defenía, y ii lo qulfiere intentar, es predio que 
duba fi la tiene en el Angulo agudo à los mayores grados de fuerza de 
la del Dieftro 5 y  fi eíla parte de la Efpada eftà por la parte fuperior, 
le obliga al contrario, que para librarie de el impedimento que caula 
m  lafuya, y  con la otra parte de fus mayores grados de fuerza /junta
mente con la Guarnición baga por la parte fuperior, y  inferior movi-

mien-
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mientos dlípoíitivos mas largos, en que darádilpoiicion al Dieftro,que
pueda hazer otros ofeníivos. * /  •..... s •

Y  conviene mucho, que el Dieftro elle muy enterado en la ínteli- 
gpncia de lo referido, para poder vfar con el conocimiento neeeífario 
de fu hipada en el diícuifo de la batalla? y  que ellas quatro propieda
des, que fe hallan en la Efpada, las vna con los quatro movimientos*' 
que legun he difinido, han de concurrir en qualquiera Tretajde fuerte, 
que la deíenfa liempre acompaña á la ofenfa: por exemplo. Ei compás 
que da el Dieftro defde el medio de proporción con el pie izquierdo 
a íu medio proporcional de la poftura de la Eípada, ha de ir viudo cori 
el movimiento, agregando la tercera diviíion de la fuya en la fegunda 
del contrario, para que en ella tengan fuperioridad fus mayores grados 
defuera y  el compás que da deíde eíle medio proporcional con íu 
pie derecho, ocupando con el el circulo primero de fu contrario, para 
executarle la Treta dequarto circulo,coníervará la jnYma detenía con 
la tercera diviíion de fu Eípada ? y  porque la pondrá en el filo fuperior 
de la contraria, el gavilán inferior íerá el que íe la coníervará en el pla-̂  
no de defenla de lu lado izquierdo, y la execucion ferá con la punta? y  
deípues de aver executado la Treta,para íalir de aquel lugar peligrólo* 
ferá necellario que lo haga el Dieftro con la mifma detenta con que 
executó,conteniendo con fu Efpada la del contrario en el plano en que 
La tuviere, dando compás mixto, de trepidación, y  eftraño á fu medio 
proporcional, ó al de proporción, de modo, que el movimiento del 
Cuerpo, y  de la Eípada, fcan todos á vn tiempo.

Y  avrá de guardar el Dieftro eíta orden en todas las Tretas que exe- 
curare por ambas jurifdicciones, con contado de fu Eípada en la del 
contrario, yen la que executarede caufa libre, de punta, 6 de corte, 
fiempre lo arvá de hazer con atención? vnas vezes, que con las heridas 
de punta ocupe con fu Brazo, y  Eípada el plano (á que inmediatamen
te pudiere el contrario reducir la fuya para ofenderle) porque con efto 
la contendrá en alguno de fus dos planos de defenfa ? y  otras vezes ba- 
xará íu Eípada con gran prefteza defpues de aver executado la herida, 
a impedir, y  cortar el plano en que eftuviere la del contrario, en orden 
al rruftno fin de contenerla en fus planos de defenía.

Y  también avrá de obfervar el Dieftro ellos dos preceptos en las 
heridas de corte, procurando, que por lo menos íu Brazo, y  Guarni
ción efte en la parte polsible ocupando el plano, que detenga la Efpa
da del contrario en fus planos de defenía, por fi la quifiere reducir para 
ofenderle? y  con la miíma prefteza, defpues de aver executado la Tre
ta, reducirá la Efpada? vnas vezes a! plano, en que tuviere el Brazo, y  
Guarnición? y  otras impedirá, o cortará el plano que ocupare la Efpa-
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da delContrario, yen wbos&afosfe£jldra a los medio? proporciona
les, 6  de proporción, defpues de la execucion , en la mifma atención a 
fu detenía.
( Y  eftos reqtüfitos, y las quatro propiedades de la Efpada, fe han de 

proporcionar con los movimientos delCuerpojde fuer te,que concuer- 
den entre si con los movimientos que fe llevaren en ellos, y  en ellas: 
porque e$ faltando en qualquiera Treta algún requifito, qüe la fea de- 
pido , no tendrá el fin perfecto que fe defea.
< Y  en los movimientos, vno del Brazo, y Eípada , y  el otro con el 
Cuerpo, para íalirfe a alguno de los dos medios proporcionales, ó de 
proporción, defpues de aver executado, carecerá en aquella parte de 
perfección.

Y  porque en Cada vna fe dara adelante fuficiente diferíanla para 
que fe fepan fiis requifitos, y  no fe falte a ellos, no me alargo mas en 
efte lugar.

Del conocimiento de todo lo referido ha fefultado llegarlo a tener 
de que no fe puede hazer alguna Treta con feguridad, ni conforme al 
Arte, íin que intervenga el Atajo, afsi deíde el extremo remoto,c orno 
del propinquo, y  efto fe reconoce de mi definición vniverfal, que he 
hecho del, que dize afsi:

Atajo en Deftreza es vn impedimento que fe caufa en la Efpada del 
contrario con coñudo, í> fin el, y de eíta defenfa fe predican otras es
pecies de Atajos, porque vnos ion de mayor potencia que otros ,y  íu 
definición es.

Atajo de mayor potencia es el que priva mas a la Efpada del contra
rio , y Atajo de menor potencia es el que la priva menos, y  eftos Ata
jos vnosfe hazen con contado en las Eípadas, y  otros fin el 5 y  oíros 
Atajos fe hazen con la Guarnición, y  Gavilanes por la parte fuperior, y  
inferior, y los que fe hazen con contacto de las Eípadas, y  otras vezes 
con los Gavilanes, fon deíde el medio de proporcionj porque defde e£- 
.te medio ninguno fe puede hazer fin contado* y los que fe hazen con 
contado, 6 fin el, fon defde los medios proporcionales por la poftura 
de laEfpada,y perfil delCuerpojy tambié fe haze contacto con el Atajo 
en el extremo propinquo para pallar á hazer movimiento de conclu- 

t fion en la Guarnición de la Efpada del contrariojy losAtajos que fe ha
zen por la parte fuperior, y  inferior con la Guarnición, y Gavilanes,fir- 
ven para entrar defde el medio de proporción, y  proporcionales a los 
medios proporcionados, ayudando adiós también los grados mayo
res de fuetea de la Eípada del Diedro para execurar las Tretas 5 y  tam
bién eftos Atajos fon todos los principales fundamentos, cada vno en fo 
jurifdiccion, de la feguridad, y defenfa dél Dieftro,y para poder paífar



con ella, mediante ellos, a ofender al contrario, íi conviene, fe írifo ex
plicando por fe orden , y foccé&v;unen tejas TiWasdc -primera ,y  fe* 
gunda intención. .

Y  porque el eftilo que fe ha tenido, y  tiene de enfenar qualquiet 
Ciencia, ó Arte* es por reglas,y preceptos, y Jas Ciencias por princi
pios ciertos, y inalterables * yo alsi he feguido Ja mifma orden en loá 
principios que he dado en la parte especulativa, y  en las reglas, y  prer 
Ceptqs en la parte practica, y  ^imitación de los que quiéten tirar a co
fas movibles, como lo esa la caza qué va corriendo, y  al Ave bolando  ̂
y  al Navio navegando* que la alteración de las olas perturva la puntea 
ría. Los qué fe emplean en ellos exercicios, primeo fe exercitan en lo 
mas fácil > tirando a vnacofe que elle fixa para adquirir habito ,y  obr 
fervacion.es* quelos faciliten lo mas difícil 5 y  porque peleando íuelen 
fer los movimientos del Cuerpo, del Brazo * y Efpada tan acelerados, y 
fujetos a contingencia, he diípuefto, que nueftrp Dieftro fe pueda ha
bituar, y  hazer íüs ejercicios * y  las Tretas de primera intención, coa 
Jas pbfeFvaciones mas ajuftadas, íuponiendo* que fe contrario 1? efpera 
afirmado en el medio de proporciona y  que el Dieftro afirmado con el 
en el mifmo medio * da íu compás defde el, y  defile fes medios pro* 
porcionafes a fes medios propetfcfonados f̂crmando Con execucjon fus 
Tretas en el que pertenece a cada vno, fenalando en fe contrarío las 
heridas, pata que deípues en lo mas rígurpfo de fe Batalla fe halle afec
tado, y  prompto en obfervar los requiiitos,y preceptos que pide la efc 
pecie de cada Treta*

Y porque parece que no conviene entrar luego feftruyendo alDief. 
tro en la formación de las Tretas de primera intención, que fe pallan a 
executar por ambas jurifdiccipnes defde el medio de proporción in
mediatamente, confederando que no dexan de tener algún riefgopor 
la poca desigualdad que puede tener el Dieítro con fu contrario en ef- 
ta efpecie de Tretas, íkio es háziendpías Con mucha perfección,y pm- 
teza 5 y aísi comentare por las Tretas, que fe pueden hazer de primera 
intención, paífando deíde elmedio de proporción alos medios pro
porcionales, y  deítosá los proporcionados, empezándolas por y na, y  
otra junidiccion,tomando laEipada del contrario por Jiparte de aden
tro, y por 1a de afuera por la parte inferior, y  fuperior, valiéndome de 
todos los Atajos, aísi reales, como virtuales, en que fe conocerá la vni- 
verfalidad de fudefinicion,y dexare para los vltimos las Tretas de pri
mera intención,que fe entran a executar inmediatamente defde el me
dio de proporción alos proporcionados, porque entonces eftara ei 
Dieftro mas bien inftruido,y con mas exercidopara guardar fe perfec
ción de fus requifitos, con fe prefteza tan neceüaria para fe feguridai, 
y  defenfa.
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'Jtequijítosque el T>iefiro ba de guardar para obrar fus Tretas con 
la perfección que fe requiere.

T Oda la Treta que fe hirviere de obrar con perfección* es a faber, 
con feguridad, y prefteza, de primera , ó fegunda intención, 

acometiendo, 6 eíperando/e ha de fundar en quatro preceptos, 6 má
ximas vniverfales, de que depende el total acierto de efta Ciencia, las 
dos tocantes a la defería del Dieftro, y las otras dos van dirigidas a la 
ofenfa de fu contrario.

El fundamento primero es faber oponer fus planos verticales a los 
de fu contrario* lo qual fehaze íolo con la mocion fobre el centro.

El fegundo fe funda en faber ocupar los de fu contrario por medio 
de algún compás, y fe haze con el movimiento local del Cuerpo.

Eltercero confute en faber colocar fu Efpada en tal lugar, que re
conociendo en el que efta la del contrario, impida el plano inmediato 
por donde puede entrar en alguna de las pirámides, que el Diedro ha 
de guardar inviolablemente, y efte pertenece á la defería, y le toca de 
ordinario á la Guarnición de la Efpada.

El quarto toca á la punta, la qual el Dieftro ha de difponer de tal 
juanera, quefiempre vaya por el camino mas breve al punto de toca- 
mento, que correlpondiere mas rectamente al medio proporcionado 
elegido en el plano inferior.

Hurtar en Deftreza fe llama quando el Dieftro ha hecho alguno de 
eftosrequüitos,opartede ellos, antes de árrojarfe á la execucion de 
la Treta* y quanto mayor parte tuviere hecha, tanta mayor ventaja 
tendrá fobre fu contrario, y tendrá hecho mayor hurto, que el hurtar 
en buena guerra no es delito, fino acción de prudencia, y valor: pero 
porque ella es materia de mucha coníideracion, y que no folamente 
confiftc en faber todo lo fuflancial de la Deftreza * pero también la 
xpinta eflencia de ella, procuraremos aclarar eíto con vn exemplo de 
cada cofa, para que el Dieftro pueda aplicarlas en todas las demás oca- 
fiones que le ofrecieren, fea eíperando, ó acometiendo.

La primera maxima fe funda en faber contraponer fus planos á los 
del contrario* lo qual fe haze folamente con la mocion fobre el centro* 
es á faber, quando el Dieftro efta afirmado con fu contrario en Angu
lo reéto fobre Angulo redio, en que efta fu plano colateral derecho 
afeitado fobre el colateral del contrario; en cuya poftura leda difpo- 

- ficion para comentar fusTretas por la poftura del Brazo,y jurifdiccion 
■ d d  Cuerpo, entonces el Dieftro folo con la mocion fobre el centro íe 
coarta efta potencia, y de general la haze particular * de fuerte, que

feoT-
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ajuftando fo vertical del pecho fobre el colateral de iu. contraria, le da 
diípoíicion fojamente para obrar por la juriídíccíop del Cuerpo , y  le 
hurta la difpoficion que tenia de obrar por la poftura del Brazo;lo mif-, 
mo fera quando moviere el Dieftro fu Vertical derecho fobre elmifiño 
Colateral derecho del Contrario, para quitarle la difpoficion de obrar 
por la juriídiccion del Cuerpo. Es de tanta cortiíderacion efte reqüífl- 
to de oponer eftos planos, que Don Luis fundo fobre efto, y el tercera 
fu enigma, en que pregunta, Como podra el Dieftro afirmarfe en las 
tres lineas de diámetro, &c¡

El fegundo, fe funda también en la desigualdad de los planos vertí-; 
cales j es a faber, quando el Dieftro, por medio de algún compás, quie
re apartarfe del plano común en que fe halla, para paliar a qüalquiera 
de los particulares, porque juzga teneralguna ventaja fobre fu contra-? 
rio por aquella parte; y  porque iuele fer la diftancia muy grande defde 
el medio de proporción, hafta el proporcionado,y no poderfe dar con 
vn compás íolo, fin defeomponer el Cuerpo, y dexarle inhábil para 
la fegunda acción, es neceífariofaber hurtar algo de ella cantidad, íia 
que el contrario fe aperciba de ello, para que lo .reftante fe obre cort 
facilidad, y promptitud; para lo qual fupongamos, que el Díeflm efi» 
ta afirmado en Angula» refta fobre Angulo reófo con fii contrario def- 
de el medio de proporción, que fera quando entre los dos combatien
tes fe hallaran ocho piesde difunda; es a faber, defde el talón de fo 
pie derecho, hafta el de fu contrarío , yqueilefdealli es neceífario ile* 
gar al proporcionado, que fenala Don huís para el Atajo del extremo 
propinquo, que ion cinco pies, y  contando el queay di vn pie a otro, 
hazen feis pies, poco menos, ya fe vecom o  no es pofsible dar efte 
compás fin deicomponerel Cuerpo;elremediofera faber hurtar de e t  
tos íeís pies los dos, 6 los tres pies, cort tal cuydado, que no le cojan en, 
el hurto, y  lo reftante, que fon tres, p quiltro pies , lo podra hazer cop 
prefteza, y  . con facilidad fin defeomponeríe; con que quedara con 
fuerza refervada para la fegunda acción.

El tercero, fe tunda en la cpnfideracion de las pirámides de defenfo 
que pertenecen al Dieftro,y fe haze quando eftaocfo l*1 Hipada del con
trario en alguno de los planos, coníiderandp el que inmediatamente; 
ha de hazer para entrar en el paralelo gramo , pono el Dieftro fu E ípa- 
da en tal parte de la fuperficie de eftas pirámides , que totalmente le 
impide la entrada por aquella parte, y  le obliga a que for^ofamente fe 
mueva por pirámide, y  no por plano, y  quanto mayor fuere la pirá
mide que hiziere el contrario, fera mucho mejor, pues le obliga íiem- 
pre á que gafte mas tiempo, y  nunca puede hazer movimiento execu- 
tivo, fino todos difpofitivos; en cuyo tiempo tendrá lugar el Dieftro 
' > de
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de hazer otros ejecutivos, ò por lo menos oponerfe fiem pre à los que 
hiziere fu coartano, y  continuamente impedirle la entrada en dichoJ 
paralelo gramo, por fer mas fácil coníervarle en el medio , que de pat
tar de vn extremo à otro* y el hurtar en elle requifito ferà quando el - 
Diedro,teniendo conocimiento verdadero de la difpoíicion que tuvie-1 
re íu contrario para entrar dentro de fu piramide,no aguardare à reme
diarlo en tiempo , nidefpues de tiempo, íino que la tenga defendida 
antes de tiempo ; y  fupuefto conlifte en elle requifito fu total defenfa, 
no ferà bien efperar àia for^ofa à remediarlo,como para confervar vna; 
liaza no feria bien aguardar à que el Enemigo la acometiera, para ha- 
2er los reparos, y  las fortificaciones, de que necefsita para fu defenfa* 
las dos pirámides fe guardarán quando obrando con Angulo fuperior 
la Guarnición llegue al plano m ato, y la punta al fuperior, y  quando 
en Angulo inferior la Guarnición guarda el plano fuperior ,y  la punta 
el medio,hafta cerca del inferiors advirtiendo,que fiempre elle laGuar- 
nicion , y elBrazo en el plano vertical común* es à faber,el que pallare 
por ambos combatientes, fea el que fuere.

E l quarto confide en difporier la punta de la Efpada de tal mane
ra correfpondiente al punto de toe amento de la herida que huviere 
de executar de primera, ò fegunda intención, que fiempre pueda lle
gar à el por el camino mas breve que fe pudiere, y  como de vn pun
to à otro la linea reéla es la mas breve, y  de las fuperficies la plana, fi- 
^uefe que para éftocada aya de éftar la Efoada en via ,y  qué para tajo, 
o reves,medio tajo,h medio revesóla Efpada aya de citaren alguno de 
fus planos correfpóndientés, para que fe mueva por ellos, y  nunca (fi 
és pofsible)por íupcrficie cufba,íino para difponersyalsi para hurtar en 
td e  particular fe ha de procurar formar con dos movimientos laTreta* 
que avia de confiar de quatro.como por exemplo para formar laTreta 
¡de quarto circulo, la qual fe ha de executar en la vertical derecha del 
Contrario, eftando la Efpada del Dieflro en Angulo recio, ferà necef- 
{ario para la formalidad de efta Treta hazervn movimiento violento 
para cortar la linea del contrario* luego vn remiífo para apartarla, vn 
natural paraíujetarla,vno de reducción para ponerla en via,y  vn acci- 
'dentalpara herir, quehazen en todo cinco movimientos* pero el 
Diedro puede difponerfe de tal manera,que hurtando quatro de eftos 

movimicntos,iolamente le quede vno que hazef en lugar de los 
cinco 5 con que obrándolo en menos tiempo, lo qui

tará al contrario para reme« 
diario.

|iSo Libro Tercero.
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- C O R O L A R I O  P R I M E R O .

DE aquí fe ligue , quequando elDieftro hiziere algún acometL 
miento perneólo para herir de fegunda inte ncion, podra tam

bién aprovecharle de elle precepto »que ferano tratar cíe dirigir la 
herida al punto que entonces le correípondiere» y eíiuviere aeícu- 
bierto, lino que dilponga laEfpada parala execucion déla iegunda 
herida con ella ditluicion, que li huviere de fer con eftocada,procure 
hazer Angulo agudo en lugar de recios y  ti huviere de íer con tajo, 6  
reves vertical con Angulo obtulo, haziendo el rhovimitrto violento, 
que juzga el contrario haze el accidental5 con que le avra hurtado 
aquel movimiento, y  lo ten ira de ventaja; lo miímo lera para medio 
ta;o, y para medio reves» íi íe moviere por vn plano orizontaL

C O R O L A R I O  S E G V N D O .

T  Amblen fe ligue de efbi doctrina,  que eligiendo el Diedro fu 
medio proporcional con el píe izquierdo en el punto iefialadó 

en nueftra figura vniverfal, aifentando la punta del pie izquierdo 
en la linea paralela a la linea del diámetro, ha confeguido las venta
jas de la primera, y  fegunda maxima, que fon la de la mocion fo- 
bre el centro» y  compatfesjy que poniendo fu Efpada en el plano dia
metral en Angulo agudo con la Guarnición en el plano fuperior, avia 
confeguido las ventajas de la tercera, y  quarta, que ion el faber guar
darle con la pirámide del Brazo, y  Guarnición, y  con la de la Efpada, 
hiriendo con la punta j con q parece que eíte medio es abfoluramente 
el mejor que ha defeubierto elArte»lÍ efta ayudado de las pirámides.

C A P I T V L O  X V I I I .

Demuefiranfele al Alaejiro las Tretas, que fegrn verdadera Def* 
tretja ha de enfeñar a que forme fu DipÍpulo,afsi de primer a,como 
de fegunda intención* defde el extremo remoto, y propinquoporla 
popura de la Efpada ,paffando defde el medio de proporción al pro- 
porcicnal de ella >y inmediatamente d los proporcionados defiaju- 
7 1fdicción, mediante aver puefo el Atajo primero por la parte de 

adentro,y fuperior,con fu Efpada en la del contrario fnponiendo 
que comunica en ella, nmas vetees taño,y otras hopa 

<vn arado jo mas de contacto.
u

HAfta oy fe ha enfenado, y  enfena, que todas las Tretas fe co
miencen defde el medio de proporción, y  que para pallar a

N n  los
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ibedios proporcionados ,feden conapaífcs tranfveriales por ambas 
juriidicciones, apartandofe de la linea clel diámetro del circulo común 
vnascantidades que preceptan; y pór aVer deícubierto la Experiencia* 

,-<jue eftoscompiles fon penofcs* 'y poco naturales, y  que al paíTo que 
ríe van apartando condlos de la linea del diámetro común, enflaque- 
^etn mas el Cuerpo,y dan mas diípolicion a fu contrario por, oponerle 
los planos mas flacos, y de mayor peligro, efpecialmenté por la poftu- 

~ra de la Efpáda. Y  aviendofe reconocido elfos inconvenientes, y  que 
en acabandofe de dar el corúpas ,íe buelven lobre el centro del talón 

f<fel pie’ derecho para cortar la linea del diámetro 5. y que en eñe tiem- 
'p o  quefe galla, íiel contrario es advertido, y  dieftro, puede ofende^ 
demás, que deíde el medio de proporción no íe puede pallara todos 

“los medios proporcionados dé Vná, y Otra parte, y  en particular aTmcr 
-dio del Atajo, y  a la formación de algunas Tretas circulares,y femiclty 
calares por ambas jurifdiccionés, fin mucho trabajo, y rieígo ? y  a los 

'medios proporcionados de algunas de ellas i no íer de la pofsibilidad 
del hombre pallar a dios inmediatamente 5 y  aviendofe reconocido, f  

^coni iderado todo lo referido, y otras colas, me ha obligado a explicar 
como promediarlas, de inerte, que en la Deftrezafe obré lo mas he
lgado a lo natural que fea pofeible, con valor, prefteza, y feguridad $ y 
para ella mayor facilidad íe han efpeculado los medios, que llamamos 
.proporcionales, apartados tres pies del diámetro común, que efta ea 
los verdees de los triángulos, y  ¿íceles, que fe terminan en medio del 
’orbe máximo, como fe ve en nueftra figura vniveríál,y por averíe ex
plicado en ella las excelencias de ellos medios, y  íii importancia, me 
remito a ella, y  folo advierto, que las Tretas todas por vna, y  otra ju- 
niÜiccíon, las comentamos aora deíde eftos medios proporcionales, 
pallando a ellos deide el medió de proporción, dando el compás con 
■ el pie izquierdo por lapofturadela Hipada, y  con el derecho para las 
Tretas del perfil, con los requiiitos quefe han explicado en los prime
ros Atajos j y porque en cada vna de las Tretas, en fu limpíicidad, no 
folo fe dirán los requiiitos de ellas, pero también fe demonftrara las 
que conviniere, eicuío la duplicación, porqué no fea tüolefio.

Y  porque hemos dado por regla general, que qualquiera Treta ha 
de confiar de quatro movimientos, dos del Cuerpo, y  dos del Brazo,y 
Hipada, aora fean i arpies, comoquando fe paila defde el medio de 
proporción a qualquiera de los medios proporcionales para pallar a los 
medios proporcionados, y  execucion de las Tretas,o mixtos,como fu- 
cede quando deíde el medio de proporción fe entra inmediatamente 
a executar las Tretas de primera intención, dezímos, que como no, es 
bailante para la feguridad quedarle en el parage deíde donde fe exe-

**8 i  Libro Tercero!,
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cuta la Treta, laexpecukcioü de efte Arte hamotivkdo, (pie ha' tíe 
aver otros dos movimientos, vnodel Cuerpo , y otrofel Brazo  ̂y Efe 
pada. par a lalir,aviendola execútadb, otra Vezaí^ediodcproporck«^ 
ó proporcional, con la ieguridadque íerequiere,porque poco impor- 
taria darle herida,íi no íe íalieíiede aquelpelicro fin boderfef ofendido 
dei contrario. ^  ,r T  , ‘

Y alsipara mas claridad dividiremos qualquiera Treta en tresdem-;
p O S . , '-.j -.J . .

El primero, defde quando le paila defded medio de propordon al 
naedio proporcional de la poíturade laEipada^o del perfil del Cutr  ̂
po.

El íegundo, quando defde qualquiera de eftos medios proporcio
n e s  íe palia ai proporcionado, fegun lo pide iu efpecie, y juntamente 
fe executa.

Y el tercero^dando dcfpues de aver hendofeídeal medio-de pro«
porción, ó proporcional. , v l A ............., ,

Ene! tiempo primero feobra, mediante quálqáiéra de los Atajoŝ  
con contacto, o un el, poniendo lá Elpada del contrario fuera de los 
.planos de detenia del Dieítro. ’ *■.

En el íegundo tiempo contiene clDieftro htEípada de fu Contra
rio en el plano de fu detenía, con conta&o,ó fin efipara tener feguridad 
en laexecucion de lahenda. a  :i .

Y  en el tercero tiempo también el Dieftro ha de contener la Et-
pada de fu contrario en el plano de fu defenfayCOú contactoo fin 
el, para poderfe bolver al medio de proporción , 6 proporcional fin 
rieigo.  ̂ •: > J ' \  -

Y en eftas tres divífiones fe comprehende ,^omo queda apuntado, 
las Tretas de primera intención, que fe pallan a executar defde; el me
dio de proporción inmediatamente, y por ella orden fe irán explican

do eftos movimientos,y tiempos,en que fe incluyen los raovumen- *
tos de cada Treta, y  los dos, que dcfpues de la? execu- .. * :

cionfon neceilarios paraialir con Arte del 
pe%ro.
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.’'TAgJ-A, ESE JUS fR O P^IC Ip^ QV1 ,FE R.JTEN E GEN
". ' i v i,,. , ... a eíbe. Átgjp, primesa ' . )• Ü ca *-U * ■ JXj * -í . ■-

r̂etAs fe haz¿&dcfdeel - í

\;':z¡. ' - • < . i  . extremoremotOé - . ' i - - - - -  ,  •> • i  >

i¡; jt¿ til- ̂ . JStocada A  prim era intención en d  centre d e l Brazo, ;
i . Eftocada de quarto circulo. .' ,:

,  T5,;±iib(iíukjdemedio cirquW - 1 ' • ;;i ' ■■ •'
4 . General del eftrechar,o circulo entero. * :C

j >(#neral flaqueza debaxb de Jaibería. - r
- 4 . Reyes vertical 4 e primera intención incluyendo kEfpada <tél 

contrario.
- 7<Medio tajjode primeria intención incluyendo laEípadx- 
: S,rEftocada diagonal de primera mtencioneon divt^ííom : ■ -'*

S>. Tajo diagonal de primera intención con diveríion. •— -
-IOí j ^ ;v<ertipate^ con diveríion. *

^Tretas quecon el Je haz^endefefunda intención defde el extremb 
- ,7 : ' remoto. /  >

x; A

1 1 .  A Cometimiento perfefto al roflro,y del defvioTeves vertical.
X X  Acometimiento, y  del deívio medio tajo.

* 3 -  Acometimientcvy deldeivio. eftocada fagira. £

. .  , C O N  E L , M I S M O  A T A J O  P R I M E R O .

: ;j Afretas de primor a mtehcionpaffandoalextremoprô incjuo» -

1  Y )  ^vcs diagonal de primera intención,incluyendo la Eípada. 
1 S- X X , .Medio tajo de primera intención incluyendo.
-í fe í^Tajo diagonal con diveríion. '
“i  y: Eftocada diagonal con diverfion, r 1
i 8. Angulo mixto incluyendo^
1 p.-Laíagita íiguiendo también la vnion.
10 . Ocapar el punto debaxo del Brazo.
a 1. Ocupar el Angulo, y paffar con las tres acciones al movimiento de 

conclufion.
C O N  E L  M I S M O  A TAJO  P R I M E R O .

4Tretas de fegunda intencionpajfando al extremo propincuo.
a a. A  Cometimiento de eftocada, y  del deívio Angulo mixto. 
23. Acometimiento de eftocada, y del deívio la fagita.
2-4, Acometimiento, y  del deívio reves diagonal, 
a 5. Acometimiento,y del defvio reves diagonal,y tajo vertical. 
x6. A  cometimiento, y  del deívio reves diagonal, y  zambullida.
-A T  7 : p r o -



PROPOSICIÓN .„IrPRQB^JEM A* y -£

D Ado que los dos combatientes eftçn afirmados en. yl paedio, do 
proporción íobre Angulo retío, el pieftro en IJA Á»,y el con  ̂

trano en LL. B. y  en Angulo re&p eral fus Brazos,y Efpadps en íus piad
nos colaterales derechos correfpondientes à la linea del diámetro dej 
orbe común AB. por donde ib imagina paffar el plano vertical prime* 
ro, y  que el contrario comunica à Tu Eípada deíd§ medio grado, haf* 
ta vno de contablo. •••• r. . . .

Comoformara, y executardel Dieflro efi&cada -de primaré intfn? 
donen el centro del Brazp derecho ¡mediante el Atajo primero; 
que es tomar la Efpada del contrario por la parte dé adentró, y fe* 
perior, pajfandodefde el medio desproporción A . al proporcional D* 

de la ppflura de la Efpada,para inmediatamentedár cómpds 11' 

llegando conla execuciQu al medio proporcio- ' ^

•, . nado de ejla Treta, ;
‘I'- ít>

L  O primero qué el Dieftro ha de hazei*, fera el qué derechainei*- 
Ce por el planqprirnario baxefu Brazo, y  Guarnición por la/íex- 

ta anea de fu pirámide, hafta llegar cerca de íu planOmed^ orizrair 
tal, y al mifmo tiempo fubira fu Eípada al Angulo: obtufo , y linea fe* 
ganda de iu pirámide primera, que es lo’ mitmoque pon^r la punta en 
altura del plano noveno orizontafique pafta por el cénit del contrario, 
y  agregar̂ . ̂  tercera divilion de fu Eípada con; el filo inferior de ella 
en la legunda del contrario, para tener íüperíoridad de fuetea en ella, 
y  íin ceílacion la ira llevando (por medio de vna porción de pirámide 
que hara) con movimiento mixto de natural,y  r^iiuío defdeU iegunda 
linea, hafta la novena de la iruímapir amide, que también ,c_slo miimp 
que poner la punta remila entre los planos noveno, y oéláyp orizon- 
tales* de manera, que quede cortada la Efpáda del contrario, y  puefta 
en el plano vertical de detenía ¿elfiijado izquierdo, y.inrnediatameiv 
te patlar el Dieftro fu linea de direCcfon, qué cpnreíponda al centro de 
fu pie derecho, y  dara vn compás con el izquierdo defde f  L al medio 
proporcional en punto D. de cantidad de tres pies, ocupándole eon 

. centro del talón, y  ocupando Con el el lado exterior D.Q¿ de) triangu
lo, y  foíceles Q JJ. B, cuyo verrice.efta en el miímo punto de efte me
dio proporcional, . - .i : ■........ ^  r , * ■ . ^ j

Y  almifrao tiempo que diere el Dieftro eíle compás,> fin dcfvnir &  
^ Ef-

Atajo pri
mero, y có 
clcftocada 
de ptinje- 
taíncenciá 
delLle el ex 
tremo re
moto.



Eípadade la del contrario, ni alterarla poficion en 'ella, continuara el 
movimiento que comentó con la agregación, conteniéndola fiempre 
en plano vertical de íu defenfa,y con alguna fujecion fe la llevara, con- 
fetVandólapuntade la fuya en la miíma linea novena de fu pirámide 
primera, harta fentar fu pie derecho, que avrá feguido el izquierdo, 
quedando afirmado fobre Angulo redo, ocupando con el centro de! 
talón el punto 9. que ella en la circunferencia del circulo interior del 
orbe común A . KK. B. OO. como fe ve en la figura? y  ellos dos movi
mientos del Cuerpo, y del Brazo, y  Efpada fe haran con tal prefteza, 
que en la parte polsible fea a vn tiempo, y con ellos avra confeguido 
elDieftro desigualdad fuficiente para con fu contrario,y la defenía que 
■ fe requiere,ím darle diípoficion de que le pueda hazer acometimien
to, que le obligue por necesidad a defvio, fupuefto que el Dieftro ha 
de confesar, como queda advertido, con fu Efpada la del contrario 
en el plano de defenía de fu lado izquierdo, y  fe avra acercado mas a 
fu contrario con el compás de fu pie izquierdo medio pie, y  apartado 
deía linea del diámetro común A.B. tres, y quedara afirmado de qua- 
drado, oponiendo fu plano vertical del pecho,que es el mas fuerte que 
fe le puede oponer a otro plano vertical mucho mas flaco, el mas in
mediato que le correípondiere de los que fe imaginan entre fus planos 
Vertical, y colateral de fu lado derecho.

Y  el tercero, y  quarto movimiento fera dar el Dieftro vn compás 
con el pie derecho de cantidad de dos pies y medio,defde punto 9 .por 
el lado interior D.B. del triangulo, y  íoíceles B.D.Q^ a punto E. me
dio proporcionado de efta Treta, apartado también dos pies de la li
nea del diámetro A. B. el qual ocupara con el centro del talón, y  con 
el orbe primero de la Efpada del contrario, Tentándole en el mifmo la
do D.B, de efte triangulo, como efta en la figura,ó llevara el pie dere
cho, como efta fentado, fobre Angulo re&o en el punto 9. cortando la 
linea del diámetro común A. B. y folo con el centro el talón ocupara 
el punto E. quedando cortando la miíma linea del diámetro, figuiendo 
el izquierdo en la forma que fe ha enfcnado en los exercicios antece
dentes (que ha de tener el Dieftro) donde fe le inftruye, que vfando 
del pie izquierdo, como diípone el Arte, aufentara íu alcance en la 
execucion,y fe podra bolver inmediatamente al medio de proporción.

Y  en el mifmo tiempo que hiziere efte tercero movimiento con el 
Cuerpo, dando el compás referido, fin detenerfe hara el vltimo movi
miento,poniendo fu Efpada en via,fin defagregarla de la del contrario; 
de manera,que al tiempo que Tentare el pie derecho en el punto E.aca- 
bara efte quarto movimiento con d  accidental, ejecutando la eíloca- 
da en d  centro del Brazo.

[aFtf Libro Tercero.
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Y  eftos dos vítimos movimientos del Cuerpo, Brazo,y Eípachqquc
mi ran à la ófenfá,el Dieftro confemra èri ellos la defenfa que adqüMcr 
en 1 os dos movimientos primeros, haziendo que lá Guarnición haga &  
oficio de contener la Efpada del contrario en el plano vertical de de* 
fenfa de fu lado izquierdo. y

Y  íi faliendoíe el Díeftrd al medio dé proporción,dando vii compai
mixto detrepidacioriyyèftranóìì filiado izquierdo, fin perder con fu 
liípada la agregación que tuviere hecha coti la de fu contrario, con 
grados máyores dé fuet^à èri menores de lá fuya, conteniendofela, co-* 
mo queda advertido * èri fu piado vertical dé detenía, digo, que efta 
Treta fe avrà hecho conforme al Arte. '

La demonftraciori es evidente* porque en efta Treta concurren los 
quatro movimientos necelfarios, los dos primeros en orden à la defen* 
ía que haze el Dieftro * defde él medió de própórcioti A. à fu mediò 
proporcional D. y los otros dos para la ofenfá defde efte medio pro-? 
porcíonal D. harta el proporcionado * comò fé explica enkconrtruc- 
cion de la Tretá. r .

Luego fe avrà obrado, y hecho lo que convenía 5 y  para mas verifi
cación de lo referido haremos amplia demonflracion dé értos requin
tos en la manera íiguiente  ̂ ■ ?■

Experiencia cíe laElpadá.' i  8 %

Demonflracion de los requintos que concurren en efta Treta de fr¿- 
. mera intención por lapoftara dé la Efpada;

H Afe dado por precepto ed otra parte , que para llegar a la exea.
cucion de qualquiera Treta/on necéllarios quatro movimiem- 

ílís puncipales, los dos del Cuerpo, y  los otros dos del Brazo, y  Efpa
da , que aunque intervienen otros movimientos para la perfección 
de eftos quatro, vienen a fer mixtos con ellos, corrió eri los dos 
primeros* que mirad á elegir lugar ventajólo para con el: contrario, y  
a la detenía en el compás que fe da con el pie izquierdo defde el medios 
de proporción al proporcional, al tiempo de fentaf el pié izquierdo I¿* 
ligue el derecho , moviéndole fobre él centró del talori para quedar 
afirmado fobre Angulo redo, como fe ve en la figura j y  con efta dili
gencia viene a oponer elDiéftro á fii contrario ni plano vertical del 
pecho, que es el mas fuerte de los planos, á otro mas flaco de los del 
contrario, que íe imaginan intermedios del plano vertical, y  colateral7 
derecho, al que de eftos le correfpondiere, y  fe halle en potencia para: 
entrar a qualquiera de los medios proporcionados defta juriídiccion, 
naturalmente con prefteza, y  valor,,como fe ha explicado en el prime
ro Atajo, a que nos remitimos,*

r Y



- Y los otros dos movimientos , fon quínelo d i el compás al me dio 
proporcionadodeíla Treta, que determina la común feccion del orbe 
primero de la Efpada,y lado interior del triangulo, y íofceles,como fe 
ve en la figura* y que el centro del talón ocupa el punto de eíla fec
cion, y la punta mira al centro del pie del contrariojporque citando en 
eíla poficion, puede entrar con la mifma entereza, y valor , o hazer 
movimiento de concluíion, íi fe le diere difpoíicion, y falirfe al medio 
de proporción, y orbe máximo del contrario. -

Yqueleayadefeguir el pie izquierdo, y fin fentarlo arrimarlo al 
-derecho, mira a que tenga el Dieftro tresquartos de pie geométricos 
de mas alcance, y a que executada la herida fe (alga inmediatamente, 
en que gozara de mas brevedad, y de mayor fuerga en la execu- 
cion.
. Y el otro movimiento del Brazo para dar la herida,mediante el mo
vimiento mixto de reducion, y accidental, no folo mira a executarla, 
pero también que con la porción de pirámide,que fe haze defde la no
vena linea, hafta el plano del Angulo reéto/e ponga en el plano de de- 
fenía fuperior, y de los lados.

Y que defpues de executada la herida aya de dar compás mixto de 
trepidación, y eftrano a íu lado izquierdo al medio, de proporción, y 
orbe máximo del contrario, mira a que las Tretas que le hazen fin mo
vimiento de concluíion, no pueden íer permanentes itn ricfgo, y a que 
fe aparte el Efieftro de la linea por donde execoto la herida.,1o neccífa- 
rio para tener feguridad, y ventaja en íu contrario;y que aya de quedar 
afirmado fobre Angulo reélo, también mira a tener la diípoficíóh ne- 
cdlaria para bolver á entrar aqualquiera medio proporcionado que 
conviniere.

Y que aya de dar el Dieflro eñe compás íujetando la Elpada de fu 
contrario con mayores grados de la fuya 5 también mira a confervar 

. ventaja en ella, y tener noticia deltaico, 6 contadlo,que le comunica
re paraíii goviemo en la batalla,

PROPOSICION IL PROBLEMA.

Estando los dos combatientes afirmados en el medio de propor
ción, y comunicado el contrario a fu Efpada defde medio grado, 

halla vno de contaíto.

[z 88 Libro Tercero.
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Como por medio del Atajo primero fe ha de formar U efiocada de 
quarto circulo,paffando de ¡de el medio de proporción A. almadio 
proporcional en D.de la poftura de la Efpada,y inmediatamente 

alproporcionado de ejía jurifdice ion, exceptando la he-  
vida debaxo delBra&o,

DAdo lo miimo que en la. propoílcion primera fe ha de moílrar 
al Dicltro , como formará elta i reta de primera intención.

H  aziendo los dos primeros movimientos aei brazo, y Eipada, el con ¿I ¿lo ! 
vno, y con el Cuerpo el otro , ciando compás deíde el medio de pro- ^  
porción A. al medio proporcionalD.conlupie izquierdo, y áíu la- culodepri 
do, llevandofe la Eipada dd contrario, que nempre elle en el plano «Raimen- 
vertical de detenía del miimo lado izquierdo, liginendo el pie dere- 
chó al compás, y quedando añrmaáode quadrado, o poniendo lu remota, 
plano vertical del pecho ai plano mas inmediato que le correípon diere 
de los que fe imaginan entre el plano vertical, y colateral derecho del 
contrario.  ̂ J

Hará los otros dos movimientos inmediatos a los dos primeros? el 
vno del Cuerpo? y el otro del Brazo, y Eipada, íin otra diferencia mai 
que en lugar de poner la Eipada en vía al centro del Brazo, como fe 
hizo en la propoíicion antecedente por la parte íuperior ,baxar la 
punta de fu Eipada, íin que aya deivmon, ni alteración en la feccion 
hecha defde la novena linea de íu pirámide pequeña, hafta que llegue 
á tener correípondiencia entre la octava, y ieptima linea de lamii- 
ma pirámide, en donde quedará la Eipada con dirección á la parte 
dondefehadeexecutarla herida paralela al orizonte, entre lus pla
nos feptimo, y íexto orizontales, muy inmediata á la jurifdiccion del 
Angulo recto, y la punta de la del contrario, participando del Angu
lo agudo por la fujecion que en ella íe tendrá, y poniendo el Diefíro 
fu Eipada en via, haziendo movimiento de reducion, dará compás 
con el pie derecho defde el punto ?.al punto E.por el lado interior del 
triangulo B.D.Q^ocupandole con el centro del talón, y con el el orbe 
primero de la Eipada del contrario, en el miimo lado interior , o mo
viéndole fobrc el miimo centro, cortando con la linea que fe imagi- 
naífe ialir de la punta la linea del diámetro AB. del orbe común, y ai 
tiempo que fentareelpie, executará eíta eftocada por debaxo dei 
Brazo, poniendo la Eipada en íu primera línea, reípeéto de la pirámi
de que en eftapoíicion fe coníidera,y fu vértice en el centro de íu 
guarnición ? y para mas fegundad hara, que el gavilán íuperior efte 
en la tercera linea de la luya, que es lo miimo que poner la mano en

O o d
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el participio de vnas arriba óbüquos, los gavilanes al orizonte ,y e l 
Brazo en la feptima también de la fuya 5 yeitos quatto movimientos 
le pueden , y  deben hazer con tal prefìèzà  ̂que apenas fe pueda* 
comprehender^qúe aya difbncionentre ellosjy afsiíabondofe deefle 
lugar peligrólo de la execucion al medio de proporción, dando vn 
compás mixto de trepidación, y eftranpa fu ]¿lo izquierdo, boxan
do el Didtro mas íu Efpadá al Angulo agudo * haziendo vna porción 
de piramide *qüe laponga en la quinta linea de ella, y el Brazo en la 
quatta linea de fu piramide, y  el gavilán fuperior en la fegunda de la 
fu ya, y cortando con la linea que fe imaginare falir de la punta del 
pie derecho el diametro común AB. fe quedara afirmado en nueílra 
poftura vftiverfal, conteniendo lá Hipada del contrario eñél plano de- 
defeníadeíu lado derecho 5 y  obrandofe eílá Treta con ellos requifi-. 
tos, (figo que fe avrà hecho conforme à él Arte*

La dcmonílracion es clara, porque ella Treta confia de los quatro 
movimientos neceikrios,que han de concurrir enqualduiera que fe. 
hiziere con perfección, los dos primeros eñ orden à la defenfà i y los i 
otros dos a la ofenfa, confervando en eftos vldmos la defenfa q fe atU 
quino en los dos primerosjy tatúen fe conferva al tiempo qUe el Dief- 
tro fole defpues de aver ejecutado la herida al medio de proporción* 
como lo vno,y lo otro fe ha elpecificado en lacofiruccipn, luego ,&c.> 

En ella propoficion puede ier repare algún curipfo, en que el me
dio proporcionado para fu execucion en punto E. cabalmente liega- 
à herir en razón de Angulo refto, y dirà, queriendo afsi, no. podrá' 
fer la execucion en Angulo re&oinlerior saquefe lerefpoúde, que fi 
el Dieftro huviera detentar el pie izquierdo detrás del derecho en 
proporcionada diftancia, tuviera razón? pero avlendole de arrimar al 
derecho, como damos por precepto, tiene medio pie de mas alean-- 
ce* por cuya razón queda defvanecido el reparo, y à mas abundancia 
nos tiene mamfidla la experiencia en eílos acometimientos, el que 
el Cuerpo del que los tira fe eíirema para delante, cerca de medio 
pie, afsi por la violencia con que encamina fus acciones, como por el 
añila de dar la herida.

A D V E R T E N C I A *

E N los Atajos, y Treta antecedentes ha parecido poner fus de- 
monflraciones, para que fe vea el modo, y la r azón, como fe 

obra científicamente , y como fe han de demonfirar las proporciones 
de la Dcflreza 5 y por ello mirino en las que fe fueren explicándole 
efeufara efta prolixidad 5 y fi huviere cof a que advertir que mire à de- 
monílracion, fe dirà en la explicación*

¿ p o  Libro Tercero.
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PROPOSICION ÍII. PROBLEMA.

EStando los dos combatientes afirmados en el medio de propor
ción, y  comunicando el contrario a  íu Hipada deíde medio gra- 

do, halla vno de contado.

Experiencia de la E(pada: 2 r p  t

Como fe formara la Treta de eflocaAade medio circulo de primera 
intención , mediante el Atajo primero por la poflura de la Efiada* 
tomando el Diedro con la fuya la del contrario por lapar té de 

adentro ,p afiando defde el medio de proporción d fu medio 
proporcional̂  inmediatamente álproporcionado de 

eftaEretapor eftajmfdicchn*

D Ado lo mifino que en la primera Propoficion, es necesario de- ^
zir ai Dieílro como haraefta Treta de medio circulo de prime-“ mera , y, 

ra intención. ,
Suponefeque tienehecho los dos movimientos primeros, el vno dio círculo 

con el Brazo, y Eípada, y el otro con el Cuerpo, y que queda afirma- de. pine
do en fu medio proporcional IX de quadrado, y fobre. Angulo, redo 
D . 9. en la forma que fe explica en la primera Propoficion, y porque tremo re, 
en ella fe imagina, que el Diedro tiene fuEfpad^pq Jalinea novena de moCn- 
fu pirámide primera, conviene que en eíla Treta continué con ella el 
mov imiento haziendole natural, poniendo Atajo en la del contrario 
del extremo remoto, de fuerte, que la Efpada venga a qüedar e^treia 
o clava, y novena linea de la milma pirámide, y la punta le confervára 
entre la fegunda linea, y la novena, y el Gavilán también fuperior de 
fu Guarnición en la fegunda de la fuya , y que el pomo correfponda 9, 
fu plano medio j y íi ellando en eftapoficionfintiere que el contrarío 
le haze algún contado,hara el tercero movimiento con elCuerpo,dan
do vn compás redo con el pie derecho,defde el punto 9 .al medio pro
porcionado en punto E. de cantidad de dos pies y medio, regulado 
defde el centro del izquierdo, que ocupa el punto D. por el lado inte
rior del triangulo, y fofeeles B.EXQ. que imaginándole producido por : 
ambas partes,lera diámetro del orbe máximo (fe los medios de própór- . 
cion II. DD. del contrario, y llevara el pie,como eíla en la figura,6 co
mo eíla en la planta en ella en punto ?. que fera lo mejor, para que la- 
linea que fe imagina producida defpues de eílar fentado en punto £. 
corte al diámetro del orbe común A.B.entrc fu centro Z.y el del talón :'
‘del pie derecho del contrario, que ella fentado en punto B. y le íegui-
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rà el izquierdo, y llegará cerca del derecho fin Tentarle, en orden i  te 
ner mayor alcance, y para poder falir inmediata ment al medio de 
proporción, como abaxo íe dirà j y al miímo tiempo-que diere eíle 
compás hará el quarto movimiento con el Brazo ,y Eípa da, fin cfeív mr 
fas mayores grados de fuerza?de los menores de la del contrario,conte-, 
niendofela en elplanode defenfadefu lado izquierdo, haziendo de la 
parte fuperior à k  inferior vna porción de piramide con la punta déla 
Eípadá y dirigiéndola debaxo del Brazo derecho del contrario, cxecu- 
tandole la eiíocadayque (era demedio circuló, habiendo en la miímá 
acción el Brazo è  lafegunda linea de fu piramide , la mano vñas arriba, 
de modo, que el Qayilan fuperior eíle en la quarta linea de la íiiya, y 
ambosparalelos al orizonte , oponiéndole ftrplano vertical del pecho 
al plano que le correfpondiere de los que fe imaginan entre los planos 
vertical, y colateral del Lado derecho del contrariojy fi deípues de aver 
expcutado la eítocacU el Dieftro fe faliere fin detenerle al medio de 

T ■ ' proporción, dando vn compás mixto de trepidación, y eílraíio à fu la- 
: i  ̂ ! ao  izquierdo,que le podra dar inmediatamente,no aviendo Tentado el 

pie de aquel lado, que íiguio al derecho quando dio el compás deíde 
‘ / 1 punto p.ápunto E.y confervando la Eípdda del contrario con los gra-
i : dos mayores,de fuetea de laíiiya en el plano de defenfa del raifmo lado 

izquierdo, digo, que ella Treta fe avrà hecho con la perfección ne- 
*' ' ' ... Ceíliria. y

PR dPD SIC lO N  IV. PROBLEMA.
; .. " -- O ,V

D Ado que losdos combatientes eften afirmados en el medio de 
proporción, y que el contrario comunica à fuEfpada defde di 
tacto fimple, haíla medio grado de contado.

Comofirmará el Dieflro lagnerai de estrechar, o circulo entero, 
''que esto mi[mot de primera intenciorrpor la pojlura déla Efpada, 

Comando el Die jiro con la fuyaladel contrario por la parte 
 ̂ de adentro,  y  fuperior.

Atajo v  T \  ^do m^mo <lue cn Ia Propoficion primeraconviene mof- 
niero, yró 1  9  trar al Dieftro, como hará efta Treta general de eftrechar de 
¿lagene-- primeraintención.
tredmr  ̂ Suponefe que tiene hechos los dos primeros movimientos, el vno 
primera In con el Brazo, y Eípada, y el otro con el Cuerpo , halla tener puefto 
deei°xtrc~ Atajo del extremo remoto con íu Efpada en la del contrario, y con la 
nio ¿no. poficion de Cuerpo, que el Dieftro ha de tener eftandb en efte Atajo,, 
to. en la forma que lo tenemos explicado. .

Da-
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Dado,pues,al Diedroencftápoficiort , fi, lintiereque ej contrano 
no le haze contaño, continuara el féguhdo movimiento con el Brazo, 
y Eípada en la del contrarió pór la parte Aú afuera, íiñ delVüir fus ma
yores grados de fuerza de los menores de la fuya,y fe la llevara acaban
do la pirámide por la parte de adéntfojiafta Solverle á poner en el pla
no de defenía de fu lado izquierdo, y la punta de íu Eípada en via al 
centro del Brazo S y al mifmo tiempo hafa el qüarto movimiento cor! 
el Cuerpo,dando compás con el pie derecho delde punto 9.al puntoE, 
medio proporcionado para eftaTreta,qüe regulado defdeel centro del 
izquierdo,que ocupa el punto Ddera de cantidad de dos pies y  medio, 
y  llevara el pie en la poíicion que tiene la planta en punto 9. en nuef- 
tra figura, y le fentara en el lado D.B* del triangulo, y íoíceles B.D. 
ocupando con el centro del talón el punto E, y con el el orbe primero 
de la Efpada del contrarío, y de manera, que la linea que fe imaginare 
producida de fu punta 4 corte a la linea del diámetro del orbe común 
entre íu centro 2 . y el punto que ocupa en B. el pie derecho del con
trario, oponiéndole fu plano vertical ael pecho al plano que le corref. 
pondiere de los que fe imaginán entre fus planos vertical,y colateral dfe 
lii lado derecho, dé íuerte, queferttar el Diedro íii pie derecho en efte 
medio proporcionado, y ejecutar la eftocáda en el centro del Brazo 
derecho del contrarío con movimiento accidental, lea a vü tiempo yif 
ti deípues de averia ejecutado fe íaliere el Dieflro fin détenerfe al mi- 
dio de proporción,fin deívnir los mayores grados de fuerza de fu Efpa
da de los menores de la del Contrario,confervandola en el plano de de
fe nía de fij lado izquierdo, dando vn compás mixto de trepidación, y 
eftraño al miíhio lado, que le podra dar inmediatamente, no aviendó 
fentado el pie de aquel lado, que figuio el compás del derecho que dio 
de punto 9. a punto E. digo, que efta Treta fe avra obrada conforme 
al Arte.

La demonftracion lo confirma, porque confia de los quatro movi
mientos, que han de concurrir en qualquiéra que fe haga con perfec
ción, los dos primeros en orden á la derenfá del Dieftro,y los otros dos 
en orden a la ofenfa del contrario 5 y de los dos-que hazé defpues de 
aver executado la Treta, vno coñ el Cuerpo, y otro con el Brazo, y 
Efpada para falir a fil medio proporcional, b de proporciofi con la de- 
fenfa que conviene , como todo fe explica en la conftruccion. ;

PROPOSICION V. PROBLEMA;

EStando los dos combatientes afirmados en el mediode propor
ción^ comunicando el contrario a íuEfpada defde el taclo íiny- 

; pie, hafta medid grado de contañó. , J
Cm*
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Como fe ha deformar la general flaque&a debaxo de la fuerpa 
por la poflura de la Efpada > tomando el Dieftro con la faja 

U del contrario por la parte de adentro de primera
intención.

¡iÇ >4 Libio Tercero.
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rAtajo prt- T A  Ado lo miímo que en la primera Propoficíou, dar noticias al 
mero , y . j  1  Dieftro como formara eftaTreta general de primera intención. 
coí1̂  ^  Suponefe, que el Diefiro tiene elegido fu medio proporcional por 
qüm de- ,1a poítura de la Efpada en punto D. y que tiene fujeta la del contrario, 
baso de U y  teniendo la fuya en la o ¿lava linea de fu pirámide primera, y la del 

contrario en el plano vertical de defenfa de fu lado izquierdo, y eílan- 
tcnció def. do en efta poíicion, avra hecho el movimiento del Cuerpo, defde el 
de el cure- medio de proporción A. al proporcional D. y parte del movimiento 
mo remo‘ graz0j y Efpada, como queda expreflado en las tres Proporciones 

antecedentes, y quedara afirmado fobre Angulo reílo j y eflando en 
efla poítura, fino fintiere contado en la Efpada de fu contrario, con
tinuara fu pirámide por la parte inferior, haíla ponerla en la quinta li- 
pea de fu pirámide primera, paitando inmediatamente con ella, po
niendo la flaqueza aebaxo de la fiierca,de modo,que quede la del con
trario en el plano de defenfa de fu lado derecho, el Brazo en la terce
ra de la fuya, y  el gavilán fuperior en la fegunda también de la fuyaj y 
. al mifmo tiempo haráque lu linea de dirección correfponda al centro 
del talon de fu pie izquierdo, y con mucha preíleza hara los otros dos 
movimientos en orden ala ofenfa, vno con el Cuerpo, dando compás 
,con el píe derecho defde punto á punto H. que como fe ve en la fi
gura efta en el lado exterior D. Q^del triangulo, y fofceles B. D, Q. y 
el pie en el orbe primero de la Efpada del contrario, y con el Brazo, y 
Efpada hora el otro movimiento,que ferá vna porción de pirámide, hi
riendo al contrario en fu plano vertical derecho en el punto mas cer
cano, poniendo fu Efpada en la linea fexta de fu pirámide, y el gavi
lán fuperior en las lineas fegundas de las fuyas, de fuerte,que al tiempo 
que el Dieftro fentare el centro del talon defu pie derecho en punto 
H. y con el ocupare el orbe primero de la Efpada del,contrario, exe
cute la eftocadajy fi faliendoíe de efte lugar peligrofo al medio de pro
porción dando vn compás mixto de trepidación, y eftrano , baxando

1)or la parte de afuera fu Efpada mas al Angulo agudo,haíla ponerla en 
a quinta linea de fu pirámide, y el Brazo en la tercera de la fuya , y el 

gavilán fuperior en la fegunda 5 con lo qual fe avrá hecho con perrcc-
cion.

La dcmonflracion es clara, porque efta Treta confia de los quatro
mo-



movimientos precios,que han de cpncufnr en qiíakjpié^a: Treta p_ar̂ ,; 
fer verdadera, los dos primeros en órclefta kdefenía dej l>ieftrq ry  los . 
otros dos en orden a la oferifá del cóntrario , -y los otros dos 3. vno dcf‘ 
Cuerpo, y  otro déi Brazo, y Elpadá^ué í<e hazeii defpixesdeaytr exe^ « 
cutado la Treta para falir al medió proporcional, ó de propo/cíorqajri- , 
bos en orden á que el contrarió no le pueda ófendér, cómo todo ello 
fe explica en la conftruceion 5 luego ie avra hecho *y  obrado lo qué 
convenia.

P R O P O S I C I Ó N  VI* P R O B L E M A i.......... ■ ■ ' ■ ¡
............  ....... . ¿

ÉStando los dos combatientes afirmados en el medió de propor
ción,y comunicado el contrario a fuEípadá dielde el tacto limpie,

. medio gradó de cóhtaótoC - /  ■. j

Experiencia ele &  E íp |da. 2^5 r

Como formará el Dìefro el reves vertical dé primera Intención por
(a poflura de U Efpada. ;  ;

remo-

S Vponefe para efta Treta, qué él Dieífro tiene hecho el Atá/o pri-̂ Ata/o pn-J 
'mero, Conio en las antecedentes $ y  pallado à lu medio propor- “j ' 

tional de la poftura de la Efpada, y  fin detenerle hará por* Uparte de ,v¿rá¿t^  
afuera à la inferior vna porción de piramide con el filó inferiory comprimere W ’ 
ella rtíóvimiénto 4e diverfioti enla Eípada del contrario ;con atención, 
que llegando con la fiiya à íalir de la lexta linea déíu pirámidey ptf-jmo ° 
ño primario, eftarácon el filoíuperior debaxo de U del contrito, y ;to. 
con mucha preftezaíubir el Brazo à qué participe de la tercera de la. 
fuya, y à vn mifmd tiempo darà compás reòto, deide punto ?.á  plinto^
F. medio proporcionado para efta Treta, que ocupará con él cèntro, 
del táloñ, y  léfentará de fuerte, que con la linea qué fe: imaginare indir- 
de la punta, corté à k  del diámetro común A. 13. en Angulos ob‘tufos,y- 
águdos, y  juntamente ha de continuar la formación del tevés yértical,| 
ò diagonal por íü lado derecho con fu piramide quilita, de moda^que  ̂
fentar el Congas del pie derecho, y íu execucion con el filo inteiior, 
ha de fer à vn.tiempo, fi fuere vertical por el plano de fiifcrmacion 5 yr 
Ji diagonal fe avrà de executar en el lado derecho del contrario, por" 
eí plano qué fe imagina pallar deídé la ceja derecha , á fii Jado izquier
do por la linea diagonal del qtiadrádo, qüe fe imagina en el roftro àci
de la miímá ceja, hafta k  barba^y haziendoícqualquiera de Jos dos coa 
cftos requifitos, digo, qué eftara hecho con perfección.

-kuégohai^ lGá'otrós dos-móvinii^itcfs para falir ’dekpeligro d  ̂k  
execuciori, y  correfpondiendo lu linea de dirección al centra del ta loo 
de fu pie derecho darà compás con el pie izquierdo mixto de trepídá-

cion
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qué pufiére fu Efpada, y  como quiera que fuere fe quedara afirmado ‘ 
fobre A ngulo redo, y que Tu linea de dirección correíponda al centro ' 
del talón del pie izquierdo.

P R O P O S I C I O N  VII. P R O B L E M A ,

Estando los dos combatientes afirmados en el medio de propon 
cion,y comunicando el contrario a fu Efpada defde eltado 

limpie ,haíta medio grado de contado.

Como formara el Diepro el medio tajo de primer*A intención por U
pojiura de U Efpada,

i
Atajo pri- C  Vponefe paraefta Treta, que el Dieflxo tiene ya hecho el Atajo 
«ero , y primero, como en la antecedente, y pallado a fu medio propor- 
díó^ode cional de la poftura de la Efpada. >
primera in Y  también fe fupone, que el Dieílro incluyendo con fe Efpada la * 

ftá- del contrario en la rebolucion de la pirámide de la muñeca ha hecho > 
eextre el movimiento de diverfion.

Y  pues con acción fuccefsiva, y  no defcontinuada avra {libido íu * 
Efpada a la tercera linea de fu pirámide, fin detenerfe dará compás 
reído defde punto 9. ápunto F. medio proporcionado para eftaTreta, 
que ocupara con el centro del talón, y  le fentará de fuerte, que con la 
linea que fe imagina falir de la punta, corte á la del diámetro común 
en Angulos obtulos, y  agudos, y  juntamente continuara la formación 
del medio tajo, de modo, que íentar el pie derecho, y  fu execucionr 
por el plano obliquo,que fe imagina pallar defde la ceja izquierda á fu 
lado derecho, ha ae fer á vn tiempo, y  haziendofe con eftos requiíitos, 
digo, que eílará hecho coala perfección que fe requiere.

Y  para falir del riefgo de la cxecucion faldrá el Dieílro dando com
pás mixto de trepidación, y  eftraño con el pie izquierdo, y a  fu lado, 
y  le feguirá el derecho,quedando fobreAngulo redo en el orbe maxi^ 
mo de los medios de proporción.

P R O P O S I C I O N  VIH. P R O B L E M A .
j

Comunicando el contrario á íu Efpada defde el tado fimple^iaf- 
ta medio grado de contado.

mo remo
to.



Como mediante el Atajo primerofe ha deformar la efocada diago
nal en el centro del Brazah o en la cara, tomando el Diefiro con fié 

Efp adala del contrarío por la parte de adentro, hazJendo en 
ella movimiento de diver [ion por la de afuera, hafla 

ponerla en el plano de defenfa de fu lado 
derecho.

V.

DAdo lomifinoque en la Propofidon primera, fe ha de inftrmr Atajo ptk 
al Dieftro como formara cita Treta de primera intención. mero, y 

Suponefe que el Dieftro ha hecho los dos primeros movimientos, 
el vno con el Brazo, y  Efpada, y  el otro Con el Cuerpo, defde el medio gonal da 
de proporción A. afu medio proporcional D.por la poftura de la Eípa- 
da, llevándole la del contrario en el plano vertical de defenfa de fu la- aeeí°extra 
do izquierdo, quedando afirmado de quadrado para con el, y  le ata- 1110 
jará la hipada hafta el plano medio, en la forma que fe explicó en Ja 
primera Propoficion.

Y  conteniendo el primer movimiento lo hara de diverfion con fu 
Efpada, y filo inferior en la del contrario, expeliéndola de entre los 
dos Cuerpos por la parte de afuera, con tal impulfb, que con el deía- 
vio que llevare vaya hafta el plano vertical de defenfa de fu lado dere
cho* y  porque para efta diverfion obra el Dieftro buelto la mano vnas 
abaxo, y facado el codo a iu re£litud derecha, avra quedado fu Eipa- 
da diagonalmente entre los dos Cuerpos,el Brazo entre las lineas quar- 
ta, y  quinta de fu pirámide, y  la Efpada en la feptima de la fuya, y  el 
Gavilán fuperior en la oftava, también de la fuya, paralelo al orizonte 
a fu lado finieftro.

Y  al miímo tiempo hara el Dieftro el tercero movimiento del Cuer
po dando compás con el pie derecho de cantidad de dos pies y  medio, 
defde punto 9. por el lado D.B.interior del triangulo,y fálceles B.D.Q. 
hafta punto E.que ocupara con el centro del talón,y con todo el el or
be primero de la Efpada del contrario, y  en el mifmo tiempo que diere 
efte compaseara el quarto movimieto formando media pirámide con 
fu Efpada por la parte de afuera, y  la fuperior del contrario, poniéndo
la en vio, de modo, que quando acabare el compás con el pie derecho, 
execute con el movimiento accidental la eftocada en el centro dd 
Brazo, ó en el roftro * pero para efte vlrimo cafo el compás que 
diere con el pie derecho defde punto 9. avra de fer de tres pies y  
medio, hafta punto F. ocupándole con el centro del tolon, y  con 'el el 
orbe iegundo de la Efpada del contrario, que la contendrá en el plano
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de defeníá de fu lado derecho * con atención, que fi la retirare para 
ofenderle, le hará movimiento deconclufion por la par te desafuera, 
dando íu compás Con el pie izquierdo, como fe explica en fu lugar y y  
íl la ejecutare en el Centro del Brazo, fe faldrà al medio de propor
ción, dando vn compás mixto de trepidación, y  eftrafio à fu lado' iz
quierdo, cortando con la linea que fe Imaginare fálir de la punta de fa 
pie derecho la del diametro común A. B, basando al mifmo tiempo fu 
Efpada al Angulo agudo por la parte de afuera, poniéndola en la linea 
quinta de fu piramide primera, y el Brazo en la quarta de la fuy a , para 
contener laEfpada del Contrario en el plaño de defenià de fa lado dere
cho, y obrandofe ella Treta con efios requifitos, digo, que fe avrà 
hecho con perfección.

PROPOSICION IX. PROBLEMA,
f

EStando los dos combatientes afirmados en el medio de propor
ciona comunicando el contrario à fuEipada defde el taólo ím 

ple, hafta medio grado de contado.

Comoformara el Diefiroel tajo diagonal deprimera intención, tú• 

mandola Efpada por laparte de adentro por Upoftura de la 
Efpada, batiendo en la del contrario movimieto de 

dherfionporlaparte de afuera.

íAtajo pri- Sta Treta fe ha de obrar en todo, como la antecedente, fin dife-
conVtí ■  ¿ renda alguna, afa en los dos primeros movimientos, que miran
jo diago- a la defenfa, como el divertir laEfpada, expeliéndola de entre los dos
nal de pri- c uerp0s, y  hazer el tercero movimiento con el Cuerpo , dando cominera inte- v r  _ i v ■ i r  » , , _
ti<m defde pas con el pie derecho, deíde punto $?. a punto F. de cantidad de tres
el extremo pies v medio, v afsi íolo diferencia en laexecucion de la herida, que 
r e m o t o .  F  v  7  \ 3 r  * * *íeracnla manera liguiente.

El quarto movimiento, ferá hazer vna porción mayor de piramide 
por la parte de afuera, formando con ella eñe tajo diagonal, de fuerte, 
que al tiempo que allentare el centro del pie derecho en punto F, y  
ocupare con el el orbe fegundo de la Efpada del contrario, lo executa- 
ra en fu lado izquierdo, comentando la herida defde el Angulo del 
quadrado, que fe imagina en el roftro en la fien izquierda, y  la difun
dirá por la diagonal, que iòle del mifmo Angulo, hafta llegar con la 
Efpada al ombro derecho* y  fi faliendofe el Diedro de efte lugar peli- 
grofo inmediatamente, deípues de aver executadoefta Treta , al me
dio de proporción, dando vn compás mixto de trepidación , y  citano,

ba-
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baxando al mifmo tiempo la Hipada al Angulo agudo, hafta ía quinta 
linea de fu pirámide prkrtéra, y  el Brazó a la qiiárta linea de la fuya¿- 
cortando la Hipada del contrario por la parte de afuera, conteniéndo
la en el plano vertical de defeoía de íu lado derecho, quedándole afir
mado en nueílra poflura vniverial, digo, que íe avra obrado confor
me a el Arte*

A D V E R T E N C I A

O Brando el Dieftro lo mifino que fe há doctrinado, podra, fi qu¡- 
íiere, en lugar de tajo diagonal executarle vertical, y  falirie al 

medio de proporciona
El reves de primera intención, el medio tajo , el tajo diagonal, y  la 

ello cada diagonal, no fe tuvieron en los pallados tiempos por muy fe- 
guras,rdpecfo de componerlas de mas movimientos de los neceífxrios 
a íu perfección* formarlas con la pirámide mayor del Brazo, y caminar 
para fu execucion por la linea del diámetro común, y fin precedencia 
de la regla de atajo.

Pero en la manera que noíbtroslas obramos* ion ceñidas á ver
daderos preceptos , aísi deíde el extremo remotó, como deíde el 
propinquo $ pues Como fe ha demonftrado, las empezamos* median-: 
te regla de Atajo * y  fegun el grado de contado $ que el contra
rio comunica a fu Eípada, aplicamos la diveríion, y  efta es intervi
niendo en los vnos movimientos folo la pirámide dé la mano * y  
en los otros la de la fangradera $ Con lo qual divertimos * y  empelemos 
la Efpada contraria a la rectitud derecha,en donde dexamos también 
la linea del diámetro del circulo común, todo en orden a éftar mas 
apartados del inftrumeto que nos puede ofender? y  aísi fe difpoñen to
das nueftras acciones con gran feguridad * y  ventajas * y  velocidad de 
movimientos* de tal modo * que quando el contrarió quiéré mirar por 
si para ponerfe en defenfa, ya el Dieftro há executado íu herida, y  fa- 
lido al medio de privación común, ó pallando al movimiento dé 
concluíion.

Experíeñcu ele la Elpackí i p g

P R O P O S I C I O N  X. PROBLEMA-

EStando los dos Combatientes afincados èri el medio dé propof- 
cion, y comunicando el contrario à íu Eípada deíde el taclo í im- 

pie, halla vn grado de contacio-

Pp Z



A t a j o  p r i 
m e r o  » y  
c o n c i  t a j o  
v e r t i c a l  e n  
la rnnneci, 
ò  f i c a i o  d e  
p r i m e a  i n  
t o r c ió  d e f -  
de e l  a r r e -
mi» remo* 
to»

Comoformará el Diefro *vn tajo vertical en la muñeca> o brattò de 
primera intención por lapoflura de la Efpada de fie el extremo 

remoto i mediante el movimiento de dherjton.

D Ado lo miGno qué en la Propoli cion antecedente de tener el 
Diedro hecho los dos primeros movimientos deCuerpo,Brazo, 

y  Eípada, y quedado Con el Atajo primero en fu medio proporcional 
D . de la poftura de la Efpada, fi confervare el contrario en íu Hipada 
el miímo conta¿lo,hara el Diedro vna porción de piramide con movi
miento de diverlion en ella, paliando la punta de fu Efpada defde la 
parte fuperior, y  novena linea de fu piramide, halla la parte inferior, y  
íexta linea, refpetlo del centro de la muñeca, y el Brazo entre la quar
ta, y  quinta, y  el centro de la Guarnición entre fus planos orizontales 
quinto, y fexto,y el Gavilán fuperiof que participe de fu feptima linea, 
por c a u l a  de quedar la mano de el Dieftro vnas abaxo , y  la Eípada 
diagonalmente à fu Cuerpo.

Y  al tiempo que comentare elle movimiento de diverlion darà 
compás traníverfal al orbe primero de la Efpada- del contrailo de can
tidad de dos pies y  medio, defde punto 51* à punto E. que ocupará con 
el centro del talón, y  en el tiempo que lo diere formará vn tajo verti
cal, que executara en la muñeca, ò Brazo ; con atención, que ha de 
proporcionar elle movimiento del Cuerpo con el del Brazo, y  Eípa
da, que fentando elpieexecute el tajo 5 y  haziendofe ella Treta con 
eftos requilitos, digo,que eílarahecha con perfección.

Y  para falir del peligro de la execucion darà compás con el pie iz
quierdo mixto de trepidación, y eítraño à fu lado íinicílro,y al medio, 
de proporción; y  reduciendo juntamente íu Brazo, y Efpada al Angu
lo reélo, por lì el contrario fe quiíiere reducir à el con tenerle la Eípa
da fuera del plano de defenfa de fu lado derecho; y  íi la puliere en otra 
poficion, le pondrá Atajo, guardando losrequiíitos que quedan expli
cados de cada vno, y  hara que fu linea de dirección correíponda al 
centro de íu pie izquierdo, para poder con promptitud paliar à for
mar nueva Treta, dando compás con el pie derecho.

T R E T A S  D E  S E G V N D A  I N T E N C I O N ,

COn el mifmo Atajo primero, Tretas que puede hazer el Diedro 
de fegunda intención defde ei extremo remoto, fuponiendo 

que el contrario comunica à íu Efpada defde medio grado, hada vno 
de contado.

3 oo Libró Tercero.
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PROPÓSJCICÑ XI. PROBLEMA.

Como formar a el Dieflro el Atajo por la parte fuperior ,y de aden~ 
tro de primera intención, pajfmdo defde el medio de proporción al 

proporcional de la pofiura dé la Efpada#omunicando el con
trario a la fuya vngrado de contaño.

Tcomo mediante efe Atajo tirara acometimiento de efocada de 
primera intención al centró del Braẑ o del contrario ,fi efímj'tere 

defcubierto# al ojo derecho,no alterando él contrarió el grado 
de contaño i que hubiere comunicado a fu 

Efpada¿

T ¡i al acometimiento de ef ocada fe le hizJere defuio, cómo formad 
rd defde el extremo remoto, y de fegunda intención rentes

Vertical*

E Stando afirmados en el medio de proporción,  hara agregación Con el aca
en la Efpada contraria, haziendo vn movimiento mixto ccrn- 

puefto de quatro movimientos limpies, que han de ir tan vnidos , qué ¿cal de fe
lá vifta no pueda hazer diífcincion ¡de que no féan á vn tiempo* El pri- s01*^ ci
mero lera hazer vn movimiento natural con el Brazo por la fexta linea 
de fu pirámide, halla que el centro de la Guarnición llegue á fii plano efe remof 
orizontal quinto. El íegundo lera violento, fubiendo la punta de la Ef- 
pada a fu íegunda línea, que correfponde íix altura al cemt contrario.
El tercero lera lm deícontinuar la acción hazer alguna porción de mo
vimiento remiío a fu lado derecho al rededor de fus Axis Con el centro 
del codo, de fuerte, que al tiempo de íiibir con el íegundo movimien
to violento la Efpada, haga que el gavilán fuperior participé algo de 
fu tercera linea, que es lo milrno que poner la mano en el participio 
de vñas arriba, y de eftamifma acckmreíiiltaraelquarta movimien
to ramio áfu lado fmieflro, haziendo cotnun feCcion con el filo infe
rior, con algún grado de la tercera diviiiün de fu Eípada, en el que íe 
correfpondierede la fegunda dívilion déla del contrario,con que par
ticipara la íiiya algo de fu novena linea 5 y  íintiendo que el contraria 
comunica el grado de contado, con poca diferencia, aplicara el Dief- 
tro con la fuya otro, y  hara movimiento mixto de remifo con el natu
ral a fu lado izquierdo , poniendo la Efpada contraria fuera dé fu pla
no de defenfa del rnifino lado > y  que la luya palle á fu novena linea, de
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m odo, que la putita tenga correfpondencia al vertice de fu cabera,

en fu EÍpada, hará el Dief- 
tro, que fu linea de dirección cotrefpoñda al centro del raion de fu pie 
derecho, y con el izquierdo, fin alterar la común feccion de las Eipa-. 
das, darà compás à fu medio proporcional de la poftura della de can
tidad de tres pies, de puntò IL à punto D* que ocupara con el centro 
del talón, y  co el el perpendículo D. I.del triangulo, y fofceles B.D.Q. 
y  le feguira el derecho de punto A. à punto 9 .que ocupara con el cen
tro del talón , y  con fu linea producida cortara à la del diametro co
mún A. B. en Angulos re&os, y  quedara afirmado fobre Angulo recio 
de quadfado para con fu contrario, y  le opondrá fu plano vertical del 
pecho à fu verticali colateral derechojy efi el miíróo tiempo que die
re el compás con mucho cuy dado, ira con movimiento natural mixto 
con el rerrufo,fu)etando la Efpada contraria,y confervandola íuera del 
plano de defenfa de fu lado íimeftro,quedando la punta de la del Dief- 
tro en k  oflava linea de fu piramide, y  el Brazo en fu fept'hm, y  el ga
vilán fuperior en fufegunda, y  el centro de la guarnición en altura de 
fu pl ano medio orizontal, diñante de fu Cuerpo pie y medio , poco 
mas, o menos* con atención,que ellos movimientos vltimos del Cuer
po, Brazo, y  Efpada, fe terminen à vn tiempo * y  haziendofe con ellos 
requifitos, eftara hecho con perfección, deíde cuyo medio proporcio
nal podra palfar al proporcionado,tirando acometimiento perfeflo de 
eftocada,en ella forma.

Darà compás re ¿lo de cantidad de tres pies y  medio al orbe fegun* 
do de la Efpada del contrario, defde punto 9. à punto F. que ocupará 
con el centro del talón, y le fentará de modo, que íiz linea producida 
corte à la del diametro A. B. del circulo común, entre lii centro, y  el 
del talón del pie derecho del contrario, y  al mifmo tiempo , fin dei- 
agregar fu Efpada de k contraria, hará vn movimiento mixto com
piacilo de cinco movimientos limpies, los tres de ellos pertenecen 
a la defenfa, y  los otros dos a la ofenia. El primero de los tres, que to
can a la defenía, violento, con que fubirá la guarnición defde el plano 
medio orizontal quinto, haíla el plano fexto orizontal. El fegundo re- 
mifo, con que le aparta k  Efpada al plano de defenfa de fu lado iz
quierdo. El tercero es el de los gavilanes al rededor de fu centro, pai
tando el fuperior deíde íu fegunda linea à la tercera. Y  los otros dos, 
que tocan a la ofenía, el vno es de reducción con que fe pone ia Efpa
da en vía en el plano primario* y  el otro accidental, con que fe herirá, 
atendiendo que avrà de fer al tiempo que fentare el pie derecho, y  lie- 

’gara a el el izquierdo, de íuerte, que todos ellos movimientos del
Cuer-

y  eílara hecho el Atajo primero,
Y  fi el contrario no alterare el conta fio



GuerpDj y del £razc>,y Eípádá* fe acabeti á vrt tiempo,para qué el ácq* 
metimiento fea perfe¿to,con partes neceílarias para herir,ó defeompo- 
ner al contrarió»

Pero íuponiendo tales partes-de prefteza en ei contrario, que pudo 
defyanecer la herida, yno el defeomponerfe, íiendole preciío hazer 
defvio al acometimiento} óp cuyas formas valiéndole nueftro Diedro, 
fin quitarla guarnición de delante, ni intervención de mas ñíovímien-; 
tos de los neceflarios j antes ceñido a la Hipada del contrario,formara 
reves vertical, que encaminara al vértice, 6 cénit de la cabera de fu 

. opuefto,ó a la linea colateral derecha de las eípaldas, queie le avian 
dado patentes, reipeÁo de el defrio, al tiempo de pallar con el lasÉf* 
padas de vna rectitud a otra* y  luego qué ayá éxecutádo el reves, po
dra, mediante elpie izquierdo.̂  que citara en el ayre junto al derecho, 
<Jar compás mixto de trepidación, y  eifrano, faliendo al orbe máximo 
de los medios de proporciou 5 cdn lo qual avra obrado lo qué convie
ne á la perfección, re^uiiItos, y  circuníiáhcias, que pide el Arte.

pRóTosicró^xn;^^rxsblemAí -

Experiencia de lá Eíjpada¿ j o j 1

T  Emendo el Dieftro pueíf o Atajo en la Efpada del contrario por 
la parte de adentro en hi medio proporcional de lapoftura de 

; la típada,y comunicando el contrario a la luya vn grado de contado,

Como mediante él acometimiento de ejtòcada al tofíró contrarié . 

formara élDléJtró medio tajo dé fegmda intención ¿y del
èxtremó remòto.

A  Viendo el Dieftro paflado à ili medio proporcional de la pofturá Con eTaa- 
de la Elpada,y obiervando lo qiie en d  Atajo de la Propofìcion ^  ¿¡ mSfo 

antecedente dexamos mencionado  ̂darà campas recto de cantidad de cajo de fc- 
tres piesy medió al orbe fegundo de laElpada del contrario,defde pun- »-
to 9 ; à punto F.y al intimo tiempo, con la mayor prefteza qiie fea da- ^destre 
ble eñ iu posibilidad, vigoroio impulío, y  valentia, fin deiagregar fu mo temo. 
Hipada de Ja contrariarle encaminara eftocadà al òjo derecho,median- ^  
te los movimientos que íe mandaron obíérvar eri la eftocada de là pat* 
fada Propofìcion 5 y  porque en eftá iuponemós también, que el con
tràrio acude con prefteza à deíviar el acometimiento, damos pondoc- 
trina à el Dieftro, que valiéndole de áquéí deivio, 0 acto generativo, 
forme medio tajó de fegúnda intención, que encaminara à Ja linca 
diagonal del quadrangultí del lado derecho del roftro contrario ̂  fin 
que en fu formación mtéryenga el centro.del Erazo, porque eftaexe-

cu-



r3 04 Libro Tcrccro.’ \ - ¡
~ tucion pertenece al centro del codo, y  muñeca? con lo qual fale la É t  
pada ceñida a la de fu opuefto,fin mas movimientos de los preeifos a íu 
perfección 5 y  pues el pie izquierdo avra feguido al derecho, fin hazér 
terminación junto a effaldra mediante compás mixto de trepidación, 
y  eftraño al medio de privación común, con lo qual fe avra obradó el 

< medio tajo de íegunda intención conforme al Arte. ■

P R O P O S I C I O N  xm. P R O B L E M A .

EStando los dos combatientes afirmados en el medio de propor
ción, comunicando el contrario à fu Efpada vn grado de con
tado.

Como por medio del Atajo primero tirara el Diedro acometimiento 
perfecto al rojlro contrario por la poflma de la Efpada, tomando 

la contraria por la parte de adentro, y  fuperior.

Con data
jo primero 
la eftocada

mo remo-

T fia  ejie acometimiento fe  le hizjere deputo ¿ornoformará elDief\ 
tro la ejlocada fafita de fecunda intención, ejecutándola

en la vertical derecha. " f"*'
t

S Vponefe la primera parte de eftaIYopoficion, que es puerto el 
Atajo primero, con las prevenciones que en el fe mencionan* 

gunî *n? Y  Para fegunda también fe fupone aver pafladò à fu medio prò-
rendó def-pòrcional de la poílura de la Eipada*
de el extre- y  reconociendo el Dieftro en la Efpada de iii contrario vn grado de

contado, le hará acometimiento al roftro , con las partes de rigor , y  
prcfteza que cabe en iii poGibilidad, bolviendo para ello la mano al

Íparticipio de vñas amba, de manera, que el gavilán íuperior llegue, à 
a tercera linea de íu piramide, y al mifmo tiempo, y  fin que le aya dif- 
tinto darà compás rerto con el pie derecho por el lado interior del 

triangulo, defde punto 9. à punto F. de cantidad de tres pies y medio, 
ocupando con el centro del talón el orbe fegundo de laEípadadel 
contrario, figuiendole el pie izquierdo, harta arrimarlo al derecho.

Y  porque el rigor de erte acometimiento precifarà à que el contra
rio,contra íu voluntad,haga deívio por la parte de adentro,{¡aponemos 
en eftaPropoficion le haze mediante el movimiento mixto de violen
to, y  remilo, fubiendo el Brazo, y  Eípada al Angulo obtuio 5 y  porque 
en erta acción le dara al Dieflro patente la vertical derecha, y  Angulo 
redo inferior, fin quitar la guarnición de delante, y  plano de defenfa, 
formara con fofo la mano vna porción de piramide, que deícriviiá con

la



la punta de fii Eípada, reduciéndola defde el Angulo obtufo,donde h  
llevo el defvio del contrario, halla ponerla en via debajo del Brazo, y- 
Angulo redo inferior, donde ejecutara ella eflocada fagita, 6 faeta, 
inflantaneamente, que aísilopídela feguridad de ella propoíicion, co
mo falir con prefteza al medio de privación común, y  orbe máximo, 
del contrario, mediante el compás mixto de trepidación, y  cítrano 
con el pie izquierdo, y  á íu lado.

C O N  E L  M I S M O  A T A J O  P R I M E R O .

¥ retas de primera intención pajfando al extremo propinqtéfa
J

P R O P O S I C I O N  XIV. P R O B L E M A .

EStando los dos combatientes afirmados en el medio de propor
ción , y  comunicando el contrario a fu Eípada defde el ta£lo 

limpie, halla medio grado de contado.

Como formara el Dieflro el remes diagonal de primera intención 
por la pojlura de la Efpada, pajfando al extremo propmqptQ* 

y  movimiento de conclufion.

SVpoñefepara ella Treta, que el Dieltro tiene hecho el Atajo pri
mero ,y  pallado a fu medio proporcional.

De cuyo medio, íin detenerfe, empezara con folo el goviemo de la 
mano, vigorofo impulfo de fuerza, y  iin que falte la vnion en las Eípa- 
das hara vna porción de pirámide por la parte de afuera con el filo in
ferior , y con ella movimiento de diveríion en la Eípada del contrario, 
halla llevarla a fureditudderecha,como quien va formándola ge
neral de eflrechar 5con atención,que llegando con la fuya a falir 
de entre los dos Cuerpos, halla la fexta linea de íu pirámide, y  
plano primario, eílara con el filo íuperior debaxo de la-del con
trario; con loqual en el mifmo tiempo tendrá defembarázado el cami
no para dar compás redo, defde punto 9. a punto G. que ocupara con 
el centro del talón, y  le fentara de fuerte, que con la línea que fe iiua-

Írinare falir de la punta, corte a la del diámetro común A, B. en Angu- 
os obtufos, y  agudos.

Y  juntamente con acción íiicceísiva hade continuar la formación 
de reves diagonal, halla que en el lado derecho del rollo contrario 
corte delile la ceja derecha, halla el lado izquierdo de la barba, dan
do al mifmo tiempo de la execucion compás curbo con el pie izquier-

Q d do,

CgücIAej 
)o primero 
el revés día 
gonal de 
pnmen in
tención def 
de dextre-i 
mo propi»i 
quo.



Libro Tercero
do, y  a fu llegado con jel á la linea tangente del pie derecho 
contrario, y habiendo movimiento de cotlcluiion por U parte deafue- 
ra* con lo qual avra el Dieílro. obfado eíta Treta con la perfección que 
fe requiere. ' . , . "

P R O P O S I C I O N  XV* P R O B L E  MA.

Estando los dos combatientes afirmados en el medio de propon 
don,y comunicando el Contrario a fu Eípada deíde el tado lim

pie , halla medio grado de Contado.

Como formara el Diejlro el medio tajo de primera intención por la 
pofttfra. de la Efpada, pafjando d  molimiento de

comlufion*

Con e! ata
jo primero 
el medio ta 
jo de pri
mera ín ten 
cion def- 
de el extre
mo propin 
quo.

SVponefe para ella Treta, que el Dieílro tiene hecho el Atajo pár 
mero■> y pal fado à fu medio proporcional,

Y  también le íupone aver dado el compás redo, defde punto 9. à 
punto G.cón el íeguro de aver incluido la Eípada en la piramide de lá 
m an o ,halla llevarlas Eradas afuredítud derecha ,à  donde desando 
la del opueílo, el Dieílro con acción fuccefeiva , y  no deícontinuada 
formará por plano obliquo fu medio tajo, cortando elroítro contra
río, defde la ceja izquierda, haílael lado derecho de la barba.

Y  porque ella formación del medio tajo fe haze teniendo la mano 
algo vñas arriba, que es lo mifmoque tener el gavilán fuperior en fu 
tercera linea* luego que el Dieílro le aya executado enarcara el Brazo, 
bol viendo el gavilán fuperior defde la tercera ala odava linea de fu 
piramide, que es lo miimo que bolver la mano vnas abaxo , dexando 
la punta de la Eípada junto al roítro del contrario, y  a] mifmo tiempo 
avrà dado el compás curbo con el pie izquierdo, llegando Con el à In
zer movimiento de concluíion por Uparte de afuera, y  aísi fe avrà 
obrado con U perfección que pide el Arte.

P R O P O S I C I O N  X V I. P R O B L E M A .

Estando los dos combatientes en el medio de proporción,y comu
nicando el contrario á fu Efpada, defde el tado limpie, hafta 

medio grado de contado.

Como



Como fo t mora el Diedro el tajo diagonal de primera intención por, 
la pojiara de la Efpadajomando con la (Uya la del contrario 

por la parte de adentro* y  fuperior.

SVponefe para efta Treta, que el Dieftro tiene ya hecho el Atajo Con eíafcfc 
prim ero, y pallado à íu medio proporcional. jo primero,

De cuyo medio, lin detener fe,hará el Dieftro vna porción de pírami- d̂s
de, como quien defcrive con la Efpada vna C.al derechojcuya acción primera in 
llevará la de fu opuefto con movimiento de diverfion à la rectitud de- 
recha,quedando la delDieftro atraveiíada diagonalmente entre los dos mo pr0piq 
Cuerpos; y quando las Eípadas vayan pallando de vna rectitud à otra, qno* 
irà dando compás retto, defde punto 9. à punto G. de cantidad de tres 
pies y  medio por el perpendículo del triangulo,y íofceles B.D.Q. ocu
pando el orbe fegudo de la Efpada del contrariojde manera,que el via- 
ge del compás, y el del movimiento de diverlion, fe acaben à vn tiem
p o, para que luego inmediatamente fuba la Efpada del Dieftro, for
mando íu tajo diagonal, que encaminara al roftro contrario, y  cortara 
defde la ceja izquierda, hafta el lado derecho de la barba, dando en et
te miímo tiempo de la formación compás curbo con el pie izquierdo 
llegando à la linia infinita, y haziendo movimiento de conclufion por 
la parte de afuera; y  porque efte tajo fe executa teniendo la mano vnas 
arriba, ie previene, que aviendo hecho el movimiento de conclufion, '
fe buelva la mano al extremo de vñas abaxo, enarcando el Brazo, para 
que quede la punta de la Efpada junto al roftro del opuefto, y  fe avrà 
obrado efta Treta conforme al Arte.

Experiencia de la Eípadá.1 30^

P R O P O S I C I O N  XVII. P R O B L E M A .

c
Omunicando el contrario à fu Eípada defde el tatto fimple,haf
ta medio grado de contatto.

Como formará el Diejlro la efiocada diagonal de primera intención 
por la poflttra de la Efpada , tomando con la Juya la del 

contrarío por dedentro*y fuperior.

ESta propoficlon no difiere de la antecedente, óbrale en ella lo 
que en el tajo diagonal,entiendefe hafta aver el movimiento de 

daveríion llevado la del contrario à la rettitud derecha del Dieftro, y  
dar el compás à punto G.dexado la fuya atraveiíada obliquamente en
tre los do s Cuerpos 5 defde cuyapoficion irà el Dieftro levantando la

Q q z pun-

C o n  d a t a *  
jo primero 
laetiocacU 
diagon ¿ 
deprìmer* 
intención 

defde de* 
tra no pro, 
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yo'S Libro Tercero:
punta de fu Efpada por el parage epe baxò , hafta que tenga dirección 
co n  la colateral derecha 5 òroftro de fuopuefto, adonde encaminará 
la eftocada diagonal, dando al miftno riempo, y fin que lo aya diftinto 
compás curbo con el pie izquierdo à la tangente del pie derecho con
trario,y haziendo movimiento de conclufionjcon lo qual fe avrà obra
do efta Propoiicion conforme mandan los preceptos de verdadera 
Dcjftreza.

P R O P O S I C I O N  XVIIL PROBLEM A*

Estando los dos combatientes afirmados en el medio de propor
ción, y comunicando el contrario à fu Efpada defde el taófo lim

pie , hafta medio grado de contado.

Como formará el Dieflro mediante el Atajo primero por la poflura 
de la Efpada,y en Angelo fuperior la Treta,a quien di&enAngulo 

mixto de primera intención ,paffando al extremo 
propinquo , y movimiento de 

conclufion.

Con el ata- Vponefe para efta Treta, que el Dieftro tiene ya hecho el Atajo
S  íñgulo ^  primero, y  pallado à fu medio proporcional con fu Efpada en la 
mixto de novena linea de fu piramide, y  la del contrario en la quinta de lafuya; 
primera cuya pof icion luego inmediatamente hará, fiendo vertice la maño,
ĉlcxtrc- vna poteion mayor de piramide por la parte de afuera ,y  ala inferior 

mo propia con el filo inferior de fu Efpada, llevando la del contrario à fu lado de- 
S00* techo defde la quinta linea à la novena de fu piramide, y la fuya, y  el 

Brazo, y Gavilán fuperior à las terceras lineas de las fuyas;advirtiendo, 
que quando con efta porción de piramide mayor comentare con la re- 
bolucion de ella à pallar la Eípada del contrario de fu fexta linea, y  
plano primario à la ieprima linea, fe hallara el Dieftro con el filo íupe- 
rior de la fuya debaxo de ella para continuarla, y  entonces con mucha 
preftezafubirá, comofe ha dicho, el Brazo , y  Gavilán fuperior à las 
terceras lineas de fus pirámides, de modo, que al punto que comenta
re à fubirlc, darà compás recio de cantidad de tres pies y medio con 
el pie derecho al orbe fegundo de la Eípada del contrario, defde pun
to 9. à punto G. medio proporcionado para efta Treta, que ocupará 
con el centro del talón,, y  Tentará el pie de manera, que la linea que fe 
imaginare producida de la punta, corte la del diametro común A.B.en 
Angulos obtuíos,y agudos, quedando el Cuerpo favorecido,y ampa
rado detras del triangulo, cari equilatero,acabandofe el viage del com
pás, y  formación del triangulo ávn tiempo $ y pues la mano le avrà

que-



quedado vñas arriba, buelvala con prefteza al extremo de vñas aba- 
xo, haziendo vna porción mayor de piramide con el gavilán fupe* 
rior, llevándole delile fu tercera linea à la feptima, halla que el 
Brazo quede enarcado en la fegunda, y la Eípada, refperfo del centro 
de la mano, en fu axis, dirigiendo la punta al ojo derecho,al punto que 
en la cara del contrario le fuere mas inmediatojy al mifino tiempo que 
enarcare el Brazo, darà compás curbocon el pie izquierdo, llegando 
à la tangente del contrario, haziendo con la mano izquierda movi
miento de conclulion por la parte de afuera, con los requifitos que fe 
han explicado de el en fu lugar ; y  haziendofe aísi eíla treta, fe avrà 
obrado con perfección, y íeguridad.

A la poíicion referida de Brazo, y  Eípada, llamamos Angulo mix
to, por componerfe de vna linea curba, que es el Brazo que ha de que
dar encurbado, y  la otra reda, que es la Eípada ,  fiendo el punto del 
concurfo la empuñadura ; Con que haziendofe eítas acciones de com
pás curbo , afsirla guarnición con la mano izquierda, y arquear el 
Brazo derecho, todo à vn tiempo, caerán los grados de flaqueza de 
la Efpada contr aria, fobre los de fuerza de la del Dieftro.

P R O P O S I C I O N  XIX. P R O B L E M A .

Estando los dos combatientes afirmados en el medio de propor
ción , comunicando el contrario à fu Efpada ddHe el tado lim

pie, hada medio grado de contado.

Comoformará el Diejlro la eftocada llamada fagita de primera 
intención ,p affando al extremo propincuo, mediante 

el Atajoprimero,

SVponefe, que tiene elegido por la poftura de la Efpada fe me- fontXAsx 
dio proporcional en D .y pueílo el Atajo con las circunfbndas 

expreífadas. pnmetam-
Eftando, pues, en efta poíidon, fino íintiere que el contrario con tcnCKM1 » y 

fu Efpada haze mas contado, continuará el Dieftro fe piramide de la 
mano, y  el movimiento légundo por la parte inferior, y  fln cellar el 
rodearla,e incluirla,fubirá con lu Eípada la del contrario ala partefu- 
perior* acabando el movimiento fegundo 5 de manera, que fu Eípada 
efte en la tercera linea de fe piramide primera, y  el gavilán fuperior en 
la tercera de la fuya, y  el Brazo en lalegunda también de la íiiya, y  la 
Eípada del contrario en el plano de defenfa de fe lado derecho.

Y  en el tiempo que va ya formando eíla porción mayor de pira-
nú-

Experiencia de ía Eípada: 3 09



mide, darà compás con fu pie'derecho defde punto 9. à punto G.me- 
dio proporcionado para efta Treta, y  fea de manera, que la porcion da 
piramide, y  el viage del compás acaben à vn tiempo fus curios.

Defde cuya pòficion hará algún contado mas tuerte en la Efpada 
de el contrario , que leíirva de luípenfion ? y  luego inmediatamente 
baxaràel Brazo, y  Efpada por plano obliquo, delde la tercera linea 
de fu piramide, hafta debaxo del Brazo, aonde executarà la eftocada 
iagita inftantaneamente, dando al mifino tiempo compás curbo con 
el píe izquierdo, y à fu lado, y  hazer promptamente movimiento de 
conclufion por la parte de afuera 5 y  luego que aya heri do, tirara de la 
Efpada con movimiento eftrano,facandoIa porel plano inferior,hafta 
que en el fuperior venga à rematar la obra en reves? y fino quifiere re
matar en reves, acabará en eftocada diagonal,paífando la Efpada def- 
pues de la fagita por debaxo déla guarnición de la del opuefto, por 
medio de vna porcion de piramide ala parte de afuera, y  executarà 
eftocada diagonal, haziendo la conclufion por defuera, y  afsir la guar
nición por aquella parte que fe hallare eftar inferior ? que Tiendo todo 
con eftos requifitos, digo, que efta Treta fe avrà obrado conforme al 
Arte.

P R O P O S I C I O N  XX. PROBLEMA.

gì ò Libro Tercero.1

EStando los dos combatientes afirmados en el medio de propor
ción , y  comunicando el contrario a fu Efpada, defde medio 

grado, hafta vno de conta&o.

Como por me dio del At ajoprimeropor taparte de adentro, y [ape* 
rior ipaffara el Diefiroal extremo proplnqm > obrándolas 

tres acciones d vn tiempo, de dar efiocadatc ompds,
. y  movimiento de conclufion.

Con data 
jo primero 
Us tres ac
ciones a vn 
tiempo de 
primera in
tención, y 
dei extre
mo propin
cuo.

L A primera parte de efta propoficion, es el Atajo primero, por la 
poftura de la Efpada, comunicando el contrario hafta vn grado 

de contado a la luya, effondo en efte Atajo en fu medio proporcio
nal en punto D. con las circunftancias que fe explican en el. Entra la 
íegunda parte.

Y  es, el que fin comprimir mucho la Efpada, antes con proporcio
nada fuerza, y  fin que falte la fugecion que à fu principio huviere he
cho , la contendrá fuera de fu plano de defenfa? y  abriendo mas el An
gulo interior de genero quefea ocupable, darà compás con fu pie de
recho, defde punto 9. à punto G. medio proporcionado del Atajo del 
extremo propinquo, que efta en la perpendicular D.L del triangulo,

y.



y foíceles B.D.Q. de cantidad dé qúatró pies * ocupando el punto G. 
con el centro dél talón, y  aífentarel piè èri el orbe íegundo dé lá* Hi
pada del contrario en la linea OO, KK; que corta el diametro común’ 
A. B. en punto Z .  y en el tiempo que lo hiere dando , irà vniéndo eì 
Brazo derecho à fu todo, y  fin dilatación alguna , mediante mutación 
de Cuerpo de lugar à lugar, profégoirà cotí las tres acciones, que fon 
compás curbo con el pie izquierdo, afsir la Guarnición con kmand 
finieílra, y  dar eftocada en el centró del Brazo del opuefto,hecho todo 
con tan grande vruformickd, quertófé de tiempo daílinto entre ellas¿ 
ni llegar k  vna antes que la otra, y  en lo final quedaran los Cuerpos 
ombro izquierdo del Dieítro córt el Derecho contràrio, y  en igualdad 
de aípetlos iguales 5 con lo qual fe avra obrado efte movimiento dé 
conclufioncoñkperfección *y fcgurickd combeniente.. r

P R O P O S I C I O N  XXI. P R O B L E M A .  -I
J ■ í

I^1 Stando los dos combatientes afirmados en el medio dé propor- 
_ j cion, comunicando el contrario à íu Hipada defde medió grada, 

hafta vno de contagio. ' : y -t

Como media nte et Áta\o primero por la par té de adentro, y fuperio/ 
p a fard el Dieflro al extremo propinquo movirtiientá dt ion-

cluJioHi éxecutando efócadá debaxò del Bratto dé
fié opueftoi pii fattoi a eLátajoi . ‘ -

SVponefe en efta Propoficion la primera parte,qiíé es el Atajó pri
mero, con las prevenciones, que en el fe mencionan.

Y para k  ieguiida también fe füponé aver pàifado à fu medicrpfd  ̂
porcional en D. de la poftura de kEipada. -j

Y  reconociendo elDiéftro en 1 a Hipada de fu contrariohaila vn gra
do de contacio, ira con movimiento natural mixto con el remifo, iuje- 

' tandoièk, y  cónférvàndola filerà dél plano de defenfa de fe lado fìni$- 
tro, y  iìn nías intervención que .el medio Brazo $ hará qiie el Angulo 
interior de ks Eradas fe haga de capacidad dcupahle parí, euprar él 
Cuerpo en él, y  al miímo tiempo darà conlpas con el pie derécho^def* 
de punto 9. à punto G. medio proporcionado del Atajo del extremo 
propinquo, que eílá en el perpendículo D. I. dél tfkngulo, y  fofeeles, 
B.D.Q^de cantidad de quatto pies , ocupando el punto Gj'con el cen- * 
tro del talón, y aífentir el pie en el orbe fegundo de k  Efpada del con
trario ett la linea OO. KK. qué corta el diametro Común A.B.én punto 

vZ. y  eneltiempoquelofiiere dandojirávñiendo el Brazo derecho à

Experiencia de íaEípadái 3 rt

Con elAta- 
jo primero 
ocupar el 
punco de 
debaxodel 
Brazo de 
primera in
tención , y 
de el extre
mo propia 
quo.



¡5 Tf Libro Tercero:
íu  todo, y ocupando prefencialmente el Ángulo interior > y a viéndolo 
ocupado fin detenerfe proíeguira dando compás con el pie izquierdo* 
y  a íu lado, ocupando la tangente interior Q. O. del contrario, y con 
el milmo pie el orbe tercero de fu Hipada, cuya punta fe termina en el 
punto L y con el centro del talón de fu pie derecho, ocupara la mifc 
ma tangente en punto R.que eíla en la común feccion de eíla tangen
te, y el circulo exterior del orbe fegundo, quedando afirmado íobre 
Angulo redo; yalmifmo tiempo que fuere dando el compás curbo, 
ím faltar a la fujecion, meterá el Brazo izquierdo por encima de la feo*, 
clon de las Eípadas, y con la mano, mediante el movimiento mixto de 
"violento, y remifo, dará vn golpe en la media concha, que mira a la 
parte de afuera, para con ella acción apartar, y levantar el Brazo, y 
Guarnición a la parte de adentro del opuefto, y el Dieftro arrimando 
fu Guarnición, y pomo de fu Efpada á fu colateral izquierdo , podra 
herir debaxo del Brazo en la vertical derecha del contrario , fin faltar 
en toda ella obra a lo poderofo del Atajo,

Y haziendoíe con ellos requifitos,eftaii hecho con perfección,y fe-i 
guridad, y aísi fe evita aquí el poner otras muchas circunftancias, y 
evitar en las demas Tretas la prolijidad de la demonfiracion rigurofa, 
porque fuera crecer mucho elle volumen, y causara confufion fin ne- 
jceísidad. >

C O N  EL M IS M O  A T A J O  PRIMERO,

‘Tretas de fecunda intención pajptndo al extremo propinquo*

P R O P O S I C I O N  XXII. PROBLEMA.

T  Emendo el Dieftro puello el Atajo primero en laEípada del con
trario en fu medio proporcional ae la poflura de la Efpada , y 

comunicando el contrario á la firya, hafla vn grado de contado.

Como por medio del acometimiento de evocada al rojiro contraria 
pajfitrá el Diefiro al extremo propinquo 7 y movimiento de concita 

fion,formando de fegrndq intención la Treta, d quien di&en
Angulo mixto.

Con elAta 
jo primero 
el Angulo 
mixto de 
ícgunda in 
tená&def- 
deel extre 
mo propia 
ouo.

A Viendo el Dieftro paífado a íu medio proparcional de la poftu- 
ra de laEípada, y obfervandolo que en el Atajo primero dexa- 

mos mencionado, de confervar, y contener la Efpada del opuefto fue
ra del plano de defenfa de íu lado finieflro,mediante vna porporciona- 
da fuerza, tal* que fea intenía* 6 refer vada* para con promprirud poder

acuh
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acudiólos reparos, y  defeniás quefe ofrecieren,dará,compásre<fto de 
calidad de tres pies y  medio, deíde punto 9, a punto G. y  al mitmci ■ 
tiempo que le fuere dando, con gran violencia, y valencia , fin faltar a ' 
la vnion de lasEfpadas,tirara acometimiento de eftocada al roflro con- 
trario, ayudandofe el movimiento al compás, y  el compás al movi**1 
miento, de tal manera, que fus viages, ó curios fe acaben a vn tiempo, 
quedando en lo final el Cuerpo del Diedro detras del triangulo, calí - 
equilátero , fortalecido fu Brazo de genero, que íifaltaífe la Hipada 
contrariaba del Dieftro fueíTe a cortarle diagonalmente al roflro.

Yfuponiendoque eílengurofo acometimientohirió al contrario' 
o por lo menos le defcompuío, precifandole a que contra fu voluntad 
haga defvio, y  lleve las Efpadas de vna re£Htud á otra,el Dieftro fe val-1 
dra de aquellas formas, y lin que entre las Eípadas falte la vnion,y con-; 
ta£lo, pues tendrá la mano vnas arriba, buelvala con prefteza al extre
mo de vnas abaxo? enarcando el Brazo, para que con efto la punta de 
la Efpada fe dirija al ojo derecho contranojy al mifrno tiempo que bol- 
viere la mano, y encurbare el Brazo, dará compás curbo con el pie iz
quierdo llegando á la tangente del pie derecho contrario, haziendo d> 
la mano izquierda movimiento de concluíion por la parte de afuera.

Yhaziendofe efta Treta con eftos requiíltos, eílaráobrada con la 
perfección, y  feguridad del Arte.

f • . ■

P R O P O S I C I O N  XXin. PROBLEMA; , ? r

P Vefto el Atajo primero en la Efpada del contrario, y  en fu medio 
proporcional de la poflura de la Eípada, y  comunicando en ella/ 
baila vn grado de conta&o. .■

Como por medio del acometimiento de ejlocada al roflro contrario* 
pajptrd el Dieflro al extremo propincuo, y  movimiento de con- 

clufton ,formaudo de feguncía intención la eflocada
jagita.

S VponefeaverpaíTado el Dieftro a fu medio proporcional de la Con clAt̂  
poflura de la Efpada, y  obfervando todo lo que en la propoli- 
cion antecedente fe dixo. ¿c

Suponeíe también aver dado el compás refto de cantidad de tres 
pies y  medio, defde punto punto G. y que al mifmo tiempo con va- aTdc^í
tente gallardía, velozidad de movimientos,y fin fegregacion de Eípa- roo propia 
das tiro el acometimiento de eftocada al roflro contrario, todo con <PM>* 
los requifitos que en el fe previenen.

Rr Y



Pj i4 Librò Tercero;
Y  dado que fe Je  haze defvio à ette acó metimiento,mediante 4 mo

vimiento nuxto de violentó* y  femiflb;*, con que llevará las Eípad¿k4e> 
vna rectitud á otra, la del Dieítro quedara en lo final de ellos moví* 
mientes,cortando imaginaria ,y  diagonalmente el quadrado del me
dio delroftrocontrario* ^

En cuya poficion hará trias vivo Contadlo en laEípada del contra
rio, para que le lirva como de füfpeüfion5 y hecha con gran prefleza, 
fe la desamparará dexandola en aquella rectitud mixta de arriba, y  al 
lado derecho del Dielfeo* quien basando fu Brazo, y  Efpada por plano 
obliquo * mediante d  .movimiento mixto de natural, y  reducción, 
executara inílantaneamente la eítocada fagita de debaxo delBrazo del 
contrario, entre las lineas colateral,y vertical derecha, que eílaran def- 
c abiertas; y  al míftno tiempo darà compás curbo con el pie izquierdo, 
y  à fu lado, haziendo promptamente movimiento de conclufion por 
la parte de, afuera»

Y en aviendo executado la herida, tirara de la Efpada con movi
miento eílrano,bacandola por plano inferior, halla que en el fuperior 
venga à rematar con reves*

PROPOSICION XXIV* PROBLEMA.

D Ado lo mifino de eílar pueílo el Atajo primero en la Efpada del 
contrario, y en fu mecho proporcional, comunicándole halla 
vn grado de contadlo*

Conci Ata 
jo primero 
el reves día 
gonal de 
icgüda In
tención , y 
de el extre
mo propin
quo.

Como por medio del acometimiento de época da al roflró contrario 
pajfard el Diefiro a el extremo propinquoyj movimiento de con- 

cittfion f̂ormando ¿le fegmda intención reves 
diagonaL

S Vponefe aver pallado elDieílro a fu medio proporcional de la 
pollura déla Efpada, y  también fe fupone aver dado el compás 

recio de cantidad de tres pies y  medio, de punto 9. á punto G. y que al 
mifmo tiempo con valentía, y  defembarazo, confervando la vmon en 
las Hipadas, tiro acometimiento de eílocada al roftro contrario.

Y  dado que fe le haze defvio á elle acometimiento, llevando las Ef- 
padas de vna á otra redtitud, la del Dieítro quedará con mas vivo con
tadlo , pugnando de manera, que vaya imaginariamente á cortar el 
quadrangulo del roftro contrario obliqua mente de vn Angulo á 
otro,

Defde cuyapoficion, haziendo verdee el centro de la mano, y  va
llen-



liendofe del defvio del contrario formare ceñida la vna Eípada à la 
otra reves diagonal, que vaya á cortar obliquamente el quadrangolo 
del lado derecho contrario, defde el extremo de la oreja derecha, haf- 
ta el mifino lado de la barba^in que para ello fe quite la guarnición de 
delante, y  al mifino tiempo hará movimiento de concluíion por la 
parte de afuera, mediante el compás curbo con el pie izquierdo, y  en 
íu feguimiento irà el derecho, hafta llegar à ocupar la linea infinita del 
pie derecho contrario, y  quedaren igualdad de aípeftos, iguales om
bro izquierdo del Dicílro, con el derecho contrario 5 y  apartado vn 
combatiente de otro la largura de ambos Brazos, advirtiendo, que el 
compás curbo, la execucion del reves, y el afsir la guarnicion,fea con 
acciones tan vniformes, que le fea imponible al fentido hazer diftia* 
cion entre ellas ,ni darla en el tiempo.

Y  haziendofe con eftos requifitos, fe avrà executado con la perfec-* 
cion, y  feguridad conveniente,

P R O P O S I C I O N  XXV. P R O B L E M A .

Experiencia He la Hipada; 31 f

DA.do lo mifino de eftar puefto el Atajo primero en la Eípada def 
contrario, y  en fii medio proporcional, comunicándole hafta 

vn grado de contaáo.

Como por medio del acometimiento de eftocada al roflro contrario¿ 
pajfard el Dieftro al extremo propincuo , formando de 

fegmda intención rendes diagonal, 
y  TLambiillida.

L A primera parte de efta Treta, es el Atajo primero por la poftura 
de la Eípada en fu medio proporcional, y  la fegunda es hazer 

acometimiento perfefto de eftocada al roflro contrario, dando al mífi 
mo tiempo compás reófco con el pie derecho, defile punto 9. apunto
G.orbe fegundo de la Eípada del opuefto, que ocupará con él centro 
del talón, y con el el mifino orbe.

Y  porque el rigor de efte acometimiento predfará á que el contra
rio haga defvio por la parte de adentro, fe valdrá el Dieftro de aquella 
diipolicion, y  formara reves diagonal, con todas las circunftancias 
que en el fe expreHan, dando al mifino tiempo compás curbo con el 
pie izquierdo, y  áfu lado para poder hazer en lo final defta Treta mo
vimiento de concluíion.

Y  porque también el contrario acudirá conprefteza á quitar el re
ves diagonal con movimiento mixto de violento, y  remiffo por la par-

Rr 2, te
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te de afuera , darà dlfpoficioin pafàquè elDieftro, valiendofe déldéf* 
vio , forme por la parte inferior à la de adentro la eftocada , quevul- 
gannente llaman Zambullida ? para cuyo logro, al tiempo que fe le 
hiziere defvio al reves, ira. levantando,y encurbando el Brazo,defuer
te, que la guarnición fuba hafta que córrefpondá con el orlavo plano 
, orizontal, que páífa por entre fu boca, y  narizes 5 y  bol viendo la ma
ino vñasabaxo, de manera que el gavilán fuperior llegue à la feptima 
linea de fu piramide, ira con acción íuccefiiva baxando la punta de fu 
Efpada con el movimiento mixto dé natural, y  reduce ion,de manera, 
que vaya deferiviendo vna linea curba, hafta tener dirección à la pro
fundidad del Opüeflo, adonde tirara, y  executará la eftocada, hazien- 
do para masiegundad movimiento de conclufiün : y  eftas acciones fe 
han de formar con mucha pfefteza, y vigor, de maneta, que fean con
tinuada^ y en aviendola executado, tirara de la Efpada con movi
miento eftraíío, ideandola por plano inferior, y  que fuba al fuperior* 
acabando en reves*

3 1 6  libro Tareero; •

PROPOSICION XXVI* PROBLEMA*

D Ado lo mifmo de eftar pUefto el Atajo primero en la Efpada del 
contrario, y en fu medio proporcional, comunicando hafta vn 

grado de contadlo.

Como por medio del acometimiento de efocada al rofró contrâ  
rio, pajftrd el Die jiro al extremo propínquo, formando 

de f  'ganda intención reves diagonal,y tajo* 
vertical

LA primera parte de ella Treta es el atajo primero por la pofturá 
de la Eípada en fu medio proporcional, y la fegunda es hnzer 

rí¿SsdS acometimiento perfecto de eftocada alroftro contrario, dando al mií- 
. gonalTy ta- mo tiempo compás recto con el pie derecho, defde punto 9. a punto 
de f̂ uíída orbeíegundodela Efpada de fu opuefto,que ocupara con el cen-
intcncíon,y tro del talón, y con el el mifmo orbe,
dclotnxmo Y porque el rigor de eftc acometimiento precifora a que el contra- 
propuKjuo. r‘Q jUga defviopor la parte de adentro, fe valdra el dieftro de aquella 

difpoíicion, y formara reves diagonal , con todas las circunílancia* 
que en el fe expreilan, dando al mifmo tiempo compás curbo con el 
pie izquierdo, y a fu lado para poder hazer en lo final de efta Treta 
movimiento de concluíion.

Y porque también el contrario acudirá con prefteza a quitar el 
r re-
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reves diagonal por la parte de afuera 9 el Djdfrro aprovechándole det 
acto generativo, ò dei vio,formara con gran prefícza , y  valentía tajo 

r;vertical, dirigiéndole ai cetüt de la c a b e ^ y  p orreél ha de
ir también àhazer défvio, ò ya querer atajar por la paite de ádentto 
el movimiento natural dél tajo j cori cuya acción es predici que palle 

* la Hipada por encima de la Cabeca delDÍeftro, cite podra hazer elmo- 
vimiento de concluíion por la parte dé afuera, de manera , qUe el tajo, 
y  el movimiento de coñclúfion acaben à vn tiempo fiis viagés$ y  para 
iacar la Efpadá de entre los dos Cuerpos con libertad, y  gallardía, ha 
de hazer, que el movimiento natural de el tajo proiiga fu curio cor
tando haíla que llegúe la punta cerca del plano inferior, para con ac
ción íúcceisiva tirar de la Efpada cori movimiento eftraúo, haft  ̂ que 
fuba al plaño fuperior acabando en reves;

C A P I T V L Ò  XIX.

E X P L I C A C I O N  D É  L A S  T R E T A S  Q V É
puede en feriar el Á faéfro  a fu  D Ì [àpulo ¿medi ante el Atajó fegun- 
do de primera, y fegunda intención ¿ 4[si de f ié  el extremó remoto, 
tomo del propinquo por lapoflurd de Id Efpada ,paffandó defie el 
tnedio de proporción al proporcional,y irimediatardènte alóspfopor* 

cismados de (la juri [dicción Jomando Id del contrario por U  porté 
de after ai y  fuperior fintiertdó èri ella quélecóthunicdj 

*vnas ve&es tacto ,y  otras bajía vn  gradó 
dé contattò i

T A B L A  D E  L A S  P R O P O S I C I O N E S  Q V É  P E R . 
tenecen à elle legando Atajo.

Tretas, quede primera intención fe hazJrt con eldéfdé él extremó
reniótó.

i.
i .
3. General de linea en Cruz»

- 4. General de flaqüe^ encima.
5*. Medió tajo expeliendo la Efpada contraria. _v.
6. Eíiocdda en ei Angulo recio fuperior, o cara expeliendo.
7. Bilocada en el Angulo redo inferior expeliendo.

: Bilocada en el Centro del Brazo con diveríion, como1 genera) fla-

E Stocada de circulo entero en el centrò delBrazo. 
hilo cada de quarto circulo;

queza.
í r e -
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CON EL MISMO A T A J O  SEGVNDO.

‘Treta s que fe hateen con el de fegunda intención defde el extremo
remoto.

9. A Sometimiento de eftocada , y  del defvio tajo vertical, o  
l| \ ,  diagonal. '

i  o. Acometimiento, y del defvio medio reves al roftro.
1 1 .  Acometimiento, y al defvio eftocada debaxo del Brazo*

C O N  E L  M I S M O  A T A J O  S E G V N D O .

Tretas de primera intención paffando al extremo propincuo ¿

1 2 .  A  Nguio mixto mediante los quatro Angulos reétos.
,13. X J L  Otro Angulo mixto incluyendo la Efpada con los nufinos 

Angulos.
1 4. Eftocada de puño, mediante incluir la Eípada. 

j  5. Medio reves en el roftro, mediante incluir la Eípada.
1 6. Eftocada zambullida, 6 de puno>incluyendo la Efpada.

C O N  E L  M I S M O  A T A J O  S E G V N D O .  '

Tretas defegmda intencionpajfando al extremo propincuo?

1 7. /i Cometimiento al roftro, y  del defvio tajo vertical.
18 . /  |  Acometimiento, y  al defvio medio reves al roftro. 
x 9* Acometimiento, y al defvio zambullida,  o de puño..

P R O P O S I C I O N  I. P R O B L E M A .

EStando los dos combatientes afirmados en el medio de propor
ción en fus planos colaterales derechos, imaginando que por 

ellos palfe el plano vertical primario, y  comunicando el contrario en 
fu Efpada defde el taclo fimple, halla medio grado de contadlo.

Como formara el Diefiro la Treta de circulo entero, executandola 
en el centro del Brazj) del contrario de primera intención pór la pof 

tura de la Efpada, tomando la del contrario por la parte de 
afuera, mediante el ¿itajo fegundo.

P Rimero hara, que fu linea de dirección correlponda al centro del 
talón de fu pie derecho$luego con el centro de la muñeca vna re-

bo-



bolucion de pirámide pequeña, baxandó fu Hipada del Axis por la par- Con el Ata 
tede adentro à kinfenoralade afuera,fifiyanfio clgavilan , halla 
zer con el filo interior de fu Eípada, con algún grado de íu tercera di-> circulo en- 
vifion, agregación en el grado qué le correípondiere de ja fegqnda di- tcro 4epri 
vifion de la del contrario^procurandó que eíta común feccion fea mas 
cerca que fe pudiere de Jaque fe imagina de ambas eri grados iguales* deelexue- 
y que la füya participé de íu tercera linei, y  el gavilán fuperior en i a m0 remo" 
novena j y  reconociendo que el contrario no comunica à fu Efpada ^  
mas grado de contado, iin detenerle, con cuydadó fe la basara, luje-; 
tandofela con el filo inferior à là íeptinia linea de íu piramide, y  k  luya; 
à la quarta, paralela al orizonte, y  los gavilanes perpendicukres à el, y  
el Brazo en la quinta lineá,

Y  ti eílándo en eíle Atajo fintiere que el contrario no altera el con
tado , pallará dando compás curbo con el pie izquierdo à fu medid 
proporcional D. de k  poítura dé la Hipada, íiguiendole el derecho, y  
al mifmo tiempo fin que lo aya diftinto,hará cori kElpada vná porción 
de íu piramide tercera, incluyendo lá del contrario, deíde la quarta li
nea, halla porierk en k  feprinia, y  juntamente fubirá el Brazo porpbi 
no defde fu quinta linea, halla la novena, dé modo, qiie la punta de fu 
Hipada elle en el plano fuperior, b cerca del, y  inmediatamente redu
cirá el Brazo a fu fegurida linea, y  el gavilán en fu fegunda, de manera 
que quede defendida k  parte íuperior del roílro, y cábela * y  rediíciíá 
la Hipada por plano, poniéndola en viá al punto de tocamento > y ellas 
dos acciones han de ir vnidasj con atención., que al tiempo qiié comenr 
$are à poner la Hipada en vk , darà compás recto con íu pié derecho, 
defde pùnto 9. donde avrà quedado en el áyre, al mèdio proporcionan
do en punto H. de cantidad de dos pies y médkvegulado deide encen
tro del izquierdo,que ocupa el centro Ó.por el lado interior del trian
gulo, y fófceles B. D. CHy feñtará el pie de manera, que la linea que fe 
imaginare producida deípües de averie fentado en punto E. corte à k  
del diametro commi A.B. entre ili centro Z. y el talón del pie derecho, ■ 
que efta fentado en punto B. y  le feguirà el izquierdo fin fentaríe 5 en 
orden à tener mayor alcancé, de modo, que al tiempo que llegjue cer- 
ca del derecho kr de executar lá eftocada de manera$quela Hipada del 
contrario venga à quedar entre la fuyá, y  el gavilán fuperior , y  la pri
mera divifion de fu flaqueza junto à él,encima de k  guarnición, y pro
curara proporcionar elfos movimientos del Cuerpo, y del Brazo,y E t  
pada', que fe terminen fin diferenck, y  que fu linea de dirección co- 
rreíponda al centró del taloii del pie derecho : y  haziendofe con eflos 
requintos, eílará hecho conforme al Arte.
■ Y  para ialir de el lugar pelígrofo de k  execucion, darà compás in-

ine-
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p3 20 L itó Tercero:
mediatamente con el pie izquierdo(pues avra quedado, en el ayre)mix- 
to 5 de trepidación, y eftrano almedio de proporción, y  le feguira el; 
derecho para quedar afirmado fobre Angelo redo, y  confervara lu ; 
Brazo, y Eípada en el para contener la del contrario,íi íe quifiere redu
cir fuera del plano de defenía de fu lado derecho 5 y fi mudare de poli- 
clon le opondrá algunos de los impedimentos,!) Atajo de los que fe han 
explicado, el que fuere neceífario, haziendo que fu linea de dirección 
correíponda al centro del talón de fu pie izquierdo, para poder pallar 
inmediatamente a la formación de nueva Treta, o para acudir ala par
te a donde le obligaren los movimientos de fu contrario.

A D V E R T E N C I A .

EN  ella Treta,y las demas fuccefsivas a ella,que fe forman median
te el Atajo referido, podra el Dieftro eícular de hazer la prime

ra pirámide pequeña, haziendo inmediatamente la agregación con fii 
Efpada en la del contrario por la parte de afuera, con los requiíitoe que 
fe han explicado.

P R O P O S I C I O N  II, P R O B L E M A .
1

EStando los dos combatientes afirmados en el medio de propor
ción , y  comunicando el contrario á fu Efpada defde cada, 

haita medio grado de contado.

Como formara el Dieflro la Treta de quarto circulo por la parte de 
adentro de primera intención por lapoflura de la Efpada, 

tomando la del contrario, por la parte de afuera> 

mediante el Atajo fegmdo.

S Vponefe que el Dieftro pafso á fu medio proporcional en punto 
D. de la poftura de la Eípada, mediante el Atajo fegundo por la 

parte de afuera* defde cuyo medio llevara fu Eípada .hafta fu quarta li
nea, que es lo mifmo que poner la punta en altura deLplano del Angu
lo redo, remilla a fu lado derecho, con el Brazo en la quinta linea, que 
es lo mifmo que tenerle participando de la reditud mixta de abaxo, y 
fu lado derecho e n altura del plano medio orizontal* con advertencia, 
que la agregación para efta Treta la ha de hazer de fuerte, que la pri
mera divifion de la Efpada del contrario, efte cerca de la quarta cGvi- 
íion de la fuya, y  fin detenerle hara con prefteza movimiento de re
ducción con el Brazo, y  Eípada por el miunq plano medio Jlevandofe

la



la del contrario deíde la re&itud derecha à la izquierda, que fe cctife* 
giura pallando el Brazo defu duiiitalm¿ra k  íeptifn&jyla Eípadarfeft 
de fu quarta,hafta ponerla en el axis en via al punto dé tocament0,quc 
lera entre el Angulo reélo inferior, y  el plano colateral derecho, y k  
piramide dèi íera la que fe imaginare fu vertice en el centro de la mu
ñeca en efta poficion de Brazo,y Efpada,y con ella quedará la del con
trario fuera del plano de defenía de fu lado íinieftro j y  al tiempo- que 
comentare à reducir la Eípada, poniéndola en via para la execucion 
de la eftocada, ha de dar corùpàs refto con el pie derecho al orbe pri
mero de la Efpada del contrario dé cantidad de dos pies y  medio, def» 
de punto?, à punto E. medio proporcionado para efta Treta , que 
ocupará con el centro del talón, de maneFa, que la linea del tenga co- 
rrefpondencia con el punto donde huviere de fer la herida, oponiendo 

contrario fu,plano colateral derecho,y ha de proporcionar eftos mo-' 
vimientos del Cuerpo, y  del Brazo, y  Eípada de manera, que quando 
acabe el compás llegue con la fuya al punto de tocamento que le co- 
rreípondiere junto al plano colateral derecho del contrario $ y  quando 
llegare el pie izquierdo junto al derecho, ha de fer la execucion, aca
bando eftas acciones à vn tiempo, quedando la Efpada del contrario 
entre la luya,y el gavilán inferior por la parte de afuera de el:y hazien- 
do fe con eftos requifìtos eftara hecha cón perfección,

, .Y para falir del peligro de la execucion darà compás con el pie iz- 
quierdo (que co le avrà fentado) mixto de trepidación, y  dirado à fu, 
lado finieftro al medio de proporción, y  le feguirà el derecho para 
quedar afirmado fobre Angulo re£to, yque fu linea de dirección co- 
rreíponda al centro del talón del izquierdo ,y  conteniendo la Efpada 
del contrario fuera del plano de fu defenfa, fubirá juntamente el Bra
zo à que participe de la fegunda linea de fu piramide ,y  el gavilán fu- 
perior en fu fcmmda, y  ávn mifmo tiempo fe llevará fa del contrario 
a íu lado finieftro, conteniéndola fiempre fuera del plano de fu defen
fa del mifino lado $ y  fi el contrario mudare de poficion, hará alguno 
de los impedimentos, ò Atajo de los que fe han explicado, el que con
veliere.

P R O P O S I C I O N  III. P R O B L E M A .

E Stando los dos combatientes afirmados en el medio de propor
ción, y  comunicando el contrario à fu Efpada, defde tacfo, hat 

ta medio grado de contado.

Experiencia de ía Eípad& j 2 f
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Comofirmar d el Diejlro la linea en Cruz> de primera intención 
fot la pojlnra de la Efpada por la parte de afuera 

tomando la del contrario por la mfma 
parte.

SVponefe que elDieftro pafso a íu medio proporcional de la poftu- 
ra de la Efpada, y  que en el tiene hecho el Atajo por la parte de 

afuera en fu quarta linea, cotí el Brazo en la quinta, y  la, del contrario 
en lafeptima, como fe explica en la Propoficion primera: y  íintiendo 
que el contrario comunica a fu Efpada defde taño, hafta r: íedio grado 
de contafto, hara con lü Efpada vna porción de fu pirámide tercera*' 
defde la quarta linea, hafta la feptima, incluyéndola del contrario, y  
juntamente fubira el Brazo obliqiiamente de la quinta linea, hafta fe 
novena, el gavilán fuperior en la fegunda, y  que el pomo correfpon- 
da a fu plaño vertical del pecho, y el centro de la guarnición á nivel 
de la viña, para que quede defendida la parte fuperior, y  la inferior 
con contener la Efpada del contrario fuera del plano de defenfa de íu 
lado fmieftro í y  fi fíntiere en ella el mifmo contado , dara compás 
redo con el pie derecho al orbe primero de ella, de cantidad de dos 
pies y medio, por la poftura de la Efpada de punto 9. á punto E. me
dio proporcionado para efta Treta, que ocupara con el centro del ta- ‘ 
Ion,y opondrá al contrario fu plano colateral derecho, y  que k  linea 
del pietenga correfpondencia al centro del Brazo, donde ha de fer la 
herida, y lefeguira el izquierdo, hafta arrimarlo junto a el 5 con aten
ción, que al tiempo que diere el compás, ha de reduzir ( lin perder el 
contafto en la del contrario) la fuya ae fu feptima linea a la fegunda, 
Uevandofela de fuerte, que quando llegare el pie izquierdo junto al 
derecho, aya puefto mediante el movimiento mixto de natural ^ a c 
cidental fu Brazo, y Efpada en Angulo reño, en via al punto de teca
mente, donde executara la eftocada, terminando ellas acciones fin 
diferencia, conteniendo la del contrario fuera del plano de defenfa de 
fu lado izquierdo > y haziendofe con eftos requifitos, eftara hecha con 
perfección.

Y  parafalir del lugar peligrólo, dara compás con el pie izquierdo 
mixto de trepidación,y eftrano a fu lado finieftro al medio de propor
ción, y  le íeguira el derecho para quedar afirmado fobre Angulo reño, 
y  que fu linea de dirección correfponda al centro del talón del izquier
do , confervando el Brazo, y Efpada en Angulo reño, por fi el con
trario fe quifiere reduzir a el poderle contener fuera del plano de de
fenfa de íu lado izquierdo 5 y  li mudare de poficion, le opondrá algu

no
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no de los Impedimentos, ò Atajo de los que le han explicado, el que 
fuere neceflário.

P R O P O S I C I O N  iv: P R O B LE M A ,

E stando los dos combatientes afirmados enei medio dépropom 
don,y comunicando el contrario á fu Efpada deíde el tacto lira- 
- pie, harta medio grado de contado.

Como formar a el Diefiro la general flaquera encima de la fuerza! 
executandola en el Angulo recio faperior del contrario de primer4  

intención por la pofura de la Efpada, tomando la del 
contrario por la parte de afuera-, por medio 

del Atajo fegundo*

L A primera parte de efta Treta, es el Atajo íegundo, con los re- 
quilitos que fe han explicado concurren en el, y aver pallado á 

(u medio proporcional D. de la portura de la Hipada.
Y la iegunda es, que íi el contrario no alterare en fu Efpada el con

tado , que a fu principio huviere hecho, el Diedro la incluirá en la re
botación de la pirámide de la mano, y  llegando con ella al plano tape- 
rior primario,inmediatamente hora movimiento de aumento en la- 
del contrario, defde la común fecdon de ambas, hafta fus mayores 
grados de fuerza, aplicando á eíte movimiento dos, 6 mas de con
tacto , para que con efto la Efpada del contrario vaya fuera del plano 
de defenfa de fu lado derecho , y  lin detenerle dara con mucha pref- 
teza compás tranfverfal con el pie derecho, y á fu lado izquierdo por 
el lado exterior del triangulo, defde punto 9. á punto H. de cantidad 
de quatro píes, cuyo punto ocupará con el centro del talón, y  con el 
el orbe primero déla Efpada del'contrario j de modo, que Ja punta 
tenga correfpondencia al punto donde fe dirige la herida 5 y  al mifmo 
tiempo que diere el compás ,hara con fu Efpada vn movimiento de ’ 
reducción, y  accidental, poniéndola en vía, y  el Brazo, y  Efpada en 
ángulo re£toj y proporcionando eftos movimientos del Cuerpo, y  del 
Brazo, y  Efpada, de fuerte, que quando acabare el compás, execute 
juntamente la eftocada en el ombno derecho, o ángulo recto fiiperior, 
dexando la Efpada contraria muy fuera del plano de defenfa del lado 
derecho del Dieftroj y  pues el pie izquierdo avráfeguido al derecho 
fin hazer terminación junto á e l, faidrá dando compás mixto de tre
pidación, y eflrano al medio de proporción, y orbe máximo del con-

S f  1  tra-
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trarip , dogde quedaráafirmadofobre ^t^ilprcílo vpara poder ácu-r 
dir inmediatamente à ladifpoficion que le diere el contrario, , ¿

PR. O R O  S J  C  i  O H  V; P R O B  L EMAví

EStando los dos combatientes afirmados en el medio de propoli 
cion, y comunican d a el contrario à fu fijada défilé medio gra

do , hallavno de contacto.

Como formara el Diejlro la T veta del medio tajo en el lado izjpder* 
l '"  do M  roftro del contrario, de primera intención por la  ̂
v  . poftora de la Efpada, tornando la del contrarío

por Uparte de afuera.

SVponefe que el Dieftroie halla en fu medio proporcional D.de 
la poftura de la Efpada, y  que tiene pueílo Atajo por la parte de 

‘ahierafeaíuquárta linea,con elBrazo en la quinta, como fe explica 
en la Propoíicion primera} y  findeteneife, con el filo inferior de íii Es
pada, aplicará con movimiento natural en la del contrario dos grado¿ 
de contacto, desviándola, 0  expeliéndola à fu redlitud defe cha, y in- 
medíatamete apartará la fixya de ella para gozar de lafufpeniion en et 
. movimiento violento, que le obligare a que haga, cauíando el D íeíW  
Angulo en la fangria del Brazo , de modo ,que íii primera parre &  
quede en la nufina poficion, y  la fegunda halla íu linea racepta íubiri 
à fu fegunda linea , y la Efpada por plano a fu tercera, y  el gavilán iu-;. 
perior en la tercera de la fuya,y luego inmediatamente formara fu me
dio tajo, dando al mifmo tiempo com pàs redo con el pie derecho al 
orbe primero de la Eípada del contrario de cantidad de dos píes y me
dio, deíde punto punto E. medio proporcionado de cita Treta,que;
ocupará con el centro del talón, y  con la linea del pie cortará à la del 
diametro común AB. en Angulos obtufcs,y agudos,y opondrá al con
trario íu plano vertical del pecho lo mas que pudiere; y quando termi
nare el compás con el pie derecho , ha de executar el medio tajo end  
plano que palla porla diagonal del quadrado, que le imagina en el la
do izquierdo del roftro ; con atención, que en la execucion el Brazo, 
y  Guarnición eften de fuerte, que contengan la Eípada del contrario 
filerà del plano db defenfa de fu lado derecho, procurando proporcio- , 
nar ellos movimientos del Cuerpo, y  del Brazo, y  Eípada, que fe ter
minen à vn tiempo;y haziendofe con ellos requifitos eftaráhecho 
comofe requiere.

Y  para íalir del peligro de la execucion, darà compás con el pie
1L-
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izquierdo mixto de trepidación ,  y  éttm aatfl&éto de proporción $ y  
le íeguira el derecha para quedar afirmadaíobfe Angulo rcifta, y  lúe- ¡ 
go reducirá a el la Hipado, y Brazo, coola mifma áícficioñ que íe ad-; 
vierte en la conftruccion, para que pueda Contener la del contráríó ■ 
hiera del plano de detenía de fulado derecho* y fi mudaré de póficion¿ 
le aplicara alguno de los impedimentos * ó Atajo de los que íe han éx-¿ 
plicado 5 y  íi tuviere la Hipada en termino, fe la podra iugetar por lá 
parte de afuera, haziendo que fu linea de dirección cúrrefponda al* 
centro, del talón de fu pie izquierdo* j

- 1 j

P R O P O S I C I O N  VI.  P R O B L E M A ,

EStando los dos combatientes afirmados en el medio de propon«' 
cion, y  comunicahdo el contrario á lii Eípada,defde medio graí 

do , hafta Vno de contado. ;J

i

to-

Comòformara el Diefirò efocada en eí centro del Braza), o roftr¿ 
de primera intención porlapoflura de la Efpada jomando la del 

contrario por taparte de aftteraí
r ' ' '

SVponeíe que el Dieftrafif halla en fu medio proporcional de la Con eí Agí 
poftura de la Efpada, y  qiie tiene pueílo Atajó por la parte de 

afuera en fu quarta linea, con ¿i Brazo en la quinta,comode explica éà d ' cèntro 
la Propoficion primera* y  iintiendo que eí contrario fcomunica à iu EfH- 
pada vn grado de contado, con et filo,inferior de la fuya aplicara eri ía> 
ella dos grados de contado , y inmediatamente la apartara dé éllá pa-̂  terició dcf. 
ra gozar de la fuipenfion del movimiento violento $ que le obligara à í̂eelexrrfr‘ 
que haga, reduciendo el Brazo, y  Efpádá (lalvando el gavilán íuperior 
del contrario) al Ángulo redo en via al punto de tocarnento 3 y  éñ el 
mifiño tiempo darà compás redo còri el derecho ál orbe primero de*1 
la del contrario de cantidad de dos pies y  medio $ de punto 5). apunta 
E. medio proporcionado para efíá Treta * que Ocupara Cóh el Centra 
del talón, y  con el el miímo orbe,de modo, qué la linea del pié correi- 
ponda ai punto donde fe ha de executar la herida, oponiendo ál con
trario fu plano colateral derecho? con atención, que quando termina  ̂
re el compás con el pie derecho, y  arrimare el izquierdo junto à é l, há 
de executar la eftoCada en el centro del Brazo, ò róftro,cón fu Brazo,' 
y Hipada en Angulo reéto* de manera, que fi el contrariò íe quifieref 
reducir, le pueda contener la Eípadafuefa del plano de detenía de fií 
lado derecho, proporcionando eftos movimientos del Cuerpo, y  del 
Brazo, y  Efpada de fuerte, que fe terminen fin diferencia; y haziendo 
fe con eftos requiíitos eftara hecha con perfección,

Y



frzó Libró Tercero:
Y  para £dir del lugar peUgroío de la execucion, dani, compás con e 

pie izquierdo mixto de trepidación) y  eftraño a fu lado finieítro al me
dio de proporción, y  le íeguira el derecho para quedar afirmado fobre 
Augulo recio, de íuerte, que fu lineade dirección correfponda al cen
tro del talón del izquierdo, y  confervara fu Brazo, y Efpada en Angu
lo recio, con la atención que fe advierte en la conítruccion, que íi el 
contrario fe quiíiere reducir a el, le pueda contener la Efpada fuera del 
plano de defenía de fu lado derecho j y  fi mudare de policion le opon-, 
dra alguno de los impedimentos, 6 Atajo de los que íé han explicado, 
el que fuere neceífario.

P R O P O S I C I O N  V I L  P R O B L E M A ;

Estando los dos combatientes afirmados en el medio de propor
ción, y  comunicando el contrario a fu Efpada defde medio gra

do , hafta vno de contafto.

'CooclAra 
joíegundo 
b dío cada 
¿c primera 
intención 
debaxodel 
Brüo de- 
redro, deL 
de el extre 
pío remo
jo.

Como formara el Dieflro <vna evocada de primera intención por¡4 
pojiara de la Efpada,y parte de afuera debaxo del Ura&o 

derecho, mediante ios grados de contado.

SVponefeque el Dieflro pato a íii medio proporcional de la pof- 
tura, y  que en el tiene puerto Atajo por la parte de afuera en fii 

quarta linea, con el Brazo en la quinta, como fe explica en ia Propofi- 
cion primera} delde cuya poficion, y  medio aplicara con fu Efpada en 
la del contrario dos grados de contacto, y inmediatamente apartara la 
fuya para gozar de la fufpenfion que le caufara en ella con obligarle a 
que haga movimiento violento, y  haravna porción de pirámide pe
queña, luficiente a íalvar el gavilán fuperior del contrario,poniendo fu 
Eípada en vía debaxo del Brazo, ó en la vertical derecha, 6 entre los 
dos planos vertical, y colateral derecho 5 y  al tiempo que caufare íufi 
penlion con el contado en la del contrario, dara compás rcéfo al orbe 
primero de cantidad de dos pies y  medio, que ocupara con el centro 
del talón, y  con el el mifmo orbe, de modo, que la linea del pie tenga 
correfponaencia al punto de tocamento, y  le opondrá fu plano cola
teral derecho, para que no pueda fu Efpada tener dirección al Cuerpo, 
y feguira con prefteza el pie izquierdo para arrimarle junto al dere
cho, y  executar la eftocada, fubiendo el Brazo a íix fegunda linea, y  el 
gavilán fuperior en la fegunda de la fuya, de manera, que quede defen
dida la parte fuperior, y la Efpada del contrario fuera del plano de de- 
fenla de fu lado derecho,proporcionando ertos movimientos delCuer-

po>



po, y  del Brazo, y  Eípada, de fijerte, que feácaben a vn tiempo; y  hai 
zienidoíe con eftos requintos eftara conlosque le fotideóidos. .

Y  para falir del peligro de la execucion dara compás £on el pie iz
quierdo mixto de trepidación, y  eflrano á íu lado finieftto ál mccfio de 
proporción, y  le feguira el derecho para quedar afirmado fobre Ángu
lo refto, y  que la linea de dirección correspónda al centro del talón 
del izquierdo, reduciendo fu Brazo, y  Eípada á el, pór fi el contrario 
reduxere la fuya, poderfela contener fuera del plano de defenía dé fu 
lado derecho; y  fi mudare de poficion, le opondrá el impedimento, q 
Atajo de los que fe han explicado, el que fuere necefíario.

P R O P O S I C I O N  VIII. P R O B L E M A .  7  
Stando los dos combatientes afirmados en el medió de pro por- 

_ j  cion, y  comunican do el contrario á íu Eípada deíde taño, hafta 
medio grado de contaño.

Comoformara el Dieftro vna eflocada de primera intenciónpor I4 
pojla ra de la Éfpada, y parte de adentro en el centro del _ 

Bra&Oi ha&tendo movimiento de diverfton en
la del contrario. -

S Vponefe que el Dieftro paisà à fe medio proporcional de la p o i 
tura, y  que tiene puefto Atajo por la parte de afuera en fe quar

ta linea con el Brazo en la quinta, como fe explica en la Propoficion 
primera; defde cuya poficion hará vn movimiento de diverfion én éllá 
por la parte inferior de fu piramide con alguna violencia,deíde fu quar
ta linea, hafta la feptima, de modo, que la del contrario vaya à parar a 
la quinta de fe piramide, fuera del plano de defenfa del laclo izquierdo 
del Dieftro, cuyo Brazo paífara juntamente deíde fu quinta linéa, y  
plano medio ( donde fe hallará en el Atajo) por plano obliquo, bai
ta la novena linea de la fuya, y  el gavilán fuperior en fu fegunda, y  
gozando de la feípenfion que caufarà en la Eípada del contrario con 
el movimiento de diveríion, reducirá con mucha prefteza la fuya 
con el centro dela muñeca (haziendo vna porcion de piramide peque
ña,fuficiente à fàlvar el gavilán inferior del contrario) y  el Brazo al An- 
gulo reño en via al centro a donde fe ha de herir 5 con atención, que 
al tiempo,que comencare el movimiento en via ha de dar com
pás con el pie derecho por lapoftura de la Eípada al orbe primero 
de la del contrario de cantidad de dos pies y  medio, de punto D,H 
punto E. medio proporcionado para efta Treta, que ocupará con 
el centro del talón, y  con èl el miJmo orbe, de mariefá, que la linea del

pie
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pie tenga coffefpodencia^al, centro d^^razo > Y 3° ^ °  fe acábele 
dar, llegara la Hipada a el, y  fentando el pie izquierdo junto al dere* 
cho, hará, queíulinea de dirección cQrrefponda ¿  centro, del talón del, 
y  ejecutara la eítocada, oponiéndole fu p lano colateral derechojyha 
de proporcionar eftos movimientos del Cuerpo, del Brazo, y  Eípada, 
detuerte, que fe terminen a vn tiempo,conteniendo la del contrario 
íuera del mifino de detenía de fu lado íinieflro: y haziendoíe con efto$ 
cequiíitos eftara hecha conforme ¿A rte.

Y  para íalir del peligro de la execucion dara compás mmediatamen- 
te con el pie izquierdo mixto de trepidación, y  eftrano al mifino lado,
Í j medio de proporción, y  le íeguira el derecho, para quedar afirmado 
obre Angulo reóto, y  que íiz linea de dirección correfponda al cen

tro del talón del izquierdo, y  confervara fu Brazo, y  Eípada en el,con
teniendo la del contrario fuera del mifino plano de fu detenía, fihq- 
viere reducido la fuya también al Angulo redo 5 y  de averíe quedado 
en la quinta linea de fii pirámide, en elle cafo con el centro de la mu
ñeca baxarala foya d  Angulo agudo, vniendofe a ella para contener
la fiiera del mifmo plano de fu detenía, y  juntamente fiibira el Brazo a 
que participe algo de la fegunda linea de fu pirámide, y  el cavilan fix- 
peñor en b fegíinda de la íuya, atendiendo a la defenfa de la parte fu-

 ̂ )pondra alguno de
que convi-

penor en 1a íegunaa ae ia luya, atencuenao a ia aeicma ae

Eriorj y  fi puliere íu Eípada en otra pofición, le opondrá 
? impedimentos, ó Atajo de los que fe han explicado, el <

mere.
C O N  E L  M I S M O  A T A J O  S E G V N D O ,

^Tretas que puede ha&er el Dieftro de fegunda intención defde et
extremo remòto*

P R O P O S I C I O N  IX.  P R O B L E M A .

EStando los dos cobatientes afirmados en el medio de proporcio, y  
comunicando el contrario à fíiEípada halla vn grado de c otado.

\

Comò por medio del Atajo fegundo tirara el Dieftro acometimiento 
al roftro por la poftura de la Efpada gomando la del contrario 

por la parte de afuera, y  fuperior.
T fid  efe acometimiento fe le htzJere defvio, como formará et 

Dieftro tajo vertical, o diagonal de fegunda intención, defde 
muoverti- el extremo remoto.

C  Vponefe que d  Dieftro pafiò à fu m edio propordonal de la pot 
^mda in- tura de la Eípada, y  que tiene puerto el Atajo fegundo por la
tenck» <kf parte de afuera en fu quarta linea, con el Brazo en la quinta ,  como fe 
toif exP^w  03 Ia Propoficion primera,
to* Det
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Defde cuya poficion, y  medio con el filo interior de fu Hipada aplik 

cara en la contraria dos grados de contaéla,y inmediatamente con Ci
ma preíleza la apartara,y falvando el gavilán fuperiór de la del contra
rio, reducirá el Brazo, y  Eípada con gran firmeza al Angulo r e $ o , efl 
via al roftro contrario, donde ferá el punto de tocamento, y  en el mif- 
mo tiempo que reduxere el Brazo, y  Eípada, dará compás tfc£lo con 
el pie derecho,defde punto ?.á punto F.orbe fegundo de la Eípada del 
contrario,de modo,que la punta del pie correfponda alpunto donde fe 
huviere de executar la herida, oponiendo al contrario íú plano colate
ral derecho* con atención, que quando terminare el compás con el pié 
derecho,y arrimare el izquierdo junto á el, ha de exeCutar la eílocada.

Y  fuponiendoque el contrario acudió con preíleza á deíviár el 
acometimiento, mediante el movimiento remiffó mixto con el violen
to á fu lado derecho* con el qual ferá preciíb paífe la Eípada de fií pla
no vertical, dándole al Dieftro difpoíicion, para que valiéndote del ac
to generativo, 6 defvio, forme (ceñido á la Eípada. del opueíto, y  cotí 
toda perfección) tajo vertical, 6 diagonal, executandolo en la cabera, 
o roftro del contrario3 y  pues el pie izquierdo avrá feguido al derecho, 
fin hazer terminación junto á el, íálga dél rieígo de la execucion, dan
do compás eftrano al orbe' máximo de los medios de proporción, y  li
góle el derecho para quedar afirmado fobre Angulo íe á o ,y  con di 
Brazo, y  Eípada en razón de Angulo retío, para poder con facilidad,y 
preíleza acudir á oponerfe ala del contrario,con alguno de los Atajos, 
o impedimentos, el que conviniere, para que el Dieftro no pueda, fer 
ofendido.

PROPOSICION X. PROBLEMA.

E Stando los dos combatientes afirmados en el medio de pfopof-í 
cion, y  comunicando el contrario á fu Eípada haíla vn grado 
de contadlo.

Como por medio del Atajo fegundo tirara el Dieftro acometimiento 
al rojlro por la poftura de la Efpada,tomando la del contrario 

por la parte de afuera* y  fuperiór.

T [id e fe  acometimiento fe  le hizJere de futo, comoformara elD ief 
tro medio reves de fegunda intención defde el extremo

TemotO. medio re
ves de íc-

Tí la «moco*



la parte de afuera en fu quarta linea, con el Brazo en la quinta, corno le 
explica en la Propoíiáon primera.

Défilé Cuya pòilcion, y  medio con et filò inferior de fu Efpada apli
cará en la contraria haftà. dos grados de contado ,y  inmediatamente 
con la mayor prefteza que pueda la apartará, y  falvando fi gavilán fu- 
perior de ladel contrario, reducirá el Brazo, y  Efpada con gran firme
za al Angulo redo, tifando acometimiento al roftro, bolviendopara 
ello algún tanto la mano vnas abaxo, de manera, que el gavilán iupe- 
rior effe enfu novena linea, y  el Brazo, y  la Efpada firmes,y con valen
tia al punto de tocamento,y en el mifino tiempo que reduxere el Bra
z o , y  Efpada al Ángulo fe d o , darà compás redo Con el. pie derecho, 
deíqe punto 9. à punto K orbe fegundo de la Efpada del contrarío,y le 
fentaràde modo, que la punta 4el pie conreíponda al punto de toca- 
mento, donde fe huviere de executar la herida,opotlìetìclo al contrario 
íu plano colateral derecho j con atención, que quando terminare el 
compás con el pie derecho ,y  arrimare junto a el el izquierdo, ha de 
acabar el curio del acometimiento*

Y  fuponiendo que el contrario acudió con prompritud à hazer def- 
vio, mediante el movimiento mixto de violento, y  remiífo à fu lado 
derecho, con el qualpailàrà la Efpada de fu plano vertical, dandole at 
Dieftro franca dupoíicion,para que valiendofe del a ¿lo generativo que 
ocafionare el defvio, lleve con mucha prefteza la Efpada à la novena 
linea de fii piramide por el plano obliquo, que correfponde al filo Su
perior de ella,defde donde formará fix medio reves, que executara 
reduciéndola Efpada también por otro plano obliquo, que fe imagina 
paífar por la diagonal del quadrado,que fe fiipone en el roftro deíck la 
ceja derecha, halla la barba 5 y  aviendole executado faídrá del riefgo 
de la execucion, dando compás eftrano con el pie ízquierdo,haíla bol- 
Ver à fix medio proporcional, a donde le feguira el derecho, quedando 
{obre Angulo, y  en Angulo redo, para poder acudir con prefteza à 
poner impedimento en la Elpada del contrario, fi fe reduxere al Angu
lo redo.

P R O P O S I C I O N  XI. P R O B L E M A ,

[3 30 Litro Tercero: ,

EStando los dos combatientes afirmados en el medio de propor
ción , y  comunicando el contrario á fu Efpada halla vn grado 
de contado.

'C q ím



Conto por medio del Jitdjo fegundo 'tifatati Dteftro acomethnie 
alroflro porla poflúrade U  Efpada, tornandola del contrarió 

' por Uparte de afuera 7y  fuperior. '

■ Tfiaefie acometimientofe le hizJere defu¡o3cámó formara el Die f i  
tro efocada de fegunda intención ,executaàa en el jintrulo 

recio inferior defde ¿  extremo remoto.

S Vponefe que el Diedro paisà à fu medio proporcional de la poC- 
tura de la Efpada,y que tiene püeílo el Atajo fegundo por la par

te de afuera en fu quarta linea, con el Brazo en la quinta, como fe ex
plica en la Propoíicion primera.

Defde c u y a  poficipn, y medio con el filo inferior de fu Hipada apli
cara en la contraria halla dos grados de contaílo, y inmediatamente 

\cón la mayor pfeíleza, y velocidad que pueda la apartará, y filván do 
el gavilán íuperior de la del contrario, reducirá el Brazo, y  Hipada con 
gran firmeza al Angulo rcffo, tirando acometimiento a] roílro,y en el 
mifmo tiempo darà compás recio con el pie derecho, defde punto à 
punto F. orbe fegundo de la Efpada de( contrario, y  le fentará de mo
do, que la punta del pie correíponda al pùnto de tocamento, donde íe 
huviere de encaminar la herida, oponiendo al contrario fu plano cola
teral derecho* con atención, que quando terminare el compás ,0011 el 
pie derecho, y arrimare junto à el el izquierdo, ha de acabar el curio 
del acometimiento.

Y  fuponiendo que el contrario acudió con prefteza à hazer deívlo 
mediante el movimiento mixto de violento, y  remido à íu lado dere
cho* con el qual ferá precifo paífe fu Efpada de fu plano vertical, dan
dole al Diedro franca dnpoíicion,para que valiéndole del acto genera
tivo, que ocaíionarael dei vio, pueda libertar fu Efpada con toda pret 
teza, haziendo vertice el centro de la muñeca, y  deferivi* con la pun
ta vna pardon de piramide, paífando pordebaxo de la guarnición, y  
Brazo del contrario, defde la parte de afuera, halla tener dirección al 
Angulo recio inferior,docta executará la eftocada;y haziendofe con e t  
tos requifitos,digo, que eftara hecho con la perfección que fe requiere.

Y  parafalirdelrieigode la execucion retirará inmediatamente el 
Cuerpo, de manera, que la linea de dirección correfponda al centro de 
fu píe izquierdo, y  le ièguirà el derecho, para quedar afirmado fbbrs 
Angulo rr a en fu medio proporcional, como antes lo eftava, y  la 
Efpa^ era al plano del Angulo reélo, para eflàr prornpta a 16 
que pidiere la poiicion en que el contrario puliere la fuya. ;

T i z  AD-
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3 3 2-. Libró Tercero.
jíDVEKTE n c i j .

M Vchas vezes fucedera,  que al acometimiento primero de kicf- 
tocada, que el Dieftro tira alroílro,fe le hara el defvio tan in- 

conlidefado, quebuelven el Cuerpo , dándole al Diedro patente toda 
la latitud, para que no tan folamente pueda efcapar la Lipada, intervi
niendo folo el centro de la mano,íino que puede (interviniendo el Bra
zo) formar la eflocada de punOjO zambullida en los pechos,y efto con 
feguridad.

CO N EL MISMO ATAJO SEGVNDO.  
iTretas de primera intencionpajfanao al extremopropincuo.

PROPOSICION X I I .  PROBLEMA.

EStando los dos combatientes afirmados en el medio de propor
ción, y comunicando el contrario a íu Efpada halla vn grado de 
contaílo*

Como por medio del Atajo figmdo paffari el Dieftro al movimien
to de concitiflor? formando el Angulo mixto de primera intención 

por la pofiura de la Efpadaytomando la del contrario 
por la parte de afuera ty  

fuperior.

CooelAta .T  A primera parte de ella Propolicion es el Atajo fegundo por la 
jo fcgun- I  j  parte de albera en el medio proporcional de ella jurildiccion, 
mî Slde cau^nĉ ° quatto Angulos reélos en las Efpadas. 
primera irt Y la fegunda, y tercera parte es, que fin alterar los quatro Angulos 
tcndoQcief re£los ha de dar compás recio con el pie derecho por el perpendículo 

^  triangulo, de cantidad de quatro pies, defde punto à punto G. 
qtw. que ocupara con el centro del talón, y con el el orbe fegundo déla 

Efpada del contrario, y le fentarà de modo,que la punta mire al centro 
del circulo común, y inmediatamente darà compás curbo con el pie 
izquierdo à la tangente, que paila por el pie derecho del contrario; ad
viniendo, que al tiempo que comentare el compás con el pie izquier
do, hade hazer movimiento de conclufion en la guarnición del con
trario, llevandofela contigo, y en el mifmo tiempo ha de cerraren las 
Efpadas los quatro Angulos reélos,formando elAngulo mixto medían
te enarcar el Brazo, y bolver la mano, dirigiendo la punta de la íiiya 
al centro del Brazo, 6 roílro del contrario, y con el Brazo por la parte 
de afuera vnira el gavilán inferiora la del contrario, para que quede 
encadenada, demás del movimiento de conclufion hecho en la guar

ní-



nidori, y  figuieñdo el pie defechó al izquierdo para fentarlé detrás del, 
quedando afimucU) íobre Angulo re<9 o,y-efta acción , y  la de herí¿ 
íe han de acabar à vn tiempo, ___

P R Ü f  O S I C Í O Ñ  X I I L  P R O B L È M A ,  v -

'  Atándolos dos'Cottibatientes afirmados éñ el mèdie» de prbpüt¿ 
j  eion, y  comunicando d  contrario à Id Hipada folo toólo. : *

Como fot medio del Atajo fecundo fajjarael Die jiro al movimien* 
to de conclufioThfor mando otro Angulo mixto de primera intención

por la pojiara de la E fpadn, tomando la del contrario por la : j  '
parte de afuera,y  fuperior* v  J

LA  primera parte de ella Proporción es el Atajo fegundo ^pdrld CóndAfc 
parte de albera en íumedio proporcionad D.de efta junfiiceion, 1°  fonilo 

cauiando quatro Angulosre&os en las Eípadás, 1
Y  reconociendo que el contrario no altera el ta&o, el Dieíiro jfiil deprtoíari 

defvmr luEípada de la del contrario formará vira piramide con el céri- iil̂ Jĉ í>n’ 
ítro de la muñeca, procurando en-fefta rebotación, que la acompáñela ¿o pra¡̂ a 
otra pequeña, que íe haze con la guarnición defde el plaño de défenfe quo- 

-del lado derecho ai plano de detenía del lado izquierdo-, formandola 
obliquamente, de inerte, que íiquiiiere el Dieftro le pueda cubrirla 

.guarnición todo el roftro, y  quando vayan llegando las Hipadas con la 
Tebolucion acabando el curio de la piramide para bolver à donde la 
empezó en el plano de defenfa de fu lado derecho , darà el Dieftro 
compás recio por el perpendículo del triangulo,defde punto 9. à pun
ito G,orbe legando de ia Eipada del contrario, y  le tentará de modo, 
que la punta mire al centro del circulo comun>advirtiende,que almzC- 
.mo tiempo que tentare el pie derecho, acabando fu curvo, también le 
Han de acabar las Hipadas, quedando formados los quatro Angulos 
rectos, como al principio, y  inmediatamente pallara ei Dieftro dando 
compás curbo con el pie izquierdo à la tangente, qué paila por el pie 
-derecho del contrario,y hazefle movimiento de conclufion en k  guar
nición, llevándotela conligo, y  en el miímo tiempo cerrar en las Hipa
das los quatro Angulos recios para hazer el Angulo mixto, bolvicñdó 
la mano vñas abaxo,dirigiendo la punta de l.itaya al roftro del Contra
rio^ enarcando vn poco el Brazo,vnira el gavilán inferior à la del con
trario para que quede encadenada, y figuieñdo el pie derecho al iz
quierdo para fentarle detras del,quedando afirmado íobre Angulo rec
to, fe avra obrado con perfección, y íegundai . -

PRO-
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•Libro Tòrcerò;
Proposición xry. problema.

Estándolos dos combatientes afirmados en el medio de propon 
cion,y comunicando el contrario a  fu Efpada folo tafto.

Como por medio del Atajo fecundo paffara el Diefiro al m&oimien-í 

fo de conciaftoth formando la e¡locada de puno de primera intención 
por lapo fura de la Efpada 3 tomando la del contrario por la 

- - '  parte de afuera,y fitperior.
k '■1 ^

S^ponefe que el Diedro pafso a fu medio proporcional de la pof- 
turade la Efpada con el Atajo fegundo por la parte de afuera en 

íu quarta linea, con el Brazo en la quinta, y  la del contrario en la fepti
ma , como fe explica en la Propoíicion primera.

Y  Entiendo que el contrario comunica a fu Efpada folo ta&o ,hara 
con la fuya vna porción de fu pirámide tercera por la parte inferior de 
ella, defde la quarta finea,hafta la feptima, incluyendo la del contrario, 
y  fubira el Brazo obliquamente,de la quinta linea, hafta fu novena,y di 
gavilaníuperiorenlaiegunda,yque el pomo correfponda a fuplano 
vertical del pecho, y  el centro de la guarnición a nivel de los ojos, para 
que quede defendida la parte fiiperior, y  la inferior > con lo qual avra 
puefto.la Efpada del contrario fuera del plano de fu defenfa de fii lado 
iinieftroj con atención, que quando con eíla rebolucion comentaren 
a pallar las Eípadas al lado izquierdo del Dieftro, ha de empezar a dar 
fu compás con el pie derecho por el perpendiculo D. I. del triangulo, 
y  fofceles B.D.Q^al orbe íegundo de k  Eípada del contrario de canti
dad de quatro pies, defde punto á punto G. medio proporcionado 
para efta Treta,que ocupara con el centro del talón,y opondrá al con
trario íu plano vertical del pecho, y con la linea del pie cortara Ja del 
diámetro común en el centro del circulo, o lo mas próximo á el} y  
quando acabare el compás ha de eftarel Brazo, Gavilán,y Guarnición 
en las lineas referidas, y íu Eípada en la feptima linea 3 y lintiendo en la 
d d  contrario el mifmo tactojfin que falte la noticia del,inmediatamen
te ocupara el Angulo que huviere caufado en las Eípadas, y  dara com
pás curbo con el pie izquierdo, poniendo el Brazo íinieflro por enci
ma delmifino Angulo, para echando la mano de rodeo , como quien 
haze vnaC. al derecho, y  afsir la guarnición por la parte de afuera, y

Í'avilan inferior, quedando la cuchilk debaxo del Brazo, y  arrimada a 
u efpalda} y  en el miíino tiempo que fe fuere dando el compás, y  me
riendo la mano izquierda, ira Solviendo k  derecha vnas abaxo,fin que 

'i  aya
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aya fegregacion,y retirando eí Brazo,y Efpadá con movimleptó extráfc 
no, halla poner la guarnición junto a la oreja derecha, quedara lihtfe,y 
en acto para poder diíparar la eflocadá de pünó al roftro, 6 cuerpo 
del contrarios y advierta, que há de proporcixinar las acciones de comn 
pas, movimiento de conclufión , y poner. íaEfpáda libre, de manera 
que fe acaben a vñ tiempo* íiguiendo el pié derecho al izquierdo parí 
quedar afirmado íobre Angulo rerio,oponiendo aí contrario fu pfanO 
colateral izquierdo, y haziendofecon éftos requiíitos,eftara hecha cod 
los que le fon debidos

PROPOSICION xy. PROBLEMA;

E stando los dos combatientes afirmados eri el medio; de propon-* 
cion, y comunicando el contrario a fu Efpada folotado. ;

Comò por medio deldtajo fegundopaffata et Diéfimfirmando me¿ 
dio reniès deprimerà intención en la diagonal del Lido derech o dét 

rújiró por U poluta déla Efpada, còri mòvimienió de conciti*  ̂
forti tomando la dii contrario por Id parió dé 

’ ajuera*

SVponefe que el DieÌÌropafsò à fu medio proporcioné de la pot
tura delaEípada coii el Atajo fegundo por la parte de afuera en medio re- 

4u quarta linea, con el Brazo en la quinta, y  la del contràrio en lá feptt- v¿s ̂ P nj-
m a, como fe explica en la Propoli cion prim era......................

Y  íintiendo que el contrario Comunica à iti Hipada poco jijas dé estremo 
staffo) hará Con la fuya vná porción de fu piramide tercera por lá parteé ProPmW  
inferior de ella, deide la quarta línea, háftá lá féptímá , incluyendo la 
del contrario,poniéndola fuera del plaftdde defenfa de fii lado izquier
do, y  fubirá el Brazo obliqüamente défde la cjiiinta linpa , harta Ja no
vena deide el codo à la mano, y  lo reftanté del eri lá quinta, y  el gavi
lán fuperlof en fu feguüda,pafá que quedé defendida jip ó te  fuperior; 
y  al tiempo que comentare erta porcioii de piramide,darà compás con 
el,pie derecho ppreí pcrpendiculoD.I.del triangulo, y  foícelesB.lD.C  ̂
al orbe fegundo de la Efpádá del contrari0^  cantidadde. quatro^pl̂ g, 
deide punto 9. à punto G.medio proporcionado para ertaTtet^y con 
el ocupará el mifmo orbe, de modo, que la linea que fale del corte à 
la del diametro común A. B. éñ el centro del círculo, ò lo mas próxi
mo ad , oponiéndolo' masque pudiere fu plano vertical del pecho al 
contrario, de fuerte, que eftos movimientos de Cuerpo, Efpada, y 

v Ì Bra-



Brazo, fe acáben à vntiempo? y fin detenerle, fintiendo que el contra- 
rio le haze el mifino tario, darà compás curbo con el pie izquierdo? 
con atención, que en el medio tiempo del, ha de fubir por plano fu 
Hipada defdela íeptima linea , llevándole la del contrario halta la no- 
vena, de manera, que bolviendo la mano víias abaxo, el gavilán fupe- 
rior paífe de fu fegunda linea à la fexta, y el inferior à la fegunda j con 
nueva atención , que enei otro medio tiempo que fia de acabar el 
compás, ha de reducir fu Hipada por plano,y executar el medio reves, 
por el quefe imagina paitar porla diagonal del lado derecho del con
trario, en el quadrado que fe confiderà en èl, y al miímo tiempo lleva
ra el Brazo izquierdo por debaxo del Ángulo, que cauiaron las Eípa- 
das, haziendo movimiento de conclufion en la guarnición del contra
rio porla parte de afuera, proporcionando de modo eftos movimien
tos, que mas tres acciones de Cuerpo, y del Brazo derecho, y izquier
do, fe terminen fin diferencia, y inmediatamente feguira el pie dere
cho al finieftro , para quedar afirmado fobre Angulo reéto , oponien
do al contrario fu plano colateral izquierdo : y haziendofe con eftos 
requifitos , eftara efta Treta hecha con perfección.

'ADVERTENCIA.

SI en lugar del medio reves diagonal quifíere el Dieftro executar 
tajo vertical, lo podra hazer, fin mas diferencia, que como diri

gió laEfpada al roftro, fea al cénit de la cabera levantando para ello la 
Hipada, haftaque tenga correfpondencia con la linea vertical, que allí 
fe confiderà.

Prcvienefele al D ieftro, que teniendo bien exercitada efta Propoli- 
c lo n , haziendo los m ovim ientos, y com paífes fin ceííacion, es m uy fe- 
g u ra , y garbofa, y £o r ella fe  reconocerá, fi los Pies, Brazos, M anos, y  
E fp a d a , obedecen a lo que determ ina e l entendim iento, y  quiere la  
yoluntad que fe haga

P R O P O S I C I O N  X V L  P R O B L E M A .
i

Estando los dos combatientes afirm ados en el m edio de propor» 
cion ,  y  com unicando el contrario à  fia Eípada poco mas de 
ta á o .

3 3 6  Librò Tercero.



Come por medio del Atajo fegundo formara el DJejtro la efloCada 
Zambullida 9o de puño de primera intención por la pofhira ¿le la 

1Efpada, tomando la del contrario por Uparte ¿le afuera coa 
: movimiento de conclufion. * y  jkcefsivo vn 

reves vertical*

S Vpónefe que el Dieftro pafso a fu raedlo proporcional de la pof* 
tura de la Efpada con el fegundo Atajo por lá paite de. afuera en 

íu quarta linea, con el Brazo en la quinta, y  la del contrario en la fep
tima, corno fe Explica en laPropolicion primera/

Y  fintiendo que el contrario comunica à fu Efpada poco mas de 
tafro,harácon la fuyavna porciondeiupiramadc terccraporla parte 
inferior de ella, defde la quarta linea*, haíta la feptima, incluyendo la 
del contrario, que llevará àfu quinta lineafii era del plano de defenfa 
de fu lado finieftro, y fubira el Brazo obliquamente de la quinta linea 
à la novena, y  el gavilán fuperior enlaféguncÍa,para que quede def̂ m- 
dida la parte luperiorj y  en el tiempo que comentare cita porción de 
piramide, darà compás con el pie derecho por el perpendículo D J . del' 
triangulo, y  fofeeles al orbe fegundo de, la Eípada del contra^
rio de cantidad de quatro pies , deídepurito 9. à puntó G.medíopró- 
porcionado para efta Treta, y  con el ocupara el mifoló órbe,tfemódo, 
que la linea que falo dèi, corte à la cfel diametro común A. B. en el cen- 
tro del circulo, ò lo mas próximo à el, oponiendo lo mas que pudiere 
fu plano vertical del pecho al contràrio  ̂llevando él Brazo izquierdo 
por encima del Angulo, que caufáre en ambas Hipadas, de fuerte, que 
eftos movimiento del Cuerpo, y  de la Eípada,y Brazo derecho,y el del 
izquierdo fe acaben à vn tiempo j y  fin detenerte,rifluendo que el con-« 
trario le haze el mifmo tatto, darà compás curbp con el pte izquierdo! 
con atención, que en el medio tiempo dèi, irà encurbando el Brazo, y  
bolviendo la mano vñas abaxo, de manera, que el gavilán fuperior lle
gue à la feptima linea de fu piramide, y  con acción, fucceísiva irà ba
gando la punta de fu Efpada con el movimiento mixto de natural, y  
reducción, de manera, que vaya deícriviendo vna linea curba ,hafla 
tener dirección al Cuerpo del opueftoj con nueva atención, que en el 
otro medio tiempo que ha de acabar el compás, ha de executar la ef* 
tocada zambullida, 0 de puño,hazíendo con el Brazo,y mano izquier
da movimiento de conclufion en la guarnición del Contrario por la. 
parte de afuera, proporcionando de fuerte eftos movimientos ,  que e£- 
.tas tres accione s del Cuerpo, y  del Brazo derecho, y  izquierdo íe ter-

Cooel Ata 
jo fegundo 
li efiocada 
zabullida, 
òde pofioi 
de primera 
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mo propin 
quo«
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[5 3 8 Litro Tercero: i
minen fin diferencia, y  inmediatamente feguira el pie derecho al finlefl 
tro para quedar afirmado íobre Ángulo , Oponiendo a) ¿ontrantf
fu plano colateral izquierdo, y  continuara con la Efpada, deípues d é  
exeeírtada la herida, tirando dé ella con fnovimiento -cftráno placán
dola por plano iftferior, y  que fubaal íüpenbr,formando vn reves ver
tical con fu pirámide quinta ̂ ylocxccutará en el lado derecho déla 
Cabera del contrario, de modo, que la acción del pie derecho, y  exe- 
cucion fe acaben a vn tiempo;y haziendofe ambas Tretas con eftos 
quifitos,eftaran hechas con la perfcccion neceífaria» * -. •*

. -. '  ̂ „ .. i

C O N  E L  M I S M O  A TA JO  S E G V N D O .

Tretas de fegunda intención,pajfando, d  extremoproptnquo*

P R O P O S I C I O N  XVII. P R O B L E M A .

Estando los dos combatientes afirmados eft el medio de propor
ción, y  comunicando el contrario a fu Hipada halla vn grada 

de contado. :

Como for medio del Atajo fegundo tirara el Diefiro acometimiento 
al ro jiro por lapojlura de la Efpada jomando la del contrario 

por Ufarte de afuera, y  juperion

T Jid  efie acometimiento je lehizJere defvio, comoformara el Dief- 

tro tajovertical de fegunda intención, pajfando al movimiento
de conclujion.

SVpoñefe que el Dieftro pafso á fu medio proporcional de la pot 
tura de k  Efpada, y  que tiene puefto el Atajo fegundo por la par

te de afuera en fu quarta lineacon el Brazo en k  quinta, como fe ex
plica en k  Propoficion primera.

Defde Cuya poíicion, y  medio, con el filo inferior de fu Efpada apli
cara en la contraria dos grados de contado, y  inmediatamente con fu
ma prefteza la apartara,y falvando el gavilán fuperior del contrarióle- 
ducira el Brazo, y  Efpada con gran firmeza al Angulo redo, en via al 
roftro contrario, donde fera el punto de toe amento, y  en el miíino 
tiempb dará compás con el píe derecho por el perpendículo O. I. del 
triangulo, y  fofeeles B. D. Q^al orbe fegundo de la Efpada del contra
rio de cantidad de quatro pies, de punto 9. á punto G. medio propor
cionado de ella Propoíicion, y  con el ocupará el miímo orbe, de mo

do,



do, que k  linea que (ale del corte a k del diámetro común A. B. en el 
centro del circulo, ó lo mas próximo a el, oponiendo lo mas que pu
diere fu plano vertical del pecho,al vertical derecho del contrarioicon 
atención, que quando terminare el compás con el pie derecho, y arri
mare el izquierdo junto a el, ha de acabar lii curio el acometimiento 
de la eftocada.

Y fuponiendo que el contrario acudió con prefteza a defviar el aco
metimiento mediante el movimiento mixto de violento, y remiífc a 
fu lado derecho , con el qual íera precito palle k  Eípada de fii plano 
vertical derecho, dándole al Dieílro dÜpoíiciün para que valiendcfe 
del defvio,como. a ¿lo generativo,forme (ceñido a k  Eípada del opuef. 
to, y con toda perfección) tajo vertical, executandole en medio de k  
cabega, ó cénit, y en el miíino tiempo de la formación dora compás 
curbo con el pie izquierdo, y a filiado, llegando a k  tangente del pie 
derecho contrario, haziendo movimiento de concluíion en k guarni
ción, proporcionando de modo eftos movimientos, que las acciones 
del compás, el tajo, y la concluíion fe terminen fin diferencia* y quan
do la execucion del tajo baxe cortando, encogerá el Brazo ,baila dé- 
xar la punta de k Eípada enfrente del roílro contrario, que con efto le 
detendrá el que fe pueda arrojar fobre el Dieílro *y íi el contrario al 
tiempo de la formación del tajo fuere tan prompto, que pueda haberle 
defvio, con efta acción es predio paífe la Efpada por encima de k ca- 
beca del Dieílro, el qual hara el movimiento de concluíion por la par
te de afuera, y con eflefeguro, el movimiento natural dd tajo profe- 
güira fu curio, hada que llegue la punta de k Eípada cerca' dél plana 
inferior,para con acción fuccefsiva tirar de ella con movimiento eflra- 
no, y que fuba al plano íuperior formando reves vertical, que lo eje
cutara en el kdo derecho de k  cabera del contrario , que le cortara 
baila dexarle la punta junto a los ojos: yhaziendofe eítaPropofiqon 
■con eftos requifitos, eftarabecha conforme al Arte;

PROPOSICION XVIIL PROBLEMA,

Estándolos dos combatientes afirmados en el medio de propor
ción,^ comunicando el contrario á fu Eípada halla vn grado de 

contaélo.

Experiencia de la Eípadá: 3 3 9
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3 4 ° Libro Tercero;
Como por medio del Atajo fegundo tirara el Diefro acometimientô  

al rojlro por lapoftura de la Efpada; tomando la del contrario, , 

por la parte de afuera,y fuperior.

T fia  efe acometimiento fe le hizJere de futo,como formara el D ief 
tro medio reves al rojlro de fegunda intención gafando al 

movimiento de conclufton.

SVponefe que el Dieftro pafsò à fu medio proporcional de la pof 
tura de la Efpa da, y  que tiene puefto elAtajo fegundo por la par_ 

te de .afuera en fu qu arta linea, con el Brazo en la quinta, como fe ex_ 
plica en la Propoíicion primera

Defde cuya poíicion,y medio con el filo inferior de fu Efpada apli
cará en la contraria dos grados de contado, y inmediatamente con fu
ma prefteza la apartará,y falvando el gavilán fuperior del contrario 
reducirá el Brazo, y  Hipada con gran firmeza al Angulo redo, en via 
al roftro contrarío, donde ferá el punto de tocamento 5 y  en el mifmo 
tiempo que hizieré el movimiento-de reducción, darà compás con el 
pie derechho por el perpendículo D J . del triangulo, y  fofeeles B.D.Q. 
al orbe fegunao de la Eípada del contrario, de cantidad de quatro pies¿ 
de punto 9. à punto G. medio proporcionado de eíla Propoficion, y  
con el ocupará el mifmo orbe, de modo, que la linea que íale d"el,cor
te à la del diametro común A  B. en el centro del circulo, 0 lo mas pró
ximo à el,oponiendo lo masque pudiere fu plano vertical del pecho,al 
vertical derecho del contrario? con atención, que quando terminare el 
compás con el pie derecho, y  arrimare el izquierdo junto à e l, lia de 
acabar fu curio el acometimiento de la eftocada.

Y  porque le ferà preaio al contrarío para defenderle del acometi
miento hazer defvio mediante el movimiento mixto de violento, y  rer 
milfo à fu reéritud derecha, y finieftra del Dieftro,à efte le darà inme
diata difpofidon, para que vaüendofe de aquel a<fto generativo, forme 
(ceñido a la Efpada del opuefto, y  con folo los movimientos predios) 
medio reves de fegunda intención, que encaminará fuexecucion àia 
diagonal del lado derecho del roftro contrario, en el quadrado que fe 
confiderà en el 5 y  al mifmo tiempo de la formación darà compás cur- 
bo con el pie izquierdo, y à íu lado, llegando à la tangente del pie de
recho contrario, y  meterá el Brazo izquierdo inferiormente à la Efpa
da , haziendo movimiento de conclufion, proporcionando de modo 
cftos movimientos, que las acdones del compás curbo,el medio reves,
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y la conclufion, fe terminen fin diferencia * y  inmediatamente feguira 
el pie derecho al finieftro para quedar afirmado fobre Angula feclo,> 
oponiendo al contrario fu plano colateral izquierdo: y haziendofe con 
e ítos requifitos , eílara obrada con perfección, y feguridacL

PROPOSICION X I X  PROBLEMA-

Estando los dos combatientes afirmados en el medio de propor-?
cion, y comunicando el contrario àfiiEfpada baila vn grada 

de contadlo. .■-*

Como por medio del Atajo fegundo tirará el Diefiro acometí míen* . 

to al rofiropor lapofiura dela b  fpada,tomando ladel contrario 
por la parte de afuera, j  fuperior*

Y J i d e fe  acometimiento fe  te hizJere de futo , como formará e l 
Diefiro la ejlocada TLambullida, o de puño de fegunda inten

ción ,pajfando al movimiento de conclufion.

SVponefe que el Dieftro paisà à íu medio proporcional de la po&
tura de la Elpada, y que tiene pueílo el Atajo fegundo por la Ueftocada 

parte de afuera en fii quarta linea, con el Brazo en la quinta. 1 ranbuMa,
Defde cuya poficion, y medio con el filo inferior de fii Eípada,aplí- ¿c fĉ -  

cará en la contraria dos grados de contadlo, y inmediatamente con to- inten
da preíteza la apartará,y falvando el gavilán fuperíor de k del contra- 
ño, reducirá el Brazo, y Elpada con gran firmeza al Angulo redlo, en propinquo 
via al roílro contrario, donde fera el punto de tocamento; y en el mif* 
mo tiempo que hiziere el movimiento de reducción, darà compás con 
el pie derecho por el perpendículo D.L del triangulo,y fofceles B.D.Q, 
al orbe fegundo de la Eípada del contrario,de cantidad de qüatro pies, 
de punto $>. à punto G. medio proporcionado de efla Propoficion, y 
con el ocupara el mifino orbe, de modo, que la linea que íale del, cor
te à la del diametro común A.B. en el centra del circulo, ò lo mas pro
im o à el, oponiendo lo mas que pudiere fú plano vertical del pecho 
al vertical derecho del contrario* con atención, que quando terminare 
el compás con el pie derecho, y arrimare el izquierdo junto à el, ha de 
acabar fu curfo el acometimíento de la eílbcada.

Y fiendole al contrario precitamente neceflario para defenderle del 
prompto, y rigurofo acometimiento, hazer defvio mediante el movi
miento mixto de violento, y remiflb à fu re&itud derecha, y finieftm

del



dei Diefbo, a elle le darà inmediata dilpoficion, que encurbando
el Brazo, y bolvíendo la mano vnas abaxo de manera, que el gavilán 
fuperior llegue à la feptima linea de fu piramide, y con acción fue- 
ceísi va irà baxando la punta de íu Eípada con el movimiento mixto: 
de natural, y  reducción, de manera, que vaya delcnviendo vna linea 
curba , hafta que tenga dirección al Cuerpo del opueílo, y al miimo 
tiempo que fuere haziendo ellas acciones, dara compás curbo con 
til pie izquierdo, y  áfu lado, llegando a la tangente del contrario, 
con atención, que al tiempo de Tentar el pie izquierdo, ha de execu- 
tarla eftocada zambullida, ò de puño entre las lineas vertical,y co
lateral derecha, haziendo movimiento de concluíion en la guarní- 
cion del contrario , proporcionando de fuerte ellos movimientos, 
que ellas eres acciones del compás curbo , executar la eftocada , y  
hazer el movimiento de concluíion, fe terminen fin diferencia, y  
inmediatamente feguirà el pie derecho al finieftro para quedar afirma
do fobre Angulo fefto, oponiendo al contrario fu plano colateral iz
quierdo, y executada la herida, podrá tirar de íu Eípada con movi
miento eftraño, fecundóla por plano inferior, y. que íuba al fuperior, 
formando (mediante fu piramide quinta) reves vertical, que execu- 
tara en el lado derecho de la cabera del contrario, de modo, que la 
acción del pie derecho, y  execucion fe acaben a va  tiempo, quedan
do en lo mui de la obra el pomo de la Eípada del Diedro en altura 

del plano medio orizontal junto à la diametral del pecho,y la punta 
algo obtufa derecha al roílro del contrario: y  haziendoíe con 

ellos requifitos, eílara obrado todo con per
fección.

Libro Tercer« < '

t
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CAPITVLO XX a

E T F t l C  j ü i Q N  D g t f B
puede en feriar el Aiaejiro mediante el Atajo tercero, afsi de prlp 
mera, como de fegmda intención defde el extremoremoto por el per
fil del Cuerpo> pafaridó defde él medio depróporcionaiproporcional 
y  inmediatamente(os prcporcionadosde.epa jurifdiccton, tortfadfy 

do la EfpadaJeí contrario pqrla, parte de adentrOjyfuperior^ 
‘r  '* 1 fí lecommi' “  “  r r ‘fintiendo m ella e¡ue¡ le comunica ,vnasevez jt iaffp 

potras bajía vn grado ̂ oírnos l 
! í f de contd¿lo.-Luvh '

-X
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3- La estocada fagíta incluyéndola Efpada. w l
4, La eftocactadeprirfaera intención en el centro de¡l Brazó. r¡ 
$. La cftocada de medio circidoquedarulolaraaiiO vnas arriba#  ̂
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CON EL MISMO ATAJO TERCERO* a 
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A T A J O  T E R C E R O .  

el fe h iende priman
-v ■ , - . . .  ■ •. ... '..v. n m & v *

ú \  E R  O P Ó S I C  í O &  O B L  £  Ni A « ^

Adp queios dos combatientes eftéri afífrriad¿>$ en él medid de~
____  prtiporfcion fobré'Anguio recio, el Diefttó en II. A .y el^contra-
lio  en LL. B: y  en Áriguld recio, con fus Brazos, ̂  Efpadas enfiis pla
nos colaterales de!,echo$ correípondiefttes a la line^ del diámetro del 
orbe común A  B. por donde fe imagina pallar el plano vertical prima 
ñ o , y  fuponiendo no comunica a fu Efpada mas que ta £lo.
i ■> ■ ■ ■ _  . _0 ■ \ ’i ) ' : C.' . .. i- L i\
Comoformarael Diejlrola TrctageneralÁel eftechar de primer* 
intención por el perfil del Cuerpo, paffando de [de el medio de pro* 
e porción alproporaonal̂ y inmediatamente ah proporcionada de- 

ejla Treta, tomando la Efpada del contrario por la 
parte de adentro > y fuperior.

LO primero hara que íü linea de dirección ^correíponda al|entro 
del talón de fu pieizquierdpyy lip alterar la policion del Brazo 

pondrá fu Eijpadapor la paite deadentrq fuperior a la del contrario en 
la qéUva linea de íu piránjide, cop el filpiníerior paralela al orjzonte, 
dando al mifmo tiempo compás curbo con el pie derecho  ̂ defde el 
medio de proporción A. al proporcional en C. y le feguira el izquier
do,fentandole detras del,y reconociendo (mediante la agregación) que 
el contrario no hibernas que taftoenlafuya, hara. vna porqion ma
yor de fu pirámide fegunda por la parte de afuera a la inferior a fu la
do der<#bovy Uegandp^opfuEípadaa la tercera linea de ítt'pirami-
de, y la del contrario en fu novena fuera del plano de defeida 3e íii la
do deréchasdara compás, al mifipo lado con el pié derechoval orbr 
primero déla Efpada ael contrario,de punto C. a punto K.roedio pro
porcionodo para eftá Treta,que ocupara copel centro del talón ? diri
giendo la punta que tenga correípondencia al "centro del Brazo, y  le 
feguira él izquierdo, qup arrimara junto al derecho* y  hara que fu linea 
de direcion correfponda al centro del talón del, y  quedar a, oponiendo 
fu plano colateral a fu contrario; con atención, que al tiempo que le 
diñe, ha de reducir fu Eípada al Angulo recio, llevándole la del con

tra-



T**  ̂ ttxperieqcia ae la felpada:
trarió , poniendo la punta de la fuya en vía alrmímóceptro del Brazq¿, 
con tal proporción,que al tiempo q acabare el compás ha de executar" 
la ello cada, y  quedar la Eípada del contrario fuera deí plano de defeof, 
fa de fu lado derecho, y  íii linea de dirección que correíponda al cen
tro del mifmo pie: y  haziendofe con ellos requiíitos, eítará hechacon-i 
forme al Arte, y confiara de los quatró movimientos,dos del Cuerpo* 
y  dos del Brazo, y  Eípada, que han de concurrircn cada Treta.

Y  para íalir del peligro de la execucion dará compás con el pie iz
quierdo mixto de trepidación, y  eftraño a fu lado derecho al medio dé 
proporción,y le íeguirá el derecho para quedar afirmado fobre Angu
lo reciojhaziendoque fu linea de dirección corrcfponda álcenme 
del talón del izquierdo, y  llevara fu Brazo, y  Eípada en Angulo re£for  
por fi el contrario fe quifiere reducir á el poderle contener la Eípada 
fuera del plano de defenía de fu lado finiefíro 5 y  fi la pufiere en otra 
policion, hará el Atajo que pidiere, y  quedan, con potencia inmedia
ta para acudir con el pie derecho á la parte á que le obligaren los movi-[ 
mientos del contrario. .

7
Ra&on de los requintos c¡ue concurren en efla Treta:

QVe aya de hazer, que fu linea de dirección correíponda al cetu 
tro del talón de fu pie izquierdo jmira á que pueda inmedia-*

1 ^  tamente dar compás con el derecho á donde le obligaren 
los movimientos del contrarió.

Y  que fin alterar la poficion del Brazo ponga fu Eípada por la partq 
de adentro íuperior á la del contrario en la oftava linea de fu pirámi
de, haziendo agregación en ella con el filo inferior 5 mira á reconocer 
la fuercaque el contrario comunicare á la fuya. '

Y  que Entiendo qué el contrario no comunica á fu Eípada mas que 
taflo, aya de hazer vna porción mayor de fu pirámide inunda porTa 
parte de afuera á la inferior á fu lado derecho Jlevandoíela del contra
rio halla la novena linea de fu pirámide,y la fuya halla la tercera? mira 
a poner la del contrario fuera del plano de defenla de fu lado derecho,

<■ y  poder con mas fuerza llevarla con mas íeguridad fuera del plano de 
defenfade fulado íinieflro,.y á poder executar eflaTretacon mas 
‘Violencia.

Y  que aviendo llegado con fu Eípada á la poficion referida, aya de 
dar compás con el pie derecho al oíbe. primero déla Elpada del con- 

; trario al medio proporcionado de ella Treta? mira á ponerle en la dií- 
tancia neceifaria de poderla executar.

Y  que aya de fentar el pie,dirigiendoja. punta que taiga corrdpon-
X s  den*



l  .
déricia al centro délBrazo,donde ha de fer ia execucion; mira también 
a ta correfpondencla que ha de teto  en efta Treta la planta con lo final' 
de eHa.

Y  que le aya de feguir el pie izquierdo,arriraádole junto al derecho* 
y  que fu linea de dirección eórrefponda al centro del ; mira lo pri mo
no a que tendió cerca de vn pie de mas alcance;y lo fegüftdo,a que de£¿ 
pues de la exccucion pueda inmediatamente dar compás con el pie iz
quierdo al medio de proporeion.
r ‘ Y  que en él tiempo que diere el compás, aya de reducir íu Brazo, 
y'Eípáda al Angulo redo, poniéndole en via al mifmoc entro del Bra- 
¿05 mira ala proporción que ha de tener el movimiento del Cuerpo 
cqxrel de la exécucion.

Y  queeftos dos movimientos del Cuerpo, y del Brazo, y  Efpada, 
ayan de tener entre si tal correfpondencia^quequando el Diedro aca
bare de dar el compás, ha de executar juntamente la eftocada 5 mira á 
la perfección que ha detener ella Tretador que fi fe quif íeile executar 
antes de dar el compás, tuviera peligro 5 y  fi acabaífe primero el com
pás que executar la Treta, cambien le tuviera.

Y  que en ía execucíon ayá dé quedar, oponiendo fu plano colate
ral derecho á fia contrario 5 mira á que fi le opufiera otro qualquiera, 
fio tuviera tanta fegurídad, ni pudiera íalircon ella, ni con la entereza 
de Cuerpo al medio de proporción, como podrá, oponiendo elle pla
no a Tu contrario.

Y  queayadecorrefponderfu linea de dirección al centro del pié
derecho] mira á que pueda dar inmediatamente compás con el iz
quierdo. , ;

 ̂ >
'RdZiOn de los reqwjítos qúe concurren en los dos movimientos dd 
Cuerpo^ del Brazj) fy Efpad^pnra falirdefpms de aver 

executado lafTréta al medio de proporción.

(Veparafalirdel ridgo de la execucion aya de dar compás con 
el pie izquierdo á lu lado derecho mixto de trepidación ,y  
eftraño al medio de proporción 5 mira á privar el contrario 

que no le pueda herir] y aunque quiíierá arrojarfe, no halle inmediata
mente el Cuerpo del Dieftro, y  á tener mas fegura difpoiicion de po
derle bolverá herir. "  . . T

Y  que le aya de fegurr el pie derecho para quedar afirmado íobre 
Angulo refto, y  que fu linea de dirección correfponda al centró del 
izquierdo; mira á tener en efb'buértapoíhira entereza en el Cuerpo, 

'finningúne¿drémQ¿ y  á!póderdar ipmediatamentsecompáscon el de-
^  re-
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rccho para nueva Trctej o á donde le obligaren ,lqs rmovin^ntQs. cf4
Contrario'. J ‘ ’’4Í ' " ’ " ‘’to' - \ 1

• - Y  que ayade confervár fe Brazo , y  Hipada en Áñgulp réílb 5 mira 
a que ñ el contrario quifiére reducirfeá él ,le pueda contener fuera del 
plano de defenía de fu lado izquierdo5 y  íi eíluviere en otra poíidon> 
hará alguno de los Atajos que fe han explicado, el que pidiere el lugar 
donde eíluviere el Brazo, y  Hipada 5 atendiendo fiempre a que la E t  
padade fu contrario quéde fuera de alguno de los planos de fu defenfe 

Y  por vltimo eíla Treta general cóníla de los movimientos que han 
de concurrir en cada vúa, aviendo de fer obrada con feguridad.

Otro modo de herir mediante efta Treta general de efirechar.

POdra el Dieftro hazer la mifina operación con los requífitos que.
fe han explicado en la Propoficioñ antecedente, y  llegando con 

íú Efpada á la tercera linea dé fu pirámide,la fublrá algo mas para exe- 
cutar la eílocada con mas violencia en él ojó derecho, o en el punto 
que le correfpondiere en el roftro, y  enló demas guardara los requifi- 
tos que en la pallada.
* ' - . t [ ' r. \ ■

Otro modúde herir por medio déla mifma Ifretd general de 1
ejlrechar. 1

T Ambien podra el Dieftro hazer la mifma operación, y  llegando 
á la tercera linea de fu pirámide, continuará con preíleza la re

bol ación de ella á fu lado íinieftro en el tiempo que diere el compás, 
halla reducir fu Efpada á la fegunda linea de lu tercera piramide?y  pla  ̂
no primario, de fuerte, que quando acabe de dar el compás, execute á 
vn mifino tiempo con movimiento natural mixto con el accidental la 
eílocada en el ojo derecho, y  por la diipoficion que fe tiene en fe for
mación, ferá fu execucion con mas violencia que las dos. antece
dentes. "  J J J ; ’

PROPOSICION II. PROBLEMA;

Estando los dos combatientes afirmados en.el medio de pro
porción , comunicando el contrario á fe Efpada no mas que 

contaclo.

Xx¿ Como



CorulAta 
jo tercero 
la general 
tie flaquera 
encima de 
lafúcrzade 
primera in 
tención, y 
extremo re 
moto»

Como formará él 'ÚUfr*- ta^treü g enérJpque^d 
fuerza.fójpimeff iptentimfor Jomándola

‘ Éfpada f t l  contraria^ or ta p^ftC de óde»(r^
m o r.

LO prfeiefo.hará, que fu linea de dirección coirelpaada al centro 
dql talón 4? fe pie izqfeerdoj, y  fin mudar la parición del Bruzo 

ÉÓp' el filp inferior de fe EÍpfeb* hqfá agregación por la parte. de aden
tro, y  fupenor en la. del contrario* haziendo la cpmuq ilición con ella 
en la octava linea de fu pirámide fegunda, dando al miimo tiempo co
pas eurbp.^n elpie derecho, , y  aiu lado  ̂ fefefe el n\ed,io.de propor
ción Ai át proporcionaien i o.yloíeguira el izquierdo Rentándole arri- 
madoAy. detras del? y recc^odeadojquemq tieíie mas que taclo en,e%, 
harápor.la paixe.de afuera a la inferior, y  a fu lado derecho vna rebp- 
luciondela rmfma piramide ? y  llegando coa el la al plano prímanosla, 
baxará con la fuya. al pja.no medio, de modo, que-fu, medio Brazo,de£ 
de el coda, hálla la muñeca, elle en fe fcptíma linea 5 y el centro; déla 
guarnición en el mifmo plano , y  el gavilán fuperipr en la fegunda 2 j  
inmediatamente hará movimiento de aumento en la del contrario.def* 
déla común.feccaon deari^s^hafta fusmayores gradosdefiier§a,apli- 
cando a efte movimiento dos ,p tmas docontafto 5 y fin detetierfe dará 
con mucha prefleza compás tranfeerfal con el pie defecho al orbe pri
mero,delaEfpada del contrario, de cantidad de tres pies y  medio,'po1 
cojtu  ̂de punto 10. a punto N  medio proporcionado para eíla Treta, 
que ocupara con el ¿entro dél tak>n5 y con el el miímo orbe,de modo, 
qpe la punta tenga correípondpncia al pecno. en el punto adonde hu- 
viere de dirigir la herida,y le fcgüifá el pie izquierdo,que arrimara jun
to a el, haziendojqne fu Un^de dirección correfpondá al centro del 
talón del derecho, y  le opondrá fe plano colateral derecho $ y  al tiem
po, que diere eijeompás, hará con fe Eípada vn movimiento de reduc
ción, y  accidental, poniéndola en via, y  el Brazo, y  Hipada en Angulo 
reíto, y  proporcionará eftos movimientos del Cuerpo * y  del Brazo, y  
Eípada; ae fuerte, que quartdo acabare el compás,execute juntamen
te la ello cada en el pecho en el punto que le correípondiere, d exan
do la Eípada del contrario fuera del plano de defenfa de fe lado íinief- 
tro; yhazicndofe con eftos requifitos, ¿fiará dia Treta conforme al 
Arre.

Y  para falir del riefgo que fe tiene al tiempo de la execucion, dará 
compás con el pie izquierdo mixto de trepidación, y cftrano á fe lado 
íinieílro, con los demás reqüifitos que fe explican defpues déla conf-
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truction de lapñmeraprQpqficfoj*^^^ ^ q u cj^rn o c^ii#
en fépetir lo miímo aquí, le omite, y  fofo fe ponen lq$ precifos. - ;

Ra^gnfóloiwqni0o$¡ 0  i q f á & t e n \

Ve aya de hazer, que fu linea de dirección, CPíTefpanJa ai 
cenfrodel tafon de fq pie izquierdo, mira a poder inmedidí 
tamente dar compás con el pie derecho. : : . >

Y  que fin alterar lá ppfieipn del Brazo, pppga fu pipada por U par
te de adentro, foperior a la dei contrario,conel foomferfor de U foy^  
hazkndo la común lección con ella en la oclava linea de fu pirámides 

ibgunda* dando al nfifmo tiempo cpmpas curbo con él pie derecho al 
punto io. Mira aísi a ganar ventajas, como a, reconocer la fuerza qué 
«1 Contrario aplica a fu fifpada, :

Y  reconociendo,que qo le com unica mas que taño, que es lo que
fe fupone en eifolfiopoficiptl, aya de ha^r vna rebpliipiqn de la mifi 
ma piramide^y que llegando cpn ella al plano primario, baxe Con fu 
Efpada la del contrario al plano medio 5 mira a incluir en.efta rebol 
<&m Udél Contrario y  podértela baxar con mas feguridad al niifoio 
plano» . .............

. : Y  que aya de eftar fu jiiediaBrazo defde elcpdq,h¿ífy Ja muñeca 
en la feprima linea de fu pirámidey el centro de ja guarnición en el, 

-miírno planomedfo, y  el gavilán fuperior en la fegúnda; mira ¿a que 
fi el contrario quiferg librar fu Efpada , aya de hazer movimientos dk£- 
pofitivos mas largos j vque con el filo inferior de Ja íuya haga en la 

•¿el contrario la iugecion, de que fuere capa?, CQD mas perfección.
Y  qué aya de bazef m ovim iento de aumento ép UEfoada del cox>

trário, defde la común feccior» a fus mayores grados defuerga,aplicari- 
do a efte movimiento dos,o mas de cantado* mira a qué como ira en
caminada a los mayores grádos de fuerza, no le podía faltar,ni fix con- 
•fiilencia'.y aponer la flaqueza'dé fu Elpada en fu mayof fuerca ^qpe 
gn efte cafo no es perjudicial* fino muy vtil por el breve, movimiento 
mixto que le queda por hazer para herirle j y  a que quándo el Dieftro 
apartare fu Efpada de la del contrarióle carne en ella algún genero dé 
éufpenfioñ, en ordena dar el compás  ̂y  executar la Tréta con mas fo  
guridad. \ --

Y  que aya de darfin detenerfe cpiíipas con el pié derecho, defde 
el medio proporcional al medio proporcionado de efla Treta al orbe 
primero de la hipada del contrario,ocupándole con el en la forma que

• fie ha dicha, y  que le figa éí izquierdo, arrimándole junto á e{ i mira a . 
ponérfe- en díftaqcia paraesecutarla herida, y  a que juntando el pie
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Izquierdo al derecho, tendra íérca de vn  pie de m as alcance, fin  h a2cr
ningún extremo, . ; ( >

Y que aya de hazer, que fu linea de dirección correfponda al centro 
del talón del pie derechoVtttírá a qü̂  pueda dar herida con mas fuerza, 
y  a que delpues pueda dar inmediatamente compás con el izquierdo.
' Y que la punta del pie derecho ay a dé tener correfpondeftcia adon
de fe ha de executar la Treta? mira a que dé eíla fuerte lo podra hazér 
con masfeguridad.

Y que aya de oponer al contrario íu plano colateral derecho ? mira 
también a que tendrá masíeguridad,que fi le opufiera qualquiera otro 
plano.

Y que en el tiempo que diere el compás, aya de hazer con fuEípa- 
da vn movimiento mixto de reducción, y accidental,poniendo el Bra
zo, y Efpada en via en Angulo redo; mira,que en el punto que le aca
bare,ha de executar la eílocada en el que le correfpondiere: porque ti 
díeífe primero el compas,que poner la Efpada en via, tuviera rielgo} y
íi puíieífe primero la Hipada en via que dar el compás, también le tu-

;l Dieftro ponga cuydaao <
Cuerpo ,y  del Brazo,

que fe acaben a vn tiempo.

viera? y aísi con viene,que el Dieftro ponga cuydaao en proporcionar 
ellos dos movimientos del Cuerpo ,y  del Brazo, y Efpada , de modo

Y que aya de quedar la Efpada del contrario fuera del plano de de- 
fenfa de fu lado finieftro?mira á que no tenga correfpondenda al cuer
po del Dieftro, y a obfervarel precepto que le ha dado, de que fiem- 
pre ha de procurar de ponerla,ó contenerla fuera de alguno de los pla
nos de fu defenfa,

Y por vltimo,ella treta general confia de los movimientos que con
curren en cada vna de las que fe obran con perfección.

PROPOSICION III. PROBLEMA.

Stando los dos combatientes afirmados en el medio de pro; 
porción , comunicando el contrario á fu Efpada no mas queE

tado.

Con d Ata Como formara el Dieftro la Treta fagita, o tentada conforme al 
£  drte de primera intención por el perfil del Cuerpo, tomando la
o tenucU Efpada del contrarió por la parte de adentro,
¡de primera y  [u p ertO T *
jntenaoa y  j  i
’defdeelex
tremo re- 
inoto. LO primero hara, que fu linea de dirección correfponda al centro 

del talón de fu pié izquierdo, y fin mudar la petición del Brazo
pon-



mí
pondrá fu Efpada por la parte de adentro, y  fuperior à la del contrario, 
y con el rilo inferior de la fiiyá hará agrcgaCfefí ert e^/fúperioEde ella, 
paífando à la otdava linea de fu piramide fegunda, dando almifino 
tiempo c ompàs curbo con el .pie derecho, y  à íu kdb ,defde . el gíédiq 

de proporción A. al proporcional en io. y  le íegulra el izquierdeé, fejj¿ 
tanaole arrimado, y detras dèh y  reconociendo que el contrarieTió co
munica mas que tacto à la fuya, hará vna rebolucion de la mifina pira
mide por la paité de afuera à la inferior à íu lado derecho 5 y  llegando 
con ella al plano vertical primario,comentará à comunicar con la fu- 
ya mas fuerza en la del contrarÍ9,hafta ponerfela en fu tercera, squar
ta línea, y  la dél Dieftro en la novena, ò oftava, donde acabara larebo- 
lucion, de modo, que fu Brazo quede en la feptima, y  d  centro de la 
guarnición en el plano medio,y el gavilán fuperior en fii fegunda. liñea, 
y  aumentando en fuEfpada algo masía feeriqu e regulara por la mas, 
o menos refiftencia que íxntiere que el contrario le haze en ella, darà 
al mifmo tiempo compás tranfverfal con el pie derecho al orbe prime
ro de la Efpada del contrario, de cantidad dequatro pies,de punto rol 
à punto N.medioproporcionadopara ella Treta,que efta en la  común" 
fecciòn del lado exterior del triangulo  ̂yTofceles BXIO. con él circuí 
lo exterior del òrbe ' primero de la Efpada del contrario, que ocupará 
con el centro del takm,y con él el milmo orbe,ykdo, oponiéndole^ 
plano Colateral derecho, y  lefeguira^l-izqmerdo ,q ü efentaràjunto à 
til, y  hará, que fu linea de dirección gorrefponda. al centro deLtalon 
del derecho, dexandofe la Efpada del contrario fuera del planò dé. de- 
'feníade fulado finieftro, y  h  ̂de propOrcionar clpieftrD de inaneri 
eftos movimientos, que al punto que acabare el compás, ha d/s execa- 
tar con fu Brazo, y  Hipada en Angulo ré<fto,la eftocada en el pechó en 
el que le correfpóndiere: y  fiaziendofe áe ella fuerte, eftára hecha con
‘perfección. - ■ ........ ■ c ^  ^-r . ■ :*• >

Y  para faíir del riefgo de la execucion darà compás con elpie iz- 
: quierdo mixto detrepidaefenyy èftrariò àdu lado'derechoiendaiorma, 

cón*los demás requiíitos quefeháív explicado, errk primera Propon 
íicion defpuesde fu conftrucciort, yenella-fe podrá vèr Ja explìci- 
cion de eftos requifitos. .v : .

ADVERTENCIA.
■.j C;.

1 r-

í Sta Treta es poco, o nada viada, mas en el cafe de eftìEropoft-
___ f cion, en que fuponé, que el contrario no comunica ¿feHipada
mas que ta¿fo, nofepuedehazer deotramanera. > . '  . * ' : r?

■x n jI i
R a -



H aten de los recfuijitos que concurren en efia Treta.

QVe aya de hazer, que íu linea de dirección correiponcLa al cea- 
tro del talón de fu pie izquierdo 5 mira a que íe pueda dar* 

** inmediatamente compás con el derecho.
Y  que fin alterar la poíicion del Brazo , ponga fu Elpada por lá par

te de adentro, fuperior a la del contrario, haziendo agregación con el 
•filo inferior de la fuya en el fuperior de ella en la octava linea de fu pi
rámide , dando al mifino tiempo compás con el pie derec ho al punto 
3 o. mira aísi á ganar grados de perfil, como á reconocer la fuerza, que 
el contrario aplica á fu Efpada.

Y  reconociendo, que no le comunica mas que ta£lo, que es loque 
fe fupone en eíla Propoficion, aya de hazer vna rebolucion de fu pirá
mide fegun da 5 mira á que como el contrario no comunica mas que 
taéto á tu Efpada el Dieítro, para mas feguridad fe la incluye en la re
bolucion que haze.

Y  que llegando con la rebolucion al plano primario, aya de comen
tar á aplicar mas fuerza cnlaEipada del contrariojmira á llevarfela coa 
mayor violencia, para privarle mas la potencia de librarla, y  á poder 
con mayor feguridad aplicarle mas fuerga al fin de la rebolucion.

YqueUegandoáterminarlarebolucionenfunovena, ó o&aya li
nea, aya de comunicar mas fiierga en la Hipada del contrario;mira,que 
apartando la fiiya de ella al mifeno ticrapo, le caufe algún genero de 
fufpenfion en ella, para executar con feguridad la Treta en aquel bre- 
ve tiempo.

Y  que aya al fin de la rebolucion de eílar el Brazo en ¡a fep rima, y  
d  centro de la guarnición en el plano medio; mira a que fi el contrarip 
quiíiere librar íu Eípada, aya de hazer movimientos diípoíitivos mas 
largos.

Y  que el gavilán íiijperiar eñe en la fegunda; mira áoonfervar, que 
con el filo inferior de íu Elpada pueda hazer defpues de acabada la re- 
bolucion mas fuerga en la del contrario, con la perfección que fe re
quiere. . ^

Y  que al mifmo tiempo, que con la aplicación que hiziere de mas 
fucrga en la Eípada del contrario, al fin dé lá rebolucion aya de dar 
compás traníverlal medio proporcionado de eíla Treta; mira áque 
el Diedro goze «n darle de la fufpenfion, que cauíará en la Elpada del 
contrano, y  á poner fu Brazo,y la fuya en Angulo refto en via al pun
to en que huviere de herir,en orden áfii mayor feguridad*

Y  la gozará también en eñe medio proporcionado, por eílar apar
ta-

f  i  . ' Litro Tercero."
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tadoquatropiesde la linca del diámetro A B. donde fe fupone afir
mado el contrario, por fer eítadefigualdad con el muy coriftdera- 
ble* . •!_ ’ \

Y  que al compás del pie .derecHo leáya de feguír el izquierdo, arri
mándole junto a el} mira á que el Qíefao tendrá con efto cerca de va 
pie de mas alcance para con íu contralló;

Y  que aya de hazer, que fu linea de dirección corresponda al centro
del talón de fu pie derecho i mira a que defpues pueda inmediamente 
dar compás con el izquierdo; ;

Y  que con el píe derecho aya de ocupar el orbe primero de la EC- 
pada del contrario? mira á que efte orbe es de terminada diftancia pa
ra las eftocadas que fe execután defde el extremo remoto.

Y  que aya de ocupar con el mifinó pie el lado exterior dd triangu
lo, y fofeeles; mira á la inayór feguridad del Dieftro, y  á quedar mas 
apartado de la Efpada del contrario,y poder antes que la reduzga aver 
íalido al medio de proporción.

Y  que aya de oponer al contrario fu plano colateral derechó; mira
á que li le opufiefle otro qualquiera, no tuviera la feguridad que en 
efte. -  :
' Y  que aya de dexar la Efpada del contrario fuera del plano de de
tenía de fu lado izquierdo 5 mira á la obfervancia del precepto que fe 
ba dado, ha de procurar fiempre de que efte fuera de alguno de fus 
pianos de detenía*

Y  que aya el Dieftro de proporcionar eílos movimientos del Cuer
po, y  dcl Brazo, y  Hipada, de manera, que al punto que acabare el 
compás execute la eftocadas mira á queii acabaífe primero elcompás, 
tendría peligro? y íi qüifieife primero dar la herido, Jque acabar el com
pás, también le tuviera, y  nt> goízára de la feguridad, y  perfección que 
tiene en que ambos movimientos fe acaben á vn tiempo.

Y  por vltimo efta Treta confta de los movimientos que le fon de? 
-bidos á las que fe obran con perfección, y  feguridad.

PRO PO SICIO N IV. PROBLEMA-

D Ado que los dos combatientes eften afirmados en el medio de 
proporción, y  que el contrario comunica á fe Eípada hafta vn

grado de contagio.

vy Co-
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jo tercero 
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ra kitcrv- 
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c e n t r o  d e l  
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deeUxtre 
tro remo- 1 
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3 i  4 Libro Tercero:
Como formara * y  extcutardelDieftro w  eftocada de prim era 

intención en el centro del Brazo» por el perfil del Cuerpoi 
tom andokEffadapO rU pam deadentroy

íuperior.

4

f ' ; . , . • , ■ ... . . . .

S Vpongo obrada, la primera parte del tercero Atajo, por la parte 
de adentro, y  íuperior, lin íaltar a fus prevenciones.

Y : también íupohgp la fegunda parte de averpaíTado á fu medio 
prop orcional del perfil, con k>sreqiuíit;os que en el fe han mencio
nado. . ... ., . -

Pues fiipueftas eítas dos partes, hará el Pieftro vn movimiento' de 
fuípenfionen la Hipada del conrrario, obligándole a que haga movi
miento violento > y  gozando de el, reducirá el Dieftro lá luya por la 
parte Íuperior, haziendo vna porción de pirámide pequeña, luíicien- 
te a ialvar el gavilán íuperior del contrario, da ndo Compás defde pun
to i o. á p.u nto. K. con el pie derecho por el lado interior del triangu
lo ,  de cantidad de dos pies y  medio al orbe primero de la Hipada del 
contrario, y  le feguirá el izquierdo ,  juntándole á el, para gozar 
de mayor alcance, y  para tener mas facilidad, deípues al dar el com
pás misto de trepidación, y  eftraño: con advertencia, que quandé 
juntare el pie izquierdo al derecho, executará la eftocada en él cen
tro del Brazo, con movimiento de reducción, y  accidental, oponien
do fu plano vertical derecho, y  que la punta asi pie le cóadponda, 
y  la mano algo vías arriba, hacendó que el gavilán inferior parti
cipe algo de la fe prima linea de fu pirámide, para contener mas bien 
la Efpada .contrariafuera del plano de defenfa de fu lado fin i cifro.

Y  luego de la execucion ferá darvn compás mixto de trepida
ción, y  eftrano á fu lado derecho al medio de proporción, y  orbe má
ximo acl contrario, impidiendo fu Efpada con vno de los quatro Ata
jos que ay por ella juriídiccion, y  ferá el que la poíicion de la Hipada 
contraríale obligare, y el pie derecho feguirá ál izquierdo, quedan

do afirmado íobre Angulo re¿l:o,para poder obrar inmediatamente 
loque el contrario le obligare con la poíicion de fu 7 

Cuerpo, y Eípada. ,

PRO-



P R O P O S Ì C I O ì 4 V. P R  Ó B L E  M A. .. *
l 1 i r K <. • ' ' - r . • / - i * *. t ̂  -

Stando afirmados los dos combatientes en el medio despropor
ción,comunican do el contrario à fufípada vn grado de cpntaáa.

Como formará el Dieftro la efocada de medio circulo de primer 4 
intención f  ot el perfil del serpol amandola Effad4 contrarile.

por la parte de adentro,y fuperior. , . ■ =

S Vponefe para la primera parte de eíla Propoficion, puefto e] ter  ̂ Con etAt* 
cero Atajo por la parte de adentro, y  fuperior. .

Y  para la fegunda parte también fe fupone ayer pallado áíu medio de medio 

proporciónale, del perfil del Cuerpo, con los requífitos qué enei íe cî cal°
f  £ “■ j , ■ * 4 —* * pnmeram
han mencionado. . . , tención,y

Pues aviendo paliado à elle medio,  hará el DÍeflro vn movimiento del extro 

de fufpeníion, como en la precedente Propoficion , excepto que fi el ™  remo~ 
contrario encubriere con la poíicion que tuviere el centro del Brazo, 
en efte cafo defpues de aver hecho el movimiento de fufpenfiori, hará 
el Dieftro con iu Efpada vna pordon de piramide porla parte fuperior 
à  fu lado derecho, en forma de medio circulo, y  le executarà eftoca^a 
en el fexto plano orizontal, quedando eí gavilán fuperior en íttqüafta 
linea, con que quedaran ambos paralelos al orizonte,y darà fu compás 
en todo, como en la pallada Propoficion , y  la gúarnieion dela Elpada 
quedará en alguna mas altura, que la que pertenece al Angelo redo, 
correfpoñdiendo entrefus dos planas feptimo, y  pelavo oriáontató.

Y  executada la henda,daiáfu compás mixto dé trepidación,y eftra- 
no à fulado derecho, como queda advertido en la: antecededles *-■ - —

J  i .

É

P R O P O S I C I O N  VI.  P R O B L E M A .  :

E Stando afirmados los dos combatientes en el medio de propof- ;
don , comunicando el contrario á fu Hipada vn grado de 

jcontaclo. . :

Como formara el Dieftro el medio reves de primera intención por Con d  A a

el perfil del Cuerpo, tomando la Efpada del contrario por la
parte de adentro,y fuperior. ves, d e  pri

'< mera incé-

S Vponefe para efta Treta la primera parte del Atajo tercero,  y  
tambicnfe fupone la fegunda de a ver paífado aíu medio pro-

Y y  * por-
moco.



porcional del perfil del cuerpo , delde donde reconocerá el Dicflro d  
contado.

Y  Entiendo que el contrario no altera en fu Hipada el grado que 
comunico, harael Dieftro en ella vn movimiento de íuipeniion, yiop- 
inara medio reves en el lado derecho del roftro contrarió, dando 41

$6 ! * Libro Tercero: . ;

mifmo tiempo vn compás tranfverfal de tres pies y medio con el pie 
derecho, y à fia lado de punto io. à puntò M. que ocupara con el cen
tro del tal&>y con el el òrbe feguñdo de laEfpada del contrario,fentán- 
dole de modo, que mire al centrodel pie derecho del contrario^y fi el 
pie izqujerdo íigmere al derecho, juntándolo à el fin Tentarle, bailara 
que el dompasíea dé tres pies,poco mas, y tendrá mas facilidad en la 
cxecucipn,y defpues eníalirfe, oponiendo fu plano colateral derecho 
al diametral del pecho del contrario.

Y  luegode executado el medio reves ,darà compàs de trepidación* 
y  eftrafioà fu lado derecho, conlos miíinos requifitos que quedan 
advertidós. r

P R O P O S I C I O N  V I I .  P R O B L E M A ;  : :

E stando afirmados los dos combatientes en el medip de pro¿ 
porción, comunicando el contrario á fiiEípada vn grado de 

contaon.

Como firmara el Dieflro el Tajo vertical de primera intención 
por el perfil ¿leí Cuerpo, tomando la Efiada contraría par la 

parte de adentro,y fuperiar.
Con el Ata 
jo tercero 
tajo verti
cal de pri
mera inté- 
don, y deí
extremo re
moto.

SVponefe para la primera parte de efta Propoficíonpuefto el ter
cero Atajo con las prevención« que en el fe mencionan.

Y  parala fegunda también fe fupone aver pallado a fu medio pro
porcional del perfil del Cuerpo.

Aviendo pallado el Dieftro a efte medio, y  reconociendo vn gra
do de contadlo en la Efoada del contrario, aplicara a lafuya con pre
venido cuy dado halla dos grados, haziendo movimiento de fufperW 
íÍon,para obligarle a que haga involuntariamente movimiento violen
to , y  al mifmo tiempo formara vna porción' de la pirámide de los Ta
jos verticales,dando al mifmo tiempo,y fin que le aya diftinto vn com
pás tranfverfal con el pie derecho, yafu ládo por el perpendículo del 
triangulo, y fofeeles, defde punto i o. apunto M. que ocupara con el 
centro del talón,y con el el orbe fegundo de laEfpada del cotrario^eh- 
tandole de modo, que corte el diámetro comían cerca del centro, con

que



v ,  . .  3 Í 7
qué opondrá fu vertical derecho ¿vertical ddl pecho del contrario; 
y  le executara el Tajo en la cabeça, de genero , que la herida le vaya 
difundiendo por ella, halla dexar ¿l'Brazb, ÿ Éfeadá én razón de An
gulo refta, que lo hará , dando eñ el tiempo dé la exccudon compás 
mixto de trepidación  ̂y  eílraho à fu lado klbrdcho 3 cómo en las ante
cedentes Propoíiciones.

C O N  E L  M I S M O  A T A J O  T E R C E R O .

' ^Tretas de fegunda intención defde e l extremo remoto* -

P R O P O S I C I O N  V i l i .  P R O B L E M A .

E Stárido Ios - dos combatientes afirmados en el medio de pro* 
porción y éómumcando el contrario à íu Hipada yn grado de

Contaflo. " r. ;7
...........■ 1 J ' ' . . . » r -

Cómo por medio del Atajo tercio  de primer ai atención, tirara eh 
Dieflro acometimiento perfecto al rojlro contrario por, eljterjil^ 

del Cuerpo > tornandola Efpada porla parte Je [ j 

4 ~ ' adentróyy  fuperior* \ A
Y  SI A  ESTE ACOM ETIM IENTO SE LE H lZ lE íy E p g S V ^

Como formara el Dieflro reves diagonal, y tajo vètticàtfb, ;
diagonddc fegunda intención. . ;

SVpohefe la primeraparté deña Propoficion,que; eá pueñoel Ate
jo tercero, con las prevenciones qúe en el fe mencionan. ;f „ ;

Y  para la fegunda también fe íupone aver pallado à fu m¿dió |^o- 
porcional del perfil del Cuerpo, i < _ i - -y-: /<■ ’ f ̂ -

Y  reconociendo el Disftro eñ la Eípada de fu contrarió vn gfado de 
contado, hará movimiento de fufpeníion en ella, obligándole à que 
haga movimiento violentó!y gelando del! reducirá él Diedro la luya., 
por la parte fuperior, Haziendo vna porción de piramide pequeña, fu
ndente à falvar el gavilán feperiór del donó-ario , y  con movimíerifo 
de reducción , y  accidental , le.liarà acomèdmiento ab rpñró. cqfTíis 
partes de rigor, y  preíleza, que cabe en fu posibilidad, bolviendo p >  
ra ello algún tanto la mano al participio de vnas arribas de manera,que 
el gavilán fuperior llegue à la tercera linea de fu piramide, y  al mifino 
tiempo, y  fin que le aya/diítinto, darà compás tranlverfal con el jrie

: + 
Con el Ata 
jo tercero 
a¿onxTÍ~ 
m teto,y at 
ddvio re
ves diago
nal, y tajo 
vertical de 
fegunda in 
tención,y 
del extre- 
mo remo
to.



3 5 8  L i f e  Terebró; í
derecho, y a íir lado por el perpwteulo del Triangula , -de canr  
tidad dedos pies y  medio * detdepunto 10, a punto 1 a. que ociir- 
pará con eí centro del talan , y  cancel, el orbe primero de la Es
pada del contrario, dirigiendo la puntadel pie al centro del talón de 
fu pie derecho, figuiendole el izquierdo,qUe le fentora cerca del dere-
cho. .......

Y  porque el rigor defte acometimiento preedara a que el contra
rio contra fuvoluntadhaga deívio por la parte de adentro, íe-valdra d  
Dieftro del, y  formara reves diagonal de íegunda intención,executan- 
dolé en el lado derecho del roftro contrario , ¿Undo-d miímo tiempo 
compás tranfverfal al orbe íegundo de la Efpada del contrario, deide 
punto 1 1 apunto 13. que ocupará con el centro dpi talón, y  con eld  
milmo orbe, haziendo que la punta del pie mire al centro del circulo
común. _ : -  T

A Y fi al reves, diagonal fe le hiriere defvio, executara el Dieftro.Tájjo 
vertical, ó diagonal, que fera también de fegunda intención y y  quan- 
do yaya cortando, falará dando vn compás ae trepidación, y  eftando 
con el pie izquierdo, v á fulado derecho con los requisitos que fe han 
^advertido.

\ADJTERT e ñ  cía

SI el Dieftro quando fe halle en el medio proporcional diere com
pás de cantidad de quatro pies al orbe legundo de la Efpada del 

contrario de punto 10. á punto M que ocupará con el centro dei ta
lón , y  con el eimifino orbe, y  en el plano primario,podrá en efte 
cafo dirigir el acometimiento por el miímo plano primario al roftro, 
de fiierteque la Efpada fuba arrimada al cénit de la cábela del contra
rio, llevándole el lombrero de la cabera 5 y  al deívio que fe le hiriere, 
le formará vn reves vertical: y  fi también le deíviare,le executara Tajo 
también vertical, faliendo al medio de proporción,y orbe máximo del 
contrario, dando el milmo compás mixto de trepidación,y cftrafio.

P R O P O S I C I O N  I X  P R O B L E M A .

EStando los dos combatientes afirmados en el medio de propor
ción , comunicando el contrario á fu Efpada vn grado de 

conta&o.



Experiencia de la Eípada.' j
Como por medio del A i ajó tercero deprìmer* intención tirara el 
Dieflro acometimiento perfeófo al r afirocontr ario por é  perfil 

del Cuerpo, tomando la E[poda por la parte - ¡
de adentro,y fuperitir.

T  fi a el acometimiento de eftocada fe le hizjere deputoycorno for
mara de fegunda intención vn reves diagonal fin ejecución, an

tes continuando el movimiento del exccutar eftocada 
bullida en el pecho contrario-

S Vponefe la primera parte della Propoíicion de aver puefto Atajo Con elAta 
con las prevenciones referidas* - ■ -  jo tercero

Y también la fegunda de aver p aliado à fe medio propordonal5con miérô ll 
los requifitos que en el fe mencionan. / j defvio re-

Y reconociendo el Dieftro en laElpada de lii contrarío halla Vfl 
grado de contadlo, hará movimiento de fulpenfion en ella, obligad- b uliuia de 
dolé à que haga movimiento violento , y gozandodel * reducirá el ícg°fKkin 
Dieftro la fuya por la parte foperior, hazíenoo vna porción depiraml- 
de pequeña, fondente à falvar el gavilán fuperior del contrario, y con m o remo-, 
movimiento de reducción, y accidental, le hará acometimiento il to' 
roftro con las partes de rigor, y prefteza convenientes, bolviendo para 
ello el gavilán foperior à fu tercera linea* y al mifino tiempo, y fin que 
le aya diftinto, ¿ara compás traníverfal por el perpendículo del trian-1 

‘ guio de cantidad de dos pies y medio, défde punto 1Ò, apuntoTi SÍ 
que ocupará con el centro del talón, y con el el orbe primero de da 
Eípada del contrario, dirigiendo la punta del pie al centro del talón de 
fo pie derecho, íiguiendole el izquierdo, quefefent̂ rà Cerca del de
recho. ■

Y porque el rigor delle acometimiento precifarì à què èl contrario, 
contra fu voluntad, haga defvio por la parte de adentro1, fe Valdrá el 
Dieftro de aquel la diípoficion, y con fuerza refervada formara vna pi-“' 
ramide, como fi huviera de executar vn reves diagonal j y porque fe . '
ha de dirigir al roftro, le fera precifo al contrario hazerfe defirió con ■ 
movimiento mixto de violento, y remifo por la parre de afuera, con\ei 
qual paíliráda Efpada à fu fegundo, ò primero plano vertical, dandole ^ ■ 
al Dieftro diípoficion, para fin que encuentre con fu Efpada continuar ; 
la piramide del reves por debaxo de la guarnición del contrario , en-. \ : 
curbando para ello el Brazo, de fuerte, que la guarnición fuba hafta - ■ 
que correíponda con el oflavo plano orizontal,que paila por entre Tu 7E . f

bo-



$ 6o ■ IiHroTercero;
boca, y narizes, y el gavilán iuperior en la ieptima línea de fu píramL
<le, y con mucha preueza, y  accion íucceisivalc executará la eftóca- 
da en el pecho, dando para ello compás traniverlal ,deide punto i á 
punto N. haziendo quela punta del pie mire al centro de] circulo co
mún; atendiendo, a quo. cite vltimo compás,y la execucion fe acaben 
a vn tiempo: y refpeclo de eílár tan apartado el Dieílro del diámetro 
común, y la velocidad con que fe difponen eftas acciones, y que h E t

5)ada contraria eftá fuera ¿el plano de defenía, mediante el defvio que 
e fupóne haze, fe podra hazer con fegundad, aunque fe ayá tenido 

por Treta faifas y alsiíiendo con las prevenciones mencionadas eft efta 
Propoficion, es muy vérdadera, y fegura la eflocada zambullida: pero 
íi fe caminaífe para ellas por la linea del diámetro común, y la E jpada 
del contrario eftuvieíle en el Angulo reéto, ó poco apartado defuera 
evidente el peligro, y faifa la propoíicion. \

Y aísi nueflro Dieftro obferve lo doctrinado, y fepa, que la execu
cion ferá con mucha violencia, por concurrir en ella a vn milmo tiem- 

rpOjlps movimientos de las tres partes del Brazo, juntamente con la del 
Cuerpo, mediante el compás que fe da para ello.

Y aviendóla executado , fe faldrá dando compás mixto de trepida- 
pión, y eftraño con el píe izquierdo , y á fu lado al medio de propor
ción, y orbe máximo del contrario, a donde quedará con íu Brazo, y 
Hipada en el plano del Angulo refto.

P R O P O S I C I O N  X. P R O B L E M A ,

EStandó los dos combatientes afirmados en el medió dé pro
porción i comunicando el contrario á íu Eípáda vn grado de 

Contacto.

Como por medio del Atajo tercero de primera inunción tirara el 
Dieflro acometimiento per fie ¿lo al roflro contrario por el perfil 

del Cuerpo, tomando la Efipada por la parte de 
joTrcero adentro  ̂fuperior*
acometí— ^
miento, y X (la el acometimiento de eflocada felehizJere defvióxomo for- 
rees,con- tnara de jegundatntenctonvn reves vertical fin execucion, an- 
rinuando (es continuando el movimiento del? dar eflocada en el
en eftoca- . , J
da de fe- pecho contrario.
gúda inte-

O  Vponefe la primera parte de efta Propoíicion de aver puefto 
moto. : Atajo canias prevenciones referidas.

Y



Y  también la fegunda de aver pallado a id medicf proporc¡onal,coQ 
los requifitós qué en el fe mencionan, v ’ ' * ^C í lV J

Y  reconociendo el Dieftro en la Efpada de fu contrario y» grado de 
contado, hará movimiento de fufpémion enellá % obligándole áqiie 
haga movimiento violentó, y  gozando del, reducirá el Dieftro la luya 
por la parte fuperior, haziendo vna porción de pirámide pequena,füfr. 
tiente a ialvar el gavilán fuperior del contrario y  con movimiento 
mixto de reducción, y  accidental y \t hara acometimiento al roftro 
con las partes de rigor, y  prefteza Convenientes ̂ bol viendo paradlo 
el gavilanfuperior a fu tercéra linea y y  al miímo tiempo dará compás 
tranfverfal de cantidad de dos pies y  medio, defde punto i o. á punto 
i i .  que ocupara con el centro del talon,y  con el el orbe primero déla 
hipada del contrario, ¡dirigiendo la punta del pie al centro del taloh de 
fu pie derecho, figuiendole el izquierdo, que fe íentará cerca del de-j 
recho.

Yporque va fupuefto, que efte acometimiento precHará a que el 
contrario haga deívio por la parte de adentro, fe valdrá el Dieftro de 
aquella difpoíicion, y  con fuerza intenta," 6 referváda formara, hazien
do vértice el centro de íii muñeca, y  fin que el Brazo falte del a¿s, y  
Angulo recio, vna pirámide, como fi huviera de executar vn reves 
vertical en el lado derecho del contrario5 yporque también va fu- 
puefto, que ha de ir á deíviar el reves con movimiento mixto de vio
lento, y remifo por la parte de afuera, fe le previene al Dieftro,que go
zando de la difpoficion del deívio, pueda fin que encuentre el contra
rio con fu Efpada continuar la pirámide del reves , efcapandola defde 
la parte de amera ala de adentro por debaxo de la guarnición del conr-. 
trario, y  con fuma prefteza, y  action lucceísiva executant la eftocada 
en el pecho, dando para ello otro compás tranfveríal defde punto 1 
á punto N . haziendo que la punta del pie mire al centro del circulo co
mún.

Y  fi fe acabaren á vn tiempo los viages del compás, y  el de la punta 
de la Efpada,íe avrá obrado con perfección, y  llevara mas violencia, y  
fuérzala herida? y  aviendola executado,fe faídra dando compás mixto 

de trepidación, y  eftraño con el pie izquierdo,ya fu lado derecho 
d  medio de proporcioiJí y  orbe máximo 

del contrario- ;

■ ;

Zz PRO,



PRÓVOslCiÓtf Rt PROBLEMA,

Coti clAt4 
jo tercero 
acomedí 
micnoo, y 
al dtfvio 
librar UEf* 
padi dos
vezes eoa 
eftociik 
de Icgun- 
dj inten
ción, y del 
extremo re 
moto.

Stanco Ìo^os ĵ tnbadcbtes < ¿firmados eh el medio He propor
ción i coipuniCAodo cl contrario à iu Efpada vii grado de 

contado*

Cotno por mediò del À tajò terceto tirar d el fiieftrò de primera 
ttrtfion acometimiento perfido al rofiro contrario par el p e rfi 

del Cuetpfa tornando l i  Efpada pot U  parte de
Adentro*) faperìoti . '

¥ f i  al acometimiento de la efioCadd fé le hi&ìere defvìojomo f&r- 
rfrarìi de feganda intención òtta efiocada e# làs pethot por mediti 
de dosproporciones de piramide pequeña * a&e deferì vira lapa*-, 

rade la E [paia porla parte inferior,) ñaman comunmente 
. libar dot vez ês ¡a tjpadai i ' i ¿  r

SVponefe la  prim era parte de efta Propoficion d eayerp u eito  Àta-p 
jo con la^  prevenciones referidas.

Y también la fegurtda de aver paffado à fu medió proporcional,còli 
los reqmíitos que en ei fe mencionan* v

Y  reconociendo el Diedro ert la Efpada defu Contrario hafía vn gra
do de contacto, reducirá la fu y a por la parte fuperior* hacendó vna 
porcionde piramide pequeña,fiificiente à falvaf el gavilán fuperior del 
contrario, y con movimiento de reduegion, y  accidental le, hara áeo- 
metimiento al roftro, de modo,que la guarnición efte entre d  plano 
íepdmo, y  ottavo orizantales en el vertical primereóla mano vrias 
arriba algún tanto, de modo, que el gavilán fuperior efte en la terce
ra Unea defa piramide,y al miímo tiempo que mere acometiendo,da
rà compás tranfveríalpor el perpendículo del triangulo de cantidad de 
dos pies y  medio de punto io. à punto i i. que ocupará con el centro 
del talón, y  con el el orbe primero de la Efpada del contrariojdírigien- 
do la punta del pie al centro del talón de fu pie derecho, figuiendele 
el izquierdo, que fe fentarà cerca del derecho.

Y  porque el contrario fe fupoíle que hará defvio à efte acometi
miento por fu parte de adentro, hara el Diedro, riendo verdee el cen
tro de la muñeca, vna porción de piramide pequeña por la parte infe
rior à la de afuera, hazienda que le buelve à acometer al roftro , y  
al defvio que hizicre por la parte de afuera , bolvera el Dieftro



Expcrfenda cfeJaEípada.
(finque el Brazo falte del glano primanq, y laguarmcion de entre los 
planos feptimo,y oílavó orizontalesf acfeférî ircon la Eípada la por-

d l̂a Efpadá del Óonbrario,ylefegutád
cho para tener mayor alcance > y al miííno tiempo quedara reducido 
el Brazo, y Eípada alAnguloreófo, executaijdo laeitocada^ pl pe-

oponiendo fu plano vertical derecho, y que la punta del pie coite a 
diairietro común por él centro, 6 cerca del.

Y luego de la execucíon fáldra dando compás mixtode trepidación, 
y eftraño con el pie izquierdo, y á fu lado derecho al medio de pro* 
jorción, y prbe máximodel contrario,

A D V E R T E N C I A -
■ : j * t

Y Siquifiere el Dieftro ejecutarle Tajo diagonal, le hara el* fe* 
gundo acometimiento por la paite de afuera, vh poco másalas  ̂
al ojo derecho, para obligarle a mayor ddViô y efi lá ^ ’déla^éjo^, í: ? 

da formara el Tajo,dando fu compás al orbe fegtiíído de la Eípada dej - ■ - 
Contrario alpunto î .fentando el pie en la forma qtfófehadícho.

jíiHíf-'r* *-fi.’;-,
O T R A  A D V E R T E N C I A ^ .:  ¡ ‘Tt!.>-

r i ^  ‘ - í  ' */<

«St.,

ENfepala experiencia, que todas las vezes que al contrário fe jfe ̂   ̂
haze acometimiento por eíla jurifdicion del perfil, tomándole ■ ' :i-

la Eípada por Japarte de adentró,naturalmente fe mueve fobre el cen- ; ^
trojy lo fuele hazerfin  que fe le acometa,viendoque d E h cflro  le  inteb- - 

ta formar Tretas por ella partesy en ambos cafbs da difpoíiciofl pa^ 
ra  que fe leformen las Tretas por la pofiúra de^ '-

laEfpada* 1 - -

Z zi CA*
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■ .*, i l ,;; .,!,; ..Ç A iP jtï V -L 'Q . $  ÿ L ô .'j ;\,a^¿<p¿ .lonxjq-
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c n i e w e l  M a e f h p . J í f » .  ( p * r * o > à fÀ

f . • ' i /T * t  • :*. J S 1 __________ - ...__

__  ̂r

- ■• _ : : , m ' r . . . ■ 'i

tabla de las proposiciones qve pertenece^ 1 a
;  ̂ ^ftc Atajo : quarto; ]

\Tretas de primera intención, apte con el fe hâ&en defde el extremo 
■ ' * , ■• ■ *. ( ■ ^remoto*/ ?■ '• *.--v  - "  ' " J P

Jj. é T ^  Encrai de linca en Cruz5y lus diferencias* - ■ j?
a. V I  Generé flaquçzja debaxo dç h  fuerça.  ̂ r , ; Ii
à*litocadadeprimeramtftbcionçoivdivçrfion. ■ , . - r c ; : L
4 . T ajo  de prim er^ intencioncon diversion. : ^ 3
5. Medio reves de primera intención con diverfion.
¿.Eftocada en^ielioftro^âenJà quartaparte delcir feula.
7 . Eftocada en los pechos, encaminada por el plano oñzontal.
8i* Otracftpcadá enla diametral5por aver hçcho el cotrario móvfnSSP 
: ' toremifo. ' . , * * ¿

CON EL MISMO ATATO QVARTÍ). - ^
Tretas de fégundd intención del extremoremotó* K

9. A  Cometimiento al roítro, y  al defvio medio reves , 6 tajo
vertical.

10. Acometimiento, yaldelvio cfcapar la Efpada con eftocada de
porción de circuló.

1 1 .  Incluyendo la Efpada, acometer al roftro,y al defvio tajo vertical. 
12,. Incluyendo, acometer de eftocada,y aldefvio eftocada de medio

circulo.  ̂ *
13  ♦ Incluir, y  acometer , y  aldcfvio eftocada $ y  fi la bolvieren a def- 

viar, reves, y tajo. ; ’ v
14 . Mediante los quatro Angulos reftos^ tirar acometimiento, pallan

do a concluir. J
A T A -
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PRO PO SICIO N  I, PRO BLEM A. . v : n
'  s J 1

'fi ’T
Stando los dos combatientes afirrftadosend medio dfcjpW  
porción 5 comunicando d  cantrqnò à ìp  E^ada iio'mas^»q 

t a f i t Q ,  : .  . .  ■ . ".’ i *';■'■■ M' . t . f jn '■■ '>>: i ■ ; -oí.r7

■ ‘A ! . .  ^  ■ ■ ■ i ‘ ; :rr; ' = y - V , l ' _  S j  i ' Í Q ' t a

Como formara el Diejbpyf executara $n el plaño mákbo$Aft- 
guio agudo la general de tmea en Cruz* de primera iútenmn.pwt,
, - el perfil dei Cuerpo, lomando laEfpada delcóntrarioporla r ;

parte dé afuer a,y fuperior. T- ' ; 7 w¡?
. . •':>? ->• •_ < _ • ;■  :¡:j '• ■:[

j p  Rimero hará que fu linea de direccio/tcorrciponda alcerttro dèi Coa dAtt

zo ^
pendiculares al orizzonte , vna porción mayar de piramide peqoèSi, &  
bascando por laparte de adentro inferianneDte ài a de ¿fuerafdvando 
el gavilán hafla llegar a la fegunda linea de ih, piramide,' donde  ̂bara d perfil dd 
agregación con el fila inferior de fu Eípadíteala del contrario coa ai* Cuerpo.

fin grado deja tercera divifion de diabeti d  que le carrdpoodiete dfc 
íegunda divifion de la del contrario, procurando haberla aerearte la 
común lección, que fe imagina hechá enerados iguales. de amlpa£, y  

baxara el Brazo! la íexta linea de lafuyd $ae  manera , que .el 
de la guarnición effe endplammedkx: yreconoáendo, quenò co 
munica à fuEfpada .masqnetaílo, com afe fiipone en d ía Propoli*
.cion, darà compás curbocomeLpie deredio;, defde el medio ele pro^
.porciou A. al proporcional en C. y  le feguirà cl izquierdo;, fentandófe 
-detrás del, haziendo al rmlmoTÍempo, y  imdetenerfevna rebduÓi#$ 
de fu piramide íegunda-jCon efta atención, que finmudar Iapoftcioa 
del Brazo, llevará con fu Jpípadarladd contrario afolado deredio^ád 
ta ilegar con Ja fuya alpino inediod^donde la continuará j untamene 
te con el Brazo s fu Jadoi^quierdo porlaparte inferion, haíía acfebar- 
la por la de afuera en la fegunda linea defopiramide,donde la comen
to : con advertencia, que quando. laEfpadi dd contrario con efta re- 
bolucion comentare por la parte inferior à paífar dd plano primario, 
ha de fubir el Brazo à que participe algo de la nona linea de íii pirami
de, y  d  gavilán fuperior en la fegunda de la fuya, y  fin detención pro-



,r,r - OlárorEérceró; ; I
áeguirala rebolucion halla laiegunda linea de fu pirámide, como fe ha 
dicho, de donde íin mudar fê omunieafión y hara con el filo inferior 
de fu Eípada vn movimiento mixto de natural,. y accidental a fü lado 
derecho ert la Hj&dá del edhtbnfi v Ĥ ^hd0!2 luera del plano de fu 
defenfa del miímo lado, y la luya al plano medio en fu axis de la pirá
mide que fe cbtreípoüde dirigtefe de fótamento ; y en el
tiempo que hiziere eíte movimiento mixto,dara vn compás reéto con

- ^•piéderecho, y  a fe ladbel orbeprimferode la Efpada del coritrWfe,
- de cantidad de tres pies de punto C . a punto K. medio proporcionado 

para eftaTreta, que ocupara con el centro del talón,y con el el miimó 
orbe; de manera, que launea que fe imaginare producida de la punta,

- t ó i^ a ^ p 5 ñ d ^ a * d ^ ú n t b  á dóñcfefe huvieredé executar ía efe 
' tócada, y'fe opondrá fu patío colateral dérecho, proporcionando él 
rrovimiento mixto de natural, y  accidental con el compas ,  de modo, 
que vaya confervando íu Brazo,y Guarnición en el plano primario , y . 
le fegulrael pie izquierdo, que fentara junto al derecho, haziendo que 

¿ (u Encade dirección correípoflda al centro del talón dH,y ha de poner 
particular cuy dado, queenos movimientos del Cuerpo, y  del Brazo,

Í Efpada {¿proporcionen, de fuerte, que quando acabare el compasa 
eguc fu Efpacfe: al punto de tocamento; y  que quando fentare junto 

á c í d  izqi¿ardo,execute la herida, mediante el alcance queadquie- 
re, acabándolas acciones a vn tiempo, conteniendo la Efpada del cóh- 
trario fuera dd plano de defenfa de íu lado derecho,con íu guairddQp, 
y  gavilán inferior; y haziendoíe con ellos requilitos, eítara fiechu:eft* 
Treta conforme al Arte.  ̂ I;;

Y  para íalir dd lugar peligrofo de la execudon,dará compás ton el 
pie izquierdo a fü lado derecho mixto de trepidación, y  eítrano ál me  ̂
dio de proporcion,y lefeguira el derecho para quedar afirmado fobrfc 
Angulo recio > y  que fu linea de dirección correíponda al centro del 
taloq del izquierdo, reduciendo juntamente fu Brazo,y Efpada al An
gulo redo, por fi el contrario fe reduxere a d  poderle contener la Efe 
padacan fu guarnición fuera del plano de defenfa de fu lado fimdlrojy 
íi puliere fu Eípada en otra poficion, hara alguno de los Atajos, o im
pedimentos de los que fe han explicado, dque fuere neceilario, y  con 
ello fe hallara con inmediata dilpofidon de poder dar compás con d  

pie derecho para nueva Treta, 6 a laparteadondc el con
trario le óbHgare con fus movi

mientos.

R +



Experiétidá
Ra&ort de lottequijitos qué mcufreaenefía ‘Treta geti&Al 5

diìiftèÀeaCru&i :■ }
■  ̂ . ( _ i

Ve aya de hazri que fu linea de dirección correfponda al cena 
tro del talón dé fu pié izquierdo ; mira à que pueda dar iná 
mediatamente compás con él derecho a la parte dondé

conviniere* . . ,, ,.. , . .  ................>
" Y que no ayá de alterar la pòficiori del Brazo; mira àconfervarle,yr 

la' guarnición eri el plano primario éü òrdeh à fu defenfa. . o
Y que. aya dé hazer vná reBóluciori mayor de pirámide pequenií

con él centro de lá muñeca dé Uparte dé adentro ala dé afuera, hafta? 
Ueg ar a la feguridá lineá de fu pirámide; mira à nò dar eri él tiempo qué: 
U furiere diipoíicióri à ili contrario,à qué le piiédá obligar à hazer mo
vimientos por neceísidacL ..................

Y que aya cori el filo inferior de fu Efpada de hazer agregación por * 
la paite de afuera eñ là del contrariò; mira a. reconocer fi comunicare è'j 
ella mas que ta£to;qué és íó qué fé füpoñé en cita Propoficioii. .'**

; Y qué eftá agregación lá aya dé házer con algún grado ■ de la ter* 1 
cera divifipridé iu Efpada en e) qué le correípondiere dé lafegunda de 
la deí contrario j mira i  tener con lafuya ventaja en ella para el aétó * 
fiicccfed; . _ .... ;

Y que dfta agregación procure hazería cerca de la común fec- "
dòri fquefe imagina en grados iguales dé ambas; coirà i  obligar al 
contrariai que involuntariamente deferiva cori la punta de lá íuyá èri 
la rebolücion, qué luegò fe dira, mayor bafá^yfeápárte mas de tener ̂  
dirección a fu Cüérpoi 1 : . - c: . r -

Y qué.firi mudar lá poficiori del Brazo ̂  ni alterar la ctírhunfecciód ̂
hecha  ̂ aya decomen âr,cori el centrò de là muñeca vna teBókicion  ̂
con fu Efpada en la del contrario* fiaftá llegar Coriíáfuyá al planámc- " t 
oto; mira a quefuBrazo,y guarnición ie conferve eri el píárfo pitmá̂  í 
rió , eri orden à fu driénfa* V a poner ¿ori íü  Efpada la del contrariò éií; * 
fu feptima linea donde;, eífarit mas impofsibilitado de poder impedir j 
larebolucioó. .  ̂ , 1 ; . : , ■ . .

Y qué aya de dar compas curbo con el píe derecho, defde el medió 
de proporción Á. al proporciònal C. figuiendole el izquierdo, y Un
tándole detrás dei ; mira i  perfiqioriácéfte acto, y i  que fi fe acabaiíe 
primero el compás , corriera rieígo, y fe privaría de todas las ventajas 
que goza , correfpondiendofe * y ayudandofe los movimientos con el 
compás.

Y que fin detenerfe aya dexajnrinuar la rebolücion juntamente con
el



el Brazo afiliado Izquierdo, halla acabarla por la parte de afuera en 
la fegunda linea de iü pirámide, doncfelá'Cümen£Óimi¿ aqiieóón 1 a 
mayor velocidad que el Dieftró hara eíla reboiucion, llevándole la 
del contrario, cauíarle en ella mas privación de poderla librar de ella, 
y  a comunicar mas fuerza al aóto íucceísivo. r : , r

. Y  que aya el Dieftro de tener atención, que quando con ella Febb- 
lücion llegare la Efpada del contrario á pallar por la parte inferior del 
plano primario, aya de íubir inmediatamente el Brazo a que partici- 
pe algo de la nona linea de íu pirámide, y el gavilán fuperior en la 
legunda de la íuya*mira a cubrir, con la guarnición la parte fuperior del 
roftro, para que el contrario en aquel brevifsimo tiempo no le pueda 
ofender, ni obligarle a que haga movimientos difputativos por necef-

f Libró Tercero:- ^

íidad.
Y  que fin alterar la común feccion aya de hazer, fin detenerfe , con 

el filo inferior de íu Efpada vn movimiento mixto de natural ,.y actriz 
dental a fu lado derecho en la del contrario * mira a baxarfela hafta la 
lepdma linea de fu pirámide, y  que la fuya quede en el plano medio,

!?ara hallarle con mejor diípolicion de fujetarfela, fi intentare de tranfi* 
erirfe el medio con movimiento violento* porque aunque en eftápo- 
ficion el contrario r.endrael Brazo vnido a fu todo en ella,fegun fuorv 

ganizacion, fera menor fu potencia para contrallar el raovimicntó na-í 
tural, que el Dieftro podra hazer para fujetarle la Efpada, fegun nucñ 
tra petición. • ' ’ - ’  .

Y  que la Efpada del contrario aya de eftar fuera del plano de • de- 
fenfa de fu lado derecho j mira a que al tiempo que executare la herí- 
da no tenga dirección a fu Cuerpo*

Y  que la del Dieftro aya de ellar en fu axis en el plano medio en vía 
al punto de tocamento*mira áque la execucion pueda fer inmediata.

Y  que en el tiempo qué hiziere efle movimiento mixto de natu
ral, y  accidental, aya de dar vn compás redo con el pie derecho al or
be primero de la Efpada del contrario* mira a que es lugar para las ef- 
tocadas que fe executan defde el extremo remoto.

Y  que el compás aya de fer de tres pies, para ocular con el centro 
del talón el punto K. y  con el el mifino orbe 5 mira a caufar defigual- 
dad con fii contrario de dos pies, que ay defde efte medio a la Tunea 
del diámetro común A. B. donde fe íupone afirmado.

Y  que aya de elegir fu medio proporcionado en el orbe primero  ̂
aunque efta Treta general fuponemos que íe ha de executar en e! 
plano medio, y  Angulo agudo, donde es menor fu alcance > mira á

die-



diera à fu contraria, finque puliera diligencia, vn picLde alcancé, en 
que co rriera el Dieftro muchorieígo y y  aquella fai ta de alcánce la fe- 
pie el Dieftro, como luego fedirà en fu lugar.
- Y  que la linea que fe imaginare producida de la .punta del pie dere
cho,acabado de dar elcompas,tenga coiréípoñdencia.al punto adon
de fe hu viere de executar la herida 5 mira à que fi ella correíponden- 
cia faltaííe, careciera el a£lo de lá execucion de la perfeccioti que le es 
debida. <. ,v

Y  que le aya de oponer fu plano colateral derecho? mira también ii 
la perfección del miímo aclo 5 porque fi le opufiera otro qualquiera, 
careciera de ella con rieígo, como quien quifiere lo podra experT-;

Experiencia de la hipada: 31J9

mentar.
Y  que aya de proporcionar el movimiento mixto de natural, y

accidental con el compás, de manera, que vaya confervando fu Bra
zo , y guarnición en el plano primario} mira á que haziendolo af. 
f i , confervará fu defenfa, y  fe hallara muy prompto á ella para im
pedir los movimientos del contrario, II los hirieíle en orden á ofen
derle. ...... . ; .

Y  que al compás le aya de feguir el pie izquierdo , y  arrimarle jun
to al derecho 5 mira que con efto tendrá el Dieftro vn pie de mas al
cancé para con fu contrario, y  fuplirá el no dar el compás al orbe fe- 
gundo, y  tátara a fu elección quando hiriere eíta Treta de dar el com
pás vn poco mas adelante, aunque no ferámenefter. .

Y  que lu linea de dirección aya de correlponder al centro dél talón
del pie derecho* mira a que defpues pueda dar inmediaumente com
pás con el izquierdo. Y ~ ■

Y  que aya de poner particular cuydadoque eílos movimientos 
del Cuerpo, y  del Brazo, y  Efpada fe proporcionen, de fuerte, que 
quando acabe el compás llegue fu Efpada al punto de tocamentq > y  
que quando arrimare el izquierdo junto al derecho, execute la herí- 
da* mira á perficíonar elle a ¿lo déla execucion, y  á qué lleve éri el la 
violencia ae que es capaz: porque fi acabado de dar el compás con el 
pie derecho, quifiere herir fin que le figtueífe el izquierdo, avria dé 
fer haziendo extremo, qué íuplieífe el alcance que tiene para podarlo 
luzer, arrimándole junto á el, en que tuviera conocido peligro, como 
lo tuviera lidifirieíle la execucion defpues del movimiento del Cuer
po, o fin que efteprecedieífequifielíe executar con el del Brazo, y  

- Efpada, como lo vno,y otro podrá experimentar quien lo dudare j y
que la perfección deños movimientos,y de la Treta, confifte en qué 
fe acaben, y  las acciones á vn tiempo, en la forma que fe explica en h  
conñruccion defta Propoficion,

Aaa Y



i Y que aya de ■ qontener k  JEípada del contrario fueradel plano de 
defenla defu ladoderecho» confü;guamicion, y gavilán inferior * mira 
a no apartar fu Efpada del axis ,ni al tiempo déla execucion , porque 
de otra fuerte diera diípúíicion á fu contrario de poderle oíendeí al 
mifmo tiempo. ' '

<3̂ 0 ■ 1 Litro Tercero: ;

Otro modo de exeeutarefla Treta general de lúea en Crut> 
en el planò [aperta? ? y  Angulo 

reílo*

POdra elDieftro hazer la mifina Operación con los requifitos que 
fe han explicado en laPropoficion antecedente, excepto que

3uando acabare la reboluciorl de fu piramide fcgundá por la parte 
e afuera en la íegufida linea de fu piramide, en lugar de baxar la Ef- 

-pada del contrario al planò medio* con el movimiento mixto de natu
ral, y accidental, y la ha de baxar del plano fuperior, y Angulo retto, 
no mas de lo que fuere neceífario, para que fü Brazo, y Efpada quede 
en el con dirección al punto de tocamento, y los gavilanes perpendi
culares al orizonte, conteniendo Con fu guarnición, y el gavilán infe
rior la del contrario, fuera del plano de defenfa de fu lado derecho ; y

fiara executar Ja Treta, darà el mifino compás con el pie derecho, y 
e feguira el izquierdo en la forma que fe explica en layálffáda, guar
dando los mifmos requifitos que en ella, para faliífc al medio de 

proporción. : ■ : •

Otro modo de executar efla Treta general de linea en Cruzj 
enelAngtdóobtufo.

POdra también el Dieftro hazer la mifina Operación Con los f equí- 
fitosque fe han explicado eri laPropoficion primera, hafta aca- 

b ar la rebolucion de fu fegunda piramide por 1 a parte de afuera en íii 
fegunda linea* excepto que en lugar de hazer en la Efpada del contra
rio el movimiento mixto de natural, y accidental, fe la llevará fin alte
rar la común feccion de ambas con el filo inferior de la fuya à fu lado 
derecho, fuera de fu plano de defenfa, de manera, que la del contrariò 
participe algo del Angulo, obtufo, y la fuya tenga dirección al roftro 
en el punto de tocamento,que le correfpondiere>y como fe la fuere lle- 
V and o,irà bol viendo el gavilán fuperior,hafta que llegue à la ottava li
nea de fu piramide,y eften ambos paralelos al orizotejy al tiempo que 
contentare à JJeyarla Efpa âdel contrario, darà el compás con el pie 
derecho al mifino lado al medio proporcionado deftaTreta,y le íegui-

s  '  ra



rá el izquierdo de la mifma fuerte que fe explica en dicha Pfopoíicicn 
primera?ponietKÍocuydado,eomp en ella fe advierte'de prop ore ionar 
eftos movimientos del Cuerpo,y del Braz^y^pada, de manera, que 
fe acaben, ejecutando la henda?y queaya de fer cftando los gavilanes 
en la poficion referidajmira a que el contrario tenga mas dificultad ea 
librar fu Elpada,y queaya de hazer mas largos movimientos difpofi- 
tivosj y luego deípues de ella reducirafu brazo, y Elpada al Angula 
reíto por la mifma parte de afuera de la del contrario, bolviendole al 
medio de proporción, dando compás mixto de trepidación, y eflrano 
a fu lado derecho, obfervando en lo demas los mifinos requifitos, quq 
en dicha Propoficion primera.

ADVERTENCIA.

D E los tres modos, que fe han explicado, que fe puede executaf 
efta Treta general de linea en Cruz, el mas fegoro es el prime-* 

ro, y los otros dos también lo feran, ii íus Operaciones le hizieren con 
el cuydado que fe advierte encadavna.

Y también efta Treta general de linea en Cruz fe puede hazer de 
primera intención,efeufando la rebolucion délas dro pirámides que fe, 
han explicado, con hazer el Dieftro agregación inmediatamente por 
la parte de afuera ,en la Elpada del contrario con el filo inferior de la, 
fuy a, pallando a executarla en el plano fuperior, y Angulo re£to, y en; 
el obtufo en el roftro , guardando los miímos requifitos en los movi
mientos del Cuerpo, y del Brazo, y Eipada,que le advierten en los dos. 
modos antecedentes, para executar efta Treta en cada vno de eftoŝ  
dos Angulos, que comienzan,(Jeques de aver hecho la rebolucion de 
fu pirámide fegunda, y queda la Elpada del Dieftro con agregación ea 
la del contrario en la íegunda linea de fu pirámide j y como fe fupone, 
que el contrario no comunica á fu Efpada mas que ta£to, omitimos el 
primer modo de baxar a executarla en el plano-medio, p or fer el me
nos íeguro eñe camino.

PROPOSICION II. PROBLEMA.

Estando los dos combatientes afirmados en el medio de pro* 
porción , comunicando d contrario á fu Eípada no masque

tacto.
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Como formara el Diedro la afreta general flaquez a deba xa fie 

Ja fuerza de primera intenúón, pajfando defde el medie de 
proporción ál proporc íonaUy inmediat ámente

d  proporcionado- j

LO printero hará, qué fu linea de dirección correfponda al centro 
del talon de fu pié izquierdo, y  luego fin alterar la poficion del 

general fla- Brazo, hara vna porción mayor de pirámide pequeña con el centro de 
baro tela m u**eca’ Gonlervando los gavilanes perpendiculares al onzonte,ba
toja de* xara por la parte de adentro a la inferior a la de afuera* falvando el ga* 
primera in v ilá.n, hada llegar a la fegunda linea de fu pirámide, donde hará agre- 

gaci.cn con el filo inferior de fü Efpada en la deí contrario con algún 
tpo mnoro grado de la tercera divifion della, en el que le correfpondiere de la fe

gunda divifion déla fuya, procurando hazerla cerca de la común lec
ción , que fe imagina hecha en iguales grados de ambas, baxando el 
Brazo á la texta linea de fu pirámide; de fuerte, que el centro déla 
guarnición eíle en el plano medio ; y reconociendo, que no comunica 
á fu Efpada mas quetado, como fe íupone en efta Propoficion, dará 
compás curbo con el pie derecho, y  áíu lado, defde el medio de prcw 
porción A. á fu medio proporcional en 10. y haráíin mudar la poli- 
¿ion del Brazo vna porción de fu pirámide íegunda, defde la fegundá 
linea haftakfepdma, llevandofe la del contrario fuera del plano de 
defenfa de hilado fuiieftro: con atención, que luego que comentare á 
palfar con efta rebolucion del plano primario,ha aefubir el Brazo,que 
participe de fu novena linea, y  que el gavilán fuperior efte en la fegun- 
da de la fuya; y  mediante la agregación,hará fin detenerfe con fu Eípa- 
da, comunicándola contado iuficiente, vn movimiento de aumento á 
los mayores grados de fuerza déla del contrario,poniendo debaxo co
mo quatro dedos de la flaqueza de la fuya, y  inmediatamente aplicará 
dos grados, y  mas de contadlo en la del contrario*,y en eíle tiempo da- 
ra compás traníverfal con el pie derecho, y  á íu lado al orbe primero 
de la Efpada del contrario, de cantidad de quatro pies,de punto 10. á 
punto N. medio proporcionado para efta Treta, que ocupará con el 
centro del talón, y con el el mihno orbe, de manera, que la linea que 
fe imaginare producida de la punta, tenga correfpondencia al punto 
de tocamento, á donde fe huviere de herir ( y  le opondrá fu plano co
lateral derecho ) y  le feguirá el izquierdo, que tentará junto á el,ha- 
ziendo, que fu linea de dirección correfpoRaa al centro deí talón del 
derecho; y  al tiempo que diere el compás, pondrá fu Brazo, y  Efpada 
en Angulo redo en vi¡a,proporcionando ellos movimientos,de modo,

que
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que quando le acabe llegue la Efpada al punto de tocamento , y  
íéguirle el izquierdo, y  Tentarle junto a él y y  execur ar la eftocada ai 
el pecho ha de fer á vn tiempo > y  haziendofe con eftos requifitos, eí- 
tara hecha Con perfección* y

Y  para Tal ir del peligro dé la execüción data compás Con el píe iz
quierdo á fu lado derecho mixto de trepidación, y  eíiraño al medio 
de proporción, confcrvando fu Brazo,y Efpada en Angulo redo, con 
los requifitos, y advertencias que fe han explicado en la primera Pro- 
poíicion, defpues de la conífruccion de ella, excepto que én efla 
quedara el Brazo, y  Efpada del Dieftro por la parte de adentro 5 y  
quien quiíiere ver la razón de eftos requifitos, la hallara fuccefsiva a 
la que ie da de los que concurren en la conftruccion de dicha primo* 
ra Propolicion.

RaZjondé losreqwfítosqué concurren enejla Treta.

D E la mayor parte de los requifitos de efta Propoficion fe da 
razón eri la primera, que por fer vnos mifinos no fe repite,y To

lo queda por darla de los que fe figuen.
■ Que aya de haZer vna porción de fiz pirámide fegunda , defde la fei 

gundá linea hafta la feptima, incluyendo en ella la Efpada del contra- 
rio, poniendofela fuera del plano de defenfa de fu lado finieftfo $ mira 
a rio dexarfela Hbre, y  que no tenga direccion afu Cuerpo,. - t 
. Y  que aya de hazer efta rebotación con - atención, que quando la 
Efpada del contrario comentare á paifar del plano vertical primario  ̂
fuba el Brazo á que participe algo de la novena linea de fu pirámide, y  
que el gavilán fuperior efte en la fegunda de la fuya; mira a cubrir la 
parte fuperior del roftró, y  privar al contratio que no le pueda herir 
en el, ni obligarle con acometimiento a hazer movimientos diípofiti- 
.vos por neceisidad.

Y  que aya de hazer fin detenerfe vn pühtoj Vil movimiento de au
mento á los mayores grados de fuetea de la Efpada del contrario, po
niendo debaxo como quatro dedos de los menores de la fuya, aplican
do efie movimiento con tado fufidente para obligarle al contrario a 
que coníifta 5 mira a hazer efte movimiento con feguridad, y  a poder, 
feguir la Efpada del contrario en Cafo qué fea1 necelTario. t

Y  que inmediatamente a efie movimiento aya de aplicar dos gra- " 
dos, y  mas de contado en la Efpada del contrario 5 mira a caúfarlefut 
penfion en ella al tiempo qüe la defamparare, reduciendo la luya, y  el 
Brazo al Angulo redo.

Y  que al tiempo que hkíeifc efte contada, y  caufarc efta fufpen-
fioa
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374  ' ' libro Tercero:
Son en la Efpada del contrario íy aya de dar compás al medio propon 
donado de efta Treta con el píe derechos mira à que lo pueda dar con 
feguridad, yaque no púéda reducir fu Hipada para ofenderle en el 
tiempo que le dieres y como queda advertido, todos los demas requi-* 
fitosde efta Treta, fe hallará la razón,y explicación en dicha Propoli- 
don primera,

ADVERTENCIA.

ESra Treta también fe puede hazer de primera intención, efcufan- 
dó la rebolucion de la porción mayor de la-piramide pequeña, 

con hazer el Dieftro agregación inmediatamente por la parte de afue
ra en la Efpada del contrario con el filo inferior de la fuya en la fecun
da linea de fu piramide, y fin detenerfe profeguir la porción de fu pira
mide fegunda, defde Ja fegunda línea à la feptima, y continuar fu for
mación , como fe explica en la conftruccíon defta Propofidon fin di
ferencia, hafta la execucion.

PROPOSICION III. PROBLEMA.

EStándo afirmados los dos combatientes en el medio de proporr 
don , comunicando el contrario à fu Hipada no mas-que

tacto.

Como formara el Diefrovna efocada de primera intención , ha? 
hiendo movimiento de diver(ion en la Efpada del contrario, to
rnandola porla parte de afiéera, pajfando defde el medio de proz 

pardon d  proporcional, y inmediatamente al proporcionado 
por el perfil del cuerpo* par a execntarla 

enei pecho.

ConelAu T )  Rimero hará, que fu linea de dirección correiponda al centro del 
jjo quarto  ̂ raion de fu pie izquierdo, y la mifma porción mayor de pirami-

como en la palfada, hafta hazer agregación con el filo in
ca uiten- ferior de fu Efpada por la parte de afuera en fu fegunda linea, con lo 

mifmos requilitos que fe explican en ella? y reconociendo,que el con- 
diverCon trar̂ ° no comunica à la luya mas que tado, como fe fupone en efta 
dc¿e el ex Propofidon, darà compás curbo con el pie derecho, y à fu lado, defde 
trenw ^  el medio de propordon A. à fu medio proporcional en C. y hará vna 

pordon de fu piramide tercera, defde fu linea fegunda hafta la fepri- 
ma, incluyendo la Efpada del contrario, que llegara hafta fu quinta li
nea j con atención, que luego que comentare efta rebolucion, ha de

apli-



aplicar al movimiento della mas *uer£a, para que lleve mayor violen- 
cia, y pueda caufaf etí Í4 Hipada delcortírarió ía di veri ion neceilaria,y 
a que quarldo empezare a pallar con ella tebolurion del plano prima
rio., quede hecho en ella la diverfion, de modo, qué váya á párala fu 
quinta linea, y  al mifixlo tiempo dára compás traníverfil con el pie de
recho aí orbe primero de la Eipada del contrario, de cantidad de qua- 
tro piesjde punto io. á punto N . medio proporcionado para ^ ¿  Tre
ta, que ocupara con. el Centro del talón, y  le feñtara cotí los mifinoí 
requiíitos, y  opoíicion de piarlo * que en la Propoficion antecedente? 
y  qüando le diere, reducirá juntamente íu BfaZo, y  Eipada al Angulo 
re ¿lo, poniéndola en via al pecho, y  plinto de tocamento* de manera* 
quequando acábededirel compás , llegue con ella a el, y  findet£ 
nerfe le feguirael izquierdo, que íeníarájuñto aí derecho, executan- 
do al mifmo tiempo la eftocadá, dexartdo la Eipada del contrario fue
ra-del plano de detenía de fu ládo íinieñro; y  acabando ellas áccionei 
a vn tiempo, y háziendofe con ellos requiíitos * eítara hecha Con loí 
que le fon debidos.

Y  para falir del lugar peligrólo de la éxecucipji^ dara compás áíu 
lado derecho con el pie izquierdo mixto de trepidación, y  eítráño al 
medio de proporción, coníetvando fu Brazo,y Eipada en Angulo rec
to, y  con Jos demas requiíitos qiié fe eXplican-jddpuesdé la cónftruC- 
cion de la Propoíicion primera, y  aí fid della fe da razotí de ellos,

Razjoti de los requtjttos que concurren en efiâ Tretá*

EN la Propóficion primer* ide elle genero de Tretas fe d i razort 
de los requiíitos queconcutren, halla hazer. alegación por fe 

-parte de afuera con fu Eipada en 1a legunda línea en ia del contrarios y  
también fe da en ella de los requiíitos con que fe da el compás al mil- 
rao medio proporcionado delta Treta, y  como fe ha defentar el píe, y 
del plano que ha de oponer,y como le ha de feguit el izquierdo,y ten
tarle junto a el derecho, y  cpmo ha de quedar el Cuerpo , que por fer 
los mifmos fin diferencia, no fe repiten, ni lo que fehaexplicadó del 
movimiento de diveríion en otras Tretas j y  folo fe advierte, que' todo 

- lo que le haze, y  obra en qualquiera de' ellas, defde que fe comienza, 
haíta que fe acaba, y  fe buelvá el Dieftró al medio de proporción, folo 
mira á contener la Éfpada del contrario fuera de alguna ae fus pfedos 
de detenía* y en ella le atiende, que al tiempo que el Diedro caula di-* 

verfion en 1a Eipada contraria de fu compás* y  CXecute ía eílocada* 
vniendo ellas acciones para lo final de fe 

ejecución.
JD-
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A D V E R T E N C I A

P Odra el Dlcflro formar ella Treta de fegunda Intención,efculan- 
do la porción mayor de la pirámide pequeña, con hazer inme

diatamente agregación por la parte de afuera con íuEfpada en la del 
contrario, con los mifmos requiíitos que fe han explicado en fu conf. 
truccion, y profeguir fu formación fin diferencia alguna, haíla la cxe-< 
cucion*

P R O P O S I C I O N  IV. P R O B L E M A .

|3 7$ Libró Tercero.’

EStando afirmados los dos combatientes en el medio de propor̂  
cion, comunicando el contrario a fu Efpada no mas que tafto.

Como formara el Dieflro *vn tajo 'vertical* o diagonal de primerA 
intención por el perfil del Cuerpo > tomando con fu Efpada la del 

contrario por la parte de afuera, dando compás al medio prô  > 
'por cion aly y  inmediatamente al proporcionado de 

ejla jurifdicción.

Con «1 Aia 'T  O primero hará, que lu linea de dirección correfponda al centrò 
jo quarto I   ̂ del talón de fu píe izquierdo, y  fin detenerfe hará vna por-cioa 
irin mt¿- mayor de piramide pequeña, pallando fu Efpada de la parte de aden- 
don dcídc tro à házer agregación por lá de afoerá en la del contrario ,Lcon los 
finioto1*0 pufinos requiíitos que fe explican en la primera Propoficion > y reco

nociendo , que el contrario no conmfticaü fu Efpada mas que táftíf, 
darà compás curbo con el pie derecho, y  à fu lado, defde el medio de 
proporción A. à fu medio proporcional i o. y fe la baxara con mucho 
cuydado, nafta que participe ae fu feptima linea, y la luya de la quar
ta en el plano medio, de donde continuará el movimiento de la rebev 
lucion,incluyendo en ella la Efpada del contrario,aplicañdo-masfuei% 
<ga à la fuya, para que con mayor violencia le pueda caufar en ella la 
diverfion neceífaruj de fuerte, que quando comience à pallir con efta 
rebolucion del plano primario,quede hecha la diverfion,de modo,que 
con ella vaya à parar a la quinta linea de fu piramideyy ai mifmo tiem
po darà compás tranfverlál con el pie derecho, y à fu lado al orbe pri
mero de la Eipada del contrario, de cantidad de quatro pies, de punto 
i o. à punto 1 3. de fuerte, que el centro del talón lo fíente en la mitad 
deladiftanciaqucay entre el orbe primero , y fegundo de la Efpada 
del contrario , y que la punta mire al punto die tocamento, oponién
dole fu plano colateral derecho, y le leguira el pie izquierdo, que fe

am-



arrimará juutoàeljcon atención , que quandodiere el compás, irà 
formando el tajo, y quando fentare el izquierdo lo ha de executar ver
tical , ò diagonal en el lado izquierdo del roftrod&l contrario, por el 
plano quede imagina pallar por la diagonal .d^ ̂ lqqadrangulq^qtrc'ft 
confiderà en el mífmo lado, dexandole la Efpada de 1 contrario fuera 
del plano de defenfa de fu lado finieflro, y proporcionará cftqs mavir 
mientos del Cuerpo, y  del Brazo, y  Efpada, de fuerte ,  que las accio* 
nes fe acaben à vn tiempo, y con eflos requifitos eílará hecho conia 
perfección que fe requiere. ,

Yparafalirdel lugar peligrofo de la execucion reducirá luego fe 
Brazo, y  Efpada al Angulo refto, y  darà cc moas à fu lado derecho 
con el pie izquierdo mixto de trepidación, y  eíírano al medio de pro
porción, y le feguirà el derecho, con los requifitos, y  prevención qu¿ 
le explica en dicha primera Propoficion, -

Razón de los requintos que concurren en cfta Treta-

EN la Propoficion primera fe dà razón de losrequiíitosque con
curren halla hazer el Dieílro agregación por la parte de afuera, 

con iu Efpada en la fegunda linea errla del contrario.;
Y  que aya de baxar con mucho cuydado k  Efpada contraria ajii . 

feptima linea, quedandofe con la fuya en la quarta, y  plano medio 
que fin detenerfe continue la rebolucion de fu quarta piramide, in
cluyendo la del contrario, aplicando mas fuerza al movimiento de la- 
rebolucion, para que quando comentare a pallar del plano primario 
pueda caufar diverfion en ella, de modo, que vaya à parar a  fu quinta 
Enea; todo efto mira à poner la Efpada del contrario fuera del plano 
de defenfa de fu lado finieflro ; y  que mediante eíla diverfion pueda 
dar compás al medio proporcionado de eíla Treta, y  feguirle el pie 
izquierdo, y  continuar la Formación del tajo, y  executarle con legna- 
dad: Y  lo que fe ofrece advertir efpecial, es,quedar por medio propor
cionado à eíla Treta el intermedio de los dos orbes primero, y fegun- 
d o , mira à promediar la diflanáa que no fea en el primer orbe, medio 
para las eflocadas, ni en elfegundo para los tajos 5 porque en cite cafo 

fe atiende à que el contrario no comunica mas que taíto à fu 
Efpada, y  que quede libre al tiempo de la execucion para 

quitarle mas la difpoficion, fupueflo que el Dieílro 
tendrá Inficiente alcance para

día.
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Li&roíercero;
A D V E R T E N C I A .

EStaTreta podra formar el Dieftro de primera intención, efeufan- 
do la pordon mayor de la pirámide pequeña, con hazer inme

diatamente agregación por la parte de afuera con fu Efpada en la 
"del contrario, y profeguir la formación del Tajo, halla fu execucion, 
£í* diferencia* :

PROPOSICION V, PROBLEMA.

EStando los dos combatientes afirmados en el medio depropor 
cion, comunicando el contrario á fu Efpada no mas que ta£lo.

Comoformara ú Dieftro medio reves de primera intención en 4  

roftropor elperfil del Cuerpo *paffando defde el medio de propor* 
don al proporcional, y Inmediatamente al proporcionado, to

rnandola Efpada del contrario por la parte de afuera,
y  fuperior.

ConelAta T T  m '̂ma Operación que en la Treta antecedente, hafta
j° quarto |  ,|_ hazer agregación con el filo inferió de fu Eípada en la del cor£ 

jJ^jfcrario por la parte de afuera; y  reconociendo que no aplica áella.mas 
mera inten que tafro, darà compás curbo con el pie derecho, y à lu Jado, delde el 
don defle medio de proporción A. à iù medio proporcional en io. figuiendolc 
remoto; el izquierdo, arrimándolo junto a el, y comentara con cuydaao Ja re

solución de fu piramide tercera, hafta llegar conlafuya à íu quarta 
linea, y plano medio, y  la del contrario en la feptima de la fuya, y fin 
detenerle continuará larebolucion, incluyendo en ella la Efpada del 

^contrario, aplicando mas fuerza à la fuya, para que con mayor vio
lencia le pueda cauiar en ella la diverfion neceílaria, de fuerte, que 
quando empieze à pallar con eíla rebolucion del plano primario, que
de hecha la diverfion de modo, que con ella vaya à parar à la quinta 
lìnea de fu piramide, y  al mifmo tiempo darà compás iraníverial 
con el pie derecho, y a fu lado al orbe primero de la Efpada del con
trario, de cantidad de quatro pies, poco menos, de punto i o. à punto
1 3. de fuerte, que el talón lo líente en la mitad de la diftancia que 
ay entre el orbe primero, y  fegundo de la Eípada del contrario, y  
que la punta del mire al punto de tocamenro, y  Je feguirà el iz
quierdo , que fe arrimará junto à el 5 con atención , que quando 
diere el compás irà formando el medio reves diagonal , y  quan
do fentare el izquierdo, lo ha de executar en el lado derecho del 

-  . ' c rct*
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jfoftro contrario por el plano que fe imagina paliar por la diagonal del 
quadrado, que ib confiderà en el mifinókdo, dexando la Eípada del

que las acciones fe acaben à vn tiempo, y comeílos requifitos eílará 
hech ó con la perfección que fe requiere.

Y para falir del lugar peligrólo de la execucion , reducirá luego fu 
Brazo, y Efpada al Angulo rcéfco , y darà compás à fu lado derecho 
mixto de trepidación, y eftrano al medio de proporción, y le feguirà 
el derecho, con los requifitos, y prevenciones que fe explican en dicha 
primera Propofidon.

'ADVERTENCIA

ESta Treta podra el Dieftro, fi quifiere,efcular la pirámide prime*.
ra pequeña, con hazer la imftna agregación inmediatamente 

con fu Eípada en la del contrario por la parte de afuera.

PROPOSICION VI. PROBLEMA. ^
t  ;  ■

D Ado que los combatientes eften afirmados en el medio de pro* 
porción, y que el contrario comunica à fu Eípada vn grado* 

de contado.

Como formara el Dieftro vna efocada en et roflro del contrari Oí à  

de quarto circulo en los pechos de primera intención por el perfil * 
del Cuerpo, tomando la Efpada por la parte 

de afuera7y  fuperiot.

HAra el Dieftro agregación inmediatamente por la parte‘de Ccñd Atg 
afuera,baxando el centro de la gnamicion entre fu plano qüliv 
to, y texto orizontal en la común feccion de eftos planos, y el de de- en d rof- 

fenía de fu lado derecho, con algún grado de la tercera divÜiort de fu 
Efpada, en el que lecorrefpondiere de la fegunda diviíiortde la del ^  
contrario, y al mifino tiempo data compás curbo cón el pie derecho, don,y M 
defde el medio de proporción A. al proporcional C.

Y finiendo que el contrario no muda de poíiciort,m altera elgra- '. 
do de contacio, hara el Dieftro quefiu gavilán fiuperior participe de la 
novena linea de fu piramide, y la Efpada de fu tercera, y con mucho 
cuydado darà vn compás re£lo con el pie derecho por el lado interior 
del triangulo, y folceies B.C.O. defde punto C. à punto. K.medio pro-

Bbb z por*



'$  8 ó  ^ - ^ ^ 'L 8 >rÍ3 ‘T e r G e r o ^ '
pbrcionaáo ¡pata eftaTreta,que ocupara, con el centro ¿el talor^y con 
el el oi-bepnmero, llevándolelaEípadadel contrariosdemanera,que, 
la tenga fuera del mifino plano de fu defenfa, fin alterar lapoficion ddb 
Brazo, ú  el centrodéla guarnición y  ál tiempo que f en tare el ̂ ie de
recho, reducirá la Efpada con ei centro de fu muñeca, y el gavilán fu** 
perior en fu fegunda linea, y  barara íil Eípada, fujetando la contrariad 
con raovimiento natural mixto ton el accidental, poniéndola en via. 
al punto de tocamento, y  llegando el pie izquierdo junto al de
recho , ejecutara la eftocada en el pecho > ó roftro del contrario  ̂
en el punto que le correfpondierepor el mas breve camino, opo
niéndole fu plano colateral derecho 5 con atención, que fi la efto-' 
cada fuere de quaíto. circulo en los pechos, quedara la Efpada pa
ralela al orizoute entre los mifinos planos quinto, y  íexto oiizonta
les : y  fi fuere en el roftro, al tiempo que basare con el movimiento 
natural mixto con el accidental, fujetando la Efpada contraria, futirá 
el centro de la guarnición por el mifmo plano de defenfa, hafta fu pía-, 
nofeptimo orizontal, y  que el gavilán inferior contenga la Efpada 
del contrario fuera del mifino plano de defenfá de fu lado derecho y y  
haziendoie con eílos requiíito%fe avra obrado coala perfección que 
pide el Arte. _
’ Y  para falir del rieígo que amenaza el detenerle defpues dê  aver 

©secutadola herida* dará compás mixto de trepidación,y eftraíiocon 
el pie izquierdo, y  al lado derecho, faliendo al medio.de proporción," 
y  orbe máximo del contrario, á donde quedará fobre Anguloxedo,y . 
en Ángulo recio con fu Brazo, y  Efpada, conteniendo la de fu contra
rio fficra del plano de fu defenfa. *: -■ v

P R O P O S I C I O N  V I I .  P R O B L E M A .

E stando afirmados los dos combatientes en el medio de pro
porción , comunicando el contrario á fu Eípada vn grado de 

Om el An contacto. 1
jo. quaíto : 
cftócaílade 
primera Ín: 
tención en ’ 
dpeeho 
contrario, 
encaminá- 
dcla por el 
plano orí- 
7-ontal def- 
de el extre
mo rflttWO

Como formará él Diefirovnaefiocada^xecutandola en hipeóos 
de fu opuefiode primera intención por el perfil del Cuerpo, 

tomando la Efpada contraria por la parte de 
afuera>y fuperi&r*

S Vponefe para la primera parte de efta Treta puefto el1 quarto 
Atajo por la parte de afuera, y  fuperior paralela al orizonte la 

*Efpad»del Dieftro.
Y



Y pira la fegunda parte también fe fiipone aver pafladoà fu mèdio 
proporcional C. del perfil del Cuerpo , con los requifitos que en èl fo
ha li mencionado;

Y  Ilei contrario permaneciere en aquellâ  primera pòficion, avrà 
el Dieftro llegado à defeubrir punto de tocameato en el pecho à don
de encaminar la herida de eftocada, y risi,

Confiftiendo el contrario en comunicara fu Fabada vn grado de 
contado, darà el Dieftro vn compás rcifto con ci pie derecho al òrbo 
primero de ella, de cantidad de dos pies y medio, por el lado interior 
del triangulo, defde el medio proporcional C. à punto K* medio pro
porcionado para efta Treta,que ocupara con el centrò del talón,y con 
el el mifino orbe,y lado interior C B. del triangulo,y fofceles G.CB, y 
en el mifmo tiempo hará movimiento de reducción con el centro die 
la muñeca, iin alterar la policion del Brazo, poniendo la Efpada en via 
al punto de tocamento, que fera en el plano quinto vertical del con
trario, y diametral del pecho entre el plano quinto, y fexto orizontafe 
y quando fentare el pie izquierdo junto al derecho, executarà la efto- 
cada en el plano refendo, ò en el que le fuere mas inmediato, oponien
do al contrario fu plano colateral derecho, de modo, que el centro de 
a guarnición elle en la común feccionde efte plano, y dèlti plano 
quinto orizontal los gavilanes perpendiculares al orizonte, y con d 
inferior contendrá la Efpada del contrario fuera del plano de defenià 
de fu lado derecho} y haziendofe con eftos requifitos,eftaràhecha con 
la perfección neceifaria.

Y  para falir deLriefgo de la execucìon darà compás mixto de trepi
dación, y eftraño con el pie izquierdo, y à fu lado derecho, latiendo al 
medio de proporción, y orbe máximo del contrario, confervando la 
Efpada de fu opuefto fuera de fu plano de defenfa.

Experiencia de la Hipada.

PROPOSICION VIIL PROBLEMA,

Estando afirmados los dos combatientes en el medio de propor
ción , comunicando el Contrario à fu Efpada vn grado de 

contado.
Cùmo formata el Dleflro vita éfiocada eri U diametral del pechó 

de primera intención por el perfil del Cuerpo, tomando la 
Efpada contraria por la parte de ajuera,  y 

Juperior-

SVponefe la primera parte de efta Treta, que es aver puefto d 
quarto Atajo por la parte de afuera, y  fuperior paralela la Efpada 

riel Dieftro al orizonte,
Y

Cotí clA ta 
jo quarto
otra dioca 
daenia <Ü4 
raetral dd 
pecho de 
primera m 
tendon, y 
del extre
mo remo- 
ro¿efpe¿to 
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go remila 
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conoaria»



' L ib rò  T  creerò:
y  cambien fefoponela. fegunda parte de aver paffido a fu medio 

proporcional del perfil del Cuerpo, con lòs reejuiiìcos que en el Íe ha n 
explicados y  fi aviendo pallado el Dieftro a efte medio, fu contrario, 
porque no le hieran, por encima de la Hipada quitare la dirección a la 
del Dieftro, llevando con movimiento remilo fo Hipada entre fus pla
nos colateral derecho, y  vertical del pecho, procurara el Dieftro re- 

^conocer el contaóto.
i  Yíintiendoque el contrario no altera en fo Efpada el grado que 
comunicòfoarà con la luya algún movimiento de diminución, de ma- 
nera,que la flaqueza de la contraria venga à quedar debaxo de la fuer
za de lafoya, y  darà compás tranfverfal con el pie derecho ppr el lado 
exterior del triangulo, y  íofceles B.C.O. al orbe primero de la Hipada 
del contrario, de cantidad de quatto píes, de punto i o. à punto N* * 
medio proporcionado para efta Treta, y  ocupara efte punto con d : 
centro del talón, y con todo el pie el miimo orbe, de modo, que foli- 
mea producida tenga correíponaenda à donde fe huviere de executar 
la herida, oponiendo fu plano colateral derecho al plano intermedio 
de los dos verticales quarto, y  quinto, y  en el plano orizontal inter
medio del quinto, y  iéxto orizontales j y  en el mifmo tiempo hará 
movimiento de reducción à fu lado finieftro, de foerte, que d  Brazo 
Vaya por el mifino plano orizontal intermedio del quinto, y  fexto, 
halla poner con el gavilán inferior la Efpada del contrario fuera del 
plano de defenfa del'u lado do-echo, è izquierdo contrario 5 y  el m it 
mo movimiento de reducción hará con la Efpada por elmiimo plano, 
mixto con eH accidental, de foerte, que d  eentro de la guarnición efte 
en d  mifmo plano de fu defenfa, confervando los gavilán es perpendi
culares alorizonte : Y  fe advierte al Dieftro, que todos elfos movi
mientos, afsi del Brazo, como de la Efpada, y Gavilanes, han de con
cordar con el compás tan vniformes fus viages, que en la execucion 
de la eftocada parezca fe acabaron à vn tiempo, y  no en diverfos, que 
con efto fe avra obrado con la prefteza, y  vigoroío impulfo que con
vienes y haziendofe con eftos requifitos, eftará hecha con perfec
ción.

Y  para falir del lugar peligrofo de la execucion, darà compasa fu 
lado derecho con el pie izquierdo mixto de trepidación, y  cifrano aí 

medio de proporción, confervando fo Brazo,y Efpada,de mane
ra , que la contraria quede fuera del plano de 

fú defenfe.



 ̂ CON EL MISMO A T A JO  Q V A K T .a  ;

" T̂retas de fecunda intención defde el extremo remotos

PROPOSICION IX, PROBLEMA,

E Stando los dos combatientes afirmados en el medio de propor-' 
cion, comunicando el contrariò a ftí Efpadada hafla vn -grado 

'de contarlo.

Como por medio del Atajo quarto tirará el Diefiro acometimiento 
al rofiro por el perfil delCuerpo,tomando laEfpada del contrario 

' por la parte de afuera ,y  (uperior,

' T  fí d eftc acometimiento fe le hizJere deputo., como formara el 
Diefiro de fegúnda intención medio reves, 0 tajo defde el

extremo remoto,
. : ■ ’ r .

S yponefe que d  Diefiro paísó à fu medio proporcional dèi perfil Coa el Ata 
del Cuerpo , y  que en el tiene pueílo el Atajo quarto por la par- 

te de afuera, conia Efpada en fu quarta linea paralela al orizonte, y el mento, y 
-13rozo en la quinta, participando dei Angulo agudo , y  recf imd derc- ^  ¿cí™>

1 1 - 1‘ medio rt-Cíia, . , ■ , , . . ^
Defde cuya pofícion, y  medio ,fi el contrario permaneciere en la de inunda 

fuya, y  en el miimo gradò de contado, con corta diferencia en el mas, irttcncicŵy 
ò menos, el Diefiro darà vn compás redo con el pie derecho aí orbe extremo ̂  

. primero de la Efpada del contrario, de cantidad de dos pies y  medio 
'porci lado interior del triangulo, defde el medio proporcional C. à 

* punto K, medio proporcionado para efla Treta, que ocupará con el 
centro del talón, y con el el miimo orbe,y lado interior C„ B. del trian
gulo , y lofceles O. C. B. y en el miimo tiempo hará movimiento de 

r reducción con el Brazo, y  Efpada en via al punto de tocamento, que 
v ferá en el roífroj y  quando fentare el pie izquierdo junto al derecho,
• executara la eílocada con valiente reíolucion, promptitud, y  firmeza 
• de miembros, oponiendo al contrario fu plano colateral derecho,

Y  fuponiendo que el contrario acudió con promptitud à defviar el 
acometimiento, mediante el movimiento mixto de violento, y  remi- 

: fo à fu lado derecho, con el qual darà difpoiicion al Diefiro, para que 
valiendofe del a£lo generativo, que ocafionará el deívio, forme medio 
reves diagonal,ó tajo verticaljíi medio reves en la diagonal,que divide

el

Expenda'de Ja Eípada: $#5
\ * J ,

moco.
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(3 % Libro Tercereé
d  quadrangulo del lado derecho del roftro contrario 5 y  fi tajo verti
cal en el cénit-, ò vertice de la cabera, dando para ello nuevo compás 
deídepuntoX* a punto M. que ocupará, con - el centro del talqn ,y  le 
Tentara de manera, que fu linea producida correfponda al plano donde 
huvieredefer la herida,con atención de proporcionar eftos movi
mientos de manera, que las acciones del compàs,Uegandò al punto M, 
y  Itidel medio reves, ò tajo ejecutando la herida,acaben fus curios fin - 
diferencia* y pues el pie izquierdo avrà feguido al derecho, íalga dan
do pompas mixto de trepidación, y  eftraño al orbe maximo del con
trario, donde quedará afirmado en Angulo, y  fobre Angulo redo : J  
haziendofe con eftos requifitos iè avrà obrado conforme al Arte.

P R O P O S I C I O N  X. P R O B L E M A .

Estándolos dos combatientes afirmados en el medio de proporr 
cion, comunicando el contrario à fu Eípada hafta vn grado da  

contado.

Como por medio delAtajo quarto tirara el Dieflro acometimiento 
al rofiropor elperfil del Cuerpo, tomando la Efpadadel con

trarioporla parte de afuera>y fuperior*
Yfidefle acometimiento fi le hizJere deputo, como formará elDief 

tro de fegunda intención la ef ocada de porción mayor de circula 
defde el extremo remoto por elmifmo perfiU

SVponefe que el Dieflro pafiò à fu medio proporcional del perfil 
del Cuerpo, y  que en el tiene puefto d  Atajo quarto por la par

te de afuera, con la Eípada en fu quarta linea paralela al orizonte , y  el 
Brazo en la quinta, participando del Angulo agudo, y  reditud de
recha, ■'

Defde cuyapoficion, y  medio, fi el contrario permaneciere en là 
íiiya, y  en el mifino grado de contado,con corta diferencia en el mas, 
ò menos, el Dícftro con fumo cuydado darà compás redo con el pie 
derecho al orbe primero de la Eípada del contrario, de cantidad de 
dos pies y medio por el lado interior del triangulo, y  fofeeles, defde 
el medio proporcional C. à punto K, medio proporcionado para efta 
Treta, que ocupará con el centro del talón, y  con el el milmo orbe, y  
lado interior C  B. del triangulo, y  en el milmo tiempo con valiente 
refolucibn hara movimiento de reducción con íu Brazo, y  Eípada en 
via al punto de tocamento, que ferá en el roftro contrario 5 y  quando

fen-



tentare fcl pie izquierdo junto al derecho, executará la eftocada,opo* 
niejido à fu contrario el plano Colateral derecho*

Y  fuponiendo también que el contrario, porque ito le hieran* 
acude con preíteza à defvanecef el acómetiniiento , mediatice el 
movimiento mixto de violento, y  remiíío, que lo contigue lleváis 
do lasEípadas de vna reditud à otra, con lo qual darà próxima 
difpoficion al Dieftro , para que tomando la linea de dirección fo- 
bre el pie izquierdo, pueda libertar fii Efpada cotí toda prette-; 
¿ a , que lo hará tiendo vertice el centro de la muñeca, deferivi  ̂
con la punta de ella vna porción mayor de piramide, paliando 
por debaxo de la Guarnición, y  Brazo del opuefto , defde la parte 
de afuera à la de adentro 3 y  al mifmo tiempo , y  fin que le aya dis
tinto darà compás curbo con el pie derecho 5 y a  fu lado de canti-* 
dad de dos pies, defde punto 12 . apunto 13. por el mifino orbe* 
queleocupará de níodo,que fu linea producida tengacorreípon* 
dencia con la diametral del pecho contrario, y  al mifino punta 
que le aya tentado quedará reducido el Brazo, y  Efpada al Angu
lo recto, para que la execucion de la eftocada fea en la mifina día-' 
metral, ò enei plano mas inmediato à ella de fu lado derecho }V  
filos viages del compás à punto 13. y ejecución de la herida fe 
acabaren à vn tiempo, fe avrà obrado con perfección,

Y  para falirdelriefgodela execudon darà compás mixto de 
trepidación, y eftrano con el pie izquierdo, y  à fu. lado al medio 
de proporción, y  orbe maximo del contrario , doride quedará 
afirmado en Angulo , y fcbre Angulo redo, para cotí prompti- 
tud acudir à la parte que fuere neceífario, y  obligare La Efpada del 
contrario*

Experiencia de kEípadá? 3

JD V E R tE Z tC tA

EN  lugar de efeapar la Efpada cotí falo el juego de la manó pa
ra executar la eftocada de fegunda intención, como queda 

doctrinado, fe podrá executar la eftocada zambullida,o de pu
ño, guardando en el modo de formarla los reqüifitos que eri ella fe 
previenen, y  en lo demás no alterar lo que fe dodnna en ella Pro
poli ció n.

P R O P O S I C I O N  XI. P R O B L E M A .

EStando los dos combatientes afirmados en el medio de propor
ción, comunicando el contrario à fu Espada no mas que tado*

C cc Como



Como de primera intención por el perfil del Cuerpojomando loEfi- 
padapor la parte de afuera,y fuperior fe  la incluira el Diedro par* 

ta acometerle con efocada por la mi fina forte de afuero.

T (i a U efi ocada fe le hizJere défivio ,como formara el Difiro 
vn tajo vertical por la parte de adentro de fifgunda intención* 

ganándole al contrario mas grados de perfil.
Cotí el Ata O  Vponefe la primera parte de efta T reta, que es el aver puefto 
P £“art° O  Atajo por la parte de afuera, y fuperior, paralela la Hipada del 
Efpalu pa Dieftro al plano del orizonte.
ra acome-. Y  también fe fu pone la fegunda parte de aver pallado a fu medio
STco'o proporcional del perfil del Cuerpo,con los requiiitos que en el íe han 
cftocada,y mencionado.
*1 defvio y  linden d^que el contrario no comunica a fuEfpada masque tac-*

to,hara el Dieftro vna porción mayor de fu pirámide iegu nda, inclu
id incen- yendo la Hipada contraria defde fu quarta linea por la parte inferior, 

ex~haíla ponerla en 1 a fuperior en fu fegunda linea, y juntamente íubira 
(Boto, el Brazo hafta el axis,quedando el gavilán fuperior también en íu ie- 

gunda linea,y luego inmediatamente con movimiento mixto de na
tural, y accidental encaminara la Efpada con eftocada al roftro del 
^Contrario, vniendo todas ellas acciones; con atención,que al tiempo 
que comentare a poner la Efpada envía dara compás redo con m 
pie derecho de cantidad de dos pies y  medio al orbe primero de la 
*Efpada del contrario defde punto C.a puntoK.que ocupara de modo 
que la linea producida de la punta del pie tenga correípondencia co 
la parte donde ha de íer fu acometimiento por la parte de afuera, lie-

Ejando el pie izquierdo al derecho,y fe previene,que la exccucicn de 
a eftocada ha de quedar la Efpada del contrario entre la fuya , y el 
gavilán inferior a modo de linca en cruz, y la primera diviíion de fu 

flaqueza junto a el encima de la guarnición, y  procurará proporcio
nar eílos movimientos delCuerpo,y del Brazo, y  Efpada, que fe ter
minen fin diferencia.

Y  fi á la eftocada fe le hiziere defvio, en el mifmo tiempo dará el 
Dieftro compás tranfvenal de cantidad de dos pies, de punto K. á 
punto M.que ocupará con el centro del talón,y le fentará de manera, 
que fu linea producida correlponda al plano en que huviere de fer la 
herida,y al tiempo que diere efte fegundo compás formará el tajo, 
haziendo íu pirámide quarta con los requífitos que della fe han expli
cado. j con atención de proporcionar eílos movimientos con el del 
Cuerpo,que quadofentareel pie derecho, y  llegare á el el izquierdo, 
ha de executar el tajo: y  hazlcndofe con eílos requífitos ,& c.

385 Linio Tercero*
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Experiencia He la

PROPOSICION XII.'P ROBLEMA.

E Stando los dos combatientes afirmados en el medio de propon 
cion, comunicando el contrario a fu Efpada no teas que tafto.

Como de primera intención por el p erfil del Cuerpo, tomando la E f
pada por Uparte de afuera fuperior fe  la incluirá el Diejlro ,

para acometerle con eftocada por la mifma parte
de afuera.

Tfi d la eftocada fe le hizdere de futo, comoformara el Diejlro eflor 
cada demedio circulo en la diametral del pecho del contrarío de . 

mda intención»ganando mas gradds dé 
' perfil. ^

SVpuefta la primera parte de efta Treta, que es el aver puefto ata
jo por la parte de afuera, y  fuperior,paralela la Efpada del DieC- 

tro al orizonte.
Y  fupuefta también la fegunda parte dé aver paliado à fu medio 

proporcional del perfil del Cuerpo, con los requintos que en el fe han 
mencionado.

Y  fmtiendo que el contrarío r o comunica à fu Efpada mas qúetaó- 
to, hará el Diefiro vna porción mayor de fu piramide, incluyendo la 
Efpada contraria deíde fu quarta linea por la parte inferior , bafb lle
gar à la fegunda, coñ los requifitos que fie han explicado en la I f̂opoífi 
cion antecedente^ haziendo movimiento accidental acometerá de ef- 
tocada al roftro contrario, fin defagregar fu Efpada, y  en el mifino 
tiempo darà compás tvanfverfal de cantidad dedos pies y  medio, def- 
de punto i o. à punto 1 2. que ocupará con el centro del talón,y con'el 
el orbe primero de la Eípaaá, de modo, que la linea producida de la 
punta del pie tenga correípondencia con la parte donde fe encamina 
el acometimiento por la parte de afuera, llegando el pie izquierdo al 
derecho, y  én la execucion de la eftocada ha de quedar la Efpada del 
contrario entre la fuya, y  el gavilán, y  la primera aivifion de fu flaque
za junto à d  encima de la guarnición, y el centro de èfta à nivel de los 
ojos, para que quede defendida la parte fuperior, procurando propor
cionar eftos movimientos del Cuerpo, y del Brazo, y  Efpada de 
ra, que fe terminen fin diferencia, ?

- Y  fi à la eftocada fe le hiziere defvio, ferii precifo que por dirigirfe 
la herida al roftro, haga el contrario movimiento mixto de violento,

Ceca Y
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U&rdïerceroi ' n,:'~ Ì

y  remifo a fu lado derecho; con el qual pifiara la Eípada a fu íegundo, 
o  primero plano Vertical, ¿anclóle al Diefipo dlfpóTicioh^para que car
gando algo el Cuerpo {obre el pie izquierdo , pueda con toda breve- 
dad,íieftdo centro la muñeca, defcrivir con la Efpddavna pofcioh 4 e 
pirámide, pallando la punta por debaxó de la guarnición ¿el contra
rio, defde la parte de afuera á la de adentro %y ai mifmo tiempo data 
compás curbo con el píe derecho, y  a fu lado de cantidad de dos pies,' 
defde punto i ¿ ,  apunto i  3.por el tnifino orbe,quele ocupara de mo
do, que fu linea producida tenga correspondencia con el plano quinto 
vertical del contrario, y  al punto.que le. aya Tentado,quedara reducido 
el Brazo, y  Eípada al Angulo redo, executando la efiocada en el mli
mo plano quinto; y  fi fe acabaren los viages del compás,y el de la pun
ta de laEfpada a vn mifino tiempo, fe avía, obrado con perfección , y  
llevara mas violencia, y fuerea.la herida, y  avietídola executado íc íaí- 
dra dando compás mixto de trepidación , y eftrano con el píe izquier
do, y a fu lado al medio de proporción, y  orbe máximo del contra  ̂
rio. - ’ ' . \

P R O P O S I C I O N  XIII.. P R O B L E M A .

EStando lós dos combatientes afirmados en el medio de propor
ción,.comunicando el contrario à fu Efpada no mas que ta ¿lo, -

Comode primera intenúonp&r el perfil del Cuerpo, tomando la E f
pada por la parte de afuera, y fiuperior, fe la ine luirá el Di ¿Jiro 

: para acometerle coìr efocada por la mi fina parte de
afuera*

C o n  el A t a  
j o  q u a r t o  
i n c l u i r  l a  
H ip a d a  p a 
r í  a c o m e 
t e r  p o r  d e 
f i l e r à  ,  y  a l  
d e f v i o  en 
c a p a r l a  à i a  
d e  a d e t r o j  
y  f i  l e  b o l -  
v i e r e n  á d e f  
v i a r t o r m a r  
r e v e s ,  y  t a 
j o  v e r t i c a 
l e s  d e  f c g u  
d a  i n t e n 
c i ó n ,  y  e x 
tremo re
moto*

Tfi a efia efiocada de primera intención fe le hizjere de foto, como 
"formara el Dit jiro la efiocada de porción mayor de circulo en el 

quinto plano vertical del rofiro contrario de fecunda
intención.

T fi a efia efioçada en el rojiro de fegunda intención fie le hizjere 
, defyio, como rematara el Dieftro efia Propoficion formando 

reves y  taja verticales de fiegunda intención.

S yponeíe la primera parte de efia Treta, que es el aver puefto ata
jo por la parte de afuera,y íuperior,paralela laEfpada del Dieflro 

¿fótfeonte. . .
f Y U  fegunda parte de ¿ver pallado à fu medio proporcional del 

\ -  F r'



perfil del Cuerpo ,Con los teqUifitos qUeeri 'elfefliaif .meñcióhadcfc
Supongamos también la parte de rió comunicar el contrarió à íii 

Eípada mas que Mòlo, y aver hecho él Diéftro la póreion mayor dé 
piramide* incluyendo la Hipada defdefuquarta linea por la parte infe
rior* halla llegar à la fuperior à fu fegünda linea, y encamihar fu ello* 
cada al roílro contrario por la parte dé afuera , dan do para ello corm 
pas tranfverfal, de punto io. a punto i i.todo con los requifitos que fe 
han explicado en la Propoficion antecedenté. .

V fuponiendo también, que à la eílocada, que de primera intenr 
cion encaminó el Dieflro al roílfo contrario porla parte de afuer afe fe 
hazedefvio, fera precifo,que por ir encaminada al roílro haga-el con
trario movimiento mixto de violento,y remido a fu lado derecho,con 
el qual paifirà laEfpada à fu fegundo,ó primero plano vertical,dandole 
al Dieílro difpoficion, pata que tornando la linea dé dirección fobrePii 
píe izquierdo, pueda libertar fu Efpada, y con toda prefteza haziendo 
vertice el centro de la muñeca défcrivir con la punta de ella vna porció 
mayor-de piramide,paíTaüdo por debáxo de la óuarnición,y Brazo del 
contrario, deíde la parte de amerà àia de ádentro, y al mirino tiempo 
darà compás curbo con el pié derecho, y à fu lado dé cantidad de dós 
•pies, defde punto i z .  à punto i 3 * por él mirino orbe, qüe fe ocupará 
de modo, que fu linea producida tenga Corréípóiidencia cori el plano 
quinto vertical del contrario* y  al punto que le aya Tentado, quedará 
reducido el Brazo, y Efpada en algún tanto mas altura delAngulorec- 
to, para que la exeéucion de la eílocada, qué férà de fégunda intenr 
•cion, lea en el roílro contrario en el mirino plano quinto verticali y li 
los viages del compás, y de la punta de la Eípada fe acabaren à va mife 
mo tiempo, fe avrà obrado como pide el Arte.
, Vamos aora à la vitrina parte de ella Propofícion, y fupongámos 
que el Dieflro permaneció en la execucion de la eílocada 'de feguridá 
intención en el roílfo, y plano vertical quinto, y que fii contrario quie- 
.re defviar el rigor de la herida; y  porque entonces fe hallaráfu Efpada 
en fu primero, ó fegundo plano, neceísita, para quitar la eílocada, de 
acudir con mucha velocidad, eñ qué aplicará mas grados de fuerza à 
-fu Eípada, que la obligará à palfar de fu plano vertical quinto , en que 
•fe hallará con la fuya el Dieítro,y íin dar lugar à qüe haga contacio en 
, ella darà inmediatamente compás de otros quatro pies por la mifma 
circunferencia del circulo exterior del orbe primero de la Eípada del 

-.contrario, llegando el pie izquierdo al derecho, oponiéndole fu plano 
.primero vertical del lado derecho, formando al mirino tiempo re- 
-yes vertical à fu lado izquierdo, y para defviarle bolverá el con
trario à aplicar mas fuerza con movimiento largo difpofidvo , y

, fin

Experiencia de k Eípada. $8£
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íin dar el Dieíifo lugar á que toque fii Efpada ejecutara el tajo \y  
haziendofe con ellos requiíitos eftara hecho con la perfección que pide 
el Arte*

Y  para falir del riefgo de la ejecución data compás mixto de trepr 
dación, y eílraño con el pie izquierdo, y a fu lado al medio de propar* 
cion j y orbe máximo del contrario- j

Libro Tercero?

P R O P O S I C I O N  XIV. P R O B L E M A ;

E stando afirmados los dos combatientes en el medio de prol 
porción , comunicando el contrario á fu Efpada vn grado de 

contaáo.

C^mopdfjard el Diefiroat medio del Atajo, y de dli al ffiovirnten* 
$o de condufion de primera intención por el perfil del Cuerpo* _ 

tomando la Efpada contraria por Uparte de afuera,

j  fuperior.

SVponeíe para la primera parte de eíla Propoficion pueílo el pri
mero Atajo por la parte de afuera, y fuperior paralela al onzoiy* 

te la Efpada del Dieftro. _-?
Y  para la fegunda parte también fe fupone aver pallado a fu medio 

proporciónale, del perfil del Guerpo, con los requiíitos que enelfe 
han mencionado. ■ .

Pues aviendo paífado a efle medio buelvafe a íuponer que el con* 
trario (porque no le hieran por encima de la Efpada, como en la ante
cedente Propoficion) quito totalmente la dirección que avia a íii latL 
tud>haziendo mas dilatado el movimiento remiífo a íu lado izquierdo, 
halla poner la delDieílro fuera del plano de defenía de fu lado izquier
do* contra lo qual diremos al Dieítro como pallara con íeguridad al 
extremo propinquo, y movimiento de concluíion, que le confeguira 
en eíla manera:

Sintiendo que el contrario no altera en íu Efpada el grado de con
tadlo que comunico, dara el Dieílro vn compás reéto con el pie dero
cho por el perpendiculo.del triangulo,y íofcelesB. C.O.al orbe feguxv 
do de la Efpada del contrario de cantidad de quatro pies, de punto C. 
a punto M* medio del Atajo de efta jurifdiccion,llevando la punta del 
pie buelta a fu parte de afuera, de genero, que la linea producida por 
vna, y otra parte, que fe imaginare falir de la del talón, correíponda 
al punto A, que eíla en el medio de proporción delDieílro, y  la pun
ta pafle a tocar a la infinita de la rectitud finieftra del contrario en pun
to O, Y
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Yal tiempo que fuere haziendo fu viage ci compás /ira bolviendo 

el Cuerpo hafta quedar de quádrado , y hara que los quatro Angulos, 
dos obtufos, y dos agudos, quefecaufavan del tocaxnento de las dos 
Hipadas paífen á íer re£tos, que lo coiifeguira íi Hondo vértice lá mu
ñeca llevare la mano a fu lado derecho, haziendo con íu Efpada movi
miento remiífo pof encima de la otra i y al miímó tiempo llevara el 
Brazo a la rectitud iinieftfa, haziendo con la linea dé la contingencia* 
y con la que deide el ombro izquierdo imaginariamente fuera a tocar 
en ei pomo de fu Efpada vn triangulo cafi equilátero * la Elpada eíiara 
de filo, y el gaviJan fuperior en íu íegubda linea, llegando con la fuje- 
cion a fu quinto plano orizontal, eñ cuya altura quedaran las dos.

Y  fe advierte, que todas las acciones qüe tocan al Cuerpo, y al Bra
zo, mano, y pie han de tener tal proporción, y corfeípondencia, que 
no ha de aver entre ellas diflinto tiempo, porqué han dé llevar tan 
prompta fuccefsion, que a modo de encarecer no perciba eí íentido 
vilivo diftincion entre ellas, y no parezca encarecimiento dezir, qué 
han de llevar fubita brevedad

A D V E R T E N C I A  P R I M E S  A

A  Viendo llegado el Dieftro a cite medio del Atajo en la forma que 
■ fe dexa explicado, avra puerto a fu contrarió con tan limitada 

potencia de obrar, que tendrá por buen partido combidar al Diedro 
con el movimiento de concluíion, 6 retirarfe vilmente cotí toda pref- 
teza; y efta potencia también fe la podra coartar el Dieftro, íi cotí la 
brevedad que cabe en la posibilidad, y en el valor hizierc (inmediatâ  
mente que huyiere formado los quatro Angulos reftos) vña porción 
de pirámide pequeña, llevando el Brazo, y lo fuerte de la Efpada defdaí 
la rectitud ímieftra a la derecha, bolviendo la mano Vnas abalo * pata 
que el gavilán fuperior quede en íu octava linea, y entrambos para
lelos al onzonte, y el inferior debaxo de la Efpada del Contrario, y  la 
ayudara a fubir, hafta que el centro de la guarnición del Dieftro efte' 
en la común feccion del plano orizontal fexto, y fu plano vertical pri
mero, íin cauíar Angulo en el Brazo; y pues coa eftas acciones la pun
ta de la Efpada del Dieftro fe avra puerto enfrente del Contrario cerr i- 
do los quatro Angulos, y vñido fu gavilán inferior, y  guarnición a lá 
Efpada del contrario,que quedara encadenada,podra eÍDieftro íin cef- 
facion en nada tirar acometimiento , corriendo por encima de la mli
ma Efpada eftocada al ojo derecho del contrario, ó al punto que le co- 
xreípondiere mas inmediato en el roftro, dando juntamente, y no en 
tiempo diflinto > compás curbo con el pie izquierdo , y a fu mano,
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haziendo movimiento de conclufion por la parte de afuerayefto fe en
tiende fi el contrario no hiziete defirió, que haziendole, ya ie labe que 
^ftc íolo le pertenece al rnovirniento reiniífo, y  por eauía de dirigirle 
Ja herida al roftrole hade preceder d  violento ,o  a lo menos ir ambos 
rnbetos, con queparüciparanks Efpadasdel Angulo obtufo, y  podra 
paflar por debaxo déla contrariado ella pafíkra por encima de íu cabe
ra, y  por la jurifdiccion de fu manoizquierda, y  ai si hara la conclufioa 
por la parte de adentro? y  quedando , como quedara fu Efpada , libre 
éntrelos dos Cuerposyformara (facandola por plano fuperior) medio 
reves, 6 tajo, 6 por el inferior eftocada zambullida, o de puno? y  íi efta 
no laquiiiere diíparar ,vayallevandola mano vnas abaxo con movi
miento eftraño á fu oreja derecha, hafta quedar el gavilán fuperior ei* 
lafexta linea de fu pirámide,y el inferior en lafegunda,con libertad de 
poder difparar la eftocada de puño, á quien (con nombre mas propio) 
dezimoseftocada de circulo entero deíde el extremo propinquo.

ADVERTENCIA SEGVNDA,

P Revieneíéle al Dieftro ,  que íi quando le confideramos en el me-* 
dio proporcional, y  que fu contrario le quita la dirección para 

que no pueda encaminar la eftocada a fu latitud por encima dé laíf*  
padajfi el movimiento remiflo que hizieré para quitarla dirección fut
re fin ceñirfe a la precifion délo que ordena el Arte,oÍe hiziere tan in- 
confiderado, que patíe la fuerza ae k  Efpada del contrario debaxo de 
la flaqueza déla del Dieftro , en cfte cafo no fe podra pallar al punto 
M* formando con feguridad los quatro Angulos reftos > y ala conven
drá que el Dieftro dexe el camino del perfil, y pafle a>n toda prefie
ra  alde lapeftura de la Efpada, encaminando eftocada por encima 
de la jurifdiccion del Brazo del contrario? y  aviendola ejecutado dara 
compás mixto de trepidación, y  eftraño con el pie finieftro, y  a fu la
do? kliendo al medio de proporción, y  orbe máximo del contrario.

C A P I T V L O  XXII.

M A N I F I E S T A S  ELE AL D IE S T R O  EL 
verdadero modo de executar las heridas ? paffando inmediata- 

mente déjele el medio de proporción dios proporcio
nados*

LA  mayor parte de ks Tretas que avernos explicado, mediante loa 
Atajos referidos, podra executar el Dieftro, pallando imediata-

jnen-



mente, defde., el medio deproporcion alpraporcionado,audqub no 
rao tan íegur^s, íomo pallando primeroá josmediosproporcion^les^ 
cuyas razo nes quedaron declaradas cnb. explicación de U deníQUÍtra-. 
cion v ni veri al de los orbes, de los dos combatientes.

Pero fuponlendo aver razones,o accidentes que obliguen a deípre-* 
ciaf la mayor feguridad, convendrá fepa el Dieftrc, que los requiíitos, 
y  circunílaneias, que intervienen en cada vna, ion, que defpues de. 
aver quitado á la Eípada del contrario las direcciones que tuviere al 
Cuerpo del Diedro, mediante alguno de los Atajos, e impedimentos, 
que hemos explicado* inmediatamente, y  fin detenerle juntara el pie: 
izquierdo al derecho, íentandole de manera 4 que lu linea producida 
por la parte del talón, forme con la del pie derecho, que eítara fobre? 
el Diámetro común Angulo femirreclo,y luego dará compás tranfver- 
íal con el pie derecho al medio proporcionado que conviniere, fegun 
la propoíicion, ó Treta que llevare intento de executar, obrando todo 
lo demás que toca al Brazo, Mano, Eípada, y  Gavilanes, con los mif- 
mos requiíitos que quedan mencionados en ellas quando íe paisa dei 
medio de proporción al proporcional, y de efte al proporcionado* :

Y  los quatro movimientos principalesque intervinieron en la íbr-¿:
macion, y  execucion de cada vna de aquejas Tretas, intervendrá» 
también en cada vna délas que fe obraren, paífando inmediatamente; 
defde elmedio de proporción al proporcionado* y  ellos quatro movi
mientos le fon debidos en ella forma: Los dos del Cuerpo, fe compre- 
henderán en el compás traníveríal que tiene virtud de dos,por íer mix
to de trepidación, y  re¿to$y el primero del Brazo^y Eípada ferála pri
mera porción, breboluexon déla pirámide, para atajar, 6 incluir la, 
contrariar y  eliegundo, que viene á fer el vltimo de los quatro ,ferael 
<pe fe encaminare i  la execucion de la herida, ;

Y  porque no alegue ignorancia el Aficionado, ó difeurra la podía
mos tener en ella materia, le facilitare por medio del Atajo, demont 
tracion, y  figura puefta, aíá en inonteallana, como en alzado, el moí 
do de pallar inmediatamente defde el medio de proporción alpropqr- 
donado, para que firviendole de norma, 6 dechado, obre todo lo de
más con entera íatisfaccion en fus operaciones, y  íeguridad del animo 
en ellas.

P R O P O S I C I O N  I. P R O B L E M A *

D Ado que los dos combatientes íe hallen afirmados en el media 
de proporcionen Angulo, y  fobre Angulo recio, prdentando 

por delante fus planos colaterales derechos, el Dieílro en 11. A . y  el 
.contrario en L L .E . .............. ......

Experiencia cfehEípack; |$|¡
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Como formati Dieftro el Atajo por taparte faperior,y de ¿den* 
tro deprimerà intención > para odiante el pajfar inmedia tomen- 

redefde el medio de proporción à los proporcionados de la p ojiar a 
déla Espada,comunicando el contrario diafuy a bajía 

*un grado de corti affo*

A Grcgaraífe el Dieftro con fu Efpada à la contraria por la parte 
de adentro,haziendo vn movimiento mixto compuefto de qua

tto movimientos (imples,que han de ir tari vnidos,que la vida no pue
da hazer diftincion de que no fean à vn tiempo. El primero ferá hazer 
vn movimiento natural,con el Brazo por la íexta linea de fe piramide, 
hafta q el centro de la guarnición llegue en altura de la cintura, ò pla
no quintoorizontal.Elfegündcferàviolento,fubiendola punta déla 
Efpada à fu fegunda linea (correfpondé fu altura al cénit contrario.)El 
tercero ferì fin défeontinuar la acción hazer alguna porción de moví- 
mieto remilfo afu lado derecho al rededor de fu axis con el centro del 
¿odojde fuerte,que al tiempo de fubir con el fegundo movimiento vio
léntenla Efpada haga que el gavilánfuperior participe algo de fu terce
ra linea, que es lo mifino q poner la mano en el participio de vñas arri- 
b a jy  deità mi&ria acción refültará el quarto movimiento remido con 
ta punta de laEfpáda à fu lado fmieftro,haziendo común feccioncon el 
filó inferior,cori algún grado de la tercera divifion de fu Efpada, en el 
que le correfpóndiere dé la fegunda divifio de la del contrario,con que 
participara la fuya de fu novena lineasy fintiendo que el contrario per* 
manece en comunicar el grado de contado, con poca diferencia, apli
cara el Dieftro otro, y  hará movimiento de renadío mixto con el natu
rala fula lado izquierdo,poniendo la Efpada contraria fuera de fu pla
no de defenfa del miímo lado, y  que la íiiya paífe à fu novena linean de 
modo,que la punta tenga correípondencia al vertice de fe cabera.

Y  fin detenerfe juntara el pie izquierdo al derecho,pallándole defee 
í Lai punto nueve, fermandole de manera,que fu linea producida porla 
parte del talón,forme con la del pie derecho, q fe hallará fobre el dia
metro común Angulo femirre£to,y en el mifmo tiempo de juntar el pie 
izquierdo al derecho con mucho cuydado, irà con movimiento natu- 
tural mixto con el remiíTo,fujetando la Efpada contraria,y confervan- 
dola foera del plano de defenfa de fu lado íinieífro, quedando la punta 
del Dieftro en Ja oclava linea de fu piramide(altura delAngulo reéto)y 
eÍBrazo en fe feptima,y el gavilán íuperior en fu fegunda, y  el centro 
de la guarnido en altura' de la cintura, diñante de fe cuerpo pie y  me
dio, poco fnas, ò menosjeon atención,que eftos movimientos vltimos 

’ de Brazo,Eípada,v juntar el pie, fe terminen à vn tiempo: y  haziendo- 
fe  Con eftos requintos, & c j - Deh

' Librò Tercero:



Defde cuyo medio de proporción podra pallar al proporcionado* 
tirando acometimiento pérfeító a la parte que viere idas defcubiertay 
fea en la quarta parte dei circulo * d en la colateral derecha , ó roítro, 
obíervando eii la Cxecucion de cadavnalos míírrios requifítos , y  cir- 
cunftancias, que fe dixeron deide el medio proporcionakpero fi la he*3 
rída huviere de encaminarle al roíiro,nó perbierta elfos requifítos, que 
fon  importantes a la feguridad, y  brevedad*

Y  aísi teniendo feo  el pie izquierdo én la forma que fe ve Tentado 
ien punto dara con el derecho compás fe to  por k  linea del diáme
tro del circulo común, 6 por junto a ella,de cantidad de tres pies,poco 
menos, al orbe legiindo de la Eípada del contrario, defde el medio de 
proporción A. al proporcionado en punto que ocupara con k  pun
ta del pie, y  le dentará de modo, que fu linea corte á la del diámetro en 
Angulos obtufos, y  agudos, como manifieílá la figura que fe halla en 
plano, y  vaya a concurrir con k  tangente del pie derecho contrario, 
rie modo, que quede formado perfectamente el triangulo efcaleno, 
compuefto de las tres lineas desiguales* la menor, y  primera tiene cin
co pies, que es la porción de diámetro que ay defde el pie derecho ha£ 
ta el centro del talón del pie derecho contrario > la fegunda es de feis 
pies, que tiene k  tangente interior del contrario,defde fu ¿entro, haíla 
el orbefexto de fu hipada, donde conciirre con el tercer lado, que es 
'el imaginado, que fale de la punta del pie derecho del Dieftro, de can
tidad de fíete pies, y  cinco feptimos,coítio todo fe ve por la figura pla
na* y al rrufmo tiempo que diere el compás fin defágregar fu Efpadá 
de la contraria, hará vn movimiento mixto compueíto de cinco mo»
- vimientos limpies, los tres de ellos pertenecen á la defenía * violento 
con que fubirá la guarnición defde el plano medio orizontal quinto, 
haíla el plano d el Angulo recto, y  algo mas 5 el fegundo femiffo, con 

-que le apartara k  Eípada al plano de defenfa de fu kdo izquierdo ? el 
tercero es el de los gavilanes al rededor de fu centro, pallando el fu- 

■ perior defde la fegunda linea a k  quarta,quedando paralelos al orizon- 
te, con k  mano vñas arriba* y los otros dos, que tocan a la ofenk, d  
vno es de redacción, con que fe pone kEípada en via ert el plano pri- 
mario, y  el otro accidental con que fe herirá, atendiendo, que avia de 

-: fer al tiempo que fentarp reí pie derecho * de fuerte, que todos eftos 
movimientos del Cuerpo, y  del Brazo, y  Eípada fe acaben a vn tiem
po, quedando en la execucion dobkdala rodilla derecha , de manera, 
que la linea de dirección del Cuerpo le correfponda,como todo lema- 

nifíeíta por las figuras, 6 cuerpos qqe eftan en alzado, con lo qual 
el acomeámiento lera mas rigurofo para herir ,y  defcom- 

^ poüer al contrario.
■ A3  Dddz D a



Libro Tercero;
jpemonjfracion de los requintos que concurren en efla Treta, y  

en Sodas las que fe hubieren de executar, paffando inme
diatamente defde el medio de proporción d los 

proporcionados.

LOs requiíitos que pertenecen a los movimientos del Brazo,Mano, 
y Gavilanes, fon los miímos que fe han declarado-en los Atajos, 

y  Tretas antecedentes; por cuya razón nos remitimos a áquellos luga
res, pues a lo rnifino miran aqui que alia.

Y  el requiíito de juntar el pie izquierdo al derecho, Tentándole de 
manera, que con el derecho que eílafobre la linea del diámetro, 
forme Angulo femireéto de quarenta y  cinco grados; mira a pen
der , mediante la feguridad del Atajo, adquirir dos ventajas íbbre fu 
contrario. La vna, oponiéndole plano mas fuerte a otro mas flaco. La 
otra, tener vn pie de mas alcance, en cafo de querer herirle, del extre
mo remoto, y  mas facilidad para paífar al propinquo, y  movimiento 
de conclufion; y  de no fer aísi fuera notable el peligro, y  rrumfiefto el 
ñefgo.

Y  el requiflto quedar el compás folo, ha de fer con el pie derecho, 
fin feguirle el izquierdo; mira a que con eflo la execucion fe podra ha- 
zer con mas prefteza, y  aun con mas feguridad que íi le huviera de 
feguir el izquierdo; porque en la policio n que demueflxan las figuras, 
íe difininuye la altura del Cuerpo, y  tiene menos que cubrir > y  en 
efte compás no fe puede confiderar extremo, refpe&o que los pies 
no eftan chitantes vno de otro mas que trespiés efcafos,y por ra
zón de fu planta muy fuerte, y  diípuefto para retirar el pie derecho 
inmediatamente defpues de la execucion, 6 entrar con el izquier
do , fiel contrario diere diipoficioa para el movimiento deconclu- 
fion*

Y  el requifito de fubir el centro de la guarnición algo mas de lo que 
foca al plano del Angulo reélo, y  que los gavilanes míen pataletas al 
orizonte; mira a que no pueda el contrario inmediatamente baxar fu 
Efpada a los planos inferiores aporque los gavilanes con la guarnición 
cubren la latitud del Cuerpo, y la defienden, como fe demueftra en 

el Segundo Libro, y fe reconoce por los Cuerpos, que en laEf- 
tampa de efte Atajo fe hallan en alzado, executando 

el vno la herida en el roftro de fu 
opuefto.

Aqui íaEflampa 43.de efte Libro Tercero.
i . \ CA.
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Experiencia clelaEí̂ ada.1 39̂
c a p i t v l o  x x i ii .

P E R F E C C I O N ,  O I M P E R F E C C I O N  D E L
Atajo, y  cau fes porque hieren al que le ponefin las circundan- 

cías, y requifitos que tenemos explicado.

LA variedad de las enfermedades piden variedad de remedios?
y aísi la diverfidad de imperfecciones, y defectos, á que las mas 

vezes fe inclina nueftra naturaleza, pide la diverfidad de buenos con- 
Tejos, que fon los remedios que perfuaden a la execucion de el buen 
obrar, fin cuyo medio es impofsible confeguir el fruto de la defenfa: 
pretenfion a que con tantas veras, y cuy dado deben atender todos los 
Maeñros para confervacion de fus D ifdpulosj pues no dexa de cauiar- 
me admiración, de que aya Maeftro que diga, que en dos, ó tres meíeS 
hara,que qualquiera Difcipulo fuyofea dieftro,íblo me efpanto de que 
aya quien le crea, y tome lección con íemejante Maeftro, aunque yo 
no le culpo, pues con efto conligue Difdpulos, y vna vez que han co
mentado, con la codicia,y promefa delMaeftro,de que lo han de con
feguir en tan poco tiempo, el mifmo tiempo los defengana, dándoles a 
conocer no lo pueden confeguir,y empeñados en feber lo que han ccv 
■ mentado, fuelen profeguir,íolo porque no digan,que fe pulieron a de-

Íjrender, y tuvieron tan poca habilidad, que no pudienao coníéguirlo 
o dexaron, y aísi picados del punto proíiguen, pareciendoles, que con 
poco mas tiempo han de confeguir lo comentado.

Y para que le defenganen de todo, no quiero examinar mas que íb- 
lo vn punto, para que por el vean la dificultad que tiene fu inteligen
cia, y reconozcan u es fácil el confeguir ella ciencia en tan breve tiem
po, como les parece.

Y para que los Maeñros no empiezen a enfeñar a los Difdpulos 
,delde el dia primero que toman lección a que atajen la Elpada ,como 
lo he vifto a muchos, no conociendo el yerro tan grande que cometen 
en ello} pues los ponen en el mayor peligro /que es imaginable, 6 por 
malicia, 6 ignorancia, que fera lo mas cierto. Y para que conozcan el 
zelo que tengo a los Aficionados, y Amadores de efb Ciencia,quiero 
declarar las muchas caufas porque hieren al que va a pon«* Atajo iin 
conocimiento del riefgoj pues prefúmido,y confiado de fuMaeftro lie
ga a atajar la Efpada de fu contrario, fin aver examinado los inconve
nientes que puede tener en el poner dicho Atajo; y efto le advierto, 
que le puede fuceder poniéndole por la parte de adentro, y por la de 
aiuerâ y para que no le fuceda mal,le daré aqui razón de las caufas,que



mcoA^nte el tiempo, de toda movida , que foy aficionado ,he adquiri
do, para qae vea el cuydado que debe tener,lino fe quiere ver en peli
gro de perderla vida,confiandoíeíolo de que elívíaeltro les aya dicho, 
que aquel modo de pon erle es el mas cierto , y  íegurtí. Y  para que no 
crean que en corto tiempo es pofsible confeguir cola de tanta coníe- 
quencía, como es el Atajo,en que confifte la total defenía íuya,y óten
la de fu contrario, comentare por la primera caufa, porque puede fer 
herido el que pone Atajo*  ̂ q ~

i  La primera es por nf> Caufaf deíHe el principio de el impedí-; 
mentó con fu Eípada en la del contrario $ de fuerte, que fi quifiere li
brarla por la parte inferior, ó fuperior, aya de hazer mayor arco con 
movimientos difpofitivos,y que pueda el qüe püfo Atajo en qualquie- 
ra de los dos cafos hazerlos en el mifmo tiempo ofeníivos mas breves.

x Por hazer el contaélo con alguno de los planos de la Hipada, 
debiendo fczerle con el filo,con algún grado de la tercera divifion de 
ella, en el grado que le correípondiere en la fegunda divifion de la del 
centrado, para que laíüjecion que hiziere fea con mayores grados de 
fuerza, en menores de la del contrario* y  que haziendola con el filo in
ferior (era mas natural laque le comunicare, y  mas favorable a íu de
fenía, y fera mas perfecta, y  íegura lafiijecion, y  fe hallara con mayor 
difpoficion para los aftos fucceísivos.

3 Por dexar con el Atajo la Efpada contraria dentro del paraleló
gramo, debiendo llevarla con la fujecion fuera de los planos verticales 
de fu defenía, quitandale todas fus direcciones, de genero que no pue
da hazer acometimiento que le obligue á defeomponerfe.

4. Por querer marchar (mediante el Atajo) por la poftura de la E t  
pada con el plano vertical derecho por delante, debiendo prefentar el 
colateral, y pallar inmediatamente fin faltar la fujecion, y  contaño a 
fu medio proporcional, tomando ventaja fobre fu contrario, afsi en la 
correfpondencia de lineas, como de planos, para poder pallar con fe- 
puridad, y valentía á los medios proporcionados del extremo remoto, 
opropinquo*

5 Por querer atajar la Efpada teniendo el Cuerpo perfilado, y  el
Brazo, y Efpada tendido al plano del orizonte,fin querer que falga del 
Angulo reño, fin atender a que defde efta poficion no fê  puede hazer 
tranfverfalidad en la Eípada que también eíluviere en la miirna polín* 
ra, porque en ella no fe podra hazer inficiente graduación, nt fujecion* 
y  quando la quieran intentar, podrán fer heridos en donde fe ocafiona 
el Angulo reño inferior, quanto que con elle Atajo no fe le impide al 
contrario el pue pueda facarfu Efpada por la parte que fe le antojare,

: y  herir fin gallar largos movimientos.
Por

*3 pg Libro Tercero;



6 Por no ferpreílo en pillar de los Atajos íuperíores à los infe
riores, quando deide cl medio de proporción nò fe llalla la Efpada quo- 
fe quiere atajar,por averla bàxado el contrario al Angulo agudo,y tam
bién por no paÜar al mifino tiempo el Cuerpo à la parte que convinie
re, para tomar ventaja fobre. el Cuerpo defu contrario \ y  que la Eipa-̂  
da quebaxò al Angulo agudo* quede iin direccion al delDieftro. ; } 
'  7 Po r hazer deiftafiadafiier£a eü la Eípada contraria quando la 
fajera, debiendo fer intefìih* ò refervada, para con promptitud aisiilir ì  
los movimientos que le obligare la de fu opuefto. , - ' >
■ $ ...Por irà atajar la Efpada dando compàs'̂ odo àvn riempo ,y dar

le medio proporcionado al contrario, no atendiendo quei pie quedo 
ha de comunicar la Efpada primero,yhazer la tranfveflalidad, y  luego 
db-el compàsparatomarclmedio proporcionado* - '

9 Porpaifar fu Efpada con movimientos largos, y  difpofirivos* 
defcubriendole al contrario plinto de todamente donde pueda herir 
defde el extremo remoto, con alcance del Angulo re£to, debiendo ir 
à eftaoperacion con vna fuerza muy intenía, ò refervada. Effe d ifa
men es de la razón* que quando vna colà fe fuere à vnir à otra,y le vie-ì 
re el lugar donde eftà, que no excédala acción de ir à ella, àladiiV 
tànciaen que eftuviere, que contraviniendo à eftocon impetuofo mo
vimiento, fe le daría tiempo al contrario para executar henda, librane 
do la Eípada fin que fe le pueda oponer la Cuerda, al circulo , ò por
ción mayor que hiziere* ri "■*>

i o Por querer obrar con todo el Bràzo,V apartar domaííadola Ef
pada contraria, y hazer demaiiada fuerza en la empuñadura.

1 1  Por hazer movimientos remiífos con la parte, ò parte de la pon
te, que es la muñeca, iin llevar cl Cuerpo detrás de la Hipada,

1 1  Por no reducirfe al mayór alcance al inflante que le falta la Es
pada contraria , por querer hazer con la fuya movimiento natural, y  
acompañar la contraria con diftancia determinada*

1 3 Por abrir en algún tiempo Angulo por donde pueda entrar ht 
Eípada contraria, fin llevar la punta de fu pie à fu lado derecho,y la de 
la Eípada en via, con la guarnición delante de fu Cuerpo en el plano 
del Angulo recto, y  cortando la linea del diametro con los pies,yla E t  
pada contraria con la fuya , pues en efto confifte el rodo de fu de- 
fenfa.1

1 4 Por dar el compás tranfverial, llevando la punta del pie, y  là 
de la Eípada coiTcípondientes à fu lado finieftro.

1 5 Por no concordar el Brazo, y  la Eípada con los pies quando fe 
mueve ibbre fu cenerò propio^e defeubre punto de tocamento en que 
ferahirida

: Por

Éxperieñcta: de kEípadá.
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■ 1 6 Por no íegrnr el pie izquierdo ai derecho, fíempre que fe mo
viere, para dar compás juntamente, 6 moejon íobre el centro para ef-¡
perar,oreduciríe¿ v  ̂ j : ¡ \

1 7  Por querer acercar fu Cuerpo al-contrario fin tener bien aífe- 
guráda l a  entrada, en virtud del Atajo, paira la Treta que fe huviere de: 
executar? porque liempre fe'ha de ailegurár la herida en dos maneras? 
la vfia favoreciendo el movimiento ai compás? y la otra (que es mas fe- 
gura para flemáticos) favoreciendo delpues el movimiento al coro-;
pas.

*8 Por no gozar de los principios del movimiento contrario 
qüando paila por la jurifdiccion del Dieflro de vn extremo a otro* 
f 19  Por no herir con mocion todo á vn tiempo, orafea reducién
dole-, ó hiriendo al pallar el contrario por la jurifdiccion, y  mayor al
cance del que le opone.
, 20  Por no mudar de elpetie viendo mudar al contrario , ora fea
con mocion, ó compás. >

z 1 Porno conocerla parte que le da al contrario mas cercana,pa
ra quitarfela quando convenga, mediante el compás, o la mocion de 
cuerpo, y pies.

zz Por no Conocer quando cabe la mano para movimientp do 
concluíion, y  como la mocion lo hará.

a 3 Por no conocer quando cabe la Pipada, y  quando no, y  qüan
do la mocion la haze caber. ; .>

2-4 Por no conocer la jurifdiccion que da elcontrario , afsi de Ef- 
pada, como de Cuerpo por fu ombro derecho, y punta de pie que tie
ne delante.

z $ Por no conocer quando fe paila, y  atraviefa por fu mayor al
cance, y por la dirección de la punta de fu pie, 
fu mayor alcance.

z 6 Por no faber obligar al contrario á que pafle por el mayor al
cance del Dieftro.

z j  Por no faber quebrantar la diftanciacón compás, b mocion 
para obrar con mayor brevedad.

z 8 Por no falir delpues de aver herido para defembarazar la E£  
pada, y  facar del lugar peligrofo al Cuerpo.

*9 Por dar nuevo compás teniendo medio proporcionado para 
herir.

y  quando fe entran en

3 o Por no conocer quando folo mueve laparte, que entonces el 
Brazo ha de feguir el camino de la parte j mas u mueve el todo el con
trario, y  mudare de eípecie, moverá el todo d  Dieftro, y  mudará de 
efpeciej pero fi el contrario no mueve la parte ,li  no el todo fblo, no

ten-



tengo que: mudar dé eípecie , que el todo no me -ofenderá.
3 1 Por querer fujeurla Efpada con extremo dc Cuerpo, y  fifij 

compás herir , eavirtud de él JU .
32- Por ir a herir á la parte deícubíerta fin prevención de acercar* 

fe, -guardado, y bien puefto, y no cuy dar de la Efpada contraria,
33 Por no eftrecharfé, iiendo pequeño dé Cuerpo, o trayendg 

Arma mas corta,cuy dando de atajarla,para que por el excelío de fu 1¿* 
nea no quepa la Efpada , y  le impida el obrar. .

3 4 Por ir a buícar con el Atajo a quien haze ferrucitculos, b cln* 
tas, 6 librar la Efpada antes de tiempo, fin oppnerfele en Angulo agu* 
do, que es lo milmo que Atajo,pues le impide, en virtud de atraveiar- 
le la linea,el intento de divertir, o alterar al Dieftro,coartándole la po  ̂
tencia general, dexandolefola vna particular, yeíta conocida del que 
la da,para quitarla quando quifiere.

3 5 Por no atajar las cuchilladas en el centro,y en el princlpio aya-«, 
darla á baxar fin poner mucha fuerza, porque fiendo la conveniente, 
fe podra agregar,y baxar con ella hafta el plano que convenga á fu de-* 
fenfa, y  lo miímo ha de hazer con las eftocadás,.

3 6 Por atajar defde afuera á quien hazé quiebros de Cuerpo azia
atras,llamando defcuoierto para que le atajenflo qual no ha de hazer el 
Dieftro,fino es entrar con él en razón deAúgulo f efto,b poco diñante, 
lo mas cerca que pueda, conociendo qué movimiento es el inmediato, 
que ha de hazer para ofenderle, y entonces dsflruirfele el Diedro con 
el atajo, o divifion*

3 7 Por querer atajar a quien fe pone en Angulo agudo,dando d it  
poficion para quarto circulo debaxo delBrazo,y vertical derechajy efi» 
ta difpolicion la puede dar por de dentro, y por de fuera, entonces el 
Dieftro ha de poner fu Efpada con dirección al Angulo que el contra
rio hora iunto a fuBrazojy fi quebrantare la dlílancia herir reño,o me-* 
terfe en la general flaqueza debaxo de la fuerza, ó fi ha de poner tranf* 
verfalidadiea en el centroo mas que quanto toque a fu Elpada ,  pat. 
{ando el Cuerpo a la parte conveniente.

3 8 Por atajar defde el medio de proporción fin pallar al propor
cionado, y luego al querer herir fe levanta de la Elpada, dexandola li
bre, 6 al correr por ella defde el medio de proporción, aviendo de te
ner para eilo medio proporcionado.

3 9 Por apartar mucho la punta de la Efpada al poner el Atajo, V 
fin enmendarlo defpues fe reducen arrojándole a herir, no mirando a 
que en el principio,y fin ha de aver feguridad en la fujecion,fin dar dif- 
poficion para poder fer herido.

40 Por porfiar a que no le lleven la Efpada hacendó fuerza, fin
E  e e ateni



Tercero:
atender a que puede desálela íleVafazia arriba, a  abaxOTawladk)*# 
&»tro,6 al rededor jperoconadverteftcui, que no ha de dar linea en 
que pueda obrar fu opuefto, y  fi la diere tendrá prevenido el remedio¿ 
"~r'4  x ' Por ir a bufear elrálo de laEfpáda al medio de ella -quandb-an- 
da. libre defde el medio de proporción, alendo de bufe arla en elcen-í 
tróde ella confolo la punta defde el medio dicho. ; ■

! 4^  Porque viendo quelibra la Eípada iá quieren atajar entrando 
al medio proporcionado, todo a vn tiempo, aviendo de atravesar la 
.punta de la Eípada inferiorrtiertte, vniendofe Con la del contrario por 
el centro de la guarnición,quitando el Cuerpo á la contraria parte, 6 fe 
ha de entrar bien adentro,para que aya en que hazer U confluencia, y  
efta intenfa. -  ■ ' • • .

4 3  Por atajar coii mucha Eípada, y  por dar mucha para que pjue-í 
da hazer el contrario coníiftencia en ella, debiendo hazer la lección 
con grados mayores, en menores de la contraria. ^
 ̂ 4 4  Por hazer los movimientos remi líos á vn lado , llevando el 

Cuerpo a la contraria parte, que es lo mefmo que ir la parte por vn la
do, y  el todo por otro, dexando la parte al todo indefenfo. / .
■ 4  j Por ir á la Eípada defde lexos,o alCuerpo,fin acercarfe,y vnir-
fe primero á olla. t : ■
' 4 6 Por hulear* la Eípada pallando de vn extremo aotro c, pues no
és neceífano mas de llegar d  medio, y  ella, fi quifiere,pafLealotro ex
tremo, y  canfefe. •

47 Por bufear la Eípada con todo el Brazo, pues no le topa a el, 
fino folo a Iá muñeca.

48 Por correr por los filos a Efpada parada, fin conocer fi el con
trario quito la diftancia, porque puede averia quitado con mocion, 6 
movimiento cero, y afsi no fe ha de correr la Knea por los filos de ¡ati
pada, po eftando muy aílegurado de que tiene alcance 5 porque fi en 
aquel punto que le tiene fe le quita, necefiita de no pallar con el inten
to, fino atajar la Eípada, y  correr inílantaneamente por ella , fin darle 
lugar a que fe le buelva á quitar.

49 Por la fuerza, y  deívio que fe aplica al poner el Atajo,fuele lo
grar el contrario las diferencias decuchilladas,6atijarla,transfiriendo- 
i t  el medio para fi. -

5 o Por no efperar,pretendiendo el ofender,fin mirar por fu defería, 
eíperando,y reconociéndola elección,y medios que para ello tiene.

51 Por bufear la Efpacb con el Atajo, fin cuydar del Cuerpo , y  
del punto que defeubre, debiendo' darle con cuydado de quita ríele 
quandole quiera ocupar.

5 a Por no tener en todo tiempo la punta de la Eípada con direc-
cion<



clon, y  correfpondencia al Cuerpo contrario para poder herir
«datamente. . : , ; x

53 por defvnirfe de ella aviendo piieílo Atajo, ò ganancia ánteá 
de aver dado el compás que fe requiere pafà tener el alcánce, y  medio 
proporcionado conveniente*

54 Por no quedarfe en el medio quando ayudan à palfar las cu
chilladas, ò eíloeadas,aviendo de quitarlas foíamente de la dirección^ - 
correfpondencia del Cuerpo*

5 $ Por ayudar à caer demafíadameñte los tajos, y  reveles, fe ori
ginan medios, y eftocadas por la continuación que tienen las vnascon 
las otras,aviendó de ayudar no mas de quanto fe le quite el racamento* 
ya fea con la parte en el plano del Angulo refto, ò mediante compás* 
ò mocion*

$ 6 Por aver hecho ganancia defde el rüedio de proporción, y  li
brando el contrario fu Eípada quiere hazer reganancia, entrandofe al 
medio proporcionado con ella * fin hallar bailante confiílencia, y  
porción de linea, entonces ha de gozar de fu movimiento * ayu
dándole del movimiento que hiriere el contrario, aiti de la parte, 
como del todo, bollendole à poner el Atajo con folo quitarle el 
Cuerpo de adonde encaminare la punta de íuEípada para herir, y  
con íolo la muñeca ha de poner dicho Atajo, porque fi le haze con to-, 
do el Brazo lera herido*

57 Por entrarle al movimiento de conclufioñ, ávlendo puedo 
Atajo por el perfil del Cuerpo, fuele fer herido, y  algunas vezes con* 
cluido por apropiarle la guarnición à la mano izquierda del contrario, 
fele transfiere el medio proporcionado, tomando el contrario para si 
lo que pretendía el Diedro hazer en fu adverfario*

5 8 Por aver puedo Atajo por la podura de la Eípada,y qiíerer he-* 
rir por la miíma jurifdiccion con medio reves, 0 tajo vertical,ò eftoca- 
da, dexando la Eípada del contrario libre, aviendo de pallar para eflas 
formas al perfil del Cuerpo, y  edo indantaneamente, falietídofe ál me
dio de proporción* y  fi por hallarfe muy dentro qüifiere foriñaf reves, 
tajo diagonal, 0 edocada de la mifma eípeeie, ha de fer fiempre por la 
jurifdiccion de la Eípada, y  edo acabando por la parte de afuera con 
movimiento de conclufion, acompañando, divirtiendo, 6 expeliendo 
à la Eípada contraria con el movimiento natural,y remitió ària fu reo* 
titud derecha del Diedro, para ocupar el Angulo, que efa exterior dá 

Diedro,y edo tan vnido,que el ocuparlo, dar la herida,y concluir, 
fea todo à vn tiempo, porque de lo c ontrario fe,vera

en peligro.

Experiencia de la Eípada»1 4051
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CÁPITVLO XXIV.
\ L t : ' -

P R E V í E  N E  S É L E  A h  D I E S T R O  EL
como fe ha de aprovechar de la Valero fa acción de elefperar a fu 
contrario, y 4 e las Tretas que podra formar pitando le qmjiere 
apartar, o quitarla Efpada déla po filtra de Angulo recio figuten- 
do defio las dejen fas que ha de haz>er en opoficion del Atajo, fea 
fue fio por la parte de adentro fio la de afuera, con otras adver

tencias de tranfrendente importancia a la per-

404 r libro T érccro:

S iempre que el Dieftro quifiere aprovecharle de !a valeroía acción 
del efpcrar a fu contrario para valerle de fus movimientos,y go

zar de los medios apropiados que le diere, ha de coníiderar, que íolo 
puede acometerle por vilo de tres caminos,que correfponden á fus tres 
planos verticales* que conftituyen íus tres lineas de diámetro en el pla
no inferior, y  que para formar qualquiera Treta esneceííarió que em
piezo por el Cuerpo, 6 por la Eípada: íi por el Cuerpo, fera con movi
miento redo, b circular, fi con movimiento recfo,le fera fácil deñruir- 
le con alguno de los modos vniveríales, que fon Atajo, Agregación, y  
.Angulo redo, teniendo fu Eípada en el lugar que conviene para acu
dir con prefteza alaparte que mas necefsitare de defenfa,y eñe lugar 
fera el plano que paila por ambos combatientes? porque eftando en cí- 
-'te plano fe reconoce, que la Eípada del contrario no podra llegar a íu 
Cuerpo íin paliar por la jurifdiccion de eñe plano ; y eftando en el la 
-Eípada,efta probada nueftra Propoíicion: 1Í con movimiento circular 
-tendrá tiempo de ocupar el axis de la pirámide menor, de la qual ha de 
^procurar no apartarle.

También ha de faber el Dieftro, que por tres modos fe puede opo- 
r ner a los compartes del contrario; es a faoer, por la tangente de circu
lo común por la vna, y otra parte,y con compás curbo para movimie- 

- to de conclulion, quando acometiere el contrario por el diámetro co- 
' mun con compás redojpero íi acometiere por qualquiera de fus lineas 
-tranfveríales, en lugar de compás de trepidación,podra dar el tranfver- 
fal por la parte opuefta, ó contraria a la del adverfario, y  todo efto es 
para ofenderle? pero íi quiíiere folo confervaríe, dara el compás por la 
tangente ázia la parte contraria de la que ocupare el contrario.

Es neceílario que nueftro Dieftro tenga también conocimiento, 
que íi fu contrario huviere de empezar por la Eípada primero que por

el



el Cuerpo  ̂le fera foryoío hazerlopor vrto de qiutro modosjesa iábVr* 
por la parte de adentro coilArtguld fiiperior,pbí la partede afuera coa 
Angulo fuperior, por la parte de adentre? coa ^ríg^ldáflíerior, y  por la 
parte de afuera con Angulo inferió r : dfto. fe entiende quandoel p i l 
tro tuviere fu Efpada en el plañó conaun en Angulo 'redo, porfié eii 
qualquiera otra reditud íele coaitá la potencia y puefto que es neceí- 
íario dar algunas reglas vníverfáles $ en orden a la defeníar y  úfenla, y  
ier el Angulo vedo medio,entre el obtuíb, y  el agudo* y  entre jas rec- 
átudines de vno3 y  otro lado, fiípotídremos  ̂que en eíla poíhirajO rec
titud de Angulo redo* efla^eíperándo la acción de Ítiádverfario para 
aprovecharie.de jeliaj y  que fupueldo ha de hazer algún movimiento 
difpofitivo para apartar lá Efpdda dcrel Angulo redo, fepa por quin
tos modos podra facar fii Hipada del lugar peligróla déla qpreísion eri 

. que la quiere poner íil adverfirió, los tnodos fon los finientes.

T̂retas que podr&form# eítiiefiro quandpju contrarió le quifiere 
apartar? o quitar de lapojluxa de ángulo rtíío, en que efitiviere 

afirmado, tomando la EfpacldCon Ángulo fupefior por
láfaft¿4 ¿ f

Adentro* - > ;  ibeafuera*
Transferir. 1
Librar con circulo enteró 5 o acc^ 

metimiento.
Medio tajo.diagonal.
Reves vertical en la cabera.
Eftrechar mediante la dimiüucio.
Tajo diagonal.
Tajo tangente,

‘Reves alBrazo,qüe dizencodazo.
Movimiento cero para'acometer.
Abrir el Angulo' interior del con

trario.
Cerrar elAngulo interior del Díeí- 

tro, y  concluir.
Angulo mixto. .
Flaqueza debaxo de lá füerfSL

Inferior pof la parte
T)e adentró. _ , He afiuerá

Transferir*/ ;
Formad tajó. . :
Medió reves* r [
Cír&ló &féitL . ■
Medió circulo, <
Flaqueza debáXó cíe íafuer̂ áj 
Zambullidas
Movimiento de concltjfion. 
Cerrar el Angulo con la contra3* 
1 poficiott de los planos-

Atajo por la parte de afuera, I 
Acometimiento diagonal. * ,1

. Transferir.
Atajo por la piarte de adentró.



Libro Tercero:
Medio tajo;
Zambullida.
Flaqueza encima de la fuerza. 
Quarto circulo por la parte de 

adentro.
Acometimiento refto. 
Transferir.
Circulo entero.
Medio circulo.
Eftocada de puno.
Linea en Cruz.
Movimiento de conclufion con 

Atajo, 6 agregación.

Medio reves. ;
Tajovertical.
Acometimiento perfeéto.
Eílocadade primera inten-í 

cion.
Quarto circulo.
La eftocada {agita.
Treta diagonal Con movi

miento dedíverfioñ.
Circulo entero para confervar 

el Angulo redo.

Defenfa contra el Atajo por la parte de adentro >y modos de faca? Id 
Efpada de la oprefsion en que la ¡tuviere conducido la 

■ fujecion.

PEligrofa cofa feria en la Deftreza ignorar lo que para defenderle es 
receflario.Tanta mas eíperangi le ha de tener de aquel que tanta 

mas experiencia tuviere. Debefe enqualquiera emprefa marcial, para 
fu mayor perfección, tener a prueba el ingenio, la cordura, y el valor, 
no íiendo aísi, el dia de fu mayor confianza, fera el de fu mayor defere- 
d ito ; porque {iempre fucede, quequando es menefter mas cuydado, 
falta) y aísi con todo encarecimiento encargo a nueftro Aficionado la 
efpeculacion, obfervacion, y manejo en las perfectas formas de poner 
Atajo, referidas en las antecedentes demonftracíones, no dudando en 
fu amparo, pues con bailante fatisfáccion le afianzan,y aífeguran el ca
mino del acierto. Tampoco delpreciara el modo de deíenía que con
tra el fe advierte; pues en todo nos ceñiremos a los mas ajuftados pre
ceptos de eftaCiencia,yaloquefobre ella han dicho los mejores Ef- 
criptores;cuyos metales acrifolaremos, diziendo con Don Luis Pache
co, que pues el Dieftro en las antecedentes demonftraciones fue en to
do a¿lor, atajando la Efcada de fu adverfarío por la parte de adentro, y 
de primera intención: dexafe conocer,que para fu bien ordenada colo
cación, y para el artificial compuefto de el, hizo junta de los conve
nientes materiales de que avia de confiar; pues evidentemente fe reco
noce aver lido el quien primitivamente conoció, determino, midió, 
diípuío, yexecutó: efto es, aver conocido lapoftura en que eftavael 
enemigo, y fu Efpada, aver determinado conforme a efto lo que avia 

: de hazer, medir eligiendo medio de proporcion,diíponer,y privar con
el



etproporcioG^d(3;|^;- aver executado k  Propoi icion fmédjfoté ^ 4 ^  
digióry en eile^íp inteadon ,, y, elección íqIo dependieron. v,̂ - 
lúntad, porque el mediuproporcionado que eligió pana. Ü. logro, íW ú  
"difamen (puesha-guardado el contrario) íupóa qué eipéclé dcCont- 
paslepertenecia, y  deque cantidad, correfpondiendo con la diftancu 
íégun el medio de proporcióny igual,ü desigual de las Armá$,y la figu
ra en que hallo al Cuerpo, fea de perfil, medio perfil, ò qiUcbado,por
que todo eiluvo iujeto afolo la paísion de fu acto. ' ,,. . _ :.A. ;Vi>

Y dando pará la Propoíicion de nueítró alíumpto eli que fe,tru£r 
quen las acciones dé los dos combatientes, y fea nueílro adverlario 
quien coñ acción aólivá quiere poner Atajo eh la Efpada delpiribo? 
y  efte, mediante li valerofa. acción del efpcrar, intenta ricadi de la 
opreísionyy ©poñeríele, mediante la graduación , eftoryando íü diebr 
men, y  frullando ei fuperior póder al movimiento natur aleara lo- quil 
fe advíerté,que pues el contrario ha de dar principio à la obra,median
te regla de Atajos qüe nò tendrá primario fer la Voluntad del DieftrOi 
antes há de íerenreipeilo de lqs movimientos, cornpáífes, y  poíicioá 
riel contrario, y  ellos no le fon regulares al entendimiento $ en lo parti? 
cular de los que hará aunque lo tenga de los que puede hazer, lupuefe 
Xo qué en aquello que cabe éh las acciones del fer ¿ ò no fer, 6 en el fer 
mayor, b menor la magnitud dé fu forma,.rio piiéde tener, ni guardar 
regularidad 5 y  por éfb cauli eri ella Ópoíiciori} folo.es del Dicftro h  
elección, y  la ejecución pofleriormente $ y  del contràrio et conocer* 
rieterminar, medir, y  comentar à diiponer 5 y  eílo há dé fer como,por 
rionde, y  à donde quifieré (feacon ordenada,ü deforderiadapotencia) 
por poderfe mover à diverías partes reità ¿ carbaso tranfverlalmeíite, 
a vn lado, y  a otro, atrás, y  adelánte  ̂y  cómo dueño défus determina
ciones hazer elección de los medios proporcionados ya conocidos, 0  
con menos acierto de otra diftariciá dé las qde efluviereneri fu común 
pofsibilidad, y  por cita caufa no poder hazer el Dieílro acertada deter* 
minacion del medio proporcionado que ha dé elegir, hafta qué él ad- 
verrino empieze íus movimientos* y  compaííes , ò cada colà de por fi, 
para oponerle la parte à là parte, ò el todo, y  la parte ,à  là parte, y  al 
todo? y pues ello es evidente qué no' puede faltar, fepa ¿ pues, el Dief* 
tro quantos fe pueden elegir contra él. Y  iiendo, como es ,íu preten- 
lion, en lo que fe va especificando, aguardar à que el enemigo cch 
miente, prívele la potencia general del obrar,reduzcáfela à particular, 
noie dexe diípoficion para comentar las Tretas, ganando grados al 
perfil, y  por la poílura de la Eípáda dele foío vna de ellas dos difpoli
ciones. Y  fuponiendo (como Vafupuéíto) aver fido la dé la poílurá'dé 
la Eípada, y  que por ella, con perfécla formalidad, y  fumo rigor de)

Ar-

Experiencia rie kE)(padá¿



. Librò Tacerò:- ,  ,5
Afte; mediante los movimientos de que ha de confiar, pufo Atajo dc£ 
áte éi medio de pròporfcìótty lugar conveniente, de adonde en verdacho 
ra  Deftreza fe oebe dar principio à tódas las propoiiciones, deide eífe 
jírtcdio íe hallará vno, y otro contendiente con privación común ,y  
nuefiro Aficionado inferior paciente * de la qual íujecion Je lera faalií- 
fimo falir libertando fu inílrümento, no por iolo vn camino, antes por 
divcrfosj y expecificando los mais convenientes, digo, que por medio 
del movimiento remiífo puede aver graduación iupenor en loŝ  valor 
res defu Hipada, abriendo el Ángulo con el Brazo, y la hipada dunque 
fermUevà el Cuerpo, ò con la mano, y Efpada, fin que el Cuerpo, »  
Brazo fe mueva, ò con el Cuerpo, fin qüefe mueva el Brazo,ívuno, ni 
Efpada, y con cada vna de eftas acciones cauíará vn miímo efeílo* y fi 
en el tiempo que le gallare para cada vna, moviere la columna iobre 
fu centro propio, ciñendofe à oponer d plano que conviniere, fin que 
aya íégregacion en las Efpadas,antes con vnion permanente,y proporr 
cionado retado, y fin demo fe valdrá del movimiento natural ¿onfac
io el movimiento de la muñeca, haíla quedar fuperior,y atajando, y iu 
contrari o inferior, y atajado , procedido todo por medio de la gradua
ción que originò el abrir el Angulo, mediante el movimiento remiíÍo, 

Puede también nueítro Aficionado falir de la oprefsion que origina 
el Atajo, fin querer abrir el Angulo* antes con folo d artejo, ò gavien* 
no de la muñeca haga deferivir a la punta de fe Efpada vná porcioa 
menor de piramide,haílá dexar la punta debaxo de la guarnición con
traria, fin qué para efto intervenga mutacicn de Cuerpo de lugar à lu
gar, por carecer d que Hizo lafuperioridad de alcance para ofenderle? 
y aísi no avra rieígô el qual tuviera fife adverfario huvidTe elefto me-, 
dio proporcionado, que en elle cafo le fuera precifo al Dieftro dar vn 
compás de diminución con el pie finieílro én el mifino tiempo que 
fuere defendiendo la pordon de piramide para no fer herido en razón 
de Angulo re£lo, en el mifmo tiempo que la Efpada faltaife* y aísi va
ya advertido, y entienda, que defde el medio de proporción fe de£- 
vancce con gran facilidad el Atajo, fin confentár el que por medio de la 
fujecion lleguen à lograr acertados efe&os*

Y para que no fe ignórenlas opofidones de mayor confequencia, y 
artificio, manifeflaremos las mas eíTenciales ? cuyas proporciones, e 
inteligencia es comofe figue.

PROPOSICION L PROBLEMA.

Viendo el Adverfario puerto el Atajo en la Efpada del Dieftro 
por la parte de adentro, y feperior, defde el medio de propor-

cion.



don, para paffar ai proporcionado de la poftura de h  EÍpaáa, tarando, 
acometimiento de eftotada al roftro, - -

\ ; • )
Como faldra el Dieftro de la fujeción <y te transferirá el medio} 

quedando jttpenor agente , y ftt contrario inferior
paciente*

E Stando afirmados en el medio de proporción, y  pueíío el Ata* 
jo por el contrario cotí todos fus requintos, paisó con el pie iz

quierdo a fu medio proporcional, ó con menos acierto da compaá 
tninfverfal para herir por Ja pofturade la Efpada, tirando, mediante Id 
fujccion, acometimiento a vna de tres partes, que íoü ombro derecho» 
roífro, ó quarta parte del circulo, llegando con el compás al iegundo 
orbe de la Efpada del Dieftro. Y  porque erl efta Propolieion le tupo- 
ne, que fe le quita la dirección para herir de quarto circulo* le lera pro* 
cifo dirigirla al centro del Brazo* ó roftro.

Para defenfa de lo qual, y  que fe le pueda con todo Arte transferir 
el Atajo* es neceílario aplicar en la Eípada mayor contado, para qu© • 
aya relación de fuerzas? y al tiempo que caminare el compás tranfver- 
fal, y  movimiento accidental por parte del contrario, nueftro Dieftra 
teniendo el pie izquierdo de nxo , datá compás mixto dé trepidación» 
y  eftraño con el pie derecho, y  á íu lado, faliendo del orbe primero del 
contrario5 y  como en ella eípecie de compás es fotyofo que ligan las 
partes á fu todo llevándolas tras de si, fe haze movimiento dé diminuí 
cion en la Efpada del contrario, cayendo fus grados de flaqueza fobre 
los mayores de fuerza del Dieftro $ con que formando al miímo tiem
po con la punta de fu Efpada, fin que aya fégregaciori, vna porCiori de 
pirámide por plano fuperior, como quien haze vna G. la podrá bolvef 
a que efte inferior, y  poner Atajo en ella, fin que el movimiento natu
ral (defde aquella poíicion) pueda vencer al violento* antes accidental
mente ha de fer vencidó de quien es írtenos noble que el, quedando en 
lo final atajando la Eípada del contrario por la parte de adentro.

Bien fe reconoce por lo explicado aver transferido elDieftró el Ata^ 
jo, quedando agente fuperior 5 y  afsi defde aquella poficiort podrá-, fin 
embarazo ocupar fu Angulo interior,con las circunftaftcias que fe ad
vierte en el Atajo por la parte de adentrojy de no querer ocupar elA n- 
gulo  ̂podrá tirar acometimiento perfecto al centro del Brázo contra
rio, b roftro, dando para ello compás tranfvcrfal con él pie derecho, y  
á íu lado izquierdo , pifando el orbe fégUñdo de la Eípada dei contra
rio, para que con efto tenga mas feguridad, por aVer caminado con 
desigualdad fobre el contrario,y  apartandofe de la  linea del diámetro»

F f f  S

Experiencia ele la Éípada:



i l c t ó s t o ì
yjgempf« fe te de entender fer cfta linea la que carrefponde con U

Íjunta del pie derecho del adverfariojy la que fe imaginare producir de 
a punta delfuyo, ha de mirar al punto donde fe encaminare la punta 
de' l a E f f k b i y ñ á ^  bizfcré defvioeí contrario '̂

podrá el Dieftrovvdiendofo.délifonnar reves verticalò medio tajo* 
fallendo al extremo femoto,mediaúte el compás mixto de trepidación, 
y  eílrano al medio de proporción* y  orbe maximo del contrario.

. .  j  * -*; ’ ■
C O R Ó  L J R l C h

D E lo propuefto fe figue, que con la mifina operación de acome
timiento podra el Dieftro palfar al extremo propinquo, y  mo

vimiento de conci uñón, fi al tiempo que fole hiziere defvio al acome- 
timiento formare reves diaconal, ò enarcando el Brazo, mediante el 
Angulo mixto, diere compás curbo con el pie izquierdo,llegando coa 
el a la tangente del pie derecho contrario, y  le feguirà el derecho, Ten
tandole en la mifina tangente para quedar afirmado fobre Angulo reo
to, guardándolos preceptos que fe han dado quando fe trata del fin 
del Atajo por la parte de adentro.

P R O P O S I C I O N  11 P R O B L E M A .
. . . -■ ■■ r- v

S Vponefe otra vez puefto el Atajo de parte del contrario por la 
.paire de adentro, acíde el medio de proporción, conia dfipofi- 

CjLon para encaminar herida à la quarta parte del circulo.

Como transferirá el Die jiro ejle Atajo al tiempo que fu contrario 
- ¿cometiere,y quedara fuperhr, y con difpoficion para

herir, f i  conviniere.

SVponefe lo propio de tener el adverfario atajada la Efpada del 
Dieftro por la parte deadentro, y  que mediante el compás tranfe 

verfal de pie derecho, y  al lado izquierdo,.encamina fu Efpada ala 
vertical derecha con movimiento mixto de natural, y. accidental para 
executar la eílocada de quarto circulo* coptra lo qual procurará nuef- 
trp Dieftro en aquel mifino tiempo dar el compás que referimos en la 
Propoficion antecedente mixto de trepidación,y eftraáo con el pie de
recho, y  a fu lado, dexando el íinieftro de fixo,y fin fegregacion en las 
Efpadas5 antes cpnfervando la vnion, irà bolviendo la mano al eftremo 
de vñas abaxo, Tacando el Brazo à fu re&itud derecha, y la punta de la 
Efpada irà formando vna porción de piramide, defde la parte deaden- 
•* tro



tfo ala de afuera, por planò inferiof>làOtra ^participaiiiiò cti fe viage 
del Angulo agudo, para què Concilo pierdael ¿ónttfari» la fti^éjpnj 
con advertencia, que las acciones de v^o , y  0trp contendiente fe aca-. 
ben à Vnmdmobempo,pura qüé aTpufitb q ìiè^^ tétttfeado 
pàs igualmente en d i miimò tiempoV^quéd¿i4rt - los gavilanes .pera 
pendiculares al orizoòfce, y  la Efpada dt filo, fejeundoda del contrario 
por la parte de adentro,............

C O  R O L A M O S .

DE
to de corte luí ion, yà fea ocupando fe Angulo interior, ò tirando acó-* 
metimiento perfeào al roftro contrario , mediante el compás tranfi. 
verlàl del pie derecho, y afe lado izquierdo 5 y  fi fe le hiziere defvio à 
eíle poderoío, y  feerte acometimìentodormarà reves diagonal,ò enar
cara el Brazo, haziendo el Angulo mixto* y  pallando con di compás 
curbo de pie izquierdo à la tangente del derecho contrario, y  le fegui- 
ra el izquierdo, llegando à ponerfí detrás del * hazfendo movimiento 
de conclmion con los réquilitos advertidos# .

Siguefe lo fegundo*que fi la intención del Diedro fuere de no pallar 
al extremo propinquo, podrá valerle del defvio ^ e  hiziefe el contra
rio, y  formar revés, ò medio tajo? V áviendo executado la herida , dar* 
compás mixto de trepidación, y  eítrano, fallendo al mediò de proporr 
cion, y orbe máximo del contrario. r • >

A D V E R T E N C I A *
?

P Ara eíle acometimiento le importara mucho al Díeftró para fe 
detenía,y ofenía del contrario íaber vmr la linea Fifica don la Ma
tematica (en aquella parte que puede vnirfe lo corooreo con lo incor

poreo) de que refultara, que la primera Caula k  ofenfa,y no la defenfe* 
y  la otra con fer inmaterial, la deíenfa, y  no la ofenía inmediatamente* 
y  en elle termino de acometer cílafa mai defendido, y  el contrario 
con menos potenci^para los aélos futuros#

P R O P O S I C I O N  IÍI.  P R O B L E M A *
 ̂ • -

BVelvefe à feponer, püeíto el Atajo de parte del Contrario p<3* \¡X 
parte de adentro,deíde el medio de propofciofl,con difpoficioO 

para encaminar herida al cèntro dd Brazo,oroftroí Y qiiC el fitto dtííK 
v - Fffi* de

eíta Propoliciort también fe agüe lo qüd dél Corolario ante« 
cedente,de poder el Diedro rematar la batalla con movimien*



4 i  i '  v A>bi '.X  ¿I
'd e  fe  Hallael tócí^rono^s capàz-à poder d are i compás,dcXrepíid^cl^r^ 
y^ ran o ^ can o calasB t)p o iic io ú cs;an ieced G 3t(js.r \:}>

¿ornó faldnâ UeÉrp ̂ )efaór/de de, defame*
1 » » * - •■ - - > *• -V /„ ¿ . ^

í  - i  Wavtmtrtió d&4$rtáluJÍm for U parte
dé afuera* ■ ■

S I el fido donde fe^Col̂ endî fe f îerepor algún impedimento inca
paz para dar el compás ele trepidación, y eftrano, podra nueftro 

■ Dieftro oponéríe rinviar de el* mdela iujecion,antes con inferioridad 
en Ja calidad de mo vitaientospfivar ei dictamen del movimiento ac
cidental , aunque íüá&o procedibile en, infinito 4 oponiéndole el de 
diverrion, que aunque es de menor nobleza que el natuTa^y acciden
tal , priva el afro de cada vno4 aunque Váyan junto^ayüdandoíe eí 
-vnoal otro: Y  fi al riempo qué el Contrario,mediante el compás trant 
vería!, y  el movimiento accidental, tirare el acometimiento, aplicar* 
elDieftro mas vivo, contado al movimiento Violento de fu Eípada, 
cauíindo alguna iuipeníion eñ la otra para que aya relación de fuergas; 
y  juntamente hará con folo la mano, lin encoger el Brazo, movimien- 
to remilio, llevando la Eípada à  iu reftitud derecha, y el Brazo à la fi- 
•nieñta^dando al milino tiempo compás traníVerial cori el pie derecho, 
y a  fu lado íimeílro,entrando à pilar con el el orbe feguúdo déla Eípa
da del contrario $ de manera, .que quede fortalecido el Cuerpo detrás 
del triangulo cari equilatero, con lo qual avrà fervido fu Eipapa <fe 
puente, di virtiendo el acomerimiento del contrario, con cuya feguri- 
dad podra dar compás curbo con el pie iinieílro al orbe tercero de la 
Eípada del contrario, pifando con el la tangente, y  le íeguira el dere
cho hafta ponerle detrás del, atra vellido en la anima tangenteha
biendo con la mano íinieftra movimiento de concluíion por la parte 
de afuera, y  al mifmo tiempo bolverá la derecha al extremo de vria$ 
abaxo, y  arqueará el Brazo de genero, que forme vn Angulo mixto» 
conírituido de dos lineasjvna curba,que ferá el Brazo> y  otra re cía,que 
es la Eípada, riendo el punto del concurfo el centro de ia muñeca.

P R O P O S I C I O N  IV. PROBLEMA.

S Ea la vltima fupoficion eftar otra vez íujeta la Eípada del Dieflro, 
y  que el contrario fin tirar acometimiento acorta lineas,llegando 

. cori el compás tranfverfal al medio del Arajo, y  defde allí intenta dar 
xlcurbo de pie izquierdo para movimiento de concluíion.
írV Como



¡ n

ton gran perfección fruilfan,'̂  deh ahec en él A taj o, aisi dcidc el fncdioi 
de proporcion.y ptàj^fcioruhbpm 3c $eie a. teqmin ar ej dorn-
pàs tranfverfel;ptta% ^ herida jUhrimèteiperó
dèmos cáío, que eÌcónttariò no qiiiefe tirar èl acometimiento, como

Angulo interior
para paflar oí exueroo propinquo. .Y ciada tirio vqueñ udirò' Aficiona
d o , con prevenido ferfledio, coriifenté llegue íu contrario à termi
nar él compás tranlveríal, y perrinté ijtiè dè principiò al turbo para los 
iines (nojo aeoñíéjó) pararemecfiódelo qual preveìidrèmps defenfa,y 
jio Treta para ofen^er,miranda en todo a íi  posibilidad dél ¿andque 
puede averto ettelanqéq

Y  fi quando el Contrarió entree ai'òrbe íegundorie, ía Eipada ,ter- 
jninando' el compastraUÍV erial en e(^iedio citi Atajo , antes qúeem- 
pie ze él turbo dql pié iéqülefddjdarS principiò elDieftróA lá preven
ción defu deferfa^boiyiendo la manovnasamba^y íuégó aípímto qup 
.el contrario empegare, a. levafrtaq el pié Izquierdo pora ir al movimien
to deconclufion^ darà1 éí Diefttd otro ¿t  trepidación, y  ettrahocon el

Í)Íe izquierdo, y à ía lodó$ y faliéndó coü el de} fegundo Órfieén que 
. e avrà conttituidoíu cbntrariü.^déxandq él derecho dé fixoj.y como 

al dir ètte compás es prétifo figari las paríés à ii  todd, fe házé junta
mente graduación5 dé inatìefa* qüe perfiíado él Cuerpo, qiiedáran cu
biertos Tos puntos de Jacolateral dérechu,y roílro * y, favorecido del 
.triangulo eíbaleqo dé dosíineas parificas, y  lá otra imaginada, que es la 
que íe confiderà acíde la punta de.la Eípada, hafta él ombrò derecho, 
,y fin que Lite el contado 5 antes h ien d o  qué fea mas vivo opugnará 
vna hipada con otra, de toanerá,que ladel pieftro vaya à cortar el pa
ralelo gramo, ó quadrangolo ? qué fe confiderà en el lado izquierdo 
del rottro contrariò. r -- .. .

Si el Dieftro haze etta opoficiori con las prevenciones dichas , halla-; 
oarieguridad ,y  à fu contrario le verá en fe me jante-calo aver quedado 
de quadrado cori el pie izquierdo eri el ay re, fin poder haZer movi
miento dé conclufion, viendofé obligado à falir al medió de propor
ción, ò proíeguir adelante, por tener defcubiértas todas las lineas ver
ticales , y  pianos de defenfa de fu lado derecho,» donde podra fer herví

ító
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do íi fe retará y  fi profiguiere- mtenjmdojpaífar al e¿xtrem p propia- 
quq, acabando de dar i  j  compás curto ¿011 etpíé i^u l^d o , que efta¿ 
ra eb el A y ^  tiráíidó af riíiuffiño tiémpC) acometimiento fera itiayor íu
peligro? porque yo  no hkflb fégüridifi páfa' tirar eíle acometimiento > 
ni razón que lo abone, por no tener la Eípada bien graduada, ni punto 
correfpóndiente, a donde con Íosrayos vifüaíes pueda levantar linea 
perpendicular en el Cuerpo déíDiéfíró í y  aísi tengo por efteril tirarlo 
fin partes perfeítas para ef logro de fu Íntento,y que al movimiento ac
cidental opondrá el Diéftro el riatüfalconlá fujedbn,y atajojcon cuya 
Seguridad rematará la obra con movimiento de ¿ópclUíion.

jDefenfa contra él día]*pmpto por-lapartédc afuerâ  modosde fa* 
caria Efpada de aquel lagar en quela bttvtere Conducid#1

1 lafujecjon. ‘""'f r ' ™ '  .

PAra que nueftro Dieftro no ignore Como fe debe falir ele la rigu- 
rofa fujetion qué íu contrario le pufiere con el Ataio por la par

te de afueras conviene darle algunas noticias, advimendoÍe,que fi det 
pties que fe le aya puefto con medio de privación común, quiliereno 
padecer ridgo alguno, lo. cónfegúirá ton gran facilidad con folo ni 
verfe fobre íu centro propio, en opoíicion de los cpmpaíles de fu con
trario, proporcionando aquella mocion de fuerte, que al contrarió no 
le corresponda ninguna de las lineas de fu Cuerpo, le entiende U dia
metral del pecho, ni vertical derecha á la colateral,y Efpada contraria  ̂
teniendo fempre cuydadocon la latitud,y fl qúando íé moviere fobré 
fu centro propio quiliejre.íalir de la oprefsion libertando fu caufa in f 
trumental, loconíeguH con hazerque la punta de fu Eípada deferiva 
por plano inferior vna porción de pirámide defde la parte de afuera,en 
que iá tendrá el Atajo, hafta ponerla debaxo de la guarnición cóntra- 
tiaj de manera, que entre vna, y  otra Efpada tío aya intervención de 
contado? porque para averia de aver, era néceffario fer ventajofo, afei 
enfabiduria,comoenpromptitud,yquedefde el principio del Atajo 
hizielíeel Dieílro fuergvréfiflentCj pugnando contra la operante, para, 
que no le faltaífe el taéfo, y  mediante efto elegir medio proporciona
do para la general flaqueza debaxo de la fuerza, favoreciendo con re- 
íiftencia el movimiento al compás traníverfal que ha de dar el pie de
recho á fu lado, y  todo á vil tiempo, movimiento de aumento, haftá 
poner la flaqueza junto a la guarnición.

Mas íi la intención del Dieftro, defde el principo que le pufieron el 
’Atajo,fuere de querer-herir,mediante eíla general,conviene,y es necefe 
p rio , que para quefeafin riefgoobfervelo quedire en la Propoíicion 

f- iiguiente. PRO-



PROPOSICION L PROBLE MA.
I • ' ■ -I' : • ;, .. . ■

A  Viendo el contrario puerto Atajo porla parte de afuera, y  parti
do con èl à fu medio proporcional delperfil del Cuerpo , lì dei- 

de tile medio tirare acometimiento de eí tocada pallando al pro
porcionado.

Como desvanecerá el Diejiro ejle acometimiento? y Ja Idra de la fii* 
jecìon con diffojìcion de poder dar herida defde el extremo 

remato,ganando grados al perfiL
>

QVando el contrario huviere paliado deíde el medio de propor
ción al proporcional, con el Atajo por la parte de afuera* 

^  hará el Diedro con íu Eípada alguna confiiteneia para tener 
noticia del taclo,fin que fe mude la lección de las Eipadas,míé prive fe 
diípolicion para que tire el acometimiento à la diametral del pecho* 
que ferá paliando defde el medio proporcional ( ò ya que fea deíde el 
de proporción) al proporcionado, mediante el moviriliento de reduce 
cion, y accidental, y  compás traníverfal, ò redo, encaminado la he-* 
rida de eítocada 5 para cuya opoficion, no faltando en kEfpada del 
Dieítro la primera confiftencia, hará movimiento remiífoáíii recìàtud 
izquierda, y  darà al mifmo tiempo vn compás mixto de trepidación* ' 
y  eílraho con d  pie izquierdo* y al contrario lado j y  el derecho le f¿?  
güira* y  fin hazer terminación junto à el darà campas tranfverkl, ga
nando grados al perfil del Cuerpo j y en el tiempo que fuere hacendar 
fu viage el pie derecho para llegar al medio proporcionado* dcfcriviiá 
con la punta de la Efpada por plano inferior vna porciori de piramide 
defde la parte de afuera, donde íe hallare, à la de adentro donde fe h# 
de hallar,executando herida en la colateral,u diametral del pecho con-' 
trario, acabando los viages del compás trañfveríál, y  herida, fin dífiín-? 
cion de tiempo, fallendo luego de fu execucion al medio de. proporr 
cion, medíante el compás del pie izquierdo, y  el derecho le feguirà* 
poniéndole delante, quedando el Dieftro en Angulo ,y  fobre Angulo 
re¿ío para poder acudir con promputud à lo que conviniere.

p r o p o s i c i ó n  li .  P r o b l e m a ,

BVelto à poner Atajo de parte del contrario porla parte de afuera* 
y  paliado con el al medio proporcional del perfil, fi tirare aco

metimiento pallando al proporcionado.
Carné
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Co mo defenecerá elDrefiro e¡te MOmetimiento, y fkldra de la fu* 
jecioncon difpoftcion de poder dar herida defde el extremo remoto 

por Idpofiura de ia Efpada en̂ el centro del Bra&o, 
o rofttó del contrario.

E Sta fegunda Propoficion también la confideramos > -fuponiendo 
que el contrario pufo Atajo por la parte de afuera , y  que pafto 

deície el medió de proporción al proporcional, mediante compás cur- 
b o, para defcrivir los puntos de la latitud. Si defde eft e medio paífarc 
el contrario al medio proporcionado, con intento de executar herida 
de eflocada, fe opondrá el Dieftro en efta manera.

Defde el principio del Atajo hará fuerza refiflente , que pugne con* 
tra la operante, como fe dixo en la Propoficion antecedentejy al tiem
po que el contrario por encima de la Eípada encaminare la herida de 
eflocada, pallando defde fu medio proporcional al proporcionado,ha- 

- ra el Dieftro movimiento remiífo a fu rectitud izquierda, y al milmo 
tiempo dará compás mixto de trepidación, y  eftraíio con el pie íiniei- 
tro, y  á fu lado$ de manera*, que fe han de empezar, y  acabar las accio- 

- ties de vno, y  otro Contendiente tan vniformes, que no fe diftinganj en 
cuyapoiicíon quedara la flaqueza de la Eípada del contrario fobre la 
faer<¿a de la del Dieftro.
, Y  pues al dar el compás de trepidación,y eftraño con el pie izquier

do, y  áfü lado, avrá ido tras el el derecho, no haga terminación junta 
■ á. el, paífe defde donde quedo en el ayre,dando compás re61o al medio 

proporcionado, y  orbe íegundo de la Efpada del contrario , encami
nando al mifmo tiempo la herida de eflocada al centro del Brazo, o 
roftro, levantando la guarnición algo mas de lo que toca al Angulo 
Tedio, hazicndo en la Efpada contraria movimiento de fuípenfion, o 

■ violento ,de genero, que quede entre el gavilán fuperior, y  Efpada 
del Dieílro, y  fobre la guarnición j y  en aviendo executado la herida 
íddrá al extremo remoto,quedando en Angulo,y fobre Angulo re6lo«

PROPOSICION III. PROBLEMA.

P Veflo el Atajo de parte deL contrario por la parte de afuera,  y  
paffado con el al medio proporcional del perfil, fi defde efte 

medio tirare fu acometimiento, y el fitio donde fe hallare nueftro 
Dieftro río fuere capaz para difrninuir el alcance.

6 4 ;EiHrd Terc’cm;'



Como hard àiverjlon al acometimiento* fallendo del ricfgd, y ópref*. 
fien del Atajo, y quedará coridifpoficián para rematar 

U  batalla con movimiento de 
conclujion.

SVponiendó,qüé el parage dónde fe hallare el Dieftro es Incapaz 
de poder dilminuir el alcance por medio de los compaífes,es rie- - 

cellario infinuarlé , como con todo arte ha dé pallar al extremo pro- > 
pinquo, para cuyo efétto conviene reforjar el contatto, bolviendo la 
mano las vnas arriba, de generó qüé los gavilanes de fu Efpada éfteri 
obliquos al orizonté, el íuperior1 en fu tercera linea $ y el interior en fu 
feptima, dandole àia Elpada del contrario voluntariamente dirección 
en la latitud, ò pecho-* à donde fe aficione à encaminar fu herida > y  en 
eñe punto ofrecido avrà por parte del Dieftro el prevenido remedio: 
y  aísi quando el Contrarió tiraré él acometimiento, y  para el diere jun
tamente compás tranfvéffal al ófbefegundo déla Efpada,defdé eí me
dio proporcional al proporcionado, hará el Dieftro con mas vivo con
tatto movimiento mixto dé violento, y  remitió, ¿virtiendo la Efpada 
del contrario, dando juntamente compás eurbd cari él pié izquierdo, 
y  à fu lado, paliando con el al orbe terceto de k  Errada del contrario * 
y  le feguirà el derecho póf el orbe fegundò $ pòniendofe detrás fobre 
Angulo retto i y inmediatamente que huViere héchó la divérfioti, fio 
que en las Efpadas falte el contatto, meterá él Brazo,y mano izquier
da por encima de ellas, y  Angulo, que le fera interior, Cáufadó de Ja 
féccíon,y deferiviendo con la manovnaG. afsírálá guarnición contra
ria por la parte de afuera, y gavilán inferior, quedandole la Efpada de- 
baxodel Brazo, y  arrimada à fu efpalpá 5 y  quando fuere nietiendo la 
mano izquierda, irábolviendo la derecha vñas ábaxo, lirf qué aya íe- 
gregacion,llafta que la punta ten^a dirección debaxo del Brazo,y An
gulo retta inferior del Contrario, a donde podrá herir Còri éftocada , y  
íi no quifiere ejecutarla, ira retirando eí Brazo, y  Efpada con movi
miento eftrafio, hafta poner la guarnición junto al laad derecho de fu 
roftro, con libertad de poder difparar la éftocada, que' vulgarmente 
llaman de puno.

C O R O L A R I O *

S íguele, qué con la mifmá operación,  defpües de aver’¿vetado Ja 
Efpada del contrario, en lugar de executar la éftocada, podrá el 

Dieftro, facando íii Efpada por plaño fuperior, herir con tajo vertical,’ 
0 medio reves* con advertencia, que el movimiento de condufion ha

G z z  de'
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de ier metiendo el Brazo , y  mano izquierda por debaxp de las Efpa-
das. *■ * • ' • ' u -' ■ ' * • ' ^

p r o  pos i G i o n  i v. Pr o b l e m a .

A  Viendo llegado el contrario con el At ajo por la parte de afuera à 
fu medio proporcional, fi hallandofe fin dirección para tirar 

acometimiento, pallare mediante compás recio, ò tranfverfal, forman
do los quatro Angulos redos,, y  aviendolos formado tirare fu herida, 
dando compás curbo para el movimiento de conclufion*

Como fdldrà el Dleflro de efie peligro, y fujecion, quedando agen* 
te fuperior̂ y con di fpoficion de poder herir defde el extremo 

remoto, o paffar al propinquo,y movimiento 
de conchíjion.

E Lvltimoexemplode ellasPropofidoneses, fuponiendoque el 
contrario, deície el medio de proporción llego al proporcional, 

y que por averie quitado, mediante el movimiento de diminución , o 
reiniífo, los puntos de la latitud* à donde avia de encaminar la herida, 
paíso por eí pérpendiculó del triangulo , dando compás redo ai orbe 
legando de la Éípada del Díeftrp, formando al mifmo tiempo los qua
tro Angulos redos > yquedefde ella poíicion tira fu acometimiento, 
¿ando juntamente compás curbo con el pie izquierdo,para hazer mo
vimiento de conclufion, como fe demolirò en la vltima Propoli cion 
del Atajo por la parte de afuera.

Para oponerlcd lo referido, fe le advierte al Diedro , que defde el 
principio que el contrario huviere formado los quatro Angulos redos, 
haga con iu Hipada vivo contado, refiíliendo en la operación, fin fal
tar, ni alterar la feccion hecha; y  quando el contrario fuere à hazer las 
tres accionesà vn riempo, que ion el acometimiento, el dar el compás 
curbo, y el querer aísir la guarnición, ò cada cola de ellas de por fi; 
darà el Dieífro en elle mifmo tiempo,haziendo mas vigor oío grado de 
fuerza con el contado de lasEfpadas,tanto que paífe à retado,vn com
pás mixto de trepidación, y  eítraño con el pie izquierdo à fu reditud 
derecha,y en íu íeguimiento irà el derecho halla tentarlo junto à el : y  
como à el dar elle compás es predio que ligan las partes à íu todo , fe 
haze juntamente graduación ; de manera, que firviendo el centro del 
Brazo de vèrtice, podrá ddcrivir por plano íuperior con la punta de fu 
pipada la vaíis de vna porción de piramide, llevando entrambas Hipa
das à íu lado derecho, como íi forni alfe la general de linea en Cruz, 
hada dexar la del contrario fuera del plano de defenfa del mifmo lado,

y<■.



y  la del Dieftro quedara hiriendo de eftocada en la colateral izquier
da, que es el punto que le cofreíponderá por mas breve camino, opon 
niendole fu plano vertical derecho al colateral izquierdo del contrario  ̂
y  ha de poner particular cuydado,que ellos movimientos del Cuerpo# 
y  del Brazo,y Eípada fe proporcionen 5 de fuerte, que quando acabar  ̂
el compás,lleguefu Elpada al punto de tocamento # y  quando llegare: 
junto a el, el Dieftro execute la herida, acabandofe las acciones tan S 
vn tiempo,que no aya déla vna á la otra la menor diftanda, quedando 
en lo final laEfpadadel contrario fujeta con el Atajo por la parte dd 
afuera, y fuera del plano de defenfa del lado derecho del Dieftro* -*"

Experiencia de la Hipada;

COROLARIO .

S Igüefe de la Propoficion 4 que íi nueftro Aficionado fe hallare éri 
parage a donde no pueda diirr inuir el alcance , podra rematar la 

batalla con movimiento de conclufion, obfervando para ello lo que fe 
figue: A viendo llegado el adveríario a formar fus quatro Angulos rec
tos , qnando defde aquella poficion tirare fu acometimiento ai rof- 
tro, meriendo íu pie izquierdo , y  la mano para el movimiento de 
conclufion, es neceífano que el Dieftro haga con fu Elpada el contac
to conveniente,y levantando el Brazo cerca del plano que toca al Vér
tice,ó cénit de la cabe^ira deferiviendo por plano íupcrior la porción 
de pirámide, llevando las Efpadas a íu rctlitúd derecha # y  luego que 
participen de aquella re£titud,hará mas vivo tetado,y con movimien
to natural ira vniendo el Brazo derecho, y  guarnición áiu todo, y in
gle derecha, para que con efto vengan a caer entrambas Efpadas íobre 
el Brazo izquierdo del enemigo# y  al mifmo tiempo que empezafe eí 
movimiento natural, meterá fu pie izquierdo, dando compás curbo, 
y  haziendo movimiento de conclufion en la guarnición contraria por 
la parte de afuera: y fiel Dieftro fe hallare fuperiof en fuerzas, también 
podrá meter el Brazo, y  mano izquierda por debaxo de las Elpadas, y  
hazer la conclufion en el Brazo del enemigo 5 y  pues las Efpadas avrán 
paliado de vna reditudá otra,fe podrá quedar la del Dieftro en el me¿ 
dio , hiriendo de eftocada en el centro del Bra2ío finieftro, oroftro. 
Y  porque efto fe eftime como merece, y  fe eftudie, y  exercite, hafti 

que con perfección fe obre,con verdad afirmo á nüeíiro Dieftro, 
que es délas mas poderofas obras que liadefi 

cubierto el Arte*



ADVERTENCIA.

EN  todas las Tretas que fe obran en opoficion de las del contrario 
por qualquiera de los caminos del perfil,ó la poftura,ha de ante

poner el Dieftro el impedimento que conviniere a Ja re&itud del 
opuefto, y fegun donde eftuviere laEfpada, atendiendo fiempre a la 
opoficion del plano, fegun la jurifdiccion en que fe hallare, y la difpo- 
ficioti que diere, procurando en todas las Tretas que el Brazo haga fu 
oficio, y que fiis tres centros hagan los movimientos que fe requiere 
en qualquier Atajo, vniendolos con los dos del Cuerpo, que fon la mo
ción fobreel centro parala opoficion de los planos, y  los de lugar a 
lugar, que fon los compalles para la elección de las diftancias, que viu
das todas eftas cofas conftituyen los medios proporcionados, y  faltan  ̂
do qualquiera de eftos requintos, quedara la acción imperfeta, que
dándole en términos de diitancia común expuefto á fer herido,aunque 
hiera a fu contrario.

Y  también es neceífaria otra atención. Al tiempo que fe hiere, que 
concurran otros tres movimientos del Brazo* el vno que hiere * el fe- 
gundo que pone la guarnición en el plano de defenfa 5 y  el tercero la 
rnocion de los gavilanes* de fuerte, que eftos tres movimientos fe vnan 
con perfección para, aífegurar el acierto de la Treta.

Y  también conviene, que en todas las Tretas que el Dieftro obrare, 
defde el extremo remoto por qualquiera de las dos juriídicciones,pos
tura de Efpada, o perfil de Cuerpo,ha de falir deípues de la exe cucion 
al orbe máximo, confervando el medio de proporción con compás de 
trepidación, y  eftraño, que con efto ira con mas desigualdad lobre fu 
contrario, por apartarle de la linea del diámetro, que fiempre fe ha de 
entender fer la línea que correlponde con la punta del pie derecho del 
contrario.

OTRA ADVERTENCIA .

Y  Se haze advertencia,que el Dieftro ha de eftar con mucho cuy- 
dado en reconocerla cantidad,y calidad délos compartes del 

contrario para regular los fuyos 5 porque los puede dar llegando con 
ellos vnas vezes ai orbe primero, y otras al íegundo, y  algunas vezes 
puede no aver llegado al orbe primero, y  neceísitar el Dieftro de fu- 
plir aquella falta, ó mudar la elpecie del compás, y particularmente 
quando fe ha de obrar en el extremo propinquo; porque no lera bien 
que fe aya de arrojar al movimiento ae concluíion fin eftar compre- 
hendido en el orbe fegundo de fu contrario, por el riefgo que puede

co-

420 Libro Tercero:



r4 * i l
correr por hallarfemas diñante de lo que esneceífario para eñe mo
vimiento ; y  en efta fupoficion de variación el Dieftro avrà, de dar el 
compás, abilitandole àia diípoficion que le diere el contrario? y  en efta 
parte tocará al Maeftro,y ai Dilapido adquirirla con el exercicio.

O Ì K A  ADVERTENCIA.

S  Aciáramos el apetito, y fatisfacieramos el gufto à los defeoibs de 
faber fobre efta miima materia de opoficiones, y contrapoficio- 

nes en vn crecido volumen,que teníamos efcrito con obftentoíasLami- 
nas, demoftradas, y  calculadas con el mayor, y  mas poísible acierto 
que nos fue pofsible, aísi fobre la hipada fola,como acompañada,y de 
todos los demás géneros de Armas, tratando dequantas cofas, y  cafes 
fe pueden ofrecer en todas Deftrezas, y  por todos los rumbos que fe 
puede caminar para el logro de los medios proporcionados, fuelle con 
qualquiera de los Atajos, ù obrando los movimientos, de que íe com
pone qualquiera Treta de las que cabe exécutarfe, fegun nueftra orga
nización corporal. -

Eftas efpeculaciones fe me malograron, como otros efcritos, y  cofas 
de gran precio , é interés en la quema, que los Enemigos Inglefes, y 
Olartdefes hizieron en el Puerto de Vigo,de nueftra deígraciada Flota, 
y  Efquadra del Rey Chriftianiísímo, donde vine embarcado. Y  avien* 
Gome en laocaíión nombrado el Prmcipéde Barbanzón,Virrey,y Ca
pitan General del Reyno de Galicia, por Cabo principal de los Valuar- 
tes, y  Baterías de la Ciudad, y  Playas , fue caufa no poder yo aísiftir à 
bordo de Ios-Navios, donde fe me quemaron, y  perdieron papeles, y 
hazienda, que de aísiftir, pudiera aver puefto en cobro muchas cofas, 
tomo hizieron otros.
' Y  aunque era mi animo bol ver à efcrivir eñe perdido trabajo, tea- 
£o vfurpado el tiempo en cofas de obligación, y  punto,que no dan lu
gar al logro de lo que quifiera, quanto que para la mayor perfección, 
■ y quietud del animo de los Aficionados,y que queden con entera fatii- 
faccion de. efta do ¿trina, he referido en las Propoficiones anteceden- 
'tés las opofitiones necellarias , afín deque el contrario no conduzca 
al Dieftro à extremo de neceísidad $ y  para mayor luz en eftas mate
rias fe le advierte confecutivo à efto el conocimiento anticipado que 
ha de tener el Dieftro de la cofa por fe caufa, para faber como fedá 
difpbficion al contrario, como también el como fe le quita la diípofi
cion ,y  el como fe recuperi la diípoficion, todo ello en la manera 
iigu icnte.

_ Para poderfe oponer con acierto à las reglas de Atajo, y  fus diferen- 
4 " cías,
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eias, y a las Tretas, que mediarle ellos fe hazen, es necéíTario tenga, el 
Dieftro antidpado conocimientode la coíaporíu caufa,quecs loque 
pertenece a la legitóda difimcion de efta Ciencia*

Primeramente la inteligencia del Norte, que ha de dar cite conocí-« 
miento en el diícurío de la batalla, de caufa libre, ó fujeta.

En quantas maneras fe puede dar diípoficion al contrario con el 
Cuerpo.

Q ^ ta s  endCuerpo prctranfito que délaEípáda*  ̂ 3
Quantas por la Efpada. r ^

. * Quantas para con la Efpada*
Quantas para ir á la Efpada.

• Quantas para ir al Cuerpo*
Y  quantas para ir a la Efpada, y  al Cuerpo.

Y  explicar como en la batalla fe van dando eftas difpoíiciones, y  qui* 
Candólas, fegun los fines que el Dieftro lleva en ella.

La difpoficion eftá peneétamente en las diftancias5que con puntua
lidad fe eligen para los medios proporcionados de qualquiera efpeoé 
de Treta.

Puede aver en buen* Deftreza diftancia fin difpoficion.
Y  no puede aver difpoficion; fin diftancia. , 
Tener diípoficion el Dieftro, dize privación de ella en fii coa*

trario.
ElDieftro liempreha de procurar difpoficion particular para si,

íiquifiere herir. . .  .
De la difpoíicion en diftancia común nunca fe ha de vfer,porque 

íeraherido el que intentare herir por vna maxima, que de potencias 
iguales los efe&os pueden fer iguales.

Siempre que la diftancia,y diípoficion fuere común en los dos com
batientes, el que quiliere herir confeguridad, haga primero queladif. 
tanda, >y difpoíicion íea particular para si: precepto que fe ha de guar-t 
dar inviolablemente por el Dieftro,

La privación de la difpoficion, no dize preciía privación de la dif? 
tanda,

Y  la privación de la diftancia, dize abfoluta privación de la diípoí 
lición.

La difpoficion en diftancia común fe verifica en todas las Tretas de 
la faifa Deftreza, y  en los que fe eligen en la verdadera con imperfec

ción 5 y  todas las vezes que fe quiere herir, fin cauíar primero, por 
lo menos, privación en fii contrario, que no lo 

pueda hazer.
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Los modos que ay para quitarla difpójictort d- fu conttarioi

• Primero con la Efpáda, ; ' -  comoá
Con el Brazo, y  Eípada. ;r «jaitalaak
Con el Cuerpo^razo* y  Eípada, ■; poiidoo ai
Y  con el Cuerpo, mediante Compás $ 6 moverfe fobré el centrd.
La difpoficion fe puede quitar lin alterar la diftancia.
Y  fe puede quitar la difpoíicion  ̂y  diftancia juntamente*
La difpoficion, y  diftancia fe puede quitar, y  elegirlas el Dieftro ed 

el mifmo aélo, para la miima efpecie de herida, que el contrario: pre
tenda executar, ó para otra*
- El Dieftro puede quitar la difpoficion, y  diftancia a fu contrario, 
y  juntamente privarfe de no tenerlas en eL

¿¿osmodos que ay de recuperarías difpopciones que fon pofsiblé
- quitarfe en el difeurfo de la batalla, defde el extremo remoto, y .

propiñquo, confederada la pofsibilidadordeñada,y - 
’ de [ordeñada debhombre.

< ' Vnas vezes ócupi el Dieftro con el Cuerpo el lugar qutí dexa k

EfPad*- , ■ , . **5 S u
Otras con el Cuerpo el qye dexa el Cuerpo. diípofkion
Otras con el Cuerpo, el que va á ocupar el Cuerpo.
Otras con el Cuerpo $ el que va a ocuparla Eípada¿ :
Otras fe ocupa con el ombro izquierdo virtualmente lugar entre 

las Efpadas por la parte de adentro* y  por la de afuera* eftando k  Eípa
da de quien afii ocupa haziendo en la contraria por la parte fuperior, 
e inferiorjy en qualquiera cafo en que fe verifica ella posibilidad,fiem- 
pre ha de ayudar el movimiento al compás, caufando vñ contagio or
denado en las Eradas.

Otras palfa el Dieftro de lo virtual a ocupar con el Cuerpo en los 
cafos referidos lugar entre las EípadaS.
- Otras teniendo el Dieftro la Eípada inferior por la parte de adentro, 
y  por la de afuera, vriás vezes porque fe la íujeta el contrarioy otras 
porque voluntariamente íe pone interior el Dieftro,haziendo conta&ó 
con la Efpada contraria, mediante los movimientos que haze efta para 
herir, ocupa el Dieftro con vno que haze ,  lugar con el Cuerpo entra 
Jas Eípadas.

Otras ocupa el Dieftro cofl la Efpada el lugar que va áocUpaT el 
Cuerpo.

Otras



Otras ocupa con la Efpada el lugar que ocupava la Emacia*
ptras ocupa con la Eípada èl Iugaf quevà à ocupar k  Efpada*
Otras ocupa con la Eipada el lugar que dexa la Efpada,
Y  otras no ocupa con el Cuerpo, ni la Eípack^ni virtualmente nin

guno de los lugares referidos.
Y  otras con el Cuerpo va à la Efpadá del contrario, y  Con k  íuya 

a  vn mifmó tieiúpo le acomete à otenderle.
Al Difcipulo que quifiere faber con perfección, ferii neceífario que 

el Maeftro le explique, y  de a entender la praftica de todo lo referido} 
y  reconociendo que fe halk capaz, y  fuelto para oponer, y  contra- 

- ponerfe a quanto obrare fu opuefto,entérele también el Maeftro en dt 
como fe puede formar vna batalla, que folo confitta en opoficion de 
pofturas, y  dé planos, fin que fe comuniquen las Efpadas * iin dexar de 
hazer en ella lo que fea de la posibilidad del hombre.

Otra batalla,que tenga la mifma comprehenfion con comunicación 
* de las EfpadaS, y  en ambas batallas ha de fer el principal intento de los 

dos combatientes,no dexarfe elegir medio proporcionado parapo-v 
der fer ofendidos.

C A P I T V L O  X X V .

D O C T R IN A  C O NTR A  EL lZ*gJ f lERDO,
nuefira De fretta fe ha de aver conèl 

en batalla*

SObre lo que debe hazef en cdntenclofa batalla Vno que fea dere
cho en opoficion de otro que fea izquierdo * he hallado en los 

Autores antiguos, que fobre eñe punto han eferito infubftancial doc
trina, fin affenfo ninguno à la verdad de efta Ciencia, antes vagando  ̂
Jos vnos dizen fer muy ventajofo el derecho, y  flu&uando vanamema 
los otros le qiiitan lo ventajofo à efte, y  fe lo conceden al izquierdo, 
Don Luis Pacheco exdiametro fe opone à efto ; pues dize en fu nueva 
Ciencia lo primero, que fe ha de tener por confiante, y  aífegurada 
verdad (como afsi lo refolvemos, y  prefto fe darà por conocida) es,que 
el derecho fea de faifa, 0 verdadera Deftreza, por fu natural difpofi- 
cion tiene, y  tendrá ventaja al izquíerdojCada vno à íufemejante doc
trina , y el científico al vno, y  otro: Efto fe hallara (digámoslo en pri
mer lugar) en los Profeflbres de la Efgrima ; pues de las treinta Tretas 
íuyas, que ya quedan referidasjas diez y  fcis mas importantes en fu es
timación (no porque aya alguna que lo iba) y  las mas vfadas entre ellos, 
no cabe , nife hallara en kpoisíbiUdad del izquierdo el poderlas ha
z a , aun quando con k  mas defordenada potencia de obrar quiera in- 
; ten-

Libro Tercero:
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tentarlas. Eftas ion, la eftocada de puno * la cordonada yelbotonazo, 
la zambullida, la manotada, la enarcada, o bolver la mano, el arreba- 
tar, y  tajo, el llamar, la finarlas dos garatulas, el brazal, la efcampavi* 
ta, el camllazo, la Treta doble, y  la irremediable. Profigue Don Luis 
manifeftando las caufas porque no puede el.izquierdo íbrmar eftaa 
Tretas, y  confecutivo advierte,que las doze de ellas fe le podran for
mar, fin que fe halle fenfible diferencia por fer izquierdo 5 y  eípeculan- 
do mas el limitado poder del izquierdo ,„dize, que para las Tretas de 
Efpada, y  Daga, comunmente vladas en laTígrima, lo tiene inhabili
tado fu contraria poficion, y  perfil 5 y  el correfponder íu Efpada a la 
parte de adentro del derecho. Mas latamente fe efplaya fobre efte 
puntojpero eílo nos es bailante para íaber,que la limitada potencia,del 
izquierdo, es por caula de tener íu Eípada por la parte de adentro, y  la 
del derecho por defuera.Y fiendo afsi,Don Luis habla exaéliísimamen- 
te en todo fu difcurfoj porque hallandofe vno, y  otro contendientes en 

- aquella poíicion, es muy evidente eílar privado el izquierdo dehazer 
las diez y  feis Tretas, y  con impofsibilidad de que las Armas dobles, fi 
las huviere, le puedan fer de ayuda a la Eípada, y  el derecho es pode- 
rofo para poder obrar quantofe le adjudica, por tener fu Efpada por 
defuera con difpoficion de obrarlo, y el izquierdo imposibilitado por 
la desigualdad en la poficion de £fpadas}y es majoma aífentada, que 
aquello en que dos no tuvieren igual parte, no puedan víar de ello 
igualmente.

Pero aviendo eípeculado,y acrifolado lo fubílancial de todo lo pro- 
pueílo fobre efte punto con deíapaísionado juizio , hehallado incon- 
v ementes, que me hazen fuerza a no determinar la abfolutade reíbl- 
ver, que el derecho por fii natural difpoficion tiene, y  tendrá ventaja 
al izquierdo} antes las demonftraciones evidentes me han hecho mani- 
fiefto no fer afsi, por hallar a vno, y  otro contendiente con igualdad 

, en todo quanto en deftreza puede fer hecho} y  para que vengamos á la 
inteligencia, y  que eldefengano que defeamos lea evidente,es neceífa- 
rio hazer vna pregunta a los Aficionados} reípondanme por vida fuya: 
El izquierdo por ventura antes de entrar en batalla hizo ajuíle de que 
.preciíamente al elegir medio de proporción avia de prefentarle al de
recho la Efpada por la parte de adentro ? Dirán que no; pues fi no han 
hecho ningún paéto, ó convenio entre los dos, en que razón fe pueden 
fundar, 6 fe fundan, para que el izquierdo la tenga por dedentro,y el 
otro por defuera, y  por lo Semejante confeguir ponerla, y  formar las 
.Tretas ? No es precio que fea por medio de los movimientos, de loí 
compaífes,de la agregación, fujecion en la Efpada contraria, y  toda 
eílo, y  qualquiera parte de elloen tiempo, y  di izquierdo es fcnor da

H h k  y»
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el, es igual, y  libre para poder mo verle a las diverfas partes que fe con-- 
ce dio naturales? Síguele, que podra impedir que el derecho no pon
ga la Libada por deruerà, y  vría vez impedida, no gozava de ventajas,' 
ni tendrá poteítád para ía formación de las Tretas, que antes le conce
dían, por averíe trocado las acciones eri là poficion de las Efpádasjpues 
íiendo afsi, con evidencia fe Conocerá fer el izquierdo quien al dere
cho le ha privado el poderfófrri arlas diezyfeis Tretas, y  todo lo de-- 
mas, quedando Gori la impofsibilidad qué antes eílava el izquierdo, y  ; 
fcfte con todas las preheminencias, que ál derecho fé le concedían* Y " 
para mas fortalecerlas razones que llevo referidas, y  manifieftas, quie
ro convencerlos (aunque juzgo que lo eílaran) no con vna màxima fo
la, lino con tres, y  featí del mifmo Don Luis, eri que dize en los aclos 
voluntarios del Agènte,libre elección puedehazer : Por efta, las acciò- : 
nes voluntarias dél hombre puede hazerias, y dexarlas de hazer* Y  pori 
la otra, de lo que igualmente fuere común de dos, pueden ambos vfari 
de ello con igualdad > pues fiendo, como fon, entrambos iguales en 
todo,ypáratódo,yconlibertaddedifponer cada vno fegun el anto
jo de fu alvedrio, comò las maximas lo dizen,y la experiencia nos rie-* 
nc mamfiefto* para que feria dézir, que el derecho por fu natural dii- 
pòi.icion nene, y  tendrá Vetitaja al izquierdo, &c.

Si todo lo referido en efta propuefta llegare à confiderai vna aten
ción cuydadofa, y  entendimiento algo efceculativo (apartando la gra
vedad de tan iníigne Varón) hallará averíe engañado en dezir, que eí 
derecho tiene ventaja al izquierdo. Déxoefto por no remitirá rilas 
larga dííputa lo que fe deduce de tan clara evidencia, y  páífo a dar no
ticia de la opolicion que al izquierdo fe le ha de hazer, que feracon 
nueftra Dottrina* mediante la qüal advierto à nueftro Aficionado, que 
hallándole en contendofabatalla contra el que fuere izquierdo, tenga 
por confiante, y  aiíegurada verdad à la Dorírina,y Atajos que avernos 
explicado,'y con particularidad à nueftra poftura de mayor potencia  ̂
pues corifolo afirmarle eneiladexaráal izquierdofifi pofsibilxdad de 
poder hazer fus Tretas, fruftrandole todas fus opbficiories, fin que nin
guna de ellas pueda llegar à tener logro, y efto aunque fea de quale!- 
quiera Doctrinas taifa, ò verdadera ílalvo nueftra propia Doótrina) qué 
h  lahuviere exercitado, y  fe hallare hábil en ella, avra gran contienda 
entre los dos combatientes por las caulas referidas de tener igualdad el 
derécho con el izquierdo, y  elle con el derecho* y  aífeguro, que fi hu- 
vierade aver alguna ventaja, la tendría el izquierdo, por caufa de eftaf 
habituado à batallar con derechos, y  citas rio con izquierdos * ello fe 
' entienda herido iguales en Deftreza, y  promptitud $ y  li nueflf o Dief- 
; tro qüiliéiér acometer à fu contrario de primera intención, y  Lfpada
■V * k-
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libre $ lo primero que ha de hazer , es tomar la linea dirección fe*
bre el pie izquierdo , yalmiltno ricmpo haziendo verdee la mano, 
baxaràla Hipada al Angulo agudo, y la pondrá traníveríal, kitife- 
rior à la del izquierdo? de manera, que venga a eftaf la punta miran-* 
do por el mas breve camino, à donde fe termina el Brazo de la mar» 
no, primer centro de la Hipada del contrario * y que entre las dos 
Armas no aya lección, ò tocamento, aviendofe ajüffcido obíervantit 
(imamente en la planta, fin prevenir fus requifitos, y documentos y y 
fuponiendo aver hallado al izquierdo en Angulo reétofe poco diñan
te de el, elegirá medio de proporciona y defdé efte medio, è inferiori-' 
dad bolverà la mano algún tanto à que participe del extremo de vfias 
abaxo: y deíde efta poficion deferivirá con la punta de la Hipada vna 
porción de circulo, quanto breve fuere pofsible, mediante el movi
miento mixto de violento, p remido, y accidental, executando herida 
de eftocada por la parte de afuera del izquierdo, encaminando la he
rida por encima de la Efeada, ò Brazo en UÜnea colateral, ò roftro, 
dando compás tranfveríal con el pie derecho,y à fu lado: y fi efte com
pás lo quifiere dar à fu mano finieftra, execute la herida en el roftro, 
valiendofe del triangulo quafi equilatero, y fin permanecer en la heri
da,faldra al medio de privación común,bolviendo à quedar afirmado 
en planta, ò poftura de mayor potencia*

Y fi quando huvo elegido el medio de proporción, y puefto fu 
Cuerpo, Brazo, y Elpada,como va referido,y teniendo conocimiento, 
finque el fentido viisivo fe engane de comofe halla la poficion de 
Cuerpo,Brazo,y Elpada del contrariojiallare mas difpoficion para he
rir porla parte de adentro del izquierdo, lo hará con folo bolver la 
mano à que participe fenfible caridad de vnas arribajy mediante com
pás tranfveml con el pie derecho, y à la mano íinieítra, meterá la Et 
pada por dicha parte de adentro del izquierdo, con tal prefteza, que 
apenas la vifta del contrario puedapercibis los movimientos de que 
confiare la herida, llevando el Cuerpo defde el principio de la obra, 
hafta falir de ella,lo mas bien ajuftado, y ceñido que fe pueda ? y en la 
execucion ha de quedar el gavilán íuperior del Diedro por la parte de 
afuera de la Efpada del izquierdo,y efta éntrela Elpada, y gavilán del 
Dieftro 5 y fi le hiziere deívio à la eftocatfe que ira dirigida al roftro, 
formara,vaEendofe del defvÍo,tajo v t̂icafeomedio reves en el roftro, 
fallendole defpues de la execucion al̂ medio de privación común, bol- 
viendo à afirmarle en fii planta, a poluta de mayor potencia*

Y fi al tiempo de entrar en la batalla llevare el izquierdo levanta
do fu Brazo, y Efpada, de genero , quc cubra los puntos de la colate
ral, y roftro, no podrá el Dieftro cxccutar ninguna de las reglas rtferi-

Hhh* das?
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perotendrà mayor difpoiicion, y  facilidad para poderlo herir por 

. Averíos caminos i pero fiíoluie vantare el Brazo, dexando la Efpadá 
entteíos Cuerpos* lera precita queparcicipe del Angulo agudo 5 pues 
pártkipandoj» darádiípolicion para que le hieran con la eilocada de 
’quarto circulo, aísi por vno,como.por otrocamirio: pero con vna par-» 
'ticukt advertencia;, queítikEípada d d  izquierdo le hallare por k  
parte be adentro, la tomará e l Diedro por la parte de afuera,y por en
c in a  de ella executarà hetóda en la parte de adentro, dando compás 

ttianofinieílra con d pie derecho, por juntó à la linei 
del diámetro, para poder iefeubrir la latitud, ò pecho contrarlo: pero 
Ü  la Efpada del contrario fe hallare por la parte deafuèra*k tomara el 
•Diefeopor Va parte de adentro, que es k  mài proximà'dìfeficion, 
■ dando Juntamente compás corba con el pie der echoVyà fu fado,ò yà 
Jtranfveríal, pírra^defcübnr k  linca vemcal,dcmdd exe&utàrà la herida. 
Para ninguna de cftas Tretas de quarto Circulo^palle 'efDieftro la E t  
pàda por debaxo de la contraria > porque*avrà de confiar de mas mo- 
*v imichtos^y ,participacion- de mas Angulos de los precìifos à tu forma- 
Jidàdj'y el izquierdo opondrá k  cuerda al arco A  principiodel prime
ro  movimiento, que lerà naturai,ò mixto con el remitió, y  fe a  herido 
por mèdio del Atajo; Haga el Dieítralo advertido, y  las ejecutará 
fin riefgo con folos aquellos movimientos que pertenecen aí Atajo, y  
la  herida: y entienda, que rodalo advertido podrá executar defegun- 
da intención,valiéndole dé los movimicntos,y cómpalTés del izquier
do 5 y  en qualquier herida no fe permanezca, antes todas fean mítan- 
taneás. 1

■ Y  fi nuéftro Aficionado ,por algún particular difam en, o por f e
íupérior en Óelfieza al izquierdo, no quitiere valerfe de ks reglas re- 
•jfeidbs, antes andar con fu Cuerpo derecho, fin vfar de equilibrio al
aguno, procuré Colocar íu Efpada por k  parte de afuera de k  de iu 
opuefto i porquequalquiera de ios dos contendientes que la pufiere, 
iendfà fuperioridad en las reglas de Atajo,por fer de mayor poder que 
el de k  parte de adentro (aísi como entre derechos es de menor) y po- 
derfe valer en las execuaones del triangulo cali equilatero, con cuyo 
íeguro ofenderá à fu contrajo, fin poder fe  ofendido: pero el que 
echare el Atajo por k  parte tic adentro, no fe podra valer defte trian
gulo* íumasíegura, y  proáma^reta, íerak eftocada de quarto cir
culo : fi ella fe intentare contraiti derecho, quando k  fuere à formar, 
que fea compás curbo, ò tranfvèrial à la mano derecha del derecho,y 
el movimiento accidental, y'natíjral para la eilocada, tenga cuydado 
«1 Diedro de dar otro compás de diminución con fu pie íinieflro,y que 
« 1  fu feguimicnto vaya el derecho, fin que allí haga terminación,y en 
‘ aquel



aquel mlfmo tiempo irà con fu Eipadapor plano inferior defcriviendo 
vna porción de circulojyfig qiie'aya fegrègkeion entre las dos Armas, 
irà faca ri do el codo àzia lareclitud derecha $ y al acabar fi compáŝ  
quedará fu Èfpadà de fik>, atájaá¿ódá¿eí Contrario por dà ■ parte de 
a&etey pues el,pfe derecho àVRLquedaddén elayr^buel valdal litio 
doride lo levanto * tirarKio.acomedjcmento perfeéto àda xoíateral, ò 
roftro,valiéndole del triangulotàikas vezesrepetido$y filehiziere defc 
vio al acometimiento, valgale de aquellas formas, ejecutando mediò 
,tajort> rèves> conforme lo que hiziere eì contrariò, aplicará el Dieffio 
lo que conviniere áfiidefenfá, y coriiplicárido la ofenfa lì conviniere: 
iì no le hiziere defvio al acometimiento, podrá hazer movimiento de 
conclufion, teniendo fiempre fujeta la Eípada, y el pie derecho ¿ciani
te, no él finieftroj'porque el contrario le podrá agarrarde los cabezo
nes, y fé vera precilàdo à rematar en lucha la batalla. Procurefe, qüe 
en toda el diícurfo de la contienda quede el pie derecho delante ; y fi 
fe huviere de hazer movimiento de conclüfion , fea de feguñda intea* 
xiom porqué de primera ferà vri rato contingente : lo qué dello fe exi- 
cedierètk)freceràirremediabl̂ s dañosa ; *

Según verdadera do&rina, fon ellos preceptos las fendas del acier
to, y airi debe eLDieílrd poner en fu eíludio todo cuydadó * por de* 
moílrarlé el fegurti camino para cònfeguirle * efeufando el daño que

Í* Percibirá del contrario, fi en algo eílraviare lo doctrinado ; pues ob¿ 
ervando,y obrándolas confederaciones, que para fii acierto* dexo pre* 

venidas,no íeguirá el Aficionado diééarrieneŝ jue embaracen el acier
to que debe procurar, pues le hemos corrido1 los velos àia verdad, de-; 
xandola con fu hermoíura,deílerrandó las' itnperfeílas nieblaŝ jue fiw 
pueflas en lo terlb, y candido de fu pureza,impedían el general tono  ̂
cimiento de fu realidad. ’

Pareceme fer bailante lo efpecificadoen ellas reglas,1 por cuya cali
fa no me alargo mas, quanto que no fe puede eferivir todo aquello 
que fe puede obran y fer impolsible,fegun Quintiliano, enfenar todo 
lo que por Arte fe haze, y le puede hazer. Y los que cogerán el mas’ 
fazonado fruto de ella doíirina, íerátí aquellos à quiénes fe les huvie
re miniílrado los principios del metodo de la enfeñarî a: pues eftando 
enterados en íu doSnna , y paliando lus regías'de lección con la 

promptitud neceífaria,podra entrar con facilidad en la inteligerw 
da della obra, fus Atajos, y Tretas, aísi de primera, 

como de feguñda intención. .
* * *

Experienda. 3e bJEípácla;

CA-



Litro Tercero:
CAPITVLO XXVI:

'EN ’QVE S E  D E C L A R A  EL LVGAE
donde fe coloca la Daga quando elDieflto fe afirma con los, 

Arrufes en planta Efpanola con el Cuerpo 
derechoér

EN  el principio de efta obra fue nueftro intento tratar ledamente, 
afri de la defenía, como de la ofenfa, que ie puede hazer con fo

le el mftromento Armigero Efpada, fin otra compania# mediante el 
conocimiento de fus tres poteftadescognitivas, Ciencia, Arte, y  Expe
riencia, enopoficionde otro opuefto,o contrario con igualrnífru- 
mento, como fe avrà reconocido por todos los Difcurfos, y Capítulos 
que quedan demonftrados, dexando para otro lugar lo perteneciente 
à las demás Armas que la luelen acompañar, como fon la Daga, y  el 
Broquel? pero aviendo lido perfuadido con repetidas inftanciasdelos 
A ficionados, y Amigos, à que en elle libro de lo experimental, ò exer- 
ciente, no dexeocultas las aplicaciones que fe deben hazer con laDa- 
ga, y  el Broquel, quando acompañaren a la Efpada, pallo à manifèf- 
tarlas junto con los exercicios que el Dieftro ha de hazer para fu buen 
manejo, y  que en la Batalla fepa con Arte defenderfe,y ofender, fi 
fuere neceífario, en razón de fu propia confervadon, y defenü*

Es ordinario en el hombre admirarle de aquello que pocas vezes oye, 
o v e , porque lo muy vfado à nadie le haze novedad ? aplicaremos cito 
à nuelbro propolito diziendo, que hafta oy ninguno de losÁutores que 
han eícrito en efta facultad defde el año de 14.74. hafta el prefente , ha 
tratado, ni enfeñado el metodo inteligible, ò efcala, por donde los 
Maeítros, y Aficionados à la verdadera Deftreza de las Armas puedan 
aver en'en ado à fus Difcipulos la Doftrina Efpanola, que avernos ad
vertido con Efpada fola, ni menos acompañada con Daga,de quien me 
parece acertado advertir, y  dar algún conocimiento, aunque por ma
yor, para mas inteligencia, y  claridad en las obfervaciones de aplicar
ía , íiguiendo el rumbo referido 5 porque aunque Don Luis Pacheco 
trae alguna Dottrina en el Examen de Maeftros, y  en el Libro intitu
lado Mueva Ciencia, es tan poca, que en la vna, y  otra parte folo dize 
con la Daga fe haga fujecion, como fe haze,no aviendola,con la mano 
finieftra? y  ala Capa, Broquel, y  Rodela encarga lo miimo diziendo, 
con ninguna fe haga reparo, ni menos defvio, íalvo fi efte es con herí» 
da juntamente en vn tiempo, y  folo (como va dicho) dize fe haga fuje- 
don. Otros Authores, y  el dia de oy muchos Maeftros, han gateado, y

gai-



gaftan el tiemjpo, dándole a la Daga infúftanciaies poli clones *y aplicad 
clones y y aísi para que fe perfuadan¿ y red uzean a lá razón, quiero re-, 
ferir algunas observaciones que tengo hedías de jos forcofcs requifitos 

■ que ha dé guardar el Diedro, que perfectamente quifiere aplicarte, ha- 
ziéftdó vn breve epilogo , afsi de los que yá dimos con 1a Efpada lote, 
cómo de los que faltan defaber , quando le acompañare la Daga, y dé 
todos haga junta j y advierta, qué .

Afsi Como para que efté la Efpada próxima a la mayor defenfa del 
Dieílró >y ofente del contrario opuefto, es neceífario colocarla en ef 
medio de todas lasreÉtküdines, 6 poco diflánte de ellas, como termte 
no mas inmediato para ir con preítéza a la que cohviniere:áfsi:támbieri 
le conviene á la Daga eídar colocada en el termino mas intríediato, ó 
próximo , que fuere dable, para que con promptitud, y fin embarazó 
puedaafsiíbtr a quanto le fuere encargado por 1a Efpada, ó quifiere la 
voluntad dél Diedro fe haga1. • ' - • • •

Y afsi como a la Efpada le conviene muchas vezes eü él difeurfo dé 
vna Batalla pallar defdé elmedio délas reétitudmes á poner impedí* 
menfoén láEfpáda défuopueíbo. - • -

A S  tarpblen a la Dagadé conviene v y  es neceíf ario" falir (fégun los 
preceptos de eftá Ciéñete) defde fu regulada poftura a poderla colocar 
en el termino qúécomáhiere, tirando a embarazar los7 caminos por 
donde inmediatamente fe áya de reducir -la Efpada deiüpúefto, li in¿ 
-tentare* herir alDieflro. i , , -  :

'Y  porque cbrMenédárprincipio ateminifeftacion de eftasaplica- 
clones, dirCmos anticípadamente el comoíéha dé colocar al tiempo 
dé afirmarfé^y es como fe ligue. :; " •

Hilando él Diedro afirmado en Angulo, y  íobre Angulo re&o,teri- 
dido el Brazo , y Efpada al plano del orizohte. La efpeculaCiorr de efta 
Ciencia hahalladó tener la Daga inmediatamente fctó vná pode km en 
donde debefet colocadas defdela qualhi de íalir a dar ayuda á quan- 
tos Atajos, ó Tretas quifiere Hazer la Efpada  ̂ó a impedir, y embara
zar 
derl

Efta principal poficibírescolocar el Brazo de la Daga de generó' 
que forme linea curba,y que la mitad de él defde 1a fmgradera, halla 
la maho efté delante delCuefpo prolongado ¿ defde lacoteteral’iz- 
quierda á la dereéha fquéda ndó'te máho apartada del Cuerpo cantidad 
de medio pie, y en al t ufade fcrpl ado texto orizóntal, que fé IteHa in
termedio entré la cintura; y  tangente delpecho.La concha ¿e  la Da
ga frente al eftefii4g¿b y Tqt(e la qichilla participé de la reéhrud alta, di* 
agida la punta de ella al gavilán fuperiordcíu Efpadzf cntniyarfcg^

la-

Experiencia ¡de Ja Efpada. j  i*

los caminos por donde intentaré ja contraria reduciriépara ófen-



* 3 * Libro Tercero:
lada poftura eftara diagonalmente enfrente de fü plano colateral dere
cho, enbarazando, y cortando quantas reales, 6 imaginadas lineas in* 
tentare encaminar fü contrarió*

Y  en ella poftura también tendrá gran facilidad para empezara 
obrar fus proporciones, reípeóio de que eftara el Cuerpo con defaho- 
go, y  los Brazos, y Arñefés fin embarazo para poder executarlas, có
mo también quantos exerciciós pertenecen á la hipada, y Daga en ter
mino Efpanol de cuerpo derecho,

Exerciciós de Efpada, y Daga en termino Efpanol.

A Pirmado el Difcipulo de la manera que llevamos referido en An
gulo, y fobre Angulo refto, con la Daga colocada en fu debi

do lugar, y el Maeftro con el en el medio de proporción, le empezara 
a dar difpoficion, enfenandole en la mifma forma, y figuiendo el mi£> 
mo methodo que fe doífrino en la Efpada fola, exercitando todas las 
formaciones de Tretas que pertenecen, aísi a los compaffes reéfos, y 
cífranos, como a los curbos, y tranfverlales por ambas jurisdicciones, 
fin que aya alteración en nada $ folo fe le prevendrá al Difcipulo, que 
al tiempo de las formaciones de los tajos, y revefes, y fus diferencias, 
medios tajos, y medios revefes, levante algo mas la punta de fu Daga 
para que ño fe embaraze con la Efpada,

Y  reconociendo el Maeftro, que el Difcipulo fe halla con la foltura 
conveniente, y qué la Daga en nada lé embarazare paffara á la forma
ción de los Atajos, y Tretas, y que en ellos, y ellas fepa aplicar la Da
ga, fegun fuere neceflario, y aqui fe le haze el apuntamiento íiguiente.

aplicaciones que ha de haẑ er el Dieftro con fu Daga en la cxec&
. clon de las Tretas deprimera intención, que def ie el extremo re* 

moto pertenecen d elprimero Atajo por la poftura de U 
Efpada en Ángulo fuperior.

Como aplicara el Dieftro fu Daga para executar la efocada de 
primera intención en la colateral derecha* 

o roftro.

PVefto el Atajo primero por la parte de adentro ,y  fuperior, con 
todos los requifitos que en la Efpada fola quedaron prevenidos, 

paliara a fu medio proporcional de la poftura de la Efpada, fin que pa
ra todo cito falga la Daga de íü devido lugar, reípeño de que ha de e£. 
tar inmediata a quanto le fuere encargado por la Efpada, o quifiere la 
Voluntad del Dieftro fe haga,

y



Expcrlencíaáerk Eípada. 433'
-Yhallandoie couelAtajo eneftcmqdioproporcional, fi/^gnoa 

cierc que él contrario connanicaqn ’fu tfpada, ̂ defdq medio grado, 
hafta vno de contacto, tomara la lineare dirección del Cuerpo iob:e 
el pie izquierdo, y  con gran pfefteza itioVcra el derecho, dando feo  
rárüente vn paffo, llegando concf a laCon veniente diftancia del me-’ 
dio proporcionado, que a cita Treta pertenecejy en el milmo tiempo,, 
y  fin que lo aya diftinto, hara movimiento con entrambos Brazo$,con 
el izquierdo aplicara lu Daga fobre la Efpada contraria, y  fin hazef 
defvip en ella la contendrá fuera del plano de defenfa de fu lado iz* 
quierdo, para fin detenerfe poner con el Brazo, y  mano derecha fu Ef
pada en via al Cuerpo coiitrario, findefapregarla dé la otra* de mano 
ra,que al tiempo que fentare el pie derecho, acabe fu curio el movi
miento accidental, ejecutando la eftocada en el centro del brazo, o 
rdftro, habiendo para efto vltimo algo de eftremo con el Cuerpo para 
adelante, fin que a todo eftri haga la Daga mas que eílár impidiendo 
el immediaro camino por donde fe pueda reducir a ofender la Eípada 
del contrario.

Y  defpues de la execuclon retirara fu pie derecho con promptítud, 
faliendo al medio de proporción, fin perder con las Armas la fujecion, 
o agregación que fe tuvierehecha. ' "

Como el Diefiro debe aplicar fu Daga para executar de pr'mera 
intención la efocada de quarto circulo en la veri ¡cal 

; derecha.

PVefto el Atajo primero, paliara a fu medio proporcional de la 
poflura de la Eípada, en donde haziendo verdee fu mano iz

quierda, hara que la cuchilla de la Daga mude de poíicíon, baxandola 
defde fu regulada poftura, y  dirección del Angulo obtufo, y  gavilán 
iuperior de la Efpada, al Angulo agudo, y  dirección del gavilán infe
rior, con lo qual embarazara mas los caminos por donde fe quiera re* 
ducir el inftrumento qife le pretendiere ofenden

Y  reconociendo, que el contrario no altera el grado de eontaéfo 
comunicado a fu Efpada, tomara fu linea de dirección fobre el pie iz
quierdo, y dara con el derecho reciamente vn pallo, llegando con el 
al medio proporcionado defta Treta 5 y  al milmo tiempo encaminara 
la eftocada de quarto circulo a la vertical derecha, vniendo la Daga 
por la parte inferior de la Efpada del contrario, que quedara encade-» 

nada entre la Eípada,y Daga del Diefiro,baila bolver a retirar fit 
pie derecho, juntándole a el izquierdo en el medio 

de proporción. .
lii C m 9



Libro Tercero?
Como elD ieflro aplicara fu  Daga para éxecutat de primera 

intencionU eflocadade medio tírenlo en la 
vertical derecha*n'; i.

PVtífto el Atajo primero, paffarila fu medio proporcional de la pof- 
tura de la Eipada, fin pervertir, ni alterar las circunftancias, y 

reqtiiíitos que fe dixeron en la  Efpada fola,qü ando fe explico por via 
de propoíiciom . . v ;
, Y  fi reconociere en la Eípada del contraria:, defde medio grado, 
hafta Voo de Contado, aplicara d DiefiroduDága por la parte inferior 
de la Efpada del contrario (corrwxfe dixo.cn la Treta de quarto circulo 
antecedente) y mediante el movimiento deL Cuerpo, dara reélamen- 
te vn paifo con el pie derecho, y al mifino tiempo encaminara eftoca- 
da de medio circulo a la vertical derecha, empezando, y acabando los 
UiovimientosdelCuerpo jbra¿Oyy Elpada taó a vn.tiempo, que no 
aya divisibilidad entre la marcha de pie, y execucion de herida, en la 
qual quedara la Eípada del contrario encadenada entre los Ameles del 
Dieflro, : :

Como el Diedro aplicara fié Daga pata executar le primer4  , \ 
intención la Treta del eftríchar, o arado entero en 

'  la Vertical derecha * '

PVefto el Atajo primero, pallara a fu medio proporcional de la pof- 
tura de la Eípada > y ¿i reconociere en la del contrario mas que 

tacto, o hafta medio grado de contacto, la incluirá en lá. rebolucioa 
de la pirámide de la mano, hiña bolver con ella al lugar donde em
pezó la pirámide* en cuyo parage, aplicando la Daga por plano infe
rior, encaminara la Efpada a la vertical derecha,en que executara.eíla 
eftocada de circulo encero, 6 la executara en el roftro , eftrechando 
con ella á íii contrario, dando para ello vn paíTo reéio con el pie dere
cho, que llegue al medio proporcionado deíta Treta 5 y  hecha k  exe- 

rcucion, le retirara a fu medio de proporción, fin perder la fujecion, 
b agregación en la Eípada del contrario*

Como el Dieftro ha de aplicar fié Daga para executar de 
primera intención la general flaquez a debaxo 

de la fuerza.

Vello el Atajo primero,paflara a fu medio proporcional de la pof- 
tura de la Eípada* y fi el contrario no comunicare contacto en fu 

i ! Eípa-
P



Expeííenei&íte'la Efeada? Sjj
Hipada, la incluirá el Dieftro en fe rebolucíon de vna porción de fu pfe 
ramide priméra, deícfe lapaiteíuperior akinferiór plació derecho 
del Dieftro,donde quedará lujfequeza de Efpada debaxo de fe filerai 

- de la del contràrio, en la conformidad que íe explico eri la Efpada lo
ia; y con mucha prefteza hará los movimientos que pertenecen en or
den afe ofenfa> el vilo con el Cti'erpo, dando vh naiiò'Còn el pie dere*' 
cho, ò ya que fea compás; al medioproporcionado de eftaTrdta} y el 
otro con el Brazo, y  Eipada, cncamirundohprida al punto , quépot 
mas breve .camino le correij3ondiere , de manera, que lòs viages del 
Cuerpo,y el del Brazo5yEipadafe aCaben tan vniformes,que ho fe'dife 
tinga tiempo en ei finahzaríejcori advertencia,que para toda ¿fta ope
ración no es necefferio fdga fe Daga de íu debido lugar, refpeffco que 
mediante eflar fe Hipada en efta general,inferior à la otra,embarazan- 
do aquéllos caminos, debefe Daga eílar con vigilante cuydado impi
diendo la parte fuperior, y  roftro, y  con promptitud a&tftir a lo que 
Conviniere hazer en aufencia de la Efpada 5 y  fi el Dieftro, deípiies que 
aya executado fe herida, faliere condefenfa almedia de proporción* 
avrà obrado lo que convenía hazer.

Tara algunas ‘Tretas, que con epe t̂ajo  ̂f rimerei fe executm 
defdeel extremo remoto , como fon*

EL reves vertical, o diagonal de primera intención, incluyendo fe 
Eipada en larebolucion de vna piramide.:

El medio Tajo de primera Intención, incluyendo tambieíi ‘ la Eipan 
da en fe pirámides v "  1 r '

La eftocada diagonal, expeliendo de entre los dös Cuerpös la Efe 
pada contraria, ' -

El Tajo diagonal, expeliendo de entre los dos Cuerpos fe Eípada 
contraria. * ■ - , . ; -  ̂ ^

Y  el Tajo vertical en fe muñeca, b BfaZo, también expeliendo fe 
Eipada de entre los Cuerpos, no fe pone ninguna aplicacion de Daga, 
reípefto que es la Eipada quien haze toda la operación, fin necefekaf 
de fu ayuda 5 y  aisi en eftas Tretas, quando fe executare defde el ex

tremo remoto, lleve fe Daga el Dieftro en fu debido higar, fin quC 
fe embarace con la Efpada,pata que fe halle inmediata 

 ̂àquanto conviniere.



3.3 6 Librò Tercero;
CON EL MISMO ATAJO PRIMERO;

*Tretás di fegunda intención defdé el extremo remoto.

Como el Diento ¿piteara fu Daga para tirar acometimiento dé 
ejiocada al roflro i y  file hkjere defvióyformara reves 

¿verticali# midió tajó*

PVello el Atajo primero,, y  paffado à fu medio proporcional de la 
poftufa de la Hipada, baxaràla cuchilla de la Daga al Angulo 

a^udojiafta poner a la inferiora lasEípadas; y fi reconociere, que d  
erario comunica en la fuya defde medio gradó, haftá vno dé cohí- 

ta£ló, tomará la linea de dirección de íu Cuerpo fobre el pie izquier  ̂
do, y  con el derecho darà vn palfo, llegando al medio proporcionado 
della Treta; y  al mifino tiempo encaminara el acometimiento de efto* 
tcada al roftro del opuefto, vniendo la Daga por la parte irieriof de la 
Efpada enemiga, pata que quede encadenada entre la EípacL,y Daga 
del Dieftro.
- - Y  fi el contrarío, mfidiánte el movimiento remíílo, hiciere defvio 
al acometimiento de la eftocada  ̂darà diípoíicion pana que el Dieflro, 
valieñdofe del principio de aquel aélo generativo, pueda formar defde 
el extrejtiofemotó reVes vertical, ò medio tajó diagonal,fallendo de£ 
pues de la ejecución al medio de proporción*

■ * í ' * ■ -• -

Como elDieftro aplicara fu Daga para tirar acometimiento de
- evocada al rojlro i y fi le hizJere defvio> formara la

eflocada f i  gita*

PVello el Atajo primero, y  paífádo con el à fu medid proporcional 
de la poftura de la Efpada, baxará la cuchilladc la Daga al An

gulo agudo, halla que quede inferior à las Hipadas $ y  reconociendo, 
que el contrarío comunica en fu Elpada defde medio grado,hafb. Vno 
de contado,hará qué fu linea de dirección correipoñda al centro deíu 
pie izquierdo,y con el derecho darà vn paífo, llegando al medio pro
porcionado della Treta, y  al mifmo tiempo encaminará el acometi
miento de eftocada al roftro del opueílo,vmendo la Daga porla par
te interior de la Efpada enemiga; y íi el contrario, mediante el movi
miento remiifo mixto con el violènto, defviare el acometimiento de 
la eftocada,darà difpoíicion para que valiendofe del principio del mo
vimiento violento,pueda con el natural herir en la colateral, 0 vertical 

 ̂̂  - , de-1



Experknciadefa Espada;
brecha con la dlocada íagita, y  deslíes de lá émfucíón Ialir Coá 
prefteza ál medio de propofcion* -

CON E L MISMO ÁTAJfO PRIMERÓi

tretas de primera intención paffando al extremo propincuo:

Como el Dieflro aplicara fü Daga para pajfar al extremo propiné 
quo con la formación del reves diagonal de primer a inten* 

cionjncluyendo la Efpada.
■ * * - 1 - r -, v

PVefto el Atajo primero, y pallado con el á fu medio proporcional 
déla poftura de la Efpada, li no reconociere en la contraria táaü 

que taflo, ímdetetferfe empezara con fofo él govierno de lá mano? y 
fin que falte la vnioñ en las EfpácU v̂ftápofcion de pirámide,que em
pezara por lá parte de afuera con el filo inferior,y con ella movimien
to de diverfion eri lá Efpada dél contrario $ halla llevarla a la feétítid 
derecha,como quien vá formando la general del eílrechar > con aten-: 
ciori, que llegando a íalir fu Efpada de éntrelos dos Cuerpos i y plano 
primario* éftaraí cdn él filo fuperior debaxo de lá del contrario, con Id

3ual tendrá defernbarazádo el caitiiiio pará dar compás reétó al me- 
io del Atajo; y juntamente con acción fucéísiva, ha dé continuar la 

formación de reves' diagonal * y al mifino tiempo aplicara la paga por 
plano inferior, y por debaxo á iii Efpada* dando compás curtió Con et 
pie izquierdo * y á fu lado, llegando con el a lá linea tangente dél pie 
derecho contraria $ y ii el adveríario redujere fu Eipada parí defen- 
derfe, vendrá a parar entre la Eipada * y Daga del Diéftro ¿ quien ira 
íiempré, y con pfeíleza paífañdo fobre fu mand izquierda, para qué 
a el contrario fe le impofsibilite mas podetfe Valer dé fü Dagá $ y íi el 
Dieftro no quifiere permanecer en el extremo propiriquó, podra íalié 
al remoto, impidiendo iiempre la dirección de lá Efpada contraria.

Como el Dieftro aplicara fu Daga para paffar al extremo propiné 
qrn con la formación de medio 'Tajo de primera intención,

. incluyéndola Efpada;

PVefto el Atajo primero, y páflado a fu medio proporcional de la 
poftura, li no reconociere contadlo en la Eipada contraria la in

cluirá en la pirámide déla m<mo',hafta llevar las Eípadas a fu reéritud 
derecha, a donde déxarido la deí opuefta, el Dieftro con acción fucef- 
fiva, y no defcontiñuádá formara por plano obliquo fu mecho tap,

cor-'



4 | 8 . . • ’ Libro Tercero: ' ^
cortando el fofíro coütrárioi para lo q^al darà compás refto llegando 
con èl almedio del Atajo. Y porque efta formación fe haze teniendo 
la mano plgo vílas arrib a, lu ego que el Dieftro le ay a execut ado enar
cara el Brazo bólviendo la mano vsas abaxo \ dexando la punta de la 
Eípada junto al roftro contrario, y al mifmo tiempo aplicara la,Daga 
por plano inferior à la Efpada, y Jara compás cürbo con el pie izquier
do, llegando à la tangente del pie derecho contrario ; y fi no quifiereel 
Dieftro permanecer en el extremo propinquo, podrá falir al remoto 
mediante là füjecion, ò agregación que hará en la Eípada del Contrario 
para quitarle las direcciones que pueda intentar tener al Cuerpo del 
Dieftro,

Como el Dieftro ¿piteara fu Daga parapajfar al extremo propiné 
quo con la formación del tajo diagonal de prìmerà intención 

expeliéndola Efpada.

PVefto el Atajo primero, y paífado à fu medio proporcional de la 
poftura-v fino reconociere contatto en la Lfpada, hará el Dieftro ’ 

con la fuyafin detenerle vna porción de piramide, como quien deferi
vo con lapunta vna C, al derecho, cuya acción llevará la del opuefto 
con movimiento de diverfion à la reéíitud derecha, quedando la del 
DieflraatrayeÚada diagonalmente entre los dos Cuerpos, y quando la 
Eípada vaya paífando Je vna reftítud à otra, irà dando compás recio, 
llegando con el al medio del Atajo; de manera, que el viage del com
pás,y el. movimiento de diverfion fe acaben à vn tiempo,para que lue
go inmediatamente felpa la Eípada del Dieftro formando íu tajo diago
nal, aplicando.en elle mifmo riempo de la formación fu Daga inferior- 
mente à la Eípada, para impedir aquel camino, y dando compás cur- 
bo con el pie izquierdo,llegando à la linea infinita del derecho contra
rio; y porque efte tajo diagonal fe executa teniéndola manovñas 
arriba,fe previene,que aviendo aplicado la Dagafe buelva la mano de 
la Efpada al extremo de vñas abaxo, encurbando el Brazo para que 
quede la punta junto al roftro del opuefto.

Como el Dieftro aplicara fu Daga para pajfar al extremo propina 
qtto con la formación déla eftocaia diagonal de primera inten

ción , expeliendo , o divirtiendo la Efpada 1

contraria.
}

P Vefto el Atajo primero, y paífado con el à fu medió proporcio
nal de la poftura,fi no reconociere contacto en laEfpada del con

tra-
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trario feobfervaraio que en el tajo antecedénteíenüeñctóê iáftá házef 
el movimiento de diverfion , llevando la Hipada del contrarió á lá rec
titud derebha del Dieftro, y dar el compás al medid díel Atajo ydexáü- 
do la íuya atravesada obliquamente entre los dos; Cuerpos j defelé 
cuya policion ira él Diéíbó levantando la punta de fu Efplda por el 
parage que baxó, halla que tenga dirección con -la colateral derecha.; o 
roftro dé fu opueílo ¿-a donde encaminara la eftpcada diagonal, apli
cando al miímo tiempo fu Daga inferiormente a la Efpáda , y dando 
compás curbo con el pié izquierdo ¿ y á fu lado ¿halla la tangente deí 
pie derecho contrarió;

Como el Dieftro aplicara fu Dagaparapajfar al extremo propia- 
quo coa la formación del Angulo mixto de primera intención 

incluyendo Id Efpadai

P  Vello el Atajo primero,  y pallado a fu medio proporcional de la 
poílura, íi no reconociere contafto en la Efpada contraria la in

cluirá en la pirámide de la mano ¿ halla llevar las Hipadas a fu rectitud 
derecha* con atención, que quárido cori íá rebolúciori émpiézen a pat 
íarl as Éfpádas a lá reflitud derecha, fe hallara el Dieílro con el filo fu- 
perior de la fuyá debaxo del inferior de la contraría, y entonces con 
gran prcíleza íabira fa Brá¿o, y Guarnición en altura dél róftrd,dandgí 
al miímo tiempo compás refto al inédio del Atajo, quedando él Cuer
po favorecido, y amparado detras del triángulo equilátero * acabándo
le el viágé del compás, y formación dél trianguló a vn tiempo; y pues 
ia manó le avra quedado vñas arriba,buelvala cori prefteza al extremó 
de vñas abaxa,y al mifmó tiempo dé compás curbo con el pie izquier
do, y a fu lado, y aplique fu Daga por lá parte de afuera, y fupérior- 
mente a la Efpadadel contrario, para qüé quede encadenada éntrela 
Eípada, y Daga del Dieílro.

Como el Dieftro aplicara fu Daga para pajfar al extremó propiné 
quo con la efocadafagita de primera intención i incluyendo

la Efpada.

P Vello el Atajo primero, y paitado á íii medio proporcional de lá 
poílura de la Efpada Ji no reconociere contaíto en la del contra- 

no continuara el Dieftro fu pirámide de la mano,y fin ceflar el rodear
la, é incluirla fubira cori fu Eípada lá del contrario á la parte fupenor? 
de manera, que el Cuerpo’ del Dieftro quede favorecido detras del 
triangulo, y la Hipada del contrario en el plano de defenfe de fu lado 

* de-
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derecho del Dieftro, y en el miírrio tiempo que vaya formando eífct 
porción de piramide darà compás con fu pie derecho al medio- delAta- 
jo, y fea de manera, qué la porción mayor de piramide, y el viage del 
compás acaben à vn tiempo fuscuriós.

Defde cuya poficion hàfà algún contàftó mas fuerte en la Efpada 
del contrario, que le íinra ds fuípeníion, y luego inmediatamente bo
xar el Brazo,y Efpada, ejecutando éftocada debaxo del Brazo, dando 
al mìfmo tiempo compás curbo con el píe izquierdo , y à fu lado ,y  
aplicando promptamente la Daga con la mano vnas arriba, para que 
diagonalmente la cuchilla defienda elroftro , fi la Efpada enemiga fe 
reduxere para ofenderle? haziendofe efta Treta con eftas circunftan- 
cias podrá el Dieftro luego que aya herido tirar de la Efpada ebn mo
vimiento eftraño, facandola por plano inferior,biafta que en el íuperior 
Venga à rematar la obra en revesjy lì no quifiere acabar en reves,rema
tara en eftocada diagonal,pallando la Efpada defpuesde laexecucion 
de la fagita por debaxo de la Guarnición, y Brazo del opueftó à la par
te de afuera, y executarà eftocada diagonal, y à todo efto no fe deten
ga el Cuerpo del Dieftro, vaya íiempre paliando fobre la manto dere
cha del contrario para privarle el que pueda aprovecharfe de íxi 
Daga. ' ' :

ComóelDiejlro aplicara fu Daga para pajfar al extremo propiné 
\ quo con las tres acciones a tiempo de primera intención,, 

mediante ocupar el Angulo.

PVefto el Atajó primero, y paliado à fu medio proporcional de la 
poftura,fi reconociere en la Efpada del contrario haftajm grado 

de contado, el Dieftro, i n faltar à la fujecion,qne a fu principio huvie- 
te hecho, la contendrá fuera de fu plano de defenfa, y abriendo mas 
fu Ángulo interior de las Efpadas, de genero , que ferocupable /darà 
compás con el pic dcrecho al medio del Atajo, y en el mifmo tiempo 
que le fuere dando, irà vniendo el Brazo derecho à lu todo, y fin dila
tación alguna, mediante mutación de Cuerpo de lugar à lugar, proíe- 
guirà con las tres acciones à vn tiempo, que fon, compás curbo con el 
pie izquierdo, entregarle à la Daga la fujecion, y atajo, y dar con la 
Efpada eftocada en el centro del Brazo del opuefto, hecho todo* c¿n 
tan grande vniformidad, que no fe de tiempo diftinto entre ellas ,mi 
llegarla vna antes que la otra, y en lo final quedaran los Cuerpos om
bro izquierdo del Dieftro con el derecho contrario, y en igualdad de 
afpcftos iguales.
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'Como el Dieflro aplicara. faDa^p^apa£dr pVQpìng
: quo, ocupmdoelpunto debaxadel BrazjO.de primera mtetl*

: ' -  : don, mediate ocupar ¿IAngulo** • • • • -r : 1 — r

~L -V  , - / .v o : ; . rj; - :  ivi'!;!:, ■ r . ‘
-Vefto el Atajo primero y y  padadó afa medio proporcional de l* 
■' polluTa.de la Elpada, ftrécoHOcier&ciilajrcoQtraria quéfeieco* 

munica hafta vn gradone contacio ,iràcon movirnientonaturalrn ot
ta conci remiifo, fujetandofelayy confervandok fuera dei plano dede- 
fenfa de fu lado izquierdo, y fin mas intcrvencion qae- el medio Brazo 
haràyq̂ e el Angulo interior de las Efpadas fe haga de rapacidad ocuy 
pable para entrar el Cuerpo ehcl^y ài mifino tiempo darà compás 
con el pie derecho al medio del Atajo, y quando lo fuere dando, irà 
vhiEVdo el Bràzò derecho à futrido, y  ‘ocupando prefencìalmente ¿1 
A ngulò interior,y áviéndolo ocupado, fin detenerfe,profeguirà dando 
compás con el pie. izquierdo* y à fu ladojhàfta ocupar Jatangente del 
contrario, y en el propio tiempo ¿pie fuere à dar el compás curbo, fin 
faltar con la Efpada à lafujecion, mieterà la Daga, y Brazo izquierdo 
por encima* de; Infección de las Hipadas, y con là' con cha,̂ fuerte del« 
Daga darà vn golpe por la parte inferior, y de afuera de la Efpada Jjy 
<jüarflicion contraria , para con efta acción apartar, y  Jevantar el Bra* 

y Xjuanudon àia parte de adentro del opuefto yCón lo qual et 
-DieÌtrri arrimando la Guarnición , y Pomo de la Éfpada a fu colateral 
izquierda,podrá herir debaxo dei Brazo en la vertical derecha dql 
contrario, fia faltar en todaefta obra à lo poderofo delAtajo. ... i'

* ■ . - . .. i • "■ ■ *■ - * - o
r .. CON Eh MISMO A TA JO  PRIMERO. .

gretas defegurida intención,paffando al extremo propinquo. \
Como el Dieflro aplicara fu Daga para tirar acometimiento 

eflocada de primera intención ? y  fi fe le hiciere defvio3‘como U  , 

bolverdd aplicar para de fegmda intenciónformar ;
el Angulo mixto. ' -'*:■ ■  ;

PVefto el Atajópíifneró,  y pallado a fu medio proporcional de I3 
poftura déla-Hipada, baxara la cuchilla d¿ iU 'Daga al Angulo 

-agudo, hafta poper la inferior a las Efpadas 5 y  fi reconociere, que el 
¿contrario comunica ala fuya hafta vn grado decentadlo ,1a conten-» 
dra fuera del planode defenfa dé fu lado izquierdo,y fin que fe pierda 
Ja fujecion tirara con pféfteza, y  valentía acometimiento de eftocafl^ 
al roftro contrario  ̂dando para ello, yiin tiempo dikftintocompas rec  ̂
v . v A  K K K  to
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to  al medio proporcionado deità Treta, quedando en lo final el Cuer-r 
:po del pieítrofa vorecido dctrasdel triangulo.

Y  füponiendo, quearíte rigurofo acometimiento le haze d  con
trari o defvio, llevando Us Eradas de yná reílitud à otra, el Dieílro fe 
Valdrá de aquellas formas, ò defvio, y  fin que entre las Eipadas falte la 

;.Vnion,y contadlo, pues tendrá lá mano, derecha vñas arnba, buelvala 
con prefteza al extremo de vñasabaxoi enarcando el Brazo, para que 
•con efto la punta de la Efpada fe dirija al ojo derecho contraño, y  al 
jrüfmo tiempo darà compás cuibo con el pie izquierdo, llegando a la 

t̂angente del pie derecho del opuefto, aplicando la Daga fuperiormen- 
-te, y por defuera de la Efpada del contràrio., para que quede preía , y 
encadenada entre la Efpada, y  Daga del bieítró.

]ComoelDieflro aplicara fu Daga para tirar acometimiento de 
eftocadahy fi fe  le hizJerc defvio, como Mverà à aplicarla,

I para de fegunda intención exccutar la ejtocada
[agita.

PVeílo el Atajo primero,  y paífado à fu medio proporcional de la 
poftura de la Efpada, baxara la cuchilla deíiiDaga al Angulo 

>agudo , hafta ponerla en plano inferior à las Efpadas 5 y reconociendo 
tu e  el contrario comunica à la fuya haíla vn grado de contado, el 
¡Dieílro mediante el compás redo de pie derecho, de cantidad de tres 
ípies y medio, que llegará al medio proporcionado défta Treta, tirará 
fin fegregacion en las Efpadas acometimiento de eílocáda al roftro 
contrario, todocon valientegallardía, y  velocidad de movimientos.

Y dado que íe le haze defvio à efté acometimiento, mediante el 
movimiento mixto de violento, y  remiíTo,cou que llevará las Eipadas 
dcvna reffi'tud à otra 5 la del Dieílro Quedará en lo final deftos movi
mientos, cortando imaginaria, y  diagonalmente el roflro contrario; 
eri cuya'poíicion’ hará el Dieílro mas vivo contado en la Eípada del 
contrario, para que lefirva como de fufpenfion} y  hecha, fe la deíam- 
parará Con gran preíleza, dexandola en aquella reditud mixta de arri- 
Da, y al lado derecho del Dieílro, quien barando fu Brazo, y  Efpada 
por plano obUquo, mediante el movimiento mixto de natural, y  re- 
duccion,executara la eflocada faglta debaxo del Brazo de fu opuefto, 
y  al mifmo tiempo darà compás curbo con el pie izquierdo, y à fu la
do, aplicando con preíleza fu Daga vnas arriba, y diagonalmente pan 
impedir que la Efpada contraria no le pueda ofender en el roftro, n¡

«lerpo, lì lo prétendiere 5 y  en todo lo que rcíla deíla Treta ,ob^ 
rvará el Dieílro quanto fe ha doítrinado antecedentemente»

c Como
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Corno el Ditjiro ¿piteara fu Haga paratirar acomefmientoje 

.. . . efocada*: y  fi f i e  biziere de [yÍojomo bobverd a aplicarla? - 

:: par a de fegunda intención executaf el reves
U ■ . diagonal. . ; - .

P Yerto el Atajo primero, y  paífedp a íu medió proporcional de. fe 
poftura de la Eípada, bagara, la cuchilla de la Daga ai Angulo 

, agudo, poniendo la inferior a las Eípaaas$y fi reconocíere^que el con
trario comunica a la fuya harta yn grado de contadlo, fe la contendrá 
el Dieftro fuera 3e fuplany.izquierdo de defenía, y  fin perder la fuje- 

’ clon, y  contadlo le tirará acometimiento al roftro con valentía, y def- 
embarazo, dando al miímo tiempo compás recio con el pie derecho 

 ̂Val medio proporcionado defta Tretajy dado que fe le haze defvio a ef- 
te acometimiento, llevándo las Efpadas de vnareñitud a otra, la dél 
Didlroguedara con mas vivo contacto pugnando* de manera,que va
ya imaginariamente a cortar el quadrangúlo del roftro contrario obli- 
quamente de vn Angulo a otro, defde cuya poficibñ,haziendo vértice 

,s: el Censo de la mano,y valiéndole del deívio contrario, formábalo mas 
r: jcemdo.quefe pudiere reves diagonal, fin que para el ft quite láguar- 
^  Xticion efe delante  ̂y  al.mifmo tiempo aplicara la Daga porpIano irtfe- 
; _ riora la Efpada,y dara compas curbo con el pie izquierdo,'y enfufe- 
c ^guinfientoira .el derecho, harta llegar a ocupan fe linea infinítá delpie 
; derecho, contraria j. con advertencia, que el compás curbo , 1 aexecu- 
, ciondcl reves, y  el aplicar inferior mente la E>aga,fea con acciones tan 

uniformes, que le feaimpofsible al íentido hazer diflincipnentre ellas, 
ni darla en el tiempo*  ̂ , ; /_

de jegunda intención formar reves diagonal,y 
 ̂ efiocada zambullida. ......

PVerto el Atajo primero, y  paífado à fu medio proporcionái s^ fe 
portura de lampada , ba^ra la cuchilla de la Daga ál Angulo 

agudo, poniéndola enplano inferiprj y fi reconociere que el t entra
no comunica en fe luya halla vn grado de contaño, el Dieftro feda 
contendrá fuera de íu plano izquierdo de defenía, y fin perder fe fu je- 
cion,y contaño, le tirará acometimiento de eftocada al roftro, dan- 
. do parafello compás reño al medio proporcionado della Treta. „ 

Yporquefefupone,que el rigor derteacometimiento prediali 3 
‘ " ' K K K j  "  que
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que el contrarlo haga defvio *, fe valdrá el Dieftro de aquella difpofí- 
’cion, y formará reves diagonal* Córt todas lás circuii ftancias que en eí 
fe expreífan, dando al mifmo tiempo compás curbo con el pie iz
quierdo, y i fu lado, aplicando la Daga por la parte íuperior de fu mif-. 
ma Efpada,

Y  porque también fe fupone , que el contrario acude con prefteza 
à quitar, ò defviar el revés con él móvirriiento mixto de violento,y re- 
milfo, darà diípoficion para qué él Dieftro, valiendofe del deívio, 
forme por plano inferior à la de adentro la éftoCada Zambullida , o de 
puño, que encaminara debaxo del Brazo contrario , y al mifmo tiem- . 
po para fu feguridad levantara el Brazo izquierdo al Angulo obtufo, 
poniendo fu Daga atraveílada de forma, que detenga la Efpada con
traria, fi fe réduxere,ò baiare à ofender al Dieftro.

Como et Dieftro ¿pilcara fu Daga para tirar acometimiento de 
ejlocada > y fi fè le hizjere dt[vio,como bol ver a a aplicarla,

. para de fegunda intención formar retes diagonal,  ̂ ;
y tajo vertical. :

P Veftó el Atajoprimero, y paliado à fu medio proporcional d& la. r 
poftura de la Hipada, baxara la cuchilla de, íu Daga al. Angulo, 

agtxdo inferior à las Hipadas j y reconociendo que el contrario comu* • 
nica én la fuya halla vn grado de contado , el Dieftro fe la contendrá 
fuera defu planò izquierdo de defenfa, y  fin perder la fojecion tirará 1 
acometimiento de eftocada al roftro contrario,dando al mifmo tiem
po compás re£lo con cí pie derecho al medio proporcionado de cita 
Treta* y porque el rigor defte acometimiento preciíaraji que el con
trario haga defvio por la parte de adentro,fe valdrá el Dieftro de aque
lla diípoiiáon, y formara reves diagonal ., con todas las circunftancias 
qiie enei fe expreííah, dando al miímo tiempo compás curbo con el 
pie izquierdo, y a fu lado, para poder aplicar la Daga inferior à fu Hi
pada. ' ,

Y porque cambien fe fupone, que el contrario acude con prefteza . 
a quitar, o deiviar'sl reves diagonal por la parte de afuera, fe a prove- - 
chara el Dieftro de aquel acto generativo, que ocaíionara el deívio, y 
formara con gran prefteza, y valentia tajo vertical, levantando al mif- 
n »o tiempo fo Daga deíde el plano inferior al fuperior, y Angulo ob- 
tufo, para detener, e impedir los caminos de la Efoada contraria, fi 
intentare ofender al Dieftro, quien fiempre irà paliando fobre fu ma
no izquierda, para que al contrario fe le prive mas el poder obrar con 
-fu Efpada, nl'aprovecharfe de fu Daga.

A T A -
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T  explicación decomfe hade aplicar hDaga en las Tretas que fe
pusdenha&er mediante el, de primera femada intención i afsi

aefde el extremó remóte, cómo delprcplnquo por la pófiúta de U
Efpada > tomando con la faja u  del contrario por la ■

pártedé afuera,y fuperior,
* -

tretas de primera intención > que con el fe ba&en defdé el extremé
remoto.

Como nueftro Dteflro aplicara fu Daga para executar la ejlocadd 
de circulo enterren elcentro delBra&o.

PVeño-el Atajo fegundo por la parte de afuera, y fuperior, con toa 
dos los requifitos, que en la hipada fula quedaron prevenidos, 

paliara a fu medio proporcional de la poftura de la Efpada, y íin que 
íálga la Daga de fu debido lugar ,fi reconociere qué el contrario falo 
comunica a fu Efpada deíde el taéló fiínple haíla íhédio grad^decon- 
iaólo, la incluirá en la réboluciprt de vna porciort de pirámide , llevan- . 
.doladefde la re¿litud derecha (doride la tendrá con el. Atajó} halla la 
izquierda, donde quedara la flaqueza de la del contrario fobre la fuer
za de la fuya, pára con feguridad reducirla con prefte2a,ponieGdola efl 
-via al punto de tccamento, que fera el centro del Brazo* ó roflró̂ danr*. 
do al mifmó tiemDüvn palforecio con el pie derecho aí.jnc<£o pro- 
¿porcionado de cita Treta, y  pára mayor alcance correípondera la li
nea de dirección del Cuerpo íobre él centro del pie derecho, fin qué 
para ello fe quite el izquierdo de fu medio proporcional 5 con lo qual. 
podra entrar, y  blircon prdteza, y  valentía; y  con advertencia, que 
en la execucion de la eftocada quedara la Efpada contraria entre elGa- 
vilán fuperior, y  Efpada del Diedro, y  fobre la Guarnición, la qual fe 
levantara algo mas de lo que toca al plano del Angulo redo con la Da
ga, aplicada por la parte de adentro de la Efpada deí contrario, fin ha- 
zer defvio en ella, y  para falir del peligro de la execucion retirara con 
prefleza fu pie derecho hafta arrimarlo junto al izquierdo en fu medio 
proporcional, confervando fiempre fu Brazo, y  Efpada en razón de 
Angulo recio para contener la del contrario fuera del plano vertical 
de fu defenfa 5 Con lo qual fe avrat obrado efla Treta con U perfección 
que manda el Arte.

Como
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r>Como elDìeftro llevara fisDagapara executarht e¡locada dequar* 
to citado deprimerà intención por la pofiura de la E fpada, fa  

1 “ J ' mando la del contràrio pórla parte
’ ‘ deafueta*

SVpuefto que el Dieítro pafso à famedio proporcional de la pos
tura de la Hipada, mediante el Atajg feguíido, por la parte de 

; afuera, y iuperior; defde cuyo medio , fin que (alga la Daga de fu de- 
' bido lugar, íi reconociere que el contrario folocomunica en fu Efpa- 

¿ a  defde éltadto fimple,hafta medio grado de contado, hará coupreí- 
teza movimiento de reducción con el Brazo, y  Efpada por el plano 
medio, llevandofe la del contrario defde la reétitud derecha u la izr 
quierda,haíf a que la del Diedro efte en via al punto de tocamento,que 
íera debaxo del Brazo, y  Angulo redlo inferior, donde executara la 
cítocada, dexando la del contrario con folo agregación fuera del pla
no de defenfa de fu lado izquierdo; y  al mifmo tiempo que comentare 
ej. Dieítro aponer fu Efpada en vía para la execucion de la eflocada-,ha 

■ efe di? yn pallo reéio con el pie dere cho de cantid ad de dos pies y  me
dio, fifi qy e para el lo fe quite el izquierdo de fu medio proporcional, 
proporcionándolos movimientos del Cuerpo, y  del Brazo, y  Efpada, 
de crtanérà, que fe acáben à vn tiempo, y  fin que para todofalga la Da- 
ga defu lagar, y  plano fuperior, donde eífara para embarazar, y  de
tener quantas ofenfas fe intentaren dirigir defde la linea tangente al ce- 
nit délácabega, réfpécto de que la Efpada impide todo lo inferior ; y 
nviendo ejecutado la herida retirara con pronlptitud fu pié derecho, y  
al mifirtottempo llevará con fu Efpada à la del contrario à fu ladoii- 

w nicftrd'foonteníendolaiiempre fuera del plano de defenla del miímo 
lado, ton ló qüal fe avrà obrado fin rieígo. t
'p ‘“V ^

' Co>m el Die jiro aplicará fu Daga para executar de primerainten^
1 xjàn la general de linea en Crut, , mediante elfegméa 

' Ataja,

PVefto el Atajo fegundo, y  paífado con èia fu medio proporcional 
de la poílura de la Efpada, fi fe reconociere qué el contrario  ̂no 

■ comunica à la fuya mas que hafta medio grado de cxmtaclo,la: incluirá 
en la rebolucion de vna porción mayor de piramide, llevándola deíde 
la rectitud derecha, donde eítará con el Atajó, haíla contener la fuer
za del plañó le  defenfa de fu lado izquierdo; y  Entiendo en ella el mifi 
mo contadlo, darà vn paio retto con el pie derecho de cantidad de

dos



idos pies y  medio* cón atención , que si tiempo que diere el cornos, 
£n que fe pierda la vnion, y contadlo hecho, ha de reducirlas almedí^ 
de las reéHtudines con la mano vña$ abaxo, en poco mas altura delAn* 
guio reflo5para que la flaquea de ja Efpada del contrario quede fobre 
la fuerza , y  guarnición del Dieftro ,y  la punta de la fuya vaya en vía 
al punto de tocamento, que fera el roftro contrario, donde executara 

.la eftocada, ayudando el compás al movimiento, de .manera ,que fe 
terminen fin difttncion fus viages, y  al miímo tiempo que el compás, 

(y  la herida fueren á fu operacion,feaplicara la Daga por plano inferior. 
a las Efpadas, y  para impedir que el contrario no pueda efeapar la ta
ya a la parte de adentro del Dieftro 5 y  luego que el Dieftro aya hecho 
la execucion, retirara, con prefteza fu pie derecho al medio proporcio

nal, conteniendo la Efpada contraria fuera de los planos de fu defenfa*

Experiencia dé la Eípacla: '44.%

Como el Dieftro aplicara fu Daga para executar de primera intea* 
don la generalflaquera encima de lafaerpa, mediante el

Ata jo fegundo*

P Vefto el Atajo fegundo, y pallado a fe medio proporcional de la 
poftura, fi reconociere que el contrario no comunica á fe Efpa- 

,da mas que taftó, el Dieftro la inclüyra en la rebolucion de la pirámi
de de la mano, y llegando con ella al plano feperiór primario, hara fin 

deflación movimiento de aumento, hafla los mayores grados de fuer
za de la del contrario, aplicando a efte movimiento mas vivo contac
to, para que con efto la Efpada del contrario vaya fuera del plano de 
defenfa de fu lado derecho, y  fin detenerfe, ni quitar el pie izquierdo 
,de fu lugar meterá el pie derecho la cantidad neceífaria para llegar al 
.medio proporcionado; y al mifmo tiempo que metiere el pie derecho 
.aplicara la Daga por plano inferior, y  hara con fu Efpada movimiento 
.de reducción, y  accidental, poniéndola en vía; de fuerte, quequando 
acabare el pallo execute juntamente la eftocada en el ombro derecho, 
o roftro, dexando la Efpada contraria fuera del plano de defenfa de fa 
lado derecho, y luego de la execucion retirara con gran prefteza fu pie 
derecho faliendo al medio de proporción.

Como el Dieftro aplicara fu Daga para executar eftocada depristie
ra intención en el centro del Bratjo, bazJendo movimiento 

de diver(ion, mediante el Atajo fegundo.

P Vefto el Atajo fegundo por la parte de afuera, y  feperiór, y  palla
do a fu medio proporcional de la poftura reconociere a ver

folo



: f O t t ó  ^ e r c é r o T
folo cofltaÉtó'-Oft l&Efpada del Contrario, la incluyrà eo la regolai 
Ettori devna porcino mayor de'piramide, llevándola hàfla hazer ■ mo
vimiento de diveriioncon alguna viòtencia,ddde la rectitud derecha, 
donde efcrà con elAtajo,halia la izquierda,donde quedara la delE>ie£ 
Ito  inferiormente, para inmédiatartìente que aya llegada à contenerla 
fuera del plano de oefenfe defu ladoiZquierdo, aplicar con preftézà la 
D  ági,irnpidierf do el podedè reducir ■ àlAnguló recto laEipada del cò n~ 
traridjque vendrá à quedar cómpréhendida entre las Armas delDieftr o, 
•quien gozando de la fufpenfioa que ca ufara en? la Eípada del Contrario 
•cbñ eí nfovimiento de diverfion reducirá con mucha prefteza ,1a fu ya 
%6ri el centro de la muñeca3h¿iendo vna porción de piramide peque- 
fía, fuficiente à poder falVar ■ el gavilán inferior del contrario, y  él Bra- 
Eo alÁngülo re£to en via * al punto donde fe lía ie  herir, que ferá ú  
centro del Brazoj con atención, que al tiempo que comentare el mo
vimiento en via ha de daf vn páífo con el pie derecho de cantidad de 
dos pies y medio, proporcionando eftos movimientos del Cúerpo, del 
Brazos y  Eípada, de íuerte,que fe terminen à vn tiempo, conteniendo 
fiempre con la Daga la Eípada contraria fuera del miímo plano de de* 
fenfa de fu lado izquierdo, haílafalif del peligro de la execuciod 
Tandofu pié derecho aJ medio proporcional, " h ’v i J L

; Para al'guriá̂  Tretas, que con eñe Atajo fegundo fe executarr defífe 
el extreihó¥émtító,cómoíon el medio tajo de primera interidon^éx?- 
'peliendo la Tfpadacontraría de entre los dos Cuerpos, la cftoCada qüfc 
‘ fe executat en el Angulo recto fuperior, b cara, expeliendo la* Efpadi
■ de entre loá dósCuerpos$y la eftocada en ehAñguld redó inferior, ex
peliendo también la Eípada, no fe póne ningúña aplicación de Daga, 
Tdpeóto qu é es la Eípada quien haze toda la opetacion fin necefsitaf 
cdefuayutla j y afsieneftas Tretas , quandofe executan defde el ex- 
1 tremò remoto, lleve la Daga el Dieftro en fu debido lugar, fin que fe
* embaraza con la Eípada, para que fe halle inmediato quanto convitíief-
* fe hazer. -
■ C O N  E L  M I SM O  A T A J O  S E G V N D O j '  -
d * - ' '■ - i . ‘ . ' ' . ■ ' L , , ’

Tretas defegunda intención defde el extremo remoto. ■ - - -

-Cómo el Diefiio aplicara fu Dagapara tirar acometimiento de e f  
\ tocada aljofifo s j/i fe le bizJere defvioformara tajo, 

i -  o medio reves.

P Vefto el Atajo fegundo, y pallado à fu medio proporcional ¿e la 
poítura^baxará la cuchilla de la Daga al Angulo agudo, hajfta

' po-



ponerla inferior à las Hipadas ; y  lì reconociere qUs el contraño Comu  ̂
nica en la luya defde medio grado, hafta vno de contadlo , aplicara el; 
Diedro con fuerza refervada, hafta dos grados de contacio, yinmedia- 
tamente con gran prefteza la apartará, y falvando el gavilán luperior 
de la del contrario, reducirá el Brazo, y Eípáda con gran firmeza al 
Angulo redlo en via al roftro contrario, donde lera el punto de toca- 
meato; y  en d-miftno tiempo qué reduxere el Brazo, y  Hipada , darà 
vn paífo rerio llegando conèl al medio proporcionado de cfta Treta; 
con atención, que el movimiento del Cuerpo, y  del Brazo, y  Hipada 
acaben à vn tiempo fu curie?*

Y  fuppniendo ,que el contrario acudió con prefteza à dèfviàr di 
acometimiennto, mediante el movimiento remiíío, con el qual darà 
difpoí icion para que el Dieftro, valiendofe del principio de aquel a ¿lo 
generativo, {meda formar defde él extremo remoto tajo , ò mediara 
ves, fallendo defpues de la ejecución al medio de proporción.

Como el Diejtro aplicara fu Daga para tirar acometimiento de ejloi 
; cada al roftro í y f í  fe le hizdere deputo executarà ef&cada en ,

el ángulo reño inferior«

P  Vello el Atajo fegundo,  y paífado à lu medio proporcional de la 
poftura, fi reconociere en la Hipada del contrario defile medio 

grado, hafta vnó de conta¿lo, aplicará en la fuya hafta dos grados (fe 
contaria, y  inmediatamente con la mayor prefteza, y  velocidad que 
pueda 1 a apartará,y íalvando el gavilán fuperiot de la del contrario re-' 
ducira el Brazo, -y Hipada al Angulo rerio en via al roftfo donde ha de, 
fer la herida, y al mifrno tiempo darà vri pallo Con el pie derecho 
llegando con el al medio proporcionado della Treta; de manera, que 
el movimiento del Cuerpo, y del Brazo, y Hipada acaben fus curios à 
vn tiempo, fin que para toda ella operación falga la Daga de fu debido 
lugar*

Y  fuponiendo que el contrario acudid con prefteza à hazer dcfvio, 
mediante el movimiento mixto de violento ,y  remiífó à fu lado dere
cho , darà franca diipoficion al Diéftro, para que valiendofe del ario 
generativo,queccafionara el defvio, pueda efeapar fuEfpada con 
prefteza, haziendo vertice el centro de la mano,y deferivir Gon la puri  ̂
ta vna porción de piramide, pallando por debaxo de la guarnición ,.y 
Brazo del contrario, dei de la parte de afuera , hafta tener dirección al 
Angulo rerio inferior, donde exeCUtaràla eftocada ; y  al níifmo tiem
po fin defeomponerfe, ni embarazarfe levantará algún tario fu Brâ  
zo izquierdo, y  Daga, aplicándola de manera, que fi la Efpada del

L l l  con-

Experiencia de la EípacJá.



EibròTercero:
contrario intentare reducirle para ofender, baile ocupado* y etribara  ̂
Zàdo cl camino con ̂ la Daga del Dieftro , quien faldra eoa prefteza al 
medio de proporciona

CON EL MISMO A T A J O  SEGVNDO.

tretas de primera htention*p ¿(Jando al extremo propinquo*

Como el Ùieftro aplicara fu Daga para pafo? #1 extremo propina 
quo eoo la formación del Angulo mixto* tornando la Efpada por 

la parte de afuera * y  fuperior* mediante los quatto 
Angulos retios.

PVefto el Atajo fegundo, y  paifado à fii medio proporcional déla 
polltira, íi reconociere en la Efpada del contrario hafta vn gra

do. de contado b a xara la cuchilla de la Daga al Angulo agudo, y  con 
la Efpada hará en la contraria movimiento de diminución,hafta que en 
el tocamento quede formados quatro Angulos redóse fin que para ello 
intervenga mas que elceotro de la manojy al mifino tiempo,y fin que* 
lo aya diftinto darà compás redo con el pie derecho, llegando con el 
al medio proporcionado de efta Propoíicion, y luego inmediatamerV 
te darà compás con el píe izquierdo, llegando con el à la tangente del 
piederecho contrario* advímendo5que al tiempo que diere el compás 
de pie izcju lerdo, aplicará laDaga inferior mente,y cerrara en lasEfpadas1 
los quatro Angulos re&os,- formando el Angulo mixto, mediante enar-¡ 
car el Brazo,y bolver la mano vnas abaxo,dirigiendo lapíinta ál roftro 
contrario* y íiguiendo el pie derecho al izquierdo le fentará detrás del; 
con lo qual quedara prompto, y  defembarazado y;afsi con el Cuerpo, 
como con las Armas para obrar, fegun la diipoíicion del contrario. >

Como el Dieflro aplica ra fu Daga par a pajfar al extremo propina 
quo * formando otro Angulo mixto de primera intención,  

medíante los quatro Angulos rectos >y incluir la
Efpada contraria* 1 -

P Vefto el Atajo fegundo, y pallado a fu medio proporcional de la 
poftura, caufando quatro Angulos re&os en las Hipadas, fin qué 

lalgalaDagade fu debido lugar, li reconociere que el contrarioco- 
munica en.íu Eípada íolo ta¿fo,el Dieftrb fin deívníon alguna la inclui
rá, y llevara delele la reófitud derecha, donde la tendrá el Atajo, hafta 
1 a izquierda,y fin ceífacion ira continuando la rebolucion hafta bolver

aden-



adonde empezó la mclufion,y al mifmo tiempo bajará b  Diga ál An-» 
guio agudo, y  darà Compás recto £orí et pié dèffefcho al mèdio propor-» 
donado de erb Propoíicíon, quedando formados en las Efpadas lo» 
quacro Angulos redos, comerá! principio■, y  inmediatamente pallará 
dando compás curbo con el pie izquierdo a la tangente del píe dere
cho contrario, y  aplicará la Daga por laparte interior dé las Hipadas, 
para confcguridad cerraf cón Uiuya losqUaíro Arigulos redos p e 
díante bolver la mano vñas abaso* enarcanda.eLBrazo, y  dirigiendo b  
punta al roflro contrario,donde ie de executar la herida, y figuien-
do el pie derecho al izquierdo, quedara prompto, y  defembarazada 
parí obrar ,iegun la dUpo&ionque-diere el contrario* *

Como el Dieflro Aplicara (u T)aga par a pajear al extremo propia* 
quo formando eflocada de puno de primera intención, mediante 

incluir la Efpada contraria en *vm porción de 
piramide*

■ * * - .1

PVefto el Atajo fegundo, y  paíladoa fu medio proporcional de k  
poftura* y lin que biga ia Daga de fu debidojugar >ü íerecono- 

ciere qüeceí contrario comunica en la Eipada iòjotaòèo, ei Diedro iin 
defyoion alguna hará con la fuya vna porción rptyan de piramide, int - 
cluyendo -en ella la del contrario, y  Jlevandoli deide^brcditaidere» 
cha, donddb tendinei Atajo, haftab izquierda, ycon atearcioèc, que 
quando con efta rebolucion comentaren à paífar - lasTEfpadas Laldado 
izquierdo del Dieflro, .hade empezó à dar fu compaseóme! pie. dere» 
cho, llegando con ci af orbe fegundo de la Hipada del contraria^nédio 
proporcionado para efta^Treta, y iin que falte bnoticia del ta£fco:oam 
para inmediatamente el Angulo interior que huviere caufado eltoca^ 
mento de las £fpadas*pafa que con efto pueda coa fegüridad dar com^ 
pas curbo con el pie izquierdo à la tangente del pie derecho contrario, 
y  aplicará la Daga por Iaparte de adentro fuperktfmente al Ariguib in
terior de las Efpadas, para llevar b  del contrario à que quede íujeta j y  
arrimada ai muslo izquierdo del Dieftro 5 y  en el mifmo tiempo que fe 
fuere dando el compás curbo, y  metiendo la mano izquierda, irà bol- 
viendo la derecha vñas abaxo, fin que aya fegregaclofl * y  retirando el 
Brazo, y Elpada con movimiento cílraño, hafta poner la guarnición 
junto à la oreja dcrccha^juedarà libre, y en affo para poder diíparar b  

eftocada de puño, proporcionando las acciones del compás curbo,- 
aplicar b  Daga,y poner la Efpada libre, de manefa, que 

c fe acaben à vn tiempo. » -

Experiencia debEípáda: 4$ t
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C O N  E L  M IS M O . A T A JO  S E G  V N D C X  *

f *íretas de figundam tem m pqffm dòdextrem o propìnquo*

Como el'Dìeflro ha de llevar fu Daga pora ti rar ac o metimiento de 
- efiocadaìy jìle hizJeredefuio > como la plicarÀ para de fe- 
j gtmda intencion formar tajo vertical, b medio
■ ■ -j reves,

PVeftoclAtajofegimdo, y pallado à fu medio proporcional de la 
poitura,-baxara la cuchilla de la Daga al Angulo agudo inferior 

à Ja guarnición de là Hipada; yiecònocicndo, que ei contrario édmu- 
nicaalaíuya baita Vn grado deconta&o, aplicará el Dieftfó tpñ tuer
ca refervada baita dos grados, inmediatamente cougran prcíteza la 
apartará , y íalvando ei gavilán iupenor reducirá el Brazo, y Eipada 
con gran firmeza al Angulo recto en via alroítro contrario; yen el 
mifino tiempo que reduxere el Brazo, y  Efpada , dará compás fe£to 

-con el pie derecho ai orbe fegundo de la Eipada del contrario yir.edio 
proporcionadode cita Treta; con atención, epe el movimiento del 
Cuerpo;yeldel Brazo, yEfpada fe favorezcan, y  ayuden, de mafia-a, 
que empiecen,yacaben á vn tiempo íu curio. .. . ,, - ; ; .,,

Y  fuponiendo, ■ que el contraño acudió Con preítezá á-defvkr el 
acometimiento déla eítocada,mediante el movimiento iíjéxeo de vio
lento, y ramilo á íuiado derecho, con el qual íerá precifo palle la E t  
pada fuera de íu plano vertical derecho,dandole alDieffrò dlípoficion 
-para qué valiéndole del defvio (como aito generativo) fófrñe^emdo 
-a la Hipada del opuefto, y  con toda perfección tajo vertical,exeCutan- 
-dolé enmedio dela cab ero  cénit; y  en el mifmo tiempo de la forma 
clon dará compás curbo con el pie izquierdo, y  á fu lado, llegando à 
la tangente del pie derecho contrario; y  para mayor feguñdad levan
tara el Brazo izquierdo, deíde el plano inferito al íupenof , y  Angulo 
*obtuío con la concha frente al enemigo, para que la cuchilla déla Da
ga vaya diagonalmente atrayeílada, de forma, que detenga ía-Eíp.da 
conmina, ii íe reduxere, o baxare á ofender el mitro, è cabeza del 
Dieftro, proporcionando de modo cítos movimientos, que las accio
nes del compás curbo ,1a formación del tajo vertical, y  el aplicar la 
Daga, fe terminen lin diferencia; y  quando la execucion del tajo baxe 

comd movimiento natural, encogerá, ò retirará el Brazo, hafta 
dexar la punta déla Eipada enfrente delroftro 

contrario.

4̂5 i »dÜbró-YWcett)»

A D -



Experiencia
' ' : - -  v ,  ’ : i 'i •: vu.v:: , !?: o f j f ^ L ' i O q O f O j . >.. ‘

¿D VERtf& H Q juii obí̂ ii) i>V¡L ti ‘Y.-p

EN lugar del taja Vertical pfeáára efDíeftrcí Cxecutaf mediò reves¿ 
refpeclo de que tío eftafalá Eípada del contràrio étí parage que 

-impida la foriti aciotñ : ■ : , -¡ l ¡ , otq j .51, jzri T wíX i* h : i o; o un:1;:;' : .vi ¿- f  ;i‘

Como el Distro ha'aeiievari# Dagafidr#.ttrar̂ comumìentocU 
efiocaddy?, fi té hiciere defvhi camo le aplícamele fegmdd intem 

clon format la efocada Âmbullida-,0 dé pmo en el - \?
; éxttémo propinquo. -

P Vello el Atajo fegundo , y  paitadoà  fiunedio proporcionalde lá 
póftíira de la Eípadá, fin que filgá la Daga de fu debido lugar, fi 

reconociere que el contrafio comunica à fu Eípada hafta y ri grado de 
contaélo,elDieítro con fuerza fefet vada aplicara hafta dos\grados,y in
mediatamente, coa granprefteza là apartara^y íalVando ei gavilán fu- 

/perior reducirá eí Brazo $ y  Eípada con gran firmeza a] Aíigfilo reéto 
-en via al tfoftro Contrario, y  en él rbifiüo tiempo que. reduxere el Bra
zo, y  Eípada, darà compás con el pie detecto aíorbe íégündade Ja 
Eípada del contrario  ̂medio proporcionado para ella Tretacean aten
ción,que el movimiento del Cuerpo, y  el del Brazo,y Eípada acaben 
ávn tiempo fus viages* - .. - Y i  -

Y  fiendole al contrarío pfeoliamente neceííario pará defendeide del 
prompto, y  rigürofo acometimiento,hazer defviQ mediante ei movi
miento mixto de violento 5 y  remido à fu rettkud derecha ,*y finiefira 

del Dieftro,à cítele darà inmediata difpoíicion para que en cur banda 
■ el Brazo,ybolviendolamatio vñasabaxo pueda 5 íacandaJaEípada 
por plano inferior alaotra,executafla éífocada zambullida,òde pu

mos y  al mifmo tiempo qüefuere haziendo eftá accioñ,batá otras dosi 
; la vna ferá fin defeomponerfe, ni eíiibarazarfeofiéter el Brazo izquier
do, y  Daga, aplicándola de manera, que fi lá Eípada del contrario in
tentare reducirfe para ofender, halle ocupado,y embarazado el carni- 
- no de fu redacción corría Daga del Diedro 5 y la otra ácCíoft ferá dar 
compás curbo con eí pie izquierdo , y  a fu lado, llegando cotí èl- à la 
tangente del pie def echo Contrario, proporcionando eftos móviniien- 

i tos de fuerte, que: él compás curbo, ti ejecutar lá éftocada, y  aplicad 
la Daga,fe empi¿cérí,y terminen fifidiferencia de riempo, y  luego in-* 
mediatamentcXegOìtà»el pie derecho al ¿zquiéfdo, quedando detrás 
deí cortándola miíma linea tangentCapara quedar afirmado iobre Afc-

gtf-'
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guio re£fo,oponiendo á contrario fu plano colateral izquierdo ,con lo 
qual íe avia obrado í ^ p l ^ r l c ^ i l  "i C l >.

,  -  ífhíB ‘ ' . ■ . r  *
-  ■ ¿ r / rU ]  i  - . : - Í .-V *1 d  & i í ;. . • i . 7 ,

PArakexecuciótiáelásTretÍs,ciUepertenecenáeíle Atajo terce- 
ro, no fe pone aplicación dé Daga, manque llevarla colocada en 

fu debido lugar, fki qutf fe ̂ b á ^ c  cqh la Efpadâ para que en todo 
acontecimiento íe halle inmediatas qiunto conviriiere hazér, perte
neciente, à fu propia defenfajy àfst folo fe le pecmiteyque quando la Et 
pada del Diedro, defde pfte t̂ rcerovAtaja, ¿eíamparare à la del con- , 
trario (dexandola libre) para herirle, falga almifino tiempo el Brazo 
ifcquibrdo,y la Daga dcfaeíu debido lugar con movimiento remitió j 6 
iyá que fea- mixto,con el naturalo violento  ̂filiado izquierdô acan̂  
bridad fuficiente para detener, y embarazar la Efpada del contrario ,>fi \ 
-intentare venir, con movimiento de reducción à ofender al Diedro* o .
-i Y  en todos las Atajos,y con particularidad en efte tercero,fe le pre- . 
i vienoál Diéííro, que íiéraprc que el contrario tuviere la Daga encinta 
- del Brazo,ola manp arrimada al pecho, como obfervan muchos Afi* ;
. cionado^dára á nueílxoDiedro baltante brecha-a punto defcubjerto* i , 
pañi que feiurrojê y ipetaJU Efpada de evocada, con toda vaíenua , y ; - 

i TigcprTy cop tal prelipza, que a U Daga delcoíitrario le fea dificultóla - 
aaidir a embarazar la herida* y li el contrario tuviere La Daga en lineas  ̂

í pafalelaseon la Efpada* como preceptaDonLuis Pacheco, no hallará 
<hüefirof%fco impedimento enella para dexar dc obrar- quinto con- , 
t viniere vfeípeftO‘ deque la Daga en Semejante poíicion dedineaspara- •
* lel33f^hrve, nipuede lervir de nada, inmedutamente$arites si le fe-.
/ ta dogiiande embarazo i  quien afsi la colocare: pero fi acafo el adver--

fariphi^.profeífor; de nueftra doSrina, y  tuviere, la Daga colocada r [ 
<■ en In debido lugar como llevamos prevenido, fera n^ceífario, que /. 
.nüeílra Dkfko vaya precautelado, y  en todo acometimiento , lleve T 
refervadala fuerza, para quando el contrario fijere á fujetar a defviar 
con liDdg^ herirle por otro lado, fea por encima, 6 por debaxo dé la ,. 

-Daga \ o Brazo izquierdo, procurando fiempre hbertarla.Efpadade : 
; entréis Armaseoemigas coa movimientos.íemicircularcs,viias veze-s,  ̂

por la pafte fuperior, y  otras por la inferior, fegua la difpooidn que el
• contrario diere, * y tenga, o no efecto la herida, taiga con proxnptitud , -

al medio de privación comuny porqueiiuncaha de quedar /
.i,: laEípadaeinpehadaenla.jurddicekmde 
'.-f L ; .. . laDaga. .

ATA-



ATAJÓ ÓVARTO. '
Xplicacion de como fe ha de aplicar la Daga en las Tretas que fe 
puedenhazer, mediantebl$dbprimera,yíeguridaintención,det 

de el extremo remotó por1 el perfil del Cuerpo, comandò la Eípada deh 
contrario por la parte de afuera, y fuperiór. : >

4Tretas de Primera intención, que con el fe haücn de [dé el
ixttemo remotô

Como el DieJirO aplicara fu Dagà para éxemtar Id general dé 
linea en Cruz> de primera intención.

A  Firmados los dos combatientes en eí medio de proporción cotí 
los Brazos,y Efpadas, eri razón de Angulo re&o¿y Jas Dágas en 

íus deb idos Jugares , el Dieftro fin alterar la pòJicióh del Brazo, hará 1 
con el centro de la muñeca Viiapofcidri de piramide , bagando fu ££ 
pada defde la parte de adentro inferiormente à k de afuera, por dpridb 
hará agregación con el filo inferior eri la del contràrio* coti algún gra* 
do de la tercera diviiioñ de fu Efpadá,cn el que lecoifdpòndiefe de la 
fegunda divifion déla del contrarió $ y feCOflociéiido, que eri ella na 
comunica mas que ta£ló,la incluirá eri la rebòiocioti devriá piramidê  
hafta acabarla donde là empegó, dando al iriiímd tiempo compás ctuv 
bo con el pie derecho $ y à iu lado, defde el medió de proporción al 
proporcional, y lefegùiràel izquierdo, fentandoledetrasdel\ defde 
cuyo medio proporcional baxarà k cuchilla de k  Daga áÍ Árigulo 
agudo y y fin mudarla comúnlección delás Eípadás, harácón el filò 
inferior de k fuya vn movimiento mixto de natural, y accidental a fa 
lado derecho en la Eípadl del contrario, llevándola fuera del piario de 
defenfa del mifirio lado, y k fuya al plano medio, dirigida al puntó de 
tocamento,queferá entre la Eípada,y Daga del contrarió,para qde ño 
fe pueda aprovechar de la Daga? pero fi eíta rio eftu viere bien colóca- 
da,podra (ef la herida en el rofiro, o pecho contrario j y eri el riúfmó - 
tiempo que fuere à k execuciort, darà compás reóto Con eí pié derê  
cho,y aíii lado, llegando.con el al orbe primero de k Eípada det góu-> 
trario,medio proporcionado defia Treta generafiy reípecfo' que eri et 
ta operación ib le embaraza cori la Eíp ada aí contrario k parte íupe- 
rior, también con k Dagafe le impedirà la parte inferior, arrimándola 
al Brazo por debaxo dèi, eri el medió que ay defde ef còdo à la mano, 
fin que para ello fe deícomponga el Cuerpo, porque en toda k  obra 
ha de llevar por delante fu plano colateral derecho.-

Experiencia cié ÍáEípachú f y j



< v Libro Tercero; ;
Y  ha de poner particular cuydado,que eftos movimientos del Cuer

p o ^  del Brazo, y  Efpada ,fe proporcionen de fuerte, que quando aca
be el compás, llegue fu Efpada 4  punto de tocamento, acabando las 
acciones à vn tiempo con tan arrebatada prefteza, que le fea difícil 4  
contrario hazer diveffion con la Efpada,ni defyio con la Daga 5 y  aun-, 
que por accidente, ò tardanza del Diedro haga el contrario diveríion, 
no lograra herida, refpeélo de que la Daga del Diedro impedirà el 
planoinferiorj y  haziendoíe con ¿(los requlfitos, eftara hecha ella ge- 
neral conforme al Arte 5 y  para &lir del lugar peligrólo de ,1a execu- 
cion, faldrá con proiiiptitud al medio de proporción, como fe dize en 
la Éfpada fola* ■  ̂ '

Como el Diefíro aplicara fu Daga para executar la generd 
flaqueza debaxo de la fuerza de primera

intención. ■ - je
t  *

EStando los dos combatientes afirmados en el medio de propor
ción, comunicando el contrario à íu Efpada no masque taélo, 

hará el Diedro vna porción mayor de piramide pequeña con el centro 
de la muñeca, baxando por la parte de adentro interiormente à la de 
afuera, por donde hará agregación con el filo inferior de fu Efpada en 
Ja del contrario , con 4 gun grado de la tercera divifion de ella en el 
que le correfpondiere de laftgunda divifion de la otra, destandola ata
jada por la parte de afuera, de manera, que queden impedidos los pla
nos íiiperior,e inferior ; y  ünfacar la Daga de fu debido lugar, fi reco
nocieres que el contrario no altera en fu Efpada el ta&o comunicado,> 
ò hafta medio grado de contacio, darà compás curbo con el pie dere
cho, y à fu lado, defde el medio de proporción al proporcional ; y  al: 
miíhiQtiempo, fin mudarla poiieion del Brazo, hará vna brevifsimaí 
poroion 4e piramide, lievandofe con fu Efpada la del contrario fuera 
del plano de detenía de fu lado izquierdo5 y fin que falte la agregación 
y  con w£lo inficiente, hará vn movimiento de aumento à los mayores 
grados defuera de la del contrario, poniendo debaxo como quatro 
dedos de la flaqueza de la fuya, y  inmediatamente aplicará dos gra-f 
dos, y  mas de contacio en la del contrariojy en efle tiempo darà com
pás tranfverfal con el pie derecho ,y áfu lado al orbe primero de la E& 
pada del contrario, medio proporcionado para ella Treta, y  al riera-»- 
po que diere el compás, hará con entrambas manos à vn tiempo la 
operación i iguiente:La Daga faldra de fu debido lugar con movimien
to tenui lo* b yá que fea mixto, à impedir,y embarazar el lugar inme-* 
diato por donde fe pueda reducirla del contrario à ofender al Dieílro,

y



ftr.
y  la Efpada,fin otra intervencion,que la mano la efcapará con prompJ 
titud, reduciéndola al punto de tocaméntoyquéferádébaxodel Br$* 
zo (o entre las dos Armas del ©pueflo) ò eriM  patte que íe hallare jije* 
nos defendida, proporcionando eftos movitaiefìtos de modo, que fe 
acaben todos á vn tiempo* y  efto con tari arrebatada brevedad, quan* 
ta quepa en la pofsibilidaddel Diéftrójy porque rio ayarieígo deípuea 
de la execucion, faldrà con promptitudal medio de proporcionjy ha** 
ziendofe con eftos requiíitos, íe avrà obrado con la perfección, yfc$ 
guridad que pide el Arte* ,

Como el Diedro aplicara fa Daga para ejecutar nona e/locada d$ 
primera intención , batiendo movimiento de diver(ion en 

la Efpada del contrario.

P  Yeílo el Atajo quarto por la parte de afuera, y  fuperior, pallará 
fu medio proporcional del perfil del Cuerpo , y  íin que falga la 

Daga de fu debido lugar, li reconociere que el Contrario folo comu-. 
nica a fuEípadata&o, elDieítrola incluirá en la reboluclon de yria

Jorcion mayor de pirámide, llevándola defde la reífitud derecha dón
ela tendrá con el Atajo, hafta la izquierda* con atención, que quan
do las Éfpadas empezaren a pallar con efta rebolücioridel plano pri

mario, quéde hecha la díverfion á la re&ítud izquierda del Diéftro.et 
te en el mifmo tiempo ¿aracompás traníverfal conel píe derecho, y 3  
fu lado al Orbe primero de la Efpada del "contrarióy quando fe diere 
faldra la Daga de fu debido lugar con movimiento temilfoyoya que 
fea mista a impedir, y  embarazar el lügar inmediato por donde fe 
pueda reducir la Efpada del contrario para' ofendér al Diedro, y  junta- 
mente reducirá con gran preñeza fu Brazo, y  Efpáda z\ Angtdd'rcífo, 
poniéndola en via al centro del Brazo contrano*de manera,quequan- 
do acabe de dar el compás llegue la execucion déla heridajcórí'adver-* 
tencia, que defpnes d¿ lá di ver ti on fe han de proporcionar todos los 
movimientos de tal forma, que las acciones del compás tranfvérfal ,el 
encargarle ala Daga la detención, Ófujecion, y  el encaminar la herida 
al centro del Brazo contrario, fe empiezan, y  acaben á vn tiempo 5 y  

para falir del lugar peligrofo de la execucion , retrocederá con 
prefteza íalicndo al medio de proporción 

Común.

Mmm Como
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■ *-7- EitírÓ  IW c e rd ?

'Como el Dieftro aplicarafié-Daga para formar >y executarvn tafo 
- *vertlcah o diagonal deprimera intención, hatjendo Tütfoimhn- 

• - to de dti'erfídft pn la Efpdda del con*

PVefto el Atajó quartó porlaparte de afuera, y fuperior,y pafíado 
a fu medio proporcional del perfil del Cuerpo , finque la Daga 

íé quite de fu debido lugar , fi no reconociere en la Eípadadel contra 
rio mas que ta£lo, la incluirá ert larebolucion de vna pirámide, lleván
dola detíela reditud derecha, donde la tendfa con el Atajo, hállala 
izquierda; con atención, que quando la Efpada ddl Dxeftro participe 
del Angulo agudo, aplicara mas fuerza a la fuya para que con mayor 
violencia vaya la del contrario divertida fuera del plano vertical iz
quierdo, y la del Dieftfo, fin perder fu curfo formara tajo vertical! o 
diagonal, dando para ello compás tranfverfal con el pie derecho ,y  a, 
fu lado al orbe primero déla Efpada del contrario, proporcionando cf- 
tós movimientos del Cuerpo, y del Brazo, y Efpada de fuerte, que las 
acciones fe acaben a vrt tiempo; y deípues de la execucion fáldra con 
prefteza al medio de pfoporcion, y con eftos requifitos eftara hecho 
con la perfección que fe requiere-

ADVERTENCIA.

E N lugar del tajo podra formar el Dieftro medio reves, fin alte
ración de ningún re pal lito mas, que en el lugar de k  execucion,.

Como el Dieftro aplicara fu Da?afora ejecutar ‘vna ejlocada en 
v el roftro 'del contrario de primera intención, tomando la Efpada 

.. ■ por defuera ,y  fuperior-

PVefto el Atajo quarto por la parte de afuera, y fuperior,y pallado 
al fu medio proporcional del perfil del Cuerpo ,baxara la cuchi

lla dé la Daga al Angulo agudo} y íi reconociere que el contrario co
munica a fu Efpada halla vn grado de contacto , hara el Dieftro que fu 
gavilán fuperior participe de la novena linea de fu pirámide (que es lo 
miimo que participar la mano de vñas abaxo) y laEfpáda de fu tercera, 
(que eslamiímoqucparticiparlapuntadelare£Htudalra,yal lado 
derecho) defde cuya poíicíon, y medio proporcionaron valor,y bre
vedad reducirá fu Efpada, mediante el movimiento natural mixto con 

v el accidental,executoodo la eftocada en el roftro contrario,dando para
ello



ello compás reéèo con el pie derecho ai orbe primero de la Eipada del 
contrario, medio proporcionado para ella Treta, yen el mifmo tiem
po aplicara la Daga inferiormente al Brazo detde el medio que ay del 
codo àia mano, para qqe.con eftp ayude à contener la Efpada del con
trario fuera del mifmo plano de defenfa defii lado derecho) y para falir 
del riefgo que amenaza el deteneríe defpues de aver executado la heri
da, retrocederà con brevedad al medio de proporción,y orbe máximo 
del contrario.

Como elDieflro aplicará fu Daga par a executar *vm e(locada efy 
elpecho contrar io de primera intención, tomando la Efpada 

por Uparte de afuer a ,y fuperior-

P Vello el Atajo quarto por la parte de afuera, y  fuperior, y  paífado 
à fu medio proporciona} del perfil del Cuerpo, baxara la cuchilla 

de la Daga al Angulo agudo 5 y  reconociendo que el contrario comu
nica en lu Hipada halla vn grado de contadlo , darà el Diedro vn com
pás recto con el pie derecho al orbe primerode la Hipada del contra
rio, medio proporcionado para ella Treta, y  enelmifmo tiempo hara 
movimiento de reducción con el centro de la muñeca, fin alterar la 
poíicion del Brazo, poniendo la Efpada en via al punto de tocamento, 
que ferá la diametral del pecho, y  aplicará la Daga, animandola por la 
parte inferior del Brazo, para contener la Efpada del contrario fuera 
del plano de defenfa de fu lado derecho ,y  haziendofe con ellos requie 
fitos efbra hecha con la perfección neceíTana^y para que no ay apeli
gro defpues de la execucion faldrá con prefteza al medio, de 'pro
porción. .

Como el Dieftro aplicara fu Daga para executar otra efioCada en 
la diametral del pecho de primera intención, toma ndo la Efpada 

porla parte de afuera ,y fuperior-

S Vponefe püefto el Atajo quarto porla parte de afuera, y  fuperior, 
y  paitado à fu medio proporcional del perfil del Cuerpo,en don

de baxara la cuchilla dé la Daga al Angulo agudojy reconociendo que 
el contrario comunica en fu Efpada halla vn grado de contaólo , íe k  
irà fujetando con el movimiento natural, halla que la del Dieftro que
de paralela al otizonte, con dirección à la diametral de! pecho, mas 

¿ibaxo de la tangente.-
Y  porque también fe íupone, que el contrarío,porque no le hieran, 

por encima de la Eípada .quita la dirección àia del Dieftro, llevando
Mmlna ' con



r E f B r ó  T e r c é t i t o

con movimiento tetíUífo fuEfpáda entre fus planos colateral derecho  ̂
y  vertical del pecho , debimos , qué el Dieftro prócüre reconocer el 
conta&o* y íintiendo que elcontr ario no altera en fu Efpada el grado 
que comunicó, hara con la fuya movimientode diminúéibnjde mane
ra, que la flaqueza de ía contraria Vengad quédar deba'xb dé la fuerza 
de la del Dieftro 5 mediante lo qual dara compás tranívérfai con el pie 
derecho, y a fu lado, al orbp primero de la Hipada del contrario, me
dio proporcionado para efta Treta5 y  en el miírno tiempo hara movi
miento de reducción mixto con el accidental a fu lado tinieftrojde 
fuerte, que el Centro déla guarnición efté en el mlímo plano de fu de
tenía, coíiíervando los gavilanes perpendiculares al orizohte , y  aplicar
ía  la Daga interiormente al Brazo,para que k  Hipada enemiga no que
de en potencia inmediata de poder herirjantes ü embarazada entre las 
Armas del Dieftro 3 y  fe advierte al Dieftro,que todos eftos movimieii- 
tos, aísi del Brazo, como de la Efpada, Gavilanes, y  Daga, han de con* 
cordar con el compás tan vníformes íiis Viagés, que en la execucioii 
de la eftocada parezca fe acabaron a y n tiempo, y no eñ diverfos, qué 
con efto ie avrá obrado con la preíieZa, y vigorofo ímpalio que con
viene 3 y para quenoayarieígodefpues de la execucion', faldra con 
prefteza al medio de proporción.

CON EL TEISMO ATAJO QV ARTO.'

t̂retas¿e fegunda intención que con el fe ha* en de file el extremo
remoto.

Como el Dieflro aplicara fu Daga para tirar acometimiento de ef 
 ̂tocada i y fíje le hiciere defvio, como ejecutara de fegunda in- 

, tención tajo * o medio re ves.

P Vello el Atajo quarto por la parte de afuera, y  fuperior, y  paila- 
do k fu medio proporcional del perfil del Cuerpo, baxara la cu

chilla de la Daga al Angulo agudo, y  reconociendo que el contrarió 
comunica a fu Eíjpada halla vn grado de contacto,dara elDieftro com
pás reifto con el pie derecho al orbe primero de la Efpada del contra
rio, medió proporcionado para efta Treta* y  en el miímo tiempo, con 
valiente reíolucion, hara movimiento de reducción con iu Brazo, y  
Hipada en vía al punto de tocamento,que fera el roftro contrario,apli- 
candola-Dagvi por k  parte inferior a el Brazo 3 y  fuponiendo que el 
contrario,porque, no le hieran,acude con prefteza con fu Eípada a des
vanecer el acometimiento, mediante el movimiento mixto de violen-

to,



E xp erien cia  d e  la  E í£>adáí i,
to* y remlífo, llevando las Eípadás de vna rectitud à otra ; coti lo qual 
darà próxima difpoíicioh al Dieílra, páraYlúeValiendoíe delaclo gca 
neratiyo, que ocaíioniráel defvio, fqrn̂ ecajd3*p media reves, y en íu 
cxecucion no ie le comunique à la Efpada toda la fuerza, fea refervá̂  
da para íi el contrario fuere a deíviar, ò reparar con la paga herirle por 
otra parte, y falir luego coriprefteza al inedie He proporcion,bolyien- 
do la Daga à fu debido lúgáh " J - v : ^

1 \ ;■ i
Como el Dieftró aplicara fu Daga para tirar acometimiento de ef> 

tocada* yf ifelehiz.iéredefvip¡comoexecutara de fegundá " 

intención la evocada de púrcion mayor dé 
circuló i

PVeftd el Atajo quarto por lá parte de afuera, y fuperior,y paíTado 
à fu medio proporcional del perfil del Cuerpo , coh la Efpada en 

fu quarta linea paralela al orizónte, y el Brazo en la quinta,participan
do del Angulo agudo, y reótitud derecha, baxara la cuchilla dé la Da
ga al Ángulo agudo; y reconociendo que el contrario comunica à fu 
Eípada, halla vn grado de contarlo, darà el Dieílrd compás redo coa 
el pie derecho al orbe primero de la Eípidá del contrariò, medio pro
porcionado para eftá Treta,y al taifmó tiempo còri inftantariea breve
dad hatá movimiento de reducción con fu Brazo, y Efpada , tirando 
acometimiento de eftocada alroflro contrario, aplicando la Daga por 
la parte inferior del Brazo.

Y fuponiendo que el contràrio, porque no lehizerari, acude con 
prefteza con fu Efpada à defvanecer el acometimiento de la eíloeada, 
mediante el movimiento mixto de violento ¿ y remilíó, llevando las 
Efpadas de vna rectitud a otra; con lo qual darà próxima difpoficion al 
Die Jiro, para que valiendofède los movimientos difpofitivos del con
trario , pueda deícrivir con íií Efpada Vna porción mayor dé circulo, 
pallando por debaxo del Brazo, y Guarnición del opueflíT’*, delcle la 
parte de afuera à la de adentro, executando eftocada entre las lineas 
vertical, y colateral derecha, para qué la Daga del contrario no pueda 
fervir en elle cafo: pero íi reconociere el Diéftro, que la Diga del con
trario no efta próxima à poder acudir à defender la latitud, encamine 
la eftocada à la diametral del pecho, dandosi miírrio tiempo,y fin qüe 
lo aya diftmto compás curbo con el pie derecho,y à fu fado por el mif. 
mo orbe de lá Efpada del contrario ; y para falir del riefgo de laexecur- 

cion darà compás mixto de trepidación, y: extraño con el pie 
izquierdo, y à fu lado al medio de prdpòrcion y y orbe

máximo detcontrark>i^/, Í j — * i '
Gomé



Libro Tercero:

Como el Dìeflro llevará fa  Daga para tirar acometimiento de 
eflocadas j  flehixJertdefoio,  corno executara de fegmda interi- 

don la eftocada de porclon mayor* b menar de circnlô y ¡i también 
fe le defedare efia fegmda intencìon3Cùmo rematara la obra 

con Tretas cintilares de reves, y  
tajo.

PVeílo el Atajo quarto por fa parte de afuera, y  fuperior,y paitado 
à fu medio proporcional del perfil del Cuerpo con la Efpada pa

ralela al plano del orizonte, y la Daga colocada en fu debido lugar, fi 
reconociere que el contrario no comunica à fu Efpada mas que tacto, 
hará el Dieftro vna porción mayor de piramide, incluyendo la Efpada 
contraria defde fu quarta linea por la parte inferior, hafta llegar à la fe- 
gunda,y juntamente fubira el Brazo al axis,o Angulo reéto; y  habien
do movimiento accidental, acometerá de eítocada al roftro contra
rio, fin defagregacion de Efpada, dando para ello,y en el mifino tiem
po compás recto, ò tranfvenal con el pie derecho, y  à fu medio, pi
fando el orbe primero de la Efpada del contrario,de modo,que la pun
ta del pie tenga correfpondencia con la parte à donde fe encamina la 
eftocada por la parte de afuera del contrario,llegando el pie izquierdo 
al derecho 5 y en la execucion de la eítocada ha de quedar la Efpada 
del contrario entre la Efpada, y  Daga del Dieftro.

Y  fuponiendo, que ala eítocada fe le haze defvio de parte del con
trario, mediante el movimiento mixto de violento, y  remiffo à fu la
do derecho, con el qual pallaran las Efpadas fuera de fu plano verti- 

' cal, dando dífpoficion para que el Dieftro, haziendo vertice la mano, 
deferiva con la Efpada vna pardon de piramide, pallando la punta por 
debaxo de la guarnición del contrario, defde la parte de afuera à la de 
adentro, y al mifmo tiempo darà compás curbo con el pie derecho, y  
à fu lado, por el mifmo orbe primero de la Efpada del contrario ; y al 
tiempo que le aya fentado, quedará reducido el Brazo, y Efpada al 
Angulo recto, executando la eítocada en el pecho,ò roftro contrario; 
y  fi fe acabaren los viages del compás, y  el de la punta de la Efpada à 
vn tiempo, fe avrà obrado con perfección, y  llevará mas violencia, y  
fuerza la herida.

Supongamos también, que el Dieftro permanece en la execucion 
defta eítocada de fegunda intención en el pecho,o roftro,y que fu con
trarío quiere dcfviar el rigor de la herida, cito es precifo lo haga con la 
Efpada, ò con la Daga,ü con todo junto, fegun el parage en que tu



viere fiis Armassi lo hiziere cori entrambas, ò conia Eípada folámerí- 
te, es nécéffario que eldefviofeá por la parte de adentro ylleváriddLfc 
Elpadas à la parte de afuera del Diéflro, quien fiti dar lugar à qué haga 
contacto eri ella, darà compás por la mifma circunf erencia dél orbe dé 
la Efpada del contrario, formando al rnifoid tiérfipO reves vérticaíj y fì  
el contrario bolvieré con promptimd àdéfvkrlépor defuera, el Diefc 
tro executará tajo, fallendo al medio de proporción 5 y  fi quando el 
Dieftro eftavà permaneciendo en iá execúeiori de la eftocada dé fea 
gunda intención* en el pecho, ò roftfo tuvieífe el contrario la Daga a i  
lu rectitud izquierda $ y cori ella fuelle à defviar là Efpada del DieftffJ 
por la parte de afuera* daraproxíma diípoíicion para que en la Mario* 
o Brazo de I a Daga le den tari fuerte tajo, que fe la echen èri él fuelo.

Adverten cias que pertenecen à la mayor perfección defie >

Atajo quarto,

EStando afirmado el contràrio cori là Efpada en razón dé Angulo 
re£to, o poco dittante del, y  la Daga colocada en fu debido lu

gar, avrà reparado e] Diéfbfo tener algüria más dificultad,y menos dik 
poficion pata obrarlas Tretas por él perfil del Ctief po,que por la pof- 

* tura de la Efpada ,regpe£to dé qüe la Daga del contrariò embaraza las 
" «{locadas que lé ene aminareñ à fu latitud* 0 pecho j y  particularmen- 
; te tienen mas embarazo las que pertenecen à ette quarto Atajo, y  atti 
el que incautamente fe quifiére artojaf à quererlas executar,le amena
zan muchos riefgosj porque mediante el movimiento 4é diverlion de 

- la Eípada, le deivanee eran el accidental de la eftocádá, y  inmediata
mente le aplicarán la Daga, à quien le encargaran la detención,o iuje- 
cion, para que la Efpada en aquel tiempo pueda herir con la libertad,- 

' y  lin rieígoj por lo qual es neceífarió prevenir al Diéftro ló cautelóla 
que debe procederán eñe quarto Atajo,en el qual fe ha dé àfiangàr,re
conociendo el grado de contacto, que el adverfario comunica en fu 
Eípada, para mediante eL hazer elección de la Treta que huviere dé 
exccutar, porque como tenemos doctrinado, las qüe fe házen defde el 
tacto fimple,hafta medio grado de contaéío,piden fe incluya la Eípada 
en la rebolucion de alguna délas pirámides, ò porción de ella5 y  las 
que fe hazen defde el medio grado, hafta vno dé cdntaétü,poco.mas, 
piden fe obren con íujecion, y no cori inclüfion, porque rio fe podra 
coníeguirj y lasqué fehazeri con dos grados, ò mas de contactólo pi
den incluiion, ni íujecion,ni en intentarlo' fe teridra acierto,antes con
viene por parte del Dkftro ceder el contacto, y  paífarfé defdé el Ata
jo de Angulo fuperior al inferior, fai vo qué fife reconociere con igua

les,
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íes, ò iùperiores fuerzas^podra reforzar fia contado confuerza inten
t ò  refemda para poderle aprovechar deaquelios preludios de reta®- 
to ,y  tiempo en que las Eípadas falen del plano primado para formar la 
Treta en que hallare mayor difpofició,y fegundadjy en todos los aco
metimientos que hizíere, mediante effe quarto Atajo , ha de procurar 
anticipadamente reconocer fi lá brecha, ò punto defeubierto en e! 
Cuerpo contrario, es inficiente à poder executar fu herida fin riefgo; 

.pero fi viere alguna dificul tad, no fe arroje neciamente, y  de rondon 
haga el acometimiento con fifta, y  fuerza refervada,que con eíla pre
vención, fi es necefTario detener el curio del acometimiento, le conti
gue con facilidad, para fi el contrario fuere à querer lograr el movi
miento de diverfipn, poder el Dieftro quedar con el mifino Atajos y  fi 
la diverfion huvierefido fin cenirfe à los preceptos del Arte , tomarle 
con la Efpada la jurifdiccion del Brazojy lo que fe empego por los gra
dos del perfil, acabarlo por 1 a poftura de la Efpada *. pero lì el Dieftro 
huviere de profeguir la marcha por el perfil del Cuerpo, vaya preve
nido, que ti el contrario intentareTiazer diverfion al acometimiento,y 
fuere con la Daga à detenerle, ò defilarle, no le confeguira, refpeéfo 
de aver hecho el Dieftro el acometimiento con ficta , y fuerza relava
da qiíedadofe en el Atajo, para que no le encuentre la Daga del ene
migo, fi falieré de fu regulada colocación, y  en aquel tiempo podrá la 
Efpada del Dieftro herir por el lado mas defeubierto, y  menos defen» 
dido inftantaneamente; pero fi fe reconociere tardo en los movimien
tos, quedefe con la fecundad que ofrece el Atajo, y  mediante ^p ro 
cure obrar Tretas de íegunda intención, valiendofe de los movimien
tos del contrario, èri efta forma ; Supongo, puefto elle quarto Atajo 
por la parte de afuera,y íuperior con la Daga en fu debido lugar,y que 
el contrario intenta falir de la fujecion,que lo podra hazer, ya fea for- 

. mando tajo, ò medio reves, ya librando la Efpada por plano inferior à 
Ja parte de adentro de fu opuefto,ò yà querer mediante 1 a diminución 
en los valores de la Efpada transferir el Atajo. f

Si intentare lo primero , que es falir de la fujecion con formación 
de tajo, ò medio-reves, darà difpoficion inmediata para que le hieran à 
íalvo, fino quitara la diftancia, perdiendo vilmente el terreno, y  de 
perderle no avrà que hazer éntrelos combatientes.

Si intentare, lo feguado, que es librar ,o efeapar la Efpada à la par
te de adentro, con intento de herir con eftocada, fe vendrá à poner 
con mayor peligro ; porque quando lo hiziere, podra nueftro Dieftro 
hazer que la linea de dirección de fu Cuerpo,cayga fobre el talón del 
pie izquierdo; mediante lo qual, diminuirà alguna diftancia,y al mit- 
rao tiempo deícrivirá con la Efpada por plano íuperior vna porción

de



. . .
de pirámide, con que quedara atajando de fegunda ÍGtencioíl por la 
parte de adentro laOpácK éfieiQgl; y^efcfiifitcjifte Atajo podrá apü-

vertJhr

íegüridadyiteralovprelfo en los movirnientosj y  £  nfyc^fifrte vakffe de 
effe Atajo efi.AqgulQ ruperior.^Y& def Atajo v&Apgulttfidkior, £  al 
tiempo que el contrario librare con eftocada,hiziere el Dieftro con el 
Cuerpo la mifina diminución, y  con la Hipada feguira la otra vnitiva- 
mente, halla que quede divertida fuera dèi plano de defenfa de fu lado 
izquierdo* encuya parage quedará éntrelas Armasdei Diedro, la Ef. 
pada por la parte inferior,y la Daga por la íuperiqr,para detener,y em- 
-bafazqrifque kdElgada enemigad reduzga al Ansilo redo, yq u ek  
del ladino pueda Con feguridad bolver à defcrivir por: plano inierior 
,vna porción de piramidemenor para executar herida débaxo - del Era* 
20 del contrario* - - ~ .. :
•- Y íi  el contrario-intentare lo tercero, que e* transferir elle Atajo 

quarto, npeftro Dieflro, fin mucha reíiflencia,fe dexara llevar la Hipa* 
da$y quando fiacre.pallando defde la reélitud derecha à la izquierda, y 
fueraxÜjdano primario , podrá con promptitudhercra  ̂contrario d ¿  
baxo dd%azo, ò.entce k  vertical, y  colateral derecha , findefvnir los 
Amefes,^qra que Ja Daga embaraze el que la Hipada ccptrapk le pue*

Pero fiel por iefcuìdo , o tardanza na gozare de- los moví?
mientos contrarios., haziendo.losfuyos con lapreftezaque convierte, 
y  el adver&io lograre transferir el Atajo, y mediante élquífíere ,herir 
con íu Elpada por encima de la del Dieftro, elle tendrá firmefu con- 
taólo para la diverfion, y  la Daga faldrà de fu debido lugar à contener 
la Elpada enemiga paralela al orizonte, y  fuera de fu plano izquierdo 

de defenfa j con cuya feguridad, haziendo vertice la mano derecha  ̂
podra con promptitud efeapar la Efpada por plano in*

ferior,executando eílocada debaxo del Brazo ~ ^
; - - derecho del contrario, - -

★  r'* - -t-
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É fp m d cm E fp ¿cU ty  D agafe tratado
m era intención* empezando ee¡nla Efpada >

Ubre* ' y:"

PRIMERA T R E TA , . ..
®£  primera mtmcm ̂ y Efpadtübre, executadapor ¡a párte de afuera. \

FVE fempre grao Deftreza no defeubrir dcvnaVeá rodáiaperfé& 
ciont antes conviene irla pintando por triixul^ aunquc en paite 

-adelantado: Digoefln?pofqueen Jos efcntosque anties di a laEíbmpa, 
convino dexar hechada por dedentro la llave del recato, afsi: en los mas 
ítranfcendentales puntos, y advertencias pertenecientes á los Atajos 
•reales, y virtuales, como a las drcunllancias neceílarias a la perfección 
de íaber obrar todas las Tretas de verdadera Deftreza, halla que aora* 
•con el favor, y  ayuda de Dios, facamos a la publica luz lo que tenia- 
.mas ofrecido. Pafecio entonces conveniente valemos de aquella Con* 
■ tratreta , por particulares fines que para ello hüvaj y porque fije pré-r 
cifo, que cauta, y cuidadofamente fe refervaífen gran parte de tas 
pun tos rúas eflencialcs, quea la tqtal perfección de eftaCiehaa corv- 
venia faber, y  por ella caula en ella obra llevo hecha verdadera manB 
feftacion dejpdoalos requiíitos,y circunftanciasconvchieñtesa la per* 
feqcioncfcl Diefliro, á quien le es ñeceílario fabéf obrar también de Eí* 
pada líbre las Tretas de las Propoíiciones figuienfés*

PROPOSICION I. PROBLEMA,

Estándolos dos combatientes afirmados en el medio de propor
ción en Angulo, y fobre Angulo refto, prefentando por delante 

ius planos colaterales derechos, y  colocadas las Dagas en fus debidos 
lugares.

Como podra el Diedro teniendo fii EfpaAdlibxeexecvft.tr deprime* 
ra intención e (toada en el roftro CónttÁfió, metiendo fu Efpada

por laparte de ¿fuera, f

ELegido el medio de proporción, y  puedas lasEfpadas en lineas 
paralelas, lo mas angoftas que fe pudiere, y  la Daga del Diedro

en



cn Angulo obtdfo* mirando la punti por el mas breve cam ino al gavk 
lànfuperiordela Efpacbvlo pnmeroquq ha de hazer el Diedro ferì* 
que fa linea de dirección correiponda al centro de fu pie izquierdo, y 
à vn oiiimo tiempo * fin quitar el Brazo del plana d̂ l Angulo réábo* 
hazíendo vortice la mano ò muñeca, baxarà la Efpada por el plano 
vertical primario* y fexta linea de fu piramide * y encogiendo el Braso 
por la fangradera, halla cantidad de quatro dedos * hará con la punta 
vna pequeña porción de circulo a iure ctit ud izquierda * con que quej 
darà la flaqueza de la Efpada inferior àia fuerza de la contraria,fin fec* 
cion, ò tocamento alguno* en cuya poficion hara * aísi con el Cuerpo* 
como con la punta de fa Eípada, vnos cortos movimientos * como que 
quiere acometer, para que alteren * u diviertan al contrario * y que no 
lepa la parte à donde debe afaífir coniu Eípada : y el Diedro gozando 
de efta. alteración, ò incerteza * fi reconociere le ha defeubierto pmu 
to por la parte de afuera, encaminara por aquel camino éftocada al 
roftro contrario, graduando bien fu Eípada* de genero, que los mayo¿ 
res grados de fuerza de la del Dieftro queden interiores à fa flaqueza de 
la Efpada del contrario* que quedara entre el gavilán íuperior, y Eipa-¡ 
da del Dieftro, y fcbre la guarnición.

La Daga la aplicará por la parte de adentro ¿e la Efpada contraría* 
fin hazer defvío* y para que fe hiera Con perfección tío perfile el Cuer
po, prefente por delante fu plano colateral derecho* y hazíendo con la 
Eípada en la contraria movimiento de fufpeflfion, o violento, levanta-», 
rá la guarnición algo mas de lo que toca al Angulo re<Ao * para que 
todo vaya defendido.

Y para mayor perfección el compás, mediante qtuén fe háde exe-¡ 
cutar la herida, ha de fer tranfverial con fu pie derechoy à Ja mano 
fmieftra, por junto à la linea del diametro común * J la punta del píd 
derecho encaminefe por el mas breve camino al punto, o parte que fe 
dirigiere la herida* y efta, y el medio proporcionado qué eligiere * hao 
de llegar tan ávn tiempo, que no fea vfto antes ,ii deípiies que otro? 
y eíle medio ha de fer íu elección tan puntual, y bien medido, que nó 
obligue à hazer extremo de Cuerpo para alcanzar à herir* mas que el 
permitido de medio pie.

Con eftas prevenciones, y teniendo muy entendida, y exercitada 
efta Treta, fin prevertir lo que el Arte manda, tendrá buen íucellb* 
y no íiendo afsi, Gercano tendrá el peligro * obferve el Dieftro ib doc
trina cn la parte del manejo, para tener la promptitud qué tantas Vezes 
fe ha encargado, y tenga *o no, perfeíto fin (que por algún accidente 
puede fer no fe execute) íalga luego al medio de proporción, b dé pri
vación común, para que en todo íe vaya cort feguro* y quando tuviere

Nnm  el
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el logro qufc pretende, quede el Guarpo i, Bracos, y Arnefes del Diefi 
tro  favoreciéndole, y amparándole fu Guapo, para que no -aya el mas 
minimo rieígo.; >.  ̂ * w:' .

Y ÍÍ en el viage de efta herida fe hallare ; impedì mento ,medknte 
Atajo, u defvio ,que el.contrario hiziere', procure aiDieftrovalerle 
de la generación de aquellos movimientos caufados del defvio y  
con la .punta de fu Eípada por plano inferior , fin que el Brazo fe 
encoja por ninguna de íus coyunturas , deícrivira vna porcion. de 
circulo por debaio del Brazo contrario, y hiera en la linea confiderà* 
da debaxo de el. La cantidad que anda la hipada en efte viagères aque* 
lia diílancia que ay defde el roítro, hafta débaxo delBrazo, adonde 
dezimos fe confiderà el Angulo recio inferior) y fi alfihuviere impedì* 
mento,hierafe en las linéas qüefe confideran intermedias éntre la v erti
cal, y diametral delpechozpero con advertencia,que para herir en efta 
parte fe ha de procurar pallar à, los grados del perfil, que con eíto con* 
ieguira herida , y defenía.

Concedefele al contrario ,que al principlo que fe le fuere a herir, 
meriendo la Eípada por la parte de afuera,pueda levantar el Brazo, co
mo primer participe de la liierça extrinfeca, y dexar la Eípada partici
pando del Angulo agudo* à que fe opondrá el Diedro, haziendo en la 
Efpadá cóntraru m wriuento de diminución, mediante la graduación 
en numéros, y á,vn mifmó tiempo, y no con acciones diftintas, ha de 
equilibrar el Cuerpo gomando la linea de dirreccion íobre.el pie ii niel- 
tro, y inmediatamente prbcure con k  mayor velocidad que fuere pof- 
lible (fi d contrario permanece en la figura) incluirle la Eípack en vu 
circulo, comentando la inclulioñ por cucha parte de afuera, y dando 
vn compás curbo,o tranlverki con el pie derecho) y à fu mano,forma
ra el cajo, que en nueílra doétrina dezimos de primera intención, me
dio revejo eftocada, desiandole, ò expeliéndole la Efpada à fumano 
derecha,y íinieftra del Dieftro, que mediante efto, y grados que avrà 
ganada al perfil, podrá ,fin rieígo alguno, executar las Tretas refe
ridas.

También fe le dà permiísion al Dieftro para que no incluya la Efpa
da de fu opuefto en la rebol ación de vn circulo , fino que defpues de 
aver tomado k  dirección íobre el pie izquierdo, y diminución en la 
graduación, procure hazer prek en cantidad de quatro dedos de la Eí
pada contraria con el gavilán inferior de k  fuyajy en aviendo hecho 
la prefa herir de eftocada en la diametral del pecho, fin que en el pro
greso del movimiento accidental, de que ha de confiar la eftocada, 
falte la fujecion, que con effe requdko obrará fin peligro.

Seale permitido à nueftro Dieftro, que quando huviere metido fu
Eí-



Efpada dé éilocacfiàla parte de afuera del contrarío, con las partes, y> 
rigor conveniènte, y  de genero , qué el gavilán fuperior del Dieítro 

' quede por la parte dé adentro de la Hipada contraria * y  la punta porla 
de ¿déntro del gavilañ contrario* Hecho d te, y  fortaleciendo Brazo, 
y  Efpadá, podracon fu Brazo íinieflro, y là Daga, que eílara en aque
lla mano, formar vri mediócirculo, tornando la Efpáda enemiga por la 
parte de adentro 5 y  mediante los movimientos mixtos de remino , y  
natural, fin que falte la vniofo llevarle la Efpada à la reóHtud baxa,que 
conforme felá fuere llevando, iià la mano-dél contrario bolviéndofe al 
'extremo de viras arriba, y abriendo felá el puño, hafta que fe le cayga 
en el fuelo, y  ño por elfo la Efpada del Diedro dexe, mediante movi
miento accidental de herir, ò por lo menos intentarlo $ y  ii el adverfa- 
rio metiere fu Daga pot la parte de adentro de la Eípada del Diedro, 
no fe altere,que mejor lera la difpóficion que darà para que fe le cayga 
de la maño 5 y  fi quifiere r elidir palle ¿1 Dièdro à la linea infinita del 
contrario, firi hazer movimiento cifrano con Efpada, y  Daga,antes ac
cidental , que con ello leavra cruzado loáBtaZos, haziendole tanto 
daño en ellos, que tendrá por bien alargar ambos Arnefes.

Tambied dilpone ella Ciencia, y  promete victoria al que lo execu- 
ta, y  es, que ii la Eípada del Dieítro huviere executado en fu contra
rio la heridaqtie fe ha dicho,porla parte de afuera,pueda la Daga,pues 
citará por lá parte de adentro dé la Eípada enemiga, irla llevando cotí 
movimiento renuiíb à fu mario íinieítra j y  juntamente, fin que aya 
tiempo itdinto, dar compás curbo con el pie firiiéftro,y à fu lado,haí- 
ta darle con la Daga en las efpaldas j y  à la Efpadá del Dieílró no le falte 
la fuerza, pugnando contra el Cuerpo contrario ; requifito es effe, qué 
bien obrado,le puede hazer à fu Contrario pedazos el Brazo derecho.

Y  por vlrimo de eíta regla,fe le permite aí Dieftfo,qué qüando hu
viere metido laEípada por la parte de afuera, piies la punta de la con-» 
traria quedara fobre la guarnición del Dieítro, meta elte là Dága infet 
rior à la Eípada contraria, y  paífe por debaxo de los Angulos al extre
mo propinquo, executando en íu contrario edocadá de puño, que ert 
nueltra dottrina, hecha defde eífe extremo, llamamos de circulo ente
ro , fin faltar en el obrarla ninguno de los requifitos que fe han dado} 
y  advíertafe,que en el meter la Daga ay tres importantes confideracic - 
nés en quanto à fu aplicación, para el perfetto fin de eíta eftocada de 
puno, ò circulo entero,defde el extrema propiñquO.La primera es,que 
al pallar por debaxo de los Angulos que caülan lafeceion, o cortadura, 
de las Armas, puede el Diedro dexar la Daga à modo de media luna* 
fe entiende, el Brazo levantado, y  que eíte en la media divifion entré 
el Angulo recto , y  la extremidad deí obtufo ,  con que vendrá 2 qué,

Experiencia de laEípadá. 4<5£
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dar UEfpada enem iga fobre k  cabega del Diedro, aunque ím-toc¿* 
mentó en ella. La otra confideracion es, el que la Daga la puede ir me
tiendo por la parte de adentro de la Efpada contraria ,llevando Ja mano 
algo vñas abaxo, baila herir alcontrano con ella eii k  colateral dere* 
cha, o roílro. La tercera, y vltima confideracion es, ¡r con la Daga lle
vando la Efpada enemiga con formación -de medio circulo > porción 
mayor,halla tenerla con fuerza de Atajoarrimada a fu muslo finieftrq, 
y  en la Efpada no falte la relación de fuerza, haziendó en k  contraria 
movimiento de fufpeníion, paramedianteel contado poder confc- 
guridad pallar por debaxo de los Angulos, dando compás curbo coa 
el pie finieítro , y llegar a k  linea inünita del adverkrio, >

CON ES?¿DA, Y (DAGA EN. TE^IUNO ES?AME.

S E G V N D A  T R E T A *
i'

, De Efpada libre de primerd intención̂  execrada por Uparte
. de ¿dentro*

SEgun parecer de Philofophos, fiem^re fe hazen las cofas por vnat 
de tres maneras, ó pornaturaleza, o por acierto,o por arte? y pit

ra que fe obre concite, y fundamentos, científicos, de do proceden 
aciertos infalibles, es neceÜarioceoirfe a les preceptos que damos, de  ̂
xando las vulgaridades de andar con la Daga haziendó reparos, ydefi 
vios: común víanla deEfgrimidores, quehazen lo que vea hazer ,£n 
mirar el fundamento de por que fe haze, ni el íi es bueno, 6 mala V" 
como fiemprela vulgar ignorancia, con crédula facilidad, por imita
ción, va tras el bulto de la gente, y no en feguimiento de la Ciencia, y  
ereftos infalibles fobre que eíla fondada. Si le es preguntado a alguno 
de fusProfeflores la razón porque lo hazen, refponden, díziendo, que 
la Efpada lo dirájy quando aciertan con alguna de fos Tretas(que fiem- 
pre es por acafo) como, por donde, y por que caufala hizieron afü, 
quieren fátisfocer con vn defatinoj y el mas prudente, reconociendo fa 
defecto, dize no lo íabe (pocos ay que deponiendo lo vano, confiefTett 
verdad tan clara) y es raro entre ellos, el que diílingue lo bueno, o 
malo de lo que profeffaj y aísi fiempre fus obras fon como executadai 
a efeuras, dudólas,nocivas, y engañofas, por falta del real,y cierto co
nocimiento de la cofa que fe practica.

Y para que nueftrp Diedro obre fiempre con todo acierto, como 
científico,, obfervarálo que hafla aqui hemos dicho, y aora iremos 
proíiguiendo para k  verdadera execucion deíla Treta $ aunque para

en



ien quanto aponer el Cuerpó,y laimpartrniciaquefe^ propoé, 
cionadamente equifibriadio febrc tí pie izquierdo, J e  maíieiu yqüe^i 
lirjea de dfeécábh fcbayúda fobre el jaisjpara quitar medio pie deal- 

; canee, como para que- el píe derecho eíte inmediato a dar tí compás 
que conviniere,yia Efpada algo inferior a la coritraria,nc) fes raeneftéf 
gaftar muchos encareciüiieÉttos îii para entenderlo aVra mucha di&  
-cuitad 5 pues cil la Propofidon antecedente tratárnos lo que pudiegi 
bailan ■ - ' :; 7 • ■.

PROPOSICION ; ti; PROBLEMÁ. 7

E stando los dos combatientes áfirniadOs eri el medio de propor
ción* enAngulo* y  fóbre Angulo redo, prfcfentindo por delante 

fes planos colaterales derechos, y  colocadas las Dagas en fes debidos 
-lugares, ;' '

Como podra elDieJlro, teniendo fu Efpada Ubre, éxeattar depri* 
meta intención efocada en él rojlro contrario, mettendo ftt 

Efpada por la parte de adentré.

ELegido el medio de proporción; , y  p ifias las Eípadaá en lineai 
paralelas , Jo mas angoítas que fe pudiere * y  la Daga del Dieftrti 

en el Artgtilo aguda, mirando la punta por el mas breve camino al ga
vilán inferíór defe Elpada* lo primeroque ha de hazer el Dieftro fer% 
qUe fe lìnea dé dirección correlporida al centro de fe pie izquierdo y y  
á vn mifmo tiempo, fin quitar el Brazo del plano del Angulo reftoJba- 
zietido Verdee la mano, baxarà la Efpada porr el plano' Vertical primad 
rio, y  fexta líüeadefe piramide, y  encogiendo el Brazo por lai angra* 
deiu cantidad de quatro dedos, hará con la punta vna porción peque* 
na ¡de circulo à fu rééÜtud izquiéfda,quedafà la flaqueza de la Efpada 
inferior à la fuerza de la contraria, fin lección, b tocamfento algunoj é& 
cuya poiieion hará * afsi con el Cuefpo, como con la punta de fe E t  
pada vetos cortos movimientos, que alteren, udiviertan al contra
rio, pata que no fepa la parte à donde debe aísiftir ocm fe Efpadaí 
y  el Dieftro gozando defta alteración, b incerteza, fi reconociere fe 
ha defeubierto punto por la parte de adentro, procurará deferivir vná 
porción dtí circulo el mas breve,y veloz que fe pueda,defde la inferio
ridad eri que fe hall are,ha fia que por plano fu perior erioamine fu Efea- 
da al punto defeubierto, para executar herida de eftocadá en d  roftro 
contrariò, que lo confeguirá aplicando los mayores grados de fe E f
pada en los menores de la contraria; eílo es, por àquel Camino; que fin 
hazer extremo,la pueda meter mas junto à ella, y  que no falte en que
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dff-wqra quedará

■ gavftàn luperior-deda,Eípada d^ÌDieftn) porla’parto deafiiera.de'k 
J^ípadaJd contrark^ y  k  Efpadaklejofto ' enere la delDieflrò, y- el-gìh 
?yilan foperior, vendritìix<jucdat febre bíguanácton, co:mo-reit
•gkPropofièiosi paflada,fclvo quelle o p ^ m  felugates aporque paiu 
^ l a ,f e  metala Eipadapor dc'dentrc^yrigavftàn por defuera, y m -k  
fpaikck al pon trario* y  ooivadVert encloque para que ri gavilàh'fiipo- 
ñor quede por la parte que va dicho, y  que haga en la Efpada codttau 
ria modo dò ptó^m ^íkrití^qi^aínt&s d t ^ f o s p f  m viage la he
rida, ponga el Dieílro la mano de iu Eípada, participando algún tanto 

extremo de vSí$ abaxo,y en élfin de .la éxecuciónquede lanfan$, 
-jy Efpada defilo; (e.entiende derecha yfin pajtteípar de, extrem^ ̂ c  
jvnas;àbaxo, ò arriba. ' « -, k/>- . '• .v._\ . ¡-v. • • • ¡ , . .7

La Daga fe ha de aplicar porla parte inferior de la Eípada del co»- 
trario, y no haga defvio en ella? agreguefe con aquella porción que al- 

"cannare, fin dclcefmpoíier el Cuerpo para qué ie hierii pòrel màs'bték 
ve confino,1 fia defvnir las Armas de fus debidos lugstresvy para mayor 
perfección, el compàs,medkotequie.nfehideeiecutar ¡a herida, ha 
de íertraníverfal con el pie derecho, y  al lado izquierdo, por junto i  
la lirteadel diametro común? y  la punta del píe derechó. enèàminéféìit 

■ punto, opartoqué le dirigiere là herida: porque efta, y  eléompà^ hlh. 
.de empezaaq yacabartanàvn áempo,que no fea: vno antés;ii decaes 
que otro ; ton lo qual fe avrà obrado rila Treta cón là perfección que 
paanda el Arte. -.■ /■ ■ ■  - - -i ^

J f  fien el viage de la herida que5 fe demueftra ,a l  tiempo qucel 
.Dieílro fuere metiendo fu Efpada por dicha parte de adentro, con tCK 
dos los rcquiíitos neceííanos, el contrario levantaré elBrázo, y  Eípa
da, h afta queparticipen del Angulo obtufo, con intento de defvanri- 
cer?y devar el movimiento accidental de la eltocada,opondrá el Dief- 
tro el movimiento natural al violento,executandó en el pecho contra
rio la eftoeadafagita, faliendo luego de fu execucion al extremo re
moto: pero íi folo levantare el contrarioel Brazo, dexando la Efpada 
entre los dps Cuerpos, darà difpoficion al Dieílro para que hiera de 
rilocada en la profundidad, y  linea vertical que alli íe confiderà, fin 
que para ello. íean necelfarios mas esfuerzos ,que hazer movimiento 
de diminucionenla Eípada contraria; y  hecho, encaminar la eftocada 
de quarto círculo à dicha profundidad por encima de la Efpada, y  íu  ̂
jecion en ella , y  aplicando la Daga inferiormente ; y  fi el Dieílro no 
quifiere exeeutarel quarto circulo, tiene difpueílo eíla Ciencia , y  lo 
dà el Arte por sficàz remedio en la pofsibilidad de poder hazer la for
mación de revès,ò medio tajo (á quien dezimos de primera intención)
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incluyéndola Efpada contrariaen la rebolucion de vn círculo, llevan-* 
dola por el plano inferior haftalaparté.de afuera, adonde la dè&aràjy 
la del Dieftro, fin ceífacion de movimientos, fubira al plano fuperior, 
para baxar con la execücíóddil reves,m edio tajo, paliando al m it 
mo tiempo con compás tranfverfal à fumano izquierda, para defcu  ̂
brir la jurifdicion del Brazo conttano*y apartariedcia hipada:,- qbfc 
fqe expelidaáUotrare£bt?id*A; •■■•jv,.' , v ’ ; .* >

Concedetele al contrariò, él que aj tiempo qac le fueren à meterla 
Efpada con la eftocada por la parte de adentro, pueda hazer con fu 
Hipada defirió en la del Dieftro > contra lo qual, valiéndole efté del 
preludio del a&o generativo:, cauíado del defvio, formar deíde él 
extremo remoto reves, ò medio tajo*
■ , V  fi quifiere paífar al extremo propinquo, y  linea infinita del con
trario, lo podra hazer con gran valentia, y feguridad, fi al tiempo que 
hizíere el acometimiento por la parte de adentro , fortaleciendo fu 
Brazo derechamente, y  que el contrario hiziere el defvio, paífire con 
toda brevedad al extremo propinquo, executando con la Daga, heri
da en el ombro derecho, ò roftro 5 pues todo lo hallará defeubicrto, y  
defembarazado, por aver pailado la Hipada contraria r lareóhtud de
recha del Dieftro : y  co fe‘detenga„en la linea infinita, vayaítempre 
marchado alas efpaldas de fu cpuefto; Aifegurole alDieftrc^queeffc 
modo de obrar es de los mas gallardos ,  y  yalientcsque íe :han: defcu- 
biertoj para lo qual es neceífario tenga el Dieftro la feguridad de que 
fus manos, y  pies obedecen con prompútud lo qué fe les encarga.

Y  fi no fe hallare con la prompdtud conveniente, podrá al riempo 
del deftio, y  que las Efpadas paúan de vna refhtudá otra v en&ríirfu 
Brazo derecho, para herir can Id Efpada5mediante el Angulo mixio!’y  
al raifino deropo aplicará la Daga por la parte desafuera de; hpEfpada 
contrada, bolvicdo para ello la mano izquierda vñas arriba,de genero, 
que diagonalmante vaya la punta à herir al ojo derecho, y  que no falte 
la vnion en la Efpada del contraria, qué cítara entre las Anñas dél 
Üieftrou , ' v • ; ' v

E{ que con prudente, atención hüviere. confidérado eftos folidos 
fundamentos, avrà llegado à conocer la abfoluta foberania de nueftra 

do£frinaEfpanoIa,y lo rigurofo de fus acomedmientos^pues fus par
tes fon tan proporcionadas, que dan herida, b  ñeeefsitaü \  t 

à que el contrario mude poftura, y  pierda v.. ri,
•. el terreno*

Experiencia cíe la EípadaV
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À74 ìr liiLro Tercero.

CÓH £STM>J,r SìJGA Eti' TEDINO ÈSfJ ñOL.

TERCERA TRETA.
C " rr. í .'Í . " 7: . :

D e primera ¡»Unción, y  Efpada libre,tomando la Efpada al tiem
po Je la execucionpor la parte de adentro ? para herir de quarto 

j tirado en tn vertical derecha,

DEbefe tomar confejo de vna mifma cofa, quando fe puede hazer 
de otra manera? y aunque efta Treta, y  la paífada fea vna mit

in a, en quanto a poner el Cuerpo, Efpada ,  y Daga, difieren, aísi en d  
lugar de la ejecución de la herida, como en que laEípada. del opueílo 
parfeeipe del Angulo agudo, no el Brazo, y para fu perfeóia formación 
conviene que feaafsfi por cuyacaufa bolveremos afuponer a los dos 
combatientes en el medio de proporción, fin que por parte del Dieftro 
le previertan, diferencien, ó contraríen los requifitos, que dimos en la 
antecedente Propófícion>y afiápondrá la Daga inferior a la Efpada, de 
genero, que el pomo de ella efíe arrimado a la linea colateral derecha, 
íu altura entre k  orizontal, y  tangente, y  la punta .mire cfiredameüte 
por el mas breve camino al gavilán inferior de la Elpada del Diefbo, 
como fe advirtió en la Propolicion antecedente áe&a.

P R O P O S I C I O N  1I L  P R O B L E M A ,

E Stando los dos combatientes afirmados en el medio de propor
ción en Angulo, y  fobre Angulo recio ,prefentando por delante 

1 us planos colaterales derechos, y  colocadas las Dagas en fus debidos

Como podra el Die jiro, teniendo fu Efpada libre, executar de pri
mera intención ef ocada en la quartapa rte del circulo,y vertical de

recha, tomando al tiempo de la execudon la Efpada contraria 
porla parte de adentro.

E Legido el medio de proporción, y  puefto el Brazo del contrario 
en Angulo refto, y  k  Efpada participando del Agudo , y la del 

Dieltro en razón de Angulo reíio, con la Daga en el agudo, mirando 
k  punta por el mas breve camino al gavilán inferior de fu Efpada.

Lo primero que ha de hazer fera, que fu línea de dirección corret 
ponda al centro de fu pie izquierdo, y  á vn mifino tiempo, fin quitar el
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Brazo del plano del Angulo redo, hará vertice la muñeca * y  bagara la 
Efpada por el plano verticalprimafio, y fextahneadefe pirámide * y  
encogiéndolo diradando el Brazo por la fin graderà Íeníible cantidad* 
hará con la punta vna pequeña porción úé dirc’ulo à ili reditild iz* 
quierda, quedará la flaqueza de la Efpada inferior à la fuerza de la 
contraria, fia lección , o toGamento alguno> en- cuya poiìcion hará,'a& 
íi con el Cuerpo, como con la punta de fu Efpada, vnos cortos moví* 
micntos, como que quiere acometer 3 para tener al contrario con in¿ 
certeza en faber quando le asaltarán, Y reconociendo el Dieflro per
manece con la Hipada en el Angulo agudo, dandole difpoltcion para 
la herida de quarto circulo, procurara dar compás trani vería! con el 
pie derecho, y  à fu lado izquierdo , apartandofe medio pie de la linea 
del diametro, que huviere lido comunque quedará à fu parte deafue- 
raj eílo es, aíu mano derecha: y  al mifmo tiempo que fe fuere à levan
tar el pie para el compás,déferivira con fu punta deEípada vna porción 
de circulo defde abaxo de la guarnición contraria ( en donde eftará) 
hafla ponerfe íuperior.y fin ceflacion de movimientos encaminará por 
encima de la Eipada, y  fujeeion en ella, herida de eílooada , adonde 
confideramos el Angulo rcéko inferior, y  linea vertical derecha,-donde 
ha de fer fu execucion,quedando la mano del Dieflro participando del 
»extremo de vñas amba, de manera, que los gavilanes corten:imagina
riamente fu linea orizontal en Angulos obtufds, y  agudos*/Ea Daga 
quedará agregada à la Efpada del contrario por la parte inferior, ocu
pando aquel camino por donde el Contrario pudiera efeapar la Efpada 
à la parte de afuera del Diedro, quien procurara, acabar las acciones de 
compás, y  herida à ra m ino tiempo* por caufe^que el medio propor
cionado de cfbs Tretas no tienen dlvifibilidad entre el fer elcgxdô ni 
la execucion de la herida, ni fe dà tiempo diílinto éntrelo vno, y  
otro.

El Arte concede, y  da permifsion para que el Dieflro permanezca 
en eíla herida de quarto circulo todo aquel tiempo que el contrario 
permaneciere con iu Cuerpo, y  Arnefes cti la poíicion que le cogió 
la execucion de la heridaj y  fi permaneciere, puede el Dieflro, hazien- 
dp firme fe Efpada con la eflocada en el Cuerpo contrario  ̂pallar alfe- 
gurado al extremo propinquo,por medio del compás eurbo,cdii el pie 
íinieflro, y  à fu lado, ocupando la linea infinita del contrario 5 advir
tiendo , que en el rrnlmo tiempo que fe diere el compás curbd, ha de 
ir con lia Daga, pues eftará agregada à la Eípada contraria por là parte 
inferior, formando defde abaXp arriba vna porción de circulo,median
te el movimiento mixto de rémifio , y  violenta, llevando à la Efpada 
contraria, f in que falte la vnion áfe rc&itud izquierda, y  derecha del.

O o o í  _ ctroj
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Libro Tercero.
Otro, paraque conforme fe la fuere llevado ,fe le vaya Bolvié rulo la 
mano al extremo de v5a$ abaxo^para que con el rigor de la herida, y 
el tormento déla mano, que le fea abriéndola llave, fe le cayga la Ei? 
padáen el fuelo* Y ii exhecho' cite artificio con la prefteza neceíTaria, 
puede ferno la pueda largar dé la mano * por caula de tener el dedo 
índex, y el grande dentro de la Chuz (ello es- fi ha- de empuñar bien la 
Hipada) con que le data tan fiero tormento en ella, y en el Brazo, que 
no le quedara vigor para contender fegunda vez.

Bol vamos a los principios de efta regla, y concedámosle al contras- 
rio, el que al tiempo que el Dieftro fuere a querer execatar la e (toca
da de quarto circulo, que fe ve demoftrada, pueda abrir el Angulo, 
di virtiendo el movimiento accidental de laeitocada, contra lo qual 
procurara el Dieftro, al tiempo que fe le abriere el Angulo, hazer mo
vimiento de diminución en la Efpada contraria,formando en la fecciotji 
quatro Angulos, y haziendo el interior fuyo de capacidad ocupable* 
palle a el, y ocupado, encargúele la fujecion a fu Daga, meta el pie 
linieílro, llegando al extremo propinquo, y al mifmo tiempo execute 
con la Eípada herida de1 e(locada en el ombro derecho, 6 roftro.

Y íi el Dieftro no quiíierc ocupar fu Angulo interior,no haga movi
miento de diminución'en la Eípada, procure en el tiempo que le le 
abriere el Ángulo,tirar la linea diagonal alojo izquierdo del contrario, 
favoreciéndole del triangulo, y fofceles, y con la Daga lleve atr avelu
da otra linea diagonal, y que efta defienda el- roftro del Dieftro, para 
quando el contrario quiliere reducirle para ir a fu defe nía, que le irn* 
pida el camino por donde ha de pallar la Efpada, y  el Dieftro pueda 
con feguridad herir,o llegar ál extremo propinquo, ü defdeel remoto 
formar reves, 6 medio tajo, valiendofe del primer preludio del a¿lo 
generativo,caufedo del defvio.

CON E SP A D A , Y D AG A E N  T E R M IN O  E ST A ñO L .

Q V A R T A  T R E T A

De primera intención, tomando la Efpada al tiempo de latxecu- 
cion por l a parte de afuera, pora herir de quarto circulo >o en la

Diametral del pecho.

MVchos fon los que aplauden lo que preguntados no faben dar 
razón, venerando lo recóndita por gran mifterio, y celebra^ 

lo con ignorante ceguedad, negandofe al diftamen recio de la razón, 
.para no difeurrir en el irracional error, queprefumptuoíbs con tenaci

dad



Expefcfeftda db la Eípack:
dad apoyan, fob pór feguír huelfasde alabanco poptflitt. ÁyotrGs,que 
con el trabajo de leer * íiñ tolenr d  eonfiftenté défvefo de eftudiar 
(rumiando, y meditando lo leído) quieren corife guif loS puntos mai 
trascendentes de cualquiera Cíeneu^aAfte. Halianfe otros tan para* 
do-x amente necios, è impertinentes^ que quieren que todas las circunC 
rancias de qualqiáera habilidad fe a/üfeén afu manía ,mana, ò modo 
de hazer: pero nueftro EHeftro ha de faberque el norte de eíia Cien* 
cía coníiíte en portarfe, fcgun las reglas que fe hán dado, y iiguiendó 
b  que adelantefe irà proponiendo,

P R O P O S I C I O N  IV. PROBLEMA.

EStando lós dos combatientes afirmados en el medio de propor
ción en Angulo, y íobre Angulo redo, préfehtando por delante 

íus planos colaterales derechos, -y colocadas las Dagas en -fus debidos 
lugares,

Gomo podra el Diefl ro, teñí endo fu Efpadalibe, executar de pri
mera intención efocada en la diametral dèipecho * tomando al 

tiempo de la execucion la Efpada contraria por la 
r  parte de afuera.

SVpoñefe que el contrario tiene pwefto el Brazo en razón de An
gulo recio, y  que paísb fu Efpada à que p articipaffe ád agudo, y 

algo remüTa à fu reólitud izquierda.
Suponefe también,que elDieítro pato a- tomar fu linea de dirección 

fobre el pie izquierdo,y à poner la punta de la Efpacb,participando de 
Ja reciitud baxa-, y  remitía à fu lado izquierdo , inferior al vaio de k  
guarnición de la contrariatila feccion, ò tocamento,y la Daga cofeca- 
da,como en la pallada Propoficion felpomo de ella enfrente de la lí
nea colateral derecha: fu ahura entre la orizontai,y tangente,y la pun
ta mirando directamente por el mas breve camino al gavilán inferior 
de fu Efpada.

Defde cuya poficion, y  medio hará, afá con el Cuerpo, como Con' 
la punta de fu Efpada ,vnós cortos movimientos,como que quiere ico* 
meter,para tener al contrario con incerteza en faber quando le allana
rá. Y  reconociendo el Dieftro permanece con laÉfpada en fu poíidon, 
ò poftura, darà compás tráñíverf al con el pie derecho, y  à fu lado por 
junto àia linea del diametro, y  ávnmiímo tiempo deferivirá con la 
punta de fu Éfpadavna porción de circulo, defde la inferioridad,adon
de eilarà^hafl* porterie eñ plano fuperior, y  fin celfacion en los raovi-
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mxcntos, encaminara por encima de la'Efpada, y fujeción en ella, her h 
da de eftocada à la diametral del pecho. Y  fi el contrario taviere el 
Cuerpo perfilado, ha de feria execueion en la colateral derecha, bol- 
viendo para ello la mano algún tanto à que participe del extremo de 
vñasabaxó, fin que para todo eftofe quite la Daga del parage en que 
eftava quando íe empezó la obra; por no aver necefsidad que fal^a à 
otra parte. Y  afsi advierto al Diedro, que el acabar de dar el compás,y 
la  exccucion de la herida, no tengan divifibilidad, ni fe de tiempo dif* 
tinto en que fe émpiezen, y  acaben vniformemente : y  en lo final de 
la obra quedará el Diedro prefentando por delante fu plano colateral 
derecho; con lo qual avrà obrado eíta. Treta conforme al Arte.

Cabe en la pofsibilidad el que por caufa de tardanza, ò por no tener 
el Diedro la promptitud necelíma ,fu contrario defvanecieífeia heri
da de eftocada, mediante movimiento de diveríion; y  afsi, li al princi- 

. pio de cda acción, fin permitir que fe acabe, metiere el Diedro el pie 
izquierdo, haziendo al mifmo tiempo con el brazo, y  la mano, linea 
curbaj de fuerte, que eda, y  la de la contingencia de fu pecho formen 
vn Angulo mixto en la colateral derecha, y con la Daga executaífe 
también herida en el ombro, ò mitro contrario,llegará à lo fumo que 
ha dèfcùbierto eda Ciencia.

Y  fi para edo que va advertido tampoco fe hallare el Diedro con la 
jiecefTaria promptitud, fe advierte, que quando fe le hiziere el movi
miento de diverlìon, procure que los quatro Angulos, dos obtufos, y 
dos agudos, que fe caufaràn del tocamento de las dos líneas, paífen à 
fer reétos, que lo confeguirà à muy poca diminución que haga con fu 
Efpada en la contraria, con que al miímo tiempo la punta del pie dere
cho labuelva à fu parte de afuera: y  la linea quede el fe imaginare íalir, 
palle à tocar à la infinita de la rectitud íinieííra del contrario. La Efpa- 
da edarà de filo, y buelta la mano à la reétimd derecha, y  el Brazo z la 
íinieítra, haziendo con la linea de la contingencia, y  con la que defde 
el ombro izquierdo imaginariamente fuere a tocaren el pomo de fu 
Efpada, vn triangulo equilatero: defde cuya poficionfabrà el Diedro, 
que con el favor del movimiento natural de fu Efpada, con el Atajo 
que tendrá puedo en la contraria, y proporcionada fuerza , podra dar 
compás curbo, y  herir con la Daga por encima del Brazo contrario: 
edo es, fi el adverfario no hiziere demo, que haziendole,ya quedo ad
vertido en el modo de echar el Atajo por la parte de afuera lo que fe ha 
de hazer afsi como lì fe le abrió el Angulo 3 tanto, que dexalíe à la Ef. 
pida del Diedro fin movimiento envía. Vea nueítro Diedro con toda 

. prevención aquel modo.de Atajo, y no ignorara lo que debe hazer.
También avernos defuponer, que ¿  contrario ,  en el tiempo que

heze
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haze k  diverfion por medio del movimietó remilFo,u degules de aver
ie hecho , puede Ürinar alguna de lasTretai particulares, qué defde 
aquella poíicion pertenecen: á que elDieílro opondrák cuerda a qual- 
quiera movimiéntocircukr , 6 lemicircukr que hiziere el contraria 
Y  porque en la Efpada fola tenemos advertido íobre ellolo neceíía  ̂
no, no pallo a mayor extenfion.

Experiencia ele íaEípacíaí

ADVERTENCIA*

POr lo que halla aqui tenemos doctrinado avra reconocido el Dieí- 
tro, que k  Efpada, y Daga no difieren en otra cofa de la Efpada 

iok, mas que en procurar, que la Daga ayude á k  Eípada á impedir a 
Ja del contrario la entrada en k  pirámide de defenfa, ó paralelo gramo, 

. y  que tenga cuydado de guardar íu punta de la jurifdiccion de la Daga 
del contrario, fi no fuere para herir,quando por deícuydo la dexare de 
guardar* y  pues en todo lo demas no fe diferencia en cofa algüna,puef* 
to que el Arte fe funda en ellos quatro preceptos: es a laber, oponer 
los planos, faber ocupar el que da el contrario, faber impedir con k  E f

pada, y Daga k  entrada á la Efpada del contrario en fu paralelo gra
mo, o pirámide de defenfa, y  faber por donde k  fuya podra entrar pon 
mas preíleza en la del contrario.

Y  para que ello fe logre con acierto, procuré el Díeílro executar 
fus Tretas por k  jurifdicion del Brazo, caminando i  k  poflura de k  
Efpada, que con ello,a mas de impofsibilitar el vfo de k  Daga del con- 
trario,,obrara con mas perfección, y  íeguridad,qué no por el perfil del 
Cuerpo, por el mucho cuydado que fe ha de tener coa k  pirámide de 
la Daga contrariajexcepto quando el adverfario fe afirmare en kreéli- 
tud de atras, poniendo el Brazo izquierdo delante deí derecho, que ea 
tal cafo podra acometer por el perfil del Cuerpo, 6 para herir, 6 
obligarle a que mude de poflura: en todo cafo procure no empeñarle 
demafiado poreíla juriídicion ,por no caer en manos de dos enemi

gos,que fon k  Daga, y  k  Efpada* antes procure con todo cuydado,. 
que el contrario no vfe de iu Daga, lo qual confeguira íi 

puede ocupar el plano vertical derecho del 
contrario.



Librò Tercera:
C A P I T V L O  X X V I I I

T R A T A D O  D E  E S P A D A  S O L A ,  E H  O P O -
Jîcionde UEfpad^y Daga^ue vfan losAdaejlros vulgares:

Primera Pojhira de Efpada ,y Daga en limas paralelas, aunque 
fea [obre Angulare$o fa bqclta, lapant a del. pie derecho por_

la parte de adentro.

SVponefe, que el contrario fe afirma con elBrazo^y Eípada en An*-;
: guio retío, y  la Daga con cila en lineas paralelas': yenttínces, íi - 

también el contrario eíluviere afirmado fobre Angulo reétor , 0 büeka* 
la punta del pie derecho à la parte de adentro , fe procederà con la Efi 
pada, mediante paífar à fu medio proporcional die dia jurifdiciorí, íi 
dekle el de proporción juntard pie izquierdo al derecho para mayor1 
alcance, y  encaminar la Treta que íe executa en la quarta parte del cif-; 
culo, por medio del compás tranfverüi del pie derecho al lado 
quierdo. Y  también fe podra por el mifmo modo,y con meaos medio 
pie de óorñpaŝ  herir en la colataci derecha* de modo, que para la pri- - 
mera, aviendo elegido medio de proporción entre* Armas, Cuerpos, Y  : 
Brazos iguales, ha de pifar el centro del talón entre elotbe primero, ^ 1 
legunde de-la Efpada del contrario en lo preoifc 3 y  para la orna plfam í 
con el centro del orbe primero de la Efpada del contrario ryuíripara^ 
qualquiera de ellas, comò no fe quebrantek'diftmcu^ifeexceda en : 
-el flamee 5 de fuerte,que ea el Brazo no aya Angulo en la iangradero, 
quanto el compás traníverfal fuere mayor, y fe apartare del diametro 
del circulo común, dèfeubrirà mayor Angulo en- el contrario ¿y  cau- 
fara más Hefproporcion en la Eípada, y  Brazo contrario, apartando lo 
mas de fu todo- , -

Pero fi tuviere la punta del pie derecho bucina à la parte de afuera, 
no fe podra executar la herida en la quarta parte del circulor pero si en 
la colateral derecha,y entonces no ferá necellario que el compás tranf*- 
Venial fe aparte mucho de la linea del diametro del circulo común : y  
también podrá comentar con laEfpada laTreta general flaqueza deba
jo  de la fuerza, y fe acabará en la Daga por medio del compás curbo 
del pie derecho, y  à fu lado. Y  íi el contrario confiftiereen aquella po- 
ficion primera, fe le herirá 4$. eftocada por la jurifdicion del Brazo 
izquierdo en la linea colatcralde aquel ladoj y  ello ha de fercon aclo 
in ítantaneo, refpeño de .poder bolver el Cuerpo, y  la Efpada : pero 
fi por los grados del perfilque huviere ganado el Diedro, y los que le

" darà



idara ganado el contrario con la buelta del pie á la parte de afuera, qui
siere executar la herida en el ojo izquierdo, Cómo el Angulo feéló, coi 
que fe hiriere, correfponda con aquel plano del ojo izquierdo , podra; 
y  entonces fera parte Phifico,y parte Mathcmatico,, ;

Y  fi el contrario quiliere fujetar con la Daga , y  herir con la Efoada, 
con eftocada,en qualquiera de las lineas de lá latitud del Cuerpo,y pa
radlo metiere dpie derecho, podrá eTDieftraha2erclos cofas: pon¿r 
Atajo en la Efpada, li viniere por plano inferior,y dar otro compás con 
el pie derecho por mas apartada circunferencia que el primero, y  forv 
mar vn tajo vertical, no terminando el pie izquierdo , fino falir coñ 
el, dando compás mixto de trepidación, y  eftrano, por quanto el tajá 
ha de fer afto inftantaneo: advirtiendo, que también lo ha de fer el 
Atajo que puliera $ porque fi coníiíliere en el, la Daga le impediría la 
Treta, por medio del compás dei pie izquierdo.

Y  fi dirigiere la herida de eftocada por plano fuperior al que de
tuviere la Daga fujetando, hará vn movimienro de diverfiori, que fu 
efpecie es remiífo, de que fiempre fe vfa, quando la Efpada del DicC 
tro cita inferior á la del contrario, y continuadamente formara el tajo 
vertical,con los mifmos compaííes que quedan referidos. ■

También podra,quando el contrario reduzca la Efpada a herif; 
por el plano inferior, dirigiendo la eílocada a la diametral, o cola
teral derecha, ó á las intermedias entre lavna, y  otra , metiendo el 
pie derecho, poner el Dieftro Atajo, también inftantaneamente, y  
por el modo que fe hazc la Treta general de eílrechar, recibirá la 
Efpada contraria en los mayores grados de fuerza de la foya , y  hará 
movimiento de conclufioñ en la mano izquierda del contrarió, y  
encima de ella pondrá fu mifina Efpada, cruzándole los Brazos. Y «  
el Dieftro quiliere herir con la fuya en el pecho, 6 rehiro con e l1 
movimiento de reducion, y  accidental, no paffará de aquel medio:' 
pero fi quiliere atormentarle ambos Brazos , continuará goíí movi
miento remitfo, y  natural, para fin herirle tenerle fujeto: y  todo efto 
fe ha de hazer fin que aya fegregacion en las Eípadas, y  meto- el pie; 
izquierdo.

Paro fi la eftocada la dirigidle á la colateral finíeftrapor el pía- - 
no inferior, ó poco diftante de ella, no fe podrá hazer lo que 

fe dize en el párrafo antecedente á elle, fino por 
Atajo, y  tajo vertical, inftantaneamente 

lo vno, y  lo otro.

Experiencia He laEípada.''



4 8 1  L¡I>ro Tercero:
' ' , .* ‘ . ‘ 1 

SegmdafofmA.ton los Brazas abiertos ,y curbos, y qm cada 
tuna de las Armas participa de la rectitud de fu laáo, y los pies en 

lineas paralelas,# quien di &en puerta de yerro, pofl ma crefpa,
\ o pojlura ultimada.

S Vj^ongafe^que el contràrio fo afirma con los brazos abiertos , ^  
curbos, y  que-cadavnadelas Armas participa de la rechtud alta 

de fil lado, y  los pies en lineas-paralelas: en la qual poiieion, ni fe puede 
ir por la Efpada, ni con la Efpada, nià la Efpada, como tampoco à la 
D ag a: y en efte cafo íe ha de dar vn compás curbo. con el pie izquier
do, y  àfu lado, llegando à fu medio proporcional, y  continuar con el 
pié derecho el recio, tan largo, que no exceda .de la diftancia que con
viniere, para llegar la punta de la Eipada alojo derecho, à quien fe le 
hará vn acometimiento perfefto,con partes proporcionadas para herir 
.en el, llevando el Cuerpo de quadrado,y detrás de vn triangulo de dai 
lados phííicos, y  vno mathematico : efto es, que el vn lado es toda U 
linea de la contingencia de vn ombro à otrosí fegundo,todo el Brazo; 
y  el tercero, que es el mathematico, defde el pomo de la Efpada, haf- 
ta  el ombro izquierdo, que para efto es neceflario entrar aquel lado: 
y  al aífentar el pie derecho con el compás, fe ha de bolver la punta de 
el à la parte de afuera: y efte acometimiento forgarà à que el contrariò 
para fudefenfa bate con movimiento remiílo, y natural à fu jetar la hi
pada t y entonces el Dieftro, fin permitir que la toque, podrá formar 
vn reves vertical: y aviendolo executado, íaldrá, dando compás con el 
pie izquierdo, hafta quedar en el medio de proporción, y  orbe maxi- 
mo del contrario.

También le íera pofsible, dando vn compás curbo con el pie dene>- 
cho, y  à fu lado, hazerle vn acometimiento perfefto al ojo izquierdo, 
ò  à la linea de la contingencia, y colateral finieftra: y fi la Daga baxare 
à fujetar, ù deíviar la Eipada del Dieftro, efte, con vnfemicirculo de la 
mano, herirá de eftocada por la jurifdicion del Brazo íinieftro, dando 
otro compás curbo con el pie derecho:y fin terminar el izquierdo, falir 
con el compás mixto de trepidación, y  eftraho; porque efta herida ha 
de fer inftantanea, reipeólo de que la Efpada contraria eftará libre : y  
meterá el pie derecho para alcanzar : y  en cafo que efte compás no le 
diere à tiempo,moverafe fobre fu centro propio, y  pondrá Atajo fobre 
laEfpada contraria,también inftantaneamente, y  formara tajo vertical: 
y  fi el contrario acudiere con laDaga al reparo, defeubrìrà la linea ver
tical finieftra, donde dexando de executar el tajo,continuara la herida 
de eftocada,con afro inftátaneo,en dicha linea vertical finieftra,íalien- 
doíe coa el compás mixto de trepidación, y eftrano.

Ter-



Experiencia, de la Eípada; '48 fj
Tercera pofiur a depíe izquierdo ,y  k  Daga démte ̂  U E(pad& 

caft en la extremidad del Angulo agudo,o retirado el Brat̂ ô  
y  Efpada con. molimiento efe año*

DEmos al contrario afirmado Con el pié izquierda 5 y  la Dagi 
delante* y  la Eípada baxa, y cali en la extremidad del Angulo 

agudo, ó retirado el Brazo con movimiento eftrano* Contra ella 
poíl:ur;i fe ha de dar vn compás del pie derecho * y  a fu lado * liemprc 
perfilado el Cuerpo , y  ponerle la flaqueza de la Eípada debaxo de la 
guarnición de la Daga; y  íi no híziere ningún movimiento de la parte* 
ni del todo, íe le herirá de eftocada por la jurifdicion del Brazo en la 
colateral íiniertra; y  fiel compás fuere de tanta cantidad (que no ferá 
menefter mucha, .reípeclo de tener el pie izquierdo delante) la podra 
executar en el ojo izquierdo, como también li quiíiere defviar, ó íuje- 
tar con la Daga; y  fi a efte tiempo quifiere herir el contrario con la Éfi 
pada (con eftocada, que inmediatamente no podra hazer otra Gofa)\t 
pondrá,!] viniere por el plano inferior, atajo, y  formara tajo vertical, 
o medio reves, fila Daga eftuviere baxa $ y  fi por plano íuperior ,con 
movimiento de diverfion formara el mifmo tajo; y  en ninguna de eftaa 
heridas fe ha de permanecer.

Quarta pofiura con el Braz*o >y Efpada derecha * y la Dagafobfi 
la Efpada,junto d la guarnición,  ya fea teniendo elCuerpo 

de perfil,  u de quadradú*

POfsible es que fe afirme el contrario con el BraZo, y  Éfpdda dere
cha, y  la Daga fobre la Eípada, junto á la guarnición * ya fea te* 

niendo el Cuerpo de perfil, u de quadrado, contra quién fe darávn 
compás curbo con el pie derecho, y  fe le pondrá la püflta, b flaqueza 
.de la Eípada debaxo de la Daga; y  íi coníiftiere en aquella poíicion, 
(Como fi fe huvieífe formado la Treta general, fe le podra herir de efto
cada por 1 a jurifdicion del Brazo izquierdo; y lo rmfino fi cofl la Daga 
quiíiere fujetar, u deívíar; y  fi el contrario quifiere herir coft la Eípada* 
fe le pondrá atajo, o hará movimiento de diverfion,execiitando las He
ridas que íe dizen en el párrafo antecedente; y  también podra, dando 
vn compás curbo con el pie derecho,de menos Cantidad, qüe para la 
general flaqueza debaxo de la fuercafiormar la Treta de eftrechar,aca
ban do el circulo, y  hiriendo por encima de la Daga $ adviniendo, 
que enfolaefta ocafionfebuelven lasvnas abaxo p ra  poder fujetar 
Daga, y Eípada.



Quintapófiurn,elBfa&Oiy Éfpoidderecha ,y la Guxrnkion dc 
, la Dagajunto ¿  la de la Efpada > y  Id p tiHta miranda 

a  a  a  , djuelv*

BArbaro avrá que fe afirme el Brazo, y  Efpada derecha, y  la guar
nición de la Daga junto a la de la hipada-, y  la punca mirando al 

lucio.Contraeftafe darávn compás curbo con tipie derecho,y fe 
pondrá la flaqueza dé la Eípáda debaxo de la Guarnición de la Dagajy 
11  no fe moviere, 6 quiiiere fujetar, ü defviar con ella, fe le herirá de e t  
rocada por la jurifdicion del Brazo en la colateral izquierda, u ojo iz
quierdo, como íi fe huvieífe formado la Treta genéral flaqueza deba
xo  de la fuerza: y  también comentar por la Treta general de éftrechar, 
.y herirle en Angulo recio; y  lo propio poniéndole Atajo, dando com
pás con el pie derecho, y al lado izquierdo* y  herirle de eftocada en la 
-colateral derecha, d qüárta parte del circulo, dándole á cada vna el 
medio propcrcionadoque lfe pertenece.

Sexta pojtura, la Efpada derecha, y  la Daga atravefada encima 
v a  -  - a a ; del Bra&o.

. Otro Tercero;

GTro igual defatino al referido es el afirmarfe la Efpada derecha,
: y U Daga atravefada encima del Brazo. Contra efta poítura ie 

debe házer lómifnioqut contra la antecedente, dando el compás cur
t o  con el pie derecho,.poner la flaqueza de la Efpada debaxo de la 
fuerza dé la contraria, y herir dé eftocada en la colateral iinieftra por 
encima del Brazo; y éfta miíma general podra formarle, comentando 
-con la Efpada contraria* también fe puede hazer contra ella lá general 
de linea en C ruz: y  íi al tiempo de la execucion quiiiere defviar con la 

JDaga, continuando el compás por mas apartada circunferencia, fe le 
herirá de eftocada por debaxo del lado izquierdo; y  efto ferá, que el 
contrario de compás, o no le de. La general del eftrechar,como íe dixo 
arriba, ferá poderofa contra efta poítura. El atajo, y  herida en la quar- 
ta parte del circulo, también la vencerá; y  fi puefto el Atajo, quiiiere 
con la Daga fujetar la Efpada del Dieftro, cogiéndola entre las dos Ar
mas, á quien llaman empanada, meriendo el pie izquierdo, el Dieftro 
.meterá el fuyo, y  con la formación de la del eftrechar hará movimien
to de concluiion en la mano de la Daga, y  le cruzará los brazos, como 

. arriba fe dixo. Igualmente podra quando el contrario fuere metiendo el 
pie izquierdo, para fujetar con la Daga, y  herir con la Eípada, hazer vn 
movimiento de diminución, tanto que la Daga no alcance, y  con vn

com-



rompas de trepidación del pie derecho  ̂y à fuladojformar Vii tajo ver
tical, fallendo con él compás mixto de trepidación ;y eftrañoy fi rópa- 
rare con la Daga, no lo cxecutara^fiholoreducirá à eftocada etì la ver
tical fìnieflra. Podì'à también el. Dieftro ; dando compás curbd con el 
pie derecho; y  á fu lado; por mas apartada círcunferénciá de lá coíhun; 
poner fu Efpada fobre la contraria ; haziéndo en ella quatro Angulos 
retaos, y en tales grados de ella; quepo puéda alcanzar la Dága fin ex
tremo, 6 compás, à fujetar y á qualqúierade efto que hiziere fe le po
dra herir de eítocíada por la júrifificiori del Brazo izquierdo eri la cola
teral de elle lado: perir fi aguardare eri là poficiòn primera, fe darà 
otro compás curbo, formando él tajo vertical; que cendra exécucion, 
-fino falcai reparo con la Daga: y  fi iàliere à el, no fe executanfty fe le 
herirá de éftocada en la vertical fínieftra con aito ínftantaneo ; como 

: también en el tajo, fi fe exccutare.
'. . ■ * - ‘ t i
Séptima popcion ,con los dos Brazas altos, cada nino en Angulo 

obtnfoi defetibriendo el Cuerpo, y los pies en lincas
paralelas.

S I el contrario fe afirmaré con los dos Brazos altos,cada vno en An- 
. guio obtufo, defeubriendo él Cuerpo, y  los pies en lineas para

lelas, paífára él Dieftro a fu medio proporcional de lá poftufá de laEfi 
padá; mediante elcoitipásturbo de pie izqmferdo: con loquái queda
rá apartado deiá linea del diámetr o, demandóla áfii ifianoderécha, y  
danao vn compás tráníverfal con el pie derecho, y  al ládo izquierdo, 
llevando la punta dé él bueltá á la parte de afuera; y  puefto él Cuerpo 
detrás del triangulo; le hará acometimiento pérfé£to al ojo derecho, 
llevando la Efpada lo mas cerca qüe fe pudiere al Brazo derecho del 
contrario, hiriéndole, d necesitándole áque baxe la Éfpáda á’fujétar la 
que vá á herirvy quarido baxe con el movimiento natural,fin dar lugar 
que las Eipadas fe enqúentren, formará el Dieftro1 revés verticalfy que 
vava cortando hafb laiiral medio de proporción con la Efpada de
recha. ;-r • .

También podrá el Dieftro paífar á fu medio proporcional del perfil 
del Cuerpo, dexando la linea ael diámetro á fu mano izquierda, y def- 
de él, mediante el compás tranfveríál del pie derecho,y áfu lado,tirar 
con valentía acometimiento perfecto al ojo izquierdo, llevando perfi
lado el Cuerpo; con que le necesitará á que baxe la Dagá, y  duplican
do el compás por mas apartada circunferencia ,íin permirir que con la 
Daga efiquentre la Efpada, con fcloel movimiento de la muñeca la li- 
brará,quaado baxe con el movimiento natural, y  le herirá de eftocada



en el ojo Izquierdo* acometidopor encima de aquel Brazo infbntat- 
jaeamente, íaliendó con vn compás mixto de trepidación, y  cftraíio? y  
para efto no fe ha de terminar el pie izquierdo junto al derecho^

Y  también le permite el Arte,, quando baxare la Daga con el movi- 
, miento natural, formar vn tajo vertical,feliendo con vn compás mixto 
. de trepidación, y  eftrano*

Y  dado cafo, que en el íiti.0 no aya diípoficion para ir por vno, y  
otro lado, y fea precito hazer el acometimiento por entre las dos Ar
m aste dirigirá,quanto mas fe pudiere,al lado derecho del roílro,para

: obligarle a. que íujete con la Daga,y quiera herir con la Efpada por de- 
rbaxo, cogiendo la del Dieítro entre las dos Armas, a quien el vulgo 
; llama empanada: y  entonces,hazíendo el Dieftro en la Efpada del con- 
(trario movimiento de diminución, con la formación de la Treta gene
ral del cftrechar, le herirá de eftocada por encima de la Daga,como fe 
dixo en la quarta poíicion: pero es de advertir,q para efto no ha de íer 

^áñ largó el compás tranfverfal, y  que fera mas conveniente, que- el 
acometimiento feaa la linea de la contingencia? porque el femicirculo 
que hiziere la Hipada del Dieílro para fujetar la contraria, fea mas bre
ve ; y  efto mifmo fe debe hazer quando la Efpada, y  Daga eftan en li
neas parálelas, que es la primera poíicion deftos difeurfos? y  lo mifrrio 
en la fegunda, que es la poíicion de los Brazos abiertos,y curbos. *

. r.,r. Litro Tercero: 7

-QBavá foficíoncean el fie izquierdo delante, la Daga *vn pac# 
hxa* y la Efpada alta * y arravefada por ¡núma de-

la cafaz¿a*

EN imitación de los Autores antiguos de la Eígrima, avrà alguno 
i que fe afirme con el píe izquierdo delante,laDaga vn poco baxa, 
: y  la Efpada alt i, atravefada por encima de la cabeza, à quien los Au

tores italianos llaman primera guardia 5 contra efta fe dara vn compás 
L-curbo con el pie derecho, llevando perfilado el Cuerpo, y  fe pondrá la 
-flaqueza debaxo de la Daga? y  fi aguardare en tal poíicion, con el fe
micirculo de la muñeca íe le herirá en el ojo izquierdo de eftocada*

-■ inftailtaneamente.
Y  ii quando fe fuere dando el compaspara poner la flaqueza deba

xo de la Daga, quifiere fujetar con ella, y  meter el pie derecho, para 
.herir con la Eípadade eftocada por elplanofuperior,òyàdetajo,fe 
darà vn compás mixto de trepidación, y eftrano al lado derecho , re- 

. duciendofe al Angulo reéfo, hiriéndole de eftocada en el ojo derecho, 
- que por la mudanza del perfil del Cuerpo contrario ,  fera el punto mas 
/.cercano* íi el Angulo xc£lo que entonces fe hiziere fuere de parte phi-



Experiencia- dek Efpada. í$fr
fica, y  parte mathematica ; y fi efto no quifiere hazer el Dieftro,podrá 
formar vn tajo vertical Sujetándole primero la Efpada quando baxare, 
conque el Atajo fea inftantaneo. ,

Novena poficionjon el pie der echa delante, la Daga mas en 
mino que U Efpada, refpefío de tenerla retirada con 

- molimiento eflrano.

POdra también,  imitando lo dicho,  afirmarfe con el pie derecho 
delante, la Daga mas en termino que la Eipada, rei pecio de te

merla retirada con movimiento eftrafio: contra eíta poiicion fe darà vn 
-compás curbo con el pié derecho;y fe pondrá la flaqueza de la Efpada 
xiebaxo dé la Daga* fi no fe moviere,la efto cada lera en el ojo izquier
do,también con ario inftantaneo: pero fi metiere el pie izquierdo,def- 
■ viando con la Daga , ò fujetando la Efpada del Dieftro, para herir de 
jeftocada con la luya,darà otro copas curbo con el mifmo pie derecho, 
quanto mas largo pudiere , poniendofe detrás de las eípaldas del con
trario, hiñendo con tajo vertical : pero fi quifiere herir de eílocada en 
lo que llaman colodrillo, ò nuca,él compás lera menor, y con el le ha
rá movimiento de conclufion en los cabezones, con que facilmente 
■ darà conèlcn el iueloj ò aplicando el Brazo,y mano izquierda por de
lante del pecho ala garganta, que con poca feerique fe comunique, 
darà también con dì en el fuelo, por no tener el contrario por la parte 
de atrás fobre que hazer fixo :advirtiendo, que efto fe ha de hazer al 
tiempo que vaya metiendo el pie izquierdo , antes qué el derecho íe 
reftituya junto à efi porque con efto, y acabando todas las acciones à 
vn tiempo, ferá la acción mas fegura, y factible.

REGLA GENERAL .

Y  Sea regla general, que fiempre que el contrario fe afirmare, 
haziendo extremo con elCuerpo azia atrás, yá fea {obre el pie 

derecho, ò izquierdo (á quien llaman quiebros) yá fea con las Armas 
juntas, ò apartadas,y los Brazos en Angulo agudo, fe hade darei com
pás curbo con el pie derecho  ̂y à fu lado,y poner la flaqueza déla Ef
pada debaxo de la Arma que eftuviére mas en termino 5 y  al tiempo 
que fe reduxere el contrario para fujetar, y  herir, con el femicirculo 
de la muñeca-le herirá el Dieftro de eftocadaen la parte del roftro, 

que le correípondiere mas cercana, ò formará vn tajo vertical, 
mechante el compás mixto de trepidación,

- - - —  • . y eftraík). ■ : ■
PRO-



P R O S I G  VE.

Y  Todo lo halla aquí doctrinado, es, y  fe ha de entender para ü 
el adverfario quisiere aguardar a que elDieílro comiente^ pa

ra de fus movimientos formar Treta: pero fi el Dieílro quifiere aguar
d a r, para formar la fuy a , de los que hiziere el contrario le coarta
ra la potencia,en qualquiera poíicion que lo viere, poniendo la Hipada 
diagonalmente a íiz milino Cuerpo} efto es,que participe de la reéfimd 
baxa, y lado izquierdo: advirtiendo, que la largura de la Daga no la 
pueda alcanzar,fino dando compás} y  fi efte diere,y quifiere herir cotí 
la Efpada, dando compás curbo con el pie derecho, y  haziendo femi- 
circulo con la mano, le herirá en la colateral finieftra dé eftocada,o ca  
el ojo de aquel lado}yfiquifiereformar tajo vertical, y  el contrario 
le quifiere herir de eftocada por encimade fu Efpada,hara en ella mo
vimiento de diverfion, y  lo executara por medio del compás mixto 
de trepidación, y  eftrano.

P R O S I G V L

Y  Si la Efpada del contrario eftuviere mas en termino,  y  el Diefc 
tro quifiere ponerle Atajo fuperior, fera con U mifina preven

ción, que la Daga no pueda alcanzar, fino fueredando compás, y  cor
tonces podrá formar el tajo, que eítá dicho,con mucha fegundadL

1 : ■ . ' * - r

P R O S I G V E .  .

DEmos, que el litio en que el Dieílro,  y  fu Contrari o batallaren,;
tenga longitud de atras, y adelante, y  no latitud para, dar h» 

compaííes á vno, y  otro lado: pero que fea capaz para que los Cuer
pos quepan, y  que el contrario fe afirmo en la primera poíicion de li
neas paralelas de Efpada, y  Daga} y  el Dieílro quiere acometer á herir 
defde el eítremo remoto, podra arrimar el pie izquierdo al derecho, 
formando el eoncurfo de ambos Angulo femire&o } y  fin cefiacion, 
mediante el feguro del Atajo,fea real,ó virtual,dará compás recio á fii 
lado izquierdo con el pie derecho, bolviendo la punta a la parte de 
afuera} y haziendo el triangulo equilátero, encaminará la herida de 
primera intención ala colateral derecha del contrario, arrimando al 
tiempo de la execucion tanto la Efpada al Brazo derecho contrario, 
que elle le fea impedimento á la Daga para poderla fujetar,ni defviar. 
adviruendo, que quanto el impulíb ¿ere mayor de parte del Dieílro,

da-
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ciarla'lugar à que dexandofeherir el contrafiometieflè. el pie izquier̂  
do para alcanzar con la Daga:y afsi convendrà,que eíla herida iba coq 
a&oinftantaneo. . ¿>. C- £ O ■ : ' . .

Podrá también, bolviendo la punta del pie derecho r como et 
ta.dicho, y con el miímo triangulo , herir en la quarta parte del cir- 
ciJo^y fijiríc por encima dé la Hipada contraria hada el medio de pro
porción. • ■ : ...
— Podra también, delpues de aver .arrimado el pie izquierdo al de
recho , dar el compás con el pie derecho al Udo izquierdo, quanto , 
lo permitiere el fido, bolviendoda punta del pie à ia parte de afaee 
ra, y. de tanta cantidad, que poniendo el Atajo, pueda llegar Umano 
izquierda,íin extremo dé Cuerpo,a la guarnición contraria, en quieri 
haramovimiento de conclufion íin meter el pie izquierdo, y herirá 
.ca la colateral derecha, con que el contrario no tendrá alcance, coi) 
U  Daga y J  mucho menos fi la herida fele executaífe en la garganta 
QTofiro. • • , ■ p
. Y coiifiderando efte fitio, fegun que fe propone, como digamos 

vna crugia de Galera, precediendo todo lo dicho, podrá hazer qj 
movimiento de conclufion en la muñeca del contrario, y ponicrv 
dolé la Efpada en el roílro, o ,gajganta > y tirandole del Brazo ázia 
là reéfitud derecha del contrario, y aplicando fuerza en la herida 
ázia aquella mifma parte, dantxoncl de efpaldas en Jabalí éftera 4e 
la Galera p ò en fierra , fi la batalla fuere en ella. Lo prppU podrá', .fi 
para ci movimiento de conclufion, hecho en la muñjeca » tuere lie- 
vandodamano vñas amba;(gon que : en razon.delaxefiftqacia .^ Ata
jo , lo eílará la del contrario ) y le torcerà el Brazo, hafta que íu ma
no llegue à eíbr de filo, corv que. li impedirà el poder hazer Án
gulo en fa langradera ; y con efto, impeliéndole, y el rigor de la 
herida ,: y" no, tener &¿or el Cuerpo contrario por la parCede atrà  ̂
darà eco èl de efpaldas, - - ^

P R O S I  G V E.

[Ero íi el Diedro quifiere aguardar, eftando el contrario con
_ ambas Armas en termino , como fi fuelle la poficion en li-
heos paralelas , podra hazer vna de tres cofas. Primera , coar
tarle la potencia, poniendo la Efpada diagonal al Cuerpo , co
mo ya queda dicho en otra parte: y ello defde el medio de

Q^qq pro-



la b io  Tércéfdw
pfóporcioil: y  ileladverfario por encima, de ella quifierfe herir xle 

;cftocadáj metiendo el pie derecho , to a  movimiento de diver- 
Con  ̂ íiliendo. vn pocp qqq el pie, izquierdo con compás eftrano, 

tío  muy largo, formando vn tajóvertical T ño para ejecutarlo, á caü- 
íá de que faldrá la Daga ál reparo y y  fi efts hiziere, le herirá dé $£  
tocada ¿n ía vertical ltnfel^a,ccmvh &ráiéirculo inferior de Ja parte 

> de afuera á la de adentro* Segunda, íin llegar al medio de proporción, 
pero muy cerca del,pondrá Atajo en la Eípada contraria r haziendo fu 
Ahgdó interior,quatitp masagudo pudiere, como nofajee fobre qué 
"haze r ía conftftencia,y que le correípondá ál adverfario el mayor efe- 
tufo, i  bolviendo la punta del pie derecho á la parte afueraj y  quando 
füere a fu jetar con la Daga (que no lo podrá , fino es metiendo el pie 
Ízqüiefdo) formara tajo vertical, que fi fuere al principio que la Daga, 
y  Brazobaxafe con el movimiento natural para la fujecion, fe-ppdrá 

; cxecutar en la cabeza * y  fi no quifiere e jecutarlo, lo reducirá á eflo-
- cada eael roílro, y  ojo izquierdo: pero fi acudiere al reparo,ferá en la
- vertical de aquel lado, y  para efe,y el antecedente Conviene propor

cionar la fuerza, para que el movimiento natural no baxe tanto, qué 
fea necdfano hazer ntovimiento violento, y  accidental parala herida 
‘ de efe^ada. . .... 1 ' - ; •••••■
■ : La tercera,por d miftno modo, y de la mifma difencia, poner la 
jipada debaxo de la contraria, y quando la Daga .fuere á fujetar , y  él 
Angulo que defeubriere en la colateral izquierda fuere muy obtu
ro , por encima del Brazo fe le herirá en-ella con efecada p yíi fuere 
menor;, en U vertical izquierda : ytodo efe hadéfer con aftas inf- 

• 'tantaneos, . • , •  ̂ , . . .  . i • .
y y  todo él prefupueño referido es, para -fi eí contrario fe gfirnu- 

con ,el pie derecho, y Eípada delante, y en Eneas, paralelas j quefi 
». .feeife con el pie izquierdo, y la Eípada retirada , y la Daga delante, 

debaxo ha de poner el Diedro la Eípada j y quando eí adverfario me
tiere el pie derecho para herir,en confianza de la fujecion que hará fu 
Daga, féle herirá con tajo vertical, que fe formará por debaxo de am
bas Armas: pero fi fuere defvio, con el femicirculo de la muñeca, de 
efecada, reduciéndola á Treta de primera intención por la parte de 
afuera.

Cálatópofsible, que él contrario jen la dicha éfirechez de fi- 
■ tio fe afirme con las dos Armas fuera de termino, en las extremida

des de las reflitudines, donde el Diefiroiio pueda proceder por la 
ífpada, mi con ella , ni á ella, ni á la Daga, con que le faltarán

-  los medio* ', y alguna particular difpoficion, que el Arte tiene
efe-



eftablecida por requiíiros neceíTariasf y li lo tai diieífe,' no íe podia de« 
zif, que la Ciencia, y  el Arte quedan defacreditados; porque como fu 
primer inílituto fue para la detenía del hombre * en quanto el contra-* 
rio eftuviere enqualquiera de las poíicioncsdichas, el Dieílro eftara 
defendido: pero podráfe afirmaren tal petición* que quando el adver- 
fano reduzca en acto alguna Ti eta., la pueckfe mediar, y lera coar
tándole la potencia, y  dándole fola vüa parte’adonde la pueda dingir* 
de ella manera.  ̂ \

Pondrá fu Efpada diagonal a! Cuefpd , que participe de la refriíud 
finieítra, bolviendo k  punta del pie á aquella miíma parte; porque co
mo el herir el contrario aya de fer con la Eípada, y no tenga otra par
te que la de afuera, y  colateral derecha, le lera precito dirigir allí íu 
acción: y íi fuere para eftocada, meriendo el pie derecho,hará el Dief- 
tro movimiéto de diverfion,y formará vn tajo,no íubiedo laEipadadel 
pecho fuyo , y  pondrá Atajo, que es al modo de facar Ja Efpada del 
lugar peligrofo: y  efto fe enrienda, quando el contrario eftuviere afir
mado en la reéritud alta, y  á fu lado derecho, o en la rectitud izquier
da; y  finalmente, donde,ya con el movimiento natural, ya con el mix
to de reducción, y  accidental,dirigiere la Efpada por plano fuperior á 
Ja del Dieílro: que fl la contraria eftuviere en plano interior a ella,y hi- 
zieífe movimiento violento, y  accidental, ó yá fiieífe junto Con el de 
reducción,para herir por debaxo delaEfpada del Dieftro, primero fie
ra atajarla,y ha de fer íiempre por la parte de adentro. 1 .

Pero íi la Eípada contraria eftuvieíle en kreóHtüd alta y y  la punta 
declinada á k  efpalda, y  quifieífe formar lo que dizen altibaso ,'quan-: 
do baxare el movimiento natural bolverá 1 a punta del pie á la prime
ra poíicion de fobre Angulo re&o, y por la parte de afuera ayudará á 
baxar la Efpada, con que defeubrirá (apartándola) Angulo en la cok-* 
teral derecha, en que podrá herir de eftocada ,6  en el ojo derecho, fi 
quifiere. -

Ojo*

Ojo*

Preceptos generales para coartarla potencia del contrario, -

D Os modos difpone el Arte para reducir k  general potencia del 
contrario á particular; la vna es, fujetandole la Eípada, yá íea 

por la parte de adentro, b k  de afuera, de primera, o fegunda inten
ción; y í iempre que fe la tuviere fujeta, le necelsitará á que qualquiera, 
acción que hiziere aya de fer por k  parte opuefta, Como fi eftuvieíTe 
hecha íujecion pork parte de adentro, avra de dirigir iüs acciones a la 
de afuerajy ii por k d e afuera, á kde adenffOj fin pofalrilidad de lo 
contrario«

táQqqa



La otra, finque preceda fujecion , ni agregación en kHipada con-» 
traria, fe le coartara kpotencia con fola fuerza de lineas, vnas.phijficasy 
y  otras mathematicasj y fea esemplo ; Quiere el Diedro necefsitar a| 
contrario à que le acometa por la parte de afuera $ y  para efto pone fu 
Brazo, y Hipada diagonalmente à iu miímo Cuerpo,Solviendo la pun
ta del pie derecho à la parte de adentro ¿ de fuerte, que la linea que fe 
confederare falir de la miima puntai corte à la del diametro del circulo 
común, y haga en elk dos Angulos obtufos, y dos agudos, y  que ei 
Angulo agudo por la parte de adentró correJponda al Diedro, y que 
la ficción, ò cortaduras dedas lineas ede m as cerca del,que de fu con
trario, como aísuniímo la que imaginariamente defde fu ombro dere
cho cortare la que fe imagina falir. del ombro derecho del contrario* 
con que defenderá íu parte de adentro $ y  le necesitara, como edà di- , 
cho, àque le acometa por la parte de afuera.

Y  íi dirigiere edocada por encima de la Efpada, fe le defviara,fujec 
tando por la parte de afuera,defeubriendole Angulo en la colateral de 
recha, en que le herirá de edocada, confidiendo en lafiqecion.

Y  íi la edocada la dirigieífe al rodro , y qualquiera de fus partes, fe
hará lo miimoj adviniendo, que iieaiprc que fe le coartare, fea vn pòi 
co mas afuera del mediò de proporción ,  para que el movimiento aed 
cidentái que hizaere el contrario fea mas cornprchenfible. .

Y  íiqüÜiere. concluir, tmidara keípecie del Angulo obtuío, que 
le correípondera enagudo, hada dar el compás curbo del pidizquicr-i 
¿05 y  para dar k  edqeada, bolverá ihazer el Angulo obtuío,íi qunie
re herir por encima de kEípada ; lo que no fejra neceilario, j 1 con el 
compás llegare ahazer movimiento de condufionr ocupando la linea 
infinita del contrario > y ambas cofas fe podran hazer, aunque fea con
tra armas dobles, quando lo que eduviere en la mano izquierda, no 
impidiere la edocada en la colateraLderecha*

Y  fi efta parte de afuera quifiere defender el Diedro, y  que le fea

¡?recifo al contrarió dirigir fu acción por la parte de adentro, bolverá 
u Brazo, y  Efpada, y punta del pie ázia la reíhtud derecha, no mas 
apartada que hada correfponder la guarnición de laEfpada à la diame

tral del pecho contrario, y la punta fe apartará mas por medio del mo
vimiento de la mano à la parte de afuera, y  defde el pomo de la Efpa.- 
da correfpondera vna linea imagi nada,hada fu miirno ombro izquier
do, con que condituira vn triangulo de dos lados phiiicos, que lera la 
linea de la contingencia del pecho, y el Brazo, yel otromathematico, 
y  fera de cfpecie eicaleno, con que le necefsitarà à que le acometa por 
la parte de adentro. Y  en virtud del triangulo dicho le podrá herir en 
la colateral derecha, reduciendo la Treta à la de primera intención 5 y

pa-
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Experiencia de íaÊ ada. 4-9Í
para executàrla, bolverà la punta del piéderechoàla pofieióri de Anv 
guio recto, ò pondrá atajo para e fe  miitnaTreta , ò para la de la quar-' 
ta parte del circulo, o para el movimiento de concÌufìon,ò pari mediò 
reves3 ò tajo vertical, eligiendo él fníedió proporcionado que cada vna 
pide, como efe dicho. Y  eftos modos de coartar k  potencíale entien
de contra Efpada íola^y con orra qüatquiera cota, que efemere en la 
mano izquierda , como el contrario efe afirmado con el pie derecho 
delante; y íituviere Broquel, Daga Rodela, o ¿ap a, noie podraKa¿ 
zer el medio reves, ni fe executara eT tajo vertical* fi no,al tiempo qué 
el contrario hiziere el reparo, ¿ncanilinar, y dar herida de eftocada en 
la vertical izquierda, que íi fuete. Con el izquierdo, foio fe le puede 
coartar la potencia para que acometa por la parte de afuera, como fe 
dize en el párrafo antecèdente à èffe.

DezJmapoficion de Efpada ,y Daga 5 la Efpada en la reSifud 
finte jira >y Angulo obtufo, y la Daga en el Angulo

amdo.4)

E N  la variedad de pofturas puede caber que el contrario fe afirme 
coti la Efpada en la reditudlinieftra, ò mas arriba, participando 

del Angulo obtuío, que ferá poniendo la guarnición de la Hígada en 
el planoque correfponde con el ombro izquierdo, y  la Daga en él Aiv- 
gulo agudo, ya fea derechamente, 0 ¿airando la punta ázia fo pareé 
dieftra, que efe poíicion es de la efpecie deTrétáde llatnaf: contra 
la qual el Diedro darà vn compás con el pie derecho, y  à fu lado ha- 
ziendo vn acometimiento perfetta ál ojo izquierdo, necesitándole de 
defvio, y fin que las Efpadas fe eñqüentren (que ferá fo mas perfecto) y  
al principio de el formara vn tajó vertical, que fi la preíteza fuere rari
tà, que venga al movimiento violento, que podrahazer la Daga para 
reparar, ò hazer defvio, ló executara en la cabega : pero ÍI íaliere al re
paro, u defvio ,fu execucion ferá eftocada en la vertical finieflra : y  lo - 
vno, y  lo otro ha de fercoli acto itiflant aneo.

Y  íi el fido fuere angofto, tanto que no fe pueda dar el compás cür- 
bo, o tranfverfal, fe hará el mifmo acometimiento, y ala mifma parte: 
y  al principio del defvioque hizierefe Efpada, y  fin que fe encuentren 
hará vn íemicirculo con la muñeca, y  le herira de eftocada en los pe
chos con a¿lo infentaneo: y  quando hiziere el acometimiento, y  diere 
el compás, llevará buelta vn poco la punta del pie derecho à la parte 
de afuera: y  al tiempo déla execucion lo bolvera à la poíicion de fobre 
Ángulo redo. Y  efe precepto de llevar la pùnta del pie buelta, como 
fciasejespcfflaEípada contraria no tenga defeubièrto Angulo en la

co-



colateral derecha, y  quiera herir, y defviar júntame nte  ̂fino que le fea 
precifo el defvio para defenderle íblameote , lia que pueda complicar 
la ofenía*

£94 Libro Tercero?

Y  íi en ette litio angofto, ò ya fea capai para los compartes de vna, 
y  otra parte, quifiere el Dieíímaguardar, lo podra en vna de dos ma
neras, coartandole la potencia a! contrario. La vna, para que acometa

£or la parte de adentro: y  para ella bolvera la pünta del pie derecho a 
l parte de afuera , y la Efpada participará de la media diviíion, ò algo 
menos de la reítitud derecha, y la guarnición enfrente del pecho con

trario : y quando erte baxe à herir, fe reducirá al Angulo recio pie, y  
Eípada, hiriéndole de eftocadaen los pechos, ò le pondrá atajo, y for
mara medioreves,ó tajo vertical: con prevención en erte,que íi el con
trario Tubiere la Daga de la poíicion en que fe fupone, para reparar el 
tajo, el Dieftro,llevando,como llevarían la formación,ruerna referva- 
da, continuara el tajo eneftócáda, que ejecutará en la vertical íimet
tra.

Y  la otra,para necefsitarle a que dirija la herida a la parte de afuera, 
bolvera ]a punta del ̂ ie derecho ä la de adentro, y la Efpada tendrá di
rección ä la diametral del pecho contrario, defcubriendolc fu linea 
colateral derecha: y fi a ella dirigiere la herida, le pondrá atajo por la 
parte de afuera: y juntamente,con movimiento accidental,le herirá dfe 
eftocada en el intermedio que ay defde la linea diametral ä la colate
ral íinieftra: y  íi en aquel tiempo le hiziere defvio con la Efpada, for
mara tajo vertical, faliendo,mediante el compás mixto de trepidación» 
y  eftrano, al medio de proporción.

T 0 S I C 1 0 H 0 K Z E  D E  E S T A D A , !  $  A  GA.
L a Efpada en la rectitud fímefra, y Angulo agudo ,y la Daga c& 

el Angulo oh tufo , fuperior al Braz>o derecho, y a fu
lado.

TAmbien fe fupone, que fe pueda afirmar el contrario con la EÍ- 
padá baxa, y  al lado izquierdo, y  la Daga alta, fuperior al Bro

zo derecho, y á fu lado, y fitio capaz para él compás curbo, ò troni- 
verfal del pie derecho, y  a fu lado, que entonces lo dará el Dieftro, lle
vando el Cuerpo detrás del Brazo, y  el Brazo detrás de la Efpada, ha- 
ziendo acometimiento perfecto al ojo izquierdo por encima del Brazo, 
y  la punta del pie derecho que correíponda a la Efpada en lineas para
lelas: y al principio del defvio, que le feráfor^ofo hazer al contrario 
con laDága, y fu Brazo, formará el Dieftro tajo verticaj,encaminándo
le á la muñeca del contrario : con cuya execucion le podrá quitar la

Daga



ExpcrIcQda:cíe;Ia.'E{padá.
Daga de la mano, y  al tiempo qué le formare dará 'compás mixto de 
trepidación, y  eftraao á fu lado derecho; coq Ip cjuai, aunque eí con«- 
trario, juntamente con el defrio,quifíer¿Eerir con la Hipada,no lo copr 
íegLÚrá por falta de alcance, y.difipqficipn. ^ . ;

Y  por no alargar mas efta domina, por lo rnucho que fe ofrecia de
liren  ella, refolvcmos, que contraía Efpada, y  Daga i Efpada, y  Bro
quel, ó Efpada, y Capa, trayga íiempre el Diedro la Hipada fola cofi 
gran libertad, quitándola de la juriiciicion<ie la Daga contraria, y e i
to lo confeguira con gran facilidad, Y^erídofe dé nueftra poftura de 

-mayor potencia,
C A P Í  T V  L O  X X I X .

E N  QVE SE NOTI CI A COMO SE HA DE 
traerla Efpada, y  Broquel,y que opoftcion fe  debe baz¿>er con U

- Efpada fola contra la Efpada, y  Broquel.

Apuntamientos, que tratan de U Efpada, yBroymL .

Oca,o ninguna diferencia fe hajlaentre los preceptos apipada,
.. y,Daga, y la Hipada, y  el Broquel.; perono obftantq. elque lea 

. poca, diré en que coníifte efta diferencia,para que cón el cpnQcimien- 
to necefíario fe pueda proceder en la batalla , dando agadycofa ^
lugaiv . . ( , ...... . . . ” i .

El Broquel fe coloca, quanto a, afirmarle con el“, fegun ¿TtÍempo,y 
hora : porque puede el Dieftro hallarfe con el en ocaíion de día tan 
claro, que a la luz no fe le interponga obftaculo ninguno para dexar 
de ver quantos movimientos Hiciere lu contrario.',

.y Y  puede hallarle conelBroquel en pcaíionde lu^es,que nodeaQ tan 
xláras, como fe defeare, ni totalmente tan obfcuras,_quq fe prive el po- 
1 der percibir los movimientos del contrario.

Como también puede hallarfe con el en ocafion de tal obfcuridad,6 
noche tan tenebrokyque con dificultad fe perciba elCueipo del opuéf*

. to, y  folo diftinga el fentiHo vifivo vna obfcüra fombra. ~ 7
' Y  pidiendo alguna idüHncfen todas eftas colas, fe le apuntara al
Diedro lo que en cadavna de ellas debe obfervar.

En quanto á lo primero, de que el Dieftro fe halle con d  Broquel 
en ocafion de dia tan claro, que no ay a  obftaculo ninguno para dexar 
de ver quantos raovimientos hizicre. fu contrario, fe le previenen en eí- 
tos documentos. ......

1 El documento primero, es¿jue afirmado el.Dieftro en Angulo,
- y  fobre Angulo reffco ,  cood plano colateral derecho por delante ,  fin
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violentar el Brazo izquierdo, le colocara en la mifma poíicionque con 
la D aga, y aplicará fu Broquel de filo, para que la villa pueda ver con 
mas dutincionlos intentos del contrario.

z. Segundo, que con el Broquel, y  Efpada en la forma referida, 
fe podran hazer los mifmos atajos que con la Daga, fuperiores, e infe
riores, aunque por fu intervalo, no podrán fer tan perfectos como coa 
la Daga: pero llevando el Broquel en la forma que avernos dicho , de 
filo , fe podran difponerfuficientes: y mediante ellos obrar todas las 
.Tretas, que á cada vno pertenecen, afii defde el extremo remoto, co
mo del propinquo.

3 T  ercero, también mediante los atajos", y ’ acometiendo con el 
feguro de ellos, y  contaílo fufidente, o ya incluyendo la Efpada en la 
rebolucion de las pirámides,por no aver contado,podrá elDieílro paf- 
far al extremo propinquo,y difponer la formación de losAngulos mix
tos, y  las eílocadas fagitas, dexando para el Broquel la parte que le to
care} pues con el puede fallr el Dieílro, quando convenga, á fujetar, 
detener, embarazar, y herir á fu contrario.

4  Quarto, podra con mas facilidad con el Broquel obrar en el ex
tremo propinquo los tajos, y  reveles á las piernas j y  en ellos cafos po
drá muchas veze.s llevar el Broquel menos perfilado, lo que baile para 
no impedir fu viíla, refpeíto de como la parte fuperior quedará fin de- 
fenfa, y ferá mas fácil aplicarle áqualquiera de los planos de ella. ;

5 Quinto, podrá el Dieílro oponer al contrario, fi le tirare ellos 
tajos, y  revefes á las piernas, impedirlos con los atajos inferiores: y  fiel 
contado no fuere mucho, le podrá herir, dando compás á la miima 
parte: y li el contado fuere mucho,fe pondrá encima ae la Efpada del 
contrario, y obrará en el, fegun fuere la difpoficion.

6 Sexto,podrá el Dieílro algunas vezes herir con el Broquel en el 
Brazo derecho del contrario, ó en la cabera , fi eítuviere en el Atajo 
fegun do, con taélo en la Efpada del contrario para entrar al extremo 
propinquo, y  para que las heridas que diere fean mas fenfibles, ferá te
niendo el Broquel de filo.

7 También podrá herir con el Broquel, fi fucediere que el con
trario le tire eílocada de puno , y  el Dieílro la atajará por dedentro 
con movimiento natural, y  fin perder la vnion la llevara á fii reditiid 
derecha, como para la eílocada diagonal, y  metiendo el pie izquier
do herir con el Broquel: y  advierta el Diedro , que efte modo de 
obrar, es de los mas valientes, y  gallardos de la Deítreza.

8 O ¿lavo, fi pueílo el Atajo primero diere lugar el contrario con 
fu Broquel a que fe le pueda acometer, y  mediante el acometimiento 
obligarle á que deívie con la Efpada,haziendo contaílo en la del Dief-
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tro,podra eíle inmediatamente entrar a herir con elBroquel por la par-* 
te de afuera:y ii fe hallare con bailante fiierga,y ligereza,podra con ga- 
llarda refolucion pallar a ponerfe en Jas efpaldas del contrario*

9 Y  lo miímo podra hazer, fi diere lugar a que fe le acometa a la 
.viíla, eflando en el Atajo primero,d tercero, para que defviejy íl lo hi- 
ziere con la hipada,oponiendo fu plano vertical derecho, fera fácil en
trar á ofenderle con el Broquel: pera íihiziereeldefvio con elBroquel 
por la parte fuperior, et Diedro hara vna porción de pirámide por lá 
mifma parte, y  continuándola exteriormente, incluirá la Efpada con

traria, llevándola a fu mano derecha: y  fi la continuare hada juntarla 
por medio del Atajo o ¿lavo al Brazo izquierdo por la parte inferior 
de el, vendrá como a atarle los Brazos5 de fuerte, que con faci
lidad podra con la mano izquierda quitarle el Broquel , y  la E t  
pada*

10 Y  las vezes que pl contrario diere lugar a que fe le haga aco
metimiento al roftro por la parte de adentro, y deíviare con iu Eípa- 
da la ofenfa, podra el Dieflro formar el Angulo mixto, enarcando el 
Brazo , y  entrando a herir con el Broquel: advirtiendo, que al tiem
po del entrar fe ha de valer del triangulo cafi equilátero, para guar
dar el roftro con la guarnición de la Eípada; y íi no quitiere pailar al 
extremo propinquo, podra formar, valiendofe del principio del defe 
vio, reves vertical* . v

Experiencia ele la EípadaJ f

j d v e r t e n c t j :

1 1  Vando elcontrario no llevare elBroquel defilo, fino es
en redondo,ocupará con el fu vida; y  à mas de no vèr 
las operaciones del pieílro, fe enflaquezera el Cuer

po de fuerzas , y quitara, mucho alcance à la Efpada : y  afsi en. cite 
cafo convendrá mucho que el Diedro mire el punto que deícu- 
briere el contrario 5 porque citando con el Broquel en redondo, 
avrà de eítar el Cuerpo cali de quadrado , fin los requintos que 
conviene para etiar bien guardado ; antes darà ddpoficion para que el 
pieílro le hiera con feguridad : y también le darà diípoiicion al Diefe 
tro para executar lo que en. el noveno documento referimos, de in
cluirle la Efpada defde el Atajo primero, y parte fuperior, llevándola 
al lado izquierdo, y juntnndoíela al. Broquel, que tendrá en Ja mano 
de aquel Brazo, por la parte inferior,con Io qual íe los vendrá cali à im- 
peísibilitar de fuerzas : y  haziendofe edo con la perfección, ypfomp- 
timi que manda el Arte, fi con tiempo metiere el Dieítro el pie iz
quierdo , le po drá quitar ambos Amefes.
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i  i  También podra el Dieftro hazer acornearme n to por la parte 
foperior, y de afuera, para que el contrario reduzca fuElpada al An
gulo recto, y al mifmo tiempo el Dieftro aplicara íu Broquel inferior 
a la Efpada del contrario: y haziendo vértice la muñeca, deícrivirá 
con la punta de la Efpada vna pequeña porció de pirámide por la parte 
de afuera á la de adentro, y executará eftocada en el punto defeubier- 
to debaxo del Brazo, o entre el Brazo, y  el Broquel; y  luego de aver 
herido falga con prompritud al medio de privación coman.

1 3  Podra también el Dieftro poner fu Efpada inferior, y  tranfi- 
verfal: y  paliando á los grados del perfil, hazer algunos acometimien
tos, para fi el contrario no difparare alguna eftocada defcomponerle, 
y  herirle en el punto que descubriere: pero íi el contrario no aguarda
re, y  difparare eftocada de puño, ó la que llaman cornada, ó ya que 
tienda la Efpada al Angulo re£to,elDieftro aplicará fu Efpada inferior- 
mente, hazaendo movimiento de diverlion, y  inmediatamente aplica
rá fu Broquel, conteniendo la Efpada del contrario en el plano de de- 
fenía de fu lado izquierdo: y  haziendo verdee la mano, efeapará la 
Efpada á la parte de adentro, dando eftocada en el pecho, o roftro, 6 
parte défcubierta, metiendo para ello el pie derecho: y  deípues de la 
execucion redrele, faliendo al medio de proporción.

-En eftos documentos de la Efpada, y  Broquel, fiendo de dia claror 
hará el Dieftro con el quanto pertenece á la Efpada, y  Daga: pues en 
poco fe diferencian, 6 contrarían.

En lo fegundo, de hallarfe el Dieftro con el Broquel en ocafíon 
de luzes, que no fean tan claras como defeare, ni totalmente tan 
obfeuras, que fe prive el poder percibir los movimientos de el con
trario,

Prevenimos al Dieftro no le de á fu Brazo derecho toda fu exten- 
fion, tendiéndole al plano del orizontc: antes procure por el mifmo 
plano encogerle por la fangradera, hafta que la guarnición de la E f
pada quede entre la rectitud de adelante , y  atrás:y prefentando 
por delante fu plano colateral derecho, fin defeomponer fu Cuer
po de efta poftura, alargará el Brazo izquierdo algo mas que fi tuvie
ra Daga, para fin embarazo poder aplicar fu Broquel, de manera, que 
eíte alguna porción de el fobre el vafo de la Efpada, y  de filo, para 
que la vifta no halle embarazo en ver los movimientos del contra
rio.

Defdc cuya poíicion podrá el Dieftro hazer, no tan folo los atajos 
fuperiores, e inferiores, íino también quanto fe ha doctrinado de la Ef
pada , y  Broquel: y por no duplicar vna rruímu cola, nos remitimos á 
los documentos pallados.

Libro Tercero:
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En lo tercero, de hallarfe con el Broquel en ocalion de tal dbíctwv 
dad, ó noche tan tenebroí a , que con dificultad fe perciba el Cuerpo 
del opueíto, y  folo diftinga el fentido viíivo vna ob icura fombra;

Dezimos, que en ocafiones femejantes conviene tenga el Dieítro 
gran precautelacion,y fagacidad en faberfe defender,y ofender,fi con
viniere: y aísi es necelfario baxe, o minore el Cuerpo de fu natural efi 
tatura,porque el Efcudo, o Broquel le encubra la mayor parte:y tam
bién para'. ie fu opueílo,b contrario tenga menos puntos adonde po
der encaminar fus heridas : y para que el Dieílro logre con perfección 
lo que conviene , fe afirmara con Cuerpo, Brazo, y Efpada en planta, 
y  guardia Italiana, doblando algo la rodilla derecha, para que con fa
cilidad fe pueda mover a todas partes: y  dándole al Brazo izquierdo 
toda fu extenfion,le tendrá paralelo al onzonte,igual fu altura a la tan
gente, que paila de vno a otro ombro, para que con eflo la mitad del 
Broquel pueda defenderle por al parte fuperior, deíde la tangente, haf- 
ta mas altura del cénit de fu cabera, para que las cuchilladas de tajos,y 
revefes verticales no puedan tener efe&o alguno 5 y  la otra mitad del 
Broquel defenderá por la parte inferior, deíde la raifma tangente, haf- 
ta cerca de las rodillas : y  aplicando el Broquel de filo , encaminara fus 
rayos vifuales directos por la empunadura,y el medio del haro delBro- 
queljcon lo qual podra percibir fin rieígo alguno aquel obícuro bulto, 
o fombra de fu opueíto.

Afirmado el Dieítro en efta fegura planta, y  guardia, fi le fuere pre- 
cifo acometer a fu contrario, marchara para el con gran fofsiego,y def- 
canfo, aílegurado de la buena poílura de fu Broquel:y llegado que lea 
a la conveniente diítancia del medio de proporción, podra, haziendo 
fixo fobre el pie izquierdo,marcliar con el derecho la cantidad necef- 
fatia, y doblar la rodilla derecha* y  al mifoio tiempo, con granprefte- 
za, y  pujanza, encaminara derechamente para aquel obfeuro bulto, o 
contrario, lu tiro de eftocada, fin que para todo eflo fe quite el Bro
quel de fu buena poílura, porque en todo fe ha de mantener por de
lante, como antemural, 6 efcudo de detenía del Dieítro, refpeclo de 
que el contrario puede difparar en aquel tiempo,y faltando el Broquel 
de fu debida colocación, podra fer herido el Cuerpo del Dieítro, quien 
en el tiempo de la execucion no ha de perfilar, porque defeubrira pun
tos en el roílro, y vertical derecha, donde podra fer herido , fin que el 
Broquel le lirva de cofa alguna: y afsi procure en todas las execueio- 
nes oponerle al contrario el plano colateral derecho, coníoquai con- 
fervara con el Broquel ladcfenfa de fu perfona: y  aunque en efle cafo 
acortara a fu Efpada algún alcance,es muy poco, y  lo fuple el doblar 
la rodilla derecha: y  tenga, 6 no, efc£k> el tiro déla ello cada-, re-
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tire con prefteza fu pÍe,yEfpa¿3 , rcftituyendoíc a fu planta, y guar
dia . # •

Y  í¡ nole fuere precifo al Dieftro acometer a fu contrario, efperara 
en fu regulada planta* y  guardia firme ,.y  bien abroquelado* mirando 
con vigilante atención qiiando fu contrario liega a diftancia de podef 
dd parar, que fi lo hiziere, lefaldra infrucfiuoía íu pretenfion, reípeclo 
que teniendo el Dieftro perfilado fu Broquel, firme, y bien puefto, no 
es dable poder fer ofendido con ninguna de las cinco Tret.it: y fu po
niendo fer Ja mas noble la eftocada, y  que la difpara el opuefto con 
promptitud, y fuerza, experimentara el Dieftro, que el movimiento 
accidental de la eftocada correrá fu curio por el miímo Broquel,falien- 
do fuera del plano izquierdo de la defenfa del Dieftro, 6 quedara ion 
pedida en aquel lado, que reconocido por el Dieftro, mediante el 
fentido del tacto en el Broquel, fin apartarle de aquel lugar , reípon- 
dera con otra eftocada,que encaminara a fu opuefto con toda promp
titud, y  fuer^ y ieípues de averia difparado faldra con ligereza , reí- 
tituyendofe a fu planta, y guardia.

Y  fifucediereque el contrario marchare para el Dieftro, y  llegado 
a difltancia conveniente, fin diíparar fu tiro, ó eftocada, paífare a que
brantar la diftancia, entonces nueftro Dieftro abroqueíandofe firme, 
y fuerte en fu guardia, fi tuviere Efpada de fatisfacion, difparara fu ef
tocada para impedir que el contrario no fe meta muy dentro, con ltf 
qual le detendrá la marcha* y  difparada que fea la eftocada, execute- 
le en Broquel, 6 en qualquiera parte delCuerpo del contrario, íalgá 
luego al extremo remoto, recogiendo fu Efpada, y  Gucrpo á fu regu
lada poftura,

. Apuntamientos de la Efpada [ola contraía Efpada,y Broquel

SI con U Efpada fola fe huviere de oponer el Dieftro a la Efpada, 
y el Broquel, fe le previene, que íi la contienda fuere de dia cla

róle valga de ladoftrina que fe le dio en el tratado deEfpada fola con
tra la Eípi-ii, y Daga, puefto que quanto allí fe dixo podra obrar el 
Dieftro en opoficion del Broquel.

Pero fi la contienda fuere eft obfeuridad tal, que no fe dexe de per
cibir el Cuerpo del opuefto, nueftro Dieftro llegado que fea cerca del 
medio de proporción, fe afirmara en Angulo ,  y  íobre Angulo re# o, 
dcfdc cuya poficion,confolo el movimiento déla mano,pondrá la Ef
pada, participando de lareólitudbaxa, y  algo tranfverfal, como fi tu- 
vielle formada h  general flaqueza debaxo de la fuerza, y  al mifmo 
tiempo dora compás curbo con el pie derecho* apartándole de la linea
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. del diametro común, por el lado de la circunferencia de íiimano de
recha, para ganar algunos grados al perfil* y  llevdndo quanto le fuere, 
pofsible (fin bolver la elpalcb) el Cuerpo detrás del Brazo, y  Hipada  ̂
experimentará, que quando el contràrio quiera diíparar* ù díípare íus- 
«fiocadas, fe hallara embarazado con fu Broquel,y la Hipada del Dici- 
tro, que le eílará impidiendo el camiflo por donde puede dirigir la 
eilocada; por cuya razón es manifieíto el riefgo^no tan {blamente em-r 
barazandofc, lino de fer herido en el roílro, ò en el centro del Brazo^ 
fea tirando por encima , ò por debaxo de la Efpada ; que fi tirare po  ̂
debaxo, le darà difpoficioñ áí Dieílro para el atajo $ y íi dií’parare por 
encima, felá darà para la diverfion: y  avieildo hecho el átajo,údiver- 
íioa, continuará dando Compás Curbo, b traníverfal por el miímb la
do, y  con la mayor brevedad que pudiere, executará tajo vertical en 
la linea que le correfpondiere, iàliendo defpues de la execucion al me
dio de proporción, donde quedará íobre Angulo re£k>, el Brazo muy1 
derecho, y  la Efpada algo tranfverial, como al principio de la obra» 2

Y  fi el contrarío no acometiere, podrá el Dieílro, mediante los raíf- 
o t o s  camoatíes, y  la tranfveríalidad de fu Efpada, hazerle con ella por 
aquel lado del Broquel algunos tocamentos, para fi defilare con èl à 
Ülparte deadentrb, poder el Dieílro formar tajo vertical: pues valién
dole del principio del movimiento remitió que hiziere el Broquel  ̂ fe 
defeubrira la cabeza, donde podrá executarlo, y  aun la mayor ̂ artC 
del pecho, y  lado izquierdo, en que fi la noche fuere claradle podra he
rir de eílocada , fi ala formación del tajo le quitare algunas partes dél 
movimiento violento , de fuerte, que no palle de fu cabeza del Díef* 
tro, para que el movimiento natural tenga menor intervalo $ y  luego 
de la execucion falga con ^romptitud al medio de privación ccgmir^ 
donde quedará reflituido a fu primera poftura, para bolver à obrarlo 
que conviniere. '

Advierta el Dieílro, que en opoficion de todas las Armas oobles, o 
fenchías, afirmenfe con ellas en quaiquiera délas poficiones dé la poA 
■ fibilidad del hombre, fea de dia claro, 11 de noche obfeuía, fon los 

documentéis que fe han dado preceptos generales, 
y  afsi obfervelos elDiefim*

Experiencia de la Hipada; fo C
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C A P I T V L O  XXX.

EN  QVE SE T R AT A DE LA DOCT RI NA
Italiana con Efpada , y D a g a , incluyendo U  recopilación de las 
medidas necesarias del todo del hombre,y fuspartes, junto con las 
de los instrumentos con que fe ha de practicar,y el como fe han de 
colocaren las manos 5 y también fe demuefra qual es el medio de 
proporción,y proporcionados en ejla do¿tr¡na, para con efias noti
cias afirmar fe en fu perfe Su p la n ta , y guardia, para entrar en 

los principales exercicios,y movimientos que ha de ohfervar, 
afsi con el Cuerpo en el fuelo, como con los B racos, 

y firm asen elayre.

S On las grandes dadivas mas para hechas,  que para prometidas. 
Generalidad bizarra es ver la execucion antes que el ofrecimien- 

. to$ porque el prometerlas es muy fofpechofo, es empeño necio, y  fin 
cordura: del ofrecer al dar, es muy ordinario aver la diftanda, que de 
vn antípoda a otro 5 de la luz a las tinieblas ; de la ignorancia a la fabi- 
duriaj y de lo fálfo aparente, a la verdad (olida.

Pues íi tanta diferencia fe halla del ofrecer al dar, ofrecer lo que no 
fe puede dar, fera notabilísima imperfección, fera confpirar contra si 
justificada abominación} pues todo aquello que no viene defeubierto 
del velo engañofo de la fantaftica apariencia (nocivo abufo,que arraí- 

, tra la ciega ignorancia) puede obligar a ninguno a que le de crédito; 
mayormente quando es notorio, que el fer de las colas coníifte en la 
declaración, ó manifeftacion de ellas, con real exiftencia, e impugna
ble fundamento 5 y  que no iiendo afsi, el menos inteligente lo tendrá 

(por fupoficion falible, 6 afectación quimérica; propia efímera de dií* 
curfo prefumptuofo, quando nada científico.

Muchos, y  diverfos han fido los que en efta Ciencia, Arte, y  Expe
riencia del inílrumento armígero Eípada, han hecho prometías fuma- 
mente difíciles de poder cumplirfe, ya por la falta de caudal en la ha
bilidad , 6 ya por parecerle a fuvanaprefumpeion fer los padres del 
faber en ella; y  quando han querido tomar la pluma al cumplimiento 
de fu fantaftica prometía, fe han hallado en el atafcadero de fu igno
rancia, cuna de íu infancia en el íaber 5 y  íi han querido fatisfacer al 
publico, ha íido con retoricas razones veftir , y  argenta fu fimulado 
engaño, llenando fus efentos de fantaftica, y  vana jaétancia, quando 
debieran con acierto, y  entidad clara convencer, y  faciar el defeo de 
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los aficionados con razones philofophicas , y  demonítracioncs mache- 
maricas, que es quien aparra opiniones, y  autoridades, convenciendo, 
y  fatisfaciendo al entendimiento.

Y  también aífeguro no han faltado algunos que han dado al co  ̂
rüun beneficio mas de lo que han ofrecido, de cuyo numero no me 
excluyo; pues en mi Libro, Crifol de la verdadera Deftreza, y  Philo- 
fophia Mathematica de las Armas, adonde fe purifica el oro de la ver
dad , que falib à luz en el año de 1 6 9 3. ofrecí los tres Libros con que 
he férvido à mi amada Patria Efpaña, vno de la Ciencia, otro del Arte, 
y  otro de la Experiencia ; y  defde el folio 1$  6. halla el 276. hablando 
del tiro del bote de la Italiana, y vna de fus opoíiciones con regla de 
Bella Efpañola, dixe daría mas extenfas noticias de vna, y  otra doctri
na en el Libro de la Experiencia, ciñendome en todo à los verdade
ros preceptos,y feguras obfervaciones deíla Ciencia.

Y  fiendo deuda precifa de mi obligación cumplirlo prometido, fin 
dar lugar à que llegue el cafo de calumniarme, doy principio à los 
preceptos, y  reglas, de que fe vale en lus praéticos exercicios el Díef- 
tro Italiano 5 y  luego confecutivamente pondremos los exercicios de 
la doctrina de la Bella Efpañola, con las opoficiones , y  contrapoficio- 
lies que debe obíervar para defenderfe del tiro de la doárina Italiana  ̂
y  poderle ofender en el aclo de fu propia defenfajeon Jo qual íalgodd 
ofrecido empeño, fin poder fer notado de enganoío, si digno de apre- 
ciablc eílimacion.

Y  porque no juzgue nadie, que las derúonílr aciones,de que es pre
dio valemos para la inteligencia, y  explicación de eílas do&rktas del 
defplante, fe fabrican à nueftro modo,y que feguimos las medidas à la 
de nueílro guflo, hemos de procurar, que todas las que íe hizieren va
yan fundadas en principios ciertos, y  conocidos, deduciendo todas las 
calculaciones de la limetfiá, y  organización del hombre, fegun,y co
mo nos hemos valido en la dodrina Efpañola, y del mifmo tamaño de 
inílrumcntos, cuya inteligencia pondremos por principio defta doc
trina del defplante,que ligue à eíta Introducción.

Recopilación de las medidas mas necesarias del todo del bo mire,
y  fus partes* junto con las de los incrementos con que fe ha 

de praBicar la inteligencia, y exercido de la 
•verdadera deftre&a*

AUnque en la doctrina Efpañola fe hán demoñflrado en nueítros 
tres Libros, y  en otros eferitos * dados antecedentemente à la 

cilampa, todas las medidas, afei del Cuerpo, y  fus partes, como de /a
E Ï-
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Lipa da, con las menfuraciones de los orbes máximos, comunes, y  par* 
tic alares $ aquí ferá neccííario darlas por mayor en efta doftrinadel 
deí plante, por fi acafo quifieren algunas perfonas tener aparte los 
ejercicios de que confia fu manejo.

Y  dando principio por las que fon neceífarias para fu inteligencia,y 
fabrica de las demonítraciones de que nos valemos, afsi aqui,como en 
todos nueftros efcritos, feran las fi guien tes.

La longitud de toda la figura, la del Brazo folo, la del Brazo con la 
Efpada', la que fe halla entre los dos centros de los Brazos , la que ay 
defde los centros, hafta el plano inferior, la que ay defde el centro , u 
de fu esfera, que es el ombligo, hafta el fuelo, fu mayor latitud,y fu 
mayor profundidad.

Lo que fabemos acerca de la altura de las figuras, es, que la que fe 
tiene por mas perfeéta(y a quien los Pintores, y  Efcultores llaman del 
natural) tiene dos varas de alto, que hazen feis tercias, 6 feis pies Geo- 
metricos>y dividiendo cada vno en diez y  feis dedos,que le toca al pie, 
tendremos toda la altura de la figura repartida en noventa y  feis par-* 
tes, ii dedos.

Con efte genero de medidas hemos de examinar las demas,afsi del 
Cuerpo, como las de los circuios, y lineas de toda la Deftreza. Afren
tado efto,examinaremos aora quantas de eftas partes les toca a cada 
vna de las referidas,con mucha facilidad,y puntualidad.

Tengafe por aífentado, que fiendo la figura de feis pies de alto, le 
tocará al Brazo, fin hazer mención de la mano,dos pies, que es la ter
cia parte 5 efto fe entiende defde fu nacimiento, hafta la linca que fe 
llama racepta.

La diftancia que fe halla entre los dos centros de los Brazos, es de 
poco mas de la fexta parte de toda la altura,que correfpondc á 1 8„de- 
dos,pocomas.

La que ay defde los centros de los Brazos, hafta el plano inferior, fe 
halla fer 78. á 80. dedos, que fon cinco pies.

La mayor latitud, es de % 8. dedos > la mayor profundidad, es de la 
fexta parte de la figura,que es vn pie.

La que ay defde el centro del Cuerpo,que correfponde al ombligo, 
hafta el plano inferior,es de cinco quartas, u de ¿o. dedos.

Lfto miímo fe hallará defde el centro delombro derecho , hafta la 
extremidad de los dedos de la mano izquierda, eftando el Brazo tea- 
dido en vna linea recta con los embros, como fe verifica.

El Cuerpo del hombre eftá comprehendido de vn circulo,que paf- 
fa por los pies, y  por la extremidad de las manos, quando fe levantan, 
tendidos los Brazos,hafta ponerlas á nivel de la Cabeza) y el centro de

ef-
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eíle circulo es el ombligo, el qual fe halla ¿litante del plano inferiót 
la mii ma cantidad que íe da a la Eípada, qué fon tres pies, y  tres qu ar
tos, o feíenta dedos* ;.

Efta medida es igual a las cinco quartaS, que por ley del Reyño fe 
manda dar a la longitud de la Efpada, defde la punta hada el recazo, o 
gavilanes; de que fe ligue, que la Efpáda es la juila medida del femidia- 

r metro de vn circulo, en que fe halla comprehcftdido el hombre,como 
esférico ; porque puefto el vn gavilán en el centro, que es el ombligo,

■ podra con la punta defcrivir la circunferencia de elle circulo, por lo 
que demueftra Alberto, fol. 54. en que fe reconoce la mucha corref- 
pondencia, y  proporción defte iñftrümento con quien le ha de regir, 
Y governar.

También fe halla, que fi a fu longitud íe añaden qüatró dedos que 
ay de empuñadura, toda ella,con el Brazo, ferá de feis pies, que es la 
altura que hallamos hade térief vná figura del natural, con que ella 
por d, no folo determina el orbe del Diedro; pero acompañada con el 
Brazo,que la-ha de maridar, iguala con fu altura*

Otra propiedad, ó excelencia fe halla en la Efpada, y  es, que corifu 
longitud determina el mayor compás que puede formar el Diedro, 
contando fu magnitud en la didancia que fe halla entre los dos pies, 
quando fe aparta el vno del otro lo poísible, como cada vno podrá ha- 
zer la experiencia.

Lo que ay que notar en eflo es, que ay tarita proporción, y  cotref. 
pendencia de la longitud de la Efpada con la altura del hombre, que 
parece fe ajudo fu organización á la medida de nuedra Efpada, ó los 
que la hizieron de tal marca, la tomaron de la fimetria humana.

Mediante lo referido,tendrá el Diedro en fu memoria,que el Cuer
po del hombre bien proporcionado, tiene dos varas de altura, que es 
toda fu longitud, que hazen feis pies Geométricos, que cada vno tie
ne diez y feís dedos, que multiplicados los 1 6 .por feis, hazen 96. de-» 
dos por toda la altura de la figura.

El Brazo tiene defde la linea racepta de la manotada la farigfade-* 
ra, vn pie, y de alli al centro del Brazo otro, que hazen dos pies; y  re
ducidos á dedos, fon 3 z . dedos de longitud, que tiene el Brazo, defde 
la muñeca al ombro -

La Efpada, defde la punta al pomo, fiendo de la marca, tiene qua- 
tro tercias, qhe hazen quatro pies,que multiplicados 1 6. por 4. hazen 
¿4. dedos por toda fu longitud, defde el pomo á la punta.

Y  a queda dicho arriba, que el Brazo defde la linea racepta al om
bro tiene dos pies Geométricos, y  la Efpada quatro; eftando empuña
da en la mano, llega el pomo á la linea racepta 5 con que juntando

S f f  los
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los 64. dedos que tiene la Efpada de longitud, con 3 t.qiie tiene c 
Brazo, fe hallarán, que la fuma del Brazo, y  Efpada fon 96. dedos ,que 
es lo mÜmoqus tiene de altóla figura del hombre.

La Cruz de la Efpada tiene de longitud vn pie Geométrico,que ha- 
zen 16. dedos : de eftos ocupa el valo, 6 guarnición los ocho dedos? 
porque fu femidiametro es la quarta parte de vn pie.

La Daga, defde el pomo a la punta,tiene dos pies Geométricos,que 
es la tercia parte de la longitud del Cuerpo, 6 la mitad de la Efpada, o 
lo que tiene el Brazo que la goviema, defde el ombro, ó centrojhafta 
la linea racepta.

La Cruz de la Daga tiene también de longitud la cantidad de vn 
pie, que fon 1 6. dedosj de eftos ocupa la concha ocho dedos, con por 

ca diferencia. Y  para mas inteligencia de las medidas,que quedan ' 
mencionadas, pallo a demonftrarlas en las figuras 

que liguen.

Aqui la Eflampa 44. defte L ibro  Tercero*

1
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P revienen Cele. .al Ditfero las paries qtte bah de concurrir en et 
inflrumenio Efpadá, para obrar con perfección Us propofidoneit 

de verdadera deferez>a, y el cómo fe debe colocar en las manos 
en lopraBico conienciofo,

P  Ara la perfección dé qualquier obra cónvieñé, y  ¿s precifamenté 
necelfario, que el inftrumento con que fe ha de hazer, fea ai 

proporción del íugcto que lé huviere dé governaf.
La mas perfeéta eftatura del hombre, íegun iníigries E (tatuarlos, y  

Pintares, es la dé dos varas, 6 feis pies geométricos de alturaj yreípec- 
tó a tan proporcionada fimétria, es la Efpada en fu largura, 6 marca 
. (defdc la Cruz a la puntajéirico qüartás: o menfurandofe defde lá pun
ta al pomo,quatro pies geométricos) él inftrumento de mas perfec
ción, y proporción que íehahallado entré quantos ha defcubierto el 
Arte, b inventando la induftriá,pará con deíembarazo, y  libertad po
derlo manejar, afsi en defenía de fu propia perfcna, como para ofenfa 
de fu contrarió.

Por lo qual, también conviene, que cada vna de las demas dimen- 
fiones defte armígero inftrumento, fe coníideren refpecto de quien, le 
ha de govemar, y  el fin a que determina dirigir fus acciones $ porque 
inftrumento pelado, y  fugeto flaco, no tienen proporción pará que el 
Dieíhro edn ella pueda confeguit el fin de fu defenía, y  ófénfa en el 
ópueftoj y  afsi no fe elija de impracticable pefo, fea proporcionado a 
las fuerzas, pata qüe fe trayga con vigorófa valentía 5 atendiéñ do, que 
no fea tan débil,que por lo diminuto no fe pueda lidiar con efhazien- 
do tocamentos, agregándole al del contrario,para poder1 obrar impe
liendo, o reíiftir impugnando: razón es,para perfuadir, qué aísi para 
los exercicios, comd para el combate, fe elija el mas comodó, y  fe- 
guro,para que ni por lo muy pefado dexe de afsiftir con prompta obe
diencia a lo que determinare el entendimiento, y  qüifiere lá voluntad 
que fe haga, regulando los movimientos a fus debidas cantidades 5 nt 
que por lo muy débil deícónfie el que le maneja en la defenía propia  ̂
de poder con el reiiftir 1 os ímpetus dé fu opuefto.

Pero fuponiendo, que con prudente juizió elige el Dieftro el in£ 
truniento mas cómodo, y de íatisfacion, que para femejantes cafes 
bafea lafeguridadde lá vida \ conviene inftrüir al Difcipuló, en que 

en efta doctrina fe antepone a todos exercicios el modo de ía- 
berle colocar en la mano;



Libro Tercero. j

Perfetto modôde cmpmœr el ìnfirnmento Efpada.

EN los exercicios de la doárina Efpañola dexamos preceptado, 
que elíaberempuñar la Efpada eñ qualquiera doctrina , están 

vtil-, y neceífario para el buen manejo, que poco importaría faber to
do lo demás,íi eíte reqúifito faltaíléj y que los modos detcmarla cn la 
mano fon tres.El primero,no metiendo ningún dedo dentro del vaiolò 
guarmcionEl íegundo,metiendo vno íolo.Y el ter cero ̂ metiendo dosj 
y eíte vltámo precepto es el mas feguro  para peder obrar , y confervar 
fus pirámides de defenfá5además,que la tendrá afidacon masfuerça,y 
por configuiente lá podra mover coíi toas prefteza, demás de poder, 
mediante la fuerça, refiflir mejor que el contrario no le la ataje, Y afei, 
nueftro Difcipuló empuñará la hipada , metiendo el dedo de enmp- 
dio, ò grande, y el index por de dentro de la guarnición, arrimados al 
recazo porla parte inferior,y de genero que eífon tirâtes de la Cruzj y 
ei anular, y auricular, ò meñique,defde la Cruz al perno,abrazando el 
puño* y con el polex, ò pulgar también le abrazará: pero con tal arte, 
que no ha de entrar dentro de la guarnición, antes ha de quedar arri
mado à la Cruz, de manera, que lu extremidad junte con la del dedo 
grande j y no oprimir la Eípadaf demafkdo, apretando tanto el puño, 
que abarrote ei Brazo, hará mediana iüerçà 5 porque fendo intenfa, p 
Tefervada, eftara con deíahogo, y fácil à la formación de Tretas : Eflo 
fe entiende deíde el extremo remoto, afsi para afirmarfe en Angulo 
redto, como para traer la Efpada con libertad : que para la formación 
de tajos, y revefes, y para forcejar con la Efpada del que fe hallare 
opueftojha de caer el dedo pulgar fobre el index, y el mayor, para 
que compriman la Efpada,y reciban la virtud,y fortaleza de los miem
bros 3 y elfo propio íe practicara en el tiro Italiano.

Proligueie en dichos exercicios de la Efpada con efle primer pre
cepto de poner bien en la mano el inftrumento con que fe ha de ope
rar, y refiereníe las conveniencias que fe liguen de empuñarla con dos 
dedos, y no con vno.

Y afsi dirà el Maeftro à fu Diícipulo guarde aquellos preceptos,pues 
de fu obfervancia íe le fcguira íer dueño del inftrumento, para obrar 
con vmverfakdad en la deiireza, comunicando potencia inficiente à 

la Efpada,para que las operaciones de Ja pofsibilidad fean hechas 
con ieguridad, y excelencia.

Co-



J

Coma fe empuña U Daga*

EL tamaña (Je la Daga también la facimos * refpe&o de la perfeái 
fimetria, y altura 4  ̂dos varas. Dárnosle de longitud deíde el 

pomo a la punta dos pies geométricos, o la tercia parte de la altura del 
hombre , o lo mifmo que tiene el Brazo que la govierna, defde fu cen- 
■ tro, o nacimiento, hafta la linea rácepta: y fobre todo jes la Daga la mi
tad de la Efpada, aunque algunos la practican tan larga, que no la pue
den manejar j ni aun traer en la pretina j porque la contera les va daiv 

,do en las piernas j y 1 aflama. Y porque nueftro Dieftro fe aparte de 
entremos, la praóficará de los dos pies que dezimos ha de tener defde 

. el pomo a la punta: y fiendo afii, la tomara, abrazando el puno con los 
-quatro dedos, y pondrá el dedo polex, vnas vezes fobre el recazo, y 
otras en el centro, o medio de la Cruz, fegun la poficíon en que la hu- 
viere de colocar: porque en machas propoficiones no conviene poner 
-el dedo labre el recazo, fino que fe quede íü extremidad igual déla 
Cruz, como qüando es necelíario ponerla derecha, ó herir con ella 
&c. y otros cafos , que íi fe puliera fobre el recazo, o pulgada, em
barazara , e impidiera la buena foltura en el manejô

Y  pues hemos dado conocimiento de las medidas mas proporcio
nadas , y juilas del todo del hombre, y fus partes, fegun lá mejor fi- 
anetria, juntamente Cort las del Brazo, y Efpada, fegun la marca de e£- 
tos Reyños, y la que debe tener la Daga , Guarnición, y Gavilanes, a 
Tquien aizen Cruz, y Vafo, y el como íé áyan de poner en las tóanos 
eftos inftrumentos, fera bien poner en la noticia de nuéftro Dieftro 
la armonía grande que caufan las dívifiones del Brazo, y Eípada con 
el piado inferior, pira la elección de los medios proporcionados, paf- 
fando á determinar la jurifdiccion que ha de tener la linea del diáme
tro del circulo común, para conocimiento de la diftanda que há de 
aver de vn combatiente á otro, afsi en el medio de proporción, como 
proporcionados: cuya manifeílacion dexamos demonlfrada, afsi en el 
Primero Libro de la Ciencia, como en el Segundo del Arte del regi
men del ínílrumento Armígero Efpada: y explicados los términos, y 
etimología de los medios de proporción, proporcionales ,y  propor- 
cionados, y todos los demás medios que ha deícubierto ella Ciencia, 
y declarado la razón que movio á dar eftos nombres de proporción, 
proporcionales, y proporcionados, citando el Libro Quinto de Eu- 
clides, difinicion 6, de\us elementos, en que dize: Que proponían esje~  
v a j i l l a  de r a in e s ,  Y en la difinicion 3. del mifmo Libro dize: One ra^pn 
es ei re/peto que }wa cantiíLul tiene con o/ra, en quinto es igual, ?na) or, ó menor que
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ella , Y  aunque fegun eftadifinicion, no puede aver proporción fino en
tre tres cantidades por lo menos; no obftañte, fe confunde el termino 
de razón con el de proporción, contra el fentir, o la intención de Eu- 
clides: y afsi dezimos, que proporción ¿s vna perfección de la parte, 
que dize orden á fu todo, y en nada deídize de fu fin. La pfoporcioa 
dé la Efpada, y cada vna de fus dimenfiones, fe ha de conliderar, re£. 
pe£lo de quien la ha de governar, y efíin a que determina dirigir fus 
acciones. Ínítrumento pefado, y fugeto flaco no tienen proporcione 
y afsi el Dieftro con ella no confeguira fu fin, que es defenfa, y ofenfa. 
Efpada ancha, y blanda, no dize orden a eftocadaj y afsi no es propor
cionada para eflefiri: ni eftoque dize orden a cuchillada } y aísi ño tie
ne proporción para elfo: y todas las perfecciones particulares que con
curren en vna Treta , afsi de movimientos, compaífes, ángulos , y li
neas, es necellario que tengan proporción con el fin: y aísi, es vna for
ma,a quien propiamente le conviene proporcionan y en la Deftrezaja 
igualdad que tienen entre si dos lineas de vna mifrna efpecie, eñ quan- 
to pertenece a la cantidad} de fuerte, que en razón de largura, ningún 
na exceda, ni fea excedida: efta fe divide en proporción de igualdad, y 
de desigualdad, y afsimifmo eñ mayo r, y menor desigualdad.

Proporción de igualdad, es entre dos cantidades, ó números igua
les} y en Deítreza el medio de proporción de Armas iguales ,y  el me
dio de privación común.

Proporción de desigualdad , es entre dos cantidades, o números 
desiguales j y en la Deítreza el medio de proporción, de Armas des
iguales , como Efpada larga contra Efpada corta, vn Cuerpo muy 
grande contra vn pequeño.

Porción de mayor desigualdad es, quando cotejamos vna cantidad 
mayor con vna menor, que fea continua, ii difereta, y en la Deftreza* 
el medio proporcionado que elige el Dieftro por la poftur a de la Et 
pada, mediante el Atajo,ó por el perfil del Cuerpo,

Proporción de menor desigualdad es, quando fe coteja la menor 
cantidad con la mayooyen la deftreza, el medio de proporción de ar
ma corta contra larga.y quando para las Tretas por los grados del per
fil fe aparta poco de la linea del diámetro común; 6 quando con menos 
grados de fuerza de vna Efpada fe quieren fujetar los mayores de otra.

Llamar los Autores medio de proporción á la diflancia, que eligen 
los dos combatientes, es porque eirá diflancia tiene proporción con 
las Armas con que fe ha de pelear : y afsi,medio de proporción es, ci
tando derechos losCuerpos,y dada toda fu extenfion a los Brazos,mê  
dir las Efpadas, u otra qualquier Arma, y que no paffe la contraria de 
la guarnición de la del Dieftro,

Me-
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Mecfio proporcionado , es la d; (tanca determinada que pide qual- 
quiera eípecie de Treta, deide donde fe executa, conforme iu ctpecie, 
y la largura de la arma que ha de ejecutar, y laque le huviere de 
recibir.

Tambien dexamos dertlonítradójcque en el medio de proporción íe 
halla, y tiene mucha femejan̂ a, con la que los Soldados llamamos cir
cunvalación de las Plazas, ó Cordón, que ponen los que cercan, en tal 
diftarlcia, que ni eíle muy cerca de la Plaza, que pueda recibir daño 
coníiderable, ni tampoco ha de citar tan'lejos, que les aya de eoítar 
mucho tiempo el hazer los Aproches.

Lo miímo íe guarda en efté medio de proporción, cuya diftancia 
tiene vn cierto medio entre los dos e xtremos, de no eítar tan cerca de 
fii adveríario,que pueda íer herido con corto movimiento,ó tan lexos, 
que cón vn detcuydo ño pueda ofenderle.

Los medios proporcionados dixirnos fe hallan en diferentes partes,y 
feñalamos quales eran para eftocadas, quáles para tajos,y reveles, me
dios tajos, y medios reveles, y quales para movimiento de conclufion. 
Y para que mejor fe pueda compre;hender, remito al curiólo al citado 
Libro, y aqui íolo daré á entender* lo necelíario ála inteligencia délo 
que ¿ora fe trata, defcriviendo vna figura Geometricajlaqual reprefen- 

, te los medios de proporción, y proporcionados de las doctrinas Eípa- 
nola, y Italiana , y es como le ligue.

D efcrhefe vna figura Geométrica,con algunas lineas retías, y cir-  
culares, en que afsi al E[panol, como al Italiano, fe le re preferí* 

tan los medios de proporción,y proporcionados*

TOmefe en el plano inferior la longitud de A X.de nueve pies, di- 
vidafe en nueve partes iguales, y lera de vn pie Geométrico 

cada vna,
Tomefe en ella la X V. de vn pie ,,y la V B. de dos pies > la reliante 

B A. íera de feis pies, divídale en feis partes iguales en a. b. c. e. itna- 
ginefe, que toda la linea A X. de vna rebolucion fobre el centro A. y 
porqué la linea fe caula del movimiento del punto, de cada vno de los 
puntos de ellas diviíiones fe caufara fu circunferencia de circulo, di
vidiendo todo el efpacio de la figura en diferentes orbes concéntricos.

El orbe exterior, que ella entre X V. fe llama orbe máximo, y lu
gar de los medios de proporción.

El qué eíla éntre V. y B. es la diíhñcia que ay defde el medio de 
proporción al proporcionado, que efta entre B. y a. que firve para las 
eftocadas del extremo rem oto.

El



El que efta entre ¿ i. y el que efta entre k  c. no fon lugares que en efta 
doaána Italiana de Efpada, y Daga firyen de medios proporcionados 
para ninguna Treta de primera intención,como en la do&rina Efpano- 
la, que el medio a. ¿.iirve para tajos, y reveles verticales, y diagonales: 
V el que efta entre k  c. es lugar de los movimientos de concluiion: y  
aísi en la do&rina Italiana íolo foelen fervir ellos medios para algunas 
proporciones de fegunda intención.

Y los otros orbes, que eftan entre c, ¿  k  e. y e. A. es el eípacio que 
fírve como de Plaza de Armas, en que el adveríario tiene jurifdicion 
para dar fus compaíTes reftilineos, y para moverfe fobre fo centro pro-Í)io,en opoiicion de los que diere fu opueílopor el orbe máximo de 
os medios de proporción.

Llamamos al orbe primero de los medios de proporción, porque ea 
la idea de nueílro fuerte correfpondeá la circunvalación de las Pla
zas, que los íidadores eligen 5 con tal proporción, que ni por la cerca
nía pueden íer of endidos con la mayor Arma de la Plaza, que es la'Ar
tillería, ni tan remota, que ayan de gaílar mucho tiempo en hazer fus 
A proches,en orden a rendir la Plaza.

Lila milma confideracion fe tiene en la fituacion de efte orbes por
que efta en tal diílancia, que no puede el que fe halla en el centro de la 
figura A. recibir inmediatamente herida de eftocada de fu contrario, 
aunque fea la mas breve, fin que preceda dar compas,por lo menos,de 
tres pies, regulada eftadiftancia defde el pie izquierdo, hafta donde fe 
i  entare el derecho, a quien feguira hafta ponerlo junto a ek pero fi por 
3a mayor brevedad dexare el pie izquierdo en el lugar donde eftava 
fentado, fe obfervara lo que adelante diremos: y afki efte orbe de los 
medios de proporción, no efta mas cerca de lo que conviene del con
trario parala feguridad del que le ocupa.

Aora refta moftrar, de que no efta efte orbe mas diftante del con
trario de lo que debe eftar , y fe prueba en efta forma. .

Prueba fe por las figuras primeras que fe hallan a laEfpañoU* 
que el medio de proporción, y proporcionados ejldn en debidas 

, difamias*

EL primer orbe B. A. D. A. que es el exterior de los proporciona
dos, es medio proporcionado para las eftocadas del extremo re

moto: porque aísi como el de la doftrina Efpanola , eftando afirmado 
con el centro de fu pie derecho en el circulo, alcanza con fu Brazo,y 
Efpada a la circunferencia de efte orbe exterior, como fe ve en la figu- 
ra, en que la cantidad de A. t\ es de vn pie Geométrico, defde el centro

del
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del Brazo, halla el codo, y la et d, de otro pie, defde el codo, halla la 
linea racepta, y pomo déla Elpada: y ellos dos pies reprefentan la Ion* 
gitud del Brazo, defde el centro halla la linea racepta, y J . B Ja Hipada 
delüe ei pomo, halla la punta,de quatro pies, también Geométricos,efl 
quatro partes iguales d. c. c, bwbmat a. B. cuya longitud ella feñalada, y 
le permite por la ley del Reyno.

Afsi el Brazo, y  Efpada del Dieílfo, que fe halla afirmado también 
a la Efpañola en X. V. que fuponemos en todo igual con fu contrario* 
pilando con el centro del talón de fu pie derecho el circulo de elle or* 
be exterior, en punto B. también tendrá punto de tocamento en fu 
contrario, afirmado en punto A. y como el contrario, afirmado en A* 
con fu pie derecho, fi llegare el izquierdo cerca de el, tendrá vná 
quarta, ó palmo de mas alcance. También el Dieílro afirmado en 
llegando el pie izquierdo cerca del derecho, aumentará fu alcance ei> 
la mifma proporción; con que queda probado, que pifando el Dieílro 
con el centro de fu pie derecho, en qualquiera parte de la circunferen- 
cía de elle orbe, fegun le fuere moviendo fu contrario fobre fu centro, 
alcancará á herir(haziendo la milma diligencia de juntar fu pie izquierJ 
do al derecho) por lo menos con vn palmo de Eípada,

Para pallar ala prueba del medio de proporción, y proporcionado 
entre Italianos, y ^panoles, afirmados cada vno en fu perlería planta* 
como demueílfan lasfegundas figuras, lo demonflrado en la do&rina 
Eípanola fervirá por corolario en la del defplante, para por aquel me-* 
dio regular los alcances, mediante el conocimiento del medio de pro
porción, y proporcionados, que dexames demonflrados, y monílra* 
remos en los exercicios, y analtos de la eílocada Italiana-

Ai obfervante de fus preceptos le confíderamos pueílo en el orbe 
máximo de los medios de proporción, en donde tomando fia linea de. 
dirección,haziendo fixo el centro de fu pie izquierdo, marcha con el 
derecho por la linea del diámetro común, halla ponerlo apartado 
del izquierdo la dillancía de tres pies Geométricos, cuya cantidad ay 
defde el orbe máximo, u de proporción,al primero de los proporcio
nados, cuya circunferencia pifa el centro del talón en punto B. como, 
manineíta la figura feñalada con la letra 2. que fe halla afirmada en la 
mas firme planta, que vfa la Nación Italiana.

P r u e b a  f e  p o r  l a s  f i g u r a s  t e r c e r a s , q u e ,  e l  m e d io  d e  p ro p o r c ió n *  
y  p r o p o r c i o n a d o ¿ s  r¿ n o  m i fm o  e n  la  d o c t r in a E fp a n o la ,

y  I t a l i a n a „
D E cuya poficion,  6  planta Italiana también fe ligue ,qüé fî el 

Brazo,y Eipada del Italiano,que fuponemos en todo igual con
T tt &
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íü contrario, disparare el-ti^o de fueftocada, doblando lá rodilla de
recha, arrojando el Cuerpo fobre ella i de manera, que el centro del 
Brazo efte perpendicular fobre el talón del pie derecho ,en punto B. 
tendrá puntual alcance, y  medida en' el Cuerpo de fu contrario, que 
taponemos có el Cuerpo derecho a ÍaEfpanola,en el centro de la figu
ra A. cuya prueba fe halla, en que defde el centro del Brazo derecho 
Italiano, hafta el del Efpanol, u- dé lafigura, ay feis orbes ,  dé vn píe 
Geométrico cada vno , que es la miínia cantidad que fe halla tiene el 
Brazo, y Efpada defde el nacimiento, ó centro de el, hafta la punta de 
la Efpada. ^

Y  como el Efpanol,afirmado en A.con fu pie derecho, fl llegare el 
izquierdo cerca de el, tendrá vna quarta, ó palmo de mas alcance, 
también el Italiano, puefto el centro de fu píe derecho en B. en la for
ma que demueftra la figura' 3 .podra, eftremandoíe adelante, aumentar 
fu alcance én la mifma proporción: íi ya no quiílere hazer marcha de 
medio pie, que lo confeguira con defcanfo,y fin dificultad,ni defe o m- 
ponerle; con que también queda probado, que pifando el Italiano con 
el centro de fu pie derecho en la circunferencia, y  punto B. de efte 
orbe, alcanzara a herir al Efpanol, haziendo la diligencia de doblar la 
rodilla derecho, y  eftremaríe mas medio pie, con vn palmo de Elpáda#

!/HaniJ¡efiafe por las figuras ultimas, que los alcances en la docr 
trina Italiana no confinen en abrir fe defproporcionadammu

el <vn pie del otro-

P Ara lograr fin defeomponer el Cuerpo ,que el Italiano alcangaífe 
a poder herir al Efpañol, ha fido neceíTario doblar fu rodilla de

recha, y eftremaríe de manera, que el centro del Brazo derecho eftu* 
vielfc perpendicular al centro del talón del pie, en punto B. cuyo pun
tual alcance de ninguna manera fe eonfiguiera, íi quedara el Cuerpo 
igualmente fobre ambos pies : y efto, aunque hiziera marcha con el
Í )ie derecho cantidad de vn pie Geométrico,  quedando de talón á ta- 
on el hueco de quatro orbes,que es quanto la posibilidad de vnCuer- 

po de proporcionada eftatura fe puede abrir: y  para prueba de efto fé 
demueftracn efta forma.

Supongamos al Efpanol en el centro de la figura A. y  al Italiano en 
la planta, guardia, y detenía que manifiefta la figura explicada, el pie 
izquierdo en el orbe máximo de los medios de proporción, y  el dere- 
cho en el primero de los proporcionados, puefto el centro del talón en 
el punto B.

De cuya poíicion, y  regulada planta, demos, que encamina efto-
cada



cada Con el movimiento accidéntal^y al mifino tiempo adelanté él pie 
derecho la cantidad de vn pie, que ay defde el orbe primero plinto B, 
hafta pifar el orbefegundo en punto a  quedando el Cuerpo derecho 
igualmente fobre ambos pies * diftante vn talón de otro quatfo pies 
Geométricos} y  el Brazo, y  Efpada en raZon de Angulo reftó, perfila
do, y  contenido en fu mayor alcance, como todo fe manifieftá por la 
figura que feñala la letra 4. por la qual fe reconoce caer la linea de di
rección enmedio de aquel intervalo j que diftavn talón de otro , par- 

• tiendo la diftancia en punto $. el qual coirelponde a las perpendicular 
res, que fe imaginan baxar por la efpalda, y  pecho, defde donde ay la 

■ cantidad de medio pie, fenfible cola mas, haftá el centro del Brazo de
recho , de cuyo nacimiento cae vna perpendicular al plañó inferior* 
que tocando en punto 6. difta del orbe de los medios proporcionados 
medio pie^como todo fe verifica por la figura del num.4.

De que fe figue, que no llegando el centro del Brazo derecho a po- 
nerfe fobre el orbe primero délos medios proporcionados, no tendrá

{junto de tocamento en el que fe hallare en el centro de la figura, fi no 
o fuple con eftremo de Cuerpo, ó ya abriendofe tan deíproporciotía- 
damente, que fe quede impolsibilitado de poderfe reftítuir á íii guar-¡ 

dia, y  defenfa,
Yafiiel Italiano* qué contraeíEípanolobfervareía ctoétrina de 

quedar igualmente fobre ambos pies* ferá neceílario, que antes del ti
ro , meta fecretamente el pie izquierdo la Cantidad de medió pie , o 
mas* porque de no hazerlo,no logrará heñí de primera intención,

Pero fe le advierte, qué entre Dieftros tiene gran peligro meter el 
pie izquierdo en la jurifidon de otro orbe,que el máximo$ porque 
en aquel miftüo tiempo le puede aííalfcit fu contrario* por eftár dentro 
de la jurifdirion, y  alcancé defü Efpada*

Y  también fi elle orbe primero eftuviera mas apartado * fe necefsi- 
taria de mayor compás que el mencionado de quatfo pies, pára llegar 
del orbe de los medios proporcionados, y  no cupiera en la posibili
dad de poderle dar.

Y  aísi fe concluye, que efte orbe de los medios de proporción eftá 
colocado en vna verdadera diftancia proporcionada, qual fe requiere 
entre los dos combatientes, fean de la doctrina Eípañola,ó ltaliana,afá 
para la defenfa, como para la ofenía; y  efta es la caufa de dar nombre 
ae los medios de proporción á efte orbe; y por configuiente dé medio 
proporcionado del extremo remoto al otro 5 porqué fu diftancia efta 
del centro de la figura los miimos feis pies Geométricos, qué heñios 
hallado tiene el Brazo, y  Efpada defde el centro del, hafta la punta 
della, citando empuñada en la mano.

T t í *  %
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Y  afilíe reconoce claramente el manifiefto error de los'que figuieq- 
do la doftrina Italiana, quieren en opoficion de las demás doctrinas, 
cbfemr (en la forma de marcha,y dexar el Cuerpo ene! aólo del tiro) 
los miírnos preceptos, que con los miímos de íu doctrina, que fe afir- 
man en vna míírna correípondencia de planos, lin atender, que el dis
parar el bote ,  quedando las piernas, y  muslos tirantes, y  el Cuerpo 
igualmente febre ambos píes, no fe puede practicar en heridas de pri

mera intención , a quien dizen de primer tiempo, defde el extremo 
remoto, y medio de proporción, contra el que fe halla afirmado con 
el Cuerpo derecho en doctrina Eípanola j pues quando fe difpare con
tra el defde aquella diílancia,no puede recibir herida del Italiano, aun
que fea la mas breve, fin que preceda dar compás de cerca de cinco 
pies, regulado defde fu pie izquierdo, que fuponemos no le aya de le
vantar de fu orbe máximo, por fer el modo mas breve para la ejecu
ción de las heridas 5 demas, que en el tiempo de movimiento tan di
latado , con folo que el Efpanol junte el pie derecho al izquierdo, le 
quitara el alcance: y  dequalquiera manera no es praíHcable en la pot
abilidad de vn hombre bien proporcionado, quedar abierto de vn 
talón a otro tanta cantidad, porque eílara inhábil en poftura muy vlti- 
mada, fujeto á fer ofendido.

Por cuyas razones preceptamos, que contra el Efpanol, defde el 
medio de proporción, fe doble la rodilla derecha quando 

fe le aílalte,para poderle herir, fin quedar abierto 
deípropordorudamente.

£ 1 0  ‘ Libro Tercero:
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Medio de proporciona proporcionados entre Italianos.

A  Viendo tratado del medio de proporción ,  y  proporcionados,  y  
dado razón de fus fundamentos , y  alcances, fegun las doffri- 

ñas, Efpanok, e Italiana 5 y  que no conviene, que fea otro mayor, ni 
menor entre los dos combatientes, aísi parala defenfa, como para la 
ofe nía, refla aora, que la demos de los medios proporcionados entre 
dos Italianos.

Y  porque no difcurran algunos, que el afirmar los combatientes 
en k  perfecta planta, y  guanta de la doétrina Italiana, en que los he
mos de colocar, lo hazemos ad libitum, ajuftaremos las demonflra- 
ciones con ciencia, arte, y  experiencia, para que fe reconozca el or
den , y método que fe guarda en el examen de las propoficiones de k  
Deffreza, llevando iabido ante todas cofas, lo que en todos nueítros 
efcritos va doflrlnado, demonstrando las medidas neceHarias ,y  pre- 
cifas, afsi del Cuerpo, y  fus partes, como de los inftrumentos con que 
le ha de hazer la defenfa, y  ofenfa , junto con la calculación de los or
bes máximos, comunes, y  particulares, confiderados en los planos íu- 
periar, e inferior, para la buena inteligencia, y  explicación de las de- 
monífraciones,.y fu fabrica.

Y  fupuefías todas eftas medidas,y propoficíones,pongo la demonfi- 
tracion figuiente,para probar en la doctrina Italiana, afsi el medio de 
proporción , como el proporcionado, junto con losrequifitos que fe 
han de cbfervar para afirmarfe con perfección en la planta,y guardia, 
que piden fus preceptos, v

Confirucciondevna figura ,por la qual fe le demueflra al Difci- 
puta qual es el medio de proporción,y proporcionado en la docbri* 

na halian  ̂y los requtfitos que ha de obfervar para afirmar- 
fe con perfección en la planta, y  guardia que 

piden fuspreceptos.

SEa la di^ancia que fe da entre los dos combatientes, quandohan 
elegida medio de proporción de diez pies Geométricos entre 

centro, y centro de fus pies izquierdos K B.
Sean dados en k  miíma diíhtncia K B. cinco circuios concéntricos, 

los vnos alas otros* y que el mas interior dille del centro de la figura, 
o intervalo común,vn pie Geométrico, y  a eíle refpeto los demasjcoa 
lo qual,el exterior fe delcrivira con el intervalo de cinco pies, y  fu cir
cunferencia tocara ea los centros de los pies izquierdos K B*

Sa-



Saquefe defde el plano fuperior X.vna perpendicular al centro de 
la figura, que divida la diftancia de los diez pies en dos partes iguales 
de á cinco cada vna.

S aqueníe también defde el plano fuperior tangentes a todos los cir- 
eulosj de fuerte ,  que fiendo perpendiculares al plano inferior fias co

munes fecciones, correfpondan a las demas partes en que fe dividió la 
diftancia que ay de centro a centro de los píes izquierdos.

Numereníe eftas divifiones , 6 pies Geométricos, defde vno hafta 
diez, y cadavnodividafe en 1 6. partes, ü dedos, y  fe hallara por to
da la diftancia 1 6o. dedos.

Tirenfele al fegundo, y noveno pie las perpendiculares, que defile 
el plano fuperior caen fobre la fuperficie plana, dividiendo cada vno 
de aquellos pies en quatro partes iguales de a quatro dedos cada vna, 
como feñalan las letras a. e. urtinr. las quales firven para faber en que 
diftancia caen, afsi las lineas de dirección de los Cuerpos, comolasde 
los centros de los Brazos, para por ellas, y  la longitud del Brazo, y  Ef* 
pada probar el medio de proporción, proporcionado, y alcances.

Y  porque en efta conftruccion no fe han podido poner las vafas de 
los cilindros por entero, refpefto del aleado, nos ha parecido,para mas 
claridad, ponerlas enteramente en la figura que efta en plano debaxo 
de efta, con las perpendiculares producidas, hafta concurrir con fu 
diámetro K B. y  de las divifiones que caufan en el, refulta el conoci
miento neceífario para fu inteligencia, y  explicación ? con lo qual fe 
ha hecho lo que fe pretendía.

Conftrmton fegunia, que fírvecte preludie puré laplanta
Italidnu.

NO poco dilatada digreísion feria menefter para referir las Infi
nitas cofas en que interviene el Angulo refito: las cofas mayen 

res, y  mas difíciles fe alcanzan, y  obran por fu medio $ y  no es de me
nos importancia para la inteligencia de la Deftreza, como le avra re
conocido *n el difcurfo de mis eferitos.

Y  puefto, que para la fabrica de las operaciones de las cofas mas 
eífenciales de ella nos valemos del Angulo refto,para poder dar con 
mas acierto mejor inteligencia a las pofieiónes del Cuerpo, faberíe 
afirmar en planta , y  guardia Italiana, y  que eften los pies fobre An
gulo redo, en orden al vfo de la Deftreza, y  fus movimientos artifi
ciales,de lugar á lugar,por medio de palios, y  compaífes 5 firva de pre
ludio la figuiente conftruccion.

Euclides en la Propoficion 1 ?.del vndezimo de fu$ Elementos,dize,
que
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¿jüs qtiando dos planos perpendiculares a otro fe. cortaren entre si5 
común feccion dellos fera también perpendicular al tercero plano. 
En la explicación que hemos hecho de los planos verticales, todos 

concurren, y  fe cortan en la linea .de dirección del Cuerpo del Diefc 
¡tro. Por exemplo:

Sea dado el cilindro , o coluna L  M. N  P* que confíderamos com-

g'ehende al Dieftro con fusbafas L O M . que reprefente el plano in- 
rior; y la bafa N 1 P. que reprefente el plano fuperior, y  la linea de 
dirección I O. que íirve de axis.

Sea dado también para mas claridad otro cilindro exterior al que 
xx>mprehende al Dieftro,dividido en ocho partes iguales, con losqua- 
tro diámetros A B .C D .E F .G H . que fe cortan en el centroO. de la 
figura, cuyas lineas feran las co muñes fecciones de los quatro planos 
verticales, con el plano inferior.

El diámetro AB. reprefenta dos planos;el primero AO.reprefenta el 
plano vertical derecho,y el O B.reprefenta el plano vertical izquierdo* 

El diámetro C D. reprefenta otros dos planos ; el primero O C. el 
plano vertical, que paífa por el diametral del pecho, y  la O D. reprfr- 
fenta el plano vertical de las eípaldas.

■ El diámetro E F. reprefenta otros dos planos ; el primero O E. que 
llamamos colateral derecho, y  el plano, que reprefenta la O F.el cola
teral izquierdo délas elpaldas. f
• El Diámetro G H. reprefenta otros dos planos ; el primero O G. el 
colateral del lado izquierdo ,y  el que reprefenta la O H. el colateral 
derecho de las efpaldas. La correfpondencia que tienen entre si eftos 
planos es,que confcrvan el nombre de verticales, que fe reprefenta con 
los diámetros A B.y C  D.fe cortan enÁngulos reftos en el centro O.

Y  los diámetros E R y G H. que reprefentan los planos colaterales 
OE. OF. OG. OH.tambien fe cortan enAngulos reftos en el centro O.
- Para examinar la correípondencia que ha de tener el Angulo refto 
que ha de caufarfe entre los dos pies en eftos planos, nos ha parecido 
fuponer primero, que el Dieftro efte afirmado en el centro de la figu
ra cilindrica, con los pies en las lineas paralelas; de fuerte, que el-pla
no vertical, que paífa por la diametral del pecho,reprefentado de b  li
nea O C. efte en medio de ambos; de cuya poficíon, fi fe mueve el iz
quierdo hafta ocupar fu plano vertical del mifmo lado O B. reíultara 
eftar afirmado con los pies fobre Angulo re£ro.

Imaginemos aora , que el Dieftro efta afirmado con el Cuerpo 
derechamente,como efta el cilindro,de quadrado para con feMaeftro, 
y los pies en lineas paralelas a la linca del diámetro común,que co
rresponde al plano vertical del pecho; defde cuya poíicion, pues qual- 
quiera de los pies puede moverle vna quarta parte de fu circulo parti-
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colar à fu lado He afuera: tengale fixo el pie derecho , y  fea el izqtiier*« 
d a quien le deferiva con fu punta, llevándola defde la letra S.hafta fen* 
tarda fobre el plano vertical de fu lado, en B. de manera, que el talón ■ 
quede correfpondiente al centro del derecho,para quedar íobreAngu- 
lo re¿lo,que eslaperfeíta poftura q han de tener los pies: y  eftando 
en la forma referida, irà doblado la rodilla izquierda,hafla que ocalio
ne en la corbaAngulo obtuíb,como demueftra la pierna de la figura. 

Pues firviendo de fko el pie izquierdo, irà poco à poco alargando 
el pie derecho redámente adelante, hafta que quede entre vno,y otro 
talón la diftancia de tres pies Geométricos, que fon los tres orbes que 
demueftra la figura 5 y eftando abierto efta cantidad, pondrá la pierna , 
derecha, y muslo redámente, de manera, que haga vn Angulo en la 
corba, tan obtufo, que parezca que defde el pie, hafta el encaxe que 
haze el hueífo de la cadera de aquel lado, fe confiderò por vna linea 
reda: y  al tiempo que fuere alargando el pie, llevará los Amefcs à fii 
debido lugar, y guardia : el Brazo de la Efpada le dexara caer natural
mente deldefu nacimiento, arrimado à la vertical derecha, quedando 
encurbado fenfible cantidad : la punta de la Efpada mirará por el mas 
breve camino à la diametral del pecho delMaeftro,fi fe hallare de quaw " 
drado.y fi de perfil,à la colateral derecha; efto es en quanto à laEfpada* 

El Brazo de la Daga le pondrá en la guardia ( à quien dizen de tixe- ' 
ra abierta) ii de por entre las Armas, que es alargar el Brazo, ponien*  ̂
dolo por delante, participando algo del Angulo, agudo : la concha de j 
la Daga para abaxo, y  la mano vñas arriba, para que los gavilanes e t  i 
ten paralelos al onzonte, quedando el pomo en plano poco mas alto 
que la linea orizontal del Cuerpo ,y  la punta participando de la recti
tud alta: de genero, que correfpcnda al plano que à los ojos pertene
ces con lo qual cpznprehenderá íu longitud toda la latitud, y  roftro: 
partes adonde el enemigo ha de encaminar fus asfaltos para ofender al 
Diedro, quien los ha de contrallar fujetando, di virtiendo, iidefvian- 
do por medio del inftrumento Daga, en quien efta, y  de quien depen
de en la doctrina Italiana la vida del que efpera.

Las demás guardias de la Daga fe irán explicando,y demonftrand» 
.en adelante >y enqualquiera de ellas que fe afirme, fe procurarán» 
ofrecer al contrario mas que vn punto, adonde pueda dirigir herida. 
Eftosfonlos puntos mas eífenciales que debe preceptor el Maefiro, 
obferven fus Difcipulos, en quanto à afirmarle, y  conflituirfe en de-r 
fenili contra las operaciones, y  aíTaltos de la Efpada contraria.

Mediante aver de afirmar los Cuerpos de los dos contendientes,deí- 
plantados, udefplomadosdel plano de fu natural altura, ò eftatura, la 
cantidad de vn pie con poca diferencia, y  aver de tener la pierna, y  
muslo izquierdo, ocaíionando Angulo en la corba ,  y  la derecha dan

do
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do fu exteníion, como demueftran las dos figuras: hemos procurado ¡el 
que ellas poílciones feaprorimen, quanto ha fido ppftible5 al natural, 
para que nueflro Dieítro, con la mayor facilidad , y  menos violencia 
obferve los preceptos que fe lc r darán en los exercícios que diremos, 

.para que en ellos liga, en quanto fueredablc , la mejor compofiu- 
ra corporal , colocandofe.de manera, que en nada falte à lo que 
tenemos referido, fobre la naturaleza del centro de la gravedad,y déla 
linca de dirección,que fe imagina en todp Cuerpo gravea que para que 
fe futiente, o fubfiíla el Cuerpo del hombre, es meneíler que no tolgati 
fuera de la bafa que caufan con los pies., , '

Pues coníideraúdo los combatientes comprehendidos dentro de tua, 
cilindros, afirmados fobre lineas paralelas, fe reconoce, que las lineas 
de dirección no tienen mas bafas en la longitud, y  lariíud,que la de los 
pies de cada combatiente,que fe hallan caíi juntos:con que fi qualquie- 
ra de los Cuerpos falieífe fuera de fu bafa, no fe pudiera fuflentar.

En el defplante de la doólrina Italiana fe reconoce, que la linea de 
dirección tiene exteníiondc la longitud,defde el centro de los pies 
Izquierdos, halla la punta de los derechos > à cuya poficion falen los 
combatientes defde liis cilindros, mediante aver ido alargando fus pie$ , 
derechos con regulada forma, halla dexar de vn talón à otro la difían- 
eia de tres orbes 5 Con lo qual las lineas de dirección, o axis, confiderar " 
.das quando eílavan en fus cÍllndros,fe imaginan irlas llevando losCuer- 
pos configo , halla que quedan afirmados en fu debíante,y planta ‘ 
Italiana, eñ la qual manifieftan las lineas de dircccion-eílar diviaiendo 
los Cuerpos en dos mitades cada vno. ' " -

Por lo qual fe reconoce, que las lineas de dirección CamÍnaron, b fe ' 
acercará la vña ala otra dos pies y  medio mas de lo que eftavan en fus 
confideradas cilindros,pues cada vño anduvo la caridad de pie y  quar- 
tojla del vno defde la letra O.à la r.y la del otro defde la letra ìC.à la a.

Y  tiendo el gruelTo de cada vno de los Cuerpos defde el pecho ha£ 
ta la efpalda de cantidad de'vn pie, con poca diferencia, y  dividirle, 
como le divide, à cada vno, fu linea de dirección en dos partes iguales, 
íiguefe, que el punto de tocamento del vno fe avrà adelantado de Ja 
linea de dirección el medio pie que ay défilé la letra r. à la m. en que fe 
halla tocando d  pecho; y  la del otro también fe avrà adelantado otro 
medio pie,que ay defde la linea a, à la /. en quien toca el pecho: y  ellas 
perpendiculares m. i. eílán apartadas de la del centro de la figura tres 
pies y  quarto: con que la diftancia mas breve que fe halla éntrelos dos 
combatientes, es de feis pies y  medio, como qualquierapodrá recono
cer por las figuras que fe hallan, prefentando el vno al otro patente to
da la latitud, 0 pecho; cuyos planos verticales, li diametrales eílán 
opueftos, y  por ellos palla el plano vertical primario, ò común, que

:: Y w r
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^^ n am o séfltre  los dos^y elque primero íe aprovechare efcocupsfr 
i le-s íinqüeel etrp fe loimpida , lera íúya la vi ¿loria.- ■
■/ M para cuyo logro fiempre cónfideramos que los pies ̂ izquierdos de 
■, los contendientes íe hallan firmes en-ía di fi anda de diez pie^Gecme-
" tríeos, que ay défÜe elcentr o, o talón dél vno al del otro; y  aísi, la dií* 
: tañcia en qué fehallan los Cuerpos es el verdadero medio de propof- 
: cióh, que débeelegir qualquiera de losque lidian, para poder pallar ál 

p̂ró porción ado, con la entereza, fu crea , y  velocidad que íe puede go- 
ẑat en 1 a perfección, de que1 es capaz la te&itud de atrás, y  preceptos 
que obícrvan en el defplante , y-tiro Italiano.

r Y  paraprobar lo referido aponen en la mifríia Eftampa otros dos 
Cuerpos,que afií en ddtanoias, como en lineas, y  lo demas, eftán co- 
Trefpondientés'álasdearriba ryfuponemosque el vno, y  fea el que 
denala la letra fV.defde fo regulada planta encamina eftocada al pecho 
de fu opuefto, mediante el ‘movimiento accidental, y  caminar, adelan
tando el píe derecho la diítánoia de medio pie, echando la Daga atrás, 
ydefembalíeftando lá pierna izquierda, todo executado con libertad  ̂
y defembarazb-de miembros , quedando en lo final perfilado, y  con
tenido el Cuerpo detrás dé! Brazo, y  Efpada, como manifiefta la figu
radla qual parte también en dos mitades iguales fu linea de dirección', 
qué baxa dividiéndole por lapfpalda, y  pecho, defde donde ay al cen
tro del Bfazb defrécho medio pie: y  aviéndo, como á y , feis pies Geo
métricos , defdéefle centro, hafta la punta de la Efpada, y  hállarfe 
efta con puntual 'alcance, y  tocamento en el pecho de fu opuefto  ̂
figuefe eftáren el verdadero medio proporcionado , que enladoo 
trina, y  preceptos Italíánóspide la efpeeie de Treta éftócada,de que íe 
Valen y laqüál eftá executada en la diftancia determinada que pide la 
largura del Brazo, y  Efpada, fegun las medidas que tenemos dadas;

Y  aunque la baíaque fe le da á los Cuerpos en la forma que los 
avernos Colocado ( afsi en fu perfecta planta, y guardia, en el medio 
de proporción, como en el tiro, y  medio proporcionado) no es tari 
natural, entera, ayrofa, y fuerte, como en la doctrina Efpañoia, 
para moverfe adelante, atrás, á vn lado, y á otro, y  fobre fu centro,

Spzando de la perfección, de que es capaz la organización, y  fífnetria 
el Cuerpo, hemos procurado ceñirla á lo mas regular, fegun pre
ceptos de Ciencia, proporcionándolos en vno, y otro medio, u diftan- 

cias, con fníidekc fuerza, y  aptitud, alsi para impulfar adelante , y  á 
fu lado, como para reíiifir los impulíos, y  aífaltos del contrario , no 
violentados, ñi-caidos atrás, adelante, á vno, ñi otro lado , en pofturas 
viciólas, y  poco, 6  nada apropoíito para la Deftreza, como han obíer- 
vado en fus practicadas dodrinas las Naciones Eftrangeras.

Aqui la Eftampa 46. defte Libro Tercero, Exa-~
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Extremos del Cuerpo en el plano inferior >y de los Bra&os, y 
Armas en el fuperior.

PAra la defenfa propia, y  ofenfa del contrario opueíto , nos ferví- 
ria de, bien poco averdofrrinado al Difcipulo, afsi las medidas 

mas proporcionadas del todo del hombre, y íus partes, como de los 
infrumentos, y el como fe han de tomar en las manos , junto con el 
conocimiento de los medios de proporción, y proporcionados, y  arte 
con que le dexamos afirmado en la perfefta planta, y  guardia de la 
doctrina Italiana,fi no fe le eníeñalTen los principales exerciciosyy mo
vimientos que hade obfervarcon ellas en elayre,y con el Cuerpo 
en el fuelo, para bufear en lo contenciofo las necelfarias, y  conve
nientes distancias, afsi como los ajuítados medios de proporción, y  
proporcionados, que la razón de eíta Ciencia tiene manifieítos para la 
íeguridad de la vida. Y  para que no fe ignoren los vnos, ni los otros 
movimientos, dezimos tener el Diefiro Italiano reftringída la poten
cia general en los que fe pueden obrar con la Hipada? íalvo el acciden- 
taljpor razón de hallarte con ella en el extremo de la rectitud de atras?
! j en los del Cuerpo tampoco goza de toda la libertad de que es capaz 
a organización del hombre, por la poficion en q fe halla el Cuerpo: y  

empezando aora por los que le pertenecen, fuponemos para ellos ha
llarle nueítro Difcipulo formadaiu primera guardia, y  afirmado en la 
planítud inferior,ocupando con el centro del pie izquierdo el centro 
del orbe máximo de los medios de proporción, y  con el derecho la 
linea del diámetro del orbe común, para vfar ,y  fervirfe de ella , y  de 
las demas lineas, que demueftra la conítruecíon de la figura, que fe 
deferive en eíta manera.

De fe vivir vn circulo en el plano inferior, y feñalar en el los rum~ 
bos por donde el Dieflro Italiano fe pueda exercitar en dar 

fus compajj'es recios.

DEfcripto el orbe máximo délos medios de proporción A 2  X.
con el intervalo L A. de 10. pies 5 divídale en 10. partes igua

les, y  fera de vn pie Geométrico cada vno.
Tómele en ella la A B. de vn pie ,y  la B D, de dos pies, la reliante 

D L.fera de fíete pies;dividafe en fíete partes iguales en EF. G H .Y  K. 
imaginefe, que toda la linea A L. de vna rebolucion fobre el centro L. ‘ 
y porque la linea fe caufa del movimiento del punto, de cada vno de 
los puntos de citas diviliones caufara fu circunferencia de circulo,

Y  v v a  d¿
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dividido todo el elpacio de la figura en diferentes orbes concern
tríeos. - • ■ •• 4 •

Pues fea dado el orbe, bcirculo interior» dividido en quatro diáme
tros, con los números, vno, cinco, dos, feis, tres, fíete, y quatro,ocho* 
que cortandofe en el centro L* caufen ocho femidiametros, qüe fon 
los rumbos, y  caminos por donde el pie izquierdo podradar íus coni? 
palles recios*

Y  íuponicndo eftar afirmado el Difcípulo Italiano fobre Angulo 
redo, el pie izquierdo en el centro del orbe máximo, en punto L. y  el 
derecho apartado del la diftancia de tres orbes,en punto H*

Defcrivafele al pie derecho defde fu centro, o talón» en punto H. 
otro circulo, con el intervalo de vn pie, penque no embarace la figu¿ 
ra3 dividafe también con ocho femidiametros, como fe reprefentaen 
la figura, por la qual fe entra también «a conocimiento de todos los 
compaífes redos, que puede dar el pie derecho,en efta manera:

El compás que fe da por la linea H i . que va derecho á fu adversa
rio, ó Maeítro,que también le Suponemos afirmado con el pie izquier
do en la circunferencia defte orbe máximo, empunto A. y el derecho 
en punto B. también fobre Angulo redo,le llamamos compás redo, u 
de aumento.

El que fe da por la linea H  $. retirandofe atrás, fe llama compás 
cftrano.

El compás que fe diere por la lineaEIi.fe llama tranlverfal á íii 
mano derecha.

El que fe diere por la linea H 8. fe llama tranfverfal á fii mano 
izquierda.

El que fe diere por la linea H 3. fe llama de trepidación á la mano 
derecha.

El que fe diere por la linea H 7. fe llama de trepidación á la mano 
izquierda.

El que fe diere por las lineas H f  y  H ó.fe llamarán de trepidación, 
y  eftraño á la mano derecha,6 izquierda.

Además de eftas lineas, que mueftran los caminos que tiene el pie 
derecho para dar fus compaífes redos, tenemos imaginados otros tan
tos rumbos para el pie izquierdo,feñalados con los raifmos números*

Eftos rumbos,ó caminos tienen fus diferentes finesj porque el redo, 
que fe da adelante, y  los otros dos tranfverfales al lado derecho , y  fi- 
nleftro, íirven para ofender.

Y  los otros tres compaífes opueftos á ellos, eftraño el vno, y  los 
otros dos mixtos de trepidación, y  eftraño, por vno, y otro lado, fir- 
ven ordinariamente de defenfa.

Y



Y  los otros idos de trepidación , también por vno , y  otro lado5vna 
Vez es firven para defenia , y otras para ofenden

Y  en todos eftos compalles fe ha de obfervar, qué Jos centros i a  
balones de los pies tengan al finalizar la obra tal Correfpondencia , que 
queden afirmados fabre Angulo re¿lo, por qualqüiera lado que fe 
dieren.

Eíle Angulo re¿lo fe caufa de la linea que fe imagina paífar por lá 
punta , o talón del pie derecho, producida hafta concurrir con la que 
le imagina paífar por la longitud, y  talón dél izquierdo, que por eftaf 
atravelado, y  concurrir en el ambas lineas , caufan en el concurfo el 
Angulo refto, que es la poftura mas natural * primorofa , fuerte, y  dé 
buen ayre, que otra alguna; y  ellas correípondencias de los pies fe ve
rán demonílradas en los ejercicios de las mociones fobre el centro.

Y  para mas clara inteligencia de lo demonílrado , nos ha parecido 
poner, alsi la figura que correfponde al Maeftro,com0 la del Eníeñado* 
en perípectiva, q aleado , con lasmifmas divifiones que demueftra la 
figura ,qiie eílá en montea llana, y  qüe de cada Vna cae vn perpen
dículo, hafta el plano inferior,que fe terminan, corteípondiendo á las 
mifmas letras, como fe vé con toda claridad.

Y  porque los ejercicios de todos eftos compaíTes los tenemos doc  ̂
trinados en la doftrina Efpañola de cuerpo derecho, con fus demonio 
Oraciones, y  figuras, no las ponemos aqui por menor*
; Y  afsi advertimos , que en la policion, ó poftura qüe fe Coloca ei 
Cuerpo en ella do tirina del deíplante, no fe pueden pra&icar eftas e f  
pecies de compaífes con la facilidad que fe dan en la doftrina Hipan o- 
ía, que tenemos demonftrada: Y  porque en efta de la Italiana firva de 
fiorma, 6 dechado a los demas compaífes el re ¿lo, y  el eftraíío ,por íer 
los mas fáciles, y  prácticos en la batalla, los explicaremos en efta mif- 
ma Lamina, para que el Enfenado haga fus exerdcios, y  vea como 
de i de las figuras en perfpe¿tiva baxan los perpendículos á la de montea 
llana, en que eftan divididas las cantidades de los compaífes, cofref» 
pondiendo las vnas letras a las otras*

C O M P A S  R E C T O -
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PAra los exercicios de efte compás redo fupongamos,aísi al Mad- 
tro, como al Eníeííado, afirmados en la linea de circunvalación 

del Caftillo, o Fortaleza de nueftra Deflrcza* al Maeftro puefto donde 
le tenemos confiderado, con el pie izquierdo en el punto A* y  el dere
cho en D. y  al Difcipulo le colocamos aora con el pie izquierdo en 
punto S. y el derecho en P. dallante tres pies Geométricos el centro ,o



talón del vfi pie del otto5 y pueftos los Arnefes en la primera guardia, 
à quien los Efpanoles llaman de rixera abierta, y  los Italianos intillar- 
mi? como manifìefta la figura V ,

Defde cuya poficion,y diflancia le dira elMaeftro la forma de prac
ticar el compás reélo, y el eftraño, con toda claridad, y djftincion de 
movimientos, para que eftando con atención el Difcipulo, le pueda 
imitar en ellas, dando principio al reéf o en efta forma:

Marchará el Difcipulo con íu pie izquierdo la cantidad de vn pie, 
que ay defie la letra S. a la letra R. y luego que le aya fentado, adelan
tara el derecho, marchando la diflancia de otro pie, defde la letra P. a 
la letra O.feahaziendo folo vn viage,ó en dosfeguidos dea medio pie; 
con lo qual avrà quedado en fu perfecta planta, y  guardia, como efta-* 
va antes de aver hecho movimiento, y el Maeftro mirará las imperfec
ciones que fe pueden cometer, para enmendarlas antes de dar los de
más compaftes.

Polvera el Enfenado à hazer fegunda marcha con el pie izquierdo, 
defde la letra R, à la y fentado que le aya, caminará el pie derecho
defde la letra O. à la N. fea con folo vna eftacion, 0 en dos viages fe- 
guidos de à medio pie, que fera mas defcanfado, particularmente para 
el que empieza eftos exercicios ,y  fin que en toda la marcha fe alte
ren los Amefes de fus propios lugares, ni fe defcomponga la planta.

El exerciclo de efte compás redo, ò de aumento, por la linea del 
diametro del orbe común, fe enfena en efta forma, y  manera: y  afsi los 
irà continuando el Difcipulo, hafta llegar almedio de proporción, y  
colocarfe conci pie izquierdo en el centro de la figura, en punto L, y  
con el derecho en punto H. como fe manifiefta, defde cuya diítanda, 
y  poficion darà principio à los compaífes eflraños en efta manera.

C O M P A S  E S T R A n O ;

PAra falir con el compás eftraño,ò retrocedente empezará el Difcí- 
pulo, retirando fu pie derecho la cantidad de vn pie, deíüe la le

tra H. à la Y. ya fea con iolo vn viage,ó en dos fcguidos de amedio pie: 
y  aviendolo fentado, retirará, ò eftrañarael izquierdo , defde la letra 
L. à la M. la cantidad de otro pie, quedando en lo final de el afirma
do el Difcipulo en la mifma planta, y  guardia que al principio.

En efta Anima conformidad ira el Enfenado dando fes compaftes 
cífranos, hafta bolver à ponerfe en la circunvalación del orbe máxi
mo, ù donde fe hallava antes de dar principio al exercicio, fin que pa
ra ello fe defcomponga la planta, y  guardia que manifieftan las figuras 
que eftán pueftas en aleado.

Ha-
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Hallandofe el Difcipulo enterado de como íe praétican eftos 

compaífes reítos, y  efbrano, podra continuar los exercicios de los 
demás, haziendo el Maeftro demonílracíon de todos, para que el 
Difcipulo le imite, ajuílandofe á fus debidas cantidades, hafia que fe 
obren con defembarazo, y  foltura de miembros, y poder luego hazer 
las marchas5vnasvezesde mas cantidad de vn píe Geométrico,y otras 
de menos, fea con el vno, o con el otro pie, para que con eíto en la ba
talla obedezcan á la voluntad,

ADVERTENCIA.

EN la doftrina Efpanola, por eftar el Cuerpo, quandofe afirma en 
el plano de fu mayor altura, natural, y  apartado el centro dd 

pie derecho del centro del izquierdo la diftancia de vn pie Geometrv 
co , es mas natural quando fe dan los compaífes tener entrambas pier
nas tirantes,fin hazer Angulo en ninguna de las corbas 3 con loqualíe 
lleva el Cuerpo galán,con defahogo,y la entereza que requieren aque
llos preceptos..

En la doóhina Italiana fe deíploma elCuerpo la cantidad de vn pie, 
con poca diferencia, quedando defplantado, haziendo Angulo en la 
corba izquierda, y  manteniendo fobre ella el Cuerpo,fe alarga la pier
na derecha 5 de manera, que queda ordinariamente de talón á talón el 
hueco de tres pies, poco mas, ó menos, y  la pierna, y  muslo derecho 
tirante,fin ocafionar Angulo en la corba:defde cuya poficion,fi fe quie
ren ir dando, aísilos compalfe s recios,como efiranosjlevando la pier
na, y  muslo tirantes, es precifo le cuefte mucho trabajo al Difcipulo, á 
quien fe le permite camine, formando Angulo, lo mas obtuíb quepu- 
diere en la corba derecha; con lo qual dará, todos fus compaífes con 
deícanío, y  facilidad, como fe verifica por los Cuerpos de los comba

tientes , que las piernas derechas no eílán de todo punto 
tirantes 5 y aísi imítelos el Dieftro.

Aqui la Eftampa 47. de eñe Libro Tercero,
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EXERCICIO SEGVNDO. ' ; !1

D efcrtvir <vnafigura, ún que fe reprefente como elD ifcipido  - 
fe confervara foi re ángulo red o , con la mor ion (obre el centro 

del talón de fu pie izquierdo, en ojoficion de l os compaffes 
que puede dar fu contrario por Id circunferencia 

del orbe máximo.

SEA dado el circulo , ó línea de circunvalación , planta del 
Cafüllo , Fortaleza, ó juriídicion de los medios de propor- 

aun A. N. I. E. dividido con dos diámetros AI. NE. y  toda la figura 
en diez y  feis diámetros, como fe ve en ella $ y  que el Difcipulo 
eíte con el talón de fu pie izquierdo en el centro de la figura, en 
punto R. la punta del pie fbbre el femidiametro R E. y  el pie dere
cho en diftancia de tres pies Geométricos , en punto S. fobre el íe- 
midiametro R A. para de efta fuerte eftar afirmado fobre Angulo 
recto, como fe demueftra por la figura que cita en montea llana; 
y para mas inteligencia, por la que efta en aleado, que también 
numfiefta la policion que han de tener los pies para eftar fobre 
Angulo retfto.

Sea dado también, que el contrario, ó Maeftro elle afirmado 
fobre Angulo recto, el pie izquierdo fobre la letra A. y el dere
cho en el numero 1, en diftancia de diez pies Geométricos, de cen
tro a centro de los pies izquierdos 5 y  que viendo tenia impedido el 
palfo para alfaltar por la linea del dUnetro A  R. procura palfar a 
qualquiera de los lados de la circunferencia del orbe máximo: y  
fuponiendo que pafso defde el punto A. a punto B. mediante com
pás curbo con el pie izquierdo, o con el derecho, del numero 1. al 
numero 1 6. \

Digo, que fí quando diere eíte compás, fea empezándole con el 
pie izquierdo , ó con el derecho , fe moviere el Diícipulo fobre el 
centro de fu pie izquierdo, paliando la punta defde el femidiame- 
tro R E. al femidiametro R F. de fu lado izquierdo , ocupando eíte 
femidiametro, y  que al mifmo tiempo levante fu pie derecho , lle
vándole defde punto S. á punto a. fentandole todo íobre el femidia
metro RB. caufara también Angulo reéto, como fe ve en la figura 
plana, con las lineas RB. y  RF. y  la que cita en aleado, con las lineas 
Rd.yR/w. que eftan tirados de puntos.

Si continuare efta rebolucion por los otros íemidiametros, con 
la mifina correfcondencia de los pies, por vno, y  otro lado, como

X x x  fe -
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fe&alan las plantas, haziendo exerci do  en efta conformidad, fe c on-. 
feguira la moción labre el centro del talón de fu pie izquierdo,opo- 
mendófe a los compaífes que íe dieren por la circunferencia del 

orbe máximo, procurando fiempre quedar afirmado fobre 
Angulo red o , corrdpon diendo los diámetros en la 

parte dond ele; obligare.

AquilaEftampa48.de efte Libro Tercero.
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; ¿  X  E R C I C I Ó X É R C E  RO .

Deferme fe otrf figura x en, que fi repte finta como cl Diftipulâ 
fi podra confermar foire Anguloretio, con la motion [obre el 

centro de fa pie derecho ¡en opoficlon de los compares que fk 
contrario diere por la circunferencia de los medios 

; ; i de proportion- : j ;r:

DAdo el circulo A N I  E.dividido también con los dos diámetros
AI. NE. y todo el en diez y feis femidiametros, comofe ve por 

la figura, y  que el Diícipulo eíle afirmado con el centro de fu pie de
recho en el de la figura, en punto R. y con la longitud de el {obre el 
femidiametro R A. y  el pie izquierdo apartado dsl derecho la can
tidad de tres pies Geométricos, atraveíado detras del derecho , como 
feíiala el punto S. de genero, que el talón cite en el mifmo diámetro 
que el derecho , para de ella fuerte eílar afirmado fobre Angulo 
redo.

Pues fuponiendo también hallarle el contrario, 6 Maeflro en el me
dio de proporción en diftancía de diez pies Geométricos de centro á 
centro de los pies izquierdos de ambos combatientes, y  afirmado lo- 
bre Angulo redo, el pie izquierdo íobre la letra A. y  el derecho en el 
numero i , y  que viendo tener impedido el pallo para con libertad po
der alfalfar por la linea del diámetro A R. procura pallar a alguno de 
los lados de la circunferencia, para aprochar, y  aílaltar con feguri- 
dad al que fe halla en el centro del Caftillo, 6 Fortaleza: y  fuponien
do , que pafso deíde punto A. á punto B. mediante compás curbo 
con el pie izquierdo , o con el derecho , defde el numero i. al nui 
mero 1 6.

El Difcipulo deíde el centro de fu Fuerte, fe ha de oponer al com
pás contrario , con la mocion fobre el centro de fu pie derecho, 
pallando la punta de el defde el femidiametro R A. en que fe halla, 
al femidiametro R B. en que fe ha de hallar, y  al mifmo tiempo le
vantará el pie izquierdo , llevándole por la circunferencia en que 
fe halla, deíde la letra S. á la letra /.donde quedara, cortando el m [fi
mo diámetro B. fobre que eftá el pie derecho, y  por tener la miíma 
correípondenda que en el diámetro A I. caufará también Angulo 
recio.

Y  continuando el Dieftro en opofidon de los compaífes del contra
rio, 6 Maeíbro, la mocion de fu pie derecho, y  el llevar el izquierdo 
en los diámetros fuceísivos, por vna, y  otra parte, también fe hallará

X x x a  afir-
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afirmado fobre Angulo re£to5guar dando lamifina orden,y corrdp ot» 
deuda de los pieŝ  y fineasycortio efta cn iá figura de montea llana, y 
. exercitandoíe el Diefto en eíla forma, alcanzara el habito que fe 

v reqüíeréenla irtocion íobre ̂ fcleencrode lupíUtiCtilar *
-   ̂ okuiíloi ■_ >  "  ,

^ L ' i ' ' ' ' ' ' " * l- "  "

Aquí la Eftampa 4?, de eft$ Libro T crcero,
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Experiencia de la Eípadai
HXERCICIO QVARTÓ.

P o r el qual fe le enfena al Dífdpuló.cómo defáe f&perfe&Áplanta; 
y  guardia ha de exer citar fe enjaberdifpararel bote,büro4erecho 
déla efocada ̂ con las partes? y  circunfianctas que piden las reglas% 

preceptos Italianos ,  fm cuyas noticias fe  pajfard ciegamente, 
a p i a los exer ciclos del muro, b peto, como a todos los 

demdsmecejfariosdfuperfección*

E Standó afirmado el Dilapido en íu perfecta planta ,  firmes,  y 
bien pucftos fus Amefes,con la Daga en fu primera guardia , fin 

ofrecer mas que vn punto,e£fe determinado, y  dado voluntariamente, 
.como parece por la figura L, le pondrá el Maeftro en diftancia propor
cionada, afirmado en la mifma guardia que el Dlfcipulo, comodc- 
mueftra la figura íLen cuyapolicion ofrece por entre las dos Armas 
punto entre la diametral, y  cokteralderechaj pues eftando, como cí
tara, el Difcipulo en fu perfeéb, y  fupueíla planta, con puntual medi
da , y  dirección al punto determinado, le dirá el Maeííro, que ácido 
aquella regulada forma haga fuerza fobre la pierna izquierda, y  bor~ 
meando el medio Cuerpo de la cintura arriba, reduciendo el plarto dia
metral del pecho, que tiene por delante en la planta de quadrado, en 
-que fe halla, a la de perfil, en que ha de quedar,prefentando el vertical 
derecho, drfpre la eftocada, mediante el movimiento accidenul del 
Brazo,y Efpada,y marchar al mifino tiempo con el pie derecho la can-. 
tidad de medio pie, ayudando a eftas acciones el defemballeftar la 
pierna, y  muslo izquierdo, y  echar la Daga atras j de manera, que los 
vnos , y  otros movimientos, afsi de bornear el Cuerpo, como el 
marchar con el pie derecho,el defemballeftar la pierna izquierdee 1 re
tirar la Daga atras, y  el tirar el bote de eftocada, no tengan deívnifor- 
midad: antes le parezca al fentido no ay diftincion entre ellas, quedan  ̂
do en lo final de la eftocada el Brazo, y  Efpada en fu mayor alcance, y  
razón de Angulo refto, el Cuerpo derecho, e igualmente fobre ambas 
piernas, que avran quedado fin el Angulo, conliderado en k  corba, 
como manifiefta la figura N.

Y  pues el Maeftro tendrá fu Efpada prompta, íaldra, mediante el 
movimiento mixto de accidental, y violento, a recibir la del Difcipu
lo, y  al mifmo tiempo con la Daga, que eftara por delante, hara mo
vimiento mixto de remiflo, y  eftraño, recogiendo el bote de k  Hipa
da entre las dos Armas, como manifiefta la figura de k  letra M,p4 para 
que por el mas breve camino, y fin impedimento, lleve íu dirección,

y
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y  recogida quefea, mirara ii los rayos vfiuales del Difcipülo fe encami
naron directamente al punto que ib dirigióla herida, como también

qi¿d6'bien afirmado ,y  pd|iU4o el Cuerpo 
degras deÍBra¿p, f  ¿l Bra^ó ¿etrls de Ia;Efpada5comgiéíido las 'WfyGjc- 
<Fecadn'eV'^é''cornS¿ñ-lós'quéapféndefi. ‘ 1 ■'v’

c Y  a&i, deíUe-la poftciohque éftán los Chopos, diràelMaeftroàju 
Diícipulo  ̂qu'e con toda promptátud buelva el Cuerpo defde el plano 
vertical, y  perfil,.enqueiehalla, difparadofii, tiro,à reflituirfe al qua- 
drado, en que eftava antes del bote,prefentando fu diametral del pe  ̂
xho ̂ Tetirañdo à vrv miímo tiempo el Brazo derecho, y Efpada, y bol- 
.viendo a fu lugar elpie derecho, yponiendo delante la Daga, y Brazo 
.izquierdo, vniendo eftas acciones de manera-, quefean tan à vn tiem- 
- po, que no fea vno antes que otro, quedando en lapoficion, y guardia 
que eftava antd de tirar,. ! -j

Y  reftituido à fa guardia, darà tiempo à que el Maeftro le avífe para 
poder difparar con gran regla,-cuenta, y  razón los demás tiempos 5 y 
en dizíendole difpare, bcJverà à tirar otro golpe, ò bote, con las cir- 
cunfbneias, y reqúlfitos qué -en el primero 5 y  el Maeftro le recogerá 
entre fiis Armas, de£de cuyoparage,vniendo el Difámalo fus acciones* 
fe bolvérà à reftituir à fu guardia, en donde efperara que el Maeftro 
mande profcguír,alsi el dimorar, como bolver à fii planta $ y  en avien-, 
do difparado los tiros necesarios, le dirà defeanfe, para bqlver ai mit. 

, moexercido, y  lo continuará algunos dias, hafta que reconozca d  
Maeftro, que el Difcipulo lo hazexon defembarazo,

< v fdtum de miembros*

Aqui la Eftampa jo, de efte Libro Tercero;
1 , . .
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E X E R C I C I O  Q V I N T O .

Eft el qml practican los DI félpalas, a filias modos ? oformas de ti* 
rar al muro, o peto el bote de la ejlocada¿omo el faber pajfarUj 

b ¿¡Hitarla cania Daga,

PAra eíte exercicio fe íuponen dos combatientes, u Difcipulos,que 
alternativamente practican las reglas,y obfervaciones del tí ro de 

la Italiana, facilitando el vno,por medio.de la Daga, el quite del tiro, 6 
eftocada, y  habituandofe el otro a tirarle con las partes necelfarias de 
primor, y prefteza,eftando prefente el Maeftro, para que fe ajuften fus 
preceptos, y  fe defvanezcan las imperfecciones que huviere de parte, 
afsi del que tira, como del que quita, mandándoles alternen en eíte 
exercicio ,para que igualmente fepan tirar , y  quitar.

Para el exercicio de faber defvanecer la execucion del tiro de la ef
tocada, fe diípone el vno de los Difcipulos,empuñando en fu mano iz
quierda La Daga, en la forma que avernos advertido al principio, y  po
niéndote vn peto, que fe haze ápropofito, tal que no fea embarazólo a 
la mejor foltura del Cuerpo, y  agilidad de miembros, si fuficiente á 
poder reíiftir los tiros, ó golpes de la eftocada,que le han de encaminar 
al pecho; le arrima con las eipaldas al muro, prefenta fu pecho por de
lante , y  afirmando fus pies en planta, recoge fu Brazo derecho detras 
del Cuerpo, y  alargando el izquierdo, le pone por delante, participan
do algo del Angulo agudo, la mano vñas arriba, y  la punta de la Daga 
participando de la retfitud de amba, quedando en la primera guardia, 
a quien dizen de tixera abierta, defcuSriendo punto por la parte de 
adentro en la diametral del pecho,como fe manifiefta por la figura que
fcñala 1 a letra O.

Para el exercicio de faber tirar , toma el otro fu Efpada, y  Daga, y  
empuñándolas, como tenemos doítrinado, fe afirma con el Cuerpo 
derecho, y  puerto el pie izquierdo en fu medio de proporción $ de cu
ya poíicion irà alargando el pie derecho por la linea del diametro,que 
confideramos fer común, harta que el centro del talón elle diñante del 
izquierdo la cantidad de tres pies y medio: yeftando igualmente el 
Cuerpo fobre ambos pies, tendera los Brazos rectamente al plano del 
orizontej de manera , que con los cortados formen Angulos reatos, y  
haziendo con la p unta de la Hipada puntual toca mento en el pecho del 
que erta al muro, ie hallará en el medio proporcionado, que pertenece 
à la eftocada del tiro >cuya puntual medida manifiefta la figura que 
feñala la letra P.

Dc£
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Defde la manifiefta poíicion, y puntual medida en el pecho contra 

rio, faldra el Dieftro al medio de proporción, en efta forma: Retirefe 
elpie derecha la cantidad dp, rxiediq pie, y  al mi fino tiempo el Brazo 
derecho ,y  íá Efpada irán á fu conveniente lugar, y poniendo delante 
la Daga, y Brazo izquierdo , todo como fe previene en el exercicio 
antecedente, quedara afirmado en la poíicion, y  guardia que manifieC 
ta la figura R.

Hitando afii afirmados vno, y  otro ejercitante, firmes, e inmóviles  ̂
el vno difpuefto para tirar el bote, y  el otro para efperar, y  quitarle, fe 
obfervara de parte del que quita, y  feríala la letra Caluma vigilancia,y 
cuy dado en mirar á la Guarnición de la Efpada del que tira,para poder 
confeguir llegar al logro de fu quite; y  de parte del que tira no hazer 
fingimiento acometiendo a vna parte para diíparar por otra : ni 
ha de mover la Efpada, Daga, hablar, ni hazer acción que pueda 
divertir al del muro? antes bien manteniendofe firme en fu planta,dara 
principio con puntualidad, y  ajuíte, encaminando fus tiros derecha
mente al punto, que por mas breve camino le correípondiere, que lera 
la diametral del pecho contrario j para cuyo logro, al difpararla e{lo
cada,que fera mediante el movimiento accidental del Brazo,y Efpada, 
marchara con el pie derecho la cantidad- de medio pie, ayudando a 
ellas acciones el defemballeílar la pierna, y  muslo izquierdo, y  echar 
la Daga atras, de manera, que los vnos, y  otros movimientos íe acaben 
a vn tiempo, quedando en lo final de la eíiocada en fu mayor alcance, 
y  razón de Angulo re£lo, delineado, como quando fe toma la me
dida , 6 alcance, executandolo todo, como fe previene en el exerci-r 
ció paitado, que por no duplicar, udezirvna mifina cofa muchas ve- 
zes, no fe repiten aquellas circunílancias ;y  aviendo difparadoíu tiro, 
tenga, ó no perfeéla execucion,de la poíicion en que quedare elCuer- 
po del Difcipulo, fe bolvera a reftituir a fu planta, y  guardia, reti
rando por el mas breve camino el píe derecho, Brazo, y  Eípada, halla 

ponerlos en fus debidos lugares, y  echar por delante la Daga, y  
Brazo izquierdo: y  con ella obfervancia, y  con

tinuada alternativa fe exercitara en tirar 
fus botes.

Aqui la Eftampa $i.de elle Libro Tercero*







E X E R C I C I O  S E X T O .

Tara que en Campaña , o fuera del Muro fe habilite el Difíipt4 $ 
d tirar fus botes, o efocadas, mediante los compajfes, afsi re£tos¿ 

como ef ranos,por la linea del diámetro del orbe
común*

A Firtnefe, afsi Maeílro, como Difcipulo, en íus perfe&as plantas, 
y  guardias,en la diftancia del medio de proporción, el Maeílro 

firme, e inmóvil esperando, como manifieftala figura de la letra A. y  
el Diícipulo deíde fu poficion, y  medio de proporción B. paíTara al 
proporcionado, diíp arando ( mediante el movimiento accidental del 
Brazo, y Eípada, y marcha demedio pie,y codas las demas áreunftan- 
cias fabidas, de preíleza, y  vniformidad de acciones, o movimiento  ̂
en la execucion) eítocada, que vaya dirigida entre la diametral,y cola-* 
teral derecha del Maeílro, quedando contenido en razón de Angula 
reblo, como manifiefta la figura de la letra C. cuya Eípada recogerá 
el Maeílro entre fus Armas, como fe manifieílapor la figura D. aísi pa-; 
ja  afianzar la entereza del Cuerpo del Difcipulo, como la extenííoa 
¿e l Brazo, y  que la punta de la Eípada vaya encaminada al punto de 
la colateral derecha: y  viendo que en el tiro no huvo im perfección' 
digna de enmienda, fe retirara el Maeílro por medio del compásete 
-traño, quitando vna proporcionada diftancia, hafta quedar como ma-< 
»nifiefta la figura de la letra E. para que el Difcipulo, reftituyendofe Í  
fu planta, y  guardia, que lo hará, metiendo el pie izquierdo, y  llevan
do por el mas breve camino las Armas a fus lugares, buelva a quedar ea 
la diftancia del medio de proporción,defde donde bol vera a continuar 

. el difparar otro tiro: y  de eíla manera caminarán por la planitud infe-: 
nor, tirando el Difcipulo, y  recibiendo el Maeílro, difminuyendo eftc 
la diílanciapor medio del compás eftrano, y  grangeandola el otro con 
el compás de aumento, o recio: y en aviendo tirado en la forma referi
da cinco, 6 feis golpes, bolverán á retroceder, faliendo por la mifma 
linea á los lugares donde fe hallavan al principio de eíle exercido,que 
le confeguirán con perfección, guardando lo que fe íigue en las figu
ras que ib hallan explicadas.

Supongo, que el Maeílro llego retrocediendo en la parte donde 
tnfeñará, hafta la letra F. y  que el Diícipulo difparb fu bote ,y  quedo

Í>erfilado detrás del Brazo , y  Efpada, como manifiefta la figura feria- 
ada con la letra G. defde cuya poficion faldrá inmediatamente al me
dio de proporción, u de privación común, en ella manera; Retirará el

Y y j  pie.



ie derecho, dando campas eíbanq>deíde el numero 12» donde fe ha- 
a, al numero 13. donde fe ha de hallar, finí faltar el Brazo, y  Efp ada

uego retrocederá con dizquierdq.
írahandofe también défde el nuihero 14*. donde fe halla, al numero 

1 dondefe hade hallar: y miftío.̂ iempo que faquc él pie izquier
do retirara’ el Brazo derecho, y Efpada, y reducirá a termino el iz
quierdo, y Daga, llevando cada cola a fos debidos lugares, como pare
ce todo por la figura que fenala la letra H.con lo qual fe avra reílituido 
a fii planta, y  guardia con puntual vnion, y  firmeza, diípueíto a con
tinuar las operaciones de efte exercicio,elperandoque elMaeftrócon 
fus compaífes redos, u de aumento, fe vaya acercando al medio de 
proporción, y en llegando a el, bolvera el Difcipulo a difp'arar fu tiro 
con lás partes que van expreífadas,y el Maeílro fe le recogerá entre íu$ 
Arm^y le dirabuelva á falir al medio de proporción, refHruyendofc 
i  fu vniday y  pérfefta planta, y guar dia: y con efta doéhina continuâ  
ran efte exercicio, halla que fe obre con la mayor perfección que fe 
pueda.

A D V E R T E N C IA

Sslen efte exercicio, como en los dos antecedentes, y  en losque
____ b fe han de feguir fe le ha de enfeñaralDifcipulo á diíparar el bote
dé la eftocada, doblando la rodiHa derecha,y arrojando á  Cuerpo fo- 
bre efta,'de genero, que la linea de dirección do el caiga fobre ella, y  
efto hazienao con el pie vna corta marcha, ó ya que fea ninguna, reít 
pe&odequecon fólo doblar la rodilla alcanzara a fu contrario coa 
füficiehre-porcion de Efpada, como fe reconoce por la figura fenalada 
Con la letra I. que dilparó al que fe halla afirmado en la letra L. y  efte 
modo de diíparar fe haze con gran prefteza, y  feguridad, y  queda el 
Cuerpo en fu planta muy fuerte, y  con inmediata dilpoficion para re- 

‘ tirar el pie derecho, reduciéndole a fu perfe&a guardia, y  también 
pafa fi conviniere dar falto ázia atras^erirando de vna

vez el Cuerpo, y  Armas i  fus debidos j
lugares. ; .

Aqui la Eftampa 5 2, de efte Libro Tercero.
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; V  E X E R C I C I O  S E P T I M O . •

E l qual firve de preludio d Introducir en términos de b¿talla a{ 
D i fe ¡pulo rj  que con valiente gallardía fi habilite d tirar el 

bote de primer tiempo r o primera inten*
- ‘ don.

PAra la perfección de : ette ; ejercicio fe requiere tenga el Difcipula 
prefentes todos los fundamentos dei verdadero manejo de loa 

exercicios antecedentes,formando,y obrando confeguro conocimien* 
to fus preceptos, y primoroías advercencus,aísi en la gallardía del tiroj 
como en lo feguro del quite. ,

Dado que no carece.de ninguna de las partes que à cada exerci-.; 
ció pertenecen, y  que las labe praticar con líbre defahogo, foltura, 
fuerca, y  ligereza, qual fe requiere, fupongo hallarfe el Maeftro en la 
circunferencia del orbe maximo, ò linea de circunvalación, afirmado, 
firme, è inmóvil en fu planta* y  guardia, como manifiefta la figura de 
la letra A. pueftó el Peto* y  con Hipada de vna quarta, p pie de menos 
longitud, que la que tendrá el Difcipulo.

Supongamos también, que el Difdpulo defde el medio de priva-? 
cioncomun , y  fea la linea de circunvalación donde fe halla afirmado 
en fu planta, y  guardia, como marúfielta la figura feñalada con B. de 
cuya poficion, y  medio marchara derechamente à fu Maeftro,por me
dio de los compaffes reftos, bufeando la diftancia de herirjy en llegan
do al medíode proporción, feajuftara con toda precifion à fu mejor 
planta, ciíiendofe en la mas cerrada guardia : y  cuidadoíb en todo, re- 
giftrará con perípicaz atención la poficion de Cuerpo, y  guardia, en 
que fe halla el Maeftro, y  mirando en que parte fe le ofrece el volunta  ̂
rio punto, confiderà, y  repara, fi es el inficiente à poder refolver el ti
ro de la eftocada, y  falir Èmpio fin la refpuefta, o fegundo tiempo del 
Maeftro : y  teniendo por capaz el punto, y  no difícil la fafida, le arro-, 
jara, ù difpararà con la mayor valentìa, violencia, fuerza, y  prefteza, 
que quepa en íii pofsibilidad, vniendo en folo vn tiempo las acciones 
de la pene<fta regla de tirar la eftocada, conia marcha del pie derecho, 
echar la Daga atrás, y  defemballcflar la pierna izquierda,quedando en 
ìo final de todas eftas acciones, y  movimientos en fii mayor alcance, 
perfilado, y  contenido detrás del Brazo, y  Efpada, como manifiefta la 
figura , que fenalala letra C. y  luego inmediatamente que el Brazo 
aya dado toda fu exten fion,faldrá con fu Efpada derecha, defendido 
fu Cuerpo, al medio de privación común, donde quedará rcftituido 4

l ú a  fu
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fu firme planta, y guardia , como fe ve por la figura de la let ra D. y 
cftofinatender aquelá e&ocada ayafcnidóefefto^óno5porque el 
Maeftro avrâ aplicado la Daga para quitar la,eftocada, y encaminadla 
Hipada en el mumó tiempo al mas encanó puntó dé' tócámento Hdl 
Cuerpo del Difcipido, quien atenderá a tirar fus tiempos i 6  botes* fia 
quebrantar d mcdio convenkntc alraayor alcance ,para falir con 
promptitud, y feguridad á la firmezade fu guardia ,defae donde bol- 
vera á continuar, marchando para el Maeftro,que también fe avraret 
titüido a la fu ya, y en ellaéftara éíperátído llegue el Difcipulo fegunU 
da vez á la diftancia de pódér dífparar fu bóte; y con lamifma orden 
qtíefe ha explicado continuara éfte exefeicio, proporcionándole con 
moderada razón ,'hafta confeguir la pérfida forma de laberle lograr 
con feguridad.

t

SI el voluntario punto qufe el Maeftro, 0 contrario ofreciere al D it  
GÍpulo no fuere el füficiénte para determinar arrojar la eftocada, 

le búfcara con arte, fea con fíela de pie, u di mano, u de voz, 0 todo 
junto, haziend© el amenazó dé que acöittete por vn lado, 6 por otro, 
por encima ? u debaxo de la Daga, para fi el Maeftrofe altera, u des
compone , queriendo aísiíHr a la parte amenazada, herirle el Diícipu- 
lo por la otrapárte, 6 la que fe hallare mas defeubiertá,y menos deten.» 
dida: y fi ño fuere el punto que defcubriere capaz, y  feguro para arro
jarle a ed ,fe contendrá el Difcipulo eón vigilante defvelovy preven  ̂
cion de fu Daga* por íielMáeftro le difparare al tiempo del fingimien
to, afeífbr al quite t y  afsi, obrefetodocon cuidadofa prevención, fia 
^embarazarfe con fus Armas» • ' :
■ Pero fiendo* cómo es , 1o que llevamos doctrinado folo preceptos 
dé énfénanf a, y  iio rigurofa batalla, fuponemos, que el Maeftro tiene 
en fu'fopuefta planta , y guardia fufiaente punto ,6  puerta abierta, 
’dónde el enlenadofe aficione ä reíolver fu tiro de eftocada.

OTRA ADVERTENCIA .

T  Ambien en efté exercicio fe le ha de enfeñar al Difeipulo ä dis
parar el bote de la eftocada, doblándola rodilla derecha,y 

arrojando el Cuerpo fobre ella, aísi como demueífra la figura 
tenaladacon la letra p/qucdifparoafu opuefto, 

quele halla en la letra E. ’

Aqui la Eftampa 5 3. de cfte Libro Tercero»
EXER-



y





54 rExperiencia de la Hipada:
EJ^ER C l C Í b  O C T ÁVO.

E l  qualintroduce a l D i e f o o d i  que m  U  batalla fepa goz,ar 
'deluem poquefe le apro^Íayy  que enerando con fojjegado efpi- 
' 'V im fe ham itt,yenfene 4 difparar el tiro de la evocada, defde 

} pplantaicontra el'qtte viene marchando,bnfcando 
medio para ofenderle♦

PAraefte éxerticio fe fupone, que el DHcipuío firme, y  bien 
pueftoenfu guardia, fe quiere aprovechar déla valerofa ac

ción del efperar, ofreciendo folo vn punto determinado, adonde 
fe le pueda encaminar herida, como manifiefta la figura E.

Y  que el Maeftro defde el medio de privación común va mar
chando para elDifcipulo ,bufcando diltancia proporcionada para 
difparar, como demueflra la figura F. contra lo qual eftará el Difci- 
pulo con gran deftreza, atención, y  cuidadoía perípicacia, vigilan
d o , y viendo quando el Maeftro efta cerca de llegar al medio de 
proporción; y  quando cabalmente fuere en el aéto de la vltima ac
ción de llegar a el,quefera tener levantado el pie para fentarle, 
como manifiefta la figura de la mifma letra F. de cuyo tiempo goza
ra el Dieftro, refolviendo el encaminar fu eftocada derecha al pun
to mas cercano, caminando al mifino tiempo con el pie derecho, 
echando la Daga atras, y  defemballeftando la pierna izquierda , to
do obrado con prefteza, libertad, foltura, y  vniformidad de movi
mientos, qual requiere el inftantaneo tiro de efta eftocada Italiana, 
quedando en la execucion de ella en razón de Angulo reíto, como 
manifiefta la figura G. defde cuyapoficion faldra con toda breve
dad, favorecido el Cuerpo del Brazo, y  Guarnición, al medio de pri
vación, reftituyendofe a fu planta, y  guardia, efperando con firme
za, que el Maeftro marche, bolviendo á hulearle, para llegado que 
fea iegunda vez al medio de proporción, valerfe el Difcipulo del 
vltimo tiempo, o acción, repitiendo otro tiro con las partes de bre
vedad , y circunftancias expreffadas, aísi en faber lograr el tiro, co
mo en falirdeípues de la execucion al medio de privación común, 
efperando á poder ir reiterando los botes con toda orden, y  cuen
ta, habituándole en efte exercicio a los buenos preceptos de faber 
conocer, y gozar del medio de proporción, que elige el contrano, 

pallando en fu vltima acción, o movimiento á la diftanciadel 
proporcionado,logrando el tiro de la eftocada/alien- 

do limpio a fu guardia.



LíBróTcfceíSí

. 'ADVERTENCIA;  r

EN efte exerclcio tátábiénfe leba de enfcnaralMeipulo-.a cl¡£ 
parar el bote dé la eftocada ̂ dcblarido la rcdUJU derecfiâ y 

arrojando el Cuerpoíobre ella, dsí cqjcno lo demueitra la figura fe* 
miada con la letra I. que diiparo a, íu ópuefix̂ que fe haüa en fe

i « « J -  i-, ^  1

Aquí laE ftam pa $4 , 4c eftelilaro Tercero,. .
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Qw también lejirve al T)í[c¡plo de iqtrqdtícirle en térros de 
Batalla., y qtíe eon̂ alerofa.accton fehabillted la fégttridad!

- dd quite de laeflocddaf>ytir¿rta: fuyadefegmdo- 
tiempo bintencion fegunda. " ;

PAraefte exerciclobuelvO a fuponerrafsi alMaeftrofcomo al 
Enfeñado, afirmados,vno en la imea'de circunvalación, y otro 

en el centro del orbe maximô al Difcipuloen la letra H.yal Maeílro 
en LvY. y que feaefDifcipulo quien fe quiere aprovechar de la vale* 
rofa acción del efperar, finney e inmovil en fu planta,y guardia,vnl- 
do de Armas, y ofreciendo voluntariamente folo vn punto de toca¿ 
mentó, pueílo el Peto, y con la Efpada de vna quarta, 6 pie de me
nos longitud que la otra contra quien fe lidia.

Dado qüe eltóefiro défde-íapolkaóft ,y  medio de privación 
común marcha derechamente para fu Dilcipulo, por medio de los 
compaífes recios, bufcando la diftancia para poder herir de primer 
tiempo: y fuponiendo aver llegado al medio de proporción, recono
ce el voluntario punto, que el Difcipulo efta ofreciendo; v recono
cido , palla al medio proporcionado, dando fu aífalto de eílocada, 
de primera intención, con las partes convenientes, y necelíarias,y el 
Eníeñado aplicando la Daga, mediante el movimiento mixto de na
tural, y remido, como manifiefta la figura de la letra H.quitara la es
tocada, y difparara la fuya de fegundo tiempo, o fegunda intención, 
que por otro nombre llaman de reípueíla, dirigiéndole al punto de 
tocamento mas cercano, que fera el ombro, óroílro del Maeílro, 
como manifieílan las figuras L. del Dieílro,y M.del Maeílro, vnien- 
do las acciones del quite con la Daga, y el bote con la Efpada, de tal 
manera, que no fe diílingan los tiempos (aunque en la realidad fera 
primero el quite, que el tiro) y aísi,eíle dezir a vn tiempo, es porque 
para la perfección de la obra, en la brevedad de ella íé reputan las 
acciones por obradas a vn tiempo.

Y defpues de aver defvanecido, o quitado el bote del Maeílro', y 
difparado el fuyo de refpueíla, fe reílituira a fu planta con puntual 
vnion, y firmeza, donde quedara dtfpuefto a continuar fus tiros de 
fegunda intención :y aísi el Maeílro profeguira, bufcando diílancia 
para bolver á difparar de primer tiempo al Enfenado, y eíle quitara 
con íu Daga* y diíparando al mifino tiempo con la Eípada, gozara 
del medio proporcionado apropiado ,que con fus acciones ofreció

EXERCICIO NOVENO. . ^



e l  Maeftrfc y  Cdfi cña o rd en ,y  form a de quitar,y difparar continua
ban elle e je rc ic io , hafta q u e fe h aga con perfección,

, Adt'& 'tefes que el ponerfe en algunps de elfos e jercicios el Peto, 
e s  pan  que e l que .o p e ra  el prim er tiem p o ,  aflegure fu  pecho, 
reluliendo e l b o te  que le  pudieren m eter, por defeu ido ,  o  por otro  
accidente: y  e l tom ar h ipad a corta, e s ,  porque é l que tira de legua- 
d o  tiempo n o laílim e con  la  relpuefta al otro? y  con ellas prevencio
n es fe tiran v n o s ,  y  otros tiem pos con  refolucion, y  valentía.

También fe  advierte ,  q u e  en e lle  exercicio  fe  le  ha de enfenar a l 
D ifcipulo a  diíparar el b o te  de la eítocad a, doblando la rodilla dere

cha, y  arrojando el C u erpo fobre e lla ,  afii com o lo dem ueftrala 
figura fenalada con Ja  letra M , que d ifp aro á fu opu efto , 

que fe  halla en la  letra N»
* * *  >

^ 4 4  t S t o .  Tercero: ' '

laEftampíi j j.de cite Ubip Tercer^



C A P I T V L O  X X X I .

IN TB ODVCCION A LA D O CTRIN A DE L l$
B e l l a  E f p a ñ o l a ,  afsi con Efpada foladorno acompañada conDaga¿ - 

los exercicios que para la perfección de fu enfmanpa fe deben ob% 
fervor,y U op Opción que con fus reglas fe haz# al tiro \

de la doéhina Italiana. .
D I verías poficiones, aísí en afirmar el Cuerpo, como las Aranaŝ  

han fido las que han experimentado en fus praóficas doctrinas 
los Dieftros Efpañoles, en opoíicion de las doctrinas Franceía, e Italia-̂  
na, fin aver hallado hada aora demonítracion que les afiance la íeguris 
dad cierta de eda opoíicion: edo haíido motivo, para que con grave- , 
dad, y arrogancia prefumptuofa ayan odentado, y odenten, y coa- 
igual ientimiento ayan concedido, y concedan los Aficionados á li 
doctrina Italiana, diziendo,que por ninguna manera fe les puede ofen
der , ni hazer opoíicion con la doctrina Eípanola (íiendo Ja Batalla de 
Pipadas, y Dagas) porque en la Efpada fola, vnos confieíían Li venta
ja de los preceptos Eípañoles ,y otros edan neutrales en la confefsion̂  
aífegurando con vana, y caduca confianza el que Con la Daga hazenj 
total privación de potencia, y año a quanto íe haze en termino Eípa~ 
nofi cuyo fácil engano hemos defcubíerto en caíi infinitos años,en que 
nos hemos opuedo a los mayores tiradores de Europa,caufaudoles no» 
poca admiración experimentar en la Efpada fola lofuperior de nues
tras propoficiones, y poca feguridad de las luyas, y en las Armas do
bles diverfos efectos de los que hada allí avian viftoj pues fin faltar coi» 
las Armas al manejo,y preceptos Efpanoles (que quedan declarados en 
los Atajos fuperiores, e inferiores, reales, o virtuales, con folo colo
carlas en la poficion que diremos,y afirmar el Cuerpo defplantado,con 
el plano colateral derecho por delante, fe han hallado cortadas, y defi 
vanecidas quantas lineas han querido encaminar alCuerpoEfpanol defi- 
de la poficion de atras: cuyos profeílores, reconociendo lo dificultólo- 
de iü tiro, y lo fácil que le es al EÍpañol el defvaratar̂ mpedir,dedruir̂  
y corromper el movimiento accidental de la edocada, que es fu vrnca 
confianza, han tenido por partido no difpararle, si retraerfe á fu propia, 
defenía*

Y para que con las claras Iuzes de la CienciaArte, y Experiencia, 
deque conlla nuedra doñnna Eípaíiola, quede totalmente defvanea- 
da la badarda niebla de la ignorancia,les demonítraremos a losAficio- 
nados de la verdad el camino mas fin ñefgo, que para oponerte, y



Í74<S’ - Eífoo Tercero;
Contraponerte al tiro dé la Italiana pudo prevenir la Ciencia, obligada 
de la continua períuaffon,que aísi lavidapropia, como la agena,art> 
culavan laftimadas,en buíca de íu confervacion apetecida. ^
* Y  pues fumanifeftacion ha eftado hafta oy oculta, yo quiero, pues 

he logrado la dicha de alcanzar la, por la zelofa, quanto deivelada irw 
veftigacion de íus caufes,no omitir la introducion de fu fer,a fin de que 
no quede fepultada enlas caligínoíascabernas del olvido, feguro de fu 
folidez, que tantas vezes en el crifol del defengano he examinado, 
Variando experiencias,y contendiendo en lo teórico,y praítico en infi
nitos a&o$ con hombres de todas Naciones; por lo qual en breve volu
men exprimiré lo mas íuftancial, que con el corto diícurio de mi limi
tada íunciencia he podido raftrear de efta planta, imponiéndole, para 
que fea conocida por íu nombre, el dc ‘B e lla  Efpalio U , pues ligue todos 
íus preceptos, fin faltar en cofa alguna mas que en la poíicion delCuer- 
po; y quando introduxe fu manifeftacion,y manejo, tomando la Eípa- 
da con los hombres mas peritos de la Facultad, reduxe las reglas de 
B ell*  F J jm o laa  medios tan razonables, que ya admirados de fu artifi
cio,ya iatisfechos de lo que oyeron dezir,y vieron demonftrar,v aílen- 
tar, con pruebas tan exiifentes en doéfrina tan folida, y evidente, vna- 
nimes prorumpieron en plaufibles elogios, diziendo fer ya mas que 
iníoportable temeridad (aun á la mifina malicia) no confeifarl as por fu- 
perfores reglas: y a la planta, ó modo de afirmarfe (fuente, perene de 
donde ha de dimanar todo) por la joya de mas precio, y  eftimacion, 
que en efta Ciencia fe ha deícubierto contraía arrogancia Eftrangera: 
y las muchas vezes que vieron en batallas rompidas lo vígorofo de fus 
admirables efectos, dixeron eran lasrefoluciones de mayor acierto, y  
que de ellas fe debía valer el Dieftro en las ocafiones de reñir, que fon 
Contenidas de aprieto,donde es neceflarfo extremarte: y dado cafo que 
por particulares dictámenes no me huvieiren conferfado la infalible 
realidad dé mi manifiefta planta, no era parte eífencial para que dexaf* 
& dé darle las preheminencias, y prerrogativas fupueítas; y aun debo 
enfaldarla con mas fublimes encomios, pues en íuperlarivo grado lo 
merece por s í  ínfima, fin admifsion de los afeólos pasionales, que en 
efta parte la razón es recio Juez, y da fentencía en íu abono) pudiendo 
affegurar, que no ignorando el conocimiento verdadero de efta doc
trina, teniendo junto el favor de vn mediano exercicío (que es medio 
ala confumacion de lo que fe profeífa) llegara íu Aficionado ala 
cumbre de las perfecciones de efta Arte. Merece la grandeza de efta 
planta de 'Bella Efpanok la vniverfal aprobación de los Doéfos, y ocupar 
el mas fuperior grado en la eftimacion de los defapaSíonados, que hu
bieren alcanzado el verdadero conocimiento de efta Ciencias puescon

folo
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folo que el Díeftro ie afirme en ella, es tan milagrería, que dexa ocioú 
qualquiera otro genero de do&rina y afsi, por muchas razones le p o  
demos dezir ( a lo que mediante ella íe obra!).milagroía Deftreza* por* 
<|ue quando aquellas doctrinas fon guiadas para que tengan operación 
fus propoficlones por extravagantes lendas, efta vía de fu poder , y  
grandeza por folo vn camino real, y  redo , fin valerfe de rodeos enga
ñólos, defendiéndole, y  ofendiendo, quando la ocaíion lo pide.Ella es 
quien ha defcubierto moderno rumbo (al parecer Atajo) para todo 
quanto puede hazer la pofsibilidad del hombre, llegando con menos 
dificultad a la perfección, grandeza , y . zenit de efta Arte 5 y fin algu- 
ñas fofpechas, ni rendimiento, que pueda caufar temor, fe opone a to
do genero de dodñnas Eftrangeras, y fus reditudines intermedias, y  
mixtas,tretas,o aífaltos, de que fe valen, quiéran fer obradas mediante 
feccion, 6 fin ella, fruflrandolo todo, fin confentir que lleguen a fer al
gunos fus efedos, mereciendo que fu grandeza fe lleve el aplaufo vni- 
verfal, pues fe conduce el Dieftro, mediante ella, al trono de mayor, 
fuperioridad, abrazando ensilo mas tranfcendental de la Ciencia: y¡ 
hazer yo manifeftacion de fu realidad, e infalible Certeza, folo es mo
vido de vn gran defeo que tengo, como filmo Aficionado de alunan 
brar á los que lo fueren, y  trabajaren, con el conocimiento que tengo 
adquirido, focándolos de las tinieblas déla ignorancia, caos deconfu- 
fion, y  ceguera de fu vulgaridad, en que han eftado metidos, condu- 
ciendofe por el camino finieftro al paradero de fu perdición 5 y  en par
ticular me mueve a darles luz el afe£tuofo debido amor a mi cara 
Patria Efpana,como tan amante hijo luyo; y  paraefto no he fido arraí- 
trado de mundana vanidad,ni fin, de que por ello fe me figa algún ere* 
dito, o eílimacion , aunque de jufticia fe le debe á quien les comunica 
luz en fus tinieblas, y les haze dueños de diamante ae tanto fondo, íir» 
que les cuefte fu pulimento afanofos golpes en el yunque del defvelo, 
abriéndoles para fu logro fenda diaiana, que no permite tropiezos 
vul gares, ni mecánicos embarazos* y  folo efpero (no por mi corto me
ntó, fi por merced, que colocaré en el archivo de la gratitud) tener ea 
premio de mis fatigables tareas el aplaufo de los Científicos, junto con 
]a admiración, y  admifsion benévola de los Varones deíapafeionados, 
en quienes afsifte, como en fu centro, la virtud, la prudencióla valerU 
tía, el faber, y  toda vnica perfección: y fi huviere alguno, o algunos, 
que en la celfitud de efta planta, b en algunas de fus reglas hallare que 
impugnar, y  quifiere delengañ arfe, fatisfaré a las dudas que tuvieren, 
con razones, y  evidencias, exponiéndome para ello á laqueftion teo  
rica, y  demonftracion practica, y  efto fin oftento de vanidad: porque 
bien conozco que no ay cola, por artificiofa que fea, que afirmativa-

Z z z a mea*



mente fe pueda juzgar no tener defefto, 6 quiebra alguna ¿pero tam
bién tengo experimentado, que quantos fe han querido oponer, han 
hecho fus objeciones con tales razones,han apoyado tan mal fondados 
filogifmos, y han encaminado también fas juizios, que fin cfcrupulo 
los podríamos juzgar por ciegos en la Facultadj y de que fus opiniones 
ayan íido tan inconftantes, y  tancafticas , no ay que maravillarle, por* 
que ninguno de ellos ha tenido luz para poder diícurrir (ya concedien* 
do, ó refutando) fobre elle particular: y  lo peor de todo ha íido, que 
quando ( juzgándole altivos fíriaeros) han querido oftentár fu íuficien- 
cia en publicas, y  fecretas diíputas, íé han hallado en medio de ellaŝ  
como Pigmeos en la cuna de íu infancia, y  en vna obícurilsíma igno- 
racia de fu primer fueñojen el qaaljos vapores,y humos de íu indigef. 
ta confuíion,no han ceífado,ni ceílan de enmarañarles íus imaginario- 
nes: efta ha íido la ocalió de aver caufado, y  cauíar en íus entendimien
tos tanta abundancia de fantafticos fuenos, como han fomentado.

Y  fi les pareciere, que afirmados con Cuerpo,y Efpada en qualquie- 
ra de Jaspofturas, deque vían las Naciones Eltrangeras, y  en particu
lar la Francefa, e Italiana, han de tener allegurada fu conlervacion, y  
defenfa, viven con mamfiefto engaño, por no fer opoílcion de coníe- 
quencia, á villa de los refplandores de lo mageftuoío de nueftra planta: 
y los que protervos no quifieren redudrfe a íu verdad,lleguen a la pie
dra de toque, pidan batalla,quc jamas fe la negaremosjailegurandoles, 
quereconociédo los efeftos contrarios a fus reglas, confeilaran experi
mentados (apoftatando errores) que por infalibles, y  claras, deben fer 
coronadas lasnueftras con lafuprema gloriofa laureola triunfante, co
mo defengañados lo publican en plauiíbles ecos los que vanamente 
oífados remitieron a Batalla rompida la exiftencia de íu enbejecida 
tenacidad, que reconocieron fallida, viendo prevalecían las máximos 
de nueftra doftrina, bien diverfas de las que hafta alli avian vifto, y  
tenian ideado: En fin,tuvieron a nueftra planta por preludio de vna to
tal ruina en lo que hafta alli tenian aprehendidos con que podemos de- 
zir, que nueftro Dieftro, mediante las reglas de (Bella Efianolâ  es levan
tado al mayor valimiento de efta Ciencia: y  para que en qualquiera 
tiempo pueda nivelar la parte teórica con k  practica perferiame nte á 
la razón,y aífegurar el puerto en la mayor borrafca,conviene, median
te exercicio, ajuftar las acciones de los pies, cuerpo, brazo, y  manos, 
haziendolos obedientes a lo que determinare el entendimiento, y qui
siere la voluntad que fe haga: para cuyo exercicio es neceifario ponga 
en el guardajoyas de fu eftimacion, y en la oficina donde apoíenta la 
de mayores, y mas nobles quilates,los íiguientcs preceptos,y adverten
cias., que empiezan diziendo:

Ccw-
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Convenientes advertenciasy que debe obfervarij guardar nuestro 
Diejíro para el rigor de ¿atolla, afsi para fié defenfa, comápara' 

ofenderá fu  adver [ario ft conviniere.

HA de faber nueftro Dieftro, prófeífor de nueflra doftrina, que 
quando fe hallare en contencioía batalla, en fingidor, ó gene

ral paieífcra, adonde le conviniere, o fuere de fu obligación acometer 
al que fuere íu adverfario, fea llevando fu Efpada traníverfal ala otra, 
fuperiar, ó inferiormente, que es lo mifmo que llevar fu Hipada atajan-» 
do á la contraria,con vno denueftros Atajos,reales, 6 virtuales, fegua 
la poiícion del opuefto > y  para que tengan conveniente feguridad ,y  
cumplido efecto fus proporciones, es neceífario, que en. llegando a 
la elección del medió de ¡proporción ande con gran cordura, tiento* 
y recato, defcubriendo los peligros, con detención en aquellas partes 
que le pareciere aver armada zeladajy en la parte que la huviere,quan-¡ 
do intentare hazer alguna invado, fea confagacidad, y  prudencia,parf 
que fin que fe padezca detrimento, fe vaya defcubriendo, y  ganando 
tierra: con tal advertencia, que antes que fe llegue a diíbncia detemfr? 
nada para qualquiera proporcionado medióle procure calar coa gran 
cuidado la fonda 5 porque hafla llegar al tal medio,fe ofrecerán los ma-í 
yores riefgos, y  por eífa caufa fe deben rezelar, y  temer los baxios an* 
tes que fe llegue al huerto, donde fe pueda naufragan y. afsi,. no fe pre* 
cipite neciamente, porque todo airojamiento (lleudo de efte jaez) de-» 
be fer condenado a voluntario defpeno,por no fer otra cofa,que vn dif* 
poíitivo medio, vna vrgentifsima caufa, y  vn breve camino al próximo 
peligro de perder la vida, aunque tal vez lo abfuelva la ventura: y  para 
que nueftro Dieftro no padezca ellos riefgos, y  en nada fe embaraze, 
debe (delpues de aver elegido medio, y pueílo fu Efpada, como vaad-» 
vertido, tranfverfal mente) informar al entendimiento de aquello que 
huviere de fer hecho: e informado, determinar con defahogo la Treta, 
que de primera intención huviere de executar 5 porque deípues de la 
elección, y  compreheníion, la deípejada refoluclon facilitara el acier
to de qualquiera propoficion, procurando fer tan puntual, y  hábil en 
las acciones, y  con tan arrebatada preíleza en los movimientos, que 
en cierto modo podamos dezir, que entre la elección del medio de 
proporción, y  aver llegado al proporcionado,con herida juntamente, 
no huvo diftincion de tiempo en las acciones, y duda fobre qual de 
ellas fue hecha antes, 11 deípues de la otra, aviendo tal confonancia, y  
proporción en los fonidos,aunque fean diferentes,y hechos por agentes 
diftmtos, que la viíla, y  oido las juzguen por vna, aunque para el



entendimiento fean diftbtas, y  conozca el numero, y  divifion de ellas; 
y  quando no fuere de fu obligación, ü de fu voluntad, por algunparti- 
cular difamen, no quifieré vfar de la oCfada, quanto gallarda acción 
del acometer, vfe de la gloñoía, quanto heroica, y vaieroía del efpe- 
rar: con advertencia, que en el fitio que fe hallare, íi fuere á propoiito, 
puede eíperar, afirmandofe: 6  íi la diítancia fuere algo dilatada, podra 
marchar azia fu adverfatio, y  en llegando al medio de proporción, 6 
muy poca cantidad diftante de el,fe podra afirmar, efperando; Y  pues 
ha de defenderfe de los movimientos contrarios, complicando la ofen- 
fa, qaando conviniere, valiendofe íiempre de las acciones del otro,por 
fer pertenecientea las heridas.de íegunda intención, no duerma la 
atención delDieftro,íepa con atención hazer anotomia del caudal con
trario, harta deícifrarlela mas recatada interioridad; advierta la caute
la, y  artificio con que acometiere; nótele el modo, y íobre que parte 
toma en la elección el perpendículo del Cuerpo, 6 linea de dirección, 
para mediante efto, íaber defde que diítancia ha de empezar la Treta 
que formare,de que movimientos ha de confiar,de que Angulos ha de 
participar, ya fea de eítocada, ó movimiento circular: que medio pro
porcionado fe ha de elegir para ella, ya fea para delde el extremo re
moto, ó el propinquo, íabiendo el lugar conocido, propio, e inaltera
ble por donde fe ha de formar, y  en que linea fe ha de executar; que 
efpecie de compás fe ha de dar para ella, de que cantidad, y  con que 
pie; que linea de plano inferior ha de ocupar, y  de que elpecies han de 
fer los Angulos que fe puedan caufar, afsi fificos, como matemáticos 
en todos los tres planos: que con efto no ignorara las cautelas, y  afta, 
cias con qué hade venir a parar al punto de fu pretenfion. Para eflas 
propoficiones de fegunda intención fiempreha de ofrecer el Dieftro; 
pero no mas qué vn punto,y eífe determinado,y dado voluntariamen
te, para que fu contrario no pueda pretender otro, y  buelva el Dieftro 
con gran cuidado, y  futileza al blanco de la intención contraria: fepa 
el punto que le ofrece, y  en el ponga el prevenido remedio; y  no fiem- 
pre ofrezca vno mifmo,que le entenderán, á dos vezes, la Treta: dife
rencie, para que fu adveríario ande en obfeuro, y  dudoío conocimien
to de lo que huviere de hazer 5 pues la variación de Tretas le caufara 
admiración, novedad, y  privación; y  para efto fe encarga el que aya 
defpejo en todo, pues efte es el alma del faber obrar las propoficiones, 
es perfección, y  ornato de efta Ciencia, fiipone bizarría, y  defembara- 
zo, y  aun le añade perfección: fin el toda Treta es mueftrajy en fuma, 
es tranfeendente el valor. Procure el Aficionado no errar eftas adver
tencias , pues fon la bala fundamental de efta obra$ por lo qual debe' 
eftar bien fortalecida en la memoria, para no defcaeccr en ninguna de

ellas,

fj’jfó Libro Tercero: '



. TÍA
ellas, reípeófo de que el mas minimo error en el principió de qualquieS 
ra empreíla, arraftra vna cadena,eslabonada de precipicios , bue mifej. 
rablemente experimentará el incauto, viendafe (finrecurfo à la volun
tad) fumergido en el inagotable, quanto hoiroroío abifmo de la perd¿ 
cion. Y  para que nueftro Dieflro notropieze en eftos riefgos, ie con* 
ducimos por las fendas de mayor, acierto,para que fin temor pueda lle* 
gar al centro de fu deftinada felicidad, que es executar herida en fu ad- 
verfario, y defender la que intentare darle : y  fiempre que enlo praétL- 
c o , y  contenciofo fuere fu Efpada fu penar à la otra, no fea mucha la 
tranlveríilidad* antes la pondrá de genero, que la punta tenga aquella 
correfpondencia mas mediata qüeíuere pofsible al ombro derecho, q 
roftro contrario,para que no aya retardación quando conviniere redu
cirle al Angulo retilo : pero en la tranfveríalidad no falte la fejecion, y  
llevefe fiempre hecho con el Cuerpo extremo de medio pies de mane
ra,que haga linea concaba en la orizontal del Cuerpo:y quando llevaré 
fu hipada tranfverfal, e inferior, no le meta mucha porción de linea 
debaxo de la Hipada contraria, para que en el tiempo de obrar las pro- 
poficiones, el circulo, femicircul o, porción mayor, ò menor ̂ que hu- 
viere de deferivir con la punta, fèa mas breve, y  de menos intervalo* y  
en efta inferioridad no ha de hazer el Cuerpo el extremo que en la íii- 
perioridad* antes fe ha de equilibrar fobre el pie finieftrq y de manera, 
que venga la linea de dirección à caer mas cerca de el talón- de dicho 
pie izquierdo, que es.quien ha de mantener el Cuerpo,que no fobre el 
derecho, como lo vera por la primera figuraiy entienda el DIeftro,qué 
en aquella diftancia confiderada al empezar la batajla entre yno , y  
otro contendiente (entendiendofe aquella que ay antes de llegar a ele
gir medio de proporción, à quien también llamamos-medio de priva
ción común) ha de llevar fu Efpada, como arriba fe ad vierte,y el Cuer
po con vna compoftura, v autoridad folfegada * porque efta obra con 
aciertos,!upone al Dieftro muy hecho,aísi en el arte, como en el valor: 
y pues es tan mageituoía la feriedad, y compoftura en efta Ciencia, 
procurefe vayan las acciones reveftidas de vna tranfeendente, e impe- 
riofafoberama, marchando con fu Cuerpo, como quien anda por k  
calle, no aceleradamente, fino con decorofo recato, y  1 atisfacion de lo 
quehuvieredehazer, fin efcandalizar la imaginación con rezelofas 
fofpechas, ni rendimiento al temor : tengale el animo intrepido,y con 
valor folfegado: eftén los miembros exercitados,y promptos enei obe
decer , y  aya vna prompta agilidad en el executar : y  en aviendq electo 
medio de proporción, li llevare inferior la Efpada para felicitar ven
cer la mayor eminencia, valgale de los extremos del Cuerpo, equili
brandole, para la diminución de aquella diftancia, que fu contrariò

fue*



íucrc tomando, b qulfiere tomar para execucion de alguna Treta: y  
puede el Dieftro vfar de ellos equilibaos,de genero, que fin interven
ción de contado, ni movimiento que lo pueda caufar, logre libertar fu 
¡nftrumento, aunque aya antes precedido lección en las Efpadas, con
siguiendo librar la fuya, y  hurtar el Cuerpo tan airofamente, y  con tal 
artificio, que fin rieígo alguno pueda falir del mas difícil, e intrincado 
laberinto de laDeffcreza; y apto, para de la poficion en que quedare, 
reconocer Cuerpo, Brazo, y Elpada de fu adverlario; y conocido, po
der determinar con defpejo vna de las quatro reglas de Bella Efiamk, 
que adelante manifeftaremos, y  executara aquella en que fe hallare 
mayor correfpondencia, y feguridadj porque precifamente ha de que
dar el adverfario fujetoá vna de ellas quatro reglas > y  al determinar la 
execucion de la Treta, tengafe la promptitud que tanto fe encarga $ y 
no importara todo lo adverado ,y  lo que fe ha de advertir,por mas que 
Jo adelantemos, íi el coraron del Dieftro fe quedare en la execucion de 
las Tretas, porque todo faldra efteril, fi flaquea por fu delicadeza, He 
querido antes de dar principio a las reglas de Bella Efpmola, y  a fias deT 
monftraciones, preferir ellas advertencias,como preludio de efta obra, 
y parecerme fer de mucha eífencia, y conveniente para la inteligencia 
de eftadoélrina , y  de mucha confideracion a la defenfa de nueftro 
Aficionado: y aísi doy principio a las reglas, ficndo lo primero de ellas 
advertir , como fe debe afirmar con Cuerpo, Brazo, y Efpada en 
planta de Bella E/panolâ  en opoficion de la ¿odrina Francefa,e Italiana, 
lo qualfe demonítrara en la explicación figuiente*

$  <¡% (f ' Litro Tercero:

'Explicación de lo que obfiívan las Naciones Francefa, e Italiana» 

para con Efpada fila afirmar f i  en fu doctrina del
de [plante.

L O primero, que legun reglas, y  preceptos, fe ha de tratar,  es difi
nir el fugeto deque fe habla, aísi para que no aya error, como 

para excelencia de la mifma obra; porque la difinicion del argumento* 
es el principio de conocer el cafo argumentado: por cuya caufa nos 
obliga ella regla, que anticipadamente digamos, difiniendo, que es 
afirmarle en el ddplante de la ¿odrina Francefa,e Italiana,con los pies 
fobre Angulo redo: y  para fatisfacer a los Dodos,cuyo voto es la pie
dra de toque de los aciertos, explicaremos las reglas, y preceptos,que 
en fias pradicas Eícuelas obfervan, ya lea para eítar afirmados, ó para 
acometer, y  herir.

Para afirmarfe en la planta, y  guardia de las ¿odrinas, afsi Francefa, 
como Italiana, arreglado, y  ceñido a buenos preceptos, fe debeobfer- 
yarlo figuiente, Ef.



Experlencíadela Eftacfái
' Eftandoeí Profetici: de ella do¿lrina con fu Cuelgo dercejip  ̂y  el 

plano colateral derecho por delante ,y  lospiesjuntqs, fobre AnguIo 
reíto, dexarael pie izquierdo de fixo , y poco à poco irà alargando el 
derecho retfiimenteppr delanteháíta que qqedfeehtre vno, y  otro 
talón eí hueco de dos pies y  mediò : y ellando deíplantadq, ù driplor 
ruado el Cuerpo, abierto la cantidad referida, pondrá la pierna dere
cha, y musfo r cela mentcydeman era, <̂ úe no haga Ahgulo éo lácord 
ba: antes defde el pie, hafta el encage quehaze el hueifo de la cadera 
de aquel lado , fe coníidere vna linea reità. Ellos preceptos fon entre 
Napolitanos obfervados con toda prccifion:entre los Sicilianòs,y'Frati-' 
celes no fon guardados con tanto rigor 5 pues para tener el Cuerpo,af- 
íi con mas deícanío, como prompto, y  hábil à los movimientos de lu
ga r a lugar, doblan algun-.tanto larodilla derecha,ocaíionando Angu-, 
loobruío en la corba; y afsi Italia nos, como Frimcefes , ál tiempo qu4 
van alargando:el pie derecha, colocan los Brazos on fus debídosluga^ 
res,iegunpractican cafusdoólanas* ¡ -J, -

El Biazoderecho no le alargará, dando toda' fu extenfion, péndrale, 
éntre la rectitud de adelante, y  atrás, formando Angulo obtuío en la 
fangradera : la mano tendrá las vñas arriba, con la Eípada crefpa, par-.* 
ticipando de la reíbtud alta. ; . ; J \ , >

El Brazo izquierdo también le encogerá por la fangradera: y £anto,> 
que ocaíioiiara Angulo agudo en ella, arrimando eLcodo afu cplate-* 
ral izquierda', y  ía maño por delante de la cara ,1a palma mirando a| 
enemigo, para que eñe próxima à embarazar, afsi das cftocadas que 
hieren encaminadas al roflro, como las que fe dirigen al pechojvy* para, 
que con mas claridad fe haga el Dieftro capaz de todo lo mencionado, 
ie le demueftm por la figura que feríala la letra A. . ; m,

Defde cuya policion, a&i los Francefes, como Italianos, no confien*? 
ten comunicar fu Efpada con la de fu opuefto, o contrario, y  particu
larmente lì és Eípanol : antes ponen fu conato, procurando quando 
pretenden herir, aílaltando de primera intención ,no atender à que 
pueden fer heridos : arrojanfé al punto que ven defeubierto j para lo 
qual, teniendo fixo el pie izquierdo,marchan con el derecho,hafta que 
queda apartado del otro kdiílancia de tres pies, y  tomando la linea de 
dirección perpendicular al pie, y rodilla derecha, que ocafionara An- 

* guio en la corba, quedan perfilados, y  contenidos detrás del Brazo,y  
Efpada, fin aver otros algunos preceptos, que afiancen la vida ; y  aísr 
íblo Ce fian en la brevedad, y prefteza, que adquieren con largo exer- 
cicio.

Y  quando por algún particular fin intentan herir de fegunda inten
ción , efperan en k planta, y  guardia, que hemos mencionado, con k

A aa a Eípa-



5 5 4 ’ Libró Tercero:
pipada creípa* y fi los quieren ofender, aflaltandólos de eftocada, en- 
camiriefe por la parte ^adentro;, o  la de afuera, la procuran defviar,v 
inmediatamente que logran apartarla, fi ven punto defcubierto, fe 
atrojan a el por losfilosdc la Elpada,perfilándole detrás dé la fuya,con 
gran prefteza. . t :

Explicación de lo que debeobfer^nt d t)ie[lro  para afírmarfe m  
; planta de Bella E f p a ñ o l a , fas preceptos.

EN  la doétrina de Belk Efpanoĥ  u debíante, y  íu enfenanga, fe ob- 
( ferva’n todos los preceptos que llevamos advertidos en la enfe- 
ñanga de Cuerpo derecho, difiriendo folo en dos cofas: la vna, en la 

policion , ó colocación del Cuerpo 5 pues en ella de "Bella Efpmok fe 
defpl^ta , minorando la altura de el, abriendofe de piernas la caná- 
dad necetfaría apoder correíponder con el contrario opuefto, que hu- 
viere de lidiar, fea Francés, 6 Italiano: la otra es,elque eh eíla poficion 
de deíjdante no fe pueden dar los compaífes por el orbe máximo de 
los medios de proporción con la facilidad, ni gallardía, que eftando ei 
Cuerpoderecho, nife puede paffar á todos Tos medios proporciona
dos de vna, y otra jurifdicion, lin mucho trabajo, y  rieígo. En todo lo 
demas; como esen poner atajo, o impedimento en la Eípada del con- 
trario,Vrtas vezescon contado, y  otras fin el, fe guardan los raifmos 
reepafitos, que dexamos mencionados, afsi en los ocho Atajos, como 
en lo que fe dixo de las lineas de las tres principales pirámides: y  para 
que fevea,vamos a mamfeftar la planta.
• *Para afirmarfe ¿n planta de Bella Efpanolâ cs neceíTario,que de la po
ficion que fe halla el Cuerpo, quando fe afirma fobre Angulo reíto, y  
bafis del triangulo, y  fofceles, que forman las piernas,y muslos, reduz- 
ga eíla figura á otra de mas lados, a quien en la Geometria fe dize Tra
pecio : para lo qual, doblando el Dieftro fu rodilla izquierda, de modo 
que ocafione Angulo en la corba, y  haziendo fixo, y  centro propio el 
pie de aquel lado, ira accidentalmente alargando fu pie derecho, haf* 
ta que de vno a otro ralon aya dillancia de dos pies y  medio de hueco, 
poco mas, 6 menos ( porque en eílo no puede aver regularidad, 
por no tenerla la eftarura de los hombres con igualdad)y defae el pun
to que fuere alargando el pie derecho, halla aeípues de alargado, fe 
mantendrá fobre el iinieítroj de genero, que fu linea de dirección eñe 
mas cerca del talón ,0 centro del píe de aquel lado, que no del dere
cho: y  no haga linea reíla defde el pie derecho halla la cabega > antes 
formará, afsi en la cintura, como en la corba, 6 parte opuefta á la ro
dilla, vn Angulo, quanto mas obtufo fuere dable ¿ con lo qual eftnr?

afir-



1
afirmado edil defcaíifo , y  promptoa poder inmediatamente marcha  ̂
adonde le conviniere. Tengáfe eí C tíerpocón  defkhbgo; la cabera iiif 
que haga extremo, arriba, abáxó, a Vn0^ífiotrolidb:fel rd ftró fiftíi£  
la viíta prompta, y perspicaz, para que en ningün& ifo ' fus rayos vífuaT* 
les padezcan interpoíicion alguna: efto es en quanto i  colocar e l todq 
del Cuerpo en planta de BdkEfydfhla*':- -

El Brazo, y  Efpada fe pondrán en razón de Angulo re¿lo,tendido al 
plano del orizonte, ó encogidofenfíble cantidad por la fangradera,pa
ra que como medio de todas las reclgudines, pueda con facilidad ¿y  
brevedad ir a la parte que le conviniere¿‘para vfar de nueftros Atajóte, 
reales, ó virtuales, en la forma figuietite. -  h’

P R O P O S I C I O N  I. P R O B L E M A .j >

D Ado que los dos combatientes fe hallen en el mèdio de propor* 
cion, el Dieftro enl I. A.y el contrario en L  L. B. afirmados ep 

la.perfecla planta de 'Bella EJpanóla, y  los Brazos, y  Eípadás en el medio 
de todas las reéfitudines, tendidos al plano del orizonte, prefentandó 
por delante fus planos colaterales derechos, còfrefpondfentes ala linea 
del diametro del orbe comun, pordóndefe lmagína pattar el planq 
Vertical primario. + ; • ’ •'
' . ' r « v » ... r. i . + * r*_ rf 1
Como nuejlro Dieftro de Bella Efpanola fa v a  Idra de J qs Atajos fu i 

feriares A ñ id ien d o  confu Efpad ael que Id contraria no - 
tenga dirección d fu  Cuerpo.

BAxara el Brazo fenfible cantidad por el plano primario, y  festa’ 
linea de fe piramide, y  al mifmo tiempo fubirá la Eípada por la 

fcgunda linea, halla ponerla en altura del zenit, 6 cabera del opuefto, 
Y agregandofe à la otra Efpada con algún grado de la tercera dívifion 
déla íuya,enelquecorreípondiere de la fegunda del contrario,fe 
pondrá fuperior; y atajando por la parte que conviniere , fea por la de 
adentro, ò la de afuera, en la forma que fe doébrino en los Atajos de la 
dottrina de Cuerpo derecho, fin que aqui fe previerta ninguno de fus 
requilitos, para quitadas que fean las direcciones à la Efpada del con
trario , poder el Dieftro paflar con la fuya à obrar la mayor parte de 
Tretas,que à cada vnode los Atajos íuperiores pertenecen, ejecutan
do aquellas, para quien fe hallare mejor difpoiicion, ymayor feguri- 
dad ; y  el no explicar aqui los requifitos de cada vna , esipor no dupli
car tantas vezes vna mifma cofa. -íjI ; ,

Y  fi la Efpada del contraria eftuviere- participando del Angulo
Aa a a a ©b-;



'.f*  * TTX ercero.
obtuíb, con que no fea mas cantidad que vnpie, 6 piey medió, como 
(fe manifiefta.por fe Efpada, que íubió .al numero i . eftará en termino, ; 
y podrá el de Bella v&r de los nfifinos Atajos, con folo llevar
prevenido,que contra eftas pofturas altas no fe baxa el Brazo del axis, r 

,y Angulo redo, antes manteniéndolo en el, y  haziendo verdee la mu
ñeca, íubira la Efpada al Angulo obtufp lo ñeceífafio á poder poner 
[Atajó en la del opiiefto, cómo fe ve por fe Eipada,que fubio al num,3. 
portándola por la parte que conviniere x fegun fuere la inclinación de 
Ja. del contrario, porque puede exiftir á la reílitüd derecha, o izquier* 
¿da, y  no eftar en el vertical primario; y  fi él contrario mudare de po- 
ficion, el Dieftro mudará fus Atajos, que lo [podrá hazer con mas faci
lidad, por tener menos que andar que íü co ntrario.

Y  íi participaré la Efpada del.contrario del Angulo' agudo, decli
nando del Angulo recio hafta la cantidad de vn pie, 6 pie y  medio, 
como manifiefta lá Efpada, que baxo al numero 2. también eftará en 
termino? y el de 'Bella E/panglâ  fin mover el Brazo del plano del Angu
lo re ¿lo, haziendo vértice la muñeca, baxará fu Efpada, por el plano 
vertical primario a que participe de la re&itud baxa, haziendo Atajos 
.inferiores, como fe reconoce por la Efpada, que baxbal numeró 4. 
cortando Umbicn la Efpada delcontrario por la parte que conviniere, 
feguri fuere la inclinación de la del contrario, porque puede exiftir á 
la re&itud derecha, o finieftra , y  no eftar en el vertical primario: y  fi 
el contrarió mudare de poficion, el Dicílro mudara fus Atajos, que ló 
podrá hazer fácilmente 7 por tener menos que andarquefu con
trario.

Y  liempre que la Efpada del contrario eftuviere fuera de termino, 
avrá de víar el de Bdia Eípanola de hazer fus Atajos virtuales, fin co
municación, 6 contado de Efpada: advirtiendo, que en todas las pof- 
toras en que fe pufiere el contrario defde el Angulo reda, para la par
te fuperior, y Angulo obtufo, fíempre le ferá mas feguro al de Bella 
■ Effamla contraftarlas con lineas diagonales,que impidan los planos por 
donde fe pueda reducir la Efpada del contrario: y  íi fe redujere,podrá 
el de BellaEfpanola vfar de fus Atajos,obrados de fegunda intención.

Y  contra todas las pofturas inferiores, en que fe afirmare1 el contris 
rio fuera de termino, opondrá el de Bella EfianoL fus Atajos virtuales 
inferiores, en la forma que tenemos dodrinado; con lo qual impedirá 
los planos inferiores, y  fuperiores: y  obfervando el de Bella Efpnfoklp 
explicado, liempre contendrá la Efpada de fu contrario fuera délos 
planos de fu defenfa, y  fe hallará en potencia para quedar defendido, 
y ofender, fi fuere necelfario.

Mediante los Atajos referidos, reales, y  virtuales, puede el de Bella
E f



Experiencia cíe la Eípada.1 f
Efpamlâ  no tan folo contrafear , y  vencer todas quantas pollerones , {>- 
pofturas ay en laDeftreza,íino también pallar,mediante cllô á̂ lafor* 
macion de las Tretas, que a cada vno pertenezcan yy debamos doc^ 
trinadas con el Cuerpo derecho,fin íer alterables fus preceptos,eil' 
otra cola, que en los caminos de los compartes, por vna, y  otra jurif* 
dicion,al tiempo de la execucion de ellaS) por razón,que en 'Bella E/pa  ̂
hola los avrirde dar por la linea, del diámetro del orbe común, o por 
muy junto a ella aguardando en todo lo demás los requifitos que a ca-t 
da T  reta pertenecen: y  afsi luga el Dieftro de Bella Efpahok exercicío 
en dios Atajos, y Tretas, y  reconocerá lo feguro que obra en la bata-* 
lia, abren detenía propia, como en ofeníade íu opueíto,íifuere neccfe 
íario, o conviniere herirle. ;

Y  refpcclo que en verdadera Deftreza fe hallan, a mas de los Atajos 
con comunicación de Hipada, modos de obrar deEfpada libre,a quien 
llaman tiro fuelto, y  ello poderle hazer, afsi con el Cuerpo derecho* 
como deíplantado; conviene dezir al de Bella E/paaola las quatra for-r 
mas, en que podrá meter (u Efpada, obrándolas, afsi de primera ,ico-* 
mo de fegunda intención; y  para mas luz de ello le diremos p rimeroj 
como ha de colocar la Hipada? lo qual fe le manifeftará por medio de 
otra figura ,  que en ella mifma Hílampa fe pone, la qual fenfea la letra 
E. y  luego por modo de propoficiones fe pondrán esotra Hílampa las 
formas de meter la Efpada para executar las heridas,

Modo de colocar el indumento Efpada para traerle libre:
* ■ - t --- 1 *

D EÍpues de afirmado el Dieftro en planta de Bella Efpaíotx con 
Cuerpo, Brazo, y  Hipada, como fe manifiefta por la figura de 

la letra C  hará vértice la muñeca, y  baxará fu Eípada á la re&itud ba- 
xa, poniéndola ttaníverfal, e inferior á la del contrario,como fi de pri- 
mera intención (fin precedencia de linea eípiral) invierte formada la 
general flaqueza debaxo de la fuerza,teniendo gran cuidado de no po
ner debaxo de la contraria mucha porción de Encajantes tan poca,que 
cal! fea ienfible, lo qual confeguira con facilidad, encogiendo algo el 
Era2o por la fangradera; pongafe la punta debaxo del centro de la 
guarnición (fi el contrario tuvieíle el Brazo tendido al plano del orá
ronte) 6 ya que fea en el Angulo agudo, u obtufo, como fe ve por la 
figura D. y no aya feccion entre vna, y otra Eípada, como fe derruid- 
tra por la figura de la letra E. para que el contrario, aunque efte, afsi 
con Cuerpo, como con Efpada en plano fuperior, no pueda fujetar la 
del Dieftro 5 y aunque lo intente, no lo pueda confegúir, porque los 
mayores grados de fuerza contraria {obre los menores dé lá del Dieftro

no



no hazen fuef£A,y por eflà caufa le ferà precito quitarla diftancia antes 
de tener eletto medio, porque defpues de elegido, ferà con dificultad: 
y  ii eletto quifìere atajar, hazer agregación,ìidefvio, bufcando la E t  
pada , no tendrá acierto alguno (filvo en nueílros Atajos inferiores) 
porque ferà mayor la difooíicion que darà al que eftuviere en Bella 
Ĵ /pahohty para que valiendofe de aquellas fondas de movimientos, le 
liiera à fu falvoj y nueflxo Diedro lo hará co tal prefteza, que antes que 
el contrario acabe fus movimientos, execute eítocada en el punto,que 
por mas breve camino pudiere herir: procure íiempre fea en la colate
ral derecha, ò roftro, que fon los puntos mas cercanos al mayor alcan
c e  del Angulo redo: no fe permanezca en la herida, falgaíe luego que 
la huviere executado al medio de proporción , bolviendo à quedar en 
p oftura de (Bella Efpamla, fin defeomponer Cuerpo, Brazo, ni Eípada, 
ò palle al extremo propinquo,y haga movimiento de conclufion,en la 
forma que adelante íe le dirà : y para que no ignore como debe afir- 
marie , quedando en las Hipadas elegido medio de proporción, fe 
vera en las dos figuras de laEítampa figuientejpues la que fe halla íeña- 
lada con la letra D. es el afirmado en planta de la dottrina Franceía, o 

Italianas y  la que eftá fenalada con la letra E.es el que fe halla afir
mado en planta de Bella E/panoLu, colocado el inítru- 

mento en parage de poder vfar de el 
conlibertad

,y;S Litro Tercero.. i
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Experiencia ì#E!ff&da: 5 y 9
•' 1 T ì -V  2Lr¡ * C i  ~ ,

Pr/^^r^/^^BelIaEfpañpla deprìmerà intenciona >y tirofuel^ 
to, executadapor lapa? terete afueran -. ; :

. ■ v, - j-ih-or:-..
p R O P O  S IG I O N  I I  P R O B I  EM iA, :

E
' '.. ■ .......... . .

Stando el adverfario afirmadocotvel Cuerpo en, fu delplante,có-;
___ mo feñalah  letra A. y elBráaos iy.Eípada en razón de Angulo
retío, 6 poco ¿fiante delj o ya quefeapan*cipando la Hipada del An- 
guio obtufo, qué eslo mas ordinaño eü la^NacionesEftrangeras.

, 1 ’ í  / í. ■ ‘  ; , '  . 1 j  : ,• . ■ ' /  I  1 ; J ■ - * ■ '  L

Como tufando deUdo/írina de defplantê y tiro fuelto fe le meterá 
la Efpada de f?rt mera iretención,por Idparte de afuera,execu- > 

í ^ r : tandole ejiocadaenel ombvo, b rojlro*

SVpongo à nueftro Dieftrode (BellaUfpmoUen mas prolongada dif.
táncia deja del medio desproporción, y  fea donde fe halla tolo-, 

cada la figura que feñala el numero 1. defde cuyo parage deíplantara 
fu Cuerpo, equilibrandolo fqbre el pie finieftro, y alargando, el dere
cho la cantidad. de dos pies y  medo ¿liante del otro, quedará con el 
Cuerpo afirmado en planta dQBellaEJpmola  ̂y  prefentando por delan
te fu plano colateral derecho * tendera el Brazo y y  Eípada al plano de]í 
orizonte,defde cuya poficion,con fóloel movimiento dé la mano, bar 
sarà la punta de la Efpada à la reélitud baxa, inclinandola, algún tanto 
à fu reóíitüd izquierda, como todo fe ve por la dicha figura del num.i> 
y  en eíla poficion marchará para fu contrario con defahogo, y  galJafw 
día, llevando los pies, como lo hazen los que figuen la dottrina Italia
na,y eñ todo irà la Efpada en plano inferior,y tranfverfal à la otra,hafta 
llegar à la perfecta dift ancia del medio de proporción, en donde poí- 
niendola punta debaxo del centro de la guarnición de la del opueftq, 
no eftará la flaqueza de nueftra Efpada fujeta à fu fuerza, fino nueftra 
fuerza opueflaa fuflaqueza, y  la ligereza de la punta à fu fuerza; 
mediante lo qual, y  que no es pofsible que el contrario, con folo la 
guarnición, defienda la parte fuperior, è inferior, y  la latitud del Cuer
po, podra el Dieílro házer con el luyo fobre la vna, y  otra pierna,vnos 
cortos, y  breves movimientos, equilibrándole, como que quiere aco
meter. y  al mifino tiempo, con la velocidad de la punta de la Efpada, 
hará vnas pequeñas porciones de circulo ,que firvande fingimiento, 
para ponerle en confufion ; y como no vera el adverfario donde ella 
la punta del que eíla inferior, andará haziendo defvlos, con incerti- 
dumbre en faber à que parte ha de afsiftir ; y  gozando el Dieílro de

elle



cfte tiempo, ocupara lo que ve mas encubierto, demando fiempre de
fendida la .parte iuperiòri òittftro,con la opoficio&de fu mayoffuèr-i 

, que es laguanucioii ,'O^cudadedefenfa. . . , v‘,
Y  porque aqui llevamos fupuefto,quell herida ha de fer por la parte 

de afuera, con puntofufitknte, jìarà/qtie: entre la Efpadá, prevenimos 
al Dieftro de 'Bella EJfañok, que anticipado el conocimiento, fin que 
el fentido vlfivo fe Cuerpo, Brazo , y  Efpada*
dél enemigo, llegado queféá al medióde proporción; y  al tiempo que, 
hiziere lós fingiirúentosconfa purita, pondrà lá manó,participando al
go de vnas amba ,  paraeomptehendefeon loslgnados de la.*mayor 
luerga de fu Efpada, los menores de la flaqueza contraria, y elevarla al 
Angulo obt aio, meticndo la íiry a por fa piatte tic albera , contalespar- 
tes de pfefteza, que apenas k  viftadet corifeariolo pueda peflcifiif, 11o- 
vando el Cuerpo ip masbien ajuftada,\y.-cemdo quefe pueda: con ad
vertencia, que en el principio de efta regla 5 fe entiende , quando la 
Efpada vaya entrando con la eftocada álade fu'enemigo, fi eítúvierc 
en Angui o re£to,l a expelerá con el gavìlanfuperior a íureífitud firiieC* 
tra, no con golpe impetúofo, porque fólófe hadedefviar aquella can
tidad qué bálfepara qúe la Efpada; entre à herir en Angulo re&oyóya 
que participe del obtufo, y de manerayque en laexecucion ha de que
dar el gavilàh fuperiot* por la parte de adentro de la Efpada del contra
rio, y  efta fobre la guarnición del Dieftroícon adviértencia,queí almif- 
mo tiempo que empieze la Efpada fus movimientos para la ejecución 
de la herida, tendrá de fixofu pie izquierdo, y  con el derecho darà 
compás tratifveríal al lado íinieftro por junto à lalinea del diametro 
dèi orbe común, de cantidad de medio pie, poco mas, órnenos; de 
■ fuerte, que todos éftos movimientos del Cuerpo, y  del Brazo, y  Efpa
da íc acaben avn tiempo,quedando en la execuclon doblada la rodi
lla derecha.y defemballcftada la izquierda,conténido el Cuerpo detrás 
de fu Efpada, y favorecido del efeudo, ò guarnición de ella, como fe 
mánifieítapor la figura del miro. 5. que efta dando la herida à íu opuef- 
to por la parte de afuera : y fi luego de averia executado faliere con 
promptitud al medio de proporción, retirando con preíteza fu pie de
recho , fe avrà obrado con perfección.

Y  fi no quifiere el Dieftro en la execucion de efta, y  las demás he
ridas de primera intención quedar con fu Cuerpo en la forma que fe 

■ demueftra, quando diere el compás tranfverlal con el pie derecho 
lígale el izquierdo (comofe haze en la do&rina Efpanola de Cuerpo 

! derecho) y fin que higa terminación junto à el Retroceda,íaliendo lue- 
~ go de aver hecho la execucion al medio de proporción,adonde bolve- 
‘ rà- a quedar afirmado en planta de Bella E/panoUj como al principio de 
*-*J la

jf<5d , | j ^ fftk e è ro Ì :;-.:.cv3



la obra, íiendo la execucion cotí ellos fequiliuds, no le ferì pofsible 
al que fe hallare opuefto poder formar ninguna de las cinco Tretas, 
por tener todos fus caminos embarazados con la Efpadadel Dieftrcx

Y  para que nueftro Dieftro de BdU E/pandt no padezca error, 
ignorando lo que puede refultar al principio, y fin de la execucion 
de efta regla, le le advierte, que aviendola metido con las partes de 
prefteza, y  rigor conveniente, y  finprevertir los requifitos que he
mos dado, es predio,que el adverfario que eftuviere opuefto,contra 
toda fu voluntad, pretenda fujetar la del Dieftro , divertirla , ò 
hazcr defvio $ y  entiendafe, que en aquella pofidon ferà lo mifi 
mo íiajetar, ù divertir, que hazcr defvio : y  para que eftofe veri
fique ,fupongamos efpera nueftro adverfario, y  al tiempo que el 
Dieftro iba con la execucion de efta regla, quiíb defviar, 6 ata
jarla Eipada por la parte de afuera, à que eí Dieftro fe valdrá de 
aquel primer preludio del movimiento con que ha de hazer defvio 
el contrario, y  mediante el, formará defde el extremo remoto, 
medio reves,ò tajo diagonal, que ferà mas rigurofo, y  mas difí
cil de quitar por el contrario, reípeíto de hall arfe el Dieftro defi 
plantado:y al tiempo que la Eipada baxare con el movimiento

. ejecutante , ira can movimiento eftrano el Cuerpo del Dieftro 
equilibrandofe fobre el pie finieftro , hafta quedar otra vez en 
plantadzBellaEfjxtnok ,que con efto la herida ferà mas figuróla, 
y  el Cuerpo le avrà aífegurado para bolvet à nuevas heridas.

Y  fino quifiere el Dieftro val ¿fe  de Tretas,que han de conftar de 
movimiento circular, procure quando fe le atajare la Efpada,ó fe 
le hiziere defvio, valerfe de los movimientos femicirculafes , defi 
criviendo con la punta de la Eipada por debaxo del Brazo de fu 
adveríario vn fe miar cui o , porción mayor, 0 menor, ¿capando 
la Efpada à la parte de adentro dé fu contrario , executando en 
el pecho vna ¿tocada à modo de la general flaqueza debaxo de 
la fuerza, haziendo para ello vna muy corta marcha por el mifi 
mo diametro común , ò arrojará el Cuerpo algo mas íbbre la ro
dilla derecha 5 fe entiende, II el pie izquierdo huviere quedado de 
fixo$ porque de aver feguído al derecho, y  hecho terminación junto 
à e l, el compás podra fer curbo, ò tranfverfal à fu lado derecho, 
al mifrio tiempo de encaminar la herida 5 y  executada, fàlga al 
extremo remoto.

También fe le concede al Dieftro,y muchas vezes le ferà n eccita- 
rio,que en aviendo metido lá Eipada con la eftocada, li fu contrario 
íc la d¿viare,ó atajare por dicha parte de afuera, metiendo al miímo 
tiempo el Cuerpo dentro del circulo común, buelva nueftro Diefi
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tro con gfati prefleza a equilibrar el Cuerpo fobre el pie izquier
do , quitando la diftancia, para libertar la Hipada, poniendo la pun
ta  debaxo de la guarnición; y  luego, fin dilación alguna, mediante la 
moción déla muñeca, deferí va con la punta de la Efpada, por deba- 
x o  del Brazo contrario,vn femicirWo,elcapando laEfpada á la parte 
de adentro,hafta executar eílocada en la colateral derecha, ó roftro, 

.q lo confeguirá, dando para ello compás de aumento con el pie dere
ch o por junto á la linea del diámetro,fin quitar el izquierdo de fixo.

Vamos aora á la díverfion, bolviendo á fuponer que el Dieftro 
defde fu planta dc Bella EJpanola encamino laEfpada de eílocada, 
con las partes que llevo referidas, y  el adverfario por que no le hie
ran , al tiempo de la execucion levanto fu Brazo, como dueño ab- 
foluto de el, haíla participar del Angulo obtufo, fin quitar la Hi
pada de entre los dos Cuerpos , con intento de que la eílocada 
que encamino nueílro Dieftro, vaya elevada, y  divertida y contra 
lo qual hará el Dieftro algo de movimiento de diminución en la 
Eípada adveríáriajy bolviendo la mano algún tanto vñas abaxo, 
incluirá las Efpadas en la rebolucion de vn circulo , expeliendo 
la contraria á la rectitud fíníeftra del Dieftro , teniendo en toda 
efta obra el Cuerpo contenido entre los puntos de vna linea rec
ta y y que la rebolucion que anduviere la Eípada para la inclu- 
fion de la contraria ,fea tan breve, quanto cupiere en la posi
bilidad , que con efto le defeubrirá la latitud, y  en la cabera puntos 
bailantes, adonde con toda feguridad podrá executar tajo vertical* 
o medio reves en la mexilla derecha,y podrá fuceder(comoha 
fucedido muchas vezes) caerfele al contrario la Eípada de la mano, 
üor la rigurofa defaviacion. Y  advierto, que en todas las Tretas que 
1c obraren defde el extremo remoto, deipues de la execucion, buel-* 
vafe con prefleza á equilibrar elCuerpo íobre el pie finieftro, queda
do, afsi con el, como con Brazo,y Eípada en planta de 'Bella Eíjaíiola: 
•y fi por particulares fines no quifiere el Dieftro rematar la obra def
de el extremo remoto$ antes paífar al propinquo, y movimiento 

■ de conclufion, ha de fer como aora dire:
Buelvo á fuponer á los dos contendientes, el contrario afirmado 

en fu planta, y  guardia , y  el Dieftro en Bella Ejjunóla, y  que efte 
metió fu Efpada por la parte de afuera, mediante el compás tranf- 
verfal del pie derecho, y fin faltar á cofa alguna de los requifitos 
que quedan advertidos $ y  aviendola mecido , quifo el contrario, 
po rque no le hieran, defviar, ó atajar la Eípada, y el Dieftro gozan
do del tiempo del defvio, palfará al extremo propinquo, tiran
do a executar alguna de las Tretas mas próximas , e inmediatas

que
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que en verdadera Deftreza fe puede obrar ;poreftecamino $ cuyost 
nombres ion, el tajo vertical, la eftocàda zambulJìda^ò k  efiocadaí 
de temeridad, à quien otros dizende punoty en la realdad fe debo 
llamar de circulo entero defde el extrema propinquo. ;  ̂ ■ >

Parala primera, que es tajo vertical, conviene-,y es neceíTario* 
que al tiempo que al Dieftro le hizierendeívio,ó echaren atajo,haga1 
confiftencia con la Eípada en la contraria,y de vn compás curbo con* 
el pie izquierdo, y afu lado, procurando llegar à la linea infinita del 
opuefto,y al mifino tiempo formara tajo vemcalíy fin que haga ter
minación la execucion fobre la cabera, irà cortando-hada llegar al 
plano inferiori y llegada, tirará de la Eípada con movimiento cifra
no , hafta que en el íüperior venga à rematar en reves, dexando la 
punta de la Eípada junto al roítro contrario 5 y  enriendefe, que el 
viage del compás curbo, y la formación del tajo, han de empezar 
à vn tiempo fu curio, y  han de acabar tan vniformes con el movi
miento de concluíion, que hará la mano izquierda, que no fe diftin- 
ga qual de las tres acciones fe acabo antes,quedando en lo final de la 
obra el ombro izquierdo del Dieftro con el derecho contrario en 
igualdad de afpeff os iguales,y apartado el vno del otro la largura de 
arabos brazos.

Para 1 a íegunda Treta, que es la eílpcada de zambullida, meterá 
el Dieftro fu Efpada por la parte de afuera,con las circunftancias que 
llevo prevenidas : y  i i el contrario fe la defviare, o atajare, darà el 
Dieftro compás curbo 5 y al mifmo tiempo que le vaya dando ,ira 
bolviendo la mano vnas abaxo, hafta que la punta tenga dirección a! 
Angulo reffo inferiori y  temendola,encaminara eftocada, facudien* 
do la manoi y  aviendola executado, tirara de la Eípada, hafta rema
tar en reves, y  hazer movimiento de concluíion : y  entiendafe, que
jas acciones del compás curbo, el executar la eftocada de zambulli
d a, y  el afir la guarnición, fea tan à vn tiempo, que no llegue la vna 
antes que la otra.

Para la tercera, y  vltima, con que el Dieftro ha de paflar al extre
mo propinquo, y movimiento de concluíion, que es la eftocada, 
à qiiien dezimos de temeridad, ò circulo entero, conviene meter la 
Eípada de eftocada por dicha parte de afuera,encaminandola al om
bro, o roítro, finque fe falte à ninguno de los requiíitos que lleva
mos prevenidos, alsi en el compás,como en todo lo de mas: y al tiem
po que el contrario hiziere el defvio, ò quifiere atajar por defuera, 
hará el Dieftro con fu Efpada en la otra movimiento de fufpeníion, 
ò violento, y  fin que falte el tafto, darà el compás curbo de pie iz- 
quierdo3y à fii lado? y  bolviendo la mano al extremo de vnas abaxo,
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karetiraoílotlBraia eonmoviaiientocftrano, llevando por el mas 
breve camino, halla dcxarlo junto a la oreja derecha* y  en el tiempo 
que fuere dando el compás , y  retirando el Brazo derecho, meterá 
el izquierdo por la partefuperior del Angulo interior , que caufara 
la feccion de las Eípadas, y  a modo de rodeo, como quien haze vna 
C . al derecho, hara movimiento de concluíion : con cuya acción 
quedara laEfpada del contrario debaxo del Brazo izquierdo del 
Dieftro,y laHpádá de efte hábil a poder dilparar la eftocada,a quien 
el vulgo dize de puno.

Todo lo que aqui va referido executara el Dieftro, aisi defde el 
extremo remoto, como paliando al propinquo, fi el contrario no le 
quitare la diftancia antes de tener elefto medio dé proporción, por
que el quitarla, es lo mifmo que aver quitado la dilpoíicion: y  dado 
cafo que fe la quiten,buelva el Dieftro mmediatamente a recuperar
la por medio de los compaífes de aumento.y fi bolvieííe a quitar,no 
buelva el Dieftro á fu recuperación, fi no le precifa el lance* porque 
harto trabajo, y  afrenta lleva el hombre que le retrae mas cantidad 
que la de vn compás, ó paffo,fiendo la contienda de hombre a hom
bre. Vea el Dieftro por la figura numero i .como ha.de marchar,para 
fu contrario,y por la que feriala el numero 5 .como ha de quedar con 
Cuerpo, Brazo, y  Efpada en la execucion de efta primera regla de 
$elLi Ffyinola.

'Segundé' regla de primera intención**} tiro fuello, executadapor
la parte de adentro*

P R O P O S I C I O N  I I I . P R O B L E M A .

D Ado que los dos combatientes le hallen afirmados fuera del 
medio de proporción, con fus Cuerpos en fus fupueftos des

plantes , y los Brazos, y Efpadas en fus perfectas guardias, el contra
rio donde léñala la letra.B.y el Dieftro donde fe halla el numero z.

1

Como de: primera intención, Efpada libre * o tiro fuelto, que es lo 
- mifmo, executara el Diefiro <vna efocada en el roflro de fu 

contrario, metiendo laEfpada por la parte 
de adentro.

SVpuefto al contrario afirmado donde fe halla la letra B.y al Dief
tro donde léñala el numero 1, marchara para iu opuefto con 

. üeiahogo,y gallardía, ajuftando el Cuerpo^razo, y iapada^fin que
fe



fe previertan los requiiitos, y documentos que llevamos menciona - 
dos*y en llegando al medio de proporción,con la Hígada tranfveríil, 
e interior á la otra* deíde eíte medio, e inferioridad haracon la pun
ta, debaxo de la guarnición contraria, vnas pequeñas porciones, de 
circulo, y  al miímo tiempo vnos breves movimientos con el Cuer
po* que vnos, y  otros íirvan de fingimiento para alterar al contrario» 
poniéndole en dudofo conocimiento de a que parte ha de aísiftir á 
tu defenfa*y que gozando el Diefixo de la incertidumbre del contra
rio, ocupe en aquel tiempo el punto que huviere mas defcubierto, y  
menos defendido, dexando fierapre al tiempo del herir defendida la 
parte fuperior con íu guarnición, que es el eícudo de defenfa,

Y  porque aqui llevamos fupuefto, que la herida ha de fer por ía 
parte de adentro, con punto defcubierto adonde encaminar la Efpa- 
da ,fele previene alDieftro, que reconocido el punto, y  vidala 
poíicion del Cuerpo, Brazo, y  Eípada del enemigo, llegado que fea 
al medio de proporción, y  al tiempo que hizíere las porciones me7 
ñores de circulo inferiormente * pondrá la mano participando algo 
de vñas abaxo,para comprehender cpn.los grados de la mayor fuer7 
$a de fu Eípada, los menores de la flaqueza contraria , metiendo al 
mifmo tiempo la1 fuya por la parte de adentro, conmovimientos tan 
breves, y cortos, que en cierto modp fe pueda degfr no fpn virios; 
y  entiendafe, que quando la Eípada vaya entrando con la eftocada 
a la punta de la de fu enemigo, la elevara algún tanto a que partici
pe del Angulo obtufo, quedando en la execucioude la herida el ga
vilán fuperior del Dieftro por la parte de afuera dé Ja Efpada contra
ria,y efta entre el gavilán,y Eípada delDieftr o,y fobre la guarnición.

Y  con advertencia, que al miímo tiempo que empieze la Efpada 
fus movimientos para la execucionde la herida, tendrá de fixo fu 
pie izquierdo, y  haziendo fuerza fobre el, dara coñ el derecho com  ̂
pas traníverfal al lado iimerirp, por junto a Ja linea del diametrq, 
cantidad de medio pie, poco mas * de fuerte, que todos elfos movi
mientos del Cuerpo, del Brazo, y Efpada, íe acaben a vn tiempo, 
quedando en la execucion doblada la rodilla derecha,y defemballefi* 
rada la izquierda, contenido el Cuerpo detras de fu Brazo,y Eípada» 
y  favorecido del efeudo, ó guarnición de ella,con los gavilanes per
pendiculares al orizonte, enlaforma quemanifiefta la figura que fe
ríala el numero <£.la qual efta dandolaherida afu opuefto por la par
te de adentro*y obrando con tales requilitos, eftarahecho confor
me al Arte : y  íi luego de averl a executado Mere con promptitud 
al medio de proporción ,  retirando con prefteza- fu pie derecho ,íc  
avra obrado con perfección lo que manda el Arte*;..
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'  Yiìno qulfiere el Dieílro quedar con fu Cuerpo en la forma qtie 
iè demueftra por la figura del numero 6. advierta, que quando diere 
el compás tranfverfal con el pie derecho, podra hazer que le figa el 
izquierdo (como fehaze en la do&rina de Cuerpo derecho) y  fin' 
que haga terminación junto à èl,retrocederà, fallendo luego de aver 
hecho la execucion al medio de proporción, adonde bolverà à que
dar afirmado en planta de (BelkBfpmok^como al principio de la obra.

Y  para que foquemos lo conveniente, precifo, y  neceífario, fe ha 
de entrar íabiendo el todo de la potencia que tendrá el adverfario al 
tiempo de la execucion de eíla regla. Vna de dos cofas ferà la que 
inmediatamente podrá hazer,eftas fon,el atajo,y el defvio,y entram
bas por de dentro.

Y  afsi fiempre que atajare, ùdefviare à la Efpada que fuere en
trando con la eflocada, darà difpoficion al Diedro, para que valien- 
dofe de aquellos primeros preludios de movimiento , que ocafiona 
el defvio, forme delde el extremo remoto reves vertical, ò medio 
tajoiy al tiempo que la Efpadabaxare con el movimiento executan- 
te, ira el Cuerpo del Diedro defde la rodilla derecha en que eílará, 
equüibrandofe con movimiento eftrafío, hafta quedar fobre el pie 
izquierdo en planta de Bella E/pañola, que con eíló la herida ferà mas 
rigurofa ,y  el Cuerpo fe avia aífegurado para bolver à nuevas he
ridas.

Y  fí no quiere el Dieílro valerfe de Tretas, que han de conllar dé 
movimiento circular, procure quando fe le atajare la Efpada, ò fe le 
hiziere defvio, valerle de los movimientos femicirculares , deferi- 
viendo con la punta de la Efpada por debaxo del Brazo de fu adver
fario vn femicirculo, porción mayor, ò menor, efeapando la Efpada 
a la parte de afuera de fu contrario, executando en el ombro, ò rof- 
tro vna eflocada, haziendo para ello vna muy corta marcha por el 
miímo diametro común, ò arrojará el Cuerpo algo mas fobre la ro
dilla derecha y fe entiende, fi el pie izquierdo huviere quedado de 
fixoj porque de aver feguido al derecho, y hecho terminación junto 
à el, el compás podra fer tranfverfal à fu lado izquierdo, al miímo 
tiempo de encaminar la herida ; y  executada , {alga al extremo 
remoto.

También fe le concede al Dieílro, y  muchas vezes le ferà necef- 
ferio, que en aviendo metido la Eípada con la eflocada, fi íu con
trario íe la defviare, ò atajare por dicha parte de adentro, metiendo 
al miímo tiempo el Cuerpo dentro del circulo común, buelva nuef- 
tro Dieílro con gran preíleza à equilibrar el Cuerpo fobre el pie 
izquierdo, quitando ladiftancia para libertar la Efpada, poniendo

la
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JU punta debaxp de la guarnición , y luego iin* ¿lacion alguna, 
mediante la mocion de la muñeca * deícrivirá conla punta de la Hi
pada, por debaxo del Brazo contrario , vnfemicirculo 9 efcapandola 
JBfpada a la parte de afuera, hafta executar eftocada en la colateral 
^derecha, ó roftro, que lo confeguirá , dando para ello compás de 
aumento con el pie derecho por junto a la linea del diámetro, fin 
quitar el izquierdo de fixo,

Y  ii el Dieftro no quifiere herir con citas Tretas defde el extremo 
remoto, podra pallar al propinquo, y movimiento de conclulionj 
para lo qual conviene, que en el mifino tiempo que fe le haga el de£

. vio, favorezca el Cuerpo detras de fu Brazo, y  Efpada $ y pues ten
drá el pie izquierdo en el aire, 6 próximo á moverfe, palle por de
baxo de los Angulos, que avrán caufado la feccion , y  cortadura de 
las Efpadas, dando compás curbo, llegando con el á la linea infinita 
del adverfario ? y al miimo tiempo, írn que le aya diftinto, formara 
reves diagonal, encaminándole á la mexüla derecha del contrarío: 
y  fi no quifiere formar reves, bol verá la mano vñas abaxo, enarcan
do el Brazo, formando vn Angulo mixto en la empuñadura,que ferá 
el punto del concurío de las dos lineas que le cómfituyen, y  hara 
con la mano izquierda movimiento de conclufionporlapartede 
afuera? y  entiendafe, que las tres acciones, qué fon , el compás cur
bo, el enarcar el Brazo, y el afir la guarnición con la mano izquier
da, han de fer tan vniformes, que no fediftítiga quafdé ellas fue he
cha antes, u defpues, quedando en.lo final de la obra en igualdad 
deafpeelos iguales, ombro izquierdo del Dieftro con el derecho 
contrario; ■ ' "

Tarobien es dueño el contrario,quando haga el défvio con el taq- 
vimiento reraiífo, de vnirle el violento,levantando fu Brazo, y  Efpa
da hafta que participen del Angulo obtufo, con intento de elevar, y  
defvanecer la eftocada,que de primera intención fe-le tira á execu
tar? contra lo qual opondrá el Dieftro inftantaneámente la eftocada 
fagita, defemballeftando fu Efpada del Angulo obtüfo, donde la lle
vo el contrario, hafta dexarla caer con eftocada en el pecho, opo - 
niendo el movimiento natural al violento?y executadala herida,pues 
tendrá el pie izquierdo prompto á quanto conviniere hazer, falga al 
extremo remoto, h palle al propinquo, y movimiento de conclu- 
fion? y hecho, tire de la Efpada, facandóla con movimiento eftrano 
por el plano inferior, hafta que buelva al fu perior, rematando en

ExperienciadelaElpada.

reves.
Y  entiendanueftro Dieftro ,quefi la Efpada del adverfarioeftü- 

viere fuera del termino, y  razón de Angulo re&o, no pondrá en la
exe-



cxecucíofl ,afsi<íe ella regla , comode la primera, quedar laÉfpft- 
da contraria enere el gavilán, y  la del Diedro, y (obre la guarnieron*, 
pero fera mayor la difpoficion para herir a falvo (antes que el con
trario fe reduzca) en la colateral derecha, o roítro, aviendo promp- 
titud en los movimientos, y  procurando ceíiirfe quanto fuere pola- 
ble en los domumentos que le han dado, y  con quálquiera acome
timiento que el Diedro hxziere,obligara á que fu contrario fe reduz
ca á la mas larga podura, que es el Angulo retío * y fino fe redu- 

. xere con promptitud, pagara con la vida fu omifsion.

‘Tercer4 regla de primera intención„ y tiro fueho, ejecutada en la 
‘vertical derecha, y quarta parte del circulo.

P R O P O S I C I O N  I V .  P R O B L E M A ,

D Ado que los dos combatientes le hallen afirmados fuera dél 
medio de proporción, con fus Cuerpos en fus íupuedos det 

plantes, y los Brazos, y Efpadas en fus perfectas guardias, el contra
rio donde fenala la letra C.y el Diedro donde íe halla el numero 3.

Camode primera intención,y Efpada librejomando el Di e ¡Ira 
la Efpada de fu contrario por la parte de adentro, y 

fuperior, executard la eflocada de quarto
circulo. “

V . . . . . .  ■

PAra la mas perfe&a formación de eda Treta conviene fuponer 
al contrario! afirmado donde fe halla la letra C.y que quiere ha- 

zer opoficion al de Bdla Efpjhola, baxando para ello fu Hipada a que 
participe del Angulo agudo* y  al Diedro le taponemos donde fe ha
lla el numero 3. de cuyo parage marchara derechamente para fu 
contrario con defembarazo, y valentía, colocadas las Armas en fus 
debidos lugares: y al punto que aya llegado al medio de proporción, 
con la Eipada tranív erial ,e inferior a la otra, hora oon la punta de 
ella vnas pequeñas porciones de circulo,y al mifmo tiempo vnos 
cortos, y breves movimientos con el Cuerpo, que vnos, y  otros fir- 

. van <\c fingimiento, como que quiere acometer,para alterar al con
trario, poniéndole endudolo conocimiento , afsi déquando le aifal- 
taran , como de que parte ha de afsiftir a fu defenfa 5 y  gozando el 
Diedro de la incertidumbre del contrario,ocupe en aquel tiempo el 
punto que viere masdefeubierto, y  menos defendido.

Y  porque aqui llevamos fapuedo, que la herida ha de fer en la

' Libro Tercero:
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vertical derecha, y  quarta parte del circulo, tomando la Eípada por 
la parte de adentro, íe le previene alDleflró,que reconocido el pun
to, y  vifla la poficion del Cuerpo, y  que la mpada participa del An
gulo agudo, llegado quie fea al medio de proporción, y  al tiempo 
que hiziere con la pu nta de la Eípada las porciones de círculo, y  coa 
el Cuerpo los breves movimientos, comoque quiere acometer, lo 
hará,fin ceifacion,alguna, encaminando eftocada á la vertical dere
cha, por encima de laEfpada contraria, y  fujeciorten ella, al tiempo 
del herir, dando para ello compás tranfverfal con el pie derecho, y á 
la mano finieftra, de cantidad de medio pie, poco mas,y apartanqo- 
fe otro medio de la linea del diámetro común, para mejor defeubrir 
la profundidad, y  vertical derecha, adonde ha deentrar la efpada á 
herir $ la punta del pie derecho la llevara en fu viage buelta algún 
tanto a fu parte de afuera,quedando en la execucion de la herida do
blada la rodilla derecha,y defemballeílada la izquierda,,con el Brazo, 
y  Eípada derechamente,y la mano participando algún tanto de vñas 
arriba $ de genefo,que el gavilán fuperior efle en íu tercera linea en 
la forma que manifieíla la figura, que fenala el numero 7, la qual 
eflá hiriendo á fu opuefto en la Vertical derecha, y  quarta parte del 
circulo: Y  fi luego de averia el Dieílro executado fallere con preíle- 
za al medio de proporción, avra obrado conforme al Arte.

■ También dápermifiion el Arte para que el Dieílro permanezca 
en efta herida de quarto circulo,todo aquel tiempo que el contrario 
permaneciere con fu Cuerpo,y Efpada en la poficion que le cogio lá 
execucion de la heridajy íi permaneciere,puede el Dieílro,haziendo 
firme fu Efpada con la eílocada en elCuerpo contrarip,paflaraífegu- 
rado al eftremopropinquo,por medio del compás curbocon el ple 
izquierdo,y á fu lado,ocupando con el la linea infinita del contrario? 
advirtiendo,que en el mifmo tiempo q fe diere el compás curbo,con 
gran preíleza ha de afir con fu mano izquierda laEfpada cotraria por 
la parte inferior,y llevarla formando deíde abaxo arriba vna porción 
de circulo,mediante el movimiento mixto de remido,y violento áfu 
reélitud izquierda, y derecha del otro,para que conforme fe la fuere 
llevado,fe le vaya bolviendo la mano al extremo de vnas abaxo,para 
que con el rigor de la herida,y tormento en la mano largue la eípada.

Y  fi no quifiere el Dieílro quedar con fu cuerpo en la forma que 
fe demueítra por la figura del numero 7. advierta, que quando diere 
el compás tranfverfal con el pie derecho, podrá hazer que le figa el 
izquierdo(como fe haze en la doctrina deCuerpo derecho)y fin que 
haga terminación junto á el, retrocederá,faliendo luego de aver he
cho la execucion al medio de proporción, adonde bolverá á quedar

C c c c  afir-
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afirmado en planta de (Bella E/panolâ como al principiò de la ófara. 
Vamos también en eftaPropoficion à faber la mas próxima potencia 
que tendrá el contrario pára defvanecer efta herida de quarto circu
lo al tiempo de fu viage ò execucion, y  el comò ferii., Supongo el 
que por fu gran promptitud, o por fer tardo el Dieflro, ù otro qual- 
quiera accidente, divirtió el movimiento accidental de la eflocada, 
mediante el movimiento remiífo, ó ya que fea mixto con el violen-i 
toa fu reftitud derecha*

Contra lo qual ay de parte del Dieflro dos importantes confiderà-* 
clones que hazer. La primera es , que fi al tiempo que encaminó fu 
Efpada parala herida, mediante el compás de pie derecho, tuvo de 
fixo el izquierdo, y  fe le defvaneció la execucion, mediante la di- 
verfion ,debe el Dieflro bolver con promptitud ,y  movimiento ef- 
traño, afsi de Cuerpo, como de Efpada, à tomar la dirección fobre 
la pierna izquierda, libertando fu inílrumento, y  luego inmediata
mente arrojarle, marchando fobre la rodilla derecha, tirando al mif- 
mo tiempo acometimiento al ojo izquierdo, yendo favorecida el 
Cuerpo detrás de la Efpada, que irà diagonalmente, para que fu ad- 
Veríario, fi acudiere con prefteza à fu defenfa, pueda hazer defvio 
en la Efpada del Dieflro, y  efle, valiendofe del aélo generativo, po
dra formar deíde el extremo remoto reves vertical, ò medio tajo, ó. 
paffar al propinquo, y  movimiento dé conclufion, formando reves 
diagonal,ó el Angulo mixto, eligiendo de eflas cofas aquella en que 
hallare mas diípoficion.

La fegunda confideracion es, que fi al tiempo que encaminó fu 
Efpada para el quarto circulo ,  mediante el compás de pie derecho* 
le liguló el izquierdo, allentandole detrás, y  de parte del contrario fe 
le delvanecióla execucion, medíante la diverfion, buelva el Dieflro 
fobre la Efpada contraria, haziendo en ella movimiento de diminu
ción, graduando bien fu Efpada, y inmediatamente de con el pie de
recho otro compás tranfverfal à fu lado finieflro, tirando al miímo 
tiempo linea diagonal al ojo izquierdo contrario , valiendofe para 
ello del triangulo quali equilatero $ con cuyo feguro obligará à que 
le haga defvio : pena, fi no lo hiziere, de pagar con la vida, ó caer de 
efpaldas en el fuelo : pero fi fe le hiziere deívio, podra ei Dieflro va- 
lerfe de aquel a£lo generativo, y  mediante el compás, curbo de pie 
izquierdo, paffar à las efpaldas del contrario, formando reves diago
nal , y  hazer movimiento de conclufion por la parte de afuera en la 
guarnición contraria,ó agarrando de los cabezones à fu contrario,dar 
con el de efpaldas en el fuelo, que vno, y  otro podra executar con 
mucha facilidad,fin ningún riefgo.
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'Qtwta reglade primera intemmipko{Mt<i\ JMWd*.
ladiametTalddpecho.': •<•’. : . i

■ PROJ?OSICI«ÍJ-ty. RK.OBLE MA. :;

DAdo que losdos combauentfe$fe/hallen. afirolados fuera dp} 
medio de proporción , cón fusCuerpos en fusjupueítos def* 

plantes, y  los Bracos, y  Opadas eq fus:psrfe¿las guardias ,, el contra-, 
rio donde íenaklá Js& a E.yief^felfrpdpnde fehalh el numero 4,,

Como deprln îintencio^y MfyafáUbrc, timando el VtejltQ 
[ IgEfpadadefy contrariopor[Upartedeafara >y fupmor ,1 

ejecutara la eftocada de qúarto circulo en la diame* [
* : tral del pecho* *

• ■  • e  ; * : ■ * í  ’  - ' . ’ i  : ■;■) \ . . . \< y . _ , ,  :

iÁraeljne^orlogrodelaexecucÍQii.de efta Treta hemps de fu- 
poner al ad verferio afirmado dónde fe halla la letra E« y  que 

ttainbien quiere hazer opoiicioQ • ¿d-de 'Bdki E/prnlk, bax^ndo para 
ello iu Hipada á que participe :delAngulo agudo* y  algo remiila a lu 
re¿Htud izquierda,y el Brazo, eni’azon de Angufo.rptlo, o poco dife 
tante del, y  al Dieftro le iuponemos donde leñóla e] numero 4. de 
cuyoparage tambieü márchiuiTeftartiente para fue contrario ,  ajuf- 
tado con íu. regulada planta , y  guardia; y  llegado que fea al medio 
<le propar oqn^coo- U Hipada por la parte de aiueradelapjra, coa 
4a punta en piano inferior, liara mas pequeñas porciones dé. circulo, 
y  'al mifeio tiempoxvmos cortos, y  brey es Movimientos con el Cuer
po, que vrKasryo:rQS;ñrvand^ fingí miento, cornil qué quiere aco
meter, para alterar^l contrario, poniéndole en dudaío conocimien
to, afei defaher a.'que’parte le aílal-taran, como dé a que parte ha de 
nfsiftir a íu dsfenía j.y quégp^ando el Diedro dé la incertidumbre 
del contrario, ocupe teoaquel tiempo el punto que viere mas defe 
Cubierto.  ̂y  menos defendido. •• */■ • .
-: í Ypc^ueLaquillcvamOííupueftOjjque la herida ha deferentreja 
colateral derecha* y la diametí-aidelpscho , tomando la-Efpada pop 
la pnrtc de- afuera  ̂fe le- previene al Dieftro, qué reconocidó el pun- 
-tó̂  y  villa la poficion delCirayo* y que la Hipada participa dei An- 

• guio agudo $yrectitud izquierda, deh contrario, llegado qüe fea, al 
medio de proporción, y  al tiempo que híziere con la piinU de la Efe 
pada las pü*cJO|icsdcx;itciJo*y oon el Cuerpo los breves movimien
tos, com^qt^quiere^cdmeteid^wafmceflacton alguoa5encami- 
v C e c e a  qan-



nando eftocada entre"la colateral derecha, y diametral del pecho 
-por encima <fe láíÉf^dácoíitfójáá ̂  y  lu ja d a  ertala, altiempo'dá 
herir, dando para eliodon^asmr^erfal eoá el pie derecho, y  à fii 
ladojde cantidad de medio piapoco mas* y  apartandofe otro medio 
de la linea del diámetro común ^patòriejor defcubrir las lineas con. 
lideradas en la latitud, o pedio jla punta del pie derecho la dirigirá 
kl pùnto donde fe encáínihWe láThérida, quedando en la execucion 

-doblada kródifla derecha , Y  défembàllertada la izquierda , con el 
Brazo, y  Hipada derechattíéfícé, ylamaftò participando algún tanto 
de vñas abaxo: dé manetâ , qúe ¿i gavilán fuperiór efteen iu novena 
linea, y  el inferior en la quinta, para que la Efpada contraria quede 
Y^fi.entfe^'H,yìadelDieftfb, ekíaferina quemaniSefta la figura 
leñalada coñel numero 3.- la qüai ella hiriendo al opuefto déla
letra E, v . ;

Y  fi no quifiere el Dieftro quedar con fu Cuerpo abierto de pier
nas, en la forma que demueftra íafigura del numero 8. lleve fabido, 
que quando dière el compás t fanfveríal con él pie derecho, podra 
hazer que le íiga el izquierdo (corno fe haze eri ladoótrina de Cuerr 
po derecho) y  fin que haga terminación junto à è l, retrocederà  ̂
ialiendo luego de aver hecho la execucion al orbe máximo,y medio 
de proporción ,  adonde bòi vera à quedar afirmado en planta de 
fàglia EJpm k , como al principio de la obra.

También eri eftaPropoficion fe ha dé faber la mas inrnediata de- 
fenfa que tèrtdrà ef contrario, para defvaíiecer, ò baraxar ella heri
da al tiempo dà fu viage, O execucion t para lo qual, fupongamos 
también él qüe por fu mucha prefteza, ò urdanca del Qieftro divir
tió eí movimiento accidental de la eftocada j centralo qual ay de 
parte dél Dieftro las dos cotifideraciónes de la Propoíicion pallada* 
La primera, que fi al tiempo quèencaminò fu Efpada para la herida, 
mediante el compás de pie derecho, tuvo dé fixo el izquierdo , y  fe 
le defvancció, b baraxbla execucion, mediante la diveríion, debe el 
Dieftro bolver con promptitud,y movimiento eftraño, afsi de Cuer
po,como de Efpada,à tomar la dirección,ò perpendículo de íuCuer-r 
po fobre elpie izquierdo,libertando fu inftrumento (porque fi fe re
tardadle podran executar vn tajo,que lo traigan à los pies)y luego in̂  
'mediatamente,marchando con el pie derecho,arrojarle fobre aquella 
rodilla, acometiendo al mifmo tiempo con eftocada por la juriídb 
cion del Brazo contrario 5 refpe&o, que con la diveríion avrà defeu- 

■' bierto aquella parte. . , l

Lafegunda confideracion es, que fe al tiempo que la m in ò  fu 
Efpada poréndma de h otra, mediante el movimiento accidental,

y



y  compás traníverfal con el pie derecho, y à íu¡ làdoi^Jefìguiò cl 
izquierdo , y  de part^de! contrario fe le defvaiieciò «fobaraxóla 
execucion à la herida, mediante la diverficñ: el Dieflíe,gozando d,el 
principio de efta áccion ,  fin permitir .que f e  acabe5. darà con ci pie 
izquierdo , que nftaqa en el airé ̂  compás curbo à fu mano fiiueftra, 
como el que fe daparipaífar defde el mediò de proporción al pro
porcional y cori lòqual le defeubrirà dccntrario toda lajuriídicion 
del Brazo, y  por encima de el le podíaherinde eflocada, dando pata 
ello compás traníverfal con el pi¿derechq, que también avrà fegui- 
do al ízquierdojy aviendo executaxlo la hefida, falga al extremo re
moto , guardando entodo los requiíitos que quedan advertidos eq 
la general flaqueza encima de la ruerna, que fe obra por la poftura 
de la Efpada. . . . . .. .  ~

Y  li el Dieftro no quífiere obrar defde el extremo remoto j antes 
obrar en el propinquo, y  hazer movirnieto de concluíion,conviene, 
que quando de parte del contrario fe hiziere el movimiento de di- 
veri ion à la eftocada, procure el Dieftro,antes que fe acabe la acción 
del contrario, meter el pie izquierdo  ̂hazfendamovinuefitjo-de con- 
cluíion por la parte de afuera, con él feguro , y amparo dé quatro 
Angulos reítos, que formarán lasEfpadas : Si efto fe hiziere cap 
promptitud, y  ligereza  ̂fe avrà llègadòàló filino duefia defeubier- 
toel Arte; y  íi en efto nó tuviere la prefteza neceíiaria, pues eftar£ 
fuperior, valgafe del acometimiento perfe<fto,con tbdoslosnequiíi- 
tos que efpecificamos quando fe trato de la vltima Treta, pertene- 
ciente al quarto Atajo, puefto por 1 a parte de afuera, y  fuperior, gaz
nando grados al perfil delCuerpo: . r - r

Vengamos aora (aunque de pallo) a lo- qontenciofo de eftas qua
tro reglas de primera intención, y  Efpada libre, que avenaos domi
nado, y  fe demueftran en fa Eftampa quefigue al fin de efta expli
cación : ylupóngamos^ que al tiempo de elegir el Dieftro medio de 
proporción para la obra de qúalquiera de ellas, fu contrarioquito la 
Efpada de la mas larga poftura, llevándola àqualquiera de las otras 
reéHtudines , ò à fus intermedias, b mixtas, pareciendole, que con 
efto avrà quitado la difpóficion para que no le hieran 5 y  aisife le ad
vierte al Dieftro, que lila Efpada del contrario eftuviere apartada 
en quakjuíerá parte, tendrá mayor difpoíicion para herir dé eftoca- 
da, feá eh la colateral derecha, ò roftro, antes que la Efpidá contra
ria fe reduzca al medio, y Angulo refto.

Pero fi el que fe hallare opuefto fuere profeílbrde ladoéhána de 
PA C H E  C  O, intentara válerfe de là general flaqueza- jdebaxp de 
la foer^a, obrada dé primera intención , fin precedencia de linea
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I efpirafl contra lo quaí, con folo quenueífeoDielfrobuelvala mano 
; al paítidpio de vñas abaxo, hallará eftar la Efpada del enemigopafc- 
pedida, y preía entre la Efpada, y gavilán inferior dél Dieflro, deíde 

: cuya poíiáon dará inmediatamente compás .'redo con el pie derer 
t cho, tirando á executar eftocada en las lincas quede hallan mterme- 
«Has entre la colateral défcecha., ydxametraljíinqub d todo efto fal- 

; te la fujecion en la Efpada dél advcrfario,6:qiiando fe hiziere la pro- 
fa enarquee el Brazo, teniendo conocimiento por el tacto, qué no 

- falte la Efpada del enemigo, para con fegundad tirar acometimiéb- 
to al roftroj con;el qualpreciíataal contrario á.que hagadeívio y y

2ue palíen las Efpadas por encima de la cabccn del Dieílro, y jürit- 
icion de fu mano izquierda , combidahdole con el movimiento dé 
conclufio, que lo hará rematando la obra con eftocada; de puño, b 

;circuloenteroj‘ /■: r ■ X •; • : • i .
, ■ ■ Y por vltimo de eítas quatro reglas dé BeiU-E/̂ Ma obradas He 
primera intención, le le advierte al Aficionado , y téngalo por evî - 
;dente refolucion , el que fiempre que .hirviere; de íer herido,ble 
- huvierende herir , hade.cntrarlaElpada ala execucion por vnade 
cquatro partesyyno maclas qualcscprrefpondcná los quatro puntos 

~ íprincipales dél circulo* y las reglas generales conrefponden á los qua-
-tro com-r T v r 1 ~ Ti i
pueílo desella de dos nlo  ̂y dos planos? y al plano que Copi ada par
te de adentra ,le pertenece ¡a,-general del eflxéehar: al piado de la 
parte de afuera, le pertenece(> y-es-de la jurifdicionde la general de 
Hinca enCruzs y.elíilo íuperior le pertenece á la general flaqueza 
encima déla fuerza * y al filo inferior la general flaqueza debaxo de 
la fucr .̂y-jas quatro-reglas que llevamos referidas de BeMaEJpdíioLiy 
correfponden g los quatró puntos que van advertidos* los quaJcs de
be obfervar, y tomar el PxeñrQ par a todo genero de ¿heridas reñías, 
:fean hechas mediante función, agregación, p Eípada librpohrcic de 
primereo fegundaintención deíde.el extremo remoto *.q para Hq- 
, gar al propinquo: porque no es pofsible.enordenada potencia, y ie- 
¿gun reglas, y preceptos de eíta Ciencia/er herido, niherirpor otra

¡>arte, que no lea vna de las quatro que avernos referido: y  ¿(si pana 
. as refolucioóes que huviere de emprender, conózcale aídrniknq Jas 
fuerzas de fu valor, y  haga junta conja De (freza que huyieréradqui- 

, rido, y  cpn gran futileza tantee el vado de fu adveríário, y-ñJ tfempo 
del empeñarfe mida fu fondo, pelando el caudal. contraria con el 

:fuyo,que con ello obrará iieqjpre fm.efcru pufes en loque huyiere 
..de hazeri porqne la foípecha en el que éxccuta,es deíacjsrtq ̂ viden
te , por fer peligrólas las acciones que íchazcnen duda ,  y  por pife

caufa



eaufa fuera masíegura la omifsion. Trabaje el Aficionado , que con 
ello llevará el animo íatisfecho , y la imaginación fin íoípecha de efá 
cándalo, o rezelo de aquello que le huviere de hazer,porque laCien- 
cia no admite probabilidad, pues fiempre camina al medio dia de la 
luz de la razón : y es cola infalible, que la refolucion, y animo maá 
intrepido, li le taita el claro conocimiento de efta Ciencia , y Arte, 
faldra con mfelizes fuceífosj porque no puede tener buen fin la em* 
preíía, que aun no concebida, la eílá ya condenando d rezelo con
fuid en vn caos de perplexidades: y para que nueftro Aficionado no 
fe precipite en tan nocivo abifino $ antes con toda libertad, promp- 
titud, y certeza pueda executar de fegunda intención ellas reglas de 

Bella Efpolola, empezaremos fu inteligencia, confecutivo á la de* 
monílradon de ellas quatro reglas, que manifieftan 

como ha de quedar el Cueipo delDieftro-, 
hiriendo defde el extremo 

remoto.

Experiencia de la Eípáda? i  7  $
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INTKODVCCION A LAS REGLAS DE
< fegunda intención, fíguiendo el mifmo rumbó ) y planta,

de B e lla  E íp an o la^  \  , . 5

E S agradable a la vifta, yfatisface al entendimiento la Variedad,, 
por fu naturaleza peftefra , tfaufando guílofo entretenimiento 

a los ientidos: y faber herir en la Deftreza por rumbos diverfos * aua- 
es m as alborozable,por fer fu principal,y noble objeto ía natural de- 
íenía : y los caminos varios en ella deben fer tenidos en grande ef* 
timacion, aísi para dar herida al que fe hallare opueftó , como para 
defenderla: y ello, no folo por vna dirección , fino por tan diverfas, 
y obradas con tal medida, y artificio, que caufen admiración a lpsj 
Aficionados,y como eftosíean detanopueftas complexiones,y guf*. 
tos, vnos íe inclinarán mas á herir de primera intención, que de fe- 
gunda; otros mas de fegunda, que de primera; y aquello á que cada 
vno mas íe aficiona, executa con mas aire, y gracia, prompritud, y 
artificio, que otra cofa á que no es inclinado: y porque las reglas, dé 
que aora fe ha de tratar, han de fer obradas dé fegunda intención,, 
mediante la valerofa acción del eíperar,y mediante los movimientos 
de la Efpada, 6 Cuerpo, que el contrario hiciere, fe necefsita llevar, 
fitisíecho el entendimiento, con firmes, y evidentes fundamentos de; 
aquello que huviere de ier hecho, 6 fe huviere de hazert advirtiend»r 
en primer lugar, que por vna de quatro caufas (y no mas) puede fer 
ia Treta que formare el Dieftro de fegunda intencionila primera,por 
comentar primero el contrario, y querer aguardar el Dieftro; lafe- 
gunda, por querer el contrario transferir el mifmo medio proporcio
nado, que vá eligiendo el Dieftro.la tercera,por cauía de hazer repaW 
ro, u defvio , ó otro qualquiéra impedimento á la Treta que forma-, 
re el Dieftro: la vltima,quando voluntariamente aguarda el Dieftro, 
defpues de aver elegido medio de proporción .Sentado efte principio 
dezimos, que al contrario, á quien fe le huviere de herir de fegunda 
intención, y mediante fus movimientos, jamás fe le ha de quitar la 
total diípoíicion, ahí como no fe le ha de dar toda; antes fe le hade 
ofrecer vn particular punto, donde íitue los rayos vifuales,y dirija fu 
herida, como á objeto,al parecer no impedido,y poner la Efpada en 
termino que pueda proceder por ella, ó con ella ? porque fi el lo ha 
de bufear, apoyando la confianza de hallarlo en el aefcuido del Dief- 
tro, mejor lera darfelo con prevenido cuidadojpues el peligro que es 
remediable fe impedirá mejor, quanto mas conocido fuere> por lo

Dddd qual
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qual conviene fe fepan con toda, perfección todos los impedimentos, 
o  atajos reales, y  virtuales,que dexamos doctrinados, por vno,y otro 
canario, jcnto con la opoíicion de los planos, porque mediante lo 
vno, y lo otro ,  le ha de coartará &  contrario la potencia general de 
obrar, reduciendofela à particular, y poniéndole en tanto eftrecho, 
que le ferà formolo elegir por vnieo remedio el retirarfe,teniendo por 
bien, ya favor poderlo hazerfin riefgo, o à lo menos coartarle con 
el atajo fu potencia? de fuerte, que no pueda acometer fino es por la 
parte que el Dieftro quifiere, para tener mayor difpoficion de deten- 
derfe, y herir : y para verificación de efta verdad, valdrán los exem- 
píos por doftrina, y la dottrina por exemplos.

Viendo nueftro Dieftro afirmado Cuerpo, Brazo, y  Efpada del 
ad vedarlo en razón de Angulo reño, b poco diftante del, marchará 
con gran fcfsiego, hafta elegir medio de proporción: y  eleéto, equi
librara fu Cuerpo, de genero, que venga à caer la linea de dirección 
íbbre el pie derecho, 6 muy cerca del ; lo qual avrà confeguido 
por medio de apartar el píe izquierdo cantidad de dos pies y medio 
del derecho $ defde cuya poficion, haziendo vertice la muñeca, fe 
agregará con fu Eípada à la contraria, valiendofe de qualquiera de 
los quatto Atajos, fea en Angulo fuperior, ò inferior: y  pueíto qual
quiera de ellos, vfarádela valerofa acción del efperar, y  con preve
nido cuidado le irà ofreciendo vn punto, dado voluntariamente, pa
ra que fe aficione à herir en el, y  no en otra parte, aunque lo preten
da 5 y el Dieftro, citando con vigilante cuidado, fe le opondrá à los 
movimientos que hiriere, defendiendofe de ellos, y  ofendiendo, 
fi conviniere hazerlo : y  porque no fe ignore el modo de obrar de 
fegunda intención, fe le dàn al Dieftro las reglas figuientes.

Primera regla de Belfa Efpañola de fegunda intención por la
parte de afuera.

PAraelartificialcompueftode efta regla de fegunda intención 
hemos de fuponer, que eftando los dos combatientes en An

gulo, y fobre Angulo recto, en el medio de proporción, el Dieftro 
pufo atajo en la Eípada contraria por la parte de afuera, y  al mif- 
mo tiempo, dexando el Cuerpo fobre la rodilla derecha, aparta de
rechamente ázia atrás fu pie izquierdo cantidad de dos pies y  
medio del derecho ; en cuya poíicion viàri de la valerofa acción 
del efperar, refpecto de que à fu contrario le tendrá coartada la 
potencia general de obrar , y  reducida à que folo pueda en fu

po-
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potencia ordenada, y fegun reglas/ormar Treta particular, que fe
ra el tajo, medio reves, ò eílocada, efcapando la Hipada por plano 
inferior à la parte de adentro, y diametral del pecho del Dieftro. Y 
para que efle, àqualquiera formación que hiziere el contrario,pue
da herir, fegun preceptos, y reglas de ‘Bella EJpimola, y fin preceder 
rieígo alguno, convendrá, que en el tiempo que gallare fu adverfa- 
rio en la formación de qualquiera de fus Tretas, que aqui fupondrè- 
mos la mas noble, que es la eílocada, mediante compás re£lo , ò 
tranfverf’al : contra lo qual, quando el contrario librare la Efpada 
con eílocada à la parte de adentro, irà el Dieftro equilibrando fu 
Cuerpo defde el pie derecho, fobre quien efiara hafla tomar el per
pendículo , y linea de dirección del fobre el pie íinieílro, fin qui
tar el derecho del lugar donde fe hallare : y en el mifmo tiempo que 
el Dieftro quitare la diffonda, llevará fu Efpada, como quien haze 
vna C. al reves, vnida, y agregada à la otra, como fi fueífen taladra
das, fin permitir que aya íegregacion entre ellas, hafla aver llegado 
à la rectitud baxa, ad onde quedará la del Dieftro traníverfal, è infe
rior , afirmado con Cuerpo, Brazo, y Efpada en la perfeéfo planta 
de Bella Efpanol.i, como fe demolirò en las Propoficion es palladas; 
defde cuya poficion, y parage conocerá el Dieftro, mediante la po
tencia, yíentido vifivo, tener bailante diípoficion para executar 
vna de las quatro reglas de Bella EJpanola. Y en efta demonftrácion la 
fuponemos por la parte de afuera, adonde encaminará el Dieftro fu 
eílocada ai ombro derecho, o roftro, con la mayor prefteza que 
fuere pofsible, mediante bolverá equilibrar el Cuerpo fobre el píe 
derecho, fin dar compás para ello, por caufa de averie fu contrario 
apropiado el medio: y quando fe hiera, quedará Cuerpo, Brazo, y 
Efpada del Dieftro en la forma queíedemueftraenlaEílampa an
tecedente , quando fe executó efta Treta de primera intención, y 
Efpada libre, quedando la guarnición de manera, que fus rayos vi- 
fuales no hallen interpolicion para ver las acciones que hiziere el 
adverfarioj y mediante ellas, deliberar lo mas conveniente à lafegu- 
ridad de nueílro Dieftro.

Y fi el contrario, por güilo luyo, ò ya por ignorar los preceptos 
de efta Ciencia, fcrmaíle el tajo, o medio reves, y no la eílocada, 
fera precifo, que por quitarle en aquel tiempo con el equilibrio la 
diffonda, y objeto adonde encamina la herida, aya dado con la 
cxecucion en el ayre: caufa bailante para (fi no huviere formado con 
tan proporcionada pujanza, que la intenlion, y extenfion de fuerza 
no ajullen la formación) dar con la Efpada en el fuelo ; y en aquel 
tiempo podra el Dieftro herir àiàlvo , antes que el contrario fe re-
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¿uzea à la mas larga poftura  ̂péro lì ajuftare la formación de gene
ro, que la Eípada quedaife en Angulo recto, ò poco diftante, darà 
diípoficion,para que inmediatamente fea herido con vna de las qui
ltro reglas de Bella. E/panoLi, à quien íiempre quedará fu jeto.

Y como fiempre las Tretas ion conceptos del entendimiento, y 
por el fin à que fe dirigen,amados de la voluntad, fon varios los mo
dos de bufear caminos diferentes para vn mifino logro ; y para que 
aya eftadiferencia, afírmele el Dieftro con íu Cuerpo Iobre el pie 
derecho (como fe ha doctrinado) y la Eípada inferior, y tranfverial 
à la otra, dandole difpoíicion al contrario para que ponga Atajo por 
la parte de afuera, ofreciéndole punto en la linea déla contingencia 
del pecho: y aísi, ii el adveríario pretendiere herir en el, le lera pre- 
cifo dirigir la herida por encima de la Eípada, deíde el medio de 
proporción, ò con mas acierto, deíde el proporcional, mediante 
compásre&o, tranfverfal, ò curbo: y el Dieftro tendía por eficaz, y 
feguro amparo contra cito al movimiento de diveríion j con el qual 
le corromperà, deftruirà , y defvanecerà el movimiento accidental 
de la eltocada : adviniendo el Dieftro, que para íú perfección haga 
defde el principio del Atajo fuerza reíiftente, que pugne contra ia 
operante; y al tiempo que el contrario por encima déla Eípada en
camine la herida de eltocada, fe valdrá el Dieftro del movimiento 
de diveríion , llevando las Eípadas con movimiento remiflo mixto 
con el violento à fu rectitud izquierda, y al mifmo tiempo quitará 
la diftancia, equilibrando fu Cuerpo defde el pie derecho, íobre 
quien cítara, hafta tomar el perpendículo fobre el izquierdo ; de 
manera, que fe han de empezar,y acabar las acciones de vno,y otro 
contendiente, tan vniformes, que no fe diftingan las vnas antes que 
las otras, que riendo aísi, quedará la flaqueza de la del contrario ío- 
bre la fuerza de la del Dieítro,defde cuyo parage arrojara el Cuerpo 
fobre la rodilla derecha,encaminando herida de eltocada por la par
te de afuera ú ombro derecho, ò roftro, quedando en la execucion 
con Cuerpo, Brazo, y Efpada, como llevamos doctrinado en efta 
Treta, de la parte de afuera.

Y li la intención del Dieftro fuere de no querer obrar fus Tretas 
defde el extremo remoto, antes pallar al propinquo, y movimiento 
de conclufion, conviene, y leferà predio, citando atajado, refuerce 
el tado, tanto, que paífe à contado, bolviendo la mano vnas arri
ba; de manera,que los gavilanes de fu Efpada,imaginariamente par
tan en Angulos obtuíos, y agudos la linea de la contingencu,ó tan
gente, que toca en la convexidad fuperior del circulo imaginado 
en el pecho, dandole al contrario voluntariamente punto en la día

me-
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metral del pecho, adonde pueda dirigir fu herida,y'afiifta allí el pre
venido remedio por parte del Dieftro, paraquándo tire el acometió 
miento divertirfele, mediante el movimiento mixto de violento, y  
remiílo , equilibrando juntamente el Cuerpo, haíla que caiga el 
perpendículo, o linea de dirección del igualmente (obre ambos 
pies, de genero, que quede afirmado en la perfe&a planta de la doc
trina Franceía, formando con los muslos, piernas, y la bafis confide- 
rada de talón á talón, figura pentagonal, paradefde ella, fin dilata
ción algún a j antes con gran prefteza, meter el pie izquierdo, dando 
compás curbo, y haziendo movimiento de concluíion, no faltando 
en todo la relación de fuerza en las Efpadas 5 y hecho el movimiento 
de concluíion, formara, íacando la Eípada por plano íuperior, tajo 
vertical, ó medio reves, ó por el inferior eftocada de puno, a quien 
dezimos de círculo entero > y  por otra confideracion llamamos en 
nuefiradoctrinaeftocada de temeridad: y advierto, quequanto 
mayor diere el contrario el compás con el pie derecho, al tiempo 
del movimiento accidental de la eítocada, mas le apropiará el mer 
dio proporcionado, para mediante la diverfion quitar la Eípada de 
la mano: y  fi le diere con el pie izquierdo, ó fe encontrará con la Ef- 
pada (por medio de vn femicirculo de la muñeca) que íe le pondrá 
delante, b fe le executara vn tajo vertical en la cabera, hiriendo con 
tan proporcionada pujanza, y tan ajuítada,que laintcnfion, y  extern* 
fion de fuerza hagan quede la Efpada en Angulo reóto.

Segunda regla de fegunda intención* executada por la 
parte de adentro.

LA fegunda regla de fegunda intención para executarla,híriendo 
por la paite de adentro en la colateral derecha, o roílro, pu

diera 1 nos hazsr diverfasconfideraciones, moftrando encada vnade 
ellas lo evidente de fu certeza: pero por no hazer largas digreísio- 
nes, pondré las mas necesarias,y que mas vezesfe ofrecen en el dif- 
curfo de la batalla. Y  para entendimiento de la primera, demos al 
conttrano afirmado en la mas larga poflura, y  a nueftro Dieflro fo- 
bre el pie derecho, y  que aparto el izquierdo, atajándole la Efpada 
por la parte de adentro, deíde el medio de proporción, obligando 
con la fujecion á que el cotrario forme reves,medio tajo,6 eftocada: 
y  como contra el reves, y  medio rajo corre la paridad de lo que fe 
dixo en la regla antecedente, contra el tajo, y  medio reves, pallare
mos ala mas noble, y  de mas cuidado, que es la eftocada, la qual 
encaminará el contrario por el plano inferior á la colateral derecha,
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b  roftro, que fera el punto ofrecido, dando para ello compás recio, 
ò tr anfvenal con el pie derecho, y  a fu lado; contra lo qual, quando 
la Eípada del contrario deferiviere la porción de circulo, y  diere el 
compàsjCon intento de executar la hefrida; en el mifmo tiempo, fin 
que le ayadiftinto, llevará el Dieftro fu Eípada, como quien haze 
vna C. al derecho, figuiendo la otra, hafta dexar la fuya traníverfal, 
è iriferior, y el Cuerpo irà quitando la diftancia, y  equilibrandofe ío- 
bre el pie izquierdo, hafta quedar con Cuerpo, Brazo, y  Eípada en 
planta de ’Bella Efpanola, rematando todas las acciones, quando el 
contrario acabe lasfuyas; y  défilé efta poficion, ò poftura,procura- 
rá el Dieftro deferivir vna porción de circulo , la mas breve, y  de 
menos intervalo que pudiere, conia punta déla Eípada, defde la in
ferioridad en que eftara, hafta ponerfe fuperior por la parte de aden
tro de la contraria, encaminando eftocada à la colateral derecha, o 
roftro, graduando (para fu buen logro) bien la Eípada, y  defemba- 
lleftando al mifino tiempo el Cuerpo defde la planta de Bella Ejpa- 
ñola, hafta tomar el perpendículo, y  linea de dirección fobre el pie 
derecho, quedando en la execucion, como manifiefta la figura de 
la Eftampa antecedente, obrada de primera intención porla parte 
de adentro.

Diferenciemos también efb mifma regla, dando defde el princi
pio de ella à nueftro contrario por fuperior agente; para lo qual con
viene faber, que qualquiera poftura ha de fer determinada a vno de 
dos fines, ópara acometer contrallando, ò para eíperar reíiftiendo: 
y  como el Dieftro aya de vfar de efto vltimo, le avernos de fuponer 
afirmado en el medio de proporción, y  equilibradofe fobre fu pie 
derecho, y  que el adverfario pufo atajo por la parte de adentro à la 
Eípada del Diedro, y erte condente d  atajo, y  aun le ofrece punto 
donde dirija fu herida, que fera al ombro derecho, ò roftro : y  el 
contrario,queriendo lograr aquella diípoficion, tirò acometimiento 
de eftocada, medianteTa fujecion, movimiento accidental, y  com
pás tranfverfal ̂ encaminándole al punto que ofreció el Dieftro ; y  
efte en aquel tiempo, haziendo fuerte coníiftencia con la Eípada, 
equilibrará el Cuerpo defde el pie derecho, adonde le tendrá, hafta 
tomar el perpendículo , y linea de dirección fobre el pie izquierdo: 
con cuya acción es for^ofo, que figan las partes à fu todo, llevando- 
lastras de si,haziendo movimiento de diminución en la Eípada con
traria, cayendo fus grados de flaqueza fobre los mayores de la fuer
za del Dieftro, con que la podrá bolverá que efte inferior, y  poner 
atajo en ella, quedando fuperior agente, y  el contrario inferior pa
ciente, defde cuyo parage podra el Dieftro tirar linea diagonal al

ojo
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ojo Izquierdo contrario, que firva de acometimiento perfecto, bol- 
Viendo para ello áequilibrar el Cuerpbípbfe el pie derecho i y  lile 
hizicre defvio, formara reves, o medio tajo i y  quando Vaya la Efpa- 
da baxando con el movimiento cxecütaüté, equilibrefe el Cuerpo 
fobre el pie izquierdo, que con elfo fera mas rigurofa la herida, y  fe 
avra libertado Cuerpo,Brazo,y Efpada,bpíviendo á quedar en plan
ta de 'Sdla Efpanola, para defde ella obrar lo mas conveniente*

Y  fiel Dieftro pretendiere rematar la batalla en el extremo pro- 
pinquo, valgafe del movimiento de diveríións para lo qual le fera 
precifo, eítando atajado por dicha parte de adentro, el reforjar el 
ta£to, para quando el contrario tire el acometimiento, divertirfeld, 
mediante el movimiento remiífo, algo,mixto con el Violento, y al 
mifmo tiempo quitarla diftancia, equilibrando el'Cuerpo defde el 
pie derecho, adonde eftara, hafla que el perpendículo caiga igual
mente fobre ambos pies, de genero, que quede afirmado en poítura 
Francefa, formando con la bafis, muslos ,  y  piernas la figura penta
gonal, y favorecido del triangulo quafi equilátero, que con el fegu- 
ro del, podra dar compás curbo con el pie izquierdo, llegando a la 
linea infinita del contrario a hazer movimiento de concluíion: y  él 
derecho le feguira, poniéndole detras del,bolviendo al miíino ¿coi- 
po la mano vñas abaxo para quedar hiriendo, mediante: el Angulo
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mixto.

1Tercera regla de fegunda intención ¡ejecutada en la vertical
derecha*

ESta tercera regla tiene fe execucion adonde ía eftocada de 
quarto circulo, que de primera intención fe executo en eiAn- 

gulo reéto inferior, y  linea vertical, que allife confiderà : y para que 
el profeííor de efta Ciencia fe pa el como fe obra de fegunda inten
ción, fupongamos à los contendientes afirmados en el medio de pro
porción, al adverfario en la mas larga poítura, o poco diítante, y  al 
Dieítro equilibrado fobre el pie derecho en la forma explicada y  
atajando a la Efpada contraria por la parte de afuera, precifandole a 
que forme tajo, ò medio reves, ò à que con todo Arte, fin faltar à 
los preceptos de efta Ciencia, con folo la mocion de la muneca,def- 
criva vna porción de circulo por plano inferior, efeapando la Efpa
da à la parte de adentro, mediante compás recto, traníverfal, ò cur
bo, que darà con el pie derecho, y  à fu lado, con intento de herir de 
eítocada en el pecho, ò roftro ; contrallo qual, en el mifino tiempo



de citas acciones, ira ef Diedro quitando la diftancía, por medio del 
equilibrio del Cuerpo, ddde la rodilla derecha,en que tendrá el per
pendículo, baílala íimeftra  ̂en que ha de quedar anrmado, acabán
dole todas las acciones de los dos combatientes, fin que en ellas aya 
diftincion de tiempos, para que la Efpada del contrario quede en la 
mas larga poftura ,  por avet hecho la exccucion en el aire, y la del 
Dieílro en el plano luperior, don difpoiicion de herir erj la quaita 
parte del circulo, que lo fiara, encaminando eílocada a la Vertical 
derecha por encima de la Efpada contraria, y  fujecion de ella, con la 
mayor preíteza que fuere dable, bolviendo al mifino tiempo a equi
librar elCuerpo íobre el pie derecho,quedando en lo final de la obra 
hiriendo con la mano algo vnas arriba, para que la Efpada contraria 
no tenga dirección, como fe manificíla en las terceras figuras déla 
Eílampa antecedente.

Quartareglade Jegunda intención, execulada entre la colateral
derecha ,y vertical del pecho.

LA  quarta,y vlrirrn regla,que fe demoftro de primera intención, 
tomando la Efpada del adverfario por la parte de afuera, y le f 

executo en la diametral del pecho, para que de fegunda intención 
tenga el mifmo logro que de primera , conviene elegir medio de 
proporción, y equilibrar el Cuerpo fobre el pie derecho,atajando la 
Efpada por la parte de adentro; y  fi el contrario para falir de. aquella 
fujecion deferiviere con la punta de fu Efpada vna porcíon de circu
lo , efcapandok por el plano inferior a la parte de afuera del Dief- 
tro, dando para ello compás reflo, o rrarifvcrfal con el pie derecho, 
y  al lado finieftro, con intento de herir de eftocada en el ombro 
derecho, ó roílro 5 en elle mifmo tiempo, y  fin que lo ayadiíhnto, 
procurara el Dieflro quitarle la conveniente diftancía que tomare
S at;a herir, que lo confeguirá, equilibrando el Cuerpo delele k  rodi- 

a derecha, en que eíiará, halla ponerlo con toda preíleza fobre el 
pie iinieftro, quedando afirmado con el Cuerpo en planta de <Bdk ; 
Efpanok, y la Elpada en plano fuperior, para defde aquella parición, 
haziendo fuerza con el pie izquierdo, delemballeílar la pierna, arro
jando el Cuerpo lobre Ja derecha 5 de genero, que el perpendículo, 
caiga defde la oreja derecha al tovillo del pie que le correíponde, 
encaminando al mifino tiempo eftocada al pecho contrario por en* 
cima de la Elpada, y lujecion en ella, acabandofe tan vniformeslas 
acciones de equilibrio fobre el pie derecho, y  el dar k  herida, que
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no fe difhnga qual íue hecha antes, u defpnes;yen la fcxecüci-on que- 
darà la mano algo vnasabaxo, de genero, q el gavilán fuperior parti
cipe de fu novena linea,y el Cuefpo ceñido, y  ajuñado,cònio parece 
en la Eftampá antecedente * quando fe trato de como tjuedayá en la 
execucion delia Treta,obrada de primera intención, y  tiro fueltó.

Sobre eftas venidas de fegunda intención pudiéramos dar eviden
tes reglas, y preceptos-, cüziendo,.que defpues de aveí pueflo atajo 
en la Efpada de fu adverlário,con tpdos lós requifitos neeeifarios,que 
à qu.ilquiera formación de herida, que intentarte hazer, le üpuíieílé 
el Dieííro la cuerda, al arco, qüe hará precifaráente el contrario, hi
riéndole , vnas vezes al principio, dé la formación, otras en el mediò 
de ellas, y  otras en el finalizarla, ya con a¿to inftántaneo* ò ya con 
permanente, ò yá acabándola batalla cori movimiento de conclu- 
fion,fegun la determinación del Dieflro, y  paísion con qué obrare el 
adverfario»

Y  quando él Dieflro fe hallare equilibrado íobré el pie derecho,
atajando, defde el medio de proporción, y de primera intención, la 
Eípada de fu adverfario* por qualquiera de lafe dos partes 5 fea por ia 
de adentro, ò la de afuera: fi el contrario, mediante compás, librai fe 
la Efpada por planò mferior, para herir de eftoeada, en ¡ -eflé miftnò 
tiempo caerá el Diéftro fobre fu pie íiruéftró, quitándo la diíhncia, 
y  con ti^uy corto movimiento que baga Con fu Hipada * fe hallará en 
.plano fuperior* para bolver à poner atajo de fegunda intención, por 
diferente parte que quando empezó la obri,con dilpofieioa de herir 
afa contrarioi .

Y  también otras ve¿es,defpues de aVér püefto átajó por VÍU ¿fe lai 
dospartes,y equilibrado fobre el pie derecho, fi fa contrario librarte 
la Eipada cotì eftocada, irà el Dieflro vnido, y  agregado , habiendo 
que entrambas Efpadas fornicó Vnas pirámides , 0 rebolucioncs de 
circuios, yendo,comò fi foeífen taladradas, con agregación faerte, y  
equilibrara el Cuerpo fobre el pie izquierdo,para con graii facilidad 
hallarle faperior,y atajando por la rniíma parte quequando empezó 
la obra* y  con diípoficlon de herir*

Pudiéramos ir habiendo Vn copiofo Catalogò,dando gran Copia dé 
modos para el vfo de las Tretas de fegunda intención, todos degrarn 
d© artificio* vfando tnucha parte de ellos con el Guerpo derecho, 
llevándole con mageftad, e imperio* fin hazer mas extremo, que el

nitido de medio pie 5 en todo el difeurfo de la contienda* o bata-- 
4 ero no ha dado à ello lugar el rumbo quefiguen nueftrds regías 
de (Billa E/faíiola^por cuya raion paffo à dar noticia de lo que debe el 

Dieflro obrar conla Daga* quando acompañare ala Elpada^
E * e $  far
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IntroàuccmdeÛ p̂UntA deB e l l a  Efpañola, en opofìciondel tiro 
ftdtM>rCOnEfpAÌa>yDagdi

E  N  la piànta , y  guardia de íos preccptosde la doótrina Italiana* 
que con Efpada, y  Daga avernos explicado, avrà reconocido 

elDieftro Efpanoì,quc citando losdos combatientes Italianos,el vno 
en el centro de la figuraGaílilioamaginario de nueftra Fortaleza? y  el 
tìtro en la linea de circunvalación, í y  medio.de proporción de ella,fe 
tallan afirmados en plano mas baxo del que pertenece à fu natural 
eftatura, con las Efpadas fin lección, ótocamento, pueítas en la rec
titud de atrás ; y  que defplantados, y  abiertos de piernas entran buf- 
candófe él vno al otro de quadrado, con la paga por delante , para 
con ella poder embarazar las eítocadas * que fueren dirigidas à ja 
latitud, o pecho ,  y  encaminar las fuyas, fin tocamento,.al puntò., ò 
brecha que ven abierta. Mediante ellos preceptos, plantas, y  guar
dias, le es manifieílo, alti al entendimiento, como à la experiencia, 
que la potencia del obrar puede fer común à los dos combatientes,

Ímes éntranábos fe hallan, prefentando el vno al otro patente toda 
á latitud, ò pecho 5 cuyos planos diametrales eftan opueítos, y por 
ellos paíTá él plano vertical primario, ò común, que imaginamos 

entre los dos, que por fer de vna mifma naturaleza ambos planos 
particulares, tendrán igual potencia : y  citando aiti iguales eftós pla
nos particulares, y  el plano primario, 0 común, que esladift ancia 
mas breve que ay entre los dos combatientes ,  fiempre ferì común 
à los dos contrariospudiendofe herir en vn mifmo tiempo el vno al 
otro, firi que fe pueda remediar?pues de caufas iguales refuítan efec
tos iguales, como desiguales, de los que lo fueren.
' Y  el fer còmun à los dos combatientes poder fer heridos en vn mit 
ino tiempo,es ocaiìonado de la poficion en qué fe hallan colocados, 
aiti el todo,como las partes de cada vno?pues defile fus poíturas,nin
guno dé lós dos, q quiera expugnar al otro, puede vfar de los apro- 
ches,ò cómpalíes obliquos,ó tranfverfales, aísi como fe obferva en la 
dottrina Efpanola, ni tampoco puede con acierto reconocer defde la 
'rectitud de atrás,en q fe halla la Efpada,lo fuerte, y flaco de laPiaza,ó 
contrario, que fuponemos en el centro, para encaminar alli ius apro
ches,yofenías > ni menos pnede tener noticia de lo fuerte, y  flaco de 
Cuerpo, Brazo, Efpada, ò Daga de fu adverfario, para dirigir fus ac
ciones à la defenfa füya, y  ofenfa del opuefto con ácierta,

Y  aiti como en la expugnación de vn Gaftillo importa poco te
ner abierta la brecha para dar el aíülto, fi no fe quitan las oíen- 
fas ,que pudieran haz# los de. la Plaza ; afsi alDieftro Italiano le 
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importara poco avcr llegado al medio dé proporción,bien pueáo eñ 
fu planta, y  guardia,y con brecha,d púntoabierto,adonde poder di
rigir fu aílalto de eftocada,li no impide a fu contrario la nfenfa, que 
le puede caüfar, quitándole las direcciones, que la Efpada tcngaaía 
Cuerpo. Eftos preceptos, y máximas no pueden fer obfervados por 
los Italianos, legun la poficion de fodoefiina, porgue en ella no fe 
halla mas feguro, que afiáncela vida , que la brevedad $ pues aquel 
que en ella es ventajólo a fu contrario, logra la victoria, venciendo 
al otro:y enefta regla confifle todolo operativo de la Italiana, 
en quanto a la elección de las Tretas de primera intención, que lla
man de primer tiempo , que en las de fegunda corre alguna divería 
paridad j pórque fi íe logra el que la Daga (pues firve de antemural) 
impida la oíenfa, que fe pudiera hazer el aílalto de la eftocada ddi 
^contrario, puede, con el íeguro del quite, yaíujctando, divirtiendo, 
.u defviartdo  ̂cqnfeguir herir al mimo tiempo de fegunda inten
ción, y  falir al medio de proporción, fin recibir daño, por aver cm** 
tarazado con la Daga las direcciones de la Efoada contraria, y goza
do con la fuya del medio apropiado, que le aio: y  afleguro a nueftro 
Dléñro, queaun en ellas propoficioñes de fegunda intención no fe 
llalla la feguridad neccífaria, pues no teniendo, como no tiene, reía- 
ludon fixa el tiro de la eftocada,por los engaños, o fingimientos que 
puede hazer el que tira, amagando á vna parte, para alterar 4I que 
quita: y  alterado, refolver a otra la eftocada; en eftos cafes tampoco 
tendrá la Daga fixa determinación, para lograr el quite.

Y  aunque tenga conocimiento de que el bote va derecho, fin fic
ción alguna, fucede muchas vezes ir con la Daga a quitar el aílalto 
de la eftocada,y por no venir ella con la brevedad que fe creyó, pat 
fer antes el movimiento de la Daga, dexando franco el punto, para

Sae el tiro dé la eftocada no halle embarazo para herir, -fin perder 
curio accidental. :
Y  afsi fupueftos, por conoddos,los referidos peligros,y otros mu

chos, cjuc no expresarnos, lo que hemos de procurar aora, es el re
medio a tan conocidos inconvenientes, como trae configo la ¿odri
na Italiana, quando fe halla en opoficion de otro de fu docbina,pucs 
tienen puntos recíprocos los vnos a los otros, para que á vn aufmo 
tiempo fe tiren lineas, y que las operaciones, en orden a poderte 
ofender, fean iguales.

Motivos, para qué én lo que aora manifcftaremos,obre el Dicftro 
Efpañol de tal fuerte, que fin faltar á la coniideradon de las dos par
tes principales  ̂de que confia efta Ciencia ,y  fupradica, que fon la 
detenía, y  ofenía, coloque fu Cuerpo, partes, c inftrumentos de tal

E c c e *  cuan
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mancr^quc figuíendoen el deíplante los mas ceñidos preceptos Ita
lianos * y en la pofturade los Brazos, y  Armas a los que obferva la 
Ciencia, Arte ̂ Experiencia Efpañola, conliga la confer vacien de 
fu .vida. ' • -• >?s’

í^roTcroero:

Perfetto modo de ¿firmar[e con Efpoda ty  Daga en pianta y  
guardia de B e lla  E fp a n o la ,j la opofeion que con ella ha de 

basket el Diejtro al tiro de la eftocada 
Italiana/

PAra defplanurie nueflro Dieftro, afirmandofe en pianta d¿Bella 
EfpmlO) en opolìcion del que tira el bote, ò tirp de la eftoca-r 

da Italiana, es neceiíario, que defde la poficion en que fe halla el 
Cuerpo en la doftrina de Cuerpoderecho, prefentando por delante, 
el plano colateral derecho, y  afirmado en Angulo, y  íbbre Angulo 
re ¿lo, en la bafis del triangulo, y fofeeles, que forman las piernas , y  
muslos, reduzca efta figura à otra de mas lados, cuyo nombre es 
trapecio.

Paraconfeguirlo, defde la forma referida ira doblando la rodilla 
izquierda, halla que ocafione en la corba Angulo obtuíb, y  tenien
do el pie izquierdo de fixo, y  centro propio, ira accidental, ò resa
mente alargando fu pie derecho, halla que de vno à otro talón aya 
la diítanciade dos pies y medio de huecosy eílando abierto efta can
tidad, pondrá la pierna, y muslo derecho, ocafionando en la corba, 
parte opueíla à la rodilla, Anguloso mas obtufo que pudiere>de ma
nera, que parezca que defde el pie derecho,hafta el encaxe que 
haze el hueco de la Cadera de aquel lado , fe confiderà vna linea 
re£ta.

Tenga el Cuerpo con defahogo : la cabera fin que haga extremo 
de arriba abaxo, à vno, ni otro lado: el roftro firme : la villa promp- 
t a, y  perfpicaz, para que en ningún cafo fus rayos vifuales padezcan 
interpoíicion alguna.

El Brazo derecho fe alargara de manera, que no tenga dada toda 
fu extenfion: enccgerafe lenfible cantidad por la fangradera , y  
mediante vna porción de piramide, que fiendo vertice la mano, deí- 
crivirala punta de la Efpada, pondrá la linca de ella trarrfverfal ala 
del Italiano, inferior, ò luperiormente , y  fuera de la comprehenfion 
rie la Daga Ialiana, por fi dilparare el tiro por encima, divertirle : y  
fi por debaxo, fu jetarle.

El Brazo izquierdo pondrá de genero, que forme linea curba, y  
que la mitad del, defde la fangradera, hafta la mano, efte delante

del
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del Cuerpo, prolongado deíHe.k colatefalizqiderdxá la derechâ  
quedando la manó apartada deí Cuerpak cantidsdde mediopie,en 
altura de fu plano íexto orizontaf, Comofe díxo en lá doiifina Eípâ  
ñola,pora que la Daga,participan do del Anguloob tufo,ŷ óiirando la 
punta por el mas breve caminó al.extrema def gavilán düperior de 
fu Efpada, quede diagonalmente alqüadrangulo del pedio , con la 
concha mirando al contrario* ---- . i . . - . ■

Con lo qual quedará, alsi con la Efpada, como con ía Daga, cor* 
tando imaginadas, y reales lineas, fiando, yaífegurando las formas 
de fu defenfa de lavna, y otra Arma > deído' cuya poficion experi
mentará el de "Bella Bj]?aíwla lo poderofo que es qualquiera impedid 
mentó que hiziere al tiro Italiano j pues alsi con la di verdón, como 
con laíujecion, fea hecha Con la Efpada, o con la Daga,defvaratará, 
impedirá, deftruirá, y corromperá el movimiento accidental de la 
eílocada, vnica confianza de la doctrina Italiana , para ofender al 
Eí panol.

Y porque nueftro Efpanol fatisfaga el fentido viíivo, y no padez-* 
ca error, ignorando ninguna de todas las circunftancias, y forma de 
afirmar íu Cuerpo en planta, y guardia de B ella  EfpanoU*, y colocar 
las Armas en fus debidos lugares, haziendo opofícion á la planta, y  
guardia del tiro de la Italiana, le pondremos diferentes Eftampas,cüíi 
figuras, que las vnas manifeftaran tener el Efpanol fu Éfpada tranfc 
veríal, e inferior á la de fu opuefto, para contra el tiro valerte de Ib 
poderofo del movimiento de diverfionj y las otras figuras de B ella  
E/panoU^itmonftrarán tener fu Éfpada en plano fuperior,y tranfver- 
fal á la del Italiano, para mediante el movimiento natural, dcftrunv 
y atajar el accidental del tiro.

Por lo qual fe reconocerá hallarle la Efpada del de B ella  EJpanoU 
cortando la de fu opuefto Italiano diagonalmente, para con promp- 
titud inmediata poder divertir, o fujetar todas quantas direcciones 
fe intentaren encaminar á fu Cuerpo: y divertidas, ó fajeras, también 
tendrá prompta difpoíicion á ofender con fu filo, y punta.

Y por íi el Dieftro fe retardare,il defeuidare en hazer la díverfion, 
o fujecion con fu Efpada, o en ella tuviere otro qualquiera acciden
te, tiene colocada fu Daga,y prevenida de manera, que fu longitud, 
diagonalmente puefta enfrente del quadrangulo de fu pecho, eftá 
impidiendo quantos alíaltos de eftocadas intentaren encaminar á fu 
Cuerpo.

Con que mediante la poficion, o planta de BelLt E/p^mola, y colo
cación de los inftrumentos Efpada, y Daga, aiíegura el Dieftro Efpa- 
fipl la defenfa de fu perfona, y tiene difpoíicion para complicar la

n-
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riguroü ofenfa en (¡i opuéfto , cafo que en razón de fu defenfa con
venga, originadas todas eftas ventajas de hallarfe el Cuerpo del Dief- 
tro en foperfefta guardia de (Bella EfpemoU , afirmado íobre Angulo 
re¿lo,prefcntando al contrario íu plano colateral derecho,en el qiiál 
fe halla con mejor difpoficion,y mucho mas natural,que en otro nin
gún plano, y con promptitud inmediata para qualquiera de las ope
raciones de verdadera Deftreza, afri en orden à la defenfa, como a là 
ofenfa, por ambas jurifoiciones ; y para acometer, y eíperar, y mas 
airofa pai*a partir, y afirmarfe con lii contrario*

Y  porque en efto fe tenga mas claridad, es neceffario que el Dief. 
tro forme concepto de los tres planos principales en que fe puede 
afirmar, que fon, en fu plano vertical derecho, donde fe halla el ma
yor alcance, y mayor flaqueza: y el vertical,ù diametral del pechó, 
donde ¿ene fu mayor fuerza, y menos alean ce : y en fu plano cola
teral derecho, en que fe confiderà afirmado el Cuerpo de B ella  E fpa- 
ñ o la , que por eftár en medio de eftos dos planos extremos, participa 
del alcance del vno, y de la fuerza del otro* de que íe figue, que elta 
poftura es la mas natural de todas para los hombres de valor, y la 
mas defohogada quando fe marcha bufe ando al adveríario ; porque 
la poftura de perfil en el plano vertical derecho,íi fe marcha con ella{yor la poftura de la Efpada, es menos fegura ,aísi por ir ofreciendo 
a profundidad, como por fu mucha flaqueza, por eftar totalmente 

el Brazo defvnido de fu todo; en la qual le k darà mas difpofidón de 
obrar, que en otra alguna*

Y la poftura de cuadrado en fu plano vertical,ù diametral del pe
cho , íi defde el medio de proporción fe defplanta, y afirma en ella, 
fe hallara ofreciendo toda la latitud ; à cuyos puntos de tocamento 
podrá el contrario,que fe halla opuefto,dirigir fus aífaltos con liber
tad , y franqueza, poniendo al que fe afirmare en ella en cuidadofb 
aprieto, en confufa, y peligrofa defenfa.

Y aisi preceptamos à nueftro Diéftro fe afirme, prefentandole al 
contrariofu plano colateral derecho, que es el medio de los dos piad 
nos extremos, vertical derecho, y diametral del pecho ; defde cuyo 
medio podra acudir à qualquiera de los extremos con promptitud; 
porque íi defde efta poftura fe huviere de paffar à valerfe de la del 
plano vertical derecho, ferà defpues de aver el Dieftro hecho el mo
vimiento de diverfion al tiro del bote : y hallando difpoficion de he
rir de eftocada por el perfil, dexa impedido con fu Daga el paífo de 
la reducion de la Efpada contraria,y arroja la fuya de caufa libre inf- 
tantaneamente, aprovechandofe del mayor alcance, que tiene en fu 
vertical derecha* y falir con promptitud al medio de proporción; J

Y
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Y  fi dcfde fu plano colateral derecho thuvierede paffar a Vàlerjfc 

del plano diametral del pecho, ferà; cfefpues de aver tei pkftf ü hecho 
con fu Efpadarque ha de citar fuperiqr % moviitìcntp
natural, atajando el tiro del bote, y  ballando dlfpoficioh de OCUpai 
el Angulo interior, meterá el ombro izquierdo^y,^
Daga lafujecion,y atajo,paflàra al.fegura4o 4 ^tTemo propinquo, 
donde ocupará conìu pie izquierdo la tangente del pié derecho 
contrario.

Con la qual en nueflra poftura de 'Bella EfpaììoU , y plano colaty- 
ral derecho, tendrá,el Diedro inmediatas díípoíiciones para entrar 
deíde el medio de proporción à los proporcionadoŝ  execücion de 
las heridas, y bolverà à falir dèfi porque eflandoel Dieftro afirmado 
en el medio de proporcio, en ella poftura,puede entrar dando com-]>as con el pie derecho, de cantidad demedio pie, de vno,y de mas, 
eguñ fuere la altura, y organización de cada vno, confervandofe 

de fuerte en el movimiento, que Sempre caufe Angulo reílo Con k  
linea producida del pie izquierdo ; y como qualquiera podra expe
rimentar, darà elle compás fin deícomponeríe,dc modo,que el cen
tro del Brazo derecho correfponda à k rodilla , y centro, del talorj 
dél pie derechos y efto,fín quitar el izquierdo del medio de propoî  
cions porque aunque quando fe efiere efte compás con ¿1 derecho, fe 
levantará algo el talón del izquierdo, y en la cantidad que fiacre fe 
■ aproximare mas la linea de dirección al talón del pie derecho, fe ha-

<dc aver executafio las heridas, al medio de proporción, en la mitin* 
poftura que tuvo primero enels y mediante eíte compás, fe alcanza« 
ra en la cantidad que fe diere con mayor preíteza, y feguridad, que 
en otra ninguna poftnri, y todas las acciones., y heridas feran con 

-mucha mayor videncia, y pujanza, que en otra alguna, en que fe ha- 
Ule el Dieftro defplantado.

Y en ella poftura,yel modo de dar el compaseen el p¡e derecho# 
Jirve para entrar a herir con mucha mas feguridad, y prefteza, afsi 
;con Armasfencillas,comodobleSjfContra todas laspoñurasque vían 
en Italia, Francia, y en otras Naciones,que fundan lu Deftreza en no 
dexar comunicar fu Efpada, y arrojarfe, perfilandofe, viendo algún 
punto defcubiefto f̂iados enlapreftezaque adquieren con largo 
exercicio: y afsi conviene,que también la tenga nueftro Dieftro para 
pallar defde el medio desproporción al proporcionado, para poder 
ofender, fin fer ofendido; nequifitos, que no concurrcn~cn »1 máflo 
que tienen de obrar las Nacione&,porque fiempre que hiciegpqg- 
-ücñür heridos, y^io denen mas preceptos que u brcVjgdad $ y fi
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iencuentrafl coa quien taitibienla tènga, refukarà herirle, tè vtì ínif- 
ìtno tiempo, que es lo que ùo  fe permite en buena Deftrezaypórqúe 
la ofenfa iiempre ha <ie ir complicada con ladefenk. j

ÈXERCICIOS, EN  QVE SE DEBE U JB lT V JR  
' elDiejtroEfpanol,t>4rapodetconacierto oponerfe altiro ■}

déla éjl&cada Italiana* t u

LOS ejercicios de la Daga íbn los miímos que practica el Diefi 
tro Italiano, en los quales fe habilitará elDieftro Efpanol, 

arrimándole j en ella manera:

Primera po/teion de Daga*

PGndrafe el Diícipulo con fe Peto,arrimado al muro, con la Da
ga larga, dando punto por la parte de adentro , y el Maeftro 

pueílo en el medio de proporción, y afirmado en planta Italiana, irà 
con gran cuenta, y  razón , y fin fingimiento, tirando fus tiros ,y  d 
Difcipulo procurará irlos quitando, mediante el movimiento mixto 
denaturai,yremiífo. > ^
: •• y-- - Segunda poficion de Daga*

POfídráfe el Difcipulo al muro, con la Daga en la guardia deme
dia lunát* y^d Maeftro en fu-planta, y  guardia  ̂iráddparándo 

<us tiros de eftoGadaj contra los quales fe habituará di Difcipulo 
*á qukarfctó con elmovimientonátüraL ^̂  i v :

’• - - ‘Tercera pofìcion de Daga»

PVcflo el Diícipulo al muro, con la Daga baxa, y  remilla à íii kw 
do derecho, defeubriendo punto por la parte de afuera, y el 

Maeftro enfe planta, y guardia, ira deparando al punto de fcubierto 
fes tiróse contra los quales fe habituara el Diícipulo à quitar,mediad- 
te el movimiento mixto de violento, y remilio, à la parte de afecta 
de la Daga. ' '

< EXERCICJOS DE LA  ESPADA A l  MVRoJ\

. / PrimerapofaiondeEfpada* ‘ r . \
Rrimaiàfc'd Difcipulo al muro,con iu Efpada tranfverfal, infd- 

ri^yfintocamento à la dri Maeftro, queeftarà afirmado en 
iu p ian ta,y guairdk^dcfdc la  qual ixk difparando fe?

de



de la Efpada al Pecho* o Peto del Difcìpùló ŷ elle los procurará des
vanecer, mediante el movimiento dedi Veri ion* -

f '
*?egunda poficion de Efpada*

ARrimarafe el Difcipuìo al muro,con fü Eípada tranfverfal, è in
ferior , y  con tocamento à la del Maeftro, q eftarà en fu regû  

lada pianta, defde donde tirara fus botes por endma de la Efpada del 
Diedro 5 y efte los quitara pof medio de la diverfion»

^tercera poficìon de Efpada*

A Rrimarafe el Difcipuìo al muro, con fu Hipada tranfverfil t r i  

plano fuperior, fin tocamento en la otra, sì atajada virtual
mente* dando punto por dedentro ,y  el Maeftro defde fii planta , y 
guardia ira diíparando fus botes, y  el Difcipuìo procurara quitarlos 
por medio del movimiento mixto de naturai ,y  remiifo à fu lado 
q  merda,par a quedar fuperior,y atajando por la parte de adentro *

Quarta pojkióti deEfpada* :

^  - ' > ■

ARrimarafe el Difcipuìo al muro con fu Eípada tranfcerfal étì 
, plano fuperior, con tocamento por la parterie adentro eù là 
del Maeftro, que eftarà en fu planta, y guardia ? defde la qual dlìpa- 

rara fus tiros ,y  el Difcipuìo los deívaüeCerá por m ediò del movi
miento mixto de natural, y remiflo à fu lado izquierdo ,qUgdando
fuperior, y atajando por la parte de adentro,

\

EXERClClOS EÑ  C J M P J n A ,  O EVERA
■ de muro, con Efpada,y Daga.

Exerckio primero de Campana*

A Firmaràfeel Difcipuìo en pianta de ‘B e lla  E fp a n o la , la Daga diâ  
gonal al quadrangulo de fu pecho, y  la Eípada inferior, y  

traniverial,fin tocaméto à la del Maeftro,que fe halla en el medio de 
proporción, afirmado en fu planta, y guardia, quien fin fingimiento 
alguno difpararáfueftocada por encima de la Eípada, al pecho del 

. Difcipuìo, y  cfte la defvanecerá,mediante la diverfiofi,para luego de 
í averia hecho, acometer por defuera, hiriendo en el om bro* 6 roftro
del Maeftro* —

Ff ff  U x if*



j 94 Libro Tercero.
Exerckìo fegundo de Campana.

A Flrmefe el Difcipulo en pianta de ’B e lla  E Jp o n o la , con la Efpada 
tranfverfal, è inferior, como en el antecedente exercicio: y fi 

el Maeftro le difparare la eílocada por encima de la Efpada, el' Diíci- 
pulo ladefvanecerà, mediante el movimiento de diveríion, y luego 
inmediatamente, encargándole à la Daga la detención, eícapará 
la Efpada à la parte de adentro delMaeílro,executando eílocada de- 
baxo del Brazo, ò en el roílro.

Ex eroici ó tercero de Campana.

A Firmarafe el Diícipulo en planta dé B ella  EJpanola^ con íu Daga 
diagonal al quadrangulode fu pecho, y la Efpada tranfveríal 

en plano íuperior, fin tocamento en la otra, atajada virtualmente, 
ofreciendo punto por Uparte de adentro,y elMaeílro defde fu plan
ta irà dlfparandofu eílocada, la qual quitará el Diícipulo por medio 
del movimiento mixto de natural, y remido à fu lado izquierdo,pa
ra quedar fuperior, y atajando porla parte de adentro: y fin faltar la 
fujecion acometer al roílro, ombro, ò quarta parte del circulo, eli
giendo de éílos puntos aquel que viere mas defeubierto.

Exerckio quarto en Campana:
A Firmefe el Difcipulo en planta de B e lla  E fpañoL ty con íii Efpada 

, fuperior, y tranfverfal, atajando virtualmente, como en el 
exercicio antecedentejy íi el Maeftro le difparare la eílocada,la qui
tara el Diícipulo con fu Efpada, mediante el movimiento mixto de 
natural,y remiífo à íu lado izquierdo,para quedar íuperior,y atajará 
do por la parte de adentro,e inmediatamente encargándole à laDaga 
la fujecion,'acometerá con JaEípadi, hiriendo en la colateral dere
cha, Ò roílro.

Exerckio quinto en Campana.

A Firmefe el Difcipulo en planta de B e lla  E Jpanok^ con fu Eípada 
íuperior,y tranfveríal, atajando la contraria virtualmente, y 

quando el Maeftro defde fu regulada planta le difparare la eílocada, 
aplicara el Difcipulo el movimiento natural, mixto con el acciden
tal, por encima de la Efpada contraria, à fin de que fe reencuentren 
los movimientos, fiendo vencedor el del Dieflro, con potencia fufi- 
ciente para defvanecer el del contrario, y que el fuyo tenga el efefto 
de herir en el ombro, ò roílro.



Experiencia de la Eípada: tf 9  S]

Primera oj)ofician de Efiada ,y Daga al tiro de la efiocada Ita* 
liana, con doctrina de BcllaEfpañola*

P R O P O S I C I O N  L P ROBLE MA.

DAdo que los dos combatieres fe hallen etl el medio de pro
porción, el Dieítro Italiano afirmado en fu perf ecta planta, y 

guardia , como le manifieíla por la figura de la letra A. y el Efpañol 
ceñido, y ajuítado en la perfecta planta, y  guardia de IklL 
en la forma que demueítra la figura de la letra B.

Como di fiar ando el Italiano fu tiro de efiocada, ntlefiro Efianol 
¿a defivanecerdy quitando fu dirección, mediante el movimiento 

de diverfion y y  quedara en potencia de poder herir y ajsi por la 
parte de afuera, como por la de adentro*

POr lo demonftrado en los preceptos de la doétrina Italiana,y fus 
exercicios, fe reconoce, como el Profeiíor de aquella doctrina 

entra bufeando á fu adverfario con el Cuerpo de quadrado,y la Efpa- 
da en la rectitud de atras, huyedola de que tenga comunicación con 
la otra; la Daga por delante, para embarazar las heridas que le pue
dan encaminar a fu latitud, 6 pecho: y mediante efte embarazo,y la 
fatisfacion que tienen en fu Daga, por el inceífante ejercicio, aísi de 
dcfviar con ella, como en reparar, y fujetar la Efpada, que los inten
ta ofender, llegan á tomar fu menfura,ii diftancia,haíta ponerfe en la 
que demueítra la figura fenalada con la letra A. que fe halla en el 
primer Quartel de la Eílampa que ligue, correfpondientes fus per- cn íu 
pendiculares al centro del orbe máximo, y defde alli (fi ven brecha, y medíod» 
6 punto defeubierto en el Cuerpo contrario, con la mayor pféíteza P^P0* ^  
que cabe cn fu pofsibiiidad) fe arrojan, encaminando ertacada, 
mediante el movimiento accidental, que haze el Brazo $ y al mifino 
tiempo, y fin que lo aya diftinto, marchan con el pie derecho la can
tidad de medio pie, defemballeftando también la pierna, y muslo 
izquierdo, y retirando la Daga con movimiento mixto de remiífo, 
y eítrano, quedando el Cuerpo contenido detrás del Brazo, y Efpa
da, en razón de Angulo rc£to, tirantes las piernas (6 ya doblada la 
rodilla derecha)y el Cuerpo derecho, haziendo tan vniformes los 
viages de marcha con el pie derecho, el defemballeítar el izquierdo,

la eítoc;



Figura B. 
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güira el fentido vifivo , qual de las acciones es hecha antes, u def-
pues. " . ' : : ‘ • -i ' • V f • V''

Suponiendo todas las partes; de prefteza en el Italiano, no ig
norara el Efpafiol , que la potencia del obrar ha de fer conocida por 
el entendimiento,y el a£lo,pqr ella, y por elfenudodlhUviere de 1er 
en tiempo regular ; y íi irregular, por folo el fentido: el vifivo obra 
en inflante, lo que los demas en„úemptf (reípeflivamente) íeguirafe, 
que el Diedro científico, no confín tiendo quebrantar, el medio de 
proporción, conocerá por la poflurade la Efpada contraria Jo que 
¿Je ella fe puede fcguin y afsi, íuponiendo también á nueflro Dieftro 
Eípañol afirmado en la circunvalación del orbe máximo de los me

dios de proporción, en planta de ’Bella £/̂ ¿iíjo/a5cenido, y ajuflado en 
ella,con toda la perfección que hemos mánÍfeftado,conla Efpada in
ferior, y tranfvenal á la del Italiano ; k  Daga participando de la rec
titud alca, mirando la punta al gavilán fuperior de la Efpada, de ma
nera , que efte la cuchilla diagonal al quadrangufo de lu pecho; 
mediante Jo qual, fe hallará cortando, alsi con la Efpada, ccroo ccn 
la,Daga,quantas imaginadas ,y  reales lineas puede éncsmináf el 
Italiano al Cuerpo, que fe halla colocado en planta, /y guardia de 
¡Bella E/[htnold, como fe manifiefta por la figura que demueftra la 
Jetra B. ,
: En cuya poficion nueflro Dieftro de Bella Efpanoh eftara con jn- 

rCeíímte deívclo,yhará con la punta de fu Eípada,debaxo déla con
traria , y ázia fu reífitud izquierda ( porque no la comprehenda en 

fu  jurifdicion la Raga del Italiano) vnas pequeñas porciones de cir- 
culo, y al mifino tiempo vnos cortos, y breves movimientos con el 
Cuerpo, que vnos, y otros firvan de fingimiento, como que fe quie
bre acometer; con lo qual alterará al Italiano, poniéndole en dudoío 
conocimiento, aísi de no fiber quando le aflaltará nueflro Efpañol, 
como, en el tirar fu eftocadajporque refpefto de la tranfverfalidad, y  
parage en q fe halla laEípada del Eípañol,no puede el Italiano hazer- 
(le quite con la Daga, apartándola con defvio, 6 fujecion, para poder 
con feguridad encaminar fu bote: y ii acafo, defpechado de no hallar 
la Efpada en el parage que quiere, para poderla defviar, metiere la 
Daga ,facandola de fu debido lugar, y regulada guardia, fe podrá 
embarazar con fu propia Efpada, y dar dilpoficion para que el Efpa- 
nol, valiendofe del principio del deívio, que le feráiorcolo hazer al 
Italiano,con la Daga, y fu Brazo, formar tajo vertical,encaminándo
le á la muñeca del contrario; con cuya execucion le podrá quitar Ja 
Paga de la mano , y al mifmo tiempo que le formare, retirará e] pie 
> de-



derecho la cantidad de. vìi pie, y  quitara: el Cuerpo * ftcándQle Cobre 
el pie izquierdo; con lo quii, aunque el contrario, juntamente con el 
deivio, quifiere herir con la Eipadá, no lo confeguirá, por falta de 
alcance, y diípo lición, quanto que la Daga del Efpañofeílara delan
te de lu pecho, para-afsiítira fu defenià,fì fuere neceílario ; y  íi el Ef. 
paíiol no quiíiere formar tajo, fe le previene, que quando el Italiano 
metiere la Daga por debaxo de íu Eípada ,ferà formolo que con ella 
acción le vengan à quedar cruzadas las Armas, con la Efpada lupe- 
rior à la Daga, y  el Efpanol, no perdiendo el tiempo, fe valdrá del 
principio del deivio; y  íin permitir que la Daga encuentre, 6 toque 
en fu Efpada, acometerá con eílocada al pecho, ò roílro por la parte 
de afuera de la Efpada del Italiano, haziendo en ella tocamiento por 
aquella porción que eftuvíere fuperior àia Daga; con lo qual herirá 
el Efpañol, aífegurada fu defenfi, y verá imposibilitadas las Armas 
de fu contrario.

Bien previílos, y  reconocidos tuvieron ellos, y  otros muchos rieC 
goslos Profeilores de la doftrina Italiana ; porcuyo mdtivo, lí no 
ven fuficiente feguridadpara determinar arrojar la eílocada à la co
lateral derecha, ò roílro del Efpanol, fe valen de eílratagemas, y  ói
ganos, y haziendo fifia de pie, ti de mano, u de voz, ò todo junto, 
amenazan,como que acometen por vn lado,ó por otro,por encima,

- íi debaxo de Ja Efpada , para íi el Efpanol fe altera, ù deícpmpone  ̂
queriendo afiiílir ala parte amenazada, herirle por la otra; y  fiipp- 
niendo, que nueftro Efpanol no carece del conocimiento neCeííaricJ, 
y  que los muchos aflos que avrà tenido, le tendrán amaeñrado en lo 
que conviniere hazer,le prevenimos, que fiempre que el Italiano dii- 
parare fii eílocada, ò fingiere que la tira,hará el Eípanol con el Cuer
po movimiento eílraño, de cantidad de quatto dedos, poco mas; 
y  al miíino tiempo con la Efpada à íu reflitud izquierda movimien
to remilfo, mixto con el violento de la mifma cantidad ; el qual ferá 
fuficiente,iidifparare el Italiano, para defvanecerle,y divertir el tiro: 
y  fi no diíparare, y  fingiere, para no defeomponer el Cuerpo, ni las 
Armas de fus debidos lugares, mas que aquella corta cantidad, que 
fe debe reputar por ninguna, reípcáo de eílár con la mifma defenfa 
que antes de averia hecho, y  inmediato à la ofenfa,fi conviniere 
hazerla.

Y  porque en eíla Propoficion llevamos fupueflo, que el Italiano, 
ya anteponiendo fifia, ò fin ella, acomete al Efpanol, dífparando fu 
tiro de eílocada, mediante la marcha de pie derecho, y  el movi
miento accidental del Brazo, que ferá fu más próxima potencia., y

fue-

Experiendade la’Eípada.
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fuerza d dirigirlo por encima déla Hipada, como fe reconoce por la 
figura, que en el fegundo Quartel feñala la letra C.

Prevenimos anueftro Efpaaol, que eftando, como ya va adver
tido, con perfpicaz atención a las acciones contrarias , para que 
conociendo el movimiento del tiro, gozar de aquel tiempo, y poder 
con facilidad fruftrarle fu intento, que lo coníeguira, vlando de lo 
poderofo que es para efte, el movimiento de diverfion $ el qual hara 
con la mayor prefteza, que fuere dable,mediante el movimiento re
mitió, algo mixto con el violento a fu reditud izquierda , paradet 
vanecer el bote del tiro Italiano, quitándole la dirección de poder 
herir, como fe manifiefta en el fegundo Quartel por la figura que fe
ñala la letra D. que efta demoftrando el movimiento de diverfionj 
mediante el qual queda el Efpafiol con aifegurada defenfa: y  file 
conviniere complicar la ofenía, tiene defpues de la diverfion la elec
ción de dos coníideraciones, que ion las iiguientes*.

Primera confederación, defines de la diverfion.

LA primera es, que fí al movimiento de diverfion fe le vniere el 
de diminución, de manera, que caigan los menores grados de 

fuerza de la Efpadá contraria,fobrelos mayores de ¡afuya, fin dila
ción algunas antes con fuma brevedad, deíemballeftara fu pierna iz
quierda ,y  marchara con el pie derecho la cantidad de medio pie, 
y  al mifmo tiempo hara con laEfpada movimiento de reducción, 
encaminando herida por la parte de afuera, y jurifdicion del Brazo 
enemigo, para que la punta vaya prendiendo , halla herir en el cen
tro del, 6 en el rollro $ y en el nn de la execucion ha de quedar la Ef. 
pada contraria entre el gavilán fuperior, y  Efpada del Dieílro, y  ib- 
brela guarnición 5 la qual quedara en aquel tiempo levantada algo 
mas de lo que toca al Angulo reóloj la Daga quedara por la parte de 
adentro de la Hipada contraria, fin hazer defvio, y tenga la .herida 

Figura F. (o no) perfeéto fin,falga luego al medio de proporción, o priva- 
d Cl0n comun > Para 9ue en tod° fe obre con feguridad: y  quando 
haie u di- tuviere el logro que pretende, que es herir, quede el Cuerpo,Brazo, 
tíro °£ u Y Arnefes > como manifiefta la figura íeñalada con h  letra F. la qual 
¿toada* ^ cre haliano opuefto, que léñala la letra E. 
e n c a m i n a
laptcĉ de Segunda confederación > defines de la diverfion*
a t i e r a  d e l  T A fegunda coniideracum es, que li el Italiano, quando difpa- 
M a 00. 1   ̂ rare fu tiro, bolviere la mano vñas abaso,porque no le hieran



por fu parte de afuera, ferà precifo , que el Efpanol, luego que aya 
hecho k  diverfion,procure, fin dilación ninguna, pues tendrá la Da
ga agregada por la parte de adentro à la Efpada del contrario, con
tenerla íuera del plano de defenfa de fu lado izquierdo, y  al miíino 
tiempo, marchando con el pie derecho la cantidad de medio pie, 
efeapará fu Eípada por debaxo de la otra, haziendo que el centro 
de la muñeca firva de vertice, para deferivir con la punta vna por
ción de circulo, halla que tenga dirección para ejecutar eftoca- 
da. en la colateral derecha, ò roílro 5 y  en el tiempo de la execu- 
cion quede en la forma que manifiefta la figura, que eñ elvltdmo 
Quartel fenala la letra H. la qual ella hiñendo al Italiano , que'dif» Vigora Hi 
parò fu tiro, como fe ve por la letra G. Defpacs 4

Y  fi defpues de la execucion retirare elDieltrofu pie derecho, ^a^udi 
equilibrando el Cuerpo fobre el izquierdo, quedando en el extre- vetfioo al 

mo remoto,y orbe máximo dé los medios de proporción, tíro,hiere 
reftituido à fuperfe&a planta, y  guardia de Bella

B/panolâ  avrà obrado lo que manda te de ato
el Arte» ^

Experiencia de la Eípada." f  pp
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£  efunda opojicion de Efpada 7j  Daga al tiró de la eftocadalta«4 

liana >cóndo$rina de BeUaEípañola* ^ v

PROPOSICION ÍL PROBLEMA* 
r " L ■ ’*1"

DAdo que los dos combatientes fe hallen en el medio de pro
porción, el Dieftro Italiano afirmado en fu perfe&a planta* 

y guardia, como fe manifiefta por la figura de la letra I, y imeftrd 
Dieftro en la faya de Bella Ej/W¿/a,haziendo tocamento con fu Eípav 
da en la del Italiano por la parte de afuera, e inferio  ̂como demuefe 
ira la figurare la letra J* . .b

CoTpa difparando el Italiano fu tiro de efiocadaA elEfpanol U 
; defv anee era, mediante el movimiento de diverfion>y quedara - 

en potencia de poder herir, arrojando para ello el -

Cuerpo fobre la pierna derecha* J -

A Ssi en el Libro de la Ciencia,  como en el del Arte,  desamo* 
explicado, que centro de gravedad de qualquiera cuerpo,' 

es aquel punto, que íiempre a perpendículo pende al centro dof 
rodo el vniverfô en qualquiera modo que libremente pueda,penderi 

Y como el hombre 4 por fu perfección 4 fe erige feífto enlaDeD 
treza Efpaíiola , de necesidad le coníiderartios{quando fe afirma 
fobre Angulo re£to) en cierta linea, que llaman de erección , b 
re£iitud,que fera aquella que fe compone de tal fuerte, que to* 
das las partes principales ereólivas , feConftituyen proporcionada* 
a vna linea refta perpendicular al plano globolb del orizonte, y eftaí 
fera vna miftna con lá linea quenombran de dirección, la qual coâ  
lideramos caer en medio del intervalo que ay de vn talón üotrô  
íiempre que el Cuerpo del Dieftro efta afirmado igualmente íbbre 
ambos píes, perpendicular al plano del orizontety afsi en efte modoy 
y fegun lu forma corpórea, fe erige, y coloca en Angulos iguales 
fobre la circunferencia del globo terráqueo, en lineas de erección, 
y dirección , que concurren en vna en efta ocafion. ; , ¿r >

Y también dexamos demoftrado, que para que fe fuftente, o fub-» 
fifta el Cuerpo del hombre en la forma referida, es menefter, que la 
linea de dirección, que fe imagina en el,no falga de la vafe que caufe
con los pies. ........  - >

Y  com o en efta doctrina,que acra explicam os del defplante,esm as 
prolongada la  diftanria que ̂ y  d evn  pie a  otro,Xambfen es m ayor la

Pg gg  »
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exteníion de k  linca de dirección, que tiene defde el centro de! 
pie izquierdo, haíta la punta del derecho.,'en cuyosiiróresie.ie 
concede al Diedro, poderfe yaler en lo practico conténcioío de los 
equilibrios que el Cuerpo puede hazer, llevando la linea de direc
ción, y  gravedad .de fu Cuerpo fobreefdentro de quatquiera de fus 
pies , ya para quitar la diftancia, y que fu enemigo no le ofenda, 
o yá tomándola para ofenderle, íi conviniere, en razón de fu dé- 
fenía.

i Para cuya inteligencia, y lo que defta Propoficion fefígue, fupo* 
nemos ,que el Italiano fe halla en el medio de proporción, afirma
do en iu perfeéla planta, y guardia ,y el Efpanol también en la fuya 
de (Bella Efyanola $ defde cuya poficion , no tan folo fe ie permite ql 
poderfe valer de los equilibrios del Cuerpo , tomando la linea de 
dirección cfelr, vnas vezes fcbre elpié izquierdo, otrás fobre el det 
recho ,y  otra&teq el intervalo de ellas dos diftancias , obrando en 
ella operación, fegun la determinación que llevare,de eíperar, o 
acometer,y confirme ladifpoíicion que diere fu advtrfario: pero 
también fe le aconfeja, el que pues eftara fu Efpada inferior, y tranf- 
yeríal a íadel Italiano, pueda; hazer,tocaménto en ella por la gáfte 
inferior, y dé afuera, comolo demueftra la.figura ]. con lo qu al pri
vara,np tan folo el que laDagadel Italiano eñe fin podervíar de 
fino es que también la Efpada Jtenga coartada la potencia general de 
obrar, y reducidla particular* de poder folo difparar fu tirp de efto- 
cada por encima de la Efpada del Efpanol >,y fi no, la quifiere difpa- 
rar, y librare la Eípada de la parte de afuera a la de adentro , hallara 
la miima imposibilidad, pordarle al Efpanol puelto el.impedimen
to por la parte de adentro, y el Italiano fe quitara también volunta
riamente iu patencia general de obrar, reduciéndole a la particular 
de no poder: inmediatamente difparar por otra parte ,qúé por debar 
£Q de la Efpada., y parte de adentro de la del Efpanol, quien con 
folo el movimiento natural,privara el accidental de la eítocada, 
baziendoqueican ningunosfusefeélos. ,

Y dado q elDieftro Italiano,fin librar,6 pallar laEfpada de vna par
te á otra,fea anteponiendo fi£la,ofin clla,difpara fu tiro de eflocada, 
como en la Propoficion antecedente,por encima de JaEfpadadura el 
de BelldEfptjiícla movimiento de diverfion, mediante el mixto de re- 
miífo,y violento a fu reélitud izquierda,encogiendo para ello algún 
tanto el Brazo derecho, y al noiímo tiepo quitara vna corta diflanciá 
con íu Cuerpo,mediante el movimiento eftranojde manera,q fe han 
de empezar, y acabar las acciones de vno,y otro cobatiente tan vni- 
formes, q nofje difhngan las vnas antes quedas otras, que fiendo afiij

. le



Experiencia de la Ei|>ada:
lé avra divertido, y deívanecido el tiro de la eftocada Italiana, que
dando en la diveríicn, comofe ve por la figura,que íenala la letraM* 
que ella demoftrando el movimiento de diverfion* mediante el qual 
queda el Eípañol con aííegurada defehfa:y fi conviniere complicar la 
oíenfa,tiene defpues de la diveríxon la elección de las dos considera
ciones de la Propoíicion antecedente, en efta manera:

Primera confederación, defeues de la diverfeon.

LA primera es, que íi al movimiento de díveríion fe le vniere, 
como vnira, el dé diminucionjde manera,que caigan los me

nores grados defuera de la Eípada contraria fobre los mayores de 
la del Diedro, fin dilación alguna* antes con fiima brevedad, defem- 
balleílará fu pierna izquierda, y marchando con el pie derecho can
tidad de medio pie, arrojarafo Cuerpo, halla tomar la linea de di
rección fobre el centro del, quedando para ello doblada la rodilla 
dérechaj y al mifmo tiempo,fin que lo aya diftinto,hara con la Eípa- 
da movimiento de reducion, encaminando herida de eftocada,por la 
parte de afuera, al roftro contrario, ó a la parte donde hallare menos 
impedimento, y mas feguridad, quedando en la execucion como 
manifiefta la figura fenalada con la letra O. que hiere al contrario j 
que fe halla opueílo donde fenala la letra N.

Segunda confederación y defpues déla diverfeon:

L A fegunda confideracion es, que íi el Italiano, quando difpara- 
re íutiro de eftocada ,bolviere la mano vnas abaxo porque 

no le hieran por la parte de afuera, lera preciío, que el Eípañol, lue
go que aya hecho la diverfion, procure, fin dilación ninguna, pues 
tendrá la Daga agregada por la parte de adentro a la Eípada del con
trario , contenerla fuera del plano de defenfa de fu lado izquierdo, 
y al mifmo tiempo marchara con el pie derecho la cantidad de me
dio pie, arrojando el Cuerpo, hafta tomar la linea de dirección fobre 
el centro del, y juntamente efeapará fu Eípada por debaxo de la 
otra, mediante deferivir con la punta vna porción de circulo, hafta 
que tenga dirección con la colateral derecha , ó roftro del enemigo, 
donde executara eftocada, quedando en la execucion como mani
fiefta la figura, que fenala la letra Q. la qual efta hiriendo al Italiano, 
que difparó fu tiro de eftocada, como fe ve por la figura de la 
letra P.

Si el Dieftro Eípañol executare lo de monftrado en tfU Propofi-
G g g g *  «wia
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cion , en la Forma que fe ha doíliinado , avra obrado fegun manda 
el Arte*

Y  fi defpues de la execucion retirare fu pie derecho * equilibran  ̂
do el Cuerpofobre el izquierdo, faliendo al extremo remoto, y  

orbe máximo de los medios de proporción, reftituyendofe 
a fu perfeña planta-, y  guardia de Bella E/panoíâ  ■ 

no tendrá mas que hazer.
* * *  ' '■ - -

A q u i la Eftam pa $ 9, de efte Libro T ercero ,
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*Tercera opoficton con Efpada >y Daga al tiro de la Italiana) con 
doctrina de B e lla  Efpañola*

P R O P O S I C I O N  III.  P R O B L E M A .

D Ado que los dos combatientes fe hallen en el medio de pro
porción , el Dieítro Italiano afirmado en fu perfeda planta, 

y guardia, como fe manifiefta por la figura de la letra R, y  nueílro 
Diedro en la luya de Bella E Jfñ o la , con la Efpada fuperior, y  trant 
v erial a la del Italiano, como demueflra la figura de la letra S.

i
Como difp arando el Italiano fu tiro de efocada) el E[pañol la 

defhanecerd»mediante dmovimiento natural ¡y  quedara en 
potencia de poder herir enla colateral derec> 1} r o jiro> 

o qmrtaparte del circulo.

EStando afirmados los dos combatientes en el medio de propor
ción, el Dieítro Italiano en fu planta, y  guardia, íegun los pre

ceptos de fu pradica dodrína, y  pueíto, como fe demueflra por la 
figura, que léñala la letra R. y  el Eípañol también firme en íu planta 
de Bella Efpamla, fegun los ajuftados documentos que feguimos, y  la 
Efpada en el plano del Angulo redo, de cuya poíicion paífara á po
nerla tranfverfal, y  en plano fuperior á la del Italiano, que quedara- 
atajada por la parte de adentro, imaginaria, 6 Virtualmente, fin fec-; 
clon, o tocamento entre vna, y  otra Efpada ; lo qual fe confeguira, 
mediante hazer vn movimiento mixto, compueíto de quatro movi
mientos limpies,que irán tan vnidos, que la villa no pueda hazer dik 
tinción de que no fean a vn tiempo. El primero, fera hazer vn movi
miento natural, con el Brazo por el plano primario, halla que el 
centro de la guarnición llegue en altura de la linea orizontal. El 
fegundo, fera violento, fubiendo la punta en altura del zenit contra
rio. El tercero, fera fin defcontinuar la acción, remiífo á fu lado de
recho, al rededor de fu axis, con el centro del codo; de fuerte, que al 
tiempo de íubir con el fegundo movimiento violento la Eípada, ha
ga que la mano elle algo vñas arriba ,para que el gavilán fiiperior 
participe de fu rectitud derecha: y  de eftamifma acción remltara 
aver hecho la punta de la Efpada el quarto movimiento remiífo á fu 
lado íinieílro, y  derecho del contrario, para quedar con la tranfver- 
falidad conveniente, a fin de que la Daga Italiana no la pueda com- 
prehender defde fu planta, y  guardia, fin ddcompgneríe desordena

Experiencia de la Eípada.’ 6o $



damente: y aunque lo intente, no lo confeguira, aísi por caufa de la 
tranfveríalidad,como refpefto de que a ello íe le juntara el que nuef- 
tro Dieftro Efpanol eftara vigilante, haziendo fuperiormente con la 
punta de la Elpada, y  á fure&itud izquierda, vnas pequeñas porcio
nes de circulo, y al mifmo tiempo vnos cortos, y breves movimien
tos con el Cuerpo, que vnos, y otros firvan de alterar al Italiano, 
poniéndole en dudolo conocimiento,afsi de no faber quando le aflal- 
tara nueftro Efpanol, como en lo irrefoluto , que le pondrá para po
der dirigir fu bote de eftocada con alguna feguridaa a la colateral,6 
roftro del Efpañols por cuyas dudas fiempre el Italiano,fi huviere de 
difcarar, fera anteponiendo lidia, como que acomete por debaxo, 
pata íi afsiftcn á quitar, atajando la Eípada por aquella parte, herir 
por encima *. y aísi le prevenimos a nueftro Eípañol,que liempre que 
íe hallare con íü Efpada en plano fuperior,con atajo virtual, y el Ita
liano dífparare fu eftocada,o fingiere que la tira, hara el Eípañol con 
fu Cuerpo movimiento eftraño, de cantidad de quatro dedos, poco 
mas í y al mifmo tiempo con la Eípada movimiento mixto de natu
ral, y  remiífo a fu lado izquierdo, füficiente a que fi el Italiano depa
rare el bote de la eftocada, vaya íu dirección fuera del cilindro, o 
Cuerpo del Eípañol, quien quedara atajando realmente la Efpada 
que difparb la eftocada: y fi el Italiano folo hiziere lidia por la parte 
inferior, y difparare la eftocada por la parte fuperior, le hallara el 
Efpanol con fu Efpada tranfverfal, e inferior , con próxima difpoli- 
cion para hazer movimiento de diverfion al movimiento accidental, 
que encaminare por encima, para obrar todo quanto fe dodlrinó en 
las dos Propoficiones antecedentes á ella: y también prevenimos al 
Efpanol, quefi fe reconociere con la promptitud, y pujanza necdia
ria a qualquiera operación de la Deífreza, podra luego inmediata
mente que aya hecho la diverfion en la Elpada contraria?formar tajo 
vertical, ii diagonal, faliendo delpues déla execucional medio de 
proporción.

Y porque en efta poficion de 'Bella Efpañola fe queda, alsi con la 
Efpada, como con la Daga, en plano fuperior a la del Italiano, cor
tándole virtualmente quantas imaginadas, y  reales lineas intente en
caminar al Cuerpo del Eípañol, que fe halla, fiando, y affegurando 
las formas de fu defenfa de la vna, y otra Arma, aísi por los cortos 
movimientos que tiene que obrar, como por lo veloz en la calidad* 
y naturaleza de eUos/eípeclo de lo largo,y tardo del Italiano, como 
íb puede reconocer por lo que demueftran las figuras de las letras R. 
y  S. que fe hallan en el medio de proporción.

D e cuyas poficiones llevam os fu pu cfto , que el Italiano, y a  ante-
po-
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poniendo ü&a, o iin día, paila ai medio proporcionado,, difparanr- 
do íu cito de eftocada a la colateral, ó roiiro Eípanol, mediante el 
movimiento accidental del Brazo, y Eipada,. junto con la marcha de 
píe derecho, y las demás circuníianciaS, todasobradas con la entere
za, fuerza, y velocidad que íe puede gozar en la perfección, deque 
es capaz la rectitud de atrás, legan los preceptos que fe obfervan en 
el bote* - i

En opoheion de cite bote, o movimiento accidental de la eftoca- 
da, pues el Eípañol tendrá íu hipada libre, tranfveríál,y en plano Tú
penosla aplicará, haziendo con ella moví miento natural,mixto con 
el remiifo á til lado izquierdo 5 con lo qual atajará real y  tilicamente 
el accidental del tiro de la eftocada Italiana, quedando con la fujo- 
cion, como manifieiian las figuras íenaladas, la del Italiano con la 
letra T* y la del Eípanol con la V*

Y pues en la püíicion que queda el Cuerpo Efpanol con la íuje- 
cion, ie halla aflegurada la detenla.de iuperiona, y  con diípohcion 
para poder complicarla nguroía^ofenía en íuopuefto, íi conviniere, 
aplicará la Daga fobre la Eipada del Italiano, y. al miímotiempo, fin 
deí agregar íu Espada de la contraria, hará vn movimiento mixto,

. com puso de quatromovimientos limpies  ̂ los dos de ellos pert$* 
necenála detenía ,y  los otros dosi la otenía; el primera, dé los dos 
que tocan á la defelüt, lera violento, con que íubirá la Guarnición 
defde el plano de la cintura,hafta muy cerca del Angulo recío: el fe-, 
gundo remido , ccn que la aparta al plano de defenfa de fu lado iz
quierdo: y los ctros dos,que tocan á la otenía?el vno es de reducción, 
con que fe pone laEipada en vía en el plano primariofy el otro acci
dental, con que íe herirá de eftocada en el centro del Brazo, o rof* 
tro del Italiano, atendiendo, que ha de feral tiempo que íe acabe el 
movimiento del Cuerpo, marchando con el pie derecho la cantidad 
de medio pie, y  deíemballeftando la pierna, y  muslo izquierdo, de 
fuerte, que todos eftos movimientos del Cuerpo,del Brazo,yEfpada 
íe acaben á vn tiempo, quedando en lo final de ellos, como mani- 
fiefta la figura, que léñala la letra Y «

Y  íi el Italiano, quando difparó fu tiro de eftocada, levantare el 
Brazo en mas altura de lo que pertenece al plano del Angulo recio, 
impedirá que no fe le pueda herir en la colateral derecha, ni roftroj 
pero dará difpoíicion para poder fer herido inmediatamente con la 
ello cada de quarto circulo en la vertical derecha, adonde nueftro 
Eípanol encaminará fu Eipada, quedando en la execudon de la heri
da, como fe reconoce por la figura,que fenala la letra K.

También prevenimos al Dieftro, que íi hallandofe en fu planta, y
guar-
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guardia 6dBd¡a EJpanola, con la Efpada en plano iuperior,teahfverfal, * 
*y fuera de la comprehenfion de la Daga, en la forma que llevamos 
advertido, le acometió el Italiano inconíideradamente, arrojando 
el tiro de fu eílocada^or la parte inferior, y de adentro, que es el 
punto ofrecido , podra nuefíro Diedro E&anol , defde la íuperiori- 
dad en que fe halla, faürle con prompdtud al encuentro,aqoraetÍen- 
do al miímo tiempo por encima de la otra Hipada, encaminando la 
luya al roftro contrario, bolviendo para ello Ja mano algo vnas arri
ba, y  el Brazo, y  Efpada en razón de Angulo reétoj con lo qual que
dara laEfpada del Italiano contenida fuera del plano vertical izquier
do de detenía, fin ninguna dirección al Cuerpo Efoanol: a quien le 
aífeguro, que defde fu planta, y guardia en plano íuperior, fe podran 
encaminar las eftocadas con mas promptitud, y velocidad, que de 
la rcótitud de atras, donde fe halla la Efpada del Italiano : y af si haga 
nueftro Dieftro los excrcicios neceflarios, habituandofe á diíparar 
fus eftocadas , que íi las encaminare con los requiíitos neceflarios á 
íu perfección, y  gozando del tiempo, para coger en aéto al contra* 
rio, íaldraviítoriofo.

Y  fi defpues de aver difparado, ó executado la herida, faliere con 
promptitud al medio de privación común, reftituyendo el Cuerpo, 

y Atinas a fii perfeéla planta, y guardia de Bella Efjmok a avxi 
obrado quanto manda el Arte, ;

, * * *  .

* . j
A<luiJUfi[baipa¿o.^^Li^Tct«eíej
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Qmrta opojicion de Efpada y y  Daga al tiro de la eftocodalta* 
liana, con doctrina de B e lla  E íp añ o la .

PROPOSICION IV.,PROBLEMA.

D Ado que los dos combatiétes fe hallen en el medio de propor
cional Dieftro Italiano én fu planta,y guardÍa,como manifiet 
ta la figura de la letra A.y nueftro Dieftro en la luya de BelLE/junola  ̂

con la Efpada tránfverfal,y fuperior,haziendo tocamento por la par
te de adentró, comofe manifiefta por la figura, que feríala la letra B.

Como di [parando el Italiano [U tiro de eftoeada, el E[panol la 
de [o  ¿mecerá, mediante 4  movimiento mixto de natural, y re* 

inij[o a fu lado izquierdo, poniendo atajo por la parte de adentro> 
y  quedara apto para poder acometer con efiocada, arrojando 

para ello el Cuerpo [obre el pie y y rodilla 
derecha.

SVponefe lo miímo que en la Propofidon antecedente,de hallar-* 
le los combatientes en el medio de proporción , y  que el Efpa- 

nol, vfando de la valerofa acción dél eíperar, con prevenido cuidado 
aguarda el movimiento accidental del tiro $ y  fuponiendo, que coa 
las partes de valentía, prefteza, fuerza, y las demas neceffarias a Ja 
mayor perfección, le difpará el Italiano , encaminándole a la colate
ral derecha, o roftro, por fer fu mas inmediata potencia, y  fuerza el 
dirigirlo por debaxo de la Efpada, y parte de adentro del Efpanol, 
quien eftando con perfpicaz atención gozará del principio del mo
vimiento accidental del Italiano, quitando con el Cuerpo vna corta 
diftanciajy en el mifmo tiempo hará con fu Efpada,pues la tendrá fu- 
perior,y con tocamento, movimiento mixto de natural, y remitió á 
fu lado izquierdo, atajando la Efpada por la parte de adentro, que
dando en lo final de todos los movimientos en la forma que mam- 
fieftan las figuras, que eftán feñaladas, la del Dieftro con la letra D. 
y  la del Italiano, que difparb el tiro, con la C,

Defde cuya poíicion, y  parage, reconociendo el Dieftro Efpanol 
tener la conveniente difpoíicion para poder tirar acometimiento de 
efiocada al ombro derecho,o rofiro Italiano,la encaminará por enci
ma de laEfpada,con la mayor prefteza q fuere dable,marchando pa
ra ello la cantidad de medio pie,y arrojando el Cuerpo fobre la rodi
lla^ pie derecho, de genero, que la linea de dirección caiga fobre fu

H h h h cen-

Experiencia de la Eípada. <Jop



centro $ y quando fe halle en el aéto de la herida, quedará el Cuerpo, 
Brazo, y Lápada del Eí panol, como fe mariifieíh por la figura que 
feríala laletra E

Y  fi el Italiano, quando difparò fu tiro de eftocada , levantare el 
Brazo en mas altura de lo que pertenece al plano del Angulo re£to, 
impedirà que fe le pueda herir en la colaíéral derecha, ni roftrojpero 
darà diipoiicícm para poder íer herido inmediatamente con la et  
tocada de quarto circulo en la vertical derecha,adonde nueftroEfpa- 
nol encaminará fu Efpada, quedando en la execucion de la herida, 
como fe reconoce por la figura, que feríala la letra H.

En la operación de efta Propoíicion no es neceílário mas expli
cación, reípeíto de que ha de feguir nueftro Efpanol todo quanto fe 
doítrino en la antecedente? pues Tolo difiere de ella en dos cofas. La 
vna, en que eh efta fe haze tocamento con la Efpada en la contraria 
defde el medio de proporción: y  la otra, en que al tiempo de la exe
cucion queda el Cuerpo arrojado fobre la rodilla derechaipero en los 
demás preceptos no íe halla entre ellas diferencia alguna.

Bien creo no faltará algún curiofo, que con agudeza diga, que el 
Italiano, ya por güito , ò por mas fcguridad fuya, no quiera acome
ter jantes efperarque empiezelos movimientos el Efpanol, y  que 
fi efte no quiere acometer, vendrían à quedar iguales, fin que en
tre ellos huvieífe vencido,ni vencedony u el Efpanol eftuyiefle obli
gado à fatisfàcerfe, no lo confeguirà, à cuyas razones refpondemos 
la dottrina iíguiente»

Siéndole precifo à nueftro Efpanol acometer al que fe hallare afir
mado en planta, y  guardia Italiana, marchará derechamente áziaeí, 
llevando el Cuerpo con defahogo, y defeanfo en planta de ‘Bella Ej~ 
fattola, y las Armas en.qualquiera de las dos poficiones que fe han re
ferido , fuperior, q inferiormente, con el Brazo algún tanto encogi
do por la íangradera, no dando toda íu extenfion.
, Y  íliponíendo,que lleva la Efpada tranfveríal,'e inferior,irà deferi- 
viendo por debaxo de la contraria vnas porciones menores de circu
lo,y al miímo tiempo vnos cortos,y breves movimiétos con el Cuer
po,que todo firva de alterar,ù defeomponer al contrario de fu buena 
guardia, 0 por lo menos à que no fepa quando,ò por donde ferà aco
metido: y  gozando el Efpanol de la alteración, ó incertidumbre del 
Italiano, podrá con valiente gallardía encaminar eftocada por la par
te de afuera de la Efpada Italiana à la colateral derecha,o mitro,mar
chando para ello con el pie derecho, y  teniendo fixo el izquierdo, 
procurando fer tan hábil en los movimientos, que entre la elección 

s del medio de proporción, y  aver pallado al proporcionado con la
exe-
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execucion de la herida, no fe diftinga tiempo en las áccionés, favore
ciéndole en la operación del favor del Angulo recto, conteniéndole 
detrás de la Eípada, y  fin permanecer en la herida, falgá luego al ex
tremo remoto, reílituyendofe á fu planta, y guardia de (Bella EJp¿u 
fióla.

Y  fi fuere con fu Efpadaen plano fuperior á la del contrario, hara 
con ella, y  con el Cuerpo cortos, y  breves movimientos, que tam
bién íirvan de alteración, o incertidurabre en el Italiano, de que no 
fepa quando, ó por donde fe le acometerá > y  que gozando de la in- 
certidumbre, pueda el de Bella E/pafiola encaminar eftocada á la co
lateral derecha, b roftro, que lo hara, mediante h  marcha de fu pie 
derecho, y  tener firme el izquierdo, obrado todo con valentía,pret 
teza, fuerza, y  las demas partes necefíarias a la perfección de la efto
cada y y al tiempo de dilpararla, bolvera algún tanto la mano vñas 
arriba j con lo qual, aunque el Italiano aplique fu Daga con promp- 
titud para quitar, no lo lograra: y  tenga, 6 n o , efeíto fu execucion, 
faldra el Efpanol con promptitud al medio de privación común, en 
donde quedara reftituido á fu planta, y  guardia de Bella EJpafwla,

ADVERTENCIA

TAmbien puede el de Bella Ejpanolay llevando lu Eípada, afsi en 
el plano fuperior, como inferior, atajando virtualmente la 

del Italiano,colocar el Brazo déla Efpada en medio del intervalo que 
ay entre la reétitud de adelante, y  atras, y  la Daga, como tenemos 
do ¿trinado, 6 ya que venga a caer alguna porción íbbre el vafe de 
la Eípada, con lo qual quedara con las dos Armas cortando quantas 
imaginadas, y  reales lineas intentare él Italiano encaminar al Cuerpo 
Eípanol, quien podra fiar, y  aífegurar las formas de fu defenfa de la 
vna, y  otra Arma: y  en éftapoficion de Armas, a mas de eftar la Eí-~ 
pada fuera de la corapmhenfionde la Daga del Italiano , tiene el E f
panol dos conocidas ventajas. La primera es, hallarfe inmediato para; 
ii fe le difparare el tiro de la eftocada, alsiftir á las defenfas neceíta- 
rias, afsi con la diverfion, como con la fujecion, fea hecha con la E t  
pada, 6 con la Daga, defvaratando, y  corrompiendo el rnovdmiento; 
accidental del bote: y  divertido, o fajero, tendrá prompta difpofi- 
cion a poder ofender con filo, y  punta. La fegunda es, podercoa 
mucho rigor, y  mas promptitud que el Italiano, tirar fas eftocadas, 
reípecto de hallarfe con el Brazo en plano mas alto, y  con la mitad 

, de menos camino que andar qile el Italiano; y  para mas reálce, es 
yna opoficion de Armas tan firme, fuerte, y  víuda  ̂quc finreaelo,
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ni rendimiento al temor, puede efperar qualquiera aífalto enemigo* 
y desvanecerle con la Hipada, con la Daga, ó con entrambas Armas, 
ayudandofe la vna de la otra: y  íi por accidente el EÍpanol fe retar
dare, u defeuidare en hazer la diverfioñ, 6 fujecion con fu Eípada, 6' 
en ella tuviere otro qualquiera accidente, tiene colocada lia Daga, 
y  prevenida ; de manera, que fu longitud diagonalmente puefta en
frente de fu Cuerpo, eftara impidiendo quantos aífaltos de eftoca- 
das intentaren encaminar á fu Cuerpo: y también fe hallara el Efpa
nol en efta poftura tan defcaníado,fuelto,y prompto para acometer, 
que no topará ningún embarazo en el Cuerpo, ni en las Armas para 
ello: y  fobré todo, íi algún accidente conduxere al EÍpanol á eftado, 
que le fea prccifo defenderfe de mas enemigos que vno, hallará mas 
amparo, y  feguridad de fu perfona, y  vida en efta poíicion, y  guar
dia , que no en la Italiana.

Con el Cuerpo derecho*

6 1 % Likro Tercero.

Y  Si el Dieftro Efpañol nó fe hallaré con la foltura neceíTaria 
para la doé^riqa de 'Bella Ef¡>molay o por algún impedimento 

no fe pudiere defplantar, y  eftuviere capaz, y  bien exercitado en Jos 
preceptos, que de Cuerpo derecho avernos doctrinado, y  mediante 
ellos huviere de oponerfe á la doftrina Italiana, ferá predio, qué 
aviendo de defenderfe, y ofender, íi en razón de fu defenía tuereiie- 
ceffario, lleve fu Eípada tranfverfal á la otra , oponiéndole los atajos 
foperiores, o inferiores virtuales; y  medíante ellos, desigualarle por 
alguno dé los lados de la linea del diámetro común, en efta manera:

Por la poftura de la Efpada con el atajofuperior virtual'

P Odrá el Efpanol oponer al Italiano el atajo fuperior virtual, y 
con prevenido cuidado caminará, llevando por delantefu pla

no colateral derecho, inclinando el Cuerpo de manera, que haga al
go de extremo para adelante;y pues tendrá colocada laEipada tranf 
veríal, y fuperior, fuera de la compreheníion de la Daga Italiana,lia- 
fa con ella vnos cortos, y  breves movimientos, para tener al enemi
go dudofo, afri en acometer al EÍpanol, como en no faber quando le 
alfaltara , y  el Efpanol para elegir medio de proporción, procederá 
marchando porla poftura de la Eípada; y  aviendo llegado atenerle 
¿le&o , pallará al proporcional dé "efta jurifdidon mediante com- 
pás curbocoaelpié izquierdo, y  á &  lado : y fi aviendole atfentado 
permanctaeréel káliaño en fu planta, y  guardia, podrá elEípañol,

ha-



haziendo nxo fobre eI,profeguir con el derecho,dando vn paífo rec* 
to al orbe primero de la Efpada del contrario * encaiftiüandóaLmife 
mo tiempo herida de eílocadaák colateral derecha, o roílra>dc 
manera, que todos ellos movimientos del Cuerpo, y , del braz0 ,y , 
Efpada, empiezen , y acaben a vntiempü fus viages,obraodüloscon 
tal valentía, y preíleza, que parezca incompreheñfíble fu curibay 
defpues de la exccucion retirara con ■ gran prefteza fii pie derecho*
faliendo al medio de proporción* . v  -.............  >

Pero fi el Italiano no quifiere aguardar a que el Éfpanol empieza 
a obrar fus proporciones , y  al tiempo de pallar al medio propon 
cional difparare el bote de la eílocada (fea anteponiendo fíela, bfin 
ella) ala colateral derecha, 6 roftro , mediante el movimiento acci
dental del Brazo, y Efpada, junto con la marcha de pie derecho, y  
las demas clrcunftancias de fuerza, y velocidad, podra el Efpañoj, 
pues tendrá fu Efpada libre traníveríal, y  en plaüo fuperior, hazer 
con ella movimiento natural mixto con el remiífo áfuíadoizquier- 
d05con lo qüal atajara fiíicamente el accidental del tiro de laltalianá? 
y  de la poficion en que quedare,aplicará la Daga fobre la Hipada del 
Italiano, y al mifmo tiempo, fin defagregar fu Hipada de la del con
trario, encaminara eítocada a la colateral derecha,b roilro; y fi ellos 
puntos eíluvieren cubiertos, fera lá herida de quarto circula* en la 
Vertical derecha, atendiendo, que al mifmo tiempo'que fe encami
nare la herida, fe ha de dar compas een el derecho al orbe primero, 
ii de mas cantidad, fi fuere neceflario; y  de fuerte, que todos ellos 
movimientos del Cuerpo, Brazo, y  Hfpada fe acáben a vn tiempo*

Por la pojlura de la Efpada cóñ atajó inferior virtuafc

Experiencia de la Hipada;

T Amblen podra el Dieflró, caminando pof la poftüra de ¡á Ei- 
pada, oponer el atajo inferior virtual, y  mediante el compás 

curbo de pie izquierdo, paflkf al medio proporcional de ella juri£ 
diciont y íi el Italiano permaneciere en íu poficion, fin hazer movi- 
miento, podra el Iilpanol, teniendo fixo el pie izquierdo, dar vn paí- 
focon el derecho, encaminando eílocada á la colateral derecha, 6  
roilro; y  luego de la ejecución, que fera inílantaftea, retirar el pie 
derecho, faliendo al medio de proporción*

Y  fi el Italiano no aguardare los movimientos del Elpánol, y  dif* 
parare fu tiro de eílocada, que fera precífo encaminarle pof encima 
de la Efpada, hará el dt  Sella E/parióla movimiento de diveríiófi, 
mediante el mixto de remiífo, y  violento á fu fcélitud izquierda; 
de maneta, que fe hande empezar, y  acabar ksáccfonesde los dos



contendientes tan a vn tiempo, que no fe diftíngan las vnas. antes 
que las otras* quefiendo al% le avra divertido, y  defvanecido el tiro 
de fa eftocada Italiana,

Y  de la poficion en que quedare con la diverfion, fi viere punto 
defcubierto por la parte de afuera del Italiano , nueftro Eípanol, fin 
perder la vnion en la Efpada, graduando muy bien la fuy a , hará mo
vimiento de reducción, encaminando herida al punto defcubierto, 
dando al mifmo tiempo, y  fin que lo aya diíHnto, compás re£lo con 
el pie derecho, de la cantidad neceífaria á tener alcance, fin quitar el 
izquierdo de fu lugar,para que con efio aya mas brevedad en entrar, 
y falir a la execucion de la herida.

Y  fi el Efpanol, deípues que aya hecho la diverfion, no viere pun
to defcubierto por la parte de af uera (reípeclo de poderlos tapar el 
Italiano con fu Brazo, y  guarnición) procurará, pues tendrá la Daga 
agregada por la parte de adentro de la Efpada del contrario, conte
nerla fuera del plano de defeníá de fu lado izquierdo, y  con la Eípa- 
da,por debaxo de la otra,defcrivir vna porción de circulo, halla que 
tenga dirección con la colateral derecha, ó roítro del Italiano, don
de executará eftocada, dando para ello vn paífo redo con el pie de
recho de la cantidad neceílaria, y  luego de la execucion retírele con 
brevedad, íaliendo al medio de proporción. Si el Dieílro Eípanol 
guardare en ellas operaciones Jos requifitos, y  circunftandas, quo 
en ellas fe previenen  ̂obrará con la perfección, y  feguridad conve
niente.

Por los grados ddperfil,con el atajo fupérior virtu a l ;

T Ambien podrá el Eípanol oponer al Italiano el atajo íuperior 
virtual, y  prefentando fu plano colateral derecho por delan

te, llevar fu Efpada traníveríal, y  fuperior, y haziendo con ella los 
cortos, y breves movimientos, manteniéndola íiempre fuera, de la 
Cpmprehenfion de la Daga del Italiano, paflar á los grados del perfil, 
y  medio proporcional de efta jurifdicion, mediante compás curbo 
con el pie derecho, y  á fu lado * defde cuyo medio, con prevenido 
cuidado, y precautelada intención, hará acometimiento por entre 
las dos Armas á la linea de la contingencia, y  colateral finieftra,dan
do para ello compás tranfverfal, o curbo por el mifmo lado; y  fi la 
Daga del Italiano fuere á fujetar, u defviar la Efpada del Eípanol,elle 
con vn femicirculo, que fiendo verdee la mano , deferivirá la punta 
de la Efpada, herirá de eftocada por la jurifdicion del Brazo izquier
do, dando otro compás curbo con el pie derecho, y  fin terminar el 
izquierdo, fclircon el compás m ixto de trepidación, y  eílrane*

por-
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porque efta herida ha defer inftantaneá * ndpeclo eferjue Íá Eípada-‘ 
contraria eftará libre, y  podrá meter el píe derecho, amparando fu. 
d  tocad a para alcanzar á herir: y  en cafo que la dilpare , fe moverá 
el Eípanol fobre iu centro propio , y  pondrá atajó fobre la Eípadá 
contraria inílantaneamente, y  formará tajo vertical: y  íí el contrarió 
acudiere con la Daga al reparo ,defcubnrá la linea vertical íinieflra# 
donde, dexando de executar el tajo, contínuará-la herida de eftoca  ̂
da, con a cío inftantaneo en dicha linea vertical fmieftra , faliendofe 
con el compás mixto de trepidación, y eftraíío. ,

Y  fi el Italiano no diere lugar á que el Eípanol empiezo fus Pro  ̂
poficiones; y quando paífare defde el medio de proporción al pro- 
p orcionafidifparare fu tiro de eflocada, ferá precifo averia de dirigir 
por plano inferior á la del Efpañol, quien pondrá atajo en ella, y data 
otro compás con el pie derecho por mas apartada circunferencia que 
el primero, y formará tajo vertical, no terminando el pie izquierdo 
junto al derecho,lino falír dando compás mixto de trepidación, y  ef* 
traño,por quanto el tajo ha defer aélo inftanraneojadvirrietído, qute 
también lo ha de fer el atajo que puíierejporquc íi confiíliere en el,la 
Daga Italiana le podrá impedir IaTreta,y tendrá tiempo para bolvetf 
á diíparar, reftituyendoíc á fuplanta, y  guardia»

Por el perfil del Cuerpo,con el ¿tejo inferior virtuaL :

POdrá el Dieftro Eípanol poner fii Eípada inferior, y tranfveríal  ̂
y  haziendo con la punta vnos cortos , y  breves movimientos* 

pifiara defde el medio' de proporción al proporcional del perfil del 
Cuerpo, dexando la linea del diámetro á fu mano izquierda: y  en e& 
te medio proporcional continuara fus movimientos con la punta de 
] ¿Eípada,y mediante el compás tranfverfal del pie derecho,y á fu la
do, tirará acometimiento á la linea de la contingencia,con intención 
refervada $ con que precifara á que el Italiano vaya con la Daga para 
defvíar, y  duplicando el Efpañol el compás póf mas apartada circun
ferencia, fin permitir que la Daga encuentre la Eípada, con folo el 
movimiento de la muñeca la librará quando fuere á defviar ?y  le he* 
rirá de eftocada en el ojo izquierdo, acometiendo por encima de 
aquel Brazo irlftatitáneameríte, filiendo cotí vn córripás mixto dé 
trepidación ,y eftrañojy para efto no fe ha de terminar el pie izquier
do junto al derecha*

Y  fe previene, quefi en el'prirtiéf acometimiento ía Daga Italiana 
encontrare con la Efpada del Efpañol, formará eíle tajo vertical,en* 
caminándole á la muñeca, y  brazo, fáliendo al tnifino tiempo con 
compás mixto de trepidación, y  eftraño al medio de proporción.

Tafifc
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También podra el Efpanol, llevando fu Eípada tranfverfel, e infe
rior, dar compás curbo con el pie derecho , y  à fu lado, pallando à 
fu medio proporcional de efta juñfdicion del perfil, en donde dexa- 
rala flaqueza de fu Eípada debaxo de la guarnición de la Daga del 
Italiano: y  fi no hiziere ningún movimiento de la parte, ni del todo, 
darà otro compás curbo, ò traníveríal,y encaminara herida de eílo  
cada pí>r la jurifdicion del Brazo, que executara en la colateral íi- 
nieftra : y  fi à efte tiempo quifiere herir el contrario con la Eípada, 
diiparandofu eftocada, podrá el Efpanol, íi viniere por plano infe
rior, ponerle atajo, y  formar tajo vertical : y  fi la eftocada Italiana 
viniere por plano fuperior,hará el Efpanol movimiento de diverlion, 
è inmediatamente formará el tajo vertical, y  en ninguna de ellas he-* 
ridas fe permanezca.

ADVERTENCIA.

SI c! Efpanol quifiere aguardar Èque el Italiano difparefu eftoca
da , pondrá la Efpada diagonal à fu Cuerpo ; ello es, que par

ticipe de lareftkud baxa, y  lado izquierdo $ advirtiendo, que la lar
gura de la Daga del Italiano no la pueda alcanzar, fino deicompor 
niendofe de fu buena poftura, y  guardia, que fi lo hiziere, darà nuef- 
tro Efpanol compás curbo, ò traníverfal con el pie derecho, y  à fu 
lado, y  haziendo vn íemicirculo con fu Eípada, le herirá de eftoca
da en la colateral finieftra, o en el ojo de aquel lado, ò le formará vn 
tajo vertical,que le quite la Daga de la manoipero fi el contrario qui- 
ficre difparar fu bote de eftocada, y  lo hiziere por encima de la E t  
pada, hará el Efpanol en ella movimiento de diverfion, y  aplicando 
iuDaga donde pueda detener,ò embarazar,hiera co la Efpada inflan- 
rancamente, eícapandola à la parte de adentro,como quien executa 
la general flaqueza debaxo de la fuerza, mediante compás curbo, ò 
tranfverfel : y  fi para efta hallare embarazo, forme inmediatamente 
à la diverfion el tajo vertical, y  taiga con el compás mixto de trepi
dación , y  eftrano al medio de proporción.

O TR A  A D V E R T E N C I A .

T Ambien fe le prev iene al Eípanol, que en todas las opoficiones 
que van advertidas ha de tener gran cuidado de que la Da

ga del Italiano no llegue à ponerte fuperior, con tocamento àia E t  
pada del Efpanol , ni fe le permita hazer agregación en ella, porque 
a vn tiempo , y  fin que lo aya diftinto (como los Brazos fon agentes

f e -
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feparodos) defvian, y difparan el bote: pero fi por accidente defvia- 
ren, ó fujetaren la Eípada del Eípanol, procure cfte mantener fix Bra
zo ,  y efcudo de la guarnición en el plano del Angulo redo j porque 
ay algunos, que fin reparar en el peligro  ̂quando les defvian, o fu je-, 
tan la £fpada,fe dexan llevar al mühao tiempo el Brazo,y defcubren 
todo el Cuerpo,adonde francamente diípare el Italiano,lo qual no fe 
permitirá, como tampoco quitar la Daga de fu debido lugar, para 
que defienda lo que no pudiere la Eípada. ‘

Litas reglas fon de las mas eífenciales que fe han defcubierto en 
opoficion del Italiano, las quales van ceñidas a la buena ordinacion 
del Arte, y  fon las que mas vezes fe ofrecen en las ocafiones: y  por 
las muchas que he experimentado en efta materia, digo, con gene
ral, y  aprobado fentimiento, que vn animo no perturbado, ni rendi
do al temor, fe podra defender con facilidad de qualquiera invafion 
que el Italiano intentare : debefe para ello eftar bien inflruido en la 
doólrina que llevo declarada, afsi con Eípada fola, como acompaña
da con la Daga,

Parece, que con las opoficiones que llevamos referidas, fe avra 
defyonecido la rara apreheníion que han tenido los Dieftros Italia  ̂
nos en parecerles, que fus eftocadas,o botes,tirados de primer tiem
po, ó primera intención, eran irremediables, 6 impofsibles de qui
tar, 6 defvanecer, y  efto contra los propios de fu doctrina jque con- 
tra los que profeífan la Doébina Efpañola, lo tenían por infalible. 
O que defatino tan grande! que afrenta para el Arte! y  que de&rcdi- 
to para la Ciencia! creer, que aquel que fueffe acometido huvielfede 
quedar por defpojo de la muerte, y  íi ambos fe acometieffen á vn 
tiempo, como bien cabe en la pofsibilidad, fe fuellen juntos al otro 
mundo, porque ninguno podría defenderfe del otro 5 contra cuyo 
defatino refpondemos, que la herida, bote , o tiro de fegunda inten
ción, fea en tiempo, fea de refpuefta, ó fea de reencuentro, contra 
qualquiera de primera, tiene mas valor en si mifma, y  remedio mas 
dificultofo, y  aun impofsible, fi fe fabe gozar del tiempo, y  medio 
proporcionado, que el contrario fuere eligiendo 5 de manera, que 
las acciones del Dieftro con las del contrario fe acaben avnmifmo 
tiempo 5 pues el que acomete primero, reduce fus movimientos, y  
compás en acto, eílando el contrario en potencia para conocerlos,y 
feguirlos, y  efle no tiene quien figa los fuy o s , fi como feha dicho fe 
acaban ávn tiempo 5 y aunque también eftos feran conocidos del 
contrario, que comentare, fera efte conocí mienta^, eítardo embara
zado en los fuyos, y no podra con aquello s mifmós hazer opoficion 
inmediatamente ala Treta, que contra el fe hizierej antes le lera for-
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£OÍo corrompérlos,hafta dexar de fer,y hazer o tros en tiempo nuevo.
Y  paliando a. mayor declaración deldefatino de los tiradores Ita

lianos, dezimos los ¿{pañoles con nueftra inmutable Deftreza ,pre- 
íuponíendo ,  que el Italiano quiere executar de primera intención, 
óprimer tiempo, fu tiro desflocada en el Cuerpo del Efpañol,y que 
efte quiere deívanecer el tiro, mediante la fujecion, ó diverfion,para 
inmediatamente herir al Italiano de fegunda intención 5 advertirá, 
que aunque la eftocada del Italiano confta de folo el movimiento 
accidental del Brazo, mixto con el violento, fe ven en aquel tiempo 
otras tres acciones; la vna del pie derecho, para la marcha; otra de la 
pierna izquierda,para que quede defemballeftada,y la otra delCuer- 
po, para reducirfe delele el quadrado al perfil; y aunque fon tan in- 
diftintas, que fe hazen en vn rnifmo tiempo, es necellarío que tenga 
partes primeras, y poftreras,y que la punta de la Efpada vaya dexan- 
do vnos lugares, y adquiriendo otros progrefsivamente; y  que para 
efte progrelfo aya vn principio de donde comience, vn medio por 
donde palle, y  vn fin adonde pare, porque ningún movimiento le 
obra en inflante, fino es en tiempo: y  que todo tiempo es divifible, 
y  todo lo que fe hiziere en tiempo divifible:cn fu duración puede fer 
compreheníible, y que fiendo comprehcnfible, puede fer remedia
ble, quanto que no fe puede ir de vn extremo a otro fin paflar por el 
medios el vn extremo es el medio de proporción, en que fiempre fe 
ha de afirmar el Italiano, y  defde donde ha de empezar á tirar fus e£- 
tocadassel otro extremo es en el que fe executan,llegando al propor
cionado: y  el medio de eftos dos eftá en la diftancia que ay defde la 
punta de la Efpada que ha de herir, hafta el Cuerpo en que fe ha de 
executar, cuya diftancia tiene cerca de quatro pies de longitudspues 
a efta quien le negara fer menfurable , diviíible, y perceptible 5 tam
bién en tiempos iguales fe pueden hazer colas iguales: todo efto bien 
entendido,a! milrno tiempo que ¡el Italiano comentare el movimieto 
accidental de la eftocada,podra el Efpanol hazer con el Cuerpo mo
vimiento eftrano, equilibrandofe fobre el pie izquierdo , quitándole 
medio píe de alcance, y  al rnifmo tiempo hará con la Eípada movi
miento natural, íi fe hallare en plano fuperiors y fi inferior, de diver- 
fion,en la forma que llevamos doctrinado 5 con cuyo feguro fupuef* 
to, que las cantidades, ó movimientos fe hazen á vn tiempo, y tan 
cortas, relpefto de las del Italiano,que le lleva ventaja,como de qua
tro á vno, podrá el Efpanol,hecha que fea la fujecion,6 diveríion,he
rir con prefteza en la parte mas descubierta, y menos defendida del 
Italiano.

Aqui la Eftampa 6 1 . de efte Libro Tercero;
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Partes,  que han de concwrír en el qué (tuviere de fer MaeflrCk 
de la Aíagtflad Catholica en ¿científico manejo de las

Armas.

EL que huviere de fer Maeftro de la Mageftad de nueftfo Rey, 
y Señor, debe entender con toda perfección ella Ciencia , un 

ignorar ninguna de las tres partes, Ciencia, Arte,y Experienciajpor- 
que ay muchos que fon buenos Dieftros, y  de gran rigor en la bata
lla , por las partes perfonales que tienen tan ventajólas: otros, que en 
la Batalla no podrán executar, por falta de las partes perfonales, y 
ellos pueden fer científicos Maeílros: y  aísi feria bien, íi fueífe pofsi- 
ble, que el qüe fmvieíle de llegar á tan honróla ocupación, tuvieíle 
lo vno, y  lo otro: pero de no hallarlo, fiempre debe elegirfe el que 
entendiere la C I E  N  C I A , pues ella es comunicable ál Difcipulo, 
y  íe puede dar, y enfeñar: pero la fuerza, la grandeza de Cuerpo, el 
mucho alcance, la ligereza, y el valor, la memoria, el entendimien
to, el ingenio, y  la prudencia, no la puede dar ningún Maeftro al 
Difcipulo: mejorarle algunas de eílas partes con la continuación del 
exercicio, y  el buen exemplo del Maeftro, es poísible: pero podér
melas dar todas con perfección, elfo no; porque eftá refervado al to
do Poderofo: y  afsi, el que tuviere eftas ventajofas partes, podra en 
el rigor de la Batalla obrar, y  executar muy bien, y  en materia de 1# 
enleñan^a, no entender la Ciencia; á eftos los deben llamar Dieílroa 
batalladores, pero no Maeílros: y  alsi, fi á mi fe me pidieífe parecer  ̂
es cierto que eligiera el Maeftro Científico) porque efte Con laCien- 
cia me encaminara á obrar por caminos ciertos, y  verdaderos: 
y  teniendo yo las partes tan fuperiores, como tengo dicho, no avia 
que dudar, que llegara á coníeguir los favorables efeétosde efta 
Ciencia, en virtud del Maeftro fabio en ella: pero fi el que me hu- 
vieife de enfeñar, tuviera las partes tan íuperiores,que van referidas, 
y  obrara en lo rigurofo de la batalla con todo el rigor poísible, 
quedando vi¿lorioio en ella, no dándome razón de la Ciencia con 
evidencias matemáticas, á efte le eligiera por mi valiente, pero no 
por mi Maeftro- De todo lo referido íe figue, que para la elección 
de Maeftro Mayor,fe debe hazer certamen de Maeílros, y  Aficiona
dos , en donde aísiftan perfonalmente los Nobles de efta Corte, y  le 
nombres Juezes, que los vnos lean Filofofos, y los otros Matemáti
cos , que ion los que pueden tener voto en eílas materias, y  demás 
otros Dieftros en ei manejo de las Armas ,fin que fe reduzca á vna 
vulgar Efgrima, fino es con todo fundamento de Ciencia, como es
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coftumbre enlasEfcuelasde las otras Ciencias , eft donde teorica- 
Ménte fe prueba 1a verdad de la Cieñcíacon reglas d '̂FÜoíofia , y 
preceptos Matematicos:y deipues quccadaMaef ro lieve algunDii- 
cipuìo, en quien demueflre l^praftica de fu Ciencia, que es lo que 
fe debe probar, para el acierto de la elección de Maeítro Mayor,que 
{leJó contrario nó fe faca; que probar el valor de los Maeflros,
perp no deíusCienciasjfiendocierto , que el mucho alcance,fuer
za, valor, y ligereza, no es dable $ la Ciencia fu S  efla no tiene el 
Maeftro , no puede dar nada à fu Difcipulo : fendo efto cierto., en 
virtud de los pareceres de vnos, y  otrgs, fe puede hazer vna perfec
ta elección de Maeftro Mayor.

A los Aficionados de la verdadera Defire^a.
< ■ < ■ - f  '

A Ssl por los dos Libros antecedentes,como por efte de lo expe
rimental,y exerciente, avrà reconocido el Dieíiro conila efta 

Ciencia de dos partes, la vná efpeculativa, y la otra praélica: la espe
culativa toca 4 las potencias del Alma, y  la praftica à las operacio
nes del Cuerpo. La primera conila de variedad de términos, difini- 
ciones, y diviíÍbóes,cort qué fe informa el entendimiento para el co
nocimiento , y para que con efla noticia la voluntad delibere con fu 
imperio en las mejores refoluciones, que fendo científicas, es preci- 
fo que han der hazer evidentes demonftracioñes en lo eífencial del 
todo vníverfalrnente, y  én fus partes, aunque fe dividan en miem
bros. ' -, ¡

Y  afsi, el que huviere de fer Díeftro, debe tener mas que mediana 
noticia de la Ciencia, y  Arte,para con fatisfacion, y  feguñdad entrar 
en lo experimental, y exerciente, fin ponerfele por delante parecer- 
le es largo el camino de fus propoficiones » pues no ay Ciencia algu*- 
na, que dexe de fer dilatada en fus materias, queíliones, opiniones, 
y  argumentos: todo ineícufable para llegar à aquel grado del mas fe- 
guró, y períetlo conocimiento.

Porque las Ciencias efpeculativas fon aquellas, que contemplan
do el objeto, deícanfa el entendimiento, finquerer, ni bufcar otra 
cofa, como fe ve en la Sagrada Teologia, que tiene à Dios por fu 
objeto jotras fon juntamente pradficas, y  efpeculativas, como la Me
dicina. Bien puede vn objeto mifmo fervir à diverías facultades, 
mirando, no abfoluta, fino refpeétivamente, como el hombre : con- 
f  derale el Teologo como criatura de Dios,capaz de Ja Gracia, y  de 
la Gloria : el Medico le confidera, como es, fanable, corruptible, y  
alterable : elFilófofo , como ente moble el Ariime tico , como

par-
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partibleen números continuos, ydiícretos: ei Geómetra, de la fuer
te que es, numerable: el Dieílro cientifico, como puede ofender, y  
defenderle, íin que fe oponga efe verdad á los principios de la Fiio- 
fofia de Arifeteles, ni a la de las Armas 5 demás, que los Libros, Pre
ceptores, iVíaeftros, Academias, y Vniveríidades, no hazeti otra co*- 
la, lino folamente dar preceptos de faberj porque á la verdad, qual- 
quiera punto, o queílion fe deduce de otros antecedentes, y no fe 
limita, allí, fino que necefsita el difcurfo humano de paifar á otras 
cofas mayores, que den realce á lo miímo que fe trata. Si la regla , y  
compás de los modernos efeviera por la antigua doctrina de los de
crépitos Cofmografos, huvieran defcubierto nueftros Emanóles las 
Indias? Huvieran penetrado tantos Mares, y  Tierras ignoradas de la 
antigüedad ? Defcubierto vn Nuevo Mundo ? Hallado tan inmeníos 
teforos? Y lo que mas es, huvieran plantado alii la Religión Católica? 
No. La Pintura, Arquíteftura,Müíica, y  otras facultades, tienen los 
primores que fe ven* de fuerte, que li bolvieran al mundo fus Inven
tores, de creer es, que hallaran que embidiar, y  que aprender. En 
las cofas Militares íe halla mucho de efe; en la Poclia Griega no tu
vo el primer lugar folo Homero, Sófocles, ni el Pindaro, ni entre los 
Latinos Virgilío,ni Orado, ni efpanró á A rífeteles la grandeza de fu 
Maeftro Platón: ni el mifmo Añílateles con fu admirable Ciencia, 
pufo limites, ni hizo rayas , para que nopatfaííen de allí los que ha 
ávido defde aquella edad. En el Alte, y  eloquencia de el bien dezii% 
no fueron íblo Demoílenes, ni Cicerón. Pues íi e fe  es evidente, de 
que calidad inferior íerá la Deítreza de las Armas? Efe Filofofia, que 
fe fonda en principios Geométricos, en fundamentos de la mifma Fi
lofofia, y  del mas delgado difcumr (pues íe haze demonítracion evi
dente á la villa) no es menos noble,por fer juntamente practica,y ef- 
peculativa: y  coníiguientemente neceísita de toda la ponderativa, 
difcurfo,y exercicio de vn hombre,para diferencíarfe de los muchos, 
porque es cofa muy fabida, que quien efedia las Ciencias, para ga
nar de comer en ellas, ó paraintereífes de la codicia, las ofende,y las 
haze vil ipendentes. Como torpe grangeria las reprueba Santo To
más fobre la 1. Epifela á los de Corinto 5 y  folo los Principes, y  Se
ñores pueden vengara las Ciencias fe las injurias, que reciben de los 
que nacieron pobres, y fu virtud,y nobles penfamientos los guiaron 
á la cumbre del fruto de la doctrina , que no es corta felicidad.

Dixo Arifeteles: Juzgamos que fabemos, quando hazemos efü- 
macion de que fabemos las cofas por fus caufas, como fea la cofa, 
qual fea fu caufa, y que efe  no puede fuceder de otra fuerte. Y  en 
otro lugar: Lo que es propio á vna cofa,ni accidentalmente le puede
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convenir a otra. Quien ie opunere á ellas verdades, feria querer per* 
íiiadir, que el Ciego puede tener voto en la diítináon de los colores, 
y  que las Potencias del Alma baraxaífen equívocamente fus opera
ciones, de fuerte, que amaífe el Entendimiento, y difeurrieífe la Vo
luntad.

El hombre tiene en la frente aquel fobreefcrito de la inteligencia, 
participado del Numen Divino,que le diferencia de los brutos en los 
íentidos externos, y corpóreos. Es la cortedad del hombre inferior á 
la de los brutos del campo: notólo vn curiofo, diziendo,que fe aven
taja el Javali en el oir 5 el Lince en la villa * la Mona en el güilo 5 el 
Buitre en el olfatos 1* Arana en el ta¿lo Dexóle Dios al Hombre con 
íu Providencia, y Sabiduría infinita el entendimiento, para vfar de 
Jas Armas ofenfivas, y  defenfivas, y para la elección de los medios, 
ya  que le minoró aquellos fentidos, y  ya que le privó de las garras, 
vñas, dientes, aftas, y  fortaleza, que dio a muchos brutosjy a los co
bardes les dotó de alas, y  de ligereza, para dexar burlados a fus con
trarios. Efla es vna reprefentacion del eftudio, que fe debe poner en 
la parte teórica, que es vna iluminación del entendimiento, y  cono  ̂

Moteles ¿miento de la verdad. Del admirarfe nace el filofofar, y  del filoíofar 
en el i. de el íaber, que es el excelente pafto, con que el entendimiento (cuyo 
j? Metafr {¿r ^  entender) fe fuftenta,y recrea. La Praflica no es mas que ob- 

jetode Üx)p¿racion de la Teorica. Si el hombre no íabe lo que ha de 
obrar, es imponible el acierto* y fi lo fabe, fera muy contingente al
gún error, porque lo común es acertar.

Dixe, que efta Ciencia es Pra&ica, y Teórica juntamente:y digo, 
que lo vno fin lo otro, feria como vn Cuerpo fin Alma, ó Eftatua 
con voz* le necefsita del entendimiento,de la lengua,y de las manos, 
que fuftenten las palabras, que afianzaron á los diícurfosj y  todas 
eífas obras, al dueíío,que debe deíempenar las propias obligaciones, 

y mientras mayores, debefer mas, para emplearlo todo en el 
férvido de Dios, de fu Religión Católica,de fu Rey, 

y  de fu Patria.
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