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DonFranclfcodelbartay KWkii;Hit^ 
pe TarazenajVízcónde de Ceiv̂ ííníítâ  Se 
ñor de la villa de j^oblejaSiCauaUero del 
Orden de Santiago, gentil hombre de la 
boca de h\ Mageílaíd;de fu Cotifcjb fiitéc 
mo de gnerra.Álmirante general dela*c 
mada Real del mar Occant^yáciiyd cai-
go el gouicrno delia, y el déíiCUi'djaU^̂ ^ 
Cádiz fu dcftnfa,yforriHca^clonj&c. 

SI cnla antigued oéÍeí>taua cadavno fu ÍÍ!¿'03L 
tuna en empeños dt fcguridad, folicitkl̂ «f ^ 
do logros a fus diíiníos: oy q & t̂ í̂or ̂ ^vV^ 

conftruyo á V*Scñoria, por la inia, y por nit 
afilOjes fuerza que tne alcance lo mejor de 
ios acíertos,rcal^ado c6 la benignidad^y pa 
trocinio de VVS.a quien fuplico admite alos 
pi^s eÍlebretíedifcurfo,yde(veloqdela&ar 
mas doy a ln2;cuyo titulo es,Dcfcngaño de 
la cípada,y norte de dieílrosvdon pequeiio; 
en volutades delatadas. Supliendo Y. S. los 
dcfecos, como tan padre de armas, y como 
tan hijo de la guerra. Y con cñafeguridad 
iuzírán mis dcfeo5,y yo quedaré muy vana-

flcriofo en aucrmc empeñado en fcruicio 
e V. Sa Cuya vida guarde Dios como fus 

criados etnos menefter. 

ElcisaC!iodcY.S» 
Chiiftoiial de CaU, 



y Mííftf os <5?fta «eicU ae ía deftrcza 
verdadera. 

• - ' • • » • • • ^ • • . . . . 

.R itd^^ate Icáor , ntf je^atrrúimie 

do faludable la ^pum q«efe efcrji{e,y 
->nQ4grapie¿ido aningu^odelíe irte pqdrá 
paff^iljofpjo^pprcí^*.Jcí^ ^ y n^rte 
de dieftros norce,para¿iuelíe gbinernen por 

vel có roiKhftíí?f|pnptóp,y cpníian̂ ^̂ ^̂  fie f\.í\p 
ieraofcn4Jdx)(íIg pp í ' ^^or^^ 
re, y g o U(í r aar^ p q r cftf̂ n prcfery p pr q un n*¿o 
cflc Ijl̂ tA AO. es (ii2 apara p.uef|̂ ^̂ ^ 

- tros que ejuieqdan ¡a niaC^ojacíca dcíb cíe 
cia: fi-fti^esbonit?5eqi!cil¡Vlo^^^^ 
b ü fe a el tij^p p úm e rpq u e «efcnní, y atiĉ ^ 

hallareis orden para cnícñarp^a lo! 1?;; Jntc 
dolqaprehc.ndido luegoj>.adi'e4S cnceaJ^r 
eftc iiprQ,adandc ha^llarcys'eídcíen^^nfíiia 
roen concra de ios t̂¿§aaqí5 dc^U«/,•cr^lri^ 
aísj descqmecHijient:9Wccidcqi;afc$\ ^ 
ciliares, y (iumíioncs, ycailtehidcMÍu:^. 
cioncs inuenuíUs d^ qualq^iera Valicia^lo 
qial co(í o Qp v¿idra nad^ í?ic.diVnrc ci cij'^u 
lo;el qaal circulo apJoemlKxef^ricí c ¿TI 
po , ni lo bdfcaiá el valicnte'aViírnor^^^ 
qtui vc'icis por h cípeciei^ai^: v aiiaquc- es 
k^'tci;ad:q.i/,eí^,d:i¿e5Ísí,qnen 

te de 



ada dia los diefttos que j^f ?<:«̂ tv> con el 
ftiidio.y argumentos fabrican cadavno co 
¿rmé Ma44.dil{xoTTcíon, yelfUMo aeft? 
ien¿ia:f como en efta áottmide.CawÁQ^a 
naca faltati-iie a4rgameQcar,ái.sen.ím ;̂elt« 
te notieoe fin; peroagoravcreî pS-MJíf «I 

ir» u (Wcntaf co n traerte dtcula.Oiti feí»j>al: 
anee para que cefetJ lof aEgumít^ dC a-
jucfta ciencia,« como padtio ̂ ^mí^'^ » 

Í
.licite circaio.Elarguméto qncpodraft* 
er, dígxv; quefetáeltrabajar Haft* iajv. 
oiios^r» §6n«ial, y íabientdolo no aoiá;<| 
rsuoientar. 

í 



t ABl A ©E AlG^V^NAŜ  eOS A 
qiiecQefte libro fe coiítiMcau 

Défpucs deaticr acabado el libro,,Ciiz de I 
^ d̂ cftreza verdadcri, Fol. 
Segundb,ytCFcero painto djeftaciüncia. 2 
Quano,y qninco pwutodefta cî n îa. 3 
Aproucchamienco para loi é^{t %(^\xktiví2.\. 

por efte cítenlo,/ noite de dicíti:0:S, \ 
Hl dicftro nai deir confiadq en q 4 4ie fujc; 

tar la cfpada a £u conriu^ ¡ 
Aqui coaiienfaelinuencible cirgulo* \ 
Pfimcra herida que nace j y fe compone d 

auerfujccadoalcGncrario. 
Sggunda herida que fe compone dt auer fi 

jcudo al contrario. 
El circulo fé forma de tres ángulos, y qua 

cromouiniiencps^ \ 
Tercera,y qí̂ aru herida^quc nace, y fe cooJ 

pone.de aiierfujecado^ j 
Qniaca herida,qnaec,yfe compone de auei 

fujrtadolaeípadaalcontrarío» ic 
Sexta lierida,q naccj y fe cópone de auer fu" 

jetado laefpada aíconcrario^ 11 
Sétima herida,que nacê yfc cóponede ̂ uei 

fujetado ia;eípadaal contrario* 12 
la efpada eíla numerada c diez números, ij 
Acometimiento al roftro con preíteza. 14 
Con eicircuio fe quiuU difpoficion alas r< 

glasgcnerakŝ  -•--- ^ - ^̂  
A!a 
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tas tegtas geüm&s i w q ^ ía®**^^ 

npcrt» mas el círculo que las reglas gepcr 
rales. 17- Es eogañoíb cftc modo 
por muchas canfas. ^ ; ;̂̂ *̂ 

Liando fel dieftro fiijeta podra herir por la ^ 
dcsíatialdad de los monimientos, ; j 9 '-c ,,̂  

iiempí^lia dfc ir el díeftro con cUtenao del - am 
circulo.y no de íujctar- _ ^ J o i A -.-̂  

rodas las vcies qae el dieftro obliga con.^ 
flaqueza debaxo de la fuerza. ^ 2 * 

5i obrartdoel circulo no lehallarelaefpad» 
fcgunda vez ataxarlc por de fueran a * 

Chiandofeobrael circulo, ni clrebes ,niU 
cuchillada no tiene efeto,- ^ ^ %i 

El que cotniea^a el circulo puede fcc. heri
do por el perfil del cuerpo. 24 

Quitar la difpoficion al circulo pataque no 
híerajcs formarfe. ; *5 

Dcfcnfa del quarto circulo, y acomcnmieii 
to por el quarto circülol . 7 

quando contra el quarto circulo endcrcfan 
víar del ángulo refio. - 2? 

Si elegido el medio proporcionado ficnao 
iguales los combatiétcs en Uncasi y eípa* 
das. a 8.. Tres reglas generales fe 
contraponen vnasa otras. _ ^9. 

11 modo de conEraponepno lo t€§o dor bue 
I no. ?«>. Rígladecftreichar. _5i 
r Sidcontrario os tfit?chaicenl*mifins^or 



Koaymás de tres reglas gencraíesi ? 
El réaes lefpacdc el diento conuertir cnci 

toc-ada,( 54í Contra ekcHes fe fo 
ma medio renes a] codpi- , 

Acflfiífftlniicnto? de reiie« en cuchillada, ] 
de enchutada en renes no cicnéefeco u 

tarfíicf^s detajo enlaflí^ucz» dclacfpadi 
contraria. 

ACÓ») enniiéto perícao al roftro, imncrfeJ 
to al musió. ¿ 

Dcsatierfujctado la efpada aace la heriJa 
de circnló encepo. , . 

Alcodazode oiedjo reaesha de íbrvfias 'â  
baxo,y el medio tijováasarríba. 40 

Uuchn írezes he referido, q de losacomir 
mientes nac« la diuirííon. 41 

V&TCc<mc^jHe preguntaiŝ .q üe fi dos úie<--
trosdefta ciencia fafaenei circulo, íi r̂ o-
draferheMdodvna. ^^. Comodina 
inosaora,auieüdo elegido medio conne nienoev ^ r 

A-cometer para dinertita vfo cótrario. 44 
1-aaanibulhd^es treta celebrada entre va-

Jieiic<ív 45. Segundo,y tercero 
modo-de obrar la zambullida. A6 

Muchodeucmoslosmaeílos modernos de 
^ honrar a los antiguos, 4-

El circulo es fobre coda ia deftreza verdadc 
r3;a íjme vence codos ¡os mouimictos.4Si 

¥ i N. ' 



« 

V V 

« uMépiifó á'céh(^rar^&^tíH!l^f £tild 

os los <rethas atílbTts terfizciní ̂  yí^íqü« 
temerle Se prbiF îraáóIá^ótrí 
iiriíl̂  Sáache¿ Gátrafâ ilô ^̂ ^̂  
a ácftr¿¿a ver ¿adera fe cajtifiderá ¿tener o 

|dé yacUcülóhiíáósáitm^ d& 
o qué és arst Iá!ve¿tiadi|)órqoe€teBtrodt 

eñe rit culo ay eft<>cadds,ay acoÉilítí&xiétf̂  
ios, ay cuchilladasi ay rfcvfefésíayíál^i^jF 
m edios taj os ̂ ay in^dioŝ f cí̂ cfe s^iféi üél^ 
fion. Para todo êíící ̂ y de6enffa;y éfttf^^W 
fa no pácdc féiííno €íí átaíi&da i43fî Ĉjij# 
vhiuerfal; afsítódiáéntedostó 
resielatajo vnítiftfal éótiípreHcnde-á t 
do partíciilar; Eítá tííen i y toda lá aéft^ 
de la déftreia vetdeáera eftá déhcrd i ^ ^ 
fcírcülo. Por mücH0S énédbs los atití̂ l̂ S 
dan a entender* elle ¿ircüto^ di¿<íí)>iju€ él 
m undo es cónio i'n^ l>ola rfcdánda>^$í¿i¿-
calar elhoihbre,e$ iofiühdofnéoor:y fiê gpt 
cfta raiontártibíen el hombre c^eirciítac 
bsbra^oStetídídos^nCrtóila^piembai. 
biertas,qaé igualen los píes c&las manos, 
haze i'na figura eáffencáihazevn circuló re 
tíoftdo^y eawro^dc mílttci:é,̂ iic cftando d 

dicítea 

~ ^ 



ujefengaño de lo Ejpatíla 

4?|i4Bgul<>íreipip,ypcĵ rew^aun^ 
ym^mt^^t^^m í alfiiTtdi§o,̂ ;cftaii 
#P->?^ pita poftK^ y^tiác hazer^j brací 
U^sMimUk%m%^ios,^ Elprimcro^hazc I, 
lé^ñcíe^^a dífblar el brs-fo. £1 fegundo^hi 
ae Î ínuñeca^y el codo. £Ucreerojhaze h 
jhM¿c<ja>yel ORÍ bro coa rocjip el bra^p.Eííí 
î iféulQ í)QíuMü̂ n̂ ladeftreza vcr4adcrai 
f ftp.e5 para qiiffaiédais^ñe circul0,y co-
OTO;4^nEro de#cx:irculp cftá coda la dcftre 
iairardadera? Y^b^eIuoadc:̂ ¡r,que ftie pu 
i¡?^^0fiderair^8t:i:irci}ia.;yballo por la 
.̂ícpertejií la, qu^ vfando d f̂te ciríriilo, no 

.^¿ivto efe tojas eflpcadaí̂ , ni lo 
îaiî ntps,nila$|ÍMer6p/¡^Me dopada. Los 

jfyntüs en qu9 Carrí̂ n̂ a ftinda fiidotrina, 
^S/̂ n el yiedip dcpr0porci6,:y medio pro-̂  
|>of<:ionado..Es:cofa que conuiene alos die 
&tm llegar a elegir medio de proporción, 
llamafe medio determinado, porque dea 
ídeallifc determina:.̂ ! dicfiro obrado por 
la parte q ve que cSuiíen^ con fti campas ai 
medio pFopoFciqna<io para exeewtar hcri. 
^ad^lque obrara con le efpada: finrencr 
^onopimientodeftQsdios medios fera faK 
fp 5Q4O lo (iue ©brarci por ella digo q,u(, 
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J . / f . . ~ f y yttortidfdtéfiroú 
conttieaeeftc punto» , S'j.'í.' 

El feo lindo punido aeftáciencia,ai2eCar 
ranea, con uienca^lQ>diearosqiie lleguen 
afiigetarúefpada al contrario:xonaícn-
cíon.Dizeloafsi: Porquellegandoconate 
cion conozca del contrario el niouimict(x 
qhazc, fi fue de eftocada, o fi fue de rcbes^ 
p fi fue de tajodiagonel,para aplicar U 
heridaal principio del mouimiento.Digo, 
GHC laatécion es buena,y eldieftro dedcf-
treza verdadera que obra fin atención ,fc-
ri falfo lo que obrare, porque U acenciojí 
es del dieftro,y la intención es del ignora* 
te, Y digo, q en todoel dífcurCo de la dcf̂  
treza verdadera conuiene la atericion^ 

Vo digo agora ique para fujctar no nece 
fita la atención, porqiie con la atención fe 
cicrde el circttlo que dzíe Carran â̂ eomo 
diremos adelante:y eftc punto hallo enga
ñólo por muchas cüufas que pueden pro
ceder déla parte del contrario. 

Tercero punco dcfta cicnciidcladcftrc* 
2a verdadera, dize Carranca, que e.1 atajo 
vniuerfal comprcheridc a todo particular. 
Pize muy bien I porque ataja a todos los 
mouimicntos de todos particulares.Hallo 
a cftos atajos cngañofos ilaefpericcia me 
ka dicho^quc fera herido el que hizo el ara 

B a jo 



- Defeíf^iino de la efpaJd, 
jo vniíierfal por caufa de los acomeiímicu 
ios. y efté puntonodefáca el circulo qdí-
ze Carranca, pues dizeiqíie dentro del c¡r. 
cilio fó cóñíidera coda la deñreza verda-

" (^árr6?i>ufitodeíta ciencia de la deftrc 
ze verdaderaydize Garíao^a, <j4ae la deftre-
2a toníífteendeftñdéf herida,yexecutar 
heiida. Úíze wUyfaiéfí, pórqueclaroeftá, 
que fi el centrado ni^qíiicrc ofefldér coa 
vno de los cfeá fiió«iííiiéncos,éftóeada, rc-
iies,ótiKÍTiHada,óotrde¡úalqiííÍera moni-
miento que nie tengo dé dcfendércon ata
jo ;y dcípues de auermedefendido tengo 
de ofeñdé'í a mí contrarió íi puedo. Tam
bién efté|>íínto* me dize la elperiencia, que 
el que há¿e la deíenfaferaherido fino fea» 
prouccáa del circulo que dize Carranca,' 
en elquaífe coñfidera todala deftreza ver 
iiadera,como leñemos dicho, hallólo cn-
gañofo pprqilefalta el circúíí). 

Q îinto punto'defta ciencia déladeftré 
¿a verdadera,dize Caítan^a/queiá diuer-
fíñn fs lo más efpncíalpara divertir ai cotf 
frario,' y o tro :̂  autores mas modernos laf 
tieixen p̂ otmuy buiftío vfar dé la diueríionív 
y laíienen^f oT*ftn ,)̂  remate; dcfr^ ci*i1cíí̂  
de Mé^íiHÍcí veiaidcra ; i>orqir̂  ctLKmdd* 



áiuicrte. pí dieícto ap ay punto que yalg» 
nada de losqwe tencropí» dicjio, ü-querc?? 
im>s fujetar C4?nU atcRCÍon, oo hallacno» 
la eCpadaal contrario .guando dujiettc jfi 
fluere m osi^etya acaiP vniupcfaU tarapa 
co fc lapo^dremos ballar.por andar la cipa 
iñquicca,rieljcpnKarÍQquando iMiúeP* 
o.diuiért5 haie ^?pmenm.i.eoc<>de,ietirí 
y vamos aU defcoís ĉom acajo.q uc e«l» As;? 
ícnfa »c'oinQ tcaemos dicho» hcnracfcquB 
¿bicrtefiRdftdani.ogiiRa.OiSP.q«ec«fn 
¿3Ó0 lá diaerfipn>y l# e%eriencja;«ke lo tta 
licho.y que no,ceAdfA#c® la **v".etíiofi íi 
feoietedeírtrQ.4;elcifcutoi .. .̂  
• . Aqui me p.atefieiqa>.- me hablan mate* 
maticos, y ai^i, di,i6fl, qs.e de que firiie el 
¿líailo tetp 6^á.dé hjfíir teip^«a}ido SÍ» 
fcléÍiaUaÍa'eíí>.a44̂ KepMrari&^Q qíiancto 
va el áie&o ».foj<Sí,ai:*<>M«fendeEie,¿ y »o 
hálandale 1» ¿fp*-'̂ « ea-qualquieraitiem^ 
^ q u e fea febÍece.cetií.al;r»rtrQ.CQn laeft 
cicada fagicâ 'Y di** ivtambieBi que cK*»̂  
¿oloceta e¿fuperipríP9iav'e akaâ ai.«M** 
Q«e;otrapofturattÍBgPfla.irque?fte5angu^ 
Scctobafta patadx̂ fcefMiííc de \^ dí*ái 

^Ar;eírarcfp«adoiy digfripof UiCfpiífie*^ 
ftrq«»€Cc»§Q,qacJ^*á*^'?^^^>'* " ' •y •*! .„' 



ñtiyy 06 ló paedd Hcgafipér tf halte wi inca 
«eíiience de daiioj yés.qiae quaiid» fe po. 
necl fara?oreto con 1»eí^ada. eftá el bVa-
90 decfafüdo.y laslínlas vífaales no ayndá 
en efte tiempo .• y éfta mi î azén, y ¿aufa 
porque fe ponen retos qtijBdo el contri-
no diuierceĵ y en cíle cteropo el brapo flu« 
eftá retó (era «fcndido.Halloette puto en-
gViofo, elqual^ngaáooo llenada quánw 
*o eldieftro obra, y fe defifeude conel cie¿ 
culo que dize Carranca-, o lé <l«e la efpe. 
«jnm qne yo tengo, co.̂ © direíMoUi 
f r i "^k^"'"^'S^'^í"* ̂ ^"«n?« "<> >S«w¿ 
for 1 , i «encia.piifés fue elp"meroaa4 

oodem fe le deuc el laiir<>, y palma: ytffd 
iaifloy.,. pncs de fu d=ótíiií.a líe compuello, 
rtfrí"Í°A^"^ Í"°̂ f̂ *̂?*̂ '̂°'°â éféiw 
«af déla deftrezâ  ver^d«íf3,.adondc feg« 
raniente pueden todos loidiefttoj ítefcla' 
¡ar.y q intar de.fi ciídaítas i «iá'gkacioaíséí 
ios hombres foléai«$t€íí€r eÁlos cafosxle 
pclearj fi me m^itm el contFano.qne.̂ ttC 
dñ í f "?''**f»^«éfliitt«rtt3s.ve2es pL^ 
«*« los h<>mbrmi.4ífctmci,a'mv<fé 

Cítenlo que í^ai^tf^íit^Bao: pet^ a fafeer 
cfle circulo ,g<«íe^naiftlofe (̂V efterípríís 

QQ 
• í •' 
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Ldas medidas «««"r^T^^i^^.íK; de 

Mt^Stóién^* ef éir¿t.tó;| hf z é | erd^c| 
JvAiAfc ¿ir¿ulo cíftili ¿oyíit̂ cara de latn»^ llMSíyi^a^ cha 
| ^ c a m i f c i . ^ d i ^ r , ^ f t e c K ^ 



ao figutri cAíHsftl̂  £« *?F/C«l9Í»ft3bPÍu<?c, 

es el foftrojde a^a^t^, gaefnfljunM.aieK 
«icc-ula4m.ccí9iii j^ l̂M¿|g fHer,efpa4̂ ^ 
lo deteagaj f|e?q advierci el diéftto qii^ 

la,íiUili^efo£inj5|̂ ^¿5Í4g,5_^fWfflq:W 
«os^wieadfl^ a4cl|&tf¿} ̂ ŷ a fsvft B̂ ffl̂ ?̂  
cĵ c^cipulo fefía^miicna^ vezeŝ es>,̂ 9/r« 
f«écÍdieftrQt^yí*Ía¿ÍBa4*;dd 
»|0íRM4C'íJ?-WÍe|Sír̂ :̂; \̂ ; V-rV:. •.;.-L ¿sf;« 
";. ¡Adajem el dieftíjí̂ ^ ^WmW^ 

f^iM: q«»Qdq;?^%ft£iq| (̂ .̂dfjarezaypr-
dadera í¿ difppae â  fujecat laelpada a. m 
contraria, cor^aitosewsiísfe 
hallar,, gpzánd» f4 <>cro. d^gaofIgií^a^, 
í« «nominî ficí̂ , |ii9̂ efpfii;ai;*<we.t<̂ ^̂ ê ea 
Coefpada.»qfea<o5\Sc^fnp^,%íaB^j»!^ 
aoier.4^»<íí^ fit» <?ompa ,̂̂ í̂oa?mQ, D^^ 
4PÍie.í|.¥id^medjto,c.i|C;̂ l̂ .̂B9r% 
feraso dcfdieftío ^yeifie^ftíiet^^c: V,%4%<| 
zes tuerca por debaxo.a6ÍO£a£O.QC Ĵ̂ ^Q« 
f •' , i. " • • ' • • 2»f 3 



-iS^^i.^i^fm 
|o 
le ha de hallar ríépHá 'paráhi1éí«i-faa^* 
ie&otíucc^e ̂ fsí por falcarles el circulo con 
^eíííáuík^é defended'el ̂ e^d£c»que^^^ 

lacfpaaa«ídereMivclXn§uio f^° alrat-
trq^ f̂te ponto h'a1td*h îiá6fo porque tal-

efp?ri,ecia/me di?e que es, ensauo íadp^^ 

¡ro dévn cirijijL Ĵc cat 

a ̂ {̂ fac de las virtudes d̂ fte circulaaó^^ 
gauílp,, oejcbcciapjíi. i^, ^.erdade¿,4eít^.« 



to,nÍ'expMdb:tfén^í¿|^ 
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qtí'elEiá SiM Mm éieai^m<¡m 
cdatráíi* guando íftt éVdiefttí(f<>í>r2in«w 
C'QÓ él'cifcuto,qiie ha debomtráíotfe co-
iñipñ¿6 ctín él ciícolo; TaíhfaíS tejrettrosr 
d^h^i^iié la catifa pbtqiíé el'dltftró iaibi^ 
cftíeíírcü|6Vftte parqive 
It dctUii'iítfé en eticHiíHno qae jxia htóiítt-
rfoil<íteftiMóc<íwt1jívCul5.- "y -
•=.íab,fááueroosife"<r<5ÉÍ:d¿af.ip̂ ^̂ ^ 

cí)í éldicftrcrcoiíieDCd ,<?! circtífo V cníe fiv 

! 



ioféBéfxitxqz,{n]éiÍúáó^^^ 
trari^jvdeaiicrfujetadojUizeCaFaii^ii^ 
cen, y (e componen las heridas. Efplique* 
flao^iegor^ IQ g ni Carranca; aipt^aaî PI» 
lia efplicado,y cligaaios de que modo íeeSi 
ponen ellas íreriü ŝ auiendtí fujkid^ U 
crpadaalconcfjaxip, 

- ; C r- : • • : • - . • , ; : : • • • • • . . - - . - , . . / . ^ . , - . ^ 
. - V • * . - •• ' - \ . • > . I • V ^ V -» » . . . « A . , _ « 

S I aiiiendo.Sujetado pontetidii:̂ et:iaer4 
podequadradoj comdaiiemesdtcho^ 

• el cimirario tuviere clr̂ oftro corilagac? 
gahta defctibiercojpodcá herirel-qbeíiijen 
ió.cqrricndo la. efpbda porCfmEiift»delac& 
tráriâ fín déíarimarfe deliaj aplÍ€3]!tfÍ0jíueo 
^a,y dánc{jt>cotDpa:scéel píejdeiíecbov^ti*-
mandofe bieh ala erpada;cl;com|KiíS q:die» 
redes DO káidefer mas largOj ni oíais corea 
delaquicp fuereliieneftef para po^dlefarti* 
Inarlaerpadadeéücima djc^l^^Éit^^fy? 
ánieŝ do heridô Q no execttCaffeJ^piorqiic^ 
î llitrrirnd es forjgofo quaado:̂ el C9ii»̂ i;¿dí:. 
fóidi»fiendemporqué ladefen&Desj^o^^ y{ 
ií$i que cprrtftejl̂ ia c(|icda # dcfmínbiceis> 

" -V '"" \ cotnpas 



al cQntfúrm*., y irí. « ^ • i * »# ' • > -r» 

la guaraíció d̂ Ctt eípad^^ losaos 
tercios de iafúerGa dé ¿aeftra efpada,q foft 
los «as ccíCiiáos % r û  
3pHcáfcci« al media de U eí^Mi d^ticótr^* 
no % y fipára, cfto; fuere iiieneftec -aí̂ rimk̂  f 
te)^l^ajd¿d^lcoritxaria^ elpK ckrcchí) .̂ 
liartíi $ c¡̂ fflti>as:̂ ca¿fr écf̂ U jt pojr qua ni o 61 
oon'iriaĥ QEceiiTtri el Voftro tapaila.éd:fDb C€í, 

ñcrídp pK^«apu».a id^ li^f^^ 
nd;péca la cxetuuoadej^; herida h* 4cifer 
por dî &áítp d'ctbra|0¿ Á^uícrti dr4icílrav 

ñdf mqeiy ̂ ecam^ ane!d¿ fu j cta|i \% etpa^ 

rtt;?f éft^^eres ia feguttda> p̂ orqû  laídifi-
4uí€ádícÉu¿:t¡¿aê 4ia ^§jiis& q¿« capaf.f̂ ;ck 

w _ - • «I . ^ ' . . • i r ' • • • — ^ • c • . ^ ^ • ,«. 
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róñto el contrarió para hedr ps^íétíb'ié^ 
del btâ ô o herir en eltoftr0poi!i^ax^dít& 
cubierto. Efta herida que fe ckecut^j^á^ 
debaxo dd bra^o le llamaiií̂ heitda^pét̂ T 
quarto circulo, bueno ferá î ue e^lique^' 
mos rite punco dH'qúartoi[^rl:íikivy pre-; 
guntemos a íbé ^iefhés ¿é ^tñttídi vttú 
dadera^órqiibcáiifk-le llámihherida (lóf 
él quañd ckculoiperé yo eíitidbidd4|iit Ud̂  
abrá diéíir̂ iyúi maeftroquc nó Id^htiediiV 
pero cbn iodo eíTo quiero explicallo pftr̂  
los que no lo fabenpará que léf^áBj y de 
claren áiós que íió 16 faben. ¿fi^tilcúlafef 
forma de quacro parces,qüiétó dezifj^ieí 
quacrb móuimiehcos jqüefón j fiiii!̂ f0ité^ 
ihitíé, violentójy natura! i no^tíiíierá cáfa^ 
mé ¿n declarar éli)iitft6 de^ádainouimié; 
co,por qüanto liablbcbií dielir64t pero aW 
guno abrá que no Tea dicfiro, y fe holgáfi' 
de fábcr deftói óuatró líjóuimietosdé dcR 
de nacen.pcrono diré yo 4oÍ^^Qiieren# 
porque íérá el argun)chtotóflf|^¿^ 
paro efte|>ünto a aqííél adagio, i|iS^di¿ f̂̂  
el hombre fabc adbtídc nace, pcróHib fáfeé̂  
adonde ha de n;ótír. Lo* mouimíécos que 
piíede bázé'r el hombre con la efpadapue-
den ierran variables como los penfamicrí-
io$, que (úlo í̂ ios !os puede t̂ rítcnder j ^ -

cftáí-
j 



i&fte vjyî ao^nto vlenea fer diucr 
quiítíidrA¿ftos llama el vuigo dieftros.Di 
gcĵ aiqítoCífoíidieftros defüs vario^penfa-
flM?toSi4<ít;rtQporq9e el quehaz:e los oía 
tiimiíhf os fedfiínda eo cofa q huela a fcicn-
ciade la deftreza vcrdaderaj y quien copre 
fcefiáctodQ^cñpsmpuimientos variables 
^s el circulo deque vamos tratando: y dc-
3£and̂  e(laa voa parte bu Îuo a deziios de 
do^denacealps quatromoiiiniictós ,q.uc 
ion las quatropartcs de que fe forma el cic 
cnlo entero ly digo, qus citando en el me
dio de proporción con vucftro contrario^ 
Upuncaderechaalroftro cótrari6, que es 
la paite de donde fe coinienca elcirculoi 
condensando aquefte circuio (obre la efpa 
da del contrario, aiííendoU hallado feU 
íügetaftis, Eftc mou¡niicn£o,fegun Garran 
^a,fc dize,ciii(lo:de aqui nace o por moai* 
jrnientoquefe llama remiíTo quando par* 
tais la efpada a vneftro lado izquierdo tie* 
fie efte mouimiento, porque fe remota, y 
aparta del contrario el mifto, porque toco 
vna efpadacon otraé digolo afsillanamen
te por no meteros en puntos defilofofia* 
Del mouiaíiento remido nace otro moui-
miento que llaman violento, porque fubé 
hui2>3Lttib^; y no pudicndo fubir mas na* 

ce o* 



<e ocro mdúimienco,quéfedize»nacnraIt 
tiene efte nombre i porque baxp de lo al|9 
á ái cencrpi qüt ¿s kcierraj o al nfíiftrto ce
tro 4pii>íi? ;̂ Aí̂  ̂ -̂ 9̂ 9̂ 1.4̂ "̂  es eUroftroî ode 
comento él circulo. Cofa fabida es enere 
los diedros, qué dentro deqúalquicracir* 
cnio que fó háze fcconfidcran trí5^an|i|« 
ios. Elprioiero esclrecoi adóndéíecoiSle 
eacl circuía. £1 íegundo es el agudo quan* 
áobaxa k e.fpada^ \̂inpuiÉQknc^ 
y fexottvic^§a 1̂ violen tp^alíit? ̂ Isn^ixlo 
agudo (̂ uando la puíica de la eípiSd̂  feñála 
ál fuelo : el ángulo tufo es ̂ uaíndo taéfpá* 
da fe halló en lo alto con el mouimiiíto vio 
lentQ^antes que baxe el tnouimiento natu 
ral̂ de noanera^que en quanto al cijrculore 
forma con las partes que auemos ̂ icjioipe 
ro aduierta el dieñrojiy el que no lo eSf qué! 
cft e circulo que fe ba hecho con la muñeca 
fola,ó con la inuñeca,y el codo^o c6 la mu-
ñcca,y el ombro^qualquiera de los ¿res cir
cuios no fe puede formar menos de co los; 
quactomouimientos, y tres ángulos qauc 
mos dicho. Con efto tengo explicadoj^ 
quatro partes de q fe formad circulo: bol-
uaraos agora a tratar de las heridas q\:ic na 
ten, y fe componen de fugetar la efp^da al 



J^gnm lostiUrqM hda,)i:¡e, corneó. 

^ íímeiitbfiíietádóiaíefpáda alcontra-í 
Jíf r d # f e t é ciroft-ro eon la-guarnicio, 

aa de dcbaí<J-1í¿ la füeí^i de 1á viwftrai|?o* 
oiendolá ctí ¿í méaíb, es parte donde na 

Ibiirbnvó^ueda dicho, pü« ie»afltar la ef-
padañookoBuienér'por<|uc feíeis herí* 
í o por quedar la efpada4et 5 f "?"**^¿ 
brCí X(A ^^ áe Kaier̂ lva d e | 5 |fto,ca.. 
oareis íOñ fitér̂ a folne la cfpadaconrra. 
na haftá ponerle la ̂ ^^^"""^^f^' 
tiendo el pie detecho v« poco^to^o/j'» 
tiempo.metereis d pie izquierdo, y la m . 
no izquierda Eodo a va tiempo le pre lareis 
la gacrnicion porel pomo; y f »e«¿f 1«; chocftoba.areisvueftracfpada^alañaque 
za de la cótraría.ledantandofcla hazia arroi* 
ba.y cuando del poirió hazia abaso le torlc 
rcis la mano.vle qiüiareís laéfpada rtam; 
bica podcis quandd leüancaltis laefpadl 
!,.z'9 Ambd.hallañddfe viíefttatíiasío vnas 

ab;i:¿0 



y norte de'iiefins} p 
ábaxo executar eftocada en los pechos.Té 
ga el dieítrocuidado en lo que aqui fe ofre 
ce»y con atención Id mire al mifmo tiem* 
po que metidis el pié i2qaiérdoj y la mano 
para prefarclpómd al contrario, pudo el 
contrario retirar la guarnición porque no 
le prefeis el ponió ó güarnicid.pues al mif
mo pantoque hagaelldélcóntratiollega* 
teísel pie izquierdo rbas a vueftro contra-
no, y poniendo ia niatld izquierda dcbaxo 
de vueftra guarnición le daréis vna eftoca* 
da a dos manos j que deis coa el en el fuclo 
n queréis* 

Quartaheridaiijuenaceyyfecofnpo 
nede auer ¡ugetadoU efpada 

al contrario, 

S I auiendo fu jetado laefpadaarucftro 
contrario fe tapare él roftro como eñá 
dicho en la tercerc hcridaj y en eña que 

auemos dicho ,quéfehá de executar a dos 
maoos,digOaque auiendo metido el pie iz
quierdo para prefaríe la guarnición i o po' 
mo, en eftc tiempo pudo el contrario reti-
rarfe atrás con ̂ n̂ compás; y al tiempo que 
aplicaftis kfi dos manos a vueftraguarni-

*• ' ^ CÍO» 



"1 
I 

cion para exccutar la cftocada, digo, q po¿ 
cuanto lacípadadcl cótrarioquedó iibre, 
pudo ofenderos con viiacuchillada almif-
iiAO tiempo q letiró el cópas^Aqui le cóui^ 
ne al dieíh o tener acenció ̂  y conocimiéco 
para fu dcfenla; y ha de fer defta manera; ff 
e! contrario ha de hazer cfta acción, ha de 
jcr quando dcxaftis vueftra efpada libre i q 
Icuátartís la vucftrapara ejecutarle laefto 
cada a dos manos; al mcfmo ricpoTacareis 
el pie izquierdo atrás, poniédole at;jjo a fu 
cuchiUiada :y hechala dcfenfa, encamina-, 
rcislapuntaairoftro contrario, yíiícdc-» 
fendiere^herir de medio circ ulo, por d éba-
^o del bía^o:aducrcid,qu?fi quando le pu 
fiihselatajoala cuchillada no k hallares 
la efpada,(¡guircií el circulo, y arrimando 
vueitra efpada a la concraria,hjricdo al rof-̂  
cro;y íi fe dcfendiere,herir de medio ciuuí 
lodebaxo del bra^o, 

Qjlhita herida, que nace ]yJecom^o^ 
., ne de afierfíi^ttado la ejpadé 

ül contrario. 

S Iauiendoftíjetado laefpádaaícontra-
liopafTarc fu efgada alaíl;iguezade U 

' ' " tuefíra 



.^. •-ynoriededtefiros. id 
irueftraiCon efta díminuicion quedará lafl^ 
quezade vueílraefpada en el medio de U 
eípadadel Contrario.' Aduiertafe»queefta 
diminución la hazen los üitiy dieftî osdeU 
dcílreza verdadera^ efta díminuicion la ha« 
zenconfolo él ítióuimienco delamuñecSp 
dexando 1̂ bra^o en líu re¿titud;có efta po« 
Aura aguardan que la efpada que efti enci* 
ma venga a herir por encima de la guarni
ción.y fuerza defu efpada para en aquel tic 
po herir por los íilo$ de la vüeftra* Otros ai 
quehazen efta díminuicion con efpada «y 
bra^o.abriendo el ángulo redo^ defcubri£ 
do todo el pecho, para herir con la mefm< 
herida que auemos dicho. 

Vamos agora a la dcfcnfa deftepenft* 
miento contrarió ^ y ha de fer defta mañe<» 
râ íi auiendo fujetádo el contrario os hizie 
re ladiminuicion q auemos dicho ial pria« 
cipío del mouimienco que hizo qttando^co 
menf a )a dim in uiciouj endrefar eis có m u* 
cha prefteza el ángulo redo álroftrocoa* 
erario con acometimiento; y íin deteneros 
vn punto boluereis a fujetar con tanta pref 
teza que antes que el contrario enderefe el 
ángulo reto para herir:yaduertid,queqti¿-
do le boluais a fujetar lu de ier con m ucha 
fucrca.dexando el braco contrario impcíi 

jg a biiiudo 



' 0elenx^ñodelaEfpadal 
bilitado de f uer̂ a;y en vn inflante Icuanh-' 
reís viieftra éfpada,híriédo por dcbaxo del 
braíócpntrario.bolüíendo luego a fu jetar; 
y íí alguna vez quanda vaisafujetar no le 
hallareis la efpada,íeguir el circulo baila 
cnderefar el ángulo reéib a los ojos; y fi fe 
defendiera con la guarnición, Herir de me* 
dio circulo débaxo del bra|b,él c tíerpó bic 
perfilador, y" éltoftro tapado con vrá guar-
mcion,.íaliétído 1 uego a 1 médio de propor 
ciOn cotí el pie i2(juierdo.' 

Sexta herídd^ que nacejyjécómp9né 
dea usr fí^jet ado la e/p ada 

al contrarió. 

S I áiñendó fujetada ía cfpada ^ vueftro' 
contrario fe taparé el roííro, y perfilare 
c\ cuerpo, y no aguardádó'a que obreisr 

cott|vucñta efpada algo dé íó qne quedadí 
cho', y paíTare compás tranfvtrfal a fu ma* 
no izíquierda'; efto hazen para executar fiíev 
ndaporelperfildevúeftro cuerpo,y eñof 
hazen con tanca preñeza, qire nf̂ ucb̂ s ^c-
2CS no aguardan a qué llegue láéfpada deí 
dicfti o 3 fu jetar efta herida, la executanr, a 
eucü í̂ Cifil ciei cuerpo^o e^ f ImuÜQaLa dé. 

ícfífí 



ros, n-. II 
h dcfta herida ha de. fer,feg4jir el f i<eüU)«y 
ha de fer enefta|Qrfpa,(i yendo aui}etat1ío 
le hallares lia cfpada a yüéftro cpn|rarí̂  
guíreis el circulo, dando compás aVüéilra 
manoderecha,-yfila inrenfiondel contra-
fio fue de heiit eii el íñuslo, leíî H^rHs íz 
efpada en eUdgüloí^gqQoVdff^nd^reis la 
herida del concrario ,y eî ecutarejs herida 
enlaroifma parte qué el quería herir; yít 
fue íu peoía.(niet o hérjrf neí perfil iielciier 
,po, tamb̂ |cpf̂  defendí , y ex^tiitarcis 
la vueftra en el perfil del fuyo 5 y para cfta 
^íieís de ̂ ¿nerd cuerpo bien peffila4o ,y 

î roílro ¿apado: y ̂ on efto abréis andado 
la mitad del circulo^perp fi el contc^rioia-
uiendo vos ejecutado la eftocadá^nelp^r 
fil del cuerpo,© jfnei múslOjla fútetela ef* 
pada airpíítpíQn el ángulo reto,ieg^ireis 
él círculo haftá enderefar el ánguíp redo 
adonde cornen^ójque es elroftit99 4c[pnde 
íc concluye el cicciilo par^dcícnderos,y l^u^^ 
ofender; y (i.el cohírario fe defiende con í̂  '̂̂ l̂ iî  
[uarnicion, heriréis de medio circulo dc« 
»axo del braî o,falien4o luego alip^dip de 

proporción, bol níendo a fujefar ;j?,̂ ¿o le 
^ âllares ía efpadaifcguireis el circul5>iam« 
^ando la eifpadaâ ^̂ ^ 
roltrp: y jg fe ̂ cfeiidiere cpn la ĝ îarnicion 



W^efengatio de la Ejpadojí 
ííf fa (Pfpaida, herir de medio circulo p0p 
éebi^Q del bra^OjfaUeqdqiueío alinedlo 
.4c proporc|oq; 

Siptimt herida^que mcf^yje (omf0 
i\tdt mtrj^ujnadQ la eji^ad^ 

S I auícHcIo fujctadoJa cfpáda aí contra» 
rio mofe dcterniinareao'^rarninguog 
^ofy de las ya referidis,y tratare de ía» 

Jír por mas fccreta con vn téves trsi;nfYer-̂  
lal, que los antiguos 11 atiíatoa w andô Jc» 
obranlqcoD folo el moiiimiento de ia mî t 
fleca fd^n^aacr^ qué aiiicndole fuictado 
ia efpada al cócrariQ buelué 14 maaó vñas 
íjba?co,y paíían laefpada por enere (os dos 
^u^rpos »y ángulo agudo cjcecucan el gol
pe en la cabera. Agora aueis de faber cp-
mp os aueis de auef con eíle reve ,̂a man-
dlpble,hadeíer dcftá nfiaaera; al tnifmo cié 
|)oque lefujetaftiscbtip .̂creis el mouimí€ 
ijpquarxdQ bpíuio ía maü[0 víias abaxo al 
tieóipo que fe frailo la efpa4Xen ^ngulp 
agvdbji ^ntcs que acabe de'paSar de ehtrij 
losaos cuerpos donde íc comentará el 
sio îíniegso vioicn^P>anteî ue ba;̂ ed 



y norte de Míflrés) tt 
Biomtniento natural a execatar el^olpc 
daréis vn falco con el pie izquierdo qil la* 
doderechodd contrario con tanca pref-
{cza,ydeftre2a codo a vn tiempo iequita¿' 
reís que qo exccnre» le fujctarcis la efpa-
da,y le prcfareis la guarnición con la ma
no izqnierda cargando con mucha fuerza,* 
y abriendo el compás con el pie derecho 
acras podréis ponerle la panta de la eípa-
daenelroftro^parafalir a fuera Icbolue-
reis a fujetar facando el pie izquierdo a 
fiierajy (i el contrario Ubrare,lu jetarle; y fi 
fuere acora etimiento ̂  y ĉ o hallareis la ef-
pada,feguir el circulo hada enderezar el 
angula re^o al roftro; y íi fe defendiere, 
herir de tp^dio circulo por debaxo del bra 
^o, retirando el compás con el pie izquiec 
do,boluiep4o a fujetar ̂  

Eftasion fíete heridas, que nacen j y fe 
componen de aner fujetadb la efpadaal 
contrario conforncie los mouiniieutos 4 
fl contrario puede hazer¿ Advierca l̂ dio-
ftrojy vaya con atención quando comien* 
ce el cucUlojiy fino le halla;re la efpadaĵ  qo-
nio eftádicho,en el ángulo redo, fcripoc 
que el contrario paífará fegunda vez por 
ácbaxodevueíkraefpada p^raheriras ea 
d peihoso joftíOi a cftc mommiéco íe pé -



íDefengánú de U Efpaddy 
dreis atajo de la (nifma manera que febi« 
liare el bra^o con lacfpada en augulo rec» 
tOjaduirciendOjque el atajo fe ha de bazer 
en el medÍQ de la efpada contraria, dando 
compás po|: la circunferencia dp vneílra 
mánodei^cha conel piederechof Herho 
cfto tenéis tres efedos que hazer conforr 
me a la difpoíicion del contrario: el prime 
ro esjherir al roftro:cl feg îndo es,(i quaa-
dofujet^ftis librare el contrario, le pon* 
dtcis atajo; y ¿no íe hallareis Ja ^fpada/e* 
guir el circulo: el tercero eSj que íi atuen
do fujetado el (:pn;rario fe tapare elpun* 
tô y formare regla generaUque para bazer 
lo ha d¡^ p̂ íTar comjpas a la qianp derecha^ 
pues al principio del formareis circulo 
por la parte de adentro 9 pues fe hallará el 
numero ocho de la fuerza de vuettra efpa* 
da fpbreei numero tresiicla^flaqueza déla 
contraria;̂ fe la licuareis háziaarriba, ende 
redando al roílr o el ángulo redolí quitan* 
dolé lapifdQÍi^ionalarcglageneraii» Y (¡ 
hecho eíto mpuî re vueftro'coticrario Id 
efpada^o fea boluiendp a formar regla ge* 
nerajtip para herir como el quifiere,̂ ,! prin 
cipio de fu niommientQ pagareis cooî pas 
uanfverfal conel pie derechp,perfiiado cí 
sCuerpotV taoado el loflrn exec atareis eAo 

... cada; 



j norte 'dedisfirosi r^ ' } 
caáa por el perfil delcucrpo. f ̂  .., 

Ya os he aducrrido,quc de fujetái: la ¿^ 
pada nacen,y fe componen las heridas^ î ^ 
goraconuiencquefepaíscomo la jaTp̂  
cftá numerada, déHe la piVQW í̂ afta jV̂ ^ 
nicion.En la punca.quees lañaquéfa 1V2Í» 
g.4.S*í»7.8.5>.io.cl numero diez ?j[tá̂ n 
la guarnicion.E^a <̂ cnM_haUareî  eri clli 
br o gran de r ioM Íili|5ó/|Í^^ 
Vwdadcra^Agoía pueslíahuierca^^ 
que peraTujetar al contrario feapor la pat 
fe de ader̂ tirô o fea por la parte de'áfifera> 
hadeferpQniendo los números mayore^ 
(obre los números menores delacíp|d| 
contraria! y ha de fer defta matrera ;'^IDU^ 
mero dos fqbre vno, el tr ŝ 41 d(>|i ̂ i^^'^f 
tro al tres, el cin^q ̂ Vq»2;troV íinalmencc 
los demás qiimê Q? le an <Je entender 4^ 
la mifma fuerce; pero por quanto ay hortí* 
brcs di 4iferences fuerzas, qué tengáis 
por eftilo quando fujetais a vuellro con» 
erario fea por denteo^ o fea por fuera > que 
apliquéis el numero ocho al nuo êro tre^ 
de la contraria^ con eílo iremo^ declaran
do lo que dize Gerpnimtí Saiiiches Cárrau 
9á,que de fujetar U efpadâ  naceujry fecpr 
gonen las heridasV ; 

X digamos ag-Wf >"« íí̂ S f̂tis afujcta? 
B i avuci-



líyifeflbrocontrario,aplicando elnunaeré 
î chó ál riimiero tres de ¡a c6craria;aduier-
ta cí díéftro,quc fi en fu jetando vea fu coa 
trarío tapado el rotlro, cjue ¡i, delierir poc 
el guarto circuío-Y íi amendo fujetadó en 
ykíorma dicha, el contrariq paffire fu cfpa 
fláalnumerocincode la vueftra» nppo^ 
cjreis herir por c| qtriirco circulo lío qué os 
v;enga uiiicho 4áñó;lo que áueis de hazer» 
Íí$,qüc3l mifm punto que vncí̂ rq CQntr4 
íiópáíso fu efpada al numero CÜOCQ de U 
yuéftta^aduertid Ir tiene tapado el roftra 
Ipdo a va tic po, pafljiteis el nuniero ocho 
i l duinero líete de |¿tcintrarla, cargandq 
T 4 W ella íaftá ponerle la punta cnelfuelq 
tódoa vntiemjo meceréis el pieizquier-
dbjprefándole la guarnícyton.Q ponió del^ 
efpádacoh la mano izquierda, y tirand^ 
ffellabUsáteis la vueiira al numero quacrq 
iodq ^ yn tiempo fe la quitareis de la nía-
no. 

Siauiendo fujetadó la efpada,cQmo tc^ 
úemos dicho,el contraria hizieredirainu* 
¿ion de números hafta ponerla en el nume 
líti tres de la vueftra, aduierta el dicftro , q 
áuáque tenga el contrario en efte tiempo 
clroitro.opecho defci^bierto, que no fe. 
~ " Ja obrar nad̂ i ¿c io que queda dicha. 



aqui, fe le ha?e acometrmiento al roftro 
con canta prefteza, que fin deteneros;irft 
punto en el acometimiento boUiereî  a f a 
jetar por el medio déla eíp3da,coa muchi 
iiier̂ a^ la boluereis a Icuancat con prefte-
za; yíiquandalcboluiftis a frijetají »Q1C 
hallareii la cfpada f̂cgttir el circu!o,y U ha 
Hateis ett el áñsulo re^o, Jhiiriendo al rof* 
trô y íi fe tapare f ber̂ r de medio circulo 
por debáxo deíbra^o;pero aduertjd ?or 
rao dieftro;que pudo eí contrario <í ueía 
^o que leuanraflis la efpada para heriripa* 
lar compás circuUr a fu tnaáo derecha, y 
ponerle kta)o a vueftra efpada»y de alllhs 
de leu'antar la efpada para herido fea la î iW 
tenfion de acometer; paíTareís cotilas k 
vueftra mano derecha con ei pie derecho, 
poniéndole atajo como elípülb a la «̂ uef» 
trajy fino fe lahallareis^íeguir el circitll^/ 

Bóluamos agora ̂  la cohduíioA q.û  hi«̂  
aíftiSjy fe compone de auer (ujietado la cf». 
pada al contrá^^o: y digo, que fi auiendó 
metido el fie iiqmiprdo, y la mano para 
prefarle ^^uarnicióh, retirare el bra^o ̂ * 
traSiefc^ranila qiit no fe la prefeiM vn tic 
po meteréis el pie izquierdo., llegándolo 
bicn a vucftro contrario apíicarcís la ma-



^arce de abixa codo a vn uem:po íe escec 
fiareis vnacftoc^da a dos pfwní̂ ŝ Y fi^ates 
d.ejexecutar la eî oĉ ida el com:ranoJe;iaQ« 
tare la efp^4a para executaros gQipe |n la 
cabeja,|>odr€Ísal principio cjel mouirni?-
toyi^é^^aísLCU el pieizqiaierdp á fu lu-
gar^pQniendo atajo a la efpada f ̂ í̂itiŝ naír 

jSgÓFaferabiéaquc 4^Q]J¿temq^].comó 
podrá eí,{irculo quitarla áifp f̂ifiÍQji a las 
fCgiasgeRprales, comen^aad^ 
pn crí||̂ ; JRigo piJcs, qtic la linia co cruz íc 
iiazejiy ipniia^e tres áxi^nlpsyy quatro mo 
^jmieato? ¡.los angalostorv fe^a, agudo^ 
y ot^foi:los i^^ 
Xo>v|otentp,y nat^ A§Q|:a teng r̂pips a-
tencion con la razón, medidaî  las 4QS ef-
pa4as en et medĵ o de propoTció, eítas do$ 
jeQjadá í̂qan^emQner a vntieqnipo^laq 
haze linia en cruz ha de ba2car ai ángulo a« 
¿tido^y la otra ha de caminar; con tiempo 
accidentáL Midai|)Os agorá̂ Î  
¿eftos dof ínQnimienWs, y 
fbnign2ilí̂ $ ¡^¿iitóhdofe 
mente ̂ W^ y ¡̂ ^̂ 9,̂ 1̂ ^̂ ^ 
dolaqiié Iiaze linia en cruzlfega aKangtu 
loagudoiieg^rálaqiie hazeiíiefnpo ĉcii» 
dental a ex^cuur herida i lleuarido el bra« 
£^et V filiada su 2riflri»lir> rft^fi • M GQTIAQ e f t í l 

como I 
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> riótte Te 'díejtrosl 15 
orno fe maniíieñaquando la eípada qué 

?Éi¿tze Unía en cruz concluya con fuviage 
Ei« bafta llegar al ángulo otufo, yaéftaráexc^^ 
la curada la eftocada^comoqueda dicho ̂ yfî  
p- qiíiéfe el diedro que obra contra la Ijnia; 

en ctú2 por cutioíidad no ejecutar enel ro 
[tro la eftócadaiy tnetieñdófcciífíetéomr 
pas vn poco mas adentro del inedid (>ro« 
porcionado crau¿farála éfpádaí encí peí^ 

f4 cüefo del contrarióide tal áánérá»q q'tíáti* 
tt ddHégue lá^fpadaalaúgtjto'oéúfó^féque 
o dará él que hizo la liniaeñcraz impofsibi> 
V litado de cien€ia>que no fabrá lo que tiene 
u dchazer;y quando preuenga alguna cofa» 

fera para fu daño;con efto íc le quita ata U*-
niaencruz ladifpofícion: nofoioefto, va* 
mó^adelanté cótíli impoíidtftí quitando 
la difpoíició a la línia en cr uẑ  pót otra pat 
té obrando con él círcúloV . , *̂  

o Ya tenemos di$cho,qué lá efpada que h^ 
s zé lima en cruZjque for^ofamete ha de ba« 

xar del ángulo reto al anguloagudo» puesf 
al nrüfmo tiempo c[ue baxó al angúIó' angtf 
do bâ cereis vueflra efpada af angúIó agii^ 
dojaplrcando él numero qúárto de viVéflrá' 
efpada al numero tres de iacontraríá,!cuS 
tandófclahazia arrrba, dando corfipaipcír* 

f^ uú'Áí a vueílu mano dCiCchi con elptó 

í-
f. 

q 

q 
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Defengiño cíe k ElpdJd 
í3-eítcb'ô y ho<lexandb la efpada contraria 
fclafujíjtatcisporelmcdiocoa fucr^i,j 
dendtalUherirporlapartcqcnas conueo 
ga conforme ala difpoíición del contrario. 

Y fi obrando lo que dU dicho qiiaodc 
le ítiidisÍL}jecaado no le haUeres la efpada, 
í^ue ti circulo hafta iendcrĉ ar elanguU 
reóto,hiriendo alroftro,el cuerpo perfil; 
ido>y capado vnel̂ ro roftrQ;̂  (i fe defendí 
te con la guarnición, herir de medio circí 
lo por debajo delbra^o^con lo que cíl^ d 
chó fe le quita la diípoíicion a la litiia ei 

La fegtmda regía genérat.és^poner la R 
qucza debajo die la fuerza déla e fpáda co 
iraria.Eíláregla le quita el circulo la difp 
ficioQ con menos trabajo que a las dcmaj 

beña manera (i eíl̂ ádo medida$]las efp 
das en el medio de proporciou^elconcr 
rio paíTarc compás a fu mano derecha, p 
mendo fu ilsqueza debâ co de la Fuei ̂ a d 
vueftraefpada perfilareis el cuerpojforní 
do circulo paiíaTcis compás coi) el pie¿ 
rccho por las circunferencias de vuefti 
mano derecha,lleuándo con vueftra fu< 
^ala flaqueza encima de vueftra fuerza, h 
riciido redo al rortro jppr encima de [u < 
pad̂ êi ctierpQ bien ¿eríilado, y rapado 

4' • 



jnQrted'ediefiml ^^ Vé 
íoftro*Advierta el dieftro, que hecho eftct 
finpararfc vn puntopaflareis compás tfaffj, 
verfal con el pie derecho a vueftr^ ináno i« 
quierda^huiendo de medio circulo por de; 
tras del brâ o contrario, hiriendo por d̂ f 
baxo del dicho bra^o » lleuapdc el cuerpo 
bienpcrfíUdo^y taparélroítro al tiempo 
queexpcutaftis la eftocada. Cbneftoqui-^ 
ta el circulo íadifpoíicion a lafegunda te* 
glagenerah 

Digamos agora como púe^e d circulo 
quitar la difpoíicion a la tercera regla def» 
Cfechar, es en efte modo: laregladeftrt* 
char goza de tres ángulos» y quatro motiÍ«* 
micntos como la lima ¿n cruz. La diceren* 
i:ia que ay de la vna a la ocra no es mas que 
paraha^ierlinia én cruz, paíTat laefpad^ 
por debaxo de la cótraria; y para éflrechar 
paííarla por encimarBn quanto a los angu^ 
losjfe ha de advcriir,que fi la que haze Ü-
Dia en cruz baxa al aBguIó agudojla ̂ ue tí 
trecha a fu principio que fe mouio del an* 
guio reGÍo,fiibe al ángulo otufo;de níiane-' 
ra qtíe fe le quita la difpofícion én dos mo 
dos como fe le quitó a la linia en cruz. 

Elpiitíiero es,queal principiodefumcí 
uimienta qwando fnbe d ángulo orüfo an-» 
ÍQ5 auc bg^c con el mouiniíenco nasirraí 

<c-



5)eJengdH0 ielaEfpadal 
fareiscoropastranfverfalavneftra maí 

no izquierda con cl pie derecho, apbcan-
¿o el numero ocho de vueíita efpada al nii 
¿1 er<i ¿res de la contraria, fujetando, y de 
alli herir por la parte que mas conucnga: y 
fi quandó diftis cl compás que le fuiftis íu* 
jetandoicl contrario librare fu efpada para 
heriri^drencima devueftro bra^o,íígui* 
reís él círculo, y quedareis defengañádo, 
huicndo rcfto al róftro j y fi fe tapare, hc-
tir de medio circulo por disbaxo del bra* 

feí otro modo de quitar ladifpoficion a 
ía regla deftrcchar ha de ferdeila manera: 
dexareísqíiebaxe del ángulo otufo al án
gulo agudo: atenfion,que antes que la ef» 
pada que eítrecha llegue al ángulo agudo» 
le iiá de anteponer la vueftra con el m límo 
angulóágudóiaíajaddolequeno paíífí a-
delantejjefte atajo ha át fer aplicando el 
número quarto de vueñraefpada al nume
ro tres de la contrariajeíto ha de fer tenié-
docl (íuerpo bien perfilado; y todo a va 
tiempo iréis forraendo circulo^ dando co
pas cucutát a vueftra mano derecha con cl 
pie derecho; de tal manera le fujcrareis 
j)or el medio de la efpadaiqíie es el nume-
to cinco,que le dcxcis elbraíjo impofsibi-! 

litada 

^ 1 



ynorteieáhfns. iy 
l¡cadodefuer(japarapoderfc reduzir pa
ra dcfcndcrfc, ni para herir, Icuaotareis U 
vueftra con mucha prefteza, hiriendo por 
dejî axode la guarnición del contrario. 

Gpn ciib q»c;da aueriguado queimpor* 
ta más el cir(;ulp que laŝ  reglas generales, 
pues les quita la difpóíicion ^ pues queda 
n\ uy aj üfí̂ do con rakones euidentes j y íí 
ay mas regias generales el circulo baftapa 
ra quitarles la dirpoíicioti.a codas» eicircu 
lo bol uerá por fu jipnrá eo iejualquiera oea« 
íiou,y el autor fiador de que no tendrá faU 
ta en fu obra. Digo fenor inio^ que las re
glas generales fon muy bucnas^peroentíe 
dafe que fon para los principiantes para eit 
feñariés los compafes de la circunfertciají 
d que fepan perfilar el cuerpo, y que fepaa 
tapar el p unto,y fépan munequear. y íepá 
librar la efpada, enfeñ^ndoles quandoan 
de herir eílanído él contrario defcubierto, 
oquandoandefujetarfi efláel contrario 
perfilado, y .como fe an de cótraponcr las 
reglas generales la vna a la otra. 

Sepamos agora en que fe funda Carran
ca quandodize que la dedreza verdadera 
confifte en defender herida jy execucar hc« 
nMtl^ usvM v$ clara para toá-̂ s Ips que It 

C tratan. 



0efen¿año d^ la Ejpááa] 
tratan,y faben fu dpcrinaj y es,qtie fi el coni 
tcario me quiere ofender con fu efpada c6 
vnode los feis mouimiencos que puede 
hazer ,y que n?ie tengo de defender, y l«c« 
go tengo de ofender a mi contrario fi pue 
do;y de nó podefila defenfa es permitida^ 
y for^ofa. Efto es lo qué dizc Carranca, o 
lo qiicquiere dezir, que coda la deíhe-
7.a conhitc en defender herida > y execucar 
herida. 

Pero y o digo^qne fe fimdíara mas bien í¡ 
trataradefte circuloqueyo voy cra-tando, 
coníiderando«quequando cldieftro vaa 
fujccar,o a dcfenderfc con atajo vniwerfal̂  
püdoíer no hallar laefpada al contrarioj 
porqué pudofer acometimiento el moni-
miento contrario, y nohallando la efpad»! 
podrá íierir el contrario que hizo eiaco^ 
liietimiento.Dos cofas hazen los mas djef-
Xtús para defeadeife,y ofedcrjyeSiqno hi* 
liando la efpada al contrario quando fe va 
a defender. La primerees,enderezar el án
gulo reáo al roñro. Enefte cienipo halld 
dos cofas que no conuiencn al ciicftro de 
deftreza verdadera, la^na es, qatf el que fe 
fue a defender comentó el circulo^y no híi 
liando la efpada fe boluio con elanguló 

o ai íoñf o, s4̂ 4̂̂ .̂ 2*?̂ '̂'''9̂  si circiH 



y norf ¿ ie die/lrtis)' i ? 
io.Es eugañofo eftc modo por muchas cau 
faSiO porque cendra el concrario mas bra* 
ío,o mas efpada. Y para herir el (coocrano 
otro inconuíiiiente áy, y es, que al enderc* 
(ar el aiiguloreéto puede el contrarió coc 
tarle el bra^o con vn medio tajo, o medio 
rebesiOtras muchas caufasay,y no las de
claro , porque el circuló las desbaraca to« 
das las que uviere de qualquiera fuerce q 
fea; La otra cofa que hazea es de canto da* 
ño como la que auemos dichojy es,q quan 
do el diedro va a fujetar̂ en no hallando U 
efpada la bufcan por la parte de a fucrâ fíé-
do diuirfion la que el contrario hizo, feri 
eldiclTlrodiuerrido,yher¡do pbr quanto 
dexó el cuerpo defeubierto. Sabiendo to
dos los diéftros que cíle modo de dcfenfa 
no fe haze íino es quando el dieÜro tiene 
neceíidad de recirarfe qüandóay ventaja 
en la parce cótraria: de manera,q lo mejor 
de todo eŝ en no hallado la efpada»feguic 
el circulo. Diréis agora^ pues como emos 
de entender eOa deftreza verdadera i fiel 
ángulo reáto,que es el qiie mas alcanca, y 
en quien los diedros tienen mas conSan-
§a;y fi le bufcamos la efpada rápoca apro*» 
ñecha i pues que auemos d<; hazcrifi quan*' 
dovaraQS a íujctarnoIc haiiamos la cipa-

(c^ % d a 



íDüfengaño dt la Ejpah] 
daaicóncrárioi Aeftorerpoudojyqjuée^ 
facihy no ay ningĉ no q ícadieííro 'dedef* 
treza ̂ erdadfera qué no lo entienda»pues 
es cofa ^uy fabjdájqiie vti móuímientofó 
mide con ócro moniqiíenco.y vn tiépo con! 
otro tiempo* Y (iendo eílo afsj, ̂ uc ambas 
efpadas an de partir a ̂ n punto, y (iédo tot 
mouímíentos iguales; y eil la prefteza es 
xTiuycirerro que llegarán arñbaiefpadas i 
vn uempo,o a ̂ npuniofefío fe tía déeátea 
der en qnanto a Éicmposcífctrlarefí y poc 
lo vulgar,cjuañ'do a vn cierfi'pô  fe escccucaa 
dos eílcrcadas, peróeñ lo q̂ ié cratarnó̂  eiií 
deftteza Verdadera no pú'edé fer afsr, porq 
ay desigualdad en los móaíniíehcos, y eŝ  
defta manera, q̂ ûando ¿1 dieilro va a füje** 
lar.y no halla la eípadâ  a fir Contrarío, fite 
la caufaporqiíe libró el contrarío la fuya aí 
píintipio del ni(>uimíenfo qtie hizo el que 
fue 3 fnjcrarjy ffcndo cfto aísi, podrá̂ htrriíf 
primero'qtve él qive íáé aftij'eíar, aunq pori' 
ga mucho cmdado, y préfteza*, por fer ÍoÍ 
mo üimié tos d éSfgualesiafír ni nfas,ní m í-
íios qiiandollega la éfpadadéldieftro a ái' 
3ctar,hâ 51sndóla fi aurendoia Üalladío él e5̂  
triarit) librala fayarpara hérit, puede el áM[ 
itó q íújcto,henr redolí roi>ro,o al móVlé 
do dtl braco '̂ o a! pc¿j^ Slptiütipia áéi 

mouá'; 
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pommieíicpcpotrarío guando libró la ef-
padipor la désigualcíad fiíiie MVO enlps mo 
Uimietitos; ladesíguatdkd qae ay «es, qa<̂  
parciendo las dosefpaclas a vn cieaipo, U 
^ueéilauafujeu para librarla ha de hazec 
inóuirhicnto narurai,y participa^© del ^n-
guío'agndó, lacfpádaquecítaua fujecádo 
i;a'(nina alraftro con el anguip rec^ó, y puc 
3c herir mas prefto que VÁ efpada ^ hbrój 
défDan^rajf̂ iiciíoque imp#rj:a es, que fino 
halla la eifpada el dietlro quando ya a fujc-
tór,íígá pl circiiio encero, cQmo queda di-
¿hójyíi la hallareis,ruje(árfela,hici&¿io por 
ía parce mas dcícubiércá, ó conforme el c5 
trario tuviera lappfturacola efpada. Efto 
fecienédehaz?H afsi fuceda 
tn todo pl difcMrfo de la deftrezavcrda-

Adra fera bien qfepais como de fu jetar 
la efpada, eícetranó puede formar acorné 
timierícos,y de la défenfa q fe haze álos acó 
¿nctímíentos forma cldieftro Wdiuerfio,^ 
todo lle^a i fct vnOj,(̂ ueí:fî ^ 
tos,pues íjlós acojaieumĵ ^ 
î oñ quando eíignó;l4c Haze deMo al acó 
mctimíencp Iporma t[ dieAro la diuiríioá. 

ta 
tos 



tos fiijtto^ ay, y quaptos acometí fní<?ntOí$ 
p^cde auer, y también fat̂ ireis como dcPiT 
tro del circulo no, valeaa^Oíneciniicncos, 
ni dinirfiones, coaío ea rp nchas partc$ de 
cftc libro fe refiereĵ y para que ío cníendaij 
<:omeo^arcmiosdende 1̂ pjincipio quádo 
el dieftro llega a fnjctar la eípada a fu cp,p-
trarípiauiendo elegido nuedio de propor* 
íion daréis co^npas cou el pie derecho a 
vueftra mano izquierda, eligienJQ media 
proporcionado , arrimando el cuerpo a la 
cfpada delcontrario^fujetandojy fino le ha 
lia» eis la eCpada,feguircUirculo baft^quc 
buclua la punta adondecoínen^:^ el circu-
lo,que es al rollro contrario,perfil ando el 
citerpOjtapapdo el roítro con U guari^cia 
de vucftra eípada, cprnjendbpor cí filo de 
la contraria,hiriendo al roftrô y fi el cótra^ 
rio bizíejre defeo con la gu^atnicion, tapan 
dpfeel i:pftro,execiícar?ts eílocada de m -̂
dio circulo por debaxp áq\ bra^ó, î cirau-
do luego ej cpnapas cpn í̂ pie izquierda al 
jpediode proporción, boluienda a fuje-
tar; y rmohâ lUredĉ  U îp̂ d̂a > leguir ?l 
Cfrculô  ' ' -'• ••. Ẑ; V- ' 

Auiendo elegido medio de propoccióy 
comentareis el circulo,nocoo ateníion de 

mo$ 



-y mñe de ¿ie¡tn7. 2 o 
ínos díchcy fi hallareis la efpada al princi
pio del circulo, íe la fujetareis; y fi libraréf 
heriréis redo al principio de fu mouimiea 
to al roftro,el cuerpo perfilado,)? la guarní 
c¡on que ampare el roilro; y íi defviareet 
contraríala punca de v-ueftra efpada, piííi-
reís cqrppas a vuellra mano derecha, con 
el pie derecho ai medio proporcionado, 
para alĉ npar a herir,formáudotcgla gene 
cal baxa, la punradeba í̂o del cercío pollre 
r^ del concrario,perfilando el cuerpo muy 
bien,y la guarnición en derecho del roítra 
librareis la efpada,acomet¡endoelrofl:ro, 
y fin deteneros vxi punto eaeJ acónxctimie 
co baxareis la efpada, h,iriendo" de medio 
circula por dcbax o. del braco, bolniéndo' 
lî iego a íujê ar; y íino k hallareis la efpada 
feguir el circulp feafta el angul-o redo, y la 
ĥ iüareiŝ  adonde comcn^aftis el eirculo,-y 
$<lcfv¡are, boluer a herir de medio circu» 
lo» Aduiertecldicftro en efte punto, que 
léOdas las t̂ ezes que formare rfegía general, 
eepareenficlconrrario.es mas largo dcli 
mas que 1̂; y C\ Jafue^e, aduierta que nole 
^óuiene al di<?ftro librar paralKrir,fino,pa-
W fujecar primero que herir,y quaiidpfuíe 
tare arnmarfe a la eipada del COUD ario có 
ilpic dt̂ ícchiCí̂ y dj: aUi podréis h,erif íin k* 

^̂  € ^ aanuir 



fDejengiHoie U Ef^ada¡ 
uancar la efpádapor la parte que el contra 
rio fe dcfcubriere, y vueftra elpada fe halla 
rc;y íi quando libralüs para fujetar la ef^a-
da a vucílro contrario, y no fe la hallareis, 
fcguir el circulo haíh el ángulo redo; yí¡ 
quifiercis-jiquánda no baílaltis la efpada,lie 
rirpordebaxod¿í bra^o , perfilando bien 
el cuerpd,y rapando el roftro, también po 
drcisfaWendoluego al oicdio de propor* 
cion. Adiiierta el dieftro,qtie cfta herida pa 
ra executar ha de ir la cípada por detras de 
t̂ raf o contrarió. 

Siauiendofujetado laefpada al contra 
rio.líbíarc fu cípada, herir red^ álioítro, 
conioá&eínosdichOo Adüiertáeídieitro,^ 
que püíi^ el cohcrarió quatido' fuiiíK hiric 
dorcao alrcíftrodcfviafos la( eftocáda , y 
juntamedr^ con el defvio pudo arrojarfe 
con vftá eftocada por eticima dcviieftra cf-
padaarroílfo, y citó lo hará có rtiucháprc 
lteza,fin daros Uigar a quepafTeís elcóiii-
paŝ para qiteformeis regla geueril. Pues íi 
cftofucedicreafsicomoaueni.osdicho,ca 
drcfa,reiselarígiiloj:e¿to: ai roiiro contra-
rio,y |)odreis hcTÍr̂ p̂̂ rfiíand o el cuerpo, y 
el roftro tapado I c0o elld os defenderéis 
iin que el corítf ano ós pueda ofedder, fal-
drcis con el Pie izquierdo atrás ai uicdia 

de 



\ ^y norte ledieftml ir. 
de pf opof cion,boluícndo a fu jetar cof ipu** 
cha fuerza por la parce de afucrá,haa;iefidof 
iinia en cruz: y ñ el contrario oprimido de 
U íujeíion que le hiziftís librareíácfpictaii 
le pondréis atajo,que es lá defénfáj ÍMÍ?cá"» 
dole,y herir; y íino le hallareis la cfpád^íí-
guireis ei circtilohafta donde coniciíjdi^ 
es el riplftroíy con efto os hbra£m-dirtíilpo* 
ipetiíniento,ydcladimríion que el pudp 
faWicar, . * 

Sianiendofu|etadolacfpada a yû ftrĉ  
contrarió i héiir renoáí roftro í y aduieí? 
ta el dieftro en efte pdntó; fi quando f"*"̂-
tis hiriendo redo al róftro fi el contrario 
le metiere debaxó de vueffra cfpada;CriLi;i 
*ando la tuya débaxo de1a vüetirá i y p/i-
ra cft^'diere cómpas.oiáiendofe eíi eítf c-
cho,tómodizelriiusbuigafes, y láaccipa 
dicha es biMgar t̂ambién al fin djigâ que la 
que aueis de adaertír^ que qüando el gpa-
traribfé meta con el compás, cotnq alie
mos dicho,dexa ei medio proporcionadot 
agora és quandoál mifoio^^üncp qiicel lo 
descosió aúeisde cobrar vos«Fecirandoos 
acras vn compais con el pie izquierdo, fi* 
guiendoJe el pió dertícJho, y el cuerpo bien 
perfilado le fiíjetareis por el medio de fu 
efpada con muchafnerí̂ a paradefcubiric 

C 5 pecho 



ĵ erfiQiĵ rortro; y le« meando laefpadahí 
tiréis ré&oalroftroVboluiendp afujecí 
dcipues de auer herido; y fino, lehillare 
laefpada quaado boluiiíis a fujerar» fegu 
reis el circiilo, hirieado redo porencifn 
del brâ o» Aduíerca ei die(iro>que fi hazi( 
do el circulo bóliiiere el coarrario a libr; 
fu efpada antes de enderezar va,s el sngul 
f cS;a,déxáréi8 herir por acudir ala defei 
ía,füjetandole.y luego herir:y Ci quando 1 
fñiftî afujetar a'o le hillareis la efpada, f( 
rá por diuéícíros,pues figuiceis el circule 
y nb íe váldri la diuknon, hiriendo fiea 
jJTcreSoal roftro, fea por derroco fea pe 
dcfuerâ y fi fe defédKr€?,hcrir de n̂ iedio c 
culo por debajo dcelbrá^o, perfilado < 
cuerpo,y lenantad^laguarniciorvqued< 
íietida iacabe^a^ recuando fiempre el coi 
pas aímedio de proporción: cuidado pai 
holuerafnjecar. Admertaeldieftro,qu 
de la mifma maneta queelcócrario fem( 
t̂ o eael eftrecho por lo b l̂gar quaado di 
el compás, qae en eífe iniívno ciernpo rcti 
rañisvueftro coíijpas bé f̂cahdael medi 
proporcionado , y hiziftis la d^minucio 
por la parce de a fuera) afsi podrafucede 
por la parce de adcQcro| y cseneftafoi 



' 'ynorteJeSielíM ^^ zi 
Auiendo fujesado al contrario, coinaî ", 

uamo dicho,ppr la parce de afaerâ G el có^ 
trario libra fu cfpada con perifatniéntcidc 
herir,acii,didaladeCcn{a,pooicndoíeata.-
jo a fu rnouioiienrojy íi le hallari?i5 la efpa» 
da,pa.dEcis hpsít: corriendo lavneftcapoi: 
enchina de la contraria a la parte que mas 
defcnbxicíe el cpntrario:^ fi quando leuaa 
raílis la efpada para herir íe os oieciere el 
contrario en cftrecho con vn compís,y p4;*; 
raeílocriifare laefpada licuara elcontra-
rio la mano vñas arriba, y Cal principio de 
fu compás no pppeiis reroeJio, como dirĉ ; 
mos /os execucará vna eftocada vñas ab̂ » 
xo, pues efteferáfu penfamienco^y modQ; 
de herir: agora adüícna ^lUwftro, que del 
mifmp QTodp quehi2pIadifl)inuicion por 
Ja parce de áfuera,iatiene dehazerporla 
p^t^de ad^ncro;y digo,que al mifnio pnn̂  
toque el co îcrario fe metió con e) colpas 
debaxo,de vueftra efpada, criiiádo la fuya 
vñas ariib3,ietirsreis compás con el piei«, 
quierdo atrás, paííarúlo vueftra efpada a la 
fJaquezadeUcóiítraria, pallando del me-
dio hizia ¡̂  í)íiqueza,ycon efto le quitareis 
que no pueda vfar dcfuinrencion, quecs, 
holaer la niano vñas abaxo para poder kch 

fujcca 
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S)efengáño de la Efpadi 
f«|ewla«fpada del contrario, podrejshei 
irir dende encima de la flaqueza del contra 
riáenelroftro íi eftiivicredeíctibicrto, 0 
por debaxo del bra§ó>y (í al íiérir por deba' 
xo del |i>ra JO kt priacíplo de Vueftro iTioüi* 
miento el cqtrarió librarê  feguireis elcír-
circtitQ báftá enderezar el ^bpilo rcéto,a?-? 
ríüWndoíc a iacfpada Óeí contrarió, Hi* 
fif d¿> reao al roftrp ¡^ y fi fe defiüare coa 14 
gpá(rnic;9a, herir de medio circúíp por d^ 
ba'xQdelWf^. f^lícndo lUego al niedi0 
4c proporción, bólniendóifujctar laefpá 
da aViicftro contrarroj y fino le hallareis lá 
tÉp^á, fc'guíreis el circulo hafta hallarfcl?! 
y&erirluego* 
. Siguiendo fujetado la efpada alcontr?-
riaptiierctífcreueSjle pondréis atajo; dan̂ ^̂  
dócbApas áviicft>a mano derecha conej 
piederceh:C>,€l cuerpo perfilado, y dende 
aiUpodreis herir rcfte al roftro,o pecho,'/ 
fí eireues del contrarío fuere acomettmie 
tP^yno líiíallareis ía efpada quañdoI» pd 
fiftil prataí̂ ifé̂ ^ 
nale Valdrá el acoittétiaaiento del renes," 
cicpcttiareis: herida al rpiVro, y 6'fe defeti* 
dterecon la gítarmciba,bérir de mediocir 
culo por debixo del braífo: ádmertafe^qi 
uS iC i«Sip«v>«Pvi 14 V4i.ve.Qv A I H V Í « > 
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j norte de diefros: ij 
Si quandopaffaftis el compás»y puíiftii 

atajo al reucs del contrario^ y auiédolcht? 
liado la eípáda faliere de cuchillada î le pih 
dreis atajo f̂ujecandóle con inucbáfuer^ 
cortiendole la efpadá ai roftro^ o pecii<H 
Cxecíuindo berjcfa; fiyendo airoftrpt fe tdr 
parecí roAfOj herir de medio Cir^uíp^or 
débaxo dét brd¿o:tambien pQ í̂reís auiea-
do fu jetado, com o cengd dicho « con «»u« 
éhjL fuerza, deKand6elbra^p contraríoim 
{>oíibiiitado de tuerca pata poderle def(pa« 
der̂  leuanCaitis la eípada coa mucha grejf* 
teza hiriendo por debaxo del bracocotih 
trario;y efta herida por cftécansino poca^ 
vczés fe y erra,fino es que el cocr^iío fe fo¿* 
nía al tiempo que le fujetafiiSi diíminuyea 
do la fuerza de vueilra efpadá, cómo eáo« 
eras partes fe ha dicho, y adelante fédirá> 
4 iora' t^fta, qiíc fi quaiido el confrario fa-
íiodecuchilla:daque le púfiítiselatajonó 
fe hallares la efpada; feguireis él circulo ha 
ña donde le hallares láefpadaí porque puh 
áo fer ácom etimíento^o diüiríion^ilaff ia* 
ténfíoiíes no rendrain cfeto mediante cVctr 
etilo. AI ffn digo^que fino le baüáfefla'efpa 
dá.feguiVciscícirculo baila clroÜro,ad t̂t." 
dé fe comíenca el circulo, acometiendo al' 
íúñi ó/v u 5 ílrQ c üe?^o f c íSísdoi/ ^» ̂ í̂ * ^ 
" ^ - - - 53pad^ 



tapado con la guarniciónj y íi defendiere el 
roftro confúguarnicio, herir de medio cít 
cxilo por dcbaxó del bra^o, faiietido luego 
áVmedio de proporción cOn el pife izqnjec 
do en ccmpasvbolüíendo a fujetar j y imo 
kliallares lá erpada,feguíi el circulo» 

Si amendo elegido medio de proporcia 
con vueftro contrario, fe anticipare j y co-
rtien^are el circulo primeroqtievos, po* 
drcis al principio que lo coméncó, fin per* 
ínixir que la'cfpada contraria toque en U 
Vucftraalprincipiodefuaíiotii;hieHio,pa» 
fareis compás a vucftra ulano izquierda có 
tlpiederechojelcüerpo bien perfilado >y 
tapado el roftro, cxecutarcis cftocada poc 
t\ perfil del cuerpo contraríojO debaxo de 
bracoj y auiendo herido,retirareis el cooi* 
pas con el pie izquierdo al medio de pro
porción, íii jetando la efpada a vueftro con 
trario,-y fino la hallares, figmrci¿ el circulo 
hafta el ángulo redo, acometiendo alrof-
tro;y fiíe dcfeildiere, tapando el roftro c6 
Ja guarnición, heiír de medio circulo por 
iiebaxodelbraíjo, 

Aduiertá el dicftrb, que pudo el contra* 
tiofegiurclcirculoque comen^gójypiido 
ticfcndexfe de la bftocada que fuiñis a cx,é* 
jÉViUr porcipcíttid<?lcú:rpocontrario; y 
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y mite ¿t diefiros. 2^ 
fi cftp fuere afsi que fe defienda de vucftr* 
éítocadaiances que el execucela fuyajifuje-
tareis h del concrariOiponiencio elcuerpí^ 
dequadradoen vn peniathiehcoj y como 
dieílrodecerminafeisUparte que d,con<^ 
trario dcfcubricrc para poder herir; peré 
yo dudb en que le halléis parte dcfcubieî * 
ta fiédo diedro 4 y que entienda el circulót 
pero a tío ferIo,o a no fer afsi 1 podréis he« 
rirpor donde vieres que conuíenet como 
en otras partes deftc libro auemos dicho^ 
íaliendo luego al medio de propóríion.ftí" 
jetando la cfpada al concrario; y í¡no fe la 
hallares (iguireis el circulo hafta el ángulo 
redo, hiriendo el roftro; y fi dcfviare,o ta^ 
pare el roftro) herir de. medio circulo por 
debajo del bra^o ¡ perfilando el cuerdo, y 
d07parando el roñro con la guarnición. 

Si auiendo elegido el medio de propor 
cion con vueílrócontrario, aguardareis a 
que conuetice el circulo, y a que os fujecé 
vueftraefpada,pero hade fcr con efpccati-
tía de que no aguardéis q el cócrario fe mé 
jof e el cucrpo,ni fe mejore de fuerzas,poc 
que n aguardáis a efl:cpunto nocendrcié 
para obrar lo que vamos a dezir, porque fi 
el contrario toriia vna vc2poíeíionfobr<í 
Viitíla ^ío^ún p y en (¿[{e nempo ÍCacai^ de * 



•\' S) ifen^Arío dt la Bfp ddd^ 
^ífitló^y^mos a dezir,íerci$ htridosy 
^áráqfré lió ftaís herido, ádueind,ya tcnc 
ftítíl dicte qne á|üárdcis a que el contra-
fi6 cí)&ieííee cí cir¿.alo, y a que os fu jete, 
fíiSó fe áéfet,€n ¿ttk Í[oraiá, que tan prcfto 
Éótiié ¿océ lá efpdda del coritrano en la 

l̂íéftí̂ á j^iííarcis conipas a Viicftra roano 
JüreiBcotíci pié derecho, paitando vuef-
tVlef^ádSalífiaquczadela contraria,to-
dbá'Vn ííeííipo íe W ieuantareis hazía árri-
Érdvi¿léi5tiiT>¿ncc,hafta ponerla en elangu 
lootuío, poniendo el (cucrppdequádra-j 
áot y la guarnición de vueftra efpáda ha dcj 
cflir c )̂íre¿ce de vueltrp onibrp izquier
da* Adüetiid^ que todo lo que auémps d|.| 
cho que hagais,ha (ido para qu^ ^If Oñrra* 
tió no os püedá ofcáderspéto hedía la de-
fcnfaaísi qué concluíftiseí. compás, baxa-
leis víié^ra cfpada deí.angulo ocufo al an-; 
'auío i^Bói perfilando el cuerpo , y tapan-
So drofíf ó cévuéftraguarnicíonítícrireis 
¿ir ciroftf o contrario, . j 

B'&^\o aucis de entender en quitoi aíeij 
voédieíWodcdeftrcza verdadera, que Id 
fcreib íichtcdeis elciKulO, de manera q fl 
vuiitrocorvcí ario llega a íer tan dicílró cá 
u.o voy,y fe fgr rña ai mífmo punto que vcl 
ui füiui-iüíS;)' íe poüs. ciiUtBiiOiapüiiuci 



-j,nortededieftros!' '̂  2y 
que auemos dicho^y paffa el compás al mif 
IDO punto que vos paffaftis el vucftro no 
podréis hcfir,ni íereisheridopor la vucud 
de ios couupaies qtie cada vno da por la cic 
cunfercncia de fu mano derecha, los cuer
pos perfilados.tos bra^os.y las efpadas en 
ángulo redo, tubriendofc cada vno elrof-
tro con lu guarnición. Aqui es donde los 
dieí>ros trabajan mas para herirfe de me
dio circnjopordebaxodelbra^o. Dctien-
defe ella hcrrida coael circulojdcfengaño 
de la cfpañada* 

Ya auemos cracado de las heridas, fegü 
Carran9a,que nacen,y fe compone de anee 
íu jetado la clpâ da al.contrario,pero no tra 
i:am.os de la^efenía que fe ha de poner a la 
herida que fecompuío por el quarto circu 
io , y feíá bien que tracemos delUí y digo 
aísi .queeldieltropuede poner laefpada 
adonde tuviere guiío quando el contrario 
ieilegi a fujetar la efpada;de manera,quc 
f\ vueftro contrario liega a fujctarosvucf-
tra cfpada, podréis en el mifmo punto po • 
nér la flaqueza de vucftraefpada debaxo 
de la fuerga de laefpada conrraria> que es 
l̂ cl tercio de !aguarnición,poniédo el cuerr 
po Je cuadrado leuácarcis el braco, y f UÍÍC 
bicionttapanJpckoítía; v icAamáücr.*. 

p abai.¿s 



0sfeñgaño de Id Efpadi 
ftbrirfislapúcrtaavMcftro contrarío para 
que fe aficione a entrar a lierir por el quat« 
to circulo; y fiafsilo hiíícrcel contrar¡o,f 
caminare por el quarto circulo j la dcfcnfa 
fiueaueisdcbazcrha de fcr boluiendoU 
írtiaiio vñas abaico, cargando lo que bailare 
j)ara dcfenderos.y hecha la defenfa perfila 
tcisclcuérpOi y todo a vn tiempo corre
réis la cfpa¿a ^or encima déla contraria,hi 
riendo al roftro, o pecho contrario; y fi al 
tiempo que hizilVís la defenfa, el contrario 
icconociendoquceftávueftraefpada cncí 
ína de la fuyájConocinnicnto de diedro,le-
uantar el bra<¿o, tápandofc el roftro con U 
güarnicion,y pnfierc lafliqtiezadebaxo dc 
la fuerza de la vueftra, ferá^dieftro puesla 
pufo porfiignfto para que entréis hicieit | 
dopor el quarto circulo como el htzo con 
vosquandoleabrtftislapuertadel quaita 
circulo, Eftós términos del quarto circulo 
le obran dcfta manera,y fe defienden deftar. 
manera de dieftro a dieftro dc deftreza ver| 
dadera. 

A ora ferábien que fepaiS Coiíió ál cbraíl 
la herida por el quarto circulo ¿ puede a-l 
iier acometimiento deñamanera>nietereis 
laclpada por el qnartocirculocomotene-
mo5íJicbo, Eik meter dc e%ada f oxei quâ  

I 



yíiorkdedkfiroí. tí 
tbcirculo, ha de fer acomerimieiico^o* 
bügaiidoal contrario a que fédeñeudaj ^ 
quepooi'aacajo al atomecimientoi pues 
íor^ofanieüte para hericle hadebólüérlá 
tnano î ñas aba:?:o; pues al mifmo pQco <]ue 
baxó el braî o para defenderfej y áde remo 
car iá punca de ftt cr̂ âda, librareis la truef* 
tra por dctraá de fu guarnición.̂  eaderc^¿ 
do el angulb re<5lo ai roilroidando^ómpa¿ 
con el pie derecho a vúeítramauo izquier
da podréis herir en la parte mas prbpin* 
qua alápuntadeVueftraefpadajque eseí 
Ombró.ó diüliedó del bra^o contrario ¿ fa* 
hendo luego ál medio de proporción cotí 
ti pie izquierdo; bóluíendb a fujccar la eC 
pada a vúeíiro tbñkrário.féa por defVieraj y 
fino fe la hallares feguireis eí circulo hafr 
ta el ángulo redo.hincndo en elróftro; y fí 
fe defendiere con ia guamició, herir de me 
dio cirtñilo pbr débaxo del brá^o: pero ya 
tengo dicho, que obrando el circulo,q nú 
tienenefetolbsacometimientos^ tamĵ ó* 
co tedrá efetó efte que fe obra por el quar-, 
to circuló* 

Y ha de fer dfcfta manera: Si él contrario 
auiendo elegido medio de ároporcibii ó¿ 
fujetare vueftra cfpáda,pondréis la fíaijue-
«a debs^o de Ufucrca de la ctp^áá contra 

ÍJ2 riá 



ria.cóñforine queda dicho arriba, ponien^ 
do el cuerpo de quadrado, abriéndole U 
puerta que entre hiriendo por elqüartocit 
culo,y fi afsilohizicte «pondréis Udcfen-
fa.boluiendo la tnahovuasabaxo.com o te 
némós dichos y fi quando baxaftis el bra<j«> 
parjdefenderos,no le halíarís laefíjada, 
feráPórque fiic acometimiento el inoui-
mícnto contrario. pues al mifmo punto q 
no' le tíallaftis h efpada fcguircis el circulo 
con mucha pféfteza , perfilando el cuerpo, 
V arrimando la fuerza devueftra eípadaa 
la fliqucza de la contraria, hiriendo redo 
al'rdftrojtapádoel viieltro có vueftra guat-
mcion;y lí fe defendiere, leuantádola guat 
niñotí herir dé medio circulo por debaxo 
dclbía^o, . ' ^ 

Dos cfeaos Kazen algunos dieitros en 
contra de la Herida del quarto circulo,y aU 
«unos máeftros lo eofcñan a íuS dicipulos. 
ta primer a és.quc quando el contrario en
tra hicieridd'por el quarto circulo, toman 
porreme<3io cndere^ir el ángulo sedo al 
roftro.-U coníidei ación que hazen,'es, que 
lacípada qué viene hiriendo porelqiiarÉO' 
circiilo.vi'ene por el ángulo agudo.y que á 
C3 minos qué el ángulo reóto. Digo.'q eíl<̂  
hi°iiT cóntfael tóUírócHCuio no ffisf-tií-

füZC 
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' y norte deMéflfúl." 27 
fazepordOTrazones.'la primera. cSjqqiian 
cío fe ofrezca ocaíipa de herir por el qijat-* 
to circulo i digo, que al principio de nief-
tro mouímiento quando cdmen(:artis a en* 
trarporejquarco circulo, l\bró elcoucra-
rio,y end^re^ó.elánguloredopara herir̂ ^ 
no valdrá nada ííguiéndo vos el circulp 
quaudofáltQeita¿íode lacfpada del con
trario, tíguiteij» el circulo huíla el angula 
recio, caminando al roííro por el filo de U 
efpidaconcraria,perfilando el tijerpo, y ca 
pando el roftro;y fi el cotrario d f̂viarejhcír 
rir de media circulo por debaxo del bi:a* 
^o. La razón en que fe fundan, es, que di* 
zen que la efpadaque viene hiriéndola por 
el quarto circulo viene por sngnlo agudo», 
.que es el más corto de los tres ángulos,yq 
el reélo alcanza mas. Yo digo, que es ver-

(dad, pero el círculo lo desbarata codo. 
I La otra ofenfa,y defenfa que aplican c6« 
jtra la herida delquarco circulo,es^q quan-» 
do entra el dieftrb hiriendo por elquarto 
circulójíielcétrario boluiere la manó vñas 
aba?co,echando fuera la eiiocada que iuas 
aéxetütar por elquarto circulo; cftppo
drá hazcr el contrario para execucar ello-
¡cada, o en vueftroroftíOi o por debaxo de 
TucílfO bracQ.Efta herida es fácil de reme-
p*"»— . • • " • • - - - • • • , ' — • . . » , . _ _ • -»• ' 



^íDefengaño de la Ef^.idd 
íáío,ydcfenfa dolía con fcloretirai: atrás i 
compás qiiando ciconcrario boluió la ma 
no vñasabaxfOses fueríja que c^ínine con i: 
pie derecho bazia vos pâ a ejecutar fu e! 
tocada,pucs al mcfmo ciempcy principi 
delmottiinicnco que b.bfiup íatnanovñá 
abaxo defendiendo la herida rtcirárcisí 
tras vn compás con el pié iiqnicrdo có «\ 
chaprefteza, paííarcisvHéftra efpada pe 
4aba^o de la contraria con folo el tnoui 
rbíento de la muñeca, ponxendala encim 
4c la flaqueza,hincndo redo CQn atganá i 
jecioh íábre la éfpada concraria; y lí opr; 
xnido de la ftier̂ a él contrario librare, fe 1 
feoluercis a regañar con el m^í^ o c irc iU( 
hiriendo íiempre rexSo con la íniímafu)< 
?ioa que auemcs dicho, 

S\ amendo cíégidó niedio de propo 
cion con vueñro contrario, no hiziercm^ 
iiimiento, paííareis vucílí a efpá da por 4.< 
baxo de la efpada del cóntració íola con 
tíiótiimicntodc la muñeca, Gnque baxe 
cVbr̂ ô de la ̂ eétitud, paffjreis cóuiípas 
vucftra mano derecha ccxn el pie derct:h< 
Betiandó con viteftta eXpadá ^covitrarí 
cargando fobxe eila> fujecandoféia poaic 
doelsnédiode vuefttaefpadlaehermcd 
é€ U contraria j baxicádoló afsi ceutl>e 



elegido medio proporcionado fi?ndo igua 
le$amboscc>(«batientes enlitj^as,y'cíp^-
das.que también ÍQÍi ígneas las cfpadaŝ pó̂  
drcis el cuerpo bien perfilado; y fihecíib^ 
eftoel contrario hbrŝ re para herir, os de
fenderéis pofiieadoleacajo, y hiriendo r?c 
tQ por ?1 filo de la efp^da del ̂ on^rario.hi
riendo al rpllfo; y (i fe defendiere con fu 
gua.rnicion> herir de mydip circiilo^cH: dê  
^axo del Iprâ Q.y i3 Îgpnierie el atajo n<̂  íe 
hallareis la erpada,fi§ .̂uireiseUircula ĥ ^̂  
el ángulo rec^o.hifieado a|rofl;roj;y fi fz de 
ípndiere,hs»^irde m ê̂ io circulo, retíraq* 
cioelcQnipascoael pie izquierdo al mc£ 
ijiode proyorciouíholuienda.aíujecár. 

Si ainendofuíct;adQ l̂ cottcratio pqría 
pan;e de afî era en la torma ĉ ue áuemos; di 
cho, el ̂ oj^rario no hiciere moiüiniencojy 
uiviere¡el roftro ,̂ y pecho defcabierto, he 
rir rc¿5o por encima 4e U cfpada,e! cucrpo 
t)Íetxperfilado. 

Sig^cfedeaqiii,qiiepu.da Í?1 contrario 
defvwr la pi\ntá de vueftra cfpadaconfn 
guarnición, y del defv'̂ o pudo formaren-
chillad^i a vosos coñuiene pĉ nprle ac;ajo 
alacüchilM^ para defenderos ^ yifino !e 
hallares la efp^da quando le piifiílis el ata-
Í9¿Smireis e! circulo^ y fe la hallareis en ét 



DrJéfigañodéhEfpúiA 
ángulo redo, correréis la éfpada por él íí^ 
lo de U contraria al roftro; y (i fedefcnclie-^ 
rc,hciird¿inedíóufculb, 

SiptlTandoelcompís, y cogiéndole la 
cfpadaáí contrario nó fe la hálTares, no fe 
detenga vaéihaefpada I figuircrs elcircu-
lohifta él ángulo redb,íií 
ina déla éfpáda contraria rédbalTÓftró; y • 
fi capare fu tOlho ;hetir de nícdló circulO' 
dct)aj¿p:d€?Í brafoipbfcla parte dé a fuera fc' 
h^deli^cieílexnc^iocirculó'* ' - ^ 

'¿i'áuicn¿tí eícgiclb medio <íe ptopor* 
ción cónviiéftro contr^rtb VÍí fé áhticiparc 
pfidiéró q vo¿ j y Os &giéfe iá" efpada por-
Uparte dé afuera coiiib vos híziilisi y para 
effo paífar eí'conipas áftr mátfb derec^ 
mifmo punto pafTaréis otro compás a vues
tra ñiaiio derecha al tticdiQ-preporciona-
dOjformarfdó regla general, el caerpbpcr 
{ilado>y el roüro cjpadocoh â guarnicio;" 
y hecho eño determine' el dieítróíi eltá el̂  
cuerpo concrario algo de quadí^ado , o fi 
eftá perfilado^y íi eftá algo de quadrado lí-"̂  
brareis hiriendo coii folóel oiotnipiento 
de latnuneca^hn delauparar élrortro ;y fi* 
quando formafhs laregía generíi;y p3ílaf-̂  
tis el compás viercs^cl cuerpo cótrario pe»*' 
filado no tratas deIcririporque auei* de; 

paífer' 



I paffir con la flaquczade vuclra cípad*ca». 
I la faer^a,y guarnición de la efpada coíiccja-
I ria.y podréis ícr hendo,fino en librando íii 
I jetareis al cohcrarí o»y dcalli heriréis ¡y fi 
I ^ando le fuiftis a fujetar ao W hallares Ja; 
¡ éfipada,figtiireis el circulo, I^iricndo por el-
¡ filó de la concraria^y fi le defendiéicí el roí-
tro^iherird^ (hedió circulo por dcbaxo d̂ el 
bra^o.faliéndo ai medio de proporcioííi.fo; 
jecaüdo;y (ino le hallares la efpada j feguic^ 
el circulo. ' ' > 

Y fi airicndo formado la regla general 
; antes qaelibréis la efpada»como he dí^bó, 
el contrario paflarc compás contrapdQÍen 
do afu'mahod^i-echa larcgla gencraj.quc 
vos teníais, formareis la que eícótrario de 
xó,que es la üniá en-cruz/njetando, ^'Msi 
lo dize Gafrañifa; 0 c manera,^ fi dos dief«> 
tros anduvieran por la tir¿utiféréüciá dclir> 
mano derecha con fus compafcs t̂ ontrapoír 
niendorelav)iaalaotrainuocaf4||áherido 
mnguao,faluo fino es que ay algún defc^it;; 
ido de alguna parte de los dos. \ ; 
V' Adviería él dieftra,que todas las vcz^s q 

|el cótrario fe hallare en regla gehcralbaja, 
j5̂  de allí librare para hefir^d para acomeccr: 
p de5ercir,ficndo rodo engaño, le comúe^ 
¡ne a el dieíiiO pcúieile a tajo vaiberfal; y S. 
\ i JO 5 no 



I 
SólchalUrelacfpadaquádo I0 pufo el ^i 
Jovniherfal figacl circalo haft̂  híiUarfeU 
en en ángulo tcóto, que coa cftp. nSt le baU 
dri a el concrario fu inreníioi:\ de ii^rir.ni e\ 
acomeíJn\4entQ,ni,U dibecfian ;hiricnd<^ 
redo ^ el foftrQ;y fi Icbancare la guarnición 
para defender círoftro herirde nxedio cir-
<iiUo por de baxo del bra^o,cfto i i^ fet ̂ r-
rimandofc bien a la cípada del contrario; 
algunos diedros, y. maeftros ay que quá,da 
contraponen la regla general ba>ca a (u coi\ 
trario a¿u^rdanaQi\eUbrcla cfpada para 
herir,o acotneceí,y en librando pafan el có̂  
pas ¡A (i\ niano d^rccl\a , y todota vntiempo 
meten^Ueípada de haxadela eont;f aria de 
fendiendofe fornxanregla general \f axa. ü^ 
cfto lUóiancancrapoi^r, de nja ĉca que fi 
efte qc&ícapuf a quiere liberar fa eCp,ada,̂ y e\ 
ottapuede concraponec enl̂ actxefma Cor-.: 
jua que Ahemps dicho. 

Los diellros que fe gouiernan defta raa* 
ñeraignaran el circulo que es n>,uro iaibe-
cible de los que lo Caben. La tazón por dorn, 
dje ignoran el circulo es b que dixe.La ciea 
ipj.a de la deftreza b.erdadera les obliga alos, 
maeftros a que tengan conocimiéto de los 
TBOuimientos de fus calidade$,y tamaños^ 
aís^4e|ax ef]̂ adaS;̂ coíuo de l̂ os Qampafcs. 



I JEnefta parte coníídero que i|poraa«l^jr4 
\ culo; cílc modo de contraponer di?eoque 
I defienden h herida delcontrarÍQ,yeI acQr 
¿ ntecimienco.DsgoqueíeaafüijperoUeípe 
\ riécíamcédicbóquenocsbueno e(l̂ mj(i 
iÚp de contraponer porque ignoran el rief* 

goqiie piicdevenir quandp contrapaaeoí 
i de efe mbdo,coniQ diremos a delante;y lo. 
peor de todo es, que no fe podribalcr del 

[ circulo para defendería por aucr contra^ 
[ puclto del niodp que cíeaimoiS, y aísi tífií, 
nerido,y ícrá defta manera* 

A bicndo formado efta regla geaerâ bâ • 
xa , y elegido medio proporcionado l¿br?-i 
rcis la cfp2Ída,el brá̂ o reéio,Gvbierta elrof 

! tro zoiy Iaguarnicioo,el cuerpo, bien pcrfiv 
iado, y yreis haaíeiidp vn íncdio circulo, 
cpn la muñeca por encima de la efpada, y 
bra^o ^ dando compás con el pie derecho a 
bucítra n̂ ano izguierdaí esccucaí:?!? hcri* 
da de baxp del braco.a ?1 principio del ma, 
VimieníOrCpncraria qne comeólo acontra» 
pon^rpi ía regla; aereando Ja efpadAíí̂ ^cai 
trario remota. De lo que fe podrá baler el 
có̂ f 2f io en efte ^empo ferá del ángulo rcc 
?o para herir pero no le valdrá j porque lle
gará cardc,y quando Uege a tiempo ferá Ja 
mímp fite¿cj[5 ?I cuerpo ̂ crfiladcVy ci. rof 
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tro guardado con la guarnición. 
Qcraherida hazcq los qne contraponen 

de la manera que eílá d¡ch'o,y es que quan-
docóntrapo«én la regla, haliandbfe la fla
queza ácbíléftráefpadacncinna de la fuer
za déla ¿ontraria coren la efpadá por de bi 
xoáe íá bucftra • ekecucah la herida de ba-
xío del braco, o en él muslo, no la podraa 
cxecucar (i les falta el rado de bueltra efpa-
da,y'p3ra queiés falce el tafto debéis de ha 
2er el circulo, o medio circulo en la forma 
queáuemos dicho-y buelbo ádezir q quaa 
do'citéis eft la regla general ba^a q iibrais 
la éfpada, y p'af̂ i$ el compás, haziendó el 
medio circulo no abéis de tocar ea la éfpa 
da del contrario,que defta manera le falca
rá el caao,y no podrá herir, y los éxcciuta» 
reís lá herida de báKO del brago contrario» 
faUéndo luego d ;l medio de proporción:/ 
fino le Iñllárcis la efpada figuiréis el circu-
lo,y lahallareis eî el ángulo redo: y íi capa 
rccl roftrocon la-guarnicion hérk de me
dio circulo por de baxo del braco.Todo lo 
q aneamos dicho cófiftc en las dos reglas ge 
neralesjque fon linia en cruz i y Imea gene
ral baxa. 

A orafera bien que tracemos déla regla 
de cftreeJiar;los fu^ecos que ticne,y ios ci.e 

culoi 



culos que fe ande hazer, abicndodcgiá^ 
medio de pioporciibn pafarcis campas a 

r buellra mano derecha comentándolo ccíjii 
el pie derecho a c4 medio propprcionaáo^ 
perfilando el cuerpo, la mano búdica vña$ 
arriba;̂  tapando el roftro pondréis los dM 

. tercios dcla fuerza de viieítra cfpada:fobrc 
los dos de la ñac]ue¿a delá concraria.hccho 
Cito pafareis ícgundo compás poría mifma 
circuQifcrcncíá como el priniefp.pslleba* 
reís la efpad.a contraría con la bueftríi, y no 
la dexeis Haftá fujctarfela por el medio 3 de 
tal man¿ra,que*l compás; y el fujetar á de 
ícr todoa vn ticmpp,c¿rgando fobrelaef* 
pada con mucha fucrga, dcxando el bra^o 
contrario iníipoíibilitadode fuerza: y con 
muncha prefte^á lébantareis la bucftta,hi-
riendo enlaparte masdefcubicrtádélcucr 
po contrarío; y que el contrario tape fu rof 
tro.o no lo cape,podrcis herir por de baxó 
de la efpada contraria. Efta herida no es de 
todos los dícftros conocida pprque la eje
cución es muy ciett3íy mala de defender (t 
no fe vía con el círculo la defenfa. 
^ Si qnandp íniiUs fujetando no le halla* 
rcis la efpacía.porque el contrario pudo pa 
faTcoíiipas a fu mano izquierda^y librando 

ííüe'paclj pudo cxccuur, herida en eí per* 
fild(f 
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0iteni'inodekEfp<i¿d 
4l de biieftf o tUcrpo.Para defender eftá ks 
tida á dcfcr figtliendo el cirCdlo; lebanian-
dt) la efpada a el corttrariíJ hafta elangulí» 
teao.pérfilando el Cnttpo,y tapado el f of-
ttó Cótrctcis la efpadá por el fil del coacra 
rio; y filcbantarc lagaatnicidneicotrano» 
tapando el rottro. herir de medio circn.o 
por de baxo del bra^o; faliendo luego ael 
medio de proporción i boluicodo a lajc-
tar, y ñiíü le hallareis ía fifpadafiguireis el 
circulo. u i = A:^ 

Adiutecafe, que fi quando comenzaais 
ú pafar el primer copas que pqliftis la fuer
za de bdeltra efpada encima d£ lahaquezá 
de la efpada contra.ia. ü el cohtrano le ar-
tojaceaherir pordebaxode vueílro bra
co; pareciédoleílUr acomodad,ü pira e^c 
curarherida, eííateis con cuidado de fĉ  
guir el circulo pafando el fcgudo compasj 
fe fujecareis, y podréis hear¿ como queda 
dicho arriba. ti<Ái^u^i 

Si vendo cftrechando, cotíio efta dichoi 
fiantes de acabar clcitculo que y^aisha-
ziendopata fajeiat el coniraiio.os fujetare 
ririmero. con aumento de compaSiqueda-
íá fobre buellra efpada en vn ínaute; le del 
t«inu.reis la fuerca de la iuya;pai^ndola S 
ia ñaquezaileuantaadoíeU ha î» ̂ "^^"vf * 



fá qn^^lcontratio no pueda herir paíareis 
compaiavueftramano derecha todo a va 
tiempo iéxecutareis herida en droftrb; y fi 
fe dcfcndierc^hctir dt medio circuló. 

Si auiendo elegido medio d^proporcio 
to viieítro contrarío os entechare cnla mif 
tna forma q»e vos le eñrechaftisaelj ledé-
kareis que comience el circiilOi y a el mif̂  
tno pfico que llegó a el anguld agudo> y co» 
inien^c el m(xuimiehto biolentOiantes que 
baxe el mouimiento natural para fujetaros 
bueñraefpiadajgozando del principio def-
te moüimiento paíarcis compás con el pie 
derechoa bueftra mano izqtiíbrda^el cuer
po perfilado, y el roftro tapado con la guac 
hicionie^ecutareis herida en el íil del cuec 
po cótrarib j fálieiido lufcgo con el compás 
a el medio de proporció, fujeiando Ja eípa 
da ii el contrariojy find la hallareis figuireis 
él circulo, y la hallares en el ángulo redo. 

También podréis qüandó comen0 el 
tóntrsrio el circulo de eftrechar quádo !lc 
gó cQ la efpada a el angiilo agudo, y al pría 
cipio del nioniniiento biolento dar el com 
pas q abemos díeho/tijetando, y herirpor 
dondecombinieremasbienaeldieñio* 

I;-n el rieiupo que rujecaftis la efpada a el 
concrarií), puJoeU':)nrraiiohazcros cicí-

mÍfil!ÍC:Ot| 



peferigdno de iá Efpada 
jmínwicicrii eti la fufr^a de bueftra efpad¿ 
en dos manera ,̂, aunque es vcrcUd que eí-; 
tos dos modos dé defmenuir la fuerza ala| 
tfpada que fujeta,quedi*n declarados, conj 
todoefo oominene referirloseii eftaoca-^ 
fionr Ya os acordareis quando eítrech^ftís 
con el circulo que el contr^ijó osfujc jo, y 
encfctie^mpo le hiziftis vnadifminuicion 
pafando bueílra-efpada a la Haqueza de lai 
conttariaihazen efta difoiinuicion m-üchoŝ  
paraqwe el contrario fe arroje a herir coj 
lino (i cihibierá et ocraublis^ado a arro]arf<̂  
por donde le llaman, y no fuera libré de (^ 
alucdrio.y que podrá yr por donde le eítu,-̂  
viere muy ácucnto ,comoya quedadeqlaj 
rado, y también íó declaro en el libro L y 
idc la dtftreca verdadera. Efta diíminuiciá 
la tengo por fallá,íiao es que fe obTa con a! 
gun inorante qué no enciende dedeñrczá 
verdadera. También os acordareis q abicî  
dohecholadifminuicionael contrarrooí 
mandcqnelelcuantarasla efpádaacl tó¡ 
rrai io con íuer^a hafta poner la buciba e¿ 
ti anguio tufojponiendo el cuerpo de quaj 
drá<í<>, la guainicionen frente del ombrí 
i2qiiierüo;y íi qiiando la fujetaftis , el conC 
n\íj lo h izc eiu (iiííuini.icion que tencmo; 
duhií;)' k tOAUUi coíriO'.oshuiuiSipoin^ 

di 



jmr te deMefr&¿ r 15 
do la cfpada en el ángulo iufo,pio3reis ca-
cender que és di¿ílro;y eftando eii ¿lía íát 

tHikningxnb ^bdrá herir fino es que aJg|i« 
nbíe defcuyda a el pafár los ootnpaíes póir 
|la circunferencia de la mano derecha, A el 
,fin digo, que efteníiddó de formarfe es pá^ 
radedieftroadieñró. ' 

En el libro Intitulado .luz de la deftre t i 
verdadera^ pruebo i y declaro q n;ó ay rn^s 
|de eres reglas generales, y aun eílaba po): 
jdezir lo que me i dicho la eíperéncfia^y es» 
¡que noay más de dos reglas que fê n dt 
iprouecho a el dieííró, que Ton»fujétar por 
de dencro^o por de fuera. Eftas fon reglas 
generales en Efpaua.Las dos reglas generi% 
^es que fe llaman'general baja,y general al
galia efperiencia me i dicho que no fon dé 
.poñíideraeíon ni balen nadaí pórcjuelás a-
^ajael circulo que léhaze. La regia baja es 
ibuena para el que la forma» y es mala para 
1̂ que la contrapone; y íi en lugarde corra 

)ponerfujeca laefpada quando libra para 
iberir el otro tan poco báldrá nada.La regl2i 
tgeneral baja; ní que fea fuinccnco de heríc 
<pi de a cometimiento no le (era de proue* 
L̂ ho por caufa del circulo. 
I; Afsi digo que fi el concrario formarere 
gU geaerüi bajá pendréis e! cv,t\ po comp 
i £ ofpaicci^re 



^tfengaño Uh Bf^áda ¡ 
^¿pareciere;o perfilado, o medio quadfál 
^ tbdó quadrado,jperd cóñ mucho cuy. ^ 
¿ido para fügetar en librando fu efpada el ¡ 

"iÓtriVtio J áigo que par*q"itar cícriípülosi ^ 
^¿«c qüaádb el contrario fbraie regla gend 5 
talvaxa.qué perfiléis cicuerpó.cslo mejor ¡ 
fefquitarel medio ,y abicndo fugttado he
riréis rcáo, y fi fuere ácümetimictO el que ¡ 
el contrario hizo, y no le hallareis la ctpa* 
'daííeuireis el circüÍ9,y la hallareis eneUtt i 
^üíoíeá%corrictia<> labucftra por el filo: 
%lácórifráriaaclrótlro éxéciitareisheri-
'¿a;y íí íe ta{>áre con lá guarnición, herw de j 
'medio circulo por de baxo del braijô  
* Yaldá dieiíros de deftr.cjíá bctdadera U; 
Ven que £dfa es rebeí, contratebés i nú 
'áiiía nccefidad de tratar deftos rebtfcs; H-
£0 uvíera qae dczir del acometimiento, jf 
'¿eícitcuíocóíno fe há de hazer. EUe re-
bes , y contrarebci fon igóalCs eñlos rao-
«ÍtDÍefiíó5;roiftó.temifo,biolenfo-, y natii-, 
ral; cada qual goza deftos qu£tro mouinnc I 
tos, y csSa qual paríif ipa de dós Afigu-lo$-,j 
¿oudo.y ©¿«f^-tl rehes lo foro-a el dicftroj 
deaucrlc ffijétado eUcfrario la efpada; de; 
manera;quc arobojí formart fébefes: el quéí 
q«.o,enc6*pr!ni CÍO ¡ótóriiio para exccuar-i 
¡o Y el Giro íoTorrúo eóáí i reparo fob?e lUl 



ymrh dé cthpréñ -'^ ^^ 
éSbĉ á vñas arriba la mano; y en cedfeledd 
fel goípc ef qne hnó el reparo faldrá con el 
iRiyo. De dos cofas áduiéVtoa el qtie í̂íófó 
ftbe. La primera es^qiiéparabbaTcítohaü 
depafar la¿efpadas cada qnal porfü lado 
derecho i y cadaVnoáde dar compás a ftí 
éiaiio izquierda a el medio proporciona* 
do Quinto alcance a herir con la punca dis 
íáeípáda el braco dcfténdidb; -̂  - ' 

AduiercanlosdicltrbsqüeélpMmétOq 
iformó elrcbcs piido á el medio tiempo i ó 
medio mobiitiieco naturalcooibettirelré 
besen cílocadá por debaxo del brâ ô ó ptt 
do hazer acomerimieuco para heriren<)tra 
paite ícfto no tcdráefeíto obrando con el 
(Circuloidefta tüanéra: AI principio del mo 
uimiécpqtíip para herir, d acometerá de 
hazer fftr^ofdmeotecOñ la punca déla efpa 
da vn éirctiio, o hágalo a íá raano derecha^ 
pafariddpor éríciltíadebueñraguarnició, 
ó hágalo ala msno izquierda; qutdoníW. 
me por la parte que lohiziere obrareis c5 

j élcirctiío; filoliikoálaitiantídcrechapa* 
i jando fu c6pas por cnciítia de bneííra guár 
I mcioo,acudiréis a ládefcnía, fnjctandá^ct 
I yñ fuere acometimiento cí que hi¿d al co-
I trario,y no lehallar^vlaeípadá figíjircis ci 
Uircuiü/j'fi ¡a HSuaKs en él írfgiíiWrc 

1-2 aíriiiunió» 



2)efen¿eino de U Efpáaá\ | 
¿rioratvdjobueftra cfpadaalos filc«5 drfU I 
coattaiía hirendoa el rpftrp.y pcrfilado^el \ 
cuerpo; yíi defendiere él róftro herir de ; 
inedioíitciilo dcbaxo del bra^o-y fi el co^ 
«ario hizoel clííüloaU mano izquicrĉ ^ . 
para acometer, o hetif i nO írateis^e fujc-j | 
tar para defenderos, ni rtienoí enderecéis . 
elangülorcáo porqile en efe punto ící<?i« \ 
heridoáebaxodelbra^Q. toque aveisde 
hazer, M. que á el principio que el contra-
rioquiío ineterfc por debaíco de bueltta 
cípada páfa acometer a kerir. obraTeisel 
circulo, metiendo bneftra cfpádá de baxo ; 
de lacdntratia, eadetcíando él aügulo rcc 
to por lamparte de afucra.hiriendo átxtíkhtí 
'vfi fe defendiere oon.la guarnició-, herif de , 
medio circulo pof detras délbra^oj y al 
exrecutar la herida.perfílar el cuerpo, y tâ  
patelVoftro. retirando a fuera élcompas 
CGívei pie izquierdo al medio de propor-
cíon.boliueodoi füjet;at;y fmo le hallares 
laefpadajfeguireícírcnlo. , 
y r También fabtá cí dieftro qirc cofa es me, 
^íortbes, cootia el rebek delcótraho quS 
<io !c liega a fujet4r,y áuegJp fabreís quie* 
iOTtfenllo.porqHC:otro podrá ícrqúc Qtf 
Jotcpacomobós lof.vb<Í3> -̂  .• ^ 

McdíOicbcs É5 ĉ iíanfdo'.Í̂ Kn'io íejeía* | 
ílo lí' 



y norii dé diefrosl' '-^ 55 
3ii lí cfpada al contrario falc cófTef fíÉfcsb 
qwiauemosdjchoiy al irrincipiod'cl moiií 
fniento r?ff)if() qüando comcpigo el móui» 
hiiento violento antes que baxecrmoiu^ 
pnicnto natural a cxeciuar el golpe; en efe 
puto fe le executa el medio rebüreirel bra 
JO, lá ínanobucita vñas aba?co ^oaÍ*codo¿ 
bcíuiendb 4 fujetaf elrcbes qui? ¿1 coú̂ ^̂  
rio f̂ onnójy fi albólúer á ejcecutar el rcbes 
no le hallares la éfpádá a vueílf^ma át 
techa t que es adonde fe la aueis de bnfcar 
para defédcrps.fino f? la hallares, (íguírcis 
1̂ circulo,Kíricrido rea o poî  lá pacté áfué* 

rá por encina a de fu cfpada aí róíVrpVy ffí^^^ 
defendiere con fu guarnición^ herildedc 
BicUio circulo íppr detras del bra^opórU 
parte de afucrasyfino quiíieres herir í^iié-
^ipcirculo, b<>ruélde a. fujf tar, foi;̂ mahdo 
linia en cruz por la parte de afuera, ' 

Y fi auiendo fiijctadp por la pa,tte He a-
fuera,comp cftá dicho, el contrario fpTaVa 
re cuchillada podréis ai principio defurno, 
!|iÍ̂ m]cnto boluer la mano vñas attit>a;cortí 
4o vn ipcdio t>jo eíbjra^o,© codoíbólnieti 
40 á fujetarle la cípadajy fmo fe ta hallareíi 
figttir el circulo,iiitiedoredQarToftr0 pót 
^Ifiio déla cfpada;;fi'fedefeadierttóííU 
§uaíhic¡Qa¿herií de medio circíilo ^ 
"̂  " ^ ' E 3 Auicnda 



tandólacfpadaal contrario. y f̂o^^^ í̂j 
S í ? af.L;coa-p.,*c„.a^^ 

derechoaviicftraroaijoAcrcctiacx^v^ ,̂  , 

L s ei toftfo reparado con vueftra S"arnî  , 
Soa^e^ucrí£p«filado,yfiquand^M ^ 
tisafetatnblc hallares la ê fpí»vVi f̂ g-̂ ^ 
tós el circíilo dado la mcfaia hen.da.o px)C 

l e proporción ̂ V î̂ '̂̂ .̂ f^^^'^rXili miic de afuera;y fino IchaRa?«^h^9t^ 

SSaS^ndo iVgeiaáo ̂ l/:^trai V) Pot^ 
^attédcVfueta;dconí;.mpformafe^.^^ 
nada R^areisél racfíflpcóaipis ^ vucib*. 
| ^ l e r e ¿ h a e,eca^«do r̂t-9c3d̂ d̂e ^ 

^oidefaeca no lehalUt^is ítgui. elu.cu^^ 
íó'vKmtrec^o alf PÜrap,Qr.ení iu-.a de ai 

&Map|dÍWS?lÍKa^-^^^^ 



Ipnlefî ŝ no fon de eáagun cfeco, p,QJÍĴ ufa 
4el circulo.y es en cfta forma. 

Si auicndp fu)ew4o laeípaiaá̂ ayiî ^̂ ^̂ ^̂ ^ 
contrario faUer̂  de r^bes ai;̂ ¿4ireis a ía^dc, 
fcnía ponicdojc atajó por ía p¿;te de afiív • 
ya paC n̂dq cppasavueftra maaq deretâ ^̂  
^on el pie detecho,}? fiaok halíarc^ia cl̂ â 
í̂ afigiíiireis el circiUpbaftf c 1 aagulo tcfto 
fecibieudo 1̂  ^ucbülaila del coucr^iio fo-
lt>re laíuer^a, y guárii,i.cian 4«̂  vücÜra ef^a* 
4a;hjriendor^rtoalrpftrQ clcu^rpp bicii 
perfilado^^ fi Capí̂ c el roftro con fu g^uirni 
^ion herir d^ medip ¿irculo por 4tuú dcí 
|)ra^p, cubficndot^u^bicnlacaberaC9í( 
yucítra g^uarjiicipn. ^ . , 

Si aaicndft.(¿jetadola qfpáda;a.T,î rfll 
c&crario p.oria parte ¿e afuera fo¿n|iâ íí̂ ccÍ 
chillada yreis a la dtfenf^ ponî endpVc'atij 
| o , y fino le hallares Uefpada ^otftr ajCOr 
^^ccimicijto figturcis él,circulo,.y ben 
arccibir el cebes del corrario fpbrc Iji ftiít 
^a de vucfl;ra <î fp̂ ada.enderĉ andp a angii: 
lo reñoj, y V^ncn^o alToftro:,y ó fe defcittf 
áiere con la guaf nício ĵ̂ herír de mediô <;ip 
culo ̂ íy>ado vucíl̂ ro roftrp* j/; ftl cî ^̂ ^ | ^ 
^UdoVíalicdo liicgo a.}̂  
con el pie iEquicrdo,bLpJuiendó aíp|¿tar 



^ El hombre dicftroiy pnidcnt^ qû ^ «dp fie: 
le ofrece la ocalipa dcüc rcp'ortáríe, y 1̂ ^̂ ^ 
fi el tal fcontrario no.csVpnocidó combie-
nciríé poco a poco Hafta lltfgar al medié 
do proporción: y fi el cal pptítrfrió fe pára
te en el medio de próporcioiic? feñai que 
aguarda a que hagáis tooiirmiento coa 
vuefcra cfpadaí y.por guaníp-el dicítro 
de deltrcza bcraadcravftgun'dotrinaíle 
Carranca, no es de dicitrb el pararíe:pon
dréis la fuerza de vucftra'Vrpada dcbaKO 
de la flaquera de laefpádilíelcontxatio pa 
íáV¿xlóqucdifpon¿: yWpdKppnicndoíe 
¿flderc^lfis el angularcabal rpílro por 
cadma de la efpada,y brí^^.Y fi el contra^ 
fíirlÍTelfibréácr^ 
c á ^ i iíbtareis la vúéAiz cáiiiinapdo adf li 
IfcVoh éi piederccbo>dando comp îí¿fü)e* 
tan'db:y;fiai fujetat no Se hallares ia cfpada 
íegiíueís el circulo Káfta el aqgiilo reao,^^ 
nVnác^airoftro, yfidcfviarelierK de me-
áio ci rciíio de bako «̂ cl bra^^Y ñ qirañdd 
fitil^íi hiVíendo por chcimrdBía^^ 
íif a§o íí í5í er c deíiíií) á v cieíWa tft m; a d r:y 
lipón ¿ft<yíemeíicrecottV 
'^itíéíáíÓtictppo retitiírétsw^compaireó 
^Vpie íiíquícrd o al rtedí^ 
lódíóí a vñ tiempo iibrareiéia efpadii, fuge* 

*"'••• ' i t a n a O 



; 5 «orííde ditfn}: ! |7 
eando la d«l contrario; y lino fe la hallar?» 
fegnir ei circulo hitiédo redo â  Roftro por 
él fijo delacontraria.y fideféndipré'^lrof-
Cro có fu giiárnició, herir de medid circu^ 
pordebaxodelbta^o. ^--
• AHiehdi> pitefto la f aer9a de yacftra cfpa 
dadebaxodelaflaquczadclacóttarii.p^i 
do el contrarío cargando fobrc ytíelka ef« 
|)ada, arrojárfc tf vucftra guarmcio»»y pií
do cargar con tanta tuerca, <quefct4 inppo-
fiblc poder vos librar vueftra efjÉ«da,n» pQ-
detlafac»rde debaxo de la con r̂anaé Dy 
go pues.que fi ibgae eftMiclW «s íi«cedj? 
fe con vneítro e r a r i o .qpqdfeis^l mif* 
mo tieinpo qiie fe os arrojoiretirar0s atrás 
»n compás con<1piciz^uicrdoicflamiicn* 
prerteza. y'eícnerpopp-filadaforoiV í̂Cl:* 
vná cuhiUada, o rébes, facbdo la cfpad| 
por viie(Vrolado;Í2<iuierdQrCtcqoíando el 
{olpeen íacabera, boluiendoafüietat Uic 
go.finq le hallares la efpada/igaicél circu
lo ¿afta hallarla. , • : . . . ; ; . • 

Auiendo elegido el medio .|ir«potu.«»na 
do.y puefta l | fwéría de vueftra eípada der 
t)3xo de U flaqueza de la eípada del «ontra 
uo.óndo por ácté, o potaaturalíatcccrle 
que no eftaua bien la fliqncza de fu efpad* 
cacíiaa de lafsáí^a de vucftra efpadaj y co 



¿ííepenfá^fcnco os podrá hazcr wadifH 
niiniiicion a vaeftra fqcr^a,ponieadp fî  cf-
pádá tobre la flaqueza de la vqeftra. ?ciOi 
tduértid", quíál principio d l̂ ipouiniien-( 
toque quiCQ la flaqueza encifoa d^ vueftra| 
fúer^ajíi dcxo ele uerpo de q uad̂ aAô  libra 
reísvaeftra efpada i iiiácndo. re .̂o al pe-
cho^Vefftlado élcucrpo^ y tapa<iael í 
con vuéftca guarnición, boliiicrída a ínĵ -r 
rar;yIiiíolc'bail3resU efpad4,í^guireisc\ 
circulo baftaeUngulo rcfto^hiricádo alrQ 
fíro,y fi ¿I lo taparcherir de >nj e4iQ cite ulq 
áébáko delbiai^, ^ : '. 

Siaviiedo paeftola&iCTífa de v.ucftra el-; 
pldádebajto de la ftjjqucza de lâ  contra-
riavytoi^'c^í* diqkiauicioia^Suziendo lir. 
neá en crbíjŷ fe perfilare cí cu^rpo.podrei^ 
áIprincipioaeUaii®ínüÍGionqueos^h 
a htcĵ qne íe^cabe el tnpuiaiicix?a UbrarcU^ 
vucílra^l|i^v haziendoago^o ê ti miento a 
tó alto del roñro, a quleaílama C arcan^a, 
acometimiento perfeao ,nn deî ĉneros v^ 
plinto eri;^ «cqnictim iencAb^Jiaceis y ucl* 
trá éfp^% ,Mriep,do de flaic4i<>círcLilp der 
báxodélbrácoiredrand^cVcQtnpas cocí 
pie izqnterdo;alwado d̂ -pCPpQí;̂ Í̂ î i M 
aicndo áfujecar̂ y fino í̂ bítlíií;?sla^^ 

. ?, ~- -•- •*- - --^ - • ncada 



yjcoî v! al roftrb.pcrfilaQdo el c^e%'^p, y^ 
pando váelho rQÍtrq. Éftc acocnctiniiffntq:. 
que áiiéin^s dicho \^ll¿a\^ C^tiaqi^m^ 
fea o.potque á de llegarla punta d«laci|»a. 
da cerca deí róftco, Tainbicn trata Aeptra 
acometinuento.qiic le llaiTia,impcifea9 al 
muslo :yaünqii?€5verdad que auiappca, 
n«¿<fid3d de tratan Ac^QS acoqetimi^Or 
tóü/potque no ay dieí|ro, que nololcpa.p^ 
ro lefíerólo aqui por miar del. c^tíjulo, y f 
<ír fer cft f fta fo^ma. 
• Aiueñdoelcg¡d9qjedio4e pr<»H<>,tf«o.a 
os aHlmarcis a la cfptadadel contrario coa 
clrcocnpás ácoftumbrî do/n jetando J y l"e-
| o cotí mticlia prcftfaaWn.a,?'̂ '̂ *̂* "HclKá 
jipada 4c ení̂ ĉ ia d«la contrarii,U.azien4Q 
^comép micoÉO JBipetítroai miislOjide tal 
ínanera.que el cuerpo ooífc quede derecira 
>?» el todo proporciooadojGno lamitadde 
1̂ cod'ojóárgaado et cuerpo fobre la piernâ  

j|?q«icida,dobland<i larodilla vo peco,- y ft 
1̂ Uaier efte acoroetinuento 

bufcarelaeípadapaía^pfeodcrle .álprincí 
PÍO de fu tt»mijroien^ó» antes qne ip,qae eij 
l*y.»eft'ra hijraicis VMe Í̂cCpada,y enderc 
¿indo el ángulo rcíto todo ávn tiépp exc-. 
ifuíareis eftocad̂ ^ en los pechos por cn'i-
Bia del braco. íaíic'ndoUitgo al medio ü^ 



pdrcioQ con ct contpí̂ s de pie i2quier¿Q|, 
pblmen4^ a fujecat por de dentro, ó pof 
defuera» yfiaolehaílüres láefpada íigm-
itist^l circulojiinendoarroftro j y fi íc d€« 
fcndier'e,hcrir de media círculo. 
\ ^ Si auíendo hecho el acpínétimiento im* 
jperféd'ó al rqftro el contrarió fe os arroja» 
í f ai péthóíO roftro'cón ettocada, endcrC'̂  
^amsílcuerpOjpónietidoIc atajo vniíicr? 
atjy iinajc hallareŝ  ik eípada porqne piî  

doícr ajcoqrictimicnto/ci'que ¿izo el cbn-
énno^'fí|úiréisd circuí y no le valdrá ĉ  
ácopien9Íi«nta,hftk al raftto; f 
írfc deteádiere, tápandoíe'Con lagirarm* 
C¿átí,fiéifit de inediâ í̂ ^̂ ^ i cl^ucrpo bit 
iéVfilado,y clroftro tapido os retirareis ¿ 
iiériijbbtuieiido a füjétarjy fiúd le halUtct 

lacfpadajfcguircicirciilo. ^ '̂ 
Aüíe^do clegido medio de praporciotl 

¿on vueftro contrario comentareis el circí̂  
lo fobre U efpada del contrario,y (i la balU-
llárcsjfujetareis con mucha fnerffa, dandO: 
compás fobre la el*padadel contrario, le^ 
tiantareis la vueftrácon m ucha prcftexáidei 
¿andólcelbra^oimpoíibiUtadóde faer^l 
cxécirtareis eftocaíJa por dcbaxa de íácf« 
pkda,y braqo,rctiraridó atra¿ el compás cft; 
crpic Í2Í¡aier d ô b o liiíeado á í ujec a r;y "ñ^-



ehallares l^efpada/xgukeis clcitcul<i,y^z 
hallareis en angiil̂ ií redo, hirietido álrofi 
írapof el filó de íá cóntratia: )(|(i fedcfci^ 
d¡crc,hcr)r demedio cjrCülo,el cuerpo per 
fiUdo^elroftróiipadócori la guarnición^ 
leUrañído a fuera'él co^npas^bóluiendo á fu 
jetar; y íinb le hallares tai eípada^feguifcl 
Circulo. 

De áuérexccucado eáa herida queaikCí-
ííiosdichojproccdc íuegola herida de ci!r«í 
(ulo éncero^y es en efta forma: Deue d die 
ílrdde deftreza verdaderacftar fieinpré\:<? 
atención cóníiderándo el fin que pretendí̂  

âra que falga bicfi coa fui intcncion;y parí 
iíio fe ha de eñceníiJeif, que quando uno ^ 
¿ecebido>naei{oc¿da»ó golpe de qualqúU 
¿a^éfpecieqne fca.quetierie de eílar có^üí 
dado para defcnderfc^y ofender, fi pudie-
f eratenÉo a efte peníamicnto bolaereis a íií 
jccar ai contrario cóp miicha fuerza, yTeuá̂  
éareís vueltrá efpadácoñ íá preftczañaue
mos dichó,ba2Íédóácómetitt5ÍentP de hcr 
íír ptr^ vez débaxo delbra^o;y efte icqmé. 
tirni'en to nó ha de fer acídeucai, porqué os;; 
íardareiá en el mouimiento, y eí contraria, 
^adrá fer que fe defienda por caufa dĉ vuef 
ira taidaóca: eíacoóií^timieto ha de fcr tic 
éí¡Ui,Isüaut.?adó la efpada de cuciau sleu 
. . '^ ~^ "' Con-



fcoBtratía.circísformando va circulo cdh 
íi BJuñMl al rededor, y t|br debaxo de la 
fiítlrñieióTii y brâ tt cónctario exccutarelS 
Ueftocáda por cncihia üelSra^o es el mií-
íbo lugar que lafexeciítaftis {Jor «J.̂ bajcojá 
Spada. y bu^o ipbreíló fe dize Herida áé 
titCúioenieTo,porqué acaba adondeco'-
niienca.Hxecutadaellaertocada poj enci
nta del bra^ retirareis el corhpas có ¿1 pie 
ízíli'íetdd.bbliiiewdóa fajefarpor dé den* 
tV ó/o ptír de fueraíegtuv lá parce qué élcOit 
tráuo vtníerc;y fino It fiallares la efpaaa.d. 
euireis el círculo,y fe la hallareis cn|l an^u 
lo redo, hiriendo al irofíro por les fílbs de 
la contraria: y fi lenantaré lá guarmciortpi 
tade{en4erelroftro,hetirde nícdio circiJ. 
lodcb3¿¿ del bra^o,retiraádo el compás i 
fuera. • ' ». ,,••>• -••'•• • 

Si yendo obrlcloélcircclo entero ni) a-
¿udicre a la defcnfaéleonírario, y cndercí 
care el ansnlorcao para herir, en eftctie'.̂  
pofc hallará vueiltacfpada en el ángulo a-
iudo.y elbra^o contrario eftará declaradtr̂  
en d ae»|ulor€do,podté!S csecntar vn mre-̂  
dio rebeŝ d medio Éajb̂ il braco. Si es me-
dio rebes pondréis láínijnovñas abaxo: íí 
es niccio tájo.vñas aríibai coa el mediare 
bes fi- hade•^e«rafutrotóíí!pas;íi es lueoiof 

cajo 



lajo ¡Btro compás f̂iemprc con el pie iz
quierdo atrás ttttos dos tiení}pos fe an áá 
^xecutar Ücíde el codtí a la tííiu&eca,y rctî * 
raiidb el cottiĵ as excciuádb el golpe, y bol 
tiiehdb a füjecár todo ha de fer vninítantei 
t i rhedio rebes fe dapor defuera í el mcdi© 
tajo por de dencro:y en qualquieratieoipo 
^ue bolnietidó a fu jetar nó le iullates la ̂ (z 
pada,figuireis el circuios 

Auiéndo elegido medio de proporción 
ton vueftro contrarío pafíareis^ueftra cfp4 
da pdr debajo de la contraria,haziendo lí* 
hea cñ cruz jujetandota.ypafañdó compás 
ávuéftraítiaiio derecha át medio propor
cionado; Todo lo que fe obra, y fale dcña 
deitronítraeioti queda ya dicho i faluodcl 
ácorhetiiDícñtoi con el circuló > de manera 
íjueefiéacometimiento ño hade feracci-
ácntal,fino circuíar,dcftemódo. 

Sí suiédo fujcéádOjCOinc éftá dicho,poi 
la parte de afuera con mucha fuer9a>el: con* 
ttzxió fé tapare el roftro con fu guarnicioiíj» 
íeuátardsla efpada,y bra^o eíi ángulo tep-
tOjhazieftdo vñ circulo con la muñeca por 
tierras del brâ o contrario, fujctaiído, dcí¿ 
fendiendó ta eítocadá dclcootrarió <jüe os 
hadeexectitar en el tiempo que leuantaf-
^ísyucílracígada gara hascrd'circulo;!t 

c\iíal 



quatcftoeada del contrario no tendía efe* 
(O porjcaufá dílcirculo; y fi.qiUndo lé fuif-
tis a;{>ijcta.rno le hallaftiÜa iííp^da, figuí-
ici3 elcireülb j ehdere'^anáoél anĝ uíó rbc-
tOjhiriendó al iroftró por los íilbs de jacípi 
da cpi)t;rariaŷ (i desbaratare > tóiír de me
dio circulo* , . . í 

Si aiuehdo pa4do el compás>yhecho U 
linca cií criiz,que aucmos dicho,él contra
rio tapare el planto con fú guarrijcibn, y no 
quiíiéreis lia^er el acometimiento que que 
da dicH<>,podreíscbntrapbnerl¿aquella re 
gíácnqne eftápueftd j paflandtí clcomtías 
a vneftra mano dczecha^íormádo íegU ge-
«eral todo á vntiempo litítárcis Vüeftira cf-
paáa,acbfflbtittidbaÍroftrbi Y aunque es 
verdad qde loque varüos díziéiídd fe hi di 
ciioehdtraparfce, Idbíieluó a referir por 
caufádeí círculo. DOS derddfas pucdcHá-
ucrelctjntrarioaefteácbmcnmiento. l á 
primera es cbú atajo vniuerfaU Lá fegunda 
:es,que al tieciipo que libraftis para comcr 
ter al roftro meten laefpadá debaxQ parí 4 
nopivcdahcnr lal eípáda que hi?beláco. 
jm^cimiento. Ya tengo dicho en eftclibro^ 
que €li9 es Ülfotpor faltar aquí el círculo, 
qiaeslaUauedetod^laíleatezavcrdáde-
t¿4.bi clwOatíáuOhlSOftíSjO •• •̂̂ **®'»'»̂  acO« 

• metimiento 
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yMrtíde iiefm: ^t 
mecimientoantesque fo efpada toqueea 
la viiedra libra|feis biriendo^oc éflcima dei 
bca^o :;ot)rrario«La otea defenfa« como ane 
tifos dicho^q^ meten la efpada. debaxo» y 
muchasVxtztspafaneompasa famanode^ 
rech^y^clte^iempo podréis herir por el 
jperíil^ti cuerpo contrario^ dattdb compás 
a vijiéilra mano izquierda cotí el pie dere* 
cho ̂  y pérñlaado el cuer]^0| y tapando el 

i- Muchasrvezes he referido,qae de íos acó 
metímiesitos nace la diueríiofifiy afsi fepne 
de dezir,queat:o^!ecimientos i y ditieríioii 
es todavaowTámbien heteferido en cñeli:-
bro.que obrando el circulo nótale la diuec 
íiouini los acometimientos, de manerâ q (i 
auiendo;ele¿ido^^ media de proporción j y 
eomen^andod circulo fobré la efpada del 
cóncrariQ^yjicx¿hallandóia»feginr el circulo; 
y /] íiguicndoelcitciUo el cot̂ arario paflaré 
€ on fu efpada por debaito de la vuefti^f y 
guarnicion^^comeriendoos por la parte de 
afuera es feñat que osquiere denertirt o in« 
quietait que toddes vno ̂  y para qüeüo fu 
cedaafsi;nros ditfiítaisrpodreia acudir alA 
defenfa del acometimiento contrario a la 
parte de afnéra>(:jgmctido ti circulo. V ad«. 
nicctt el dieftroi^uetcrdas las v̂ ĉ cs que le 
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atájc a f» conirario ia 4iiiitfion,;ha de fer hi 
ricado re^o»o fea por/de dentro el coger
le la eípada,o fea por de fucta.qttc dcíU mu 
ñera no tendri cfeto la diiierfioa,;DÍ el ac©?. 
iaccimicmoé ^ ^ ^ • . , . 

Pareceme qufc me preguntáis, que íi dos 
dicftroí deftacKiKia entrambos íaben ctté 
circuí© i fi podrá fcr herido alguno de loa 
dos:; y isrlpondc, que ni> if fcaJicíido ningu-
no,aunquc 3ya desigualdad en fuerzas , y U 
ncos^quicmdeair,queauuqlle clvnófe4 
de íT^stucríáqueelocro.gqueíeamasalr 
IP decUtrpOf Q[ue cftaq«jccedczir fcr del* 
igualdc lmcás:í|DÍDguftO íerá Herido, por U 
virtud delcitculo. - - , v / 
pos puntos ttéccíltodccjafar aquí. El prir 
mao cs,quedcirculafepiledc.acajar coa 
¿tajo tniuerfaLpordedcatro, cipor dríuc^ 
ííi,,a)as^»omenos.Hafedt:cntcnderjqiieclq 
kiieeftosatajasJiíolok podran fcruir de 
¿eteticr el circuloqueoo padcadcláte, mas 
lao podrá herirabicndo hecHo:clacajo,por4 
¿i pero íegttitá el circulo que le atajaron: có 
el atajo vütueifal en fíwjriüeado la efpada 
wucualaparakcrir,Q parâ ^̂ ^ 
¿lucttir:demanera^quevlaado aniboade 
«ítc cxrculo,ninguno fi. ráiicridoé El otra pu 
so es aunque i% ha irai^^s d̂ ?!i b̂ ftaû  para 



cíl rendar Ibj con tMú eíTaloí üü feláo # reíerií 
]̂ aralá aiemoriaiy ejí,qiieíí dbíiSdo^rcircu;. 
lo os lo (itrCMviere tl<¡pnttziWc6xiztz]ofi^' 
mo auemos dicho,aI meTtño jp^üiitaleidefrtii 
fiu ircis fu fiíerija, ílcuáádo laVüfeftrtTaía fla
queza, tódí(>â Vii tiempo fe la Jtóáttfcafeishi 
fta arríüa al añgül^btiifov áflí ós'forhiarcié 
poniendo el ciierpo'def1c]ua^ádóV vuefíri 
guarnición cófrenré del ó^íbtofiqníeifdói 
el bia^ottijdído,yalgo chiiarfb por deláiî  
te de vueftro pctlio^en eíla fotniaiquedáífáli 
k í efpadas > y los euerjpos tódas la> veteri^ 
el vnoioelotTo deífengabl Ckcüíd̂ ^ i^ 
tajo v¿iüeríaí* -; ' : ' - ; 

Y f uptíeño qiie {>¿ra fer diéfírós dos córti». 
baticntei andtfaBer elle circula; aóraícrí 
bien qu(? crateniosíebél puta qut̂ ^ que* 
dar las cfpadas,vfSddcada ĵ tiál dchctrctíío: 
Haíta abra os aüeil̂ 'deréhdidt) con éIciFcti« 
Iv de todos ios Sciliiietimiencbsyytfíu^^ 
nes.aísí de tíempô s círculárésiedixió acídra 
tale5, e^écutaádo heridas de medió erren ¡oí 
pordebajodo! bráf ó cóñtrario/perb ff cf r5 
jerario fuera dicftronb le pudieras*e>¿eaít3t 
berida ningunü/porqueannciüc cíverdád ̂  
con el círiiulo fe defiéde él dícitró di tüdc;; 

t i dé 



í)efin¿mo de l^ Mfpkddj 
de maoc«iqije bien pgdrci? vos h&zcr áco« 

de UX4j»eifiones,fitvquc pierda «I djeftta 
iD é̂dî óíc ercirculo. ,.,, . 

Cpírw^i'gaqwsapMiauiédo elegido me 
dio coniíinicáte .vucttra contrario comea-
co pj cífxíula'fojjrc viiéílwifípada « y^o* ^^ 
fXpcu» W^'jí^ue eniií^ncftfa líbíareis pa-
ráfai»?, ?G;omqter, 0. para dÍHertir, Nad» 
deffoi'síglififi elcfinttaripíigüe elcircu* 
Jocoíncn^a(|ñ: y ficn4o,el|q«nfi,npos que-. 
ae,Í3«áb,fíao íujcEaíde,dcícniédo:lc el cir-
íiiia'que OD paife iá.ekmi^ ff'^^ «WCOJO puti 
to á le filjecáñis fe formare, ccijiríóiaueajaa 
áisho^a^ietido la cfpada áí arigttíp.otufo; íi 
«n ¿íie tie£¿J>igí fatfan cada írtjp/u„éópas poc 
la cuc;Hnf¿r.cocia de fu maop^erech:ai,retos 
y Wiííá^os jfis i:ueí¿<>S,.quedaran: igft*lc j 
fin que óífl|utío pueda for herido. 

Siíujécanapjá cíjíadaa vHcftrp concratitf 
miiíícrxs formaí 
csacQÍivcFitóeñÉo.para.^ 
defieodadct^cpcnctíii^eñtocjiíeletaít^^^^^ 
«aCEiiiido'vücitf a cfpada por dcbajío de ia c6: 
tr^rii f cx;ecutaQdí>b eftccadá por cttcim* 
dci braífo derecho def¿0nÉrarÍ<y, na la po-
dciscxcciuafficlcontrario fígac el cfrcula 
quaííd.o íe fe a defeüd^rdc v\«íft5p acop^ .̂ 



<=^r 

fimieníOqueIchÍ2Íftis,no os veldri na<la 
el circulo eiítero que vos formaftis, hitcdrá 
efeCo#LQqucpodreísha2cr,fcrá,dcteñe!lc 
1̂ circiilOjfujetandólo; y íi el ccincráríb alcíé 

po qi!c !c fujecáftfs fe formare, dífríiirinyert*̂  
do já ¡Fuerza de rcieftra cfpada ,pQniéndóUs 
en el ángulo ocnfo,qiicdarán ambos forntá-
Aos: cambien quedarán jguálíís cq dciíreza^ 
vercfadera. 

Lo que ̂ ueda dicho es, que áuíendofttje 
tádo por la parte de adentro, feforma heri
da d^cir^li|o entero^ jra faben ios dieílros q 
la herida ^e circulo entero fe dizrafsijpdrq 
donde fe comien^a/fe acaba. También fe o-
' ra otra herida; de círculo entcrqt por la par 
c de afucrajy es ̂ n efta forma. 

Auicndo ̂ íegido medio de proporció pa 
jTareis compás con elpicderetho avncíita, 
iniar\o derecha circuirá! medio proporcid 
lado propiojleuando con v̂ ucftra efpada la 
leí contrario: y para hazer cftójálsi que He* 
¡aftis al medio de proporción ,auei$ de pa» 
ar vueíira efpada por d^baxo de la cóntraí'̂  
ia rodo a vn tiempo, Aducrtíd aoravqué lié 
lio efto,podréis házer acometí m^nto alto 
íO coAcra4o,el brâ o,re<íip ;y fi el cotraria 
I Icuancarvoslaeípádaíi feo^ arrojare rec 
5 ai roítf o^íeíujctareií por ia partedí* adé-

F 3 tto, 



troipaffandp f tieftracfpada por dcbaxo rfd[ 
14 cofltriria, padreUWrii; petoíi al acome, 
timientó qüt tehíziftí>,?l contrario acî de a 
4cícndcríc,y no Hallado vueftraeC^̂ ^ fi ñi 
guc el círculo no teodráseícco v» f̂tro^ aco-
ipetitnicntdqüclc hiziflis al iqttr A,yc6 ertó̂  
€S obligará a que le tojetei> coiiip comen-' 
(jaft̂ s póf la parte de a fuera 4 Y fi techo eíló. 
icl contrario librare para herir, le pondréis^ 
atajórfüjcrandQló;j fmolé hill̂ arcs la cipa-
da,fegnir c|c|rciilo, Y fi escomo dieftrc, os, 
ípjctare^dcteiiiendoos cí ciF(;i>lP; p> íonna-
icii^lc^ántandoíe la cTpadX̂ p̂ ^̂ ^̂  
como aiiCínosdicho etict ángulo óculo :y 
formandpie el confíano,no ler á herido niti 
gimo de los doscYá tengo d\.cho,que de los 
aî pflííecimiepcos fe forma la duíeríto^nre? co 
í|fupRríbt«tí 14 dettFezá verdadera. T^m-
tS^oedícho ci¿¿ ladiHeifio?. no 
Qüandofé bĵ ^^ 
• .Yodijo,qu:epédtc?isacoin^ para di-
iüétrií*̂ V4inê  ^̂  cofitra-
micudeaío^d^ 1? acometif-
fÍ^^:nphalU vucrftra dpAtía, y ú&il: c\ circu 
)¿ ,.ncí tíndfijCÍiCoyaeto^ diucr îon , o lea 
MfcaudoU pard̂ ê̂ ^ ppv de fiicra,fe. 

•- K 
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feiendo las eípadasenclaognío octífo ^ niTi>' 

Íjuno ferá herido fi ambos piíFai\los cttmpU 
es cada vno a fu mano derecha^ • -
Herida de primqra intencioa esaquefla^^ 

que fe ofera antees que el contirariohiga mo^ 
Mimî ntOí̂ pero halSoyapor U eíperieácia 4 
tengo, qtie p̂ ra q.á̂  tenga ̂ ctoia primerit 
ioíeñcion fe áde-objar eoi (lombrc ̂ iie ÍMÍ. 
/ea dieílra,ní fépinada dci í^rculOi^orqtíe 
bazerlo no,dat4 Itígar a cjue Up.rinjcr îiftfr* 
cLoíifc ejcecurcb La razón ea euidence^y cíaw 
ra :Si y o foy dieftro, y enriando codoio quo 

I iaipo:t;aeneFartc,n,ome tengo de p^ar cu 
linea reda, q̂ ue efta es Ucaufa pdr donde fe 
obra la primera inceacion, y ti étccutarjséíH 
el libroii)titulado,Lu2^dle^f^ 
¿erajfc declara masf¿rmen;«dó:aqii^ 
^ero porcracar deicirc«Io,e«rKeft«:iiipdoií -

Si neres^enirvueíVo contrario áĉ eraa$; 
nadofror Üaia ttBtsO/íi^rb$í,:í^cí^^dam^ 
mejor poílnra, <Jue c:^Ifrcétó, ^ éf^fáíeil 
qtic Ileguf al rpcdiáde propOrcií̂ ttt̂ t,íí$:í' 
e! lo acabe de ele^r^oa aparm*is a vtieftis^ 
maaadcrechíá f^ vn compaŝ v:com*tT âil--
dolo cS e! ¡4e4e«rcho lo que pufdierts tlar^ 
gar,todo a yn tiempo os Uéuarciiia.cígada^ 
del caatrafío con tóv«cftr4,cogten4^l? P¿r 

\lp$ deî  ífrcios á^U &iíqmt§pÍHtiiionúe¿^ 



. í)efei^áñodt U Kff^^d¿ 
«n cruiifujecando con coda Uí^icr^a: y íí el 
cQútutioconcolera.y enojo Ubrare fu e|pa 
áa>oa dcfend|íreis,fujecandoí y fino le halla
r a la efpad .̂porquc pudo fcr acó metioiicn 
cOjO diucrfion quando le fiúftis a fujcrar, íi-
guireii el circulo,/ no le valdrá el acomeci-
Oíctimiento, m lad|uerfipn tendrá efccpt 
bicm pudo el contrario anícs quí? coqcliuis 
clckculo,fujcíarp$^dc^cnKndoosel cuca-
culcquc no paffcisadclariicc, por donde os 
obligara a qué os forméis en ei ángulo ocu^ 
ío,lcuanwq4ole Uefpada por la flaqueza. 
como fiempre aliemos dicho, Y auiendoic 
forma4Q;coqippalle cada vn<>coo fii<^o -̂
pal pl>rJ4Ci|rĉ BÍerencia de fumino dere
cha, bawndoHaefpáda al ángulo rcdio, los 
ciietpobff rfiWdosrlo5 roftws tapados coa 
íuSf guarnî ioneSí» 

i'ata-entender que efte circulo <?s lo tnas 
«íenciald^la deftreaa verdadera baftaua lo 
cfctico,pues para obrarlo nqcpnfifie ca Or 
trancóla fHio en el conoqtnieritQ d̂ i uíto,q 
c(s}fiierhalleta^fpa4ji, onolc halleUcfpa-
dâ .̂̂  afsi digô .̂-ique no es meneftcr fío \m 
mtSjfolo quiero {catar deyna ;tcTa, q I? Û -
i?ialá^atnboUtdaf ' -^-^ -• . . 
^¿scr^taceicbraidaentcí? valientes;̂  

&ios>íjr€tî aíj deíviaás deia V$Í4Á4 0^^-



, ynwttdtdñJt/Oíi 4Jf 
ta fer falfâ y m eotirofa. En d librOiLuz^dda 
deftrcxa vcrdadera^haUareís maspormioa 
do la falfedaddeíki treca^o (ambullid^: .a« 
qiii la reBero por tracar del circuloi y de&n« 
¿iñar a quica la obra. 
. Elia crcu }a ha ên de eres modosjy codos 

van a vn íia,quc.c5,crii2ar laefpada, nictiea 
dala 4eba;̂ o d^ 14 contraria ̂  y defdc ̂ aUlfe 
^áqifaulUg^ , • 

Primer modo 4c la ^ambolUdat eŝ » Aige?̂  
(ar la cfpada a) coii;rat^o por laparte debelé 
tco para (|iie fft contrario fe le arroic^y en ar 
rojandofe por encima Íaefpa4a«leá^ncaQ* 
dp ia punca haziaarriba, porgue no le encitt. 
%tc la pnnu de U cetrina eon el ángulo rec* 
Co,por cfta canfa bâ an el cuerpo, y codo al 
t(empo ciran U cftocada vñasabaxo. Hn eOe 
PMnco veo dqs ignQranfe«?clyiio^qüefuge^ 
CQpara<jue el^^rqlibre iy hazer ej.fu^ám-
btillida ;y el oiro bobo que le dio codo lo,q 
pid|o p^rahazerfu^ambuUida. Llamo igap 
ráfe^ al que fugeco^pcerque no cpníidero el 
4aqp (jite le peude tefujlcar de hazer la fien* 
buÜidaiy el ô ro ijuc no ifüpo defw^ 
O t e n d c r . ; . . : . \ .. •, \ , . - ' . . - . . • . _^-.^ . , ,; ;•• 

ü^apuc$,qaépara defcnderfc dc'la $am,̂  
bpüiáa, y afender̂ al qjuejá ¿b̂^̂^̂^ ^<>9^, 
2m;aeiter m^^ 4e-l€M3ue jSeoiDre aueíno$rdi:« 
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^^Oíy tfs,qüc en llegand^ afujetaf vucftrael̂  
jpkd« paliareis compaa ¿ vücftra mano 4e r c-
clra¿len^cS4ole la efpadaat̂ ^̂ ^̂ ^ pot 
lá {faquezá, qué de otra manera no podrein 
y (i Icuancandofela al angnlo o;iifo el conrra 
rió áparcafc ia efpada de ía vucftra f$ra pa« 
ra; m cter f e dcbax ó d c vueft ra c (piaáa c r uza a 
do;loquáí no te valdrá írvosfcguiVelcircu 
lo îafta enderezar el anf nlorcaa^exccutaai 
ctOÍe cftócada éti los pediar ,ó r̂ iftro. Auiio, 
c[t]íéaltiei[üpo qirc osFairf̂ ^̂ ^ a dirmar,y el cô  
trarió aparcó fu e fp adá. déla y neilia, n o en* 
dereceis el an|uloVt^o ál ro/lTO/cantrariO;»̂  
porque fald i^ con íu ̂ ándbitííidi, Riio figui^' 
tds el cÍTCtt!o,qivcferá lo tnas^accrtádí), 

Segundomodo de obrar la zambullidas 
tómianlaefpaáapüH^páfte de afuera con,* 
niüíéhá fúicr̂ aapira <;itíli«;árte a que Hb,re,y fe! 
árribjc con la clftócada; y en librindamctcn 
i i cípada dcbaxó,cí lizaWcIa ba?cao el en 
p^;iyfc§anbnl1en 
' 1 es litiiefma 

quf lá páfTad̂ Ĵíalnó que ej Circald qne hizi^ ; 
AisfñéprorlapáTtMeafacía, yconcluyof^ ' 
pót la paríe dc^dcíitro/ X|;ora aueis de ha-
tñ la dcfénTa,̂  cilfruiopptia 
•ro;^lo áiki$áíéV̂ ^̂  1* ĝ árte de a*̂  
íu^áiiirieiído ic^o^ #rtíftr^>^^^ encítni 

- • * ; 
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Sé la efpada,y bra^xíjy (i p¿rhall*^ 
4a del contrario debajo deJ^viif^rr^-^^ 
fiere afcguridar caala4atnfeujU<!a * , í ^ 
h4?erla adé cíuzarlaeíp?da>y ba;íarcl^lf' 
po,boli]crcisafeg9iidar COI) el î ^̂  
ciiloJiiineMqrcátaríí€W,F?P.9f<^4*í^^^^ 
y por de ifuera,C9̂ Ĝ f,l cwciado delcirciilo, jf 
ñ^dc QCraíXianera,i>ô fqucospcrd r̂cMr̂  :.j, 

Tercero modo de obrar la ânoibünidâ ŷ: 
Otros m as alentad os jqocíin f uj;et;ar bazf a 
tii'i f afhb\)nid3¿parce^ m̂ ŷ deccrmiaadoi 
por liaea rcíta^y en Ilegandoal medio ,^fll 
l<?s conuícnc,findctcncrícci;uzarilacfpá3aii 
y baxandóclciierpo fe arrojan̂  CQt|lâ am^̂  
bullida, Aquí Ijallareis d^amoAos^íira4cy 
fciidcros deíta íÁ«>jbjii)lída. La priinera de-
ÍQníaes, que parcií¿pqppa^aif.utftra mana 
derecha, hiriendo rê oa'̂ P'fê E Í̂'̂ ?̂ ^^^^ 
ñu de ía tíaq^u^i^a de la eípada cbn̂ rarî ar Í 4 
orraes,queíi el, conĉ wrio fe arrojare coa íí̂  
ombuilida,quévfei< d^l.ciirculo,hiriwd¿ 
Iei^o alroftro.opecíio. Áduíertanlos dtcfi 
11,0$, los qi?^ fon iíi;Jiaadosa la.̂ afr.fĉ ijjlHfct̂  
ene no î azen i:nas^recasqiicla^á4íi.b4Mii4^^ 
y nqh)azcn cofa.dc átútctt yerdad^r;* 1 íísip-
liem pre coiicuidado de coger la efgádâ âfil 
pf opofíco para obrar.;a^anibuÜi4lí 
Uienp qiie Íos.dî (lrq5 snd-§ ? ^ ^ ̂ '¿'M^:^^ 



V V tyiftii¿éñ9i Je h Efp^da 
iétcheúlói piíTa qué ni ta^^ambullidáini o^ 
frd^monimiefitio nioguno lo pueda vencer, 
púéiés fúpérior a toda la deftresa verdade-
rijfpiicdcn ir los dieftrós feguros coa raii-
ctiarátisfactoadequeno fcran ofendido (1c 
dodehqiliDre a hombre la batalla: y pongo 
ch díiĉ a que dexe de fcr ofendido el que pe
leara contra elle círculo; fino ê  que ca mbil 
ló faibê y éntiead^efte círculo; que íiendo 
a£$i,ninguno f̂ rá heiidoV 

Muchodebemoslosmaeftros moderno$ 
, * • • . • • • ? • • • ^ 

déa<juéftosnenipo$ agradecer, yl̂ onrar^ 
los maeftro$ ancig!ioí/p0̂ ^^ los primeros 
qaé cfcriuî ^OR deíVa ciencia de las armas, 
abriendpnoi5loSfcnudos para queeftudia-
ramoSjjF trabakaramos conforme ellos tra* 
baxaroqí, amiqiic nô  tan?o trabaxo como 
cUo,pQrférIos primeros inuctoresmo quic 
raffingün moderno haxeríc dueño de aquef 
U ciencia de la efpada,nidiga que Carranca 
fue butgar^porqueno es as afsi5 y fii^ucftoq 
fueíiloldfia todo quanco cfcriuiü: y pues q 
t&do$los mdderqbs quean efcrito weftos 
tiempos de treinira anos a efta parte cada 
qüat fe háxc autor de aquefta cieí̂ f̂ » î̂ *̂ ^ 
db,(|Heíii Carranca, di Pacĥ ^̂ ^̂  enten
dieron lo que iniportaiiá para la defenfade 
cIlo,yqacellastofabeiify^ñtíeavlcn: y no 



dizen bien 9 y pues^pierdeií el refpéro « W 
ancoresanciguoSidefaharandoIoa: yp qf P 
cod os 01 i s ríe ricos los he honrado^ F l̂o^r' 
pal flience a Ger priinio Saaches Carraafft> ̂ ^' 
he diíiniuíad04nucho3 yerros p^Qode^^^ 
ítíál de nadie;inas.yapopu€dpdifiy9Qti{ ,̂y^ 
és cieiíipo de.dezir reriladesjpueSrCĵ ^ 
piehfa que wámpj^S^i^ASmmím^&ím 
afsi,I6 qualiré príxbaiMp (w?CF^4víP 
año de qüaíen|a>^4p>Ji onz^ î iaidcft̂ f̂ f̂ ; 
de Abril ̂ ft|||e^5^a¿^^^ c 
gOif de ^Á^ri^i0^ 
y íéisaiiq$ q^ejue «KÍámioc etiriiCadirid por 
Iiun d^Moráli$^;íiílÍár cí 
tíffcio aJTófideélÉá Îdlal̂ ^ ¿emicfttjg^sf^ 
ctí el pricnerd ̂  ofeguodo o£cic^ de l¿pla^ 
decfcriuanos* : . ; . r e . . : . : ; 

y eince anos éníeñe la docrírii 
{Pa.checO|Crayeíido conmigo iu Jibtó« Grâ ^̂  
dezas de laefpadaiytómaieíettei4Ít]ué cef 
ñia»eraínioii atajas rníüet/alés¿ eii el ditc 
fodcílosafiosbizc muy larga efpétíencíai 
adonde haitó, que poí lo$ atajos eran herir 
áo$f los d|eí):rós.cóh i^díttirfióáífyqtteooce 
ííiá cofa d pró4ecíio/aiuo lafitefohaídtter^ 
miné de derar éftc líbrOíJplicandóiíieál dé 

: C;'arran§a>y paffandoIéjHiucbasYezes, hallé 
pv>:í !s ei^cricncia que cenia mascerceza ^ne 

* el 



? ^áeWchcco, por quánto^óffo filo fóHltft 

ib^ettod'cóffipastfafícf far,, cftaua el díef. 

5érlí.aSíaiRtíicia¥1íiilfttirda«Vy fe compo» 

éliirctíié^ y áftrdigd/íí&é^etarculo nacci 

feíWflft#eH«íhíÍ*dfe láijuécftá dicho 1 Iĉ  

^« jp f i^ io^ í? í íp?da i t cou ian^ 
&.¿t#aa^íEnféñS^¿dc_m>«^^^ 
¿I ticuio muvTpropoHto.con )«lta razon.y 
^ i íd . Él4iloqíenen, de^bvarcoUel-
oida»esidiuct£iracbift€riiWcfitt>s por de dS 
f £ l Q r 4 c fuera en cÓBtti de los atajos y 
í S : y ha llegado faf*flía * tanto gradoi 
S e auiê ido ocluido icadii mi«hoí dicf̂  
|̂ í,deMadxid¿Toled̂ ,S.mVla.G.an»d̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
de las 1 ndiasíqiíc aii-ido a fu cafa, ff'^fl* 
lodüsanUwtailoqttcí-ontat de fu dotruia. 
norqoe fus dlcipulos les aeWtauari muj 
f^?cftocad.s.-r:p6rfecftedrcuocof| 



f^ltrsdUo que óierece» VifíttonÍe machos 
dias^hafta que ̂ l tóe&ipO| que c$̂ maeítrb íi2e 
las cófairJueilefipubrieQdokvcriiKî jf le íijk 
ron dando el creditQ^iie ia]̂ î:'ece; pbrî i;̂ ^̂ ^̂  
circulo contu la diüiifíoa, y acorarti^eoí*' 
tosiy contra las generales i y de qiialqujĉ jrli 
efpecie.y calidad de inou|ipÍencpf. Y biicl* 
tío A f eicririque tpd6 quaocáfcpbr^ caM^ 
dá £rpaíia>yiaera dcllajtiotxé9CcerC|e¿aî ^̂ ^̂ ^̂ ^ 
íc obra eLdrclJlo..V clqUé A? fu^fcatói^ 
uarfea Madrid/hOtray&fí̂ p fábr elcirî ^̂ ^ 
j defengaño 4tla efpada.V luiroâ î ^^ 
que era 1̂ reü de ffit ajucorf;(4rlÍÍKÍenci;aî ^ 
ptim ero 4UC fepo n gad 4 ef6ri4íc,mk ĵry .dc-î  
termir)ei) por Upiidé poaraá dcs^azer eíle 
circulo>íJdrqi2î  irienpi deque noloíalfeenir 
tto fe pongan 4 ¿fciiuir. 

Todas la^ rirtudes cíel circulo auernaa di 
clio»y temerpfo 4e que c^ erreif ̂  os quiero 
¿uifar nucuatüente porpoftfc, y remate de 
edecirculoC0A10 aueis de traer elcuerpOî  
bra^o, y cfpada contra los qiic diuierten^y 
hazen acomcrimicntosifieado codo vap» Sa 
be, que el q diuierce trajré la efpada inquie*. 
ta,pJíTandPlapot debáko de ?ueftra cfpada 
y giurnicíon a vDapartc»y a orríjCo mucha 
velocidad, y prcftczahazen cfto con íplo ct 



*b r e a 4 4 a d o elroflrí>.-yíP«i; adti rt 

S^eá%ue perfile» el cuérpô muy bien, el 
W^o^/¿aobaxireis la efpada aUBguloa-
gXa^Jandólaefpadajaed^mcn 
fiéttdóravueíhadebaíodelatfoottaru í^ 
'Jwde dentro,o fea por de foera. que dcí^ 
«íahénrfé cbmiéfita el eiKaio,yíin apatcat 

éndérécáridofieihprc élbraíoifetto para hc 
rS^ta&ofieinpM! ctítfel circulo, ím apar 

"Sdbié&laé^ 
, . „ - ' : • • :^ ,: . 1 a ¿ » r í ; © * f q ü t ^ -••'̂  

' lAVS DÉ 05 //<>.iVr^* 
<» . » 


	Portada
	Dedicatoria
	Prólogos
	Tabla
	Introducción
	Inicio de la Obra

