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AL VERBO DIVINO 
ENCARNADO, 

C. D. O. 
D.FRANCISCOLORENZ 

DE R A D A . 

Qmen fe puede dedl'^ 
car con lujlre la Ef-
pada, fmo al Dios 
délosExerc¡tos\{i) (O V^^^ ^-H^ 
A qmen,firíO al que 
vino a debelar las 
aéreas Potepades^co 
los mas recónditos 
arcanos ardides,(z) (^) Gregor. Magn. HomlK 

evacuando los Principados U) de fus permití- ; 4- w Evangel. 
«o> '^[fftrpados domtmos^ Con tfpada de dos 
cortes m la boca ,y fie te brillantes Eflreílas te 
dexa^h ver defpues de U ^y^afiatica vnion. 
(4) La variación no vfada de los injirumentos, (4) Habebat in dexterá 
califica el acierto de losfitios. La luz^entodas "̂̂  ftelUs feptem ,& de 
r f r 1 ^ II' 1 1 ^ - ' oi'c ciws gladius vtraquc 
Letras ha Jido Geroglyphico de la Ltencta , y p r̂te acutus exibâ  
Dodrina: La Efpaday infirumento noble de A^caiypf. 1. 16, 
defenfado de vengan^ a-.y variando los lugar es y 
hizjo la DefreZja o^entación de fus mayores 
primores: pues aunque elfitio de la Efpada es 
í^ cinta, de la luZj de la Ciencia la boca j para^ 
nndir rebeldes, Efpada de dos cortes fe haZjCn 
las mz^es-, efgrimiendo los rajos de la Ciencia, 
forfer la Ciencia la mejor Efpada. 

No tiene voz, U Efcriptura , que no llené 
de mj^erios d major ámbito de la humana 



fútil inteligencia: luz» fe dimfa en las manos^ 
y Efpada en la haca. Contra el Principe de 
las Tinieblas fe fraguo con induflria la idea. 
Si en las manos eflpi'viera la Efpada , defen' 
diera, tJO en feriara. Si en la boca el fplendor 
de las Eftrellas i alumbrara fpí doBrina ,fero 
no defendiera: y fe apartan déla boca los ra

jos fhuyendo de la mano los az^eros, por con^ 
fjlir el blafon del que fe precia deDieJlro , en 
defender alumbrando ,jy en alumbrar defen
diendo, quedando la IUZJ> de la Ciencia njna Ef-
pada que alumbre, y fiendo la Efpada 'vnaef-
trella que corte: que alumbre el conocimiento en 
las tretas del contrario, y corte los intentos que 

fabrica el enemigo. 
Si fe colocara la Efpada en la mano^ en 

aquel myfteriofo retrato fe njiera el de Sóida doy 
no de JÜaeflro, apartando fe lo praBico de lo 
efpeculativo. Si las Ellrellas ilu^raran la bo" 
cah fe reglar ara la defcripcion de^n Aíafflra 

fm las execHciones de ̂ un Soldado,haz^ien do di* 
'vorcio lo theorico de lo pra¿i*co: y fe difponen 
€n la boca U Efpada, y en la mano la IHZJ de la 
doctrina-:,porque fe enlaí,a[¡e elgradofoherano 
de Doíior, con el titulo illuftre de Capitán Gc' 
nerahpues en la mayor batalla efgrimijiela Ef 
padacondeflreZja. 

i'5) Inquoconflííílupro Defafiofue enque njencifie aldemonio ^y 
nobisimto,magno&mi- ^l^undo U)e¡í;ribando lofublime en los pri-
rabih aequitatis lure cer- 1 11 /y\ ;v t i 

tatum efl-. Leo Mag.ferm. worcs ocHltos del arte [6) con que quedo rendido 
X. de Nativit.Domm. quien peleaba de confiado,frujlrando fus ardi-
i ' l t d e h " " « h S : des (logrados por incuria Je los hombre.) fin 
hoftis vnde kferat. 'Valerfe del poder, ni mageflad (7) con quienes 
(7) Omnípotens Domi- no fuer a tan gloriofo eltriumpho ,por fer infe-
nTnS?«ÍS:c:fecl «"^^^ ^""'rario ,fino en el tra^e d, homlre. 

in • -; con-



tondicion; 
hombre)t 
gaha fer fuperipr el enemigo. Engañóle fu ma- que naturam, mortalita-
\mdad (8) cegándole la coílcimhre de vencer: '̂s quiaem w^rx partí-

"" \ 1 ' r ' 1 4 n- cipeni. Leo vbifupr. 
yparamasoprotirioen¡entir de Aí4gu¡hno ^no /A pefeuit ergo illum 
fue tu Efpada de az^ero yjlno de palo, (p) ad- malignítas íua. idemfer, 
mirando por el instrumento en tus Cienes corona- IV t ^""A'"^', 
j ,1 1 1 K , r ni {9) Domuit orbemnon 
das Los íaureíeSyj en SÍ las majoresjenjihlescon' ferro, fed H n̂o. Auguji. 
fi^fiones, in Pfüim. 54. <íá V. I. 

Alia en el plano del Parayfo , viendo al 
hombre tu hechura , j por tuya , fu contrario-, 
difcurriendo tretas, [10) con movimientos ce- (10) Mllle nocendi ar̂  
ro$,y queriendo experimentar fu malicia adon- '^^^'^'^^' 
ds llegaba fu deflreZja , guardando el Capillo 
Con todas las prevenciones militares , que le 
avias entregado a Adán, y fus fuccejjoreshpre" 
tendió entrar efpia ^ para eligir fltío y medio, 
conque conquifiar la plaZja. Llego a capitula-^ 
dones con losfitiadoSy que parecieron ventajo-^ 
fetíy impofsíhles de confeguir, fáciles deprome» 
per en quien no guarda palabras, y eligió Adari 
%fn medio deproporch», ^uenolafm, porque fe^., 
erraba el compás, de que fe derivo d original 
trafpie: pues fue y indufiriando lafoberviapor 
linea curva fo que la gracia avia de confeguir 
for linea reBa-.j afsi pz^gando el primer hom-^ 
hre del mundo tener fugeta la Efpada de ft4 
contrario {que fin duda lo hiz^iera con vn def-
vio) fe hallo con vna herida vertical, de que 
propino y proviene nuefiro lamentable dolor, 
{^^) perdidas las fuerzas, y las armash aumen- ju^ Omnís creatun ín-
tando con eldefafio la gloria de lainfolencia del gemifcit & pamirítvA 
contrario, p^es por falta de de^rez^a, quedo "̂̂  ̂ ^^«'̂ ' ^'^•^•^*' 
vencido el combatiente en la primer batalla. 

Sentifis en el hombre lo cajligado que quedo. 

file:///mdad


y el arte de pelear, notando elfitw, y el ¡n^ru-^ 
iiz) Ipfe fígntim tune ^.^^oíiz) del que quedo con la quiebra deí 

barro tan "ufano 5 no apreciando el trmmpho, 
(13) Non ítaquc i\xñh fino le rendías con eímifmo arte con que a'via 
amittcret originalem de- ^jencido. (13) Tomafte las mifmas armas de la 

ícm^,níífdeeoquoS- ^'^f^^ "^^^^'^^^ naturalez^a .enquefue cafti-
cgerat, vínceretur. Lno gada fu confianza : pues quando contaha el 
Magn.ferm.i.dc Nathit. frtumpho porel numero de heridas^ que recihia 
Í14.) Hanc Dotifsimam ^^ ̂ ^^^p^ Con intenfos dolores':> le iba apretando 
confulendi viam clegit, la forma y a quien quitólos laureles (14) aue^ 
quaad deftruetidu opus dando en la concliípon fm valor , por la nove^ 
diaboli, non virtute vre- 111 i Í \ 1 v -
rerurpotentííEjfedratío- dad de vencerle la naturaíez^a a quien avia 
ne íuftítia:. Ídem ib, vencido, lo^ando lauros la que antes tributa-' 

. barendimientos'^pues no fe contento tu Efpada 
captivitatem. EpheM.8. ^^^ darla la libertad fin quitarla almifmoque 

la quito.(i ^)No en vano te aplaude el Prophc' 
(16} Voca nomcn eíus, taArT2iñra'trmmphosJ 16) vendado ela^ra-
«c. jfai. 8.% "^^^ "'^ quien le avia cometido, jujttcta es que 

prinda la Efpada, a quien enfeha defirez^a, 
HazjC apreciahle aun la ligerez^a del ohfequio 
la propria eflimacton , no teniendo jo otra aU 
haja mejor, que dedicar :folicit^»do qne en de--

fenfa tuja {fiendo auefira defenfa) fe vea vna 
Efpada que enfena a pelear ̂  y vna luz> con que 
élDieflrOy te puedey fe puede defender-^vt á fo-
lis orcu vfque ad occafum ^ tuum üc laudâ * 
bilc nomen. 

CENr 



CENSVRA DEL RrKo. P. M.FR. MANVEL 
de VilUrrod , DoBor de Theolona, Cathcdrático de Efcri* 

pura, j predicador General de la Keilgion 
deSan'Benito ,^c. 

POR comifsloníjeirerior Don Nicolás Alvarez de Peralta, Vicario deílá 
Villa de Madriíj, he vifto tres Tomos fobre la Deftreza de las Armas, 
fu Autor Don Francifco Lorenz de Rada , Cavallcro del Orden de San

tiago, Marqués de las Torres de Rada, Canciller Mayor, y Regiftfador pcrpe*; 
tuodelosReynosde k;Nueva Eípaíia : yconficíTo, que la remifsion déla 
cenfura me hizo tanta novedad, como lo es de mi eftado la materia, y de mi 
profefslon la de las Armas,receIando antes de hojear el Libro,el juizio en el mío, 
que hizo Aníbal, oyendo preceptos, y reglas del Philoíbpho Phocíon: mas Ite-
vado de la curiofidad con el efcudo del precepto, defcubrí todo el argumentd^-
ajuftado con exaditud a principios Philofophicos racionales, y naturales, íbbre 
los quales erige todo el herraofo edificio de la Deftreza > obrando con primoc, -
los de la Mathematica. 

Jiifto Lipfio de Milit.Román, dezia, que lo fumo confiftia en Crendan ei\ArU% J. 
y en Praéiica. E\ Philofopho en fu Pollticaloreduxo a términos Dialeílicosf* 
de Definicioni Compo/ícionyy Refilucim. wSolo las vozes fe diftinguen: pUCs corréftí 
ponde lo definitivo ala ciencia, lo Compofitivo al arte, y lo refolutivo a la praCti \ 
tica. Todo lo comprehende el Autor con acierto en los tres Tomos: en dpri-
merolofcientiffcoen principios,en elfegundo loartificiofo en preceptos,;y en > 
clvltimo lo dcmonftrativo en concluíiones y refoluciones pradlícas. Lomas ÓJAÍ 
ficultofo en el exercicio aíítual de la Efpada, es la obfervacion de Ips, preceptos* 
déla ciencia: que aunque a otro intento dixo C\ctroñ:S'¡lent leges inter armn^ 
Masen eftos Tomos fe llega al non plus vltra con el lazo de efpeculacion, ŷ  
exercicio, explicando en lo que fe hazc, y haziendo en lo que fe dize: pa/Tando 
de lo genérico a lo efpecifico , y de cfto i IQ individual: de la ciencia al arte, 
del arte a la operación, que es el intento \ y todo con diviííon ícicntií^ca j d¿\fi, 
liofe las manos las que nacieron reynas, Letras y Armas. 

*• Studium Jine divite vena 
Necrude quid projit video ingentum'.aJteriusJte 
Altera pofeit opemrtsy&coniuratamiee. 

BezlaHoracio. Su divorcio fiempre ha íido lamentable. Letras folas lloro 
HfpañaenelfabioDon Alonfo. Armas folas la Corona de Francia en Carlos 
y«^avo. Es predfovnirlas con Duarte Rey de Portugal, que erigió par bla-
JP"^« Lanca rodeada de vna Sierpe. Es aliento con defmayo la valentía, 
l ino tiene la deftreza de la ciencia. Entre los fymbolos Heroycos, ninguna 
mayor que el de Federico Tercero en la pintura de vn braf o armado, efcribien-
do en vn Libro, y d Epigraphe: Hie regit, Ule tuetur. Con los preceptos de los 
Libros íe aprehende a pelear, con la Efpada fe defienden las leyes que dan los 
Libros:de donde vino el Proverbio. Confüium & auxiliitMymens& mmus^ 
anmusé-gladius. No fe arriefga eí fplendor déla Efpada en manos de vn, 
kientihco, antes para mayor luftre la ciencia le pone en mayor empeño. Los 
Egypcios en todo myfteriofos aprehendieron en la academia de Mcmphisa 
pintar a Mercurio 501̂  dosroftros,vnafpe¿to de^ciano) otro de mancebo.. 



En la edad de efte expreíTaban el valor, la ciencia en el anciano; por las expe
riencias de íu edad : y vnian los extremos de ciencia y valentia •, porque fe rin
de el mayor valor, quando falta la deftreza. Qué del cafo nueñro illuftre So-; 
ipfzanoeafus Emblemas Políticas! 

Palladis hac icón vna ejí eademque Minerua 
Nomina bina dúplex munus hahere dedit^ 

Enfe vale Sophia & Sopbiaprotegit enfesi 
Hi feriunt j tilos ijla feriredocet. 

(5f Fortunato: 
hegibusarma regis, Ó" leges dirigís armisi 

Artis diverfa Jic fimul itur iter. 

Nadie mejor que nueñro Autor puede gloriaríe de Mercurio en tan noble 
i^orioía facultad: pues como dixo Hippocrates in arte. Invenire diquid illorum^ 
qUte nondum inventa funt, quod ipfum notum , ^am ocsultum ejfe prajlet, fcientia 
votunt, & opusejfe videtur: logrando con ingenio laíurileza en la aplicación de 
los principios, la novedad en la invención de las demonftraciones, y la inven
tiva enla claridad de las concluíioncs con vn orden racional, afsi en lo efpedü-
latívocomocn lo pra(ílico: pudiendofe dezir ya de la Efpada, lo que el otro 
Político del Compás: Dirigo & dirigor: pues no ay movimienío,ni tiempo en 
fus operaciones, que no fean regidas quando rigen. 

Algunos de quienes dixo Séneca, que malunt turbari RtmpubUcam , quam 
(!9mam\ califican la valentia, no por la deftreza, fino por el pulí',, juzgando por 
mas valiente al que tiene mas robufted en el bra^o. Deshaze e.ta vana opinioq ¡ 
ú blafon de yUlTes en baldón de Aiax. 

Tu vires Jtne mente geris. 
Tu pugnare potes ypugnandi témpora mecumi 

' ' Eligiv Atrides: tu tantiím corpor» prodes^ 
JSlosanimo.-^'^NecnonineorportmJira 
Peíiora funtpotiora manu.' vigor omnis in illis: 

La naturaleza puede hazeresforcados, pero no dieftros: y íin deftreza no 
puede aver valentia. Los peritos feran en qualquier combate vencedores, aun
que fean en numero de/iguales'. puesíin deftreza,el valores arrojo ,que fe daña 
a SI miímo, y el exercito mas numerofo en gente, contará mas viótimas á 
Marte. En efto fe fundó Antigono quando al proponerle el cxcefsivo numero 
de combatientes contrarios, en el arte militar nada peritos; refpondió: No ay 
vn Soldad entre tantos que militan. Y confiado en la deftreza Scipion Africano 
en no diferente lan^e, dixo a los que contaban las hueftes enemigas á millares: 
A mi por quantos me contáis^ Vale por muchos vn dieftro: en cuyo concepto 
dixo Lucano : Dos eran los combatientes en el lan^e; vn exercito, y vn 
hombre. 

Lifonjaesparael efpirituEfpañol qualquier hoja de efte Libro,pues fu 
genio Marcial fe pule, incluyendofe en los limites del arte para ofenfa y defen-
^ > fin que lo intrépido arroje el natural á fer herido por herir, cuya cautela en
carga Vegecio : Pues no es primor, dize, que alexecutar el intento con la Efpada y le 
logre el contrario. Enfcña á no traher la Efpada por adorn o , 6 tropiezo, quan
do á los no dieftros les íirve muchas vezes de embarazo.Enfeña con la deftreza 

al 



el luftre del que honra y fe honra con la'Efpada. ÍÍo folo el traHer armas, CítvS 
el modo de traherks: digo Tolo á traherks^ porque vna Hipada.fin deftreza, 
no e.s Hipada: y ay poca diftancia del cobarde al imperito; pues vnoyotro 
tiene vnicamente la Hipada para tenerla, pero no para Tacarla: Íntéñ!ándí5 el 
Autor no íblo la recomendación del inftruraentOj/inQ lo garvofo y coft eírneroj 
pucshazealos hombres hombres. Puedo dezir con Scneca en la Epift. 84. 
Talcm animutn ejj'e y vt nmUíS in illo artes, 7nu¡ta fritcepta fmt ^ muharum atatutrt 
exempLt, fed in vnum confjjirata. Finalmente no he hallado en que pueda tro-<: 
pezar el mas efcrupulofo , pues no ay propoíicion que fe opponga a nueftra 
Satita Fe, en cuya dcfenfa dirige fu eftudio, y confagra el azero: ni que contra
ríe a. Us buenas coftumbres : por lo qual liento íe le debe dar,y a^adecer la 
licencia que pide : Salvo meliori iiuiicio. San Martin de Madrid , y Julio i^ 
de 1703. 

EIM. Fr. Manuel de VilUrroeíi 

LICENCIA DEL ORDINARIO. , 

NOS el Licenciado Don Nicolás Alvarez dePeraIta,TeJ 
nientc de Vicario de efta Villa de Madrid y fj Parti

do, juez in Curia de la Nunciatura de c^os Revnos, v Proto-; 
Notario Apoílolico,&c. Por la prefente , y por lo que a Nos 
loca, damos licencia para que fe puedan imprimir, y impri-
manlostresTomosdelaDeftreza de las Armas, compueftos 
porDonFrancifcoLorenzdeRada, Ca vallero del Orden de 
Santiago, Marques de las Torres de Rada, Canciller Mayor,y 
Regiftrador perpetuo de los Reynos de la Nueva Efpaña> 
atento que de nueftra orden fe han vifto y reconocido, y no 
contienen cofa contra nueftra Santa Fe, y buenas coftum-i 
bres. Madrid, y Noviembre veinte y quatro de mil fete--
cientos y tres años. 

í í'í̂ . D. Nicolás Aharez^ 
de Feralta, 

Por fu mandado.̂  

J!)omingodcGí>ittíi\ 



^PRO^JCION DE DON JVÁN ALONSO 
de Muxica , Cafjtan que fue de njm de las Comparas del 

Re^^mentodela Guardia d^ fu Magefiad,fu Cavalleriz^o, 
J Gentil-Hombre de "Boca,y Señor de Aramayona 

de Muxica, 

M! P. S. 

Sannago, Marque, de las Torres de Rada. Canciller Mayor , y S r a d o í " - ^ ^ ^ ' 
losReynosde la Nueva Eipaña, y quiere dar I la publica luz/fin fódos1^^^or„th"°h'^' 
liado periodo, que contravenga á los eftatutos de vna advertida poSca n ? W . Í 
fe oponga alas Leyes ,yOrdenan,;asdc.ftos Reynos, antes fi m C h ^ t ^ l i / ' ^ " " 
h\Ko , é interés á lo particular^ porque fe le debe dar k licenc 1 aue L l i ' ' 1 ^ " " 
contrario era dexar á Efpañapcrdidofa delosnobles «baíos delífe A ^ ' T^ ^''° 
diofos de ,a Deftreza, fi'n las'erudicas fatigas de un ;;"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 
vamdad glorio a ^de tener tan grande bfcritor, y la conveíLcia^ ^^ *JÍP«."V* 
de la Cicnc. de laEfpada de gozar de fus dcfvelos: lo qual fupuelto" pfd t , f t ?™' ' "^? ' 
Lcencia y fe le debe dárr Salvo mdíori, con que en mi efpírd efta comíL'on p ' '* 
=« la obhgacron de afcdo, lo primero U u s muchas p r c L s / / l o f r J u n l V í ' " ^ ^ ' " 
de So dado , que ambos hemos cxercítado, en que fe contrahe el «riho^d" ^ '"P^^'í 
correfpondencía 5 y conficíTocon ingenuidad 'que foy fumamem fu , / c I S ? ' ^ ^ ' * ^ 
íus mochas, y aventajadas prendas; dexo las de fu conocida Calidad eT^ r ?• \ ^J 
h debió á 1. fortuna del fu nacimiento, c6 que la altifsima p r o v S i , ' n ^ T í - ^ " ' ^ ' '̂̂  
nuepoMluhrepodi. él mifmo elegir. Efta', que nada h a K l " u f ; " S T S 
cun»luftrof^,porque providente (las mas vezes) quiere que altos proereíToc^./Tef ^ 
por bafas indignos princip¡os:y a f s i ,q t>únfa&L lopctíór e „ K Í L ""^ ' T * * 
ciencia,y eUudios,paiect que no eraiuítolcfáltaírelacírr.mí} " ! " / " * " « ; s H^vaJor, 
fe iieraíre el numero'de fuslcicrtos: D ! va lo r^^e^ t ^ r ^ ^ n ^ r t T ' e f t ó ^ ^ ^ ^ T 
ocupado ; De ciencia y cíludios, eftos Libro» <iue ha efcrito: De valor ^ r V^ ^* 
en que experimentó lu deltreza, que folo el brío, y efpírítu es el n.,. -i " ' «><íaljones 
fevea.queloquefcaprendióenelenfayodeJaEfDadanPcra f.. "j^^^^i pára que 
delab,anca,quennelvalo,ociofoeseLftud!: . 'a :^^^^^^ 
non:Delascienci^,yeftudios,tncjorlodar^^ 

LlegaronCpOr mi felicidad) fusLíbrosá mU tóanos, y b admiración ^vr.' ^T r 
y aunque la admiración , en fraífe de vn crudito,esmaie del Serie r ^ i '^'^'^'^'^'^i 
pe !a vo2,por el conocimiento de lo grande que fe admira. ' ' ' ' " P'^*'''"'"-

No me detendré en autorizar (fiacafo yo Dudíera> fue *„,« n. , 
porque fi demueftra fin paralogifmo , haze^evLen" o aueS ^f""^" dítnonftracidnes, 
ro . no necefsiu de probanza s^ni me ntrodudré en e co" r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ • ' ^^ ^^ -
que no me fuceda lo que al Orador Onoíand ó Vo„ AS^'^^^^^^^^^^ '̂ °'= "̂"'>^> Por-
efcuchar Orador , y quifo que le oyelfe Soldado, y d i t • ¿ í / f ] ^ ^^/T ^' '"''^ tjuien fia 

dictamen de efte Autor) fon ¿a l terna T ' ' " / / i ^ " " " ^ft^^Ciencias (fcgu, 
vifos de adulación, ni f U t a í e a ;^ 9 - """ juicio i n g a 
Cot,vinac¡on de vnas Ciencias i otras y de e,l !Z T ' l \ " " ¿ ^ ^ ' ° " ^,confonancia, d 
orbes de cfta Ciencia,ó recientesefoíera^eftA«^^^^^^^ "^ '̂̂ '̂ ''''f'̂  pî » ""^vos 
de Sifte«,a no penfadó. y de efph rTha aor no o d " ; 1 " ' ' * " ° ' ^' ^ ' ' " ^ - ' X A"« 
Efpada,fup J tagol fosde difií̂ ^Uades en T¿2llfTtLl TAT'^Í ^ ° ' ° " '̂ ^ '' 
mostración. Para hallar el nucvomUnda,eneCaftilio^ue - f^ ''' ^'^ ^" 
con Ja Efpada, en el Sllicma que imagina, que m m l l ^ ° i 2 " ca T M " " ' ^ ' '^P''^? 

agud i r s i .o insen io ,dequ ie l l epacScd¿ loqu : Í tS^^^^^^^^ 



fi no fon afsi los Slftcmas Celeftes que fingtn,fe pudíerin hazíf Oíros Je aquel módo.nü 
faltando á U razón : y afsí diremos de nueltro Don FraBCÍfco,que fi no¿ftá afsi el Dieí. 
tro fortificado con la Efpida en el Cilindro que fupone , pudiera fct eftar aísá ,lm opo-; 
nerfe ala verdad. 

Aunque parece que tubo modelos , esbozos, ó dcllneametitos en los Antiguos, nuef-. 
tros profcííores de cita Ciencia i no fe puede dezir , que quien inventó nuevos rumbos^, 
filmantes paralelos, di vcífas de marcaciones, diferentes polos, fe valdria de las antiguas 
Cartas, ni de los ancianos derrorccos j que aunque lea verdad que todos bufcan vn fin,' 
no van todos por vna mifma fenda. 

Halla aquí fe mareaba por la circunferencia de la confufion , ó por la perlpheria de lai 
obfcuridad 5 empero en elhs Obras hallarán los aficionados, y eltudioíos nuevos breves 
ca¡ninos por donde feguiri y aunque parezca (c divierte en el arabage de otras Ciencias,y| 
en la noticia de diferentes Hiftorias vituperable ;noes lo difulo , que con claridad fe 
*piendc ,ni bueno lo concifo ,que con obfcuridad fe ignora. Mas cania breye ei>ig-
roa que fe propone, que dilatada demonllracion que íc entiende , y quando fea vn pere
grino concepto.enccrrado en lo obfcuro de vn gcrogliphico,© canfado de vn cnigma.es 
licreto ¡in llave ,y teforo en el campo, ó arcanídades de Raymundo Lúllo » que dize, 
defcubre la piedra filofophal,y masía oculta,quelacnítña. 

Aqui pues fe hallarán los afeólos a efta virtud Eutropelia de la Ciencia delaEfpada ea 
tres'lomos infinitos, y de ellos los conceptos mas alambicados. Noay Arce,ó Cienci* 
que ao Ja haga fubalterna. Aqui puesfe vé desfrutado a Platón , acendrado á Ariftotelcs,' 
«utendiduá Santo Thomíts, refutado á Copernico, venerado á Euclides, obfervado ^ 
Archlmedes.fin otra inmenfidad de Autores que maneja, mas cocao vnico Efcolaftioo, 
que como excelente Soldado,que lo es. 

Aqui fe verá faciado el entendimiento con el dulce neñar de la verdad, probándolo 
todo la demonftracion,fin el vano error del paralogii'mo,ó la indigna ruga de la fophif-
ttria: En fin,en eftas Obras tienen los zelofosdcfta Ciencia fertilifsimoscampos de erudi-j 
cion,yhermofifsiraospenfilesdelasCiencias, fin que tengan otros Vo¡u.iici>es que de-
íear, ni otros Tratados que entender. Y afsi todos le debemos dará Don Francifco in
mortales gracias por tan vniverfalheroy co beneficio j pues la cultura de diedros ágiles da 
l»íifpada,parecealprimer vifo, que no tiene roas viil que del vnico profcflbr indivi-
Quoj y elta qu« parece vnica particular conveniencia, paffa á fer publico vniverfal benefi« 
cioj porque quien fabe que el vnico librarfe vn individuo de vn peligro, no pueda paíTap 
i fer publica vniverfal conveniencia, porquc'aquefté qtc^íc áríiefgó ,caBe fer dieííro de 
tan alta gerarchia en la calidid.y prendas perfanaUs ,quefu falta fuefle común publica 
pérdidajy quando eíle no fuelle mas que el mas infinio vaíTalIOjera bailante grangtria, da; 
que por la deílrcza fe librafle a si, y áfu contrario con la conclufion de cfta Ciencia, 
délainfauíla injuria de vn éxcidio.d'año en que primero padeze la naturaleza,áqurén fe 
quita vn individuo , que por confervarle, no ferian vanos muchos Tomos j pues por el 
lolo,fcgun doarina de Santo Thomás, viniera Chrifto á redimirle 5 fi'eséfto él htfti»brc| 
en lo ctern®, mucho ferá guardada la proporción en lo humano : lo fcgundo al Rey vot 
vaflallo, que como padre de todos,es lo mifmo que quitarle vn hijo: al Pucl^lo vn compa* 
ñcroj con qne todos pierden en losdtftemples de vn furortla eípecie fu individuo,cl Rey] 
Xu valTaUo.y el Pueblo íu vezino: y fi todo efto fubftrahe, libra,y quita la dclbcza en las 
ocafionesde la irafcible, bien fe pueden dar,corao he dicho,inmortalcs gracias al Autor^ 
Hi»c di reglas contra los errores de la ira, y contra losabfurdos de vn furor. 
V 1JQ.^ '̂ "^^ ^̂  figue,que fi huviera muchos aficionados á la Efpada,avria mas ¡nch'fiadoí 

^̂ *?***>.<iondc feexercita mas fu juriídicion , aunque en la inmenfidad de inceódioí 
vn fülocQ'"^'"^*^^'''*^"^ P^'^^ ^̂ S*"̂  ̂ " exercicio ; empeto el amaeftrado á no temer ^ 
v" á muchor r °* ^"8<^"'l"i'^ cfpiritus para oponerfe á muchos.que roas fácil es fe*atre-( 

n í.̂  iT*̂  " ° ^'^"^^ ^ vno,que no c! que tiene natural horror á todos, 
k m , ^*^^ I ,'•'«» ">fi«ft"s fon los vtilcs de la República ,pucs es la pazefeftodi 
r ! S " * ' ^ en la cultura de cita , fe fecunda aquella 4 las leyes hablan , fi las armas callaiv 
ta.nqac no viven vnâ s íin otras^ las Artes luzen , las Ciencias refplandezen > Jos comer-
elK , , -"" '^" 'y ^"''^'^^P'fioscrcien, la Religión fe aumentar con que para todos es vii» 
^ i " puDlica oftcnfion de las fatigas de cite Eítudiofo fugeto, Y cUc enfi" es mi diclamcní 
Salvo,oeUoruMadí¡d,y_NoviSnbíe3. d e i j o j . ° ' 
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SrMMJ DEL PRIVILEGIO. 

Tiene privilegio delRey nueftro feñor,y de los feñores del 
Confejo RealDon Francifco Lorenz de Rada, Marques 

de las Torres de Rada, &c. para poder imprimir tres Tomos de 
la Ciencia, Arte, y Experiencia de la EfpañajComo mas larga
mente confta de fu Original, defpachado en el Oficio de Don 
Bernardo de Solis, Secretario del Rey nueftro fcñor,y fuEf-
crivano de Cámara mas antiguo de los que reíiden en el Con
fejo. En Madrid á i odias del mes de Noviembre de i 703. 

f i W » — — ^ — — ' '• I I r ^ — » IIIIII » ,111111 ^1 , III a 

FEE DE ERRATAS. 

HE viílo eftosLibros, intitulados Nobleza de laEípada, 
cuyo efplendorfe exp^eíla en tres Libros, compueftos 

por DonFranciíco Lorenz de Rada, Marques de las Torres de 
Rada, &c. y eftá conforme a fu Original. Madrid, y Junio á 9. 
de 170^. 

Don Joachln'Benito 
da Rio y Cordido, 

Correélor General por fu Mageílad. 

>•• 

<TASSA, 

DON Bernardo de Solis, Secretario del Rey nueftro feñor, 
y fu Efcrivano de Cámara mas antiguo de los que ren

den en el Confejojcertifico,que aviendofe vifto por los feñores 
del vn Libro intitulado Deftreza de la Efpada, compueftoen 
tres Tomos por D. Francifco Lorenz de Rada, Marques de las 
Torces de Rada,&c.que con licencia de los dichos feñores ha íi-
do impreflojtaífaron á doze maravedís cada pliego del dichoLi-
bro 5 el qual parece tiene dozicntos y ochenta y nueve,fin prin
cipios, ni tablas, que al dicho refpeao monta tres mil quatro* 
cientos yfefentayocho maravedís. Yáefte precio míindaron 
fe venda, y que cfta Certificación fe ponga al principio del 
Libro. Y para que confte, lo firme en Madrid a diez dias del 
roes de Junio de mil fecccientos y cinco años. 

Don'Bfrnardodf Solis-
A 



í l n a ^ ^ ' ^ ^E^ONSTRAGIONES "ADMIRABLES 
*^^^^^/t*'f^deUEfpadayDagÁiafsien lo Efpañol.nomo ento Italiano^pe 

Maaíuz eiDiepiísimo^ é ¡nftg^e Don Francifco de Raday Marques de ¡as • 
Torres de Rada ̂ por» Donjofeph Garda Hidalga Alvarez, 

y Barruezo, 

, S O N E T O. 

YA llególa Deílreza al finpoftrcro. 
Va el acierto llegó á lo remoneadoi 

Pafsó lo difcurrido á cxecutado. 
Con fundamento cierto, y verdadero: 

Ya el que efcrivió poftrero es el primero. 
Por lo bien difcurrido, y demonftrado. 
Tan geométricamente delineado, 
Que otro Euciides en Rada confidero. 

Con fu efcucla no pueden igndrari 
Como es el defender, y comp herir, , 
En llegando en fus obras á eftudiar, 

Hallando enere los riefgps el vivir. 
Que al que dieftro lo ¡legue á execütar, 

e No le queda que hazcr,ni difcurrir. 

^B VN AFECTO AL^AK-TQ^ 

SO N tXO. . 

TVS fútiles difcurfos demonílrados 
Son,Diefl:rifsimo Rada, fumo acierto. 

Pues en lineas, y en ángulos advierto 
Geométricos axiomas bien fundados: 

Mas con tu Efpada, y mano executados 
Se admirará el dudofo al ver lo cierto, ,' 
Pues lo falfo, y falaz fe queda muerto, 
A vifta de primores tan realzados. 

Lo que antes mucho fue, viene áfcr nada» 
Viendo á tu erudición, y tu agudeza 
Coronar el imperio de la Efpadai 

í pues ya aíTeguraftc fu grandeza. 
Con thcorica, y praética fundada. 
Non plus v-ltra fe llame tii Dcílrcza. 



IN t A V D E M A V T H O R I S , TAM SÓtERTEHí 
gladlum vibrantis, quatn de eius vfu Mathematicéj6c Philofophicé 

fcribentis. 
JÍ.FELICIANVS GILBERT D E PISA FE RNANDE^ 

di Heredia boe elaborabat. 

D O D E C A S T I C H O N . 

C EDAT Olympiaca laurum tibi cufpis aretta^ 
Exometpalman} florida Palma tuam, 

Qua concifa tegit, retegis fecreta, Pyragmon'y 
Pervius, & tutum Mars tibi monjirat iter: 

tam facüepandis quodó' enfe jVolumíne\ qudmt» 
Beüica Pallas amat •, culta Minerua fovet. 

'Dextera tam caflris , quam fcriptis dextera \priman9 
Occupet in gemina Pallados arce y locum. 

Scripta probas gladio \ folio certamina figis'. 
In glddij Ó" folij rebus acumen bahes. 

Confligis fcribens \ decertans arguis: vnde 
^¿í¿«¿;o,infolioCaefar viroque nites. 

D E E L M I S M O A L A V T O R; 

SI del Macedón valients 
el retrato pudo hazcr 

en quien le llego á irahcr 
feliz qualquier accidentcf: 
quien la imagen que ptefentf 
cu valor aqtM^rislada ' 
craxere, temerá nada; 
pues crcSjfi no el primero, 
vn ffgundo , y fin tercero 
Akxandro por la Ef̂ pada* 

píen pudo ftr el Secano 
biuto veloz jominofoj: 
y contra el nombre, azarofo 
ler el oro Tholofano: 
mas la que ( ó Rada!) tu mano 
Efpada empuñare dicitraj , 
jQn fuerte en la lid íiniefira 
(que pueda no fer corona) 
logrará como en Bel]ona> 
las ventapsde Maiftra, 

por algunos fue enfcñada, 
rey nando la p ^ honrofaj ' 
en todos tiempos gloriofa 
la Deítrcza de la hipada: 
gloria fe adquiere doblad^ • 
con primores de tal Arte, 
la que tu valor reparte, 
pues liberal la franqueas, 
ordiendo en fúnebres theas 
todo el eílruendo de Marte. 

<^uicn, pues, hade a ver ociofoj 
aunque el natural violente, 
que á la lección no fe alienta 
de eftudiotan generofó 
jíeíTc el javul xcpofoj 

P E Z I M AS. 

I rirdanfe cultosa Palas; 
y pueílo que tu feñalas 
de la Efp.-dael exetcicioj 
dexemos del ocio el vic¡0| 
y al Azero demos alats. 

Y puescn puDiica feria 
liberal al Üi be inund» 
tu doctrina , que profunda 
no es menos fabií , que feria} 
nadie en tan noble raateria5 
nadie en aflumptos tan graVeŝ i 
doble al dinero las Uavesj 
que antes fi franco le eípende^ 
en el que inlhuye,y aprende, 
verá el mundo loque fabts. 

De la fama el Templo , abiertas 
(piemio .i tu fudor debido) 
aunque en raucHas dividido, 
te üfrt xc todas fus puertas. 
Ambos caminos aciertas 
de Armas, y Lenas: la entrad^ 
no puede ferte negada; 
puesfabcs vencerla en fuma;j 
á los buelos de vna pluma, 

i y á los filos de vna hipada. 
Acfte Libro, pues, que Templo 

labra inmortal á tu nombre, 
en que donde aprenda el hombre^ 
íe grava vno, y otro exemploj 
tan felize le contemplo, 
que en Irosas de eteinidadj 
eleva tu heroycidad, 
por Lineas que el Orbe aclam* '̂ 
deíde el Templo de la Fama^ 
al d̂ e la kmo;tali4«d„ 1 
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AL QVE LEYERE, S A L V D , Y FELICIDAD. 

POlidoro, Virgilio, y otros graves Varones ponderan dlg- Poiid, virg. ^. 
nan:iente, quanto fe debe á los inventores de las Artes, y «̂̂ «̂''«.̂ '̂'•/'̂ . 

las Ciencias j y no menos a los que perficionando, las han redu- * 
cidoamethodo,ydemonftracion:para que fm las nieblas de 
Jas ateaaciones, fe gozen con provecho común, y publico. ' 

Los Philoíophos Antiguos quanto eran mas arcanos,les parei 
cía que lublimabím fu faber mas, no divulgando la alteza de fus 
conceptos, y lo interior de fus efpeculaciones: á efte fin fe va^ 
Jian de tabulas, de gerogliphicos, de términos, y medios qué 
lu inteligencia requería, afiduo eítudio de donde fe causó el 
vano fbntir, fíendó vna la verdad de las Ciencias. 

Tuvo Platón por Maéftro á Sócrates, y fingularizofe for-̂  
Wanda nuevas ideas: lo que eftimó por divino, difícilmente lo 
explicaba por adquirir tal renombre. Fue difcipulode Platón 
el grande Ariftotelesj que finó émulo a Platón , fe le manifefto 
ppuefto en el eftilo, en la Lógica, en los argumentos reducidos 
a mas preciíion , a mas cathegorias, y diftinciones; coñfiguien-
clo alsi el nombre de Philofopho por Antonomafia: y con todo 
il??^^"*?" J r ° ^ ¥ ' ° ' y necefsitó dé loscommehtosdéTheo-
pnraitoiud.fapulo,deAlexandro Aphrodifed,Avérróes, V 
otros, que colmo SantoThntti^c^-Í;;^/ j ^ r Jr . ' ' ' 
„^ V n "í° i,*}°*3s. anadiendbfe defpüés tantos* 
ytandüctoscomoenlasÉfcuclasouhlír^^é **̂ , V 1- • • 
^ n- i r , ,P"°^icas multiplican opinio
nes, eltim^indoíe empero aquellas, que con miyor evidencia 
convencen con la razón demonftrable al entendimiento, ert 
quanto admite riueftra limitada capacidad humana, que fien-
«olo, puede ádelantarfé a mas, y mas en las Ciencias, v en hi 
Artes. ^ 
^ Su nobleza fe califica, 6 por lo fuperior de los objetos, 6 por' 
o mtalible de íos medios con que fe inveftigan. Por el objeto, 
C?nft P™^'" g^^^° ^ ̂ ^ Theologia, a la Metaphyficá, a h- -
ca V ^^^^^^ «lagHá de las regiones cleriientar,y etherea,fabri-
y^ V^^P^ficion del íionibre, breve muridd en lo corporal, y-

vedri ^ ^" ^̂  Patencias de el Alma, capaz de razón ^ y libre aU; 
Pueft°'M°"rf ^^^^^^ ̂  aciertos, y errores, mérito, y caftigo, dif-
F o a la detenfa, y ofétífa, afsi en íingular conibatc, como 

agregación de muchos^ obrando con Ciencia Nfeühematica; 
de f "° A-^^^ "^^^^ P̂ *" ®̂  ̂ ^Í^^°' ^̂  ̂ ^ fuperior en lo infalible' 

ws medios reducidos a argumentos demoftrativos-
X 



Y fi Ja Phllofoplila abraca todos los fujetos de la naturaleza,* 
la Mathematica incluye toda la quantidad continua, y difcreta, 
y en ella los movimientos, y operaciones 5 cuya divifion admi
te varias eípecies, que las principales fon Geometría, Arifme-
fica, Aftronomia, y Mulica. 

La Geometria fubdividefe en Cofmographia, Geographia, 
Hidrographia, Chorographia, Theographia, Geodefia, y Ste-
rometria. 

La Cofmographia comprehende defde el primer mobil,haf-
ta el centro de la tierra. La Geographia la parte de fu globo, 
cuya íiiperficie es habitable. La Hidrographia los mares , y 
las aguas. La Chorographia las Regiones. La Thopograplúa 
los Lugares. La Geodefia los campos. Y la Sterometria los edi
ficios , torres, cuerpos huecos, vafos^ócc. 

La Arithmetica tiene por fujeto la quantidad difcrctaifubdi-
videfe en colleccion de números, fubftraccion, multiplica
ción, y diviíionj que fon las quatro efpecies primeras, de don-* 
de fe caufan las demás, como de la multiplicación de vn nu
mero en otro fe produce la área, que fi es quadrada, nace d& 
que el numero fe lleva en si mifmo, ó en otro fu igual, y íi def-
igual 5 da la longitud del numero mayor, y el menor la latitud: 
y á la potencia quadrada nombrafe cenfo; y fi el numero fe lie-* 
ya dos vezes, vna en si, y otra en fu produ6to,refulta el folido, 
que nombran cubo, 6 cenfo, reconociendo * y hallando por la 
raíz la potencia, y por la potencia la raíz, que refulta por la 
multiplicación, fubftraccion, y divifion; y lo meímo en las 
raizes de varias efpecies , y fus potencias , con que fe van 
conjfiderando, y conociendo los demás términos , 6 nombres, 
de donde fe forma el arte mayor, que en común llaman Alge
bra , 6 regla de la cofa j y de vno, y otro fe paíTa al exaólo co
nocimiento de las proporciones continuas, ydifcretas, como 

fuciide» líb. 5. «níeña Euclides, y fe obra por fcnos, y logarithmos; y de todo 
Btcment. fe figue la Symmetria de las diftancias elevaciones, y profun

didades , y de las figuras planas, y folidas, fpheralesjcilindricas, 
y cónicas. 

La Aftronomia dividefe en dos términos, 6 efpecies, fegurf 
los Autores han vfado diferentes en varios tiempos: en los mo
dernos el termino, 6 nombre Aftronomia, incluye la confidc-̂  
ración de los movimientos, y los lugares de Luiiúnares,y Eftre* 
lias, fu magnitud, y cologagion% 

U 



La Aftrologia tlenefe porla obfervaclon, y julzlo de iosín-! 
fluxos, aípeílos, y qualidades dé los Aílros, y como obran en ^ _ 
los inferiores elementos, y cuerpos; y a los profeíTores llama- ^'°j^ S'cui. W: 
los judiciarios Genethliacos, y Chalacos, &c. Celio Rodigino Cei.Rodigm./i'*» 
tiene por efpecie de la Aftrologia la Gnomonica, que otra en el l^p^roX^'ulW'^ 
conocimiento de las fombras,cau{lidas de las luzes de IQS lumi- «̂-s»- '•'""i- ^'^^ 
nares por los cuerpos denfos, de que refulta la fabrica de los 
Rcloxes: ydafepor inventor de ella efpecie á Anarimandro, ¡/^uf^^^MÓr,^, 
difcipulo de Tales Mclifio., como refiere Diogenes Laercio. PMojo^hM.x. 

Meteorofcopia es aquella efpecie deAftrologia,que inquiere 
las diftancias de los Planetas, y Aftros, las diferencias de fus ele- rltlir. iuLm. 
vaciones, curfos,y movimientos, fegun varios hemifpherios. wlm.fM.i^ 

Dioptica es aquella, con que fe invcftigan los circuios, y 
los intervalos del Sol, Luna, y Planetas, caufados de diferen
tes afpeólos, de que tanto fe vale la Aftrologia, en que fe con
cede Principe a Ptolomeo, Rey Egypcio, aunque la fabrica 
del Aftrolabio, con tympanos,y araña, fe atribuye a otro Pto-
lomeo (que llamaron Siniüo) fegun Andrés Diucio.. . -̂"Z"** 

La Mufica dividefe en Theorica, y Pra¿í:ica; lá efpecukr 
tiva que es la Thcorica, tiene por bafis las armónicas propor* 
ciones, diferentes á las Geométricas, y Arithmeticas, que eftas 

• fe caufan de quantidades difcretas,6 continuas j y la Mufica de 
números proporcionales armónicos, como en la Dupla del Día-
teífaron al Diapaííbn , que es como de 4. a 8. fera numero ar
mónico proporcional la Diapente, y en rigor fefquiteria j por̂ -
que el medio proporcional armónico, excede al primer nume
ro 4. en i. I ', y es excedido del numero 8. en 2.-^ , que es U 
mifma Dupla j proporción en que eftan los extremos 4. y 8. ea 
1'̂  que tienen los exceífos 1. Y ^'T« 

La praftica, 6 multivaria Muíica, es la que por dlverfidad 
de órganos exprime, y produce concento, y armoniaj y como 
i>i voz humana excede en el fonido las demás vozes (no por lo 
"= t̂ural,fino por el Arte) reducefe á proporciones cortipueftas 
en a mente, donde los conceptos armónicos fon los nervios ,6 
mdex de U armonia formal,que toda junta fe nombra Muíica. 
Lito íignificaron los Antiguos en la fábula, y de ellas fe derivo 
el nombre Mufica, como íiente Andrés Diucio. 

De tales principios ^ valiendofe por fubalternos de la Geo* 
metria, y Anthmetica, fe vino en conocimiento de las machi-

y mecánicas, arte Militar, y Deftreza de las Armas, hafta ñas. 



la mas inclivldual,Reyna de tJodas,que es el Gladio,a que corref-
ponde la Erpada,ornato,fuerza,y detenía del hombre, vfada, y 
eltimada de los Antiguos,y Modernos,con las calidades, y dife
rencias que fe moftrará entre los introduftorios de eftos Libros. 
Como en la Philofophia,Ciencias, y Artes,los hombres infignes 
en ellas, fe han procurado inmortalizar con íus efcritos 5 aísi 
también fon muchos los que llevados de tal gloria han cfcrito, 
y facado á luz varias obras de laPhiloíophia, y Deftreza de la 
Efpada fola, y armas defcníivas, y ofeníivas, que fuelen acom
pañarla. 

En Efpaña,imitando a Platón en el methodo dialogico, ef-
crivio el Comendador Gerónimo de Carranca , con la erudi
ción,y eloquencia que es notorio, intitulando fu Libro (que fi
lio a luz) Philofophia,yDsfl:reza d^ las Armas, moílrando en 
el fu gran talento, y noticias que tenia de otras Ciencias 5 bien 
que tan obfcuro,como lo fue en Italia Angelo Vigianof contem-

r poraneofuyo) que con el proprio methodo Platónico efcrivio 
del mifmo alfumpto, formando arboles para idear la caHdad 
<le los movimientos de la Efpada, en reparos, y golpes: y vno, 
y otro Autor con tanta obfcuridad procedieron , que Carran-
p necefsito de remitirfe á otros Libros, ofreciendo en ellos los 
preceptos individuales para la perfección , y cnfeñan^a de efta 
Ciencia; y como efte trabajo (que fe efperaba) no fe dio á la Ef-
tampa, ni ay noticia le dexalíe manuícrito, carecefe de lo mas 
cíTcncial de lo que alcanzo tan gran fugcto. 

Y Don Luis Pacheco de Narvaez (como Ariíloteles a Pla
tón) le fuccdi6,rcduciendofe a mas precifos, y claros términos, 
con que llegó á la grande cñimacion que tiene en las Naciones 
de Europa5y en Eípaña por fus méritos fue Don Luis (como el 
Philofopho del grande Alexandro)Maeftro digno del Rey nucf-
tro feñor Don Phelipe Quarto (que de Dios goza) el Grandc,el 
mayor de los Monarchas del Orbe, que admitió el nombre de 

5,ir.W.^Ít'!^ difcipulo de tan fabio Maeftro, qual demueftra Botero, y yo 
Otarn. 1 Ejpañ. (comoThcophrafto) ya que no prefumo caudal para commen-

tar fus efcritos, cumplo (á lo menos) efcriviendo en lamif-
ma Ciencia de la Eípada, debiendo lo mas de mi aliento á U 
afición que me pufieron los efcritos de tan gran varón : pues 
aviendo yo nacido con marcial inclinación , no en todo def-
favorecldo de Minerva, ni mirado con malos afpeélos de Jupi-
ter,y Mercurio j apenas tenia ocho aííos, quan Jo hirió en mis 
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Oídos el nombre del gfan Don Luis, a quien todos veneran po? 
Principe de eftáCiencia:efto fue cauía de dcfpertar en mi tierna 
edad tanta afición, que me obligo a recoger toda s fus obras,ef-
tudiando en ellas con tal fervor, y afición , que ya que no tuve 
dicha de poder oír fu Voz viva, fui favorecido de los mefmoa 
Planetas que Don Luisj con eftos, y mas de 2 8. años de eftudio, 
que tengo en fus efcritos , y en los de todos los mas Autores, 
que de eíta Ciencia han tratado, a los quales tengo examinado 
lo mas oculto de fu penfimiento con todo el rigor mathemati-
co,demoítrandolo con mi brago,y Efpada, por mas tiempo de 
2.o.Anos,afsi ert eftaCorte,como en toda Europa,viendo fi no el 
todo,a lo menos mucha parte de lo que le cofto á Don Luis mas 
de 5-o.años en lo efpeculativo, y pra61:ico,en dar,como dio, co
nocimiento de la potencia del hombre en fu todo, y en fus par-
tcs,para el vfo,y perfección de las operaciones individuales, afsi 
ordenadas,como defordenadas,deducidas de fu organizacion,y 
compoftara corporaI,con reglas,y obfervaciones tan ajuftadas, 
que por no tocar en fu perfección , me remito á lo mucho que 
en tantos Libros nos dexo enfeñadojdonde hallará el mas curio-
fo, colmo á lus defeos, quedando fiempre cortos mis encareci
mientos en fu alabanza, fin admitirfe pafsion (por la afición que 
merecen fus efcritos) pues es debida la eftimacion. 

Omito (por no dilatar efte difcurfo) el repetir los nombres,y, 
obras que de tanto affumpto han dado a la eftampa Italianos^ 
Francefes,y Septentrionalesjaplicandofe cada vno a la forma, y 
vfo de la Efpada,fegun fu Nacion,figuiendo opiniones varias en 
las pofturas,y en los movimientos, defendiendo, y ofendiendo, 
que para compilarlos en breve fuma,fe necefsita de crecidos vo 
lúmenes, como puede verfe en Gerardo Tibaut, moderno Au-
tof,natural de Ambcres,cuyo Libro es tan grande, y con tantas 
Eitampas, y tan coftofas, que quando no tuviera mas que el or-
nato dellas, merece digna eftimacion, debiendofe mucho á to-

s osquefe}^3jj defveladoen comunicar el fruto de fus tra-
bajos, para hallar la perfeftaDeAreza de la Efpada; noble inf-
trumento,frequente,y neceífario átodo hombre honrofo. 

^viendo vifto tantos Autores, y por ellos reconocido, qué 
con averie eícrito tanto defta Ciencia (que lo es) no fe ha com-
prehendido enteramente,pues ay tan diferentes opiniones en el 
eipecular,y el obrar,fin fatisfacion entera de Philofophos, Ma-
tnematiCQs,ypraaigos,fiendovnofoloelfin qu^ jniraáladc-; 



fenfa prop na, en ofenfa del contrario, en que de ra«on debefl 
fer los medios de confeguir vnos,tan ciertos que lleguen a infa
libles ; pues la Deftreza de la Eípada fe reduce al combate de 
dos,qu€fe llama duelo de Duela moneda, que comunmente fe 

S i ¿°*í;. t nombra de a dos, fegun el fentir de Paulo, y yo al intento argu-
ifictt. jneñtoafsi. 

En el Arte Militar (que es combate de muchos contra mu
chos) los preceptos ^ máximas, y methodo debe fer vno. En el 
duelo (cortibate de dos) que es mas abreviado^tambíen corre U 
tnifma razón, y mas fuerte, por las conocidas armas iguales: 
luego en la Deftre¿a de la Efpada (acompañada,ófola)que es 
el inftrumento principal del combate -^ deben fer vnos los pre-
ceptos,maximaSiy el methodo vno. La mayor fe prueba, reco
nociendo en los Efcritores, y Hiftoriadores, los tiempos , y los 
modos de militar, que fe ordenan al combate ̂  fegun las armas, 
perfonasjy pueílosj variandofe folo en quañto fon variasda me
nor es manifiefta,la confequeilcia fe infiere. 

Con efte conocimiento fe puede calificar porClcncia la Def
treza de la Efpada (acompañada,b fola) en que fon fubalternas 
las difciplinas mathematicas, afsi como en la Philofophia: de 
donde refulta, que la Deftreza es Ciencia dertionftrablej y no-
bilifsimaporelfugeto (que es el hombre con la Efpada en la 
mano) y por el cierto modo de probar, que es mathematico. 
Efta conclufion es Verdadera, y por ella, y otros fundamentos 
me refuelvo á tomar lapluma, fm limitar el animo de tantos,y 
tan doítos como han eícritospUes yo figo el medio iufalible de 
las demonftraciones mathematicas 5 afsi en la compoficion, co
mo en la refolucion, que fon los dos polos, ó bafis en que eftri-
van las Cienciasjaquella poique es medio a lá enfeñah^a, y efta 
a la confecucion,y los que fe han defviado de eftos MercurioSi 
6 rumbos, han perdido el camino, anegandofe en el procdof<í 
piélago de las opiniones varias,y confufas, caufadas del diferen
te difcurrir, y obrar, fin aver alcanzado lo infalible por lo d«-
monftrable mathematicamente; conociendo por la Geometría 
las efpecies dé la quantidadcontinua,y difcreta,que fe rcducĉ ^ 
alinea,angulo,fuperficie,y cuerpo, y el fugeto de U Deft̂ e^* 
admite la mefma confideracion:ae que fe figue,que el mcdío d« 
probar de la Geometria,y el de la Deftreza pueden fer vno, ̂ ^ 
quanto ambas fe valen de la continua, y diícreta quantídad, Y 
ácjcnte matHeraatico,y denjonftracion que de el fe produce-



La Deílreza otrafe pof medio de movimientos recios ^J 
feurvos, con el cuerpo, con el bra^o, y con la Eípada i y eí-
tos no pueden formarfc íin las efpecies de la quantidad, linea^ 
ángulo, fuperficie, y cuerpo. Luego íiguefe que la Geome
tría, y la Deftreza, admiten vnos medios demonílrables, y 
ciertos: y fi en la Geometria fon infalibles, también lo fon en U 
Deftreza de la Efpada, acompañada, 6 fola. 

Que no fe puedan obrar los movimientos déla Deílreza, 
con el cuerpo, bra^o, y Efpada fm caufar algunas de las elpe* 
cíes úQ \x quantidad, es evidente *, porque qualquiera punta 
que ic mueve, forma el veftigio de fu movimiento: exempli 
gratix: La extremidad, 6 punta de la Efpada movida reéla, 6 
curvamente, de necefsidad formara fu veítigio fegun la efpecie 
de fu movimiento re6lo, ó curvo: fiendo mathematicas, aun
que no perceptibles a la vida las lineas, fuperficies, 6 folidos, 
queíecaufanpor el moviento qucfolo rafga el ayre. Pero íi 
las niefmas fe hizieífen, y formaífen en materia denfaferaa 
phyficas, y perceptibles j deque refulta, que ii el filo de la 
Eípada fe moviere, es precifo que caufe íiiperficie plana , h 
curva, fegun la naturaleza, y veíligio del movimiento: y con-
*€quente, íi la fuperficie fe moviere , podra formar cuerpo de 
^na, o muchas fuperficies, fegun las terminare el movimiento 
de la fuperficie, í> íUpcrficies, que es demonftrable, por la di^ 
nniclon de el cilindro, que da Eudides, diziendo es figura íbli- Euri?d« //Í. t^ 
da, caufada de la revolución de vn paralelogramo rectángulo *^'fi'"'^">a- tu 
en circulación de vno de fus lados al fijo, halla que el que fe ^ ,., ,, 
Kiueve , Duelva al punto de donde comen<¿o íu movimien- at/a '.mtcnm I] 
to. 

^ difiniendo el cono reélo, dixo fcr el punto vertical caui 
lado de la pyramide, cuya bafis es circulo de vna figura folid i, 
cauiada de la revolución de vn triangulo reélangulo, fobre vno 

e los lados que comprehende el ángulo reélo. Ninguna cofa 
exercicio de la Efpada es mas propria, y fu conocimiento 

, ?̂ î, ^° (en mi concepto) que eftas pyramides, de quc 
no he hallado efcrito en Autor de de efta Ciencia deelinftru-
S 5 ± 1 " ° r ^ ° " Luis en el folio zó.lineaó. de fu ^„^^,, ^^^^ 

v.ier«c la, Qonde nombra cilindros, y pyramides, &c. fm Utnux,f,L ^H 
Rucarlas en todas fus obras 5. fiendo tan neceífario fu conoci- ^"''^ 
«iiento, como dexo dicho: y fiendo eftas figuras tan conocí-
^as poriosPhilofophos profeífores de las difciplinas Mathema-

5 Í Í 5 «̂ ^ 



ticas, y antiqulfsimafu efpeculacion, y demónílracioncs •, en 
que fe admite por inventor áMencchmo,difclpulo de Eudo-
xio 5 y contemporáneo de Amidas, familiarifsimo de Platón, 

Procede Gtmtt. dc quícn Proclo, y Diogenes Laercio certifican fue el primero, 
?'X""'""'*• que pufo endemonílrable methodo las fecciones cónicas,y 
Andr. Diut. i» cilíndricas, Halladas por Analiíis (fe/Tun refiere Audrcs Diucio) 
(iki.vaím.'i. illuítrandolascon íuperior acierto Apolonio Pergeo, de cu

yos Libros faltaron los vltimos, que los ha fuplido, y dado in
teligencia a todos el Doétifsimo Reverendo Padre Claudio 
Ricardo Noble, natural de Borgoiia, Religiofo de la Infigne 
Compañia de Jesvs, que en el famofifsimo Colegio Imperial 
de efta Corte de Efpaña ha leído las Mathemáticas, y facado á 
luz tan vtil, y lucido trabajo, que fe ha impreífo en Amberes, 
por corona de muchos que ha efcrito: con que en la efpecula
cion hallaremos lo mas eftimable, que aproveche al intento 
de la Ciencia, y Deftreza de la Efpada, con la qual el hombre 
apenas puede hazer movimiento, que no fea formando alguna 
pyramide, 6 porción de ella, cuya balis muchas vezesla dcC-
cribe la punta de la Efpada, y el corte la fuperficiej y en los 
centros del bra(^o, codo , fangria,y muñecaeftan lospua^ 
tos vértices 5 y en la interfcccion de las Efpadas, quando fe ha-
ze agregación, y contrajo de vna en otra 5 cuyo axis es ima
ginario. 

Otras vezes la mano defcribe la baíis; y el punto vértice 
feconfidera en la punta de la Efpada, quando llega a algún 
punto terminante en el cuerpo del contrario (como fe explica
ra en fu lugar) también haze al intento la definición de la ef-

Eüciides ti.defi. phera que (fegun Euclides) fe caufa de la revolución de vn fe> 
picien i r . micirculo, hafta bolver al punto de donde fe comento á mo-
Theodon I. de ^^'"' ^^^" ̂ ^^ ^ '̂̂  definiciou es mas de la fabrica de la cfphera, 
sj^/t^r, que de fu etfencia j a que haze la de Theodofio, que dixo, es 

cuerpo folido , contenido de vna fuperficie, en cuyo medio 
efta vn punto que fe nombra centro; de el qual todas las lineas 
tiradas reétamente á la circunferencia fon iguales. De vnas, y 
otras figuras folidas, efphera, pyramide, y cilindro el do£í:ifsi-' 
mo Archimedes hall6,yenfeñólomasqueacaudalamos,me' 
reciendo dignamente, que por infignia le colocaífen en fu fe-

Octr.Tufckkn. pulcrofusamigos, la efphera, y cilindro 5 comprehenfa la vn» 
q-iib-'i' figura en otra, como refiere Cicerón. 

Eftos principios (hafta aora poco advertidos en la D^ft^eza 
de 



idelaEfpada^fondetanta confcqucncia, y corifideracíoit,̂  
que íin ella (a mi ver)tiene mucho de impoísible la poísibilí-
dad de alcan^arfe. Cómpruebafe con la común máxima de 
Píiilofophia que percibe el entendimiento por los órganos 
de los fentidos, 6 entiende por alguna analogía de lo viíible. 
En la Deftreza de la Efpada al proprio modo fe obra, en
tendiendo por medio de movimientos, que por k veloci- "' 
dad con que fe hazen, y forman, como la Efpada no deXi 
perceptible a la vifta el veftigio por donde palfa, por féí 
muy dificultofo comprehenderfc con el fentido de la vifta, 
de donde ha de trasladarfe al entendimiento: porque no 
puede proporcionarfe con diftincion vifible aquello mef-
rao, que phyficamente fe obra, y fe ve a caufa de lo acele- -
rado de los movimientos de la Efpada, como fe experimen-* 
ta en lo rigurofo del combate, quanto al a¿í:o. Y por confcJ 
quencia, tampoco el entendimiento puede comprehender^ 
niconceptuir difcurfoformadojde donde refulte eviden
cia en lo vifiblc. 

Pero efto que es tan inaccefsible en lo phyfico, fe füple 
por el medio de la imaginación metaphyfica , déla feme-
janga delasfiguras pyramidales cilindricas, y efphericas, o 
fus porciones 5 por la íimilitud que tienen con los movi
mientos proprios, y contrarios,por mas vehementes, y ace-
leradoK que lean, facilitando ía inteligencia con demonftra-
ciones mathcmaticas, que hagan reprefentacion phyíica/ 
perceptible a la vifta. Con que pueden llegar a entender las 
diferencias de movimientos que fe hazen ,y forman coa' 
la Efpada : regulando afsi mas perfeílamente la defenfa»' 
y ofenfa en el hombre , que es el objeto de efta Cien-*' 
cia. -̂  < , . V . '--i 

A mayor inteligencia, fea primer exemplo de la optí-' 
ca, que por medio de la imaginación de lineas, angulos,fu-
perüdcs , y cuerpos formados metaphyficamente en el 
aYre,fin comprehenderfc por el fentido vifual,produce' 
efeaos maraviUofos en la perfpediva 5 qual demueftra Vi-- 7 J ¿ í 2 í ^ : 
telion, y el Ar<¿obiCpo Canturienfe en la común que dexo ¿Wír^t.com^ 
efcrita, cuyas demonftraciones comprueban nueftro itífeti- """' "''• "*'^' 
to : coma también lodismueítralapinturajcon el valor ¿& 
Jineasreaas, y curvas,claros 5 yobfcuros, producido^de 
lospcrfilesxie los cuerpos imaginados, fegun.propoí^i<>nes 

• :• vi-



irifuales, colocándolas de tal fuerte, que refulte de fu opé» 
ración en vn plano, engañosdc luzes a los ojos, que perci
ben cofas aparentes por verdaderas. Por eílo fue primero Is 
pintura eftatuaria, que la pincebria, como fe colige de 

f\\9.nb.i%.eap. Plinio,yotrosen diferentes lugares, concediendo el pri' 
)ib.^x<f.''t^'^i- mer pincel áApolbdoroAthenLenfe, en la opinión de Juafl 
daA44reiiii,€nti Ruugio Gripfualdenfe j y ambos modos nacieron de las li'* 
ioan!'Rung. in pcas, fufcrficícs, y cucrpos premcdítados idealmente para 
TheanrúMm. ^jj^^j. JQS Phyficos} como también en las efpecul aciones de 

los movimientos celeftes, afsi del primer Mobil, como ds 
los demás orbes, y Eílrellas, fus apariciones, y curfos, rcful-
ta el conocimiento por varias figuras, Iwlladas en Ja phanta-

ptoTonx. in JÍU íia, y operadas en las demonrtraciones. Como fe ve en Pto-
^''^' lomeo, en la Conftruccion Magna, y en fus Expoíitorcs^ 

que imaginando circuios, caufados de diferentes Aftros, V 
puntos, y concediendo orbes excéntricos, y concéntricos, 
diferentes, equantes, y epiciclos, vienen en exa;íí:o conocí-' 
miento del curfo de los Planetas,afpe6í:os,diíl:ancias,y eclyp-
íes, caufados de las fombras pyrarnidales , que produce el 
Sol para el cuerpo terreflre, y la Luna, como comprueba 
la experiencia mathcmatica, que también fe ve en la Gno^ 
0ionia,queporelproprio medio de fombras cónicas dio la 
fabrica diverfa de Rcloxes. 

En la Cofmographia inveíligafe también por circulo?, 
y triángulos imaginados, que diftinguen, y demueflran las 
leonas, climas , y lugares, de donde refultalas clevacix)-
nes del Polo , diveríidad de los días artificiales, y lo demás 
que incluye el conocimiento , yvfode la efphera natural, 
y armillar, alcanzando el Arte de la navegación por rum
bo 5 y altura en que ay no poco que difcurrir al inten
to. 

En la Mufica cfpeculativa, de que fe produce la prac
tica (como fe ha tocado) en la mente le hallan laspropof" 
ciones armónicas, de donde fe viene en conocimiento, ̂ ^ 
quales fon números proporcionales armónicos entre fus e%* 
tremos, de donde en aélo fe forma el concepto, y armonio 
como afsi también en el combate de la Efpada, primero f̂  
conoce en la mente quales el medio de proporción entre 
los extremos, y qual es el proporcionado; con que fe con" 
dguQ cierva efp€«i« de armonio en los íaovioúentos reduci' 

do? 



dos a compafes, y proporcionalidades,' en que ¿1 ma» «lief*-. 
tro es mas veíi^edor. En efta confideracion es de notáf U' 
introducción, forma, y fonido de los inftrümentos béli
cos , fus diferencias»y compafes, hallados j y reducidos al 
Arte Militar en el combate ^ or denan^a ^ y pelea j afsi en el 
fingular certamen, y fus enfayes, juíl as ̂  y torneos \ en qüê  
fe aprende la Deílreza, como en las Veras del duelojy guer-: 
ra, reconociendo que en vno, y Otro ay armonía» 

Supuefto afsi, no es fuera de razón 5 y difcurfo ^ que la 
Dcítreza de las Armas fe trate,.ioqüieta, y configa con^loá 
proprios medios de los ejemplos referido? >. y q}J.fe;<:om<> 
lubalternaslasMathematicaSi elija de ellas lo Conveniente 
pira sfpecular,y demonftrar de tal fuerte,qüerefulte Cien
cia efpeculativa, y practica en la regulación, y movimien
tos del bra^o, y déla Efpada reducidos a metliodo, que fe 
formen en el ayre lineas reétas, y Curvaá, circuios, fuperfi-
cíes, y folidos efpherales, cilindricos, y pyramidales, me
dios de proporción, y proporcionados j y que por el orden 
proprio de todo, fe regulen , y executen las poftúras ^ dif-
poficiones, movimientos, y operaciones del Cuerpo en los 
planos orizontálesfobre que fe moviere, b fubfiíliere, ima
ginando , y eligiendo tales Caminos, circulares ^ 6 reélos, 
como en la navegación tranquila, h boffafcofá, que conce-
diendofe en el entendimiento fín percebirfe con diftincioa 
en la viíta el veítigio del Baxel, firvan de guia en el magno 
piélago de la Deftrcza de la Efpada , en que fi biert el todo 
parece cafi incomprehcnfiblc; procurare adelantad lo que 
mas alcan^are^ reduciendo la potencia a determinados a6los, 
con tal brevedad, y claridad, que ni ofufque la memoria, 
ni pertürÍ3e el entendimiento; antes le facilite de fucítejquo 
con mediano ingenio, y agilidad, pueda reconocer,y alean* 
?ar lo que con muchos años de eftudios,y experiencias,exer4 
cicio, y comunicaciones fe ha acaudalado, para formar efta 
obracontoda perfección,guardando en ella preceptos, y 
realas dcU Philofophia, y Mathematicas, procediendo por 
principios,argumentos,yderaonftraciones, dcfde lovni-
verlalaloclpecial,fabricandoefte edificio en perfección, 
hazicndo firmes bafis las definiciones, peticiones, axiomas, 
hypotejis, y anahíis, afsi recibidas en la Philofophia, ydif-
c^^ajMathqjiaticasjCoinp Us proprias ¿e U Deftfeza, 



teonformandoftos én Io$ térmuios cbn los mas recebidos eñ 
las Ciencias, y Artes, por confeguir la mayor claridad, eú 
que pongo elpecial cuidado, defeando fer entendido,y dar
me á entender , excluyendo la afectación de frafes, y voca
blos exquifitos, porque no efta en lo fonoro de las palabras, 
y locuciones lo eírencial,'fmo en la fubftancia,explicada con 

S í ! K r S . P"'*"̂ ' ̂ ^^' y proprio lenguage,qual enfcña el Philofopha, 
ftv advirtiendo las diferencias. Reciban los L e é l o r e s , y Eftu-

diofos m i a f e i t o , que es de acertar, para que mi m a y o r pre
mio íca.fucenfuraajuftada^ la raíon, qucaísi lo eftimare 
por cnfcñan^a. Vale, 

o r ^ 



LIBRO PRIMERO' 

C I E N C I A 
DEL INSTRUMENTO 

A R M Í G E R O , 

E S P A D A . 
DISCVRSO PRIMERO. 

"*" "^EsEANDO Perficionar el affiímpto dd Exercicio 
• de la Efpada {Reynade las Armas, que el que la 

eme, le cine también de las obligaciones del ho
nor) faer^a a no omitir las dificultadesiporque el 

^ intento es, incluir en efteLibro lo mas eíTencial 
a ttnto empeño; y lo mas inefcufable es, el conocimiento de la 
ótenla, y defenfa. 

ofenfiv!TTf'"r '* Antlmiedad las que tuvieron las Armas 
EfcAore '̂s^ d f̂enfivas hofiarafeenfueríade razón, ydelos 
d^fco^ v7° ' ' '5 ' '^" ' '^°^ ' q""c='ííonó el vfo de ellas k 
Cavo v T i r i „ ^ ' ? ' aquella,que admite ungulares, como 

P , .™J 1 ^,™"^"°Si multitud contra multitud. 
zes \Z '• ' ," ' '"^'=^ ^n 1^ plantas, animales, aves, y pe-
tiene ^ M T ' Í ° " " T P"" '^ ofenfa,y defenfa: largo campo f t e . * offc. 
Anal . : ^ ° ? '°'. '•'dividuos. Notólo Cicerón ,tocblo ' t j - . t . 
Anacreonte,cuyo fentido es efte en nueflro Idioma: A " " " » * -

A El 
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El Toro hiere con la dura punta, 

El CavaJlo en el pie tiene fus armasj 
La Liebre del veloz curio fe v^üê  
Que provida les da naturaleza, 
Como al León también íicrezá,y dientes. 

Defdeel mas bravo* al mas timido de los animales, obran fe-
gun pueden, en la ofenfa, y defenfa: que mucho en el hombre 

rumlatiirU 1' ^^^'^^^^ ^° mifmo? Afsi advirtió Lucrecio, que en lo primitrvo: 
Las Armas antiguas fiíeron 

-̂  Las manos, víias, y dientes-
Confíl'míMo Marco Tulio elegante, dizicndo por Milon: 

No esvjhí ley efcritay fino nativa; no la aprendimos, ni lennos, fino la 
icer. pYo Aulo- y¿,¡^ii,¡j^Qj -^piies a la Verdad de la m'tfma nátüYaleí:^a la arrebatamos, y 

la obramos auda:^es: porque no doSios, fino hechos ; no inftruidos, fino 
operank^ fomos: qualfinuejira Vuíavayeffe en algunas infidias, como 
entre lafnerca, entre las armas ofenjivás de los ladrones, de los enemi
gos ̂ de toda honejla ra^on feria ¡iGito^fabarnos. 

•.n • • ) De cíle natural precepto f ico Vlpiano la máxima común, 
Vtv¡m-Jf.d¿iu- recibida por los JurJlconlultos':L/aío es repeler la juenfa con la 

Jik.é- inr.!-1. fuerca.Q ügun CdsíO '.EJh derecho fe Comparad la ?iaturale^a.De 
vil'é^viar'maí quc rcfulta la pcrmíísioH en la defeníli, y ofcnfa , que admiten 
/. icientiam, §. las ley^s cortiunes; y en eíla parte no obfta el precepto,ZVo dañar 
^"V/"^ ^̂ '̂̂ 7 ^' ^^'^^' ^ ̂ ^^ ^̂  refponde, enteriderfe folo en el niodo prohibí-
Ofs¡iis'¿ J.I. I.' ^o V^K la razón, y 1̂  jufticia, como reíiilta del Derecho Canó

nico , a cliya comprobación valen las palabras de el Pontífice 
Clemente Quinto y decl.irandoíí incurre, o no,en irreguíarMa^ 
el que en fudefenfá da la muerte; a fu invafor? Comparándole al 
íuñofo^2LÍsidizc:'Sí€lfuriofofaelinfantCy o el durmiente hiere, o 
mata hombre, no par effo incurre en irre<ru¡aridad alguna ; y lo mifmo 
declaramos en el que mata a otro j no pudiendo librar/e de otra fuerte, 
porque hiere, o matad fu in'Vafor,. 

De eíle principio a nueftro intento refulta difcurrir en el 
puntó de ofenfa, ydefenfi, en que no es poco difputable qual 
íeá primero, la ofenfa, ó la dcfenfi? Los que admiten, que la de-
icnU anteccíde , fundanfe en que el hombre, como racional ,-en 
primer grado buíca el reparo, que le defienda; por eífofe vifte 
<:üntraelfno,yc.Ll.ür extremo. Por eíTo edifica habitaciones, 
oponiendofe contra las inclemencias de los tiempos. Por eílb 
procura vivir en la compañia de otros: por ello cerca las pobla
ciones de muros, y propugnáculos: por d io confhuye Tor
res, Cafhllos, y Fortalezas: por elfo fe arma primero, que fe pe
lee : por elfo fe pone primero el peto,y los otros gaxes,y fe em^ 

braza 
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braza el efcudo, antes que el azero fe faque, ni fe acometa: pri
mero fon las Ordenanzas Militares,que las embeftiduras: prime-^ 
ro fe aprende, y exercita el vfo de la afta, ydelaEÍpada, que 
ie execute el herir al conü'arioj primero la naturaleza, MaeíVa 
de as Artes, difpufo en los Elementos, en las plantas, cn4os ani
males de todas cfpecies (brutos en la tierra, aves en el ayre, pe- • 
zes en las aguas) con que defenderfe, y repararfc. Eftan defendi
dos los arboles , y los frutos, con las cortezas, y con las tafea
ras : quien mira atento la efpiga , haUala cercada de añilas pun
gentes, que como aftas la rodean, vee las túnicas denfas, que ci-
"en el grano, conftruyendole habitación fegura.Que ramo,que 
ñor, que fruto ay fin defenfi, tanto mas grueííli,ó impenetrable, 
quanto mas débil la medula, pepita,flor, ó fruto, que preferva? 
Defendidaeftafiemprela femilla, que es lo preciofo para la 
propagación. La pera, el membrillo, la mangana, el melocotón, 
el durazno, la granada, la ciruela, la guinda, la cereza, enfcñan, 
demoiiftrando fus prevenidas defenfas: los brutos, diverfos en 
diverías pieles (fegun fus naturalezas) eftan vertidos, y difpuef-
tos paradefenderí'ej lasavescon plumas, los pezescon efcamas, 
Y los mas dehcados con las conchas. Los Elementos en la opo-

Dr imt t ? n f ' ^ ' r ' ' ? ' " f " ^^ ^"^^"^^- Luego debe concederfe 
primacía en la defenfa: de donde fliedecentt, que al Soldado, 
queperdiefleelefcudo,felefli^fn.«, . A- ^^^"'i""? 
íaltaffelaEfpada. ' ' ^ ' ^ ^^^^ "^^Y-caftigo, que al que le 

Aun mas dilatado difcurfo admite efte Concepto, ü aquí no 
del todo omitido,-! lo menos limitado. Abriendo,empero,franca 
puerta a la ampliación de los valientes ingenios, que no pocos 
reconocen primera la ofenfi,coricediendola antecedente ¿adoj 
ca.inca.c íu primacía, porque es principio de la ocafion, pues a. 
noavcrofenfa,vanaeraladefenfa. 
^. El hombre, porque le ofende el calor, porque íe moleftael 
por de ' i 5: J^^'''^''' ^''''^"•^l^ ^^'^""^ las inclemencias tem-
muros''V f 1 ''^'^''^'^"^'' ^'^^'^^^ ̂ ^ expugnación, conftruye 
dpf.n/V ^"'^t 2^sí contra las armas ofcñfivas, ehee, y vfa las 
*-ieicniivas; va]efprl« ^ - i ^ ^ •'r ^ r 
d'- aa • A c^^gí'cg^cion de gentes, para defenderfe 
. ¿ £ ^ T ^ f ' ° " ^^ S^^tes: valefe de Ordenanc .is Militares, para 
rv' n 1 f ^°f'l,^;litares Ordenanzas: y enfin, de la premedi-
l í n . ''^'"^- ^' '""^'^H^' y fe produce la defeníi. Luego 
fenfr"^ ' P'^'^^'^-'^^tiguedad tiene kofenfa, que la de-

l l amS ' "̂ ^̂  ^^ ''^''''^^ í'c divide en )ufta, b Injufta; la juila podra 
'11 e corrección, coftigo, 6 fatisficcion; la injiiila, crimeni> 

A i agrá-
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agravio, o injuria, refpe£lo del igual, 6 inferior. Cometieron eí 
primer crimen los Angeles en fequito de Luzbel, y fiieron caí-
tigados, no ofendidos, porque el delito, la ofenfaflic ala Supre
ma Alteza, a la Suprema Deidad, a la Suprema Jufticia. Lo mlf-
mo fucedio al hombre, cometió crimen contra fu Píazedor,que 
le corrige, le caftiga, y no le ofende. Los arboles, las plantas íe 
arman contra el hombre, viftiendofe de inftrumentos ofcnfivos, 
brotando abrojos, y puntas venenofis: háfta la Rof i, Rcyna de 
las Flores, produxo efpinas, liendo todas executores contra el 
hombre^Son correlativas la ofenfa, y la defenfi j y no es poco 
disputable, qual fea mas noble, fuponiendo, que la ofenfa no 
paífe a crimen. 

Mueve a efte concepto la diíinicion de vna, y otra efpecie, 
comoíiente Angelo Vigiano, diziendo: Que la ofenfa es acción, y 

Ángel. Vigían. /^ ¡^cfenfa nfífienáa \ de donde en la Philofophia es común, fer 
mas el agente, que el refiílente ; y por efta máxima, es mas no*̂  
ble la ofenfa, que la defenfa: porque la acción proviene de la 
forma,y la pafsion de la material 

Efto fe entiende en el obrar proporcionado, refpeélo de los 
fugetoá, pues la acción en abftráéto iiempre ferá mas noblc,que 
la pafsionj pero eñ concreto tal vez ferá. menor:admitafe exem-
plo en la naturaleza elemental. Las qualidades aftivas opueftas, 
calof;» y frió, mas nobles fon, que las pafsivas, húmedo, y feco; 
bien, que convinantes fe alteran, con que las paísivas pueden fer 
aóHvas; porque los agentes phyíicos, haziendo,padeccn,afsi co
mo el agua por medio de la humedad corrompe al fuego, &: c-
De efta doóbrina podrá facarfe (hablandonaturalmente) que 
la ofbnfa es mas noble, que la defenfi, en quanto íeconiidera 
defenfa mera. 

Aplicandofe al intento, ferá razón de dudar,fi la ofenfa artl-
ficiofá humana es mas noble, que la humana artificial defenfa? 
No todo loque fe concede en la naturaleza,fe concede en 
el arte 5 para cuya explicacion,fe recurre a la calificación de los 
aclos en la ofenfa, y en la defenfa, que en vno, y otro cabe vir
tud, 6 vicio? afsi la ofenfa, y la defenfa pueden íer jufta, o injuf-
ta j y en tal diferencia podrán excederfe la ofenfa á la defenfa, o 
la defenfa á la ofenfa j y en efta confideracion, puede entenderfe 
vna, y otra,noble, o vil. 

A mas claridad,la ofenfa podrá Uamarfe impulfo, y la de
fenfa repulfa j y en tales términos, la ofenfa, y la defenfi podran 
proporcionarfe, no exccdiendofe: de que refulta, que aisi en l-i 
üfénfa, como en ladefenfajCaben la magnanimidad, y la forta-
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íeza( virtudes afines, en entecho lazo comprehenfas) porque 
^qiiel es mignanniio, que reíiíle , y fe defiende contra todos los 
calos que le ocurren, profperos, ó adverfosj que ni en aquellos 
1̂  envanece, meneftosfe aniquila 5 fubfiíliendo tranqiulo en 
viios, y otros: afsi como el excelente Piloto en la n J o r tor
menta m lo procelofo de los mares, ni lo íuriofo de los vien-
os, m los vayv'enes del Baxel, ni la confulion de los Marineros 
e turban el roinno, ni falta al govierno del timón, y las velas • k 

todo acude, a todo atiende, á todo previene, y en todo executa 
IOS aciertos: como también en la bonanza, no fe confia, no fe 
"1 T í f í ° ' ""̂  °^^^^^ el peligro: por magnánimo, obra 

^-n u tranquilidad, y en la borrafca, rompiendo Tas a^uas, ven
ciendo los contraftes, por conducirfe ai Puerto, fin a que fe 

T ' r ' j - Í ^?' "''^"'' ' ' ^^^'^"' ^°" proprios en la fortaleza, por 
ello la difinio el Doaor Angélico, diziendo: Senirtud modera- S.Thora. 2.,, 
pa aei temor yj la audacia. 

^detenía, y en laofenfa, porque el que fe defiende fuerte, v 
n-gnan,mo, fubf^e en los ap^etos, y el que ofende contrt ll 
opoíiciones, por confeguir el venciniento. 
fenfa e l ° '^''H' "̂ "̂  ^°" 'g^'^^^te nobles la ofenfa,y la de-

f»razon.y la'defe, A fi i t ^ S ^ ° ^ f P ™ " - ^^ '^ 
De todo lo antecedente fe faca, que fon iguales en la noble-

za aofenfi yladefcnia , proporcionandofe con lo jufto, en 
d S r ' i f y / ^ / * " d ^ ™ '°^ decentes lunltes, co^ce-
t e ven'í" ' "'^'"^í ̂ ^'^ T g^"^™f^'q">ndo es de tal valor, 

g.^^^a, ofendiendo ai agtcflor, como bien fmtio Angelo V.- , „ , , . v,,,^. 

^'•^ ) f̂  PVSUÍ^C'KT °o.! ^°^' ^ ^ 'V"S">^^^ =°"^'™-tra gentes n, r P''̂ '̂̂  ^^^ numerofis de gentes con-
<iefcnriva : en I r"''"^'^'S'"^^^''"'' pues la ay ofenfiva, y la ay 
donde refültaronl^^^^^-^"'"^^^^^ '̂̂  "̂̂  ̂ ^"^^^'^ ^^ lajufticia, de 
«̂1 defcnfiva no fe aX''-'''^Í"°'' ^^^ '̂''̂  *^^ '̂'' S"̂ ^̂ ""̂ ' "'*'^^''' ^ ^" 
ccn dilatados d'f (^ huida, lino la repulfa,en que fe ofi-e-
aíliimpto. ^ ^^^os , q̂ ĝ {Q omiten , por no fer de effce 

'̂̂ . ¿ la4 íenS\> '^ 'nveftigarfe qualfea masnaturaUa ofen-
ues vna, y otra es propria por natiü'aleza, co-

A 5 mo 



6 Libro Primero, 
mo efeílo producido de ella mifma, entendiendofe la ofenfa en 
el fentido, y accepcion de arriba. 

Demueftrafe en los Elementos,eil las plantas, en los anima
les terreares, en las aves, en los pezes, y en todo lo que es ca
paz de qualidad, inftinto,ó impulfo,para ofender, y repulfar fus 
contrarios. Lo mifmo fe halla en el hombre con mayor perfec
ción , por fer animal racionaL 

De que fe íigue, que la ofenfa, y defenfa en los irracionales 
carece de arte, y cienciaj porque ciencia, y arte,folo fe le con
cedió al hombre, de que fe faca por ilación, que fera mas noble 
(perficionando la naturaleza) la ofenfa, ó la defenfa , que mas 
participare de la ciencia, del arte, y de la razón. 

De parte de la defenfa parece, que es mas natural} y al con-
trario,ay fundamentos por la ofenfa, demás de los que dexo to
cados en el principio de efte difcurfo j á que fe añade , que la 
mifma naturaleza, defde que fe cometió el primer pecado del 
hombre, inclina, mueve, y aun violenta, por el exceífo de paf-

]oh,ca¡>.7.n.i. fion,ala ofenfaj conociolo Job , diziendo: Mi/icw w la Vida del 
hombre ¡obre la tierra. 

No folo a los hombres comprehende efta difinicion : toda 
es milicia la vida de los vivientes, las aves cofarias rafgando 
vientos, como los pezes los mares, fuftentandofe de la rapiña, 
ofendiendofe, y aun tragandofe vnos á otros: el Águila buela, 
huela el Efpadarte, furcando velozes (fegun fus alas) aquella el 
diáfano, efte el liquido Elemento, por oknder, aquella las aves, 
efte los pezes. Las terreftres fieras antipatía tienen infita, conti
nuando entre si permanenic milicia. Ayla en todas efpecies, di-
ficultandofe qual fea mas natural: en que fe reconoce la alta pro
videncia, que dio aptitud natural a ofenfa, y defenfi. Los Ele
mentos no ceífan entre si fu milicia natural, ya fe ofenden, ya 
fe reíiften, ya permanecen en la continuación de fu pelea, ante-

OúáMetamor. ^^^^^^¿^ fiempre la ofenfa, como lo dixo Ovidio: 
Pugna contra lo trio lo caliente, 

Alofecolo húmedo fe opone. 
En los fenfitivos es lo mifmo.Cada vno reconoce fu contrario 

natural, cada vno le impele el inftinto, y la naturaleza a la ofen
fa , y aun a la infidia contra fu opuefto,moviendofe al ofender,y 
al rcfiflir: y el hombre,aunque le corrije la razón, raras vezes íe 
vence , porque no le falta la inclinación, gloriandofe mas enfcf 
ofenfor , que refiftente: diferenciandofe, como en las qualida-
des humanas, que el colérico es opuefto al flemático, el fingui-
no al melancólico. Las Naciones enteras,en lo general,fon con

tra' 
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trarias a otras Naciones, qualmanifieftan las Hiftorios 5 y todo 
comprueba, que en la guerra humana antecede la ofenfa a la de
tenía , por la mifma naturaleza,con reciproco obrar. 

En fuerga defte fentir, inquiriendo íus difinicionespor gene
ro, y diferencia, podra dezirfe: Que U ofenfa es impuifo nataral 
^'Mdtenteijháémü,^^^^ defendiente ,j ofen^ 
diente. Eílas difiniciones fon mas proprias (á mi ver) que las que 
dan otros , como quiere Angelo Vigiano , diziend<^ : Q^ue la 
oMa es acción de Violencia^o violentada : y en admitiendo tiües tér
minos , deíiruyefe la razón manifiefta, de que ay ofenfa natural, 
yj^taj alsi como lo es-, y puede feria defenfaen fus términos 
proprios de repulfa natural defendiente, y ofendienterpues co
mo queda demonílrado, la ofenfa,y la defenfa en fus limites de
centes, fon ados naturales, producidos de la necefsidad en los 
brutosiydelarazon,ylaneceísidadenelhombre , que debe 
obrar como racional, reftringiendofe á las virtudes morales, 
con aue hazé mas nobles la ofenfa, y defenfa: porque en exce
diendo los términos lícitos, convierte en vicio la virtud, comq 
latamente prueba el Philofopho, afsi como el fixerte, excedien
do en la fortaleza, paífa a temerario: y el prudente, fi es dema-
d w T ^ " ^ ' " " ? ° ! ° , ' P^^" ̂  ̂ ^^^^^^' «1 liberal á prodigo, y 
m^^^':^''^^''F'^''''^' "^'^^ Rodigino reconoció; ^ 
que la virtud eftriva en dos columnas, ó elementos; vno laef- CcHo Rodíg.//-̂ . 
peranga del honorj otro, el temor A^u . !r . ^ ™ ' vno,iaei io,caj>.n. 

\ 1 . , , , ' . ' ^ ^ ^^^a infamia (que llamó pe
nas) por la autoridad de Cicerón : y entre eftos dos términos 
Obran la ofenfi y defenfa, que admite nueftra diíinicion, afsi de 
lavna,comodela otra5 y para entrambas (perficionando la 
ciencia,y el arte a la naturaleza) fe hallan los inftrumentos, 
que genéricamente fe nombran Armas, porque el hombre es ra
cional, y por eflo no le dió naturaleza inftrumentos ofenfiblcs, 
linn 1 J r ""T^ ^ ^°' ^ ^ ^ ° ' - concediéndole mayor perfec
to co^l A ° ' y ̂ "^ ̂ ° ' movimientos corporales, que iun-
dios na ?1 ^"?™^"^f/rn^igeros , adquiere fuperiores me
arte ^"2t ""^'^y^^^^^^^'^^^^^^^^ fegunrazon, fegun 
Y iVcclT J T \ y ' " ^ " '^^' ^̂ '̂-̂ ^ ̂ ' ^ 4 i e r e por hábitos, 
L r t a 3 r ' n ^' ^"t^g^edad los mas Politicos vfaronde 
mis CS!K '.^''^ "««obraron, juegos, ó exercicios , ílendo los 
r j id fn '""P^^^^' exeratandofe en las armas, y en las 
i f e t . ' ° ' ? T ' ' °^'"^^^ ^^^^e los dos terminos,ó elemen-

' -^F^ran^a de honor, y temor de infimia , ó pena. 
tas eíi. j °!^'^'' aqui explicar por individuales quan-

pecies ay de ofenfa , quaks fe cometen fin armas, Gua
les 
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les con las operaciones corporales , quales cauílm lefíon en 
la honra ^ en la Mageftad, 6 en el Oficio, quales en la perfona 
fola. En que ay tanto que difcurrir, y difputar, que admite li- • 
bros^nteros, no de mi intento. 

De la mifma fuerte fe omite el tratar de cada efpecie de Ar
mas, porque el áíTumpto proprio, no es general, uno efpecifico 
de la Efpada fola, ó acompañada, de que fe inveftigara íu prin
cipio , fu dignidad ,{XL perfección,cienciá,y deftreza en la ofen-
fa, y la defenfa, noble, y decente. 

D I S C U R S O S E G U N D O . 

ü%iqEü^T:> E LA EST ADA, 
fu calificación , vfo, efiimacion, y dignidad y 

en varios tiempos^y libaciones, 

Ê Las Sagradas Letras fe puede colegir el origen, y 
nobleza de la Eípada, pero como no toca a mi facul
tad, es precifaíiiomifsion. Entre los Gentiles fe vsó 
adornar á fus Diofes con Efpada, prevaleciendo mas 

eíla coftumbre entre los Lacedemonios. Entre los Romanos 
eftimófe tanto el ceñirfe Efpada, que con fer el cingulo mi
litar la infignia honrofa en el Soldado , no fe lepermitia en la 
Antigüedad Romana, fino quando efev'íí:ivamente iba a guerra 
viua, en feíial que avia de obrarfe con la Efpada, de donde fe 
origino el privilegio de poder el Soldado hazer fu teftamento 
en el procinto, y fer folemne por el honor de la Efpada, llaman-

Aiil.Gcl.//¿.i5. dolé teftamento Militar, como refiere Aulo Gelioj preñándola 
cap,i7. Efpada la prerogativa al cingulo, 6 talabarte, de donde pende, 

ciñendola el Soldado: Convirtiendofe los términos de cingulo, 
6 procinto, por Efpadaj y Efpada por cingulo, ó procmto mili-

O;̂ ' Zc i'rcp '̂̂ '̂ cometiendo la figura Synecdoche, y toda mÜitar infignia, 
fac'r.cuL'.U. 12. honrofi por la Efpada. 
*"' 5 • De donde en los Juezes,como advirtió PedroGregorio,fe di-

ze fer el cingulo por que fe les concede la facultad de la juri/Hi-
Pcdro Grcgor. Q\QX\^ en due fe confideran cingulos mayores, v menores, por Ja 
47.̂ 4/̂ .14. «.4. mayor, O menor poteltad de la Eípada, de que refulto el pro

verbio, o termino: Rxercitaos, ke:^es^ en cin^iSs magnos.Y de tan 
altas conlideraciones, pondera Lampridio la fentcnc îa de Ale-

Lan̂ prid. VicU xandro Ccíar, que dixo: Nunca tenderen el honor deí derecho de 
de AkxandrcCe- 1^ TU, 1 ^« ^ » / 
2̂,̂ ^ U H/pada, porgue cjuien compra , ""vende. 

Dion Cafsio cícribe de 0(^avioCefar,que por la mayor hon
ra 
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ra de los Pretores de Provincias (que correfponden a los Gover-̂  
nadores) les concedia, que exerciendo tan preeminentes Ofi-̂  
cios-jvfaííen habito militar, y ciñeííen Efpada, reprefentando en 
ella la entera jurifdicion: y a. los Proconíiiles, y Prefeílos ^ y loa 
demás, que la tenian limitada, no fe les perraitia ceñir Efpada, 
ni vfar hábitos militares. Giphihno,en comprobación de la gran p.̂ ^̂ jf ^̂  ¡^ ̂ v̂ 
prerogativa de la Efpada, noto contra Partenio ^ que fiendo de da deDmidano, 
la Cámara de Dómiciano (que le concedió el honor de ceñirfe 
Efpada) mato con ella a traición ál mifmo Principe, que fe lá 
avia permitido ^ con que multipHcb el delito atrozmente. 

Hérodiano refiere del Emperador Severo 5 que preguntan-
doleiQual era el mayor hortor, que gózava Plaüciano, Prefeélo 
de las Cortes Romanas? Refpondio, que traer continuamente ^ ^'^' 
Efpada al lado, por fer de todas la infignia de la Suprema Digni
dad. Tritemio efcrive de Befano, Rey de los Sicambros, y def- _ . 
pues de Francia, aquel grande hecho contra fu prbprio hijo Se-̂  fí"r'^'^* "* 
damo, porqué aviendo promulgado leyes de la Cavalleria (que 
obfervo rígidamente) fiendo acufadó Sedamo, y convencido^ 
de aver cometido adulterio: el Rey facb fu Eípáda, ycoiifii 
propria mano ^ por darle la mas honrofa muerte que piído, le 
cortóla cabera , diziendo: Yo ño^ la ley es quien té quita 
la vida. Por cuyaaccioft fíié llamado el Juíto, pues ni faltó al 
rioor legal, ni permitios que eí Carmfice executaíTe él fuplicio, 
ni fuelle córi inítrumento mtnos noble, que la mifma Efpada 
Regia. De la ceremonia de augurarfe, y entrar en los mayores 
aplaufos los Reyes, y Principes Soberanos con la Efpada defnu-' 
da ante sî  llevándola vn grande perfonage, tocare k razon,y la 
antigüedad. 

Bautiíta Egnacio tiene, que eí llevar íos Reyes, y Principes 
foberanos ante si el Enfe ((|ue fignifica Efpada, ó Eftoque Real) ^^^f^'^l^"^^, 
defnudo,es por el aumentó de la poteílad fuprema j ' que no ñe- „g'(^,' * 
eefsita para el vfo, y e£b£lo de la alta jurifdicion de agena fen-
tencia j a cuya caula riotaj que el Diix de Venecia, aunque lle
va Efpada delante de si ̂  reprefentando la fuprenria jurifdicion 
de la República, que goviérná, no enípero es ddfnudá, íino 
con vayna aúrc^; fignificaíido, que ño por si folo caftiga acele
radamente , fino con el maduro conféjo de los Senadores , con 
quien adjunto vík de kfui^a poteítád j imitand<í álos Roma-
ftos, cuyos Confules, tnlugar de Eípadá, Uevávañ ante si las 
W.ces,que eran vn cierto niimero de víirás ligadás,cn demonftra-
^ion, que preligados víavan, y exerciari la poteílad fuma. 

E)e donde Pedro Gregorio añade, que precedían a lósRe-
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Pedr. GrQ^^ljn* yes la Hipada, y el Segur, fignificando, que en ellos mlínios,íín 
tagm.mM.47' adjuntos,efta la fuma poteftad de la jurifdicion. Afsi Ilomulo of-
caf.14.mm.7- tentava ante SI doze Liílores, que le precedian a. la vfan̂ M de 

los Hctrufcos,porque doze Pueblos elegian los Reyes, y por ca-
da vno davan al Rey vn Liélor, en infignia Regia de que podia 

'vri¿ CM!/.' '^ en cada jurifdicion víai- la poteftad de íu Efpaoa , en que con-
Dionií.Halicar- cucrdan Titio Livio 5 y Dioniíio Halicarnaíeo. 
naL//iv.3. de ih- y mas antiguo, que en los Romanos, en Perfas, y Griegos, * 

íe fignifica la E^ada por la poteftad fuma, y Regia, como lo 
Qilnt. Cure, tn "°^^ Quinto Curcio, que los Caldeos (dignidad entre los Per-
vit.AkxML^. fas, que correípondia a los Sacerdotes Egypcios) viendo, que 

Dario en el principio de fu Imperio dexo la forma de la Efpada 
Perfica, y imito la Griega, pronofticaron, que el Imperio de 
Dario paílaxia a los Griegos , a cuya vfan^a eligió nueva Ef
pada. Tanta debe de fér fu atención, tanto fe eftima en el co
mún plácito de las gentes, Principes, Reyes, y Monarcas, con 
que en todas las Naciones politicas, y en todos los tiempos, la 
Espada ha íido, y es elinfipumento militar, y político , mas no-* 
bJe, mas galificado^ y de mayor eoníideracion. 

/ifsi OÍ las auguraciones, y coro ilaciones de los Empera-
Ped oG '^ dores, Monarcas, Reyés,y Principes fóberanos, la mas eftimablc 
Vl>i fupr. lít. 6. demonftracibn es con la Efpada, cómo fe vee en el Imperio Oc-
cap.7.num.6, cidental ^ que fe corona -con la Diadema, Eípada, Cetro, y Glo

bo Aurco^ como refiriendo otros, efcrive Pedro Gregorio. 
Suetonio Tranquilo en la auguración de Aulo Vitelio refic-

Sucton. in Vitel re, que recibiéndole por Emperador la gente de guerra, repar
tida en Tropb, ocupando los mas principales pueftos, defnudas 
las Efpadas, le aclamaron igual a Marte, y á Julio Cefar : y Vi
telio los congratuló con demonftracicmes grandes,porque la Ef
pada es infignia de la fuprema poteftad, jurifdicion, y pode-̂  
rio en la ofenfa,y defenfa. 

Carlos Sigonio,defcriviendo la auguración de Juliano Au-
^ü^^j'!'^'^'^"'^' g^i^O'í^ize^aueaviendole aclamado Emperador los Militares, 

por muerte de Conftaricio, oró elegante á los de fu fequito, y 
en dcmonftracion de ferie fieles hafta el vltimo trance, le con
gratularon con los Efcudos embragados, y las Eípadas defnudas, 
poniendo los filos fobre íiis cuellos^j y á fu imitación, hizieron 
Jo mifmo los Reciores, y Principes^ que fe hallavan al a¿io, en 
feñal de obediencia, y fidelidad a ia.dlgmdad Imperial. 

Saxon Gram:iticopondera por el mayor.obfequio de los 
Saxon. Gramat. Clicntelos para con fu Principe, tocarla Efpada , y befarla con 
tiki. hiji, humildad, y reverencia, reconociendo afsi Ja fuma poteftad en 

. fu Rey, y en s!i mifmo la fuma obediencia. En 

http://tagm.mM.47'
http://caf.14.mm.7-
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• En la Religión Chriftî "̂ ria,los SumoSiPontifices coniagran la 

Hipada, que en grande honor,con Legado la envían al Principe, 
que'pelea contra los enemigos de la ¡Santa Fe Catholica, en íim-
bolo de Vitoria, y en eftimulo a mayores haz.iñas contra Iníie- Cerem. Sixt.IV. 
les, como fe nota en el Ceremonial. 

Efta acción es antiquifsima en la Igleíia , como advierte 
He£í:or Boecio, refiriendo el exemplar de Guillermo, Rey de He¿ior Bocc. 
Efcocia, á quien el año de i loz. envió elPontifice la Elpada ía- likio. 
grvida,con vayna ornada de oro, y piedras prcciofas, y íe las 
remitió con Lerado. Al feíior Don Tuart de Auftriahizo el mif-

c 1 o '^ !-> -r í̂ - ^ • r 1 1 J I Fuen-Mayor, ̂ ;í 
mo hivor el Santo Pontmce Pío.Quinto, como en limbolo de la ^̂  ,̂.̂ ^ ^̂  ^,.^ 
viétoriaquetuvoNaval, con tan inferior Armada a la nume- Quinto» 
rofi Turquefca. 

No folo en las auguraciones, y honores de los Emperado
res , Monarcas, Reyes, y Principes fupremos,fe oftenta la digni
dad fuperior con la Efpada, fino que también fe dan con ella las 
inveftiduras de los mayores títulos, cargos, y honores, como Amon.W/Ior, 
refieren Amonic»,Gofredo Viterbienfe, y otros. Pedro Grego- Franc.hf.^.cap. 
rio,por la autoridad de Otón Fringingenfe nota por general re- Gofred. Viterb. 
gla,que el íimbolo de la tradición de todo Feudo,es la Eípada,ó chron.part. 19-
elEftandartejcon tal diftincion^que de los Reynos fe dala invef- ^^'^'•,5'!?',!!^ 
tiüTorapor la Elpada: y afsi, quando el Pontífice íolemnemente i^num.20. 
da la inyeftidura de Rey, antes del Evangelio,la Efpada bendita, 
que efta fobre el Altar, laciñe elmifmo al Rey,enfimbolo de k 
defeníion de la Iglefia, y caftigo de los malhechores. 

Y por el Vexilo, ó Eftandarte fe da la inveftidura, quando no 
es de Reynos, fino de Provincias, como advierten los Aurores 
referidos, y Pedro Gregorio Tolefano en fu Syntagmas iuris, y ^̂ "̂" "* "^^ 
aquife omiten los muchos exemplares, que ofrecen las Hiflo-
rias, por lo que fe pretende ceñir efte difcurfo. 

En Efpaña la inveftidura de Almirante fe da, fegun los fue
ros, y leyes antiguas, con la Efpada, Anillo, y Eftandarte, co
mo también al VallaÚo, y al Adalid, y de los Ricos-Hombres 
me fu infignia Efpada, Pendon,y Caldera, concediéndoles mef-
nada, Como fe halla en nueftros fueros, leyes, y Efcritores an
tiguos. 

El armar Cavalleros en todas Naciones PoHticas, es con ía 
Efpada, que fe velava con lasdem^ armas ; ycn Cartilla, y 
León en la antigüedad fe dava Téfco^ada al Cavallero, y el em-
puñava fu Efpada,con demonftracion de ficark contra el que le 
armava Cavallero, en cuyo refpeto fe contenia; mas ya folo fe 
•vía los golpes con la núfma Efpada del Cavallero, que fe la fa

ca 
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cael que Ic arma 5 y hecha la ceremonia, fe la buelvc ala 
vayna. 

La inílitucion de las Ordenes Militares, cuyo ingreífo,y ho
nor es con la Eípada, la reciben con las ceremonias de la Cava-
Ucria, como confta en fus Conftituciones. 

La Orden de Santií\go fe nombra de la Efpada, por titulo ca
lificado , no tanto porla forma de la infignia Roxa, que traen en 
el pecho, quanto por cfpecial dignidad, y reconocimiento a la 
obligación del Inítituto Müitarj en cuya confideracion,es digno 
de memoria, que los Templarios , entre las Conftituciones 
de fu Cavalleria (tan eftimada en el tiempo de fu duración) las 
principales eran morir por Chrülo, fer los primeros en tomar las 
armas contra Infieles, no bolver las efpaldas, aviendo facado la 
Efpada, ni bolver a fus quarteles fin fu Capitanjy fi fucífen cau
tivos , no dar otro refcate mas, que el cingulo, y Efpada : ob-
íervando con tanto rigor efte precepto, que aviendo prefo, el 
Saladino a vn fobrino del Maeítre, pidiendo mas refcate, que el 
procinto, y Efpada: por no faltar ala Conítitucion, tuvo en me
nos el Maeftre, que murieífe en el cautiverio, que dar mas ref-

Juan ViJlcnibr. ^̂ j.g -^^ ^j cingulo, v Efpada,como Cavallcro Templariojqual 
gijüMl', i. renere J uan ViUembrochio Danmcano. 

Los Teutónicos, Orden de Cavalleria , fe cognominD,de 
losGladiatores,porlaEípada,ydefi:reza,quede ella profeífa-

M/'uncr.wO/- van, como refiere Mnuítero: y en conclufion, para efclarecer 
mographia» las vitorias, es común en la Efcritura calificarlas con el termino, 

In aregUdtj^ que es lo mifmo, que enfilo de Efpada} y en Efpa-
ñol correfpondc en el proprio fianificado dezir.Entrafe la fiícr-
^a con Efpada en mano, que vale lo mifmo, que a ftter^a ik armaí, 
Y de paífo es de ponderar, que en todos tiempos, en todas Na
ciones , y en todos fimbolos, y pinturas,la Efpada es, y ha fido 
en forma de Cruz, a que ha neccfsitado fu guarnición, y no lin 
grande mifterio, que no es de efte aífumpto. 

De los Fabricadores,formas, calidades,y materia de la Eípa
da , pudiera dilatarfc el dlí^rfo a vn Volumen ; mas aquí 

V!r"U. ^neil ^'^^^ ^^ adorno, que de la Efpada que Afcanio dio a Eurialo, fe 
UL19, atribuyo íii fabrica a Licaon Genofio, como defcrive-Virgilio. 

A Dcmofthenes, Padre del Orador, le cognominaron, Ma-
Keropio, derivado de MaKera, que en Griego es lo mifmo, que 
Efpada, porque tuvo grande Oficina, donde fe labravan Efoa-

^̂ "̂ f̂ ''" ^'' das finifsimas, teniendo para fu fabrica peritos oficiales, yne r - / 
*"süldzs'ved. Vos, como narra Plutarco. Suydas dizc, que los Romanos enU' 
MaK.erál fegunda guerra Púnica, a imitación de los Iberos Efpaííoles, 

vfa-' 
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vfavan Efpadas de punta, y corte, que hizieron a entrambas 
manos. 

Diodoro SicuJo advierte, que los Celtiberios Efpañoles, pa
ra fabricar Efpadas , y otras armas, paravan el fierro (fegun Díodor.Skul. 
fu coftumbre antigua) haziendole laminas , y efcondiendolas ^'f'J¡'^ff,'.?'^* 
en la tierra, donde las partes débiles fe eonfumian con el tiem- ^ " " ' 
po, y de las mas depuradas hazian Efpadas finiísimas, y de las 
menos puras las otras piezas de armar, faliendo aísi tan fuertes 
las Efpadas, qué ni eícudo, ni celada,ni loriga,las podian refiftir. 
Y nota Suydas,que aunque los Romanos en la guerra de Aníbal, 
reduxeron a mejor medida,y forma las Efpadas,dexando las que "' *̂  ̂  ''*'̂ * 
víávan de antiguo, imitando a. los Efpañoles j no empero coníi-
guieron la depuración del fierro,ni la badad,ni el arte en el tem-
ple,y fabrica,en que fuperiormente los Efpañoles excedieron a 
las demás Naciones. Con que fe reconoce, que en la fabrica, en 
la medidí, en la perfección, y en la deftreza, nadie igualo a los 
Efpañoles, porque es mas antigua,, y mas propria a Efpaña la 
arma Efpada, y de mayor eftimacion, y dignidad, que en los 
otros Reynos, y Provincias. 

De todo fe concluye, que E/paJa fe nombra con diferentes 
vozes (fegun los Idiomas varios) y es el inílrumento, y arma de 
mayor dignidad, de mayor nobleza, de mayor fimbolo, y de 
"^^y°r ̂ ^acion. Luego fu ciencia, y fu exercicio debe efpe-
culario, laberfe, y excrcitarfe por todo Prmcipc, por todo no
ble, por todo Soldado, y por todo hombre de reputación, que 
ciñe Efpadajcn paz, ó en guerra. 

DISCURSO TERCERO. 
I^NiTELiqEü^CIA, rEXE%CICIOS 

de la Ejpada'ijies cknciayy de qué efpeck. 

|ViENDo Reconocido la antigüedad, eftimiclon, y no
bleza del inftrumento, que vulgarmente nombramos 
Efpada, necefsita a difcurrir al conocimiento de fu in-

V r f^ligencia, y exercicio , fi es ciencia, ó es arte, y de 
que eipecie, ü de las liberales, 6 ferviles? Porque en efto vemos 
el vano lentir; pues los Profeífores, vnos fe inclinan a que pue
de ier ciencia, y la nombran afsi, como Don Luis Pacheco de 
Narvaez en fus obras vltimas , y Gerónimo de Carranza mas 
contufo, fin determinarfe a fixa conclufion. 

Los Philofophos Modernos, con obfcuro conocimlento,em-
B peñan-
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AríRor 'i -Wí- peñanfe en Ja divifldn de las ciencias, .que tocan al' manejo de las 
tjphfí. Armas,en las queftiones preambularcs de la Logica,y Metaphy-
D.: •:.:. n.///v. j(|̂ ^̂  inveftigándó qiiañtD a. lo vniyeHal> fu antigtiedid,prdprie-
]-;!'''*^'^'"''^dades,ydimñcion.í.de-que trata-Aüiítqteles, SantoThomas, 
¿ícaiig. dipoet. SanIfidoro,Hugo,de,SaH¿í:oVi¿í;ar£-i;donel corriente de Lo-
t'vmhcleperen gicos, y Mctaphyfico&yy con •efpefiúdccurioíidad Julio Cefar 
iVWí/yJ./Afá/'.a. ,Efcaligero,yEugubin<). . ;.¡¡ J 

Refpeóto a la antigüedad de ksídencifls i vnos quieren fe 
EukhJepr^pa- deriven defde Adatt, masportradipipiies, que por efcritos,paf-
raüo>i, B.vangel. j ^ ^ j ^ ^̂ ^̂  de vnascdádcsen otra^>baílalos Griegos, y de eftos 
ict¿{7ítu'& anueftrostiempos.Otro&>conEufe|3ÍdBerofo, y Jofepho admir 
lofeph. lik I. ten 5 que las primeras ciencias fe deriVaíTen defde Adán, y de t 
íoíídVi'/X//^ P'̂ ^^ conceden varios inventores Í Cómo refiere Polidoro Vir-
1. de inventor. g l l l O . • ' . ; : , , 

, Quanto al difcurfo j y la razon(en;que no difsienten los Phl-
lofophos) es proprio del hombre ̂ J fer fu entendimiento como 
informe tabla, en que nada ay figurado, porque nace fin cono
cimiento algunoi bien, que conh propenfiort á faber, fiendo 
mas iníligante el defeo en lo necéíforiojO en lo vtil: aquello, que 
mueve, no folo por el commodb ̂ :ff no por.larazon: y eílótro, 
por el proprio interés. : 

En ambos fe origtnah las cidicm, fiendo piriméro la eípe-
culacion^i.de donde refiíltaron ¡los it^rminos cfpeculativos, o 
theoríca;)CmYofiñeslá'contempkciondela verdad: y deéfta 
primera coníideracion^fe produxeron las a6Hvas,6 pra6licas,qus 
tienen fu fin proprio en la mifmaobra. 

Eftas fubdividenfe en dos términos mas adequados, porque 
las a6livasíe dirigen I Ids acciones^que efi:án en la mifma poten-

Ariiiot. 8. Topt' t-'î  'agente, por parte de la inteligencia: y las praáicas, ó efeólU 
cor.c.ro.i. r> la- vas ciirigenle a las operaciones, que eftan extra, ó fuera de la 
^Tk'^'Au'ttr iTiifma potencia agente, porque palílm a obras extrinfecas, co-
ué'potenüa, & í^o el tocar los iníírumentos, 6¿ c. de donde concluyo Ariílote-
aáiu. & a^íd. les, que las ciencias,vnas fon coriternplativás,otras aólivas: efec-
''^^^M Metida- ^^^^^ aqueUas,por cuyo medio el hombre con el entendimiento 

pin-fie. reconoce, perfecciona^ y dirige las acciones , preparando en si 
pedr.Gregor.w lo neceífirio: cftas, por dondc cn elcfeélo pafla á la operación 
l'yntax art. mir. • r '^ 

iii>.^.cap.i. extnnleca. . . , . . 
Los meramente Philofophos dividen la ciencia contempla

tiva en Metaphyficá ^ que tiene por objeto lo efpiritual, y el 
ente común f y en Phyíica ^ que trata de lo fenfible, como el 
hombre, &c. y en Mathematica, que mira a la quantidad, que 
fe fubdivide en continua ? y en difcreta: continua, por la Gco-

me-
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metrla,difcreta por la Arithmeticaj la Aftrologia, que contem
pla el numero, movimientos, y magnitud de los Cielos; la 
Mufica el numero, proporción, y harmonia j la Perfpeóliva las 
lineas vifuales, que diftinguen el vario modo de ver, por la varia 
poficion del objeto? mas propriamente fon medios Mathemati-
Cüs, que proprias ciencias Mathematicas: y afsi pueden redu-
cirfe a la Phylica eftas quatro efpecies, Aílrologia, Geographia, 
Muiica,y PerfpeCliva, que fe originan de la Geometria,y Arith-
metica, afsi como á la Metaphyfica fe reducen las ciencias efpe-
culativas, acHvas, que dirigen las acciones interiores , como la 
Lógica, y DialeóHca: y las que tocan á la Philofophia Moral, 
de que trata latamente Ariíloteles en fus Ethicas, y Políticas. 

De eftos principios en común, como partes de las ciencias 
a61:ivas,reí"ultaron las Artes,con que fe diftingue el hombre en el 
común genero animal (como toca Pedro Gregorio) dirigiendo 
a lo neceífario, y vtil en la. fociedad humana,6 por la voz, b por 
las letras,6 por las obras.por la voz, por el congruo medio de las . 
palabras en varios idiomas, con que fe explican los conceptos: 
por las letras, en la eloquencia Rhetorica, y Oratoria, 6 para la 
permanencia en los efcritos, 6 para la comunicación con los au-
fentes, fiendo las letras-vnos Elementos, que en reéla coloca
ción fuplen por las palabras, formando las fylabas,las dicciones, 
los periodos, & e. ¿Q q^e coníiguen perfección la Hiftoria, y la 
Poelia, & c. Por eftas obras califican los Philofophos por Artes 
Liberales, y nobles las fíete, que fe incluyen, en el común ver:-
fo Latino: 

Lin^uayTropus,\atiOiN!tmerusyTomSy Jn^iduSy Jjlra. 
Lin^ua^ fignificaGramática:Tro^^wí,Rhetorica: ^¿ÍÍ/O, Ló

gica: Numerns^ Arithmetica:To«Mf jMufica: ./̂ ?2g;«/«í. Geometría: 
^ftra, Aftrologia. 

Las tres primeras, que fe nombran trivias, 6 triviales, mi
ran, y fe dirigen a la eloquencia, y explicación de los con
ceptos. * • 

Las quatro vltimas (que fon las^quadriviales) a la quantidad Boeĉ ^ SchoUr. 
continua^ y difcreta, y todas flete admiten el renombre á^Li^ fj!''* í ^-Í-
berales, y ciencia. é-/̂ ^ S.Thom. 

A eltas añaden los Lógicos otras fíete Artes, que las nom- Oña in Logic, de 
branferviles, inclufasenelleverfo: . AriihteUuxjh 

%u$, Nemus, .Arma, Faber.Vulnera , Una, %ites. ^'^'"" * 
%us^ fignifica la Agricultura: Nenms^ la Venatoria, 6 Arte de 

la Caza: Jrma^^s Armas: Faber^ la ArcHiteélura: Vulnera, la Ci
rugía: lana^tl Lanificio, 6 Arte de Tcxer: ^testh Navegación. 

Bi Muc-
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Muevenfe a llamar ferviles a eftas Artes, porque firven al 

cuerpo, afsi como las Liberales al alma: y vnas, y otras las dan 
por dignas en el hombre noble; y a vnas, y a otras añaden las 

ATÚOU di me- mecánicas, que fon las operatrizes en diferentes efpecies,de que 
cómica» late,y ex profeífó trato el Philofopho. 

Los que materijilmente miran al termino Jrmas , como 
Fray Pedro de Oña en fu Lógica, y otros Modernos, entienden 

Oúa in loxlc. poj* el termino Jrmas la Gladiatoria,6 Arte Lanií1:a,que juzgan 
frxamb.tn^rxf. ^^^^^ Deftreza de la Efpada, fin confiderar, que el termino Jr-

fnas es genérico material,y no efpecifico, qual fe probara en fu 
lugar, demonftrando,que la inteligencia,y exercicio del infbru-
mento nombrado Efpada, no folo es Arte Liberal, fino ciencia; 
valiéndonos de la Lógica, como ciencia de las ciencias, por fer 

Boec. f/í.9. Jí la indagatriz de lo verdadero, y lo falfo, comoenfeñan Boe-
/chol difcip.c.\. CÍO, y Santo Thomas, y todo el corriente de los Philofophosj 

Pereyr! lík"2. aurtquc algunos Modcmos, como los Padres, Pereyra, y Fon-
phriofo^^h.cap. 4. feca,quieren, que la indagación de las ciencias toque a la Meta-

"^aTua 'á^^r P^yfî ^* porque el Metaphyfuo es como vn Jrtifice^ de donde con-
íbquente és la indagación. Mas en efta parte fe¿uimos por mas 
recibida la opinión de Boecio, y Santo Thomas, y otros, con 

Averroes z.Phi- Avcrroes, quc llama a la Lógica, In/irumento común de todas las 
fic4ext,\6, cienciasMsLS no es de aqui efta diíputa, fino fi es ciencia, 6 Arte, 

y de que efpecie, la inteligencia, y exercicio de la Efpada. 
Procediendo, pues,radicalmente,confideramos las potefta-

des cognitivas, que afsi las nombró Celio Rodiginio (facando 
S / ° f e S Í 5 ; el termino del puro Griego) en la ciencia, arte , y experiencia, 
6.cap.ii. reconociéndolas análogas entre si , y todas tres efpecies fon 

proprias de la inteligencia, y exercicio de la Eípada, como fe 
irá demonílrando en ellos difcurfos. 

Enfcíia Ariftoteles, que para difcurrir en las ciencias, ante 
AúiXoL.inTopic. todas cofis, fe han de diftinguir los equivocos, evitando afsi 

la coníiifion en los términos, porque la divifion de las cien
cias fe reconoce por la variedad de los idiftrumentos, y de los 
modos de faber 5 eílo es, por los órganos, y medios con que fe 
adquiérela ciencia , raciocinando por lugares tópicos, por la 
demonftracion, a caufa, y efefto, ó al contrario. Donde fe ar
guye en Ja inteligencia , y exercicio del inílrumento Eípada, 
también fe inveftiga por los propios medios •. luego Wnteli-
gencia, y exercicio de la Efpada es ciencia: la mayor fe prue-

S.Thorn. in cap. ga, porque en la terminación, los términos fon Sincathegorema-
BÓ=C. á fcbol. '̂*̂ °̂  (eílo es, como explica Santo Tomas) conlignificaúvos^q^ 
difcipltp. memorialiter fe imprimen en k mente, refpeólo de los> inftru-

men-
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mentos, y órganos. La menor es nota: luego'la confcquencia es 
valid.i> A mas claridad; diftinguefe la ciencia de la Efpada en 
3)ocefis 5 y Ftens^ efto es, intelédual, y exerciente. La enfeñante 
queesDóc^HS,esavulfajófeparadadelasíípfas, como lo es la 
inteligencia.La ?̂ í̂ «í>6 exerciente,es aquella que efta conjunta 
con los.inftrumentos. Luego lacit^ndade laEíjpadaeseníeñanT 
te,y exerciente: enfeñantcjcílo es eo Vocens-,;^ exerciente,eílo es 
^nKíewí. 

Bien, que en eíla divifíon parece, que ha lugar la dificultad, 
que mueven los Philofophos, notando, que vn miembro divi
dente no es formal integro de vn divifo, porque vna cofa no es 
otra.Luego vn miembro divifo no es formabnente el otro, co
mo prueban Santo Thomas, Cayetano, Scoto, y Efcaligero con 
eficazes razones. Valduino haze el exempkr en la Lógica, por Valduin. de La 
la divifion Docenfyj Vuns j y entiende por Docens aquélla, que gicvtme, 
menfura', y por Vtens^ aquella.que es menfurada. De que refulta 
aparente, que la inteligencia del inftrumsnto Bfpada, en quan-
toesDocewí,puedeferciencia,porque es menfurante; pero la 
exerciente, que ̂ sVtens^ fera arte, porque es menfurada. 

Mas refpondefe a la dificultad, que la inteligencia, y la de-
monftracion, qué es lo mifnio que Vocens, y fff?»̂ ' ? íbn vna fola 
adquificion,fcienté por diferentes órganos, CQH que fon en A in
tegrales en vn fugeto, como de la Lógica-^^or dcwílriná Plató
nica , le tiene fer la púmera de todas las éiéí^eias, porque haze, 
raciocina,y argumenta de el ent;«,v delfugetaiel ents, y el fu
geto fon vn fcopo, o final objeto: luego la i*pgica P^tens^ f̂si co
mo la 'DocensyQs vna fola ciencia j y la mifma confcquencia reful
ta en la inteligencia, y ejercicio del inftrumento Bfp¿tda,cp.Q es 

Mas al intento argumento afsí: Ciencia es habito de la 
potencia intelediva, que confidera el fugeto en fu todo: la in
teligencia , y exercicio déla Efpaáa es hábito de la potencia in-
teleftiva, que confidera el fugeto en el todo: luego es ciencia. 
^ Para la claridad, adviertefe , que el nombre , 6 termino 
C/enĉ ,fe toma, y entiende en dos modos: el primerojpor cien
cia actual 5 efto es, quando por el afto fe adquiere el cierto co
nocimiento: el fegundo, por k habitual, que fe llama habito, 
queesynatacilidad,queminl{lralacienciaen el conocimien
to de algún objeto. Envno, -^ otro modo fe entvervde en tres 
maneras; kprimera latamente por qualquiera conocimiento 
probable, minilhrado al entendimiento por qualelquiera órga
nos, y medios; k fegunda mas propria por el conocimiento evi-

B] den-
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dente, aunque feafíndifcurfo, como las Comunes nociones, 6 
axiomasdelosMathematicosjó fegun los Metaphyficos , de 
que ay primera cáuf¿,ó que dos, y dos componen quatro: en la 
tercera mas própfifsihla', por fer cierto evidente conocimiento, 
adquirido'por difcurfo, y demonftracion. Dé efta efpecie, pues, 
eslainteligencia 5yexercicio del inítrumento E/pada: luego 
propriísimamente es ciencia. 

Mas evidente argumento afsi: Aquella facultad es propria 
cienciajen que concurren dos requintos j vno, que por ciertos, 
y primeros principios (cierto, y evidente) conocidos, fe co
nozcan loa términos j otro, que de tal conocimiento fe infieran 
ciertas, ó evidentes concluíiones, por ciertas, ó evidentes con-
fequéncias. En la inteligencia, y cxcrcicio de la Efpada, pues, 
concurren tales requiíitos, de fuerte, que fon por si manifieftos 
al entendimiento, porque confus términos explicados (íin otra 
prueba ) aíslente el entendimiento a la certeza de la, conclufion 
por la certeza de las confequenciasj de donde fe caufa cierto ha
bito evidente de cofa neceífária por fus caufas conocidas: luego 
propriamente es ciencia la inteligencia , y exerciciode la Ef
pada. 

Seá^CorolariodeesPle argumentó la menor dM: aquel es cier-* 
to, ¿ evidente conocimiento de Cofa neceífária, inveñigada por 
fus caufas, que fe adquiere por demonftracion Mathematica, La 
inteligencia,y eXeíCiciodeIkEfpbda, pues, fe inveftiga por 
caufas con demonftracion Mathematica: liiegd es ciencia,como 
-hábito que fe produce evidente de cofa neceífária, inVeftigada 
por fus Caufas. 

Góhfirmaíc, porque la inteligencia, y exerciclo de la Ef
pada , en quanto es 7)ocens, demueftra mathematicamente,quc 
no fe puede dar en ella antecedente verdadero, y confequen-
cia faifa, aunque el ülogifmo tópico produce opinión, y el 
fophiftico error. En el argumento Mathematico, pues, ó fea 
problema, ó theorema, no fe admite falacia, porque fu prueba 
es demoníh^ativa, y no por tópicos, y fophiíticos: luegok in
teligencia, y exercicio de la Efpada es ciencia que admite evi
dencia. 

Por parte del objeto (que es el hombre en fu todo, y eíi fus 
partes) entendiendo, y obrando con movimientos conocidos 
por fus caufas, de que la inteligencia •, y exercicio de la Efpda 
demueíh-a las pafsiones propñas j también fe prueba fer ciencia, 
como refulta claro de las doélrinas comunes de Ariftoteles^San-
to Thomas, Boecio, Cleantes, Rodigino,y los ArabesjAlgazel, 

y Al-
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y Alpharab, y otros, probando, que la Lógica es ciencia, y par
te de la Philofophia, por las mifmas razones, que concurren en 
ininteligencia, y exercicio de la Efpada., 

Con todo;, ay ingenios tan lophifticos, que fe esfuerzan a. 
introducir, que la inteligencia 5 y exercicio déla Efpada no es 
ciencia, fino Arte Gladiatoria , y argumentan afsi. 

Por los principios de las fegundas intenciones no fe da, ni 
fe adquiere ciencia. Lá inteligencia, y ei exercicio de la Efpada 
fon principios de fegundas intenciones i duego la inteligencia, y 
exercicio de la Efpada no es ciencia, fino Arte Gladiatoria.Prue-
bafe, porque el vio de vna cofa no es la mifnra cofa-, ni vfo de la 
operación, fino la operación mífma: luego ni el vfo de la cien
cia ferá ciencia, y confequente el exercicio-de la Efpada, que es 
Vtem^ no fera ciencia. Demás, la inteligencia, y exercicio de la 
Efpada reducenfe al vfo de vn inftrumento phyfico , para de-
monílrarlaspafsionesdelfugetoj y qual es la caufa. principal 
(que es el inítrumento) fe ha de producir la ciencia , ó el arte: 
luego la inteligencia, y exercicio de la Efpada (que es el inílru-
incnto caufal)no es ciencia,fino Arte Gladiatoria. A mas aparato, 
valenfe, fuponiendo, que entre el principal agente, y el inftru-
mento,que produce efeílo femejante,afsi en la efpecie(que es la 
tt^ftjfumentiL)a la verdad no es lo mifmo en el efe£l:o,queafsimi-
la> al primer ag¿nte,a quien debiera afslmikr,no al inílrumento. 
BxempHgratia: Explicafe en la potencia generativa, que genera 
al hombre, que al hombre es femejanre, no.-á la mifixKt poten
cia generativa (que es la inftrumental) lo mifmo fe vee en lo ar-
tiftciofo, porque la eftatua no es femejante a la fierra, ni al mar
tillo (que fon inftrumentos) fino folo es la femejan<¿a del arte 
exiftente, que eñuvo en la mente del Artífice, de donde fe ar
gumenta afsi. 

La ciencia es fegun el aélo del fcientifico, elegido a la mif-
nia ciencia por fu principio, que genera ciencia.La Efi)ada,pues, 
es el inftrumento elegido, que infirumental demueítra fu efec
to;, luego no es ciencia fu inteUgencia, y exercicio, ni la pue
de generar , y mucho menos en el proprio exercicio inítu-
mental. 

El termino Jmas, que es genérico, incluye,y comprehenT 
we todas las efpecies de fu genero j y el termino Armas no es de 
las fíete Artes Liberales, fino de las fíete ferviles; y afsí los Ló
gicos,^or el termino Armas, entienden la Gladiatoria, como 
üeva Oña, y otros. La inteligencia, y exercicio de la Efpada es ofia en ti Prté 
«ípeae dé Armas-3 inclüfa, y comprehendida en fu genero: >í.ff«w. i o. 

lúe-
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laegonoesclcttcia) fino Arte de las ferviles , y no de las Ll* 
berales. 

En eílos cinco argumentos fe compilan otros muchos, qutí 
fe coligen de Varios elcritos, y opiniones,afsi de Lógicos, como 
de los que difcurren en lo común, y vulgarmente llaman Def-* 
treza, ó Efgrima, quq la reducen los Lógicos por el termino 
Mmas^ no afuproprio íignificado, fino alArte Gladiatoria, en 
que reciben evidente engaño, como fe probara en fu lugar, ref-
pondiendo primero a los argumentos contrarios referidos, que 
fon los mas fophifticos, y los de mayor futileza de quaníos ha 
leido,y comunicado. 

Para refponder con mas claridad, adviertefe por la do£b-i-
na de Scoto, que la ciencia fe adquiere por qualquiera modo 
adequado, que es medio de faber. Afsi el mifino Do6i:or reíuel-
ve, que la Lógica fe llama ciencia 5 porque en común enfeña, y 
fe puede aplicar á diverfas cofas, por cuyo medio raciocina, ar
gumenta, y prueba; porque el modo de faber puede fer co
mún en la aplicación: lo qual fupueíl:o,refpondefe contra el pri
mer argumento contrario, negando la menor, y diziendo, que 
la inteligencia 5 y exercicio de la Efpada no fe adquiere por los 
principios de las fegundas intenciones, fino por las caufas radi
cales enfeñantes, y exercientes (que es lo mifmo que Vocens, y 
ytens) que fon medios adequados de la ciencia. La inteligeneiat, 
y exercicio de la Efpada, pues, no fon principios de las fegun-», 
das intenciones inñrumentales,íino de primeras radicales caulas, 
que fon medios adequados de faber, Docewí, y ^tens : luego la 
inteligencia, y exercicio de la Efpada, Docens, y Vtens, es cien-

Nota, cia, y no Arte Gladiatoria. De paífo fe advierte con el Philofo-
„ ^ , pho Alexandro , y otros , que refiere Lemus , que ante to-

iib.ucaf.í. das cofas, en qualquiera ciencia es abiurdo noi^ber primero 
qual fea el modo, con que fe procede en ella, a cuya caufa fe 
mofiroenel principio de efi:e difcurfo, y fe dcraoíírara en fit 
lugar. 

La mayor del fegundo argumento es faifa, entendiéndola 
vniverfal, porque el ente natural (v. g. hombre) mayor entidad 
dize, que la de fu caufa material, como concede el Padre Oña^ 

Oña tnVhyftc* porque es ente perfeélo en fu propria efpecie, como también el 
'^]!x/i'm s.* '̂ objeto en la caufa material de la ciencia,por fer materia cerca de 

la qual fe exercita la ciencia, de donde no es inconveniente^ que 
la ciencia exceda en la entidad a la operación. La inteligencia» 
y exercicio de la Efpada, pues, en fu entidad excede a la operan 
cion 5 con que no es k operación raifma; luego es ciencia lain^ 

te-
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teligencia, y exercicio de la Efpada, porque «s Pcfcens\ a'&i co-̂  
snof^tens. 

A mas claridad notafe, que el objeto verdadero, y proprlo 
por SI folo , aunque no caufa ciencia (porque no influye en ella, 
fino la ciencia en el objeto) pero dizeíe, que el objeto es caufa 
de la ciencia, porque fe eípecifica dd por intrinfeco orden, 
pues qualquiera conocimiento (en cierto modo) fe menfura por 
el objeto conocido,porque a la verdad es adequacion del objeto 
por el entendimiento, como neníenlos Philofophos: luego no 
es abfurdo5que de tal cauía,y medida de menor entidad fea men-
furada (en cierto modo) la mayor entidad, y con efta diftincion, 
fácilmente fe reconoce, que aunque la inteligencia, y exerci
cio del inftrumento Bfpada (por fer objeto) por si folo no cau
fa ciencia, porque no influye en ella, fino Lt ciencia en el obje
to j pero dirafe que es caufa de la ciencia, que fe efpecifica del 
por intrinfeco ordenj pues qualquiera conocimiento (en cierto 
modo) fe menfura por el objeto conocido con que fe adequa: 
luego no es inconveniente, que del objeto material (que es de 
menor entidad) fe caufe ciencia en el entendimiento (que es de 
mayor entidad) con que fe convence todo lo fophiftico del ar
gumento fegundo contrario* 

^ Al tercero fe refponde, que el aélo científico fe refuelve fer 
en el algún principio por si noto (como es coftiun en toda cien
cia ) afsi en la inteligencia, y exercicio de la Efpada fera primer 
principio por si noto el mifmo inílramento Efpada, y fu cono
cimiento fera fu primer principio por si conocido 5 mas no, em
pero , fera la Efpada la mifma ciencia, pues no cae debaxo del 
habito cientifico el inftrumento phificoj porque el conocimien
to de los principios inflrumentales no cae debaxo del habito 
cientifico, que efte no necefsita de otro inflrumento regulante 
fino regulado. El inftrumento H//>̂ 4̂ es, pues, el inftrumento 
regulado de la inteligencia, y del exercicio del hombre^ fugeto 
principal capaz de ciencia, á que folo es inflrumento caüíal la 
^p^ida, con que fe demueftran las pafsiones del fugeto, que es 
í)ocens^ y ^tens: luego la inteligencia, y exercicio de la Efpada 
(gue es el inflrumento) aunque fea caufal, como fe ha dicho, es 
ciencia,y no Arte Gladiatoria. 

A todo el aparato, y filogifmo del quarto argumento con
trario, fe refponde, diftinguiendo la diferencia que ay entre el 
inftrumento con que fe obra el efefto, y el primer agente (que 
es la ciencia, que regula la mifma operación) de donde refulta 
que la ciencia no es ela¿í;o folo del cientifico, fino la mifma 
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ciencia, a cuya femejan^a fe dirige el aólo, y fe elige el ínílru-' 
mentó. La Hipada, pues, aunque es el inftrumento elegido,con 
que inílrumentaliter el primer agente dirige, y obra el efeólo; 
no empero es la mifma ciencia, ni fimil a ella, afsicomo no es 
íemejante la fierra, ni el martillo a la ciencia exiftente en la idea 
del agente cientifico: luego la inteligencia , y exercicio de la 
Efpada,movida, y dirigida por el entendimiento, brago, y ma
no del agente cientifico,es ciencia, porque la ciencia no es re
gulada del a6to,ni del inftr'umentOjlino el inftrumento,y el aéto 
ion regulados de la ciencia. 

Al quinto argumento contrario fe relponde concluyente-
mente, diílinguiendo el termino Jrmas , que es genérico en. 
quanto a las piezas, que componen todas las Armas Militares, 

lofan /̂í/í-.̂ rí. cx)modofta,y latamente demueílra Pedro GregorioTolofa-
mhak //¿r 2 j . noj y en efpecial en las que correfponden al Gladio, ó Efpadaj 
cap. y&6. y eî  eíla parte,por lo que toca a la fabrica de todas las piezas de 

Armas,fon incluías fus eípecies en fu genero Jrmas, y la fabrica 
dellas no fe niega, que fea Arte,y de las íiete íerviles} mas no por 
elfo el termino Armas incluye, ni puede incluir la inteligencia, 

Olía itt Vvdfat, y exercicio de las mifmasArmas,nilaGladiatoria,como mal ex-
adLogic, q. 1. plicü el Padre Oña, difcurriendo como puro literato , mas no 

como cientifico milite. Confirmafe el mifmo abfurdo en eíter
mino \ates, por elquil entendió el mifmo Autor (y otros que 
le íiguen) el Arte de Navegación, errando en la falta del cono
cimiento 'y porque el termino ^ates , como genérico, incluye 
folo las efpecies de Baxeles, cuya fabrica es de las Artes ferviles; 
mas no por elfo incluye la ciencia de la navegación, que en si 
es lo mas cientifico de la Cofmographia, que efta es fubalternaíá 
la que el vulgo mal entendiente llama Arte de Navegacion)fien-
do,como cs,ciencia nobilifsima por fus caufas. La intelip-encia, 
y exercicio de la Efpada,pues,no es de la fabrica del inítrumen-
to .Arma, íino de la ciencia adquirida en el entendimiento , y 
exercicio del fugeto agente: luego es ciencia, y no Arte fervil 
de las flete; antes bien,ciencia nobilifsima, como fe prueba por 
las razones íiguientes. 

Lo primero, porque aquella es ciencia nobilifsima, que pof 
SI mifma es apetecible, como las ciencias Ethicas, 6 Morales, 
porque dirigen a las virtudes; las Politicas,y Económicas, por
que dirigen á la perfección de la vida fociabíe j y la Medicina a 
la falud del hombre, &c. como fe colige de las doélrinas del 
Philofopho, y Santo Thomas, y otros muchos: la inteligencia,-
pues, del inftrumento Efpada es por si mifma apetecible porlaí 

ca-
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calidades referidiK en los di&urlbs:ante!cmeñí:es, y Us cjuje qual-
quipra rnediano .mgenio reconoce: l««go es ciencu nobiltf-» 
i i m a . : .T'.- •' : . ' ••. • • , -^; , : 

Calificanfetamblehlas ciencias por los fugetosdeliasf, y el 
dé la inteligencia, y exercicib de la Efpada ea nobilifsirnQ, por
que es el hombre,conocido. enfu todo > y en fus partesr, y rao^ 
vimientos por potencia, y a6í:o exercitaído i luego la inteligen
cia , y exercicio déla Eípadáesxienciaiiobiliísima' por el .fuge# 
to. Aisimifmo fe califican las ciencias pon el fin proprio; La inte
ligencia , y exercicib de la Efpada, pueb, áenepor finproprio la 
defenfa,y ofenfa eii el hombre: luego es nobilifáma ciénciapor • -
el proprio fin a qujofe dirige.- : • - .; - ;. • • 

Escalificacioni^andeen las ciencias también la certeza de 
los medios, con que fe argumenta, y adquiere fu conocimien
to , como las Mathematicas eíHmabíes , y nobilifsimas por la 
certeza de los medios con que argumentan , y prueban de-
monftrablemente, qual coíiceden los Philofophos. LainteÜgen-- pbiiojroph.w!í; 
cia, y exercicio de la Efpada, pues 5 argumenta, adquiere , y a.Popr.Jri/r, 
prueba fu conocimiento por medios, y demonílíáciones, ma-
thematicamente: luego es hobilifsima ciencia por k certeza de , 
íusmedios. , . : . Í . : Í 

Aquella ciencia, como dlze Añíloteles, es mas calificada 
\A ^^^^^^^® masíintimamente enfeña el fugeto.,y objeto , y 
le demueítra enfu «rfea» con mayor certeza ̂  que. nonkqiac ¿a^ ''" 
lamente enfeñafer el objeto j pci?OQo.¿rrt^n;demonflrabÍsri«cb 
fus efeftos, como concluye el Philofophos íia dátéli^hüiaVy 
exercicio de la Efpada, pues, firaul eníeña , y demvíftca con 
certeza el fugeto, y objeto, y fus efeélos: luego es ás jas. mas 
nobles, y calificadas ciencias enfutodo. . ? •,•;;; ^ 

Por corolario de tal máxima, el mifmo PhilofGbho tiene 
por ciencia fuperior en fu todo la que mas iníalible mahifieíla fu 
certidumbre, como la Geometría, Arithmetica, y Mufica. En 
U mtehgencia, y exercicio de la Efpada, pues, concurren" las 
niilm^ demonítraciones, porque le fon fubalternas la Geome
tría ? Arithmetica, y proporciones: luego es de las mas fuperio-
res ciencias en fu todo. 

Eícuío el exornar oílentofamente efte punto, por la bre-
vedadcon que procedo; aunque no fe debe omitir, fi hin-
teUgencia, y exercicio de la Efpada es vna ciencia, ó fi diverfas* 
imebafequeesvna ciencia, en que fe admite la difinicion de ,j^''^^f'i'^2r 
ATiltoteles, a que me ajufto,conlo mas concordante de fus Ex> Gloírographi'' 
poíitoresjdizicndo: 

Aque-
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Aquella es vna ciencia, que es de vn folo genero, y que íc 

compone de fus primeros principios en fus partes, y efeélos por 
SI miírnos coníiderados. La inteligencia, y exercicio de la Hi
pada €S de Vn genero, que fe compone de fus primeros princi
pios en fus partes, y efeílos coníiderados por si mifmos: luego 
es vna ciencia,y no ciencias diveríás. 

Pruebafelaconfequencia-.Ladiveríidad de las ciencias efta 
en la diveríidad de los géneros, y de fus primeros principios, y 
en que los primeros principios de la vna no fe demueftran por 
los primeros principios de la otra (como fe colige del miímo 

'Atiñot.vl>t/¡^pr. texto del Philofopho) y los principios, quando en si fon diver> 
fos en lo demonllrable á que fe dirigen,no fon de vn mifmo ae^ 
ñero : y de vn genero fon,quando por si mifmos le demueftran: 
bien, que pueden fer muchas las demonílraciones de vn mif
mo genero, mas no por medio de vn orden, fina por medio de 
diverfos ordenes,como fe mire todo debaxo de vna razón Suh 

lárlft c '̂  d' ^"^' como latamente explican los Comentadores de Ariftote-
' les, que los mas, y de mas autoridad, van conformes en eftos 
principios. De que fe figue, que fe confidera en tres modos h 

Ma 'úr Zumel ^"^^^ ^^ ^^ ciencia, Ó genérica, o efpecifica, ó numérica, co-
fart! 1. «̂"̂ 1̂ mo difcurre el Maeflro Zumel 5 con el común corriente de los 
.i.art. 3' Lógicos, con quien digo: 

Gciieric^'es vna ciencia, refpeélo de lavnion en vn mif-
^^.^f"'"'*^'''''mo genero y aunque de partes diftintas, y diverf^ bien , que 

difieran en eíTencia, y naturaleza, conío convengan en alguna 
idifinicion de lo fuperior. Exempli graeia: El hombre, y el Leort 
( cuya razón común es la difinicion comprehenfible de Jmmaf) 
^svn.gencro,cnquantofondevnamifmarazon; mas tal vni^ 
dad genérica, aunque en la vnion del genero es vna ciencia? 
no por éífo en la efpecie; porque aquella fe llama vnidadefpe-

Sciencia Efpeci- cificacnlaciencia, cuyadifinicion es propria , y adecuada a 
fica, 'vna cífencia de naturaleza común; de fuerte, que folo difieran 

en los accidentes, como enfeñó Porfirio en el exemplo de mu-
¿^/^í''*'"^ ' ^^os^^í^bres, que por la participación de vna efpecie fon eí» 

quanto a ella difinidos por vn hombre j y eíta en quanto á la ef» 
pecie es vna ciencia eípecifica. 

^ . . ,, La Numérica es aquella ciencia, que feminalíTuna cofa fin-
o Ciencia Nume» i / ^ p i- • r < ^ i r^ £> , . 

rica, guiar (aunque lea diviía en si, y lo pueda fer en otra qualquie-
ra cofa fingular) como en fu todo fe pueda confiderar vna, mi
ra diverfidad, fegun vna razón formal, como en la colección 
de números, cuya fuma es vna, indivifa en si, porque toda no 
es mas 3 ni menos, que los números colegidos 5 bien , que eri 

otra 
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otra cofa fingular fe puede confiderar divifion (como én las par
tes, o números de que fe compone)pero no en la colección 
ínñma, .que en ella íiempre fcra vna, reípedo de la ciencia Nû -
merica 5 y afsi en otras coníider.ciones, qual refulta de la doc
trina del Phi ofopho que confidera vna ciencuiaX3ramatlca^ . , . , ,,, 
aunquj. es colección de muchas vozes.De la ciencia eniato m í ^;J^^-Í;f t 
do^todos convienen en vna razón, que incluye ei modo de pro: ^ ^̂ -̂ -Alcxandcr 
ceder por demonftracion , aunque por diferentes modos de ''^'''•'^''• 
argumentar: luego en quinto al entendimiento, y k o z o n en ,,• , ,, 

. • -^=6° poafii clcziríe, que fon vaa ciencia en'efta confidcrj- i''-""am. t. Ó. 
Clon, como admite Mirandiilano. 

A nueftro intento, figuiendo las doarinas del ̂ PhUofopho, . 
-antoTKomas,Scoto,Zumel,y otros , llevaremos, que la ;!"?"'• ^- ""• 
verdad, y vn.dad de la ciencia refulta de la abft-acclon del ob- Pédr'. de Ver?. 
)e.o, que le adquiere por el habito, que '&^^Cunuñct>^-s-'"'':^'!'"'i-

qae.eqmerefacUidad,yhabilidaddepartedelapoí:enciaagen- SeoL \ ó- M¡ 
te,p,ira dilponer las efpeclesá iuztrar rbatm-nte Dorh- orcf-in' 'l ^•^"'thrtc 

ciclnTM fl! ' ""^^= '•'=1™*"'= ™ Í ^ 'nteligehcia i y eicer- cap.,^.y^l 
Sd^fac l ^ ^ ^ l T - . ^ í f ' ' q^«fi«dovnaciln¿ia, necefá, ^a - l V , . , , 
es d t e S e S \ * ^ r ^ ' ' ^ '^ P"*^-'- ' agente (qu« ^" '̂'•'•• 

to,porlaorden d l ' ^ l P ^ ^ f i l P ^ ^ T ' T ^ ? ^ ' ' " ^ • ' " • " ' ° ' - ^ ' = ' 
vnacienciademonfcbl? "°"*=°^°^^°ff 'y ' i ' f^f^ i ^ 

A los no muy verfados en la Phllofophia, prefíiíniendo por 
agudeza de ingenio , hazeles dificultad conceder la vn.dad ° ' ' ' '*"-

Í n T ' r ' " f t" ' 'S^""^ ' y - ^ - - - ° de la Efpada: y d . 
« n , que efti es inftrumento materia! de diferente ¿enero ef 

S l e n r r e " ' ' ' " ^ ! . ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ' - ^ - " - - ^ ^ ^ ^ 

t i e n e L ' ' ^ ; ™ ' ' ' " * ' " ^ ™ en lo aparente, el vulgo lo Rcfpu.n,. 
d o l o q u e W ' u ; f 7 r " y ^ ' ^ " * < ' ' y f o p W f t i c o , a d v i ^ e n -

mtencioneslapotSir" ^ r ' Í T P * ' ° ' ' ^^'^''^yendo, que 
duo,óxompuefto, c^l°' ' '"^"Í'S'=."te="vn f"S«° ¡"divi-
conlaEfDi^,.;,!, " * " ° * ""«ftro intento lo es el hombre 
>-wn xa mpacia en la mano íiMí» «.,̂  . 
es va compuefto folo el U i^ inteligencia, y exercicio 
armigeroEfpad! ^''^^'^'' ' ' ° " ^̂  inftrumeiuo 

Ycomohucftrael Padre O m , por intenfion entienden los 
C Phi-



2̂ 5 Libro Primero, 
Philofophos^quando en vn fugetojb parte dd ay alguna calidad, 
como calor,6 movimiento:y exteníion,quando el calor, 6 mo
vimiento fe dilatan en otra parte. Exem¡>hgratu^ la exteníion es 
«uando fe añaden grados de facilidad, ó movimiento , ref-
pe£lo de otro común confequente, como lo es el inUrumentó 
Efpada en la mano del hombre,que la rige, y mueve, de donde 
la ciencia es comunicable, como en vn todo etherogeneo, cu
yas partes fimüares fon grados de la facilidad, refpeclo de vna 
mifma concluíion; y difsimilares, reípe6lo de diverfas conclu-
íiones, que con todo eíTo fe llaman partes de vna efpecie, ó 
de vn compuefto, qual fe da en la inteligencia, como en los 
movimientos, que miran con diveríidad a vn fin, y el entendi
miento los regula por vna razón : afsi fe debe coníiderar el 
hombre con la Efpada en la mano, cuyos movimientos fon re
gidos de vna fola potencia agente, que adquiere, y obra en la 
inteligencia, y exercicio con vna fola ciencia,y movimiento ex-
teníivo: Brgo habemus intentum. 

Porque los hábitos inteleéluales no fon qualidades fimples 
(como el punto) porque tienen partes graduales, fe llaman for
mas compuertas, íiendo la razón, no ponérfe, como el cuerpo 
humanOjCn folo vn individuo de vna fola materia , y forma 
quiditativa, íino de vna forma corapueíla, que configue ma
yor facilidad, y extenfion en fu movimiento, refpeélo de vna 
conclufionjb concluíiones diverfas j yeíle obrar no es antes 
delmiímo aéto, íino producido por el , como fe experimen
ta en la inteligencia, y exercicio de la Efpada, refpefto de vna 
herida , que es vna conclufion; ó muchas, que Ion diverfis: 
que en quanto el efcéto, no fe producen antes que el mifmo 
aélo , íino por el a6lo proprio: luego la facilidad en vno, y 
otro a£í:o tiene grado de vna mifma efpecie de extenfion pof 
vnos mifmos principios, que proceden de vna mifma razón, in-
clufa en vna ciencia, y potencia agente. 

Rcíla, con todo, por corona de efte difcurfo, ver fi eíl* 
ciencia de la inteligencia, y exercicio de la Efpada, en quafl" 
to mira a fu objeto,es ente real, 6 ente de razón. 

. Ariítoteles, Santo Thomas, Scoto, Durando, y otros mU' 
tlph!' * ' chos, que figuen al Philofopho, hazen quadrivial al ente , di-
S.Thom. Scoto, ziendo, que el vno es ente en fubítancia, y eílc es el perfeétif" 
Purand. ihd. ^^^^. ^^^^ ^^ afección debaxo de la fubílancia, que es acciden' 

t e , y afsi nienos perfecto 5 otro es producción delente, com^ 
la generación', y el vltimo la negación, 6 privación: y to
dos qüatro fe reducen a entes de razón. Afsi Ariítoteles refol' 

vio, 



Ciencia déla EípaHa. 27 
Vio 5 que el ente es en dos maneras", vno real , y otro in mente; 
el in mente es de razón, y el phyíico es ente real. A mas ám-
did,la diHiiicion de los entes es afsi: Ente de razón es el folp co
nocimiento intrinfeco, adquirido en el entendimiento. Ente 
real es la perfección cientifici de la verdad phyfica. 

Supuefto afsi, evitando controvcrfias, y queftiones,en que 
fe dilatan los Lógicos, y Metaphyíicos, formanfe las concia-
liones íiguientes al intento. El objeto efpecifica,y termimla ^ 
ciencia :1a inteligencia, y exercicio de la Efpada es objeto real, 1 ; ^ """ 
por íerlo la mifmaEípada regida reilamente: luego fu ente es . 
ente real, y no folo ente de razón, porque no fe limita á fu tcr-

pri-

mino. 
La inteligencia demonftrable es la mayor perfección phy- Condufion fe-

fica de la ciencia, y afsi es ente real: la inteligencia, y excrci- guada. 
cío de la Efpada es demonftrable mathematicamente, porqiie 
le es ílibalterna la Mathematica: luego es ente real. 

La ciencia real es cierto movimiento en el objeto: ExetnpH Conclufion tcr-» 
caufa^ la potencia viíiva en proporcional diftancia, diftingue cera, 
realmente el color, y la forma: la inteligencia, y exercicio de 
la Efpada, con ciencia real, es movimiento cierto en el objeto 
en proporcional diftancia : luego la inteligencia, y exercicib de 
la Eípada.es ente real. Por lo breve con que procuro proceder 
en eftos diícurfos,fe omite en efte tanta exbrnacion,que pudiera 
fer libro entero , contentándome con demqnftrar, que la inte
ligencia, y exercicio del inftrumento Efpada, es ciencia noble, 
vna, calificada, demonftrable, apetecible por si mifma,y por fu 
objeto, que es ente real. 

DISCVRSO dVARTO. 

4%^T E\r EXT E%,I E :hQCIA 
de/a Efpada. 

N El Difcurfo antecedente fe not¿,por la autoridad de 
, e.eüoRodiginio,íus poteftades cognitivas,íignificadas 
I e los Griegos, condiciones correfpondientes a men-

do , el m i í n ; ^ í : : ¿ S ^ ^ 7 ' ^ ^ 7 ' ^ ^ f ^̂ ^ ^5^^^^-
fnn î f̂ • 1 ^xp^ico. Ciencia, Jrte , y hxpenencia, que 
t S ^ n T ' " ^^ ' ' ' q^e incluyen el perfeao conocimien-

dol 1 n"?? ? ' ' ' ^""í ' ' "í""̂  "̂̂ "̂ ^̂ ^ ^̂ l'it'̂ d'-̂  exornación (omitien-
por la brevedad) contentándonos, aviendo probado, que 

Cz la 
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la inteligencia, y exercicio de la Efpada es ciencia nobilifsima, 
re-fervando para eíle lugar la demonñracion de las dicciones, 
^rte ,y lixpenencii j ác donde Ib podrá confeguir el perfeélo 
conocimiento de la verdad formal de la inteligencia , y exerci
cio del inftrumento Efpada, refultando de todo lo que vulgar
mente fe tiene por verdadera 'Dejlre^a, á que Gerónimo Carran
za llamó, Thilofophia de la Efpada^ con demonílracion de fu difi-

, y ' nicion j y Don Luis Pacheco de Narvaez, ciencia, por los co-
lihfi.' ' ^^^^^ principios de inveíligarfe por fus caufas; y los Italianos, 
Tibaut de Arte Franceles, y Septentrionales la conceden por ^rte , íin dezir 
gladiator, lih.u Jg que efpeciej fi Liberal, Ó fervil, advirtiendo folo , que pue-
tax.art, m'rd. de conítaT üc rcglas, y preceptos, como le colige de Angelo 
B. 2 5 .ca^. 5. Vigiano, Tibaut,y Pedro Gregorio. 

Deltas luzes tan confufas, en fuerza de continuos defvclos, 
eftudios, y operaciones, he llegado a. inquirir en que es Cien-
cia, en que es Jrte^ y en que Experiencia. De la ciencia queda 

. demoníírado lo bailante, con que procederé á lo demás. 
Común es en toda buena Philofophia, que de la ciencia fe 

produce el arte,porque no es otra coíá,que Colección de preceptos, 
reducidos a methodo, y orden, qual fe concede en la Lógica, y la 
Dialeética, que miran á vn fin, que es la raciocinación, y el ar-
^mento para inquirir la verdad: la Lógica es ciencia, y delk 
le produce la Dialeética, que propriamente es arte, colegida 
de diverfas reglas, y preceptos para diíjputar: y como en la Ló
gica , y en la Diale£Hca fe coníiderai> diferentes circunílancias, 
con que aquella es ciencia, yefta es arte , producida efta de 
aquella 5 afsi también de la ciencia Vocem, y l/tens , de la inteli
gencia , y exercicio de la Efpada fe produce el arte, con que (c 
diíputa íu operación formal. 

plat./« rim. Piaron por la ethimologia de los términos, Lógica , y VialeC" 

tica, explico fu diferencia, iníinuando aquella fer ciencia, y eíla 
arte, y afsi notó: Lógica dizefe á Logos , que íignifica razón 

_ probable 5 y Dialéctica (fegun Diogenes Laercio) viene de la 
Í̂ Vá'f/̂ /.̂ " *' palabra Griega Vialegi/le^ que figniáca altercación en pregunta, 

y refpuefta, de donde Platón difinió la Dialeética, diziendo feí 
Tericia de difputar^ interrogando,} refpendiendo. 

Según mi intento, lo mifmo puede confiderarfe en la cien
cia , y el arte del inftrumento Eípada, porque la ciencia enfc' 
ñante, y exerciente, raciocinando por ente real , configue 1» 
razón probable, y demonftxativa de la inteligencia , y exerci
cio del inftrumento Efpada 5 y en efta parte podrá confiderarfe 
en lo vniverfal ciencia; mas en el vfo operante de la Efpada, q^e 

fe 
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le reduce a reglas, y preceptos, reftriílamente producidos de la 
ciencia, y opinión, lera arte tan folamente, como fe exempli-
nca en la Logica,y la Dialeélica. 

Exemplí caufa, Ariftoteles a la DialeíHca concedióla fer 

d i x o - t ^??.^°P^'°^'^^^ ^^'A^^^d^ dií^^^nr los probables, aísi Anaor.r, r,.v. 
aixo . La Vialettica es accim dilcurfi^^a , que fe concluye de los pro^ ca¡>,i.2.&\u 
bicmjs. De donde el mifmo Philofopho enfeñó.í.;- Wil para con^ 
finnar los principios de las ciencias por los problemas ; y el proprio 
concluye , que Del Thilofo^ho es tratar theoremamamente por los 
'^'f'^'l''/^^^^^^ De donde fe 

halla refuelto por el mifmo Ariftoteles en todas fus obras , que 
la Vialeciica es Jrte , (jue di/puta , o controvierte por ¿os problemas. 
Aplico, pues, en la ciencia, y arte del inftrumento Efpada, 
quando fe raciocina thecrematicamcnte Vocens, y Ftens , es 
ciencia j y quando fe opera por preceptos,y regla colegidos por 
los probables, es arte. 

Mas podra fer que aya curiofo, que ponga por objeción la 
que íe toca en la Diakaica , que h¿ tomado por caufa de el 
exemplo,ydira: Ariftoteles, ó trata de losfylogifmos de l.i 
Diale¿üca en fu todo, ó en fus partes. Si de los fylogifmos en to-
A n d v ? ^ r , ^ "%^i^os - luego la Dialeaicaíerá parte de los 
to ar Juvendo - ^ " % ^ ? ^ ^̂  nombraranDialedica: y al inten-

c i a , o l a c ¡ e n . a f o a e l a n e % a r t e X ' í l V ^ 7 Í : ^ ^ ^ ^ ^ 

A mas claridad, refpondefe al argumento contrario • Partes 
délos Analyticosllamo Anftoteles parte déla Dialeftica , no 
porque en la realidad verdadera fea íu parte, fino porque de ne-
cclsidad para la perfección déla Dialedica, fe vale de fuster^ 
minos ablolutos, con que extrinfecamente fe conduce á la con-
lumacion de fu fin, adquiriendo partes de los Analyticos, mas 
t e l l n T ' " ^ ' ' ' ' Hallafeexemploen el mifmo Arifto-^ 
^ hetlrí ' ^'''^'''^" ^nalyticas.y ciencia civil Jon partes de la 

.7«e>:í.fj"'^''*^"''''''''^'^''^^^^^''^^^^^ A^« f^spartes Jtno por^ 
I^coriíJlZ:^^'^''^'^'^''^'' ^' ^-^onca, para conducir/ex 

comolaDia tó ic ide l .T ' ' de donde es producida, afsi 

C l e S ^ v ^ ^ ' ' ' ^ ' ' ' ' g l ' ^^ 'yFe^q^ tos produdios déla 

<2ia arte n r ^ ' ' ^ - ' ' ' ' ' P ° ' ' 1 ^ ^ ^ 1 ^̂ ^̂ ^ fea ciencia, m la cien-
3 ni U opinión vno, ni otro, fino porque para condu^ 

C 3 cir-
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cirfeel Arteafuconfumacion , fe vale de todos los medios, 
ciencias, y difciplinas, de que necefsita, afsi como la Geome-
tria, y otras partes de las Mathematicas, no porque el Arte de 
la Efpada fea parte de las Mathematicas , ni las Mathematicas 
parte del Arte de la Efpada,íino por la mifma razón, que exem-
plifica el Philofopho en k Rhetoricajrefpeólo de los Analíticos, 
y ciencia civiL 

Se(Tun la doótrina Platónica, recibida de todos los Philofo-
^'^^°^"^^'^''''' phos, en toda difputa es forfofo difinir aquello de que fe trata, 

s^sióixQmos'.y^rcedelvfúdelinlirumento Efpada es habito con que 
d hombre i obferVando fe^'rlas, y preceptos^ producidos de la dencia, 
y la experiencia, obra efica:^mente en defenfa^y ofenfa. 

Efl:a difinicion es propria, y quiditativa, mas que defcripti-
va j pues como puede reconocerfe, el genero es el habito en 
comuíi, obfervando reglas, y preceptos , que genéricamente 
conviene a todo Arte: la diferencia es, fer los preceptos, y re
glas , producidos de ciencia, y experiencia, que dirigen á obrar 
el hombre eficazmente en derenfa, y ofenfa, de que fe puede 
ver a Ariftoteles en el libro 6. de fus Ethicas,cap.4. y 5-. 

Pruebafe por la difinicion de la difinicion que da Ariftote-
Ariñot.!. T<>/>/V. j ^ ^ ^ diziendo: La difinicion es oración,^ue explica la effencia de lo dtfi^ 
^''^''^' nido 5 veafe a Santo Thomas en el mifmo lugar, Cayetano, Ale-
Cc.apud. Petr. xandroAphrodifeo, y el corriente de los Elcolafticos. Cicerón, 
Grcg. v^i ¡upr, concordante Ariftotelesjdixo: La difinicion es oración explicantCi 

porque ay fugeto difinido. 
Ambas difiniciones de la difinicion equivalen a vn mifmo 

concepto, porque lo mifmo es explicar la eífencia de lo difini
do, que explicar, que fea el fugeto, que fe difine. La objeción 
•común, que fe pone en las Efcuelas,es dezir, que ni vna, ni otra 
difinicion expUca fi ha de fer larga , 6 breve, de donde los 
Modernos no fe quietan, pretendiendo alucinar mas, como fe 
tocara en fu lugar: refumiendoaqui por lo mas concordante, 
que la difinicion de la difinicion es, fer oración explicante de la 
naturaleza de la cofa difinida,inclufa en ámbito brevifsimo, con 

Oña cap, 2. de que fe fatisface a la objeciónjafsi compilo el Padre Oña, dizien-
fpeae, qu.til. í • JQ ^ dlfinícion cs colección de las propriedades de lo que vno 

es, que en otro no fe halla. 
Supuefto afsi, imitando el antiguo común eftilo, es fiíer^a 

también (en el arte, y experiencia de la Efpada) difínir el iní^ 
trumento, y genéricamente dirafe: Inftrumento es aquel, que irt-
tercediente fe ha^e la acción , y fe exerce el oficio, como el infhoi-
mentó de ver ion los ojos, el inftrum,ento de cortar las made

ras 
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ras es la fierra, el inftrumento del Orador es la voz, articulando 
palabras, y colocando periodos, con las calidades, que advier
ten Quintiliano, y Rodolpho Agrícola, que difinio la oración 
por el efedo, fegun la razón de la argumentación, que explica "̂ '̂i-''̂ '̂̂ ' ''"'• 2. 
Ser oración, )> infirumento ^ que corí\>ence al adverfario^y le f)rotr,íhe a ĵ ^̂ ĵ ipî  ATIC. 

Uconfequenciadel^rotrahente.QnQ^\\Q.di.Q.^^^XiC2iT{Q.A inftrumento l!Í>.i.d¿ inv¿nt. 
Efpada, regido por colección de reglas, y preceptos, de tal ar- '-'^F-''-^' 
te, que convenciendo al contrario, le necefsite á la confequen-
cia del protrahente. 

Efto (fegunlado&inadel mifmo Rodolpho ) fe alcanza 
por dos medios, que fon,la difpoficion, y la controverfia , aísi 
como con la Dialeélica, por la difpoíicion de los argumentos, 
y diíputa, que también admite el termino Certamen, como el 
de las Efpadas. 

Dudafe (con todo eíTo) fi el inftrumento Efpada es del Ar
te , 6 el Artífice? A que fe dize (con los Phílofophos ) que co
mo el inftrumento es del Arte, y del Artífice j el mifmo juizio 
fe haze del inftrumento Efpada, que también es del Arte, y del 
Artífice. 

Pruebafe la confequencia por autoridad de Quintil iano,que _ , , ^ 
lU,r ^1 . n ^ 1 • 1- Q\i\x\t.de Ora-

lleva por común, que el mftrumento es el mtercediente , con tor.\ih,^.ca^.i¿ 
*l|^^J^P^^cionala acción j y aquel folo es el Artífice, cuyo es 
el inltrumento. Mas fi fe dize, que vna es la razón de los inftru-
mentos del Arte,y otra U del Artífices; es facü Ja foí ucion para 
los que entienden los términos, Qui, Quo, y Quod: Qui, es el Ar
tífice : Quo i el inftrumento: Qmd^ el intento, o efeQ:o, que to
do compone vn todo phyfico en concreto accidental, perficio-
nando la acción el agente ^«'ipor el inftrumento Quo, que es la 
Efpada: de que fe figue, que el inftrumento es del Arte, porque 
en beneficio del Arte, el Artifice,y el inftrumento fe dirigen a 
vn intento. Por lo qual el inftrumento Efpada, regido del hom-
bre,que es el Artífice, por las reglas, y preceptos del Arte, no 
^ompone mas, que vn concreto accidental, que fe forma, 6 re-
fulta del Arte. 

Exempli caufa, el freno en el cavallo es inftrumento con 
que todo el compuefto( aunque de diferentes cuerpos) bra^o, 
mano, agilitados fon caufa para la Vitoria: afsi en el compuefto 
accidental,hombre,yEfpada5 Ladeftre^r.'oagHihdW^lh Í^«-
fanworia: luego la Efpada, como inítrumento,es del Arte,y de 
el Artífice. Efto bafte por aora quanto al Arte,pues de lo apun
tado ie podra difcurrir con diíitadas exornaciones,que perficio-
naranlos.entendidosenelexerciciode las Armas, por lo que 
^^nArte. Quan-
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Quanto a la experiencia,no es menos dilatado el campo, 

donde cogeremos algunas flores. Flavio Vegecio^ Autor muy 
Vc-Jeremliu erudito , v dignamente eftimado en la ciencia bélica , recono-

^ CIO por principio, o axioma cierto, que en toda peleajya fea dé 
muchos contra muchos, ya de fingularcs (que todo lo abraca 
el termino í?/««í/?r̂ //o) nb tanto las fuerzas indoftas, quanto el 
arte , y exercicio experimental,configuen la vitoria: luego no 
es bailante la eípeculacion fola de las Armas, fi falta el arte, y 
la experiencia, pues nada prefti la ideal fin la operación. 

Que importa que el que fe precia de Geómetra, porque ef-
ta dieííro en la colocación de lineas ,y figuras , pareciendole 
que por fer la Geometria fubalterna á la inteligencia, y exerci
cio de laEfpada(como también ala Phyfica,Metaphyfica,y Phi-
lofophia) hagapropoficiones,que le parezcan demonftrables 
con la regla, y el compás, fi en la operación de la Efpada le 
falta el Arte, y la experiencia? Sepa el mas efpcculativo, que 
parala perfección d^ la inteligencia,y exercicio de la Efpada, fe 

Bü^.vki fup.c.2^ necefsita de todas las tres poteibdes cognitivas, Ciencia, Jrte, y 
Experiencia ; pues como fintió el mifmo Vegecio: 5"/ l>ien la cien
cia del pelear aumenta la audacia, por que ninguno teme ha:^er lo que 

lÁzmibid.c. 19. confia tener experimentado •, con todo ejfo^ en el certamen de las accio^ 
nes bélicas, el poco numero exercitado es mas prompto para la Vi&oria 
que la multitud ruda , e inducía, que Jhmpre e/la fugúela a la fu^a, y 
a las heridas. Siendo la comprobación la que da el mifmo' Fla
vio , diziendo : Que nada ay, que con la afsidua meditación, y v/o no 
refulte faciL 

Donde fe infiere > qu¿ Ciencia, arte, y experiencia es ne-
ceííario concurran en la que vulgarmente llaman verdadera 
Deftreza de la Efpada: y en tanto grado es for^ofa la experi
mental operación, que para confeguirla, vfaron varios modos 
las Naciones valientes j y en cfpecial el inílrumento Eíjxida, y 

Ibidem cap. 11. ^^^^^^' ^fte (como deícribe Flavio Vegecio) le formaVan cir-
cular^de mimbrcs,en doblado pelo, que los ordinarios, que fe 
yíavan en los Exercitos: y en lugar de Efpadas, en los principios 
a los Soldados nuevos, que llamaban Tirones(y nucftro vulgar, 
Vifonos ) daban las clavas , que eran vnas como Efpadas de 
madera, también de duplo pefo, que las comunes j y para que 
ks fueífe maeftra la experiencia propria, colocavanle vnos pa
los , labrados como Eípadas, de elevación de feis pies íreome-
tricos cada vno, fiendo el palo aíixo movible á la parte^el Ti
rón. En eíte modo para cada vncí'fc afíxava vn palo, y contra 
el 5 como íi fuera otro adverfario, con el efcudo, y con 1 a clava 

(que 
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(que lervia por Eípada) Se exenitaVmy halLmdofe en opoftcion,pro' 
curando herir.ya en la cahe^a,ya en la cara^ya en los lados, enfeñandofe 
^ entrar ̂ y a/alirj experimentar fe en todos los movimientos de los pies,y 
piernas, reparandofe, embijiíendo , y retirandofe , como fiel palo fuera 
otro hombre enemigo, executando todo ímpetu , y todo arte en batallar^ 
con tal meditación, y cautela, cpie reamoneffcn, j experimenta/Jen, 
como avian de herir, fin fer ofendidos, 

Efle vfo de los palos, advierte el mifmo Veeecio, Ser, no fo- r, ./ •, 
íovtili/simo^losSoldados, fiáoslos Gladiatores (queeran losque ^̂  ^ ^ " 
neceísitavan de la mayor Deílreza de la Eípada. Y pondera: Que 
nunca en el arena , a en el campo fe reconoció inViFio en las armas nin-
gm Varón, fino el que feaVia exercitado en el palo. 

Grande exemplar! Deíengaño grande para concluir, y con
vencer a los que prefumen, que fin la agilidad en el obrar, ex
perimentando , pueden paíTar a entender con perfección el ar
te , m la ciencia de la Efpada! en cuyos efeélos valen poco por 
silolamente las lineas, figuras, circuios, y fecciones cónicas, 
premeditadas en la fantasía, y deíbritas en el papel, 6 la eftara-
pa. Que li bien el cientifico, y experimentado de vno, y otro 
conugue la colección de reglas, y preceptos, de que fe forma 
ciarte; también reconoce con deíengaño , y evidencia , que 

la Secucío ""''^^ ^'^ ''^'^'' defendiendofe, y ofendiendo en 
m S s d X T a ^ t : ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 - for-

h la cilampa d e f ^ r ^ X s p ^ t ^ ^ ^ " ^ '' ^'^^'^ 
„„„^,_ •̂ - j j , ^ î  ''.^^^ematicos,ünootras,que 
aunque originadas de las Geométricas, fe obran con la Efpada 
ybrag), apropriandoeílos términos ala inteligencia,y exer' 
cicio de la Efpada variando los centros, y las poíiciones, f e^n 
los movimientos %ofos a la operación; y efto con tanta pref-
teza que ni la viíla bien los percibe, ni todas vezes fe i L k 
con la fantasía: y fi eílo mifmo es for^ofo contra vn palo, quan-
JO mas contra vn adverfario racional? Y quanto menos feran vti-
^theoremas, y problemas de precifas Imeas, circuios , y fi-
racion. ^"^^'^^"^^ ^^^^^o no feadequana la mifma ¿pe-

-glas V precT^" '̂ ̂  ^̂  experiencia fe perficiona,y coligen las re-
teílades cognSvl 1 T ' ^ ^ ' ^ "^^ qualquiera de ías tres po-
liaenr; -, ' Oarbaramente íe preíumira alcancar la inte-

valian de 1 • "^^g î̂ ^a entre los Romanos, no íolo íe 
(como not ^^5^?^^^^°"^ experimental al palo, íino advirtiendo 
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Demás de que E« el generó del exercicio^ que llamaVan de Mmd" 

tura los Vochres del Campo (que con efte nombre fignifica Vege-
ció los Sabios en la ciencia, arte, y experiencia de la Efpada) 
examinaV.m los! irones, reconociendo, que en todas las batallas ^ los, 
exercitados en las Jrmaturas pelcaVan mejor, que los demás. De don
de faca la confequencia», confirmada con la eftlmacion , di-̂  
zicndo : Ve lo qual debe entender fe, qiianto el excrcitado Milite fe A 
mejor, que el no excrcitado , y erudito en la ^rmatura , ji qmnto pre
ceden d fas contubernalcs en el arte de pelear. 

Y añade: Ve tal manera fe obrava feVeramente cerca de los 
mayores la difciplina de el exercicio , que como a los 'DoFlorcs de las 
Jirmas, con dobladas annonas (que eran las raciones militares) 
hs rcmnnera'Van '.ya los Soldados, que fe aproVecbaVan poco de ta
les exercicios , en lugar de trigo , les daVan cebada , compeliéndoles 4 
recibirla sy no podían bolver a go:^ar de annona de trigo , hafla queert 
prefencia del Vrefeclo de la Legión, y de los Tribunos y y del 'Principe yh 
Generaljhi;^íe/fen experienciaj con que demonftraífen^ qncfabian en to
do lo que tenían obligación del Jrte Militar.Y concluye con tal pon-

Fkv ¿/ cap. n . deracion.N^¿/WÍÍÍ firme, ni mas feli^t ni de mayor alabanca es en 
la •i(^e()ublica , que abundar de Soldados die/lros,y eruditos : que no 
el Vejiir refplandeciente por el oro , o la plata, o las piedras brillantes^ 
inclinan a los enemigos a la reverencia ,0 ala gracia ; fino folo el te" 
mor de las armas con que fon Vencidos. Afsi dixo Catón : Que los er
rores pueden corregir fe , mas no en los delitos de las peleas, que m re
ciben enmienda, porque en ella perecen los que imperitos impugnan, * 
huyendo de los vitoriofos^o monjlrandofeles inferiores. 

Venfe ya las cauías, y exemplares, dignos del empleo en 
los eftudios, y operaciones de la inteligencia, y excrcicio de h 
Efpada, que á todos vifos es noble, vtil , y neceílario 5 fiendo 
también gran luftre para la Nacion,grande ornato en la policia, 
grande fuerza en el Exercito, y grande reputación en las Af-
mas, por fer la Eípada la preeminente, y gran caufa para las Vi
torias. 

En cíla confideracion ,los Antiguos, aun en la rudez;* 
defpues de el Vniveríal Diluvio , necefsitados a la defeníi> 
y otcnfa, no folo premeditaron medios para introducir cien
cia , ar te, y experiencia en el pelear con diferentes inftrumen-
tos armigeros , agilitando los hombres , fino que losalen-
tavan con premios, honor, y fama, dedicando lugares, y tiem
pos para tales exercicios. De efta caufa refultó la diveríidad oC 
las exercitacioncs militares, en la lucha, la carrera, el falto, 1* 
afta 3 y otras agitaciones corpor^iles, con premios honorificos 

coro-
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coronas, y otros ornatos, de los que llamaron Juegos Olímpi
cos , en cuyo termino fe fubrogó defpues los ceitamenes , co
mo de vnos, y otros pueden formarfe grandes volúmenes. Aquí 
he omitido lo que no es de mi aííumpto, remitiendo los curio-
ios a Paufanias, Atheneo, Suydas, Celio Kodiginio, Natal Co
mité, Strabon, Herodoto, Ravifio Textor , y latifsimo Juan 
Villembrochio Dantifcano.Hallaíe en los Autores citados, y en .......u) ua.. 
Hiftonadores antiguos, y Modernos, que en varios tiempos, Cd.iioJig./Í,.?. 
Naciones, y Provincias, huvo certámenes de Armas con Tue- N,'íf r ' ' ' '* '* 
zes, y premios (al modo de los Olímpicos) de que trata Paufa- j . ,W;Í/W<;.. .-. i. 
mas:yanueftrointentohallafe el que inñituyo antiquiísimo, ^̂ '•ab/'̂ -s.̂ v̂ -
llamado de Grave Mmatura, que flie el de la Efpada, elcudo , y Kii i "1^0^ 
túnica armigera, como fe reconoce en Flavio Vegecio, por el ^̂  ^"^-á exper. 
termino Mmatura, y de efte dize Villembrochio, que fiíe def- ^̂ .Ĵ ']"' j ^ ^ ' , ' ' " " ' 
pues inftituido, admitiendofe el curfo de los Peones 5 porque le Ub.lj<^ tM¡> 
eftimaron vtil para la guerra; y el primer vitoriofo en tal certa- l̂ 'i"ía"- F'̂ v. 
mcn déla Efpada, fue declarado Demerato de Hera, coronan- ^ ^%' f'' 
dolé al vfo, y rito de los certámenes Gymnicos, en que los pre
mios eran folos Coronas de hojas de diferentes arboles, 6 plan-
^ s , liendo el honor el verdadero premio de la virtud. De don
de reíulta el celebre dicho de Tigranes, hijo de Artabano, que 

Selmane^j^^l^'^'"'^S'^'' 'l ' '^^^P^^^^^ V ^^^^^ 
,. V ^^^ ̂  1^ Armasjfe recibía con folo Coronas de Apio, 

Oliva, o Laurel, cjuando Papeo Madronio perfuadia I XeLes 
les hizieííe guerra, exclamo • O^Vmuipe^ conL ^u> carones nos m-
duces a pelearf que no de laspecunus abitan los certámenes , ¡tna de la 

Con tal fin advierte Alexandro en fus Días Geniales , que Alex ab Aiex 
losJuegosGladiatoríos(eftoes,dela Efpada) fe inftítuyeron Dier.GeniaiJ¿¿, 
para inftruir la juventud en las Armas, acoftumbrandofe afsi a ^'''P'^' 
no temer los congreílos de los enemigos, tanto mas honorífico 

m ^ í ' ^ ' j ' ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^ P^°FÍo ^elos nobles, quanto fon 
^as dedicados a las acciones bélicas por obligación. 
duitadí^^ T^^ Xenophonte de Cyro, por acción grande, aver 
h la Ef ^a^^ ̂ ^^^^^ ôs arcos, y flechas, dexandoles tan fo- ênoph. in P^d, 

pada, efcudo, y toraz , para que pelealfeil mas dief-
í a ^ ' ^ T 1 '-^ a efte fin introduxo entre los Soldados cer^ 
úáT^^AO^ ^^"^^^' ^«Iquiriendo en ellas inteligencia, exer-
x.r^l^ ^^^^^^jV^^imáo los vitoríofos con dones de precio, 
yremnnerandoloscofi dignidades. 

eza de las Armasjqae a fus Tirones en el juego, y exer-
cicio 
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cicio de la Efpada,no les permitía fcr enfeiiados de los Maeftros 
comunes (que llamavanLaniftas) fino que obligavaálos Ca-
valleros Romanos, y á los miímos Senadores peritos de. las Ar
mas (que por eíTo fe llamavan Doéípres de los Exercitós , fe* 
gun Vegecio) a que enfeñaífen en fus cafas á los Militares? a cu
yo fin les hizo ruegos públicos en fus cartas, anim mdolos á ad
quirir la ciencia, y deítfeza de los fingulares,para que afsi la pu-
dieífen comunicar. 

De eíle principio pudo refultar el reparo de Valerio Máxi
mo , que haziendo memoria de los certámenes Militares, pon
dera , que Publio Rutilio Confuí ^ y Cayo Manlio , fu colega, 
cíiimando el exercicio de las Armas (y en efpscial de la Efpa-
da) traxeron a Roma, de la Efcuela de Cayo Aurelio Scauro, 
los Dolores de los Gladiatores mas exercitados, para que con 
fu ciencia, arte, y experiencia, en defenfa, y ofbnfa enfeñaf-
fen a evitar las heridas contrarias, y executar las proprias" j por
que afsi, mezclando la virtud al arte, y el arte á la virtud, aque
lla prefiaífe el impulfo fuerte, y efta á aquella la ciencia, reful-
tando de vno, y otro la cauta operación valiente. 

No. puede efcufarfe el empeño de los términos Gladiatons, 
y Laniftas ^ tan vfados en los Antiguos , y tan poco eíitendi-
dos de los vulgares, que confimdiendo los éxercicios, las ac
ciones , y las perfonas, no diítinguen lo honrofo de lovitu-
perable , ni al contrario j por cuyo fin, es for^ofo inveftigar 
en lo recóndito de las buenas letras lo elfencial á nueftro In
tento. 

SenecE/̂ /y? i Séneca, efcriviendo a Lucilo (hablando de los Gladiato-
' fJ' • res) hazé mención de tres efpeeies, y fin diftincion, las tiene 

por vituperables todas , nombrándolos. Ordinarios, Pares , y 
yiplan.r c.ff. Pofiukticios, á cuya comprobación, fe valen algunos de Ecfio, 

y Vipiano, contundiendo también el termino PoJluUttáos con 
Marc.//¿.5.£/¿-«Sw/jo/maüí 5 por el verfiUo de Marcial: 
^^'*^"' ̂  ̂  • Hermes fupofitício es afsimifmo, -

Mas Celio Rodiginio , grande inquiridor de las vozes anti-
Cel.Rodlg./̂ í?. ;̂ "''iSjContra Séneca, y los demás de fu opinión, tiene por Gla-
anü^UL i I .cap. diatores Ordinarios a aquellos, que eran en primer War peri-
^^' tos de la Gladiatura, y que en fu aparato , y rito inflrnidos, 

producían los Digladiatores,que a la. voluntad de los eípeftacu-
los, conílitucion, o cofi:umbre foliad exhibir. Y hazé exempkr-
cn los Jurifconfultos , y Confules Ordinarios, concluyendo: 
Torqunjuflo, y legitimo ef(m%culo de los Gladiatom le ¿lamo SneCO" 
moj ^OK la f^rmiiU i) rito ordinario dddo» 

Y ama-
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Ya mayor evidencia pro|>¡óiié el Juez;Ordinarlo,qüépor fu 

derecho 5 6 del Príncipe exerce entera iürifdÍGcion,como tam
bién a aquel a quién eíla cometida la vniverfidad de las caufas, 
y que por el Colegió fe elige, y por el Superior fe confirma, 
que fe nombra Ordinario, y lo milmo el Legado en la Provin
cia fobre decreto, en que ádrniffc Celio dos géneros 5 vnoŝ ^ que 
tienen adininiííracioniy otrosj^que no lâ  tienen j como afsi tam
bién avia dos Ordinarios de laMilicia(comó en la Hiftoria de los 
Emperadores, tratando del Imperio dé Tiberio, efcrive FÍavio 
Vopifco) cómo fe vfava en la Cavalleria, donde avia Ordina
rios Confülés, qué todo es del mifmo Celio. 

PoftulaticiosGladiatores (entiende el mifmo Autor ) fer 
aquellos, que por el ruego , 6 poíMacion del'Pueblo (fuera de 
la obligación ordinaria) por benignidad, ó coneefsion del Prin
cipe , daban algunos Digladiatores para áétos extraordinarios, 
como lo fignifica Suetonio Tranquilo, diziendo, que demás 
de la obligación ordinaria de los Queftorés, poftulavá fiempre Sutt.in Domit. 
élPueblo-5 y fe le cóncedia. poteftad para mas Digladiatores 
Bates-, - que inducian én nuevo áulico aparato: qual' mas claro 
el mifmo Suetonio refiere en e l é^dacu lo extraordinario-de Sucton.r¿/U 
Gladiatores. t'í 
• ^^*^^i^ttda Celio la lectioh en Séneca, que lee por Paría

nos, P^rer.j faealaTaizon contra el mifmo Séneca 5 que en- Scncc. «í.a.* 
ucr^iporfariariosl^^,o.e^i,s^^ que eslo propri^, que Me- ̂ ^ W ^h 
diadores, o Conciliadores en las compras, y ventas, ó centro- /u^.ca^,i¿, 
verfias, &c. no ignorando elvfo, quequarídó los Emperado
res faiian a la guerra , hazian efpeftaculos de Gladiatores, y 
de Venaciones ( que eran de ferozes animales) y los Gladiato
res peleavan ante la imagen de Nemefis, con que entendían 
expeler la fiíer^a de la fortuna , ó para que los Soldados ex-
cluyeífen el terror para dar, y recibir heridas. 

Plinio, tratando de los efpeélaculos de los Elephantes, re- pj.^ ^̂ « ̂ ,̂̂ ^ 
"^laconfumacion de los Gladiatores en tiempo de Claudio, j/Zs, 
yNer^n-j yCelioRodiginiojhaziendoprefaen la dificultad, Cci.Rodig.̂ w-
que léala confumacion de los Gladiatores? concluye (por Au- ''í-^'^'"''*' '* 
tor^ que llama doftifsimo) fer los Gladiatores Veteranos , que 
ya del arte, y vfoxliurno debian defcanfir. O fi agrada,tambicn 
puede dezirle Kudiaríos, que afsi (por Prifciano Intérprete) fe 
nombran los que, dándoles Jaculo y 6 <Barra , dexanla Gladia-
ura, ŷ  reciben alimentos públicos: á que alude Cicerón -, di- CicerJ» P^Uip, 
W J ^ ^ ^ ^ " ^ ' ' " ^ " ^ ' ' GUwWib^í fido , qneímprejio ncibifle 

D Con-
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Concluye. Q f e i que Gladiaípres coordinados fe Uamavan 

los que tenian per (?.afificados en la ciencia, arte, y experiencia 
gladiatoriá (quefCS-.lo xnifmo, jque Dieftro&en la Efpada) co
mo los Soldados 4e dignas hazañas, enüier^a de fus méritos fe 
llainav4néQinfi|íJ[iado|. :i 

lui.Frontln. lii>. \ A ŝi nota Ji^ío Fíií̂ ntino , que avienda Curdo vencido a 
4. stratagem. ios Sabinos, por̂  Sei^ado-Gonfulto le ampliaron las tierras, co

mo ̂  los Soldados confum idos, auiique el fe'contentó con la 
Eorcion ordinaria, que fe concedia á los Soldadps Veteranos: 

lego no todos los que profeílayan la gWiatoria,eran vitupera
bles, fino diftintos.entre si,ícgün fu ocupación, y pericia. 

. HalJanfe ?ísi taftjbien cjiferentes eípecies de Gladiatores, 
refpei^o de ks ^rniasque vfaron los comunes (como nota Juan 

Ravif. Text. in ^^vífio Jextoc,y elTcatro de k Vida Humana) fueron los 
o/ficintit,U.G}ét. que Uanuron %fciarhs,SeBores^Mimilohes,Boplomachias,y7hf'a-, 
tV/JÍI^''' '"' YalosMaeílrosisrpdos cjüos en común los nombraron 
vki.mX'lk. genéricamente£.^«/y?rfí,quecorrefpqndsiMaeftros de Armas 
Hoflomachidia. publicos, porque tenian. publicas Efcuelas en las plazas , 6 
**''• campos-íSiisayi;a.otros,.queen ftscaf^s «nfeñavan £ cien¿3, 

. • . : : : : -̂  arte, y experiencia d s k Efpada. , • .,, ;, 
AqueHos.qus eran públicos Liaifliíjcnfeáivaa líos. .Qk?* 

dkt-ores Fifcales, y a oíror, que vendúa a los Munerarios para 

.^. los cfpqíjâ cijdps publicos Venatorios, y Poílulaíicios;, y los quQ 
, F?^ Pî ĝ > o por-encantación publica,p^lsavanal Sj>l-ca U 

^ Munerarios Uamavan proprkmente a aquello^ que eran los 
exhibitoresde los Gkdiatprios Fifcales,.y Venatorios páralos 
pubUcos cfpeítaculps, que correfpondkn á los que llamaron 
J^opethas los Griegos: fuera ds tps Laniítas^avia otras perfonas 

peritas enla meditacion,y exercicio de la Efpada,muy diferen-» 
;d.Rodíg.D .̂ tes, y afsi los Uamavan ^«Í/W.ÍÍT^/OÍ f porque como exolica Ce^ 

y'•"•"'• lioMigimo)fabian, y c n f e S a v a n i r c S i » , ^ ? y L p e -
ilutare./* Lucil. riertciadc la Efpada, no^ en las pkzas, ni a, los Gladiatores-co-
Rcvií. Tcxt. o/c ^^^^^' ^^° vmbratiles a los Milites, como fintió Plutatrco, de 
}c, til. -Athletá. ^°"<^e Juan Ravifio Textor, explicando por el. termino Sáama^ 

chía, el ex€rcicÍo,dixo,(2íí^ debaxá de techado fingían VmhatilplfJ, 
no Verdjdera.comola de los Lanijlas, fino enfemndoel Jrpgdt la Ef
pada en todos fm modos de embeftir, y retirar y hiriendo, y evitando laf 
hendasy cmo también donde con punta , donde cortando y man Jr' 
execHtar los golpes: y afsi enpeña^m fas dtfi:i¡}(dosy para que en to
das ocAÍknes , aor^ en eipobo, aora-en el Vulnifico.certamen /e <t/fe^ 
gurajfen mejor ,y con mas arte madieffen los enemigos. El curioíb 

yea, 

Cd 
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^'ea, y note las palabras del mifmo Textor s^ue por fer tan latas, 
aunque proprias del intento, fe omiten. 

. Expreílo lugar a nueftro intento, demonftrando quan di
ferentes eran losLaniítas, y Gladiatores comunes, que fe pro-
ducian para los efpéílaculos públicos, a los que noblemente en-
fsñavan, y aprendian la inteligencia, y exercicio de la Efpada, 
para defenderfe , y ofender a fus contrarios en las ocaíiones 
honrofas: de donde dodamente Celio Rodiginio, reconocien
do la diftincion, reprehende á los que como vulgares confun
den los términos, entendiendo rudamente por la Sciamachia, 
que es la perfeób Deílreza, y meditación de la Efpada, lo que 
llaman Eígrima, que es muy d.iferente, como advierte el mif
mo Celio , llamando femidodo vulgo a los que confunden 
términos tan difuntos; en cuya conlideracion controvierte los 
términos, y los cxercicios,y aplica á la Sciamachia la hiftoria, y 
-la eftatua de Glauco, hombre iníigne en las virtudes; y efpe-
cialmenteen la juílicia, y en la meditación , y operaciones de 
la Efpada (que vulgarmente fe llama Deftreza) y afsi, los que Ccl.Rodig.Lí¿?4 
laprofeífavan (a diferencia de los Laniftas) tenian, como in- -««'• /̂¿. 11-̂ /̂"' 
%nia noble.la pintura de Glauco, fegun fu eftatua , qualre- '̂̂ * '̂̂ '̂ '*''*-^^ 
ficre Celio , donde con mas latitud hallara toda fatisfaeion el 
curiofo. 

1 t : 7 ^r^' "̂ ""̂  ̂  ^""^ fámofos en la inteligencia, y exerckio de 
la Efpada, genencamentc (por el inílrumento Gladio)los nom-
bravan Gladiatores, y dividían fus efpecics por las armas, de que 
vfavan (como queda notado) de los Reciarios, Sectores, Mir-
milones, Hoplomachios, y Thraces. Porque en los efpeálacu-
los públicos fe admitían de tales efpecies de armas, y exerci-
cios,noporeífodexavandevfarlasmifmas armas los que en 
la Sciamachialas aprendian con mayor perfección, y á mejo
res fines: hallándole en todas hombres nobilifsimos , y famo
sos , como a la comprobación fe hará memoria de dignos exem-
P ^es. Suponiendo, para mas clara inteligencia, que los Recia
rios pugnavan con vna red , que ocultavan debaxo del efcudo, 
y con ella, en el conflito de la pelea, tirándola, embolvian al 
contrario, y eftos también tuvieron el nombre de Mirmilones 
, amados alsi, porque eran contrarios de los Reciarios, y tenian 
por mfignia en la galea vn pez, como dize Turnebo)y fe dife- ^ 
renciavan de los Señores, en que vfando efcudo, turüca armi-^S]^-¿^ ';. 
K ra,Y Eipada, vnos, y otros fe ponian celadas, y los Reciarios 

mbrcros, como tocan Ravifio Textor,Y Carlos Zerotino^ ya-
liendofedelverfodejuvenal; 

D2 l^i 
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Niefcond'ioía frente con el capote , ni movió el tridente, 

Herodoto refiere de Phrinón (a quien califica por clarifsi-
mo Capitán de los Athenienfes) que era tan dieftro enlaefpe-
cie de Gladiator Reciario, que en fingular certamen con Pitha-
coMitilinejCnelmayor conflido de la pelea, con la red, que 
ocultaba en el efcudo, fe la tiro por vn lado con tanta deftre
za, que embuelto en ella Pithaco, le fuperó Phrinón, y le ven
ció honrofamente. 

De Gracco, también famofo Reciario, haze memoria Ju-
venal; 

Ni guando peleo moVio la rodela Gracco. 
TümehJUiiew, Gladiatores Thraces llamavan a aquellos, que al vfo de la 

Thracia vfaron las Erpadas,y laDeftreza,en que llegaron a tener 
eftimacion en la antigüedad, j y afsi los colocan entre los demás, 
y por celebre, hazen mención de Efpartacho Thrace ^ de quien 
Cerotino, y Textor dizen, file famofo. 

Y a mas comprobación, por dignos exemplares, compila
remos algunos Dieftros en la ciencia,y arte de la Efpada,á quien 
por el termino Oladio^los Antiguos les dieron el nombre de Gla
diatores 5 no porque lo fiíeííen Fifcales, Venatorios, ni Pofb-
laticios j fino por el exercicio, y deftreza en el inftrumento 
Efpada, 

Suydas díze de Polydamante,que Artaxerxes le hizo mer
cedes grandes, porque en certamen publico el folo peleó con 
tres Perfas fortiísimos,y les dio la muerte á todos 5 tanto impor
ta la deftreza experimentada. 

De Dioxipo, Soldado de Alexandro Magno, celebra Elia-
no la deftreza, y fortaleza, y que provocado de Cortago, Sol
dado Macedonio, le mató en fingular certamen, 

lofcph. de Bello Jofepho eftima a Sabino, Gladiator infigne, que por fu ía-
judaic, lib. ip. ber, y deftreza, el Emperador Cayo le conítituyó fu Tribuno» 
cap. I . y le hizo Prefe6l:o de fu Exercito. 

Por admirables en la compoficion corporal, y en la deflre^ 
'Za,haZenponderacionSolino,yPliniode Tritano, Gladiatoí' 
Samnite, de quien Varrón afirma, que no folo en los pechos» 
fino en los bra '̂os tenia tranfverfos los nervios, preftandolé tan-
ta fiíer^a aquel modo de compoftura natural,quíe con leve U^^ 
fuperaba qualquiera adverfario , perfícionanclo con el exércl-
c ió , yfaberlaaptividadcorporal, y con la mifma composi
ción (dizen) tuvo vn hijo tan femejante , que fiendo Soldado 
de Cneo Pompeyo , con vn dedo mató a íu enemigo. 

Y omitiendo otros muchos exemplares de hombres-infig' 
nes? 
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nes, y famoíbs en la Deftreza de la Hipada, concluiremos con 
los celebres Vito, y Bachio, que iguales en el arte, y en la au
dacia 5 aviendo fido fiempre vencedores en iiis contrarios, fe 
provocaron en fingular duelo, y certamen los dos, y fin obte
ner ninguno la vitoria, ambos quedaron muertos en la palef-
tra, de donde refultoel adagio, Fito contra'Bachio y qual nota 
Erafmo, y Carlos Cerotino. 

Erfenio, y Pacidiano, a. quien Cicerón , y otros dieron ^. j n r, 
el cognomen de Gladiatores nobilifsimos, por la ciencia,y Def- ¿ÍJ or'ator, 
treza en laEfpada, fiempre fueron vencedores, y ni vno del î ayif. Text./» 
otro fue vencido, aunque combatieron, de donde también re- J^/* 
fultó el adagio para fignificar dos excelentes iguales, Erfenio con 
Tacidiam. 

No menos iníigne íue Efchines , que Erfenio, pues con el ^ . ,., 
mifmo Pacidiano, llegando al combate, fe compufo, recono-
ciendofe iguales, como advierte Cerotino. 

Era permitido en la antigüedad, quando entraban en íin-
gular certamen dos Dieftros en la Efpada,componerfe, quedan
do honorificos, 6 por aver ambos aprendido con vn Maefh'o, 
oporfer infignes en la Deftreza, y el valor, como fe colige de Cel.Rodig. Ẑ »." 
^ cafo de Efchmes,y P^idiano, y expreíTa Celio Rodiguiio, y S^ ;¿ -¿ : ;¿ : 

Ya todo haze confequéncla grande, y calificada el mas 
digno exemplar, el mas admirabí;, q^e fe halla en las Hifto-
rias , y mas en honor de Efpaña , el cafo de dos Efpaño*-
les, infignes Cavalleros, Rui Paez de Viedma, y Payo Rodrí
guez Davila, que en tiempo del Rey Don Alonfo el Onceno 
de Cafl:illa,aviendofe defafiado vno a otro (fegun los foeros) el 
Rey les concedió campo en el Arenal de Xerez de la Frontera, y 
le halló prefente al combate: y entrados en la paleftra , pelea
ron en fingular certamen tres dias continuados, defde el Orien-
^e al Ocafo del Sol, retirandofe las noches cada vno a fu tien-
*^^que tenian armadas dentro de la paleftra, donde eran cu
rados de las heridas, que avian recibido el vno del otro, y les 
üaban a cenar pan, carne, y vino j y el dia fifruíente bol vían al 
cómbate con k mifma valentia, peleando fin ceíf ir, hafta que 
«n ja tarde del dia tercero, el mifmo Rey los apartó, y com-
puio, declarándolos por iguales en la deftre^a^el valor,y la le.il-
^ K K " ? " " " ^ ^ ^ ^ ^ ' por inügnes Cavalleros, dignos de las haza- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^ 
iusoeiicas, en que merecieron renombres , y los declaro por oonMonfoXi. 
librea de las obligaciones del reto, y dcfafio, como ambos vi- Argotedc Mo-
tonofos,qualfe refiere latamente en la Hiftoria del mifmo Rey, ^TnÚZT 

D 3 y en 
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y en otros Libros, y Nobiliarios. Y es de advertir, que en fê  
alejantes duelos afsiftian los Reyes con vara de oro en la mano, 
por la fuprema jufticiaj y fe combatia con Hipadas: íiendo el vl-
timo exemplar el defaíio,qüe íe celebro en Valladolid, afsiftien-
-doperfonalmente el MáximoCefarDon Carlos Quinto, que 
>íieíparci6 los combatientes, arrojando fobre ellos la vara de 
oro, y declarándolos por buenos a entrambos, con las circunf-
;tanciiis,que refiere Don Fray Prudencio de Sandoval. 

De todo fe infiere con claridad, quanto es importante, luf-
trofo, y noble la ciencia ^ arte, y experiencia del inftrumento 
£fpada í y la diftirtcion que huvo en la antigüedad de íiis Pro-
felfores, y Maeftros j y quales fueron vituperables , y quales 
nobles, y de eftimacion j con que tiene lugar la refolucion de 

Pctr.Greg.//«- Pedrq Gregorio Tolofano , que tratando de los eípeélaculos 
^SM. ll^''^"^' Gladiatorios de la antigüedad, dixo, que no fe avian de enten

der los exercicios de las armas , y peleas abfolutamente, fino 
con temperamento, porque vnos miran al interés, ó precio, y 

Vlpun.w l./itL otros a la virtud: aquellos^ no es dudable fu defeílimacionj eítos 
ieu 4. de htsi ^^ admiten infamia, aun en los Athletas, como notó Vlpiano, 
ITex." ab Mex* y Alexandro de Aléxandro.Y es del intento la doctrina de Piar-
^Dier.Gen, lib.i. ^¿ĵ  ^ q^g gonfieíTa: Q¿té ningún varón con/t^ue elferprediro yfídef* 
^%h.iin 8. de de la puericia no fe Verfa en exercicios honeflos. 
íit/lo. Afsiinirigüno es mas proprio^ que a la nobleza la inteligen

cia 5 y exércicio de la Efpada, pues con ella fe adornan , con 
«Ua íc arman, y con ella fe honran todas las Naciones politicas; 
y mas al prefente, donde del todo eílan excluidos los Gladia
tores comunes, de quien refultó el proverbio, Q^ie fe aconfeja-
,^/«í'«/íí4/'^«¿í 5 porque peleaban en ella en los públicos efpec-
taculos, ó como Fifcales, ó coiíió excluidos por los Lanillas; y 
•auneneílos, y entre-otros fe admitia la compoficion (¡como 

Qnint. de Orat. queda apuntado) por aver aprendido con vn Maeftro, qual ad--
ULi» vierte también Quintiliano. 

También eíla excluido, y fe excluyó defde la antigüedad 
el combate , que fe avia introducido en los convites , GC3f-

Nicol. Damafc,,n-iorefiere Nicolás Damafcenp : vfaron los Romanos efpee* 
/íZ?uo!'^ ^''' tJ.c\i\os Gladiatorios,no folo en los públicos theatros, fino énl^s 

cenas, y convites al rito dclosTirrenos, de quien lo :aprcn' 
dieron, «fcogiendo hafta dos, ó tres Gladiatoî es ( de los que 
llamab¿in Pares) por ferio en la deftreza; y eftos deípues de fa' 
turados con los manjares, y las bebidas, peleaban á todorJf 
•gor, procurando cada vno la vitorid, aunque dieífen la. muer
te á iu contrario , ó contrarios! y efta acción la tenían f^ 

muy 
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M y feíHva ,. tomo también de los Celtas efcriveAtheneo* Atheo. liL 4̂  

: No folo en los combites introduqisLrt I05 certámenes Glar capA7' 
diatorios, fino poniéndoles por premio a los mancebos alguna 
niuger hermoía, por cuyo amor combatían animoíos j facair-
do , al parecer, la imitación de los irracionales, por la adver
tencia Ovidiana, quedixo: Tov) dos fuertes toroí , comLtie?ic¡ó 
por vna. haca hemo/a , que pre/ente les eflaba Vahif- ViVo mfun-
íliendo, 

Y a tanto llego efte nto^por alentar á ladeílreza de la Ef-
pada a la juventi^d, que en los teftamentos dexab^n algunos, 
que por taljó tales mugeres biermofas combatieiren con las Efpa-
das, y fe dieííen ajos vitofiíífos en premio, y duroefte vfo, Cari. CerotJî . 
hafta que el mifmo Pueblo Romano le abrogó ^ y prohibió, co- í •̂ ^̂ •<5. 
mo expreíTa Carlos Cerotino. ' ' 

Fue afsimifmo tan exercitado el vfo de los Certámenes, y 
combates Gladiatóños, que no Tolo en Lis íieftas publicas, y en 
los convites , íino en los fiínerales fe introducian, teniendo la 
República Romana, y otras Naciones , con grandes precios 
.para tanto numero, y varias efpecies de Gladiatores, Maéftro^ 
públicos,que(fegunJuanVillembrochio)£renericame{ite los , ,,.„ . 
ü-^b^^L.„//?.,3^uy aiferentes, que los_SclmachioÍ, imita- K " ' ^ 

^ m r ^ ; T ' ^^'^'^ P " ^ ^ ^ (^1 «^<^^ de fu eftatua) la te-
manenfus cafa., donde enfuñaban a I03 quefc dedicaban ala 
guerra, a cuya caufajuíUfc inftkuyerc^^L premedicaciones, 
y exercicios de la Hipada j paraque eruditá¡k)u.venscudy;fe acof-
tumbraíTe á no temer las peleas hoftiles,C0mo notaron Alexan-
dro, y Celio Rodiginio. Dando Celio por inventor del Panera- Alexand. Dier^ 
CÍO a Thefeo, en memoria de la yií^oria, que obtuvo delMino- ^'"'''^- ̂  -'^P-^* 

tauro, y entendiendo por Pancracio aquella pelea, ̂ en que no 2 ;!l 'tf Í̂ T 
tema aptividadk.facultadde k Efpada?^ atribuyendqle 
•Dien la paleftrica exercitacíon, en que la principal praélica era ^ °' 
|ie Efpadas, de donde defpues a los Maeftros de tales combates Cel. Rodíg. vH 
ôs llamaron en la Corte, Dolores de la Paleílra* / /«/"'• 

Yfife huviera de difcurrir por todas efpecies de certa-
•^encs, ya Olímpicos, ya otros, introducidos parala agilitacion 
,^l^? hombres!en diferentes armas, y movimientos v todos á 
J^ de ladefenfa,y ofenfa humana, fuera neceífario hazerli-
..^ros,^njei.oSj y grandes;.que por no fer de mi aírumpto,fe 
^paiten. 

do I ̂ ^^^í^^^^d^^e' ^^ en lugar de la Sciamachia, ha queda-
deí^F? Í T ^ ^ > y operación de la inteligencia, y exereicip 

- ^ -blpada ̂  ¿n que los ̂ e gon ciencia 1' arte, y experiencia 
^'"^ "' alean-
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alcanzan fus primores, teniendo por principal premio la vir
tud , pueden correíponder aun los Doólores de los Exercitos, 
Tribunos, y Confufes, que para la dcfenfa, y honor de los Rey-
nos , fe defvelan en coníeguir el verdadero conocimiento del 
inftrumento mas noble , y mas honrofo , que manejan los 
hombres. 

Y los que en comun, ya que no por todos fus principios, y 
poteflades cognitivas, alomónos con regln , y preceptos ad
quiridos , y experimentados,tratan, y exercen la eníciian<^ i de 
la Efpada,m2recenel nombre xionorifico de Maeftros en las Ar
mas , en tanto mas eítimicion conílituidos, quanto menos fre-
quentan, y fe introducen en las Plazas publicas. 

DISCVRSO Q U I N T O . 

LOqjCA T)E ESTA CIE:J^CIAX 
de la ^Dipíicion y y T)iviJ¡on, 

¡VIÉNDOSE Demonílrado por mayor en los Difcurfos 
antecedentes, que la inteligencia, y exercicio de la 
Efpada es ciencia (de que íe produce el arte) concur

riendo la cxp::rÍ2ncia en la parte exsrciente, no es de omitir el 
método ,y preceptos por donde fé rige, afsi lo racionable Ló
gico , qual es comun en todis ciencias, como lo Dialeético diP 
putable, que mira las reglas, y preceptos con que la experien
cia fe pcrficiona, configuiendoíe de todo,lo que el vulgo Uamí» 

Por términos principales a toda ciencia, coníideran loi 
Porph. JeVttiv. Philofophos, Logicos,y üiale£licos la difinicion, y la divifion, 

con cuyo conocimiento, mejor fp entra en los predicables, pre
dicamentos, cathegorias, &:c.en que habituado el entendimien
t o , fe guia para la demonftracion, adquiriendo lo probable, o 
lo evidente, que es el fcopo de toda ciencia, arte, y diíciplina» 
como también fe reconoce en la inteligencia, y exercicio de 1* 
Bfpada, en que de fiierga fe necefsita de los términos , Vifitji' 
áon, DiVifton, &:c. como partes integrales del argumento > Y 
demonílracion. 

7'ocafe comunmente por dificultad en las Efcuelas,qual fe* 
primero en orden,la Difinicion^o la ViVifioni y confideran, que ^ 
fe refieren a diverías cofas, primero es la divifion en el ordei» 
de naturaleza, porque por la divifion de los íüperiorcs fe invef-
tiga la difinicion de los inferiores: v. g. por la divifion de la fubí' 



Ciencia de la Efpada. '45" 
tancia fe inquiere la difinicion del animal j y afsi, primero es la 
diviíion, que la difinicion, porque primero es dividir el ge
nero fumo, que difinir la eípecie. 

Mas al contrario, fi la difinicion, y la divifion fe refieren a 
ja mifma cofa difinida, primero es la difinicion, que ladivi-
l.on en orden natural, y de do^rina j v. g. fi fe mira al animal 
que íe ha de difínir, primero es la difinicion, que la divifion. La 
razón es clara: la difinicion es cierta compoficion de la cofa di-
finida, y la divifion, a la verdad, es la refolucion: y fegun or
den de naturaleza, primero fe compone, que fe divida, y re -
luelva. ^ 

Afsi también (fegun orden de doélrina) primero es la difi
nicion , que la divifion : porque fegun tal orden, la cofa prime
ro íe debe difinir, que dividir : por elfo fe compara la difini
cion con la argumentación, en quinto es parte de la mifma difi
nicion , de donde los Lógicos en las queftiones, primero inquie-
ren,yargumentanlacalidadde la difinicion, que faquen lare-
lolucion para las conclufiones ciertas. 

Por elfo, hablando de los preceptos de difinir , y dividir, 
primero fe debe difputar de los de difinir en orden de dodrina, 

I X a • / " °^^.^" ^^ ^o<^in^. porque no bien fe puede en-

dignidad,'p™r^^^^^ «̂ ¿̂ " ^̂  
do comotimS^n. 1^"-'̂ '°? exphcala eífencia de lodifini-
dac^omo también cnlacjencia de la Efpada, la eífencia de lo 
difinidoen ella no fe explica por la diviíon, fino por la difini-
Clon en primer lugar, como fe ira demonftrando 5 y aqui por 
la brevedad, y claridad ponemos las conclufiones defnudas del 
aparato dilputable, y varias opiniones de Autores, a caufa de 
que, como va dicho, no tenemos por fin el oftentar, fino expli
car lo precifo a nueftro empeño, procurándonos ceñir a lo for
jólo en lo que fe efcrive. 

ucnas dihniciones quiditativas , como ni muchas eífencias, '̂ ifi"''̂ '""-
porque fi fe dieífen, fu todo fupremo no feria difinible, de ^tlV/'^''' 
Jonde Scoto concluye , que de vn abfoluto (de que la difi- ^^^^'^'^"'-^ 
nxcionindica fufer)nofedan muchas difiniciones. Deque fe 

k n i F "• ^ T ^ ° . " ^' ̂ "^ ^^^^1^^^' &c- l^ego la difinicion de 
iaDifiniaondebefervna,ynomuchas. " 

laDifiltr̂ n̂ ^^^^^^ ^f ^̂ «̂- -̂^̂'•̂-
~ci)ía Fn J r^T ^^^'^^'''^'^'on.que explica la effencta de la c^M* 
Phiíofnnhn T u .̂ ^ ' por diferentes frafis , concuerdan 

xuioiopnos, y Rhetoncos, de donde colegimos por difinicion 
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deladifimclon,5e)'0f'íiao?i, que explica lanatitrak^a ejfencial di 
¡o difinido en 4 mhito bnvifsimo de palabras. 

Deziraos, que es oración, porque no es voz íimple; v. g. 
como ü fe dixeíie, elGladio es enfe: es Ef¡)ada, no ferá difinicion, 
fino propoíicion idéntica , 6 palabra íimple. En la oración 
admitenfe mas vozes : vna perfe¿l.i , que confia de vna pa
labra, comOjHomhre bla/icOf otra imperfeffci, ó compuefti, que 
no coníla de vna voz, íino muchas, como , el hombre es animtl 
participe de ra^on, yafsi , aunque es oración, no es fola diftni-
cion, íino difinicion, y difinido, porque para la difinicion baf-
ta el genero, y diferencia, que fe explica por Jnimal participe 
de ra:^nn, y la voz hombre no es de la difinicion, porque es lo 
difinido. 

Por eífo la difinicion no ha de fer obfcura, ni ambigua,fino 
Quint./í'í.y.f.4. lucida, clara, y propria, afsi QuiníjUano dixo: La difinicion es 

oración de la cofa propite/ia^propriay lucida, y en bre)fes palabras com-
prehenfa.Dc donde Ariftotsles la nombro Oros, diziendo el mif-
mo Quintiliano, que fignifica Termino, en alufion de los limi
tes en los campos, que también fe nombran Terminas, por
que incluyen lo que comprehenden, diftinguiendofe vnos de 
otros. 

BoecM Lo^ic. Boecio Gonfiderb quince maneras de difiniciones , no por 
laeíTencia, fino porcl modo de lacompofition : los Moder
nos Efcokílicos contentanfe con dividir la difinicion en dos 
modos j tno,difinicion de la cofa, que es aquella, que la expli
ca 5 fegun fü mifmo fer, y eíTenciaj y efta llaman Ejfencial, y 
la dividen a. caufas, y a efeólos, 8¿c. otro modo nombran difini
cion del nombre, porque exphca,que fignifica el nombre: y efte 
le confideran en cinco modos. 

itnero, quando vn vocablo, nombre, ó termino obf-
curo, íe demueftra por otro claro inteligible, como Fretum^ouc 
csangoflura, 6 eílrecho de Mar, puefl:o entre dos tierras con
tinuadas : Movimiento Cero, que fignifica cierto modo de obrar 
conlaEfpada. 

Segundo modo es ̂  quando fe explica la etymologia del 
nombre, 6 termino, como Parricida, aquel que mata á fu pa* 
dre: Triangulo, aquella figura, que confta de tres ángulos: C«-
chillada, aquella herida., que fe haze con el filo de la cuchilla de 

• la Efpada. 
Tercero modo es, quando- fo^explica por analogía, ó me-

taphorajcomo .Adolecencia, es flor de la edad: La mente, en el ani** 
mo, lo que en los ojos en el cuerpo: EJlocada, por aquella heri

da. 
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<if=:qu? ftDa^-con t4%«^íÍe^B*4%<3ue,4,o,íi<jBe filoscqr, 

^iwpgtí, o metíphoía..•• : • ,,,•,, ' ^ ,̂. 

P^acion; v. g. el animal brato es como el hombre en lo fenfií 

W9,ejUo.mp^bk,.aífe4Tajp='y^4Revesp«^fie«fe:c„her¡r 

q o_S; Diojijo js.ftibftwi9,icmda^ n.0.esfií)ito ,ííc.,,el íReves^a 
?sTa;o,y;meposEH$cí4a. •; • -,:,: '. ,. :., ..;,.: ..V!; 

cou diliiii443,y en aquefcquemir4:íl nortibre ,.tfsi<lixo: Pifi-, 
«•c,on de ¡a. ctfa difinHasímmtU ,q^_es medw de-.k demmfiraúon, 

S e l S ; ' * ^ 1«''»'í*í««e Iwbl* ArW«ele..y d i fp« t¿k " ° " '-̂ ^ 

fep(w«r^.flttees.p<,SwTro r ^ ' t * * " ' " ^ ' * ' ? ' " ? ^ " ' • 

dades, como el Ho^fe es mmal rifible: que «folo prbpriedad. 
y no conflitucjon: o mifmp eselTróngulo, Equilátero, Tab 
Verucal.^quefond.fi,úa¡Pneseífencialesde fi¿ Mathem^^ 

«nIomCTOodelo.^uedifinen: átoistresabra^^ 

w termino-j o califieacionde eflencial. 
ncion^'V'T 'f'̂ % ,̂"'̂ ' «l̂ be advertirfe, que vnas confide-
wSr/°f'^'?-^^,'?"^''P"^^rí='^ elfugetodifinido, yotras 
cS^^"'''''^"="»l?°P«=defubfift.r. En lasque fon L á c 
elo kk t f i ' "^ ' " """' ' P"''^^ <̂ " = ' % » ' ° ° d a n elfen-

f u b f X n ^ í""""^*"?*^""' ytefemejantesi no quitan la 
pie b-f j " 2 " ° ' ° ' ' ' ^ cofa difinida i pues el hombre en 
Wdo- fi!knr?' *="^^*""^ * °movimientosdurmiendo,6 ve-
- * WWte en todo ftffer, y fe difinefin ellas.- Otras ay, qute 

no 
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m ion accidéntales, íitio eífencialés 5̂  j[iórque fin ellas no fub-' 
fifte entero eiíugeto, o cofa difinidáV^omo las alasen el pa-
xaro,que no es entero phyíicamente ñnálasj mas con todo clío 
p é̂dfe difinÍTÍfc, y enténderíe por Genero, y Diferencia propria 
dJélíkgetó/' •-•^ ^ •' •" , 
'^T Otras ooíifidcracionésay, que íiñ ellas, ni el fügeto puede 
fer, ni difiairfe, ni entenderte: eílas propriamente llam uife in-
ti^as^,<:omo aáímal r^eional,hcrida énlu efpecie Ínfima, qus 
foft coníidé̂ a©k>nes idimis eti el fugeto j porque el hombre ño' 
puede fubfiftir, ni conocerfe fin eUasjñi- la herida y íiho por fu 

' aípéGieiiifirtiaVcaiqüefe etílica fu Ínfima-, y intima-diferen
cia", como Éítotíada de Quirtó Circulo ̂  que el termino Ef-; 
tocada es genero, y el Qüirto^Circulo diferencia Ínfima, y inti-
líiá :Í0 mifmô  fe dirá en toéî cofa difinidaj afsi cómo el Trian-
giáo no fubfifte'éfi fu figui-aíintres angulosj y mas eífencial, fi 
le dpclará por fu ínfima ye intima diferdncia, OélogohO, Yfo-
celes, <5<:c. porqué Genero es aquel,que incluye diferentes efpe-
cíes: y la Diferencia es la que fepara, y réprefeilta las proprie-' 
dades intimas de la Efpeciej y por eífo fe recurre a las intimas, y 

; ínfimas diferencias del fugeto, que le feparán de las otras eípe-
cict, que foíncluyen en el genero, de donde feéntiende lo que 
comunmente dizen los Philofophos, que el genero fe ha de 
conliituir de la inateria-,! y la diferencia de la forma, en que Í6 
conocelo^quepropriamerttees^elgenero; y lo que propria-
mente es de la diferencia it|fíma, 6 intima en el fugeto,para for-' 
rilar la cÜfinición eirencial 5 v. g. Tajo Vertical, Tajo Diagonal; 
&c.4iue fe difiíicii, y conocen por fu ínfima, e intima diferen
cia ̂  refpefto de fiiinfimo genero, que por eífo fe confidera/ 
que ay también genefos generalifsimos, que incluyen, y abra
can en SI otros géneros, como en la ciencia de la Eípada fon ge*̂  
ñeros gcneralilsimos heridas ̂  movimientos , que fon capaze* 
de incluir en si otros géneros, no tan generales, como en h^ 
heridas, cuchilladas, eftocadas, que fon géneros para otros gé
neros mas ínfimos, como Tajos, Revefes, &c.y aüí en los mO' 
vímientos. Éxempli gratia: en la linea re£la de vna categoría, ^ 
predicamento, dcfcendiendo de vn fiímo genero a vna infini* 
eípccie, dirafe herida: 6 es de corte ,6 punta. De corte? Cuchí' 
Hada: Cuchillada?Tajo, 6 Revés, Revés Diagonal, ó Vertical. ^ 
afcendicndo,dirafe Revés Diagonah luego cuchillada. Cuchilla*: 
da? luego herida de corte. : . 

Ehproprio método fe confidera en la Philofophia, coma^^ 
dixeramos: Ve^ttabk,jQÍoelhort¡bn, ¿HmtOy^ laplanta-y vr^'-f 

eftos 
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eños Géneros generales, y mas generales en la diünicion requie
ren mas coníideraciones, recurriendo deíde vn fumo Genero á 
vna Eípecie Ínfima, ó al contrario, afcendiendo defde la Eípe-
cie Ínfima al Genero fumo de fu predicamento, como fe de-
iTionftrará en fu lugar: advirtiendo aqui, que ay fumos Gene-
ros, 6 principios, que no admiten difinicion eííencial por Ge
nero , y Diferencia, porque el Genero, 6 principio íimplifsimo 
lio admite Diferencia en si, como el punto, que es principio de 
l'i quantidad, mas no es quantidad, porque no tiene partes, y 
afsi carece de diferencia: mas no por cflb es indifinible (pues 
todo lo finito, fea fumo Genero,6 principio, es difinible) fino 
por falta de Genero, y Diferencia ^Cií«yí> , 6 por defcripcion: 
í̂si Ariftoteles compara la Difinicion eílencial al numero, por

que afsi como al numero,fi en el fe aííade, ó fe quita , muda la 
eípecie; como v. g. en el ternario, fi fe le añade vna vnidadj es 
quaternarioj y fi fe le quita, es binario? afsi también en la Difini
cion eílencial, fi fe añade, ó fe quita, fe evierte la difinicipn, 6 
paífando de vn genero menos general, á otro mas general, 
ó al contrario , como latamente difputan Lógicos, y Meta-, 
phyficos: y lo mifmo fe experimenta en la ciencia dé la Efpa-
da, en que quitada, ó añadida vna intima, ó Ínfima Diferencia, 
evierte la Difinicion, como queda apuntado, y es patente. 
^ Segundo modo de Difinicion eííencial es^ caufts.o por vno^ Dlfínícíot» ciTcff̂  
o por mas, o por todas: para cuy^ inteligencia, fe fupone con ^>' * «*"̂ '* P-̂  
el Philofopho, y fus Expofitores, y el corriente de És Efcuc- ""* 
las, que fon quatro las caufas, material, formal, eficiente, y 
final, y colocárnoslas por tal orden en quanto a la naturaleza, 
que primero es la -materia , que fe introduzga la forma , y 
luego fe confideran la caufa eficiente, y la final, reconociendo 
liempre, que los agentes naturales , haziendo padecen: por
que íblo Dios es caufa eficiente primera, y afsi Caufa de caufas, 
Criador de la materia prima 5 y las demás que fe confideran, fon 
caufas phyílcas, y pofteriores: v. g. en el hombre, diráfe,que es 
animal, cuya materia phyfica en el primero fue el limo de la 
¡5^^^ i y en la propagación la materia prolifica: en lo formal 
Qirafe , que es el alma racional, que le da ser, y formajprodu-
cida por la eficiente; y diráfe delhombre, que es animal, que 
bonita de cuerpo humano, y alma racional 5 y en efta diüni-
cjpriíel cuerpo es materia, y el alma forma, y por fupremo 
enciente recurrefe al principio eífencial, que es Dios, que en 
^ ""^o de la tierra, difpuefto, infpiró la forma vital racional, . 

e donde el fin eífencial del hombre es para confeguir ú fin i 
E que 
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que fue criado, y por todas caufas podra dezirfe, que es animal? 
que confia de cuerpo humano, con alma racional, criada por 
Dios 5 caufa principal eficiente, que le crió para el perfeétifsimo 
fin 5 que debe afpirar 5 que es verle, y amarle en la Bienaven
turanza. 

En las demás ciencias inveíliganfe las caufas, fegun el or
den de naturaleza, y por ella fe forma difinicion eífencial de lo 
difinido. Afsi también en la inteligencia, y exercicio de la Efpa-
da, por fer ciencia, hallanfe las difiniciones á caufas pedidas, y 
fon también eífenciales, como fe demonftrara en fulugarjquan-
do fe trate de las caufas defta ciencia. 

Diñnicíon eflen- En tercer lugar de difinicion eífencial, que puede fer medio 
cial pu^e fer demonílrable, es la defcripcion 5 y aunque eíla no es tan quidi-
pordeícnpcion. . / r 1 j i-c • \ ^ ^ r 

tátiva, como la que relulta de genero, y direrencia 5 O a caulas? 
no por eífo le falta la eífencia, pues la explica en oración breve, 
que la defcribe, de tal fuerte, que es medio para la demonfbra-
cion, y afsi fe difine, diziendo: La defcripcion es oración hre^^e^que 
explica qualfea la cofa áifiniblepor alguna, )> algunas de fus proprieda* 
des, «/»(?/• colección de muchos accidentes, ̂ roprios delfugeto, 

Vot alguna de fus propriedades ^ como quando el hombre 
fe difine por animal rifible , ó por admirativo, ó todo junto: 
porque la admiración es propriedad de el hombre , y la rifí 
también j y el fugeto admirativo es rifible, y el que es rifible,:e5 
admirativo, que fon propriedades del hombre, y bailantes pa--
ra difinirle por defcripcion 5 pero también fe puede por coléc 
cion de muchos accidentes, como animal de dos pies, que ca
rece de plumas, quefi bien fon accidentes, que cada vno íbfl 
propriedades de otros animales j pues las aves ion de dos pies; y 
los pezes carecen de plumas, no concurren los tales accidentes 
juntos tan propriamente como en el hombre, fin que tenga lu
gar lo de Eccehomo Vlatonis en el Gallo íin plumas, como cuenta 

Achil. Bocch. Achiles Bocchio.En la ciencia de la Efpada,muchas difiniciones 
Sjmhl 100. fg hazen por defcripcion, como de la mifma Efpada, que es VÍI 

¡nflrumento de dos filos en proporcionada longitud ^y anchura, conj^^^^' 
do de aguda punta ¡y tal ornato en fu principio, ^ue haga defmfa *\ 
mano (¡uele rige, y le de aptitudpar^ impedir al inftrumento contrar'f^)^ 
que ha de oponerfe, Y afsi fe podrán formar otras difiniciones é^" 
criptas. 

_ , Arifloteles,reconoclendo preceptos de muchos, para acfiJ" 
Reglas,precepé . ,.^ . . j-v 1 r . ^ ,JL . 1 ^ /̂>a 
tosTy adverten. tafia dífinicion, dio los liguientes: la primera regla es, que»*̂ ^ 
«las para la difi- diítinta ̂  y clara, y contra eíle precepto fe yerra en dos modĉ s? 
AÍui.tóí*tf. rop, ^^ pni»<íro,fi en la difiünicion fe coloca la cofa difinida,como ¿i' 
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hiendo: El rathnal es animal participe h ras^n, la VidkSlica es pe^ 
ricíáé difptitardialeBicoy donde el fugeto racional, y Dialeéiica 
ion lo difinido, que no lo admite la difinicion, pues para efta es 
bailante, y eífencial el geiteró, y la diferencia , y fobre el mif-
mó fugeto difinido, como é&zir.Ctichilladáfh Tajo Vertical^ don
de fe comete el mifmo vicio. 

El fegundo error es, fi en la difinicion fe coloca voz obfcu-
Ta 5 ambigua , 6 homónima ^ como dezir: í^ageneración es movi--
miento de no/er afer j que tal difinicionxs viciofa, porque Mo\^i-
mtento es voz ámbigua,y no forma diíHnta en k difinicion j la 
obfcuridad fe comete,quando en la difinicion fe vfaiivozes obf-
etiras, como dezir: La tierra es nutri^ de les vivientes, que el vi
cio fe comete en la palabra -Nuíri^^ que es metaphorica, relpec-
to-de la tierra. También fe comete oblcuridad en los modos de 
dezir improprios, como: La Ley es imagen de aquellos que fon juf-
fos, que es fi-afis impropria á la difinicion,' de que también fe ex
cluyen las palabras inuiítadas. 

' Segunda regla en la difinicion es, que no fea mayor, ni me-
nor,que lo difinidoj efto es, que no debe convenir a mas , que 
alo que difine, porque lo eftraño es viciofo en la difinicion,que 
fera mayor,quando fe dilata i mas que lo forcoíb, redundando 
términos: y menor, quando le faltare alguno ncceííario á la in
teligencia de loque fe difine.-
' La tercera regla es,adcquarfe al fugeto, h cofa difinida, con 
tal propriedad, que fe entienda lo intimo de lo difinido 3 de tal 
fuerte, que lo que le convienCjConvenga con la difinicion; y b 
que convieneáiadifinicion convenga ,con lo difinido reci-
pJ?ocamente,qual fe reconoce en la dj£nicion recibida del hom
bre por Jnimal participe de ra^on^ que conviene a la difinicion,y 
al fugeto: todo efto los Philofophos explican breveqieníe, di
ciendo , que difinido, y áfinicion fean convertibles. - ^ 
^ ^ a r t a regla, que en k difinicion. nada aya fuperfluo , que 
*^^onocerá,qu3ndoquitada alguna palabra,6partícula de la 
^ ^ i c i o n , queda baftante, como dezir: animal racitmalfadmira^ 
^^ij^riphkfqiXc es fuperfluo, porque aunque fe quiten k$ 
^<¡^ncsyMmrativo, rtféle, ó las femejantes, queda baftante 
*̂  difinicion, diziendo: Jnimal racional. 
"̂ .̂; QuintaTCgk, que lo difinido fe reconozcafiifts capaz de 
gchcro, y diferencia, para que refulte lo eífencial, |)oí^uc ca-
'hiendo dcv^dadero genero, y diferencia, fe ávî a. deiieligir 
I°f ^ ^ í ^' ^ P^^ defcripcion, y efto fe cónfiga afcendiendo, f 

clcendiendoporklineareftade las categoríasyCÓmD.íede-
'^'^isrva en los Predicamentos. Li Arifto-
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Ariftoteles hallo dos medios de inveíligar la Difini cion,víio 

Método de in- ^j ¿Q |^ compoíicion, Otro el de la refolucion, porque primero 
nicioncs. ( fegun orden) es componer, que reíolven 

ParalaComporicion,fehadcbaicarelgcner0 5 y hallado, 
dividefe por contrarias diferencias, y de eftas eligeníe las pro-^ 
prias, e inmediatas de la cofa difinida, excluyendo las repug-j 
nantes, procediendo 3fsi,hafta que fe pueda formar oración pro-
pria, conveniente a lo que fe difine j v. g. en el hombre fe inr 
vcíliga el fumo genero de-fu categoría, que fera Sul>/iancia, y 
cfte le nombra filmo genero,/de donde fe deriva: dividirafe^ 
pues, la fubftancla en fus diferencias, que fon, corpórea , c in-» 
corpórea} y porque el fer incorpóreo repugna al hombre, eli-
gefe lo que le conviene, que es corpóreo, y dirafe: El hombr^. 
es fub(loneta coA;f>ore4j y porque no le configue la intima difercn«* 
eia del hombre con folo fer/«^^4«tw<-or/>oreíi, paífafe a la irir 
mediata diferencia dé la parte corpórea, que es,fer animada ^ ó /«•• 
animada j y como lo inanimado repugna al hombre , eligefe lo 
que le conviene, que es, (crfub/iancia corpórea animada: mas co
mo la animada puede fer fcníible, e infenfible 5 y lo infenfiblc 
repugna alhombrc, eligefe lo que le compete j que es, fer fen-
íible, y dirafe, que es. fübflmcia corpórea animada fenlible 5 y cot 
mo lóslcnfitivos fe diferencian en participes de razon,y en fak 
tos de razón, y es repugnante al.hortibris carecer de razona 
convienclé fer participe de razón ^ a cuya caufacligirafe la di
ferencia intima que le compete, que es, íer participe de razonj 
y de cíia diferencia, y del genero-pí'oxirao ínmsdiáto, que e^ 
Aiimal, íc formara la difinicion eílencial por ge aero , y dife
rencia, hallada por la compoficion del Predicamento, ó cate* 
goria de la fubftancia, difcurriendo por la linea recia del IVedi^ 
camento 5 porque en laS partes dcladifinicioa fe debe obfervaT; 
tal orden, qué primero íe coloque el genero, y defpues las di--
£erencias,y entre las generales fe elíjanlas menos generales^haf-
ta haliarlamasintima a lo difinido. Y por efte método fe invef* 
trga t o d ó l o ^ e admite difinicion cífencial por genero, y dift^ 
rencia, hallando lo.proprio que compete a la dmnicioft j fc^U* 
la difitútioade la Difinicion, como fe demonftrara en la cisaaoí* 
de la Efpada en fu predicamento,ó categoría, .; t .'. • j --^ 
::': £n la Difinicion á caufas fe procede en la cóinpoficioñ, ifl' 
quiriendo las que le fon propnas al fugeto .difinido! j y p o r ^ ^ 
iiwéftigando las intimas 5 haíla elegir k infinia diferencia » a i * ' 
prjDpc¿ísima^querefttltadecaufa,óoaufas. ' "̂̂  ' í 

Eakidofcrípcion fe inquieren ios accidentes jíroprios ^ 
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ftigetb ^ y por alguno proprifsimo, o algunos que le- equivalen, 
fe d^fcrivé en ámbito breve el fjLíreto, a eoía difinidá' j de tal 
fuér-teVque aquella defcripcion enteramente no competa a otro 
fugeto, 6 coía, íino al que fe difine , que por elfo Porphyrio i, j p 
di-Zt, que'el predicado/?n^É^ próprio conífenitomni Joü^&Jfem- ^^l^ * 
f^^ 5 a que pueden aplicarfe los exempl ares referidos. 

Mirando folo a lo precifo de la Divifion, procuraremos ce- Djvifion. 
ñirnos a lo inefcufable de fu inteligencia , omitiendo oftenta-
cion de difputas, y opiniones varias, de que ay tanto dicho,que 
forma volúmenes, eligiendo entre lo mu¿ho efcrito, lo inefcu
fable a nueftro empeño, advirtiendo antes de la quiditativa di-
finicion de la Divilion ,ique tomada efta voz latamente, es ho
mónima : y confiderada en particular, diftinguefe por enume
ración , y partición, a caufa de que la divifion procede de di-
verfos géneros del Todojde que debe fcr la primera confidera-
eionvydifputá. 
- De el Todo ay-muchos géneros, y de ellos, porque hazen a 
nucftrp intento, elegimos dos; vno,el que fe nombra^Tcíío inte-
^ráP', otro, el Todo vntverfal: Todo integro es aquel, que confta de 
fus partes integrales, como la Cafa, que confta de fondamen-
toŝ , paredes, y techos,&c.y k Déftreza^quc incluye entera per-
fetGMm-, T(i4o-\>mWrfal es el que fe predica de fus partes: como 
animal, que e&tbtlo vniverfal, refpeao dfel hombre j león, ca-
Vallo, &c. porque el hombreas at¿mal,y el cavallo i y«l leom 

Entre eftos dos géneros de todo fe hallan tres diferencias: lá 
primera es, que el Todo integro no fe predica de fus partes rec- Dlfercndas Át\ 
tamente, porque fera falfo dezir, la pared es cafa, oelfiínda- '^oáo. 
mentoescafajmáselTodovniverfalpredicafe reébmente de 
íiis partes, conío fi fe dize, el hombre es animal, 6 el cavallo es 
animal, b el león es animal, que es verdadera conclufion. La 
fegunda diferencia efta en que el Todo integro es pofterior a fus 
partes, y el To¿/o antever [al es anterior. La tercera diferencia es, 
^^ el i o Jo integro^, aunque perezca, pueden permanecer algu-
í^asdefuspartes,yien el Todo Vniver/alíc deftruyen las partes, 
deftmido el Todo. 
^ " Afsi en la ciencia de la Efpada, todo Integro podra Uamaf-
letodalaDeftreza, que fe compone de diferentes partes inte-
^ale^iiaaspofque en el Integro k difinicion podra ha^cffe por 
1 ?u l^ "^^ P°'̂  ̂ ^̂  partes recámente J y en el Vniverfo po-
d¥^hazefteporlaspartes,ynoporelTodo, confiderando las 
tres diferencias, que van referidas (que todas fon aplicables a 
la; ciencia dé. kEfpada5<jue vulgarmente fe nombra Deflreza, 

~ -' E ] que 
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auc tanto necefslta de divifiones diftributivas de lo mas gene
ral, y común, a lo menos común, y mas efpecial) fe recono-
cera, que efpecie deDiviriones b partición , o numeración 
deffrados.,6numeros,&c. ^ ^ • 

^ , Es la Divifion en dos manera$,o por el nombre,o por laen^ 
Divifion. '%idad>comoEftocada,Tajo,Reves,quehazen divifion por el 

nombre, y por la cofa,* con el adjunto, que haze mas indivi
dual la Divifion, conftituyendola en ínfima efpecie, como Ta-
io Veitical, Tajo Diagonal, Eftpcada de Quarto Circulo, que 
por el adjurtí» de la Ínfima diferencia, no folo configuen la di
vifion por el nombre genérico ,Tajo, Eftocada, fino individuo 
porlacofafignificada,y demonftrada por fu ínfima diferen
cia, que individualiza la efpecie, de querefulta, que la Dm-
lion íe fubdivide en los dos términos. Nombre, y cofa, que le ex-

Divíion de nombre es, quando el nombre fe demueftray 
que puede fer en dos maneras ívna,quando la voz es homóni
ma, y fe diftingue en fus fignificaciones , como Tajo, que fírt 
adjunto,es voz homónima, que incluye varias efpecies de heri
da cortante, fignificada con folqvn termino, o nombre. 

Otra Divilion fe halla en boj-ácion amphibologica de el 
nombre, iquando fe difiingue, y divide en fm verdaderos fen-
tidos , coíGO en el= Oráculo Dblphico , preguntado rg«o-
moá)t vincenám'. Refpondio: HaP ^manos^ que puede lignificaí 
fentidos contrarios, entendiendo, 6 Ser los Romanos vencidos con 
¡anca, 6 Ser con lan^a ^encedore^ i y en lá Ciencia de la Efpada le
ra amphibólogia,T^/(), ^-/^/o, que puede fignificar tal oración 
preceptos contrarios, como fi fe conílruyen , dividiendo las 
íignificaciónes, podrá entenderfe Tajo la vna, y Atajo la otra; 
V fife hazen de vnafignificacion, fe entenderán vn Tajo contra 
otro Tajo, colocándolas, difiunta la A. y eftas amphibologias, 
quefuelencometerfe,6porlafaltade la explicación , ó por 
afe6br la brevedad, deben evitarf̂  en la ciencia de la Efpada* 
en voz, y isn efcrito: y lo advertimos, por no omitir la explica^ 
cion entera en los términos* 

Divifion de la cofa es, quándo fe diftribuye en fus partes» 
tíue fe comete en tres maneras: la primera, por Divifioii cíTen̂ , 
cial:lafegunda,poraccidente: la tercera,porparticion-Divi' 

Divifion cffcn- fion cífencial fubdividcfe en divifion del genero, y en divifio» 
'̂*'' de la efpecie por el genero, como animal, que admite divmoi» 

en hombre, y bruto 5 y por la efpecie , el hombre en Pcdro> 
Tuan, &c. clbruco^, en león, cavallo>^c.masdcbe obíervaitc» 



CícnckcJeíaEíp^cIa. Y$ 
tJueU divifioadei genero por diferenciasj rtó és del todo diver-
h de aquella^ que íe divide por efpecie, porque á la verdad el 
genero no fe divide en diferencias, como en partes ^ fino como 
en efpecies por nombres de diferencias 5 como la diferencia de 
racional conftituye la efpecie de hoñibre, y la diferencia de ir
racional la de brutoj &c. de donde la divifion mifmaj que fe 
haze del genero aninial en hombre^ y bruto ^ es laque conftitu
ye la diferencia de efpeciesi 

A nueftro intento reconocenfe tales diviíionés, Caufadas dé 
la diftribuci0n en partes, refpeíluando el genero a las efpecies^ 
como en los géneros próximos, y remotos de las heridas i que 
(Cachillada mira al genero dé las heridas cortantes 5 que por lá 
fuer^i de la diftribucion, fe dividen en efpecies también gené
ricas , y eftas en mas Ínfimas diferencias , que hazen mas in-
dividuaíes los fignificados con los adjuntos^ Vertical, Diago
nal, &Ci 

Pruebafe Ib referido con dos razones ; la primera, que eíi 
toda buena divifion cíTencial, todo divifofé ha de entendef, y 
repetir ert las partes dividéntes 3 coniO ett los áñimalesjVnoSjqutí 
participan de razón; otros, que carecen de ella: luego el divi^ 
ío Genero yínmat fe ha de entender, y repetir en las partes divi-
dentej j v. g. Jnimaíes^ alguno es participe de razón, alguno ca
rece de razón, De donde el animal participe de razori, no es fo-
loditerencia í lino la efpecie iniíin^ del hombre j y también 
aniniái careciente de razón,no es folo diferencia^ fino k éfpécié 
mifma del bruto 5 porqué lá divifion del generó cri chfcrencias 
fon lo mifmo que la miflna tófi dividida: luego la divifiori del 
genero en efpecies, ó ctt diferencias , foío fe diíüriguen en el 
nombre , porqué vná es íá divifion del genero en efpecies j por 
nombre de efpecies ^ y ótrá por riombire de diferencias; y vna,y 
otra en vna eifencialidad equivalente. La mifma razón milita 
Ĵ̂  la ciencia dé íá Efpada^ como fe há demónftrádo en el exem-
pio antecedente^ qUe por fer tari claró j nó fe cónduplica. 

^^ fegunda razón es, que el Todo debe predicaríe dé ííis par-
.̂̂ s dividentes, por effo nó fe pi'edicá de las diferencias ^ como 

cn.feñ6 Ariíloteles: luego lá divifiori dé añiriial eri participe dé 
'̂ ^zoa^ y careciente dé rázorij rio es divifiori del genero en di-
fe*enci^s, fino es éfi efpecies por nombré dé difereiiéiás. Dé 
^ n d e Boecio fe movió á dezif ̂  que el Generó fe ha dé dividir 
^efpecies por nombres dé efpecies j y no por nombres de di-̂  

A nueftro intento notafe, que la Divifiori eífericial ( qué 
en 
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én otro modo fuclellamarfe divifiori del genero ) fe nombríi 
éífencial, porque todo el divifo es de eírencii de partes Divi-* 
dentes, como en el genero fumo • Herda^ en todas fus partes di
vifo , caufa diviíion cífencial en Ínfimos géneros de heridas,haf-' 
talas Ínfimas efpeciesdellas. ^ 

Divlfion por ac- ^^ fegunda dlvifioq éífencial es por accidente , confidera-
cidentc. da en tres maneras: la primera es del fugeto en accidentes, y en 

efta todo el divifo, fugeto, y partes dividentes fon accidentesj 
V. g. de los hombres, vnos fon blancos, otros negros, otros, ni 
del todo blancos, ni del todo negros 5 y en eíle modo el fugeto, 
y partes admiten accidentes, no feparados de la eífencialidad, 
como también en los movimientos accidentados, vnos fon vio-' 
lentos, otros remifos, otros medios entre remifo , y violento,' 
que podran llamarfe naturales, y todos fe admiten, y fe divi
den, fin fepararfe de fu eífencialidad. * 

La fegunda manera es Divifion de accidentes en fugeto, en 
que todo el divifo es accidente, y las partes dividentes fon fu-
getos,v. g. los hábitos del entendimiento, vnos eílan íitos en' 
el animo, otros inherentes en el cuerpo, en quanto fus opera-* 
cioncs accidentadas; con que puede caufarfe divifion de acci
dentes en fugetos, en que el divifo puede fer accidente, y las 
partes dividentes fugetos,qual puede experimentar el DieftríJf 
en los accidentes del combate. 

La tercera manera es Divifion de accidente en accidentes,^ 
en que todo el divifo, y partes dividentes fon accidentes: tomé 
de las ac¿iónes, vna es errónea, otra, es acertada , aquella pdí' 
la ighóiraricia, efta por el eftudio, y exercicio , como en eftí' 
ciencia de la Efpada, que obrando en el confliélo del combatí 
por las acciones proprias, y contrarias, donde la divifion es 
for^ofa de accidente en accidentes, fiendo todo el divifo, y par-' 
tes dividentes accidentes; porque el combate fe reduce a ope'' 
raciones, que fon accidentes, y eftas operaciones, vnas fe h^"' 
zen con acierto, otras con error j las que fon con acierto, refaH 
tan de la inteligencia, y exercicio de la Efpada 5 las que fe yer^ 
ran,caufanfe de ignorar efta ciencia, 6 el arte, que de ella f¿' 
produce, ó la experiencia con que fe perficiona. 

La Divifion por partición es dupla, confidefando la vna d<5.' 
midm" "̂"̂  ^^^^ ^̂  integro en partes homogéneas,© fimilareá, que ado:>itc '̂ 

^ ' el nombre ToJoj como quando el agua fe divide en fus partea? f 
el ayre en las fuyas, que qualquiera parte es agua, y qualquíc^^^ 
parte de ayre es ayre , y qualquiera parte de movimieíitfí̂ *'* 
movimiento^ i.^ 

Otra 



Ciencia de laEípacía. ^7 
Otra Divifion es por partición y y éfta fe confidera .de todo 

€l integro en partes etherog6neas( efto esí,difsiniilares) que por 
si no admiten nombre de Todo, como eni la cafa divifa en fun
damentos , paredes, techo, &c. y la pared no es cafa, ni el fun
damento es cafa, &c. y en la fabrica del cuerpo, el bra^o no es 
cabera, &c. Afsi en la ciencia de la Efpada, que toda fe compo
ne de partesdifsimilares, como€n efpeóiesde movimientos del 
cuerpo, bra^o, y Efpada, difsimilares entre si, por fus diviíio-
nes, y diferencias, con tal proporción reguladas , que juntas 
con las demás partes, que concurren en los ados, perficionan 
efta ciencia, que el vulgo llama Deftreza^ 

Para concluir lo que toca a; la DivÜióh> facamos de lo mu
cho que av efcritO;en tan dilatada materia, las reglas íie;uientes. Preceptos para 
Que la Diviíion le haga en partes propinquas , y no remotas, 
porque el animalüo fe divide én primer termino y en Pedro> 
Juan, &c. ó encavallo, 6; león, &c. ni la herida en Tajo Dia
gonal:, 6 Vertical, &c. fino que primero es Ja divifion 4e ani
mal enhombre, y en bruta, y defpues en fus Ínfimas diferen-» 
ciasji como herida en primer termino , ó genero, de corté, b 
punta: en fegundode corte,en Cuchillada: en tercero. Cuchilla
da ,̂ en Tajo, Revés )&c. y,en láiníima diferencia, Tajo Ver--

" ^^S^^|^*^)qiiccc^ok^partes'divi<^tes,cada Víud 
por SI tomadas ,l(im menorc» .̂«úc.cl tododhíifo, y todas. juíi-
tas colegas deben componermtodoj dcl^oMÍinafiiertcfchan 
de aver con el íntegro divifo, como todo.cl; genero animal di-
vifo enhombre, y bruto; porque hombre por si folo confide^ 
rado, menos termino es, que animal, y bruto; raasihombre, y 
bruto eri colección î ccibeníe encl terrainovf«/»i4/y ipjorquc el 
termino Jnmal divifo, 6 cshdmbre, 6 csbrutoi y qualqüiera 
t«>mbre, 6 bruto es JmmatgSúCtchilladd ,6 es Tajo, o esRc-
^esi y Tajo, y Revés juntos!,:recibenfe en eLtermino genérico 
*'»c<?t//¿í¿i, porquj© iqualquier Tajo, b Revés es Cuchillada. 

^»cera regk es, que las partes divifas feanopueftas entre út 
como la entidad, y la razón, que fe oponeh: v. g. MimkvSiO 
™ »̂ibi!c5i otroibiiittí ,,que fdn opueftos entre si, porque no ca-
^^^^fiJgetoítkJaombre , y leon.Y,cnqwanto alar»ZQn,€0^ 
n ^ accionesvquQ vnas fon honeftas s otras vtilesí, ptras de-
^ * ^ ^ y fe<lividen en eLgenero acción j v .g. laexereiíacioii 
d ^í?^^^'^^^^^^enquaritofcmiracomovirtiidiyfien-
T ^ ^ , criíauahto. aprovecha para confeguir , 
^*S«|a^vt i l iy | iea(k^j^^ .:.: , 

^ de-• • • A 
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deleyte, como prueba el Philofopho. En la ex*ercitaclon de h. 
Efpada, en quanto a la razon,y en quanto a la ent*idad,las partes 
dividentes fon opueftas entre si. En quanto a la razón, porque 
el entendimiento divide theoricameíite las acciones, para invef-
tigar, en que fe diílinguen, y en que íe oponen, configuiendo 
por tal divifion fu conocimiento por intimas, e Ínfimas diferen-
cias-.y en quanto a la realidad,que fe reduce a operación efe6H' 
va,regula las partes dividcntes,como la Eftocada,el Tajo,el RC' 
ves, que fon partes dividentes del genero Berida^ y defcendien' 
do a íus intimas, y Ínfimas diferencias,califica en que fon opuei" 
tos el Tajo al Revés, én que el Vertical al Dia^onal^Scc. 

Quarta regla, coligefe de Cicerón, que dize, no convenlí 
la parte colocada debaxo de vn Genero, con otra parte, que dc' 
baxo del Genero fe coloque divifaj efto es, no convenir la paí' 
te dividente, que fe contiene debaxo de vn Genero, debaxo d̂  
otra parte dividente: porque no ferá buena divifion de los ani' 
males, vno Hombre, otro jBrutOy otro Leon-j porque ya el Leoni^ 
contiene debaxo de la parte dividente !Br«fo. Afsi Platón enfeñoj 
que la divifion debe confiar de dos partes, porque fi confía d* 
muchas, fe han de reducirá dos, por negación, 6 privación 
como en efta divifion de animales, vnos terreftres, otros aqu* 
ticos, otros volátiles 5 que fe reducen á dos partes, pornega' 
cion, diftinguiendo, ó es terreflre, 6 no es terircftre j o es aqua' 
t i l , ó nó es aquatil'> bes volátil, 6 no es volátil j y efta fentend* 
figue Boecio, argumentando afsi: La Divifion debe hazcrfe p<̂  
partes opueflas: ion bpúeftas? luego dos: luego la Divifion á^ 
be confiar de dos opueftas partes* Mas Ariík)teles parece, <f 
refuta efta opinión, y con razón, formando dilatado difcurí' 
(que puede ver el curiofo) bien, que fe reduce a que fi la Divi' 
íionhüvieífe de conftar de folas dos partes , rcfultaria, que-»** 
multiprtcaífcn las Divifiones; v. g. la virtud fe divide en juftî 'f' 
fortaleza,prudencia, &c. y por laxloélrina de Boecio neceís*' 
tariafe dé multiplicar las divifiones , diziendo : Jufticia? ^ 
opuefto es in jufticia, y afsi en las demás, que caufaria inconv '̂ 
nientekboriofo en'la divifion. 

No'eisifbr<^ofo, ni neceífario reducir la Divifion a fĉ aŝ  díJ* 
partes opüeftas,com<> lleva Boeciojpues fu opiiiionfe puede eO' 
tender yy falvar con el termino Repugnancias, aunque lais «^^' 
cies feáíi muchas, y diferentes entre si , como en los b r í ^ | 
leofti» cavallo, tofoi &c. cuyas efpecies, por la repugnancia V** 

'Arlft. Topiu lib. dividen fin la negacion.como feicolige de la dotóna ^ ^ ^ 
^.ca^a^á h teles, qu6 feguimos en la ciencia de la EfpaOít, ¡dqnde el u i ^ ^ 



ciencia de la Efpada. y 9 
íieriJa fe divide en varias diferencias, que fe dividen por el ter
mino Repugnancia, como el Tajo, y el Revés en fus Ínfimas ef-
pecies. Lo mifmo en los movimientos, en las poíluras, &c. que 
lin 'inconveniente fe dividen por fu repugnancia, fin recurrir a 
la negación, ó dos fingulares opueftos j con lo qual avernos pro
curado ceñir lo que toca a la Difinicion, y Divifion, fu inteli
gencia , y preceptos en lo perteneciente a la ciencia de la Efpa
da , poniendo para mas claridad, no folamente exemplos Phi-
lofophicos,finoproprios deftamifma ciencia, juzgando, que 
afsi mas demonftrablemente con vnos, y otros,el dífcurfo com-
prehendera, que en efte exercicio tienen lugar, y fon for(¿ofos 
los preceptos de ciencia: y con tales fundamentos vendremos a 
las demonftraciones, y argumentos tópicos, y mathematicos, 
que producirán lo probable, y lo evidente de la inteligencia, y 
exercicio de la Efpada, que vulgarmente fe llama Deftre^^a^ y al 
que la configue,Cie/í-o; y acomodándonos alo mas común, 
vfar'emos en muchas pactes los mifmos términos, Dejlns^a , y 
t>iefiro, y paífaremos con tal advertencia a la explicación de las 
Vozesjque nombran Vniverfalesjó Predicables. 

DISCVRSO SEXTO. 

LOgiCAq^E ESTA CIE:^CCIJ:^ 
Vot^s *vni'verfales» 

IONVIENEN Lógicos,yMetaphyficos^ que toda cien
cia es de Vniverfales, porque ae fingulares no es cien- y"'vc''f*J«s > fa 

r* -v ^ ^ ^ r 1 1 ^ 1 t V inventor, y na
cía, como lintloScotO, y le deduce de la razón,a mero. 
caufa de que elVniverfal tiene fus condiciones requifi- Scot. deVniver-^ 

tas para el fugeto,y objeto de la ciencia:que efta conlta de ente'" •̂ •-̂ '̂  ''* 
difinible, y eSe debe confiderarfe con paísiones demonftrablesj 
VelPhiloíophoprueba,que elVniverfal fe difine ^ de donde ^̂jf̂  ,̂ p̂ ^̂ ;̂ ^̂ , 

°̂̂ ^^^yo el mifmo Scoto, que el Vniverfales Bnte^ y debaxo scdtMi/upr] 
^ * ̂ zon No ente , no puede entenderfe ciencia i y da la Í« /̂?.4« 

^azon, porque lo inteligible mueve el entendimiento a enten-
^cr, por íer virtud pafsiva del mifmo entendimiento, como en-
eiio el Philofopî ô, v explico Scoto, diziendo, que reflexando Arifl. de Anim* 

l l ' l ' ^^" ' ^ l̂ entendimiento , conoce la razón de fu opinión, 'í;¿^f^ ^ 
f'''^^^r<i^¿t{^xo^^r^áonmtt\ca^xA, concibiendo concep- '^'^'^» J-^ 
?s por vniverfales, con que paífa a lo demás en la operación^ 

H âi te experinaenta en efta ciencia, por primeras, y fegundas 
"î eneíonesj nŝ folo en el entender, fino en el obrar, percibient 

do 
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do por vniverfales los primeros conceptos con diftincionesjpor-
que como dixoTorrejon: aquellas cofas, (jue fegnn fus entidades^ 

J^"^^'"\^''^^fe/í^^nificanffon de la primera intención i j) aquellas que declaran las 
afecciones de las cofas (porque las participa el entendimiento ) fon de la 
fegunáa intención: y eíle modo de entender, y obrar en fu princi
pio , originafe de Vniverfales; de que fe da ciencia, derivandofe 
del entender por primera, y fegunda intención el obrar en efta 
ciencia por intención primera, y fegunda , íiendo lo funda
mental la inteligencia de los Vniverfales, en que dan por inven
tor (en quanto al método, y explicación) á Porphyrio, Apofta-
tade la Fe Catholica, Griego de Nación, que cerca del año de 
280. del Nacimiento de nueílro Redemptor, floreció en Sicilia, 
ficndo Preceptor publico de Philofophia, moviendofe para tal 
obra al ruego de Chrifauro, noble Romano,que defeaba enten
der las categorias del Philofopho con los principios bailantes, 
que lo flieron los Predicables de Porphyrio, que en común lla
man vozes en las Efcuelas, reducidas á cinco, que fon, Generoy 
Bfpecie, Diferencia^ Vroprio^y Mcidente, 

En las Efcuelas muevenfe queftiones, íi eftos Vniverfales, b 
Predicables fon vozes, 6 entidades; 6 fi íignifican entidades, y 
vozes?Concuérdlnfelasopiniones,reconociendo5que lo mas 

Ckcr. Jí o/fie. recibido en las Vniverfidades 5 es, llamar las vozes , porque la 
ér de SeneSiut. Logica, y pialecticaié tienen por diiputa, que le conligue con 
lih,u palabras, fermocinando: y fermocinar, fignifica vozes, y co

fas , con que conviene el termino á vno, y otro fentido, como 
Auguft. Uh. de fc-prucba por Cicerón, y exprefsó Sari Aguílin, que puede veí 
idiomat.vet, ^ curiofo, de que fe faca el vencimiento de la dificultad. 

Supuéílo t que los Vniverfales pueden fignificar vozes ¡J 
Divifion de las ¿ ^ omitiendo lo prolixo de las queftiones, en que fe dilatan 
vozes vniverla- , ^ • r ^ "• 1 ÍT • 1 i. ^ /i 
Icscnqiúcovo- lós Logicos, le ptocurara ceñir loeilencial , que haze a QÍU 
zes. ciencia, figuiendo lo mas recibido en las Efcuelas, y mas con

cordante en los Autores graves. 
Con tal refolucion hallanfc tres divifiones en las vozes, no

tadas por la agudeza de Logicos,y Metaphyíicos: la primera, y 
mas genérica es en vozes fimples, y en vozes compuertas. Voí 
fimplees aquella, que no confta ae n^uchas dicciones, y voí 
compuerta es la que de muchas dicciones fe compone. 

Dizefe, que fera voz fimple, la que no conrta de muchas dic
ciones, porque puede conftar de algunas, y fer íimple, íignifi-
candovnfolofmgular.^ ^ ^ 

Y al contrario, fera voz compueftaja que aunque fe ciña a 
pocas dicciones/ignifica muchos fmgulájres,6 muchas cofasjv.g. 



^l^^nMyCtíchiUaday.cn quanto figriificán' efpeci^fingular dehc-
nda, afsi por íer Vna la dicción, como por el efpecifico fígnili- • • ' 
cado^fon vozes fimples. Al contrario, es voz compuefta la que" 
denumerode diccionesfeconftituye,y fignifieadiverfascofas, . 
como,T.í;o yy%ey>es^ que ion efpecies del genero Cuchillada , 7 
ligmfican diverfas cofas. Mas debe advertirfe !, que ay vozes 
compuertas por el numero de dicciones, que foníimples por el 
lingular, que figniücanj v. g. Tajo Diagonal, Tajo Vertical, que 
Ion compueítas vozes en quanto al numero de dicciones, y fim-
ples,poreiringularfignificado,queeftofucede,quandofeJun- - • -
tan en la compoficion el Genero, y la Diferencian 

Coníiderafe otra diviíion en otros dos modos, 4][ue refultaá 
de la voz ,y el termino,como voz fynonoma,y homónima; Voz 
limpie fynonóma es aquella, que fignifica muchos fingularesen 
vna mifma razón genérica, como Éftocada, Cuchillada. Voz ho^ 
^ommacslaquerignificacofas diverfas con vna fimple Voz^ 
S^e en vulgar fe llama equivoco. 

Otra diftincion fe confidcra en voz común ^ y en voz' fin-
P^^^*[-^z;comunespfopriamente genérica , porque con vil ' 
^ l ^ ^ l ^ i i c a m e n t a l fignifica diverfos fingulares* como •£/?<?* 
he ̂ ^ ^ B k r l ^ común a' las heridas de ̂ yxnti.^'^ Cuchillada), á las 
lar r ^ ^ l S ^ * Voz ungular cs'la que fe impone a vna; íingur 
t] Ftíjift; -^'^olajó,r<^eVesjBftocada. Otras difefenciasfe) han 
^aii en ios Logicos,yMctaphyficos,.quc&a:maspro|irias.a 
otras ciencias,que a la de la Elpada, donde fon bailantes las pro-
pueftas. -^ • , , ^ . , f 

Según Porphyrio, y fus Expofitores, feducenfe a cinco las Quantas fon las 
^Qzes(quellamanPredicables,bVmverfalesW;fon , Genero, J?^'' ^\f'^' 
^fl¡-^^^ifen.cu^^^^^^ comofehadicho. v S ^ e í ^ S " 
_ cotx>, en prueba de k producción, y nunbero de cftas vozes, P°rph. ifazcgj 

Vniveíf 1 v^f^°^^^"^^^^^°^«io^os, confiderando , quecl-
todo ^^ ' ^ "gnifica fubftancia ,.ó accidenter^ifubftancia^^ft 
ra 0//fm,d?'?^ ^̂  ^" ^^^^^ material, fera Qe^ro: ü formal, fe-
de los indivkiu^"-^''^ fubílancia, fera Efpecie, que dize «Ifer 
vertible- 6 n ^^ ̂ ^̂ inî diatos al Genero: fi accidente, 6 es ton-
esconveít-K1°^^^^^^^^^^^- ^^eVconvertible,esTroprioyñno 
c o n c h a r ' ^̂  '^''^'^^nte comím, y: afei .duintoVniverfal: y 
&ar R u e t r T ^^^^lP^í'^bk( Lnueftraemender) íígni^ 
fon mK nu. ?i "^^^^^s, fmo pbr eíbs cî ^̂ ^̂ ^ 

mis, que eíbs cinco los Vniverííles. •'• r . 
^^ímmdz por doarina del^Philüfopbi^'iqüeen trés> mo-

F dos 
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<ios fe dize convenir, o fer de vna niifma razona éntehdiéndofe 

En qu¿ convlc- ^^ Genero^ en E/pecie, en Numero: 'Porque aqudlo fe di^e convenir» 
falles? " fi^f^*^ ̂ ^ ̂ ^ mtfmo Vn^enerOi que debaxo de Genero próximo fe contiene j 
Convenir cnGc- como T a j o , y ¡Rcves, que. fu Genero próximo es Cuchillada, 
^"^* que incluye las heridas de corte.LlamafeGenero próximo aquel, 

entre el qual, y.la Efpecie no ay otro genero intermedio, como 
fe v e c , que entre el genero Cuchillada, y las efpecies T a j o , y 
Revés 5 no ay otro intermedio. 

Convenir m e/pecie di^e/e,qí(ando debaxo de Vna Efpecie Ínfima f( 
Convenir en Ef- ^Qf^fügjjgfj efpeciesfingulares, c o m o Tajo Diagonal , ó Tajo Verti-

cal,6¿c. que fon efpecies ungulares de vna ínfima Efpecie , que 
los Lógicos llaman Wí'/</«ox. 

- ' Elpecie ínfima íingular es, quando la Eípecie no puede fer 
g e n e r o , fino qué precifamente íc contiene en fu fer de Efpecie 
iofinaa, 6 fihgular, como Eílocada de Quarto Circulo , que no 
puedeíer Genero 5 ni Elpecie en común > fino en fingular ef-
pecifico. 
•n:: Convenir en Numera» entlendeíé quando vna^, y otra co -

Convenir cnNu- fe,\convicnennuraencamente, que puede íer en cinco, modos? 
m e r o . , •̂ ./' *• - , -.a^tL , 

vilQ, quando convienen en vn miímo noimbre, y iM^Bl? co^ 
móviiicbcadadb Primera látetícian, Eílocada de ̂ ^^^H^én-^ 
eíon^que conviene en el nonibre genérico, Eft^^^^Pxi el 
numdro por Primera InÉeneioni y S^wnd^ IñtenciSBB aun-
^ c diferencian en la ínfima E^ccié, convienen numérica* 
mente. '..'•'• .̂  . .'':-':' 

-A 

Otro 5 quando fiendo diverfos los nombres, convienen eíl 
• -' r i - ' vttfiffnificádo, c o m a Tajo Diagonal, K^cvcs Diagonal,quc aun' 
^;' , ' que i on diverfos los hombres^ 5 y las c ^ e c i e s , convienen en vtí 

.-;.;.. fignificadojque es Diagonal. í 
c:̂  O t r o , quando ion de vnraifmonumeí"o la difinicion, y e l 

" ,. \ difinido,como.dáfij3Úucndo la .C«ĉ (//¿íÜ^ f̂¿ráí ¿ffencial j diziendO'-
Qíie.esherida^qutfetaufa con el filo déla E^pada^ que conviene cí>íi 
Cgchilhtda^ porfer acaufa de laxúchi l la , y no de la p u n t a , coP 
qüe.¿onviencnladifinicion,y lo difinido en la eííencia de i*f̂  
golpe cortante. 

Otro, quando convienen el Proprio, y el fugeto^ en vna tí^\ 
meracion, ¿Omo el fugcto , y la propriedkd, que en eftd cie^^ 
c i a , el fugeto es el h o m b r e , y la propriédad heriral' Contrario? 
por movimiento ^ Q.movimiento&, quclbn proprioscn el hoit*^ 
Wc 5 a violentos vO naturales ^kc. que pueden convenir «î  '^^^\ 
numeración. .( i :̂  .j>. • 

.i • 

-.,.. Otra j ^ í a n d a fe conviene en Vn fnifmo nwsBwro acci' 
. I ' : den-
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dental, como combatiente contra Combatiente , que convie
nen en el accidente de la Efpada, conquevno,y otro eftaar-
madoj&c. 

Afsi como fe conviene cu Genero , Hfpecie , y Nwnei'o; aísi En que difieren 
también fe difiere en los mifmos tres modos, porque diferir en lo* Vniveríales? 
Genero es,quando los géneros próximos fondiverfos^ como Ef-
tocada,Cuchillada,&c. 

Diferencia en Efpecie es,quando aunque convengan en el EnEfpecíc. 
Genero proximo,ó remoto, fe diferencian en la Efpecie, como 
Tajo, y lleves, que convienen en el genero Cuchillada , y di
fieren en las efpecies. 

Diferir en Numero es, quando no ay la conveniencia en En Numero. 
Vnas mifmas vnidades, porque aunque convengan en genero,y 
en Efpecie, difieren en el Numero, como Tajo Diagonal, me
tilo Tajo Diagonal, que convienen en el Genero,y en la Efpe
cie , y difieren en el Numero, que vno es de movinaiento ente
co 5 y otro de medio movimiento, refpedo del entero. 

En vnos, y otros modos de convenir, v diferir, fe halla -, . ,. 
cien-^ 1 <' - . . V •̂  r Convenir, y di-
jjierco orden, o analogía en proporciones diverlas,porque aquer fer¡r en trcsmot 
" ^ cofa¿aje convienen en el Numero,fe dizen convenir maxi- »loS' 
^^^ i^ |Bk í i s que convienen en el Genero, fe dizen convenir 
^ ^ ^ J H p r i e convienen en la Efpecie, fe dize, que mediad 

AríBlitrario, las que difierea en el genero, máximamente 
difieren-.lasque difieren en el Numero, menos difieren: y en 
Vno, y otro modo, las que convienen, b que difieren en la Ef
pecie, medialmente difieren, b convienen, como Eftocada, y 
Cuchillada , que máximamente difieren, por diferir en Gene
ro , Tajo Vertical, y Tajo Diagonal, que medialmente difie-
ren,por diferir en la Efpecje 5 y Tajo, y medio Tajo, que me
nos difieren,por diferir en el Numero de entero a menor movi
miento. 

ta l a ? r i ! ° ' P'i'^^y^^^ antecedentes en eíle Difcurfo, fe facili- ^^^^.^^^^^ ¿^ 
nerpíí-5 • ^^"'̂ ^^ de cada vno de los Predicables de Porphyrio, los Vniverfales 
X deT^^f ' ' ^ '^^ ' ' ' ' 'P^ '^^^ ' Predicamentos del Philofo- ^".P'"'^^f'¿ 
L a d G e n I r o t S k \ l ' f ^ ' ^ ' ' que en primer lugar fe conll- . ^ . ' s : ''' ' 
DifinlM P u ^ . ^^°"^inua generación que delie produce. 

imioie 1 orpnyrioi diziendo: Genero es lo mte de muchas Bípedes p̂ p̂i, j , Cener, 
<i^eremes fe predica: v. g. Eftocada, Caufafe el termino en Gene- 1 .Pr.Mccótext, 
r^o^J,?f '"fi^'i^í^'l^^^^^^^^^t:^ , confiderandole co-
r ^ í r í r f ' ' ^ ^ ^ ^' ̂ ^''^^' q^e í'e obra con Eftoque, efpe-

^e Hipada, que carece 4e cuchilla, de donde a toda herida 
Fz de 



^4 Libro Primero, 
de punta de Efpada fe da el nombre genérico de Bftocah y .irî  
cluyendo tal Genero todas las heridas execuíadas con punta M 
Hipada, reducido fu termino al Eftoque, porque con el fio í« 
hiere por corte, como también por caufa material inílrumen-
tal, fon del genero Vuñatada todas aquellas efpeeies de heridas» 
que fe cometen, y executan con inftrumento corto, movido ¿^ 
la caufa eficiente del puño del hombre, de donde al inftrumen* 
to apto á tales movimientos genéricamente fe llama fuñal^ aun' 
que en Ínfima efpecie tenga otro nombre, como Cuchillo, Da
ga, Almarada ,&c, , 

El Genero fe confidera en dos maneras j<jue fon,Supremo, y 
/ Interiecto, que es lo mifmo en vulgar, que interpuefto, 6 inter

medio. Genero Supremo entiendefe Ajuel^ue loas de tal fuerUi 
^ue no puede fer efpecie. Genero Interpuefto, 6 Intermedio Es el 
^ue entre elOenero^y la Efpecie admite interieccion^ )> intermedio de otf^ 
Genero mas Ínfimo ̂  y a efle llaman Genero remotoj v.g. herida éJ 
termino remoto, porque lo que produce es la primera divifiofl 
en géneros mas Ínfimos, que lo fon,Cuchillada, y Eftocada,&c. 
afsi del Genero Cuchillada (que es intermedio )refulta la divi^ 
fion en géneros mas ínfimos, que fon,Tajo,Reves ^ ^ y eftoS 
producen efpeeies, como Diagonal, Vertical J ^ B f ¿^ l3< 
-mas ínfimas. ^ ^ ^ n & v ' 

No fon de aquí las queíliones , que m u c v e l i ^ K ^ s , y 
Metaphyficos, fi es material, 6 formal el fignificad^ff Genc" 
ro f ó fi el Genero en común tiene vn figníficado material, ó í 
la relaeion del Genero es vna con la de la Efpecie, ó la mifn^ 
naturaleza del Genero, quanto a fu difinicion, ó fi efta fe admi' 
te defcriptlva, 6 a caufas: y fi es defcriptiva, fi La mas propria 6S 
la dePorphyrio: en que modo fe coníideran,y feparari el Genf 
ro,y Diferencia: y fi el Genero es en potencia, ó en aélo: y fif^ 
predica de la EfpecLe,como parte,p como todo: 6 fi de vna, o î  
de muchasEfpeciesxomo es principio de laEfpecie,y qual feâ ^ 
difinicion de lo difinido en quanto al Genero?Afsi otra milltit^'^ 
de dudas,y queftiones,que puede verel curiofo en los Expófií^* 
res de Porphyrio,y Ariftoteles,y en Logicos,y Metaphylicos*^ 
que fe puede formar volum£n,y hazer catalogo de Autores, ^ ^ 
ocupen mucho papel. 

En ocho contextos dividen los Expofitores dé Porphyjrio ^̂  
Efpccicfcguntlo que trato de Efpecie, como Vniverfal. Aquí puedcfé recoDOCĈ * 
^^^ '''* '^' que eíla es voz homónima, porque admite figníficarcoíasdiíff'^ 

rentes, á caufa que la palabra Efpecie, tomada del idioma Î *̂ *" 
no 3 vale en el Eípañol por forma efpeciola, que equivale a?^** 

feccioft'> 
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feccion, con los demás figáficados, qiíe iiotan AmWofió Cale-
pino, y PaíTerafio. - •• . ' ' • ' 

LosDiaJeaicos, y Lógicos difin^n efta voz por aquella p̂ rph de Tpecu 
tfpecie,que baxo^dj: vii afsignado Genero fe coloca Efta difini- . ¿ ¿ r . ^ ^ 
Clon es conforme a la de Porphyrio, que ¿1x0: Efpeciées aanella, 
q^^fecomprehmdedeh4xodeltknero,ciuédM¿is fe breáica.Y mas 
común por el mifmo Porphyrio: Efpede es laque dé muchas dife
rencias en numero fe predica^ Y mas defcriptiva: Efpeere es amella, 
quedebaxode)>nmtfmo^enmi:{ohr<, elqualnO tranfcíendeotro) 

Je^coloca ínfima, de tal fuerte, que debaxo de ella na fe da otra 
cipecie. Detodorefulta,que^elGenero,ylaEfpéciefon rela
tivos , y mutuamente fé difínen, porque el conocimiento del 
vno depende del otro por fií relación. 

Porphyrio coloca la Efpecie inmediata al Genero, porque 
le comete a E f como en eft̂  ciencia,que Herida es fumo Gene- P*̂"*?̂* ̂ ^fdmi 
^,fobreelqualnoafciendeotrOjy íu inmediata Efpecie Cu-
^«mada, &c.y riiediata en numero,. TajO,Reves, &c. De eftos 
Pi"mcipios.fe forfiAa otra difinicion, diziendo: Efpecie es aquella^ 
9'^ fe {rredica di ios diferentes en numero. Por efta difinicion fe in
quiere g«£ fea la, entidad, que fe bufca, como T^yo, fies Dia- " 
& ^ W t * ^ 1 I?"" ' S><:4í/4, fi es de Quarto Circulo, &c. 

J H f * " los'̂ ^^^ •̂f̂ íes en numero la Ínfima efpecie. 
fim.^F^" ePconoamiei^to de la Efpecie en intermedia,e in-
^«láj^rque intermedia es, la que fiendo Efpecie, refpeao de Divido» a« 14 
GtroGenero,puedeíerGenero,refpeao dé otra Efpecie 5 y^^P""* '̂ 
^aies fon todos los intermedios entre el Genero fupremo, y la 

ipecie ínfima 5 en cuya confideracion, los que fe refieren a 
Qsluperiores,fanEfpecies,refpeaodeellos5yfi fe refieren á 
os interiores,fon Géneros: v. g. de la Herida en fumo genero, fu 

f îpecie mteraifidiaCera Cuchillada, o Eflocada , que refpea© al 
refnS''^^^''^'°^'''^^^'^°"E^Pecies,Cuchillada, Eftocadaj y 
c ^ r i r ' ' "^^ "' '^"' ' '^^^''^^' ^̂  C«c/.í7/4¿̂  es Genero,y la Efto^ 
ria defdT?r'^"^°'^'^ refulta^demonftrable, formando catego-
IK3 admi t í . ^ ' ^V^"^° 'ha f t a la mas Ínfima E^P^cie, que 

que fe omiten ^ u ' ' " ' ' ^^°""' ^^ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ 1 en efta Ciencia, en 
cuelas '^''^^^s queftiones , que fe difputan en las Ef-

iferenda, tcf-i 
Colocafepbi-téfteravA^ ^ • xv • n 1 

Predicibl^c^.D-.. * ^ a y o z , o termino Vmverfal entre los D; 
AicuicaDiesdeForphvriola rüo -̂ ->.•/- • / 1 ̂ - •̂ -"•̂ '>-'iwi*,Lti-, 
prontmrloT» w \ JÍ "^^'^iecion Diferencia (que el Griego cera Predicables 
^ ^ ^ 2 ^ ^ Á'^^.V^ ^ b i g L , y figifica divilr, Porphyr...D,/̂  
S Í X Í u T ' f r ' í * " ^ ' ^ 'l'f^^"^-^' 4nifi<=^dos toy"'--""í« '- ' -
«̂ í̂ j que relultandel verbo Z)/̂ />.o ' 'i^iffero, 

FI Por-
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Porphyrlo entiende el t e r m i n o , b voz Diferencia, en tre> 

, que f o n , común , propriojproprifsimo. 
Diferencia comuñ (fegun el mi fmoPorphyr io , y fus Expoíl-

Diferencia Co. tores)es aquell^jque por accidente digefeparacion del fugeto,o 
fugetos 5 demonft randa) c o m o vna cofa difiere de otra , 6 en 
v n m i f m o f u g e t o p o r diyerfos accidentes; v. g. en los mov i 
mien tos , r emi fo , ©violento j f o n diferencias por accidentes 
en vnfugetOi efperar, b a c o m e t e r , que también fe admiten 
en el combate en fugetos diferentes, quando pelean : y eftas 
diferencias; 5 que fe perciben por el aftó phyíico en la ope^ 
ración,fondi&rencias^jdiyíicas, c o m o metaphyficas aquellas 
que fe perciben en el entendimiento por la efpeculacion; y por
que vnas , y otras fe caufan de act idehtes»Uamanfe Diferencias 
en común. 

. ^ SQmmPoroh^úo,Diferenciaprobria^^ 
DiferenciaPi-o- , , » r / ^ r \ r re • j *. j -
pr¡j,^ hU, con <¡ue vna cofa, o fugeto fe diferencia de otro, c o m o proceder 
Porph. Ví>ifufu por corte la Guehillada, y por punta, la Eftocada ,. que fon ac

cidentes infeparables, que manifieftañ propria Diferencia. 
Difereneiapropritíjfm3/(fegtmPorphyrio> ySañto Tho-

p r S r '^^'" ^ ^ ) ^̂  ^W^^^ •> <l̂ e mneftra la diftincion, y diferend^ue ay 
Porph. v¿A/>i-. fgguq eífencia ,0 fegun ejTpecie 5. Vi g. el hombre, y d l B l ^ t i - ' 
S.rh.deDife. chillada.,y Eftocadajqüe en la eíícneia., y hl£^é^^Kfrca 

propnfsiniamente,aunque en el Genero fe comprehSBBpues 
animal comprehende al hombre, y al león 5 y heridaNria Cu
chillada, y a la Eftocada; y fe cJiíHngucn, y conocen en eífen
cia, y efpécie por la diferencia. 

Oniitenfede avifo otras cinco difiniciones diftintas, que 
Porph. ufe D/^- noto Porphyrio, en cuya explicación Lógicos, y Metaphyfi' 
r^nt. íontest. 5- ^QJ ̂  fe dilatan a varias queftiones, que el curiofo puede ver eti 
s. Th, vhifupr^ muehos,y latamente en Porphyrio,y Santo Thonaas, Scoto,&C' 
2 5.Scot. «V vrii. pfopño. Efta VOZ (fegun opinionde Porphyrío, y fus ExpO' 
7s{z6.2 7l It. fitores)en orden de naturaleza, es qüarto Predicable, porque f«' 
29*. acerca á la mifma naturaleza de la Efpecic , c o m o propriediaíi> 

que fe coníidera en eUa en quatro modos . 
Propno,quarto ^ ' . r ^ -J • N i '̂ r^ 

Predicable. El pr imero, legun algún accidente, que conviene a t odo lí* 
dividuo d e alguna Efpecie, como herir por movimien to d e Ef" 
pada, Diagonal,© Verticalmente,&c. que es accidente,que COH' 
viene a la individualidad de laEfpeeie de la herida de co r t e ,^ í^^ 
Tajo ,ó fea R e v é s , 5¿c. 

Segundo m o d o es, quando algún accidente conviene a fo ' 
los los individuos de alguna éfpecie, c o m o Dieftro^no í)iefr<>9 
que fibien conv ienena lhombre , fugeto de, efta ciencia >y 1^^ 

qu« 
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que la aprehenden, vían y ó profeíían 3 iío por eífó én. ella fon 
todo^ Dieftros 5 ni todos no pieftros. >. • • . • ; ; 
, : Tercero es, qu^do4gJ4n accidenta conviene a todo indi

viduo de alguna efpeciej mas no, con todo elfo, h. conviene 
íiempre, como Eftocada de Qu^irto Circulo, que es. accidente^ 
que conviene ala individualidad de tal,Eítocada 5 mas no íiem
pre a lo individuo de la herida de punta, que puede fer en otr% 
Ínfima efpecie. ' . , 

Quarto modo es, quando algún accidente conviene íiem-j 
pre a todo individuo de vna Eípecie, fegun la aptitud , mas no 
fegunla necefsidad, qual fucede al hombre en todas las pafsion 
nes 5 qn que tiene aptitud, permanente en potencia, mas no en 
^6to continuo, como moverfe, y mover el inífcrumehtQ con 
que obra, en que permanente efta en potencia, mas no en a¿í:í> 
continuo. 
. De íiqui fe advierte > que el fegundo, y tercero modo fe en^ 
tienden por el afto, no por la potencia natural,íino por lá acqui-
lita 5 y en la natural pertenece al quarto modo. , 

- Efta voz r o quarto Predicable eífencialmente difineíc afsij 
^'"o^rioes acuello i. qHeconViene al fugetotodoyfoloyy fiempre , y 
^^|^llkiproca.<íon aquella cofa, 6 fugeto, de que es proprio, 

! ¡^^BLcorttodo euo^pertenecealainterior eífencia,por-
^ . ^ e | p ^ e fefdiftijigue el Proprio del Genero por laDiferen-
<̂ >̂ que pertenece á la Eípecie en la payte eífencial intfíriorjCQn 
queíe reciproca. ' -• : -1 ! : r : 

Diftinguefe el Proprio del Accidente común, en que efte 
no fe reciproca con aquello de que es común accidente, mas el 
proprio reciprocafe con aquello, de que es proprio. De que fe 
mhere, que el Proprio refiüta en cierto modo fluente a la natu-
wleza,y eífencia, de que es proprio. A cuyaeaufa, el Proprio 
ieparafe del Accidenté común, porque el Accidente no perte-
»ccea la pura eífencia de la coía, de que es accidente ; mas el 
%^^ P'̂ ocede de la mifma eífencia 5 como de principios cf-

" ^ ^ ^ ®̂ ̂ ^ cofa, ó fugeto de que es proprio. 
^^g^^^^Q^clufionesfon las mas propriasa efta ciencia,con 
S TAA r ^?F^^^^ otras efpecies, y queftiones, que fon mas de 
Whilofopba,PW^^^^^ donde fe controvierte, 
enquemodoeíProprio e. genérico, ó Ínfimo, 6 interieao,Q 
^anicendente: como pueden :ver los curiofos en los ExpofitoreS 
<lePorphyno. 

Accidente. Efle quinto vniverfal difinióle Porphirio en tres Accidente quln; 
S : r * ' ' ^ ^ a^^Q. que.^caV.«í,, es acuello, Í « . / W . eflar, "^^¡^^^^.^ 



(5^ -LiHro Primero; ^ 
^ Saklívidefe eftá difinicion en accidente feparable, 6 inle^ 

parable del íligeto: Jquel es accidente ^quepuedéfer en Vn /w êtoj 
en fer f'y éii no /ef" del mifmo fu^etúvY pof negación fe difinc: 
^qml és^Scciiente, que ni es Genero^ ni Efpecief ni es Diferencia^ tú 
esVfúptM'idmqUefiempnesenalgunfugeto. 

Dilatanfeeneftavoz Vniveríal los Metaphyíicos, y Logi-' 
eos, explicando las difiniciones de Porphyrio, moviendo varias 
queftionesjde que fe elige lo que mas haze a efta Giencia,donde 
en qiianto al ftiovimiento,fe confidera como Accidente común, 
que puede eftar,y no eftar en el fugeto del Diefkro,6 el no Dief-' 
tro, fin corrupción del mifmo fugeto, porque la operación es 
fegun las diferencias de accidentarfe el movimiento. Y también 
fe coníldéfan accidentes feparables, e infeparables del fugetof 
porqué vnos fon inherentes en el , y eftos no fon feparables j y 
otros, que no fon inherentes en el mifmo fugeto,fon feparables, 
c6mo latamente llevan los Expoíjtores de la primera,y fegunda 
Difiniciófl, .ĵ > .. 

Ay,con todo eíTojaccidentes, <̂ ue en la cogltaclon intelec -
tual fe transforman en otros accidentes, que le producen a la 
operación, refpe£l:o de lá naturaleza del mifmo accidenj|}^v. g. 
en la hecida de cort« (qué es Cuchillada)y en la herid^ 
(queesBilocada) Cor^der-alas el agente Phyíico'̂  ref̂  
accidentes iníeparables^qüe fon inherentes en la mií 
de la herida ^ que determina el Dieftrp por primera intención? 
mas en el difcurfo del combate concurre tal accidente eftraño 
de parte del'contrario, qué el Dieftro en lacogitacion intelec
tual transíbrnE^ la herida de corte, que determinó cometer,cn 
herida Repinta, que por íegunda intención executo, recibien
do accidentalmente cransfbrmacion la herida de corte en herid* 
de punta, cómo también pudiera transformar la herida de pun^ 
ta de primera intención antes de exeCutarla, en herida de c ó r ^ 
cxecutada por intención fegunda. Todo fe demonftrara en fuS 
proprios lugares, refultando de todo, que en el perfeéto obrar 
por Accidente común, el Accidente no es Genefo j ni Efpecie? 
ni Diferencia, ni Proprio, fino otra quinta voz Predicable, que 
de necefsidad fe llama Accidente5y efte AccidentePredicableC^ 
divifo, y divérfo del Accidente Predicamental, a caufa deqíJ^ 
¿I Accidente Predicable mira a lo que no es Subftancia,y el Pr^' 
dicánrtéiital es al Contrario, porque fe confidera en la fubftan-' 
cia, dividiendofe en los nueve Accidentes, que admiten cate-
górias por la partición del ente : debiendo aqiíi coníiderarf^> 
que el Accideíitc Predicable, y el Accidente líedicaínental di'-
^ ' . •• .«. . . ;.,-.-íie-í' 
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fiere;>eíi diverfo modo, porqué el vno f̂  confidórí, Jparte retj 
í (que es íegun (u fer real) y el otro (íeguüíuíer: objetivo) que es 
diVifo, y diverfo de la mifma fubílanciajintranstbrmable de ac
cidente en accidente, refpe8:o de la cogitacion inteledual j y 
efte folo es Predicable, y voz Vniverfal- ̂  y el otro categórico 
A parte rei^incháo en la partición del ente, dó que fe trata en los 
Predicamentos del Philofopho, en que fe entra con mas luz,te-
niendo conocimiento de los Predicables de Porphyrio, de que 
fe ha tratado en efte Difcurfo,por vtil, y neceífario á efta Cien
cia de la inteligencia, y exercicio de la Efpada, eligiendo lo 
for^ofo, y excluyendo lo que mas propi-iamsAte haze a la Phy-
fica, y Metaphyfica, feguafe difputa en las Efcuelas. 

D Í S C V R S O SÉPTIMO. 

T^e©/OMfi^T'05' , O CATEqO%IAS 
de la Metafhyjica de efla ciencia. 

|S Inefcufable en efta ciencia, como en todas, la inteli
gencia , y preceptos de los Predicamentos, que Arif-

jtoteles nomlM-ó Categorías, b feries, en que losPhilo-
JbplxQS4> X-ogicps, y MetaphyfiGos hazen partí cíon del 
vden es común en todas ciencias, yproprío en la de 

Ja Elpada,donde lo mas de ílis fundamentos eítrivan.en la eífen-
cia, y exíftencía, potencia, y a ^ o , fub>ftajticia ,, y accidentes 
(que también fe confideran en la inteligencia, y exercicio de h 
ciencia, que el vulgo llama 'Deftre^A, cuyo fugeto, y objeto es 
elhombre,conocidoenfutodo,yenfuspartes) a que haze la 
ponclufion de. Scoto: La potencia por sí fe ordena al aSlo^y el fugeto es 
fn la potencia parad accidente ^ como la materia para la forma , por- ScotJeVúverf* 
í"^ el accidente no tiene otra materia i fino aquelk, en k qual efta fe- í*"*̂ *'̂ -
&»n puede. 

De que refult,a por efta doólrina verdadera, que en la cien-
^ í ^ Ja Efpada: j la potencia del fugeto por si fe ordena para el 
a P 5 y en el mifmo fugeto (que es el hombre) efta la potencia 
para el accidente, pomo la materia para la forma, porque el ac-
c)4eíite,yac;ci4^^tes,queprovíenende la operación en efta 
Ciencia tienen pptfugeta materia aquella, en la qual fubfiften 
lo^lii^cidentes, que provienen ¿e la obra: para efto es forgofo 
conocer, que es fubftancia, y accidentes en efta ciencia, fegun 
k particior) del ̂ nte en los diez Predicamentos , Q Categorías, 
im embarazarnos con los Metaphyíicos,en fi pueden fer iiaas, > 

- - fon 



yo Libro Primero, 
fon menos de los que pone Ariftoteles, a quien feguimos, mi
rando folo a lo for^ofo de nueftro intento. En efta ciencia fon 
vtilifsimas (como en las demas)las Categorias, porque para diíi-
nir, fe necefsita inquirir el verdadero Genero, y efte no fe con- • 
íigue, íino por la formación del Predicamento, afcendiendo de 
la Ínfima Efpecie al Genero fumo, 6 haziendo concepto, 6 ente 
del fumo Genero proximo,ó remoto,para venir en conocimien
to de la Efpecie difinida con las vtilidades, que fe experimentan 
en todas ciencias, y fe demonftraran en efta, viendo como íe 
produce la materia para el argumento, y la demOnftracion. 

Las fignificaciones del termino Griego Calegorías^{on diver-
fas, porque los Oradores la tienen por Acufación y mas los Philo-
fophos eligen los vocablos , 6 términos , para facilitar por 
ellos la inteligencia de lo dificil, y les es licito atraher al vfo de 
las ciencias, términos, 6 vocablos , inventados de antiguo, 6 
formándolos de nuevo,para explicarfe con ellos,y por ellos, co
mo fintió Cicerón 5 y fe vee en Ariftoteles, que el termino Ca-

^dmitquat^' íegoria le vfa en tres fignificados: El primero, Jtribucion'. El fe^ 
^xcAo^reiicamentos^ Sumos Géneros de Suhftancia,y Jccidentes'X 

kxñot.i>Categ. el tercero. Serie de Géneros, de Formas, y de Individuos, 
Ciencia víaremos del termino Cai;cgoria en el fegunc 
ro fignificado, incluyendo todos los principios eíTenl 
Ciencia. , 

Algtmos dudan, de que fe difpüta en las Categorías, ó Pre^ 
dicametitosj porque vnos llevan, que de las entidades 5 otrosí 
que de las vozes; otros, que de las nociones j y \oi mas tienen, 
que de todo , vozes, nociones, y realidades. En efta con-
íideráciort convenimoá, por mas adequada á nueftro intento, 
dando á entender, que es %ealidada que es ^0^, y que es Nocioní 
y afsi,difinimos, que entidad en fugeto, ó en efpecie, es aquella> 
que (feganfüs atributos eífenciales ^ y proprios) fe fignifica, y 
entiende: como el hombre, que es animal participe de razonj f 
afsi, fubftancia corpórea, animada, iísnfible, &c. Fo^ es aquel 
termino, ó vocablo, con que nombramos algún íiigeto, ó ef
pecie , como hombre, para fignificar la naturaleza racional: Pe' 
dro, Juan, 5cc. para explicar fus individuos. Noción es aquella 
aprehenfion,que percibida por el entendimiento, le miniftra in
teligencia 5 en concepto formal de alguna cofa, por donde vie
ne en fu conocimiento 5 y efta difimcion, aunque defcriptiva? 
es propria de la Nocían: y la aprehenfion percibida por con
cepto en el entendimiento , fe divide en primera, y fcgiind* 
Noción, ' 

Pri-



/ Cienc}adeTaE:^a3a. ^í 
• friinfira,t!saquelbapfehénfion deínüda^eheleotendinaíen^ 
to, qüefehazc-5>íih asteodsncia a lo quc'percibe el íeiitido", co
mo qüaiidoícconfidcra el hombre en elTencia.éíTencialifsima, u 
otroqual^uier%etbyc>Treta,QHcridii,6¿c.;íegun fu eífen-
cia eílenciai,fin refpeaUarfe ala percepción de losfentidos. Se
gunda Nociones aquella aprehenlion, 6 confiderácbn,que en el 
entendimiento íc caufa délo que perciben los Mentidos. De aquí 
vienen las intenciones Prímera, y Segunda en la ciencia de la Ef-
pada,quefoncorrelaávas a lasnocidnes: y también refultak 
formación de las Categorías, 6 Preditíamcntos. , 

Eícuíando el cn^ara^o de las queftiones, fi las Categorías Numero, y or
len íeis, qual quifo rPlaton yo fon diezycomo ^uifo Ariftoteles,a '̂ "̂.'̂ ' ̂ *' *̂̂ /' 
qmen figo, pangólas diez del Philofopho, que fon, Subílancia, S J " 
QuantidadjRelacioo, Qualidad, AccÍon,Pafsion, Donde, Quah-
<ao, Sitio-, y Habito; , 

En tres modos pbcdén colocarfe'en Categoría las entida- Como fe coló, 
oes, o pora ih por otras, rclativev Lo que fe coloca en las Ca- can las cofas en 
í^onasfott, <3eneros, Efpecies ylndividuós, porque la Cate- l̂ Categowa. 
goria es el orden de los- Géneros vdc las Formas , 7 de los Indi-

^ J^^iíviduos colocanfc, porqué fon los fundamentos de 
^^^Bkfiíbftanciasí como del Genero, y de la Efpecic, por 
p^^^^^^^Qcai&«»1a5 Categoriátó aquello, que no eŝ ^̂ ^̂  

P^nt^phyficas, y líaturalfes,' comô mttQriAvfohtna i, anjmá* 
y P̂ ^̂ ŝ iuÉegtales, qual en el hombre, cabe^,íihanOs, pics,&c. 
PorpartesdcfUtodo.á&i como en 1̂  Deftre^a 9 Movimiento^ 
^on^ps^Tretas^Heridas,&c. ' ' '?^:;:; 
vnid ÍT "̂ ^ afsinúfmo príncipicKs materiales í̂  oomo purito» 
f 1 ^1i'̂ ^"^ '̂'°»*icmpb^movimiento,ta"nkÍHOj,y ¿(uantid^^ 
«rfJ r^?rfeacrccion en la Categoría de la quantidad, como 
V «¿^^"^^^^^ la Efpada fe acrece h diftancla',. el movimiento, 

^ ^ ^ ^ ^5 ^uantidadcontinua, y difcreta. 
los d e f ^ r ^ ^ ít colocan en las Cátegorí'as las negaciones ^ y 
mud ^ T ^ ^*^^ °^ hombre, no Pedro, dccJ ciego, fordo, 
A • r' *̂ ̂ «̂ fe admite en la Categoría de la Subftancia, y 

do S ^^^ '̂̂ **^^ dcikEfpada,tio Tajo,nodefvio,&c.Dcbien-. 
T®I^^^»y^^'é^tc^razonfcentiendeíci!ixios.modos,porH . 

Ĥ e i o ie ajMb á eíTeñcia real vO nofe ajufta a: p^^^ 
a,baoqueforma€ljkiera,íy Hypocentaürb: yeftos entes 
razon^ fiool5j^Q,j^<^^Q feiadmiten prop-iamente m l a s 

itcgomsiMas ay otros «ates ̂ cirazon ̂  que íe-adcquan a taltf» 
for-
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fórnias, que pueden admitirfe en las Categbrias,quetodó ft ex
plica por los Lógicos con las vozes de ente de razón, con fun^ 
damento, 6 fin el; efeéio de razón raciocinante, ó raciocinada» 

Las queíHones de los entes de razón del primero, y fcgundo* 
modo, tocan en fu efpeculacipn a los Metaphyficos, y a nueP 
tro intento folamente la partición del eíite real, que es masi 
proprio de la Ciencia de la Efpada, donde las mas vezes los en
tes de razón fon i¿íru6luofos, refpeéto de la parte exerciente, a 
que mira la inteligencia:efta,enfeñando por la formación de eni 
tes reales; y aquella, por el exercicio, que produce la operación 
reéí:a,refultanao de vno, y otro las reglas, y preceptos de que fe 
forma el Arte, y de todaía perfección con la experiencia. * 

EncftePredicamentoíedemueílraelfugeto,y objeto de 
Primera Cate- ^^^ ciencia, que es el hombre armado con tal inílrumento, co-̂  

gorja Subíkcia. ^ ^ ^̂^ Hipada, que fe elige para la defenfa, y ofenfa contra otro» 
, hombre con la mifma prevención, reducidos al combate, que 
admite el termino Duelo, que viene de Duorum belUm, que fin*» 
copado,fe dize por los Latinos, Vuellm, que es,batallar; y afsi*' 
a^Belona Varron laliamo Daellona^como fe ¡puede ver en los Aui 

xMarcVarr. //k tores de la margen. ¡En lo vulgar impropriamente efta^^ibido 
U^JiLóJeTei el termino Vuelo for defafio.en gen¿ro,6 eípecie, 6 f i ^ B ^ s , b 
MaceJoa. ¿g mas nuniefc^'-y ca efta paite es fer.aborrccible:' J^^Brniíi^ 
PJaut. Pafsim. ^¿[Q^ propiiale permiten todos los Derechos, porqu^Ro mi* 

raiáiadefehfa,y ofenfa Üciía dedos íingulares,con iguales Efpa-f 
dasipara agilitarfc J; y cxcrcec la licita defenfa, y ofenfa. 
/ .DividcfeeliEntc(como queda apuntado) en diez ííipre-
mosfíeneros ,.que b e l primero la Subílancia, cuya dignidad 
antecede a ladc los demás Predicamentos accidentales, en qu^ 
es ia partición id bñtej porque la SubfbanCiaen primera íignifi' 
cacbá tomafe porlaclfencia, y con tal termino fe coloca eií 
lasGategorias,rd^cftó de lo;s Accidentes^cómo fuperior a elloSr 
En fcgundoíignificado tomafe el termino Subftanáa^ot todo* 
aquello,que noes.accidente. En tercero íigniíieado recibefe^ 
pCH-fiíbftancia finita, perfcéla, e Ínfima, aquella que no espar
te de otra, quiíles^fon, Géneros, Efpecics, y Individuosjque no 
fon partes de ótrós. 
. j Ariftoteles dividió en dos las fubílancias;, vnasrllaimo pri-

Arlftot.í/í Categ, meras, y otras fcgundas, difinicndolas afsi: Sjuhflmciapñmera es^' 
Suy¡lant. la quemo es en faceto, ni fe. dt^^e ,ni predica de fu^eto, Ho es en fu-

get3D., porque fubftancia es poir si; y no fe dize, ó predica de fu.-̂  
gctoi^orque e$ primera individua fubílancia.6egundas fubítan^ 
cías fon Geneí:o,y Eípecicsy en que las.prijrwrflí: íe tbnttón^n,fe-



Cícnckáéla Efpída. y i 
guii«fifenciaj(axmd y^rtíWTcneliionibrey <̂ ue la individua fc-
8Wn§^cfícn¿kíí̂  fecontiene.cn el Género , óikEfpecie: de 
<5Jic refulta, que la Subftancia en eíTencia, no admite difinicion 
pcrfiSoiero,^ Diícawneiajpoarque el fupremo Genero no admi-
teiobre 51 otro Genero. 

' Ariftoteles notofeispropriedadescrí la Subftancia: la pri
mera, no fer en íiigeto í cfta propriedad conviene á las pri-Propricdades de 
meras Subftancias 5 en quanto no fon en fugeto, ni fe dizen'* '̂̂ ''̂ *"'̂ ^*' 
d?¿ fugeCo: y á las fegundas ,.cn quanto fe diiincn por las pri
meras v porque participan de ellas, no como en fugeto , lino 
que fe dizenfcr en las primeras fubftancias, porque contienen 
unatucalezadeliasl / 
- (Segunda ptópriedad conviene a las Diferencias , y a las 
Subftancias vniverí'ales. Tan proprio es de las Subftancias con* 
venir fen nbmbre-,y diferencia con la primera individua Subftan
cia |> de donde fe derivani como Hombre, que fe dize por nom
bre ,:y diferencia j Pedro, Juan j porque en vno, y otro mp-
dd fe produce animal participe de íazon. 
^ Tercerapiropriedades délas primeras Subftancias,íignifi-
car aJffuna cofa: éfto es» por naturílcza, cierta, y difinida, por 
gjcxUtente. . : i ; . 
y Q^artapropriedadfiSi>;que no admite contrario: cftoes, 
que eri aqueUaLSubftanciano ay contradicción de otra Subftan» 
cia) ni Accideifte , poiaiuc dos contrarios enfubftancia foa 
proprios accidentes; y afá, no pueden fer Subftancia. Y fi lo» 
Elementos fe dizen contrarios, como agua, y ftiego, tal con-
p:^riedad no es por la Subftancia, fino por las qualidades, de 
dónde los Elementos contrarios fe llaman afsi, no por lafubf-
tancia mifma elemental, fino por las qualidades, que fon con
trarias.. 

Quinta propriedad de la Subftancia es, no admitir mas , ni 
?RenQ«.«fto es, quando la Subftancia fe dize de fus inferiores^ 
í^pfc^ze masL̂ rú menos: v. g. quando fe dize de Pedro, Juan, 
^•En,laCieécna de la Efpada es lo mifmo en la Subftanciajv.g. 
pen^á q\Métoaándividua:como dezirfe por Tajo,6 por Revés, 
o pórEftocada^ipor Medio Tajo, 6 por Medio Revés, que no 
le d i ^ {entJ^íttQllndiyiduft) mas herida, ni menos, quek ef-
pecifica, que fe tarmma de fu termino individual.,: 

Sexta propriedad déla Subftancia es,fubfiftir vna mifma en 
nmnero, aunc îe admitxcontrarias afeccione5,conip Pedro fen-
tado, Pedro a^da, eí^ caliente, 6 efta frío, o efta eifermo, fa-
noj&cy en el^iencíaaMovitniento NiituraI,̂ íoVMniento Re-

^q ^ ^ -̂ G ' ^ miíb, 
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mifo -̂ViíiLstvtOjO Mixtósrque aunque admiteiaPcontrarfíi!¿:̂ afeíí* 
eiones defunáitacion/ubiíílen eníiiJiuraíecbjfiíbíkncb^ ma* 

- Halo demáiargümentable^qmíta al cufá¿fb''a los Metaphy* 
ficos,LogiCos,y Dialefticos,en que fe hallan varías opiniones, y 
fubtiies agude¿as,que las mas fon agenas defti Ciencia, y afsi las 
omito. En eíla Categoría ponga dáirionftrablé defde eí fupre-* 
rno Genero, que en lo criado no admite otro fobre si,íígnificafli 
dolé con el terminó S«¿/4iK'/4,difcUrriendo haüaei infimp indi^ 
viduo, fugeto, y objeto de efta Ciencia (que esreí hombra)daii^ 
dolé a conocer en fu todo,y en fus paítes^paíarque afsi fe concK2:p 
ca también fu regulacion,como la fupone efta Ciencia, dedo»^ 
de fe produce el arte '̂ que COn la expériencia.:ícperiicioití,y to
do junto es lo que fe llama í)?y?r̂ ;̂ <i. >̂ 

Por fupf emd Genero criado,colocafe eí termino Sukflama*. 
efta fe dividí en corporea^e irtcoiporea» La incorpórea fubdivl-

S'LCa°e<íorid ^^^^^^Angel,Denlonio,Animaóparadadecüefpo,bcrfcl,vi-i 
Subaancia?* vificañdolei lá corporea produce cuer'pó, qué fe coloca en la ]x* 

néareéia; C«er/»í) dividefe enmixtd, y limpie* Mixto produce 
Mixto en lá linea recfca: cuerpo íimpk fubdividefe en cthereo, y 
elemental. Ethereo fe fubdivide en Cielos, y Aítros ̂  elemefít*! 
en los quatro Eleméntoá,1!ierra, Agua,Áyre, y Fuego. El Mixto 
en lalinea^reda dividefe en animado, e inailimado* Inanimada 
íiibdividcfe en mbctos peffeélosjC'inlperfeétos.Pérfeéixwjen pie-» 
drasj metales,&c. imperfe£los 5 en imprefsidneá meteorologit 
C3s,lluvia,Tiieve, granito, nubes, fulgores, relámpagos, rayos, 
comQt2LSi6cc.,Cuerpo animado produce en la linea reéla f^ivientei 
Viviente ¿Wiác(QCñ fenfible, einfértíible: infeníible vegetable 
fubdividefe en plantas,ert arboles ffuéliferos,6 infru(̂ iferoŝ yér-*' 
vas, vnas fruétiferas,otras Írtfru£liferas, &c. El fenfítivo, 6 fenfi-
ble produce en la linea re6b^/í/wí¿í/.\/^wW/ dividefe en parti
cipe de razon,y que carece de razón. Careciente de razón "foi* 
en multitud de eípecies,aves,brutps terreítres,aquaticos,aiíirátí-
bios,&c..'̂ /w"wj;r/ participe de razón produce eípéa linea ire^ar 
Hombre en perfeéla forma. El termino hoffibrc induye ambói 
ícxos, mafculino, y femenino, de que fe prc^agáa ios indivi-' 

. dúos, Pedroi Juan, &c. combitodo fe deninaeíjra en k ¡ '̂ • 
ferie 5 6 Categoría, que aqui vá por '̂; > - Ki-̂  - T 

demonílraciom' < í 

Eílampa i. 







ClencíaidélrErpida. yi Eihombreenfu 
'̂ ^̂  De eáa Categoría refulta, que el hombre (fegun fu todo)es todo, como fe 

fo-bílanciamada-, animada,corporea,mixta,viviente,feníitiva, confidera,ye», 
^imál participe de razón 5 y todo el conipuefto hc)mbréracio-°°"'; 
í^:para la procreación humana, varoii,y hembra, que en quari-
ío al cuerpo producen por generación, individuoSyPcdf O, Juan^ 
'&G.como fon ellos. ^ ' 

A querer oftentar las perfecciones del hombre, puede formar-* 
fe volumen, y volúmenes, difcurriendo por fus caufas eficien
te, material, formal, y final: Sus eftados, felicidad, lapfo, y 
pena ̂  que confideran los Theologos: en la primera inocencia, y 
gracia, con que ciencia infufa? con que fuprcma dignidad? en el 
fegundo eílado.de la culpa, como deíhudo,delinqueñte,y con
denado. Bafte la ponderación de David ,̂  diciendo- al Criador: 
Veré los Cielos, obra de tus dedos, la Luna y y E/ir ellas ,' ifue tufmdaf- ^^^'^' ** 
í̂ . Qukes el hombre y que te acuerdas del ? h el hijo del hombre^ por que^ 
le Vifitasi Hi:^ftdepQco menos, que los Jn^eles , corona/lele de honorj 
y ¿loria, y conjlitftifiele fobre las obras de tus manos. Todo lo fujetafte 
4 fus pies, la oVejayklbuey j iks VniVerfas efpecies, que pacen los cam
pos : las aves del Cielo, lospe;!^es delJVÍar y que rompiendo las' a¿uaí¿ 
ha;^encaminoporfusondaSf6cc, i 

El Magno Bafilio elegante dixo, abracando los eftremos: 
Que es£Í hombre, refpeBode fu Jrtijue PióslTquees el hombre, ref- S*̂»̂* ^^f' 'f 
feBo del polvo de que fue formado} Bs,con todo efo.epitome de todas las f,*''"'* *"'"''' 
cofas, breve mundo,p^ntcuíadiVifa enpartes,confer ^mdo. Horacio 
llamó al hombre, imagen de tadorios dones fuperiores. Pedro Grfc- " ° ' * ' - ''^* *^ 
gorio ( por autoridad de Hefiodo ^ quehabló debaxo del nom- ptTGrtg." Syn^ 
bre de Pandora) dixo: Dios en el hombreéfptio anima inmortal ̂  con tax art. miraki 
que participa , y entiende con los Angeles, fíente con los animales, Ven- lf^'9'cap'i\ 
ta con las plantas, ViVe común a todos, y tiene fer con los demaí. 

ElPhilofopho, dando razón de la reéta eftatura del hom
bre, dixo: Solo el hombre es ereSlo y y elevado yporque fu naturaleza, Arift. de Morlh 
y fubjiancia esáiVma ,y fu Oficio Divino ,para entender, y faber a adNicemaéi 
que no feria a propo/ito, fi la compoflura del cuerpo fe agraVaffe , por-
^ue elpefo haria tarda la mente, y fentido común ; a cuya caufa la dif- „, , „ 
pojicion pondero/a ,graVe , oprímeme en los cuerpos, obrando Vrgente, Deorum, 
les necefsita a baxarfe a la tierra, como fe Ve en los brutos irraciona- Macrob. Uh, $% 
les. Cicerón reconoció, que Dios conjlituyo los hombres excelfos, J» f̂ ;̂̂ '̂ ."' ^''^' 
levantados fobre la tierra, para que contempíajfen al Cielo. Por cuya Protagoras. 
do6b:ina, Macrobio (parece) facó, que la L\4ente del hombre tiene Vitrub.í/í anhi^, 
fer común con las Eflrellas. Protagoras dezia, fer el hombre medi- *'^'^'^''''^' 
^ de todas las cofas por fu proporción, y medidas: tal fe de- Pompón. Gaur¿ 
mueftra en la Arquiteólura, como fe ve en Vitrubio,y Pompo- '^' '^''^'^'^' ̂ '^^ 
íUoGaurico. G i Ua- ** 



f6 ,'IMoMMoroj :> 
* Llamiofeelhon^e./í^i?«'«o,qáees tierra.^'deidonde fue 

formado? afsi lo confefsQ Platón y y noscomo fe perfuadia Mit^ 
^it,iiilcr0l ^p Varroílfí quiecle.í̂ owo vino el termino Hams. hos Hebreos 
Un¡úaUUnM> explican elhombre cdnel nombre ^iódermino Adán, porque 
4» fue fu mátísíru. córpdre^ la t i e r r a , que en Hebreo fe pronuncia 

Mama. Los Griegos los fignificaron por el te rmino Jndnís 
BpiBonm ^ que es lo , m£mb que hombres terrenos. Es, enfirt,el 

Per. Greg. Syn^ hombre animal racional ( q u e c o m o dize Pedro Gregorio)GonA 
tax. art. mirah, u de a lma , y c u e r p o , conveniente cónftituido (fegun los Hctí 
íik 9'cap. I. ^reos) de duplicada naturaleza j la Vrta par te incorpórea inmoi** 

t a l , que fes imagen ^ y femejan<ía de Dios: no c o m o mal íintie-'' 
ron los Genti les , hecho por cafo , ó fortuna ^ íino por Dios mif^ 
m o c r i ado , para que a l abe , y reconozca la Mageftad Divina: la 

" parte inferior t e r rena , y corpórea, también es obra de Dios,quc 
Informo dé tÍeiTa,parateducirfeá tierra, como efcrivio Eufebid 
J^amphxliOjCQn quien concurren S-Ambroíio,S.Bernardo,S.Bafr 
l¿o,S.Athánafio,y otros gra^ifsimosAutores,d6de puede expla-
yarfe la curioí idad, y latamente en la ob ra del Padre Pereyra, 
^on que efcuíamos l o r n u c h o q u e n o s ofrece la erudición, fin 
hazerprefa en las varias opiniones xie Philofóphos, y Poetas 
Gentiles- QOanto a la fabrica del h o m b r e , eónftante del alma, 

i ycuerpOí£blod igQ, .qv ieene lcábe la cienciaefpeculat iva, y 
p r a ^ c a , reducida en Ibcfpeculativo a la raciocinación 5 y ert 
lo p r a & o al arte, y a la obra, y todo junto efta en la Ciencia-
de la Efjíada, de cuya inteligencia, y cxerclcio refulta la con-» 
fumada Deflreza 5 cuyo fugjeto , y objeto es el hombre en é 
Predicamento de la Subftancla conocidojcon que podra paífar-
fe a fu conocimiento por fus partes^, fegun lo que toca a efta 
Ciencia, fin la anathomia, que es mas propria de las ciencias 
phyficas. 

Entendido, que el hombre en fu todo es animal participe def 
razón, derivado, fegun fu Predicamento, de fubftancia criada». 

Hombre cono- ^^^^^¿ corporea, &c. adduierefe conocimiento , que es ca-
Ciencia. P'̂ :̂ de ciencia eipeculativa, y practica: y liendolo, como 10 tii 

y queda apuntado; no fe efcufa conocer también tres requi
sitos , que para la Ciencia de la Efpada, fon ncceííarios en el 
hombre. 

En el primero toca inveíHgar,que efpeeie de Ciencia es la de • 
la Efpada? Si praftica, 6 fi efpeculativa? 6 fi admite ambas eípe-
cies?Demoníl:rando,como fe obra por ciencia,en la que por ter
mino lato llamamos VeflreT^a. En el fegundo toca declarar, 
que es cíf^ncia, y exiftencia, y fi fe diílinguen, En el tercero fe 

con--
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confidera, y conoce en el hombre que es potencia j y a£lo pa
ra efta Ciencia. Y fi armado con la Eípada,y otras armas, de que 
íé adorna, preftan los inílrumentos armigeros potencia, ó a¿to,, 
por intención, 6 extenüon. Eftos pri ncipios ( quiza no a todos 
agradables, ni para todos, porque requiei'en otros no vulgares 
para los que tienen alguna luz científica, 6 la quifieren tomar 
de la que fe da en efte Libro) fon tan precifos, y íorqoíos, que 
fin ellos, fera grande el defedo, que refultara, dexando dimi
nuto en lo eífencial tanto trabajo, como cuefta entender, y dar 
ientenderefta Ciencia, como Ciencia 5 mas el que no q^ îfiere 
entrar por las verdaderas puertas, no le for '̂amos a que fe em
barace en mas > pues podra contentarfe con los preceptos vul^ 
gares del arte, y la experiencia, bufcando viva voz de cientifi-
co, que le explique, y exercite en lo efpeculativo, y praético 
de las Tretas, que fe alcantjan por ciencia, con que podra apro-
Vecharfe j mas no podra dezir, que fabe la Ciencia de la Eípai 
da por Ciencia, porque efta coníta de método, y preceptos de 
Ciencia, afsi como en la Philofophia, y Metaphyfica, y las de^ 
mas, que fon ciencias, no fe puede entrar, ni íe faben como 
tales, íi no fe eftudia fu método, y principios, que fe adquier 
renpor Difiniciones, Divifíones, Predicables, y Predicaraen-
tos,caufas,argumentos,ydemonftraciones. . ^ 

buponele de necefádad la Lógica, y Dialeélica, para la ad- Ciencia de laEf»: 
quilicionde todaslasCiencias,comoenfeno Boecio » jexpkcb P*^*'fi,eíp«w^ 
SantoThomas: por cuyas do6b-inas. Antiguos, y Modernos caTcxpeHmS^ 
ílentan por máxima efte principio , con que es inefcufable tal, 6 confta de 
no feguirtalespreceptos, para entender, y dar a entender efta ^^''^ . „, ., 
Ciencia de la Efpada 5 y mas forgofo,quando fe inveftiga fu ef- difciplfH,& ¡hicL 
pecie, fiendo el objeto, y fugeto el hombre,prevenido, prepa- S-Thom.^M<e/f, 
i'ado, difpuefto, y fegun el puro Caftellano, aparejado para la A r̂.̂ CaiepIn.̂  
operación de alma, y cuerpo, que todos eftos íynonomos íigni- Pet. Greg. syn-
fican el termino VarafceVe en Griego,como fe colige de los Dic- Ĵ /"- '"''• '"''^^^ 
cionarios Antiguos, y Modernos,y de Pedro Gregorio, con que 
podencos difcurrir en nueftro empeño, y queftion. 

Ariftoteles dize por maxima,ó regla, que aquello de que ̂ ^ . .. , 
predica, como de fugeto, y predicado, fe reduce al fugetoj y 3 aext!i, ̂ ^'^"^^ 
pone el exemplo en el hombre, que es eífencial fugqto de efta 
Ciencia, que coij^erado en fu todo, y en fus partes, es capaz 
<le la Ciencia de aquel inftrumento común, dedicado á ofenfa, 
y defenfa. Conviene luego faber, como le percibe el hombre, 
Lita queftion puede oftentarfe con varios argumentos, cuya fu
tileza no es para todos genios 5 ñipara todos guftos, con que 

G j pro-
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procurare omitir lo efcufable , y reducirme a lo mas forgoíb. 

Ciencia en común, es Terminoj o Ko^, que latamente toma-
da,fignifica la noticia de qualquiera propoíicion j mas efta no es 

Arift liL t. Po. perfeéta ciencia en la difínicion, que da el Philofopho, dizien-
/hr.cap.2» úo: Ciencia es conocimiento cierto ,• j evidente de cofa mee[faria por fus 

caufas.DQC^Q refulta, que eíle conocimiento por caufas es dif-
curíivo, de que proviene la ciencia difcurliva , 6 efpeculativa. 
Eíta (como lleva el Doélor Torrejon) es aquella, que en fuerza 
del difcurfo racional, conoce alguna propoficion , y por efta 
parte conviene a la Ciencia de la Efpada, que por ente real, en 
Fuerza de difcurfo, conoce la verdad de la propoíicion de la 
Treta, que el ciéntifíco premedita, y perficiona en el entendi
miento, ó por medió de fylogifmos, 6 por otro difcuríivo,que 
obligue la razón al conocimiento de la Verdad por premiíías, 
óptimas difpoíiciones, de donde fé originan los dos términos 
Opinión, y arrogancia. 

Opinión caufafe por premiíías probables, aunque eílas tie
nen falacia, como fe experimenta en la que llaman Deílreza 
vulgar, que fu mayor fundamento es opinión, 6 ya recibida poí 
tnuchosjó aífentida por el que fe rige por ella. 

arrogancia fCsh que por ciertos, y evidentes principios fe 
deduce, y eíla propriamente íe llama Ciencia, porque el difcUr-* 
fo inveíliga,e inquiere la verdad deducida por fus caufas, argu
mentándola por fylogifmojvdemonílracionj y en eíla parte 
no fe duda, que es Ciencia elpeculativa la de la Hipada j y co-

Card Tol d ;̂  "^o^^ls^uponelos principios Logicos, y Dialefticos , por fer? 
l^gk'. Í}UJ:(I'. \. comofon,for9ofos,y neceflariosá todas Ciencias, com:) va 
proem.con(i.á,. demoníbado cn fu lugar, y afirmativamente lo concluyen el 
fk^fi'cl^.^f^' Cardenal Toledo, y otros muchos. 

Otra efpecie de Ciencia es la que llaman experimental, ̂  
praftica en termino común: eíla fe adquiere por los fentidos^ 
fegun fu operación, cuyo conocimiento puede fer íin difcurfo 
por principios ya premiíTos en el entendimiento , que llaman 
axiomas, 6 comunes nociones: v. g. que El todo es mayor , que U 
parte : quó Dos , y dos forman qu.ttro : que Ve iguales partes, fi A 
(¡ititan iguales partes ̂ rejlan iguales partes, &c. que deftas comuflCS 
nociones, ó pronunciados, íin otro diícurfo, con los términos 
admitidos por evidentes, fe juzga el conocimiento 5 y de efte 
genero fon las difciplinas Mathematicas en lo operativo, y e^ '̂ 
perimental, y eíla conviene también á la Ciencia de la Eípada> 
en quanto es habito adquirido por demonílracion, á cuya cau-
fafirven como fubakernas las difciplinas Mathematicas en 1* 

Cien-
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Gicncia praftica, 6 experimental de la Efpada, adviríi'endo,que 
«n el modo de conocer, 6 adquirir Ciencia por hábitos apren
didos en el entendimiento, fera habito aquel, que permanente 
dexóí cierta noticia de aquella cola, que llega afabsrfe con fa
cilidad 5 y prompt-itud de exercitarfe, afsi en el entendimiento, 
Como en la operación 5 afsi como en efta Ciencia, quanto a 
praftica experimental, fe adquiere aquella facilidad, que fe lla
ma habito, como bien fmtio Torrejon ^ diziendo, que afsi en 
el entendimiento por comparación fe dan hábitos, por cuyo ̂ ^̂ °̂¿'''|}]̂ '̂ J./̂  
medio, conlafrcquenciadeellos, fe facilita el mifino enten- diff.i.^aafi. ¡é 
dimiento. 

El mifmo Autor ,convencido por la razón, confieífa, que 
tal calidad no es pura ciencia, fino cierta facilidad , que pro-̂  
viene de la memoria de los pretéritos, que agilitan el entendi
miento, y la operación, porque loyafabido cerca de la mif-
maCÍliencia,-facilita el íaber > a caufa de que lo ya fabido de 
vna propoíicion, haziendola antecedente, fe paífa á otra, y fe 
adquiérela confequencia. 

Mas efte modo, que es el experimental en k inteligencia,y 
cxercicio de la Efpada, mas propriamente fe llama habito, que 
ciencia ,,porgue refulta de aftos naturales repetidos, que paílaa 
al entendimiento, mas por la memoria, que por el diícurfo 
racional: y en ^:par te , ló efcrito, y enfeñado es lo mas, que fe 
exef cita con la Efpada j mas no por eíTo es k pura, ciencia ̂  de 
ella, que efta no fe adquiere fin la Lógica, y Díaieáica, que 
fon las puertas comunes por donde fe entra a todas las Ciencias: 
de donde fe concluye a nueftro intento, que el hombre adquie* 
re verdadera ciencia, quando efpeculativo difcurfivamente co
noce por fus caufás la verdadera Deftreza cientificámente, per-
ficionandola en lo experimental pradico, no por Opinión, íino 
por arrogancia j y efto es fer el hombre fugeto, y objeto de ef
ta Ciencia, como animal participe de razón , afcendiendo al 
fumo Genero por la linea refta del Predicamento de la Subftan-
t ia , quedando por todo lo referido entendida la queftion pro-
puefta, 
^ No bien queda co nocido el hombre en fu formalidad, que Eífcnda, y exlí̂  
w proviene del alma,inftrumento phyfico, y orgánico, que in- recia en el hom-
forma el individuo viviente, y le da aptitud para regir la Efpa- b̂^̂ .̂fi fon diftm-
«aen fu defenfa, y en la ofenla de fu objeto contrario , fino fe analogía á la pô  
inveftiga, que es en el hombre Eírencia,y Exiílencia, y de don- tencía,y a¿io? 
dciproviene la potencia, y afto en efta Ciencia? 

Entendido, pues, qué el ente fe divide en fus inferioíes^qu© 
el 
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el Phylofopho Hamo Categorks,lo mifmo que Predicamentosy 

l'JJfTííri.' entramos en eftaqueftion, omitiendo las muchas, que muc^ 
ér Ub. 1. contra ven Lógicos, y Metaphyíicos, y leguimos a Santo Thomas, al 
?/""^";., 7 , Cardenal Cayetano, corriente de los Thomiftas, y Boecio,que 
Enteje. ^,q. 20. d i z e : Que en las en jtftraSjVno es ̂ er,y otro lo ^ue es, porque tienen fer-
Boet. de Beh- participado,y en efle es impofsible fer lo mifmo el participar, j lo que fe 
domad. participa. Pruebafe por la razón de la eífencia comparada con la,; 

exiítencia,que es como la potencia para el a61:o,porque la eífen
cia en la criatura,de si fola no tiene ser,mas exifte de verdad por 
la exiílenciajy afsi es como fu adualidad.luego diftinguefe reaU 
mente la eífencia,y la exiftencia en el hombre,porque no puede 
entenderfe verdadero a£lo,y potencia íin diftincion real, como 
también en la eífencial, y exiftencia fe admita real diftincion: 
efta conclufion afirmativa llevan Santo Thomas, y los Autores 
aqui citados, y es de nueftro intento. 

Sobre efte fundamento de Boecio, y opinión recibida de 
S / S i . f ai* Santo Thomas 5 fe forman multitud de argumentos, que con-̂  
Enriq. ̂ uodlil>. cluyenk diftincion rcaldek cífcncia., y cxiftcncia 1 alsi como 
3. «̂̂ yí. 9. también en la potencia, y a£lo 5 aunque los Maeftros,Durando, 
(lina. i.qu4.6. Enriquez, Gregorio, Gabriel, y otros, eligen otras thefis, ó hy-
Gabr./« 3. ¡^i- pothefis para probar pof otros medios la diftincion, que fe da 
/lin¿i.i.6.q. 1. entre la eífencia, y exiftencia, potencia,yaao. 

Confirmafc: de la eífencia manan, y refultan todas las paf» 
fíones del mifmo compuefto viviente j y afsi también el modo 
de la cxiftencia,íi es formalmente diftinta, mana, y fe vibrte d« 
la eífenciajporque lo real proviene, y mana de ente realjy de k 
mifma fuerte, primero fe fupone (fegun naturaleza) la eífencia 
antecedente a la exiftencia, 

Efta concluííon metaphyftca pruebafe con muchos argu-
Ofia in í.<ĵ.<y. j . mentos, que algunos compiló el Padre Oña, adonde, y a los 
"^"f^'ÍT.ñ £«/. ¿gjjĵ s Autores citados en efta parte, remito los curíoíbs,facan-
aft t\ '(jUitjt .vnt- . . . \ • • ^ ^ r ^ • \ / - t 

ca de E/feniia,é' "O para mi mtento,quc en la Ciencia dé la Eípada debe confidc-
exi/lmia. raríe, que en el hombre ay dos aprehenfiones en el entendi

miento, que fiendo primitivas, la vna es en eífencia del mifmo 
entenderjinfito en el alma por la mifmaí'eífencia racional; y elt» 
es vn cierto fer, que en eflencia previene los primeros concep
tos , y de efta mana la fegunda aprehenfion, que aunque es tai»" 
bienintele6lual ,paííaaferexiftenck. en el entendimiento ra-? 

Arift. 6, Meta, cíonal. Para efta do6lrina,puede verfc a Ariftoteles, y a Santo 
phyflccáp.i. Thomas, y los Difcipulos de vno,y Otro. 
jiS/.T.' ^e aqui también proviene lo que en las Efcueks llaman en

te de razón; y ente real por primera, y fegunda intencion,pof'̂  
que 



^^'É^qncht r̂iiPE r̂a m felentendimjento del hombrees pa-
'^'^í^sMasjocoQG^tosjquefeponen delante,como objetos 
Pnn^ros en laj^ífenciainteleít^il del hombre 5 y efto es pro-
Fiam2nte primera intención en la eífencia del entendimiento, 
"g ibando las.cpfasjó conceptos/egun fus entidades, V efte es 
P̂ TQ ente de razón. :. , ./•. ••' 

•filí exilkncu fera termino inteie%al aquel, .que verdades 
ramcnte declara las afecciones de las cofjis, que fe partieipan al 
entendimiento qognofcente, y efto es ente real, ofeguadain-
íencionj que/ibien.diqíajiadela primera, es diílbta de ella, 
como lo fon la eífencia, y la exiftenci;i, k que tiene .an%i» 
4apotenciajy;^aoj yeii.tales términos fe pei-eibe i primera
mente en la Gienciade la Efpada : y el que no aéaudíjare tal 
cpnocimíento í>mal prefumirá, que es Dieftro porXaisncia. ' 

De la potencia, y a^o trata Ariftoteles ex profeífo en la n . i, n . • 
Met .phyíL,d.nde latamente fus Expoñtores L u t a n ^ q u ^ AL\'"^^^^^ 

cs$^elhombrePóf.«r/4„j^r7., cuyas afecciones fe dividea 
^n aetiva^ .W^iYás: y ^ a s , no folamente fe confideran en hs 

^ ^ a m m ^ a s ^ í i n o enJasmanimadasjenque t i b i s i 
ft^afllus potencias por prmcipios de la operación v 6.acGÍom 

S & ^ ^ r ' " ^ ^ ^ en l^Efpecies animadas. f.íe 

.K>brut.í:^::ttfe 
cías, y aélos naturales, proprios de UsSifm ' f ^ ' l P^^«"* j 1 • ^ 1 .^*s manías eíoecies anima* 
dasryentodasayciertaofdenacionafudefenfapSrvTk 
ótenla de lus contrarios, como tocamos,tratando de kofenfa v 
dcrenía en genero» ' ' 

.^ Al intento: en elhombre (como notí Pedro GregorloVon-
Meratifc potencias aa:vas, y pafiivas, de que tratarfmos en el ""'•«'«S- ^T 
^rediciimentodeAccion,yPalaon,dondeesfui}fót)floWai- 'iT '"•"''"''* 
de t a l m ^ ^ r ' T i ' y ^?'*'''=" " ' " ' " =n"^ ̂ ' relación 

D o t e S ' ^ ' ^ ' T ' "̂"̂  ̂ ff«ft<='--'le5'de que fe figue, que por la 

S l ^ ^ r l P"'"^""""'*''^ "='1^^' tranfmutaciones;v.g. 

^Made multitud de medios. Afsi e„ el hombre el manteni-
ro qu^fl?!? '" P°Í'=?'='* " í^ngW. es carne, es h ü e % prime^ 

H ^""«tiu!gadelapotenciaremotaalaao,palCipor muí-
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ótud de medios, como también en la Deftrczá,la CuckUIadaj' 
Eftocada,&c. primero que de la potencia renáota fe reduiga al 
a a o , para multitud de medios , pofturas, compaífes, movH 

mientos,&c. v , ^ j ^ • v 
Deaqui refulta (como noto el miímo Pedro Gregorio; 

que lo que fe obra en otro por potencia remota, río tiene nom-; 
bre de aquello aéluadó, porque la materia es remota: y al con
trario paifandofe de la potencia propiriqua,fe viene al a£lo j v. gi 
la Treta en» el entendimiento, y ciencia delDieftroeíláen po
tencia 6-rómota, 6 propinqua 5 fi remota, no tiene nombre de 
aquello', que es en el entendimiento por ente de razón, ó por 
ente peal hafta lo aétuado, necefsitando de multitud de medios^ 
para reducirla al afto en la operación, donde recibe el nombre^ 
de quecarécio en la potencia remota,por lo remoto de la ma^ 
tbria 5 y-al contrario, fila potencia es propinqua , y fe reduce 
inmediatamente al a6í:o,por lo inmediato, adquiere el nombré 
por la inmediación de la materia, y lá operación. De aquí fe en
tiende qual es primera intención, y qual fegundíi eífencia, y 
cXillencia por ente de razon, 6 por ente real, ̂ ue en la Cien
cia de la Hipada, quanto al entendimiento, fiempre es primero 
lapotencia'porlarazon,y lanoticlay y éfta fe llama propria-» 
mente patencia aftiva. Mas en la pafsiva (como advirtió el miP 
jno P e f c Gregorio) puede fer el aéto primero,ó pofteriorlpri-* 
mero, quanto al numero: pofterior, quanto á la cfpecie} a caufs 
de que la potencia pafsiva en vno, y otro modo puede confide^ 
r i í e refpeétodelaóto, porque el fer algún afto en efpécie* 
precede nécciíariamente a lo que es en potencia para reducirí<? 
ala£lo. 

De aqui viene el vfar efta Ciencia en la execucion aílual ifi 
las heridas, los términos de Primera, y Segunda Intencion,con-j 
fidérando al obrar la potencia pafsiva, por numero, ó efpécie^ 
quandootírapor numero,fe entiende aquella herida , que er 
Dieftro executa por potencia propinqua al aéloj efto es, íin ad-j 
mitlr, ni depender de movimiento del contrario : con que d 
a6lo, por numérico primitlvo,lnmediato a la potencia, adquiC" 
re el nombre de herida de primera intención 5 y la potenciajCO" 
mocaufanuméricaimpulfiva,tiene lugar precedente al aél^ 
^n qualquiera genero de herida. Quando pafta á la efpecie de»' 
de la potencia remota, convirtiendofe la herida en genero, erf 
Tajo Vertical, ó en Revés Diagonal, h en Eílocada de Quart^ 
Circulo, &c. como la efpecie tiene confideracion, ó relación ^ 
los movimientos del contrario, Uanunfe heridas de fegunda lO* 

tcn^ 
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1'»wáíin>f y de patencia paísiva, que^ucde ícr'átiterior, y poí^ 
*crio^ aiók» vfegunfusaccidentesj-y modo de óbi'af. 

A-eíb cáufa fe toníiderajqiie la potencia aííáva puede fer in
génita 5 y puede fer adquiftía: ingenitajpor el entendimiento, y 
^febtidoiadquiíitaiporel'puro ejercicio 5 que vxio, y otro 
concurre en k Giencia di lá£fpada y qa& fe camppiie.de inteli
gencia jy ejercicio, en que k potencia'aéliva pafedeferingeíils' 
^ en el entendimiento i refpe£to de k inteligencia, y cfta pfd-
duce ks Heridas de primera intención '^ comorCÍultá de Jos 
principios antcccdentesij que pueden aplicarfe al fentidó.Láfá* 
zon es, porque ííendoadquifito de alguna de lâ ^ potencias del 
*̂ níâ ^ k potencia puedefer aéHva ingénita 5 yaísi 5 primero 
que ¿Iaéto, poeiproviene de ingehitapotencia, reípeílodel 
entendimiento, que percibe con el fentido j y en tales modos 
óbrala potencia a&iva en efta Ciencia, antecediendo la poten-
€Ía)atii¿to} vi g, el Dieílro, por medio de k potencia aéHva in
génita , cientincamente previene la reducción al aifto 4 facioci-r 
Bando de los Vnivcrfalcs a las Ínfimas intimas efpecíes j difi-̂  
««¿ndo , y diíHnguicndo por argumentos topícosla verdad de 
lay Tretas, par̂  pallarlas de k potencia al nao'. como tambicit 
porel feritido( miniíb^ando a las potencias del alma las efpe-
*^^*^ í̂fi<2«6 de las Tfcta^ k potencia a6Hva) las puede redu
cir al aCto por medios proporcionados j íéotm lo propínquo, 6 
lo remoto, medi:¥tOi6^mm¿dia«¿,ifegunia^potencia fea con U 
operación* - ^ • •;; ,, ^ r; ' ' 

Potencia aéHva, 6 pafsíva, adquííítapór exercicío, fe pue
de confiderarpofterior al aélo (como enfeña Pedro Gregorio) petr.Grcg. á>*?i 
porque en lo adquifito j los aélos freciuentados fon generativos tax. att. mirah 
de k potencia, y entonces no fe dirá ingénita, fino genitade''̂ *̂ ®'̂ '*'̂ *̂ ®-
a¿tes írequentados 5 v. g. el Organiíla excrcitado 'j las teclas 5 y 
los otros Muficos de ínífrumentos, harpa, lira, vihuek,&c.por 
losfrequentesaélos exercitados, generan la potencia de fabwr 
tocar el órgano, harpa,lira, vihuela 5 &c. haziendo Caufi del 

En cík Ciencia el Dieftro puede generar potencia adquiíl-
tapor el exerticio, y cfta fera pofterior al aéto, porque los ac-
tosfrequentados fon generativos de la potenck adquifitapof 
puros hábitos 'exerb|<;ntesí y primero es la caufa:Viquc «1 «rec-i 
to-.üiegoprimero*¿elaa:o,quck potencia en'fiífe^mpdo de 
cohfideracion. ? í* 

' /^adviercefeporkdo^^^^ Pedrt)-<3regorio,' 
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lo miímo enlaDeflrcza: por exercicio^, y hábitosfrcqucntes* 
podran Uamarfe Dieftros quanto ál arte los cxercitados., mas nO 
cientlíicos,parque losados quedan impcrfeétos finia Ciencia, 
y no fon por potencia ingénita, fino. cauCitivos a la potencia adf 
quifita por cxerejcio} ficndo afsi en rigor, via que allana el câ ^ 
mino para la potencia adquifita en el Dieílro, que por efte mo"* 
dóferápor a£k)s frequentes, mas no por ciencia: avra adquiri
do arte por preceptos^ y féglas, frequentando aélos , que con^ 
vertidos en hábitos, allanan el camino para la potencia; y defta 
fuerte fe vec, que ay a.&os que anteceden a la potencia, y que 
cfta puede fer pofterior, quedando afsi entendido por lo ante
cedente en ¿la Categoria, que es el hombre en fu todo, por lo 
que haze a cíla Ciencia de la Efpada, con que mejor fe dará a 
conocer en fus partes para el mifmo fin. 

No es de efte empeño la anatomia del hombre, fegun fu 
piftribuciondei^Qj^pofidoninterior,queeftomashazeála Medicina, y Ci* 
fus parces. rugía , que a la Ciencia de la Elpada, que en quanto a las partes 

del hombre, confidera las exteriores, fegun conviene á la Def* 
treza adquirida por ciencia, y arte, con que fe procede por dif* 
curfo, y demonftracion, efcufando, quanto fe puedcjo argu^ 

Andr. Laurcnt. mentable , remitiendo los curiofos á Andrés Laurencio, ei> 
Hi/h'r. Anatom. quanto a. las partes del hombre, de que también trató el Phil<>* 
Anft.̂ <f ^-í»'//í.¿jplio,y fus Comentadores. > 
anima. Llamáronlos Griegos al hombre JntrpffOí, que fignific* 

árbol everfo, ó al revés, porque tiene la cabera con cabellos^ 
a moda de raizcs: los bracos , y piernas, como ramos: lo de
más del <:aerpo,quaíi tronco, elevado en dos pies con rec** 
titud , porcíos razones, que dan los Sabios 5 vnaen lo natü^ 
ral, ô ra en lo moral: la natural, porque en los otros anim^" 
les la cabera abunda de materia terrea , que los deprime , f̂̂ *̂ 
tandoles el calor erigentc, ó elevante, que al contrario es en d 
hombre. 

. Por la rázon moral conña el hombre de eftatura re£la, p̂ *̂ 
que el cuerpo teftifique la reélitud de la mente,levantada en ̂ ^ 
to , porque Contemple las perfecciones Celeftiales, á que 

debe 
atender ,: confiderando, que accidentes del alma fe tranfmucafl 
al cuerpo, de donde dixo Avicena, que la imaginación haze CÍ" 
ib 5 tahtO) que el que con vehemencia teme la lepra, fe convicf-̂  
te en leprofi>-i Al contrario las pafsioríés del cuerpo, r e d u n ^ 
en el animo, confiderando al honibre como pequeño mnndoi^ 
<ítty^paítest¿en<ínprójpoi'cion jyccirréfpondencia al M!und̂  
mayoy \ pues tentíi es ia jáiftanciadclítócxCccfcidítdcs ¿CÍJÍ» ^'^ 
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•<íbs mayores de las manos , eftendidos los bracos en ángulos 
reílos, refpe¿lo al cuerpo, quanta es la longitud, dcfde lo fu-
premo de la cabera hafta las plantas de los pies: como también 
en el mayor Mundo5tanta es la diftancia del Cénit al Nadir,pun-
tosconfideradosjrefpefto del hombre,por correfpondencia á fu 
Gabega, y pies, quanta es la diftancia a otros dos puntos opuef- -
tos, vno en el Oriente, y otro en Occidente. Coníiderando 
también en el hombre circular elevados los brag)s, y eftendi-
das las piernas, de tal modo, que pucfto vn pie de compás don
de le feñaló centro la naturaleza, y con el otro defcribiendo cir
culo, tocara la Peripheria en los extremos de pies,y manos. 

Componefe elcuerpohumano de quatro elementos, afsi 
como el Mundo mayor, fíendo en los hueífos, y carne terreo; 
y en los humores fangre, flema, colera,y mclancolia, incluyen-
<lo las quatro calidades. 

El Ayre fe contiene en el pulmón, que íicmpre efta en conti
nuo movimiento, ficndo ventilabro del coragon,para que no le 
diífuelva el calor demaíiado; porque el fiiego fe contiene en el 
Koragon, y por eífoen lo inferior tiene latitud, y en lo fuperior 
•es agudo, y en todo én forma de llama.El Agua es la fangre,quc 
ledifundeporcanalcs,que llaman venas. _ 
11 ^^^^'^^ ^ ^ principes miembros en el cuerpo humaifto: 
^amanfe radicales , que fon , higado, coraron , y celebro, 
¿onde le coloca principalmente el fer del individuo , a caufa 
de que en ellos jxfide el efpiritu natural, vital, y animal 5 otros 
fon miembros defervientes , como venas , arterias , manos, 
pies, y aquellos en que fe exercitan los movimientos ágiles, v 
todos los que fe mueven,fe nombran oficiales, como las manos, 
los pies, y aquellos en que fe exercitan los movimientos agi^ 
les} y todos los que tienen movimientos, íe nombran artificia^ 
les, porque mutuamente fe ayudan, y acuden vnos á otros, 
firvi^ífeulos inferiores á los fuperiores,.por quien fe goviernah^ 
como fe demueftra en los ojos, lengua, dedos, &:c.y los demas;, 
que componen el breve mundo humano:foportando, foftenien-
dovy moviendo la maquina del hombre los pies,como bafis, las 
piernas, como colünas, los ombros, como architraves,los bra
cos, y manos dedicados a la confecucion de las acciones; y en 
efpecial a la defenfa de todo el individuo^ y a la ofenfa, y repul
ía de fus contrarios, refpeftuandofe todos entre si con recipro
co kiBrar, condoliendofe vnas partes de otras, como participes 
deldolor, y el deleyte, concurriendo a la confervacion de fu 
todo, integro, por la connexion^ y coligación, que tienen vnos 

H ¿e-
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dependientes de otros, a cuya caufa fuplen los defeílos correla
tivos, como puede dilataríe en largos difcurfos. 

Colocaíe en el hombre ciencia, providencia, y fentidos 
en la cabera : los ojos aptos, y exercientes al ver, las orejas , y 
oidos al oir, la boca a guftar, las narizes al olor, en todo el 
<;uerpo el taélo : todos los fentidos miniftrando al alma efpe-
cíes, que fe perciben, fegun las admiten los órganos feníitivos; 
vnos, que tienen por objeto las exteriores, como la viíla en ôs 
objetos, que por medio de rayos vifuales, percibe las formas, 
repreíentandolas al alma con diferencias perípeélivas 5 por cuya 
difpoíicionen proporcionales diftancias aparecen mayores , 6 
menores, con claros, y obfcuros,diftintos por las luzes, de don
de el arte aprendió la pintura, derivada de la ciencia perfpe6H« 
vaenquantolaefpeculacÍon,ypra6lica. ^ 

El oido percibe el fentido,y la formación de las vozes,y arti-
culos,por cuyo medio fe miniílra al alma la palabra, la oración, 
el concepto, y la razón: que percibido,fe diílingue, y de todo 
junto afsintiendo, y reprobando, refulta k ciencia en opinión, 
y arrogancia. Eftos dos fentidos, que fon los mas nobles, fon los 
órganos por donde fe adquiere la Ciencia de la Efpada,en quan-
to efpeculativajy en quaftto praélica,fe cxerce por las partes del 
cuerpo , y como principales, bragos, manos, piernas, y pies,íir-
viendoloinferior alo fuperior de los demás fentidos, como el 
íaélo, que no folo fe difunde intcníivo en el cuerpo humano,ÍI*. 
noque¿dilataexteníivúialaEfpada,enque fe admite fuerza, 
y flaqueza, reconocida por la extcnfíon del taélo , comunica-
üo por el bra^o, y mano al inftrumento armigero, que en po
tencia fe rige por el entendimiento, y en aélo por la operación, 
fugetandofe todo al libre alvedrio, que como primer movil,lle-
-va tras si todos los demás inferiores movimientos. 

Los miembros del cuerpo humano fon las radicales medi
das, de donde las tomó, y compafso el arte, y la experiencia 
para líis opetacioncs humanas, componiendo de quatro granos 
<ie cebada lo ancho común del dedo,y quatro dedos lo que lla
man palma los vulgares, y de quatro palmas fe compone, el 
pie, que llaman Geométrico, gue eíle fe diferencia en las Na
ciones al mayor, ó menor; afsi como el palmo vfual, recibido 
por la diftancia, ó extenfion , defde los extremos 4e los dedos 
•primero, y vltimo, de donde el plmo vfual Efpañol és hqmr* 
ta parte d|e la vara Toledana, y el pie es la tercia, y el codo fef-
iquípedai-. -el paffo Mathematico es de cinco pies, y el común 
vulgar le tiene jpor de dos y medio, en que ay difputas. Cien-
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to y veinte y cinco pa f e Mathematicos hazen vn eftadio, 
omitiendo las demás medidas,porque no ion defta Ciencia, mas 
que las primeras,que refultan de j)almos,pies,y paífos vfuales. Y 
el que quifiere ver mas,confulte í Phelipe Borgonenfe, Pompo-
nio, Gaurico, Vitrubio, y otros, y de nueftros Efpanoles a Juan 

Pérez de Moya. . , ^ • « 
En quanto a las partes proporcionales, que entre si tienen 

correfpondencia en el cuerpo del hombre tratan mukitud de 
Autores, de cuyas proporcionalidades fe ílican las de la Archi-
teaura, como le ve en Vitrubio, Vinola, y otros, en que el cu-
rioíb hallara dilatado campo. Contentándonos aquí con lo que 
es mas precifo k eíla Ciencia, reservando para elíegundo Li
bro las lineas, fecclones, planos, y ángulos, en que fe coniíde-
ra divifo el hombre,para la inteligencia, y exercicio de lo que el 
vulgo llama Deftreza. 

DISCVRSO OCTAVO. 

SEgVJ^O T%ET>ICAMEO^O, 
' QumúdadyO Quanto. 

; Viendo explicado el primer Predicamento Sub/lancia^ 
i que por linea reéla produce hombre ( fugeto de la 

»9»««s¿ CienciadelaEfpada) propriamente fe paífa a la fe- ' 
gunda Categoría, parte accidental primera, en que fe 

admite la partición del ente real, fegun la doariná común de 
los Philofophos, y Expoütores de Ariftoteles, Antiguos,y Mo
dernos: aunque de eftos ay quien fingularizando el termino, 
quiere que fe confidere, no el ente real, fino el ente fcible, por
que efte admite mas latitud, pretendiendo afsi aplicarfe al ente 
de razón, con ciertas circunftancias, que no fon tan corrientes xorrej.i 
de los Lógicos, que entendieron la partición del ente real, fe- qn4/l,i, 
gun los Predicamentos diez, en que le diftribuye el Philofopho, 
a quien feguimos en lo mas recibido , y mas de nueftro in
tento. 

Colocafe la Quantldad, b Quanto, como enfeñb Arlftote-
les en el fegundo lugar, ó Categoría, en que fe admite por fu-
premo Genero, pou dos razones: la primera, porque la Quan
tldad (cuyo termino víamos por nías común) es lo mas proprio^ 
y femejante a la fubftancia ,.pues no admite contrarios, ni mas, 
rii menos enfusefpecles*. la fegunda, porque la Quantidad es 
fogeto de-los otros accidentes, pues no pueden fubíSlir fin ella. 
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porque primero es,que aya fugeto intercedente, ó medio pa
ra que los otros accidentes fubfiílM en la fubftañcia ó e n ^ 

™fmosacadentes:queeftos, como difputan os MetaphÍ 
eos, y Teólogos, pueden fer fin la mifma elFencial f u b f e 
masnofinlaOu^tidad quees elfugeto interced nte pa"a k 
fubftancia, refpeflo de los demás accidentes ^ 

Difinimos, pues, la quantidad, ó Quanto , diziendo- Ser 
„nen difin,. ̂ ?«*,7«'A dmie en pane. Je U Succe/},^,J, /, é^,,^~[ 
dcla< ,̂a„. Vefcnpaon: enpartesde la S¡,ceís,o„, como el tiempo, que^fedt 

v:de en partes, que fon cau&das de movimiento continuo ó lo 
fon de movimiento difcreto. De movimiento con t ín r como 
'i=^"'^™5.«"'=l"<=«F'Pr«erito,prefenté,yfuturT deTn 

Z ^ t . '^ZT°^ ' ^ ' ^ ' ' ' ° ' ~ ' " ° - P ! - - e m o s en fu fuga " L i í do d 
>« dcSuccfsL? Ph'lofoplio: En quanto al mifmo tiempo confiderifeT^ft 

aunque fe divide por lo pai&do,prefente T^Z ' " " ' ^ ' ^ ° ' 
por ello dexa de íontinuarfe el íiLpoTn l í S f r ' " " " " 
fus partes fon conjuntas, y lo conjunto es f u c e l í v o l / " ' ' " ? 
tiempoesfucefsivo,ypropria efpecie de la Ou nrid W ^° ' ' 
n u a , c o n q u e f e d u / 4 n L r , q u ' e f o n ; « : a í e f s i r ' " 

?np«=sdela£«f«/7o»entiendefe,comoenlan,^, 

ra petición de los Mathematicos; pues fi bien la liAea carece rU 
latitud, que no fe da en e a, porque car^r^ A. I r • ̂ * 
(ó anchura, como dizen los Cul J e s ) S o " ^ ° " Í " '* 
enlaproducciondelongi tudf iKr ° ' " ' " ° " " ' ' ^ ° » 

Como la linea A. B. que fe confidera de 4. y producida en 
8^foaextenfaenotros4.yfus términos extrlm^s^om^Í 1 
toda , feran puntos, que terminan 8. v Dor rr.J • ¡^ 
copulación de 4. en l a \ e a exteníK en^ofroL fi f ^ T T ^ ' 
movimiento, fera en extenfíon de 8 c o m S ' L i*̂ '"™ 
g^a^-^que e f t i e n l a B í l i m p a d e l S c h r d í l í — : ¿ ^ : i ' 

de 4. fu extenfion fera de 6 v no. ^ y^^P^^a, en coníideracion 

miento del brafo, y Efpada de exteXn de ó l l Z 1 " ^ ° ^ 
tra en la Figura i.deJ dicho Schema. '"^ ^̂  ^^'^''^^'' 

Que partes en En Vefcribcion coníiderafe la Ouánfírí̂ ,l i 
. . . . . . a o n d e e i U f e d i v i d e e n p a r t e s S ; ? ; ^ ; : ! ^ : ^ ^ 
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clbinarío en dos vnidades, el.quaternarioejí dos binarios, 8cc. 
cftobafte quanto ala primera difinicion. Otros,coligiendo'la de 
ias palabras del Philofopho, dizen: Q^antUad es aquello , que cfl"""̂ * '̂̂ "'* 
^^^4 la cofa m quanto ; para c^ya explicación,los Modernos ^S.like. Phy,^ 
*evalen,fuponiendo,quequalquiera corpórea entidad pade-^^* ^̂ /'''•̂ ^̂ '̂'̂  
ce^n SI afecciones, que no miran á la mifma inmediata entidad, """'"^'""'^' 
Ri le producen de fu eífenciá. 

El común de Lógicos, y Metaphyficos lleva, que en to
ctos Ios-cuerpos fe dan accidentes de algún coevo de la materia I T ^ ' * '• 
Pnmera, aunque realmente diftinto, mas de tal fuerte confide- *̂ '̂  
^ado, que del provienen todas ks afecciones, y efte accidente fe 
Jiama Cuantidad. 
Ariftoteles expreíTo difine afsi:2« í̂'ifo es diViJlble en aquello en que • 

Míf.Scmn cfta difinicion, que haze a nueftro i n t e n t o , p o - ^ t ' í . í . f r 
ora dezirfe,que Quanto,© Quantidad es lo que admite diviíion Tercera Uifíni-
en partes, de las quales fe compone, de fuerte, que qualquiera ''°"* 
de ellas puede perfiílir por si mifma, y fer vn algo, 6 Q¿anto, 
cuy^dmfionfe^onfidera en potencia, enquanfo a Quaíitidad 
contmua,y en aélo en quanto a la difcreta. ^ ^« « 

ia 0?Zff^ '"^"^'"i" ""^^ '^°" '^" ^F"^°«» q^^ concede,5.r 
lidñ ¿ " ' '^ ' '''"'^'"'' ^' ''^«^^ ̂ ^^^">« ^^ firmal menfurabi- S^^'^^ ^ » 

De todo Dued^f ^ S r '^ ' ' '"^ '"^ '^ "^^^ que pueden, 
IJe todo pueé^fe^arfc, figuModo al Philofopho fer la Quan

tidad la numerofidad de partesde la m i r m a S ^ ^̂ 5 ^ '^^^"^ 
^ 1 • / ^ 1 , T : ™ * ? ^ wbítaneíaf, de las 
quales proviene (en quanto lo phyfico) extenfion diverfa en la 
poíicion del íugeto, como en la figura impenetrable, la dureza; 
e n l a W l a l e v e ^ e n l a l m ,^ j ^ f̂_ 

perfiae,lalatitudfinprofundidad5yenelCuerpo juntas las di-. 
meníiones,&c.afecciones todas,que fe atribuyen a laQuaníidad, 
, ülta la admiten todos en fupremo Genero, en fu^Gatego-

na, aunque puede dificultarfe en qû e confine la eíTencia, apli-
cacia a nueíh-o intento; pues concedemos por Genero írenera-
d i S c - ' ^ T ? ^ ' ^ '"^^ Predicamento. Y fe dirá, que en la 
f u n r ^ r ' ^ ° 7 ' ' ^ ' ' ^ ^ ^ ' P^^^^^°^' fiendoEfpecies del 
ft^f^^ ?''''A^^^^"S'"'^°^^^^q^^ll^^ efpecies , que fon 
û p^dicados^^^^^^^^^^ Linea es efpecie del fupremo 

^^TefSr̂ ^^^ '"'"'''' ̂ " ̂ ""^ P''̂ '̂'̂ ^̂ ''""' ''̂ '' 
í)orn.tK^P''^"'°'^'^' '^'^^^^^°%ho en efte Predicamento, 
te le divM í ' ' ^ ' " ° ^'^""^ Quantidad, fino Quanto, y ef-

wiviQe tnparU, que es continm.y en parle,que es difcreto. 

H j De, 
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De lo referido fe podra entender para eíla Ciencia,' quales 

fon los predicados de c íb Categoría, a cuya demonftracion po
dra dezirfe: 

Quantidad es Generó fupremOfkque competen las entidadesp<ír 
Difinicíon déla ^̂  ^^^ ¿^ menfurabiltdad, de cuyas afecciones, o pafsiones nfultoA 
uUtíátlTu los predicados^ que le fon efpecies, fegun el conocimiento , conque 
Efpada. invejií^amos las afecciones de las mi/mas cofas , pe llamamos ac 

cidentes. 
Efta defcrlpcion puede fer theíis de efte Predicamento, cU' 

yos términos en abílrafto, es menfurabilidad en potencia; y efl 
concreto,es lo menfurable en aélojporque afsi como la eífencia» 
fi fe percibe quiditativa, en ella fe abfuelven las queftiones por 
el termino Quid: afsi también en efte Predicamento las queítio" 
nes hechas por Quantidad, 6 Quanto, fe fatisfacen por menfu
rabilidad , o menfurable,divifo en continuo, y difcreto, conií> 
enfeñó Ariftoteles, y de la afección de eílos términos refulta la 
igualidad, la defigualdad, mayoridad,minoridad, &c. y a nuef* 
tro intento confideramos, Que la Quantidad no es otra cofa, ^ue el 
numero de las partes entendidjs por extenfion, para percibir fus medi* 

Arlíl. vhi ¡«¡r, -Jas,y alcances por Quantidad continua, o por Quantidal difcrera, en 
que fíguiendo al Philofophóífe forma afsi la Categoría, ó Sche* 
ma,quc e í ^ al fin de la explicación de laQuantidad difcreta. Ai' 
íi5rin duda,fc reconocerá por la tabla, 6 Schema, que el lermlo* 
Quantidad, 6 Quantb, es Genero fupremo en efte Predicantjen' 
to,y fe diftribuye en (Juantidad continua, y difcreta. 

A la continua pertenecen cinco efpeeies principales , qa<' 
fon. Linea, Superficie , Cuerdo, Lu^ar y y Tiempo ; y eftas fe com" 
deran como Géneros de fus Ínfimas Efpeeies : a la Quantldí» 
diícreta pertenecen el ̂ /̂ «wfro , y h Oración , que también f̂  
confideran Géneros, refpeólo de fus Efpeeies, hafta las mas ip' 
fimas, cbmo fe ira explicando, y reduciendo a lo mas propn^ 
de la Ciencia de k Eípada. Son principios para la demonftj»' 
cion en todas Ciencias las difiniciones , las diftinciones , y 1^ 
propoíiciones inmediatas, que efl:as en efta Ciencia, como c^ 
las Mathematicas ( de que vfa como fubalternas) 6 fe reduceíi^ 
problemas, 6 a theoremas: aquellas, que demucftran fobre VO 
principio dado, que puede formarfe: y eftas, que Inveftig^n > 7 
reconocen las qualidades, y pafsiones de la propoficion ya fo^^ 

mada. .̂ • • ío9 
Délas propoficiones inmediatas refultan otros jw îrtcipi"̂  

,Thom.Bravard. propricis en efta Ciencia, como en otras,que como noto BraV̂  
í / S S : f "^"O'I^e^en Uamarfe i'^aximas. Devnos, y otros princip̂ ^̂  
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fe produce»los. comunes, <5ue los Philofojphos' llanían Supofi-
cionésy y Ibs Mathematlcos Pefího«w yh quien Bravardino dio 
Hómbfede Principios complexos, y de todas necefsitamos eu 
efte Predicamento, por incluir las efpécícs de Quantidad conti-
¿fiua, y difcreta. 

Los términos Geométricos, que ílrven á eíla Ciencia, b 
fon praéticos , o efpeculativos : íipraQicos , difinen las Ef-
pecies por Genero, y Diferencia, que mira á la demonftracion, 
qual fe vee en los Elementos de Euclides, afsi fe dirá: Tmto es ei Uh.iJifink.t^ 
que no tiene partes^ linean longitud fm lat'itud^^c. 

Si en lo efoeculativa>nota bien Bravardino, que no tanto fon ^, _ . 
las Difiniciones por Genero, y Ditereneía, quanto por otro mo- y¡,¿j„pf^ 
do, que mira principalmente a la eífencia, como fumo Generoj 
V, P. ElVuntaes pr'mci¡>io de la mjtgnítud\^ ú Quantidad; la Linea es 
^ejiígio, que termínalo claro, y oh/curo, con/iicuyendoyna foU dimenr 
fion. Superficie es la que admite dos dimenfionesy Cuerpo el que admi* 
te tres. ; ' • ? - : • f 

En efta Ciencia ̂  ch quanto a las difinicioncs, vnas vezes fe 
forman como efpeculativas, otras como pra£l:icas, procurando 
fiempre fean eífenciales, como queda advertido en fu proprio 
ii^g^r > dondefc difcurrio por los preceptos, con que entramos 
con naa& claridad en la explicación de efte Predicamento, cuya 
prmiera efpccic de la Quantidad continua es laLinea,confidera* 
da por Generó de fiisEípeci«s.. < . ; : 

Entendido, que el Punto carece de partes, y qué fin ellas, 
aunque es principio de la Quantidad, no por eáb la cónftituve P"^* p"mer»i 

• , ^ r 1 r • j 11 r • \ eípecie de U 
{de que reiulta 1er termmo de aquella eipecie , que puede (¿antidadcoiv» 
terminarfe en puntos, como fera toda dimenfion, 6 Quantidad, <"̂ "*̂  
que no admite latitud) vendráfe en conocimiento de la prime-» 
ra dimeníion ,y efta en común fe llama Lineay que la coníidera-» 
mos con los Mathematicos for longitud, que no tiene latitud , c«-
ps términos fon puntos, dexando á los Philofophos la difputa, fí 
Ja linea fe compone de puntos, y partes jy como conftá,ó pue-» 
de conftar de indiviíibles? y las demás queftiones en que fe def-
vclan. 
c Llevamos, pues, que la Linea fe caufa, y entiende por el 
Veftigio del movimiento de algún punto Phylico, ó Metaphy-* 
ficQ, terminandofe en puntos, y ella dimeníion es la que fe con-
fiderapor la primera efpecie de la continua quantidad , y es 
Genero de fus efpecies, que las que hazen á efta Ciencia fon la 
Reda, la Curva,la Circular,y la Flexuofa,y las demás,que fe no-" 
taran en fus proprios lugares. Adviertcfe, que porque cív el üh 

guien' 
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guíente Libro ponemos todas las difiniciones Geométricas, que 
pertenecen á efta Cienjcia,con la aplicación que de ellas fe hazc 
paralopraélicodela-Deftreza, omitimos aqui demonílrar las 
figuras de efta Quantidadcontinua. 

Linea re¿í:a es la brevifsima exteníion entre dos puntos,ea 
que fe termina. Linea Curva es aquella, que formando arco, fe 
termina de dos puntos ,;no caminando por la brevifsima ex-
tenfion, fino por otra mas defviada ; y afsi puede fer mas, 6 
menos curva, quanto mas, ó menos fe dilata en la deviación de 
fus términos. 

Linea Circular es aquella,que equidiftante a vn punto cen-
trual,fe confidera caufada de movimiento regular de vn plinto^ 
que fi fe termina en otro, antes de bolver al mifmo, fe nombra 

Í
)orcion de circulo j fi enla mitad del curfo, hará medio circu-
o 5 fi en la quarta parte, diráfe Quarto Circulo, de donde finco-

pado el termino,ay heridas, que fe llaman de Quarto Circulo, 
de Medio Circulo, de mayor porción de Circulo, fegun fe con-
íideran por el movimiento, que fe defcribe con algún punto,co-
mo la punta de la Efpada,&c. 

La Linea Efpiral es aquella, que en aumento, ó en diminu-
cion,fe componcjformando rofca,6efpira,termino vfado por ú 
movimiento,quc defcribe el centro del Sol en U eíphera,refpec* 
to de fu curfo,con que fe defvia,declina,y retrocede de vn Trot 
pico a otro, fiendo fu máximo aumento en la Equinocial, y fu 
máxima diminución en clTropicojy a .nueftro intento ferá linea 
efpiral la confiderada fóbre el punto jfeentrual, y en efpira va au* 
mentandofehafta otro punto exterior 5 y al contrario, en dimi-
riucion, comentando del punto exterior, y terminandofe en el 
centrual j ó'interior: efta linea es mtiy propria ca la Ciencia de 
la Efpada,pdr los movimientos de fu punta en la execucion de 
algunas heridas, 6 Tretas, como fe demonflrara.en fus proprios 
lugares,donde fe advertirá en que modos, y efpecies lo es de M 
Quantidadcontinua. 

Linea Flexuofa es aquélla, que fe caufa de algún punto m<?';j 
vido á otro, no por la brevifsima extcnfion, como la reéta, ^ 
con regularidad, como el Circulo, 6 efpiral, fino titilando, ^ 
ferpeando, como el rio, 6 culebra. 

Linea perpendicular, ó Vertical fe confidera aquella, que 
refpe£lo del contrario, ó fobre otra linea re6la dcfde vn punta 
dfc elevacion,cae reglamente al plaño del Orizonte,ó fobre pa*' 
ralelaalmifi^o pl^"^'^"'l^^ ô'̂ "̂ '̂̂ .̂ ángulo reélo, fi fe ter
mina en la paralela, Q el plano Orizontal^y nombranfe lajs femc-̂  

jan-
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jantes Lineas Verticales por el termino Vértice^ punto de eleva
ción , fobre la vértice del contrario, y de efte principio refultan 
ôs términos, Tajo VerticaI,&c.como fe notará en fus proprios 

fugares. 
Linea Diagonal es aquella tranfverfa, reípéíto al plano del 

Orí^onte, caulada del punto, que fe mueve por curfo tranfver-
ô 5 refpeáo á alguna Paralela, que fe imagina Paralela á la Orí-

zontal, de donde fe producen los términos Tajo Diagonal,(S¿c.y 
citas Orízontales, y Diagonales, y fus eípecies próximas, y re
botas , fon proprias del movimiento, que en eíl:a Ciencia fe Ih-
"la de Reducción, ó Remifo, en quanto las Orízontales , y 6n 
'̂is Tranfverfales,Diagonalj como fe demonílrará en fus lugares, 

quando fe trate de la acción, y paísion, y de movimiento, y 
quietud. 

Omito otras muchas eípecies de lineas, por no fer de eíla 
Ciencia, íino de la Geometría , donde fe reconocen todas fus 
diferencias, como la Quadratrix, la Conchilis, 3cc. y las que 
fon muy proprías á nueílro intento, advertimos en el Libro del 
Arte, adaptándolas á la inteligencia de la Deílreza.Concluyen-
do, que las Lineas Paralelas fon las equidi/lantes entre si, 

Superficie, refpeélo del Supremo Genero de eíte Predica- Segunda Efyt^ 
mentó,esfegund4efpecie de la Quantidad continua, que es *=.'.̂ t'̂  ^^" ' 
Genero próximo a la Superficieí y efta es Genero inmediato 4 supcrficr""*' 
fus próximas Eípecies, como queda advertido en los Predií:a-
bles, en las vozcSiGenerOy y E/pecie. 

Superficie es aquella, cuyos términos fon lineas en las Pla-
^'is, y circuios en las Efphericas j y afsi, fegun fus formas, cón
cavas, 6 convexas, coníiderando latitud íln profundidad: y to-
âs admiten las pafsiones de Quantidad continua, en quanto 

^oíidiviíiblesenpotenciajy de la difcreta, en quanto lo fon 
n̂ aélo, 

, Por fu dignidad, y capacidad, colocafe en lugar primero pĵ ^̂ jj Superfi-í 
^ Circular, que es contenida de vna linea equidiílante en todas cics, 
^̂ s partas ávn punto, que fe llama Centro j y Periphería, la 
^^^tinente, que incluye la Superficie Circular , fin terminarfe 
^^ puntos, fino en si mifma. Y afsi, de qualquiera Punto,o Cen-
cu]' ̂  ^°" qualquiera intervalo,fe defcríbe la Periphería del Cir-
cia ' 3"^ ̂ "cíuye la plana Superficie Circular en la igual diílan-
r¿^ [̂P^<^o íJ centro, defdeel qual, tiradas qualefquiera lineas 
1̂5 ^̂ -̂̂ ĵ.̂ ^minacion déla Supeí£cie,ferán todas entre siigua-

^?m ̂  f í^"í ̂ °" ̂ «1 ci^^"^°' y ^̂  terminante fe incluirá en si 
^íindarfe en ella otros puntos 3 que la terminen: de efta 

con-
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iLaclo„fecauralaSu^^cie,q^^^^^^^ 

Kroc:;tru.i,ŵ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 
---rfi.ur»:SSstir,:írid.n.Eua.^^^^ 
I X S t f f ; ¿ - V ^ ^ ' ^ ; ; ; ¿ X r l a f i g u r ^ , f i n o laSup.' 
sur«. Efta difinicion abraza "»i°^ ¿ ^ ^ ¿^ fo latitud, 

fide,qiK es contenida ckfcter^^^^ ^̂  ^ ;̂ , 
norefpeflodelaprofundidad,que .̂̂ ^^ ^̂ _. 

,., de donde Clavio advirtió, que no p o r q u . ^ ^ ^ 
Clav. in Euclil • _̂ f^A fiffuraj üno aquella, cuyu^ ut^ 

potencia. i .fi^nra^ V Suoerficies fe dividen en̂ *'' 

" • ^ Í C ^ P Í a Í G ^ « " l = lU/elpecles, que t o d ¿ J como ligufa iianac r^ocava de las Concavas, Cof^rJ 

^ i ^ S r ^ S a n d o fus formas Superficiales por fu»̂^ 

•̂  1 Lnerficle- conqueferalomifmo dezir fig"f';-> quencukSupertcie^co q ^^ ^^^^^ ^ fig^ 

Fafuprema Superficie. Algunos d.zen,que Concava ^^ 
e J L i a fuera el cuerpo,yConvexa la que le t i e n e f ' ^ > FigurasfmanguloUlasquefeinc uyendeynaSup ^ . 

í, L-inetomo el Circulo, la Elypfis, la L e n t - ^ ^ - ^ ^ ^ ^ 
L t e s Fisuras Angulares, o Polígonas, fon US que^ ^^^ 
' r ñe!s?conftan5eangulos Pig^^^^^^^ 

•ü*. 1. *i',.losnombresdelosUdos olosangulos,oporvn ,y 

«»,.* ¿i/?í»«-^o enfcñan Euclides,y fus Comentadores. ^^^p 
M- '"•»•"• Los que fe terminan de tres Imeas, O laoo8« & ^ Í 
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' l ' S W a r ' ' " ™ " « ' ' ° ' ° %--Materas,fon e W I s . ta„ J rP?^ ""°™*''y'^'''n'nos. EciHUatem fnn iL ^, ^ >• Triángulos, 6 *«l«le fus lados iguales. -¡"""tens ion los que conf- Trii«™s Sgu. 

¡Uaks el que confta de dos lados iguales cuv, h C 
J->->enor ,quefus lados . .y . . . i , í ; ' , „^^^^^^^ 

k q S S t í S r ™ r - - diferentes efpecies por 
^ ^ O O V I I H " I r ' ^ S - J o s En el Tnangalo Ono^J, 6 

-«i'̂ n m f i ¿ o i r ' ' í ' í ^^"^ ^ '"^ tres^angulos no ad-
<^^ometrIefoe^2r'°'"'''"'f'='Í'''-=*'«l=^cau(atoca a la 
í̂ n al R X V ' ,? 1 T ' ' ' " " ' ° ' "^^ ""Sulos Agudos equiva-

'^ aquel triangulo ,^ue c o n l d'e vn "" f " ^ " ' - •^""S""" 
y puede 1er t U i ^ L S v £A^'"^ t ""'y"'' 'l"'^ ̂ ^^° ' 
g'^l", que fe conffituve d . t ^ ' / ^ "'• "'"^''"'''" ••'q"'=l «¡an-
' » « o r l q u „ X y "° '^° '*"^"S" '°^ ^g"d°^. que fon 

bresltto2íí;á':"r'''"íp^='«' -y- - -
componen, y forman fflv'^' '*?",°° ''^ '̂ ^ '¡"«^^ 'de que fe 
- a s « a « . L S ; K ^ 7 f ° " l o s q u e f e ,„cluyen^de li-
que de porciones de c i r c , 3 _ ."=*' Curvas, tí/p/yericos los 
perfcie Efpherica. «<«„?¿^;i:^d,n.tc„colocación en la Su-
nodiferentes,fecomponen,Ventodmí^"*''?-^'^'*deJ¡aeas,fi- . 
dades,y nombres, que les r e C 1 T"^'^"^ '«^ quaU-
«1% y ¿do T r í g o n a s d d a S S ' ' ^ " '̂ '̂  ^"2"'°^' ^ 1^ 
S<= de los terrinos copjad^r =°"^"'"*'P«q«e fe in-

t - = ^ a d n . , t . „ d o e f t : S S S ^ , , „ „ , ^^^ 
.niunie reducen á cinco, que fon ^^^vi ^f '^"^ ' ° '<? driUteras.̂  
7 ^ ylaquintafubdivifá «^0. . " P " ^ ^ ^ ^' quatro regu-

> a S í : í ; 5 í J ^ ( ; ° ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Euclides) es Reflangulo 
&°<3enero. ¿ . C ° ¡ f feT!) ^ f ' "^«" '^^ de fu inme-
!^^ lo sopue f to sPa^ Í l „^"^ "fP"^'^ ^=S"'^ de quatro 

Swar ligurj quadrüatera , no admite ángulos 

reólos. 
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reaos,nifuslados fon todos Equiláteros , aunque lo fon loj 
opueftos,por fer fimiles entre si. Y quafi de eftas efpecies fon ej 
Belmuaim, y el Simil, que a las otras las pronuncia Btlmahm ,y 
S'mil Belimahin, , . . . 

Todas las demás figuras Quadrilateras, que fon conltituí 
das de diferentes lados defiguales,y defiguales ángulos, ge
néricamente fe nomhr^rvTrapecias, y aunque fean multilateral» 
fon lados defiguales,ydefiguales ángulos ' 

p ualelo^ramo propriamente es figura Quadriiatera, cuV'' 
ladosopueííos fon Paralelos; y por confequencia reíiilta d̂  
Rhombo, b Rhomboide: conftituyefe en tal figura Vtametr 
nombrandofe afsi aquella Linea, que fe tira de vn ángulo a otfO' 
lo mas diftante. r n- j • i j rtUí 

Tentagono es figura, que fe conítituye de cinco lados , q" 
Flqnrasdc mu- fe copulan en cinco puntos, donde formando ángulos, Ü^^. 
choslados >que .^^¿^ j^^^^¿^^ ^ feran iguales, y la figura fentagono regular.'^^ 
f i ^ r r " ''- losladosfondefiguales,ylosan.ulos&^^ 

fcquencia Trapeaa. Exágono confta de feís lados,y ángulos ig|̂ j 
les, fiendo regular, y al contrario. Afsi de mas lados, comO 
Bptagono, OSlagono, &c. que latamente demueftra Euclides. . 

Dividenfe las figuran Readineas en fimples, y compuelj^ 
, , . las fimples. Triangulo , Quadrangulo,Pentágono, óccvíj. 

Divifion de Fi. . ^^ ^¿^^^^^^ j^as, que los ángulos; en que icX^ 
S " ' " ' " ' Snfuslados,fimplementecaufadosdelapafsion d e f u c o < 

rentia. ^ , „ „;^i._„.v ,^. ... l:.^^.da<'' 
- Las figuras compueftas ( llama Thomas Bravardino) íî  ^ 

rra£í,2JeFigur. lias que fe componen de ángulos ingredientes, y egredieP^ 
Mgular. ^cqmo fe demonftrara. Genéricamente fimples figuras Ion ^̂  

aquellas que conftituyen fimples Polígonos. De eftas vní ^. 
regulares, y otras iiregulares 5 de las regulares, vnas llen^ . 
oaí, Y otras no; las irregulares no llenan lugar. Us rc^^ii 
conftan de lados, y ángulos ingredientes iguales, y por «̂  
nombran Equilateras,y Equiángulos. ^ ^^i' 

Henchir,6 llenar lugar (como advierte el milmo j ^ ' ^ * Vi" 
no)esocuparelefpacio circunftante a vn punto dado (( 
plano: de efta qualidad fe confidera fer capazes tan íoia 1̂ 
tres figuras regulares, que fon, el Trígono, el Q?^4' „A>Í^' 
FxaíTono. De todas las demás ninguna admite tal circuní ^̂  
£ | o n e í t ) e c u l a t i v a e s , p o r h a l l a r f o e n e l T t ^ o n o ^ 
el Quadrado, y en el Exágono, tal orden, y f P ^ ^, é 
col lados , llenan lugar circunftante al punto dado 
•plano. Fr^ '̂ 

TraSt.z.ccncl.J' 
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Pruebafe la parte.afirmativa, porqué refulta de numero, y 

poficion del valor de fus ángulos reélos: efto demueílra el mií-
Wo Bravardino, diziendo: Si (¡uatro quadrados fímiles fe copulan a 
"^n punto, ocupan lugar circunflante , porque componen quadra-
«ioj cuyo punto centrual eftara colocado en fu clrcunílancia. 
En el Trígono copulados feis al punto dado, también llenan 
lacircunftanciajylarazones, porque el Triangulo vale dos 
ángulos reélos j y el Quadrado quatro , que es duplo de el 
Triangulo. 

Del Exágono fe prueba, porque los feis ángulos del mifmo 
fon iguales áochoredos,por la demonftracion común {^^^tr^^2^londñ\ 
repite Bravardino) pues fe conoce, que en qualquiera figura re- cap.^^. 
guiar, dado vn punto interior centrual, li del retiran lineas a 
los ano-ulos del Poligono, doblándolos, y quitando quatro del 
producto, queda el valor de ángulos re¿los: luego íi tres Exágo
nos fe copulan en el punto dado, llenan lugar circunílante, por
que en el Exágono refultan ocho ángulos reótos, y tres valen 
íjuatro reftos. 

Yafsi de Triangulo Equilátero refulta la femejante confe-
quencia 5 porque el ángulo del Exágono es duplo del Trígono 
regular; y demuefír^e, porque tres ángulos del Exágono va
len 4uplo<lel Trígono, cuyos tres aíigulos valen dos reftos.lue-
golu duplo quatro re£):os: y por vltima demonftrable confe-
quencia, en tal duplo feis Trígonos fe requieren para k reple
ción del lugar, que llena el Exágono; y afsi refulta, que tres 
Exágonos llenan lugar circundante al punto dado en vn plano, 
y feis Trígonos también. Confirmafe afsimiírno, porque los tres 
ángulos del Trígono valen dos reélos: luego feis valen quatro, 
y afsi llenan lugar circunílante al punto dado. 

De todo es conclufion j ó lemma, que reélamente fe dize, 
que llenan lugar circunítante feis Trigonoí, quatro Tetrágonos, y 
tvQs Exágonos regulares. Todo fe puede demonftrar por diferen
tes problemaSvEn vn punto dado en vn plano, fucircunftancia Exemplo en ti 
fep<?upa, y llena, tirando vna reda, fobre cuya bafis fe forman ^^^^'^"^"-^ 
quam) Tetrágonos, que copulados, ocupan, y llenan la cir-
cunítancia del puiito dado en la diftancia de laLinea. Y el no ha-
^ ^ aqui delineacion de efta figura, y otras, es, por no crecer el 
•̂ olunfien 5 y que para los Dieftros Mathematicos, es materia 

, Elegido por centro el punto dado en vn pl^no ? copulados 
jeisTñanguJosEquiláteros,fusbafisformai^n Exágono regu- ^"'^ ^ " « ^ ^ 
^r) como fe facilita en el problema común a (jualquiera aber-

I tura 
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tura de compás fobre el puntó, 6 centro, formafe Peripheria 
entera, y con la mifma abertura de compás fe divide en féis ar
cos, 6 puntos ^y de vno a otro fe tiran re£l:a& las'cuerdas deí 
tales arcos, y de los ángulos al centro 5 las reétas, b femidiame-
tros, de que refultan feis Trigonos copulados, que ocupan, y 
Üeíián el lugar circunftante al punto dado. 

Si tres Exágonos regulares fe copulan en vn punto, llenan, 
En el Exágono. Y ocupan lugar circunftante al punto dado, y en mas dilatada 

diftancia, copulando á los tres Exágonos, otros tres, como fe 
vee en los problemas, que refultan de efte theorema , forman
do Exágonos copulados, porque los tres propueftos ocupan lu-* 
gar circunftante al punto dado común en la copulación, como 
íacilmente reconocerá qualquiera , que tenga principios no 
vulo-ares de la Geometria«fpeculativa, y déla Quantidadcon
tinua , porqué como fe vee demonftrado; todas eftas figuras, V 
cfpeculaciones fon de la Quantidad continua, refpeólo de ÍU 
todo. 

Queda demonftrado, que afirmativamente folas las tres fí* 
gmiSyTñgonOiTetragmOf Exágono^ llenan lugar circunftante a vn 
punto dado en vn plano", mas refta demonftrar la parte negativas 
de que otra ninguna figuía regular es apta a llenar lugar: que fé 
prueba (como demucftíri el mifmo Bravardino) porque qual
quiera figura tiene mayores ángulos, que fu precedente, come) 
refuka por corolario de la propoficion común del conocimien^ 
to de los ángulos reótos, due vale cada figura j y- por qualquie-» 
rá pofterior añade, y no difminuye;, a eaufa dé que ningún án
gulo puede Valer dos reftos, como fe demonftrará en la Quan
tidad difcreta, y en las figuras regulares, como fon las propuef" 
tcLS. Todo ángulo de la figura pofterior es mayor, que qualquic^ 
ra ángulo déla figura, que la es precedente, como es común en 
la Geometria; y de efte principio evidente refulta por coní^^ 
quencia, que ninguna figura, defpues del Exágono, es apta ^ 

• llenar lugar circunftante al punto dado en el plano? porque fi ̂ f 
toman tres ángulos del Poligono, de la figura regular ásí^^ 
del Exágono, fon Superabundantes, y ninguniós ábs anguí¿íí ̂ '̂̂  
ellos llenaran lugar, afsicomo nidos lineasfeétásllenan fupef-
ficie j pues ningún ángulo, quanto grande fe diere , vale éo^ 
reftos; luego ni dos ángulos pueden valer quaírp î eéloís j ^ r í̂  
difinicion de ángulo plano; y afsi el Eptágono no es caf>a¿ o^ 
Henar lugar circuñfté.ñtc a vn puntó dado en vnpfeno. " 

Eli el P̂ /jfíígo'id corre la mifma razón de ño llenar lugar?. 
porque tres ángulos fuyos no valen quatro recios , pues no le 
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igualan a los de] Exágono, y quatro del Ventagono exceden a qua-
trore(a:os,acaufadeque el fent^pm tiene por figura prece^ 
dente al Tetra<rono, reípefto al orden de figuras regulares: lue
go queda demonftrado el intento proprio, y necelfario en la 
Ciencia de la Efpada, que fi,empre coníidcra vn punto dado en 
el plano de los combatientes, refpecí:o del qual palfa la confide-
racionahallar,que figuras fon capaces de llenar lugar circunf-
tinte para conocerlas diftancias, y formar las Tretas fobre me-
<iios proporcionados, que muchas las mas vezes refultan del 
Conocimiento de las figuras regulares Geométricas, que copu
ladas , fin dar vacio-, llenan lugar circunftante á vn punto dado 
eñ vn plano, que eftaconfideracion es propria de la Quantidad 
continua. 

Llamanfe figuras compueftas aquellas,que fiendo regulares. Figuras corn-' 
no folamente conílin de los ángulos ingredientes, que compo- pumitas qualcs 
nen la figura, 6 foligono, fino que producidos fus lados, compo- ^^^J^ de"angu'-
nen otra figura de ángulos egredientes 5 efto es , que refultan IQS egrcdlcntcs, 
afuera de la radical figm*a, 

Efta efpeculacion la han invcftigado pocos, pues Campano 
folo (entre los mas Comentadores de Euclides, necefsitado del 
Pentágono) difcurtio al efeíto de la producción de fus lados j y 
poriconfequenciafehalló con la figura Pentagonal , compuéí-
ta de ángulos egredientes, caufados en regular proporción de 
producirfe los lados, hafta fu concurrencia ^ con que fe procrea 
vna reda continuada , convirticndofe en einco-̂ ', que forman 
cinco ángulos egredientes, opueftos á los lados ingredientes. 

De efte principio Thomas Bravardino adelanto la efpecu
lacion en las tres figuientes conclufiones, reduciendo la com-
poficion de tales figuras á tres ordenes, que repetimos, por fer 
vno de los mas confiderables principios en la Ciencia de la Ef
pada, caufado de la efpeculacion de los ángulos egredientes, 
que refpedlo de figuras , fon capaces de miniftrar al entendi
miento por Quantidad continua,como por la producción de los 
lados de figuras regulares, no folo fe viene en conocimiento de 
los ángulos ingredientes, de que fe componen en fu raiz formal, 
fino de los egredientes, por donde fe proporcionan los alcan
ces , eirque dio motivo Thomas Bravardino (a quien figo ) por Thom.Bravard 
fer el vnico, y primero, que ex profeífo efpeculó las figuras, ^, Gemjpecuí 
que (por la producción de fus lados ) admiten ángulos egre- iraíla.cap.z, 
dientes. 

ínueitrale,porque el Trígono no es figura capaz de tal qualidad, tn€ríu 
l i yor-
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y orden, reípcfto de la producción de fus lados, aunque lo fe-i» 
refpeóio de la convinacion compueíta de Trigono en Trigpnoj 
mas no limplemente producidos fus lados, no folo no concur-
ren en punto común angular, fino que fe deívien las lineas pro
ducidas , formando ángulos externos fobre los internos: lue
go el Triangulo no es figura de las de efta efpecie. 

Tampoco lo es el Tetragono,porque fus lados opueílos fon 
lineas Paralelas: las Paralelas, pues, fon fiempre equidiftantes 
entre si, como demueftra Euclides: luego fu producción nuncâ  
concurrirá a formar ángulo. Y afsi es el Tetrágono incapaz ^^ 
producir figura deangulos egredientes: donde fe concluye evi' 
dcntemente, que ni el Trigono, ni el Tetrágono , que {bn h^ 
figuras precedentes al Pentágono - admiten capacidad de cooi' 
poner íimplemente,por la producción de fus lados5Íigura de án
gulos egredientes, que es lo propueílo. 

El Pentágono es la primera figura, que fimplementé, porl^ 
producción de fus lados, puede componer figura de ángulo^ 

CU¡KIÍ''^°" ^^' agredientes. Demueíl:rafe, y fe da exemplo claro, pues fus 
lados producidos concurrirán en en el punto dado, formando 
ángulo egredientC'^ y afsi los demás lados concurrirán vnoS 
en otros, formando los ángulos egredientes 5 y por confequefl' 
cía, de vn movimiento á diferentes términos fe caufa toda laÜ' 
gura; pues de vnos en otros refulta por Quantidad continua Î  
figura de ángulos egredientes, opueftos á los ingredientes: coP 
que fe demueftra efta concluíion,en que pudiéramos dilatar va' 
rias efpecukciones, que hazen á nucfb-o intento, dcxando calí' 
po abierto á los difcurfosproprios de cfta Ciencia 5 y en lo cO' 
mun remitimos á Bravardino. Aqui, para mas claridad,reconO' 
céremos diferentes ordenes en las figuras de ángulos egredien' 
tes, afsi las que fon capazes de producirfe de Quantidad conti' 
nuct, como las que tienen fu compoficion de Quantidad d̂ '̂ 
creta: cfto fe entiende quales figuras (producidos fus ladosjfof" 
man ángulos egredientes, como en el Pentágono propuefto '• í 
quales figuras necefsitan de dos , 6 mas figuras regulares p^^* 
producir vna compueíla, que fe forme de ángulos egredientes-
ica el exemplo en el Exágono, que no es capaz de formíií 1̂  
producción de íUs lados figura de ángulos egredientes , porq̂ ^̂  
tiene lados opueftos 5 que confian de lineas Paralelas 5 y p^^ 
coníéquencia, por masque fe produzgan, íiempre fc;rán Par̂ i-
Iclas por íü mnlna difinicion. Con que fe demueftra por lo ante' 
ccdente, que el Trigono, y el Tetrágono, y el Exágono, ^^ 
fon capazes figuras de ángulos egredientes, y por confcquen-
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Purd^'n^'^^'f f ^'"P"""''^^^^^^ '̂""P^^ de tal qualidad, y 
r ^̂ «̂ IĴ n̂iada de primera orden en la QLiantidad continua 

concn • ^"^ ' P ' ° '"'""'^'''^'^'^^''^^'^ ^°^ P^"^0^ ^« 1-1 <::onclufion W 
^ urrencia, queda demonftrado , que el Pentágono fe confi- '''*" 
que . 7 ^ ^ ' ™ ' \ ° ' ' ^ ' " ' P ^ ' ^ ' ' ^ ^ ' la primera W a reaular, 
Tnc7f T '^^" '^^'^''^ ^̂ " ^^^ ^y^ - ^ - % • - -'tcce-
fon d//Í ^''^f^l^^'^te^que las puede tenerjy por confequencia 

e - r e d l n f r ? " f ^S'^ ' ' ' regulares, capazes de ángulos 
¿!í^f T ¿ ^ ^ ' ^ '̂ ^^^^ í"sl^dos,ydeeftas fe reco-
feffa,vr 7 ' ' S P " ^ ' ^! Oaagono,y el Nonágono, porque en 
cginda orden admiten las qualidades de ángulos endientes 

Porlaproducciondefusladosen la formalilad de C^^u^d d 

mas ligui entes. 

levinfnrK,, '̂ "̂ '̂ ^ '̂̂ '̂̂ "̂ inadasen puntos equ ' " . diflantes, fin 
demueflra en el Eptágono d o n Z ^ a ! § " ? ' , ' ' ° " ' ° ' « demueflra en el 

lentes. ^ ' ° 'y^" '^" "" '^"rfo. Con que ferán ángulos egre, 

d c l i n t e r . o r r c W t t ° p " Q l ° 3 ^ ^ ^ los lados 
dientes, tirando k refta S ^ t p ^ r ^ v '°^ r"^"'"^ ^ ^ r -
d . . e , . o : . n , . ^ 

'w: valintpnfo J , l r-- ' . ' f ' ™ ^ ^ ^ w concurrencia angu-
% u n L nnr ' " " ' '̂ ^ ^' ^^P'^ f̂  reconoce en tales 

l o s m o v l i ' S l K ^ P"'^'^"™'-^ '^ Efpada, regida por 
confequ^U en f "^^ '• ? '" ' ' ^ '"^^P° ¿eLoviente; y for 
W n t e s e n ' l a ! r ° P ' ' ' ' " ° " = ^ del contrario: que fi bien los 
Poi-effoelclentifi "^"'"^"""^ '•" Porciones regulares} no 

P « ' ' « o n e s I b c o I o c ^ I p e S r ^ ' ^ ' ? ' * ' " ' Í - """"'', V^ •••is de anm.l j ^ "^"^cibidas en el entendimiento las figu-

""^ PUed^valeT ' " ' ' ' ^ ' ' ' ^ '"=^ ' " '"^ ° " ' ' ' ° ' ' " ' '^' 

« confideraciones, y demonftraciones en las fuperfides 
I i efpe-
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efpeculadas por Quantidad continua parecen bañantes, fin paf-
far á lo dilatado, que ofrece la Geometria, porque efta difcipli-
na fe fupone,comofubalterna en la Ciencia de la Efpada, con 
que de ayifo procuraremos ceñirnos á lo eífencial , y for^ofo, 
dexando para la Quantidad difcreta las figuras de ángulos egre-
dientes de la tercera orden: que reíiilta de vnas figuras regulares 
perfeélas, colocadas en otras de fu mifma efpecie, como fe de-
monftrara en fu lugar. 

Es inefcufable la grandeza de lo difcUrrido de Bravardino 
en eftas figuras de los ángulos egredientes, dexando en los an-
gulos interiores formadas con tal perfección las figuras regula
res 5 como el Pentágono, el Eptágono, el Oélagono, y el No-
nagonoj y que no huvieífe prevenido la fuerza de la razón, y 
grandeza, que afsiften a. las dichas figuras 5 pues en las partes in
ternas de los ángulos ingredientes, dexan formadas las dichas 
figuras. También prevengo, que fe hallan en los ángulos egre-
dientes,y exteriores de dichas figuras las mifmas que fe hallan en 
las interiores, pues tirando cuerdas defde el ángulo ingredien
te a vno de los puntos, y profiguiendo de vnos en otros, fe ha
llará formado el mifmo Pentágono interior en lo eXterior> y afsi 
las demás figuras referidas de efta orden, fiendo las dichas cuer
das exteriores de grande confequencia para la Ciencia de la Ef
pada , pues por ellas dará el Dieftro fus compaíTes, firviendoltí'' 
de rumbos, o caminos paf a ocupar buenos lugares en los ángu
los egredientes,como fe demonflrará en fu lugar. 

Euclides da genérica la difinicion, diziendo: Figura folida 
Ukx.dtffin.ix^ ^^Y^^^^^^^^longitud,latitud,profundidad, 6craísicie, eftaS 
raTfSs '̂ " fon las tres dimenfiones de que confta todo Cuerpo. Y por la 
Tercera dimcn- formacion añade: Dé todo folido es termino la Superficie, 6 Su-
dcía ' ¿ a i s perficies, conftituidas de los planos, o convexos, que incluyen 
concinua. ks figuras folidas, fegun fus efpecies. Ay planos reíaos, y incli

nantes , que fe refpe&üan, fegun fus formas, opoficiones, con 
que componen díerentes folidas figuras. 

La inclinación de vn plano á otro plano fe confidera por el 
ángulo agudo, conftituido de lineas reélas inclinantes, flano * 
plano ^fimilith inclinatttm (efto es,de igual inclinación) fon aque
llos, cuyos ángulos fon iguales: efto es,de vn valor, fíanos Tara-
lelos fon los que en fu todo eftán eqúidiftantes, fin inclinar , ni 
declinar vno refpeólo de otro. Similes figuras folidas,fon las con
tenidas de femejantes planos, iguales en fu numero. 

Peleteario5Tartal]a,y Clavio entienden por figuras folidaS 
fimllesjlas que de igual numero de ángulos, y planos,pro|)or-
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Clónales entre si fe conftituyen. Refultá afsi, que iguales, ó fí-
." îles figuras folidas, fon las que fe contienen de iguales, 6 fe-
mejantes planos en fu grandeza, y numero. Para la inteligencia 
le necefsita faber, que fon ángulos folidos, advirtiendo, que 
^n genero fe caufan de la concurrencia de ángulos plaiiosjó cur-
"̂ os 5 6 mixtos. Difinefe afsi: Ángulo folido es aquel, que de
roas de dos planos angulares, no confiftentcs en vn plano, fino 
concurrentes en vn punto , contienen, y conftituyen ángulo 
folido. 

Efta difinicion es mas clara, y no menos eífencial , que la 
que pone Euclides 5 formada por inclinación , y concurrencia 
de lineas, termmadas en ángulos, y todos es vno, de donde re-
fultan las figuras folidas. Cónicas, Prifmas, &c. 

De las figuras folidas Cónicas, la primera efpecie es la pira-
mide , que fe conílituye fobre vna baíis, y es contenida de vna, 
P mas Superficies, caufadas, y colocadas de tal fuerte, que fe 
terminan en vn punto , donde concurren 5 y eíte fe nombra 
Cono,6 Vértice. 

Si es figura folida, fimple Cónica, caufafe, en la confide-
racion de Euclides, por el movimiento de vn triangulo re6lan-
^ulo , fiendo linea quiefcente la perpendicular, ó en otra incli-
nacj.on, colocada enbrevifsimaextenfion del Cono a la bafis, y 
iaDiagonal,6 Hipotenufafe confidera la movible del triangulo, 
cuya revolución con fu veftigio, dexa formada vna figura foli
da Circumlumpla conoidal, caufada de entero movimiento* 
que conílituye de dos planosj vno circular por la linea de la ba
fis del triangulo 5 y otro de la bafis al Cono piramidal, caufado 
de la Hipotenufa. 

Adviertefe, con el mifmo Euclides, Campano, Peletearlo, 
Clavio, y otros Expofitores, que fi la linea quiefcente, y la ba
fis fueren iguales,el Cono íera Ortogonio, porque la perpendi
cular fobre la bafis, la Hipotenufa formara ángulos de 4^. gra
dos, y en la revolución el ángulo, terminado en el punto de la 
VÉrtice,es duplo al de la bafis; y afsi reélo, fi la linea de la bafis 
(que es la que en la revolución entera refuíta femidiametro del 
circulo, que defcribe la revolución) fuera mayor que la per
pendicular quiefcentejel ángulo de la pirámide en fu vértice fc-

; Y al contrario, fi la quiefcente fuere mayor, que la revolu-
evádela bafis, el ángulo de la vértice en la pirámide ferá Oxi^ 
¿«"•'Oitanto mas agudo jquanto mas excediere la linca quief
cente de la figura a la móvil de la bafis.Segun lo propuefto,puer 

de 
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de difinirfe,que pirámide es nombre generico,que incluye todá̂  
las figuras folidas, que fe componen de planos,continuandofe de 
el que es bafis al punto Vertice,ó Cono,donde todos concurren. 
y Diftinguenfc las eípecies, y fe difine por la plana ( figura ¿c 
fus bafis) como demueftran los Expofitores de Euclides, y nota 
Bravardino,porque la bafis de la pirámide comunica el nÓbre a 

Thom.Bravard. todo el cuerpo piramidal,de donde,fi es Triangulo,dirafe trian-
^ f >Í/Ítr". P ^ " ' ' ^' Quadrangulo, quadrangula^fi Pentagono,pentagonalí 

íi Exagono,exagonal, &c. Y los planos laterales, que componen 
la elevación de la pirámide, de necefsidad fon todos trianaulos, 
porque fe terminan en el ángulo común, que llaman folido. 

P/-//í«4 es figura folida, que fe compone de planos , y de 
ellos, los dos fon diverfos á los demás 5 bien, que fimiles' igua
les , y Paralelos entre si, como la Pirámide fe explica, y nom
bra por la bafis terminante , afsi la Prifma por el numero de füS 
laterales, que conftituyen la fuperficie de fu cuerpo, de donde 
fí aquella figura folida, cuyos dos planos adverfos. Paralelos, 
Iguales, y fimiles, que confi:ituyen fu planta, fueren triángulos, 
<e nombran Prifma triangular j fi Quadrangulo, quadrangulaf, 
occ. alii como en la pirámide. 

Cuk es la figura folida mas regular,y fe compone de feis fü'r 
perficies quadradas, las quatro concurrentes entre si en anguloS 
.reaos,y lasotras dos terminantes en la figura cubica ó Exaedrí^ 

r.í/'^^^/'o es figura folida, compuerta de quatro fuperficie* 
triangulares, que vna es bafis, y las tres fe terminan en vn an̂  

\ guio folido, y pueden fer los triángulos, que terminan en ca* 
da fuperficie, equiláteros todos,ó la bafis diverfa, ó todos diver
fos 5 y al modo re confideran las figuras folidas figuientes. OB^e^ 
dro es figura folida, contenida debaxo de ocho triángulos, o 
luperñcies triangulares, iguales, y equiláteras. Mecaedro es fi^ 
gura íolida,. contenida debaxo de doze Pentágonos , igualen 
equiláteros, y equiángulos. /ro/.Wro es figura folida, contenida 
debaxo de veinte triangulos,iguales, y equiláteros. 

Eftos cinco cuerpos fe nombran regulares , porque todos 
los p anos, de que fon contenidos, pueden fer Equiángulos , 7 

Plat. /« Tim^o. Equiláteros, como fe reconoce en fus difiniciones. Los Philofo-
phos llaman a eftos cuerpos P/̂ fo/«Voí, por fer la confideracion 

'MUeC!. ^ ' ¿^^ ' ' fegunfudoarina,por aquellos cinco fimples, qu<í 
Prolom. in M. <^onftituyenerVniverío,Cielo,FuegOj Ayre, Agua,y Tierra, 
inan. ^uyas efpecukciones omito aqui,por no fer de nueftro íntento-
sfura & ti "^""J^^n ios curiofos á los Expofitores de Ariftoteles, Ptolomeo 
¿lav. ' cnfu Conftruccion Adagua, y los que tratan la diviflon de 1* 

E^herafegunfubftancia. Los 
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' ^ g u K T f f " ^ ' ' ' ' ' " ^ ' " ! - ' / ' ' " ' ^ " ' " ' ' " délos tineo Cuerpos 
fosmnL I *" ^"'^'"í'^^'Tf«Expofitores,que en d>ver- Ift''^' " • 

dera ó ^n ? , " S ^ ^ ^ ^ ' " « / f i e s en la. carta i ̂  facües en ma- f"''-' 5- o^""/-

•"«no esde n ' r ' " ' ' P ' " ' ' f°™*=io«^defukrKa,que co- r ; : r . r ' 

razados e ^ T " ^ " ^ ? ? ' / ' ™C""^^0"' tampoco nos emba-

P a r a l e í r X ' ' ' '!í^ '^ contienen,ó copulandofe las fuperfcie, 

c r ip¿ V " f " V " ' " ' " '̂ ^ '̂ S"'"--" '"°'i''='^<l« f'= =°"«deran mf-
(per fc¿ ! r " Í ' Í ^ T " ' ? ' ^ otras,aunque todas Wrtpetidas 

Lbm T ' '°''.''^)f°° de la Quantidad continua,. ^ 

K e " „ t l r r r ' ' ^ ° ° ' ^ ' í ' ^ - - ' t a c L , . q u e ' l o s ' admke p S ' " " " " 
.dinoIvrdTendl^"/T«"-^'^'<^°™-fet¡6Thoma. ^ ^ 

for A x i o n ; a s , C u r ó Z ' ^'^n'^'^'«l^e fe entienden <~*.- " / - . 
y otros vsó Eucliderv vr ' ^ T " ^ ' "°'=""*^' • ^ de vnos, <^ '• 
colocamos . n d t £ ^ ° ' ' " '^ Sí^^^'í "̂ ^ ^^ % i l * > 7 lo 

- e n t o s f o r ^ o r t t e n r ^ P " " ^ *"'^''S^^^^^ 
Peticiones en la G e ó m e t r r ' 

fupoficiones,que fe deben cb^tdTV-^ la^Efpada, fon vnas P«!do„„, a 

por la pofsibilidad infalible,con que las per °ibe"el°?T"!<' '°*"° S " ° " * 

t o , y p a r a n u e f c o e m p e ñ o f e p r i o „ e ; C % S r ' ' " " " -

% f i c . : y a v i e n d o K S d o v ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ia,ferá mef;̂ nl̂ ^7/;̂ ...r A viuDie,o aetualjlino imagina-

v^-arSsjlT;Lr'"°'°^^ '̂p-^-''̂ ^^^ 
punto terminado n , l T l ' ^ " ' ' ' S ' ' ' ° " ' " " " '"^^ ^ vn 
da:_ynegamotMut ^''"»° f .™ino de la linea produci-

j,:^'''io^ualamra punto borce»íy. / " ^ f f T ' ^ a a . 
^^McñVi, circula L J ir j ' ^'^«^^^ '̂  ^^al^fiiera inter^a^ 1 
^^«^ /̂'«.fo r ; ' ^ f^>nidtametro , ^«, / , etm^r^ , ¿ /-,.^„ Petición cecee. 
porque T<.r;,,fl,o.,^.«,i J 7 r "^"'^^ ^'^'''^'' Pr^ebafe, 

' ' ^í«^/, «̂e é /̂̂ o es extremo, como difini6 Eu * 
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elides, de donde fe íigue, que íbbre qualquiera punto elegido 

Petición quarta. pQj. centro, puede defcribirfe circuloial refpeélo, ó proporción 
de qualquiera quantidad, 6 grandeza, puede darfe mayor , o 
jnenor quantidad, 6 magnitud, ora fe coníidere en LineajSuper" 
ficie, 6 Cuerpo, ora en numero. 

De tales principios refulta, que iguales circuios fon aquellos, 
cuyos diámetros, y femidiametros entre si fon iguales, y pof 
cónfequencia, aquellos circuios fon deíiguales, que difieren eil 
fus diametros,ó íemidiametros. Pruebaie por común, a caufa» 
que el circulo es figura contenida de vna circunferencia regular 
íóbre vn punto,que es centro, del qual todas las lineas re6í:as, ti
radas a la Peripheria,fon entre si igualesj y por cónfequencia,las 
demás figuras,que no conftan de tales circunftancias,no fon cir^ 
culares,íino de otras formas. Afsi todas las lineas curvas, que fe 
cáufan cori los movimientos de la Efpada,no fiendo vniformesi 
vn punto cetrual dado,no feran porciones de circulo, ni circulo 
entero, fino de otras efpecies, q de curvas lineas puede caufarfe» 

petición quinta. De tales principios refulta por peticion,que "Depanto apunto ÁA' 
Bravard. tra^. ¿Q^no folofe de linea reSla^por U breVifsima extenfionjtno CurVa^B/pi' 
1 •̂ /̂'•2- ral^Flexuofa^o M/xM,a la voluntad del regente, ii operante. 

Todos los ángulos reSios entre Sí fon iguales^ porque confiften eí 
BÍavird. d^^ca¿. igualdad indivifible,inváriable, pues tOLqUalquiera variedad, í 
2.í>ent.i, íeran mayores,© menores, que reélos. 

Si Vna linea reSía cayere/obre dos lineas reSlasy cortandolas^Jt las doí 
Petición fcptí- confiften en W punto firmando anguloy la incidente en las feccciones <¡**^ 
*"^ caufare, conflituira figura^ y ángulos , que feran complemento a ^^ 

reáos, ¡obre el caufado de la concurrencia de las dos lineas dadas. 
Dos lineas reSias no incluyen fuperjiciey ni conftituyen figura] afsi ^̂  

p ti io a P "̂̂ "̂ ^̂ ^ figura es triangulo. Eftos principios fon proprios de í̂  
va. * Geometria,y de la Ciencia de laEfpadainombranfe comunmefl" 

te Peticiones, ó Supoficiones, porque fe conceden, ó admit^^ 
por principios complexos del primer genero, fin que necefsit^^ 
de otra prueba, ó demonftracion , a caufa de fer por si notos? 
conquiftando evidencia fuficiente. 

Hallaníe en Philofophos,y Matemáticos ciertos principios c(y 
munes,que abracan el concepto, y nombranlos con diferént^^ 

Axiomas.bPio- ^pj-j^inos fYnonomos,como Axiomas, Pronunciados, comufl^J 
cipios complc- nociones,6¿c.conlideranloscomo evidencias, a que afsienten^c* 
xoscomuncs,aí. gntendimientOjfin mas prueba, quc la explicación inteligible^ 
U EfpSa"co^o bailante para dar a entender la fentencia,que fe pronuncia. Aq*^ 
^ otras Ciencias, pudiera compilar muchos de eftos principios, mas excluyo lo 

que no fon proprios del intento, reduciendo los mas eíTencial̂ ^^ 
a breve numero. 
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' Bltodóesigual a fus partes, porque todas ¡untas no componen 

^^^''^hnpdo. ' ^ -
^ Qí^alquiera todo es mayor^que fu parte\ efto fe entiende cate-

gorematice,mas no fincategorematice. 
3 Qs'ilefquíeradelas e/pecies Mathematicas,'o Vhyftcas , que 

*^onjr4n de \fna perfeSlá dimenfwn igual entre si, fon iguales. 
4 Sifegunfuconftitucion ,.v términos formales fueren de/t?uales 

'''^'^s),fer^ndeftguales. \^ 
9 Si a quantidades iguales fe añadieren quantidades imales en fu 

^'^o^fer^n iguales. 
. ^} ̂  ̂ e/igualesfe añaden quantidades ijráales, en fu todo re ful-

^^ndefigudes. \- ^ 
. 7 Si de iguales fe quitan quantidades iguales , los refiduos refultan 
^l'^^'iles y y al contrario. 

_ 8 Si en deftgualesfe quitan porciones, o quantidades iguales,los re-^ 
Muosfbndefigualei. '^ 

1 9 ^'/^ imponen fuer f as fo potencias iguales fo quantidades iguales, 
re/ultan ígúales,y al contrario. 
^Si en fuerzas, potencias, h quantidades defiauales, fe apli-
caren por accidente, ciencia, 6 arte en la operación, fuplemen. 

dad , t a n t f ^ S . ^ : :JTer̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ P^^^""^' ^ ^ r ^ ^ ' 
tecn k nneracinn í ? 1 - ^^ accidente , ciencia , 6 ar-
X o ' ' ' P ' ' ' ' ' ^ " ^ '''^''^''^ ^^-^ por el fuplemento ex-

Ocafionaeílaqueftionaver quien íienta, 6 lleve por opi
nión, que ay quarta efpecie de Quantidad continua Mathema- & s S ' 
tica permanente, ora ib confidere en abftraao, oraenconcre- des de Quan". 
to,üendoelreaofentirdePhilofophos , Phyficos , v Meta- íf^ *=°""""* 
phyficos,quenofedanmas efpecies Mathem'aticas', ^ c Li- S ^ ^ ^ í 
/ea^s,uperhcie, y Cuerpo, que propriamente fon de la Cate- ^^^'^ Cuerpo?, 
goria, o Predicamento de la Quantidad continua ^ ̂ ' '̂ Ángulo es 

S ? ^ ' ^ ' ' ' ^ ^ ' ^ ' ' ^ ' ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^^^' tres efpecies de 
;v^antidad continua Mathematica, confiderandolas como par-

( S ¿ 1 M ""^ ' 1?^^ ' " "̂ ^ ̂ ° ^ ° ' ̂ ^^ ^' el Cuerpo, añadiendo Añftor. /« pr.. 
X ^ ^ ^onfideracion Phyfica)otras dos efpecies deQuan- du.^«^.fiuon, 

S " X £ - " ' ^ ^ ' ^ ^ ^ " ' ' ^ S a r , y T i e m p o ^ - 0 - -

cíes - ^^ ' í ' ' ' ^ ° ^ ^ ™ ' ' ^̂ " reparar en la entidad de las efpe-
méiib M ^'''''^'^^^^^^'^"Sul^'y coligiendo ¿6 fusargu-

^ Híos que ponderan de mayor agudeza) argumentan" 
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i , , . afsi: Toda Quantldad continua Matheraiatica fe conílituve ds 
mero. términos, el Ángulo le conitituye de términos: luego el Afl' 

guio es quarta efpecie de la Quantidad continua, Mathematicaj 
ó Phyíica. 

Toda Quantidad continua es apta a k dimeníionv^ por̂ H^ 
Argumento fe- ^̂  P'̂ í̂ iotí propria de la continua Quantidad. El Ángulo , pues> 
gundo. admite dimeníion por Quantidad: luego el Ángulo es. quart* 

efpecie de la Quantidad continua. 
Aquella es efpecie de Quantidad continua, cuyos termino^ 

Arijumento tcr. comunes fon puntos, 6 lineas, afsi como la linea, cuyos teríui' 
*^^^^' nos comunes fon plintos, y de la Superficie las lineas. El AngU' 

lo , pues, tiene por términos comunes puntos,y lineas: lüego^ 
Ángulo es la quárta efpecie de Quantidad continua, demás Í̂^ 
Linea ,Superficie,y Cuerpo. 

En contra es Ariítoteles, y todo el corriente de Lógico '̂ 
Phyficos, y Mctaphyíicos: y lo mifmo fienten, y deben feítfĵ  
los fabios Mathematicos. Pruebafe, porque en dos modos ^̂  
entienden las eípecies de la Quantidad continua en quanto Ú' 
nea. Superficie, y Cuerpo. Vnoes, confiderando las efpecieS) 

Anñ.víí/hpr. comopuros Philofophosj Otro, cómo puros Mathematicos. N̂  
en vno, ni en otro modo es el Ángulo quarta eípecie de 1̂  
Quantidad continua, ni ay mas primeras eípecies en ella, qtí̂  
Linea, Superficie, y Cuerpo, íin admitir por quarta efpqcic ̂  
Ángulo, como tiene Ariftoteles, y llevan,fin aifcrepar,fus í^" 
poíitores, admitiendo inmediatas por quarta , y quinta Efpf 
cié, Lugar, y Tiempo, y todo lo demás , que puede concuí''̂ '' 
por efpecie de la Quantidad continua, quiere el Philofophd '̂̂  
por accidente. 

Para la verdadera inteligencia, es neceífario fuponer, c^ 
Ariílotelés, que la Quantidad,6 Quanto es en dos generos:C^^' 

Concluílon prí- tinuó,y Diícreto.Si Continuo,fon fus eípecies Linca,Superijí̂ ^ '̂ 
mera. Cuerpo,Lugar,y Tiempo. 

Si Difcreto, fon fus efpecies genericas,Numero, y Oracî '̂  
en quanto diílinciones, deducidas de la razón , porque eíí p 
Quantidad continua los términos fon comunes compreheíif' 
vosi fi en la difcreta, fon diftintos: de donde por n^axima rccK 

Scot. in pr^íiic. ^^^^ > ^ ^ ° ^^°^° ' hablando de Quantidad: Que elfer es Vm0^^ 
^»^(l.9.cap,j, los extremos, 

A eíla caufa los Lógicos Antiguos, y Modernos, en quán̂ ^̂  
Oáiw Log.art. philofophbs, admiten por concluílon, que hablando proprij^ 
Vn. C'JruU u "lenteja Linea, Superficie, y Cuerpo, no fon tres efpecies 0^ 
p.¿- 3. la Quantidad continua permanentes, fino que en cierto íOf^ 
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"¡íeeijtender, fon partes para el Todo, y pueden Uamarfe partes 
incompletas , pues la Longitud, Superficie , y Profundidad 
(q̂ ue fon todas las dimeníiones de la Quantidad continua per
manente) todas fe hallan en el Todojque es el Cuerpo, de don-
^e el concepto las puede entender, como partes componentes 
del Todo. 

Los Mathematicos, que no atienden tanto a la entidad de las Q^^i^f^^^ <-ĝ  
cofas por si mifmas, quanto a la demonftracion por Problema, gunda. 
^ Theorema(rin erabarazarfe en el modo de probar por fylogif-
mo,y raciocinación, como los Lógicos, Phyíicos ,y Metaphyli-
•<:os)aunque no añaden en laQuantidad continua mas,que las tres 
c%ecies,Linea,Superficie,y Cuerpo,coníideran, á lo menos, en 
cada vna,pafsiones, 6 afecciones difuntas, como íi en vna di-
menfion perfeéla no concurrieíTen otras, diftinguiendo las Li
neas de las Superficies , y Cuerpos, aunque la Linea, y la Su
perficie preciíamente fignifi4an,y demueftran laLongitua,y La-
latitud,que fe halla, como partes del Todo con la Profundidad, 
conftituyendo Cuerpo terminado, y complexo de fus términos 
comunes, configuiendo el fer perfeélo de Quantidad continua, 
permanente por la vnion de fus extremos. 

De eftas dos concluílones precedentes , á que fe reducen Cóndufíoií Cí?̂  
los difcurfos de verdaderos Philofophbs, y Matemáticos,fe faca cera, 
otra tercera conclufion, con que íeconcilia, y entiende, que 
€s Quantidad continua , y como fe reduce a lastres efpecies 
principales, Linea, Superficie, y Cuerpo, fin admitir el Án
gulo porquarta efpecie de Quantidad continua , como de la 
razón procede, y es demonftrable , porque ñ bien quando 
concurren, como términos comunes del Cuerpo , formándo
le perfeéto, como extremos vnidos, no por elfo dexan la Li
nea, y Superficie de fer efpecies diftintas, quando fe terminan 
fin la vnion de el Todo , terminandofe de fus extremos co
munes vnidos, que afsi la Linea es pura efpecie de Quantidad 
continua, en quanto Longitud, fin admitir Latitud, incluyen-
dofe en fus extremos vnidos, que fon puntos • y afsi, la Su
perficie también es por si efpecie propria de la Quantidad 
continua,quando fe halla contenida de íus extremos comunes, 
que fon Lineas 5 y por confequencia, el Cuerpo es tercera per-
^efta efpecie de la Quantidad continua , quando fu Profun
didad , 6 crafsicie es contenida de fus extremos comunes 
^«i-dos,quefon Lineas,y Superficies. Exsmpligratia: 1¿1 cu-
? ° confta de las tres dimenfioncs, Longitud, Latitud, y Pro-
íundidad, conílituido en fu todo de feis Superficies copuladas, 

K yca-
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y cada Superficie de quatro lineas, con que recibe fu fcr de la 
vnionde fus extremos, conítituidos de fus términos comunes 
vnidos. 

Mas perfeélamente el Cuerpo éfpherico , que íin admitií' 
ángulo, regibeperfeélo fer.de Cuerpo folido , y Quantidad 
continua, por la vnion de fus extremos comunes j en cuya 
compoíicion quifo Euclides concurrieífen las tres Efpecies, 
Linea, Superficie, y Cuerpo, de que refulta el Todo, ó Soli
do efpherico j y afsi le difinió por la linea circular en Quanti
dad defemicirculo,diziendo,feriaEfpheratranfito de la re
volución de vn medio circulo, &c. cuyo movimiento defcri-
bió , y formo la Superficie extrema, que incluye la profun
didad. Por eftas verdaderas fundamentales demonftraciones, 
claramente fe excluye el Ángulo de la Quantidad continua; 
porque á la verdad no lo es , fino pafsion , ó afección de li
neas concurrentes en vn punto , que producidas por la pri* 
mera petición, for^ofamente han de cortarfe, caufando Ángu
los proporcionales,entre si iguales , a quatro reélos,fiendo 
las lineas dos bailantes para formar Ángulo y y por confequen-
cia, no es el Ángulo efpecie de la Quantidad continua , fino 
de la difcreta 5 a cuya caufa recibe fu eífencia , y qualidaá 
de la numeración, que demueftra fu valor por grados, y mi-̂  
ñutos 5 6 en otros términos (que fon mas de otros Predicamen-^ 
tos 5 que del de la Qiiantidad continua) porque de las pafsio-
nes, y concurrencias de vnas lineas en otras , inclinando, f 
declinando, fe caufa el Ángulo , como también de los pla
nos inclinantes , y declinantes , refpefto de la concurrencia 
en otro plano, en que latamente halla campo abierto la ra
zón , el difcurfo 5 y la demonftracion mathematica, como 
fe notara en lugar proprio: y á mas convención, refpondefe a 
los argumentos contrarios demonftrablemente. 

Al primero fe concede la mayor en quanto admite , quí 
la Quantidad continua fe conftituye de términos vnidos. B̂  
Ángulo, pues, no fe conftituye de términos vnidos, fino dif-
iuntos en la conftitucion de fu fer. Afsi el Ángulo no es quaf" 
ta eí]3ecie de la Quantidad continua. Pruébale , porque efta 
puede fer en fus partes, y en fu todo, fin conftituir Ángu
lo 5 y quando por accidente le conftituya., no por eí[o el 
Ángulo lera eipecie eífencial , fino paísioñ de la termina" 
cion, y concurrencia de lineas ,*̂  como concurren en la SupeX' 
ficie. 

La mayor de efte argumento fe pruebapor la fentencia <le 
Seo-
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Scoto j diziendo: Que el fer e/ia en lavnion de los extremos comu-
"̂ -̂ La mayor es nota, como prueba Thomas Bravardino , jl'^'^l'^^lf'^''^' 
ŝ común, que dos lineas no conftituyen Superficie, ni tal fe ad- Xhom.Bravard, 

^ite, fiendo reatas 5 y pueden conftituir Ángulo, que no es "í'^ff^pr. 
^^ la Qiiantidad continua , como la Superficie, ó la Linea folaj 
y fi dos porciones curvas pueden formar dos Ángulos, enton-
<̂es copuladas en la vnidad de extremos comunes, no fe confi-
deran por el Ángulo, fino por la Superficie, que incluyen, co-
íTio términos complexos, fcgun fe nota en las demás figuras, 
l̂Ue vniendofe en términos comunes, fus extremos componen 

Superficie, que es la fegunda efpecie de la continua Quantidadj 
y por confequencia,los Ángulos fon pafsiones, ó afecciones en 
3a figura, caufandofe de las lineas, que por vnirfe en los extre-
"los, dan fer á la figura,como fe vee en todas. 

Deaquireíiilta, que dos lineas producidas ( fiendo rec
tas ) caufan Ángulos interiores, y exteriores, que valen en- Corolarioi 
tre tpdos quatro reélos , proporcionandofe entre si , fegun 
el punto de la concurrencia , por la feccion, y producción de 
Las dos re¿í;as, caufantes de los Angulosa fin vnion de extre
mos: luego el Ángulo no es quarta, ni otra efpecie de la Quan-
tidad. continua 5 íino pafsion de lineas concurrentes en vn punto. 

Al fegundo argumento fe concede la mayor, pero expli
cando , que la Quantidad continua, y k difcreta fe diílinguen 
en quanto a fus dimenfiones, y diviíiones,y fe diferencian,: por
que la Quantidad continua en si es apta a la dimenfion, y divi-
íion qu.intoá potencia 5 mas la Quantidad difcreta lo es en a¿í:o , .„ . „ ,. 
(como d:zc el Piíiloíopho) porque el numero 5-. incluye el ^. cament.^uanf, 
y el >. no es 5-. porque fu divifion en la Quantidad difcreta es en f^'^f-1-
aclojY en la continua es en potencia. 

El Ángulo, pues, fe numera, y fe divide por el Numero, 
que es efpecie de la Quantidad difcreta, afsi como el Ángulo de 
5;. grados, aunque incluye el de .̂ el de 3. no es el de 5-.íino dif-
tintos, 5cc. luego el Ángulo no es de la Quantidad continua, íi-
f ^ 4 1̂ ^̂ ^̂ "̂ '̂̂ ' porque fu fer le recibe de la numeración, cau-
lada de La concurrencia de, lineas en vn punto, y no de la vnion 
de todos fus extremos comunes. 

Al tercero argumento fe refponde , diílinguiendo la ma-
yor, y negando lo abfoluto de ella j pues como fe ha demonf-
'̂ '^do, la Linea por si fola no es mas que longitud fin latitud,cu-

yos-términos comunes fon puntos; y por eíta parte no convie-
iicn la mayor del argumento contrario al Ángulo , que no fe 
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caufa de fola la longitud, fino de la divifion de dos lineas, fifi 
terminación de todos fus extremos vnidos, con que no coníH-
tuyen Superficie, ni Cuerpo, que fon fegunda, y tercera efpe
cie de la Quantidad continua , que perficiona el todo por l^ 
vnion de fus extremos comunes: de donde el Ángulo , aunque 
las lineas que le incluyen, fe terminan en puntos, no fe vnen en 
todos fus extremos, ni pueden conftituir efpecie de Quantidad 
continua, fino numeración difcreta de fu intervalo, caufado de 
fu mayor, ó menor deviación de las lineas , que concurrentes 
forman Ángulo, y afsi confeguimos el intento. 

Con lo referido feguimos la do6í:rina del Philofopho, co-
Lugar, quarta locando por quarta efpecie de la Quantidad continua el Lugar, 
Eípecic de la en que nos Ceñiremos brevemente , efcufando la multitud de 
Qiiancidad con- \^. ^ r i i r - , * 
tinua. queítiones, y argumentos, en que le embarazan los Lógicos, y 

los Phyficos, de donde es mas propria la difputa , averiguando 
Tik 4-, Hjjtcoy, que es lugar, y en que modo fe confidera, como á daríe vacuO 

en la naturaleza,fe ocupará,6 no ocupará lugar? Los demás dif-
curfos, y dificultades, que fe controvierten, las omito , por fíO 
fer del empeño de la Ciencia de la Eípadajen que procurare ele
gir lo mas forgofo, y conveniente. 

Confideramos con el Philofopho, que todo cuerpo ocup* 
AvA. m.^. Phr i^g^^ ^ f^g^^ ^^ capacidad, y forma) de donde Platón llamó re

ceptáculo á lo que en común fe nombra Lugar, y de efte princi' 
pió fe difine por defcrípcion, diziendo: Lugar es aquella concay^ 
fuperficie ^ que ambiente circunda ^y contiene el cuerpo y de tal fuerttt 
que fin dexar Vacuo, le ciñe ty fevne con el, de tal modo , que fe cotí' 
tinuan Lugar ,y Cuerpo por lo contiguo con que fe juntan j v. g . el V3' 
fo, ó la vrna llenos de agua, ü otro licor,ciñe, y circunda ani" 
biente la fuperficie concava del vafo, 6 la convexa del cuerpo 
liquido, vniendofe fin vacuo el cuerpo locante con el cuerp'' 
locado, no por pura continuación, fino por contiguedad vn^^^" 
va, que es reciproca en la extrinfeca fuperficie del cuerpo, y ̂ ^ 
la intrinfeca del vafo, que le circunfcribe , excluyendo el v^' 
euo,como latamente prueba el Philofopho , difcurriendo^ 
nueftro intento las caufas, que retardan , ó facilitan el mo^^" 
miento del lugar á lugar, porque quanto mas leve es el cuerpo 
natural locante, tanto mas velocidad admite en el movimiento? 
y tanto quanto mas denfo, tanto mas le impide, y retarda. Sê  
el exemplo en el agua, y en el ayre: vno, y otro Elemento f<^ 
aptos á circundar qualquiera cuerpo moviente, ó por si, ó po* 
impulfo de otro, tocando al cuerpo móvil (como fe ha pt^" 
pueílo) fin dar luear vacuo, como demueftra el Philofophf̂ ' 
^ ° Afsi 
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aupTií"'* '¡"'•'Y°'" '^^"^"^'"^ ''^' ^g^ 'y^m^ raridad del .«re, 
\ le haze leve, mas aptitud tiene el cuerpo movU para velo-
wurle en el ayre.que en el agua. 

mue?^'íí"'.''''^'^í?''T,°'"'P'''^ vnaEfpada a otra , á quien 
la Ffn U ' ° l . rHf°? ^^ ^°' f ombatientes, y porque el braso, v 

"pada eftan locados en el ayre, fon mas aptos á mas veloci-
cop'3"^ P,'^'?''"^ ™''^^^°^°'"'^ Superficie denCí: que 
que ft '̂  ° ' '"^ ^" ̂ ' '"'Y''̂ ' ̂ "^"' ^' P ^ ^ <*«"*» «n '» 
man I " ' / ° " "í"^ ̂ ^"^ P^" "° velocitaríe tanto, como la 
li t iT ' y ! í l"P^- ' ' e donde fe nota, que quanto mas divifos de 
adn,'""'' ='«n los pies,t.into mas efti prompta la aptitud con que 

quieren velocid.id: y quanto mas vnidos por contiguedad, 
"̂̂ -o mas impedidos, y tardos. De los mifmos lugares t en que 

e mueven cuerpo bni^o, y Efpada {que fon en si p.irtcs gra-
lor;y i'̂ '"*, "'?^ ' i mueven,tambien refulta retardacion.ó ve-
masdiitt "P' ' '"^T°P'=T°'^ '^ ' los movimientos, como 
prUláconfir ' ^ / ^ r " * " ^ ' " *•" lugar :defle ^s pro-
^ o s í u e ^ T " ' ^^"<=**"d«'^efpe|o de la locación 
ocupa W r v X U T d T f ^ " ^ ^ ^ ' " ' '°'^° - = 1 ' ° ^ - ««A^^ •ífte en q J e m J !!. P ^ ' • ^ " ' ° " " ' = P°^'=°"''g"«'l^'l, ora 
fiempre a X di W^" ! " °T '«n to ' ~ n ^1 confideracion, que 

phoLnotapof p ^ e t í d i t e í f f f ^ ' " ^ ^' ^''''°'"°-
dolas^afeis, que fon, Mo, ¿..™, ¿ v».;:«!°7r„^L " S ; * * ^"^'^' 

Aquipormasdiftinc¡on,ynecefs¡daden h Ciencia de h 

dife e n c r ^ '" ' ' "T ' '* ' '^ '^" '"°^-™d°l-^ en L feî  

y P X a ^ I e f ' ^ " ' ' ' ^ ' " ' 'V'*^ ^'=°='^ efpeculativa. 

reftitudin^s ,^ f i í ' ^ í ' P°T<=.fetales principios de lugar,y 
cicio de la E f p í í ' ? ' '°"°«'»«"to de la inteligencia, f exer! 

ria,yEfpecS'eXd : ' ' '^='"°"í^^'i° ^" ^^ci tego-
'ud, &c ' í =n Ja de Tiempo, y Movimiento, y Quie-

••«̂  , '\S'!r.Ü'"u°"''^''»"'""'^ ocup.ac¡on de lugar , 6 luga-
coritraotror ? ' " '"="<=" " ' « si ciertos rlfpeaos vnos 
SuefehallirlV "?^" ' '™'^" '° ' % ™ 1 '̂ poficiones en 

aren iugar, o lugares, que ocupan, y van ocupando 
K j • pofhi-
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pofturas 5 y modos, en que fe colocan, y fon colocados, y co
mo adquieren, y pierden la aptitud a los movimientos, quales 
fon tardos, quales velozes, quales remifos, quales impiden, y 
quales fon impedidos, refpeSo de los lugares, cuerpos, y rec
titudes , y hs demás circunílancías, y coníideraciones, que fe 
producen de faber,y entender,que eípecie de Quantidad conti
nua es el LugarPQue esCuerpo colocado por si mifmo,y refpec-
todeotroíComoporladiftinciondelugaresfe ganan, ó pier
den ventajas?Como fe ha de paíTar de vn lugar en otro? Y en que 
modo lo que en vno da diípoficion a executar ángulos egre-
dientes, caufando extenfion en el fugeto, refpeélo de fu Efpa-
da, y figura local, donde fe planta 5 en otro es al contrario pof 
los ángulos ingredientes, que caufan intenfion, y diminución 
en los alcances de lugar á lugar: porque la Efpada, no folo fe ri
ge por elbrago, fino por la poficion, y lugar j que ocupa el 
cuerpo en fu colocación, refpefto de las pofturas de los fugc' 
tos combatientes, que todo efto depende de la inteligencia de 
efta efpecie de Quantidad continua, como la coníideran Philo-
fophos 5 y Mathematicos : deque fuerte fe reduce la efpecuU-
cion a pradica, y como entiende el Dieftrolos términos Vacuot 
ó Vacio,fe tocara brevemente* 

, Ariftoteles, y fus Expofitores difinen pof Vacuo aquella fû  
Vacio. "^' ^ perficie, ó efpacio, no lleno de cuerpo locado, ü bien apto i 
Ar¡ft.¿¿.4. p^- henchirfe, reípeóto del locante^ fuponiendo 5 que entré vno ? t 
/ic.traa.z. ^^j.^ pudiefle darfe vacuo, que no le admite la Philofophia. 

Que fea Vacuo, 6 Vacio en la naturaleza de las cofas, es í̂  
materia en que fe han perdido multitud de Philofophos Antí" 
guos, y aun Modernos 5 fi bienjos mas entendidos negaron? 1 
niegan el vacuo en la naturaleza de las cofas, afsi en la comp^ '̂ 
ficion del Vniverfo ^ como en la colocación, y movimiento 1^^ 

j^fj^/^^jj^; '̂̂ . los cuerpos en que fe ha tocado, y pudiera difcarrirfe con V^" 
rurn fiatur. crccio, Pythagoricos, Platónicos, Xenocraticos, y mejor <^^^ 
húiUibellJe /»- Ariftoteles, que probo demonftrable,no darfe vacuo en la n̂ ^ 

turaleza, ni refpeélo á la repleción de lugar, ni refpefto al ^^' 
vi miento de los cuerpos, ni a la confíftencia , y tranfmütacioí^ 
de Elementos vnos en otros, ni en la conjunción de vn cueiT^' 
refpeclo de otro cuerpo, ni en los mifmos cuerpos porofos ? ^^'' 
mo lana, efponja, ceniza, &c. que admiten intenfion , y ^^^ 
tenfion por fu raridad difiunta, ó por la comprehenfion, p^ "̂! 
que en la ocupación del ayre llena,y fin admtirfe vacuo. Vea e 

^í;V.f¿jírí* curiofo, entre otros, a Plutarco, que compila varias opiniones 
cap.i%. de Philofophos. < -

pe-
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Pedro Gregorio advertidamente por el lugar del Geneíis 

H^^ h tierra, en el principio de fu creación, Brat inauis, (sr V4- ,̂ "̂̂ Í;̂ '*A ^' 
Cita A',>. i r 1 r • , >^ r » Pet,.̂  Oree. /;¿, 

b KL ' ^"^ "° ablolutamente, lino en cierto modo, es pro- i i-cap. il,f^n. 
M^ el termino Vacm^no mirandofe por lo rigurofo de la figni- ''̂ ^̂  '*'"̂* ^^^*^' 
cacion 5 fmo por la falta de algo, que da cumplimiento, como 
1̂  tierra el natural ornato de hombres, y brutos: en efta lati

da muchas vezes, para dar a entender fus operaciones, fe vfa 
por términos comunes, texo lugar )}acio: No ocupo lugar entera--
mente : Halto Vacio , u ocupo lugar Vacuo, &c. y en tales modos es 
a lignificación el dar a entender la falta á la plenitud, que fe ad-
l̂uierejó el complemento en lo que fe obra. 

En efte modo, y los feme/antes en la Deftreza, no es abfur-
<̂o el vfo de los termines Facuo, Fació, porque no miran a la na
turaleza de las cofas Philofophicamente,fino a la explicación de 
Jas operaciones, con diftinta confideracion, por explicar mas en 
^i-eve, y mas inteligible la propria fignificacion de las acciones, 
c r r r . ' ^" í r^"^S ^í^^"'^ ^^"^^^ ^^^°^^^ ^l^f^i^os' Cicerón 

Y/^.Alsi noto Paíferafio, que el vulgo llama vacuo lo que folo C''" '̂« ̂ -̂ '̂̂ '̂ ^ 
oT l ! . 7 " ' L?^i^^<>vsóVirgilio,yLucrecio,yotfos,por 

e,uu rcl7É Z^^ ^̂ Snifid̂ ^ ociofidad , y FLUS^^-' 

r̂MMj ,eicavaiio, dueño le ocupa Derfr»«̂  77 

vulgares,Vac¡o, Vac¡ar,Vac¡ado,&c. * *"'« « ' • ' 

Con que baftantemente fe difculpa en la Ciencia de la Ef-
padaelvfarlosterra¡nosF.c«o,yr.c¿»,enquefepuede dilatar 
Ja emicion, que aqm fe omite de indulbia; con que paífamos 
alaquintaefpeciede a Quantidad continua, que es Tiempo, 
oexandoparafu lugar la inteligencia de Movimiento, y Qiie-
tud,que es tanto de ella Ciencia. ' í v.. 

te™rif° '° '^ ' ' '^ '° í°P*'° '"^l f^g"""!» Predicamento,6Ca-T!.m,H. „„iK. 
n^- AZr' <l""«^"lpe"e de la continua Quantidad, el Tiem-

ta efpecic de la 

t=nderenfufer¿t , l r ' ^ ' ' ° ' ' ™ ° ' ^'^'"° ^^ '^^''^" '"- « ' " " - I Mo! 
Dreh^lr *"«°aal, MovuTuento,y Tiempo, afsi por com- "mitMo, 

« c S í o " ' " " " ° ^ ° " ' ' ' ^ " ' ' ° ^'«idente en la Cuantidad, 

T i Í I ! í ' ? ' ° g ° ' inveftigan por otros medios el principio del 

luz, au?fn ? ' , ' " ° ° ^ ' ' ^ " ' ^ « * ' y q»"! f"='^ P^^ogeni» 
_ '4«=rormodu,ynoche?yquando criada»fi las primeras 



u6 Primero Libro, 
tinieblas fueron tiempo? y otras queíliones proprías de la expo-

Gcnt(.cap. i. ^̂ ^̂ "̂ ^^^ Genefis, donde pueden ocurrir los curiofos , por no 
Aria.¿.4'. ky- fer de nueftro empeíío, en que efcufindo lo prolixo difputable, 
ficor.tra¿f.2.& de lo eífencial , que fe halla eî  Ariftoteles, difinimos el tiempo» 

diziendo: Ser a pane reí y Vna duración formal cranfeunte , aue l<t 
percibe el entendimiento por extenfton permanente ^divifible , y menfu' 
rabie , fegun potencia, por la regulación del molimiento natural del 
primer mobd , con que aímite diftincion de pretérito, y futuro copuU' 
do en el punto , que fe da por prefente j de donde conjia fi continuiJad 
menfurable en potencia, enfeñando el Philofopho, Que movimiento 
continuo es tiempo contimo i y Quantidad continua , concluyendo h 
fimilitud entre el Tiempo, y Movimiento, y Movimiento, y 
Tiempo. 

Por eftas doélrinas fe dificulta,íi también el Movimiento es 
otra efpecie de Quantidad continua, feparada del Tiempo , en 
que con fu agudeza toco Scoto, y deípues del otros Modernos, 

Scot. de Pr^Jíc, diziendo: El movimiento fe vce fer en el genero de la Quanti-
íju^(í. 10. dad, como fe colige de Ariftoteles, que dixo: Tiempo es Quanti-
Anlr. 5. Meta- j ¡, *? i ^ ^ - - ^ . í , — « 
pfy^c. dad por moVmtento: luego el Movimiento es Quantidad. Confir-

mafe: El Tiempo, pues, es efpecie de Quantidad, porque es h 
ihidm, quinta de la Quantidad continua, fegun Ariftoteles : luego el 

Movimiento es mas efpecie de h continua Quantidad. 
A nueftro intento fe refponde, que el Movimiento no es 

efpecie de Quantidad continua, porque no tiene en fu propric 
concepto embebida la exteníion, y menííirabilidad en poten^ 
cia, pues en la contraria obíiftencia del agente puede debilitad 
fe 5 porque contra el Movimiento puede ocurrir mayor efícaciii 
de agente. Aquello, pues, que por si no es conforme en todas 
fus partes, no es por si extenfo, y mcnfurable en potencia: luc 
go el Movimiento no es efpecie del genero de la Quantidaíi 
continua. 

Omitefe el difcurrir dilatadamente, que efpecies ay de Mo
vimiento, y quales por alteración, corrupción , 6 tranfmuta-
cion, &c. porque efto no es tan proprio de la Ciencia de la tí-
p d a , ni de efta Categoría. Mas fe tratara lo eífencial, quando 
fe hablare de Movimiento,y Quietud, figuiendo al Philofopho» 
que aunque incluyo en los Predicamentos la materia,2)r MotttA 
Quieteíormb efpecialdifcurfo: no tocandoaqui mas, que dar 
a entender las cinco efpecies de Quantidad continua , en que 

iVrift. in Tr^dic, ^o^cuerdan Lógicos, y Metaphyficos. Vna de ellas es el Tiem-
ĵ «á«r.ro«/í;<.5.p0 5porferfuccefsivo,menfurable, y extenfo, concluyendo 

con el Philofopho 3 que todas las demás Efpecies, que íe prí?" 
ten-



Ciencia de la E/pacía. i j j 
^nden aplicar a efte Genero, no fon ala verdad Efpeciesde la 
Vijantidad continua, fino por accidente: de que refulta , que 
f̂i la Ciencia de la Efpada íeconfidera, y vfaci termino Thm-

^ ^ como extenfion permanente, divifible , y menfurable en 
L j^^^'v' ^°"^° P°^ ^̂  movimiento regular del primero mobil, 
^ ciernas movimientos de Orbes, y Aftros celeftes, confidera-

os el tiempo divifo , y menfurable, en inflantes, minutos, y 
«oras,dias,mefes, años,Mros,evos,&c. ^ 

Afsi en efta Ciencia por el movimiento, y movimientos del 
/ lerpo, y acciones, fe divide, y menfura el Tiempo en inftan-

s, y operaciones, de donde ay heridas ,'-que fe nombran inf-
ntaneas, y otraí en otros términos, vfan^G los de Ttembo^ y 
^^m^Qs, tomando el todo por lá parte, ó"la parte por el todo 

^omo es mas proprio para la explicación en la inteligencia , v 
fxercicio de la Efpada, demonftrando las Tretas, ú Heridas; 

i S a L fr'^^'^'^"/"' ^°"^° quedan,enefta Cate-
q S K \ "T ^ / P ^ " " ^ ^ 1̂  Quantidad continua, 
S o co^ 'S^^^^^ ^ ^ P o . Lugar, y Tiempo. Alien
es O u r r f / 5 i ^ ' ' ^^' '^^^P' ^^ 1°̂  Mathematicos, que Linea 

acón puntos 
-Z™, copulada con?• " - ' . ^ . ' f " ' ' * ^ ^ » ^ " ' ' ^ ' ^^'•A' ^'"'"''ii-

bles. De qué confta, q u e l á S o t S e v ^ f ^ r / " ' ^ ' ' ^ -
eski.g, . . : lasupe?ficietiene dos e S n ^ T c t ^ e ' n T I 

S ¿ f r " " " ' " ' r ' ' ' " " ° . " ? ^ " '°^ Philofophol El CueZ 

Ja? o/,,„A¿^j,]3expLcaformalmente.Lo qual confirma Arlf . -. 
toteles, d ziendo- Oue li marrnlt.,J ^ . ^ \ connrma Aril- kútt.iMemhi 
o UWLA . r," j ^ l ™?gn't"a continua ^,/v«Bm,es L¡«M, « , . : S . ^ 

P " S Í i ° ' ' ? ^ r ^ " ' ' ° ^^"" '* fi á tres, es Cmrpo. 6 

ta^hy&os. ' ° '"° '̂ = P'̂ '̂ de ver latamente en los Me-

vimlenf„ V I . ' Y^l Tiempo es numero del Mo-
J ^ S n n T m " ' " " ' ° ' ' yPofterior,.añad.e„dofede palTo 
PO, que e? 1 I T " " ' ™ " P=""̂  ̂  inteligencia de latlfcl W 
•«"dane ¿ S r i r ^ T r ' ' " A - " ^ - - ' » , co- , ,ft , , , , .«^^ 

i nncipe de los Plulofophos. Dcxamos , pues, i COI.HM.Í. 
11 



1.1 8 Libro Primero, 
ellos diferentes difputas, y afsi paífamos al Genero , y EÍ]3e-
cies de la Qiiantidad diícreta , legun lo permite nucftro em
peño , poniendo fu Schcma en medio de las dos Efpecies in

mediatas al Genero Quftnto, para que con facilidad la 
pueda regiftrar la contemplación del 

Lector. 

ESTAMPA Z.; QVM^ 



" ^ ' • ' ^ - ^ ^ ^ . ^ z?!! han. 
el P/nloiopno. 

Libro 1. C(hampa 

fauaníidíta 
' O 

auanto 

fauartñ'iSaa 

diureta 

{ITun-mro 

lMnmefff\ 
¿•:erto 

Qracinn 

ÍPn 

hif ^•fjffij 





Cienciade la Hipada. ¡ u p 

QfJNTlDJD TilSC^ETJ. 

CEgundoGenero, dependiente del Generalifsimo , Quanti-
¿KtJ„ ° F^^ ' r ' " '* V^n^V^ incluyela QuantiAid dif-
tinu, 1^ ^' • ? í h ° 1"^ * ' ' " ' ' " ) P°''1"« =̂ '̂ como la con-
Dfe^ (%™ el PhUofopho) fe difine porLuella, que es com- t""*"" '"'''"" 
? b ¿ ' " ^ T ™ " ° ^ , ^ ° " ' " " " ' a í s U l i f c L es'aJeUafcu- f " ' ""'"" 

como r l 1 j T ' " " ' , ' "J"" ^^ '•"'̂ '"^^" ^ Numero, y Oración, 
p P ° ; V ° * ' " ' ' ' '̂ ^ Ariftoteles admiten los Loaicos. 

ya^ocomun,quefeme,antementefeade la primera, y fe-

fe conftv ^^P'"," '*' '^ °"'='°°' c" fylabas, y vozes aué T°'- * •?««.• 

g o W j L ^ r n S é r " " " demonftr^bleiporqUfoa. 
ra de e l l i , ' S^^L^^'" Pnmera extremidad, no fe diferencia. 
Jnero, la fykba?T ' ^ ^ '^T^' Diferenciafe, pues, el Nu-

Enquan toá lSp¿ lTNr ' ' ' ^ ' ^ ' ^ ' ^^ '=^g° ' *<=• 
fidoladkcionlewSLTqStSy°l"'^''' 
tiva, qual predicable, qual math I t 4 "„ ^ '^I .^]^ ,™"'»-

de la C r h a z S a n ^ r T J P° ' ° ' P"1"^ ^ '^Ciencia 
--e/ef?:ct;ll^^^^^^^^ 
1"e en S t S " * ^' "ota que la vnidad phUofophica, ó es la 

"^ ̂ "idad c o S e T ^ r ^ ' ^ ' ' " " " ' =" ='*̂  ciencia, es aque-
en el PredicameMo" Poraue?" % ' ^" ' , " P™?"^ Q-"»'^'^^'' 
partes materiales v V ^ ^ ''°".'^= ^° 1* integración de fus 
•••dmitimos por VJATAT P!'°P"="«ente la que en eftaCiencia 
(comopurÍMathemTr; VT™" '^ - -Afii!» difinió Eudides ^ , , 

"̂ ^des, e s T Ó d o í n ' T "^^?'^^"'«c^ocompueftode vni-
^nidad rfpirito, ^T r ' '"! ^°" ""^^ conftituyentes: luego la 

P «>«1, y tranfccndental en efla Ciencia, no fon pro. 
prias 



12Ó Libro Primero; 
Euclia./¿;Vm. prias de efte Predicamento, fino aquellas corpóreas mathemji-

ticas, que forman el Numero, que le llama compoficion de vni 

dades. r riñ 

De efte principio fe faca,que qualquiera Numero es eipecî ^ 
de Cuantidad difcreta, porque efta no es otra cofa, que vn pre' 
cifo concepto,que incluye la menfurabilidad, proveniente de î  
divifion de las partes, como lo confideramos en efta Ciencia, 
caufa de que qualquiera Numero e^ fu precifo concepto incJU-
ye la divilion de fus partes por menfurabilidad, tanto por la vt^y 
dad, quanto por otro Numero,de que proceda verdadera quan 
tidad, como la confideramos en la numeracion gradual, alsi ô  
la Efpada, como del valor de los Ángulos, en que fe halla co^ 
menfurabb igualdad, y defigualdad entre numeros,y extenlio-̂  
nes. Sacando por confequencia, que la igua dad , y deligua 
dad, eifencialmentefuponen menfurabilidad en el numero» 
h extenfion en efta Ciencia: qualquiera numero , y qualquiff 
extenfion es menfurable i v. g. el bra^o, y Efpada en extenlií̂ ^ 
de6.pornumeracionde2.y4.vnidades, bra^o , y E^H^,,, 
efpeciedeQuantidadenefte Predicamento , porque le W. 
compoficion de partes en Quantidad difcreta , no como en 
•Tiempo tranfeunte,fino por la poficion de las partes , que «^ 
nen habitud de SI mifmas entre s i , en orden a Lugar, y locj 
cion, en que fe reconocen fus términos difcretos, vno antér#J 
y otro pofterior, refpefto de fu numero, no en la permanenc^ 
de Quantidad continua, que tiene diverfa menfurabilidad, f 
las efpecies de Quantidad difcreta. ^ 

En efta (como advirtió Celio Rodiginio) ay números, q̂^̂  
fiendopropriosde la Quantidad difcreta , fe refpeftuan ^ .̂  

S S ' - f ' : Quantidad continuaporfusterminos,y compoficion de ^J 
dades' afsi lineales fe llaman aquellos números de continua y 
crefsionI.^.3.4.^6.&c.6como^.4.<í•8. 'O. &c. 6 co 

Euc.i6.mn.7. i.6.<^.xiMc. Otros fe llaman planos, o árcales, que proce 
de dos números, que mutuamente fe multiplican vno por ^ ̂ ^^ 
y el que producen,fe nombra plano, o área, cuyos ladoS ^ ̂ ^ 
aquellos números, que caufan de fu multiplicación el plano Ĵ ^̂  
cr. 4. en 6. producen el plano 14. cuyos lados fon 4. y el p^^ ĵ̂  
o área 14. que fe refieren al Paralelogramo reótangulo: y P^^-, 
mifma razón, quando números iguales mutuamente fe m,̂  ^ 
plican vno por otro, producen quadrado perfeéto, cuya raî ^̂ ^ 
vno de los números caufantes, como 5-. en f'f^^^^^^^.^¿^^(o<^ 
da zf. raiz ^-.como fe dcmueftra en el quadrado,cuyos la ^̂ ^̂ ^̂  
^.raizdcpotenciai^.y nofolo en tales potencias oe p^^^^ 



CjcnciadelaElpacía. n r 
^ ^ ° ^ í>tí*os mtichos fe producen-diferentes planos, por la dife-
f̂ î e^colocacidn dclos Números, que fe multiplican vnos por 
^^ros,como el 2f4.quefe cauíade 4.y ó.puede caufarfe de 2. y 
íi.ydej.yg.y.aísideotrosmuchQS. L ' 
<_. Números folidosi y cubos fe llaman aquellos, que de la mul-
£?f Ti^*°" ^e 3.numeros fe producen,como de i. j.4.fe procrea 

Qli4p̂ .quc todo lecomponeiVporquei. en 3. hazen 6. y 6. 
" '1^°''"^^" ̂ 4- en tal folido: y por confequencia^ en el cubo, 

5^*^^^"^^nibfo,,nevadoen tres multiplicaciones, procrea 
«perteao folido, que por todasfusfazes confta de igualdad, 

^omoj,en ^.procrea el plano quadrado 9.y los o.eñel mifmo 2. 
^lQlldo^27. : ü r r : - : T i ' ' ; • ; - ; 

\,^^^reípondtcrjtcs tales numeros-á las ̂ . efpecie&dcla C^an-
mad'continua-coa menfurabilidad de Quantidad difcreta, fe 
yi^neen conoeiróiento de potencias, y raizes, y las demás afec-
^iQn«de Numems.,que enfeña la difciplma Aiitmetica, de 

2n!lT̂ ^̂ ^̂  '^''r'^^^í"'''P°"'°^^f"^^lte^"^ • afsidamos por fu-
pueíta la inteligencia de los Elementos de Euclides,confideran- r , ;•. ./ 
numérn nn r ? r ^""l^o^n tres maneras: lapimera, por 7.8.9, 
numeronumerai;:iafegurida,pornumeronumera^o:lat4-ce. 
S^l"''"'^'"?.'' ' '"'^^"^^- ^"^erommeralcs aqáel, que per, 
m e r o T v S í E S ? ^ ' ^ puro concepto que admite nu^ 

^ i„ • j ' j ' ? ' P?^ ' ' = " "™«o- lo s granos de.trigo de 
qualqmcra medida, también percibe elentÍdimifcnto, que t 
numero numeral, como percibió Archimedes de la arena &c 
mas no porque el entendimiento percibe el Numero numeral' 
k concede, y diftingue en fu mifma diñinta numeración, porl 
que ello es de mas-alto conocimiento. 
, A'.«.« „um„ado es aquel en que fe diftribuye,y comprehen-

ae el numero,fegun fu Compoficion de vnidades, como Ique es 
c^mpuefto de i.y :z.6 i y 5.6 comoel 6.que es compucfto de fus 
de vnlH T ° - 'j*-''1 ̂ ""^^ ^- ° "̂ o"»» qMlquieraagreeacion 

~ h o m £ L r '^ "»'"'=™ numerado, como >oo. ,00o. 
S s 20 ElS^n°'''°"f' '.''••nonedas,&c.xo.Angeles,zo.de-

^canocin^ento deUu„„er,.„u„eraí, fmo que le percibe d 
p i m i e n t o en fus diftwas vnidades Predicamentafes,nume-
t^T"°jT"°' '^°'"P"eftade fus vnidades,con termino 
efla S > ='','l^"'t^;y "«ta numeracion.Tal confideramos en 

• naa el valor de los ángulos, y todo lo demás*ue en ella 
- ^ T ' 



i2t . ' Lffifo'R-lmcro; ' 
percibe el entendimiento por diíHnta , y cierta'numefacion. 

Numero ««w r̂áwíe es el inftrumento del animo , qué 
para percibir las colas (aJiueílro entender) la confideramos po? 
numeración, como la UneaJaEfpadayla diviíion de los anguíosj 
fegunfu compofjcioa, gmdds, y valores,en que numeramos las 
coíasjpara que el entendimiento hagâ  puro concepto por nu
meración , íegun Quantidad difcreta, demás defto en los Nü̂  
meros,vnos fe confideran ciertos, otros inciertos. 

Los ciertos fon aquellos, que los percibe el entendimientd 
con clara diílincion,y conbllafc alcanzan fusterminos numéri
cos ; v.g- todos aquellos Mumeros, que los Arithmeticos UamáS 
racionales, porque la razón, y el entendimiento los inveftiga > f 
los percibe y fe llaman Números ciertos, como raiz de 36. que 
comprehende el entcndimiaito que fon 6. ó como raiz de iT» 
que es 5 .porque 27 .es numero cubico, y no plano, y afsi fu f aî  
es 5.y fu potencia i7.6¿e.y afsi todos los numeros,que procreáí 
racionales ráizes,y racionales potcnci^,propoficiones, igualâ  
ciones,&c. 

Números inciertos fe llaman aquellos, que aunque en fu fefi 
y eííencia por fraccioaesiuiotros medios no halkdos,fe eftan fií* 
percibirlos d:¡entendimiento por certeza de números numera^ 
dos, aunque en si mifmos tienen términos numerados no fe per-* 
ciben:llaman£c fordos,6 irracioñales,6 inciertos, refpeélc^nO <áí 
si mifrao í̂lno de nueftro firagil entender: afsiíaiz de z 8. (dize^^ 
que) es raiz de iS.mas no precifa racional,&c.. 
. Efpecies.de Números ciertos fon todosJos que en común f̂  
llaman pirincipalcs,percibidos por fu cdmpoíicion de vnidad̂ ^ 
por fu colección, fubílraccionv multiplicación, diviíion, potcflí' 
cicis,raizes,pfoporiciones,igualaciones,&c.dfe que latamente trar 

Éuc./i¿. U7.8.9. ta Euclides^y fus Expoí]tores,Boecio,Campano, Peleteario, &^^^ 
paradosinciertos,preftaviael Algebra,y Logarithmos:y para6* 
valor délos angulos,las tabl3S',y materia defínos (6 fenos,cofla^ 
los pronuncia nueftro vulgar) y porque efta Ciencia mira tant*̂  
á la inteligencia de los ángulos, de necefsidad nos dilatamos ̂ ^ 
ib cxplicacion,propria defta Categoría. 

•̂ •̂Mvcio ¿- 1 "̂g.̂ ^̂ '̂ *̂'̂ *̂ '̂ ^̂ í̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^®'̂ <2caufa,y comprehende por ̂ ^ 
iiío "̂ ^ ^ afección de dos lineas,que de dos puntos terminales de fu deviíî  

cion^concurren en vn punto, que es termino, ofaJas l incas^^ 
re<ítas,6 curvas, ora re¿lía, y curva en las varias opoficioncŝ íSP ,̂ 
las pei'cibe el entendimientojy laî obra la execucion, 

dedonOff; 
los angubs toman los nombres por las efpecies de Jas lineas? Y 
porclmod|í€fli-queíehallanlaéxiftente,ylainfifteote. -

an^ 
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ÁnguloBLéílilineo,es< aquel, que %Sfcerrtiinosineomplc- . . 

^5&íi.linea$ rqSas. Ángulo curyilk^o e§; el que fe compo- ^^''^^'^^ 
^;^é¡Lineasci«-vas;¿íPO!ncürrentes en yn, punto por lamparte 
^"^v^.r^ Q l4,,-<íofw<sx!a i y afsi>pue(den,C9ncurrir,, forman-
<^Q'4r!4nguk>. ppíila; ̂ arteconeaya curvilínea j y,ppi;la part^ 
^-'¡^ayá. íobre jeoavexa ? cómo tamí)ien por la Convexa a l a 
^^vto.i.MíXtds!f©4)ombran aquellos Ángulos, que fe cau-
^"fcdiferentieis éfpeeies de lineas, comp curva, y re^a 5 y • . 
PQrUmifmaconíkeraGÍpnayíCurvilinep^ipÍxtoSiqúa(^doconl- v 
tafo vQa piernasfQliíiea d^ perfe^a']í^^cip4a eircularvyil^ 
Un 5:u3?ya. En qw^nto a ím efpecie^ fcí^nga?ja,4ps Anplps 
por la maypr,6 menpr ideviacign-jíí̂ il̂ silipteíissi f eg^ (ílifiíien, b 
confifliQí̂  vnas «lí^trasí fcgun laS; p.Qf<cÍQ$eŝ  de fus ¡e^stremps dif-
íuntós, y del ^ n t o de fu concurffiJKfia., ÜLamafe Ángulo Re(íi:o 
aqu^lj cuyas line^ que le caufaní, ¡cjpncufr^!íi,perpp^4^ri^fcs en 
y$y puntó, fin declinación, m incUní^cÍpn, vna refp¡q(í;p 4? otríLy 
como el Angula 5\V>X,qu!? maniíieftala¡figura;i.gílarnpa 3. FJg.i.Eftainp.rt 

:AngUlosrcék0^i^>o4i6sJosL^ue fe caufan 4C;K^ 
ta3j:qu€prpducidas^f^cortanqnCVfííojpftpes, qucpei-pendi-
cularmente cae l^Vna fpbre la.praicpm,9;demuete;E^cíides,y. 
/¡QY^Pen lasT'*Y5.«onfifténte5Z*X.exiftenteyqueift.Cpri^^ en 
^!pH.Bto4e Uispncurreíicia V.y tpdpsfu^ Ángulos ion iieftos, y 
ppreflpigualessptíírq^^ niay inpUnacipQ<Íe vnaünea Jf^pedo 
^íéotra. 'U^nurr;^-:xir---:i./..:-A; .-• -. .{• :¡¡. •' •• / 

De donde fe figue, que cft quA^u^i¿4 4^c^iog¿¿¿^4 jpcli-
nacion ¿c vna linea en otr?, fe qaufa Lttdifsrfcnci^en losi AngUf 
•los j de tal fuerte, que el'mayor, que fe nombra; externo, es 
cpnjplementodel Menor, que fe llama interno j y al contrario, 
por(^e entre los dos valen dos ¡Ángulos reélos, ilamandofe el 
Riaypr obtufojy el menor acutOjó agudo: manifieftafe.ppr la Be r¡gaMím^.% 
-gura fegunda y Eílampa tercera, CPnK> la reóla A.B.infiftente,fo-
^re la re¿la C,..t).'Confíftente,que forman.angulos defigua,les en el 
punto,B.el A.B^C.obtúfpjO externo, y el A.B.D. acuto interno» 
inclinante al punto D,y los ángulos mayor, y menor, comple-
- ^ n t o vnp de otro á dos reélos, fíendó términos incomplexos ' 
íIclto es,difiuato5^ los extremos A.C.D. cuyas líneas exitadas al po^, <,. „ , j¡^ 
-íHin|Q de la concurrencia B.como en Ips extremos de la deyiar D.i . 
^̂ Qí)j5,no admiten fippiílarfe ,nQ incluyen %ura , y,afsilps 
-^^gulps^quc; caufanii-np fon de la Quantidad cpntinua, fino 
^la.4ifcreta.^,Gpmp, reconoccnrlos PkUofophos , y Clavio, ^^^^¿''^''"^'\ 
^ziendo, que tres fpn Ips terminps: Puntps, q^^ terminan la 1;̂ /̂» xy.dif, 
*^^^ > cojiukrJdrfe ca ella, Li|ieas de la Superficie: Superficies AWM ̂  

Lz del 
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del Cuerpo, y efte no es termino de otra Quántidád continua) 
porque no ay mas de-tres dimeníiones, y todo terminado fü' 
n.era fu termino en vriá dimefcÉóft: de <pt ib demúeftra eviden
te i que el Ángulo no fes de'lẑ  Quaritidad ¡cótitihua , fino de I* 
difcréta, porque rio admit'é cópulacióridtífüSferminos yni i;*̂  
cede en vná dimenfiori a fu antecedente. De qiíe refulta la Códr 
fideracionde que los vnos Ángulos fori eompkmento -del^^ 

Pfop. i.in I o. otros, porqué fi la lihéaexiftente es perpendicular en otra, for' 
ii.rz. í^efín. i, ma Angulosreélos,que'todosfon igUaleSíCómódemucftraEu-! 
I.c^ ̂ i^.p'et!i. <:licles,y fi^Expofitoíésjyik'exifténtees'• dbcliíiánte,^in<ái'* 
¿/¿/Pclcíffar- narite,ios Ángulos GA)tuío,y Agudo, que cáufárfe(fin Gómptó'̂  
"̂ '* mentovriódéótro)iguakranfeadosre6í:os. • ' 's 'í 

Deftos princípios,y los démas,qué van tocados, también r̂*̂  
fulta,qüe dps lineas tfeélas ridcómprehenden efpadio indufo 5 ^ 
bien poir fu coricurreftclá ctt VnpUnto,tiradaS de diftintosí extfS* 
mosjtbrman angulojtíuyovalbf es conocido, y'eaíificadb por ííí 

; numfero graduai,y no por la figura,porqúe (como va dicho) do* 
lineas reSas flo ion c^pazes de corr^rehendbr efpacio ihclufí> 
de fus términos. Ángulos reótoá fe forman pfoljíematipámentÉÍ 
coníHtiiyendp vna línea ffeélápcírpendiciiíáî fobre otra ttBi^^ 

De diie refttltá,qué producidas dos lineas,qtié f¿ cortan en'^ 
puntOjíle\̂ aáaí5 reiliaÍTié¿te afus extremos, cotíftituyen igüííl** 
los angtdó* feíi lá vertite,como fe vee por la figuf a 3. Eftampá f 
v.g.cortanfe las dos reélas A.B-C.D.en el punto E.dizefe,quc ^ 
anguiois-éñ la vértice fóneritreá iguales, po r t ^ el ángulo A.í' 
D.y el B.¿.C.(que fon én 1 a vértice) entre si fon iguales, por<J^ 
lareóla D.E.próducída en Cinfifte fóbire la reéta A.B.en Ey fo^ 
ángulos en k Vértice A.E.D. y G.E.B. iguales,y A.E.D.yD*E.̂ * 
VúcnáosrcáoSiComo también A.F.CyC.E.B.y todos iguala 
a quatro reélos, fiendo complemento vrtos de otros,y los ang*̂  
losA.EíD.yG.E.B.de kverticé iguales acutos,y por confeqü^ 
tía F.F.obtufos iguales ,y complemento los obtufos de los áC^ 
tosjy alcontrario5Como demueftra Euclides, y prueban PifíXíl̂ ' 
y otros, facándó varios corolarios. 
Por eftos principios fe inveftiga5no folo la formación de los atf' 

.̂  gulos,fino fus diferenciás,fus Igualdades, y defiguáldadcsjéuy^ 
noticias fon for̂ ofas en la Ciencia de la Eípada,y para íus¿f ÍJ^' 
ciones,en que fe necefsita de conocer el valeren que fe g r ^ í i ^ 
^ues de otra fuerte, fe procederá por conftifo conccptojtó*^ 
dolé el entendimiento ]j)or numero numeral,y no por nuin<5»̂  
numerado,ríi numero numerante. 

A éífe caiifa, los grandes Máthcmatkoíiy PHilo6)phGs haJ*^ 
ron> 
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^n-W eii el valor gradual,y numeral de ios an¿uÍos es medida 

ot¡-¡°P ' '^^'' 'í '^^^ ''= ly« f= cau&n,concurrtendb vnas en 
diftTli , r T.^'W^™" > ""«eracion cierta gradual,en que fe 
ver̂ n̂ y" ̂ ' ''"•f"'°' ° " '^^ "'^y°'"' ° " <«* menor, con tal ad-
cionafr " ' ^ ^ linumeracionfuelTe vna, y las partes fe propor-
j^onalfen, fegun fu todo, como enla Efphera 4 colocan c L -

mayores,quefon aquellos , que la dividen én dos partes 

8 «es; y en esculos menores ,que tanto mas lo'fon, quanto 
j^as cercanos a fus Polos,fiendo Paralelos á circu!o;v.g.el tircu-

1 qae le nombra Equmocial, es cireulo mayor, porque divi
día Uphera en partes iguales: los que fe llamanTropicoá, fon 

refe ¿" '71"^" '° «^» próximos a los- Polos Paralelos, vnos, 
peao de otros, fon menores; afá- tlmbien eei 'plano el cir-

cim,L^"*'°"'P''^r'"^ los dem^, que le fon Paralelos, es el 
fc ¿ e r c Z r 'f^f° "^ '°^ * ° ^ ' y »°̂  demás, quinto ma. 
d i e X r i ^ f ' / ° ' ! , " ' ™ ° f " ' y P°' confequenk , divi-
r p „ t e ! ' ! ^ r ^ , ^ ' ' " í ' " * ^ ° ^ «"^"^ nummcioñ gradual 

tos, afsi los Madiematicos, como W u ó f ^ " | ¿ ' ? ^ i | f í ^ " 
Mathematrcos es elá. porque fus partes a l i q t T i ^ ^ . r t S 
forman 6 fin exceífo, n. falta. El de los PMofophos es o ^ f 
fiderandoleporlosdedos,que fon 40 v afsi '^^T! u 
números dio-irns H,]UA^ a • • < ,, ™' nombran 
6. enTrní" Í^.Í- ' ^.^P"°cipios,llevaron el numero 

ú l T h T ° '"™="<1°' q"<= loJMeramos para k o r ^ . 

A f e d t T i X e n r " " ^'^""'^T"'^ integrales, y cada 
y a í s i h a í b d i ' " '^e-'»™«'^ «cadamimitoe„éo.fegundos, 
ínanfracd^S'r '^^"=P°?^/¿-^^fellega , T á elas Ha! 
q u e l a v n K i X t f c r n ^ ' ^ ^ ' ; ' " < ^ ' ' ' ' ^ ' ' ^ " = ' * " « t i c a s , -

^ ' i ' = D e á l a v l t í m a f r S X S , ^ ; " ' r ' " ° ' ' ' ' ' ^ ° ' ™ * ' = ° ' ' -
1 « llaman q u a d r a d o s " ^ ^ * " ^ '" parte Arithmetica) 

P ^ ^ t n ^ ' ^ T r P™"P'°' f= P^^^á inveftigar la pro-

'Wn,ofcrefpeauanenttesieJxi(aik„y&diametro,en 

^ j que 



itS /^ LlKrd Primero, 
que íe han defVelado valientes ingenios ^ ün hallar hafta aora 
^como confieíTan todos) la demonftrable proporción, quedan-
4ofeenlolaboriofo de Quadraturacircttli, en que han eicrito 
muchos ,va que nos remitimos y recanociendo, que lo mas reci
bido i y lo mas próximo a la certidumbre, es lo que llamo Ar-
chimedes, por la Efpiral, que es eftar el circulo con fu diáme
tro, como de 7-a iz. que es tripla fexquifeptim a , proporción 
baftante para lo que fe pretende en la Ciencia de la Efpada, co
mo también para la inyefligacion del valor de los Ángulos, y 

Fi-ur.4. Eftam- como fe han con las pórcioíies circulares, que los numeran ,1 
pji 3. en la in- ^^^ ^^^ |Q5 fe^os rcétos, y de complemento tangentes, y le' 
r JEÍos ln ! cant^s,arcos,cuerdas,y faetas: fe firveefta Ciencia de lasta-
guios, pjira k blas definOs,6fenos,para cuya luz fe propone la ñgura 4.<íc 
doarlna'de fe- ĵ ^£í|.áj„pa .̂ fuponieridoique elfeno total (que es el femidií̂  
ítoíom. /« Jln,, metro) vnosk dividen en looooo. y otros en looooooo. y al" 
Barth.Pitifc. de gunoscn Hias, y en menos, de que fe elige lo mas praélicablc* 
Tri^cnomt. gg^iendo de los Antiguos a Ptolomeo , y de los Modernos i 

Pitifco, y otros, que todos admiten la diítribucion de todo cif' 
culo^n ^6o.grados5q;partes,ycada vno en minutos feguH» 
dos, dando por valor mimepado del.angulo rea© 90. gradoŝ  
que^s yjí ,qtt»drante,y a. ̂ proporción los angulos^obliquosjolH 

tulot$iy;aeutoí¥ , ^i • ' ^ o / /i 
^ .I4:|)íoporción regular j que ay de la curva a la recta (como 

¿ha topado) és numero numeral hafta aora , mas no num^ 
nutoérádo Jafsi fe figUék opfinion común recibidaC , y pueí» 
en vfo ,s pQif 4onde k han fabricado las tablas de fenos reáo^ 
ydecomplemfentostang^nt^jyfecantes, en que fe admit^ 
las difinkiottés íiguicntes: i;. Bineas curvas para las redas, íe r̂ ^ 
ducenipoí difinicion de laQüantidad, que tienen las reftasjap" 
cadap al circulo, refpeélo de los gladios: x. Rc6las , aplicad^ 
pwáelcirculorfonfubtenáaHÍeíaos tangentes, y fecantesr^ 
Suht^HfdQsk reda infcripta en el circulo, que le divide en do 
part«s,y,quMKk) íbnlguales,fe nondbra la Sukenfa d'tametro'A'^^^ 
«e^r/«to/¡i'ea máxima vy no máxima: ^.Sukenfa máxima es ^ 
aiáñietfál, CQnp lare£la G. C; 6. Sukenfa m máxima «s la f̂  
t;a y que divide el circuló en dos partes deíiguales, la vna fubtĉ '̂ 
deBt«|«?r la porción mayot*í y la otra, por la menor, como ; 
B. que la menor parte de la Peripheria fubtcbdcdarcojj^ 
ñor que el femicirculo, como I. F. B. y laotra-ma:5ror,que el ̂ ^ 
miciyciilQ^iC. pQrquéfis,qlafc0)IíjH.B. 7. Senoj,hÍK\o, o ^̂  
rcaWfî ífs.vctfo. 8. yeMoVe¿?b£s.aqoel,qufi'feincluvedcmen ,̂ 
í»rep ítjafi-elxjaadrante^conao B£, conocido poriajietta^ 
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qvjcesfeno re£lo del arco B.C. y perpendicular cae fobre el fe-
"^idiametro A. C.en el punto E. 9. SemYerfo es él del arco ma
yo'̂  5 que el quadrante fobre la fubtenfa diametral, 6 máxima, 
^onio B. G. y confiderafe por la mifma re6í:a:B.E. producida en 
^- y afsi fimil para fubtender a los arcos B.C. y B.G. efto es por 
ii mitad de la reéla B.E.D. que ñmilfubtende al arco B. C.p. 
oalarcoB.G.D. . 

10. Afsiporconfequenciaelfeno re6í:o al arco quadrante 
^el mayor, y menor, hafta el femicirculo es vno mifmo, como 
«líeno refto del arco B.C. y del arco B.G.es k mifma refta B.E. 
porque fiendo la mitad de la re^a B. E.D. tanto es fubtendente 
^ arco B.C. D. quanto al arco B.G.I>¿ i n Por tanto el feno rec
to de complemerito, en qualquier a "modo fe entiende al feno, 
complemento al arco del quadrante menor, como el feno de 
complemento del arco B. C. por el arco B.F. es la re(3:aB. K. y 
al contrario reciproco feno de conlplemento del arco B. F. es la 
reda B.E. n . T4»^^»fí es la reéta, que fe termina en la fecan-
t e , y en d extrema-del diametropefpendicularmente, co-
Hio dblirco B.C. es tangente la L.C 13. Secante es la re6la,que 
producida defde el centro a h concurreneia de la tangente,cor-
ta clareo del quadrante i, como U pe^a A. L. que corta el arco 
caB.*y concurre con k tangente e^L.^y. áfsilas femejantes. 

14. Difirúcioand^l^ QÜantidad¡,qitó^tien^n las redas, aplica
das para él circxdo ^ a k cóaOn^cóiMKleks tablas de fenos tan
gentes, yfecantesjcjuefefonnai^^k^cteawputadoncle fc^^ 
reélos, y no de los verfos. La razotí es,'poi*que d feno verfo me
nor, como alfeno reílo de complbmento,€s igual el radioj v.g. 
feno verfo menor E.Cxomo al feno tefto de complemento A. 
H. es igual el radio, 6 feno todo A. C; luego fi fubtrahe el feno 
redo de complemento A. E. del radio A: C. refta el feno verfo, 
<>fagita E.C.y afsi también en el feíio verfo mayor es igual el 
radio, como le confidere conjunto el exceíTo al feno redo , co-
i?*o el fcno verfo mayor G.E. es igual el radio G.A. conjunto 
con ei excelTo: luego ü para el radio G.A. fe añade el exceífo A. 
E.tendr^e el feno verfo para el arco G.F.B. y afsi en las tablas 
nb .e labora en los fenos verfos, porque los leños reftos fon k 
mitad de las fubtenfas. De donde fe figue, que fi el feno máxi
mo fe halk por k fubtenkoiaxima, también el feno no maxi-
mofepuedehalkrpork fubtenk nomaiima, porque k ra-
zon^ueaydel todo paraeltodo,puedeaverde k mitad para 

lamitád,afsvcomokr^dn'quc'aydeiio. paríKÍ. es la miüna 
qae^yde:^,para3, ^ . \ ' .r ^ . 

Por 
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Por tales principios fácilmente fe viene en cono c'mit^^ 

del valor, y formación de los ángulos , como numerad^ 
por las porciones de los arcos, de quien fon medidos: para oif 
inteli(7cncia,fe propone la figura quinta de la Eftampaterceff' 

El circulo todo mayor, 6 menor (como fe ha dicho) '^^^^ 
defe, y numerafe en 360. partes, 6 grados, que fe proporcí^ 
nan , fegun fus diámetros, en que admitimos la recibida de 7-^ 
22. de que refulta, que los grados, 6 partes de vn circulo , i"̂ '' 
pedo de otro, fon fimiles, mas no iguales, no fiendo de Vfl"* 
mil'mos diámetros, y femidiametros, porque tanto Ion maf 
res las partes, ó grados, quanto fon mayores los circulos;y Wi'' 
to menores, quanto los circuios fon 5 v.g. el circulo E.D.F* '̂ 
fus partes íbn mayores que las del circulo L.P.K. ü bien el arí"̂  
4^. grados,numero B.D.esfimil al arco O.P.4^.grados,tambi^ 
afsi, corno el quadrante D.E. es 90. grados, como tambieO ^ 
cuadrante P. L. y como D. E.G. 180 grados, afsi P.L.K. 18o.ĝ *' 
dos, fimiles proporcionales, refpeólo vnos á otros, mayores J* 
el circulo mayor, menores en el menor: los angulos,por la í^ 
ma ra2:onfe miden, y fe califica fu valor por. Quantidad^^ 
creta, fegun el arco, que cortan las lineas 5 de cuya concurf^i 
cía a vn punto fe caufxn los ángulos; v.g; las reélas E. A.D. CÔ  
currentcs en el puntó A ¿ porque fu intervalo es el arco E.V'9f 
grados} el ángulo, que forman es re¿to , y.por confequefl̂ ^ 
producidas las reétasE.A.enF.yD.A. en G. todos los dUJ^ 
Ángulos, que rorman,lon reftos, porque ni declinan, ni fe ^ 
diñan las lineas refpeélo de otras, a caufa de que todos los ^', 
gulos reélos fon iguales, y en la mifma regulación fe hallan,í^ 

13. Dffin,i. Pi- pe6lo del circulo menor interior, como demueílra Pitifcorp" 
S ' / '̂̂ '̂ * "^^ ^^ doéírina de Euclides: la propria razón de valor, y menfî f̂' 

fe reconoce por los arcos en la formación de todos los deíP ,̂ 
Angvüos (que como queda apuntado) 6 fon Reélos,b fon O P \ 
quos: fi Reólos, todos fon iguales, porque fe regulan poí 
quadrante, que vale po.grados: íi Obliquos, vnos fon niayof^, 
que Reéí:os, otros menores,explicados por los términos, ^ ^ ^ . 
¿I mayor que Refto, Acuto el menor que Redoj v.g.el Ang'^ 
G.A.B. es übliquo Obtuíb, fu valor 1̂ 5-. grados, el e%cc^°.-

jo.Defin.u Pi- ^o. 4f.y afsi el mifmo el Ángulo K.A.O. y por confequeHí̂  
s.pitifc' ^^"' Acuto el Ángulo B.A. D. 45-. grados, como el O. A.P- ^ 

Complementos de los Ángulos fe confideran por los arc^ 
porque los Ángulos caufados de la afección ,,y concurrencia 
qualefquiera lineas vna en otra,S/w«/ fumfíta, fon iguales a <*̂  
reaos, como los Ángulos E.A.D-E.A.B-E.A,G, congurrcjit 
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G ^ ^ f ^ ^ ^ l T ^ ; ^ ^ T ^' ̂ " c ? - ^ - ^^^ ̂ g^^H^ apareaos 
^'A;t.y E.A.D.porfumifma ílruaurá. Por confeauenci. en 

S4:r;id'alx°Ac&^^ 
el anrTMU A nn^ .. \ ̂  ^:^-^- por lu Itruttura: luego 
d e 2 . ^ 1 '°"P'^'*'<=«° del ángulo B.A.Qy afsi pue-
V e S ^ ± ; '°^ <*'='^l'°™p!ement03. Con talesLlcfas fe 
viene en conocimiento de la razón, porque los ángulos caufa, 
c t t " v f em^Í f iT" ^TÍ""W"P'- de los ci&dos en el P,„.,.Ea.«.: 
centro yiemanifieftaporlafigMa6.delaEftampa5. P»í..: 

U ángulo A.B.C.propueftoparafu demonftracion en el cir-
c b u ^ m T 7 " « es iametro,la reaa B.E.D.exc.tada defde 
el punto angular B.;caufado en k vértice de la circunferencia 
por el centro E. dividiendo diametral el circiüo A.B.C.D tiren 

U.B.C fon iubduplospara los ángulos parciales A.E.D. vD. s,.Drf, , K 

B A Ê  w S l ? ^ f ' ' ' ' " ? ' " ° ' ° ' • ° ° í ° ^ ^ " g " l ° ^ A.B.E. y tifc'¿•"/.•¿T.'.-
Ji.A.t.iimullumptCstotresiauegorefulta n.is fl ,n™.l .̂  f.l.E.icU8.Dí, 
E.D. para el ángulo A.B.D. es dunfo vHti ' ^ ^ ? " ' ° "̂ ^ í»-!.Krifc. 
calos E R r V F r R f • i P r^^ «mejantemente los an-
S r e l f p ^ í ^ n f i r F f ' ^ • " ' ^ ' ^ ^ ^ ' ' e n el ángulo D.E.C. 
A J - c ^ £ l ; f i P . ' K°'^ l̂ s partes^del ángulo 
AjLt,. para las partes del ángulo A.B.C.: fon iuoks V afsfrn 
do A.E.C. paratt.do.A.B.C.« duplo • v J , . ^ ^ r ' ^ "i 
ángulo A.B.C. pa,*d,:a,g>ao A T C Js K J ? ^ " ' = " = ' ^ ' ^ 
a r c o A X ) . C . e s m e i d a . y V u a c ¡ o n d e l A f e S ' ' ¿ : 
centro E. y aunque lo es también del ángulo A.B.C. caufado en 
la circunferencia en el punto B.esdiverfo el valor , porque los 
ángulosA.yG.fonigualesalos parcialesA.B.D.yDBC vto 

-ís?¿rstí5írE ;̂srímo^^^^^ ^̂ -r ̂^ --- - •-
*^^lpnmero,vlas, nuefefim,. v f monftrada en la 9. Ángulosea pa. 

' F^cipio c o 2 „ l ^ ' T T ' ' ' *. ^^^ "̂ refumimos, como te.: é ¡mpa?:s, 
-angula '^""'P^'^^^^^^^^^nd^ divifiones del 

' Dadoang\>ln A'V 
• '^ feveeenlaf i™^^^ iguales, co-F,8.,.Eftar«p; 

configüe,dadoelanm^ r ^ ^ ^ P ^ ^ - Efta bifariafeccionfe ^^á.p.g.io. 
' ^ciaqiteieelimerf 1!; ^ r P'^'^'^nl^r^aa A.B.á la dif- ¿ ' .W-^ ' -ccsy»»i:/ , & '^^'^ínefeelniínr^T-. * 1 A A r> iPwblsmai> cotrcfooĵ  j • F nt^^, t r 1 P^^^o D. y en Ja reata A.G. el 

- ' ^ - feaD.P^ .^efc k ^ ^ S r ^ S Í a n S $ ' - ' • ^ ' -

. 1 1 , 
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do B.A,F. éñ los parciales B.A.F. y F.A.C. y ííguefe, que Son 
iguales j porque los lados D.A-A.F. del triangulo D.A.F. foP 
iguales a. los lados E. A-A.F.del triangulo E. A/F.correfpondiefl̂  
tes entre s'i, porque D.A.cs cOmóE.A. que por fuconftruc-» 

i-pi.&ij.p.i cion fon iguales, y por tanto el triangulo D.F»E. es equilátera 
por fu conítruccion: luego el ángulo D. A.F* y «1 ángulo E.A.F' 
ion parciales iguales, de que refulta, que el ángulo dado el" 
tadivifo bifariamente en dos iguales. 

De efta demonílracion facan dificultad los Praéllcos vulg** 
Qiieaion. ^̂ ^̂  ^^ ^^ enfeñó Euclides * ni fe halla 5 conviene á faber, la di" 

vifion del ángulo en ángulos impares , porque la bifaria dívi-
íion procrea folo paridades, como notó Clavio 5 y afsi el aJi-

Chv.SchJ.i.h guio fe divide en z. en 4. en 8. en ió. &c. mas no en 3. cnf* 
en 7. &c. 

Contra efta falaz duda refpondio el mifmo Clavio, y fo^ 
mo demonftracion por la diviíion de la curva, 6 Peripheria, dtf 
tendiendo la 27. Prop.del 3. de Euclides: y aqui por la mifmâ y 
fus confequentcs, conociendo por las do£lri|ia$ de fenos, (^ 
arcos , y íiibtenfas, que fe halla el valor de ios ángulos, có^ 
que fe corren los velos á. la dificultad, que fe füpera facilmettC^ 

21.24.2í. 27. eípecülando laspropoficiones át Euclides, donde enfeñó, q^ 
prof.i, en los cifculos én Ízales fegmóntos, los ángulos fon entre ^ 

iguales {como queda demonftrado)enque<fe dilatan losExpo^ 
toresdelos Elementos Geométricos: á ñus demonítracion?^ 
admiten aqui por thefis dbs theoremas 5 repetidas por EUGIÍÍÍ^ 
en cuyos principios fimdaremos la hipothcfisde nueílro aj:^' 
mentó, Y demonftracion, como elfenci'al parala Ciencia <í ̂  
Efjfedá, y proprio tie efta Categoría en el Genero de Quanti<i^ 
diícreta. 

Afsi dezimos, que en circuios iguales, iguales ángulos 1** 
Theopcma pri- fiften, y en iguales Peripliéñas, ora lean conñi ruidos infiftent«« 
mera a6. piop. ^^^ el centro, 6 pararla cireunferenciav,y lo mifmo fucede^ 

/círculos dcfiguaicsjfi los Elementos fon fimiies. ' 
•' En los circuios iguálé ĵComo los de las figuras 8.y 9.Eft^« 

Figur. 8. y p. P'̂  3 • A.B.C-D.E.F. fon los centros G.H.fi fe conftituyen paf̂  ^̂  
'iUampa' 3. * Centro los ángulos iguales A.G.C-D.H.E.dirafe,quc las Perip í̂'̂  

ri.is A.e-D.F. en queinfiften,fon iguales. Tomefc en las ^^^ 
pherias A.B.C-D.E.F. dos puntos en la vértice, que feráfl B-*̂  
adonde fe deduzcan las reélas A. B C.B-D.E-F.E.tircfifc las f^ 
tas A.C^D.F.y porque los ángulos B. y E. fe median f^^^Z, 

" <^JB-0:E F.E.ícran bafis las réélas A.C-D.F. porque los an^ ,̂ 
^ íóSrfe; y E. fon fubduplos de los ángulos iguales G. y ^ ' 1 ^ 



Ion Iguales entre si, á cauTa de que los í^mentos A.fe.t:~D. E. F." 
^^P iguales , y íimiifó 5 y por-que loslados A. G-G.G.:deeI ^^'f'^Mi 
triangulo A.G.C. fon iguales a íos ladosD.HvF.H. del triangu-
oí^-H. F. por laigualdad de:lGS circuios, y la igualdad de los 

^ngulos, que contienen G.H.porigualcs ¿potheíisjferan igua- A'p'^op-u 
jeslasbafis A.C-D.F.y-CpmolosfegmeHtbs fimiles A.RC-D.E. ^ 
''•ion íobre lineas iguales A.C-D.F*feran entre á iguales, por^ ^^-F'^P-U 
J|ucfi'a circuios iguales fe quitanfegnientds iguales, rcftan los 
tegmentos A.OD.F.igúales entre sijdue es lo propueflo. 

Sean, pues, conftitui'dos para las Peripheáás los dos ángulos 
iguales B.y E. dirafe,que las Periferias A.e^ .F . fobreque af-

rne A n "'*^" î u^«>.acan tamuicn,como primero, los lee me- 2o/^- 3 • 
.Pef, .defifí. I . . nene A r> T<. T. —"—5-wxx.,vji*v. i,.! aii luurc las iguales l i - 7 ^ 7 ^ 

A e n t f S f * 'guales B.E.feran como primero las rcftas 

, n I , T /^'^'^*^«ema,QuelósantidGsen elcentro v 

fado en el c e n S S ' ^ ^ ^ i " " * "'^'''^"P*°'í^l''^«-

c u n f e r e n c i a . d e q í ¿ S : X ^ Í S a í ^ ' ' ^ " > r 

wtvalo de las Lneas,cáufantes del ángulo. ; 
En iguales círculos, los ángulos que infifteh en ¡guales Pe- -r, 

l ^ a n í ^ S S r ' í ' ^ " ^ ? ' ° P ° ' ' r " ' «=°"'°f« demueflra en 
tros G H S ' " ' ° ' , ° ' '^^' A.B.C-D.E.F. cuyos cen- pi, ,„ . 
1 n . •™™nangulosen elcentm A Pr- i -«i j i - ' j • •̂ 'S'">-» 
lesPetipherias A r n T l ^1-™*°^;<*p-D.H.F.deigUa- tamp.,. 

•menor, por cau-
D-F. parafer•lXin^' '"ISÍ"' '̂="g^°-H-po>-laf«fripher¡» 
'•"^doTporque £ & f AJ.D.F. entre s i , ig^¿s( .^ .L ab-- , , , „ ^ . , 
«^«nofon Lales Ap^¿^ todo entre si.tgualeá 5 Juego al ^ 
• n i W s p J S ^-^-^^íí-H-F-yfi ihfiflenlfsimi&o ¿i las 
^dezlrfe "rr"'''°"í^,A-^^-O-F-lo5^ngulos&<y£.buel^^ 
^ e en otía m 'S"*»l<« ángulos en laT tópherias, por, 

^°''"^^^9om-^.é., fea m»yoPyfa4fe,l i " : 

Tíieorema 2̂ ' 

lo.y iijlf. 



1J2' PrímcroLlbro, -
lo E; igual al ángulo A. B. I. y darianfe las Periphcrias A.I-D.F' 
iguales,p0rq[uc como primfero fe dieran en lasPeripheriasA'l'^* 
C.iguales^artes,y todo: liíego iba los ángulos A.B.C. y D. E.í^ 

i6.prop,2, igualeS)^porque én iguales circuios^ ángulos iguales inficen cú 
iguales Peripherias, que es el intento dercítademonftracion. -
. Todo aogulo5no íolo es divifible en partes iguales pares, fino 

T S " ' ' * *̂ ^^impares:luegoíedivide enj.&c. > • 
Seael angúb de la figura i i , Eftampa ^.B. A.C. fu vaLof 4f'' 

Hipothcfis. gradosj 6 fupueft9s,:6 medidos,:: íi medidos, ferapor la porcipí̂  
de los arcos,B.C-D*E.fihúíes,^que el centro común es A;lue' 

Fig. 12. Eftam- go de jqualquicra de los arcos B» C-D. E. ferán 15-. grados B.fí̂  
pa 3•. I,C. y también lo fcrá el arco intermedio H.I. y por coníeqüeO' 

cia, proporcionales fimiles en el arco D.E,4^. grados ferán «f' 
D.F. y p . D . G . endiyifiones iguales: luego rcfultan ángulô  
igüaks de i^.grados cadavno D.A.F-F.A.Ó-G.A.E.como.taí'^ü 
bién lo fon B.A. H-H.A.I-I. A.C. del arco fi.C. medidos, y ais» 
refültan iguales los ángulos M.N.O. porque él ángulo B.AJC-^ \ 
el mifmo, que el ángulo D. A .E. por fer íimiles los arcos.l3.H' 1 
B.C. por la 6. del.primero d« BajrtolomÍ!. P^tifco (comodeX^' 

z.prop.j.é' 9.ér ^ ^ demonftrado|ly pjor la 9..)prppoficion del de Euclldes> ^ 
1 o.prop, 3. perpendicular fobre kfcrevifsima extenfion B J, la refta AlF.í̂ * 

pffoducidaen L. que divide el ángulo B.'A. I. que es el :mifiíi<'̂  
g-pi'op. I . qy¡e D.'A..G. en dósianguLos iguales 5 y-de la mifmâ  fuert¿^ 

perpendicular A» I. fübrela brevifsim9.:exteníion H.G. y laiF'̂ * 
Veréfin.9.^. i. di.Y¡diendobifariameiíte el atigulo H>A.<;:..que-€seI mi£móy<3î  

F. A.E. luego refültan iguales los tres ángulos B. A .H-H.A* '̂ 
^ L'AI6.áfsi:cbmDB.^A.F-F;A.G-G.A.E^pprqueinfiften fobre 1'̂ ' 
rifflicrias iguales: luego el ángulo B̂  A. C. dado fe divide en ^^ 
iguales,que.cslopropuefto, y demQííñradopor la26.17. p ' " 
de Euclides, y la 5-3. del primero de Pitifcoí y el fegundo Sch''' 

Chw.vhi fupr, ltodcJGlavio'eala;9.p.j.-y,pbrconfequtocia , por les «lifíi^f 
; ^ - ; principios fe divide el ángulo en impares f.7'9-1 «A'c. ^ 

: :Gói¿abiíehaidvifirte el PadreGlavio^'óadie fe admire, C^^ • 
püeda^xhibíi"c»,pi'a6lica la divifíondíl ángulo en 3.5-. &c.p^' 
quedas <iemoniífaraCioíies dependen del ks própoíiciones aritec^' 
dcntesjrp'ues comodixo enla difinicion 10. del 1. miniftra x í̂'̂ ' 
ícjo j loqp^ ai intento fe colige de proprios lugares, de ¿Qtíú' 
feinquidrc bdiiyiíon:Re6tiiincasfeanqual es fueren en ^^^^ 
Iguales vcomo atendiendofe,lo eníéñó-Euclides, dando precc^] 
tosparaSiyidirdangulo, y la linea'etit^artes. iguales, demoíi^ 
trandQ ̂ {¿(saiíoifotî z^^* «iivifionbifaríaide linea, y angulo^P^^ 
que alá|>i»¿iicfil tp fcrequicre darikcipre.precifas demonft'^ 

CÍO' 



wri 

^^^^QSyfino xí[ue reétamente fe prueba el efeélo de, lo que fe 
pretende 5 y ¿I que no fe contentare con la praélica defnudai 
^iidó la demonftracion quefe requiere, puede recurrir á in-
^eltigar la dcmonílracion por los principios neceífarios, cfpe-
rulando, porque no íiempre fe citan todas las propoíiciones, 
<3Uehazenal 

intento 5 y en efta el mifmo Glavio fe contenta 
^on la 27. Prop. i. de Euclides,que (bien entendida con las ad-
^^centes) corre los velos á lo que fe ha ignorado: caufi, que de 
'̂̂ zon ha movido, y necefsitado á demonftrar, que los ángulos 

^0 fon de la Quantidad continua, ímo de la difcretaj y por con-
/cquencia, diviíibles en pares, e impares, como 2.4. 8. &:c. y 
como j. ^. Scc. porque aísi los percibe, y puede percibir el en-
í̂ endimiento 5 y la operación en la Ciencia de la Efpada , que 
1̂0 fe fugeta al abfurdo de que las divifiones angulares lean por 

paridad bifaria, íino por numeración gradual, fegun lo con
veniente á efta Ciencia para fu inteligencia, y exercicio, y por 

•Jnas enfeñan^a, y breve compilación, figuiendo á Cardano, fe 
•propone el Theorema tercero. 

El ángulo 5 cuyo intervalo incluyere arco en el quadran-
te , ó femicirculo, es divifible en ángulos pares , ó impa- ̂ ero. 
res, fegun el numero gradual, que admitiere diviíion : y los 
lenosrcaos,yde 

comDiemenfTk «̂*.A« —-

yen de lineas p^VC^X^^: ^ Z ^ ^ ^ '^ r ^ 

% Í ^ E o T r Í " ' ^ ' " ^ fenostangentes, y ^ ^ 

PwximasáeLfon mavoreT v/.n, ° ' ' ' " ' ° <5"^™°"^^ 
'"«noresivtíSofc^vconlv f T ""'' ^^rudas,fon 
iguales c o m n ^ T I L a .^^"'^°'^«" numero de grados 

Oi.igoh=.lesTevtlS^f '^ iametra,y tiradas Paralelas 
?n e'díamelo * S T T '^' ̂  ^"^^"^^' t^rminaranfe 
í ^ i g u a l e s á C t S í '"^"^''5'^'='^^ terminaciones 
'^"dop^r l o s e x t r e m r ¿ l s T ' T " " ' ' ^ P ™ ' ' " ' ^ ' = " ; P ^ ' ' - ^'''•''- ^'^^ 

^•^•^•S:d' ' - ' . ' ' ' ' ' - '^ ' '^/^S"^'4ocen«oE.elquadran-
«'guJo.N.E D ^ - , ^ ' " ^i'^ '««•̂ d el arco N.D.4f .g?ados: el 

, , ^•Ji.qmel-e dividn-fe en ̂ . y coníiguefe con las fecan. 



134 Lí!>ro Primero; 
tes E.O-EfP-E.Q:E*R*E.S.porque<:ada intervaloD.S-S.R-R.Qr 
QJP-P.Oi fon términos en la tangente D. O. de las fecantes, Cp^ 
•corre el arco D.N. la S.en ^.grados, la R* en 18.Q,en i/.P.en ^^ 
O.en 4^.qüe fon ^-.diviíiones iguales del ángulo N.E.D. que ca-

20. i^ .prcp. 3 • <Í3. vna incluye p.grados del arco V.N.45-. grados: luego íiguefí 
de la ló.y ly.del j.de Euclides,que fon iguales los arcos»en (\^ 
fe cortan por las fecantes; y por coiifequencia, la S.es perpefídi' 
cular fobrelabrevifsimaeXteníionentre D.yel vltimo teritti-
no del grado i8. en el punto , que le corta la reéla E. S. i 
afsi refulta por la 9. del i. y de la mifma fuerte E. R. fecan' 
te es perpendicular , y bifaria , corta el arco por el gra<l<' 
S. Q^pofkbrevifsimaexteníion, que ay dcfde el grado 9.^' 
27. en que es perpendicular por la 9. y 10. Prop. del i. ^^ 
Euclidés 5 y afsi, puede demonftrarfe en las divifiones , íieníl̂  
lasvnas pruebas demonítrables de las otras : luego fe corifr 
gue el intento de dividir qualquier ángulo , dado en paft̂  
iguales, pares, ó impares 5 demonftrandofe por los citatl''̂  
en los Theoremas antecedentes; y por confequencia ^ las pĉ ' 
pendiculares fobre el femidiámetro E. D. defde los puntos ^ 
arco, en que fe termimn los grados 9.18.17. jó. 4^. fon ̂ ^ 
nos rtíSos^ que fe hallan en lás tablas, fegun la fuputací̂ ''' 
de los radios ^ 6 feno total con las tangentes , y fecant*^ 
que les correípónden (que no es de aqui fu theorica , ni'^ 
praélica ) con que remitimos a las tablas comunes, tan̂ ^ 
mas ajuftadas, quanto en mas numero fe haze la fuputaci^i'' 
y figuiendo la de Pitifco ( que es de laS mas modernas) ̂  
leño reélo de 9. grados es 17364. 82. y Ja tangente ij'^f 
70. y la fecante 101^41. 661. y ala proporción los compl^ 
mentos , igualandofe el feno reóto , y de complemento ^^ 
el grado 4y» a que fefponde 70710.68. y la tangente, coí^^ 
el radio,6 feno totano femidiametfo,computado en 1 oooooo^^ 
cuya fecante 141411.̂ 6* con que áVemos demonílrado r^^ 
los ángulos fon divifibles, nú folo en partes pares^fino i m p ^ 
iguales, Como 4. 8. 16, &c. pares, y 3 * ^. 7.9-&c* impaces* 

Afsimifmo refulta en el theorema propuefto la feg* '̂ 
¿3. paf te de la propoficion , facada á nüeítro intento de Jü̂ ^ 

mrti'^'*^^ Bautifta Benediao , que la tomode Cardano . v de útü^^^ 
Clavio, explicando la 17. p.^.de Euclides. •'-

Dado, pues, en el circulo propuefto A* B. C. D. los díáí^^' 
tros A. C-B.D. cortanfc ^n ángulos reélo&en el centro ^-^^jl 
ífe paralelas H. F. que es fubtenfa del arco R B. h diftant©^ jf̂  
diámetro A. C. 30. grados; y aísimifmoixParaleUL G.<áií*̂ ^ 



Cicnda de Ja EfpaHa. ty^-
te de la H. F. otros ^o. grados de arco , y fe figue , que el dia--
^etro A. C. es mayor que H. F. y H. F. mayor que 1. G. por la 
f: ^^^^P-3-explicada por Tartana,y Campano. Refultando tam
bién , que las Paralelas al diámetro, quanto mas apartadas de 
^i > tanto mas fe eílrechan entre si , como latamente prueba 
•i Colomeo en el Almageíto , demonftrando la diveríidad de 
•'Ps días artificiales, y a nueftro intento para efta Ciencia de la 
•^í^ada, deíe producido el diámetro A. C. en K. que es baf-
tante diílancia, para que fe terminen las Paralelas, que fe ti-
'̂ii'ea de puntos extremos a los extremos de las Paralelas aidia-

^etro , que fon fubtenías de 3 o. en 30. grados, como H. C-
•l'F-B.G. que producidas á terminarfe en el diámetro , ferán 
^^ lospuntosC.L.K. cuyasdiftanciasfon iguales á las lineas, 
por cuyos extremos pallan a terminar en el diámetro A. C. 
producido por la primera petición del primero de Euclides. 
- îsi refulta, porque la H. C. que fe termina en C. comprehen-
<le el mifmo dia^métro, A. C. por fer caufa de fu terminación el 
extremo C. y por confequencia, liendo Paralela de H. C. h 
recta I. F. como no fe termina en el diámetro, producido en el 
punto F.pafso á terminarfe en el punto L. y porque el extremo 
de fu caución esF.puntode la H.F. del termino Cal termino L. 
es Igual e . L. á p j p . y por confequencia, Paralelogramo H.F. 
L. C. Iguales losáádós dptteftc í̂ í̂ < R C. L. y H. C. á F. L. y 
porlamifma ítruaurael-extíert><s,<^^ tirada laPara-
lela B. G. á I. F. p îíía á terminaffééil él pímto K: del diáme
tro A. C. producido en L. y de L. en K. punto de la termina
ción de la B. G. K. y por confequencia, como la C. L. es igual 
íiH. F. L. K. es igiial al . G. cuyo extremo G. fue punto de fu 
caución , paliando a "terminarfe en el punto K. y afsimifmo 
es Paralelogramo^I. G.K. L.iguales fuslados opueftos, recono
ciendo á que pu;5Eqs,terminaiites podrá encaminarfe la punta 
<Je la Efpada, y»én qu^ diftaneias .alcanzara mas , ' 6 menos, 
i;efpeao á los libares, y movirtíientos 5 y que ángulos fe 
lorman en las diferentes poficiones^ y ks demás confequen-
cias, que en eíla CieaciaproducereíiárTlieorema. 

Concluyefe, pues, como fe entienden los Números, qua-
les ion numerales, quales numerados , y quales numerantes, ,^"",';¡;'f^°;i,„^^^ 
S^e numeramos, quales fon ciertos , quales inciertos , y por en el genero da 
• / / ^ 5 como el ángulo no es quarta efpeciedela Quan- Qüantidad dlA 

de R Á ^^^^^^ ^^ ^^^°^ ^^ ^os ángulos, y fu compoücion 
Rectos, yobliquosjde que fuerte fon divifibles, y co-

Mz irto 

mime-



r^6 Libro Primero, 
mo en partes iguales, no folo pares (como conceden los Geó
metras pra£í:icos)íino en impares, como han hallado los efpecu-
lativos, alcanzando lo mifteriolo de diferentes propoficiones de 
Euclides, y en efpecial las repetidas en efte Predicamento, y 
qual es la vnidad Predicamental en efta Ciencia de la Efpada? 
&c.con que folo refta en efte Predicamento infinuar qual es él 
otro Genero de Quantidad difcreta, á que el Philofopho llam» 
Oración, que pof no fer proprio defta Ciencia, lino de la Rheto-
rica, Poética, y Mufica, diremos folo, que la Oración (feguí̂  
los Philofophos) fe cónfidera en la compoficion de fylabas, pe' 
riodos, feíltencias, verfo, y canto, que todo es de la Quantidad 
difcreta , porque los medios no fon parte fimil de los extremos» 
íino diferencias entre ellos, con que fe compone harmonia, ot^ 
fea por vozes, ora por números, hallando la razón, y caufi ^^ 
la cOníbnancia,y la dfífonancia,que por no ferde nueftro emp^' 

ño 5 fe omite, remitiendo los curiofosálos Profeílbres 
de Oratoria, Poética, y Muíica. 

•k^-k 
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ciencia de la Efpacla. Tj^; 

DISCVRSO NONO. 

^ ^ "KCEI^O TI^EVICAME^hprO, 
"^¡acm, o Analogía, que explican los Lógicos 

de bisi quíe ad aliquid. 

\ LGVNOS Se embarazan en difcurrir fi el Philofopho ob-
íervó el orden de naturaleza en colocar efta Catego-
ria inmediata a la de la Quantidad, porque de ella pa
rece próxima la dé la Qualidad: otros hallan reélitud, 

^n que á la Quantidad fucede la Relación, porque la habitud fe 
toma de la dependencia de los conocimientos: y como dizen 
los Metaphyíicos, donde no ay Quantidad, no ay habitud de 
<íognicion, de donde es confequencia, que inmediato al Predi- ^^^'^"f /Jf f' 

1 1 - 1 1 • j-r 11 1 r tur ex dependen' 

camento de la Quantidad continua, y dilcreta, debe colocarle tía cognttmum* 
el de la Relación. Afsi incl uyó Ariítoteles: Ser necejfario conocer-
fe')fn relativo por el difinido conocimiento ik otro. De donde refumió ^'^'^^•^^ Pr^diu 
Oñsi: No puede conocer/e Vn relativo difiniJo y/i otro no/e conoce. Eíle text.'s. 
precepto es proprio de la Ciencia de la Eípada , porque todo Oñ3.incap.7*d^ 
Relativo,^ Analogia de Relación, tiene por fundamento eífen- ^"'''^'^^'^'1^1* 
cial conocer vn difinido, para adquirir conocimiento de otro. 

La duda común, jue fe ofrece entre Lógicos, y Metaphy
íicos , esjinveftigar que fea DifiniJo conocer en los relativos? A que 
reíponden Averroes, Alberto Magno, y Santo Thomás, que Aver.AIb.Magj 
T>i/¡nUo conocer es aquel, que conoce la difinicion quiditatiU. Los Mo- ^,Pradi^!^elau 
dernos (con Boecio) llevan con mas claridad, que el determi
nado efpecial conocer, ha de fer de tal manera, que no tanto 
fe entienda fer duplo, fabiendo, que ay fubduplo, fino que fe 
hadefaber,queelduploes8.yelfubduplo4.6 que el duplo 
es 11. y el fubduplo ó. ó zo. para lo. porque eftos términos fon 
difinidos quiditativamente. Cayetano también (por autoridad ^ . ,. 
de Boecio) lleva, que íi vn relativo fe conoce exiftir, debe co-
nocerfe fer el otro exilíente. 

Por tales fundamentos no baila en la Ciencia de la Eípada 
tonoccr vn relativo difinido de Herida, Treta, ó Movimiento/i 
el otro no fe conoce, pues de aqui refulta fer eíla Ciencia de in
teligencia, y exercicio, no folo por conceptos objetivos, fino 
Pw operaciones reales: porque (como fe probo en fu lugar) en 
«1» Ciencia no fe atiende tanto al ente de razón, quanto al en-
^̂  real, excluyendo en lo pofsible el ente puro de razón, por-
<luepuedeferquimera,aísino tiene aqui lugar la futileza de 

M) los 
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los que pretenden, que Ariftoteles quifo Bn todas las reUcioneh 
que nofuejfen Verdaderas algunas afecciones reales, realmente por ŵ  
cofas convenientes, fegun el fer real de ellas mifmas , ¡mo fer wAi 
afecciones intencionales, que competen, fegun el fer objetivo. De dofl" 
de concluyó Torrejon a fu modo, fer la relación fegun el con-

Torrej. in Logic, QQ^IQ de los objetivos: Vorque en las cofas conocidas fe mira a aquí" 
a e¿,<¡, . HQ ^ pQy-qnQ fg conocem y ejio mas refpeElo tiene a ciencia pQr ente de r^' 

^on, que por ente real, 
Y fi bien en la Metaphyfica es difputable el conocimiento^ 

de las Relaciones, por conceptos objetivos tranfcendentalesjel» 
la Ciencia de la Efpada no fe mira al concepto por el puro {o\o 
concepto, íino por la realidad, yafsiporente real, y no pô  
ente de razón. Efta concluíion verdadera necefsita a forin '̂ 
queftion,para probar nueílro intento por via demonflrable, pô  
no abrir puerta a dudas, y dificultades, que vencidas, fe procC' 
dera mas al feguro en lo efpeculativo, y praélieo de efta CieH' 
cia, que como lo es 5 ha íido for^ofo tratarla en propriostef'' 
minos. 

Queflion vnica, Es queftíon de Efcuelas, íi la Relación es ente real, ó no' 
cilce^edTno r̂ ^ " contraño efta Aureolo, referida por Gregorio , que dize ^^ 
t'.Opfnion."̂  de los Antiguos antes de Ariftoteles, atribuyéndola a Cenon» í 
Greg./« i.D.28 aPlaton,quctuvicron,quelaRclacion,Ó/:/^W^í/ ali^uid,^ 
^'*''J '^' comparación de dos, y efto puede fer por el entendimiento' 

luego por ente de razón, y no por ente real 5 y pruebafc la co^-
fequencia, porque la Relación no es en si, ni para otro: lu^'^ 

' . ni es fubftancia, ni es accidente: Occa, y otros refieren la Rel^' 
Occí« uÍJ/?.8. cion a las vezesj:̂  porque en las cofas no es el orden de vn bl^ ' 
qu^jl. I, co para otro: luego íolo es la notación de otro extremo, c^" 

do iignifica vno, que es en voz, porque toda entidad puede ei'" 
tender otra no entendida, mas no Relación: luego íblo es vo^* 

Durando, Jabelo, y otros llevan, que para la Relación ^^' 
3 .Opinión. dicamental, no fe requiere vna formalidad, fino dezir vna co* 
Durand. I. di/l, como Otra} y dan por razon,que la femejan?a es como dos h\^ 
hbtfz.'M. I. ^"^^^' y ̂ ^̂ ° ^°^° ^^concebir algo, como femejante, notao<̂ ^ 
^u^/l'. ' ' exiftir otra blancura. 

Torrejon, mirando al concepto, dize, que el Predicamĉ ^^ 
4.0pinIoii. to relato predicado, conviene a las cofas, fegun el fer objetiva'* 
^tr''^'tff^^' ^^^ ^̂ "̂  ^" ^̂ ^ conocimientos , en que tenemos refpeélo p^^^ 
f/p'^qu^J .2. ^^^^^ porque afsi las conocemos.De donde en efte Predicatnen" 

to no es otra cofa la Relación, que accidentes, que fe coloca ̂  
por si,: porque todas las cofas, que en fu precifo concepto cíi»̂  
beben refpeílo para otras en el modo,6 ion íiibftancias,6 qu^" 
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tidades, 6 qualidades j y afirma fer efta refolucion de Boetio, > p j , . 
Alberto Magno, y Toledo: de donde concluye, que todas las ^J'";'^ ^̂ ^ J j 
Relaciones tienen fer, fegun fu voz, porque no es otra cofa Re- aliquU. 
J t̂o 5 que la eífencia en si abfoluta, conocida por refpeccion pa- j^{*'/f¡^'^' j , 
r̂  otra entidad, porque ninguna Relacion^e la coíá conviene text.á^MÍ.z. 
%un el fer real, y por tanto intrinfecamente embebida en el 
concepto objetivo de la cofa concebida,que fe llama Relata. 

A mas fuerza añade , que la diferencia eftá entre las Reía- j^^^^- j^^ ^, 
ciones tranfcendentales, porque fon algunas cofas, que^ no las ẑ̂ /.̂ . 
podemos conocer, fino por otras 5 y otras las conocemos a 
priori: y la Relación de tal manera es intrinfeca, que no vale el 
Gefnudarla, y diziefe Relación tranfcendental la que es de la 
Ciencia para el objeto. Eftos fon los modos de dezir: contra cu- ^^ ̂ ^^^^^^^^ es 
yas opiniones, por nueltra afirmativa, fe forman las conclufio- ence real. 
nes figuientes, probando, que en la Ciencia de la inteligencia, 
y exercicio de la Efpada las Relaciones fon analógicas, ó pro-
|)orcionales,y fu conocimiento por ente real, y no por intrinfe-
co objetivo conccpto,6 ente puro de razón. 

La Relación predicamental encfta Ciencia, y en otras, no 
es denominación {cAo ab intrinfeco, fino ab extrinfeco en aque- ĵ ™̂̂ ""* *̂ °"̂  •'*'' 
lio jnifmo, á qué fe refiere;, como llevan Santo Thomas, y los * 
quelefiguen^qaetodospohenlaeírcncia de los Predicamen
tos jique dizen Relación, en fer vn fügeto en orden a otro: lue
go es en aquel{)ara queférefierc: én aquel á' quien fe refiere es 
ente real, y efta realmente en aquel á que fe refiere: luego per-
cibefe ente real, y no concepto objetivo folo,que es ente de ra
zón , fujeto a quimera. Confirmafe efta conclulion , porque el 
entender es aéto perfeélifsimo: luego es perfe6lifsima real deno
minación: fi es perfeótifsima real denominación, luego es en
te real.^ 

Por doi^rinas de Platón , y Ariftotelcs , y todos los mas 
Philofophos, es común, que las Ciencias reales. Geometría, y Segunda cofla 
Aritiimetica, &c. (que fon fubalternas á la de la Efpada) confi- '̂"̂ *'"* 
deran proporciones de figuras , y números, que fiempre fon 
Relaciones reales: luego la relación de efte Predicamento en 
efla Ciencia es ente real: y fi efta razón en la Lógica no es tan 
vrgente, porque también confidera el ente de razón, debe no-
'^rféj, que efta evafionaqui no tiene lugar 5 porque la Predica-
dental Relación en efta Ciencia de la Efpada, es por partición 

c) cinte real, aunque eii lo puro efpeculativo mire al conoci-
^ n t o del ente de razón 5 pues no para, en el f fino que paíía a 
«í reducción formal, que tiene por objeto la operación ea ac-
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tosdifínidos. Por efta caufa en efta Ciencia es formal, y no ob
jetivo folamente el Predicamento De hisy qu£ ad alií¡uíd , y co
mo tal, fe divide: luego es ente real. 

A la primera opinión de las contrarias fe rcfpon de , que lí 
A las opiniones Relación en efta Ciencia no es comparación, ííno orden, conve-
contrarias ref- niencia, y vinculo de relativos, 6 extremos , 6 fugetos diíini-
pondefe. j ^ ^ . [yggQ gg ̂ ^te real, y no concepto puro objetivo. 

A la fegunda, de que la Relación le refiere á las vozes ,16 
refponde, que el conocimiento de los relativos en efta Ciencia) 
no es por conceptos objetivos Metaphylicos, fino que en W 
realidad admiten quiditativaphylicadifinicion 5 porque no ay 
ciencia fin precifo objeto, ni forma íin materia : luego es efl* 
te real. 

, A la opinión de Durando, y Jabelo fe refponde, que la Re^ 
lacion Predicamental en efta Ciencia obferva diftintos difini" 
dos, que no fe conciben folo como femejantes , fino fegun ̂ ^ 
analogía. Y a la quarta opinión , que el Predicamento relata 
predicado conviene a las cofas fegun el fer objetivo: refpofl' 
¿Q^e^ que en efta Ciencia no tiene lugar la Relación por con
ceptos objetivos, fino por objetos reales, porque no confta á* 
folainteligenciaintrinfcca,fino de inteligencia, y exercicií>> 
donde no puede cmbeberfc en el folo precifo ente de razón, fi" 
no que ha de paífar á ía realidad operante: luego la eífencia rĈ  
lativa abfoluta Predicamental en efta Ciencia no puede fer cô  
nocida de vna entidad intririfeca en otra entidad de la mifma eí* 
pecie, fino en prccifa conveniencia, 6 proporción numérica? ̂  
geométrica: luego es ente real. 

Y menos obfta la diferencia, que fe halla en las Relaciona 
tranfccndentales, porque fon agenas de efta Ciencia, que(coUJ^ 
fe ha dicho) confta de inteligencia, y exercicio, como las M "̂ 

^ . ,.r thematicas, que las ha por fubalternas: lueffo la Relación Pí^' 
0.2. qualefuerit dicamental en que le parte el ente real, no es ente de razón 5 *** 
genusrehogniUy relación tranfcendental jy afsi confefsó el mifmo Torrejon: Qí^ 
tale mam ent ^^j^ ^^^^ el genero de la cofa conocida, tal fer a la relación. 

Concluyefere£lamentc,que en efta Ciencia la Relación P ^ 
Verdadera con- cücamental es ente real, Ve his^ju^ ad atiquid, h perfefta analo'' 
ciufion. gia de vno para otro difinido. 

Ariftoteles, y los demás Clafsicos de fus Expofitores, diví^ 
Diviíion de la den efte Predicamento entres géneros de Relaciones: el prinif" 
Relativa. ^̂ ^ ̂ j que fus difinidos fe fundan por vnidad, 6 numero: el í«^ 

gundo, por acción, y pafsion: el tercero, por menfura, Y i ^ ^ 
lurablc. El que fe funda por vnidad, y numero, es en k ÍCD" 
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Ĵ "?a de la eífenda i el (ugcto >, 6 laproporcioncn la quantidad, 
y qualidad; v.g.Pedro,y Juan, fugetos combatientes, donde ú 
^̂ '̂ cion por vnidad tiene fu fundamento en la femejante elfen-

^\» fin la diverfidad que ay de hombre á león, fino de vn fuge-
^r^''^'''^^^^^?^^^ocU-no,jclotTo de hombre, y Efpada. 
-̂uas delaciones fe llaman de primer genero , fundadas en h 

^ niaad, y en el numero: afsi como vn individuo racional con-
J<i otro de la femejante compoficion, ó vn numero Contra otro 
humero. 

De íegundo genero llaman los Philofophos la paternidad, y 
lición 5 el feñor, y fiervo, &¿c .cuyo fundamento es la acción, 

y palsion 5 y efta no fe coníidera en efta Ciencia'por la qualidad 
^,^^^i y y paternal; dominador, y fugeto, 8ic. íino por comba
mente contra combatiente, vno fuerte, otro débil 5 vno libero, 

^tro tardo 5 Vilo dieftro, otro rudo j vno cientifico, otro fgno-
'^te 5 vno Maeftro, otro difcipulo. &c. y en todos fe conlide-

^Z^';";^^^^^^^^ que fe proporcio
nan, o iedefproporcionan. f if '^ ^ 
rr^.^r^TF'^^',''!''''^''^'^^''^^^^^ üi funda
mento fe deduce de la Ciencia para el objeto formal , que en 

n . a s , e n q u e l a ^ S f e t ^ ? ^ - ^ ^ 
multiplicidad de los fugetos ^y a c c i o S e S f "̂  ̂ ^ P° ' * ] r ^ ' ^ •' ^^""'^^ > ae ral manera , que 
os fugetos, y acciones tengan Relación para los términos de 

iuseípecies, en que fe confidera el fundamento relativo ; pues 
tomo dize el Santo: En v« mifmo fugeto m pueden Ter mucha, for-

v n i c S o n t ' " " r r P " " " ' ' ^ ^ '^""^ ' <í°"'l<= ^n ̂ «'«o 
P^porcion í " f°l°P^'--J"^vnica efpecie de Relación, 6 

l«s fugetos) mas^^l ^='i"=^°"' ° Proporción ( enquanto 
«iueobran v « . . ' 7 ' ' ^ ' ° " ' ^ ' ^"= van caufando ¿or lo 
"«=» R.ehci:.7 ^ ' ' " ' ' ""? = ° " ' " «' otro; en vn mojo tie-

En u r ' r ^ r r * ^"=fi=«°. y en otro á otros. 
' ° l Í K e n d l S l . ! ' r ™ ' ' ' ' " = T ( < l « « ' l e l PhUofopho) fe 

Arlft. de Prd' 
' « » a , p o r t *̂̂ ='=«°nes relativas, ó analógicas: la pri- cap.?, ¿.u 

'P°^ h. contrarios: lafeg„nda,por m ^ y n . ^ : U ^ 
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tercera , por converíion: la quarta , por íimll naturaleza. A 
cftas quatro efpecies añaden algunos por quinta el femejan-
te conocimiento: contra efta divifion de eípecies oponen al
gunos Modernos, que eftos accidentes no fe adquieren por mo
do fuccefsivOjComo fe vee'en los contrarios: luego no fon Rela
ciones Predicamentales. Refpondefe, que el Philofopho, y lô  
Antiguos, que afsi le entienden, tratan de la formal Relación 
Predicamental, y no de la objetiva, adquirida por concepto^ 
intrinfecos; y en efta Ciencia el ente es real , y las Relaciones 
formales, con que fe defvanece la objeción, que es de los qiJf 
fe inclinan a que fean las Relaciones ente de razón , fugeto ^ 
quimera, y efto fe aborrece en toda Ciencia, que confta de in' 
teligencia, y exercicio, como la de la Efpada, en que íc han 
como potencia, y aéloj y como materia,y forma. 

Aísi entendido, llevamos feguramente , que en la Reía' 
cion Predicamental en efta Ciencia, fe halla forma, y parofli' 
mo: donde la forma es proporción relativa, y parónimo el t^" 
lato, que fe denomina de la mifma Relación, porque (como î  
ha dicho) la Relación es comparación de vn dis ido para otí^ 
difinido. ' ' 

Efta máxima admite ( a nueftro intento) otras divifioncs' 
la primera, fegun fu fer próprio, y efta fe difine, diziendo: Sef^ 
por st conocimiento de Vn extremo para otro extremo 5 a que fe rcd^^ 
ce la primera efpecie, notada Por contrarios. 

La fegunda es aquella habitud, que entre si tiene propoi" 
cionalidad, 6 comparación de mas, y menos 5 v. g. como S.p̂ "-
ra 4. afsi 11. para 6. que es dupla, 6 como 9. para 3. afsi 15-. p'̂ ^̂  
5-. tripla, 6 como 3. para I. afsi 4. para 6. que es fefquialtef*» 
cuya proporción, fiendofemejante en la comparación , es ^^ 
mas, y menos en el numero; y a efta divifion fe reduce h í^' 
gunda efpecie for mas, y menos. 

Tercera divifion confidcramos aquella, que por los acci
dentes varia las habitudes, como dieftro, y finieftro, refp^ Ĵ̂  
de la coluna, 6 figura circular, ii orbicular ^ en que entefií* '̂ 
mos la Relación, refpeólo de la poficion , en que la confií̂ ^̂ "̂ 
nios, 6 proporcionamos, y efta incluye la efpecie, que llain^ 
por converfion, v. g. los combatientes, refpecto de las habitif' 
des difpofitivas en íiis movimientos, convierten refpeélo de si> 
6 refpeólo del contrario las reétitudes arriba, abaxo, adelanff > 
atrás, dieftro, y finieftro, y en las heridas el Tajo en mejí^ 
Tajo 5 el Revés enteró en medio, la Cuchillada en Eftocadâ ? 
la Treta en k Treta, 5¿c. porque la corrupción de lo vnoes^ 
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QuartadivifioneslaquelosLogicos llaman mutua, y no ¿I^^^^^'''"' 
^utua, 6 porque fe iguala en la efpecie, ó en el conocimiento 
Semejante de vn difinido para otro difinido, diverfos,6 fimileŝ y 
defta diviíion es la efpecie Pory/wi/«4í«rj/¿;̂ <í5V»g.comoCien«' 
ciarefpeélo de Ciencia, 6 como Cuchillada refpeélo de Cu-
cliillada, Eftocada refpeíto de Eftocada , Movimiento refpec-
0̂ de Movimiento, &c. que es todo de fimil naturaleza,con Re

lación Predicamental entre si: y también puede fer rio mutua^ 
tomo hombre, y león, qvie fiendo mutuos en la Relación gene^ 
îca ̂ nimal^ no fon mutuos en las efpecies Ínfimas, por la dife--

rencia de fus difiniciones: mas la Relación de hombre, con k 
hipada defnuda en la mano para otro hombre, con la Efpada 
f̂si, es diviíion mutüa,por la femejanga de fugetos comprehen-

fos de vna mifma difinicion quiditatÍVa,áfsi como el león para el 
león por fimil naturaleza>y eípecie ínfima. 

Admitimos también por quinta divifion relativa la del Se
mejante conocimiento ̂  &€. v. g. como de dieíb*o a dieftro, de pro
porción a proporción, de numero a numero, de figura plana a 
figura plana, de ángulo Reólo a ángulo Re£te , de Obtufo a 
Obtufo, de Agudo a Agudo, de interno a interno 5 de externo 
a externo, eti que obra el fcmejante conocimiento ; y como 
cíteenellaCienciaobfervapropoirciane&f de necefsidad fe da 
brevifsima noticia de fiis.íermin6si'dé que latamente fe trata eft 
laArithmetica^ Geometría Í, Ciencias íbbaitertias en. la de U 
Efpada» 

Las proporciones fe reducen a cinco, las tres llaman fim-
ples, las dos compueftas; genericamentefe difinen afsi: fropor* 
fioneslacomparacionfelativa formal^entre ¿os quantiáíides de 'Una 
Semejanza, i naturaleza, Como Numero k Numero j Linea a Li
nea , &c» dividenfe en iguales, y defiguales:proporcion igual, b. 
«s Arithmetica, b es Geométrica! Arithmetica,quartdo fe igua
lan dos números en efpecie, y valor ^ como 4. a 4.6. a 6* &c. y 
los femejantes iguales en valor, efpecie, y numero. Geométri
ca proporción igual fe confidera aquella , que es fefquialtera, 
rcfpedo de fefquialtera, dupla refpeáo de dupla, tripla refpec-
todetripla.6cc. 

^ Proporcióndefieuates,quando fe comparan dos quantl- proporciones; 
A^ ^^ genero defiguales, como J-.y ̂ . 15". y 4» ^ftá fubdi» 

^idefeenrnayor,ymenor5la meflí)r es, refpeé^o a la Relación 
or«ial, que ay de menor a mayor, Comparando el menor nu

mero 5 b quanuda4 a oíramayor 5v.g. como i-a J--]. a 9.&C. La 
ynayor 
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mayor proporción deíigual es, quando la quantidad mayor fs 
compara a la menor, como 8. para 3.9. para 4. &c. y afsi como 
en los números Arithmeticamente por Quantidad difcreta, afsi 
íambien en Lineas Superficies,y Cuerpos Geométricamente, y 
en ambos géneros obran los cinco términos, que fon: 

x.Mifltiplex, MW/Í'/Í/A'. Efte es afsi difinido en fu genero, quando el nU' 
Términos de mero, 6 quantidad mayor contiene en si al menor dos, tres, o 
Propoficion. masvezesj y afsi,quantas fueren, juffcamente dan el termin<J» 

,como íi dos vezes,dupla; fi tres, triplaj fi quatro,quadrupla,&c. 
V. g. 8. para 4. que fe conoce, partiendo el mayor numero poT 
él menor j y hallando, que el incluyente admite en sidos ve-
zes el jnclufo, es duplo el mayor del menor: y por la mifní* 
regla de 9. para j . partido el mayor por el menor, el incluyen' 
tecomprchendealinclufo5.vezes,yafsitripla. De donde fC' 
fulta , que la denominación fe caufa de las vezes , que íj 
comprehenfo el menor,inclufo en el mayor incluyente , y a6 
dupla, tripla,quadrupla,&:c. 

z.supcrparticu' Segundo g e n e r o , y denominación es Superpankularis'. ^ 
^'¡"i^- confidera, y íe conoce,quando la quantidad , ó numero m '̂ 

yor contiene en si al menor, fu integro, y fu mitad, y fe tioí^ 
bra proporción feíquidteraj y fiel incluyente contiene ert^ 
el menor, y fu tercia partc^ íe nomina felquitercia 5 y fi el in^ 
ñorinteg«o , yTu quarta parte, fefquiquarta, &c. v. g. 5. ^^ 
fefquialtéra, 4. á j . fefquitercia, 5-. a4. fefquiquarta . &c. y ^̂  
caufa fu conocimiento difinido de vn termino refpeélo de ott^ 
por la partición con el menor numero en el mayor, como ÍÍ í* 
parten 4. el quocieñtcícs 1. integro menor, fuperado del may^̂  
en vna particula, que es fobre el numero partidor, y porque fíJ? 
j . y el partido 4. la denominación es fefquitercia. 

Tercero termino fe denomina Superpartiens, y es, quatî í̂  
I .Superpartiens^tX numero mayor contiene en si al menor vna integra vez, y ̂ '^ 

gunas partes del numero menorj v. g. íi el numero mayor cot^* 
tiene al menor vna vez,y dos tercios,© vna, y tres quartillos > ^ 
vna, y dos quintos, 6 quatro quintos, &c.fe dirá, haziendo paí* 
ticion de ^. por 5. que refulta vno, y dos tercios, que es vn iî ^ 
tcgro, y dos partes del numero menor, proporcionado con ^* 
mayor, y fe nombra Superbipaniens tertias, componiendo la (^^ 
nominación de tres particulas diccionales fobre el Super, que ê  
común a la fegunda * y tercera denominación; con tal adveí'* 
tencia, que fi el quocicnte es vn integro, y dos tercios (coJii^ 
fe ha demonítrado) fera el 

te rmino Super^y con el 'Bipdrtiens ((f 
tias^ porque la fuperacion fobre d integro fue dos tercios rj^ 

^ fuer* 
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^era tres qüartillos, fe dixeraVn lugí r de la dicción Si ^ 7/ip^r-
t'eusjuartas, porque el partidor fue 4^y4a fuperacion tres quar-
í̂ iílos, de manera, que lo vno de efte genero es Stfer, lo fegunr 
do añadir al Super la fobra, que fi es i . es ©/ j fi tres, Tz-i j íi qua-
tro, 2«4í/W, &c. y líi tercera dicción fera comorefulta, que es 
'^artiens^ por la partición, y partidor 5 y la quarta por el nuríie^ 
ro menor, como fi fe inquiere de lo.para 7. que proporción ay, 
partenfe los 10. por el 7. y refultan vno y tres féptiraos : y ref-
ponderafe, que es proporción Supertripartiens/epeimas, por caufa 
de que los 3. que Ibbran fon feptimos > ¡por fer 7. el numero 
menor. 

Mulúpkxfuperpartimlarh es el quarto genero, y denomina- j^^itijjjexfuperj, 
cion: es compuefto de la primera porporcion íimple,fu termi- pankalaris^ 
no, Utiltiplexy y de la fegunda fimple, fu termino Superpai-tiat-
iaris 5 y fe caufa, quando el numero mayor contiene en si al nU' 
mero menor, mas de vna vez, y mas vna fola parte del numeró 
menor5 v.g. como fi vn numero comprehendieíTe á otro dos ve-
zes y media, o tres vezes, y vn tef cio,ó íi dos y vn quartUlo,&c, 
'Exempli^ratia, de ^f.^.6. inquierefe la proporción, como en 
las antecedentes, partiendo el numero mayor por el menor, y 
jefukan 2. y fobran f. que colocando la fobra íobre el partidor 
«n forma de qiiebmdojcomponen tres fextos, qué abreviados a 
menor dcnomitiacÍDa .,.es lo mifmo que medio, y fe formara el 
termino dominante déla proporcioi^,<iiziendo 5 que es dupla 
fefquialtera, porque el numero mayor incluya al menor dos ve-
xes y media, como fe vee en los números propueftos 15-. y 6. y 
fi fueren 10. y 3. incluirá el mayor numero al menor tres, y vm 
tercio, y fe reconocerá, que es tripla fefquitercia, por la com-
|>oricion de las dos fimples propoficiones: de que fe Gaufa,que la 
/̂«/f/>/̂ .v da nombre ala primera parte > y la Superpankaljtns^ 

que le da á la fegunda, 
~ Múltiple:! ftiperpartms es el quinto ge ñero de proporcion,es MukifUx/itptt^ 
compuefto del primero íimple, que es Mttkiplex, y del tercero, parfUnh. 
quees Superpartiem, y fe caufa, quando el numero mayor in
cluye en si el menor»maj que vna fola vez, y mas de vna parte 
del numero menor. Exempligrafía: como Ü le inquirieífe, que 
proporción ay de 14. á 3. y partiendo, como en las anteceden
tes, el mayor numero, por el menor, refultan quatr0,y dos ter
cios, y fe reconocerá en los íntegros-enteros^ que el mayor nu-
"^^ra comprehende al menor quatro vez«? 5 y ̂ f̂ ^̂ ^ ̂ ^^^ po'" ^̂  

f 'nmcra fimple Quadmpla j y por la tercera el quebrarlo Super bi-
^''^i^fis tenias, Y toda la áenomimcioaQ!i4'^i'f*t^^^HÍ>ed¡partiens 
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krtias. Si fe inquiere de 5. a ̂ . fe feguirá la regla dada, partien
do el numero mayor por el menor, y i*efültara dos, y tres quin
tos; y por tanto fe dirá ^ que la proporción es Multiplex/uperpar^ 
tiens, •^{uácriorr{mackín1)MpUJ¡ipertñpartiení^uíntaí: de ma
nera j que en eñe quintó genero, compuefto del primero , y 
del tereero^fe caufa la denominación de cinco dicciones, ó tér
minos: el primero, por las vezes integrales, qué el numero 
mayor incluye al menor, que es del genero fimple Multiplex: a 
que fe añade Super, como en el fegundo, y tercero genero de 
losíimples: ylovltÍñElQ,porlarefulta del quebrado SuperpAr^ 
tiem,-^ todas las dicciones forman la denomirtacipn entera com^ 
pueltaj exempligratia,amayor claridad de 13. para ó. reful-
tán al quociente tres,y cinco íextos, y fe reconoce, que es Mul^ 
íiplexf^ot los integrales; y Supérpartíens^'^ot el quebrado: y aísi) 
dará en el termino las dicciones, que reííiltan de cinco fextos, y 
fe dirá, que toda la compoíicion denominante es Tripla fupef^ 
^Hmpartiens fextas, ^ 

Debe advertirfe, que en las propoücioAes -^ qutódo fe ha-* 
zc la comparación relativa por la quantidad menor, refpeéhia-
da en el Qmd ad aliquiá con la mayor, no fe vfa el termino como 
de la mayor a la menor ^ fino al contrario , declarándolo con 
la dicción Sub, pueíla cñ el principio, como Subdupla , fubtri> 
pla^ 6cc, y déla mifma fuerte en los demás términos Sttbfuperpar^ 
tieularis, fubfuperpártiens j fubmultiplex Juperparticularis^fubmd* 
ttplexfuperpartiens, **• 

A eftos cinco géneros de propoíicioncs reducen Euclides, J 
fui Comentadores todas las comunes, paíTando á las harmoni-' 

w»Í.&*ibiaa'v* ̂ ^^' ^^^ ̂ ^ ®̂ otra confideracion, porque no es hallar la Reía" 
&aiij. cion de vñ extremó difínidoá otro extremo difinido , fino 4 

contrario entre dos extremos, o términos difinidos, hallar vn 
medio proporcional harmónico (de que aqui no tratamos) pP*̂  
no l^r prop; io de efta Ciencia en éfta Categoria, donde las Rela-
cione3,6 \luid adaliquidlos, términos, que da proprios en la Des
treza, fon los figuientes: primero, Medio de Proporción: fc" 
gundo , Medio Proporcionado': ter<:ero , Propórcionalidadí 
quarto, Proporcionada; diftancia.: Eftos términos miran todos ^ 
la Relación de líis^qud adaliquid^ que ay de yn combatiente reff 
pe<ao á otro, de vna habitud a otra habitud, de vn movimieí̂ ^ 
td á otro movimiento, y de vna Tretai y Herida á otra Herida» 
yTreta,comofedemottftnitivppi^ Scheinas, entendiendo lô  
quatro^eneros propueftos, que en si encierran quatro difefê '̂' 
ú:!L'i'jC^^'^Yétbiis,^madali¿iHÍd» „ 
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La prinxer^i q.ue es ¿V/̂  ¿//o ñe Troporqony^es, me díî  la ̂ Hipada 

<íel contrarip í k^artdo ctm lá puntá-de^la^propria a h, coyun
tura de la muñeca contraria, de donde fe caufa el conocimien-
^P;de,laigualdad >o ladefigualdgdijielasarnjl^,y ^p qíiepro7 < 
porción es.el exceífo, Q la EiJtaiy. coma fe lia jíle elegir ̂ 1 f^ple* ^ 
^ntodevntermkodiíinidoáotrotermijáodiilnidtí*' J " • 
'*'•' La-fégunda; que 6s Medio froporcionaé^^k^ aquella distancia, 
y colocación, qué bilféá, 6 eligedTDi^'flrb jdefde donde Hie^ 
^e, y queda defendido, ̂ a'Sa ganánJo grac^s al períil, ya fu-
getando la Efpada.Qpu.traria, aplicando gradp^ de mayor poten-? > 
cía, y fvierga a-los tfc&qucza, y-debilidad.'' j 

La tercera, c^é't^^ri>forcionaiidaú\ytíi<:^d conocimienta 
relativo, que el Dlliilrd adquiere, p^aávenUjarTe al contrario 
en las propofíciones reípeéiivas, conliderando, y adquiriendo 
por inteligencia, y cxercicio las poficiones l e armas, forma
ciones de ángulos „compaífes, y movimientos, en que fe ha
llan, y convierten los combatientes, que vaman las Relaciones 
de His^qux aduliquidy fegun los accidentes qu | caufan, ó impi
den la proporcionalidad. • j 

De los antecedentes refulto la nominación del quarto ter
mino de analogia relativa, que fe nombra rroporcionada dijlan^ 
cía. Efta es aquella poficion, que fuple j h fuóera con la coloca
ción la defigualdad que huvicre de vno á*5tt-o combatiente, afsi: 
porlas armas, como por las difpoÍK^e««s-r<^on que {jt ordena la; 
peTer;,"pQr£[ue en ella lo mas fueleltózer lá^jílancia^ pues quan-! 
iqiala Éipada contraria fea mayor,c[áe tá^rojíria, es regla gene^' 
ral,ao confentir, que la punta de la contr'4ria palle de la muñe-. 
«a FOpf ia.5 y eftc:, yotros fuplemeiitos, y alinees,' que fe con-̂  
%üéíi por las diílancias , dieron el tcrnuifio Proporcionada 

• diftáncia. A mas demonftraMe inteligencia dcfte 
Predicamento, fe foWixa-]a Tabla, . -- -

ó Schema íiguientc. I 
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: DISCVRSODEZIMQ. 

.Orj'R^o 'PKE'DICAME:^CTO, 

Qualldad. ' . 

1^LPhilofopho.difinecfteaccidente,diziendo : Q¡.aUdad\:,,~ 

^«^Mctaphy&a,ampliando la defcnpcion, /a ha^e en 

Eftas difiniciónes las entienden Alberto Mâ mo Rn^.: 
^os,conccdiendodwerf.sdiviíionesJcgS7u^^^^^ 
to^ks reduciendo las Efpecies Genéricas^ qualTo , que fcn ^""" '•'̂ • '̂'̂  
Pnncipaies: primera, a ¿ / , o . y B,y^„/?ri,„. L u L / ?v / , , . 
•P«««. , ó l^pou,.cu,: tercera^, 4 » » V S " t f t ' -! t V f T ' " 

, A éíta diftribucion añadió eJ mifino Ph¡lnfAr,i,« . 

^«1 de elh Ciencia, en ella t)ueH..,iifi„;.f n ^'y cucn-
«ienrl^./l II I / " ° • ''™''^'« ="««cidente, di-Ewl««ion. 
^cndo. QuMade, aquel temim, por cuyo mSp decUra -U cali 

« » . « « J ™ , . / . „ , / /-„^.í„:luegoesdilliatade la.relacion.ó 
«1 Ph i r K '''"/""'•°'^"'í° "-^'l 1"^ déla caufa, que pudo mover 
^ ^ t t l T " " " ' " ' ^ ^ ' ' ' ' '^'='°" ^ la Qi¿ntidad, en 
, í'''ICO a la colación categórica. ' 

n o t r ' ' " "̂̂  íf̂ ^ *•*"• ^ ° «^ '̂Po'ftfiion, porque d t e ^ T '° '^"*'^-
^"habenteencftaCategoriareentiendedelí p K i é n d " , •„ 

?'^coro;:i":=^f'^"^'^'^™"^"'l<=-^q"elIaorden,que mira 
''•'Poficion I ° l'^ P'''3"'''=T ̂ '̂ "^""ft^"^" fe ocupa, fegun la 
' ' = q « e ¿ ? ° " ' t ^ ' ' ^ ' ' ' T ^ ^ ^ ^ " " ' " 4 e ¿ l o á e n t r a m b o s . ji,J . ^^tocoenlaOuanridadronfl^.,.,,». 1, n M *̂ 
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cnquefeordenalaaptitudnaturaUy acqulTita, por la íatrqh 
agilidad, V arte del dieftro. 5ê «« U efpeci^h entiende por la de 
cada Treta, de que fe hazen las demonftraciones en lus con-

^^^TIIO]^^^^^ m^'''^^' lo ̂ «̂ el Philofopho 
Hamo Dtfpoftáon, porque fe puede mover, y variar, de donde el 

Arlft.¿W4;.8. ^^^^ pî ilofopho i n t ó , queel H.¿/íópuede diferir de lat)//-
^'^"^ poftcm, porque confta de mas permanencia, y duración, y U 

W/'o/ído^ ele menosi y haze exemplo en la Cieñan 
fita vna vez, con dificultad fe excluye, a caufa de que fe obtie
ne permanente en pl fugeto, en quanto no es impedido por ^ 
caafsimo accidente, como enfermedad, olvido, &c y eneíb 
acquificion cientifica (porque no todos fon iguales en la puertee 
cionUesunlos grados de-Qencia, que en ellos fe coníidcra, 
llamanítjneprdifpueftos los que adquieren mas, y peor dil-
pueftos los que adquieren msnos : en efta conlideracion, 

^^.„Met.pl^. W e l e s difinió, el H . ^ . , diziendo ; Ser ̂ rompntu.l cokp^ 
cap.z! da por aaot frecuentados , percibidos en el mma, o en ei cuerpo. 

v.e. en efta Ciencia, que és de inteligencia, y éxercicio, en que 
cabenhabitos, que perQÍb«íielentendimiento,y habitos,que coa 
el vfolo* percibeelctt#:(^iy de vnq?, y otros refulta. ciencia, 
Y efta propriamente permanece en el lugeto,adqiurida yna veẑ  
Y el eientifieo fe llama diefti:o,,y habituado, y mejor difpuefto, 
¿uanto mas perfeaamente fabe,y obra, con que en el confum^ 
do dieftro eshabito i y en el menos.eientifieo, y exercitado,'!» 
qucfabe,y obra,es dirpoficion-Por tales principios fe reconocí* 
quales H^ îío /y qual Difpofmon, y qual confumado dieftro, 1 
qual no; y como difieren, 6 pueden diferir la Difpoficion, X 
el Habito? y como fe entienden, y regulan, fegun fu qualid^ 

.t).lThoin. t. a. en efte Predicamento, y efpecie, en que tratamos de Habit 
f^ft-y;^^^' acquifitos,y nodelosinfufo.s,que'notan losThcologos. ^ 
Caiecá"̂ . n ^^^^J^^, i^^,tencia es la fegunda efpeciejconviene a íabeT, 
\. A .roe en efta Ciencia déla Efpada: la fiier?a, 6 la debilidad naturaij 
Scgund» cfpe- ^̂ ^̂ ^̂  i^g,„erodpecifico.,quenoto el Philofopho en el 

Predicamento de Qualidad, donde en términos de Potencia y 
hrl^fcap. 8. j ,,,,cia,hizo la aplicación al combatir por lucha,d por o 

acdonde combate, en que fe compite, con fin déla defenl̂ ^ 
Y la ofenfa , donde no folo tienen lugar la ^ i^^^^^ f ' ¿ s 
Lr^a en lo puro natural, fino la aptitud, y ^g^^^^^^^"^^^^ U 
por inteligencia, y exercicio en que cabe ciencia, /-^n 4 ^ 
Potencia,y la Impotencia,no tanto fe califican por 1̂  lucí̂ ^̂ ^ 
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^«yieza namral 5 quanto por la aptitud'>y-orderi, que tecibeu 
n̂ elobrar coq deftrcz^ en el cbmbate, configuiendo la defen-j 
*̂ propria, y la ofenfa contra e] opuefto. ^ 

^^fsion^y ̂ a/sibk ps.la tercera Efpécie en efte Predicamento; Tercera efpecic 
l̂ ü̂i Pafsion 5 y Paísible, fe entiende en diftinto modo , que lo 
^^^^ í 6 lo amargo.para el íentido con U miel, b el abfinthio, 

^̂ e hazen pafsion en el. gufto, 6 el fiíego, que 1 a haze en el tacr-
^ 5 Con el calor, o ardor, mas la Pafsion, y lo Pafsible en quan-
^qualidadjcalificajos el Philoíbphoi, reconociéndolos por las Arid. hkcaf. $. 
J^cciones interiores. 5 ¿e que refultan los eCedos exteriores j y uxt.^, 
Ĵ ezimos afeótos i y no efeétos, porque en los efeétos no cabe 
*^4^1idad accidental propria de efte Predicamento, que mira 
l̂̂ s pafsiones irifitas en elmifmo fúgeto, en que cabePafsion,y 
aísible por quali<î d de acciones, quales fon permanentes, y 

4^1es tranfeuntes) como en el Dieítro, que las afecciones inte -̂
nores fe manifieftán por los afeétos exteriores, quefi fon per
manentes , caufan quaUdad en el mifrao fugeto, que permane
ce en cl,por la pperacion confumada en la Treta, qué caufa en 
ja afección interior; y paila a. exceptaría, demonftrando ]a Paf
lón, ó lo Pafsible en afeíaos e;cteriore$;: mas filas afecciones 
hierentranfeuntes,fonqualidadésimperfetas, como üntib al 
inifmoPhilofophof,af5Ícomoclf^nroxearfé,6el dccolorarfe, MfíTe^ctu 
^ue ion qualidad^s, que no ífer;iiaíiecen,quando fe caufan de * 
ira, b temor ^ eomq afecciones tranféuiit^^, qüal muchas vczes 
fucedeneneldifcurfo.delconibatejniamfeftando en los eom-
Wientes afecciones interiores ̂  de que refultan afeólos exterio
res de Pafsion, ó Pafsible en pura qualidad. 
. ^&ra^ y forma. Eftos términos fon Synonomos, porque en 

'̂ gor del fignificado,Figura es lo proprio que Forma,y Fórmalo ^ " " "^^'^"^ 
Pfoprio que FigurajComo notan los Gramáticos con las diferen-
l̂as efpecificas en las locuciones, dexando las figuras Gramati-
*Sjy Retoricas,que no fon defte intento. 

Eneftaefpeciefetomael termino Figura ^ y Vorma , por 
^^ella comprehenfion figural, y formal, que reprefenta la ef-
^ |?%'¿^^^^ 5 %un forma difpuefta en propria poficion, afsi 
^ d e difinirfe, diziendo: Figura-yyfomn es comprehenfton de ter-

«oí, <iw incluyen la exten/ion de ¡o figurado , j formado, como ma-
^ ^ t i m e n t e el circulo, el trígono, el tetrágono, &c.y las de-
V fig T^^^ Mathematicas, <jue por fu compoíicion fe conocen, 
¿dad ' " ° ^^^^ quanto á fus formas, fino quanto á fus qua-

^̂  5 «n^ue fon de efte Predicamento; afsi Santo Thomas o.Th9m.7.PHi 
ad- fi'-. 
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advirtió, que la Figura, y la Forma no difieren en cfpecie Vf^^' 
que la figura Mathematica, y la forma en ente natural, fon CO^ 
vertibles por fus términos, aunque en énteMatheiitaticQft ^^.\ 
noce, como Figura,áqijello mifmo, que en íá demonftracíbn^ ;̂ 
neada fe nombra Forma. . , 
^ Dcftós principios fe viene en conocimiento para eíli Cie"* 

cia de la Elpada, que qualidades tienen vnás figuras, y foflí̂ ' 
de que carecen otras, y quales fon vtilés por qualidades efp«̂ '' 
ficas,y quales no admiten «anta como otras, de que fi fe huV̂^̂^ 
de tratar tan difufo, quanto admite efte Predicamento de •^' 
lidad 5 en quanto a Figura, y Forma, baftára para hazeríe del vc 
lumen grande 5 pues puede comprehenderfe todo lo mas píí̂ "' 
cial de la Gfeometria, notando por Theoremas las qualidades '̂ 
todas aquellas figuras, y formas Mathematicas, de que fé ^̂ '̂  
«fta Ciencia, como latamente fe irá reconociendo en fusp'!''' 
prios lugares j y aqui,por comprehenfion vtilifsima, fe recof'̂  
por.eirencial quales figuras, y formas Geométricas fon cíf^^f 
de llenar la circunftancia á vn punto dado en vn plano , fin * 
mitirvacuojyqualesJio, eligiendo el punto común r¿f 
to de ambos combatientes > y el punto eípecial refpefto ^ ̂  
'davno. ̂  

., ;: , - En el comuncdemonllrado, como pueden concurrir ^°^\ 
las figuras, que admiten la qualidad de llenar la c i r c u n t o C 
punto dado, refpeéto de los combatientes^ y en el efpecí̂ l ^^ 
cada vno, cada eípecie de figura,' que tienb tal qualidad, 1"" 
qual concurre mayor, ÓÍ menor perfección, adornandofe ^^\ 
do de la demonftracion con diverfos Theoremas de los lÛ ^ 
fenciales de toda la Geometría, en que podra explayarfe el t 

praaica, y efpeculativamente quifíere difeurrir. 
Por la brevedad,efcufamos otra fegunda <íemonílracion ̂ ^ 

leéliva,para comprehender aquellas figuras, y formas Geoí̂ ^ 
tricas, que admiten qualidad de producir por fus lados aí^^ 
lose^redientes, infinuando quales no, y que ordenes ay íJê ^̂ -' 
<:onefpecialifsimasconfideraciones,y comofe hallan lasp^ 
porciones enlas lineas. 

Explicación de Demueítrafe evidente, que en la Geometría folo el Tríg!;; 
lademonftracló no , copulados leis triángulos Equiláteros llena el lug*^ ̂  
comprehcnfiva. cunftante á vn punto dado en vn plano. Lamifma qualidad tí«' 

ne el Tetrágono, copulados quatro quadrados. La propria (¡f 
lidad admite el Exagono,copulados tres Exágonos. . 

Es pofsible, y fe demueftra, que al punto dado en el f 
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^ 5 reléelo de los combatíeitttesiá pu^4e»-^¿3^£^rif i&l TPrigo-r 
"^ '^1 Tetrágono, y clExagoño;) coa calidaáde ,lfeár 1?. cir-
^ftaacia,aáadiendofelangura,y forpĵ dfoQÍrci?.te& concén
tricos , lineas de alcance, theoremas eíTenciales alv4ór.5.¥ dir 
viiion; de ángulos; y en eíppcial aquébüs^^tíms efp^finlacion, 

* pata eíia ciencÍA>como paaraJair¿g<]aD¿®nem»:*̂  
•P'̂ opriadella.:̂ - :̂:-. v, : : . : . : . . : ; , - . ^ v ^ -L^: ' ! . : -^. ' 

En cada figura: ,;yfoxma:e{ .̂ccial de|la^ qU^\tkmnfp4^m 

1 j ~"'***»-'a.l.lWULO >;U¿JU&UlU\t'l]ii4.N^ia^Vl.<4^>'i(V«!iV>wi»jV<VV'* •>],nr''^*' 

^ ^lúentes; Ai céntM >. y piiníQ.í̂ m»«ifi{ícuyíL: ^ ) ^ i Í ^ i 
^ «ínajconcumenddks figuras j,:!q]U(e ¿c¿^iteti'tíilíc|uí¿i(]¿d^ 
' tf^' T^^SP^^ 'yJ3¡a& Gopuladosfds.y;(aeupaíi íin vacuo iii.cirr 

^'í '^cia al puníó.A/ dadopót;GQmuaíen.fíl .plíiíi9r:,;r6(peá:<> 
j^*^^^«ibitientcsr. d A.I>. fegündbcTpgaíip. P<'A. Bírterger 

^ • A. B. fexto •T3r̂ gpnDvque'todoáifoh.'Có{)iî ados por/üjs, hdó» 
r ^ ^ - A. >B. del pfimero ,y>fc3fftOi3iî no. A: Q-delprimp-

^J^^gundo^JV-DiMfegundo, íy tarceralAíE. ídeltieircQrojy 

•>o:T:!'r;;ii:rr|it^;:^u:pr!^j;u;;. 
1. ^ l a mkmaíiierteel Tdúgoaaeskoípmdeh tfíiñmíipe^ 
^^^on quatrd Tetca^ono^ y camo&ickiftufiftrafen. ,kl5ficm%, 

^Jk^a.propuefta. alfindelDifcurfo,reípeao de;fu 'todoen 
r J^agonoB.!: E.H. que losTijuat̂ o ̂ . Nv Â  U-M^A\ L. H-
. •^K.Í-K!A;Í.lK(..copulados:pDf íii&kdbacpmiméS A*Iyí̂ AíIi-
. * *̂ ^ A. ís]̂  ocüpañlím.vacux>'k bifcimftáncia.alpiifitpk^ 
^^delaprbpnaí[ualíjla¿eScápázícI'E¿a^on9 ,cbpukñ«ií)fe 
T^ V bomo fe demue'ílríi eil la figiuíí y y fonm propuefta y ¿on-
J^lExagpno-A,G.Q>P,O. CiLcopukndQfe poTifu lado «a-
^ ^ A . G. ¿oiíéÍExa^no A/Goít^5; TJ.F. cjuc por fu lado ca-
^ ^ A. fe coĵ ula coH.bkExagciné A : B. .V..X. Y..(Lcopukh4<i>-

(cnialidadide 
el glano cof 

jnun 



'íf4 l^lHtó Primero, ^ 
mm a los combatíentcsjcon que ti Dieftro reconoce en que f 
ficion'fe halla, afsi en la jurifdiccion coníun , como en la <̂̂ , 
pría, y quando fe entra en la agenajcomóíe demoníirará eii ^' 
pî oprios lugares. ' ' „ vr 
' Demkdeloprdptieftojfeveeenkmifma figura los püí"', 
tos efpeciales, que ocupa cada combatiente, cuyo luf̂ ar fe ocü' 
pacoitqualidadefpecial , porque íi el combatiente^ fe afirPí* 
ire¿ló5el punto dado, que én tal poíicion ocupa, ferá con <f' 
troquadrados,com»enla$fig^if;asC.y;F.y lina efta en V^^l 
don derivó,fittó^macacéncomún5 defviara las ^m^^ 
xiebspieá tanta diftapcia,' que fide la punta al talón de d^^ 
pie-, fe producen lineas reélas, fe terminarán en el punto o^' 
pado-5 yíidepunta á punta de cada pie fe tirare otra YC^, 
lera baíis de vn Trigono-, b Triangulo Equilátero, queii ^ 
"fé COpulans llenaFati-kcircunftancia ;> y fi mas fe apartare" 
las puntas de los pies ¿podrá ferhafta el ángulo, como n. JH'̂  
ytalpoficíon , aunque ocupa cóntres JExagbnosel punto^ 
íió tendrá buena qiaalidad el combatiente, porque ni teflí* 
firmeza , ni buena poficion iiadvirtiendo vquéen cada ^' 
clon timé el combatiente i^véría q̂ualidad , en vnas hü^^ 
b no tal, Oí peorjáe dbiídewcñdráelEHeflrocá cbnocíi¿^ 
to^deqüando fujcontrarioeftá ordenada, ó dcfórdenadorf 
iquandodebuenajbmaláqualidad, refpeaodé fu poficiooVÍ 
íigura,enqueocupafupuntodadorefpeaddesi, y elladoí^ 

-pe^iodcfu contrarío: deque rcfultan lastres.^ropricdades , f í 
vConcurren en efte Predicamento jdet^uefe tratara en el,doi»̂ * 
ífei4'fuiugarproprio. - f .i ' / , , 
: .J (2omb la figura.propucftamlraá.Ias diferencias de4̂ »' 

-liddd por Forma, y Figura , comprebendiendo el Trigoí'̂  
rfefjal, quees la figura primera , que ¡lineal coníidera¿ ^̂  
iMáthematícos, y fe halla enel Triangulo B.K O. cuyo c«̂ ' 
tro es A, y las íiibterifas B.F'-F.D-D.B.fon cuerdas ¿^^ 
arco* lio. grados, y lineas de -alcances mayores , j.tñt^^ 
i«as fon las.tiradas del purifoí R. al arco F. D.'< demoáíb̂ i*̂  
-daltóangulos F..A.-E; y Ei A^iX qû : íbn iguales, diviíb ̂ *' 
da vno entres adlií>itmnr,losídosdea 19; grados cada vU*̂  
y clotro mayor de: 12.grados.;,y pot contcqücnciá',£0^^. 
íe h.in con los angiáós,; calados en k circunferencia, en «í 
punto, B. con que fcii;iciuyen7diverfos:Theórcínas-, ({tk-^^" 
feñan la pofsibilidad]<lediyidirfc todo-ángulo dado en part̂  
parcs^iy impares, ¿omo;fe deraonítótcnkQHantidadiífr 



cret. Ciencia déla Erpada. T rr? 
«ao ;„ \ , t "* '*" f= demueftra aquik d¡vií5ohaelan¿io 
fi t ina B p . T r ' ^ í 1 ' " P"««° P»"len«garfe,q¿ U 

N o c A r M"',''?''''^<=^<l^P«e.feráigualal.anl-
' i . i. que es miidd delangulo B.A.C 

'^'s i s ^ l f ' '•'^° ^•^• '- f^'l'^i'lepordemodflracion en 
*"" Aeore!!' '* '" ' '^-A-I- conqu,eene|kfigUra fedemuef-
^lo.e. '""«'«•nenM.que todo ángulo dado Reao,ú Obl¡. 
"olieron i. L- ^ í "•" igMl«,y defiguales, comoreco-
**Geom '^" r^P° ^ ' f ^ d r i n o , Clavio, yotrosdoc-
^""^ d ^ m f ' " ^"V'^ ' ofufcaíTcno aver Eaclides 
''O Jos pT°"**'°nes Bfpecialei, feíido afsi, que no fami-

^'^«iaaf'^'J"^' ' " ' " i r ^"^^ ^^^'^''°' e^PVons 
'*t'a<tah!/"r™"^'"°'n'^^ 'ÍH'*°> 3"= fe t fcuf j por 
3 " = > C l <̂̂  p-°P»eíl<> > P^%«'eTpieft¿ehtíJnda, 
" '̂̂ glttlf! ' " ^ ' ° ' ''*"^'' # # ' P ¥ I paites j g ^ e s , y 

guio K^!^'f*aésípués:iosráaí«:H5^^^^^ 

Y^^^^eípeculacion. S:.;^^' * . - x - - ^ r - -
Nos fô **̂ "̂  j * ^ proporcÍonaíidades,y medios proporclo-
• ^̂ â en ^A" í^^poi'tantes qualidades en efta Ciencia , fe 
í ^ ^ e n l i ^ i ^ ' ' '^ ' y ^°'";^ propuefta luzbaftante ala 
•''^«s H l l 'P'°P?'*'^^°''^^^^^^^' ^^q^e latamente ef̂  
>yendofe e r . í í " ^ quinto, y fexto Libro de Euclides, 
í ' '^Plicamo! J - T ' ^ ""^^^^^ defusTheoremas, que 

^ « ^ C l ^ ^ ' r ; ? ^ ^ ^ ^ ' efpecukcion del fabio 
y^^Wr^^t^f'^'^^^''^^<^r^tantos Theoremas > que 
Vemos: Iann'"^ ^y'""'"^ '^^ ^^^^«^^ %ura , que pro. 

;̂  > , y'q^i>porcomprehenfion,dirlmoscon Pitif-
Co: 
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is6 Primero 
CO: Que f fe componen muchos triángulos pUnóSfy Usreci^^^' 
ralelíS fe cortan entre los fegmentos y ay proporcionaMad, en <r 
ay tanto que difcurrir, como efpecificamente fe vera eii?'' 
proprios lugares, quando fe trate de la graduación de la ^ 
pada,ydefus puntos., de fuerza ^ y flaqueza , y como 
ocupan, y cortan con diverfas qualidades: que fi en cftê .̂  
dicamento íe huvíeran de referir todas, bailara a íbrniíir^i: 
lumen, entrándonos en los preceptos del arte, y en ^^] 
plicacion de muchos Theoremas de la Geometria,. que i'̂ * \ 
. . yotronoespropriodeaquijfinoloPredicamentalpof 

Forma, y Figura, en que es bailante 
lopropueílo. 

(..-•• 

ESTAMPA ¿^Í 



JDpmqfirafíon Comj'r¿'hen/7ua 
- Cabeza JelO' fi'aura. 
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Libro 1? ¿Jirampa df: \ 





Ciencia de la Eípada. í j 7 

J ^ J O obílantc de efcufar,por la brevedad en efta Obra,la fe-
X H gunda Demonftracion coleéliva, en que fe comprehen-
^¿n aquellas figuras, y formas Geométricas, que admiten quali-
T̂ d de producir por íus lados ángulos effredientes,dare, aunque 
® pallo, vna concifa noticia,que bafte a fu compreheníion. 

\ En el Predicamento de la Quantidad (por quantidad) fe to-
^ cri las figuras, que producidos fus lados, concurren á termi-
,. ^ en tales puntos,que forman angulos,que fe nombran cgre-
^ntes, porque falen fuera de la figura, cuyo Polígono es corri-

P^eíto de ángulos interiores,que fe llaman ingredientes. 
.̂ ^ noto tambien,que Campano fue el que lo difcurrio prime-

Ĵ .í acafo (como notó Bravardino)producidos los lados del Pen-
Ŝ '̂ Oj hallo tal qualidad, en cuya confideracion en cite Predi-
"lento, nos es for?ofo reconocer quales figuras Geométricas 
"liten tales qualidades, y qual no. En la ocupación de llenar 
^̂ Jf̂ unftancia fin vacuo a vn punto dado en vn plano, de-
^^trannos én la figura comprehenfiva, que folo el Trigono, 

I' ^^gono admiten, y fon capazes de la qualidad de llenar 
j^^ftancia a vn punto dado envn plano j mas en las quali-
d ^^^^^ngulosegredientesjhallafemas latitud , y fe confi-

«ííj diferentes ordenes, como latamente demonftró Thomas 
"̂ ^Varciino, adelantando la efpeculacion de Campano , por 
^y ŝ doftrinas (para lo que haze á efta Ciencia ) ponemos 

^^^e primera orden el Pentágono ,el Eptágono , y el No-
.^gono: porque de fus Polígonos en fimples figuras , produ-

^Qos fus lados, concurren en puntos, formando ángulos egre-
, ̂ n̂tes fobre la figura fimple, corriendo las lineas por continui-

"̂ iComo en elPentagono,que es en la Geometría la primera fi-
ô '"a fimple, que admite tal qualidad,careciendo de la de llenar 

f̂cunftancias, pues produciendo fus lados, dexara formados fo-
^^ los lados del Polígono otros tantos ángulos egredíentes, 
1 ^lecaufandf la concurrencia de las producciones en prime-
ra Orden. 

P ^r "^í"^ j ^"^^^^^^ ̂ e vee en el Eptagono,que fobre el Poli-
sonó limpie de flete lados iguales, quecaufan otros tantos in-
g^^.ientes,fi cada lado fe produce hafta los puntos déla concur^ 
de r^ ' ^P^"^^^ otí;os fíete ángulos cgredie'ntes, con qualidad 
fera^T^^"-^^^°" lineal de punto en punto,con que efta figura 
Üdad d iF""^^^"^ orden,y fu fimple Polígono carece de la qua-

^^ llenar circunftanciajauín dado punto en vn plano. 
O El 
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El Nonágono es figura fimple de nueve ladosjque incluyen 

otros tantos ángulos ingredientes , y déla producción de cadi 
lado a los puntos de la concurrencia, y por movimiento coiiti' 
nuado, fe caufan otros nueve ángulos egredientes, que falen ae 
la miíma figura Poligono íimple, como fe vera, excitando lâ  
redas de punto en punto, con que efta figura es también de lí 
primer orden 5 y por confequencia, no tiene qualidad de Uenáf 
circunftancia de luganPor efta regla,la efpeculacion admite haf' 
ta latitudjcomo pueden reconocer los grandes Geómetras. 

Segundo orden refulta de la compoíicion de dos figuras, q̂ ^ 
forman otra de ángulos egredientes, con tal qualidad, que eu 
aquel numero no pudiera formarfe por la primera orden repetí' 
daj v. g. el Decágono, porque confía fu figura fimple de angí̂ ' 
los pares, neceflariamerite ha de tener dos lados opueftos, q^^ 
producidas fus lineas, feran Paralelas: mas fi necefsita de la foí* 
macion de diez ángulos egredientes por fegunda orden, fe co* 
locaran dos Pentágonos opueftos de ángulos egredientes, yfor' 
maran la figura de diez ángulos, oponiendofe en la colocacioí' 
vn Pentágono a otro, y en lo interior quedara el Decágono ^^ 
diez ángulos ingredientes. 

Tercera orden de figuras de ángulos egredientes, es en ¿(^ 
maneras,6íimple,6compuefta. Simple, de tercera orden «̂  
quando de dos figuras fimples, colocadas en opoficion, fegvĴ  
la admiten, refulta otra figura dé ángulos egredientes, comp^ '̂ 
niendo en lo interior aquella, que no tiene qualidad de cow^' 
tuirla por la producción de fus lados , ni tampoco las figU''^^ 
fimples, de que fe caufa la compoficion j v. g. el Trígono caf̂ ' 
ce de la qualidad de caufar ángulos egredientes por la prod^C' 
cion de fus lados: mas dos Trígonos, compueftos entre si> f^^" 
maránfeis ángulos egredientes , y vn Exágono interior, <l^^ 
tampoco admite qualidad de caufar la producción de fus laá̂ ^ 
figura de ángulos egredientes, porque fus lados opueftos íot^ 
lineas Paralelas, y en efta qualidad pueden formarfe otras fig^' 
ras, como admite la efpeculacion. 

Tercera orden compuefta es, quando de la compoficion ^ 
figuras fimples fe caufa, y refulta otra figura de ángulos egre
dientes por la producción de fus ladosj v.g.compueftos dos^n*' 
drados,como los Tríangulos,Formas,Figuras fimples de tercer^ 
orden,con qualidadde ocho ángulos egredientes,conftituyeodí> 
en lo interior vnOítagono de ángulos ingrediétes,que carece df 
la quahdad de llenar la circunftancia á vn punto dado,teniendo-
la el quadrado de fuprinjera compoficion: mas de vna , y «>f * 
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^ halla, que producidos los lados del Oélagóííó, refulta otra fi-
S^ade tercera orden, con qualidad de ángulos egredientes, 
wmo en la propuefta , que compueftos dos quadrados en 
^poiicion 3 formaron figura de tercera orden íimple 5 y pro-
<»ucidos los lados del Oílagono, refulta la compuefta de pun-
ô en punto. 

H vfo de eftas figuras ea cfta Ciencia tiene tantas quali-
^des, que fu expoficion , y demonftraciones , fe remiten a 
^proprios lugares, que fon de arte , y preceptos : porque 

jdas figuras , y formas tienen proporcionalidad entre si, po-
^ el curiofo inquirir la inteligencia, y principios de las li-
^^s medias proporcionales Geométricamente , hallando la 
'̂ ^dia proporcional entre dos prbpueftas , como demueftran 
J-lavio, Peleteario, y otros: pues dadas dos lineas reftas , fe 
^ a la media proporcional en Geométrica proporcionalidad; 
y dadas dos lineas reélas , fe halla en menor extremidad la 
r^ efta en proporcionalidad Geométrica : y dadas dos lineas 
^^*s en mayor extremidad, fe halla la tercera en proporcio-

^í iad Geométrica. ' 
En regla general fe hallan qualefquiera lineas en conti-

, ^ proporción , dando las primeras , de cuya razón falen' 
Z .̂̂ emas proporcionales: fi bien fe entiende, ydifcurre, no 
J^^ ̂ poísible hallar entre dos lineas rcélas dadas, dos medias 
í^^porcionales. 

Tampoco fera dificultófo, por la doélrina de Papo Ale-
^^^drino, hallar laquarta difcreta proporcional, entendien-
r aEuclides, conTartalla, y otros, con que efcufamos di^ 
í̂ tar la explicación de figuras de lineas proporcionales , afsi 

^^^as, como las demás, de que fe necefsita para la inteli-
S îicia , y exercicio de efta Ciencia de la Efpada , demonf-
^^ndolasqualidades de ángulos, lineas, y figuras, que lleva-
^os apuntadas: con que el entendimiento , afsi por entena-
J^alj como Mathematico, puede percibir ente real en efta 
*^iencia,yenlasefpecialidadesdeefte Predicamento, en que 
P^den notarfe fus propriedades ( fegun el Philofopho) va-

cndonos de las figuras propueftas en lo que producen para la 
^üarta genérica e^ecie de Figura, y Forma, 
f , " ^ ^ " ^ ^ j ^ " efcufamos, por no dilatarnos, demonftrar como 
^hallan lineas medias proporcionales harmónicas, pues ^^'^^^ 

^* lineas reélas, fe halla la media proporcional en harmónica 
Foporcionalidad: como también dadas dos lineas reftas, ha-

r̂ a mccUa proporcional harmónica en la menor extremidad: 
0 1 y da-
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y dadas dos lineas re£las, hallar la mayor extremidad ^ en pro
porcionalidad harmónica , en que laboriofamente fe dilatan 
Clavio 5 y Juan Bautifta Benediólo, adonde remitimos los cu-
riofos. 

Sacando de lo antecedente en efta parte, que puede hallarft 
harmónica proporción, que fea como media proporcional har̂  
monica en la concurrencia de Efpadas, vna mayor, y otra mC' 
ñor: que el Dieftro ha de proporcionar fus medios con tal har* 
monia,que fu conocimiento refulte del que tendrá de los excei-
fos: y en las demás proporcionalidades, también podrá enten
der quales fon los extremos,y quales los medios de proporción» 
advirtiendo por punto eífencial, que dos lineas medias propof' 
^ionales entre otras dos (que la vna fea antecedente, y la otra 
confequente) fon pofsiblesimas no lo es, fegun ente natural, Y 
mathematico, que aya dos Medios Proporcionados, fino íolo 
vno, que adquiera perfección de tal, porque feria dar dos PrO' 
porcionados términos harmónicos > que compufiellen vn ío\o 
harmónico medio proporcionado, que es abfurdo, porque ^^ 
4. á 4. no ay exceífos harmónicos, ni potencia de dos Medio^ 
Proporcionados^fino de vn Medio Proporcionado,que adquiera 
potenciajy perfección íbbre los demás medios proporcionales^ 
qn continua, 6 en difcreta proporción: efta, y otras qualidade» 
eííenciales en las proporciones , fe explicarán en fus lugares* 

El Philofopho, á mas claridad de eíte Predicamento, íoi" 
Pfopriedadesde mó como regla en cljfer proprias aquellas qualidades , que de' 
la Qualidad. nominativamente fe entienden por si mifmas, 6 en otro modo? 
'tJxt.]T'^''^'^' que manifiefte qualidad propria en elfugeto , notando exen "̂ 

píos diferentes, admitiendo entre ellos el combate , y Arte Mi' 
litar, en que fe incluye la Ciencia de la Efpada, á caufa de f̂"̂  
inteligencia, y exercicio, en que denominativamente fon pr '̂' 
priedades las tres, que advirtió el mifmo Philofopho, úue (oí^i 

hxt.ó, como le toco al prmcipio delta Categoría. 
Tener contrario, o contrariedad es la primera propriedad. L̂ ^ 

meramente Philofophos, Naturales, ó Morales, reducen á eft̂  
efpecic todos los opueftos, como blanco á negro , luz á tini^" 
blas, calor á frió, 5cc. y en lo moral, jufticia a injufticia j VÍJ"̂  
tud á vicio, ciencia áignofancia,&c. 

En los fugetos de la Efpada, que fon los combatientes, vní> 
refpeélo de otro, es contrario, ó tiene contrariedad , 6 por I* 
poficion, ó por el movimiento, ópor otro accidente de qu^' 
íidad, que denominativamente fe entiende por si mifmo, 6 e^ 
otro modo , que manifiefte qualidad propria en el fugetoí 

exem-
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xempli gratia , en ocupar lugar circunftante \ vn punto dado 

^^ el plano del combate: 6 común, porque es reípeéío de en-
í'̂ mbos y 6 lingular, porque es refpefto de cada combatiente, 

^omo en la figura comprehenfiva queda demonftrado, que con 
¡̂  as tres Eípecies Ínfimas de figuras, fe llena la circunñancia 

P^nto dado, ó común, o fingular: en quanto ál común, fe 
^conoce,que no es pura propriedad deefta primeraefpecie 

por lo común 5 y en quanto al fingular fi, porque vn contrario 
^ pecio del otro, en quanto a si, ocupa el punto de fi.i circunf-
"̂ cia en contrariedad de figura, como^l cuadrado, que qua-

P^ Uenan Iq; circunftancia defte, quando leis Trígonos, 6 tres 
T '̂̂ gonos ladel otraj yafsi, notando las demás contrarioda-
^̂  por las poficiones de cada vno, como fe notará en fus pro-

P'̂ ^̂ s lugares. Afsi también ay contrariedad en los Movimientos, 
yenlasTrctas,&c. 

í '̂íí •(J i'^enos admite el Philofopho por fegunda propriedad 
H ^^incativa, como blanco, mas, y menos blanco > juílo5mas, 
J ̂ ^nos jufto 5 Dieftro, mas, y menos Dieftro, &c. Con que Aríft.̂ k, cap. s': 
„ entiende la propriedad qualiíicativa en mas , y menos per- text.y.. 
^ ̂ ^̂ on 5 b en mas, y menos defeélo, no por pura Relaciona íi-

Por propria Qualidad. 
^ tercera es 5iwí7, y T>i/simil. El Philofopho explico efta 

J °P''iedad, no por la opoficion contradictoria ex diámetro, 
^ ^ ̂ oca a la primera eípecie, íino por la diífonancia, 6 confo-
^̂ í̂̂  i difparidad, 6 paridad', quefe confídera qualificati-

^̂ mente en vnas efpecies refpeóto de otras , como en el qua-
^^^^^ 5 el Quadrangulo, el Paralelogramo, el Rombo,el Rom-

¡̂ e, s¿c_ que fĵ ndo todas figuras quadrilateras , fon fimiles, 
i .disimiles en la propriedad qualificativa : lo mifmo en los 

riangulos, &c. También en los combatientes, que, ó eílán 
^Ues , b eíkn difsimiles: como fi vno > y otro , en quanto al 
r nto, y circunftancia, que en fingular ocupan, eftán fimiles 
f: '̂ ." '̂'̂ gonos, 6 por Quadrados, ó por Exágonos, 6 eftán dif-

ilesjefte en Quadrados , aquel en Triángulos ; 6 cfte en 
j ^gonos, y aquel en Exágonos, &c. y en las heridas, como Ef-
^eada á Eftocada, Tajo á Tajo, Revés, á Revés , ó al contra-
Q̂> Movimiento á Movimiento,&c. 

qual-^^í^^^ ^̂  concluye, que no fe ciñen á numero pfecifo las 
cíes n ' P^^^^^ ̂ f fubdividen en multitud de Ínfimas efper-
tidas' d " ^̂ ^ "̂ '̂ '̂ ^ ^ ° ^ ^ admiten las tres propriedades repe-
tud V ^^°^^'".'^^^^^'^'^'^^'^s,yMenos,defimilitud,ydifsimili-
fjj ,̂̂ JpP^^P°''cionalidades Geométricas, Arithmetica^jb Harmo-
íe n.̂ ' ^"^ '̂̂ s, y Figuras,acc. á cuya inteligencia comprehenfiva 
^4^^op9neenSchema. ^ 0 3 ^ SCHE. 



i(5z LibVó Primero; 

se HE MA -DE LA QVALl'DAT); 

— r I 
Dlípoílcíó, 
ó Habito.— 

. • J Sciencia; 
1 Por el Entendimiento I Arte. 

Del Animo—1^ J prudencia. 
1 Por la Memoria ^ En reminifcencía; 

] I r, I xr 1 j I Virtud,ó vicio. 
'< ! P°^ la Voluntad.—^ Afeaos ó execudoní'', 
I Del Caerpo^<f ^""^ Naturaleza—! Fuerza, p flaqueza ̂ ^^ 
t ^ I Por Habito. r—^ Excrcicio. 

I JDeñreza. 
f ^ , I.—"— 

I Mas, ó 
'S en las o 

Potencia, ó 
impotencia.^ 

Por Naturaleza* o menos apta 
; operaciones. 

gual¡d4d.«—J 

í'Para las Armas. 
Por Habilidad-/ Parala Mar. 

] 1 Para las Arres,y labores; 
Por Ligereza,ó "̂•~~" 
maña—— J ^" l̂ s Aplicacioncsi, 

I En la Operación. 
t 

' — I 

i Por afedos contraríoŝ ^ Í— — I i-'or alectos contraríos; 

En el Animo-^ Ira, Vengao9a, Perturbacloili 
- - . - , I Miedo, Valentia,&c. 

1 
Pafsíon 
Pafsible 

i n rr» j Por la operaciort de los fentído?; 
I faneil^ücrpo-y p ,̂̂  ^^^j-^ ¿^ j ^ ^ objetos. 
^ , . I Por calidades eftcañas^calor/rio, 5CCÍ 

¡Máthematica, u. 
Perceptible. 

] - S " ' * • y I Inteligible. 
' — Ü L S Demonftrablei 
^ I Natural. 

|Vifible,&c. 
u . • , 

Contraríe-j En los íugetos opuéftos; 
dades, ^ En las Difpoíiciones, Pofturas, y Lugares, 

\ En las Tretas, y en las Execuciones. 
u ' 

r> ̂  v' j j I Mas V Me- ) Fuerte,Debil,Dicflro, Rudo, &C. 

Símil, y I Por Forma, por Figura, por Poficion. 
Difsimií.^^ Por Lugar, por Modo, por Proporción; 

1 

piscVĴ ^ 



Ciencia de la Efpada. Ji6"3 

DISCVRSO VNDEZIMO. 

Q/t^hrjro 9%ET>ICAME:JS(^0, 
Acción» 

Oco el Philofopho brevemente los preceptos de los feis Arift. de Prxáiti 
Predicamentos vltimos, complemento á los diez, en cap. 9, 
que hizo la partición del ente (que en efta Ciencia es 

. real) fin admitir los conceptos Metaphyficos,y Theo-
S^s, que pañan a mas alto entender. Difineíé la Jccmi Predi-

<̂ amental (í'egun el mifmo Philofopho, diziendo) Ser infiuxo, y Arift.j.M/4/̂ . 
^^^<id agente en el objeto. 

. En efta Ciencia fe conlidera efta Acción fuccefsiva, y afsi 
Jiida a movimiento fuccefsivo, que en tanto fe producirá ac-
[on formal, en quanto fe terminare en el efeílo, ó fe corrom-

P^erevn movimiento., para que refulte generación , y forma-
l̂on de otro, porque muchas vezes (fegun la inteligencia, y 
^Vntad aftiva del agente, que en efta Ciencia lo es el hombre 
/̂ ^ Efpada) en la operación comienza vna herida por cuchilla-
. > y antes de confumar la acción, exccutandola en el contra-
?^puefto. Por nuevo accidente, ó por otra caufa, corrompe 

Ij Movimiento de Cuchillada, á que dio principio, y de aque-
^ Corrupción paífa por influxo, y via fuccefsiva, a formar EA 

^^c^da, que excita, en cuya terminación confígue el efeétojque 
^^ vltimo fer a la Acción. 
, De la mifma fuerte en otras Tretas fucede por influxo, y via 
^^ agente obrarfe acciones, que generando vnos movimientos 
c ja corrupción de otros , íe encamina por via íiicccísiva al 
'̂ ^^o efe ¿lo, y con todos, generados, y corruptos, confuma 

? Acción, que no pudiera de otra fuerte 5 á cuya caufa fe dif-
MgUe la Acción, en Inmanente, y axTranfeunte: la inmanente, 

5^e fubfifte en el mifmo fugeto 5 y la tranfeunte , porque paíTa 

t A^ acción, que fubfifte en el mifmo fugeto, propriamen-
m^ \ ^^^^^^^"^^ la Treta, la Herida, que por ente real fub-

e en la inteligencia , y potencia del agente:y por la tranfeun-
Podra entenderfe la Treta, la Herida, que por ente real fub-

te \ -^ ^"^ l̂̂ gencia , y potencia del agente:y por la tranfeun-
^qüe por excGucion operativa paífa por el exercicio , y el 

^ftf¿.'''^%^^°oP^«fl:o.Dedondefe faca efta difinicion para 

I iJi-r '*>^#'0'»^A ^^k Hrmmáotí del aBo> o por movimiento., Acción, 

Su* 



'j(54 Libró Primero, 
Supuefto, pues, que las Tretas, que fe hazen con Efpada, 

fon mediante acción 5 y movimiento ; las que fe hizieren,fin 
que precedan movimientos voluntarios del contrario,fe llaman, 
recámente de primera intención del agentejy las que fe forman 
precediendo movimiento, q movimientos del contra r io, fe lla
man de fegunda intención: y vnas, y otras emanan en fu con-
fumacion de la acción potencial del Dieftro, que fe dirige á per-
ficionarlas en la terminación del aélo por vn movimiento,© por 
diverfos,fegun la naturaleza de las Tretas. 

De lo antecedente reílilta entenderfe la imperfección, ó ili-
coveniente de los que han tenido,y tienen^que aunque fe hag í̂̂  

S^los^ ̂ níoJi- diferentes movimientos, que pertenezcan á mas que la Treta, o 
mientos aaivos, herida,que fe forma,no fe reputan por mas,qucvn movimiento, 
y qt.ales fon las ̂ ^^ recibe el nombre de la aétiva terminación de la herida. Y 
h'AccionVredi! aunque efto parezca afsi en quanto al efeélo, porque fe termina 
camental. en Ta)o,Eftocada,&c. con todo eífo,en rigor cientifico, fe debe 

entender con diftincion: pues como fe demueftra en f.i lugaf 
proprio, qualquiera Treta fe forma de caufa libre, ó fugeta,con 
movimientos efpeciales, fegun las poíiciones, en quefe hallaO 
-los combatientes con Efpadas, que efto no quita la pofsibilidad 
<le que ftí pueda comentar la Acción por vna Treta, y acabarfe 
en otra: lo qual obliga a la coníideracion de las difuntas efpecieS 
4e los movimientos,que muchas vezes preceden,no íiendo pr^ 
xiifamcnteneceífariosalaformacionjy íin efte conocimiento? 
le procederia íin diftincion, y noticia de la corrupción de vnos 
movimientos,y de la generación de otrosj y de quando las aC' 
-ciones fon continuas, 6 fon difiuntas, y por tanto en la Deftrezí 
fe diftinguela Acción en dos efpecies. 

Vna, la que por el movimiento vltirao fe termina en el efeC' 
to: otra, quando, fegun los accidentes, 6 conceptos reales del 
-agente,por curfo de movimientos varioSjCurvosjy Reélos, es I* 
acción influxo, y via del agente, que por medio de la genera" 
cion,y corrupción de varios rnovimientos, fegun inteligencia* 
y exercicio, íe encamina en el Dieftro hafta confumar el n^^ 
quepretende,donde tienen lugar las dos propriedades,que en I* 
Acción advirtió elPhilofopho de Contrariedad^j de Mas,j ícenos» 

A rio /,. r.„ n Dc Oontraricdad en las formaciones contrarias de Tretas, Herí-
^asjy Movimitntos; de Mas, y Menos,por lo que admiten 

la formalidad, y el aélo. 

SCHE-



laaeíaniDao^; 

SCHEMA 'DE LAJCCIÓS^ 

-^«011,6 es. 

Del Animo./Por Inteligencia / Scíencía/ 
1 adquirida, Por^ Arte, 
! ? — • I Experiencia, 

OdelCuerpoJ Por Exércicio re-1 ôr Movimiento; 
J duddo al aao< Optación, 

I Forma terminada; 
i . 

• • • • M I L 

^̂ P̂ ícdadcs.̂  
De Contrariedad; 

De Mas, y Menos.' 

DISCURSO DVODEZIMO. 
^EXTOT %EV ICAME HJO, 

TafsionjyTafsibk, 

OmolaPafsionenelPafsible es efeólo de la Acción, 
reélamente el Philofopho colocó eftá Categóriainme- Arlft.v̂ i/Ji!prí 
diataala Acción,difiniendo: Prf/j/o» es recepción en el 

^ ^ne padece por la forma, que recibe en SÍ a caufa delagenten 

gravSw!¿rÍ^''!?^^^^^(^^^^^ elfentir de Autores Q^^S,^^;,,. 
CÍ4' ¿^P°°̂ ^^®^" -̂2a^<^owo7itv ĉm»« e;c€wcw de ia poten- cifof^ 
el íuí ^ '"'/̂ ^ '̂ "^'^ '*^'"^') ^f^Upaísion es difpoftcioH p4^iva en 
hott^""-"^^'' ^^ ^ difinicion refulta y que por d cfeao de 
«n el M • w"' ̂ ^^ exccuta el agente, fe int^^duce forma cierta 

aisible 5 porqué la potencia a¿Uvá > aunque haziéndo par 
dece. 



dece, no tiene, confumado efeólo, hafta que el ado^fe per-
ficione« ,' OÍ J J i-v .... - . •....• '.i 

Paraefta Ciencia fe entiende entre el agente Dieftro, y ííi 
Términos que contraria, concurriendo en cada Treta quatTotcrtoinos confi-

Jretasr" ̂ " ^ derables, que peütenecen á' la Accion,y Pafsion de ambos com
batientes; el primero, el principio de la Acción: el fegundo, 1̂̂  
formación, que de toda fa Acción refulta: el tercero, la execu-
cion: elquarto, U forma efpecifica déla herida, en que toda 1* 
Acción refulta terminada en el fugeto pafsible: exempli gratia» 
forma el Dieftro agente vn Tajo, y executale en fu contrario? 
de fuerte, que fe hallan en la Treta todos quatro términos: ̂ ^ 
primero, quando tuvo principio: el fegundo, eri la formacioî ' 
el tercero, en la execucion: el quarto , en lo formal de Cuchi' 
liada, que fe termino en lo Pafsible. 

Eftas mifmas confideraciones fe hallan en todas las dein^ 
efpeciesde Tretas , que fegun fu organización , y potencî  
científicamente por inteligencia, y exercicio, puede formar e» 
Dieftro agente, y recibir el pafsible. 

Adviertefe, queíi el fugeto pafsivo padece como rccipieí̂ ' 
Como padece el te, también aypaisiott en el fugeto aélivo , contal diftinciof' 
fugeto pafs¡ble,y q^e {^^ padecer es en fus mifmas acciones aÓivas: mas el Pafsib̂ ^ 
como el agente? ^^^^^^ | ^ ^^^^^^ ¿^ 1̂ 3 ̂ (^^^^ ^ ¿^ ¡^^ ^^^^^^ ^ ^ Heridas , q^^ 

en el fe executan, vnas vezes por ignorar efta Ciencia, otrí"' 
por los varios accidentes , que entre los combatientes í'̂ -
ceden. 

De que refulta, que la producción de la Herida por Tre Ĵ' 
y execucÍ9n efta en el Agente? y el a6laal efeélo de la forma ŝ ' 
ta en el Pafsible, no por comutación de los fugetos, fino f^^' 
que de parte del vno es la producción, y de parte del otro es ^̂  
recepcionjcon que fe perficiona la forma terminada en el e/e<̂ ;̂ 
y efto no haze vn vnivoco por si;, quefolo. fe halla quando ^^^ 
extremos fon vnibles, como en la Subílancia, y el AccideO^̂ ? 
entre los quales media la inherencia: mas la potencia , que ^ '̂ 
mite pafsion en el agente Dieftro, como agente Phyfico, t^^ 
pafsible, como en el recipiente de la herida: con que no f^' 
de fu fer formal en el aéüo de la qualidad fola , como potenĉ * 
aéliva, íino de la quantidad terminada, que es pafsivaj por̂ '̂ * 

• á la verdad, la recepción de la herida es la forma terminada,qi'^ 
dependió de agena potencia aéüva. 

De iqub fe figue, que extrinfecamente es pofterior la reccf 
don refpcéío ala producción. Y fiendo, como es, pofteriof ^ 
forma terminada en la herida, que la producción, que íiie ^^ 



Ciencia d¿ la E/pád& f-. 

^eníliprimitivoíbrporenté reí^iVbcincluy^vqueles 
^ ^ ^ P ^ s ^ n d b v n e n í U s e 

^^i^nvt"^'^^^^^^ ^^^ determinado, 
batiel '^°''°''P°'' ̂ ^ diferencia operativa en los fugetos com-
I ^ 4 c l ' """̂  ̂ "' recámente la Pafsion,y Pafsible, es diílinta 

^oicamento, en que fe forma Schema. 

^^HEMA m^ASSIO:h(l,rTASSmLE. 

t>afs 

Encl Agente Dieftro fe Encl Anlmo-J Premeditado. 
p a d e c e — - ¿ — - J | Produciendo. 

I En el Exercicio \ Dirponiendo. 
] corporal-—^ Encaminando 

1 Formando, y¡ 
I executandoy 

En cl Recipiente Pafsible TporU Recepción, 
fe padece. 1 Por el Ado terminado; 1 "1 ti ntco cerminado; 

_^íaFornia,yEfpecie de la heridíí 

DISCVRSO TREZE. 

^ETTIMO T%JET^ICAMEJsrTQ 

•^rk' "IW° '̂̂ ^̂ ^̂ "̂t̂ s últimos, que admiten Catego^ 
' Te b i t f ' ^ ' T ' ^ ^ ' (^verbio Latino) inteirogante 

^^i^íafsi;Esaccidentc,querefultadelapoficlonad^ 
qui-



I'5 8 Libro Primero, 
quirida en lugar cierto, y del fugeto, ó acción, que fe coloco 
en el j v. g, como fe coloca, ó eftá colocado cada vno de los 
combatientes, refpeílo de si mifmos, y refpeélo de fu contra' 
r io, de quereíultacierto accidente externo a. cada vno, 6,^ 
vno, y al otro j de tal fuerte, que fe reconozca el termino "Do»' 
de 5 en cuya íignificacion fe explica la colocación principal, de 
que fe derivan los otros dos adverbios Vor donde, y Jdonde, J 
todos tres comprehenden principio ciertojmedio, que encanai' 
na 5 fin, 6 termino vltimo: demonftrando la poficion de lugar» 
movimiento, y quietud ,6 como principio, 6 como medio 9^ 
como finj y en todos términos eíle accidente fe conoce por ent̂  
real en efta Ciencia. 

Contra efta concluíion fuele argumentarfe, diziendo: ?̂ '̂ 
es Predicamento, que termina movimiento local. Efta noiti '̂ 
naciónj pues, no es ente real, fino pofsitivo: luego efte Predi' 
camento í̂ î no es por ente real. A que fe refpóndé: Todotef' 
mino terminado, y fus derivativos admiten ente real: el terifl̂ ' 
no ^¿¿ (lo mifmo que Donde) y fus derivativos fignifican pr''' 
prianiente termino terminado; luego el Fifi Predicamental? 1 
ius derivativos fe perciben por ente real. La razón es , portjî ^ 
el adverbio f^hi categoricaniente demueftra la denominación' 
por lugar, 6 poficion j de tal fuerte , que fupone realidad ^̂  
aquello que tiene fer precifo realmente, ora fe confidere coĤ ^ 
principio, ora como medio, ora como fin. Aquello, pues A^^ 
tiene íer precifo., y no contingente, es ente real: luego el Pí"̂ ' 
dicamento f^hi^ y liis derivativos, admiten ente real, y no fô '̂ 
mente pofsitivo. 

A efta caufa, los Diccionarios antiguos , y modernos ^ '̂ 
plican la palabra Ti^/como adverbio de lugar precifo , aun̂ l̂ ^ 
con diferentes puntuaciones , como P^hii interrogante: ott^' 
como relativo, que fignifíca Vord^nde, y afsi es medial, coi^ 
concepto precifo; y terminado, y hó como contingente: 0^^ 
es finitivo, y demueftra termino de conclufion en lugar dct^' 
minado,y en todos tres itodos es ente realjy como tal ,íe ^^^^"^ 
te en efta Ciencia, y no como ente pofsitivo, ni como puro ^^ 
te de razón, ni como objetivo concepto; antes bien en ?1 ^^^\ 
cicio fe percibe, formando ente matfiematico procediente "̂  
ente real. La razón porque en efta Ciencia, y íuiOperacionjJí'» 
es precifo , que fean regidadas, y entendidas por efte adverbí̂ íj 
y lils derivativos, es, porque ninguna acción del hombre co 
Efpada, a qwalquierarparte que fe encamine, 6 termine, piJ^ 
íer fin ocupar lugar, fcgun los términos de efte Predicamcn^ ' 

a caU-



la: n'^p 
* caufa €^d l^.Tfctas,que fe há^tft rigiendo el iníb'uinentoEf-
P^a^es néccífario que tengan príncipiOyí)^ donde feeomien^en, 
traníito !Porí/ow¿/e fe encaminen , y fin determiilado v̂ í/oWf fe 
'Secuten, diíponiendofe por eftos tbrmínos ala perfección, 
qtie el vulgo llama í)̂ y?/'?;<^y;Con que fe coníigue- k defenfa 
P^opria, y la oferifa en el contrario opuefto,para cuya inteligen-
^^a fe forma Schema. 

SCHEMA PELAVBKACIO^^. 

te 

• l í - i i iWt 

j.Nataral. ,. ] Por colocación real. 

Donde—Á |-
I Accidentario, i ''^'^P^^^r^'^.'l"^^* producen de U pri-
f -L S . "'̂ '̂ ^ coiDcaaon, 
r * • "• i b porque van fucedlendo 4c vnas en otras; 

í*ordond( 
J Medio entre los extremoj," > 

'•1 que encantínaalvitimo termino'/ 

'rW-
1 Tei-minOjOifin dp la â ĉion, 

AdondC.--«C Pc»;̂  conííimaciótíidcl aílo, 
y j '|\SÍkorexift^cÍa final. ' '̂ ^ 

'Vi——U«» • ^ • ' 

o: -L DISCURSO CATORZE. 

OCTAVO T%BmCAM^:^(TO, 

(A difiniqipí^ defteJV^dicamepto ffegun do^iripa de 
' Sajito .^hwias), Q$t^f^^eslo mifmm -fi^ ^^MV^^'- ^•' 

tocSi a^uelytaiénfe.^ ̂ fnacefjel tni}^ tienfp y ;> 4^ U 

cauUjp ̂ ^^ P"^^*^ mp.hil es vr)ifp|-mc en! fu daracipa;, a, cuya 
^^^^Wofephos le llarnan tipmpo primario, íicndp tsjm-

P bien 

Dífinefc; ydáJ 
mucflrafe. 

45, 



^^0 ^̂ ' líl&o'PHmcrQ;3 
biencertifsittu; medidacie.k5<Íur¿tiones,df que f«fult'á divir 
<î las canmenfuráblemehtépor^^ias, porhorasy pxjxrainu^ 

porinítantsesyoíci':;: -̂  ^. •, ' ' \ L 
Eato4asaarackinc$£r(4icamentalnrtente. por ente ce^ 

confiderá, y reconoce vna , que fe fignifiqa^or el terraii»® 
^ W o , quees lo pfoprio ̂ que íbc eo ttoDo 5 axxidc^^^ 
fe origina del liiifaio tiempo, y de la exiftencia en el , inQlu-
Vendofe entre dos términos precifos,que el vno es antecedente, 
V¿lotrofubfequepl^."^q'^^í^^'i'^?^^^^^^^^^ 
V aqueUa duración inclufa entre eftos dos precifos termmos, es 
propriamente lo que íb^onfidera, y perab^por eatejreaLen eí-
íe Predicamento , entendido porcia razón, medfurabí idadjcau-
fada,Yreconocidápótcltiem;p_dprimarid-,^q|ie es la revolu
ción del Primer Mobil, en ^uanto es regulación de las dura-

. . . , - . . ' , . . . : • . - - v ; • / , • ; ; : • . • . : \ ! 

, Clones.-••'• •; -• . . •,.•:. '.f'\-i- ] . i j 1 

La futileza délos ingenios, |)ara elucidar; mas la vetdaa» 
parece î úe podra argüir en contjrario ,diziendo, que la pon-
menfurabilidad, que k nomina Quando, mas es potencia paísiva» 
que conmenfuracion-.la potencia pafsiva no es deftePredicalnen' 
to, fino de los de la Acción ,y PafsÍQQ: luégQA^ ^^ ^^ «o^^^' 
Qumdoyno es conmenfunabiUdad Predicamentál ̂  fino pcyencf 
pafsivajycomotali'hade'confíd^aife. - ^:; i ' \ 

Refpondefe, que fi bien la conmenttirabiHdad en coifiun» 
por la reduplicación de fus partes, parece que tiene de potáncJ* 
pafsiva natural, no por eíTo tiene fubordinacion ^ ni es coánoi| 
cible en quanto duración, fino,por^tmovmiicijto vniformb (Ĵ  
primer mobU, comoIcJedató^j ¿f minri^^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ j l 
en tiempo,que fe termlru del, ̂ ntóí , y 2)í/(i«w, es Ic^^"" 
propriamente fe nomina QuandaPíedicamcntál. Aquell̂ '̂co 
menfurabilidad, pues, que en fu proprio fignificado esíer 
tiempo inclufpeptje lo anterior^ vppfeior .̂Po ês poten 
pafsiva, tóo dufáádnfeoíim€bfilrida, y Te^ónocida por en 
real „que es Predicamento QumdQ: Juego admite Predicf^ .̂ 
tó efpécitiU:que"en^Aa'Ciienciá (qü6 es de WteRgencia,^ 
cicio) es accidente, y acción.i^ytlüt^cion, que nace del m»» 
tiempo primario, y tiene exiftencia en el. Í S ^ # 

^Ehefta Ciencia las Tretas,f Heridas ^'f^fXitiúcé^m,^ 
Predicamento: ló t>rimero,quattdd''fón de'{»ibieí^' i*í^<^^¿| 
feénd0,q]üarf¿b^'¿e'fe^ftdái)\tenfetó:fo 
de tictopado qU4rté?qmnd6^tt<ttopo: lo^quinto 
pües>d*liéM^.^áeí'ídá^. óartttaéde ^^irrie*4['^tmi<^^^ 
fe U rt^et-ido i ion quando iíé;pre<íeiáe mavM^fito ̂ <^^^^¿^ 

'1 



Ciencia de la Efpacja. 171 
del contrario opuefto hafta fii execucion. De Secunda intención,} 
quandpfeobrai?, interviniendo movimientos voluntarios deí 
contrario. Míes de tiempo , quando fe obran las Tretas , fin 
que él contrarió haga movimiento que las motive. H» tiempo, 
quando en el mifmo tiempo que el contrario haze algún mo-, 
oimiento, fe le hiere. Vefpues de tiempo, quando el Dieítro exe-
cutafusTretasdefpuesque fu contrario acaba qualquiera ac
ción, y los movimientos que á ella pertenecen. 

Con tales diftinciones fe entiende en efta Ciencia eíle Pre-
^canaento, de que fe forma Schema. 

SCHEMA T>EL QVAÜ^VO. 

í Que pafsó el tiempo de hazcrfe la acción. 
Pretérito, j Que fe hizo la acción. 

tw., ] jLoquefeobraenelInftante prefcnte. 
íS!*naô  Pf efcnte.-w^ L̂  que es en tiempo prefcnte para obrarfĉ  

Futuro J ̂ ^ ̂ l"*̂  ^̂ ^ ̂ " potécía,q no fe ha reducido á adó. 
* s Lo que fe premedita en el entendimiento antes de 

I executaríé. 
u. 

DISCVRSO QVINZE. 

HO^O T%E'DICAME3%T0. 
• Skusy o Situación, 

illbertojdilatandofe en la explicación deíla Catego-
' na,poreífencialdefcripcion, entendió fer propria- GilbercJ» (af¡ 

ínentc/á Situación , poficion corporal^ fegm el todo, y c<í/¿¿.Arift, 
^^^^^ delfugeto , que en efta Ciencia fe llama ̂ oftura, ^ 

rir,íír^^^^^"^^°^^^^^^onocc, avie modo de fituacion, 6 
|oitura es la que fe ciigcparaconfeguir aptitud para defender-

^¡J:°Libro,confiderando aqmLogicamente,due efte Predica-
cia ^ ^̂  4 f̂tinto de los antecedentes, porque íi bien la poten-

operativa puede fer qualidad, es feparada de aquella, qu 
P i le 

3UC 
fe 
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fe reduce a íítuaclon, ó poftura ¿d Dieftro, 6 no Dicftfo, con 
Éfpada para combatir contra fu opuefto 5 y efta poficion, o fr 
tuacion en eftaCienck, fe entiendeendos maneras. Vna, pof 
la eífencia, que fe confidera en el tódó, y partd's del combatien
t e , y en efte modo la efpecial atención es a la poftufa. En otra 
manera es la fituacion, no folo rcfpeéto á la.poftüra, 6 portaras, 
íino refpeóto á los lugarfes, y formas en que fe va fituando par̂  
confcguir mas perfe6lamente k operación, que puede llamar-
fe ordinacion corporal fitualjpara executar las Tretas. 

Efta pofturaPredicamentalmente es diftinta del advcrbio^ '̂» 
y fas derivativos,porque no fe incluyefí« donde^foy donde,vMon
de , fino es que es otra efpecie de accidente, que mira a Ja fituJ-
cion, y poficion del cuerpo, brago, y Efpada, para hallarfe ^^ 
el combate prevenido, efperando, ó acometiendo con la peí"' 
feccion, que el Dieftro debe tener, afsi en las pofturas conio 
en la formación de las propoficiones percibidas por ente'real, f 
executadas por ente Mathematico, hafta executar herida, que
dando detendido al tiempo que emende. 

Efte Predicamento es tan comprehenfivb , que abraca ^^ 
mas eífencial deftaCiencia, afsi en lo Theoríco, y Logice' 
qual en lo Praftico, de que fe forman demonftraciones én el í̂ ' 
gundo Libro, donde fe enfeña en arte por píeceptos y rê l̂ ^ 
lo que aqui fe raciocina por difeuríb, y ciencia , de que fe &* 
el conocimiento, que debe preceder a la opqracion, y Tretas 

que incluyen las pofturas de efperar, y acometer, con los tni^ 
dios que han de concurrir de proporción, y proporcionados c" 
orden a la defenfa,. y ofenfa, con los requintos , y circunílan-
ciasquefehandeobfervarenqualquiera poftura , moción, 1 
;.¿lo,,cnquefefitUaíeel Dieftro en el todo, y partes, con \^ 

perfecciones que puede adquirir por naturSeza, y arte, 
que íe ihfinua en el Schema figuienre. 

<^CBt* 
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SCHEMA DE LÁSlTVACIOü^. 

Situado., 

Quanto á la Poficíon J Afirmado Rc(5lo,ó en otra forma. 
Corporal. S E" Defenfa,Q en ofenfa, 

I O complicando dcfenderíé,y ofendef; 

I Eíperando. 
• Acometiendô  

Quanto al Exercjcio, Generando. 
y operaciones ] Corrompiendo; 

) Formando. 
1' Divirtíendo. 

í I Executando. 

DISCVRSO DIEZ YSEIS. 

HMo, ó Ornato exterior. 

\Jbito en efta Ciencia ( como en las demás ) ícgun el x^iñ, hCdie^i 
Philofopho, y fus Expoíitores, viene en quanto al La- c. p.vbi GloíTo-

_ tinoIdioma,delverboH^¿eo, que fignifica Tenery\o S]JJ¿;̂  ^^^ 
j ^ qual fe entiende en diverfos modos, y e^ecies: la que injutum, atqw 
^^^ a efta Ciencia la expreíla el Philofopho en efta Categoria, armati efe ¡íg-
'alendo, que Habere fe entiende el accidente, que refulta de ^¡¡{^^'^ 
externo al cuerpo, como armas, 6 veftido , dcchraxidolo Ea,^u^anaCOTJ 

Jí» mas precifion, quando dixo en el mifmo lugar, que el ter- P'*4'>»»»tvr, vt 
*uo tiabere ligniíica aquel ornato, que cerca del cuerpo le po- j / ^ ^ . ídem i» 
^jcomo lo es el veftido, y Efpada. Categ.(. 14, 

^ Defte compuefto Hombre con la Efpada en la mano, que "és la. 
y^^^^^'^ fo^"}a, que adquiere para el perfeólo ornato , refulta 
1. rqueftion importante en efta Ciencia, ü. admite vna difini-
^̂ 115 como vn concreto accidental, confiderado por fubftan-
J ' y accidente; 6 fi el hombre fe ha de difinir por si, y el inf-
''^^ento Efpada por si. ^ 
^j^ ^fta dificultad no es agcna de las Efcuelas, ni de efta Cien-

íubílf ̂ ^̂  ^^ ^^^^" ̂ ^̂ ^̂  ^̂  opinión contraria, diziendo, que la 
^^cia, y el accidente no haz.en vno por si. Fundanfe en fu-

P 3 po-
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,, . . poner, que todos los concretos, en que la forma es accidente 
Vazq.f» 3 • Parí, r , * r > i • Í J r ^ 

tom.i.cii/p. 19. de ajgunoslugctos de|eiSín\nacloA., le nombran antea por acci-
«um. i. dente, como tienen los Metaphyficos, Vázquez, Suarez , &c. 
lTk!m.7^.'Mel ^^^^?^y°*!facanlajnenor^-ydizen: Vno-por accidente 
fapkcaps. no puede difiriirfc, fcgürí tí Philofophó : luego los concretos 

accidentales nó ordenan Predicamento, porque no admiten ge
nero, ni efp'écie, ni fon (Jifinibles', á, caula que no fon vno, mo 
muchos. 

En tal aparato hazen prefa los que quieren, que el coiicretüy' 
Hombre armado con Bfp^da, no admite vnica difinicion, fino dií-
tintas difiniciones, vna del hombre, y otra del inftrumento Bf-
pada, 6 la efpecie de artÁa con que fe adorna, entendiendo pô  
diftintos en las difiniciones el veftidó,'y Efpada, cómo acciden
tes del concreto Ho/wír? ¿ímíííío. 

A eíla dificultad fe refponde, que los concretos acdidentíi' 
les fe difinen, pueílo el fugeto en lugar de genero, y el acciden
te en lugar de diferencia, como hombre blairco^-negro -j deíhn-
do, vefti^ojarmado^defarmadoí&c.Deíla doctrina no difsientei* 

Aññ'7-M^f¥' el Philofopho,y Santo í^homas,énfeñándo;qi¿eQi^lUccidente^ 
D.Thom. il>id, fi fe toma en concreto, fe difine el fugeto en lugar de generp» 
u¿í. U&4,. ^oítió Ped/o con É ^ ^ ,vque Pedro es genero ,(ylsl arma V^ 

da es la diferenci?.^í«P;^,ítra6lojfe difine,poiiiendo el acciden' 
te en lugar de genero, y el fugeto en lugar de diferencia y v4' 

>• aritiádocón Hipada es Pedro, dojidc el arnia Efpada es gefi<^ 
y Pedroy que es el íugeto, es diferencia. ;; ' i 

De laqui fe faCara reélamente, que el fugeto^ y la formf ̂ ^ 
cidenul y fi'bi^n no componen vna ,]comoíma, y cuerpo ? î ^ 
poreífdevitan,quercfultevnddifinible, re^e^o a la vnî '̂  
del fugeto, y forma j v. g. hombre con Efpada , que aunque ̂ ^ 
fon vno individual racional, a lo menos es, vno, como fugetí**̂  
forma accidental, con que admite vna difinicion: Afsiiní̂ í̂ ? 
( aunque; menos perfc<9:a) la admiteti vnitivamente el ReynOí̂  
Exercito, &c. confiando de mas diviías piartes, que hombfe 0^ 

Arjft. víifupr* Efpada, en que tiene lugar lá do<arina del Philofophó, y ¡ Saní̂  
Thomas, colocando el fugeto por genero, y el inftruiiî ^^ 
accidental por diferenciajó al contrario,fcgun fe difine en <^^^' 
Creto, ó en abftraélo. , : r < ^ 

A mas concordancia, de que el hombre f cpn E^ada eo ^ 
mano admite vna difinicion quiditativa (como vji concreto;̂ ^^ 
cíd¿ntal);y que el Philofophó pudo entenderle en efte Píed^ ĵ̂  

D.Thom.//;̂ /?. metitOrpór vna difinicion , y no por diftintas'jhaze la razón , 
Uh^ 7. Mttaph. Santo Thomas, expreíTando: Qiie aunque el modo de ¡ignific4r^^^' 
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""A?«^ /JO;* e/ wíOí/o del fer de las cofas j con todo e(fo,fe configue^ me^ 
l^nte el modo de entender, v. g. el hombre con Efpada en la mana 
(que es el fugeto principal deílaCiencia)refpe(ao del inmediato 

r̂ de lascólas, incluye diftintas partes, componiendo el con
creto accidental de hombre, y arjnas: y con todo eífo, median-
^ el modo de entender en la vnion operativa, fe configue en 
^ *̂ Ciencia, que es vno difimble. 

^miíieftafe mas aporque hombre, y Efpada , ^xteníiva-
^ t̂e no obran por dos impulfos, íino por vn impulfp y. á -que 
"̂^ sita Ciencia: luego admite vna difinicio.n > fi en concreto, 

^ el lugeto en lugar de genero; y íi en abto£í:o, por fugeto 
por lugjy. ¿g diferencia, como fe ha dempnílrado. 

.^ttaconfcquencia fe deducé de la razón: porque el cóno-
1 '"̂ ênto abítraélivo, fi bien, no fe genera inmediatamente de 

eoias mifnias conocidas, que componen el concreto acci-
t̂al Hombre^y Efpada \ gcnerafe a lo menos por las operacio-

CQ̂  ' .̂ P^^ ̂ os accidentes del mifmo concreto, a cauía dé que el 
j ^Cimiento de la fübftancia de algún fugeto fe .adquiere de 

operación del mifmo fugeto > v. g. homtíre con Eípada reful-
^ ^nocerfe por tales efpecies ,.t[uefon fundartientales a la for-
fg ^̂ on del ente real: con que elcompúefto tíombre con E/piada 

noce como vno en conocimiento vnico,^ quanto al efe<fto, 
ho ]L'̂ *̂ °̂'̂  que tiene , pues índiviliblemante provienen de 
Po 1 ^ ' y Eípada: luego íi la entidad de Ur^alidad fe percibe 
^̂  ""«1 Conocimiento de la operación, y.^fe^oí aquelJa elitiid 
^ í̂ onoce como vna, en que es vno el efeélo, y operación por 

c ? ^^pulfo,refultando,que en el compuefto vno de Hombre^ 
^ //'«í/̂  ( porque por modo vno procediente de vn impulfo, 
</« T A- ^P^'^^^^"»y fil efc¿to)todo el caufante Hombre^ Bfpa-

\ ' ^°"^° ̂ ^° P°'' í»o¿o ^e vno. 
¿ 1 ^^^ oponerfe,que en el compueílo de Hombre,y Ef^a^-

5 la cognofcibilidad proviene de operaciones, y accidentes, 
1 ^riecelfariamente por conceptos objetivos admiten diíHn-
^ ^»y como tales fe aprehenden: luego no como vno fe cono-

n Hombre, y Efpada, y a& feran dos difinibles, aunque fe con-
*̂ ercn vno por accidente, 

. j parala folucion fe ha deíaber, que el todo eífencial, que 
mye operaciones, y cfcaos Cquanto al conocimiento en ef-

cow' r ' ^ ^ proviene de vn miftnó todo por modo de vno, y fe 
aurW^ ^^^^ '̂ ^̂ ^ P̂ "" ^^ conocimiento comprehcnfivo vnico, 
da m ^ '̂̂  ̂ ^ ̂ ^^^^ ^^ divcrfas operaciones, y efeaos fe pue-

lunguirendiverfosgirAdosjv.g.elcompueílo de cuerpo 
mor-
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mortal, y de alma inmortal tiene aquellas operaciones, y efec
tos , que le llaman vitales, animales, y racionales; y eftas, fĉ ' 
peélo del cuerpo, y el alma por modo de vno, las conocemos 
provenientes de vn principio 5 y todo en el modo éfeéí:ivo,y 
operante comprehenfivo J)or modo de vnoj las conocemos pr̂ '̂ 
venientes de vn principio, con que fe forma ente real vno: lü '̂ 
go en efta Ciencia en el compuefto de Hombre del inflrumeo^^ 
Efpada (que correfpottde á lo mortal, caduco) por el alma r̂ ' 
cional (raiz del impulfo, y movimiento de todo el compueí^) 
fe producen aquellas operaciones 5 y efeélos vitales, que fel̂ *' 
man movimientos, Tretas, heridas, &c. las quales, como pf°' 
venientes de vn principio radical, fe conocen por modo vfl̂ > 
que fe llama Todo operante: de donde en efta Ciencia fe íot^^ 
ente real vnico, y al compuefto de Hombre, y Efpada fe dSfl^ 
como vno, refultando en efta Ciencia fer de inteligencia ? t 
cxercicia 5 que vulgarmente íe nombra X>e/}re;^a , y al fug^^ 

AT\ñ.¡>iPr4dk. cientifico Diejlro , fiendo el objeto en ella la Efpada regî * 
cap.9-Pof¡pradi- científicamente. Con que bien admite el Philofopho en efta ^ ' 
modis haber e, ^^gompor vno Hahere^ladm». 

Eftas confideraciones producen el perfeélo conocimieo^^ 
de la Deftreza por la vnion operante de hombre, y Efpada,coi*' 
cretoaccidcntal,queen efta Ciencia,arte, y experiencia*'̂  
llama Diejiro, acomodándonos al termino mas vfado, y mas »*' 
cil de entenderfc, y difinirfe, como vno comprehenfo, feg»̂  
fu todo: con que propriamente todas las operaciones , yci^" 
tos fe explican, y entienden, como de vn difinido, y no coí^^ 
dediftintos,porquecxtenfivamente,en quanto al obrar> ^̂  
fon diftintos corapueftos ,0 fugetos, hombre, y Efpada, f̂^̂  
vn concreto accidental, que compone vno, y fe entiende > y 
conoce como vno , y admite vnica difinicion en efta Categ^^ 
ria, como exprefso el Philofopho, diziendo, que Hahere íig^ 
fica en el hombre eftar ornado con veftido, y Efpada. 

No obfta a efta conclufion dezirfe,que en efta Ciencia,q^' 
do fe diñribuyen las jpartes (por cauíar mas claridad) el í°^'^ 
bre fe difine por s\, y la Efpada, la Daga,y las demás armas tai^' 
bien fe difinen por si con difiniciones vnicas: luego a hombre? / 
Efpada no abraza vna difinicion por termino complexo ^ ^̂ ^ 
que fe retrocede á las objeciones antecedentes. \f 

Reípondefe, qué efta, y las demás objeciones fe excluya, 
fácilmente; pues la cábela, el bra^o, el pie, el movinaieî *^̂  
elcompás,lapoftura,laTreta,herida, &c.fe difinen , <^^^^ 
partes de vn todojpara conocer fus ínfimos términos en las op 
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raciones, y dfe(aQs,noporque en la eÓencial dífinidondel con
creto no eftendíiclufas las paites, fino porque para el conocí-
aliento diftinto de vn todo, fe necefsita del de cada vna de fus 
P^s,que difinidas diflintas,todas)untas no í exceden del todo, 
^ cuya vna diiSnicion fe coniprehenden,como la materia, y la 
forma en el hombre tieíiĉ  diftintas difiniciones j y con todo 
^üo, el hombre fe-difine por vno. 

De la mífma fuerte el concreto accidental Hmhn con Efpa-
Jf en la mano, fiíjeto en efta ciencia,cn si mifmo > y en fu vnica 
jnnicion, comprehende las de todas fus partes, que' no exce-
^n el todo, que fe llama t>ieJl^o, en quicnfe incluye qualquie-
'̂ ^ ínfima eípeciede armas, como adjuntas, aunque fe difinen,y 
Ĵ onfideran como parces del todo, que es vno, y vn difínido en 

operación, y el efecto, como fe ha demonllrado: con que no 
l̂ ne lugar eíta vltima objeción, ni es ageno, fino proprio difi-
„ ""el todo cómótodo, y las partes coiiio partes, î ue admiten, 
gün íufcrjcípeciales difíniciones, fin contradicción de la vni-
^al ¿Q\ JJQJQ q^g incluye fus partes, ora fea integro, ora 

^verfo. 

SCHEMA VEL HA'BITO. 

r^x 4 ^ jVcílido. 

Del todo---^ ^^^^ j^^ 

^ . f í i ^ ^J 

De las Partes, Sombrcro,&cf. 
K E/pada, &c. 

t-̂  

•ÓISCVRSO DIEZ y SIETE, 
^ O s T<P %^ET> IC A M E :H,T O S, 

; deloíOpueJlos. 

jl. philofopHo(fi'bIcníc atiende) como por apcndix, b 
fü^lementokípsdíez Pfeíficámentos referidos, pufo 

I inmediatamente luz de diferentes queíHónes , quafí 
te îjj.! ^c^icamencalé, refiriendofe á las antecedentes icaí 

s ^̂ s. Ló'mifoio de neccfsidad fehazeeneíla Ciencia, fi-
,,guiert-^ 



3 8 . 

tó 

Opucftos por 
contrarios. 
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guiendoelmetodo,yorden de Ariftotjles, que en prini^la. 
S r difcurrib enlasefpecies de los Opi«.ftos, «̂ d̂uciendo lô ^̂ ^̂ ^ 
pitalesaquatro,enqueLo§ico3,y Metaphyficos íe empenta 
L fútiles difputas,de que fe procuraraxlegir lo q 
prio de efta Ciencia, en que tambieafe admiten ^\^^f'^^^ 

, L i e s d e Opueftos, que notb Ariftoteles , y adviruo Santo 
D.Thom.O;«/?. Vhomas, que también corren en las Eícuelas. , 

U^^^^ efpecie de O.ueflos es de los ̂ /.rivo.,de que fe r̂ ^ 
tó en el tercero Predicamento por lo puroPredicamental Xa K 
cTunda de los Co f̂r̂ rioí, 6 máximos extremos. La tercera, f 
|..v.cL.Laquarta,contradicehte,6Ca«í..J.^or/.. La difinicio^ 

genérica fe forma afsi; O^efiosfi^ ^'' '^'''"''' »í«' '*"'''" "̂ ""̂  

y '̂̂ ''̂ "̂ Ĵ ^̂ ^̂ ^̂ .yJ,̂ fe entienden,como fuerte a debil,Dieftro * 
, noDieftro,óalcontrario,&c. . 

Opueftos rck- ^'^^^^ j¿t^,rfosen maximos extremos, íz entienden Jquel^^r^ 
üue nenio de -vnmero, dijlan entre si máximamente: no reípê ^̂  
L a r , como Tierra a Cieloj fino refpeaol la opoficion en O 
fenderfeasimifmo,yofenderalcontrario,con ciencia deĵ ^ 
teligencia,yexercicioen fuerza delmftrumentoEfpad^^^^^ 
miniftró el arte.que lelntroduxo el vfo, y lanecefsidad, qû  
comprobó la ciencia, y experiencia, y que le admiten, y 
man los hombres en las Naciones Miticas,y Militares. 

Eftos opueftos, que fon de vn genero, y efpecie 5 bien M 
diftintos,fe confideran en máxima diftancia contrarios, no r 
la colocación fola de los cuerpos,fino por la pofiqon, y oP ĵj 
cion, que ex diámetro fe pone en la defenfa, y otenía, ai> ^ 
el modo, como en el efe^o, con que admiten el termm ' 
difinicion de extremos, máximamente repugnantes, no 
el hombre, y el bruto, que aunque fon contenidos en eA g j j 
ro Mimal, y pugnan entre si, es con la diferencia de racio .̂¿, 
irracional,que en aquel cabe ciencia de inteligencia, y exe^^ ^ 
para herir, y matar ai bruto con deftreza venatoria 5 y f ^̂  (0 
fe opone mas, que con inftinto, y fuerî as, que adquirió J^j 
mifmanaturalezíi,fmraciocinación: conque xioionoV ¿c^ 
ex diámetro en máxima diftancia, nieftan comprehem ^. 
baxodevnaefpecie, ni fon opueftos en máximos ext ^ 
Luego no fon elhombre, y el bruto meramente^dverioj^^^ 
tarios,opueftos, y lo fon el hombre contra el hombre, o (̂, 
H m l p u e t e en efta Ciencia, el hombre ^^^^^^of 

pada contra otro en la 
ficion ex diamatro repugnante e^maxunadlítancla' > pt, 
mos por genero, y eípecie. 



^^ r "^ponderado ) fino también a^elU>apoifimtU)peYafmiiDai$ídt privación. 
'^ f*^ 'íV/ettiío llcTado a tener formahdad^la pierde por accidente: co-

^^^qüe jiaciá a^^iHa , y ü pVdío pBr fotótnáiM, ,jó'.por 
as caufas: lo mifmo fe dize en efta Ciencia, que fe oponen 

por privación los combatientes, porqtte-cada-VBode ^Uos pro-
^•^acaufarlaafu contrario j de fuerte, qué íi6 "Megiie 1 a confe-
°^^?^.Tretás'^ipri en el 
¿ ^ipio 5 medio, ó fin, valiendofe para ello 4e los Mcéptok 
«eitaCi...:. - , l oquefe reducea i i^ r i^"EÍ Í (* - - ' " -

rai?ié-5̂ de tél'ÍÉiédOi» '^¡éítío^tífi^é h 
„ —«v,x>. privación en fus operaciones, para w v̂.. ..^... 

^ ^perior a el, en fuerza de la privaiciori^y fegecioñ' a que le 

jj¡^'wlHiéndQi ^ s i ^ la (̂ ^̂  
Cía ̂ ^ privácion,que todas las Tretas que fe eligen con cien-

' ?^eitfusdi¡ftanGÍás5'yíitó|díbs pít)|boiAnados>(fe 
iQ^^I^/y enJadifpo£cioavque fe adqitócr^^ 
|,QJ^TQS ̂ ísipcluye la privaqionsquBÍe ictcaufa al opuefto , 
de ^ ° ' paca que no pueda ofendéralÜtímpo qu¿fede bfen-
•to¿ ^ ^ ^^^ fiempre fon V y hap xie. fccipakimamonte opüeC-
^ * P '̂'̂ ér proccptü inviolít|)lc«n eftaÜieoaia, y indjifpenfa-
Qf_ ÍI'T^^ pffi^DdicQntrkioicbe ^uc pueüaíofcader) «juatido es 

^^chfo formal^ iifputaHdo'por¿mtramsmedi<a^^ Opucños por 
foto .^^f^^ejicW ah-opuefia cm k -demnjlmim infdibk >,' <¡m es contradiaorios. 
¿L/^''^'^ hielentboí hphiñm.k eftd fe ida nombre de Contra-

^^7 ^ CDtifradiftorio fcoino en eíH^<3î ncia y no ífoló̂  fort 
(Q̂  ̂ ^ '̂̂ icentes las acciones i fino la r^iqcinácirai, j árgüttien-
pj^'^^^ucfeinveftigalacértezafinfalíbleporinwácí de fylo-
j j ^ ^ í^demonftracion j pues cómo ení^^^l Philofopho ,1a Ariñ. w;.iov 
f|J^^^on,y ia^cgacionjC^ flje€feífario£qu4íio feá^ 

que vno feáverdadcrof yotró falfo^qaaiato á lo 'doÁtt-adi-* 
^ t̂€r .̂o ex diámetro contrario, aunque-eti'lo relativo es en 
«y \ "}odo la ópofícíon, como duplo ̂ kfpcéto de midit^ y &c. 
e¿'̂ " '̂̂ ^«iam^ciTte"difcurr©'ATÍftoteliittv^y'difput̂  Logi- AmoUíid. 
^ Jaonde los^curiofós haüartai cnnque. cmp4?ar ftií í«g(eüiós) 
li j^^^iendo.yqueláUÉübfjaiÍKíOpfn/ht>YtíO íúkPkó^pv^^ 
^ ^ ^ los contrarios Phyffcosr^i&io'losltlecaphyficfiS'í' f i l ió le 
t,.̂  1^*^li-ogico Ig rack>«ifla<íitó y otros;pop'Coií-

iceutes, 6 conoradidorios; contentándole 4 Didlró co¿' 
h 



la inteligencia baftaneepará efta Ciencia, en que fe; Jb^W ĉ '̂ 
txadiccntcsj^ycontcadiótorios. \ 

SCHEMJ^E LOS Ó<Pt:ÉSTO^^ 

I i^RiqUtps, 
2. Coiittidi^orios, o Máximos extremos, 

i::;i'^' 

o!b .;, 

1;4» Contradicejate > 6 contradidorio. 

T'jqO'SipAT^ES, ú MODOS ^mME0^', 

AViendo tratado, el Philofopho de las quatfo efpecics.\ 
í̂ »̂<5̂ w, coníideró otros quatro términos-, que noi»^ 

^Im'ent^cíp^i'i* ^ocksprimeros,contedicndolosporantiguos,aqueanadio^ 
(Je Modis prieri- que llimbCafualidíié.iSónlósajíúpios: i. Primero en ticU^ 
^« '̂ 2. Primero en confcqucitcia: ̂ ¿Primero en orden de enfc»^ 

dezir:4.íPrimeróen 'dighidad: ^.[Pr/wf/'a en cafualidadé¡>^i 
Priorid¿iay, <Í««:iiDíilcñn^6 Aciiíloteles, oiinoíbtros y üfí^'^ 
de la Fe, que es Vrioridad de origen, que toca á los Theologo^. 

Para la inteligcaciáiífedifinirá ¿ada modo de por í i . ' ' 
mero tft tímpo esaqttelio, que rgfptUo % h^mifmnfuecefsion dei^^ 
po 5 tif)fQ /ér en el terminó jíntes, A fie.es poflerior thínn'mo ptfr-
V. g, en eftaCiencia aquellas Tretasi y heridas fe toníideraUnj 
meras'ea lierapo > qutí fe bbran de cauía libre, y fe execup**^ 
el contrario, quandoáy difpoficioa para ellasj ¿n,comüni^^\ 
Efpada j«por eomuííiiacion.dedla, fin;que, precedí i^^^ 

, mieiito t̂olvlntanajto5^0J y cftasfe.'tlamanprimeras en tiei^^ 
a caufa de que fon en tttmino Antm,; de donde reciben el ̂ ^ ^ 
narle de Friihera in£enGÍoh> áfsi:ooin:>Q;de Segundadlas Tret^^ > Jj 
heridas )qí»d fon Pír/^«£íidcraQvimieiitos del contrario,coo4 
fe en^kíJide lo que en;eíl4 Cicnicia. es primero en tiempo. • '. 

2; frimero en '<^nfe^mncms aquello, que de algúnprime^^^^ 
cipio refíUujonfeqHenüb y'iiomo ̂ m efta Cienciâ » ^^ ^"^^¿¡¡^ 
quandoelc30iitrarÍDfofi^Tretfa^y'©lDicílro, aprbvechí»» ^ 
íedeÍLWn^Qí̂ iíiii«^fo^^feniia(Oír;A'', en que primero cdn»^^ 
exee:Ueion ; y eíla ic^^lkmkffmerotn con/eqmcm porqjî  
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T r e t a s ' v h í í '^'^"'^'^'''y P'-'=<̂ P̂»f « la formación délas 

<:», evitanf 7-' , " ? r"*^ ' '" ' ' ' ' ' ' " § ' • • ' T "''<=" q"« '^ to-
y herid'. " " " ^ " í " " ' ' ° " "í"' '^ ' •^^°"°" q"''! Treta, 

"aa es primero en orden. 
'es primero en orden. 

4 Pn/nero c» </;¿»;</á<i, /? fníiWe aauello, me reÍpeSh Je 
P^ fe compara , es mas digno. En efta Ciencia, en fuerza def-

Sĵ arto modo, fe reconoce, que ay tres dignidades de Tre-
• '̂  fnayor fe entiende aqueJLi, que es por medio del moví-
nto de concluíion, porqué priva al contrario de fu Hipada: 

^ ^̂  en toda perfección, le puede también privar de la vidaj 
j^Pi" tales efeélos, efta efpecie fe coníidera primera en dig-

br j ^^gundá fon las quatro Tretas generales, que fe nom-
j. ae fegunda dignidad, porque fon inmediatas á la de pri-

^»y tienen jurifdiccion cada vnafobre otras mas particula-
' ^ ^ les fon inferiores, 

cialp ^ '̂'̂ sra dignidad, ó Ínfimas, ion todas las Tretas efpe-
^on^' ̂ ^ ^^ pueden formar, fegun ordenada potencia, como 
tr^/^Wion, preceptos, y demonftracion, de cada vna fe 

'̂í fus proprios lugares. 
5j p, * r̂imero, por carnalidad, es el quinto modo, que anadio 
fĝ JĴ ÔÍbpho a los quatro referidos: T entiende/e acuello, ^ue 
r ^ ^'^<i(¡opor caufas, es primero re/pecfo k oíro\y qHe aunque también 

^H^iere por caufas, f í , o puede fer poflerior. 
W^J^ efta Ciencia fe entiende por primero en cafualidad aque-
otr ^ '̂•^»^^^ ^^ ^" formación da caufa a que fe formen otra, ü 
5jj| >como íeha demonftrado en el tercero Predicamento, 
HQ ^ '̂acion que tienen vñas Tretas a otras, de donde fe reco
ja guales fon las primeras por Cafualidad: conque nos re-
tfj ^^s a la Categoría de %elacion, concluyendo,que efta doc-
êfl .̂ ^^oridad es elfencial en efta Ciencia, por la aplicación 

^er ^ ̂ ^^^^ modos, que dan conocimiento de lo que es prí-
pf- ' y pofterior: con que el entendimiento percibe lo que es 

^ ero en tiempo ,;en confequencia, en orden, en dignidad,y 
Cafualidad j y en efte vltimo fe vera mas diíatada 

explicación en los Tópicos. 

SCHE-
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SCHEMA T>E LA T%IO%I'DA'D-

En tiempb. 
¡En confequencia. 

*• *«̂  En orden de enfeñarj&c. 
En dignidad. 
En caíualidad. 

SÍMILES,-íTtis SÍMILES: 

S Bmejantes, o Símiles confiderolos el Philofopho en dos ^^ 
.nouo.ycp.. , ^^^,OporTiempo,6porNaturaleza. ^..T..^^/,. foHî ' 
por ciempo? "̂ ^̂ es aquellos, que en vn miímo tiempo fqn en fus caufas) / 

en fus eteótos 5 y eftp modo de íimilitud es el que fe llama f 
tiempo, como las heridas de primera intención 5 que fon ^^^\ 
Jes por tiempo, á caufa que no dependen del movimiento ^̂  
contrario ^ íino del agente libre, que fe llama caufa libre, f^' 
que no cfta dependiente de otra > y en el efeéto fon íimiíesi f\ 
confeguirfe , fin preceder movimiento , o movimientos ̂ ^ 
Contrarió!>de que tengan forgofa dependencia* 

Símiles por natiirale^t fe fubdMen en dos modos t el primero f'*. 
Símiles por Na- ^1"^^^os que reciben reciprocación, aunque la caufa del v«o no lofi^ ̂  
turaleza. Otro. Tales fon los Relatos, que en fu origen admiten recî K''̂ '̂ 

cion, fiendodiftintos, porque la caufa inmediata del vnO''"' 
es caufa inmediata del otro , como en las filiaciones, y pi'oíí̂ ':' 
Clones naturales, a que en efia Ciencia hazen alufion los m''̂ !' 
mientos, y heridas, que pueden proceder vno de otro , ^f 
biendo reciprocación en fu principioj v. g. el Tajo, y el ^^r 
Tajo, el Revés, y el Medio Revés, que reciben reciprocarla 
en lii principio, de tal fuerte, que aunque Ja caufa delvflO Jĵ  
es caula del otro, como todo movimiento , que procede/* 
primera acción cauílil, puede fer caufa de otro, pueden recî J 
reciprocación en fu principio el Tajo entero, el Medio Tají>' ] 
el Revés, y el Medio Revés, confidcrandofe con la recipí̂ .̂ '̂ 
cion, que reciben de fu natural principio, que es la form^^^°[ 
de herida cortante, en que el Medio Tajo tiene en cierto i^^[ 
do vna como filiación del entero, por producción de fu Í^^^^ 
raleza: pues para derivarfe la Ínfima efpecie, necf ífario es, <3 
aya caula original de que íe derive, como el hijo del padre í^ 

ais* 



ciencia de la E/padá. j ^ j 
^lú el Medio Tajo del Tajo entero ^ advirtiendo , que las e{pe~ 
-̂'íes Ínfimas reciben reciprocación en las que fon caufas caufales 

por naturaleza, aunque íean diílintas entre si. 
En fecundó modo ÍQ confideran también /vf^iles por tuturMe^a, 

Ponido ijuanto al genero, aunque las ef¡>edes fean iltfsim'tles: v. ff. el 
hombre, y el bruto fon íimiles en genero por naturaleza, y ion 
<íiísimiles en las eípecies, como en efta Ciencia eí Tajo,y el Re-
^es fon difsimiles en genero, y fon difsimiles en las cfpecies,por-
que el genero, que comprehende todas las herid is ds corte, es 
Cuchillada: y en las efpecies, fiendo de vn miímo genero de 
herida cortante,el Tajo, y el Revés, fon difsimiles en las eípe
cies , porque en ellas ay perfefta diftincion de íimil -, y en eftc 
^odo en las demás heridas fe confideran los géneros, y eípe
cies, reconociendo en que fon íimiles, y en que difsimiles por 

'̂̂ turileza 5 y principio, y en que admiten reciprocación, ó no 
ôn capazes della. 

^mEMA T>E SÍMILES , Y T>ISSIMILES. 

ÍÍ!"''«, y i 

r— "" . 
/ Por Primera intención. Por Tiempo. ^ 
I Por Segunda intención* 

j Por reciprocación. 
PorNíaturalezaJ ^^mo las heridas de corte en fus efpecies. 

. O por genero,y cfpccie. 

DISCVRSO DEZIMOOGTAVO. 

I^EL MOVIMIEXT'0,r QV-IETVT>. 

IS caufa material en eíla Ciencia t ] movimiento, á que 
es termino la quietud, con que la quietud,coníiderada 

-^tw^ ensimiíma,esopuefta al movimiento, porque alsi 
^. corilo es vana U potencia, que no fe reduce al a6í:o, 
^̂  ̂ mbien es Vano el movimiento, que no fe reduce al termi-

o^ ̂ ^ que adquiere quietud,perficionando el efeéto en la defen-
/ »y ofenfa, que es la caufa final á qué fe encamina toda la per-

ccion de k Deílreza, que fu mayor fundamento es en movi-
Q i míen-
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mientos, que fe terminafl en la execucion, ofendiendo al con
trario , 6 privándole de que pueda ofender, que vno , y otro 
proviene de movimientos terminados, pues en quanto no lle
gan á quietud, no fe podrá dezir, que reciben eííencial confu
mada forma las Tretas, y heridas. 

Para tanto aííumpto, fe necefsita íaber que es Movimiento 
en Genero, y en Efpecies, como le han entendido los Philofo-
phos, y como fe entiende en efta Ciencia? En k Philofophia el 
movimiento fe entiende en diverfos modos, porque vnos le ad
miten abfoluto 5 como Platón, otros le niegan, ó le ignoraa en 

Pht.deU". to. lomas,comoadvirtÍQiGaleno. Democrito pretendió reducid 
Caien.///'.W/í//. todos los movimientos áobliquos, ó circulares. Epicuro con-
^uí». tn arter. ^^^-^ ^j n^Qyimiento por linea reda, 6 inflexa.Heraclito, eene-
i.é-de femirte, ricamente dio movimiento eterno en los eternos , y témpora* 
ton-, i.cap.A' en los temporales. Deftos, v otros Philofophos compiló Plutar-
rhih-ifoph. lib. I. ^^ vanas opiniones, que puede ver el cunólo, 
(ap.zi. Los Metaphyficos confideran, que la mifma naturaleza es 

, principio de movimiento, v quietud,con eftado permanente cu 
lih.A.cap. vlt.é' '^^ ̂ ^^^^ eternas, y en las temporales, con movimiento conti-
¡iiuj.c. i .vbi D, nuado, ó frequente en vnos fugetos, y con intervalo en otrosjY 
Thoin.& ahj. aptitud de moverfé,y quietarfe. 

Platón reduce á las potencias del alma diftintos movimiefl" 
V\3.x..vbifup. tos Metaphyficos, llamando de acción inmanente los que foí̂  

en el agente mifmo, como en fugeto, íiendo el entender de 1* 
potencia intele6liva,el querer deLí potencia apetitiva, ó volu^ '̂ 
taria, y lo reminifcible de la memoria. Eftos movimientos pO' 
tenciales miran á las operaciones intrinfecas, y en efta Ciend* 
no íe coníideran eftos movimientos tan Metaphyficos, fino (^^ 
puedan percibirfe por ente real, ó como phyíicos, Y externos-^ 

^f ' A \i( Platonpuíbdiezefpeciesde Movimientos: 1. Circular? ^ 
vi!iiiciiros,iegun m circulo:i. Traníitoloaal: ^.Condenlacion: 4.Rareracion •* y 
varios Philoío- Aumento: ó. Diminución: 7. Generación : 8. Corrupción '• 9' 
thx'.vbifup. Mi^t^^cion de vno en otro ; i o. Mutación en si mifnio, y ^ 

otro. Ariftoteles en dw-erfos lugares notó varias efpecies de M^' 
Aiift. vhyPc lií. vimicntos: vnos efp.Sianeosdela naturaleza, como en los El^' 
^.cap. s.iil.s. mentos, y en los Cielos: Otros voluntarios 5 ócompulfos? ^^' 
(af. ui.i.^ & j animales, concediendo movimiento, ó por si, o poí 
tfl Metaph. ¡ib. ***^ , ^ , ^ ^ ^ r> , ^ i ^/ínCtf 

11. cap. I o. & accidente, íegun las caulas, y eteótos 5 y finalmeiat'e los reaui- ̂  
Peftprxdk.c. 13 • g^ fu? gcncros efpccificos, concordajido en lo mas con Plato*)-

I. de Generación: z. de Corrupción,:^.de Aumcnto:4- ^^ ^^"^r, 
nucion: ^.dc Alteracioh:6.de Lugar ájugar. Advirtiendo ^fl^>^ 

Arift-w/-13. ixio Philofopho, que todos los movimientos,, Vnos refpecto 



Ciencia de la Eípada. r 2f 
otros, fcgunf^^ 

géneros entre si fofi diverfos, y todos contra-
rios a la terminación, ó quietud, pudiendo taubíen fercon- ' 
^ í̂ios entre si miímos, como la generación lo es de la corrup- . 

^^^ > el aumento de la diminución , &c. ad virtiendo en las ef-
Pscies la elevación , y caida, y reduciendo al Predicamento de 
^^'^lidadla. alteración, mutuacion, el movimiento, y quietud, 
'̂ ^conociendo ,-que la alteración puede hallarís Cin aumento, y 
. contrario : y el aumento mathematico pu-sde fer íin altera-
^^ j como en el Quadrado, ó Paralclogramj, cuyo gnomon 

P^ede crecer,y no alterarfe. 
obr^^^v^r°.̂ °^^S^"^° ' por uuüinna ac ^yunagoras, y oxos, C.l. Rodií^ .̂r; 
/^lervoíeis efpecies de Movimientos, por otras tanras reótitü- ' 
, ^ í que fon: i. Alto: 2. ínfimo: 2. Dieftro: 4. Sinieftro: <-. Ade* 

Celio Rodiginio , por doctrina de ^'ythagoras, y otros, 
^lervó feis efpecies de Movimientos, por otras tanras re¿l:itü- leü.lil.i.c'ap.i Í 
j ^ í que fon: 1. Alto: 2. ínfimo: 3. Dieftro: 4. Sinieftro: ^. Ade* 
^fe: 6. Atrás. Y de eftas poficiones difcurrió , notando, que 
^ 0 Movimiento, quanto en mas rcétitud, es mas fuerce j y 
"'^nto en mas obliquidad, es mas débil. 

dorios principios antecedentes, como los mas eíTenciales., ^. .̂  
p ^ efta Ciencia, fe difine el Movimiento quaíi en fumo gene- dinllicToner! "y 

' J^efcribiendole afsi: Movimiento es aptitud de potencia natural, '=-°^^ ̂ e entjcn-
, ''̂ ^ en todo el fttgeto capa:^ a mo^verfe , en que caufa el impulfopr-o-

/ r*" ^geno ; ft proprio, en el hombre pi^odmio del alma racional, di-^ 
J '̂í el todo ̂ yen las partes del fugeto , de que fe figue mover fe en 
i^n "^yp^rtes, no folo en fu individuo , fino dilatando el impul/o al 
i i'nmento, aue mueVe, o concita, como en el arma, que mueVe, » 

j . Efta difinicion defcriptíva abraza mas latitud, que la quidi-
. *̂ ^ á eíla Ciencia, donde el fugeto fe reduce al concreto ac-
, ^^ntal, que fe compone de hombre, y Efpada, con que po-.* 
, cenirfe,diziendo: ii7wííV/wie«fo(eneíl:a Ciencia) es aptitud, 
rmncia natural^ caufada en el todo,y en las partes del fugeto por 

f^^^ racional, de quien, como mjlrumentophyftco, y orgánico , fg 
^ ^ce la Virtud,y aptitud mottVa, que porimpulfo ,y ta^lo extrinfe-
^^^^^te fe comwiiba alinftnmento Efpada. 
^ (Efta difinicion^ aunque también es genérica en quanto al , 

ovimiento,.es efpecifica en el fugeto difinido, que es vilo, y ' < 
^^itevna difinicion , como fe probo en el dezimo Predica-
Vi^^^'^°" ^^^ fi= puede hazb la divifion en las efpecies de mo
m e n t o s fimples , y compueftos (fegun los admite efe Cien-
^Q' ^"giendo para ello lo mas' eílen'cial ^ excluyendo lo que 

^stan proprio. n -v 1 
Pf, i-j . j , r' • 1 «1 Diviiiondemo-

lp^ A ^^°^"cleraciondeiaseipecies, qiie fchan advertido en vimicnros pro-
AUtorcscitados,y otros,fe eligen paraeíla Ciencia feis ef-PV^'.^" ea* 

0^5 pe-
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pccies (imples, y otras mixtas, que las vnas, y hi otras tienen 

Cel.Rodig. /í«f?. {̂  origen en las íeis reélitudes, que toco Celio Rodigino , poí 
\\.& lil'' 4- opir îon cL'2 Pythagoras , a quien parece liguio Don Luis ¡ri-
cap.i}, checo<leNarvaez. 
Don Luis Pa- Lasfeis efpecies de movimiento , que fe coníideranen « 
checo de Nar- i r i i i i L I I ^^ 

vacz en el libro hombre, delpues de tener colocado el Drazo en el plano, ap^ 
de la Nueva Cié- correfponde a lii centro principal, como fale del onibro en reC' 
S De/¿feL7e ^^^^^ i ̂ o"-' • Abaxo: 1. Arriba: 3. A fu lado derecho: 4. AU^-
lar Armas , fu quierdo:5'.Atrás: ó.Adelante.Las efpecies íimples de MovimicO' 
Theorica,)! Prac- ^^^ ^^^ £¿ originan dertas reétitudes, fe entienden por fus terri

nos: 1. Movimiento natural5quando baxa el brazo: i. Violento» 
quando fube: j . Remifo, quando fe mueve defde el plano de f̂  
nacimiento a fu lado derecho, y al izquierdo: 4. de Reducción» 
quando de las extremidades de ambos, las dos fe buelven a ̂ ^ 
plano: .̂ . Eftraño, quando fe retira , confervandofe el mifn'̂  
plano ázia atras:6. Accidental, quando por el mifmo plano ]^ 
buelve a poner derecho, como lale del ombro, íin que partici' 
pe de la jurifdicdon, que pertenece a las otras cinco efpecies ofi 
movimiento, 

Deftas feis efpecies íimples de movimiento , folo el â cî  
dente no es capaz dehazer mixto con los otros movimientos)y 
lo fon las otras cinco efpecies: y porqu e eftos movimientos iiiíjf 
pies, y compueftos, y de los coníiderados en algunas de Us ê " 
pecies (que toman fu denominación de fus efeélos) fe trata h^^^ 
mente en elfegundo Libro, nos remitimos a el, por fer alü 
lugar proprio. 

Contrario al movimiento es lo que fe entiende por la p̂ *̂ ' 
Muietu . ^^^ Qa^ietud: y en efta confideracion , el Philofopho repitió, ^^. 

afsi como ay movimiento contrario á otro movimiento > ^^ 
también fe opone el termino, que carece de movimiento abl̂ * 

j !!ap.6M.'J'.c. latamente, y efto es Quietud, entendida también por eficaz P̂ ĵ  
1 .in Pr f'iic, cap. vacion.de todo movimiento , de donde Plotino dixo : Opone/^ 
14. Je Spec, mo. (juietHcí al movimiento: lue¿o es lo contrario. Afsi en las Cofas terupy 
"%\oúiuüh. 3. í'̂ ĉs dize privación, 6 mutación de todo movimiento > 
jE.ntadj6.c. vlt, que fe nombra Quietud^iporc^Q ex diámetro fe oponen Qui^f^^^' 

Movimiento. ..^ 
Deftos principios ciertos refulta difínicion eíTencial > ĴT, 

Difinicion de la ziendo: Quietud tiene fu principio en el fin del molimiento, o por pr^ 
^'""*^* penfion, o por permanencia, Defta difinicion fe faca para efta^ Cien" 

cia, oue en la terminación aélual de todo movimiento, ó ie 
j^rincipio ala quietud, 6 en el mifmo inflante que fe ^?5"^^g . 
fe cobra aptitud para nuevo movimiento j y quando afsifuce 
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no es exlftente permanencia, fino inftantanea fufpéníion. Con 

-tales diftinciones fe entiende en efta Ciencia, y en otras lo que 
es Mjviw/̂ w/o, y lo que es Quietud, porque efta liempre inmedia
ta a todas las acciones, y ados confumados del hombre, para la 
poisibilidad de fu todo, y partes en las operaciones de efta 
Ciencia. 

DISCVRSO DEZIMONONO. 

2>£ u T>E Mo:j\c^rii^jciojy\ 
I Scufando lo pofsible el empeño a diícurrir, explican

do al Philolopho en fus libros de ferhiermenun, Jnaly-
__ ticos^ Triares,j fofteriores^ fe elige de todo lo inefcu-

. fableá.efta Ciencia en la parte que mira ala demoní-
^^cion (de que latamente trató Ariftoteles) refultando fiínda- Aríft. ¡il>. i. pa. 
. «nto a los lugares Tópicos, reconociendo fer baíis la Difini- fier.cap.i.&}^ 

^^ > como principio á la Demonftracion en todo argumeii-
.»alendo el difinir lo mifmo que formar vn epitome de lo difí-

J^^i fugeto de lo demonftrable, de donde podra dezirfe : Z>e-
. *^l^'^acíon es argumento, que produce en la inteligencia racionalperfec-

^^ conocer por caufas, porque no es perfeéto faber el conocer 
^ ^ ̂ feétos, fino los efeoos por las caufas: fegun efta máxima, 
j eíta Ciencia la Demonjiraciones argumento, que en el Dieftropro-
."'"̂  conocimiento de los fundamentos de ejla Ciencia ,> de las Tretas, jr 
^"'^^s por fas caufas. 

Hile conocimiento fe configue por dos medios de invefti-
r í» y probar 5 vnoPhilofophico, Y otro Mathematico. El Phi- Aníi.cap.2. 
>phicoe^ . . t- '> ^,., An,v..̂ ir„. 

s por raciocinación, y entes, y fe dirá con el Philo- cíav.VpreífJI 
* - ' n^^rrionjitaciones fylogifmo yque confia de Verdaderos princi- ^lena EucUa. 

I ^*^ediatos a los primitivos conocimientos , de cuyas caufas fe origina "̂* • ^ *̂ 'i'» 
^ ̂ ^ncÍHfton, El Mathematico es por evidencia, que refulta de los /¡gr.qud/I.vnicat 
^''^^ntosyTrohlema,y Theoremay como medios de la demonf- artici. 

*cion,como probó Clavio. 
tan ^ifiniciones entienden los Lógicos, y Mathematicos, 
^^to en el termino C/eMd<?,quanto en el de la Demonflracion-.con- Clav-v̂ //*/»̂  
br ^?^° ^^ ^^ cierto aparato, que precede, a que fe da nom-
'ej^ / '^''^*^°"°^» 1"^ ^^ ^ «̂«' conocimiento anteccílenre de taspar^ 

'^ ̂ a Demonjiración, con/ideradas ante* que ladi/iinta/ormalidad. 
Za d 1 '̂"̂ '**'"̂ " ̂ ^ divide en aquella, que exifte en la naturale-

^ ^ las cofas, y en aquella, que es parte -de la Demonftracion: 
Qo, y otro fe adquiere por dos medios., ^ue fon adquiridos 
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por ente real, ó por ente Mathematico. En el primer modo 
obra la raciocinación por difcurfo > y íylogifmo ^ enthiineiias? 
dilema, 6¿c.conftituidos en fus figuras , formando propoficio-
nes,premifas que los Dialq¿ticos llaman Míí>or, y Aíf«ô 5de qüC 
refulta la confequencia. En el fegundo fe configue el demoni-
trar lo percebido por ente Mathematico, por Problema, 6 eO 
Theorema,que preciCimente haga infalible al conocimiení'' 
exterior el ente Mathematico. 

Por vno, y otro medio fe arguye, y prueba en eíli Cien-
cia,como fe vera en el fegundo Lil¿o, donde lo theorico fe'í^' 
duce á pradico, diílinguiendo las propoficiones de Tretas, f 
heridas, que vnas pueden fer theorematicas ( demonfírandói*^ 
como infalibles) y otras problemáticas (que fe entienden co^ 
mopofsibles).y en eílas tiene lugar la contingencia ^ no^ 
parte de la propoficion, fino de la operación: advirtiendo, ({^^ 
en vno, y otro modo no es perfeéla Demonílracion la que fl^ 
tiene certeza evidente en fu genero, y efpecie 5 porque lolo*^ 
da demonftracion de lo necelfariojo evidente. 

Por lo antecedente fe mueve en las Efcuelas queílion cO' 
Primeros pnu- n^mi, los'P/'/̂ ^rí)í/?n«ci/?ioí fon ciencia, y fiendolo, en qu'e »* 
Aúñl'jfialit. I. funda?AlarefolucionhazelafentenciadelPhilofopho, Qi'^^ 
í'o/Ier.cap.z, primeros principios fe,conocen primero yj mas que la co?idu/ion. V^'^ 

razón fe deduce la confequencia, porque la Conclnfion en la '̂̂ f 
monjiración ha de fer conocida ¡jeVidente, y de antecedentes /"'"'̂ , 
f ios producida: luego mas, y primero fon, y fe conocen los ^^^' 
meros principios, que la conclufion. 

A mas claridad fe íiipone, que el termino Ciencia , Víif̂ '̂ 
Ciencia, rnentc le admiten los Philofophos, difíniendo Ser aquel cierta ̂ ^' 

nocimiento , que el entendimiento adquiere por medios necejfarios. Ef ^ 
te modo el conocimiento por primeros principios po^*'̂  t, 

Con\hx\k.cap.z, marfe Ciencia: en Otro fera quando el cierto conocimiento .̂  
(^rj. t .i.Po- la conclufion fe adquiere por Demonftracion, aunque en efte'" 
Vbi Lovan. & gorofamente no fe admite por ciencia en las Efcuelas, fiflO P ^ 
alij Pbt. h Ti- intelicTcncia , como difputan los Conibricenfes , y ^^^ 
arali;. nienies. <^ 

De tales opiniones fe caufa el inquirir , por qual f^^. 
fe genera en el entendimiento el conocimiento de los Priii>^̂  i 

Vht.víifNpr. principios? A efta dificultad refponden los Platónicos, que ̂ ^ 
Aú[\.i-deAnm, conocimiento es en el hombre, como infito por naturaleza?? ^ 
D^Thlm^'^''' que (como Deva el mi&iQ Platón) el alma, racional f^e f̂̂ ĵ j. 

con crconocimiento de los primeros principios 'Cucncí*^̂ ^ 
Ariftoteles, y .con el todos los Peripatéticos, fe oponen » 
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Utooicos j afirmando, que la alma racional en el principio de 

•? creación, es como tabla rafa, en que nada ay pintado, de 
^pnde inducen, que el conocimiento de los Primeros princi-
l̂os lo adquiere el hombre por inducción del fentido, palfando 
^ niemoria, y de la memoria repetida a la experiencia, y de 

^experienciaal indubitable conocimiento , originandofe de 
«o lo que Cg nombra Primeros principios 5 v. g. raciocinando 
^a : £1/ todo es mayor, que la parte, 

^ Eíta noción común fe reconoce, que es por inducción del 
• ^7° > que pafsó a la memoria, y de la memoria á la expe-
^^^^ í̂ y de la experiencia al conocimiento indubitable, que 

„ 4 îere por tales medios lo que es Primer principio, que fe di-
C- Ser v/M colección de /insulares, contenidos dehaxo de Vna demojif-

. f̂ ""') )> ra^n común , con cfiie fe genera en el entendimiento Vn prin-
jl " ̂ ^'•^erfat^ de que el todo esmayor^que Uparte. Lo mifmo fe ha-

^̂  los demás Primeros principios, de cuya certeza fe conli-
af̂ , ^ípecie d^ ciencia, que aunque no lo es por caufas, llega 

5'"lo por infalible Demonftracion , adquirida en el entendi-
f̂ '̂ ^o antes que la Gonclufion por principios, que lo fon de 
jĵ Jí̂ ? que no folo íignifican concepto infalible, íino que nu-

^̂ ^niente fon lo que fe fabe con certeza. 
complemento a lo antecedente, debe coníiderarfe la 

!'*'='>ciaqueayentreOp¡n¡on,yC¡enck, ycomo fediffin- S ^ ^ ¿ L ° f ; 
^ ;̂ porque (fegun lo mas comuti) Ciencia propnamente es el cor en qu¿ dívccfa$?t 
''̂ ""íf/jfo de los efeoos por caufas, de donde el Poeta dtxo: 

FeliXiquipotuic rerumcognofcere caufas, ' Virgll, 
ol' y^*^^on fe entiende aquel conocimiento , adquirido por conceptos 
f I '}'^^yo quando m4s^ por ente de ra:^on, con que cabe probabilidad ,y 
n^''* 5 y íe diftihgue en verdadera, y falaz: ¡Verdadera es aque-

onde la efjencia del opinado es^comofe opina. La Incierta, <» faifa 
. '^^ difinefe por efto,que es la que fe produce depropoficion media-
L^ %* ^ contingente. La rázon es, porque aquello de que fe 
1^^^ opinión ( ü bien para hazerla íe eítima fer lo mifmo, que 
n̂. ̂ "^^dera eíTcncia) en quanto no es demonftrable, no puede 

^̂^ marfc como cofa cierta, y neceífaria, y afsi nace de propo-
tra^^ mediata, o contingente, que no admite infilible demonf-

cicn^^"*^"^^^^^^^?^^^^ '̂̂ ''̂  > ^^^ '̂̂ ^ ^^ ^̂ ^ opinión , y foera 
^ ^ u ; mas no es ciencia, porque folo fe funda en propoTicion 
fe e '^^' ^ ^o"ti"g^"^^- Mediata propoficion en las Efcuelas 
¿gj^'^'^de la que admite otras intermedias , y eftas no hazen 
j.^^nílracion en quanto no fe reducen á inmediatas en la infa-
«ienc'^^^^"^-^ ̂ ^^^ ̂ ^^* ^^^ ^^^ inmediatas, fe cónfigue' * 
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De todo coligen tres diferencias, que ay entre la Ciéocw .̂í 

a Opinión: la primera ,qué la Ciencia es conocimiento ciertf' 
y neceíTario, y la Opinión incicito, falaz, ó noneceíTario: l^jj' 
gunda, que la Ciencia es de cofa neceíTaria , y permanente ff! 
Opinión de contingente, 6 variable: la tercera, que la Ck^''^^ 
obra por dcmonítracion, y la Opinión (quafrulo mas) por r̂ ^̂ '' 
probable, aunque en lo ajuárente induzga demonftracion.C^"' 

.̂  cluyendo en buena Philoíophia, que la verdadera ciencia obr* 
cap. 2*4.̂  nr2 p»!" demonftracion, fin admitir pura opinión., porque de '̂•'̂  
tii(/i>u, ¿ 7'fr/-- mifma cofa en vn mifmo fugeto, y tiempo, el hombre nof^^' 
Vbi A'vcrlo'es'S*̂ ^ ^^^^^ Opinión, y ciencia, porque no fe pueden dar, ^ <^^ 
ajij. ' d e que no concurren en vn entendimiento el conocimî ^ ?̂ 

cierto,y incierto , pues necelfariamente fe excluyen vn̂  
otroí y afsi, no fe dan en vno mifmo dos contradi ¿lirios cxf J." 
metro repugnantes, como blanco no blarrco,, dieílro no <í̂^ 
t ro , &c. 

Por todo en la Ciencia de la Efpada fon diverías la Ciei''''? 
3mbre , y fu mú^^ 

y obrar es diverío , y las que ' 
y la Opinión, porque las acciones del hombre , y fu mOiáo í 
entender, y obrar es diveríb , y las que hazen con ciencia ^ 
miten demonftracion infalible, y fe obran con perfeétocoj' 
cimiento 5 y las que fon folo de opinión, eftán fugetaŝ ^ 
contingencia de fer ciertas, ó inciertas j v, g. qíialquiera "̂ í̂  
que fe haze, y forma con ciencia y admite demonftracion? JI 

. . . . :. totalmente fatisface a larazon, y entendimiento j y la que "̂ 
es poí opinión, eftá fugeta a la incertidumbrc, y talaci*' . ^ 

•'\:- • Aviendo cnfeñado el Philofopho en los Analyticos p^*. j 
Lugares Topi. ríóres la eífencia de la.Demonftracion, y Ciencia , forA^. 
<^°^ ' ocho libros, que intituló Tópicos, que es lo mifmo, queM. 

res, que hazen bafisen la theíis, b hipotefis del argumenta' 
•donde refulta el verdadero fylogifmo, que recibe el Í^^Í.^> 

de Tópico, que fignifica el Pt)ti/simoprohl^leyaüi como el ^ 
chtí^ O'defeóluofo.Porque con efta ciencia fe rnira princip^'í^ . 

)arazarfe en las falacias, o^ ^.^ -te a la Demonftracion, fin emb: 
conftan los elenchos,reducimos los lugares' Tópicos a Ií>̂  • Jic^ 

ríí\?í 
mas recibidos en las Efcuclas, excluyendo los. que vot^'^^,' 
numero, a que fe introducen varias queftiones, que fe oitî * '̂ 
por no fer proprias de nueftro aííiimpto. i hf» 

Si fe mira a la Etymologia del termino Tópico, es- p-'̂ V^ 
Griega, cuya íignificacion es, cofa de lugar, de donde ^^f^. 

^. . ^ . el termino de hallar lugares para los argumentos, co"^". ¡j 
Arift?7.¡̂ ííf/S.̂ ^^«î e í̂floftró Cicerón,y enfcñó^Ariftoteles , califieand^^j. 
[I. fegunda efpecie de fylogifmos probables, a, cuya fin fe ^"^ ^̂  

g' 
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ganlosquc fe nombran lugares comunes de los argumentos, 
en que para qualquiera queftion fe halla la probabilidad: y por 
eftacaufa también a eftos lugares Tópicos fe les da el mifmo 
Hombre, y el de inveiicion:porqué contal medio,fe reconocen 
lugares comunes,que h^zenfundamento alo argumentable,que 
en fu todo tal arte fe intitula DiakSlica. 

Las vtilidades que refultan de los lugaresTopicos,fon muchas: 
entre otras,nota el Philofopho quatro: la primera, que aprove
chan en el confliéto de las difputas en qualquiera ciencia : la fe-
günda, por la inteligencia que preftan en los coloquios, y efcri-
"^osdelosPhilofoph6s,pararetíitárvnasfentencias , y admitir 
^^as: la tercera, porque en lo difícil producen las confequen-
í̂as mas probables: laquarta, porque demueftran los primeros 

Principios , a caufa de que los mifmos Tópicos fon principios 
primeros. 

En explicación de aver tocado el termino de ^ykgifmo T>\a-
¡'^'co, 6 To/>ico, que es lo mifoio que probable, fe necefsita con S^^'"^^, f,'J 
^ ^fevedad, que fe procede, a no omitir el dar alguna luz. Di-
'^cie en dos modos: el primero diziendo: Syhgifmo VulecUco, o 
'^^P'CQ es aquel y que confia de propofciones prohh/es. Que genero de 
í'̂ opoficiones es eíle, admite larga difputa, mas fe coligirá al-
.S.^'lelaeírericiaUquerientenOradorcSjy Pkilofophos, redu-
^̂ endo las efpecies a feis. 

í^rimera contiene aquellas propoficiones , que fon de todos 
^^itidas como Axiomas, ó comunes Noeiones, que llaman 
N«n<rú¿i,dequevfanlos Mathematicos efpecialmente: la 
*^gunda,aquellas,que fmo de todos,de muchos fon recibidas: a 
Creerá, las que felallan confirmadas por Autores Clafsicos: la 
^^^arta, aquilas que refultan de lo que es común confentimien-
'̂ ^ de los Sabios, afsi en las Ciencias, como en las Artes: la quin-
^ 5 lo que produce la experiencia, y la demonftracion: la fexta, 
J^üellas que fe componen de autoridad, y razón, con que af
rente a ellas el entendimiento. De todo refulta la diferencia, 
9^e ay entre Probable, y NecelTario, porque de lo probable no 
*^configue mas, que Opinión 5 y de lo neceíTario Ciencia: y 
efta es permanente, y lo probable no, porque depende de lo 
opinable. 

argumento es rascón, que ha^ fee en U tofa hdofa. Dizefe "/(.t-
°̂'»í porque no todo aquello, que ha2efee,es argumento. Prue- Q^^ esArgume*̂  
"^feabexemplo:laviftahazefee,enquantolovifto:y con todo to,yquc lugar 
^^Oítio es argumento, porque no es difcurfo. El£>iM/o,pues, '̂ P̂'*̂ °-
^s raciociftAcion, y navifta corporal, y el argumento es difcur-

fo, 
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fo 5 y raciocinación: luego la vifta,aunque hazc fee,no es arg»' 
mentó : luego no todo lo que haze feejcs argumento, íino pro
bable por raciocinación, j' 

Manifieftafe mathematicamente en la diferencia, que ay â  
kGeometriaefpeculativa'-alapra£lica,ydel obrar con reg*̂ » 
y compás, ó por efpeculacion : porque lo efpceulativo es pô  
ente mathematico, adquirido por raciocinación , que haze f̂^ 
en las cofas, como probable: no como la vifta, que la haze Jî  
dar fee raciocinada 5 fino por evidencia vifible 5 en que no caî ^ 

•argumento. 
En la Ciencia de la Efpada fe hallan eftas dos diferencias el* 

las Tretas, y heridas, que vnas fe alcanzan, y prueban por 3i>" 
gumento, en que ay probabilidad, que haze fee raciocinada JV 
otras por experimental vifible operación, en que no precede f̂' 
gumento raciocinado, y eftas fon las que fe obran íin CienCí̂ ' 
por obfervaciones de los que folo tienen exercicio empirico > ^ 
diferencia de las que fe hazen con perfección, en que concurra 
ciencia, y para eftas fe bufcan los lugares , que llaman Topí̂  
eos 5 y también para hazer evidencia de la imperfección de 1̂  
otras :y los Tópicos fe difinen, fegun el cntender,y explicaría 
varios Autores, en efla forma. i 

CiccronloÚhmoLttgar i oa/siertto^ receptáculo y o teforo¥ 
^TI'í'^v ̂ r "̂* ^^¿^^^"^ y «̂ 1^^ f^ halla por Vna , y otra parte indicación de lo ^^ 

Je inquiere, facilitando la demonjlr ación, en lo difputahle, por medio «̂  
la explicación de lugares. Y el mifmo Cicerón diftingue, que »^ 
receptáculo, 6 teforo debe coníiderarfe , como el oro en '̂  
mina. ; 

Ariftoteles, mas Philofopho,que Rhetorico,difinió: L^^g^*'^ 
Tópico es elemento del entiuiema^cño es,lugar,6 principio, de don
de fe toman los argumentos entimematicos. Rodolpho Agrí̂ ^^ 

Rodolph.f̂ gric. la comparó los lugares Tópicos á los receptáculos , ó caxas d<í 
'^''^'^' las Boticas, donde por los rótulos fe hallan los íimples, de ^^^ 

fe compone el antidoto. 
c;^iantos fean eftos lugares, por la variedad de opiniô ^̂ ^̂  

admite larga difputa (agena de nucftro intento) con que í^^^' 
M^JeTopM. timos los curiofosá Ariftoteles, que en ocho libros pufo tti^' 
Uetor.adjheo. dios: y cn los %hetoncos los reduxo a i8. otros Antiguos, y ^^ 
D l'ho^* & ali- tiernos á 13. y a 14 • y a mas, y a menos numero, como íé ve ̂  
jnTopT.é'Khe. en Santo Thomás , Alexandro Aphrodifeo , Theophraltí̂ » 
torMí^. Rodolpho Agricola,&c. 

Anueftrointento,figuiendo de los.Modernps al poCtô '̂ 
Pedro Juan Nuñez, y otros, que han procurado reducir a ̂ joco 



Ciencia déla Efpádá. .̂ 93 
«toálugarcs Tópicos, ele^ imos diez > los mas recdj^dos en las jLugar á cmüti 
Efcuelas, que fon: i .a Cauías, i. á Efeélos, 3. a Sugetos, 4. á Ad+ ^^^^^^ j_ 
IJ^tOSj^.a Comparacion,ó,a Diífentancosjó contrarios, 7.a Di- camente cotno 
•«^cion,8.á Dii^ifion,9.a Etymologia,io.aAutoridad, » íe confidcraa* ^ 
' * Caufa es donde pende el efeSh: afsi priinero la caufa, que el 
^^ecto,y íiempre diftinta, y eífencial quanto áslmifma,porque 
'̂"ida criado ay fin caufa, bien que fe da caufa de caufás, como Aríft. i. / '¿//Í; 

^^clamo AriÍToteles: caufás naturales en la Philofophia fon qua-
|'"0'«.Material, i.Formal, .̂ Eficiente,4. Final. Colócalas elPhii 
^olopho,como fe han puefto,y concurren las Efcuck^ en la mif-
^a orden,por la razón que dio Pedro Gregorio, concediendo, 
^üe la materia, y la forma fon caufás, yfon princmips, con dif-
^̂ _̂ cion,de que la forma comprehende la materia lujeta; la efi-
'̂ ^^nte,que comprehende U materia,y formajy la fihal,que corn-
P''chende a la eficiente: y á cíle modo de coligarfe las caufás Jó 
S^ f̂icaron los Griegos con la palabra Symerafmaténtj que tanto 
^S îfica como Coli^adofies entre si,de donde con el corriente de 
p í̂ hilofophos advirtió el mefmoPedroGrcgono,quc vnas cau-
^^pQeden ferio de otras, aunque en fu advocación fe refpe£tüan Pct. Greg. Spi, 
^ ^ a comprehenfiou, y dignidad,mas xjue por otro motivo» ^^''-art.mir.li^* 
?^ordando las Efcuelas en que fea la primera la C2L\x[a.Materiaiy * ̂ *^**' 
^'Qda la ForOT4/,tercera la Eficiente^^f quartala Final. 
,>. * îftinguenfe las caufás en vniverfales,y particulares: vnix'cr-
r|^s fonlo Dios,la Naturalcza^l Sol,&c. en lo particular Padre, 
^^ re , ArtificC, Combatiente, Dieftro, noDieftró, &c. Danfc 
^̂ iiías por accidente, como Ocafion,Cafo,á¿c. que no producen 
^^üfasvniverfales. De efte genero fon las Tretas del contrario 
^^/nbatiente, que como agente libre las forma 5 y fiend(̂  defta 
j'ĵ idad, el Dieftro con fu conocimiento vniverfal obra contra 
*^ con ciencia, y arte, y fe llaman tales Tretas accidentales. 

Parque el Dieftro, fi bien apriori tiene conocimiento de toda la 
oibilidad de fu contrariojlas individuaciones que predica de 
^^í fon aélos accidentales. 
.-'C^inguenfe también las caufa^en inteligibles, y operativas: 

tcligibles fon aquellas, que el entendimiento las percibe, fin 
^gar a la operación executada. Tales fon las Tretas , que en 
Ji .̂ nto a la premeditación fon metaphyficamente oercibidas en 
^inteligencia,por el difcurfo,y la razón delDieftjSjCon tal mó-
^^^que no fea puramente por ente de razon,que«éfta fujeto a fer 
Ternera, fino por ente real, que pueda palfar a ente mathema-
^^^^ aunque no fe configa mas que aptitud a la execucion.Phy-
^̂ s fon aquellas, que phyfica, y naturalmente fe confidcran,y 

K exe-
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,, executanjy en vnas^y otras es vna cfta Ciencia,qüe coníb de lO-

teligcncia,y exercicio. J - • 
Materia es a^uella,qae tiene aptitud para recibir forma. Dividcíe 1? 

Caufa material materia en íenfible, einfenfible: fenfible es aquella que la pcrcí̂  
en cfpecie- be el fentido, como el metal,admitiendo varias formas, y ccwn<' 

el movimiento, que admite varias Tretas, &c. infcnfible fe lî " 
itia aquella materia, que folo es percibida del entendimientos y 
de tal caufa fe nombra inteligible:y eri vno,y otro modo en ef» 
-Cienciafeconfidera.Máteriaenfúprincipiocaufal, comparad* 
í la Materia prlma,qúe llaman los Philofophos. 

Propriamentc fe da en eíla Ciencia por caufa material el mo* 
vimiento, porque tiene aptitud para recibir varias formas en ge* 
ñero, y c^ecies,comofe demueftra en el fegundo L-brovf 
queda tocado en fu lugar, donde fe trató de MovimientO;y 
•Quietud. ' 

Forma.esatftteíla^ qtiecomprebende la materia^y en ella conji^^^ 
Caufa formal. ̂ ^̂  ̂ °f^ formada, dtftinta de otra, Dividefe en eífencial, y accidcí̂ ^ 

tal: eíleneial es aquélla, que conftítuye formalidad perfeéta,n3J 
tural,y phyíica, como el alma racional, que es forma eífenci¡i* 

' del hombre , en quien, como inftrumento phyficOi y organic î' 
,tí alma vivifica, y preftUa formalidad eífencial, confiítuycíf' 
do animalTivientCípaiticipe de razón, diílinto áá bruto: ^^ 
^ma accidental fe entiende aquella, que es coníiderada por álg '̂* 
accidente, refpeílo del fugeto 5 como enfcñó el Philofopfi4 
cáunque en el común fentlr de las Efcuelas fe aplica al Pre&f̂ *' 
'tnento de la Qualidad, y los Expofitores mueven las qucílií^ 
nes en la explicación déla quarta efpecie, y tocan los termio^ 
coriforhie, y deforme, hermofura, y fealdad. ' 
; ntDecítelUgarfe producen argumentos por caufa forfl̂ /̂* 
.tantoafirmativos,quanto negativos: v.g. en afirmativa ^\sS^ 
alma participe de razón? luego es capaz de ciencia, y difcíp*̂ ' 
na,&c. conftituyefe de términos copulados? luego es fig^^^^y 
quantidad terminada, &c. en la negativa,es animal participa ^ 
razón? luego no es bruto: no fe conílituye de términos cOP '̂ 
lados? luego no es figura, &c. y adviertefe, que íi la forma ft*^* 
re accidental , no producirá argumento firme , uno quaflí*̂  
mas, probable. 

Concluyéndofe para eíla Ciencia, que en las formas natu^ 
rales, que fe confideran por inteligencia, y exercicio, l^^^^^í 
ella conjunta con la materia j y en lo formal la compreheno^^^ 
porque la potencia material paíía a aéiual, quer es forma lot»^^ 
ducidapor caufa eficiente,aísi como elnjccal palla a «ü^ítíJ^íl 
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Artífice 5 que reduce á formal a6lo la potencia > con que la 

^^teria comprehendida de caufa formal, fe reduce á formali^ 
ffdá^ cftatua, ü otra figura, por el Artifice.El Dieílro afsi tam-, 
^̂ n forma las Tretas, y heridas, en que la materia, que es el 

?^ovimiento, 6movimientos, loscomprehende la forma, o 
°^i^as, que por la caufa eficiente (afsi como el Artifice en el 

^ctal) paifa la materia de potencia de caufa materia) á aélo de 
î'jjí̂  formal, conftituyendo Tretas , y heridas, formadas con 
unción de vnas formas a otras, como experipienta el Dief-

°>c[ue fiendo caufa material el movimiento en. genero,! e com-
P'̂ ehende, y reduce a formas de Tretas, y heridas diftintas,que 
POf la forma fon entre si diferentes, con diñincion de vnas a 
.̂̂ ''̂ s. En ellas fe halla también la divifion de caufa formal eífen--

?̂ ^ > y accidental, en que fe aplican las doftrinas referidas, por 
^ j^nfideracion común de caufas, de que íe toman lugares pa-

j ^ ôs argumentos tópicamente 5 v.g. por afirmativa es herida 
^ Corte? Luego Cuchillada, Tajo, Reves,&c.es herida de pun-

• Ûego Eítocada en fu genero, y efpccies, &G>y por la nega-
y^ es tal Treta, ó herida? Luego no es fu contraria» Es herida 
^ Primera intención? Luego no de fegunda. 

^ ' l̂ e lo difcurrido en las caufas Material, y Formal, fe viene CauíaEfícíent¿j 
^^Uocimiento de la caufa Eficiente, que íe difine: Caufa efi^, que en efta Cié-i 

'̂̂  fí aquella, ^ue en al¿oproduce efeño, comprehendiendo materia, J't '̂ ^ '""^ 
^Pr,na, ' ' 

t r .̂ fta difinicion admite no pocas divlíiones, porque la ca,ií.fa, Divifioncs de u 
^ îcnte fe confidera en diverfos modos: lo primero fe diftin- ĉ û » Efidsnsw 

P^ en dos maneras de obrar j vna, que figue la necefsidad en 
j operación, coartandofe la voluntad á la potencia, como en 

^i^^Dieftro, que por fugecion le violenta el Dieftro, a que 
\̂  ê neceífariamente contra fu mifma voluntad , 6 potencias, 
Pprque \^ niifma naturaleza necefsita á la operación, como en 
^^%9-) que caliente} y en la nieve,qüe enfrie,&c. 

_ En otra manera obra la caufa Eficiente, ó como libre, ó co-
. 0 impedida: como libre,en las heridas, y Tretas de Primera 
• ^'^^jon: como impedida,en las heridas, y Tretas de Segunda 
^^etvcion , refpeao del Dieftro, y no Dieftro, porque el Dief-
ten^ ^̂ " iinpedimento, como caufa eficiente , libre en la po-
r̂̂  j^í '• ̂ " ̂ ^ voluntad, y en el conocimiento cientifico, refpec-

^^^elmifmo Dieftro. 

QUê ^ ^^vî íon confideran los Phiíofophos en la caufa Eficiente, 
¿1 ^̂  ̂ " dos modos:vno,quando la caufa produce cfeélo por si 

»> como el Sol,que produce el dia artificial,el Dieftro la Tre-
R 2 ta. 
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ta, y la herida, 6¿c. otro j quando el efefto fe produce, no íolo 
¿t h mera, y pura caufa eficiente, fino que también concurrí 
otra, como el dia natural, que fe caufa de dos movimientos,oc^ 
rapto, y el del Sol: 6 Como en efta Ciencia, quando del moví' 
miento i o Treta, que forrhó vn combatiente, fe da difpoficiofl 
#ara otro movimiento, 6 Treta al contrario. 
' ' Otra divifion fe reconoce en la caufa eficiente , porgue 
Vnas vezes obra fus a(9:0s fugetando, y otras vczes los obrí 
como fügeta a otra caufa , con tal diferencia , que quanu^ 
obra fugetando,fusefeclos fonindependentesde otra caui* 
eficiente, y quando obra fugeta,es con atención á otra caufa. 

Otro modo de caufas Eíkientes fe confidera, á que lô  
Philofophos llaman Injintrnntarits, que también admiten oj,' 
vifion, reCpeélo del infbrumento , como en efta Ciencia? 'J 
faitaíTe el inítrumcrtto Efpada en la caufa eficiente, que es «* 
concreto dtí hombre con Eípada , ceífarian las acciones ^^ 
hombre j y Efpada, afsi como el hombre con vÜta, ü le fait^' 
feú los ojos (inftrumentos del ver) ceífaria la acción vifual̂ P^̂  
éirecer delinftrúmento vifivo: en otro modo ay caufas iní"^ 
mentarias,en que no totalmente ceífaria el todo de la eficieiít̂  
porque no pTeílan lo abfoluto de la aCcion, fino mas aptitud) ̂  
commodó en el obrar , como el cavallo en las acciones «̂  
caVáUeria, cñ el camino, ó la pelea, que aiínqiie falte ) ̂ ^ 
del todo abfoluto quitarán al agente que pelee ^ o haga el <^^' 
minó: lo mifmo fe dirá en el Dieftro , que aunque el rnílr^' 
nvento Efpada vfual, y proporcionada en perfección, le pr̂ '̂  
tá aptitud á producir la Treta perfeótaménte 5 file faltaífe, P^' 
driacon Efpada mas corta, 6 mas defeéluofa, obrar en fu defeî ^ 
fi píopria,y ofender á fu contrario, fino con tanta aptitud, ^ ̂ ^ 
menos con la que con tal inftrumentopudieíTe confeguir eW "̂ 
I6r, y la deftrezá» 

En otros modos admite divifion la caufa eficiente. VnO ^' 
quahdo produce el efeéto, y conferva la potencia en si p̂ J.̂  
producir otros femejantes, como el Sol, que produce con* 
prefencia, y mouimientos, dias mayores , y menores ? qH 
llaman artinciales, y conferva la potencia en si para produ^^ 
otros, como el Dieftro, que produce las Tretas, y heridas ? 7. 
conferva la potencia en si,para bolverá producir,yreiter^^ 
otras muchas Tretas,y heridas. . , 

Llamanfe eftas caufas eficientes confervantes, á diferencia ^ 
las que fon eficientes ; fuficientes, y no confelrvantes, que 19̂ ^ 
aquellas,queno confervan potencia para nuevos ados,comQ' ^ 
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1̂ íio Dleílrojquc forma alguna Treta, y herida, y np conferva 

potencia para producir inmediatamente con ciencia,y arte otras 
tretas, y heridasfemejaíites,ó nofemejantes. " , 

De todo fe concluye para efta Ciencia, que en ella la cau-
^ eftciente es el concreto,c6mpuefl:o de hombre con Efpada en 

;^ffiano, que incluyendo materia , y forma de movimiento, 
j reta, y herida, produce el efecto de la Dcftreza por ciencia 
^^inteligencia , y exercicio, admitiendo las cinco diviíiones re-

"̂̂ idas, y otras.que puede hallar el ingenio, de donde facan lu*-
Ŝ res por caufa eficiente para fundar los argumentos Tópicos, 
ômo fe reconoce, y demueftra en elLibro legundoen fus pro-

Pfios lugares. 
Quarta, y vltima caufa es por el fin, difinefe: Caufa finales ̂  , ^ , 

• ̂ ^0 termino de-las Cíiufas, material^ formal ,y eficiente!, afsi las com^ 
^'^^'^fnde terminándolas. Dividefe el fin en aparente, y verdadero: 
í^fsnte, es aquel que eftriva en opinionj verdadero, el que en 
iciencia demonílrable. Los fines genéricamente, 6 fon vtiles, 

0 ^iideleytabies, 6 fon honeftos j y eftos mas tocan a k Philo-
r^ '* moral, y natural, que á efta Ciencia» que admite la con-
1 ^''icion, y argumentacion,a caufas en los proprios términos 
L j'̂ ^^^^gs'̂ cia, y exercicio de eíla Ciencia > cuya caufa final es 
. ^fenía, y la ofenfa, que incluye en si las chufas anteceden-
• 'porque esvltimo termino de ellas; y en quanto lo elíen-

^ 'Temitimonosal Difcurfo de Ofenfa, y Defenfa , donde fe 
"̂ Ĉür¿ colegir lo mas importante 5 y aquí concluimos, con 
Y^^^ la DeíS-eza ay fin aparente, y verdadero. Fin aparente es 
^^^ > que obra por opinión, que quando mas, parece proba-
, ^ • fin verdadero es aquel, que obra por ciencia, demonílran-
t Ĵig'̂ rcs Tópicos, porque la defenfa, y ofenfá fon por caufa 

^̂  en la inteligencia, y exercicio de la Efpada. 
r. ^ Efeño es lo <iue proceile de caufa a caufas: como el dia,que es «. ^ ^ « 

^e¿)-n ,J 1 r 1 1 1 • • 1 1 r 1 • Lugar i cfeftos. 
^ p o del Sol, y del movimiento rapto , y natural : la fabrica 
K.^^'^chiteólo, la defenfa, y ofenfa con Efpada del Dieftro. 
, tinguenfe los efe61os,y reciben los nombres (como dixo Ro-
^ pho Agricola) por la obra, y la obra por la caufa j fi por la 
Ord̂ ^̂ ^ ̂ "̂ "̂ ^̂ ^̂ '̂ ^̂ ^̂  ^ P°^ ^^ formal,formalesjfi por la eficiente, 
.^^enados; fi porcia final, dedicados, o en otros términos, que 
j^jnuan los efeélos por las caufas; y de vna, y otra fuerte, para 
^^^argumentos, fe eligen lugares,que llaman Tópicos por efec-
r̂ ĵ jV en efta Ciencia fe tienen las mifmas confidcraciones, mí

dalas caufas, y a los efeoos, que dellas proceden. 
^ Sugeto difinefe afsi: Es receptáculo de los adjuntos. como r 

R 3 el ^ 



19 8 Libró Primero, *"'. 
c\ alma, que esTugcto de las potencias, memoriajenténdlmiefl' 
t o , y voluntad, y de la ciencia 5 y el cuerpa vivo, fugeto delf 
falud, y enfermedad; y todo el hombre con Efpáda en la'm^' 
no, fugeto a la Deftreza, &c. 

Efte fugeto Hombhañnado con Efpada (como queda défcrf' 
to en el primero, y vltimo Predicamento) coníiderafe con 0^* 
ferentes qualidades, rcfpcélo de los individuos, con que adníJ' 
ten diftincion,vnos refpedo de otros 5 y aunque la difinicioP 
•genérica es vna comprehcníiva en las Ínfimas efpecies , cabĉ  
diftintas difiniciones, fegun la concurrencia de los adjuntos, íjf 
que es receptáculo cada fugeto jconfiderado en fu Ínfima et-
pecie. •. 

Admite otra difíincion el fugeto, que es en tres modos: '̂ 
primero fe llama de Inhefion, el légundo de Acción, el tercef̂  
de Circunftancia. iSŵ fío í/̂ /M Í̂'/Í'W^ es aquel en que infífteri ^̂^ 
adjuntos, como el color en el animal, en la planta, en la ñoU^ 
el hombre armado, en el defarmado, 6cc. que tales qualidao ĵ 
eftán porinhefion efpecifíca en los adjuntos, que infillen énf 
fugeto. Sujeto de Accim es aquel en que obra el íiígeto cífencî  
con los adjuntos, y los adjuntos con el, como el fuego en la 1̂ ' 
ña, li otra materia combuftible: el hombre con Efpada, y o^^-
armasrla Treta, y herida, refpcdo del Dieftro; la eftatua t^' 
peólo del Efcultorí6¿c.afsi en efte modo todos los objetos dej'̂ ^ 
lentidos, que concurren en la obra, fe dizen fugetos de accî ^̂  
refpeélo del fentido, que verfa en el objeto, y coacurre efl j 
operación, como la pintura, la íijperficie, el cuerpo, y tí'j 
objeto vifible, refpeólo de la vifta 5 el combatiente, refpe¿to o.^ 
otro combatiente 5 la Efpada, refpedo de otra Efpada 5 ^^\ 
fugetos racionales,refpe£í:o de las Ciencias, y aélos morales ? J 
phyíicos 5 el cuerpo humanojrefpeólo de la Medicina j los o*̂ ' 
meros,refpefto de la Arithmetica j las lineas Re6í:as, y Curv^ '̂ 
las figuras, los cuerpos, &c. refpeélo de la Geometría; los ^ ' 
tros, y fus movimientos, afpeélos, y poficiones,refpeélo d̂  
Aftronomia 5 fus influencias,refpeéí:o de la Aftrologia 5 las p^^' 
porciones harmonicas,refpeéí:o de la Mufica , 6¿c. y en refol '̂ 
cion, eftos, y los demás objetos , que obran como adjunjp'' 
con el fugeto eífencial, fe llaman fugetos de Acción en efte 1̂ ' 
gundomodo. 

Sugeto de Circmjlancia es el que fe circunda de adjuntos, c^' 
mo el Capitán, que es fugeto de circunftancia, refpeí^o de 1̂ ^ 
Soldados., que rige en compañía; el Maeftre de Camporelpe 
to delTercio Militar 5 el General,refpeéí:o de todo el ^'^^^^\^' 
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jíi Ciudad,refpe6lo de fus Ciudadanos j el hombre, refpefto del 
habito 3 y armas, que le circundan , &c. Defte lugar á Sug-etos fe 
í'̂ nian theíis, y hipotlíeíis para los argumentós^orlnh«íion,por 
acción ^ y por Cireunftaticia , todo confiderado en el fugeto, 
CQmo receptáculo de adjuntos. 

4 A los fugetos fe íigueñ inmediatos los Mjuntos > porque 
on ios accidentes, que infiften en él fugetojy por ta'nt;o,de qua- ^^^^^ ^ ̂ djun-
^^uiera accidentes fe pueden tomar lugares Tópicos para los tos. 

^^gumentos, porque los fugétos , y los adjuntos fon relatos,, de 
onde fe nombra fugeto, qualquiera qulp admite adjuntos, y 
*̂ )Untos los que fon inherentes, refpeáo del fugeto en los tres 

"^oaosapuntados,delnhefion,<ie Accion,y de Circunftancia. 
f Difinefeeíte-lugar^ diziendo: 2̂ ?̂̂  í̂'î 'í̂ 'í̂ '̂ í̂ ^ ? <> D/^w-Lugar a DiíTcn-

^'¡^os/íMi aquellos^-qm Ñ oponen entre si, como la enfermedad, y la t''"< '̂̂ ''yî P"§-
. *̂ î el combatiente, y combatiente, 5cc. eítos, ylusieme-
J Otes j en que cabe opoíicion He - ctí'ntráriedad , fe conlidenm 

^lentaneos, ó Repugnantes en dos modos, porque, o fon dií-
^^Pantes, ó fon contrarios. 
' í̂ '/c-/*̂ />̂ «feí fon aquellos, que no abfolutamcnte fon con-

irios ex diámetro (como blanco á negro, el dia á la noche, la 
i ^ filara á la tiniebla obfeura) íino que en parte difcrepan entre 

' ^^ llegar a fer-evidentes contrarios en el todo. 
Contrarios en el todo fon aquellos, que fe oponen ex dia-

^^^ i fegun lu mayor opoficion, como fe toco en el titulo de 
V P^eftos,y Contrarios,defpues de los Predicamentos,ve^nfe los 
^ °§icos en las contradictorias veras, y fimulveras , eontradi-
^'^tes^yrepugnantes,dondehalíaraelcuriofo dilatado cam-
K P^faeítelugiir Tópico, facando vtilifsimos argumentos pa

tita Ciencia: donde ay Tretas, y heridas, que íblo fon dif-
Pa^tes en el modo de fu formación; y otras, que fe oponen 
diámetro por abfolutas contradictorias 5 como fe demueílra 

^^l%undo Libro, 
gj Comparados fon losque entre s] tienen femé janea , A pueden fer 

roP • ''̂ ""-^^^ ^^fe"'̂ ^^ '̂̂ ^^c?'̂ "-^^^K^^^^"'̂ W^ el térce- Lugar i cora, 
^ medicamento de Hw, qii¿e ad alujuid, y defpues de los Predi- paracion. 
^.^entós, loque Lógicos, y Philofophos difcurren en los Si-

^̂ >niten comparación, como en efta Ciencia todas las heridas 
^^Plrnta {que llaman Eftócadas) y todas las de corte ( que lla
mes áln̂ ^̂ ^̂ ^̂ ''̂ '̂̂  yíusefpecies^cortioélTajoálTajó, el Re-
cion^ ^^^^^'^^™^^^'°®"^^^ Tretas , que admiten rela-

j o analogia, que de todo fe pueden facar lugares á comps )a-' 
ra-
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racionjpara fornaar flindamentales argumentos probables en eí-
ta Ciencia. 

7 Que fea Di^«/c/o«,queda eXpl ic ado lataniente donde fue vi 
Lugar á Difini. proprio lugar, y aqui folo fe coníidera como Tópico- para lô  
cion. argumentos, en que fe debe entrar por la difinicion, que de ri

gor antecede á la queílion, porque., ó esrthefis,© hipotheíis d<̂ ' 
argumento, y todos los defta Ciencia (afsi como en las demíis) 
tienen por balis la Difinicion. 

8 En la Vivifion también nos remitimos adonde propri'i'' 
Lu.̂ ar a DIvI ^^^^^ ^^ ^^^^^ dclir, y aqui fe confidera como lugar Tópico p̂ ^ 
fion. ra lo probable de los argumentos, por el termino que Lógico )̂ 

y Dialeílicos llaman Viflincion j v. g. Cuchillada? Diftingo. O eJ 
Tajo, ó Revés, Medio Tajo, 6 Medio Revés. Treta, y: herida-
Diftingo. O es de primera intención, 6 es de fegunda inteí̂ ' 
cion,5¿c. 

9 Etymologiaestermino Griego (que fegun Cicerón) iî J 
fo"!" ^^^^^^' m^C2iVeroloqumn\%eShmodo de hablar: eílo, como explica^ 

mifmo Orador, es propriamente nota de la cofa que fe predica 
Se compone la dicción Etjmologia de dos Griegos, Et^moi^dl^^ 
eslomiímoque verdadero; y/-ogoí, que es locución. 

El Philofopho la nombro Símbolo, que vale lo que Oñ^'^' 
cion. Favio,por mas común phrafis dize, que los Efcolaílicosl^ 
llaman interpretacionjpor la compoficion de dicciones, 

de don
de fe interpreta la propriedad del termino. Sacanfe lugares 'T̂ J 
picos para argüir por Etymologia, inquiriendo el origen ^^ 
nombre. T d fe vee en lo vulgar de efta Ciencia en la EÍTocao'̂ ' 
cuya etymologia viene de Eíloque,arma, que folo puede bê *̂  
con fu punta,porque en lo demás de fu forma, en rigor no t̂ ^̂  
ne filos cortantes: y Cuchillada por inílrumento ArmigerOj '̂'̂  
tiene filos cortantes como cuchillo, de donde el Griego Haî ^ 
la Efpada Xiphius, y el Latino Gladius, que vno, y otro terní̂ ^ 
es genérico de Efpada que corta como cuchilloj y afsi en vulg 
la Efpada cortadora fe noijibra Cuchilla, de donde Cuchiü '̂*^^ 
y afsi fe inveftigan en efta Ciencia las demás Etymologias? P^ 
formar los argumentos. 

i o. Teftimonios tanto valen en efta Ciencia, y otras, ^ ' 
Lugar a Tefti- ^^ máximas, 6 fentencias, ó refoluciones recibidas en coíí^^^ 
¡ídaT*'̂  "̂ *̂ por verdaderas,© en tal modo autorizadas, que hazen fee en ̂ ^ 
Cicer. i4 Topic. argumentos, y fe efta a ellas. Cicerón divide efte genero en » '̂ 

vinas, y humanas refoluciones, o fentencias, 6 m.aximas ,̂ ,̂ ^ 
cando de todas diferentes efpecics, que las fubdivide en medí 
US, e ixunediata$. - Las 
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divi'^^^^^^^°^^"^^^^Ciencia,fonlas que el mifmo Orador 
otr! M ̂ " ^ i " ^^P^^^" genéricas: vna, que toca a la autoridad, 

ra a la voluntad, otra al difcurfo. Déla autoridad fon aque^ 
5 que eítan admitidas, como principios notos ,6 por el co-

da^ U.^^ cientificos, y fabios 5 de tal fuerte, que autoriza* 
>í̂ anadquirido crédito, y como irrepugnantés fe vfa de 

toe'' ̂ omo de teftimonios verdaderos, y autorizados. Las que 
can a Ja voluntad,fon las opiniones, que fi bien probables,no 

5̂  ĵ ^}° evidentes por demonftracion 5 como fe tocó, tratando 
al j r 7 "̂í̂ ^̂  q^e ̂ y ̂ ^^^^ Ciencia, y Opinión. Las que tocan 
tg ^^curío, ó raciocinación, fon aquellas á que la razón afsien-

5 y le prueban, como lugar Tópico j de fuerte, que puedan 
j^ocarfe por mayores en el fylogifmo Tópico, y también en 

nienores del, con tal certeza, que fe produzcan verdaderas 
''^í^qüencias,&c. 1 r 5 
for ^^"^^^^s^^^^ofor?ofamente, fin aver podido efcufarme á 

mar éfte Libro (que incluye lo philofophico défta Ciencia) Concíufion def-
Vj^ fe le ha dado, y da tal nombre, y el de Hihfophia de la '¿ ü^""'d'̂ 'T* 
qi¿l u^^^ '*̂ ô"̂ 2CO en todos quantos han efcrito, que aun- qíé °íf incluye 
,^^^»an calificado por tal , ninguno la ha enfeñado, ni de- "̂̂ ^ » porqué 
los D H ^ > Í ^ Í tratado della como Ciencia 5 antes han omitido ZllUÍÍcf' 
con?̂ .̂ P̂̂ °̂  > y fundamentos dé ella, de que refultan los in-
^ J^^ientes, que puede advertir qualquiera mediano ingenio, 
^}^^ duchos añaden la queftioii común por el termino ^r-
Jes)' ̂ ^̂  ̂ ^ ̂ ^^^^ ^" ̂ ^̂  Efcuelas por vna de las fíete Artes fervi-
der ° ^^ h^ tocado)con que en los Maeftros antiguosjy mo-
y 1>L,?̂ ' ̂ ^^ ^̂ '"̂  no fe ĥ l̂̂  3 q^e ̂ y^n admitido por Ciencia, 
gj ^ ĵ ôphia la del inftrumento Armigero H/5>̂ ¿/4, que los vul^ 
ci3j ^ ̂ n̂̂ '̂ n T>e/in:^a, afsi en defempeiio de los Sabios (efpe-
h^^^^^ Efp^ñoles) que no fin fundamento tienen la afirmati-
^'^ ^ que es Ciencia, como verdaderamente lo es de inteligen-
Cd 'V^xercicio, diítinguiendofe como la Lógica, y Dialeéti* 
ciocP^5" ^̂ ĝ '* Efcolaftico la Lógica es Ciencia, por fer ra-
""^PtT^^T • I ^̂  ̂ i^le<^ica Arte, por confiar de reglas, y pre-
j ^ s colegidos, que componen Jrte de difputar; y de la mif-
P'-Oürr'?. "̂5̂ 1igencia de la Efpada, que es raciocinaron, es 
^e/a. "^^^' "̂ ^ "1^^ f̂  produce el eJtercicio, qué conft* de 
^d^57 Feceptos'coWidos, en que es arte de difputár U ver-
«̂foDK j f ""̂ '̂  "̂ ""̂  ^^^^ ^" ̂ ^ "^^"^»y todo junto es Ptó-

^̂f J , ' "^^^^' "1"^ ^" termino vulgar fe nombra ¡D?/-
'̂ inoV^ cientifico Tiieftro:ytnú figuiera cfta doariná,fi 

ios anteceílentés,huyera la dificultad ,.tratando folo délo 

que 



202 Xibro Primero, 
<jüe es Jrte, omitiendo lo que es Cknc'ia, fin demonñrarló, p 
reciendo ciego, cayendo en el error , que fe vitupera en ^^ 
primeros: caufa ineícufable, que me ha obligado con efpeciales 
eftudiosvy defvclos a demonftrar científica, y philofophicJ" 
mente el defempeño de tanto alTumpto , tratando efta Ciencia 
con methodojorden, y formalidad de ciencia, figuiendo al Pj*-
lofopho, y fus Expofitores, entrando por el potifsimo fund'̂ ' 
mentó de la Defenfa, y Ofenfa, que fe haze con el inftrumen^^ 
Bfpaddy de cuya dignidad, y principio fe da luz, paífando a iH' 
veftigar fu ciencia , probando, que lo es de inteligencia,y exef' 
cicio, declarando de que efpecic, y en que efpeculativa,ó pr̂ î ' 
tica, y como de ella fe produce Jrte, qae fe perficiona con |̂  
experiencia, poniendo en orden de Efcuelas , que es V'ii^^^' 
c b n , que Divifion, que vozcs Vniverfales , 6 Predicables 'î  
Porphyrio?Quales, y quantos fon los Predicamentos del Phi\'í'̂  
fopho?que es Subftancia ? y que fon Accidentes en efta Cien^ '̂ 
qual el fugeto principal de ella? que es EíTcncia, y Exiftencia ^̂  
ei hombre? Y íi admiten diítincion?Que es Potencia,y Aélo?^^ 
mo fe confidera? Definefe, y defcribefe el hombre en fu todí>'/ 
en fus partes.Que es lo que incluye el Predicamento Subftand^ 
La partición del ente real en cfta Ciencia?Que esQuantidad co^' 
tinua, y Difcreta en ella, y en que difieren?Que es Relación > | 
Analogia?Que es Qualidad con fus cfpecies,y demonftracioo^? 
Que es Acción Predieamentai?Que es Pafsion, y Pafsible? QŜ  
los demás Predicamentos Donde, Quando, Situación, y H'̂ .p 
to? Que fe entiende por Opueftos, y Contrarios, Símiles, y ̂ _^^ 
fimilesPQue es Prioridad? Que es Movimiento,y Quietud, y ̂  .^ 
efpecies?Que es Demonftracion? Que Ciencia, y Opinion?QiJ 
fon lugares Topicos?Que SylogifmosDialeélicosPQue Argui^ ^ 
to,y lugar Tópico? reduciendo a diez los mas elfencialesjy P"̂  > 
prios<le efta Ciencia, que fon, a Caufas, a Efeélos, a SugetoS\ 
Adjuntos, a Diífentancos, a Comparación, a Difinicion ? ̂  jj, 
vifKHi, a Etymologia, y Autoridad: todo explicado,y enten 
do en lo proprio, y rigorofo de efta Ciencia de la Efpada > ̂  » 
giendo la Philofophia de ella, con que de aqui adelante ^^ 
reconocerfe, tratarfe, y difputarfe, entenderfe, y darfe a^ 
tender, y demonftrarfe como Ciencia de las Armas vfuales > J 
nobles, que lo fon, Efpada, y fus adjuntos, Daga, &c. venp̂ ^̂ ^ 
d ó , como primero las dificultades, que fe manifieftan, Y^^ ^, 
xan confiderar, aviendo afsi cumplido con tanto aífumpto» 
penando, y. abriendo la puerta principal para que «"^'^^"X, 
ella los aficionados a la Deftreza de las Armáis, que fe P^^^^^^ 



Cienckcíe ISEfpücfc. io j 
adiando,, y adquiriendaíÍb.íSenciaipw;£ii&'ívíbd¿leifasiCau'-. 
^̂ n que labios , y vulgace<;u2}go)'>recono¡EÍ3irkh iriizelo,-

(0^1? a ^P^^^"' ̂ ^ ^ ^ nuevo eíieiicialr^ /y -forgofd trabajo 
m f '̂ or-inadie le ha hecho )Uientíó:t!í¡jitt4fcufablc, co-
c^^.^^^P^'*ejemplos} piles.ni.el arte fe perficiona fin la 

cia,de que depende 5 ni la ciencia esvtil en el exercicio, 
^ ° produce arte: tal íe vee en la navegación, donde el regi-
f̂ ĵ ĵ ^ ^axel, por derrota , y altura , tiene fus principios 
coj.í"^^"^ l̂es enla Cofmdĝ îphĴ ^ ,|̂ %^5>c-^4í|or ciencia la 
^^J¡"^^cion magna, pues necersítrcíe''la Theorica del Pri-
j^^"" Mobil, la del Firmamento, la délos Luminares, Sol, y 
ne ̂ A ' ^̂ **̂  reconocer las elevaciones de Polo, las declinacio-
^ ^^ ÎSol, lapoficiqn, y moyjmiento de las Eftrellas íixas, 
í̂  '̂''̂ ^ntes, bs:|:%dot(?sií]os'Meri^^ 
r ,̂ ^̂ 1) Co|uros4Í̂ 3l*Gáí(?pi¿,,3̂ ^ íe con-

'a reC( 

líifflí^ ¿la (pericia Aílro-
hi^l^ 'áp qii^proprio 
l̂ á^C^ftás j^¿fí^tos, If-

^íáflfílÍj^¿ í Tiendo 
éffydrogra-
iycíjtlosvien-
^^ que-con-
V y las cor-
^^etria, y 

'̂̂ avê ack)' 
las yí^^^*"^i^«ií^fueñ^üdtkctó^ la Philofophia de 
îQ /^as , que es Ciencia de inteligencia, y exercicio, co-
tejj. ̂  navegación, en que aquel fabe mas perfeétamente en-
Co ?» y obrar, que con mas fundamento fabe lo cientifír 
co^ ^^^^ fe faca preceptos , y reglas , que forman arte, 
CopP'"P̂ ado con la experiencia, que fon las tres poteílades 
pa|̂ ^ ¿̂̂ ŝ, que admiten los Philofophos, y fe han tocado 
h\^ .Ciencia, cuyos fundamentos fe han ceñido en eíle 
el 3 ^"^ ^^ro , porque fin ellos, ciegamente fe entrara en 
fi \St : "^^'^''°"'° ̂ 1 Arquiteao defí ruyera las monteas, 
fiftenr- '''*'Av "̂"'"̂ ^̂ ^̂ ^̂  fundamentos , porque la con-
m d̂it i "° , ""̂  ̂ ""^ ̂ ° ^W^riX^ a la vifta , fino en lo prc^ 
^^fdJ ^" ^̂  entendimiento ; afsi también la DeíVeza 

"̂ era tiene fus fundamentales principios científicos, que 
ion 



• > 2o4 ^Libro Pridnera, 
fen las baíis-de lo aparente vifual j con que refultá evide '̂ 
te lo neceífario, no^eícttí'ablo , que encierra efte ?ñt^ 

Libro , con ,quc ifeguramentc fe entrara en lo 
. deíuon^ablc , que fe di en el ' 

> r; ;/ Segundo, 

j , I. 

Fin^e| Libra Primero. 
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PROLOGO AL LECTOR. 
las ciencias adquieren la nobleza por fu antigüedad, ningu
na fe ha de preferir a la de las Armas, puefto que antes de la 
creación del Mundo huvo guerra en los Cielos entre los An-

^̂  .̂ ĵ̂ ênos, y malos: ü por la vtilidad,ninguna haíla aora fe ha 
^Uado de quien fe pueda facar mas fruto,qtie de las Arma5, aten-

^^econ ellas fe ganan Ciudades, Reynos,Provincias, y Monar-
^ *̂"" por los hechos,en ninguna fe hallaran mas heroycos, que 

l̂as facciones j^íüitares: ii por el objeto, ellas fe llevaran la 
^ ^ > porque fieódio la paz el nn de la guerra, no ay que defear 

n̂ la tierra,feiguíi el Cántico del Ángel: Gloria in altifsims DeOy 
j 'Y^^^rapax hormníhus bonoí yfoluntaús. Si por la neceísidad,que ay 

^^as, el mifmq Dios dará la fentencia en favor de las Armas, no 
} alendo fu Divina Sabiduria otro medio mas eficaz , que el de 
^b^erra, para confervar, y mantener en fu fer al Univarfo. Los 
tn i"^?í^^)t)atallando entre si, hazen y deshazen quantorfe halla 
.̂ji j,^^^ible,y mas recóndito de la naturaleza. La opinión mas re-

fg Centre los Philofophos,es que ellos fon quatro, mas la pelea 
L ^̂ '̂̂ oce folo entre dos, que fon el Fuego,y el Agua, firviendo 
^̂  r̂os dos (Ayre,y Tierra) 6 de campos de batalla,6 demedia^ 
I s ̂ ^^ ^^ ^ combatientes. Las Armas con que pelean fon 

5^ ̂ goviernodeíla milicia fue cometido a los dos Luminares 
ias f^^^- ^ Sol toca el Elemento de el Fuego,y á la Luna, el de 
^,^%as. El Sol tiene por Capitán General al mifmo Marte, y la 
c,!?^^^ne al Planeta Venus;por compañero,© aíTociado. Jtipiter, 
ÍIQJ? hombre fe deriva del verbo /«v^ire,queíignifica ayuaar,pfe-' 
^ ¿ ! f ^°^^^ ^̂  ElcmentodelAyre, tiene por Armas eí calor,y laj 
fee 1 '^^ «1 calor auxilia .al FuegD,y con la humedad favo-
(Ig '*« Agua.. Saturno, qu¿ predomina foDre la tierra, tiene orden 
•'̂ rm ^^^^'^ el partidoide ninguno de ellos dos combatien^esj fus 
^eS t̂ fri^ñad^y>ícquedad: conlafrialdad fe opone al calor 
^0 jjS^S^»^ eQilla>£equedad a la hunaedad de las Aguai.Mercu-
e j j í ^ ' ^ e Ajjínai[feñal̂  qualbuiera ocalibnias toma 

'^?f^e el Planeta con quien fe haHa. ;̂ : 
.bat^^^^fe^^*^^P^««ie-<Fc^ayentrecíbs doscíi^os de 
^0^^^^"^**^^ S d y MditCvHue predominan fobre-clPuegoj 
yo ̂ ^ o "fyoíts y más podeíofos,qu¿ laluna y V^nu^, a cu-
^ j l ^ ^ ^ f ^ Jas Agms:.pérodLfupremo iArt^ 

P guer-

îim j ^ primeras ealidades,qtte- fon calor,fequedad,frialdad, y 
A&i ^^"'tis dos primeras pertoaccen al Fuego, y las otras dos al 

I,uc.x.i4i 
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guerras,batallas,y contlendas,quiíb defde luego damos documj^ 
tos de efta ciencia,moftrandonos como fe han de aver los mas^ '̂ 
eos con los mas fuertes. . 

Hizo la Divina providencia en favor del Agua,como inier̂ J 
en fuerzas, vna fortificación grandiofajcon la qual rodeando to 
la tierra,defiende las Aguas de lasArmas del Sol,que fon fus raf 
fila fortificación eftafituada en la mediaRegion delAyre,fusi]^, 
ros fon criftalinos, pero tan frios,que no foTo hacen reíiften''̂ ..̂  
las Armas del Sol, pero tarnbien eílorvan qué -lasexalaciones <^^ 
das, que fe levantan deia tierra, puedan p a f c a la fuprem^ ,̂,-
gion del Ayre, adonde quieren fubir para hazscífe Cometas, y ^ 
como vandidos revelaríe,y en compañia del 'b>dfibaxo de las ̂ ^ 
deras del Sol,hazer la guerra a fu feñor naturaí,que es la Tierr* ^ 
donde fubieron,y juntamente a las aguas. En ciertos tiempos ̂ ^^ 
Jen algunas forzar los murosj pero como fon raras,no tardan ^ 
fcho en morir, como traydoras, a mano del mifoio fiiego,de (}̂  
juzgaron fer amparadas. Las que quedan prifioneras,y no f^^u 
fubir, también quedan caíligadas de fu inobediencia 5 porq̂ ^̂ , ^ 
la fuerte que en la tierra fe condenan los delinquentes a las"^^ 
ras,para que remando lleven lasArmadas adonde necefsita elp 
cipe hazer la guerra; afsi también allá arriba á eílas exal^<^^^^ 
(que íe llaman vientos)las condenan á qué lleven por los AVf̂  
Efquadrones de nubes á diferentcs-partes delrMündo,ádófiá^^ |, 
vertidas en agua, puedan pelear haíta deílruir, 6 deívarat̂ f̂ * ,̂  
enemigo.. También fucede algunas vccesi,que 
porque losiopueftos las apremiairdemafiada ^ 6 porque fe-**'̂  r 
muy fuertes) fuelen hazer reíiíicnÍEÍa^de querfc. liguen gts^.^ 
bomips, Ixáfta.difpaírar lii artilleria;» defpidiendo irayos C0IÍ«?" 
Cielo,Ycontra la Tierr^jpero aJ&i'leses lixerza^knáynar,y ̂  . 
otra vez á k tierra, hechos agua,piedibii^inciiia¿4 c-: '^^ 

Todo efto cohíientc el Ayi-tenfurjurifificiá»/ porc^»^ "^x 
es neutralj y puerto en línedio dcHos-f^incipespodarofoí!)^^^ 
ta degtrandtí jplitica parálcoñfarvarÍBf y afá'ya que da ^ ^ ' ^ ^ ^ 
alojanüento á los ráyós de el Sol̂  táofbien pOTrOtra p ^ e ^^*^Í , 

que por.fusinterélfib í>atócdai-ci,y pdía id ¿©¿ifenracíéítf f ̂ f ĵi 
conviene admrüraqttell^fortifickdon-ieríniediade^^^^ 
fiívor de las aguas. - J , i;:';/':;;: •-'-í'' '̂ "''̂ C^ -̂fií?, 
• Na parece Satümomqios ajtentcj á la P o l i t á ^ j ^ ^ ^ ^ ^ á ^ 
p confinante Júpiter;, potquj^ yajquoJalója^ábg % í ^ ' ^ l ^ ^ ^ S ' 
y trkichfiyas^ oomohit^^losiÚxTS^-^ÍJSgo^^^ 
que feíhdlan en todaílaspait^esiífeckJ^iewA^^fi&tiéri, P ^ ^ ; ^ 
^erfe fc%^ofo,ypGr-ii6iparboarqa¿fc' avnttld^t^ *̂̂ *̂̂ l.is 



ĵ  AJ LeAor; 
ŝ aguas, permite que el Fuego tenga fus Cáftillos, ó cuerpos 3& 

b̂ -̂ j aia,en diferentes volcanes, que ay repartidos en el Mundo,losi, 
T^'ks por la mayor parte eftan cerca de las aguas, ó en medio de 

ŝ,como por exemplo,el Monte Etna en Sicilia, el Hecla en Is-
'̂ îa,el Vefubio junto a Ñapóles, otro en la Jaba, en las Banda-
? Molucas,Fclipinas, Sumatra,Mauricias,y en el Japon,&c. Y ü 

Jálente algunas vezes que el Fuego mine a las aguas,como fuce-
^1 ano de 16 3 8. que rebento vna, que eftava diftante dos le-

f 'le la Mar en la Isla de S.. Miguel en las Terceras; también da 
?6̂ r a que elAgua haga fus contraminas por condueles fubterra-i 

j. ^P^ra impedir los defignios de fu enemigo,que fon de apode
r e todo,y convertirlo debaxo de fu imperio,y dominio, 

r ^odo quanto fe haze de mas importancia en la milicia que oy 
,̂pfatHca,y fe ha praélicadó entre los hombres,más ha de feis mil 

^ Me halla obrado , y executado entre eílos dos valerofos 
ant- ^^^^^^S' Las dos coías principales a que mira eíla ciencia,fon 
¿ ^odas cofas,la defenfa propria,y luego la ofenfa del contrario^ 
. ueniigQ. a la defenfa pertenece las fortificaciones délas Ciuda-
1 Y^aíHllos^&c. A la ofenfa toca la ArtÜleria, y demás efpeciesr 

'¿gf^s principales de eílas Armas, a que eílan fubordinadas las 
la fJ^ ^^ 1̂  K)rtificacion,y la Artilleria. La fortificación (que es 
Que 1 '̂ )̂ fabcmós, por difcürfos PhUofophicos, y a pofteriori, 
Av Ĵ  (aunque de luyo fea invifible) en medio de la región del 
Can ̂ ' ?°^ cuyo medio no folo fe configuen las cofas referidas, to-., 
r̂ . ^^los rayos del Sol,y a las exalacíones que fuben de la tier-
A&í̂ ° también quedan con ella prefos los vapores,que fuben del 
l)^\^os quales no hallando el paífo franco, les es fuerza volver a 
íor'"* tierra hechos agua, nieve, granizo, niebla, efcarcha, q 

)f^ *^^a, que toca á la Artilleria, y a todas las Armas de fiíego, 
^ Os que ĵ Q gg ̂ ^^ ^^^ y^^ imitación de lo que hazen los Ele-
0 ̂  ^^5 quando con truenos, rayos,6 relámpagos llegan a pelear» 
A aba t i r aquella fortaleza 5 que eílaen la media Región del 

U 

§^ JDe ; ^'*"*''''''''" aoiertaj y eito lexos, ó a viífe del enemí^ 
fea de r "l^^^^T"^ "'°'^'^ "̂ ^̂  ̂ ^^' 1̂  máxima general es, que 

uerte, qu^ el campo fe afegure por todas partes, y que fe 
B i - qui-i 



/Prologo 
^ t e n al enemigo todas las ocafiones de ventajas de que le piĴ  
aprovechar. La tercera, que es el Pelear, es la acción de mas p-î ' 
y de mayor coníideracion, y á que van dirigidas las demás de ^ 
Exercito} y para que fe pueda hazer con acierto, es neceífario t̂ ' 
Bcr grande noticia,no folo del numero,y fuerzas de los Efquaw^ 
nes y Batallones, de que fe componejpero también de las del eflC 
migo, juntamente con todas las ventajas, de que fe puede VÍU '̂ 
reípeélo del numero, y calidad, afsi de la gente,como de l^^' 
mas,y del terreno:y como fon cofás^dificultofas de alcan^ar,esi' 
ceííario mucha prudencia,y experiencia, para el acierto de ell̂ î . 

Lo que nos toca aora (para confirmación de lo que hemos ô ' 
cho acerca de aquellos celefl:es,y valientes campeadores)fera e^' 
minar ü en fu forma, ó politica militar,guardan eílas máximas?^ 
neceífarias en las guerras, y batallas inferiores; y miradas 1 ^ 
atentamente, no folo hallaremos praélicadas citas tres reglasíp^ 
también otras muchas, que no podemos alcanzar: porque sí^ 
mo las Armas en la Tierra fe llaman: Vlúma ratio ^e¿um, afsiaqiíf 
Mas lo fon del Rey de los Rcyesj y no quiere la fuma providci}̂ '̂  
defcubrir tan altos,ymifl:eriofos lecretos,como fon los que enc^ 
ra la noble ciencia de las Armas,por no dar ocaíion á los hoí^'^, 
a que por el demaíiado poder fe hagan adorar como'a Diofes^^ 
Tierra, como hizo Alexandro,&c. • . 

La primera acción, que es marchar, fe halla entre el Sol j f^ 
Luna,con todo lo reftante del Exercito de las Eftrellas (qu^ i^ 
cífo en phrafe de la Efcripturafe llama M/7/Vw)obfcrvado ^^^^ 
to orden,y concierto, que hafta aora ninguno ha mudado, ni^. 
rado vn punto la forma conque empezó ius primeros movií'^ 
tos, afsi naturales, como violentos, o accidentales, obfervah¿f_^ 
ellos miíinosvna cierta contraricdad,y oporicion,porque3lt;^ 
po que todos fon llevados con el movimiento rapto de el p^^^, 
Mobil deOriente á Pomente,cada vno de ellos peiea,y íbrceĵ Fĵ  
ra moverfc á la parte contraria,que es de Poniente á Oriente'? 
Mediodía al Septentrión, 6 de Septentrión á Mediodía. u, 

La fegunda acción, que es el aloxar,ó aquartelar, fe ̂ ^̂ .̂ f-
fervada entre los Planetas,con tanto primor,que de ningun'j^ ̂ p 
te fe pueden mejorar fus pueftas: afsi fe dize, que peleando 1^^, 
trellas contra Sifara, guardaron fus pueftos. Para que fe P^^ i^ 

'wlrdtT^""" ^^^ ^^^° mejor juicio,vea el curioío las quatro hipotefis, c^^ ^, 
^áZTl^ío.' "̂" fido mas recibidas entre los Philofophos, y MathcmaticosíH^^^, 

fignes de eftós tiempos, y de los paífados. La primera es de ^̂ ^̂  
lomeo, la fegunda fue antiguamente de Ariftarcho,yaoranü^j^^^ 
mente fufcitáda por Nicolao Copernico. La^tercera es -de * ̂  
nio,y la quarta es de Marciano Capella, 



Al Leftor. 
En la primera (que ha fido bien recibida por muchos Siglos 

Wre los mas doftos) vemos á la Tierra, que juntamente con el 
g'Ja,hazen vn globo, que por eftar enmedio,viene á eftai* como 

^^cado de todos aquellos famofoscombatientes'.efta todo al rede-
^ r̂ ceñido delElemento delAyre,en cuya mediaRegion efta aque 
^fortificación (de que hablamos) reprefentada con lafeñalde las 
ü̂ es: y defpues de la fupema Región del Ayre, fe figue la del 

^LJ ^^^ '^^^ ^^^ Elemento fe halle juíito al concavo de la Lu-» 
p'^i^efegun la opinión de algunos, no aya mas Elemento del 
lal ̂ ^'^^^ ^̂  mifmo Sol: de quaíquiera fuerte que fea, vemos que 

una (a cuyo caigo'toca el defender á las aguas) ocupa fu debi-
jj ^g^^quees eftar luego inmediatamente junto á la Región 
j dental, y la mas próxima á las aguas, para que ninguno de los 

impedir el focorro, que ha menelter cmbiar á todas 
\súA ^ ̂  c^í^po- Tiene a Venus muy cercana, que es de quien 
Q Ĵ  recibir auxilio, por fer ambas de vna naturaleza, que aun-
1 Mercurio efta por medio en el fegundoCielo,no tiene fuerzan 
^ eítoi-var la comunicación de eftos dos Planetas. En el quar-
Um ^^"^ ̂ ^ ^°^ puefta fu Tienda Real, y junto a el inmedia^ 
^ ffite, efta el Campo de Marte, el qual ocupa efte puefto, para 
^rv* ̂ "̂ tender a los Reyes,quc para confervar la Ma^íLad, la ob-
âf 5̂ ^̂ ^ ^^ ̂ ^ leyes, y la reputación, tanto entre fus fubtlitos, y 

^^j^^5 como entre los eftraños, necefsita prccifamentc tener las 
<lu^ ̂ ^y promptas,y muy a mano,para valerfe dcUas en qual-
¿̂ x ̂ } Ocafion,que fe ofreciere: con advertencia, que fi faltaren^ 
ü̂ ^ T ^ faltar quaíquiera deftas tres cofas,y x;on ellas la Monar* 

tp^-'J^piter efta pueíto con mucho acuerdo en el fexto lugar,en-
jj^^^rno,yMarte,paraimpedir la comunicación deftos dos ene-
^^^^ ^̂  naturaleza humana: porque ü fe llegaran a juntar, 
por̂ ^^ ̂ ^ frialdad de Saturno puchera templar el calor de Marte, 
^1 ^^a parte juntandofe la fequedad de entrambos con la de el 
^alií ° defecaran el húmedo radical de todas las cofas,con que 
^e n ^^^"^'^ imperfeélak fabrica del Univerfo.Tambien fe pue-
VÍZT ^^'"' ^^ como el Ayre en la Región elemental ocupa el lu
tos ̂ ^ ^ ^ ^̂ '̂"̂  ̂ ^ F^cgo^y la Tierra,y fepara eftos dos Elemen-
^IpJ^^^^uevnidosnoconíuman el del Agua, es muy acertado 
q¿ f ^^^ ocupa Júpiter en la Región cthcrea, ó celcfte, paríi 
^^feconfigael¿i4oefeao. ^ 
R̂ ínci-̂  %^"^^ ' 4^c es de Gopc5mico (aunque efta difpufeftíi con 
tate V j ^^"^°"i%°^ contradezir a la fagrada Efcriptura,no ef. 
^ ( ^ • l ^ ^ ^ losCatolicosXas otras dos,que fuponén la Tierra 

^ " 5 fe ticnenpor masajuftadas. Aqui ¿ h a de notarjque Ve
nus 



Prolago 
ñus eíla en medio del Sol,y de Marte, para ternplar el calor, y ̂ '̂ 
quedad de ambos, con íu frialdad, y humedad; y Júpiter, con̂  
en la del^tolomeo,eíla alojado entre Saturno,y Marte, barateij' 
piar la fequedad de ambos. Mucho avia que dpzir a cerca de ei 
hermófa circunvalación \̂ en que la Luna guarda fiempre fu lug 
junto á la RegionElementaripero como nueftro intento rio es Jî_ 
que de apuntar eftos mifterios, dexaremos difcurrir defta mat^ 
a los Aftronomos,yPhiloí'ophos,y paíTaremosa la tercera acciw 
que no tiene menos que.entender, que la primera, y fegunsl^ 

La tercera, y vltima accion,que es el Pelear, es tan alta, y ^ 
ardua,que por ella fe puede dezir:Hoc opus hic l,ibor eji. Ella esÛ '̂ 
teria tan oculta, y tan recondita,que apenas podemos difcurrir 
ella. Bien fabemos que ay guerra entre los Elementos, y P^^ 
tas5 pero el modo que tienen para hazerla, no es fácil de coní>̂  j 
ó percibir: es opinión muy recibida entare los Philofophos j(p-^. 
Sol con fus rayos, que Dios le ha dado por armas,que por eílí̂  * 
Poetas las llaman flechas, peleando engendra el Oro en las ct>^^ 
ías de la tierra; pero ninguno fe atreverá a dezirlaforma ¿̂  
obrar. Lo mifmo haze la Luna, y los demás Planetas, no fol^S, 
los metales, pero también con todo lo que fe encierra debâ CP 
lo animal,vejetal, y mineral, procurando cada vno a porfía ̂ ^ ̂  
gente de íh facción, para que en la tierra, como en el Cielo^P l̂. 
da cada vno ayudar,y favorecer a los de fu parcialidad, y oí^^ r 
á la contraria. Exemplos tenemos deefta verdad en muchaíf^vj 
que tienen con otras íimpatia,ó antipatia,como de la piedra ̂ ^x 
con los polos del mundo, y con el aieroj el azogue con el O''̂ ' 
ruybarbo con la colera, &c. dajt 

Algunas particularidades, a cerca de effce obrar, 6 pelear? ̂  
obfervado, y raftreado los Judiciarios,aviendo alcanzado p^^ ̂ ; 
periencia,que por razón de diferentes pueftos,que adquiercí^ j ^ , 
pe¿íx) de cada Orizonte,obran con mas flierza, porque hao*^^ 
do que vnPlaneta puefto en alguna de las cafas celeftes,que «^^j. 
Ángulos, tiene mayor eficacia que en Los cadentes, ó fubej r^ 
tes. También han hallado, que adquieren fuerzas, refpeíto o ^ 
movimientos propios, ¿h quanto a fer tardos, veloces,directí'^}^ 
trogados, ó eítacionarios^ por hallarfe, ó afpeduarfe en f̂ s '̂ jg-
exaltaciones,triplicidades,y terminos,y fe hallan débiles ^^,^.^c 
trimentos,y caidasiel Sol fe halla exaltado en el figno deAri^^^^ 
es caía de Marte^fu Capitán General; y la Luna en Tauro > ̂ ^ ^ 
cafa de Venus, fu ayudante. También tienen 

fuerzas los Plai^> 
quando fe hallan en conjunción, 6 afpeélos benévolos ^°^ j^iin 
luf)arcialidad, ylos buenos reciben detrimerjt05quaadoií̂ >|̂ ^^^ 



Al Le£tór. 

/^% como de fus Epiciclos. , ^ 
Otras muchas pafsiones, y formas de obrar tienen los Planc-

. ' cuyos efeélos fon mas conocidos á los que tratan deíta cien-
^ exprofeífo 5 pero á todo el Mundo en general fon conocidos 

^ 4̂ e caufan los dos Luminares con fus encuentros,© aípeftos; y 
, {*̂ n:icular los que caufa la Luna en todos los enfermos,obligan-
;̂  ios humores á que también peleen los vnos contra los otros, 

^. ŝ lo que llaman criíisj y cfta fe haze quando la Luna llega al 
P̂ cto quadrado, odcopoíicion al lugar adonde eftaba en el 

r^cipio del decubito. También fe ve muy clara efta verdad en 
Conjunciones qué el Sol haze con la Luna,y los demás aípeélos 

^ "̂ adoŝ y de opoíicion, que es lo que llamamos Luna nueva, 
^ ^creciente,ó mcnguante,y Luna llena: y fobretodo en las 
^̂  cicntes,y menguantes de la/Mar,teniendo tanta juriídicion, y 
p J'̂ í̂i con las aguas, que las obliga á que falgan de fu centro a 
J '̂̂  niueílra, 6 a rendir vafallagej y eíto dos vezes cada día, la, 
.̂ €n prefencia de la miíma Luna, y la otra en la de fu lugarte-

f ̂Jl̂ ^̂ sque es fu punto opueílo: por otra parte parece que quiíic-
QQ '̂  ̂ favorecer a la Luna, porque quando la ven en conjunción 

*̂ 5ol,entonces hazen íu mayor esfuerzo, que es lo que Ha-
j^^^^uas viyaSsporque fubeh m;as que otras vezes, porque la 
^S^^ en aquella ocafion en mayic^ aprieto. ,Ay opinión entre los 
/ "̂ Q̂gos:, duelas conjunciomesnugnas de Júpiter, y Saturno 
(̂¿'lí̂ ^quandopAÍÍki'dé la triplicidad del Fuego a la triplicidad 

^^Süa)eaufaa^ii el Mundo muy grandes alteraciones,tranfpDr,-» 
^ -1^ MoníOíquiáSíQ Impc¿os de vnas regiones, ojde vnas cafas 
PaíT ? " *cc>nt̂ pen fiemtJre en efpacio de 7Í94.años,y de ellas han 

aoóchodeiyfeia creaciofl aelMunxÍDíhaftaaora, fegun la 
jtj^^ias recibidai:.Pea<^^;telaemosq^Q ponderar ,• que eílaá 
ii^í^zasj^ 4tl̂ f̂ ĵ JQ0jes &ranÜes,folo fe hazen quando eílos Pía-
L ^^aííari dd qimpo dbl Euego al del Agua 5 poriquc ¡aunque 
^e»? conjunciones measnreŝ ^̂ cneipaciadp v¿iní»-años, poco 
^ ^ \ y. ̂ ^ medias -en 1 ̂ Si y medib ::)câ  cíla conocida mu^ 
ile '̂'̂ ^P^ciWyCd!i!»o noi«s^dc ía pargalid^ contraria, no ie 
t n ^ ^ . ^ elMmdi^tantas noyfcdaxies, cómoda las fc[ue<fe hazcií 
^^^ *p^s djeojdtraria natüralczí^ yjfiíictosi éüm dosíiomba-
«ft̂  ^ ' ^ ^l^QÍe.%jurifdiqoni No-feícr ííentcnfo» éfeétos de 
j^^g«erra,6 codtiMalos víentos,Mare¿,niiner¿es,yí^ét^ 
tiéijft y^^P^Qíii^J^pcrotanibiencirJ^^ í^yor güilo 

pe-



Prologo 
peleando lo guvt con lo agudo, nunca íe fíente mayor {mvM 
que quando las vozes proceden con movimiento contrario j Ŷ '̂  
lo que fe oye de mayor armonía, que fon las claufulas,fe ha n^^ 
do por exjiffricncia,'que para que el oído llegue a guftar de la cofl' 
fonancia perfe¿la,. ha de aver fido herido primero con la úúiO' 
nancLa,que llaman •i'iâ íí entre los Múfleos. De aqui fe prueb^^ 
qpinion del grande Homero,que quitada la contienda, íe quit̂ ^ 
hermofura de el Univerfo. 

No era neceífario todo efte difcurfo para perfuadir la gfj'̂ "' 
deza, y excelencia defta cienciaj porque como la Mageítad V^' 
íia ha criado al hombre a fu imagen, y femejanza, y es todo pô *̂ ' 
rofo, cada vno es inclinado al mandar, y al poder: y como no ĵ 
ningún mando íbberano fin las Armas, es evidente el arguitien^^ 
de donde feíigue, que todos vnlverfalmente dan mueftras dé ̂  
impulfo, einclinaciona Lis Armas. 
V Yo coniieílb averme tocado riiwcha parte de eíla inchnacî j'' 
o afelio generofo,aun antes de tener vio derazon,el qual feha '̂̂  
continuando en mi de tal fuerte , que en medio de mis maŷ ^ ̂  
ocupaciones,nunca he dexado deíolicitarlos medios pofsiblc^P 
ra alcanzar algún conocimiento de éfta ciencia j'yáísi he ju2̂ ^̂  ^ 
que antes de-aípirar á íaber conao fe ha de aver vn numero gf̂  
de, 6 pequeno de combatientes,CGn otro igual, mayor > bí̂ ® ?̂J 
era neceli'ario faber como fe ha deavtr cadá'Yn© ,Q en psLt^^^ 
c on otro de fu igual, m3iyor,i>i^i6nar. ' " ^u 

Aífcntado eíto ,tratc de difpíjiier los medios parí confeg^' 
que fon losbuenp&Mabftro&,pfbquiíatidél©S'ift€yofcs,y ^ ^ 
opinión de mi tiempb,-y dei^ues ciedlos a tódosí los que j ^ ^ ^ 
adelantadüiicn el conocimiento de cík m ŝteíria), X>3ñ el es^^ ip 
de el cuerpo hize tv.vrera:parte eleiiitcndiniiénto,c<bnlaié^'f^ 
los mejores Autores^ quehaníidoel)Gomenidadbr;fc)on^^^'^ 

res hanlicchado elielb^y quenofepuedeWkr^jfr/ás T4^ 
bargo cónfiderandDcqiieaua queda en opiniímes^tanto'Ctí ̂ ^ 
como £iem delk,^otóqualqui¿ra'llazer psñó^c^'ttop^^ ^ 
úo aqueliaíobrasa lá p¿FteccÍQni|Qeíe reqdieí'ei'to quál ^^^}jc 
•yo iiiiraxi(t^y confidcrado atentatíieiite^ h¿i3llád>os«l"-̂  ^ ^ ^ ^ i * 
«fto luc^jácnoaverteratadficéon^elfflpthodpque ^'^^^^ 
para cauíW.evidcnci^y porque ^n,^x¡^^á0mtdh4x>m&^^^^^ 



, ^ AhLeólor. 
^̂ ^̂ ^̂ î  quien eíla fubalternada efta ciencia,fe ha tratado con ter 

"^i»osPhiÍofophicos, los quales fin demonílraciones Mathemati-
^^f5áíitesíirvendeconfiiíion,que de claridad} efto coníta cod 
. idencia, porque afsi como en toda Europa,Aíia,Africa, y Ame-

Jf̂ ^ le guarda el methodo de las reglas de lax;ienciá militar, ob-i 
^•^do^ en todas las partes deEfpaña, Francia, Italia, Alemania,̂  

f̂ides, e Inglaterra, la mifma forma dé fortificar, y expugnar las 
r ^zas,como también el de pelear en campaña con los Exercitosj 
6^e que fi en Ja Deftreza de las Armas (que es vna parte de la 
ncaa militar')iiuvieran reconocido algunas propoliciones, b 

. X^Us vniverfales,y fupérbucs a las demás,quc también las hu* 
^nadmitido todos, comoJiahhecho las déla milicia, por fer 
^Urala todos, bufcar lo quie fe conoce por bueno: y fupuefto 

^7 no fe ha hecho,es indicio que no fe ha conocido hafta aora,en 
^ ^coníifle la Ciencia, y Deítreza de la Eíjpad.a,á la qual por ex*-

n̂cia le ha dado el vfo,que pafla plaza de ley,el nombre de Ar-« 
^^ general, ó porque es el fimdamento de toda la milicia, b 

L-^^pvirtualmente encierra la contemplación de los mas altos 
j^^ ^ios de vna ciencia, con cuyo medbíeconfervan los Rey-

'Y le dilatan las Monarquias. 
jj| ^oque hemos de procurar áora,es el remedio a efte inconvc-' 
% I Y hazer defuerte, que fupuefto que á la dellreza de las Ar-̂  
^ f L í'̂ ^^i^ece el nombre dé ciencia (como aquella de quien ef* 
p3 "^ernada,que tambiencomo ella efta recibida por todas las 
JĴ  ^ adonde Uegafu noticia) fea el rumbo que hemos de feguir, 

aver deponer en pradica la ciencia de las Armas, ha de 
d.f ^ndo Gonáderacion a fus dos partes principales, que fon la. 
^^a^yofcnfi. 
êf r ^^^^^ ennueílra Deftreza ha de fer con la Efpada; pero la 

fod 1 ^^ í̂̂  podia acompañar, parece a.via de fer cl45roqucl, o 
^ ' ^^^ ^°"^^ nueftro intento es tratar primero de la Efpada 
fcjj'^^oaconipañada^ parece: que no fe puede confeguir lo que 
hX ?^de , atento que le faltara á efta ciencia la vna de las partes 
ĝ ^ ^ales enque fe funda, que es la defcnfa, que aunque tiene la 
fiifjĵ ^^ îi que íeprefenta vn efcudo, 6 broquel pequeño, no es. 
g^ jntcpara cubrir todo el cuerpo: con que fe puede tener alr 

^QipcrfeccioneaeflaeÍ9ncia. . 
ac^g^fĵ  ^^o^o^l^riadcír, que ha hecho todas las cofes con tanto 
of^/v^» ^mando todos los animales, y dado á los vnos Armas 
confi!̂ ^>fo^<>s defensivas, y alos otros ofenfivas, y defenfivas,' 
(ie î g ̂ ^^ftll^níteJiíperior a todosjera evidente que no le avia 

, garlo que avia concedido a fus fubditos. Dio fu Diviaa:pro-, 
•'' • -̂  , C v i -



Prologa 
^4denck*al hombre con el alma racioíial, no fofo la ihv r̂icioh ^ 
iás oferCiyasyy defenfivas 5 pero también facultad para que de-^ 
mifiwasofenfivasformaífelasdefenfivas-.eftofe vera evident?^ 
lUjeftra do£l:rina, porque jnoftraremos en fu lugar, que el diélP̂  
con fu Efpada, podra formar vn efcudo para fu defenla, tan 0^^ 
^,comó el que vf^anlós Romanos en fu milicia^que por elí)̂ ^ 
mo cafo que efta defenfa lia de ferinvifible, elfo mifmo hJ^ 
masmiíleriofa. ^ ' ' ' , • 
i El empeño es grande,peró efte es el aífumpto de la o^^^ 
que efpero defempeñarrfiejy confieífa, que fi eftó no fe puw^ 
xjonfeguir, que tampoco fiíera dcmonñrable. vna ciencia taá ̂ *̂ 
íeífaria,como de quien depende la confervaciottde la vida,bofl̂  
íyliazienda de los hombres,y en quien fe funda el exercicio d̂ ^̂  
tofa^ de quien fe liguen todas las vtiUdades, y grandezas, q̂ c 
4cjan conocer;,y expreífamos con individuaEdad en eftosEfcfí^ 
. • El modo que feguimos parece adequado a la materia, fOt^ 
áfsi como los Mathematicos, y Coírnographos, quando han T 
TÍdo tratar dé la fabrica del Univ.Brfo,para poderlo hazer coflíT 
vtilidad,y &eilidadjhan fiágido,y formado vnos cuerpos,quef, 
nen femejanza, y connexion con la materia deque han qiicí |̂  
tratar (cónio fon las Esfcras,y los Globos cclefte y terreílre)y^ 
Énomonica 6 Perfpediva, han formado vnas Pirámides, ó Coí'fJ 
para reprefentar a la viftalas ideas dé ks que fiendo invilibleŝ .f ̂  
caufádas en el ayre de los objetos,y de tos rayos vifualesj taifl̂ Vj 
nofotros,aviendo de tratar ¿e ofenfa y defenfa,hemos ; u ^ ^ 
€onveüiente,y aun nebcílarid, valernos de alguna'cofa m a t ^ 
como fon el efcudo,y fortificación, para que por medio dc^., 
dos cofas fe pueda formar la idea de lo que realmente nos- cof . 
ne hâ eer-paró nuéftnt<lbferifa,̂ ajuftahd£Míos eacíib a la opin^íl; 
fentencia de^riíl:otelcs,que ó^cMhti eji in inttHálti qum prm 

Su|>uefta que en todo hemos dcguardafk orden qüfi^ j¿ 
van los Któiematicos en fus demonftraciones j que es ^^^^¿% 
lineas,quando no pueden de cüerpos,reprefeñtaremos co^^^^ Ĵ 
fbrmtadenueftroCaftilloijájufkndDnosíiemprealas maxim^ 1̂ 
verfalcs quéfe guardan en k fbrtificadoft de ks Pkzas,mic^-
proporcionarlas,no foloá la gente que hadceí^f ertcfl^íP^jj 
también al ñWnerb délos enemigos, y al efedo de las Arm^ Â  
que pudiere fer acometida. Como nueílro intento es,que.fol? ^ 
GaftilIofeaparakdefenkdelDiéftro, y qiie fu advcrfa-fio^ 
vna Efpada íbla fea el que le aya de acomctefjtratairenaos d¿F 
porcionaiJo en íii lugaf̂  -• . c: ~- - - '' ^ .Q 



LIBRO SEGUNDO-

ÍNTRODVCCION 
AL ARTE DE LA ESPADA. 

\SE trntado en el primer Libro de eíla 
obra la parte efpcculativa, que es la 
Sciencia,como propria acción del en-
tendimiento,y el difcurfo,por donde 
el Alma racional exerce las potencias? 
á cuya caufa los Griegos antiguos to-
caron,y cnfeñaron los tres principios 
radicales, de quien Celio Rhodigino r.tRu^-^ , 
recopüo lagaz los tres medios, que LtHM.6^, i7¡ 

mok-j perfeccionan elpcrfeaofaber, yíla-
Hieij • '̂C/̂ ^̂ í̂ co^nitivas. La primera difinió la Sciencia de la Tres vírtudei 
perie ̂ ' -^^/^g^"^^? ̂ ^ ^^ ^^ Potencia cogitatriz. Latercera,Ex- *=°S'̂ ^̂ vas. 
"fe V ̂ ^̂ '̂ . ^onfumada opinionjporquc aísí como la razón defcu* 
del^^^í^ifiefta lo que en si tiene la opinión; afsi la experiencia 
fo. j) ^^^^^ que la fon fugetas,necefsita de menos razón, y difcur-
cion d ^¡^^ '̂ efulta,que ay cierto modo de faber,quc es aftiva por
gue t ^ ^^^^encia natural,y a efta losAntiguos la llamaron Ma^ia^ 
^iiJ!^^^ ^^ fignificacion del termino en buena partees fanien-
% j ^ ^ * ^ ^ conocimiento de las cofas naturales, por la aplica^ 
f̂e£̂ ^̂  ̂ S^ptes, y pacientes: de que naturalmente fe producen 

^̂ men̂  "^^^^^^ '̂ inveíHgados y alcanzados por la operación de ts por la operación de 
" be es fcienciaj ^'"WraV a ^ mteleaual, y lo que por ella fe fabe 

^^^^inftr° 1 ^ cognitiva. Deeíta le formo el primero Libro, 
^%da ^^^^^^^f<> verdadero en la fciencia del Inftrumento 
^ W i o ^ ^ faber, y perfefto conocimieiito,que por la mutua 
^^irabr ^^i^^í^f^'TP^^iciites, naturalmente reíilten efeftoa 
^̂ *ge coS ̂ ^ r , ' y ^̂ "̂̂ ^5 como fe ven en lo que en Icn-

^^un le nombra Definía, ü efta fe alcanza por fus Verda. 
C i de 



2 Libro fegundo, 
deras caufas,y aplicación de Agentes,y pacientes, fegun las Vot^' 

Mpaí'' * tildes cognitivas, (|Lie compilo Celio. 
En efte fegundo Libro incluy efe la fegunda Pote ftad, cjuef 

/irte-, y efta es propia de la Potencia cogitatriz,donde el difcüî  ? 
y peníamiento humano paffa de la efpeculacion a la pradica? P 
medio de la Potencia cogitatriz, reducida a Arte por precepto^') 
reíTlas,derivandofe de vnEnte en otro,hafta hallar aquel que es 
paz de evidente demonftracion. Pues como enfeñb Pedro Greg 

Pctr.Greg. in no,valiendofe de la do£trina de Marco Julio Cicerón: Nada e¡ 
^l7Z^!¿"ih.V. ííw'f̂  í'̂ "»(' ̂ ^P^^'" ̂ " ^(>'^'^''^^0'»<^ ^ ^P n"A opowe la condición de U «-̂ 'J] 
tap.z. rale7:^a humana {íjual ftntio el Thi¡ofopho)para que no tranfcendamos '"* ^ 
Cicer 4.epifi. ad ffjitgf ¿g ¡a humana fciencia en eíincjuirir.bufcanfe los preceptos partid'' 
Añn.i.Meta^h. reSj^ue en ciertom^niojon dijtintos mutuamente entre st: conclujienaotí 
Vrnms horno j»re puf-^e aVer Vnica general drte que los comunique .Y perfuadumeiáil^y* f 

'''"'í ^j pojiíhíej jí con debida atención fe confiera, en todas las cofas j Z"*̂^ 
halLtfiempre Vn^enero^ en el qual todas las efpecies participen ,) ĉ "'̂ * 
ikn,aunque difinan en algunas propriedades. ípor coujeqMmciatb^P'^".. 
mente cofijiardy que conocido plenammte el genero t la noción de las ^fP^. 

fácilmente fe ofrece en lo efpecifico^no de otra fuerte que en Vn^iolaff^'. 
de yaudJesyy diViJionesfe cmoceyfi a la Puente radical, que es m^^^l ^ 

fus corrientes, fe )>inierefiguiendoUs. Ve donde no es inconvenieníft^^* 
pofúbky que fe halle ̂ nico injlrttmmto^que perfeccione las obras Mv^f. '̂ 
en las diverfas Artes, cuyo yfo caufa dí)>erfos commodos. f^afta acj^^^.. 
palabras de Pedro Gregorio, que el curiofo podra ver 21^2 
en íii original. «̂  

Doóírina propria de efta Arte de la Efpada,en que fin ê ^̂  ̂ j 
los limites dellinquirir, fe hanbufcado preceptos particulaí*^'^, 
íiendo en cierto modo mutuos entre si, también ion divcrfoSínj 
ficionando efta Arte de tal fuerte,que ks rcgks,y los prccep^^^ j¿ 
^lla,fe comuniquen, hallando fiempre vn genero primario, ̂ ^ ^ 
las elpccies participen, y concuerden, aunque difieran eñ ̂ ^0^0 
propiedades jcomo en eí genero Herida^ b T>ef;i, de donde, ̂ ° ĵ 
de fuente radical, afsi como en vn Ricifi YÍerten,y falcólos^ jj¡^ 
raudales, y divifiones efpecificas, fipor la madre fe retroceda ,^ 
principio,facilmcntefeconduce al genero gcneralifsimaí^^'^'lj 
jTVef̂ ,que es la fuente radical;Por eñe mcthódo,y dot^rio^ F? .̂ e 
defenía, y ofenfaen el hombre, fe ha hallado inftrumentot^A, 
con d fe perficionen las obras diverfas de efta Arte: con tal 0.^^ 
que por la mutua aplicación deAgcntes,y pacientes,refult:eii^;' 
tos admirables naturalmente,-porque toda Arte imita ^h^^ 
leza. . ¡-i 

Por tanto explico Celio^quc en la naíairaleza de \^ ^° ^¿. 



Introducción'; j 
reg m^n es en dos modos: vniverfal el vno, particular el otro: y Cel.Rod./í« 
ex Joipjificales en Dios, para demonftrarlos en el hombre, Menor /'¿>"»»'̂ *̂ .24- "-
^^indo. Porque de la manera que en la criatura vniveríal corpo- ̂ ^* 
^ î (que es el Mayor mundo) las Virtudes Eípirituales eílan fuge-

s todas al Supremo Guvernaculoi al propio modo los miembros 
^^orales, y las animales virtudes fe rigen por la razón, que es la 
^^-eítra, que fe ha en el hombre con proporción, qual Dios en el 
"^^ndoj y por la verdadera femejanza de eíte régimen, la razón 
P ^ e nivelar, y difcur¿-ir con el penfamiento, de donde el cono-
^niiento humano por medio de la Potencia cogitante,fe coníide-

^^natural, ó racional, como notó Pedro Gregorio. 
Natural conocimiento es aquel de que participan todos los . . 

"ajínales feníitivosj y efte llamafe Jnjimto^ percibido, ó por infita nauíJaK * ^ 
^^Va fuerza ^ ó por los órganos fenfuales. Si es por infita fuerza 

t̂iva, lleva á todo Animal á vn modo de noción de aquello que 
^^s contrario, ó le es vtil: y efta noción, como fenfual, percibefe 
^^ ien por los fentidos, y los objetos, que con ellos participan, 
,̂ nio el oido,la vifta, el gufto, olfato, y taélo. En efte modo es la ^ " >, 

*̂enfa, y j ^ ofenfi, en el que ignora totalmente los preceptos, y 
, §^̂  de efta Arte, obrando por íimple natural conocimiento de ! 
^ Contrarios, ó vtiles, que rudamente fe perciben por la noción 
" '^pada de los fentidos corporales. 
1 'nacional conocimiento, es aquel propio del hombre,percibi- Conocimícntéf 
^.P^t diferentes mediosj porque, ó es nativo,ó es adjunto, ó pro- racional, 
^}^ fiíerza intele^ual, percibida en la eíTencia animal, como por 
1 ^ríb, y acción de la razón, por obfervacion, ó experiencia de 

^^tidades de las caufas, y de los a¿í:os, en reglas, y preceptos 
^*^uidos, de tal fuerte, que rcfulta Arte. 

*̂ edro Gregorio notó diez grados racionales, que genérica- Pctr.Grcg./i¿.r; 
¡ite aprovechan en todasArtes,y e^ecialmentc en eíla de laEf- cap^i'/írt.mir4b 

L . '^ primerojfc confBtuye en lo mifmo que fe ha de conocer, 
\ ^^quirido, es M^iteriatxterior^enqne fe reconoce la forma por siete preceptos 

^ oitio la luz por la vifta., que en la obfcuridad fe ignora, 3cc, 
Z ĵ̂ JÍ̂ ^̂ Oj por hTer/eccioa orgánica de los mifmo fentidos, bien, ó 
¿¿̂  ^pucibsjpues el corto,ó impcrfe<^o en la vifta,ó en el oído, 
•=fesfe° P "̂"̂ ^̂ ^ el conocimiento verdadero de las cofas exterio-
ta^ ?"**_^^sfQrt, fino fegtm k cápíicidad mas ó menos perfec-

e los fcütidos, que ümíos medios inftrumentales del percibir, 
res /^^'P°^.^^^«'^^'' interioy^^ quien fe juntan los fentidos exterio-

' " íio ay unpcdimcnto^^pafsion quecitorve el comunicaríb al 
fen-
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fentido interior los exteriores, como a recipiente común, de don
de aquella facultad de transferirte a lo racional, el conocimiento 
que 1 c adquiere por los fentidos,fe llama facultad comun,y en e"̂  
comienza a obrar la fuerza animal. Quinto, por aquella Potencia') 
que los Philofophos Griegos nombraron Thantafta^ donde fe con
ciben las imaginaciones de las cofas comprehenfas por fentido in
terior} por cuya razón fe llaman inteleduales aquellas perfeccio
nes de la Phantafia, por fer inteleftivo el modo de fu formación 
en el fentido interior,a caufa de que los conceptos incorporeos,no 
tienen las reales dimenfiones de los cuerpos} de los quales, lopcf' 
cibido en la Phantafia fon fimulacros. Sexto,por la Eílimativa Ua" 
mada luicio mfam^ donde fe juzgan las antecedentes comprehen^ 
liones, y quales fean fimpliciter,antes que el difcurfo, b la raciocí' 
nación hagan las diílinciones: y en efte grado de conocimiento» 
folo afciende lapreftanciade los Animales,finpaitar amas. Sept̂ " 
mo, por la CogttAuy>a, en aquella efpecíe que los Griegos llam^̂  
Diant^ai y los Latinoŝ MíCío/w/jerior} en el qual las imágenes co^' 

Pumni prehenfas (para el examen) en el juicio,fe transfieren al difcufi''' 

Í f en efta forma, por la variedad de los íimulacros, y de la 0^1 
umaria comunicación, 6 comparación de las cofas, nacen las ^̂ ^ 

rias opiniones.Odavo, por la ̂ a^onp confultacion ordenadajCjií*' 
de muchas cofas diftintas, fe eligen, y juntan las que hazen a ^̂  
concepto. Nono, por el Entendimiento, donde fe haze la verd̂ '̂ ^̂  
ra determinación, defpues de la raciocinación} hallando quie^ 
la co citación de la mente,y fciencia indubitada: y efto fe no0^^ 
intelección acquifita,diftinta de la infiífa. Dezimo grado refi¿^ 
por todos los nueve fuperiores, y comunes, por donde la nocio 
palta al entendimiento, y fe inftituye en la Memoria, que es d ^^ 
ceptaculo de las imágenes, y de los conocimientos, y 
nes acquifitas en el entendimiento,que alli también halla qiii^^,^ 
fin agitacion,b confliólo del Alma: porque de las concurren^ 
percibe la ordenación legitima por el Arte. Y de eftos diez g*"̂ ?\ 

. . de conocimiento es Ancephaleofis i. el Objeto, 2. Or^ani^^^^ 
Organización r r i i TA-r n ^ - • ^ ' \ ^ TVUArvtJ" 

fcníibic. lenlible, 3, Ddpuefta organización, 4. Sentido común, ^-^^^¿"^^ 
íla, 6. Eftimacion,7.Cogitacion,8. Razón, b Confultacion, 9* ̂  

Peer. Gcerr.víi 

tcndimiento, y i o.Memoria, como noto Pedro Gregorio. . ^ 
Por todos eftos grados fe configue el perfeólo conocúni^, 

fupr.cap.2." en efta Arte, produciendo quatro entes. -^ 
El que los Philofophos tienen por H«f e natur^h^orq^^ ^^^ 

fito en la mifma naturaleza:y por el entender, y conocer ^ ^ ij. 
del hombre, fe percibe concepto natural apreheiafivo, que le ^ 
íica por primera noción, b primer concepto racional, como e ^ 



Introducción. y 
^ Arte, donde por ente natural, íin paíTar a los vJtimos grados de 
^ raciocinacion,fe percibe ente natural,bafl:ante a formar concep-
°íO conocimiento, dé que rigiendo la Efpada artificiofamente, fe 

podra ponfeguir contra otra Hipada 5 regida en opueflo, defenla 
P'^PWyofenfaal contrario. 
. ^ Mas como nó bafta eíle rudo íimple conocimiento,adqui-

^ ^ por la formación de ente natural, paífafe á otro Bnte que lia-
^^deta^m^ que es la fegunda noción en los grados quinto, fex-
j^eptimo, y odavD, haíta que fe fuípende el animo, raciocinan-

•̂̂  algún concepto verifirnil, que es puro ente de razón. 
.^ Gomo cfte aun es imperfeélo para demonftrarfe con in-
Cuitada certeza,no quieta el entendimiento, porque fe queda en 
^ *^ntaíia,Eílimacion, Cogitacion, y Confultacion: conque pa-
^asperfeda forma, fe paila al Ente realcen que halla quietud el 

^hendimiento, fm flu£í:uaf las demás Potencias del Alma en el 
°^cepto, fegun íciencia. 

4 Aun no es fufícienteala demonílraclon indubitable, por-
H ^ lolo fe adquiere en la memoria,como receptáculo de los grâ -
r^^ntecedentes5 refultando el que llaman tiure Mathematico, de-
^ '^trable, y infalible, iatra zsr extra, neceíTario, y forzofo para 

"-̂ Arte: reconociendo entre otros el mifmo Pedro Gregorio, 
^ â Real Mathematica efpeculativa, verfa cerca de aquel Ente, p̂ ^̂ ^ Q ^ 
^ Ĵ s Cuanto continuo, ó patito difcreto, como fe ha declarado tax. 4ri.mir»Uu 
^Lógica de eftaSciencia, de donde fe produce eftaArte,en ff'ÍJj*/'*,'*'̂ ^^ 

3,^ le procede ala formación de fus preceptos, y reglas por Ente ¿Jf.5. 
1 ^-^eniatico: cuya conlideracion es diferente de la que admiten 
fa ̂  j^^^°^oplios, d.e que trató Ariftoteles en fu Methaphyfica, paf-

^0 en eña Arte á otras coniideraciones, que obran en aquella Arift. M$tt}4pb¿ 
tid j ^^ ^^^^ ^ liiíeas,angulosjfupcrficies,y cueq)os, por quan- /»̂ -««; «*̂« j« * 
^ ^ continua,y difcreta, en que Ion eífcnciales los números. ^'^ tib.^xsp.i, 
AuloGelio y CelioRhodigino llevan, que las diíciplinas Mathe-
jcas eftan en cierto termino, en que ion como elementos, y ir \IÍÍ 

tf' 'P°^^ndéfe afeiénde alas altasconíideraciones. Por doc- "j,] 
cn 1̂  Cicerón d mifmo Celio concedió, que los Mathematicos Cci,Rho.y/«/»̂ . 
Jj^gj'^ndcobfcuridad de las cofas, y en lo recóndito de la Arte, ^accU,''/Zll 
jo H 1 ™^^*^ ^ ĵ as demonítracioncs, viendofe como en eípe- ja. i. 
py¿f̂ ^ verdad terfo,reflilgcntc, y claro, afsi como en eftaArtefe ^f^f^'^f'f^ 
^ ocQra, jjor f̂ . propriamentc militar, como fe colige de Pedro '"'* '*^'' °' 
] ?S°̂ ^0-a cuya caiáa el biien SoIdadD(quccorrcfpdrid*e al Militi 
^ o ) debe fer fabio en las difciplirtas Mathanaticas,Geometria, 
M^f^^ (q^e por elfo fu termino fe deriva de la dicción Griega , ^"1^. ,"! * ' ' 

'H^ ĵ-que fígnifica DifcipÜna) en qucdb£nte que fe forma es 
Ma-
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Ivíathcmatico,percibiendofe en el entendimiento concepto m^' 
lible tal, que digerido por los grados del conocimiento, y f^"^ ̂ ^ 
•Entes naturales de razón, y real, admita dcmonftracion viiiW^ 
por los Argumentos Problema, y Theorema, que fon los potii^" 
mos en efta Arte del régimen de la Eípada, no omitiendí) efl 
ícieñcia los que fe producen dé la Lógica, y Dialeéüca. . 

De todo lo antecedente fe reconoce, que la fegunda Votd^ 
<;ognitiva, es como objeto de eíle fegundo Libro ij con que i^ ̂ ' 
tra con las debidas noticias a fu inteligencia, reglas, y precepto^» 

Ĉ ie es Artt? en que es Arte y y eíle en genero es aquel que conjiando de precepe^^^^ 
.tegl(is,/e incluye en ellas detalfuerttiqut configm dentro de fusU^\ 
tocia /u perfewon, por mrdio de la fatencia Cogitante^ OperanteyS^o^". 
ridaporlos diez grados de conocimiento repetidos, y por>^ 
quatro Entes Natural,de Razón, Real,y Mathematico. 

En fiicrza de eíla piíinicion, Arte fe deriva de ArSio JrP^t 
que fignifica eílrecharfe, 6 conftreñirfe en eílrechos limitesiy 
como toda Arte fe eílrecha, y ciñe de los preceptos, y regl^ 
que coníta, y la incluyen. r . 

Es'tambien Arte la acción reéla de la formación de las coí̂ ' 
Caltp.vcrb./írx á cuyacaufalos Griegos ( fegun AmbrofioCalepino) llaman^ 

Artes Sciencias, aunque Lógicos, y Dialeélicos diílinguen-- ^ ^ ' 
y Sciencia, en que eíta produce Arte: mas la Arte, no proo^ 
Sciencia.Porquc laSciencia coníiguefe con pura raciocinación)^ 
mo la Logicajy la Arte con la obíervacion de las reglas, y pi"^''^ 
tos, de que fe compone, y confl:a,como laDialeaicaenlaforíí'* 
cion de íilogifmos, &c. . ̂  

Por eftas caufas la Arte fe entiende fer en dos modos,conji^ ,̂  
randofe en la efpeculacion, y en el efe<9:o: de donde la efpef^ 

-. . ., , cion fe nombra Theorica,a 7*/>eo«cf,que como fmtió Quintiü '̂̂  ^ 
ifî .i.Mf.i 8, es aquella que no admite acto exterior de lo milmo de que ^ ^ 

eftudio, contentandofe con la inteligencia en la efpeculacion* ^ 
el fegundo modo, la Arte es praftica,. 6 efeéliva, a PraxoSy °^r^ 
Griega,querignüica acción tal,comóobra.-Afsilas Artes, ^ 
en la parte déla infpcccion eílimacion, 6 conocimiento de l^ 
fas por los grados, y Entes repetidos, Q fon de la acción efe&̂ f. .j 
cuyofinyy perfecciDñeselaao^dc tal fuerte, que dcfpues'"^. 
no reíla otro efecto. En vno, y otro^modo, efpeculativo^ y P^^ .̂  
co, es el Arte del régimen de la Efpada, que en común Icng*^^ 
fellama Dejlre^<i^ pcM-DConííiar dé inteligencia, y excrcicio. _ ^j^ 

En maslato entender, ̂ rifife nombra Afluciá^^^ en ̂ ^T^^^ 
como en el vicio: y admiteíe tal termino en la Arte de la ^ J P ^ . 
en quantQ tnixa a caiítjelarfe5b.pre^nirfc contra la cautela^ ̂ .̂  
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cion tT^'^-^'f ^^ ^^ ' ^cf^íta llamar TrUa a aqueHa efpccifica-' 
y ia' p^"^^'^°^^^^ente fe obra para confeguir la defenfa propria, 
iicion ^̂ "̂ '̂ '̂  ^̂  opuefto combatiente,por medio de la difpo-

^j y operacionj como dko el Poeta. 
Yg j ^oHsinJhu¿:UiS<í^arteTelafga, Virg.JñutiáJih 
quea. "í"'^? aQuintiliano para ladiftincion de las Artes, con '' 
^ ^üi le eícuía lo que pudiera formar volumen. 
' e c W ^^^ ^^Pecî í̂idad fe reconoce que las Artej,cuyo fin es el 
í'es á m'^ ^^g"^en de las Armas, admiten el nombre de Milita
rlo Af f^^' ^^^ ^^ Arte,como califica, y aprueba Pedro Greao-
, ; Alsi ios Milites (que el vulgar caílellano llama Soldados) debi- ^"''^''S- ."̂ r̂ 
;^^ntefonlosprofefc^^ 
/ f-'s, elpccialmente la principal Reyna de todas, que es la Efpa-
^Cüyo régimen confia de Arte acquifita:y en efta parte,aunque 
fe i f^^^^ ^'^^^^ Artífices, fon de los mas nobles: como valierdo-

txefc '^' "** ̂ ''"''' '^ ww/í/fw^j^í v/ff«í/ Wí/o¿¡f4, t̂t<íMío /4 Arte ,y I"-
fn/r''?'''M"^'^'f'"'^^^f^oria,optimo (dize) quaUmier^milite,que ^""-^'^fB' 
¿Hmdelantriafe^^^^ ¡asomas, h./cala ¡iZ!^;^*' 

y^¡>aciente del ocio y p ara confeguir fama de las guerras, 
%^^}^ i'^zon, y acciones faca Pedro Gregorio, que la milicia 
%o„ y'""^"' ' ^ combate,que es impugnacion,agrefion, y de- ^'^i^^f.^ 
do "• ̂  Oí'que en vanos modos fe pelea pbfiíliendo, y refiftien- tf. ' 
c¿^?^ ŝ lo mifmo que defenfa, y ofenfa en los Milites j y para 
ílobl "^^^^"^e"ío "^^^^ ^^ ^^ Efpada, y fu Arte,y régimen lo mas 
V e ^ÍP°^ ^̂ ŷ̂  razón ay diverfas efpecies de rnilicia,entendidas. 
Por I '̂ ^ con términos, ó nombres proprios, diftinguiendofe 
cjjjl^J'̂ zon de las Armas, y el combate. Para evitar el equivoco 

^ndefc por el termino Milicia aquel que incluye Militesjy Ar-
^ 'como advirtió el mifmo Pedro Gregorio. ^^'"^^ 

^ c H ?*̂  f̂̂ o genérico haze,y conviene á lo efpecifico de eíla 
ôin I '"^S™en de la Efpada,y Armas a ella adjuntas, que todo 
ü̂Y ̂  ^^^ ^^^ ^^ común fe entiende por Deítreza, y Dieftro: 

^^c^LT^'^'^y ^°" vtiles,iinporuntes, forzofos, y sj„. -^.^.^ ^ 
I4 ̂  ^^^s en todo hombre que eme Elpada.La razón reconoció- s'"»* iii>- ?. cépj 
Palabrl!!y'^^'^°'"3'^'"'""^^"^^^^g^^^°'^^^ «^^^^ eneílas t i l ^^ ' - ">* 
' ^ 4 ^"^ "*>'''" ^'^" excmíáí/oí g« /áj ̂ rwwí, o j&̂ r̂ Cf« defdt- Vcg.dej?, «,i/,v̂  
'̂'í Vi^*^" r ^^^''^*'^^* ^ negligentes fe acobardan¡conVirtiendofe ^ bnir dt fi^>»» 

ionopisjtn prefumirfe iguales a los otros, 

êllp- ' ^^^^^' ̂ " ^o^os tiempos ha fido de grande eftima la In-
^t^Q^^'^^^^^^'^^^^^^^^^^^^^^Jconcípcáol de la Efpada, 

" ^ ^ t e a todas, vfual y compañera á todos los que decen-
P te 
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temente la elñcn-, y afsi preheminente, y noble efta Arte de ̂ ue 
trata en efl:^iibro,enfeñandola en imitación de la Antigueda^^^ 
mo en dibujo en fombras, con hs^fpadasq\xc fe llaman N^?;'̂ ^ 
aunque mas luftrofas,y azicaladas fe mueílren:por cuya razoo^ .̂ 
Griegos a efta Arte k íignificaron con el termino Sciamachia 5 ^ 
como en la Pintura en aquellas lineas,b fombras,que formando 
bujo, fu Arte íe da aeiitender por el nombre compuefto.Stiííi''^ 
/?/?M.Procedefe en las demonftraciones de ambas Artes por ^^' 
dios, y argumentos Mathematicosf con que fe facilita el perl6¿ ,̂ 
conocimiento de vna y otra en lo efpeculativo,y en lo praético? 
niendo por las difciplinas Mathematicas en la inteligencia,y e^Y 
cicio de lo mas recóndito de eftas Artes j y principalmente o^ 
que es régimen de la Efpada,y fus adjuntos,Daga,R.odela,&c. , 

A mas claridadjpor no fer vulgar el termino Scíamachu^^'^^^' 
Cel. Rhod. >í«- tio Celio Rhodigino (Do£lo efcudriñador de las lecciones, p^*' 
«>. un. uh, I r. \yx^2^_^^ y nombres antiguos) que los Griegos llamaron Peritos (^ 

es Sabios) de la Sciamachia, aquellos que vmbratilmente fe ê ^̂ ' 
citaban, combatiendo con las Efpadas negras, para enfeñaríe) 1 

. adieftrarfe á vfar las blancas en las milicias. Concordante PliĴ ^̂ ' 
tHit, ' co que afirma, que los Milites hiriendofe aéreamente con 1*^ '̂ 

padas,fe adieftraban para los Exercitos. El mifmo Celio,exp^ '̂̂ ^ 
9«í 'scíamácluL ^^ ^Galeno en el termino Sciamachia^k entiende por aquella ê í̂̂  
interprcutnr eaut citacíon quc vcrfa cn lasf meditaciones de las Armas, y efpeciâ  
anmrum mdii4^ ^^ Efpada,que por tal medio fe aprenden: y no como el Semi^f' 
€it semideaum to Vulgo cnganado, a lo que es Arte noble de la meditación o*̂  
rj^w , Scrt- Armas, llama Efgrima 5 fiendo tan diíHnéla de k Sciamachia) ̂  

1*03̂0 Rav:f.i« "^^ advirtió Juan Ravifio Textor,ha2Íendo diverfas las Artes i ̂ , 
OjficinM ttm. I. mopuedeverelcuriofo.Noesdeadmirar,queelSemido^oV 

'SCÍJÍÍM''•'"'' E^ engañado, abufelos términos de tales eterciciós, como ^^ ^ 
bantur quijübít. Celío, pucs Angclo Vígiano, tenido én eftimacion, llamo ¿'̂ jĵ  
üu vtnbratiitm ,„o, quc corrcfponde a Efgrima, á la meditación, y exercicio ̂ ^ . 
^mfnwi "f'ét "fil- ̂ %^^^ 9 como también fin reparar en la fuerza dé la ¿iccio'Ci ̂  
hmt in pJvere, ma^ aljguHos vulgarcs engañados, han caldo en el mifmo errores 

t llfJ'f„Í*"*^'^ Angelo Vigiano, por no fer verfados en k pureza de las leccion^^ 
Tngci.víg.^í/ y términos propriosi que con tanta atención vfaron losantig'-^^ 
Sehtrm» iik x. Do6í:osGnegos,yLatinos,á quien de ííecefsidad fe ha difcuffí^^ E 

fa hablar defta Arte de la inteligencia, meditación, y exercicio 
laEfpada,por fu nobleza,fignificandóla en fus proprios termina' 

Afsi también la antiguedad,para Efcueks yeX'crcicios de '̂  
Armas Efpada,y Lanza, tábiic6,y dedicó Gymnafiosi,que el ^̂ '̂ j 

Enfchar A' Di- go nombró Xjjiicos: cuyos ámbitos, fcgun Epicharmo, y I^f ̂ ^ 
phiiion.iriverb. lion,coíiftruianclGvmiiafiic» de talforma,quecnlointerior<l 



. Introduccíoril' p 
11 elvklmo redlttcido atrianguloj y de los celebres fue el que eí-¿ 

. ° ^Flide, nombrado Xyfius^ dedicado en gracia de los cxer-
cíos de Armas de Hercules, y Amphitrion,a. quien fe dirigian los 

^ertamcnes de Hafta,y Efpada, como reconoció CelioRhodigmo, ^. . . -
ĵ ĵ̂ ^̂ ixdo /ínchemachos a los que combatian con talesArmas,en ta- ¡ih.liü'^^i, ' 
. ^̂ 3,rcS} de quefc hazia eítimacion tal, que nota Paufanias por Paufan.inc#rwi« 

^^cunftanciaconfidcrable ,que todos los dias fe limpiaba el Gym-
%paraquecnelnahuvieífen efpinas5queen tales terrenos 
cen. Tanto cuidado fe ponia en la meditacion,y exercicio de la 
Pada y Hafta, Rcynas de las Armas,eíla en la Campañajy aqucr 
^ ^ en todos los combates. 
y-os de la Sciamachia entendiólos Celio por la exercitacion, y ccl. In AntvtA 
no en que los Soldados Romanos afsiduamente fehabilitaban/*^-^»^. SO'̂ 'V'í 
"alo^y los induftriaban los Doélores de los Exercitos,eomo ex- * ̂ " 

*^^ '̂Vegecio: como tan importante en todas las naciones politi- Veg.dcî ewWf̂  
ilcpuio,y debeponerfe eípecialifsimocuidado en que laño- '"̂ •*« 
^ l e induftrie qp las Armas con la meditación, inteligencia, y 

. ?ciGÍo de ellas. Pedro Gregorio, entre las Artes nobles, necet p ^ ^ 
^^^ a la Republica,admite en primer lugar aquellas que fon pro- Ref>M. i y .M/>.IJ 

*iofas ó al cuerpo, ó al alma j y de eftas, por las mas preemi- n.^.^iC^ 
l̂̂ '̂ ĉs, califica las Letras y las Armas. Y de las Armas la excrcita-

5>?^9y^^^ftica,que como fe ha repetido es la meditación, y 
j^^cio de la Efpada y Hafta: y advierte,quc pertenece á la for-

animo, mas con tal medio, que no paífe a cxceífo, por-
5 ^ ^ ^ Athletas. Y en la juventud noble, el exercicio Gymnaf-
J ^ ^ decente para confeguir fortaleza en el cuerpo,y en el ani-

°»^oii tal faber, que fuperen los peligros honcftos. 
j . . Éntrelos Caldeos y los Egipcios, enfeñaban los padres a los 

Ĵ slos oficios que exei^cian, porque en la tierna edad fe hizieífen 
A ^^^^ados, y dieftros en los minilterios paternos, en que fe con-
.̂ ;^Uen. Por tanto, como advirtieron Herodoto 5 y Diodoro Si- Djoáor. Sícuî  

/ T ^ en los Milites,á quien llamaban Cala/yries^ jHcfomotitfies^ no /»¿. i.c^p-c.&j 
j ^^^permitia otra Arte que la de las Armas, enfeiiandola los pa- ^̂ **'''̂ '̂ * 
1 ^̂  a los lüjos:dc donde refultó el dicho celebre de Agefides,Rey 

ôs Lacedemofíios, que admirando algunos, y diziendolc, co-
D ^v^*^^^^^ ^^°^°P^^"^ fophifta,fiendo tan eftudiofo? ref-
r e f i ' * 4^iero fcr diícipulo de aquellos de quien foy hijo, como 
^ere Plutarco. pĵ ^̂  . 

lal ̂ * ^^^ coligefe de Xenophonte ^ y del mifmo Plutarco, en ,A"].''''" ^'^^ 
^ff ^c Licurgo, dada á los Lacedemonios,cón precepto que los Xcnoph. u Re^ 
f ^ f o W c s , n o a fu voluntadifmo k la de las conftituciones,edu- ^^tt'Z'tvh 
^lícialos hijos en la ̂ ucriciaj feñalandoloáMacílros que los perfi- iicur¿u 

VU4 
' Ltcurgú 
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cjonahan pdtclaífe en las Armas, y entre los.Trcnas, cju¿ cf3í* 
prudentifsinios, y dieftros en las peleas: y afsi a los quelosinut^' 
fcan bien, llamábanlos. Yrenas, que era titulo noble. 

Xenoph,/i¿. r, ^ De los Perfas refiere Xenophonte, que i.enian vna plaza <Ĵ  
Gy^.d, 'lla„iabanLibre,diftiflaodelforovenal,yenclellabakafaRe" 

gia, y fe criaba la juventud noble, dividiendofe^en quatro elaft̂  
con Maeftros, y Preceptores, aísiftieisdo doce Principes, queer^ 
Prefeftos, y hafta losdlez y feis,y diez y ítete años eihidiab^^^^* 
tras, y virtudes Morales j y en paílando a mas edad, por vciflĵ  
años íe daban a los exercicios de. las Armas, fiendo aptos á Idstf^' 
cias; y en paitando de los cinquenta.años, fe coimumcraban^i^* 

Cornei. Tác.de lí>5 Ancianos, y fe admitian a los Confejos, y Ck>viernos. Co£ilíe«̂  
MQrib, Gimmé Tacito dizc de losGermanos(queíbnlosAlcmanes)cl cuidado <í̂  

ponian en la ení eñanza de la agilidad corporal, y exercicio de >^ 
Armas. De Griegos, y Romanos eftan copiofas las Hiftorias,qii^' 
to fe defvelaban en la enfeñanza de las Armas, y efpecial de U í*" 

{jada; y de las demás naciones fe ven los miíhios cxemplarcs. ™ 
osEfpañoíes fe demonftro que es^^r-pria, y antiquifsima la ÊPJT 

da,tratando de fu preeminencia, y eftimacion, con que aquif̂  . 
cufa la repetición, y prolixidad: bafte en compobacion lo té^' 

•JtxMT!' ^o>y qiieQuintoCurcio,ponderódelMagnoAlexandro,quctaVí> 
por Pedagogo en las Armas a Leonidas,de quien imitó hiobe^^ 

Como eífencial, y propia a la nobleza, es efta Arte de la ̂ ^' 
ditacion, y régimen de la Efpada, para la defenfa, y ofenf* ^ 
el hombre que la ciñe. Se halla el combate con tal inferujucí*' 
to Armigero, afsi de fingular, contra otro fmgular ,.como dc- ^ 
guiares, contra otros ungulares, íignificado en términos diícf^' 

Ciccr. de Le¿U>. ^̂ 5, como Duelo, Mommachia^Certamen, 'Defafio: y aísi Ciceroli??*'' 
ra fignificar en lo inílrumental las Armas defeníwas, y oíenfi^^ 
dixo: y^i atqmferrum 'Dmllimjlrtémettta. Duela.en la antigued ,̂ 
dixeron fer lo mifmoqueBello, y de aUi aBelona, Deidad 4!^. 
hizieron de la Guerra, la llamaron también Dueloaia, como d^ ̂  

Varron.de¿w¿. Varron^y á los contrarios Perduellesjy en lo vulgar de los W^^ 
^"""' narios es Guerra, 6 combate. Paulo Boecio, Autor moderno, ^ 

Paul. HoetJe efcrivióexprofeífodeDjieloslícitos,yilicitos l|pva, que O^r 
D<,eU¡cu. & i/í'i. {¿ deriva de moneda que vale dos, )[ entre otrosí puede el c^^, 
Andr. Aiciat i„ & vcr a Andrcs Alciato,y otros compilados enios Tomos dcí^''^ 
traél.dcÜHeih. tores . "''' * 

Mommachia es lo mifmo, que Duelo en fiñgular certamrf*' 
intento de la que llamaron Purgación vulgar,. que era cosra>^^ 
dos ungulares fobrc agravio 6 accidn,que carecía de P ^ ^ * í j^s 
naria- de.cuyas formíádadcslatamente fehaJJalca las kyc**^^ 
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^'^gobardosj.a quien en eífe parte han imitado lasriías^ jiaciond Cd. 'AmiíJtts^ 
" j¿^^°P^*^°^ inventores de la Monomachia da Celio Rhodigino; '*'*• ̂ ' •"?• ̂  • ̂  
! ^ Mantiheos, difcurriepdo'con latitud,y curiofidad. LosEfpa- ^,!!^!^!^'¿':^^' 
^^^^ ^g2Jí de las términos DuelojMonomachia, vfan de los Otai. diNMi 
í^^mm>sReto,yDefafio,q^^^^ en las le- ^„1¡Ü'^^*'^"^ 
y 'V meros de Efpaíía,coji ti mifino fe que k Monomachia, co- Beiüffar. Í5w¿ 
]\A j ^ ° % ^ ^® ̂ as leyes de laPartida,y recopikdas.y de la forma- i"^'"'' cenamwe. 
^ y c Í t c r m i n o R e t o , y d e M o f e hállalo baftoate en los Reg . Í X ¿ ' ^ ' ^ " * 
,. *as Expofitorcs de las Leyes recopiladas, y de las Partidas: y Guid.Pap. oeeú 
^aOtalora, y Juan Garcia, &c. y de lo común, curiofos ̂  y el©- ^'J¡o 'VÍMIÍ 
l^^íesBellifario cxprofeíro,yJuan dcLignanoyLargoGuido* 624. 
/^Mo lo fornial,ao6lamcntcPedro Gregorio Tolofauo. Petr.Grcg. Syn-

V 'pW:amen es termino mas genérico 5 afsi comprehende todas 't''J¡,T¡!n.\.2.9,i 
jl ,^Pecies de Combate, Pelca,ContcncÍDn, Porfia,Prelio,ó Bata- i o. 
/7Por la viftoria, por el interés, ó poi>elüremio,d€ muchos con- Tacít.«i/?./î .i i\ 
/«/ "OS5 dixo Corneho Tácito: hmm contra tlm CaValkria,ji t^uhcumexptdl-
OQr^^^O f f ríi ambiiMO. De los claficos Certámenes de los Grie- /«'««¿«-'í̂ w-«-
^ Ion los mas celebres quatro, Olympicos,Pythios,Yfl;hmios, y '^'" "^'*'"' 
^Y^' ^^yos premios incluyó la Epigrama Griega, que trasla-

^^i-atino. 
^aatuor ArgiVis certaminafacraferftntur 
^mahominuminañsbinaqHecalitibus, 
^hoeboipfiíjue lovi Archemoro^ tsrparVo MilictrU 
Tomii) oleajlray Apiítm premia, Tinus erat, % 

tie j^^^^°^^ los ritos de la Antigüedad, y quedó para toda con-
^1 ^ honróla, ó neccífaria, la Efpada: que fe trac por empeño a 
q^^*^ Arte, mas que por fu ornato, pues no fera decente dezir, 
j . ĉ ciñe para bien parecer, ni fe cumplirá con la obligación en 
Cn I ^ ^ ^ ^ ^ y c , íi no le medita fu, inteligencia, y exercicio, y mas 
||j,^^oWes, en quien la Efpada es iníignia de la dcfenfa, y ofenfa 
tit,¿^'}^V^^onz,poT^Prhá^^^^^ Paratodofe p,d,.Grcg.5 .̂ 
(Dftj N ^® ̂  Armas que le han de regir: a cuya caula taxM.i s.fp-t 
p^^deró Pedro Gregorio) que las Armas es Arte acquiíita y por 
fi^5Píos,y rcglas,y con eÚas los Romanos,y otras naciones,con-
i ¿ "̂"̂ ^ para fus Reynos, Provincias, y Ciudades, riquezas, fa* 
4rl^ gloria, de donde con razón dixo Vegecio: ««e el Arte de Us ̂ 'f'^'^' "»"'• 

j ^ ^v-iccron reconoció que ay dos modos de certamen, vno por Ciccrji.*¿fC);jí,j 
pfi^^^^s, otmpor kfuerzaj.y aunque el primero es el mas pro-
c% '̂̂  ^1 hombre,porque el otro es común a los brutosjcon todo 
%i¿3^^*^^°^^ es baftaate el primért)^ licitamente fe recurre al 
^^^• ' 'yp^cí lc ,quefeobra€WíUEfpada, nscefsitafede fu 

Ar~ 
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'Arte, vniendo la meditación a la fuerza, por la que fe llamaOc^^ 

^ ©eza. 
Ce) ííH • a Por t odo es digna ponderacionla que haze Celio Rhodigio^» 

*)>x'áj>'%y' * '' <l^e en la Phüofophia es Iqbrincipal indagar la verdad : y dilciW^ 
*• riendo por algunas Artes^'ícgun Platón, y Ariftoteles concluf^ 

que la Philbfophia es la cabeza de la difciplina, y la erudiccioiVi 
reípeélo del cuerpo, haÚaque admiten compararfe dos SciencJ^* 
que fon la Medicina, y la Gymnaftica, que de ellas,la vna concJ"* 
la fanidad, y bondad habitual , y la otra confidcrada,las eitferiíj' 
dades de el a n i m o , y fus afecciones, que la Phil<)fophia trata » 
quitarlas: y efto nos inftruye en qual es lo hermofo, qual es lo í'*̂ ' 

f p e , qual lo juf to , y qiul lo injuíto,que fe ha d-c apetecer , y- ^ 
fe ha de huir. Por tanto (d ize ) informaba cierto Autor r 4^^¿ 
Pliilofopho debe nacer de legitimo matrimonio (efto es de nô *_̂  
padres) pues fegun el proverbio latino, non enm ex omni ligno ^ 
curiusfit. Y ab'exemplo a rguye , diziendo: Si en el certamen»^*. 
juegos Olímpicos, que eran exerCKios bélicos \a ninguno fe admitía jfi *" 
loigfnerojos por la ejlirpe,jín macula,ni defeBo-y por que en el eítu"^ ̂  
fo que fon Letras, no milita la mifma regla? Luego refulta, qüc^ 
Armas requieren mas nobleza, por mas nobles que las letras* ̂ ,|.̂  

em"t Arral!,y"c confcqucncia, y como debe entenderle, necefsita a la comuO <^ 
lias? puta de la antecedencia de Armas, y Letrasj en que fe prefierewi 

de que fuerte fe califican? 
Los Jurifperitos admiten por cuerpo de la queftioñ, cU^^^ 

Q. Curt. ¡nvht del Proemio de la Inftituta, dondc el Emperador Juftiniano,tf. 
'^^"''^ ceando los conceptos,hiza vn quafi paralelo,en cuya expüca^^ ̂  

fe han empeñado los Expofitores que han glofado el ^^^^°^lL 
omitiendo lamultimd de los antiguos, los modernos Doélof r ^ 
de Redin, y Antonio Picardo, y los que concurren en fu op^^ ĵ„ 
contentaníe con dar igualdad en las Letras,y ArmasXatameí̂ V^^ 
trató Nunez,que formo en Dialogos^ibro na pequeño de 13-' ^̂  
troverfia. De los mas fe eligen algunas flores, que feran ^^^^u\% 
efte difcurfp introduftorio a efte fegundo Libro de la Arte ^ 
Efpada, Reyna de las Armas, cuya meditación, y regimcnj ^ , 
ageno de las tóas^fiendp Arte de las Armas. , ~^ 

. Los qUe anteceden lascLetras á laiArmas,valenfe de la ^ ^ 
' de Alexandro Magno,que hallando entre los ricos defoojos d ^ ^ 

rio. Rey de Perfia, vna cakaide oix), y piedras preciólas de ^^^ 
mable valor, preguntando Leónidas, que joya podría l^^^^i»? 
«mas eftima, para que decente Jo^fiíeífe de tan fupcrior ^^jj^^t 
refpondio Alexandro, que^cmas?pi5ECÍai>.y nobleza era ^^[^^ 
deHomeroQjiando a cntCDÜfclo^qáí i^todoslos ptrqsrcxeí*^ 
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, y ̂ ites fe adelantan las Letras, en el concepto de los Sabios. Aña-
^^ ele Philipo, padre del Magno Alexandro, que ponderó por fu- Piutarc.in PhU 
Y??^ felicidad en el nacimiento de tal hijo, el fer en tiempo de A>. 
^ utoteles, para que le fireífe Macftro. Si por la antigüedad íe ha-

^aeítimacionicriado el Univerfo,primero fue el Precepto, pri-
j'^i* ^^Yíy las Sciencias en Adauj y defpues por fu delito la Ef- Genef.f̂ .3. 

r̂ cla liilgurante, que verfatil exercitó el Cjberubin. 
¿1 fin de la Guerra es la Paz, y en efta las Letras, no las Ar- ĉ ccr. de Ofpd 

/^) rigen losReynos, rigen las Monarquias con los efplendores '»̂« »-
/ ^ Leyes, Juíticia, y Letras, de que en la Paz fon regidas las 

^5 Alma racional es imagen de fu Criador, y en ella por el Pfalm.8.»«i*-
j.̂ fcicio de las Potoicias, fe adquieren los conocimientos, y fe '̂̂ "' 

pingue el hombre del bruto, afpirando á poco menos que An- , . ^ 
^ ^wonado de gloria, y honor: y para tanta hazaña baltan Le- i,¿. iG,atit.&. 

^^ineleftruendodeArmas. P-
,. £n los Principes,Reyes, y Emperadores,el Confejo de los Sa-
J°s antepone las Letras a las Armas,ñecefsitanda de aquellas,para AntonPichard̂  
ío 1. ^̂ "̂̂ ^̂  ̂ "''̂ sj a que nazen las leyes del Sabio Rey D. Alón- luftii.in Fram, 

'^iziendo: Como quhr <¡ue en toiasguifai conviene que aya bornes hue-
, "'̂  'r^bidores,que aconfejen/e ayuden, CÍTÍ. IST^Zl 
ch A ^0"^probac ion , celebranfe los exemplares q u e refierclí ' i- roi¿tf„j^J¿^ 2 , 
Tul" Adr iano E m p e r a d o r , q u e fe val ió d e Ju l i o C e l f o , Salvio, coratuj/ed etia 

Y .̂ íio, Prifco y Neracio, Literatos, y no Milites. Antonio Pió, y hgib.oportetef. 
1 ^%5 que admitieron a fuperioreítímacion a Marciano,Maru--/^ ^m í̂árajî í 
^ y Heleno, &c. Marco Antonio el Philofopho, que honró con IT! ' ' "^^? 

r cilios honores a Scevola, y otros Sabios en las Letras. Y Ale- ^^^-^ ^¿^¿ ^^j.^ 
\^ ^0 Severo, á Sabino, a Paulo, y a Ulpiano. Y concluyen, que ftt gubemarr. 
Ve j '''̂ 0̂1̂  del Templo,no fe concedió á David,vno de los nue- & PrincepsRo-
. ^̂  la fama en las ArmaSjíino á Salomón paeiíico,famofo en Le- ^^"^^t ̂ °» fo-
^Is. *• lüm in hofiili-

hs, 1 ^ ^ z a d e tales f lmdamentos ,a l vifo d e las Let ras ,of tentan ^ore^cifiAt^feA 
jj P ^ ^ b r a s d e l Legis lador . L a Impera to r i a M a g e f t a d , n o f o l o o r - etUm per kgi~ 

^ < í c las Arma»!- í inn t a m b i é n con Levcs .convlene fer a r m a d a , timoi tramites. Da A r m a s , fino t a m b i é n c o n Lcycs , conv iene fer a r m a d a , timos tramites, 

iniqftitates ex-
pelht'.é'fit tan 
iuris religiojifsi 

^ mus y quam vi-

^a T ^"^' quanto de los vencidos contrario^ triunfante fíis , hojübtis 
ñdS' V r* ̂  ^ '̂ ^^^^' ̂ «1 niifmo texto no faltan razones, y auto- ^'f^^'' '̂ ^̂  
^ I f-^ ' ' i '^^^^ ̂ ^ ^ ^^^^^^^ P^"^^^^' *1^^ preguntan- £ ; . ;„ ^^,. 

^ ^^cmutQdcs5qualquifiera fer Achilcsjó Homero? refpon- /¿/g. 
dio 

Y ^^ en todos tiempos de las guwras, y de la paz, pueda go- . . . 
'%t^ T ^^^^^' ^ ^ Principe Romano, no folo en las bateas ^//^!^^^^ Ĵ ^ 
^ tra ios enemigos exifta viéloriofo, fino que por legitimes tra- ¿̂^̂^ rdigiofífst 
^0 i * ^ °^ delitos de los calumniadc«-es,y lea tan rcligiofifsi- mus, qudrn vi-
^ ^ el derecho •̂  QUantn At* ln<! venrlrínc r n n t m r i o s t r iunfante ^i^ i ho/iib;is 



14 Libro fegundo, 
dio al que le interroga:va: Y tu qual quiíicras fer,el Vencedor^o ^ 

lílo''' '̂̂ ^ Trompeta de la Viaoria? Aníbal , a perfuafion de Pirrho, entro i 
oír al Philofopho Phormion, que lela preceptos de la Guerra') 
avicndole eftado atento, acabada laleccion,prorrumpió el Car^' 
gines: Yo locos he viíl:o,mas elle es mayor , que fe atreve lin y^ 
de la Guerra a juzgar de ella, Cbn el error que el fiempre cieg 
de la luz, y las colores. 

A la razón de las Letras, percibenfe las noticias que p^'^^'ÍJ^ 
el Alma,6 por la viíla leyendo, 6 por el oído atendiendo al looi'^ 
de las palabras: mas las Armas pormasfentidosfc perciben,Yp'' 
todas las potencias fe adquieren, ob rando , experimentando' ¡ 
difcurriendo,no folo con la atencion,rino con el peligro:luego ̂ ^'' 
teceden las Armas a las Letras. Quanto á la ant igüedad, prii^^ 
fueron los efpiritus celeftiales,que el hombre terrenoj y la ^t^ 
ra guerra fue de Angeles contra Demonios. , 

Aílar. Voifc. En lo humano obfcrvo Caton,y repetia: Los ü{omanos fŴ '̂Ĵ  
de BillaíjuA^.vi- admitieron el Imperio, (¡nando empegaron a atender a las letras^}los ^ 

Ciccr. pro MH- divs de los Griegas. Cicerón afirmaba, que la Virtud militar excede'" 
*"'"' . excelencia a todas las otras Virtudes. Valerio máximo pondero I* ^^' 
liir.cap.T.'' * teccdencia,y importancia de las Armas,diziendo:/íoru Ví/íg" ^, 

mas principal, ornato ,y eftabiecimknto del Imperio de la Militar difi! 
AkTi.Scver.apud na.finwfamo vinculo,de cuyo/eno manaron todos los triunfos. Alexan l̂'̂  
lampr-'di^rn , & s^y^^Q{Icxn^rcrc^túx.LadifciplinadelosnííjorestieneU^epul^^^^!!^ 
Lh.Po/if. /;/'! ̂ * qf*efí/e desligare de elU,elnombre T{omano,y el Imperio perdemos. J^ ^ 
eap. z. procicer. Lipíio, apÜcando el fentir a las palabras de Marco T u l i o , pr^f ̂ ^̂  

CÍO: La patriaba libertad, los Vafailos, y los mi/mos %eyes,eflan en 

i-iui. roiir.tyy — £— • j ' " — ' / i\ 

5.cap. I ;.6c Ve- Jilenci& los aclos de las Artes civiles,fe la militar gloria defcaecie/fe'- ^"^ • 
%¡i¡tar.^' " ' dem4sfeáifmitlarafacilmsnte,mas no dexarde/er de buen Capitán l'^^ 

Ltg. s'ajulsm ttid Imperatoria. .^ 
Tl%!^:rU ^^'l concluyb Lipfio en la rcfolucion de Flavio Vcgcáo,^^^^^^ 
erifJncTn de oñg. tando a la eílimacion de la Arte militar,/» U qual no pueden j^f ĵ̂  
mr. L. ^fui/si' otras sirtes. A cuyacaufa, la Efpada no fe autoriza con la ̂ og^ 
^d^tlTÍ vica,fino la Toga con la Efpada; qual fe comprueba por ^ ^ 
tx^Ei. míxt. de derechos, concediendo la Mageftad Imperial Efpada a los M̂ fe i 
Z¡!ér':Z^. trados Politicos. Y fatisfacefe á la duda leve de La edi£cacioa^^^ 
2. txhit. Can'. Templo, que David con la Efpada hizo la acquificion déla ri'l 
^7c >t^aá, ^^' ^̂  Salomón pacifico conftruyo la fabrica, j f̂. 
VcMu¿í7dium Sacando de todo la inteligencia del texto ^^^^^^^^^^^c^j 
2 3 •?-4. gumcnto,conciliando, que en las Armas^y las.Letras5en las i- ; 
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CJem.Ale^. / ^ 

y î  Eípada,no ay emulación opuefta/mo cierta vnlon reciproca^ Sím.Aílar.Voif. 
on que la prudencia, y el valor íe encaminan a la coníiílencia del «'*/'• ̂ <̂  ^'^^^ »".?'-

J^perio5cuya felicidad fe foftiene en las dos columnas, Armas yLe "^Ttf¿ts"!'dc 
•" ĵcn que es fuerza feguir las doctrinas de SimonAíláro Vúlfcio, R*̂ . ¿ . 11 •*«/. 

y ^dro Gregorio , que con mas excelencia que óteos elucida- 4'^^«tOí 
on la concluíion cier ta , de la qucñion controvertida defle era-

peno. ^ 

Clemente Alcxandrino concedió, que la pericia militar es 
V ̂ ^ "e la Arte Imperatoria; porque la Arte de la Guerra es parte 
^ ^̂  fciencia de Reynar: pues como en toda Arte,y difciplina ay 

* [jF^ptos proprios para perficionar la o b r a , que el Artífice debe 
?^^arlos, y feguirlosj no en menor negocio le importa al que 

í̂ ^̂ a feguir los ciertos preceptos de la difciplina bélica, mayor -

^^c: ̂ „g g^ las acciones de las /írmas,m es Itcito pecar dos Ve:^es,co-* piurárc. ín Pros 
j . ^ dixo Plutarco. Y la razón diola YQgQcio,porque los errores (¡ue '̂ "̂»-
I ^̂ "̂ '̂ 1 en el combate fon irreparables.k la Política llamafeAlma de lUM^i xap'?u 

^^publica,ó el Reyno, porque fu virtud es como la Prudencia ifocrat.ín ^.p4> 
*̂ cuerpo humano; afsi lo íintió Ifocrates. nMthtn, 

jj La vniverfal razón de regir dividefe en dos pa r t e s , vna de la Theon. Sophiffj 
/^5 otra de la Guerra, que como dixo Theon Sophiíla: Dos tiem- >" í^'^sProjjMM 

^^ntienen todos los negocios de loi homaresjGuerra y jTas^. Y el mif* ifocitvbifupra^ 
. Sócrates: íBdlum (dixo) Í9* Pax, máximum Vim habent in Vtta ho* 

ño '"j ^^ ^^y^ razón fundo Pedro Gregorio, que el Principe que petr. Greg. dbi 
1 o ĵ debe conocer, que pertenece á la Guerra, y que pertenece a > °' ^^ Rt^. eápi 
I P^' .que por cSo en la antigüedad, los Miniítros Populares, y * •"* ̂ ' 
jjja Patanes de los Exercitos, eran feparados por los diílintos Mi-
Dü 'a ̂ ' eligiendofe los Peritos de la Arte Militar en los oficios, y 
S 5*psmilitares,ylosTogadosen los públicos vrbanos:mas en cf 
l?^^pe Soberanojvoidas eftan ambas facultadesjConfirmóloVir-

Tu regere Imperio fopulos (Remane menento .̂̂ ^̂  

H^ ubi erunt Artes j pacique imponer e morem Val.Fiav.1n ^r^ 
V>, 9arcerefubieBis^<^debelUrefHperbos, P"'""' 

-̂ ^erio Flavio a Auguíto, dixo: t.p.4.ih\:si<: A. 
% í ítalas Armis tutoris moribus ornes ¿esCUdie ccttfef^ 
r t t vahti GUaij ve-

fL rí ̂ -^^ A^''í' la Efpada defenderá a las Leyes,y las Leyes templa- &<> 
L '^^"^^ente el furor de las Efpadas: con tal modo, que las Leyes evit¿n I"í̂ í"''an.2y'm/. 

j (/,/ '-^ f o«/>r>M la Ta^jycon las Armas fe ejiable^ca, confirme^ c^cnU , & ibí: 
Q^^-^^^<*K.'yLeyes,como elegante explico elEmperador lufiiniano: Los ^í^'"^^"^"«"»/« 
p^lf'^ Romanos de tan cortos principios, confit>*yeron tan ampliare. fr¡lt¿éTstZ 

"j queftégeto caft el Orbe de las tierras.y tanto Imperio no le pudie- «̂«̂ «̂  dtcemcm 
E y^^ erdinm,. 

http://Val.Fiav.1n
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,<5 Librofegundo, 
rm ,mf,y ¡tfmkr,fug''almnU «OV/.M« («fotf/?̂ <J ie lis ^'«•" • 
to Z.e^«,*o™oíi.«-i./'e ¿ ío V»«;. oíro, co« ?,e<c«. tdm^os 4 cada i^ 

En la^ifoia fubftancia r ep tó el mifmo, concluyendo. 
7 ry^-' ks(Rpmanos Antiguos.^/us bm^eradoreslosUamabanfretoresi p^ 
^Pr^ary^ / ^ 4 ^ , . ^ « r . Ii.nuhanUfmak^aen^nSimrU. Armasen o.Bj^^ 
Pampon.¿.̂ .§. atos.^tiauto en conducir las Leyes a orden en loreao,y decente La wu 
ii..cvi/simc.f. j _ 1 J^^eftadesdeLctrasYArmas>enfenolaelPretordeFrancí' 

E U r t e Militar es parte de la pericia civil, dbco Platón: 'f^ 
„, , , ., laCiudad,Republica, 6 Reyno,vnion tienen las Armas, y 1^ 
S::V.'.^:^t yes;porq^evn^o fm otro, no fubfiften De donde -conoció O ^ 
pro M,r.»^. ¡^^ ^ la virtud Militar prefta excelencia a las demás virtu 

dizicXquelaforenfealabanza,feprefidia,yaíregura enî ^̂ ^̂  
tela beUca.Todo lo que es en la República, y el Imperio poĤ ^̂ ^ 
con las Armas fe dirige,para que íe viva en paz con las Leyes,c^ 
dcfe la mano las Letras a las Armas, y las Armas a las Letras, 
mo refulta de ambos derechos Canonico,y CiviL ^ |-̂  

Huyendo de efta anguftialosPoliticos,han favorecido a l; 
nada, Y La Pluma igualn^iente, temiendo en determinar la pr^^^ 
d a alguna hota/Y mn^ita^on, que como vn Monarca del v̂ ^̂ ^̂ ^ 
fo, y íabio necefsitaj era la ruina preciía, en Udearle a la I i^ ^̂  
üá'laEfpada-.yquandoenvnaferecela el peligro , en eleg 

, - otra fe encuentra con mayor riefgo:/«cí¿e«i mScjllam,cupiens 
'• '^'^'" ,ea.>/m..LovnolloraEfpañaenelSabioDonAlonfojFraiic^^^ 
s 5n Not. otro, enCaríosOélavóiPara obviar eítos inconvenientes, pi».̂  ^ 
i.PoUap. inodemoa Pallas armada en vna ^preífa, y efte mote: ^^f ̂^̂^ 

MendoA>.w. ¿(/../í.YarsLfiieelblifondc]ulioCe&r,quaiidofcleer^^^^^^ 
{crf. dcca. Eftatua, con el Orbe a los pies, con vna Efpada en la dieítra, 

otra vniíbro, y efte epigraphe' £x Vírô jie cafar-, p e s con a ̂ ^̂^ 
- hoiaslocTr6tantasDiademas.EseftrechóelparentdcodeLe^^^^ 

Armas ,'y viven tan enlazadas, que fe dan las manos para W ^.^ 
preíTas. Por eífo Eduardo Rey de Portagal,tom6 por inlign ^̂  

f'^" lanza, rodeada de vru fierpe-.pues fiendo efta fymbolo de 1̂  ^^^ 
daría aquella de la Guerra (que por eíTo los Romanos azi^'^^^, 
viiicia donde movian la guerra, abriendo el Templo de )^J^o^^ 

r- ° rotaban vna lanza)qüifo con Letras,y Armas aífcgurar el i ^^^,, 
, , . . . . , , no lo pudo lograr mejor,que con el nexo.Por fu vnion cía ^^, 
. . ^ . . . p . o . 3^1^^^^^^ J , emblema x6. Minerva y Vulcano,ocup^ro^^,. 
Píuf .cic.a Cart. Ara,que juntas fe grangean adoracion.No efta el ̂ ^^^"^^ ¿o ^^ 
•^'''' ̂ ' • mas,ni en ellas brilla el refplandor con que vi^zarrean, q̂ ^ ĵ ĵ 

Matian 
Hyp. 
Lijlius n\ N 
ailib. 
I o. 

Cart. de Irm^. 



, Introduccbri!:^ 17 
VorP 1 •̂ - P!"°"^^^^" defunir:N(?»/í»/«//m/V,pufo por letra el ma- Saavcd.̂ wp? 
y i" Oütico,dibu)ándó vn tiro de bronceyvna efquadra:6 porque 

, ̂ j o"*'̂  ̂ ^ acierto íln la regla, 6 porque en el govierno fin la 
llaK^n • ^^^"''̂ '''5 los hombres fueran bronce} pues el que fe ha-

* y incipe,ponia folo en el valor el norte,vinculando el acier-
V ̂ 1 . ° ̂ ^ ̂ ^^o. Un Cherubin fe pufo a la puerta del Paraifo con ^ , 
j hipada de ruego: mejor pareciera en lu mano vna pluma,que 
fe" ̂ P\P^^o "o> ^^^ como es la plenitud del faber, quifoDios en-
p . "c a Adam a governar,enlazando en vn fugeto labio el valor. 
' '^"cipeeselSol,yávnlado tiene a Martc,y a otro a Mercurioj 

^ s del Principe que llega a regir. Armas y Letras fon el mas cla-
r ^ l̂on: que bien lo conoció Marco Bruto, quando muerto Ce- í 
]' ' ̂ '^ndó efculpir en las monedas vn píleo y vn puñal , con eíla 
^̂ -y- í-iierfur.por^ue a faltar Letras, 6 Armas en el goviemo,laie- f!¿,\fj,'^^^^^ 

^lrégimen tyrano. LosEgypcios, entodo miíleriofos, enla, . 
roft "^'^ de Memphis aprendieron a pintar a Mercurio con dos &Honien/W.i 

. ""̂ s, Vn afpeólo de anciano, otro de mancebo, fobre valie:nte 
5 ^rdo, porque en el que llega a regir, fe ha de aunar el faber 

r} el animo y valentía de mozo, con la madurez de an-
o. • Deftos dos extremos fe compone el Imperio, dize Quin-
^fio: Milittm h^imus luVenem, ImperatorumfacmHsfenem: porque 

^ dko vn Jurifconfulto, hablando de ambas: rJw^^/^r?!? 
y ,. Nec tamenaUerius non eget alíer o/>e, »« noñs poft. AÍ 
^ilXdelJlvfp?- fmb.^\.Alcm, 

' ^ U C U i y i e S . ^ Alciat. ibid. ' 
r JcíeValeOfquantimValetípfelo^uenJo, Ovld, Aíet, iih 
«mK ^°^ ^^^°^ Efpada y pluma, en que eftriva el acierto; y no »i' 
h í^r^ " ° J'^ ciencia el hierro,antes le dexa mas lucido: no afloja 

f ada en las manos de vn fabio, fi para lograr mas luftre le po
co ^ '^'''•yoi'empeño. Superanfe quimeras con Letras y Armaá, • 
Im ^^<^edi6á Bellerofonte: CcnfiUo O" Virtute. Sin fu lazo fuera 
^yfsiblejaque con fu vnion fue empreífafácil. Supoder fe def- A '̂̂ '«-"» '̂-̂ * 
y .|^^ en aquella Emblema en que fe dibujaron Armas y Letras 
y ^as en figura de Ulyfes,yDiomedes, con efta letra por alma: 
^.'"^li^f/, dúo plurimum po/fe. Las que divididas fe pudieron ren-

5 juntas no huvo impofsible que no fujetaífen. Nacieron her-
^ ^^>yl^eynas. Declarólo Salomón, quando en las fuentes que 
C¿̂ '̂ A-̂  ^̂  P^^ S''^^° Cherubines, Palmas,y Leones: Sculpfit quoque ^^RC:T.7,I¡Í. 

j^^^mm, ^Leonesy^ Taimas: porque la Palma la ha de gozar co- * "*' * 
Aü K ^^ ^^P^^^' y ^^ Ciencia. El Laurel es corona de Marte, y 
en VI ^^^^^ ^̂  "̂ ^ "̂̂ ^ nobleza fe ha de ha'llar en Armas y Letras, ^̂ ^̂ ^̂ ^ ̂ ^^, 
rer ]^^^^ y fabiosjpues es vna la corona de fus Patronos. No fe 

^le perder Monarca, en las empreífas en que fe cnfeñare, ni 
E % Rey-

Idcm embi, 41 j 



1.8 Libro fegundoi 
..- Reyno, quando Armas, y Letras le hallaren coronadas, ni quifi ^ 

en el fe divifaren vnidas. Gloriofos juzgó Mathathias a fus hi)0̂  
.i.Mach.i.á4. gloriofi erttis^ y que avian de reftaurar el Reyno de lírael: no le « ' 

•trañe, quando fe halló aplaudido Simon,y premiado ]^^y^fc^ 
4ofe las Armas de Judas, con las Letra* ¿G Simón. En cfto fe (^ 
de fundarAlexandro quando fiempre ponia dcbaxo delaalmíf i 

Onoficfh.ipud ¿^ vn puñal, v la Iliada de Homero, no guftando que jamas etW' 
PluurcanAiex. ^ y ^ ^ J ^ ^ ^^ ^ ^ 1^ ,',¿,^ÜC Vn fabioj n i f lb io , fin dctí^^^ 

.el acero. Los Alemanes antiguos entraban armados en el Coi»^ ' 
•para üue a vifta de las Letras, fe aninuíTen las Armasj y las M^ 

V^iMLz.c^.i ¿efendieífcn a las Letras. El Emperador Federico Tercero eíf^ 

^ la miíina idea,haziendo rubricar por infignia vn l ibro ,e f t r í^ 
do en el vn brazo; y efte cpigraphe: Hic regit^üU tuetur. Cult iV, 

,Pcw.Siinaa./*/. ^^ j ^ ^ ingenios con noticias, y manegenfe las Armas j pues cof^^ 

dezia el Rey DonAlonfo de Aragon,en los libros fe aprende ^{7 
^t"!*/.*^"^*^' 1^^ '̂T ^ ° " ^̂ ^ ^^"^^ ^^ defienden las leyes de la razón. Siempr^^^ 

'^ ' ;te !hermofo complexo ha fido en vn Principe alabado,como lo "̂  
Pacat. in P4nt¿. Theodofio 1 Vux ccnftlto, milts mam. Y Mitndates: Confiliji *J/! 
Pat.rcui. & Al- ^^¡¡g^ exemplo. Hermanaron a los dos Capitanes de Grecia, vní> j 

Men'J^h.hic'. b io , y otro valerofo, para que fe lograífe la viétoria contra TrO) j 
coníu au4>icio: Cvnjtlimn í^ duxilium, mtns <^ manusy animus^í^ 
¿/«í. En eíío eftaba la gloria de la Ciudad de Athcnas, en t cn^ r 
fupremo Tribunal del poder,que por eífo eftaba en vn rifco ¿- , 

paufan. cado áMartCjpero dado á los mas Sabios,a quienes llamaronA^^^j 
pagitas. Los Egypciosíno coronaban por Rey a quien no i^^^ 
Sabio y Sacerdote, donde por Las tres Coronas fe ILunaron Tj'' ^ 

Utr)d.Prine.perf ^^.^^^^ y finalmente, en vnir k C e l a d a con la dulzura ^^fj 

l)iduria (que por eíl'o la pufo Alciado por alvergue de abejas,»^ vj 

Mcetni. 177» ele fu afán avia fabricado panales del jugo de las flores) fe ̂ ^^ :^ 

en las Armas y Letras la mifma correCpondencia j pues la ciê * 
'̂ iluftró a las Armas, y las Armas honraron a l a ciencia. ., 

Efte eftilo es el de losPoliticosien confervarlas,pufieron el ̂  ^ 
nato,pucs ellas fon las bafas donde eftrivanlas columnas de 

^ Imperio 5 dudando fiempre como el o t ro Poeta mirando dos 
llezas: 

Ovid./ifi.i. 4<i/. y traque fof mofa efl, operof,^ cukihus amh^, 
*i'g- í »• Artihus in dubio efi, hdcfit an ilia prior. 

iptilchriorhac^ illa éj¡: hite eji quequepuíchriorUl^' 
Bt mapí (MC mbiSt CP* magis illa placet. .ruy 

Por eífo para los juicios, y fentencias militares, los Mag ^^^ 
dosTogados, deben tener pericia bélica, en que inftruycn P^j^^ 
Autores claficos, qiie han efcrito volúmenes doi^Qs, expome, ^ 



.Introduicion. ip 
^g'oíando los títulos de % wilit4ri,de Captivis,0'pojlliminium, err. ¿̂  ,,• „fl,, 
. en el derecho Regiotanto,y tan fabio, como enfeñan los Titu^ rt^.^e RH V.-.M 
% y Leyes de la fegunda Partida, fileros, y derechos antiguos de f,]¡^„"'//"¿^l' 
pana, en que los Rcgnicolas han advertido, y difputado lo mas UmpJim,¿7» 

*̂ '̂encial de la Guerra. 
^̂  En los que profeífan las Armas nota Maro Velfcio :^«f/;4i'^ 2%'!hJ^vf& 
^'fias y y confe^uir VitloriaSy la primera dote del jumo Capitán, es la mili^ vi armera, f^ndi. 
H^iencia: que eftá, y las dtmas Artes fe perciben, no tanto m la exerci - *?' ̂  f "'"'«"•7.' 

«»quanto en la aocmna,necef sitando ajst a la lección de los Imofjpa^ care. 
f ^^^Mbar las experiencias. Con taliin Julio Cefar,para prevenir- ^^": v̂ if- de 

n̂ las dificultades de los conflictos bélicos, efcrivia obfervacio- ' ' *"£'"*'' 
» ̂  ̂  fus mifmos fuccíTos. Y el mifmo Aílaro Velfcio, celebra de j ^ ^ ^ ^ jjj¡¿̂  

2aro Suendio,Maximiliano Segundo, Rodolpho,y George Baf-
r > que en los Excrcitos, de mas de fer cftudioios, y eruditos, era 

mayor recamara fus libros. 
. Si bien fe repara, todos los máximos Capitanes, en todas na-

ber ?*' ̂  tiempos,fcientificos eran en las mas Artes Politícas, y li-
íüfl ^"^^^ ̂ °^ Hebreos, fabios fiíeron Moyfes, Jofue, David^ 

^ Machabeo, y otros, que manifieílan las Letras Sacras. 
ÛK"- ^^^^í"icgos5do6í:osfehallanPhilipoRey deMacedoniai 
^}^ elGrande Alexandro,Themifthocles, Aleibiadcs,&c.De los 
IQ ^^nosjfibios y valerofos,concurriendo vno,y otro en vn fuge-
cji ^^^to el numero que oílentan las hiftorias,que feria libro ere 

; to T • . ^^^ ocuparian los nombres,lcan los curiofos áPlutarco,Ti-
dor ̂ ^^°>^ionCaíio,el Teatro de la vida humana,y otros compila-
^^f ^e varones iluílres,y hallaran tanta multitud, que les ponga 
vijl^^^ion. Paífen a la lección de HÜloriadores de Reynos, Pro^ 
Ĉ  • »y Ciudades, y reconocerán quanto lucen los Principes, y 
Jos g "̂ 5̂ ̂ ue vniendo las Letras á las Armas, fueron fuperiores a 
V en ^^^ ̂ ^^° valientes, ó folo han íido dados a las Letras 
'•%a^*^°' ̂  ° ^° ^°^ dignos excmplares modernos, de Italia, y 
bierto f^^^^^elente Antonio de Leyva, á cuya enfeñanza encu-
Toledo ̂  ̂ ^^^^ ^1 ̂ ^^" Duque de Alva D. Femando Alvarcz de 
fciencia! ̂ ^ ^%^o tal Maeftro por fingular en fus tiempos en las 
jilas Math^^'^í^ Eípada,cn la prudencia,y el valor, en las difcipli-
I todo el rj^-^^^as, y en los preceptos beucosj pcrficionandofe en 
r^%et .^P^^^^íOí^l^e pudo emular alMacílro en gloriofi 
[̂ Xernn] "1^^^' haziendo participes de fu íábcr, y valentía , con fu 
I Moijf ° ' ^^ ̂ ^s brazos, que lo fueron en fti obrar, el Coronel 
' îvado !^?^'y Sancho Davila,tan dieftro en la E^ada,quanto cul-
^Wés d^l í^^^^>^® 4*̂ « h¿o prueba en diverfashazañas, y ac-

'̂̂ *Efp4(ia. Dignacidcmemoria la muerte que dio á vn 
Gi-



20 Libro fegundó, 
Gigante en Moncalvo en fingular Monomachia, aunque con üei' 
guales Armas, porque el Gigante peleo con vn Montante de eX' 
cefsiva grandeza,y Sancho Davila con íli Efpada vfual,y fu Ro^^' 
la, quedando vencedor Saíicho Davila,como David de Goliath* 

De claífe náutica infigne fiíe Andrea Doria, que hallo <üg"° 
paralelo en el Marques de Santa Cruz,fiempre vencedor en todos 
trances. Y otros muchos infignes en valor, y ciencia (como esne-
ceífario en vn alimento que no admite confiftencia) como réiî ' 

ren las hiftorias. . 
Fue corona deCapitanes generales por las fciencias,y laEfp^^ 

el quemerecib el nombre de GranCapitan,GonzaloFernan(le^ 
Cordovajy dilat6fe,como en herenck,al grande también V^^o 
zalo Fernandez de Cordova,cuyos eftudios,yfaber acreditan* ^ 
palabras,fusefcritos,y fus acciones; fuperior a muchos en 1^^ 
thematicas, en que elisio por Maeftro y compañero al R. P.Cl^ 
dio Ricardo: y en la Eípada calificanla tantas batallas campal̂ /̂̂ ^ 
<̂ ue vidoriofo refono íii fama en lo mas de Europa; y pudiera ̂ ^ 
qucntar lo mifmo en los que de fu fangre y cafa, con pluma y ̂  < 
rin, merecen eternizarfe en honor de Efpaña,y en admiración'' 
Orbe. 

Dignamente en Letras y Armas, fiteronfamofos los do^^ .̂ ^ 
quefcs de Aytona, padre y hijo. Capitanes Generales con íiip^P , 
Govicrno enFlandes,y Cataluña; iluftrandovno y otro las i^ . 
cías con la Efpada, y la Efpada con las fciencias; efcrivien* .̂. 
obrando, obrando y efcriviendo con tanta perfección, que T .y 
Ve lo vno, le pareceraque no quedo vida, y fugeto para lo o'^ .^^ 
no fera hyperbole atendiendo a los efcritos, y a las acciones ^. 
tares, que fe hallan en theoricas, y pradicas en los gi-andes "̂ '̂  j, 
nienes,quede todas las partes de la Guerra fe halla comp"^ i 
en los que el Marques D. Guillen de Moneada formo con *^^^ v 
traciones Sciagraphicas, la Architeélura militar, la expugo^^lpj 
defenía de fortificaciones, las Marchas, la caftrametacioo . j, 
Exercitos y Bagages,ordenes de Batallas,y praftica de ellas?̂  ^ 
la Infantcria^ como en la Cavalleria; refpondicndo a la ad"^^^^S' 
de como concurre obrar,y efcrivir con tanto acierto en vn ^^ 
to,el vcrfo del Poeta Efpañol, que dixo: 

Tomando ora la Efpada, ora la Vluma. . J^o^ 
No menos eílimable en fu merecer fue el grande Î ô y' 

Marques Spinola, queen Oílende oftentó fu faber en i ^^^^^^ 
machinas, y formas de expugnar, y en el regir 1^/ip^^^' i,n¿f ; 
adquirió de juíliciacl fupenor govierno de las ̂ rm^^ ^ a J i ^ 
cediendo el triumpho de Breda, a kSerenifsim* Intanta J- ^,\ 
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Uara Eugenia de Auftria, que en eftimacion de tanto Capitán 

'jfieral, aceptó el aplaufo, y entró en Palafrén, por medio de el 
binante eftruendo de las íalvas, rompiendo los Ayres en bélica 
'^onia, Caxas, Pifanos, y Trompetas,batiendofe Banderas,y Ef-
^rtesj emulando efte triumpho á los Romanos, á que excedió 

, ^^^cunílancias. Dexando de^uesel Marques Spinola fubroga-
lis prendas de Letras, y Armas en fu Hijo, y heredero, y eípa-
Ẑando fu fangré, con la del valerofo Marques de Leganes, que 

p^!J^^ l̂fo timbre, fobre tantos títulos políticos, y militares, por 
tos, y victorias, coníiguió el cognomen de Phelipez, por el 

j^ y ̂ ueítro feñor Don Phelipe Quarto el Grandc,y mayor en las 
• ^5 y la Hipada, que el Grande Alexandro: que fi el Macedo-

tej ̂ ^̂ P̂OJ" Maeílro en las Letras gentilicas, al celebrado Ariílo-
. j, ̂  j en las Divinas, y humanas no le fiíe inferior Don Garceran 
^̂ . '̂ f̂U, de nación Catalán, Arzobifpo de Granada, que en las 
do ^^'^^ ^^ ^^^ ^^^ grande Phelipe, Monarca en dilatados mun-
de l' t ^^ ^^^ DifcipTinas Mathematicas, inteligencia, y exercicio 
4 l y ^̂ "̂ '̂ ^ el Má^no Alexahdro tuvapor Maéílro a Leónidas j 
r^^—gno Phelipe lo fue Don Luis Pacheco de Narvaez,; admi-
^on? ^^^ naciones;, dueño de laDeftreza^ y Maeftro General 
uj ^ efcritos, de todos los que en fu tiempo profeífaron, y efti-
^^^5 como fe debe, el régimen de la Efpada, la mas noble,y ef-

^̂ e prenda, en los que dignamente la ciñen. 
5|. r̂a fu confecucion pretendo explicar en efte fegundo Libro 
lo J^^ del Inftrumento Armígero Eípada al aficionado, porque 
eyS^ ^ máximas con principios Mathematicos, en que fe hazen 
ên ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^ conclufiones, defuerte que expliquen en lo que ha-

avif ^J^.^ganenloquedizenipuesenelArtefino fe explican los 
fe: j ^ ' ^ (hablando cen'rigor) los preceptos,fon obras muertas,fon 
doA .̂  ̂ ^^ ftgnificacion, vna per^e£l:iva íin alma, y doélrina íin 
la ̂  ^^^'' y para confeguirfe todo, es neceífario aver pueílo para 

^lecucion todo elesfuerzo. 
w ^ifficile eft tamen h)c remts Vtaris O* aura, ^'^' ̂ *^' ̂ ' ̂ "̂ ^ 

tr̂ lj .^cultades ha coftado el aírumpto,pero fervirá de premio el 
pUg I ̂ *̂ ' J^^ntentandome con el faber, pues es el premio que no 

^laltar, y de la mayor eílimacion, como cantó Horacio: 
Fnde mi magts generatur ip/o, . 
^^ec^igetqmcquamfimile.aHtfecundumy noxM.x.C^m 
'Próximos Hit tamen occupaVit 

U V ^^iias honores. 
%^Í^^^^^ ̂ ^hofo, ü acertare á falir con el empeño, que ha tañ

os que concevi, fin aquietarme hafta hazer demonftracion, 
por 
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2 2 Libro fegundo, 
porque lógrenlas Armas las glorias^quc han eftado efcoíidioasjfl 
porque no las tuvielíen, fino porque lo dificil de la confecuciofl 
retrahia a los ánimos mas alentados del conato;pero deterniin^í'̂  
•k vencerlo todo, diziendo con el Poeta Propercio: 

Mtígnum iter afcendoifed dat mihigloria Vires', 
"Non ÍWV4Í exfacili leSla corona "Piro, 
Y Cicerón en fus Achademias: 

Nobis hísc portenta Vewn dedit ipfe Creator 
Tarda infera nmsyfedfama ac laude pmnnif^ 

CAÍ'í' 
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CAPITVLO PRIMERO. 

^^^OCIMIENTO ESPECIFICO DE ESTA ARTE; 
j qiíe argumentos vfa^ 

EFINIO el Philofopho^que YÍ/'fí es hábito de olrar con Arlíl. /if.<í.E<&.: 
ra^n lo Verdadeto^Y al contrario,f<í«¿/í« es Arte obrar '"M' 
lofalfo con r4;̂ on( aunque aparente) cerca de aquelh 
en que cabe cefa d'tVerfa.ExQm^lo en efta Arte de regir 
la Éípada, que es habito de obrar lo verdadero con 

on Ciertajy también es habito de obrar lo falfo con razón apa-
^% qual fe demueftra en efte Libro. 

De que refulta, que el habito, y la determinación en qual- petr.Grcg. ír̂ n̂  
j ^̂f̂  Arte, es por la colección de íus preceptos, como íintio Pe- tax.Art, miraba 
fjj '̂ ^gorio. Si bien los preceptos,y reglas, las mas vezes íe con- '' '^'^"^^^^ 
dn 1 " '̂̂ iverfales, mas que individuales 5 como en la Medicina, 
Cül ^ ̂ ° íe difputa del fugcto nominado Juan 6 Pedro, fino del 
k ? ? !^^n^ano,porque de todos los particulares en particular,no 
la '1 ^^ '̂̂ î'̂  9 '̂  caufa de que no puede hazer principio la íingu-

^d, femín el Philofopho: y por elfo Arte es conocimiento en ,. , ,̂ 
enf -V "^"iverlales, y la experiencia lo es de particulares, como ^^ Tneodjikn 
^^^^ el mifmbPhilofopho : añadiendo , que todas Artes, y eap.i. 
^XHÍ̂ ^^ '̂ no folo quanto a las partes, íino quañto a los géneros, ^̂ .̂ _ ,̂  ^^^^^ 
^ ^ti en algo periefto, en que baila coníiderar lo que conviene jrh^f. cap. i.s¿\n 
.̂ Ŝ Heroj porque en Artes,y Sciencias fingulares, ay ciertos prin- NUUfA-fp-»i 

^% y preceptos generales,que fegun la fujeta materia, exacta* 
J^te fe diílribuyen (coma por calculo) en las partes; y los fu^ 

. s foî  hnfî ês en que fe tranfcicnde de vna Arte, 6 Scicncia^ 
t\U ^^^ ̂ ^^^ncia y o Arte 5 como de la Arithmetica,cuyo fugéto es 
Ric ^''^' ̂ ^ ̂ '̂̂ ^íciende al Cielo, por las coníideraciones Alírolo-
í'ea ^ ^^ ̂ ^̂  ̂ áfsiones de la Geometría, a las magnitudes corpd-
jjj ' r^^^ efta Arte admitenfe en ella, como fubaltérnas, la Geo-
^ida?^' ̂ .̂ ^ Arithmetica, que fon bafisala inteligencia de la can 
(Ĵ  ^^^^ua, y difcreta, coligiendo preceptos para entender, y 
^fe^ a el régimen de la Bfpada, en defenfa, y ofenfa, valien
do d ^^^ ^^ tranfccnder en otras, y otras en ella. Porque co« 
h),-^^^^^^^^^o?^o:Todas.laf Artes en cmurtt tienenentre sUter^ KúUé.uUthh 

^^^^ncmtfpondencUyenqmpArtkipAn^tnáUeom^- ^ "'^''' ' 
Por 1̂ ^̂ "°" advirtió al mifino intento fer cfto caufa vnica, Vertida 
fe |p ^ '^^turalcza en todos los hombres: pues losmasrumcos,fi^;";'^'°'^''^^ 

ŝ propone qualquiera dificultad , aunque fea de Arte,que no 
F co-
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conocen5ocurre luego lamente en buíca de la razon,por los pfj; 
cipios de la noción cornUn, que necefsita a raciocinar, aunque l̂  
on conftifo j y mas en el rudo, falto de conocimiento, y p^^^ i 
^ios de Arte, y Sciencia: y con todo eíTo, por lá exercitacion °-. 
animo en la experiencia (aunque fin orden) difpone á fu modo 
entendimiento, para aprender concepto en que halle quietud y 
hafta que la coníigue,no fepofaj y de tal origen fe han produciíf̂  
las Artes, no tanto por la mera raciocinación, quanto por la oí^' 
nación en reglas, y preceptos. 

Petr.Greg. á>«- Pedro Gregorio formo el exemplo en el oro, que fe dcpur̂ 'J 
tax. .4rt. mirab. (^^^ ¿^ ĝ ĵ j-g \^^ malcZas mineralcs, adquiriendo fu pureza, y ̂ ' 

plendor por medio de los artificios,que le reducen a íu fineziJ'l^ 
h bien en la eíTencia nada le añaden, á lo menos por la com^^* 
cion artificiofa, paífa á lucir terfo, y refplandeciente. El entcn '̂ 
miento humano,quc ofiífcado entre las malezas de errores varî '̂ * 
que le impiden con las tinieblas de la ignorancia,/! de ella fe c^ ' 
purga, y limpia, por medio de Sciencias,y Artes acquifitas, b^^' 
ve á quedar en aquellas luzes, que le concedió fu Criador, t^°^' 
ciendofe a la inteleétual pureza, que cultivada por preceptos y 
reglas ( que conílituyen Arte) fe perfecciona para el régimen ^ 
aquel inftrumento, que fe dedica a la defenfa propria,y en 1<> ̂ '̂ 
zofo licitamente a la ofenfa del contrario. 

Arift.in <í. Mt. La razon deducele'de la que coníidero el Philofophó, ̂ ^^'^ 
téfh. s. tiendo, que todas las Sciencias y Artes, tienen determinado ĝ f̂' 

ro de Ente, principios,y caufas deel fugeto: como la Medicifl̂  
la falud: lá Geometria los principios de k magnimd,Punto,I^^^* 
y Superficie: la AtitfMe^icji, losprirtcá|>ios y caufas del mtí̂ ^^* 

Arift. lu Mt^ &c. DedoftdéelmififtóPhilofopfeocóndüyojque detodo^f? 
G Í ad TMfi.y £ntes fe puede hazcr ^sdüccioii á vtiú común. Y áfsi GaÍení> *̂ ^ 
6 .de Arte. currio probando, qite áy Sciencias y Artes, qae fiípoíicn "^^ 

T>tras. út 

Vérificafe ló antecedente tñ tófta Áttt ¿c regir la Éfpada, 4 ^ 
T:omo fe ha dicho, es de hábito de ohráf lo l^erdaAerbfbr r^K^^^'^*^ 
iófalfo f>or rUXOn aparente^ qué fé ralüica, y Cúíégixt por ¿®̂ '̂ j%, 
(de reglas, y^teceptosjqire'fi bien para ello feteduce aVíiiv^ . 
les de otras Artes, con todo eífo fió fe áphcatt como ^gf^^^^^f 
•como proprios en efta: reconociendo la máxima t-efei^ 5 f*^ ^f 
jírtti,y Sciencias tienen entre t) cierto Vinculo y corre/pondencia l^^^j^^f 
participan Vnas de otras,yfMs tn ¡os modot de probar ,> ííiíWtí»/?r¿í'' 5 P 
cuyos medios fe txáaj&i los obftacdos, y ertores de d an ^^ 
quedando el ériteddimiento libre en fu pureza, dí^tirado co^^ 
el oro por los preceptos y fegÍas,qtte cofíftkuyen Aite: r«"^^^ 
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^g ĵ̂ ^^^-'̂ ^elaEfpada los Entes Natural, de Razón,y Real,al En-
.̂ ̂ athcmaticoj conliguiendo en las propoiiciones la demonftra> 

^ on por argumentos Mathematicos, cuyas difciplinas en lo efpc-
^ dativo, confideran las cofas abítraftas de toda materia fenfible» 
lo A° ^̂  ̂ "^^ Mathematico Metaphylicamente. En quanto a 
^ PĴ actico, paliando á lo Phyfico, donde eftá conjunta al fugeto 
^ ̂ entidad, y la razón de la materia fcnfiblc, como enfefio Proclo: pród. ác il/4. 
jj. ̂ y^^^ f̂̂ ? Laŝ  Artes que proceden por los preceptos, y prue- thimM,i, . 
VS • ̂ ^̂ '̂̂ ^̂ "̂̂ ^ Mathematicas, íe nobilitan fobre otras Artei 
I ^^^^cias, por la evidencia de las demonftraciones,. que excíu* 
l^naotodo lo dudofo, quietan el entendimiento con.lo infiliblc 

^ concluíion, como íe coníigue en efta Arte por los argumen-^ 
^Mathematicos,de que en ella fe vfa, que fon Problema, Theo-
J^a, Lemma., y Corolario j que de necefsidad (como precifos) 
pile explican, porque de ellos refultala certeza de la propofi-

¿^>afsienlasdifcipl inas Mathematicas, como en efta ArtCjdon-
te ?.^^§^^"^^^ '̂̂ 9^o"cW^5y<^^"^^^ '̂'̂ poi^tales términos, en-
^̂ ^Qiendo que los capitales fon Problema, y Theorema,y de ellos 

^̂ "̂ n los menos precipuos, que fon Lemma, y Corolario, 
j A roblema, fegun Clavio , y otros,en quanto argumento Ma- Pf̂ í̂ lcmaj 
ô ^̂ ^̂ ^̂ o •) es aquella demonftracion por cuyo medio fe coníi- chvio'mPrtit^ 
^ la coníütucion de aquella propofion que fe quiere demonf- ¿«««4 ad Eu, 
^ ' fontal cualidad, que fobre vn principio elegido, fe puedan *̂ '̂'̂* 
Co ft-^^ diferentes figuras, como íi fobre vna linea refta dada,fe . 
,'^lituye vn triangulo equilátero, qual moílró Euclides, ó otro ^^^^j.^ . ,̂  
. otra efpeciejque por la ambigüedad que admite en poder conf* pro^íem'. íiX'\\ 

jj ^figuras, triángulos, ó quadrangulos, 6 otras díercntes, fe 8f rffp.izj 
.^Dra:Problema,a femejanza délas qucftiónes,que los Dialedi-

por la mifma razón de ambigüedad llaman Problemáticas^ 
J ] 4 ^ admiten probabilidad por vna,y otra parte de la queílion. 
^J^ ôs Mathematicos el Problema es aquel, que fobre vn prin* 
^j^odado,con&uelaprucba,de diverfas demonftraciones, no 
q ^S^s, como le permite en la DialeéHca,fino con la evidencia 
^^^^^^^iereel Maíhcmaticaargumento; con que fon de diftinc-
^^ «ipeaes el Problema DiaMico, y el í«(íathematico, como fe 
íiif! V } ^ ^ o % l i o 9 y en Euclides en los 14. Problemas que de-
kT}!"" ^^ Fimoiibro-.y la mifma obfervacion puede hazer- f^/^^''»" Pr,-. 

j ' Mathematico,f^díferenáiidelBialeaico en hcerteza, evi* ^^"»'prcp.i.z, 
^iT^A T "^"" '̂ ̂ '" ambigüedad, prueba infalible la dcmonílra- ¡TI?'"! 'H' 
íicio í^^°P^^^ queítion 5 que elMathémíitico llama Propo- 44.4MÍ..* 

F1 Theo-



76 Libro fegundo, 
Tbcorcma; Theorcma llaman los Mathematicos aquel argumento, 4̂ ^ 

confidera en la demonftracipn alguna pafsion, o propri 
iiones, b propiedades de la raifma conmtucion en la expreífa i '̂'' 
malidad de ella; a cuya caufa el termino Theorema, fignÜicacon' 

Cíccr. de Fato. templacion, b eípeculacion, qual coligib Tulio, tratando del H '̂ 
ciav. ¡n Prtie£. do, v entcrmínos Mathematicos, qual noto Clavio , y fe ve ^ 
ttci^í/i./»^. í-uclides en los 34. Xheóremas del Libro primero,que conftan^^ 
I. otras tantas proporciones Theorcmaticas; íiendo la mas celcbf̂  

la que coloco en Ia47. propoficion, que en orden de Theoreiii^ 
€s ^ 5. diferenciandofe, y diftinguiendofe el argumento frohíí^^ 
del Theorema^ en que el Problema prueba la propoíicion,fegüí^-'̂  
conftituye, enfeñando evidente como fe fabrica; y el TheoróiS^ 
«o enfeña a formar conftitucion alguna, fino á inveftigar poí co^^ 
templacionMathematicalas pafsionesde la figura en fufoní^' 
-demonftrando en que es evidente, b falaz la propoficion, feg^ 

^d£imEuliá' ̂ ^^ pal^iones formales: de que refulta, como advirtió Clavio,<\̂ .̂ 
' * fi fe propufieífe en modo de Problema, que fe conftituyeífe en'̂ * 

femicirculo de fus extremos á la circunferencia, lineas que co^' 
curriendo en vn punto de la Peripheria, formanfc Ángulo ret̂ ^̂ ' 

' b Ángulos re61:os,ferá redicula tal propoficion, porque no es Pf̂  
. blematica,fino Theorcmatica: pues todos los Ángulos quefe ̂ ^^^ 

fan en el Semicírculo, llevadas las lineas de fus extremos á 1̂  ̂ ^^^ 
cunferencu, fon reéios forzofamente,como fe prueba,y ¿cmo^ 

Euciid.; f. fl.3. tro Euclides.Lo mifmo fe reconoce en la diftincion que ay dePf°' 
6"^7.p.i. blema á Theorema, de tal fuerte^ que el que propuíieífe Pro l̂Ĵ  
] ma por Theorema, o al contrario, manifeílaria que ignoráis ̂ ^ 

Geometría, y Arithmetka^ y las cfpccies de ftis argumenten cí̂ '̂ 
•túcs,yftQhiema, y Theormn 5 auhquc vno y y otro, como g^^f ̂  
fummo, los incluye eltermino Propofieion, afsi como aniíTiĵ ' 
hombre, y al brutojjy por elfo los Mathematicos forman dü^^' 
tos los términos de la conclufioii del Problema,, y Thcorema^p^^r 
^ue en el Problema fe concluye dijzáendo: ^fodfacieniúm ^'f"'^'> < 
que correfponde cncaílellano, ñfats hqtt^fetpr&pitf^ha:!:^!^'^ ̂  
Theorema fe conckycj ^tted oftendeHáum eratp^od demmftf^^^ 
£rat,quQ equivale: a. i ^o íx^ fue fe profmfo demonpar, ^ * ^ ^ 
aunque íigmficados por términos diferentes, vno miüno d fio ^ 
los argumentos froblma^ y T¿;ícrí»ítf,que fereduccn por difer̂ ^^ 
tesniedios,a confeguirk demonítracion infáliblc,y evidente^ 
es la diferencia en que fe diftinguen los Sylogifmos Mathemai^ 
delosDialeéHcos. , i . 

D&eílos dos chítales fntíenM,. y Theorema ( como ^^^^^ 
vezes, ni en todas propoficiones fe nccefsita forzofamente del^^ 
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íormalidad) refultan otros dos argumentos Mathenuticos,mc-' 
ŝ precipuos, aunque también fon demonftrativos,y evidentes; 

y ̂ ligeníe para que mas fácilmente fe perciba, y entienda aquello 
limo que fe ha demonftrado,infiriendo fegun modo Mathemati 

^ otro Sylogifmo final infalible, por mas breves términos? y de 
^^ipecieesel argumento llamado Lemma^ que como derivati--
.'Retoma para otras demonftraciones, no tanto como precipuas 

f'""|cipales, quanto por alguna efpecialidad, que fe deriva de los 
r \^les argumentos Pro/i/ewM, y T/jforew :̂ a cuya caufa Lemma^ 

^^que es conftruccion para la demonftracion de algunTheo-
!̂ "̂ í̂> Problema , que fue radical en la demonftracion, facili-
.̂ ^0 fu inteligencia, por medio del argumento Sylogiftico Ma-
filático nombrado Lemma, para que mas claro, breve, y fácil 

. ^ t̂iendaj de donde Cicerón por la palabra heynma , interpretó ciccr.dc Di»»-
^^^^, que es lo mifmo que cofa que fe toma de otra. «<»í. 

1 X^urto argumento Mathematico muy vfado, es el que nom-
j. ^^^Mario, cuyo termino es mastranslativo que proprio: pues Corolario. 

'̂̂ iendo a laEtymologia de fu fignificado Marco Varron,Sue-
laŝ ^ "Tranquilo, y Celio Rhodigino, dieron varias cxpoficiones, ^"¡:^,"¿ ¿!i 
u 7^s,agenas de las que obra el Coro/^/io, en quanto argumento i. 
-^Aematico, donde es entendido por vn Complemento, que ci- "̂"f ¿J'̂ •'-̂ f'̂  
p , J ̂ olma el argumento, y demonítracion principal, ora lea ,i^, ua. lib. 50, 
ĝ^ ""'í, ora T/ííorí-wa, facando confequencias infalibles del ar- "/-jo. 
Af • ^̂ ^̂  primario, con que fe adorna, y colma la propoficion. 
qu f'̂ ^̂  9 por autoridad de Plinio, díxo fer ío mifmo Corolario, ^^^ ,^ 
Ir, ̂  Ternumerario,aludiendo al fentir de Varron, que lleva fer 

« / . - jOt 

ĵ í̂ ôprio Coro/íírto,que lo que fe añade por complemento, b col-
jjj 'ycneftasfignificacionesvfan los Mathematicos deelargu-
Af o ^^'^^^^^^^ con varias frafes, diziendo: Bx hacpyopofitione con-
C^^n^^^^^^r etiam i Bx hac propofitmeparí ratione, Mantfi/ium ejl, 
jj «íeniw, Ex hts ferfpicuum quoque eji, Bx bac propofinone colligi-
^c J>* y ^^o^^os modos, que todos fignifican, que el Corolario 
ü̂t) ^^^^^^^^ Mathematica, que fe añade, cinc,ó colma, ó es 

^ '^^meraria a la propoficion radical frobkma^ ó Theorema, fi-
xjg^j^^anaturaleza del principal argumento,y demonftracion, 
, j^diendo déla propoíicion, para colmarla, y ceñirla de evi-
Suc 1^ '^ ^" qualquier manera fe deriva Corolario de Coro///, en 
Pofií*^^^^"®^® !̂̂ ^^^" recurrir i los Autores citados, y a los Ex-
^^CwT^ de Euclides,y á Polonio Pergeo> notando, que aunque 
j ^ ^ t o Padre Chrlftoval Clavio Bambergcnfe, ert los Prolego-
y ^ ^ que hizo ala expoficion délos Elementos de Euclides,con 

tan frequentexlel Corolario, onútio fu €Xplicacion5aviendofe 

era-
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empeñado en la de los argumentos Frobiema, Thecrona, y í-̂ "' 
( en que cabe decente reparo) aqui de necefsidad fe ha tocado 
forzofo, porque en efta Arte de regir la Efpada, que en común ^ 
llama Dejire^^a^ fe procede en el modo de probar por argumento 
Mathematicos, en que fe halla evidencia demonítrativa, vían 
de las difciplinas MathematicaSjComo de Artes que fon fubalt '̂ 
nasa efta. 

Para mas facilitar la inteligencia^ pondré en el fegundo O?' 
fulo de efte Libro las difiniciones del Methodo, que han dado 
Authores antiguosjy confecutivo a efto profeguire 

los demás Pî ' 
teriales de que fe compone la Deftrcza, conformándome con P^ 
ca diferencia en los nombres, y vocablos, con los que eftan rectj' 
dos por buenos5 porque mi intento no es embarazar, fino ay**^ 
quanto me fuere pofsible, en orden a facilitar los fundamentos? J 
verdadera inteligencia de efta Sciencia,y que fus operaciones 
yan de fuerte reguladas, y ajuftadas, que los profeífores "2 ot 
gozar en ellas de la plenitud de perfecciones, de que fon cap̂ '' 
íín la potencia del hombre. 

CAPITVLO SEGVNDO. 

ARTE, T METHODO DE ES^T^ 
Libro, 

SI llegaífemos a confiderar qual aya fido la caufa, de (^^ 
tre tantos Efcriptores, como ha tenido la antigüedad &^, 
das las Sciencias, y facultades, folo algunos fe han fen̂ l̂  . 

llevandofe la general aprobación de todos, obligando a l̂ J^ r 
xiefpues de ellos han venido a que figan fus huellas, y les ^^.Q. 
Jen por Principes en ellas (como Ariftoteles en la Philofophi^ ^ 
cerón en la Rlietorica, Euclides, Apolonio, y Arahimedes ̂ ^̂ j 
Gcometria, en la Aftronomia, y Cofmographia Ptholom^^ '̂, ̂  
Architeélura Vitrubio, en la Medicina Hipócrates, y ^^^^^L^ 
Haremos, que no ha fido otra cofa,mas que por avcr guarda 
fus obras el MetKodo, que pedia la materia de que trataron- ^ 

En la Deftreza de la¿ Armas, han eferito algunos Autorc^w 
fiEfpañoles, comoEftrangerosj y efpaciahnente entre lo^n. 
tros, el Comendador Gerónimo de Carranza, y Don M̂ ^̂  íf.^r 
co de N^rvaez, con la aprobación que a todos es notorio.^ ^̂ ^̂  
que ha fido mucho el aplaufo que cada vno de eftoá dos ^^^^c 
han tenido, y tienen 5 vemos no oftante, que ay pPf'^^^^^of 
la forma de fu enfeñanza,.atento que D. Luis.cfcrivi6 ^^^^^^. 
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fiza, y íiji ay'̂ Q quien cfcriva contra D, Luis, y todavia fe pro-
t̂en muchos poder efcrivir contra todas fus obras, íin que haíta 

'"̂  aya forma de hazer juicio verdadero de quien tiene mns ra-
I '̂ ̂ duciendofe la aprobación, y cenfura de eílas cofas, folo á 
-Ĵ ?P̂ "̂gencia de vna batalla, que fuele eftar fugeta a infinitos 

i«entes,en que algunas vezes el que mas bien lo entiende en lo 
I ^̂ îcojfuele (6 por falta del exercicio, 6 por defcuido)no obrar 

4̂ e la razón de la Sciencia pedia. 
, Mi intento en efta obra (como fe ve en el Libro primero de 
1 p'*̂ '«*5y fe reconocerá en elle del /itte^j en el que íe fegtiirá de 

^pemncia) no es de contradezir á nadiej folo es de bufcar el 
"-ior Orden, ó methodo, y abrir el camino para que cada vno 

^ ^^hazer juicio, no folo de quien mejor huviere efcrito en ef-
^•'íjateria, mas también de lo bueno que obraren los profelfores 
êP ^̂ ^̂ í̂ cia, de que fe halla grande numero en todas las partes 

j iiropa. La materia parece algo ardua,mas no obílante,valien-
íii k °̂̂  medios de que fe han valido eftosVarones grandes en 
te dT ̂ '̂ '̂ efpero confeguir mi intento, como fe podra ver por ef-
^^^curfo: y me atrevo á dezir, que el que figuiere efte Metho-

? podra hazer juicio acertado de la bondad,y falfedad de qual-
1̂ *"* Treta, fea la que fuerejy fiendo eílo afsi, pareceme que de 
J *<ielante ceífará el inconveniente,de que fe pueda introducir 
t ¿ ^^ doctrina, que no fea verdadera, y bien fiíndada. Mas pa-
<ic A êP̂  ̂ ^^ ê  Methodo, ferá bien definirle fegun el fentir 

^ t̂hores graves, afsi antiguos,como modernos. 

DEFINICIONES DEL METHODO. 

Í *^Gramático,y Euílachiodicen, que esvnhabito que dif- QuécsMctho-
^^rréconrazon,yfiindamento. Tarabella dize j que es vil ^°-

. ftabito Lógico inteleélual, e inftrumental, que nos firve para 
Sftír̂ ^̂ '" 1̂ conocimiento de las cofas. Simplicio, que esvn pro-
n^j^ conocimiento de alguna coía, con alguna via bien orde-
îcft ^^''o^imoBorriedize, que es vn camino breve ̂  derecho, 

<;^^ t«íriiinadó, fácil, y vnico, por medio del qual llegamos al 
Vti^^^^^to «^^l^Sciencias. Otro Autor moderno dÍ2e,que es 
^é^ '^*^ q^*:guiá al conocimiento fin error. Platón llama al 
z^^o, h forma de las Ciencias, y de las Artes. Anajcagoras di-
co¿ ^̂  ̂ ° " ^^ ̂ ^ ííiente. Ariñoteles le llama laNaturiiIeza de las 
gaj. I' ^ o^os dizen, que es vna cierta raz^n,© forma de Invcfti-
por¿í^*'^^*^'^P9r"^^^o^^Definiciones,ó porDivifiones, 6 

Mu-
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Mcthodo Ana- Muchas efpecies de Methodos nos dan los Autores, como lO» 
lytíca. Demonftrativa , Refolutiva, y Compofitoria -, mas todas fe conJ' 

prehenden debaxo deftas dos vltimas. La Refolutoria,que H^^, 
Compofuoría. j^alyfis^ firve para bufca]^, e inquirir las Ciencias: y la Compofi^^'^^* 

para enfeñarlas. -., 
La Refolutoria, comienza defdeel objeto de la cofa quel 

pretende inquirir, como mas vniverfal, y va retrocediendo Pp 
liis grados Predicamentales, y Categóricos, hafta parar en lo^*" 
getos, y predicados mas efpeciales, y particulares: y la Co0f^ 
litoria al revés, comienza defde los particulares, hafta fenecer^ 
los vniverfales. 

El objeto vniverfalifsimo de la Deftreza de las Armas, es (^^ 
tre dos combatientes, con Armas iguales, dobles, o fencillas) ̂  
feñar al dieftro a dar herida, y defender la del contrario. Eftíip'̂  
poficion,aunque es vniverfal para con todas las Armas,mi alfu^^ 
to en efte Libro fegundo,es difcurrir de la Efpada fola,como ^% 
na de las Armas, y el difcurfo que fe hiziere Ibbre ella, con f̂ ''̂  
dad fe podra aph car a todas las Armas. >. 

Confiderando lo que inmediatamente precede al darl''''^^. 
da, y defender la del contrario, defpues del Agente, Paciefl̂ ^ '̂  
del ínftrumento, no hallo cofa mas inmediata que los moviitiif 
tos. Eftos movientos, 6 los haze el cuerpo, ó el brazo, y ^^?^y 
Los que haze el cuerpo fon de dos diferencias, 6 fon de lagíir * ̂  
gar, y fe llaman Compaííesjy eftos pueden 1er por lineas ^^^^ 
por circuios que fe llaman Curvos, Los que fe pueden ha:? í̂ F 
lineas reftas, aunque parece que pudieran fer infinitos, por î \ r^ 
finitas las lineas recias, que fe pueden facar defde vn centro ^ 
circunferencia, los he reducido a ocho diferencias: que fi los ̂  ^ 
mographos para governar vn Navio en k Mar, para H^^f ^ . 
qualquiera parte delMundo,fe contentaron con dividir ^^^^^^o 
te en 31. partes iguales, por evitar la confiífionj yo me coni<' , j 
con la divifion de ocho partes, para regular los movimiento^ ̂ ^ 
Dieftro, en el breve efpacio de vna Sala, en que ha de ha^^ 
exercicio para fu enfeñanza. JĴ  

Efpecies cIcMo- Los movimientos circulares de lugar a lugar* feran d^ ^^ J 
"'•"''"'"' ferencias, 6 por el circulo pomun, ó por vn circulo pai^^^^ íLu> 

contrario, a quien dezimos Orbe máximo. Los movimientos ĉ ^̂ j 
lares fobre el centro,feran de feis diferencias. La primera, f«f̂ _̂ ¿ 
el talón del pie derecho, centro de vn circulo pequeño > <{^^^ 
forma con la punta del mifmo piej y el otro pie íe moverá p|̂ ^̂ ĵ  
circulo concentrico.Lafegunda,fiendo el talo" ̂ ^^ P^̂  ^^TW^' 
centro,el pie derecho forma vn circulo.La terccra,en que. M-^^ 

yuuiciuüs. 
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^^Ipie derecho puede fer centro. La quarta ^ lá punta del íz-

n^erdo. La quinta, ambos talones pueden fer centros juntamen-
.• ̂ ^fexta, las puntas de ambos pies pueden fcf centros de fus 
|̂rcuios proprios. Efto es lo que por la Analyfis, y Dierefis, 6 Di-

"̂̂ la, he hallado tocan la materia de movimientos j cuya coníi-
,^cion, es la mas eííencial de la Deítrcza: porque la Eípada pof 
>no puede obrar nada, fino es movida 5 y fegun la forma de fu 

f ^^^^iento, dará la forma á la treta. Mas como fon tantas las di* 
i ĵ̂ cias en que puede fer movida, que al parecer fon incompre* 

Rubíes, es neceífario valerme del exemplar de los Philofophos 
j . ^ ^ o s , que para regular los movimientos de los Cielos, íe va

rón de las ciencias Mathematicas, como medianeras entre la 
^ pica, y Methaphyfica, imaginando Puntos, Lineas, Ángulos, 
. P^cies,y Cuerpos,adonde no ay ninguna apariencia de ellos. 
, aparecerá fuera de razón, que íi ellos por medio de eftas coníi* 
/^Clones, han podido regular los movimientos tan düHntos de 
.̂ °slos Cielos en diílancia tan grande, ajuítando la hora, dura-
' )̂ y magnitud de los Echpfes del Sol, y de la Luna, con fus dif̂  

j ^̂ 3̂  de la tierra j yo por medio de las mifmas coníideraciones 
^^tosjLineas, Angulos,Superficies,y Cuerpos imaginarios,me 

^^^eto regular los movimientos de laEfpada,en tan breve diílan 
j ^ > COIHQ es la de fu efphcra de feis pies de fernidiametro. Y ñ por 
la l^^^^s mifmas confideraciones ha ávido forma para regu-
^ °^niovimientosdevnNavio,enlainconftancia de los Mares, 
fe'̂ *!!̂ ^ pueda hazer fu viage á qualquiera parte del Mundo,que 
^ J^erej también podre governar los movimientos que huviere 
Q?̂ 2;er el Dieftro, en el breve efpacio de vn circulo máximo de 
J^^pies de femidiametro,que es la cantidad que confidero entre 

ôs combatientes,quando eftán en fu medio de proporción. 
j ^ "̂ ra que los Mathematicos pudieífen mejor facilitar a los de-
Q ^^ formas de fus ideas , y de lo que defcubrieron en fus 
jj^^^i3,s, no folo fe contentaron de imaginarlas cofas referidasf 
^ü'»fi'̂ ^^^^^^°^"^ '̂'°^ cuerpos materiales, adequados al intenta 
Hi" ?̂ y^ '̂̂ "* Como los Aílronomos, para declarar mejor la for-
y íf V^^^ Cielos, y fus movimientos, fabricaron el Globo Celefte, 
^̂  pheras, en que no folo reprefentaron los circuios que fe avian 
big^ '̂̂ ^^^erar, como fon el Zodiaco, Equinocial, &c. mas tam-
Co ^''^P'^efentaron las Eftrellas, repartidas en fus conftelaciones, 
^ ŝn ^ ̂ ^biíias diftancias las vnas de las otras : formaron chferen-
cad ' ^^^^ ^^^ ̂ ^ pudieífe comprchender el movimiento de 

^̂ Vno de los Planetas. 
Los Geographos hizicron vn Globo, en que reprefentaron la 

G Tier-
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Tierra, y los Mares, con todas las cofas mas infignes, que hallafoî  
en ella, y por medio de ella,vemos en vn inflante, lo que por otíO 
medio no fe pudiera confeguir. 

. Los que trataron de la Perfpeéliva, fabricaron fus pirami^^* 
y figuras conicasj y de fus diferentes fecciones,íacaron regl'̂ .̂'f 
folo para poner las cofas en perfpeftiva, como parecen a la vu*̂ ' 
mas también, para que la extremidad de vn Bfil en los Relo^ 
pinte, y reprefente en qualquierafuperficie el movimiento 00' 
no, y annuo del Sol. , 

Los Architeélos, quando tienen que hazer alguna obra f*̂  
primor, primero hazen fu traza, y luego modelo, en que no î " 
lo puedan mejor explicar fu idea, mas también la puedan ^^y^" 
cionar,fi acafo tuviere algún defefto: íiguiendo en eílo la opií̂ ^ 
de Ariíloteles, que ninguna cofa eíla en el entendimiento, ün ̂ ^ 
primero efte en alguno de los fentidosj y es cofa muy fabida,f' 
mejor juicio ha de hazer qualquiera de vna obra, viendo el ^^ 
délo de ella, que no viendo fola la planta, y vn alzado,íi no ei* '̂ 
viere muy verfádo en formar femcj antes ideas. 

Afsi también y o , á imitación de hombres tan grandes ?p^ 
facilitar la idea que tengo hecha en la Defíreza de las Armas,y'̂  
cilitar fu methodo, imagino vn circulo, cuerpo adequado al^^ ^ 
teria de que trato, que por fcr efpecie de la difciplina militar»P^ 
rece no le quadra otro, ni puede fer mas conforme, que h d^J ̂  
Caftillo movible, en que confidero cada vno de los dos con '̂' 
tientes eftar en el fuyo particular > cada vno tiene fus valu^^ 
imaginarios de tan grande vfo, que eftoy perfuadido, que el̂ ^ ^ 
el vnico medio para poder comprehender con £icilidad el ^ 
mentó vniverfaí de toda la Deítreza. ' 

' Moílrare como eíEenla pofsibilidad del Dieílro ¿cí^^'^ ̂  
eííe valuarte con mucha facilidad, y con muchas ventajas: <^^^r 
fon las que fe confideran entre el que pelea cubierto defde vfl̂  
tillo, 6 fortaleza, y el que le ha de aífaltar, que fe reputa ^^ r^ 
riamente en la milicia, como de feis contra vno 5 y aunque nO 
mas que de dos, bailara para que fe aífe^ure de que guardan _ 
bien,no podra fer vencido de fu contrario:dare las reglas que P ^ 
deaverpara guardarle, aviendole dado primero conocin î̂ P ^̂  
de cada vno de los movimientos, que concurren en la formad 
de la Treta, y el vfo de cada vno, afsi para la defenía, corno p 
la ofenfa. Moílrare como ha de expugnar cfde fu contrario ? 
fo que fe defcuide en guardarle. Procurare examinar lo nier j ^ ^ 
flaco de eíle Caílillo, en que confiílen las Armas ofenfivas, J 
fenfivas que le guardan. Y finalmente procurare en todo 10.̂ ^̂  



^cpoíÜble aplicar las máximas vy preceptos militares (íegun 
Permite el fugeto) pueílo que entre la Deílreza de las Armas ^ y 
'ítre el Arte militar, no ay mas diferencia, que fer la batalla en-
^ uos i, ¿» entre muchos j íicndo las máximas generales, y las re-

? j ̂ " vnas mifmas, como procurare demonílrarlo en el difcur-
^^ îccílaobra. 
^ *̂> Caílillo, o Forraleza de las que fe pf acílican en eílos tlem-
J^5para que pueda reíiílir al enemigo, necefsita tener Armas 
^Wivas,y ofeníivas; las defeníivas, fon los Muros,y Parapetos,» 
^^ncs, y cofas femejantes,con que puedan eílar cubiertos: las 

îVasjlon de dos generos,las vnas para tener Jexos al enemigo^ 
J" "^no pueda acercarfe á la Pla2a,iin que fea cubierto,© con no* 

/^ peligrojotras,que es el Mofquete, para deíde cerca,y el Ar-
^»Granadas, y otras cofas femejantes. 

h iT^^^^^^o en que imagino al Dieílro, ó fü advcrfario, tiene 
Vn f ^ imaginario, no folo con guarnición, formando con ella 
Co ) "^° capaz para cubrir todo el cuerpo 5 mas también forma 
f̂  0̂ nierte de fu Hipada otro efcudo mayor, y de mayor defen-
^"'^^ofemoílraráenfulugaraparte. La punta de la Efpada, 
pi ^ °̂  ^̂  enemigo, y íirve de lo que íirve la Artillería en la 
la?*' Ĥ ^ ̂ 1 íe acerca mucho el contrario, fin venir cubierto, ef-
ofe 5 ĝ o de fer ofendido: y tiene el corte de la Efpada, para 
Co r ^^ ̂ ^P^ ̂  revés, cafo que fe quiera acercar demafiado,fin 
^^ pcracion 5 fuera de que puede obrar del extremo propinquo 
jĵ  pünta,como defpues íe moílrará.Tambien puede dar com-
(jj V 7 herida, porque fino eíluviere con defenfa,que corrcfpon-
Ytd '̂̂ ^^^^ 5 ̂ ^ ütiado podra ofender en virtud de la retirada,' 
PJ, .̂ 2̂ íin ella, conforme á la entrada, y diílancia, mas,6 meno3 

Tmqua. 
W"fi Plazas que fe hallan íitíadas, no folo fuelen bailar fus 
,v ^caciones de valuartes, terraplenos, foífos,y obras de afuera? 
ilgí ^ b i e n al tiempo que el enemigo trata de batir la Muralla, u 
ĉn ̂ "^^ hornillo para minarla, y hazer brecha,los de adentro ha-

le ^ ^ fortificaciones dentro de la mifma Plaza. Lo miíhiofe 
^ ji ^^^^e al Dieílro, que fi por defcuido ha llegado el contrario 
Hu¿Í^P^^^o ventajólo, le es permitido bolverfeá fortificar de 
pajj^'^ziendo la retirada CQ la jurifdiccioh de fu Cailillo, ala 

quc juzgaremas-ventajoía. 
^M^l ^l^zas fe fiíelcn renáracometiéndolas por fuerza, derrl-
de|^Y^^'*° 'Sy T^'^^f^^"°'^' con baterías, y con la fuerza 
^̂ ntr V ° ^ ' ^^ ° ^ " ^ ' " ^ ° " cfcáladas quando ay poca gente 

ô  o con eílratagcma de topar al Armapor diferentes partes, 
G1 pa-

fo^. 
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par.1, cauííir diverfion, b por defcuido délos quelaguafílairi op̂ "̂  
pocá conforn^idad de los de adentro. • :;;; ' (.. - i.; •• ^ . 

Lo nvifmo podra acontecer en efte Caftillo, porque fcpueo^ 
venced valiendofe delafuerzayüigetando la£fpadíi ád contrj' 
rio,qike íirve de Muroyó hiriendo de primera intención * qii*̂ "!? 
eílá mal defendido por el poco cuidado, 6 por no faber dbfldfc 
ha deponer la defenfei De fegunda intenciónyprocuraiadop 
medio del acometimiento a. diferentes partes divertir la ¿íps^o^/ 
obligarle a que por acudir a vna parte,dexe la otra lin dcfcnfe'̂  
defcuido,quandoelmiírnocontrarioapropriarelosmedios* 'T 
vltima es quando los movimientos, afsi del cuerpo, como de p^^ 
brazo, y Efpada, que fon los^oldados que defienden eíla ¿P^^ 
no eftuvieren vnidos^ y conformes; -;: ' ... 

Supuefto que fe halla tanta conformidad entre eílc ^^ t. 
imaginario, y las fortificaciones, que realmente fehazenj»^ ^ 
defenfa de los Reynos, y Provinciasj fera bien que mueftrel» ^° ̂  
ma, y la grandeza,que le quiero dar. Tres cofas principales,^^ 
ximas, íe guardan, ó fe han de guardar en las fortificaciones* 
primera es, que fe haga tan fiíerte, que pueda refiftir a ^^^^\, 
con que fe juzgare puede fer acometida: efto moftrare que Ĵ , 
liara en nueílra fortaleza, porque fi faltaífe efta demonftf^''' 
feria vana toda la Deftreza, atento a que fu primer fundatn^^ ^ 
la defenía,y que muy poco le importaria a nueftro Dieítfo?^ ̂  
fe enfeñalfe á herir, ó a matar a fu contrario, £al mifmo tî ^P^] 
por hita, de defenfa,quedaire herido, ó muert»^ La fegund^ ^ 
xima es, que fu grandeza,y capacidad fea a proporción del A& 
te que la ha de defender; aandb también lugar para hazer 1^ -
tiradas, en cafo quefueífen neceíTarias. Eíiairegla fe g?^^^^tüff 

nccefsidad. La tercera máxima es, que fe puiéda defender ^^ u; 
Armas que fe hallan en la plaza, y en efb confomiidad ajuft^ p 
lineas de. defenfa á la medida de lo que alcanza el Arcabuz j ^ ^ ¿ 
quete: en efta.nueftra plaza gúardaire la mifma regla •> P^^ áj^ 
de nueftra linea de 'dctenfa> que es la; longitud de lá Eípada,̂  ^ 
refiígrandeza. " : u-r-r^ .••^, ^ o;-: ;̂.- • ' - '̂i'̂ ĝj; 

La forma que antígaamcnte fé folia dai' á las íotiéc^^ ^^ 
era redonda por fer mas fuerte, mas capa^!, y mas regí*!»*'» f î s, 
los niodernosla han mudado^ haziendo víduartésion-fusíu^^^, 
que es la forma mas apropriadaparala defeñfar >̂ o en ^ f *^^(í 
plicare la forma redonda, por 1er cafi todos fesfnovíen^^^l^^^íítf 

hazcn conU Efpada en ciramfer«ncia.yyajMiibien ^® '^^^los 
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f̂Jigulos á modo de valuartcs^porque es la que juzgamos a pro-

poíitô  para coníeguir el fin que pretendo. Para que con facilidad 
^̂ ogrela comprehenfion, y acierto-de la idea de elle Fuerte, 
' Pendre antes de entrar en íu fabnca,y explicación los términos 

r'̂ ^prios, y apropriados de eíta Cienck, las peticiones^ máximas, 
j ĵ omunes fentencias, junto con las definiciones de la Geometría, 
f̂icados al régimen de' k¡Efpada, para que con efta noticia, fa-

^S^mos nueílro Fuertej yfabricado,figamos,ciñendonosafus 
ĵ í̂íeptos, los materiales mas principales, y neceífarios, que fe 
^ ^^eneíta Arte del régimen de laEfpada, demonílrandolos 
^ ^Amaticamente, para que fatisfagael entendimiento de nuef-
^,fieltro: que coneíTo fe le aífegurarala imaginación, 6 recelo, 
^ ^canfara el difcurfo (que pudiera hazer de ella idea) porque 
jí^to es mas perfeélo el aélo del entender, tanta es mas pcrfeclí̂  

entendimiento, que entiende en la'cofa entendida. 

CAPJTVLO TERCERO. 

^^ ^ £ SE INCWTEN LOS TÉRMINOS 
^ro^rios de eíiaCiencia^j los apropriados , • 

dcella. 

L^ I^efinicion, es h que explica, y declara la eífencia de la 
j ^ . . cofa,que ha de conítar de genero,y diferenciajy laperfee^ 

^Wcion fe há de convertir con lo definido. • 
fg 3̂s Peticiones, fon como principios prácticos, que piden que î eticion̂  
^^^ hazer alguna cofaxonio que vna Linea reóía fe pueda fa-

^^ualquierpunto dado á otro. 
% 1°̂  ''axiomas, fon principios efpeculativos, que no pertene- Axiomas 
lajv. pJ"adica, ó modo de hazer alguna cofa, fino proponer fo-
• nte vna verdad: como aquellas cofas iguales entre si, que fon 
^ s á vna tercera. 

4iî ./̂ ypothefis,ó fupoficiones,no fon principios con propriedad, Hypoihefisí 
taujif̂ ^̂  todos, fino folamente a los que las ponen, y pueden 
ftllj^'^j^^ faifas, como en la Arithmetica mueftra la regla, que 
^'nf k • ^̂ ^̂ ^ poficion. EnlaAítronomia lasHypotefis,que 
íiU¿.*^^^^^®^os Cielos, la de Ptholomeo eftá recibida por 
fio ' pero ótra^muchasnoibn verdaderas,como la de Coperni-
cê ĵ '̂ f̂uporie que la tierra fe mueve, y que el Sol efta fixo en el 
^ca f̂ ^^ y«iverfo: y con todo díTo, • las confequencias que fe 
Mx. .̂ '̂ ^^^^^^eras. En^nv^raobra,yp:«ticularmenteenefta 

'?gimea 4cl inftnimerttQ Armigeto filiada, nos ceñiremos^» 
la 

Definición* 
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la mayor parte de las Definiciones, Peticiones, Axiomas, y Hyp^ 
theris,a lo concedido por la authoridad venerable de los antigüO^ 
cuya inteligencia empezaremos a declarar en orden Alph**̂ "̂* 
tico. • , , 

Ahfoluto es lo que nó di2e relación a otro, ni refpeélo en ^ 
gun orden. 

JbJiraHo efte termino efta declarado con lo arriba ^ ^ 
defuerte,que es vna cofa común a muchos particulares, efpep*'' 
les,6 generales. Pedro es bueno,la Efpada es buena,el movinw^ 
to es bueno; es bondad contraida a eftos fugetos: y porque CC^ 
vienen todos en tener bondad, efte termino 'Bondai, es abftí*^, 
de los fugetos mas particulares en que fe halla. ^ 

Accidente es el que puede fobrevdnir al fugeto, y aufent^^ 
de el 5 iln corromperfe. ^ 

• Acción es vna emanación con que el efe£lo fe deriva o*̂  
caufa,en el Ínterin que dura el producirfe; y efto fe confidera ^^ 
en lo inftantaneo, que el Dieftro llama ( porque verdaderan^^^^ 
no lo es) pues fe obra en tiempo; pero por fu poca duración ^^ \ 
ma afsi(a diferencia de otras acciones,quefe llaman permancí^^^ 
ó porque la figura, ópoftura fe ha de deshazer, 6 quitar ^y^^ 
apriefa:en las vnas,y en las otras puede permanecer muy de f P| 
CÍO; y en efte cafo fe confidera la acción, no en el aélo prií̂ ^̂ F '̂ 
íino en lo pofterior a cl:y efte termino es tranfcendentc,y lô  ̂  
prehendea todos. ,-. î  

Acción de la potencia aSliVa es vn accidente dependiente <^^ 
forma fubftáncial, por quien fe mueve el que haze, azia eH . 

Íjadece. Es vn movimiento dirigido a producir alguna fotí^^^ 
ubftancial, fe llaipa generación; fi accidental, alteración • 7, ^ 

vide enintcnfión, ó remifsion,6 fe llama aumentación, fi ^^^^Q) 

tidad: ó movimiento local, ü es adquificion de folo lugar n^^^. 
el qual movimiento, fegun que fale del operante, fe llama P<r j^ 
deíuerte, que acción, y pafsion fon vn mifmo movimiento. *̂  ^̂^ 
Üeftreza, fe ha como genero, y tiene por efpecies las acción^ ' ̂  
cidental, emanente, y immanente,intrihfeca, y extrinfecajVí> 
taria, y neceffaria. ^̂  

Accien accidental es la de qualquier movimiento fiíei^ tiífj 
tural. Mcion emanante es la que paífa en otro, como el ^^¡¡f» 
obligar, fugetar, divertir, y los acometimientos perfectos. ^ ^ ^ 
Immanente es la que fe queda en el que haze;como los 1̂ °"̂ ^̂ ĵj* 
tos del llamar,dar la ocafionjos quiebros, y loscompaífes-^^^^^ 
ixtmftca es aquella que nos es vifible, como Icv^int^r ^̂  '^^^JÍÍ 

mover la Efpada, 6 llevar d cuerpo dê f̂vn lugar a otrO' ^.^^, 
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""/íT4 es la de la virtud animal en el moble, en todas las ope-
Ĉlones de adentro: en el hombre fe divide en dos, la prime-
^ipiritual, que es entender, amar, y memorar: la fegunda, 

^ es común, la de los mufculos, tendones,6 murecillos, y cucr-
^ 5 de que eftá compuefto, y organizado el hombre. Áccmi vo-

"'aWá es la que haze el hombre para algún fin, por folo fu que-
• ̂ <:ciQn «ífí'/?íí/'W es el movimiento naturahaviendo precedido 

'̂  Violento. ^ 
I . acometimiento en común, es vn a£í:o limitado, fin vltima refo- ACOMETÍ. 

- ôn de SI mifmo: es vn concepto fimulado, y vefi:ido de enga- MIENTO, 

rifi ̂ ^^^'^ cavilofa efi:ratagema, vn amago fin execucion: y la he-
•>,. ^üe de el refulta, las mas vezes no es de fu mifma eípccie. 
cir^? ̂ os diferencias, perfeélo, e imperfeto j y por efpecies, el 
. ülar, femicircular, y el reóto. Acometimiento petfeéio es el que 
^ J Partes proporcionadas para herir, y necefsitar al contrario á 
ĵ ,̂ ^ pofturajy quando el Dieftro tira vna ÜneaDiagonal al qua-

Co ^^^^ ̂ ^ confidera en el rofi:ro del contrario, y el compás le 
elponde: y mediante la vnion, que entonces tiene con la Ef-

'̂iin" ^̂ ^̂ '̂̂ î''̂ ? P í̂̂ ^ poi" debaxo de ella á formar revés, con mo-
Ze/'^^^ de conclufion. Acometimiento imperf''Bo es el queíe har-
jjg "̂̂ ĉhaniente alroftro, quando el Compás fe da por la linea 
tíjjj^i.diámetro común, y fucederán iguales efedos. Llamafe 
êd n'̂  ̂ "^pertinente, quando de qualquiera efpecieque fe ha-

PJ. ^e afuera, fe intenta fin quebrantar la difbancia de medio de 
* í*°rcion. 

^^^'^^^etmiento circular es quando fe forma herida de tajo, y fin 
Ves ̂ '̂ ^Osfe forma revés, y fe executa: y acometimiento de re-
Ĉc ^^^^uta el tajo. Acometimiento femicircular es el que fe ha-

\ ^ ^cdio circulo, ó porción del mayor, 6 menor de arriba 
h ((g ?.^ ̂ e abaxo arriba: puede fer impetfeBo^ fi fe haze con fal-
poL- '^^cia) o diípoficion 5 jperfeBo^ fi tiene diílancia, y dif
luid ^'acometimiento reSÍotsc^2Lná.o derechamente,con movi-
Corj*' ° accidental, fe acóntete de eftocada, defde la linea de la 
"»y,f,/.Ŝ ĉia? haíla el roftro, y no mas abaxo: puede ítT perfeS¡o,6 

JJ^"" ̂ ^g^ el principio, y fin de tal movimiento. 
0̂ VQ̂  *• es Vna connexion de la potencia, y del objeto, y fale dé ACTO. 

îXo g ^y °tro5 difl:ingüefe en intrinfeco, y extrinfeco ( como fe 
líio ĝ ^ * '^"'o») y «n íiaivo, y pafsivo. En la Deftreza fe ha co-
pofî '̂̂ '̂̂ o' y ^°" íus efpecies el aélivo, común, corruptivo, dif-
Partî , í ' ge'^rativo, P-'̂ ísivo, privativo,permanente,inftantanco, 
1̂ ̂ ^g ^^^5»¿xt05<le vnion, proximo,y remoto. ABO aFliVo es con 

diefíro fe difppne para herir,en razón de medio propor-

cío-
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cionado, y priva al contrario de poder herirle ̂  fugetandok la ¡^' 
padaj y lo .demás en que no padece por otro, ni le rcfifte a íus a 
tos. Año común es aquel, que haziendolo vno délos combatiente^ 
le da a fu contrario la miíma difpoficion que tomo para si 5 ^1^^ 
halla en el medio de proporción de Armas iguales;y afsimifn̂ »̂̂ . 
la común diftancia, es adivo,y pafsivo. jHoconuimvo es el q^e ^ 
aproxima a otro de todo punto al no fer 5 por la primera coniî ^ 
ración es pafsivo, y por lafegunda adivo. J¿iu di/pojitivo es ^ 
forma, con la qual el Dieftro fe difpone para la herida, ii defeî ^ 
fegun la diftancia que le conviene,íin que fu contrario tenga ig"^ 
potencia en vn milrno tiempo,y es a6livo. ABOgenerativo es el 4̂  
de todo punto fe aproxima a otro al fer,y en ambas confiderací^ 
nes es aftivo./í^o pafsíyo es aquel que haze vno impelido de h^^.^ 
zade otro. ^¿2o/>iiv¿ífívoesvnaforma,conlaqualel Dieftro P̂ '̂ 
va a íu contrario de la potencia general de obrar , o la particU^̂ * 
o fe las reduce de general en particular, y de particular en ü¡^S^ 
na.//fío permanente es quando fe le hiere al contrario antes de ^^ 
po , ü defpues de el -, fea por la poftura de la Efpada, jurif'iî '̂ .̂ 
ele brazo, 6 ganándole los grados al perfil, mediante el atajo» 
ángulo reélo, o movimiento de concluíion, que con lo ^^ j l 
otro puede permanecer hiriendo. Dizefe afsi por caufa de p<̂ , 
cftar permaneciendo en qualquiera deftos lugares, refpe'̂ '̂' 
quedar laEfpada contraria donde fin nuevos movimientos nOf 
dra herirjy es aélivo, y pafsivo. A^o inJlantAueo es quando í̂ l̂  
alcontrario al principio del movimiento remifo,6 al naturalp^. 
ro, quando fe aparta la Efpada de la que la efta fugetando, y ̂  ^ 
fe con granprefteza al medio de proporción. A^o particiti^'^ ^5 
difpofitivo, y el que haze qualquiera de los combatientes, f̂Ĵ  y-, 
paífe afu contrario. ABo mixto acliVo^ji pafuvo es el que haî s ¡^ .̂  
padi que efta fugeta, refiftiendo la acción, 6 imjpulfo de la 4 ,j. 
efta fugetando. JBo de Vnion acUvo, y pafsiVo es quando ^̂  î je» 
miento que comienza el contrario, fe le aplica otro de fu f^r^ti 
y haziendo que fe acabe antes de lo que fe acabara, quandí' ^ 
con fola la acción de fu motor. A ció próximo es quando en^ A} 
h potencia, no ay coíli que fea mediata, como entre la y^T î pa
juz , y entre el fin del movimiento violento, y el principio <^^ ^, 
tural no impedido: y en la Deftreza, quando fe ha ckgi^^ ^ Jj 
dio proporcionado de alguna treta, y no ay impedimento p 
cxecucion. r g^u 

A cío remoto es aquel que de potencia remota fe ha ^^J^QÍC' 

y que entre lo vno, y otro demedia alguna cofa, fin la cp . ^̂ [ 
na 5 como el poder vno llegar a Efpaña, que entre la pot^ ¿ 
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p '^¿to, que es llegar efta lo mediato, que es la navegación: y eií 
^ ̂ eiireza, quando no ay dülancia, ni medio proporcionado pa-
''^%una herida. 

'^pnte es el que produce la acción, fegun que la produce, y 
.̂ ̂ üe obra en otro aélivámentej demanera,que la aóHva produc- ''^^^^^^' 

/̂ p5 es la acción que fale del Agente. De otra manera. Agente es 
impulfo,que mueve al que haze al termino adonde haze,y por 

J^i fe reduce la potencia en aéto, y el aílo fale de la potencia. 
^^bien Agente es aquel que obra en otro aóliva, ó paísivamcn-
' ^e fuerte, que en vn fugeto puede aver aéliva acción, y pafsi-. 

. ^^epcion. Para el vfo, y conocimiento deJa Deftreza, íe dif-
^ gUc en fuerte, flaco, mayor, menor 5 minimo , aólivo, y paf-

, ^^ente fuerte fon los recazos de la Efpada, refpeélo de las de-
j partes en que fe divide fu quantidad, 6 longitud, agente flaco 

j. punta de la Efpada, refpeáo de los recazos, ü otra qualquie-
1 r^te, defde ellos á la punta, agente mayor es el cuerpo,á quien 
1 ^ o s Todo , refpedo del brazo, y la mano. Jgente menor es el 

^% refpeílo del cuerpo que es fu todo. Jgente mínimo es la ma-
'̂'Cfpefto del cuerpo y el brazo de cada vno, de los quales es 

r̂ ^̂ * *í?̂ »f̂  <*^'^o en Deílreza, es quando vno fugeta con mayo-
Erados de fuerza de fu Efpada, la del contrario, y que ella no 
poderofa a hazer refiílencia. /ígentepafsivo es la Efpada,que con 
3os grados de fuerza, quiere en los mayores de la contraria 

|/̂ *f fugetandola, ü defviandola, que entonces mas padece, que 
fe ̂ ' ^&^te aBn^y pafstVo juntamente, es la Efpada que eíla in-
deî ""»^^^ en razón del tado reforzado, puede fufrir el impulfo 
jĵ  * <lüe la eíla fugetando 5 que entonces haze, y padece junta-
^ ĵ ^s> en virtud de la agregacion5que es a£lo de la potencia agrc-i 
o*tiva. 

s\ ^if^g^tcion es junta de algunas cofas, quedando diílintás entre ^QJ^^Q^^ 

los ̂ ^^P ^^ ̂ ^® ̂ ^ ^g^^S^^ "°^ Efpadas; y fe verifica, b puede en ciQNa 
^o^^P^ îtos, aumentos, y demás términos: y de lo material de h 
^cf r^^^°" de los iníb-umentos, refultan agregaciones de virtud 
qUe ^ '̂̂  ^^^°^' ̂ ^ ̂ "^ ^̂  Dieílro fe puede valer,ri la conoce, por-
||̂  duchas vezes es agregación de poder á poder j pues de aque-
obr ̂ ^^?" P"-^^^ recibir aumento fu apetito, y dezir orden a mas 
l̂ ĵ jS o la mifma con mayor fcguridad, 6 firmeza. Y Ü eílo no lo 
¿7Íle el Dieílro,dexara de ferk», pues dieramos que en la agre-
^ ^̂ on no hallaba poder obrar. 

0^ u''^'"'^' ®̂  Deftreza, es quando entre el centro del brazo (coiíi 
^ *^uvierc de ofender con qualquiera Arma) y el cuerpo de fu ALCANCE; 

H con-
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contrario, huvlere tal diftancia, que en ella tenga punto de toca-
mentó en el cuerpo opuefto del combatiente. ^ , 

.ángulo es el que fe caufa del tocamento, 6 inclinación df Í̂ ^ 
lineas que tocan en vn punto, y no eftan en derecho;y e^^^^aj, 
pueden fer ambas reftas,© curvas,6 la vna curva, y la otra re 
Y fegun eftas diferencias fe le da efpecifico nombre al Ángulo^ 
mandóle reftilineo, b curvilineo,ó mixto. . 

Jfigulo teSlo en el hombíe, es quando vno afirma el brazo o 
recho, fin que participe de alguno de los extremos de ^^^Y¿ 
abaxo5 porque comprehende üi juf ifdiccion defde la vertical ' 
recha,hafta la diametral del pecho. Eílara el Dieílro afirmado^ 
Ángulo reélo en qualquiefa parte de fu jurifdiccion, refpectí̂  ^ 
SI, y para fu contrario, todas las vezes que con la linea reéla, ^ 
fe imagina paflar defde la linea de direccion,por el centro del D ̂  
feo, Y por el centro de la guarnición de la Eípada, hafta la ^^. 
de ella, 6 por la linea que fe imagina paífarporel centro ô  
jfruarnicion (apartada en eflos tres cafos lo mas que pudiere ¿^. 
cuerpo) ocupare la común feccion del plano vertical priiii^^ * 
con el plano í'uperior, paralelo al Orizonte. ^^ 

Ángulo reBojíipertor en el hombre es el que haze, ̂ ^^^ ? ̂ í 
afirma el cuerpo, y brazo derecho, en el tocamento del oíO^ 
con el pefcuezo, que también fe dize jurifdiccion del brazo. ^ 
gdo retio inferior en el hombre es el que haze la linea re£la ^^^ ú 
zo, por la parte inferior, con la vertical del coílado. Jnguh ^^ ̂ Ĵ  
es mayor que reííio, y en el que fe hazen las pofturas altas,del^ ^ 
te, que el brazo, y cuerpo agan vna linea re£í:a. '^ngitloi*^^'^ 
menor que reao,v en el que fe hazen las pofturas baxas:deíay^ 
que el brazo no eítá del todo vnido al cuerpo,ni la mano ^^f^ ^ 
k). Jugulo mixto es el^ue fe caufa de tocamento de linea ^^ y]^ 
curva 5 y en el hombre quando encurva el brazo, y con 1*̂  ^ , 
reéta,que fe confidera en el pecho (a quien llamamos de la ̂ ^^ jt 
gencia) conftituye Ángulo en la linea colateral derecha, f'*^^^^ 

Superior en las Efpadas fe dize el que haze la que fugeta ^^^^L^c 
la que efta fugetando. Por el contrario fe dize inferior el q^^ Jj 
la que efta fugeta en la que efta fugetando. Jngulo interior ̂  ^^ u 
que del tocamento de las Efpadas, correfponde al cuerpo de . 
vno de los combatientes. Angdo exterior es el que aviendo p ' ^ ̂ ^ 
vna Efpada fobre otra, correfponde ala parte de afiíera de ^ 
vno de los combatientes. Anguto correfpoHdiente es ^^.^^I^¡^\o cS 
brazo derecho, y Efpada del que ha de herir. Abrir el ^P ^¿y 
quando la Efpada efta cort otra fugeta, b fugetandola j y^^^^fh 
trregarfede ella, con folo el movimiento del brazo, o '^ ,^. 
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P̂ Ĵ aUtó menores grados de fuerza, de los mayores de la contra-
,̂ - con que los Ángulos que del tocamento le caufan, 6 fe hazen 
^mayofes lados, 6 mudan efpecic.Veafe Qfrar, 

^^o^rtad<i es vna elección, que el Dieftro haze de los medios APROPRUJ 

^'q^iefcvalefu contrario ^ afsi en la agregación, aumento, acci-
'̂ ĉ, Calidad, tiempo, lugar, y modos de obrar» 

. '^Mtto es inclinación a bien proprio, fegun el fer de cada co- APETITQÍ 

^ y en qualquiera es necelTario que fe halle no contingente 5 y es 
''̂ ino abftraélo de todos los apetitos particulares, eípeciales, y 

o ^a l e s , y contrahido fe confidera en los términos dichas, 
1 "̂ ĉn el aumento, en la acción, en la agregación, en el acci* 

'̂ ^ 5 en lo apropriado, y las demás cofas, coníideradas como 
Particulares, que el ¿cho nombre, 6 como inferiores > aun-

"'̂ Mofean individuos. 
"̂ '•f o es qualquiera porción de circulo mayor, h menor. ARCOa 
^ípeSlo en Deftreza, es la correfpondencia de roftros, cuer^ ASPECTOS 

r ?y Was de los combatientes, deípues de aver executado la 
-l»̂ *̂̂ » o eftando afirmados. Igualdad es vna forma, con que vna 
tin* ̂ ^^g âl á otra, en la potencia, en la cantidad difcreta, 6 con-* 
\̂  ^ í y fus dimenfiones, en las qualidades proprias, apropriadas^ 
. ^^cidentales; en la colocación de los lugares, ó en los aípec-
<iid ^̂ ^̂  emanaciones fon proporción, commenfuracion, me-
yT'ypefo. En la Deftreza, donde con particulares principios^ 
^ ^ ^ o s fines vfamos de ella,es con quatro diferencias-Ja vna de 
j j^ ^on, contrapoficion, igualdad de iguales afpeólos, igualdad 

%trariosafpeaos. 
í) . /'*/»«0M áe aféenos en laDeftreza,es quando eftán ambos com-
^ ^ntes fobre ángulo reílo, y los pies derechos en el tocamen-
;iv¿.̂ ^ ̂ e la linea diametral en la circunferencia^ como que pof 
ĵ̂  agualdad en efto fe mira roftro á roftró,fi bien los cuerpos no 
J3 . ^ ̂ fta precifion. Contrapoficion es quando le mira el vn com-
ka f^^^ ^ ° ^ ° derechamente á las cípaldas. Igualdad de afpeSiof 
y o *̂̂ ^ ̂ ^^ndoel Dieftro llega a la linea infinita de fu contrario, 
c| ̂ ^P^ndola,no cortándola, correfponde fu lado izquierdo coi» 
ay^^^^o 5 o el derecho con el izquierdo, y ambos roftros miraíi 

CQĵ ^^^*'«^^^<^«"í''̂ rMí4/>tfa6rfer(|uando el Dieftro eftacon fu 
^mh ^^'ocupandohlinczmjiHiié^y corfcfpondiendo los dos 
CQJ"°5. derechos igualmente, y los roftros miran cada vno a la 

^aria parte que el otro. 

^ d i "•̂ '̂  ̂ ^ ̂ ^ Deftreza vn impedimento, f[^^ ̂ ^ ̂ ^^^^ «n la Efpa- ATAJÔ  
^icoutrariojcoata^lojo fm el /ítajo de mayor potencia es el que 

H 1 pri-
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priva mas alaEfpada del contrarió. Atajo de menor ̂ otenck ^^ ^ 
que priva menos a la del contrario. 

AVMPNTO. Aumento es qualquiera mayoria,que fobreviene a la entidaí*^ '̂? 
del Arte <, naturaleza, 6 exercicio j y efta, 6 puede fobreveniT 
cuerpo, y fus acciones materiales, h al alma, y fus potexKJî '̂ 
efte termino,como pofsible, no neceífario, pero aun coníideí**^ 
como pofsible contingente; es también termino abrtraéto?^*^ 
comprehende el apetito de arriba (pues es poísible aumentan^jy 
á los demás términos inferiores,fi fe contrahe a ellos. 

BONDAD. 'Bondad es la perfeccion,que en qualquiera cofa fe coníidera^* 
efto fe halla en todas cofas, porque a qualquier fugeto, vnas ^' 
fecciones le componen, como partes integrantes en fu fer pl^n 
c o , otras le adornan , e iluftrar^;^ como calidades exteriores' 
accidentes, haziendole mas poderofo para diverfos aétos. '• •• ' ,| 

CANIIDAD. C(intidai es vna forma, cuyo fugeto es el quanto, y acjü ,̂ 
por cuya razón las cofas fe dizen grandes, ó pequeñas, mUC^ '̂,̂  
pocas. Diftinguefe en continua, en difcreta, y en proporcional-
continua tiene dos efpecies, la vna de t iempo, y la otra de hi^.' 
Cantidad continua es la Efpada, y todas las demás que tienen l^íw" 
tud, y el movimiento, 6 movimientos déla treta,y el comp^*P 
fe da por clh.Catitidad difcreta es el numerocón que fe gradué ^ 
£fpadas, compaífes, movimientos,y Ángulos. Cantidad ̂ roporc^"'* .^ 
es la que con otra de fu efpecie tiene la mifma proporción. ^'^ 
ílad continua en perpetua fuccefsion,es también éTiempo por <} .̂ 
fe mide el movimiento, fegun que en el vno, y otro ay partes p 
meras, y pofturas que preceden, y fe figuen^ Por otro modo ê , ^ 
Ente en que los Entes creados fomcottienzados, y movidos, y^., 
nen.fu principio, y fin. Es la novedad de Wcofas conftituid^ . . 
muchos agoras (que fe:dize Num) fegun ajites, y defpues: fl^^/j, 
ne efpecies, fino partes, Como figlQs,años, &c^ En la,D6Íl3*e^u 
toma en dos modos: h primera por el mifrao tiempo en qtie K 
de hazcr toda obra,la otra por fel tajo,'6 reves^^alfemcjanza del, . 
que los fignifican por vñ cijrtíulQj que junta fúifin con el pí '̂̂ ^* g| 

CAPACIDAD Capacidad es termiásacl^tOj-y íe confidera proprianaente ^ ^ 
agente,y el paíTo; y muchas y.e^es tiene mas capacidad p^^^\ jy 
el agente, que el paífo para recibir 5 y por el contrario 1 Y^^/^g. 
íiones pueden tener ku4.dad?)y.el fer masíb menos cápaí̂ ^^ j ^ 
de por accidentes del-Jugar, dWinftrumentp, del tiempo, dc^^ 
cantidad, y de otros* iftac^ipatidad también fe confidera en̂ ^̂  
Ángulos, lineas, movÍmientos,y compaífesjtomaüdoloscoi»^ 
getos, aunque parciales de k-tfeta. , ' r ÜC^ 

CAvsA. ^'^"f" ^^ atonde depende e^feíloj afsi e^prkocrola cm^^ 
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^ ¿ c k l í ! T ' ^ f ? y eirencial quanto a si mifma, p o L e 

M t r t l ? ¿ "^^'^T'f?'"^'^^^°^"P^i^^°"quatro:Ma. 
<Yfe T ^ ' Eficiente yFmalí las qualesí. apücan en la Deílre-
. »yíe añade mas la cauía Inftrumental. 

^ d e T Í F f ^ r ' ' " ^ ' í ? ' ' '' '^ movimiento, ó movimientos, 
W ^ r^'^^^^^^'^'l^^^'P^- ^H'f'^^i ion las tretas, y 
'^Z:T'ft'T ^^^^^ t ° - (-H^^P'ente de todos los mov¿ 
^^«JsdelaDeftrezaesclhombre. Ou/a final es elvltimo ter-
W v ^ i f es primero en la intención) de los movimientos de las 
^ - Ctr n ^ comprehendiendo,y terminando las demás cau-

^ "/̂  mflrumental es la Efpada, ü otra qualquiera Arma 

V̂erfn ""r^^^" ̂ ^ '̂'̂ '̂̂ '̂"" "̂"S^̂  ̂ ^ ^ ° "^^ '̂e o^igií^an, v'nacen 
^\:¿Z ''''^^''^'^''^^^^'''^^ de lineas mo- ^^^^''^* 
^%¿n ' f " ° T 7 / " ^ ' ^ ^ ° ' ' P ' ' ° ^^ ^°' ^^™"o^ comunes 
^̂ Ûos § f ' í^ confideran por centros las efpeciesde los indi-
'^ma ;:°"^^J}5"^" V" paraderojel genero de las eípecies por k 

^^^0de?"; , "f"^^'^' "" ^^''^'''? ''^'''"'' ^̂  confideía fcr 
í ^ o r 1 ^ " T ^P°^^i"^ ^^^^ ̂ "« * % u n fu fer„ tiene 
^<iZ ^""^fí"'^^ "̂ ^ ''P^ '̂*°,'"" propeníion, y fok apetito 
^l^dea • '^" ^̂  ''^^^^^^O'^petito de abítra^oienla accion,ape-
^ ^ ^^^°"* ̂ ^,.1'' f gregacion,apetito de agregación: y en lo ab-
NuéT^^ A"" 7^^^^^^' y ^" ^̂  accidente, y todos los demáí. Y 
^eis p ^̂ ôs fe predica el apetito,fe dize que tienen vn centro; 
^n^ 5- ̂ ^̂ /'̂  «̂ "»»««, adonde van a parar,como muchas lineas a 
^ ^ y e , ™ ° ^ ^" ^^'^^^^°"'^^ ^° "^^^^^'Po^q^e el ^ 
S L H Í^ '^^"^^ ' y l^s «iemás,en quanto fe eíluvieren obran. 
V o o « . r j ' ' ' P? ' ^^^ convemencia que tienen en éftc nom^ 

"* paran r r . ' ' ° " ' ° . ' ' ' ' ' ' ' " ^ f ' ^ ' "̂̂  ̂ '"^'^ la accion^pues 
''^iiM^l!^^^^''"^^"\ L° miíino es elaumento,y losdemasX en 
y^U^X"" fT" de circulo j y para laDeílreza^ay 
í '^^ '^circdr '^?" ' ' y ^"^" ̂ ''f'' ^?^° genero,y tiene por 1 
^ - ^ i n t e l T ^ T " ' "^""ÍT^^ P-'̂ '-ticular.accidental pro-
d S t e s c Z ^ ° ' ^ ' ^ ^ ' T ' ^^l^^^TO.común de los com4 
^ ^. común de los Ángulos particulares, y de la grave-

Í"^^Zu T " ^ ' "*""" ' ' " « va punto que eftíl enmedio del 

«•briizó ,• en qualquier Ángulo que eftubiere; y efte 
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forma diverfos movimientos, vnas \ ezes en efpecle, otras en ^ 
mero, diftintos Ángulos de la mifma calidad, y lineas. 

Centro particular accidental de la Efpada es la coyuntura del co 
do, o muñeca, en qualquiera poftura que fe hallare. Centro py^^^ 
es el talón del pie derecho de cada vno de los dos combatiente 
quandp eftán afirmados fobre Ángulo refto. Centro de intervalo 
viun es el medio déla diftancia que ay entre los combatien^^ 
quando fe afirman igual, y derechamente en vna linea de Diaií»':' 
tro. Centro de intervalo particular es úmcÓio déla diftancia que^ ̂  
ge el Dieftro entre el,y fu contrario,ganandole los grados delf ^ 
fil. Centro del c«í/'/)0,confiderado en el mifmo, es el correfpoi^^ 
te á la bragadura, porque de allí nacen las dos piernas 5 ̂  j , 
materiales, y en la juntura de ellas es el centro, y en el füelo'»'̂ . 
de eftá correfpondiente: y cfte parage del fuelo, es el centi^ ^ 
los compaífes que puede dar a vn lado, a otro, atrás, y adelaJ^'l 
fus compueftos, y mixtos; y lo mifmo fe coníidera en el cont̂  
rio. Centro común es el que fe confidera entre los dos combatici^^ 

•en medio de vn circulo imaginado en lo real del fuelo. ^̂ "̂ '̂ "̂ ^ 
mun de los Ángulos es el tocamento de las Efpadas, de donde le 
rginan las lineas que eftos formaren 5 y los centros particulares 
los Dieftros,con fus brazos, y Efpadas, caufandolos en f̂ '̂̂ ^̂  
-pos'.en muchas partes de el fe pueden confiderar diverfos -^^u 
qu&por fer fácil fe omiten. Lentro de la gravedad es la tierra, ^^^ 
iodo lo grave repofa. '̂ , 
/. .Cerrar ti Ángulo es quando la Efpada que efta fugeta, o ̂ W^ 

ANGVLO. tando,paífa (por medio de los compailes) de los menores gf ^ 
defiíerzade la Efpada contraria,a los mayores; con que todo 
Ángulos mudah la efpecie de entonces, ó fe hazen de menof̂ * 
dos,riendo fiempre p ^ a movimiento de conclufion. 'jjjj 

CIRC VLO. Circulo en la Geometría es vna fuperficie contenida de vír ̂ ^ 
Jalinea,llamada ü;'C«M/í'>'ffW£'M,tirada dcfde vn punto c j^^^j ¿f̂  
m e c ^ dicho centro, y quantas lineas falen de el̂  y tocan a 
cunferencia,fiendo re£l:as,fon iguales,y fe llaman Scmidiá^^^j 
EnlaDeftreza los Uamamoi Circulo interior, exterior, ' ¿ ^ . ! 
particular, proprio,&c. ,jtn< - ^ 

Circulo interior Qstl confiderado éntrelos dos co^^^^j^ofO" 
quando eftan afirmados fobrc Ángulo refto en d medio d F ^̂  
porcion,cuya circunferencia toca en los talones de los P^f ^ r í ' 
chos. Circulo exterior es el que cftando afirmados, cómo v a ^ ^ ^ 
d o , toca la circunferencia en los talones de los pies izqtt|^^^5^ 
Circulo común es el que fe confidera entíelos ^^ . ^ ° ^ ípi^íU^ 
quando fe afirman igual, y derechamente; en la lioeú'dei ^^^ 

CEKRAR EL 
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°5ye{tecslomifmoque el interior. Circulo particular delD.sf-

^€s el qî e fe coníidera entre el,y fu contrario,aviendole ganado 
S Qos de perfil,aunque fea por otro menor,que confiderare.Orcu 
N/>«o es el que fe coníidera en la diítancia que tiene el Dieítro 

a otro, quando fe afirma. 
CO/KWM;, en Deltreza, es lo mifmo que el cuerpo del hombre, ,̂̂ î  VM wA. 

, ^^municación es vna acción, con que el Dieítro muchas vezes COMVN ICA.̂  

1 ^ Participante á fu contrario de fu Efpada, y de fus ÜneaSjque ^QNj 
jLr°''''̂ (ponden, y de los Ángulos, y otras cofas,que cauf i j pero 
jj^'^^írde comunicar fu poder con igualdad, para que ambos 
iN^^^sr Agentes, lino como á paífo, que en efte folo cafo ferá 

^ ^^^npas es aquel por cuyo medio nos llegamos a alguna coífa, f̂ Qwp A $. 
y ^̂  apartamos de ella, tompar en ¿enero es quando íe mué-
Vo ^^ '̂"pode lugar á lugar con ambos pies, comenzándole el 
ceu/̂  %uiendole el otrojy fe regulan como el paífo de centro á 
Cqn ""^^^Qs^^loo^s, los que fe dan con el pie derecho defde el 
cgjj^ izquierdo, y los que fe dan con el izquierdo defde el 
cjh n • ̂  derecho. En la Deítreza fon fus diferencias,y efpecies 
^-J^^i el Extraño, el de Trepidación, el Tranfverfal, el mixto 
y Ch ̂ ^^^^^^°"^ y Extraño, el Curvo, y el mixto de Tranfverfal 

^^^^P^sreSio es el que da qualquiera de los dos combatientes 
^^«th del Diámetro común, ó particular del Dieítro, que 
Ord ^̂ 5̂ ^ 1̂  mas breve que fe confidera entre el,y fu contrario,en 
gu/í ? *cercarfe a el, y fe comienza con el pie derecho, y le ii-
JeijN. ̂ quierdo. Compás extraño es el que fe da por la mifma linea 
por î ^^ '̂̂ o común, producida por alguno de los dos contrarios 
z^^ ^ '*e¿tamente,ázia atras,en orden a apartarfe de elj comien-

J^^ el pie izquierdo, y le figue el derecho. 
%t (J"*̂ *'̂  ̂ ^ trepidación es el que fe da con el pie derecho,y el iz-
rioj. I f̂ jCada vno por fu tangente,de los circuios interior,y exte-
cliQ j ^^rbe comun,perpendiculares a fu Diámetro: el pie dere-
^U í^^^*^^^ por el mifmo lado, y le figue el izquierdoj y eíte 
^ J j ^ / ^ ^ ' ' por fu lado finieítro, y también el pie derecho, fi-
^^ece ^^^ ^^^ ^^ ̂ ^^ ^^ diere, como lo piden los cafos que fe 

^̂ HiUn ̂ '"̂ '̂̂ ^ ̂ ^^ ^̂  ̂  ^"^^^ ̂ ^ tangente interior, y el Diámetro 
coî  no ? ^ ^^^ y ^^^^ P^'^^ ̂ ^ '̂ >̂ le definió D. Luis de Narvaez 
pr¿ig^°^edeTM«/V^>/4/jyaunque fe le ha notado de impro-
^Uefe¿; V l̂ ^^cion, no ay razón para condenarla,pues el nombre 

a a las cofas, no altera fus cífcncias: y Don Luis atendió a 
di-
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diferenciar los términos de las definiciones,y a lo conclífo de cu^ 
finque fe le encubrieífe, que efte compás es mixto de trepi<i 
cioñ y re6í:o. ^ < 

Compás mixto de trepidación y extrañojCs el que fe da por 
guna de las lineas, que íe imaginan entre la tangente delCifC^ 
exterior del Orbe común, y fu Diámetro, producido por vn /̂ 
otra parte de el. Cow/)rfí cwrVo es el que fe da por la circunfef̂ .̂ 
de los Circuios del Orbe común, y de los Orbes máximos oj . 
medios de proporción: en eftos cada combatiente por el 0^ ̂  
contrario,como fe ve en nueftra figura vniverfaljy también»^ 
con el pie izquierdo,para el movimiento de conclufion,como 
go fe dirá: y ay cafos en que fe da comenzándolos con qual<5'̂  ^ 
de los pies, dentro y fiíera del Orbe común. Y aunque en rig^ j ^ 
compás que fe dá por las circunferencias de eftos Circuios, ŝ 
punto á punto por linea refta, como naturaleza fiempre o^^i\ 
el camino mas breve 5 todavia porque el talón de los pies toĉ  
ellos, nombrafe lato modo Curvo. -

Compás mixto de tranfverfal,y curvo, fegun le definió ^'^^y 
es el que fe dá para movimiento de conclufionj y aunque ^^^ ¿¡ 
notado de impropria efta definición, no lo es, porque coní^ 
genero y diferencia:y efte compás fe dá por vna linea reí̂ ĵY^ 5̂  
va con el pie derecho, y por efta razón le llamó mixto de ^^^^ 
á imitación de muchos Mathematicos,que quando vna liflC*̂  
fe j unta con otra curva,la llaman mixta de refta y curva. ., 

Comf)lemento es la cofa,cuya potencia de nada necefsita ^ «̂  
den á los a£los debidos áfufer; yefto fe confidera entooo^^ 
fugctos referidos en efte Tratado, y en las partes de el, fi íe t̂ , r^ 
como fugetos: y afsi es la forma vltima que fe dá á las cofas ? , ^̂  
breviene ya en las acciones difpofitivas, yá en las cxecutiv^í 
nales. (0> 

Compoficion c o m p u e f t o es t o d o f u g e t o , q u e n o es fimpl^jT ^ 
do lo que tiene partesj y en lo Metaphyfico la efpecie fe ̂ ^̂ gH' 
ne de individuos,el genero de efpecies. Y afsi el apetito,el *̂̂  ¡c 
to, el abflraólo, la acción, la agregación, y los demás terní^. j,5ii 
que queda hecha mención, confiderados en fu vniverfal?^^ gH 
compoficion, y los individuos materiales y phyficos ^^^ ^ 
también j pues las partes primeras, poftreras, y medias *'|' JgtJ 
Tien qualquier linea, movimientos diftintos en efpecies, I ^ ¿ 5 
de movimientos, Lineas, Compaífes, y Ángulos, y la l^ei 

^'•^^s- \ * A ] t e r í^^^ 
Común eslo que dize orden á muchos,y efte es de los t ̂ ^ ^j^^. 

que masdeclaran en lo que confifte k Deftreza 5 porque ^.^j, 
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ion de qualquiera treta, movimiento, compás, Ángulo, y li-
fb .i'̂ tenta el contrario hazerla particular fuya: y el Dieftro, en 

1 "Jí̂ n̂n que dura elhazerfe, reconociendo lo que tiene común, 
. §s para si,y trata de hazerlo particular íliyo con nueva ope-
ion, y forma que le da. Si el contrario también es Dieftro, re-

/^^cc,que aquello que fu contrario trata de hazer particular fu-
^ ' ^en^ poder común á fu defenfa, y ofenfa, y fe vale de ello: y 
^^los tales dura la batalla, íin herirfe, mucho tiempo, íi no ay 
r Ĵ̂ nte de defcuido, ü otro femejante. Todas eftas elecciones 
fcv> ^^^°s proprios transferidos j ó apropriados, de que arriba 

^ e mención. - , 
, ^^(trdancia es íimilitud de dos cofas en algo,6 conformarfe dos 
ĝentes 

en vna acción material: pero entre los Dieftros no ha d€ 

CONCOR-
pANClAi 

tft ^ ^^ V^^^ herirme, ayudarla yo a baxar es concordar con el en 
^ > ̂ Ue es baxar jpero por diverfo lugar,y para diverfo fin, que 
fia que no me hiera,o por herirle,6 difponerme para ello:y af-
p^^J^ncordancia en el baxar, diferencia en el modo de baxar^ 
ay ^^ ?^^ diferente lugar,y baxa fugeta,y la mía fugetandojy 
jj^ntrariedad en los fines,como lo fon los dos combatientes: pe* 
^^/os términos que dan,fera la acción del Dieftro,fi ay concor-
\^ , ̂ 5°n total proporcionj porque la perfección la perfecciona^ x 
^̂ r ^Hitud la llena, la duración la da exiftencia fegun fu ser,1a po-
^A^^iahaze poderofa, el orden ordenadajy afsi de los demás: y 
^ ôti tal proporcion,que aunque las operaciones,que hazen eí-
jjQi^minos fon diílintasjpero fon iguales, pues tan grande es el 
4i. "̂".'̂ otno la perfección, y la perfección, como el poder, y la 
^, ^ion,como ambos,y el orden como todos,y también la pleni-
j o r q u e cada vno fe confidera como refultante de todos, pues 
Of j ^^^cion de perfección, duración de plenitud, de poder, y de 
ĝj. ?'*y ̂ -fsi lo vniverfal de la duración, es refultante de los demás 
^ o s , y lo mifmo es qualquiera de los demás, 

ĥo ^^'^"^^^'"^ en laDeftreza es termino que fe eíliende a mu-
í^^eí r''^^^ puede fer confervacion de vn medio en individuo, y 
aujj^^^'^confervacionde fuperioridad , tomándolo in genere, 
V el n^ a individuo del medio,al principio elegido, fe corrompa; 
\raj.- ^^%o que llegare a confervarfefiempre fuperior á fu con-
í i ^ ° ' ^^iendo mudanza de medios particulares, avrá llegado al 
cojj^í^^^°^"«iento, y obrar de laDeftreza. Aeftemodo podrá 
i"ent̂  '^^' que puede aver confervacion de diftancia con dife-

es comgaíics en numero, y con diferentes compaifes en la ef-
I pe-

CONSERVJfa 
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pecie, y afsien la agregación, reípeao de los movimientos,y 
en las demás cofas particulares. ^ ^. 

Continuación es la obra hecha fin interrupción de tiempo, e 
tención, y en qualquiera acción material,aunque fe terminaij^ 
algún lugar, fin llegar fu fin de perfección, como tuyo pí̂ ^̂ P̂|y, 
medio y fin, fe dize, que entre ellos huvo continuación 5 Y "'1 
vo fin de perfección, la continuación fera perfeétaj y fi en ellos ^ 
tervienen movimientos de diverfas efpecies, fe dizen hechos cô^ 
continuación de vnos a otros: y como en ellos intervengan ojjí'̂ ĵ  
fos medios, y difpoficiones, fegun los lugares' por donde pal̂ Ĵ  
Efpada, aunque ellos fean diftintos entre si , como fe vfe de ^ 
con acíáones, y movimientos continuados, fe hallara que fusí̂ , 
dios, y difpoficiones fon continuados,fi no huvo interrupción^ 
vno a otro, porque efl:an engarzados en vna mifina linea, no ̂  
rompida materialmente: y lo mifmo fe confidera en las lineasí 
fe van formando con los movimientos, donde fe hallara, <1̂^ 
obliquo vnas vezes es continuación de lo refto, y lo reélo í̂ î" 
obliquo, y afsi en los demás 5 y en los Ángulos también fe <^^^ ^ 
dcra continuación de vno en otro, porque las lineas, y toci^ ^ 
tos de que fe forman, y los movimientos que los caufan,la tieflf 
no pueden tenerfe fin aver interrupción de tiempo, que es ({^^ 
los haze continuados 5 y refpeélo del fin, y voluntad del Aĝ ^̂ J 
podrá fer continuado, aunque los movimientos no lo fean: lo í̂^̂^ 
mo fe confidera en los compaífes, y demás cofas. Afsi auncjí̂ ^ 
vna efpecie,fi fe borra, 6 ceífa,no fe puede dezir que ay contií' ^̂  
cion de aquella efpecic, pues dexa de ferj la ay en el gen^ "̂̂ ' í'ijn 
hechas las feis efpecies de movimientos por vn Agente, ii doS 
interrupción, el movimiento tomado en genero, y como es ..̂  
mun a todas, fue continuado: lo mifino es en el aumento ? Y ^ 
minucion caufada por vn Agente, fin interrupción. Lo <^^^ a^t 
tiene diftincion de lo contiguo, en que lo contiguo folo es ̂  /̂ ^ 
arrimado vn cuerpo a otro, confervandofe diftinto cada vno > ^̂  
tener nexo que lesdevnidad: de dos hombres arrimados^ 
otro, folo fe dize tener contiguedad, no continuidad 5 ^̂  ^ ^^ 
es dos Efpadas, y eüa fe llama agregación en la Deílrezaj ^^ 
tinuacion. ^ j ]os 

Contraciivoion las diferencias délas cofas contrahidas de 
términos que diferencianj y afsi es vna cofa,que lo fuperio^Jo)^^^ 
ta a lo inferior, y lo confidera en el, ora fea de vniverfal a g .̂̂  
ro, de genero á efpecic; ora de efpecie á individuo, como ̂ ^^^ 
xeramos efl:e termino Jccion^ de que hemos hablado, es vniv^ ̂  _^ 
liísimo, que comprehende la acción de la Efpda, del br̂ ^^J^ 



Arcede laEfpacía. :̂ p 
I iiovimlentos, los Ángulos que cauíá en los tocamentos de las 
Padas, y los aumentos, y diminuciones, que deípues de hechas 
pueden hazer de nuevo. La confiítencia, 6 el dexar de confiftir 
^neas, que forman los compaífes que dan, todas fon acciones, 

y. odas eftán fub de eíte termino ^ccion^j todo es obra del enten-
/piento.Es vox vniverfal,como dize el Logico,la dccion^j deter-
J^andola a la acción del movimiento,es tratar de vna cofa que 
, aprehende menos que comprehendia la acción fola, y de por 

/jy^uicn fuecontraétivo dcfte termino, fue el movimiento que 
^3.rrimo,que es por quien fe diferencia de las demás acciones, 

movimientos, v el entendimiento del hombre folo 
el K ^^^^ '̂̂ <is''3'ndo5pero Dios es quien les dio las naturalczas,que 

J^nibre confidera: baxa luego otro grado, y halla, que el mo
lo 1̂ 1̂ ^̂ '̂ ^ hazerlo el cuerpo, mediante los pies, y puede hazer-; 
j ^ orazojfin moverfe el cuerpo} de fuerte, que el vno, es movi-; 
\^y^ <ie parte, que aunque muda lugares por el ayrc, no muda 
gj '̂̂ í̂ y el movimiento de los pies, íiempre muda la tierra, y 
^ v^'. y como en eíl:o ay diferencia tan grande, a los vnos llama 
A Palles, y a los otros movimientos, por la diveríidad de los 
Ú ^^^^ parciales, porque los vnos los caufa el brazo, y los otros 
írah ^'P^^^ todos fon movimientos:efte reconocimiento es con-
.̂̂ j ^^os movimientos á mas particulares, 6 a géneros mas parti-

esjy f̂ p̂ g£{.Q q̂̂ g gj ̂ ^^ es movimiento del brazo, y el otro 
_̂  '̂̂ lento de pies, lo contraélivo de ellos es el brazo, y los pies, 
dj.^^ quien los diferencia. Defpuesde eíl:o,baxamaselenten-
5y ^'^to, y hablando de el movimiento de el brazo,dize: que 
tfj- ^^iniiento natural, violento, remiíTo, y de reducción, ex-
(Jjj > y accidental; y hablando de cada vno de por si, es hablar 
p ĵ̂ ^^vimiento contrahido á efpecies, fiendo el general a todos, 
% 1 ̂ ^^^ ^"° ^̂  movimiento; y afsi convienen en genero, y 
to j, contraxo es el entendimiento, y lo contraélivo es violen-
laü'ĵ ?̂ '"̂ 3̂ remiíTojde reducción, extraño, y accidental, que fon 
Hiie ^^ '̂̂ ^^^ • ^^ los movimientos de los pies halla el entendi-
P>iír °? ̂ '^^^yinoverfefobre el centro, y ay moverfe por com-
îen '̂ Vno es movimiento de parte del pie, y lo otro es moví-

?̂ ba- ̂  los pies,y del todo, dexando el lugar y tierra,que ocu-
lo ̂ j' • y f̂ta divifion, es contrahcr aquello general del movimien-
l̂ pa P̂ ^̂  ^ menos general; y, aqui lo contraélivo es el todo, y 
fe. j^° ̂ ^ los pies, que fon quien diferencia fus modos de mover-
cioî ^ ̂ ^^i ̂ c baxa ^ los individuos, y como cílos piden opera,-
üccg^^^teriales, que aunque el entendimiento las conozca, es 

*n9 que d cuerpo las obrc^eftan fugetas a muchos acciden-
I z tes; 
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tes. En eftas acciones individuas filonimperfeaas/ec^^^^^^^^^ 
miraíien fu principio, medio o fin fien la cantidad, íi enel^^^ 
trumento,fi en elmodo,oraprocedadelcompás,ijn^^'^"^ f̂  
6 movimiento, ora en el 'tiempo, y fu duración, ¿^ ¿«"¿̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
mayor, ó menor poder: y fi fon perfeélas, es neceíTario que co 
curLtodaslaspartesquelefondebidas,paraquela accionl̂ ^^^ 
plenitud, y en todas eftas acciones materiales, el hombre es q ^̂  
las contrahe, como eficiente de lo efpecifico a ô numenco, y 
diferencia,que es el contradivo, es la forma que les da: y aunq̂ ^ 
eftas acciones fon tranfeuntes (y afsi fe borran eftas formas c ^̂  
traftivas) efto es en lo material, la memoria de como tueroi 
miarda, y el entendimiento lo confidera, y haze )uicio,or.^ 
ra imitar jopara mejorar 5 y efto es contraaivo, que es ter 
no contrario del abftraao , y ^ueda explicado con lo dicho, P 
que no es mas que mirar en que razón común convienen W^^ 
Sculares de efpecies, 6 géneros, y confiderarla con el cxm 
miento, que es quien le da fer, aunque con fundamento en \^ 

CONTAR LA Contar la linea es poner vna Efpada fobrc otra por fu longí^^ 
^'^^^' y lo mifmo quando con el pie fe corta alguna de las imagí» 

en el circulo, 6 hiera de el. . , | oji-
CONTRAPO. Conrrapofiaon es todo aquello que fe opone al -petito ¿^ I 
SiCiüN. trario, b al apetito de fu acción; y ay hnea, que le contrap ĵ 

linea. Ángulo a Ángulo, movimiento a movimiento, y c ^ a 
a compás: y muchas vezes concurren juntas,aunque conlerv 
fudiftintopoderyobrarjyenlaagre^acion puede ^ver CO ,^ 
poficion, y dexarla de aver, porque fi: el vno mueve la Elp^ ^^. 
el otro la figue con agregación, no ay contrapoíicion de i .^j, 
mientos; fi bien la puede aver de intenciones, fi a 1^ .̂ "[ ĵ̂ yj, 
contrapongo la agregación, como poderofa para impedir l̂ ^ .̂  
porque enlo material del moverfe, todo es vn movimientoj^j^^, 
fi confifte al baxar, me contrapongo elfubir, y al ̂ Pí̂ rtcij-m f 
ducirme; y como efto lo conoce el t a a o , y lo percibe la v ^ 
permanece cafi en vn mifmo lugar, porque la contrapon ,, 
de movimiento a movimiento contrario perfcaamente CP 
fon mas perceptibles las acciones, mas fáciles de conocer ^̂  
tencias,y lo que fe debe hazer: pero el feguir la ̂ ¥f^^'^^i, cV 
gacion, me parece eftara fugeto a mas accidentes, porqu^ j ^ ,^ 
^apongo a fu intención y efta, m la veo ,m la toco, ü m ^¿^,. 
p^urory el Dieftro debe conocer, ora fea ordenado ,o ^ ̂ ^,c 
denado fu obrar 5 pero el mudar tantos lugares ^ " ^ J^jjecef'" 
mas dificultofa la acción de la contrapofioiop, para per ^^^. 
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niegLiir fu fin. Y vltimamente es andar conociendo en abf-
atto el poder de fu voluntadjquando fu intención la lleva el con-

hlr'A ^^ ^°^^^^^o, y para vn lolo fin: de donde fe íigue, que las 
.̂ ^^^Sjtretasjó acciones que fe hazen con contrapoíicion de mo-

, ientos,ó Ángulos a lo aélual, es mas perfeólo y feguro, que á 
j^^'"ojdefta íuerte fe puede hazer conlideraciones en los demás 
^ ííios con la contrapoíicion, que es termino muy apto para 
^ J!«esdifcurfos.Exemplo: quiero hazer vn movimiento perfec-

' 'endo yo el Agente, llevo entendido, que me puede contra-
^^ Vn dcfvio, para defvanecermc Ja linea,que correíponde á fu 

^.^^^üierdoj pero eflo pofsible,hallo,que es contingente^no ne-
y-*í̂ °> porque pende de fu voluntad. Si no contrapone el def-' 
^Q*^ îta dicha herida al dicho ojo, que es el tocamento, que le 

pPonde5 pero el intento del Dieítro,ó fu defeo es ,\x debe fer, 
o^̂ jĵ ^̂ í̂̂ traponga, porque entonces le abre vn Ángulo, que es 
¿ar^ ' y entrando,y liígetando el inftrumento con la mano 
cof ^^ »̂ ^ ̂ ^^^^ donde quiere: y en eílo debe conocer muchas 
W j ^pi'iniero, que folo tiene que contraponer vn defvio. Lo 
^ h n ' ^^^ aunque eflo es contingente,en la mifma contingen-
coj,/^^' que es mas neceílario el contraponerlo, que dexarlo de 
y ̂ |r?P°ner, como es mas neceífario remediar el mal immediato 
cojj.. ^j que el futuro y mas incógnito. Lo tercero ̂  que no es 
tj. .agente, íino neceílario que aga vna de las dos cofas el con-
0 CQ̂* ^° quarto, que la contingencia en el obrar del contrario, 
por '̂ ^^Poner el defvio, haze contingente en el Dicftro, íi herirá 
lÍQ J^^^io de la linea, ü del Ángulo. Lo quinto, que es mas con-
ni^?^^ errar el ojo, que errar todo el cuerpo j y que afsi tiene 
Va^j^^ündadeílofegundo, que lo primero, particularmente pri-
Mv , ^IMrumento.Lo fexto,qucí ik contrapoíicion del 
íccci P^^^^ ̂ ® ̂ ^ medio,le difpufo otro con mas partes,y per« 
í] e| I ̂ ^? para fu defenfa, y ofenfa del contrario. Lo feptimo, que 
!̂ d̂efv 
pone, 

les: 

\Q ^^^ contrapoíicion de vna linea,al dicho defvio le con-̂  
kti^ ^ ̂ * Dieílro vn movimiento de concluíion, en que concur-
N e ' ^ ^ ^ s ? y ía operación de ambas manos,por lo qual es mas 
% s . N y Perfeélo, porqué es poder comun,a mas poderes par-

^ y a eíte modo íe pueden hazer otros difcurfos. 
^parí^^^"'^"^''' es tener dos cofas y 6 mas hermandad en algo: CON 
^%j P^^^^" ^^ vna naturaleza j de fuerte, que es mas que 
^^fif^^' y ^̂  conveniencia Tiendo entre dos, no puede fer nu-
Hiî  J ' y no pueden fer dos íi no fon diferentes, por lo menos en 
Vfiuĵ ?̂ y la conveniencia fera en efpeciej y también tienen con-

^cu las efpecies en fu genero, como dos lineas redas, y di-
fe-

CONVENIEN.' 
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ferentes, no convienen en numero, porque la vna linea recta flO 
la otraj pero en efto, que es fcr linea reéla, tienen convenieî ^^^ 
porque de cada vna fe predica lo re6í:ilineo,yvna linca re£ta,y ̂  
linea curva, 6 tortuofa,no convienen en efpeciesj porque de la. 
nea reda no fe predica lo reftilineo, ni lo tortuofo, ni por lo ̂ ^ 
trarioi pero todas convienen efto, que es fer linea, que es el ĝ ^ ̂  
ro, pues de todas fe predica Linéalo mifmo fe ha de confider̂ ^ ^ 
los compaífes,y en los movimientos, y en los Ángulos, en los 
gares, en los tiempos, en los accidentes, en los inftrumentos,en 
planos, en las acciones, agregaciones, accidentes, abftraílos 5 
municaciones, coníer\'aciones, y todos los demás, que entr* 
dos ay alguna conveniencia, y es neccífario fe halle. ^^ 

torrejpondencia^ efte es termino relativo, y ha de fer r^T\ j 
de otro} y propriamente fe dize aver correfpondencia de 1^^^ 
refpefto de las lineas,6 imaginadas, ó phyficas , por las qu^l^ 
entendimiento conoce fi le correfponde punto de tocamenlí̂ , 
fu contrario,con la difpoíicion a¿lual que tiene,y la vifta es 4^ 
lo regiílra j y fi no la tiene a£lual, confidcra, y conoce el 1̂& 
defde donde la tendrá 5 y efte mirafi correfponde á fu poder n 
ra ocuparle, o fi ay impedimento en mediojy efte es medio,o^ ,. 
refpondencia med.iata,á que mira fu poder para adquirir la ^^^ 
y eftos términos X)e donde^ y Jdonde^ tienen mutua correfpoî ^ u 
cia j pero no ha de fer igual en virtud, porque el Dieftro le ^^.^ 
bufcar, o elegir defuerte, que el punto detocamento diga oí 
a recibir, y el del Dieftro a obrar, quitándole al contrario ^ ^ 
ios terminosy puntos, que pueden dezir correfpondencia» P ĵ 
que fu contrario obre immediatamente; y en los Angulos,^^ ^^ 
forman atajadas las Efpadas, fe coníidera la correfpondencia?) 
los perfiles, y poficiones, como íifc pufielfen ombro con ô î  ^ 
ocupando vna mifma, linea-.y entre los compalfes y movii^f ^^ 
fe hallarán muchas corréfpondencias,y entre todas las den^̂ t̂ 
tés de que fe compone vna treta. 1 jj 

Cuerda es la linea que júntalas extremidades del Arco,^'^ 
fuyas. .^t 

Tíefenfa es lo que prtfferVa a vno de fer herido, que es tr^ ̂ ^; 
la treta al enemigo, y vfiíis vézes es en el principio, otras en e .̂ ^̂  
dio,y otras en el fin: fi en el principió, es defenfa de lo difp^^^^o. 

ícati^ y en el medio fe confidera lo mifmo: fi en el fin,de lo exe .̂ ^^ 
La defenfa, vnas vezes la caufa la poftura, otras el ̂ ^'^^^^^-^ f 
de brazo, y Efpada, otras los Ángulos, y otras los ^^"JP^jfpoíi' 
todas, 6 borran Las formas del contrario, 6 le impiden ^^^Jfy^o 
tivo de ellas ̂  porque no lleguen ^ fer;. y para cftpj es ne ^̂ ^ 
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íiocimiento del poder,que correíponde al enemigo immediata* 
ente en qualquiera parage, que fe halle cuerpo, brazo, y Efpa-

„ ' y los apetitos que pueden tener para obrar j y vnas vezes de-
^^de el aumento, otras el conocimiento de las cofas en abílrac-
íca I f * ^ la acción, ora fea de agregación, que es relativa, ora 

^^ acción abfoluta, ora fea de acción accidental, como valerfc del 
, '̂ edio apropriado. Todo lo que caufa defenfa, contiene bon-
j > y efta puede fer completa, ó incompleta; y aunque no pue-
1. ̂ cr defenfa íin ofenfa, pero muchas vezes efta ofenfa, es folo 
j jP^er del contrario, comunicado á la acción, no ofenfa de lo 
qn »y ̂ ^a "O es completa, fino parcial. También ay ofenfa, 
üen k ° ̂ ^ ̂ ^íénfa, fi a vn mifmo tiempo fe hieren ambos, ó pue-
^ '^rir.Tambien ay defenfa con ofenf'i,que no fea completa,fi-
aíp, ^^pleta; fi quedando defendido temporalmente, le dieífc 
n^rfP^^ueña herida, ó tal,que no le privaífede poder obrar 
(Je ' ° ̂ ^ le hizieífc movimiento de conclufion con alguna herida 
es ̂ f^^^oniurieífe, porque aunque le privalfedel infi:rumento. 
Ja dcf ^^^Iporal, y el enemigo queda en pie. De fuerte, que 
prjy,^?"*completa, reíJDcétode aquel enemigo, confifteenla 
u^ % de la vida 5 y afsi fe puede difcurrir con los demás ter-

to lo ^^^flración es la prueba que fe haze para verificar fi es cier- ^̂ ĵ ^Qĵ g. 
eri L ̂ ^ ĉ ha propuelto, ó lo que fe ha concebido, para fixarfe TRACION 

câ c ^^^ad,y reconocer fi fue neceíTario el cfeéto que fe vió,que 
jaunque aquí fe habla de las acciones phyficas. Lo me-

Vvn ^ ^° también tiene fus demonfl:racioncs, y verificaciones; 
líiô n̂ ^̂ '̂̂ înos de los de efl:e Tratado firven de medios para de-
êrifi "̂".Poí" razón la verdad de los otros: y todos ó los mas,para 

dadĵ  r*^ ílcmonílrar qualquiera treta, y lu verdad, y pofsibili-
codg j ̂ PraóHco demuefl:ra la verdad de lo theorico,y lo theorí-
cofa /-^P'̂ aftico 5 y concurriendo todo á demonftrar qualquiera 
liiel ^̂  ̂ "̂ difonancia, con tal conformidad, y queda el entendi-
^d ̂  .° ̂ ^ la verdad que aquella contiene, y con gran feguri-

^e acierto. 
^^^^^{*^^^^^^*Q^\&ncct{ú.¿^ác[\XQ. feconfidera tener vna cofa 
\ y cm° ̂ " ^̂  producción, ó emanación, íi deípues de produci-
^S'''í^''5ydecfta manera fe confidera, que los efectos de-
N̂̂Peiid • cauí^- mientras fe producen,ó eítán in fíerí, tienen 

«araî  ^̂ ^̂ ^ ̂ ^1 eficiente,y del fin,pucs fi faltaííe qualquiera,cef-. 
^Uecel^^^^ccionjpero defpues dchecho,y peifcílo el a(ao,aun-
^Uc¿ĵ  l^caufa,yelfin,noceíraráeltaIeíeaojpero en el efedo 

otras dos caufas de quien cíla dependiendo 5 y fiemprc 
que 

DEPENDEN
CIA. 
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queTftas ceíTen, ceífara el efeOo, que fon la ™^^^^^^^^^ 
la falta de qualquiera,haze ceífar el efedo, y efto ora la muo* 
lo ha ffa,el eficiente, ü otro. r i • .oneleXCT' 

Vejlre:^^ Verdadera es vn habito, que fe adquiere con el 
cicio fundado en demonílracion , por principios ciertos, ev 
tes,y neceírarios,deducidos de la razón de efta ciencia,en or 
la defenfa, y ofenfa en la batalla de dos contrarios. ^ 

Deftre¿afaifa es la que carece de los fundamentos neceî ^ 
para confeguir el fin a que fe dirige. ^¡^ 

Diferencia es tan conocido el termino, que no ay que n ¡¡^ 
de el j pero es gran termino, y de mucha importancia conoc 
vniverfidad,ycomoentodoslosterminoslaay . , 

V isnidad es vna calidad, que haze fuperior al fugeto, reiJ^ ĵ, 
de otrot,6 iguaby vnos de eftostermmos tienen mayor dig" j, 
que otros, fi tienen mayor comprehenlion, y vnas tretas^ • 
mas dignidad,que otras, fi tienen mayor poder, o mayor i|^y 
dad. Y en los medios, y en las lineas, movimientos, compai ^ ̂ j 
Ángulos, fe debe confiderar efto, pues en todo lo ayj y^^^^pj 
principio, medio, y fin de las operaciones, y fus remedios, ̂  
cada vna correfponde. . , i • ,JvP^ 

Dimenfion es medida, y es genero a la longitud, i''itit^^'Ua<' 
fiíndidad , 6 fon los fugetos que mide, de lo qual hemos ft^ 
arriba. r̂&tf̂ ?̂' 

Dífpoftcion es vn medio que el Dieítro conoce por nc^ ^^ 
h vtil para confeguir fu defenfa, ü ofenfa de fu contrario n^^ 
puede fer elegida por el, u dada por fu contrarioiy efta ie ,. 
L acciones mientras dura el hazerfe,y en muchos aótos r^^\P 
dos, y en el principio, medio, y fin de las operaciones: J p̂li 
difpoficion en la libertad del inítrumento, y en la f̂ gecio^^ ĵ ¿i 
latitud, longitud, y profundidad, y en todos los mgredi ^ í s 
la Deftreza. Viffoficion común es quando entre dos, que Da 
pueden herir ambos á vn tiempo. . , .^ )^e^' 

Vijlancia comtm es en la que ambos contrarios le pue^ 
a caufa de los alcances, y quedar libres las Efpadas. ^Uí", 

DiVifion es vna reducción que el Dieftro haze de lo ̂  ^^(¡(i^-
del todo a fus partes, que debaxo de si comprehende, o c J^^^ ÍJ 
como el movimiento fe divide en feis efpecics, los co^p^. y I 
otras feis; y la mifma divifion fe haze de Angulps, J .(^c^^¡^ 
primeradivifiondélashneas,esdezir, que a y v n a s F ^ 
otras mathematicas: Y l^^go cada vno de eftosmiem ^̂  ^ic^^ 
fidera fies capaz de nueva divifion, y le haze. i ^ _ ĝ e ̂ '' 
do lo ha de obrar el Dieftro, fe confidcra a quien perce ^o 
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út ] ^^^^' ^̂ ^ movimientos al brazo, los compaíícs á los 
div'r] "^"g^los en el cuerpo, y las Efpadas: y afsi el Dieftro fe 
Pod ^ ̂ ^ P^^^s,con que es mas fácil de confideraf en cada víia fu 
^^"^ 5 y el orden que dize á obrar, 6 recibir, y el apetito de ca-
y líTn' 5^^ ̂ ^ dividir la potencia, orden, y apetito en CQínun, 

. ^̂ Uran vnos Dieftros en los movimientos de aumento ,11 di-
otr ^'^"' ^^^^^ ^" ̂ ^ abftraher, otros en transferir los medios, 
V ^^ ^^^^o^ ^^ agregación, otros en vfar, y valerfe de los 
ele ^̂^ ̂ pí'opriados, otros en el confervarfe en vn mediojOtros en 
CQ?^^5^^ientodelos centros,otros en el contraponerlo por 
¿g '̂̂ ^̂ dad, 6 por diferencia, otros en el difponer, otros en el 
\^jJ^^rar, afsi las dimenfiones, como la dignidad,y duración de 

f'^s, y afsi de los demás, 
oft s^lif^^^^cionyO reiteración de circulo,es quando fe forma Tajo, DVPHCA-. 
(ie j ̂ ^̂ ' y por algún impedimento no fe executa, y fe forma otro cíON. 

Wla efpecie, ü diferente, 
o q '*^^»0f¡ es la permanencia que tiene,o puede tener la Treta, DVRAClONi 
^onfí ^̂  haze, ó quando eftá hechaj y en todos los términos fe 
ay r ^^ duración, legun la cantidad de cada vno, pues en todos 

p'y es impofsible que fea fin que dure. 
/eelo es el producido por qualquier Agente. EPECTO; 

en 1 í^'^"'* «s el que haze cualquier efeéto. Veafe lo que fe dixo EpiciENtE^ 

IQS •'̂ ^̂  ̂ ^ ̂ ^ ^^'^ ^^ ^^ voluntad, con que abraza alguno de ELECCIÓN^ 

Ce ̂ ^^^°s que fe le ofrecenjy íi efta elección es de lo que ie cono-
Co¿̂ ^ ̂ ejor, figue la voluntad al entcndimiento,que es quien lo 
^¿loT 5 como a confejero fielj y fi elige lo peor, es meramente 
tey..noluntad, pues en el daño concurre la aprobación del en-
tlg^/^^^nto: y la acción mas defordenada de la voluntad en el 
^^1 '̂ j le dize mas voluntariofa, y libre, pues fe defvia, y defata 
«n 1 ^^^"^^riiencias, que la razón, y entendimiento la proponen 
ííjL jP^s perfeélo 5 y en efte deforden de elegir, confiíle lo peca-
L̂ .^ de la acción, y a lo pecaminofo fe íigue el caftigo j y eílas 

VHQ \^^^^ f̂  pueden coníiderar en todos los términos, ó en cad^ 
^ ellos. 

â ^Jü^*^^'^^'^^ 5̂ ̂ e la que hemos hablado en la Jccion^ y alli que- EM AN AJ 
pilcada. CION. 

^̂ loel̂ ^̂ '*'̂ ^ ̂ ^ ^odapuramentcfímple, ylaque fe cxccuta con ESTOCADA: 
ra ^ "Movimiento accidental: quando es compueíta,fe confide-
Kyf^^ \^ ̂ S^^ ^^^ ^^^^ -> y movimientos de que fe forma, atri- ^ 
circüi ^^ P°^ efpccies la diagonal, k del circulo entero ^ medio 

^^o, quarta parte d? el, y otras. 
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JhJJrechiir^ o necefsitar al contrario, esquitarle la Efpada de 

buena poftura en que efta, con defvio, ó fugecion. 
Extenfíonxñe. termino tiene contrariedad con lo intenfo?y 

contrarios fon de calidad, que conocido el vno, fe conocen ̂ "^^ 
bos-.Loextenfo, es vnpoder repartido en muchas partes ^^^^ 
cada Vrto le toca poco. Lo inteníb, quando alguna parte le corr̂  
ponde, ó mas grados de poder, b fer muchas vezes. Eftas coî s 
da la naturaleza, otras el Arte. La fuerza en la punta de la Eip̂  
la daelbrazo,y quantomayor fuere efta Efoada, fera ^^^!j 
porque es poder repartido entre mas partes,y la grandeza del ij 
trumento enflaquece al brazo para moverlo, y la virtud vnKí' 
es mas fuerte, que ella mifma apartada, porque en la vniá '̂̂  
intenfa, y fi fe aparta extenfa. La parte, b brazo agregado 3Ĵ ^ 
d o , b cuerpo, por efto mifmo es mas poderofo con fuerza Íi^^ 
fa, que íi emiviera apartado, y derecho; porque eftando en ^ 
forma, íi quiere fugetar, tiene b aplica poca profundidad J P"; 
íi puíieífe el puño en la ingle aplicada de profundidad del p^'. 
al ombro , avrá mas intenfion, porque la exteníion no fe ̂ ^!: i 
deraen la profundidad, fmo en la latitud , y longitud: ŷ ^̂ ^ 
conocimiento intenfo en vna facultad, ciencia, b Arte, es eH 
mas ahonda las materias della, y con toda propñedad IcS^^^ 
que tiene mucha profundidad en el entender: de fuerte, 4^^ t 
grande el parentefco entre la proñindidad, y la inteníionj p '̂'̂  ^ 
que tiene conocimiento de mas materias, fe dize que tiene n̂ ;̂ r 
ciencia extenfivamente; y como efta exteníion fe confidera > ^ |̂  
pefto de la longitud , y latitud, y eftas eftan en la fuperficie^^^ 
entidad, fe dize, que íu faber es mayor en lo fuperíicial, b^^^ 
fivo.-

Exterior es lo que a todos fe maniííefta; pero ay feñaleí ^^ 
ñores, que indican las interiores, y maniíieííáñ la intención? F ^ 
lo qual lo exterior ha de dczir orden a mas de vna cofa: y ̂ ^ 
cicndo efto^ lo oculto fera, a qual de aquellos fé inclina' h "̂ .̂ -
tad del contrario, b qual elige. Ay coía^ exteriores que ó^^ '̂ ^ 
mucho la intención, y eftas ha, de elegir el Dieftro,porqué íj^ ̂ ^^ 
trario no prevenga el remedio,y vnas fon ocultas en la acción 
apetito, y otras en la accioft de aumento, 8cc. ^. 

Extremo es lo vltimo de qualquier cofa, b el fin, como los 
tremOs de la Efpada (tomada por si, y fin que d hombre la teiĵ ^^ 
fon la punta, y el pomo, tomándola, b cónfiderandola por i^^^^^ 
yor longitud; y en la latitud fe pueden confiderar los ^f^^^-r^^ 
que es de filo a filo, y en la profundidad fe pu«de hazer la ̂  r 
confideracion,y lo que es extremo de vnaííinca reí^apu^ j:^^ 
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^ ler Kctremo de vna curva, ó extremidad fuya; y por el con-
"o) como el cuerpo afirmado derecho, es linea reóta, y tiene 

Q^xtrcmidades fuyas la cabeza, y los pies:íi efta columna, ó ci-
JO le derploma,toma figura de linea curva,y la mifma cabeza, 

^% que antes eran extremidades de vna linea reéla phyficajfe-
extremidades de vna linea curva phyíica, y de vna reéla ma-

Ho k̂ '̂ '̂̂  ^^ ^̂  cabeza al pie; y como en cfío ay novedad, y el 
^ re caufa nuevas lineas,aunque en lo material los pies,y cabe-
^j. ?^^udan,porque fe quedan cabeza, y pies, fon extremida-

^ Cofa difl:inta,y diferente en la forma: y afsi fe dize,que,hazG 
t¡XQ^ el hombre quando fe deíploma, y Jo que importaie dirá 

X y parte. En los compaífes, Ángulos, movimientos, y lo de-
5|j ^^oníideran las extremidadesjy lo perfe£í:o,6 imperfecto de 
Oiu ^^^^^'''^ ^^ ^̂ s diílancias que ay de vnas á otras, fu mayor, 
Hj^?^ grandeza, íituacion de lugares,y otras,y podrán defplo-
Pre f ^^"^^ extremidades con igualdad, 6 la vna íolaj pero fiem-
(¿N ^̂ .üfara lo curvo, aunque no con tantas partes, porq\ic po-
j^4 . edarfg parte déla linea reéla, y parte curva j pero la linea 
PreÜ^^ íiempre tocará en las dos extremidades: y eílas fiem-
pygi'̂ /̂ <^as,reípe6í:o de si,aunque no reíjpeóto del lugar,porque 
ref¿!̂  °̂ Xar defplomada. En los nombres generales que quedan 
ro ^j 5̂ las extremidades fon loin£mo,y lo fupremo, lo prime-
ê r 1° y t̂imo de la linea: lo primero, y lo vltimo de la longitud, 

í¿̂  1 Y^tud, y de la profundidad del compueílo, es principio, y 
y . ̂ ^ íÜftancia, y vno de los términos mas diílantes del medio j 
otrâ *̂ ^ le haze manifieílo, es lo mas apartado del principio, que 

pr^r'^s de diítancia proporcionada, de longitud, de latitud, de 
^ ^ d a d , propinquo, y remoto. 

tieuĴ '''*woíflfe¿/î <iwfw proporcionada tocan en los dos comba-
OQJJ ^''^'"^enelplano, queieeonfiderafuperior entre ombro y 
loŝ j *̂ o entre pie, y pie, en la íiipcrficie plana, y le firven como 
dogí jíP^'^os, que ion extremidades de la linea reéla; y es quan-
ÍQIO V, ̂ ^ '̂"^ en razón de Ángulo reélo alcanza á fu contrario en 

jj^^punto. 

fiisp- ^^que tocan en la circunferencia comuri, y en cada vno de 
bfQ ^^^erechos. Bxtrmo deh latitud en el hombre es el vn om-
^^adí^^^' oqualquiera de fus lineas colaterales, que forman el 

" " ^ o , ó.paxalelo gramo. Extremo Je profundidad es en dos 
K 2 X mo-
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modos. El primero, qualquiera de los dos puntos, 6 lineas, (juc e 
aquella dimeníion diilaren igualmente del medio della. El íeg^ ' 
do (aplicado a la Deftreza ) es la inclinación que haze el cuerp 
azia adelante,con que aparta el pecho,rm quitar los pies delAngí*' 
lo rc6í:05m íer la inclinación mas, que hafta corre fponder la frente 
con la punta del pie derecho, y la Efpada, y brazo rcélo. B^tt* 
propincuo de dtjianctaproporcionada es aquel en que el Dieftro íe p ^ 
ne,quando haze movimiento de concluíion,y quando hierben 
zon de contrapoficion en la linea vertical de la cfpalda.iSxíí'í'»'' 
moto de ejla mifma dijlancia es defde donde hiere el Dieftro en f^ 
de largura de Efpada, y Ángulo re61:o, tocando folo en vn p^o . 

FILO. pfifj ^^jf^Q gĵ  \^ Efpada es el que mira a la t ierra, eftan*^ 

brazo derecho íin participar de algún extremo de vñas abaXí> J 
arriba; yyí/o oéíw/b el de arriba. r^ 

FIN. p-|„ es en quien el principio, y medio repofa. Es vna f o f ^ 
d a d , que remata el fer, y poder, y obrar de cada, cofa, 6 p^»^ ,^^ 
nandola, ó terminandola,ó corrompiéndola.: todo lo q u ¿ f̂  T 
executado en la Deftreza.Las emanaciones delfiíifonpcrfeccio^; 
efe£l:o,extremidad,poftrero,vltimo,fofies;o,Esde todo el ^ ^ L , 
miento. Tenérnosle como genero:y íiis eípecics, 6 difercncií̂ ^^ 
de privación abfoluta, de particular, de detención, de t e r i í ^ 
cion5perfe¿lo, e imperfeto, potencial,y vltimado. \ JÍ-

FIN ABSOLV- f^*^ abfolttto^ íi de privación abfoluta, es en dos modos ̂ ^ 
TO. truycndo el fugcto, ó fugetandó la cauía inftrumental, f^^,. .̂  

Efpada, con movimiento de concluíion. finie privación f^f^^^^^ 
€s quando quitamos vna herida, apartando, divirtiendo(,f^^y^ 
<lo la Efpada contraria, quedando libre para otros a ^ s i ff}^ , u 
tención es el movimiento de concluíion que fe haze , deteis^^^ ,^ 
Efpada que baxa a herir de tajo,6 revés al principio del tfíO^^ jj 
t o , que por eftár el Dieftro en dift^mcia propinqua, ^^^.^¿i 
mano izquierda el movimiento deconcluáion, fin neccfeida^-^ 
fu Efpada para ello. Fi» determinación es nodcífárle ^^^^^^0 
elegir medio proporcionado para: alguna heridíu B» de '^^^^^íyj) 
tieíviarla Efpada del contrario, quando victíe^ái fherifj'^p^. h 
parada,apartarfela para entrar a herirle a tii^mpetfeBo es ̂  u 
el Dieftro hiere a fu contrario, y quede defendido, o q ^ ^ ^ 
defendido no le hierójíi fu detemünación fué házer medio _ Y. 
vacion común. Fin impttfiBo ¿s.quando vno hiere a fu con • ^̂  
y también es herido de el. FtnpsteMckl, y vhimado de ^ .^^(í 
mientos, es la extremidad qufi ^ts^^vno 

lepferteneccr^^^j^^ 
efpede: la alta al movimiento vioíénto, la í¿íca al n ^ ^ ^ ^ i ,^í' 
losladosalremiífqjlade atrasaleébañopy al accidental»^ J:¿, 
lante. 



Arte de la Eípada. yp 
mto es lo que tiene fin,y es contrario de infinito: las operacio- FINITO. 

^cl Dieílro, en lo material de la Deftreza, fiempre fon finitas, 
W u e las fiíerzas lo fon. Ay fin de terminación, y eíle fe confi-
^ ^ > o en el Agente, ó en el recipiente, ó ea el fin tomado como 

^ v o , o intención. En el Agente, como ü e' 
fe> 

el Dieílro comunicaf-
otro vna cofa limitada, poniendo fin adonde verdaderamen-

^ a el principio de la Deftreza, y lo que contienej eíte es fin de 
^inacion, y reípe6í:o del poder del Dieítrojtambien lo es,pues 
j l^.^cr^^ino a fu poder , pudiendo paífar de allí: y refpeélo 
jj i^cipulo, que es recipiente, fi en fu capacidad cabe mas -, ref-
j Q de ella, es fin de terminación lo adquirido, ó limite de don-
j ^paíía. Y fi la intención fue comunicar mas en el Agente, u 
jĵ ^ ĵ|>ir mas en el paífo,la interrupción de no hazer lo que pue-
r ^ i r por diferentes caufas, es fin determinación, refpecío del 
¿̂  *^^o intención. Y el fin de perfección, es quando la cofa eílá 
íi(j punto perfeéla acabadaj y.efto aunen ló limitado fe con-

<íel I ciencia: y lo mifmo fe coníidera refpcdlo del pode 
p Ssntc,fi comunicó todo lo que fablí, y no lo fabia todo^ 
^Jí^^aquihuvo fin de perfección refpe£to déla intención del 
Piftí̂ ^̂  5 y de fu poder, aunque no lo huvielTe refpe(íto del reci-
íiii ^^^ mayor capacidad para i-ccibir mas; pero fi no la te-
^. * y ̂ Uedó llena, tendrá fin de perfección reípc£to de lo que 
J^'YUOIO tendrá refpeéíro de lo que debiafer, porque entonces 
¿ rJP^cidad mifma , lé dize eftar limitada por mala complexión, 
tgj/jf^ îcion de celebro. Eítos accidentes ponen limite, ó fin de 
p^ jí'^^cion á lamifina capacidad,y por efto fedize,que es de ca-
<lJ^^Witada. El fin de privación es lo que hazc que vna cofi 

como la muerte en el hombre,'que le priva de lo que 
% ^^^^^' y ^^o ^^ confidera en la Deftreza, en todas las ac-
CQ^^^'Í^^ privan al contrarip de algún apetito dexando de fer, 
%e • ̂ ^"^^"^o ̂ ^ze dexe de fer la diminución, el atajo, y 1̂  
% P ^ ^ ^ ^ ^ ^ los movimientos libres: y qualquiera diferencia 
•^fo ̂ ^^^^^ ̂ ^ ^̂  operación del contrario, haze que dexe de fer 
<lol/"^ ̂ ^^ llevava, y efto fe llama fin de privación, confideran-

'"^^omodcxarixkfer. : ' 
j %«?^^,dckEfpada csJa punta refpcao de los demás gra- FLAQUEZA. 

^ lücant i í lad; -
ĵ̂ _̂  o^Wtfesjoquédaclferák'Gofa, ora fea forma «iefuftancia, FORMA. 

/*5 accidente. 

'«'^^cs cridosmodos,if<iíiW4/,y4cí¿¿<í«í'»/. La primera, es FVERZA. 

vna 
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vna virtud, que efta en todas las colas, aísi efpirituales, como c^^^ 
porales, y eftas animadas, 6 inanimadas,con la qual cada vna o 
íu proprio aao,objetando, animando, generando, P̂ 'O^̂ ^̂ ^̂ VJ 
coníervando, preíer\ ando, ó corrompiendo, fegun la adivi ^ 
de las aaivas, y la dirpdficion, el curfo , ó termino afignado a ^̂  
pafsivas. La accidental, que efta lituada en los miembros, es con̂ ^ 
que obramos impeliendo, 6 vencemos impugnando, y con la <1 
alteramos los aaos,haziendo el progreífo de ellos de menos dü 
cionj y la colocación de los lugares de los cuerpos, que fe pue 
aprehender. Para la Deftreza, la confideramos en cinco nio''^ 
operante, refiftente,intenfa,extenfa, y refervada. ^ 

Fuerza operante es toda acción de movimiento natural, 
que fe pone vna Efpada fobrc otra, y la fugeta. Fuerza reftp*\ 
toda acción de movimiento violento, con que la Efpada cfi ^ 
fugeta, refifte a laque la efta fugetando. Fuer:!^a exten/a es q»»^^ 
el hombre comunica la que tiene á los movimientos, ó tretaSr4ĵ  
hafta que fe gafta llegando el movimiento a la extremidad q̂ í̂ ^̂  
pertenece, y alguna vez paíílmdo de ella, no fe puede d e t ^ 
ffter:^a intenfa es quando el Dieftro diftribuye la fuya 5 ^^^^J. 
que puede tener qualquiera movimiento antes de llegar ^ ^ ^ 
timado de fu reditud. Buer7;a referVada es lo mifoio que h^^ 
intenfa, 6 moderada. ^ ^ • # 

Generación tomada con latltud^es qualquiera produccioHjH 
el Agente introduce en el paífo, dándole nueva tbrma a la í̂  ^ 
ria en quien obra> y por efto fe dize, que la generación de ^ Í ' ' 
corrupción de otro, porque para recibir la materia la nueV^^, 
ma, que le ¿k el cficicnte,es neceífariodexar de fer la forma ^ 
rior que tema, á lo qual fe llama cbrrupcion: y en todos los^^ 
de Deftreza que ay novedad, ay efta corrupción, y ^^^ ̂ ^ví' 
formas, afsi en la fomf̂ ación de lineas, Ángulos^ eompaífes? í ^ , 

clones, 6 quajeiquief̂ ^^ ĵ̂  mientos, apetitos, aumentos, agregaciones, 
clones inteleauales, o materiales', porque todas fon proí 
aunque de diverfas caufas. - of 

Grande:^a es el lleno que tlehe cada cofá,y eft¿ es termí?^^ 
fitivo,6 abfoluto confidcrado fencillamente en qlialquier 1^ (̂K 
porque íi fe coníidera íi es granddza refpeao de otro ^̂ S í̂̂ 'tcf̂  
ronces es mirar la mayoria,igualdad, ó menoridad,y efto^ }^ (¡¿i 

pada, del brazo, del cuerpo, del movimiento,del aumen ?̂̂  ĵ p. 
¿iminucion, deja intenciqn, d d jatervalojdciilatitud, ^j. 



s'Hdej.n . ^ f f e de Ja Efpada. <<., 
' * e en 'Pr°fond'dad,yafsidelosdemas- vefto . . 
in^- "^'>'mrefDeí>r>5l,oJ. ^ " " ^ ' Yelto como cada 
í > e n c a d a c o 1 r d e h s Í T c h r . ' ' ' ? ' f "'^^^''^Sr^deza de 

S f l ^ P e t h o ^ e n c o t r n ! ; elret^^^^^^^^ 
^ ° imayoridad d e e f t i . L n T ^ abfoluta la grandeza: 
^ ^ 1 ^'petito en comun^™'^'™' ^ " ' estermkor&ativo, la Q "•*r'-'-uo en común. -"vv^,zd 

¿ C l i T d t í ' " ' ' ^ P ' " " ? " ' " ^ ^ ^ ' y P o f t r e r a s , q u e e n lasco-

^ «ie dienid!d 11 , ^ ^ ^^ perfección. Las tretas tienen 

c > ' ° porque comnrrh?^ ° * ° ' ' P°"5" ' ^"°^ f°n -̂-"̂  &-

r ^ f e f p e ñ n r l l T ^ ^ ^ S"i<l^djy encada vno av eftos 

¡ ? „ í f ^ « a s v e z c ^ e W e S ' f P ' ' ' t ' " " ' ^ ' « « « " ^ - y 1°de-

y¿r-;¡^^^^^^^^^^^ el disminuir-

' " ^ S ' u p ' i ^ ^ ^ ' ' ' ' ' ' " ° M - t r o partes iguales, defde el 

^ ' ^ i Í Í fe""''•^^.'''r^ f' " ' ^ " " ^ delaspartes en que 
| j ^•"¿L r j • ° e" '°das las Armas. ^ 

ir*>Uon¿l ' ' ' ' ^^" '" '^°P°^ '»"<:ho^ ^'ftos, y efte da faci-

t I ' > o de o b ¿ tZ'A '° ^' dxfcurrir,habi.B de .apete-

C ^ ' f t o de día , cSb ™ . t ^ , ';-" "S""" '^ l>erida no es tret.-.. 
< C : > 3 d i f e r e n t 4 S n C L f ' P ' ' ' ' ^' conocimiento, 
" & ' e n tieApo, Y d S « !''*•"=*"='' diziendo herida antes 

s t r ^ < ^ i n t e n c ¡ o . ' , ¿ S C n t r d ? ° 1 " ^ ^ " f P^^^^^^^ 
X ¿ ' de porción mayor, v ^ " « 0 ^ ' ^ • ? circolo.de quar-

''^'^>*agtma^, d e ^ k i c n t H ^ ^ " " ' ' " ' ""*^"<=Itajo, y 
s '"=™«ejite,otangente,ymcdio. 
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Herida antes de tiempo es la que fe executa antes que el conti*̂ ' 

rio comience alguna treta , b movimiento voluntario: dizeie 
primera intención. Hertda en tiempo es la que fe executa qua" 
el contrario comienza algún movimiento, antes del vltimo o^ 
treta,con que ha de ofender; dizefe de fegunda intención. í^ '̂j 
de/pues de tiempo es la que fe executa quando ha hecho todos i 
movimientos de fu treta, b fe efta haziendo el vltimo de los q̂ ^ 
forman: dizefe de fegunda intención. 

Beriáa de circulo entero es el tajo,b revés de qualquiera efp̂ ^̂ ^ 
como en fu formación haga vn perfeóto circulo (quanto le es c" .̂  
cedido a vn brazo ) juntando el fin del movimiento con el pr̂ <. 
pioj y lo proprio la eftocada, que por razón de eftar la Efp^^ , 
bre,íe executa por la parte de dentro b fuera,haziendola de cH" 

lo entero. <ÍS 
Herida de medio circtilo puede fer el medio tajo, y medio f ^ ' 

y la eftocada, que para la execucion fe haze vn femicircul" 
qualquiera, y por qualquiera parte que fe confidera. •, 

Heriia de quarto circulo es la eftocada que fe executa por ^ 
ma de la Efpada del contrario en la linea vertical derecha, ^^ u 
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nombre, como por Antonomaíia. Herida de porción mayor de^ L, 
es aquella que paífa del medio circulo, y no llega a cerrarle^ u 
necer lo entero. Herida de porción menor de circulo es quando p ^ . , 
punta de. la Efpada de la quarta parte, y no llega al medio ̂  -^ 
lo. Herida por lajurifdicmn del ¿r4;̂ o qj k que defde la linea ^^, 
derecha del contrario, fe executa defpues de tiempo en vi (^ ̂ . 
ral derecha, y Angularedo fuperior, que es por encima d^ j^ |^ 
miento delbrazo,iin negar fu Efpada. Herida por U JHrifdic^^^i^^" 
Efpada es quando por ella fe entra y fale a la treta, ora pof °^ 
tro, ora por de fiíera, fugetandola fiempre. u i 

Herida por el perfil del cuerpo es quando aviendole g^^ . ^ 
contrario los grados de el, fe le hiere en las lineas diametríilr^lpj' 
lateral izquierda,b en la vertical del mifmo lado,dexando 1* ^^' 
da contraria libre en razón de eftar tan ranota, y ftn ''̂ ^^^P^^ÜÍ"' 

ñda de ejlocada fagtta es la que fe executa contra los movii^ ĵ f 
natural, remiífo, b violento, que haze la Efpada-fugeta p ^^jj^ 
mar tajo, b revés, b eftocada, b para falir de la fugecion. . 1? 
inftaXineacs lo mifmo que la fagita, dafele efte i^°."l^ J^^ 
brevedad coa que fe ha de execútar la herida, y fahrle < ^^^ h 
de proporción, para no eftar en peligro: dizefe |>of ene» ^̂ .g. 



ArtcdcIaEípaáa; 6j 
• '•^sd'id con que fe ha de obrar , pues ninguna cofa fe haze en 

tante,y fin tiempo. Herida pemanente es aquella en que puede 
Permanecer hiriendo el Dieftro/in que el contrarió pueda formar 
^ "guna cofa ,por ningún camino,para ofender, ó defenderfe, ni 
vWr ^̂ ^̂  ̂ ^ Elpada para huir, por citar tan fugeto como íi eáu-

'Catado de pies,y manos. Herida de ejíocada diagonal es aquella 
H c ic executa en la linea Diagonal del quadrado, que fe coníide-

^ el pecho del contrario,quando fica la Elpada de la oprefion 
^ue le ha pueílo fu adverfario, y la haze con movimiento de 

. ^luíionpor la parte de afuera, y también fe haze con defvia-
^ diagonal. Herida de tajo Vertical esh que fe executa en algu-
^ ^uslineas verticalesjbaxando derechamente. HmWíi de revh 

¡í'̂ ^eslaque fe executa en qualquiera de las lineas verticales 
"aeradas en el hombre. Herida de tajo Diagonales la que fe exe-

cn 1^ ̂ ^"^eaDiagonaljque atravieífa el quadrado que fe confidera 
lad '*̂ >̂  en la Diagonal del lado iinieftro, que toca en dicho 
^'^^l^ida de reVes Diagonalesh que fe executa en kDiagonal 
«eŷ d del tajo,afsi en la cara,como en el lado dicfbo de ella.' 
mic" " ̂ ^ ̂ ^J^ tan^^i^te ̂ ^ ̂ ^ ̂ ^ ^^ executa en la linea tangente ó de-
W. ^^ '̂̂ '̂ e fe coníidera en el quadrado mayor 6 menor del hom 

TQ/I ^^lineasDiagonales de los quadrados que í 
ĵ̂  °>y a fu lado iimeñto.Herida de medio revh es la que fe executa 

IQJ *^quiera de las lincas Diagonales del roftrojopueftas á las de 
^̂ d̂ios tajos5tábien fe executan en el brazo,por dentro y fuera 

^a^'*^^'^^'^^ efta fe puede confiderar en vn mifmo tiempo,© en di- IGVALDAEÍJ 

o g Y^ en vn mifmo tiempo, 6 es en el principio de la operación, 
pQjf̂  medio, ó en el fin: íi en el principio, que es el afirmarfe, 
% ^^^í^igualdad,aunque esneceífarioconcurfo de muchas 
nig P̂ ,̂̂  que la igualdad iba total: iguales brazos, iguales inftru-
toŝ  ̂ »̂ iguales fuerzas, iguales ligerezas, iguales cuerpos,y pun-
Pies* ̂ °^^"^eíito?igualescorrefpondencias,iguales pofturas de 
íes ¿ ^ ^ ^ ^ Ángulos 5 y de eílas igualdades podran refultar igín-' 
de£)| <r̂  en lo operativo,con lo qual ninguno merecerá nombre 

rio defíi P^^^ í̂ '̂ '̂  ̂ ^̂ °̂ ^^ ^^ ̂ ^^^^ deíigualdad con fu contra-
Si ejj I ^̂  principiordefuerte, q fiempre le fea fuperioi:,no igual, 
^̂ Ult f ^^^°'^"^"^° andan agregadas lasEfpadas, es aun mas di-
4üe , ^̂  igualdad, porque demás de lo dicho, es neceífario, 
t ru^ ^°^ tocamentos de las Efpadas aya iguales porciones de inf-
des.^^^°s,y que la agregación fea de las Latitudes, ó profiíndida-
do ¿^^^« 1̂ a la latitud fe vnieífe la profundidad,6 el filo,que to-

Qo,ceirará la igualdad,y es neceífario que la vna no elFe fu-
L je-

^ en 1 ^^^^^^ ̂ ^ ^^ mifma efpecie,en la linea opueíla de la eípalda 
ra d 1 ^?§^te.HwÍ4 de medio tajo es la que fe executa en qualquie 

; fe conlideran en el 



<54 Libro fegundo, 
. jeta,ni la otra fu jetando, porque también fera dicha igualado.) 
también que eñ'en en vn mifmo plano las puntas,y guarnicionâ '/ 
-aya igualdad en los Ángulos que forman 5 y como aviendo ÍŴ  
mientosjy mudanza de lugares, efto fea impofsible, fe dize tji" 
bien que lo fera que en 'el medio aya efta igualdad en vn ^^^ 
tiempo.En el fin también fe ha de huir la igualdad,porque íi r̂ ^ 
taífen iguales efe£í:os,y eftos fon de heridas,no feran Dieftros'-ji 
ay heridas5y folo fe confidera el no avcr refultado ofenfa en t^^^. 
no,en efto que no esquedar heridos ay igualdadjpero en eíUi^ 
dad puede quedar el vno fuperior al otro, mirada la intencioO'jf 
que fi la intención del vno era herir,y la intención del otro d&^ 
derfe,el que defiende queda fuperior, pues configuefu intencij j 
y defvanece la de fu contrario,y afsi no ay igualdad. Si la '^^^^ 
le conlidera en los divcrfos tiempos,que intervienen en el ̂ ''íf, 
«de vna batalla, tiene diverfa infpeccionj, y fe confidera en los^^ 
reiterados, ora de efpecies contrarias, ora de diverfas: comofĴ | 
hizieíTe vn movimiento de diminución, y el otro recuperan^" x' 
Je hizieífe de aumento,y el otro bolvieífe a difminuir,y eft^?^, 
^umentarjporque en efto,que es recuperar lo perdido,tiene Y^. 
dad, aunque en diverfos tiempos. Lo mifmo fe confidera ^^. V 
bre, y fugeto en la agregacion,y feparacion. En otras cofas 0^ 
ferentes efpeciesjii diverfasjpuede refultar igualdad, confiof^ 
como refultante de diferentes tiempos: como fi al moviiĴ ^ ĵ 
accidental opufiefle el natural,y al natural accidental opuíî ^ ^̂  
otro el remiífo; y lo mifmo ü al de reducción, violento? * 
dental , 6 natural para querer herir, fe les opufielfe vn ^ 
pás, y las demás coías que intervienen en el principio,mediO)y ^ 
de las tretas, para ir defvaneciendo los medios que fe elig^^^, 
vno y otro Dieftro'.y fi efto perfeveraífe demanera, que ni ̂ / ^, 
ni el otro fe hirieren (aunque la intención de ambos fue hê 'p̂ ji. 
tonces fe confidera grande igualdad en el contraponer,en e» ĝ, 
tinuar, en el difponer,en el diferenciar, en el confervar, en ̂  -^^ 
gir, en el recuperar, en el corromper, y en el d#fender,y ^^ r^^^^ 
tención del herir. Igualdad de lugares es quando al curvo,6 ^^^^•^¿' 
fal del contrario da otro el Dieftro por la parte opuefta.De 1* <* 
dadcleafpe&os{ctY2Ltbenh\^r^J. J 

IMITACIÓN. . Efte es termino relativo,porqueliadeferrefpe6í:odeo^^cí' 
obrar por imitación no es obrar cientificamente, ni tener J^Q, 
miento radical de la cofa,y para efto fe ha de bufcar lo mas g ^^^f 
toiy en la elección podra aver grande engaño,pues fe ("Ĵ ^̂ rgjo ¿^ 
lo que no esdefee nacida de precepto 6 confejo, o con ̂ ^ .̂y 
quien ni pueda engañarfe,ni engaña,mos,que efto es folo^^^ ̂ eĉ  
dado que aya elegido lo mejor, es gran flaqueza fujetarie ^ 
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Ûien le podra engañar, no comunicándole loperfeólo que fa-
> y de que le halle tan perfe¿i:o, que íin engvaño fe le comuni-

H e: aviendo de fer por imitación, no podra faber mas, que 
^^ particulares, y eftas fin fiberla razón porque fe obranj 
r es de otra fuerte no puede fer imitación: y aunque de par-

iilares refulta la vniverfalidad j pero eíla no la podrá adqui-
por imitación, porque los particulares fon infinitos, pues qual-

^ IJraminima diferencia, le haze á qualquier particular, que de-
Qe ler lo que antes, y denota nuevo fer, que aunque no fea ef-
^^i de fuñancia, podrá fer de accidente de calidad de circunf. 

V j ^ " y como qualquiera de eftas cofas haga diferente á vn indi-
f̂  de lo que antes era, podrá hazerle diferente en fus efeélosj 

-̂ ^nvnfolo particular huviera mucho que faber por imita-
^' y de aqui nace, que ningún Dieftro, por grande que fea, 

cad r^^^ obrado en particular todo lo que ay que obrar; y afsi 
j^ ^a Ic fuceden caíos nuevos que refolver, pero como cfte 

pía Vniverfalidad del Arte,con preceptos generales que com
eo ^^^^ debaxo de si infinidad de particulares, le da elle vn 
Qü "í^i^nto para obrar en toda ocafion, fin que le 
f,̂  , '̂̂ düda embarazará al que obra por imitación? embaraze lo 

pero no im-^ "ílHn 1 — j j r r ^ ^ iiiiiuiciun, pero no im-
"̂̂  ̂ üch ' ^ P°^ imitación, pues aunque vno ten-

^^^cnt i?^^P^^^^^^^"^^^"^^"^^^' para aprehender cientifi-
'̂ '̂  m ' k ^^^^^^^ ̂ ^ ̂ ^^ ^^^ "̂ Q'̂ o para poder dar realces al 
l̂ e k ^' '̂'̂ ziendole fuperior á lo que antes era, y mas poderofo 
íílos g ^^^ "̂  ̂ ^^^" cientificamente, ni por imitación. Solo dezi-
%0r. ^ ̂ efpe^o del Dieftro cientifico,quedará fiempre muy in-
- ê*Í̂ K ̂  ^^^^" verdaderamente ferá acción culpable el no tra
b a r ' ^ ̂ ° "^^' perfeao , es en los que teniendo capacidad, y 
^ '^^ ¿ T b a í r ' " ^ ' ' ' '^^'''''^" "^^ emprender obra tan heroyca, 
y ^ & t " ' ^' ^"^^"^^ o/ccidente vnido al fugeto,fin Ínter- INSEPARA, 

N o esTnL'"^!?"?^^^^^ ^̂ "̂ ^ es infeparable del Ángulo: el 
V e s i l ^ P ^ ' í ^ ^ ^ ^ft^^do riñendo: del 
^ W e X u ^ ^'^?^#^^^ del Dieftro es 
í'̂ rable I m ^ a ' ? '̂ '̂'̂ ^^ ̂ ^ ^̂ '" I^ieftro: la intención es in-

''^^ feln w f J°i ' ^ f " ^ ^ « ' q^e ü obrara fm intención, dexá-
/ a ' ^ demás» 

' " ^ r l r f ^ ' ' ' ' ' ° ' n° porque en i n W e fe pueda S S ' ' ^ ^ - : 

, " V n b l e q u e d e x w i o s í c h o , fe verificara efto, pirque 
^ * aun-
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aunque el obrar con intencion,fea calidad infeparable delDieíupr 
pero el obrar con efta, 6 aquella intención particular, puede ícr 
iníiantanco , como lo es la raudaniza de las formas que le engeî ' 
dran, y corrompen en qualquiera batalla; y quanto mas inítan̂ ''̂  
neas fean eftas mudanzas'de formas,y mudanza de las intenciona* 
particularesjque les correfponden,es mas prefteza de conocim^̂ '̂ 
to, y dcmueítra mas perfeé^o habito. 

Intención es voluntad contrahida á algún fin, ó es el fin p̂ ^̂ P̂  
fe mueve la voluntad: y afsi fe queftiona, qual es la intención oc 
que agrega, del que aumenta, del que difminuye, del que abr̂  
del que acompaña, del que abílrahe,del que abrevia,del quê ^̂ ^ 
mete, del que efpera, del que altera, del que ayuda, del que ̂ ^^' 
ja, del que concurre, del que contraria,del que concluye, del ({^^ 
contrapone,dcl que corrompe,del que inquieta,del que quebré' 
ta, del que reitera, del que vne; y afsi de los demás. , 

htemr es virtud oculta, y efcondida j y aqui no hablamoŝ " 
ias virtudes morales, fino es de las cofas naturales, como la tie''̂  
para producir fus efeílos, y imprimir fus formas: y eíta virtud Pf' 
ra defcubrirla, es ncceífario fer vno muy dieftro, porque eH ^ j 
cafo lo exterior que fe ve, dize a diverfas cofas, porque fi ^^^ r 
dixera a vna, tan exterior fuera lo interior,como lo exterior • í 
todas las cofas que defde qualquiera poftura fe pueden ha^ef > ^ 
conoce el Dieftro, todas las mira; y afsininguna le es ocült̂ j.̂  
'̂  * es oculto, y interior la intención del contrario en el f^r 

iere elegir: y con virtud oculta, y de la mifma calî î  
folo le 
que quiere elegir: y 
previene para el remedio} para lo qual es neceífaria íliber lô  ,, 
a que puede mirar qualquiera poftura. Para hazer mas in^^^ 
y oculto el intento, ordinariamente fe haze la poftura dófu^^ 
que inmediatamente no diga orden al fin que tiene, fino a m̂ ^ 
íe el apetito del contrario a herir en la parte que le defcubr^; ̂ ^ 
niendo conocimiento, que el ir a aqüeüa parte, ha de fer ^^^L. 
po en que el puede obrar fu intento interior; pero es para n̂  
bres eíto de poco faber, con quien fe podran obrar eftos. ^^^^^¿. 

Intermedio ts lo que fe halla que interviene, 6 puede i"̂ ^̂ .y 
nir entre el principio, y fin de qualquiera cofa que tenga f̂ ^ j ^ 
lo mifmo entre el principio, y fiíi del principio, entre elpíi^íy. 
y fin del medio,y el principio, y fin del fin: y fi la acción ̂ ^̂ ^̂ f. 
le commoda divifion,le podra bolver a fubdividir qu^^^^^Cg' 
te de las dichas: ay apetitos intermedios, ay aumentos inteí* ^^ 
dios, ay acciones intermedias ysy agregaciones intermeaií^^^ 
accidentes intermedios, ay intervalos intermedios, ^J^^^^^ó 
dio en el apetito, y ay intermedio ca el aumento ̂  ay iu^^ ^j. 



le Z^^^^^' ay intermedio en la agregación, ay intermedio en el 
. 1 ente, y ay intermedio en el intervalo 5 y afsi fe puede con-
^^^^«•̂ renlasdemáscofas. 

n̂aĉ A "^t ^'^'''^''?^'°"'^^^í^"'f'''*^''^ ^y ómientrasfe obra INT^RVAIO. 

Poes 1 • ^^ ^y ^^^ acción a otrajy efte intervalo de tiem-
1̂  ^ niedida de todas las cofas que fe obran, ora fean materia-
fin" ^^"^^gina<ias. Eílasfegundas, aunque no fe puedan penfar 
^ \^^^ ^^ tiempo, han de fef con tanta prefteza, y anticipa-
*ccin ̂ ^ ^^t^ro, que en quanto fea pofsible no aya intervalo de 
jj ^^,^ccion,fino continuación, fin dar tiempo al contrario pa-
que î f̂̂ ê lo que hadehazer 5 porque el tiempo, 6 intervalo, 
qjo Pieftro tomare para confiderar loque hadehazer defde 
a n ^ ^ f poficion, es común a fu contrario,el qual podrá obrar 
% ^^ ^̂ 'Y ''educirle á confufion fus intentos. De apetito parti-
dc u ^ ̂ petito particular ay intervalo de tiempo, porque el aéto 
I4 ¿w . ̂ ntad a vn miíino tiempo no puede obrar en dos cofas,nÍ 
ly^j^^eion penfarlas, fino es fucceísivamente:y el tiempo que 
qn̂  j ^ a otra fe llama intervalojy lo mifmo es en los aumentos, 
en Vn ^ ^ otro ha de aver intervalo, fino es que vayan juntos 
iHgjj. ĉcion dos diverfis eípecies de aumento, como feria au-
avinj '̂ '̂•̂ î̂ ĵ y ^e virtudj pero aun entonces,aunque fe obran 
^4. T'^Í^°.'^^ confiderarlos como fon, no pueden íerfin Ínter
in^'^^ mifmo es en las acciones, en las agrcgáciones,y en lo de-
^^^^*^^^^c(imm es la Hnea del Diámetro en que fe afirman los 
das y'^^atallan, quando fon iguales en cuerpos, brazos, y Efpa^ 
circjj|̂ '''̂ '»'o partmkr es la linea de el Diámetro de el particular 
dejf̂ ^S ê elige el Dieftro,en que fu contrario no tiene parte, y 

> *°delamayorEfpadaalamenor. 
y cft í ' • / '"* es vn poder, que dize ordena fubditós propriosj jvRisDic-
0̂ j¿ p^dicción, 6 fe confidera en la caufa libre, y fin embara- <̂ IQN. 

^% ^v^°"fidera en la caufa fugeta, ó limitada por algún acci-
^%^ ""efultante de acciones oe fu contrario. Si fe coníidera en 
ê,yj ^e, es ordinario tener mayor jurifdiccion qualquiera par-

[ugeta ^^lí^ 5̂  porque no ay opoficion qué impida. Si de caufa 
P r̂tc° • ^̂ f̂' ^̂  ^̂ "̂ ^̂ "̂"̂  el poder; y afsi la jurifdiccion que 

^ \ o n^?^* ̂ ^ ^"^ttii limitada a menos. También ay jurifcfic-
V a / ^ ^ ^ ^^^^í^"te» que proviene del defordenado obrar del 
% c " ^°' ̂ ^^^ da jurifdiccion que no le tóc¿a , fi obrara con 
)Uri{>̂ ,̂̂ ento. Las partes de'que fe compone «1 hotrtbre tienen 
^^^•W^°"^f parciales, yesneceírarioíaberquelétoca á cada 
0̂ Ij ̂ ^^^^diccion de los pies, la del brazo,y E^ada, y en el bra-

codo, la de la muñeCá, y la del omorO) la del 
cuerpo, la 
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de la viíla, y fus rayos vifuales, la jurifdiccion del toda,: £331^ 
riendo íus partes con el orden debido, y la jurifdiccion del toO"? 
faltando alpuna parte en la operación que le tocaba, ó en la lof 
que debia íer hechaj la j urifdiccion del entendimiento, qüC 1̂ 5 ^ 
la las acciones, y conoce los defectos 5 y vltimamente no af , 
mino que no tenga jurifdiccion; la jurifdiccion del apetito ? 
aumento, del abítra¿lo, de la acción, de la agregación^ del aP ^ 
luto, del accidente, delapropriado j y afsi ay jurifdiccioode^P, 
t i to , jurifdiccion de aumento, jurifdiccion de abílraclo,el(li' . 
tiene íobre fus inferiores, jurifdiccion de acción, jurifdiceíoO 
agregación, jurifdiccion por accidente, ii de accidentes, j^'^v^. 
Clon apropriada, u. de medio apropriado: defuerte, que é-V, 
mmojurifdiccion es muy vniverfal, pues comprehende teífl^ 
vniverfales. j^ 

Juriflíccion del hra:^o, demás de toda fu largura, es el ^^^, 
reólo fuperior, que fe forma en el tocamento, ó juntura ¿^ ̂  
bro,como el peícuezo,quando fe afirma derecho en Angula \ 
do. /«/-//¿//f fio//í/e £//j<ííi/t« es tocada fu longitud, fin que paf^fij 
fe coníidere el brazo. lurifiiccmdepefjilQstoáolo que ay'* 
la linea vertical derecha, hafta la íinieítra. .^ 

LADOS. Lados fon los que fe confideran refpeóto de algún lugaf ^^ 
en quien fe pone la cpníideracion,6 la viíla: como en 
quando forman Ángulos, mirando al tocamento de ellas 7̂ ^ -., 
los quatro Angulos,que forman defde el punto de tocamei^^' ¡j. 
nen iguales lados, 6 íi fon cortosj ó largos; de lo qual nace 
cimiento,fifon ocupables,fifonimpeditivosparalaaccio^ . |,t 
ra, fi podrá permanecer en la agregación de Hipadas figU^^ 5 fi 
otra, fi el contrario no quiere, íi fugeta,aunque efle íi^P^"'̂ ^! ¿ê  
queda fugeto por agregar la flaqueza de fu Eípada,a la í^^^g^ 
contrario. También ay lados refpe£lo de cada Dieílro 5 ̂ <^^^i 
del lugar que ocupan, pues fe pueden mover;á vn lado, f^ J^ 
para lo qual ay compalfes; y en las Efpadas áo falo ay ^*^o\'í' 
pedo de fu longitud que eftá dicha, íino refpefto ^^^^^f¿^ 
mientos que a vn lado, y á otro ha de hazer, ó puede ^^'^f^i^/í 
el parage donde fe halle j y en habiendo agregación de Eíp* ^ 
lados; y fi ay aumento, b diminucion,fe mudan los lado%P, j ^ 
es diferente la cantldad,y diferente la calidad del podcr.y l ^ 
fe han de formar por el Dieílro con intención, no ácafo. Jjí 

Lado de ámtnfenncia (á común :modo de entender) es S ĵĵ  
parte que correfponde al Udo derecho, 6 izqviierdo del | ^ r 
L<ido de mángalo^ quadrangulo, 6 quadradó, e&cada víia o ^ 
neasdeque fe compone la tal figuía, ' . . = / ' ^y 
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Latitud; eíle termino que da explicado en la Cantidad. 

^ J-ibertad es calidad de Ja elección de los medios, y tiene por LIÜCRIAÍS. 

o t̂rarjo á la necefsidad 5 y la libertad fe coníidera, quando la Ef-
«ft ^ ' r ^̂ ^̂  ̂ "̂ ĝ ^̂  <̂ 0" movimiento natural, y eíto es tomándolo 
p ^^^p^ente, como hafta aqui fe ha dicho. Pero diziendo al-
av" A ^^^ ^^^^ ^" ̂ ^̂ ^ termino, es cierto que no ay caufa libre, 
lln ^̂  contrario afirmado^ y eílo aun en el principio de la bata-
"^^Porquefifeafir 

ma ocupando el Ángulo re6í:o,que es el de ma-
7 ^cance, por fer la linea mayor del circulo imaginado entre 
AmK̂^ ̂ ínt)atientes, no me dexa libertad que yo le ocupe, íi en 
«12? ^^ ̂ ^^^ la Deftreza, porque es mas fácil el confervar, que 
jjj ,^^irir: y íi fe aíirma deícubriendome la parte de adentro, no 
Varf ̂ ^̂  libertad para ir por la parte de afliera, íi trata de confer
ía d'^? aquella poíluraj pues la hará con raasfacilidad, como ef-
cer ^^'^oviendofe fobre el centro,cuya moción no puede ven-
jij^r, °por la circunferencia de el circulofuperior: ylomif-
Jjj^yf^fifeafirmaíredefcubriendolaparte de afuera, pues por 
HQ ^^ razón, no tendrá libertad de obrar por la de adentro, íi 
el ¿¿ ̂ '̂̂ ^ el contrario 5 y folo tendrá libertad en el intentar, ó en 
pire ' P^^^ necefsidad precifa en el no confeguir: yatóíMe 
c\^^ ^üe el contrario obra con libertad todas las accionen? «ii-
t¡c J P "̂̂  refpeélo de que la voluntad la ha contrahido á vn par-
pjj. "* > conio es que le acometan por defuera, 6 por de dentro, 
ac¿ ^^ f̂ervarfe en eífe intento 5 queriendo yo contraílarlo, fon 
cjig ̂ ^̂ s neceífarias las mociones íobre el centro, que quedan di-
Ji|)'pues con otras no pudiera confeguirlo: defuerte, que tuvo 
yon ^̂  ̂ " ̂ ^ l̂̂ g^^ 5 y necefsidad en el modo de obrar, para que 
(CJ^oníIguieííelo 

contrario de fu intención j y en elta porfía 
^^uevera) que es preámbulo de la batalla, ay grande igual-
ífíi' P^^^^e íi el contrario coníigue que no vaya por la parte de 
«|U5 '4^6 es lo que defeo y o , configo el no ir por la de adentro, 
priyJ,^ 4^e el apetece: y íi me priva de vn aélo de voluntad, le 
liê g y^^"^^ ^^^ ^c voluntadj y en eíl:o,fti fu voluntad, ni la mia 
ĉQ ^^rtad en el confeguir, íino es folo en el intentar. Todo 
fio j j) ̂ ^ f preámbulo de por donde fe ha de acometer al contra-
%Q^ ^^ego en el difcurfo de la batalla, fe debe confidcrar,en 
^^^ al n-̂  a P^^^^^°" ̂ "^ ®̂ ̂ ^lle el contrario, que limita la poten-
Wtfg ^̂ "Ĵ o? P laque no pueda elegir con libertad cntrtitodas 
tarĵ ^ ^^s, y medios de la Deílre2;a, el que le pareciere inmedia-
^dd'^^Vy quanto le limita el poder, tanto le priva la liber-
% lyl^ %^^' pues no tiene libertad de elegir medio, ó treta, que 

e mrifdiccion fobre aquella poílura.y hablando del Atajo, 
que 
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que es lo que mas parece que contradize a efto, fe dize, que ̂ "¿ 
ay fugecion: la Hipada que efta debaxo efta fugeta, y la ^^^^i 
encima efta fugetando j y lo que dezimos es,que la Eípada qu^ 
ta debaxo eftaíligeta,y la que efta encima lo efta también," ' 
confiftenciaj porque la operación de la que efta encima es, C^^ 
fuba la inferior j y la operación de la que eftá debaxo es, <^^ , 
baxe la fuperior, por lo qual fe confifte: y la libertad que tiene 
fuperior parafubir,y apartarfe,tiene la inferior parabaxafj,^ 
apartarfe; y la libertad que tiene la fuperior para feguir á 1̂  ̂ 'J 
rior, quebaxa confervando la agregación que con ella ^^^^^\x. 
pidiéndola la libertad de parar los movimientos donde quiera' 
la mií'ma tiene la inferior, ü la fuperior quiere fubir para cot^, 
var la agregación, y excluirla del termino donde dirige fu acc , 
privándola de la libertad de aquel a6í:o: afsi fe concluye, qu^ ^j 
difcurfo de labataUarcintre dos Diefbos, nunca tiene el vno ^^ 
libertad, porque eftá privado, y impedido de muchas par^^L 
ro hablando rcfpeílivamente, las mas vezes la vna eftá m̂ ^ Vj 
que la otra,y quando no ay agregacion,ay mas libertad:y ̂ ^ ¿^, 
también fe dize refpeólo de lo que queda en lo que fepuea^jTj 
gípíiyquanto el Dieftro mas privare á fu contrario de la H^^j 
¿omunjcs mas perfefto modo de obrar, y mas fi le limita * ^ 
por necefsidad folo aya de feguir vn camino. ^ 

UERAR* Librar la Bfpada con eftocada es quando el Dieftro (f^r^f 
precedido defvio) mediante vna porción de circulo, pau^ 1̂  jj 
por plano inferior á la otra,hafta dexar la punta con direc^i 
punto de mayor alcance. Librar la Efpada dos Ve^es es lo ^\ ¿i 
que hazer dos femicirculos, el vno de la parte de adentro ,̂ 
afuera; y el otro de la de afuera á la de adentro, y al contr '̂̂ .-^jj 

Í.INEÂ  Linea es en dos modos, Mathematica, 6 mental, abí"^^ e? 
de la materia, 6 Phyfica real, y objetada en ella. La pr^^^ (jib 
imaginada del fluxo de vn punto,aísimifmo imaginado JT Jy 
vno y lo otro es invifible, e indivifible. La Phyfica, es ̂ ^^ ¿¿ 
dad divifible por fola fü longitud, y la que fe caufa del ̂ ^.'^cíi' 
punto, y fe conftituye de muchos continuativos de ella 5 r.c' 
dolé dos de extremidades: es la fegunda parte del cuerpo? 1' hfi 
to que la primera fon dos puntos. La linea fue confiderad* ^^^ 
Geómetras de tres maneras: por la vna parte finita, y P°^i. peí" 
infinim 5 por ambas partes finita, y por ambas infinita. í'^ ^^ ̂  (f 
treza, donde la vna y la otra, y de vna y otra manera y^J? .¿tJ?^ 
ve de genero, y tenemos por efpecies, íi diferencias, ^^ .^^QÍ^^^ 

Perpendicular,Circular,Colateral,Curva, Demiciente, 1̂ 1 ̂ ^i^ 
Diametral, 6 del Diámetro común, del particular, deU r¿el 
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Pl̂  inferior, Eliaca,Efpiral, Finita, Infinita, Infinita Fimta,Phyficár 
^XUofa,Inteleól:u2l,Ypotenufa,Iiitermedia,Mathematica,Mate-, 
^Wixta, Orizontal, Refta, Vertical, de Dirección, Hyperboli-
to'̂  de la Contingencia, del Tocamento, y Paralelas, que 
^ sie explicarán por fu orden, conio efpecies del Genero de 

^̂ ^ quelas comprehende. 
teft í̂ 'íffíííjpor otro nombre dicha Perpendicular, es la line í̂ 
ofr ^^ ?'̂ e ührQ otra linea reéla, y haze los Ángulos de vna y 

aparte iguales: y en Deftreza es el brazo,en la juntura queha-^ 
j^^^onelcuerpoenfu nacimiento, quando fe afirma derecho,quG 
_ . ôs Ángulos iguales, y reótos, vno debaxo del brazo, y otro 
av ̂ ^ ° " ^̂  pefcuezo. Linea circular es aquella, que defpues de 
1 ^do vna vuelta á la redonda, junta el fin con el principio, 
f ^ de la qual eftá contenido el circulo,y eíla fe llama Circun-. 
V &! ?^'^ Periferia-.para la Deítreza fe confidera mayor y menor, 
[o„ . "̂ V̂es, y el tajo. Lmea circular en el hombre es la que le toca en 
fe r ^ ̂ ^"os,teniendo las piernas y los brazos abiertos,y tam-
Ut ^^ h^ze el cuerpo fi eftá extremado adelante. Linea circu-i 
ejj fĵ 'es la que fe coníidera en el pecho, 6 roftro. Linea colateral 
bfa ^^^^ fe confidera en el nacimiento de cada vno délos 
^̂^ 5̂ y el pecho, que perpendicularmente baxa al fuelo, L/-; 
O'^** e^f^^^e enfuviage va torcida, y que no eftá igual-
cía ^í.̂ '̂ tre dos puntos; como la vuelta que dá circunferen-^ 
avl j '̂̂  ̂ emiciente es la que fe tira en el eípacio paralelogramo, 
ílQ^̂ ofe tomado en los lados mayores, y fuera de los Ángulos 
^HI ^^^^ ̂ ^ e^^^ ̂ ^ diagonal,dos cantidades iguales. Linea dia^ 
lelo ^^^*^^e atravieífaelquadrado,yelquadrangulo, 6 para-
ics'n "^° de vn Ángulo á otro, dividiéndolos en dos partes igua-
d T"^^ la Deftreza le confidera en el quadrado que fe imagina en 
de I °5 o roftro del hombre, donde fe executa el tajo, v revea 
/yí^ecie. 
apL "Jf ** '^imetral es la que paífando por el centro del circulo,y, 
tfy'i^^^feáfus extremidades de la circunferencia concava, lo 
fUcd̂  ^^ dos partes iguales, y la mayor , que dentro de el fe 
el}^^ û '̂ '̂*' "^"^ol^s otras paralelas á ellas. Linea Diametral en 
^ n ^̂  es la que le paífa por medio de la frentc,boca y pecho,y 
ín^^P^T^endicularmente defdc la cabeza á los pies, y á quien Hâ  
V K̂  ̂ ^^^^^"^ Vertical dea pecho, de la efpalda, de loscoftados 
ifQ j.^°5 y finieíb-o, fegun en la parte que eftá fituada de las qua-
cia \ .'̂ ^̂ ŝ.L/Viííí Viametralcomún es la que divide la circunferen-i 

'^ circulo^que fe imagina entre los dos cprobatientcs^y toca dq 
M recha-
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i'echíimente en los talones de los dos pies derechos de entram ^ 
vcorreíponden alos talones de los pies izquierdos deambos,q 
do íe afirman con ellos fobreAngulos rcaos.Uma ^f'^'^^'jjli^ 
cular es a la que con particular circunferencia, fe aparta el VÍC^ 
de la comun,por qualqüiera de los lados della,en que el contfĵ ^ 
no tiene parte.Í.ÍWÍ'Í» 'Diametral fuperior del circulo,que fe conlio ^ 
entre los ombros derechos de los dos combatientes, es ^ 1 ^ ^ " ^ , 
brazo, y Efpada eftá afirmado en Ángulo refto. Linea f/̂ JĴ  
tral inferior es la del circulo imaginado en la tierra entre los ^̂  
combatientes , y por donde íe da el compás reólo, y ^^^ 

Lmea Eliaca es la que ciñe vna columna; y cnDeltre^j^ 
que ciñe la Efpada con vn movimiento que haze la Efpada en̂  
contraria, a manera de efpiral, que es hazer vna revolucio^, 
menzandola en la punta de la Efpada, y acabando junto al^-^j 
nicion, como en las dos generales de flaqueza, debaxo, ó en̂  
de la fuerza, quando fe comienzan por ejirechar, 6 linea en ^^ 
Linea efpiral^ que algunos llaman Bitaca, es con la que a tí^^u 
¿e caracol, con la Efpada rodea la contraria, dando vueltas 
redonda, fin volver al punto do comenzó, hafta llegar al cú^^ 
del contrario en que fenece. ^ j , 

Linea finita es la contenida dentro de dos términos, co^. ^Q 
Diametral en el circulo, la Diagonal en el quadrado , ó el 
de qualqüiera figura j y enlaDeftreza la Efpada de vn cof^u 
tiente, que llega a tocar en el cuerpo de fu contrario, h^^V^c' 
fu Ángulo reélo con el brazo derecho, y la linea colatera^ 
recha, defuerte,que el brazo firva de vn lado,y el punto de .^ 
Linea infinita es la reéla, que toca en la circunferencia folo r^i 
punto: dizefe infinita, porque fe puede tirar en infinito poi* % 
otra parte, fi huvierainfinita cantidad. Para la Deftreza fe f .̂ ¿̂  
dera en dos partes; la primera, que toca en la circunferencia , 
imun del talón del pie derecho; y la otra en la circunferencia w 

Í)ria, y firven para los compaífes trepidantes, íi de trepi^^ ^> 
a primera firve al pie derecho, y la fegunda al iz<l^i^\ jgjl' — w,^.x^^'w*<« i.M.^w^ ...» tyiw M.WX ^s^^j.vy , y A«* xwi i i* i i« .« . a i i^vj^w»*-' J a J Í ' 

rieainfimta^y finita es la que por vna parte efta contenida ^ | ^ 
gun terminó,' y por la otra fe puede tirar, ó alargar í ̂ ^^^-f 
"Efpada en la mano, que por aquella parte no fe puede al*i"|̂ 'lo 
por la punta fe puede en infinito, fi fu cantidad, ó mat^ 
íuera. ' ' i dlví<̂ '̂ ' 

LwMfhyfica es la material, quefe objeta, y fe puede .^, 
por eftar cont-enida en materia: Uamáfe. reaH y material ta ^̂ ^ 
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^flfxuofa es la que en vna fuperficie llana va dando vueltas, 

^ haze el Rio en ík viage,ó h Culebra en el fuyo: firve en la 
^ treza, precedido el movimiento, de diverfion a la eftocada, 
Ĵ ^Por encima de la Efpada fe le tirare al pecho del Dieílro. Li-
«̂«intc/f a„^/^ "^ental,ó abftracl:a5es lo mifmo que linea Mathema-

^.^migífí^m. LíneaJpotenufa ts dháo del triangulo reétan-
FOyque efta enfrente del Ángulo reólo: y en Deftreza es la que 

''•plica al contrario,quando fe afirma doblado el brazo por el 
dek "^^^^^^^^^ í^ común Deftreza dizen Tojlura crefpa^ ó Puerta 
j , '̂ '̂ «3 y el Dieftro, por la poftura de la Efpada, fe agrega a la 
. P îtura, aplicando la fuerza de fu Hipada en la flaqueza contra 
1 'Rendóle en los pechos, ó roftro, con que forman vn triangu-
tea? ^°^ Efpadas'.y el brazo,y laEfpada del Dieftro es la Ypo-
. ^*í que eftá enfrente del Ángulo re6to que haze el brazo del 
ĵjjĵ ^̂ o ppr la fangradura. Lima intermedia es la que fe coníidera 

qy ^^Iquiera de las colaterales, y la diametral del pecho, y la 
fg I. ^^lael Ángulo reólilineo en la circunferencia, que también 
cirZ^^^^nfveríal, y cae enafe la diametral,y la quartaparte de la 

^^encia . 
Car r '^^'^^^^f'fwaíica es la imaginada, no fe puede dividir,ni to-
^ D fl^ ̂^ invaginación, por fer abftraida de toda materiaiíirve en 
^üch ""̂ ^̂  mucho fu conocimiento, tanto que fin ella no podria 
VijL^ 'Vezes en algunos cafos quedar defendido j y fabiendola 
¿ . ̂ ^^nde conviene con la linea Phyíica, caufan ambas la defen-
pjjAP̂ enfa con admiración. Linea material es lo mifmo, que linea 
p̂̂ '̂̂ ^ objetable, por eftar.en materia: como en Deftreza es la 

í̂ ne ' !^ C)aga,el Montante, y otra qualquiera Arma enhaftada* 
Eip .°'"'<í'«í<i/ es la circular, que divide el Émifpherio inferior del 
ftjjjj^^^' y en el hombre ( como á mundo menor) lo divide por 
^ Vĥ ' ̂ ^^ntó a fu longitud. Lwerf reBa es la brevifsima cxtení ion 
ftj pUntQ a otro, la menor de todas las lineas, que tienen vnos 
Ôjjt̂ ^ ̂ ^^inos: y en la Deftreza confideramos la Efpada,Dagay 

J)Qijĵ ^^^5yotras.Li«í<iVw</Cíj/csla que defde el Zenit corref-
^^ fi derechamente a la cabeza: y„en.el hombre para la Deftre-
Ctjeĵ  ̂ JĴ  baxa defdc la cabeza á los pies. Linea de dirección éíid 
í^¿^°^*"*ai»os ala que cae derechamente fobrc el pie queJc 
tanjQ^̂ í̂ y í eftuvierc^ualmente fobre ambos píes, la confide--
niQji.̂ ^er en el intervalo que ay de vnoá otro. También llama-
Vn ̂  :^^^s déí direcqionilás que fe pueden tirar fin embarazo de 
2aj¿^*?^íÍ€nte a otros.-JL/»M hyperbolica es la que tiene femejan-
to^ jj ̂ ^ ^ ^ d con algún niontc,6 mas propriamcnte con el mon-

. ^^igOi: firve en la Deftreza enla deícripcion de los compaA 
M i fes, 
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fes, aísi en ¿I compás curvo, mixto dq trepidación y extraño, ^̂^ 
mo en el traníverial mixto de trepidación y extraño, y en i 
voluciones de laEfpada..LÍNe^.í/#í es femcjante a vnaPK 
oval, divifa en dos partes con vna linea diametral: y en la y^r 
zalá confideramos en elhombre,en elArco que haze con elg^^ ̂ ^ 
fo del cuerpo,y pecho, porque la eípalda es cafi llana. ^^^^*,-^^ 
a>utingencu, 6 tangente, eslareaa, que toca en vnpunto eni 
cunferencia convexa del circulo; y en el hombre la que le , 
viefa el pecho, defde el nacimiento de vn brazo a otro, toe ^̂  
en la circunferencia del circulo que alli fe confidera. Lmea a ^ 
camento es quando alguna de las Efpadas llega ahenr , tocaíiau 
alguna de las lineas confideradas en el cuerpo de fu opuelto, H 
también fe dize punto de tocamento. r J e ^ 

Lineas paralelas en la Deftreza es qüando ambas Efpadas ̂ ^^ 
equidiftantes por todos lados la vna de la otra: demanera, <lu 
los dos combatientes caminaíTen con vna mifaia diftancia ir 
fe encontrarian las Efpadas. . 

LONGiTvD, Longitud eílá explicado en el miímo lugar que k Latitud' A 
L ugar es el que ocupan los combatientes, y las Efpadaá > K 

cercano de ellas,que pueden ocupar; cuya confideraciofli ̂ ^̂5 
del obrar,puede fer de mucha importancia para ver lo q ^ e ^ 
en la potencia fegun el lugar;porque muchas vez:es es lügaf ^\. 
tencia, y le quita fu libertad de elegir, y le haze obre por n̂  V 
dad. Ay lugar de Donde^ 'Por Donde,y Adonde. El lugar de 1̂  ^ 
es el que ocupa el DieílrOj y fubrazo,de donde fe origina i^'^ 
que quiere formar, ii de donde nace. Por Donde, es el ̂ ^p > 
ay de Dieftro a Dieftro por dondcla dirige, ora vaya pof ^^ U-
nos que fe coníideraren, ora por fus intermedios, oracor^^á^ 
no de ellos, y lo atravieífe. El lugar Adonde, es el'que t í ^ ^ 
ocupar,ora con el todo, ora con la parte; y en efte Adonde ̂ ^^g 
los puntos de tocamento, y fus confideraciones, fi es el ^ ^ ^ ^ ^ 
correfpondealDieftroel que ocupo ono,fi es l u ^ r ^^^^f 
--.uparle o no^ fi es muy contingente, 6 neceíTario el ocüp ^\^ 

b fe ve por la cantidad de kigar j porque fi ftieífe muy P ¿fi 
,0 indivifíbk^ tendrá menos de necesidad el efe^o ,y , jĵ > 

LVGAR. 

OCl ^ 

eftofe 
ño^ 

£Fario,quenaaelerla mayoriiiica^^corao ciiaaicíiu;«v*- bM « 
no fe pueda tirar otra tan grande, 6 mayorjy eftaíComô î ^̂ ^̂ afsí 
fer vna en el circulo imaginado, fe conílderapor iñditiH J^^^sí 
«sdificultofo de ocuparle.- La herida dequarto ̂ f^^^^ J[cr 
taneftrecho por dondepaífa, que esdiíicultofa ^|;^^^ginte^' 
bien efto tiene por razón, que como el lugar por donoe ^^ 
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JHgir la Efpada tiene partes de longitud primeras, y poftre-
> que ha de entrar ocupando la linea phyiica (y ha de fer en 

^ p c , y con partes primeras, y pofíreras de Hipada) y para 
^^Y ynion del contrario j fiendo el lugar tan cíirecho como 

J j^ icho , es fácil que aunque aya ocupado el principio de 
^jiellugarj el contrario la divierta en el medio,6 en el fin,echan-
conf í̂ ^ de aquel lugar, con lo qual también es dificultofo de 
QUA ^^^^' defuerte, que ora fea el punto de tocamento vno folo, 
^ C^ellugarAdondejOralofeael lugar por Donde, haze muy 

tingente la confecucion: y íi fe juntalfe en vna treta que el lu-
^l?or Donde, y el lugar Adonde fuellen eílrechos ambos ^ ferá 

ŷP la dificultad j yertas dos cofas concurren en la herida de 
1 ^0 circulo , y afsi es mas dificultofa de confeguir, que la del 
fór reólo. Aunque ningún cuerpo puede dexar de ocupar lu-
|i 'J^^^eceífario conocer la calidad délos lugares que fe ocupan, 
¿ j ^^r elegido folo para la defenfa, ó íi para la defenfi, y ofen-

tafíientej y en eíte cafo,fÍ la ocupación ha de fer permanen-
, **«tantanea'vpn pl liiíT'"*'̂ "'»'-^ ^ ^' ' 

te 
.̂  -, j ww waiv/, 11 ío. ocupación na de ier permanen-
li¿g^^ntanea:y en el lugar que ocupan las Efpadas ay que con-
^n¿ diferencia que ay de ocupar vn lugar aumentando, ü 
VQ 'oyendo, con agregación, 6 lin ella j íi es lugar difpofiti-
^el '̂"^ acción mediata, o íi es lugar paralo execütivo, y im-
lla ^^ ' y en eíte cafo, defde el lugar y 6 parage donde fe ha-
tos'̂ ^^^^n las medidas de las diftancias de ambos inílrumen-
W ^ ^̂ ^ puntas de ellos, haíla los puntos de tocamento, 
P^r? cuerpos contrarios les correfponden , coníiderando 
(le J^^de han de paííar, y que ay de lugar á lugarj las cantidades 
fui °^^eiT^tos que ha de hazer, y con igual ligereza, qual ocu-
% !?^^^°^^ lugar que ehgej íi el lugar es peíigrofo, ó fi tiene 

^lo • ' " ° ^°^° ^̂  ̂ ^^^ ^"® poíTee, que es el de /ídonde ^ fino 
«Ĵ ^ ^^^rwiedios, que es el por Donde; y en el tocamento, que es 
«QIQ ''̂ *̂ Y de otro modo, lugar es aquel en que las cofas eftan 
«leâ ^̂ ^̂ f̂ egun fu naturaleza,© el lugar es ynaíiiperficie que ro-
po; p °"^íene en si immediatameñte las partes intráneas del cuer 
^4f;^í*j^Deílrezafeconfideraen los modos que fe figuen* /-«-
^*^í^^ ^^'^"^^ cleélivo, ó intencional^ es áduel en que ib pone 
K do j ^ ^ ^ ^ la herida, defvio, ó fugecion,y no ha llegado al lu-
^^4 V ^°^^°*^*^^ naturaleza del movimiento aya de tener 
^esd ? P .^ ' '^fW' ' WííwMífo^esqualquiera délaseírtremi-
^^0^ • pías reíftitudineá, dondetieñen fin los mavinni^ 

^^ntorme a fu efpccie, y aéto proprio, 6 accidental. 
Íecio '̂'̂ ff/'̂ %«> en Ja Efpada es íiempr e que eíB fujeta, fi la fu-

^írece al contrario medio para herir>y que los movientos, 
que 
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que haze para falir de aquella opreíion, fon pornecefsldad. *^^í 
feligrifo del hombre es, fiempre que fu contrario tuviere cofl̂  
diítancia de alcance, 6 medio proporcionado para herirle. 

Matei ial^ de efto tratamos en otra parte, y afsi queda ya cX" 
pizcado. 

Mathematico^ eíle es vn termino que incluye muchas cípe^^^ 
y de las que principalmente nos valemos en efte cafo, fon la^^ 
metria, y la Arithmetica, que la vna contiene medidas, y k ô "̂  
números, y fon los principales fvindamentos de la Deñrcz^'r^ 
por la femejanza,ó fimilitud, nos valemos déla Aftrologí^, 
quanto contiene afpeftos, y pertenece también en quantopí^^ 
ayudar al conocimiento del Dieftro la Phyfionomia. De la^^, 
ca,fe toma también por íimilitud la confonancia de muchas aí^\ 
nes, fm difcrepar al oído, que es quien las percibe mejor 4 ^ 
yifta. "• ^-^ 

Mayoridad fe llama las ventajas en qualquiera cofa de las ^ ^ 
Medida, de efta hablaremos quando expliquemos el ^^°'j 
Medio^. Esvnfugetoelmediojporquien el fin influye ^ r 

principio, y el principio refluye en el fin, participando con^^ 
dad de la naturaleza de ambos: defuerte, que es aquella feíijf) •/ 
za de la influencia, y refluencia de los dos extremos de ̂ ^ yi 
t e , y confliituye la íuftancia de ambos, y dize la vnion de 1̂  ^^ 
ma, y materia. Ay medio de vnion, medio de menfura, y ̂ ^ 
de extremidades. x u 

Media de "Vnion es el nexo que copula, b junta dos colas > 
Vnion de ellas. IJÍA 

Medio de menfura e^ con lo que fe mide qualquiera ^^^'^^ 
\ ibre,elfjf, 

tillo, y la quartilla. Y el entendimiento mide la cantidad "̂ f̂ ĵg 
como es la vara,el palmo, la arroba, la libra, la azumbre,' 

tud, confiderando entre dos 6 mas, qual tiene mayoría, ^^ jjjj-
áfsiflen mas regias, y mas razones: y muchas vezes donde ^, 
yor k cantidad material, es menor la virtud, lo qual tartib}^ ^ 
de el entendimiento. La virtud también es medio de meni»̂  5 
tre dos cofas, fi bien en efl:o tiene fuparte el entcndimí^Jl^^j^ eS 
es quien haze eljvácio de lo qiíe la vifta le propone. La Blp^ ^ 
mediodemenfuratambien. Aífíiio<iefxtrfwiíiía¿/wes el '^^^ u^^ 
igualmente de los dos, ó de muchos extremos i y el q^^ ^^ 
conocidos, como el circulo común enmedio de los ^ ^ fpcC" 
tientes, y el centro del circulo enmedio de extremidades} ̂ ^^^. 
to de los puntos de la circunferencia, 61o que participa'l^^^ ^^ 
turalezas: como el agua tibia, 6 el compás, y tt^ovimien^^fc 
tos, que también participan de dos naturalezas. En la V^ ^% 



Como genero , y tiene por eípecies,ó diferencias Jos medios 
. _ ün de los combatientes, común de los movimientos, de pri-

ôn común , de privación particular, difpofitivo, privativo, de 
^ porción, proporcional, proporcionado j y eíte íe particulari-
^^nabfoliito, en particular, en proprio,apropriado, y transferi-

'yvniverfaljófup remo. 
Medio común de los combatientes es aquel en que defpues de aver 

i^/^^ado el medio de proporción, quedan con diípolicion 
u,: ^a^mafe, no medio proporcionado, íino común diítancia. 
-̂  '^'^^mun de los movimientos Violento, natural, remiífo, y extra-
Vio» ^S^^ q'̂ ^ ocupa la Hipada en Ángulo reílo. Medio de pi i-
^ ^omun es el que elige el Dieítro para no fcr alcanzado, ni al-
Pf/^^herir: es lo mifmo quanto á los efeólos, que el medio de 
qjĵ F^̂ on entre Armas iguales. Medio de privación particular es el 
Hfp f̂ Ŝ  para alcanzar, íinfer alcanzado, ya fea con fujecionde 
ó 3p > ̂  ganando los grados al perfil. Medio difpofitivo puede fer, 
(IgS. Pelándolo el contrario, 6 eligiéndolo el Dieílro para no po-
P̂ iam ^^"^iíio 9 y ofender íi conviniere. Medio pnVattVo es pro-
la canr̂ ^ ̂ efde donde el Dieftro impofsibilita a fu contrario de 
los 2̂ .̂̂  frumental j el qual fe configue por medio de alguno de 
(J^ /Os, Medio de proporción es eftando derechos los cuerpos, y 
^̂ cra A ̂  ̂ u. extenfion á los brazos,medir las Efpadas,u otra qual-
óî n ^nia, y que no paífe la contraria de la guarnición de la del 
êd" °' ^^^'<' proporcional es vna diftancia, que media entre el 

de 1Q , ^ proporción, y proporcionado, vafe á el por qualquiera 
dejJ;^dos déla circunferencia. Medio proporcionado es la diftancia 
ĈCü ^^^^ '̂ que pide qualqoiera efpecie de treta defde donde fe 

^̂  ex ^^ ^^"forme fu eípecie j-y la largura de la Arma que la ha 
>io ^ ^tar, y la que la huviere de recibir. Medio abfoluto es el que 
pügj ̂ ^ "̂ elación á otro j y en la Deftreza es aquel defde donde 

\{ ^^eftro formar todas las tretas, y heridas de fu pofsibili-
"̂'"'«s ^^ ^^ contrario tenga poder para impedirlo. Medio parti-

^\^^^ ^"S^^ ncceíTario que el Dieftro elige, defde donde folo 
f̂<//g ̂ •'̂ ^cutar alguna de las cinco heridas particulares,y no mas. 

^̂ rio íf'̂  ^̂  ^̂  9^e el Dieftro elige, fin dependencia de fu con-
HJ^^""^"^*ya tenido parte en fu elección. Medio proporción 
^^^¡vÜv^'^^^^ ^^®°^^^^^^^contrarío con fus movimientos, 
S.¿^P^^^P^^®^^®^^^^^'^hazer movimiento de conclu-
^ k^^^^P"^^^^^^^^^^^ transferido es aquel que el Dieftro le quita 
í^eiif^^j'^Oí y le toma para si. Medio VniVerfal, efuprewo es en la 

T^ defde dondefehazeen Ja Efpadadcl contrario movi-

mien-
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miento de concIuíÍon,con todos los requintos del Art€,pri'^^ 
le afsi de la caula inftrumental, como la eficiente. < 

Tü7^^"^^" MoviwiíMío es vn afto de la Potencia motiva que tiene 
hombre, aísi en el todo, como en fuspartes,para moverfe p'̂ r̂  * 
o para fuera de si jy afsi es vn ado imperfecto, que fe perfe^ci'' ^ 
en fu fin, y quiete. En la Deftreza hazemos diferentes coniio^ 
cienes, con la diftincion de movimiento natural, violenta, ̂ ^ 
dental, circular, extraño, obliquo, mixto, remiifo, cardinal? 1 . 

( pie, compuefto, de reducción, de aumento, de diminución J 
diverfion, de corrupción, generativo, de eonclufion, y en ̂ ^ 

Movimiento natural es el de la Efpada que baxa derechaî ^ , 
a fu centro, y es vno de los cardinales. Movimiento violento cs^% 
que fe fube a lo alto defde qualquiera termino; y el a£to ^^^1 
para el tajo, b reves,fi efta librejy tercero, fi efta fujeta, y "^^^-^ 
los quatro cardinales. Movimiento accidental es con el que fe | ^ 
algún acafo de fu centro. Movimiento accidental es el que jf*̂  g 
con vna Efpada en otra, para moverla, de qualquiera efp'̂ '̂̂ îj 
fea. Moviw/íB/o <ifcií/íoí<i/es la mutación de vn lugar á otro? 
adelante, por linea reda, y vno de los quatro cardinales. , ^ 

Movimiento circular es el que perfeftamente, quanto f^ ¿j 
material del brazo, conftituyevn circulo, juntando clfiô ĝ{> 
principio, que es la formación del tajo, 6 revés de q^alqui^g^ 
^cóc.MoVimiento extraño es el que haze el brazo azia a.trasjî  | 
dofe íbbre el encaje del ombro, ii doblando la coyuntura »̂  r 
do, y el que haze la vna Efpada con el impulfo de la otra, <*̂  ̂  
quiera efpecie que fea. ^ 

Movimiento obHt¡m es el mixto de natural, y remiffo y'^%H', 
de qualquiera de los lados baxa, y fe aparta 5 y al contraríí^ ̂ ĝ 
y fe aparta: pero fifolo.paífarcdt vno a otro lado paraleí^^^ gj 
al Orizonte,fin fubir, ni baxar,fera orizontal. Movimiefif^ ̂  
el que confta de mas de vna efpecie. .̂ f̂ 

Movimiento mixto Violento^y remiffo (en el hombre,fu '^^.gttíf 
Efpada) es quando fube, y fe aparta a vno de los lados. M^ 
.io mixtOy natural^y remipo, quando baxa, y fe aparta. , ÜJ f' 

Movimiento mixto, natural ,y extraño, quando baxa, JT-^^ Jc 
brazoj y afsi en los demás, que con fola vna acción P ^ ^ S » ^ 
mas de vna reditud. Movimiento de Vw/ow, b agregación ̂ ^ ^^QÍI 
es quando juntas baxan,y fuben,fe apartando reducen al ^^^(h 
toma la nominación fegun la efpecie natural, violento y ^^^^jjt^ 
u de reducción, ayudando la vna a la otra. MoVimien^ .^ 
con el que fe aparta a qualquiera de los lados, y el ̂ -^^ i ^y 
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^ '•̂  el atajo, 6 revés íi eíta libre, y fegundo íi efta fujeta, y vno 

Os cardinales. MaViwiento cardinal es el que tiene íii princidío 
n̂o de los quatro puntos principales, reóHtudines, ó pollcio-

y ' ^^^ ̂ ^ confideran en el hombre de arriba á baxo, vno y otro 
fe 1?' ^ la de adelante. Movimiento fmple es qualquiera de los que 

^^eníinque intervenga otro. En la Deltreza, confideramos 
j "^ple al que cae derechamente, y al que fube, al que va ade-
£ ^ > al que ya atrás, al que fe aparta, y al que vuelve á reducir-
j^ Ángulo re6í:o,no haziendo con otro mixtura, 6 compoíicion. 
.̂"^^Mío compuejio es aquel que no es íingular por participar de 

' ̂  de otros con quien tenga mixtura, ó compoíicion. 
I 1 ^^'^imtent o de reducción es con el que defde qualquiera délos 

s le Vuelve la Efpada al medio, y Ángulo reóto. Movimiento de 
5"'" en las Efpadas es con aquel, que aviendo fujecion, b agre-
on entre ellas, la vna fube de menores grados de fuerza a los 

1̂  jores, y el Ángulo interior de entonces fe haze de mayores 
^ * Movimiento de diminución es con el que la fujeta; ó fujetada 
men ^̂ '̂̂  folamente baxa de mayores grados de fuerza á los 
<JQ ^^5 y el Ángulo interior del Agente le haze de menores la-
^ ' ^'^hmiento de diverjion es con el que la Efpada que eílá fuje-
liaz ^̂ '̂ '̂ . Claque la eftáfujetando,quando por encima de ella 
j ^ Movimiento accidental para eftocada, quitándole el movi-
j): n̂ în via. Movimiento de corrupción es el que fe caufa quando el 
^^ro tira acometimiento de eftocada, y el contrario le defvia, 
^Oiíipiendole aquella forma. Movimiento ¿enerativoíe entiende 
^ efe caufa, quando aviendo tirado acometimiento de eftoca-
Pfim ^^^ âdola el contrario, le engendra, 6 ayuda al Dieftro los 
%h ^^^^ "movimientos para la formación de revés, ó tajo. MoVi-
IJQ ' ^onclufiott es fugetar la guarnición de la Efpada del contra-
^i ^ la mano izquierda,deftruyedo los a¿í:os,y tretas,que eftán 
^s Q • ^ fu jurifdicion,y priva la potencia de reiterarlas,vnas ve-
líigj/ ̂ ^̂ ando de la mano la caufa inftrumental, y otras (fi convi-

5 y es forzofo para la total defenfa) acabar con la eficiente, 
jeta ^ ]̂'""̂ f «'0 in via es quando la punta de la Efpada que eftá fu
to ^ ^^jetando, mira derechamente al cuerpo contrario j tan-
Ca^^^onfolo el movimiento accidental pueda herir de eílo-
íio 'rr^f^'^^f^^^imif^nto es quando al que comienza el contra-
Hê ^ ,^^ -'̂ P̂ iĉ  otro de fu cfpede(fi fufre mixto) haziendo 
^^U ^^^^^^^.^^^^^"^o de kreftitud que le pertenece, y 
viojp^^ "movimiento natural fe opone contra el accidental, y 

• N Na-
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Naturaleza es principio de movimiento, y quietud en e 

geto, fm que aya prioridad en el origen, ni diftinto tien^r 
í 1 bien ay prioridad de naturaleza, como el fer, y la duracioflíl ̂  
fegun naturaleza, primero fe coníidera el fer, y fu calidad O'̂ . ^ 
ral es la duración, la qual es tan antigua, como el fer de qualí} 
ra coía: y de efta manera fe confidera fer la figura naturale^^ 
la cantidad. Y el apetito puede fer calidad natural del aurnen ' 
tomando aumento por fugetoj pues no es pofsible que fe pro'*, 
ca aumento de ninguna cofa, á quien juntamente no acoíBp̂  
Ja naturaleza de apetecer, fegun fuere el aumento 5 y por ei^^ 
trario, el aumento puede fer naturaleza del apetito,íi fe ^o*^^^], 
fugeto el apetito :y afsi íe puede difcurrir en los demás pf̂  
pios. ¿ 

Nece/shlad es lo precifo, y que no puede faltar en las cO^̂ ' 
acciones: ay necefsidad en que le pone vno voluntariamente 
ra confeguir el a6í:o,que determina fu voluntad, como fi <^^r.: 
na dar vn tajo, y Ja Efpada efta en eJ plano inferior, tiene fl^' 
dad de hazer movimieríto violento, y natural, con otros <l̂ -̂f 
tervienen en la formación: y ay neceísidad, que fobreviene f 
acciones del contrario, que de tal manara le limita, y coarta? 4 
por necefsidad ha de obrar algo determinado, de quehen^*'̂  j 
blado arriba en otro termino: y eíla es la que mas le corfíp^ j 
Dieftro faber, para poner en efta necefsidad á fu contrario? T * 
no obre por voluntad, ni fus acciones fean libres. \\.^ 

Novedad es qualquiera mudanza para nueftro aíTumptOíO , . 
teria,qualquiera mudanza que aya en la figura que cauíanl^^J 
das, brazos, cuerpos, Angulos,lugarcs, y lo demás,caufa J^^ ĵje 
en las potencias, y en los actos inteleftuales es lo mifmo •P^jo, 
íi vn entendimiento apetece hazer vn movimiento de áü^ , j ,^ 
es diferente del que apetece agregaríéj y el que defiende, d̂  ^^ 
trata de herir, en lo qual fe direrencia de parte de los aBiOS^'T 
la materia á quien informa 5 y afsi en los demás. ^¿^ 

Ohjetocn laDeftreza es el cuerpo del hombre en ^^^Í^A(jc 
cutan las heridas, y afsi efta Arte es la defenfa propria, y 01^^ 
los contrarios, fi es preeifa en orden á ella. ' ^^f 

Ocupación de Ángulo c^ meter el cuerpo en la capacidad 4 - , 
entre las lineas que Jo caufin. X 

Ocupación de linea es quando en qualquiera de las coi^^ ^ ^. 
deradas dentro 6 fiíera del circulo común, op^^^^^ ^̂ Ljjd '̂̂  
nc el pie derechamente encima, fin cortarla, ni hazer Ang^ 



Arte^eJaiEfpada; 8'f 
. t / j ^^ esImpüHbnatuíalofendiénte,'alsicomoIadqfenfare- OFENSA; 

r »i natural defendiente, y ofendiente: como mas latamente fe 
* ^ ^ l a d e f b n í k : n / - • . . 
, Ofojtcion: de eíle hemos hablado en el termino Contrarié" OPOSíCJON; 
r -̂Verdaderamente' ño todas las opoíiciones fe hazen con co-
« contjĉ ñás perfeibmente entre si, aunqiie los combatientes lo 
^l^'Y fus intenciones: baxar, y ayudar ábaxar^ no es contrariar 
QjjJJ^vimiento alotroj íino ayudarlo, y concordar con el coa 
¿^^ovimiento de {u mifma elpecie: lo mi&io es fubir i, y ayu-
iDeK ^ 5 apartarfe,.y ayudarle á apartarj ¡pero es oponerfe á fu 
¿^%y defvanecerle fu intención, para lo qual no es. neceífaria 
QyT^iedad perfeéla, íiiío que bafta hazer diferente la acción, 
A Ĵieria producir: y con eíla confideracion fe hallara, que los 
ViSí ^̂  oponen a los movimientos, a las lineas, y compaífes; 
íi^ contrario, ía defenfa fe opone á la ofenfa, que es oponerfe 
opQAT^ t̂odo, y otras vezes fe opone el todo á la parte: en la 
fi n̂ í ?J^ perfeéla, que es contrariedad, fe ve efto mas claro,y af* 
íQÍ̂ j. T^ola de ello. Ĉ /JO/ÍÍ-ÍOM, es quando ib 1« hiere al contrario 
Oy,oT̂ .*̂ oftro, quanto fufre la difpoíicion del .perfil del cuerpo. 
CÍP !? ̂ ^ Ayighlos es quando fe opone á cada vno otro de fu efpe-
gir; • ̂ ^ impide a la Efpada d movimiento que defde aquel lu-. 
opQ ^ 4e hazer. Opoficton de compajjes es quando a cada vno fe le 

^ t r o de fu efpecie, ó diferente, 
fcf. '^^' llamamos, en Deílreza á la diílancia contenida entre di-
íior ^^ í̂̂ culos concéntricos, que fe coníideran en el plano infe-
ífpj^^ ladiílincion de Orbe maximo,Orbe común. Orbe de la 
itiotQ^'^^^bes de los medios proporcionados del extremo íe-.; 
^ath' ̂  Pf opinquo, y otros: y porque en las demonílraciones 
itijjj^i^^casi afsi vniverfales, eOmo particulares, hemos de dar 
^^Hî ^^ f̂azon de eílos Orbes, y de fu defcripcion, no fe haze 

O,, Pacificación de cada vno. 
t̂er J ; ^^ ̂ 1 que la potencia dize en obrar,6 recibir,comumcar, Píl5ENá 

^osi^^ '̂̂  ̂ n todo genero de caufas: y eíle orden fe halla en to-
l^orqu^^" '̂̂ ^^ dichos, y en los que íe dirán 5 y la razón es clara, 
^%sd^ ^^^° ̂ ^ potencia, en cada vno conforme es, y cífas poH 
^^^v ^" plorden dicho,y eíle orden es naturaldcípoder, y 
^'%o r\^"^'^^^^^''^^^**^'^^'^"^^ entreidlosno ay prioridad de 
^^«¿d ' ^y ̂ ^ naturaleza,como allidexamós .dicho. Pari-

• jír^^ieq fe cpnvpóne eltbdoílka phyfico^ íca metaphyfico. 
^^^2ct j ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ° ' ^ ^^"^^^^^vrefpeáo del cuerpo, que 
^^íam- ' ^''''^ ^^ ̂ ^^"^'^^ ®̂  ̂ ^ cápácidadque ay defde la linea 

^ *^'5tí9<?pmunfupenor,6inferior, haílak Vertical de la 
N z cf-

OMES»i 

PART£¿ 



PARTICIPA
CIÓN. 

PASSO. 

8'2 .'Libro íegundo, 
cípaldidel contrario^ por el lado de la circunferencia ^^^^^ 
no deredia del Dieftro, e izquierda contraria. Parte de 4'*^*^'^c^^ 
lo que ay hafta la mifma linea vertical, por el lado de la circü»^ 
renciáde la mano izquierda. - ^ . jfcrte) 
- farttctpacm es comunión con los aélos del contrarioj dfilüC»̂  
que en lo que el contrario elige por medio particular fuyo > t ^ 
miríff el Dieftro que ay en aquella acción, 6 medio, que i^íy^ 
aprovechará el, porcpe fiemprcay algo, particularmente cO^ 
principios, ó medios de las operaciones, y es precifo que tf ^ 
que fe pueda valer, pues el valerfe de cito, es participaCiO* !̂ 
aquella acción; ora fea participación del Ángulo, de la ̂ ^^jg}^ 
movimiento, 6 del compás, u de todo h dichojy para logf'*' 
es ncceíTario gran conocimiento. jí 

Taí/'o en Deftreza es la diftancia entre los dos centros ? T^^ 
imaginan en los talones de los pieŝ  que fe caufa con el í^^^^c, 
to del vno de lugar á lugar, fin feguirle el otroiy por 
que Pa/Jo en fu fimplicidad, es el que fe da con qualquief» ̂ ¿̂c 
pies de lugar á lugar, íin mover el otro del fuyo; y la cantií*̂ ^K 
eftospaííbs fe regulan de centro á centro de los talones. ^^J^J¡Í 
¿enero fon los qffc dan alternativamente,andando con amtx'í yu 
d efuertc,que el cuerpo defcanfê paíTando la lin^a de dircc^^^ 
bre el centro del talón del Vno, al tiempo que fe da con ̂  ^ 
fpajfos mas perfeílos^ y naturales, en que fe confldéra el ̂ ^^. ¡p^ 
entero, flierte, y de buen ayre, fon los que fe dan caufaî T oo, 
la linea de la longitud de cada pie producida. Ángulo ^^^?^¿ÍI* 
por vnay otra parte dd plano vertical del pecho, que ^^^¡¿f 
paífar por el vértice delacabeza^ypormedio^dd pecho-̂ T ê 
rulo reíió en el concurfo de eftas mifmas lineas producid^^ ̂ 5 
e imaginare del pie que diere el paííb, con la del otro Jjĵ ^̂ ioJ 

defcanfare el cuerpo almifmo tiempo. 'Pajfos menos j>e/fi^^,.^¿¿ 
que fe dan caufando por vna y otra parte del plano veftV î u' 
pecho, con la linea de la longitud de cada pie pfodueidá) r^ ¿( 
guio agudo de veinte y dos grados y medio; y en el ^^^^^w 
pftas mífmas lineas vn Ángulo femire£io, la que fe imagií* ^^ 
pie que diere el paíTo, con la del otro fobre que «iefcanfif^jOí 
mo tiempo el cuerpo.P^^OÍ masimptffeílos ionios c[\xei^^.tí^ 
vna y otra parte del plano vertical del pecho, llevando ̂ "í^, : 
•lineas paralelas. 

<loxn^¿l,̂ onlalinea ¿e la \ongkuáá£Cxá^^^?ródmif¡^^''g^^ 
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í " ' < l S " e ! l ^ ' ' 'í 'í ' '^f' '^ P=^°' <=°° í» dd otro fobre 
«mare el cuerpo al imfino tiempo. 

*««endS'^" ' ' ' l* ' f* ' °^ ' l "" ' '^bienaIfugetoi Ia inten- PERHEC 

'P^eccion ;* 'P ' , * Í " ° ' ' "= ' ^«'"=«0 en ocafiones 
^ C S J ' " °=^tones la diminución ..l,,ccion es perf". 
''««foote ° ' '>^'"°?^?""«^™P=*^cioniyelde¿r que 
^ 2 ¿ T " " ^ ' ^ ° ' '" '" ' " ^° q"^ 1« «fti bien, y atí es 
''*tamh- ^r-' 'T'S*^'°' 'P' '" '^' ' '"P"f=<="°n' y ¿apar-
*^- V e » & ! , ? r "' y ^ -fe ha de difcurrir en los de-

i ' ^ t Z \ ^ ^ ^^^°j°?^^ acabada, y es quando confía 

3̂ f ̂ ' Í r a v n T r " f ^ ' í ^ " ' ' ^ ' ^' ^'^' T «^^recho: defuerte, 
. ̂  dd ̂ le^'f"^ contrario,folo Wfea viable la p r S -='^"^-

•^"iento I ??°T'*°í°' '=^1"'=°°tí«"=f"foporel «ten- í f "^^EN. 
'?'«tie„:„ '"'^'^/'^"°*««"'»ferphyrico,lasefpecies, ygene- PHVSICOÍ 

*Wv!^! '„r^P'^y'^r ^ P ° ^ " ' '•'í'° ' ^ ^ » el entendiente «mente, o con fermtencional. 

N p l f lT I ° '™' ' ' ° " f"" ' "'«lio.que es el qu. fe con-

J^be,quefe deéribecon el bnT^^Pff í ' ' ^^ ' ' ^^ '^" =" ̂ "°« 
í" í :«°»f t"c ion) hazemosSd^^^^^^^ 

.»l4,endolos, afii ̂ o,f„ i„J;:f ^ ' ^"*T° ' ' "̂ ^ los combatientes, 
f d : l l W d o t £ ™ r ' ' ' ' ° ' " ° P° ' f" latitud, y profun! 
7 otros paralelosi^tÜ^ ^ Perpendicular alO¿¿nte, a 
'Parafuconocinúentofc 1^*'^°'^'*'^9««''alOrizontej 

o r > de Wdos c o X f ! ?"'•*=« palfir las dos lineas de di «''•?«'"« 
l^efelr., • ™"atientes.OrvN.1 _ 1 . J . I l- , " ' pwpcndkula . 
^ '«-TOagWao, quando fe a f e m ^ ^ ^ " f '«cJmdrosen 

annrnn en Ángulo j y fobre Ángulo 

rosen r«s>iÓn*zomci 

igulc 
rec-



84 Libro fegundo; 
r cao correfponde a efte Plano la linát vertical -dcrecfia, y la d« 
diámetro del Orbe común?, determinando ladiftancia masbrev 
entre los dos combatientes; Plano íegundo perpendicular al w 
zonte,aquiendezimos^Co/4ffr<j/deI mifmo lado derecho, eS^ 
que fe reprefenta con la linea que (ale del tentf o del brazo, P ^ 

• • correfponder en el Plano inferior con la tranfverfal del Cit^, ̂  
común á fu parte de adentro. Plano tercero perpendicülíir al^^^ 
2onte 5 á quien deziraos V'tmetral^c5 el quefereprefenta COft 
linea que baxa por medio de k frente y pecho,rá correfponder^ 
el Plano inferior con la tangente del Orbe común. Plano (p^, 
perpendicular al Orizonte, á quien dezimos Colateral¡;^íiHÍerdOi 
«1 que fe reprefenta con la linea que baxa defde el nacimiení '̂í 
aquel lado, hafta correfponder en el Plano inferior con la linê  
termedia, entre la infinita-, y la que va azia atrás en el circulo^ 
mun. Plano quinto perpendicular al Orizonte, a quien 
J^ertical del miírno lado i^^iiuierdo, es el que fe reprefenta con 1̂  
nca que baxa por el coílado de aquel lado, hafta correfpopo ĵrfi 
el Plano inferior, con la linea que jderechamente va ázia ^^"^^M, 

el circulo común. Plano fexto perpendicular al Orizonte, ^^ ^ 
dezímos Colaterali^quierdo de lasÉfpadas, es el que fe repr̂ ^̂  ^ 
con la linea que baxa defde el nacimiento del brazo, por la f^^ 

• deafuera, hafta correfponder con el plano inferior con la 0^^ 
nca intermedia, entre la infinita, y la extraña. Plano feptimo P ̂  
pendicular al Orizonte, á quien dezimos Vertkai-de las ^/í^ f j j 
el que fe reprefenta con la linea que baxa por medio de ^̂ ^̂ '̂í̂ g-
concurrir en el Plano inferior con La linea infinita a la mano <*j^^ 
cha del circulacomun. Plano oélavo, y vltimo de los ^p^^it 
culares al Orizonte, a quien dezimos Colateral derecho, ^^^^fúd" 
las f/̂ íi/íííííí̂ es el que fe reprefenta con la linea quefale ^ s ^ j j -
miento del brazo derecho por la parte de afiíera, y baxa^^ ¿1 
qutrrir con la linea tranfverfal, que por el lado del perfil eít* 
Orbe común. AP^* 

Nueve Planos Danfenueve Planos paralelos al Orizonte. Plano priíî /̂' J^^ 
paralelos al0« ^^¿^ ^1 Orizontees elPlafioinferior, 6 elfueloen que í c ^ 

el Dieftro. Plana fcgunido paraldo'al Orizonte^es el qu .̂ *^^^ 
giiiapaífarpórelintermediDdelplatíp inferior, y^® ^̂ * ^ f ^ 
Plano tercero:paralelo al Orizontees el que fe imagina 'pai*^í> 
las rodillas. Plano quarto paralelo al Orizonte, 6s el qtí^ *̂  L̂ Q al 
na páífar entre lasjxjdillas ^ y la cintura. Plano ^^^^^f^^&j^ 

; Ori^jonte es el que fe imagina paífar por la cintura: Plan^ -^gjih 
í^''^^^lo-»lDrizónt:eesdquefeimaginapaífar|K>fentT^^^ 
.ylosCciatyiM:aebs%azos;Plaiiofeptiiftopárdd^ d 



f*í* n L ? > r ° " " ' ' ' ' ' ' '"=/' ""^'" '^ P'̂ ''-̂ ^ P"^ I--» boca, 6 

"que ieimaginapalEiroor aeyfrpml,J.f,) J„ K ..u__-«e <iii<.<k- • ,- ' . ""'- '"»F'"aiciosaiunzon-

^̂̂ ^̂̂ Ĉ^̂̂  el obtt̂ ;;-
^̂ efte Pl T '' ̂ ^^^^' ^''^^ ^̂  "̂ "̂̂ ô del brazo derechoj y ='°"'̂ -
'^^^ndo ""kr ^''^''"^'," ̂ ""̂  ̂ ^*'''' J " ^ ^ ' ° ^ ^^P' Diagonales.Pla-^^SUnd ki • 1 '' ' y ""^"los rajos diagonales.Pla-
' '^Me 1 ''?^''l'^''f ê  ^"^ imaginamos paliar defde el lado de-
l̂ano fe '̂  ^^ ' ^'^^^ ^̂  ̂ ^"^ '̂̂  del brazo izquierdo; y en eíle 

^° fercer^^^uí^''" ^^^''^^^^^^'' Y "̂ ^̂ î̂ s revefes Diagonales. Pla-
^^^W ° ^ " , ° ^' e^ueimaginamospaíTar deidc el centro 
^^elinnv-^^^'^ ""' ^""^^ ^̂  ^'''^'' "̂ "̂"̂ ^̂ ^ ^e ^̂  î"^^»* '̂ y muef-
''^t)iaJ'"''?"^°^''^''''' '^^ ^''^4''^'^^ en la formación de la efto-
^'^ W l?pr • V"""^ ' ? ' correiponde á eíle Plano la formación 
]^'ntro p\ P''^^ P ' '^^f cuchilladas en el brazo por la parte de 
.^^ ̂ n̂ nu;'?'' quarto obliquo es el que correfponde á la obliqui. 
u'^^^^o ™ ' ' ^ ' ' ^^P'^'' ' '̂'-'̂ "'̂ ^ ê acomete por la parte 

'̂ « îoM ^^''''''''^'''^f'^'"''^'"^'^'''P^'^^P''^^^^ ^e afuera en el 
?'^^^ eurk-ir"?^" ''°'^í'^°'- y ^̂  ^^^^ '^''^^^^' ^"^ ^ '"^s fegu-
• ^̂ apme ™^̂  ^^^ "̂̂  ^^^^" quando fe executan perpen-
Ninan!J^ ? ? ! ^°í^? 'Y "tuñeca. Plano quinto obliquo , fe 
V^lo dol ÍMÍ ^̂  ^̂ "̂ ^ izquierdo de la cintura, halla el lado 
^̂ >̂es d J'odillasj y aunque no firve para executar en el he-
«̂r h ^ "^ucha importanca,porque fe impiden,mcdiante el po^ 

•̂ °̂ f̂po r̂  -P°^ ^̂  P^^^ ^^ ''̂ ^̂ '̂'̂  ^^ ̂ '̂  ̂ el contrario-.defuerte, q 
!!"^4t^!? ^^^? ^!^"° ' P̂ ""̂  impedirle la Efpada, que no pueda 
r'^^^o 'hr ' '^^^ ' '^^ 'P° ' !^P '^ '"^"P^"°^ '" i^^^^^^^ Pla^ 
> > h a f e ^ r ' ^ ' S ^ " ' P ' í ^ 1̂ l'̂ d^ derecho de la. 
K 4 a d t Í^^° í ^ r ^^^? ^^ .̂ í̂  r°dill'^s 5 y aunque tampo-

^4orT^^^^^^^^ ^ " ' " " -̂̂  P^.^'^ ^̂ ^̂  inmedialmente el 

f^timo o b C " '°^orrefpondienteáeftePlano. Pía-
3 h a í l a e l p E l ^ T '^ lado izquierdo de lasro-
f^adas de tajos?r°^yP^^"° inferior :firve para dirigir las 

i>>os,eselaue4U' 'P '^ '" / ' ; ,^^""°o^^vo,y de los 

¿^^ revés alas piernas, ^^'"""^^^n para dirigir lascuchi^ 

^''««'^esvniondetodoslosgrados^y perfecciones debidas 
PLENITVD. 

al 



FOsiiCiuN. 

POSTVRA; 

POTENCIA. 

86 Libro fegundo, 
al íligeto, íin que le falte alguna, y el concurfo de todas en vn 
geto , es lo fumo de la Deftreza. Veafe Complemento. ,. < 

Pô cioH fe dize qualquiera lugar en que efta el cuerpo 9 
Efpada, y es lo miírno que poftura. i 

Tojlura es vna poficion de cuerpo, brazo, y Efpada de ̂  
quiera de los dos combatientes para con fu contrario. ^ T ^ ' r^ 
mayor potencia esenlaque elDieftro tiene mas vniverfal " l y ^ 
cion de defenfa para oponerfe a las del contrario,y de ̂ *̂̂  5'áj 
fi conviniere, mas que en otra alguna difpoficion. Tojlura /^v 
es quando el Dieftro fe afirma lobre Ángulo re£to,y ^^"^^^ ^. 
con el brazo,y cuerpo en fu Unea vertical derechajy defde 1*L • 
ta de la Efpada, haíta el ombro izquierdo, le compete la of^ 
cion de linea reda, con que del todo efta perfilado. Tojlur^^ 
q^uando la Efpada fube del Ángulo re6to al obtufo derechaU* , 
6 inclinándole a qualquiera de los lados. Tojiara baxa es <ffr^ 
del Ángulo refto declina al Ángulo agudo derechamente? 
clinandofc á qualquiera de los lados. , ̂  

'Potencia es virtud de la caufa para obrar, recibir, coi^^^g. 
o terminar, conforme fuere. Es vna forma por la qual es, y P'̂ . ^ 
de el acto, y por la que el entendimiento toca el objeto. ̂ 5 ^ ^ 
modo: Potencia es vn poderfe reducir á afto aquello que d^ ^ 
la pofsibilidad ordenada al Agente que ha de obrar,para o^^¿ií 
al objeto que ha de recibir,para recibir: defuerte, que la p*^ ^̂ o 
es activa, y pafsiva, y fe confidera, y nombra por fus a6tos ? t̂  
adiva quando haze, motiva quando mueve, generativa ^^^> 
cngendra^corruptiva quando corrompe,produ6tiva q^^^^íef 
duce, difpofitiva quando difpone, privativa quando priva? ^^ .̂ 
minativa quando detiene, fujetiva quando fujeta, diverfi^^^ gje, 
do divierte, impulfiva quando impele, expulfiva quanoCI'Vp^o 
agregativa quandofeagrega,fegregativa quando íegrega-^^fC 
todas en la aítiva, y motiva propinqua,y remotajy parala ^ 0. 
za, demás de lo dicho, es comun,general, particular, y "^^ 
y en 1 a común efgrima, a£tiva, y pafsiva juntaníente. . -^^¿j 

^otemia.aSliva es aquella fuerza, difpoficion, 6 natural V^̂  ^^ 
que tiene el Agente, para obrar en fu objeto de lo ^^^^°¿^oí^y 
pafsivo: y en Deftreza, quando mediante el medio f^^V^í^fftiíf^ 
do hiere, 6 fujeta el Dieftro, fin fer herido, ni fujcto- ^^^^Q^ 

pafsiva es la difpocion que tiene el objeto, para recibir ^ .̂ eUf 
del Agente que en el obra, fin hazer de fu parte ntias ^^^^g j-cc*' 
de rcíifl:encia,conforme a fu naturaleza: como el hierro^q ̂ . | 
be rcfifticndo mas que el madero, y la cera menos ̂ ^J^^ jerfe/ 
en Deftreza, quando eí hombre es herido,fin poder del ^̂ ^ 
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^ir. Potencia propha^tta, ó próxima á la operación, es quando 
^ razón del medio proporcionado puede herir elDieítro á fu 
^trarií),formandole treta, no con mas movimientos de los ne-

p |̂arios, fin que aya entre el poder del obrar del Agente, y el re-
ir de el objeto ninguna contrariedad, fino que inmediatamen-

jcabala obra. fottnc'tA remota es quando vno tiene libre laEf-
" ^para obrar, pero no tiene medio proporcionado para ningu-

'l'enda} y fi alguna ha de executar, ha de fer mediata, y no in-
chatamente. Totencia común 4SÍiva^ypafsÍ\>a, es quando dos ha-

^ ^Siiálmente el vno en el otroj y afsi ambos fon agentes, y pa-
^tescon igualdad: eílofe halla en las tretas de la común Eígri-
*^' ̂ fitencia particular es quando la Efpada eftá fujeta, ó divertida, 
/pUeiie fer llevada á todas las partes que fe quiere 5 y el falir de 
j en (|ueefta para herir, es con mas movimientos de los que pide 
, "̂ «ta, Txttenciageneral en Deílreza es quando cfta libre la Efpa-
.'YHazc qualquiera treta (no con mas movimientos de los que 

f. ^lü cípecie ) fin confiderar para efto la execucion : tam-
^ - ̂ -confidera en el objeto, que ha de recibir para recibir, 
p^?^^íiel agente para obrar, mediante las difpoficiones déla 
¿^^^a,yelpei.£l Jel cuerpo,6 jurifdiccion de brazo. Totencia 

''A' Cs quando él Dieiiro, teniendo hecho movimiento de 
^ '̂ l̂uTion, por tener fujetala Efpada contraria, puede formar, 

^Cütar todas las heridas que quifiere. 
.̂ f ^iludió es aquella parte de movimiento mas llegado a fu prin- PRELVDIO^ 

/̂ °̂ 5 que efta entre el no fer, y el fer. 
p. "/f«ciíi es vna adual exigencia del fujeto,debaxo de la jurifdi- PRESENCIA'̂  

^ ̂ e los fentidos,y potencias del alma,vfando fus operaciones, 
jj ^"ificipio, efte dize orden á efeélo aáual , y es de quien ema- PRlNCiPíQ̂  
j ci efeíto, y fe diftingue de Totencia, en que Potencia dize po-
gf J'^oducir, y fe mira como ella es: pero Principio dize orden á 
y j *05 y aélual, como efta dicho: deíiierte, que efte es relativo, 
jj potencia termino abfoluto; y fi fe habla de principio, es 
f P '̂̂ o de algún efe6lo,que aya procedido de el, y fea ya a£l:ual; 

n A ?^^^' ̂ '̂ "̂ ^̂  *^̂ "̂ ° ̂ °" ̂ '̂ ^ caufasjtantos fon los Principios; 
lendo las caufas principales quatro, ferán tantos los Principios, 

i m w "̂̂  •" ^"^ ̂ '' for^ '̂-icion de qualquiera cofa: fi fe di vn 
j^^pas, le mira quien lo di6, y en quien lo dio, yla forma que 
^^omunico,yelfinparaquelohizo;y cífosfon los principios 
co^ ^ efeao: demanera, que el hombre como eficiente, el fuelo 
cioh !^^^™ feceptiva,lo reóto, curvo, tranfverfal, de trepida-
cipai'"" ̂ ^ ? n « ' 1̂  formajy el fin, lo que le huviere movido prin-

^ "»ent«aello. Lo milmofeconfidera en el movimiento, quien 
P mué-
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mueve, que fe mueve, 6 donde fe recibe el movimiento, ^1^^^^ 
quien informa, y que forma fe le dio, y para que fin? Lo nuii*. 
es en las lineas, y en los Ángulos? y lo mifaio es, aunque el n^o." 
jniento fea vna parte muy pequeña, pues la pequenez no le q^ 
el fer efe£lo,y afsi ha de tener caufas,y principios,como en el ÍÍ̂  
vimiento de aumento, que el principio eficiente es el bra:zo ? 7 
quien lo recibe es la Efoada contrariaj y el fer de aumento j es ̂  
forma, porque es la diferencia,y el fin fera conforme fuere l a ^ 
fion. También fe confidera el principio, fin mirará lascaufaS)'* 
ver fi el efeélo tiene partes primeras,y poftreras; fin que enton*̂  ^ 
fe confidére refpe6í:o,ni al medio,ni al fiB,aunque lo diga.H^^. i 
do en efte fentido,el principio es materia del medio,y el medio. 
fin,pues el medio fe haze á continuación del principio,y el'iij| .^ 
mediojy de otra fuerte,ni fe confeguirá el medio,ni el fin'.y di? 
do el afto en eftas partes, es confiderarlo como compueíto ^^ ' 
no como fimplej y efl:o lo haze el entendimiento, como 
y el mifmo aíto, como materia en quien fe recibe,ó quien p^y 
la dicha diviííon, que es forma que el entendimiento le da ;> í̂ ^ 
mas parciales: y el fin para que efio haze, es para grandes ci^'^. 
que refultan de conocer la potencia,que le correfponde en el Y^ 
cipio de la acción de fu contrario, en el medio j o en el fin í Y ^ 
modos,quehade tener para confeguir el participar de ell^'^ 
ofendiendo, como defendiendo. 

PRIV ACIÓN. Privación es negacion,6 impedimento de forma en fugeto ̂ f 
como ceguedad es negación de vifta en el que puede ver.D^ ? 
modo:Privacion es vna forma que eftá enmedio de la g^^^^^ 
y corrupción, y es vno de los grados de la efcala de la D^*^p{. 
y vno de los aftos del medio proporcionado,y del atajo:y ^^ • j 
treza,quando al contrario le privamos,6reftringimos fupo^J. | j 
general en particular, o qualquiera de eftas en ninguna j y ¡̂ ^ , 
confideramos en privación abfoluta, común, y particular. .^ 

Trivacion ab/uluta es quando fenece el contrario, 6 fe _ 1̂  r^, 
en fu Efpada movimiento de conclufion, con que queda ^ P ¿^ 
bilitado de defenfa, ni aun puede huir. ériVacton común es q^f ^^ 
ninguno de los combatientes tiene medio proporcionado, ^^ J 
rancia para alcanzará herir. !Prí><tcioM/»«irficií/4r es la que ^ ' ^^y 
Dieftro á qualquiera movimiento particular, y particular tí ' 
la que refulta de el medio proporcionado,con que le priva a . 
trario el poderlo tener,y el Dieftro puede herir,fin fer alcanv 
iii herido. . r̂ cH 

PRODVC- ^^<>duccm es la dependencia que el efcélo tiene de lu ca^ 
ciüN. el interior que fe eftá haziendo,á quien llaman emanación, ^r^^ 
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^^lon, y eíla no folo fe halla en los efeélos materiales, fino eri 
emanaciones, producciones del entendimiento: y afsi fe pue-
^ coníiderar en todos los términos. 

ia¿ /'""'̂ '̂ ^^j ^^^ termino eftá explicado en el termino Canti" PROFVNDJ. 

>porqueesvnadefusdimenfiones. DAD, 
.^^^pñedad es por lo que fe diferencia vna efpecie de otra. Pro- PROPRIE-

r ^ ^ d del hombre es fer admirativo, y rifibk, el cuerpo phyfi- ^ '^* 
j > y material fer grave5 ay también propriedades adquiridas, por 
Viales fe diferencian vnos individuos de otros: y el habito de 

/Quiera cofa adquirida con trabajo, caufa que fea propriedad 
ŷ j ü tiene difsimilitud en ella de los demás, y no convenienciaji 

mas propriamentc es accidente. 
^f^^rio es lo mifmo que fropriedad^ y queda explicado. PROPRIO; 

^fopotcíon es vna perfección de la parte, que dize orden a fu PROPOR, 

cad°'̂  ̂ n nada defdize de fu íin. La proporción de la Efpada, y ^^^^' 
la fi j ^ ^ ^^ ̂ ^̂  dimenfiones,fe ha de confiderar refpeélo de quien 
jjn ^e governar, y del fin á que determina dirigir fus acciones. 
«1D^^"^^ pefado , y fugeto flaco, no tienen proporción: y afsi 
j^^Vj^'^Oconellanoconíeguira.fu fin,que es defenfa,yofenfa. 
Po • "̂ ^̂ ĥ » y blanda, no dize orden a efi;o.cadajy afsi no es pro-
aí̂ " ^^^^ p^ra eíTe fin. Ni Efi:oque dize orden á cuchillada 5 y 
,^»io tiene 

proporción para eíTo. Todas las perfeccionesparticu-
ĵ̂ ue concurren en vna treta, mo\'Ímientos, compaííes, An-

^k ̂ ^' "^^'^s, es neceífario que tengan proporción con el fin : y ŝ Vna forma á quien propriamente le conviene proporcionar: 
j.Í^la Deftreza, la igualdad que tienen entre si dos Hneas de vna 
ejj^^^pecie, en quanto pertenece a la cantidad: defuerte, que 
Vjj'^^^ de largura, ninguna exceda, ni fea excedida 5 ella fe di-
eu^^ proporción de igualdad, y de defigualdad, y afsimifmo 
Cjj J^yo^jy menor defigualdad. froporcion de igualdadQS, entre dos 
CÍQ pdes, 6 números iguales:y en Defi:rcza el medio de propor-
(/f ̂  ̂ ^ Armas iguales, y el medio de privación común, froporcion 
\^ ̂ ^9*^^^"^ ̂ s entre dos cantidades, ó números defiguales: y en 
% ? , ^^ ̂ ^ medio de proporción de Armas defiguales, como 
Viuj larga contra Efpada corta, vn cuerpo muy grande contra 
^^pequeno. Proporción de mayor defigualdad es quahdo cotejamos 
^- ̂ ^^^^^^^yor con vna menor, que fea continua, ó difcre-
Pot 1 ^ ̂ ^^I^eltreza, el medio poporcioñado que elige el Dieftro 
^^^lapoftura de la Efpada, mediante el atajo, o por el perfil del 
iior^^-.^''^^''^'^"*''''"'"'^'"^^-^^*'»^'^'^^ es quando fe coteja la me-

^Cd "̂  A ^ ° " ^̂  "^^"^°^ • ̂ " ̂  deftreza, el medio de propor-
ac Arma corta contra larga, y quando para las tretas por los 

O i gra-
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grados del perfil fe aparta poco de la linea del Diámetro común»» 
quando con menores grados de fuerza de vna Efpada fe quiere 
jetar los mayores de otra. 

Jíropc^ciorteslomiíinoqueTreta. / y 
Trofecucion es adelantar lo comenzado; y efta profecucion? 

puede íer de obrar propria 6 agena feparadamente, 6 de G 
propria y agena juntamente: v.g.baxala Efpada del contraOO); 

baxa la mia, y agregolapara profeguir fu acción de elbaX^f' 
vniendola,ya es profecucion de £1 acción de baxar, y de l̂ JJv̂  
<jue tuvo fu principio antes de agregarfe,aünqub la difl:ancl3í'*^ ̂  
tan breve, que á vezes es poco perceptible. Áy la de ^̂ ^̂ ^̂  j^c--
priajy efta puede fer profecucion de pñncipio,de medió, ü o* 
o puede fer profecucion de apetito ó intencion,variando tx^^ ^ 
quando los primeros no falen eficazes: y aunque cftos P^^^,^ 
fus fines particulares tan perfedos,que no pida mas fu fer:pef<' ̂ ^ 
mo con ellos no fe coniigue la intención^ losfegundos que ^̂  /î  
gen fon en profecucion del defeo,que no tiene defcanío j ^ ^ 
confeguir fu apetitoj y efte confeguido, como la caufa ^^^-X 
quietud, allihaze la proíecucion. De donde nace, que íi ^ (LQ^ 
tro determina dar tres heridas a'vno,vn tajo,vn revés, y vfl̂  x^ 
cada, aunque la primera tenga fu fin particular, y por el ^^. ^ 
guiente quietud, el defeo no íe quieta mas que en parte; "í J. 
legunda, y la tercera fon profecucion del apetito,y q i i i^^ . ĝf* 
Ay profecucion en aumentar, y difminuir, profecucion de ̂  ^ 
va]os,de acciones,agregaciones; ay profecucion en concof^' 
en contrariar,en diferenciar, endiípoher, en demonflrar^y ^̂ ĵ j.; 
fecucion perfeóla- es la que fiempre conferva el Dieftro ^f^. fiJ 
defuerte, que como eficiente obre los efe¿ios que intenta' 
contrario, como en maíeria, o paíTo receptivo de fus ô̂ í̂V f̂O» 

f unto es Qn ¿os tnimeris, M^thematico^jfhjfico. El P̂ *̂ f,iú 
es aquel que no tiene, partes, es indivifible, y no fe puede ^.^y 
aun con Li imaginacion;y de efta fuerteio confidera el M^ -^o 
tico. El Vhffico material, y objetado, es vna eífencia del t& ̂  j^ 
natural, quecfli«nk menor parte del cuefpoj es objetapOP ^ 
vifta, y por la i^ginacion; firve para Hazer ciencia, y 1" Jo^ 
el, y por ella al conoíiitaientoUel pijnto natural. De otro ̂  ^ 
Tunco es vn accidente r¿al, que nohaze efpecie de cantid^ 
redücéfe:a la efoedeile Linea, como continuativo 
parte dícpcial ^ni intipiíifeca: fe diftínguc rcklfli^j* '̂̂ ^ 

ta linea, Dios,y el AngeLlo podran apartar de ella, ^r'^^^^iM 
fcéhíliiiiea. E)e otramancrá: funto es aquel que "S"*^? ¿¿ ¿ivi' 
difcreta^aiyps términos fon poraajnes 3 porque avienao j-j. 



f * paite, yprincipio de la otra. 

^Z¿ca^Z"TlT"": m-cercana,que el contrario 

^ S i o i r ^ a r m : ^ " " " ' ' " ' ' ' ' ' ' ' " " ^ ^ ' ^ - ^ " - - ^ ' ^ 

. ^ ^ « ¿ „ es víia figura contenida de quatro lados iguales v 

t̂ ttictti;!;!: r°i™*"°''' y ̂ ^'•'^"'"""'í^^'ml'Oí! combatientes, ó 

^ . C „ j 7 °^^"'='"'" del pecho, afirmandofe de quadra-
"*««¿!í* r ' * " ? ? * " K ° " P ° ' ' ^ ^ ° la latitud, ^-odradc 
j)jĵ .«>= que te codidera en la circunferencia común déla fu-
,g^piana,queconftituye los Ángulos reftilineos, porque 
^ n t e p u e d e n v f a r , yvalerfe deelcadavnode los comba-'•'Otts i8> •:.-"• ""*' y «•">"'c uccicaoavnode los comba-
"'^«tfSl '"" '"r '" '*=' I?/?ft™ =̂  =1 qiie fe confidera en la 
^ ' ' 2 ' " " T ' ^ ' J " "?"= ^-^^ en que el contrario no tiene 
"=!"'' yd^fi' ""•'"' ̂ ' , ^"^ *" '=°"'^'^'" ™ el circulo del pe-
'^^. 7*='«««'^Man los tajos yrevefes Diagonales,ynemi-
M e i iu '^^ ""f""' "̂  ' ' V^ '^ confidera en el roftro encami-^Heáel 1 /I j ^ ^uiiiiucra en ci roitro encami-
^̂ <̂ îlo cítocadas,quíinda pfta en el puato de tocamento mas 
"̂ îyen^ l̂̂ r̂ ^^ ^^ ?'^^''^''^"^°^"4^^ el contrario íeafir-
V V L r ^^^^^^^" f̂  «^«^os tajos, y revefes, y también los 

y reveles Diagonales. ., . 

^̂ 54 ^^'^''?^^^^^^^'^^^"^°^^^^^^^^obf^'^o todo lo que 
^%ud f r ^^ í"^^^'^° ̂ '̂̂ ^ ̂ ° q^^ P̂<=̂ ece; la vna fe dize ^^ETVD,; 

' ^ ^ ^ caula, y la otra quietud de efedo, 
"^ '^Z: /̂̂ "̂ ^̂ :̂ î ^̂ í">̂ ^̂ ^̂  que embia de los ojos la potea-

^^\a a el cuerpo que hade ver. ^ RAYOS. 

^ y S t f ^ ^ ^ ^ ^ ^ •' ' ^ ^ " ° ' ^ "^ 1^^°' y ^ otro, delan-
l^^ie^t^d!^"^^^^^ " ' 7 ^ ^ ? exceptoíasintermedias, 

S . le iníbrmaáeSl'í^"^ ^̂  H^^°^o mAtem,á quien lo que re. 
V e fuere- Y el D iXo T ' ' ' ' *̂''» ° accidental, 6 eífencial,con- RECEPTIVO. 
" ^ ^ ^ ^ S ^ Û 

. ,V«^ . . . . / o«es recobr r j JoT ?u^^^^^^^^ 
^̂  Wder en el v^rmcuZ P ' ^ ^ fe ha perdido jy efto pue-

enelprinapo,enáxncdia,6^'pl fin d e l l g a r J ' I ^foT""^" 
Clon: 
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cion: recuperarfe de aumento la diminución, la agregación,!^ 
ferencia, la correípondencia, la difpoficion, el alcance, y otras 
fas (que pbr deícuido íiielen pender mas de el Dieftro) n ^^.j 
haze antes de acabar de perderlasjde fer mas fácil de coníeg^ 
^ndica mayor conocimiento. itíi 

REGLA VNI- 'Kf^i^i Vnberfal es el atajo para los movimientos, fobfC^T? 
VERSAL, tiene poder, como lo fon también el Ángulo rciao, el movii»! "• 

to de concluíion, y el de diveríion para el fuyo. J 
REPAROj Q{eparo, cfte termino materialmente fe toma por ^^!^ ¿A 

golpe del contrario, poniendo delante de el hpairtcínptt^ 
cuerpo, la Daga, Efpada, ó Broquel, para terminarle la accio \ 
eftos, bfemejantes inílrumentos,que el queria executaf;®^^ 
cuerpo, ora de cuchillada, ó eftocadaj y efto e¿aviendofe ^^ 
materia receptiva: pero por la contingencia, que efto tiení «^^ 
cxecutarfe la treta en eftos inftrumentos , íino en otra p3X^ ^ 
cuerpo, pues eífo depende de la voluntad de quien las fbnfi '̂ 
porque el movimiento natural podría vencer al violento,b^*n^ 
íéccion del inftrumento, y fiicrza del operante, podrían ^^^\Z¡, 

-el inftrumento que rep.ira, b penetrarle 5 y porque el que í'Tl. 
no mira a ofenfa, fino limitadamente a defenfa en aquella ^^ ^̂  
fe tiene por cofa mifer.able en buena Deftreza, cofa que no ^ 
a poner en cuidado al CQntrario,y que le oblgue á defenderá P^ 
lo qual la reprueba, y no fe vfa de ella 5 y el reparar el ^ ^ ^ L j 
amenaza, fe haze con movimiento de diveríion, y otros íi^^., 
que dizen orden a la defenfa, y ofenfa a vn mifmo tiempo?^^ ^^ 
do las contingencias dichas, folo con la agregación de ̂ ^^^tM^ 
t o s , ayudanao a baxar,aunque no ala mifma parte, que ^ ? ^ -
tir el lugar, no refiftir la fuerza, antes ayudarla, u divertij, . 
mente el movimiento accidental,íin ayudar ^ pues no fe ̂ *y ĝf-
vigor: y como el reparo, en el fentido del vulgo, es defenî ^v jcs 
ta fe configue porcl Dieftro con el divertir,y ayudar,a ^^^^¡^. 
puede llamar reparos, pues prefervan de la ofenfa, que el ̂  
río intenta caufar. ' •'' ¿t' 

^'paroWiVerfaleselmovimientodeconclufion,con<j[^^ j . 
mas de privar el efeao de latreta contraria puefta en.a^^^ ^^^¡g 
van las que eftan enla voluntad,y le da potencia general ^p^^" 
haze para todas las fuyas. Reparo en VniVerfal es privación^^,^0 

d a , deteniendo, ayudando, íiíjetando, defviando, ü ^ ^ ^ ^ e r i ' 
Ja Efpada que quiere herir. fI(eparo perfeSlo ha denacei" de l^^^j^ 
da, y puede fer de la efpecie que formare el contrario' T *̂  y 60 
fer contraria 5 y es precifo que lo fea en los tajos Diagonaie 5 
Jos mcí|ió5xievefes 5 y en los medios tajos. ^f" 

a 
1 
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«lent H^T'*^ ^̂  vn impedimento, que el Dieílro pone al inítru- RESISTEN-

o de el contrario con agregación del fuyo,para que el inílru- ^^^' 
n • ^ T^ quiere baxar, 6 lubir, apartarfe, 6 reducirfe, no lo ha-
1̂  • y eíto fe obra con el movimiento natural, ó violento, remif-
«¿Jj^'^^ccionj Y para confeguir el intento, es neceífario fiber 
K Jo el brazo le ha de vnir al cuerpo, en que parte de la Efpa-
fi ̂  Y . ^^^^^ ^̂  tocamento, y con que parte de la del Dieílroj 
^.^'^ principio, en el medio, 6 en el íirtjcon que dimeníion fe lia 
^la ^^^ agregación, y reíiftencia; íi con la profundidad) o con 
(jjy ír^jquandoferá bienmudarfeeftaspoíiciones,rcfpeéí:o de 
Hea ^̂  ̂ ^ s j ^ el reíiílir tiene permanencia, y que fies inftanta-

â -̂''̂ ''íif/ow es volver a hazcr la acción vna,6 muchas vezesjy REITERA-. 

jjj ^^iitiende que fea de vna mifma efpecie, no la mifma en nu^ ciON, 
tejj.' porque corrompida la forma numérica, no fe da en la po-
W¡ ''̂ S'̂ eíTo para ella mifma, fino para fu femejante en la ef-
inL 'V efpecie; y efta reiteración fe puede confiderar en los ter-
W ^ ^̂ °̂ 5 Sî e ̂ ^" motivo para confiderarla en cofas particu-

(ji^i^^ '̂̂ í^/íí^ottíi/esel que fe executaen la linea Diagonal del REVÉS DIAJ, 

i^^Ojque fe confidera en el roftro. GONAL. 

^ ^ 1" ̂ <f̂ í/f<í/es el que fe executa en qualquiera de las lineas REVÉS VER-

« '̂̂ s confideradas en el hombre. TICAL. 

na '̂̂ J '̂*foní/WM<i¿ofedize,|)orquequandobaxa el movimiento REVÉS CON-

% ^^ ̂ h halla impedimento donde fe avia de executariy por TIN VADO. 

continua en cftocada. 
fla^jj " '̂'̂  es la eftocada que fe executa contra los movimientos SAGITAL 

taJQ V' remiíro,6 vioíento,que haze la Efpada fujeta,para formar 
\. ';CVes, 6 eftocada, ó para falir de la fujecion. 

<Hje/''íA«o« es vna quietud de que goza elDieílro,de que lo SATISFA-

lotlj/'^ ̂ s firme, y ciertoj y cfta lati^ccion, ó puede fer folo en ^^^^' 
UQ^ ^^^o>6juntamentecnlopraéHco,quelavnafera parcial,y 
íieiî  '•̂ ^̂ Ij y efta es muy dificultofa de adquirir, porque el que 
Uin^j^^^eimiento de los términos, y de la ciencia, alcanza que 
ííios a¿f̂  P^ede aver perfeélo, porque lapofsibilidad dize orden a 
«ortgj ^^^xternos de Deftreza, que el Dieftro puede obrar en la 
%^ aft ^" ̂ ^^^' ?"^^ qualquiera minima diferencia en qual-
% d f ' ^̂  ̂ ^^^ «Itérente, y cada vno en particular, fin muta-
Vn ̂  ^fu efpecie, recibe niuchifsimas diferencias: como fe ve en 
luicj^^^^^to de aumento, 6 diminución, en los quales qual-
ciojjg ̂ "^^p es diferencia; y en los movimientos circulares, ó por-

s de circulo, donde fe puede hazer la miíina confideracion 
de 
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de fer mayores, o menores, donde fe hallaran cafi Innúmera 
diferencias, y la diferencia de las caufas es precifo haga "̂ ^̂  g 
tes los efeétos, aunque la diferencia fea folo accidental, P̂ '̂ ^ 
al efeíto correfpondera el mifmo accidente de fu caufa j y l̂  
eífencial, eífencial: y*el que mas conocimiento tiene de ̂ *̂*̂ 'v̂ , 
que no tiene fatisfacion de quefabe lo que ay que faber pr^\ j ^ 
mente, porque no lo ha exercitado todo ; pero para vencer 
demas,que no han llegado a efte conocimiento, go2^ de i^^^ ^^ 
cion:y fi mas fatisfaccion tienen ordinariamente los que meo 
canzan, es porque no faben lo que les falta, y la fatisfaccion 
les firve de ponerlos en el peligro. J 

Sección (que es tanto como fegmento, 6 cortadura )̂ es I 
punto en que fe tocan las Efpadas, quando la vna fu jeta a î  
ó fe agrega a ella. Sección común es quando el punto en q^^ r|^ 
can lasEípadas fujetandofe, agregandofe la vna á la otr^^ 
igualmente de los dos contrarios. Sección particular la que e 
propinqua al vno,que al otro. ^^i 

Seguir Uparte al todo es quando fe da compás extraño 5 5 ¿ [, 
el brazo la acción del cuerpo. Seguir el todo afu parte es ^^^ r^ji^ 
da compás redo, 6 fe haze movimiento de concluíion, q^^/ 
el cuerpo la acción del brazo. ' kjH' 

Seguridad'.eñe es termino claro, pero el como fe ha ^^ ^ j ^ . 
zar es dificultofo: y conocer que feguridad da cada acción y r^^ 
cular que fe haze, y el tiempo que dura, y qual acción es 1̂  ^, 
gura para elegirla, quando ay muchas en que efcoger j indi^' ^ 
cha Dcftreza: y de las mayores., es privar de inftrumeoto 
trario: y la total , es quitarle la vida. -/jjiít, 

Semejan-^a es parecérfe dos cofas en algo, y no fer "^^^IZ^-jf 
y también pueden parecérfe en todo, y ferán numero ^ y ^il \\v 
es muy dificultofo parecerfeen todo, por la diverfidad ",̂  gjj eJJ 
gares, por la fuerza del operante, y otras cofas queinterVJ^ 
la formación de las tretas, lineas. Ángulos, inftrumentos? 

Semicirctth lo mifmo que medio circulo, ó Hemicycl^* 
5f;»i(/wwefro es lo mifmo que medio Diámetro. j ^ ' ^ 
Separahle^cz}idü.á es que denota accidente,en quien pr^P ^ r 

tefe verifica, el qual fe puede apartar del fugeto,fin q^f ^ 
rompa, y es el mas, y el menos de las cantidades,delas lí^^ Jlosí 
gulos, movimientos, y compaífes, y de las lineas délos ^h\i^' 
porque los reélos confiften en indiviíible, pues ea ^^^^ r^.^^n^^" 
to mayor que réélo, ferá obtufo5y fi es vn punto menor, ^^j ̂ c^ 
<io,Íó qual no tiene el obtufo, y agudo: y afsi lo ^^^^^ Z^^^ 
to,bai¿cidente,fionfiñefoloen losladosí£y eftoesJo <^ ^̂ ^5 



ArtedelaEípadá: py 
^ °s Icparable 5 pero en la Deftreza,reípe¿l:o del fin, que es ofen-; 
^' y de.enfa: muchas vezes en eítos accidentes confiíle la confer-
^^^^ del firij y afsi en buena Deftreza,no fon feparables tales ac-' 

^ntes. También es feparable laforma.de la materia, como lo es 
m del cuerpo,y efto es corrupción del fer, que nace de fu fe-

nati 1 ^̂  ̂ ^ g^^^o que fe coníidera en todo fujeto, primero por sEi^ 
raleza, que el poder, y que el obrar de la mifma cofa, aun-

] ^° ̂ y en ellos prioridad de tiempo, porque en teniendo fer" 
?^ 5 tiene el poder fer, que llaman potencia ad intra 5 y la po-

gn Í̂ P r̂a los aftos exteriores nace al mifmo tiempo, y tiene el 
,^°^terno, 6 entitativo, pues aélualmente es: y otros aélos de 
/'^^^o apropriado, como fon los aftos de la duración, de la per
ra ?r^' y ^^^^^' pues en el mifmo inftante que es, y puede, du^ 
Un ' y potencia, y perficiona el fujeto, que fon aélos inter-
C)c7?̂ ^ le correfponden, y íin los quales, ningún fujeto puede 
oM ^^^^ ̂ °^ aílos externos de la potencia delfer, y á que dize 
Y '̂̂  j no nacen al mifmo tiempo, y por cíTo fejlaman externos. 
^̂  Q̂io cada termino de los dichos fea vna cofa, tendrá fer, po
tó ' ̂  ̂ Ĵ̂ arj y en conocer eftos grados,y el orden que dizen á los 
PQ ? exteriores cada vno de ellos, confifte el fer del Dieftro, y el 

r̂ obrar fus aótos externos con acierto. 
f V ̂ "»ple compofíáon, ó formalidad,es quando la treta de tajO, o SIMPLE4 
jj- ̂ 5̂ ruedio revés, ó medio tajo, no confia de mas movimientos, 

Wcipacion de mas Ángulos de los que pide fu efpecie. 
^im^liciJad en rigor es lo que no tiene compoficion de partes; siMP LICIJ 

PQ ̂  efe fentido no ay cofa que tenga en la Deftreza fimplicidad, DAP ̂  
fjjj ^̂ e aunque fe confidera íblo la Efpada, y fe dize que es vna 
ĵ-Ĵ '̂ fta linea tiene compoficiion de muchas partes,y qualquiera 

Por̂ ' ̂ ^rique fe obre de primera intención, no tiene íimplicidad, 
paf ̂ ^̂  intervienen en efla lineas. Ángulos, movimientos, com-
fe • ^' ̂ e que fe compone, y fon partes neceíTarias para formar
los ^ ^k^nas fe componen de diverfos movimientos, preambu-
^y ^cíTariamente del que hiere. Pero porque en la Deftreza 
fep ^J tretas generales, y otras que fe eníeña fu formación 
j r' radanieni-e ¿^ ^^¿^ batalla, y fin que el contrario fe defien-
¿Q' f ̂ ra que fe habitué el que ha de fer Dieftro en la parte 
^l^^e fe deben cxecutar,y defdc que lugar,con que moví-
^il ̂ f°^' X compafes, por que planos paífa, para que quando en 
â> '̂ '̂̂ icla fe halle en aquellas difpoíiciones, fepa lo que ha de 

]]j 5? y ^°"^° ^̂ ^ ̂ ^ executar aquéllas tretas, refpeólo defta bata-
»y de la gran diverfidad de coías que en ella interviene,para que 

P fe-
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96 Libro fegundo, 
fepa como ks ha de executar en ella, fe dize, que advierta cow ' 
y defde donde las executaba quando fe las enfeñaron i^Pj'''V^ 
de la batalla, reduciéndolas a aquella primera fimplicidad j 
manera, que es vnaíimplicidad reípeóHva,no propria,yi'^í 
rofa. 

Sin^ulañdad es apartarfe vno de los demás en algo ,0 ^^ r 
chas colas, y fer folo en ellas, como el inventor deftaDeftreZí̂ '̂ '' 
íingular 5 pues aunque fe valió de los inftrumentos de que Ĵ  
len los de la Deftreza común, y de movimientos, AnguloSjIn' ' 
y compalíes, las apUcó, y dio forma, y conocimiento de fu '̂ 
muy fin^ular, y invento tretas no conocidas: y íi no huvieíl̂ J ' 
_ " 7 r^ ^ J J * C ÁP' 

<ls vno con conocimiento perfefto de lo que el enfeñó,y qu^j' r 
zir en fus efcritos, fera hijo figular fuyo: y fi la explicación "̂  , 
tos términos, y aplicación de ellos á la Deftreza, y enfenaD p̂ 
la travazon, que vnos con otros tienen, dizen novedad 5 ^^ iv^ 
guiar en ellos fu Autor, y en cada vno en quien fe hallaren ^ 
propriedades:y íiendo fuperiores, ferá Ungular en el poder î F 

rior. 
Suficiencia es vna potencia calificada, porque la potencia? 

que dize orden á obrar, ó recibir,comunicar, 6 terminar, co"! 
me fuere, puede fer particular, ó total, completa, 6 incomp . 
pero fuficiencia, es vn poder no limitado, ni parcial, fino coií̂ F 
to, y de nada necefsitado para íus aélos externos. ' 

Superficie es la que folo tiene longitud, y latitud, cuyos te 
nos, fines, ó extremos fon lineas quando la fuperficie es terü' ^ 
ble, y no oval, 6 Elipfis. Confiderafe, ó fe imagina procco^ ^ 
engendrarfe del movimiento de vna linea de través de vn'iF\^^ 
a otraj y afsimifmo fe imagina en dos modos, abftraéta, ó ap* j ^ 
da de la materiaj y en ella ay concavo, convexo,y plano? Y 
es de la confideracion de la Deftreza. " 1*̂5 

Superficie plana es aquella que efta igualmente dentro ^ 
lineas (afsi como la linea re61:a entre fus puntos) y para el f ^ , 
ííto de la Deftreza es la tierra, donde fe coníidera la ^^^or 
ferencia, que ay entre los dos combatientes, con todo 1̂  ĵj, 
tenido en ella, y la propria de cada vno, y la particular q^^ 
ge el Dieftro. j - e* 

Superficie plana (en otro largo modo) en Deftreza fe ^^^^ 
la Efpada, quando eftáenpoftura de Ángulo reélo^ 7 ,^{^ie' 
por ella las tretas que pertenecen á fu poítura, rnediante i^ 
cion del atajo. - pjes, 

Superficie cóncava es quando el Dieftro , fin mover lô r̂̂ ^̂ ^ 
e alcan7:ir a Til irlvprAt-;#-i Vi'i'7\pnArt fCmPUJO 5 ^ g quiere alcanzar a fu adverfario, haziendo rempuje 



. Arte de a EípaHaí >,-
fc i^T"^° tocamento puntual en razón de Anmjloreao^í ej 

Ndaal, r 'r ""''"^ P°"-delante,hazela concava por fu ef-

^ C e ^ ' '̂ '''̂ "''̂ '"'̂ °P°''"P «̂''̂ "'l'=°«'«'̂ ca-
ae 1er precifamente convexa por la parte de a&era. 

^ ";«co»<,»«í¿<, en eftocada es guando por hallar impedimen-
< l > e C a ~ ' ° " ' ' " ^ ^ ' ^°"«"^P™-''=baxo, «jamban- Im^^' 

' '¿ ' 'n l7 '" ' '" '"' 'r ' ' ° '"° ' '^ ' '^"^íq' '=q"='ndopor TAJO TAN. 

p^«a a, eftocada, pallando por debaxo de la que pufo el ¡m-

['"¿ónr"''""'"" "'=™°"°r*^^'°='cabada,refpeaodeI. TERNUNA-
^^^operante y vnos vezes voluntaria, yot^sneceltíria. Vo- cwJT*' 
, 5 ^ ,comoelquepuede_executarlastretas,yfolo lai feíialj 
Pfincioi ? T'°°^'^"^'^"- Lomiímofepuedehazer en el 
*os 4 ° ' ° '" f ™^™>' P^° n°'"'''" Deftreza,pues muda meJ 
•̂ ti k , "'=' " '̂'°'' elegidos. Por neceísidad también fe tefmi--
""^ v'^r""' "̂ ""̂  *̂ "l"̂ "̂ " ''̂  contrario fube con raovi-^ 
•̂««B I '°' ̂  ̂ "Í'"''°'^' ̂ ^ detiene contra fu voluntad, qua 

N J , a P™='P'° =' movimiento 5 y en. el medio fe pueda 
•¡"'«Eto j™"''"^'"'^'"""^^' "° e°efto queesbaxar,nor 
tofo atiendo con el violento, no fe podrá, ó úrl muy diiicul-

• ^ IT- ^T?!?* " ^^^'°° ^^^"^^ euemo'que ayu-' ' 
X ¿ 1 * ^ f f^'^'^l^g"^ lo miCno,es en elmoLie^a 
i V C l ? " ' ^ " ' ' ° " ^ la eftocada, pues con el movimiento' 

> ' w : n T l V f" *'.^Fe,que fe dirigía Lecha al-

^ < â¡ "^^'° ""^^ ̂ = P"edc confie lerar en otKis mu-" 

%^'«i,o fellama aquel que es fin de vna cofa, y d qué'la di- TEEMto 
^ W ^ ?FT^'a'^°'?P'^°^''''F'el en q^nérefuelve 
Nw"•>' 'P^^T^'^hacomoGenero,yt ieneporef 



p8i j:LíbroÍ€gunda^ j 
• • Temiffíy jíéttJe^tfíccs lo miímo que termino Iluten ^ es ^̂  
puntfíeilmtG fe t e rmina ila .Unea, y el objeto donde van ap^^ 

TIEMPO, 

las t retás ,y 'e lefef tode 'á l la í . Semitioaquien^j Jíknde:deitos ^ 
p r imero es c o m ú n , que es cuerpo donde han de ir a parar 
das las lineas .j&c. c o m o diximtjs?. el íegmido ês particular ^4 ^ 
es el pun to donde ha de hazer t o c a m e n t o l a E í p a d a , Y . i 
de fe h a d e encaminar,'Conformc á la efpecie de la t reta ^ 6 her^ ^ 
TcrTWíMOiif/e^tfíi/, y .2)í̂ 0M¿/r. el pr imero es c o m ú n , que es^l c¡* .̂ ̂  
p o , defde el qual fe han d e obrar todos los movimientos: y f .̂  
g u n d o part icular , que es el pun to defde donde tuvieren P^^ u 
p ió , finios qualesferaimpoísible que fean. Termino de Jdoff^'^^ 
mifnio:que t e rmino ¿/ip/«^«íí/. \ 

Termino común en Deííreza es el Ángulo re£l:o, defde «1^ j^ 
íeconfidera^l principio a los movimientos. Termino de ^^W^, 

' <s el Ángulo reéto, b otra qualquiera poftura donde pueda î̂  
cada, b para las tretas poder obrar por ella, b con ella, con ^í 
gacion,diverfion,b fujecion. Termino délas lineas es el cucr '̂'̂ '», 
de fe terminan mediante el alcance que en el fe haze ,ha2î  
que entonces por ambas partes fean finítas.'rpw//M de los ̂ ^ jjo 
tos es cada vna de las re6litudines,b poficiones generales,cap ^̂  
<íonfGrmeafuefpccÍe,y alaftoque le pertenece. Elterini^^^, 
X<aíií«¿,yXo»|:ií«^eftan explicados en la Cantidad. Termino ̂ ^ ^^^ 
da- vno; délos combatientes para fu contrariojde donde han'̂  
lir las lineas,y han de ir a parar. 3̂ 

TerminÁ en Deftreza es la limitación que tiene 
obrar,Y,elobjcto pararecibir, y por quienfele priva ^^^^ ^i" 
lió deiia. fclcccion delmcdioproporcionado para herir, y *̂ ^ jj 
raoquandofecofrompeclmovimiento accidental, médJ^ 
fujecion ddcajo^^r-"' ' gCí* 
. T(fw/'íry;porbreve'qüc f ea , q u a l ^ l e r a cofa que fe ̂ , k¿e 

Qeíbrez j , espircafo-quefehaga en tiempo j poique tútT^ ^.^^ 
tojec partes ¡ptirmerasy y poftrera^ como ella es; divífible 5 ̂ ^ ^^ 
tiempo^ elĉ Ual fe ̂ zeícr medida de los movimieíflxjs rí'^yl^,-
aüguríostah velotes .jly de tan po&i daracion, (jue fe llarŝ n^ J ^ 
meas mimes, por iarbfcv^d^ del tiempo en qíic fe otífa**' U 
poco quedurauj a diferencia de heridas que av f ^ f l ^ ^ ^ ' 
tienen íeguridad. i «fWi/>o armar es lo mifmo que tajo» o uV)er' 

: Toí^fcnBcftrezacsvnácofacompiíeíla as;^^'^-^^\^t^^ 
fccciontQtJil de cfta,ícregula mirando filefaka ^^g^^^P^to-
1^ que fe le deben á fa feryfegun el fin: como mir^davna^^^^p. 

da juñtá^yna-.batalktóda junta, lasdemascí^asaeítemo ^ jj 
lünces e&loeti^ia de mkar los.foiples de que 1© cô ip"̂ ^̂ ^ 



Í^Leide la E ípaBa; / pp 
«̂a 5 las llneíi3v cada movimiento de por si 5 los cdmpaífesí, los 

^ lüos , y lodemasjiíor donde fe conoce en lo que eítuvo lo lî  

Vcoln't'"''í""^^'7^'^'^^"'' que fignifica cofa generalísima, TR^NSCEN-
^ '«prcheniivade lo demas^y en cl-termino Ai>ftraB»^qne que- DENCIA. 

^licado.y fe tomará noticia de la naturaleza de «fte termino: 
íio ív^ '^^^fi^^^^i^^^^'^^i Jpetm, 'PotencidyOrdeit, Suficiencu^Ac-

»̂ aturale:̂ a'jj muchos dê los dichos fe pueden conliderar ter-
^°s tranfcendentales. 
^ M<insferidoíe dizc el medio, b treta, que elegidji por el con- TRANSFERÍ. 
I ye la quita el Dieftro, y toma para si $ y euo es quando la î O. 
. ĉion eftá tnfim^no perfecta: y el que la transfiere,la perfec-

^M^^fitots el paífo que da, 6 lugar que haze vna cofaá otra TRANSITO. 
^ ^eftreza, como el principio al medio, y el medio al fin j y 
fcs ~ ^^°"^^^r^ c" l<̂ s movimientos, en las lineas, en los compaf-

' J los Ángulos, formación de las tretas, y demáá cofas. 
1, ^'«ít. Eíle termino es vniverfal, 6 general, porque no ape- ^„^^. 
** DCf-zr • r u ^ ^ i ^ i - • TRETA; 
,jj ,>^iianamente lobre tajo, revés, eltocada, medio tajo , y 
j ^ revés; fino fobre todo aquello que es induílria para ofen-
^ áÜ^^"^^^ '̂ ̂ "̂ ^^^ ̂ ° entienda, ni pueda remediarlo, y pa-
j|^- .̂ ^nderfe de el: es lo mlfmo que ardid, 6 efi:ratagema, y 
>̂ î  treta no es herida ( como quieren muchos Autores) fino 
ció ^ ^onde fe produce aquel efeélo, 6 aélo; y por fu difini-
]j S^s vn concepto del entendimiento delDicítro, cuyo fin es 
tl^Wa propria, y ofenfa de fu contrario: es .Genero fupremo, 
tî ^Por aiferenciaslos qi^atró preceptos, grcglas generales,que 
W ?Í̂ '"̂ '̂̂ iccÍQn:5 y fuperioridad fobre las heridas particulares* 
tg í »y compueftas de primera, y fegunda intención, median-
pQj elección de vno de los quatird medios de proporción, pro-
<lg/^^l 5 proporcionado, y abfoluto r el primero, -para folola 
WjJ, ^^^ medio de privacioii común: el íegundo, para tomar 
gUjŵ ^ fobre el contrario, y herirle de primera intención con fe-
f̂ar ' ^ p^ragozar de los movimientos que apropriare el con-

tou.̂ °*y fi^irlcae fegúnda i^itcncion, fi conviniere: el tercero, 
^ie^^ pí̂ oporcionado proprio para herir, fia aguardar movi-
t̂aW «î l contrario^i retardarfe Vn punto en elj tiene fuerza de 
[^ ^ particular^ ̂ ptteslcs fabidojque el medio proporcionado ̂ ^^-^ 
ttS^^^^ menos,difpoficÍDri«íi el Dieftro,y privación en el con-
a(j/«?» îio feria'medio proporcionado. ?Elquarto ^^^^^ medio 
CIQ ̂ ^ ' ^ ' ^ fuerza de podefcofó atajo, pues el que le tiene elegi-

5««ncdifpoficion deherireonla'herida que quifiere j y el con
tra-



trario con talprivacioa^ yfujetala cau£i iiíftrumentaly'y ^ 
ciente,. pucs-íc halla concluido; deforma,'que aunque quiQ^̂  
xar la cauía inftrumental, y huir, no ha de poder quedar deiCfl**̂  
do, fiel Dieftro no io iconnen te . - - • 

Tiene cada vno de los preceptos, ó reglas generales , ' 5 J ^ 
diferendas, y cada vna puede hazerk el Dieftro <?on vnó ¿̂  _ 
quatro medios referidos 5 y demás de efto las^y fimples, J f" ^̂  
pueftas de primera, y fegunda intención, por la poftura de Ja 
nada, perfil del cuerpo, y jurifdiccion del brazo,:del extren^ 
moto, y dclpropinquo, en que fe conoce fu generalidad. , , 

TretüyO yfg/4̂ ett€/'<i/,es aquella que compréhende deü^^^^ 
fu jurifdiccion las heridas particulares de ta;o,rcves,eftoGacÍ3y , 
dio tajo, y medio revcs, de primera ó fegunda intención, '•^.^^ 
6 compuefta, por la poftura de la Eípada, péríü 'del cuCíipoj^L 
riídiccion del brazo: de eftas ay quatro, como queda dicho* 
nea en Cruz, el eftrechar, flaqueza debaxo de la fiierza,y P l̂ 
za encima de la fuerza. ' * li 

General Áe linea en CIMT:^ es formar inferlormente vnapí^ | ; 
de Pirámide, para agregarfe á la Efpada del contrario, por ̂ Ĥ. . 
no de afuera, quando efta en termino de poderfe comunrciT' 
vando las Efpadas a fu reélitud derecha, quitando la direccioJ_ ,̂ 
la Hipada contraria déla correfpondeneia del cuerpo deíoi^^'^:; 
deforma, que no pueda fer herido por aquel camino: es rcg*̂  ̂  y 
comienza por la Eípada, y acaba por ella 5 hazefc de priî '̂̂ !̂,¿ 
fegunda intención, afsi por los grados deLperfil, como por 1̂ 1 
turadela,E^ada. ^^{j 
r General de fla<iut^adehax o de la fuerza es agregarfe a h 5 ^ |j 
del contrario por la parte de afuera, y continuando ( cov^^ 
general de linea enCruz)íin ceifacionla revolución ^^'^^^J^i 
de conica/e llevan las Efpadas ákreétitud izquierda deip*f ^̂ j 
quedando fu flaqueza debaxo dic la fuerza de la contr^fí*^ V^̂  
-defde allí herir de eftooada enlospechos,por el mas ^^^^^-cB^ 
no, dexandola Efpada contraria libre, mediante ^ ŝ ĝ ^̂ ív í̂ 
perfil,que le huviere ganado el Dieftro para quedar defendi'*^̂ ^̂  
regla qué comienza por la Eípada j.y acaba por el c"<=̂ P°T f̂ p í̂ 

intención por las dos juñfdicciones', fegun^lapafícióí^j P 
en que fe hallare laEfpada del opucíkr. ' ' ' ^ jjtf ̂ ' 

General de eJlrechár^cssÁ^gsxÍGÚ plano de la Efp^dâ  - ¿c 
ría por la parte de adentro ,-hazÍBDí¿) con folo el centro,o^ ^ y 

la muñeoa,vnareyo|ucioa^!fórTOíHido vnaPiraimd^on^p^j.. 



A rte de la Efpada. r o r 
^^rtando la Efpada contraria ázia fu reditud dieílra del Dieftro: 
f "^^te, que la flaqueza de la Efpada contraria, quede fobre la 
^rza de ]^ ¿^j Dieltro, fin dirección para poder herir immedia-
ĵ̂ íence por aquella parte j es treta que comienza, y acaba por la 

, P̂ aa contraria,hazefe de primera, y fecunda intención por am-
'^jurificciones. ^ ^ & F 
laPr ^^^'^^^ deflaque::;a encima de la fuerza es agregarfe al plano de 
• P'̂ ^̂ 'i contraria por de dentro, j y haziendo la mifma revolu-

^e pirámide que en el eftrechar, fe continua fuccefsivamente 
tü(í "̂ ^̂^ porción de pirámide, hafta apartar las Efpadas á la rc(\i~ 
ij î ^^uierda del Dieílro, en donde dexará la flaqueza de fu Ef-
" . lobre la fuerza contraria, para defde alli herir de eílocada 
ri lÍP^^^os por el mas breve camino,dexando la Efpada contra
di h*^^ 5 en virtud de los grados de perfil que le huviere ganado 
Hfn j '*̂ > P^^^ quedar defendido. Es regla que comienza por la 
Wef y acaba por el cuerpoj pero íi el contrario fe movielfe fo-
Ren **^^"^^o, podrá herir, y acabar por la Eípada. Hazefeefta 
jürf? ^̂ ^̂ ^̂  primera, como de fegundaintención,por las dos 
ÍÍD J^^^o^es, íegun lapoíicion, ó reftitud en que fe hallare la 
/^¿adelopuefto. 
^n ^ feta particular es qualquiera de las cinco: como tajo, revés, 
K ^̂ '̂'1) medio tajo, y medio revés. Treta de ¡nimera intenciones 
l̂" ^ le haze con la Eípada, o por la Eípada del contrario, como 

o r ̂  ̂ ya hecho algún movimiento voluntario para herir, defviar, 
Ttar. 

^ * ̂ ^f a de fecunda intención es la que fe haze, precediendo algu-
ta [^ j gunos movimientos voluntarios del contrario, y fe execu-
ü̂c ^^^ îTipo que los eftá obrando, ó acabados de obrar, y la 

dg y^da a formar con ellos. TretaJim^le ( quanto á íingularidad 
Tâ j ?^^fíiiento) es la eílocada de primera intención por la poílu-
taijji *£%ada, que fe executa en la linea colateral derecha, y 
Ûe í̂ ^ ̂ o es la que no confia de mas movimientos de aquellos, 

íOg. , ^^ forma. Treta compuejia es en dos modos: por el prime-
%1 ^^^^' ̂  revés, y las demás que conftaren de mas de vn mo-
^Utr^-^ aunque fea para eftocada; y por el fegundo, quando el 
lUljĵ '̂̂ io la difponc, y el Dieílro la executa, y coníigue con los 
lio^^^fiovimientos. Treta contrapuejia es aquella que el contra-
de J^^^^á formar, mediante los movimientos femiífosde vnion 
^ís ^^^^- ̂  ̂  ^^^^^^^^ Luis Hamo Mixtos) aunque no coníte de 
diej.^°^iinientos, ni participación de mas Angmos de los que pi-
^̂ Ves- ̂  ̂ ^P^^^ -̂y quando el contrario forma tajo,y fe le hiere con 

> y quando revés, y fe hiere con tajo: y contra qualquiera de 
ef-
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eftos, eílocada: y quando fe le hiere en linea vcitical de la eip 

J-. , ^ ^ 7 1 , . , , . r^^ r j j An
da. Treta a la Ejpada es quando la del contrario eftá fuera^dei A 

•e£to, en alguna de las medias divifiones, y fe le va a bui 
^w.vxc.. general, queticíie dominio fobre la reéíritud de aqüjj ̂  
media diviíion en que cñd..Treta con la Bfpada es la que fe haze 
vando la del contrario con alguna de las generales, haíta ^^^ .̂̂  . 
nado grado de perfil, b jurifdiccion de brazo. Treta por la py ^ 
dé la Efpada de primera, 6 fegunda intención con qualquier eip ^ 
cíe de Armas, es la que fe comienza por la del contrario, y ̂ ^ 
re teniéndola fujeta,hafl:a falir al medio de proporcion,b p^^^ 
vimiento de conclulion, íi llega al extremo propinquo. "Tret^ 
(¡adera es vn compuefto cientifico de movimientos del cuerpo >'' 
del brazo, y Efpada, que haze el Dieftro fegun fu efpecie 5 en 
den á fu derenfa,y ofeníá de fu contrario, fi conviene. t̂ j 

Treta faifa es vn compuefto de movimientos defordcnado^ 
cuerpo, ü el brazo, y Efpada,b de todo junto,que fe forma,y ^ 
cuta fin defenfa. .j 

VERDAD, Verdad en Dcftreza es el a61o que defcubrc la virtud de Î  j ^ 
fa, y lo haze innegable, porque lo defcubre a los ojos 5 y ^̂  . fj 
en las producciones, ó emanaciones de los cfeélos, y en los wí' ^ 
bien dcíjDues de eftos adquiridos, lo que refulta es quietud íP 
también en ella fe halla verdad. . ^; 

VIH fVAL; r/>f«^/esloquefefuftituyecnlugardeotro;yfmaveí^ % 
do á ferloi goza de fu poder como fi lo fuera. Flaqueza deb^ ^ 
fuerza, fegun la regla de Pacheco, fe entiende con agrega^^ ^ ^ 
Efpada, y virtualmente fe haze lo mifmo fin agregación •> t^^-: 
V n m'ifmo efedo de ambas poficiones. El Ángulo fe ocup^. ̂  ^^ ¿^ 
mente, fin averio ocupado el cuerpo, y caufa efeólos, ^^'^^gotí 
tuviera ocupado. El atajo fe haze con fujecion, y vi^^.^^iíjií) 
fe forma, fin agregación de Efpada, y obra cfe¿l:os de Iw ¿i-
y impedimento , y atajo, a que fe llama virtual. Aumen^^' ĝ gí 
minuciones, fe pueden hazer virtualmente,fin agregacio^' ^pfi' 
como los confideramos; y en otros muchos cafos fe pî ^ j-̂ jjo5> 
derar efte termino, corriendo por los demás que ^^.^^[\j.f 
y podrá fer que en lo virtual, íc hallen algunas perfeccioi^ 
ñores, y de mayor poder,que en lo aélual. - ^QS f^ 

Virtud fe toma por vna potencia fufíciente, fin fy'nttf^^' 
impidan fus operaciones, como fe dixo en el termino -Vĝ loí̂ ^ 

,VNíDAD, Vmdad es el primer fundamento de lo numeral? ora ^̂  ̂ ^¿jd 
meral de individuos, ora de cfpecies, ora de géneros 5 J ^^^Q 6̂  
vnas vczes fe compone de partes de vnít.efpecie "^ ^ ' ji#'^ ̂  
movimiento natural, que baxa de lo fuperior,o mas a iw , ^^^. 

V1R.TVD. 
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'0?es vn movimiento, Íi fe hizo continuado 5 pero con partes 

jl̂ eie pudiera dividir en dos o tres,como lo determinare el Agen-
íon d̂ '̂  ̂ ^̂ ^̂  P-rtes componentes de eíta vnidad, ó integrantes 

e vna efpecie, y en lo aétual es vno, haziendofe continuado; 
f^j^P^^^ncialmente dos ó tres. También de diverfasefpeciesfc 
q j ^ ̂ "^ vnidad, como fe ve en los movimientos mixtos, en los 
^ es le juntan dos naturalezas á componer vna vnidad5Ó vn íblo 
^̂  diento con dos virtudes: y vna treta, que contiene vnidad, 
Vei/^°" ^^ treta,efl:á compueíía de partes5que pertenecen a di-
fes ^^S f̂ieros 5 como de lineas. Ángulos, movimientos, compa-

^'on fe llama ala agregación, ó adheríion , que vn inílru- VNlONi 
Con • ° ̂ ^̂ "̂  ̂ ^" ^^^^ guando fe juntan, por lo qual fe dizc tener 
CQ l^edad 5 y en eíte fentido lo efta la mano con la Efpada: 
Hfp !j ^̂  caufan los augmentos, las diminuciones, y fe figue k 
iQ¡J^ ̂ ^1 contrario adonde quiere que vaya,como el movimien-
aí^ í̂  ̂ '̂̂  mixtura, vnion, o agregación 5 y vnas vezes es eíla 
% ' y ^^^^^ ^^^^ virtual: y efta puede tener aun mayores per-
tr3̂ -'°'̂ ŝ,que la aélual, por no fer tan fácil de feguirpor el con-
L . • También ay vnion propria, que es la que vne ¿os cofas 
qm '̂̂ ôlas vnaj y en efte fentido no ay forma aplicada á materia 
i .̂'̂ êra que fea, íin que aya efta vnion, á quien llaman modo 
tfQ !̂?'̂ j y a efta materia, y forma, fe fuelen vnir por el Dief-
1̂  '̂̂ dades extrinfecas, ó accidentales, que fon perfecciones de 
ciin' Coníideracion, pues en ellas coníifte muchas vezes el ven-
íld ^^^^^ 5 y confecucion del fin que fe pretende. De eftas fe con-
^^^ ^^"^' quando al movimiento del brazo , y Efpada, que for-
N̂ n̂a cuchillada, fe le vne el movimento del cuerpo con com-

(jJ^^traño,para difundir la fuerza5 y el baxar de filo es cofa 
fê  ^̂ e Vne, y la aplicación de mas grados de fuerza es cofa que 
lij.v^^^la(aodelbaxar,puespodiafer con menos grados, y el fa-
^̂ j P2rte fegura,es vnion: y de eftas vniones materiales, y for-
}g ^̂  i refulta vnion de grados methaphyficos, porque es vnion 
,• refecciones de potencias parciales, y de diferencias mas fufi-
iQ̂  ̂ ^spara la obra, y que caufan mayor quietud, y feguridad, 

^ncordar todas refpeéto del fin. 
L *^^W/-d//^4í/csvnatotalcomprehenfiondetodolo pertene- VNíVERSAL} 
jy ^̂  a la Deftreza, afsi de la materia de las tretas, como de las 
^^^^;> fines eficientes, inftrumentos, tiempos de fus operacio-
'Lisienfus principios,medios,y fines de cada treta, como 
^profecucion para el refto de la batalla actual; no fulamente 
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firve para lo dicho, fino también para la poísible calidad de ^ 
planos, o lugares, contingencia,6 necefsidad de las caulas par 
les, y todo lo demás que queda dicho. r 

ZERO. ^ero en Deftreza ^s el movimiento que haze el Dieftro, o 
cando diípoíiciones para herir, 6 facando la Efpada de lug^'' P ^ 
ligrofo5 que el por si no hiere, pero da valor para herir al 
yimiento que fe figue: y por otro nombre fe dize Jcometi^^'^ ' 

CAPITVLO QVARTO. 

EN QVE SE INCLVTEN LAS TETIC1O0' 
Máximas^y Preceptos Generales, 

FETICJONES DEL RÉGIMEN DEL ART'B^^ 
la Efpada, 

Ido a los aficionados amadores de la verdadera 1̂ ^ 
treza, me concedan, que la altura del hombrp ^ 
perfecta fea de dos varas, que hazen feis t̂ '̂'̂ ^̂ '.. 

pies Geométricos, que cada vno tiene 16. dedos, y toda la- ^h 
ra 96. y es la que aprueban Eítatuarios, y Pintores, por dê  
tural. ^ fg 

2 También me han de conceder, que la Efpada con 4, [̂j 
han de regular las diftancias, y menfuraciones, aya de fer ^^.^ 
la marca de eftos Reynos deCaftilla, pues por Ley, y Pragí^ ^j,. 
de ella efta prohibido no íea mas que de cinco quartas, mcol^ ^ 
dofc defde los gavilanes á la punta, pues con el puño,y "^^^ A\^ÍÍ 
es toda fu magnitudjtiene quatro tercias,ó pies Geométrico^' ̂  
fon 64. dedos. «os, 

I También, que pues conceden los mas e*xcelentes Eft̂ ^^ |,jf-
que el brazo tiene deíde la linea raceta,ó reftreta de lan^ '̂̂  ' gl 
ta la fangria, vn p i e ; y de alli al centro del brazo , íl^^j-.f 
ombro, otro, que fon dos pies; concedan lo mifmo los f̂ ^̂ . ^ <̂4. 
que juntando 31. dedos de eftos dos pies del brazo , con ^° ^^, 
dedos de los quatro pies de la Efpada, defde la punta al po?^ '̂̂  ¿c 
men los 9 ó. dedos, que fon los feis pies Geometricos,que ^^ 
alto el cuerpo del hombre. . M^ 

4 Y que aviendo definido, que el medio de P^^^P^^^^ îs 1̂ '̂ 
cleélo, quando tendidos los brazos, las puntas de las Elpa'i'J^Ioí 
gan ^ las lineas recetas: concedan, que entre los centro ^^^ 
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^ * o s , ó talones de los pies derechos de los dos Combatientes, 
^ î̂  8. pies Geométricos de diftanciajporque la Efpada tiene qua-

°í y con dos de cada vno de los brazos, íliman los 8. que debe 
n̂cr la linea del Diámetro del Orbe común. 

\^S Que pues hafta aora fe avia dividido por los antiguos la 
W a en 11. partes, fin fruto, ni aplicación algunajme concedan 

Nerla dividir en 4. partes iguales: y el vfo que facáremos de ef-
^^ivifiones ferá vtilifsirao, ademas de la armonia tan grande, 
J^^caufaran eftas diviíiones en el plano inferior, para la elección 

*̂ s medios proporcionados. 
j Que íi toda la Efpada fe divide en quatro partes, de vn pie 

r ^ Vnaj ferá evidente , que las partes que eftan a la guarnición, 
^^mas fuertes, que las que eftan azia la punta, fuccefsivamente, 
/ proporcionalmente, fegun vemos en vn pefo, ó romana, que 
^^^confervarle en equilibrio, 6 para alzarle,es neceífario menos 
p ^ 5 quanto fe fuere apartando mas de el hipomoclio, que es el 
^^íro del brazo. 
^ ^ Que fe empuña mejor la Eípada metiendo el dedo index,' 
J^^^edio, dentro de la guarnición, que no quandono fe mete 
Ŝ lnQj o el Índex foloj porque con dos efta la Efpada mas fuerte, 

J'̂ ^sdifpugí^^p^j.^^Q^^sImpacciones, que conviene a laverda-, 
^''^l^eftreza. 
L Que la Efpada efta en la mano mas fuerte,quando losGavi-
1 ?̂ ^ eftan perpendiculares al Orizonte, que quando eftan para
j e ^ñas arriba, ó abaxo: con vna advertencia, que liempre que 
j. Y^ Efpada en el plano vertical del pecho,fe ha de guardar efta 
^^) es afaber, que los gavilanes no fe aparten de el mifmo pía-
^;í^ro ft la Efpada eftuviere en alguno de los otros dos planos, 
/̂î '̂ í̂ l̂, 6 vertical, derechos los gavilanes pueden declinar de 

Q plano, y hazerfe inclinantes a la mano derecha: es a faber, 
cft̂  • ^ parte del vertical hafta \ o. grados, que con efl^ poíicion 

1̂ brazo mas defcanfado. 
^^ Que fiempre que los pies eften en Ángulos reílos el vnb 
^ 1̂ otro, efta el cuerpo mas bien afirmadojy mas fuerte,y mas 

r^efto para acometer, y refiftir. 
^a!t ^ ^ eftando los pies poco diftantes vnos de otros, eftan 

¡lábiles para dar loscompafes, por qualquierade los ocho 
^oos, que fe hallan en la Deftreza. 

j ^ \ Qiie fiempre que eftuviere la linea de dirección entre los 
fg ^ íí̂ ^̂  ̂ ^^ poca diftancia, fepodra dar el compás con el pie que 
^ quifiere,y a la parte que fe quifierej pero fi eftuviere fobre vno 

Os pies, el otro tendrá mayor difpoücion para dar fus compa-
Qj^ fes 
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Íes a la parte que fe quiíiere, que aquel por el qual paífa h Hii^ 
de dirección. 

11 Que fea mas fácil, y natural andar ázia delante,que atr̂ > 
ni a qualquiera parte dp las 8. referidas j y más natural andjf 
quadrado, que de perfil, por fer acción propria, que fe haze a-^°' 
das horas. ^ . 

13 Que qualquiera de los pies, eftando paralelos á la -lií̂ ^ ̂  
del circulo particular, que correfponde al plano vertical delf^ 
^ho,puedamoverfe vna^quartaparte áfu lado deafijera,y e lo^ 
eftuviere fixoj quedarán íobre Ángulo reóto, que es la pen̂ *' 
poftura que han de tener los pies. / r 

14 Que en el tiempo que elvno de los dos advcrfafî ^ 
mueve por alguno de los rumbos de fu jurifdiccionjpueda e lo^ 
moverle por qualquiera de los rumbos que le tocan cnfu^^ 
particular. 1 

15" Que le fea permitido al Dieftro mientras eftuviere í̂  • 
medio de proporción, poderfe mover por la circunferencia' 
dicho Orbe, á la parte que le pareciere, para reconocer 1̂  P^ 
flaca del fuerte que ha de acometer; para que en reconocieO 
iin dilación alguna goze de la ocafion, formando fu herida. 

16 Que compafes iguales fe puedan dar en tiempos i g ^ ^ 
y que fea menefter menos tiempo para dar vno de dos pies? V 
otro de tres, y vno de tres, que otro de quatro, y que fe p^, ^ 
dar con mas defcanfo, quedando el cuerpo, defpues de 

averie^' 
do, mas apto para dar otro, que fi huviera lido mayor el p""^^^^ 
y que quanto mas fe llegare al natural, fea mas fácil de exec** 
le, que al contrario. . {i 

17 Que el movimiento que hiziere el brazo para efto^ ^̂  
fuere acompañado con el movimiento del cuerpo á la mifi^*^ 
t e , fea mas violento, que quando obrare por fi folo. , ^-QS 
• 18 Que movimientos iguales fe puedan hazer en t̂ ^̂  '• 
iguales, y que los menores fe hagan en menos tiempo. , 1 joS 

19 Que el tiempo no fe aya de medir por la calida» _ 
movimientos,rino por la cantidad; porque puede aver ^^"^^^^^ 
to folo, en el qual le gafte mas tiempo, que en quatro. Por f^^^. 
pío: puede el contrario gaftar mas tiempo en hazer vn mov;^ j^ 
to violento, ó remiífo, que el Dieftro en hazer vn circulo co 
punta de fu Efpada, en cuya formación hará quatro y ^^?^^f U 
vimientos: defuerte, que los movimientos fe han de niedir Y^^^^ 
linea quedefcribe el punto que fe imagina en la Efp^oa, ^ ^^'y 
bien de la difpoficion de la parte que huvierc de forin^J e 
miento; es ̂  íaber, por fu cantidad, y fegun la velocidad CQ^^ 
fe hazc. 
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^^ Que no fon iguales todas las Pirámides que fe pueden ha-

5"̂  con la muñeca 5 y que en formar algunas, fe gaítará menos 
5"̂ po que para otras, a lo qual es neceííario tener mucha aten-
^̂Hj procurando el Dieftro formar las mas pequerías que pudie-
' y obligarle a fu contrario a que las forme largas, en que íiem-

pgaftará mas tiempo, del qual fe podra valer el Dieftro para la 
J^acion de fus tretasjporque quanto mas impidiere á fu contra

je «entrada de fu Efpada en losvaluartes defudefenfa, eftara 
defetidido, y le obligara a que fus movimientos fean mas dif-̂  

P ° « K y mayores. ^ ' 
1 ̂  \ Que pueda qualquiera de los dos combatientes oponer el 

L^^Ve quifiere á fu opuefto, íin que el contrario tenga pofsi-
^ ^ de eftorvarfelo. 

j^ ^̂  Que de la mifmafuerte que le conviene al cuerpo eftar 
. y derecho, y en Ángulo reéto fobre el Orizonte, para defde 

^P^^r pallar con facilidad á la parte de fu circunferencia parti-
«n i""* *̂ î t^nibien al brazo le conviene lo mas que pudiere eftar 
p plano que fe confidera inmediato entre el, y fu contrario^ 
^^ íl̂ ê defde el medio, mucho mejor podra paífar á la fupcrficie 
jj ^^itamide en que fe confidera com^rehendido; es a faber, a 
«íb?"̂  «londe pudiere fer aífaltado de fu contrario: y eftando en 
^ ^°rma, nunca fe verá necefsitado áhazer grandes movimien-

'P r̂a defenderfc. 
%]} ^ ^ ^̂  cuerpo por la parte fuperior, es á faber por los 
í̂ f k ?'H^^ ̂ ^ adonde ordinariamente íe dirigen las hendas,no es 
Î P̂'ierico, ni tiene igual latitud, y profundidad; por cuya caufi 
j^Mra mejor guardar el plano vertical derecho,con folo la Pira-
íj-^ ^ defenfa, que fe haze con la guarnición, que por el plano 
líin^?^^^ adonde fe opone con toda la latitud: defuerte,que faca-
êf ?^^4^^ ^̂ ^ confequencias de faber en que pUno ay mayor 
^3-5 y mayor alcance, y en qual mayor fuer^ajy flaqueza. 

L ^ ^ Que el cuerpo efta organizado, defuerte,que no tiene el 
pOf o^^^ fuerza, ni igual alcance en todos los quatro planos; 
^S^« eftando el Dieftro afirmado defuerte, que el brazo efte 
|)cr ^ ^^° vertical derechoj entonces efta en fu mayor alcance, 
n̂d ̂ ^ "^^yor flaqueza: y paífando fobre el colateral derecho, 

Sc^ ^ ^ ^^^?^í y íi paita al plano Diametral del pecho, tiene 
^ '̂ i mayor flierza,hafta quepaífa al plano colateral izquier-
p'4^c entonces tiene fu mayor fuerza, por eftar mas vnida la 
^ ^ al todo: pero en efte plano tiene menos alcance, que en to-

^sdbnoasjyjen el Diametral menos que eael colateral dere^ 
choj 
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cho5 con que fe reconoce aynrmcha diferencia en tener laEip^ 
fobre \'no, o otro de ellos planos. . 

Que podamos llamar atajo a qualquiera impedixnjo. 
que íe pufiere a la Efpada, fea real,6 virtual,fin que fea necell^ ^ 
poner la Efpadá fobré la otra,atentó que la contraria fe pueají 
pedir por la parte inferior, como por la fuperior, fi el contrario 
fupiere valerfe de fu ventaja. - „ ^ 

2 ó Que ha de fuponer para eftas peticiones, y las deitiow ^ 
ciones que en adelante haremos de ellas, que los dos combaíî '̂ 
tes fcan iguales, y ayan de batallar con Efpadas iguales. 

MÁXIMAS, T PRECEPTOS GENERALES, Sü^^ 
fe han de guardar para lafortific ación de la inteligencia*! 

exercicio del inflrumento Armígero 
Efpada. 

LAs fortificaciones fe hazen,no folo para que pocos fe 4f 
dan de muchos, íino también para quepocos.no of̂  j 
ten á muchos hallándolos defcuidados. El que fabril* ^̂  

Fortaleza ha de tener conocimiento,no folo de la gente C^^ ̂  .^ 
afsiítir á ella, fino también del numero,y efpecie deArmoscoi'J.^ 
huviere de fer acometida, juntamente con la fuerza del iií̂ P 
para proporcionar en conformidad de ella fus defenfas: ^^^^QH 

prio modo ha de procurar el Dieílro tener eíte conocimieí̂ ^ 
íu adverfario. . ^. 

Todas las partes de la fortificación deben eftar propoí^ y 
. das 5 demanera, que no aya alguna que no efte debajo de f̂ J y 
. afsi en las de nueftra Fortaleza, las delinearemos tan regül^^j^> 
ajuftadas, que no fea neCeífario mudarlas en ningún tienip^^ 
terar fu forma. -Jo 

La diílancia, que elige vn Exercito para fus quarteleS)4 . QÍ 
' pone íitio a vna Fortificación, es con tal proporción, q^^ ^ ¿el 

cerca de la Plaza reciben daíio,ni por lexos gaftan mas ̂ ^̂ ^̂ ĝf̂  
neceífario para fus aproches: y aísi vna de las máximas es ? 4 ̂ ^^, 

, Dieílro ha de eligir eftc lugar con tal atención, que ni fe^ ̂ ^ ^c 
ca del Fuerte,quc pueda correr riefgo,nitan remoto,qiier^]^í,ii 

: da gozar de k ocaíion que le diere íu contrario: y poi' | gii<̂ ^ 
. le han llamado los Autores medio, de proporción, 

ocha pies Geométricos de diílancia defde talón a talón de 
- 6 centros de los brazos derechos de los combatientes. ^oH 

La defenfa interior de nueftra.Fortaleza fe ha ^ *î ^ ]), 
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"guarnición, y la mitad de la Efpada haíla la empuñadura, y la 
^^^^ íe ha de confeguir con la punta, y corte; y eílo no fe alte-
'"'̂  > porque las partes de la Efpada mas interiores, y cercanas al 
ntro, 6 cuerpo del Dieftro, fon fuperiores, y tienen dominio 
'"e las partes exteriores de la Efpada del contrario. Que fe 

'̂ ga conocimiento de la fuerza, y flaqueza; figuiendo en eílo, 
'̂ o en todo lo demás, el methodo que fe guarda en la milicia, 

* îto que la Deftreza no es mas que retrato de aquellas cofas, 
1 ^do fe quiere házer algún ataque en alguna Plaza, 6 Caftillo. 
r 3̂,bida cofa es, que para la expugnación de qualquiera Plaza, 

Procura íiemprc primero reconocer ü tiene algún defe¿lo,para 
°^eterla por aquella parte:lo mifmo ha de hazer elDieílro,que 
'"̂ Conocer la Fortaleza que ha de expugnar, y dcfpues de reco-
^̂ 5̂ procurara combatirla por la parte mas flaca. 

-̂ engafe por máxima inviolable, y precepto general, que en 
J Quiera parte adonde fe afirmare el Dieftro con el cuerpo, de-

poner los pies fobre Ángulo reétoj fe entiende vn talón enfren-
^ otro, y efto aunque fe hallen mas, 6 menos diftantes, que la 

. Mad de vn pie Geométrico, que es la mas regular diftancia: 
pj ê obfervara defde el extremo remoto. También que en el 

0̂ fuperior fe coloque el brazo, y guarnición demanera, que 
K^̂ .̂ 'guna de las lineas vertical, colateral, ó con la tangente del 
u ?o,fe forme Ángulo rcélo, 6 fe aproxime lo mas que luere da-
tj, ?^U que con eíto tendrá inmediata fudefcnfaj y de locon-

îOjfera contingente: efto fe debe entender defde el extremo 
Y • ̂ to ̂  porque en elpropinquo fera precifo que efte el brazo, 
o^ r̂nicion en la juriídiccion de alguno de los otros Ángulos. 

,̂Q „^e de la mifma fuerte que en vn litio, 6 cerco, los aproches 
^^,^Hazenfinotranfverfales,yobliquos, para que no fe reciba 
j ° ̂ e la Plaza: afsi también conviene, que los compafes no fe 
(j por la linea del Diámetro del Orbe comun,por el riefgo gran-
îf̂ k̂  ̂ Y de no alcanzar vna defigualdad provechofa, y ventajo-

ore fu contrario. 
pQ 9l?6 defde la linea de circunvalación jque es el medio de pro-
<}g Ĵ̂ n>no fe den los compafes de mas cantldad,que tres pies def-
foL ^^^ a talen, ni de menos; porque en lo primero,fi excede,le 
'̂ e ] !̂? ^^^"^^^9 y quedara el cuerpo dentro de peligro, a mas 
h\i ̂  ̂ ^íproporcionado, e inhábil para los movimientos que fe 
ê í'"^^ ^^ hazer defpues; y en lo fegundo, no alcanzara a dar 

Par ^ ^̂  ̂ ^ diere, fera extremandofe adelante: efto fe entiende 
Cobrar del extremo remoto, que para paífar al propinquo, y 
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movimiento de conclufion, ferá el mayor compás de quátro pi 
Geométricos, poco mas. ^ jg 

Las demás circunftancias, y partes fe declararan en la iclsa 
tiueftro Fuerte, que esfuproprio lugar, adonde fe demoni f 
por figurajá fatisfaccion de los aficionados, 

CAPITVLO QVINTO. 

EN QVE SE INCLVTEN LAS DEFINÍCJO^^ 
Geométricas afile adas a la Deftre?<,a del régimen de ̂ ^ 

Effada, 

N la declaración de los Términos proprios^y neceíTarip^F 
ra la integencia del régimen de efta Arte, y fu enfeî ^̂  
dexamos definido, que la ciencia de la Efpada, <l̂ î  Ĵ v%f 

mente fe dize de la Deftreza de las Armas, es la que enfen<i'̂  
herida, y defender la del contrario, fea con Efpada fola, o <^^^ 
demás Armas que la fuelen acompañar. •, 

Los medios con que fe pretende confeguir efto, fon î . 
mientos, afsi del cuerpo, como del brazo, y Efpada, y todo^ ] ^ 
tos eftos movimientos componen la que llaman tretajy oísi>^ 
ta la difinimos, 6 defcrivimos en la forma figuiente. y 

Treta es vn compuefto de movimientos de qualquiera ^̂  ^̂  
dos combatientes, dirigidos a la defenfa propria,y ofenfi ¿̂ ^ 
trario. ^ _ _ ¿¿^ 

La treta que fe formare de movimientos cientificos > l ^^. 
quados, para confeguir el fin que fe pretende,ferá perfeít^? ^ ^ 
daderajy la treta á quien faltaren los requifitos neceífariosf 
perfefta formación, fe llamará faifa. . QQC^ 

El modo que hemos de tener para hazer juizio de Î  P ¿e 
cion, o imperfección de la treta, ferá examinar todas las p̂ '̂ ^ 
que fe compone, que fon los movimientos referidos. A j-lf-

T a m b i é n dexamos definido, q u e el m o v i m i e n t o , f e ^ ^^fa 
tote les en el 3. de los Phyficos, es vna acción del m o t o r en * 
movida. 5, 

Para alcanzar el conocimiento de efta acción en 1̂ ^ ^^^ ¿ 
necefsitamos de conocer primero el agente, ó motor ,4^ ^ eo 
Dieftro, ó fu adverfario, y la cofa movida,que es la E^P^. '¿-tes 
quantosmodospuede moverla, juntamente con l̂ s dem Y -^^^ 
<iel cuerpo, en orden á la formación de alguna treta j y ^ & ĝJe 
mediatamente ver la concordancia, y difcordancia, que P^^^ 
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f̂ entre eftos movimientos,afsi del cuerpo, como de fus partes; 
Ariítoteles en el 3 .de los Phyficos, hablando del movimiento, 

^̂ ?que parece fer del genero del continuo 5 y el continuo pro-
r emente pertenece a la cantidad continua,cuy as eipeciesfonLi-
^ s Superíicies,y Cuerpos: y afsi parece,que Ariftoteles con eftas 
** ^^^^^ nos quiíb inünuar, que la efpeculacion del movimien-

pertenece á la Geometría, llave de las ciencias Mathematicas, 
.yo oficio es tratar de la cantidad continua, y efpecular fus pro-

J Y^des:y efto claramente fe dexa entender,por fer tan conjun-
^lmovimiento,y la cantidad, que no hallamos cofa que perte-
. 3̂-a la cantidad, que pueda fer movida íin que con fu movi-

^ ^% caufe cantidad Phyfica, 6 imaginaria 5 porque fi es el pun-
pque fe moviere, con fu movimiento caufara linea reíla , cir-, 
^̂  o mixta, fegun la naturaleza de fu movimiento. 

jĵ . î es linea la que fe mueve lateralmente,caufara con fu movi-í 
j nto vna fuperficie, plana, efpherica, ó mixta, fegun la natura-

^e la linea, y de fu movimiento. 
j^-, ^Uuere fuperficie la que íe moviere, caufara cuerpo, conté-
Pan '̂̂ perficies planas, efpherica, ó mixta, b parte de vnas, y 
"̂̂ ^ de otras. 
1̂161!!̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂"?° el que fe moviere de lugar a lugar, caufara 
Y^ de diferente figura de la que el tuviere. 

k ^ t r e s primeras confideraciones,del punto,de la linea, y de 
ĵ̂ .P r̂ficie, fon muy neceífarias en la Deftreza, como fe mueftra 

fci ̂  . g''̂ ^ j la vltima, que toca al cuerpo, no tiene vfo en efta 
lian?̂ '̂ porque aunque los cuerpos de los dos combatientes fe 
r̂  ^ mover precifamente para forma fus tretas, no confide-
Uj s los cuerpos , que caufan los movimientos, fi,no que fe 
^ov • P°^ algunas lineas reélas, b curvas, fegun la forma del 
^ ^lentoiimitando en efto a los Aftronomos,que aunque con-
hh^^ ^overfe aquellos cuerpos celeftes dentro de fus Orbes, 
cu^^^gular fus movimientos fe valen de las lineas, y no de los 
'"íite '̂ lo mifmo hazen los que tratan de la navegación, que pa-

movimiento del Navio en la fuperficie de las Aguas, 
^ Valen de lineas, a que llaman rumbos. 

iivÍQyP^ f̂to<lue todos los que han tratado de movimientos, af-
Cnî .̂ ^^os, como naturales, lo han hecho dcbaxo de la efpe-
W ^̂ '̂  de la cantidad continua, fcra bien que en efto losimi-
do j '• ^^e fi ellos por medio de eftas imaginaciones han podi-
loj JS^l^r los movimientos de los Aftros en los Cielos, y el de 

*vios en el Agi^, no feramucho,que valiéndonos de los mif-
R mos 
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mos medios, nos prometamos poder regular el movimiento uc 
Efpada en el Ayre,y el del cuerpo en el Suelo. 

Siendo efto tan claro, que no admite controveríia, ponofC-
mos todo nueftro esfuerzo en bufcar el camino de facilitar la D^' 
treza de las Armas, por medio de las Mathematicas, moítranjlo 
vfo de algunas lineas, fuperficies, y cuerpos, las quales nos ntj 
de guia, y norte para fu perfefta inteligencia: mas antes de ̂ oi^ 
lo hazer, declaramos algunas Definiciones tocantes a la Geon^ 
tria, aunque en los Términos proprios dexamos efpecificadogf 
parte de ellas5 pero fin figuras,por el embarazo que fe feguia'-Y 
efl:as,que aora declararnos,es neceífario ponerlas 5 para que Ŵfe 
le mofiremos al Dieftro la aplicación que tienen en la Deftre^^ 
las Armas. 

Definición del ' Punto (fegun Euclides Vefin. i. liíf. i Je fus Elementos) es ̂  
Punto. ya parte es ninguna. 

Dos diferencias de Puntos fe hallan entre los Mathem^ f̂̂ î  
el vno Mathematico, 6 imaginario, como elfencia fin cuí^^^ 1 
abfi:rahido de materia,y folo objetado por el entendí iiiientí^J,^ 
otro Phyfico Real, ó material,que por pequeño que fea fe f^ ^ 
dividir en partes liempre divifibles: ferialale la letra A. en la P§ 
del numero 1. ..r,̂  

En la Deftreza de las Armas también confideramos dos <*• 
rencias de Puntos, vnos Phyficos, que fe confideran en las p* |̂ĵ  
de las Efpadasj y otros imaginarios, 6 Mathematicosjque fe ̂ ^ î ^ 
deran en la interfeccion de ciertas lineas imaginarias,afsi en e r ̂ ^ 
no inferior (que fe entiende por el Suelo) como en los cue^P ^̂^ 
los dos combatientes, ó en el Ayre, con las lineas que conii 
mos paffar por los brazos, y Efpadas de los dos combatiente^-, _ 

_ ^ Linea es (fegun Euclides) vna longitud fin latitud. Â  ^ 
la Linca. mo cl Puuto fe coufidcra de dos maneras,el vno PhyficOjY *.^^r' 

Mathematico; también la Linea fera Phyfica,6 Mathemati^ '̂F ^, 
que fi la Linea, fegun Platon,es el fluxo, 6 movimiento 
to, fi el Punto fuere Phyfico, la Linea que caufarc fera ^^ Ven 1* 
fi el Punto fuere Mathematico, abílrado de materia, t^'^^ 
Linea fera Mathematica. \i 

De laLinca rec- Linea fcéla es la mas breve cxtenfion de vn Punto a ot» ^ j ^ 
menor de todas las Lineas, que tienen vnos mifmos termUJ '̂jĵ cj 
que efta igualmente entre fus Puntos: como por exemplo? ^̂  ̂ ^^. 
B. C. que causo del movimiento refto del Punto B. hafta ^^^(^ 
to C. Donde los limites, 6 extremidades de la Linea, ion 
como B. y C. y fe ve en la figura del num. t, ^íi 

Definición de 

ta. 
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" En la Deílreza de las Armas coníideramos la Efpada, Daga,y 

Monta.nte,6 fus íilos,como lineaPhyficajy íiempre que le moviere 
punta déla EÍpada en parte adonde pueda dexaríeñal, 6 veíli-

sjo de íu movimiento: como por exemplo, en el fuelo, 6 contra 
güna pared, o en el cuerpo de fu adverfario, la linea que caufa-

^^on íu movimiento ferá Phyfica: y íiempre que fe moviere en-
^yre, aunque en rigor parece avia de fer Phyíica, la llamare-' 

jOs imaginaria, por no caer debaxo del fentido de la viffca, íino 
p a íniaginacionj y la tal linea ferá reda, circularjó mixta,feguii 

'̂ ^turaleza del movimiento, 
v^ Linea curva esla queforma vn Arco, y no eílá en dere- udacuíva; 
^5 Qomo lo demueítran las letras D. y E. num. 3. 

, En la Deílreza la coníideramos quando fe dobla el brazo. íin 
^̂ ér Ángulo en lafangria, y quando el cuerpo fe pone á ma-
M'a de Arco, inclinándole ázia delante, ó ázia los lados, hazien-« 

• „ |̂ Arco en la profundidad} y también fe confidera en el plano' 
r f̂ior, y particularmente en los compafes, que d^ ella toman 

^^nominacion. a -
^ Linea mixta es la que ni eílá refta, ni circulai^ tjaomo por DC la Muraj 
L^^lo, la linea F.N. es reéla, y la N. G. cscurva,como fe ve en, 

§ r̂a del numero 4. 
,En la Deílreza fe forma con la Efpada, y brazo, quando ef-

^^dobla fm hazer Ángulo en la fangria 5 y también en el pla-
itvferior para los compafes mixtos, y para el movimiento de 

^J^ l̂ufion, dando por ella el compás mixto de tranfverfal, y 

j * Linea flex:uofa, tortuofa,6 Eliaca,es aquella que va ferpean- De laFiexuofî í 
l^^?'^o el Rio, 6 culebra: dividefe en dos efpccies, vna caíi ef-
iHe 5 y otra rebuelta 5 la cílendida H. I. la rebuelta K. L. nu-

Pai, Deílreza fe confidera la H.I. quando la punta de la Ef-
^ ^ ^^^ "movimiento accidental, 6 extraño, que vayan mixtos 
^^j.^J^emifos,defcribe por debaxo de la otra Efpada porciones 
%^̂ ^̂ ^ curvas á vn lado, y á otro; y la K. L. quando también 
FQ ĵ̂ ^" l̂niiento accidental,© extraño,que fea mixto con otros,vá 
pad ^ lineas curvas,fin fecacion en el curfo,6 ya que conlaEf-

^ ^aya incluyendo á la de fu adverfario, para no dexarla libre, 
^̂ de i'^"^^ cfpiral, b voluta, es la que á manera de caracol fe va DC la Elpirah 
90' r ° ^ ̂ ^^^ cuerpo colunar,íin bolver á la parte do comen^ 
(1Q' r^^jante á las bueltasque dá el Sol éntrela Equinocial, y los 
. '̂̂ opicosjfenalafe eon la letra M, num. 6, 

R i En 
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En la Deftreza fe conñdera en muchas partes, y propolicio

nes, como quando íe forman las dos generales, flaqueza enciijiĵ » 
y debaxo de la fuerza: y quando la Efpada del Dieftro figue al^ 
de íii contrario por la payte de adentro vnitivamente, hafta hâ ^ 
movimiento de conclufion, quedando hiriendo, formado G\ A " 
guio mixto: y también quando eftando puefto el atajo por deti| ^ 
ra en el extremo propinquo en la Efpada del contrario, fi eíte 
yantare el brazo, y guarnición, incluirá, y rodeara el Dieftro 
Efpadas por aquella parte, hafta dexar la contraria debaXo o^ 
brazo derecho, y la fuya hiriendo por encima de la jurifdicci^ ̂  
del brazo,haziendo al mifmo tiempo movimiento de concluíio * 
y afsi efta linea efpiral fe puede formar tomando la Efpada pof 
parte de adentro, y la de afuera. 

De las redas. y Lineas reftas paralelas fon las que tiradas en infinito, f 
vn mifmo plano, jamas concurren: feñalanfe con las letras N-
y P. Q^numeroj. 

En la Deftreza fe forman quando fe elige el medio de prop^' 
cien, conforme a el Arte, para ir inmediatamente a poner ^ ' 
por la parte de adentro; y también fe confideran en otras ^y\, 
propoliciones, y cafos,afsi en el plano inferior, como en el lyP\ 
rior: y en los cuerpos de los combatientes fon paralelas las >^ 
Verticales,Colateralcs, y Diametrales. 

rcmc?.'̂ °""'* 8 Lineas concurrentes fon las que tiradas por vn plano? ̂ ^^ 
curren haziendo feccion, fegamento,6 cortadura, como fe f̂ ^ 
con las letras R. S. y T.V. que concurren en X. num. 8. r^ 

En la Deftreza fe confideran quando dos lineas, b Eíp '̂*? • 
agregan, 6 fujeta la vna a la otra, y también en otras propo^^ 
nesj y a eftas dos lineas fe dizen no paralelas. î j 

De la Eiipru. - 9 Linea Elipíis es femejante a vna figura oval, divifa ^ 
partes, con vna linea Diametral, como demueftra la letra Y» 
mero 9. < ĵi 

En la Deftreza la confidcramos en el cuerpo del hom^^ '̂ ¿ 
el Arco que haze con el grueífo del cuerpo,y pecho,porqü^ ^ 
palda es cafi llana. . jj> 

10 Linca hypcrbolica, 6 parabólica, es la que tiene ^^^^^^ 
, b fimilitud con algún montc,6 mas propriamente con el ^ 

Dcla hypcrbo
lica. 

ton de trigo: demueftrafc con la letra Z. del numero i o* ^ fe 
En la Deftreza firvc para la defcripcion de los compafes > ,̂ ^̂  

confidera en el viage, afsi del compás curvo, mixto de ̂ ^ ^j 
cion y extraño, como del tranfverfal, mixto de ̂ *^P*^^^¿¿, jdí 
extraño? y también en algunas revoluciones, que haze la ^.^ 
en el Ayre. 



De la circular. 

Ángulo. 

Redllineo; 
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Plinto nn ' "? f'''^''' ^'^^""^ ^^^'"^^ del movimiento de vn 
Süee¿ î ^ UM "^''^''^ ^'^""P"^ ̂ " 'g"^^ ^^^^"ci^ ̂ e otro punto 
^'CT""^' '• '^"^^ Po»̂  ejemplo, fi eílando firme el punto 
^̂  W a n l 7 Pr " ' ° ^- Í^^P^^^" igu^l diftancia del punto A. 
«lero , , ''^''^'''^ '^°" ̂ "̂  movimiento, fe Uamara circular, nu-

y%d^^^^^^^^^^'^^°'""^^"^^^^^^^^^^^^^^^^^escon el brazo 
feior c ' '̂  ̂  J^^'^" ̂ ^̂  confideramos en los planos fuperior, e in-
^«cl^ ^"^° ^^P^^"''^^"^^ ^P^^^^cion que adelante haremos 

PUntn ^"gu^° es ̂ ^inclinación de dos lineas que fe tocíin en vn . . . 
, ^ y no eftan en derecho. Dcfin.don del 

n̂easr ;^"g^^° ^̂ ^̂ ô ̂ «̂ ^̂ íî êo es el que eftá contenido de dos 
punto n ' concurriendo como fenalan las dos Efpadas C. E. en 

"^.numero 12. ^ 

°̂)Com ?^^'^^^"?'^^^^'"°''^^^ genero generalifsimo Angu-
, moíeexplicaraencada efpecie : y el reftilineo le coníide-

f^pC"lTA ' í ' ' ' ' ' ' ' P ' ' ' ^ ^ " ¡^ ^ '̂ ^ ° ' ^^P'^^s ê cortan, ó tocan 
"̂ «asr,,, 9;'^°"^^ 5 y también en el inferior fe caufa, afsi en las 

^^do r <!" ̂  coníideramos, que nos íirven de rumbos, como 
yejctrj-^^nloscompafestranfverfales,mixtos de trepidación, 
^^W^' ^ ^" ^̂ ^ ̂ "̂̂ ^̂  imaginadas de vn ombro a otro- de los 
^Onl ^^"^e '̂ P̂ i"̂  algunas propoficiones también fe forma An-

j P̂ ano reaUineo. 

en gj ^S' como íenalan las letras D. en el vno, E. en el otro, y 
Hn í̂ ^̂ e'*°> en la figura del numero 13. 

Î Qblej ^ ̂ eítreza los confideramos quando fe batalla con Armas 

^'Pies2 ̂ ^?-r ^" ̂ '̂ "̂"̂ ^̂  ̂ ''e en el plano inferior defcriben 
* para diferentes compafes. 

^ '^^reaaT^° '"™^'" '°r? '^^"efecaufa del tocamcnto de ^l'«"«-^ 
^ 0 ' e I a r ' ' ' ° ' ^ ' " ' ^ ' " ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ - y N - ^ ^ e concurren 

^^qucfcctldV'^"^^^^^ fecncurvaelbrazo,ycon la linea 
agencia) conftitn!, ^^ ^̂  P^^ho (a quien llamamos de la con-
f^2o, y Efpada, clnñ'^ A """^ "̂̂  colateral derecha, ó con el 
inficiéramos en el pía^^'^'^r °!^ ^n las empuñaduras: también 

L '^ Ángulo reaofe dk^í ,!r° j ^^^^ ^°^ compafes mixtos. 

^ t r a l i n e Í e a a , h i z ^ ^ ^ S 3 S ^ 
^ ^ r e si: cada vno de lo AJ^^^^^^^^ 

^^í^rperpendicularfcbrTlfotl " ' ' " ' ' ' ^ ' ' ' ^ 1̂ ^'""'^ ^^ r ^^"'•«^^Dreu otra: como por exemplo, la li

nea 



Agudo,' 

i i6 Libro fegundo, 
nea C. D. fe dize eflar perpendicular fobre la bafis A.B. y ha^e 1°̂  
Ángulos Teólo;5,numero i^. 

En la Deftreza fe confidera quando vno fe afirma el or 
derecho, como nace qn el cuerpo, ím que participe de alguno 
los extremos de arriba abaxo, á vno, ni otro lado, fiendo el C 
po la linea A. B. y el brazo, y Hipada C. D. y también fe <?°""̂ ^̂  
ran, y forman eftos Ángulos reílos, afsi en el plano infcriô ^ 5 
mo en el toca mentó de las Efpadas. c ki 

Obtufo, i y Ángulo obtufo es mayor que f efto, pues fube la í̂ P ^̂  
defde la letra C.que fe confideraba re6lo,hafl:a ía letra B. ̂ ^J' Ĵ 

En la Deftreza fe confidera quando el brazo fube a la 5̂^̂  1̂5 
alta derechamente, o inclinandofe juntamente a. qualquieí" '̂ ^ , 
lados3 demanera,que el brazo, y cuerpo no eften paralelos ̂  r j^ 
no del Orizonte ,*como feñala la C. D. antes fe hallen coî  
dcmueftraconlaD. B. \ \A 

18 Ángulo agudo es menor que redo, pues baxa la lî ^ ¡^ 
brazo, y Efpada defde la letra C. D. donde fe confidcraba 1̂^ 
to, hafta la letra B. donde es agudo, num. 17. ^̂ ^ 

En la Deftreza fe hazen con ellaspofturas baxasj ^^^^r^j-
que el brazo no efta del todo vnido al cuerpo, ni la mano, Y ** ̂  
da al muslo, como feñala la letra B. ^ 

Defi n¡cIon de ^ 9 Superficie es la que tiene longitud,y latitud tan ̂ ^'^Í^ÍJ-

la suocindc. te, y del mifmo modo que confideramos lalinea caufada ^f ^•' 
vimicnto del puntoj afsi también confideramos la Superficie ^̂ 5̂ 
íada del movimiento de la linea: y como la linea fe divide ^ , 
diferencias, reéla,:circular ^ y mixta, fegun la naturaleza ̂ ^.^H 
vimiento del puntojtambien laSuperficie fe dividirá entres? .L^, 
la diferencia del movimiento de la linea,que fe llama pUn '̂ ^ 
rica, o mixta, y los extremos de la Superficie fon lineas. . Sy 

^ ' 'LI'^''^^*" ^^ Superficie plana es la que efta igualmente entrf j ^ , 
neas , y fe caufa dbl movimiento lateral de la linea reéta, ^ i^li' 
fe-mueve igualmente: como por exemplo, fupongamos 4 /ĵ p-
nea A. B. fe moviefte toda deíde el lugar en que fe halU ? ̂  ^̂ fí 
C. igualmente, y reétamente por el camino mas breve, ̂ ^ ^ s 
caufado vna fuperficie plana, terminada de quatro l̂ '̂ f̂ .jíiO^ 
A. B-A. C'Q.. D. y D. B. y a efte genero de Superficies U ^ 
planos,para mayor brevedad. .^z* 

En la Deftreza íe demueftra efta Superficie en el P^^^¿e vî  
rior, y también en el füperior, imaginando de \o^ °"^ fe K¿¡^^ 
combatiente a otro lineas de tocamento, pues ^^^" i-ĵ ê sp̂ ' 
roftro a roftro los cuerpos de quadrado,y lasEfp'̂ '̂'̂ ^^ \̂. CÍ)Í^*^' 

ralelki ̂  mirando las. piintas a los ombros izquierdos, y ^^. 

C i 



ArtedelaEfpada. , , ; , 
îe plina '^^'' ̂ ' ' ' ' ' ' ' "̂ ^ tocamento, avrán formado vna Superfi

no W'!?'"!! ^f Superficies fi fe componen de lineas curvas, co-

f̂ íiala l! 1 ? A ""' ^^^^^°^'l^^ ^i^^"^^^ Po^ la parte infenor, q ue 
^•convev? •• ' T f ' yP°^^"P,^^^^%enor,queeílálaletra 

nvexa, como fe demueftra en la figura del numero lo 
fecxtr! * ^ ? í ^ ^ ° " ^ ^ ^ ' ^ ^ eftafuperficie quando el cuerpo 
êfcrin T i ^^^^'"^^' ^ ^t^^s, ó a los lados, y también en U 

^̂ era F^^" ,^^ ̂ Ĵ compafes curvos, que fi el pie dexára raítro, fe 
normada eítafuperficie con perfección. 

^0Üm!"í^^^" ^̂  ̂ "̂̂ ^ ^^^'^ caufaria fuperficie plana, fi efian-
^^^0 a^ extremidad, la otra fe movieífe al rededor de ellaj 
ricEn ?/ '̂'̂ ,fig^^^^ que fe figue, que fe llama circulo, y le defi-

^^clides de efta manera. ^ 

^ C 6?''''f''"' •''"í ^^,"'^ contenida de vna fola linea, que fe Definido, de? 
P̂ nto 7 "^^"íf ̂ f ^1^' fenalanla las letras A. D. a la qual defdc vn C'̂ <--"'°-

'%ren^^- r '^T'^'t ^^^'' ^ ° ^ ' ' '̂'̂ ^ ^̂ "̂ '-̂ ^ q^e í'̂ í^" ^ la cir-
"^^^^nr ^^^"^,«5^,^f'fon Iguales entre sÍ5 y efie punto fe lia-

^ Y ^ , como lenala la letra B. en el numero 20. 

^̂ Perio ^^^^r^^ confideramos diferentes circuios: como fon, el 
^̂ ^Hesd'1 ° '̂.*^°"^^^"' P^^^^<^ular,yotros,fegun laspofi-
^^ adpl ̂  combatientes, y las proporciones que íe hazen, co

rlante explicaremos. 

% n P^^"^^^^° ^^1 ^i^^^lo es vna linea, que paífando por el ^ , 
i circ 1 ^^^"^^^^ P°^ ^^^^^ P^^es e" ̂ ^ circunferencia, y divide '̂*«»«r°-
^̂ îtad ̂  T ^°^ ^̂ ""̂ ^̂  '^g\i3.\Qs, como feñalan las letras A. y D. y 

a del Diámetro fe llama Semidiametro,numero 21. 
P'fíoLf ^^^^^^''^ confideramos la linea del Diámetro, afsi en el 
bate, ^̂ ^̂ ôí"5 como en el fuperior, y en el cuerpo del que com-

- ' 4 t e n T ' í ' í ' ' " ? ° ^ ' "̂̂  ""'^""^ ^^^ "^e^^O circulo, por fer figU- Dd Scmícircu-
''̂ ^̂ e co^t .^'1?^^^^'^°' y ^^ í^ ̂ itad de la circunferencia, fe- °̂-yu la L. Ŷ, numero 22. 

'^tre4'^¿^'^''>'°"''"^'"'"°^'-^'"^'=" •••' formación demu-

?̂" A. B. V Dorclon ^ ¿ „ ' ''S""«to mayor, la fenalada 
V o , / 7 P"'*̂ '™' ° ^ ' " « t o menor, k fenalada con C. D. nu-

wetas, y execucion de heridas, fegun el viage que 

Porción de clr-

an-



ii8 Libro fe gundo, 
anduviere la Efpada,como todo fe manifiefta en el Tratado de ^̂  
tretas, y en otras muchas propoficiones,en que fe vera lu ap 
Clon. 

Círculos cxccn 
trieos. 

Quarn parte de 2^ Quarta parte de circulo es vna de las quatro en que le 
cucólo. ^.^j^ toda la circunferencia, feñalafe con las letras A.B.C.en el ̂  

mero 24. j ^ 
En la Deftreza firve quando tomando la Efpada del contra 

por la parte de adentro, fe hiere con eftocada en la vertical de 
chaj y quando tomándola por defuera, fe hiere por encima de 
Efpada en la Diametral del pecho: también fe confidera efta 4 
ta parte de circulo en la formación de otras heridas, y en el p̂  
inferior, pues fe divide el circulo común en quatro, como ^ 
bien el confiderado en el pecho del hombre. ,. 1^ 

Círculos con' 26 Circuios concéntricos fon los que fe defcriben cofl 
ccmricos, ^ ^^ centro,como A.y B.quc fe defcriben con el centro M-nUfl"' ̂ ^ 

En la Deftreza fe ven patentes eftos circuios, pues los ^̂ ^ 
mos comprehenden a los que fe cauílm de la revolucion,qü^ • 
fan las divifiones de los brazos, y Efpadas, y fon todos conce^!^ 
COS5I0S qualcs firven de norte ó guia, afsi para regular las me'̂  . 
de los medios de proporción, como proporcionados, dan<*'' t 
ellos cantidad fixa a los compafes, como í"c explicara en fu 1̂ ^ ^̂^ 

17 Circuios excéntricos fon los que tienen diverfos cen 
y el mayor comprehende al menor en efta figura, porque e . 
yor tiene por centro al punto A. y el menor al punto B. el ^^ 
tervalo es comprehendido del mayor, num. 26. y 

En la Deftreza fe confideran quando fueren las Efp '̂̂ ' ^̂ n 
cuerpos dcfiguales que el circulo que defcribiere el mayofv,-̂ gH 
la mayor comprehendera al que defcribiere la menor: y ̂ r̂t)OS 
fe confidera en el plano inferior, pues el circulo, a quiefl jĵ a 
nombre de Máximo, comprehendera al común, que ^^if'^^ió 
entre los pies derechos de los combatientes, y tienen dil̂  
centros. ^vf 

bgínt "ŝ  " " ' ^ ̂  Circuios contingentes fon aquellos que tocandofe e 
punto, no fe cortan como los circuios A. y B. del nume^^ ^c 

En la Deftreza fe manifieftan eftos circuios en los ^^-^^^xe^y 
de las divifiones de los brazos, y Efpadas de los comb^ ^^¿. 
confidcrarnos en el plano inferiorjpucs elOrbe,6circuM';¿ef^ 
cribe el Dieftro con fu punta de Eípada,es contingente áj H^y'/iír 
cribe el brazo del contrariojy a efte refpeélo en \^ demás 
nes de la Efpada, como fe vera en fu proprio lugíir. forĴ '̂ 

También fe ven con perfección eftos circuios en ^^^^c^ 
cion del tajo, y revés verticales, que en fu execucion le ĵ i 



Arte de la Efpada. ^np 
Vertical de enmediode el Zenit E. que baxa por la frente haf-
^̂  pecho, y fuelo F. como fe demueftra en dicho numero 27. 

Y también fe llama linea de k contingencia, ó tangente, á la 
^ '̂̂ 5 que toca en la convexidad de eftos circuios, y la feñalan las 

"̂ ŝ C, D. del mifmo numero 17. 
^ xiíalquiera linea reíla, que fe faque dentro del circuIo,que no 
^«iiametro, fe llamara Cuerda,como la A.B.de la figura 28.y la 
Ĵ  ̂ porción de circunferencia que fe fubteñde,fe llamará Arco,co-
re^ ^ ' ^* y ^̂  Li"̂ '̂'̂  ̂ S^^ divide por medio al Arco, y á la linea 

^ le llamará Sagita, que feñala la E. 
•̂̂ ntes de entrar en la declaración de las demás Superficies,tra-i 
'̂ííos de algunas figuras neceífarias para fu inteligencia, que fe 

^ l̂an de la Superficie plana? y por quanto á cada paífo hablamos 
j ^ ^guras, pondremos aqui la definición que dá de ellas Euclides 

ícrm- ^^^? ^̂  ̂ ^ Superficie contenida debaxo de vno, 6 muchos Definición di 

Sg/l̂ 'jQsj la de vn termino es el Circulo: la de dos términos es el ^̂  '̂"S"̂ ** 
•j,̂ , ̂ Circulo, 6 fegmento mayor ó menor: la de tres terminos,ferá 

'̂̂ gulo, la de quatro,Quadrilatero,&:c. 
. %urasReailineasfonlasque eftán contenidas de lineas rec- v;„„„,nrR; ^ 
'•'ts, p, '-T-" M r ^ í\> " 1 1 1 r 1 guras Keui-« 

•..^^giiras Triláteras Ion las que eítan contenidas de tres hneas líneas, y Trlia-
^^tas, tcras. 

Uj Ĵ ĝuras Multiláteras, 6 Polígonas, fon las que fe contienen de Multiláteraŝ  
n̂as lineas reétas. 

^1 Triangul o es vna fuperficie cerrada de tres lineas,y tresAn- Definición dd 
Ij '̂)t:onia fu nombre fegun las lineas, y Angulosj y afsi quando Triangulo, 
Q 5̂̂ ,̂  lineas reétas, fe dize Triangulo reéiilineo, fi de curvas, 
¿ [̂ l̂ineo, Y fi de dos re6ias, y vna curva, Mixto, como fe dixo 

'̂̂  Ángulos. 
ôinK ^°'™^^S^^''^ reftilineos ay tres efpecles, losquales fe Reanincos, 

V 1 P°^ í^gí"^"'i^2:adeÍLislineas,ópor la abertura de fus 
5^uos,cn efta manera, 

coî í̂̂ ^̂ ''̂ ^ figuras Triláteras el Triangulo Equilátero es el que fe 
^^^Á^^^^^T^'^^^^^^^^^^^^^^^^'^^^^ ^^demueftranlas le-, 

^ ' ' ̂ ^ ^^ figura num. 19. 
h (l,f r ^ * e z a nos valemos de el en muchas cofas, afsi para 
I rema propria, como para la ofenfa del contrario; y particu^ 
tro r ?^^'' V ^^^"^etimiento perfe^o por la parte de aden^ 
^ >coníiderandoporvnodefusladosel brazo, por otro la linea 
^̂  la F r ! f ^ f ' n ' ^^^ P '^^° ' y ^^ «tro imaginado defde el pomo 

hipada, hafta concurrir en el ombro izquierdo. 

S Trian-



120 Libro fegundo; 
Triangulo Ifof. 28 Triangulo ifofceles es el contenido debaxo de oos 1̂  ̂  
celes. jgua]es,y la baiis defigual,como parece en la figura, porqueC • 

es igual a X. R. y deíigual de los dos lados C.R.como fe ve en e 
numero 30. , ,. 

En la Deílreza es de importancia en muchos cafos,aplic3;n 
le mas ó menos, como en la figura paífada: y en el Plano î ^̂ Ĵ.̂  
es precifa fu confideracion para el verdadero acierto 

de los con̂  

{)aíes,pues fi fe huvieré de herir,fe avra de caminar por vno de 
ados, 6 perpendículo, que en el fe confidera, como fe vera 

nueílra demonftracion vniverfal del Circulo. 
Triangulo Ef. , 29 Triangulo Efcaleno es el Contenido debaxo de tooOS* 

" ' ' "° - lados defiguales, como P.T. que es mayor que T.R. y eíle mcn̂  
que R.P. y fe manifiefta en el numero 31. ^ 

En la Deftreza nos valemos del,afsi en el Plano inferior?co 
en el fuperior, pues quando tiramos el acometimiento rig^̂ fi 
por de dentro,mediante atajo, confideramos por linea mayof ̂ . 
que imaginamos falir de la punta del pie derecho, hafta conCy 
con la tangente del contrario 5 y a la menor, la que fale del ^ 
derecho, hafta concurrir por el mas breve camino con la ^ 
tangente, y efta tangente es el tercer lado. ^ 

En el Plano fuperior confideramos en efte acometimiento P. 
linea mayor a la que fe imagina defde la punta de la Efpad^»^^* 
el ombro derecho del Dieftro 5 y por menor al brazo, deî ^ 
ombro hafta la linea racepta, 6 empuiiadura5 y la otra line* ? ̂  
cierra el triangulo, es la Efpada. ^ 

TriarguioRcc- 3^ Triangulo Rcílangulo cs el quc ticnc vn Angulo f̂ ^ 
tauguio, como fe manifiefta en el numero 3 2. con la letra B. y la linê ' 4 

tiene opuefta C. D. donde concurren fus extremos,caufan'i^ n 
gules agudos-.fe llama Ipotenufa,por oponerfe al Ángulo rê ^ .^ 
por cuyo defcubrimiento ofreció Pitagoras el facrificio de 1^ 
yacas a la Diofa Minerva. - -^^ 

En la Deftreza fe forma efte Triangulo en muchas pr^P^ ^̂ ĵ o 
nes de la Efpada, y Daga, quando fe combate defde eleXtf̂  
propinquo,y con la Efpada fola fe ve quando el contrario enco^ j 
y baxa el brazo al Ángulo agudo, y la punta de la Efpada i^^^^¡•^ 
obtufo, y el Dieftro aplicando fu eípada con la graduación ne^^^ 
íaria, fea por de dentro,ó por de fuera, encamina herida de 
cada, firviendo fu Efpada de linea Ipotenufa. ¿Q^S 

Triangulo am- 3 I Triangulo ambligonio, ó obtufiangulo, es el que i-̂  
biigonio, vn Ángulo obtufojdemueftrale la letra A.en el num. 3 3 • ^^^J¿s,. 

cacion que tiene en la Deftreza queda hecha en los ^^^^^^^^-^^^ 
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^ * Triangulo Oxigonio, 6 acutiangulo, es el que tiene todos TríanguloOxfr, 

*os tres Ángulos agudos, como demueítran las letras M. C. P. en goniô  
^'numero 34. 

También en los Triángulos antecedentes queda hecha fu apli-
^ion en la Deftreza, por el conocimiento de las lineas que le 
^^íñponen. 
, 3 3 De las figuras quadrilateras, el quadrado es la que tiene 
°̂  quatro lados, y los quatro Ángulos igualeSjComo fe demueílra Quadfado" 
Ponías letras P.B.C A. 

Si de vno de fus Ángulos fe retiraífe vna linea re£la al Ángulo 
í^efto, fe dize Diagonal, y dicha linea dividirá el quadrado en 
j ^ .̂triangulos reólangulos de fuperficies iguales,como demueílra 

^̂ f'ida defde C. á B. y todo en el numero ^f. 
£n la Deílreza coníideramos el Quadrado en el pecho de cada 

. ° de los combatientes; y también la linea Diagonal, que lo di-
^ de vn Ángulo a otro 5 como al Quadrangulo, 6 Paralelogra-

1 »c[u[e coníideramos en el roílro, en cuya linea fe executan to-
^ heridas Diagonales del plano fuperior. 

j H Paralelo es vna fisura plana, contenida de quatro lineas, ^,,^ . , , , 
ifsA ^^^^^S'̂ ŝ opueílas lean paralelas,cuyas eípecies fon el Qua- gramo, 
k ^0 (de que ya queda hecha mención) el Reólangulojcl Rhom-

'VKhomboides. 
\^. ̂ ^ralclogramo Reélangulo es el que tiene los quatro Angu- DCI Paralelo,: 
o ^^ales, Y folo los dos lados opueílos, y iguales, corrió V.K. y gramo Rec-j 

• ^n el numero 36. ^ ^ ^ 
5jj í^ la Deílreza le confideramos en el plano inferior, y fe vera 
fQ/f̂ f̂tra demonílracion vniverfaldel circulo, y también en el 

^de cada vno de los combatientes. 

^0%. í^hombo es vna figura equilátera, mas no reaangula, Definición dol 
tu í̂ t̂iele de quatro lados iguales, como el quadrado: difieren Rhom ô, 
taír ^ ŝ Ángulos fon defiguales, y fi de vn Ángulo a otro fe ti-
(1¿^ ̂ os lineas Diagonales, no ferán iguales,y fus lados fon equi-
tUf̂ '̂ ^̂ »̂ y ^e pofita contrariedad, porque los Ángulos A. B. ob-

!.? Y los C. D. fon agudos, y fe verifica en el numero 3 7. 
^ dnA • ^^^^^^^ ^lí^e eíla figura para algunas propoficioncs de 
C d / T V^^'P'^^'^^^^^o^^^fi^^i^n^ doblan las rodillas 
p \ , aclplomar el cuerpo igu^itiente; y en eíla manera fe ve con 

eccion,li juntaren ambos.talonés, como muchas vezes fe exe^ 
^ en la proíecucion de la batalla. 

iPO, lino que los lado$ opueílos foh mayores, como A. B. 
Si es 



Definición del 
trapecic. 

122 Libro fegundo, 
es mayor que C.D.y á la linea que fenalan lasOO.dlvidiendolc oc 
vn Ángulo á otro,le llamamos Diagonaljy ala linea que le divi 
en dos Rhomboides, como feñalan las letras M. y M.le llainain° 
Diametral, numero 38* . 

Y para la Deftreza quando fe afirman los dos combatien 
en vn participio de ambas pofturas ( quadrado, y perfil) Y ̂ ^ 
padas dirigidas a los ombros izquierdos, b colaterales del m^ 
lado,fe ve efta figura, r 

; 7 Las demás figuras de quatro lados, qVie no fueren las r 
ridas, fe llamarán Trapeciasj de cuya cfpecie ay vnas mas irr^í 
lares que otras, la mas regular es la que tiene dos lados iguaW, 
mo S. V. y los otros dos opueftos paralelos, como P. y N. ̂ ^ 
figura del numero 39. u 

Para la Deftreza quando los combatientes fe a^fi^^^^aí 
quadrado, y las puntas de las Efpadas miran la vna á Li Dian^^ 
del pecho, y la otra a la Colateral izquierda. n-

Trapecio iíre- 38 Trapccio irregular es la figura que demueftra la letr^^ 
guiar. en la figura del numero 40. 5̂ 

Y para la Deftreza firve en la doélrina de Bella EfpañolarP ^ 
quando nos afirmamos en ella,fe defploma algo el cuerpojdó'' 
do la rodilla de genero,quc el muslo fea vn lado, y la pierí'f 
otrojel tercer lado ferá la diftancia que ha de aver defde e' P̂  u, 
quierdo, que fuftenta el cuerpo, hafta el derechoj y el qiJ^^ w. 
do ferá la pierna, y muslo derecho, que eftará fin hazer -^^^^ÍJ 

también fe confidera efta figura en otros cafos, que fe ̂ el̂  
quando tratemos de efta doá:rina en el tercero Libro, ({^^ ^ 
ta de todas las tretas, t̂ .gj 

3 9 Otras figuras ay de muchos lados,que tienen fus n^^ jg 
particulares-.como la de cinco lados,que fe llama Pentagon^ -
feis lados Exágono, la de fiete lados E:ptagono,la de ocho O^^ > 
no , ó de ocho lados,y afsi las demás en infinito. j^e^ 

De eftas figuras, las vnas fe llaman regulares, y las ^^^^^'.^r 
guiares j las regulares fon las que tienen los lados, y Angul^^ | ^ j , 
les j y las irregulares ion las que tienen los lados, y Angulas 
guales, _ / ] sCi^^ 

Las lineas que contienen eftas figuras fe llaman lados •> ^^^0,ti 
las dividen por medio, fe llaman Diametrales j y las que P 
por los Ángulos opueftos, fe llaman Diagonales. ̂  î pef" 

De eftas figuras de muchos lados^ folo nos feryímos en ^̂  ^^¡^ 
treza del Pentágono, afsidelregulár-, como 

dlelirreguiarj 
manera. ^ - jcuefp^ 

Del Pentágono regular, quandp afirmándonos con ^ ,̂̂  

Figuras de mu. 
chos lados. 
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es mayor que C.D.y á la linea que fenalan lasOO.dlvidiendolc ̂ ^ 
vn Ángulo á otro,le llamamos Diagonaljy ala linea que le divi 
en dos Rhomboides, como feñalan las letras M. y M.le Uamaino 
Diametral, numero 38, 

Y para la Deítreza quando fe afirman los dos combatien 
„ n̂ participio de ambas pofturas ( quadrado, y perfil) y 1^ 
padas dirigidas a los ombros izquierdos, b colaterales del ííi^ 
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en vn participio de amb: 
padas dirigidas a los omt 
lado,fe ve efta figura, r 

; 7 Las demás figuras de quatro lados, qVie no fueren las r 
rldas, fe llamarán Trapeciasj de cuya efpecie ay vnas mas irreg 
lares que otras, la mas regular es la que tiene dos lados iguaW ̂ ^ 
mo S. V. y los otros dos opueftos paralelos, como P. y N. ̂ ^ 
figura del numero 39. u 

Para la Deftreza quando los combatientes fe afirií^^^ j 
quadrado, y las puntas de las Efpadas miran la vna á Li DiaU^^ 
del pecho, y la otra á la Colateral izquierda. n-

Trapecio irre- ^8 Trapccio irregular es la figura que demueftra la letr̂ "^ 
guiar. en la figura del numero 40. 5̂ 

Y para la Deftreza firve en la doélrina de Bella EfpañolarP ^ 
quando nos afirmamos en ella,fe defploma algo el cuerpo,d0'' ̂ ^ 
do la rodilla de genero,quc el muslo fea vn lado, y la pierí'f 
otrojel tercer lado ferá la diftancia que ha de aver defde el P̂  u, 
quierdo, que fuftenta el cuerpo, hafta el derechoj y el q̂ Ĵ ^ w 
do ferá la pierna, y muslo derecho, que eftará fin hazer ^^^o¿j 
también fe confidera efta figura en otros cafos, que fe ̂ el̂  
quando tratemos de efta doá:rina en el tercero Libro, c\}ic' 

Figura, de mu- '̂̂  ^^ todas las tretas, .^ej 
chos ladoí. 3 9 Otras figuras ay de muchos lados,que tienen fus n̂ *̂ .. jg 

particulares-.como la de cinco lados,que fe llama Pentagon^ -
feis lados Exágono, la de flete lados E:ptagono,la de ocho <̂ *̂ ^ ' 
no 5 ó de ocho lados,yafsi las demás en infinito. j^e^ 

De eftas figuras, las vnas fe llaman regulares, y las ^^^^^'.^r 
guiares j las regulares fon las que tienen los lados, y Ang^*^/ J^r 
les j y las irregulares íbn las que tienen los lados, y Ang^^^ 
guales, 1 dií̂  

Las lineas que contienen eftas figuras fe llaman lados, '̂'̂ ^̂ n 
las dividen por medio, fe llaman Diametrales j y 1''̂ ^ q^^ * 
por los Ángulos opueftos, fe llaman Diagonales. hP^^' 

De eftas figuras de muchos lados^ folo nos feryímos en ^̂  ^^ 
treza del Pentágono 5 afsi del regular-, como 
manera. ^ - IcUCfP̂  

Del Pentágono regular, quandp afirmándonos con e ^̂^ 



1̂24 Libro íegundo, 
mide conica,y fe infiere de k definición 16. y 18.del Libro 11 • 
Euclides, que dize. . 

El Cono es vna figura folida, que fe forma de la revolucí 
de vn lado de vn triajigulo, al rededor de otro que fe elle ^^^. J 
como en el triangulo A. B. C. que el lado A. B. fe mueve a re 
dor de A. C. y caufa la fuperficie cónica, y todo el triangulo^ 
mo es fuperficie, caufa el cuerpo contenido en la fuperficie 
ca, figura numero 44. .v^ 

Lo mifmo fe ve en la figura que fe le figue,que fe llama 
drica, la qual fe caufa de la revolución del lado A. C. en el pp. 
iogramo A. B. C. D. al rededor de B.D. caufando eíle ^^^°?:-y^. 
perficie Cilindrica, en la qual eftá contenido el cuerpo del 
droj adonde fe ve, que efta fuperficie fe llamará Mixta, p^ j^ 
compuefta de dos movimientos, 6 de dos diferencias de 1¡'̂ ^\' g 
vna es circular, y la otra reda, formandofe de la revolución H 
haze la linea refta fobre 6 al rededor del otro lado. ^ |¿ 

También fe caufa del movimiento del circulo A. G. £• 
movieííe reélamente de arriba abaxo, como fe podrá coniiy 
mas facilmente,fi fe moviera algún circulo redámente i^ot &̂ 
barro blando, en que íe hall aria a ver caufado vna fuperficie ^ 
drica,que llaman Mixta, figura num. 4^. - y 

Otras infinitas diferencias ay de fuperficies mixtas, ̂ ^^^i^-
idos fon las mas neceífarias en la Deftreza, como fe verá eî  *̂  

Definición de 4? ^olido (fcguii Euclidcs, defimcion i .del Libro i »• i^ 
losCucrpos íor. Elementos) es el que tiene longitudjlatitud, y profundidad*?; 
haos. términos fon fuperficies. , uf^ 

De la mifma fuerte, que la linea fe divide en reda, ^^.AQÍ 

y mixta, y la fuperficie en plana, efphcrica, y mixtaj ^^"^^^ Q^* 
cuerpos fe dividen en tres diferenciasies afaber, en los que 1̂  ^Q 
prebenden de fuperficies planas,como fon los cinco cuerp^^^ ĵ̂  
llaman Regulares,y otros infinitos, que ay en la naturaleza? -^^^ 
que fe comprehenden debaxo de fuperficies mixtas, de (^^ ^^ f̂j. 
finidad: mas entre todos, en la Deftrcza necefsitamos de la ̂  p-
deracion de tres de ellos, que fon la Efphera, el Cilindro, 1, ^^^ 
ramide redonda, que aunque quedan demonftrados, volv^^^ 
á declararlos, en efta manera. . ĝf-

Definición de 44 Efphera cs vHa figura foIida, Contenida de vna foj^ iJ^li. 
la Hfphera, ficie, á la qual defde vn punto,que eftá dentro de ella? ^°^\^ poí 

ncas,que fe facaren ferán iguales entre s i , como fe xpanine 
ella en el numero 4Ó* p 
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La defcripclon, 6 formación de la Efphera, fe hazc con la re-

Ĵ iücion del Semicirculo, quedando firme, y inmobil fu Diame-
°> nafta que vuelve al lugar á donde comenzó, como ya queda 

'̂ ^Plicado. 
1 4J- Cilindro es vna figura folida,que fe haze de la revolución Definición de| 

n̂ Paralclogramo, fobre vno de fus lados,que eftc quedo,haf- Cilindro, 
I ,'̂ ^̂ o que vuelva al lugar donde empezó: fu axis, ó exe,ferá el 

^que eftuvo inmobil; y fus bafes fon los circuios que fe for-
'̂  de los lados, 6 bafas de los paralelogramos, como en eíla fi-

^^5 numero 47. 
A ̂ \Paralelogramo A. D. moviendofe al rededor de B.D. cau-
Q ̂ ^ Cilindro A.E. fu axis es la linea B. D. fus bafas C. H. E. y A, 
.' ̂ - que fe caufaron de las revoluciones de las lineas A. B. C. D. 
••̂ êdor de los puntos B.D. 

1. ,̂ ° Cono es vna figura folida, contenida de dos fuperficies, r^^r-.^ ,. 
^^na r»l 1 ^- r r 1 1 i • i i • Dehnicion de| 
^, * plana, y la otra mixta j rormale de la revolución del trian- Cono» 
\^r, ^- B. C. fobre 6 al rededor del lado A. C. que efte inmobil, 
q̂ Ĵ̂ }ie vuelva al mifmo lugar donde comenzó: el lado que 
Í;̂ !̂ ^ inmobil, fe llama axis, y bafa el circulo que defcribe la ba-

Itriangulo , numero 48. 
íie 'rP^^oí̂ io Pergeo pone otra defcripcion de efta Pirámide, di- ^^^^ ̂ ^^^^. ,̂  
ícn • ' ^̂  ^efde vn punto fe facare vna linea reéta a la circunfe- cion defta mif-

l̂a de Vn circulo, que no efte en el mifmo plano en que eftá el «̂a Púamide, 
Cu r^' y eftandofe el punto firme, fe moviere la linea, por la cir-
^̂  herencia del circulo, hafta que vuelva al mifmo lugar de don-
Hê ^̂ '̂ t̂ o, 6 comenzó a moverfe: la fuperficie, defcripta de la li-
fe J^^a, fe llama Superficie cónica; el vértice, el punto que no 
cif^^^ejaxis, la linea que fe faca defde el vértice al centro de el 
w-j^'V Cono,que es lo que llamamos Piramide,lo que efta con-
deS^^ la fuperficie cónica, y del circulo, y el circulo le firve 
Ûe ^]^^ poí" excmplo,fea el punto A.que efte en diferente plano 

hi ^^^^^^°"^' C. D. faquefe vna linea refta defdc A. hafta B. vn 
A. ̂  ^̂  circunferencia del circulo, y eftando firme el punto 
^j^uevafe la linea A. B. 6 la extremidad B. por la circunferencia 
^^ Af ^' ?* ^'^^^^ defcribira vna fuperficie conica,fu vértice 
V , 1 ^^^\ ^' ^^ ̂ ^^^ el circulo B. C. D. y todo lo contenido 
^̂  ê el circulo, y k fuperficie fera el Cono b h Pirámide coni-, 

' ^omo lo manifiefta fa figura del numero 49. 
% f i - ' ^^^T°s ^on de mucha confideracion en la Deftreza, 

^ ie dira en fu lugar; el primero, que es el efpherico, no folo 
fir-
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íirve para coníiderar los movirpientos, que fe hazen defítro -
jurifdiccion de vna efphera,que fe forma, ó fe coníidera ̂ "̂̂ ^̂  
con el movimiento de la Efpada 5 mas también íirve para con 
rar algunos Planos orizontales, verticales, y obliquos, por oo 
fe ha de mover la Efpada, para la formación de las tretas, ̂ ^^^ 
nen femejanza con los circuios que fe confideran en la efpher*̂  
lefte. g 

El Cilindro nos fcrvira para reprefentarnos vn CaftillOĵ p^^ 
confideramos puefto el Dieftro, que también fe formara dcí 
yimiento de la Efpada. . . 

La Pirámide también es muy neceífaria, porque fu conii<̂  
cion, y fu formación no folo le íirve de defcnfa A 

Pieftro, mas le da conocimiento 
para la ofenfa» 

( * ) 

Camina primera del Libro fegundo, 

CAW-
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CAPITVLO SEXTO. 

^UOTICA, r vso DEL COMPÁS QVE HA DE 
faher el Diejiro. 

S^pueftaslas Definiciones,6 principios Geometricos,que que
dan referidos, trataremos aora del vfo del Compás, 6 praéti-
ca de algunos Problemas neceífarios a nueftro intento: para 

^elDieftro no carezca de íaber las reglas cóvenientes en la conf-, 
.̂ ccion de las figuras de la verdadera Defl:reza5por fer tan precia 
Vfsipor elproprio vtil,como por fi acafo, como fuele fuce-
% diere lección a vn Rey, Principe, 6 Señor 5 y efte, como afi-

Ĵ t̂ ado a las difciplinas Mathematicas, le pidieüe antes, 6 def
ines del manejo, b excrcicio, razón Geométrica de lo que le hu-
.̂ |̂c preceptado, b preceptuare: y porque el Maeftro pueda fa-

I Ĵ̂^ eldefeo,dándole cumplida íatisfaccion,demonílrandolc 
h [opoficiones de verdadera Deftrcza,fin que el Compás, y la 
P m le firvan de embarazo, conviene tener prefentes las reglas 

"̂̂ entes. 
PROPOSICIÓN I. PROBLEMA. 

<^ada "vna Linea re£ta, dividirla en dos partes iguales: 

SEa la Linea propueíla A. B. figura 1. Centro los puntos A.y B, 
y con quaiquiera intervalo, como fea mayor, que la mitad 

, de la linea, defcribanfe quatro porciones de Circuios, y las 
?̂  de ellas fe corten en el punto C.y las dos en el punto D.y def-
.^5! punto Cal punto D. tirefe vna linea, y fea D. C. la qual di-
/ ^ la linea A.B. en dos partes iguales, en el punto E. como fe 
f̂'Í̂ Ueftra enUfropoftcion lo. del lihro i,de la Geometría de Btt-

APLICACIÓN I. 

L N la Deílreza de las Armas fe haze eíla conílrucciion quan4 
VÍ4 «loesneceífario dividir por mitad la Linea del Diámetro 
L V común; y por fi fiíere menefter executarlo en el fuelo, lo 

fa el Dieftro tomando vn cordel, y teniendo fixo elvno de fus 
c í ??^^ ^^ ^°s ̂ ^ ̂ ^ ymcr. con el otro extremo, y vn lápiz def-
. ¡Ĵ '̂ l̂os cruzeros, como fe hizo con el Compasjy hechas las in-
^ecacioncs por vno y otro lado,tirara vna lineajla qual dividirá 
^ ^ medio a la del Diámetro común. 

T Si 
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si no hallare á mano cordel,afirmarfe en Ángulo, y lobre ̂  

guio refto, en el medio de proporción, y poniendo pendiente 
botón la otra Eípada por la zapatilla, como vn perpendiculo?íj 
llegue al íuelo el pomo, y dando vna revolución fobre el t*̂  
del pie derecho, haíla volver al lugar donde empezó, avra p^ ' 
do el pomo dividiendo el circulo en dos partes iguales: y tif'̂ ^ 
vna reóla de vna divifion á otra, lo cítara por mitad la del D '̂̂ 'vr 
tro comunj y fi no quiíiere dar la revolución, lleve fu brazo Ŷ  ^ 
pada, aísi a la reétitud de vn lado,como del otroj hafta <1^^^ M. 
mo de la Eípada, que pende, efte perpendicularmentc fobĵ  < 
circunferencia, y hallará aver caido fobre la quarta parte «̂  
Circulo de vno y otro lado: y fi deíde el vno al otro tirare ̂ ^̂  
íiea, dividirá por mitad la de el Diámetro comunjocafionaníl 
c\ centro de el quatro Ángulos reélos. 

PROPOSICIÓN 11. PROBLEMA. 

Dividir vna Linea re£ta terminada en las partes igU' 
que fe qmficre. 

SEa la l;nea F. G. figura i . dada á dividir en cinco partes i^ 
les; tirefe otra refta H. I. indeterminada, y con qualíJ'Ĵ  ̂  
abertura deíde el termino H. fe tomarán fobre ell^^^* 

diftancias iguales, y de donde fe terminarán, que fupondren '̂' 
fe hirá con la miírna abertura de vna de las cinco partes, vn ̂  
ázia K. que fea grande adiícrecion, y tomando deípues el ̂ .r 
valo I. H. fe hará efte punto la interfecacion K.y por efta iî ^̂  ^ 
caclon, y el punto H. ib tirará la linea H. K. indeterminad^ • r 
mefc aorala abertura de la dada G. H. y con ella défde H. í̂  .̂  
cribirá el arco E. L. Digo, que la cuerda E. L. ferála q^i"^*,C ¿. 
de la linea propuefta G.F, como cojiftade la z .fropofic'm ^^^''" 
de Euclides. '.. • 

Nota, que como fe diyidib en cinco partes, fi fe quifiej-''̂  j^ 
dir en mas 6 menos partes ,fe tomarán otras tantas fobre \^ 
obrando en lo demás (̂ ue fe ha dicho. 

APLICACIÓN. lí. 

ESta propoficion de dividir vna linea en las V^'^^^^^Ai^' 
fiere, fe halla reftringido en lapraaica de nueftra l̂ ^̂ ^̂ ^ 
za, refpeélo de tener cantidades precifas,por donde ̂ ^ .̂ ̂  

nar todas las demonftraciones: las quales fon ttg\i^^^^ P^^ vi-



'̂lones: aísi el Dieílro fe valdrá de eílos inftrumentos, y vn cor-
r. ^ para quanto necefsitare conftruir en la fuperficie plana , q 
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jjiones que hemos hecho del cuerpo, brazo, y inftrumentos, ert 
^}^ manera: La longitud del hombre en feis partes,© pies Geome-

J^05, defde la planta del pie al cénit de fu cabeza; la del brazo en 
/̂ s pies, defde fu nacimiento, hafta la linea raceta, 6 muñeca; la 
^ í̂aEfpad a en quatro pies,defde el pomo á la punta;toda laCruz 
^ Vn pie Geométrico, defde el extremo de vn gavilán á otro; el 
,. ̂  5 o guarnición de vn quarto de pie , 6 quatro dedos de Semi-
Jnietro, cuyas medidas, e inftrumentos firven de pitipié, ó ef-
'̂̂  plana, para conftruir ^ ó fabricar en el plano inferior, 6 fuelo 

^̂ as las figuras de la Deftreza,fm necefsitar de otras ningunas ci-

M 
O. 

PROPOSICIÓN III. PROBLEMA. 

^'^'^'^nparvnaperpendicular a'unalineare^ia, dado vnpun^ 
to en ella. 

S â la linea A. B. figura^, y el punto fea C. pues de la parte 
C. A. tomefe la linea C. D. y igual á ella la linea C. E. cen
tros el punto E. D. y con qualquiera intervalo, como fea 

^^yor que la mitad de la linea D. E. defcribanfe dos porciones de 
'fcülos, que fe corten, y fea en el punto E. defde el qual, y el 
P'ínto C. tirefe la linea C. E. la qual es perpendicular á la linea A. 
•Como fe denaueftra en la Tro^ofícion ii. del libro i Je la OeometrU 

^ APLICACIÓN III. 

P Sta conftruccioh fe aplica en la Deftrcza quando fobre qual-
1 ^ quiera punto de los ocho en que fe divide la linea del Dia-
f metro del circulo cohiün, 6 cii qualquiera intermedio de 
j. divifiones, fe quiere levantar alguna perpendicular, para ave-
^^^3.r la cantidad de alguno de los medios, 6 diftarícias, 6 ya que 
l^^^era levantar en las tangentes, que paífan por los talones de 
^̂ ŝ pies derechos,los perpendículos de los triángulos lfófceles,que 
^ en los medios projporcionados, afsi por la poñura. de la Ef-
^^a, como pord perfil del cuerpo,cuya operación fe podra ha^ 
^̂ ^ en el fuelo, tirando con vn cordel ¿ s cruzeros,en lamifma 
^•^fornúdad que fe ha hecho en el papel con el compás, y la re-
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PROPOSIClOiN IV. PROBLEMA; 

Levantar'vnafcrfendkular a ^na linea reBaen'vno dej 
extremos. 

SEa en el termino F. de la rcéla E. F. figura 4. donde fe ^ír 
levantar la perpendicular, para lo qual fe prolongara a íj 
crecion azia G. y haziendo con qualquiera abertura 

punto F. las diftancias iguales F. G. F. E. y con qualquiera abeft 
ra mayor de los puntos G. E. fe hará el cruzero H. tirefe la ̂ ' 
•que ícrá perpendicular a E. F. r 

Efto le entiende quandoay capacidad, para que la ^^^^^v^ 
pueda eílender por la parte adonde fe ha de levantar la perp^^ ..̂  
cular. Mas fi el punto propuefto eíluviere en el extremo ̂ ^ Ki 
tíea, y no fe pueda prolongar por aquella parte, vfaremos ¿̂  ̂  
praftica. r 

Sea la linea A. B. y el punto en ella propuefto fea A. totí^^r^ 
vn punto, qualquiera fuera de la linea, con tal condición, <l^^ 
tcndida,no concurra con el; y fea poir exemplo el punto C. ĉ P ^ 
el mifmo punto C. y con el intervalo C. A. que es la diftancî ^̂ ^ 
ay del punto, que fe tomó fuera, al extremo de la linca, ^°^^k 
ha de levantar la perpendicular, deícribafe el arco de circulo t* 
D. el qual corte á la linea A. B. y íi no la cortare, eftiendafel̂ ^ ^ 
que la corte: y en efte exemplo, fea en el punto D. defde el 4 , 
por el punto C. tirefe vna linea, que corte a la porción de cif̂  r 
en el punto E. defde el-qual al punto A. propuefto, tirefe vn̂ ^̂  
nea, la qual es perpendicular á la linea A. B. porque el Anĝ ^ 
A. D. esreíto,como fe dcmueftraenla Tropoficion 3 i.delH^''^ *' 
deEuclides, 

APLICACIÓN IV. 

ESta conftfucion íirvc en la Deftreza para quando en Î s 
tremos de la linea delDiametro común es ncccífario i^ ^ 
tar lineas perpertdidilares, que prolongadas por "^^^^^f fe

lparte íirven de infinitas, paíTando por los talonesde los pi^ ^\¡ 
tjhos de vno y otro cOftíb'átiente, para dar por ellas los coí^r 
trepidantes. 
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PROPOSICIÓN V. PROBLEMA. 

%ar "^na fer^endkular a vna linea de vnfuntOj dado fuera 

S de ella. 
^^lalincapropueftaA.B. figura^, y el punto fuera de ell 

êa C. deíde el qual,con qualquiera intervalo,defcribafe v 
a 

na 
^porción de circulo,que corte a la linea propueíla en dos par-

5 'apuntos 5 y fean D. y E. dividafe la linea D. E. en dos partes 
Sí- ' *̂ " ̂ ^ punto F. tirefe la linea F. C. la qual es perpendicular 

*^eaA.B.comofe demueftra en la Trop. i i.dellib.iJe BHCI, •rop. 

APLICACIÓN V. 

ESta conftruccion fe aplica en la Deílreza para quando defdc 
Cualquiera de los medios proporcionados,que tocan á las 

^, heridas de primera intención, fe quiere averiguar la canti-
j^ ^̂ e para cada vna fe aparta el compás de la linea del Diame-
^.:^^%n.Efta operación fe hará en el fuelo,poniendo fixo el ex-
pas ^^ ̂ ^ cordel en el centro del talón del pie que dio el com-
^ ' Ĥc es el punto que fe halla fuera de la linea j defde cl qual, y 
K̂  5^1quiera intervalo, ó cantidad de cordel, fe defcribirá vna 
ŷ ôn de circulo, que corte parte del Diámetro común en dos 
\ 'ítos; y partiendo por medio la porción dividida,fe tirará defde 
hnto de la divifion al punto dado fuera, vna perpendicular; 

u|^longitud feñala cantidad,que aquel medio proporcionado fe 
7^ apartado de la linea del Diámetro común. 

PROPOSICIÓN VL PROBLEMA. 

^irar vna paralela a otra linea reBa dada* 

S^ la linea C. D. figura 6. con vn intervalo á difcrecion, y de 
jjualefquier punto de la linea, como de A. B. fe defcribirán 

^ , jos Arcos E. F. por cuyos extremos de la circunferencia í^ 
^^ la tangente E, F.que íerá la paralela que fe pide. 

^ , APLICACIÓN VI. 

1»̂  N la Deílreza fe obferva efta conftruccion quando dcfpues 
J ^ de aver tirado la linea infinita, que toca en el talón del pie 

^^o, para dar por ella los compafes de trepidación que le to
can. 
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canj es neceñario tirar otra paralela á ella, prolongada V^^^^^l 
Otro lado del talón, y punta dql pie izquierdo, para que elte 
por ella los compafes que le pertenecen. 

PROPOSÍCION VII. PROBLEMA. 

Dado'vn f unto fuera de vna Une a reBa intermnádáM 
por el vnafaralela a la linea» 

I Riere dada la linea H. I. figura 7. y pedido,que fe tire ̂  S 

E 

vna paralela, pallando por el punto G. fe baxara <̂^̂  / Jn) 
to la perpendicular G. K. (en la forma que fe ha eniê ^ 

y con fu intervalo,de qualquiera punto de la linea, y fea de i^' 
defcribira el arco M. y tirara la tangente M. G. que fera la f*̂? 
la que fe pide. 

APLICACIÓN VIL 

Sta conftruccion figue el mifmo rumbo que la antece^^. 
reípeélo de que el punto dado fuera de la linea,fe <^ ^, 
ra es el talón del pie izquierdo, y la perpendicular <^ ¿ 

xa, la diftancia que ay de vn talón a otro: con cuyo intervalo) ̂ ^^ 
cribiendo la porción de circulo ,6 arco en la miíma fo'̂ .̂ t̂iícf'' 
oblcrvo en el papel, fe tirara la tangente que toca al pie Î T 
do, la qual fera paralela a la que toca en el talón del derecha* 

PROPOSICIÓN VIH. PROBLEMA. 

Dada n)na lima reBa,'^terminada, defcrihirfok^ ^ 
*vn^riangulo Equilátero. 

SEa la linea A. B. figura S. eon cuyo Intervalo, y áê ^̂  ^^^^ 
mos, fe hará la interfecacion C. de donde fe tiraran î  ^ 
C.A-C.B. y quedara formado el Triangulo Equil̂ 't̂ ^̂ 'jelík 

también es equiángulo, u de Ángulos iguales, como con* 
l.ddlibro \,deBudides. 

APLICACIÓN VIIL 

EN la Deftreza no fe pra^ica conftrulr el triangulo ̂ jV̂ ^̂ ifi-
ro en la planitud inferior; y aunque en la Í̂ P '̂̂ °̂'\̂  ̂ ¡^c í̂ ' 
deramos afsi para algunos acometimientos, y P ^̂  ̂ ^\)y. 

yorecldo el cuerpo de las lineas que le compon^í '̂ palle p p 
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Q de los Ángulos, que ocaíionan el tocamentode las Hipadas al 
t̂remo propinquo , y movimiento de conclufion, nunca rigu-" 

í'J'î ente es Equilátero j pero el dezir que lo es, es por razón de 
ptinguirle del líofceles, y Efcaleno,para que también fe diítinga 
^^^cionde cada vno. 

PROPOSICIÓN IX. PROBLEMA. 

^das tres lineas recías,las ¿los que fean iguales, y la otra ma^ 
yoromemr^defcribir'vn'TrianguloJfofceles, 

SEan las lineas iguales D. E. figura 9. y la defigual F. G. de cu
yos términos, y con el intervalo de vna de las lineas iguales, 

'. fe hará el cruzero H. y tirando H. F-H. G. fe avrá defcripto 
triangulo pedido. 

APLICACIÓN IX. 

L N la Deftreza fe defcriben eftos Triángulos Ifofceles, afsi 
•C^ por la poílura de la Eípada, como por el perfil del cuerpo, 
^ en la manera que fe manifieíla en mi Demonítracion vní-
, jj'aj: cuyos vértices fon los medios proporcionales, para paífar 
. ^̂ e ellos á los proporcionados de todas las heridas. El menor de 
."̂0 de fus tres lados tiene de longitud feis pies Geométricos, que 
f Mían en la tangente del pie derecho contrario, defde fu talón 
^echo, y medio de proporción, haíla el primer Orbe de fu Ef-
J.'^; defde cuyos puntos fe tiran lineas reftas al medio propor-
^^ de la poftura de la Eípada del Dicílro,quc eílá en la tan-
?̂̂ te de fu pie derecho, dilíante tres pies del medio de propor^ 

PROPOSICIÓN X. PROBLEMA. 

'^ys tres lineas reBas terminadas, j defiguales,como las dos 
Juntas fean mayores que la otra, defcribir qjn Trian

gulo Efe aleño. 

l̂ f . ̂  ponara por oaia ae Uk «.ü. y 
l̂ ^mo D. como centro, fe hará vn arco azia F. y con el interva-

^ v-wuLrur,. la. uiLciictacionr.tirciUe (leipucs r.iv-x^.r. y 
^ el Triímgulo propueílo. 

Sí 
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Si la intención fuere formar vn Triangulo rectángulo, ^ ' 

las dos lincas que forman el Ángulo re£í:o terminadas, y lean • J 
B. fe pondrá la vna como C.de D.a E.que fera la bafa, y ^^^"¿Y-
do en vno de fus extremos la perpendicular D.F. igual a la B* ̂ ^^ 
rara la linea F.E. dicha Diagonal, y fe avra formado el Triang ^^ 

Mas fi fueren dadas vna de las lineas que forman el ^ ^ ^ 
refto, como C. y la Diagonal A. no avra otra cofa que h^^ '̂̂ V ̂ ^̂  
poner para la bafa D. E. la C. y levantando en D.vna P̂ P̂̂ ^̂ ^̂ pto 
lar interminada, tomar el intervalo de la Diagonal A. y del ̂  
E. hazer la interfecacion F. de donde fe tirara la linea F.E* Y " 
dará formado el Triangulo. 

APLICACIÓN X. 
r 

Sta conílruccion (como también fe manifiefta en la Y^^ j^, 
tracion vniverfal) fe halla formada en el mifmo 1*5̂^ Vncí 
Ifofceles antecedente 5 pues dividiendo por medióla ^ 

menor, que es la tangente del pie derecho del contrario, Y j.^j, 
fu diviíion levantando vna perpendicular, que prolong*^^ ¿ 
da por mitad el Ángulo que forman las dos lineas mayoí^\ ^^ 
medio proporcional del Dieftro, fe verá que con efta ^i^^^'^^jji' 
pendiculo, fe avrá dividido el Triangulo Ifofceles en dos 
gulos Efcalenos reélangulos 5 cuyas lineas fon todas de»g ̂  1 
Sea exemplo la menor,que es la bafa, tiene tres pies de *?"̂ g¿i(j 
que ay defde el talón del pie derecho del contrario a lU ^^^¿ 
proporcional del perfil. La otra,que es el perpendicuj^'^ j5 
ocho pies, que ay defde el medio proporcional del 1̂ ^̂ .̂ .g^ 
fu contrario. Y la mayor es la linea, que opuefta al AnguA ^^ 
firve de Ipotenufa; la qual fale del medio de proporciónj^r.^j! 
recho contrario, y toca en el proporcional deÍDieftí^' ^ y 
concurre con la perpendicularjcomo todo fe ve en la V^ 
pión vniverfal. 

PROPOSICIÓN XI. PROBLEMA. 

Sohre 'vna Linea neta terminada deícrilpir "vn QH^^ ^. 
r tjf 

Siendo propuefta la Linea G. H. figura 11. para ^ ^ ^ L / 
ella vn quadrado, fe levanta-rá en el termino G. la g^ ^^[^^ 
cular G. I. que fea de la grandeza de G.H.y con e ^^ ̂ ^^ 

intervalo de los extremos 1. H. fe hará la interfecacion ' ^ p / 
de fe tirarán las lineas K.I-K.H.que forman el quadrado p ^^, 
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•comofe demueftra en UVropcfiaon ^ó.ddliL LdeBudUes, 

APLICACIÓN XI. 

E^ílaDeftreza feha¿e la conftrucdon delQuadrado en h 
milma conformidad que fe pra6Hc6 en la primera Aplica. 

<̂mn 1 ^^°" ' "̂ r̂  íüvidunos por mitad, afsi el Diámetro común ^ 
o la circunferencia^ á cuyos puntos tirando defde el medio de 

i ^ n l ' ^ '^^"^''°' "̂ ^ ^̂ ^ P ' " derechos de los combatientes 
ĵ Hiiatro lineas reaas, á quien dezimos tranfverlales, haíb que 
^ofl-^°^ °^^^ concurran en la quarta parte del circulo, afsi por 

C T ^ ?^ ̂ ^ ^^P"""^' "̂ "̂ ""̂  P°^ ^̂  P̂ ""̂ ^ "̂ ^̂  "̂ "̂ ^^P '̂ hallaremos 
V '̂̂ ^^ '̂̂ '̂ o que fe pide infcripto dentro del circulo co-

PROPOSICIÓN XII. PROBLEMA. 

'̂  "^s dos lineas reBas terminadas defigudes , defcrihir ^m 
Faralelogramo reéíangulo. 

S^^n dadas las lineas A. B. figura 11. tomefc vna de las dos, V 
lea A. que fe pondrá de C. á D. y levantando en vno de fus 

&an/^''"?T'^''P^'T?^"'^'''''^^'"^*E- igiiala B.fe hará con efta 
^ ĉleza del punto D. vn arco azia F. y con la abertura de C. D. 

ei extremo E. la interfecacion F. tirenfe las lineas F.D-F.E.que 
^aran la hgura que defea. ^ 

APLICACIÓN XíL 

P V la Deílreza fe halla defcrlpto efte Paralelogramd re^aíi-
V é guio de dos üneas reftas terminadas, y defiauales en efta 

KZ^T\^^^ u P''""'?? ̂ '^ ' ' ^' ^'^ ^^'"^^^^^ ^o^^^n, que 
N 1 1 •"' ^^ ''?^'' P'^' Geométricos: fea la fegunda, y defi-
Í^Pron?™' ' ' ' ^' P° ' ' ' ?^ ^ ' ' " " S " ^ ' ^ ' ^^^ '-̂ y ^^í'de el medio 
^^f^t'^r'°!5' 7 'xfr''? ^?\P^' ^ ' ^ ' ' ^ ° ' ̂ ^^^ 1̂ proporcional 
felen ^ ' ^^Pf' ^'^ ^^"^^° ' q^^ f u W i t u d esde tres 
í^rcinnT"^'"'''?'" P"" '̂ levantando en eíle termino, h medio pro-
H o ' ^^^ 'l' '^ ^ '̂'' Pe^cndicular, y igual a la del Dia-
V . "i""^^"'^^"^^"^"-^ en el medio proporcional del perfil del 

^' M¡TT Pr""'^? t í^ '^"Sente, que cerrara la figura que 

' < ¡ u b i ^ u . l t S e ^ ^ ' ^ ' ' ^'^^^^ otroParalelograiU 

V PRO-
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PROPOSICIÓN XIII. PROBLEMA: 

IBufcax el centro de 'vn circulo. 

Queriendo hallar el centro del circulo A. B. C. D. figura']' 
fe tomaran en fu circunferencia tres puntos a diícreci •> 
y fea E.F.G. tirando de vno a otro las lineas E.F-F.G-̂  

fe dividirán eftas por mitad, como fe ha enfeñado con laslî ^ 
D.B-C.A. prolongadas, hafta que concurran en vn punto, '^^ 
en H. el qual fera el centro pretendido. 

APLICACIÓN XIII. 

' del 

SI en lo praftico de laDeftreza fe quifiere bufcar el centfO . 
circulo común, fe haze breve,y facilmente,afsi por fef r 
pada Semidiámetro de el, como porque fuponiendo ^^ ^ 

dos los dos combatientes en el medio de proporción en 
fobre Ángulo reéio, fi defde aquel plano, por el vertical pfj^ 
rio, baxaren con movimiento natural fus brazos, y Efpadas 3̂  
guio agudo, hafta que las puntas lleguen al plano inferior 5 ̂  ^ 
lojfe hallará que juftamente ocupan el centro del circulo coi** 

PROPOSICIÓN XIV. PROBLEMA. 

T>adovn Ángulo reBilineo ^ dividirle en dos partes tff^^ 

Ea el Ángulo reélilineo A. B. C. figura 14.el qual fe ĥ  M 
vidir en dos partes igualmente , que fe confeguirá, ̂ ^̂  J> 
lados A.B. y A.C. fe tomaren dos puntos como quiei"̂  ̂ p^^^ 

mente diftantes del punto A. y fean D. y E. defde los C^^^^ ^^y 
la abertura del compás que ay entre vno, y otro, 6 con ̂ "^"^^\Jf> 
•yor o menor, defcribanfe dos porciones de circuios, los C^^ c^\% 
corten, y fea en el punto F. defde el qual, y el punto A. ^ jgs, 
linea F. A. la qual divide el Ángulo A. D. E. en dos partes ig 
como fe demueftra en la Tropoficion 9. del libro i. de Baclf^^^'.r^cfl 

De que fe figue,que vn Ángulo reólilineo fe puede "̂ ^̂ ¿̂ 60' 
quatro partes iguales, y en ocho,y en diez y feisjy afsi pr̂ ^̂  
do en proporción dupla. ^ ^^^0 

Y fi es neceífario dividir vn Ángulo en tres p^^^^^ j?^ jjgiiî  
en otra proporción que no fea dupla , fe puede hazer cUvi ^\ 
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ĵ ̂ rco de círculo, que fe incluyere entre las dos lineas que hazen 

J ^ngulo fegun fe propuíierc: como íi por exemplo fiíeífe nece-
^^^0 dividir el Ángulo A. B. C. en tres partes iguales, tomaremos 
^̂  las dos lineas A.B. y A. C. dos puntos igualmente diftantes del 
P̂ nto A. y fean N. D. y defde el punto A. como centro defcribi-

•̂ os el arco N.D.en tres partes iguales mecánicamente (que pa-
^ eíto baila) en los puntos S. y O. y defde ellos fe tiraran al pun-

^' lincas, y eftas dividen el Ángulo en tres partes iguales 5 y afsi 
'̂  otra qualquicra proporción, que no fea dupla. 

APLICACIÓN XIV. 

E^ la Deílreza fe ven divididos los Ángulos reíaos, y rcélilí-
neos en dos partes iguales, en la planitud inferior, y medio 

. de proporción 5 pues á los Ángulos reélos, que concurren 
ôs centros de los pies derechos de vnoy otro combatiente, 

Pilonados de la linea del Diámetro común, y de la tangente in-
""̂or» a cada vno lo dividen en dos partes iguales, ó Ángulos de 

/•^•grados las lineas tranfverfales,que forman el quadrado infcrip-
^^ntro del circulo común. 

. Cambien nos valemos en la Deítreza de dividirlos en ^. en p 
•' ^^ mas partes iguales, ó en otra proporción que no fea dupla, 
^ ^ 0 fe ve en los mifmos Ángulos reélilineos de á 4^.grados,que 
^ifionan en el centro del pie derecho,las dos lincas diametral co-
^lín,y tranfverfal,que dividió el Ángulo rc6lo en dos femireétos. 
j Pues para paífar el Dieftro defde fu medio de proporción á 
«^^proporcionados de las heridas, para vnas es neceflario apartar-

^el Diámetro común medio pie,para otras vno,y para otra vno 
J ̂ edio, y dos: y á efte refpeéto dividimos el Ángulo en las par-? 
^ íJeceífarias, fean pares, 6 impares. 

PROPOSICIÓN XV. PROBLEMA; 
S L 

^^ vnalinea re¿ia defcrihir 'vn Vmtagono Equilátero,y 
Equiangíilo. 

SEa la linea propuefla A. B. figura 15. la qual fe divida en el 
punto C. y fea la mayor parte A. C. y la menor C. B. pro-

jie ^onguefe la linea A. B. de vna y otra parte, haíla que las li-
pü^ ̂ - ̂ * y A. D. fean iguales a la parte mayor A. C. centro los 
^ ^̂ os A. y D. y con el intervalo de la linea A. B. propueíla, def-
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cribaníé dos porciones de circulo, que le corten en el punto r- Y 
hágale lo milmo, y con el miímo intervalo defde los puntosB. Y 
E. los quales íe cortaron en el punto G. y con el mifmo intervaí 
deícribaníe otros dos arcos defde los puntos G. y F. que fe corĉ  
ron en el punto H. tirenfe lineas a ellos puntos, y fe avra hecho 
Pentágono A.B.G.H. F. Equilátero, y Equiángulo, por la TrofT 
€ion\o.del lib.^.deBHcliáes, . 

Por otro modo fe puede defcribir el Pentágono, y todas 
figuras regulares,quc íe quiíieren,en vn circulo.Supongamosq ^ 
queremos defcribir vn Pentágono, defcribiremosvnaquartap 
te de circulo, que fea A.B.C. la qual dividiremos en cinco P^̂  
iguales, y de eftas cinco partes tomaremos las quatro,y de íus 
tremos tirefe la Imea.o cuerda A. S. la qual es el lado del Pent̂ S 
no Equilátero, y Equiángulo infcripto, ó hecho en vn circUlO) ,̂  
yo Semidiámetro es A.B. La razón de efta praftica es efta: "* ^ 
aiendo la quarta parte del circulo en cinco partes igualesjpaî , 
zer el Pentagono,todala circunferencia del circulo tendrá vc»̂ , 
partes de eílas cinco , y la linea A. S. es cuerda de las (\^^^Q 
«llasi luego tendrá la mifraa proporción el agregado de las (f^ ^ 
partes iguales A. S. a toda la circunferencia que tiene vna p ^ r 
fas cinco en que fe dividió el quadrante A.B.C. luego la linc^^'' 
es el lado del Pentágono. Por eíle modo podremos infcribir ^ 
circulo qualquiera figura, dividido el quadrante en tantas p^^ 
como lados aya de tener la figurajy de eílas tomar quatro p̂ ĵ  î  
y la cuerda de la circunferencia de eílas quatro partes feraej . 
de la figura propueíla.Gomo fi por exemplo quiíieramos î ^ ^̂ 5 
vna figura de fíete lados,dividiremos el quadrante en fiete p ^̂  
iguales, y de ellas tomaremos las quatro, cuya cuerda i^^^^^-f^ 
los lados de k figura de fiete. Y en eíla,y en las demás,es h^ , 
razón que hemos dado en el Pentágono. 

:APLICACIÓN XV. 

EL Pentágono fe defcribe pocas,o ninguna vez en el P̂ ^̂ ^̂ fi' 
feriorjy fi alguna nos valemos de él en la Deílreza,es J g 
do eílando el cuerpo igualmente fobre ambos pies > ;-^f 

diíle vn talón del otro vna'proporcionada difláncia, fe ^^^J\i^ 
vno de fus lados la linea confidefada de vn talón a otro yf .^ f 
partes del cuerpo toma los otros duatro lados, que fon ?^^!^^0ÍO 
muslos, quando el cuerpo fe val defplomando ig"^^"^^"^^ w ci* 
ambas piernas, doblanao para ello las rodillas, hafta c{^ 
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POiicion de defplante, como fe dixo en las Definiciones Geome-
^^i en la Aplicación que del Pentágono fe hizo de la Deftreza, 

í̂ e las otras figuras de mas lados, como fon el ExagGfno,0£l:a-
g^no, y otras, nos valemos comunmente en la Deftreza, y con 
Particularidad para defcribir,y demonftrar los exerciciosjó movi-
'̂ entos del cuerpo, como fe vera en el 3. Libro. 

PROPOSICIÓN XVI. PROBLEMA. 

^^ovn punto en lacircunferenciaJe vn circulo ̂  tirar a el 
^jna tangente. 

SEael 
circulo A. B. C. figura 16. y el punto dado en fu circun

ferencia A. tirefe de el al centro el Semidiámetro A. D. al 
W fe levantará del termino A. la perpendicular A. E.que fera la 
^'^gentequefepide. 

APLICACIÓN XVI. 

L Sta conftruccion también es faciliísima en lo praélico de la 
. 4 ^ Deftreza, refpeélo que á qualquiera punto que fe de en la 
j ^ circunferencia, afsi del circulo común, como del particu-

^ ü del máximo, le firven las lineas (afsi de el Diámetro, como 
^as que los dividen) de guia para tirar tangentes; quanto que las 

Y^ fe tiran en Deftreza fiempre paíTan por los centros de los pies 
'*̂  los dos combatientes,hallandoie en el medio de proporción, 6 
•̂í los proporcionados, fi alguno pifa el Orbe de la Elpada de fu 

.^ucíto. 
PROPOSICIÓN XVII. PROBLEMA. 

^^do vnpunto fuera de vncirculo ytirar aelvna tangente i 

Ea en la figura 17. dada fuera del círCülo el punto F. de don
de fe tirara vna linea al cientro como F.D.y dividiéndola por 

, •' mitad en G.fe defcribira el Semicirculo D. C. F. que cortará 
•̂̂ Arculo dado en C. tirefe defdeeftc puntóla F.C. que ferála 
íigcnte que fe pide,y perpendicular al Semidiámetro D.C. aun-

^ ^ el tal Semidiámetro no es ÜjQceífario tirarle. 

^ . APUCAQON XVII.-

ESta Aplicación es la mifma que la antecedente,y aun mas fa-
^ cil 5 pues qualquiera punto que fe de fuera del circulo para 
rar tangente, ha de venir á parar al centro del pie que pifare la 

cir-
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circunferencia: con que teniendo correfpondientes, y manm l̂ 
los dos puntos, el dado fuera, y el de la circunferencia, no le ̂ ^^' 
drá en efta operación otra coí'a que hazer,mas que tirar la tang^ 
te de vn punto a otro. Y fi el punto dado fuera, fe hallare en p ' 
te donde no pueda tirárfe tangente, que toque el centro deip^ 
que efluviere en la circunferencia,no lera neceífaria al vfo,y p̂"'̂  
tica de la Deílreza, r -

Para venir en conocimiento de la verdadera Deflreza, y , . 
,de ella generalmente, es neceífario el conocimiento, y exer<̂ ,̂ 
de los rudimentos Geométricos, que quedan declarados j JT 
cfto acompañe la praéí:ica, y vfo del exercicio de las ArmaSjC? 
evidentemente fe vera en elprogreífo de efte Tratado. Ye* ^ 

-contra la opinión de muchos prelumptuofos en efta Arte, ̂ ^^^r 
zcn, que para andar á golpes, no fe necefsita de la Geometría" 
-tos la aborrecen,porque la ignoranjpues es cierto que vn i^$^ |j^ 
en quien concurre la theorica, y praftica de vna ciencia, vw J 
mas bien, que no el que tiene tan folamente la praílica: p^^ -
que tiene eftafola, no es dueño de lo que trata, íino que l̂ 'Ĥ ^ 

trata es dueño del fugeto. Y pues es afsi, que la GeometriS' ̂  . 
Theorica de la Deftreza,quien la fupiere perfe¿í:amente,fei^ .. 
ño de la Deftrezaj y quien no, la Deftreza fera dueño del (üfZ 
por cuya razon,y no detenerme en la Geometría por no 

fcrlafr 
folo he puefto los primeros rudimentos, por fer de lo que 0^ u 
dinariamente fe trata en la Deftreza; y confecutivo,la pí"^^ .ni 
'algunos ProblemasGeometricos,neceflarios para nueftro iô ^ u 
que ü el aficionado quifiere paí^r á mas altas efpeculacioí̂ ^ 
la Geometria, fera necclTario la eftudie exprofeíío. ' . J 

Y para que fe cono¿;ca mejor el: vfo de todo lo rcfegri^í^'.y 
fruto que fe puede facar de ello, pondré las proporciones, ̂ *̂  .^ 
cuerpo, como de laEfpada,fegual3sjpnedidas de Alberto í ^ f i í 
defpues la idea de nueftro Fuerte, y fufabrica; y enterados ^^ 
fnaravillofa idea, comenzaremos a móftf ar todas las Hneíis>* J^^ 
íicies,ycuerpos,quehernosde coñfiderar caufadas ^^\^K' 

miento de U Efjp^d :̂ y defpiíes moftraremos la vtiUíl*^ 
que fé facera de todo efto en el vfo de la 

• Deftreza»-

Lamífta fegunda del Libro fegundo. 

c^^ 
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CAPIVLO SÉPTIMO. 

^^CLÁRACIÓN DE LAS MEDIDAS , T FRO^ 
i^ciones mas neceffarias de el cuerpo humano para el vfo , y 

praóííca de la ciencia,y Defirezja de las Armas, 

ALberto Durero en fu libro de la Symmetria del cuerpo hu
mano, pone dos modos para enfeñar á medir, y a propor
cionar fus figuras. El primero es dividiendo fu altura en 

''Pilchas partes alicotas, como fon mitad, tercera, quarta, quinta 
P '̂̂ e, &c. El fegundo es por medio de vnos caracteres, cuya ex-
fccion pondremos en fu lugar. Defpues para poner eftas reglas 
^'^pradicajfevale de ordinario de tres figuras, de las quales la 
P''iniera la llama obliqua, la fegunda adverfa, y la tercera aver-
^ • mas nofotros por no alterar los términos que eftan ya recibi-
,̂ ^ en la Deftreza, a la primera llamamos de Perfil, a la fegunda 

Quadradoj pero ala tercera, que eftá mirada por las cfpaldas, 
^^^0 jjQ es de vfo en efta ciencia, no trataremos de darla nombre 
P^^icular. De eftas partes alicotas las que firven para medir la al-
^^a de las figuras fe hallaran á la margen,y las que firven a la lati-
'̂ ^^y profundidadjfe hallaran en las mifmas figuras,cada vna con 
^'numero que correfpondeáfu valor: no tenemos necefsidad de 
foner aquí todas aquellas medidas , fino folo algunas que fueren 
^propofito para nueftra fabricaj como fon la longitud de toda la 
%ura, la del brazo folo, la del brazo con la Efpada, la que fe ha-
^S'entre los dos centros de los brazos, la que ay defde los centros 
^̂ fta el plano inferior, la que ay defde el cuerpo, 6 de fu efphera, 
^ ê es el ombligo, hafta el fuelo, fu mayor latitud, y fu mayor 
froflindidad. 

Lo que fabemos a cerca de la altura de las figuras es, que la 
Ĥ e fe tiene por mas perfefta (y á quien los Pintores, y Efcultores 
,̂̂ nian de el natural) tiene dos varas de alto, que hazen feis ter-

^i^s, o feis pies Geométricos, y dividiendo cada vno en 16. dedos 
"^e le toca al pie, tendremos toda la altura de la figura repartida 
^9ó.partes,6dedos. Con efte genero de medidas hemos de 

^^^minar las dos diferencias que nos da Alberto con fus dos libros, 
r̂ î fer acomodadas al vfo: y para que todas fe puedan reducir á 
^^denominación mas conocida, que las que nos da efte Autor 
^nlasfuyas 5 aífentado efto,examinaremos aora quantas de eftas 

P^n:esles tocara á cada vna de las referidas, con mucha £xcilidad, 
ypuntualidad. En 
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t n el Libro primero, folio 3. pone vna figura de perííl?y j ^ ' ^ ' 

to a ella vn brazo con fu mano, el qual tiene a fu lado quatronj^' 
didas, las dos mayores, y otras dos menores: la primera de|^ 
D-randes llega defde 1̂  parte fuperior , hafta la fangria 5 ^^'' 
ne -fr, que le correfponde j y fignifica, que fi toda la altura de 
la figura le repartiera en onze partes iguales, que á eíla p '̂'̂ ^ !̂  
correfpondicran las dos de aquellas onze; mas para que fe ^^^ 
hazcr mayor juicio de efta cantidad,lo reduciremos a nueílraiíi^" 
dida común , que fon los dedos, multiplicando el numerador 'î  
efte quebrado, que es dos,por la altura de toda la figura, que î ^ 
9Ó.yelprodu61:o 191. partido por 11. denominador del dic»̂  
quebrado, dará por cociente 17. -f, que fon los dedos queto^^^ 
á efta parte hafta el codo, que haze poco mas de vn pie. 

La otra parte mayor , que llega defde la fangria h:-^ 
extremidad de los dedos,efta feñalada con el numero 4. que 
re dczir, que a efta parte le toca la quarta, o el quarto de io^ 
figura , que es pie, y medio, ó 24. dedos. Efta medida viene P'̂ ^ 
ajuftada con la que los Cofmographos dan a la vlma,c) cubJto?^ '̂ 
mo fe puede ver en Pedro Appiano,y otros muchos Autores; ij'^ 
como nueftra intención al prefente folo es examinar la caDtî j 
que toca al brazo , fin hazer mención de la mano 5 facarernos ^, 
efta quarta parte, que fon 24. dedos, la dezima parte que to^ 
la mano, que hazen nueve dedos y -'- y la refta ferá 14. dedos'^ 
-•-, que fumados con 17. ,V , hará todo 31. dedos, y ff , c\^^ 
poco menos de dos pies, con que tendremos por aífentadp?^ 
íiendo la figura de feis pies de alto, le tocara al brazo los dos P̂ /̂ 
que es la tercia partcefto fe entiende defde fu nacimiento h^ 
linea que fe llama Raceta. ^ 

La diftancia que fe halla entre los dos centros de los bnî ^̂ '̂ 
de la quinta parte de toda la altura,que correfponde a 19- ^.f[ 
y ^ La que ay defde los centros de los brazos hafta el pl^^''^^^¿ 
ñor, fe hallara (reftando 18. dedos,que vale la linea mayor de 
dos,quecftan enfrente de la cabeza con los dos números » '̂J: 
1;.) ¿e toda la altura de la figura 9Ó. y la refta ferá 78. ^^^'^ * 
que fon cinco pies menos dos dedos. 

La mayor latitud es de -± ,que reducidos á nueftra medida ̂ ^̂^ 
7.cñ 18 .dedos, y ^ La mayor profundidad, es de la fexta p^^^^g 
la figura, que es vn pie. La que ay defde el centro del ciicrp^^^^^^ 
correfponde al ombligo, hafta el plano inferior,es de cinco íj ^^ 
tas, o de fefenta dedos, que es lo mifmo que fe da á las Efpad̂ ^̂  ^ 
marca, fegun la ley del Reyno,pruebafe con la figura qu" ^ er» 
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•̂ oscon el que defiende la Artilleria con fu al cartee defde las Pla-
*̂ s, porque en efta jurifdiccion, y efpacio puede el Dieftroalcan-
^1" a herir a fu contrario con ficilidad, por medio de vn compás,-
in íalir de la Plaza, ni mudar el íitio de ella 5 y por efta razón, af-
^mo la Artilleria obliga á los fitiadores, por evitar el peligro,a 
.̂ Zer fu linea de circunvalación en diílancia, y con talpropor-
j'^ 5 que no folo la Artilleria pueda ofenderlos por averie acer-
jo demaíiado,íino también con atención de que por muy apar-
^osayan de gaílar mas tiempo de lo neceífario para irfe acer-
^^0 a las Plazas, por medio de fus aproches: con eftas mifmas 

Mderaciones hemos determinado en nueftroFuerte efta diftan-
>̂ para que el que huviere de acometerle, ni por muy cercano 

p^gi'e, ni por muy apartado aya de gaftar mas tiempo del preci-; 
para gozar de las ocaíiones que le diere el defcuido del Dieftro 

. '̂ oconfervarfe en fu Fuerte con defenfajy por eítas convenien-
r pque fon reciprocas, y la pofsibilidad de poder paííar á la ofen-

^^ alterar el litio de fu Fuerte, dezimos, que eíta diftancia en-
^ ̂ os dos contrarios es( y la llamamos con propriedad)el verda-; 

j^"^^ medio de proporción, por fer donde tienen feguridad am-
t°} yagual difpoficion de poderfe acercar el vno al otro, refpec-
?^e la longitud de fus Eípadas, y facilidad que tiene cada vno 
^darfuscompaíTes. 

. El circulo vltimo FFFF. imaginamos que le defcribe el pie 
^^Uierdo del contrario, y que con el centro del derecho defcribe 
5 circulo interior BBBB. y que efta afirmado pcrfeélamente fo-

5̂ Ángulo re6to en F.B. en efte medio de proporción para con 
í^ieftro, caufando cada vno fu Fuerte fin diferencia alguna. 

j. En el efpacio defde B. a F. en circunferencia, ay vnos circu-
^̂ ŝfeñalados con b. que reprefentan la planta del cilindro de el 
,^jitrario,eftando el Dieftro afirmado fobre Ángulo reélo en K.L. 
^tuerte, que fu linea de dirección M. H. correfponda al centro 
^ Ja figura de fu Fuerte H. como todo fe ve claro en ella. 
*^} materia de nueftro Fuerte es parte Phyfica, y parte Mathe-

htf' ^^ ̂ ^y^^*^^ ^^ ̂ ^ Efpada,y la guarnición^ y la imaginaria es 
^̂  ^ lo que confideramos en la figura que va puefta en perfpeíli-
jy ^^ plano: y aunque efto es afsi, le firve al Dieftro como íi 
^ uniente fuera de azero, y de hierro todo el Fuerte, como lo es 

guarnición, y la Efpada, fupuefto la pofsibilidad que tiene de 
v^^rle en (malquiera parte para fu dcénfa. Para hazer eviden* 
^Q. 'A ^ ^ ° ' confidera, que en las Plazas ay partes eíTencialeSjy 

^^«entales,y que eftas mifmas fe hallan en nueftro Fuerte. 
y Las 
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Las eirenclates de las Plazas fon muros, terraplenos, baluarteŝ  

foiTos, 6cc. y eftas eftan hechas antes que aya enemigos que 1̂ , ^ 
tien: las accidentales fon tenazas,medias Lunas, travielfas, retj"̂  
das,contrabaterias, coHtraminas, contraaproches, &c. y ^v^^^f 
hazer quando el enemigo fe aquartela, cercándolas, oponien"° 
-afusdclignios. 

La parte eíí'encial de nueftro Fuerte es la Efpada,con fu ĝ  
nicion, que eftan hechas antes de la ocafion de pelear: y 1̂  P** 
accidental, es ponerla el Dieftro en las partes que conviene jp^. 
impedir los intentos de fu contrario; y defta pofsibilidad nâ e 
confiderar nueftro Fuerte comofifueratododeazero,y"^ I 
ro: y porque de efto hemos hecho algunas demonftraciones eo 
cafes explicados, figuefe,que con efta parte eífencial, y '̂̂  ^ ^j^ 
tal, tiene efta idea materia fuficiente para que con proprieda'̂  
gamos 5 que tiene femejan^a grande con los Fuertes, y PlaẐ sK 
les. 

En quanto a la forma de efte nueftro Fuerte es perfeí̂ "̂"̂  u 
como fe ve en la figura que efta en perfpetliva, y mas claro ̂  
-que va puefta en plano,porque comprehende la que antigu^^ . 
te fe daba á las fortificaciones que fe hazian circulares, y ̂ ^ u 
el m.odo de fortificar moderno, que es con fus Ángulos ^^ ,^ 
de baluartes, afsi en el poligono interior, como en el exteri^ ^ 
inmediatamente a ellos efta el efpacio conveniente con fu ̂ ^ 
valacioR, adequada a las Armas de los dos combatientes. , ^̂  

Mas porque de eftos efpacios, y Plaza de Armas hc^^\ ^^ 
cho fu explicación al principio del capitulo paíTado,ydetoa^ j ^ 
gura,afsi en perfpe£í:iva,como en plano, y fuccefivamente p r, 
que es, y firve cada cofa, y de la idea de efte Fuerte, folo ̂ ^ ^^^ 
ta aora dar razón de los Ángulos de los Poligonos interior"? / -̂̂^ 
tcrior, que imaginamos en la figura, y de quanta importaî í'̂ ' ^̂  
fu conocimiento de lo que firven, y los explicamos de efta\ r^g 

Los Ángulos del Poligono exterior, firven de norte al ̂  ^ j 
para poner la Efpada de fu contrario en fas lados por vna? Y 
parte; porque en hazerlo afsi confifte fu defcnfa, para queno^^^ 
ga dirección á fu cuerpo, y cilindro, y efto lo puede haze '̂P 
ferentes modos. • ¿n 

El primero, eftando afirmado el Dieftro con fu contr̂ ^^ ĵg 
¡el medio dê  proporción, como fe reprefenta en la figura' Í y 
por medio del atajo por la parte de adentro, o por la de a j^j 
también por ambas partes en Ángulo agudo con mayores g ^^^ 
de fuerza, confeguir poner la de íii contrario en los lados ^^^ 
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^^guloscon qualquiera deeftos quatro modos,que llámame 
^^Cifales, para comunicar la Hipada de fu contrario. 

. Otro modo es quando el contrario pone fu Efpada en qual-
WQT3. de los lados de eftos Ángulos, vnas vezes con comunica-
^̂ n̂ de la Efpada del Dieílro, y otras fin ella voluntariamente. 

Qtro modo es quando el Dieftro obliga al contrario a quepon-
6̂ iu Efpada en qualquiera de los lados de eftos Ángulos, median-
c acometimiento por la parte de adentro , 6 por la de íifuera, pa-
* cxecutar al tiempo de los dcfvios fus heridas. 

Y el vltimo modo es quando el Dieftro da compás por vna, o 
^^ parte, impidiendo el plano que correíponde a la Eípada de fu 
^^trario para rcducirfe á ofender, con que le viene á dexar en 
^^ de los lados de eftos Ángulos, y las mas vezes queda con dif-
f ̂ icion para herirle, ó por lo menos le obliga a que haga movi-
'̂̂ ntos por necefsidad, y gozando de ellos,ofenderle inmediata-

Los Ángulos del Poligono interior también fon imaginarios, 
'^o los otros} y guardando los preceptos de efta ciencia, íirven 

^^^ fi fueran Phyficos,y reales, para poner el Dieftro la Efpada 
j ^ Contrario en qualquiera de fus lados por vna, y otra partej 

^ ̂ *̂o tam bien lo puede confeguir por diferentes modos. 
] El primero,fuponefe que' el Dieftro efpera a que fu contrario 
?ĵ Cometa, para executar qualquiera de las cinco efpecies de he-
^'^,que fon de la pofsibilidad} y ü fueren eftocadas,y fe las tira-

.̂por encima de la guarnición, confeguirá con pequeño movi-
\nto por la parte fuperior, que no tenga dirección á fu cilin-
^^5roftro,y pabega. Y ü fe las tirare por alguno de los lados de la 

^ ,̂̂ rnicion,tambien con fola ella,con pequeño movimiento,pon-
/^la Efpada de fu contrario en qualquiera de los lados de eftos 
^^§ulos,y confeguirá el mifmo cfeéto de fu defenfa. Y íi fe las 
•̂"̂ re por la parte inferior, jurifdiccion del Ángulo agudo , avrá 

^Paífar la Efpada del contrario, fi le quifiere herir, la flaqueza 
j j < 

. "̂"̂ i-rOjO por la de atuerajy también con muy < 
^'"grados de mayor fuerza de lafuya, aora fea por la parte de 
ĵ î̂ trojó por la de afuerajy también con muy cortos movimien-

j'is podra defender, poniendo la Efpada de fu contrario en-
¿^^^uierade los lados de los Ángulos deeftePoligono. Yfi el 
j^^ario formare tretas circulares , y femicirculares defde el 
3̂.110 fuperior arriba, para ofender al Dieftro,tambien podrá con 

I ^y cortos movimientos que haga con la guarnición, defender-
j ^̂ de qualquiera efpecie que fueren. Y ft eftas efpecies de heridasi 

atentare el contrario en el plano inferior, jurifdiccion de el 
Y i An-
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Ángulo agudo 5 podra también el Dieftro por vna, y otra pa 
defenderlas con mayores grados de flierzade fuEfpada, y ^̂  
bien con muy cortos movimientos. 1 

El efpacio que ay ^ntre el Poligono exterior (termino ô  
Orbe de la Efpada del Dieftro) y el medio de proporción B. ÍI^^' 
que propriamente es para que el contrario de fus compaíes en 
den a pallará los medios proporcionales de las tretas, "'^"^^5 
transverfales á femejanza de los aproches que hazen los fitiacjo ^ 
de las Plazas obliquamente, para que las balas de la Artillería , 
puedan embocarle en ellos 5 y el contrario,por evitar el riélg'̂  
la igualdad, y peligro que ay á acometer por la linea del Vi^^ ^ 
t ro , da fus compales por los lados de los Ángulos, que iníiaĝ  
mos también en efte efpacio. También los lados de eftos Ang 
pueden fervir, y aprovechar, como los de los Poligonos ^^^^^r 
dentes, porque mnchas vezes fucede, que el contrario con 1̂  
pada en la mano, pone fu brazo voluntariamente en fus lado^ P 
ambas partes, en particular para vna treta, cuyo nombre^ ^̂  
Llamar. También fucede poner el brazo en fus lados, ^.r^Q 
los acometimientos del Dieftro: y otras vezes fucede lo^ í̂ 
quando el Dieftro fe vale de alguno de los quatro modos vnj r 
fales dcfde el medio de proporción, para poner la Efpada ¿̂  
contrario en alguno de los lados de los Ángulos del PoligoĴ ^ ^̂  
terior, y voluntariamente pone el contrario al mifmo tieii?í̂ ,̂̂  
brazo en alguno de los lados de los Ángulos que eftan en eu^ ^ 
cero efpacio, con que da mas diff)oftcion al Dieftro de aqu^ 
que le podia obligar; y afsi no es íuer<ja de propoíicion ^^'^.^oy 
los Ángulos que eftan en efte efpacio forman vn tercer P^̂ ^̂ jen 
pues en lo que hemos dicho de ellos fe reconoce, que fe p^ 
confeguir los mifmos efectos, como fi realmente lo fueran. -^^ 

Con lo qual, fm encarecimiento, podemos tambieo ^̂ ^̂  
que eftaidea de nueftro Fuerte es aun mas favorable alP^ ^^ 
que las Plazas,y Fuertes Reales á los fitiadores, pues no ti^o 
ellos tanta difpoíicion de defenfa,y of enfa. -^y 

Adviertefe, que efta idea de nueftro Fuerte, que hei^o^ ^̂  
ginado para el Dieftro, fin diferencia alguna imaginamos p*^j,j 
contrario. De que le ligue^ que li ambos fueren Dieitroŝ » y J 
vno fe fupiere defender en fu Fuerte, no podrá el vno ofen ̂ ^ ̂ ^ 
otro; porque como quiera que fe movieren fobre el centro ^^^ 
particular circulo, 6 de lugar á lugar Jos llevarán configo ? j 
en el defcuido podrá caber la ofenfa. ectfe '̂ 

Puede fer difcurra alguno, que efte tratado no es parí .̂ ̂ 1 
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de n ' a ^' ? ' ^ ' ' ^ ' ' ^ ' ' ^ ' "^^ ^"^^^^ ̂ ^^^ «ft̂  ^P^ratofa fabrica 
^̂  nueftro Fuerte: y porque al que lo viere le llegue juntamente 
^razon^refpondemoseslabafafundamental detodl ¿ D X ! 

arando en adelante. Y el colocar e en efte lucr.r P. «^. , 
Úc^A^ 1 ^ - 1 1 , '̂•̂ "̂5̂ 1̂ ^ csporaver ex-
^cado en los Capitiilos antecedentes lo neceflario para k inteli 
^^cia,y exeraao del Arte, fu Methodo, y Definidones,los t e t 

"̂ os proprios de efta ciencia, las Peticiones, Máximas, y Pre-
Ptos generales que fe han de guardar; y las Definiciones Geo-

cion M ̂  "̂ "n ^ ^^"^^ prefentes el aficionado, con fu adapta-
ña la Deftreza,junto con la pra^ica, y vfo de el Compás: por

te f k V ^^^ conocimiento fe procederá ciegamente, y no 
abran muchos términos} como Ion Cilindro, en que confide 

quaL ' f ^^í^^ '̂ ^ ^^ '^ ' ' ? ' i ^ ° ^ ° ^^ confiderarío , quantos, y 

'̂ %ln r "^""^ ?'''^.^ í? '""" ' ^"^ ^ ' ' ^ ° ' y %^^^ ' con fu 
^d r ' ° " ' ^^""^ ' divifiones en que repartimos fu canti-

Para que el curiofo fe haga mas capaz por la vifta de aquello 

^nuel T° ' ' ' ' 'T ' "^ ' ]^f ' ' ^ . ' " ' ' ' ' ' " ' "P^^^° fu provecho 
iJüeft 'S^^ ' ofreciéndole efte Fuerte con fu adaptación á 
dad ^^^^e^cia, y dándole entero conocimiento de la pofsibiU-
atno ̂ ^j ^^ "̂̂  P^^^ ̂ ^ defenfa, y ofenfa, aquel que conftituiíhos 
afsii ° délos baluartes, Ángulos, y lineas de fu fortificación, 

nterior, como exterior, para la confecucion del defeado fin, 
tf' ^̂  donde afpiran los anhelos de nueftra bien fundada doc-

M ^ fi"^° ̂ " ^̂ ^ Mathematicas les es concedido á fus profeífores 
lili J ' ' "§^^ Orbes,Circulos, y otras lineas, para regular los movi-
A..^^°7^^elosAftros eneICie lo ,ya el de losBaxeles en las 
rair ' a ^^^° ™^ ^^^^ permitido formar algunas ideas p i-
^auairi 1 "̂ ^^^^ movimientos de b razo , y Efpada en elAyre, 
ipiles fii??!°l^''" mifmo tiempo con el de los pies en la tierra: 

, eftos fir-

sUiar V u ^ *« 4UC ic aipira,como en la navegación ima-
W l . 'J ° ' ' ^ " ' " ' ° ' Í : ° ' ^°"^e fe pretende hazer viage5tam-
W "̂ ""̂  ^^"^^°^Pf ^í^s Armas lo fon, puefto que no ay cofa 
^^tiíií! ' 'P' ' ' ;^'^^' '^'""'y^^^^^^ la que fe 

, ^era^en la opugnación, y expugnación de vna Plaza: en lo 
qual 



156 Libro íegundo; 
qual hemos de advertir, que afsi como aquellos Orbes diferentes, 
en que fe mueven los cuerpos de los Planetas, los contempla ̂ ^ 
Aftronomia cumplidos enteramente, fin que aya en ellos de Ĵ  ' 
terialmas que los cuerpps de los mifmos Planetas,que los van o 
mando con fu movimientoj también debe confiderar la ̂ y^^ ^^ 
fu fortaleza cntera,y acavada, aunque no aya en toda ella de nĵ ^ 
terial masquelaEfpada,quelavádefcribicndo,yformandoc ^ 
fus movimientosj además, que en efto nos hemos acomodaos 

las reglas que con mas acierto obferva la Milicia en i^ 
fabias operaciones. 

* ^ * 

JLamma tercera del Libro fegundo. 

CAPÍ-
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CAPJTVLO NONO. 

'^REFE EPILOGO, O RECOPILACIÓN DE LOS 
Pantos mas ejfenciaíes de la Defirez^a de las Armas,y del mo-
^̂  de difcurrir en ellaicuj o fundamento fer a mofirarferfcien^ 

Cía fubalternada a las Mathematkas, argumentando 
en efia forma. 

LA Kcyna de las Mathematicas,que es láGeometna,tiene por 
objeto, de fus demonftraciones, y evidencias quatro gene-
ros de cantidad continua, que fon la Linea, el Ángulo, la 

Uperficie, y el Cuerpo, como coníta de los Elementos de Eucli-
,̂ 5̂ de ApoUonio, en los Libros de Archimedes, Pappo Alexan-
¡^^% y otros infinitos,&c. La Deílreza de las Armas eftá funda-
^ ̂ n la coníide ración de los mifmos quatro géneros de cantidad 

.̂ '̂ tinua de Lineas, Ángulos, Superficies ó Planos,y Cuerpos cau-
^̂ s de los movimientos de la Hipada, como coníla de todos los 

J'̂ ĥan efcrito en efta materia, y quedo efpecificado en el Prolo-
piíienon que hize en el Libro déla Sciencia, cuya repetición no 
r?nfealLeaor, porque también conviene en efte lugar:de que 

que la Deftreza de las Armas es vna de las Sciencias Ma-
^^aticas, fubalternada á la Geometria. Pruebafe la menor,mof-

\ ?̂ ô que la Deftreza de las Armas tiene por objeto defendcrfe, 
íierir a fu contrario, fi conviene en orden á fu dcfcnfa j y efto es 

t5^iío que fea por medio de movimientos del Cuerpo, y de la 
P^da, y brazo: no fe pueden hazereftos movimientos fin la for-

, ̂ Cion de eftos quatro géneros de cantidad; luego la Deftreza 
'̂ s Armas fe funda en los géneros de cantidad. 

1 I^niebafe la menor con la demonftracion evidente de que to-
^ ^^ntidad continua con fu movimiento caufa cantidad algunas 
p ^̂ s del mifmo genero que ella es, y otras de diferente j como 
. "̂ ^Xemplojk linea que moviendofe latenilmente caufa Superfi-

re l^^^ ^^^^ diferente genero que la lineaj pero fi fe mueve dc-
gu ?"^^^^^ C2I.\X{:Í. linea reéla: la Superficie, quando fe mueve fe-
?ü̂  1 °̂"ĝ .̂̂ ^> ̂  latitud, caufa Superficie; pero moviendofe fe-
^'^ la otra dimenfion, que es la.profundidad, caufa cuerpo, fc-
I ^ le Variedad de fu movimiento, y de fus términos, que fon las 
^^as: los cuerpos también caufan el mifmo efecto; como por 
[^ ̂ ^plo^ la Efphera, que movida fobre fu Exe conferva fu mifma 

^ a j pero de qualquiera otra forma que fe mueva reciamente 

*' cau-
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caufa vn Cilindro-, y el Punto que no es cantidad, moviéndole 
qualquiera manera caufa linea refta, circular, ó mixta. 

En la Deftreza de las Armas la punta de la Efpada repreíent^ 
vn punto, la qual movie'ndofe es precifo que caufe alguna Í^^ 
refta, circular, 6 mixta, fegun la efpecie de fu movimiento í Y. 
corte, 6 filo,que también reprefenta vna linea, moviendofe cau 
ra linea, 6 fuperficie plana, ó curva 5 y efta fuperficie con lu ^ 
vimiento también caufara cuerpo ; y el Ángulo fe fornia de 1̂ ^ 
terfeccion de las lineas que fe coníideran en eftos tres genefo^ 
cantidad: con que fe prueba evidentemente, que no fe puedenjí|: 
guiar los movimientos fm tener primero atención a la caô Ĵ ^ 
que fe forma de ellos, porque para tratar las Sciencias con in̂ '̂̂  ^ 
do, lo que es primero en la refolucion, es lo poftrero en h co 
poficion: todo lo qual fupuefto, para que podamos hablar eî  ̂ . 
materia con orden , y claridad, íera neceífario, fegun la do^ ^ 
de Ariftoteles en fu Analytica, comenzando a coníiderar I* ^^^ 
treza por fu objeto principal, que es herir, ó defenderfe, h^}^^ ^ 
mos, que prccifamente ha de fer por medio de los movinií^^ 
del cuerpo, y de la Efpada, que es lo mas vniverfal que fe h^j^ 
efta materia 5 defpues baxar a los particulares, que es coníí^^ 
de quantas maneras pueden fer eftos movimientos, para ^^ ^ 
memos noticia individual de cada vno: y confiderando bien 1*F̂  
tencia del cuerpo, y del brazo, que es quien ha de mover l̂ -̂ L̂̂  
da, hallaremos que cada vno fe puede mover de dos maneras 
ferentes, es afaber re6la, 6 circularmente; quando el cuerp\^ ••. 
mueve reglamente puede fer adelante, atrás, a vn lado, y ̂  ̂  5 
y por las medias divifiones, quevienenafer ocho camií^^ '̂g 
rumbos,que fe coníideran para los compafes; y quando fe "^ v^^ 
circularmente puede fer por la circunferencia de tres circulo 
ferentes} es afaber,el proprio, el del medio de proporción ? 
centro ocupa el adverfario, y el común. , gC> 

La Efpada fe puede mover rcélamente, o clrcularmeti^^ * j^^ 
tamente fera,quando fuere por linea reéla: circularmente p.ĵ jg.̂  
do con el centro del brazo, del codo, ó de la muñeca, ̂ T'^^^^ÍO 

re algunos circuios con la punta de la Efpada: efte moviíj^ ^̂ ^̂  
circular fe confidera de dos maneras,el vno quando la E^F ' ^Q es 
mando circulo con la punta, fe mueve por plano 5 y ^̂  ,̂  . \oi 
quando fe mueve por fuperficie curva, formando Pyrarní ^̂ ^ 
Planos pueden fer verticales,orizontales,y obliquos, corao 
do iremos noticiando al Dieftro. vUñOh 1 

Adviertafe, que del perfeélo conocimieiito de eftos 
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yĵ mides, fe Ilegaála total perfección de eíla fclencu, porque 
lolamenteporellosferegulaelmovimientodelaEfpacíacnel 

&'f ''™^^^"fl «̂1 ̂ "^To en el Plano inferior, aviendofc 

CAPITVLO DEZIMO. 

^^^^^IPCION BE BIFERFNTES FIGVRAS^ 
Ĵ^ ̂ s qualesfe mueftran tas lineas reBas, circulares, y mix^ 
^1 l^^fi P^ederi confederar caufadas, afsi del movimiento 

^^^rfo, como de la Efpada, cuyo vfo es de fuma importan^ 
Piafara el conocimiento verdadero de la Defire^a 

de las Armas, 

Figura primera, Eftampa quarta: 
apongamos que con la longitud de la Efpada A. B. que es dd 
' quatro pies, fe defcribe vn circulo B.C.D.E. en el fuelo, cu-. s 
yo centro es el punto A. y la circunferencia que fe defcribe 

> ^U punta de laEfpada,moviendofe al rededor del pomo que ef». 
. ^̂  punto A. eíte íerá vn circulo muy miíleriofo en la Deítreza, 
î jUe determina la diílancia que ha de aver entre los dos com-
^^entes, que es defde el punto D.al punto B. de ocho pies GQO-
^ f̂icos} y eíte Circulo fe llamará Circulo común, porque en eí 
f̂l'̂ p̂̂ nta jurifdiccion el contrario,como elDieítrojy íi elDieílra 

j ^ViereenD. y fu contrario en B. teniendo Efpadas iguales, 6 
'̂ íircajavrán elegido medio de proporción, como todo fe de-

Îtra por las dos figuras de effca quarta Lamina, 

^ 

SegmdaFigura,Eftampaquarta, 
Ste mlfmo circulo,que queda explicado, mueílra la jurifdÍ4 
I Clon de cada vno de los dos combatientes, porque fi cada 

•"•nclĴ P ' P°''í"=™oftraremosque no pueden fer mayores, 
f ' m . ^ ^ T ' " " , ""^"T"' q"«̂  es lo que pOT efta fegunda ñgnn 
' ^ ^ ^ ^ T ° ° ' T ='̂ <="l°s,el vno con fu centro común en
fila e = ^ l ' j ° Í 5 ° , ' í "*""'"' ' '^'"^ «™* dos tienen fu centro 

^«renudad del Dumetro común C D 
os dos circuios par t teu la r^endent ro de cada vno de 

^ K T — ^ ellos 
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ellos otros tres circuios concéntricos, que fe caufan de la revo 
cion de las divií iones de la Efpada,que para mayor facilidad (ai";' 
que.otros la imaginan dividida eni i . partes) la coníideramos 
vidida en quatro partes, que cada vna fera de vna tercia, o de 
pie Geometrico,que es lo mifmo, como fe demueftra afsi p^^ . 
antecedente figura, como por efta. . 

En cada vno de eftos circuios podra qualquiera de los 
combatientes dar fus compafes en la forma que quifiere, po^^ 
la cantidad de fu Semidiámetro, que es la longitud de la Eíp '̂y^ 
determina la cantidad de compás que puede dir qualquiera de ^ 
dos combatientes, fin defcomponer el cuerpo 5 y aunque par^^^ 
infinitos los movimientos que cada vno puede hazer paA^̂  ^ 
defde el centro a la circunferencia, por fer infinitas las lineas^ 
fe pueden facar a ella defde el centro, puerto que los Marifl^''.' 
con fer el Orizonte tan grande, no conlideran mas de 31* ^^^ 1 
nos para poder regir fu Navio, y llevarle á qualquiera paft̂  .̂  
Mundo5 nofotros nos contentaremos con ocho, por fer el c\í^^- ̂  
leb que íe mueve el Diefi:ro muy Hmitado, y cada vno de cüo^r 
minos firven para dar fus compafes, y tiene fu nombre partic^ 
como ie vcriíicara por la tercera ngura,que explicaremos cu** 
.da claridad en efta manera, 

yigura tercera, for la qual fe mamfiefían los mo^vi^^^^ 
recios, o compafes, que puede haz^er el cuerpo en el Fl^^ 

inferior. ,^^ 

DEfcribanfelos mifmo circuios que en la figura anteen 
te, dividanfe los concéntricos en ocho SemidiameO'OSj ^^ 
mo reprefcnta efta tercera figura, y por ella fe <^^^^^^¿J 

conocimiento de los compafes re¿]:os,fuponiendo al Dieftf^P ^̂^ 
to en el centro en la letra A. dando fus compafes en efta ^^^ Jy 

El que fe diere por la linea A. B. que va derecho a fu ^^^^^^ 
ño , que también le fuponemos afirmado en la letra B. ̂ ^̂  ir'jjiíi-
rcfto. El que fe diere por la linea A.F. retirandofe atrás, ̂ ^^^ ^¿ÍL 
ra extraño.^ El compás que fe diere por la linea A. C. fe Ij^^ fe-
tranfverfal á fu mano derecha. El que fe diere por la linea A- ^ ̂ ^ 
rá tranfverfal á fu mano izquierda. El que fe diere por la ^^^^c^ 
D. de trepidación á la mano derecha. El que fe diere por ^^ ̂ .ĵ s 
A. H. de trepidación á la mano izquierda. El que fe diere V ^^^Q 
lineas A.E-A.G. fe llamarán de trepidación, y extraño,^ 1̂  r 

derecha, ó izquierda. El vfo de cada vno de eftos comp 

fe dirá en fu lugar. 
Lamina qu^gJB^l Libro fegundo. ^ ^ , 
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CAPITVLO VNDEZIMO. 

£N QVE SE BEMVESTRAN JSSI LOS MB^^ 
: dios de proporción,como los proponmados que ha de elegir 

el Diepro. 

ADemasdeeftoscirculoSjque mueftran la jurifdiccion qué 
tiene el cuerpo para dar fus compafes, y la que fe dará al 
Caftillo imaginario del Dieftro, imaginamos otros circu-

!?? P̂ r3, moftrar la jurifdiccion, y alcance de la elpada, quando el 
îeftro efta afirmado con ella en Ángulo redo. 

Supongamos que la linea A. B. íea la diftancia del Diámetro 
^̂ 1 circulo común, que es de ocho pies, o de la longitud de la Ef-
N a dos vezes; dividafe en ocho partes iguales, que cada vna fea 
^ vn pie, tomefe la diftancia A, C. de feis pies, que es la longi-
pQ del brazo, y Efpada, y defcribafe vn circulo con efte interva-

5 y féra efte circulo de la jurifdiccion de la Efpada, que de aquí 
^ êlante llamaremos Orbe de la Efpada; vayan defcríbiendofe los 
Ĵ mas circuios que palien por D. por E. por F.G. y H. cada vno 
!:̂  eftos circuios firve para reconocer la jurifdiccion que tiene af-
^ ̂ iDieftro, como fu adverfario, para dar fus compafcs para las 
"̂"̂ tas: el circulo que paífa por B. reprefenta el lugar que ha de te-

^̂ ^ el Dieftro para tener elegido el medio de proporción, como 
^oftraremos en fu lugar, el circulo exterior de todos mueftra el 
^̂ fculo que ha de caufar el pie izquierdo, quando eftando perfila-. 
^̂ » o afirmado con fu contrario, el derecho fe moviere por el in̂ ; 
terior. 

El efpacio que ay entre el circulo B. y el circulo 6. es la dif-
'̂'̂ ncia que ay defde el medio de proporción al proporcionado pa-

'̂ ^^ftocadas, y tiene de jurifdiccion dos pies, que es lo menos que 
^̂  contrario ie puede mover, para palfar defde el vn medio al 
*̂ tro. 

El efpacio delineado que ay entre el circulo fexto, y el quin-
*̂ ies el lugar de los medios proporcionados para eftocadas. El ef-
Pacio que ay entre el quinto, y el quarto circulo ferá para los me-
í̂os proporcionados para formar tajos, revefes, medios tajos, J 

^^dios revefes, y para poner el atajo de mayor potencia. 
El efpacio que ay entre el quarto, y tercero circulo es el lu-

Ŝ r en que ha de eftar el contrario para hazer al Dieftro movi
miento de conglufiQUi mas no en qualquier parte 4e el, fi no en Li 

¿ ^ que 
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que correfpondiere a fu lado derecho, como adelante fe dirá", en-
ticndefe,que el contrario ocupara la diftancia que ay de vn circu
lo a otro con el pie, y eftos-efpacios, para mayor breve dad jlUí^^' 
remos Orbes de aquí adelante. 

El tercer circulo tiene grande vfo en la Dcftreza, por<5«5 
mueftra el lugar de los medios proporcionales que el Dieftro ĥ  
de elegir, para paífar con facilidad, y feguridad defde el n\c^^^ 
de proporción á los proporcionados. 

El fegundo circulo mueftra hafta donde llega el pomo de 1̂  
Efpada del Dieftro, 6 la punta del contrario en el plano fup̂ rioí*) 

• quando el contrario eftuviere afirmado en fu medio de ppop^ '̂ 
Clon , y mueftra el menor compás que fe puede dar para p̂ *̂̂  
defde el medio de proporción al proporcionado, por la line* «el 
Diámetro, que es la linea mas breve, fi bien es el camino m n̂os 
feguro. 

El primer circulo es el que fe confidera afirmado el Dieí̂ ^» 
y fe Ihma Circulo particular del í)ieJiro. 

El Orbe exterior, que eftá entre el pie derecho, y Izqváet^^^ 
fe llama Orbe maximoy y de los medios de proporción. 

Adviertafe que otros tantos Orbes coníideramos en el coí^^ 
trario,y que del mifmo modo que el Dieftro eftá en medio de to
dos cftos Orbes, 6 circuios, también el adverfario, por fupofl̂ ^̂ ^ 
igual á el,eftará en medio de los fuyos. 

Mas fi aora confideramos á nueftro Dieftfo puefto en el cct^f 
tro de fus circuios en A. y que imaginamos, que el Orbe de U^^' 
pada con todos fus circulos,con fus lineas reftas. Planos paralelas» 
fe fuelfen levantando fiempre paralelos al Orizonte,hafta que ̂ ^^ 
gallen a nivel de fu cabeza, hallariamos que el circulo exterior ̂  
Orbe déla Efpada con fu movimiento perpendicular, avria c^^ 
f ido vna Superficie cilindra á modo de torreón, b vn Caftíll» > 1 
que los demás circuios interiores avrian caufado lo mifrtí^: Y 
que íi fuellen eftos circuios reales, como fon imaginarios, 4^^ 
íicmpre los interiores hafta la guarnición de la Efpada ferian í^f 
fuertes, y harían mayor refiftencia,por fer los grados de la EÍp'"-'̂ '' 
mas f aertes,quanto mas fe van llegando a la guarnición 5 mas tam
bién hallaríamos que fi huvieífe muchas pintas de Efpadas,?^»* 

fcíiar,q.ue íe hallaría mucha rcfiftencia en la expugnación ^^ *̂ 
te Caftillo ; la parte de el , que eftá entre el Orbe íexto, 1^ 
quinto , fe defenderá con la punta de la Efpada, y con el corte 
la otra parte,que eftá entre el quarto hafta el fegundo, toca de Í1< 
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^ Segunda, o media divifion de la Efpada haña el pomo y mira 

"^^a]adefenfa,queálaofenfa. ^ 
£1 cilindro interior i. fera a modo de coluna, en la qual 

« conlidera puerto el Diedro para que fe pueda confiderar la fu-
P r̂ncie de fu cuerpo con alguna regularidad, para imaginar en 
^^ algunas lineas, que íirven á la dirección de las tretas. 
Las lineas reélas, que dividen todos eftos circuios en ocho par-

^̂  guales, con fu movimiento avran caufado quatro Planos ver-
^̂ í̂cs, los quales cortando el cilindro interior, en que coníidera-
os al Dieftro, caufan en fu Superficie ocho lineas, que imagina

r e n el Cuerpo de el Dieftro tiene cada vna fu nombre parti-
ciilar. 

La que corrcfpondera á la linea A*B. la llamaremos Vertical del 
•/""> porque confidcramos para mayor inteligencia,que el Dief-

^ r a derecho a fu contrario, que efta en B. La linea que cor-
^ ponde a la parte del Plano que paífa porA. 2 .fe llamara Colateral 

''fo4. La que correfponde á la parte del Plano que paíTapor 
•^' la llamaremos Colateralt:?^qmerda. La que correfponde al quü 

^ . por A; 5. fe llamará ¡Vertical derecha. La que correfponde á A. 
Ĵ ^ llamará ̂ m/Cíi/íî fw/Vrc/̂ . Las otras tres correfponden á las 
^Peídas,la que correfponde ala linea A. 4. fe llamará Colateral 
J^^f^a de las e/paldas. La que correfponde á lalinea A. ó. fe llaman 

^^yerait^quierda de hf efpaldás. La que correfponde ala linea 
' ̂ * fe llamará Viametral de las efpaldas. 

La confideracion de eftos Planos,de eftos Orbes, y de eftas li-
fií es de tanta confequencia en la Deftreza,que en ellos eftá ca* 
"^^rado todo lo que ay de excelencia en ellaj porque como he* 
^^ íiioftrado,toda la Deftréza no es otra cofa que movimientos, 
^ ̂  MC la parte, como del todo, y eños movimientos fe regulan 
•J^ lincas, y planos, y todas las lineas, planos, y fuperficies que 
r j ginamos aqui, tienen tanta propriedad,que todas fe facan, no 
^ ^ de la Symmetria del hombre, mas también de la medida ver-
^ ^^ra de la Efpada, que es el Arma con que fe ha de ofender, y 
fe f̂ ^̂ '*- ^^^ <lue fe reconoce claramente la grande vtilidad que 

^cara de eft:a^£gura, para el conocimiento de efta fciencia. 
^̂  i or efta figura fe conocen con claridad todas las diferencias 
jpJ '̂̂ ^P í̂̂ Sjafsi re(aas,como circulares,que puede hazer el Dief-

5 o fu adY^rfarío, y el míjrto para movimiento de conclufion. 
^ Por efta^figurayerá el Dieflyp con facilidad copio podrá for-
^ ̂ ^ fus movimientos con la Efpada, mudándola a diferentes pla-
tud' ̂  ^ ° " diferentes Ángulos, y luego inmediatamente las redi-

- *̂ en que fe puede afirmar. 
Por-
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Por efta figura podrá examinar la potencia que tiene iu W ' 

^o, y Efpada en qualqulera de los Planos en que 
la pudiere poner? 

para aprovecharfe de efte conocimiento para la ocafion en la 10 " 
macion de la treta, y para alcanzar el verdadero conocimiento 
Ja cofa por fu cauía. , * 

Por efta figura podrá examinar en qual de eftos Planos ten 
el cuerpo mayor diípoíicion para dar fus compafes,para tener c 
nocimiento de la que tendrá íu adverfario quando le viere aorín 
do , y hazer juizio de la difpoficion inmediata, que tuviere p" 
obrar. . fsi 

Podrá por medio de efta figura habituarfe en la elección? ̂  ^ 
del medio de proporción, como proporcionales, y proporcio ^ 
xlos. El medio de proporción fe halla entre el circulo 7. y 9*̂ " 1 
ne mucha lemejan^a con la que llaman circunvalación de i'»̂  .v 
zas,ó cordón que ponen Jos que cercan en tal diftancia,que ni 
muy cerca de la Plaza, que pueda recibir daño confiderabi^ 
ella,ni tampoco ha de eftar tan lexos5que les aya de coftar ínü^ 
tiempo el hazer los aproches. j ' / -

Lo mifmo fe guarda en efte medio de proporción, cuy^ , 
tancia tiene vn cierto medio entre dos extremos de eftár tan ^^ , 
ca de fu adverfario, que pueda fer herido con corto moviitti^^ ' 
6 tan lexos, que con vn defcuido no pueda ofenderle. \ 

Los medios proporcionados fe hallan en diferentes part^'« 
fon para eftocadas, y eftan en la circunferencia del Orbe de 
3Efpada5 6 para tajos, ó revefes, medios tajos, y medios reveí^^'^ 
eftan en el quinto Orbe 5 6 es para movimiento de conclufioí^.'¿ 
eftán en el quarto: en el tercero Orbe eftá el proporcionalj^^p 
xirriba eftá dicho. Y para que mejor fe puedan comprehend^j 
tos medios, y fu etymologia,daclararemos eftos terminos,y^n^^^ 
curaremos dar alguna razón, que ha movido á losAutor^ V^ 

^ftos nombres de proporción, y proporcionados, y á nofoO^ 
para el proporcional, que hemos 

añadido, 

tamina quinta del Libro fegundo; 

pA-' 
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CAPITVLO bVODÉ¿ÍÍVÍÓ. 

^TMOLOGIA DE LOS MEDIOS DE VRO^ 
'"^''^^fiifroporcionales,Jfroporcionados^iy los movimientos 

circulares i que tocan al cuerpo en el F laño 
inferior, 

El̂ clides en el lih.f.'Defin.é. áefus Elementos dize^que propor»; 
cion es femejan^a de razones; y en X^'Vefin, 3. del milmo li
bro dize, que razón es el refpeólo, que vna cantidad tiene 

. ^otra, en quanto es igual j mayor «o menor que ella: y aunque 
^ e í l a definición no puede aver proporción fino entre tres 
edades por lo menos, no obftante fe confunde el termino de 
^ n con el de proporción, contra el fentir,6 la intención de Eu-
|!̂ ŝ: llamar los Autores medio de proporción a la diftancia que 
8̂n los dos combatientes, es porque eíla diftancia tiene pro-

•̂ îon con las Armas con quefe ha de pelear, 
j Media proporcional llama Euclides quando entre tres cantí-
r ^ fe halla la mifma proporción de la primera a la fegunda,co-
2° de la fegunda a la primera; la que efta enmedio de las extre-
"̂̂ fe llama media proporcional: como por exemplo, en eftos 
'̂ '̂ eros 9.2. i. de la primra figura, el 3. íera medio proporcio-

Ĵ ^ntre el 9. y el i .porque ay la mifma proporción de 9.a 3. que 
? 3" a i. y lo mrfmo fe entenderá con los números 8.4. 2. de la 
wafegunda, en que el 4. es medio proporcional entre el 8. y 

Eti el circulo,© femicirculo ay tan rara propriedad, que fiem-
í"̂^ que defde qualquier punto del Diámetro fe levantare vna per-
P'̂ 'idicular, que fe termine en la circunferencia, ella fera media 
Jf̂ porcional entre los fegmentos del Diámetro: como por exem-
Pp fi en el femicirculo A. D. B. que feñala la figura tercera defdc 
T^ntoC. fe levantaífe la perpendicular C. D. ella feria media 

p^porcional entre A. C. y C. B. como fe puede inferir del Coro-
Ûo de la prqpoficion 8. del ó. de fus Elementos; y fe puede ha-

.̂ '" la experiencia mecánicamente, que fiendo la A. C. 1. y la C. 
^•9.fehallaraC.D.de3. 

El fegundo exemplo fe vccn la figura quarta, y es del mifmo 
Señero que fiendo E. G. 1. y G. F. 8. la G. H. fera 4. media pro-
t'Ofcional entre los dos fegmentos, por la mifma proporción refe-
^^^. , . 

Ao-
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Aora mofírarcmos en la figura quinta que íe figue > COT:^O 

el Orbe común, que fe confidera entré los dos combatientes, 
llamos cftasmifmas medias proporcionales que concurren pn 
punto, a que llamamos medio proporcional. ' 
- Sea eí circulo A.B.C. de ocho pies de Diámetro, quC cS w q 
Jlamamoseomun,en que fe afirman los dos combatientes con 
pies derechos; y fea el otro circulo exterior de los pies izquî ^ 
D. E. F. que tendrá i o. pies de Diámetro, faquefe por A. "̂ ^ -̂-.-T 

gente al circulo interior I. A. H. la qual fera perpendicular ¿1 y^^ 
-metro D. F. por la 16. del 3. dé Euclides, y por la razón '^'ííA 
dente fera media proporcional entre la linea D. A. queci d̂  
pie, y la linea A. F. de 9. Lo mifmo fera con la linea H. ^'T^Tl¡á 
dicular fobre el otro Diámetro G. E. que es de 1 o. pies, y 1^*^ 
K. E. es de 8. y la K. G. fera^de dos, y la media K. H. ferâ í̂  ^^' 
tro pies, por fer igual, y paralela al Semidiámetro del circulo 
mun A. L. como todo fe verifica eh la figura del numero ̂ ' / v 

Y porque en el punto A. eftá el medio de proporción > ív 
el punto K. efta el medio proporcionado para el atajo , coĴ û 
moftrara en fu lugar, citando nueftro medio proporcional ^,%|' 
fe ve que todos tres medios eftán en los Ángulos de vn trian^ 
reftangulo, cuya bafa opuefta al Ángulo reélo es A. K. ^^^ ^ 
pies, y por fer la diftancia tan grande de cinco pies, P^^ 'ÍÍLU 

mente eftando el pie izquierdo afirmado en D. parece imp''*^^ 
podcrfe dar vn compás tan grande, que cafi es de feis pies 9 F , 
paliar defde el medio de proporción al proporcionado, q^^ ^ . 
razón que nos ha movido en bufcar vn medio entre eftos dos 
tremos, difpuefto de tal forma,que lo que no fe puede dar ̂ ^^ jj 
compas,fe pueda confeguir con grande facilidad, v fesfuridíî  ^ . 
cítos dos, como cada vno Jo podra experimentar, hazicní*" ^ 
figura en el fucl o en la, conformidad que fe requiere^ para h^^ ri 
ejercicio neceífario para bufcar con facilidad eftos medios j ^ 
de proporción, como proporcionales, y proporcionados. 

FIGVRA delmm.6. 

ADviertafe que ademas de fer totalmente ncceííárío el ĉ ' 
cimiento de efte medio, fe halla en el vna facilidad ^^^^ 
grande para paitar defde el a elegir todos los medios ̂  ^^ 

porcionados para todas las tretas, que aunque parecen p o d r ^ ^ 
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^̂ cKos 5 no obílante los hemos reducido al numero He 9. por no 
^̂ erar lo que nos han dexado nueftros anteceífores, íiendo nuef. 
0̂ intento facilitar efta materia , y no ofufcarla, como fe deck-

J^aen eftas dos figuras, numero ó. y 7. y afsi los feis de eftos me-
°̂s,que eftan en la del numero ó. fon del extremo remoto, y ef-

"^ en la circunferencia del Orbe de la Efpada, y en los lados de 
^ostrlangulos Ifófceles, y en fus perpendiculosjes á fabcr,en la in
fección de eftas lineas redas con efte circulo, y firven para las 
bocadas. 
. Dos de ellos,que eftan en la figura, numero 7. firven para tá-
f̂ í y revefes, medios tajps, y medios revefes, y eftan en la inter
acción de losperpendiculos de eftos triángulos, y del Orbe ^. de 

%ada del contrario, y también firve para el atajo de mayot 
í*̂ tencia: el 9. que también efta en la 7. es para movimiento de 
?^clufion, y efta en el Orbe 4. de la Efpada del contrario, y en 
^^ngente del circulo común interior 5 y para que todo efto fci 
^̂ ft\a$ claro, fe explicaran las figuras, en efta manera. 

Explicación de la Figura num. 6. 

S^ael circulo común A. M. B. de ocho pies de Diámetro, y el 
^ ^ttulo exterior del pie izquierdo ^e 10. fea dado ¿lOrlíe 
5!^^H%adadelcontrario,quecfteen B. que corte áfutangcntp 

ir SaquenfelaslineasC.E.C.D.C.B.y eftara hecho el triangulo 
¿̂ ĉeles C.B.E. fu bafaB.E. fu perpendículo C.p . y ^^ vértice 
'^^ces nueftro medio proporcional: otro triangulo Ifofceles 

?^^^deramos por la otra parte del Diámetro I. N. B. fu bafa N. B. 
I ^i^W de 6. pies, fu perpendículo I. O. de 8. pies, por fer igual 

^ diámetro A. B. cada vno de los lados, y perpendículos, es vn 
^ n o para paífardefde los medios de proporción a los medios 
^^Porclonados, y fe determinan eftos medios, es afaberlos del 
.̂ ^«mo remoto en F. G. H. por la jurlfdlcclon del brazo del con-
^̂ Q̂ •> y en K. L. M. por la jurlfdiccion del cuerpo. 

w ^ punto F. es el medio para las tretas de primera Intención, ó 
J J^ quarto clrculo.El punto G.para circulo entero. Y el punto H. 
j.^5:Wgeneralesdoiiaqueí:acncima,ydebax:o la fuerza por la 
^^^dicüiondelbrazo. ; . 
^̂  T'ambien el medio del punto F. firvepara 1̂  general del ef-
v.̂ ĥar por la mlfma jurlfdiccion. Y el punto G.para linea enCruz. 

punto K. del otro trianguo déla jurlfdiccion del cuerpo, firve 
Aa pa-
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para la general del eílrechar por efta jurifdiccion. El punto I' 
ve para la de linea en Cruz. Y el punto M. firve para las dos ge
nerales de debaxo, y encima de la fuerza. 

Explicación de la Ttgura num. 7. 

EN cíla figura num./.firve el punto T. para los n»* .̂̂ ? ĵ, 
los tajos, revefes, medios tajos, y medios revefes, «si .^ 
gonales, como verticales, ó Orizontales por la jurifdí̂  

del cuerpo. u Ü V 
El punto R. firve de lo mifmo por la jurifdiccion del b^^'^jj 

tambiénfirvede medio proporcionado para el atajo ^^^^^^ 
potencia 5 para que defdeefte medio fe pueda paílar aldcP^^ 
miento de conclufion. r^g 

El punto S. que efta también en efta figura numero /• ^ 
de medio para el movimiento de concluíion; y de todos ̂ ^̂ V,,̂  
dios haremos mas lata, y precifa manifeftacion en vna dem^ .̂. 
cion que haremos de todos ellos, a quien llamaremos vniv̂ ^ 

AhVEKrENClA. 

DviertaelDieftro, que aunque hemos feñalado ^ ^^ 
dios proporcionados, no queremos que fe enticnP*'?/;. 
. n *̂  V *• 1 ^ - n r 1 11 11 C.^XftV'^ A 

contrario, 
tiempo fus Pyramides de defcnfa, no avra confeguido "-- --.^ 
que como para la expugnación de vn Caftillo, 6 Fortalecí >P̂ ĝ 
importara tener abierta la brecha para dar afalto a l̂ iPl̂ -̂i,» . r 
quitaran las ofenfas que pudieran hazer los de la Plazajafsi l̂ -
tro le importara poco aver elegido eftos mediosjfi no í̂ P̂ uji-
íii contrario, y le quitare la ofenfa, cubriendofe íiempre > j .^ 
¿ando al contrario a que no tenga la punta de la Efpada dif j^^ 
a fu cuerpo, como mejor fe declarara quando entremos 

De todo eftofe figue, que el medio proporcionaoo " , .̂̂ j 
de entender fulamente aquel lugar, que íeñalamos P^ '̂̂ jViî f-
de lastretas,fino quando juntamente con el movimiento de ^̂  ̂ ^^ 
po, afsi reéto, como circular fe le vniere el movimiento a^^ ̂ ^^_ 
pada, con el qual impidiere la ofenfa que le pudiere ̂ ^^^ A¿ qU<J 
trario, defde que fe aparta del medio de proporción, J^,^Í^ 

configue el poder ofender a fu adverfario, íin recibir 
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T̂ e a no fer afsi, efta diílancia fe llamaria común de ambos: por 
^ya caufa avremos de explicar todos los movimientos, que íir-
^̂  para poner eños impedimentos, á que llamaremos atajos, 
neíto que atajo, y impedimento es vna cofa, fegun fu fentido co-
J^^ 5 y juntamente los que fe pudieren hazer defde cada vno de 

Os medios para la ofénfa de fu adverfario. 
Mas antes de entrar en ellos ferábien concluir primero con 
os los movimientos,que tocaren al cuerpo en el plano inferior, 

l^ '^grande correfpondencia que ha de aver entre los moví-
,. ^̂ tos del plano inferior con los del plano fuperior , 6 interme-
J^ por donde fe ha de mover la Efpada: y pueílo hemos ya tra-
yj^'^elos movimientos reftos del cuerpo, que fon los compafes 
j| ^%J tranfverfiles, &c. que hazen por aquellas ocho lineas que 
^ pmos rumbos, falta aora tratar de los movimientos circulares 

Cuerpo 3 que fe hazen por tres diferentes circuios. 

w ^ FIGVRA delmm,^. 
Kj L primer movimiento circular fe haze dentro de fu primei* 
• ^ circulo particular, que es el primero de los que componen 
^ fus Orbes, y fe hazen fin mover el centro del talón del pie 
V. ^̂ "̂ o, 6 del izquierdo, formando con la punta del miírno pie 
¿jĵ ^̂ -̂ ulo, como fe ve en efta figura num. 8. Efte movimiento fe 
Ug j!\iíiocion fobre el centro, y firvc efte movimiento para opo-
p. .̂ ^ los movimientos,6compafes que fu contrario pudiera dar 
ftj^ ^^ circunferencia del Orbe maximo,como fe ve en la mifma fi-
c¿»^nque eftando el contrario en B. y moviendofe por la cir-
w .̂̂ '̂ nciaB. C. hafta C. el Dieftro para hazerle opoficion, mo-

^̂  punta del pie en A. C.Lo mifmo ferá por la A.D, 

^ 

FIGVRA del num. p. 
L fegundo movimiento circular que el Dieftro puede hazer^ 

^ es por el Orbe máximo del contrario,que es el Orbe de los 
fg ̂ , medios de proporción, y fe llama compás curvo , porque 
\{ í̂ °̂ ,̂ ^ circunferencia de vn circuloj firve efte compás para 
^^bi? ^ ^ % " ^ 1 ^ ^ ^ íobre fu contrario, fi fe defcuidare en hazer U 
^̂ bi ft P^^^^^ '̂̂  ̂ ^" ^̂  moción fobre el centro: deforma, que íi 
te c ? ' hallandofe en la circunferencia del Orbe máximo, die-
PUtT^P^ curvo defde B. á punto C. por el perfil del cuerpo, ó á 
ííio ̂ ^ ^ ' P '̂̂  ̂ '̂  poftura de la Efpada, y fu contrario,que fupone-
Cofj.^?P^"íoA*c"^ft^ figura num. 9. no hizieíTe moción que 
í̂ ra t ^^*^^ a aquellas lineas, avra el Dieftro confeguido ventaja 

íodas laspropoficiones de nucftra Deftreza» 
Aa z FU 
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TJGVRA ddnum. lo. i 

EL tercer movimiento circular es el que hará el Dleítro pô  
, Orbe común, que fe coníidera entre los dos combatientes» 
como fe ve en la figura num. lo. enqueeftando elDje 

en A.y fu adverfario en B.íi diere compás curvo por el circüio 
mun de B. a G. el Dieftro podra dar otro compás de A. a F* Y ^ 
contrario diere fu compás de B. a S. podra dar el fuyo delde • 
C. que con efto podra confervarfe üempre en el medio de pr^ 
porción. 

TIGVKA ddnum. 11, 

.Tro compás ay que llaman mixto, y de tranfverfaj? Y j-̂  
vo, y es porque parte de cfte compás, 6 moviií̂ î ^ 
haze por la linea re£í:a,y parte fe haze por la circuo ^ ̂  

cia de vn circmo, que es el quinto del contrario, como 
efta figura, en que eftando el Dieftro en A. y fu contrario'^o'^i 
el Dieftro diere vn compás tranfverfal por la linea A. D-^^ ¿ 
medio de proporción A. hafta el medio proporcionado P* P J¡. 
atajo, y fin fentar el pie izquierdo junto al derecho, fino ̂  ^u^ 
farc a ponerfé en la tangente del contrario j y aviendole î ? j^. 
moverá el derecho a el punto E. por la circunferencia D'^' * i Je 
par con el centro del talón la tangente, y con la longit^^^ ^̂  | j 
ocupara parte de la circunferencia del Orbe ^. como fe ̂ ^^ 

Lo mifmo fcra que vaya el Dieftro a hazer efte mô i»* ^ 
onclufion defde el medio proporcional C. porque el ^ ^^ 

O 

de conclufion delde el medio proporcional C. porque ^y^ car-
diere por C.D.fera tranfverfaf,y el reftante por D.E. f -gcle-
con que efte compas,6 movinaiento que fe haze con e f r̂ gf ̂  

recho por la linea refta, y circular, fe llamara mixto d̂e ̂ ^^^^^QP 
fal y curvo, para movimiento de conclufion, y efte le -^^^X 
mucha mas facilidad, y feguridad defde el medio P^^PP^oŝ ^ 
C. que defde el medio de proporción A. como lo moítr^ 
fu lugar. ^^{c'' 

Y aqui hemos concluido con lo que pertenece al P ^^^trí^' 
rior,que es el fuelo:para regular los movimientos del ^^?Jj|it6íi 

taremos de declarar otras figuras Geométricas que "°^^j 
la inteligencia del movimiento de la Efpada? y 

brazo en el Ayrc. 

Lamina fexta del Libro {cg\^^^^'• 
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Arte déla Efpada: "i^t 

CAPITVLO TERCI0DE2IM0. 

LOS MOVIMIENTOS BE LA ESPJDJ, 
j del braZiO en el Ajre, 

El mifmomodo que hemos coníiderado en el cuerpo tres 
diferencias de movimientos,que fe hazen, ó por planos, 6 
por circuios, 6 por lineas, 6 mperficies mixtas 5 aí'si en la 

confideramos otras tres diferencias de movimientos, los 
>r los planos,y los otros por circulos,los otros por lineas, 6 
:ies mixtas: y en la mifma forma que de los movimientos 
res que haze el cuerpo, losvnosfon fobre fu centro pro-
os otros fobre otros circuios diferetes jtambien en laEfpada 
iramos movimiento fobre fu centro proprio, para regular 
r, y poíicion de los gavilanes en la formación de las tretas, 
líideramos mover por otras circunferencias, las vnas ma-
^ las otras menores: y como de los mixtos no hazemos mu-
fo para con el cuerpo, tampoco en la Efpada nos caníare-
la efpeculacion de infinitos movimientos curvos que ella 
lazer, procurando en todo feguir a los varones do¿í:os,qu€ 
rito de los movimientos de los Cielos, que Tiendo afsi que 
)r parte de los movimientos délos Planetas fon mixtos, no 
:e nos los reprefentan todos por medio de circuios, para 
r medio de ellos fe pueda alcanzar fácilmente lo que por 
i parecía muy intrincado,y dificultofo. 
is para explicar los movimientos de la Efpada, necefsita-
valernos de algunos términos recibidos entre losMathcr 
s,por no inventar otros nuevos, imitando en efto los Auto-
: han efcrito de las Armas,que han comenzado en muchos 
s, como quando llaman á los tajos verticales, órizontales, 
ales, &c. liendo afsi, que fiempre que la punta de la Efpada 
ere de mover,ferá por plano,6 por circulo,6 por linea mix-
1 poder explicarlas con mas facilidad,dcclararemos quantas 
icias de planos puede aver,y los que han obfervado los Op^ 
ara reprefentar todas las diferencias de planos, y lineas,que 
ífedefcubren en todo el Univerfo, mas también los que 
laginado en los Cielos,reprefentandonos por medio de vñas 
que pintan 6 en los Planipherios,óAílrolabios,ó en laspare-
's movimientos del Sol, de la Luna, y del Firmamento:y fu-
> que en la tierra no ay planos, ni lineas, que no fean parale-
gunos de los que fe confideran en el Cielo^declararcmos to-

d¿is 
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¿as las diferencias de planos, 6 circuios, definiciones que han con-
fiderado en la Efphera celefte,que con efto podremos faber li ̂ '^ 
pecie de plano que hizieremos a qual de ellos fera paralelo, y p^ 
configuiente conoceremos fu efpecie. 

Ademas de los diezcirculos principales,que fe coníideran e 
la Efphera,los feis mayores:es a faber,Orizonte,Meridiano, E^^' 
nocial, Zodiaco, y los dos Coluros,Ártico, y Antartico»y W^ 
de otros circuios que llaman Horarios, y de poficion, &c. ay vno 
circuios a que llaman Verticales, ó Acimuthes, y otros ^^^^^^ 
&c. Y para que el entendimiento quede fatisfecho, pondré las" " 
monftracionesfiguientes, cuya delincación hallara el Dieftr^ ̂  
la feptima Lamina. 

FIGVRA PRIMERA. 

Todos los círculos de la Efphera b fon paralelos al Ori^^nt^ 
6 fon perpendiculares al Orizonte, 6 fon obliquos al ̂ ^̂ ^ 
zonte. Los circuios paralelos al Orizonte fe llaman cî ^ ^ 

los de Altura,6 almitx cantarath. como fon los que fe repreí̂ ^^ 
por eftas lineas reftas paralelas al Orizonte A. E. B. • 

No ignorara el Leólor que los circuios, afsi máximos ? ^^ ^ 
menores, fegun las diverfas proiecciones que ay, vnas vezes î  
prefentacomo circulo, otras como lineas redas, y otrasc°^ 
elipfis, ü ovalo. .^ 

Eftos circuios en la Efphera firven para faber la altura q̂ ^ r^ 
ne el Sol, 6 las Efi:rellas fobre el Orizonte 5 es afaber,qiia^^- ^ 
aparta vn Aftro del Orizonte, 6 del Zenith,que es el punto 9 . ^ 
mifmos circuios fe pudieran confiderar en elemisferio infef*̂  

EnlaDeftrezadelas Armas,comoyaeíl:adicho,feconi ^̂ ^ 
S/n plano orizontal, 6 paralelo al Orizonte, que es el fuelo; ^P' ^ 
regular el lugar de la punta de la Efpada, 6 de la guarnición' ̂  i..¿ 
mejor dezir quanto le aparta del plano inferior, o del Ji*r ^̂ ^ 
que es vn plano que paita por los centros de los brazos oe ^^ 
combatientes,fe confideran algunos planos paralelos al ^^^ , 
icomo fe dirá en fu lugar. 

LOs 
porque j 

que pueden fer innnitc 
rencias, en efta forma, 
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l"-cntrion,ie llama Vertical primero. ' 

^ MeS¡r '° ' ' " ^ ' ' ' T ' P'""',?".' =• P"«° ''^ Mediodía, fe Ik. 

ao derechamente al Orizonte, y Occidente, 
^^alqmer otro circulo vertical intermedio á eftos dos, fe \U 

^primero, diremos que declina 5o. grados, 6 que tiene jo. gra-
C l " " ' ' ° " "̂ "̂  M«li5"íi^.° defscptentrion,al Oriente,?aI 
el O," " *^°'"° P""" ='̂ =™P'o» en la fegunda figura fea A.B C D 

v̂ trn:;"̂ ":!̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

^ C ^ ' y por laotraal Septentrión en C. fe llama Ver-

guio í e f ° t K ^ ' f P ' ' " ^ T ' ^ ' ^^'^^ ^^^^^^^"°' y -^^ ^n An-
^ ^ . d e íobre el vertical primero, porque difti de toda la 
OcrlJ ^̂ ^̂ ^̂ ° ̂ ' ^- ^^^^ derechamente al Orizonte en D v al ^^QenteenB. " ^ . yai 

K^TI ^ ^ T ^ ° J-eFefentado por la linea refta F. G. que también 
N ( í % ir"^'"" V ^'P^í *1"^"^'' ̂ ^ ''P-'̂ ^^ P°^ ê  ''̂ '"co D.F. de 2 o. 
\Hm' ^^^^n^ í̂-a Declinante de 30. grados 5 lo mifmo ferá. de 
^̂ jHUier otro circulo , como el de H. I. que declina de óo. gra-
^^Pün ĵP,̂ '̂ ^*!^^ "̂ ""̂  al Oriente, porque fe defcubre defde 
O^nto de Septentrión, fe dirá declinar defde el Septentrional 
^ f • y la otra partcque mira al Poniente, porque mira tam-
'^'Kt^T^'' c ^«^^^^'^« ̂ ze declinar defde Mediodia alOc-
P>'imero. ^^"^ ^'''° "̂"̂  ̂ ^ confidera entre el, y el vertical 

^ FJGVRÁ TERCERA. 

< j t ^ T t T ^ ' f ' ' ' ' ^^P"^^ ' «^ í̂  ^̂ ^̂ era Figura, 
K T^?'"^'' el circulo Meridiano como circulo, y el Orí' 
''^'í5ma.TmT^"'^^|y^^^^^i^al primero como linca tam-

^^C.l !̂̂  ^̂ "'̂  que fe 
"î ^ C'n L Í I . ^ ' T P ' ' " ' ^ ' ^ ^ ^̂ '*='"̂ *= d^ las mifmas letías en la vna 

letra K.""*''"' P"^ «^'icar el Nadir he añadido en la 

^^Para poder explicar otras tres diferencias de círculos, h 

pía-
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planos, que nos faltan, es neceífario faber primero, que qualq^j^ 
circulo, afsi mayor,como menor,tiene fus Polos,y la linea que lo 
junta fe llama Axis 6 Exe, fobre que fe mueve, b fe imagina ^ ^ 
verfe. . . ^ 

El Polo en la fuperficie de laEfphera es vn punto que <«î  
Igualmente por todas partes de fu circunferencia, como el centro 
en Ja fuperficie plana dift^ igualmente de la circunferencia. '' 

En la fegunda figura el Polo del Orizonte A.B.C.D.es elfüíî  
to E. que reprefenta el Zenith, 6 Vértice -, y por reprefentarle 
vn plano, y no en la fuperficie de la Efphera, no ay otro p ^ 
que pueda fer Polo en efte genero de proieccion fino el centro* 

El Vertical primero, reprefentado por la linea D. B. tietís 
Polos en A.y C. que fon el punto de Mediodía, y el Sept6n1Xtí̂ » 
ydiftan ifrualmente de la circunferencia reprefentada ^^^ \1 
por aver por qualquier parte vna quarta parte de circulo, ^^^^ 
A.B.A.D.C.B.C.D.fuAxis fera la linea A.C. . . 

Los Polos del Meridiano reprefentado por A.C. por h n ^ ^ 
razón, feran los dos puntos D.B.el verdadero OrientCjy cU^' 
dero Occidente, y fu Axis D. B. î  

Lo mifmo fe reprefenta en la tercera figura, en que *j, ^ 
A. C. el Orizonte, fu Polo fera el punto E. Vértice, y el H ^ ^ 
K. Los Polos del Meridiano fon D.B. que correfponden a W ̂  j ^ 
tro,los Polos del vertical primero los mifmos A.C. los I'̂ ^^^o ĵjo, 
declinantes eftaran en el Orizonte, y fe apartaran del Mcf̂  
la mifma cantidad que tuvieren de declinación. |- î g; 

Todo efto fe comprehendiera mejor por medio de vna W^^^ 
ra material, mas no obftante con efta,inteligencia procur^f A 
plicar las otras tres diferencias de Planos, que fon inclin^^ gj 
Orizonte, declinantes de el Orizonte, y inclinant3es5y-declJí̂  
juntamente. 

FIGVRA QVARTA, 

EN efta figura fupongamos que el circulo A.C.B.P* ̂  jygr̂  
ridiano,A.B.el 0>izonte,C.D.cl Vertical priití^^' • jĵ ríO) 
tical primero, movxendofc fobre los Polos del M '̂̂ ^^ p. 

que correfponden al punto G. y fe fueífe inclinando la lii^^^^jto 
el punto C. moviendofe defde C. por C. B. hafta: F. Y ̂  ^ ^ l o 
D. por la circunferencia D. A. hafta E. Uamariaawos eftp ^ ^^^o 
Inclinante al Orizontejdfi: tantos grados, quantas íueiw 

fi^ 
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FIGVRJ J^INTJ. 

SI el Meridiano fe movieíTé íbbre los Polos A. C. del vertical 
primero, y íefueire inclinando al Orizonte, 6 el Orizonte fe 
fuelTe moviendo fobre los mifmós puntos A, y C. vmidria a 

^̂ preÉEntar algún circulo, como A.F.C.G. que aunque eíta incli-
âdo alQrizonte, para hazer dillincion del con el paíTado fe lia-

<tta Declinante al Orizonte. 

HGVRA SEXTA. 

ly ̂  As íi vn circulo declinante fe fueífe inclinando al Orízon-
i y X ^̂  ? acercandofe á el efte circulo, fe llamaria Inclinante, 

y Declinante, como el circulo C.H.F.I.que además de la 
Reclinación que fe cuenta con el arco G. H. G. I. también tiene la 
^cíinacion, que fe cuenta por el arco C. D. 

IlGVRA SÉPTIMA. 

DE todo lo referido fe íigue, que todas las diferencias de pla-
,nosfe reducen a 7. que fon Orizontaíes, Vertical prime
ro, Vertical fegundo, ó Meridiano,DecIinantes5lnclínan-

^̂ s al Orizonte, Declinantes del Orizonte, y Inclinante, y Decli-
^̂ nte juntamente. 
. Veamos aora como aplicaremos eílo á la Efpada, y fi de eftas 
'̂'Paginaciones fe podrá facar alguna vtilidad. 

r Ya hemos dicho que el movimiento de la punta de la Efpada 
^P^ede confiderar moverfe por la fuperficie de vna Efphera,por 
í̂ yacaufa fe puede llamar Eipherico, fi el circulo A.B.C.D. &c. 
ĵ fiíiadocon la Efpada,quando el Dieílro afirmado en I.en Angu-
^ '"̂ ¿̂ osjfobre Ángulos reélos diere vna revolución fobre fu cen-» 
^ ̂ . > ofe coníideraüe moverfe fobre fu Diámetro A.D.o C.G.cau-
/í^^con fu revolución vn globo,como ya eftá declarado en laDe-
*̂̂ cion del globoj y eñe globo propriamente fe llamaria el globo 

^ îa£fpa(lâ  y fu jurifdiccion,porque fe formaría del circulo par-
jJJlíT de la Efpada: en efte globo podemos coníiderar las mif-
/ ^ 7. diferencias.de planos, por los quales fe podrá mover la Ef-
*̂̂ *5 para la formación de qualquier treta. 
. H primero feráelorizontal, que fe forma en el plano fupe-

'^QrA.B.C.D,&c. . ^ 
Bb El 
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El fegunodo ferá el circulo que fe reprefenta por la linea re • 

ta C. G. que por pafíarpor el vértice I. Polo del Orizonte, y ̂ ^' 
nith, y por confiderarfe paífar por el centro del brazo ^^^^^. 
del adverfario, fe Uaníara Vertical primero; y fe caufaria cífep 
no con la Efpada todas las vczes que defde el Ángulo reaptfj 
vieífe fu Efpada ázia arriba, 6 abaxo, caufando en aquel plíií'̂  
tres Ángulos, que llaman Ángulo Re6í:o, Obtufo, y Agudo ,0 
tres poíturas, ó reóHtudines, que llaman Redla ó Adelante,^^^ 
B a x a . ' • . 

El circulo que fe reprefenta por la linea A.E. que en el gl̂  . 
Celcfte íeria Meridiano, aqui le llamaremos Vertical fegundo-
te plano fe podrá caufar fiempre que el Dieftro levantare el ^ . 
zo perpendicular, y moviere fu Efpada á vn lado , y á otn) i 
movimiento pocas vezes acontecerá, mas podrá formar o p ^ ^ 
vimiento con la Efpada fola,poniendola perpendicularjy el '^^ 
•recio: y aunque eílecirculo,quepalfapor el centro ^^^^^fi 
tenga poco vio, otro circulo, que paífa por la muñeca, p̂ í**̂ ^ ̂  
el, íe puede entender por Vertical fegundojy ü no fuere eí̂ '̂̂  r^ 
circulo, que paíle por medio de la Efpada , y dividida por íí̂*̂  r 
el circulo común tendrá lasvezes de eíl:e,yferá demuchí^ X 
para regular los movimientos, 6 poficion de la Efpada efl 4 
quier de fus reélitudines, ó pofturas, como por exemplo. < 

DASE POR EXEMPLO LA FIGVRA OCT^^^' 
c 

SI el circulo A. B. C. D. fueífccl circulo común, que "̂̂ ^ gf-
dera entre los dos combatientes, el Dieftro en D. V ̂ '̂  j J^^ 

firio en A. el circulo, ó plano que paíí'a por A.D.Íefi^'^ i ^^ 
no Vertical primero; y el que paífa por B.C.feria el que H^^ ^, 
Vertical fegundo,que ícrvirá infinito para la formación ^^ !^;gP 
ramides, y para coníiderar la poíicion de la Efpada, afsií̂ ^̂  
tro, como de fu adverfario. , < fe 

Los circuios, ó planos, que paíTando por el ^^"^^^^iC 
apartan del Vertical primero, como fon en la figura ̂ ^^^^^r^aün 
D.H. y B.F. fe llamarán Declinantes derechos, ó finieíliroS' ^ g 
la parte adonde fuere la declinación, y fe formaran í'^f^P^'^i-
el Dieftro aviendo apartado fu Efpada del plano Vertical f^^^ 
ro, como defde I.C. a I.D. la levantare arriba, o la baxarc ^ .-^. 
caufindo en efte plano los tres Ángulos, Rcélo ¿Obtufó ? V y í 
do, ó las tres reólitudines que llaman alta, y á vn lado, baX^ ? ^̂^̂  
vn lado: y los movimientos quefehazen porcinos planos ^^^ 
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^ ^ S ^ T ^ T fubir, y naturales para baxar: lo mífmo fe en. 
quierd' ^ " ° ' "̂"̂  ^' pudieren formar á la mano iz, 

^̂̂  W t r . !̂ ! n'"Ĵ ''"'!!"'"'' '̂  ?̂ ^̂ °"̂ '̂ ̂ ^ ̂ '̂̂ «̂ ^̂^ toi 
n̂fu nU. v^"''\^''^'^ '^'-'^^^^^ f̂î ^̂ d̂  ^^ Ángulo reáo 

^l^iTo^^^^ T "^r^^^ '̂̂  E%^^^ ^1 Ángulo 

"iplo, eftando fobre I.C. en Ángulo reao, fi fe paíf. ' ' 
alta AÁ "r ^«^^?vimiento orizontal, fino obliquo á 

are al pía-
— xio wun movimiento orizontal, fino obliquo á la poííurá 

^̂ ^ de la linea,6 Plano I.D. el plano que hiziere ferá inclinante al 
^rizonte; y íi defde alli fe volviere á reducir,y pafíare á la poftu-' 
^̂ baxa del plano I.B. también ferá por elmiímo plano inclinan-
cal Orizonte: mas efte movimiento fe haze para formar los tajos 

9̂ e llaman Diagonales, y afsi no pretendo innovar los términos 
ficibidos, fino folo dar á entender,que no ay movimiento que no 
pueda fer regulado, y ajuftado con la Efpada, fi queremos aten
er a ello, porque qualquier movimiento que fe hiziere con la Ef-

pda, es precifo que fea por alguno de eílos líete planos,los qua-
es bien entendidos, podremos en la formación de qualquier treta 
Conocer la naturaleza de qualquier movimiento que k compu
siere. 

Los planos declinantes de Orizonte fe formarán todas las ve-; 
^̂ s que eftando el Dieftro afirmado en Ángulo agudo en fu pU-
'̂ ^ Vertical primero, paíTare fu Efpada al Ángulo agudo,ó poftu-
? ^axa de algún plano declinante, á vno, ó á otro lado: lo mifmo 
f^ fi eftando en Ángulo obtufo en el plano vertical primero,paf^ 
^^ A Ángulo obtuío del declinante, a vno, 6 á otro lado. 
1 Eftos movimientos, ó planos, íc házen quando algunos van a 
^^er fus defvios en Ángulo obtufo, ó quando hazen cintas bíi-,' 

I El plano inclinante y declinante fe forma con la Efpada,todaá 
que eftando en Ángulo redo en alguno de los declinan-^ 

^ ^ paíFarc al Ángulo agudo del plano vertical primero,© de otro 
limante á la otra parte? y de eñe movimiento fe valen para ti-

^ ^^nillazos algunas vezes,ó para formar otras diferencias de trei 
pa°^^ veremos en fu lugar. 

^ Eíto es lo que he juzgado por aora dezlr de los diferentes pía-
^̂ ĵquc fe pueden caufar con la Efpada, y aunque al prefente pa-
F̂̂ ca efto algo confufo, y obfcuro, defpues verá el Dieftro la cla-

j ^ ^̂ 5 y diftincion,que le caufará el vfo de eftas imaginaciones en 
^Teculativo,y praílico de la Deftreza. 

Bb 2 VU 
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IIGVRA NONA. 

TAmblen los Ópticos han confiderado fíete diferencias 
pknos,y de lineas, para reprefentar en vn 

liengodepinílr 
ra, por medio de la perfpeéliva, todas las cofas vifibles?̂  ' 

pecialmente las cofas que tocan á los Edificios; fi bien con algí̂ ^̂  
diferencia de los que fe confideran en la Efphera Celefte, comp ^ 
rando eftas lineas,y planos con el liento en que fe han de repf" 
tar, como por exemplo. ^ . . c. ífc 

Supongamos que el liento en que fe huviere de pintar Ŵ  
el quadrado A.B.C.D. que fe confidera perpendicular al ^^^^ 
te, y que la linea que llaman del plano, adonde fe imagina °̂ 
el fuelo, fueíTe la linea A.B. . 

Todas las lineas que caen perpendicularmente fobreA.^-* 
llaman lineas Direélas, como la linea E.F. 

Las lineas que fon paralelas á A. B. fe llaman Adverfas, co^^ 
^^^'^' efe 

Las lineas que por la vna, 6 otra parte fe apartan de h í- ̂ * 
llaman Declinantesjcomo la E.H. Todas eílas lineas fe confi"̂ ^ 
en el Plano orízontal,6 paralelo a el. ^ 

Si la linea direfta E.F. fe fuelle levantando por al guna de 
extremidades en F.6 en E. quedando la otra extremidad en el * 
lo, fe Ilamaria Inclinante al Orizonte. fg 

Si la linea adverfa fe fueífe levantando en lamifmaforíií^' 
llamaria Declinante del Orizonte . ^̂  

Si la linea declinante E. H.fe fueíTe levantando en la fori^^^n ̂ j 
ferida, fe llamaria Declinante y Inclinante juntamenteitod^s ^ ^̂  
tres diferencias de lineas eílarán obliquas al Orizonte . ^1-^ ^^^ 
perpendicular al Orizonte fe llama Ereéla: con que teneifl^^^ ^^ 
íiete diferencias de lineas, que aplicadas a la Efpada, fe confi'^^^' • 
en efta forma. ^, 

Todas las vezes que el Dieftro eftuvierc afirmado con 1^ ^ j ^ 
t rario defuerte, que fu Efpada eíle paralela al Or i zon te , Y ̂ ^^^Q 
pun ta mire r e a a m e n t e derecha a fu con t ra r io , defuerte qü^, j^ . 
perpendicularmente fobre fu cuerpo, diremos que la line^ 
Efpada ferá dircóla. ^^. 

Todas las vezes que la fiícre apartando de efta reílituí* P̂ ^̂  ̂  
lela al O r i z o n t e , y llegare á alguno de los planos declinan 
v n o , 6 á o t ro lado, fe dirá declinante. . ^gjí 

Todas las vezes que confervando la paralela al Onz ._^ 
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'̂ ''uzare delante del cuerpo defuerte, que haga Ángulo re¿lo fo-
^e la del contrario, que efte en el Diámetro común, íe llamará 
^averfa. 

Si citando afirmado en Ángulo reéto en fu plano vertical pri-
^2ro levantare, ó baxare la punta,íin apartarle a vno,ni á otro kr 

5̂ efta linea fe llamará Inclinante al Orizonte, que ferá eftando 
^ Ángulo obtufó,6 agudo. 

Siempre que teniendo laEípada en Ángulo aguclo,6 obtufo,la 
Portare del plano vertical primero, y la llevare á vno, 6 á otro 

Pjano declinantc,fe llamará Declinante,y Inclinante juntamente. 
j "empre que eftando adverfala inclinare, fe llamará Declinante 
J l̂ Orizonte. Y íi la levantare en alto defuerte que efte perpen-
^Cülar al Orizonte, fe llamará Ereéta. 

Todo efto que fe ha dicho de las lineas, fe entenderá de los 
P ^nos, porque como los planos fe coníideran contenidos de li-
2as, fegun la naturaleza de las lineas de que fueren comprehen-
'aos tomarán ellos el nombre-.defuertc, que ií vn plano fuere 

atenido de lineas direaas, fe llamará Dire^Oj ü de lineas decli-
Jíntes, fe llamará Declinante^ ü de inclinantes, ferá Inclinante 5 y 
'̂ mifmo de las demás. . 
. Lo que hafta aora fe ha dicho de las lincas,que fe pueden con-
^̂ erar en la Hipada, fe ha de atender en las lineas, que fe coníide* 
'̂ ^ en la linea del bra90,y de cada vna de fus partes, porque para 
poder efpecificar la poíicion, afsi del todo el brazo, como de la 
í'J^e que cftá entre fu ccntro,y fangria, como de la reftante, que 
h entre la fangria, y la muñeca,hemos de confiderar las mifmas 
^J^encias de lineas. 
. Mas como es dificultofo regular la declinación, y la inclina-

N °^ tan diferente, que pueden tener eftas partes, he juzgado mas 
Pfopofitovalerme del mifmo medio de que fe valen losAftro-

^.^osparafeñalarel lugar de alguna Eftrella, 6 Cometa en el 
r^y es áfaber, por medio de vnos circuios verticales, y otros 

, 2ontales,porqueíi vna vez determinamos el lugar de la punta 
.̂ *^Efpada, es a faber, en que plano declinante, 6 vertical eftu-

. , ^̂ j y luego ay forma para determinar fu altura en aquel plano, 
to ̂  ̂ ^ ^ ° hizieremos del pomo, no podrá faltar el conocimien-

^^ la verdadera poíicion de toda la Efpada. 
j^ .Los planos verticales que He confideradd, para fabcr ladecli-
Ĵ̂ ion que la Efpada tuviere del plano vertical primero, fon nue-
* y ic comienzan á contar en la forma íiguiente. 

F/-
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FJGVRA VEZJMÁ 

SEa el Orbe particular del Dieftro A.B.C.D. 6 el mayor, y / ^ 
A.C. el que repréfenta el plano vertical derecho, y iz^l^^] 
do 5 b el plano que paífa por ambas verticales derecha, f .̂ ; 

nieftra, y B. D. las que reprefenta el plano que palla por la ve 
cal del pecho, y de las eípaldas, dividafe la quarta C.B. y B» A-
partes iguales con las lineas E. F. G, H. y feran los planos que co' 
refponden a las colaterales, como ya cfta dicho; dividafe cada a -̂  
co en dos partes iguales en K.UM.N.y faquenfe lineas del centr « 
eftas lineas reprefentarán los planos verticales, de que necelsi 
mos para regular el movimiento de la Efpada, en quanto lo ^^ 
apartare del plano vertical primero: y para que fu conociifl̂ ^̂  .̂  
fea mas fácil, y mas inteligible al plano que correfponde ^^ 
cal derecho reprefentado por la linea I.C. le llamaremos Píi*̂ ^ , 
al que le figue inmediatamente reprefentado por I. K. íeg'Ĵ  ' 
Al plano I. E. que reprefenta el colateral derecho, le lí''ií^^''?L-
tercero. Al plano I.L. entre el colateral derecho, y vertical ¿Ĵ P̂  
cho, le llamaremos quarto. Al vertical del pecho, le llam r̂eí̂  
quinto: y afsi confecutivamente de los demás hafta el plano^^^ 
cal izquierdo I. A. que es el 9. ¡i^ 

Si eftas lineas fe van fubiendo con todo el circulo arrib^ ̂ ^ ^ 
el nivel de la cabeza, no folo irán feñalando los planos vertí̂ '̂* 
que hemos de confiderar, mas también moftrarán, y feñal̂ '̂ '̂  î l 
lineas verticales principales, y fus intermedias en la fuper '̂'̂ ^ ŷ , 
cuerpo del Dieftro, como fe ve en la figura, en que la line* ' 
que reprefenta el plano vertical derecho, y izquierdo, fofí^Ji^ 
fu movimiento en la fuperficic del cilindro, en que fe coí̂ *̂  . ^ 
el Dieftro, las lineas O. T. vertical derecha, y S. V. vértice 
quierda. ^ j 

Los planos colaterales E.F.G.H. caufan las dos lineas P-̂  ' 
lateral derecha, y R.S.colateral izquierda. Y el diametral o< Ĵ̂ ^ 
cho B. D. caufan en la fuperficie del cuerpo la vertical del pe ^^ 
ó Diametral Q^Y. como fe ve en la mifma figura 5 y l-'̂ * • !l6s,y, 
puntos intermedias caufan fus lincas intermedias á las vertical 
colaterales. ^ ce he" 

Paralaconfideraciondc los planos paralelos ^^^^}^?^\ot^' 
mos imaginado que al tiempo que el circulo del plano inl ^̂ f̂, 
B.C.D. fe va levantando paralelo al Orizonte, va ^^^.^" ^g eí-
tigios en ciertos lugares^ como fe reprefenta por las lineas q ^^^ 
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^^ tiradas paralelas á la linea i .9. del plano inferior 5 y efto fe ha 
pueíto afsi para mayor claridad,y he imaginado otros nueve pla-
^s,contando el plano inferiorry efto es para confiderar la altura, 
ü̂e la punta de laEfpada eftará del plano inferior, y lo vamos 

8''aduando en efta forma. 
El primero fera el plano inferior,6 el fuelo en que fe hallare 

«Oieftro. El fegundo paíTará por el intermedio del plano infe-
fíor, y de las rodillas. El tercero por las rodillas. El quarto por 
^'itrelasrodillas, y la cintura. El quinto por la cintura. Elfexto 
pr entre la cintura, y los centros de los brazos. El feptimo por 
íjs centros de los brazos. El oélavo por la boca, ó por las narices, 
-̂l nono por la extremidad de la cabeza. 
„ Aquí repararán los curiofos en que para determinar el lugar 
^0 de la punta de la Efpada, no bafta feñalar el plano vertical, y 
f̂izontal en que eftuviere, que efto fe entiende lo hazen los Af-

J"onomos, para determinar el lugar de las Eftrellas fixas, que to-
ŝ fe confidecan en el Firmamentojmas no vaftan eftos dos circu

ís, para determinar el lugar verdadero de los Planetas, que eftán 
Jn otros Cielos inferiores, y que para hazerlo necefsitan de faber 
jidiltancia que ay defde cada vno al centro de la tierra,para faber 
Jpterminar fixamente el lugar del Planeta,lo qual fe halla por me-
•̂0 dp,la Paralaxis, ó diverlidad de aípeétoj y que para poder dc-

^̂ ''minar fixamente el lugar de la punta, 6 pomo de la Efpada, 6 
1̂ codo, era neceífario determinar la diftancia de cada vno de ef-

^^ puntos á la linea de dirección, que fe coníidera paíTar por me-
70 del cilindro en que fe confidera el Dieftro} y efto también fe-
j ^ ̂ *cil j mas no ferá neceífario, porque como el codo tiene ya fu 
Ĵ gitud determinada defde fu centro, íi vna vez fe determina el 

J ^̂ 0 orizontal en que eftuviere aquel plano, no puede fer mas 
fi^í"°' y afsi fervirá como de lugar común para aquel punto: y 
j^^emás de efto le determinamos fu plano vertical, también fera 

p r común, y no podrá eftár en vn tiempo en diferentes verti-
ŝ} luLego en la interfcccion de eftos dos planos,que fera vna li-

} fecla, avrá de eftar el centro del codo, y en efta linea deter-
^^^ara el lugar la longitud del brazo defde el centro hafta el co-

íOfangria. 
Determinado el punto del codo fe podrá hazer lo mifmo del 

M^^ de la guarnición, con que fe fabrá precifamente fu lugar,y 
f^^^pn por la mifma razón, porque fon dadas las tres cofas que 
^^p^>que es la interfeccion de los dos planos orizontales,y ver-

^^ el lugar determinado en aquella linca, por faber la dift an-
cia 
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cía que ay defde el codo a la muñeca 5 y puefto eíla determina » 
y fabidü el lugar del codo,fe fabrá el de la muñeca por medio 
vn circulo,que le forma con la longitud que fe halla defde ei 
do a la muñeca. . 

La mifma razón fé figue para faber determinar el lugar "̂  
punta de la Efpada, fi bien, que como 

la Efpada puede fubir inv
eho mas alto que la cabeza, podemos imaginar otros quatro p 
nos fobre losreferidos,diftantes cada vno de fu inferior vn P̂ ŷ 
ferán quitro pies en todo,que fera todo lo que la punta de 1̂ ?̂-
da podrá fubir en la formación de las tretas: con que por f^^ : 
de eftos planos no avrápoficion, ni reótitud, afsi del brazo, co _ 
de la Efpada,que no fe pueda explicar,para poder declarar cQ 

dividualidad la perfe£la formación de las tretas, afsi e» ̂ ^ 
principio, y medio, como en 

fu fin. 
Lamina feptima del Libro fegundo. 

DA^ 
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CAPITVLO QVARTODEZIMO: 

^ARA MEJOR INTELIGENCIA DE LOS 
^vimientos. Ángulos,y rectitudines del hraz^o, j Efpada^erí 

comprobación de lo demonfirado, fe vuehe a facilitar^ 
en las figuras, y explicación fi" 

gmente. 

^nque lo que haíla aora fe ha dicho de eílos planos, paf ê  
cía fuficiente para regular los movimientos,afsi del brazo, 
como de laEfpadajno obftanté me ha parecido añadir otra 

, P^culacion, que no parecerá de menor vtilidad que las referi-
^i antes la vna con la otra han de facilitar mucho efta obra. 

Los Marineros para el govierno, y buena dirección de fus 
j ĵ ^̂ os por los Mares,no folo fe valen de los rumbos pueftos para-
. ŝ al Orizonte, mas también fe valen de vn inftrumento que 
clinan entre fu viíla, y el Polo, para obfervar el movimiento de 

? Eftrellas de junto a los Polos, para faber por medio de efta ob^ 
"ovación la altura, y parage en que fe hallan: lo mifmo hazen pa-
'̂ i movimiento de la Luna, confiderandole paralelo al circulo 

^^inocial,para fiber enmedio del Mar a las partes que corren las 
. Ŝ as en las crecientes, y menguantes de cada diaj y todo efto la 
r^ hecho los Geographos para evitar la multiplicación de inftru-
\ ^ t̂osjoara no embarazarlos con diferentes vfos,imaginaciones, 

. Lo mifmo hemos de hazer nofotros, valiéndonos para obfer-
1 '̂ l̂ movimiento, lugar, b poíicion de la Efpada del Dieílro, b 
^ û adverfario, imaginando en medio de los dos combatientes, 
j Circulo perpendicular al Orizonte 5 y en la forma que el circu-; 
"^P'irticular, que fe coníidera en el plano inferior , efta dividido 

^^ho rumbos, b caminos,para governar los movimientos, a 
^^^Pafes del Dieft ro en el fuelo 5 también efte circulo fe dividirá 
/̂̂ ¡̂ ^o partes iguales,para regular el movimiento, de la Efpada 

"̂ Ayre, 
&̂j. ^ partes en que fe divide efte circulo fon otros tantos lu-

% en que fe halla todo lo neccífario para la inteligencia de las 
P r̂aciones que pertenecen al brazo, y Efpada, como fon las ef-

íe?^ ^^ ^°^ Ángulos, y las efpecies de los movimientos, y las feis 
^/itudesfimples,ylasquatro efpecies de mixtas,que feima-

an ensl Ayre, a imitación de los lugares que hemos confidera^ 
Ce do 
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_ j en el fuelo., 6 plano inferior, para regular los movimientos 
cuerpo, figaiendo en eftas imaginaciones, como ya varererK 
do en el fuelo., 6 plano inferior, para regular los movimientos' 
cuerpo, figaiendo en eftas imaginaciones, como ya va reren > 
los Marineros, que no folo fe valen de los rumbos,pra goV^ ' 
ios movimientos de los Navios por la fuperficie de las aguasj p 
también fe valen délas mifmas confideraciones, y términos en 
Ayre, para regular los movimientos de los Aftros: todo en o[_ 
á la perfección de fu viage, y llegar al puerto que tienen "̂ ^ í 
do j y pues en vn mare magnum han podido los hombres con e 
imaginaciones, hallar modo para conducirfe á qualquiera p^ 
del Mundo, evitando loa rieígos de los vaxios, y cfcoUos, y ̂  . 
peligros^ fe nos ha de conceder mayor facilidad en la intelig^ 
y aplicación de eftas mifmas confideraciones en los movin'i^", 
del cuerpo, que puede hazer vn hombre con fu brazo, y ET*̂  . ' 
para evitar losriefgos, y peligros que tiene con vn contr̂ '̂  ^ 
opuefto también con vna Efpada en la mano,porque con lo^^ 
vimientos del cuerpo, que llamamos compafes, y mociones!^ . 
fu centro, y de los de! brazo, y Efpada, con admirable ^^^ 
íe paífa á la formación , y execucion de todas las tretas, co^^ • 
dando los movimientos fuperiores con los inferiores, feguo 1° rj 
de la naturaleza de cada vno para fu mayor perfección, d^^^ 
los dos efeétos precifos de defenfa, y ofenfa: efto fupuefto,veijj 
mos á demonftrar el circulo, explicando en el lo que hemos o 
cido, y ferá en la forma íiguiente. . ^ 

S(^ el Circulo E.F.G.H.&c.puefto perpendicularmente^^^ 
cl plano inferior A. C. B. y tenga fu femidiametro de cinco P 
que es la altura que fuponemos que tiene vn hombre de p̂ J" ^ 
eftatura defdc el centro del pie derecho hafta el centro del P ^̂  
derechoi dcfuerte,que eftando afirmado fobre Ángulo recto?; ^ 

.que 
aii^ 

Ángulo reélo con fu brazo, y Efpada paralela al Órizonte ? P r̂  
por el centro de efte circulo, y la divida por medioj y par^ ̂  ^. 
vea mejor,acompañarcmos efta demonftracion, que cfta en 
téallana, con otra que eftá en perfpeéliva, y los dos comb îti 
afirmados en fus medios de proporción en Angulo,y fobfj ^ ^ g 
lo refto, el Dieftro en A.N. y el adverfario en B. M. aviendo e ^^ 
los dos centros de los brazos, y de los pies derechos ocho P 5̂ĵ ĵ 
diftancia, la qual diftancia dividida por medio en C. fe ̂ P̂̂ ĵjjjc* 
vna linea re£í:a C.D.E. perpendicular (que concurrirá con Î  ĵ g 
M.N. que fe confidera paliar por los centros de í°^ ^^^^ -̂¿{IrO) 
dos combatientes) y paífara por medio de la Eipada del V . 
para que efte afirmado perfectamente en Ángulo recto en ^^¿^ 
no Vertical primero, li fe confidera fobre la linea C D. co ^.^ 
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,|dumetro,defcritovn circulo defuerte que fea perpendicular 

la fi '̂ ^̂ *̂ "̂ '̂ ^" medio de los dos combatientes, como reprefenta 
^ iigura, y perpendicular al plano vertical primero,fera de gran-
«̂ vio para regular el movimiento de las Efpadas de ambos com-

^ í̂ientesj porque fi fe mueve la Efpada del Dieííro defde el cen-
^^P' ^ qualquiera de los ocho rumbos feñalados, ira formando 
oíolo losares Ángulos ReílojObtufo^y Agudo^ fino los que Ik-

y í̂!"Movimientos de laEfpada, afsi fimples, como mixtos, y las 
«tildes fimples, y iiiixtas, todo en efta manera. 

^^MONSTRACION DE COMO SE CONSIDE^, 
^^íos Ángulos en efiafigara^for medio de 'vna Pjramide, 

que formara con fubra^Oij Efpada. 

LOs Ángulos fe coníideran en la común feccionde el plano 
^̂  Vertical primerOjy de la fuperficie,y axis de vna Pjrami-
cir' ̂ ^^ ̂ ^ ̂ '̂  formada con las lineas N. E. y N. C. Cuya bala es el 

culo, y el vértice el punto N. 
^ Porque citando el Dieftro afirmado fobre Ángulo reélo V 
1. ^^brazo,y efpada en el axis de eíle CÍrculo,y Pyramide N.D.. 
^^mos que efta afirmado en Ángulo redo , que fe caufi en el 

<̂̂ ürfo de la D.N. con la vertical N. A. 
^ ^ftando afirmado con fu brazo, y Efpada en la parte fupcrior 

••̂* caufara el Ángulo obtufo A.N.E. mayor que el redo. 
j Eftando afirmado en la parte inferior N.C. caufará el Ángulo 
§̂ ao A.N.C.menor que el reélo, como fe ve en la figura. Y to-
^ ̂ Itos tres Ángulos eftan en el Plano vertical primero C.D.E. 

^^Mo SE CONSIDERAN LOS MOVIMIEN 
tos/Imples en efie circulo , j Fyramide 

mayor. 
Or medio de las lineas, ó partes tn que fe dividió el clrcuío,y 

Qe los Angulos,que quedan referidos, fe viene en conoci-
Ûe fp"̂ ^̂ ^̂ ° ̂ ^ ^̂ ^ efpecies de movimientos fimples, y mixtos, 

tp¿^^P" '̂̂ '̂M '̂'̂ zer} porque fidefde el axis D.fub " 

litj Ĵ ^̂ ŷ centro D, por el mifmo plano vertical primario por h 
\ i ^* ̂ ^ "movimiento ferá natural. 

^XisN ¡í!'̂ ^^"^^^"^^ extraño fe haze retirando la Efpada por el 
^ ' D. y el accidental yendo adelante por el mifmo axis. 

Ce 1 }[[ 

P 
•̂ fcad '' " "" ̂ ^''•'^^^ í ].̂ ui\juG u uciuc ci axis u. luuc lu UÍ^^VJ , j 
¿.E \^^^ !̂  plano Vertical primario, que fe reprefenta con la 
dn _i "movimiento que fe haze fe llama violentojy fi baxare def-
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El movimiento que fe hiziere por la linea D. G. fera pai" ' 

al Orizonte^azia fu mano derecha,y fe llama remiífo defde D-
ta G. y el movimiento que fe hiziere defde la circunferencia? ; 
punto G. por el miímp plano orizontal fuperior, hafta concu 
en el centro, y axis D. le llama de reducción» ^ , •, 

El movimiento que hiziere el Dieftro a fu mano j^^^^^lu 
por la linea D. K. también fe llama remiífo defde el fcentro i' 
circunferencia, y el que fe haze defde la circunferencia, y P 
K. hafta el centro D. fe llama de reducción. c 

Gon que fe entenderá por efta explicación, como en ^^ ^^ 
gura fe hallan las feis efpecies de movimientos fimples, y <̂̂ .̂̂ ^ 
ta de oír, como también comprehende los movimientos i¿^ 

FORMA EN QV ESE HALLAN E 2^ S^^ 
figura las quatro principales efpecies de movimisni^^ 

mixtos, por cada "vno de los planos 
obliquos. 

TAmblen en la divifion de efte circulo imaginamos dos y-
nos obliquos por los quatro rumbos intermedios '^^.^ 
quatro movimientos limpies, violento, natural, /^f^^j 

y de reducción, que es por donde fe regulan los movín̂ ^̂  
mixtos. - .̂  

El primero por el lado derecho tiene fu principio en l̂ l'̂ F 
ficie deide la linea F. hafta la linea 1. . ^ 

Por el lado izquierdo tiene fu principio en la fuperii''' 
punto L. hafta el punto H. ", rjg 

Defuerte, que moviendo el Dieftro fu brazo, y EfpaOĵ  ^ p̂  
el axis N. D. en que fe confidera el Ángulo reólo, hafta la y y ^ 
cfte movimiento fe llamara mixto de remiífo,y violento a '̂ .̂ ^ 
derecho iyft por el mifmoplanomoviere la Efpada deidc ^ ^^^ 
cunferencia, y punto F. hafta el axis D. y Ángulo re6lo, 1̂ ^̂  
movimiento mixto de natural, y de reducción. , por 

Si defde el axisN. D. hiziere movimiento con fu Efp-î ^ .̂̂ ^ 
el mifnio plano, y linea D. I. efte movimiento fera mixto » 
miíTo, y natural á fu lado izquierdo. < ĵ if-

Si defde el punto E moviere el Dieftro fu Efpada P^^.^^^ ¿c 
mo plano hafta el axis,y centro D. fera efte movimiento rtn 
violento 5 y reducción. Si 



ArtedelaEfpada. i8p, 
Si defde el axis N\D. moviere fu Efpada por el lado obJiquo 

' iado izquierdo por la linea D. L. efte movimiento fera mixto 
violento, y remiíio a íu parte izquierda. 

haft.Y'^'^' '^ punto L.baxare fu Efpad¡ por el mifmo plano 
^^ el axis,y centro D. efte movimiento fe llamará mixto de na-
«rajj y j-educcion. •. 

^ Si defde el axisN. D. hizlere movimiento por el mifmo p L 
^Por la linea D.H.defde el centro alacircunferencia,efte moví: 

ênto fe llamara mixto de remilTo, y natural á fu lado derecho. 
.. Si por la mifmalinea, y plano moviere la Efpada defde la 
y- l̂̂ ^rerencia, y punto H. haíta el axis, y centro D. fera eíle mo-
^^ento mixto de violento, y de reducción. 

j^. Coneílo quedan explicadas también las efpecies de moví-
^ entes mixtos, y con efta mifma doftrina podrá el Dieftro refru-
94 v',"l^^^°'"3"^ P"^^^ hazer de las miímas efpecies dcfd?el 
^^ a la íuperficie de cada vno de los quatro quadrantes que he-
^^jconfiderado,ydefdelasmifmasfuperficies de ellos hafta el 
^̂  > todo ello muy importante para tener conocimiento el Dief-
fen ^^^^^^ ̂ ^^ hiziere, y de las de fu contrario, que forma -
^¿P'̂ f̂tos planos obliquos: advirtiendo,que las que fe formaren 
ĵ̂  ^ el plano fuperior, y Ángulo obtufo, no ha de paífar la Efpa-
•^^ 1̂ axis del Dieftro, y del de fu contrario al plano inferior, y 

N o agudo, para fu mayor perfección, y feguridad. 
j^. Los movimientos que fe hizieren defde el axis de efta Pyrá^ 
%d̂  ̂  ̂ ^ Superficie de ella, fon difpofitivos 5 y los que fe hizieren 
I05 ̂ ^afuperficie al axis,fon executivosxon vna diferencia, que 
^ ^̂ '[̂ e fe hizieren defde la fuperficic fuperior, y Ángulo obtufo 

^h ferán mas feguros, y mas fuertes las execuciones. 
Hfdi .̂  "movimientos que fe hizieren defde la parte inferior, y iu-
^^cíondel Ángulo agudo, defde la fuperficie de efta figura, 
tret̂ ^ ^̂ ŝ>P r̂a ofender en el brazo, ferán de poco efefto; y las 
riof / ^^íjos feguras, que las que fe executaren por la parte fupc-

'JD^ 
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'jDrERTENCIAS QVE SE HAZENCERCJ 

de ejios movimientos mixtos^ reduciéndolos a mas 
• 'vniverfalidad. 

ADvlertefelo primero, que aunque hemos confiderado lo 
movimientos defde el Ángulo redo , como hafta aora 
ha hecho,conviene para layniverfalidad de efta fcienO^ 

y fu verdadera inteligencia<^ue fe imagina, que eftos moviit̂ î  
tos tomen íu principio por el plano vertical primera, q^^ Pj r 
por el Ángulo recio, y axis de eíla Pyramide,y no fulamente '̂  ̂  
de el axis della, porque ay lances en que fe podra hcrir,fin '̂JP .̂. 
dencia del Ángulo reéio, como fe dirá en fu lugar j y afsi too-̂ ^ 
-vezes que la punta de la Efpada delDicftro fe apartare de cî ^P 
no a vna, y a otra parte, y fe moviere por qualquiera plano f" 
lelo al Orizonte, hará movimiento remiíío; y íi fe rcdu)íercp . 
el mifmo plano al vertical primario, íerá movimiento de reíî '̂ 

cion. 
Todas las vezes que la punta de la Efpada fe apartare ^ * ̂  

plano vertical primario á qualquiera parte fuperior por ^? Lg 
otra parte por plano obliquo, ferá el movimiento que fe ^ 
jnixto de remiíro,y de violento. . ^. 

Todas las vezes que por vna, y otra parte fe reduxere . ^ 
|)ada por plano obliquo de qualquiera parte fuperior á eít^ F ^̂^ 
vertical,el movimiento que fe hiziere ferá mixto de natur-̂ ^?; 
'duccion. ' ^1-

Si defde qualquiera parte fuperior del plano Vertical p ^ |̂  
íriobaxarc la Efpada por vna, y otra parte por plano obU^ -^^^ 
jparte inferior, ferá efte movimiento mixto de natural, y ^̂  -̂ f̂s 
; Si defde qualquiera parte inferior,fuera del plano pr^^ ^̂ Ĵî  
Imoviere también la Efpada por vna, y otra parte por P .^^io> 
'úuo, á qualquiera parte fuperior á efte plano Vertical P 
^ ferá efte raovinaiento mixto de violent05y de reducción». 

0^ 
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JOiíO SE CONSIDERAN EN ESTA FIGVRA 
J»s rcaitadesfmfles,en que fe puede afirmar el hombre, 

como halla aora fe han imaírinado. 

Poniendo el Dieftro fu Eípada en la linea N.B.cílara en la rcc 
titud alta, y poniéndola en la linea N.C. eftara en la recli. 

^ tudbaxa, y poniéndola en la linea G. eílará en la reftitud 
, Udo derecho, y eftando en la linca K. eílará en la rcólitud del 
j ^ ^ izquierdo, y eílando en la linea D. eílará en lareaitud de 
'trC^^ '̂ y retirando el brazo, y Efpada, eílará en la reftitud de 

^^JT í°^ î̂ '̂*''̂ "^o f̂ que eílas feis reftitudes fimples no 

'^!7^^ enañrmarfe,imaginamos otras quatro efpecies de 
'̂ ü̂des mixtas. ^ 

^Mo SE CONSIDERAN LAS RECTIfVDES 
mixtas en e^afigura^. 

\ p^Dicílroeftuviere afirmado con fu brazo, y Efpada en la 
L ,̂ inea F. eílará en la reftitud mixta de alta v rcmiífa, á fu la-

^^recho. ^ 
ê{j ̂  ̂ ^iivicre afirmado en la linca I. eílará en la reélitud mixta 

^í^ y reniiíra,á fu lado izquierdo. 
\\} f̂tttviere afirmado en la linea L. eftará en la reaitud mix-

». y i'emiíra,á fu lado izquierdo. 
^ de! ̂ ^uviere afirmado en la lihea H. eílará en la reditud mix-

^^Xs. y remiíTajá fu lado derecho. 

co^ 
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COMO SE CONSIDERJN ESTAS KECTrTV'. 
des mixtas masvnherfalmente. 

Todas las vezes que el Dieftro apartare ^^^^vf^^^f'^^^ 
Vertical primario por vna y otra parte, a la ̂ ^"^'^^^^^^ 

rifdiccion del Ángulo obtufo por qualquiera plano obUqu 
eftas reaitudes mixtas de altas y remiífas. ^^noVer; 

Todas las vezes que apartare fu Efpada ¿el mifmo P an ^^ 
ticalprimarioporvnayotraparte,alainferior,y)urüd^ ^ 

Anguloagudo,tambienporqualquieraplanoobliquo,i 
eílas reditudes mixtas de baxas -

yremiífas. 

Lamina Odava del Libro fegundo.; 
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CAPITVLO DEZIMOQVINTO, 

^OMO SE CONSIDERAN LOS MOVIMIEN-, 
tos Circulares que puede haz»er laEJpada 

enelAjre, 

YA que hemos declarado los movimientos que fe hazeis 
por planos, trataremos aora de los mivimientos circula
res, que puede hazer la Eípada. El primero es el que ha-.' 

cfobre fu mifmo centro, a imitación de el que haze el cuerpo 
obre el fuyo, formando vn circulo con ambos gavilanes de la 
j P^da, el qual también dividiremos en ocho partes iguales, en 

conformidad que hemos dividido los otros. 
1 ^tro movimiento circular es el que puede hazer con la" 
].̂ &tiid de la Efpada, caufandole,6 defcribiendole la punta de 

î fiendo vértice el centro de la muñeca. 
1 ^tro movimiento circular fe puede dcfcribir con la mitad 
^ ̂ * brazo,fiendo vértice la fangria, o codo. 
. Otro movimiento circular fe puede defcribir con la guarnl-
j?'̂  de la Efpada, quando el contrario con la mano izquierda 
, ^ la punta de la Efpada del Dieítro, 6 que cfte hiere de eftoca-' 

el extremo remoto en el centro del brazo derecho del 
.^^ario, y que por no falirfe al medio de proporcicMJ intenta 
^^ontrario herirle, y el Dieftro fe defiende aphcando fu guar
id ̂ ôn, confiderando para ello dos vértices, vno en la punta de 

^̂ pada, cuyo axis es la linea refta hafta la guarnición; otro el 
j t̂ro dg gi brazo,y el axis, la longitud del hafta el mifmo cen-
^ de la guarnición, que es con que fe defcribe la bafa de eftc 

^Vimicnto circular, 
j , J^nibien como la guarnición fe mueve por fu circulo, ca
ta 7:̂ f̂̂ 9"<icl2i Efpada haze el fuyo, y todos fe entienden ef-
lo ?[̂ ^̂ '̂ os sn las partes referidas, para regular los movimien-

•̂ísi del brazo, como de la Efpada, y guarnición, 
ífü A^ "movimiento circular, y el mayor que puede hazer la 
H ^^ P̂ "̂  ̂ ^ circunferencia de efte circulo grande,que con-
elK *̂"*°̂  entre los dos combatientes, caufando la Efpada con 
p ^razo vna Pyramide cónica, fegun la definición de Apolonio 
^gco, fiendo fu bafa efte circulo, y el vértice el centro del 

Dd bra-̂  
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brazo, advirtiendo, que al tiempo que fuere dando fu revo t-
cion, ira paüando la Efpada por cada vna de las divifion^s ae 
circulo, y dividiendo la fuperficie de la Pyramide en ocho f^ 
tes igualesi caufando con ellas diviíipnes \rm lineas que tprP?, 
el nombre de las divifiones, como de 1.3.4. < ĉ. Hafta 8.9-

Efte mifmo circuló fe puede imaginar püéftó en algún P' 
no de los que fe confideran'en elctmtfario perpendicular al p 
no vertical primero, como maniíicfta la fegunda figura de e 
cilampa nona 5 y en efte cafo, éflando el brazo eil Angulór^ 
ío, podra la Efpada inclinarfe por la parte inferior haíla qi^, 
fuera mas larga,pudiera tocar la circunferencia inferior,que e 
en punto A. y eítando en efta inclinacion,formára fu movii^ ^ 
t o , ó Pyramide, fiendo vértice de ella el centro de la rti^^ '̂  
mascomolapuntadelaEfpadaTio llega masque hafta Ü ^ . 
ñeca de fu contrario, formara alli vn circulo ¿enor , con^ -̂  
ve en h figura, y les feñalan las letras L. K. M. y la media oî  
íion de la Efpada formara otro , como fe ve por las I^^ '̂̂ ^ '̂j* 
firviendo efta fegunda Pyramide, que fe haze con lafuei^ ^ 
la Efpada, como de broquel, ó rodela, o baluarte para 1̂  
fenfa del Caílillo, que hemos de confiderar defender alDî ^ J 
como fe puede ver por la mifma demonftracion de eftas IY ^ 
mides, que fi huviéra vna rodela puefta entre los dos cóí^ 
tientes, de la grandeza que es el circulo R. S. eftando ^ ^ ^ ^ 1 ^ . 
los dos combatientes en Ángulo refto, fe reconoce que c^ 
ria todo d cuerpo, ü fueíle la Efpada de la longitud de T. ' 
quando no baile eíla Pyramide para defendernos, por P ^^^ 
mo verfe el vértice de eíla Pyramide a diverfas partes, y ^^ 
de guardarfe fiempre la poftura de Ángulo reólo, mueílr^^^l 
el Diedro con vna porción de eíla Pyramide, podra oblig ^^ 
contrario á que tenga fu Efpada fuera de dos, 6 tres pla^^^^j^ 
dcfenfi, que fon los que conftituyen el baluarte que g .^ 
fiempre eílc Fuerte, ü el Dieftrb no fe defcuida en la opo ^ 
de la parte de la Pyramide que conviene. -^^ el 

EílaPyramide de dcfenfa , y la que fe puede formar c^ ^̂  
brazo, Tiendo bafa la guarnición, fon de tanta in^P^'^^?^^ eî  
Lf Deílreza, que fin ellas no fe pudiera dezir que avia deteni' j 
que fe fundó lo eíTencial de ella. j^s: 

Dentro de eíla Pyramide fe pueden confiderar otras 
defuerte, que la interior, y mas pequeña la llamaremos n ^ 
mera, y tiene cofa de dos pies y medio de Diámetro ^^^ 



Arte de la Efpada; 7py 
f̂ íiclerada en el cuerpo del contrario j mas en la punta de la 

ĵ P̂ada poco mas de vn pie, y en la de defenfa, que es la que íe 
M ^°" ^̂  ̂ ^^^ divifion de la Efpada cerca de medio pie, y 
J ara por la cabeza, y por la pretina del contrario: la íegunda 
í)dn F°^ ̂ ŝ rodillas, y la tercera correfponde á los pies, como 
^ le demueftra por las figuras,afsi por la fuperior,que eftá en 
i '̂̂ pediva, como la inferiorjque efta en montea llana. 

Lustres planos de defenfa, de que hemos hecho mención, 
^^ "rven de baluarte al Dieftro, fon los dos de ellos verticales. 
Perpendiculares al Orizonte,que tocando al cilindro del Dief-
j > Concurren en la guarnición del contrario, y el tercero es vn 
no obliquo que paífa por la guarnición, y toca a la cabeza 

leftro: eftos tres planos tienen grande vfo en la Deftreza, 
^̂ ""̂ êla defenfa del Dieftro no confifte en otra cofa, mas que 
CQ|̂ °̂ ^̂ í"var la Efpada del contrario fuera de eftos tres planos, 
do ° ̂ ^ ^° ^^ advertido en otra parte, y lo demonftrare quan-
^'^arufiefte el modo que el Dieftro tendrá en formar los An-

Os de los baluartes de la idea der Fuerte. 
Hiov'^^^^"^^^^"^P^^^^^'y ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂  ^" '̂̂  inteligencia de los 

^ientos circulares,que puede hazer la Eípada en el Ayre, 
^re a entender por medio de la explicación de cada vna 

de las Pyramides,que demonftrare a nueflaro 
Dieftro. 

Lamina nona del Libro fegundo.; 
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CAPITVLO DE2IMOSEXTO. 

^^^E SE HAZE EXPLICACIÓN MAS ES 
Pcijicade las Pramidesquefeconfideranparad-jro 

de la Dejlrez^. 

^"""era Pjramde, Orie \ o revolución, que puede defiríbM 
con elcentro principal del brazM, que es el • 

ombro. 

PNeíbprimeraPyramdede]a Eftampa ,o.confider.imos.-.I 
J-jj Dieftro afirmado fobre Ángulo reno A.G.y enAngulo rec-

^AT^^Tf^^T'"^" '̂ '.' ' '"^° '•> y %-'d--'> con cuya lon-

6.E^ r' ̂ " T T 7 '^''"''"= '••' ''•'^^ G.D.E.F. y tocia ella 
''<>í,a(v" f i •' ^'^•"''¡''P••"^f"^>»^''^«enoo.gra. 
W ^ i T r r ' ? T ' ° '"= "'^^'°" 'ie '^ Efp^da; y .j¿r efp¡-
plano •• f • • T '"''" ' medid-is de cuerpo, brazo, y Efpada, y 
«o v ' c r ? ' ' '̂ "̂  P'^' ̂ ^ longitud del cuerpo, y feis pies del braw 

'Jtlpada. . .: : -
í •• • •-•- . . 

"'^'¡enquefe divide efiaPjramide, cuyas divifwnesfe han, 
de entender en cada vna de las otras. 

Viendo explicado la Pyramide mayor, neceffaria para lo 
:*> 1. Praíhco de la Deftreza, imaginándola formada, eftando 
'"* W - «°^1P'^"°'•«P^'Q'-iel Ángulo reao,para que con 
^ZtTT'^rV^'^^^^''- «"q^^Veía otra parte 
''•lü^nul'^T^'^'1°™'"'"*°?°''"'°°'^'^'= ' "^ ' importaao-

•" '̂«ftiln P°"««°"^f™pl<^¿n efta que esla mayor, cuyo ver-

Morefto. ^^"'^"^"""frm^'loMAngulo' Y&breAn-

''^«^^'^^""^^^""«didoelDleftroafirmado fobre Ángulo 
> H „ £ y'"•*,"S"loreaoD.fi.A. lo primero que conüdera-

«ide, quepor hazerfeeftafeccionporclaxisB. D^ciufael 

trian-
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triangulo x. B. 6. por el axis, cuyos lados B ^, if^^^^^^^ 
primeras lineas que imaginamos en la fuperficie de f'^^'^^^^ 3. 
a la fuperior B. 2. le damos nombre de fegunda, y a la inrenoi 

* l u e ^ o confideramós otra común feccion del plano oriz<>̂ ^̂ j 
fupcriorfy de efta Pyramide, de que refulta el ̂ j'^%^^^^^^^^^ 
axi 4-B.8.cuyabafaes la linea 4.8.yporfertodo eñe trî ^̂ ^̂ ^ 
loparaleloaiOrizonte,feránfmladosB4.yB.8.tambien^^^^^ 

lelos al Orizonte 3 el que efta a la mano derecha B 4- «^^f f ^̂^̂  
quarta linea; y el que efta a la mano izquierda B 8 o¿lava 
Y como el plano vertical primario, y el plano de la bala de i ^ r 
¿mide fon perpendiculares al plano orizontal,figuefe que lu _ 
munesfeccionesenlabafai.64.8.tambienfecortaranenA^^ 

los redos por la 19.del vndezimo de Euclides,y dividirán ei 
lo de la bafa en quatro partes iguales, 6 quadrantes. ^ ĵ 

Imaginandofecada vnodeeftosquadrantes dividido en 
partes iguales por dos planos obliquos, el primero comení^^cl 
del lado derecho, num. 3 .al numero 7. y de el lado finieftrOs ̂^ 
numero 9.al numero ^. que fe corten también en el axis, ff ¿^ 
en la fuperficie de efte Pyramide otras quatro lineas. cauU^^^^ 
la común feccion del plano obliquo del lado derecho iüp ^ 
num 2. y acaba en el izquierdo inferior, num./.y áfsi Uai» '̂ 
lafuperior B. 3. tercera linea, y a la inferior B. 7 feptimalin 

Las otras dos,que caufan la común feccion del plano ov n̂  ̂ ^ 
que comienza en la parte fuperior del lado izquierdo, nU^ . 
Y acaba en la parte inferior del lado derecho, numero ^. ̂ ^ ' 
rior B.9. la llamamos linea nona, y a la linea B.^-.interior ^^^ -ri-: 

El axis de efta Pyramide, que es el Ángulo re6lo, es 

mera linea. - . -0$,̂ ^ '̂ 
Defuerte,que las comunes fecciones deftos quatro ̂ ^^^^ ̂ ĵ ü-

tical primario, y orizontalfuperior, y los otros dos Vf^^^^^í^ 
quos, caufan en la fuperficie de efta Pyramide ocho Une ^^ ¿î  
común feccion de entre si caufa otra linea, que es como 
cho en el axis de efta Pyramide, y la primera linea. QfioC^^^ 

Lo provechofo de eft:a,y las demás Pyramides, le re ĝ5̂  
qaando fe expliquen las tretas, afsL las cinco, que fon tajO, ^^ |^ 
cftocada, medio tajo,y medio reyes, como en la formací 
redas n-eneralcs. •«« nuc p'̂  

LalineaenCruznuncafeobraraconlaperfeccioM^^ ^y, 
el Arte, fi no interviene en fu formación cita xy 
yor. Tíií^" 
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También por medio dellaíe viene en conocimiento de guan

dos l l l u t y ^^-^^^^^¡i^^^ í̂  explicación de los movimien-

^^^ i £ÍP'«i-.P^^s d^^^.^^^dofubafa en las lineas que mlL 

V K vf ^ " " " " 7 "' '" " " ? ' , ' ^^" ̂ ' ^^ '̂̂ ^ ̂ ^ ̂ ^2 fe mo-
•%l P ;̂  ̂  qualquiera parte de la circunferencia, h de la cir-

erencia al axis, y centro de la Pyramide, formará no folo los 
obtur '^"^''' j P ' y '' ' '^^'' ' ' ^'"° también los Ángulos re^o, 
arrik 'J'^S ' y^^^ ^̂ ^̂  reéHtudes, 6 pofturas generales de 
nicdi'̂  V™' ^ "^"^' y ''̂ ^ ̂ ^^"^ ^^^°' adelante, y atrás, y las inter-

^^s, ó mixtas confideradas entre las íimples. 

'^^cacionde lafegunda Pyramide,Orbe .orevolucm, que 
, V faededefcribirfe^fiendoelcemrodelamumca 

'vértice de ella, 

^ ^ efta fegunda Pyramide también fe imagina elDieftro afir* 
^ madolqbr^AnguloreaoA K.yen Ángulo reao con fu 

Ijj'^^mafe con el intervalo de quatro pies Geométricos, que es 
^^S^^^^queaydefdela linea racepta, y pomo delaEfpadaj 
Dt^^ punta, y dando con ella vna revolución, defcribe la bafa 

'^•G.ytodaellaC.F.E.D.G. 

îstr P^^^^^ho^° ^^ ^^^ Pyramide fe verá en la formación de 
iífjj^^'^^gl'^sgenerales,eftrechar,flaqueza, debaxoy encima de 
^Ruí^^' Presen todos no ha de mover, ni quitar el brazo del 
^í^/^^^i^o jantes todos los movimientos de quehuvieren de 
^^ '̂ÍQSV^^^ '*egl̂ s (excepto la de linea en Cruz) hafta executar-

í^c&n;''¿^^^^'^^^^"''''"°''l'íf P''^''' "̂ '̂̂  '^'^P"^^ ^^ naturaleza, 
%C p , '^'^^^^ q"^t^«^^<^^tu^cs:C.D.esLireaituddearri' 
%ÚA A ^^^'^"^^ ^^ abaxo,C. 4. la del lado derecho, y C. 8 la 

. ^''^ ael lado finieftro. ^ 

V . ^^mbien fe puede fubdivî dir la diftancia que ay de vna reai-
N a s n P^"'^"'^^^^ ^^?^^^ en las intermedias, y en tantas 
^̂ d̂ Qu.''^^ • " '̂̂ ''̂ ^^""e' íe^^n ¿e aquella jurifdiccion de la rec-
V n t P^'^l^'P^^^ laEfpadajy efto mifmo fe predica de los mo-

^ntos, y Ángulos. 

:^D. 
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ADVERTENCIA 

EN eftas dos Pyramides,que fe han explicado, mayói' y ^ 
ñor, cuyos vértices eftan en el centro del brazo, y ^̂  
ca, como fe pueden formar enfrente del cuerpo dele 

trario, tienen difpoíicion, y cxecucion las tretas, vnas vezes p 
el mifmo axis que ocupa el brazo , y Efpada para las herida 
punta, y otras para herir por alguno de los planos verticales, 
zontales,b obliquos, porque los movimientos circulares,que 
curren en ellasjfolo fon diipoíitivos para llegar a herir a eí̂ ^̂ » 

nos. ^ -A flií* 
También fe haze advertencia, que eftas dos Pyramides 

yor y menor fepueden formar en todas las reftitudines fin̂ P J ' 
mixtas, aunque no todas vezcs lera neceífario formar 1^^ ^ y 
como fe vera en la explicación de las Pyramides combinâ ^̂ ^̂ ^ 
mas vniverfales, y en la jurifdiccion de cada vna ,fegun ^^PLj,, 
ren los accidentes de la batalla; y donde quiera que fe ^ f ^j^j, 
íiempre fe avrán de coníidcrar las miíhias diviíiones en ^^ j¿6 
y todo lo demás que fe ha explicado, y predicado de la Pŷ  5 
mayor5 y eftara en la voluntad del Dieftro formar las ^^^.gla 
menores, 6 la porción que de ellas fuere neceílkria, feg^^^^a-
naturaleza de las tretas lo pidiere, 6 los movimientos <̂^̂  Í\.g el 
rióle obligaren. Por medio de eftas dos Pyramides conl¡& .̂  
Dieftro no folo la ofenfa quando conviene, pero la dcfefi^' ̂ ĝs 
que por medio de ellas pone la Efpada de fu contrario ^^ ,^^0 
planos verticales de fu defenfa, lados de los Ángulos de <^ , ¿g 
délos baluartes de la idea de nueftro Fuerte, 6 mas ^?^.QQ(y. 
ellos, fegun los intentos que tuviere en la batalla:con ̂ ^^, ^y 
noce quan neceífarias,y vniverfales fon eftas dos PyraHii ^ ^^ 
yor y menor, y el vfo de ellas, porque la que tiene fü ^^^ ¡Q\O 
la í;in2;ria íiemprc fe forma enfrente del pecho del Dieíti^ '¿gftj' 
es difpoGtiva para la execucion de las tretas, que quedan 
das, y diremos en la explicación de ella, que es como fe î& 

JJxí'í 
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^Hicmon dda tercera Pjramide, q^e puede defcribirre con 
, tímed,obrazj>,fiendoUfa„gr¡avert¡ce 

de ella. 

E ^f^ ^rT¿ ''r™!''" '̂"''''=» imaginamos al Dieflrrt 

' «I centro M. de la fangna del brazo. y'-umae 

''^^\"'f^^''^^'T^^ enfrente del pecho, yroftro con el 
C : ? de pe y meio,que ay defde la ¿gria M^afta lo ex"e-
j^ac la guarnición C.y en lo extenor de ella defcribe la bafa C. 

' • ' ¿ a ' í f ^"""rt 'T1^"?'f" •='««diobrazo dcfde k 
« C v / n ' fo'.° dosreaitudeslepertenecen, que fon la de 
C e l t ° ",:f'̂ ™''="";?^"r '̂'« '̂• '̂i"'=^^ .̂lacoyu^-
' ' 4 1 „ / ? ? ' y ̂ -' rP"T '*̂ ,̂̂ % d̂a:para hazer el D¡ Jft"o 
^ : l t •' r r / t f :^'V'''"' brazo,y Efpadadeae 
'""al r'" P" t ~y™tura del brazo hafta ar-

"alta tener ocupada la linea M.H. . 
''•haftr?'í"'^tT''*/'''í?=",^™"^°^^Efp.ida defde punto 
•"ivifiln j;iS>^'°ií''''í'°'P*^'^°P°'''°^i»t«me^^^^ '"Onesdeñareftitud. 

'ADVERTENCIA. 

fJ"Aze(e advertencia que efta Pyramide, cuyo Vertlte eftk en' 
"̂  J. 'alangna,nunc3puedetenerfu axisenel Ángulo reao-
?^»ttlo'!!'^rPT'"T''''"^'f"'''''*"Í?,"l"=''='^="do centró 
^ ^ r e d i r ' ^ ^ f ^"^"'' 'P;*"' "̂ =̂ 5̂  aunquefepuede 

í'̂ Î forma!.! ní^i ' ,"° '°"'P'-=''™der4 al contrario, por-

S b e f a h ; r ',^"'''S"'™"°'» que CauÉ la d^énfa, 
?Sun .1 o ' ^ '" "" P'?" P '̂̂ '̂o »1 Pl«>° colateral izquierdo, 

^&pS"Tt[f°/''=°°»«i°¿difAt¡va,yfol^^^ 
' '='S^-'f '"^°'^5'*^°^^'^P°°"l^^''biplano vX̂ ^ 

P'-^nancparaWtretasdetajosveíicales.orkonLeTyef: 
Ee to-
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tocada, y tajo diagonales, y para las cuchilladas al brazo,quelii-
«lancodazo^j li bien para la formación de eftas tretas,ayua*"fi 
movimiento de la muñeca, y el ombro,aunque no fe mueve tan 
como el. Y para la rigurofa precifion de las tretas no fe eftien 
la jurifdiccion de efta Pyramide a la formación de los reveles vei-
ticales, ni diagonales, porque por el lado derecho donde le i ^ 
pian,no fe.puede hazer ninguna porción de ella, fegun la orgaof 
zacion del brazo, como qualquicra lo puede experimentar en • 
Y fi los revefes Diagonales, y los medios tajos, y medios reveles? 
fe forman con perfección, tampoco tiene jurifdiccion efta I ^ 
juide , porque los medios tajos, y medios revefes fe forman P 
planos obliquos, ü orizontales, y los revefes Diagonales pQt̂ ^ 
mifmos planos: en fin efta Pyramide es medio que firvedenC-
entre los dos extremos del ombro, y la muñeca, y para tod̂ ^ . 
tretas de la Deftreza es precifo el movimiento, 6 mocicKi oC 
guna de las tres Pyramides explicadas, excepto para la eftocao '̂ 
que conftare folo del movimiento accidental. 

J)afe conocimiento de otras tres Pyramides, no menos fi^f^i 

rias que Us tres antecedentes para la parte praó^i^^ 
de la DeJhreZja, 

HAfe dado noticia de tres Pyramides:de lamayor,cuy<' 
tice efta en el centro del brazo, y fu axis imagina^^^^^ 
ocupa la longitud del brazo, y Efpada. De otra ? ^ \ 

vértice efta en el centro de la muñeca, y qu^fu axis le ocî P 
longitud de la Efpada. . |^ 
r De la" tercera yj vltlma,cuyó vértice cfti tn el céntroj^.^^ 
fangria,6 codQ,cuyo axis es la linea que fe conftdera falir d^ .̂ ; 
tro de fu:bafa5 y efte axis le ocupa la parte del brazo defde c ^̂  
mo centro de la fangria^ hafta la linea racepta, y laguarnici^^ ̂ ^̂  
la Efpadíi del Dieftro, defcribe la bafa enfrente de fu pecA^ * y 
íuerteyque.los vértices de eftas dos vltimas ,cftan en clbra^ ^ 
jnuñeca del Dieftro, y fon partes de la longitud que ocupa ̂ ^̂ .̂̂  
déla Pyramide mayor ^ y todas tres las hemos explicado ^^ 
íalmeñte, y el vfo admirable dé ellas. ' ^ ^ -
i Aora conviene dar razón de otras tres Pyramides 5<1̂ ^ ^Q. 
bien fe coníideran en la mifma longitud del brazo, y ^^P^. ^^^^ 
ino las otras tres referidas, con vna diferencia^ que las dos -̂  
glnan formarfc íin dependencia dclcontrario, y laí>ti"a ^^f^, 
fo que el vértice fe conftdere en la punta de la. Bfpadaíie 
eftando hiriendo con ella al mifmQ contrario.' -̂ ^^ 
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E'ctlicafda quarta Tyramide . j frimera di efias tres: 

PAra la buena intclifi:cncia de la nuart-, D,r • j 

n > y con lo extenor de ella defcribe la bafa C.D E F 
M b "f '='";"'̂ ° ^^ ^y'T'^" <"" ^'«i« en el c¿n»o principal 
«>4o^-^ K T , ' " ^ " ' " " ^ * '"^''^ queimaginamos'^faSd 

^Co V. r^t °'P"'.™""°^1"^«°'le diáancia de fu 
^^oytendatrespesymeAodeDiametro,comofeverÜ¡ca 

b figura, y fe haze evidente demonftrandJloafá 
t «tando afirmado el Dieftro en Aneulo reílo A R ñ • 
;geva„taelbrazoalAnguloobtÍB.C^eft^^;"^^^^^^ 

Vcef; r' ̂ °^r ^'P; ̂ ^^ * ' /™g^o C. H. B. reflangulc» 
C o ^ ' y^''S'?'"'.=^;^-"- 'g" '̂ áí-lineaH. B. por fer lofdot 
< d d , , 1 Í 7 f fl«entresiporla fexta propofx-

' aeii.de los Elementos de Euclidcs. ' 
j¿ maginafe que elle triangulo,̂  el brazo que reprefenta la C.B. 
Vamrc"nT« 't^°'t'^^^-"-y^"^^aráfemada 1¡ • íiiiae C.D.E.B. rectángula en B. 

K ü l í ^ «• "• qie es fácil de conocer , y de exolicar-
^Z\ ^'T,^°^- "• •̂*'=«= f*̂ Ángulo réao e„1?v&' 
^P°rla47 de ¡merodelosElementosleEuclid« elauâ dr̂ ^ 

C S c f"^"*?' ̂ " - y "•^- -̂ ^^^ «1̂ 1 quadrado'deía 
'•'' W v f;^°.".'J''^f=?doB. C. conocidoporterlalongitud 
^^o^eI<I^T^Í°" ^r^°ÍI^«^ ymedioGeometricos,queha, 
•̂H VHR . ' ^ ^ °>'^'^'=^»^no de'°s «ros dos ladoi 

'^^yl^trT^'^°^<^^^^:<^=<^'^quefondospiesmenosqu¡Í! 
1 « d • 'I"';' ' ' Diámetro de efta Pyramide,f 6. S ¡ 

'«otrespies y medio, cuya operacionfe haze en efilform. 

^ " Qua-: 

http://aeii.de


202 Libro fegundo, 
Quadrefe el numero de 40. que correfponde a B.C. longit 

del brazo , y guarnición, y el produjo, ó quadradoferá i "°'°y 
partiendcfe por mitad/erá cada vno 8 00. que ferá el quadrado 
ia C.H. y H.B'. cuya raiz quadroda mas próxima^ es de 2 8. ded » 
que correfponde á la lihea C.H. y-lo tniüno a la linca H.B. por 
iguales, y por ícr el triangulo B.H.E. igual al triangulo B.H.C. 
rá H.E. igual á H.C. luego es el Diámetro de k bala de eíla PY'; ̂  
mide de 5-ó. dedos, que fon, como fe ha dicho, tres pies y medí » 
que es el circulo mayor que fe puede defcribirpor bafadeel ^ 
Pyramide,y quedara apartada del cuerpo.del Dieíbro dos pies i^ '̂ 
nos quarto, que reprcíenta la linea B.H. -
' Como eíta baía fe defcribe con la guarnición, íirve como } 
ñiera vn broquel con cabo de azero, que tuviera el mifmo gr^^ 
£0 de ella, porque como el contrario no puede poner fu E*P̂ . 
€n vn tiempo, li nocs en vna parte; y el movimiento, o o^^ ĵ' 
mientos que hiziere con toda ella, fiempre leran mucho m^YPj 
de los que huvicre de hazer elDieftro para oponer efta Pyraíi^ s 
y guarnición de la fuya , que la defcribe , es muy confprî ^ 
razón la comparación, de que. fervira al Dieílro, guardando^ 
preceptos de ella, como fi fuera vn broquel deazero. 1^ 

Pero fe advierte, que la bafa de eíta Pyramide,nuncafeb^ 
hazer tan grande,ni las porciones de ella, como en la paí&íî 'P^ ̂  
que bailara que fean de la cantidad qué fuere neceífario, p^^íj^^ 
ner el Dieftro con fu guarnición laEfpada del cdntrario eî  ̂ P ^ 
no paralelo al Orizonte, que paífa por el vértice de fu cabe^^' _ 
con fu Efpada la contraria en los dos planos verticales de 

ÍU deten-
fájlados de los Angulosídc los baluartes de nueftro Fuerte'.y 4j ^\ 
to .fuere menor la bafi que fe hiziere, eftara mas apartada ^ 
cuerpo del Dieftro? y afsi el vfo de ella queda en fu arbitrio?? 
regular efta Pyramide, y porciones de ella,que huviere de ĥ ^ *̂ 
fegun los intentos que llevare, a le obligaren los movimí^^ 
que el contrario hiziere con fu Efpada. 

; Es niuy 
guarnición en 
aue haga por < 
guio obtufo, y a fu lado dcrechói,^ ̂  fmieftro, no podía 1er < 
dido de fu contrario con el vfo de efta Pyramide. ^ y 

La parte inferior del Ángulo agudo, la'defendera, pof *̂ . g 
otro lado, la Pyramide que íeháizé con laEfpada, ^^P^^^ax^ 
efta en el centro de lamuñecaiy porque de eftos cafos ̂ ^^^^^^ y 
ticul^ derñonftracion de cada vno en k ide 
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^Wc^^^^^^ ^f brazo,y guarniciones 
. j Prinapal muro de el, nos remitimos a lo que fe explica de todo 
C ? T r t ' ^ / " aemonítrar mathematicamente eíla 

m^o que fe ha temdo en a demonftracion de efta"̂ ^̂ ^̂ ^̂  
^^afi quiere demo^^^^^ las otras cinco; y no averío hecho, es 

^fuL. r P'°?^g^^^Í"'y^^^^'^ichodeelíasbaftantementepa, 
C f ^ ^ ' " ' ' ^ ' 5^/°, • J ^^'''°'" explicar̂ emos la fegunda Py, 
^^idc, que viene a fer la fegunda muralla de nueílro Fuerte, y 
^«exterior, y apartada del Dieftro, que la que caufa la del bra-

> y guarnición, y la confideramos en efta manera. 

¥iCacionde la quinta Fjramide, y fegmda de efias tres: 

P ^ ^ cfta quinta Pyramide,fegunda de las tres,tambien fe ima-
< 4 gina el Dieftro afirmado fobre Ángulo reólo A. H. v en 
* K^"S"Jo re^o con fu brazo, y Efpada LB. A. y el vértice de 
^^yramide fe confidcra en el centro de la muñeca, y linea ra-

^«om^^"''̂ ^^^^"^^^"^^^^^^^^^^" con el intervalo de dos pies 
^^ctncos, que es la longitud qucaydefde el centro C. de la 
Plfit ^t ' ^ P°"^° ̂ ^ ^^ Efpada hafta la mitad de ella que feñala cá 
O ^° ̂ ^ y con el defcribe fu bafa D. E. F. G. y toda ella C. F. E. 

ÍH" %^"^^ Pyramidc la imaginamos en la mitad de la lon-
t¡(l̂  que tiene la Efpada defdc el pomo hafta la punta, en la can-
ĝ  que ay de Efpada defde efta divifion hafta lo exterior de la 
gj, «icion de la mifma Efpada del dieftro, y es la en que efta el 
W ^̂  ̂ ° ™ ŝ fuerte de la Efpadajy es evidente en la razon,que 
\ n̂ "̂ f̂ í ° " ^°'^^ ̂ ^̂ ^ ̂ '̂̂ ^"^ ̂ ^S""^ Pyramide mayor, h me^ 
^̂ efor,3.̂  ^^"T^'^^° ' '7P.""^° "^'""^ ^̂  puede imaginar, 
^ r a2oT ' 'T ' ' ^^T7"?^ i ' ^^ ' y ^""^^^^^ ^̂  lineaporSmif-
^ W ? j i?"" ' ̂ ^^"^ ̂ ^}^ guarnicion,defcribiendo con ella 

• S,!^r,^^lbrazo,cauf^ efedoiy comparadala 

l ' ^ C v n . r ' ' ' ' ; ; ' ' ° Í ^ Í demieftro, quedaraefte comofi 
W \ f ŷ̂ 'í"̂ ^̂ *̂  ̂ oda de azeroj pues vfando de ella, como 
^m\l -'"^ P^?.^" "̂ ^̂ "̂̂ ^ coí^o ̂ 1 lo fuera: y aífentada ef-
'^e nn ' ^ J T ^ '^f'''^^"'°^^°"^ldcrareftafegundaPyra-
^mov'P"'/^^^^ de ella fiemprc 
^ S ' ' ^^^^P^í^^ ^ ^ ^ ^ e r a ^artejy porformarfe efta 
^̂ '̂ «^de mas pequeña con los mayoresgra'dos de fuerza de la 
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Eípada del Dieftro, fiempre que la del contrario entrare en íu )̂ ^ 
riídiccion con grados de menor fuerza, tendrá el Dieftro "^ |̂̂ _ 
potencia para ponerla con las porcionesjque fuere neceflario 
ga de ella por vna y otra parte en los dos planos verticales ele 
defenfa: y por lo mas'ordinario, es vfar de efta fegunda Pyram^ 
quando fe forma de toda la Efpada, cuyo vértice efta en ' ^ ^ . 
ñeca, y fon brevifsimos los movimientos del Dieftro, refpetto 
efta fegunda Pyramidc, y tiene mucha ventaja a los del con 
rio, que los haze con todo el brazo, y Efpada, 6 por lo menos c 
toda la Efpada, como lo demonftraremos, y fe explicara en n^ 
tro Fuerte, y en fus cafos, a que también nos remitimos. 

• MxplicacmdeUfexta Tyramidc , j ñjltima de epásttes* 

Onfideramos la tercera, y vltima deeftas tres PyráĴ ^ 
quando el Dieftro hiere de eftocada defde el extrenî ' 
moto a fu contrario en el centro del brazo derecho? ,̂ h^ 

apartado de el, y que por no falirfe inmediatamente al ^^-^^^ 
proporción, intenta también herirle: en efte cafo ha de i^^^g 
el Dieftro, que la punta de fu Efpada con que hiere, es el ̂  jg 
de efta Pyramide, y fu axis la linea re6la de ella haflĵ i el ^^f^u v 
labafa,que puede defcribir con la guarnición de í^^P^-rJfe 
con ella íe podra defender en qualquiera parte donde le <}^ ̂ ĵ 
herir el contrario, defde el Ángulo refto a la parte fupefj ,^Q 
-Ángulo obtufo, y en la inferior del Ángulo agudo, haíw ei P ^̂ ^ 
-medio, llevando fu Efpada en los dos planos verticales de rj^^ 
fcnfa, hafta el plano paralelo al Orizonte, que imaginamo^r^^ -
por el vértice de la cabeza del contrario: y efta bafa es co ^^ ^ 
efta Pyramide, y a la del brazo, cuyo vértice fe conu"^ • jgS 
centro principal de clj defuerte, que vienen a fer dos P^^ . jg. 
opueftas entre si, y con ferio, no puede la de la Efpada ca j ^ ^ 
fenfa, fin que la del brazo concuerde con ella,acompf^"^,olj 
qualquiera parte donde la formare, 6 porciones de ella > y 
del brazo a quien toca hazer las principa lesdefenfas(coi»^^^^cí 
da advertido) las puede hazer fin dependencia de ella; Y ^ ^^ 
cafo referido el contrario baxare fu Efpada del pl̂ r̂ ^ -^ due Ĥ ' 
herir, entonces el Dieftro fe avrá de valer de la ^T^^f'\^^nño' 
inamos menor, cuyo vértice fe imagina en el centro de ^^^^¡y 
ca, y fe forma con la longitud de la Efpada para ^^^ ¿cias'̂ ^ 
do: y para que el Dieftro quede con mas î ^̂ ŝ̂ *̂* -r^ajlaíO^ 
lo explicado en efta tercera Pyramide,vuelvol*manit ^ 

manera figuiente. 
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* £ Anf", ''y'"!'"'<í« también imaginamos al Meftro afirmado 
j ^ | , Anguloreao A.G. y en Ángulo reftc con fu brazo,y S 

P2°:-='onado,l,mendoal contrario de eftocada,quc le aeuar-
ombien afirmado fobre Ángulo reno I H v ^ „ , § ' 

*nder3ln;»fl-_„/• j ^ r ° i Y1"^«" orden a 

" =nía co^.; ^iT'^'u " " " P " ' I f ' ' ° ' * ° '= hirió reaamen! 
' ' > ^ l t t ^ ^ t A x T ^ T ^ ' ^ ^ ' ^ ' P ^ ^ ^ K / u b i ó l a E r p a -
' ^ i t ó " ? f^ f r^-Pf^'^""^''' '^ '="Í°« l̂ " cabeza;!el 

•^«eD haf t f? . """™' '^''"'"'^°'f *^'"t''«° 1̂ Ángulo obtufo 
"mide nn J ^ ^ " T r""." ^^'^''^ ""^""^ porción de erta Pv-
•liftání P ' " ^ 'í"^'*"'' defendido, como fe ve en la figura, p o r l 
^ S X r ^ I ' ' ^ ' ' ' * ^ lapunta del contrario M. haftfla X t . 

entrarlo e n K ° ¿^- Pj""?"?- P"-\'^°'^=n,ar laEfpada defu 

^'•cont^arl P°-'*''r'^"Pr°1'='°° "ofehapuefto laEfpada 
ontrano,por no caufar confufion en la figuri^y podra el Dief-

' ' . v f l T ' ^ ^ T ' " ' ' r ' ^ " ° " n ' '^ contriio intentare he k-
Viar de efta PyramKle para caufar la mifma defenfa. 

' C r T r ' i ^! i'H"""^ ^^ ^ '^°' .intecedentes, porque 

*=lídefr K^ ' ' " " i "^ ' "^ ' ' ^ ° ' 'S^ ' ' "^^ '""^''^^ bafacomun 
? ' W H . " ? r g"^™'5'°"\P°'-q"= ladel brazo (que como 
C I ' ' ° l ' " ' ° ' " P ' " T ^ ^ ^ " ' * = " ' ° " Principafmente k 

^ ¿ d e ^ r ^ f u f " " " P " ' ' ^ ' ' ° " ^ ^ S " " ' ^ ^ ' l ' ° " í ^ d e laEfo !, Kucr a lu contrario. t 

N m e d i l S ^ r "^ ' ' ' ' " '^ '^ ' ' ' "^ 'vYodeeftas Pyramides, 
''^°noce r l r i '? ' í;=r"?^ •''defenfa con laofenfa,como 

Con 



oí5 Librofeguñdo; 
¡ífenclalcsy < Con que hemos explicado lasíeis Pyramides mas efleflCi y 

y mas neceílarias para todas las operaciones de la Deíireza ? j 
vio fe ve con mas diftancia en la explicación de la idea üc 

nueftro Fuerte, y fus cafos. 

(.anúna dezima del Libro fegundoj 

CÍ3 



Libro l.^eflam^jali. 





Arte de la Eípáda: 20;? 
CAPITVLO DE2IMOSEPTIMO; 

J'ROPOSJCIONl THEOREMA I 

^mVESTKASE QVE SIEMPRE OVE EL 
^^ Htro cfl^vtcre afirmado fobre Ángulo reBo,y en Amulo rec^ 

4̂Â ^̂  / T r ' ' ^ ' ^ ' ' " ' ' ^ ^ ^ ' yfi''^''^^^yio le acometierepa^ 
nic j j 'P'^'^^'P'"'''^ rnifmoflam.podra con enaguar^ 
jondeaos dedos de fmidiametro defender la profundidad 

¡u cuerpo 5 pero [era necesario que los centros de las 
liciones efien en la. común feccion de e^e plano 'vertí-

calyjf del planofuperior, 

SEa el circulo A.M.T. la común Teccion del cilindro del Dief-
tro y del plano fuperior, y el circulo B. N. K. la del cilin- ^ Z ^ T 
aro del contrario con el mifmo plano, y la linea A. B. la co- 4«e ̂ ^ «î -

plano f " '^ P^'"° vertî cal derecho del Dieftro , y del mifmo 
Pron. P ' ' ' ? ' ' y '^''^.^^^ ̂ '^'"^^' ^^ ̂ ^ A- ̂ ' fea la del medio de 

porción de ocho pies Geométricos. 
í̂ü cê ^ ̂ 'E. de dos pî es,es la longitud del brazo del Dieftro defde 
Ritür? T rj 1 "'̂ '̂̂ ^ '̂̂ ' y ̂ ^ ̂ '^' ^^ ^os pies y quarto, es la Ion. 
^/^a, deidc el centro del brazo, hafta el centro de la guarnición, 
y oijiifiuofe confidera en laB. L. y B. H. para con el contrario: 
ticd r̂-̂ -̂  centro de lu guarnición quedará diñante de la fuperfî  
lie i ̂ ^̂ "̂̂ ô ̂ ^̂  Dieftro feis pies menos quarto, y la punta E. 
\>S'^-^ ̂  ̂ °^ P̂ ^̂  ^^ diftancia del cuerpo del Dieftroj y defde eftá 
coJ,̂ ^?"P^^ V<^<^^^oknáQr,(Qm:Lgm2i queda el contrario vn 
W ^ ' "̂̂ ^ P'^' y "̂ "̂̂ ^̂  • ̂ '̂ f̂ '̂"̂ '̂ q^e íi í̂  guarnición de el 
CaH "^ f̂  ^° impidiera, llegara con la punta á herirle de efto-
j- ^ por la mifma linea en punto D. que reprefenta el axis del ci-
hn^lP^ ""̂ "̂ "̂  ^^ ^"^ guarnición de fu Efpada fe quedara en 

§UarS° "^""^ ""̂  ^^^Poficlon, teniendo el Dieftro el centro de fu Determinación 
y ̂ os n > - 'ü P^"t«/-^"yo Semidiámetro F.G. fea de dos dedos «!"= 'J.̂ tcrmin, 
% l n ' °^'^"^^^^^^^^P^of^didadde fu cuerpo,aun. '=^^"'"°* 
ê ten. ̂  ^u P ' \ ^'^^^^ro, que es mas caníidad de lo que ha 
^enervn hombre bien proporcionado. 

Ûe '̂ '̂ ^̂ .̂̂ f̂̂ ^ P^f o P. ceatro de la guarnición la linea P. L r . ,. • 
1̂ 'Z'^''' r ^ ^ ^ ^ f \^^^ft-o en punto I. y la linea D. I. defde """'^^' 

'^ la F r A i ^T"" '^ ' ° T ^ ° '̂ f̂ q̂ í̂'̂  P°^ í̂  3 ^ • del prime-
^ U D I '• ^^°^^° ̂ * d^ ̂ giiarnicion del Dieftro p aralcla 

Ff Por 



io8 Libro fegun do, 
pcmSílracIon. parque en el triangulo B. P. D. I. íe ha facado la F.G. paralê ^ 

a la bafa p j ! dividirá "los lados P. D. y P. I en la mifma proporción 
porlaíegunda del íexto de los Elementos de Euclides, y tj^^ ^ 
ran formados los dos triángulos femejantesl. P. D. y G. P- F- P^ 
tener los Ángulos P. Q. F. y P.F. G. iguales a los Ángulos P. !• ^ 
y P.D.I. externos a internos por la 19. del primero, y el Ang 
en P. comuíi, con que los tres Ángulos del vno fon iguales a 
Ángulos del otro, cada vna cada vno. . 

Luego por la quarta propoficion del fexto tendrán los la ^ 
homólogos proporcionales, y fera como P. D. á D. I. afsi P» 
F. G, y de ellas quatro cantidades proporcionales, las tres io^ 
nocidasja P. D. de óo. dedos, la D. I. de 8. y la P. F. de 16. y i°|^ 
mando con eftos números la regla de tres, refultara por cocic 
dos dedos, y dos quincehavos de otro dedo,que es la propo"'' 
Luego,&c. que es lo que convenia demonítrar en la figura i • 

ADVERTENCIA. j ^ 

POrque es difícil, que los centros de las guarniciones ^^ .^ 
dos contrarios eften en la linea A.B. 6 común feccion^^ ̂ ^ 
dos planos vertical,y fuperior, no folo fe ha dado ̂ ^ '^^ 

na doblado femidiametro a las guarniciones, pues es muy^ î  
de quatro dedos, mas también es neceífario valemos del '̂V.̂ y 
nueílrasPyramides,comolodemonílramoscnla idea ^^^^^-Q^ 

Fuertej y para que fe fepa la defenfa que fe tiene en las g^^^^ .gs 
nes de Efpaña, moftraremos lo que cubren del cuerpo en ^^^^^ 
planos mas principales,que fon el vertical derecho,colateral 
cho 5 y plano vertical^que paíílt por la vertical del pecho. , 

PROPOSICIÓNIL.THEOREMAlf- ^^5,. 

DAdo lo mifmo que en la figura antecedente, excepta 
midiametro de laguarjlicion del contrario, que en j ^ j j 
Ha era qucfito , y en efta fe da de quatro dedos, ̂ ^r^Qf 

tienen las guarniciones ordinarias de Efpaña , y el quefitp^^ 
. quanto cubrirá en la longitud,y latitud del cuerpo? . ^^ 

Saquefe defdeP^ centro de la guarnición del l^^^^ '̂̂ WJe c\ 
gente P.G. y produzgafe lo que fuere neccífarioj faquefe del ^^| 
punto F.centro de la guarnición del contrario,la F.G. al pun^^^^. 
contaélo, y defde el punto D. la D. I. paralela a la F. G. (^^^ jg. 
curra con la P.G. en el punto I. digo que la DJ.fera de qum 
dos, lo qual fe demueftra en efta forma. 1 1 laF ^' 

Porque en el triangulo PX).I.-la linea D.I. es paralela a i ^^ 
fcran los lados P.D. y P.I. del triangulo P.D.I. divididos eni ^^ 



E 

Arte de la EípadA: 20^ 
^á proporck)n,y por fer los Ángulos enF.G.iguales a los Angulojf 
^•1- y el Ángulo en P.corfmn,feran femejantes los triángulos P. I. 
^•y?;G.F*porládciini<:ibn|)rinaéradel fexto; y por laquarta 
p i^ lMon de el mifmo libí-otcndran los-lados homólogos pro*. 
Porcionales,yferacomoP.F.aF.G. afsiP.D.aD. I. pero laP.F. es 
^^ 16. dedos,y la F.G.de quatro,y la P.D. de feíentaj y formando 
la regla de tres ,.fe hallara por cociente la D. I. de quince dedoŝ ^ 
ÍJiCibn cerca de vn pie: luego la guarnición de la Éfpádá5que tu*, 
^«re de femidiametro quatro dedos, podra cubrir treinta dedq^ 
6̂ íatitud,y longitud del cuerpo,que fon dos pieá ínenos dos de-

^ > ^ue es lo que convenia demonftrar en la figura fegunda. 

PROPOSICIÓN IIL TtíEOKEMA IlL 
Stando el Dieftro en la mifma diftancia de fu contrario Cóü 
el centro de fu guarnición en punto P.como en las dos pro-
poficiones paífadaSjy los dos centros de las guarniciones P, 

• ocupando la común feccion el plano colateral derecho del cofi-' 
rano con el plano fupcrior, en cuya poficion fu guarnición fe há-
ĴJ'̂ f ̂ ^̂ edos mas cerca de fu cuerpo,que<5n Jas dosanteccdentes, 

^ubrirá de latitud, y longitud de elvn efpacio en circunferencia 
^^ i^.dedos y vn tercio de diámetro. 

Sea A. B. la común feccion del plano colateral del contrario 
^on el plano fuperior, con las mifmas diftancias que en las antece
dentes entre los dos combatientes, excepto que el centro F. de la 
'̂î .rnicion del contrario, en eíla poficion cita mas cerca de fui 

^^erpo tres dedos. Digo, que fólo cubrirá de la longitud, y lati
da de fu cuerpo vn elpacio en circunferencia de 15-. dedos, y vn 

f̂cio de Diámetro, cuyo Semidiámetro fera D.I. de doce dedos, 
^^os tercios. 
j Saquefe defdc punto P.centro de la guarnición del Dieílro, 
j'tangente P. G. producida hafta I. faquele la F. G. defde punto 
; J^^tro de la guarnición del contrario,al punto del contado, y 
^̂ ê el punto D. la de I. paralela a la F.G. 

r . Jorque en el triangulo P. D. I. la linea D. I. es paralela a la F. 
ĵ l̂ erkn los lados P. D. y P. I. del triangulo P.D.I. ¿vididos en la 
^ ma proporción, y por fer los Ángulos en F.G. iguales a los An-

L p ^* ^' ̂ ' ̂ ^ ̂ "g^lo en P. comun,feran femcjanteslos triangu-. 
.̂ • ̂ « D. y P. G. F. por la definición primera del feXto, y por la 

H =̂n:a propofícioñ del mifmolÍbro,tendrán los lados homólogos 
J,>orcionales, y fera comoP. F. a F. G. afsi P. D. a D. I. pero la 
la / ? '̂̂  ^ 9- cledos, y la F. G. de 4. y la P.D. de ^o. y formando 

*'̂ gla de tresjfe hallara por cociente la D. I. de i z. dedos, y do§ 
Ffi tcr-



^^rgo3: luegalíiíguárniqipnde h Eípa^a que tuviere de SeW^J^ 
iT^etroquatróiciedós3.pueíla en el pfaao.colateral derecho en,' 

forma refe^fida,^^bri^a.Z5:^i|c.dos, y/vfl tercio deAi^®^?^^ 
tittt4 í y l^peltud délcu^iípo, (^üQi&St\04^4Q(^onyp^iá'áG0>í^^^ 
y.(e^mani£eíla ep la fi^ra tercera.,, .i. . ,.; -,- j , ' ..•.;--""' 

'" viomsíck)N iv^r 
Stando-el Dieftro.^n ú mifma diftancia. de fu contr^íiOi^^r 

el centro de fu guarnición eapunto P. como en ^P}"^-
Propoficiones antecedentes,y los dos centrps 

delasgifí 
niciones P.y F. ocupando la común íeccion del glano verúgpcr^ 
pecho del contrario con el plano fuperior,en cuya poficion î  
lia fu guarjliciori mas cerciji'de íli ¿.uerpó ocho dedps, q^c ^ ^ 
¿e,l>is dos primeras figuras', cubrirá de latitud y y. JongitW^ ^ .T 
vq-efpacio cR-í^ircunferencia de veinte, dedos de diámetro.. ^_J. 
^ , Sea lá linea» B. A. la común feiccion. del plano vertical 9^-^ 
cho del contrario con el plano fuperioi", con las mifmas.dií̂ '̂̂ ^ 
que en.las,figuras paifadas-j éntrelos dos combatientes ,63^^^^^ 
que el centro- F. de la guarnición de^el contrario eílá mas ^f^^^ 
fi cuerpo, qjiie en las dos figurasprim&ras, ocho d^dos:dig.^^ 
folo cubrirá de la longitud, y latitud de el vn efpacio, ón ̂ '̂v ^^ 
ferencia de veinte dedos de diámetro^ cuyo femidiámetro *^'' 
efta-poficion.ferádedieziiQdos. , r /V'̂ -

-iSaqueíedefde punto P.centrí>d«rkguartiicippjt}e el P^ ^̂^ 
k tangente-PíG. produ,cida hafta I. fiqueíe Ja F,Q.,defde P^^^'y^ 
centro dé I)? guarnición del contrario,' al punto del jcontrar*^ 
defde el punto D. la, D4, paralela ala F.G. .; V i ¿ C 

•<: Porqueen el triangulo P.D.I.la linea D. I., es paralela í>r'̂ \̂ jĵ  
ferán los lados P. D. y P. I. de el triangulo P. D. I. dividi^P^ ^^^ 
mifma próporcipn} y por fer los Ángulos en F.G. '^g^^^^^-^^-
gulos D.I. y el Ángulo en P- común, ferán femejantes los ^^^^^]^ 
ios.P.I.D. y P.G.F. por la definición primera de el fextoj y Í^^^QS. 

quartapropoficion del mifmo libro tendrán los ladoshonio v^^^ 
proporciohales, y ferá como P.F. á la F, G. afsi P.D. á D. I- P^^ | j . 
P.í. es de 14. .dedos,, j h F.G. de 4. y la P.D.de óo.y for"^^^ ̂  |* 
regla de tres, fe hallara por cociente la de I.de i o. dedos: ^^^^¿¿^ 
guarnición de laEfpada,(;|ye tuviere de femidíaniétro ^^^^^^co^ 
dos, puefta en la común íijccion del plano vertical del P5^ ̂ ^jo-
el plano fupejrior en la forma refeáda, cubrirá va efp^^^ ^^ ̂ ^ l.i 
dedos de Diámetro de la longitud,- y latitud del cuerpo, ̂  ^^^3. 
que convenia ¿empuftríirjComo fe manifiefta por k hgura 4 

Lamina once del Libro fegundo. 



T'aramu^'r ¡o^ucdepende elesrudo, dai/¿3''y2Ú:o:r. 
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A.Ft.e de la E fpada: 21 í; 

tAPlX^LO DECIMOOCTAVO. 

^HMrpArTJiEÉljBRAZO; T ESP ABA, 
)^eUs dl^lfion^s.í^Pttfe confideran en ambas cofas, de cuya re-
'^^mion refultan h^feis Orbes necesarios para regularlos mo^^ 

^^imierttos del ,Cí*erpo en el ̂ lano inferior, para conocer^ 
jdeteirminar la perfecta elección de los medios 

proporcionados. 

Sfi en el Libro déla Sciencia, como en efte del Arte de re
gir, y governar el inftrumento Armigero Eípada, hemos 
mdftrado que la Deftrezade las Armas esfciencia fubal-

^nadaa las Mathematicas, particularmente á la Geometria, por 
^r fundada en la coníideracion de todos los quatro géneros de 
^ntidad,&c.Y que aimitacion.de losPhilofophos antiguos,yCof-
ographos,que para hallar los movimientos de losAílros en elCie 

o^y regular el de los Navios en el Agua, fe han valid j forzofa-
ente de iciencias Mathematicas, no liendoles pofsible por otra 

J^jyqueanoíbtrostambien nos ha lido fuerza ampararnos de 
tilas, para regular el movimiento de la Efpada en el Ayre, y del 
^^erpó en la Tierra: además,que los que tratan del Arte Militar, 
P̂ ra faber no folo el movimiento, ó el camino, que haze la bala 
P̂ r el Ayre, el que ha de hazer la Artillería, y Efquadrones por 
[̂s Aproches, para acercarfe a la Plaza; pero también el que fe ha 
^̂  hazer para dirigir las minas por debaxo de la tierra a la parte 
^nvenvente al efedo que fe pretende, las reglas que dan, eftan 
.'̂ dadas en Mathematicas: todo lo qual íiendo afsi,daremospnn-
P̂io a la conílruccion'de vna figura, por medio de la qual íe al-

^̂ 9̂ 1) y aclara mas el fundamento de efta fciencia, fuponiendo. 
^f Méllalo que todos los que han tratado de Mathematicas: es á 

'^^^quetodo punto fe mueve por linea re6ta,b curva •, toda li-
^̂  ^lé mueve por hnea,6 forma fuperficiejtoda fuperficie fe mue-
^.J^orfuperficie, 6 caufa cuerpo, fegunEuclides libro 11. Defi-
C(j r^ ^ ^'J ' 8-̂ Oí/o cuerpo^c¡uandofe mm\H^ft es fu movimiento lócala 

hil^^^^^^'^'^^^^^'^l'^^'^^^^^ ^^^^ íífert«oí defcriben cuer-^ 
^ ^tnntei.y otros no. Mediante lo qual, paífo á la eonftruccionjO 

PUcation de la figura. 
Hxp!icac¡undelaSymmetriadelhra:ZOjy Bfpada. 

^^ Efta explicación fe puede hazer en dos maneras, la primera 
^̂ '̂̂ ando en el plano inferior la cantidad A.B. de feis pies Gcome-

?^h dividida en feis partes, comofcñalan los números defde B. 
haí-
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212 • -Libro fegundo,'. 
haftaA. i.2.^.4.^.6.ycentro A.conelpuntodecadavnadeeítjtf 
divilíones, ü íc diere vna revolución, qucdaía formado el circu ^ 
B.D.F.FLque reprefentará el orbe de laEfpada^^y cada puntQ avf» 
jdefcripto vno de lo's otros cinco orbes, como fé ve en h fig^'^^' , 

El fegyndo modo es fuponér al Dieftro afii-mado ^°^'^,\J'' 
guio reólo en A. N.y en Ángulo reélo con fu brazo, y Eíp^da 
L. A. con las mifmas divifioncs en el brazo, y Efpada, en « P^V 
fuperior 1.1.3.4.^.6. ydefde la extremidad de la punta de j ^ ^ 

e cada vna de las divifiones,fu perpendiculo hafta el p pada,y de cada vna de las divifiones,fu perpendiculo haíta e^' 
no inferior B.D.F.H.que fe termine en la linea B. A. en los íp"^ 
números 1.1.3.4.5-i6.correfpondientes á los del planoinferioí"» 
mo fe ve en la figura que efta en alzado. 5 i¿ 

Imaginefe que el Dicftro da vna revolucion fobre el ̂ eí^^''^, 
fu pie derecho, coníervandofe cnlamifma poftura de cuefFV 
brazo,y Efpada, con que cada vna de las extremidades ^^ ^^Q 
perpendiculos,caufara fu circulo en el plano inferior, y ^^ j-^s 
formados feis circuios concéntricos, cuyos efpacios inteí"^^ g 
llamamos Orbes de vn pie Geométrico, cada vno que feñ̂ '̂̂  
mifmos números 1.2.3.4.^.6.En eítos Orbes hemos puefto t y 
ieccion de la Eípada en las divifiones de los ocho rumbos (fi^ ^> 
ginamos como veíligios que dexa con la revolución en K ¿^ 
quando paífa por los ocho planos principalcs,que también i^'^^ 
namos que por fer de tanto vfo,y fundamento en la Deftr^ '̂ ^^ 
ha parecido feñalarlos con lasEfpadas,dexando fu explica^i^ V 
ra adelante en fu lugarj y eílos ocho planos tienen fu coííj^ .^ 
cion en cl centro A. de la figura, y fon los caminos mas eíieî  ^^ 
por donde el Dieftro ha de regular fus operaciones: y V^^^ÍIQ la 
figuras en alzado no fon para todos inteligibles, hemos p^, ^ j j 
tjue fe figue a ella,con las mifmas proieccioner en plano» <¡}- y gji 
primera que queda explicada, como mas fácil de percibû * jj-
ambas fe ha eícufado multiplicar letras, porque para fu Í^^^ ^ 
cia baila las que fe han puefto, para no caufar confufion- ^ ^^^ 

Explicada ya la idea de nueftro Fuerte, y la cantidad, o ^^ ^ 
ño que ha de tener el efcudo para fu defenfa, lo mas i"^ | ^ ĵe^ 
dar conocimiento, en virtud de que fe avrá de obrar, í>of ̂ ^^^¡íi-
que eíla difpuefto, para que pueda el Dicftro 'confeguir.jĵ ^ .̂̂ ^0 
nes, defenfa, y ofenfi fi conviniere; y afsi para hazer ^^r^^-^^ch 
que confiften, y como fe podran formar los valuartes inte 
y exteriores de nueftro Fuerte, nos valdremos de /̂ .̂ .-Ĵ ^̂  
por medio de ella dcmonftrarquan fácil es fu pofsÍDili ^ * 

Lamina doze del Libro fegundo. ^ ^ ^ 
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'ArtedelaEfpada: iij 

CAPITVLO DECIMONONO. 

^N QVE POR MEDIO DE LA EXTÁTICA SE 
^^rnuefira como fe tendrá conocimiento de los grados dcfiéer^a^ 

jfiaqueZjíi del braz^o, y Ef^ada por el que la rige, 
reffeBo de fu fotenclu. 

Explicación de la figura primera: 

Cofa aífentada es entre los Mathematicos que la propriedad 
délas libras (que es vna de las cinco potencias de la extá
tica ) es proporcionar los pefos a las diftancias en que fe 

ponen rcfpedo de el hipomoclio ( á quien comunmente llaman 
*̂ iel)como fe ve por la primera figura de la Lamina F.G.en la qual 
suponemos que la linea A.D. reprefenta el brazo, y Efpada reéto, 
ômo fale del ombrp paralelo al Orizonte, cuya longitud es d^ 

jéis pies Geométricos, los dos defde el centro del brazo A. haíla la 
'itiea raceta, 6-muñeca O. y los otros quatro defd« la muñeca O 
liaftala punta de la Efpada D. que es la longitud que tiene defde 
*1 poma baílala punta, la qual fe divide en feis partes iguales, las 
estocan al brazo, y las otras quatro a la Eípada. 

Para eíla dcmonílracion fe fupone, que en punto B. que éfla 
îílantc del centro del brazo A. quatro pies,eíl:á pendiente vn pe-* 
'̂̂ 4e feis libras en F. y que la linea A. B. eíla producida en C. de-

^^erte, que la A. C. fea igual a la A.B. y que del punto C.eíla pen
diente otro pefo de feis libras en E. es evidente que quedaran en 
^uilibrio, por eílár igualmente apartados del hipomoclio A. en 
^^ eíla el centro de la gncvedad de eílos dos pefos, por el qual 
Wa la linca de dirección H,I. como lodemueílra Guido Baldo, 
P^opdíicion primera de la Leva. 
I Ĉe que le figue, que fi el Dieílró eíluvicre afirmado cnAngu-
^ ^efto coa fu brazo, y Efpada, y fuílentaífe pendiente del pun-

• Vn pefo de feis libras, tendrá la mifma potencia que tiene el 
t̂ îo de feis libras pendiente del punto C. 
, ^ ara regular eíta potencia con otro pefo que cíle pendiente 

^^^unta de la Efpada D.formafe vna regla de tres, poniendo 
^^ primer termino feis, qaé es la longitud del brazo, y Efpada D. 

'Y por fegundo termino la A.G. que és de quatfo pies,y por tcr-
^ ""̂  el pefo pendiente del punto C. de feis libras jyhaziendo la 
P^ración,refujta por cociente el pefo G. de quatro libras, pen-

dien-
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diente de la punta de la Eípada D, y eftaran también eftos dos p2-
fos en equilibrio, por la dicha propoficion primera de Guido Bai-
do,en que mueítra, qî e la proporción que tiene la longitud D.A. 
a la A.C. que aqui es fexquialtcra,eíía mifma tiene reciprocamen
te el pefo E. pendiente de C. de feis librasjal pefo G. pendiente "^ 
D. de quatro libras. 

COROLARIO, 

DE que fe figue, que ficndo A. B. igual a A. C. y el pefo ̂ ' 
igual al pefo E. la mifma proporción que tiene D. A.'co^ 
A. C. tiene D. A. con A. B. por la nona del quinto de ^̂ ^ 

elides: luego fera como D. A. a A. B. afsi el pefo E. al pefo Q» p*' 
roelpefoE. fiendo igual al pefo F. por la propoficion feptifl̂ »̂ 
también del quinto, la linea D. A. a la linea A. B. tendrá la rfíu^ 
proporcion,que el pefo F. al pefo G. reciprocamente fcxquialtcí*» 
que es lo que convenia demonftrar, y lo4emueftra la primef *^ 
gura de la Lamina F. G. 

Explicación de U futirá fegunda: 

EN efta fegunda figura fe da la mifma longitud que en l̂ ĵ!. 
tecedente al brazo, y Efpada A. D. de feis pies, y la A* ̂  
de tres, y el pefo G.de quatro libras pendieate de la p^!' * 

de la Efpada D. y fe quiere examinar, refpefto de efta potco Ĵí'' 
pefo que fe podra fuftentar en punto N. diftante tres pies del <í^ 
tro del brazo A. 'mil 

Dizefe por regla de tres la proporción que tiene la lofl|̂ ; ^ 
A.N. de tres pies, con la longitud A.D.de feis,eífa mifma tení̂ ^ 
peíb G. de quatro libras, pendiente de punto D. aotro, y 1̂ ?̂ gj 
do la operación, refultara por cociente en proporción ^^Z ^; 
pefo F. de ocho libras, pendiente de punto N. que es lo q^^ ̂ ^ "^^^ 
dra fuftentar fegun efta potencia,que reprefenta el pefo t.^^ ^ ^ 
libras, pendiente de punto C. que es lo que convenia dem^^ 
en la fegunda figura. 

Explicación de la figura tercera* 

EN efta tercera figura fe da la mifma longitud que ^^T^Q^^ 
tecedentes, de feis pies al brazo^ y Efpada A.D-y j ^ f püî ^ 
dos pies, y el pefo G. de quatro libras,pendiente de Ĵ ^̂ jf 

UdelaEfpadaD.yrefpeaodeeftapotencia,fequiere c%^ ¿ 
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^^ pefo, que fe podra fuftentar en punto P. en la muñeca, diftantc 
^os pies del centro del brazo A. 

Dizefe por regla de tres la proporción que tiene la longitud 
•̂A. de dos pies, a la longitud A.D. de feis, eíla mifma tendrá el 

pefo de quatro libras G.pendiente de punto D.á otroj y haziendo 
la operación, refultará por cociente el pefo F. de doze libras,pen-
<iiente de la muñeca punto F.y eftara en proporción tripla, con el 
pefo G. pendiente de la punta de la Efpada D. que es lo que con-
•̂ enia demonftrar. 

COROLARIO, 

DE eílas tres demonftraciones fe íigue,que en las divifiones,-
y grados de la Efpada, que eftuvieren mas cerca de la 
guarnición, y brazo, fe tendrá mayor fuerza, que en las 

^iviíiones,y grados mas remotosjy que para examinar la potencia 
<lue fe tendrá en cada vno, proporcionando las longitudes mayo-
res,y menores por la orden ^ue fe ha tenido en eftas demonftra, 

ciones, qualquiera podra examinarla fuerza, y flaqueza, 
que tendrá, fegun fu potencia, en qualquiera 

grado de fu Efpada. 

Lamina treze del Libro fegundo; 
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CAPITVLO VIGÉSIMO; 

EXPLICACIÓN EN QVE SE DA CONOCIMIEN^, \ 
fo de como imaginamos los ocho glanos verticales, que Je confz 

deranencada ifno de los dos combatientes jf ara el vfi 
de laDejtrezja. .• 

SEa la linea A.K. de medio pie, que es la mitad de la latitud,' 
que fegun reglas de Symmetria hemos hallado que tiene la 
figura de vn hombre bien proporcionado, y la linea K.H. de 

'̂ os pies, que correfponde a la longitud de el brazo, defde el cep-
''̂ ''0 K. hafta la muñeca. 

Imagenefe que toda la A.H. da vna revolución fobre el pun-, 
^oA.el punto K.caufara elcirculoK.L.M.N.O.P.Q^R.yel pun-: 
^ H. caufara el circulo H.B.I.C. . 

Dividaníceftcs circuios en ocho partes iguales, con los día-; 
metros B.C.H.I.D.E.F.G. 

Confiderefe que el Dieftro eíla dentro del circulo menor de-' 
ruerte,que fu linea de dirección correfponda al centro A. y la dia-í 
íuetral del pecho correíponda a A. B. y que eftando en efta poíi-
cion, el circulo nienor,y mayor, con todos fus diámetros, fubeii • 
paralelos al Orizonte hafta el vértice de la cabeí^a. 

En eftas confideraciones hallaremos en primer lugar, que el 
circulo interior con efte movimiento avra caufado vn cilindro, en 
Ûé imaginamos efta comprehendido elDieftro,y los ocho puntos 

^•L.M.N.O.P.QJl. avrán caufado con efte movimiento 8. lineas 
^̂  la fuperficie defte cilindro: y la que huvicre defcripto el punto 
V'Porque por la fupoficion correfponde al pechojfe llamará Ver-
^cal,b Diametral del pecho. Y la quehuviere defcripto el pun-
^̂ Q f̂e llamara Vertical de las efpaldas. Y la que huviere defcrip-
^̂ .el punto L.fe llamará Colateral derecha. Y la que huviere def-
^̂ ipto el punto P.opueftojferáColateral izquierda de las efpaldas. 

1* que huviere defcripto el punto N. ferá Colateral del lado iz-
^üierdo. Y la que huviere caufado el punto R.opuefto, ferá Cola-

•̂̂ l̂ derecha de las efpaldas. Y la que huviere defcripto el pun-; 
^̂  K. ferá la Vertical derecha. Y la que huviere defcripto el pun-; 
^ O.opuefto, ferá la Vertical izquierda. 
, Con la mifma confideracion no folo fe halla formado el cilin-
""̂ ĉon fus ocho lineas en fuperficie, que fe han explicado; pero 

^mbien fuera de el fe hallan formados, con el mifmo movimen-, 
Gg 1 toj 
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to, quatro planos verticales,que dividen en ocho partes iguales al 
cUindroi y todos buedan divididos por medio en el axis de efte ci
lindro, que correlponde 9. la linea dedireccion,cuya imaginación 
cq laDeftrézaes degrandevfo,yvtilidadi y aunque en rigor no 
fon mas de quatro planos, para mas inteligencia los dividimos en 
ocho, y á cada vno le dárnosla denominación de la linea por don
de paita, de cfta fuerte. • • ^ , 

El que es caufado de la linca A. B. por paífar por la vertical 
delpecho, le llamamos'Plano vertical deljpecho. Y el que es cau-
íado de la linea A.C. opuefta, porque pafla por la linea vertical ¿s 
las efpaldas, le llamamos Vertical de las efpaldas. Y el que caufa í* 
la linea A.D. por paífar por la linea colateral derecha, le llamamos 
Plano colateral derecho. Y el que caufa la linea A. E. opuefta, po'̂  
paífar por la linea colateral izquierda de las efpaldas, le llamam^̂  
Plano colateral izquierdo de las Efpaldas. Y el que caufa la lin^ 
A. F. por paífar por la colateral izquierda, le llamamos Plano <^ 
lateral izquierdo. Y el que caufa la linea A. G. opuefta, por pan^ 
por la colateral derecha de las efpaldas, le llamamos Plano col̂ Jf" 
ral derecho de las efpaldas. Y el que caufa la linea A.H.por pa^ í̂ 
por la vertical derecha, le llamamos Plano vertical derecho, y 
que caufa la linea A. I. por paífar por la vertical izquierda, lel̂ *' 
numos Plano vertical del lado izquierdo. 

ADVERTENCIA. 

Estos circuios con fus lincas de Diámetro, diviíiones de "^ 
nos, y letras, las podiamos aver imaginado en el plano ^ 
paífa por el vértice de la cabeza del Dieftro,parafelo al Y' « 

no inferior, y que defde efte plano fe fuefle baxando paralela .̂  
Orizonte, hafta el mifmo plano inferior, caufando con 
miento los mifmos cilindros, lineas, y planos que hemos expíi^*' 
do, cuya común feccion en el plano inferior, caufaran los IÍ̂ *̂?̂  
femidiametros correfpondientes a los fuperiores, para la co^^^, 
ración de los planosj pero como efto feria dificultofo, para <¡^^ r 
no eftuviere hecho a eí\as imaginaciones, coníiderar primer^ ̂  ̂  
tos circuios, y fus divifiones en el Ayre, nos ha parecido, paf^^ 
cLlitar fu inteligencia, imaginarlos primero en el plano infê ^̂  ' 
donde fe pueden defcribir, para fatisfacer mas al entendimicn 
fi bien es neceífario,que para la inteligencia de efta armonia, y 
lo que fe predica de ella,y de la organización de el hombre, 4 
cftas imaginaciones fe conñderen en el plano que paífa por el vê  
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tice de la cabeza, y que los dos circulosjy lineas baxetl, como íc 
jia dicho, paralelos al Orizonte, haíla el plano inferior, para que 
j^cotnun lección de los quatro planos Verticales, con el , caufen 
*os ocho femidiametros en el miímo plano inferior, que firven co-
Ĵ o de rumbos en la navegación, para que el Dieftró de por ellos 
m compafes redos, traníverfales,extraño de trepidación, y mix-
^s de trepidación y extraño 5 cuyo conocimiento es muy impor^ 
|3nte,y fu vfo,para lo praélico de la Deftreza, como fe vera en 
«sfiguras en que fe avra de exercitar el Dieftro, y en particular 
1̂̂  la que llamamos Vniverfal, que comprehende todos los exer-
'̂ cios que fe pueden hazer,y las propo Aciones que fe han de obrar 
í̂l la Deftreza, á que nos remitimos por no fer de efte lugar. 

Con que fe conocerá la grande importancia de eftas imagina-
'Piones, y el fruto que fe faca de ellas, pues fon el fundamento de 
*od a la Deftreza, como fe apuntará al fin de efte cíifcurfo. 
, La imaginación de cftos planos ha fido ¿n orden á que fe pue-
<iaii. regular las operaciones del brazo, y Efpada del Dieftro en el 
Ayre, y del cuerpo en-el plano inferior, á imitación de los Mathe-
•Haticos, que para regular los movimientos de los Aftros en los 
Cielos, y de los rayos del Sol, y de la vifta en el Ayre, y los de los 
Navios en las Aguas,fe valen de la imaginación de lineas reélas, y 
'•^rcularesjplanos, y cuerpos de diferentes efpecies,de que han fa-. 
^áo^ y facan vtilidades admirables, como es notorio al Mundo ; 
^para que el Dieftro las pueda confeguir en laDeftreza con acier-
^iConviene explicar el fruto que facará de cada vna de las imagi-
'̂ ĉiones que hemos hecho. 
^ Eftando, pues, el Dieftro afirmado defuerte, que fu brazo, y 
Jipada efte en fu pl ano vertical derecho, que fe reprefenta en efta 
Ŝ ra con la linea A. H. eftará en fu mayor alcance? pero por te-

"̂ r̂ledefunido totalmente de fu todo, tendrá en el fu mayor fla-

• Si le fuera pofsible poner fu brazo,y Efpada en plano vertical 
terdo, que correfponde á A.I. fe hallaria en fu mayor fuerza, 

J '̂ Ûe tendria vnido el brazo á fu todojpero tendria dos pies me-
. ^ de alcance,que es la longitud que tiene el brazo defde fu een-
â ^fta la muñeca, 6 linea reíla; porque en efta confidcracion 

^^ embevido en la latitud del cuerpo,como qualquierá lo po-
^experimentar arrimando el brago al pecho, y poniendo fu £f-
^ en el menor alcance,defuerte que la punta efte en efte plano. 

V ^n los otros tres planos, que fon los dos colaterales, y el dia-
^^Ij participará de la flaqueza,ó fuer^a,y alcance,fegun eftu-

vie-
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viere mas, b menos apartado fubrazojy Efpada de eftos dos ex
tremos. 

Porque en el plano diametral,que reprefenta la linea A.B.poí" 
eftar igualmente diftante de los dos planos verticales derecho, Y 
izquierdo, fe hallara que en el participa* de las propriedades dc 
ambos, efto es de la íuer^a del plano 

vertical A. L y del alcance 
del plano vertical A.H. y por cfta razón tendrá menos ''̂ leance, 
que en el plano A. H. primero,el exceífo que ay defdc la V.a l̂ ' ̂ • 
orbe de la Efpada, y menos fuerza, que en el plano A.I.quinW. 

En el plano colateral derecho A.D.fegundo, participara oe 
tnayor alcance del plano A.H. pnmero,y de menos fuer^a^quceî  
el plano A.B. tercero, por lo mifmo que fe ha dicho. 

Eftando el bra^o en el plano colateral izquierdo A.V.c\^^^^ 
participara de la fiíer^a del plano vertical A. I. quinto, y ^^^ 
menos alcance, que en el plano diametral A. B. primero. .. 

Aífentados eftos hindamentos fe hallara, que fiempre (̂ ê 
Efpada,eftando en algún plano,fe moviere á qualquiera de los <*̂ ' 
más, perderá de la naturaleza de aquel plano, y ira adquirieí^^ 
la del otro plano á que fe fuere acercando. 

Como íi eftando en el plano colateral derecho A. D. alsi ^ .̂  
mo fe fuere aproximando al plano vertical derecho A. H. ad^J^^ 
ra mas alcance, y perderá de la fuerza, que participaba el p̂ *̂  
A.D. ^ ^ , ^ 

Si eftando en el mifmo plano colateral A. D. afsi como le «̂  * 
re acercando al plano diametral del pecho A.B. irá perdiendo 
alcance, y adquirirá mas fuerza. ^ 

Si tuviere la Efpada en el plano colateral izqui 
to fe fuere aproximando al plano vertical del mifmo lado A* ' 
hallará con mas fuerza, y menos alcance. . . 

Si eftando con fu Efpada en el mifmo plano colateral ̂ ^^^^ . 
do A.F. afsi como fe fuere acercando al plano diametral ^e^ P 
cho A.B. irá^perdiendo de fu fuerga,y adquirirá, mas alcance* 

Cc-n efte conocimiento no folo fe tendrá noticia de la 0̂^ 
leza de eftos planos, pero también de la de todos fus '^^^^^^ ÍQÍI 

Los otros tres planos,que correfponden á las efpaldas,<y^ 
los dos colaterales derecho, y izquierdo A.G.y A. E. y el " J ^ . 
tral A. C. eftos no fon de vfo para el brazo, porque no P^^^^ gn 
gar á ellos con la perfección que fe requiere ,y afsi folo lir^ ^j 
d plano inferior para guia de los tres compafes, que llamar» * ^̂  
que fe diere por fa linea A. C. compás de Trepidación, y el Í | 
idierenporWlineasA. G.TranfverÍAláfulado.derechosyel H 
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'«diere por A. E. mixto de trepidación y extraño, y ílis interme
dios, de que fe dará mas individual razón, y de los demás compa-
-̂ ŜjCn fu lugar. ^ 

Las explicaciones de los primeros cinco planos, fe entienden 
indiferencia con el contrario que fuere opuefto al Dieftro, por 
P̂ edicarfe de la organización, y compoftura del hombre, que es 
ômun a todos 5 y por la mifma razón también fe entienden en el 

contrario los otros tres planos que eílan a las efpaldas, que íirven 
'̂̂  el plano inferior, para los efectos referidos. 

ADVERTENCIA. 

ADvlertefe, que adonde quiera que fe moviere qualquicra 
de los dos combatientes, llevará coníigo la conlideracioü 
de fus planos, porque como fe cortan todos en el axis de 

*^cilindro,pafla ca^aynoporfu linea, determinada en la fup^ríi-
J|e'de elj y afsi es evidente, que Con qualquiera movimiento, que 
îziere el cilindróle han de mover todos, confervando cada vno 
3̂ poíicion en que fe Confider6 en fu origen, como por exemplo: 
n̂ el plano vertical que palta por la Diametral de el pecho, que 

*e eauso de la linea A. B. íe coníideran dos partes, la vna que cau-
^ la AaM.que queda dentro del cuerpo del mifmo cilindro,en lu
gar determin^ido, y feo, y la MÍB. fuera deíj pero nunca eftas dos 
Partes pueden eftar defvnidas: y afsi,moy¡endofe la parte A.M. es 
Ncifo que fe mueva la M.B. y cí1:o con qualquier eípecie de mo-
J'iinientoquefehizierejyeílamifma coníideracion fe entiende 
^̂  todos los demás planos, por concurrir en cada vno de ellos la 
^ifinarazonjyporella miíhíaycn mdviendofe alguno de eílos 
P'̂ nos, en el miímo tiempo fe moverán todos. 

En lo que hemos dicho fe ha dado conocimiento de la natu-
^̂ êza de cada vno de eftos planos, que fe confideran en cada vno 
^ ios dos combatientes 5 y de fus proprledades, en que fe reco-
°ce ay defigualdad entre ellos de mayor y menor fuerza, y de 
yor y menor alcance , y de como acompañan al cuerpo en 

^dayno de fus movimientos: y porque toda la Deftreza, en lo 
p<^co de ella, confiíte en que el Dieftro tenga defigualdad con 
, ̂ ontrario, para obrar fus propoficiones, quedando defendido 

. .tiempo que ofende, queremos moftrar, como por medio del 
^ de eftos planos podrá confeguir efta defigualdad; y para 
Poderlo hazer con mas acierto, y claridad, nos valemos de la 

mivi-
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Imaginación de vn plano, que llaman primario, y común entre 
los dos combatientes, que ha de fervir de norte para todas las 
Operaciones de la Deftreza; y como fundamento tan importante^ 

conviene que primero que entrar á tratar de fu vfo, demos 
conocimiento de el. 

Límina catorce del Libro fegundo, 
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CAPITVLO VIGÉSIMO PRIMO. 

<^0MO SE HA DE CONSIDERAR EL PLANO 
^enicaíprimario vniverfalmenPe en orden a la defenfa,y ofen^^ 

fa.en todas las operaciones de la Defirez^a^porfir el nona 
principal por donde fe han de regir ̂  

y gobernar. 

EN laAftronon:tta,para regular los movimientos de losAftros, 
han imaginado los Mathematicos diferentes circulos,y en
tre otros vno principal, a quien llaman Primario, cuya na-

^raleza es por el Zenith, Polo del Orizonte, y por el Oriente 
"Verdadero , y íiempre que no fe altera efte punto, 6 Zenith, no 
j^uda de lugar efte circuloj mas al paífo que fe va apartando de 
''"í equinocial, 6 acercandofe a ella, también va mudando efte 
circulo de lugar en la fuperficie del Cielo : defuerte, que fi fuera 
pofsible, que el Zenitli llegara a los Polos del Mundo, no huviera 
punto en todo el globo por donde no huviera paíTado efte circu--
lo vertical primario. 

En la Deftreza de las Armas Imaginamos vn circulo, que por 
ler vertical, tiene mucha femejan^a con efte primario , porque lo 
^onfideramos paííar por la Zenith de los dos combatientes 5 y 
^̂  con mas rigor por los dos axis de los dos cilindros, en que con
sideramos los dos combatientes perpendiculares al Orizonte, y ft 
^l^guno de ellos fe moviere, efte circulo eftara fixo 5 pero mo-
Jiendofe circularmente fobre fu centro proprio, 6 por la circun-
j^encia del circulo inferior de fü contrario, no avrá punto en to-* 
•̂̂ U fuperficie de los combatientes, por donde no aya pafl'ado 

^^e circulo, o plano vertical puimario, fegun el movimiento que 
jjĵ viere hecho, refpefto de si, 6 de fu contrario: efto es, que fi el 
^^ftro fe moviere fobre fu centro proprio, efte plano vertical 
P î̂ íiario paíílxra por todos fus planos, y fuperficie del cuerpo ; y 

.̂«iziere movimiento de lugar a lugar, por la circunferencia del 
ií"culo de fu contrario, entonces hará que paífc efte plano verti-
.̂* primario por todos los planos particulares del miimo contra-
^̂  > y por efta razón, y femejanza, le damos, con propriedad, el 
^ftibre de vertical primario. 

Afsi para confiderar la vniverfalidad de efte plano Vertical 
^̂ '"̂ ííiario, es neceífario imaginar, que los dos combatientes eftam 
^^ntcnidos cada vno en vn cilindro, que fe conftituy e en la forma 

Hh que 
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que íe ha dicho en el Capitulo XIV. en que fe explican los ocho 
planos parñculares, que fe imaginan en el hoKibre para el vio de 
laDeftreza. 

Efte plano vertical primario, 6 común, fegun lo hemos de-
finídp ya, es el que fe confidera paífar por los dos axis de los 
dos cilindros en que fe confíderan afirmados los dos comb'i-
tientes, perpendiculares al Orizonte, defde qualquiera diu îî ' 
cia en que fe hallaren, y como quiera que fe miraren, y fueren i^ 
afpeólos. 

La propriedad que fe halla en eíle plano primario, es fer 1* 
diftancia mas breve entre los dos contrarios, y es de tanta impíJf' 
tancia el atender a efte plano, para executar,6 defender las tretas» 
que a no tenerle por norte, fe pudiera dezir, que la Deflreza n(? 
teniaverdadero fundamento de fciencia, porque esvn princip^^ 
vniverfal,para regular con conocimiento,y acierto los planos p'̂ "̂ " 
ticulares del Dienro, y los de fu contrarioj y por efta cauíá ini^' 
ginamos en efte plano los Ángulos de los valuartes en la idea ô  
nueítro Fuerte. 

Por medio de los compafes, 6 mocíones,fobre el centro de 1̂  
particular circuIo,y la Pyramide del brazo,y guarnicion,enqii^.^^ 
eftá la principal derenfa, fe hiere por efte plano vertical primíir̂ ^̂  
b común, y fe configue con feguridad, con la defigualdad qií̂  ̂  
caufajy con efta Pyramide de defenfa, el poner al tiempo de j * 
execucion la Efpada del contrarío en los dos planos verticales^ 
la dcfenía, que fon los lados del Ángulo de eftos valuartes. 

Para la enfeñan^a del vfo de efte plano primario, íuponei^^ 
primero dos figuras, que correfponden a las bafas de los ciün'̂ '̂  
de los dos combatientes con fus Diámetros, y comunes fecciô ^̂  ' 
que cauf m en el plano inferior, y fon las primeras que fe ÚfP^ / 

Advirtiendofe,que la figura cn^que fe fupone afirmado ell̂ '̂̂ " 
tro, va feíialada con las letras mayufculas, y la del contrarío ̂ ^ 
las mifmas letras, pero pequeñas,para dar diferencia entre ell̂ '̂ 

Explicación de las desfiguras quefefigíten en la LamíJ^^' 

Ean dadas las dos figuras, 6 plantas délos dos cilin^'^^j. 
qualquiera diftancia, con que no fea menor de pie y "̂ ^ S 
que es la que hemos hallado tiene de latitud el cuerpo 

hombre de ombro a ombro, y los fefíaLimos con las letras A • Ĵ  
Q^O. como bafa de los cilindros en que confidcramos los ^^^ 
trosjfi bien para el vfo de la Dcftrcza, y mas clara intchgenc » 

S 
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cí)nriaeramos, qufc entre los dos cilindros de p t ó o A. a punto Á^ 
^y-otÜopiesdediftancíajqueíes la iáel medio de proporción, en 
<ionde afirmamos los combatientes, mirandofe rbítro á roftf o de 
<luadrado, como fe demueftra afsi por los cilirfdpos que eftafa en 
plano, como por las figuras que emn en alzado. • 

Saquefe del centró^A.lalinea A.álaqualreprefeiitelacomuri 
feccion del plano vertical prima.rio, y común en el plano inferior, 
cuyo plano primario fiempre fe ha deconfiderar entre los dos 
contrarios con la vniverfalidad que adelante fe dirá, y aorafegua 
'̂ ueftra conftruccion, correfponde á fus planos verticales del pe
cho, particulares de cada vno de los dos, feñalado el Dieftro con 
A. B. y el d^l contrario toa las letras a. y )l>^T?gujñas,en cuya po-
ficion,por 1er ambos planos de vna naturalezajy propriedadjefta-, 
Tan en igual potencia. 

Dado,pues, que el contrario no fe mueva,y que el Dieftro de 
Vna revolución fobre el centro A. y linea de dirección de fu cilin
dro, en que le confideramos, irá aplicando fus planos particula* 
res: en el primario A.a. como por exemplo fe puede Ver afsi: Si 
íe moviere el Dieílrol fu mano :izqüieas;,;.;^Ücara íú plano 
colateral derechojque reprefenta la linea A.D. cu el plano prima-' 
rioA.a. • * • '. «. V . : ^ 

Continuando la revolucion;,_aplicará el platio A. H. fobre el 
niifmo plano primario, y fuccefsivamente los planos que repre-; 
Rentan las lineas A.G-A.C-A. E. y A.l.defuertc, qíí^cavada la re-; 
Polución, avrá aplicado todos fus planos particulaTes en efte pla-
^0 primario. 

Aunque hemos dicho que los tres pÍanos,que correfponden a 
'̂̂ s efpaldas fon de pocóKcfo, e o ? ^ aquí tratamos de la vniverfali

dad de ellos, los comprehendemos á todosj y también con aten
ción de que ay vna treta en la comunDeftreza,que llaman laTor-
^^'ida,conlaqualfehaze aplicación de todos eílos planos en el 
^«rtical primario. 

Advirtiendo, que en la mifma revolución que da el Dieílro,' 
^oviendofe fobre el centro, poniendo fus planos particulares en 
'̂ primario, que el inmediato al que aplica en efte primario, ocu-

^^ el lugar del plano que dexójy fuccefsivamente,por efta mifma 
"̂̂ den, los planos van ocupando los lugares de fus antecedentesj y 

^plicandofe vno en el primario, fe mudan en el mifmo tiempo to-
^2, como fe reconoce claro haziendo reflexión en efta figura. 
, Cpmo el exemplo que hemos puefto, en que los dos comba-
^^ntes'eften afirmados de quadrado, y que el plano primario paf-

H h i fe 



2x6 Libra fcgundoA 
fe por el Zeníthdcfus cabezas, y los planos verticales por fus dia
metrales del pecho, y feecho fu poficion de que el Dieftro hazela 
revolución ai rededor de fu linea de dirección. , 

Hazemos advertencia, que podra el Dieftro paíTar fu linea de 
dirección al centro de fu pie derecho, o al centro del izquierdo, 
y caufar el planoprimario en qualquiera de fus planos verticales) 

y házer la mifmarevoIucion,ó porcion,que de ella fuere ne-
(Ceífariojíegun los fines que llevare en fus oper 

raciones. 

pztmn. quince del Libro fegundo. 

CAf 
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CAPITVLO VIGESIMOSECVNDO. 

^EMONSTRACJON DE COMO EL DIESTRO 
*^lica, el^lano vertical primar io, o común,a qualquiera de los 
glanos particulares de fu contrario.qmfuponemosefpera,pa

ra que tenga mas claridad la explicación, queje ha?L,e 
de la figura que Jigüe, 

YA hemos moílrado como el Dieílro aplicara todos fus pla
nos particulares en el plano prirtiario, y común, dando 

n̂a revolución fobre el centro de fu cilindro. 
Aora conviene moílrar, que dando el Dieftro fus compafes 

por la circunferencia del Orbe máximo de los medios de propor-
^̂ on, como podrá ir aplicando el plano vertical primario, y co-
'*̂ un en los planos particulares de fu contrario; y nos explicamos 
por medio de la figura que fe figue. > 
^ Sea dado el Orbe máximo A AAA. defcripto con el intervalo 
a A. de ocho pies, que es la difkancia que ay entre los dos centros, 
^ axis de los dos cilindros,quando los dos combatientes eftan afir-
•^idos en el medio de proporción, mirandofc roílroá roftro d^ 
H^adrado, y el circulo M. K. Q^O. defcripto con el intervalo de 
f̂es quartos de pie (que es la bafa del cilindro) en que fe confide-

^^ el contrario, y el circulo exterior B.H.C.I. defcripto con el in-
^ î̂ alo de dospies,que es la diftancia que ay defde punto A. cen-
"̂"0 déla figura, y linea de dirección, hafta la extremidad del bra-, 
^̂> o linea raceta,puefto en Ángulo reélo. 

Dividanfe todos eftós circuios en ocho partes iguales,por me-
îo de los quatro Diámetros del Orbe máximo AAAA. &c. que 

'̂ Qdos fe cortan en el centro del cilindro del contrario en A. 
Haziendo centros las extremidades de eftosDiametros AAAA. 

^c. fe defcribiran en la circunferencia del Orbe máximo ocho fi-
'̂̂ tas iguales en todo á la del centroj el circulo interior de cada 

ellas Q^ O. M. K. reprefenta la bafa del cilindro del Dief-
]?-> en que le imaginamos que tiene, como fe ha dicho,pie y me-
J? de Diámetro, y el circulo exterior C.l.B.H. de quatro pies de 

i'imetro, cuyo Semidiámetro A.B. de dos pies, reprefenta la dif-
^̂ cia q^e ay defde la linea de dirección, y centro del cilindro 

^^^ue fe hallan los centros de los pies en lineasjhafta la linea race-
^ i 6 extremidad del brazo. 

dividanfe eftos ocho circuios en ocho partes igiules,cada vnp 
con 
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con otros quatro Diámetros C. B. I. K. E. D. G. F._que fe corte» 
en el centro A. de cada figura,donde quedaran divididos en o 
Semidiámetros, que reprefentan los ocho planos verticales q,;̂  
hemos imaginado en el Dieítro, que fe explican en la lOTva^ 
guiente. * r 

La linea A. B. reprefenta el plano vertical del pecho, po^ P 
far por ella, y por la Diametral, ó vertical del miímo P^^^-^^I 

La linea A. C. opuefta a la A.B. reprefenta el plano ^^ .^\ 
que paííci por las efpaldas, porque paíTa por ella, y por la ver 
delasmifmasefpaldas. ^̂ f-

La linea A. D. reprefenta el plano colateral derecho, po"̂ ? 
far por efta linca, y por la colateral derecha. . ,j | 

La linea A. E. opuefta á la A. D. reprefenta al plano ^^alr. 
izquierdo de las efpaldas, por paífar por efta linea, y por ̂ '̂  
-teral del mifmo lado. . ¿er^ 

La linea A.F. reprefenta el plano colateral dtl lado ^H 
do, por paífar por efta linca,y por la mifma colateral. . ¿c 

i La linea A.G.reprefenta el plano vertical del lado derec 
, las efpaldas, por pallar por efta linea, y por la del mifmo 1̂  '^^^^ 

La linea A. H. reprefenta el plano vertical del lado dcr 
por paífar por efta linea, y por la vertical del mifmo lado., ĵ  

La A. 1. reprefenta el plano vertical del lado izquiej"^ '* 
paífar por efta linea, y por la linea vertical del mifmo ^^°^^ ítf 
- , Eftos ocho planos verticales, que hemos explicado, ^^ jj-
-común fcccion con el plano inferior en el centro de lahgü '^^^j-
-nea de dirección del cUindro del Dieftro, que efta pcrpeí^^ 
fobre el punto A. Cfct^'^^^ 

-i Las otras íietcfiguras,queeftan también en la circüfli ^.^j^ 
ulel orbe maximo,fe defcribieron con 

losmifmosintervaio>' l̂̂ i 
fioncs,y letras, que la primera, que dcxamos expHcada, ^^ ^^o 
en la circunferencia del mifmo orbe, para que fe entien<^J jj^^ 
dando el Dieftro fus compafcs á fu lado derecho,6 iz^^ j Js j í 
vara configo efta primera figura, con fus planos partícula 
confideraciones que fe han hecho de ellos. i M-

Conviene aora moftrar como el Dieftro ira aplicando e r^^ 
OÍD primario, y común, por medio de fus corapaíes, a lo* P 
particulares de fu contrario. .^r 

Imaginafe,pues, que eftandoel contrario afirmado ^^]^e 
drado, correfpondiente fuÜneade dirección al centro r^¿o 
máximo, y de fu cilindro a. que el Dieftro también eíta a .j. 
'^e la mifma fuerte de quadrádo en k primera ñg^^ ^^Y' ^̂ -VK 
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^̂ lar en la circunferencia del mifmoorbe máximo ^ correfpon* 
diente fu linca de dirección al centro de ella, y de fu cilindro A*-
dfimanera, que el plano vertical del pecho A,B. del Dieftro, y el 
P̂ n̂o también vertical del pecho del contrario A.B. pequeños,, 
^̂ e ambos paíTan por fus diametrales, eftan opueftos ^ y por ellos 
Nía el plano vertical primario, 6 común A.a. que imaginamos 
^̂ tre los dos, como íe manifiefta todo por la figura que efta en 
P^no, como por los cuerpos que fe han pueílo en alzado. 

Hilando afsi afirmados, confideramos que elle plano vertical 
P'̂ imario A.a. paífa, como fe ha dicho, por los dos f)lanos particu^ 
r̂es fuyos del pecho, aplicado por el Dieílro en el vertical parti

cular de fu contrario, caufado también en el fuyo particular del 
P^ho, que por fer de vna mifma naturaleza ambos planos parti-
^^WQS, tendrán igual potenciajy para que fe véala vniveríalidady 
y modoj como el Dieítro irá aplicando efte plano primario por la 
Circunferencia del mifmo orbe máximo, es precifo para (u inteÜ • 

I gencia,fuponemos por exemplo,que el contrario efpcra en la mií-
I aja poíicion de quadrado, y que el Dicftro fe paila dando com-
í pas aíiilado izquierdo, deíde la priniera figura, en que le dimos 
ifírmado,á lafegunda, confervando á la mifma.^oficion de fus 
planos paxticulares para con el primario que tuvo en la primera, 
?ara confervar en el fu plano vertical del pecho particular A. Bi 
"̂on que le avra mudado de lugar para con fu contrario,á quien lo 
^̂ ndra opueílo en efla fegunda figura por el mifmo plano prima
rio A.a. y fe halla que fe le tiene aplicado á fu plano colateral dc-
«̂cho, que repreíenta la linea a.d. y por fer efte plano del contra-

^ de naturaleza mas flaco,que el vertical del pecho A.B.dclDief-
^'^% tendrá dominio en la Efpada de fu contrario para apartarla,» 
ocluirla, en orden á ofender, y quedar defendido. 
j Lo que hemos advertido en efta fegunda figura, en quanto a 
^poficion de fus planos delDieftro, refpeélode fu contrario, lo 
^iimo ha de obfervar como fe fuere paitando á las otras feis figu-

5̂ que eftán en la circunferencia del mifmo orbe máximo, por, 
^dio de fus compafes, con lo qual en cada vna opondrá fu pla-
0 Vertical del pecho particular A.B. á.los planos particulares de 
Contrario, que por fer el mas fuerte, fe tendrá en ellos ventaja 

P°̂  el mifmo primario A.a. 

Defde efta fegunda figura fe paífará elDicí^ro ^^^^ tercera, 
^nfervandofe en la mifma poficion que en las dos antecedentes, 
„̂ fa. aplicado el plano primario A.a. al plano vertical derecho de 

contrario, que correlponde á la linea a. h. y juntamente le avra 
opucf-
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bpuefto á el , por el miímo primario, fu plano vertical de el pe
cho A.B. 

Si defde efta tercera figura fe paíTarc elDieftro a U qu^J^ ĵ 
guardando la mifma poficion que en las demás, avra aplicado e 
plano primario A.a. al plano colateral derecho de las efpaldas de 
contrario, que reprefenta la linea a.g. y opueíto a eljpor el mili^^ 
primario, fu plano vertical del pecho A.B. 

Sidefdeeftaquarta figura fe paífare el Dieftro a la quinta? 
avra aplicado el plano primario A.a. en el plano vertical A. C ^^ 
ias efpaldas del contrario que le reprefenta, y opueño a el fuplf 
no vertical del pecho A. B. que le reprefenta por el mifino pr̂ " 
mario. 

Si defde efta quinta figura fe paífare el Dieftro a la fexta? aVf 
opuefto el plano primario A.a. al plano colateral izquierdo de \' 
cípaldas del contrario, que reprefenta la linea A. E. y opueíto a 
fu plano vertical del pecho A. B. por el mifmo primario. 

Si defde efta fexta figura fe pallare elDieftro a la feptima?^ '̂̂  
aplicado el plano primario A.a. al p)ano vertical izquierdo f̂̂  
contrario, que reprefenta la linea A.I. y opueftolc fu plano vef̂  • 
cal del pecho A.B. por el mifmo primario. 

Si deíde efta feptima figura te paffarc el Dieftro ala o^^^* 
avra opuefto el plano primario A.a. al plano colateral izqi*̂ ^̂  
de fu contrario, que reprefenta la linea A.F. y opueftole fu P '̂  
vertical del pecho A. B. por el mifmo primario. 

Con que avra hecho el Dieftro dar vna revolución al Y^ -̂  

Íprimario, refpeclo de fu contrario, y linea de dirección <̂^ j /js 
indro en que fe confidcra afirmado,aplicandole a cada vno ô  

ocho planos particulares, que es lo que nos tocaba dcmonftí" '̂'', . 
Con la luz de efta doélrina podrá el Dieftro, en efta r̂ ^ . 

cion,hazerla.mifmaconfideraciondc eftc plano primario A- •. 
de fu plano vertical del pecho A. B. en que le caufa para ̂ Yf^^^^ 
a los planos intermedios, que ay entre los ocho planos p̂ '̂ '̂̂ V ccs 
res del mifmo contrario, advirtiendo, que quanto mas If ^ j^^^ 
acercando con efta revolución a los lugares proprios de ̂ ^?^^£. 
nos, irá adquiriendo el Dieftro mas defigualdad para con d? ^^^ 
nos quando eftuvierc mas apartado de cada vno de cftos P. *L¿, 

Yá en lo antecedente hc^nos dicho el modo como cll̂ ^^ ^̂ ^ 
podrá ir aplicando el plano primario en los planos particul''̂ '' ,^ 
yos, y también como por medio de fus compafes aplicara ^ r̂ ^̂  
no primario en qualquiera de los planos particulares de lu c * ^̂  
rio; y la vniverfalidad de k aplicación de eftc plano P̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^ 
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entiende, no ítdo a que le pueda aplicar el'Díeílro por fu plano 
Vertical del pecho, como fe ha cxemplificado; pero también eij 
ôdos los demasiplanos fuyos particulares, que ion mas del vfo de 

la Deftreza, y por fus planos verticales intermedios, como luego 
airemos. 

Aora conviene hazer advertencia, que aunque los planos par
ticulares fon ochojlos que fon mas del vfo de laDeftreza fon cinco$ 
y aunque fe pueden comentar á numerar defde qualquiera de 
^"08, por algunas atenciones que fe dirán adelante, empezamos 
por el plano vertical derecho A. H. que llamamos primeroj el fe^ 
g^ndo es el plano colateral derecho A. D.yel tercero el plano 
Vertical del pecho, qae paífa por la diametral A. B. el quarto el 
plano colateral del lado izquierdo A. F. y el quinto el plano ver
tical izquierdo A.I. porque los otros tres planos A.E-A.C. y A.G. 
correfponden á las efpaldas, que fon los tres de menos vfo, como 
le ha dicho. 

Eftos cinco planos,y qual^icra de fus intermedios,podrá el 
I Dieftro oponerlos á planos particulares de fu contrario,por el pía-
' no primario, y por los dos modos referidos j y pai*a que íiempre 
tenga con el la deíigualdad neceífaria,quando comentare fus pro-. 
poíiciones por la poftura de la Efpada,oponerle de fus planos mas 
fuertes, para contraftar con ventaja fu mayor alcance 5 y por el 
perfil del cuerpo le opondrá los planos de fu mayor alcance, para 
Vencer, mediante los documentos que fe dan adelante, los planos 
ê fu mayor fuerza; y guardando el Dieftro eftos preceptos, co-

^engarájy acabará fus tretas con ventajas, y fe hallará con inme
diata difpoíicion para entrar á la elección de los medios propor
cionados de las heridas, y para falirfe al orbe máximo de los me
dios de proporción, en lo qual también fe avrán de guardar los 
P^^ceptos, que para ello fe dan en las explicaciones de los exerci-
l̂os que ha de tener el Dieftro,á que nos remitimos. 

. En eftos fundamentos,y preceptos confifte lo mas eíTencial de 
Jí? Ptaílico de laDeftreza,pues guian á poder ofender,fin fer ofen-
^l^o, como también fe verá en el Capitulo que trata délos me-

"̂?s proporcionados, y del Tratado de las Tretas, donde fe haze 
.Videncia, que el medio de cada vna fe reduce á la confíderacion 
.̂  ladefigualdad desftosplanosparticularcs,y del planoprima-
l̂ îo comun,que es el norte por donde fe rigen,y la diftancia mas 
¡""̂Ve que ay entre los dos combatientes,como eftá explicado,y fe 

i.̂ por la figura principal, y las demás que eftán en ella,cuya inte-
Eeucia, y enfeñanía de todo ello íiempre ferá común á los dos 

li con-
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contrarios; y el que fe aprovechare de eftos preceptos Cbn mas 
perfeccion,yprefteza,ferafuyalavi£í:oria. ^ 

Porque en diferentes partes, no folo hcmo? llamado a eitc 
plano primario, por fer por donde fe goviernan los demás planos 
particulares, pero también le hemos llamado común, que fuena 
igualdad éntrelos dos combatientes; para que quede fatisfccna 
cfta objeción, que fe podra poner, dezimos, que efte nombre co-
niun mira á que quálquiera délos dos contrarios lo puede caulas 
en quálquiera de fus planos particulares,y aplicarlo a planos p^^ 
rulares del contrario,como fe ha explicadojpero el que de los do^ 
fe anticipare a hazerlocon mas perfección, y prefteza, como |<5 
ha dicho, vencerá á fu contrario; y en efta regla confifte todo i^ 
operativo de la Deftreza, en quanto á la elección de las tretas,) 
para poderlas executar con feguridad. 

Guardandofe eftos preceptos tan fcientificos, y neceífâ ^̂ '̂ 
íiempre fe viene á herir por la diftancia mas breve, que es la lî ^ 
de Diámetro, que hafl^aora fe ha coníiderado folo en elcix^^^^ 
común entre los dos combatientes, y con la vniverfalidad que ̂ ^' 
mos dicho, y atender al plano primario, y la opoíiclon de ^y*' 
gualdad que han de tener entre si los planos particulares ^^ . 
dos adverfarios, fe hallara el Dieftro en la batalla con el cono<̂ ' 
miento que fe requiere, y gran facilidad, y promptítud P^^^f 
guiar fus operaciones, fin atender al plano inferior, por fer <^^ 
muy dificif en el rigor de la batalla, por mudarfe de lugar á i^a^^ 
quálquiera de los dos contrarios, ó ambos juntos, con que íe ^^ 
ran aquellas efpecies primeras, que fe han imaginado en el ̂ ^^. 
inferior, y circulo común, y mucho mas con k velocidad q"̂^ 
dos combatientes fe paflan de vnas partes á otras, de que es p 
cifo refulte mayor conftiíion, y que no fe puedan guardar lo^ H -
ceptos que fe producen de eftafciencia: y cfto nos ha obüg '̂* -̂̂  
cfpccukr como evitarla, y que el Dieftro tenga en fus ^^^^ 
cios con fu contrario, y en las veras, norte vniverfal, y fun̂ f̂̂  -^^ 
to tan fácil, para que ni la aceleración, ni la colera tenĝ ^̂  j ^ r ^ 
dicción de apartarle del conocimiento fcientifico para rcff^ ^^ 
acciones} deíuerte, que en ellas tenga defenfa, y ofenfa en w- c" 
trariG,ri conviniere. j ^ 

En orden á efta defenfa, y ofenfa, el Dieftro íiempre ^^ ^̂ ^ 
procurar caufar efte plano verticalprimario,en alguno ^̂^ . ^W 
nos particulares, con la moción fobre el centro de fu P /̂̂ ^-r^o 
circulo, 6 por medio de alguno de fus compafes, y para el mi ^̂  
fin, aplicar efte plano primario en alguno de los particulares ^̂  
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contrarío, que fea inferior al particular fuyo en <|ae huvjere cauJf 
fado el primario, por el qual avra deherirjporqueen efío coniifte 
el confeguir ambos fines de la defenía, y ofcnfafín riefgo* 

El aver dado afirmado al contrario fobre e l Ángulo r€£l:o,pa-
fa explicar la vniverfalidad de eftc plano primario , y los demás 
planos particulares, ha fido para que con más falidad fe puedanr 
cntender^imitando a los que íian eícrito defortifieaciory, que pri-; 
^cro tratan de explidar las plazas regulares, para que íe puedan 
^^ntender mas bien las irregulares, porque también en la Deftre-
za ay regularidad en afirmarfe vn cpmbatientc con otro,y elDief-
tro, fegun nueftros preceptos,ha de obfervar el afirmarle perpen-; 
l̂icular al Orizonte, y muchas de las naciones vfan lo contrarios-

Porqué fe afirman apartando los pies defproporcioriadamente,haH 
hiendo extremos,poniendo la Efpada fuera de terminojy para po-.; 
^er hazer juicio de eftasirregularidades,ha convenido que demos 
afirmado al Dieftro perpendicular al Orizonte en Ángulo reélo, 
por fer la poftura mas perfeélia, y mas regular, para que con el co^ 
nocimiento de las confideraciones, y preceptos, que hemos dado; 
para con efta poftura, le pueda tener de las p^jilura irregulares,' 
porque por mas que el contrario defproporcione fu cuerpo en 
ellas, nunca puede dexar de dar de fus planos al Dieftro, para que 
pueda regular fus propoficionesj mayormente, que las heridas de 
illas perfección fe executan de la cmtura arriba, y efta parte del 
^Uerpo nunca la puede ocultar el contrario al Dieftro, ni quitarle 
^üe no pueda confiderarle conftituido en vn ciHndro; demás que 
por defproporcionado que efte afirmado el contrario, para inten^ 
âr a herir al Dieftro, es neceíTario que fe reduzga, aunque no lo 

entienda, a caufar fu plano primario en alguno de fus planos par
ticulares, y que lo aplique en algún plano particular del Dieftro, 
^^n lo intermedio de ellos; y como efto no fe puede encubrir al 
^ieftro, podra fácilmente hazer juicio, fegun la poftura en que 
.̂̂ uviere afirmado fu adverfario, en que plano podra intentar he ;̂ 

J'rle,y tener prevenido el plano que le huviere de oponer,que fea 
H>erior al fuyo: y mientras que no llegare el cafo que trate de la 
^̂ n̂fa, le podra, con fola nueftra poftura del Ángulo agudo, im
pedirle qualquiera plano inferior,ó fuperior en que cftu viere afir-; 
'^ado, como quiera que fea; dcfucrte, que fu E^ada no tenga di-.; 
¡̂ ĉcion a fu cuerpo, y que eftc en vno de los planos verticales def 
^ defenfa,6 que paíTe el plano paralelo al Orizonte,que imagina
dlos paífar por el vértice de la cabeza: y por mas que el contrario 
''^yga fu Efpada inquieta5ferán tan breves los movimimientoa del 

111 Dief-
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Dieítro, parácorfeguif cílos cfeétos de fu defenfa, rcfpeéto de los 
ftíj^úS);que con mucha'facilidaá' podra continuar el impedirle el 
plano en qualquiefa parte por dónde le quiíióre acometer. Y pof 
que nó es de eílelügar explicar como fe han de oponer eílos. pla
nos a las pófturas que «I conti;aTÍo hizier'e, para que por xnedio de 
í; ícllos conferVe el?Dieftro fu y€ntaja,nos remitintros ala parte 

praíliea de las TretaSydonde fe dará individual' 
r t conocimiento dé todo lo 

neceíTario. 

Lí̂ mina diez y fcis del Librofegundo.; 
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CAPITVLO VEINTE Y TRES. 

'EXPLICACIÓN DE LOS DEMÁS PLANOS 
^^ralelos, y obliquos al QriZjonPe, de que ha de tener noticia el 
•^lefiro, para dirigir las tretas recíasycirciilares, y Jemicirc^ 
W ; aflis Imares proprios,eri elcííerpode/li contrarm ertqas 
¡^ da también conocimiento de los tres fíanos inferior, fhperior^ 

y me dio i todo muj necejfario fara el 'vfo de la 
Defirez^a. 

PAra explicar eftos planos con la claridad conveniente, lo ha-
zemos por medio de la figura que fe íigue, en la qual fe 

êrán delineados con toda claridad, y diftincion. 
Dado el Dieftro afirmado fobre Ángulo reélo, y en Ángulo 

^̂ 1̂ 0, con fu bra5o,y Efpada, en fu plano vertical derecho, ima-
Rit]amosfu cuerpo, que reprefenta el cilindro (de que ya hemos 
«ido razón) dividido en ocho partes, por medio de quatro para^ 
'elogramos, y fus dos lineas diagonales en cada vno. 

El primero CD.E.F.que comprehende la cabega,y roftro,cofli 
îis diagonales C.F.y D.E. que producidas llegan haftalos centros 

**€ los brazos! G.H. Í 
El fegundo G. H. L. M. defde los centros de los bracos G. Hw 

l̂íla la cintura L.M. con fus diagonales H.L.y G.M.que compre^ 
^̂ nde el pecho,y lo demás hafta la cintura L.M.en el qual fe ima
gina vn circulo G.L.M.H. que paffa a tocar en las dos lineas vcrti-
<̂ lcs. 

El tercero L.M. y N.O. que fe imagina defde la cintura L. M. 
'̂ f̂ta las rodillas N.O. que comprehende el vientre, y los muslos, 
^̂ n fus diagonales L.O.y M.N. 
. El quarto N.O.P.Q; imaginamos defde las rodillas hafta los 

í'̂ Ŝy plano inferior, también con fus diagonales N . Q j O.P. que 
Comprehende las rodillas,y las piernas, y pies. 

Todas las diagonales de eftos quatro paralelogramos fe cortan 
^^u linea de dirección A.B. por eftar afirmado perpendicular al 
^^izonte. , 
. Los planos orizontalcs fon tres. El inferior T.P-QLV. El fupe-¡ 
"̂ Q̂fl.G.H.K. Y el plano medio R.L.M.S. Las ocho lineas diago-
Û les de los quatro paralelogramos, que hemos explicado, confi-
^̂ ''amos que reprefentan otros tantos planos obliquos,en efta ma-

El 
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El plano primero obliquo fe reprefenta con la linea D. E. que 

Imaginamos paífar defde el lado izquierdo de la cabeza D. nal a 
el centro del brazo derecho G. y en efte plano fe executan los Wr 
ios, y medios tajos diagonales. 

El fegundo plano obliquo, que reprefenta la linea C. F. ^^'^ 
ginamos paífar defde el lado derecho de la cabeza C. hafta el cen
tro del brazo izquierdo H.y en efte plano fe executan los revelen, 
y medios revefes diagonales. , 

El plano tercero obliquo, que reprefenta la linea H. L- ̂ "^ 
pecho, imaginamos paífar deíde el centro del brazo izquierdo 
hafta el lado derecho de la cintura L. y mueftra el movimí^^ 
<][QC haze la Efpada en la formación de la eftocada diagonal» ; 
.también corrcíponde a efte plano la formación que haze la í-íp 
da para las cuchilladas en el brazo por la parte de adentro. . 

El quarto plano obliquo,que reprefenta la linea G.M. cotí^ ̂  
ponde á la obliquidad con que fe mueve laEfpada quando fe ̂ 9̂̂  
mete por la parte de adentro, y executan las cuchilladas p^'', 
•parte de afuera en el brazo, á que llaman codazos; y fe debe ̂  " 
vertir,que lo mas feguro,y las cuchilladas mas fuertes,feranqu*^' 
do fe executaren perpendicularmente en el codo, y muñeca' 

El quinto plano obliquo, que reprefenta la linea M. N- *̂  ". 
c[ue no íirve para executar en el heridas, es de niucha impof^ 
¿ia, porque íe impiden mediante el poner la Efpada por í^ P^ 
de atuera de la del contrario,defuerte que correíponda a efte ̂ ^^ 
no para impedirle la Efpada, que no pueda inmediatameflí-^ 
herida por la parte fuperior, ni inferior. ^ 

El plano texto obliquo, que reprefenta la linea L. O.^^^^ j ^ 
.tampoco firve para dar heridas,tiene la mifma importanci^i ̂ ^ 
antecedente, porque impide que no las pueda dar inmedi^t^^. j - ^ 
te el contrario por la parte fuperior, ni inferior, poniendo ̂  1 ̂ ^ 
tro fu Efpada por la parte de adentro correfpondiente a c**̂  P 

El feptimo plano obliquo, que reprefenta la linca O» * • 
para dirigirlas cuchilladas a las piernas. | j 

El plano oftavo, y vltimo de los obliquos, que repf eif ̂ t j ^ ^ 
jinca N. Q^íirvc también para dirigir las cuchilladas de reves a 
piernas. ̂  
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TLANO SFPERIOR: 

EL plano fuperiorLG.H.K. quepaíTa por los centros de los 
bragos G.H. es el lugar en que fe forman los Ángulos rec
tos, que fe determinan en la común feccion de efle plano» 

ôn el plano vertical primario^ que es la mas breve diílancia que 
*y entre los dos combatientes. 

En la común feccion de eftos dos planos tienen principio to-
âs las efpecies de movimiento, y en el fe hazen los movimientos 

femifos, y de reduccioü,por vno y otro lado,y la reélitud de ade
lante con el brazo,y Efpada, que íirve también de axis de la Pyra-
^ide principal, y en el fe cortan los planos verticales, y obliquos, 
y orizontales, de cuyas comunes feccionesrefultan las lineas per
pendiculares, orizontales, y obliquas, y eftas mifmas lineas firven 
para la coníideracion de las re¿l:itudes, que fe imaginan para el 
no de la Deftreza, afsi defdc efte plano fuperior arriba, como en 
«a parte inferior a el, y en el mifmo plano. 
I Adviertefe que el Ángulo reéto fe forma en cfte plano fu-
I ?erior, vnas vezes con el brazo, y Eípada, otras con las lineas de 
I '* Efpada, y no con el brazo, y otras con el brazo, y no con la Ef-
I pada, cuyas diferencias fon importantes, como fe reconocerá en 
• 1̂ vfo de las pofturas, y tretas. 

Las heridas que fe pueden executar en el contrarío en efte pia
fo fuperior, fon eftocadas en la linea tangente fuperior del circii¿ 
^ que fe imagina en el pecho,como de todo lo referido fe da par-; 
^̂ l̂ar razón en fus proprios lugares á que nos remitimos. 

FLJNO MEDIO. 

EL plano medio R.L.M.S. que paífa por la cintura, es el lugar 
en que fe ha de ponerla guarnición, y la Efpada para tener 

, puerto atajo por la parte de adentro, y la de afuera defdc 
extremo remoto: defuerte, que no paífen de eíle plano, a dife-

^̂ eia de quando cftos atajos fe hazen defde el extremo propín-
f^^ j porque entonces es precifo que la guarnición, y la Efpada 

pongan inferiores á cfte plano medio, y también para el atajo 
1̂^ fe pone por la parte de adentro, para executar la eftocada de 
^^^tocirculo, como de cada cofa fe dará razón en fu lugar; y 
^^^ntc eftos atajos, que fuponen defde el extremo remoto por 
'̂ oas partes, fe entra á herir,fi el contrario da difpoficion, y fi no 

la 
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la da, fe hazen aconaetimientos para poderle ofender con las eip 
cíes de tretas que difponen los mifmos acometimientos. 

Los atajos que fe hazen defde el extremo propinquo por a^ 
bas)urifdicciones,de ordinario fon.para hazer movimiento a^ 
conclufion. Y con eftos atajos defde el extremo remoto, Y ,P^^' 
pinquo, por vna y otra parte, no folo fe conügue lo que ̂ "̂  ̂ ^ , ' 
chojpero íe quitan las difpoíiciones al contrario de poder oien e 
inmediatamente, y fe le obliga a que haga mas movimientos qw 
el Dieftro para intentar ofender, fi no mudare de poílura ¿^" 
pues de eftar atajado. 

FLANO INFERIOR. 

L plano T.P.Q/V. reprefenta el plano inferior 
orizontaKf^ 

es el fuelo) y afsi efte plano no es imaginado como lo^ 
g .̂........̂ ._.. 

mas, ñno real j pero es de grandifsima importancia lo H 
fe confidera en el para el vfo de la Deftreza, porque a ird^^^^^ 
de los Cofmographos, y Hydrographos, y Navegantes, q̂ *̂  P' 
guiar los Navios en la Mar, fe v.ilen de la imaginación de ru^P ' 
•y de otras lineas, que reprefentan los circuios de latitud, o p^^\ 
los al circulo cquinocial, y por medio de ellos determinan el ̂ ^ 
y parage en que fe hallan j afsi nofotros imaginamos lineas í̂  ' 
que reprefentan los rumbos por donde el Diedro fe hatieg 
para executar fus tretas, y circuios, que a imitación de los ̂ ^ j ^ 
ios de latitud,determinan el lugar, y íitio en que el Dieftf o «̂  ^^ 
elegir fus medios de proporción, y proporcionados,por ^ -¿^^ 
las.cfpecies de compafes reílos, tranfverfales, curvos, de ^^^^ ag^ 
cion, y.mixtos de. trepidación y extraño 5 y para regul'̂ .̂ ^̂ ^ 
compafes nos valemos de las ocho lineas, que fe caufan ^e ^̂ ^̂  
mun fcccion de efte plano inferior con los quatro planos ^^ ^ | e 
les, Ins qiiales llamamos Rumbos, y de vn circulo comun> H . , ^ 
imagina entre los dos combatientes,'^ vn Orbe para cad^ ^^-^CÍÍO 

llamamos Máximos de los medios de proporción, y otf o A^^^ 
particular también para cada vno,con fus tangentes, Y ̂ °^ /̂ f̂ a 
gulos Ifofceles acutiangulosjel vno en la jurifdíccion de U P^ -̂ gs 
de la Efpada, y el otro en la del perfil del cuerpo , cuyos ve ^̂ ^ 
cftnn en el Orbe interior de vno de los dos Orbes maxin^^Jj ^̂  y 
bafas en la tangente del circulo común, y las perpendicü '(g 
las dos de eftos dos triángulos íirven para lo mas primorolo q ^.^ 
ha defcubierto en orden á los compafes^para poder' paila'' ^̂ ^̂  
poficion muy natural, y gran feguridad,a los lugares, que ^^^^ 
maticamente eftan determinados para^los^naedios prpporcio ^^ 
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de las tretas ett ambas jurifdicciones dentro del circulo común, y 
Orbe maximd de los medios de proporción; y también cffcá deter* 
niinado el lugar, y medio del atajo, que fe haze por la poftura de 
la Efpada, y k diítancia que ay de paífar á ella deíde el medio de 
pi*oporcion,cuya cantidad es igual en potencia a dos medias pro
porcionales , que fon las dosde vn triangulo rcélangulo infcripto 
en el mifmo Orbe, las quales concurren en el vértice de el trian* 
guio Ifofceles, que efta en la mifma jurifdiccion de la poítura de 
\^ Efpada,cuyo vértice fe ha de ir a ocupar con vn compás del pie 
izquierdo, y con el centro del, para poder paílár al medio de eílc 
*Eajo fm rielgo, y con mucha facilidad. 

También defcribimos dado el Dieílro afirmado fobreAnguloí 
reéto'f y en Ángulo reélo con fu brazo, y Efpada en fu plano co
lateral derecho, y plano fuperior, ocupando con el centro de fu 
f>ie derecho el centro de fu Orbe máximo en el otros feis Orbes 
concéntricos, que cada vno tiene vn pie geométrico de grueíTo^ 
los quüles correfponden alas feis diviliones, que coníideramos en 
el bra^j y Efpada, que diílan vn pie tambiea geométrico la vna 
áela ott-a. . '. I: '• 

Eft^imera defde el centro del brazo hafta el codo, y defdo 
el codo hafta la muñeca,y las otras quatro defde la muñeca, y po-
mo de la Efpada hafta la punta de cMa, queíiefcribe el fexto Orbe 
que llamamos de la Efpada ,4ín-el qaal efta fu mayor alcance. 

De eftos feis Orbes,devn pie cada vno de grueíTo, imagina
dos fus proiecciones en efte plano inferior orizontal, las quales 
ôn determinadas en el por vnas lineas perpendiculares, que falen 
êl plano fuperior, y de las mifmas divifiones, que hemos confi

gurado en el brazo, y Efpada 5 y los dos primeros Orbes defde el 
dentro del brazo hafta la muñeca, y pomo de la Efpada, determi-
^̂  el medio de proporción, quando el Dieftro efta afirmado en el 
jQn fu contrario, por fer precepto inviolable, que no han de paf-
*̂ r las puntas de fus Efpadas de los pomos, y lineas racetas de fus 
tuñecas. 

El Orbe tercero correfponde a la guarnlcIon,que las mas pro
porcionadas tienen defde el pomo hafta lo exterior de ellas dos 
^̂ ''cios de piej defuerte, que lo que queda defcubierto de la linea 
^̂  la Efpada fon tres pies, y vn tercio. 

El Orbe quarto, quinto, y fexto, fon lugares, y fitíos deter-
^̂ mados, en que fe eligen los medios proporcionados defde el ex-
J'"cnno remoto, y propmquo, por la poftura de la Efpada, y perfil 
píuerpo,para cxccutar las eípecics de tretas,y heridasjque a ca-
^ Vno de eftos medios pertenece, en efta manera. 

KK El 



a^o ' -Libroíegundo;i 
'̂  El quarto Orbe es ellugar que ocupa el píe izG|í*ierdo pAJja «i 
movimiento de conclufion, y el quinto Orbe es ¿1 lugar del ^t^p 
defde el extremo propinquo, y de loátajos, y revefes vtrtiomh 
y xliagonales, y medios tajos, y medios revefelyi'esl Orbpí?xt9» 
y vltimoesellugarparalas heridas de primera intención , y ^ 
quarto circulo, y de las quatro tretas generalas por ambas jur̂ T̂ 
dicciones. . •,1 

En cfte plano inferior defcribimoá la idea d« nueñro Fuê e» 
con fu Plaza de Armas, fqfos,con fus baluartes,;y eircunvalacipn» 
cuya fabrica efta fiín^adaen eftos Orbes, y en lasdiviíionfs^^^ 
de ellos hemos confiderado en el brazo, y Efpada, en el pUní).i*^ 
•perior, y fu proieccion, como fe ha dicho en eñe plano iííft̂ ^̂ '̂ 
y damos reglas, y preceptos neceífarios de cortí® feha sd&^^^ 
nar, y defender eñe Euerte, como fe dirá en íii lugitr* .;'̂  -' 

Efte Fuerte, y todaa las dcmafl cofas, y confidéraqion??» 4̂ « 
hemos imaginado en el Dieftro^ las coniideramos tambien-eP '̂ j 
contrario, fin diferencia alguna, fuponiendolos afirmadt?^^^ 
medio de proporcioo^icorao í'e vflya en nueftra figura vnivj?rf '̂/ 
fu explicación, y el admirable armonia que tiene entre Hs^^ 

operativo de la£tefti!eza, y taida?k> demás que explicfSJP^, 
por medio^b figuras en fus proprios lugare^j ">í' 

conmuchad^incion5y .: 
•/• • claridad. 

^m^ 

Ofl 
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CAF>ITVLO VEINTE Y Q\̂ ATRO. 

COMO PODRA EL DIESTRO APLICAR Et 
^lam "uer tic al primario demamra, que tenga ventaja con fy 

contrario, caufando la defigiialdadnecejfaria en orden a fu > 
feguridad en todas las J?ropoJlcioneSj y operativo , 

deUDeJirezja. 

LO primero que fuponemos para la mejor inteligencia de-l6 
que fe pretende explicar es, que lo mas vnivéríal que fe ha 
podido defcubrir, y hallar, para el vfo de la parte pradlicá 

QelaDeftrezajfon quatro movimientos 5 dos que pertenecen aj 
cuerpo, y los otros dos al brazo, y Efpadaja los quales correfpon-i 
aen otros quatro términos, que fon impedir el plano, aplicar el 
plano, oponer el plano, y herir por el píaíío. 

El primero de eftos términos toca al brazo , y Efpada de el 
Dieftro, para impedir el plano por donde fe huviere de reducir k 
de fu contrario para ofenderle, y tendrá feguridad para paflar ai 
fegundo termino, que pertenece al cuerpo, haziendo movimien
to de lugar á lugar, por medio de alguno de los compafes,que hu* 
viere dé preceder para la propoficion que llevare intento de 
obrar: deíuerte, que en el nuevo lugar adquirido pueda aplicar el 
plano primario , 6 común al plano particular de fu contrario que 
ê correfpondiere, oponiéndole, juntamente con la moción fobre 

^Ucentro,el plano particular fuyo, en que tuviere ventaja al del 
Contrario, que es lo que toca al tercer terminoj y con efto podra 
P̂ ffar al quarto, que ferá herirle por el mifmo plano primario en 
^̂  plano en que fe lo huviere aplicado. 

Confeguiráel Dieftro lo referido con feguridad, por la deíi-
g^aldad que tendrá con fu adverfario, y con la ventaja de fu pla-
^^ particular al plano de fu contrario en que le huviere aplicado 
^̂  primario : y guardando el Dieftro eftos preceptos, obrará to-
^s las tretas con total perfeccion,y feguridad, porque ninguna 
^̂ Xa de fer comprehendida en efta vniverfalidad. 

Advirtiendo el Dieftro ha de caufar fiempre el plano primario 
^^ plano particular fuyo,que fea mas ventajofo al plano particular 
^^iu contrario, á que huviere de quedar opuefto por el mifmo 
P'̂ imario quando fe lo aplique:efto es,que ü fuere flaco,como por 
^^ernplo^ que ft el Dieftro le huviere aplicado el plano primario, 

diametral, que es fuerte, en el vertical derecho del contrario' 
KK1 que 
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que aunque es de mayor alcance es flaco, le vencerá el Dleui'o 
con la opoficion de fu plano diametral, que eŝ  mas fuerte: y h el 
contrario tuviere por delante fu plano diametral del pecho, aun
que en el tendrá mas fuerza, también ep el gozara de menos al-
cancej y afsi a efte le opondrá el Dieftro fu plano vertical derecho 
de mayor alcance, procurando obrar defde el extremo remoto-
defuerte, que el contrarío no le pueda contraílar con fu mayor 
flierza, y en qualefquier propoficiones-fe ha de governar el VÍGI-

tro de modo,que tenga en fu contrario conocidas ventajas, apro-
véchandofe de los preceptos referidos. ^̂  

Si el contrario faltafíe a eftos preceptos en el difcurfo de la W' 
talla,fe hallara muchas vezes elDieftrocpn difpoficionpara^bra^ 
CjOn el como fi huviera obrado de los quatro términos los tres ̂ p" 
meros, y folo le quedara por obrar el quarto, que es el de la-e^^' 
cucion. ' 1 

La explicación referida fe reduce a como fe ha de aplicar el P^ 
no primario, 6 común á planos particulares de fü contrario? Y . 
que el Dieftro le ha de poner de los fuyos, 6 al mifmo plano f^' 
hiario, para que en fuerza del conocimiento de eftos planos,y ̂  
fcientifico de ellos,pueda cada vno de los dos conibatientes ifl̂ ^ • 
tar confeguir la deíigualdadneceíTaria con fu opuefto. . 

Aora conviene dar conocimiento de los principales mo^^^Ú 
m as vniverfales de que el Dieftro podrá vfar, comunicando 1^^ 
pada de fu contrario con la fuya,fuponiendole afirmado fobr^^ 
guio reólo, y en Ángulo re¿l:o, para maá claridad} defuerte? ^ . 
pueda confeguir fm riefgo la deíigualdad,y vfo de eftos plaflÔ > ^ 
que fe ha tratado en los Capitulos antecedentes, y los pri^^ 
modos fe reducen á quatro. 

El primero, haziendo atajo con fu Efpada en la del con^^ 
por la parte de adentro,con los requintos que fe enfeñan en ̂ ^ 
plicacion. , 

El íegundo, haziendole atajo por la parte de afuera,g '̂''̂  s J 
do los preceptos que fe dan en la explicación que fe haze de • 

El tercero, que teniendo el Dieftro la Pyramide de ^ ^ ba' 
y guarnición en fu lugar,como muro principal de fu defeni*'̂  ? '. ^ 
xara fu Efpada al Ángulo agudo, haziendo taólo en l^ ^°"^?o-
por la parte de adentro,y la llevará á fu lado izquierdo,haít^ ^̂ ^̂  
de conviniere, guardando los documentos que fe dan en 

El quarto modo es, que dando compás con el pie aere ^^ ̂ ^ 
mifmo lado, haziendo primero t a a o , por la parte de atuer'a, 
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hipada del contrario, por medio de la mifma poftura del Ángulo 
*gudo, la lleve hafta donde fuere neceirario, guardando también 
*o ello los preceptos que fe dan en fu explicación. 

Eftos quatro modos fon los mas vniverfales para que el Dief-
|fO) mediajite ellos, comunicando con fu Efpada la del contrario, 
'C aplique el plano vertical primario en alguno de los planos par-
aculares fuyos, con feguridadj y con la mifma, oponerle también 
*̂ guno de fus planos particulares por el mifmo primario,queten-
E '̂Ventaja al del contrario. 

< Adviertefe, que quando el Dieílro hallare contaélo en la Ef-
P'^dadefuadverfario al tiempo que la comunicare con la fuya, 
^ntonces obrara fegun la difpoficion que le diere, y por medio de 
ôs acometimientos, que le pudiere hazer defde la parte donde fe 

*iallare para herir, mediante los defvios, 6 por la mifma Efpada, íi 
^0 la tuvierQ en fu lugar. 

Pero quando el contrarío no hizlere fino ta6í:o con fu Efpada 
en la fuya, en eíte cafo podra formar las quatro tretas generales 
por el perfil del cuerpo, 6 por la poílura de la Efpada, porque ef-
tara capaz de que la pueda incluir en alguna de fus Pyramides, 6 
llevarla con porción de ellas en alguno de los dos planos verticales 
de fu defenfa, fegun la calidad de la treta que intentare. 

Por medio de los atajos, y otras difpoficiones, que fe dirán en 
fu lugar, podra el Dieftrq pallar a hazer movimiento de conclu-
W,yaviendolohecho, quedara la Efpada de fu contrario en el 
plano vertical de fu defenía de fu lado izquierdo, con masfeguri-
âd que en ninguna otra parte j y en todo obrara el Diedro fe

gun las difpoficiones que tuviere, guardando los preceptos de el 
Arte. 

Otros modos ay por medio de los quales podra el Dieílro con-
^sguir los mifmos efeítos por ambas jurifdicciones,aunque el con-
Jf ario tenga fu brazo, y Efpada en buen lugar, y fon los que fe 
liguen. 

Podra elDieftro dar compás con el pie Izquierdo al mifmo 
ado, y con el derecho al lado derecho, fin comunicar la Efpada 
pl contrario, impidiéndole con la fuya el plano por donde fe pu

diera reducir inmediatamente para herir j y efto lo hará por me-
1̂0 de la poílura del Ángulo agudo, que aunque podra impedir-

^eleporlapartefuperior,no lera tanta lafeguridad, yaviendo 
^^üfado eíla defigualdad, podra herirle, fi no fe moviere, 6 hazer 

ŝ acometimientos, para confeguirlo por medio de ellos *, y fi fe 
'̂̂ oviere, que fera por necefsidad, también (guardando los pre-

cep-
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ceptos individuales, que fe dan de cada cofa en fu lugar ) podra 
confer\'ar fu ventaja para ofenderle ñn riefgo. 

El otro modo es, que quando el contrario no procede como 
Dieftro en qualquiera de las dos jurifdiceiones, apartando fu bra
zo, y Efpada del lugar donde tiene la defenfa, en efte cafo oara 
con fu infuficiencia, hecho al Dieftro de los quatro términos viü-
verfales los tres, y folo le quedara por hazer el quarto termtf|?, 
executando inmediatamente fus tretas 5 y la inteligencia de eiw 
generalidad, nos perece bafta para que el Dieftro pueda hazer li« 

conceptos de ella, y afsi lo individual de fu explicación Ip 
dexamos para el Tratado de las Tretas a que nos 

remitimos. 

í-amina diez y fíete del Libro fegundo^ 

CA-
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CAílitíí^p VEINTE Y CINCO; 

^^M^E S£,:TRJTJ DEL CONOCIMIENTO 
deUs'Pjf^mid^f d^defenfay que el Diefiropuede, y ha de ha-
^f^ím:ík.£/p^da.^y. fu braz^o^y guarnicioritafsi en el me dio de 

froporcion^como en los proporcionados:, para poner, 
o contener la Efpada de fh contrario 

fuera de los dos planos 
'''•'"' ^"" imaginarios deft* 

defenfa. 

Esta propoíicion tiene diferentes cafos, y los mas effenciales 
fe irán explicando por fu orden, y empezando por los tres 
que pertenecen a la poftura de perfil, 6 plano vertical pri

mario , los pongo en vna Lamma,para poner confecutivo a eílos, 
ôs cafos que pertenecen a las otras dos pofturas, ó planos. 

CASO FRIMERO. 

DAdo que eílen afirmados los dos combatientes en A. B. {o-
bre Ángulo redo D. C.y F. E. en el medio de proporción, 
con fusEfpadas en el plano vertical primario, que paífe 

por fus planos verticales derechos, fe quiere examinar, que canti-
^^^ de movimiento, 6 porción de Pyramide ha de hazcr el Dief-
'̂"o a fu lado derecho, y finieftro,para poner ó contener la Efpada 

'^^íucontrario fuera de los dos planos imaginaros de fu defenfi: 
^^íücrtc, que la punta no tenga dirección a fu cuerpo, y cilindro 
•̂̂  que le confideramos. 

Saquefe la linea A. B. de nueve pies, en la qual imaginamos el 
F̂ ino vertical primario, toraefe la linea A. C. y B. E. cada vna de 
Ĵ ^dio pie, y quedara la C. E. de ocho pies, que es la diílancia que 
^^nios dcmonftrado ha de tener el medio de proporción, y cen-
^̂Q A. y B. intervalo A. C. y B. E. defcribafe los circuios C. D. y 
^' ̂ . que feran las bafas de los cilindros, en que confideramos los 

dos 
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'doscontrarios, tomcfelaC.G. delde el centroC. del brazo del 
contrario hafta G. centro de los gavilanes de fu Efpada, de canti
dad de dos pies, y quarto, y otra tanta cantidad" deíae el centro 
del brazo E. del Dieftro, hafta H. centro de los gavilanes de fu Hi
pada 5 faquefe defde el centro G. délos gavilanes de la de.el con
trario las dos tangentes G. K. G. L.por las quales imaginanios pal̂  
fan los dos planos verticales de defenfa, que tocan al cilindro, 
que comprehcnden alDieftro enlapoftura en que eífe afirio**̂  

Dividafe la H. G. por medio, en punto T. ton^efe la T. O- «̂  
quatro dedos, y faquefe la O.P. perpendicular a G. K. fera O.P- ̂ * 
menor cantidad que avra de hazer de movimiento el Dieftro, p^" 
ra poner laEfpada del contrario a fu lado izquierdo en el plano" 
fu defenfa G.K. y a fu lado derecho en G. L. defde cfta interfe^ '̂ 
cion O. de las Efpadas en el plano vertical primario A.B. y íe ^'' 
mina de efta fuerte. , 

Saquefe la linea B. K. la qual, por la propoficion 18. ^^^^^ 
cero de los Elementos de Euclides, fera perpendicular a la G. 1^'' 
por fer también la O.P. perpendicular a la mifma por la con^^V 
cion, ferán paralelas entre SI} y por configuiente, por la p̂ '̂ P -̂̂  
cion fegunda del fexto de los Elementos de Euclides, qucô ^ , 
divididos los lados del triangulo G.B.K. en la mifma propô ^̂  ^* 
y feran femejantes los triángulos G.B.K. y G.O.P.y fera coí^^ ' 
B. de feis pies, y quarto, que fon 100. dedos a B .K. de mcdi^ P * 
que fon ocho dedos, afsi G.O. de dos pies que fon 3 2. dedos a ̂  ' 
quarta proporcional, y vendrá por cociente ~ , que fon d̂ ^ |̂  
dos, y poco mas de medio j y efta es la cantidad de la O. P* J r^ 
que avra de hazer el Dieftro de movimiento, para poner ^^ 
Efpada la del contrario, por vna y otra parte, defde el pl̂ ^̂ ^ . 
tical primario A. B. en los dos planos de defenfa G. K. y O- ^' 
mo lo manifiefta la figura primera. 

CASO SEGVNBO; 

Ado lo mlffflo que en el cafo antecedente, exceptj. S ^̂ ĵ i 
efte fuponemos que los dos contrarios eften en ̂ ^ ^ j ^ 
del medio proporcionado de las eftocadas ^^^ J 1 ^oo-

circunferencia del fexto orbe del Dieftro, por averdado c ^^^ 
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ífario compás de dos pies defde el de proporción, defde punto C 
^^unto M.con que el centro de la guarnición de fuEfpada fe m¿ 
^oapunto I. paraherirdeeftocada. ^̂  

Saquenfe las dos tangentes I. K. I.L. al cilindro , faquefe la 
«.L. al punto del contaao, y feriperpendicular á la I. L. íaque-
ê Ja H. N. perpendicular a la I.B. y quedarán formados dos trian-

píos femejantes, puertos fubcontrariamente, porque ambos ion 
ectangulos,y tienen elAngulo enl. común, con que tendrán los 

^dps homólogos proporcionales, y ferán como I. L. á L. B. afsi L 
p a H.N. pero como ay tan poca diferencia de la I.L. á la I. B. en 
ügar de la I.L. tomárnosla I.B. diziendo como la I. B. á B.I. afsi la 
\^' a H.N. pero de eftas quatro proporcionales las tres fon cono-

^laas, la I. B. de quatro pies y quarto, que fon 68. dedos, la B. L. 
^e medio pie, que fon ocho,y la I.H. de pie y medio, que fon 24. 
edosj y haziendo la regla de tres, vendrá por cociente laH. N. 

poco menos detres dedos-.conque fe haze evidencia, que como 
ei Semidiámetro de la guarnición del Dieílro es de quatro dedos 
por vna y otra parte, con los tres dedos referidos, fin hazer movi-

CASO TERCERO: 

DAdo lo mlfmo que en los dos cafos antecedentes, excepto 
que en eíle el contrario dio vn compás ¿Q tres pies, deíde 

el A' ^^"^^^^°^^P^°P°^cio"'P3'"^ piíarelOrbequito,que es 
j ^^^10 de los tajos para executarje: defuerte, que el centro de 

guarnición de fu Hipada viene á eítar diítante del Diedro tres 
pies menos quarto. 
la R T̂ "̂̂ "̂ *̂  ̂ ŝ dos tangentes I.K.I.L. al cilindro del Dieftro, y 
D-^^ '^.^P^nto del contaao, y en los gavilanes de la Efpada del 

ro la N. H. perpendicular á I.B.quedarán formados los trian-
L r^^ ,TÍ^"^es, que fon I.L.B. y I. N. H. y por la mifma razón 
^H M ^" ̂ ^ ^^^^ antecedente, ferán como I. B. á B.L. afsi I. H. 
Y j ' ,' P '̂*^ 1̂  I* B. es de tres pies y quarto , que (on cinquenta 
Ĵ  os dedos, y la B. L. de medio pie, que fon ocho, y la I. H. de 

lar ? j ^ ^ ' ^̂ ^̂  ^?" °^°^ °^^°' y ^̂  ^ •^ - ^^ ^^^^ '̂̂ ' y formando 
eglade tres, viene por cociente vn dedo, y tres quartos de 

Ll otro: 
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otro: y Tiendo el Semidiámetro de la guarnición del Dieftfo de 

quatro dedos,fobre abunda para fu dcfenfa en la guarnición, 
por vna y otra parte, dos dedos y vn quarto, como lo 

demueílra la figura tercera. 

Lamina diez y ocho del Libro fegundo. 

í* 
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ÍV; la Lamina antecedente quedan declarados lastres cafos que 

pertenecen al plano vertical derecho, y en efia que fe figue 
manifeparemos otros tres cafos pertenecientes al 

plano colateral derecho. 

CASO QVARrO, 

DAdo que los dos contrarios eílen afirmados en el medio de 
proporción C. E. como en los cafos antecedentes, el con-» 
trario en fu plano vertical derecho en Ángulo reéló, y fo-

l̂ re Ángulo refto en la planta de fu cilindro de vn pie deDiametro 
en D.C.y el Dieftro en fu plano colateral derecho3tambien enAn-
guio reílo fobre Ángulo recio en F. E. y porque defcubrc en eíte 
plano mas latitud, fe ha dado de bafa á fu cilindro K. L. vn pie y 
^uarto de Diámetro, fe quiere examinar, que cantidad de movi
miento, 6 porción de Pyramide ha de hazer el Dieftro con fu Ef. 
pada en la del contrario, defde el plano vertical primario A.B. á fu 
lado finieftro, 6 al derecho,para ponerla,6 contenerla fuera de los 
dos planos verticales de fu defenía. 

Saquenfe las tangentes G. K. y G. L. faquefe la B. K< al punto 
del contarlo, dividafe la G.H. que eftá entre los dos centros de los 
gavilanes, por medio en T.tomefe vn quarto de pie de T. á O. ía-
quefe la O.P. paralela á B.K. y ferá perpendicular á la G. K.y que^ 
ciarán formados dos triángulos femejantes G.B.K. y G. O. P. y fus 
lados homólogos ferán proporcionales, y ferán como G. B. á B.K. 
^ísiG.O. á O. P. pero de eíías quatro proporcionales, las tres fon 
Conocidas: la G.B. de feis pies y quarto,que fon cien dedosjla B.K. 
^e diez,y G.O.de dos pies,que fon treinta y dos dedosj y formanw 
^0 por cfta orden la regla de tres,fe halla que la O.P.es de tres de-
yos y vn noveno, que es la cantidad de movimiento que en efta 
Jĵ terfeccion de lasEfpadas ha de hazer el Dieftro con luPyramide 
^̂  defenfa P.H.Q.para poner con la porción della la Efpada de fu 
^^ntrario, defde el plano vertical primario, por vno y otro lado, 
^era délos planos de fu defenfaG.K.yG.L.como fe ve en la figura 

D CASO QVINTO. 
Ado lo mifmo que en el cafo antecedente;, excepto qtie el 
contrario da compás de C, aG.de dos pies para herir de 

^^Wda al Dieftro, y llega con el centro de los gavilarjcs de fu 
l̂̂ arnicipn defde punto G. á punto I. con que queda efte punto I. 

^^ante del cilindro del Dieftro F. E. quatro pies menos quarto: 
^^lerefe exâ pinayrjqUe cantidad de movimientOjó porción de Py-

http://aG.de
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ramide ha de hazer el Dieftro defde el plano vertical primarlo A. 
B. a fu lado izquierdo, para poner ó contener la Efpada del con
trario en la fuperficie de fu cilindro. 

Saquenfe las dos tangentes I.K.I.L;y la B.K.. al punto del con-
taélo, y la H.N. perpendicular a la I.B. y qi^edarán formados dos 
triángulos femejantes I.B.K. y I.H.N.pueftos fubcontrariamente, 
y feran fus lados homólogos proporcionales; pero por la razón 
que fe ha dado en el fegundo cafo, de eftas quatro proporcionales 
las tres fon conocidas, porque I. B. es de quatro pies y vn quarto, 
que foír 68.dedos,y B.K.de 1 o.y LH.de vn pie y tres quartos,que 
fon i 8 . dedos, luego la quarta H.N. formando la regla de tres, 1̂  
hallara fer de quatro dedosjy afsi el Dieftro avrá de apartar el cen
tro de la guarnicionjy fus gavilanes, por vna y otra parte, quatro 
dedos,para poner la Efpada del contrario fuera délos dos pwfl̂ ^ 
verticales de fu defenfa I.K.I.L. para quedar defendido. 

CASO SBXTO. 

DAdo lo mifmo que en el cafo antecedente, excepto que^^ 
efte fe fupone,que el contrario da vn compás de tres f^^ 
de punto C. á punto O. para que pife el Orbe de los tajô » 

y revefes verticales, y diagonales, y medios tajos, y medios re^^' 
fes de las mifmas efpecies, y llega con efte compás el centro ̂ ^^ 
guarnición á punto I. con que viene á quedar de fu contrario tf^ 
pies menos quarto, y puede herir con vn pie de Efpadaj quief̂  
examinar quanto avrá de apartar el Dieftro el centro de h g^^ 
nicion de fu Efpada del plano vertical primario A.B. á vna y ^̂  
parte,para quedar defendido. 

Saquenfe las tangentes I.K.I.L. y la B. K. al punto del cof^^ ^ 
to, y H. N. perpendicular á I. B. y quedarán formados dos í̂ ^̂ ^ ^ 
gules femejantes fubcontrariamente pueftos I.B.K. y I.H.N-Y . 
raníuskdoshomologos proporcionales, por la razón que *̂  
dado en el fegundo cafo 5 y eftas quatro proporcion-tlesfon co 
laI.B.áB.K.afsiI.H.áH.N. pero las tres fon conocidas, V^^¿Q 
la I.B. cŝ de tres jsics, y vn quarto, que fon 5-1. dedos, y ?•, j , ^ ^ 

nes, defde el lado vertical primario!fu lado izquierdo, Y "^ -^ 
cho: cfta cantidad,paratener, 6contener laEfpada ^^^/^^^^.^e-
fucra de los dos planos verticales de fu defertfa I.K.I.L. paf* ̂  ^^ 
dar defendido de las efpecies de heridas referidas, como it^ Y 
lafiguraó. 

Lamina diez y nueve del Libro f$.gütido. • • " ^^ 
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^« las dos Laminas antes de efia que fe Jigüe, quedan de^ 
^ ̂ arados y afsi los tres cafos que pertenecen al plano vertical de^ 
^^cho, como los tres que tocan al plano colateral del mifmo lada^ 

J en ejlafe mamferaran los tres que pertenecen al plana 
Diametral del pecho , o pojiura de 

quadrado. 

CASO SÉPTIMO. 

DAdo lo mifmo que en los cafos primero, y quarto,exceptd 
que eh eíle el Dieftro eílá afirmado con fu brazo, y Eípa
da en fu plano vertical del pecho, en cuya poficion pier-

*ie alcance medio pie, y defcubre toda fu latitud, que es medio 
pie mas de lo que dimos al Diámetro del cilindro del primer cafo, 
«n el qual fe fupone eftar afirmado en fu plano vertical derechoj 
yparaaue eneftapoftura de quadrado quede defendido, com-
prehendiendo los ombros,cs la razón de que a fu cilindro F. E. le 
damos de Diámetro pie y medio 5 quiercfe examinar, que can
tidad de movimiento, 6 porción de Pyramide avra de hazer el 
Dieftro con el centro de fu guarnicion,defde el plano vertical pri-i 
Riario á fu lado izquierdo, y derecho, para poner, 6contener la 
Efpada de fu contrario en los dos planos verticales de fu defenfa, 

Saquenfe las tangentes G. K. y G. L. al cilindro del Dieftro F. 
^. faquefe la B. K. al punto del contado, dividafe la G.H. por me-
^0 en T. tomefe la T.O. de quatro dedos, faquefe la O.P. parale-
^ a B.K. ó perpendicular a G.K. y quedarán formados dos trian-
Ŝ los femejantes G. B. K. y G. O. P. y ferán fus lados homólogos 
proporcionales, como G.B. á B. K.. afsi G. O. áO. P. pero de eftas 
5^atro proporcionales las tres fon conocidas, porque la G.B. es de 
Jfis pies y quarto, que fon i oo. dedos, y la B.K. de 12. y la G.O. 
^̂  dos pies, y quarto, que ion 3 6. dedos5 y formando la regla de 
•̂"̂ Sjfe hallará que la quarta proporcional O. P. es de quatro de-

^h y vn tercio, y efta es la cantidad de movimiento que el Dief-
0̂ avrá de hazer defde el plano vertical primario A.B. en efta in-

^rfeccion, á vna y otra parte,con la Pyramide de fu defenfa H.P. 
Xiparaponer,y contener la Efpada de fu contrario fuera de los 
^^splanos verticales de defenfa G.K. y G. L. tangentes á fu cilin-
"̂̂ oF.E.coii el centro de fu guarnicionjpara quedar defendido. 

CA~ 
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CASO OCTAVO. 

DAdo lo mifmo que en el cafo antecedente, exceptó que eií 
eñe fe fupone que el contrario da vn compás de dos pies 
de punto C. a punto G. hafta pifar el primer Orbe de los 

medios de las eftocadas, y en efta poíicion llega el centro de y^ 
guarnición, y de los gavilanes de fu Efpada á punto I. para herí 
de eftocada al Dieftro, cu^o punto efta diñante de el quatro pî s 
menos quarto; quierefe examinar, que cantidad de movimie"^^ 
avrá de hazer el Dieftro con el centro de fu guarnición, yf^H 
gavilanes, defde el plano vertical primario a fu lado izquietdo ^ 
2erecho, para poner, y contener la Efpada de fu contrario wer* 
de los dos planos verticales I. K. I. L. de defenfa, tangente afil'̂ '̂' 
lindroF. E. 

Saquenfe las dos tangentes I. K. I. L. al cilindro del Dieftí*̂  
E. y B.K. al punto del contaélo, y la H,N. paralela a B.K.. P ^f', 
pendicular a la I.K, y quedarán formados dos triángulos fenaeĵ ^̂  
tes I . B X . y L.H.N. y leran fus lados homólogos proporción*!^' 
como la I.B. á B.K. afsiJ.H. a H.N. pero de eftas quatro prop '̂'̂  
cionales, las tres fon conocidas, porque la I. B. es de quatro pî ^ J' 
quarto, que fgn 68. dedos,y la I.B.de 12.y la I.H.de dos pies» ̂ Jl 
fon 3 2. dedos, y hazieíxJo la regla de tres fe hallara, que la H* ̂ * 
es de cinco dedos,y dos iercios,que es la cantidad que avrá ^f . , 
zer de movimiento el Dieftro, defdc el plano vertical primado 
B, con el centro de fu guarnicÍGn,y de los gavilanes á vno Y ̂  ̂ j 3 
Lado para poner, 6 contener la Efpada de fu contrario enlQ^ p 
planos verticales de defeníii I. K. y I. L. tangentes a fu cÜiíJí̂ ^ 
E. para quedar defendido.,,comQ fe ve en ja figura, ' 

< f • • ; . 

,cM) NONO. ,; 

A.doIomifmQqiíc.cnlosdos cafos antecedentes r<í̂ ^̂ "-gs 
que fe fupone que el contrario da vrt cowjj^s ele tres P ̂ ^ 
depuntoC. apuntóO. paa^a^fardOrbefegundo^^ j ^ 

D 
medios proporcionados para Usheriiis circulares, ytemici^'^^'j 
resj y en efta poficion llega el centro dé fu guarnición, a P̂ "̂ ,̂ <;,̂ *f 

¿cut'-ii 
q.ue es diftante del Dieftro tres pies menos quárto^p'̂ vr̂ i e^ • ^̂  
con vn pie de Efpada fus tretas en:el Dieftro 5 quieJ*íf ^^f^A \^-
que cantidad de movimiento avrá de hazer clDieftro á fu 1̂  ^^^ 
quierdo, y derecho, defde el plano vertical primario A. B. F 
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poner, y contener la Efpada de fu contrario fuera de los dos pla
nos Verticales de fu defenfa. 

Saquenfe las dos tangentes I.íC.I.L.al cilindro del Dieílro F.E. 
lâ quefe la B. K. al punto del conta6í:o,y la H. N. paralela a ella, 6 
perpendicular a la I.K.y quedaran formados dos triángulos feme-
ĵ ntes I.B.K. y I.H.N. y feran fus lados homólogos proporciona
les, como I.B.á B.K. afsi I.H. a H.N. pero de eftas quatro propor
cionales las tres fon conocidas,porque la I. B.es de tres pies y quar-
^0, que fon ^t. dedos, y la B.tC. de 11. y la I. H. de xo. dedos j y 
«aziendo la regla de tres, fe hallara que la quarta proporcional H. 
*̂« es de quatro dedos, y tres quintos, que es la cantidad de movi
miento que el Dieílro ha de hazer, defde el plano vertical prima-
J'io A.B a vno y otro lado, con el centro de la guarnición, y de 
los gavilanes de fu Efpada, para poner,y contener la de fu contra-
no fuera de los dos planos verticales de defenfa I. K. y I. L. para 
quedar defendido de qualquiera de las tretas circulares, y femi-

circulares, y efpecic de ellas con que le quiíiere ofender en la 
jurifdiccion, defde el plano fupcrior arriba, como to

do fe verifica por la figura 
nona. 

Lamina veinte del Libro fegundo. 
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CAPITVLO VEINTE Y SEIS. 

PEMONSTRACION ENQVE SE MANIFIESTA 
^l modo que el Diejiro tendrá en formar los Ángulos de los ha^ 
^tiarpes de la idea de nuefiro Fuerte^ que confifie en contener U 
^fpada defíi contrario en desálanos 'verticales ̂  que toquen ̂ or 
'^nay atraparte en el cilindro en que imaginamos al Diedro, Q 
^ otros de majar diámetro, que elprecifo de fu bafa 5 y el con^ 
^urfode eflos planos, fe confidera en vna linea perpendicular, 
q^^e caedefde el centrode los gavilanes de ¡a guarnición de l/í 
^fpada del cóntrario^alplano inferior, donde quiera que la tu-i 
"^ierejjefia linea perpendicular imaginamos producida hafta 
f I plano orizjfntal, que pajfa por los verticales de los dos com^, 

hatientes: y porque efia demonflración tiene algunos c^-
fis>fe irán explicando por fu orden confus 

fguras. 

PRimero,quetratar déla demonílraclon de eftapropoíiclori,' 
es neceflario que el Dieftro tenga entendido, que fu con
trario no puede intentar ofenderle, fino por alguno de los 

tres Ángulos, redo, obtufo, y agudo, y por la jurifdiccion de ca-* 
â. vno de ellos, los quales dexamos definidos; en cuyas jurifdic-. 

Piones fe incluyen todas las pofl:uras,y operaciones que pueden 
^^zer el hombre con la Efpada en la mano. 

Expoficion de la propoficion primera: 

Suponemos que los dos combatientes, el Dieílro en A. T. y eí 
contrario en B. Z. citan afirmados fobre Ángulo redo, y en 
Ángulo redo en el medio de proporción (que es como dc-

^̂ «los explicado) quando entre los dos centros de los brazos, y 
^̂  los pies derechos ay ocho pies Geométricos de diftancia. 

Suponemos tambien,que el contrario defde fu poftura de An-
Sjilo redo baxa fu Efpada al Ángulo agudo, con la moción fobre 
^̂  centro D. de los gavilanes, defcribiendo con la punta de la Ef-
P̂ da el arco del circulo C. F. de 4^. grados en el plano vertical 
-í'Wrio. 

Mni DH 
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DETERMIÍSlAClON. 

S neceífario averiguar lo que el Dieílro debe hazer para po
ner la Efpada defu contrario en la fuperficie de' fu baluar
te imaginario, cuya planta fe reprefenta con el Ángulo M-

L. N. defuerte, que obra fu defenfa como fi fiíéra de azero, o ̂ ^ 
otra materia denfa. 

V' El Dieílro pone fu Efpada con la moción delc^ntro C. de luj 
gavilanes en Ángulo agudo, defcribiendo la punta de la Efpadaj* 
arco D. E. caufando Ángulo femirefto con la linea C. D. parte ¿^ 
la común fecclon del plano vertical primario con el plano füp^' 
rior, cortando la linca de la Efpada del contrario Di F. en pun^^ 
G. en grados iguales, de que refultara tener igual potencia; encU' 
Ŷ i poíicion fe reconoce no tener la punta de laEípada del coP^^*' 
rio dirección al cuerpo del Dieftro. 

Digo, que defde efta poficion no podra hazer el contr̂ f̂ '' 
movimiento inmediato paraherir, fin que el Dieftro pueda hâ *̂* 
otro, 6 otros en el mifmo tiempo para íu defenfa,aunque le b*?* 
jen la brevedad ventaja jpor lo menos, como de diez a vno, c^^ 
fe irá demonftrandoj los quales aunque puedan fer muchos? f̂  
h pofsibilidad del contrario de dirigir fu Efpada en la jurifdicc^^ 
¿el Ángulo agudo á diferentes puntos de tocamentos del cue'T^ 
del Dieftro, para mas claridad los reduciremos á tres, porque ^ 
léndidos eftos fe entenderán los demás. ^ 

Para ío qual imaginamos la longitud que ay defde punt^ 
haftala guarnición del Dieftro,dividida en tres partes iguales '• ^ 
3. y por ellasavrá de paífar fu Efpada para irfe reduciendo ^̂  
guio reclojpara tener mayor alcance. 

CASO • PRIMERO. • 
/ -

DAdo, pues, que el contrario fuba fu Efpada defde piJ"^° ̂ ^ 
á punto 1. para herir, en cuya acción es precifo q^e po^^ 
ga grados de liienor ílierza en otros de mayor f^^?^ tQ 

h del Dieftro; conviene averiguar, que cantidad de niovii"^^".^^ 
haze el Dieftro para poner la Efpada de fu contrarió en q^^r^Vi^ 
ía de los dos planosverticales, que conftituyen el baluarte i* '̂ ̂  •; 
nario de fu Fuerte? 
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CONSTRVCCIOK 

SAquefe defde el punto D. centro de los gavilanes de la Efpa-̂  
da del contrario,la perpendicular D.L.al plano inferior,que 
corte al Diámetro común Z. T. de los dos combaticntes,en 

^ punto L. y defde efte punto L. faquefe la L. M. Y l'i L. N. tan
gente á la bafa del cilindro del Dieftro N. O. M. 

Imaginemos que la bafa de efte cilindro,con fus tangentes, fé 
*̂ Ueve al rededor de la linea L.O. hafta ajuftarfe con el plano ver-* 
^cal primario, defuerte que queden en el las dos tangentes L. M. 
yL.N. 

Saquefe defde el punto i. otra perpendicular al plano orlzon^ 
tal inferior,que corte las dos tangentes-, en los puntos P. Q^yal 
Diámetro común en Y. que divide el Ángulo L̂  por medio.. 

Dezimos,que la cantidad Y* P. y Y. Q^ iguales entre ái^deterri 
mina el movimiento que el Dieftro, coníiftiendo en la feceion en' 
punto primero, avrá dehazerenla Efpada del contrario, para 
apartarla del plano vertical primario a fu lado derecho,6 izquier-i 
do,para que fu Efpada paífe por la fuperficie del baluarte M. L.N. 
para quedar defendido, como fe ve claro por la figura^ íin otra 
demonftracion, 

Todavia para mas inteligencia la examinaremos de efta fuer
te: Saquefe defde punto T. centro del cilindro del Dieftro, la T. 
M. al punto del contaéto, la qual ferá perpendicular á ella por h 
propoficion diez y ocho del libro tercero de los Elementos de 
íuclides i y quedará formado el triangulo L. T. M. femejante al 
^iangulo L. Y. Q^ por fer feceion fubcontraria, y ambos equian-' 
giilos,por fer el Ángulo T. M. L. reóto igual al Ángulo L. Y. Q. y 
1̂ Ángulo en L. común, y el Ángulo reliante T. igual al Ángulo 

^ con que tendrán los lados homólogos proporcionales, y ferá 
^omo L. T. á T. M. afsi L. Q^á Q:. Y. y como la diferencia de L. 
^áL.Y.esinfenfible, para evitar fracciones, tomamos la L. Y, 
^^ lugar de la L. Q^con que de eftas quatro cantidades, 6 lados, 

êndo conocidos los tres,tambicn lo ferá el quarto Y.Q^y aunque 
^ puede averiguar con el petipic, que es la linea del Diámetro, 
^^ îdida en la forma que fe ha dicho, para mas claridad lo haze-
^Os por numeros,valiendonos de la regla de tres, diziendo: Si feis 
Pjes y vn quarto de otro, que fon i oo. dedos, nos dan medio pie^ 

* M. que fon ocho dedos,que nos dará L. Y.de dos pies y quarto, 
l^e hazen 3 ó. dedos? fe hallará que la linea Y. Q¿ ferá dos dedos, 

Mm z y 
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y 8 8. cienavos de otro,que fon cerca de 3. dedos;y efta es la can
tidad que el Diedro avrá de hazer de movimiento con fu Efpada, 
para poner la del contrario que fea tangente á fu cilindro M.O.N. 

COROLARIO. 

DE efta demonílracion fe figue el conocimiento de la venta
ja grande, que tendrá el Dieftro áfu cantrario,valiendo\C 
del principio del movimiento, pues para entrar á herir 

defde el medio de proporción, tiene necefsidad de hazer movi
miento con todo el cuerpo, por lo menos de dospie s y vn quarto 
de otro, que fon ] 6. dedos, y el Dieftro en la poíicion fegun el» 
en la figura,cpn folo vn movimiento de tres dedos con el centro 
de fu muñeca, haze que la Efpada de fu contrario no tenga direc^ 
cion para poderle ofender,caufando el mifmo efeólo como íi r^*'' 
mente eftuviera detras del baluarte,en que le imaginamos,repi'^' 
fentando en fu planta L. P. Q^y en efte cafo, no folo el Dieftro j ^ 
hará ventaja como de diez á vno, ííno como de doze á vno, eo *̂  
brevedad. 

Dezimos que las dos lineas L.M. y L.N. en que primero i^K 
ginamos tangentes á la baíis del cilindro del Dieftro N.O.M. ̂ ^ ̂  
plano inferior, que fon las dos del triangulo mayor M.L.N. c^^ 
vértice L.tambien es común al triangulo menor, cuyos lados i^ 
L.P.y L.Q. y fu bafis P.QxI qual determínala planta del balu^^ 
del Dieftro en fu poligono extcríony la linea P. Y.y F.Q^deteri^ 
nan la cantidad que el Dieftro avrá de apartar con fuEfpada l^ 
contrario del plano vertical primario, por vna y otra parte? P' 
confervarla en la fuperíicie de fu cilindro. , ^ 

Imaginamos que todo ello fe mueve defde el plano inferio^V 
que los dos lados del triangulo mayor L. M. y L. N. fin ^?^^^\ 
de la fuperficie del cilindro del Dieftro,y el vértice del ^^^^\J^ 
fuben igualmentc,caufando dos planos verticales que Heg f̂̂ rt ^ 
ta el plano que correfponde al vértice de la cabeza del Î ^̂ ^ '̂  ' 
paralelos fiempre al Orizonte. - ^ 

De efta conftruccion,y de efte baluarte imaginario/e fiĝ ^̂  
vna confequencia verdadera, y es, que i\ el cuerpo del Díeft^^ ^^ 
tuviere comprehendido de los dos planos verticales ^^^1^^/^fC 
el Ángulo de efte baluarte, y la Efpada de fu contrario eft̂ '̂ 1̂^ 
fuerade ellos,nadie puede dudar que el Dieftro quedara oe 
do; y aviendo demonftrado en efte primero cafo la facilioa H^^ 
el Dieftro tiene en poner con íu Efpada la del contrario ^ " ^ . ̂ ^ 
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quiera de eftos dos planos verticales,con la brevedad, y ventaja en 
los cortos movimientos que le haze,queda probado el intento, y 
Ja vtilidad grande que reíiilta de la imaginación de la idea de nuef-
tro Fuerte, que en los efeélos firve al Dieftro qualquiera baluarte 

jcomo íi fuera de materia denfa,como cada vno lo podra ex-
Periírientar,valiendofe de lo que dexamos demonílrado , y fe ira 
^eiuonftrando en los demás cafos. 

ADVERTENCIA. 

Aunque en efla, y las demás propoficiones, y figuras perte
necientes á la formación de los Ángulos de Jos baluartes 
de la idea de nueílro Fuerte, fuponemos que defde la pof-

tura de Ángulo reéto baxan las Efpadas al Ángulo agudo con la 
moción de la muñeca, tanto que parece fe caen de la mano, pues 
caufan Ángulo femireélo con la linea del Ángulo reéio fuperiorí 
fe le advierte alDieftro fe ha hecho para calcular con mas acierto, 
y averiguar las cantidades de los movimientos? y afsi tenga enten
dido que en las operaciones de la batalla, no es neceífario el que 

baxen las Efpadas á participar tanto del Ángulo agudo,íino 
aquello que fuere precifo, como fe le manifeftará 

en los atajos,y tretas del Libro 
tercero. 

Lamina veinte y vna del Libro fegundo. 
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CASO SEGVNDO. 

DAdo lo mifmo que en el cafo antecedente,fe fupone que el 
contrario fube fu Efpada defde punto primero,para ofen
der al DieíT:ro,y en Ángulo re^o, y que llegando al pun-

ô legundo el Dieftro, valiendofe de los mayores grados de fuer-
!2a de fu Efpada, en los de menor fuerza de los del contrario, la 
aparta a fu lado izquierdo con el movimiento de fu muñeca, para 
^üe no tenga dirección en fu cuerpo 5 y para faber que cantidad 
jle movimiento avra de hazer defde efta poricion,para confeguir-
Ojcfcufando la demonftracion Geometrica,que hizimos para de-
nioílrar el cafo antecedente, por evitar prolixidad, fupueílo que 
'̂lene á fervna mifma demonftracion, por la femejanca de los 

^langulos. 

Dezimos por regla de tres,ri la linea L.T.de feis pies y quar-
to, que fon cien dedos, me da T. M. que es medio pie, que fon 
ochodedos quemedaraL.S.dequarentay quatro'dedos? y fe 
halla que el movimiento que avrá de hazer el Dieftro para poner 
con lu hipada a la del contrario en la fuperficie de fu cilindro fe-
ra de tres dedos y cinquenta y dos cienavos, que fon poco mas de 
tres dedos y medio: y fi en el mifmo tiempo el contrario diere fu 
Compás de dos pies y quarto, que fon treinta y feis dedos,para 

ófenderle,todavia le hará el Dieftro ventaja en la bre
vedad, como de diez, y dos feptimos 

a vno. 

Lamina veinte y dos del Libro fegundo. 
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Ĉ ŷO TERCERO^ 

PAra eíle terGcro cafo fuponefe que el contrario defde 
punto fegundo fube fuEfpada hafta la guarnición de 
la del pieftro al punto tercero, dando juntaAiente vn 

Compás de dos pies y quarto, para tener punto de tocamento 
en el Dieftro, el qual llegando la Efpada de fu contrario al 
punto tercero, trata de hazer fu defenfa , y apartarla de 
fuerte, que no le pueda herir 5 es neceííario examinar la can
tidad de movimiento que avra de hazer deíde efta pofí-
cion a fu lado izquierdo, y por la femejan^a de los triángu
los, como en los dos cafos antecedentes, nos valemos folo de 
la regla de tres. 

Diziendojfi L. T. que fon feis pies y quarto, o cien de
dos, me da T. M. de medio pie, que fon ocho dedos,que me 
dará L. 8. que fon tres pies y vn quarto, 6 ^ i . dedos ? y ha^ 
ziendo la operación, me dará la cantidad que feñala8. y 9 . 
y fe hallara, que el movimiento que avrá de hazer el Dieftro 
con fu Efpada, para poner la del contrario defde efta poíi-
cion enlafuperncic de fu cilindro, ferá de quatro dedos, y 
í 6. cienavos, que fon quatro y vn oftavo, poco menos, al 
'iempo que el contrario dará fu compás de dos pies y vn 
Quarto, que fon j 6. dedos^ en que le hará ventaja el Dieftro, 
Como de ocho dedos, y tres quintos de otro á vno; y efta ven-
^aia,que haze el Dieftro á fu contrario,es mayor déla que de 
ordinario fuelen dar los Militares á qualquiera de los que de
penden las Plazas Reales para con los fitiadores, que es como 
^e fets á vno, aunque algunos Autores le dan como de diez á 
'̂Ho: efto fe entiende, que vno de los de la Plaza, vale por feií 

^e los de afuera que los acomete. 
Eftasmifmas averiguaciones, hechas en los tres cafos re-

jeridos, firven también por fi el Dieftro puliere fu Eft>ada por. 
jiparte de afuera de. la del contrario, para llevarla con la 
*iiya á fu lado derecho, apartándola del plano vertical, y por, 
^̂ fta mifma orden fe podrán averiguar todas las demás po-; 
^^ciones, que por la parte de adentro, y por la parte de ame-
ía fe quiiieren fuponer, en las quales íiempre fe verificará la 

Nn ven-
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ventaja grande que tendrá el Dieftro a fu contrario, y que 
por lómenos, como fe ha dicho, le hará ventaja como de 

ocho a vno, gozando folo de Jos principios de los 
movimientos, en la forma que fe ha 

advertido. 

Lanúna veinte y tres del Libro fegunda 
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Preámbulo f ara demonftrar mayores ventajast que el Diejira 
tiene en los cajos referidos, 

EN los tres cafos antecedentes fe ha demonflrado,que acome
tiendo el contrario al Dieftro para herirle de eftocada, ef-
tando las Efpadas en el Ángulo agudo por la parte íinieftra, 

y por la dieftraja cantidad de movimiento que ha de hazer para 
lu defenfa, poniendo con fu Efpada la del contrario en los dos pla
nos verticales que caufa fu baluarte con que efta defendido. 

Para que fe vaya reconociendo la defenfa, que también ten
drá el Dieftro en qualqüiera parte, fupongo los mifmos tres cafos 
en el Ángulo obtuíbjy porque íin diferencia alguna íirven las mif-
nias reglas par.t fu examen, como en las tres antecedentes, y nucf-
tro intento es de efcufar en lo pofsible repetir lo que fe puede en
tender de lo que ya hemos dicho,nos remitimos a ellas, y folo pa-.. 
ra fatisfacer, los explicaremos en la forma figuiente. 

Cafo c[uarto,m que fe incluyen tos demás qne pertenecen al 
Ángulo ohtufo, ^ , 

DAdo en eftos cafos lo ípifmo que en los antecedentes, ex-»' 
cepto que en ellos las Efpadas éftan en Ángulo agudo, y 
en eíios fe fupone en Ángulo obtufo, con las mifmas di-

îfiones de punto G»a i . i . j . &c. como fe manifiefta por la Lami
na que fe figue. Con que las demonftraciones que dexamos he
chas en las antecedentes íirven, fin diferencia, para los cafos del 
ángulo obtufo, porque el Dieftro ha de hazer las mifmas cantida
des de movimientos,por vna y-otra parte,al tiempo que el contra-
""ip diere fu compás para ofenderle, para que la Efpada no tenga 
^ireccion a fu cuerpo, ni al cilindro en que la imaginamos, como 
ê demueftraj y afsi efcufamos las demonftraciones de los demás 

^̂ vos por no repetirlas, pues tirando fus perpendiculares defde los 
puntos de las divifiones del plano inferior, cortaran a la planta del 

' "'^lUarte. n u e ímamn^mrx: narn dcfp.nfí AA Vs\pOrrn. r.inf:indo loS 

que los cauíaron las perpendiculares que 
^límo plano inferior, y planta de efte baluarte, defde las diviíio-
'l̂ Sjen las efpecies de las figuras paffadas, eftando los dos contra-
^̂ ŝ ifirmados con ellas en la jurÍTdiccion del Ángulo agudoj con 

Nn X que 
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que fe concluye, que no ay razón de, diferencia eíTencial de Ips 
cafosdel Ángulo agudo a los del ot)tüfo,y qu¿ laá^efenfas que 

tiene el Dicftro en los vnos, fonde la mifma calidad en 
todo, como las defenfas que tiene en los 

otros. 

Lamina veinte y quatrotdelLibrofegundo. 
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ADVERTENCIA. 

EN lo que dexamos demonílrado de la idea de nueftro Fuer-
te,fe ha dicho con que cortas cantidades de movimientos fe 
defenderá elDieílro confuEfpada al tiempo que fu contra

rio le quiíiere ofender de eílocada en qualquiera de las jurifdic-
cíones de los 3. Ángulos, dando para ello vn compás de dos pies y 
quarto, y las ventajas que le hará, reguladas por fu cantidad del 
Compás de fu contrario, ypor las.del movimiento de fu Efpada^ 
para que la de fu contrario no tenga dirección a fu cuerpo 5 aora 
convienedemonftrar,comoclDieftro leháze muchas mayores 
Ventajas en qualquiera de dichoscafosjy para ello fuponemospor 
conftante,que al tiempo que el contrario da el compás referi-
^^ > para herir, puede el DieftrO' al mifmo tiempo hazer vna 
fevolucionjoPyífamide con el centro de la muñeca: defuertCjque 
las acciones de ambosfeaGabenávn tiempo, fiendo afsi que aun 
mas fácil, y brevemente fe mueve la parte, que fu todo, como 
qualquiera lo podrá experimentar, y hemos pedido fe nos conce
da por la peticion:y dada la pofsibilidad defta igualdad entre los 
dos contrarios, probaremos efta mayor ventaja en el cafo quinto^ 
cuyo conocimiento fervira páralos demás que quedan explica^! 
dos. r 

CASO QVJisiro, 

DAdalamifinapropoficlon que en el cafo primero de la 
idea de nueftro Fuerte,y lo que demonftramos en el, y la 
fupoíicion de igualdad referida 5 examinamos la mayor 

Ventaja, de éfta fuerte. 
Imaginamos, que aviendofe movido la Efpada del contrario 

^e punto G. á I. ha entrado en la jurifdiccion de la Pyramide de 
^eíenfa del Dieftro, en que tiene mayores grados de fuerza^ y po
nencia, para poner la Hipada del contrario en fu plano vertical de 
^efenfa (lado de fu baluarte) y fuperficie de fu cilindro,con folo 
*iji2er que el punto I. de la interfeccion de las Efpadas, haga mo-
J îmiento á fu lado izquierdo de cantidad de tres dcdosj y pái-a fa-
oer la proporción que tienen eftos tres dedos con la cantidad de 
^íiovimiento, que puede hazer en toda la revolución de efte pun-
^^ 1.6 Pyramide de defenfa con el Semidiámetro I. K. defcribirc-
JÍ̂ Qs el circulo X. Q^I. P. y ferála bafa de efta Pyramide C. I. X. 
leudo I.X. fu Diametroj tomefe I.Pj<Q^por vna y otra parte del 

Día-
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Diámetro I X Iguales a I.P.I.Q^ que eftan en la planta del baluar
te P.L.Q^quc cada vna de ellas, cómo hemos dicho, es de tres de
dos} y por la mifma figura mecánicamente fe podra hallar, poco 
mas 6 menos, quantas vezes entra -efta porción menos de 1.1̂ . ^^ 
toda la circunferencia del circulo, o bala X.Qi.P. que ferafl cer
ca de 41. vezes, venuja que viene a tener en fu contrario j y ^^}^ 
mifmo fe halla por números, exanainando por la cantidad del Diíi-
metro I.X. que es de dos pies y medio, que fon 40. dedos, la cif' 
canferencia del circulo por la regla de Archimedes, diziendo'. ^̂  
flete me dan 12.. que me darán 40? y vendrá por cociente i i6,d^' 
dos, que fera la circunferencia de eftc circulo 5 y partiendofe po^ 
Jos tres dedos,que el Dieílrotiene nccefsidad de hazer, para q f̂ 
la Efpada de fu contrario no tenga dirección, a fi| cuerpo, y p̂ *̂̂  
porlafaperficiedefucilindro^viene4i. conque fe comprtjeb^J 
que la ventaja que tendrá el Dieftro en fu contrario, gozando <*e 
principio del movimiento, quando diere fu compás parahefi^*^ 
ae eftocada de primera intención, es como de 42. a vno. 

Pero porque efta en voluntad del contrario acometer por ̂ ^* 
parte,para herir por otra,fuponiendo quelointente afsi, es nec^ '̂ 
iario averiguar en los movimientosprecifos que avran de^coo^^" 
rir, que ventaja tendrá todavia el Dieftro en. fu contrario. 

Dado, pues, que acomete al Picítro., como en el cafo f̂l̂ ^^ 
cedente, por la parte de adentro,para herir por la de afiíeraí ^ . 
dos maneras podra hazer el Dieftro fu defenfaj la vna fera, q̂ ^ « 
|:iempo que fe acometiere por la parte de adentro, hazer def<Ĵ  . 
plaño vertical primario, donde tiene fu Efpada la cantidad ^^ , ̂  
tres dedos de movimiento a fu lado izquierdo, como que4? 
monftrado, para quedar defendido y y acometiéndole in^i^íj^u 
mente para herirle por la parte de afuera, avrá de hlzer ^̂ ^ ^ 
mifmapoficion cantidad de feis dedos de movimiento á f̂  ?t ^ 
derecha,para quedar también defendido: defuerte que el ̂ ^^^ ^^ 
ayra hecho en eftas dos acciones cantidad de nueve dedos ^^J^ 
vimicnto, y hecha la qucnta por la orden referida, fe hall̂ '̂ ^ 
davia, que en la circunferencia del circulo, 6 bafa de la dichí̂  Y 
ramidc de 116. dedos fera la ventaja como 14. a i. 

Porque el contrario podra llevar intento de hazer tres ¡ÍC^^ ^ 
timientos, los dos primeros que fean para difponeríyd^^'^í^gl 
para volver áexecutar por la parte de adentro: ^".^^^^^ feis 
Dieftro para quedar defendido avrá de hazer otra cantidad ^̂ ^̂  
dedos de movimiento á fu lado izquierdo, con que fcran T. j^j 
dedos los que el Dieftro avrá hecho en las tres acciones 5 y ^̂  
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^^ quenta por la mifma orden, todavia fe hallará entra en la cir-. 
cunferencia del circulo, 6 bafa de 126. dedos ocho vezes. 

Porque eftas quentas van ajuftadas en rigor á los movimien
tos preciíbs de la defenfa, y fer afsi que la aceleración de los aco
metimientos obligará al contrario muchas vezes á que el Dieílro 
haga mas cantidad de movimiento,por vna y otra parte,aconfeja-
mos al Dieftro, que para fu mayor feguridad no de lugar á fu con
trario á que le acometa por el plano vertical primario de primera 
intención , lino que quando baxare fu Efpada al Ángulo agudo, 
lleve ganada la ventaja de los tres dedos primeros, impidiéndole 
inmediatamente el plano, en qualquiera parte en que la Efpada 
<ie fu contrario tuviere dirección á íu cuerpo,para quedar,í]n otra 
diligencia, defendido, procurando tener contarlo con la Efpada, 
para tener noticia de fus movimientos? con que no folo le tendrá 
l'is ventajas referidas, íino también en eftas tres acciones de aco
metimiento mas ventaja de tres dedos, que dexará de hazer de 
movimiento, de que fe le feguirá al Dieftro otra ventaja, porque 
impidiendo á fu contrario los planos, inmediatamente le obligará 
á que haga mayor porción de Pyramide para ofender, y la que el 
hiziere, í'erá mucho menor, y con mas fofiego, porque quanto 
mas fe reiteran eftas acciones á los acometimientos, caufa algún 
genero de mas alteración, y en la mayor porción de Pyramide 
que hará el contrario, tendrá el Dieftro fuplemento, quando hi
ziere por defcuido, 6 por otro accidente,mascantid:id de los feis 
dedos de movimiento, por vna y otra parte, refpefto de lo dicho: 
y ferán íiempre,como quiera que efto fe examine,fus ventajas ma-
yorcsjy el impedir el Dieftro inmediatamente los planos á fu con-
^prio, ferá por medio de nueftros quatro modos vniverfales, que 
é̂ reducen á atajos reales,b virtuales, como fe explica en fu lugar. 

El íegundo modo con que podrá el Dieftro hazer las milmas 
dcfenfas, que dexamos explicadas, ferá impedir los planos inme-
jji3tamente áfu contrario, dando juntamente compás para defen-
'̂̂  u ofenfi, 6 ambas cofas juntas, como fe efpecificará en el Tra-

}^do de las Tretas, y efte modo de obrar ferá masfeguro, y mas 
inmediato para ofender. 

Con que hemos explicado las defenfas que el Dieftro tiene en 
los tres Ángulos, re£í:o, obtufo, y agudo, quando fu contrario le 
Quiere ofender de eftocada; pero como nueftro animo es que el 
Jr^^ftro pueda obrar fus defenfas, y ofenfas con vniverfalidad, no 
oio contra las eftocadas, pero también contra los tajos verticales, 
i^gonales, y los revefes de ambas efpecies, y contra los tajos, y 

re-
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revefes orizontalcs, y los medios tajos, y medios revefcs de las el-
peeies que fe pueden formar, que fon todas las tretas de la pofsibi-
lidad del hombre j y las vnas, y las otras precifamente fe han de 
executar con los movimientos natural, accidental, y de reduc
ción, y fus mixtos. 

Porque en lo que fe ha demonftrado en las figuras anteceden
tes folo fe ha tratado del movimiento accidental, y natural,es ne-
ceflario, para que efto tenga generalidad, que también fe le de â  
Dieftro defenfa para el movimiento de reducción, y para los mî " 
tos de las tres elpecies de movimientos ofeníivos. Dezinios ^^j^ 
el contrario, fegun fu pofsibilidad, fe puede afirmar en vna "^ 
dos maneras, y que cada vna de ellas es capaz de diferentes po*"-
turas. 

La prlmera,fe puede afirmar en diferentes modos, defuef̂ ^ 
que fu Efpada tenga dirección al cuerpo del Dieftro,afsi en el p**" 
no vertical primario, como en otros planos, y pofturas} y en ^^^ 
das ellas, guardando el Dieflro los preceptos que fe han ú^ToP^^' 
trado en las dichas figuras, podra con fu Hipada poner la del co^" 
trario en qualquiera de los dos planos verticales de fu defenfí̂ ?P^ 
medio de fu baluarte imaginario. 

Para que en \o referido pueda el Dieftro guardar los mi"^^ 
preceptos, fe le da por regla general, que en qualquiera p^^ 1' 
que eftuviere la Efpada del contrario dirigida a fu cuerpo, 1̂^ r 
coníiderar vn plano vertical como el pnmario,que paíle por 1*̂ .̂  
pada,y centro de los gavilanes del contrario, y por la linea ^^ 1 ^ 
reccion del Dieftro, aora fea que paífc el plano por fu vertic^^ t 
recha,6 que correfponda a la diametral del pecho,b en otra 1̂ ' 
quiera manera en que eftuviere afirmado. Elqual hade ^y^\^ 
íiempre el Dieftro con fu Efpada,y guarnicion,de la mifn^^^ j^ 
como lo haze quando ambos eftan afirmados en Ángulo reti^ 

mifma manera lo ha de hazer elDieftro en qualquiera de los deî ^^ 
planos, donde eftuviere la Efpada del contrario dirigida a fi* ̂ ^ ^̂  
po; y aunque con fu Efpada ponga a la del contrario en los r^"^^^ 
verticales de fu dcfenfa, ha de quedar ocupado el tal plano co ^^ 
guarnición, que palle por el centro de fus gavilanes,y el ceí' ^ 
los de la guarnición del contrario,6 vfando de los otros pre . r 
en todo, como quando cftán afirmados en el vertical prima ^^^ 

Con que tendrá el Dieftro dos defenfas, U vna en aver pu ̂ ^ 
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la Efpada contraría en vno de los planos verticales de fu defenfai; 
y la otra,que con quedar ocupando el plano referido con fu guar
nición, no le podra ofender lin que palle por la jurifdiccion de al* 
guna de las Pyramides, que fe han demonftrado en los cafos ante
cedentes, haziendo que haga mucha mas cantidad de movimien
to de la que el Dieftro avia de hazer para quedar defendido^ y las 
nías vezes con difpoíicion de ofender á fu contrario. 

La fegunda es,que el contrario fe podra afirmar en las poñu-^ 
ras que fuere fu voluntad, fin que fu Efpada fea direéta al cuerpo 
del Diefi:roj y fiempre que efto hiziere, le formara el baluarte de 
que necefsita para fu defenfa, pues pondrá fu Efpada en vno de los 
^os planos verticales, y en eítos cafos no fera neceílario mas de 
que el Dieftro con fu brazo,guarnición, y Efpada, y poficion del 
cuerpo, le impida la entrada inmediata en fu baluarte imaginario,' 
procurandafiempre, en la parte pofsible, de impedirle las demás 
partes mediatas, y remotas por donde pudiere intentar la entrada 
para ofender j y efto fe coníeguira con poner el Dieftro fu brazo, 
guarnición, y Efpada,y poíicion de cuerpo con los requifitos que 
diíj3one efta fciencia,de que fe ha dado,y dará baftante luz,quan-
do tratemos de que el Dieftro expugne la idea de efte Fuerte por 
medio de las tretas: Vnas vezes valiendofe de hazer conta¿í:o con 
la Efpada de fu contrario, y otras fm el, como lo pidiere la poftu-
ra,y plano en que eftuvierela Efpada, y brazo del contrario. 

Para mas feguridad podrá el Dieftro con qualquiera de eftos 
dos modoSjpor medio del conta61:o,6 fin el, diíponer que la Efpa
da de fu contrario efte mas apartada de fu cilindro, aunque en las 
bichas figuras fe le aya dado de vn pie de Diametro,que es lo pre-, 
îfo para fu defenfa, por quanto eftará en fu elección de que la 

Efpada del contrario aya de cftár mas apartada para ofenderle en 
< îferente ciHndro, que tenga dos pies de Diámetro mas 6 menos, 
^omo mas bien le eftuviere j y efto lo confeguirá fácilmente, con
siderando en qualquierade las dichas pofturas, que el vértice de 
Su baluarte exterior correfponda al centro de los gavilanes de la 
guarnición de fu contrario, y procurar que el Ángulo del baluar
te fea mayor de lo precifo, pues en los lados de efte Ángulo, co
mo quiera que lo hiziere, eftarán por vna y otra parte los planos 
Verticales de fu defenfá. 

Porque efta vniverfalidad fe irá individuando, quando trate
mos de la formación de las tretas, para que el Dieftro fe aprovc-
-,. ^^ ^fta do6trina para formarlas perfeéí:amente, no es neccíTa-

^^o alargarnos mas en efte lugar, pues con lo dicho puede que-
Oo dar 

AúmtmlM 
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dar baftantemcntc entendido la facilidad con que el Dieftro po
dra ir formando fu Fuerte de defenfa, y complicar la ótenla, y co
mo fe avra de portar en qualquicra parte donde fe hallare, aora 
moviendofefobre el centro, 6 dando fus compafes, porque en 
«cualquiera parte llevara fiempre la idea de fu Fuerte, relpe¿to ac 
difpoficiones, y pofturas de cuerpo, brazo, y Efpada de íu con
trario, afsi haUandofe ambos en el medio de proporción, comoU 
le quifiere quebrantar la diftancia, paíTandofe a alguno de los me
dios proporcionados para ofenderle jy en efte cafo fe da por adver 
tencia,quc fi el Dieftro fe quifici-e confcrvar en el medio de pro
porción para valerfe del baluarte de fu polígono exterior,oodo po 
dra cofeguir fm dar compás por laPyramideque confideramos xn 
lo'" -nayores grados de fuerza de la Efpada, y la Pyramide del bra 
20, y guarnición: eftas dos principalmente firven para quandoie 
da lugar que el contrario quebrante la diftancia para ofender 5 Y 
las dos mas principales fon la del brazo,y guarnicion,y la de tod» 
la Efpada, en que fe incluye la que imaginamos en los majot^ 
grados de fuerzaj y con eftas tres Pyramides, vfando el Dieftro ̂ ^ 
ellas como fe requiere, fegun los preceptos de efta fciencia, fe n̂ " 
liara en el difcurfo de> batalla con continua defenfa, y con d̂ '̂ 
poficion de gozar las inmediatas difpoficiones que le diere fu con
trario , y de las que adquiriere en el para ofenderle. 

Todavia parece que viene bien en efte lugar para caliíi'̂ ^̂  
clon de nueftro Fuerte ( ya que hemos dicho las ventajas q^ 
el Dieftro tiene con fu Efpada, para defendcrfe de fu contraĵ ^^ 
quando le quiere herir, como fe ha demonftrado en los c:i(c^'>J 
guras antecedentes) que digamos también las ventajas que le P 
d â hazer, moviendo el cuerpo fobre el centro de fu pie ̂ ^^ ^^^ 
en fu paíticidar circulo,en opoficion de los compafes que lu ̂  
trario quifiere dar por la circunferencia del circulo de los n̂<̂  ^̂  
de proporción, y también quando quifiere.entrar a herirle? p 

íando el orbe de fu Efpada, y fe demueftra en la 
propoficion qucfigue. 

Lamina veinte y cinco del Libro fegundo. 
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TROPOSICION THEOREMA 

'Odas las vezes que el Contrario, eftando afirmado con el 
_̂  Dieftro en el medio de proporción, quifiere dar compás 

por la circunferencia del orbe máximo del Dieftro , po^ 
draoponerfeá el con la moción fobre el centro deíu particulaií 
circulo 5 y íiempre le hará ventaja, por lo menos conio de 8. a • 

T 
i, 

EXPOSJCION. 

s Uponcftí que fea la linca de circunvalación A. E. B. D. planta; 
del Caftillo, Fortaleza, b jurifdiccion de los medios de pro-' 
porción, cuyo centro és C. y el circulo péqlieño la planta 

del cuerpo del Dieftro, adonde fe halla afirmado fobre Ángulo 
reélo, y en Ángulo redo con fu Efpada, y el centro de fu pie de
recho en {íuntb C.y que también fu contrario efte afirmado fobre 
Ángulo re£í:o,y en Ángulo redo en punto A.en diftancia de ocho 
pies defde centro a centro de los pies dercchos,y que eftando im
pedido el paíTo por la linea A.C. quiere intentar fî  acometimien
to por qualqúiera de los lados A. F. A. H. y fuponiendo que da 
compás por la circunferencia de los medios de proporción defde 
punto A. a punto F. faquefe la Unea F.C. al centro del circulo par-í 
ticular del Dieftro. 

DETERMINACIÓN. 

DIgo,que moviendofeel Dieftro fobre fu centro C. defde 
punto O. á punto P. en opoficion del compás de fu con

trario en el punto F. le hará ventajajpor lo menos como de 8 .á u 

DEMONSrRACIÓN ^ 

POrquefegunlo demonftrado por Archimedes, propoficlori 
tercera,*todas las circunferencias de ios circuios tienen en
tre si la mtfma proporción que fus Diámetros; y afsi en efta 

figura, la proporción que tiene el femidiametro C. O. a la circun
ferencia O.P.S. afsielfemidisunetro.C. A: ala circunferencia A.Fj 
B. y permutando,fera como el femidiametro C. O. al femidiame
tro C. A. eífa mifma tiene O. P. S. a A.F.B. y la parte O. P. com-
Prehendida en el Ángulo A.C.F. a la parte A.F. pero por la miíma, 
íupQfiî on, el femidiametro C. O. es la odava parte del femidia-i 

Oo 2 me-
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metro C.A.luego también la O.P. es la o£í:ava parte de la A,F. con 
que fe prueba, que la ventaja que ha'ze el Dieftro a fu contrario, 
es como ocho a vnoj eílo fe entiende dando al femidiametro del 
circulo particular del Dieílro vn pie Geométrico. *' 

Pero fi le da lo que dize Alberto en fu Symmetria, que eí 1̂  
dezima parte de la altura de el hombre, que fuponc de feis pies de 
longitud, ferá la ventaja como de nueve y medio a vno j y |* 
jniíma razón en proporción en todo fe íigue íi el contrario qui* 
íiere dar compás para herir al Dieílro deíde punto A. a punto L. 
pifando el orbe de fu-EÍpada, figuiendofe efta mifma razón por i* 
poftura de la Efpada, fi diere compás al medio de proporción eij 
|)Unto H. b al proporcionado en punto M. orbe de 1¿ Efpada df 
•Dieílro. ' : C > 

De que refulta, que íi el contrario continuare en dar fus COÍH" 

pafcs por el circulo de los medios de proporcionjO ¿[uiíiere evff^ 
a herir, dando compás de la diftancia de punto A. á, jwjnto L. cofl 
•irfe moviendo el Dieílro fobre el centro de fu particular circulo» 
^or toda la circunferencia del, íi le obligare fu contrario con ^^ 
tjompafes, en qualquiera parte le hará la mifma ventaja,oponie^' 
do fu baluarte j y feguri cílas coníideraciones, fe hallará el Dieí"^ 
dentro de fu Fuerte, guarnecido de los baluartes de fu defen'̂ ' 
^ueseílaráen fu pofsibilidad colocarlos en todas las partes 1^^ 
fuere necelfario en opoíicion de fu contrario. 

Todo lo referido comprehende los compafes mayores 6 í^^^ 
ñores, que dieífe el contr^io, Cjpueílo que el Dieílro fe mô ef* 
íbbre el centro de fu particular circulo en la mifma propor îo?* 

y las ventajas fiempre vendrán áfervnas í 
mifmas. 

Lamina veinte y feis del Libro fegundo. 
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CAPITVLO VEINTE Y SIETE. 

MAMPIESTANSE VISUVERSALMENTE LAS 
"Ventajas que tendrá d Diedro, ^fsi par a defenderfe, cómopa-^ 

Tfa ofender y fi'vfire científicamente de la idea de nuefiro 
' ' inerte. 

Aunque con la vnivcrfalidad con que hemos excmplificado 
la idea de nueftro Fuerte,parece que pudiéramos evitar 
de tratar mas en el, remitiéndonos, como hemos dicho á 

*a individual de las tretasj pero como nueftro animo es de facilitar 
«a inteligencia, y vfo de efta fciencia, y la de nueftro Fuerte, y 
<iar conocimiento de todas las ventajas que el Dieftro puede tc-
iieren el vfo de el, no hemos querido efcufar de explicar lo que 
dexamos apuntado, de que el DicAro no folo podra formar fu ci
lindro de vn pie geométrico de diámetro, que es lo precifo para 
íu defenfa; pero que fe le puede dar de dos pies mas 6 menos, co-, 
mo mejor le eftuviere, pofsibilidad común á los dos combatien
tes , y de poderfe afirmar de perfil, y de medio perfil, y de qua-
drado, y que en el plano del Ángulo obtufo,en el plano del ver
tical primario,y deídc los demás planos, y Ángulos podrá el con
trario, por vna y otra parte, no folo formar fus tretas de eftoca-
<Ías,queesloquefehaexemplificadoen los cafos antecedentes; 
pero también todas las demás tretas circulares, y femicirculares 
^e fu pofsibilidad, y conviene que el Dieftro fepa por generalidad 
como fe ha de defender de ella con feguridadj y afsi fuponemos 
para mas extenfion de efta dodrina de que el Dieftro efte afirma
do de quadrado, en cuya poftura dará Ja mayor difpoficion para 
poder fer ofendido de fu contrario, aora que efte afirmado de. 
perfil, 6 en otra quaJquiera manera. 

En efta fupoficion damos que el Dieftro efl^ afirmado de qua-
Qrado, y el contrario de perfil, que es poftura que fe elige contra 
« de quadrado para formar las tretas.' 

Para que el Dieftro tenga defenfa en todo acontecimien
t o , y en la mayor difpoficion que puede dar para fcr ofendido, 
jarnos que fu cilindró tenga dos pi¿s i c di^imctro, que es duplo 
tiel que hemos dado en los dafosant^cedentcsypara qué con fu Ef-
P^da ponga la del contrario en los píanos verticales de fu defenfa, 
^^"gente á fií cilindro por la parte dieftra, y £aieftra, y por no 
f^^ltipficar las averiguadones poumcaio de lasifeglas de due nos 
hemos valido. -^ ^ ^^^ 
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DezJmoSjque fupuefto que el diámetro del cilindro es duplo, 

del que dezimos en los'cafos-qutí quedan démónítradosi figueíe, 
,que,Jas cantidades de rnoyimientos que hu viere de ha.zer AOi? ÍU 
Hipada]^ara poner la del contrario por vnay otra parterénjos dos 
planos verticales de fu defenfajferati duplas; y afsi püdsen el pri
mer cafo fe confideraron tres divifiones en k Efpada del Dieítro 
en punto 1. z. y 3. y fe fupufol qucVel contrario quifieífe dar i^ 
compás de dos pies y quarto, para ofender al Dieftro de eftocada 
porcada vna de eftastres divHibnes, la cantidad de mo1íhnl0^o 
^ue en cada vna de ellas avia de hazer el tteftro con fu Efp^^ T 
la del contrario, para ponerla por vna y otra parte en k fuperficie 
de fu cilindro, y en los dos planos verticales de fu deférifa j y ̂ ^ 
averiguó que en punto i. avia de hazer movimiento de cerca ds 
tres dedos; y en el numero i . de tres dedos y medio yy en el fli^' 
mero 3. de quatro dedos y vn o<Stavo: y afsi.fi fe hallare de qua" 
drado, avrán de fer los movimientos quehiziere en el punto 1. d̂  
feisdedosjpoco menos, y en el numero 2¿ de íiete dedos, y en *̂ 
numero 3. de ocho y vn tercio. 

Con efta luz, y la que íe ha dado ya en los demás cafos,fc po' 
drá,en qualquiera que fe quifiere fuponer, examinar las ventajas 
que tendrá el Dieftro,porque feria de mucho embarazo íi nos 0^' 
tuviéramos en hazerlo en cada propoíicion; fupuefto que p''̂ ''* 
ofender no fe puede hazer, fino es por linea reéia, 6 curva, coí^^ 
íc verá en el difcurfo de efta obra. 

Porque nueftro intento es, que el Dieftro obre con hí^^^ 
yor perfección que fea pofsible,y no fer dudablc,que quanto i^^' 
reo'menoreslas difpoficiones que diere ¿on fus movimientos' J 
los hiziere de menor cantidad^ obrará mas perfeftamente, y ̂ ^ 
eftando'afirmado en Ángulo óbtuíb conk común feccion ^^ \ 
Eípadas en punto G. comofe fupufo en lo mencionado «,0^ 
podrá intentar herir al Dieftro con cftocada;pero podra fo''" '̂'*' 
tajo v^tical, ó diagonal, y i*eves de ambas efpecies. . , ^ 

.D^zimos ciucíe.podrá:dofender de todas eftas efpecies de 1̂ '̂ 
ridas, con poner el centro de k guarnición de fu Efpada apart^^^ 
quátródcdosy.'Vniterciotópkno vertical primario á fu ^^^^ il 
Iiiáftroj.que coa-otros qimtro que tien& elfemidiameicro ^'^ ¿ 
gii^riúcioíi á Ja miíma parte^ ferán ocho dedos y vn tercio ̂  ^^ 
Ja Cantidad necelfaria para jqucdar defendido por aquel k"» 97 
píÉraJqiíejqwede pueft:a la Efpada dle fu contrario: en el pkno ve 
calde<4idefenífa!píOÉ"eljiiifÉnóJado. ' ' " 1 ar-
L'-r •̂ liXiifradT|¿cm|>OjqucÜiiiZÍcrc.cftc movimiento con h ^ .^ . 
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nielen , ríe necefsidad hará otro con fu Efpada á fu lado derecho, 
con atención que avrá de tener el Dieftro^ de que los gavilanes de 
íii guarnición eften en vn plano obliquo,y que virtualmente ocu
pen la linea diagonal del quadrado, que fe cpnlidera en el roftro 
del contrario defdc la extremidad déla ceja del ojo izquierdo a fu 
Jado derecho de la barba, y citando enefta poíicion fu guarni
ción , y Efpada,'quedará defendido de todas las efpecies de herif 
^as que el contrario le quifierc executar en el roftro, y cabeza de 
tajo vertical, y diagonal. 

Para defenderfe de las mifmas efpecies de heridas, podrá po
ner el Dieftro fu Efpada defuerte,que correfponda á la otra linea 
diagonal del dicho quadrado defde la extremidad de la ceja dere
cha del contrario hafta fu lado izquierdo de la barba, apartando á 
iU lado derecho el centro de los gavilanes de fu guarnición quatro 
dedos y vn tercio,en la forma que queda advertida para los tajos, 
porque con ambas poficiones cortará los planos que fu contrario 
huviere de ocupar, para entrar en fu baluarte, y ofenderle. 

Se da por regla general, que defde qualquier plano, y Angu-
Jo, que quifiere formar eftas efpecies de heridas circulares para 
cxecutarlas en el roftro, y cabeza, quedará el Dieftro de la mifm» 
fuerte defendido hazlendo las mifmas defenfas. 

Las ventajas que tendrá el Dieftro á fu contrario fon tan evi-
«lentes, y conliderables, que nos efcufan el embarazarnos en cal
culadas, fupuefto que con quatro dedos y vn tercio de otro,qu« 
haga de movimiento, defde el plano vertical primario á fu lado 
¿ieftro, ofinieftro^ fe defenderá de los circuios que formare fu 
Contrario para executar fus tajos, y revefes verticales, y diagona^ 
les de caufa libre, bfugeta, vnas vezes con todo el brazo, y Efpa-
^^5 y otras con el centro del codo, 6 de la muñeca; y como los 
naovimicntos de eftos circuios fon irregulares,por cftár en volun
tad del contrario el hazerlos mayores, b menores, no fe puede 
ajuftar la calculación con preciíion; pero como quiera que los hi-
ziere,íiempre tendrá el Dieftro muy conocidas ventajas, atenta 
que el contrarb, para fu formación, avrá de hazcr las Pyramides 
«nteras, 6 la mayor parte de ellas, y el Dieftro con hazer vna pe-
T r ^ f 7^^°^ de las fuy as de quatro dedos y vn tercio, quedara 
defendido. 
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O'BJECION. 

POdrafenos dezir,que al tiempe que el Dieftro defendiere los 
tajos, y revefes verticales, y diagonales en la forma que le 
ha dicho, podrá el contrario dexar la exccucion <le ellos en 

la cabeza, y cara, por no hallar difpoficion, y baxarfe con fu Ê -̂  
pada á herir de eftocada, y que en efte cafo los preceptos que he-í 
mos dado no le podrán aprovechar. 

RESPÓNDESE, 

QUe tratando de dar á entender vna fciencia, conviene^* 
que fe diga la pofsibilidad,y extenfion quetiene,con <\^^ 

m^ Jos preceptos fe verifiquen en las propoficiones, cí)J^^ 
fe ve en las antecedentes, porque de fu inteligencia, fe inquieĴ  
mas bien el conocimiento de la vniverfilidad.-

Aunque en los cafos referidos tendria pofsibilidad el V'i^^^^ 
de impedir lo que comprehende la objeción, baxando con pre}^" 
2:a fu Efpada al Ángulo agudo, y paitarla por vn.i y otra parteí^" 
pidiendo los planos que el contrario quifiere ocupar con h i'̂ í 
para ofenderle, 

Todavia para que nueflro Dieílro no obre fobrefaltaíí^' ^ 
ocafione difpóíicion á fu contrario que le perfuada á que le p^, 
ofender, queremos darle modo vniverfal, para que fe pued^ 
íénder de los tajos, y revefes verticales, y diagonales,y de Ip^^ 
dios tajos, y medios revefes, que el contrario intentare ^^^^-^ 
en fu cabera, y roftro por fu lado dieftro, y finieftro. Y t^^ 
ípítrá que fe pueda defender de lo's tajos, y revefes,y medios t^l 
y medios revefes, que fe fuelen executar en el bra^o 5 y ^^^^^ ¿^ 
jos, y revefes orizontcíles, y medios tajos, y medios revefes ***' ^^ 
tnífmas é^ecies,que fon todas las heridas:que fe pueden fotí^^ 
la pófsibifidád del hombre. ' (^ 

Eftadefenfavniverfal kconfeguiráelDieftfO, aunq««̂  ^ ^ 
afirmado en la pofturade quadrado ,como en h propof '̂̂ '̂l̂  ^ 
-tecedente, que es la raayoi" difpoficbn,que pueda dar á fu ̂ ^^^^.^^ 
rio para que le ofenda, poniendo fu brago de fuerte, 1̂̂ ®̂ ^ %ci-
nicion de fu Efpada por la parte fuperior, correfponda al ' 
miento de la nariz, que es por donde paífi el plano vertic^ 5 
ya común feccion nos da la linea diametral, que paífa por ^^^^^^ 
te5iiáFÍz5ypecho;,yque el extremo del gavUan fuperior, ^̂ ^̂  
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cálmente mire al nacimiento del cabello, y que la Hipada, fin al
terar eíla poííura de brazo, y guarnición, la baxe al Ángulo agu
do, caufandole femireólo con el plano orizontal fuperíor, que 
imaginamos quando el Dieftro eftá afirmado en Ángulo redo , y 
fobre Ángulo reéloj y aunque el brazo, y Hipada del Dieftro, en 
efta poftura de quadrado, eftará en plano algo mas fuperior al del 
Ángulo reílo, no por elfo dexará de caufar el mifmo Ángulo fe-
mireóto con fu Efpada, porque en todos los planos fuperiores, y 

' inferior,es igual al de fu pollura de auadrado, fiendo,como ferán^ 
paralelos á el, en qualquiera fe verincará cílár afirmado en Angu-j 
lo femireélo. 

Hilando el Dieftro afsi afirmado con el brazo , y guarnición, 
que es la principalPyramidc que puede hazer para fu defenfa,con 
ella fe defenderá de todos los tajos, y revefes verticales, y diago
nales , y délos medios tajos, y medios revefes, que el contrario le 
quifiere executar en el roftro, y cabeza por la parte dieftra, y fi-
nieftra. 

La Pyramide de fu Efpada, que entonces formara con el cen-i 
tro de fu muñeca, y en particular la Pyramidcjque.en ella imap;i* 
namos en los mayores grados de fuerza,le defenderá de los tajos; 
y revefes,y medios tajos,y medios revefes,que fe le quifieren for-í 
mar en el brazo. ' 

También le defenderá de los tajos, y revefes orizontales, yf̂  
de las eftocadas,que le tiraren en qualquiera de los tres Ángulos: 
con las Pyramides de la Efpada, las que fe le tiraren del Ángulo 
^^do abaxo;y con la guarnicion,]as que dirigiere del Ángulo rec-j 
ío arriba. 

Quando fe quifiere baxar el contrario para herirle con herí-' 
^as circulares, 6 femicirculares, 6 con eftocadas en las piernas, o 
pies,por vna y otra parte, entonces podrá el Dieftro, para fu ma
yor íeguridad,baxar el brazo, y guarnición lo que fuere neceífa-' 
1̂0, para que juntamente baxe la Efpada mas al Ángulo agudo^' 

P«ira que con grados de mayor fuerza pueda poner la del contra-: 
i"io en qualquiera de los dos planos verticales de fu defenfa,tan-' 
gentes por vna y otra parte á fu cilindro, que en efta figura le da
mos dos pies de diametro,fiendo fuficicnte vn pie para quedar de,; 
íendido, como fe ha demonftrado. 

El modo qué el Dieftro ha de tener para librarfe de todas ef-; 
tas heridas reólas, circulares, y femicirculares, ferá fin defcom-
poner la poftura de la Pyramide de fu defenfa del brazo, y guar-; 
^icion, pues con ella impedirá la execucion de los tajos verticales^ 

Pp V 



z8o ' Libro fegundo, 
-̂  diagonales, y los medios tajos, y'medios revefes,que fe dirigic-
r̂en al roftro, y cabeza. 

Eftando fu Efpada en la mifma poftura del Ángulo agudo, fi 
eftas efpecies de heridas pararen en la Pyramide, que imaginamos 
en los mayores grados de la Elpada, podra poner con ella a la do 
fu contrario,en qualquiera de los dos planos de fu dcfenfajy fi f̂ ^̂ ' 
íen á parar, como fe ha dicho, en la guarnición^ podra en orden a 
fu mayor defenfa hazer vn'pequcño movimiento, por vna y otra 
parte,dedo y medio 6 dos, para quedar con niaydr defenfa. 

Individuando mas cfta inteligencia, podrá.hazer efte peque
ño movimiento por fu parte dieftra,para defender los revefes ver
ticales , y diagonales, y medios revefes, guardando por cíla parte 
los mifmos preceptos que fe han dado por la parte finieílra conti"* 
los tajos vcrticales,y diagonales,y medios tajos, y medios rcveíes* 

También quedara defendido, haziendo la mifma diligencí'̂ » 
por vna y otra parieren la Pyramide de los mayores grados de ̂ ^ 
fuerza,de los tajos, y revefes, y medios tajos, y medios reveies? 
xjue fe fuelen executar en el brazo, íin alterar fu Pyramide, ni ^̂  
la guarnición. 

También fe^defendera de las eílocadas por ambas partes, <3̂ ^ 
fe le tiraren del Ángulo re£í:o abajo, porque ü fueren a parar p^ 
encima de la guarnición, 6 de fus lados, ya hemos dicho feraî *^ 
cicnte para defenderlas. 
: Tambien,como queda advertido,íi el contrario fe baxare t̂ ,̂ 
con ruEfpada,que quiera herir por vna y otra parte con eftoca ' > 
o con heridas circulares, 6 femicirculares en las piernas,6 p^^^'^^ 
que el Dieílro baxe algo fu brazo,y guarnición al Ángulo ag^ ' 
para qut participe mas de la poíiura de fu Efpada, para ^od^^ i. 
ner con mayor fuerza la del contrario por ambas partes eí* 
planos verticales de fu defenfi,la confeguira. r ^^ 

Porque el contrario fe podra baxar mas,o menos con f»̂  . ̂ ^ 
da al Ángulo agudo, y efto no fe puede regular, queda a ̂ ^ } . 
del Dieftro baxar fu brazo, y Efpada folo lo que fuere neceii'̂ ^ > 
como le obligaren las poficiones que eligiere fu contrario. 

Porque toda eíla doarina fe reduce a las demondracioo^s 4^^ 
hemos hecho en ios cafos, y figuras antecedentes, meramen^^^ ^^ 
orden a poner la Efpada del contrario en los lados del baluarte ^^ 
üi defenfa, afsi en el polígono exterior, como en el i"^^J!^ r ' ¿el 
cuyos lados eílaran íiempre los planos verticales de fu deref»' 
Dieftro; guardando los mifmos preceptos, fe hallara deten ^^^^ 
como fi los lados del baluarte,y planos verticales,qüc cauM"̂ ^̂ ^ 
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ran de azéro, h de otra materia dcnfa, íüpueílo que la pofsibili-
•dad del Dieftro, por medio de fu brazo, guarnición, y Efpada, 
que es materia denfa, lo puede caî far con tanta facilidad, y pe
queña cantidad de movimientos, como fe ha demonftradoj y por 
averio hecho, no es neceífario volverlo á hazer ^ ni tampoco exa
minar las ventajas que tiene el Dieftro á fu contrario,por ferias 
mifmas: en eftos calos, como en los antecedentes, íin diferencia: 
y para mas intcligencia,hemos querido exemplificarlos con efta 
vniverfalidad en todas las efpecies de heridas, para calificar en el 
todo la idea de nueftro Fuerte. 

Con que hemos manifeftado quan vniverfal es efte Fuerte,fu-
poniendo que el Dieftro efpera á íli contrario,para que intente en 
el todas las heridas de fu pofsibilidad, y las ventajas grandes que 
le le hazej pero eftas, y otras mayores fe reconocerán con mas in-
ílividualidad, y evidencia en las tretas por medio de fus compa-; 
fes, guardando en la formación, y execucion de ellas los quatro 
preceptos vniverfales que fe dirán en fu lugar, á que fe reduce!, 
todas las operaciones de cita Iciencia. 

En eftas operaciones fe reconocerá que en los mifmos modos' 
que hemos dicho que el Dieftro tendrá para defenderfe en fuFucr--
te, las mas vezes ferá con difpoíicion de poder ofender inmediata* 
mente á fu contrario, íi intentare herirle, íin conocer la defenfa 
que tuviere el Dieftro, porque precifamente vnas avrán de paífar, 
en la guarnición de fu Efpada, y otras en la Pyramide que imagi
namos en fus mayores grados de fuerza; que en efte cafo, no folo 
tendrá elDieftro difpolícion para ofenderlejdefpues de aver puef-; 
to laEfpada del contrario en qualquiera de los dos planos vertica*.; 
íes de íu defenfa, pero también tendrá dominio en ella parain-; 
cluirla dentro de íu Pyramide, para herirle en la parte mas pro-j 
pinqua, fegun fuere la difpoficion que le diere. 

Si fe baxare el contrario al Ángulo agudo con la Efpada, para; 
ofenderle en las piernas,© pies, podrá el Dieftro, para mayor fe-; 
garidad, defpues que huviere guardado el precepto de ponerla' 
con la fuya en vno de los dos planos verticales de fu defenfa, re-
ducirfe al Ángulo reao,aora fea dando compás, 6 fin el, y le obli^ 
gara a que fuba fu Efpada al mifmo plano, y entonces podrá for̂ . 
mar las tretas que fe fueren mas inmediatas. 

Para que fe conozca que la idea de nueftro Fuerte, como' 
g^Wra que fe confidere, tiene fundamentos folidos que afsiftená 
hi realidad en fus cfeélos, aunque en lo que dexamos demonftra-
"O 5 y en particular en el Capiculo que trata déla Potencia deli-

Pp2 bra, 
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•bra, de que nos valimos para examinar lo fuerte, y flaco de la Eí-
pada,cn orden a dar conocimientos de las ventajas, y dcíaventaja-
•das que ay en fus grados,de menor y mayor fuerza ̂ quedan vcrin-
cadas las que el Dieílro tiene en la brevedad de fu obrar, nacida 
<le la perfección de íiis pofturas del cuerpo, brazo, guarnición, 
y Efpada,que necelsita precifamente al contrario(fi quifiere ofen-
¿erja mas largos movimientos^de los que el Dieílro ha de hazer 
para fu defenla. 

Dezimos, para mas fatisfacion del Diefl:ro,y crédito de la ia^^ 
de nueftro Fuerte, que quando fupongamos que fe mueve en î ^ 
acciones en los miímos tiempos que fu contrario las hiziere,y q̂ ^ 
los movimientos de cantidades de ambos fean igualesj todavia el 
Dieftro, reípeélo de la perfección de fus pofturasjíiempre oblig-̂ ' 
ra a fu contrario, que íi le quiíiere herir con tretas circulares, Y 
femicirculares, o con eftocadas, iiempre aya dcpaífar lo flaco ̂ ^ 
fu Efpada por los mayores grados de fuerga de la fuya, 6 por eO' 
cima de la guarnicion,ó íus lados, como queda demonfl:rado: co¡^ 
que no folo le tendrá ventaja para poner íu Efpada en vno 

de los 
planos verticales de fu defenla, pero para ofenderle inmediat- '̂ 
mente, valiendofe de los mayores grados de fu fiierga, ocupaf"^ 
el plano que correfpondiere á fu poílura, excluyendo fu Eíp^^J' 
que no pueda ofender? y fi conviniere, la podrá incluir en q '̂̂ " 
quiera de fus Pyramides, ó porción de ellas, en virtud de fu ^^'' 
yor potencia,como lo pidieren las oCvaiiones,para ofender^y ^^^ 
dar defendido. 

Efl:as ventajas fon de tanta confideracion, como lo es el p^ r 
<lifponerfe el Dieflro fcientificamente en fus poficiones, ^^^ 
haga dueño de la Efpada de fu contrario lasvezcs que î ^^^^a^ 
•ofenderle, excluyéndola, ó incluyéndola, fcgun fus íincs,relp^ 
de fu mayor potencia, que fon de las excelencias, y ventaj^^ ̂ J"̂  
yores, que puede producir efta fciencia, poco, 6 nada fuĝ ^̂ ^ ̂  '̂j 
contingencia, por los brevifsimos movimientos con que p^^ 
Dieftro confeguir fu defenfa, y la ofcnfi de fu contrario. ^̂  

Eflas advertencias fe entienden ü el contrario formare ij;^^^^^' 
tas íin atender á la perfección de poficioncs del Dieftro, Y ^ ̂ ^r " 
j ir. I:J ^^^f,^] ^„.-„r. .„ i- • .:Í:^^-VV1'1-

fc de{cuidare,porque efta fciencia es común á todosjy fus e 
guardando íus reglas, y preceptos. ^^ 
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CAPITVLO VEINTE Y OCHO. 

BE LOS DIFERENTES MODOS ^ E CO. 
munmente tienen los hombres de fentar los pies afirmZdofe, y 

en el andar-, examinafe qmlfea el mas perfeóío , j mas 
feguro para el 'vfo de U 

Deflrez>a. 

MUchas cofas fe obran por los hombres fin repararen ellas, 
como procedentes de difpoficiones naturales, inherente! 
en Ja organización fuya. Por exemplo: Aunque tienen el 

Vio de los fentidos, los mas no hazen efpeculacion de las caufas de 
Jus operaciones, dexandolas como materias que pertenecen á los 
A íuJoíophos. 

También es muy natural en los hombres fentar los pies afir-
mandólelobreellos, Vel inrln^ ^ • j i 1 1 
1 j - j ^ ^ ^'^ "^°^^endo el cuerpo de uírar a 
Jugar, por medio de paíTos, v avra norr^c ^., ^ 1 ^ 
d J n n; .,, 1 A-f ^ • " ^vra pocos que reparen en la razón 
^cllo, ni en las diferencias que fe obfervan en eíío del andar fi-n 
do alsi que cada vno anda fegun fu organización, h por habito 
que fe fuele tomar en la edad pueril; porque vnos llevan Jos pies 
^n meas paralelas, otros caufan Ángulo agudo con el concurfo de 
las lineas,que fe imaginan paífar por las puntas, y longitudes pro
ducidas de los pies; otros caufan con eftas mifmas lineas Ángulo 
reao,y otros obtufo: y es, fin duda, que lo mas natural,y primo-
''oío de el andar,es quando eftas lincas caufan entre si Ángulo rec-
Ôj en la forma que adelante fe dirá. 

Aunque ay Autores que han dicho que el andar confta de def 
^̂ n̂ío, y trabajo, no exphcanen que fe funda efta operación na-
^unij, ni nada de lo referido, y afsi es neceífario hazerlo , para po 
^er dar con mas acierto mejor inteligencia á las poficiones de el 
^uerpo con los pies, en orden al vfo de la Deftreza, y á fus movi, 
mientos artificiales de lugar Uugar, por medio de i L c l p a f l 
e T r r v T ' ' " ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ - i ^ - d e ^ f t í f T c S 
In nreceni-n." r ^ompafes, mas de que eftan recibidos co, 
r . ^ / r r "^T ''P'í^'^"^^l^"^-^naturah y confiderando, 
^ue qu nto mas fe aproxin^aren I fer naturales,fJan masfaciles,; 
^^Metendraenellosmenosviolencia,mehaobligado áefta I 
vno d l T 7 T f ' ^ " " ^ ^" '^P-^^^'" '-̂ ^̂ ^̂ "̂ ^ ^" '^' íib^O'Por fer 

'le ios dos fundamentos vmverfales a que fe reduce la parte 
pradi-
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praftica de la deftreza, pues no fe halla que concurra en ella mas 
que movimientos del cuerpo en el íuelo, y plano orizontal infe
rior, y del brazo, y EíJ3ada en el Ayre. 

Porque no fe halla que á los Philofophos,niMathematicos fe les 
ofrecielfe efcrivir exprofeífo en eftafacultad, para darnos hl^z 
neceííaria, me ha parecido conveniente, para beneficio común, 
procurar darla a entender por medios fáciles, que qualquicra los 
pueda experimentar en s\ mifmojfi quiíierej y para mas claridad, 
por medio de figuras. 

Sea la primera figura A.B. la planta de vn pie. Preguntafe I* 
caufa por que el cuerpo de el hombre no podrá fubfiílir tan bien 
fobre d, como ü eftuviera afirmado fobre ambos pies juntos, ^̂  
lineas paralelas C.D. y E.F. como fe ve en la fegunda figura? 

Para refolver eíla pregunta es neceííario traer a la memoria. 1<̂  
que hemos dicho de la naturaleza del centro,de la gravedad,y ̂ ^ 
la linca de dirección, que fe imagina en todo cuerpo grave,y <1̂ ^ 
para que fe fuílente el cuerpo del hombre,es mencíler que no 1̂ '̂ 
gan fuera de la baía que caufa con fus pies, y que quanto eíla i^^' 
re mayor, ícgun nueííra definicion,mas bien fe fuílentará el cücl"" 
po de c] hombre, que fe aíimila á coluna; quanta mas bafa i^ . 
diere, eíf ara mas fuerte; y fi menos, mas íiaca j y como h Ĵ ^̂ " 
tud de vn pie no es baía fuficiente para que el cuerpo perm îí̂ ^̂ ^ 
ca afirmado en el,por fer limitada rcfpeóf o de fu pefo,efi:ara¡ ^^J 
cerca de falir de la linea de direccion,y el caérfe: de que fe %^ ' 
que cítara mas fuerte afirmado fobre los dos pies, como en 1* ^ 
gunda figura, por que fu latitud,y bafa fera mayor, que no el^'^ 
do afirmado íbbre el vno, como en la primera. 1 

De eíla refolucion también fe figue, que cftará mas 
fuert<J *̂ 

cuerpo afirmado como en la tercera figura G.H.L.I. que po cí̂  
fegunda C.D.E.F. juntoslos pies. .̂ 1 

Porque en la tercera el pie izquierdo eílá afirmado j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
plano vertical del pecho T.V.en G.H. y el derecho de la ^̂ '̂'̂ -Pl̂ ;̂, 
te de eíle plano, ocupando la L.I. que haze Ángulo con el ^^!^^^ 
plano, con que la linea de dirección tiene eíleníion en toda el ^̂ ^ 
ca del triangulo G.H.I. bafa del cuerpo, que es mayor que 1̂  ^ 
tiene en la íegunda figura. ^ 

Siguefe también de lo explicado, que el cuerpo eftí̂ Ĵ  ^ 1̂^ 
fuerte afirmado como en la quarta figura, de lo que lo e|J^ ^j 
tercera, y otra qualquicra, íentando el pie derecho en 1̂  'ícente 
izquierdo en la N.M. apartadas las puntas de ambos jg^^ -^ 
del pLino vertical del pecho T.V. deíüerte que con el , ^^^^^, 
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caufe Ángulo femireclo, y entre si ángulo re6lo 5 y en efta poíi-
cion, la linea de dirección tendrá por extenfion toda el área de 
el triangulo rectángulo M.N.O.bafa de el cuerpo: y porque pare
ce que efto necefsita de que fe haga evidencia de ellojlo demonf-
traremos. 

De los triángulos que tienen por bafa el diámetro de el circu
lo, y fu vértice en la circunferencia, el mayor de todos es el ifof-
celes. 

Sea dado qualquier femicirculo, y demos el de la quinta fi
gura A.B.C. y fu diámetro A.C. fobre el qual fe haga el triangulo 
IfofcelesA.B.C. 

Digo que ferá mayor que qual quiera otro triangulo vcSiin-
gulo A.E.C. infcripto en eííe femicirculo. 

Saquefe la linea B.F.paralela á la bafa A.C.produzgafe laA.E. 
nafta concurrir con laB. F. en punto F. y porque los triángulos 
A.B.C. y A.F.C. tienen vna miíma bafi A.C. y cílán entre las mif-
mas paralelas A. C. y B. F. ferán iguales entre si por la 37. del pri
mero de los Elementos de Euclides; pero el triangulo A.F.C. es 
mayor que el triangulo A. E. C. luego también el triano-ulo A.B. 
C. ferá m*ayor que el mifmo triangulo A.E.C. 

Lo mifmo fe podrá demonftrar de qualquiera otro triangulo 
Efcaleno reíílangulo en el femicirculo. 

COROLARIO TRÍMERO. 

DE efla demonftracion fe figuc, que facandofe las lineas D.B. 
y D.E. quedará dividido el triangulo A. B. C. Ifofceles,en 

^os triángulos reftangulos iguales A.B.D. y D.B.C. 
El Efcaleno A.E.C. en otros dos triángulos IfofceIes,el vno ob-

^uíianguloA.D.E y el otro acutiangulo D.E.C.y fupucílo que to-
^o el triangulo Ifofceles A. B. C. era mayor que el otro triangulo 
Efcaleno A. E. C. también fus mitades ferán mayores que fus mi
tades. 

COROLARIO SEGVNDO. 

DH que fe figue, que de los dos tnangulos,que tiene fu bafa 
en la circunferencia del circulo, y el vértice en el centro, 
como en el triangulo A. D. B. la A. B. y en el triangulo 

A. D. E. la A. E. y en el triangulo E. D. C. U E. C. el mayor, y 
"̂ -'̂ s capaz es el triangulo rectángulo A. D. B. y afsi el triangulo 
^eélangulo M. N. O. que eftá en nueftra quarta figura, ferá mas 
^^paz que otro qualquiera acutiangulo, 6 obtufiangulo; y por 

con-
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coníiguienteeftara el cuerpo mas fuerte, afirmado en efta pofi-
cion con los pies fobre efte Ángulo redo, por tener en el mas eX-
tenfion la linea de dirección, que en los otros dos. 

La explicación de las quatro figuras antecedentes mira a los 
fines que en cada vna de ellas fe refiere^ y como el fentar los pies 
es tan importante para el vfo de la Deftreza,y los movimientos de 
el cuerpo vno de los principales fundamentos de ella; conviene 
averiguar las diferencias que puede aver en la poficion de los pies? 
y las conveniencias,© defconveniencias que tienen, y lo que no es 
pofsible en la organización de el hombre, y qual de todas las po-
ficiones es la mas perfeda: para mejor, y mas clara inteligenciíij 
las iremos explicando por medio de figuras, defcribiendo prirn^-
ro dos quadrantes, donde fe pondrán los diverfos modos de aíir-

rfe el cuerpo, para poder examinar con mas facilidad fus poi '̂ ma 
ciones. 

Defcribanfe dos quadrantes de circulo E. G. D. F. por vna y 
otra parte, de la linea S.R. que imaginamosfer la común {cccíO^ 
del piano vertical del pecho, con el plano orizontal inferior, y ̂  
ambos quadrantes tirenfe las lineas E.G.E.D. y E.F. defuerte, ^^ 
la E.D. divida a los dos quadrantes en dos partes iguales,y en eH'' 
fe forman los quadrados E.I.D.H.y en cada vno de eftos quadf^ '̂ 
tes ocupe por la parte derecha de la linea S.R. el pie derecho 1̂  
F.E.D.y laE.G. y por la parte fmieftra de la mifma linea ^'^'^'^u 
pe el pie izquierdo la E.F. y la E.D.y la E.G. como fe ve en ^^ 
yno de eftos quadrantes. 

QJVADRANTES PRIMEROS, 
Foficíon primera. 

Ocupando el pie izquierdo la E.F.cn fu quadrante, y ^ ? ^ 
derecho la E.F. en el fuyo, eftará afirmado el c^^^P^^^ l̂ 
pies en lineas paralelas,refpe6í:o de si,y del P^^^^/^L\o-

dcl pecho S. R. apartados vn pie de centro á centro de lo^ 
nos. • ¿e 

Efta poficion es viciofa, y poco natural, porque U ^^^^\^ ^^ 
dirección neccfsita para refiñir a los dos impulfos del cuerpo ^^^ 
parte de adelante, y a los lados, de tener a vn mifmo ^*^? mente 
Tenfion por ambas partes demancra, que pueda |^o"^^ direc-
fuftentarfc en pie; y en efte cafo, aunque tiene la lin^^ ^^ }a 
clon el efpacio que efta entre los dos pies, y íiis latitud ? ^^^^ 
tiene para los lados mas que en la latitud de cada piCjy no ^̂ ^ 
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tidad fuficlente para que el cuerpo pueda iubíiílli* mucho, y an
dar en efta poíicion con la íeguridad neceílaria para no caer, por 
3o que fe ha explicado en Ja primera, y fegunda figura de las' qua-
tro primeras: demás, que efte naodo de andar no es muy natural, 
ni de buen ayre, y para la Deítreza folo íirve para difponerfe en 
efta poíicion defuerte que fe quiten los puntos de tocamento a) 
contrario, y para tener mas alcance en el. 

POSICIÓN SEGVNDA 

SI el pie Izquierdo fe quedare afirmado en la mifma linea E* F; 
en fu quadrante paralelo al plano vertical del pecho S. R. y 
fe moviere fobre el centro del talón del derecho, paíTandole 

a ocupar la E. D. fe hallara el cuerpo afirmado lobre Ángulo fe-
niireélo, que caufará con elconcurfode la hnea que fe imagina 
paífar por la punta, y longitud del pie derecho, producida con U 
que fe imagina paífar por la punta, y longitud del izquierdo,tam-
bien praducida en punto Q^paralela d la S. R. y avra aumentado 
la bala, y la exteníion de la linea de dirección mas de la que tenia 
en la poíicion antecedente el efpacio del triangulo D. E. K. en el 
quadrante de fu lado derecho. 

Nó obftahte carecerá efta poficion de perfección, porque eft' 
ella no eftara el cuerpo con la entereza que fe requiere; y por 
configuicnte,poco naturaljy ayrofo para ir adeknte^y poco apro-; 
pofito para la Deftreza. 

POSICIÓN TERCERA 

SI el pie izquierdo eftuviere en fu quadrante,ocupátido la mlf 
ma linea E. F. y fe moviere fobre el centro del talón del de-; 
' recho defdc la linea E. D. á ocupar la E. G. quedara el cuer-; 

po afirmado fobreAngulo re6lo,cauíando con la linea que fe ima-
gmapaífarjpor la punta G. del pie derecho, y fu longitud, produ
cida enlaquefe imagina pallar por la punta F. del izquierdo, y 
fu longitud paralela al plano vertical del pecho S. R. en punto Ei 
y avra aumentado njüs la bafa del cuerpo de la que tenia en la po
ficion antes de efta, y la extenfion de la linea de dirección la can-
t4dad I. G. en fu pknó colateral derecho; deniáftera, que la linjei 
de dirección, en efta poftura, tiene extenfion en la longitud, y la-̂  
trtuddetodo el pie izquierdo E.F. y k diftancia que ay 'defde el 
centcQ dc^eíle pie E. á punto G. donde fe termina la purita del-de--
recfe).; ;-.o!r:.. . ' • ••/ •- ^••- :• 

! ^ Qg Efta 



^B L rbro í e gun do, 
• Efta poficlon es muy neceífaria en la Deflreza,porque en ella 

fe halla el cuerpo con bala fuficicnte, y fuerte, afsi para el impui-
fo del cuerpo adelante, y á fu lado,y para reíiftir los impulíos del 
,<;Qntrario5 y para eftos fines tiene la perfección de que es capaz. 

POSICIÓN QVAKrA, 

SI el pie izquierdo ocupare en fu quadrante la linea E. D. y ̂ * 
derecho la.fe. F. en el fuyo,quedara afirmado el cuerpo ioio 
en Ángulo femirefto, caufado de la linea que fe imagina 

paífar por la punta D. del izquierdo,y fu longitud,producida con 
Ja que fe imagina paífar por la punta F.del derecho,y fu longitM^ 
producida paralela al plano vertical del pecho S. R. en fu cpí̂ ' 
curfo. 

Eíla poíicion viene a fer como la fegunda, fin mas diferccî j 
que en efta fe caufa el Ángulo fcmireéto por la parte finieítra «̂  
jnifmo plano vertical, y en efta por la parte derecha} y afsilo <^ 
ÍQ explico de la fegunda,fe ha de entender de cíla quarta. 

POSICIÓN SVINTA. 

SI el pie derecho fe quedare ocupando en fu quadrante la H* ^̂  
como en la paliada, y fi fobre el talón del izquierdo fe ̂ ^^ 
viere en el íiiyo para ocupar la E. G. quedará el cuerp*'̂ ^ 

mado fobre Ángulo re6í:o con el pie izquierdo delante, caiiW 
de la linea que le imagina paífar por la punta F. del pie dcrecb̂ Ŷg 
fu longitud paralela al plano vertical del pechó S.R. y b ^?^^ 
^maglná pallar por la punta G. del pie izquierdo, y fu \oti& 
produtida'en fú concurfo en punto E. a la parte derecha. 

Eñ efta poficion eftará afirmado el cuerpo fobre Angü'^ ^^^ 
to con el pie izquierdo delante,y podra fervir al que fuere z^^^ 
paía aíirmarfe con fu contrano,y al que fuere derecho p^^ ̂  r̂ ^ 
¿o hiciere movimiento de conclufion con la períeccio» q̂ ^ ̂ ^ 
fia el'Arte. 

POSICIÓN SEXTA. 

SI eftando afirmado el cuerpo los píes en lincas p*''̂ ^^^^ !̂Lo-
da vno de fus quadrantes, ocupando la E.F- y E.F. fi^^ p^ 

y viere fobre el centro del talón de cada vno á ocup^^ *̂  '^^ 
yED.iquedará afirmado fobre Ángulo rc^o,caiiíad¿ dcl^ j^^^ 
que fe imagina paífar por la punta D. del pie izquierdo, y ^ 
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gltud producida en la linea que íe imagina ^lífar por la punta D, 
del pie derecho, y fu longitud producida con el concuríb de am
bas en la linea S. R. común feccion del plano vertical del pechó 
con el plano orizontal inferior en punto P. quedando los centros, 
y las puntas de los pies, apartados igualmente de eíla linea S. R. 

Efta poftura, y Ángulo re6to es el mas capaz de todos los de-: 
mas Ángulos, como fe ha demonítrado en la quarta policion de 
las quatro primeras antes de eílas, y es la mas perfe¿la, y natural^ 
donde fe halla el cuerpo mas entero, ayrofo, y fuerte,aísi citando 
afirmado en ella,como para andar adelante, fi fe confervare en fus 
paltos efte Ángulo re£to , y el mas apropofito para el vfo de la 
Deftreza , como fe explica en la figura primera de lastres vltimas 
que fe figuen á eítas poficiones que fe van explicando. 

POSICIÓN SÉPTIMA. 

SI citando afirmado el cuerpo fobre Ángulo re6to5Como fe fu-
pone en la poficion antes de efta, fe quifiere, teniendo el vn 
pie firme, moverfe fobre el centro del talón del otro á ocu

par la E.G. aunque es acción pofsible,eftará el cuerpo violentado,' 
y la linea de dirección con poco eípacio para la parte de adelan-i 
te, y los pies caufaran entre si vn Ángulo obtufo de 15^. gradoŝ » 
poftura viciofa, y poco, ó nada apropofito para la Deítreza. 

POSICIÓN OCTjrJ. 

SI citando afirmado el cuerpo fobre Ángulo re£lo,coipo cnLi; 
poficion fexta, y quifiere moverfe fobre el centro de fus ta-» 
Iones á fus lados derecho, y finieftro, para ocupar con cada, 

•̂ 'no de los pies en fus quadrantes la linea E. G. no hallará pofsibili'̂ ; 
^^d en fu organización para poderlo hazcr. 

QVADRANTES SEGVNDOS, 
Poficion nona, 

SI cada vno de los pies ocupare en fu quadrantc derecho, y fi-r 
nieftro la linea E. K. caufará con las lineas que fe imaginan 
paífar por las puntas KK. y fus longitudes, producidas por 

EE. en la linea S.R. en puqto Q. vn Ángulo agudo de Z2. grados 
y medio por vna y otra parte,y quedara el cuerpo afirmado fobre 
el Ángulo femireóto de 4^. arados que fe caufa en el. 

Eíta poficion es apropolito para andar adelante, y mas quarí-
^0 fe vaaprieffa, y poco apropofito para la Deftreza, porque el 
cuerpo no efi:a en ella con la entereza,y difpoficion neceífaria pa-
^^ las acciones fuccefsivas que fe ofrecen en fu exercicio. 
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' ^VAVI^AliTES TB%Cn^OS, TOSICION VECm/, 

SI cada vno de los pies ocupare en fu quadrante la E. N. eílara 
el cuerpo afirmado fobre AnguJo obtufo de 155-. grados, 

. que fe caufara en el concurfo de las lineas que fe imaginan 
paffar por las puntas de los pies NN. por fus longitudes en EE. 
producidas en R. en cuyo punto fe caufa efte Ángulo en la linea 
S.R. y aunque tendrá la linea de dirección extenfion a los lados la 
E; L. y para adelante la E. O. es corta cantidad para confiftir en 
cftapolicion, y para reliftir los impulfos del cuerpo para la parte 
de adelante, aemas que tiene poco, 6 nada de natural, ni es de 
ningún vfo en la Deítreza, 

De la explicación de las diez poficiones referidas fe coHg'̂ » 
que las mas principales para la Deftrezaíon las tres,donde el cuef' 
po fe afirma fobre Ángulo redo, cada vna para diferentes fines» 

La primera con el pie derecho delante, la fegunda con el ijf' 
quierdo delante, y la tercera el que fe caufa con las lincas qu^ ^̂  
imaginan paífar por las puntas de los pies, y fus longitudes, q̂ ^ 
producidas, la de cada vno caufara Ángulo femireólo con el pl*" 
no vertical del pecho, cuya común feccion con el plano orizont̂  
infcriorjreprefenta la linea S. R. y el concurfo de ambas, AngiJ-̂ ^ 
reélo en la mifma linea en punto P. 

Efta poftura, como fe ha dicho, es la mas capaz, natural ? Y 
perfeéla, afsipara citar afirmado en óh^como para andar adel* 
te con entereza, y buen ayre, porque tiene igualmente el y^^ ̂  
vertical del pecho enmedio de ambos pies,como fe ha demonio 
do, y que fu capacidad es mayor que otra qualquiera poficioí̂ ' 7 
en que tiene mas extenfion la linea de dirección 5 y para la í̂ * 
de adelante va caufando igualmente con fus paífos, con la ^̂ ^ 
linea S.R. por vna y otra parte. Ángulo femireélo con cada vno,y 
reíto con ambos, como luego fe demonftrara. r^^ 

También queda averiguado, que el cuerpo puede eu^^ ^ 
mado en lineas paralelas, y que aunque no es poficion q^ .̂ ^̂^ ^ 
en la Deftreza para ir adelante, puede aprovechar para ¥^^!fl^ 
contrario mas bien los grados al perfil, y que tenga menos ^ p î  
ficion para ofender, y para tener mas alcance en el , vfandoíe 
efta poficion conforme á los preceptos del Arte. * v^^ 

En otra demonftracion, y Lamina,fe feguira aora la ̂ ^^ c^^^ 
cion de otras tres figuras,para hazer evidencia, que la mas p 
Ca de todas es la de efte Ángulo rc¿lo,que fe ha ponderado. 

Lamina veinte y fiete del Libro fegundo, ^^^ 
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CAPITVLO VEINTE Y NVEVE. 

DEMONSTRJCION DE COMO PARA LLE^ 
var el cuerpo mas natural, fuerte, j con buen ayre, conviene 
que fe vayan fentando los pies de modo, que las lineas que fe 
imaginan paffar por las puntas , y fus longitudes producidas; 

caufen en fu concurfo Ángulo recio ̂  y no de otras 
efpeciesj ni que fe lleven los pies en lineas 

paralelas. 

FIGVRA PRIMERA. 

SEa la linea A.B. la común feccion del plano vertical del pe
cho con el plano orizontal inferior, y que la linea B. D. na
ga Ángulo femireélo con la B. A. y que la ocupe el pie iz

quierdo. 
Que la E. G. haga por la otra parte de la B. A. también Án

gulo femire¿lo con la mifma A.B. y la ocupe el pie derecho de-
ruerte,qae la B.E.de centro a centro de los talones,tenga dos pies^ 
vno de mazi^o, y otro de hueco, aunque en efto no importa que 
para efta demonftracion no aya regularidad precifa. 

Digo que G. E. producida en C. caufara Ángulo reílo con k 
B. D. en punto C. 

Si aviendo paífado la linea de dirección fobre el pie derecho, 
que ocupa la E. G. diere vn paífo con el izquierdo, ocupando la 
H.K. también caufara Ángulo redo la K.F. en la E.G. en punto F. 

Si fe fueííen fentando los pies alternativamente de la mifmi 
lanera, como fe ve en efta primera figura, caufaran las lineas que 
fe imaginan paífar por las puntas, y longitudes de los pies produ
cidas, el mifmo Ángulo reéto. 

Porque en el primer triangulo B. C. E. el Ángulo C. B. E. por 
la conftruccion es femire£lo, y el Ángulo C. E. B. es igual al Án
gulo H.E.F. en el triangulo E.F.H. que también es femireílo por 
la conftruccion por opuefto, por la propoficion i^.del primero 
de los Elementos de Euclides: luego por la p . del mifmo libro el 
Ángulo E.C.D. exteriof- del triangulo B. C. E. es re6lo, y fe caufa 
^ú concurfo de las lineas que paíkn por las puntas, y longitudes 
^e los pies producidas,la G.E. en C. y B.C. en D. en punto C. 

Si eftando la linea de dirección fobre el pie derccho,que oox-
pa la E. G. diere vn paífo con el izquierdo a ocupar la H. K. tam-
Wn caufara Ángulo re6lo. Por-
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Porque en el fegundo triangulo E.H.F.cl Ángulo H. E. F. por 

la conílruccion es íemiredo, y el Ángulo F. H. E. por opuefto al 
Ángulo L. H. I, en el triangulo H. I. L. (también por la conftruc-
cion femii-eéto) es igual a el por la f^. del primero de los Ele
mentos de Euclides -.luego por la 31. del mifmo libro el Ángulo 
exterior H. F. G. del triangulo E. F. H. fera reílo, y fe caufa en el 
concurfo de las lineas que paitan por las puntas, y longitudes de 
los pies producidas, la K.F.en la E.G.en punto F. 

De eílafuerte fe podrá ir demonftrando todos los demás Án
gulos rc£tos,quc fe fueren caufando en la forma referida^en el iB^̂  
do de andar de efta primera figura. 

IIGVRA SEGVNDA, 

Ea la linea A.B. la común fcccion del plano vertical del pecn<J 
con eJ plano orizontal inferior, y que la B. C. que ocupa 1̂ 
pie izquierdo, caufe en la A.B.vn Ángulo agudo de 21. g^ '̂ 

dos y medio, y que la E.F. que eftá por la otra parte de la A.B.cl̂ ^ 
ocupa el pie derecho, haga con la mifma A.B. otro Ángulo agu*̂ ^ 
de 21, grados y medio de modo, que la B. E. de centro á cci^'^^^ 
de los talones, tenp-a dos pies, vno de macizo , y otro de huc<̂ '̂ 

Digo que la F. E. producida en C. caufará en la B. D. vfl ^' 
guio femireclo en punto C. 

Porque en el primer triangulo B. C. E. de efta fegunda ng^* 
el Ángulo E.B.C. por la conflruccion es de 22. grados y me'̂ ^̂ '̂J 
el Ángulo C.E.B.propucílo al Ángulo H.E.F.del triangulo E'^\, ' 
también por la conftruccion de 2 2. grados y medio,es igual a. ? 
por la propoíicion i ̂ . del primero de Euclides. 

Luego el Ángulo exterior E.C.D. de ef:e mifmo triang^^^^ 
fcmiredo, por la 3 2. del mifmo iJ.bro, y fe caufa con el ̂ ^^^f^^ 
de las lineas producidas por las puntas, y longitudes de los pî ^ 
F. C. en la B. D. en puntaC. 

Si cílando la linea de dirección fobre el pie derecho qü^ °^^^ 
pa la E.F. fe diere vn paíTo con el izquierdo,a ocupar la H.I- ^^'^''• 
bien caufará el Ángulo femireao la I.F. con la E.G.en punto F-

Porque en el triangulo fegundo E.F.A.de efta fegunda fig»^^'^' 
el Ángulo H.E.F. por la conftruccion es de 2 2. grados y medi^' Ŷ  
el Ángulo F. H. E. por opuefto al Ángulo L.H. I. (también p» 
conftruccion de 2-2.grados y medio) ferá igual á el,por la p .r ^ 
íicion 15". del primeroiluego el Ángulo H.F.G. exterior del tn-̂ ^̂ ^ 
guloE.F.H. ferá femiredo, y fe caufa en el concurfo de las iin ̂ ' 
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que paíílm por las puntas, y longitudes producidas de los pies, la 
I. F. en la E. G. en punto F. 

De efta fuerte fe podrá ir demonftrando los demás Ángulos 
femireélos que fe fueren caufando en el modo de andar de efta 
fcgunda figura, 

FIGURA TERCERA. 

SEa la linea A. B. la común feccion del plano vertical del pe
cho en el plano orizontal inferior,y que Ja linea B.C. la ocu
pe el pie izquierdo, y que cauí'e con la A.B» vn Ángulo ob-

tufo de 67. grados y medio, y que la E. F. que ocupe el pie dere
cho, haga por la otra parte de la A.B. otro Ángulo de 6y. grados 
y medio, y la ocupe el pie derecho de mado, que la B.E. de cen
tro á centro de los talones tenga dos pies, vno de macizo , y otro 
^e hueco. 

Digo que la F. E. producida en C. caufará en la B. C. produ
cida en D. vn Ángulo obtufo de i j ̂ . grados en punto C. 

Porque en el triangulo B.C.E. el Ángulo E. B. C. por la conf-
truccion es de 6y. grados y medio,y el Ángulo C.E.B. por opuef-
to al Ángulo F. E. H. que por la conftruccion también es de 67* 
grados y medio,es igual á el, por la propoíicion i j'.del primero: 
luego el Ángulo E.C.D. exterior del triangulo E. B. C. es obtufo 
de 15^. grados que fe caufa de las lincas F.E. producida en C. con 
la linea B.C. producida en D. en punto C. luego, &c. 

Si eftando la linea de dirección íbbrc el pie derecho que ocu
pa la E.F. fedierevn paífo con el izquierdo á ocupar la H j . tam-
oicn caufará vn Ángulo obtufo de 15 ̂ • grados que fe caufan con 
âs lincas que paífan por las puntas, y longitudes de los pies, la I. 

H. producida en F. con la E.F. producida en G. en punto F. 
Porque en el fegundo triangulo E.F.H. de efta tercera figura^ 

«1 Ángulo H.E.F. por la conftruccion, es de 67. grados y medio, 
y el Ángulo F.H.E. por opuefto al Ángulo L.H.I. en el triangulo 
í. H. L. por la conftruccion de 67, grados y medio,ferá igual a el̂  
por la propoficbn 1 j-. del primero: luego por la 51. del mifmo li
bro d Ángulo H.F.G. exterior en el triangulo E.F.H. fcrá obtufo 
<áe 13 f. grados, y fe caufa con las lineas I. H. producida en F. en 
«a E. F. producidas G. en punto F. 

De efta fuerte fe podrá̂ ir demonftrando los demás paífos que 
^cren dando por la orden de efta tercera figura alternativamen
te» caufando cfte Ángulo obtufo de i ^ ̂ . grados. 

- De bi explicación, y dcmonftracion, que fe han hecho de tc^ 
das 



•294 * LibVó fégÉindo,'̂  
:clas citas figuras^ refulta el quedar averiguada^ que para eftar afir
mado el cuerpo, y para andar adelante ma^ naturalmente con en
tereza, buen ayre, y fuertc,es la mejor poftura la del Ángulo rec
to, íentando cada vno de los pies en Ángulo fcmireélo con elp'^-
no vertical del pecho, de modo que eften igualmente dift^ntes 
del,y que fe cauíe con el concurfo de lasiinéas,que pallan por las 
puntas, y longitudes de ambos efte Ángulo recto, como fe ve en 
la primera figura de eftas tres Vltimas, y que afirmado el cüéj'P 
fobrecl, es la mas perfeéta, y capaz poftura de tqda&las dem|i^y 
que en ella tiene la linea de dirección mas extensión para refiftí* 
los impulfos del cuerpo, afsi para fus lados, como parala partéío^ 
-adelante, como fe ha dcmonftrado en la quartafigura de lasquá--
tro priraerais^y por lo que fe colige de las explicaciones qud fe'h^fl 
•Kccho de diferentespoficiones,en que fe puede afirmar el cueffp^ 
que eftánfuccefsivas a ellas, y en particular por lo que fehft'^^ 
monílrado de-la primera £gura dé éftas tres vJtiraás.. •• -, í 

Porque fi fe compara efte Ángulo re£to con el Ángulo agüo^ 
- que fe cauía con cada vno .de los piqs en" el mifmo plano verti'''̂  
jdel pecho, con las lineas que fe-imaginan paífar.parias puntas? ^ 
fus longitudesq)roducidíis de veinte y dosgradosy medio, y^^^ 
el concurfo dí̂ -ambas lineas vn Ángulo fcmireéto de, quared !̂̂  1̂ . 
'cinco grad5s;:fe halla que efte modo de andar aó es nada aprpp ;̂̂  
ííito pacaJiDeítreza, y que para lo^uc mas puede fervirpai?^^ 
dar adelante; mas aprieíía, porque como los piesvanpifando í̂ ^̂  

-cerca.deeíifeplanoverticaldelpecho,fe gaftaihenos tiempo' J 
•ícvaa dcíndo iqs paífos ;eaorden a efte fin con mas facilidad -̂ p^̂ fj 
J30 con tanta feguridad-, porque por la parte exterior delos.p^^^ * 
iquálquiera defes doslados, tiene la linca de direccipamenos^^^ 
tcnfion;qucenkpoftura,en que fe caufa el Angulareinircí<^^'?° 
pí-mifmotplanos'y r€¿t6,ch la forma referida, conhs}me^f^!^ 
paÜan por Jas puntas^ y longitudes de los pies produádas; V^'? ̂ ! 
<. I.,; Si fe comerá eftai miíma poftura de Ángulo ttOb. dan cf^" 
jJoie andar en AAgulo/ obkuio de efta-tercera,^ vhiróaüg^'^'^' ^ 
Üiilla que ádes-nadar^naíaral > y que no firve para.̂ la!Deílirf ̂ ¿i' f 
qücla linea dddirécácjnrtíene moypoca extenfiolipara la ^^^ 
de adelanté^iie'quQrfiílilta riefgo en los impulfos del cuerpo^^ 
mas que los palios fe darán con dificultad, parqufcira'vJokrít|>-^^ 
cuppbvCDmo'CÍlaCadírvnbdclc^piafi'tan apartado debp ' 
vmical dclipedho^-pi^es eadarvnoicoaíiífilinea qíi© fe ""''^^? WLOÍ 

ílir por fus puntas, ydongil;udes;prf(BÍducidashaftá ^^^^^^'^^^¿oSr 
por vbijyjQCtíjpártc j^c^qiken áini>Áo¿uÍQ^agu<lo'c}6^^^ 
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y medio, y con el concurfo de ambas lineas producidaSjVn Angu-,' 
lo obtufode ij^.grados. 

Lo mifmo fe colige en favor de eftc Ángulo reélo de las de
más poficiones, por lo que fe ha explicado de cada vna ,4 que no* 
remitimos por evitar la repetición. 

COROLARIO PRIMERO, 

COn lo que fe ha explicado de los modos en que puedtí eftaf 
el cuerpo afirmado,fe viene en conocimiento,que aunque 
del Ángulo re6to no fe predique ninguna otra efpecicj 

todavia, queriendofe aprovechar del para la Deftreza,y vfo della, 
fe halla que tiene fus diferencias, porque el Ángulo reélo, que fe 
ha ponderado por mas natural, y perfedo, que fe Caufa eftandq 
cada pie apartado igualmente del plano vertical del pecho,^s di
ferente que el Ángulo reélo fobre que fe afirma el cuerpo. Peí 
exemplo: Ocupando con la longitud del píe derecho, y con el 
centro del izquierdo, el plano colateral derecho 5 y ü fe da com--
pas re£to para adelante por el mifmo plano, le figue el izquierdo,' 
fin apartar el centro del talón de efte planoj defuerte, que en efta 

f)oftura, y modo de andar, fe dexa el plano vertical del pecho á fu 
ado izquierdo, en que fe reconoce la diferencia, y que eíle andar 

no es natural, y que no lo fcra a qualquiera parte donde fe diere 
efte compás con el pie derecho, figuiendole el izquierdo j fi bien 
fera con otras diferencias en llevar el cuerpo mas,ó menos fuerte, 
íegun fuere la naturaleza de los planos por donde fe diere. 

El Ángulo refto fobre que fe afirma el cuerpo con el pie iz
quierdo delante, para el movimiento de concluíion, en fu plano 
Colateral izquierdo, también dexa al lado derecho fu plano verti
cal del pechoj y efta poficion tampoco es natural,aunque para ef̂  
te fin es neceffario que quede afirmado en efta manera. 

Aunque el Dieftro fea zurdo también fe podra afirmar, cau-» 
lando Ángulo femireélo con cada vno de los pies,en fu plano ver-: 
tical del pechb, y re6to con el concurfo de ambas lineas, que fe 
imaginan paffar por las puntas, y longitudes de los pies produci
das, fegun fe ha explicado del que fuere derecho 5 fi bien para el 
vfo de laDeftreza con la Efpada en la mano, no le fera tan ravora-j 
ble al zurdo, pero aqui folo fe trata de la pofsibilidad. 

También podra el zurdo afirmarfe en fu plano colateral,iz
quierdo, con el pie izquierdo delante, y el centro del derecho en 
elnaj^fínoplano/obre Ángulo reólo, como fe ha explicadoj y en 

Kr cita 
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cfía pofíclon dexara ql plano vertical del pecho a fa kdo derecho^ 
en que fe reconoce también la diferencia de efta poficion con las 
demás fobre Ángulo refto} J efta tampoco fera natural, ni lo fera 
f)or qual quiera otro plano que dier^ efte compás con el pie iz-
quierdo,liguiendole el derechojfi bien fera con fus diferencias de 
mas ó menos flaco, fegun los planos por donde fe diere. 

Si paífare el zurdo a hazS movimiento de donclufion al que 
fuere derecho, quedara afirmado fobre Ángulo reélo con el pie 
derecho delante en fu plano vertical derecho, y el centró del tSb^ 
ion del izquierdo en el, y dexara el plano vertical del pecho a i^ 
lado izquierdojy en efta poficion también fe reconoce las diferen
cias que tiene con las demás pofturas fobre Ángulo reí lo: y aun^ 
que efta no fea natural, no la podra efcufar en efte movimiento 
(deconclufiod. 

Demanera, que en la explicación de eftos Ángulos re6los,Í6 
haze evidente las diferencias eÜenciales que tienen entre si en I* 
mrte pra£lica de la Deftreza. 
- Las demás poficiones de Ángulo re£to fe obfervan para la exe-» 
cíucion de las tretas, y para el atajo,por la poftura de la Efpada efl 
orden á la mayor feguridad del Dieftro 5 ni ninguna de las dema^ 
•policiones que fe apartan de la del Ángulo reéto, participan^^ 
mas ó menos de los extremos que fe fuelen caufar fuera del,no f̂" 
irán naturales, y todas menos perfe£las que la poftura de nueííí*' 

Ángulo refto, que goza de la primacía entre ellas, ' 
como fe deduce de lo explicado, y de-

monftrado. 

Lamina veinte y ocho del Libro fegundo. 
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' "CÁPl imp TREINTA: 
DIFERENCIAS DE ANGVLO RECTO. OVE 

fonfideramsfaradvfadeüDe^reíia. ' ' 

NO nos podemos negar la admiración, confiderando qué 
en la mayor parte .de-las cofas que fe obran en el Mundo 

^ - ^ Po.fl«5«o"^bres,cfpecialmenteksqueeftánfugetasalas 
Mathcmaticas, como fon Geometría, Mronomia, Óptica Perf-
peaiva^ y Architeaura, «j; tod^s ellas interviene el Ansulo reao 
Porque el Geómetra, para medir.Ias longitudes, Iatitudes,profijn.* 
clidadcs,uperficies,ycuerpos,lohazepor medio de triángulos 
reótangulos, 6 por mediode lineas, que fe cortan en'A^nffulosrec. 

El Aftronomo haze lo mifmn /-^r. C :^íl /» 
C^adr^te. Radios,y A ^ ^ ^ 
ni vfar de ellos/ino es por medio del Ángulo rea^o, ni ̂ puT^̂ ^̂ ^̂  
regular los movimientos de los Aftros/inoes con la c o n f i d e r S 
de ciertos circulosxomo fon los circuios verticales con elOrizon: 
te (que fe cortan en Ángulos reaos) para faber las alturas; v los""̂  
meridianos, g circuios de longitud con la Equinocial,para faber la 
aeclinacion;y los circuios de la latitud con el 2odiaco,para las la-
titudes,que también fe cortan todos, con fus circuios principales 
en Ángulos reaos. *•. 
^ El Óptico en la Dioptrka confidefa el radio de la incidencia 
i para alcanzar la cantidad de la refracción) el qual fiempre cae 
^ Ángulos reaos fobre el cuerpo diaphano en que caufa la re-, 
fracción producido, íi fuere meneíler. "' 
„ En la Catoptrica,para hallar el punto de la reflexion,es necef-
lario valerfe del Ángulo reao. , 
^̂  En la Prf>eaiva, que ordinariamente fe obra, y con due íc 

vCLt^ft.'^^'^^^^^^ pintan ' 
^ El Architcao,^ara que fus fabricas puedan fubfíltir, las ha U 
cunentar,yengHr6bre Ángulosreaosfy las falas,y piezas in! 
terrores de los edificios,para la hermofura, y.commodidad, fe dTf-' 
Ponenen Ángulos reaos,y otras infinitas cofas,que era neceífario 
^^ ̂ grefion muy larga para referirlas:. de cuyas noticias fe coli. 

Rrz g,. 
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ge, que las cofas mayprps ,̂ y mas difíciles fe alqangan, y fe obran 
por medio del Ángulo réfto, y no ts ¿é menos importancia para 
Ja inteligencia de la Deílreza, como íe reconocejra eael difcurfo 
decftaobra. . ' i ^ - - -

Afsi para k fabrica áe las operaciones de las cíbfá« mas eífen-
ciales de ella, nos valemos del Ángulo re6l:o,que es el medio entre 
los extremos en que el Dieftrocaufa losobtufos^ y^guddsfy p ^ -
que fe hazen diferentes confideraciories del Angula rcélx), ¿ér ^f 
muy neceífarias para el vfo de las tretas, como el:que fe caufa con 
d cuerpo en el plano orizontal, y con los pies en elmifmo plano» 
y con el brazo, y Efpada en el plano que Uamamífe. fuperior, lo? 
iremos explicando por fu wden. •^'' 

PBMONSTRJCION D£L CONCVRSO D¿ 
^algunas lineas phyfie as,e imaginar tai,que caufanAngtílo r^^^ 
entre s\,para£jue elDiefiro tenga conocimiento dé como podr 4 

ejtar afirmado en e \con el cuerpo,con los píes,y con 
[uhraz^o.y Efpada, 

ESta própoíicion tiene tres partes. Laprimeraes examií*^ 
adonde fe caufa el Ángulo reólo con el cuerpo. La fcguo-

es examinar como fe ha de formar con los pies. Y la tercora c o ^ 
fe caufa con el brazo, y Efpada en el plano fupeíriór, 

TÁRTE TRÍMERA, 

PAra examinar la primera parte nos valemos de lo que ^^ 
Euclides en la propoficion 19.del vndezimo de fusEleiî ^ '̂ 
tos^ que quando dos planos perpendiculares á otro fe ^^ " 

tan.entresi,lacomun feccion de ellos feratambien^perpeníü*'̂  
al tercer plano. 

Según la explicación que hemos hecho de los planos vcrt̂ ^^^ 
les, todos concurren, y fe cortan en la linea de dirección del cue -
po del Dieftroj y para exemplificar la parte primera de efta P^°' 
poficion, ponemos la figura primera de Ja Lamina que fe H^^' 

FÍGVRA PRIMERA, ^^ 
Ea dado el cilindro A. B. H. G. que reprefente' el cÜío '̂̂ ^̂ ga 
que hemos coníiderado,como de Plaza de Armas, ̂  L f̂as 
de nueftro Fuerte (que explicamos adelaríté ) con̂ *̂̂ ^ ^̂ ^ 

A.C.B.D. que reprefenca el plano inferior, y la GiÉ.H. F* ^ 
prefente el plano fupcrior. _ , - ' ' h^^^o 

S 



Arte de la Eípadfa; 2 pp 
Otro cilindro L.M.N.O. que coníideramos comprchende al 

Dieílro,con fus bafas L. K. M. que reprefente el plano inferior, y 
Ja bafa N.I.O. que reprefente el plano fuperior, y la linea de di
rección I.K.que íirve de axis á ambos cilindros. 

Imagineíe que eftos cilindros fe cortan con el plano vertical 
G. H. B. A. y con el vertical C. D. F. E. ambos perpendicuLires al 
Orízontc, cuya común feccion es la linea I. K. axis, como fe ha 
dicho, de efte cilindro, que reprefenta el cuerpo del Dieílro, la 
qualpor lapropoíicion citada, ferá también perpendicular al pla'-
tio inferior orizontal, como lo ferá el mifmo cilindro L. M. O. N. 

Afsi diremos, que todas Jas vezes que qualquiera de los dos 
combatientes eftuviere afirmado derechamente, íin hazer extre
mo á ninguna parte, como fe reprefenta en el cilindro, fe dirá ef-
tar afirmado con el cuerpo en el plano orizontal enAngulo redo, 
que es lo que convenia demonftrar. 

FARTE SEGVNDA. 

DEMONSTRACION DEL ANGVLO RECTO, 
que fe confiderapueden.y debenhaZjer entre silos ptes, y la cor' 
refbondencia que han dé tener con los planos^ para que ellos y y el 
cuerpo fe hallen promptos para poder regular inmediatamente 
lo que les toca en eíplano inferior, que es elfundamentopara 

los aciertos de todo lo que fe obra en el plano fuperior 
con elbrap^y Efpada, 

TJGVRA SEGVNDA. 

SEa dado alguno de los cilindros que forman los Orbes parti
culares deí Dieftro A.B.C.D.dividido en ocho partes iguales 
con los quatro diámetros A.B. C.D. E.F. G.H. que fe cortan 

-n el centro I. de la figura, cuyas lineas ferán las comunes feccio-' 
les de los qúatro planos verticales Con el plano inferior. 

El Diámetro A. B. reprefenta dos planos, el primero A. I. re-
refenta el plano vertical derecho 5 y el I. B. reprefenta el plano 
erticaí izquierdo. 

El Diámetro C.D. reprefenta otrfts dos planas, el primero I.C 
^ plano vertical que paila por la diametral dd pechos y la I.D.re-
•"dienta el pUno vertical de las eípaldas. • ̂  

El Diámetro E.F. reprefenta otros dos planos, el primero I.E, 
^c llamamos colateríiJ derechój y elplano qü« reprefenta la I.F. 
cdateral izquierdo de las eípaldas. El 
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El Diámetro G.H.reprefenta otros dosplanos,el prlmerG I.G. 

el colateral del lado izquierdoj y el que reprefenta la I. H.el cola
teral derecho de las efpaldas. 

La correfpondencia que tienen entré si, ̂ ftos planos es, que 
conservan el nombre de verticales,que íe reprefentan con losDia-
metros A .B. y C.D fe cortan en Ángulo redo en el centro L 

Los Diámetros E. F. y G. H. que reprefentan los planos cola-¿ 
ferales LE. LF. LG, LH. también íe cortan en Ángulos reólos en 
el centro L 

Para examinar la correfpondencia que ha de tener, el Ángulo 
reélo, que ha de caufaríe entre los dos pies con eílos planos, nos 
ha parecido fuponer primero, que el Dicftro efte afirmado en el 
centro de la fegunda figura,con los pies en las lineas paralelas^ de-
fuerte,que el plano vertical,que paflapor ladiapietral del pecho> 
reprefentado de la linea LC. efte enmedio de ambos, en cuya po^ 
lición, qualquiera que fe afirmare en ella, conocerá la flaqueZ* 
que tuviere en el cuerpo; y que los movimientos que quifiere ha-í 
zer con el de lugar a lugar, no podran fer tan promptos, y mW^^p 
diatos como fe requiere, como lo dirá la experiencia. • 

FIGVRA TERCERA. 

TAmblen ponemos la tercera figura en todo, como la (c^^^ 
da, y fe fupone que el Dieílro efie afirmado en el centro !•' 
de clla,con les centros de los talones de los píes enlin '̂̂ ^ 

paralelas, y que fobre el mueve el derecho, Kafta ocupar fu pl^^^ 
colateral del mifmolado LE. y el izquierdo haíta ocupar fup̂ *̂ *̂  
colateral del mifmo lado LG. . 

En eílía poficion reconocerá el pleftrb tfue eílk más natuf ̂** 
y mas fuerte que en la antecedente, y con inmediata difpo^^9v|! 
de hazer movimiento con el cuerpo a la parte que quifierejy ̂ ^ 
bien experimentara, que fi continuare la moción fobre el centro^ 
acercando los pies a los planos verticales L A. derecho , y '̂- ̂ * ^^¿ 
quierdo,hallara que efta elcuerpo como violentado,y no eo P° "' 
tura natural, que es la que fe requiere para; eíleexercicio. ,^ 

De que reíulta, que para eítár afirmado con el cuerpo iojj^^ 
Ángulo redo con los pies,conviene que elDieftrQ ,ocupe;eon ̂  
fus dps planos colaterales LE.LG. - , •' c 

Pero como en la poficion que eítan Ips p îes.en ^^^'^^^f ^ri^ 
gura^ no pueden.ferVir, fino quand^ fe ^ntra a .^xecutac ^ 5 ¿^ 
treta en el contrario, en queíe tendrá fici^pre í?erca ̂ ^ -^ '̂ ^^js 
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mas alcance, como fe explicara en el tercer Libro, en los exerclw 
cios que ha detener el DieílrO)conviene dar conocimiento de U 
diílancia que avran de eftar los centros de los talones, para eftaif 
perfectamente afirmado con ellos fobre Ángulo re£l:o,por fer pof* 
tura mucho mas natüraljCn la qual fe tendrán las policiones inme
diatas, para poder hazer los movimientos que fueren neceífarios 
eon el cuerpo de lugar á lugaf * 

Porque efto tenga mas generalidad, no obligamos a nueftro 
Dieftro á que íiempre ocupe con los pies fus dos planos colatera
les derecho, y izquierdo, íino que pueda también ocupar, vnas 
vezes con el aerecho, y otras con el izquierdo, vna linea paralela 
a cada vno de fus dos planos colaterales, lin alterar ladiftancia 
que ha de hazer,para que eften afirmados fobre Ángulo recí:o,co-
mo por cxemplo. 

FIGVRA OVARTA, 

DAda eíla quarta figura con las mifmas lineas que reprefett-
tan los mifmos pianos, como en las dos antecedentes, y 
con las mifmas letras, y al Dieftro afirmado con el centro 

del talón de fu pie derecho, ocupando el del centro I. de la figu-» 
ra,y que el pie ocupe el plano colateral derecho I.E.y que el cen
tro del talón del izquierdo le tenga en el plano colateral I.F. de las 
efpaldas, ocupando con el la hnea K.L. paralela al plano colateral 
de fu lado izquierdo I.G. apartados los centros de ambos pies, de 
«llanera que aya vn pie de centro á centro, fe dirá que el Diedro 
«ftará afirmado fobre ángulo re£lo, con la mifma difpoficion en 
*̂ odo, como fi eíluviera afirmado ocupando con los pies fus dos 
planos colaterales derechos,y izquierdos I.E.I.G.con que los cen
tros eften apartados en diftancia de vn pie, como eftá dicho. 

A imitación de los Pilotos, que guian los Navios, todas las ve-
2es que lo hazen por algunas lineas paralelas álos rumbos de fu 
^arta de marear, les dan el nombre de los mifmos rumbos, y le 
í'eputan por tales, fin diferencia j y de que no la ay, en quanto 
que el Dieftro eftará afirmado fobre Ángulo reólo en la forma re-
ferida,lo demonftramos por la propoficion 28.del primero de los 
elementos de Euclides, que prueba que el Ángulo exterior en las 
lineas paralelas que fe cortan por otra, el Ángulo exterior es igual 
*1 interno, y opuefto por la mifma vanda. 

Porque las dos lineas paralelas (en efta figura) K.L* y LG. las 
^Oí̂ ala E.íC. en Ángulos reélos,el Ángulo E.LG. exterior,es igual 
*1 Ángulo E.K.L. interior, y opuefto por la mifma parte 5 y fien-

do 



3̂ o 2 Libro fegundo, 
'do ambos re£tos, diremos que el Dieftro efta afirmado fobre Án
gulos reftos, como fe ve en la figura, que es lo que convenia de-
monftrar. 

De que fe rigue,que eftando el Dieftro afirmado fobre Ángu
lo re£í:o, comoíe fupone en efta quarta figura , tendrá la miíma 
difpoficion, como fi eftuvicra afirmado fobre Ángulo reítojOcu-
pando fus dos planos colaterales I. E. derecho > y I. G. de fu lado 
izquierdo. 

De todo lo referido refulta, que no folo eftara afirmado el 
Dieftro fobre Ángulo refto con los piesj pero que eftara perfeî â̂  
mente afirmado en Ángulo recio con el cuerpo, porque los ceiv 
tros de los pies correíponden en efta poftura á los dos centros de 
los braí^osijcntre los quales también fe halla vn pie de diftancia,co-
mo le ay de centro a centro de los dos talones de los pifia,y queda 
demonftrado por la demonftracion primera de eftas figuras, q^^ 
todas las vezcs que el Dieftro eftuviere afirmado derechamente 
con el cuerpo en el plano inferior, eftara en Ángulo reéío, y fobrs 
Ángulo refto con los pies, por la demonftracion de efta quarta fi" 

Írura, refpe£í:o de s\, y lo podra eftar refpe£lo de fu contrario coí^ 
a perfección que fe requiere. 

Porque ay diferentes figuras, que hemos de explicar, de los 
modos divcrfos en que puede el Dieftro eftar afirmado con el 
cuerpo en Ángulo re¿l:o,y con los pies fobre Ángulo reftojavieo-* 
do ya demonftrado lo vno, y lo otro en las dos demonftracioi^^^ 
referidas,efcufaremoslaprolixidad de repetirlas demonftraciO"" 
nes de cada vna, fupuefto que fe podran dcmonftrar con la intel̂ " 
gencia de la demonftracion de la primera figura, y de la de ^̂  
quarta, y con efta advertencia las iremos explicando. 

FIGVRA QVJNrA. 

EN efta quinta figura fuponemos al Dieftro afirmado lobrc 
Ángulo redo con los pies,como en la antecedente,con vna 
diferencia,que como fe ve en ella,ocupa el centro I- con el 

centro del talón del pie derecho, y en efta figura correfponde la 
linea de dirección del cuerpo al centro I.de eíla,enmedio de la dil-
tancia de vnpie, quefuponemos entre los centros de los t a l ^ ^ 
deambosj y afsi diremos que efta afirmado fobre Ángulo-^^j-."^ 
que caufan las lineas E. K. y la paralela K.L. al plano col̂ ^̂ '̂ *'̂ ^ ^^' 
quierdo I.G. 

1 
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riGVKA SEXTA 

LA poíhira de efta figura fexta es diferente de las demas,pOf-
que ocupa con el centro del talón del pie izquierdo eí cen
tro I. de lafigura,y el pie fu plano colateral izquierdo I.G. 

y con el derecho fu plano colateral derecho I.E.y en efta poficion 
eftán ambos pies en fus dos planos colaterales, que por cortarfe en 
Ángulos reólos en el centro I.de la figura, y ocuparle con el cen^ 
tro de fu pie izquierdo, también diremos que efta afirmado fobrQ 
Ángulo rc6lo. 

BGVRA SÉPTIMA. 

EN efta figura feptima también es diferente la poftura de laS 
demás explicadas, porque aunque con el centro del talón 
del pie izquierdo ocupa el centro L de la figura, y con el 

fu plano colateral izquierdo I.Gxon el derecho ocupa la linea pa
ralela L. K. á fu plano I. E. colateral derccho,en punto K.con que 
por la mifma propoficion 28. del primero de Jos Elementos de 
Euclides, citada también, los pies fe confervaran afirmados fobro 
Ángulo re¿to,que fe cauía ea K.por fer el Ángulo externo G.K.L; 
igual al interno G.I.E. que ambos fon reétosj y es de tanta impor
tancia el vfo de efta poíicion para entrar a obrar diferentes propo-
ficiones, como fe dirá en la explicación de la figura, que compre--
hendc los medios de proporción, y proporcionados, 

FIGVRA OCTAVA. 

EN efta figura oftava fe caufa el Ángulo re£lo también dife-' 
rente de los demás, refpe¿í:o de la poftura, porque aunqud 
el pie izquierdo ocupa con el centro del talón el centro de 

^̂  figura I. y fu plano colateral izquierdo I. G. con el pie derecho 
Ocúpala linea L.K. paralela a fu plano colateral derecho I. E. qua 
aunque efte Ángulo rcílo fe viene a dauíár cOrrefpondiente el ta
lón del pie derecho, a la punta del pie izquierdo en punto K. no 
ftor eífó dexa de miÚtar la mifma razón que en U antecedente,por, 
fer el AnguloG.K.Ltextcrno,igual al interno G.I.E.y afsi diremos '̂ 
que eftara afirmado en efta poftura fobre Ángulo reélo. Y efta 
*orttia de Ángulo rc6lo fe caufa quando fe pone atajo defde el t%i 
^emo propinquo por la poftura de la Efpada. 

Sf f/. 
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FJGVRA NONA 

EN eíla nona figura también íe caufa Ángulo rcélo con dife-
rcncia,porque aunque con el centro de el talón del pie iz-

• quierdo ocupa el Dieftro-el centro de la figura I. y íu pla
no colateral izquierdo l.G.con el derecho ocupa la linea K.L. p-̂ -
ralela a fu plano colateral derecho I. E. y la diferencia confine en 
que el pie derecho, y linea L.K. que ocupa,no correfponde al pie 
izquierdo, como en larpaírada,fino que concurre con la linea que 
reprefenta el plano colateral izquierdo I. G. eoK. y por cortarfe 
en Ángulos redos, el Ángulo externo es igual al Ángulo interior 
G.I.E. 

Las heridas que fe dan con efta efpecie de compás pueden i^^ 
conEfpada fola, ó con.armas dobles, afsi con la Deílreza quefe 
vfa en Efpaña,como con la que profclfan las demás Nacioncsjy n<̂  
folo fe ofenderá, con mucha puján<^a,y pre{í:eza,pero también po' 
drá el Dieftro retirar el cuerpo con la mifma al medio de propof' 
cion. 

Eflos modos de herir no fe ha de entender que es eñar afíf' 
mado fobre Ángulo reéto, fino que efl;e vltimo,que dexamos eĴ " 
plicado,es para que fe forme concepto,que aunque fe ayan de ̂ ^^ 
compafcs que participen de algún extremo, fiempre fe ha de pf̂ ^ 
curar confervar la poficion de cuerpo, que por lo menos los p^^^ 
ocupen lineas que le corten entre si en Ángulo reélo, como fe f̂  
en efia figura, y en las antecedentes, y que los pies tengan de dii^ 
tancia entre si vn pie,para que fus centros correfpondan á los c '̂̂ ' 
tros de los bragosj y que en qualquierapoílura-, aunque fea ^j^ 
extremada, lo reftantc del cuerpo efi:e derecho, porque con eu^ 
preceptos ferconfeguirán las vtiÜdades de la defenfa, y ofeof^f j ' ^ 
mucha prefteza. Y en el Tratado de las Tretas fe darán efpee»^'^ 
noticias, y mas individuales preceptos, para que fe puedan 1°^' 
mar, y executar con coda perfección. 

FIGVRA BEZIMA , 

EN eíla dezima figura el centro del talón del pie «Jé̂ *̂ ^̂ ^ 
ocupa el centro I. de ella, y con el fu piano colateral de^^J 
cho I. E. y con el izquierdo fu plano cofateral '^^'^^^^^^ 

T.G. y eíla poficion es diferente de todas las demás, po^*l"f?^ ĉf 
el pie derecho delante, y en efl:a fe pone el pie izquierdo ^^}^^ij^ 
con que el Ángulo re£Í:o que fe caufade laintcrfeccionde p^ _̂  
lineas tranfverfalesL E. 1. G. ( que reprefentan íos ¿os ^^^^^^y^^ 
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laterales referidos) en punto I. y efta pofturaíirve para moftrar 
como han de eílar los pies quando el Dieítro haze movimiento 
de concluíion en la guarnición de la Efpada de fu contrario. 

De todas eftas diferenciad de poficiones en que elDieftro pue* 
de afirmarfe con los pies en Ángulo reólo, fe dará efpecial razón 
de lo que cada vna íirve en el Tratado de las Tretas. 

Las figuras antecedentes, que hemos explicadO) fon en orden 
a dar conocimiento de las diferencias con que puede el Dieftro 
afirmarfe en Ángulo reéio con los pies, para fines diverfos. Aora 
conviene explicar la tercera parte,y hazer demonftracion de ella, 

FA:^'rE TERCERA. 

hEMONSTRAClON BE LOS TRES ANGFLOS 
decios que fe cafifanenelfUnofkperioy en las comunes fecciom$ 
de efle flano^con otros tres planos verticales,que llamamos prin^ 
c¡pales\q(*e ha de ocupar el bra^o,para qt^efe pmda dezJr qise el 
Diejlro efik afirmado con el en Ángulo reBo í y para demonfi 

trarlo i fe pone la figura figmente. 

VIGVRA VNDECIMA, 

SEa dado el cilindro A.B.Í.H. y fu bafa A.C.E.B.D.F. tñ eí plaJ 
no inferior, y la bafa H.K.M.I.L.N.cn el plano fuperior,quei 
fea cada vna alguno de los circuios de los orbes,que el Dief-*; 

tro caufa afirmado con fu braco, y Efpada, dando vna revolución 
fobre el centro de fu pie derecho. 

Sea dado también el cilindro interior P.Q.S.R. que fe Imagina' 
comprehende al cuerpo de el Dieftro, y la linea de dirección de 
cfte cilindro O.G.y la bafa P. Q^ en el plano inferior,y la bafa R.S, 
cn el plano fuperior. 

Imagineíe en la bafa del cilindro A.H.Í.B. que reprefentá ú 
plano fuperior H.M.LN. los diámetros HI. KL.y MN. que fe cor-3 
tan en la linea de dirección del cilindro interior en punto O* 

Imaginefe también en el plano inferior otra bafa A.E.B.F. en 
todo iguala la baía faperior, con otros tres diámetros AB- CD-^^ 
EF. que f&cortan tanobien en la linea de dirección del cilindro in
ferior en punto G. correfpondientes en todo á los tres diámetros 
*̂ s la bafa fuperior f conviene demonftrar como eíios diámetros 
^}^hn Ángulos reólos, afsi en el plano fuperior, como en eí infe-
^̂ ot, con la linea de dirección del cilindro del Dieftro j y lo pro-: 
"íimosdceítáfuetté. . 

' s i l í̂ df-
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Porque las dos bafas del cilindro A.B.I.H. quercprcfentan ef 

plano fuperior,y inferiorjfon entre siparalelas,y la linea de direc
ción O.G. por lo que hemos demonftrado en la primera figura de-
citas 11. fundada en la propoficion 19. del vndezimo de los Ele
mentos de Euclides, es perpendicular fobre la bafa, y plano infe
rior jy por configuiente fera también perpendicular la O.G. fobre 
la bafa fuperior H. K.. M. I. L. N. por el corolario,a la 14.propoíi-
cion del mifmo libro vndezimoj de que fefigue también y que la 
G.O. caufara Ángulos reftos con las tres lineas O.H. O X . y OM' 
en el plano fuperior que reprefentan las comunes fecciones de ío& 
tres planos verticales O.H.derecho O.K.colateral delmifmo ladoj 
y O M. el vertical que paífa por la diametral del pecho con el pl^' 
no fuperior en la linea de dirección en punto O. 

De que también refulta, que eftando el Díeílro afirmado coa 
fu brazo en cada vna de eftas tres comunes fecciones de eítos pl*' 
nos verticales con el fuperior,eftará con el en Ángulo rc£lo. 

Con advertencia, que folo en la común feccion que haze 1»* 
plano vertical derecho con el plano fuperior, podra eftar, cpn'^. 
íc ha dicho, con fu brazo en Ángulo reélo} pero en los otros dô  
planos colateral derecho del mifmo lado, y vertical que paila ^^ 
h diametral del pecho,ocupara la común feccion de cada vno co^ 
fu Efpada, y otra linea Mathcmatica, que fe imaginara defdef' 
pomo hafta la linea de dirección en punto O. para podérfc ¿s^^^ 
Con propriedad que eftará afirmado en Ángulo re6lo con lalÍĴ *̂̂  
de dirección. 
• También fe haze advertencia, que íi eílc Ángulo re£lo fei^*' 
ginára caufirfe con la linea del brazo,y la linea vertical def^"** 
fe podria en eftos tres planos caufar Ángulo re£lo con el br*^°' 
|)ero eíla confideracion tendria inconveniente muy grande? P '̂̂ "' 
que privara a la Deílreza del vfo del plano vertical primario» ^^ 
ficmpre fe imagina paííkr por los dos vértices de los dos cO'^Y^'' 
tientes, y fus lineas de dirección, donde califa la comuo feccííĵ ^ 
con el plano fuperior, la qualficmpre fe ha de ocupar par* «̂ ^̂ "̂  
afirmado perfeóbmente enÁngulo re6í:o,y íér como es eft^ pj^"'^ 
vertical primario,cl norte principal de todas las operaciones 4^1* 
Deílreza,como fe ha explicado con demonílracion en el Cap^^^^ 
en que fe da conocimiento de los planos, y fe ira repitkíJo^ r^ ' 
de fuere neceífario,y en particular en elTratadode h^Tr^^'^^ 
fer, como fe ha dicho, el norte por donde fe hanxic regií^Y ^^^ 

narparafumayorperfeccioüi): ; ir-ir'/ n 

Lamina veinte y nueve del Libroícguiiddi; "ÍU- -X'. ' 
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CAPlfVLO TREINTA Y VNO. 

'EN QVE SE HAZE DEMoNSTRACÍON MAS 
*om'oerfal del Ángulo reciOi que fe caufa en el plano fupemn 

fu jur ifdicción t) natU)^aleZjaJÍfenncias»jpropriedadeSi 
mor den a fu alcance, 

EN ordena facilitar la inteligencia deeíla explicación , noá 
parece conveniente poner primero la definición del Ángu

lo reéto, que dize afsi. 
Eftara el Dieílro afirmado en Ángulo reólo en qualquíera par

te de fu jurifdiccion, rcfpeólo de si, y para con fu contrario, todaá 
las vezes que con la linea reóla, que fe imagina pallar defde la li
nea de dirección por el centro del brazo, y por él centro de la 
guarnición de la Efpada, haíta la punta de ella, 6 con la linea que 
le imagina paliar por el centro de la guarnición (apartada en ef-
tos tres cafos lo mas que pudiere de fu cuerpo) ocupara la común 
feccion del plano vertical primario con el plano fuperior paralelo 
alOrizonte. 

Para el mifmoefeílo ponemos también la definición del al-i 
canee, y donde tiene principio, que es Como fe figue. 

Tener alcance en Deítreza alguno de los dos combatientes,eá 
quando entre el centro del brazo con que fe huviere de ofendeí 
con qualquiera Arma,y el cuerpo de fu contrario, huviere tal dif-
tancia, que en ella tenga punto de tócamento en el. 

Porque el plano vertical primario fe puede caufar en todos los 
planos verticales particulares del cuerpo^y el Ángulo re6í:o,f€guii 
nueílras efpeculaciones, folo tiene de jurifdiccion defde el plano 
Vertical derecho del Dieílro, hafta fu plano vertical del pecho, crt 
la qual puede formar fus Ángulos reélos, de mayor 5 y menor al
cance, como manifeílaremos por medio de la figura que fe fegui-
ra defpues de la explicación. 

Sea el circuloA.C.B.D.que reprcfentc el plano fuperior dividid 
do en ocho partes igualcs,con los ocho femidiametros«LA^quc re-
Drcfenta el plano vertical derecho. I.E.que reprefente el plano Co
lateral del mifmo lado derechoé I.C. que reprefente el plano ver-
^cal que paila por la diamctíaí del pecho. I.G. que reprefente el 
plano colateral izquierdo. LB*que reprefente el platto vertical del 
^ifmo lado izquierdo. LF. que reprefente el plano colateral iz
quierdo dclasefpaldas. I. D. que reprefente el plano vertical de 

las 
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lasefpaldas.lH.quercprefentc el plano colateral derecho tam
bién de las efpaldas. 

Que todos eftos planos fon comunes fecciones de los quatro 
planos verticales, que reprefentan los qüatro diámetros AB. CD. 
EF. y GH. que fe cortan en la linea de dirección, que reprefeiita 
el punto I. en el centro de la figura 5 y para mas claridad,. feña-
limos los ocho planos, quecaufan,con fus números defde vno 
hafta ocho, como fe ve en ella. 

La juriídiccion del Ángulo rc£to fe ha de entender defde el 
plano primero hafta el tercero, que reprefentan con las lineas I A. 
IC. las quales forman el Ángulo re£lo A.l.C. ^ 

Porque en efta juriídiccion del Ángulo reélo refpeélo de la or
ganización , y compoíicion del cuerpo, fe pueden caufar muchos 
Ángulos reftos que tienen diferencia entre s\,convienc examinar-^ 
la, para que el Dieftro tenga ciencia de la naturaleza de cada vnOi-
y donde tendrá mayor, y menor alcance j y para hazer demonfi 
tracion de ello, dezimos. 

Sea dada la mifma figura, con los miimos planos que qucdari 
explicados, defuerte que el femidiametro LA. fea la longitud que 
ay deíde la linea de direccion,que reprefenta punto Lhaíta el ceo* 
tro de la guarnición, que fon dos pies geométricos y tres quartos 
d'". otro, tomefe la LK.de medio pie,y centro I. intervalo LK.det' 
cribafe el circulo K. N. O. P. que fera la común fcccion delcili'^" 
dro, en que fe imaginara eftar el Dieftro comprehcndido, y ¿^* 
plano fuperior. • 

El punto K* fera centro del brazo, y el punto A. centro de 1* 
guarnición. • 

Es neceífario examinar, que cantidad de alcance avra p^^ i'̂  
do el pieftr<s refpeólo defu contrario, quando con el centro de ̂ ^ 
guarnición ocupare fu' plano colateral derecho LE. en punto S? 

Quando ocupare con^1 mifmo centro de la guarnición fii Pj^" 
no vertical del pecho L C. en punto L. que es la jurifdiccion del 
Ángulo refto, en la qual puede el Dieftro confervar fu brazo rec
to paralelo al Orizonte^ Im doblarle; y confecutivamentc, íe P^^ 
dra examinar, fi fe quiere, lo que fe ira perdiendo de mas alcance 
defde el plañó vertical del pecho L C. (en que fe termina la p'^p 
dicción del Ánguloreélo) en fu plano colateral izquierdo!- • 
que folo vendrá á tener alcance en punto Q^ y en la linea j ^ * ^ 
paralela a fu plano vertical izquierdo L B. que es hafta donde po^ 
dra llegar fu brazo, y guarnición en punto R. aunque cfto ^leg 
fuere k difpoficion de los cuerpos de los combatientes, po<^^^ ̂  

http://LK.de
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Bcr alguna Irregularidadj pero íiempre que fe examinaré, tendrá 
bien poca diferencia. 

Centro K. intervalo K. A. (longitud del brazo hafta el cen
tro de la guarnición) defcribafe la porción de circulo A. S. M. L* 
que es el efpacio que el brazo, fin mover el cuerpo,puede mover> 
fe fobre fu centro paralelo alOrizonte( como hemos diciio) fin 
doblarfe, ni hazer Ángulo en L. la qual cortara a la linea I. E. em 
punto S. y á la I.C. en punto L. dezimos, que la diferencia que ay 
entre E. y S. y C. y L. fon las cantidades que el Dieftro perderá 
de fu alcance en los planos I. E. y I. C. y lo demonflramos de efta 
fuerte. 

Saquefe k linea K. S. porque defde el punto S. que efta fue
ra del circuloK. N. O. P. (que reprefenta el cilindro del Dieítro) 
fe han tirado dos lineas a la circunferencia exterior S. K. S. N. por 
la propoficion oélava del tercero de los elementos de Euclides,fe*-
ra S. N. que producida,-paífa por el centro I. menor que S. K. en 
la cantidad de S. E. lo qual probaremos por los fenosj por pitipié, 
y por demonílracion geométrica. 

Por los fenos,por fer conocidas tres cofas en el triangulo K.I.S* 
que fon el lado S. K. de ^ 6. dedos, el lado K. I. de ocho dedos, y 
el Ángulo K. I. S. de 45-. grados, por la naturaleza de los planos 
que diílan entre si la oólava parte de toda la circunferencia del 
circulo A.C.B.D. fe hallará por efte camino,que la diferencia def-
tas dos lineas S.K. y S.N.fera de tres dedos,y cerca de vn quinto. 

El otro camino, para averiguar la diferencia de los dos alcan
ces de las mifmas dos lineas, fe hazen en efta forma. 

Porque por la conftrueeion centro K. intervalo K. A. fe ht 
deícripto la circunferencia A.S.M.L. por la definición 1 ¡̂.del pri
mero de los elementos de Euclides, la linea K. A. ferá igual a la K-
S. pero la I.A. por la mifma definición trece del primero, es Igual 
a la I.E. y por la mifma definición del circulo,la linea I.K. es igual 
^ la I.N. luego también la refi:ante K. A.y N.E. ferán iguales entre 
sijpor el axiomafegüfuio del primero de Euclides,dc que fe figue 
tambien,que laK.S.fera igual á laN.E.por el axioma primero de di 
chos elemcntos,que dize,que las cantidades que fon iguales á otra 
entre SI ferán iguales: como por exemplo,la linca K. S. es iguala 
la K. A. y la N,E, es iguala la mifma K. A. luego también laN. E. 
ferá igual á la K. S. y Ti de N. E» mayor fe reftare la N. S. menor, 
quedará la E. S. definida,cuya cantidad es la que pierde el Dieftro 
^c alcance, poniendo el centro de fu guarnición en fu plano cola
teral derecho I.E. en punto S. -

Por 
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Por el pitipie,fe hallara efta diferencia de alcance, dividiendo 

la S. K. en 3 6. dedos 5 y tomando en ella la S. N. fe hallará fer fold 
Áe^j. menos vn quinto,poco menos. 

Afsi imaginando al contrario afirmadb deílicrtc,quc ocupe con 
el centro de fu pie derecho el punto E. de modo que correfpon-
da al centro de fu brazo derecho que ocupe fu plano vertical del 
jnifmo lado, podrá alcanzar,con la mifma cantidad de jó.dedos» 
al Dieftro en punto N. fm fer alcanzado, porque el alcance del 
Dieftro, aunque es de la mifma cantidad,no paíti del punto S. por 
tener fu brazo, y centro de fu guarnición en fu plano colateral I. 
E. y fu contrario en fu plano vertical derecho de mayor alcance. 

La miíina demonftracion,por los mifmos tres médios,fc po
drá hazer fuponiendo, que el Dieftro pone el centro de fu guarní-*^ 
cion en fu plano vertical del pecho I. C. en punto L. y fe hallara, 
•que perderá de fu alcance en efta poíicion la cantidad L. C. que 
,viene á fer de medio pie; y que eftando afirmado fu contrario, 
ocupando con el centro del talón de fu pie derecho el punto C. 
podrá alcanzarle en punto P.íin fer alcanzado, por lo mifmo de ef" 
jtar afirmado en fu plano vertical derecho de mayor alcance. 

La mifma demonftracion fe podrá hazer, como fe ha dicha^ 
iquando el Dieftro puíiere el centro de fu guarnición en fu plano 
colateral izquierdo I.G. en punto Q. y también quando le puliere 
en la linea paralela á fu plano vertical izquierdo LB. en punto R» 

También eftas mifmas demonftraciones fe podian haíjcr ^^ 
<qualquiera de todos los planos verticales interraediosdelos pl̂ -̂
nos referidos, donde quiera que el Dieftro puíiere el centro 

de fu 
guarnición, y fe tendrá conocimiento del alcance en cada vno, y 
Ja cantidad que perderá del, reípeélo de fu contrario, fupome»^ 
dolé afirmado en fu plano vertical derecho, como fé ha dicho. 

COKOLAtlO. 

DE que refulta, que los Ángulos reftas que el Dieftro pueoé 
caufar en las comunes fecciones de lospl^os vcrticí^^^ 
con el plano fuperior, defde fu plano vertical derecho L 

A. hafta íii plano vertical del pecho'L C. que es la jurifdiccion de 
los Ángulos reéí:os, y quadrante de circulo, irá perdiendo en c^' 
da vno de fu alcances pero fc haze advertencia, que U naturales* 
de eftos Ángulos rcaos es, que afsi como eftos Ángulos fe füereO 
caufando, fe irá adquiriendo mas fuerza, por irfe vniendó la parte 
al todo, hafta canfarle en el plano vertical LC.dofldc fe tendí* 
mayor fuerza, que en otro alguno.,, . i 
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De eíb mifma razón refulta, que los Ángulos reélos que fe 

fueren caufando defde el plano vertical del pecho I.C.haíb el pla
no vertical derecho Í.A. irá aumentando el Dieftro fu alcance en 
cada vno, y en el mifmo plano vertical derecho le tendrá mayor 
que en todos los demás; y por la mifma razón de irfe defviando la 
parte del todo,en cada vno de eftos Ángulos reélos irá perdiendo 
mas de fu fuerza, hafta fu plano vertical derecho, donde tendrá 
mayor flaqueza. 

De lo qual también fe %ue, que fupuefto que la perfección 
del vfo de laDeftreza coníifte en tener deíigualdad con el contra^ 
rioj es muy neceífario el conocimiento de eftos Ángulos reétos, 
porque de los de mayor alcance avrá de vfar elDieftro por el per-
Si del cuerpo, y de los de mayor fuerza por la poftura de laEfpa-
da,para contraftar con ella la flaqueza que tendrá la de fu contra
rio 5 y por el perfil del cuerpo aplicará los de fu mayor alcance, 
que aunque el contrario tendrá en efta poíicion los de fu mayor 
fuerza, y menor alcance, no permitiendo el Dieftro que con ella 
pueda contraftar la flaqueza de fu Eípada, podrá confeguir ofen
der íin fer ofendido, y de no guardar eftos preceptos, fe le fegui*, 
rá verfe en aprieto. 

En las naturalezas diferentes de eftos Ángulos reélos, es evi-; 
dente la que ay en cada vno de ellos, porque el termino Diferen
cia , fegun nueftra definición, es no fer vna cofa otra, y de mas, y 
menos,quc es lo que fe verifica en eftos Angulosjporque vnos tíe-f 
nen mas fuerza, y menor alcance, y otros mayor alcance, y met 
nos fuerza. 

De que refulta el conocimiento de íus propriedades, porque 
fegun la definición, el termino propriedad, ó propriedades,fon las 
que eftan inherentes por naturaleza en el fugeto, y permanecen 
en el, y otras por accidentes, que provienen del vfo de fu poten* 
cia; lo qual fe verifica en eftos Ángulos recios, porque vnos van 
-adquiriendo grados de fuerza, y difminuyen fu alcance, y otros 
Van perdiendo grados de fuerza, y fe aumentan en el alcance. 

Del conocimiento de eftas propriedades,y de la contrariedad 
que tienen entre si, podrá el Dieftro regular fus operaciones,y re
conocer en lo que el faltare en el vfo de las fuy^s, para gozar de 
fus defcuidos, ó infuficiencia. ••<-• 

Para que en ello fe tenga mas claridad, es neceífario que el 
dieftro forme concepto de los tres planos principales, en que fe 
puede afirmar en la jurifdiccion del Ángulo reélo, que fon en fu 
plano vertical derechojdonde tiene mas alcance, y mayor flaque-
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za, y en fu plano vertical del pecho,donde tiene fu mayor fuerza, 
y menor alcance, y en fu plano colateral derecho, que por eftar 
cnmedio de eftos dos planos extremos,participara del alcance del 
vno, y de la fuerza del otroj de que fe íigue, que eíla poftura, es 
la mas natural de todas para afirmarfe en ella, y que la poftura en 
el plano vertical derecho,por fu mucha flaqucza,es menos fegur.i 
para efperar en ella al contrario que obre, por eftar totalmente el 
brazo defunido de fu todo , en la qual fe le dará mas difpoíicíon 
de obrar, que en otra alguna. 

En eftas mifmas efpeculaciones fe funda nucftra poftura de 
quadrado, de la qual no fe ha de vfar defde el medio de propor
ción, fi no defde el proporcional, ocupando con fu pie derecho el 
plano colateral derecho,y con el izquierdo el colateral izquierdo, 
caufando entre ellos Ángulos reftosj y con el centro de la guarni
ción de la Efpada, fe ha de ocupar la común feccion del plano 
vertical primario con el plano íuperior, que pafla por el vertical 
del pecho 5 con que el brazo con la Efpada, y el cuerpo, eftan en 
fu mayor fuerza, y con natural difpoficionpara hazer el cuerpo 
fus movimientos de lugar a lugar, efpecialmente para todo lo que 
fe obra por la poftura de la Eípada. 

Con la mifma poficion de los pies en fus dos planos colatera
les, comprehende con ellos la profundidad del cuerpo de fu con
trario , aora efte afirmado en fu plano colateral derecho, b en d 
vertical del mifmo lado, 6 en los planos intermedios de eftos dos, 
y en qualquiera de ellos tendrá mas flaqueza fu brazo, y Efpada, 
por eftar mas defunida de fu todo, que la Efpada del Dieftro, por
que teniéndola en la común feccion de los dos planos referidos, y 
enfrente de fu plano vertical del pecho, por eftar mas vnida al to
do, quanto puede fer (aviendo de tenerla en Ángulo re61:o)fcra 
mucha la ventaja que le hará; y por tener opuefto a los planos del 
contrario fu vertical del pecho , que también es por naturalez-'t 
mas fuerte para el vfo de la Deftreza, por la mifma razón que he
mos dado, también le hará ventaja. 

Por eftar en efta poficion la guarnición de la Efpada del Diei-
tro correfpondiente a fu plano vertical, que paífa por 

la diametral 
del pecho,que ese! medio de los dos planos extremos,vertic-^ 
derecho, y izquierdo, como lo es también de los dos ?^^^°\^^\ 
tremes colaterales derecho , y izquierdo; podra, coníervafl^o c 
centro de fu guarnición en ía común feccion de los dos planos re-
feridos,acudir defde efte medio a qualqtiiera de los extremos COÍ^ 
proraptltud. 
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Aunque en eílapoñura tendrá el Dieftró menos alcance coa 

fu brazo, y Efpada cantidad de medio pie, como lo hemos de* 
monftrado,efte no íblo fe puede fuplir para que fe iguale á la pof-
tura de mayor alcance; pero que fe tenga mayor qué en ella ;, y 
con mas inmediatas difpoíiciones,para entrar defde el medio pro--
porcional a los proporcionados, y execucion de las heridas,y bol-
verfe á falir a el, porque eftando el Dieftro afirmado en el medio 
proporcional en efta poftura, puede entrar dando compás con el 
pie derecho de cantidad de dos á tres pies, fegun fuere la altura ̂  
y organización de cada vno, confervandole defuerte en el movi
miento, que liempre caufe Ángulo reéto ¿on la linea dú pie iz
quierdo producida; y que con la linea que fe imaginare produci
da de la punta del pie derecho, corte la linca del diámetro del 
circulo, que primero huviere fido común a los dos combatientes; 
y como qualquiera podrá experimentar,dará efte compás,íin def* 
componerfe, de modo, que el centro del brazo derecho corref-
ponda a la rodilla, y centro del talen del pie derecho , y efto fin 
quitar el pie izquierdo del medio proporcional 5 porque aunque 
quando fe diere cíle compás con el derecho, fe levantará algo el 
talón del izquierdo, y en la cantidad que fuere fe aproximará ma$ 
la linea de dirección al talón del pie derecho, fe hallará todavía 
con difpoficion inmediata de retirar el cuerpo (dcfpues de aver 
executado las heridas) al medio proporcional, en la mifma poftu*; 
ra que tuvo primero en el j y mediante efte compás, fe alcanzará 
en la cantidad que fe diere,con mayor prefteza, y feguridad que 
en otra ninguna poftura, y todas las acciones, y heridas ferán con 
mucha mayor violencia, y pujanza que en otra alguna 5 como fe 
explicará mas en particular en fu lugar eftapoftura, por medÍQ| 
de figura, para mayor claridad, y inteligencia. 

Efta poftura, y el modo de dar el compás con el pie derecho^ 
firve para entrar á herir con mucha mas feguridad, y prefteza, af-
fi con Armas dobles, como contra las pofturas que vfan en Italia^ 
Francia, y en otras Naciones, que fundan fu Deftreza en no dexar, 
comunicar fu Efpada, y arrojarfe pcrfilandofe, viendo algún pun
to defcubierto,fiados en la prefteza que adquieren con largo exer-
cicio; y afsi conviene que también la tenga nueftro Dieftro para 
poder ofender, fin fer ofendido-.requifitos que no concurren en el 
modo que tienen de obrar las Naciones, porque fiempre que hi-; 
J'ieren pueden fer heridos, y no tienen mas preceptos que la brc-: 
Vedadj y fi encuentran con quien también la tenga, refultará he-
rirfc en vn mifmo tiempo, que es lo que no fe permite en buena 
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Deftrcza , por que laoieníafiempreha de ir complicada éon la 
defenfa. ' 

Porque podra, fer que fe repare que las demonftraciones que 
hemos hecho en efta figura por tres diferentes níedios, en orden 
a averiguar el alcance del Ángulo reélo, fuponiendo que el Dief-
tro pone el centro de la guarnición en fu plano colateral derecho, 
para que por ellas fe puedan regular las demonítraciones de todos 
tos Ángulos redos, que fe caufá en los planos verticales de fu ju-» 
rifdiciccion. 

Dezimos, que ha íido con particular atención para dar a en
tender, que teniendo el Dieílro el brazo , y guarnición en el pla
no fuperior paralelo al Orizonte, podra, íln defcomponerfe, con 
el centro de la muñeca, fubir, y baxar fu Efpada al Ángulo obtu-
fo , y agudo, y ponerla a fu lado derecho, y finieílro con mucha 
mas feguridad, que íi el brazo, y guarnición acompariaran la Ef
pada en eftas acciones, por lo mucho que quedaría defamparado^ 
y defcubiertoel cuerpoj ficndo afsi,que confervando el brazo, y 
guarnición en el plano fuperior, lugar de los Ángulos redos, con 
muy cortos movimientos que haga con el,a qualquiera de las par
tes referidas, podra continuar en defender fu cuerpo, poniendo 
Vnas vezes la Efpada de fu contrario en la fuperficie de fuPyrami-» 
de con la fuya del brazo, y guarnición, y a otras con fu Efpadaj 
defuerte, que fiempre la contenga,por vna y otra parte,en los la
dos del Ángulo de fu baluarte,con que reprefentamos los dos pla
nos verticales, como términos en que coníiíle la total defenfa, pa
ra que la Efpada del contrario nunca tenga dirección a fu cuerpo» 
ni cilindro,en que le imaginamos, como fe demueftra en la idea 
•de nueíbo Fuerte a que nos remitimos. 

Porque conviene, que aviendo de vfar de eílos Ángulos rec
tos , fea fiempre por el plano vertical primario, que fegun fu defi
nición paífa por la diílancia mas breve quehuviere entre qual
quiera de las poficiones en que fe hallaren los dos combatientes, 
por imaginarfe paífar por los dos planos particulares que tuvieren 
opueílos, dezimos: que para determinar la eífencia del Angulí> 
reílo refpeélo dd Dieílro, y de fu contrario,en toda fu vniverfa-
lidad, que le caufara en la interfeccion de fu linea de dirección 
con la linea que imaginamos falir de ella por el centro 

delbra^o 
haíla la punta de la Efpada , ocupando con ella , b con el centro 
déla 

guarnición, b con la Efpada juntamente, la común feccion 
de eíle plano vertical primario con el plano fuperior, por fer eítc 
plano, como fe ha explicado, lugar proprio de los Ángulos rectosj 
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y obfervando el Dieílro eftos preceptos, confegulra eflar afirma
do en qualquiera de ellos con perfección. 

Con que hemos dado en todo lo referido conocimiento vni-
verfal de la naturaleza, diferencias, y propriedades de los Ángu
los reélos, que fe pueden caufar en fu jurifdiccion j y del vfo de 

ellos haremos explicación en fus proprios lugares, donde 
fe harán evidentes fus vtüidades. 

Lamina treinta del Libro fegundo. 
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CAPITVLO TREINTA Y DOS. 

FJRA MAS VERIFICACIÓN DE LOS ALCAN-
ees del Ángulo relio,y de fu jiínfdicdon, en comprobación de lo 

demonfiradoy buelvo a facilitarlo en tres figuras 
dt CMerfo. 

AUnque las demonflraciones que hemos hecho del mayor, 
y menor alcance de los Ángulos reftos, que fe pueden 
caufar en fu jurifdiccion, fon evidentes, y claras? todavia, 

para que lo vno, y otro fe pueda ver con mas diftincion, y fea 
mas perceptible al fentido de la vifta, nos ha parecido poner aquí 
las tres figuras principales en que fe fundan las dichas demonftra-
ciones} en la vna afirmado el Dieftro de perfil en fu plano vertical 
derecho, en la fegunda afirmado en fu plano colateral del mifmo 
kdo, y la tercera afirmado en fu plano vertical del pecho, para 
que en la diferencia de eftas poficiones fe pueda hazer juicio del 
mayor, y menor alcance en cada vna de ellas, cuyo conocimien
to podra fervir para los que no fe quieren canfar en las demonf-
traciones Mathematicas. Y fe advierte, que en la demonftracion 
Mathematica, que fe ha hecho , por donde fe podran regu
lar todas las demás de los Ángulos reélos en fu jurifdiccion, fupo-
nemos que el cilindro en que imaginamos alDieftro fe eftá quedo, 
y que folo el brazo fe mueve defde el plano vertical derecho, haf-
ta el plano vertical del pecho, y que defde efte plano fe vuelve el 
hrazo al plano vertical derecho, porque afsi convino a lo que fe 
demonftrojperoen eftastres figuras,que hemos puefto en alzado, 
con las confideraciones, que fe han de tener en el plano inferior 
para el conocimiento de ellas, es precifo fuponer, para mas clari
dad, que el brazo, y Efpada no fe mueven, y que el cilindro, 6 
cuerpo es el que fe mueve, mediante el pie izquierdo, al rededor 
de la linea que paífa por el centro del brazo derecho, y fe termi
na en el centro también del pie derecho, como fe ve en la fegun
da, y tercera figura, y la cantidad que en cada vna acerca el Dief-
Vro el.cuerpo a fu contrario, que es lo que pierde de alcance para 
Con el;y pritaero ponemos la primera figura, en que efte el Dief-
jtro afirmado de perfil en Ángulo rc6í:o,y fobre Ángulo re£lo, co-
íiío fundamento por donde fe ha de regular el conocimiento de 
las otras dos, 
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Explicación de la primera figura, para el plano vertical 

derecho. , 

DAdo que el Dieftroeíle afirmado en fu plano vertical de
recho en Ángulo reéio I. C. E. que correfponda al plano 
vertical primario, y en la bafa de fu cilindro E.G.F.H. en 

el plano inferiorjcn que E.F. reprefente el mifmo plano vertical 
derecho, y la linca K. B. reprefente fu plano colateral derecho, y 
la G.H. fu plano vertical, que pafía por la diametral del pecho, y 
que tenga opoficion a fu contrario,en cuerpo, y Armas iguales, 
afirmado en la mifma opoficion fin diferencia. En efte cafo, acer-
candofe el vno al otro, fe podran alcancar en fus lineas verticales 
CE. que paífan por los centros de los brazos, y de fus pies dere
chos en los puntos de tocamento que les correfpondieren. 

'Demuefirafelafegundafiguraparael plano colateral derecho^ 

EN efta fegunda figura para fu inteligencia, dezimos, que co
mo en la antecedente eílaba afirmado con el brazo, y Ef' 
pada en el plano vertical derecho, y en el mifmo plano fo" 

bre Ángulo recio con los pies en el plano inferior? en efta fegun
da, mediante aver paífado el pie izquierdo en punto F. y hecho 1*' 
moción neceíTaria iobre el centro E. del pie derecho, queda afir̂  
mado en el plano vertical derecho F. E. con los pies en la parte? 
como fe ve en la figura, con que opone a fu contrario fu plano co-
lateral derecho B.K. caufado en el primario, en cuyo plano taríi^ 
bien cftaca íu Efpada por el movimiento del pie izquierdo en F- y 
acerca d. cuerpo a fu contrario poco mas de tres dedos, que es i* 
cantidad del cuerpo que fale de la linea CE. termino de fii cilin
dro y y también fe reconoce lo mifmo en que el roftro fe acerca \^ 
mifma cantidad a la mifma linea C E. refpefto de la poficion 0^^ 
tiene en la primera figura, y es la mifma cantidad que hallamos 
en la dicha demonftracion Mathematica, 

Explicafc la tercera figura de cuerpo, reprefentando el pl^^^ 
vertical del pecho afirmado de quadrado. 

E^ N efta tercera figura, como fe Ve en ella, pítfa ponerle ^ 
^ Dicftro de quadrado, paífa fu pie izquierdo, en piintiO v* 

acabando la quarta parte del circuloP.F.que fe requería para ello, 
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y fu plano vertical F.E. en la parte que fe ve en la figura, con que 
opone a fu contrario fu plano vertical del pecho B.G. caufando en 
el el plano primario 5 y en efta poficion acerca el cuerpo a fu con
trario medio pie, poco mas, ó menos, por la parte que de el efta 
fuera del cilindro, donde le imaginamos en la primera figura, y a 
la linea CE. que paíTa por los centros del brazo, y de fu pie dere
cho, y es la mifma cantidad que hallamos perdia de alcance en di-; 
cha demonftracion Mathematicajy la mifma que en efta figura 

fe halla acercarfe el roftro j y ambas hemos ajuftado. 
por fus plantas con todo el rigor 

pofsible. 

Lamina treinta y vna ddXibro fegundoi 
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CAPITVLO TREINTA Y T R E S . ' 

mvELVO TERCERA VEZ A HAZER BE-^ 
pton^ración en orden a los alcances de laEf^ada encada iJno, 

de los tres planos^ yjtirifdkcion del Ángulo recto, en comz 
frobacion de las dernonñraciones antfi^^ 

cedentes. 

AUnquc en las demonílraciones antes de efta íe há probadoi 
vaftantemcntc los alcances del Ángulo refto en los tres 
planos, vertical derecho, colateral del mifmo lado, y ver

tical, que paífa por la diametral del pecho, que fe reducen á las 
tres poíluras de perfil, de medio perfil,y de quadrado,y dado fío^ 
ticia fuficiente para que fe puedan regular los alcances de los pla-i 
nos intermedios de eftostresj todavia, defeando dar toda la clari-; 
dad pofsible a los que no fe quiíiercn canfar en examinar eftas de
monílraciones, nos ha parecido, para mas inteligencia , poner erx 
figuras planas los cilindros en que imaginamos los dos contrarios^ 
y el brazo, y Efpada del Dieftro, para que luego inmediatamente 
fe pueda hazer juicio de las cantidades que fe pierden de alcance,» 
refocilo del Ángulo redo, que fe caufa en el plano vertical derê f 
cho en los otros dos planos colateral del mifmo lado,y vertical del 
pecho; y que con eftas demonftracio"hes tan vifibles, no folo fe 
perciban fin trabajo,pero que fe conozca conforman en todo coa 
las otras dos antecedentes,para que no quede duda en íu realidad, 
y evidencia; y para efto conviene explicar primero la poílura de 
quando el Dieftro efta afirmado con fu brazo, y Efpada en fu pla-̂  
no vertical derecho. 

Explicación de la frimerafguraipara el plano vertical 
derecho, 

DAdo, pues, que él Dieftro afirmadd en la primera figura eíí 
fu cilindro Q^O.M.K. dividido en fus ocho planos prin-J, 
cipales defuerte, que A.K. fea fu plano Vertical derecho, 

en que lo imaginamos afirmado con fu brazo, y Efpada A. O. fu 
plano vertical, que le correfponde á las efpaldas A. M. fu plano 
Vertical del pecho A.Q^fu plano vertical^ que le correfponde a las 
efpaldas A. L. fu plano colateral derecho A. P4 fu plano colateral; 
que le corrcfpon<ie a fu lado izquierdo de las efpaldas A. N. fu 
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plano colateral izquierdo, y A.R. íu plano colateral dpecho,qae 
le correfponde a las efpaldas. 
- K.H. es la cantidad del brazo deCde fu centro K. hafta H. po

mo de la Efpada, y linea racepta del miímo br;izo,de cantidad de 
¿os pies geométricos. H. B. es la longitud de la lEfpada deíd^ et 
pomojo linea racepta, hafta la punta,de cantidad de quatro pies 
geométricos: Y punto M. es el que tiene la punta déla Efpada dq 
tocamento en el cilindro del contrario en el plano vertical del pe
cho , cuyo cilindro efta dividido con los mifmos ocho planos, co-
trfoibs del Díeftro, cóntjue avra caufado en fu jflano vertical'de-
recho del plano vertical primario, y lo avra aplicado en el jlaiio 
vertical del pecho de fu contrario. 

. . explicación de lafegunda figura,par a el fimo colateral 
derecho. • 

EN la^emonftracion precedente fe ve claro, que con la lon
gitud del brazo, y Efpada, afirmado el Dieftro en fu plano' 

^ vertical derecho en la .común feccion del plano vertical 
primario, y el plano fuperior, alcanzara a fu contrario en el cilin
dro en que le imaginamos afirmado en fu plano .vertical del pe
cho en punto M. 
\ Aora confideramos al Dieftro afirmado en eílafegunda figu-' 
ra en fu ciUndro (dividido en los mifmos planos que el primero) 
en fu plano colateral derecho A.L. aviendo precedido la moción 
al rededor de la linea de dirección, que reprefenta en el cilindrí> 
el punto A. defuerte, que el punto K. fea el centro de fu brazo? V" 
s\ue la K.H. fea la longitud de el, y la RB. la longitud de la Efp^"' 
da,que ocupa la común feccion del plano vertical primaria ^^^^ 
el plano fuperior, correfpondiente a fu plano colateral derecho 
A. ¿. en que fe reconoce, que la moción que hizo el Dieftro eii 
apartar fu vertical derecho K. O. del plano del vertical primario 
A.H. perdió de alcance, refpefto de fu contrario, la cantidad de 
B. M. que es poco mas de tres dedos, y es la mifma que teoemos 
demonftrada en las otras dos demonftraciones; y en efta figu^^ ̂  
Dieftro ha caufado fu plano primario en fu plano colateral dere
cho A. L. y la punta de la Efpada correfponde al plano vértice 
de el pecho del contrario; aunque no es circunftancia, P̂ *̂ ,̂ 
qualquier otro punto que correfpondiere a la punta de U E^^ * 
verificara lo mifmo que pierde de alcance. 
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Explicación de la tercerafigura.para el plano diametral 
del pecho. 

Suponiendo en eíla figura tercera al Dieftro en fu cilindro, di
vidido en los mifaios planos que los dos precedcntes,afirma-
do de quadrado,que es quando el plano vertical derecho 

AX. caufa Ángulo reéio con el plano vertical primario A. H. de-
fuerte,que el centro de fu brazo correfponde al punto K.y la lon
gitud de fu brazo K.H. y H.B. longitud de la Efpada,que efta en 
Ángulo re6í:o,ocupando la común feccion del plano vertical pri
mario con el plano fuperiorjy en efta poílura, como fe ve en ella, 
pierde medio pie de alcancejpoco mas,que es la cantidad de B.M. 
que es el punto adonde avia de llegar la punta de la Efpada , para 
tener tocamento en el cilindro del contrario, y efta mifma canti
dad es la que queda demonftrada en las dos demonftraciones ante
cedentes perdia de alcance en eíla poftura, y en ella caufi el Dief
tro el plano primario en fu plano vertical del pecho,y la Efpada la 
aplica en el mifmo plano de fu contrario , aunque por no alean-; 
^ar á fu cilindro, no tiene punto de tocamento en eL 

COROLARIO. 

DE eftas tres demonftraciones fe figue, que para examinar 
los alcances en cada vno de los tres planos principales, y 
fus intermedios, es lo mifmo mover la Efpada, y brazo,y 

aplicándola en los planos quedando el cuerpo fixo,como en la pri
mera demonftracion, que eftar fixo el brazo, y Efpada, y aplicar 
a ella los planos,por medio de la moción del cuerpo,fobre el cen
tro de fu pie derecho, como en la fegunda demonftracion , 6 

al rededor de la linea de dirección, como en 
efta tercera. 
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CAPíTVLO TREINTA Y OVATRO. 

jriENDO DADO RAZÓN DE LA VNIFER-
Jaíidad del Ángulo recto, fujurifdkcion, naturalez^a, diferen^ 

ciaSjj frofriedades en orden a fu alcance, re fia demonf" 
trar tenerle mayor que el obtufo, ni 

agudo* 

Uemuefirafe mathematicamenté fer el Ángulo reBode mayot 
alcance, que el oh tufo, ni agudo. 

PAra la verdadera inteligencia de la explicación de efta de-
nionftracion,me es precifo fundarla primero en la Philofo-
fia Mathematica, que trata de las coías que tienen cantidad 

numerable,© menfurablej efto fupuefto,yo(a imitación de Eucli-
des, Principe de los Geómetras, que pidió de gracia le concedief-
fen poder con qualquiera centro defcribir vn circulo,y tirar de vn 
punto á otro vna linea re£la)pedi a los aficionados,al principio de 
cfte fegundo Libro,en las Peticiones del régimen de la Efpada,me 
conccdielfen, que la altura del hombre mas perfeíta fucile de dos 

I Varas, pues Vitrubio en el libro tercero, dize;Que el pie del hom-
I bre es la fexta parte de fu cuerpo; y Claudio Vegecio, libro i. dé Y;̂ ^ JJJ,̂  ,., 
' % militaú, hablando de que eftatura fe han de efcoger los hom

bres para la guerra, dize; Que el Confuí Mario efcogia los Sóida- î ^̂ ¡¡¡'j,j.'. *** 
dos nuevos de feis pies de altura; y por efto, conforme a Vegecio, 
debe entenderfe a Vitrubio en el lugar arriba citado, diziendo, 
que el pie del hombre, es la fexta parte de fu cuerpo, ó eftaturaj 
pero fe debe entender, que el pie que dize es geométrico, que fe 
compone de quatro palmas de mano, y cada mano tiene quatro 
dedos, que hazen i ó. dedos, que es vna tercia de vara: con que 
fiendo la altura de feis pies de efljos, fe hallara tener dos varas de 
altura el hombre, fegun los Autores citados; figuiendo eftos mif-
mos a otros muchos antiguos,y modernos,que de efto tratan, y lo 
afirman,fegun regla del íapientifsimo Marco Barron,que también 
afirma debe fer de feis pies geométricos la buena proporción, o 
altura del hombre; aunque rigurofamente el hombre galán debe 
tener mas pequeño pie, que el que fuponen eftos Autores, no me 
pongo á contradeziílos, por eftartan recibidas fus doélrinas, y 

I afirmarlo Alberto Duran,y Juan Darfc,en fus Symmetrias, como 
'* tan diligentifsimos eftatuarios, y tienen por masperfcélala de los 
^chosfeis pies geométricos, que fon las dos varas, 

Tam-
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También pedí, que la Efpada con que fe Imn de regular las 

diftancias 5 y mcnfuraciones, aya de fer fegun la mni'ca de cftos 
Reynos de Caftilla,pues por Ley,y Pragmática de ella cfta prohi
bido que no fe pueda traer íino es de cinco quartas,mcnfarañdo-
fe defde los gavilanes a la punta, pues con el purío,y ponio,quc es 
toda fu magnitud, tiene quatro tercias, que hazen quatro pies 
geométricos. Eílofupuefto, y concedido (como fe debe) fundo 
la regularidad de las demonftraciones debaxo de cftas medidas, 
por íer las mas recibidas de todos los hombres fcientifícos,afsi Ef-
tatúanos,como Pintores,que tratan de la Symmetria def hombre? 
porque fi huvieíTe de feguir las medidas, que trae Alberto Dure-
ro, caufarian confuíion, por fer las partes aliquotas tari mínimas, 
y prolixas para efta fciencia;y afsi me valgo de medir,b menfuraC 
el cuerpo del hombre por pies, y por dedos,y lo mifmo la Efpada, 
puefto que es el inftrumento con que fe ha de hazer la defenfa, y 
ofenfa (íi conviniere) menfurando,regulando,y proporcionando 
jcon ella las diftancias, los movimientos, los Ángulos, las acciones, 
las tretas, los perfiles, y afpe6}:os,&c. con tal direccion,que llegue 
a gozar el científico Dieftro de los admirables, y favorables efec*-, 
tos de efta fciencia. 

Efto fupucfto, y concedido que el cuerpo del hombre bicfl 
proporcionado tiene dos varas de altura, que es toda fu longitud, 
que hazen feis pies geométricos, y que cada vno tiene de longitud 

Cuerpo y6.de- diez y feis dedos, fi fe multiplican los diez y feis por feis, harafl 
do^de iongt- UQYci-ii;̂  y f̂^̂  dedos por toda la altura de la figura. 

El brazo tiene defde la linea racepta de la mano hafta la fifi" 
gria vn pie, y de alli al centro del brazo otro, que hazen dosjy re-

Brazo ^z. de- ducidos á dedos, fon treinta y dos de longitud, que tiene el bra-
dos de iongU Q̂ defde la muñeca al ombro, como queda dicho. 
" ' La Efpada defde la punta al pomo, ficndo de la marca, tiens 

quatro tercias, que hazen quatro pies, que multiplicados 16. po^ 
4.hazen 64. dedos por toda fu longitud defde el pomo á la punt^j 
, Ya queda dicho arriba, que el brazo defde la linea racepta ^̂  
ombro tiene dos pies geométricos, y la Efpada quatro; eftí»ndí> 
empuñada en la mano,llega el pomo a la linea racepta, con q̂^ 
juntando a los 64. dedos, que tiene la Efpada de longitud, 3 ̂  4 ^ 
tiene el brazo> fe hallaran que la fuma del brazo,y Efpada (on9 ' 
dedos, que es lo mifmo que tiene de alto la figura de el hot^ 
(.que dexo fupuefto ) con que evidentemente fe rccoí"̂ .*̂ ^ ' 
proporción que el hombre tiene con la Efpada, y que ^̂ Ĵ*̂ . .̂ ^ 
centro principal del brazo al ombro, podra defcribir con e* 



Demonfttliá 
cíon. 

Ángulos de íg 

ArtedelaEfpada; ^,,^ 
zo y Efmda vna fuperficie efpherica, iirviendo el brazo /v la Eí'' 
pada de femidiametro de la diclia efphera •'" j y la ül, 

.a ^fiP-'';^'''°''''f'*"j"'='^'^'yP™Porcionadas debaico de 
efta afinidad, pongo las demonftraciones íiguiente, n , . ! u 
afsi con laPhilofofia,como con las evidencilM^^e ; S Í ? 
hmenca, Geometna, y Aftrologia, qual de los Anguloíe dtm ' 

yor alcance; y por los grados de la efphera fe fabrá el valor de' 
ellas, ajuftandolo por la Arithmetica con toda evidenciaj y por U 
Symmetria las menfuracione. del hombre,para el vfo, y p r ó c -
cion de efta fciencia, como queda dicho. ^ ^ 

Viniendo á las demonftraciones digo', que afirmado el hom
bre con fu brazo, y Efpada, como lo fenala A.B. fiendo el cenT. 
A. y de mtervalo hafta B. fi el brazo, y Efpada defcrib X n 
circulo fobre el centro A.y movendofe la punta de la Efpada que 
léñala B. palfWo por F.Q,E. hafta bolver á la B. fe hallará f 3 
da vna fuperficie efohenca,que feÚala B.F.Q^E.y la efphera/egun 
laco„fideranlpsPhilofophosAftronomico¡: fedivi/een ^ulro .fp&„ 
quadrantes,yacada vnofuponende90. grados, quemullhca! ' " 
dos por quatro hazen , 60 grados, que es la graduación, y valor 
que a dieron los Philofophos, como lofeñala la demonñracinn 
con las letras B.F.Q^E. "onitracion 

También la confideran con ocho Ángulos femireflos, y cada Vatord.,„ . 
vno de ellos de a 4 ^ grados, los quales multiplicados por I ha! B^t^^/t 
Sf" '°Í"^^°^J^°lg"^°^ '^° 'n° lo dcmueftran lasWasBO. f"" 
OF FT. TQ^C^. ZE. ED. DB. en que fe hallan los mifmos: 60 
grados, que tienen los quatro quadrantes. ' 

Lo mifmo fe hallará fi la efphera fe dividiere con dos Ángulos 
obtufos, y dos agudos, que valen los mifmos 5 60. grados, aue lo^ 
quatroreaos, 6 losocho femireftos,como lodeÍueft°an ] ' I 
tras B.G.Q^L. y cada vno de eftosohtufos los fupongo de á , Í ' 
grados ylosagudosa5-o.cadavno,que ambosvalen ,00 é a-" 
dos; y los dos obtufos zoo. que con los. 00. de los agudos, fe^£] 
Jan los mifmos, 60. grados; con lo qual fe ve , quefos dos obS ' 
los y los dos agudos valen lo mifmo que los quatro renos, ó los 
ocho femireaos: con que en virtud de la graduación de la efphe
ra fe conoce e valor de los Angulos,fu cantldad.y como fe here-

mH'f^" ^'uf T^^ 9°-gf '̂J°s- Pongo exemplo: el brazo,Y 
Hpada dechna hafta laletra L.perdiendo 4o.grados,y los mifm^I 

1 T ?' P" ' ' '^^^ y"° ^= ="°^ ̂ ^ h^^™ tener á f o. grados, v 
=" Ángulo E.A.B. fe elevó defde la B. á la K.defuertLue tenkn-

Xx do 
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¿o en B. 90. grados, fe halla, por aver pallado ala letra K. adqui
rió 40. grados, Y los miímosluopoíito 5 con que fe hallara cada 
vno de 120. grados 5 y efte es el valor que adquirió cada vno de 
los Ángulos obtufos, pues fiendo reftos de a 90. grados, fe hizie-
ron obtufos de a i ^o. y los agudos perdieron a 40. pues teniendo 
en reftos a 90. fe hallan de a 5-0. grados', con que vienen a tener 
los dos obtufos, y dos agudos los mifmos 3 60. grados, que los 4. 

Angul os r e£l:os referidos. 
La regla que feñala R.S.reprefenta el cuerpo del hombre,efta 

dividida en fcis partes iguales, que hazenfeis pies geométricos, y 
cada vno de a i ó. dedos de longitudj por efta regla fe ha de men-
furar el cuerpo, el brazo, y la Efpada, firviendo de pitipiéj tam
bién fe divide el brazo, y Efpada en otras feis partes, como lo de-
mueftran los números que eftanalas perpendiculares, que caen 
fobre la fuperficie plana, quadriculando las divifiones del cuerpo 
del hombre,que fe ve en las proporciones que tiene tan realmen
te ajuftadas a la Symmctria, y compoficion fuya. 

La linea F. A.E. es la perpendicular, que divide la cfphera en 
dos partes igualcs,rirve de vertical derecha del coílado del hom
bre. La letra A. es el centro de la efphera, y del brazo, y Efpada. 
La F. reprefenta el Zenit. Y la letra E. el Nadir. B. CX la linea del 
orizonte, que también paffa por el centro A.caufando con fu fec-
cion quatroAngulosreólos enel,como los feñalan las letras B.A.F. 
y F.Q^A.y QjV.E.yE.A.B. que todos fon reétos: con lo qual que
da demonftrado el plano a la altura en que ha detraer el Dieftro 
fu brazo, y Efpada , para eftar afirmado en Ángulo r e d o , como 
ponga el cuerpo,y los pies en la forma que lo demueftra la figura. 

Ya que dexo dado conocimiento de las medidas mas propor
cionales del cuerpo del hombre, fegun la mejor Symmetria, y la» 
longitud de la Efpada (fegun la marca deftos Reynos) con el co
nocimiento de los grados de la efphera, y el valor de los Ángulos?, 
ferá bien examinar fus alcances, conforme a la Geometría, en la-
manera figuiente. 

Sea la linea C.D.vna de las vcrticales,6 colateralcs,que fe con-
fidcran en el contrario, y en el centro del brazo del Dieftro A. y 
hafla la B. la diftancia que tiene con fu brazo, y Efpada, afirnaado 
en Ángulo refto; faquefe del punto A. vna linca reda perpendi' 
cular a la C.D. por la 12. del primero del libro de los Elementí̂ ^ 
de Euclides, y feran redos los Ángulos B.C.y B. A,D. Saquefe ^0^ 
el punto A. la Y. A.], paralela a C.D. y fera A.], vertical del Die -
tro, afirmado, como fe fupone, en Ángulo re¿lo, y fobre Anŝ J 
reclo-jcon que por la propoficion 29.del mifmb libro, de Euch^es^ 
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ferá también re£^o el Ángulo B. A.J. que haze la linea del Brazo, y' 
Hipada del Dieftro con íu vertical derecha: por íer alterno de el 
Ángulo J. A.B. iguales á dos rcótos, centro A. intervalo A. B. vefe 
deícripto por el plano vertical la porción de circulo K. L. digo, 
que fubiendo,ó baxando del Ángulo rc¿lo A.B.fu brazo,y Hipada 
el Dieftro, en qualquiera parte de la efphera, caufando con la ÜM 
nca vertical Y.J. Ángulo obtufo, 6 agudo, tendrá en cada vno de 
eftos Ángulos menor alcance que en el Ángulo re£í:o A.B.Supon-
gafe que la Efpada,y brazo baxa del Ángulo reélo A.B. al Ángulo 
agudo de ^o. grados en punto L. defuerte,que la linea A.L.repre-
fente la del brazo, y Efpada 5 produzcafe hafta concurrir con la 
CB.D. en el punto D. digo alcancará menos en efta poficion,que 
en el Ángulo redo, en la cantidad D.L. y aunque la propoíicion 
es evidente,y clara, por la figura fe demueftra geométricamente 
en dos maneras. 

La primera, porque en el triangulo reélangulo B. A. D. los 
quadra dos de los lados A.B.y B.D. comprehende á la hvp Jtenufa 
A. D.Y para mas claridad,la examino por números en la forma íi» 
guicnte. 

Digo, que el brazo,y Efpada tiene feis pies Geométricos, coJ 
mo queda dicho,que hazen 9Ó.dedos,y la lineaB.D.igual á la J.A; 
paralelas entre si, de cinco pies, que fon 80. dedos, y quadrando 
el lado A.B.haze 9 216.y quadrando B.D. 6400. y la fuma de am^ 
bos 15-616. cuya raiz quadrada mas próxima es de 11^. dedos^ 
que es el valor de la hypotenufa A. D. de los quales reftando 9ó. 
dedos, quedan 19. dedos para la linea L.D. que fon vn pie y treze 
dedos} y efta cantidad es la que avia de tener de mas longitud la 
Efpada del Dieftro para alcanzará fu contrario enD. como lo al
canza en B. y efte mifmo calculo fe ajufta en todo con el antece-< 
dente. 

Si el Dieftro fube fu brazo, y Efpada de la poftura del AngU' 
lo reélo A. B. al Ángulo obtufo de i ^o. grados en C. por el trian 
guio A.B.C. que fe caufa en efta poftura igual, y fus lados al trian 
^ulo A.B.D. que caufan el Ángulo agudo,porque la mifma canti
dad 5 que tiene B. D. la tiene la B. C. y los Ángulos que caufa el 
Dieftro en el centro A. fon iguales entre si en ambas pofturas, 
ferá la A. C. igual á la A. D. y la A. K. igual á la A. L. y la C. K» 
igual ala D.L. y por efta orden fe podrán examinar otras qua-
lefquier pofturas, afsi del Ángulo agudo, como del obtufo j y en 
qualquiera fiempre fe verifica,que el Dieftro tendrá menos alcaa-
Ce en el]as,que en la poftura del Ángulo reéto A.B« 

La fcgunda demonftracion en la antecedente fe fupufo, que 
Xx 1 los 
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los dos combatientes no fe movían, y fe examino la cantidad que 
avia de tener ( de mas de la ordinaria ) la Efpada del Dieílro, para 
alcan(¿ar en la poftura del Ángulo agudo a fu contrario en D. y 
aora fe averiguara la cantidad que fe ha de acercar el Dieftro para 
herir a fu contrario en la mifma poftura de Ángulo agudo con fu 
brazo, y Efpada, y fe demueftra de cfta fuerte. 

Saquefe por el punto L. la linea K. L. perpendicular a la A.B. 
y paralela a la D.G.y cortefe A.B. en el puntoN. con que tendre
mos dos triángulos Á.B.D. y A.G.B. re£í:angulos,y femejantes,por 
la propoíicion dos de Euclides, y fera como A.L. a la L.D. afsi A. • 
•B. a B.N. y quando de quatro cantidades proporcionales, las tres 
fon conocidas, como en cfte cafo la A. D. y la D. L. y la A. B. la 
quarta fe hallara por linea, por la propoficion 12. del libro 6. de 
Euclides, y por números fe hallara formada vna regla de tres, (Jv 
ziendo'. Si 115-. dedos que tiene la A. D. por la propoficion atííu-
ccdente, nos dan la D.L. de 29. dedos,que nos dará la A. B. de 96. 
dedos? y figuiendo la operación, fe hallara la quarta proporcional 
B.N. de 2 z. dedosjque es la cantidad que el Dieftro difminuye de 
fu alcance, eftando en dicha poftura de Ángulo agudo en A.L.del 
xjue tiene afirmado en Ángulo refto A. B. y efl^ cantidad de 2 2. 
dedos, es con laque fe ha de acercar a fu contrario para que le 
pueda alcanzar5dando compás de la mifma cantidad de punto J. a 
punto M. con el centro del brazo A. paífara a punto V. y fu ver
tical en V. M. y la linea de la Efpada de punto L. a punto P. y 
cfta cantidad (que como fe ha dicho es de 2 2. dedos) es la ven- :> 
taja que tiene el Ángulo redo A.B. en alcance a la poftura en Án
gulo agudo A.L. que es lo que fe avia demonftrado. 

Lo mifmo rcfultaria fi el Dieftro eftuviere afirmado en Án
gulo obtufo A. K. fi huviera alguna parte del cuerpo de fu con
trario en que le pudiera alcanzar ; porque el triangulo A. N.K. 
fon iguales en todo a los triángulos A.B.D. y A. N. L. como fe ve 
en la figura, que no fe demueftra por no repetir lo mifmo:y fe ha-, 
ze advertencia,que fi el Dieftro variafe las pofturas en Ángulo ob-
tufo,y agudo, que fean de mas, 6 menos grados de la efphera, ca
da vna de ellas fe podra ir examinando por la orden que aqui 

he 
tenido en las dos antecedentes, ajufliando los Ángulos, y pro' 

porciones y los demás, fegun fueren las pofturas, 
ó rectitudes en que el Dieftro fe puede 

hallar afirmado. 
( * ) 

Lamina treinta y tres, y vltima del Libro fegundo. 
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T A B L A 
DE LOS CAPÍTULOS 

contenidos en efte Libro (egundo. 

CApitulo primero. Conocimiento efpecífico de efta Arte, y 
que argumentos vfa, folio 2 3. 

Capitulofcgundo. Arte,y methodo de efte Libro, fol. 28. 
Capitulo tercero. En que fe incluyen los términos proprios de cf-. 

ta ciencia, y los apropriados de ella, fol. ̂  f. 
Capitulo quarto. En que fe incluyen las peticiones, máximas, y 

preceptos generales, fol. 104. 
Capitulo quinto. En que fe incluyen ks definiciones geométri

cas aplicadas á la Deftreza del régimen de la Efpada, fol. 11 o. 
Capitulo fexto. Praólica, y vfo del compás , que ha de faber el 

Dicftro,fol.i27. 
Capitulo fcptimo. Declaración de las medidas, y proporciones 

mas neceífarias de el cuerpo humano,para el vfo, y praólica de 
la ciencia, y Deftreza de las Armas, fol. 141. 

Capitula oétavó. Explicación de la idea de nueftro Fuerte, y fu 
fabrica; y lafemejan^a ^ande que tiene con los Fuertes,y Pla
zas Reales, por el qual íe facilita el vfo, y exercicio de la Def
treza de las Armas, fol. 147' 

Capitulo nono. Breve epilogo,6 recopilación de los puntos mas 
eífenciales de la Deftreza de las Armas,y del modo de difcurrir 
en ellas; cuyo fundamento ferá moftrar fer ciencia fubalterna-
da á las Mathematicas, fol. 15-7. 

Capitulo Dezimo. Defcripcion de diferentes figuras, por las qua-
les fe mueftran las lineas reélas, circulares, y mixtas, que fe 
pueden confiderar caufadas, afsi del movimiento del cuerpo, 
como de la Efpada, cuyo vfo es de fuma importancia para el 
conocimiento verdadero dq la Deftreza de las Armas, fol. 15-9. 

Capitulo vndezimo. En que fe demueftran afsi los medios de pro
porción» como los proporcionados, que ha de eligir elDief-
tro, fol. 161. 

Capitulo duodezimo.Ethymologla de los medios de proporción^ 
proporcionales, y proporcionados, y los movimientos circula
res, que tocan al cuerpo en el plano inferior, fol. 165-. 

Capitulo terciodezimo. De los movimientos de la Efpada, y del 
brazo en el ayrc, fol. 171. 

Ca-



Tabla de los Capítulos 
papitulo quartodezimo. Para mejor inteligencia de los movi

mientos 5 Ángulos, y reftitudes del brazo, y Efpada, en com- • 
probación de lo demonílrado, fe buelve á facilitar en las figu
ras, y explicación íiguiente,fol. 18 ^. 

Capitulo dezimoqulnto. Como fe coníiderán los movirhientos 
circulares, que puede hazer la Efpada en el ayre, fol. 191. 

Capitulo dezimofexto. Con que íc hazc explicación mas efpecifi-
ca de las Pyramides5que fe coníideran para el vio de la Deflre-
za, fol. 19^. 

¡Capitulo dezimofeptimo. Demueftrafe, que íiempre que el Dief-
tro cftuviere afirmado fobre Ángulo reélo, y en Ángulo reíto 
en fu plano vertical derecho, y fu contrario le acometiere para 
herirle de cftocada por el mifmo plano, podrá con vna guar
nición de dos dedos de íemidiametro, defender la profundidad 
de fu cuerpo5 pero ferá neceífario que los centros de las guar
niciones eítcn en la común lección de eíle plano verticaljy del 
plano fuperior, fol .207. 

Opitulo dezimooftavo. Symmetria del brazo, y Efpada, y de hi 
diviíiones que fe confidcran en ambas, de cuya revolución rc-
fultan los feis orbes neceífarios, para regular los movimientos 
del cuerpo en el plano inferior para conocer, y determinar la 
perfefta elección de los medios proporcionados,fol.i 11. 

Capitulo dezimonono. En que por medio de la eftatica fe de-¡ 
mueftra como fe tendrá conocimiento de los grados de fuerza, 
y flaqueza del brazo, y Efpada, por el que la rige, refpeóto ¿c 
fu potencia, fol.i 13. 

Capitulo vigcfimo. Explicación en que fe da conocimiento de co
mo imaginamos los ocho planos verticales, en que fe confidc
ran cada vno de los dos combatientes para el vio de la Deítre-i 
za, fol. 217. 

¡Capitulo vigefimoprimo. Como fe ha de confiderar el plano ver
tical primario vniverfalmente, en orden á la defenfa, y ofenf^ 
en todas las operaciones de la Deftreza, por fer el norte princi
pal por donde fe han de regir, y governar, fol. 2 2 3. 

(Capitulo vigclimofegundo. Dcmonftracion de como el Dieftro 
aplica el plano vertical primario, o común, á qualquiera de los 
planos particulares de fu contrario, que fuponemos efpera,pa-
ra que tenga mas claridad la explicación que fe haze de la fig^^ 
ra que fe figuc, fol.2 27. 

Capitulo veinte y tres. Explicación de los demás planos parale
los, y obliquos al Orizonte, de que ha de tener noticia el Dieí-

tro, 



de el Librofegundo; 
tro,para dirigir las tretas reétas, circulares, y femicirculares a 
fus lugares proprios en eJ cuerpo de fu contrario , en que íe da 
también conocimiento de los tres planos inferior, fuperior, y 
medioj todo muy neceíTario para el vfo de laDeílreza,fbl. ^ ^ ̂ , 

Capitulo veinte y quatro. Como podra el Dieílro aplicar el plañe 
vertical primario demanera, que tenga ventaja con fu contra
rio, caufando la deíigualdad neceílaria en orden a fu feguridad 
en todas las propoficiones, y operativo de la DeJfl:reza,iol .2.41. 

Capitulo veinte y.cinco. En que íe trata del conocimiento de las 
Pyramides de defenfa,que el Dieftro puede, y ha de hazcr con 
la Efpada, y fu bra^o, y guarnición , afsi en el m'edio de pro-̂  
porción, como en los proporcionados, para poner, b contener 
laEfpada de fu contrario fuera de los dos planos imaginarios de 
fu defenfa, fol. 2 4^. 

Capitulo veinte y feis. Demonílracion en que fe manifiefta el mOi 
' do que el Dieftro tendrá en formar los Ángulos dé los valuar-
. tes de la idea de nueílro Fuerte, que coníiíle en contener la 

Efpada de fu contrario en dos planos v r̂t-i cal es,qae toquen por 
vna, y otra parte en el cilindro en que imaginamos al Dieftro, 
b a otros de mayor diámetro, que el precifo de fu bafi j y el 
concurfo de eftos planos,fe coníidcra en vna linea perpendicu
lar, que cae defde el centro de los gavilanes de la guarnición 
de la Efpada del contrario'al plano inferior, donde quiera que 
la tuviere; y efta linea perpendicular imaginarios producida 
hafta el plano orizontál, que paíTa por los verticales de los dos 
combatientes: y porque efta demonftraeion tiene algunos ca-
ios, fe irán explicando pof fu orden con fus figuras,fol.i5-5-. 

Capitulo veinte y íiete. Manifieftanfe vniverfalmentélas ventajas 
que tendrá el Dieftro, afsi pamdefenderfe,como para ofender, 
fi vfare científicamente de la idea de nueftro Fuerte, fol. 275-. 

Capitulo veinte y ocho.De los diferentes modos que comunmen
te tienen los hombres de fentar los pies afirmandofe,y en el an
dar; examinafe qual fea el mas perfecto, y mas feguro, para el 
vfo de lá Deftreza, fol. 18 ^. 

Capitulo veinte y nueve. Demonftracion de como para llevar el 
cuerpo mas natural ,fuerte,y con buen ayre,conviene que fe va 
yan fentando los pies de modo, que las lineas que fe imaginan 
paífar por las puntas, y fus longitudes producidas, caufen en fu 
concurfo Ángulo refto, y no de otras efpecies, ni que fe lleven 
los pies en lineas paralelas, fol. 291, 

Ca-



Tabla de los Capítulos 
Capitulo treinta. Diferencias de Ángulo redo, que confideramos 

paraelvfodelaDeftreza,fol.i97- n • 
Capitulo treinta y vno. En que fe hazc demonítracion mas vni-

verfal del Ángulo reao, que fe caufa en el plano fuperior, fu 
- jurifdiccion, y naturaleza, diferencias > y propriedades, en or

den a fu alcance, fol. 307. . 1 1 1 
Capitulo treinta y dos. Para mas verificación de los alcances del 

Ángulo reOo, y de fu jurifdiccion, en comprobación de lo 
demonftrado,buelvo a facilitarlo en tres figuras de cuerpo^ 
fol. 317- ' ^ , j n . 

Capitulo treinta y tres. Buelvo tercera vez a hazcr demonítracion 
en orden á los alcances de laEfpada en cada vno de los tres pla
nos, y jurifdiccion del Ángulo redo, en comprobación de las 
dcmonftraciones antecedentes. 

Capitulo treinta y quatro. Aviendo dado razón de la ynívcrfali-
^ dad del Ángulo reóto, fu jurifdiccion, naturaleza, diferencias^ 

y propriedades en orden a fu alcance, reíta dcmonítrar tencrlq 
ínayor que elobtufo^ ni agudo, 

' ^ > ^ 
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LIBRO TERCERO 
DE LA 

INTELIGENCIA, X EXERCICIO 
DEL INSTRVMENTO 

ESPADA, 
CONTIENE 

LO EXPERIMENTAL, Y PRACTICO: 

CÁPITVLO PRIMERO 
INTRODVCTORIO. 

r - - » 

^ es Experiencia, y Pericia , j como fe ha con U 
Ciencia^y Arte\ 

N los dos Libros antecedentes fe han de-» 
monftrado las dos primeras poteílades 
del humano conocimiento , que fon 
Ciencia, y Arte 5 y reíla á la perfección 
del intento, explicar la tercera, que es 
Experiencia > como de todas queda ad-

, ^ ^ ^ vertido, por autoridad de Celio Rodigí-
7, . no, concluyendo en eftas palabras :H4- PH i>«-
li'^^^osítfennntfif^Mm^tresfotefacscign^^ las átZt 
termmaciones Griegas, dize: H« efl, Scimim, Artm, d Expe-^ ^'^' 1*̂ .6. 
rttnuám» . '^ cap. 12. 

^ Hii^cratcs en el primcfo de fus Aphottfoiói, ño pai'ece las Hippo. 
*an í̂«3 como Gdio j pues dko: la Vida es bt^e^ la Atte dilatan crat ííb. n 

A da, í̂̂ °̂ -"̂ ' 



% I Libro Tercero; 
<h^ y la Ex3?^enda.í^;í%iiM'vrí> ̂ n 'v«ro. Ungá, Bx^etU 
mentumf4ÜkXi, 

E n k i«diigcfKaa.dc t|l«Apltóttím 
Expofitores,Y los deitiás Sabios; <jalcnb Hcvo fe opinión mas 
cierta, aunquclos Nktaphyficos d f̂eurren,- queia c^ipacidad hu
mana fina: fluencia ^vina üempre es defc^ofa^ De donde Ra-

Rabi Mofes bi Mofes Egypció, en el pjfincipiodef^Direftorio, reconoció: 
Egipt. in 

P̂ '̂̂ " «̂tf las cojas de la NatuTale?;^ fto puedtflhombfe expontrlas en expop-
cip, ¡re orij* fÍQnper{e¿Ía^itipifedecofifegmrcom0 jMhnUf4rtidtjMS^r0phs¡nrm¥ 

tipiosyfe^tín ellos fon* 
Pctr.Greror. ^^'^ ^^ razonPedfQGregorio, coH^endola de autoridades 

Commfn Arte mi' facras, V profanas, dÍ2Íerido: Que áísi en efto, como en otras in-
r4¿.Ub.2.cap. i. £nitas Colas {mayQfmfhtcen^ordeiya Dios) )os hombres fon íu-

pei-ítdos, p c í r q u e ^ jíidebifidíLd d d ingenio ̂  aim en quanto a 
ii les potenece, no afeán^afi bailante conocimiento. 

^, , „ . Philoftrato perliíadia a todos los que defearen aprovecha-
Philoftr.dc VI- • 1 1 f-n !• , • * VI' • '̂  

tAApoilonAib.i, ííiientode los EltudióS-, que en pranera diligencia recurran a 
cap.}{. Dios con todo aféelo, cómo a quien es dueño, y concelfor de 

todos los bienes: $iMÍíd^dko)/í4^<í»í«ifc«^»^'f w-r/íiifwjwr U* 
terisdepderawerinti n/t ad Deum ^tnnium bowrum Urgitorem totd 
nemeWmmisconfu^taiiti 

Vhtml^BrKfAm r»nfil)etuaombre de Secretes, dezia: Sik 
Theí'^'í'/ljfo '̂"̂ '̂̂  " í^radatíiy^k^mtebo ^^jéTtfPiH¡mitfmvühadalyftal 
gratum efl, per contrarioyitadajabraSé . , 
multum- qmiem ]>oxla mÜmara2ondixoPythaporas: likt^vtnias adopus ,míi 
breviproficies^in - t n ^ . . J O I ^ i 
contri minimi, n»mina fauftA frecotuS. 

Pythagor. ÍQ Y Virgilio a Dios reconoció (aunque gcntÜicamente) feria 
Virgii Eclo2 P''̂ "^^^ ^̂ ^̂ ^ -> y manantial de todo faber, diziendo: Ab love 

3. prittcipiumyMufalo'visommaplend» 
Y con mas certeza, los que tenemos la luz de la verdadera 

Lvcír^^^f*^' f e , dezimos con Santiago nueflro Patrón: El que neccíatadc 
Maetn veftnJTi^^ Sabiduría , y Ciencia^ pidala a Dios , que la da afluente a todos, 
diget/apatía» po^ fin rctoKlarfc, Ó fin dir CU roftro. 
dat '\mnAm If. ^ d o afsi, cs «US que bárbaro^ d que no teoMioce que todo 

toca losquíbtes deldefengaño del conocimiento propio > podra 
dezircothAñílotcles:il«r4io^iioitfi yiniradoaefla&luzcsel 
Aphonfina de Hippocratcs, aertb e s , que b. VkU cs breve, la 
Ciencia, y Arte düatada, y la Experiencia falaz. 

Masfijfeicvanta clraniítío al reconocimiento, de que la Pro-
V)daKÍa,yK4Íifirkoildi» Divina formo al hombre áluimagcn^y 

fe-

file://'/mnAm


Experiencia d^feE^ada ]̂ 
icmejanga 5 con hs preragativas que ya quedkuputit^do j halla 
confuelo, en que el mifino que GQ?;ice4i.p a los ii:|ácion4c&>fe-
^un fus cfpecics, aptitud, y medipspaf* defenderfe, y ofenq î̂  a. 
íus contrarios 5 con mas pcrfecdon íoráp,, y organko al racio
nal, apto a i 1^ potencias del Alma, y a i la agijidad del Cuerpo, 
para que afsi halle inftrumentos parafu deíenfa, y ofeníi <jb 
iiis o][>ueílos, vniendo a efte fin tan.vtÜ, y necelfario, el difcurfo 
a los fentidos, y con ambos medios la Ciencia, Arte, y Expe
riencia, que fon las tres poteftades cognitivas, que fe explican 
en eftos Libros, verificando en ellos, que ni la Vida es breve, ni 
la Ciencia, y Arte ijjCQmprehenfildefy ni la E^^riencia defec-
tuofa , fi obran vnidi Cienaa ^ Árts ^ _ y íi!Íi<efíciacia : que a 
cftas luzes refulta otra intdigencia á d Aphpn&iaa^ 
dio la razón Galeno, Commentador. deL^vifmo Hippocrates, di- Galen.tom.7; 
ziendo; Aísi como fé hj^a, que la Natióraleza <̂ 6 inftrumentos comment. m i. 
de juzgar, para el conocimiento de lai acciones .de la vida j es a A^b,r.Hippocrat, 
lat>er . Ex/>wr»«4,y rázQnj»quev]^a^9trQ fe Vnen.igualmente tom.5.lib. 8. de 
para el Arte, y a la verdac^^ qual nias^ucdc., Vlio a otro fe con- compoJiuPbarma-
curren, como fiempre, para que let^obrateng^ perfección: aten- "^"^ 
cion requieren las palabras juxtnai^áe^út^e^^e. fon ^n L âtin: 
Velitti iudicandia natura infírwnemAdttáfwtt'éa ^ionuk 'VÍUc9P~ 
ntttonemtExpertenttam»dicOft$ rAttonemtquieqmdefñ vtraqt49yex aqu9 
quibufelamconfermt idArUm,qinbufdam 'Vfroáherum ditero amplius^ 
y támen tanquam femper ad perfeSiionem attérttm altero opushibsAt. 

Con que le ve expreífamente, que vniendofe a vn fin la Cien
cia (que es la razón) y la Experiencia, perfeccionan el Arte, y 
todo junto, que fon las tres potefta(jes cognitivas,caufan, y con-
liguen perfección en la obra. 

Santo Thomas, con la elevación de fu Angdüco entender, n TK«^ J 
jnoto, como principios radicales en.la Ciencia, y Experiencia, Sentem. diiiinci. 
cinco termmos en el fentido común i que le diíiúiffuen del en- ++:qua*ft. i.art. 
t«>dimientó, , . . /̂ -G^wí.cap.w. 

I Elfentidocomuntlenc ciertas acciones,, mas; no alguna 
¿ 4 entendimiento j a cuya cauía las Aycs^ fegun fus efpecies,fa-
bricanfusnidpsfiempredcvnmqdo, por aquella ínfula direc-.. 
Clon, que es iníHnéto en fo naturaleza,, 

* Sentido, es aqueUa potencia natuplfcníkiva,,;'que fbrina 
1 cierto modc» de conocimiento de los individuales 5 rnas d enten* 
dimiento pcardbc los vniveríales. 

3 Seníacipn»cs,aquel conocimiento, que íplo Ĵ  cxtiend^a, 
lascofa&corpopalesj .^nasel entendimientoconopt^ lasincorpo* 

.rfijis, fegun^pienci^,ycr4aÍ, y regiones délas cofitt. ^ 
-•^ . ' A i NJíig 



4 
lavifta; 

•^nftot.inUb.z 

Xíbró Tercero. 
Ningún fentido fe conoce a si miimo, ni fu operacionjaTsi 

la viña no le ve a si mjfina, ni ve el verle a si 5 porque efto es de 
fupeñor potencia, como prueban losPhilofofos 5 mas el entendi
miento conocefe a si miímo, y a fu propio entender. 

5 Elfentido corrompefeporla excelencia de lo fenfible; 
mas el entendimiento nofcjdebiliupor la inteligencia jalsi fe 
han la Ciencia, y la Expeáencia entre si, y vniendofe a vn fin, 
como el fentido, y el entendimiento pueden concurrir pcrficio-
nañdoelArtcjmas nocadavnodeporfi. Por cuya razón los 
Metaphyficos feparan elfentido de la imas;inacíon:y las difcren-

Thcmift. Ub. 3. cías trataron latamente Themilbo,y Mexandro Aphrodifeo, 
ĉ Ammi, cap. ¿^¿^ fazoncs de no fcr el fentido imaginac ion. 
Mcx.Aphrod. 1 Primera, porque cnfucños imaginamos, mas nofenti-

de Aítftns. jjjos en potencia, ni en afto. 
X S egonda, los ciegos imaginan, y confingen coloresj mas 

no por cflo en potencia, ni en a£to el fentido de la viíla ve. 
3 Tercera,iluminafe la imaginación por modo interior 

ima^narioj mas no por cífo perciben fin error los fentidos, que 
dependen de la viAa, b el taño, &c. 

4 Quarta, no es en nueftra potcftad, el fentir, aufente el 
objeto del fentido, mas la imaginación fin la prefencia de lo 

StñSúcarfc con elfcnti-
lo verdadero, 6 lo 

Sfo^puede también refidtar,quepardcbandokimag^acion 
d d f S f e a m d i o e n t r c dfenñdo,Y¿imagmaíion,Uco-
S ^ T y eftaparticipaAdefiaseittremos,™» fon imagma, 
SonTfa^doi ie f ta cauacmandoporsi íolarf>rala cogi-
S c S n , ^ X f e r verdadera, {.Mkjporque quandomas, pro
ducid < ^ ¿e razon^y fi fe acompa¿, y vne a k « ^ ^ ^ 
valfenddo,perfidDna» dconocimiento,paflindo a formar 
L 3 v£nteMathematico,quever&enla^uantidadcon-
^^L ^dícreta,admiúendo aaos demonftraüvos,yexpen-

•tacion JArte,ydfentidoexercitadoalaExperienaa. 
^ ^ a c ¿ d e i m a g m a c i o n , « ^ u m , y f e n ü d o h a l l a f e 
enUbXncia ,y«er l i c iodd inl&umentoEfpada, regido 
^ k S a p r o j i Z y enlaofenü del conttano,a& comok 

G e n ^ A r t ^ y ^ - ^ c i a ^ » ' ^ ' ^ <**P"^J1!?^°" 

cuiriendoenelDieflrola imaBnac.on,fm r e g ^ e l a C ^ 
cia,lacogiíaci«.deArte,yáfamdodeExpenen«a. e n ^ 
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Experiencia de la Eípada f 
dlcndofe el Aphonímo de Hippocratcs en laéxpiícicion deGá-
Icno, reconociendo^ que la infinita bondad, y providencia, afsi 
como perficiono en la creación el mayor mliíido, afsi también 
el Microcofino , mundo menor, le hizo epitome del mayor, 
concecüendole regulación en fu mifma naturaleza, para que en' 
los limites de ella pueda confeguir Ciencia, Arte, y Experiencia^ 
concordandofe a vn fin, en que íin falacia fe puede hallar evi
dencia. 

Concurre a eftc concepto Leufippo, Difcipulo de Platón, i>unpp. Ub. de 
mirando a lo experimental, diziéndo: ̂ jte el conocimiento fe h*^ Dijinitrvo FJa, 
de mediosf y in/irumentos corporeostno fimul, niporfolo o»» áSloyitipre' 
fojlertdo el orden, fino por 'via de concürfo. 

De donde difcurrió Pedro Gregorio, que en la Ciencia,Y co- Pctr. Grcgor. 
nocimiento, en primer lugar fe requieren tres requilitos,que Ion ^^,;.^ j , , . ,„,-
lo que fe entiende, el entendimiento, y el inteligente j á que los rabti. iib.i .c. 13 
Cavaliftas llamaron Suma dezimal, explicada con la palabra 
SEPHIROTH y eftoes, de todas las numeraciones; añadiendo 
por autoridad de Rabi Abralian,tres términos Hebreos, que fon 
Sopher, Sepher^ Sophur, que ügtúñcannumerattte, numero, y nume' ^^"^lc^lm-
fádo; porque fi eftos tres concurren no mas^n é. vno, que xñ 4. ni. 
otro, fe excluye todo cfrór, y refiílta evidencia, á^ cí̂ mio el • 
tutendimitnto^el inteligente, y lo entendido ̂ qmnáo adquieren vnion, 
Mintiendo a vna cercezaj pues todo conocimlcnto,dixo Porphi- porpbir. Sm-
rio, es afámilacion de lo que fe conoce. Y lo mifmo fera el per- t*^- ^ 3. 
fedo conocinuento,quando í<w»̂ f«»ítf,f<«rff«¿/er_y íwwiViií fe vnen, 
concurriendo tres colas, las dos como extremos} y la otra, como 
raedio, que vne los extremos: y lo mifaío ferá en el perfecto co
nocimiento, quando conofcente, conocible, y conocido fe vnen 
concurriendo, fiendo el inteligente, 6 con(>fc0nte,vn extrenlo, 
y el primero en el Alma, que fig^ca la aptidád, y facultad de 
entender 5 aísi como el SEPHIROTH es el que numera. Otrt> 
cxrrenfto fera lo conocido; como íifedkeráenel SEPHIROTH 
loiiumerado. Y el medio entre lo8fextremo ,̂iesí aquel ¿onoei-
nuento que tarda en adquirirfe, halla que ú Alma conofcehte, 
6 intel^cnte configa la verdadera apráiettfíón.Siguiendofe de 
«í^sprincipiosotros tres termi!nós, qw foní, difuclto, a h ^ 
notiaa,fegimorodüccion.Pbn^e diAlmaiéorao advirtióPró-^^Proclos,Ub*. 
d o , jpor la mifina Ciencia del critcfldimienttí^fimül Ueb' al fin, ¿^^J^ ' ^ 
fcgun dmifinoa^d coíiófcitivocomprchcndicnte,abl&ayehda 
las formas de lo comprehenfo) háíla que con certeza el entcndi- • 
mientp perciba la veidadera fottna,^ la transfiera al Alma, co-^ 
ixM) íi fiícra la miíhw efpecic rcai: no de otraíue^ 



5 Libro Térecro; 
viíla fe comprehende la forma corporeaj cuya figura en los ojos^ 
como en efpejo apafece, y al propio modo , y con mas perfec
ción en el eípejo del Alma, mejor que en el artiliciado íe perci
be, y comprehende, noíblo conociendo lo corpóreo, lino lo jn-r, 
corpóreo 5 porque las formas de la íüílancia incorpórea en la in-
telecHva del Alma, afemejan^ade los ojos, 6 el eipejo, abftrae, 
y fepara las coías por medio de las fuerzas cognitivas, como en-

Matfil. Fieinus, (eñó Maríilio Ficino, diziendo: Que la primera es la mentej cu-
Mcnoccm Pía- V*̂  ̂ ^ ° ^̂  perpetua contemplación en la verdad. La fegunda, la 
toflis. razonj cuyo a£lo es la inveftigacion de la verdad. La tercera, la 

phantaíiaj cuyo a£í:o es la colección de aquellas cofas, que ofre-« 
cen los fentidos, como nuncios para el dilcurfo: porque la phan-

?hilo Jüáxus ^ ^ 5 como efcrivióPhilon,cs aquella figuración en el Alma, 
Ub, de MuTuio. que exiftentc, ccmo en la vifta, la introduce el fentido; y aísi 

también la percibe laphantalia,qual elfelloenla cera impri
me fu caraóler femejante j cuya imagen dura en la phantalia, 
hafta que el olvido , contrario de la memoria, borra la for
ma, 6 quedando algunos vcftigios de ella, 6 excluyéndola del 
todo. 

D. Toann. Da- E%ecie de phantafia, fegun San Juan Damafceno, es lo que 
niafc. lib. 3. de Uamo phantalinaton, que es aquello que fe percibe en la phan-
Hortodox. pdtt, tafia, por loógiaginable de l a j ^ ^ phantalia, 6 por el lentido. 

Y de ell:a e^ecielijitióFaffoGTCgorio^«pe es la pelea vipbra-. 
comment!%!íl ^ ^^ ̂ os que fe cxercitan en las Hipadas Negras, fignificandolo 
tax. Art. mtrab, en eftas pAibras: VhantépaaSlus ,fv( accUit 1» ̂ vmhraliti fugnaft^. 
Iib.i.cap.x5. txercentibus. , 

De todos eftos principios reíulta, como concurren, y ion fbr-
9ofos eftos tresLibros,para dar a entender, y demonftrar la ver
dadera Deílreza, pw Ciencia, Afte, y Experiencia, correfpon-, 
diente á los tres cerminos de los €avaÜit¿s > nmntréute 9 mtrncro y y. 
»iiMer4t/9̂ y afus p^ialelosi conofctnUi conociblcyy conocidot €utendi^\ 
mienUff tmendienttyy cnttniiio'y difueltoy amm» ^y aoücUi mente, rd^, 
K?^ ,y phdntajid'y qw de todos fe viene en el perfedo conoci-
núento,yenla corífumada certeza del régimen de laEfpada^ 
en que fe procede por orden dcNaturaleza,por los medios, quo. 

Plotln. com- ícgun ella, Ion propios en el hQn¿>re5Como notó Plotinojdizien-, 
Plat. ' do, que la via de conocer, que «Ji nofotrosfe; halla, difiere del 

orden de Naturalei^a, que íe obferva en las coías naturales j por-* 
que nolbtros conocemos fus obras, por tres medios j el primero, 
difinitivov el fegundo^ coippoíitivo 5 y el tercero, refolutivo» Y 
la Naturaleza al contrario; prijmero co&ote reíblutive, iegjundp 
campofitive,y tcTQodifiniáy^, •; - ,• 

£n 
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En e fta confideracion prinief o íe há inquirido pó¿ la Ciencia^ 

que es medio difimtivo, qual íe ve eii el primero Lilvo. ; 
En el fegundoj por el Arte, que es coaiptííitivo. -. • • 
Y en efte tercero^ por Ejcperienciaiqúé. ¿srefoluáv^ medio, 

admitiendo la íentencia del PoetaPamphilio: r.: 
Vfus^ i£ Afi, cíocuit, quodfépit omhhmté . . PamphiU 
El vfoj y el Arte enlená v : 
Todo quanto íabe el hombre. 

Que es lo miírno, que inteligencia, y cxercicio: .que. tanta; 
vnion tienen entre si Arte,y Experiencia, que en reciproco mo
do concurren, como dixo Manilio. 

PerrvmosnffusyArtemtx^ritntUfeati Manil, lib.i» 
'Exentólo mon/lrante ̂ viani. 
Por varios vlos la Experiencia al Arte 
Hizo, moftrando el exemplar la via* 

De adondeafiintio PedroGregorio,ponderando, que filara- p,,, Cm ;n 
^ones como verdadero Conocimiento, también lo es kexpe^ colunc.%L. 
nencia. mas por si lola no milita en todo, fino en el vfo,y modói *̂ '̂ '̂"̂ * ''-^-*' 
<l̂ e concurre enkRazon,yExperiencÍa5porquenofKprecom- ^^ '̂̂ ' "P" ^'• 

^ prueban por vnfingularmediD el verdadero. Conodimafitó^a 
caula de que la Experiencia, fuele minifirár Vrt modo t b cono
cer , y la Razonhallar otro,como eñ el que bebe el Antidoto,en 
que la Experiencia que obra por el fentido, fíente lo amargo', y 
la Razón halla lo dulce de la prefervacion, por el efeaomedÍG¿ 
nal, que reconoce la Razón. Y alsi también en elpercibií la vifta 
los objetos,que el remo,6 vara dentro del agua'fe. aparece 
Hexuoío, íiendo reftoj y la Experiencia, que fe vale dc í^ t ido , 
prueba de vn modoj y la R42on,que difcurre la caufa^qüeeá pol
la diatanidad corpórea de las aguas,halla otra x:ertc2a',enque 
Vence lo que experimenta el órgano ícnfitivo de la villa. Como 
taaibiai el que de lexos ve en los muros las torres, que le pare^ 
ccn redondas,, fiendo quadradas, hallando diílintos «óedios de 
probaria Experiencia. La razón, como elegante, deárivioLu* 

CQio en eftos verfos, que fe dedican a los cufioíos.". 
'^^araufqueprocul turres cumcetntmusmrhis 

^"«S"'"^'^í•^«í. ^«4 % ^ «rwV «r ímjírt, 
^''^^ff^'^pótmsjto9eerttU0r,ac/far{t}itts 

^ ^^'^ífytiecad.nofirasaíiesfnléituTiBui - -
^'^^^pertnultum^uUdmmfimuUcrafetmtíit, 
C»g*t behe^frs tmcnhrisügk»pkús ain. ]j..;;. 

fiW 



g Lifcro Tercero. 
Bmc^hifuffitgitfenfumfmitUngulusomms 
Vih ̂ 1*4 '^í ^̂  toronmfaxorum (iruSia ruantur, 
Jionttmn *vt coram, qu^ í»nu n^erique rotuniáy 

Ylaevidencia, como perípeaivo, demonfcoVitelion,di-
VJtelUdc P^/f. ¿endo,quelaranociondelacol^queíeve enla mifmaviib, 
c . . ^ ^ ' ^ ° - rescSrehenfibleporHodfentidovifual í̂ ^̂ ^ 

lio de la virtud del Alma cognofativa,y diftinaiva. De que 
también Tefultakrazon, porque navegado en el Océano, fe 
vnen á la vifta elCielo,y d Mar, comofi eftuvieran conünuos 
cnel Orizonte ,y no diñantes, como fe reconocen en el Cénit. 
Y de los demás ex«nplos hallaran los entendidos las caufas, y los 
cfedosenelmifoioVitelion. 

Por eftas confideraciones, y otras femejantes, dixo Hippo-
crates,que es áExftrimtntmm fallaxy quando obra por si lo-
lo-, mas no quando íe vne con la raciotmacion, valiéndole de 
Ciencia, y Arte. Exemplo enel perro,qu€ íkbuloEfopo, que 
Uevandovnpedazodecameenlaboca,pairando vnRio levio 
mayor afuviíbenks Aguas,yde el vfo por el fentido,foltoa 
pXoquel levaba cníaboca,p«rafsirel quefelereprefentaba 
en a a ¿ a . De que hizo elegante defcrmcion ^f^^^J"^ 
Grieg^nías^->^f^l^ru)i. p g ^ ^ F ^ ios fentidos, ie diün-
cucn CQ a bmto, y en eltanEi^írpSrqiKraunqucla viíh es co
mún fentido en todo animal, a quien fe le concedieron Ojos, y 
lo Guc fe ve engaña con vehemencia las ima^naciones 5 no en d 
hombre, que raciocinando, el difcurfo le perfiíade mas quela 
vifta al v^dadero conocimiento: mas en el irracion^,que perci
be por d fentido k eftimacion,6 fea verdadera, o faifa, no puede 

, excWkfalacu,porcarecerdddifcurfo,faltandoelauxiliode 
la virtud ddAlma cognofcitiva,y diftinaiva; porque folole 

Arift Ub t fUeconcedidaalhombre(comoeníenodPhilofophojlahier9i 
b•^.Anin:aú^i. déla cogitacion: prerogativa, y excelencia en ef racional con 

que fe dtferencia de todos los irracionales. Dcdonde dixoCic^ 
Ciccr. üb.i. /on,quelaco^tacionesaqudmovmuentodelos animos,que 

^ -̂̂ -̂ mavormcnte v^ifken inquinr cunofamente lo verdadero; mas 
eítí fugeta al error ,6á lafalacia la Expenencia , que lin Cien
cia, Y txtt fe fia de si fola: de que fe hazen varias demonltracio-
ncs en eftos Libros, cfcu&ndo aqui las opiniones de los 1 hüoio-
phos,quefiguiendolosEpicuros,comoyahizoLucrecio, pre-

tucrct. Ub.4. íendicndo acreditar los fentidos para conocunientosexpCTimen-
ácB^umnatur. ^ ^ ^ feoppnencnlas Eícudas, que fiĝ acn a Ariftotdes. 

Porque en las acciones de las Armas, coiliodtoTerenCK),pri-
^ mcr 



ExperíOTcla3eIaESpada; 0 
mero el Satíó (4S!e:UanfiámosDieflio)' ha ide Éxp^imentar por 
^.ra2o»i y«Iconlcib jique cxecutar^^pnlas Arraaái ^ i : i 

J^nam Armis ¡apientem decet. 
f: -Afeieriefte empeño, todas las potdfasáes cogwmvás<.fevî n 
.' ̂ arar confeguir la cierta Experiencia ,' y conocimiento , 4e-
' íeando dezír con Cicerón: Onmié exf&iáryd'vtfpero,i0¡€fit- c¡ccr. Tufe, a. 

Para que afsi íe paHe déla Experienciaa la Pericia,x^ue es lo 
• mHino que Sahidnria con Experiencia, como entendió Ximenezi Ximen. in Le. 
< aisi Peritus es nombre derivólo del verbo antiguo Perio, como x"^- Bcciefiajiic, 

advierte Ambrofio Calepino: corre^ndiendo en Gaftellanaa ^̂ ^̂ ^̂ -̂̂ -̂̂ ^̂ ^ 
••Ŝ í̂rÍOTíWaííí̂  j y de elqucno lo fiíere en el régimen de laElpa- icp.ia vcrb.p !̂ 
\da, vniendo-Cicncia, y Arte á laExperiencia, podra entendaíe v̂̂ ''» 
iafentencia del Poeta. : 

Neqi^diuexperttmfruprifnoritnra relinfiut, 
' Entre, pues, con cftos principios, y conííderaciones el que 
fcyereiEÍfos libros, ycn dj)eciaJ éíle^laJÉxperieneiavy reco-

. nocera en Jo dirigidD,- c^c & ha jjMrô urado alcai?»«vv^iendo 
a vn fin quefe nombraI>eftrcaa, Qenda;^ Arte i y Earaí^aoiBi 
de tal modo, cpic -con Cicod^&iuibtt ii&ícauéi&f co^^ , las 

íiitglas,ypfecepixMfy-con Experiencia,' comprobación, exercita-
da por máximas, y concluíiones demonflrativas, y expcrimen-

ttales^ para que de todo pueda aprovediarfe el que recurriendo 
- (tn primer lugar) á la Cauía de las caufas , al Conceífor de laía-
biduria, a la infinita fuprenia Bondad, Dios , y Señor nueílro 
le conceda la verdadera Deftrcza, en que por medio de mi corto 

• imitado talento ejroerimente la dignitíad de laS Armas que ciñe, 
ípara dcfenderíea íi milmo, y anueftra Santa Fe Catholica ̂  coEh 
tratodos los Infieles: acuyofinprccipuainente íé haaemplea-
4otiempo,eftudios, y asiduos trabajos ,con qpBile hanw^iiíi 

' «ftos Libros ,mas en vtil-de los que fe^doíman, yinaúacjali elnO-
' l»kiníhninMtrtoE%ada,qu¡ĉ k oítentaii¿»de nucífex?j.íídrvdos^ 
^*^tinu3semericiKÍas:' mediante l a s i ^ ^ alafi. 
- cionadovc!NÍideroconocim«ntodc>exks^^ réglasVyteidí^ 
í -quefeéuijverdadera E)dírezítcdbescxecaitarGpoísüjiliííld/^ 

ycompoftüra. .'̂ íjí: r%-̂ .7 4;i^nc:> 
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wrt Obro Tercero; '..i 
^ CAPITVLO SEGVNiDOJ 

Lnnrimeroquefcha de conocer en qualquiempncu,« 
O primero (pe re ^ . j , „ „„ av Ciencia que no le tenga siel 
' ^ ^ r ^ ' ' ^ ^ a^dmprJhendedebaxode s. todolo 

q„alporferungener^^q^««P ^ . ^ ^^^ fageto.fubor-

dmados,yiBasOF^i^ 6 ^ ¿ ^ ^d¿l3^ mas impar-

que encierra. ^^«Aituvendorcdicamento í̂e dividen en 
' ^ r r S ^ S S ' ; á ^ r i . e d . c a n l . p ^ i o n e s , y 
fogetosrionent^i^^^ ^^^^^j^j^^f e„,3. 
' " ^ " ^ ' ^ ^ . ^ ^ ^ otrasCiencm, perobaftark para 

fl^^X^XCcadonalaDeftreza^eUATntus^cu-
' ' ^ í ^ l w k vSa, ydobjetoesquienla.pret0ideqm-
'°^^^f^rq^eplTq^quieraqueqilierehazerfe dueño 
r r ^ S X d e a t ^ d e r ^ a n t e X c o f c i fu obieto vni-

J t o u S adverfario con Armas en lámanos kquales 
ver&lvqge f '"/ U . feoun dalTumpto de efta obra. En 

'^"^'r , i r o X d e fermandada ^ e l i y ^ no puede 
f ' I ^ t r ^ X d e m o v i m i e n t o s , el^ualpoíferteenerofe,^-
^'!,^°^£quefon5esáfiber,¿movimientodelCueí-
"̂  " w S < J ^ B r a z o . Siqueremospal&rmas adela»-
^ ' ^ t n ^ ^ nohallaremwotracdimas quelaexecn-
"^""^^ZaTv^^oU.^^}^ efpeculaaon 

„ ! ¿ movimiento del Cuerpo , y n»vmuento de la Hipada. 
P j m ^ e l l o s f i i g e t o s hemos debuíbarfiíspafoones,'-^ 
^ ^ ¿ ^ £ S , X a c a . h e ^ i a y reduciéndola»i¿ 
f í v ^ ; 7 n u f i con efta ordenpueda cada vno ver todok» 

• J ^ ^ ^ T t ^ K o l a c o n ^ d o n d e l predicadoxoa 
S ^ ' t Í l X í c l ^ c v i d e n c i a . y f e W demonflxa. 

ñ v í K i c n e l L i b r o a n t e c e d e n t e por mediodeU 
A . ; S ^ n ^ c a i e g o ñ a d c l o s t e r m i n < » , y todos losma-
Analinca,y cu\iiiui»5 ***'*̂ &̂ r»̂ Arí-7x ííímicndo el orden, alsi 



Experiencia de kÉí^adá* í \ 
trometódójfera ncceííário que tratemos en eftéLibít) tércónodelíé 
partepra¿Hcade eílaCiencia,retrocediendo ] ^ losmjímos filos-^^ 
quien llamaAriílotcles Sinteíis,b corapofitoiiíjempézando eiieftapar-
tei,que fe llama Sinteíis, 6 compofitoria, para acabaren la refolutoriái 
que fon los movimientos del Cuerpo,y del Brazo,y Eípada. 

Y porque la aplicación de eftos movinúentos ha de fer luz del cm 
tendimiento, y verificación de lo que fe propufiere 5 colocaremos en 
fus lugares lo perteneciente a efta materia, para que por fumediafe 
conligatodo lo que conviene íaber. Yaísi paífo áíii manifeftacion^ 
advirtiendo de palfo los puntos que fe pueden ofrecer de tranfeenden^ 
te importanciaa la perfección del enfeñado. 

Todo lo operativo de laDeftre2sa le reduce 2 movimietos delCuerpo, 
del Brazo,y Efpada, Los del:Cue'7o,y fus cantidadé ,̂fc regídan en el 
fueb,yplano orizontal,por medio de copaífeŝ que fe dan pof comunes 
fecciones de planos verticales, por lineas rc¿í:as5y curbasjy por orbes. 

Y de efta milinafoerte fe regulan en elayre los movimientos del 
Ê azoíyy Espada, y por medio de diferentes pirámides, y por otros pía
nos verticales ,obliquos, y orizontales, queíe imaginan en el j y •enil 
cuerpo de fu contrario: todo ella en orden á la defeník, y ofenía. 

Los movimientos del Cuerpo, vnas Vezetí van vnidós con losdíí 
Brazo,yEípadapor vnmHjiio planoiotraá,el toáóhaizc fu niovi-*. 
miento a vna parte, y elBrazo én otro, y la E{padá en 6tra< 

Efta es la conexión que fe halla en eftos movimientos j pero la ma
yor que tienen entre si, es, que los movimientos del Cuerpo fiempre 
han de favorecer a los del Brazo ̂  yE^adajyeftosalos del Cuerpo, 
con la proporción, y correfpondencia que fe explicara en losatajosj 
que fe han de hazer por lapoftura de laEi^ada^y por el perfil del 
Cuerpo, y en cada vna de las Tretas, Icgun lo pide fu efoecie; comd 
fe vera con mucha diftincion en el tratado de ellas, donds fe regiilany 
y demueftran eftos movimientos: exemplos todos, que lo califican 
con la Experiencia. 

Y para mejor intelkencia, nos valimos én cí fegundo Librd ̂  V val^ 
oremos en efte, de cüíerentes figuras Mathematicas, y de la que llaman 
"^svniveríál 5 para explicar lo que pertenece a loa movinúeritos del 
Cucrpo^y fuccdsivamente deotras, y de k que contiene líueftra pot 
tura, que llamamos de mayor potencia i "píitsL eitolicar los movimien
tos en el ayre, ddfirazo, y Elpadá, fin omitir cctó éífeñcial, que fea 
concerniente alosvnos, y a los otros fficMiniéhtós; nilotiüe refultá 
de fu vnion,y admirable compueftojíii lo dcftias cjué fe Ú ¿peculado 
en orden a la mayor perfeccio de la praébca de la Dtíftrtóa^ con íá cta-« 
ridad poísible,para que de clía fe gozefl tós fftítós qiie defcamos. 

Y puefto ^uc cflos naovifloíieiitos han de ir wa ynsdbi Iŝ s vnos ^ a 
B» los 



jt : lilico Terceto. 
los otros,quc íkpcnas fe na de reconocer diferencia de tiempo Cxitre los 
dclGüerpo,y\os,del Brazo, BO. importar í>Qr qual de éUbs empezemos. 

Y íicndo, como es, en qualqüitraobra lo principal de ella, y iobre 
tp.Q eftrivan los fimdamentos de todo.laque fehade edificar,, hazer 
Taifa, 6 cimiento^, que lomantcoga,y cotferve 5 lo es en efta mateña, 
darle al Diícipulo por principal rudimento de la eñfeñan^a, el como 
ha deponerlos pies para eílar bien aíirntódo 5 y afsi conviene íe lo di
ga el Maeftro: porque dé no llevar fentada eíte principio, itak impof* 
íiblchazer coía con perfección y afsi én los movimientos del Cuerpo, 
como en los del Brazo j y E^ada. Y eftofuc jmotivajara que; e n d 
Libro del Arte fe demombaüe Maihematicamente,ám el mas perfec
to modo de afimMrfe,coiijo en el modo de andar,quál es mas natural, 
fiierte,Y apropoíito para.el vio de la Deíbeza 5 por; cuya cauía aoá 
Tolo diremos, cüiendonos a aquellos preceptos 5 elcomo fe ba de ifir-
ttw el cnfeñado.: 

. TerfeElótnotio Ae dfmnirtlCuerpé, 

LO pnnacro que ha de hazer el Maeftro con lu Diícipulo, es enfe-
ñarlccxjmo fe hade afirmar fobreAngulorefta,, por ícr eflaia 

mejor íbrma,y mas natural para moveríe a qualqujora parte con prcí-
teza,íindpfcpmponerfe» ,, ; . 
. Y píff̂  qiic lo execute con perfeccion,le diía, que deClc el mediíj 
de propofqpnponga e 1 Cuerpo con el coftado derecho delante, no 
tfTtíî T^^^^p^*^^*^^ 1̂ : »̂ *. I ,^^>,^^^q^^^jj^^.py^^P para cfíarcon-
^rme al Arte, ha de partidpar de ¿S íospomifas , prefentandolcal 
contrario fií plano colateral derecho; el Cuerpo con entereza, y va-
lenúaj el pie derecho delante,.y el izquierdo detras de el̂  vn talón en^ 
frente de otro, apartados los centros la cantidad de vn piej con lo qual 
quedara el Cuerpo igualmente ibbre ambos, y con valla necdlaria 
para moverfe con prefteza a quanto fe ofrezca ,y poder hazer en si , o 
paraíiierade si qualquiera movimiento,que na:elsite de vigoroía, 
iberia, como la expenencia manifeftara a quien fe ;Efirmarc aíáj k> 
qualfe recoiKX^eporlaügiiraque cfta alíin de eíla declaración, que 
laÚncaA-laocupaelpie4efecho,que prolongada p o r k parte del 
talón, es |)crpendicular á la que ocupa efpic izquierdo^h puntoB» 4c 
cuyo íocamcntoíb fcrma el Ángulo reéracon precifion de noventa 
^ados , coinp todo le maniíefta. 

Y paraqujcpqr mediodelíaitido viíivo fe informe mejor el-enten-
dtpMeto dcfenlenado^cQíV^ndra quctabien el Maeftro íc aürme en la 
femia rcferida^wa que^tC^pulo fe íatisÉiga de la chfeñan9a,y imite 
. al Macftro,quc con cftp pgjéra con dcfembarazo entrar en los excr-

ciclos que Itf pertenecen al Cuctpa 
Aqíiila Eftampá num.x .de eftc Libro Tercero. 
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ExperiaacadeitóEípaciá* f) 
- CAPITVLO TERCEJUaj . . . , ... 

Ikl Exercíchi que ha defener el Diefifópof'a ̂ c^n^of U^vtr'dsi^ 
V derafraBiu j que fe requiere en la ferfe&mrf&rmamn : • 

delaslrétaí* ' ' -* 

'oda la fábrica de la Deíireza fe compone de moVuniempsidci 
Cuerpo, y del Brazo con lá Efpada, los vnos re£los,y .k)sx)tr(ÍB 

circulares j lo^ que hazé élGüei^ dé lugar a lugar,fé llaman com{)áC. 
fes, y los que fe hazen coii clBrazo,y Elpada, fe llaman movimiento^ 
de los qualesfe hablara cnfiiíi^arj y aofa diremos dé los qué haze el 
Cuerpo , quefc dividen cft rcftos, y circulares; los reélos le pueden 
dar por ocho diferentes camiiios, a que llámamosfümbos,a imitaciiotí 
de los N auticos, que para govierno de la navegación ^ con fér los M^ 
res tan grandeŝ  íolo le rigen por treinta y dos rumbos ? con que fe fal-
vá ladiíicultad que fe qüief a pónef v limitemos el vfd cientiíico i de la 
Peftreza ert: cftáparté folo a ocho. 

Y los movimientos circulares, qué también puede hazer el Cycr-
^ , áuüqu^e pikUérail confideraf müéhos, los reducimos íblo a tres; 
y los centros de dos de. tllois, los ocupan los dos combatientes cii dxps 
círculos, y el otro eftaigualmente en medb de otity«tr¿uIo$ quo eíla 
entre los dos. r I ' -̂ • 

En el que confideramos al Dieííro fe llama particular ííiyo, y ima
ginamos que lo defcrive con la punta del pie, moviendofe fobfc d 
centro del talón* 

El otro fe llama el circuló, 6 orbe máximo, cuyo íémidiametro es 
de ocho pies, que es la diílancia de los medios de proporción, cuyo 
Centro es el que ocupa el contrario. 

Y el otro es el circulo común a ambos combatíentes,y d& en me
dio de los dos quandó eílan afirmados en el medio de pf oporcion? cu
yo femidiametro es de quatro pies,que es la longitud delaE^adaídcf-
^e el pomo,hafta la punta:y para má,s inteligencia ireniDs poniendaljia 
figuras por la müma orden, con fucStplicácion. 

^efm<-oir ntn círculo en el ptano.hffertotf > íeánLtr en eífusrumboíf fáfü fít 
fi¡>ifc^iihfef»eh^3Cercitáre9datfmcomp4ffesHíh^ 

DEfcripto el orbe máximo de los medios de pr6pd(rci<5fÍ̂ onÍoí Exercício 
puntos 1.1.3.y^^ifiipoÉiémosefíar afirmado elpieftm fóbre I-

T^gulpreétpeoelpuntoAlccütrodcl,iyíuopuefto,ó contrariaeá 
la circunferencia de efte orbe, afirmado tambiert fobre Aíigulo r e ^ 
cpnio fe demuda tfl elpuntó 5* :-'; • < ; . ^ ' i-
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Pues fe ha dado el circulo C G. B F. que reprefente el crbe del Pra-

to , y Efpada, dividido cofl 4. diámetros C B. D E. FG. H1. comunes 
feóciones de los 4. planos verticales con el plano ijifa:jjúr, que cortan-
dofecn dcentro A. cauíán 8. fcmidiametros > queíon los rumbos, y 
caminos por donde el Dieílro hi de daí fus compalfes redos. 

A eftosdiámetros les damos lus nombres 5 al diámetro C B, que fe 
'dirige immediatamente al contrario, llamamos direílo , y en el íe daá 
dos efpecies de compaífes. 

£1 que fe da por d femidiametro A B. defiie A. a K. por el qud fe 
va derechamente al contrario, fe llama re£lx>} y el que fe da por el ie* 
jnidiametro A C. defde Aa R. fe llama eftraño, 6 retrocedente. 

El diámetro F G. que eí^ en Ángulo reóto con el antecedente A K 
fe llama adverfo, y en nueftra figura vniveríal fera tangente al circulo 
común de los dos combatientes, y en íus dos femidiametros fe dan 
otros cbs compaífes , que fe llaman de trepidación. 

El vno, que fe da por el femidiametro A F.deíde A. a O. al lado de
recho , fe comienza con el pie derecho, y fe llama de trepidación al 
mifinoiado. 

Y d que fe da pof ú fenúdiametro A G. defde A. aN. al lado iz-
iüuierdo, fe llama compás de trepidación al miíino ladoj con adverten
cia, que cíle congas, vnas vezes fe comienza con el pie derecho, y 
otras con d izquierdo, fegun los diferentes fines que k tiene* 

Y los olios dosdifancirosl>Ef4W,«uc fe cortan también entre s\ 
ien Ángulos redos, fe llaman tranfverlaíes j y los eompalfcs que fe dan 
por ellos llamanfe. 

El vno, que fe da por d femidiametro A E. defde A. a M. confcrva 
d nombre de íubdiametro, y fe llama tranfveffal al jado izquierdo. 

Y d quefe dapor d femidiametro A H. defde A,á L. también fe 
llama traníveríal al lado derecho. 

Y d que fe da por el femidiametro A D* defde A. a Q. a diferencia 
dcfii pucfto AE.fe llama mbcto de trepidación, y cftrafío al lado 
derecho, porque participa del compás de trepidación, y del eftraño. 

Y d compás que fe da por d femidiametro A I. defde A. a P. opfuef-
to al com][as A H. por lamifou razcMi que fe da en d antecedente, fe 
Ihuna mixto dip trepidación, y eftraík). 

Y como fe hadicho, eftos ocho femidiametros íirvcn de nimbos, y 
caminos mas eífenciales, por donde fe han de dar los compaífes rcftos 
^ las especies referidas. 

Y eftas especies de rumbos tienen fus diferentes fínesj porque d rec-
to,qucfc^addantc,ylosdostranveríalesal lado defecho, y finief-
po , firvcnpara ofender. 

X los otros tres compaífes opudbs a dios, eftrano dvno, v los 

otros 
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otros dos mixtos, de trepidación, y eílraño, por vno, y otro lado, íirt 
Ven ordinariamente de defenfa. 

Y los otros dos de trepidación también por el vno, y otro Iado,vna3 
vezes íirven para defenfa, y otras para ofender, como fe explicar á mas 
en particular en el tratado de las Tretas, donde es fu lugar. 

Y porque fe podra poner por objecion,que los dos compaíTes tranC 
verfales también fon mixtos de reá:os,yde trepidación; fe fatisface, 
cjue lo avernos omitido por no hazer novedad, refpefto de que ya ef-
tan recibidos eftos compaífes con folo nombre de tranfverfalesj y por
que la queftion dp nombre no altera fu eífencia, ni fus efeélos. 

Aviendo dado noticia de los movimientos reftos, que el Difcipulo 
puede hazer, dando fus compaífes de eíla e ^ c i e , y hechofe capaz 
deíii demonílracion, y exercicio,diremos en lo que íe feguiradefpues 
de la Eílampa, como ha de hazer fus movimientos circulares , por la 
circunferencia de los tres circuios referidos, el fuyo particular, el de 
los medios de pi:oporcion del orbe maximo,y el común a los dos com^ 

batientes; y por efta orden fe irán explicando, y primero tratare
mos de las mociones, que el Dieítro puede hiazer fobrc los 

centros de los talones del pie derecho , y 
izquierdo. 

^ Aquí la Eílampa x. de eíle Libro TeFcero* 
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Defcrhir ^najígHr4';en¿¡He fe refrefentey como elDífapuh 
fe confer*vara en jingtiló feBo cofi U moción fohre el centre^ 

del talón de pi pie derecho , en of opción de los compajfes^ 
que puede dar fu contrario por la circunferencia del 

orhe máximo, 

SEa dado el circulo, 6 linea de circunvalación, planta del Caftillo, Excrcldo 
fortaleza, ó jurifdiccion de los medios de proporción A C E G *̂ ' 

dividido en quatro diámetros A E.CG. y ocho femidiametros O A. 
OB. OC.OD.OE.OF.OG.yOH.y que el Diícipulo efte con el ta
lón de íii pie derecho en el centro de la figura O. y la punta del pie en 
el punto I.Tobre el femidiametro OA. y el pie izquierdo atravefado 
detrás del derecho, como feñala cl punto M. de genero, que el talón, 
6 centro del, eíle en el mifino diámetro, para de efta íiierte eftar afir
mado fobre Ángulo reíto, como fe demueílra por la figura, que cfl:a 
en Montea Uaná; y para que efte en Ángulo reélo con íii Brazo, y Eí̂  

f)ada, fe manifieíla por la figura, que efta en Alzado, feñalada con k 
etra K. por la qual también fe manifiefta la poficion que han de tener 

los pies para eftar.bicn afiratiado fobre Ángulo rc^o. 
Sea dado también, que íii contrario efte afirmado fobre Ángulo, y 

en Ángulo reéto en punto A. en diftancia de ocho pies geométricos 
de centro á centro de los pies derechos; y que viendo tener impedido 
el paíTo por la linea del diámetro A O. para intentar acometer, procu
ra paífar primero a qualquiera de los lados de la circunferencia del or
be máximo, y íiiponiendo paífo defde punto A. a punto H. 

Digo, que fi quando diere efte compás, fea con el pie derecho, o 
con el izquierdo, fe moviere el Diícipulo fobre el centro de íii pie de
recho, defde punto I. á punto L. deiu lado derecho, paíTando la pun
ta defde el femitüametro O A. al femidiametro OH. ocupando efto 
femidiametroj y que al milino tiempo lleve defde punto M. al punta 
N. el talón de fu pie izquierdo, defde el femidiametro O E. al femidia
metro O D. cauíará también Ángulo reéto en el diámetro D H.comci 
fe ve en la figura, y le avrá hecho ventaja á fu contrario, por lo menos 
como de ocho á vno; y efto fe demueftra Mathcmaticamente en el 
Libro fegundo, en el capitulo que trata de los Ángulos de los Baluar
tes de lá idea de nucftro Fuerte, á donde me remito. 

Y fi fe continuare efta rcbolucion por los otros femidiametros 
con la mifma correípondencia de los pies por vno , y otro lado^ 
como feñalan las plantas: haziendo exercicio en efta conformidad, 
fe confeguirá-la moción fobre el centro del talón de fu pie dere-

C ciip^ 
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cho,oponiendofe a los compaífes que fe dieren por la elrcunfe-
repfudel orbe máximo, procurando, ijpn^re quedar afirmado ' 

cii Ángulo , y fobre Ángulo reílo , corrápondiendo 
^ '.''' los diamettos en la parte donde le 

obligare. 

Aqui la Eftampa j . de eftc Libro Tercero; 
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T>efcrívir otra figura, en que fe refrefenté como el Difcíptilofe 
podra confer'var en Ángulo reBo, con la moción fobre el 

centro del pie izquierdo* 

DAda otra figura, como la antecedente, y que el Difcipulo ef- £̂ ,̂.̂ -¡¿¡0 
te afirmado con el centro de íii pie izquierdo en punto Ü.cen- m. 

t^o á'¿ la figura, íobre el lemidiamctro O C. y el pie derecho en el íe-
í̂ îdiametro OA. direfto 5 y por eftar eftos íemidiametros en Ángulo 
recio, también lo efi:aran los pies, que eftan íobre ellos, leñaladas íiis 
plantas, la del derecho con el punto I. y la del izquierdo con el pun
to M. 

Pues íuponiendo también hallarfe el contrario íbbre Ángulo, y en 
Ángulo rc£lo, en el punto A. orbe máximo de los medios de propor-
cion,y que por las razones referidas en el exercicio antes de eíte,paisj 
defde punto A. a punto H.elDiícipulo fe ha de oponer a eflc compás 
con la moción fobre el centro de iu pie izquierdo, pallándolo del ie-
midiametro O C. al femidiametro O B. y que al miírno tiempo lleve 
el derecho, defde el femidiametro O A.al Icmidiametro O H. conque 
ambos pies fe avran paííado , el izquierdo del punto M. al punto N* 
y el derecho del punto I. al punto L. y como los femidiametros O B. 
y O H. tranfvetlales eílan en A n ^ o rc£lo, de la mifma fuerte lo ef
taran los pies, como fe ve en la figura j y continuando el Difcipulo en 
opoficionde los compaífes de íu contrario la moción de íupie iz
quierdo , y el llevar el derecho en los diámetros fucceísivos por vna, 
y otra parte, también fe hallara afirmado en Ángulo reólo, guardan
do la miírna orden, y correfpondencia de los pies, y lineas, como efta 
en la fig ura de Montea llana, y exercitandofe el Difcipulo en efta for
ma, alcan(¿ara el habito que íe requiere en la moción íbbre el centro 
de fu particular circulo. 

Adviertefe, que en la figura que efta en plano, fe halla el centro 
del talón del pie izquierdo en el centro de ella, y el pie derecho ade-
3̂-nte en punto I.y el averfe puefto en efta forma,ha íido para mas cla

ridad en lo demonftrado, y por la correfpondencia de lineas, para que 
con igualdad falgan los íemidiametros al orbe máximo j pues en la 

figura, que íe halla en Aleado, eftan los pies en fus pro
pios lugares, y los combatiente s en el medio de 

proporción. 

Aquila Eílampa 4.de efte Libro Tercero. 

C z Def^ 
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Defcri'üiren elpUno inferior el circulo máximo de los medios de 
proporción t y tiraren el algunas lineas y que firvan alDifcipulo 
de norte para regular los movimientos del Cuerpo, dando por el fus 

compajfes a fu lado derecho, y/inieftro, confervandofe/iempre 
en Ángulo recto par a con fu contrario, que es lapojtu^ 

ra masperfeCia. 

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

{)relcntan con la linea A C. y otro concéntrico a el, con interva-
o de nueve pies, que reprefcnta la linca A. i. y ambos circuios fe 

dividan en ló. partes iguales 5 y defde los puntos de las diviíio-
nes fe tiren ocho diámetros j vno defde el num. i.hafta el otro i. 
correfpondiente, y defde el i. al z. del 3. al 3. del 4. al 4. del 5. al $. 
del 6. al ó.del 7. al 7. y del 8. al 8. con que eílara hecha la figura, 
como fe pide. 

En la qual eftando afirmado el Difcipulo en C D. fobre Ángulo 
refto, y imaginando, que fu contrario efta afirmado en el centro de 
ella, también íbbre Ángulo reéto en A B. y dando íiis compaíTes (o-
brc los femidiametros de fu lado derecho de C. en E. con el pie de
recho, y con el izquierdo del numero i. al z. también quedara afir
mado fobre Ángulo re£lo5 los quales ira continuando por los diáme
tros fucefsivos, como lo feñalan las letras, y números; y eíle miítno 
compás lo podrá dar a fu lado izquierdo de C. á|f. y de V.áT. co
mentando á darle con el pie derecho, ó izquierdo de D.á 8.y de 8.á 7. 
y eftos compaífes, y fu cantidad, regulado defde el talón del pie iz
quierdo al derecho, fon de fu poísibilidad, como fe dize en elCa- . 
pitulo en que fe trata de los compaífes, por fer la cantidad de eftos 
de tres pies, y medio, y fu poísibilidad de poderlos dar de quatro. 

Y los preceptos de que fe den eftos compaífes en eíla forma, miran 
áque nueftro Difcipulo fe conferve en Ángulo reéto, oponiéndole 
por ambas jurifdiciones al contrario fu plano colateral; fi bien por el 
perfil del cuerpo le podra oponer fu vertical derecho 5 y con efl^ pof-
turas, no folo tendra ventajas en fu contrario? pero eftará con promp-

titud para entrar á ofenderle, y falirfe al medio de proporción fin 
defcomponerfc, con feguridad, y es lo que conviene para 

buícar la deíjgualdad, en que coníifte el poder 
ofoideríin fcr ofendido. 

Aqui la Eftampa 5 .de cfte Libro Tercero. 
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Expo/ienda de ía Efpada: 2 ̂  

Vefcrivir en el f laño inferior otras diferentes lineas en elor^e 
máximo dei medio de proporción yCfUeftrvÁn alDifcipulo de fftíl^ 

para regular los rho^iinientos del cuerpo, cfne ha deha%er 
en el y dando fus córnpaffes a la fnano 

i%j0^uiérda* 

DEícrívaíe en el plano inferior con el intervalo de ocho pies de 
femidiametro A C. el circulo C X N. y con otro femidiame-

tro de nueve pies, que fe reprefenta con A D. otro circulo concéntri
co DE VM. dividanfe primero en quatro partes iguales por medio de 
los dos diámetros DV. EM.dividafe cada vna de eílas quatro partes en 
ocho,tambien igualesjcon que quedará dividido todo el circulo en 31. 
partes iguales: laquenfe por las diviliones diámetros, que ferán 16. los 
ocho que fe terminen en el circulo interior , y los otros ocho en el ex
terior , los de efte feran DV.FY.H 4. Kd. ME. O^.Q^^. S m. los del in
terior, r x.G 1^1 b. L/.N t.Vh.K q.T n. faquenfe lineas defde las extre
midades de los diámetros del circulo exterior, á las extremidades de 
los del interior, como D r. r F. y de F. á G. &c. 

Digo,que efta figura eftara hecha como fe requiere para efte excr-
cicio 5 porque los fcmídiametros del circulo interior,íirven para guiar 
el pie derecho, y como fe ha de aífentar, para que la punta efte fiem-
pre direéta al contrario, que fe fupone afirmado en A. y los femidia-
metros del circulo exterior firven de guia al pie izquierdoj y las lineas 
tranfverfales, como la D r. y F G. &c. fon para que los ocupe con el, 
dirigiendo la punta á la parte adonde ha de aíkntar el tafon del pie 
derecho, como fe ve en la figura, que eftando afirmado enB. con el 
talón del pie derecho en C. ocupando el diámetro CA.y el del izquer-
do en D. afirmado fobre Ángulo reélo para poder dar compás con fií 
pie derecho de C. á r. le dará con el izquierdo de D. á F. y íiicoísiva-
mente con el derecho de r. á G.y con el izquierdo de F.á H.y por efta 
orden irá continuando fus compaífes por ambos circuios, somo lo fc-
ñalan las letras. 

La razón por que fe difoone en efta figura, que el Difcipuló ocu
pe con fu pie derecho los femidiamctros del circulo interior, dirigido 
íiempre la punta á íii contrario, y que con el izquierdo ocupe las li
neas tranfverfales,que eftán entre las circunferencias de los dos circii-
los, como lo feñalan las letras, y las plantas de los piesj y que continiíc 
fus compaífes por fu lado finieítro, con la mifma atencion,es para que 
no defcubra el plano vertical derecho al contrario, y para que fe le 
oponga el plano colateral derecho, que es donde el Ángulo reóto 

go-

\ 
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goza de fu perfeccioa , como colocado entre dos extremos ̂  QUC íofl 
chplano vertical derecho, y el diametral del pecho, donde también fe 

puede cauíar >, y por la facilidad que ay de palTarfc de eíle medio a 
íjualquiera de. los dos extremos} lo qual fe coníigue dando 

fus compaiIes,como fe cüípone en u 
figura, 

î qui la Eílampa ̂ . de eíle LibroTercero4 
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Dado el mifmo orkqíie en Ufrofo/ícíon antecedente de hímed/úif 
de proporción, queremos demonfirar otra forma tpara que el 

DifcipHÍo defm compares tambienafii lado iz^quier-
do, comentándolos con el pie del mifmo 

lado, 

DIvidafe primero erte orbe eft quatro partes Iguales con los dos Ejercicio 
diámetros BK. y FOi dividafe cada quadrante eíi otras dos par

tes iguales DHMQ^ faqucnfe por eílas diviíiones los diámetros DM. 
y QH. y eftos quatro diámetros repreferttarán en el centro de efte or
be la común feccion de los quátro planos del contrario, con el plano 
inferior, que fe confidera afirmado fobre Ángulo re¿í:o en A. porque 
como hemos dicho en otra parte, el diámetro BK. reprefenta fu plano 
colateral, y en fu común feccion con el cuerpo dexa en la fuperficic 
del dos lineas, que fon la colateral derecha del pecho, y otra colate-« 
ral izquierda por las ei^aldas; al diámetro DM.correi^onde el plano 
vertical derecho, y caufa en la fuperficie del cuerpo otras dos lineas, 
que también fe llaman verticales derechas, y izquierdas 5 y el diá
metro QH. correfoonde al plano vertical, ó diametral del pecho, y 
caufa en la fuperficie del cuerpo otras dos lineas, que fe llaman ver
ticales , 6 diametrales j la vna en el pecho, y la otra en las efpaldas. El 
diámetro OF. correfponde al plano colateral izquierdo, y caufa en la 
fuperficie del cuerpo dos lineas colaterales 5 la vna fe llama colate
ral izquierda en el pecho, y la otra colateral izquierda en las efpa-
das. 

Dividanfe por medio cada vno de los arcos del circulo eXterior,que 
cílan interceptos entre todos eftos diámetros en C E G I L N P R . 

- íaquenfe lineas defde cada vna de eftas divifiones a las extremidades 
del diámetro interior CD. EF. GH. IK. LM. NO. PQ. yRB. yef-
tara hecho lo que fe pide. 

Porque eftando el Difcipulo afirmado en B. fobre Ángulo reélo, 
y fu contrario en el centro del orbe A. también en Ángulo re6í:o,d¿m-
do fu compás con fu pie izquierdo de B. a C. de fuerte que ocupe la li
nea CD. y llevando fu pie derecho deíde Bia.D. que ocupe al íemidia-
metro AD. y dando fií compás con el izquierdo defde C. a D. efto es, 
que cftc coiTc^ijdiente a el, fe podra quedar afirmado en Ángulo 
recto j y de no avaíc movido, ni el contrario, con la moción fobre 
fu centro,avra confeguido k dcíigualdad que conviene, por ocupar el 
plano vertical del contrario,y oponer el fuyo colateral mas íiierte,quc 
por ferio también caula ventaja por la fupoficion 5 y fi fe kivie-

D re 
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re movidojcn elte cafo en lugar de aíTcntar elDifcípulo el pie izquier
do enfrente del punto D.loaffentara en E. ocupando la linca EF, y 
con eítas atenciones ira continuando fus compalfcs del pie izquier
do , llevando el derecho liafta confegulr defigualdad, firviendole de 
guia las letras, que van féñaladas en la figura. 

Efte compás del pie izquierdo almifinolado^es el masapropo-
íito 5 y feguro para entrar á ofender al contrario con mayor vio

lencia , y mer^a, que otro alguno, con prompta dilpo-
íicion para falu* al medio de proporción, como 

fe dsrí en el tratado de las 
Tretas. 

Aqui la Eílampa 7. de eflc Libro Tercero. 







Experiencia de laEípada: ¿7̂  

Deferivtr él círculo , que lUmjtmos cómun a los dos combatientes^ 
y en el tirar algunas Itneas , for donde el Difcipnio puedaregular^ 

fus compa/fespor fucircunjferencta, en opojicion.delos que dhrQ 
también for ella fu contrario, para confervarfe ert 

el medio de proporción, 

DEfcrlvafeconUdiílancia NH.do quatro pies (que cslalprigit\4^ Exercido 
de la Efpada, deíde la punta, haíla el pomo) el circulo AEBH, ^̂ '̂ 

dividafe en quatro partes iguales con los diámetros ABEH.que fc cor
ten en AnguWreólos en el centro N. dividaíe cádaquadrante en tees 
partes iguales, que cada vnafera de 50^ grados ,.y dclde lo3 puatos de 
las divilionesfctlrenlos diámetrosCF.DG. KM. 1L. 

Deícrivafe defpuesotro circuló con intervalo de ON. de cinco 
pies OZyR.y producidos los diametroŝ del circulo interior,c$)ncurri* 
ran en los puntos OPQRSTVXYZ» 4. ¿. y cítara hecho lo que fe 
pide. 

Porque eibodojfttn^clDifcjipulpen B.eiXpQftura de Ángu
lo re£to, como fe ve en la planta, ocupando Coft él pie derecho el 
diámetro común AB. y el t ^ n del izquierdo la extremidad del mil-
mo diámetro en O. y con todo el pie la circunferencia, 6 tangen
te del circulo exterior, y coníiderando a fu contrario afirolado en A. 
cnlanúfmapofturade Ángulo recio, ocupando con el pie derecho 
d diámetro común, también AB. y con el centro del talón del pie iz
quierdo la extremidad del diámetro V. y con todo el píela circun
ferencia del circulo exterior. Si el contrario diere fu compás de A. 
a M. con fu pie derecho, y con el izquierdo deV.aT. elDifcipulo 
en opoficion de eíle compás lo dará defde B. a K. con fu pie dere
cho , ocupando el diámetro KM. y con el izquierdo de O. a b. ocu
pando la extremidad del diámetro T .̂ y en eíte diámetro av« confc-
guido el confervarfe en el medio de proporción con íii contrario, co
mo en el antecedente, y ambos cftaran opueftos con la mifma poftu-
ra de Ángulo redo, y por efta orden podra el Difcipulo conpnuar fus 
compaífes deK.a I. y del. a H. en opoficion de los compaífesquc 
diere fu contrario de M. a L. y de L. a E. y de eíla fuerte ambos fc 
confervaran fiempre en el milmo medio de proporción, y no fe po
dran ofender fin dar compás, entrando en el circulo interior, y en la 
jurifdicion del contrario. 

Advirtiendo, que> eftos compaífes fe pueden dar por la vna, 7 
otra parte del diámetro común A B.como defde B. a K. y deíde B.a C. 
y que por el lado derecho fiemprc ha de comentar los compaítes coh 



2:8 î Libro-Tercero. í 
fu pie derecho, y por el izquierdo le podra comentar con el pie dere
cho , o con el izquierdo, quecomo elle ejercicio no es mas que pa/â  
eonfervarfe en el medio de proporción, no tendrá inconveniente al
guno. 

Eñós compaífes fe pueden dar con mucha facilidad, por íer muy 
naturales, y íer ib diftancia defde el talón del pie izquierdo en 'O.al ta
lón del derecho K. poco mas dedos pies, y riiedio, que es lo que fe da 
en los paífos ordinarios andando; y efto fe averigua calculando por los 
dtárteCfos de ambos circuios fa circunferencia, 6 por medio dé 1(¿ 
triángulos reóHlinios ONK, por aver en eíle tñangido tres cofas-cdh. 
nociSis, que fon, los dos lados ON. NK. y el Ángulo ONK. com-
prehéndido de ellos de 30. grados. Ypor oito modo praélica mas fá
cil fcpodra confluir, valiendofe del petipie, iupuelto que los lados 
de eíte triangulo ion conocidos ON. de cinco pies, y K*N. de quatro> 

y tomando la Enea OK. en cpialquiera dé eftos diámetros fe re
conocerá fcr 5 como dezimos, dedos pies y medio, 

:pocajnas.^^ ,, 

Aqui laCílampa 5%ác cfte í^roTcrcerb; 

¥ 
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Experiencia de hEípsidg: i^ 

J^efcrivir otra figura ̂  como la p.i/pida, efue rfprefhnte el c'ircuh 
común ,y tirar en el algunas líneas yparaque él D^fcipido fe hM-^-

tue a dar fus comfaffes algo mayores y que Jon/necejfaríós 
para obrar algunas Tretas , como fe ditra m fu 

luzar. 

DEfcrivafe va circuló con vn interv^ de quatro pies, que (^m% Exercicío 
fe ha dicho esJ4 longitud de la Efpada' A D B G. dividafe cq ^ ̂ "• 

q uatro partes iguales con los manaetros AB. y DG. dividafe cada qua-
drante en otrasdos partes iguales con W dianietrósHE^ y FG., 

Saqücíife de Jas ejiíreniidades de los dos primeros diámetros AB. 
y DGí-las lineas AD. DBi BG. y GA. y xftará infcripto yn quadr^dd 
«ientro de éfte..<iÍ3:culd. ̂  .. . . T 
.¿ • Saquen^ de las extrcfliiidades de .eftos dos diámetros lineas reéks 

alaseictreHudídes de losiouoá dos diámetros colaterales, como Ja. AE. 
AF- Gf.GH^H. BC.DCvDE.y eftarainfcriptosenielimifind icirculoi 
vn oftagoi^íi cuyos ladé&.<teternunank cantidad del compás íj queicr 
h3dedar^nfiipied^<!ichocnefte:c«ercició.q^ .^.i,ú.,i>n ! 

Defcrjy f̂e también qtro ÜTCUIQ exterior, confclktervalodc cin
co pies N J^.? JC J.M.L.<?.̂ piTDdazgaiifê tê  . 
rióf IN. PL. RM. QK. y éfera hecho la.^ué fe p¿dci , Í r,,-

Porque eftaíido afiímado el Difcipulo en Ai^td« rc(So en B. ocu-^ 
pando con el pie.derecho eláiametaroicomun BA. yjCQn.él .ceotro'dft 
fií pie izquierdo la extremidad del diámetro IN, óeüpaíido la circun
ferencia dd.cifcylo extenor ̂  9 de fit táis^te, ̂ ŷ ^ 
do también en Ángulo reéb en punto A. de la mífina fuerte fi diere fi* 
cpmp^ de A, a y. cpníu|óe^e^líí>,, y 9Qn fa Í3(̂ ^ 
Üifcipuloledara deB.áí i ,wn el,derecho,y con,ei.izquierdo de 
N. a R. y qüfedaran aíininad«s<le k nüfifî fuercc, coñ^vahdo ú rfíif-
mo mediodie prof)orGÍon j ylo mHin0 copfeguóifipóÉla iiiiíma or^ 
den fe fiíefeoponiendo elDÍrcipulo:cpfa%compaífesllos dcfuton-
trario, confió el de E. a D . á de H, a Cyífii, cwctóvamentfc.: ̂  • 

Y conefteexerciciofe€SDfeñara^Ó^ipidotacoi^rvar enJ^ 
db de-piíppórcion cohfii contrario )aiin^icacncijfc^ 
legunlasjK^cionesen(fuefehallaren*: -i . j ,;, ., j , 
, Eftos compalfes re¿jJ^5pof kfiárQvmferencia de cftos circuios^ 

fon de tres pieS) y medioj poco mas/j 6 menos, y fe^edrar averiguan 
por los modos advertidos eak%ura antecedente \ y cftá cantídadi e^ 
aun menos de lo que es poísible darfe, fin defcompbner el cuerpo, co* 
moíedize en íulugar., . . --, , -
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Efto fe entiende^ foio para que el Diícipulo haga habito en con-

fcrvaríe con fu contrario en el medio de proporción ^tiempo que. 
heredando fus compaífes por la circunferencia dcfte circulo comun^ 
oponiendoíe a ellos; pero también íi el Diícipulo diere qualquiera de 
cftos compaíTeŝ y no íc moviere el contrario, íc hallara con di{tx)lici5 
para entrar á herirle por la ventaja que avra adquirido,nofolodedet. 
jgualdadjpero también con la opolicion de fus planos mas fiícrtes á los 
mas flacos,6 los de mayor a los de menor alcance/efpedo de las poíi-
ciones en que eftuvierejy porq efta materia d¿ los planos es de las mai 
importantes,y que el Diícipulo fepa la calidad de eada vno,y como fe. 
vencen vnos a ocros,y la igualdad,y desiguaidad q podran tener en fus' 
poíiciones los combatietes, y del vio de ellos, q es de lo mas cíTencial,-
en q íc íiinda cíla Ciencia, y praélica de ella, nos remitimos al capitu-
Jo,cn que fe da conocimicnt» de lo que íc debe íaber dcílos planos. 

Demás de lo rcferido,porque no cauíe coníu{ion,íc advicrte,qucl» 
porción de circunferencia GSD.rcprcfenta el «wt>e de laEfpada del Dií
cipulo, y la otra porción G r D. el de la Efoada del contrariro,y deter-
minar el lugar de los medios proporcionados del extremó remoto, eíl. 
tando el contrario en A.y para ofenderle de eítecada,es nccelTano pi
far fu orbe D r G.y la poíicion de las Efpadas r S.cs la projeccion que íc 
conlidera en el plano inferior de lasEípadas,quando los dos contrarios 
^lan aíirmajdos en el medio de proporción} y las demás projcccione»̂ ^ 
de ellas ion de las imíinasE%uiaŝ que íiguen los movimientos que vár* 
haziendo los dos c¿afdb>aticniBS,qti;̂ opbéicióft cévno 4 otro por la cir-. 
cunferencia de eílos circuios, como fe ve ch la figura. 

Y también íc advierte, que las lineas del quadrado íir<ren de reprc-
íéntar algunos de losplanos, de los qualesĵ  como fe ha dicho, fe trata 
tn&L lugar. 

Y también inven eílas lincas del quaárádo, y fus diagonales AB. y 
GD. para dar los compaífes reftos oteftfivos. 

Y también fe haze advertencia^ que como hemos confídcrstdo qué 
d Diícipulo daÜM compfl«iftíladoizqrtiiérdó,enopoíici«n de lo» 
que da lucontrario al mifmo kdojque tambi«i podra clDifdpulo dar
los afulado derecho en opoficionde los que fu contrario diere almiC 
mo lado, como fe vh en la figtif ajcon advertencia, que fegun fueren 
dando los contraiios ías compáífes,fe ira mudando el quadrado con U 
porción de los orbes de las Hipadas, y tlksñiüihas coníervandofe «n 
€lmediodepropordion,paraque a QUalquier parte que dieren fus 
compaífes,tengan prcfcntes la mifina figura, para apro vecharfc de las 
vtilidades del vio que fe ha de tener en ellas. 

Aquí la Eítimpa p.de cíle Libro-TcrCcm, 
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Experiencia déla Eípada- 3 r 

Defcrhtr el circulo común, interior^y exterior, como en Upropo* 
(icion antecedente ,y haz^er én H algunas divtfiones ^y facar ^unai 
lineasypara que por medio de ellas elDifcipulofeputda enfenara 
pajfearfe por fus circunferencias i que es^vnode los exerctcios mas 
importantes, que ay en la Defirez^a, muy natural ^y acomodado, 

no folo en orden a confervarfe en el medio de proporción^ 
fino también para confeguir con facilidad los pro

porcionados. 

DEfcrivaié el circula AE DB LI. con el intervalo NP. de la longl* Exercicio 
tud de la Efpada, dcfde la punta hafta el pomo, que fon qua* * 

tro pies Geométricos, y con la longitud de la mifma Efpada, y Brazo j 
que ion feis pies5 dividafe en quatro partes iguales APBO. y defde los 
puntos de las divifiones tirenfe las quatro Eneas AP; PB. BO y O A. y 
<juedara infcripto en efte circulo vn quadrado AO.BP.pues con la Ion-» 
gitud de folo los quatro pies de la Eípada, tomenfe los arcos BL. LL 
1 A. AF.FD.y DB. que fcra cada vno de í o.gadosj y Meando lineas pof 
citas diviíiones, fera cada vna dic ellas igual al femidiíJtmetro AN. iy cC-
tara infcripto vricxagona en cl circulo interior pof4a ̂ ropoíición dd 
lib.4.de Euclides. , - -, 

Defcrivafe el circulo eirterior C E G H K M. con el intervalo de 
cinco pies NX. faquenfe por las divifiones opueftas del circulo interior 
los diámetros DI. EL; y podiizganfc hafta la circunferehcia del circuí 
lo exterior QRSTVX. ydividanfe los arcos XQ.QR.RS.STi'ré. 
Vx. en dos partes guales en C.E.G.H.K;Mr faquenfe de los puntos de 
«ftas diviíiones lineas a. la ckcunferencia. dd circulo interior CDw Ê ^ 
:^A.HLKL.yMB.yeftarahecholóquefepide. - -

^ Porque eftandoaiirmado el Difcipulofobre Ángulo ffeéí» en BX. 
pcupando con el pie deredio el femidiametro NB. y con elcawro 
^ izquierdo el punto X. ocupando latangente dd circulo exterior, 
^«len^ara amover el pie izquierdo ,ocupaftcb <̂ *"*'̂ *̂̂ ^̂ ^̂ ^ ^ 
^̂ J5U) C.y con todo el pie k linea GD^yjpafl̂ Ri con Tu pie dcMcha 
^eB.aD. ocupando con el el femidiamctt-oND. y luego fe moverá 
Coi» el izqijátt^t de puntD'GÍ. a £; ocupando la EE. y con el derecho 
de punto Di^ 1̂ ; ocupando el fenaJwiiaittetroFN.y jwô ^ 
dandocftaíw4'iiw¡r-".-~''qc>fL-:.':-'''̂  /••; í-, n*)?. .'!•• • •;.•,:<'J 

La razón da elle eicenúciDRáral dosínes; el izno en confervarfe 
en el medio de proporciona y elocro poder pallar con prefteza a los 
proporcionados. 

El confcwa&^ien^lnicdío de proporcion^fcÍ3%femcndo al con-
*̂ ĵ Ĵ  ' tra-
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trario afirmado en A. y ü fe moviere de A. á I. el Dlfclpulo podra opo-
nerfelc con facilidad, paflandofe al punto D. y quedaran en la miíma 
difpoíicion los dos combatientes, que tenían en B.A.por fer los diáme
tros iguales, quedando á fu elección el quedarfe afirmados en Ángu
los reólos, 6 continuar el palfearfe por la circunferencia en la forma 
referida, como fe ve en la planta. 

Y el medio proporcionado también le confeguira el Difcipulo con 
facilidad, no moviendofe el contrario eftando en A.porque avicndoíe 
paífado de punto X. a punto Cavra confeguido tres ventajas fobre fu 
contrario. La primera, es la desigualdad con averfe apartado de la li
nea del diámetro común. La fegunda, en oponer fu plano vertical del 
pecho, al vertical derecho del contrario, que es mas flaco. Y la terce
ra ferá el avafe acercado mas á qualquiera de los medios proporcio
nados por la pollura de la Elpada, poco menos de medio pie , como 
fe dcmonftrara. en la figura vniveríal. Y todas efta s ventajas juntas fon 
muy favorables a la elección de ellos, y de mucha fegin-idad, demás 
de íapreflezaquefehallaparala exeCiicion,y enbolverfe al medio 
de proporción, como qualquiera lo e:q)erimentara en el milino exer-
cicio, y la violencia con que fe hiere, teniendo atención, que la linea 
de dirección correfponda al centro del pie izquierdo, quando fe en
tra á herir, y al centro del derecho quando fe lalc al medio de pro-
po rcion j y aunque en los demás comg^ífes, que fe dan por el lado de
recho, y ÍTxjuicrdo, también fe ha de atender á la corrdfpondencia de 
efta linea á los centros de los talones de Ibsptcs, en ninguno fe halla 
tanta promptitud, ni fiíer^a, como en eftc modo de paliearfe por las 
circunferencias de eftos circuios. 

Y fi el contrario diere compás por fu lado derecho por la circun
ferencia dd circulo interior por los lados del quadrado,6 exágono 
infcriptos en el, íempre teñirá el Difcipulo las milinas ventajas,y ma
yores quantQ mas quebrantare la diftancia para herir del extremo re
moto, ó pn^wnquo por medio del movimiento de conclufion. 

Advirtiendo, que para gozar de cftas ventajas, es neceííarip que el 
Difcipuk) aya fentado fií pie izquierdo en el punto C. ocupando con 
cI Ja linea CD. antes que el contrario comience á dar compás por la 
jurifdicion del lado derecho. 

También fe advierte, que las lineas delquaarado ónfeiipto en el 
circulo imerior,firven para quando ay difpoficion de herir, 

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

- lugar. 

¡Aqui la Eílampa lo, de eíU libro Tctccro, 

M-
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ExperiencíadelaEípada. .33 

Defcrhir vnafiffurayy con elU algunas lineas, para que el Difa-í 
fulofe'uaya habituando apalJar confuí compajfes del medio 

de Proporción al proporcionado^ . 

DEícrivafe el orbe máximo BQMá^. cofl el intefváio AB.dé Exercicb 
ocho pies (que es k longitud del diámetro del circuló común, X. y I ti-* 

igual á la longitud de las Eípadas)defcrivafe otro orbe exterior DFKYi "^^^^^J"^-
con el intervalo AD.de nueve pies, cuyo centro íea A.y con el mifmó 
centro A.con el intervalo AX.de feis pies,que es la longitud del Brazo, 
y Efpada, citando en Ángulo re£lo, íe dcfcriva otro circulo XRNIGE. 

• que llamamos el orbe de la Eípada:dividafe eftos tres circuios tú qua-
tro partes iguales con los diámetros DY. a H, dividafe cada qüadran¿ 
te de circulo en otras dos partes iguales con los diámetros F Z. Kh. 
dividafe cada vno dé los arcos del orbe de laEfpada en otras dos partea 
iguales en los puntos TRPNLIGE. faquenfe aefde eílos puntos de las 
divifiones opueílas los diámetros ocultos,quefe terminen en la circun-» 
ferecia del mifmo orbe de la Eipada TL.RI.PG.NE. faquenfe defde latí 
extremidades de los diámetros del orbe máximo interior a las extremi-s 
dades de los diámetros ocultos del orbe de k Eft>^a las lineas BE. E¿. 
^G.Gá. dlAe. #L.LM.MN.NO.OP.PQÍQR.RS.ST.TB.faqueh-
íéenel orbe exteriíirvnas lineas rectas ocultas 4 las extremidades do 
losquatro diámetros principales, 6 comunes feccioñes de los quatro 
planos verticales del contrario DF. FH. HK.KY.YZ. Z a. ah. ¿D.y ten
dremos en efte orbe vn oéí:agono,que llamamos exterior} feñaleníe laá 
plantas, como fe ve eñla fígüra ̂ faquenfe <íefde -las .extremidades de 
los diámetros de efte orbe exterior vnas lineas curbas, a modo de 
hyperboles, dentrade los Ángulos j cuyos vértices toc<i|i &ti la& extre
midades de los diámetros ocultos delorbedela Efpada p E F.F G H« 
HIK. KLY. YNZ. ZP4. aKí. bT D. y eftara hecho lo que fe pide. ' 

Porque imaginando aürmado el contrario en Á. centro de Ja figü-
ífa, y el DifciptUo de la miíma fuerte en BD. dando cómpaa con el pié 
derecho por la linea de B. áE. ocupando eíféünidiametro oculto dd 
<*btdekEfpadaEA.y llevando el iz^crdo cafijühíOíil derecho 
por la linea curba EF. en el orbe máximo escterior ̂  ocupando el ce«v 
tro del talón F. la linea del oólagono exterior FH. y figuiendok el dc*̂  
recho por la linea E¿. hafta ocupar el diámetro^ A. avra confegüido 
lo que fe pretende, q^c cspalfarfe el Difcipulo del medio de propor
ción al proporcionada, por las razones,y por ks ventajas figuicntes. 

La primera, es la desigualdad que el Diícipulo avra cottfegui(lo, no 
aviendofe movido fu contrario,de paíTarfe del mecfio de proporcionB* 
al medio proporcionado E. ocupando el cLametro oculto del orbe de 

E U 
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la Efpada, aviendofe apartado del diámetro común de los dos con
trarios. 

La fcgunda, en avef opueílo ík plano colateral al tiempo que ocu
pa el diámetro oculto del orbe de laE&ada, que correlpondcra en 
medio de los planos colateral ̂  y vertical derechos del contrario, que 
es mas fiíerte. 

La tercera, que con aver llegado fií pie izquierdo de D. á E. le cau-
fara por lo menos vn pie de mas alcancej y ü hiziere algún extremo de 
Jos que íe permiten en la Deílreza, alcanzara mucho mas. 

La quaríâ lafacilidad conque elDifcipulo fe podrabolver al medio 
de proporción, no alfentando el pie izquierdo defde E.a F.liguiendole 
el derecho defde E. á .̂ y quedarle en la miíma difpoficion, que tenia 
con fu contrario en Bii no fe huviere movido fobre fu centroj y de no 
aver hecho moción opoaiendofele, fe hallara con mucha mayor ven
taja, porque le corrdpondera el plano vertical del contrarioj y conti-
nuaiKlo con efta regularidad efte miímo exercicio por los Ángulos de 
la figura, como fe ve en ella, fe habituara a la promptitud de entrar á 
ofender íii contrario, pifando el orbe de la Eípada,y falirfe inmediata
mente al medio de proporción con ventaja muy confiderable j porque 
el compás del pie izquierdo, esapartarfe fiempre del plano en que 
. hirio5 de fuerte, que fi el contrario íe quiíieíTe arrobará ofenderle, 

no halle cuerpo en que executar , obfervando en fus 
compaíf^ la orden que contiene la 

figura. 

ADVERTENCIA, 

Tcon ad'vertencia, que efie propio Exercicio podra hai^er elDief-
tro por los grados del perfil de fu contrario, dando fu compás tranf-
'verfal con el pie derecho defde punto B. apunto T. orbe de la Efpa
da del contrario, y lefeguira elizjquierdo, y fin fent arlo junto a el 
faldra al orbe máximo de los medios de proporción ^y alternativa-
mente fe ira pajfeando, dando fus compajjes, *vnas njez^es tomando 
la Une i de dirección fobre el pie derecho ,j otras fobre el centro del 
4xjquierdo* 

AquilaEilampaii.de cftc Libro Tercero. 
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Projiguefe en ordena elE?¿erCímdez^mo>fj?mendootrafigHra 
para que el Difcipnlo lleve mas IUZJ en lodemonf-

trado. . \ 

YPara que eÍDifcípulo pueda tener mas inteligencia en eí1:e exer- pj-oí̂ aue 
cicio, y fe entere de algunas tbías élfenciales a el, ponemos la en ckt̂ vec 

miíma figura con la3 projecciones de laEfpada,ydelCuerpo, como j^^^|,^^ ^ • 
fe ve en ella. da cxpiu 

Lo primero fe advierte, que al tiémpaque lá projeccion del Cuer- cacioñ. 
po del Difcipulo eítá en el orbe máximo de los medios de proporción 
en B. el pomo de la Eípada eílará íbbre el orbe de la del contrario en 
X. y quando la projeccion del Cuerpo del Difcipulo eíta en el medio 
proporcionado íbbre el orbe de la Eípada en E. entonqes llega con la 
punta de la fuya al cuerpo del contrario, que efta en el centro A. 

Y también fe advierte, que en la figura antecedente íe füpufó,que 
aviendo el Difcipulo dado íu compás con el pie derecho defde el me
dio de proporción B. al proporcionado E. que bolviendofe al medio 
de proporción F^.qücdava afirmado de la miíina fuerte,como lo eíla-
va en B. y en eíla figura íiiponemos, que quando el Diícipulo íe buel-
ve al medio de proporción F» con el pie izquierdo, no ha de aííentar el 
derecho en^. íino que fe ha de pallar con el al proporcionado en G. 
y bolverfe á falir con el izquierdo al medio de proporción 5 y de eíla 
fuerte, como fife fuera palíeando, ha de ir dando íus compaífes, vnas 
vezes paliando la linea de dirección fobre el pie derecho, y otras fobre 
el centro del izquierdo. Y para que eítos compaífes fe den mas como-
dos, fe advertirá, que en e í^ figura el pie izquierdo nunca ocupa el 
oélagono,como en la otra, íino es que eíla mas inclinado a. la parte in
terior, haziendo cafi ángulo femirreólo en fupoficion, y también cafi 
})aralelo con el pie derecho al tiempo que pila con el talón el orbe de 
a Efpada en E. y también en la explicación de la figura antes de eíla 

fe advierte lo miíino que fe ha de entender en eíla, que quando el 
^ i ¿ derecho da fu compás al medio proporcionado, le ha defeguir 
*̂  izquierdo, juntándole cali con el j y que eíla cercanía le da vn pie 

mas alcance; y fi con el cuerpo hiziere el extremo, que íe per-
rWMte en laDeftrcza, que es nofiegar a defcomponer el cuerpo, ni 

^íwslis acciotjes que fe figuen deXendefer immediatas,tendrá 
mucho mas alcance, como qualquiera lo podrá expe

rimentar : obfervacion tan importante, 
como fe puede confiderar. 

(?50 
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'ADVERTENCU. 

Advierte fe, que efie propio Exercicio fe ha de haz^erpor los grados 
del perfil, en la mifma forma que por lapofiura de la Efpada Í y 
porfr 'vncs mifmos los preceptos en d modo de femar los pies, no 
duplicamos figuras. 

Aqui la Eíhmpa 11. de efte Libro Tercero. 

• • I 
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mayor feguridad ,jy 'ventajas, que fe ha defcnhierto 
a favor del Difcipulo* 

TAmblen ponemos otra figura de la miíina fuerte, como la paíTa- p r.^ 
da, y nó tiene mas diferencia de comentar el Difcipulo, que ef- el Exer-

ta atirmado en B. fu compás con el pie izquierdo de punto D. a punto cicio x.ia 
C. y paífar el derecho á punto E. ocupando inmediatamente con el y\^^-^^ ¿ 
plano vertical del contrario E A. en que fe reconoce la mucha venta- plicacion. 
ja que tendrá el Difcipulo, afsi en la feguridad por no defcubrir nin
gún punto al contrario quando comienza íii compás con el pie iz
quierdo 5 el qualpara elte Exercicio por la poftura de la Efpada, es 
mas natural que con el derecho 5 y que lo que en la figura antes de ef-
ta fe conligue por medio de quatro compafles, dos con el derecho, y 
dos con el izquierdo para ocupar conelvltimo del derecho el plano 
vertical del contrario. En el precepto de eíla figura fe coníigue lo 
miírno con folo dos compaífes, vno del pie izquierdo de D. á C. y el 
otro con el derecho de B. a E. con el qual ocupa el mifino plano vertí-
calj y la miíina ventaja tendrá clDiícipuloen la continuación de eí̂  

tos compaíles, paílcandoíe deíla íiierte por la circunfirencia de 
efta figura, en cafo que el contrario no fe mueva fobre fu 

centro 5 con la regularidad que fe requiere en 
la opoficion de fiís compaí^ 

íes. 

Aqui la Eílampa 13. de eílc Libro Tercero. 
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CAPITVLO OVARTO. ' 

En que fe trata de los medios dé proporchn\yproporcionados i 

EN los Exercicios antecedentes íe han dado lis noticias mas neccí-
fariás para que nueftro Diícipulo pueda ha2éf íus movimientos, 

ó compalies con el cuerpo de lugar á lugar, y los diveríós modos con 
que podrá vfar de ellos en k parte praélica de nueftra Deíl:reza,en or
den a confervaríe en el medio de propon!:ion,y palFár al propotxiona-
do para con fií contrarioj y primero de tratar deíitó ci|:¿¿:Í€ŝ  y de los 
diferentes íintó a que cadavnoíe dirige, conviene inííruir alDifci-
pulo del origen que tienen, y en que torma fe predican del hombre, 
cftando afirmado con el Brazo, y Elpada en Ángulo reél:o,y fobf e Án
gulo reélo con los pies,que es la mas perfecta de las pofturas,y para fu 
inteligencia defcriviremos vna figura Geométrica, por medio de la 
qual con facilidad tendrá conocimiento de cada vno de eUos* -

Defcriiír 'una figura Ceometricd con algunas lineas re¿Í4S,ychji 
culatas,en ^nefe reprefentanlos medios deprcfarcién, 

y proporcionados. 

TOmefe en el plano inferior la longitud de AX.dc nueve piesjdí-
vidaíe en nueve partes iguales, y ferá de vn pie Geométrico 

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

ferá de leis piesj dividafe en leis partes iguales en 4. h:c. á. e. imaginefe, 
que toda la linea AX. de vna rebolucion íbbre el centro A. y porque 
la linea fe caula del movimiento del punto,de cada vík) de los puntos 
de eftas divifiones cauíará fu circunterencia de circulo, dividiendo 
todo el efpacio de la figura en diferentes orbes concéntricos. 

Dividanfe todos ellos circuios en quatrd partes iguale» con los dos 
diámetros VO. y MQ^ 

Dividanfe los quatro quadrantes cada vno en dos partes Iguales Ébfl 
los diámetros LP. y NR. y eftará hecho lo que fe pide. 

El orbe exterior, que efta entre XV. fe llama orbe máximo ̂  y lü* 
gar de los medbs de p"0porcion. 

El que cfla entre V; y fí. es la dillartcia que ay defde el mcífió de 
proporción al primero de los proporcionados, que dtá entre B éi qiic 
iirvc para las alocadas del extremo remoto. - -
' El que efla. entre 4. h. es el lugar fegündo de los irtcíüós pírtî ó¥2i«^ 
nados, que íirve páralos tajos, y reveles verdcaíes ̂ Y diágoitófe? • -̂  ̂  

http://XV.de
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t i que eíla entre ¿.ees el lugar de los movimientos de conclu-

íion. . 
Y los otros tres orbes, que eílan entre cd ele. Í A. es el eípacio 

que íirve, como de Plaza de Armas, en que el adveriario tiene jurif-
dicion para dar fus compaífes reéhlineos por los ocho lemidiametros, 
caufados de los quatro diámetros referidos: projeccion de la común 
feccion de los quatro planos verticales con el plano inferior, que lirve 
para el vio de ía Deftreza, como fe ha dicho en íu lugar. 

Llamamos al orbe primcrojde los medios de proporción, que en la 
idea de nueilro Puerte ccorelponde á la circumbalacion de Jas Plazas, 
que los iiüadores eligen, con tal proporcion,quc ni por la cercanu no 
pueden fer ofendidos con la mayor arma de Ja Plaza, que es la Arti-
lleriaj ni tan remota, que ayan de gallar mucho tiempo en hazer íus 
aproches en orden a rendir la Plaza. 

Efta mifma confideracicxi fe tiene en la fituacion de eíle orbe, por
que jefta en tal diftancia, que no puede el que fe halla en ú recibir in
mediatamente herida de eftocada de fu contrario (aunque fea k mas 
breve) íin que preceda dar compás al que imaginamos eftar en d 
centro de la figura A. por lo menos de tres píes y medio, regulándo
lo defde fu pie izquierdo, que fiíponemos no le aya de levantar, por 
fer el modo mas breve para la execucion de las heridas, muy vfado de 
otras Naciones. 

Y aunque eñe compás fea el que fe da con mayor brevedad, he
mos demonílrado en d Capitulo dq nueíbro Fucrte,que el que eípjcra 
tiene mucha ventaja, por la menor cantidad de movimiento que ne-
ceísita de hazer para defenderfe,y no la tuviera fin mucJx> rieígo íi eí-
tuvieramas cerca de fu contrario. Y quando no quiera valerfe de efla 
ventaja,con folo juntar el pie derecho al izquierdoje quitara el alcan
ce? y el que diere d compás en pofhíra muy vltimada, eílará íujeto a 
eftar ofendido; y aísi fe concluye, que efte orbe de los medios de pro
porción no efta mas cerca de lo que conviene dd contrario parala 
leguridad d d que fe ocupa. 

Refta aora moftrar lafegunda parte, de que no eíla efle orbe mas 
diílante d d contrario de lo que debe eftar. 

Porque la polsibilidad de vn hombre bien proporcionado,es de po
der dar vn compás de quatro pies,regulado de talón á talonj y aunque 
de X. al punto 4. fe puede dar efte congas, y llegar a ofender al con
trario con vn pie de Eípada,por la Lnea dd diámetro comun,fe prohi
be, a imitación de los aproches que hazen los Militares defde lu cir
cumbalacion , que raras vczes los hazen direébmente á las Plazas,por 
d ric^o que tienen, y los hazen tranfverfalcsjxjr evitarlo. Lo miSno 
iiazemos en la Ddlreza , dando compaííes traníveríales por la 

ju-
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junfdicion del Cuerpo, y de la Efpada ̂  apartándonos de ía linea del 
diámetro común a los dos combatientes, como fe ve en la figura, que 
por el perfil del cuerpo fe paíTa el pie derecho de V»al punto g.y por la 
poftura de la Efpada de V. al punto /. paiia tener ptmto de tocamiento 
en el contrario con feguridadjy aunque fe difminuye vn pie de alcance 
en eftos compaflcs traníveríales, pues dándole por el diámetro de la 
mifma cantidad, llega a pifar con el talón del pie derecho el circido 
del orbe fegundo en a. y dando los tranfveríales, folo puede pifar 
d orbe primero en 5. y en/, efte pie de menos alcance fe fuple con Uê  
gar el pie izquierdo junto al derecho, quando fe aísienta en^. b en/, y 
por otros modos,como fe hamoílrado en los Exercicios antecedentes, 
que ha de tener el Difcipulo, y fe adverara adelante, donde tratamos 
de los medios proporcionados. 

De que fe íigue, que fi efte orbe primero eftuviera mas apartada, 
fe necelsitaria dar mayor compás que dequatro pies para llegar al 
orbe primero de los medios proporcionados, y no cupiera en la poír» 
íibilidad el poderle dar; y aísi fe concluye, que efte orbe de los me
dios de proporción, efta colocado en vna verdadera «Rancia propor
cionada 5 qual fe requiere entre los do» combatientes, atipara la de-» 
fenfa, como para la ofenfa: y efta es la cauia de dar nombre de los nae-« 
dios de proporción a efte orbe. 

Anjiendo tratado del medió de propmm ,jy dado rátjon defní 
fundamentos y y que no conviene que fea otro m^yor, ni menot^ 

entre los dos combatientes, afsi para la defenfa, como fira U 
ofenfa, refia aora que la demos de los niediosproporcio

nados,y ¿le fus fundamentos i 

EL primer orbe BDFH. (que es eí escterior) es el medio proporeio--
nado para las eftocádas defde el extremo remoto} porque a^ 

como el contrario5eftando afirmado con el centró de fií pie derecho en 
^ de la figura, puede alcanzar con fu Brazo^y Efpada a lacircunferen^ 
cia de efte orbe exterior, como fe ve en la figuraren que la cantidad de 
Aff. es de vn pie Geometrico,defde el centro del Brazo,bafta el codo, 
y la « á. de otro pie, defde el codo,háfla la linea racepta^y pomo de la 
Efpadaiv eftos dos pies repfefenfan la longitud delBrazo,deíde el cen
tro, haíta la linca racepta, y <ÍBi la Efpada defde el pomo^hafta la 
punta de quátro pies, también Geométricos, eñ quatío partes iguales, 
dt,t b.há.éV>, cuya longitudes la que efta féñalada, y fé permite por 
hl&f delReyno,aísi elBrazo,y Efpada del E)ieftrOiqfuponemós entol
do igual con fu contraíio,pilando c6 el centro del táíon de fu pie dcrt-

E cho 
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cho el circulo de efte orbe exterior en punto B. también tendrapunto 
de tocamento en íu contrario a rmado en punto A.y como el contra
rio afirmado en^A.con fu pie deFecho,íi llegare el izquierdo cerca del, 
tendrá vna quarta,6 palmo de mas alcacettambien elDieftro afirmado 
en B. llegando el pie izquierdo cerca del derecho,aumentarafii alcan
ce en la müma proporcion,Gomo lo dexamos advertido en los exerci-
cios antecedentesjcon que queda probado,que pifando el Dicftro con 
el centro de fu pie derecho en qualqüiera parte de la circunferencia 
de efte orbe, f^un fe fiíere moviendo lii contrario íobre fu centro, al
canzará áhcrir, haziendo la miíma diligencia de juntar íu pie izquier
do al derecho,por lo menos con vn palmo deEfpada,que es lo que he
mos dado por precepto en el Exercicio ¿ezimo. 

Y fi el Dieíh-o palfarc á ocupar el fegundo orbe, pifando con el 
centro del talón de íu pie dófecho el circulo exterior del miíino orbe 
en punto 4. feraalcarK^adoíinotra diligencia de fu contrario afima-
do en Axon vn pie de Eípada,como fe ve en la figurafy por configuie-
te alcanzara el Dieílro á íli contrario en lamifma cantidadjy haziendo 
la miíina dihgencia de juntar el pie izquierdo al derecho, añadirán 
otro palmo á iiis^ücances (por fer reciproca fu poísibilidad)quees 
la cantidad necelfaria para la exccucionde los tajos, y reveles ver-
tic ales,y dlagonales,aunque fe quite vn quarto de pie pocomas,ó me-
nos,que diíminuye laEfpada,porexecutarfe en Ángulo obtufo,porque 
toüdayia Íkxx3inítngsar2.íu..exfi^^ medio^^^^"^* 

V fi el Dieftro pallare ^ocupar el orbe tercero, ocupando con el 
centro de fu pie izquierdo la circunferencia exterior de eíle orbe 
enpuntü^. quedando el derecho ocupando con el centro el punto 4. 
de íiierte que jefte en Ángulo reílo fobre AB.eílará én debida diílancia 
para hazer movimiento de concluíion áíii contrario} porque la longi
tud de los dos brazos, defde fu cetro,haíta la hnea racepta,es de quatro 
pies, correfponde á los quatro pies que ay defde ¿.al centro A.como fe 
ve en los mifnttjs orbes bcti.de, eA. y fiendo la longitud de la Efpaxia. 
defie el pomo,hafta la punta de otros quatro pies,tcndrá punto de to
camento en fu contrario,y como le avra privado la potencia con la co-
clufion hecha en los gavilanes, y guarnición de fu Efpada, podra 
aumentar el alcance, hiriendo en Ja proporción que conviniere, que 
fiempre fe ha de regular ,fegun la poíicion del cuerpo que tuviere el 
contrario, calo que no quiera rendirfe. 

Y para mas luz de lo mencionado,y demoníhrado por la figura,quc 
eíla en Montea, Hana, he pucíto otra en perípe£Hvacon las miíinasdi-
vifiones en el Brazo, y Eípadajy que de cada vna cae vn pcrpendiculo 
haíta el pbmo inferior, que fe terminan, correípondiendo á lias malinas 
letras, como fe ve con toda claridad. 

Con 
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Conque hemos probado los alcances ̂  reguladas las diílancías por 

la linea del diámetro comunjpero como en ella tienen los dos combá-¡» 
tientes igual poísibilidad de oténderfe, fue rteceíTario valerfe del Arte 
para poder coníeguir herir íin fcr herido ^ bufcando desigualdad^ 
iupuefto que de caufas iguales los efectos fon iguales j y en eíía confí-
deracion Don Luis Pacheco de Narvaez fe vahó de nueVc medios^ue 
llamó pr(^orcionados,para ías diferétes e^ecies dé Tretas, que fe pue
den hazerj y para darlos a entender defcriviremos deípues de eíta fi-* 
gura Geométrica, que avemos exphcado, otra, en que fe repreíenta^ 
ran las diílancias que feñaló á cada vnó j feípeéto del medio de pro
porción ^ y de la línea del diámetro del circulo comuii. 

y porque a todos los efontos de D. Luis: Grandevas de la Hipada, 
Engaño, y Defengaño, Arte de Maeflrosj y Nueva Ciencia 5 no le han 
faltado quienes digan, que las mas importantes cofas que precepta,- y 
doílrina en todos ellos, no tienen método, orden ^ ni forma de Cien
cia , ni pruebas Mathematicas que lo afiancen j y particularmente eí̂  
tos nueve medios proporcionados para todas las heridas,aisi por la poí^ 
tura de la Hipada, como por el peml del cuerpo j pues dizen fiíeton 
vnos puntos, y lugares los que feñaló, tari poto precifos j y ciertos pa-* 
ra la íeguridad del Dieíhro, que tienen por infehble dexalfe de avenos 
hecho ad hbitujporque de no Jos demoíhrara con ri^or Madiematico, 

Y dizen,que aunque las cantidades las demonftrara Mathematica* 
mente, no era poísible,ni feguro paífer a los mas de eílos medioSjanteá 
jnateria impracticable, y de fumo riefgó* 

Eftps motivos me hizieroñ reconocer fus efcrkos,y cot\ ínáscuyxla.«í 
do el que intituló Nueva Ciencia,y Fhilofofía Mathematica de las Ar** 
masj y como en el no dexó fabricadas las figuras, acudí a la explica
ción que tiene de ellas, en particular a la que explicó del medio do 
proporción, y proporcionados, y circufo Cómun ̂  que imaginó entre 
los dos combatientesjy aviendola fabricado por la rniíifta exphcacion^ 
como fe ve adelante en fu lugar, yérdaderamenfá,que Me há parecido 
tío fe aiufta j porque fegun la cantidad de ocho pies y medio qUe da a 
¡alinea ád diámetro dfcl circulo común,y q k cifcunféfcneia toca en 
las puntas délos pies de ambos <iombaticntcs,nó es pofsiblefe aya lie* 
gado a elegir el verdadero medio de proporción q precepta 5 antes fál̂ i 
tan cerca de dos pies Geométricos de diftancia para llegar ÍL tenerle 
clcétoi y por efta taüfa los medios propórcionados,y las cantidades de 
los c0mpaires,,qu» manda feden para cónfeguirlos^i^araquc fe execü-
ten defdfi ellos las Tretas que feñata, no tienen pofsibilidad ,porq loí 
comp-llíes no llegan a diftanciás proporcionadas para q fe puedan exé»-
cutaf las Tretasj y también porque algunos de los compaites, qui fe» 
íala la cantidad queJyn detener, dw ninguna manera pueden fef 
prí^cables. F 2. Y, 
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Y como ella figura encierra lo mas ellencial de lo que fe obra en la 

parte praélica de la Deftreza,íi eftosno feajuítin, fegun los fines que 
íe tiene en las Tretas de ofender al contrario, quedando el Dieftro de
fendido, todo lo que fe edificare, y obrare mediante eftos íiindamen-
tos , es coníequencia llana que fera errado. 

Y conliderando muchas vezes, en que avra confiftido el no aver 
demonftrado Don Luis luspropoliciones con la evidencia, y certeza 
que las tcndáa en fu idea, llegue a perfuadirme, fiíe por aver fiado ef-
ta materia a lu amado Amigo, y DHcipulo Don Juan Andrea Calvo, á 
quien en vna clauíuia de íü teftamento encargó le ponga las demonf» 
traciones de la Nueva Cienciajy fiedo efte fu caroAmigo,perfuadido, 
y felicitado por hombres de relpeto, para que pufieíTe en execucion 
el encargo} refpondib, que Don Luis en fu libro Engaño, y Deíenga-
ño, dize, que en el primero, Grandezas de la Efpada, fe le avian erra
do en la impreísion algunas figurasj y que en los demás efcritos no de-
Xü demonm'ado,ni menos explicado el yerro que refulto de la Eftam-
paj y que la enmienda que quilo hazer en fu Nueva Ciencia,fiie dexar 
mas coníufion; porque como de la medida del medio de proporción 
fe origina la projeccion del diámetro del circulo común en el plano 
inferior, y fu Amigo, y Maeílro erró eílas medidas, ninguna propofi-
cion de la Deílreza podra venir ajuílada; y que porque el crédito de 
fií amigo no padezcajo dexó en la miíina confiííionjiin manifeílar las 
demoaílraciones,y ¿guras., . 

Por cierto, que fegun lo mencionada, d buen amigo de Don Luís 
pagó ingratamente los favores,y beneficios que recibió: Bien pudiera 
períiiaclirfe,á que íi Don Luis huviera corregido, y enmendado el ye
rro, no tuviera neceísidad de encargarle pufielfe las figuras 5 y el ver
dadero crédito de fu Maeílro, y el fuyo(pues en eíla materia debia ícr 
vno mifino) era aver demonflrado lo que le falta a la NuevaCiencia,y 
quitadole los ycrros,que en día fe hallan,y particularmcte quando na 
avian falido al publico,pucs tuvo el libroeníii poder muchos años. 

Y defeando mi afeék) dar á entender los yerros que fe hallan en el 
medio de proporción, y proporcionados, que menciona Don Luis, 
haré la figura que pide de ellos en íii Nueva Ciencia, poniendo fií ex-* 
plicacion, como a la letra dize en fel. 1 ̂  8. 

Y aunque yo dexo explicado el verdadero medio de proporción, 
que debe elegir el Dieílro, paílare confecutivo a la figura, que pide la 
Nueva Ciencia de Don Lu¿, a fabricar otaras, que büdvan a manifeíí. 
tar, aísi el medio de proporción, como quantos medios proporciona-
xlos fe han defcubierto para la execucion, y fegufidad de las Tretas, 
^uc con cílo fe evitan las dudas de los efcrupulofos. 

Aqui la Eílampa i4.de eftc Libro Tercero. 
• 2V^ ' 

http://i4.de


J:'£jrn /os mr^h'cs dep'^opoi'fion/yt>roPo7-p'^^'^^^06 





Experícrtciíi de la Eípada. 4 f 
. . . . . . ^ ^ ^, ,. 

Demonfirdcion njiíherfaU que fufo DonLms Pacheco en la Nue^ 
nja Ciencia^ foL Z^S.de los nueve medios proporcionados para, to

das las especies de UsTreías, entre hombres de Cuerpos \ y 
Efpadas iguales, los [tete de primer a)) fegunda inten-

cionyy los dos de jólo fegunda* 

JÜ fin de U declaración efia la figura de Don Luis» 

Y Antesque la declaremos (dize Don Luis) conviene hazer'algü-
nas prevenciones para quitarlas dificultades, que fe podrían 

ofrecer. La primera, que eíta materia que tratamos , no tiene precita 
regularidad en quanto a la largura de Elpadas, y Brazos de los comba-
tientes5 antes irregularidad, cali infinitaj y a efta caufa, y para que los 
documentos ícílinden en alguna cofa conocida, los fuponemos igua
les, que es tanto, como dar términos hábiles al argumento, que def-
pues el bien inílruido íabra. diminuir, ó aumentar lo conveniente a 
los compatíes 5 y en efta fupueña igualdad, mas ajuftada en nueftra 
Nación, que. en otras, por eflarlas Efoadas fugctas i la cantidad de 
cinco palmos, ponemos»' que la linea del dtametrodei circulo común, 
que fe imaginacntre lo5:dos'<»ntrarí6s j qüahdo han elegido mcdiq de 
proporción yáene ocho pies y medió de largo, cinco de los dos Bra
zos, que ya hemos dicho, que cada vno tiene dos pies y medio de lar
go, y tres y medio de la Efpada, que es lo mas a juftado de que fe ha. 
Eodido hallar, y á elle relpeto es el petipic que poheíliDS,por quien fe 

an de hazer los tanteos, y verificar laprecilion de los mcdios:y no fea 
cfto caufa que defconfie.erDieftro,imáginando,que íudefenCí es conr. 
tingente, y tiene dependencia del cafo, que muy a fu favor tiene la 
confideracion de cadar vno de los tres términos que dezimos,por don
de los medios proporcionados fe eligens porque fi fiíera por lâ Efpada, 
es neceífario que lea mediante defvio, b atajo, y con qualquiera de ef-
tos importará poco, que la. arma contraria fealarga, con cxcelfo, fu-
puefto, que en lo priojeró ha de eftar 'fiíera de la linea del diámetro 
fiíperior, participando de fu r^ótitud derecha 5 y en lo fegundo parti
cipando (kl Ángulo agudo 5 y para los movimientos que híziere el 
qontrario, dirigidos á herir, tendrá Ja opoficionde los Ángulos, de 
quien 6níu,lugardij«ino5>pues el movimiento de conclufion, de fuyo 
manifiefta;quartta feái4íe¿uü-idad que ofrece j: y fiel medio fuere ga
nando gradoiralperfilvy élejcceífode la Arma, normas délo que fe 
«portare la fuya d« lá linea colateral derecha del ooictrario a otro qual
quiera puiitOjáque eoíífiípyudiere el AnguláíeSojcn que íe alcanza

re 
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re a herir, no le íéra pofsibie alcanzar j ademas, qué las Tretas qUé por 
efte termino íe hazen,no piden foí^olá peritianencia deípües de k exéÁ. 
cucionj y íi quiíiere hazerla, ni le faltara el deívio al movimiento da 
reducion, que hiziere el contrario, ni laopoíicion de Ángulos, íupuef. 
to que fiempre ha de tener el cuerpo detras de fu Bra¿o, y Efp ad<i,y lo 
miímo en las de la juriídicioñ fupéfior del Brazo, íin movimiento de 
concluiion, excepto en el tajo diagonal, contra el revés vertical, que 
es neceífarioque lea inftantanea, alsi como también lo ha de íer la he
rida fagita de la vertical derecha j y dé la diametral contra les movi
mientos remiíb, y violento, que formare el adverfario para revés, ef-
tando íii Hipada atajadaj y en todos eftos cafos íblo avra diferencia eft 
la mayoridad de los compaííesjy el quanto aya de fer eíla,el medio de 
proporción lo tiene á cargo,y el la dará conocida.Y bolviendo a nueC-
tra declaración, demos por aíirftiado ai contrario en punto B. y al 
Dieftro en A. el qual poórk elegir vho de íieté medios proporcionados 
para herir de primera, ó fegunda intencioíijy íiguiendo el orden de hs 
letras, con que eftan feñalados punto C. qué es para herir en la linea 
colateral derecha con cftocada, anda dos pies y ínedio, y queda apar
tado del contrario feis, y apartado del el diámetro medio D. que ci 
defde donde fe hiere de quarto circulo en la Vertical defecha anda tres 
pies, los dos y medio que tiene de largura el Brazo i y el medio por lo» 
que baxa la Efpada a participar del Ángulo agudo, y fe aparta de la, 
linea diametral pie ymediio j ü bien es permitido que íea mas quanto 
el Dieftro quifiere, fupuefto que ha de fer con fujecion de Efpada E. 
que /irve para el movimiento de concluííon, quando fe toma licencia 
de herir en afpedo de opolicion,y con folo el compás de pie derecho, 
no teniendo el contrario daga en la mano izquierda, que por eftai" en
tonces üi latitud fiíera de todas las lineas del cuerpo contrario 9 y t&* 
nerlo a el contenido dentro de vn triangulo Eícaleno,fe permite,y an-« 
da cinco pies, y fe aparta del contrario crtros cmco, que es lo que tie-^ 
ne de largo ambos brazos, y de la linea del diámetro dos y medio; y 
también es conveniente díííancia para íi el contrario, con íblo el ma^ 
vimicnto del Brazo,quifiere herir de eftocada en los pechos por la par
te de á fiíera, aplicarle la cuerda al arco,y eíle colpas muOTa la pre-
ciíion que ha de tener quando fe pufiere el atajo para el movimiento 
de conclufion, y como fm hazer extremo coü el cuerpo, alcíin9a Ja 
mano izquierda a la guarnición de la Efpada contraria: confiílion, y 
vergüenza para los que no ajuftandofe a elle precepto, tantas vezes 
oido, y tantas viíto reducir a praética, han dcíacrcditado, y hecho 
odiofo con los malos fuceífos, nacidos de fu ignorancia preíiimptuoía, 
el aélo mas poderoíb de mayor valor, y fcguridad, que defcubrio, ni 
jamas podra defcubrir- el Arce $ y aisi e&c ínedio es traníitú^para el do 

pun-
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punto F, donde íe remata perficionalmaíite, y á todo lo que fe ha di
cho en contrario de efta admirable, quanto poderofa obra, fatisíáre-
mos en fu lugar. Al punto G. también le da tranlito E, deíde donde fe 
le hiere al contrario en la vertical de la etpalda, con revés, 6 eftocada, 
aviendo precedido fu defvio al acometimiento perfeíl:», íicndo el 
compás curbo con el pie izquierdo de cantidad de féis pies, y la polsi-
bilidad de ello, y doéirina para confeguirlo, fe hallara en lo que de
zimos de los afpe£í:os. l^rnto H. lugar dedicado para la formación del 
tajo diagonal, y la eílocada en la colateral derecha,ambas heridas def» 
pues <ie tiempo contra el revés vertical del contrario, íi no diere com
pás anda íeispes^ü el pie izquierdo fiíeré por la linea curba,y 11 trant» 
veríaicon ei derediD (que-cori el vno, y otro íe puede hazcr) tendrá 
menos cantidad, y en qualquiera fe aparta otros íeis pies, aunque por 
fer eílas tretas inftantaneas,podra el Dieftro executar la herida,y apar- * 
tarfe todo lo que quifiere. Efto es quanto a las Tretas de primera,y fe-
gunda intención por lapoftura de la Efpada. Punto L. es el medio que 
pertenece a las dos Tretas generales del eftrechar, y la linea enoruz 
anda tres pies, y fe aparta de la linea del diámetro vno y medio, y del 
contrario feis. M. es lugar determinado para las otras dos generales^ 
poíiiendo la flaqueza de la Efpada encima, y dcbájoo dé la güarniéion 
contraria: llegaíe a el con Vncompascurtódc óncopies", y fe aparta 
de la linea dd diámetro tres y medio, y ád contrario feis j y la dife
rencia de lugares en cada dos de eílas Tretas, es coníiderablej porque 
en la del eílrechar, y linea en cruz fe comienza con la Efpada contra
ria, y fe ha de acabar por ella, ya por voluntad del Dieílro, ó por cau* 
ía de no hazer movimiento el contrariojy aüi le es preclíb eíte medio, 
porque la feccion que hiziere en la Efpada contraria con la íiiyá, fea 
en cantidad capaz de hazer coníiítencu, y la fujecion -del atajo, y las 
de la flaqueza debaxo,y encima de la fiíer^a fe comienzan por la Efpa
da, y para la execucion fe dexa libre, en virtud de tener ganados los 
grados al perfil. Y punto N. á quien le c^tranfito M. eisdefie dondefc 
executa el tajo vertical en la total perfección que pueden dar los gra
dos del perfil. Alcan^afe eíle medio con dos compalfes cürbos,b tranf-
verfales, el vno haílapunto M. y el otro curbo hafta punto N.y como 
fe ha de quedar apartado del contrario feis pies, íi el compás pudieífe 
fer tan largo, quepaífaífe de la linea infinita, tanto quanto mas íiiere, 
gozara de mayor Icguridadj y á todos, y cada vno de eítos íiete me
dios le llamamos proporcionado propio, porque el contrario no ayu
da mas que en aguardar, íin mover el cuerpo,mediante compas,y af-
flfe preíuponc, y para los otros dos compaÜes, 6 movimientos, 6 am
bas cofas juntas; y aísi en los demás de eíle genero, como en lo -qÜe 
«czimos dé los aípedos^fe advierte^y acra que la cantidad de los coiñ-

paf-
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naifes, ni lo que diílan de la linca del diámetro, y clel contrarió, jamas 
íé ha de alterar, ni la conlideracion de la liinea inifimta, porque efta en 
quálquiera poíicion en que eíhiviere el contrario, la ha de dDfervar el 
Dieftro,y en reípeélo de ella ha de hazer la elección para la Treta que 
jauviere de cxecutar. Y íi ay alguna coníideracio partiaikr acerca de 
cftos medios, quando tratemos de las Tretas generales fe vera. 

Con lo quaíiiemos cumplido «n poner puntualmente a la letra ios 
nueve mcdbs proporcionados, que Don Luis explicó en dicho Ubro, 
con la diftincion de las cantidades quehan de tener loscompallcsyque 
léñala para las Tretas, que deíde ellos fe han de executar, y las canti
dades, que han de eftar apartados de la linea del diámetro, y las canti
dades, que cada medio que digiere el Dieftro, ha de eftar diftante del 
contrario, por ambas jurifdiciones, poftura de la Efpada, y perfil del 
cuerpo; y ajuftandonos a. eños preoq)tos, f^^ñcamos la figura,que de-
x6 de ponerCH fu libro,para q^efe pueda reconocer con mas claridad 
por eMaias calidades deftos medios, la qual fe defciivió en la forma 
ijguiente. 

El primero prccq)to que c^ en lo que queda demonftrado, es, que 
los dos combatientes eften afirmados fobre Ángulo ret^o, el Dieíko 
en A- velcontrañoenB. 

El legando, por las con/ídtí*aCiones dd Brazo, y Efpada, que pone 
agúales, y enlos cuerpos, dizc, que el diamcm) acl circulo común a 
los dos, íea de cantidad de t>dK> pies y medio, como fe ve en la expli»-
cacion que haze,y que a cftc r c ^ ^ o es d pctipic 5 y aüi c5 el interva
lo de quatro pies y quarto defcrivimos efte circulo común. 

El tercero precepto, es, que las puntas délos pies derechos de cada 
vno, toque en la linea diam2tral de efte circulc^como manificftan las 
plantas: y efto también lo precepta en quanto efcrivio. 

Pues fabricada la figura en la forma que cxpreílá Don Luis, y fe 
demueftra, cotexe d aficionado el medio de proporción con el que 
nofotros dexamos do^rinado en nucftros Exercicios,y paífe también 
a examinar los proporcionados que ponemos con los de efta demonf-
tracion, y palpara el ddcngaño, reconocerá los yerros, y vera k inv-
pofsibj^aad que ay para pallar á ellos, 

Y aunque queramos aclarar la demonftradon de Don Luis, arre
glándonos a lo doóhinado en fus efcritos, en que quiere ^ que la linea 
dd diámetro tenga ocho pies y medio; no es poísible, que mediante 
efta longitud fe tenga dcáo el medio de proporción que precepta; y 
^ efta razón ninguno de los compaífes tiene la cantidad que necci-
iita para fií medio proporcionado, ni la mayor parte pueden fer prac
ticables , como fe verifica en toda efta que llama demonftracion vni-
Veríal > por la qual fe demueftra d manmeftx» enxnr dcDoa Luis; pues 

avien-
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avlendofe engañado en la verdadera calculación de eíle circulo, y las 
demás medidas, que de el fe originan,fe íigue por clara Confequencia, 
que quanto fobre tales materiales fe pretendiere edificar para el buenr 
logro de las propoíiciones déla verdaderaDeftreza,no irán con el fun
damento que íe requiere j antes confiíndiran el entendimiento del afi
cionado, y le pondrán eft vna total defconfian^a de lo que ha de 
hazer. 

Y para que nueftro Diefíí-ó obre íin el rtienof rczelo, afsi eíi cfto, 
como en quanto fe le doéírina, le ponemos en todas nueftras dernonf* 
traciones la prueba de cada cofa, para que cotí íii entendimiento exa** 
mine la verdad de ella j y porque no amé con ignorancia, confiderc 
efta demonílracion vnivcrlal de Don Luis,y bien pf emeditadajpaíTe á 
las demás que fe figuen, que en ellas vera quan bien calculados eflan 

ios precifos lugares de todos los medios propofcionados,que neccf*. 
fitan para el feguro fin de laDeítreza, que es n\irar 

a la propia defenfa, y ofender áfu contrarioj 
fi conviniere. 

Aquí la Eíkmpa i j . de éfte Libro Tercero» 
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Dcfnonpracion yen que fe examinan tafsilos nueve méMos pro-* 
forcionados, que defctério D. Luis Pacheco de Nar^aes^, -

€omo quantosfedehen aniéefiraseffecuU-' 
Clones. •--•' 

- . . 1 : 

POR la figura antecedente fe récóiiocc cíaraiftcnté el tAaxsSáeñó 
error de Don Luis 5 pues en ella, ni en todtó fus obras fe halla 

ajuftada colocación de las partes q fe nccefsitan para lá buena propor
ción, refpecto del todo 5 y aüifus aficionados es preciíb tonfelícmosy 
queíiis émulos con mucha razón han echado mciio^1fiípretíi£ipro^ 
por<íÍpn, nofolo en las Hiladas, pero también en. la cantidad de lost 
compaífcs, ó paífadas, que fcñaló: porque dizen, que con el primero 
qufe manda dar para la herida de primera intención, ni con el fegundo^ 
para la de quarto circulo, no fe puede llegar a tener tocamento en dt 
cuerpo del contrario, como tampoco con el que precepta por clper-' 
fiil para las dos generales, eftrechar, y linea en cruzj y también dincul-» 
tan-para los donas medios el poderfe 621 vn compás de- cinco pies, y 
mucho tnenos el de feis, aunque fe cuenten defde ettadon del pie d̂ ^ 
recho, avienciofe-dccontar ddde d izquierdoj y en fin. ir¿ es n^ibie^ 
qne por la figura.de Don Luis no ie jpuede iieconocer élütÉo Tordade-*' 
ro de mnguno:de cftos mcdiosi . :; 

Y para que nofotros lo s reduzcamos a exa^as medicías, es neceífa-» 
rio igualemos la linea del diámetro fuperbf con la inferior, confide-
ranoo de los extremos de la vna a la otra caer perpendiculares, que 
eon efto vendran bien las calci^ciones; y paracotífeguirlo C0íivii|r«" 
fuponcr eleélo medio de proporción, que es quando tendidos los brák 
zos de vno, y otro combatiente, llegan las puntas de las EJfoadas a las 
iineasraceptasj y en efta fupoficion íe ha de confidcrar^iíclas circun* 
ferencias de los circuios comunes fuperior,e inferior,tocail la delTupe-» 
rior jen los encages que hazen los brazos derechos con los omb^s; y 
kdelinferiior,cn los talones de los pies derechos? y en cíH manem ha--
liaran, fi midenbien los Brazos, y Efpada, toicr la Ikea del diámetros 
dd orbe común ocho pies geométricos; y no ajuftandofe ^ cfto,es ki-^ 
pokbkhazer verdadera calcuhoon de losmedios pfbporcionadosjy 
afirmo, que aunque fe haga, no es poísible paílar á algunosde los qué-
precepta Don Luis«n todos fus Peritos. !; i¿ ' "'̂  

Y porque tod» ̂ a s dificultades queíer le opoflen nuraft ̂ ^ ÍÍWS* 
gífencial de efta Ciencia, y fu praftica, por fiwtkrfe en días todasfus 
propoficiones, |k5r reducirfe a dkRrínniencosdel cu«p<y,y V del brizo 
<:Qn la Efpada,he puefto todo ciiydado en cfpecular,c¿n6 ickrariw«í 
-íuiofceligencia, y fadlitarmas^ operadoncsifetisfádendodecaífliM^ 
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las dificultades que fe han propueílp en los nueve medios proporcio-
fladosde Dohlaiis j y mánitífeñdotós que han ddcttisíérto nüéftm 
eípeculaciones^ ^ ' , . ^ -̂  

Y para que tratemos de &lvar.) y re^v^rcílas. dificultades, nos ha 
parecido delcrivir ñueílrosorbeŝ ^para alcanzar mas los caminos,y 
medios de la íuya, y feñalar en ella punto fixo á cada vno; porque de 
ooraiiicrte ho<5$r;poísiblequetengaceiteza,nidc lu vio el eonpcí-
micnto^ quefe requiere, y ic halla en la vertíad de ella Ciencia^ y afii 
poreft» razones 5 como por fer los elcrkosde elle Autor venerados 
qtir njifiílimacian>pairo, ciñendome á la doélrina, que con íuperior 
acierta figo,a(prolxir Mathematicamentetodos los medios proporcio
nados que fchandefcubierto, para que por medio de la demonftra-
ciott, y figura quítden defengañados, y probado, que los lugares que 
en;e^ preceptar^mos,nQ vanieDaladosad libitum, y juntamente dire 
^ara (uieTr«t*íírve cada vno de los mediosjy en otra demonllracion, 
qo&ira coi^Wíivamente, bcdveremosa aclarar, qucimpoísibilidad, 
y riefgo tiericel paflar á ellos, y en que pudo engañarfeDonLui&en 
losíiiyos, dando juntamente remedio que fupla los defeélos quc^ le 
oponen, para que con dílo caminen los aficionados a eíla Cienciaxon 
^eza de todo ,̂ disnionilxandd.es norte pcM'donde H^̂ uen á todos los 
medios proporcionados de las Tretas, con el conocimiento, y verdad, 
que Mathematicamente fe les manifieíla en lo que fe figuc^ 

"^^^Z '::.r' '> i - y f w j K j ' j . 

Examen de los me¿m».frofforcfmtMdos. 

P lrademonftrar ellos medios es neceílario fabricar la figura Ix̂  
guíente. 

:. Tomefe la Üitea AB. de; ocho pies,y centro A. ddcrivanfe los circu^ 
Ips qué cau^los ocho orbes, que leñalamós en d principio de cftc 
volumen. ", ^ ^ 

;Y eentio.B. ddcrivaníc. también los mÜmos ocho orbes, pira que 
cada vno de losdos con^atjeiites teoga los íuyos, y fe pucdaTcCobo-
c«r k armonia, y corrd^ndencia que tienen los vnos con los oáios; 
cuyos ofbes. de cada vno por la vha , y otra parte de los centros AB. 
^qucambos fe confidcran afirmados, fe numcraiii,2.3.4/5:¿í.7.8. 
oomoie ve cnia figurn. 

Produzgafe el diámetro AB. por vna 9 y otra parte de los dos cen
tróla iflíla que concuira en Jos circuios exteriores dé los orbes máxi
mos de arabos eo O. y R aíOi 
rv5a<jucnfe por ambos<:entrosAB)los diámetros PQ. y RS. ch angu^ 
los reáoíyfobrc los diámetros AO. y BN. yferan tangentes a los CÍD-
Olios intcsrioreide íiís orbes majómos A*R.S. y B.P; Q^del circuloica-

•• mun. 
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mun, que tiene de diámetro klinea AB. de ochopiesjcuyo circulo no 
fe pone en efta.fî a,poî ,eyfeír¿)Dnítífion^"(pH2L: : \L 

Saquenfe por vna ̂  y otra parte del diámetro AB. defde la tangente 

raldar al mítoo'diametW) AB* datíiiertevqtíe lapcilBicra ¿ y í.cuile 
mcdia'|tte deH^y kfegunda;im|3aey yJiií-*dos, la quaota 3vy Uquin^ 
ta 4- y la 2,. 3.4.5^fcran,tanbentes.alp¿Ú3ííen3 ^^¿indo j tercero,; y 
qiurto orbedebadaynb dé!toádbscbHtfacííjs,? *:' ' -

Digoj.que cóniaiifceáaíciob de; eftascinco lineas [ íed^ paralela! 
al diámetro común, y de los circuios exteriores de los orbes i . 3.4. f • 
y 6, del Dieílra îi foítetettiijáaiiprcipetfií dd ¿uea^íos caico me-
diospropordotsuios^o £biiXlQtf fnxG^h én ̂ libró Crandé^ide 
k5i^ada,foLi28.5.B^yen'lo8délna4db?íéos. '• "I-o- > nokú 

Y por la poíluta dJe la Efpada en la interfcccion de las lineas 1 y'i* 
a y 2" 4 y 4. con los circuios ejrtcriof es de lo&orbes i.- 3 .y .̂ del l^t^ 
tro^y de la linea 5 y 5 .con el circolo exterk* del orbíe quáno delcóft;-
trarioj fe detemunaii los ótrbxquatro medios propótóioiíaáios pór^fta 

OKjdcSz&^ótíÍjmrdk^'íhtá^^^ qu^ rárand^g^eí medio 
^ y de la herida de primciajhfeenciori p¿f el penilcfel cueípo, fe M 
5é (^rvn compás dedos pes ,yque ha de cftar apartado medib^pié 
del diámetro común AB^y?lb -cxpliqa éa fol. 487. y e»fol. 15>o.' Eííe 
meiofehalkcodaihtertoáon'aelltlincarí y i .coála imcacirc\3í¿ 
del exterior del orbe fegundo del Dieftro 5 las quales fiendo cada ^'lÁ 
de ellas vn luga4rMatherii*tié9íCíí^enxoncu?r¿ póí Ja conílruccion 
vno de los dos requifitos que pide Don Luis, es precifo que en el con-
curfo de ambos kgares fe hallfe cftemcd» 9quecoi¿firÓx(ín^^ 
recmifitos,yfedemudfe'a.dé,cftafiicrt!e;:^o . ..^>n :HV J . 

; Que efte medioefteapbiftadd m e d i o ^ d e l i t tókdeídL^ 
teriíieapor ferl?; linca rcáax y i . iaqüc divide et toidíamdrtí^él 
d t f c , b alindro, en quecftan afirmados fCádá vn&'dléfes'dóá Comba
tientes , que fu cantidad tó4c vnpic> C5¿n%ífe ^ébá,^ué QÍñáfif-
tado medio pie,dc la lincáxld diamietifo'jiy que el conipas quê  tó-^ 
dardDieftro deB.ialbidedDspiíeSyttmbienfis^vértfiCáj]^^ 
da foc dCerméMiabeá cfe-íU oibc íeguadoi que por lá tíótóftftlCCiob es 
de la mifina cantidad ¿oiibá pies. -" • ' / !; . ^ : • •' •' 
,. Con que qüoda detcrn!¿aaid0|HM' flí»diÍG de nüfcftr* figura el Veî  

da^^Q lugar, de <ílc med¡p«n puntxi Gé como Id-' dex6 preccptadá 
DonLuis. .,•••••'-'*' M-d ^-'•- •'••- • ••• -^^^- - - '• " ''''" 
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PAra elegir efte fegindamcdio para difercntei Tretas, que llaman 
también de primera intención, que explica en el fot 18 7; B, y 

fol. 18 8. al principio, íujetando la Eípada, metiendo el pie izquierdo, 
o haziendo acometimiento, diaco, que el compasíe avia de dar por el 
íegundo camino del lugar citado , íoL 2 8 5. de cantidad de tres pies: 
yeaíoL r^o. que ha de e í ^ apartado de la linea deldiametíró vn 
pie. 

£ílc medio fe halla en la)nteríec€^delaImea£y£.con la linea 
5;Írcular exterior del orbe tercero del Dieftro -, las quales íiendo tam
bién cada vno de dios vn lugar Mathematico, en quien concurre por 
la Goníbuccion vno de los dos requiáitos , que pide Don Luis, es pre-
cáíb que en d, CQBCUIÍO de,aacdx>s lugares ís halle eíle medio,que com-
prehmda cílos^^sreauiTitos^yíecícmuéilEa de eílaíuerte. 

Que eíle medio eñe apartado vnpiede la linea del diámetro )íe 
VcrHica por fcr la linca x y 2. tangente a los dos circuios, ó cilindros, 
en ̂ e dUn afirmados los dos contrañosjcuyo femidiametro es de vn 
pie, con queie phieba eí&dÜíbxtte ^ ^ e d Á o vo pie de la liñ^ de) 
diámetro, 

Y que d dcOTpas que hade dard Dicfiío deB. a D.Ibde tres fíe% 
isffittbiwi dtt »i<trifira,pQpyî le dapoT d ípmidiam<lT" de fií caibc terc4^ 
ff?, qv^p^rhrfmft'̂ î n'Tn ndrlani^finii MinMlid drrrn piri 

Con que queda determinado por medio de nucfira £gura d verda^ 
dero lugar de e ^ medio en punto D. como lo dexó preceptado Don 
JUiié. 

MeiÜo tercero,pafpmdo édfuntoE-

PAra dcgjr cfte terceto ine<^ para las dos generales de eílrechar, 
y linca en cru2 ^ y revés contra revés, tajo contra tajo, y contra 

qualquiera de eflos eíloCadai» como lo«xplica en CIÍ0L2 8 8. dJxo,que 
d compás íé avia de dar por d tercer camino dd bgar citado de ioL 
2 8 ̂ . de cantidad de quatro pies; y en feLx ̂ o; que avia de eílar ap̂ r* 
tado dos pies de la linea dd diametro^y^n dfî L 2^4. en la quinta 
parte, que llama de la vniverüá 9 pone éademonñracion como fe ha 
de poner atajo ffx cfte tercer camina^ y medio. 

^c medio.íe llalla en la interíeccion de la linca 3 y 3. con la linea 
drcular exterior del oibe quarto dd Didhx) 5 las quales íiendo cada 
vnade dlasvn lugar Madicmaúco, en quien ccncuntpor laconf-
truccion vno de Ipi «los requisitos, quc^idc Don Lutó,«sneccírarió 
que endconcuríodc ambos lugares íe halle eíle medio, que com

pre-
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prebenda los d<3si%quiiitosj loqUal fé demuciira ¿n efta manera. 

Que eíle efte medio, apartado dos pies de h Hnea del diámetro AB, 
fe verifica por fer la linea reéba 3 y 3. tangente a los circuios exterio
res de los orbes fegundós de ambos adverfarióS; cuyo femidiámctro 
por la conftnlccioh es de la mifina cantidad de dos pres. ' 

Con que fe prueba, que efte medio en punto E» efta apartado de la 
linea del diámetro dos pies. 

Y que el compás que ha de ¿k el Dieííró de B. a E. fea de quatró 
pies, también fe verifica, porqué leda por el femidiametro del orbe 
quarto, que por lacoíiftruc&ioíies de la nii&áa Cantidad de quátrd 
pies4 : . - • - ' • • •'•• ' •_•• • ^ 

PAra elegir efte quarto medio para los tajos j y íevefes diagonales, 
dixo^ que el Compás fe avia dé dar por el quarto Camino de can* 

tidadde cinco pies ̂  y que avia de «ftar apartado tres pies de la linea 
del diámetro* 

Efte medio fe halla en la interieccion de la linea 4 y 4. con la Uneá 
de los dos circuios éXteJfÍQfcsdel qüitttp orbe de caHa.vno de los com
batientes-, las quales fiendo üáda Vfta de ellas vtt lügaí Mádhemsitlcó,eñ 
quien concuíTé pof la cótítoétiótt ytí<Nlé íoiá dos t«qtl^tós qti'é jp^é 
Don Luis, es nê eíTarló) qué e» t i coñtiiirfo de ambos lugaf es fe híAe 
efte medio que compfdkeñda los dbs reqúiíitos ̂  los quales íe demuef-
tran en eftá manera* . 

Que eft!e efte medio apartado tres pies de ía linea del diameiro ÁB. 
fe verifica por fer la Iineát5e¿í:á4y4. taegenteal circulo exterior dé 
los orbes terceros de ambos advéttecsj cüyoi femidiametíoses dck 
mifmá cantidad de tres piéSi-, • ; -

Con que fe prueba ̂  que efte mdiótJí píinto ¥. efta apartado dek 
linea del diametrotfespie^'j^ jqueelcompaiqúéhldedar elDieíto 
de B. a É. feí de cinco piesy tambicúífe Vcnfica, porqueíe da por si fe
midiametro del oibequinto ^qüepoí laCodftfucOóñ t̂s dd -la m&í^ 
xnmtidad de cinco pies* : . : : ; -

• - 'i''. -^ - • . ' \ . , í 

Medto mntb i P^4nJú^ di puntó G. •. - .» 

PArâ degJLf eft» quinto medio para las dos geñcrales í̂fcqücaSáiíebí-
xo,yénbiÉ«tbla fixer̂ % dlxo^queid compás fetivia de dar pof 

^í quinto camino de caitódsid de feíípiesf (qué es lá longitud qüfc aV 
deíde el centrodel-Brazo jk^;lapuiyade.laE^adá^quatídoirfla 
afirmado con el Brazo, y Efpada en Ángulo reélo) y que avia áa^t&h: 
aparado quatro pies de la tinca del diámetro A B. 

'Efte 
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Eíle medio íe halla en la interfeccion de la lirtea 5 y ,̂ ¿on la línea 

circular exterior del oíbc fexto de la Efpada del Dieílro; las qualcs 
fiendo También cada vna de «lias vn lugar Mathcmatico, en quien 
concurren por lacor^uccion Vno délos dos requiiitos que pide Don 
Luis, es necelíirio, xjue eñ el concurfo de ambos lugares fe halle efta 
medio que comprebenda los dos requisitos ̂  que fe demueílran en eña 
manera. 

Que cíic efte medio Mjaita^ó de la linea del diámetro AK qiiatro 
pies ,ie verifica por fer lafinea reda 5 y 5. tangente al circulo exterior 
de lostjrbes quartos de los dó$ Combatientes j cuyos femidiametros es 
de la miíma cantidad de quatro pies} Con qUe fe prueba, que eíle me
dio en punto G. efta apartado de la linea del diámetro quatro pies} y 
que el compás que ha de dar elDieílro de É. a G. fea de cinco pies, 
también fe verifica ,porqufe fe cfópor el femidiametro del orbe fexto, 
ijjLC por la ccMiftruccion es de la nuíina camidad de feis pies. g 

Compaffes for la pofiura de la Éfpada^ 
. . . f • 

'Medio fexto, fajfando al pmtoHi 

PAfa elegir eíle medio fcxtó para la herida de primera intención^ 
que fe exccuta en la colateral dotcha, dixo, que. el compás fe 

ava de ̂ to «A Uúu twy^iiad^^f^y^ieílródc cantidad ele dos pies, y 
que avia de eftar apartado de la linesnrifeltifacnwtro mcdao pie. 
' Eíle mediofe halla en ía irócrfeccibn-delaJinea i y i. con la linea 

jciixular exterior del orbe fegundo del Dieíhro 7 las qualcs licndo cada 
vna de ellas vn lugar MathcnEUti«), en. quien concuire por la conC-
truccionvnodelosdos requiiitos que púdc Don Luis ̂  es precifo que 
endconcurfoidciambosluffarcsíehalle' eíle medioque comprchen-
da los dos reqoifitos, V fedcmueftrade .€Ík lifcrte. r 

Que eíle medio cite apactadoincdio pie de la linea del diametral 
jfc'^erificaporíerJaiínca pcfta l y i ia^icdivide el femidiametro dd 
orbe, 6 cilÍndro,enquc eíla afirmado cada vno de losdDai3ombaticttr 
tes, que fu cantidad es de vn pie 5 con que fe prueba, que eíla aparta-
i b medio pie;de4»line4i44ffe^t:trQ.r,v. : \ u 

Y que el compás que ha de dar el Dieíh-o de B.a H.fea de dos pies, 
uit&itssx fe vaifica ^porqablci da por d femidiametro de fu oi'bí fe-
'g^do,quc por la coaflrdocion es de lamilma cantidad dedos pies7jj_ 
' íjon que queda áetenpÍnado|x)r medio do nucíVra figura el verda
dero lugar de cite mcdióeirpunto H. eomolodejjE^preceptádo Do» 

':.í'.)\ ^: .:. , • ; . ; ' . ! j . - i ^ ; - : . j ' I : 

Mt^ 
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P Ara elegkjefte medio ferptjíno paíila herida de^quarto circulo, 
dixo, que el compás fe avia de dárde cajitidad de tres pies,y que 

^viadeeftárápájrtádodekiinieadeldiaihetrovnpiiB. ' 
.', Efte mediofe halla en .lainterfeceioodelalinea. x y x. con la linea 
circular exterjóf del orbe tercero, del Dieítco; las qiiak% fiendotamr 
bien cada vna de ellas vn lugar Mathematico, en quien concurre por 
la canftmtdbaá'vno de los4osxe^itóoftqik^K|e 0oft Lüis^es précifo 
que en el concurfo de ambos lugares ̂  halle efte medio, que compre-
iiprKk f̂tosdosTcquifittjsr'. y ícf demueftra'dc^eflaiuerte. /* ^ 
rr Qué efte medio efte apartado vn pie'de k liíiea del diámetro',^ 

•vfenficaporfecla'linea z y ^itangente a losaos circúlos,6 cilindros, en 
que cftánaüi:mitdos los dos contrarios^ cuyo femidiametro es de vn 
pieicon quf'fe prueba eflEdiftante efte medio vn pie de la lintea del 
d i á m e t r o , . r r ; ; - a ; / ; • - • . • - , ; .,'•,• ^ .::t[^ ^ 7 - . ' - • •^•:•.•• 

li. Yxjue djGí)!H|>as que hadedfer el Dieftro de B. áiíica de tres picŝ  
íevérflicaporquelcda'^oí:;^!Jfemidiametro de fu'cüfbc'tercera^qdo 
-pofAa cooiWíGiánrcsíákj^O!^^ 
.'ij Con que que4̂ 7détei;ixúí)jtdo por ¿iedta>dé mvedra í^ura el verdad 
deuQ lugar der efte «Jsdiaen llanto I. cbmo lo dejcbprcceptadq Don 
• L u i s . .. -Jí-.r;': : . 

< • ' ' • • • ; • • > 

Medio o6tarv9tfajfando^alfmtoK,elqual no mampefi.fPo7i 
' , , • : ' • T' i^v . L U Í S . : -•• •'' , • . :. i- :• 

PAra elegir efte medioio^vo, queiirve para los tajos, y revcfes 
verticajj^vy p̂ LraiDueftras dos generales de eftrechar,ylineáen 

cruz por la poftura de la Hipada, es neccíTario para llegar á el defd¿ 
punto B. á puíito K. 'dar vnoíníipás de cantidacf de quatropi^y fe ha 
de apartar de la linea dcljüametro dos piesjy aunque Don Luis no ha
bla de efte medio, nueftras.efpeculaciones le deícubrieron, y el mo^ 
do de llegará el, como fe dirá en adelante,y con toda individualidad 
«n mi demonfls^jon vniverííd de los orbes. 

Efte medio fe halla en lainterfeccion de la linea 5 y 3. con la linea 
circular exteric» del orbe quarto del Dieftro; las quales, íiendo tam
bién caidbv^^d&\eUaf.iií̂ l̂,C^ , en qafc ¿onicutój 
p¡or la conftruccibn vno dé los dos requintos que fe piden, es neceíla-
rio, que en él ooncurfode ambos higares fe halle eftí«M'Klio¡,que:Cbif 
prchcnda los dos requintos, los quales fe idcmuéflran» ^. JA. 

Qus efte efte medio apartado dos pies do la linÉakfcl d âmetr̂  AB>. 
H fe 
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íe verifica por fer la linea re¿la 3 y 3. tangente a lo s círculos exteriores 
de los orbes fegrtpi^ de ambos advetíaiióa; cuyo fetoidiametro, por 
la conílruccion, es de la mifina cantidad dedos pies. 

Gonqucfepnrcba,que eíle medio en punto K; día apart̂ dórcife 
lalincadcldianietpadospics. - ^\ 

Y que el compás que hade dar el Dieftro de B. aK. fea de cuatro 
pies, también fe verifica, pópque le da póf el femidiametro del orbe 
quaito^quepdrlaxx>iiíbruccí^eide la miíma cantidad» 

MeMo mno ypafanJ^ 4I fumt^L. que es medh del atajo. 

PAra elegir cflie medio nono para el atajo defde el extremo propin* 
quo, y parapaílárdeíde el al movimiento de conduiion, tam

poco DonLiúsh^Uo del enrfa libro Grandezas de la £^ada: hizoio 
en los dema&ltbrQs citados, y lo encarga muchas vezes, que para el ic 
avia de dar vh compás traixB êríal de cinco^ies^ y ̂ e -d punto de <£-
te medio avia de eítar apartado tres de la linea del diámetro j y qued^ 
te commsj 6 camüio, corpcfpoíidia al miaíto camino BF. que pufo en 
dicho íu primer 3á>ro. Hállale cfte mcdio=cn la interfeccion de la linca 
4 y 4.con la linea circular exterior del ófbe quinto del Dicíbrojlasqu*-
les, ficñdo cada vna también vn lugar Mathematico ̂  en quien concu-
iXfiQ i^h> cgn^ccion vnode eítos dos requiíicos, es fc»p^íbque«n 
d concurfb de amb\islugiuo»4M»4MUe eílc medio que los comprehenda 
á ambos; lo qual fe demueftra afsi: 

Qtt€ eíle mcdioefte ápattado delalinbadél diámetro AB.tres pies, 
fe prueba por fer la linea reéla 4 y 4. tangente á los circuios exteriores 
de los orbes terceros de ambos adveríariosj cuyo fenúdiametro por la 
copftruccion es de la mifina cantidad de trespiés. -'̂ V "i 

Con queücryerifica, que efte medio en punto L. dlsl apartado de 
la linea del diámetro trespiés. ' J. ; ' •' ^̂  

Y que el compás que ha de dar dDkálro de B. a L. fea de cinco 
pies, también fe verifica, porque le dipor el femidianietro de fu or
be ̂ mnto , que por la conUnaccion es déla mifina cantidad de cinco 
pies. '• "'i/ :)' .'.' ' 

Con que queda determin ado, por medio de niicflra, figura fer d 
verdadero lugar de cftc medio en punto L. 

Medio dezJmo>f4jJandoalpiín0^' (¡uenO defiuhrío D. Luis* 

DEeftemodionohabla^rno averdefcabLecco£iimportancia, 
y la forma de paÜár a. d , que explicaremos en d lugar que le 

^uipete, y a r f ó l o diremos, para que ae¿lo firvek».^e fe aparca de 
la 
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la linea del diametro,y el tamaño de fu cantidad dcfde el punto B.áM. 

Eligefe efte para los dos generales flaqueza debaxo, y encima de 
la fiíer^a, que fe executan por la poftura de la Efpada 5 el compás para 
ellas fe c^ por el quinto camino de cantidad de íeis pies (que es la lon
gitud del Brazo, y Efpada) y ha de eftar apartado quatro pies de la li
nea del diámetro. 

Efte medio feliallaenlainterfeccíondelalinea 5 y ^ conlalinea 
circular exterior del orbe fexto de la Efpada del Dieftro, fiendo cada 
vna de ellas vn lugar Mathematico, en quien concurren por la conf-
truccion vno de los dosxequifitos quefe pidenjy aisies neceífario,que 
en el concurfo de ambos lugares íe halle efte medio ̂  que comprehen-
da los dosrcquJíitos, que fe demueflran en efta manera. 

Que efte efte medio apartado de la linea del diámetro AB. quatro 
pies, fe verifica por fer la linea re6la 5 y 5. tangente al circulo exterior 
de los orbes quartos de los doscombatientesjcuyos femidiametros fon 
de la mifina cantidad de quatro pies; con que fe pruebajque efte me
dio en punto M.efla. apartado de la lineadel diámetro quatro pies. 
. Y que el compás que ha de dar el Dieftro de B. a M. fea de feis pies, 
tambicnie verifica, porque íé da por.el femidiametro del orbe fextOy 
que por laiCQnftruccioQ es de Unúíma cantidad de féis'pies. 

I i 

^edio'ündez^itno iyfutttmo, de/¡[llantos fe han defcnhlerío en la 
DeJireZja rpajfando defde el punto B. al medio del atajo, y 

de allí al movimiento de conclufion en la tangente del 
fie derecho del contrario, 

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

zas de la Efpada, lo hizo en los demás libros citados, y vno de los pre
ceptos era, que efte medio fe avia de elegir de fuerte, que avicndo 
hecho el Dieftro movimiento de conduiion en la guarnición de la Ef
pada del contrario, fu brazo izquierdo, y derecho de fu opuefto eftu-
vieílen en k linea reélajparaque laE^ada del Dieftro pudielfe caber 
entre los dos cuerpos, y ofender a lii contrario, íi convinieífe en orden 
afu defeníkjy como ambos brazos cii«ftapa(iciontienen, como fe ha 
dicho enfulugár,quatropiesdelongitüd,esneceflario,paralograr efte 
precepto, q'^icdandoatenado el Dieflrofobre Ángulo reélo en efte 
mediojcl centro de fu pie izquierdo,a quien corrcíponde el del brazo, 
efte apartado de la linca del diunetró coniun, y de lowrentros del pie 
derecho, y brazo del contrario, <pic damos afirmado en cfta fígur^ 
en A. la mifina cantidad de quatro pies. 
' Y también dixo Don Luis en los libros clt?wlos muchas vezcs ̂ que 
'̂ ^ H z para 
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paraconfegulreílemedio,era neceíTario dar dos compaíTesjelvno 
traníveríal con el derecho de cinco pies, de la mifma fuerte que fe da 
para el atajo por efta poftura de la Eípada; y el otro curbo con el iz
quierdo, de modo, que el Dieftro quedaífe afirmado en la tangente 
de fu contrario fobre Ángulo reélo, con el pie izquierdo adelante, en 
la forma referida, y como fe ve en la figura. 

Y que efte medio efte apartado quatro pies de la linea del diámetro 
común AB. fe prueba, por fcr la linca 4 y 4. cuya extremidad ocupa el 
Dieftro con el centro de fu pie izquierdo, tangente a los circuios exte
riores de los orbes quartos de ambos combatientes 5 cuyo íemidiame-
tro por la conftruccion es de la milina cantidad de quatro pies 5 con 
que fe verifica, que efte medio en el numero 5. efta apartado de la li
nea del diámetro quatro pies, 

Y que el conipas tranfverfal,que ha de dar el Dieftro con íu pie de
recho de B. a L. íea de cinco pies,tambien fe verifica,porque le da, co-
jno hemos dicho, por el femidiametro de fu orbe quinto, que por la 
conftruccion es de la milma cantidad de cinco pies. 

Yíiiponiendo porpofsible efte compás traníverfal de cinco pies, 
regulado defde el centro del pie derecho, y que es de feis, regulado 
deíde el centro del pie izquierdo > efte pie avia de feguir al derecho 
defde punto T. por vna linea paralela a la B L. del derecho,haíla con
currir con la linea 5 y j . en el punto V. donde corta la miíiiiá linea a] 
circulo cxteñcrírtflht>rb*-*|ttittto^ donde le podría aífcntár el Dieílro, 
íi quiíieífc permanecer en él atajo, y profeguir fií compás con el 
izquierdo por lamiíma linea J y J.y aílentarle en la linea tangente, 
ocupándola con el, y con el centro del miíino pie el circulo exterior 
del orbe quarto del contrario, íiguiendole el derecho, dando compás 
curbo defde punto L. por la circunferencia del circulo exterior del 
orbe quinto delcontrario,aífentandole en la circunferencia del miímo 
círculo, y el centro de el en la miíina tangente en punto 6. quedan
do afirmado fobre Ángulo reílo en punto 6. y 5. como fe ve cnk 
figura. 

Y fi no quifiere aífentar el pie izquierdo en punto V.irtmediatamen-
tc que diere fu compás traníverfal de B. á L. podra pallar á ocupar la 
miímatangentc,yíeguirle el pie derecho con dmümo compás curbo 
por la ffliíma circunferencia del circulo exterior del orbe quinto, que
dando afirmado de la mifina fiíerte fobre Anguloretlo en plinto ^ .y s, 
como fe ve en lafig^a. 

Con que íe reconoce por ella, que el compás, 6 comĵ aífes del 
pie izquierdo no fon curbos; y que el pie derecho es quien da el 
tranfverfal, y curbo para el movimiento de conclufion. 

Y advirtió Don Luis, que quanco mas fe pudieren aumentar eftos 
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compaíres,de fuerte que paífen de la linea infinita por la miíma parte, 
quedando del mifaio modo afirmado fobre Ángulo redo, impof-
iibiÜtara mas a fu contrario, y crecerafu feguridad al üempo de la 
execucion, y fera mas perfedo efte movimiento de conclulion. 

Conloqual hemos cumplido en demonftrarMathematicamente 
todos los medios que fe han defcubierto,aíki por la poftura de la Efpa-
da,como porelperfildel cuerpo, y d punto, y lugar precito át cada 
vno, fin que fe pueda dudar de fu certeza por medio de nueltra hgurai 

yqueda fatistechala duda,y objeción, que los émulos deDon 
Luis han puefto por efcrito,y de palabra , que np 

los dexo demonftrados en rigor 
Mathemaúco. 

AquilaEftampa ló.de efte Libro Tercero^ 





'^ t> t^^^ examinar todos íosmedíos p'o^orponados ^ue sean apé-cuLnen 



- .1^. 
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Experiemcia de laEípada- 6y 

Diefiró, 

T J L pnncipíil*y pnmero4efe¿io quefeoponiíta todidiidoéb'inadfi 
¡ \ Don l¿i%es materiaep que eírav5tlaV3ifa,yfim3a^ detjo-
doio operativo, ydetanta,comeqüeneia,:que á no ir corregidocnk 
doétrina que Uevopreceptada^eraimpofsiblc darenla^Deftrezade-
monflraclon fiíndainental* ' 

Supone en íusefa'itos^ fol, lo. deíinkion 8 p. de íu Nueva Ciend 
Medjo de própofíáon es medir las Efpadas, íi otranuídquiera arm »̂ 
y que no paífe krpunta.de h contraria de k guartiicion de k ífel 
í ) Í c f t r O . ; ; :,•: " : . . ,.;;. ,'̂ : • , ; . ; ; _ , , . :^;,..f . / . , r , . _ , , -r^rA 

Y en el fd. 2.4IÍÍ lineá;5»;jhaÍ>lando'fobr!ela; dajécipn, qucle¿pufie-
Jirón almcdio dc.pK)porc¿cívdefu pmbor IUXKMÍ k puabL d̂ebia Ikgar 
akguarnicionydbe:Pii¿^ff<tf««¿prAí^iií^ d» UBfpadaes 
'dcfdftlpuño^yd hfd?^ defde Ulmaracepttiyqué es U que lo termina de IA nut-
M, ydmdeefiatieiiefucoymtitr/tfy centro, fihe que fe mue^e-y y por t^Atá-
^nfe conpdera defde et pomo: parquee fie, qmndafe toma UEfpAda) entra en 
U jttrifdicion del hra^o, 

Y en.quanto al tamaño de la Efpad*, en fol. t yb. refiere la ley de 
Phelipe Segundo,en:quem3nda,que noís trayga de mas cantidad qtíe 
cinco quartas de vara. • • ' -

Y en dicho folio dize, que k comuneftatura del hombre í dcxajidp 
los extremos de alto, y baxo, es, fegun buena fimetriai de dos Varas de 
longitud. r i 

Todas eílas medidas, que trae, prueban los defc^os que le le opo
nen a fudoéh-ina, y corrobora k v ^ ^ íJe k que feguimos en nuef-
tras propofidones5 en las quál^ ax:kraremos el detefto de íiisef-

Y el ̂ 1 klbfia^idkmetro del otb^>comun o c K o ^ y ¿^k) 
ydefde las puntas de los'pijssijarechos 9 lo riñere en Gtanáexá&m k Ef-
padâ  fol. 3 ̂ . y ,5 ¿• pues pone k ci«n¿jfefencia deí¿culo *bonÍi^, 
txx:andoen laspuntasdeíosplesdei^chos de los comlKtciiñitiS'f \pén 

K&camcn de Macftros, foLi 7. y 18. diztí lo itúfmcsíy: eftoi ochidíf**^ 
. wtódib los kcflcdc k projcctión de k-Eípadbt, yfirajsfaf vyla:t«ie^a 
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manifeíbr en íii demonílracion vniveríal, que trae en la Nueva Cien-

îfl̂ fol. iS 5.i pUes ¿ízc:^eJá Hwa del diámetro dd^inulp teñtmty^wft 
im^ina entrtmdos cMtrariofy quAndo hao elegido m^dk dcffpportiújt^fif*-
ve ocho fies y iped^ de /4r̂ «>íf»w de los Braa^s , y ttei^jimedi^ de U E[p4dai 
y efio {ize)«l¿ «w ajumado que fe ha podido halUr , y k4^erelfeTio es elpi", 
tipie que ponemos y pmr quién fe han de huT^r los únteos , jf^euJicAr ¡aprecia 
ftm de los medios. Hafta aquí es áe Don Luis. 

Y para que vengamos a la prueba de efte defeéfo, y que le experi
mente, mida materialmentela Ei|>adá; pués íiendo de marca, hallara 
tener drfde la punta al pomo quatropies Geométricos: mida luego el 
brazo defile d encageqachaze con el ómbro, hafta la finea rat^áí, 
pues llega hafta ella el pomo, y vera por experiencia tener dos pifji 
Ceometricos,ynomas. Jortte dios doŝ ^coniosquatro de laEípada^ 
que haianfcisi y añada los otros dos dd brazo contrario, y feran ocho 
los pies, ó tercias de vara, q ha de tener la Üsea dd diámetro íiipericr, 
LAficmefclBcgófisbíeaitobcK pies, igual, y derechamente, abiertos en 
,proporcionad3 difliincia, y fuponga caer vn perpendículo, 6" plomadia 
xidde d centro dd brazo {enca^ que hazecon el ombro) al plano in
ferior, y le manifeflaia aver caído en el centro del talón del pie dere
cho} piíes en aqud centrt», y en el de íu dpncfl», hadetocar la drcun-
fcrebcia dd circulo coman ̂  y deíde alh fe ha de menfurar la liiiea dd 
xüametro, (pe fera (fegunik^enta qutíii^o en mispropoficiones de 
la E^ada,y Brazos)ileochapies Geométricós,y no ae ochó y medio, 
•corito quiere D, Luis.- Y íi dtos ochoy me<fiole>qucntan, como dizc, 
deíde las puntas de.fospitó,fflofcdoíel|alkra<iefviadavn opuefl»de 
tíao los ocho pies y medio, que refiere? antes mas de otro pie Geome- , 
trico, por loque diftan las puntas de lt¿ pies, hafta el centro de los ta
lones, que esdonde deben eftar los centros? y defde eftos, como quie
re Don Luis, fe hallara apartado vn combatiente de otro cerca dexües 
pies Gcomeoicosj y a£i nueflro Dieftro dñafe á las ealculaciones,que 
antes de efta llevamos preceptadas,y a las peticiones,que llevamos pe-

, didas, que obfervandolas, tendrá por feguro d acierto en fus oper^ 
ciones. : 

Defecto fegmdo. ^ 

EL fegundo defeélo, que fe opone, es la impoísibilidad de ponef 
cnpraíUcalos compaíícs para elegirlos medios proporciona^ 

dos5 y dando principio por los de la poftuí^ de la E^ada, que qued^ 
fendadosen laf^;ura antecedente, regulados dcfdc :d centro dd pip 
cbrecbo B. «I los puntos M. L. K. con las lineas BM. BL. y BK. y :qU6 
avíenddfe de regular defde el centro ddpie izquierdo T. fe vieneía 
awnejortar a cadicoáipas cercarle vn pieide fuerte,que d compás fi^ 

(era 
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fp-a4ecmcQ pcs? fiLi4e>feisvy el BK. dí?.fieté>yi»Jpodem6á dexar 
de confeífar iu impoísibilidad. ./' ' í̂ i ui 
bb 1 ^ ¡áefe^ fe ftjple» y remedia por medio dedrtmijgulo^í^ fiSfce-
^ ««utigfigu lo.CFA. porquQ.compfe "̂ e en lasrjphneds^^ueieftan 
j>jíf ftfeis en b*p.un¡t:os M^fKi ique cftan en Jos lados y y perpóildicular 
de efte triángulo'; (k incluye» los cin(i:0,cí¿npaíles quQ fe Kati.íác ¿dar 
jíprpílapartei?<pierdadeííC>ieflrQ,yíe^ qm^m fiteilíday de 
pMlQ L. al medio delniQyimientode concluíion Q^G ĉon foiodar el 
cpmpá$;depie.î qi>ieFdodeTK a G. quedando el Dieftro afirmado fo-
, brp^Aíigulo r-ê QiC V. cauíandole en fit colateral dereciio,eftahdoírcf-
pi3<̂ or4eíu<PQntrano, caíicomode quadrado 5 conque los tres cúm" 
|) í̂fes¿que fe^yian! de <^ ft:íi©íveríales, regulándolos,- como fe debe, 
deídfirt'ia )yl.'de T. a L. y de T. a K. feran de cinco,feis , yiíctc pies; 
^ro comengattdofe defde el punto C. vértice de eñe trianguloCAF. 
íe podran executat por eftos tres medios, dando compás folo dequa-
^ro pies para cad^vno: que aunque el de CK. es algo mas, no viene á 
^cofalénfible. 

;-^' fe debe advertir, que eílordinco compaíTes, por la poftura de la 
Bifradasiqu^déii redttcidosiúla a tresj porque el comjm de T. á Yv p»-
jraU toida^deprim^a iñtcnfsbn, y ctdcTX. para larde quaító drox-
Ío^9;n^ '̂<^ctas'̂ e^c¿^raddd(fedv el triando punto G. por 
la linea G A, Cbtí el .'compás GE. de dos pies y medio. ^ 

•X el-compaside .TM. de ckco pies para los tajos ̂  y.revcfes vertical 
les, fe obrapor la nfíifma linea GA. dando compás de trespiés y medio 
•defde el vértice de el triangulo C. en M. y con efte mifino compás fe 
podrán formar las generales de eftrechar, y linea en ctuz. 

Y el compás de TL. de feis pies para el atajo, fe obra por la perpen
dicular de efte triangulo, dando comj^ defde punto V. con el pie 
derecho á punto L. de quatro pies j y con efte mUirio compás fe po
dran formar los tajos, y reveíes diagonales. 

Y el compás de TK. de íiete pies para las generales de flaqueza en-
jcinaâ  y debaxo de la ñier^a, fe obran dando vn compás con el pie de*< 
recho defde punto V. á punto K. de quatro pies poco mas, aíl'entando 
el ccntro.deleakcircunferencia del circulo exterior del orbe fexto 
delaEfpadaenpuntoK. » 

Y para el movimiento de concluíion, que confta de dos compaífcsj 
el vno tranfveríai rdepunto T. á punto L. de feis pies, y otro curbo, 
ocupando doirbe^tiuíirt» de la EfpadaenG.fe configue dando vn 
compás con el pie derecho de punto V.á punto L. de quatro piesiy 
coníecutivamente C(MI el izquierdo, aíícntandole en ¿mifmo oioéi 
quarto de la Efpada en el punto G.y con d derecho de punto L.apuifc» 
to Q. poj: la circunferencia del circulo interior del orbe fexto de h & 



pa<íj IMQ. quedando afirmafib fobre Ángulo redo « i Q^y^. como te 
vccn la figura. 

1J ]p$ cincoÓMiipa&iiéniládos en la núíma figura pbr él perfil del 
cueipo en losptmtos i . r. N;^.P.pof láslitipasB i.B i; B N. BO?^ 
BvPveidelnumero I. deicantridád dedoÍ5pÍes,y elnttinero ^.deett^ 
y de B.11 N. dequatro, y de B. a Ó. dé mCJó,j d¿ B: a P. de feis. 

Ayiéodoíe de roldar, fegUft la objccifái de los iecnulos de D. Lvik, 
deTde el centro del {óe izquic^^ punto T.< a los demaspüi)tos,vendra 
a tener cada comp^ cerca d¿ vh pie mas? con que tienen la mifma im-
-poíaibilidad de paíHcaríé poómo los cincd caminos jx» la poftura de 
la Hipada, por tener los vnosjy los otros Vrtámifinatíoitclpondencia, 
y l̂os compaíles de vnas mifmas cantidades, como fe ve en la figura 5 y 
parai-educirlosa-lamiíma facilidad, feguridad, prefteza, y valentiajíc 
han reducidoifcibs tres compaíTes, que fe han de<lar por la perpfcnd^ 
culac , y la dos dd triangulo DAI. eligiendo para ello el Dieftro el ver-
jdbdflTo medio de prc^porcion para ccmíu-contrario, dando compás 
con el pie derecho, y al miírno lado de punto B.al numero .̂aífentatt-
, dolé en el perpendículo del triangulo DAI. y el izquierdo en el vertid 
^e del fflí£no triangulo en pcHito D^quedando afirmado ibbre Ángu
lo rc¿bo D 4. y dcfíe efta poíicion podra el Dieftro obrar las dos trei-
tas de primera intención, que fe.executarondeíde B. á i. y las genera.* 
les de eíb-echar,y linea en cruz, que fe executan defde B.al numero iu 
•cuyos lugaresie íiiplen dando compás de dos pies y medio, deíde ei 
numero 4. al 3. por el lado interbr ¿d triangnlóDA^ 

Y por el miímalado DA» interior dcftc trianguIo,dando compás de 
tres pies y medio, de punto.4:. a punto N.lc tendrá degido para los ta
fos , y revefes verticales. 

Y dando compás del numero 4. a punto O. de quatro píes por é. 
-perpendículo del triangulo DH. tendrá elegida xncoio para los tajos, 
y revefes diagonales. 

Y dando compás de otros quatro pies, poco mas, por d lado exte
rior del miüno triangulo DI. del numero 4. al punto P. tendrá elegido 
medio paralas generales flaqueza debaxo, y encima de la fiíer^a. 

De íuerte, que (fegun efta conftruccion) los diez compaíres,cinco 
por cada juriíÜicion, eft̂ n reducidos a feis, y a tres por cada vna,y to^ 
clos riencn principio en los dos vértices CD. de los triángulos CFA. y 
DAI.queíin que parezca encarecimiento,fe puede ponderar por cipe-
culacjon fingular tengan los diez compaíles í u principio en dos puntos 
verdees de eftos triángulos, y que todos fe obran por fus lados, y li
ncas perpendiculares, como íe ve en la figura j y queda hecha eviden
cia de la facilidad grande qüc tendrá el Dieftro en dar fus compafles 
por los lados, y perpendiculares de los dos triángulos 5 lo vno, por fef 

mu-
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mucho menor la cantidad, y por fer muy natural, y caíi fe dan como 
para paífeo ordinario. 

Y también nos parece, que es digno de reparo, que fe aya fabrica^ 
do eíla figura, tan hermofa,y vtil, que encierre lo mifteriofo de lo que 
fehadicha,yfedirá} porque como fe ve en ella, los tres principales 
medios de proporción BA.para reconocer el medio de proporción en
tre cuerpos, y Efpadas iguales, y aun desiguales, no confmüendo la 
menor a la mayor,paíre la que fuere mas larga de fu pomo, y linea ra-
ceptaj y los otros dos CA.y DA.para obrar todas las Tretas por la pof-
tura de la Efpada, y perfil del cuerpo, y que eílen eftos tres medios de 
proporción en la tangente CBD. del circulo común. 

Mas le debe ponderar, que los dos medios de proporcion,que cftan 
en los vértices de eftos dos triángulos CD. fe conftituyen de dos me
dias proporcionales, como fe moftrara en fu lugar. 

Y también el medio del atajo por la poftura de laEfpada en punto L. 
y el medio de lo^ tajo3,y revdes diagonales por el perfil del cuerpo en 
punto O. ambos medios concurren en el concurfo de los dos circuios 
exteriores de los quintos orbes de los dos combatientes, q fe cortan en 
los mifinos putos LO .y con los mifmos puntos corta á la linea del diá
metro del circulo.Qonaun en Z,y tábien ambos puntos eftan en las per
pendiculares GG. y DH. délos dos triángulos CFA. DAI.y en los m£-
mos dos puntos LO. fe caufandos medias proporcionales, como fe de-
monftrara en fu lugar j y eftos mifmos dos puntos LO. fon igualmente 
diftantes,y correfpondientes a los dos puntos CD.de los dos medios de 
proporción, que eflan en los vértices de eftos triángulos; Y también fe 
debe advertir, que el medio del atajo en punto L.fe halla en el Ángu
lo femirreólo del triangulo reétangulo BVL. cuyos lados BC. CL.que 
fon las dos medias proporcionales, que dexamos apuntadas, que en 
potencia conftituyen el valor de la hypotenufa BL. que es el camino, 
y medio, que feñalo Don Luis para el atajo. 

También fe halla, que efte medio del atajo puntualmente en rac-
*°<i^ la diftancia de las dos tangentes CBD. GAH. que tocan en la 
^«Jn&rencia del circulo interior del orbe común ,y paífan por los 
5 ® ° ^ de los pies derechos de los dos combatientes j y cfta diftancia 
le nudcn pot U perpendicular GG. del triangulo CFA. en punto L.co-
ínQÍcveenlafigura. 

ytx)dascíW,fitóifideraáDnes,quefc h ^ hecho en el medio del 
atajo píuntoIk'fébaa»»finjdiferencía alguna en los medios de los ta
jos, y revefes diagonales d d l | ^ del cuerpo en punto C 

l i iDe^ 
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Defecio tercero. 

EL tercero dcfé¿ír>, que le ha pueíto á los compafles de Don Luis, 
no folo ha íido de que eran los mas de ellos ímprá6Hcables,pof 

las cantidades que les feñalb, como queda advertido 5 pero que avien-
dofe de dar por las lineas tranlveríales por lapoftura de la Eípada, eA 
tondoelDieftro afirmado fobre Ángulo reíto TB.cn el orbe de los 
medios de proporción; y en el común, aviendo de dar en el,compás 
por los caminos de T. á M. y T L. era precilo que los die íle citando 
de perfil, y aun dar algo de las efpaldas á fu contrarioj iiendo aísi, que 
primero que aíTentar el pie en punto M.tenia fií contrario vn pie de al
cance en el, que aunque llevafle íiíjeta fuEl^da, eftando fin a¿to, y 
en el cuerpo k flaqueza, que íe prueba en el capitulo, en que fe trata 
délos planos, en la miíinaliíjecionque avia para apoyar la flaqueza 
del cuerpo, davadüpoíicion, para que dcontríuioíaüdie de laíiije-
cion a orenderlé; y mas bien fi al tidnpo en que dava tan largo com
pás entrara el contrario á dar otro por fu mano izquierda por lapof
tura de la E^ada, caíi que no fiíera poísible evitar la ofenía. 

Y mucha mayor dilpoficion dava en el compás tranlvcrfal de T.cn 
L. por fer mayor fu cantidad, que la antecedente^ tanto, que en qual-
quiera de los dos compaíTes, y en particular en efte vltimo, dando el 
contrario el compás referido a fu lado izquierdo ,le pudiera herir en 
hs eípaldas, o entrar á abra^aríe con el. 

Hilos miíinos idconvoiientes, que quedan pcmderados de eflos 
compaíTes, por la poíhiradfc k Elpada,fe hallan en los compaífes TN. 
TO.yTP.porel perfil del cuerpo 5 cuyos tres medios correfpondcn 
puntualmente á los otros tres por la poflura de la Efpada TM. TL. y 
TK..como fe ve en k figura j y afsi por eftos tres caminos del perfil del 
cuerpo, feliaHaulos miiímas rie%os 5 con vna diferencia, que por k 
poílura de la Efpada fe dava al contrario el perfil, y plano vertical, y 
eípaldas en los caíbs referidos. 

Pero en eftos tres compaífes, y caminos por clperfil del cuerpó,co* 
mo fe comienzan también con el pie derecho, el Dieftro va dando el 
quadradoá íu contrario^y en los compaífes vltimos^dc mas cantidad^ 
más, y viniera» afcr tan vltimadaslas pofliiras ,<|uandd fiíeraiipaísi-
bles eftos compaífes, que era menefter diligencupara tenerfe cu' pie; 
y fi el contrario al miímo tiempo diera compás curbo con él pie iz
quierda, y á fitkdo, congran facilidad Jé pudiera ofender, ó h?a?erlc 
movimiento de conclu£oD3 pues folo con eflx)s dos compaífes ̂ vno 
tranfverfaljyotrocurbojy dándole CIDÍCÍITO tranfveríal de tanta 
cantidad,con poca düigenck coníeguira el movimiento de conclufion 
con el fuyo curbo. 
. - • ^ . •• Y 
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\YporqüecíbyveridLadcs cftanrecibklfs enloTíS^^ de' losquc 

profellan efta Facultad, nos ha obligado á efpeoulát̂ d remedio., fin al-* 
t€EFar las cantidades que I>on Luis íeñálol fus compaífede fuerte jque 
fe pueda aprovechar fus medios con totaliéguridad^y efta íe configue 
dc.l¿íUfubrte.r . 

Toáoslos compaífes dé Don Luis los entrava dando traniveríáles 
por an¿)as juriídiciones, quebrantándola diftancia del medio dé pro
porción, paííahdo a los proporcionada», pifando los orbes déla Efpa-
da defu contrario^ fexto, y quinto, de que refultava gran parte del pe-
ligro j que fe tenia en ellos j y por darle principio a todos en el medio 
de pfc^rcióníTS. y AR* 
- .Nos parecie» tomar vn medio entrcr fes extremos de la impofeibili-
dadde eftoscorapaífes, eligiendo dos niedios de proporcioff $ elvno, 
con el pie izquierdo, por la poftura de laEfpada, dando elDieftro 
compás de punto T. a punto C. ocupando el centro del vértice del 
triangnlo CFA. y extremidad de la media proporcional BC. eotre la 
RB. y BT. aífentando el pie derecho en: V. ocupando con el centro de4 
la cirí^hféreaciadcl ciículo intcriordel ofbc máximo de los-mcdios 
d¿ proporciofl,qu]edando üünnado fobztí AngulD're¿b,quedátidO;<íá{fi 
¿x>modeqbidíado:parac¿a¿cofltí£ró*' > r; v > or<ti= 

Con que fe coníiguc vna dcsigualdádimuy fiíficfcflce •paera.ietitrar̂ i 
obi^r lasTrecabporla poftara defit^Eipds^por la^perpendicükr,y la-
dosdelmifino triángulo GFA. por medio de dos compaífes, el Vttó de 
tres pies y medio^ y el otro de quatro pies,que fegun la poftutá^que 
joeda' khnacáfibtél E êftro-en CV. piará í»n fu contrario, cafi «6Mofe 
fea -ctcha dft̂ üadcádo»íbnitan natürákŝ iy faenes, que fm v'üdUmn^ y 
con toda feguridad fe pueden dar, fin que el contí-ario tefígáráitíofí-
ciqrfp¿üpeáeírofertclen<ton q u e q u e 
opüeñroaeftosCómpaífesf îy&s. inconvenientesjde^ttíá^r^M&-
guridad, y que fe andava por rodeos,lin que las acciones ¿eífeíf da'va^ 
lor, como fe requiere en las veras Vy^iíe el Dieftro vaya opuefto caíi 
^ cuerpo, y cara a fu contrario; y que efto no fe puede confeguir fino 
' ^ f e t o t e á)mpaífes por- h linea ¿x^^&Lmté&i ̂ tt^tté <íóm5%?c 
^^Í»%I^JCK4OS com^aír«í^Tíi^i««iiik«y^ de primera *ulep-
€40rtyYdé'EX;parUade quajtodffculí);*^ al comjj^s 
<0E^porlalkea'dtidiaraetroi2A.lado^lmángü^ el mcífie'<Je 
TM.pbft4<»Jtóift^^y^«v^ poraá iihéi 
demamemrtBJÍ/ááíidb^coifep^^^^^^ y 
tñm tres i^dio¿pordohd^irobfarfeíla5Tíretá§vfo^^ ábaiva;^ 
^entefe pueden obrar defde'díéSttrék!) remoto i ^ 
'"tiê íblô pQrvn camina •- Í:,.'.I. J . ^H'T 

- 5í damospor precepto^queel pic''¿!qüÍéifJdd%'aiaereehê á̂í=Éiem^ 
'̂̂ " po 
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po que diere fiís compaífes, que con cífo tendra. caii vn pie de mas al* 
canee en ellos con fofo efta diligencia, fin hazer ningún extremo 5 con 
que fe podra fuplÍTi nofolo el alcan^ir^o ofender con bailante can
tidad de Efpada, fea de cftocada, ó de tajos, ó reveles. 

También ay otro compás, que fe da con el pie derecho defde V. á, 
K. que como le ye en la ligura, fiendo CA. diametrid particular del 
Dieílro, por íér el Ángulo del vértice del triangulo ACF. tan agudo, 
tiene la CF. poca tranlverfalidad; de fuerte, que no fe da el períil por. 
eftc camino, ni por los otros del triangulo, lino fe camina cali de qua-
drado, y adelante para las Tretas de flaqueza encima, y debaxo de la 
fuerza, ocupando con el pie derecho el orbe fexto de la Efeada del 
conirarioj y axmque ellas no fe pueden elegir por la linea del diame-
ttx>, como las otras, no por elfo Ion de menor valorjporquc vnas vezes 
las elige el Dieflro con comunicación de Elpada, y otras fin ella, por 
ia impericia, ó defcuydo del contrario, que da inmediata di^l icic» 
para que fe pueda executar, y la variedad que encierra la grandeza de 
cíla Ciencia, la haze mas fublime. 

Gomo fe reconoce también en el medio del atajo TL. de feis pies, 
quCv fe conligue con ú compasCL. de quatro, en quien concurre lo 
mifteriofo, que fe ha apuntado,y fe ira viendo adelante con la facilidad 
que iejeconoce en la figura.. 

Y eíle compás del pie derechofirve para que con elizquierdo,quo 
e í ^ ^ . e l vértice punto C. fepajOTea ocupar con el etoilw quarto de la 
Ei^ada-oi G. y la imigence H.^guiendoié el derecho a p u n t o L. por 
la circunferencia del circulo interior del orf>e fexto de la Efpada, ocu
pándole en (^quedando afirmado fobre Ángulo re(2o QG.como fe v<i 
eniafigura. 

Y todos ellos compaífes fe hazen con la £icilidad, y feguridadque 
queda advertida -, que podra qualquicra experimentar en si para con 
íu ccHitrario. 

s: 

YA hemos dicho la &citidad,y feguridad que tendrá nueílroI>ie£. 
• tro en fus operaciones: aora diremos las ventajas que tendra en 

entrar a obrar las Tretas á los medios proporcionales de ambas jurifdi-
ciones, lo que D. Lukcncargó, que fe reconoce por los miíinos com
paífes que feñaló, que fe palSífe á obrar las Tretas, apartandofe de h 
unea del diametrOé Eño fe ve executado guardando los precept(» que 
fe han dado por exem^^o para obrar las dos Tretas de primera intenr 
cioQyy de quarto circuloj mando > que la primera fe executai^e por la 
poítura de la Elpada, apartada medio pie de la linea del diámetro, y la 
de quarto circmo vn pie. Ellas 4cw Tretas fe han de obrar, fegun nuef-

tra 
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ira figura, pórít ífiaSiíetío Gk; datido óéfnit^dé VllEÍádó deltftátv. 
guio CFA. qü6 dlkapartacb'dck liiifeiidddî medtó'dds p^^ 
toiconquefevieiüeaejcecdtar congrariVentaja,'\'';- ' ?"' 

Otra ventaja ay muy effencÍEal,poiquedmde^te 
. afimdadó fobre Ángulo re6ki«nTB.cofl̂ ÍÍ][>ié izqmMo dé T.á C tú 
el verdadero medio de proporción TOrkfotoa dé k^Éípadá'̂ lquc-

^dattidh^^afirmadoen(̂ .T6b«iíAtíguld íd^ó\cóniokvh en la..fi^a, 
oponefu plano diamctr4 a fttíjónttañó^ que esmuchb mas fiiarcé^^ 
cfplanovertical^cldcoF^efeíonde,«ftáttdoafirmado íbbre Aft̂ üíó 
retoenRApConquiefeEípááano eséi^ázdfc r^iítirl6,como qual-
qideralopodigpbqwftmcma^^ t • . , ; • . v̂ :,r DT .-

.Txndra otra ventajai, qc^ tiene d Dieíb^íu^^movWentd é n m por 
,laiKbcadeldíanietToCA;ladode eftc-ttiangulo; - - ; • -'' ''' 

.: Otra ventaja es, que dando fu compás de punto V. a E. figíiifendófe 
el pie izquierdo, tendrá cerca de vn pie demás alcancé̂  

Otra ventaja, que no alféntando el pie izquierdo al' tiempo de la 
ofenfa, fepodra reftituir anuevo medio de proporción al miímolado 
mas apartado dd' diámetro , figuiendole el pie deíécho, quedattdofe 
a&mado fobre Ángulo redo, como enXíV. y podrk continuar con.ía 
mifma forma», y entrar a hwira fu contrario con maVores ventajas, fi 
-^nqfcmoviece$yaonqu€Íein«cvaa U f f i i ^ lüémprc fe hallara 
elDieíbroamgcm^fintajawJadifpoficií)a-p^^ ofenderle.̂  

Otra venuja,qaenoaírentandod|¿eWicrdó al tiempo de he
rir, fe halla con inmediata difpoficion paía tíírfc al orbe máximo de 

bitdad que tiene d contrariov<íofflo eíta quebrantada la diftahcia de 
poderfe meter por la mi&iaEfpada, y ofender, como toüchas vézcs fe 
ha viílo, y por los accidentes que pueden caufar, de que el picftit>_iio ^ 
tenga la Efpada de fu contrario fujeta, 6 que pueda falir de la fujecion 
facffmente 5 y como dene alcance el contrario, aun fin <iitrair tomó el 
X)icftro,piía elfextoorbe de fu Efpada, cxm que'viciw^^fc^ 
•projnnquo el peligro. . t̂  • 1 • rr 
Cñ'€ítra,<|ácla difpoficion que tiéhe dPicflróíik'^o aflentar dpic 
izquierdo al tiempo que hiere, es niuy grande, porque la linea dé di
rección de fuóuerpo, correfponde al centro de fu pié derecho, fobre 
qucfefuftcnta;y^¿ipuede coii grandifeirtia facilidad paífarfe ál medio 
ce los orbes de proporción, que es regla general,que le hade guardar, 
que quando fe levantare d pié derecho, correfponda la linea de di
rección fobrc-d izquierdoj y quandofe huviere de levantar el izquier
do , que correfponda al derecho 5 y es tanta la bizarría con que fe-paf* 
ía d cuerpo de lugar a lugar, y la entereza que fe <:<5nferva, que «o me 
uj atre-



^rq«> a ponderarla como .ellaes, fino dexar que<a4ái vno la cxperi-
l̂ Lî lí̂ e, para.que,cfe á eftarégk el reakcjque m€recc,ycon ella íe evi
ta 16 que los mas Dieílr<tó_haii,controvertido, fi al áempo queclDief-' 
tro Jriqrp puedcríer ofendi<fc»ipor<lue guaordandoíe cftépreceptjo, aun
que »eÍ contrario trate d̂ p&'nder confumo cuydado,;nun)ea hallara el 
cuerpo ddDie&oparafConfcgi¿rlo>: . / 

•. ̂  Qtra ventaja es, que d tod» el DieftrQíáfirmado fobre Angula rec
to p^ 7B.pu^rdar fií GQi®\pa6)Eoa clpiélizquicrdo ési.TÁC. pomwi-
¿b^tpip por lamparte de ?ifiier̂ -cn la Elpadadcl éoiitririí),queda'iidóíe 
afirmado fobríÍAngulo reóiotai CV,y lasdifpoficionesque fe adquie
ren, mediante eñe atajo, que fe coníigue con gran feguiidad y Ion de 
t^t^importanda > y d^^&o en que fe. pone, el ¡contrario, que ape
nas le quocla acción de lasque puede hazer, que no-rdiike en fu dañó, 

jcqmofe vera Cnín lugar en cfte iJbr^Terccro, que e? adonde trata
mos de las Tretas > a ̂ pienofecemirinió&*:>-, . .'. ^ 
.; .;Yl*,yJltimav€S3£a)a.,<jue mediante eíle ata)a,;y eílar apartado el 
. Pieíbro de la Unea del diámetro la cantidad que fe ha dicho para énttar 
.a ojjí'ar deíde el n^efíio de propordon CVc. por laa lincas del diámetro 
CA-con los do^compaífeiVJ&. y EM.iaí Tretas de-primera intención 
de quartocirado.de linea en cruz, y díecflfechar, y los tajos,y rcve-
fcs verticales, y el medioreyes, fe hallara d Dieílro con mucha: difpo-
/icjon, y íup^ñpndad en ̂ contrario, para con Armas dobles, y COB 
clcompasde Y, a K-parafí̂ gueza debaxo, y encima de lafiier9i,tjuc 
^ executanporl^ juni^ciiwiidel^bcazo.c^ mediante 
laxxíMÍideradan, y vio de nueftras plantas, que eíte medio proporcio-

jnado nunca fe ha víado, ni tampoco el de V i E.para las Tretas de pri
mera intendon, quarto circulo, y las dos gcneralesde cftrechar, y B-
nea^en cruzj ni tampoco dd medio que fe coníigue del compás de V. 
a M para los tajos, y revefes verticales, y medios revefes; ni tampoco 
del medio de prppordon en CV. para paílar a eftos medios, y al de d 

la experiencia remito la excelencia de eftos medios para todolo rcÍFe 
rido, y la facilidadque tendrá d Dicftro de páíIar del medio del atajo, 
al movimiento deconcluíionde L. á G. ocupando d quarto orbe dé 
la Eípada dd contrario, y íiguiendole d dercdio por la circunferen
cia interior dd miíjtno orbe léxto, ocupándola en Q. como fe ve en la 
figura, 

Yquando d Dieílro tuviere di^íicion de hazer movimiento de 
concluíion de primera intención, podra dar fu compás de V. a L. íi-
guiendole d izquierdo, y íin aílentarle, podra ocupar d miíino orbe 
quarto de la Eipĵ ii dd contrario,y feguifle d derecho, aííentandole 

en 

http://quartocirado.de
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en Q, en la forma referida, y fe confeguir» efte mfedio con gran &cili-
dad, linninDiina violencia. ^ . . 1 1 

De los preceptos referidos, y de efta vlüfta regla que damos, nace 
laprefteza,yvSor,quehemosprometidoeneftecapitulo;porqueU 
&CiHdad, feguridad,y venujas,que hemos pond^ado, que tendrá el 
DieftroíhadiepodS negar, que ú tuviere valor fe la ^"•"«'^"'y 
quandoleten¿amoderado,feleerforía^denuedo,quepodra tener 

en fus acciones. ^ 1 1 u .. /-nmn Im 
Yporconclufionde efte difcurfo, efte modo de ° b « , co»° ' ^ 

compalfes fon tan naturales,y preftos,fe puede,comofe ha dicho,pal-. 
farfecongran facilidad delmediodepippordon,alpr<'po«^;°°^^M 
de eftealdepropOrcion5añadiendo,quelaTreta ^P""^'^ 
cion,ydeq^lcircdo,vlasge^^es<^=^-^^^^ 
char, que comprehende el compás Vb. y ios ta)os, y 1 
les,yelmediorev^es,quefe executan por medio ^̂ ^ ̂ "̂"P̂ ' . ) , *„ 
el Dieftro no quifiere moverfu pie izquierdo de punto ^ P""̂ "? %{ 
feguir los miiinos medios paíTando el pie derecho de V. a b. y ae v. a 
M. fin defcomponerfe, y executar las miíinas Tretas verticales, qiw 
pertenecen a la fecundad, y retirar el pie derecho con gran taciUüaa 
¿e ambos medios a punto V, r fí^ k vâ  

Con que fe halla, que en cffce medio de proporción CV.elta 
lentia, que fe pondera de Qaxtm^z, y Uíbguridad quecon ella oora. 
va Don Luis, y la preftezá que tienen las Naciones de Itaha,y tr ancw, 
y las demás Septentrionales. 

Por el perfil del cuerpo: 

AViendo dado bailante noticia del medió de proporción, y pro
porcionados por la poftura de la Efoada, y hecho evidente loS 

medios*deDonLuis,y laimpokbiUdad^de d™^̂ ^̂  avern^ 
podido negaralosobiecionant^,ylapoíkMíad,yfaci^^^ 
íicatenerelvfode eUos, y los demás anaádos de nueftr̂ ^ efpê ^^^ 
ciones, conviene que aorahagamoslamilina 7^^^T t Í . L X 
paffespara conferir los medios enordenaquefe nuedan ejecutarlas 
Trctasporelp^delcuerpo,y nosexphcamosde eftafuerte. 

Dado al contrario afirmado enRA.fobre Ángulo reao,y dDi^lw 
de la núfina fuerte en TB. en el medio de proporción, fupncmos p 

mero los compaflcs de Don Luis. . j /4¿. orimera 
El primero compás, fcíialado de dos pies para la hcnd» ac P 

intención de B.a 1. por efta jurifdicion,apartadó mediS pie ae . 
da diámetro del circulo común. -rr^t^Pta&í^'^ 

El fegundo de trespiés deB. a t. para las dosTít»sgen« ^̂  
K 
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lanca en cruz, y de eílrechar , apartado efte medio de la linea del diá
metro común vn pie. 

El tercero de quatro pies de B. a N.apartado de la linea del diáme
tro dos pies para los tajos, y rcvefes verticales. 

El quarto de cinco pies de B. a O. para los tajos, y revefes diagona
les , apartado efte medio tres pies de la linea del diámetro. 

Y el quinto de feis pies'de B. a P. para las otras dos generales de fla
queza debaxo, y encima de la íiier^a, apartado efte medio de la linea 
del diámetro quatro pies. 

Y como queda advertido, los émulos de Don Luis no han tenido 
por poísibles, ni feguros los tres vltimos compaífes de quatro, cinco,y 
íeis pies, aviendofe de dar tranfverfales á fu lado derecho,eftando afir
mado íbbre Ángulo recto enTB. oponiendo lo miíino que a fus com
paífes por la poftura de la Eípada, íerprcciíb contarlos defde el centro 
del pie izquierdo, fupuefto de averie de levantar el derecho para dar
los, con que el compás de quatro pies feria de cinco, y el de cinco de 
feis, y el de feis de fíete pies y con que fe reconoce mas imprai^cable, 
demás del riefgo grande que tuviera elDieftro en dar eftos tres com
paífes tranfverfales por las dilpofíciones que diera a íii contrario de po
derle ofender j porque apenas fe podriaconfervar en pie,dándolos, 
quanto mas con la entereza del cuerpo, y confervar el perfil que fe 
requiere para executarlas heridas, que corrcfponde á eftos medios j y 
quedado caio, que fiieífen poísibles, allcntando ambos pies, como 
íiempre íe ha pra¿ticado,íblo pudiera alcanzar a kfopcrficie del cuer
po de fu contrario, 6 llegar a ofender tan poco (quando fe eftuviera 
muy quedo) que no feria coía de confíderacion, 

Y para dar fatisfacion á todas eftas dificultades, que cada qual po
dra examinar los fiíndamentos que tienen, nos obligó á las mifmas ef-
peculaciones, que hemos declarado, para facilitar los medios por la 
poftura de la Elpada, y aísi nos valimos de otro triangulo, y foiceles 
DAI. igual en todo al que éftapor la poftura de la Efpada CFA. 

Y citando, como fe ha.dicho,el Dieftro afirmado fobreAngulo rec
to con fu contrario en el medio de proporcionTB.difpuíimos que dief-
fe vn compás de B. á 4. con fu pie derecho, aífentandole en la linea de 
fu diámetro particular DA. lado del triangulo DAI.y que el izquierdo 
le figuiclfe, aífentandole en la tangente del circulo común CBD. ocu
pando con el centro el vértice dclmifino triangulo,quedando afirma
do fobre Ángulo reélo en D. y 4. como fe ve en la figura, 

Y defde eftsmec^ de proporción fe entra a obrar a los medios 
proporcionados para exccutar las Tretas por el perfil del cuerpo con 
conipaffes fáciles, y naturales, falvando todos los ricfgos que fe han 
pueuo a los compaífes tran^cr£dcs de Don Luis,dcmás de la impoísi-

bi-
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bilidad en los tres vltimos,dc cftaüiertéiGon el compás deD. a 5 .con 
que fe ocupa el orbe fextodc la Efpada del contrario, fe obra la Treta 
de primera intención del compás de Don Luis de B» a I. apartado eílo 
medio de la linea del diámetro medio pie. 

Y también fe obran las dos generales de eílrechar, y linea en cruzs 
del compás de Don Luis de B. a 2. apartado efte medio del diámetro 
común vn pie 5 de fuerte, que en nueítro compás de D. á 3. fe inclu
yen eftas dos Tretas primeras. 

También por el mifmo diámetro particular DA. fe obran los tajos, 
y revefes verticales del compás de Don Luis de B. á N. de quatro pies, 
apartado eíle medio de la linea del diámetro común dos pies. 

Y por la perpendicular DH. del miíhao triangulo D AL fe paífaa 
confeguir efte medio con el compás de D. á O.de quatro pies en lugar 
dd compás de Don Luis de B, a O. de cinco pies, apartado de la linea 
del diámetro común tres pies. 

Y por el lado del mifmo triangulo DI. fe paffa con el compás DP. 
de quatro pies, poco mas, el^iendo el medio de las dos generales ña-
queza debaxo, y encima de la fiíer^a, en lugar del compás tranfverfal 
oc Don Luis, de B. á P. de feis pies. 
. Si bien, como ya fe ha advertido, en los compaífes tranfvcríalcs de 
Don I-uis, poí la poftura de KEipada > cftos por el perfil del cuerpo 
cada vno viene a tener vn pie mas, por averfe de regular, fegurt los 
emulos,y la razon,no ód cctíüto del pie derecho B.como los pufo Don 
Luis, fino defde el centro del pie izquierdo T. porque no podemos 
negar, que levantandofe el pie derecho, el izquierdo es quien ha de 
fiíftentar el cuerpo, y alsi delde el tienen fu principio j y de cfto mífino 
concluyen no fer polsibleslos compaífes de T.á N. de cinco pies, de 
T. á O. de feis,y de T.á P. de fietej y mucho menos aviendofe de dar 
cftos compaífes tranfverfales al lado derccho,cílando afirmado elDiet* 
tro en TB. fobre Ángulo redo, como la experiencia defengañara íi 
quien lo dudare, como a mi míe ha defengañado, de que ha nacido 
obligarme a cfpccular el vfo de eftos medios, eli^endo el nuevo, "ĵ  
veredero medio de proporción particular del Dieítro para paí&r a 
dios a obrar las Tretas,defpucs de aver elegido el medio de proporcio 
común a los dos combatientes, eílandó a&floado el contrario en RA. 
íbbrc Ángulo r c ^ y del milmo mpdo el Dieftro en TB. y defde efte 
medio de proporción común de compás con el pie derecho de B.̂ á 4. 
a fu kdo aerorhp^iiyiiiendole el izquierdo, quedando ientado efte ea 
la tangente dd circulo común CBD. en punto D. vértice del triangu
ló DAl. y el deredio en 4.. ocu^^do la toea del diámetro particular 
I^A. lado dd miímotiiangulo) q îedando afinnado fobrc Ángulo rec^ 
íol>4.cn fu particularnicdio de proporcbn. 
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; Lafajolidad conĉ ue dará ólDicítrofijssiompaílej dc£ic éffcc medid 

dcproporcion particular fuyorMinquc íebiponderado enrjd criangulo 
en todo igual, y.los medios por tx poftura de lá E âda> no dexaremo» 
de apuntarlo,porno obligar alLe^oriovayaalea' én otra partej por
que los cinco cammos,y con[̂ )aífcsde OJLúisporeíla jüriídicioii,que-
dan reducidos a tres canráioiyipeíbn losdoiladoi dd triangulo DÁÍ, 
los dos, y el tercero por la perpendicular DH. dd mifinotî angulo} y 
los mayores compalles de D. Luis, eftan reducidos a cantidad de qua-
tropics, contados déíde el centro del pie izquierdo? y fe debe notar la 
mucha diferencia en la difpoficion de dar eftos compaíTes; porque ka 
de D. Luis, como hemos tficho, y íe ve en fu libro Grandezas de la Eí̂  
pada, y demás efcritos, ion traníveffalcs, y los que da nueílro Dicfíro 
por el lado del triangulo DA. de D. a 3.de tres picípara obrar la Trê  
ta de primera intencio de B.a i ,y4as dos generales de d[b«char,y linea 
en cruz de B. a i. los da el Didtro por el lado dd dicho tñangulo^que 
ê  linea del diámetro dd orbe maidmo de k» medios de|>roporcioo,y 
el compás de D^ N. por eíWm&io diámetro, para los tajos, y reve^ 
Verticales j y como dle diámetro palla por el centro dd dicho oii» 
maximo^ue ocupa d contrario con d centro de fu pe derecho, efto» 
dos compalfes vienen a fcr réók», y notratrfveríalcs, en qucconfiflc 
k diferencia de faólidad, y fegeridad de los tres compa£e$ traofveiik^ 
les de Don Luis. ; . . . ;.., .̂  
r Ydcqfa{MBlX).quedadDieílrod)eqaatropíespai:al69|afó8V7 
feve&s diagotulespor Q p̂9r|Rndicuiar DH; dst«ii&w tríangulo^qoe 
aunque en rigor no es red)d,> reí^éldetcobtrario, pero por loítwnos 
da eíte compás, mirando a ñi contrario^yendo a el, que «s muy düe«-
teoí^ la policion que fe lleva en los compalfes de D.Liiis, tan tranfvcr* 
fides, que con evidencia;, en particular los vltimos tres compaáes, es 
vcaá la dî )oficÍ0n queíe Ók al contrario para que ofenda, que ñola 
quefc ücva^naofenderle. 

Yd compás de O. a P;dequa!trap¡e$,poco maŝ <piecla dlDieArp 
pai^ la deccion dd medio de las Trecsts de generatlüáî eza dettoúccH 
y encima de la íiier^/egukcbdfe£k el cidntro ddpie izquierdd^mo 
losdcfflas compalles 5 también es evidente la razón de cbfercnciadd 
compa* de DJjois, que regulado dcfde cl centro dd pie dcrechapuiv 
co- B. es de fópies, haílapiunto P. y dcfdé d centróddÍ2íquifenibf, 
luda P. es de fietcj y en lamifma figttfa, hazicndo reflexión en dios 
dDs*̂ ámino8,ic v€Ía impofefeilidáíyTieígo ¿¿. vftO ,y láfaciUdádi y 
fe^dad del Otro,y quanu diferente difpolicion pata con fit qw*»^ 
íiov'qoando da elcomj»» ét-D. a P. que laque fellévaft daiutólfê  de 
B, i P^4e •r^1>.cuyo juttiolb podá^hítíSttqu 
y mucho mas b acreditara' ̂ <ám»i\)gi4mtí:ín^catk h i zer^ dk> 
t»J)criencia. - -' I>c 



Experknca. íle b Eí|)acía. fj 
De las confid^fáciones referidas fe faca la miímaxíoiiclüíion ique fa-

camos de los compaííes por̂  la. poíkira de la E^wxia, de que nueítro 
Dítíftrt) tendrá pallando ddTde fu particular medio de proporción, ef-
fando afirmado en el en punto D. y 4. a los mediosproporcionados 
para la éxecucion de las Tretas, con gran facilidad ,ícguridad, veata* 
jas, prefteza^ y valentía. 

Porque la Treta de primera intención, y las dos^nerales de eílre-
chac, y linca en ¿ruz, y los tajos, y revefes verticales, los podra obrar 
el Dieftro, {\ quifiere, por la linea del diámetro particular, y lado del 
triangulo DA. dexando fu pie izquierdo en punto D. y palfandofe con 
el derecho a los dos medios, que eftan reducidas eílas Tretas al medio 
3. y N. y bolverfe^ íii rnedio de propOTcion con tanca preíleza, que al 
tiempo que ofendiere no le podra ofender fu contrario. 

Y lo mifmo confeguira íi diere eftos dos compaífes, íiguiendo en 
cada vno el pie izquierdo al derecho,y falirfe inmediatamente a nuevo 
medio de proporción, mas apartado de la linea del diámetro común, 
por lo mumo que fe pondero en los compaífes por la poítura de la 
Efpada. 

Y el compás de D. a O.de quatro pies por la perpendicular del trian
gulo DAI. guardara la miíina orden de que el pie izquierdo íiga al de
recho para la éxecucion de los tajos, y rcvcfcs diagonales. 

Y la miíina regla guardara quando diere el compás de D. a P. para 
cxecutar las otras dos generales debaxo, y encima cíe la fiier^a; y ob-
fervando cíle precepto, tendrá en cada vno de los medios cafi vnpic 
de mas alcance para con fu contrario, como fe advirtió en los compaf-
fes por la poftura de la Efpada, y con cfte íiiplemento fe falvan las 
objeciones, que fe han pueilo en ios compaífes de D. Luis, que quan
do fiíeran poísibles todos fus medios, apenas podra defde ellos llegar a 
la fuperficie del cuerpo de fu contrario,quanto mas ofenderlejcon que 
nos parece que hemos cumplido con la explicación de los compaífes 
por el perfil del cuerpo, y hecho evidencia de lo propuefto. 

Nos queda aora por fatisfaccr a lo que fe podra oponer, de que Don 
Luis en íu libro Grandezas de la Efpada, no feñaló los medios que po
nemos en nueílra figura para los tajos, y revefes verticales, y medios 
revefes, y el de los diagonales} y que en el exercicio que pone en el 
dicho libro, formava eftas heridas, mediante las difpoficiones, que fu-
pone dava el contrario. 

Y también a lo que fe nos puede oponer, de que en la quinta parte 
de la vnivedal para todas las heridas, que pone en el dicho libro, dize 
en fol. 194. que fe puede poner atajo por el perfil del cuerpo, dando 
compás por el tercer camino de quatro piesj y en fol. 301. también di-
ze, que le ponga atajo por el quarto camino con compás de cinco pies. 



78 . Libró Tercero* 
Yendfol. 30?.dizecomo fe hadeponer atajopor elqujiito,y 

vitinH) caminOydando el compás de íeii pies. 
De cftos tres atajos no hazemos memoria en nueftra figura;porque 

la experiencia ha dicho, y dira, que no convienes y el miimo DonLuia 
loponodó deípues, como íe ve en la Nueva Cienciajy aísi en el tercc-
ro,quarto,y quinto camino hemos pueílo lasTretas,que con ieguridad 
fe podran cxecutar. 

y para la parte, que mira a lo vniveríál de eíla Ciencia, la hemos 
reducido a los cpiatromodos vniveríales,que fe puede 

caufar impedimento al contrario, valiéndonos de 
la conlideracion,y vfode nueílros planos, 

como fe dize en fu lugar, á quenas 
remitimos. 

Aquí la £ílaiD{>a 17. de efte l42>ro Tercero» 

.L 

' • ' (• 

Til, , 

i 

• J 

> 



Libro '^'!Cftam^a 11. 
^ara manifejhar ¡a!m^os¡h¿U'íiad,:Xf^¿esjoju^tiene el^asar alo^ medios 

proporcionados aue señala^ Famefo 



• \ ' . 



Experiencia de laEípacía.̂  y^ 

Explicación de la demonftracion *unlverfal de los orbes de los dos 
combatientes, determinando por medio de'vnfaralelo ^ammorec* 
tángulo, y dos triángulos, y fofieles, iguales entre sí los medios de 

proporción i proporcionales, y proporcionados, que el Dieftro ha 
de elegir para executarfiis Tretas porlapofiura de 

la Éfpada,perfil del cuerpo tj jurifdiaon 

de brazjo. 

COnfideraíe en el plano inferior cíla demonílracion, y el Dieílro, 
y fu contrario elegió medio de proporción , y afirmados con 

Cuerpos, y Brazos, y Hipadas en Ángulo, y fobre Ángulo refto: pueí̂  
tos en eíla poficion fe confideran cada vno, como ü fiíeífe vn Fuerte; 
de manera, que para ofenderfe el vnp al otro, es necellario que fe tra
ten de vencer, como lo hazen los Militares quando ponen fitio en vna 
Plaza, poniendofe en parte donde la Artdleria, que es el Arma de ma
yor alcance, no le tenga para ofenderlos, y efta llaman circumbabt-
cion, y defde ella procuran, por medio de los aproches, que í lempre 
fon obliquos,por evitar eiinconvcniente,fifehizteranreétos, no em-
bocaífen por ellos las valas los íitiados j y por efta ordtín, y otros me-
<lios, de que vfan, fe van aproximando con las noticias, que ante todas 
cofas procuran tener los Generales, y Cabos, que goviernan los Exer-
citos de lo fuerte, y flaco de la Plaza, para encaminar ai fus aproches,y 
ofenlas. De cfta mifma fuerte fe ha de portar el Dieftro con lu contra
rio, teniendo radical noticia de lo fuerte, y flaco del Cuerpo, Efpada,y 
Brazo de íucontrario,para dirigir fus acciones para fu defenfa, y ofenía 
de fu contrario con acierto. De lofiierte,yflacode las pofturas del 
Cuerpo, he dado noticia en el capitulo de los planos} y de lo flierte, y 
flaco del Brazo ,y Efpadaen el capitulo, en que fe explica la juriídi-
cion del Ángulo refto,y los diferentes planos verticales,en que fe pue
den cauíar 5 en cuyos capitules fe hallara todo lo que fe puede defear 
de enfeñan^a, en orden al conocimiento de lo referido. Eftofupuefto 

darc principio á la verdadera explicación de los medios proporciona
dos, que fe manificltan por medio de efta demonílracion vniverfal par 
ra el plano inferior, donde los combatientes han de obrar fus apiwhcs, 
ócompaífes. 

Sea la diftanda que fe da entre los dos combatientes, 6 contrarios, 
quando han elegido fu medio de proporción de ocho pies Geométri
cos entre centro, y centro de fus pies derechos AB. y la linca 11. LL. 
entre los centros de los izquierdos de diez piesj cuyas plantas van pueA 
tas en la demonftracion para mas claridad. 

' Sean 



^d Libró Tercero; 
Sean dados también fus orbes mayores de los naedlos de propor-

aon.vlos denus que proceden déla projeccion de las lejs diviÍKMics 
del Brazo, y Efpada de vn pie Geométrico cada vno, y los centros de 
fus Brazos derechos correípondan a la A. y B.y el centro que tiene ca
da vno de los dos contrarios para fus orbes, fon el punto A.para los del 
Dieftro,que eftandadosdepuntos,y losde el contranoüenen por 
centro al punto B. y eftan en blanco, fin puntos. 

Y los ¿bcsde cada vno de fu Brazo, y E%ada,eítan numerados de 
vno, haíla feis, y cada vno fe defcrive fegun fus intervalos. 

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

Y el circulo interior del orbe mayor del contrano, umbien con el 
intervalo BA. de o d » j¿es, y el exterior BX)D. de nueve. 

<;ea también dado entre la miíma diflancu AB. de ocho pies entre 
los dos combatientes el orbe común AN3H. contenido entre liis cír
culos interior, y exterior 3 el interior toca en d talón de fus pies dere
chos AB. y el exterior en los talones de los izquierdos 11. LL. 

Y porque en otras demonílradones antecedentes he dado mas in
dividual razón de cftosorbes,ydeliidefcripcion,no fe repiteaqui 
masdeloprecifo. , . . 1 1 1 _r 

Saouefe la ST. tangente al circulo intcnor dd orbe común, rdpec-
l»dclI^ei^o en A. y cortara al circulo exterior del orbe de la Elpada 
«n ST. y al circulo exterior dd orbe común en DC. y en A. a lalinea 
del diámetro AB, del miímo orbe 5 de fuerte, que con eílas comones 
fecciones fe avran caufado cinco puntos en S.D. A.C.T. 

Saquefela tangente QO. interior del contrario, y cauíara otros cin
co puntos conlas miíhias comunes fecciones referidas, corrcfpondien-
tes a los dmco puntos que causo la tangente ST. interior del Dieftro, 
y en la del contrario en los puntos Q^I.B.P.O.en la milina propordon; 
porque clpuntoS.correípondealpuntoQ.y d punto D. al punto L 
ydpuntoA.al puntoB.y dpuntoC. al puntoP.y d puntoT. al 

De fuerte, que cada vno de los dos contrarios fe hallan con cinco 
puntos, red{rocos los vnosalos otros, y lo feran todas las lincas ,quc 
de eUos fe tiraren, y las demonftraciones, que con días fe caufaren j y 
por conTiguiente podían fer las operaciones de cada vno reciproca
mente, afei en orden a defenia, como en la ofenía j de manera, que ef-
tos cinco puntos, que tienen reciprocos , fon d origen, y fiuidamcnt» 
óc<ptí emana lo mas eflcncial del acierto de lo que fe debe, y puede 
obrarcon la Efpada, y Armas ofcnfivas, y dc&nfivas, que admite. 

Jambien en cíla demonftracion cftan lacadas las dos tangentes 
CX-i 



Experiencia 3e la Eí|)ada. H]§ 
exteriores de los dos combatientes, la Ff. ££. dd DieÜro ̂ yt kHH. 
GG. del contrarío, y ambas tocan los circuios exteriores de los^ódxs ̂  
mayores, y común, en lospuntos nXL. que ocupan los centros:de fus 
pies izquierdos, y con ellos las mifinas tangentes. 

También eflá en cfta demonftracion jreTpefto del I^eftro, la 
linca AX. y la AY. y k AV. y re(pe¿lo dd contrario k B.AA, y 
kB.ZZ. y k B, BB. 1^ quales feñ^n por donde han de dar fus 
compaíTes eftraños, y los nnixtos¿t trepidación ,y cftraños a kpar^ 
te dicftra, y fimcfea; y porque no es de efta propoíidon fii explica^ 
cion , y por averk hecho en otras demoníbraciones antecedentes, fe 
omite. 

Saquefe del punto D. la DI. paralela si diámetro del drculo co> 
mun AB. y la CP. también paralela al mifmo diámetro, y quedara fer« 
mado el paralelo grammo reóbngulo D.C.P.I. 

Saquefe las DB. y laDQ^y laCB.y laCO.y quedaran también 
jbrmados dos triángulos, y fofceles iguales, el vno B.D.C^por la poC» 
tura de k Efpada, y el otro B.C.O. por el perfil del cuerpo. 

Digo, que en eftas tres figuras e í ^ todos los m¿iü,os de pn>* 
porción, proporcionales,y proporcionados, refpeé̂ o del Dieibos 
porque en d paralelo grammo reébingulo DC, PLfehalk^^ue fus 
kdos fe componen de odiomedias proporcionales, que fon la AD« 
pG. GI. IB. BP. PM. MC. GA. como adeknte fe dcmonftrara 5 y en 
los lados DC. y IP. opucftos, cfii el medio de proporción de los dos 
contraríos; cuya dillancia A. y B. es de ocho pies, y en los puntos 
«pie vnen las dos proporcionales DA. y CA. en A. y ZB. y PB. en B. 
eftosdospuntosA.yB..íbn los que han de ocupar con los centros 
de fus pies derechos para aver elegtdo el medio de proporción, y 
las dos comunes fecctones^que íecaiáán en los mifinos puntos A. 
y B. con fus tangentes interiores ST.y QO. k linea del diámetro 
del circulo común II.LL. como fe ve en fus plantas en ladenKinf* 
tracion, para e í ^ con perfección en efte medio de proporción. 

Y en el kdoDL dd miímo paralelo granuno dü; en punto G. 
d medio del atajo por k poftura de kEipada j cuyo jpunto es el 
que vne las dos mecíks proporcionales DG. lG.de xjue fe compone 
dle lado 1 y d lugar de efte medio es d m¡6no que feñaló Don Luis 
de Narvaez al atajo por cfta jurifíiciDn , diziendo, que parair^ 
el fe avu de <kr vn comjKis tranfverfal de cinco j îcs, y que avia 
de eftar aparcado tres de< k linea dd diámetro común : que efto 
fea aisi, fe verifica, contaixlo ddde d centro A. donde fe imagina 
d Dieftro en d medio de proporción con fu contrario , los orbes 
qu)e ay de vn {¿e cada vnó > hafta punto G, ie hallara,que^n 
cinco. • • ''•• •••'•• ^•'-' 
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r Yi¿pfí,tíñtMtéi6 eíle spaxb¿o trespáesde la linéa^ del díame»'> 
t r o AB.i;áml>ien íeverifica por íer lá linea ZG. igúud á k AE>« de tre$ 

Íá e s ^ n t a o d ú los tees orbes que áy deíde la A. a k D . pues» cada vtio^ 
edamos vn pie de latitud. .: •. . . . 

' ,Taffiibien eí leimedio G.di^ atajo eíia«0!^medió d é l a diílancia 
q u e ay étitre las dos tahgentesi intcriores/STJ dclDieíltx) , y Q O . áú 
contmrio^tlÜlaficiacommoda para pailar. ddHe eílé^médio del atan 
jo a hizerflaovimicn,to de conduíion en k müina tangente Qp.íjQ-» 
terixÁ'*jdLeLeonixáno;^.ocupando c o n el pie Í2X}UÍerdo •• íu orbe tercer 
r o , t o c a n d o con k punta de clel-Ángulo ^ que cauTxk: mifma linea 
DI. con efta tangente, y le figue el derecho con compás curbopoT; 
el orbe exterior «fegündo del contrario, ocupando 'Qoh el centro la 
común feceion d e cfta tangente interior ^con el miítno orbe exte
rior fegondo en puntó R. y todo .«1 en el mifino orbe ̂  como fe v e 
e n k demonftrackm. .': > . ; '-•'• 

Y ^ a k)sque ¿lerénMáthonaácos^fedemuenra d e e í la íuertey 
tirando laAQ^que torta k l D . t e n el miáhao punto G^y quedaran 
formados dos triángulos reébngulos íem^antes AB^ de: ocho pies 
a láBQ^de íeisatiene la A'Z.de q u a t r p a . k Z G . d e t res ;y permu«f 
tando i como AB.dü ocho ^ a ^ 2 . : de quatro ^ aísi BQ. de icás, á ZG, 
de tres; con que fe prueba, que e í b medib del atajo eo G. e í ¿ apaxvi 
tado trespiés de k. l inea de ld iametroAB. ./<i 
, YqueriftAGcipar.de c ia¿o pies ^ fe prueba con' los ínUmos dotf 
triangulo^ rc¿bi \g iakp»t^di 'a i i i iot los i ick: l«¿&srdc | - t i i^^ 
yorA.B.Q. qúefer^niult i{^ai ' t i k d o d e AB. de Ocho pies pora^ 
railino, y el ladoBQ¿-dc íeis^íy^-el pnadu^o ídc, ambos éi^ y . ^¿j 
faazen i oo . cuya, raiz quadmdá es de diez- ̂  iguaj á k poténuk AC;^dé 
cíletriai^uloy k q u a l fe divide por medio, en puntoGiniedió>del 
atajo* f.boD lo quií^ queda demúníb-ado:^ que k A G . c s de.ciÉí::^' 
p i e s ; ; - . • • ' : • . .7'^i'^; ., '•:> • . ' / - • • • ^-• . . M . irr-'.-j i-'. ': •••: 

Compnicba|fei:>]oiiniínaó:.pQr .el tdsn^iDki-redangolo pequeoci 
A.Z.G. multi^^casdo'AZj^ dé-^t t t tvopüüvf í^ ^' flüímbvy e l lado 
Z G ^ e t r e s , y ambos prddúébbs Íiazoar:2.< .̂ c o y a faiz -es 5. q u e é» 
k cantidad cb la h y p ú t e n t á i A G t : ^ leá^ tñai^gqb fdací ^ue tam^ 
bien p6ii e f temedip fe dembeftra, q B c e l c o m f ^ . b ' k n i v e r k i A O ? 
ha de iq* decino^póes 5 para poder poB¿£>ati)o en fiíl^gar, y medió 
c n ^ p u n t p G . ' -.•; (._•::.' •_?•. •; . - ! - , . • • :••: . - :•? . ' ••; ' : ' •• -í i'. ;/ • ;._> 

- Y t j i m b i a i e f c punto G¿ dt ímedid y q u é n o foló íirví^ pora jcflfc 
ata^iy pero taaniñcn^poRií Jos Itajos ^ y r e v d b t diagpnalef , y , mbdiat 
ta)áqytMedJ08C«vdes.».'í nn-j r:r;'. . / j :í- -r ^ nv o-r'-y^lh 
i £ n d i f Q d D < l P j i e í l e p i r f l i d o f n h i ( M - « ^ ^ 
paralelo al diámetro BA.eíta en punto M . otro medUo corrcfoondiente 
îf -/ ^ fin 
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ExperienGkde laEí|íadáî  8j• 
ün diferencia al medio del atajo en punto G. en el lado Dívy jpafa ir á 
el deíae el centro A. es neccirarioxiark'fflifirtaéaritidad de cinco pies 
de compás, y también efta apartado eílc medio M. dé la linca dd diá
metro AB. tres pies,que ay de punto MÍA puntó Z^íto queda verifica
do con lo que íe ha demonftrado del medio del atajo en puntóG.¿ón-
tando los orbes defdc el punto A.al punto M.de vn pie cada Vncx,fe ha
llara que fon cinco, y que la linea MZ*paralela á C A»es de tres pieŝ  

Y para los Mathematicos tirando la linea AO. que haze común fec-
cion en punto M. con el lado del parálelo grammó GR y de los orbes 
f^undos de los dos contrarios,quc determinan efte medio en M.fe ha
llaran formados otros dos triángulos re¿l:angulos ABO, y AZM. femé-
jantes por efta parte del perfil del cuerpo, y porfer igiíales a los otros 
dos triángulos rectángulos por la poílura de la Eípada aquellas de-
monftraciones, en orden a probar, que efte medio en punto M. efta 
apartado tres pies de la linea del diámetro AB.y que la AM.es de cinco 
pies,que fon neceÜarios de compás tranfverfal para paífar defde el me
dio de proporción en A. a efte medio proporción ado en Míirven aqui 
para la demonftracion de lo mifino, y afsi no fe repiten. 

Efte medio en punto M. íirve al Dieflro afirmado en A. para los ta-.. 
jos, y revefes diagonales, y niedios tajoŝ  y medios revcfes. 

En Ángulo D.de efte paraldo gramnioTe6bnguIo,á'donde cortea^ 
rren los lados QD. y BD. de el trianguJĉ y fofceles BDQ.efla el medio 
que fe llama proporcional, para palfar el Dieftío defde el medio de 
proporción á los proporcionados por lapoftura de la Efpada *, y el dar 
nombre á cftc mcdb de proporcional, es, porque concurren en el dos 
medias proporcionales AD. y GD^ como ló monflrare defpucs. 

El defcubñmiento de efte mcdioproporcional esdc tan grande im-
portancia,y fundamento, que en mi fcntir merece que fe le de nombrq 
de llave de la verdadera Deftreza ,fupucfto que fin el no fe puede en
trar con feguridad en los orbes del contrario, que le conAituycn fu 
fortaleza imaginada; porque el querer palfar deldc el medb (w -̂ wô  
porción en A, al proporcionado en Gieon vn compás ttaníverfel de 
cinco pies Geométricos, dándole con el pic l̂cFCchoyy cerca de feis íi 
fe cuenta d compás defde di d:ntro :dcl ^c^iaquieKfo 11, no parece 
poísiblc. Cómo quaiquiera podra cxpcrin«fitsíído 4n ú, y driágo ett 
darle, por fer prcdfo llevar citaierpo tranfrcríal, oponiendo a fii con
trario el plano verticalderecho^qtietiienen mayor fi[aque2a,qtnias 
demás; y por lo miimo en el cuerpo, quandopara véiíccr al concrario 
por efta jurifdicion, es nccdfl&rio oponerle el planods mayor fiícr^a. 

Y aunque quiera el Dicftro llegar a eflie medio piFoporcionado en 
G. dando defde el medio de proporción A.dos c o n f í e s con fu' pié 
derecho, el vno por la linea ad diámetro comvm ? y otro tranfirmal 
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24 .r::IjBrd Tercero; i 
para el.medio proporcionado €.,Q^ ambos tranfverTales^ fe hallaran Ick 
miihios inconvenientes, y ri<e%oss, por la ( p e dcxo dicho. 

Y ;aá¿ la razón d e efta.Cieoda para íalvar cftos inconvenientes, y 
par^.^e pueda elOIéílro paílai^á eíle medio del atajo en G.y álosude-^ 
m^íñed ios proporcionados en ordfcn a expugnar al contrario en fu 
fiier5a,ha,d¿fcubi(Wto,coitiodcxodichcriefte medio proporcional, 
para que eftando el Dieílro en fu m e d i o de proporción en A. de v n 
compás con til pie izquierdo deíde IL a punto D . de cantidad de tres 
piesy ocupando con el centro del el punto de cfte medio, y que leíiga 
d pie derecho, aífentando el centro en 9» quedando aíinnado ibbrc 
Ángulo r e d o , c o m o fe v e e n la demonflracion 5 con lo qual , fm ricC 
gaalguno fe hallara apartado tres pies d e la linea del diámetro AB.del 
circulo c o m ú n , y d t a n a d o cafi de quadrado para con lu contrario j y 
ppr configuiente c o n muy pequeño movimiento del cuerpo , fm m ^ 
daf la policion de los pies le opondrá íii plano vertical del pecho, que 
es el naas&eite de todos los demás pianos > que fe coxiíideran enlaju-^ 
ñ&üciondclAnguíoFeélo. •' 

Y demás de eílas dos ventajas de desigualdad, que tendrá el Dicfj 
tro cñüi contrariocon hallarfe apartado trespiés de la linea del diá
metro, y opucftoíii plano vertical del pecho a otro mucho mas flaco» 
que tiene el contrario en fu poíicion en B. que fera vertical,¿) colateral 
d e t ^ h ^ o alguno de los intermedios de e í t ó s d o s , tietie otras ventar 
im poKqpir4^cb<écr fftedió'ttroporcional p o d » paí£ar ¿ toidos^ los 
medios^proporciodadoieldd&'jiíriidúñóa'tfe'^k pofturá de la Hipada 
con corapallesmuy naturales vcongranfear idad , y prefteza, y en 
particular á cite medio del atajo en G. dándole con el pie derecho de 
cantidad de quatro pies rectamente, confcrvando íiis ventajas, fin nin-
guiu.v io lencia ,m dardiípoíicioná fuiCootrarioque le pueda ofen
der. ,. r , ..-l.,r ; • • • •. 

Aí&ntadas, m i e s , efta* vesiC^as, y conyeniencias en el Dicftro e n 
víar d e eí le meOio propof^cioEolireíb demopítrarid oopcurfo en el eá 
punta D . de las dos mediasrpn^crcicoaks AD¿ y f í D . 

Siqueie el diámetro KK.fQOtpcrpcudi¿ularal diámetro II. LLjdei 
ciroilo comuQJ^eüqual d iv id í» á h D L i i d a d e l parakkrgrammo rec^ 
t a n g ú b e a dos parees i g u a l » , en el pub&Qi G. d i^dvquet^D. edtMédi^ 
propprdona lcac l erbce ja imordd CDimm cntrc'la K | C G . OOJ por 

EuclM.6. ú ¡corolario deja propoíieioii o ^ v a d d ' libro 6, de Euclides, y por iJt 
frA.yii. «3*.propoíiciondel mifinolibfX). . f o 

Y-porqueen el mifoioi©rbccxteriorddconiun cflalaDA.p»p«nr 
dicubp al diámetro Llu,tí<ihmbicn es media proporcional «ntríf las 
dos cxtre nufidclreétanguloíiL. A. ottIU 
[,. Con que ib' ha demonfindaj que h GD. y la AD. (bn tnediaspP»-
f-t-; ^ por-



porcipi>alQs, que ponQurcen en ovuito D, dp.que:fe t^pn^iíia^ft&mc-
dio proporcional, que ?ll^ en el miTniQ punto p..' 

Tam.bien el triangulo recliuigulo Altó. man{5efta la conexiort-
grande que tiene eíte niiedio proporcional en D. con éí niedio de pro
porción en A.yelproporcionadoenG.potcjue loi áóf^lados AD. de 
tres pies, y DG. de»qUaÉFó de efté triángulo ̂  fon en potencia iguales á 
fuhypotenuíaAG. porque el quadradodeAD.es de nueve pies, y el Porh^-j, 
quadrado de GD. es de diez y leis, y ambos fuman veinte y cinco,que '̂'̂  ^'^ 

ipastranfvcrfaii que fe da por AG. y comprueba también la mií-
ma conexion,q!ue los tres medios de proporción, proporcionado^ y 
proporcional, eftan en los tres Ángulos A.G.D. de efte triangulo ireci 
tangulo. . . . 

Y finalmente para concluir con las excelencias, que fe encierran en 
^fte niedio,advieftefc,que todasias Tretas que fe obran défde efte me
dio proporcional ̂  D. tienen todo loprimorofo que fe puede pondc* 
rary y defear,cque es la feguridad, preíteza, y valentía. 
_ Y por d perfil deLcuerpo eh jpunto Cquc cftá en d Ángulo delpa» 
raido grammo£^4 ay píxa' medb propai£Íoaal)Cpetiim4el^i^ 
die propordoür A. y Imíea dd îjiametTp AB^odk» tnés íúcsi^como diík 
el mediQ.prQparcifinal,qué:¿ftaípor la^fhxra deía E^ada en'punto 
D. y en efte medio proporcional C. concurren también otras dos rae* 
dias proporcionales AC.y MC. lados del.ttiangulo reélangulo Ai^.C. 
que es igual/in diferencia, al tcLangolo rcóbngulo A.G.D.que eíjiápar 
la poíWa de la £(pada, fifi ninguna diíerencia. 

, Porque la AG. es-igoal aia AD.-por la» propoücáom.̂  del tcrccrode 
Euclides, y la CM. es igual alaJOG. porlá 3 4. del primero, por fer Jos EticLUb ?. 
ladoí opucftos.delparalelo grammo DM.y kAM.esjtgvial a la AG.por T'"Pf; ' • 
]a quarta del primerOíportcncr dos lados iguales adas-kdos,yiqsAb- ,̂!̂ /̂: '^^\ 
^k)frcomprehendixlos de. lados iguaks viguales^cntircsv ^ ^ 
ítáccion delparddog^ajjamo írSariguloDP.y:DM.fii-^^ ' 
= Y que la AC. fea mediia ̂ roporcioralcntre:Mi.;Av'yAí. Ü; ícipruc-
fcarpor elcordbiriDala prapoiicioQ i.5ukU.y<íu<ílarMC.fcjLmBdia 
proporcional entre OO. M*y^iüC.|Bcrd mmno conjlario, nu^ 
- -Ypdr d<x»cíiribrdc díbs ¿ s lincaséroporcionáici ACi yA^p en 

,puiitó'Ci]¡.U|Bhieq ÍQ:da iK}mbe¿;dí̂ .toedÍQ pi^pdrcioíiaiii " 
eileiDodio eoCjddii^ donde ii&palk î b̂ ^ 

V vproj^QrdonJidosLpara|as3rctas;que.&j«^ ;-*;.! 
, ;Í i - cutaitpbr cirpferfil dio -jínn/ :̂^ v . t .'> 

i.. •. .ui ..• .-•• : . eucrpoi ." .,:u^l-i'.-- . .i.^Dim-: 

.- . - j ; ; : - ' . • ; ; i . - , ^ ' • c o ; i j c - i : . ,_ Í : ; X ^ • ,̂  • 

LUÍ. J:b. i . 

EitciJ'h.f^. 
fropoj.i > 
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$6 Líbro^ TercerOw 
^viendo demonfirado los me dios ̂ ue ejian en los lados del par alelo 
grammo DP.y en fus Ángulos, refpecfo del Dtefiro, conviene aorá 

demonjirar los demos medios tambienjreffecto del y que efian en 
los dos triangulos^y fofcelesh el vnoyfor lapofiura de la 

Efpadai y el otro ,for el perfil del 
Cuerpo* 

EN el triangulo B.D.C^que cí^ por la poftura de la Efpada,como 
fe ve el lado DI. del paraleb grammo reébngulo DP. le íirve 

de perpendículo; y como los medios, que eftan en efte lado, los dexa-
mos demonílrados, y el vno de éíos es el que comprehende el Ángu
lo del vértice de cite triangulo ; folo nos queda por demonftar de el 
los medios que eftan en fus lados interior, y exterior, rdpc^o del 
Dieftro, como fe ha dicho. 

En el Udo interior DB. de efte triangulo cfta punto E. es el lugar 
<iel medio proporcionado para las eflrocadas, que le determina la co
mún feccion del milmo lado DBxon el orbe exterior primero del con* 
trario, apartado dos pies de la linca del diámetro AB. y para paííar á 
el, con el pie derecho c s neccílario dar vn compás de dos pies y media 
dcíde el centro éd izquierdo, que ocupa d punto D, medio propor
cional por cft^ jurifdidon de lapoftura de la Efpada,apartado trespiés 
<ie la linea <kÍ4liaiiietraA&.d^Qd)ecooian. »r. • 

Efte mediopropordoi](adc>^íttVe^aí^ las eftócadas de primera in
tención, y de quarto circdo,y de lasque fe pueden executar dcfde eC¿ 
te medio, de medio circulo, circulo entert), ó recbs, fegun las diíbo* 
íiciones que fe tienen en el contrario $ y también firvc para las dos 
generales de cflreclur, y linea en cruz, , - . .̂  . 

Y que el comjns, que ha de (^r el Dieftro para cftas Tretas, fea de 
dospies y medio deíde el medb proporcionaJ D. á punto £< para exe« 
cutar las Trcta$«ferida^ pruebafe primero,que el medio proporcio*i 
nal D; efta determinado eo medio dd orbe mayor del contrario deloi 
noediosde proporciona porque deíde el ,haíla el drcido interior del 
mifino orbe, ay mediopie,y otros dos pies á punta£; como fe ve en la 
figura , y fe puede verincar con el congas. ' ,rr 

Ypara los Maíbcmaticos fervira para cfta demonftyacion el trián
gulo rcélanguk) B.D.A. la AB.de ocho píes, y íii quadrado fcfenta y 
quatro, y l i AD. de tres pies, y fu quadrado de nueve, que amboís 
quadrados hazen feoenta y üícsj cuya raíz mas proi^a es de 8. y 
9' I?, av. de vn pie pa»a:í«Ünea BD. de fiarte, que quedando BE. 
femidiamctrodel orbe de la£^ada>de feis pies, quraa la ED, de 
dos pies y medio , que es lo que convenia demonftrar. 
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Cüfnfdracióndsy^e compás de dosfiesyimdhYiiueM 
Dféfiro^re¿ulddódefde elcefim 
íii^^djf^poHiondip. al medía^op'dréípnÁdoéri^j^f^¿f •£, Córi lói 
¿óiXomfaffestidnfúerfAlesA'^^ 

cióh,yi/JE.parala dfquarto circulo.yqt^.com^TJ^hcnd^^^ 
. . tro media profmiortado en E<con las demás 

' • ' f • 

^ Ste compás trxnfverTai parala hendadeprimeríí ÍMendon áe^ 
_J2J ^' centro del pie izquierdo, haíla. 7I ¿s de tr6& pies; > y taA-tórca 
delá. linca del dian;ietro AB. coino fe ve en la figura ípííés el raüdíé 
propordonado y/fodo efta apartado taiesquartoíde |>ie dt ella 5 y po# 
lerprecifo llevar dcueroof inmediatamentBen la-poftura^ o planta 
que fe Jialla^y cfta, eftar de peiél \, y averdt fer el compító tranfverfalj 
oírpceti la linea verácal dcredia, quepaÜJípor la prô BKÜdadde át 
cuerpo y dondcpodra heiir d contrano ante» de lfeg¿ff id medid pt^ 

¿ohde'fe halud: euei^'de^iiadnado^ 
tero, que es precifo que fe haga por eftaJurifdiciohy páraijodcr vtiípljí 
Mflea mica, Cónlaí¿Íathcnntka,íque cslal qiiecaufa la<iden^y ófen-
£1 dd contrano ̂  y denus dar d Dieñxo&i compás: inínediáto,' fiñf Mq 
tarcMe en la eiccbdon de la Trda, m enb ihodon ̂ 1 cuerpô  p i^ 
qiiedardefendidaidjoteor compás pava k̂ hóridk de -^i^to tjmk4 
1ambiendc^dfiiî dinediop:1oporcionada ái'E. apartodb de4a;̂ ljíbéi 
dd diámetro AB. dos piesf csdexjuathi picŝ - y vienciferdc pie ŷ nifr» 
dio mas que el compás qtiefe da ddde id medio propordonalD.'f 
Cómo ha de Uevaboirecida k profundidad dd co^po^ y4ined Wtrá^ 
cd derecha aiii'concraiiov en d o n d c k p u ^ 
tfhb, tiene graniáéfeo por fef kfdiíbiiáftiaBsíaiga,y^pOf caf¡^ 
flaco, por ir de perfil por camino tramfî ifíid ,;ofi«ceía«iaiulifpoffó^ 
h' ̂ 'oontraiúr jpantfque le hief̂ a vqû > Úanq'cl tovÁe pahí heñt̂ lé-; lo 
qual fe^efeaüñSi ¿evando dcuetpo delqaaaradb en (>fimid del itieii^ 
proporcional eDidipî anddllffl6diO|>ropord^ en ¿xbmbiq^ 
pot no'MevafitibiibeMiiJtaíalmefitbc^^ m 
executay en^dle iriecUo ^ u u | ̂ ônador-en £; •bs do9 Te^asigeilefídei 
de dhrecHir>j yühba en cru^ ̂ d b ¿fiacauia d&iioa\ferfe^ado,p0f 
eftb jorcídicióii dokpbftora dedi E^adai,y que nndlixi'Didlib góaé 
«̂ tratado con difpoiirccion hiiutal a óbrate fas Tictal ddcfe fu^riMÍli 
p^opbF€Úmd:«QlD.cietodaslaŝ venu)aŝ qt̂  '̂ "̂̂M 

• . \ v , - \ 



%t . • LBró ferccrck 
£n elte miimo lado DB. que eilaen el punto í̂ . es el lugar de los 

tajosy y reveios^efticales, qu¿ detmhna la común íeccioñ del jnÜino 
háq DB. COA el ii^culo exterior del<»^ fegundo del contrariô  a l 
tado de la linea del diámetro dospies; y para ir a. el defde el n¿dio 
proporclonalty. hade dar l̂ DienrovB compás de tres pies y ínedio, 
oqipárido con d centró de íii pie dcrccHo el punto P. y con todo el di 
miimo orbe'feg&ídodeí contrario.̂  

Para prueba deque lefte comj^s es de tres pies y iñedio, íirvc la 
demonítacion antecedente; pórque=reftando del ladoDB.de ocho 
pies y medio, cinco pies que ay defde B. á punto F. queda laFD, de 
(fes pies y medio, que es lo que convenia dcmonílrar. 

Eñe compás tranfverTal delde el centro del pie izquierdo IL haflia 
d medio proporeionadop. es de canüdad de cinco pies, poco menosj 
peroJioíehavíado,poique no espoísibleformar W tajos, y revefes 
verticales para executarloien efte medio proporcionado, daíodo eRc 
Gompsdondé̂  es p̂ recüb: .también llevara d cuerpo de perfil, y por 
coníl^entelbco, y íermuy difícil, y cafí impoísible dar vn com{^ 
tan largo. Y por eftas razones, y las diemas que fe han dado , fiícra ú 
ne%o inexcuíahle,y es muy ̂ cil á nueíhx) EHeílro patíár dcíde fu me
dio proporcional D. áeíle medio proporcionado en F. formando eStz 
Treta para formarlas, y executarlas en d con las ventajas, y fegmidad 
quei&hanpptiderado. , ;' ' 
. End bdo^DCénorJDCIíddtnangubvy ío(ceksB.O.Q.dla ed 
punto H. el medio proporcÍMudb pfitfi hs rc^laa mcrales ^ [̂uessa 
debaiEO, y encima de la fiídrga por eíb juiiísfidioa de la poíbra de la 
jipada y cuyo lugar le determiDa la comon.feccioa jdd miiino lado 
PQ¿cond(&ametroOO»KK.que eíla perpendicular con IL LLuid 
orbe comufi, y coa ios dos circuios exteriores de los dos primeros or-
besde los dos oontraños i y para paüár deide d medio proporcional 
D. a dU medioproporcknado en H. €5 neoeÚm» >dtf̂ yn c^ 
qmtto pies y quarto, ocupando cbn d centro ddpie deredio, qiie d^ 
toien 9. dpunto H. dirigisndokpuntaa lapuntaddpiederodrá.deL 
coiicî anoy como íe ve en la figura 

^̂ "uebafe fsr cñé compás de quatropídy quarto co»lo mifino que 
khademonlGbRMio«n las dos demonArackxies antea de dla>en las 
9^aks quedó avcr^uado^ que el lado BD. de d prií^gulo, y {c>fcdes> 
es de ocho pies vnsedio, y por ferio d lado DQ^dedniifirio tñangu-
lotCstambiendcochopiejyfnediojyporcilarlzlineáDI.que e s ^ 
pcípendiculo , dividida potmedio pord diámetro OO* KK. enpunto 
Q, también d lado DCXfcra dividido por media co6 d mifino diar* 

1!mUib^, inG9x>enpuiDeoH.por teelidiametroK3£.CK).paralekra lavafaCS* 
trofo/it,' por la fegonda dd fextade losEiemoxtosdeEucEdofr'Xuegola ürr 

ni nea 
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Expériencia^He buEfiíacIá. 85» 
nea DQ^dlvidida enH. csdet}uatro'.pbsy.qaartb«axkivnádeíusp5uvi 
tes} y por coníiguicnte la DH. que cslo que convchiademoníbar. 

Eíte compás de quatro pies y quarto,quefe daxicfde el medio pro
porciónalo, al punto H.para las dos reglas generales debaxo , y en
cima de la fuerza, no tenemos compás con quehazer comparación^ 
porque ü fe huviera de c^r defde el medio de proporción A. donde 
ie imagina el Dieftro , era menefter que fiíeíTe de fíete pies, poco me
nos 5 y ningún hombre tiene pofsibilidad de darle, lino es faltando 5 y 
por elta cauía tampoco fe han vfado por eíla jurifdicion de la poftura 
de la Efpada eílas dos reglas generales, y defde riueftro medio propor
cional D. tiene facilidad, y feguridad entrar a ¿armarlas con execucion 
en efte medio proporcionado en punto H. 

Demonflración de los medios proporcionados del triangulo ,y fofcei 
les, que ejtapor el perfil del cuerpo. 

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

rales de eftrechar, y linea en cruz, y para la Treta de primera inteft̂  
cion, y las demás eítocadas, que fe pueden executar defde efte medio 
por efta jurifdicion del perfil del cuerpoi y para paáár a el defde el 
medio proporcional en punto G. que ocupa el centro del pie izquicr-» 
do,es necelfario ĉ r vn compás de dos pies y medio por el mifmo lado 
BC. que también es femidiametro del orbe mayor del adverfario,ocu»-
pando con el centro del pie derecho el punto K. y con todo el primer 
orbe de la Efpada del contrarios y el lugar de efte medio lo determina 
la común feccion dd raiíino lado CB. con el circulo exterior del mil̂  
mo orbe primero del contrario, y efta apartado de la linea del diá
metro común dos pies. 

Pruebafe,que efte compás es de dos pies y medio defde. elniedio 
proporcional C. al punto K. con la primera demonftracion del ra&ao 
medio proporcionado en E. en la primera demonftracion del ladoíin? 
tenor DB. del triangulo, y fofceles B.D.Qi que eftaporlapofturade 
la Elpada, de cantidad de otros dos pies y medio dcldc el medio pro* 
porcional D. al punto E. que fin diferencia, corrcfpohdc a efte medio 
defdeC. al puntoK. y a^noíerepite. ĉ ^ . 

Y U comparaaípn,que queda explicada^ de la fc^iíUd, y ventajas 
del compás DE.pQr ia poftura de la Efpada 4 compás traníveríal M* E. 
las mifinas tieiledi compás por el parfildefdfc C. alL cpn el combas 
tranfverfal II. al mifino punto Kj)oriet los triangulQSĵ .t>-E»y A.CiC.' 
iguales entre si j y cftos compaíles por vna, y otíá jpárte, fon de vnas 
miíinas cfpecies,y caiitidadesjy las poficioncs de vnos,yf otrosmediosj 

M * * 



f¡& J>b;lIíHl3d ÍI)eíCfíPC¿i C! V • 
diftaa î ilahnenfcrde lalineydcbiametro AB.como {o TC eñ la figura; 

Y h que fe eonfiderardff diíefcnda cncña milina igualdad, es, que 
d compás CK. poéjdpcr&qucfcda tanxbijen por el lado del triangulo 
O.C.B.que firve defemidianretro dd orbe dd contrario,como el iemi-
diamctro BD.aunque d Dieftra tendrá mayor alcance, por fer precifo 
dark de perfil,y oponer aíii contrario,vnas vezesd plano vertical de
recho, y otras el colateral, no icra tan natural, ni taidra tanta íiierga, 
como d compás DE.por la poftura de laE^ada ,por darle naturalmen
te como va de quadrado, y oponer fu plano vertical del pecho á fu 
adverfario, que aunque tiene el Dieílro en efta poíicion menos alcan
ce, lo íiiple la buena difpolidon que lleva en efte compás. 

Y también fe haze advertencia, qued compás tranfverfal II.K. por 
el perfil, aunquefe da con mas facilidad, que el compás II. E. el rieigo 
en la difpoiicion qveie dzaliccxitEaiio ea ambos para que pueda ofen« 
der, viene a fer cÁ igual ,ctimGqualquiera lo podra experimentar, y 
con eílas diferencias; todo lo demás, como fe ha dicho, la íeguridad, 
y ventaja ̂ fonvnas por aanbasjurifdidoncs. , 

En efte miíino lado intCTÍor CB. dd triangulo,y fofceles O.C.R^fla 
el punto L. medio proporcionado de los tajos, y revefes verticales por 
eím jurifdicion dd perfil} cuyo lugar le determina la común feccioa 
del miírno lado CB. con el circulo extenor del orbe fegundo dd con
trario ; y para ir á d deíde el medio proporcional Cíe ha de dar vn 
comp&de tres mes y medio, ocupando con el centro dd pie derecho 

Y íi íc diere el compás tran(veríal dcí3e ILcentro del pie izquierdo 
para ir a efte medio proporcionado L. como fe vfa, íera de cinco pies, 
poco menos, cafi pie y medio mas largoj y demás de fer muy difícil de 
dar efte copas tranfverfal/ino es con lálto,dado calo q fe de, fe aumen
tara mas la dilpoficio al contrario de poder herir, que con el conKus 
tranfveríal ÍI. k.por lo que fe ha'cxplicado dd en íá demoníbracion an
tes de eftajy por fer efte vJtimo de mayor cantidad,fe entra vn pie mas 
en la jurifdicion de la Eípada dd contrario, como le ve en la figura. 

Proebafe, que el compás dfefde d medio proporcional C. á L. es de 
trespiesy medio, con lo mifmo que queda demonftrado dd compás 
DF.quc cfta en d lado interior DB.dd triangulo,y fofcdes B.D.Q. pol
la poftura de la Efpada,por diftar los vnos ̂  y lo« otros medios iguaL-
mence de la linea dd diámetro común ABim diferencia alguna,cómo 
fe ve también en la figura, y alsi eícufo el rcpctali. 

De la comparádoD de céóicompalfeis, cfcgo, qoe la feguríd*d, y 
véntkjhs,que quedan explicadas , tiene d compás rdbridÉvE^ral 
COOTĴ  tranfverfal II. al mifino punto p, que cflas mifinas rietic d 
compás Q u al compás tranfveii&íll. l̂ ;por el perfil, excepto la razón 
-iJi ; ' de 
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de diferencia que rienen entre si, por convenirle de efte compás pcrfi-
lajdo eljGUerpOjOppniendp el Cpntrariq|>lanQdJ&PWte,qUftKftel<x^ 
pas DF. por Upofturade laEfpada, ppf darfe ^í^ado el ci,im>odc 
quadrado ycoino fe explica en la deníonftracioaaatecedeote^-aquc 
me remito. ^ 

Y fblo fe añade , que aunque fe de por poísible efte Cónip '̂tranC-
verfal defde II. al medio proporcionado L.rtofe podran formaf,^cxe-
cutar, fin granriéfgo, los tajos, y revcfesverticalcs,que fon propios de 
efte medio proporcionado L. como podra experimentar quien lo du
dare, y la facilidad, y feguridad que tiene formar eftas Tretas con exe-
cucion, dando el compás defde el medio propordonal C. al nóÉxio 
medio proporcionado L. • • 

En el lado CO. exterior del mifino triangulo, y fofcclcsO.CBiCÍ^ 
en punto N. el medio proporcionado para las dos reglas geher^es de-
baxo, y encima de la tuer^apor efta jurifdicion del perfil? cuyo lugar 
le determina la común feccion del mifino lado CO. con el ¿Lametro 
KK. OO. que efta. perpendicular al diámetro II. LL. del orbe común, 
y con los dos circuios exteriores de loŝ dos primeros orbes de los dos 
contrarios; y parapaíTar dcfde el medio proporcional C. á efte medio 
proporcionado N. es necelfario dar vn compás de qUatro pies y quar-" 
tx), por lo mifino que fe dcmonflró del medio proporcional £>. y pro
porcionado en H. que eflan en el lado exterior dclíriangulo^ y fofce-
les B.D.Q^ por la poftura de la Efpadajcuyo compas,y medio propor
cionado en H.firve para las dos reglas generales flaqueza debaxo , y 
encima de la fiíer^a, por aquella jurifdicion; y efl»nicdio,y el de pun
to N. por efta del perfil, fon corre^ndientcs, y iguales, como lo fon 
los triángulos, y fofceles por vna, y otra parte; y ala aviendo demonf-
trado,que el compasDH.es de quatro pies y quartb, también la queda 
hadeíér delanifina cantidad el que fe na dedardefílepuntoCa 
punto N. y por no aver entre efte comps, y el de-DH. diferenciá,quc 
obligue á comparación de desigualdad eflcncial ,xjaedan en íodwef* 
tos medios en términos de igualdad. •, '̂  - ^ 

Y fe le advierte al Dieftro que diere eftos compal^ del perfil, que 
fi por razón de fer fu cftaturáinenor qiic lá de dos vatte, 6 ()ór fií i^cz 

[tura hallare dificultad en pallar dt¿le dlmcdiopíoporciott^Kualos 
proporcionado» LJ^.yN«fe le permítele quandapaífe dandacom-
pbS£Uibo pon dpie deredK) defde elmedio de proporción A. al pro
porcional I o. le usa. el izquierdo,Tentándole cerca< del derecho, como 

íbñakelpiéi,^p1^ta vductefiaettblsmco juntoi «L(jCon lo qual 
paílkacon granGuH!bixifo,yfi¿iáidad a 

los medios proporcionados reierlt 
. ^ dos. •/.:• . -T— r--^' 

http://compasDH.es


tpafi^a mmijerfé-, hafi4 dqki, dé los medios defrüfoMon.fro--^ 
fvrcionalres^y fropor'donadoíipara que elDieJlro pueda entrar a 
thrarfus TreíasforUpiffiura de la £fpada,ypor el perfil del cuer-
f Ottítnetamhlenlo mifmoefiellafi* contrario ftfr.amhas^urif-.. 

dicionesfara fus, operaciones ^ fin mítguna 
Mjerenda. 

POrquc iacanáofe ácfác el punto 1. la IS. y la 1 A. y defde el punto 
P. la PA.yPT, fe hallan formados los triángulos S.T. A. por fu 

lado derecho áú contrario, que íc imagina afirmado en B. y el trian
gulo A.P.T, por kdo izcpiicrdo^^los tnaogulos dclDiefo-o B.D.Q¿ 
<5uc- tíüpor la poftinra de la: E%aaa, y B.C.O. por el perfil del cuer-
po>y iqiie ¿ftos t̂ iatrbtriaî ukK,ry foícdes^jím igû des entre si; y <juc 
el lado ID.y PG* djatparaklopanamo IP.CD. firven de perpaidicu* 
losaeflüsquatrotnangulosnsciprocamencc. ••-•;, . 

Y porque los dos combatientes fe coníideran en el medio de pro* 
porción BA, opueftos,cs kTazon,quc el contrario que cfta en B.obríw 
ra fus Tretas por el perfil del cuerpo del Dieíiro, y los medios propor* 
cáonados, que eftaü en íii triangulo LA.S. y fií perpendículo ID. cuyo 
tnaogcdo eíia xipucílo al trxa^^o del DJCÍIFO B.D.Ĉ qUí̂  ̂ ^ d ó eá 
üi giediopropoydbnalGr^flaiátjrf^ üis Tretas por lápoílura de b 
Eípada dílcontraiaofiexxlp»tndákos qué dian en el,- y en fu perpen* 
diculoEH- en queíc rcconoeclaopoíiciottqüe ticoénentre silosme^ 
dios do los dos combatientes, por Ja opoiicion que también tienen cn4 
tcesi eílos thanĝ dns. 

y en los líicdiai que cftañien el otro triangulo del contrario A.P.Tu 
a fií lado izquierdo, y en fií pcrpendiculo í^. paila á obrar fus Tretas 
dcídefo medio puoporcionalP. por la poflúrade laEfpada.dclEtó' 
tro, que efta en A. cuyo triangulo cílaopuefto altriangufodel Dict 
tro O.CB. yfuperpcndicuk>comunCp^cIqual dcfdciiimcdio pro
porcional C. palfa a obrar fus Tretas pac dpcrfii del cuerpo del cpn-
trarióvporla opoücíon quciúefien entretsVdObos dos biangulos, y Ids 
inedios,que e&n«[i cada vnode eUosidfiquereíu&acd obrar elcon-
trariópor el fiíyofporLtpdífairade laB f̂lída del Dicftro, y cftepqr 
cl perfil del cuerpo de fu cdntrario. .. ; r-•; 

i Délo récñÓD ic£gue,quecada voa de Jos doscombatienoes^c-
ncn íiis medios para obrar üiis Tretas, el vno. contrae! oteo , /in dife
rencia alguna 5 y que tamhicsi cada vno tiene eftd figura vniverfal,y 
otras,que íbnreciprocas, para doaaünílrar fus medios, como lo fon en 
. 1 ella 
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ella las comunes fecciones, que determinan lus propios lugares; y no 
averie pueíto en eíta figura las plantas,que feñalen los medios del conr 
trario, como le han pueíto las que íeñalan los medios de el Dieftro, ha 
lido por evitar confufion en ella,y porque qualquiera las podra poner, 
guardando la orden que íe ha tenido con las que fe han pucfto en las 
que íeñalan los medios del Dieítro defde el extremo remoto, y pro-
pinquo. 

Y en la explicación de eíta figura vniveríál no hablo de los com-
paífes eítraños AX. que pertenece al Dieítro, y B. AA. al contrario, ni 
Ge los compaífes de trepidación, que ambos tienen por fus lados dere
chos, y íinieftros en fus tangentes, ni en los compafles mixtos de trepi^ 
dación, y extraño AV. del lado derecho del Dieítro, y AY. a fu lado 

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

compaíTes, que dtan en otras figuras antece
dentes, á que me remito. 

)W( 

Aqui la Eílampa 18. de eítc libro Tercero. 
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CAPITVLO OyiNTQ, 

En que fe trata, como fe debe empuñar en tamaño elmflrumento 
Efpadat con que fe ha de obrar, y qualfea el masperfeéfo modo 

que fe ha defiubterto, 

EL objeto generalirsimo de la inteligencia, y excrcicio de la Cien
cia de la Érpada, es el hombre, que con ella tiene otro por con

trario en fingular batalla; para cuya operación ^y lo que debe hazer 
con ella, es neceirario dezir anticipadamente como fe ha de empuñar j 
pues en qual quiera doclrina es tan vtil, y neceflario para el buen ma
nejo,, que poco importarla faber todo lo demás, fi efte rŵ fiíiíitt̂  
faltaife. 

Los modos de tomarla en la mano fon tres; es a faber,no metiendo 
ningún dedo dentro del vafo, 6 guarnición, metiendo vno folo, ó me
tiendo dos. Efte precepto es el mas íeguro para poder obrar, y confer-
varfus pirámides de defenfaj ademas,que la tendrá aíida con mas fuer
za, y por configuiente la podra mover con mas prefteza, demats depo
der, mediante la fiíer^a, reíiftir mejor que el contrarío no íe hatajej 
iibien le aconíéjáre fiempreno ande k pruebas, ibrc^eándo con li 
otraEfpada. 

Y alsi nueftroDifcipulo empuñara iaEipáda, metiendo el dedo de 
enmedio (ó grande) y el index por dentro de la guarnición, arrimados 
al recazo por la parte inferior, y de genero, que eftcn tirantes de la 
cruz, y el anular, y auricular (o meñique) defde la cruz al pomo,ábrá-
zando el puño, y con el polcx (6 pulgar) también fe í̂ razairi'9 pero 
con tal arte, que no ha de entrar dentro de la guarnición; antes ha de 

2uedar arrimado a la, cru?:j de manera ̂  que fá extt=emidád junce con b 
el grande, y no oprimir la Efoada demafiado, aprctañ4o taned^eípu-

ño, que abarrote el brazo: hará mediana fuerza, porqué fiendo iw»»^ 
fa, ó refervada, eftará con desahogo, y fácil á la formación ác-VfíXÁS, 
Efto fe entiende dcíde el extremo Tcmoto , afá pak'afimíarfe en 
el Ángulo redo, como parattaer la E ĵcbdicon Itoóft^, que para la 
formación ds tajo^ y revefes, 6 paraTOTcejáir Gon̂  lá Efpada del -que fe 
hallareopuefto,ha de caer ddetfo pófear'fobre el Índex, y elmayor, 
para que compriman laÉfpada, y rccpan la virtud, y fortaleai'deios 
miembros, r :i--Í: vb-.d-; . '̂ -; ;• j 

Eíl:as fon las&rmas, ó mbdoútiai^áófláales q\|ieie han d^íoibier-
to para empuñar la Efpada. El primero ,'^ra defde d extrcmorcmo* 
to, y Efpada libt-c. Encgondo, para, he formaciones 4* tajos,y reveles 
•páralos rc¿bdo8,y ha;^defdcel extremopropiriqacL^Efto4ÍsÍQ«qud 

han 
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han íéguido, y íiguen los que con Arte han traído, y traen la Eípada 
en la doélrina Elpañola) que en lafranccfa, e Italiana fe empuña de 
otras manerasj y íi algunos Autores traen otros modos de empuñar, 
ha fido fiados en fus muchas fuerzas,no en el Arte. El modo que yo di
go es el mejor, y mas fácil 5 ^ qualfeguira nueftro Aficionado def-
cchandolos demás: y advierta, que aquel en que al principio hizierc 
cxercicio, no fcra fácil fe lo defvanezcan j y por fer efto aisi fe le dizc 
loquedebef^uir. 

LAS conveniencias qtíefepguen de empuñar la Efpada con dos dt^ 
dos,y no con vno. 

Contra el común refrán, que perfuadc fon ventajas dedo de Eípa
da, y palmo de langa, damos por precepto a nueftro Dieftro, 

que la empuñe con dos dedos por la parte exterior del gavilaninfeiior, 
y no con vno» aunque en razcm de demonílracion lo aya de tener nóte
nos de alcance, y nos fi&idamos en lo figuiente. 

Lo primero, que no es negable, fe comunica mas filetea a la Efpa-
idacondos dedos, que con vno, como qualquicra lo podrá experi
mentar. 

Tampoco lo es, que para obrar con vniveríaÜdad en la Deftreza, 
es neceíurio que íe pueda comunicar potencia fuficiente á la Efpada 
pacj(U|operJwÍ€iiie^ que fon de la poísdibüidad en cada vno de los tres 
Angvik)s>reáo,úbtu¿«y4tga¿99y paraoponeiie aiellar,impidiendo 
los plaoos, en que íohaüísrcU £ipiaa<kI<xincraxio > de fuerte ^ que d 
Dicftro.fel^ contenga con la íiiya en alguno de Jos dos planos de íii 
defíaifc y como efta fe configue con mucha facilidad,y feguridad,por 
medio de nueílra poftura, de mayor potencia que en otra manera al
guna, con grart dficultad fe podra víar de cUa, tomando la Efpada con 
VD dedo, por privaríc de poderle comunicar la fiíerga neceílaria, ni a 
los movimientos fucelsivos, como lo dirá con d¿cngaño la expe-
fkncia. 

De que refulta conodmicnto,quc tampoco tomando la Efpada con 
vn ¿cdptpo fe podra víar de la vniverfalidid del atajo,qUe fegun nuef-
tra difínidon,es vn impedimento, que üb cauía en la E^ada del con^ 
traído con contad , ó fin el, ni formar, ni cxccutar las Tretas con la 
(egutidad, prefteza, valenáa, y pujan^i, que fe requiere, ni defpues de 
averias executado, bolveríe á íaJir al orbe de los medios de proporr 
cioB, con í^ridad, conténieado el Dieífao con íii £ ^ d a la del con
trario en íus planos de defenía. 

Y d dedo, que el Dicílro viene a tener de nocnos alcancc,tomando 
k Eípada con dos, fe ¿iple al tiempo que feda compás con el pie dere

cho 
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cho para la execucion de las heridas le aya de ícguir el izquierdo, lle
gándole a el linfentarle} con que aumenta folo en efto cerca de vn pie 
de mas alcance, y fe haUa con diípoficion inmediata para bolverfe al 
medio de proporción, como lo vno, y otro fe haze evidente en los pri
meros exercicios que ha de tener el Dieftro para facilitarfe en los mo
vimientos del Cuerpo, y del Brazo, y Efpada para entrar con mejor 
difpoficion en la formacion,y execucion de lasTretaSjy para falirfe con 
detenía del peligro, deípues de averias executado. 

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

En que fe demuefira como fe ha de afirmar con el Brazj> ,7 Efpa-^ 
da en Ángulo recto. 

ENterado el Difcipulo de los exercicios antecedentes, y forma de 
empuñar la Efpada, le dirá el Maeftro afirme los pies fobre Án

gulo re6lo, con el cuerpo en fu plano colateral derecho ; y defde efta 
j)oficion le dirá como ha de poner el Brazo,y Efpada en Ángulo reélo> 
lin participar de ninguna de las demás reélitudines: efto lo confegui-
ra poniendo el Brazo, y Efoada derechamente, y paralelamente al ori-
zonte, dada toda fu exteníion de genero, que queden colocados en fu 
plano colateral derecho,de fuerte,que correfpondan fobre la Unea rec
ta, que paífa por el pie derecho, y talón del izquierdo. La mano eftara 
de filo para que los gavilanes queden perpendiculares al orizonte, y la 
extremidad del fuperior en el miírno plano,y altura,que el rayo viiual 
del ojo derecho, como fe manifiefta por la figura ,que va al fin de 
efta declaración; en la qual eftá el brazo derecho, como nace del 
cuerpo, fin baxarlo, fubirlo, ni apartarlo á vno, ni a otro ladoj 
antes defde el centro del, hafta la mano, ay vna linea reéta, que fe jun
ta con la que haze la mifína Eípada, y el Ángulo fe confidera debaxo 
del brazo, donde fe junta la Unea colateral derecha con el; y cfte Án
gulo redo es inferior con precifion de po.grados,como fe manifieftajy 
el fuperior es el que fe coníidera con la linea que baxa de la cabera por 
d extremo de la ceja derecha, y la linea que defdc el ombro fe junta 
con ella, que todo fe haze evidente por la figura de la Eftampa 19. 

Y porque les caulara novedad á los Dicftros Pachequiftas fo que di
go, de que el Ángulo rcélo fuperior fe confidera con la linea que baxa 
de la cabeza por el extremo de la ceja derecha, y la hnea que defdc 
el ombro fe junta con ella, digo, que fu Autor dexó diminuta en la 
organización del hombre las lincas que en el fe confidcran, y particu
larmente en los tres quadrangulos, confiderados en el roftroj por cuya 
razón explicare fus lineas en ella manera. 
: ^ N Y 
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Y áísimlfoiohazenaos coníideracion de Otros tres en el roñro, vn© 

en medio 5 cuyos lados opueftos fon, el vno, defde el un de vna ceja al 
fin de la otra, y el que le correíponde de vao, y otro lado de la barba> 
y los otros dos defde eliin de vna, y otra ceja , hafta tocar en cl lado 
de la barbaj otro quadran^loen el lado derecho,y íiis ladosj vno,def-
de la oreja, hafta cl fin de la ceja, y el otro corre^ndiente dcíde el fin 
de la megiÚa, hafta el lado de la barba 5 y los otros dos lados baxa el 
vno defde el fin de la ceja, y cl otro deíde la oreja, hafta juntarfe con 
el ladoinferiorj y otro quadrangido igual á efte fe confidera en el la
do izquierdo, y en cada vno de eftosjvna linea que lo divide de vn án
gulo a otro en dos partes iguales, que fe nombra diagonal, de donde 
toma el nombre el tajo, y revés de efta efpecie, cada vno por el ladp 
que le pertenece: el tajo en la linea diagonal del quadrangulo de la 
megÍllaizquierda,o en la del quadrangulo del medio, en efta fe exe-
cutaquandoelcontrario al tiempode la cxecucion huyere cl roftro; 
y en la otra,fi le bolvieífe azáa d Dieftro. Eneftas mifinas lineas fe exe-
cutan también los medios tajos para mayor rigor. 

El revés diagonal fe executicn la linea diagonal dd quadrangulo 
del lado derecho, fi el adveríario no apartare cl roftro al tiempo de la 
cxecucion Í y fi le apartare, ferá la execucion en la del quacfrangulo 
del medio: también en eftas lineas fe executan los medios revefes. 

Dafi ratMt^fortfufe da por Precepto al Diefiro que fe afirme €om 
ti Cféerpo, BrmjOyj Effada en fu flano colateralilerecho^y 

noenel*vertkaldelmifmola¿lo. 

DE la demonftracion que fe ha hecho de los Ángulos re£los,quc 
el Dieftro puede caular defde fu plano vertical derecho, halla 

iu plano vertical del pccho,con explicación de la naturaleza, y calidas 
des de cada vno, proviene el conocimiento de las conveniencias que 
tiene afirmarfc en fií plano colateral derecho,mas que en fu plano ver*-
dcal del mifaiolado. 

Porque fegun lo demonftrado en el íégundo libro, cl plano vertical 
derecho es d mas flaco de todos, y el plano vertical del pecho d mas 
fuerte, y los planos que fe imaginan intermedios deíde efte, hafla d 
vertical derecho, aunque por fu orden fe van enflaquedendo,íc va te
niendo en cada vno mas alcance, hafta cl vertical derecho, donde le 
ay mayor que en todos, y mas flaqueza que en otro alguno. 

Y los planos que fe imaginan ddde efte vertical derecho, hafta d 
vertical del pecho, por íii orden cada vno va perdiendo mas de fu al
cance, y adquiriendo masfiíer^, hafta d vertical dd pecho, en que la 
tiene mayor, y con menos alcance que en las demás. 

Con 
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Con efta diftincion fe hará evidente el acierto del precepto que le 

da al Dieftro fe afirme fobre Ángulo red:o con el cuerpo, y en Ángulo 
refto con el Brazo, y Efpada en fu plano colateral derecho, que íe ha
lla entre los/ios extremos de fuerza, y flaqueza, participando de am
bos, íi bien con diferencia, que por eftár mas cerca de eíte vltimo ex
tremo del plano vertical derecho, aunque participa mas de fu flaque
za, también participa mas de alcance , y de la fuerza del plano verti
cal del pecho, en la proporción, en que fe hallare cerca del. 

Con eft:os fupueítos entra la comparación de efl:as dos poíluras. 
Dado, pues, que el Dieítro eftc afirmado fobre Ángulo recio, y en 

Ángulo reéto en fu plano vertical derecho de mayor flaqueza, y de 
mas alcance, y que efpera en eflia poiicion con efta precilion,fi fe ima
ginare, defde la punta de fu Efpada vna linea, fe reconocerá, que rec
tamente paífará por los centros de los ombros derecho, y izquierdo,y 
fe fentira violentado en lo extremado que tendrá el Cuerpo, Brazo, y 
Efpada, y fu contrario le podrá acometer por la parte de adentro, y la 
de afiíera para herirle, y aun lo confeguirá íin acometerle, y con faci
lidad podrá paliar á hazerle movimiento de conclufion, porque fe ha
llará con difpoficion para intentar lo que le pareciere, y el Dieftro con 
muyj)oca para defenderfe. 

Y li eftando en efta poftura de fu mayor alcance, quiíiere herir á íii 
contrario, 6 acometerle, 6 formar qualquiera de las Tretas, aunque 
altere la poficion de la Efpada, con íolo que la conferve en el cuerpo, 
dará fiempre mas difpoficion á fu contrario déla que el adquirirá, y 
las mas vezes le apropiará los medios proporcionados, antes de elegir
los QU y todo ello fe calificará mas con la experiencia de lo que fe pue
de perfuadir con la razón. 

Pero ü el Dieftro fe afirniare fobre Ángulo re£lo, y en Ángulo rec
to con fu Brazo, y Efpada en fu plano colateral derecho,fe hallará con 
mejor difpoficion, y mucho mas natural, y con promptitud inme
diata para qualquiera de las operaciones de la Deftreza, afsi en orden 
a la defenía, como á la ofenfa, por ambas jurifdiciones, y para acome
ter, y efperar, y mas apropofito para partir,y afirmarfc con fu contra
rio y y todo fe calificará mas bien con la experiencia de lo que aqui fe 
puede ponderar. 

Concluycfc, que la otra poftura en el plano vertical derecho folo 
puede fervir quando el Dieftro hiere de eftocada por el perfil de 

cauía libre inftantanearaente, aprovechándole del mayor 
alcance que tiene en ella,y falirfe al medio 

de proporción, 

Aqui k Eftampa 19. de efte Libro Tercero. 
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Experiencia cié la EípaSa. i ro î  
CAÍÍTVLO SÉPTICO. 

£n qp^efe da conocimiento, afsi de algunos circuios del plano tnfe-^ 
riofr como de los planos 'vert tecles, olliquos, j origjOfit^es, t¡¡t4e ^. 

fe conjideran en c^da 'vno de los dos comba* 
tientes. 

Y Pues vamos tratando de los fugetos que íe predican del objeto 
generalifsimo hombre con la Efpada en la mano, nos parece 

para facilitar mas fu inteligencia,que en laEftampa que fe íiguc demos 
conocimiento de algunas coías,qucfe imaginan en eljafirmado enAn-
guio, y fobre Ángulo redo en el medio dcproporcion,correfpondien-
tes las puntas de las Efpadas a ÍLis lineas raceptas, y la projeccion de los 
Brazos, y Efpadas, efbando afsi afirmados, caufa en el plano orizontal 
vn diámetro de ocho pies, y al circulo que le correfponde le llamamos 
gomun á los dosj cuya circunferencia toca en los talones de los pies der 
rechos de ambos combatientcis,como parece por las plantas oeíde d 
numero x. del vno, haíla el 8. del otro. 

Otro circulo, cuyo diámetro es de diez pies, coníidenioios para 
comprehender los pies izauierdos de los combatientcsjert cuya circuií-
ferencia eílan fentados, eíiando aí^ afirmados, y íe manifieita deíde el 
centro del pie numero 4. hafta el centro numero 9. 

Otro circulo máximo en cada vno de los combatientes, qué fe def-
crive con el intervalo de los ocho pies, que tiene el circulo común, 
Tiendo centro el talón del pie derecho, num. 1. cuya circunferencia es 
lugar de los medios de proporción ,y en cfta Lamina foltí fe defcrive 
el del vno de los combatientes, y como fe ve toca en el talón derecho 
del otro, num.8. 

Y el otro circulo máximo para componer el orbe de eñe nombre, 
toca en el talon.del pie izquierdo, y num.p.y el no defcrivir aquieíkK 
circuios máximos con igualdad en cada vno de los que combaten ̂ es 
por no ofiífcar la Lamina, y eftar demonftrado con toda claridad en la 
demonftracion vniverfal de los orbes de loscombaticntes , a que nos 
remitimos. 

Otro circulo,quc fe imagina en cada vno,movicndofe afsi afirmado 
fobre el centro de fu pie derecho, hafta acabar la rebolucion del cit<-
culo intervalo el Brazo, y Efpada defdc el nuffl. 1. al nuffl. ¿. cuya cir
cunferencia es lugar de los medios proporcionados, que fe eligen ¿é. 
extremo remoto». 

Y otro circulo particuLir,que fe confidera moviendofe fobre úot^^ 
-tro dci talón de fu pie derecho, num.i. intervalo el mifino ^ipy^^o^ 

cir-r 
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circuios fe Imaginan en cada vno de los dos combatloitcs ,eílando afir
m e n dichlpoftüra, como todo fedemueftraenlaEílampa .o.de 

cfte libro.Tercero. 

De hs l^ams'vertkaleh que fe confderan en cada vno de hs 
dos combatientes, 

AOraconfideramosaeíle objeto hombre afirmado derecho, y 
ioualmentefobre ambos pies, como parece por la figura ,<iue 

eíla en ícadoi de fuerte, que la linea de direccion,qiie fe imagma icí-
deelcenkdefucabe9a,haílaelcentroaciagravedad,quecorrefpon. 
de enmediodelostalonesparaleioal centro de cada vno deellos,ima-
finamos deíde lu cemt quatro planos verticalesjvno^e ledivide por 
la£o,baxandoporkírente,nariz,ypcaK>,haftaelplan^ 
¿£c¿cLvkcík plano vertical dezimos diametral, en confideracion, 
l ^ c í L d K f o d hombre cndluelo,iibiertoslos brazos, y iosmuf-
los/vi¿cnuts, pucftokpicnude vn compás en el ombügo^yx^ue I* 
otra p&e por las extremidades (íi üiore bien proporcionado) le torma-
ra VTU figwa esférica. i r 

Otro,que deíde clmifoo cénit le divide, baxando por ambos col-
tados,haítaclmiímo plano. 1 1 1 

O^.tmcdddc elmilmocenitlc divide, baxando por la colatcrd 
bqiúcrdadcUcfpalda, y k colateral derecha del pecho, haftaelmil-

"**̂ OtTO?quc deíde d mifino ccnk le divide por la colateral derecha 
¿e la efpalda, y la colateral izquierda dd pecho, haíla el miüno plano 
orizontalinferior,y eael caulan cíiosqu¿TO planos verticales vna co-
<mun feccion end punto, donde cfta el centro de la gravedad afirma
do en (ücha poftura 5 y las lineas reftas, que íalen del punto de cfta co-
jnun fccdon, fe imaginan producidas, hafta la circunferencia del cir
culo c<»nun, y fucdsivamcofie de vna, y otra parte, y por los lados, 
lyifta la circunferencia ddcirculo máximo, como de todo dto le ha-
« cxtcdi cxplkadon en d fegundo LlDro, por medio de diferentes 
dcniooftradones,yfiguras,aqucmcitmito. ^ 

Y las ocho lineas, que cauían en d cuerpo las lecciones de dtos 

rtro p U « , toman üisnombrcsdc las milmas partes por donde pal
een cfta manera, r ^ 1 t 1 

A la que condpoodc al medio dd pecho, fcnalada con los numc-
>06 3 y 3. k llamamos vertical, 6 diametral dd pecho í en la qual tie
nen iii execucion las heridas, que fe forman mediante las reglas gene-
alcsjopudla a día linca coffdpondc la vertical de las dpaldas. 

A k que haxa por d coíb«io deredio fdialada coa los numcí.i ŷ t̂̂  

• 1 . ' 
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llamamos la vertical Uerechaj dingenfe a ella los tajos, y rcvéfés Verti-
calesí y la eftocada de quarto circulo por la poftura de la Efpada. 

A la que baxa por el coílado izquierdo, leñalada coi\ los números 
5 y j . llamamos la vertical izquierda: executafe en ella el tajo de fc-
gunda intención, fi fe tienen ganados muchos grados de perfil,y parti
cularmente ü el contrario mete el brazo,y pie izquierdo para concluir 
inconfideradamente. 

A la que baxa por la parte del pecho, teniendo fu principio en el 
nacimiento delombro derecho,feñalada con los números i y i.llama
mos colateral derecha, dirigenfe a ella las eftocadas defde el extremo 
remoto: a eíla linca le correfponde la colateral izquierda de lacf-
p.ilda. 

A la que baxa, teniendo fu principio en el nacimiento del ombro 
izquierdo por la parte del pecho, feñ.ilada con los números 4 y 4. lla
mamos colateral izquierda del pechojfuelen dirigirfe a ella algunas ef
tocadas quando le han ganado muchos grados de perfil, b quando el 
contrario mete el brazo izquierdo, 6 el pie de aquel ladoj aproximarv-
dolc al Dieftro aquella linea colateral, y a efta linea le correfponde la 
colateral derecha de la efpalda, como todo fe manifefto en el fegundp 
libro, y también fe dcmueftra por la figura plana de efta E-ftampa * a. 
pues confiderando, que el cuerpo que efta en aleado, fe baxo fronte 
ro, como fe halla al centro del orbe máximo, hallaremos fer fu diame
tral del pecho la linea R. fu colateral derecho la linea T. fu vertical de
recha la linea A. fu colateral derecho de las efpaldas la linea B. fu dia-
metral,6 vertical de las efpaldas la linea C.fu colateral izquierda de las 
efpaldas la linca D. fu vertical izquierda la linea E. y fu colateral iz* 
quierda del pecho la linea F. 

Y cada vna de eftas lineas firvcn de rumbos para los compaíTes, el 
redo por la linea A. y el eftraño por la linea E. y el tranfverfal de m^ 
no derecha por lalincaB. el tranlverfal de mano izquierda por lalinc^ 
T. el de trepidación de mano derecha por la linea C. y el de mano iz
quierda por la R. el de trepidación, y eftraño de mano<Í€«5<^ por U 
linca D.y el de trepidacion,y eftraño por la izquierda foth linca F. , 

De los planos oiliquos, que fe confideranencada fono de los Jas 
combatientes* y 

, • • ' • 

Y Para poder Imaginar mas ajuftadamente otros ocho planús 
obliquos, dezimos primero, como en el pecho coníidcramos 

vn circulo infcripto en vnquadrado 5 cuyos lados le fon ungcntcsl El 
primero, es la linca, que fe imagina tirada por la parte fupcrlor, < i ^ 
d principio de la linea vertical, 6 calatcral derecha, al de la vcrtioM /> 
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colateral izquierda. Y el otro, es la linea que paíTa por la cintura dcf-
cie las dos verticales, tomando de cada vna la miíma cantidad de lado, 
para que quede formado efte quadrado. 

Y los ocho planos obliquos, valiéndonos de la imaginación de efte 
circulo, y del quadrado que le circunfcrivc, los conlideramos de eíla 
foerte dos en el roílro. 

El vno, que le divide defde el lado izquierdo de la cabera 4. pro
ducido haíla el tocamento de la tangente íuperior con la colateral de
recha centró del brazo G. y en efte plano fe executan los tajos, y me
dios tijos diagonales. 

Y el iegundo plano obliquoíe imagina paííar defde el lado dere
cho de la cabera 2.producido hafta el tocamento de la miíma tangen
te con la colateral izquierda en el centro de aquel brazo H. y en cftc 
plano fe executan los revefes,y medios revefes diagonales. 

Otros dos planos obliquos únaginamos en el pecho; el vno, que lo 
dÜ>̂ de deCde el tocamento de la tangente íupcrior con la colateral iz
quierda centro de aquel brazo H. hafta el tocamenro de la tangente 
inferior con la vertical derecha L. y mueftra el movimiento que haze 
la Eípada en la formación de la eftocada diagonal j y también corref. 
pande á d le plano la formación que haze la Eípada para las cuchilla
das en d brazo por la parte de adentro. 

Y ci otro le divide defde el tocamento de la tangente fuperior,y 
colateral derecha G. hafta el tocamento de la tangente inferior, y ver-
¿calizquieitda M. y IsCt^dmuníéccionde cftos dos planos fe cauía en 
el centro de efte circulo, que fe imagina en el pecho, y efte plano co-
t r e ^ n d e a k obliqmdad con que fe mueve la Eípada, quando fe aco
mete por la parte de adentro, y executan las cuchilladas por la parte 
de afiícra en el brazo, a que llaman codazos^ y fe debe advertir,que lo 
tnas Icgiaro, y las cuchilladas mas filotes feran quando fe executarcn 
perpendiculaímcnte en el codo, y muñeca. 

El quinto plano obliquo fe imagina defde el tocamento de latan-
gente iiáaior, y verticaí izquierda M Jiaíla la rodilla derecha N.com-
prdiendiendo el vientre, y los muslos; y aunque efte plano no firvc 
para executar en el heridas, es de mucha importancia, porque fe impi
den mediante el poner laEfpadaporla partede afiíeradc la del con
trario, de inerte, que correfponda á efte plano para impedir la Efpada, 
que no pueda inmediatamente dar herida por la parte fuperior, ni in-
Érior. 

Elícxtorplano obliquo divide defde el tocamento de la tangente 
inferior, y vertical derecha L. hafta la rodilla izquierda Oxomprehen-
dicndo también el vientre, y muslosjy aunque eíle plano tampoco íir-
ye para dar hoidaS} tiene k miíma importancia que el antecedente, 

por-
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queiio las pueda dar inmcdid""^'^ ^ 

inferior, poniendo el DU 
te de adentro correfpondiente aefte plano. 
- El feptimo plano obliquo fe imagina defde la rodÜla izquierda O. 
hafta el centro del pie derecho en el plano inferior̂  cbtaprehendiendo 
aquella rodillala pierna, y pie derecho^ fifve efte plano para dirigir las 
cuchilladas á las piernas. ' 

El odavo plano, y vltimode los obliquos comprehende defde la 
rodilla derecha N. haífta el talondel pie izquierdo, en el plano inferior, 
&c. firve también para dirigir las cuchilladas de revés alas piernas. 

Y todas eftas lineas diagonales fe cortan en fu linea de dirección por 
cftar afirmado perpendicular al orizontef ^ 

De los trespUnos mZjontales y queft confideran en cadavno de, 
los dos combatientes. 

Superior. 

PLano orizontal fupcrior P G H Q. es el que paíTapor los centros 
de los brazos GH.y es el lugar en que fe forman los Ángulos rec

tos , que fe determinan en la común feccion de efte plano con el plano 
vertical primario ,que es la mas breve diftancia que ay entre los dos 
<;»mbatientes. 

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

Medio. 

E L plano medio S L M V. que paífa por la cintura, es el lugar en 
que fe ha de poner la Guarnicion,y la Efpada, para tener puefto 

atajo por la parte de adentro, y la de afiíera, deíde el extremo remoto, 
de íiierte, que no paífen de efte plano, a diferencia de quaiido cños 
atajos fe hazen defde el extremo propinquo; porque entonces es pre-
cifo, que la Guarnición, y la Efpada le pongan inferiores a efte plano 
medio. 

Inferior. 

Y El plano XZ. reprefenta el plano inferior orizontal ,que es el 
íiielo 5 y afsi efte plano no es imaginado, como los demás, fino 

real j pero es de grandiísima importancia lo que fe confidera enH para 
el vfo de la Deftreza, por feñalarle al Dicftro los rumbos por donde fe 
ha de guiar para cxecutar fus Tretas , determinándole el lugar, y 

O fitio 
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to^cíiqwciha áe^gir íiismiediQsde proporción ,.y proporcionados, 
por mecÉode ¿s ¿j^cie^iieícom^ües re¿í:oŝ traníveriales5Curbos5de 
trepidación 5 y mixtos, de.ttepidaciíMi5L.y eftraño. 
/ Y cít<á Libi'Ó Segundó explicamos quanto en efta materia necef-
fita el Aficionado, pofjnediod^ figuras, con mucha diftincion, y ' 

. claridad} poerci4yaea»feíiqui folo fe apuntan para refreícar 
aquellas memorias, y tenerlas prefentes para el 

buen acierto de la'execucion de las 
,: Trétás; 

AquiLiEftampaio.de efte Libro Tercero. 

<. 
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Pa7'a Tet>resentar lo^plí^no'S 'Verticales ohliauos^ orí contales íT-'i^rs.-l 

Libro 'y£jlamj)a 2o. 
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CAPITVLO OCTAVO. • ' 

Tor medio de las divifiones de njna pirámide fe demuefiran los 
Angí/tlos, movimientos i y rectitHdineStypor otros fíanos orizjonta^^ 

les, el verdadero fitio de las Efpadas, y Bra z¿os, afsi en fa 
altura, como en fu declinación. 

ASsi como no Uamariamos buen Piloto a aquel que conociendo 
el rumbo, por el qual avia de hazer viage el Navio, ignorara el 

como íe avia de governar el Timón, y las Velas, fegun las ocurrencias 
del tiempo , 6 otro qualquiera accidente, que fe pudiera ofrecen 

Tampoco Uamariamos buen Dieffcro a aquel que hallandofe capaz, 
y habilitado en los exercicios que fe han demonílrado en el plano in
ferior, carecielfe faber governar la Efpadapor los planos, y pirámides 
que le tocan al plano fuperior, y medio-, pues no folo coníifte la verda
dera Deítreza, adonde íe ha de elegir el medio, ni por donde fe ha de 
mover el cuerpo, fi no fe faben juntamente todos los exercicios,y mo-« 
vimientosde laEfpada. 

Y afsi antes que el Difcipulo trate de hazer excrcicio con ella,es ne^ 
ceífario que tenga prefentes algunas de las figuras Geométricas de las 
que dexamos explicadas en el Segundo Libro, caufadasde los movi
mientos de las Hipadas, eílando ;ifirmados ambos combatientes en la 
diílancia del medio de proporción, que aunque parece impofsible el 
regularlas,por no dexar vettiglo alguno de los que fe hazen en el ayre, 
fin embargo fe han confiderado algunas 5 de cuyo conocimiento de-» 
pende el de las demás, que fe pueden formar, y aísi buelvo a la mani-
ieftacion de las que aora neccíatamos. 

Demuejlranfele al Difcipulo los movimientos del Bra^o, Efpadai 
y Guarnición. 

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

dombro jfedemoníbó en el Libro Segundo los movimientos, afsi 
rcélos 5 como circulares, que puede hazer el Dieílro los Ángulos j y 
reftitudines, afsi fimples, comombctas, y por lo mucho que importa 
fu conocimiento, y que el Difcipulo téngala compreheníion de ellos, 
y de las lineas en que fe dividen las pirámides para el verdadero acier
to de íáber regular los movimientos, aísi del Brazo, como de la Efpa.-
da, y Guarnición, en la formación de los Atajos,y Tretas, paífo en eíte 
Tercero Libro a hazer por mayor manifeílacion en eíla manera. 

O» Sû  
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Supongo al Dieílro afirmado con íu cuerpo fobre Ángulo re¿ío 

AG. y en Ángulo re^oD.B.A. y (]¡uehaziendo vértice el centro prin
cipal B. con el iiiterv^o del Brazo, y Efpada, cuya longitud es de leis 
pies GeometricoSjda vna revolución cauiandola pirámide B.E.D.CF: 
V con la punta dcfcrive la 'yáíaG.D. E* F. como le demueílra con to^ 
¿a daridad en la figura, que eftá en plano fin cuerpo, y también fe 
manifiefta por la que efta en alzado; en la qual fuponemos, que ha-
ziendo centro en la muñeca, ó linea raceptaH. con el intervalo de la 
Efpada, cuya longitud es de quatro pies Geometricos,da la revolución 
caulando otra femejante pirámide, como parece. 

Dividaie efta pirámide en quatro partes iguales, comentando por 
la común feccion del plano vertical primario, defde lo fuperior linea 
2. a lo inferior linea 6. y luego confideremos otra común feccion por 
el plano orizontal fuperior defde la linea 4. halla la linea 8. y queda
ran feMniados quatro quadrantes. 

Dividanfe también cada vno de eílos quadrantes en dos partes igua
les por dos planos obliquos. El primero, comentando defde el lado 
derecho linca 3. al lado izquierdo linea 7. y el fegundo defde el lado 
izquierdo linea 9- 1̂ l̂ d̂o derecho linea 5. que fe corten también en el 
axis 5 con que cauían en la fuperficie deña pirámide otras quatro 
lineas. 
- De fuerte, que las comunes lecciones de eftos quatro planos vertid 
cal) primariD, y orizontal fupeñor, y los otros dos planos obliquos 
¿aumn en la &pcr£cie dcfta pinunidC'Ocho lineas, y &. común feccion 
de entre si, caufan otra linca, que es, como fe ha ducho, en el axis de 
efta pirámide, y la primera linea. 

Y empezando las demás por la circunferencia de ella, las diftingui-
mos con íus números, deíde lo íiiperior, llamando z.3.4.5.^.7.8. y 9. 
linea de fu pirámide 1.1.3. y 4. &c. porque todas las pirámides eftan 
divididas convñas miíinas lineas, y en vna miíina forma, como podra 
ver el Dieftro en el Segundo Libro de efta obra, y fe demueftra en ef
ta lamina. 

Y aísi dividiendo la vafa de qualquiera pirámide en las lineas que fe 
manifiefta en efta, fe reconocerá con evidencia, que fi defde fu axis 
moviere el Dieftro la Efpada á qualquiera parte de la circunferencia,© 
de la circunferencia al axis ̂  y centro de la pirámide, formara, no folo 
los movimientos limpies, y mixtos, fino también los Ángulos reélo, 
obtuíb, y agudo, y las feis re6litudines,ó pofturas generales de arriba, 
abaxo, á vno, y otro lado, adelante, y atrás, y las intermedias j ó mix
tas jconfideradas entre las limpies. 

Comt 
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' Cerno debe el Difctjmlo confiderjir loi Angtilos, movimientos, v 
' : reBítudínes en efiapirámide, 

Y Para que vengamos a la prueba, digo, que íi defde el axis, pri
mera linea de efta pirámide BD. que es el plano del Ángulo 

recto, llevare el Difeipülo el Brazo, y Efpaida, b la Efpada fola a Ya li
nea 1. avra hecho movimiento violento fubido a la juríídicion del Án
gulo obtufo, y reélitud de arriba. 

Y ü defde la primera linea, 6 axis, que es lo mifino, le baxare [a k 
linea 6. avra hecho movimiento natural, declinado a la juriídicion de] 
Ángulo agudo, y reóHtud baxa. 

Y íi deíde el axis la llevare a la linea 4. avra hecho movimiento re-
jnifo, participado del Ángulo refto, y reéíitud derecha. 

Y li defde el axis la llevare a la linea 8. avra hecho tambian movi
miento remifo, participado del plano del Ángulo redo , y rectitud 
izquierda. 

Y íi defde el axis retirare el Brazo por el mifmo axis, hará movi
miento eílraño por el plano del Ángulo rc6lo, y cítara en la reélitud 
de atrás. 

Y íi hiere adelante por el mifmo axis,hara movimiento accidental, 
^ a r a en el plano del Ángulo reCÍ:o,yrcéHtud de adelante. Haíta aqiii 
fe entienden los movimietttosíiraplesj porque íi defde el axis la lleva
re a la linea 3. avra hecho movimiento mixto de violento, y remüb, 
participado del Ángulo obtufo, y de lareélitud mixta de arriba, y re-
mifa a fu lado derecho. 

Y ü defde el axis la baxare a la linca 7. avra hecho movimiento 
mixto de natural,y reniifo,participadó del Ángulo agudo,y dele rec
titud mixta de abaxo,yrcmifaaíiiladoíuiieílro. 

Y li la llevare a la linea 9, avra hecho movimiento mixto de violen
tó , y remifo, fubido al Ángulo obtufo, y participado de la reéHtud 
rabcta de arriba, y remifa a fu lado finieííro. 

Y íi la baxare a la linea 5. avra hecho movimiento mixto de natu
ral, y remifo, baxado al Ángulo agudo, y. participado de la reélitud 
mixta de abaxo, y remifa a lli lado derecho. 

Y fi defde qualquiera de las Üneaŝ  6 puntos de la circunferencia., 
que fe formo con la revolucion,que anduvo la punta de la Efpada^ bok 
vielfe al axis, fe dirá movimiento de redücion, jurifdicion del Ángulo 
reélo, y rc6litud de adelante. 

También íl las pirámides fon convinadas las vnas con las otras, po
dra hazcr la Efpada el mixto de tresc^ecies de movimientos, partici
pando vnas vczes del Ángulo obtuío, y otras del agudo, y de tres rec^ 
titudines, en eíla manera. - -

Su-



, Suponga,quedefde elaxisfube-kEfpada a la rc6Utudmkta de"ii 
lado derecho linea 3. fi al mifino tiempo retirare,© encogiere el brazo, 
avra hecho movimiento mixto de violento, remifo, y eítraño, fubidp 
al Ángulo obtuíb, y participado de la reé^tud nlixta de arriba remi-
fojyatias, Í 

De los movimientos circulares d^ U Efpada, 

A que hemos declarado los movimientos que fe hazen por pla-
noi, trataremos aoradc los movimientos circulares, que puede 

liazerla Efpada. 
El primer movimiento, es el que haze fobre íii centro, á imitación 

<le los que haze el cuerpo íobrc el fuyo,formando vn circulo con am
bos gavilanes de la Efpada 5 el qual también dividiremos en ocho par^ 
tes iguales y en la contormidad que hemos dividido ios otros. 

Otro movimiento circular es el que puede hazer con la longitud de 
la Eípada, caufandole, ó defcriviendole la punta de ella, íiendo verti-. 
ce el centro de la muñeca. 

Otro movimiento circular fe puede dcícrivir con la mitad del bra
zo, fiendo vértice la fangradera, 6 codo. 

Otro movimiento circular fe puede defcrivir con la Guarnición de 
la Efpada, quando el contrario con la mano izquierda aífe la punta de 
laElpada del Dieílro, ó que efte hiere de eflocada defde el extremo 
remoto en el centro del brazo derecho del contrario 5 y que por no 
í ^ al medio Üe propordoo^ótícenta fií axitraño ha-irle j y el Dieftro 
fe defiende aplicando fu Guamicionjconfiderando para ello dos vérti
ces 5 vna, en la pimta de la Efpada, cuya axis es la linea reí^a, hafta la 
Guarnicionj otro, el centro del brazo, y d axis la longitud del, haita 
el mifino centro de la Guarnición, que es con que fe defcrive la vaíi 
<ic cfte movimiento circular. 

También como la Guarnición fe mueve por ííi circulo, cada divi-
fiondelaEfoadahazeelfiíyOjV todosfe entiende eftar divididos en 
las partes rcreridas para regularlos movimientos, aísi dd Brazo, como 
de la Efpada, y Guarnición. 

Otro movimiento circular, y d mayor que puede hazer la Efpada, 
es por la circunferencia dd circulo grande,que coníideramos entre los 
dos combatientes, cauíando la Eípada con el Brazo vna pirámide 
conica,íiendo íii vafe el circulo,y d vértice el centro del brazo; advir
tiendo, que al tiempo que íiiere dando fu revolución, ira pallando la 
JEípada por cada vna de las diviíiones ¿t\ circulo, dividiendo la fuper-
íicic de la pirámide en ocho partes iguales, caufando con eftas diviíio
nes vnas lineas,que toman d nombre de las diviíiones, como fe mani-
ficíla por la figura. 

Y 
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Y eftámifma pirámide fe4aíi de entender, que fu vafa la puede deí. 

crivir la punta de la Efpada, íiendo vértice de ella el centro de la mu
ñeca. 

Pentro de éfta pirámide fe Oonfideran otras dos 5 de fuerte, que la 
interior,ymas pequeña la llamaremos la primera: fu vafa tiene do 
diámetro en lá punta de la Efpada, «pela defcrive, la cantidad de pie 
j quarto, con poca diferencia j y confiderada en el cuerpo del contra
rio, le pafTa por la cabera, y pretina. 

La íegunda pirámide tiene de diámetro fu vafa en la punta de la E C 
pada doblada cantidad que la-pequeña y y confiderada en el cuerpo 
contrario, le paífa por las rodillas la parte inferior de ella» 

La tercera, y mayor pirámide correlpondcícn el cuerpo del con
trario a los pies5 y aunque fe puede fornur de mayor,b menor vaíajea 
cfta explicación las confideramos como parece por la figura. 

[ADVERTENCIJ. 

Y También fe haze advertencia, que ellas tres pirámides mayor, 
y menores,fe pueden formar en todas las reíHtudines fimples, 

y mixtas, aunque no todas vezes fera neceífario formar la mayor , co
mo fe vera en la explicación de las pirámides convinadas , y mas vni* 
verfales, y en la junfdicion de cada vna ,'í^gun lo piden los accidentes 
de la batallan y dondequiera que fe hizicren, fiemprefe avran de con
siderar las mifmas diviüones en cada vna, y todo lo demás que fe ha 
explicado, y predicado de la pirámide mayor, y eftaxa eala voluntad 
del Dieftro formarlas mayores, ó menores , ó la porción que de ella« 
fuere neceífaria, fegun que la naturaleza de las Tretas lo pidiere, b los 
movimientos del contrario le obligaren; 

Y por medio de eftasPiramides configue el Dieftro, Hoiblo la ofen-
fa, quando conviene, pero la defenfaj porque por medió de ellas pohe 
la Efpada de fu contrario en los tres planos verticales de fu detenfâ  
lados de los Ángulos cada vno de los.valuartesde kidea de fiucftró 
Fuerte, b mas apartada de ellos, fegun los intentos que tuviere en la 
batalla 5 ccm que fe reconoce quan neceífarias, y vniverfales fon eftas 
piranúdes, y el vfo de ellas. 

OTRA ADVE'R^SNCÍJ. 

Y Para mayor inteligencia del Dflí^o^ y que no ignore enla for
mación de losAtajos; y Tret^d verdadero parage de fu Ef

pada, Brazo, y Gavilanes, y al miüno tiempo el de la Efpada,Brazo, y 
Gayilaíies de fu contrario 5 fuponemos, que las Efpadas de los conaba-
t . üen-



L4á) Tercero; [ 1 1 2 
tientes eftan en el plano delAngulo reélo^cada vna en fu primeta linea, 
y axis de fu piranaide,Qonio parece por los dos cuerpos de eftaLami-
ñaj y ü defde el axis paífarcn por el plano primario al Ángulo obtuío, 
quedandoagre^das en aquellarcélitud alu, fe dirá eftar én lasfegun-
das lineas de fiís pirámides. 

Y íi defde aüi paíSiren ¿pegadas a la reéHtud izquierda delDieftro, 
quedando en aquel plano uiperior obliquo, la Efpada del Dieftro efta
ra en la linea ̂ . de íu pirámide, y la de fu contrario en la linca 3. de la 
fuya. ' 
, Y íi defde aquel parage, y con aquella agregación paífare el Dief* 
tro a la fujecion, y atajo, quedando ambas Efpadas en el plano orizon-
tal fuperior, y reélitud izquierda del Dieftro, la Efpada de efte cfl:ará 
en la linca 8. de fu pirámide j y la del contrario en la 4. de la fuya. 

Y íi defde la polidbn referida baxarcn al Ángulo agudo, quedando 
obliquamente en el lado izquierdo del Dieftro, eftara la de efte en la 
linea 7. de fu pirámide, y la íjélconó-arid én la 5. de la fuya. 

Y íi baxaren al Ángulo agudo, cruzandofe en la reél̂ itud baxa, íin 
inclinarle a ninguno de los lados,eftaran entrambas Efpadas en lasfex-
jCas lineas de íiis pirámides. 

Y íi defde el Ángulo agudo paífarcn a la reéHtud derecha del Dief
tro, quedando en aquel plano obliquo inferior, eftara la del Dicílro 
en la Imea 5. de íii pirámide, y la del contrario en íii linea 7. 

Y íipa&ren por aquella rcélitud derecha delDieílro al plano fií» rñor orizontál, que es di <y. Ángulo refto, quedando remiías i cílái^ 
Efpada del Dicítro en la linca4. de iupíiramide, y la del contrario 

cnfulincaS. 
Y íifubieren por aquella re£Htud,haíb quedar obliquamente en 

aquel plano fuperior del lado derecho del Dieftro, eílará la de eíle en 
ia linea 3. de íu pirámide, y la del contrario en la 9. de la fuya. Todo 
eftofe entiende quando agregadas las Eradas forman fus revolucio
nes con igualdadj y aísi por cite orden íábiu el Dicílro el lugar, afsi dé 
fix Eípada, como de la del contrario, y que linea ocupa cada vno, íeá 
con la Efpada, fea con el Brazo, fea con el medio Brazo, ó fea con la 
Cuanúeiofl, y Gavilanes de las Efpadas j puestodas las pirámides eftan 
divididas en vna miíina forma. 

Y para (aber el verdadero íitio de las Efpadas, y Brazos, afsi en fu 
altura, como en í& declinación^ hizimós cín.el Segundo Libro demonf-

tracion de otros planos, 6 lineas orizontales, en que dividimos el 
hombre 5 cuya mamftíflacibn le haremos aqui también 

prefente al Diaílro, con toda brevedad, y cla
ridad. 

' . • . • • ^ • . • • • - - ' • > 
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Como fe le han de moflraral Difctfulo los nuevepLmosaríz^nta^ 
les para conftderar la alma, en que U punta de la Efpada 

eftara del plano inferior, y lo vamos graduando en 
efia manera. 

E L primero fera el plano inferior, 6 d fuelo, en que fe hallare á 

A Dieftro. . , . , . r • j 1 
El fegundo paífa por el intermedio del plano Ulterior, y de 1« 

rodillas. 
El tercero paífa por las rodillas. 
El quarto paífa por entre las rodillas, y la cintura. 
El quinto paífa por la cintura. , , t 
El íexto paífa por entre la cintura, y los centros de los brazos. 
El feptimo palfa por los centros de los brazos. 
El oaavo paífa por la boca, 6 por las narizes. 
El noveno paila por la extremidad de la cabera. 

Por medio de eílos planos orizontales de los verticales, o perpendi
culares, y lineas en que fe dividen las pirámides, fabra el Dieftro deter-
minard lugar fixo de la punta de la Efpada,fi bien, que como laEl-
mda puede fubir mucho mas alto que k cabera, podbmos imagmar 
C u a t r o planos orizontales fob« los referidoŝ , d ^ t e s cada vno 
defumferiorvnpie,queferan quatro pies,queferat^^^ 
tadelaEfpadapodrafubircnlaformaciondelasTretas. 

Con que por medio de eftosolanosno avra poficion, m reólitud, 
aüi del Brazo, como de la Efpada, que no fe pueda explicar, para po
der declarar con individualidad la perfefta formación de las Tretas, 
aíkienfuprincipio,ymecüo,comocníUfin;yaunqueeft^expkc^^^ 
cionesfeLnifieftanaqui conbrevedad, en el L¿ro Segundo fe haze 

cxtenfion mas lata, adonde remitimos el Dieftro 5 pues para efte 
lugar esfuficiente lo referido,queconíuinteUgencia podra 

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

Aqui laEftampazi.de efteUbroTcrccro. 

CA. 
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CAPITVLO NONO. , 

7njiruyefele al Difctpulo en los exercicios del Bra%jO,y E/pada^pa--
ra qtis con todo Arteform: las Tretas, y mediarttefu mme\o regu-^^ 

le, y ciña los movimientos del plano fuperior con los del inferior, 
para que fe ayuden ,y favorezjcan los "vnos a los 

otros, 

HAÍla aqui fe ha dado la neceíTaria noticia de los movimientos 
que pertenecen al cuerpo en el plano inferior, repartidos en 

direrentes exercicios, demonftraciones, y figuras, y confecutivo el co
nocimiento de los planos verticales obliquos, y orizontales, y por me-
cUo de vna pirámide los movimientos5angulos, y reditudincs, en que 
fe puede afirmar con fu Brazo, y Efpada en el plano íiipenor. 

Aora mediante efte conocimiento iremos inftruyendo al Difcipu-
lo en los exercicios que ha de hazer con el Brazo, y Efpada, para que 
con todo Arte forme las Tretas, en que fegun verdadera Deftreza de
be exercitarfe, para mediante efte manejo ir regulando,y ciñen^ los 
movimientos del plano fuperior con los del inferior , para que fe ayu.*» 
den, y favorezcan los vnos a los otros,y enterado del vno,y otro exer-
cicio, podra con defembarazo entrar en los Atajos, Reglas, y Tretas, 
para faber expugnar del Fuerte a fu contrario. 

Exercicio, qm fe le ha de enfen^r al Difctpulo para que cor$ 
Arte forme las Tretas, que pertenecen al compás 

reito. 

Como fe forma la evocada en fu fimplictdad. 

Comunmente llaman Tretas á las cinco heridas de tajo, revés. Primera 
medio tajo, medio revés, y eftocada 5 de las quales es la de mas '̂ «gU, 

Í)reheminencias, feguridad,y nobleza la eftocada? cuya fimplicidad,y 
brmalidad fuy a confla de folo vn movimiento, y es el accidental, fea 

mediante mutación de cuerpo de lugar a lugar, con el todo, y la par
te, 6 con la parte folamente, en efta manera: Si el Dieftro, eftando en 
razón de Ángulo redo con fu Brazo, y Efpada, diere compás de au
mento, llevara la Efpada de forma, que fi hallaífe cuerpo por delante, 
executaria en el eftocada fimplejy fi eftando el Brazo encogido le ten-
diere accidental, 6 reftamente,fera también formación de eftocada ea 
fu fimpUaiáad. 

Y porque ñiera de eíla fimpÜcicUdjforraalidadjy vnico movimien-
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to, de que confta ,fe confideraquando es compuefta, fegun la figura 
que haze, y movimientos ̂ otjuéíe-forma, atribuyéndole por efpecies 
la diagonal̂ la del circulo, entero, medio circulo, y quarta parte de el, 
feíagitá,ydcffia[idc eftastítras,que de todas ellas nabíaremos en el lií--
gar ̂ e i o pertenece acada vna j-y í^i cínípciaremos aora, demoftf»" 
ixirxda lis compucftas, ó cifculares, y fea la de tajo 5 cuyo manejo > y 
exercicio es. como fe ligue. 

ComofefarmA ^yenfena alDifcipulo el manejo, y exercicio del 
tajo'Vertical. 

EN los exercicios del cuerpo para los compaíTes, quedaron de
clarados los circuios con las lineas por donde le debe cami

nar para las operación^ de la Dcftrcza, y el modo que el Maeftro de
be tener para enfca^losl í\x E^ipulov el qual íiiponemos los fabe dar 
•todos con perfección ,.a&tcomo oxipuñar la Hipada ̂  y afirmarfe en 
^Aî ulo^ yj^bre Angidloreélo»por lo qual paílo a dar noticia de las 
-Tretas, que con el compás reéí» fe han de exercer j y aunque quando 
.fe e^edíque, digamos, fe han de>executar las heridas en k cabe9a,en 
•el brazo, en el roítro, ü otra qualquiera parte del cuerpo, fe previene, 
•que fe han de encaminar á las lineas que feñalare el Maeíhro \ pero no 
¿m de llegar a executarfe, porque íi íí^aíre, a pocos días acabañan 
con el Enfeñadon y aísi fe medirá la diílancia en los compaifes, (k mâ  
©era, que no alcance ninguna herida a ofender, ni en xoóo el difcuríb 
de.U IcvQcw^ h^Did^^^te^^ yeoúm¡aeoif0t¿fi^ las Tretaá fe han de 
formar ouando los movimicod»» fiíeren circiflw», con vna inten-
fion de fuerga tal, que íiempfe la Eî ada quede en razón de Ángulo 
re¿í:o, 6 poco diftante del, y las demás Tretas, con todos aquellos 
requifitos que piden fu formalidad y cuya manifeftaGioB empieza 
dizicndo. 

Supongafe,a6i á el Maeílro,como al Difcipulo,afirmados en Ángu
lo, y íobre Angulorcfto, prefentando por delante üis planos colatera-
fes derechos > el Difcipulo con el pie derecho en punto A.y el izquier
do en D. y el Maeftro con el pie derecho en B. y el izquierdo en C. co
mo fe manifiefta por la Eftampa iz. defde cuya poíicion dará difpoli-
cion para la formación át\ tajo vertical, agregando fu Efpada á la del 
Enfeñado por la parte de afuera , defviandola del plano del Ángulo 
rcfto con el movimiento remiíb a la re<íí:itud izquierda del Enfeñado, 
para que llevando eftc la Efpada por la jurifdiccion de fu ombroiz-
<|uierdo con el movimiento mixto de remifo,con que fe aparta dclAn-
gulo re£í», y violento, con que fube al obtufo, hafta poncrfe fobre fu 
cénit, como manifiefta la figura primera, pueda xx>ii¿í natural baxar. 

acá-
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itcabándo lafOrmacion^ encaminandd kherioa á la linea vertical, que 
Je correfpóñdicre en el cuerpo, 6 cabera del Macftro ^ quedando def-
pues de lu formación en razón de Ángulo re8o, como áí principio de 
h obra: y adviértale el Maeftro al Enfeñado, que en el movimientQ 
natural no fe ha de echar toda la ftier^aj antcS tan proporcionada, que 
con él impulfo no baxe la Efpada del Ángulo re£í:o j y cafo que Baxc, 
fera cantidad muy fenfible. 

Efta formación de tajo la ha de hazer el Difcipulo todas las vezes 
neceífarias, hafta que fe haga con alguna perfección, y el Maeftro le 
dará difpoficion para ello en la manera que fe ha dicho, y corregirá lo 
que no le hiziere á fufatisfacGÍon,ÍÍn que para efto el Enfenador,ni En-
íeñadp hagan mutación de cuerpo de lugar a lugar, ni en ninguna 
Treta de las de adelante fe hará, hafta tanto que parado el cticrpa fe 
jepaformar j y dado el que íe forme biert el tajo -, k advertirá íc haga 
mediante mutación de cuerpo, y fera con el compás r e d o , ó de au
mento por la linea del diámetro, diziendole el Maeftro: Forme vflied 
tajo vertical, dando compás reéto con el pie derecho de cantidad de 
dos pies, defde el medio de proporción A. al proporcionado, num. i, 
y íigale el izquierdo defde la letra D. a la E. de manera, que fe han de 
acabar á vn tieupo las.viages de la íbrmacion,y él Com|iássíift que lla
gue vno antes, ni deípuesqtte pcro^pafa que vayan íavorecidos,y ayu
dados á la perfeéla execucion; y quando el Difcipuio de el compás 
jreólo, lo dará el Maeftro eflraño con c l^e izquierdo^ quitando la dií-
tancia para que no alcance a herir, íaliendo deíde la letra C. al punt» 
H» y le feguira el derecho defde fu medio de proporción B. al num. 4. 
<n donde quedara fobre Ángulo re61:o, como al principio de la obra^ 

Í l porque el Dieftro también lo avra quedado, como fe manifíefta por 
as plantas, y en la diftancia del medio de proporción, porque lo que 

-aumento el vpo, difminuyó el otrojbolverá el Maeftro, agregándole i 
la Efpada del Difcipulo por la p arte de afiiera,dandole la miíina diípa-
ücion que al principio para que forme el tajo, que lo hará dando otro 
compás con el pie derecho defde el num.i. al nuffl. z. y le feguira <fl 
izquierdo, fentandole en la letra F. y el Maeftro quitara la dift:ánciá, 
adiendo con el pie izquierdo defde la letra H. á la Y. y le feguira el dé-
jrecho deíde el num. 4. al 5. donde quedara en la forma, que en la an
tecedente formación? y defde efta diftancia bolverá tercera vez ádar 
xlifpoíicion para la formación del tajo, que lo hará el Difcipulo dando 
otro compás reél» con el pie derecho defde el num. 2. al num. 3. y le 
feguira el Í2a^erdo,íentandQle en la letra G.y el Maeftro faldrá con d 
pie izquierdo defde la letra Y. á la L. y le feguira el derecho defde p\ 
num, 5. al num. 6, quedando, afsi Maeftro, como Difcipulo, como al 
principio de la obraj y confecutivo á efto le dará la milma djípoficiofi 

en 
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en la Efpada, y le dirá, que con la miírna Treta fe vaya eftrañando por 
la milina linea del diámetro, en cfta manera: Formara el Diícipulo íii 
tajo, y aviendola formado, que fu execucion íéraen el ayre, inmediar 
tamente que la Eî ada vaya acabando el movimiento natural ,faldra 
con fií Efpada derecha,dando compás con el pie izquierdo defde la le
tra G. á la F. y le feguirá el derecho defde el num. 3. al num. z. donde 
quedará en Angulo,y fobre Ángulo reéí:o,y el Maeftro le feguirá dan
do compás refto, 6 de aumento con el pie derecho, defde el num.($. al 
num. j . y le feguirá el izquierdo defde la letra L*ála Y.quedando tam
bién fobre Ángulo refto para profeguir, dando difpoíicion al Difcipu-
lo,haftaque en la miíina conformidad buelvan el vno,yotro por las 
mifinas dm:ancias,y plantas al paráge adonde fe dio principio á la obra 
de cfta formación de tajo. 

Lo mencionado fe ha de hazcr, aísi accidental, como eftrañamcn-
te todas las vezes neceífarias, hafl:a tanto que fe haga con alguna per-
íeCcLon, íin paífitfá nueva Treta; y en conociendo el Maeftro, que al 
Difdpido fe le va rindiendo el brazo, le diía, que defc anfe,para lúe go 
bolver á la obra. 

Comofefarma,yenfena alDífctpulo el manejo y y exerciclo del 
revés vertical, 

SVponcfe lo mjíino que en la formación paífada de hallarfe, aüi eí 
Maelíro, como el Diícipulo afirmados en el medio de propor-

c b n , el Maeíhro en B. y el Difcipulo en A. á quien íe le dira como ha 
de ibrihar el revés; cuya formación fale de opueíla, ó contraria refti*-
tud á la del tajo, para cuya diípoíicion agregara el Maeftro fu E^ada 
por la parte de adentro, apartando la otra con el movimiento remiíó 
a la reditud derecha del Difcipulo, para que efte lleve la Eípada por 
aquella jurifdiccion, y mediante el movimiento mixto de remifo con 
que fe aparta del Ángulo reélo, y violento con que íiibe al obtufo,ha£-
ta poneífe fobre fu cenit,como manüieíla la figura fegunda,pueda con 
el natural encaminar la execucion á la linca, ó plano vertical, que en 
la cabera del contrario le correípondierc, quedando de^ues de la for-
macioncon Brazo, y E^ada en razón de Ángulo refto, y el Cuerpo 
con entereza, y valentía, como al principio de la obra. 

Efta foimacicMi de revés la hará el Difcipulo todas las vczes neceííá-
ñas, haíta que fe haga con alguna perfección, y el Maeíh*o dará difpo-
ficion, y corregirá 10 que no fe hiziere con las partes neceífarias, íin 
ijuepara ello aya mutación de cuerpo de lugar á lugar. 

Y en íábiendo formar el revés á íatis&ccion del Maeíbro, le dirá 
lo haga con cLcoAipás, aísi recio, como eílraño, concurriendo para 

ello 
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( J VponéfoÍDÍnifiíKxpeí'cnf lasdosioroiaciones antecedentes de 
O haUarfe en^^elmediodéprQporcÍQn^elMacftroenBC,y el Difci-í 
pulo en D A* aqai'íele dir^ como fe hazcla formacton de medio tajo> 
cuyadifpoficiondaraelMáeftrdyagregandofecon fuEfpada a kdel 
Entenado por la parte de adentro^ defviandola á fu lado izquierdo, y 
el Difcipulo ayudando a Uevarfe íii Eípada á la reftitud de fu ómbro 
derecho, con el movimiento remifo la boJverá, mediante el de reduc
ción, por el|¿anja del Ang^b redo, formíindQ fii medio tajo, encami
nando fu execucion a la Unea tangente, confiderada de ombro a om-

Tjro del Maeftro; y íi quifiere que lá herida fea de mas rigor,fera necef-
fario, que el movimiento remifo difpofitivo tenga algo de mixto coa 
el violento, hafta poner la Efpada obliqua á fu roftro, en la forma que 
fe demueílra por la figura tercera,defde cuya policion baxara la Eípa-̂  
da al plano del Ángulo reélo, mediante el movimiento mixto de na
tural, y reducción con que ha de encaminar la execucion, cortando 
diagonalmente el roílro del Macílro, hazicndo íii tocamento defde la 
ceja izquierda, haíla la megilla, y centro del brazo derecho. 

Y en formandofe efte medio tajo con alguna perfección, y foltura 
de brazo, le dirá el Maeíbro lo haga mediante el compás refto, y eíí-
traño, guardando en el los requifitos prevenidos en las dos Tretas an
tecedentes., 

Como fe forma ij enfena al Difcipulo el manejo ,y exerctcio del 
medio revés. 

BVelvo a fuponer Maeílro, y Difcipido afirmados en el medio dĉ  
proporción, al Maeftro en B.y al Difcipulo eri A.como demuef-

tran las figuras vltimas de eíla lamina,defde cuya poficion fe ha de en- ̂  
feñar el medio revés; cuya formación fale de reéHtudopuefta a la del 
medio tajo; la difpoficion para fu manejo la dará el Maeftro, agregan
do fu Efpada por la parte de afiíeradcla otra,y deíviandola con el 
movimiento remifo a la reéHtud del ombro izquierdo del Difcipulo. 
Efte, mediante aquella próxima difpoficion de movimiento remifo, 
hará vn mixto con el violento., que feran los difpofitivos, hafta ponéJr 
fu Efpada obliqua a la parte izquierda de fu roflxo , como parece por 
la figurajdefde cuyo parage reducirá fuEfpada/ormando medio revés. 



tnc^itílnándóhlieiida de mknera,qpe ie«oñfidete& «ocainlefitb d ^ 
delácejaderecha^hafta l̂ kíáé'ioj^tK^dela barba ̂ cortandodidgo^ 
fiíJmente halla el centro del brazô dd Maeftro, que con dio tendrá 
rigc^laheinidí ^ kegp dek'''cíe<:UcS»'̂ béWedi'̂ aédíff ̂ ^̂^̂  
de Ángulo reéto. Eftaformadíoafe hatíilasvezesquc fuere necefla-. 
rio, hila que fe fepa bien, y con defembarazo. 
'̂ YiuziendüfeeílemedioTévesconinfecdoiaédÜcael^ 

lo haga mediante ejt c o m ^ r e ^ >y eüráño.» guar-̂  > t j 
d^odo eníu'&nxucLon ios requiíitospceve-i ^ 

wdosjV do^himdos. > 

Aquí la £fiamp2« i»de-cñb libro Terceibu 
SI 
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SJGVE LA FORMACIÓN DE LAS TRETAS, QVE 
pertenecen d compás re¿ío. 

Como fe forma , j enfena al Difcifulo el mane\o ,y exercicio de Id 
ejiocada de porción mayor»o menor de circulo. 

SVpongo, afsi Maeftro, como Difcipulo afirmados en el medio de 
proporción, prefentando por delante fus planos colaterales dere

chos al Difcipulo en Ángulo, y fobre Ángulo refto en DA, como pa
rece por la figura primera de la Eílampa z 3 .y al Maeftro en B.agrega-
da fu Efpada a la del Enfenado por la parte de adentro,defviandola del 
Ángulo reílo con el movimiento mixto de natural, y remiíb, como 
demueftran las figuras, defde cuya poficion el Difcipulo, mediante el 
movinúento mixto de natural, remifo, y violento, defcrivira con la 
punta de fu Efpada vna porción de piramide,6 cu:culo,paífandola dcf* 
de la parte de adentro ala de afiíera, en donde quedara reducida al 
plano del Ángulo f eíto, fin que para efto fe quite di brazo de fu re<> 
titud, porque folo ha de intervenir la pirámide del centro de la muñe-
*ca, fin quitar la Guarnición de delante. Efto lo hará el Diícipulo todas 
las vezes neceflárias, halla que fe haga bien, y hecho k advertira el 
Maeftro, como tambien»ha de faber Ubrar la Efpada con eftccada^cti 
(de U parte de afuera a la de adentro. 

Paf a dar efta difpoficion fe agregará la Efpada del Enfeñador á la 
del Enfenado por la parte de afuera, defviandola con mavimiento re
mifo, y el Difcipulo fin quitar el brazo de delante, haziendo centro la 
mano,defcrivira con la punta de fu Efpada vna porción de circulo,paf. 
fandola á la parte de adentro del Maeltro,fin que para efto haga muta
ción el cuerpo de lugar á lugar j y dado que le forme bien el librar la 
Efpada de eftocada, aSsi á la parte de afuera, como á la de adentro, le 
inftruirá el Maeftro,como lo ha de hazer,mediante mutación de cuer
po, diziendole: Libre vfted laEfpada con eftocada á la paite de afiíera, 
dando compás reíto con el pie derecho defde la letra A.al num, i. y le 
feguira el pie izquierdo defde la letra D. á la letra E. y con adverten
cia, que el femicirculo, que ha de defcrivir la punta de la Efpada, y el 
com{»s, acaben á vn tiempo fus viages 5 y quando el Difcipulo de d 
compás reélo, lo dará el Maeftro eítraño con el pie izquierdo, defde 
la letra C. á la H. á quien feguirá el derecho defde la B. al num. 4.don-
de quejará fobre Mgulo refto, como demueftran las plantas de efta 
Eftampa 13. Defde efta poficion le obligará la Efpada al Difcipulo por 
la parte de afiiera,y le dira la libre con eftocada á la de adentro,dando 
compás con el pie derecho defde el num. i . al num. x. y le feguira el 
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izquierdo defde la letra E. a la F. v el Maeftro quitara la diftanci;i, 
faliendo con el pie izquierdo defde la letra H. a la Y.íiguicndole el de*' 
recho defde el num. ^. al 5 jde cuyo patáge bolvara tercera vez a obli
gar la Efpada del Difcipulo por la parte de adentro , para que la libre 
a l a ^ afuera, dando compás con el pie derechodeíde el num. z.ú 
num.3. y le feguira el izquierdo defde la letra F. a la G. y el Maeñro 
quitara la diílancia,faliendo con el pie izquierdo delde la letra Y. a la 
L. y le feguirael derecho, quedando en el num.6. como maniíieftan 
las plantas; y de eíla manera podra profeguir las vczes que le parecie
re al Maeftro, para luego por la milma linea ir el Difcipulo retroce
diendo por los mifmos traníitos, y aumentando el Maeftro, quien le 
advertirá al Diícipulo, que antes de falir con el compás eftraño, ha de 
librar la Efpada, y efto le irá executando de manera, que el librar la 
Efpada, alsi ala parte de adentro, como á la de afiíera, vaya altemati^ 
vamente lo vno a lo otro, y que alsife ha de obfervar con el compás 
rc¿lo, y eftraño, hafta tanto que fe haga á iEitisfaccion del Maeftro. 

Como fe forma ,y enfena al Difcipulo el manejo, y exercich del 
tajo diagonal. 

Bien conocido tendrá el Profeífor de nudlra do£farina, que el tajó 
diagonal,y el vertical no fon contrarios en los lugares por donde 

le íorman, ni en la materia, ó movimientos, de que fe componai con 
tgualdaíd,Hcónftan del remifo violento, y natural, y lo noifmo en la fi
gura Efpherica fuya: folo difieren en los lugares de fiíexecucion, pee 
fer la de cada vno en la linea de fu nombre; y a£i á él que aora efpeci-
ficaremos, fe le debe dar por dos caufas nombre de diagonal. J-a pri
mera , porque ha de atravefar el Formador antes de íii execucion vna 
linea diagonal, que defenderá fu cuerpo. La fegunda,quc lo ha de exe-
cutar en la que divide el quadrado del roftro contrario j y para que el 
Eníeñador pueda con perfección darle al Enfeñadodifpoficion para 
que le forme, atajará la Eípada del Difcipulo por la parte de adentroj 
y atajada, irá bolviendo la mano al eftremo de vñas abaxo, y el brazo 
irá facando el codo ázia la rectitud derecha, fin cauíar flaqueza en la 
agregación déla Efpada j antes confervando la vnion, y rodeándola, 
como quien haze vna C. con folo el medio brazo, hafta dexar las Eí-
padas en el Ángulo agudo, y al Difcipulo fe le dirá dexe llevar la Efpa
da, y vaya bolviendo la mano al eftremo de vñas abaxo, y llevando el 
codo algún tanto ázia fu reólitud derecha, fin fcgregarfe, ni defvnirfe 
de la otra Elpada, hafta ponerlas cruzadas en el medio de la diftancia 
que ay entre los dos cuerpos, como manifieftan las figuras; en cuyo 
termino quedan las Eipadas en las fextas lineas dé íus pirámides» los 

bra-



'!:Í 

Experiencia de laEípada; 123 
brazos en las terccras,y los gavilanes fuperiores en las íeptlmas, deíde 
cuya poficion, mediante los movimientos violento, reraifo, y natural, 
forme fu tajodiagonaljadvirtiendole ,que fu efeélo i a herida ha de 
comentar defde la ceja izquierda, y que fe difunda haíla el lado dere-̂  
cho de la barbaj y a todo efto ninguno ha dehazer mutación de cuor-
po,hafta que la Treta feformebiea>yfiendoaísi le dirá fea <:on el 
compás reélo, y con el eflraño, como fe ha doóbrinado en las Tretas 
antecedentes. 

Como fe forma yj enfem 4I Dtfcíptílo el mam jo» y txercicio de l^ 
efiocada Mag^on^. 

DAdo lomifmo de hálleffc, afsí Mteftro, como Difcipulo ea el 
medio de proporción, el Difcipulo en la letra A. de la tercera 

figura de efta Eftampa 13. y el Maeftro en B. feha de dar difpoficion 
para la formación de la eftocada diagonal > la qual fígue a el tajo de fií 
nombre, íin diferenciarfe en cofa alguna;, fe entiaide hafta dexar las 
Hipadas cruzadas entre los dos cuerpos en Ángulo agudo, la purtta ds 
cada vna en la fexta linea de fu pirámide 4 los brazos en las terceras^ 
los gavilaneSjfMperiores, participall4q4a JU5:fcptiiiia$ li^ délas fu-
yasj y afsi noperyirtiendp ao^elbs r<K|i^tb^ y'tbctítooentos ̂  fe le ad
vertirá al Enfeñádoy que> ct^e, aquella pofíeion,yaya baxando el bra
zo fenfible cantidad con él n[\0vimientQ jiatural, para que con efta ac
ción dexar la Efpada del Maeftro libre 5 y que fe vaya levantando la 
punta de la fuya con los movimientos mixtos de remifo, y violento, 
hafta que tenga dirección; y teniéndola, con acción fuccefsiva, y no 
defcontinuada, hará movimiento accidental, difparando la eftocada a 
la tangente, o centro del braíodel Maeftro, quesíandoen la execu-
cion con Brazo, y Efpada en razón de Ángulo refto jy fabiendo el 
Difcipulo efta formación, con alguna perfección, la exercerá con los 
compaífes redo, y eftraño, como llevamos prevenido en las antece
dentes. 

Como fe forma ty enfena al Difcipulo el mane\o>y exerckio del 
tajo tangente, 

DAdo lo mifaio que en las formaciones antecedentes de hallarfe 
Macflxo, y Difcipulo en el medio de proporción, el Difcipulo 

en A. y el Maeftro en B. es ncceífario inftruir al Difcipulo en la forma
ción del tajo,á quien llamamos tangente,formandolo primero el Maef-
tro,para que viéndolo el Difcipulo le pueda imitar con facilidad,y lue
go para que lo forme el Enfeñado, fe agregara la Efpada del Maeftro 

Qj. por 
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por la parte de adentro de la otraEfpada, que íuponemos én An^dcí 
Te¿l:o,defendol;i con el movinaiento remi¿3 núxto con ú natural á la 
rcélitud derecha del Djícipuk),-cpien mediante dicho movimiento, 
empezara a ddcrivir vn circulo, 6 mas profttamente praimde, defde 
la parte de adentro, a la de aíiia:a, por plano inferior, acabando de cc^ 
rrarlecn el fuperior, encaminando herida de tajo a la tangente del 
opuefto, ó para mas rigor fe encaminara aiamegiUa izquierda, cor
tando diagonalmente haíla el centro del brazo derecho del Maeftro; 
y eíla formación de tajo tangente, ha de fer teniendo la mano defde el 
prinapio de lafca-madon, iSftáiél íin,participando de vñas arribâ qutí 
es lo mifmo que llevar el gavilán fuperior en la tercera linea de fu pi
rámide. 

En fabiendo formar bieri^ftá Tretajc dirá lo cxersfia con el compás 
reék), y efb'añoj con advertencia , que quando anduviere la E^ada k 
revolución de circulo*, b fñramide, no íe de el com{^s re^o, 6 de au> 
mentó;porque eílehaaeli^;ar a finatisíarfe almüiiíotiempo que^ 
movimiento executante del tajó, el qual fe dize tangente, porque de£¿ 
aivc en el ayrc; vn circulo con la punta de la Eípaaa,y para la execii-

cion de la Treta con acción fiíccásiva, y no deícontinuada, corta 
la combcxidád fupcíióf fy alsi toma la denominación por 

los educios, o lineas que anda, y también pof 
executarfe en la linea tangente 

delopucfto. 
- \ 

Aquí Ía£ftafl3pa£3. de eílie Libro Tercero. 



'^í^ue líipftinera ref/Ia cojilas formafio7ies de eJTocdda ¿¿eporctoi^ decú'culo, tajo ^ 
:. e^ouatj estocada díacfonahjy tajo ta,njeríte. 
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t r I C V É Ñ i o s EXERCICIOS DEL BKAZQ, 
y Efpada, r 

Comofiformatyetífenaelmanejo,y exercim del revés continua^ 
doenefiocada. 

DAdo lo mifmo que en las formaciones antecedentes de haÜarfe, 
alsi Macftro, como Difcip^lo afinnados en el medio de pro^ 

porción, el Difcipulo en AngiÜo^y fpbrQ Ángulorefto en la letra A. y 
clMaeílro enB.es neceflario inítriíir alEnléñadola feguridad que 
ofrece el Arte, en que el acomctüniento dé rfevfes,ó tajo, lo puedít<t-
minar en eftocada; porque la continuación del movimiento natutallb 
tiene preciía determinación en folovn punto, demás de la reiteración, 
6 dií{)lÍ€acÍDn, que podra hazer por poder paílar de vna efpecie á otra, 
como del fin del revés vertical al diagonal, y femejantemente en el 
tajo , y de qualquiera de los dos primeros a la eftocada. El revés, de 
quien aora hemos de hablar, a quien llamaremos continuado, fe for̂  
ma, 6 continua por caufa de averie puefto a la E^ada del Didlro , al 
tiempo de querer herir con feve& \, impedimento por dondit el movii 
miento natural avia de baxar á hcrio y com» d Pro&ílbr éc-cña. do«¿ 
trina no ignorara, que el movimiento natural,y el violento, pueden 
fervir, y firven de tranfito al remifo ,le fera neceífario mudar en efta 
ocafion la primera detcrminacionĵ y mediante poder fef vértice de vná 
pirámide el centro de la mano, defcrivir con la punta de la Eípada vna 
porción mayor, ó menor de ella,paílkndo por debaxo de la que pufo 
el impedimento, ó reparo, y herir de eftocada en el punto de toca-* 
mentó mas cercano. , . 

Y para declaración de como ha de dar clMaeflrodifpbficion parar 
fu formacion,ha de agregar la Efpada por la patte-de adeñtro,deívian-i 
dola algún tanto a lareéHtud derecha del Ertfeííado, para que cftc^ 
valiendofe de aquel poco de dcfvio, puedairformando. íüt «ves, y an
tes que baxe el movimiento natural para la herida, ira la Efpada del 
Maeflro a poner el impedimento,comoqiie4áqUÍéréatá)^^pr ¿lefiíe-
ra, para ĉ r difpoíicion al Difcipulo, que coii Jccion continuada pue
da defcrivir la porción de piramide,ó circulo por debaxo de la Efpada, 
y encaminar íu eftocada, quedando en lá eíDécucion en razón d/Arif 
guio reé^o, íin que para todo efto aya mutación de cuerpo por nüioi. 
no de los dos, hafta quefé haga bien eft« révb continuada} y en tor-' 
mandofebien, fetitambien con d compás rcfto *, con vnáparÚieulíf 
advertencia, que mientras fe focrert haziéndó los movimientos rismífó'/̂  
violento, y parte del ftatural j nó te ha déldárélc<>mi^', porqiíerib hP 

de 
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tie dar, quando la punta de la Efpada vaya defciiviendo el (emicirculo 
pordebaxo deJa del Maeftro,deí^e el medio depft^rcion Á.al po* 
porcionado en el num. i .quedando en la ¡execucion con Cuerpo,Bra-
zo, y Elpada, como maniiieíla la figura; deíde cuya poíicion dará el 
Maeflio compás cftraao para bolvcr adar diípoficÍDft,paraque el En-
feñado continué en la milma conformidad fus formaciones, aísi con el 
compás refto, como con el eflraño, 

Comofef<frma , j enffña el manejo \jexerckio eíeltajo continuado 
en evocada, 

DAdo lo mifiuo de hallaríe en el medio deproporcion,él Macílro 
en B. y el Difcipulo en A. y pues llevara íabido, fegun lo que 

ie le ha do&únado, tpic el tajo continuado , de quien aora hemos de 
jbablar, y d revés; de quien hemos hd>lado,íon contrarios*! los luga
res por donde fe forana, xio en la materia, ó movimientos, de que fe 
componen, con igualdad gozan defdecl principio de la obra, hafta el 
fin de vnas naifhoas acciones, y movimientosj y aísi folo diremos al En-
ícñador,cl como aya de fer enferíado,dando dí^x/icion para fu forma
ción, que lo hará agregando, ódefviaiido algún tanto la Efpada por la 
parte deberá, de manera, que vayan entrambas haíla la reftitud fi-
pieíbra dd Enfeñado, para que cfte, valiendofe de aquel defvio, vaya 
formando íii tajoj y porque d Maeílro pondrá impedimento a d mo
vimiento natural, COII|̂ Q cnie lo quiíere atajar por4e doitro, quanda 
quiera baxar ̂  le continu^raclDifcapdlo por medio dd femicirculo, 
que defcriviii la punta de la Eipadapor debaxo de la contraria,paíían-
dola a la parce de aíiiera dd Maeftro 5 y en labiendok formar bien, fin 
mutación de cuerpo, lo hará dando compás recio defde el medio de 
proporción A. al proporcionado num. 1. quedando, como fe ve por 
las fegundas figuras de la Eílampa 14, y de cíla manera lo irá conti
nuando, aísi Fcéla, como eílrañamente, y el Maeíbo con gran pacien
cia le irá corrigiendo las imperfecciones que cometiere el Difcipulo, 

Como fe forma i) enfena el manejo ̂ y exercido de faber Ulfrar la 
Effada dos veí^es con eftocada, 

DAdo lo mifmo de hallarfe en el medio de proporción, el Maef
tro en B̂  y d Difcipulo en A. fe le ha de inflruir en como fe li

bra la Efpada dos vezcs, que fe coníigue por medio de dos porciones 
menores de circulo,© pirámide menGr̂ que fin quitar el Brazo,y Guar
nición dd Ángulo recto.; hâ ŷ endó vértice d centro de la mano, deí̂  
aivirála punta 4e la £Q>ada pj^rd^b î̂  M ^^^t&uáx) de manera. 

U;J que 
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que fi la vna Efpada íé agregare, lea por la parte de adentro, ó la de 
afiíera, la otra defcrive vna porción menor de circulo por medio de los 
movimientos mixtos de remiib, y natural} y por iríele á poner impedi
mento, ó hazer defvio, buelve la Eípada por el mifmo camino á deC-
crivir la porción de circulo, por medio del movimiento mixto de re-
mifo, y violento, hafta dexár la Efpada con dirección á la colateral, 6 
vertical derecha, 6 roftro del adverfario para quando fe de el compás 
poder con el movimiento accidental, que irá fucceísivo al remifo, y 
violento, haziendo mixto de todos tres, herir de eftocada, quedando 
en Ángulo reéto, 6 poco diftante del. 

Y para que el Enfeñador pueda dar difpbíicion, fe agregará por la 
parte de adentro á la Eípada del Enícnado, y eñe defcrivirá la porción 
de circulo á la parte de afuera por plano inferior}y al punto que vea fe 
le vá á poner impedimento, la bolverá por el mifmo camino á la par
te de adentro} advirtiendole, que con la primera porción de circulo, 
paíTe poca Eípada debaxo de la otra,porque folo ha de fervir de movi
miento cero. 

Y eftolo debe cnfeñar fin mutación de cuerpo de lugar á lugar,haC-
ta tanto que fe haga bienj y en haziendolo afsi, le dirá lo exer^a con el 
compás rc¿í:o, y con el eílrañoj previniendo al dar el reélo, que en la 
primera porción de circulo no íe haga mutación de cuerpo, haíta tan
to que fe defcriva la íegunda porción, y que vaya la Efpada imbia con 
el movimiento accidental j porque en aquel tiempo fe dará el compás 
defde el punto A. al num. i . quedando en razón de Angula re6lo,co-
mo maniíieílala figura tercera, y vltima de eíla Eftampa 24.. El com
pás eílraño tampoco fe ha de dar, haíla tanto que la punta de la Efpa
da acabe los viages de la vna, y otra porción, íin que para todo fe qui
te la Guarnición de delante; y que las acciones íean las mas breves, y 
velozes que fuere po&ble 5 y fi al principio de la obra, para la forma
ción de ella Treta,le tomare el Maeílro la Efpada por la parte de afue

ra, fe obfervará todo lo advertido} pues foto avra de diferencia, en 
que la primera porción de circulo ha de empezar defde la 

parte de amera á la de adentro,y acabar la obra 
' defde dentro aíiicra. 

)W( 

Aqui la Eílampa x^. de cílc Libro Tercero. 

• \ 
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1 > 1 1^.-P».^nMiic¿ones deTet^s ¿^ontíniMdoMIo continuado, 
jy Uhríir dos ueces. 





Experlonck de hEípadaí ftJ0 

'SÍGVEN:i.AS FORMACIONES QVE PEKTÉ*^ 
necenalcomfasreiíOiydefirmo. 

Comofeforma,yertfenaelmane\odel tDi\o de primera intencioni 
, mcltíjendolaEfpada delMaefiroen Urehlmondc^na 

firamidc. 

SVpóftgo a los dos combadenttó afirittadoS en el medio de propor
ción en Ángulo, y fobre Atigulo re¿l:o, al Maeftro en BC. y al 

Diícipulo en AD. como dcmueftran lasfigiiras de la Eftampa z $ .defde 
cuyo parage, fm embarazarfe con la punta de la Efpa4a,hara vna por-
cioín de pirámide pequeña con el centro de la muñeca, baxañdoií HP. 
pada por la parte de adentro a la inferior, ovando el Gavilán , haí^ 
ponene en la de afuera, en donde hará agregación con el filo inferior 
de lüEfpada en la del Maeftro, con álgun grado de la tercera diviíion 
de ella en el que le correfpondiere de la fegunda diviíion de la otra,que 
quedara cortada en Ángulos obtufos, y agudosj y de cíla poíicion,íin 
que entre los movimientos aya ceííacjion , profeguita, incluyendo la 
del Maeítro en la rebolucion de vn circulo, 6 pirámide, cxpeíipridoda, 
o deíaviandola de entre los dos^cuerpo^ de manera, q\xe vayan ambai 
Efpadasala reftitud i2;quierdadelDifcipulo5 con advertencia, que 
quando la Efpada del Maeftro vaya con la diverfion fuera del plano 
vertical izquierdo delDifcipulo,dara compás redo con el pie derecho 
defde el medio de proporción A. al proporcionado num.i .de manerâ  
que quando acabe de dar el compás, llegue el movimiento naturaldd 
tajo a ñnalizarfe, como todo fe demueí&a por las figuras primeras do 

• eftaEÍlampa. . 

Pomo fe forma ,y enfena el manejo del medio revh defrifnera ini 
tención, incluyendo la Efpada en la rebolmon de 'una > 

pirámide^ 

DAdo lo núírno que en la formaclon^tecedente, obfervara el 
Difcipulo en efta del medio revés todo quanto fe ha do6írma-

do en el tajo, aísi en el tomar la Efpada por la parte de afiíera con gra
dos de mayor fuerza, en menores de la otra, como en defaviarla, b ex-

i pelerla de entre los dos cuerpos >por medio de la rebolucion de la pi
rámide , y que con redundante irapulfo vaya divertida la del Maeítro 
a la reéíitud izquierda delformador, quedando, como manifieíla la 
figura,fegunda de efta Eíbmpa x 5. y la dd Difcipulo con acdon con
tinuada gerrawíu pirámide, reduciendo fu Efpada por plano fuperior. 



y obliquo a la cxecucion del medio revés, encaminándole a la llncĵ  
diagonal yqüe atiavi^ eí lááo dcrécfeó del Toftí¿ dá Macííro '^fíá 
milmo tiempo daj« ĉoiirrpas.feéia dcíde^|)unto A»alnum.i .para que 
con cfto fe acaben a vn tiempo los viages de la herida, y el compás 5 v 
en eflaibrma conófiíLíarlfí ci cxcí¿ído', caminando, áfsi accidental̂ -
como ñañamente )tránfit»ndoen los puntos,que. demueftcan las 
lineas. 

Comofififrma,y enfena el m^jo de U eftocada de primera mten^ 
• cion, expeliendo la Efpada de entre los dos cuerpos con mo*, 

'vimiento de dherfion» 

DAdo lo mifoio que'en lasdos formaciones antecedentes de ha-* 
ilaríé afirmados en el m«Íio de proporción en Ángulo, y iobre 

Angjulo re¿lo, baxara el E^icipulofu Hipada por la parte de adentro^ 
y paüandolapor debaxo déla del Maeílro, ie agregara á ella por la 
parte de afuera, con el filo inferior, y grados de mayor filer^a, en me-* 
ñores de la otra, ocafionandp en la feccion Ángulos obtufos,y agudoŝ  
como quando íeatajaj de cuya poficion, con ruerna refervada, forma-» 
rafu Eípada vna media pirámide, expeliendo la del Maeñro de e n ^ 
los dos cuerpos, con movimiento mixto de natural, y remlfo, que va-» 
yan apararan re¿litudizquierda,como maniBeftak delMaeítrô axiU 
î îitieodo d^Dückndo, que aunque el d^vio fe forme <son redundaiP 
telmpúlfo,y coRelJÁ£^á4*i^Maeftro^gáe al f i ^ 
idc la mano, como fucede' muchas vezeŝ en la batalla, la del Difcipiuó 
participe poco áú Ángulo agudo, para que con efto efteprompto 
quandofe reduzga al Ángulo reélo, que b hará luego de aver hecho 
¿verlion en la del Maeftro, mediante el movimiento mixto de vioi 
lento, y reducción} y haziendofc con eílas^circunftancias,y requifitos, 
£ft qOé^á mukdon de cücrpo,fe tX&Ceek con el tbtá^ reétí^ qüel 

dando en lo firialxlel,. como dcmueftran las vltitiUŝ fíguras de \efta 
Eílampa 2 5. y a^ irán continuando eíla formacion,como 

las antecedentes. 

AqmlaEfian^ x5.de efte Libro Tercero^ 

SU 
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^ e Uprimera leala.ponlasforfiiaciones Jeltafo, medio rehes,^ejtücaaa,de 
prifnera vntbencton. 





Experiencia de laE(j>adá. Í j f 

SÍGVEN LAS FORMjqiOMÍ¿^Q^ 
pertenecen a los compaffes reBoyj eftf4no* 

Como fe forma ̂ '^ enfena el manejo delrevh vertical de primera 
intención thclujendo la Efpada del Maestro en la rehln-^ 

cion de %na pirámide» 

SVpongo afirmados los dos combatientes en el medio de propor
ción en Ángulo, y lobrc Ángulo rcóíx), el Maeílro en la letra B* 

y el Diicipulo en A. deíde cuyo medio baxará el brazo fenlible canti
dad del Anffulo refto al agudo , y al mifino tiempo fubii^ la puitfá di 
la Elpada al Ángulo obtulo, en altura del cénit ael Maeílro} cuya EC-
pada contara, en Ángulos obtufos, y agudos con mayores grados de 
fuerza en menores de la otra, y fin deteneríe hará por m parte de$íu|i-
ra a la inferior vna porción de pirámide con el filo inferior, y con. eía 
movimiento de diverlion en la-Elpada del Maeftro,ediandolafiierfi de 
fu plano vertical derecho, como manifiefta la figura primera de eft» 

tampa i^. y con atención, que llegando con la fuyaa falir delaüaJ» 
ta linea de íii pinfimide, y plano primario (que es lo naiíma que 'aver 
llegado a la re^imd mixtadfi baxa , y a fu ladadiei«diO')i eíla^^c^ 
filo iiiperior debaxo de la dd Maeíbx} i y aísi fin ceifacion continuaRl 
fu pirámide del brazo, formando fu revés vertical, dando al «¿fmo 
tiempo compás refto con el pie derecho defde el medio de propor^ 
cion A. al proporcionado en el num.i: y el Maeftro fe eftrañaramci»-
do al medio de proporción para proíeguir d exercicio,dándola mit 
ma ¿ü.ípoficion, aísi con el compás reáo, como Con el eftraño ,;hafta 
que conozca, que el Difcipulo forma con alguna perfección, altara, 
y defembarazo. 

Comofeformayj enfena el manejo del medio tajo de primera inten^t 
cionytncluyendoUEfpadadelAJaeftroenla réolticfon 

de 'una pirámide* 

DAdo lo mifmo que en la formación del revés antecedente de ha-
Uarfc los dos combatientes en el medio de proporción en Án

gulo, y fobre Ángulo reóbo, d Maeftro en B. y el Diícipulo en A. ol>-
lervara efte todo quaoto fe ha doíbinado en el revés, aiái en animarfc 
a la Efpada del Macflxo ̂  como en continuar con ella la rcbolucion de 
la pirámide, hajfta llegar á íiireí^itud derecha, en donde la dexara, 
como demueftra la figura fegunda de cfta Eftampa i6,y con acción 
fuccelsiva, y no defcontinuada formara por plano fuperior, y obliquo 



fu medio tajo, cücaminando la herida a la diagonaljquc divide el lado 
Sqi&i§Sp deftáftrtT, dando |yaî ieiro tovh^^i r¿ao,^defdé el medió de 
proporción A<^ipíppeiicio¿£isbnumij^.c0n advertcncia,que aunque 
en efta, y otras formaciones fe ve por las figuras la execucion de la he-
tiiés^iloha^mas para* más inte%eñcza delÉo&ñado^no porque tíegah 
a e^^%i^,^niel c^crp^ i C^Üê l i o r̂ í̂ ito del Enfe«ádor 5 y afsi efte 
quitara la diílanciafalien^Pifl/̂ OKídio de propoi;cion, aísi por lo adver
tido, como porbolver a darle cüípbíicion en la Hipada para bolver a la 
forniacioñ4df medio tajo, y continuar fií éxercicio con los compaífcs 
de.atutieíito, y diminución >haíl!a que fe forme bien. • 

Como fe enfeña elmanejo^yy exerckío Jelujo dtagonaUmedtame el 
- y • ^.mavmmtodedherfion» 

•'. .u::i 

Ádolormiifmoque colas feMrmacioncs antecedentes de hallarle, 
j aísi M t̂ejftro, comoDifcipulo en ú mnóáq de proporción, en 

'Angulb,ylgbre Ángulo reéí:o,eÍMajeftto,cnB. y elDifcipulo en Ai 
íc agregara efte íi la Efpada del Maeílro por la parte de.adentro ,cor^ 
tafíodla enAjIgulosobtufos^y agudos^y mediante el movimiento 
mixto de natural, y remilb, como quien háze con k punta de la Efpa#. 
flaívaaC. Q pocdon de pirámide, continuara el primer movimiento, 
lt0zionebdiy«rrK>ncon Íu Efpada, y filo inferior en k d d Maeftro, exi-
{N^ieiid¿la<der:cbtxelosdos xnicrpospor k parte de afiíera yCxm talim^ 
pdfir,-]queicofüeldefiivi]d qiie dlcn̂ arê  vaya hafta éL^lanp vertical de 
de&hk'didt ladddeFechdaélDifcipu]o,loonrioleve por las figuras ter^ 
cerasdeeftaEíbnipa. Y porque para dladiverfioitfe buelve k mano 
vfias^axo, y faca el codo á i í reélitnd derecha, avra quedado fu ££. 
pad3.4iagonalmente entre los dos cue^& jel Brazo entre k s lineas 
quarta, y quinta de fu piramidej y la Eípada en la feptima de la liiyaj 
y el Gavüan iiiperior en la oébya, tambie î de k fuya, paralelo al ori-
zonte,nfendoatóadoizquierda - ' ' '••'•'''"' • ' -> 

DeíHe cuya pofidon dará cbmpas redo con el jáe d é r ^ o ,xlefde 
punto A. a punto i .y al mjínao tiempoformará vna porción mayor de 
pirámide con fu Efpada por la parte de afuera á la liiperior del Maef-
tro, encaminando íii tajó diagonal, que lo tuqecutara' eíi el lado iz
quierdo , comentando k herida defded Ángulo dd qu2idrado,i|uÁ 
imagina en el roíhro en la fien î quierdaî y k difim<ára por la, diagonal, 
t que kle del mifeio Ángulo, hafta llegar con iafifpada al otnbro 
i derecho, de modo, que quando acabe ó c&ftvph con el 

pie derecho, execute con el movimicntó^óbliquo 
el tajo diagonal. -L', 

1 Como 



Experiencia de laEípada, 13 3 

Como fe enfena ,y exerce la eftocada diagonaU mediante el movi-
miento de diíjerfion' 

DAdo lo mifinoque en la formación antecedente de hallarfe afir
mados en el medio de proporción, fe le advertirá al Difcipulo, 

que para la formación de la eífocada diagonal fe ha deobfervar en to-
do,lo que en el tajo de fu nombre, fin diferencia alguna, afsi en arri
marle por la parte de adentro á la Efpada del Maeftro, como en diver
tirla, expeliéndola de entre los dos cuerpos, folo difieren en la execu-
cion de la herida? pues en efta,luego que con el deíavio vaya la Efpada 
del Maeftro fuera del plano vertical de defenfa de fu lado derecho, da
rá fu compás refto, defde el medio de proporción A. al proporciona
do I .y formara vna media pirámide con fu Efpada por la parte de afiíe-
ra a la fuperior del Maeftro, poniéndola en via, de modo, que quando 
acabe el compás con el pie derecho, execute el movimiento acciden
tal la eftocada en el centro del brazo,como fe ve por las vltimas figu
ras de efla,Eftampa ló. y el Maeftro dará al mifmo tiempo compás 
eflraño, faliendo al medio de proporción para bolver a darle al Dilci-

culo difpoficion ,y que continué el exercicio, afeicon el compás 
re6to,como con el eftraño,por los tranfitos que demueftran 

las lineas, que perpendicularmente dividen los 
planos íuperior, e inferior. 

* ^ * 

Aqui laEftampazí. de cftc libro Tercero, 



\ 



reala canias •rorr?7apiones delfeues, mediota]o, talo dta-aonaí/y, 
ejiocdda díMoníil,deprtmera intención. 





DELQS EXpRCICIOS QVE HAJyM "TENER EÍ 
Difcifí^lo con fu Bra^o, y Efpadií, en Us formaciones que per

tenecen al compás curio for el perfil dd cí^rpo. 

Comofefarma, y enfena el librar la Efpada de ejlocada, danda 
compás cwrbopor el perfil del cuerdo, 

Tn* Stando elMaeftro afirmado enAngulOyyfobre Ángulo redo SegundU 
Yjjf con el centro del pie derecho en el del orbe máximo de los me- regla. 
diordóproporción punto A. y el Difcipulo en la circunferencia dH en 
punto B. también íbbre Ángulo, y en Ángulo redo,íe le ha de inftruir 
comoha de exercitar con fu Brazo, y Efpada la formación de algunas 
Tretas,' caminando, mediante el compás curbo de pie derecho, p6r k 
parte de circunferencia de fu n>ano derecha, ganando grados al perfil 
del cuerpo, para que mediante ello vayavniendo los movimientos 
¡delplanofuperior con los del inferior, pues fe han de ayudar, y favbre»-
ccr tóis vnó$ a lt« otros, en efta manera. ^ 
' SÚpüeílóskscpitibad»ntesttnilai&edio depropáf{^^ 
Brazos toda la •ex¿cflfion,cotti<» ¡parece por las Eípadás,que fe hallan ieü 
la figura plana de eftaEftampa 17. dará élMaeítrodifpoficion parala 
formación de la eftocada, agregandofe a la Efpada del Difcipulo poí 
la-parteídc adentro, cortándola en Ángulos obtufos ̂  y agudos ̂  cbnclo 
parece por las figuras que fe hallan en al̂ ado,apartáfldófelá,6 d^ îáh^ 
dofela del plano del Ángulo reíélo, me<¿ttite el movimiento m i ^ o ^ 
natural, y remifd 5 de cuya difpofición fe vddra eí Difcipulo, para {va, 
que el Brazo falte del plano del Ángulo reéí:o,hazien(k) vehice la-ma
nô  defcrivir con la Efpada defde la parte de adentro, en que fe haUá; k 
la de afiíera por plano inferior ̂ la otra, vna porción de pipímide-, híátit 
áexár lá punta coíi dirección al centi'o del btazo dá^édiodcl Énfefiá-
dor 5 y al nmímp tiempo que defcrivieric laporcion ̂ ' éircUlo ,6 pira-; 
mide, dará compás curbo con el pie derecho, y a fu lado por la mifma 
circunferencia deí orbe másdñSovdefde punt<5fB. i pü^m fc. y 1« fegui-
ra el izquierdo, fentandole detras de el, adonde que4ara con Cu îyo» 
BrálSójyEfpadaettAngiílo;yfi^re Ángulo^edo,Cbníbal pri*ip|> 
delá obra •, f fcGtó*sídy%rtiaft(ii^, que los viages del compás', y el K>rw 
la Efpada de «ftoéíftfbvíeJáéáben a vnmifmo tiempo. ' 
- • Lucgobolvcta elMaeftro a darle ch laEfpada lâ nifma difpoficioni 
agregandofe001*la parte de adérttro, y haziendole dcíVio en ella, y«1 
í)ifcip\üo belVti^ talmbiettilibrar ¿E^ada a la de áfiierisdandô ocr̂  

com-



%l6 . LitraTer ceríx i 
compás curbo, deJÜe el punto C. al punto D. quedando en lo final h 
Efpada derecha, y el cuierpo bien afirmado? de efta manera, y con efta 
orden podra clDifcipuloir caminando por toda la circunferencia del 
drculo máximo de los rííedios de proporcion,y el Maeftro moviendo*' 
fe alii mano izquierda fobre el talón de fu pie do-echo, como centro 
propio, euopoíicion de los.a3mpafíes del Difcipuk>^ para irle corref. 
pondiendo a las mifinas lineas, como falen del centro maámo á la cir
cunferencia, para q^econ íbfiiego, e igualdad fe haga eftc exerdciojy 
fe llegue en el a la perfección neceífaria, para entrar luego en la inteli
gencia de las demás formaciones,que pertenecen á efta regla del com
pás curbo del perfil del cuerpo. 

Como [eforma , j enfena con elcomfhcurho eítajo vertical, 

SVpueílo lo miímo de hallarfe é. Maeftro en el centro del orbe 
máximo en punto A. y el Diícipulo en la circunferencia en pun

to B, fabra el Difcipulo, que el tajo vertical /igue á la eftocada en eftc 
compás, que para que el Maeftro de difpoficion á fu buena formación, 
es ncceífario fe agregue por la parte de afiiera, defviando la Efpada del 
Difcipulo, para que efte valiendofe del defvio la Heve por la jurifdic-
cion de fií ombro linieftro, que lo hará formando tajo vcrticalj el qual 
encaminara á la linea, 6 plano, que de fu nombre le correfpondiere 
por el ma5 breve camino, y al miímo tiempo daj^ compás curbo COQ 
el piederedio,de(de el punto B.al puní» C. fin íálir̂ ni entrar fiíera de 
la dircunfereocia del orbe máximo, y de manera , que la execucion, y 
el compás fe acaben á vn tiempo, y que dej^ues de la formación, que* 
de el Brazo, y Efpada en razón de Ángulo reíio. 

Hecho lo mencionado, como va advertido, bolvera el Maeftro á 
darle difpoficion al Difeipulo, que buelva á formar fu tajo vertical, y 
dar compás curbo, deíde punto C. á punto D. y en la mifina manera 
lo ira continuando por toda la circunferencia del orbe, haflabolver al 
punto B. y quedar como al principio de la obra, y el Maeftro fe vci 
moviendo íobre fu centro propio, corre^ondiendo por las mifinas 
lineas. 

Como fe forma ,y enfena con chompas cf*rbo el medio revés, 

DAdo lo mifino que en la formación antecedente de hallarfe los 
combatientes, el Maeftro en el centro del orbe máximo, y d 

Dncipulo en la circunferencia del, fe le ha de inftruir como con el 
compás curbo ha de formar el medio revés, no obftate que en el com
pás reéh) fe cípccifico fu formacbn $ y como la difpoficion, que para 
idíehadedár,nofe diferencia en cou alguoadela quefe dixo en el 

tar 



Experkndbt.íe WíEí^da. f^^ 
tajo antecedente, lolo difieren en los lugares de fu execucion, debien
do jfer la de el midió revés en k-üneátangenter^ opuc^^b granaos 
rigor de la herida en la diagonal del roftro, cortando defde ía ceja de
recha, hafta el lado izquierdo de la barbad \ *^|-

Para dar difpoficion á fu formacion,fe agregara el Enfeñador pt^ lá 
parte de afuera, deíviando laEfpada del Emeñado, para que valiendó--
íe efte de aquel defvio, lleve fu Efpada a la jurifdiccion de fu ombro 
izquierdo, y con el movimiento de reducción encamine al roftro del 
Maeftro íii medio revés, dando para ello compás curbo con el pie de
recho, y a fu lado por la mifina circunferencia del orbe máximo, deC 
de punto B. a punto C. en donde quedará afirmado, como las plantas 
mamfiefl:an, fobre Ángulo re£lo,y con la E^ada,y Brazo en fu mayoî  
^cance. 

En efta manera ira el Maeftro dando diípoficion para el medio re-; 
ves,y el Difcipulo valiendofe de ella,y formándole por la circunferen
cia del orbe máximo, hafta bolver al punto B. en donde fe principio U 
obra. 

Como fiforma,^ enfena con el compás cmbo elreves dlagond:, 

DAdo lo miímo de eftir los combatientes en e;l medida de propcMT-ñ 
cion, fe le dirá al Difcipulo, que el revés diagonal fi!^gue en eftc 

co.npasalmedioreVfisj'parartadifpoficionde fu formación agregara 
el Maeftro fu Efpada por la p^ite de adentro de la del Difcipulo, def-
viandolela con el movimiento remifo del plano del Ángulo re£l:o,para 
que valiendofe el Difcipulo de aquella diípoficion, pueda llevar Cd̂  
prefteza fu Efpada por la jurifdiccion de fu lado derecho,Y con aiscioR 
fuccefsiva irla fubiendo Ibbre fu cénit, hafta inclinarla a fu lado iz
quierdo , y eftando obliqua, encaminara el revés diagonal a la liftea 
de fu nombre, confiderada en el roftro del opuefto, defde la ceja 
derecha, hafta el lado izquierdo de labarbajy altiempo>'deImofvir• 
miento exccutante, ó de reducción, dará compás curbo eoft el pie dfî  
recho , y á fu lado, por la circunferencia del orbe knaximo de los 
medios de proporción, defde punto B. a punto C. en donde queda
rá afirmado en Ángulo, y fobre Ángulo retío, y el Maeftro íe mot 
, verá fobre fu centro propio para bolver á profeguir conlamifina 

dj^ficion 5 y que el Difcipulo, mediante ella, pueda ir 
con fus formaciones por toda la circunferencia del 

orbe máximo de los medios de propor-' 
cion, hafta bolver á punto 

B. 

S Coim 



(jomo fe forma > ̂  enfena con el eojkj^as ctérío el tajo tangente. 
. ^ - i 

DAdo lo mifmo que en las formaciones antecedentes de hallarfe 
bs combatientes cn"^ medio de proporción, la formación del 

ta;o tangente feguira al revcsdiagonal. 
La dilpoíicion para que fe fermé la dará el NSaeftro, agregando fu 

Efpada á la del Dücipido pot la parte de adentro ̂  deíviandola de íii 
mayor alcance ,̂ para que vaüendofe del deívio, como fe dixo en el 
compás refto,empieze por plano inferior con íii Eípada defde la parte 
de adentro a la de afuera la rebolucion de vn circulo, ó pirámide, haf-
ta. venir á cerrarla en el plano fuperior, mediante el movimiento de 
reducion, con quien dirija el tajo á la megilla íinieftra del Eníeñador, 
dando al mifiria tiempo compás carbo con el pie derecho, y a fu la
do por la circunferencia del-oAe má;3ámo, defde el punto B. al pun
to C. en donde quedara én Ángulo^ y fobre Ángulo re^o; y con 
advertenck, que en el tiempo que anduviere la Efpada fu rebolu
cion , ó pirámide, no fe haga mutación de cuerpo de lugar á lugar, 
porque élcompas curbo no fe ha de da^,haílaque laEfpijda vaya 
con el movimiento executante, y fin que para todo fe quite la Guar-
nkion dei plano del Ángulo redo. '.: < . .- > 

Ce^o fi firman tjf enfena con el congas curho el refwscontmi*ada,> 

D Ado lo milmo dchallaríe afirmados en el 'medio de propor-
•> cioavcl revés coninuado eneftocada feguirá en la lección-

ai tajó tangente. 
Para la diípoíicion de fu eníeñan^, alegara el Maéftro íii Eípada 

por la parte de adentro déla del Enfenado, deíviandoíela del plano 
del Angulorcfto, y elDifcipulo formarafu rcv^ con fiíer̂ a relerva-
da; y porque el Maeftro le ha de ir a poner impóümento en la parte 
donde fe avia de executarclrcves,eontiriuarapoíp debaxo delaEf-

{)áda del Maeftro, defcriviendo vna porción de circulo, hafta dexar 
a Efpada con dirección a la linca diametral del pechoño a las interme^ 

días entre efta, y la colateral derechajycjuando la Efpada empieze 
el movimiento en via, dará compás curbo por el orbe máximo de los 
medios de proporción, defde punto B. á punto C. en donde quedara 

con Cuerpo,Brazo,^ Efpada en razón de AngularoQioj defde cuya 
poíicion bolvera a fiíj formaciones^ jr compalTe s por todo 

el orbe máximo, mediante las difpoficiones 
del Maeftro. 

" Cofnü 
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Comofefimafjenfinacon el compás curbo el Mr<& IsEJhdd^ 
" dos vezjes de efiocadk • ^̂  

Adolo mifino que en las formaciones antecedentes de hallarfe 
los cohibatientcs^en el medio de proporción, ha defabérel Dif* 

cipulo^ que^el librarla Efpada dos vezes es el vltimo manejo, que en 
eíta regla del compás curbo fe enfeña. 

La düpofícion para fu buena formación ha <Íe íer agregandofe el 
Maeftro también, como en la paííada,pé^ la parte deadentíó,defvian-
do algún tanto la Efpada del Enfeñado, y dfe-por piano inféáordeP 
criyira con ia Efpada vna porción de circulo deMe la ̂ arte dé adentrojí 
en qüc cítara hafta debaxo déla Guarnición del Macíbo, par̂  quan-
do efte fuere a poneí impedimento, bolVer a defcrivir lá porción dé 
circulo a la parte de adentro, dexando la punta con dirección a la co
lateral derecha, mediante el compás curbo, íin que para todo fe quito 
laGuamicáon de delante, ni el Brazo fe encoja j advirtiendo, que 
mientras fe deferí viere la primera pwción de CH'Culo,nofe ha de káZeií 
{nutación de cuerpo; porque elcoínpas fe debe dar defde fel púftíooi 
al punto C. «1 la íé^uida porción que fe dcfcriviere ̂  quando qmera; 
reducir la Efpada a íii mayor alcance j y Ángulo reéto > ert qüc ha dd 
quedar afirmado en lo final de la obra,y el Maeftrb corrigiendo las im-§ 
perfecciones, que cometiere el Difcipulo, fea en el compás,© enk 
tormacion,y bolvera a profeguir,dando difpoíicion para que el Enfeñâ  
do pueda ir continuando por todo d orbe máximo el manejo dé libráis 
dos vezes la Efpada de eftocada. 

C A P I T V L O O N 2 E . 

D £ LOS EXERCÍCIOS QVE HA DE TENER 
elDífcipuloconfi*BraZ^o>jE/pad4,enUsformacionej0fer-

fenecen al compás curbo por h fofiura de U 
Efpada. 

Como fe forma ^yenfeña el librar la Efpada de evocada y dandáí 
campas curbo por la pofiura de UEfpada» 

SVponiendo fegunda vez, y en la mifma Eftampa 17. de la tegla Tcrcem 
antecedente afirmada al Macftro en Ángulo, y fobre Angub "̂ l̂â  

redo, con el centro del pie derecho en el del orbe maidmo d^ loî tf»^ 
dios de proporción punto A. y al DiTcipulo en la circunferencia del en 

S i pun-



punto B. también fobrc Ángulo reélo, y en Anguio feéio, preíentan-
^6 por d̂ Ĵ î c fu jpíanQfcolat^^^\¿hQi)fd?7|i^d!eioíW^ébn^ 
de exercitar con fu Brazp, y EÉpad?̂  ̂ ionji^ci^ñ de Tretas,que fe han 
de hazer caminando por la pomira de la Efpada, mediante el compás 
(iUfbb, fea empezándole ppnel pie4crecho^ psizjqi^fh)! por la parfq 
de circunferencia de íii-HUrtoJzqWiérdâ p̂ ^̂  vpien; 
do tambienlos ippvin^^ntos del pkí^ íupefipr ícíjoa bsí-jdel inferior^ 
ajuftando los vnos con los otros en -efta ufanera»;; g .̂' j ^ f 
• Dafck)flG^os«oHib^nt^enelmedÍQ dfiípíi^pciófl en Ángulo, 
y!fobrc:A¿giUo re^o>dará ^MaeílroDífpofieion p^á la formación 
4e la-d̂ QCíajda, agtegandoíe aja Efpada del Diícipülo por Ja parte <ic 

Íífttrb, cortandol^oi Ángulos obtufos^ya^dos^ como parece por 
fígujras^ue fe hallan ipn a¿á4o ^ apartandoíeU « o defvkndoíela dd 

piaQo del Anguk> r e ^ , melante «1 moVimierito nuxto de natural, y 
Tffíp^ de cuya difppficion fe'valdmel Dti^ipülo, para fm î ue él Brâ  
^li/oiúp^ái^kf^^^^^f^A^^ muñeca ,deíl 
crivit con la Efoada defde la parte de adentro^ eri que fe haHa ̂  h¿la l i 
de afilef a por el plano inferior á la otra, vná porción de pirámide, haíla 
jlexar la punta con dirección al centro del brazo derecho del Enfeña* 
4orj y al mifmo tiempo que defcriviere la porción de circulo, b pira-
paide, dará vn compás curbo con el pie derecho a fu lado izquierdo 
por la circunferencia del orbe maidmo, defde punto B>. apunto S. yis 
|Bg^;^áz^erdp,fentandole detras de el,adoade quedafscóníCuer^ 
po, Brazo, y Efpada en Aogulo ̂  y? fobre Aagük> reo» > |>refentandti 
oor delante íuplanofioIater^dorévhPs como álprin^^^ de la obra) 
y con advertencia, que los viages del compás, y librar la Eípada de et. 
tocada, íe acaben á vn mifmo tiempo. 

Luego bolvera el M êíh*o i d r̂le en la Eípada la mifma difpoficion, 
agregandofe por la parte de adentro, y haziendole deívio en ella, y d 
Diíe^ulp^lyera tanibien a übrar fu Ê adaNâ la de afbera,dando otro 
compás curbo defde el punto'S,al punto R.quedando en lojfinal laBÍ-
pada derecha, y él cuerpo bien afirmado. De ella manera, y con eíla 
orden podía el Difcipüio ir caminaíidopot ttída la circunferencia del 
circulo máximo de los medios de proporción, y el Maeftro moviendo-
fe a fu mano derecha fobre el talón de fu pie derecho (como centro 
|i^opib) 6U opoficion de los compaífes del Difcipüld, para irle corref-
pondiendoalasmiíinasilineas,como falen del centro máximo a la 
circunferencia, para que con foísiego, e igualdad fe haga efle exerci-
elo y y fé llegue en e ta la perfección neceílaria, para entrar luego eti 
la InteHgeQcia de las demás formaciones <que pertenecen a efta régk 
dei<x>mpb curbpd« '̂k pbíhurade la Efpadaf V 

: ' ' : ; : . ; i .a ' . V . i . L J r , 
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Comofefóma^yenfenaconepecompás elmedtotáia, 

Ado lo mifino de hallarfe el Macílro en el centro del orbe ma-
r . ximo en punta A» y el Difcipulo en la circunferencia, en punto 

B. iabra el Diícipulo, que el medio tajo figue á la eftocada en efte 
compa?, que para que el Maeftro de dÜpoíicion á fu buena formaeioir, 
es neceílano ie agregue por la parte de adentro^ defviandola del plano 
del Ángulo re^lo, con movirtúento remifo j cotvló qu^ fe le di difpo-
licipn ai Difcipulo, para que ayudandofe del movimiento generativo 
pueda llevar fu.Eí(píad̂  con movimiento niixto de violento, y remifo, 
haíb colocarla en fu re£Htud derecha j defde de cuya pofidon, me
diante eimovimientp de reducción, por plano obliquo, formara fu 
medio tajo, encaminándole de manera, que vaya a cortar la mexilla 
izquierda del Maeftro, y al mifmo tiempo dará compás curbo con el 
pie derecho, y áfu mano izquierda, por la circunferencia de aquel W 
do, defde: punto B. apuntos, de genero, que fe acaben a vn mifinp 
tiempp Ips viages de la herida,y el compás curbo del pie derecho, y ipl 
izquierdo.lefeguirafentandoledietrasdel para quedar afirmadoIpbré 
Ángulo redo con fu-plano j»later4^f echo p9)Ci4e 

El Maeftro fe níU>v^íbbrefi2c^tro propio a iu mano derecha pan 
ra bolver a c^rla mifriia difpoficion, agregandpfe por dicha parte áp 
adentro, y el Difcipwío bolvera a formar fu medio tajo , paííartdo con 
el pie derecho deíde el mecLo de proporción punto S.a punto R.y coa 
efta orden podra ir caminando por todo el orbe,y el Maeftro movien.T 
dofe fobre lú centro propio, dando difpoficion en la Eípada para efte 
exercicio* 

Como fe forma »y enfena con efle compás el revés verítcaL 

DAdo lo mifmo de hallarfe los combatientes en el medio de pro^ 
porción, iabfa el Diícipulo, que á el mcdip.tejJQ í ^ t -^ féVes 

veiticalj la difpoficion qUe el Maeftro ha de dar para líj formación, ha 
de fer agregarle, como enla antecedente por la parte dé adentro d:b 
la Efpada del Difcipulo, defviandofek a la reéUtud derecha $ para Q|e 
vaUendofe de aquddefyio,lleve U Efpada ál Ángulo obtuíb, y, fppffc 
fu cénit, para de aHi formar íev0s vertical, que encaminara, di cénit 
del Maeftroj y al ttembo que el movimiento natural ,l>axe^ la ex€^^¿ 
cioridela herida, data conjpáís curbo con el pie derecho al lado,i% 
quierdo, pifandala circunferencia dcfdc elmedio de píopprcion puo^ 
to B. apunto S. y le feguitucl izíqüierdo para quedat.afirmado iobr* 
AnguloTcdo, y en Ángulo re£tó con fiL&rsizeiíy i^ada, jrsfentand^ 
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por delante íii plano colateral derecho, y el Macílro fe moVera fobre 
iu centro propio para bolver a dar difpoficion a efta formación, que 
ira. excrci^ndo el Difcipulo, como ya doéb'inado. 

Como fe forma ,jf enfena con efte compás el tajo diagonal. 

DAdo lo mifmo de ballarfe los combatientes en el medio de pro-* 
porción, fe fabra, que al revés vertical íiguc en efta rc^a el ta

jo diagonaljy para que el Enfeñador pueda con perfección darle al En-
Icñado difpoficion para fu formación (aunque lo tenga advertido en el 
compás rcé^o) atajara la Efpada por la parte de adentro, y atajada, ira 
bolviendo la mano al eftremo de vñas abaxo,y di Brazo ira facando el 
codo a fu reditud derecha, fm que aya flaqueza, ni fegregacionjantcs 
confervando la vnion, y rodeándola, como quien haze vna C. con d 
medio Brazo, y con la Efpada, que es lo mifino que deícrivir vna por
ción de pirámide, hafta dexar las Eradas en el Ángulo agudo,atrave* 
íadas entre ladiftancia de los combatientes, cortandofe por defuera, 
y al Difcipulo k dirá fe dexe llevar la Efpada, haziendo la acción que 
el Maeftro en ir bolviendo la mano al participio de vñas abaxo, y lle
var el codo algún tanto a fu rectitud derecha, fm defvnirfe de la otrâ  
hafta ponerlas, como fe ha dicho, atraveî das en medio de la diftancia, 
en cuya pofidon dcxara,6 deíámparara la de fií Maeftro,y conla fuya 
fermaratajodiagonal, encaminando fu execudion al roflio del MaeC 
tro, dando al miümo tiempo compás curbo con el pie derecho por la 
circunferencia de fu lado linieftro, dcídc el medio de proporción B. \ 
punto S. de tal manera, que acaben a vn tiempo los viages de herida, 
y compás, y el pie izquierdo feguira al derecho para quedar fobre Aiv. 
guio reéto, y en Ángulo reélo con fu Brazo, y Efpada, oponiendo fu 
plano colateral dcrecho,y el Maeftro fe moverá fcbre fu centro propio 
para bolver a <^difpoíicion a efta formación. 

Como fe forma i y enfena con efie compás la evocada diagonal, 

DAdo lo mifnio ̂  hallarfelos combaácntes en el medio de pro
porción , a el tajo diagonal íigue la eftocada de fu no nombre; 

la diípolicionque para ellafehade dar, no fe diferencia en cofa algu
na de la át\ tajo, fe entiende, hafta dexar atravefadas las Elpadas entre 
ladiftancia, 6 intervalo, que ay de vn combatiente a otro; y afsi no 
pervirtiendo aquellos rcquilitos, fe le advertirá al Enfeñado, que dcfde 
aquella poficbn vaya baxando el Brazo feníible cantidad con el mo
vimiento natural 9 para con efta acción dexar la Efpada del Maeftro li-
bre^y íe vaya levancaado la punu de la fiíya con d movimiento mixto 

de 
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de remifo, y violento, haíla que tenga dircccion îyitcoiendóU^con ac
ción fuceísiva, y no defcontinuada, haramovimienco accidental ̂ dif» 
parando la eílocada al ombro derecho, 6 roftro^ dando^pî a ello oQm-. 
pas curbo con el pie derecho, y al contrario ladapor lamifma circun« 
krencia, defde punto B. a punto S. y en. fu feguimicnto ira el pie iz
quierdo para quedar afirmado, comodemueltra k planta, y el Maef-
tro fe moverá íobre fu centro propio para bolver a dar difpoficlon en 
k Efpada delDifcipulo, y que continué el execcido ̂ caminando por 
eíte orbe máximo de los medios dic.prppofcion. , 

Comofe forma iyenfmaconeflecamf as.dt^o-tañgtríte*; ' 
. . ' • ; • • • • - . ' . -U 

DAdalomifmoque en las formaciones antecedentes dchallaríe 
los combatientes en el medio de proporción, la formación del 

tajo tangente feguira a la eílocada diagonalj la difpoficion para que fe 
forme, la dará elMaeftro, agregando íu Efpada a la del Diicipulo por 
la parte de adentro, defviandola del Ángulo redo, para que valiendo-
fe del defvio, como fe dixo en la regla antecedente^ empie2»>.por d 
plano inferior con fu Efpada,defde la parte de adentro ala de afileo^ 
rebolucion de va circulo^ 6piramid^aftá;bolvcra:oef rarla^xÜ-pla:* 
no fuperior, medúmte eltmpvunientade reducción^ tson c^úsá duijaL 
el tajo a la megilk finieftra' del 'EnfcñadíG>¿:, dando al milirtóí toipo 
compás curbo con el pe derecho, y al lado izquiíerdo por kdrcujv 
ferencia del orbe máximo ,'defde punto B. a punto S. en donde 
bolvera a quedar en Ángulo, y fobrê  Ángulo redo'j, prefeisfaédo 
por delante fu plano colateral; y^on advertencia,que enBlláepp9 
que anduviere la Efpada fu rebolucion, 6 pinimidc y nof fe ha^^iiiiuíar 
cion de cuerpo de lugar a- liígar, porque elcompas cunboínoifeha afc 
darhafta que la Efpada vaya con el movimiento ¡̂ xecaitamtev ^^ 
que para todo fe quite U"Guarnicion del plano dá '^n^dfoéter ' : 

Como fe forma, y enfena con efle comfas. d tajo imhuado en 

D Ado lo/mifmo de hallarfe afirmados en el medio de proporción, 
el tajo continuado en eftocada feguira en la lección al tajo tan-

Ángulo recio, y el Difcipulo formara fu tajo con fuer<¿a refervada j y 
porque el Maeftro le ha de ir a poner impedimento en la parte donde 
leaviadeexecutareltajo, continuara por debaxo de la Efpada del 
Maeftro, defcrivicndo vna porción de circulp jhafta dexar la Efpada 

con 
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con dirección al centro delBrazojy quando la Efpada cmpleze el mo
vimiento en via, dará compás curbo por el orbe máximo con el pie 
derecho, y al lado iJ2quierdo,defde punto B.a punto S.en donde que
dara con Cuerpo, Brazo, y Efpada en razón de Ángulo recto j dclde 
cuya poficion bolvcfa a ̂  formaciones ,y compalles por todo el or
be máximo, mediante las difpoficiones del Maeftro. 

Como fe forma, y enfena con efte compás curho de mano tz^merds 
el lihrar laEffada dos 'vez^s de efiocada. 

DAdo io mífmo, que en las formaciones antecedentes de hallar-
fe los combatientes en el medio de proporción, ha de faber 

elDifcipulo,que el librar laEípadadosvezes es el vltimo manejo, 
que en cfta regla del compás curbo de lapofturade laElpada fe en-
íeña^ U düpoiicion para fu buena formación, ha de fer agregandofe el 
Maeftro, también como enla pallada, por la parte de afiíera, defvian-
do algún tanto la Efpada del Enfeñado, y efte por plano inferior def. 
criva con la Efpada vna porción de circulo,defde la parte de afixera,en 
que eftara Jiaíta debaxo de la Guarnición del Maeftro, para que quan
do efleíiiere a poner impedimento, bolver a defcrivir la porción de 
circukta la parte de aíiiera, dexando la punta con dirección alcen-
tro del Brazo, dando al miíino tiempo com|[^ cuibo con el pie dere-
idKSî âl kdo izquierdo, íin que para todo fe quite k Guamicipn de 
iddante, ni Ú Brazo ib oicc^a; advirtiendo ,que mientras fe defarivie-
ré k primera porción decirtulo, no fe ha de hazer mutación de cuer-
oc^porque el compás fe debe dar defde punto B. á punto S.en lafe-
gunda porción que fe defcriviere, quando quiera reducir la Efpada a 
Si miayor akaincc, y Ángulo redo,en que ha de quedar afirmado en lo 
Bnú de la obra; y d Maeftro, corrigiendo las imperfeccione^, que co

metiere el DÜcipulo , fea en el com^^ó en la formación, bolvera 
a profcguir, dando dÜpoíiclon para que el Enfeñddo pue

da ir coütinuando por todo el orbe máximo 
el manejo de librar la Efpada dos 

vezes de eftocada. 

Aquí k Eftampa 17. de cflc Libro Tercero. 

^ * r « j . , . . - . 
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Experiencia (Je laElpacíaí í^^-

CAPITVLO D02E. 

T>E LOS EXERCTcrOS Q^E HA DE TENER 
el Üífcipulo confn BraZjOj y Efpada en las formaciones y que per te-^^ 

necen al compás tranfuerfah mixtojetrepidacfoatyefirmo^ 
for el perfil del Cnerpo, 

Comofeforma^y enfena con ejle compás el librar \y tajo' 

[^ N los exercicios del cuerpo daxamos declaradas todas las figuras Qaarurw 
tj^ y lineas, que fe coníideran en el plano inferior para el vfo de los Ŝ*» 

compalfes, y que de cada vna de fus cinco efpecies fe puede hazer vn / 
mixto. 

Efte, a quien damos nombre de tranfverfal, mixto, de trepidadon, 
y eftraño, de quien aora hemos de hablar, fe cxercita dando el tranf. 
veríal, a imitación de los aproches, que encaminan en la Milicia, pa£» 
fando obliquamcntc deldc la linca de circUmbalacion B. a quieaeala 
Deílreza llamamos circunferencia del orbeinaximp de Jos medios de 
proporción a la circunferencia Q, del oibe de la E^adadé los medios 
proporcionados, caminando por la linea BC. y el de trepidación, y c& 
traño fe da defde la linea C. a la D. bolviendo a la circunferencia, y or
be máximo de los'medios de proporción} cuya enfeñan^a, y exerdcio 
es en efta manera. 

Suponiendo al Maeílro afirmado en el centro del orbeínaximo dé 
los medios de proporción, y al Difeipulo en la circunferencia,fe le ad- \ 
vertiii 5 que de loscxercicbs que fe halbn.debaxo de la juriídiccibh 
de efte compás, es lo primero el librar, y tajo. 

La difpoíicion para fu buena formación ha de fér agfegandofélSl 
Enfeñador a la E^ada del Enfeñado por la parte de adéncitt^cortleájt 
la en Ángulos obtufós,y agudos, haziendo algo dedc^io mella,;dan* 
dolé punto en la colateral d8recíia^araqucclDifcip»b,mediantevna 
porción de circulo, que dcfcrivira con la punta, de la Efoada,y por pía-» 
no inferior, libre la Efpada coaeftocadaá la parte de afuera, tirando a 
cxccutarla en el punco que fe le ofreció^ dando para fu logro comĵ ás 
tranfverfal con el pié dercc^a^ y a fu lado defde el medio de propor
ción , y orbe maaamó punto B. al medio proporcionado, y orbe de 1̂  
Efpada en punto C cuya óirbuitfcrencia pifara con el centro del tabn, 
y lu longitud fe fentara en el femidiametro oculto, como fe ve qilá 
¿gura, de manera que fe acaben a vn tiempo los viages de la Eípada>^ 
efcompásde pie derecho,á quien avrafeguido elizquierdí3»>qiu;daiK¿ 
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en el ayrC) y arrimado junto a el; y porque clMaeftroha de defviar 
por la parte de aíiiera la cftocada, al tiempo que ftiere con el movi-
raiento envia, formara el Difcipulo tajo vertical, faliendo con el pie 
izquierdo^quequedÓ tn él áyre, dando el compás mixto, de trepida
ción^ y eílraño, defde elpiunto C. al numeró i.y le feguira el derecho, 
quedando delante de el , y en el orbe máximo de los medios de pro
porción, donde quedara afirmado igualmente fobre ambos pies, como 
le demueftra,y con el Brazo, y Efpada en fu mayor alcance. 

ElMaeftro fe ira moviendo fobre fu centro propio para bolvera 
darlaVi¿feíadifpoficion,que lo hara,bolviendofea agregar por la par
te de adentro,defviando la Efpada del Difcipulo,para que eíte la buel-
va á librar con eftocada, dando otro compás tranfverfal con el pie de
recho, y a fu lado^ defde el medio de proporción D. al proporcionado 
cnE. y el izqmefdo le fegcúia, y fin hazer terminación junto á el, re
tro cederá íáliendo al me<̂ o de proporción en punto F. formando tajo 
vertical, por caufa que el Maeítro le avra hecho deivio a la cftocadaj 
y entiendafe, xpc el librar la Efpada, y el comps tranfverfal, han de 
acabar a vn tiempo fus viages 5 y que quando defpues del defvio íiiere 
con el movimiento natural á la execucion del tajo, fe vaya dando el 
compás de trepidación, y eftraño de pie izquierdo, para que fidga cor
tando, y en el no fe echetantafiierga,quebaxe k Efpada al Ángulo 
«gudo 5 antes fea tan intenfa, b refervada,que quede en el Ángulo rec^ 
«D^yi^baa^réalagudoíeaienfibk cantidad. 
r £n efib̂ uanforñaidadúaLQ^MaJtAr̂  t^cipiílo, po-
ra que continué efte exercicio por toda la circunferencia de los circu
ios raaximt, y de la Efpada. 

Como fe forma %y enfena con ejle compás el librar ty medio revesa 

DAdolo mifino de e í ^ afirmados en élmedio-dc proporción, fe 
ha de inftruir ai Difcipulo en la formaciondel librar, y medio 

revés 5 la difpoficion que el Kiaeftrd ha de dar para elfo, no fe difcren-
daencoia alguna de la ddi librar ̂ y tajo antecedente , y afsi fera la 
cniíma, ni d compás, que el Difcipufo ha de dar fe han de alterar fu» 
requifitos, ni la formación para dio fe contraria mas que en el lugar 
donde le ha de executar; porque aunque la Efpada va a la jurifdicion 
del ombro izquierdo, alsi para el taj6,como para el medio revés* El ta
jo derra circulo, pcM: fer fu execuckái en vna de las lineas verticales, y 
h del medio revés no lo cierra; antes defde la jurifdicdon de fu ombro 
izquierdo budve con movimiento obliquo á executar en d roftrola 
herida, reduciendofe al Ángulo reéto; y afá fe agregara elEnfdiador 
por la paite de adentro de k£%ada,para que dEnfeñada dando 
i com-? 
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compás tranfverCd deíde el medio de pro^rcionB.. al proporcionar, 
dio enC. libre la Efpada dé eftocádaj'Yporque fe léhá dedefviar 
por la parte de afiíera al tiempo que fuere con el movimiento en 
via(comofe dixo en el librar,y tajo)formara, valiendofedel d^l, 
vio , fu medio revés , faliendo con el compás de trepidación , y 
eftraño de pie izquierdo, pues le tendrá en el ayre al medio de pro
porción , y orbe máximo, y tras de el ira el derecho, y quedara, 
delante, y afirmadofo bre Ángulo re6lo en punto D. como fe ve por 
las plantas. 

El Maeftro fe moverá fobrc fu centro propio, lo conveniente a 
tener vna igual correfpondencia en planos, y lineas parabolverle a 
¿3r difpoíicion, y que continué elexercicio,paííandodefde el me
dio de proporción , y orbe máximo , al medio proporcionado,y 
orbe de la Efpada, y bolver á falir del rieígo con libertad jy de-s 
fembarazo. 

Como fe forma ,y enfena con efe compás el revh diaconal, ji t^ó^ 
verticaL 

D -.--^-.-.. \.,. 
dio revés, figue «1 reves<iií^onal,y tajo vertical 5 p̂ ra c ^ d ^ | h 
cion á fu formación, fe agregara el Maeftro con fu E^ada por la]paife 
de adentro de la del Diícipulo, defviandola, para que mediante com*. 
pas tranfverfíd con el pie derecho, y a fu lado, defde el medio de pro-i 
porción punto B. al proporcionado en C. forme revés diagonal, atrâ  
vefando la Efpada obUquamente, de fuerte, que vaya a cortar Ú qua-. 
drangulo, 6 quadrado, confideradocn el roflro, deíde la ceja derecha, 
haíla el lado izquierdo de la barba; y porque el Maeftro quifo def-
viar, 6 reparar efte revés diagonal, con movimiento mixto, dcremifoí 
y vií^ento por la parte de aíiiera, fe valdrá el Difcipuio de lo géfteratt-
vo del, formando tajo vertical, que lo encaminara a vna de ías îoeas 
defu nombre, que fe confideranen la cabera? la quálíaldra cortan^ 
do, mediante el comps de trepidación, y ¿ftraño, que ̂ ra con el pie 
izquierdo, defde el medio proporcionado, donde quedo en clayrCj 
al de proporción orbe ma3pmo,b circumbalacion de feguridadj y 

fi obfervando efto fe<novierc el Maeftro fobrefii centro propio 
paira dar nueva difppficion a que el Difcipuio continué 

di cxcr6i¿6''4i crtfcn^ < ^ penec- ' ' 
aotf. 

T i, tmX 
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Comfiforma ijf ¿nfena con ̂ fiecomfas 4 t^ves íUgmaUj medio 
^., ... •' •; . re'üh» ;:, . 

Ado lo mifino de icftaf afirmados en el medio de proporcion^é 
le dirá aí Difcipoloy que a el reves diagonal ̂  y tajo vertical íi-

gue el revés diagoiul con I|I.P4ÍO revés 5 la dilpoíicion que el Enfeña* 
dor ha de dar no difiere dpi ¡antecedente encola alguiJaj y afsi fe agre
gara por dicha parte de adfsotrojdefviandola para que fcjrme revés dia
gonal , dando al mümo tiempo compás traníverfal defde el medio de 
proporción punto ̂ . al proporcionado en C. y porque elMaeftro ha 
de defviar, como va advertido efte revés ̂  fe valdrá el Difcipulo de lo 
generativo del, formando fu medio revesj cuya exe<:ucion ira encami
nada al roftro del Maeftro, faliendo con el compás de trepidación, y 
^ftraño, que lo díira el pie izquierdo, pjie§ Jo t ^ i ^ i n «1 "ayre, defde 
el medio proporcionado C. al de proporción num.z. y le feguira el dfii-
recho, quedando delante del en punto D. afirmado fobre Ángulo rec
to, conjî  pareen Si ffi obrjtrexjon cftos requifitos, y el Maeftro fe ÜHM 
viere fobre fu centro propio, y fueren continuando el exercicio en la. 
forma explicada, fe avra hecho con perfección. 

Como fe forma ,y enfena con efie compás el tajp tangentév, .A. 

DAdo lo qiifmo de eílar afirmados en el medio depropordon^ 
: le dii^alDifcipulo ̂ que a el revesdiagonal Gon medio reves^ 

ií^;^^«^«j#gf}^^4i^p^K;^ taixibicn la d¿^ 
ráj^Ma€fcor5^^gr«g^d¿!feí̂  kEfpadb j c ÍB l^^ parte de 
adentro, y deíy'iandiQfela, para que vaUcridofcdel defviccmpiczedeí-
de la parte de adentro por plano inferior la rebolucioiide vn circula^ 
l̂ aíU venir pcf la de afuera, y fuperior a cerrar la figura Efphciáca con 
tí ínoyirniento executante, ó de reducción en la megillaiiñiéífeaíldei 
^áeftro, oue é& adonde fe ha de dirigir el tajo; y quaodo vaya clma-
vimiento.de reduescioín aexecutar la herídaĉ 'fe ha4e'dkf el compás 
traníverfal, defde.elpuntoB.alpuntoC*de; maoera<irqueí acabcá fiís 
viages á vn tiempo, para iruneoiatamenteíalircoael izquierda ̂  que 
eftara en el ayre al medio d^ proporción, y orbe máxima íX)ii fu Efpa* 
4a, y Brazo muy derechos ,<|uedando en rasson de Ángulo redo, y el 
Maeftro fe moverá fobre fu centro propio pajja prófeguirydando düpó* 
ficion a que el Difcipulo continué el cxereiíáp. ^'0 . '." ; 1 

Como fe forma ,yen/eíiacpn ¿fie compás el revh^contintiado en 
efioaaifa. 

DAdo lo mifmo de eflir afirmados en el medio de proporcion,fc 
le dirá a el Difcipulo, que a el tajo tangente figue el revés con-

r.'u t i -
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tinua^Oert eftocáoii'cií̂ yíi-diípoíicjpridara e];Maeftr0# agregándole 
poríaparcedeadentrory défviandole laEfpada paraque elDlcipula 
íbrmeíii reVes; y porqué elMaeílrok hadeir aponerimpedim^^^ 
lo coniánuaraen feftocadaj advirciendo, (̂ ije el eómpas tt'anfverfídíáRf-. 
de el medio de proporción punto B. al proporcionado ¿nC.no le hade 
¡dar liafta que la Efpada vaya con el movimiento en via a executarlaj y 
pues en el tiempo de la exeeucion ha de tener el pie izquierdo en el 
ayre, fin averio Tentado junto al otro que dio el tranfverlal, faldra re
trocediendo, haíla quedar en el medio de proporción, y qué el Brazo, 
y Efpada queden en razon de Ángulo reáo,yelMaeílro fe moverá 
fobre fu centro propio para bolver a dar di^olicion a que el DiícipUr 
locon^nüe elexercicio, . , 

Cómo fe forma , j enfena con efie compás el librar, la JSfiad^ 
áos*vezj>es. 

DAdolomifmode cflar afirmados en el medio de propordmn^ 
fabra el Difcipuk), que a el revés continuado fvmc el librar Ja 

J^ifeñado,cíW^ plancüioÉfeEior défcrivirivnapoirciímná^ 
<;irculo con̂ la punta de lai£^adai, dcfde la parte de adentro, ent^tie'í^ 
tara ̂  haíla debaxo dé la Guarnición del Maeílro, para quando eftc 
fiíere a poner impedimento, bolver á defcrivir la porción de citcufoí, 
xsduciendo la E^ada^alAngulo reélo para executar eftocada,medi«^ 
te fu compás tramverfal de pie derecho, y a fu lado, defde el mediodt 
proporción B. al proporcionado en C. y enfufeguinaiento ira el^cí^ 
nieftro, y fin haaxr terminación junto a el, faldra dando el ^e írejíida^ 
pión, y eílraño, haíla el orbe máximo, donde quedarS. en ¡An^tó, y 
fobre Ángulo re£lo,y el Mieílro fe moverá fobre fu centro projftó pafi 
bolverlc á dar al Difcipulo difpoficion a' la continuación de eftáéxetí̂  

cicio. 
Como fe forma.y enfendconefie compif el tapikjfnm^A^t¿i^. 

don , incluyendo la Effaáa\tn la rebolmion de 'vna 

Ado lo núfitio deháHadfelos cotíabatientes afiü^aídos en eUni* 
^ ^ dio dé pisí|pÍ*cfón,fabía elrDifcipüló, que a é librar la E )̂tt<ll 

dos vezes, queiÜe^oíiiito^'qiOíhaaer dbs fettíicircuíóá 5 el vno, de kí 
úarté'deradentfdi Íifláde^ftíem5: '̂: .̂ét ,̂ de ladeáteá't kdeadca^ 
tro, figüé en efte üdnflbaŝ 'tiajb̂ v̂íkical dé: iM-imerá^^neión ̂ lá^^^ 
po6fei(^^ucel>Míwtíyo tóde^f a r s ^ '.cí aponer fefPi^-*' 
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zo, y Eípada en razón de Ángulo refto, y dezirle a fu Dlfcipulo, que 
confolo el movimiento de la niano, y buelta al participio de vñas aba-
xo, haga con fu Efpada vna porción de circulo por plano inferior, paái 
fandolapor dcbaxode kdelMaeílro, haíla tomaría p(Mr la parte de 
afliera, haziendo lección, 6 tocamento cop «1 filo inferior, en canti
dad de poco mas de vna terda de la conlraria,y con los tarcios de ma-. 
yoríuer^i de lafuya, y íki que entre todos los movimientos aya tran-
íito, o terminación, compre hendeii la del Maeftro en la rebolucion 
de vn circulo, 6 pirámide, expeliéndola, 6 deiaviandola de entre los 
dos cuerpos, de genero, que vayan ambas Efpadas a la rectitud finieC' 
tra delDÍ(cipulo,para fm ceílacion formar el tajo de primera intención j 
y que elfemicirculo primero, quando fuere la Elpada palfando por 
debaxojíca folo. con la mano; y el circulo, 6 pirámide, que hiziere pa
ra deiáviasr, 6 divertir la Elpada, y formar el tajo, fea con la menor re
bolucion, área, bueka, 6 jiro, que pudiere <^ el Brazo; y con adver
tencia, que el compás traníverlál de pie derecho, y á fu lado , delde el 
media de prc^rdon B. al proporcionado en C. no íe ha de dar, hafta 
que el movimiento natural del tajo vaya a empezar fií viage; porque 

£' rimero ha de ayer vifto el Icntido viíivo e í ^ deíaviada, 6 divertida 
lE^ada del Maeftro, que fe de elcompastranfveríal;yconK)elpic 

izquierdo,.que le ha de feguir, ha de eftar en algún tiempo levantado, 
íinfentarlo junto a el otro, rdiocedera dando compás mixto de trepi-
-dación, y í̂h5ioQ,̂ í¡n que el derecho fe defcuyde en k picfteza con 
.̂ üe ha dbíc^iúral xzqmaráo^parz que d movhniento natural con 
^ e baxare la Hipada para cxecutar , y lo que el compás diíminuye, 
vaya tocando con la herida en diverfos puntos, hafta la poficion del 
JVngulo recio; y aísi Ja execucion de la herida, y falir al medio de pro» 
j ^ c i o n , y orbe máximo del Maeftro, ha de fer vna miínaa cofa. 

£1 MaÉilro fe moverá íbbre íii centro propio a la mano izquierda, 
para tener íiempre igual correi^ndencia á las lincas del Difcipulo, y 
en efta fi>rma continuaran el exercicio de cflc tajo de primera inten
ción. 
Cémofefirmaiy enfeña con efie compás el medio revh de primera 

intención* 

DAdo lo mlíino de eílar afirmados «n el medio de proporcion,fa-
bra d Difcipub, que a el tajo de primera intención, figüC el 

medio revés, también de primera intencion;para el qual fe toma la Ef
pada del Ení^ador, como en el tajo antecedente, palfando fu Efpada 
wíais abaxo por debaxod^Oií;ra, hafta tofláarla por la parte de ahiera 
en la cantidad advertida, par^ddde allí inipluirla en la rebolucion de 
yna'porciíoa mayor de piraavde,exjpdtkil^^ <ios cuer

pos 
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pos, de manera, que vaya divertida a la reditud izquierda del forma-
dor, quien deídc aqueifoe^itud'mixta d¿ arriba, y a vn lado, forma
ra fu medio revés con el movimiento obliquo,y el.compás tranfv^ríal 
de pie derecho, y a fu lado, defde punto % a punto G. le dará quítóííib 
k filada empieze el movimiento para la execucion, que con eñd 
acabara a vn tiempo los viages déla herida,y el compasiy fe ha de-lle
var fiempre fabido, que el compás mixto de trepidación, y eftraño, fe 
ha de dar al punto que fe aya acabado dé dar el tranfveiíal; porque 
en ninguna Treta fe na de permanecec hiriendo, y aísi faldra el JDifci-
pulo cortando, haíla quedar CR el medio de proporción, y orbe máxi
mo del Maeftro 5 defde cUya poficion fe le bolvera a -dar difpoficiotí 
para continuar el exercicio en la forma explicada. 
- - . • . : í • . . - • " , • • — , 

Como fe forma yy enfeñd con efie compás U eftocadd deprtmera /«¡i 
tención} con movimiento de dtverfon. 

Ado lo mifino de hallarfe los combatientes en el medio de pro-
'JL^ cion^ fe le dirá al DÜcipulo, (|ué á el medio revés de primera 
intendon fígue el vkimo exercicio de e|(la reg^, que es la eítocada^ 
también de priniiera ijitjenaonl̂ preoédî ítíáé toai^ l^g^ ^ nx6vî  
uúentodcdivcrfion. /.rj Jh--..: '• -'TJ.:c-nÍ-', ..• r-̂  oi--
« Paiu fubuouíformkdoñife toffláífi íáMJ|)ada á̂ ^ ,que 
cíhrá colocada en el medio de todasláá't^itudinés^i'pr la parte de 
¿lera, conlóenla formación antecedente, fin que en efto le faitea 
ninguno de fus requifitos, para defde alli,incluycndola en vna pbrdon 
•mayor de piraimde,expeler la Efpada enemiga con movimiento natu-
Tal, q^e ira algo mixto con clrennifo a füitó&ud izqpáerda, haziendo 
la diverfion contal impulfo, que aunque la Efpada del opuefto llegue 
al fuelOí, la del Difcipulo participe poco de la reéHtud baxa, que con 
efto efla¿prompta a losados futurcfê y ̂ Ifttovimiento mixto de vio
lento, y^apcidéntal ,fera breve al tiempo de dar el compás tranfver^; 
xlelde el njedio^eproporciónB.al proporcionado énC:élpieizqitóeri 
idafeguira al dctecho, y quedara en el avrê  paraqueéttel punto que 
el movioiieiíto accidental de k Efpada áeabe fuvUge, falir retroce
diendo dando compás núxto.de trepidación, y eftraño, deíde el pun-
tb^í orbe d&4dí̂ fpáda del M a ^ o á|>títitoT>.prbe maximQ,y dfeios 
mectos de proporción, donde quedara, cqmo manifieftan las plantas, 
, fóbre Angula ied^, y ^ con- el Érazo, y Efpada en Ángulo r ^ o | 
* def<£ iítsya póíÍGÍott"írefolvera a <Er diípoficion para '»~ *l 

continuíir cfte ícísécrcido eri la forma refe-
, . ; " • • '< . • ' • ' • ' • - ••"'"' •• ridá. 

CA-



I j¡^ . ' Libro Tercero. 

C A P I T V L O T R E 2 E . 

'DE LOS EXERCICIOSQT^E HA DE TENER 
tlDifcipuloconfa BratiO^y Efpadaen Usformaciones y que fcr*^ 

fenecen al compás franjfverfal, mixto, de trepidación, y^ 
' eftrano,porlapofiuradelaEfpada, 

Como fe forma, y enfena con efe compás el librar ̂ y tajo: 

Quinare- C apongo, a los dos Combatientes afirmados en el medio de pro-
1^ O porción en Ángulo, y fobre Ángulo re61:o, al Maeftro en el cen

tro ddi orbe máximo de los medios de proporción punto A. y ai Dif-
cipuloen U circunferencia», dicl en punto B.prefentandofe á vno á 
otro fus planos colater4es derechosj defde cuyapolieion, y medio da
rá principio el Maeftro a la difooíicion del manejo, y exercicio del li-
Jjrar, y tajoj paíalo qual bagara fií brazo por el plano primario ̂  qtíc 
participe del Ángulo agudo., y al miüno tiempo fubira la E^da ji el 
obtu^D^cortandpiadelDifc^Hilo^por laparte de adentro en An^o$ 
xjbtuíbs, y agudos, defvian^píel̂  del plano del Ángulo r c ^ , con moa 
vimiento remifo, en la forma que demueflran las figuias, que eftan CQ 
d^adoij conlo qOaî eda di^ióíiéional Dileipulo, para que ayudando-
fe del movimiento geî a::aáypjpieda défbúvir vn iemie»cuid,que enof* 
|>ezara deídela.p^e de aden^o á la de afuera, librando Ja Éft^dade 
€ñ£K:3L^^a£23^mU3ÁoUÁ vn 
láeinpo compás tranfvertíkoRel pie dcretho, defikici medio de pro* 
p<Mrei»n B. al jfs'ojporcionadpten S. y como ac.cfta eftocadaha dehazer 
4ÍeívioelMa4^porlapQited6<a¿ie^ ñiere con ú movi
miento en via, fe valdrá tí Df̂ íiípulo dfe aqueLmovimientíQ generativo, 
y formara tajo veríical, enc;̂ minando fu ejecución al «enjt dd Maef
tro, íaÜaxio ddpue^ a la circuoíbrencia, mediante di co«npas mixto 
de trepidación, y eíiraík>^BÍe iasquieré&í 4 medio de prc^rcion, y 
orbe máximo en punto R.y d Maeftro fe moverá fobi>c lUiCcntroproj 
pió parabolver a continuar di exercicio todasjas vezcsneceflarias. 

Como[eforma ij enfinj>epeJiecpmp4seU¿brar,y mipdio revtsA 

DAdo lo miímo de hallaríe en d medio deproporcion,a d librar̂  
y tajo, íigue el librar, y medio revcsj la di^xjfigion para fií 

formación, es como en la antecedente^ y alsi rfe agrpg^ d Maeftro 
con lii£i|)ada a la otra, por laparte de adentro,haziendo delvio en ella, 
para que d Difcipulo^ mediante d compás tránlverialde pie derecho^ 
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defde el mc'dbdcproporp.on B. al piroporcionadacn Si libré fu Eípa^ 
da a la parte de aíiiera^ y ómbro derecho del Maeftroj y porquea efta 
cftocada felella de haZetésívio por la parte de ¡afoierá , fe v a l c ^ ^ 
DifcipülodeUUevandolaJEfpada á fuífe^itud mixta,de alto .̂yiládt̂  
izquíérdoi defde donde encaminara el medio revés al roftro d^>faef. 
tro; y al finalizarla formación, faldra.éon d pie izquierdo dando com?» 
pas mbcto, de trepidaciorí,Lyíáftraño, defde el putito S.al puntq<R.Ií»ê  
dio de proporción, y orbe máximo, en donde quedara con fu Brazo, y 
Efpada derechos, y el cuerpo prefentaníío! por delante fu plai«)pp-
lateral derechoj.y el MaeftroífemoYeraibbrciuíCentro propio 5 para» 
defde aquella pcíicion bolveracontiaüáitel<xeiciciojMÍlaq 4PiiÍQÍ̂  
pulo le obre á fatisfaccion. ' r,. r. Í̂ U ' ; ¡j ii^ 
C(mofeforma,yenfena€onefiecompaí)d-nve^^ y tajo vertkAl 

Ado lo mifmo de hallarfe en el medio de proporción, a el li-< 
librar, y iñedb fevb ̂ f ^ e dremVy taj^ vertical j la difpcw 

lición que el Maeftro ha de dar parafu buena formación, fera agre-í 
garfe con fu Eff ada por la parte de adentro de la otrajdefviandola pa«j 
ra qfie el D í fbUo , inedidiniBei; éLcam^námiáfCBÍaíM ' 
V at contrarioiadoL)|wfrHiiiti¿^ ni]or̂ ffa?eflbidcipi»»pMiaáopi ^ . ^ 
porcionado en Ŝ  ¿»:me î̂ alfsntíaié dklQn f̂iecatiirodbl defvia, revo^ 
vertical,obrando detalnoahByai,qubblláa^'^dfildaoa^ ydmoví* 
miento executanté del rcves^acaben a; vn tiempo fuseítacionesiy pues 
el Maeftro ha dé hazer por láparte de aíiieradef^oa d rcvcsj quanda 
baxd con el raovjihientanatural, formar^ el Difcipülo el tajo verticaJ» 
faliendo con d pie izquierdo, jque lo tendril ícn d ayre, al medio de 
proporción, y orbe máximo en punto R. id Maeftro fe moveri fobrc 
lú centro propio para bolver áácilitarla di^oficúmén la Efpada ¡del 
iDüapulo, y que efte, mediante ella, pueda continuar jelexercicKS 
paflando con la formadon, defde el ori>c maximoídc^ bis niídiosidff 
proporción, al orbe de la Efpada de los medios pt(̂ p6idÍ!S««ioitiyÜM^ 
ver defpues de la execucion, o formadon a la fcgimdfld ttóaijjc úú^ 

linca de eiircumbákcion, lugarvp»idk, ó ónedto^e fegdá 

de vno, y otra combatiente. ĵ - ^ r' ' V - ' ' '̂  '> ^ 

Ado le miím& dehaUaiüfe en el inedia d&pii9|i^ci0n)i^li 
__ ^ y taJQ vemcalesíigusedtajotangat^te qonii^ 

la dJTpoficion p^a-que fe fonnie feraMtíií»fc¿ieft -a^isga^ elNi.^^^ 
por láparteáe adentro a la Efpada dd P'iíc^uio k,y j&^iK»dójén,i^ 
akoatí defvio para que empî eze por plaiEî  infei^iqriií^reWl^W 

^ ¥ dd 



jr|4 L3>ra Tercera i 
del circuio, para por la parte de afuera, y fupenor encaimnar fu tajo^ 
coflcioíedixo eneicompasreclo;y porque díMaeílrolehadeir apo
ner impedimento al tiempo cfx¿ en el ladadeüi m^Uarinieftraiuc. 
re 'elmovimientoexeciitante4cerrar el circulo, 6 pirámide, bolver^ 
el Difc^ulo, ím que aya traftfitó, 6 dilación, a defcrivir con fií £^ada 
otra porción de p i e r d e pQf diáiijo dé la £^da,quepafo el impedi
mento, haílapoticr la punta póf la patte 4c afiíera con dirección al 
ombroderecho,ó tofliodídMá^o,donde exccutaia fu eftocada, 
•dando para fu logib com^siránívcrfal con el pie derecho, y al con-
ttmo kdo) defde eltnedio desproporción B. al proporcionado en S. 
d^edonde fetrocGdem4Íandokmixto,'deÍTepidación,y eíb-año con 
el izquierdo, haíb quedar en el punto K. orbe máximo Je los medios 
VkflYJpoirciQíl ̂ ,€¿^11^ fu ceniro prupiovpar̂  
bolver a dar dÜpoíicion, y que' el Difcipulo continué el exercicio. 

• n •- • epfcada. 

Ado laibimo de hdlaiBÍísi ettél tZDsdiá de prcmorcion, a el tâ o 
_ • tangentB^conrimtado, üguc cJAptgobtiiiuadD enLcftocada; 1« 

«iî pofKionpazadu boeoaf^piacion^iaxüagr^and^^ elMaeíbropor 

te viiípordóii«wgisttíi&^«{tfeiddm^ . debaxo de k £&ad^ 
contraria a ccntimiar cncilbacada ̂ cxpcutandolaen lapartede aiuera 
dtíl Maeftroj para lo qual dará compás tranfveríalcon cipe derecho, 
y al -lado Jíaijel̂ iD,:deídf el modio deproporcÍQaB^al.proporcionadp 
^sí$t,ásgcíi¡eroi^(^^iá:^^Yf^¿Á:i^ de la 
dliocáda acabenÍ:aiGmitiea^poî libpeir^^ la herida reU'ocede^ 
ra d pie izqusendo¡,daiido el compás mixto^ de trcpidacbn, y cftraíío^ 
haíbíípicdar ien'puntoKl medio de proporción, y oibc .maídmp v d 
Wacftrofe movaalbbre-üi coitropara bolver á darle dî ícrficion en 
la E^ada a el Difcipulo, y que pueda conónuaí d exercicio. 

Cmnofifnmsrt^tnfenitcoá efltcohtfis elIHma^ht'Effada dar 

DAdo lo >lfiiftíi& dé hállaríit én el medio dé' pftipóií¿ic«v,*^áp 
' fajo cdtttinuado íigue d librar la Efpada dios veizcs, i ^ i ^ 

ló inifmo que ̂ laser infeiértocnte dósfemicircuk» i b porciones de 
piíaiftldc^¿vróv<ié kparte de adentra a» k deafiíeb^^y elcftío, 
de k de afiíefft'̂  k de adentro , y al contrand i ooínó fuce<|¿fa 
- ' V por 



por-k pQÍlüra dî  li;Ef^l4»coñ eíte ^^l9pas.dti^yajGlÍí>yinmo áo? 
írepi^acipn, y eftjjaños que lá difpoíicion^para que ie<>b!»qcni p a ^ w 
cion eñíÍQpsiííQiúni íera agrégandoíe ;ú Maeífaro con iu £^>ádb^of h. 
parte de afuera déla otra,y defviandola afeün tanto, para-rque eÍBit& 
cipulp, fin quitarla Guarnición de d^ante, confolo elartéjojo goyicr-i 
ijo de la mano defcrivirá con la punta de fu É^adapor plano inferior, 
i laotra vn femicifculo. dcfde la parte de afuera, en que íe hallant,* haD. 
tala de adentro j y porque clMaeíVo'hade poner impedimento ení 
aquella parte, defcrivira el Difcipulo el otro femicirculo, defde la par-
íé de adentro, á kideaíiiérá^ intdjtando herir en el ombro dereclé ,tí 
roftro del Maeftro» y quando fe defcrivierc efte vkitno femicirculoj 
fedará el compás traníverfil del pie derecho ̂ dddeei medio de proec 
pqrdon B. al proporcionado en S. y en lii feguimiento ira^I izquieî ; 
¡dô  y finque haga terminación junto á el, íaldra. dando el fuyo de tre^ 
pidacionj y eílraño al medio de proporción ,y orbe máximo enpun^ 
toJp..ellv$aeítrofe moverufobrefii centro propio para bolver ádac 
.difopficiónenlaEfpadadelDifcipulojyque continué efte cxercicic^ 
feAftjqué'fehag^.Q5»aJigiwapert?cd»i».>ÍU i 

. • • • • • ' \ í - , . : , ; > - i , , r , L - • ; v , . . ' . ^ ^ r: ••; : ^ ' . : . . . .•'.' , , - , 

DAdo lo mÜmOídeMarfe ©n el mediade proporción, a d librat 
la Efpada dos vezes, ligue en elle compás el revés de primera 

jntencionj cuya difp(^cion para que lo forme el Diícipulo, es como 
fefigue. . 

(Colocados los Bracos, y Efoadas ipn fií mayor alcancCrí y plano del 
Ángulo reólo, le^ij:^ elMaeftro agrcgjie la E )̂a4â p0ri la parte de 
adentro, y con fuperioridad en la otra haga tocamiento, feccion, 
o^üsjortaijra j comp con numera 5. de í̂ii E^adarenva. de' la del 
Maeftrbj defde cuyappficion, w^ r̂ ê íî dante impí^ ^e íiierta^"^ 
vnitávamente, empezando defde el plano fuperior al inferior jquitara, 
lg8£%ad^de entre 1Q$ dos cuerpos,pQr niéáo devpíipófc^ may(|f 

/djÍJíiatítei ^¿feidefclade3ca»xít?>pci^ acción fucr. 
¡íE^&ŷ '̂  tío dofedM^ 
tó)3a:^jbíencíoó¿jp« cncaflttintó aJ ánit, dcll^láclbo ¿dando paiî  
i W o ^ c p t t ^ « ^ n i p P c ^ € ^ ífcr^ho, y :;̂ l lado,t2qmetó!^ 
4 ^ e elmedijci4e olb^^^] |y:y; |>!^^^ «aS -̂de mane^ 
fm^'i^^'i^g'^^t^^ del rev]e§f^W^aS^il 
^ ^ ¿ ^ y comp el|áe izqabrd9¿fc«46 übguir aldara|te$b(>orent^ 



rmo eftinmio K îdendfi boltíífá a ipé<iar, pdmiiúáo fu plano colater 
ral darecho c^kE^^cia^y Brazo miry dcf echosj-elMacftro fe mover
ía fobre íii ctnaxs prop«3i; p̂ alfiâ tie teméftdo corffe^kjnderick fus li
ncas, y pknos con el Difcipülo^ |)íüíéda condefahogOjy libertad profc-»* 
goir, dando dypbíicion en l2s£ípadaspara continuaren 

Como fe forma iy enfena con efiecomfas el medhtajo de frsmera 
intéticion. ':'•'' 

Ado lo tA)o de hallarfe en el medio de proporción, a el rev ŝ 
^ de primera intención, íiguc el medio tajo, también de prime
ra intención? la diápoíicion que d Madftro hade daiyy lo que el Difci-
pulohadehazer^nofchade alterar en cok alguna de lo del revesj 
porque ibb düiáreñ en Idŝ l̂ gares de íu execucioñ ̂  perteáeciei^le 
al revés el vértice 5 6 cénit déla cabera, y ai medio tajo la mcgilla íif 
túenAra del roílra^ y aisi |e agregai^ por dicha |>artede adentro,y vni-¿ 
dvamtntelieram'kBE^iéisi &>ii¿ t̂i!id-dená îa^^«ii.doáidk oe^ 
la del Maeílro, y la fuyi don. áccaon fucceísiva C(»itinuara la formaí 
cion del medio tajo, que fu execucioñ encaminara de manera, que vzr-
ya a C(M̂aV k<íiiégfjílá del Máéftí¿^d^^^ 
do, haíla el derecho de la barbsî dsttido.para ello, y no en tiempo dÜ̂  
tinto, compás tranfveríal con el pie derecho, y al conttthp lado, def-
iié iEÍ4ikáieréé ptfpífciótt Bi ál pn^cbnáító ^ S. y ̂ üés' él ̂ c í£. 
qtóftd0 l i a d e » ^ k aldó-echo iy ftbhazer tsmmóm jutito^ á , 
fótga éa^éúéf^íífé^ t̂ ^ á̂áatíióii ̂ ji^e&f^i^tíé^c^iSt^^ en punté 
R. medio de proporción, y orbe máximo} y el Maeílro fe móVcA 
l^re fu céntimo páfibdvefldafdifpoificioneil k lífpádá' delMcípu-
kíjyquecoríkmífmaordencóntinüc elexercicio. * ', --

Comofeformmyjenfií^a contfte compás el ta\o^ihgonal defrime^ 
ra intencioiiíjc<íHiftó*útmienro¡^ 

, . . • r ! - I " " • • , ' • • , , ' • . : : • • ' • ' 
• , - • • , • - . . • • • 1 ,• 

Ado lo mifmo de hallarfe en d mediadeproporcion, a <d meí 
dio. tajo deprimera intención, íigue el tajo ííiiagónal, o b i ^ 

también de púmera intención f cuya düpoíicion dai^ el MaeAst>, di^ 
ziendoleaiDx^olo, q|ie agrégi]»dofe á kEi^adií por kpíirte de 
adentro, yoir^ndóia ep Ángulos obtuíbs, y í̂ ^uk '̂,"con giudos ét 
^siyor fuí̂ rgâ  cñ menores de k otm'yhaga defde4a parte íiipetiof'^ 1* 
io^orvná pofxáoá msyor de piiiami<K, mediante d mo^ínaie^ 
mixto de oatitfa^yTemito ^ pomo quien iiaze vña' c!; de cmsskí[i¿l qq^ 
kE^ada oontcaüx & expela4e €iiti^:losdoscaei«po^ccmp»li(ntH¿. 
ib/que ám d d c f j i ^ q u e l ] ^ ^ di^rétidá'^^i?e3bud<D^ 



,/ 

Experieítóbi.~3edaíEJ)aaa^ ^ t$y^ 

y atfáveMa ídiagííhálnsénte^ntrísted^icuc^ 
pólición'kaiep'^ fubá la El^da piird^age que fea^e^, ((^ttímíkóa 
fe táJo diagoñáî  <\m encaminara a klineiíOuc a m v t ó kíücgÜfeLí»* 
qitíasia del Maeftro, defdé lácejá dê aqodi M o a la barba dd oput̂ i» 
ttífyál tietiw>o dé k éxecuciíMi dará compás taranfverfal conúpie.de-
rechoyy al kddkqiáerdo, defiife el niédio de proporción B. 4 pro-

Í)orcionado fetí S* y-eomo d Ús'^iú&éb ha de^üir al derecho,y no 
e ha de fentar junto á el, faltM^totoelfuyo de trepidación, y eílra-

ño , hafta quedar afirmado en la letra R. orbe máximo de los medios 
de proporcion,y el Maeftro fe moveráfobre fu centro propio pai*a. 
profeguir, dáñate kiráfiíiaidi^íKáoñ^ y :^e fe C(»itinue efte exer-
cicio. 
Como fe forma ,yenfeña conefie compás U efocada diagonal dó^ 

fmmera intención , mediante el movimiento de 
diverfion, 

DAdo lo mifino de hallarfe en el medio de proporción, a el tajo 
diagonal de primera intencion,/igUela cílocada de fu nopbrc, 

obrada también de primera intención 5 cuya di^oíicion para que fe 
forme, no difiere de la paíkda, fe entieñdenafta expeler, ó deíáviar la 
Elpada de entre los dos cuerpos, y dexará la fuya en el Ángulo agu
do, y atravéfadá diagonalmente entre ladiftancia, ó intervalo de los 
dos contendientesj y aísi fuponiendo aver llegado á dicha poficion, 6 
poflura, ira elEnfeñado baxando algún tanto fu Brazo, y al mifino 
tiempo levantando la punta de fu Hipada con movimiento mixto 
violento, reducción, y accidejntíil,dj^arando eftocadaá la tangente, 
b roftro por encima del Brazo del Maeftro, dando para fu logro, y al 
mifmo tiempo compás traníverfal con el pie derecho, y al lado finief-
tro, defde el medio de proporción B. al proporcionado «1 S.y porque 
el pie izquierdo feguirá al derecho , fin hazer termmacion junto á cl> 
faldrá retrocediendo, dando el fuyo de trepidación, y eftraño, hafta 
quedaren el medio de proporción, y orbe máximo en punto R: y el 
Maeftro fe moverá fobre lu^entro propio, en ppoficion de los com-
paífes del Difcipulo, para irle comíponjdbiendo en planos, y lineas, y 

executen laslieridasard roftro, y cabera del Enfeñador, fe debe en
tender, fe han de encaminar a los parages, y lineas que fe dize»pero 
nofehandeefeéluar,porguc acAarían a pocos días con elMaeftrw 
y afii íé procurara meĉ r k diftancia, de manera, que no ayariefo»'!^ 
imasde e ío enlí<|formaciónesfeapUcaxavnafi€ii¿ain¿fifr>^£e-' 

ier-
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fevada, yno ftíperflua,*ó delatentaáíii;Eftó es de piJjftsedílDHclpiáói' 
qae el Maeibro capaz ead^^li^a^at^Tiemprevivii^c^npre^ 
ci(mddnie%aqu^puedepad&c$iFpgrdeCcuyc^ impenciadelEd^ 
dc^ cpncuya prey^cioa de&nÜHiiiula diílancia )<> alcance, íaÜ îKió 
dd[i¿%o:quelcpuedaí¡bl>Í3cy»tó9^^ fin atender a que pregia&t̂  

mente fe aya de manteaet í*ciícrpo cík^ coHjojddi orbe máximo; 
porque aim^e fa^a;¡del alguna .cantidad;, en k nueva 

foroiadoníé debe^Qníi(já:areí^ otra vez en 
: el ícentro del 

i :., 

Aqjol UEñampa^S. de eñe labro Tefceto. 
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ExperienckHe la Eí̂ ada.; t yp̂  
I T V L O C A T O R C E ; ' V 

DEff;CúM^cTM^ UA D^ 
tener él Maepro antes ¿e entrar aU^rmrafu Dífctpulo en las , 
, f^mas qtíe aj de poner Majo, fea fr^fencialyi virtual-

•:'-•••• ^ mente* • ^ . -'•.:••.' 

\ Vponicndp,que el Dif^vilo^mecJiantelíX exerciciósque fehaii 
_) ílQdrinado,rcgííla>ytjtñ^kismíh^^ del plano fuperior, 

conbsddinferkn^Y quíb«PPí?iae€^ hazqlasfonmcio-
nes dfiíttDqb^i^^ y ^ajrdf^ente, podra el Maeftro in|ÍraMe en ka 
ípnaias que ay deponer atajOí y los requifitos de que confta cada vnt> 
quando la Efpadíi.del- opudfto fe halla en razOá de Ángulo redo, p w 
confecuñvamente cnterarkeil los atajosyáísi reales, como verticales, 
que fe pueden hazer enopofiáoa.de qualquiara de ks demás recHtu-
íítnes, en que el contrario féafifoiare, y con eftosfundamentós,y oot^ 
nc;o,podra d Difcipülo entrar Ala execuciottde iasTrctas/csq^wigaiiw 
dod¿Fuertca.fucocíraJÍo. • > ; :ún^? 

Y para que el HásSkroí'tr^^emiSÁSkax e9^ , jfein deent^ 
jyarr anticipádamei^de lâ  ÍJgüicnfcesí advcrtjencias. i ^ -

A D V E R T E N C I A P R I M E R A , 

'JEnqtie fe declara dconocimtento que ha detener elDíe^o dtlé, 
fuerfe,yflácodefucontrarh,aJirfffadái^nlaEfpadapara 

expugnarle con acierto en fu fuwte. 

NO obftante que en el fcgundoLibro fedi6^lit¿5éÉ&.rk) cónoct-
miento de ¿idea de nucítro Fuéíte íjíftagifíáíio, ŷ  como é. 

Dieítfolo podraformar en la Bac^a',^0rdí»i a lil émS^yY tenerla 
para ofender, como fifiierartal,y verdíd^^idd tíapía^énfa^coift 
preceptos particulajtícs, y vniverfales, qiie ̂ ĵwsdati ádwád<)s, com^ 
cambim quando tratamos en dicho libfó<líílatft!a.turalcŜ aíV diferencias, 

Í f propiedades'de los Angutes rcdosyqitó"6ípd«»énCúáfar en el plano 
upcrior jla dimos de laftiertc^ y flaco d<dSra¿0, y Efpá?(k,Teípedo de 

la naturaleza de^losj^^os yeráeales, &' ttiSf ór, y m e t o akanoc ; titís 
refta aora rcfrefcárteai Dieftro aquellas ítíeq[íOifiaS,1jólvíé*i¿lo a dar no
ticia de lacalidast^deftc Fuettcyydelaspaiircísftacías; yfütertes quétie-
=̂ e> íiiútando en eftóa los KüEcát^ cuyo^príóeptes'^íwtóípalesfe*^ 

en-



t'Só LitroTeiíércft j 
entra aof a lo fe gundo de la expugnación 5 y pues ptímero que íc em
peñen los Capitanes Generales, prudentes en la de qualquiera Canillo, 
Hazas Reales, b Exercitos ,procura^ inquirir laspíMr;>es üiertes-, yríU-
cas, y los defcítos^parapoder cbrífegüir el venciníieíito Con mas'fóciJi-
dad. ..̂ .̂ -

De la mifiíia fuerte ávra; 4^ portarle fmeffiío EHíifttb, no Mo para, 
dcfenderfe en fu Fuerte,fmo también |Jara expugnar al de fu contrario, 
reconociendo primero las partes de fu íiierga, y las de íii flaqueza, y 
losd^e¿í»sde fuspoíicibncs,para vlar de fus ventajas,en ordenafcc^ 
ccrloj y para que tenga conocimiento vniveríal de todo, es ncccíTari» 
aííentar vnos principios, que lo fean,y & certeza, con evidencia^y por
que en la organización, y compoftura del hombre, íe halla para el vía 
de eíta Ciencia, que tiene partes flacas,, y fuertes , conviene que tenga 
radical inteligencia de düas,para dilponerfttí acciones con íatisfáccioi?, 
y fundamento, y para ello icadvierte lo íiguientc. > 

Hallanfe (^^ feriadoiiha» las demoisroaciones, y figuras,en que 
fi^cot^dbk d^ los;planos verticales, oblic^uos, y orizontales, que fe 
confidcranenel hombre, para elexepcicio de eftaCiencia, y enpan^ 
¿cular fe habla de quatro planos verticales, en qwc aora fuponemos fe 
|)ucde aJBxmar el contrario con & Brazo, y Eípada. 

El vno fea en fu, plano verücal derecho, y aunque en el tiene mas 
alcance, tiene mayor flaqueza, por eílar totalmente deí\Tiida la parte, 
< ^ es el Bra:̂ o de fu todo* 

Otro, quando fe afirma en ííi plano colateríd izquierdo, en que tie-
U'e fu may<)í íiifír?^ y inilnqa'̂ ksMoc^póréeiî  VnidaáitodSi, 
y poreíla razón liialca¡nce no ferá̂ ifiaa.qoe de los quatro pi€5,que tie
ne la Eípada. . . V V 

Entre los extremos de ellos dos planos coníideî amos otros dos,quc 
fen, el ccdat»al dcírechp.̂ y d, diametral del pecba5 y todas las vesses 
que el coQti:;̂ o cftuvigre«firmado en eldelcolateral derecho, como 

mas uinK^^^o al vertical del mi£aaó lado, quanco mas fe acercare 
a el, tendrá mayor alcance, y lo que fe apartare de el tendrá menor, 
pero mayor fiíería, porque el Brazo fe ira vniendo mas á fu todo. 

Y quando fe afirmafc en el plano diametral dé. pecho, tendrá mâ . 
yor ñjerga que en el colateral derecho, pero menos alcance. 

Y alsi d¿ámos, que los tíes planos vertical, colateral, y diametral, 
fon para obriur deíde el extremo remoto, y el plano colateral izquier
do defde clex^cmopropinquo para movimiento de concluíion. 

Y con eftc conocimiento el Dieftro verá en los planos, en que fu 
contrario eftuvierc a f i rma, para obrar defde el ¿Sotremo remoto en 
los {Janos en que tuviere fl{ique2ui,oponer fafiíen^ajy en los planos que 
eftuvierc afifi^ado de fo pwyor íucr5a.,;c^iii6r'Íü mayptaicaoe^ 

pro-
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|n*ooúrando£cmpte jcpiekst>poficionesqU€leM5tó5 ffcah defde el 
medio de propbrcion,y no quebrantarle par^herir fiíj.teiierjplanodeC' 
ocupiído en facontrario para poderlo házec iadvjjtiendov que qii junio 
eíluviere afirmado el contrario en lospJanpsíde fu niáívór fijer^ajpbdri 
entrar con mas facilidad á hazer naovimientode coiKJuíion 5 y los fres 
planos vertical, colateral, y dwmetral, y kjurifdiccion de cada vno, 
íoncapazes para que el contrario fe pueda afirmar en ellos en los tres 
Ángulos, recio, obtufo,y agudo^y en q|î ¡quiera de las re6litudines de 
fu pofsibilidadi contra cuyas pofturas,y jurifdiccion de cada vna ha dq 
guardar elDicftró 4os mifinós-preei^os |de{9poíJer lo fuerte a lo flaco, 
y fu mayor alcance al menor alcancé} y poíq sn el tr^dode lasTretas 
4areiiios individual noticia de la perfecpipn del vio de eftos planos ,y 
por fer fu propio lugar, no nos afargamos mas en eílo. 

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

Éncjue f^trdtade losquatro movimientos m.is vniverfales que 
fih^n defcu^iertobara el'ufo de effa Clerj^cia, los dos del cuerpo,« 

lo} otros dos del Brazj), y Efpadaiqtáefrecifameate han ̂ fe \ 
cofíc.mptf»(od4sÍ^,^retaf,^Jé,h^ rU '- 'i >?-• 

í , , , , -• • - : ' '• > . - . ^ v l ^ V • I •• n , 

Efpeélo que en el Arte Militar, para confeguir los fines de la 
defenlapropia, y ofenía en el contrario, fe procuran adiéftraí 

•los Soldadoŝ en el manexo de las Armas} también en el excrciciodela 
•E^ada hemos de tüfponer como fe ha de portar nueftro Dieftro, para 
que con todo acierto configa ambas cofas, ^ 
- Y pues lo primero que avemos do6b*inad6 ha íidoadvcrtÍTi que to-
•<lo lo que fe ha dé obrar en efta Facultad, fe reduce á movimientos 
<î uerpo, y del Brazo, con la Ê wtda en la maino, y hemos 4ado cono-» 
cimiento de diferentes cfpecie$ de movimiento, todavia^ara jiiíí*:i&r 
cilidad, y fatisíacáon del Dieftro. ^ ^ .1 ' ' 
i Dezimos, que todas las Tretas, que fonde lapofsibilidad poderfe 
formar, han de oonftar de quatro movimientos principales, los dos del 
Cuerpo,y otros dosxxjn el Brazo,y Efp^da,enkzadosde modo,que \Q^ 
vnosfavorezcanjífot otros en cwrdenalaféguridad, y ofenlaj los dos 
primeros, q han deíconciimr en qualqui«Píi Treta, el vno es ád BraSsó̂  
y Efpada,impidiaidacctti«Uaiy la Guanúeion elplano«n que eftuvie» 
te la 6d contrariiO, y juntaneíénte el que ipmedutamente It correfpdBr> 
¡dicrê  fegun fu poficion, poderoeupar- para ofender a el Dieftro, y ai 
imfino tiempo que léiuere impidiendo efto? planos,ha de hazer el oo»^ 
movimiento con el cuerpo, dando fu compaa por á perfijddctierpo^ 
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O póftura de la Efpadá,com0 lopidierê l̂a que tuviere di contrario r^ 
mediante fú tíompas, opondia él plano al que huviere de ocupar bon 
ía Efpada para ofenderle jy eftos dos iwpvimicntosmiran a la defenla^ 
y feguridad del Dieftrojádí̂ üjíiendo difpoficion cOn cUospara hsñÁn 

Y los otros dos moviáaiehtospertenecenálBrazb^y Efpada el vnOj-y 
el otro al Cuerpo, y cótt' é del Brá20 v y Efpaida ¿oapáran el planó^ 
mediante fu cOrtipaSjfi hüvifcfe dé fef de eftocada^jo de tajo, b revci 
vértical,y enplanosdiférerttéissfiksheridsufhuvieren de'fér obliquas^u 
oriJsontaléS. • 

De fuerte jq eftos quatro movlmicntbs fé reducen a impedir los pla
nos del contrario^ a oponer ti plano en que el Didlro huviere de he-
rir,ü ocupar efteplano,y herir en el<)blíquo diagonal,!! orizontalmctC) 
como lo pidierenlas íí^cicsáe Tretas, que fe huviei-en de executar. 

En eftos quatro preceptos coníifte lo nías vniverfal de efta Ciencia 
en la parte praéHca; porque no folo íirven dcnorté, y guia para la for-
ngaciondeíodaslasTret^^perofu conocí ' '' • - • '-
íi las ique haze fuxx)htrario En con ía perí 
porque qualquiérá de ellos que falte, fera d 
rádHpoficioñjíaraqueiJe pueda ofendjcr. 

Y el niifiiK)̂ C0nocimiétttt)deftos preo^tosje <fí. para conocer íi las 
pofturas,en que efluvieiíeí̂ lcontfarÍQi»ionde" calidad que obliguen á 
que eiDieftro comunique fu Efpada,y deba,6 no hazer cafo de ellapa-
fá ofenderle írtmediataíñetité^poftiueníiuchas vezes,cpmó fe ádv^íiu 

fuente ddtes^qibfmptsíc^ds paraforinár fus Tredasi porque hallara 
íílfpoíicion en el defcuydojó imperfección de las accionesdei fií.con
trario para poderlo herir inmediatamente, rr - i . , 
;''Y para que en- efta vnivéffalidad fetenga noticia de .algunas efpe-
fcklidádcs^paínodexarlo todo a qüandófe trate dei^Tretasjadí^icfv 
tefe, que fiel contrario eíftuviere afoHtedade fuertse, <^c fe aya <Je c(> 
mliniear fü E í̂ádajparafpwáerie ofeaKicrconvno desloa quatro modos 
vniveríales,que ay para tratar con elk, qud fon apaítarkpor iá parte 
áeddentrO,ó por la de afiiefa,por kfupéribr, 6 pork inferiorjtanibien 
porh vna, y otra partê  por medio del Ángulo agudo, tcmendak ¡MT 
ramide del Brazo, y Guarnición de ib defenk en̂ f̂u lugar. :. ,.. J 

En eftos cafos los doŝ primeros movimientos deí Bcazo, y Efpiadâ  y 
del Cuerpo fcrviran; el prim€ro,de poner él Dieftro con fu Efpada a k 
del contrario en la fuperfiGie defuBaluarte,por vna^y obra partê  y'pk-
•nos verticalésdefudefaifá. Con que quedará impedido elpkbó f y d 
fegundo, que íera el compasque íe diere con el Cuerpo para oponer él 
plano en que fe huviere de herirj y los otrosdos del Cucrpo,y del Br»-
« o , y Efpada para herir con efedai ^ ' /oí-r 

Pero 
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, PcíQÍiel cohtraiio eftuviere afirmado con lu Eljpada de modo que 
no obligue á que d Dieftro fe la aparte á ninguna de las quatro partes, 
en eftos paíbs lera ̂ verla puefto el contrario voluntariamente por im
pericia, ó vfando de alguna de las Tretas antiguas, como la de llamar, 
por vna, y otra parte. 

O íi puliere fu Efpada en alguna de las reélitudines, como fon las 
pofturas altas, y á los lados, que no tenga dirección la punta al cuerpo 
del Dieftro, quien en efte caló quedará defendido con impedir el pía-
nO) mediante la pirámide de fu Brazo, y Guarnición; y íi el contrario 
puíierefuEípadaealas re¿Htudines,que tocan á la jurifdicciondel 
Ángulo agudo, el Dieftro contra todas eftas pofturas impedirá fus pla
nos con fu Efpada, procurando íiempre oponer mayores grados de íiz 
fiíer^a^por íi la del contrario fe reduxere para ofenderle, que aya re-
ftftencia de no poder entrar dentro de los planos verticales de íiide-
fenfa: advirtiendo, que la pirámide del Brazo, y Guarnición efte en fu 
lugar, por fife quifiere reducir para ofender por la parte fuperior,para 
que no folo quede defendido el Dieítro, pero obligar á fu contrario, 
jquê  fi quiíiere Calvar la Guarnición con fu Elpada,haga mayores movi
mientos 4e los que el huviera de hazer para quedar defendido, y 
pfbnderle. ,; ; „ . ; > / 
: Y el impedir ajLc$intrax̂ .eftós planos, % ^ 

viere fu Efpada, fi fueren muy remotas, bamra que el Dieftro ponga 
la fuya á qualquiera de las partes que conviniere; de fuerte, que quan-
4o el contrario reduxere fu Efpada,quede en lafuperficie de lu Baluar
te imaginario, y planos verticales de fu defenfa. 

Efto fe entiende,fi elDieílroquiíiereeíperarl que fu contrario 
obrejpero ü quiíiere ofenderle,aviendo elegido fu medio,y impedido^ 
le el plano, 6 planos en la forma referida,!] no fe moviere,le podra he
rir inmediatamente en el plano que le huyiere opueftoen la elección 
4é fu' medio, con las efpecies de heridas que pidieren 

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

JE^pticanfe vnherfalmentelos modos de U defenfa,) de la ofenfuy 
por l&s quatro movimientos, de que hade confiar qualquiera . 

Treta y los dos del cuerpo , y los dos del Braz^o, 
y Efpada. 

Oda Tretâ para íer perfecta, ha de tener dos principales fines; el 
^^ primero, és la defenfa de quien la fiaze} y el fcgUndo, vencer, 

6 iicrir a fu contrario, fi conviniere. . .-^^ 
: '¿a î' parte primita de la defenfa confeguira el Dieftro fieo^.^ 
:. : Xx la 
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laEÍpadadefucontfaiio eíluvicrefiía^ délos lados delAngüb del 
Baluarte que le correfpondiere de los del Fuerte, cn-que fe imagina, 6 
de los dos planos verticales,que fe confideran paífar por eftos lados del 
Anguloj de fuerte, que por lo menos toquen por vna, y otra parte á fu 
cilindro 5 y el concurfo de ellos ferá por alguno de los tres centros del 
Brazo, de la fangradura, y de la Guarnición de la Efpada contraria, fe-
gun la poíicion en que la tuviere, re^eéto del Dicra-o. , 

Y la parte fegunda, que mira a vencer, 6 herir al contrario, íiconvi-
niercjnofolonecefsitaqtie ayadiftancia adequada para confeguij-lc^ 
pero que fea con la desigualdad que fe requiere, en favor de quien ha-
ze la Treta. 

Eíla diílancia,ó diftancias llamamos en Deílreza medios proporcio
nados, vnos del extremo remoto, y otros del propinquo,y otros, que 
cftan entre eftos dos extremos 5 porque como fe ve en nuéft̂ ra figura 
vniverfal,á todos eftos medios proporcionados paífa elDieflro para 
executar fus Tretas a los tres orbes primeros del contrario; y los que 
llamamos del extremo remoto, eftán en el primer orbe, y los del pro-
pinquo en el tercero^ y los medios, que eftan en el íeguiKÍo orbe, fon 
los que dezimos eftar en medio de los dos extremos j cuya entcligen-
cia esneceííariaparala claridad de efta enfeñan^a. 

Y como la perfección de eftos medios proporcionados, alsi en lu 
elección, como en la execucion, coníiftc que el Dieftro ponga para ftíi 
feguridad la E^ada del contrario en alguno de los dos planos vertica
les de fu dcfenía: conviene explicar los modos diferentes con que lo 
podrahazer. 

Los modos mas principales fon quatro; los dos de ellos de parte del 
Dieftro, y los otros dos de parte del contrariojfuponiendo, que ambos 
eftan afirmados fobre Ángulo reélo, y en Ángulo reéto en el medio de 
proporción. 

De los dos del Dieftro, el primero es apartar con íii Eípada la del 
contrario del Ángulo reí lo , y plano vertical primario, haftia ponerla 
fiíera del Ángulo del Baluarte, y planos verticales de Tadefenía. 

Efto lo confeguira en quatro diferentes modos 5105 dos por Uparte 
de adentro con Ángulo fuperior, y mferior 5 y los otros dos por la par
te de afiiera,valiendofe de los raifmos Ángulos, aplicando ficmpre 
grados mayores de fiíer^de íii E^sada, en otros menores de la de fu 
contrario.' 

El fegundo modo, de que el Dieftro fe puede valer, para que la Ef
pada de fu contrario efte en fus planos de defenía, fera apartar el cucK-
po de fu E§)adapor la poftw^ de ella, ó por^l palfil del cuerpo, din-
do compalfes á fus medios proporcionales, valiendofe de Jos Angtdoí 
fuperior 5 y inferior por vna, y otra pxrb^ deiiierte, que no tengaco-
' : rrcf-
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|Terpondenclaa>i¿ Qtlii%dr<>9 impidiéndole juntamenf^ecoafiíl^ada la 
fuya, con contaélo, 6 íin elj en cuyos términos fe incluye la diéúcion " 
del atajo vniveríal, víarido<ie el de modo, que no fe pueda reducir in
mediatamente á ofenderle 5 y efto lo confeguira por otros quatro mo-̂  
dos, con Ángulo fuperior, y inferior por vna, y otra parte, por ambas 
jiurildicciones, como fe ha dicho. 7 

Los dos modosde parte del contrario para poner fuEfpada en loa 
dos planos verticales de defenfa del Dieftro, fe fubdivide cada vno en 
dos modos, en eíla manera j los dos volimtarios, y los otros dos poî  
dcfcuydo, 6 infuficiencia. 

De los dos ví^untariosj el vno es quando aparta k Efpadadel Dief
tro del Ángulo redo, y plano vértice primario a qudiquiera, de las 
dos jurifdiccionesj y que por defcuydo, qquepornaeftar bien ente
rado de los requiíitos con que lo ha de ha^er ̂ pone fu Efpada en algu
no de los dos planos de defenfa del Dieílró, dándole muchas vezes dif-
poíicion, para que inmediatamente le pueda ofender, i . 

El otro modo es, quando pone fu íÉlpada en alguna de fus reOitu-
4inesfimples , ,0 mixtas, apartáúdola poryna, o otra parte delplartQ 
vertical primario , vnas vezes en el plÉ3K>jfc|>erior, y tims en «̂  infc*-
rior, de íiierte, <pé viene áeflac fuíra^de Jas doá ̂ ghtK» de dcfei^ del 

De los otros dosmodos^ q\ie el'contyatió puede obrar por defcuy
do, p infuficiencia; el prin\eroes, quando el Dieftro le haze algún 
acometimiento por la poftura de la Efpada, 6 perfil del cuerpoj y que 
por no cftar en los preceptos del Arte haze defvio, de manera, que 
apartando fu Efpadadel plano vertical primario, la pone en alguno de 
los dos planos de defenfa del Dieftro. 

Y el otro modo es,quandoel Dieftro haze contarlo con fu Efpada 
en la del contrario, 6 fujeta 5 y que forcejando para vencerfela, haze 
mas contado de lo que es neceifario, y apartando al raifmo tiempo ú 
Dieftro fu Efpada, va apartar la fuya fuera de alguno délo» d o i £ ^ 
nos de íli detenía. , \,obj.̂ c?v ^ 

Depaas de los modos referidos ay otro, de que ̂ 4^^f «lele vfar 
el contrario, que es fubir fu Efpada por el plano vertical pómario algo 
apartada del, por vna, ii otra i^aite a la rcditud alta jde fuerte ̂ j que 
aunque viene a quedar apartada por la parte üipeáor del cilindfoacl 
Dieftro, correfponde dentro de los dos planos de fu d^nfa, y inmcsr 
.diatamente puede haxarla para ofenderle 5 y porque tampcHT êa «fle 
^oxjuede el Dicflxo fin detenía, imagiria efte Arte vni^^no,' <^paí& 
por el vértice de fu cabera, y para Contener la Efpa<»Lddi ebntraoá 
J^crajde el, fe vale elDid[brodeÍosdosatijo&qui¿ti»»fyi<«to>y^tók 
4pi^ai^c ̂  ftx defciifa dd Braasp, y Guaaiici«i^ dííllM¿as^SPí¿^^ 

Vi
r io a 



rM . iJl^bTercerov H 
vüaófapcrioféonrefpónda algo mas arriba de cite plano j^araqiie lá 
Guarnición caufe la detención, y dcfcnfa. 

La qual confeguira el Dieftro contra todas las pofluras de fu COIH 
trario, íi fe valiere de efta pirámide de fu Brazo, y Guarnición, que 
folo mira á la defenía, y juntamente de ú pinutiide de fu Efpada ̂  < ^ 
tiene defenfa, y ofenía, poniendofe con ambas en nueftra poftura, que 
llamamos de mayor poteiíciajporque á vti miGnó tictopo es capaz de 
ímpedirtodaslaspoituras<|uepoedehazei' el contrario en e l^gu la 
reélo, y en la juriidiccicMi dú Ángulo obtufo, y agudo, por vna,y otra 
parte, guardando para ello los preceptos del Arte} y cito no quita al 
Dieftro, ii por fu gufto,6 conveniencia fe quiere valer de las lineas dia
gonales, que puede hazer con ib Efpada en eftas jurifdicciones délos 
tres AngulosyC )̂Oiiicndofe îas pofturas del contrario 5 pero íicmpre 
fera lo mías ít^kd v^effe díS t̂iéíWa poftufó re^da; que no iblo im-
^de, coino£c'had2¿ho, ladeéoohtrarió $ pero muchas vezes fe hallaia 
el Dieftro con inmfediáta!¿̂ %ttíiciort para ofender. ' 

Eflas dcfeofaŝ ipara coíifegttíi-tas cori|)eífeccion, es neocáTarió que 
el Dieftro haga los dos píitteros movimientos 5 el vnó, con el cuerpoj 
y el otro con el Brazo, y E^aída, de los quatro que han de concurrir 
tú qualquieru Treta, fmo es que el contrario le de hochos algunos pof 
deícuydo, 6 infiíficiencia; de fuertc,quc íblo nos quedan aora los otros 
¿ús movimientos^ el vnp del ciierpo,qQe íirve para palfar a los m'edios 
{NTopordoiiados ; y el otr» dcL Brazo 9 y Efpada parar executar ÍÜM 
Tretas.'- .-'••b^:?-::; ,),í,bí.r.-:. '-^Í:Í/ -••-' '< • • . 

Parafeguláfcftosdos)n9evinafentos,quépertenecen a la fegunda 
prte de la Tfeta (que es lawfenfa) hemos imaginado para los del cuer
po los orbes de nueftra figura vniverfal. •' 

El primero, y mas exterior es el lugar de los medios de proporción, 
y proporcionales, defdc donde fe comienza la formación de las Tretaŝ  
y los tres incetkres inmediatos a H,que fon los primeros de la diviíion» 
deíde la punta de la £^adadd contraño, íirven para móftrar donde el 
Dieftro ha de dar íiis compaílés, para executar fus Tretas deide el ex
tremo remoto, y propinquo, y para el movimiento de conclufion. 

Y cottotlos puntos, que ^tan en eftos orbes,no todos fon apropo-
íico para <degir, y executar las Tretaŝ por la continua desigu^dad,que 
el Dieftro ha de procurar tener con fu contrario, apartancfo el cuerpo 
de la linea del cMametro común, llevandofe con fu Eípada la iiiya, o 
caoíar el impedimentdí en ella con contaéto, 6 fin el, juntandoá efta 
^dcágualdad, kqfiemprc también ha de procurar tener venta joñtíóft 
laopoficiondems:plartoí;44^ de fu coAtrario: para ello,y otros ftléi 
liemos <asfiíidcKadtt?vm«̂ kfiofe vcrriealés j dé cuyas cwiítjries Tecicio-
-fle^c(»>W4árcuk)sqüexigat^f»^ 

rior, 
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dos.,Gbi!aoíe JkciieKplieaidaíCtpD muttubdiftÍQci<i>in^ism'iimtái^jfi«^ 
-vniver&lV y en d l ^ dlan ioñalados:caa HnoasJó^^ f̂tMsipaiiesjqóervdi 
Dieftroíha de dar para ks Tretas de primera intcncioh. ̂ paí&íidQ itih 
mediatamente 5 defde el medio de prc^orcion5alos proporciona
dos. .A'; .''' /•) ! ^ : i'.''' ' f:' '"^ n A 

fofceies, por acnbas)uri£idk>dñpao««uyib»l3id^sv 
para guiar los movimientos d^ íC í í€^^ los medios proporcionados, 
que eftán determinados en ellos, coifió fe ve con toda claridad en la 
rmifma figura, a que nos remitono^b c\br? ¡̂  :. •/ i;.-^ -.:". £"T 
-y < Y para r e ^ Idsmovimicfitos delBiaaoi, y E^ada para la fltíílr 
,dbn, y cxecucion de las T r ^ , defeb cáaa vno de eftos mediospro?-
'porcionados hemos coníidcradó losquatrq planos rvertitales pi^dp»-
iles^ y liis intermedios, y Otros orizontaids^ jy otros obliquos, y n«ems 
pirámides , y lfes»ê )ccics<lc movimiento cáonque feípiíedc hcrij?f,y ef-, 
-pqcácsic Angal6s^quc<fejiajl^ cau&ĉ  yia)i-ifdi)Cciobdc c»b:^Q, 
«n partkularla?dplcAngbÍDiBcftoiy píipcfcviÉw el c o ^ d«U«ípft-
-ticion^ remitimosjal I]][kíl^.ftlos lügáriápropids) «bndé^íeiipb b^áxo 
explicación de todo lo tocante á eítas matenas, conrnipij&a .dafóduis 
<<i¿nas,:que éiiei tÍ3taílcrdftla$rrt"etas5j^ 
•jos, nos valdrciños de 1̂  doóbfitia, ̂ UBXcftika de dlás,xx)ino.lo'pi&« 
.reía eípecicdeLc^vi^vna.: . • V i h •-:; ^ Í ) O:- • • > / . / , 
í ;>. £ji todo lo referido fe le hadadoalDádido'vri jco»ojsm¿entsrflíi¿-
-'verfal de como fe ha de avef' coafu coritrario,! fin! orddrva4¿íds&nfe>T 
-ofenderle, li comántcre jyxon^o JOQ; pupdcaVerrccrtézKi^^odb.^ 
beriídar quede vencido, es iieceflarioídáitiimido''álrDicfihro;í^^ 
•M^3t de aquella diíbncia peügrofft vflyjeño l0!OO]tí¿gMir̂ {̂fciiíieb¿6 
'̂ xnédio®.. ' •;•/: : . < ^ ,: i).i,r.: i •.•rj-íí̂ icoí; <>7fbiQbnoofloq.Rj 
' ' H^íimerb faáv que el DieftrorcíatrcítonTeídíu^ 
contrario con el rigor de la herida, ó con el movimiento áfTCoadaficín 
^4iJ(wwínicÍDirdé-ín Efoada;r-;-~: rjn? oií\3r< I fo ohrrcfK-Í ri ot-̂ ^ 
o\ í.¥i¿lfíbgd¡ii6livaikhx¿dfDÍ0Íko[A-^^ 
Idioxbi^roporcáoii4j paéíAtüem^ít véáxksáa fobvátmooiDilikl 

(doíb'd{((fiiertddeda<£%ayaDdeyx)ritrid£l j^k^^fnotjátmcdrremBlsit. 
ícia aíticuérpo,:jjÍtique'faag2:¿ (áíroioo^sxiÁsia^^^ 
•¿i^ t ^ impida cotí contai^cíÜQi^laqaltrajdi dééJ&deli^cptntfibJíi 
fus plaiios vertidilesile d^nfá-yttíaíidl^kiejatieñnasn^aíkúat^^ ^tp^ 
ciones de ellas, y de los preceptos que hemos dado CEtjtos-caéM»^ 
-qae<lmiktenBr pámentoarta^ mi^io^ |V(n3tícdÍ^ddsr^^^2Í^5^^ 
-oij ^ ellos 



il58 : ^ LítóaTerceróv M 
dios al medio jde|srD[>orcu)iiv<|ue dexamos explicados con diferentes 
ügafas f y tambicnie valdrá̂  eI£>ieñroparaJos movimiento dd Cuer^ 
po de oxxos conapa&s, que dexamos explicados por medicí defigu^ 
guaá, por no a l a i ^ tanto la explicado» de la nuába vniveríal. • i 

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

Conocimiento verdadero»que ha detener el Diedro en los taélas, 
y contados délas Efpad4Sf ara formar fus Tretas con 

fegUridddi ' ̂  

DEípucs de aver explicado eftosquatro movimientos vniverfales, 
que intervienen en quákjuieraTreta ,.cnla fomia que fe ha re-

^jydo j conviene declararlas dií<^encias qué ayddta<^o al contaélcs 
y ks^queay de contaéh», pararcpie adquirido fu conocimiento, con el 
¿exércicio re puedan aprovecfak^en la Batalla, y vienen á fer en cieilia 
-manera' lo nu^ororque los Militares llaman Ardides, ó Eftratagcmasyy 
f Uegaía d Dicftro con fu exerpicio a poder graduar tikos contados pív-
ríiocafionarafu;contrarió, iinofoerefciemiíico,áque los haga, para 

ftéfiec difpoíkionde obrar en d las Tretas quéquifioc, executar^ y pa-
ríafefe/inteligencia i - -• r s •; -̂  , ,^ 
-j.tr5ujk>nema$.ld|niímot}ue en nueftra figura vnivcrfcl, que. los dos 
•cdÉDJpaáenrfK <jtirtfrafirmadúsxg el medÍD de propordcmyd Didlro«h 
A. y el contrario en B. y que d Dicftro poneríu Eíjpadapor la parte de 
¿dentro, fiíperÍDri bdeiiBotíü-irioicGnrg^ados mayores de fiíei^ para 
Tccon6GCiia,:y fimo hallaen ella refiftencia, fm deíagrc^ar la íiiya le la 
iMevat^ paHando con el cuerpo a ocupar fu medio propordonal de íii 
(iad0Íi3squierdo<±iD.guardando lospreceptos,que hemos dado,y poav 
^k)]^pad^ddlooncram]xnrfi4 planoivertical derecho 6. S.y fi cnd^ 
ta poficion el Dieftro apartare fu Efpada, y la del contrario fe quedare 
-end TmímópiacDBJS;encftecfl£)dílbxlós^que eílefolo estado, 6 
itOCaínentoJ> C. wir. ••om::iíiUjí;..,.JJ:ijr'i,! :. . S , - .-..: 

Pero íi eftando el Dieífe-o en la mifmaí̂ oiídonf, hiziere d contrari* 
ooL&E^ads oopthéla^nirlbdte, que ijbrtando dDidlro la £rya fe 
rtHaiere iâ  dd cdntraiiio d |d:po verCtcal £. D, correípondieüte' al 
Dieftrpv a c&dirpinos ooiifî áo-dd^primcr^adQjy fk eíbindo elDieí-
-traíeirUmiín2aa^p£k;ion:̂ íyî £%adandd contrario<iad mifmo plano 
verticalB^'^conrcdlaliisasn^contaiéiomas vivo,demodo,que fiel 
Dicífao apanah<]U)ibfi%ad3}ponareiel coíitraño lafiryaf d e ^ efte 
fianb ^S. aáipiano ¿oLtterd&A. diremob^que dfte contaé^o es de 
l̂ UHcto'grado;'J (: crn-.'rí f̂ uo "'•'. yj- .r-./r'' ' 
:> Y íLdbndo úXÁsSa^x^ éaiinifino^íkion emit; -medio propor^ 

i i; 3 CÍO-



>a3á* r6p 
clona DL tentéido Uijeta la Efpada éá Cdn^arjó e n ^ b^>no plano 
vertical B,S. fi Con ella hiziere contaflo mas vivo que eí aatteoedeate; 
de manera, que fi el Dieftro apártaíTe fu Efpada, paífaífela fiiya,deída 
d plació vertical B. S. afu plano vertical B.C. que es intermedio defa 
plano colateral B.A» y fu plano vertical del pecho B.T. diremos ,quc 
cfte contado es de tercero grado. 

Y fi eftandocl Dieftrocnlamifmapóficion en fumedio propordo-* 
nal D. fugctándo la Efpada del contrario en fu plano verticíd B.S.y con 
cllahizielfe conufto, aun mas vivo que-d referido 5 de fuerte^ que 
íipartándo elDieftio fu£fpada,paí{aífe la ̂ ya a fu plano vertical 6.T, 
cureitío ,̂ «que éfte contado es de quarto gradó. -

; Y aunque fe experimenta en k batalla, que hombres que no (bn 
i&ientiíicos, fuelen aplicar tanta fuerza en fm contados,que apartando 
la Efpada el Dieflyo, al mifino tiempo llega la del contrario cafi á la 
tangente, que palfa por fu pie derecho a fu lado izquierdo, no es ne-
neflario dar nombre de grado a la exorbitancia de elle exceífo, ni dar
le por precepto} porque con qualquiera de los contados referidos,tcn¿ 
Ara «1 Dieftx^ difpoficion'fuficitíite para obrar fus Tretas con fegiui* 
daddefiie elesctremoremoto,y propdiqaot< 

Aviendo ded^radod tado^y;Coiiu¿b>s¿^ue íe hazca de£ie elme^ 
idio proporáo^D«:delajañfd|[acba del I^eftro poî  >k^poftara de la 
£fpada, tomando o6n la niya la de fu contrario por kparte de adeiiM 
tro, conviene explicar aorâ el tado, y contados, defde el medio pro
porcional , que el Dieftro áene en C. por el perfil del cuerpo j y para 
lii inteligencia ^ • 

Suponemos, que los dos contrarios eftan afirmadoŝ ên el medio de 
proporción, el Dieftro ea A, y fií contrario en B.y que el Dieftro pone 
lu Efpada fuperior a la del contrario, tocándola por la parte de aden
tro, y que da compás con fu pie derecho por el perfil del cuerpo a ftt 
medio proporcional en C. con los precepios, y reqvufitos, queie díiítei 
en íu lugar, atajando al mifino tiempo que diere efte compás la Efpa
da del contrario en fu plano colateral B. A. y fi apaitaodódlDieftrofu 
Efpada dclafujecion, fe quedarle la del contrario-cttítî HÚfmo plana 
B.A.fiBremos,que efte foefoblado,«b impedimento-, a que nohizio 
.el contrario ningún impulfo de refiftencia. 

Y fieftandodDiefhoenlamifmapoficionfujetandolaEfpadAd4 
contrario en el plano colateral Bi A. le hbdere contado deaiooo ̂  que 
apartando al miímo dempo el Diefiro fu Efpada de laíii^ion pisllare 
afuplanoB.C.cQrrefeondientealDieftKVque es mcbrRwdioddipla ;̂ 
no colateral B. A* y del planorveitical del pecho BJ^^^ dirá, q u e ^ » 
GQttado por efta iuri&ccion del perfil dd c u e w v c ^ ^ pM^t 
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contrario en el xnij&no j^ano 3.A. y hiziere contado H)a$ viydx^ el 
priniero} de manera, que apartando aLini^p ticmpí) el DieftríMuJEî  
pada de la fujecion palfare la del Goa^arip a fií pfenfx vertical dd pe* 
^B.T.feár^5que cík«0ntaSoesd(il^undogradQ. • ^ 

Pero íi citando afirmados los dos <;̂ }[itraî  en el m^oíde propOT-? 
cióD, el Dieftro en A. y el Cpritrario en B. el Diéftrp |Ĥ Qer« {^ íiípáda 
íiiperior a la del contrario, tocandofela, y diere fir cjoiftpás coii ei jác 
derecho, por el peífil del cuerpo, á fu medio proporcional en Q. fejc>. 
Xméú ú tiejTipo que le fuere dando la Efpada del contrario por la par-r 
te de afiíera, ilevandofela juntamente a fu plano vertical del pecho 
B.T. y le hizierecQntacto,.de fuerte, que apartando al jnifmo ticaipo 
elDieíb-ofuEfpadadekliyecionjíe qiiedaífe laíielcontrario en d 
miímo plano B.T, & dira,.que eíleh^>foli91ii£to y 4)ió^dimento, -Gá 
iippulfade ningunarefift¿)c\»^. . ^ •; 

Y íieftandoápic^Q en k m i ^ a pof i (^ fujetandp kE^adade 
iu contrario en el miíino plano B^T.lé hiziere contaéio; de modo^ out 
apartando al «lifino tiempo el í^cíhro&i Eípada de la iujccion, paílai^ 
k del contrario a fu plaî o vertical B.C, eorrefpndiente al Dicáro , fe 
4ir4, que efte contaélo por efta parte es de primergrado. 

Y fi eftando el Dieftro en la mifina poficion fiíjetañdo k Efpadadd 
contrario en el miüno plano vertical didl pecho B. T. khizierc contactr 
tomas vivo que el primeros dí?.manera.ŷ |î e apartando el Diedro üi 
f̂pada al mi&QQ tbilq^ dg k ^jecioa ̂  pa09re ki del contraria á ía 

plano colateral B. A. le díra , que efte conu¿lo es de íegundo grado. 
Pero fi eílaodo; d í>ieftro ̂  k mifina pofieiori fiíjetando k E^da 

del contrario en el miímo plano vertical B. T. le hiziere contarlo ̂  aun 
mas vivo que é. precedente j de fuerte;̂  que apartando el Dicflnro al 
núíinp tiempo fu Efpada de kfujecion , pallare k del contrario a iii 
pinino vertical BJP*íkdira,<jue efte contado es detcrcer^ado* i 

Y íi eftando el Dieftí'o ejvk miíina poficioa fujctando k Eípada al 
contrario en fú.pkno vertiaal\dcl pecbó B.T. le hiziere aun niab vivo 
^onta¿lo queeáiftíecedente j de modo .>q»e apartando el Dicfh"o al 
^iímo tiempo, íu.Efpada de la üijecion y y paliare kidel contrarba (ú 
plano vertical derecho B.S^íe.dirá) que cfte conta¿to es de quarto. 

')• Ló que fehactt^cadothaflk aíjuidel ta¿lo,y contaftos,por ambaí 
jurifdÍGCiones,haHdppaca.darnotick,quc mediante el excrcicio fe 
podra adquidíidbQpnocÍQ|iqnto de los grados ,en quie los hemos ásvU 
dy¿j>y|el aviir^pUeflo p ^ ¿kckrarlw,̂  quc^^díDicft/o.fe patíe deídc 
el medio4e^9pcpcion â lpsi medios piwpbodbnajksjett/Q.por k po^ 
tura d¿ la Efpada, y en C. por el perfil del cuerpo. .; ;J. ^ S 
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V Ha fido, píínjüe défde cíka% áak inedio$',«0 íbR> eftoá contados, 
pero todas las Tretas feíbrman, y «xccutan,dcídeeiíe?3^iemo remoto, 
con mucha mas f^ridad, y mejor dî pDÍidon, que dé otro medió 
alguno} y no porque el vfo de eítos cpntaífcos no lea vniverfal, piiei 
fe pueden obrar en qualquiera tíárte que el Dieftro fe hallare en la ca--^ 
túnferencia del orbe máximo d̂  los medios de proporción D.A.C. de 
fuerte, que aunque fe halle :el Dieftro aíífmadb con íü contrario 6n ei 
medio die proporción A.B, podra,-vfar de eítos contados, con íér la 
policion maspeügrofapOTk igualdad- de potencia, que tienen en ella 
»mbo5contrarios j íibiendcfdc efte medio dcproporcion, íi el Dief* 
tro nahallaré -éa laE^ada de íii contrario mas qu¿Éaí(9x>,en eíle cafo 
podratiboTíqualquiera de lasTretas de primera intención^ y de quar-̂ . 
tocircylo^par vna ̂  y otfa parte» 
-:; J^ero íi elcotíti^mo le h¿iere algún contaélo en íii Eípada, elDieí^ 
tro pondrá la.fiiya'fixperiori ella, con mayores grados de&er^a * pot 
cxanplo ,por.la parte de adentro , y ün mudar poíicionfe \a: llevara 

tratio €n«LjiiifetHÍ̂ fdano ;:fê ^ 
j Y fiéñandp ehiknaiíbmpo^ckm dDóeíke^^ dé 
ÍVLCoatnxáo enM mHmo pk^o^-D. Ieh¿ziji»»oonci¿U^^^ 
apartando d Didftroiilimímtmerapo fü Eípadadeia ft^dit^^paíwrti 
la del contrario al pkno B.A. correípondicnte al Dieílro', fe dirá, qde 
efte contaélo es de primer grado. 
:; y íi citando el Dieítro en la miíma poíicion fujetando la Efpada diel 
contrario en fií mifino plano B. D. le hiziere mas vivo contado que et 
precedente; de manera, que apartando el Dieítro al mifmó tiempo ftl 
Efpada de la fuiecion,paílare la del contrario á fu plano vérrical B.C. fe 
dirá, que efte contaéto es de fegundo grado. -; 
• Y íi citando el Dieítro en la miíina poficion Sujetando la Efpada af 
contrario en el mifmo plano verticalB.D.hÍ2uefleaufl masivo coBÉa«>' 
to que d antecedente; de fuerte,que apartando el Dieftroíii Hipada al 
milmo tiempo de la fujccion ,̂ [)aüarc la dícl toiih-ario a fu plano verti
cal delpccho B.T. fe dirá, que efte contaéto es del tercer grado. 

' Pcroftd Dieítro-, en cftaridó afirmadoéri^lmifitió medio depro^ 
porción con fu contrario,pufiere íu Efpada por Uparte de afuera íSpc-
riorá la fuya, y aplicando mayores grados de fuerza fe la llevare íln 
mudar lapoficion del cuerpo pea* el perfil, ftijetandofcla ch fu |)Éii«> 
vertical B.C. de naodo,que fi apartando el Dieítro fu E^kdá al miítní̂  
tiempo de la fujccion, le quedare la del contrario en el mifmo plano; 
B. C. fe dirá, que efte íolo es taáo, por no avcifc hfceh^énla Bj^^ 
ddcoi3írarioninguna reíiítencia. .;. • n :; ..̂ t' 
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YlieílandoelDieítroetila mifinapoíkionfujctaiidolaEfpadáde 
íii contrario en el mifmo plano B»C. le hiziere contaéto en laíuya 5 á^ 
íuerte, que apartándola almifino tiempo de la fujedon, fe reduxerc la 
del contrario al plano vertical primario B. A. corcefpondiente al DieC 
tro, fe dirá, que efte contacto por eftaparte es de primer grado. 

Y ü eftando el Dieftro en lajcnifiaaa poíicion fujetando la Efpada del 
contrario en el núfmo piano B.C. lehizieee mas vxvacomaé^oj de ma-̂  
ñera, que apartando el Dieftro al miiino tiempaái E^ada dek fiíje-
pión, paliare la del contrario á fií plano vertical B.D. que efta por kj 
poftura de la Efpada, fe dirá, que efte contado es de fegundo grado* 

Y íi eftando el Dieftro en la mifma poíicion fujetando la Eípada a fu 
contraigo en el núikio plano B. C. hiziere aun mas vivo cont;¿te, que 
el antecedente? de modo , que íi el Dieflro al imíinaítiyeBnpo apartare 
íuEípadade la &ijecion,paí{are la del contrario á-íapiano vertical de
recho B. S. fe dirá, que efte coiaaftoesdeterccrgiadoj :.r c :i 

.Todo^Q^que hafta aqui feha dk:hadeka£fco^ycqntia;3)Os, tomando 
1̂ Dieftro laE^ada á fu contrario, eftandoaünx^osenxl medkr <jb 

proporcion^orlapartede adentro, y la de afuéía.̂  íujctandofela qn 
diferentes plaqos,y diferentes medios,para graduar dcfdc eUosjmedii 
te el exercicio, el tado, y contados, que al Dieftro de podnL hazer en 
fu Efpada,^jetando con ella laíuya; ló nufmo fe ha de entenderyíin 
diferencia alguna, fi el contraño fujetare la Efeada delDieíhrd^ s£ú. en 
4 oaedio de proporcion,.como delde los medios {baporáonales yXjué 
tiene por la poftura de la E ^ d a , y perfil del caeipó s J en otra qual-» 
quiera parte, que el contrario fe Iwljare de la circunferencia del orbe 
maximoj en cuyo centro fe coníidera afirmado el Dieílro, en los mií̂  
mos planos podra caufar la fujecion, y en los demás que fe verifican cC» 
tos contados, porque nueftra figura vniverfal,como fe ha dicho en íii 
cxplicacion,escomuná los dos contrarios,y cada vna tiene en ella 
lo miiino qiie el otro, como parece de fu conílruccion j y alsi no Gañ
íamos con bolvcrá repetir eftüscontadosu .-. > 

C A P I T V L O XV. 

En que fe trata de las ochofirmjs deponer el atajo ,y los reqmfi-
tos de que confia cada 'vno. 

PRcviencfelcs á los Dieíh:os,que aunque para la buena explicación^ 
mas claridad, y menos coimifion de eftos ocho atajoŝ digamoŝ  

atajo primero, atajo fegundo, atajo tercero, &c. y alsi en los demá^ 
haíta ocho, no le caufe novedad j porque fin efta explicación fiíera al
go dificil damos á entender 5 y efto no es oponemos á que el atajo fea 

mas 



masque ŷ io', {¡^^^^i^^^xbiihafoftíifts de;{)qltierirÍQiié^tx^ 
Coma cámbieftkjs^fMrop^joí^, ^ e^q^Ytíc i fe ^aas^^aiyjEfít 
daderaDdtezíí*r.r.: a; ••'•.:;. •.;•;;•—;''•• -./.rr^: rj;' 'V-.;.,.^J.; 

P R O P O S I C I Ó N I. P R O B L E M A . . - t ; > r 

proporción fobrft,^ptó»iof«^4i^eftro^^ primero, 
tío en LL. B.y en Ángulos reads coa ws Brazos, y Efpadas en fus pía-
nOsrcgfctgralei^doKkshbsjttgwspB^obdk^ 
<M>f; (H<;^ua'4*B.|)br.dísi¡^ ^ j ^ ^ 
rioj y que el contrario comunibar)afi$feKkin*radotder-'-'^ 

¿/f wí reqmfitos demonfiractonde^ 
> • , - , - • ! • -: ••• .ellos, r,:^ • í ; ; ^ - V; ; , , • . ,. , ; ; . . - / 

Reqmfitos que han de p'eceder otttfAdeJÁ'elcon^asfémkfie 

ELegidod medio deproporciofiyypubílsas las Egidas eiül̂ Éíeaí 
paralelas, lo mas angoftas qué fe' pud^e* • ' *' ̂  f " ̂  '̂ 7̂ '" f 

Lo primeroque ha de hazcr dDidteotó^quc^i^Kiíc^ 
correfponda al centro de fu pie izquierdo, y a vn mifino tiempo haüt^ 
ra el Brazo por d plano verácalpowaiwi bfeáicí^EBSiídB futtifañai-
de, haílaque d pomo llegue al |áaaó títedio oríaofttítlfy fübiA l « t í / 
pada a la feguhda Ikiea déla f u p , haíb».qqe kpUiSCi e^e«ñ a t o á r d ^ 
cénit, ó novenodbno oñzontál ^ y hiaríi juhiiiaeíKHJíS -por t* {KÉt̂ db* 
adentro agregacÉQDCoif d ^ míerior dlS^iirÉfpftdáv€(^ 
de la tercera divifíon de dkycto«>graiKbx|ue4e G&tr^ftítS¡téi^ mW 
feguhda diviíiondek del cbnbMnó^5»^'a»!d^)r«^^^ 
pequcñamovimicnt» z{\xh¡kf}2iq(^^ 
gue apaitid|i>ar de la novenaUhea de jíiipiarainidvr'f *^^ 
•.•, ! • .' . ftor 
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¿or de la tercera dclafuya vUévándóíe lá dcl̂ bntrádfe^ ̂ lacjdirtáTP 
,iieadelaiuYSUfdcmaneíay<|<je ^een-^plafio défdcféhfádéTuiSdd 
izquierdo, como fe manifiefta por medio de las Efpaáas -> y figuras i^y 
entonces hará 5 que fu linea de dirección correíponda al centro de íu 
picderecho,.' Í : ; M - K ? ; / Í .1 /I O i ::u .̂  ;.> :̂.0>: . 

F>-Hi<ifí̂ pritnerapropc£dba:daniOT;por doétrina, que eílandft 
: ele^do el medio de ̂ oporcion '^Jf pucílas las Efpadas en lincas 

pwú'^hsj h mos angQÍWqqcfo3|t)ucl¿ere¿ n. - - r o 
o(íXpianetoquc,&ósh3kerúB'iidhto{í^ direcdon 

C€>iÉr9̂ poiviajdkfiettíiDadctíiiipÍBiî  a que 
puédate el compás con el derecho inmediatamenitc á la parce <|U8 
fijercneceílario. 
.•^;S[^^a'^rili^b!idtien^,d5y&i3^^ 
calpifiknaria a. ¡^ ̂ íf xta lit^a,d^ íii pirámide ylwíira que el pomo' Uegoá 
alplano medw, y.quc üibaJaEfpada a h fegundaline^ j.mira aíifvtík 
impediniento en la cjel con^a^io por la parte de â entô , de fuê e,>!g««t 
fi qiuílCTclilirár l̂a ¿e Aera por la parte mferior, ofuperior , aya de 
háej-'mayor ateo con fiaoyimie^tosdilpóíítivós, y diii4 pwcde ̂ DÍéí-
tro, cft» i^udkpiéradelos doscíirDé, hJ êáoiTíin d jnípío tiéiiípb' ofeo-
íiv<Kmasbrcve$.'-î -•.•.\.,,̂ :Ú-̂ XV::Í*\\KAV^^^% \- \ =in 

YqueayadehazcrclDicftro)tónita«Tiente por la parte de adentro 
contaélo con el filo inferior de íii Ê âda con algún grado de la tercc-
rí¿ divifionde ella, en el^ado^uele córrcfpóndicre^en la f e^d id í* 
viííon de la del contrario 5 mira i queja fujecion que hizierc el Dief. 
tro fea con mayores grados de fiíer^a, en menores de la del contrario, 
y <pe Iftaziieodelácon el So' inferior, üéra mas natural 4á qué ic dornt^ 
nicarc, y mas favorable i fa dcfcnla, y lera mas perfeda, y íeguri ^ 
íi^cian, y fe hallaira coa mayor dilpoficion para lostiáosluceísi-
v o ^ . - •-•. ' '. ^ 

. Y que fin alterar cíla común fcccioá aya de hazcr vn^pequeño mo-
>4nEiieínto.íifulado izquierdo; de fuerte, que fu Efpada llegue á partici
par de la'novenaikíea de fu pirámide, y di gavilán liiperior tambiettül-
go de k tercera lipea deJaríiiya, llevándole la del contrario en la guiar
te linea de la iuyavdemodo,quie eíle en fu plano de <k&nfa defu lado 
i;¡:quierdo,mira aque fi el «contrario quifiere librar por kparte de aíuc-* 
r̂ ^̂ tWodp la B^adayyj^iwikn en la poficiori reterida, aya de hazeî  
máyeE arco^y ̂  diffkíwijtoclpara q.-fele puedao&adavy a que 
tepicDdo kJ^ada del cofitran(^«adlpknode defoda^noiepueda 

hazer 
¡o;: 



Experiencia 3e JáiBpada.̂  i^j 
iíazeir a<!oipfietÍBaw.iit& porjUp^rte 4&adeaürft > quéfcoHígtte í t ^ î  
xiefcomppn^íy á-poderidar eli:onip% can ki¿ín»/fi^¡uridtd;<Í5 qu^ 
i>Q fe pueda pc^mieíer. .n^ ,, _, . j > 'Í.-IÜ 

Y ique aya de-iaflaerqüe/u linea Je dirección conre^onda ̂  <:4;s$ro 
de fu pie4ei?echp 5 piira a <^e:p»cda jt»BcdiatMncntc:x^ fu compás 
con elizquifiídiP:̂ ! medio|)!Fqi)orei<Mialde la polturadcJa Efpada. 

u4DV£RX£McÍ4 mlMERA 

1^ N eílc atajo fe da por precepto, que el Dieftro le haga conal-
^ gun ̂ ii(do4cU %«9^^m^ópf]^oa éphMp^(k' f« íSro grado que 

le correípondiere mas inmediato de la fcgunda diviíion de la del con
trario; pero no fe determinan los dos grados de efte conta6í:o} y es la 
razón, que el Dieftro no puede en efta operación, ni en los demás 
contados que fe le ofrecieren hazer en la Efpada del contrario, tener 
conocimiento anticipado de la fuar̂ a mayor, 6 menor que el contra
rio aplicare áfu Efpada; íiendo aísi, que fegun la que hiziere, avrá de 
regular el grado de fu Eípada cn,otro de la del contrario ; de que reful-
ta,quc eíte conocimiento lo ha de adquirir el Dieftro con el exerci-
cio para poder elegir en la ocaíion los grados de efte contaélo j y co
mo fe fupone igualdad éntrelos dos combatientes, el Dieílro ha de eí̂  
tár con inteligencia, que íiempre tendrá ventaja en la fujecion que hi
ziere con qualquiera grado de la tercera divifionde fu Efpada, en otro 
qualquiera grado de la fegunda diviíion de la del contrario; adverten
cia que fe haze para que efte entendido, que confola efta obferva-
cion tendrán en todo acontecimiento fuperioridad de fuerza para fií-
jetarfela, y como ferá con movimiento natural mas noble de las demás 
cfpecies de movimientos también favorable á la fujecion. 

ADVERrENClA SEGVNDJ. 

Y Porque íiicede de ordinario, que al tiempo que fe ataja la E^a-
da por la parte de adentro, 6 por la de afuera, el contrario da 

compás, quebrantando la diftancia,y íe muda la común feccion de las 
Hfpadas, y con mayores grados de fuerza de la fuyafubc la del Dieftro 
3il Ángulo obtufo; advicrtefe por precepto muy eíTencial, que reco
nociendo el Dieílro, que fu contrario comienza á aplicar fiíer^ con 
violencia, en la forma referida, para vencer fu atajo,de ninguna mane
ra ha de forcejar para fujetarle la Efpada, porque folo fervirá de darle 
<üfpoíicioñ á que le hiera; mas antes mudará luego de intento, confer-
vando el Brazo, y Guarnición en fu lujgar, en orcicn á fu dcfenfa, y ^ 
fará fu Efpada interior á la del contrario, dando juntamente co¿pás * 



17^ "IS&oTiárxrmjí 
„ ^_ - -̂ le convimcrc, apartando el cuerpo de fuerte, que le puédk 
^ a r la E%ada >^rtualixiente, evitandoel^»dligro, y procurara adqttÍÁ 
lir difpoficion para ofcndcrle/i fiíere necellaiio,y nunca eftara eiDieí« 

troíegurofidraore el mc¿0 de pft)jto«áon,ó proporcional en 
' ordena obrara no¡fo«it temeiid0^áta)ada la Éípsuk de fiíi 

oontranocohcoátai^oimi^edi^ * 
amboscafos,en alminodeüisdos 

'^'••'\ J . ' ' . ^ ^ ' 

' i 

laEíbnipa: 
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Para el atajoj^rímero Jesde elmeMo dejprojyorfion. 
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PROPOSIGÍON II. PROBLEMA; 

COMO FAS SARA EL D ÍES TRO PROS Ir 
gniendo el atajo de fritnera inpencionfor lafofturade la Ef^ada, 

J farte de adentro, defde el medh de proporción A. a el 
proporcional en D. y como dehe qt*edarénejfé 

medio, 

Requijítóf que concurren al tiempo qttéfe diere el compás: 
V 

A Viendo elDieftro obfervado todo lo que en la demonílracion Sigue el 
i £ ^ antecedente queda do6fa:inado,rindeteneríe i lii alterar iáco* at̂ Ĵ P"--
mun feccion de las Eípadas, y confiftiendo en el contaéto que -tuviere "̂  
hecho con la fuya en la del conrrario, dará con mucho cuydado vn 
compás curbo con el pie izquierdo, y a fu lado, por la circunterencia 
^ue le toca deídc el medio de proporción IL de cantidad de tres pies 
poco mas , y ocupara con el centro del talón el punto D. medió pro* 
porcional de la poftura de la Eípada, que e ^ c n el vértice del órian-
guio í, y fofcdes BiXQ. y apastado de laiin«í del4iame¿ro coman 
tres pies, y le íeguirael derechovy ocupara con elci^néro del talón el 
punto 9. y al mifmo tiempo que diere eíte compás, fin defvnir fu Ef-
pada de la del contrario,y íin alterar la común íéccion hecha en el pla
no de defenfa de fu lado izquierdo, continuara con la fuya el movi
miento que comento en ella con mucho cuydado, haíla aver elegido 
fu medio proporcional, como manifieíla la figura. 

Demonf ración de los requifitosque concurren al tiempo que fe da 
: el compás, 

-/'^\ Ve íin detenerfe aya de dar compa^ mira a que «orno fu láiea' 
V ^ de dirección para poderle dar con el pie izquierdo, ha de co-
^^^^rreíponder al centro del talón del derecho, y acerca mas el 

cuerpo a fu contrario, fi fe detuvieífe^cítuviera menosfeguto. 
Y que no aya de alterar la común feccion de las Efpadas,mira a que 

no pierda la fuperioridad adquirida en 'cBaVj ¿í)ti ifíáyóres^adtós ^ 
íiicrpdeíiiE^ada en mcfloresjdc la del contrario, V . . Í̂  
' Y que aya de coníiílir eñ el contaéíro que tuviere hecho'en efta co^ 

ñiuníepcion, núra á que es muy precifo el cónferVárte"¿^r$tóÍHi« 
« o fe pudiera dar el compás con leguridad. : /--: %„ .1 

Y que aya de fer de cantidad de trespics,,pocómflS3l fuhAsPÍ* )̂ 
quierdo, defde el medio de proporción, y puntállí atj^ttote^P^**^ 

Z dio 



dio proporcional de la pbftura déla Efpada 5 mira que fiendo de eíb 
cantidad, I9 podra dar ün dcfconiponer 4 cuerpo. 

Y que aya con el centro del talón del miímo pie izquierdo de 
ocupar el puntb'D. medio Y^^P '̂̂ ional de efla ^uriíHiccion; mirí 
^.quc eft^ PK^Q pro]porc«»wl c* el lugar,queU^lpcculacion do 
cfte '/̂ rte ha IwHaclo por ípas cQovtniétícé pá<:a g ^ y con mas fegu-
rtdad,y valetiua a Ips.niedjos proporcionadosf ddl ̂ wremo reniío-
t o , y propinquo de \i pottura de la Efpada, y que promedia las 
diílancias, y inconvenientes que íe halla en los compafles que fe dan 
a alguítode eftos mediQ ,̂ diside el de proporción ><;omo le declara 
en nueñra figura vniveríal, a que nos remitimos. 

Y que efte eiedio proporcional cfteapartado de k linea del dia-
m e ^ comuri tyeapie? j mira a que eftando el Dieftto en el tiene eíla 
mifnu cantid^ d^ desig^aldad para con fu contraíib > íegun íc fupo-
ne en eftapr^poficíoa. 

Y qü^ al tiei»po que acabare de dar el compás con el pie iz^ 
quierdo,leayadefegukel derecho, y ocupar con el centro del tar 
Ion el punto p.nfúra á quedar afirmado fo^re Ángulo redo. 

Y que al miímo tiempo que diere cfte compás no aya de defvnir 
fu E^ada de la del contsraño y mira á que mediante el contado tenr 
ga noticia del movimiento, 6 movimientos, que lúzicre el contra* 
rio. 

Y que no aya de alterar la común fcccion que tuviere hecha e? 
^ conla fuya en el plaao de defenia de fu lado izquiei-do 5 mira a no 
perder la ftiperioridad de fuerza, que tuviere adquirida, y mediante 
ella confervará la del contrario en el mifino plano defudefenía, 

Y que aya de continuar en fu Efpada con la fuya el movimiento 
t̂iecotmeQ^ben ella con mucho cuydado,hafta.arveír elegido fu mer-

dio proporcional 5 mira a que fe proporcione efte movimiento de 
Brazo, y Efpada con el movimiento del Cuerpo, mediante el compás? 
de fuerte, que en lo poísiWc fe acaban ai vn tiempo •, y que fi el con
trario alteralíe fu poficion del Cuerpo al tiempo que hiziere eítos dos 
movimientos, pueda paflarfe a la parte adonde la obligare, efl orden 
a fu defenfa, y ofenía en fu opuefto, fi fiíere neceí&fio. 
'. • ' 

Requintos con qm ha de quedar el Dieftro en efte atajo, defpues d^ 
aver dado el combas al medio proporcional D. 

L O primera,,fera ocupar con el pie izquierdo el pcrpcndiculoDJ. 
del triangulo, y fofcelesB.D,Q<y quedará afirmado fobreAn" 

guio redo, de quadrado para con fu contrario, como fe ve en nucí Ira 
t^ura vni V5«íaÍ9 y en eíb que fe pone al fin de efta propoficion, o p ^ 

, nicn-



Experiencia He k E^ada. i^p 
filendole fu plano Vertical del pechó al plano que le córrdpondiere de 
los que fe imaginan entre fus planos Colateral, y vertical de fu lado de^ 
recho, y fu Eípada podra quedar en la novena ünea de fu pirámide de 
fuerte, que la punta efte en el plano orizontal, quefe imagina paílir 
por el vértice de la cabera del contrario, ó podrá baxar, fujetandofela 
con movimiento mixto, de natural, y remifo, hafta que la punta lle
gue al plano fuperior, y el centro de la guarnición al plano medio, y 
en ambos cafos el gavilán fuperior de la guarnición del Diedro, parti-; 
cipara de la tercera linea de íiipiramide^y también podrá baxar fu 
Hipada continuando el mifmo movimiento jnixto , íujetando la del 
contrario, hafta el plano medio^ de modo, quelafuya efte paralela al 
orizonte, y los gavilanes perpendiculares á el, y el 3razo en eftos tres 
cafos en la feptima linea de lu pirámide, y la Efpada del contra¡rio en 
los dos vltimos en la qumta linea de fu pirámide, y de la po&ilidad 
que el Dieftro tiene en hazer efte atajo, vfará de ella, fcgun los fines 
que llevare, y la regulará por el conta£lo, mas, ó menos que le hizie-
re el contrario, y por la dS^íicion que le diere j y eftando hecho con 
cftos requifitos, y procurando en la parte poísibie, que los dos movî  
mientos, de que confta, el vno del Cuerpo, y el otro del Brazo, y Ef
pada, que fe acaben á vn tiempo, eftiara hecho con perfección. 

4 •• . - i ^ ' - n , ': r- • • ' • - . • , • 

Demonfracion de los requintos con que ha de quedar el Diedro erk 
ejie atajo, defpues de aver dado el compás. 

QVe aya el Dieftro de ocupar con el pie izquierdo el perpcn-
diculoD.I.mira á que eftando el pie izquierdo en efta poíicion 
'̂podrá dar fu compás con el pie derecho con mas entereza á 

los medios proporcionados de el extremo remoto,y al propinquo pa
ra el movimiento de concluíion, y también opone fu plano vertical 
del pecho al plano que le correfponde de los que fe imaginan en el 
contrario entre fus planos colaterales, y verticales de fu mano derecha, 
que qualquiera de ellos es mas flaco. 

Y que fu Efoada podía quedar en la novena linea de fu pirámide, 
de fuerte, que la punta efte en el plano orizontal, qae fe imagina paf-
far por el vértice de la cabera del contrario,mira á confervar la Efpadi, 
del contrario en fu plano de defenía, y poder herir con preftcza en k 
parte mas cercana. 

Y el fujetarle la Efpada, hafta que la punta de la fuya llegue al plano 
fuperior, y el centro de la guarnición á fu plano medio, mira á impe
dir mas la del contrario por la parte fuperior, y inferior, de modo,quc 
ü quifiere librar la Efpada á la parte de afiíera, aya de hazer mayor ar
co, y en el djfpoíicion para poderle ofender. . 
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Y el Sujetar Lt Efpada en la quinu linea de fu pirámide, quedando la 

íuya en d plano medio paralela al orizdnce, mira á coartarle la poten-̂  
cia de que no fe pueda transferir el medio, ni formar enarcada, ni ca¿ 
nillazo, y para tener la Efpada mas en via para formar quarto circub, 
b para llevar la E^ada al plano de dcfeda de iu lado derecho con mo-: 
vimiento dedivarfion. 

Y que en eíle atajo ayan de e í ^ los gavilanes perpendiculares al 
orizonte, mira a que la merga que le comunicare lea mas natural, y 
obligarle a que haga roas largos movimientos para íálvar el gavilán in^ 
fcriorj y que para herir de quarto circulo, 6 hazer movimiento de di-
Veríion, tenga inmediata di^íicion para ello. 

Y que en ios tres cafos referidos de eñe atajo aya de e í ^ el Brazo 
del Dieíbo en la fcptima linea dé fu pirámide, mira á que quede mas 

impedida la Efpada del contrario por la parte interior, y para 
poderle comunicar la fiíer^a cñ cada vno que fliere necdC- . 

iario, y por eftar vnuialapinte a& todo^y efto 
c s i o ^ e convenia dciuon^ 

trarfe. 

Aquí kEílampaso. de elle Libro Tercera 

: . y , . ^ ' 
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ExperierícíaHeí^kEfpada; Í^ÍÍ 
PROPOSICIÓN i n . PROBLEMA. 

COMO PASSAKA EL ñlESTRO^ ^ ^ Ó ^ / T 

^- doenpmtoG.qtieesmedhéeíte4PajodeUpoílm'a 

déla Effada. 

í¡f quintos que concurren al tiem^ que fe da el combas, defde d 
medio proporcional D, al proporcionado en G. medio 

delatado. 

DAdo que nueftroDieflro aya paíTado al medio proporciónala Sigue d 
comoqueda manifeftado en la propolicion antecedente. «^P"^ 

Suponefequehahechoyalosdospnmeros movimientos el vno 
con el Brazo, y &fpada, y el otro con el Cuerpo,paflando defde d me-
¿io de proporción al proporcional, como íe expUca en la propolicion 
primera, aunque para hazer efte atajo, todavía ie avra de contmuar d 
movimientoprimerodelBrazo,yElpad%comQlu^oledira. 

Eftando,pues,elDieftroeneáapolicion/iíkücre^ucclcontt^ 
^onfuEfpadahazecontaaoenlaíuya^ d ^ f ^ ^ T Z ^ S 

11- A.v^An Gomoás traiivcríal con el pie derecho, delcte 
con el Cuerpo i d W o ^ m p « ^ ^ ^ ^ ^ ^f igura, cor«nu 
5 r i ¿ ; ^ P d d ^ — A - B / c o á i t e n c l o n d e otupar con el 
t t S S m d n r i f a o p u n t o G . y c o „ e l lallneaOO KK.queco.̂  
ta almifrao diámetro común en pimtoZ. en Angul^reaos ,ŷ  tele-
euirael pie Izqmerdo, que fentara apartado del dered», y detrás dd, 
^ e l o al perpendicuTo D. I. en debida diftancia, ̂  fuerte, q . ^ ^ 
Lafirmadráre Anguloreñoenlasdo,Ixneas^aasque l e W ^ ^ 
la vna nuefe Imarinapaffar por la punta del pie derecho,y centro da 
uir:?::^u¿daSila'mifa.!l¡neaW00 la - - ^ < ^ ^ ^ , 
palüi^r elcentw deltalon dd izquierdo ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
l k X a l ¡ n e a O O . K K . e n c u y o t o c a m ^ k ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

fe ve, afi por la figura plana, « F ' . ^ ^ ^ c ^ 1* modos di-
vna,de las demoritaciones, que < l ^ . ^ f ? ^ ^ T ^ ^ o „ Ao. • 

., Yalnrifinotiéitooquediereeiiecoiiw , ,. , J^i.j jt 
defuEfpadaenTS^oímtrario,la<»ntendaenelplano^e^« 

Brazo,vEfpada,oonünuand0«>ndfflo inferior l » f u ^ i o n , l m ^ 
!SLnLm¿a,haíbvnir^kpl.rtcaI.todo | l á | « n u ^ 
S o derecho ent,r:laalincas^!ateral,y verü.^ d d p ^ e ' ^ 
íedestremodelgavaanfiípenor correfponda aJÚ ̂  >»*^'¿ 
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lo mifino la común feccion de las Eradas, que no paíTe de efte plano 
arriba, ni la punta de efte medio plano abaxo, oponiendo juntamen
te fo plano colateral izquierdo a otro plano participar del contraric^ 
d que le fiíere mas inmediato de los que fe imaginan entre fiís planos 
vertical, y colateral de fu lado derecho, como le Ve por los dos cuer
pos , que eftan en aleado. 

Y íi el Dieftro hiziere efte tercero movimiento dando compás con 
el pie derecho a punto G. en la forma referida, que fera de cantidadde 
quatro pies, regulado deíde punto D. proporcional, que ocupa el cen
tro del izquierdo, y acabare elfegundo movimiento del Brazo, y Ef-
pada, y los demás requiíitosque concurren en ambos, todo ello a vn 
tiempo? digo, que efte atajo eftara hecho con los tres movimientos, 
los dos dd Cueipo, y el otro del Brazo, y Efpada, de que folo ha de 
conftariy aunque tiene la perfección que pide el Arte, por incluir los 
tres requintos masprincipales,quefon, fujecion, privación, y dilpoíi-
cioo; y por falcarle elquarto movimieatade k execucion,no le com^ 
pete di nombre de Treta. 

La demonftracion es cJafá, porque cpmo explicamos en nueftra 
figura vniveríál, efl« medb del atajo efta apartado tres pies de la linca 
del diámetro comurf A.B. y cinco del medio de proporción, donde fe 
imaginan afirmados los dos combaüentes,como lo vno> y lo otroquc*. 
do determinado. 

Y el requiíito primero de la fiíjeclon que incluye efte atajo, lo coit. 
ligue el Dieftro con otros tres requiiitosüibaltemosaeli El primero^ 
poiúedo ^ados déiuerga de fií Efpada ca menor« de la del contrario. 
El fegundo, oponiéndole plano mas fiícrte al plano mas flaco.Y el ter* 
cero vniendo la parte al todo,y q el contrario defvna del íuyo la íiiya. 

El fegundo requilito de la privación, que también concurre en efte 
atajo, la cauía el Dieftro en fu contrario con otros tres fubaltemos a el. 
El primero, confervando con fu E^ada Ja del contrario en el plano 
vertical de defenía de fu lado izquierdar. El fegundo, que con la fujê  
cion le impide que no pueda herir,íin que primero haga movimiento, 
o movimientos dilpofitivosv Y eltercero,porque eftando en medio de 
efte atajo, ocupa al contrario el orbe fegundo defuEípada,cün que no 
puede caber entre los dos cuerpos. 

Y el tercero requiíito de ladiípoíicion que elDicftro tiene en fu con
trario con efte atajo,es en ircs maneras.La primera,que deíde fu medio 
le tiene proporcionado para llegar con la mano izquierda a fu guarni
ción. La fegunda,que cabe fu EÍpada entre los dos cuerpos para herir, 
o acometerle. Y la tercera, q puede inmcdiatameooe dar compás cólii 
ic izquierdo a la tangente interior Q.O.dcl contrario, y hazerie con 

mano izquierda movimiento de concluíion en la^umiciom. J 
Aqui la Eftampa 31. de efte Libro Tercero. 

t 



^y-Para el átalo primero vasando desde etrnedto ^ro^kmezonal aocuv^i'^ ̂ ^^-
Anauto interior 
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COAyfO PRO rE&rí'l^J^'^0'^^^ 
pilfando defde-elmedia^^defatajó^Úe éfia'^n^ ai md^p 

mentó de conclfífio/i én punto L óct^áiíJo 0^tpj ^eU^^tí^^^ •' 
' gfnfeinterior iejykadv^f^rto- '̂ ; , . -/ ' 

Reqiíifilos (iHf^ km4^}iitftr'0atfjíx^a^^ efie movimieMi:^ 
.i i.<onehiii^4efrip9e^i^^ , •}[—, 

IV sAdQl0flrfnío,(plfe,ett}ap!?c^0fipÍQC^anfî  Sigue el 

J l r <io üimedb del atajo en {)UHteo G< esfiecelíario. > ejftaticlc^'^ ^̂ J** P"̂  
poiicion^lifiociere contaílo en lasi^^aíjasjdap jumediatapiefrî va "''̂ ^ 
compás curbp cxm el pie izquierdoyocupado con H él «líbe t^cefo d^ 
la Eípada del coni3Pajriocnfü tangente interior Q^Oí defuieitea^ue'terr 
mine la pinta en punto jfc y 4 ñaifind ttesüpo que diere efte jQ̂ «upa% 
fe llevara coa ú lado izquief-eio la Bfpada del oomczéb, qü4 J^^ííri 
fujcta, confer vandolacn íttplíkíio dedefeftíá deí mifiriQ l¿lo i'^^^m-d 

merot 

cien que haa^la mifnnaíaiígíirK^ccío ¿ ttúfoo (úrĵ ulosexter^ ¿a^i 
orbe iégundo en punto R.qu€dandQ afilado fobíe Anguloreéib^cof. 

•mo fe ve en la figura, y en efta poficioh tendrá el Dieftro, poî encl9 
en linea fu brazo,;y mano izquierda j media propoirciónado para'ha-
zerle movimiento de eonelvüion en.lag|tiarnicion,y,qiutarle l^ifpa^* 
de la mano-, y ñ quáfiere eonfiftir en eljb herida que le podra f̂ e^Wl̂  
mas inmediata, fera eftpeada, 6 medio revés diagonal en el ladô derer 
cho de la cabe<¿a, diflindiendole por 4a Hncít diagonal del qu^íido, 
que fe imagina en el roftro,quje tiene principio juntolí̂  ceja del ojtí; d^ 
recho del milino ladoj y fi continuare el niQVimicntó podra «xec¿!f4f 
vn revés vertical, y fin detenerfe retirara «I Bra^í yróeffldpfc^te 
al todo, de modo, que el gavilán fiipfewr (Je la giiWícíHCio»* yj la'Efpá-
da eften en las dos lineas fegundas 4pití« pifamifc-éftgida la punta 
al ojo derecho^ donde kpaHherird^ oftoc*^*^ «« 1̂- c«níroidd 
Brazo,baxando la Efpada a la-primeraÜne^dfifo piíaimdíijqiítísQSir^ 
pondeá el} y aunque mediante el r»QVÍfl«í^d*€c^ 
cxccutar otras Tretas ̂  las recadas í b f v m w t o ^^%\^ 
otras, y la Efpada eftar imSja'ompta pra^ jâ pedir ¿conírajártyft^ 
fiere abrazarle con el Dieftró, dando Comp^ C0{< «IpfesSĵ aiseáQ 5>l 
ofenderle con él Arma que tuvieren lal nt̂ ano î q í̂»<falíiy:í<?Q$l̂  
ponderó Don Luis, el náoVJWentp de-(^íQcMMJfeásJ^Jí^^ 

vá-



¡1^4 j-'|Llt)ro Tercero; 
valerofa,y fuoe^^^c pudg defcubrir elArtCjy mas ade-̂ uada al pre
cepto de no tíáatófj^ptíés con el ̂ priva al contrario de fu general poten
cia, y ^ U le qwiít libr^paj^ víir^cll^ áfu vol̂ ntad^y íin ofcndpr-̂  
le eltardef^íÉap, con poner la punta de la EÍpada, junto al ojo dere
cho, o aí centro defBrazó'l^ué aunque iiúvi¿fa vná Daga en la mano 
izquiiÉrdanolcpüécba,lcah5ár. , 

Y quedándole cW'icñ^o ttt cfta poficioti dé^M defenfa fin execu-
t̂ r herida ,.conftai^ efte mqvimicnto de cpncluíiop 4e feis accipnes, 6 
ftíoviííúentos, dos de Braib derecho, y É^áda, tres del iouerpo^y' otro 
delBrazo,ymanaizquierck jy no k Cómpítéhendemos en la regla 
general de las Tretas particulares, que feeun fu difinicion , y mediante 
atajo, quando fe Hize de p̂ rimerái intención ,'han de conftar de qtfatrp 
nieivináentos, dosdcl Cuetpo, y dos del BMIÍJO , en orden a la défenti, 
y c^i^a; porque efte moviMento-deconcluíion eŝ isoâ  preheminen-
te qii&ifóáoslos demás mcdÜM^̂ îroporciobados, porque puede el Dief-
tra, áMfQñdx̂  lsfctídi]aii!^ contrario, y ü quifiere con* 
íí^Náíikly<oi\^^ÍKt eti la forma referida lá Eípada en via, podra no 
httípéftando d&nididojy'fíquifiere herif,lo podra hazer con diferen
tes Tretas, como queda advertido, con hazer folo los movimientos 
que{)efl:cneccn á cada vná cqn fu Brazo, y Efpada, que es lo que no le 
Tniede hazer ett óofb ningún medio proporcionado de Tretas particu
lares ̂  y ^ digo^ que fi hiziere el movimiento de oondufion con los 
ve^iiíkosque K̂ hat) dicho^ cílará obrado coa la per&ccion que es nê  

<}uefehadicho,y'dcmofift*ádócn lapropoficion antes de eftadel 
ataje, que incluye todo lo que hade preceder mra pallar almo vi-
^ento de conclufion,nos remitimos en ella parte a ella? y aísi folo nos 
rd^demonlhraf la conflruccion, que profigue defde el medio del 
tttijeá^lantc, ^ e6 dará j porque efte medio diíla quatro pies de 
la tangente interior Q.O. del contrario ̂  y haziendo î pc la linea de di
rección correfpoadá al centro de fií pié derecho, que ocupa el medio 
de efte punto, confacilidadpodiá el Oieftrodarfucompás con el pie 
issquierdo, Icntandole en el orbe tercero de la E^da del contrario, y 
enkmifma tangente el talón áé. derecho en punto R. quedando afir
mado fobre Ángulo reéto,como fe ve en la figura,y la Hipada del con
trario en el pla»> vertical de defenfa de fu Ia<fo izquierdo, y como el 
téntrodefupie izquierdo correfponde al centro del Brazo de aquel 
ládo^ viene á quedar diílantc dd centro del Brazo derecho del contra-
lio, qttd OOTTefponde al centro de fu pie derecho diftancia de quatro 
pies r cantidad que tienen los dos Brazos pueftos en linca, defde fus 
^eiitrds, haítaíus hneas {tcej^^y aisi ai^empo queel Dieftro que-
-•'" ' da-



darc afirm^dp íbbre Aflgulq re^^^^ 
qüierda ^n line^jComo iMe delpmbró cojfl,eldelcontííario^t^jnclj4 
medio proporcionado, fuficiente parahazerelnioyiaúento de con-
cluíion en íu guarnición* , ;- - . r 

Para mas claridad, y intellgeiicla hemos dividido eíb perfec
ta forma de poner atajo enqiiatró demonílraciones, con la vltima 
que fe ligue 5 y afsi advierto , que en la operación no ha de aver 
entre ellas ii)temlo de tionjpo, lino. qu?,las acciones del todo, y fus 
partes han de íer continuadas, y pífra eita continuación fervirá vn 
exemplo: Suponiendo, que íipara eíte mifmo movimiento de con-
clufion quiliere el Dieftro, por algún particular fin, ofender á fu con
trario , y quitarle juntamente el inftrumento de la mano, ferapreci-
fo continuar los movimientos del Brazo, y Hipada, y los del Cuer
po , que han de preceder defde el medio de proporción A. al pro-; 
^orcionalD.y le feguirá el derecho, y fin hazer terminación junto 
a el , dará el compás tranfverfal al punto G. medio del atajojy avien-
dole fentado le feguira el izquierdo, y fin dilación alguna profegui-
ra con las tres acciones á vn tiempo, que fon, compás curbo con el 
pie izquierdo, llegando á la tangente interior del contrario 5 afir la 
guarnición con la mano izquierda, y dar eftocada en el centro del 
Brazo, 6 Roftro contrario, y cfto con tan grande vniformidad, que 
no fe hade dar tiempo diftinto entre ellas, ni Uegar la vna primero 
quela otra, para que el contrario no fe pueda poner en opoíicion, 
y diftancia de alcanzar, y fer alcanzado, quedando en lo final de la 
obra en igualdad de iguales afpedos, ombro izquierdo delDieftroi 
con el derecho contrario. 

ADVERTENCIA. 

T odos los reqpifitos que fe han explicado en cftas prqpoficío^ 
neshan de concurrir en efte atajo en los movimientos, afsi 

del Cuerpo, como del Brazo , y Efpada, para que fe haga con b 
perfección que pide el Arte 5 y fe ha de entender, que no ie pueden 
obrar con todo rigor Mathematico, porque el todo del ombro, J, 
fus partes fon materiales , y no fe pueden ajuftar en fus operaciones 
con las que fe hazen con la reda, y compás , aí̂ i en efta propo-
ficion , como en las demás de la parte praftica de la Deftreza j pe
ro li el Dieftro procurare obrar los requifitos de ellas con la pre-. 
cifion, de que es capaz el Cuerpo, Brazo, y Efpada ,fin <luda que 
gozara del fiuto de fus cfeaos , como fi fuera de fu polkbiW^ 

Aa 



tÍ6 .^-^MírcK^rééror ^ 
Cíi \A tbtal i^ecclon det rigbf MatKcmatico 5 y cslátazoft^que 
- obrara confu contrario ,tjuc éftáfa fujctocomo el a las mifinas 

imperfecciones ch rodólo operativo de JaDcílreza. 

AquilaEllampasi, de cfte libro Tercero. 
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Experiencia de Ia£lpada¿ [i S7, 

, PUQJPOSICION V^ PROBLEMA. 

D,ÁdolomifiTOTqu©^cn.dpiimerí*í^jprop^icionpi^ Atap 

eftar afirmados los dos eombatjentei, elQieífeo en II. A.^ ti ícg»Mi<>i 
contrario en LL. B.es neceíferio jníinuar^DieftrdjCómp ha de ponec 
atajo de primera intención por.kparte de. afuera, ;̂ . fi^erior. 

Efte iegundo atajo para a»sclarkkdfé dividirá ai fres partea. 
La primera:̂  es lo que tsadepreceder aíites. de c ^ cl;compas» 
La legimda, lo que concurre al tienjpo qué fe dai : 
y la tercera j^efpues de ayfe: dadciielcfiÉlp^v .Ü( Ü . r :. > 

LO priméro.queha dehazeí elDleftrofera^quefu.Üneade dírcCá 
cíoncorreiponda^centro de fupíeizquiárdík^Y fm mudarla 

policion del&azo 5 haraconselcctttpctdeia muñeca^ y íu Efpada vn»' 
porción mayor de pirámide pequieñade la pattdáiperiot á la infcriof,» 
luficiente paraíklvar el gatókoa de k guórnicioá Heáiámtraria, paf* 
fando por debaxo a la de aíiieray y M g ¿ óímediataxttmt&baxaî 'et 
Brazo por él piadopiniártcrá UmassLÍJmiekdá £i pin^mide ly.haíb que 
el pomo de ¿guarnición cftkcn fui{)lanor«ledis) ̂ y?alí báfitio tienípíí 
íiibirala punta;de la Efpaoa alafegunda linca de lamya^ hazicndo^ iin 
retirar elBrazo,contaáo con'algun gradode la tercera divifion Jy filo 
inferior de ella en el grado que le corréfpQpdiere de Ja fegunda divi-» 
fion de la del contrarió, inclinando con efte contado algo la Efpada k 
ktercera linea dcfu pirámide aloque fuere precifo^afá que no tettga 
dirección la áú contrario a fu cilindco, ybue cflicen^lplano de de-' 
fenfa de fu lado dcrécho, de fuerte, que: no le pueda cLcontrario hazef 
acometimiento por la parte de afixera, y hará que fu linea dedireccic» 
correfponda al centro dicttalápi 4ef4'$>î  dê cicho. 

Dmonfitaem de los reif^ifím ¡^ne.fitfgéért'id^épm^Ás.p^A, 

QVc el Dicftfo ayadetkázéf qUc fitliotía (k diréccibn correípotí̂  
da al centro del tak» de fu pie izsguierdoi niifa a oíepuédá 

» dar el Compás con el pie derecho inmediaíamentfe a k parta 
quemas coñViikicíeí — r - ^̂  r - • 

• Yquefiniiiudárkpí^líibftdelBraáo aya de házef con el centro 
de k muñeca >yfuEfpada Yíia porciofi hiayor de pirámide pcĉ eon» 

A a i ^^ 



• - k . . A i8g .:.' JMoTcicctó.yi 
de la parte fuperior a la inferior, fuficiente para falvar el gavilán de la 
guarnicióndefucontranóy'pairandopordebaace^ í̂ülíulíiaíiiera -, mira 
a que en efta acción no fe gafte mas tiempo de lo precifo, y a que fe 
hagaCtíntalpfefteza,qqeapí^aslap^¿daapcrdlMfiíucontrari(|^ ]| 
: Yque avadébáxarclBma^porel piánopnmfflfrorila fextatinei 

dcfupiramidc,haíh'^tté ápomoácía giiamicioál^^ 
medio,y qué ̂ aE^díftiba áJliiiímaticníp&aiafeguñdahnea.de la. 
fuydí inira áirt«edir la^lcótiCrano pou la ̂ c de afuera, de fuerte, 
quefiquifiercl&Fara la dé dentro ppr la parte infcáof ,ó fuperior, 
aya de hazer con movimientos, difpofitivos mayor arco ^ y que pueda 
el Dieílro en ambos caíps hazéáos en el mÜmo tiempo ólenfivos ¿las 
breves. 

Y que juntaiirent¿̂ aya?á:eha2er el Dicftrcrcoiaatdo c^n el filo infe
rior de fu Efpada con algún grado de la tercera divifion de ella,en otro 
gca<fó deUíé^túái divi&máeJa cbd^conteírio; el que lecorrefpon-
¿ieré fin retirar elBrajio^jniiff áique Uiujecionque hizicre el Dieftrp 
fea con mayotes grados de íto^íf en menores de la del contrario j y 
que haziendola»con el filo inferior ,iera mas natural la que le comu
nicare, y mas fiív^rable a fu defenfii,y noretirando el Brazo eftara mas 
foerte, y feramas perfe¿b kiajedon..;. - D -

.̂; Y.que al tiempoxjue hizierc contaéb caaía E^adaen la del con
trario^ incline laluya a ktcrccraJinca deíii piranúdcí de tnodo,que k> 
¿ 1 contrario notengadircccioá afucilíndró,yefte eaclpknode^de-. 
ienfaxk&ftkdb daredx»i «ÉMnLa'que nuble pvwa hagerTOmetimien-
to pork parte ásdkteexi,cf3ii^i^.cbh¿aB^ defendcrfe póF nccefsidad 
con movimientos dtíjK)fitÍ3?bŝ dcnia3icra que fe le pueda herir̂  
: Y que aya de hazcr,jque fu linca de dircccbn correfponda al ccn-' 

tro del talón defu pie derecho j mira a que pueda dar» compás con el 
izquierdo inoiediatitaiente aüunpdb própordohal'db kpoíhira de k 
Efoada» • • ' ^••"•'- • ''T' ••' •'' -

JÍBVERTENCÍJ. -.: . 

AL prindpiodé cftápropoéciíaifeft^t'Vcp» f̂ê aívdo elDiád 
tro afirmado en el m e i o de proporción con fu contrario, haga 

vna porción mayor de pirámide pequeña ,dela parte de adentro a la 
deahiera,paíkndoinferionnenítc haílaházerconta^^ocbnfiíE^d^ 
cnk del contrario 5 y para que cfcufccík porción de pirámide'fe_l¿ 
advierte lofiguicnte. 

Si el Dieftro ocupa el Ángulo refto, y k punta de fu E%ada cuvie--
refu mas próxima dirección a k colatctíd dcrediacfe Al opuefto, la 
de eíle es precifo exüla en otro lugar particular^por éftar <;on vn cuer

po 
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Experiencia de la Hipada. 18 9 
po grave ocupado, y embarazado el del Ángulo redo; y dado el que 
el contrario por efte embarazo, 6 por voluntad fuya la aya puefto con 
dirección a la vertical derecha del Dieftro, teniendo efte conocimien
to el que exifte en aquel lugar, hará elección por aquel camino, pues 
fe le léñala la Hipada del contrario, y efcufando la primera porción de 
pirámide, fe agregara inmediatamente por la parte de afuera arla Hipa
da del contrario, con los requintos que fe explican al principio de la 
conftruccion de efta propoficion, profiguiendo, fin diterencia, ñaita 
fu finj y íiendo de efta fuerte conftará efte atajo de folo los movimien-

tos neceÜarios. ^_ ^-
PREVENClON, 

VArias determinaciones manifiefto, y contrario fentimiento há 
fido el de los Dieftros, contendiendo en el como fe ha de em

pezar á poner efte atajo por la parte de afliera, diziendo los vnos fe 
puede de primera, y íbgundamtencion; y los otros, que folo fe puede 
de fegunda, y no de primera} y aunque pudiéramos lacar rigurofas, y 
ciertas reconvenciones, y conlequencias verdaderas, que afiancen el 
que íe puede poner del mifino genero, y por los modos diverfos, que 
ñor la parte de adentro prevengo; no ha íído, ni es ^^J^^'^'l^'T'' 
Sezir Autores dignos de alabanza, y rcfpeto 5 fi mánifeftar ú Dieftro 
mi fen timiento e¿ efta materia, dándole reglas, que le firvan de norte, 

V euiaenclmodode ponerle de primera intención por la parte 
^ de afuera, para que en lo praaico contencwlo 

no ignore el como fe debe 
governar. 

Aqui U Eftampa 33- ̂  c^^ Libro Tercero. 
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'Para el Atajo X desde elmedío dejyroi^orfion 





COJIJO PASjAnjtL^^ 
dmedío de próporelon J, ^fif medió frqporcmaliD. de la popffra 

déla JEf^adaifrofiguiíírido datado que ttetie f^efia dtp^immÁ . 
intencioncon Ufuyaen Udelcünttdrio fot ia porté de 

4fuíra,yf»pmtí^^yéom^dehqud4fe^ep^^^ 

j c j , . . . i - . r - r - -•;; . ; i , 

'Keqmfipos qUefehmde ^fer<v¡^Mtkmó^áUépé^ 

EN<;adáVnadelaspfopoílciónesnSánife'fl:ámos aÍDieftfoloev^ sigued 
dente de fu certeza jypafa ajuftaf efta, esneceífáriolleváf ob^ 

íervados los requifitos de k páíTada, y hâ er* junta Cort los que aorádi*. Ŝ *̂ **" 
remos. .> ' 
- ^ Y lifl dkenerfe, ni alterar íáccmauáfecdon de las Efpadas,y tóníiCi 
taendó éft el cóntaéla queJituviere he<áiô CGn k fuyá en k del CoüGíâ  
rió, en k forma que fe 1» exfJ^cado»Sata cort muátó cuydádd Vft 
t;ompas-<x)n el pie" îzquic«b^yy a fu Jad^^ de ¿aft^ád de eres me^ 
pocónsasjdefde ql medio de |>roporcití»íIv^ ocapáfcóá el'Cwitpi 
del talón el punto D. medio proporcional de la poíkffá de k £^áá% 
<̂ ue efta en el vértice del triangulo, y fofceles B.D.C^y al tiempo qué 
diere efte compás, ira fujetáttdo con movimiento mi^bj.d^ natUTáljy 
remifo con fu Efpada, y filo inferiof la del contrario, háftá que el cqi^ 
tmdcfü guarrucion eft^ entre el plaño medio, y^k Efpadá fíftllái 
alorizonte. ' :.: • 

Def^uefiratífi li^-fíq^rfitús que tmcmfiff atiiemif^^i'fe S 

. Y« el Dié<k) no fe'áya^ detéfléf €ií>^t fü cc^ifi^ 
comdfü Krted á&éíatmúXi^fmúíá&0(^ ^ 

el GÚéipo ̂ ^ ftf d<¿¿afio ifife dctávieffCí ¿ftüt^ierá^^ ' 
. yquenoiay?iIde^ci^Í^cofflu!ff«:m<«delas#p^ 
no pierda kfufk!riotúk¿áddumdaefl « fe td^ 
rés ̂ adosde fiífti^íi-dc fü B^aSktii iftéflóreá de k dcí xMs^kí. • 
' 'YqücayadtícÓnTiftif'cíielf^Mít^ 
ttiüttfeccbfíínflrft^que ^mpBrecifo-elcóítfcr^^ ^ ; ^ * ^ 
fowapoísible^d^d comj^icóftíeguridA^ ;!;: ^ .^t-Jíi^?^ 



Y que aya de dar eíte compás con mucho cuydado; mira a que fe 
idecontal ateridoh^qifcfi'eft aqael tiempo^ cbnítario -mudalTede 
ppftura, fe halle con dilppiicipn de fentar ̂  pie en la parte donde QOfír 
viniere paríi fu dcfenla,y ofehfa, fi íiicre heceífariq; 

- y que aya de fér de cftttádadxie tres'|)iés,poco masjmira a que fícfti. 
daniodcrada le podra dar fm defcwmpoher clcucrpo, y á tener def-
igualdadj&ificiedteparaili.contEario. \ v i. , 

Y que ay> CQ» el ceii£r<í̂ dfej |;alon del mífino pie î qi?ierdo de ocu
par el punto D. medio proporcjon^ de idlajuriídiccion de la poftura 
Se la tíjudaj mira a que eíte medio proporcional, es el lugar que la 
5^)eculacipiidü£fte Aj:;l̂ l̂ h l̂Jado paraWté atajl? ^ ^ que tiene di 
Dieftro gandes ventajas, qué fe declaran'en la explicación de nueíba 
%uri víiivcTÍal, y enclcapitulo, donde fe bazei ciwnparaciontie lios 
compiles tjfue ̂  4ande(de eílie medio proporcional i oxi JQS; que le 
i^defdc, di medipde prqp$){icion» aqfue nOs remitimpspor nocaniar 
con la Tcpeticion. 
. Y que al tiempo que diere ̂ fte <xmv^ aya de ir fií jetando con mo
vimiento mbcto de natural, y remifo con £1 Efpada, y filo inferior [9. 
^ contrario, basándola hafta que d centro de h. guarnición Juague 

íí̂ gjLmdad, can ponerle por niedio de la ílijecion üi Eíĵ ada xnâ  t^itOr 
tu4AfaatQ ^ tpcameato,y a no engendrarle mov înakntos diípofHÜr 

ú̂ísc9nk̂ p<9t&ccÍQuD p̂e4̂ 'JbíKaE!s«̂  , 
•' , i i -

JÚfiiptoscí» (¡ueha de c¡ucdar el D¡ejhv en ep atajo deffues it 
averdado elcomPas, 

: Ofámen» f̂ ru doup»* con -pluMfiní?̂  p e izqiil«^Qi^peipáV' 
I diculo bj.delmiíinotrianguJip,y foíceles, haziendo qiie íu li

nea de dirección corre^onda al cfcntro del talón de eíle pie, y le fe-
mxfn el46rdcho^yocup^<x»'d<^tiPf^tal^ ^x^p^dao-
So aíirmadofobre AnguJone^^ conio f̂  ve, aÉi|JQr las figurad, que 
van CDal̂ ado J1 £n de eíU |)ropo£icioB, como ea nueílra figura vni-
verf4l>yde-qw<irado, ppo^e<ido el plano vertical del pecho ú plano 
que kiXMTê Hiadieiie de Jo$ ;que íe imagin^Q ecH3ie él flano colateral, 
y vcrdcal derei^iddi contnido 9 el Bra^ m> kquinta linea de fu pira-; 
mide,yla£^adaenia quaru lineadle kiüyaen él plano medig .parirn 
lela al octzonte^y losgayÜmes perpeodicuíares a y , íiíjctando la ,del 
corítradoenki^itinuliaeadelupiramifle^j»o cn^^fi^^oded^íepíí^ 
4e íu lado derecho con cLcoMa^o ma¿&íff>i y <pifi «I centro d« J» 

guar-



Brazo, y Elpada,téngan entre si tal proporcionjy íj9rr^^ondeiicla,quct 
4?íeflí^V9re?;9|ld,o|ic}>,^,jj^^ 
ijafnenayiUfiei^p^ cpp^qu^^bartíufajk p a îi cohtcar4p|,,̂ |̂ e 
^5M:PH?5fetí9^*er, mfe^'de^fei^r;^ ü í i o W e por la .paiteO^' 

#..^^> mpmi4^ €m>m49.«f^^ - ^ ^ 

5 ,. .írp^opypíiermaf p^tiu^eijíq.'^^ del pecho al 
Contrario, y á qiíe íi hu viere de p l̂íaij Jp^í^lpjic 4ef«ffho a qualquie-

dar.ppmp%rtiJ?^^te'?^ W*.» Yr?^^^ ^^ 90̂ "̂  
c l u & 0 ^ , . . , n . . : , .. . ; l 4 - . ^ : . - ^̂̂  ,v, 

Yque.ayíi(.4^hazer,que;í^-meadp:W^ cpr^elponda al cen-; 
tr^'(J9Ttalpii<ipl;mifinopiej^ a que,pueda inmediata-. 
inerte dar combas con el der<;chp a ̂ Jps nae îps proporcionados, 
". ̂  .Y que le,aya de feguií^el pje derecho, y ocupar, cotí el centro del 
talón el punto % ipir^.j^(jií^pueda ?tíi?aap fobr .̂̂ ^nguío re^o, co? 
íty\ en nueftra 6giifíí^yhi>r^r&l,y<leq^ contrito, 
|qu¿r) opondrafin vioI¿a^;a,flpl#ip vert ica l^ 
je íípirefppndlCTedp lp̂ ,TÔ ^ d^Jano cqUicral;,̂ y 
verticalderéclio d e l f P P g W ^̂^ ou. >:,.,: j . -i . . ; . / . 
, . : Y que avade eífe\%zpenbqiün^lmiM.<^ 
lquepueda,QP^i^^^ .• : • , 

^ JqÜe Te ha de hazer, porque ] 
^p qgfd^i* !â Efoad .̂d l̂j;Q;;ipâ ^^ y podria librea con 

-w x« «iípoficion que — i _r j ^ j 
y fe hallariâ p̂n bien pQcj,p # g u i ^ difegciPfi # PP̂ F̂ ^ detcnder. 



1^4 ' Wc(>t^e&éi ' ^ 
poKjuebixam inuchó d Btttzd^ f lá Eipadií,y éngcnáraníl&s mó^t^l 
núeíítcs al contrarió por íálifdefefiíjeciohiyfii Hipada tanretóota'díá^^ 
pknó lupcrior, que Cott mudiádifiáiltadJodierá Uegar a Impedir hé-
movimientos al Contrarió. 

Y que los gavilanes ayart de eflafpe<'péHdÍcuÍares-al orÍ2onte>mirá^ 
a q& íi el contrario qúiíicre líbrtf üi Efpadítpói' la parte inferior para' 
paliar á herir de cftocadaj aya dé házer más largos nafóvimientos dif-' 
pofitivos, y que en ellos de difpoficion a (Juc féie pueda: ofender coir 
otros mas breves ĵ dcmas, que eftando \Q^ gavilanes en efta poficion^ 
íaEi^átla hazéla fujecion de j3oVy4 Braio'comunicá ihás ttatutütó 
fuerza) y fe pucdemás bien feguiríaE^2ttkdel contrarió ,̂ que en otra 
policion. . r . . ^-. 

Y que cíbfujeaóíife'ácy?ticlp¿^eípS^ 
tiario en la feptítfaa firicá 4¿fo|te¿mÍdc 5 n ^ a qixe ¿A ella tñsa^^am 
ntóchaíbqucza vy Cpc lo mas quefer pueda, en 
iuplanodedefciiíacfcíiilaao*^^ - ' 

Y que el centro déla guáúfüidort delbidftro aya de correípondeif 
entre liis planos colatei'alcs' (fóechos ,y vertical del pecho j mira a lo 
mucho que importa q elDiéftro pbfervc eñe precepto,nofolo por im
pedía el plano por ¿búdc fe podra reducir laEípada del contrario inmc^ 
diatamente^mas también par̂  impedir íiirmovimientos mediatos. ' 
' Y que aya de procurar cóñ particular cuydado, qiie ids dos móvi-
xnien^s»de qqe coníU d k ataio,^ vpo del Cu^po,^ 
55b, y Efpada, tct^aii S^r€Wtaijtíjfptá^ , cuc 
d vno favorezca á el otro, déüártc, qué^^koarte pbfsible fe termií 
ncn a vn úcmpo; mira a qoe/j nóhúviéffe cita come/pondencia dé 
proporción, anticipando mas el compis, que el movimiento del Bnu-
zo, y Efpada, daña, difpolicion al contrario para poderle herir. 

Y que el Dieftro, ü quifierc, podra conlÜlir en eftc atajo con di 
coñtaé^o necdfario', mira i qub teniéndole con fu E^ada en la dd 
contrario, tendrá viva notÜcia de qua!quier movimiento que inténtate 
para poder acudir á k parte que conviniere» coii conítaéro, o fin d. ' 

Y que con cfte atajo coartara lapotctidí a iS contrario, de manera 
oue no pueda acometer, ni tratar de ofender, íi no fuere por la ̂ arte 
Je adentro, ni transferirle d medio; mira a que d Dieftro eílc con n|as 
quietud de animo en eftc atajo, y que ftí atención folo aya de fer'pot 
la parte de adentro. ^ 

^ e g o fe ha dcmonftrado lo que convenia en orden a la perfeccioh 
de eftc atajo,&c.bbrquc la opcradoriquc cond fehadehazerló 
diremos en d tratado áí tu ^ r o ^ 

Aqui k íftatópa>4^ di5lite lábito '( 
PRO-



^ara ei Atajo X^, desde eiinedioproborftonal dclupo-iiira deíct aspada 





Expérkoda jdje h Elpa3á> í pf 

PROPOSICIÓN VILPilOBLEMA. 
• • • • • •. • ' , • , . - • - r . ' ' • • ' • 

Ado lo mÜmo que «n el prianer atajo ,propoíicion primera, de Atajo-
dílar afirmados los dos tx)mbatientes en d medio de propor- ^^°^^^ 

cion 5 el Dieftro en II. A. y el contrario en LL. B. en Ángulo, y fobre 
Ángulo refto, conviene moftrar al Dieftro, como hará atajo de prime^ 
ra intención con fujEipada en<U dd contrario por la parte de adentro, 
y fuperior,pa|̂ enk.propoficÍQnique íegBÜni) paírar,mediante el,deC-
de el medio^eproporcioHiA. a fu me£o.^«oporcianal c. del perfil 

Efte atajjî  tercero, para mas claridad, fedivide ^ tres partes, - Í ^ ^ 
;tj:*a;pfimeija;>jê  lo qucha depreceder antes de dar el compás. -

La fegunda 4 o ) ^ concurre al tiempo que fe < .̂ ^ ' 
X:líiterceraidéípuesdeávcrle:dado* L i- : ( / 

, ; , ^ Re^ifitot que ha» Jepffceder ameídidjfrilhoéifas: ^̂  ' ' 

T^r,Pprirtíerójqu<? ,̂hara:jd;Eócftrofe^ línea de direcdonr 
jLir cprreípdnda, al cent«©4«{fiifpie iaqidcndofj^jt^^ el 
p>ra^ por el plano^rimariohft kfexta udfialde fu pit«tbiik 9hafl&l4|M» 
clpomo de la guarfijpion UegucjaLÍu planaJi^cdio, y jüfltaimcnte-con. 
accion¿fucceÍ£¿va,y!íK) defcontioliada fijfeíij^IápuntadélaEfpadaala 
fegundafme%4?itófcya 9 de fuerte ,.que dgaVilan fuperior participe 
algo de la tercera linea de ̂ ^ ir^de ,y almüímo tiempo hará contac^ 
to con algún grado de la tercera d¿.\̂ ifion, y filo inferior de ella,en otro 
grado de la fegunda divifion de fu contrario? y que eftos dos grados 
lean los que tuvieren entre si en efta operación mas inmediata corref. 

Eondencia,ipcUa¿uTdo0n'efte>cojrita(%)r.^goi^£fpa^^ la novena 
nea de fu pirámide, lo que íiiere precifo para que no tenga dirección 

la del contrario a fu cilindro, y que efte en el plano de defenía de fu 
lado izquierdo, de modo, que el contrario no fe pueda hazer acome
timiento por la parte de adentro. 

Demonfiracion de los requt/ttos que preceden al compás: 

^ • ^ Ve el Dieftro aya de hazer,que fu Imea de dirección correfpon-
l / ^ da al centrt) de íii pie izquierdojmira á que pueda dar inmc-

c^atamente compás con d derecho a la parte que convi-* 
niere. 

Y que aya de baxar el Brazo por el plano primario a la ícxta linca 
de fu piranúde , haft:a que el pomo de la guarnición llegue al plano 

B b i íOCr 



medio;, y juntamente con acción fuccdsiva, y no oéfcontinuada fuba 
la punta de fu.^ada khj[^^uiía.^M3fáá li Tayá 'J^áMí k impedir la 
del contrario, de fuerte, que li quiíieífc librarla de la parte de adentro 
ala de aíaéra^ porkparte ioíerioryCiB^iRa- ^̂ ^̂ êblutóieír msTféfaj^ 
co con movinakntos diípofítivos-ctí aiiid)c»íicA^^ âê á̂̂  6enk. 
polospuedihazer dDieíba « a i tarĉ d;̂  en OFdíett i t u defedfa^y 

Yque kie^^yftde hazer coocaáo cbfr fa E^adi m h del contra-
no^deiBaneifa^que eIgavilao&penc»'pahácipeal|g(>deia tercmli^ 
lif^^le fá pirámide; mtp hqúc íe ponga oóirmas A^c p^ atajo,y que 
inmediatamente le vaya comunicando la fiier̂ a con el íilo interior de 
fu Efpada, pra<yp feai vnsat ¡hatoral» y coir mas peî feocî jñ. 

viíion, y mo 'mkpfir4s,üpEípsá3Léa otro^ad» ^ % íegaaéi dívî  
íion de la del contrario, íiñ apbrarieiitiag Süet^x é^ la píeeiía) itaî a a 
que con grados mayores de fiíerga pueda hazer eíta fujecion en grados 
menoresSckfJí^^tt^í^^'^iP'jn& íí^wióiiAttl jtosrtá^ atención de 
no caufarle movimiento generativo. 
' Yquealtka^'queii^krc eftectóitaé^o ayá^tifitílinar algoípi 

£^>áda a. la,Q£>v$tia lüsta áah pirámide f mira ̂  |k)ner la del cóhtrarib 
«&el p^np ̂ d e ^ ^ a de íaMoÍ2:quieRlo p̂ára que no tenp direc-̂  
r^Qixi&c^dro^m l&pueda hazeí acomeosiiithto (K)irlá'̂ arte ' 

cnadc» a que le piiedá ofei^ 
der. 

••'SA: 

Aqaíhi£kímifsi ^s.éttBñ íJbtó Teícieo* 

• . ' ; • , : • : ; • - , - ,• ' • / - - 5 / : • j j ' ) ' . ' : . M • 
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Jdrae/yitafo desde elmedio dejproporfton. 

Lihro _>. Champa 35. 





Experfettíáájfc lai%clá. i ^ 

ejmeíÜoáepmforcion 4* a f^medíopr^^cionalC. del perfil ÍRÍ, 
ijmrpo^frpfigmendo 4 ataj0-de primera mtencim canfu Efpor; í 

¿Í4 en la del contrario por la parte de adentró > jy • > 
[uphi>iúi^^yefli^(yáéeqi^édar -

Reauiftíos qttefehan d^^ferV4ral tiempo qiiefe Mere el cpmf^ír 

^fegiwadaavrá quedado la confiatiga del medianamente EftoR Profigueá 
^ JL dioío con la forma de poner â ajo de la Propollcion paitada^ atajo «r-. 
paraiíazer dcocion de cllav yiconviiiando aquellos principios pon lo '̂^̂^̂  
que aoiacípocificaremos ,fet^íbdveltítíigúiente* 
- Y kbgb, tm^terar la'comuh feccbnnk lasEípadas, y confiMendd 
eá dííxmbifo que ítnrierc hec|ió conia ií̂ ^^ 
&}nnáx̂ Íxê 6ÍÜE:exfúicâ  ̂ dddPA coa ̂ vfóto^ 
el pie derecho, yáííi iado, de canúdid^k'íXespiesipOGOiúasyddd^ 
dracdio de pnspafü.onrAca!b?awr >élt»^iié^ cí puntd 
JO. qao c/iacft d Jadaiht¿íi6r.'delti^angolo,yfófcelesB.C,Oidei^ 
ta \uíifdicción:iYcon d centfo dd taíon del izquierdo ocupará el puiít 
tb, C. vértice áe efte tñangu\o,y medió-proporciona de e\iavy ^ 
tiempo c{ucdiere •eñe cpnipás,írá/ü/eraíKÍo con movimiento naixttí 
¿c T\axuTa\,N Tetnifo, coft {uííî ada.̂ 'v ̂ (SMmot Va del contrarVo^aí-
txque écentro de íüguarnición eñe eñ elphno medio^ yU púfíü 

por el vértice de hcabe^ij ;: ; , ; ' • 
: . • : . . . . . • • • - • - - • . - - . ' í - ' '• ' • ' ' • ' < • • • • - •• X 

T>emon]íracton de los no^mf^ic^ttñtiainén A xitmf^ 
Diedro da el compás. 

QfVe no aya de alterar kcaiiiitó&ítom-<Íelas Efpadas, ni el coñ
u d o que tuviere hecho en la del contrario} mira á que no 

• ^ pieí-dá dDidtela fiipcriofüadriddqárída en ambas- cóSs 
para poíícríé cDoten erla lE^ada ciid p ^ d ^e defenü' de tíi lado ií 
quicrdo,y panratdiiet'mDdeAucqi.tiDácií̂ ^ b ĝitajpbáeilc 

:, Xiquca^yadqdareífecorapátócoild'^iederedióí'y^ fo 
jnuíÜiat;uydadoipniraaiqji4"fi éVcontráfio^dtiettjpd qüC lediétíé^^ 

-ui-' 



reíervada para íéntar el pie a donde le obligar e , eñ orden a íii defenía, 
y atenderá d DieftrO, que va á oponer Vti plano m^ íkco a otro mas 
fti^rte de fu contrario, ya que fu Efoada en efte atajo eftaramuy re-
rtilíi a fu lado izquierdo, y remota del phno verticálwimario 5 y que 
<icno tener efte cuydado^ torrera ricígo, y no fe podra aprovechar de 
la'vefíiaja que tendrá en fu pkfio colataal derecho de mayor Pi
canee. . 

Y que eft̂ ^pnapas, que há de dar con el pie derecho deíde el me
dio de proporción a ocupar con el centro del talón el plinto i o.aya de 
fer de tres pies, poco masi mira a que el Dieftro le pueda dar íin dcí-
<;ampQnqi[é>y idfcsigualaríeide la Eípai^ de la deí contrario ,|>ues^ 
aparta de ella, y dé la linea del diámetro común efta cantidad, y sí 
grangear medio pie, que íe acerca más aLcoacrano.,qpe quando éfta 
afinnado en el medio de proporción. ,̂ ; 
V - -Y que ayâ  de dar efte compás, y ocupar con el centro del talón ddf 
pie izquierdo el punto G. medio proporcional de cfta jurifdiccioni 
jrijra á que el Dieftro, eftaudo afirmado en cl,pueda gozar de ks ven-. 
tijas que fe han explicado en nueftra figura vniverfal, y en el capitub 
en que fe hazc comparación de efte medio proporcionad con el de pro^ 
porción, a que nos remitimos. » 
< Y que altieihpo.que diere efte compás, vaya fujetando con movi-
nsáento mixto de natural, y remifo con íii Hipada, y filo inferior Jadel 
£oiili:ario,h^a quejd centro de íu ̂ ámicion ^ e n el plano medioj 
ly lapuncadela£i|»ada eî eî l̂ano 4uperior-,6 en el plano oñzontalj 
que paila por el vértice de Ja cabe^i; mira a-que fi el contrario quiíic-» 
re librar íu Efpada déla parte de adentro ala de afuera por la parte in
ferior, ó fupenor, aya de hazer en ambos caíbs movimientos di^fitU 
yps, y que en di mifino tiempo los pueda hazer el Dieftro mas i)reves^ 
en orden a fu defenía, y ofehía, por tener fu Eî ada colocada en el pía--
no del Ángulo reélo, como medio de las reélitudines ,con inmediata 
difpoficbndc-póderkacometa,óiicrir. . w 

Requífios con que ha de quedar elDiefiro enefie atajo de/pues de 
a'ver djdo elcofftpÁs ^̂  

L OprimQrpjfcraocupar.conelpic derecho el lado interior del 
^_^. miímo triangulo, y con el izquierdo la linea reéta, que fe ima
gina perpendiculat a kC.B. que paila por el punto C. medio propor-* 
cionál ¿ú perfil, quedando afirmado íbbre Ángulo re^o, como íc ve 
cn̂ U %uta^ hazieBíáoqué fu lihea de dirección cortdTponda al centro 
del talón del pie iaK]UÍerdo, y ppondiá üliplano cokícdal derecho ai 
jquel^ correfpopdiere de b^qu^ feimogioari entredi plano oolaiceriá 

•T de-



deitchójy vei^éífl'Héf pfeth(̂ de fütófttt^^ 
Hhea dcíU fíiíarfeidé̂  y l^E^dátóláíífcívíMá^é k-^i J^ gavibi • 
íupciióf éh h fcgünda^ y el cáftfd'íblá §!iáfá^ioñycxírño 6 ha é.^M^ J 
en ctpfeihamedioíj y la püttfe deláE^aSá^rtel planoíüperíor,6 end 
f lafló órizoritay quéfe imagina paífaf pOf á vértice de la Gabié?á,coto* x 
felpando el contado que tiíVítfé hecho ̂ háaícfido eftafüjeciott enelS 
pknío toktcral dereeho deffteofttftóóiCíVdvie fe imagina eílar aftttnAĴ  
do^p'orque aunc^eñ la ptkñifi ^arte dfe dfepfopoíicion elDieftro Ici 
%artakEfpa<k k&ladtíiiiláiíifet^óM^f^ défenfa y para que" 
no tenga dirección a fu cilindro, de%ü<̂  4' tiéfttpó <jjtiéda él compás^ 
défdé éttíiediióí <íé própoféldñ íifiî tttédió própófeionialv íc biiélveíia-
fiiilákíi¿itekE^ad^ alnniftto tdaalocoktéf^ ^eredibidikdé c ^ 
iá¿íiádb elcontrario fobre A n ^ o reéto^y en eíte atajo hará qué pai^ 
tieipe del Ángulo agiido, y quinta linea de fu pirámide > folo lo muy 
precifo, que avra dé regulaf'pbr el contado que el contrarío le hizio-' 
rej adviíüendo, qué fi nofitóTefüficienté yeonvendra iíicluir la Efpáds| 
haiiéñád vna praanét pequeña^ «fe reducirá al Ángulo reé^ó,hiricn-' 
do«^^íH^tiédíi!i& éíi^de^ifi^ y k̂t>cucî áî ii5(|iié los dos movimiento^ 
d vno dd Cuerpo, V el otro del Bf]íáí6,y^E^jíuk y deque' «onáls -éíte 
^s^jó^fÚchbeRmSmMé^iit&i^ y co-
ftdpdtiÁtúck^(pt-á^£m^^ ambos fe aóbJ 
bén a vntiempo?pór<^éél áVér dividido éftápropoflcitínén tres parí 
tés,nomirá a ¿fefcoñtiJñiKiréftos movimientos, fino a dar mas claridad^ 
y házicndofe de éfta fuerte, digo ,̂ que efte atajo eftara hecho coiP 
forme al Arte. • -^ ' 

7)emonfiraciondelosrfqm'/ímeóít éjuekaak^ueáar el^hfiratií 
efie atajo defpues de aver dado el comf «K • 

Ve ayadecx:aparconelp^derechoiáiádointedk)rddmiíbid 
' tñangub,yfoicele&$itik-^4qáeloscompaá^^h^ 

de dardDicfl«)parapaííárá losmedk» pwJiiorcionadoíí 
feanlos mas naturales, quefe pucakai dar poi^ifta jurtíái<?0ÍOtt5 porqut 
fi featafle el pie derecho, que míiiStúcissmi'^ 
fiere lieñr,paí&ndorea quak{iiiiirĵ 'deló& itied|iosporp(ircioivádos«qéí 
ej(^íé^kdúts«in^ á^áohi^ ifseanot doiefte triangulo, avriápdefi 
con compás r e ^ por alguno de los planos de los que te imagíflai) éll-
tre d plano cddisn^yU|vmdá^ídkñodtsredv0^^^^ t\átu-

niasdcl inconvem^eque 4üémpo<yi&refbáaífe4pkidore^ 
daria.difporicion ^(umemo^ií^ímvímd^ 
iiofQlo<k oponÁflímg i h a t ^ f k ^ « » « t ^ 

apar-



apartada del^Uflp ye)qi;icÜ^jí»ario£j€nJ^,{cíini^ con, 
qjje no halWiî í̂ íilpcdim B̂tiGi «ad^if§tppas cúr^j^tpniu pî p̂ r̂ Mki-̂  
dp^y fentarl̂  6í\^plánp,vep:ical4^í«¿h9'delIÍ¿Aro5^ 
ftotítí-primcraclpkdefe^bpcny,Y^ífej/conclizqoier¿^ áCicvy^r 
fupknocoUteral dereíiio^de Jascfp4f%;rpara.qúfi_cfte moviipientp 
d0/:onclurioníueífeicp|;^tt^ ja pe¿fcc<49¿>quc pj.^ di Arte ̂ y tam-
pQGo mirando U punta4«l!pi? *1 centri<í> 4 4 circulo ̂ flciun, nq tcndria 
Hiñta difpGííicion para Tujetár k Eípada,4elrCpntr£H:io , porque no cljbi-
tiala part^tan ynidaútofi^^waiqlQeñ^viQrA íicctfi-el pie o c u p ^ 

-9l;ladointerÍ9r4c eíktfiao^o. ^ , >̂  ̂  r ^ 
Y fi cftando el pie derecho en la miQBa)pprick)n, «tiiraiido qUeívtro 

del circulo cpinun, quifiere ( ^ co^ip^^tp^o |iî pporcionadQ, que 
cfta en el perpqadicul9 ¿el ciiiftnp t3"iai?gj\lp, a>'i[%ílc, ferjpor lUíplaíio 
verticald^echdijpcrafil^ayi^e el i^ipQupapdp el Jado ir^^ipr;dc 
c&tiia.íigt4p vY dieirejípTOĵ ^̂  al pniftiíí̂ fBicdio propcffcioEuidĉ , fen^ 
|>0r.^ p^p'4?r Ips^^Prfc^a^o^ ÍQtarBj^ el rniín^ pjanp 
cpláteral, y v r̂iácal dcrqchpj mas JRiert̂  que el (|UB ie da por el miJmo 
vertical,y,nad^ia tí^^í^oíkkin p^^, movi^qnto de cpnd^íjoxl 
al üempo^efentarccl'pie derecho. ' . ' ;, 
,. Y íi todavia, eftanclperpie en lamifinaí^oficipa nwrando al ĉ cntrq 
d^ circulo <xíraun, dieííe vp; compás cpp el pie derecjio al medio pi3E>-
pprcionadovque eíla .«̂ njsl̂  lado qqtqip ,̂ del mjlpap txungulp^áyriá 
fk.^poc^^n v]¡ipp^lqsr<x^í&h^:^^^^ vérti
c e , y ;Col¿ír¿^4a^ef|^l¿a§ 4«;fH%^4?ri¥¿pi3^oii cpnftt pie de
recho ocupaíTe eí lado interior de ate triangulo, y dieíle cómpa? al 
miímo medio proporcionado , feria por fu plano vertical derecho mas 
¿«rte qiíc'.ptro^algund^ddpsiníi^Wefcde eíferplatió, y el-calatea 
ral délaseípal4as.: ,;v \.̂ l̂.v\v,_^ .̂-̂ :̂̂ -•.̂ ••¡ .C;\;Í-.; , 

Y fi eftando afirmado en fu medio proporcional fobre Ángulo rec
to eñfú^íinóytarticalidbreflho y fe oáovienefobroudcentro jdíelítalcxa 
4elpic dcfeclÉ>i2l!niÍEfinol9^ /̂de.in¿;te9 que la punta correfeo^da^ 
perpendiculo, y kdoeoíteribtdeltQpogido, cadátra vna iguafasí con 
£i<c(mtrarÍQ> perhigiÚkUáde|>kiiQs^r!^üe opohdra el vno alotro; 
y cfta mifinaopófiddQtlc píanos %»afeicaaíára fi dcfde la poftura de 
•Ángulo refto oiere compalTesá fttJado4cjeecho,Jílevaiido'lapui«:a-dcl 
'pie con la miftnftincliitócióa jal perpendículo, 6 kdocxiierior de eftc 
-tnaj^^ulo.'^ ' 3, >i/ ••••.:. o í -Jb ••-• 

• Demás, qucaltonopas rcílP>qUe fe da por ̂  piano colateral de-
'it<;h0^jl9a&'mañotiági^^ <,¿le Üegaottacircuóílancia 
iay^abícs porque íeftcládittppodu^Q boe.-vna ̂ ^ otra part» jss ¡ék^ 
:fioetror dclíáRlteímtxiíno^lis jwifidifíft 4«^propoi«ibn^ coiitiíario, y 



Experiencia He l^Eígackí 10% 
a los medios pFpporcipnados ^ que eftan leñajadps en ellu 

D e todo loqual fe faca confequenciá evidente, ique la niéjor póftu-j 
ra,Y m as naturi es el eftar afirmado en fu medio proporcional del.ncr-< 
íil en íii plano colateral derecho fobre Ábigulo reao para ̂ fte atajo. 

Y que aya de ocupar Con el pie izquierdo lalinea i-eíb? que fe ima^ 
gina perpendicular a la C.B.que paffa por el punto Cjnira a que -quedd 
1̂1 Dieftro 5 afirmado fobre Ángulo re,élo en el mifino medio propor-̂  
áonaljcomofejveenlafigura. , > , , 

Y que aya de hazer, qvie,% linea de díeCCióncorreiponda al centro 
'̂  pieiaiqu" ' •- "̂  -< J J J - - —r. 

n el d¿< 

Y que â a de oponer fu plano col^cral .ocrecko al que le eórreQ 
poncUere de los intermedios, que feixiiagjnan entre, el plano colateral 
derecho, y el vertical dd pechó del cotitrario j mira a que en efte pla
no avra de quedar en Ángulo reíló con fu Brazo ̂  y^ l̂pada, quando 
dexare la fujecion de eftc.atajo para herir de eftoGadâ y que fu Brazo^ 
y Efpada ayan de eft^ en la íeptima Úñeí̂  de fu piracójae en efte atajo* 
llura a que le puejda coiTiV îcar la flicr̂ a nj^^^ 

Y que ayade^ eí%fii^fpa4^cnla^(^i^a }̂ ^̂ ^̂  
(a a quek del GfmtrariOinp t^i^a (^ no 1̂  
j)ueda hazer acórnetimieníp.fiw' la parte de ád î̂ ot ̂  aeiuearte ̂  qúel^ 
obligue a defcomponerfe, ni hazer movimientos ppr aeceísidad ̂  daíî . 
do difpoficion ajque le pueda herir* 

Y que el gavÜan fuperior eíie en lá íegjinda lineare ja fuya j taira a 
queeneftapoficion eilara la Efpada dd Dieftro fujetando con el fila 
inferior la del contrario j y la fiíer^ que le comunicare j feni mas natu^ 
ral, y con mayor perfección que en otra qualqulera* 

Y que aya de eftar el centro de la guarnición en el plafló ttiedio , y 
la punta de laEfpááá eÉ él plaño fofiSóf^ 6 éñ el plan<̂  órizontal,qué 
fe imamna paílar por el vértice de la cabera j rtiira a que fi el contrario» 
quifieffe librar de la parte de adentro a la de afiíera por la parte fupĉ  
ñor, 6 inferior, aya de hazer mayor arco, y que en el de ifpoficionj 
fi conviniere* 

Y que aya de conferVar d contado que tuviere hecho Coti tnovi-* 
inicnto natural j mira a que pueda tener inmediata noticia, fi el contra^ 
rio quifiere defagregar íu Elpada de la fuya para podet áciidir con ella 
a la parte donde le cbligarcj advirtiendo, que lo mas feguro fera, quó 
luego que aya el Dieftro elegido fu medio proporcional, y hecho jun
tamente efte atajo, trate dcheñr, por no dar lugar en la dilación a qutí 
el contrario fe mejore* 

Y que cfta fujecion la aya de hazer coti movlmíefttó tmtú ¿e 
Ce pâ  



1 ( . . . . » 

natural, yrfemiífo Jitórá k qué hofepíiedé házcr dtéátájó cbh otra-
iñovimientos 5 ni íttas inméKfiatos. : r ) 

Y que aya de liazdf efte atajo ¿n el plantí colateral derecho del con
trario, dondefé'iikiaginañeró&fezd^yE^ada; mira a que eftátít 
la del contrario baftanteméhte a|f»áftadii del Dieftro en fu plano de de-
fenfa dé fu lado izquierdo. ' ' ' ¡ 

Y file hiziej-e t¿n otro plartdifnas apaitadcrclé el, íé^íápor menoreí 
grados defiíer^ide fu Efpadaen rr̂ ayorfesdc ládclcontrarió ^y no po^ 
dria füjetarla fitt apHcaí ma5 íüérgá ae la cjue era menefter^ y acra mas 
difpofidon en el a fu contf árioj y fi lo hizieífe en plaríó que eftuvief^ 
ínas cerca de si Vlé vímera a' hazef con grados mayoi^ de fuerza en 
menores de la del contrario, a quien daria inmediata dií^bíicion ék 
poderle herir-, Há£&ídóVnapequeña pbihcibn de pitatmde. 

Y que aya die hazér éitcftifiij¿Cion,qáe la £^aaa'dél contrariopaíi. 
ticipedel Angi4p agudo, npTtóáPdd lo itt mira I. que pueda 
^^carlafucr^iíjteeffiírikilífefíBs^^ 
Íbteáo,findÍít*'ffi|)MÉ>fidtet^^^ fe ladierA 
^iehizacra cñ élpíáfe niodfo, 6 cizalló a ê ^ 
. Y que aya de profcuraná Dieftro, que los dos movimientos ̂  eí vnó 

del CuCTpo, y el otro del S r M ^y E^ada, de que confta efte atajo, 
terigaii entre si tal corrclpóndeficia , y proporción, que el vno favóí-
ycZfCa á el otro,y que ambos fe acaben a ̂ n̂ tíempbjmíra a que fi dicífe 

el compás fin que próporcioifedamehtc le "^ottcle^^ el xnovî  '' 
, . miento^ Brazo ^y Efoada en la dcicontratto, daria ' 

deníonl^ádd Ib que'cbn* 
• • - - ' • vetóa;'' r 

Aquí k Eftaihpa i¿* de cíb libm T ^ 
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W^J>ara el Ata]o Ir-Jesde elmedio ¡^ropraona.1 del perfil del Cuerdo -





Atfoiaiffifttohüéeftelktijo priinerojProi?oJiciort primef̂ , Aojo 
. # di éftat vhalvotro coftténdiehte afiímados en eimedK,<fc q"»™ 

±^rclonfobre AngÜo reao, el Dieftro en II. A. y d contrario eíi 
K Vín A«^l&s^s,tí6n.fitóBítóós¿ V Efeada^enfmplanosco-
Wksderectes,correfpondlentesa laUnea del d^«<:«°;id^b^ 
biflUfl A. B.pdr;doWdefe i«agmapaír^elplanove^c^p™^mo,|, 

que elcontra^bitó CtKnuniíalfuEfpadíVn grado de c o n u a o . 
Esrteeéffartó tt<«ítaH)feft.)o í comopondm awjo ddde el me

dio de ¿rbisotóóii di ptimera intMícIott con füEfpada enladelcoit-
t r S r í a p a í t é d e afiíera,yffiperior ptól*n lapropofiáonquefe 
toé&, médlwté a, d e 4 el medio dé píoporcion A. a fu m^ 
«opropórclótiálCdelpera del Cuerpo. . . . . . ^ ^ ', 

ELLjoquarr<)páramayormteligenaafedind.raen trespartes. 
Liprlmeritslbqueha depfa:éderantesde<te dcompas. 

• La reguíida, lo qué concurre a tiempo que le da. 
Y U tercera j delpües dé aVetledádoi 

1 a primen* quéla'díí hy*írdl)iéftrq»íit*sde dar d compás, 
/feflqüéfaBiMadeákcxábrt cort«fp6nda al centro de fu pe 

Vodéfd6/vlaegaf»«üdadipofldondéÍBító),haraconelcent«> 

SrmuñMí»yT«E^S^™P<»<íi°« mayor de pirámide pequeña 
A. U mrfefuperior á la inferior, fuficiente parí falvar á gavilán de h. 
^^íicion de fu contrario, y paffarapor debaxo a k parte de afacra, 
SdodBri^poídplanoprimario,yfeaíliftéade^íupu^mide, 
h X C e dpomodeU^üarfiicionéftfc en fuplaüo medió,y,Unta. 
S X b i t t f u Efpidí t k feguñda linea de k fuya, haziendo a v„ 
S o tiM^po conttfto con 4 u n gfadode kt^dertdivtfm, yfflo 
Í S r k e f l o « , g f ^ e k V d * d i y J ^ J ^ 
ñ o , y q u é d t e s d o s g r ^ f e . l o s q « e m v i ^ ^ « ^ M ^ -
clon mas inmediata«>rrefpondencw,, J '^'^^^Aelrttuekdel 
. a l g o f u E f p a d a a l a t e , c « a M ^ P ^ ^ < í ^ ^ 
contrario efte en el plañó dé ddeíitó ac lu » w 
ii^eccion afuGuerpo. , *«»^«,Lii.f i 

AL principio <k éftapíopofidonfe fupoflé, ciüe eftattddcl Dieí-
í o afiíináctó étt el khedi6 de piopóreion con fu 

vna porción maVor depiraimdé̂ )fĉ tténá de laprtédc^enttoa la de 

Spaílandoinfeí^tncnte^^^ 



Efta porción ̂ c pirámide íe cfcuíara fi la Efpatía del contrario exlf. 
tiere mirando a la vertical dcredia del Dieftro, tjUc "éh cííc cafo con 
poner ir mediatamente iu Eípada ppr la parte de aíiicra, podra hasEcr k 
müma operación , haíla hazer el contado , qué íe explica en la coú£> 
trucáon. . , 

Demueft ranfe les reqmjlí9s qüefrtceden at compás. 

PRimeramentc, que citando afirmado el Didlro con íii contrario 
en el medio de proporcion,aya de hazer que fu linea de dirección 

correfponda al centro del talón de fu pie izquierdo} mira a que pueda 
dar inmediatamente compás con el derecho a la parte que conviniere, 

Y que fin mudar la policion delBrazo aya de hazer con el centro de 
la muñeca, y fu Efpada vna porción mayor de piranude pequeña de la 
parte fuperior a la^ferior, luficiente para falvar el gavilán de la guar-
xúcion del contrario,pairando por debaxo a la de afiícra j mira a que nó 
gafte mas tiempo de lo precifo i y que aunque la porción fea mayor, 
refpecto de la pirámide, fea tan pequeña^ y Dreve, que apctías la pue
da apercebirel contrarioi 

Y que aya de baxar el Brazo por el plano primario, y fexta linea de 
fu pirámide, hafta que el pomo de la guarnición efte en el plano tat-
dio, y que fuba la Elpada a la fegunda linea de la fuyaj mira a impedir 
la del contrario,que ii quifieífe librar de la parte de afuera a la de adefit* 
vtro, baxandola al Ángulo agudo, 6 por la parte fuperior̂ y Ángulo ob~ 
tufo, aya de hazer mayor arco con movimientos diípoíitivos, el Dief!. 
tro los podia.házer en ambos c a ^ en fiínúñaoó tiempo o&níivos mas 
breves. 

Y que juntamente aya de hazer el Dicílro contacto con el filo 'aá¿. 
ñor de fu Efpada en la del contrario} mira a que la fiíerga que le comu-
lúcare a efte contacto fea mas natural, y con mas perfección que en 

, otra manera) y con mayor diípoíicion para ofender. 
Y que efte contacto le aya <le hazer con algún grado de la tercera 

diviílon de fu Eípada qn lafeoinda de la del contrario , los que fueren 
mas inmediatos entre si en d ^ operación}mira a que el Dieftro tenga 
íbpcrioridad de fiícr^ enla del contrario,íih aplicarla mayw de la que 
file re neceífaria, por no hazer movimiento generativo. 

Y que en efte contaélo aya de inclinar algo fu Efpada a la tercer^ 
linea de fu pirámide, de fuerte, que la del contrario no tenga dirección 
a fií cuerpo,y elle en el plano de defcnía de fu lado derecho}mira áque 

d contrario no le pueda hazer acometimiento por la part&de 
afijera, cM>Ugandole a que por neceísidad fe 

defienda a y ddcompon^a» 

Aqui la Eftaippa^ 7. de efte I-ibro Tercero.] 



^ . 
Jhra elátalo ^./desde elmedw /detiro t> o reíi 'Clon. 





Exped^n^^áekEfpadít* 
V fRDPÓ5íCrÓN3<:;pílÓ^ÍeE;yA. 

'COMO PJSS^ARJ ÉL DIESTRO T>Esm 
al medio de froporciúnA. a fu medh proporaohMC. del perfil dd 
CuerpOy profgmendo el atajó de fnrHera intención COn fu EJpádá 

énladel contrario por Uparte de afuera, y fuperioriy come 
del?equedar en efie medio proporcional afsi 

con el Cuerpo, como con el Brazj^t 
yEfpada* 

[Requijttósquefehau de oífervairA tiempo queje Mere elctmfask 

A Viendo obfervado elDieftto lopi'eGeptíuio en la antecedente Profigacd 
\£^ Propoficion,fácilmente podra entender qiianto defeare a la *"ioq««̂  
mejor inteligencia de efta, y por la conjunta razpn que ay de la vna ^* 
a la otra le dezimos* , .: . 

Y luego inmediataixl̂ t̂ ,, fin alterar la<!píxíún &c4on delâ £%£b* 
Ás&i conníliendp en el contad qi;e ,^yi^ litedK]i con la iiiyareB lá 
del contrario, en la fo^aq^qíe haĵ lK^adp^daf̂ ^Q oauchô  cuydâ  
do vn compás con el júe dqredio ̂  ŷ a t^,1^^0vi^pdád de trê  ptes« 
poco menos, defde el niedío de pn^rcipn A,< a ô î par con el tenep 
del talón el punto lo. que eíUen el lado interior del triángulo, y fo¿ 
celes de efta jurifdiccion, y con el cen^o del talón izquierdo ocupara 
el punto C. vértice de efte triangulo, y medio proporcional dcr éllaj 
y al tiempo que diere efte compás ira fujetando coil tfiovimientó Jiatu-» 
ral con fu Efpada, y el filo inferior la dcií |::ontrarioj continuándole dc& 
de la tercera linea de íii pirámide, haík dplano medjo, con el contaô . 
to neceífario* > 

Demuefiranfe los requiptosqué concurren aí ttempóquefeJd eí 
compas4 -v..̂ -' '''••- •^'' 

QVe al tiempo que dDíeflroJliuvi^file c^ coippas , lio aya 
de alterar la común fecapn cíe las Efpadaŝ ; mira a (jító no 

^ pierda la fupenoridad qup twac adquirida en eíía eómun 
feccion de mayores grados de fiíer̂ a de íuElpada, en naenores de la de 
íu contrario para podcrfcíafiíjetar- , v 

Y que aya dé coníiflif en,cl contaáoq Wvier'c techó cti aquella co
mún feccionjmira a que íi no lo hizieffe, no pudiera dar el comf»s cort 
feguridadjporq le faltaria la fiíergá ncceilaria en k fujecioÉi,y la noticiâ  
fi& deíagrcgaffê para poderla fcguir,6 impedk fiísnKJvkxH^tos. 



Y que aya de dar eíbx:ompasjCon mucho cuydado con el pie dere
cho, y á fu lado, dcfde el medio de proporción A. al p unto i o. mira á 
fi h dexaflc detener^ tat» JKJCD n^ tüyier^ fe^pdad^ porque nb fe h ^ 
Ikriapromptop^r4acuda inrocxiiato^ que.el contrario 1̂  
poclíaob%ar,vfaódodefub<9!fei^ \ j 

Y queefteconipas ayadeícf cíew^ menos; 
mb-aaq\ielepucmáatetDi¿ílíofindef¿^mj^e^^ eíle con 
difpoíicion mnie^ata para áirudii" a los rábVimicrítos del CucrpOjó del 
Brazo, y Efpada -, eambos*juntds;que podra hazei* ú contrario. 

Y que con el centro del talón izquierdo aya 5e ocupar el punto C. 
nyra a que efte puntó es el rnecjio proporcional del perfil, y las venta
jad que ¿Dieftro tiene tn ei,tí6mó fe ha¿:éxpli6ado eifiírt¿ftra figura 
vniverfal, nos remitimos a ella. 
Y ^ e A üénipoc^^^étórt élfeí^ripas^ay^íu jetando ̂ óniító 
to miiío¿naaí»Si^ y^timíífe ¿»ii iu Hipada ^y filo inferior de ¿Hala 
del C(kft!^uríé^€eM^^kibfó^dii(^ i^ tdecttz láiea de fu pifaú[üde,don^ 
de quedó en la primera parte déla conftrüccion,hafta el plano medioj 
mira a que comaélli^dltb^'^acerca a fu^óíitrario medió fiemas de 
lo que eílava en el medió dé fiífíépófcion ^ oponiéndole Vn plano ma^ 
flaco a otro mas feerte > y aunque en fuE^áda tendrá mas íScancc, ú 
comrario tendmMfeftiyáttiaísfii#^a, y rtáyoifnnéntf ai tuviere ert 
Anguloóbtufo; y aGiconvieñé,^e el Dkftrofela vaya ̂ jetando C(MI 
fliuchóttiydadioy^^ vif^déíUsfháyord gíadós d e & « ^ , vlMéndo 
c\ím^vitáttité^m€¡íié^'^^ , qot 
al tiempo quchtíi^gScfl^áaaroóhtí 'í^áBpás; al medio proporcional, 
quede la Efpada del eontráiidíujeta en el piaho mediojCon q^e no foló 
cítara remota del Cuerpo déllDteftro en el plaño de defenfadefu lado 
derecho; pero imposibilitada yíó-rhító que puede fer pof efta jurifdic^ 

ac 13 in4ii" p<«4icia «ixürjctuire ,̂ poco mas, o niciiusjen cuya pOiicion, 
por eftar torcidos los mufcülos««l Bíazo, tendra poca fuerza, como 
qualquiera lo podra expcrinientar, fi le tupieran fujeta la Efpada en el 
plártd'medio; y íe advierte, que eftáia a' elección del Diefíro elfu;>-

tarí^a en eftc plano antes dedaí-cl compaá , y en ambos tafos avA 
de fo coi\ t i filo inferior dclá fiiya,Ción el contafto neceífa-

rio para poderla fegúir,fi la librare al tiempo que 
diere el compás, ó d e ^ e s de averie dado, 

•'••'•' -poniéndola en el plano de íii 
'-• •' ásfénüx, ". 

• ' • ' ' ' • i ' i l - ) . . , . ; j . , - . v . . . . * 
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Expei'feñcíaí 3e ía E^ada- íúy^ 
* 

Requt/ítos con qné ha de quedar el Dteflró en efie atajo defpues dé 
a^er dado el compás. ? 

E stos requifitos feran ocupar con el pie derecho el mifmo ladataí 
terior defte triangulo^y con el izquierdo vna linea reél a perpcn-» 

dicuiar A.C.B.que paíle por el puííto G^quedando afirmado fobre Án
gulo re(5í:o5Como íe ve tú lafigura^ haziendo que fu linea de direccioii 
correfponda al centró del talort de fu pié izquierdo, y opodra fu plana 
colateral derecho al que le correJj)Ortdieíe de los que íe iniáginan en-* 
tre el plano colateral derecho, y vertical del ̂ écho del contrario, y el 
Brazo en la quinta linea de íu pirámide^ y fii Efpáda de filó en la qüar-
ta linea de la fuya paralela al ofizoñte, y los gavilanes perpéndicularcá 
á el,atajándo la del contrario en la fepüma linca de la fuya, ton el con
tado neceífario, y procurara, que los dos nioviniientos, vno dfel Cuer
po, y otro del Brazo, y Efpádá, de que cohfta efta fujecion, tengan en
tre si tal proporcion,y correfpondéncia,que el vno favorezca a el otra; 
y que ambos fe acaben a vn tiethpo; y hazieñdofe de efta fiiertc,digoj 
que efte atajo éftaía fiedio con la Jtórtccción que pide el Arte. ' 

Ikmonfiración áe los réqm/Íso¿ con qae ha Je quedar el Dlefiro éñ 
efieaf-ajOydefiues de aver dado el compás, 

QVe aya de ocupar con el pie derecho el lado interior C.B.dc ef-
^ te triangulo,y fofcelesjmira a que los compaííes que huvie-

re de dar para pálfaf a los medios proporcionados, fean los 
mas naturales que fe puedan dar por efta jiifudicciori 5 y porque cite 
fe explica con diftirtcion,y claridad en lá Propoficiort antes de efta,nos 
remitimos á ella5 por no duplicar ló mifnio. 

Y que inmediatamente aya de llevar el pie izquierdo detras del de
recho y tígára á quedar afirmado fobre Ángulo reélo, como fe ve en U 

• figura. 
Y que aya de hazer, que fu linea de dirección corre^onda al cen-

< tro de fu pie izquierdojmira á que puedürclDieftro dar inmediatamen
te fu compás con el derecho á qüalquiera de fus medios proporciona
dos del perfil. " . . ~. . > '\ '̂  

Y que aya de oponer íii plano colateral derecho al que le corref-
pondiere de hi (pé fe imaginan entre el plálio colateral derecho, y el 

• vertical del pechó de ííi conttód^mira á <^e en efte plano ha de qye-
' dar afirmado ert Ángulo refto Goii fü Brazo, y Efpadá ^ y en efta pof-
tura efliará mas natural, que en qüalquiera otra de fü posibilidad, y 
en ella tendrá mas alcance que fu contrario,fi pufierá fu Brazo, y Eífa-

.' .• .,. í; . , .,' .; J. ._. \ da 
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da en el plano correfpondiente al colateral dereclio del DleíW 

Y que el Brazo del Dieftro aya de cftar en la quinta linea de fu pi* 
ramide para efte atajo; mira a que le pueda comunicar la fiíer^a necef-
feria, y que no efte apartado del plano primario mas de lo precilb, pa
ra qu& pueda con facilidad impedir los movimientos de la £ípada del 
contrario con defenfa, y ofenla, íi conviniere. 
. Y que fu Efpada aya de eftar con el filo inferior en la quarta linea 
de fu pirámide en el plano medio en lafeccion, y contado referido? 
mira a que eftando hecho el atajo de efta liierte, quedara el contra
rio mas coartado, que íi lo hiziera en qualquiera otra poficion, porque 
fe le priva que no pueda acometer, ni ofender por la parte de aíuera,y 
a que no fe pueda transferir el medio; y fi quófiere librar fu Efpada a la 
parte de adentro por la iaiferior para eítocada, podra (mediante el con-
taélo) feguirlatran^icndofe el medio; y fi formare tajo por la parte 
fupcrior, avra defer con movimientos düiípoíitivos muy largos , míe 
podra impedir di Dieftro C(»i otros mas breves ^ en orden a íu defenik) 
y ofenfa,como fe explicara en fus lugares propios. 

Y que los gavilanes en efte atajo ayan de eftar perpendiculares al 
orizonte; mira a que fi el contrario librare a la parte de adentro por la 
inferior para herir, fean mas largos los movimientos para íalvar la lon-
:gLtud del gavilán; y a que eftando los gavilanes en efta poficion,efl3u 
rk la E^ada de filo, y el Brazo le podra comunicar con mas perfección 
iaívier^a, y el contafto fera mas vivo, y en el tendrá mejor di^oficion 
Í>£drá iegciir laBípada del conirario. 

Yqufrfeleayadeatajarconlaíuyaen la íeptúna linea de íii pjrá-
xnide; mira a que en ella eftara mas impoísibilitada, y con mehos po
tencia para transferir el medio. 

Y que el movimiento del Cuerpo, y del Brazo j y Eípada, de que 
ha de conftar efte atajo, aya de procurar el Dieftro, que tengan entre 
SI tal proporción, y correfpondencia, que el vno favorezca a el otro,y 
que ambos fe acaben a vn tiempo; mira a que fi acaballé primerg el 
compás, que tener la Efpada del contrario uijeta en el plano medio 
podria correr algún rielgo,demasdeque fe privaria de todas las venta
jas que tiene el atajo hecho en efte plano: Luego fe ha demonftrado lo 
que convenia. 

^ADVEKTBUICÍA, 

AVnquc efte quarto Atajo fe ha dividido en tres partes, y fus de-
monftraciones para mas claridad,y inteligencia,fe advierte,quc 

en la <^)eraci6 de efte atajo no ha de aver entre ellas intervalo de tiem-
po,fino que las acciones dd todo, y fuspartcs han de fer continuadasn 

Aqui la Eftampa 3 8. de cííe Libro Tercero, 



J^araelA.taJo ^. desde elmedioVroporftonaldelbefjildel Cuerpo. 
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EXPLJCJSÉ,COMO JbÉSOÉ LOS QVyáTRO 
j4ta] osi.z.'^.y ^, qué quedan mencionados ̂ y detnónfirados por los 
dos ca minos, fóji;ut4 de Id EfpA^da^y perfil del Cuerpo i tomando U 
dtl contrario por la pmé dé adentró i J Id dé áfueta en Ángulo fu^ 
féfiór.papri élD/eftró a los ótróS quatro Jtájos f* 6. q.y 8^, 

quepódrafín^marpóf tos mifmoScdfHíndS, quedando 

eníófin4deélksUEfpadádetDiefróér^ 
>̂ ,, j^pgulóínfefióñ 

AViendo inoftrádó Íos quatró Atajea qué fe pueden íiazcr caiX Aojo' 
Contarlo de las Hipadas, eílando la del contraáo en el aris de fu, ûiatoí 

pirámide principal, que es ló ihíTmo que én Ángulo í'e6Í:ó,vfandó de U 
cxteníion del Arte j moftraremos aora ,coniolé pueden hazer ptrosr 
quatro Atajos, eftando el contrarió afirniado en la mifma poficion, cii 
lóscja^p yQMrA^a^édarkí;^kda delDieftro inferiojí̂  a la dplcQjH 
trario , a diferencia de los qüatí;ó prinacfpS) en que efta fiiperiofé' 

DAdo que losdos ¿ombataentes éften ̂ firoEiados» cónsut̂ én ej JC^árb 
jopíimeroi^s neceífaáo moftraf alDieftfó como formaraê r 

quinto Atajo por la poftürá delaEfpada,toniandolá del contrario poií[ 
¡aparte de adentrOé ^ 
: Efta Pfopoficiofl para mas claridad fe divide cii tres parteŝ  

La primera, es lo que hade preceder antes.de dar el compás* - ; ^ 
La fegunda* lo que concurre al ticnipóqUéfé da* [ 

: Y la tercera, defpües de averie dadoj ' T 

Requiptos que han deptecedet antesaedatetcpi^f^as:,-, -ri ' 

LOs requifitos de cftaprlmqripártc háñ4e kt ípsimJfeH^qü&cóOj, 
curricron en k primcr̂ páflxí del AtajOpíiinemí<?psi 4̂ ^̂  

Dieftrofu£^ada,:(^pafticipaífedclaW«^al¿áeá d«fu pir^idft 
primera,y la del contrario en cí plano de defeofe de fu la4o iá|ui«if<i^ 
participando de laquartalineadelaíiiyá. 

¡Hequifitosquebmde i:oftímift¡atfkfí^Pqmfe dieridcomp* 

£ loquctocá a kfcgMhdapairté dé efteAjEajóilp;<juéinií4— 
compás que ha dedardefde el it\fíátííiéfi^Pl^mkib^fá 

D4 ^ pií 
D 
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pie izquierdo a fu medio prooporcional D. de lapoffura déla Efpaxla, 
fia de 1er con los mifaiosrcqukitos que fe han expHcádo en la leguada 
parte del Aujo primero. 

Y reconociendo d Dieftro, que el cootrano no haze contaí̂ o con 
fií Efpada en la fuy a al tieínpo que huviere de dar el compas/in alterar 
la común feccion de las Eipadaŝ i el cor?tâ o que tuviere hecho en la 
del contrario f̂ormara con el centro de la muñeca vna porción de 
pirámide contenida dcídc la novena linea, en que tendrá íúEípada, 
hafta la quinta, Uevahddfé la del contrario defde el plaiio de defenCí 
de lii lado izquierdo, al plano de defenía de fu lado derechojadvirtien-
do, que llegando con fu Efpada al plano vertical primariô ha de íubir 
el Brazo defile la ícptima linea de íu pirámide a la tercera, de fuerte, 
que el centro de la guarnición corrê K̂ihda entre los planos orizonta-
íes 8. y 9. que fe imagina paiíar a niv«de los ojos, y el gavilán fupe« 
ñor en la íégunda linea (fe lii pirámide. 

^equifitos con qmha^ de quedar el Diefiro dejpues de a*oerdadú 
^compás, 

EN quanto a la poficiofi de bs pies, y opoíidod de planos para 
con el contrario, es lo mifmo que en el Atajo primero, ddpues 

de eílar afirnáádo en fu medioproporcional de la poítura de la Efô dá̂  
pa.es en el quedo el Dieflyo anrmado íbbre Ángulo ÍB^O , opomendo 
nk piano vettiad del pecho a qualquiera de los que le correipondiete, 
delde el plano vertical cibrecho, halla fu colateral dd̂  miúiio lado, 

Y fe hallara, que el Brazo avra pallado defde la leptima linea de fi» 
pirámide á la tercera diametralmente, y fu Efpada defde la novena li
nea de la fuya,a laquinta,y la dd contrario avra paífado defde la quar-
ta linea de íu pirámide, halla la leptima, páralos diferentes fines que fe 
dirán en fus propios lugares, y procurará el Dieílro, que los dos movi
mientos, el vho ddCÍ;üe!^,y«l otro del ÉraáOjyfípadajde que conf. 
tara eíle Atajo, tengan entre si tal proporción, y correfpondencia,que 
en la parte pofsible le acaben i vn tiempo, quedando en lo íináD de lá 
¿bra, como parecen los Cuerpos, Brazcfs, y Efpadás de la figura que fe 
figüc,y haziendofeconcftosreqi¿fitos,d^ 5 que cíladhecho con la 
ptHeccion que le esdebidâ  

DEMÓNSTRJCION. 
A primífcíí'á parte nofe ̂ kca por eíláf demoi^ada en d Atajo 

_y primero. 
Y ̂ a&gonda loque de cBa miara adar di compás ̂ tainbien eflá cl|-

fcl^radocn^^tajpprimwow i ^ ; i ; v ¿ 
'̂.' Ir- ' ' Y 
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Y la porción de la revolución de pirámide dcíde la novena línea á h 

quinta de íu pirámide primera, conlervando el contaélo que tuviere 
hecho en la £lpada del contrariu} mira á que no ie haga mayor de 
lo que conviene, y a que no le pueda en el mifmo tiempo ofender por 
ninguno de los planos, que ira cortando con efta rebolucion, ponien-̂  
dola tucra de íu plano de defenfaj y a efto también mira, que fe ponga 
fu guarnición en la tercera linea de fu pirámide, y que el centro de 
ella correíponda á nivel de los ojos, y que el gavilán fuperior efte a\ 
fu íegunda linea de la fuya. 

Y en la tercera parte en como ha de quedar afirmado fobre Ángulo 
reél^ en la opoíicion de planoŝ  mira á tener las difpoíiciones,y venta-» 
jas, que fe explican en el Atajo ptimcro ,y a poder tener el «ontaélq 
mas vivo en laEípada del contrario. 

ADVERTENCIA, 

Este Atajo también fe podra hazer, aviendo precedido la parce pn-«' 
Hiera del Atajo primero, y defpues de tener con la porción dd 

â rebolucion referida puefto laEípada del contrario en la quinta lineaĵ  
y íin perder el medio grado de conta¿i:o que tuviere hecho en 

ella, podía dar iu compás a íii medio proporcional, 
obfervando en todo los miímos requi-

íitos. 

Aqui laEftampa 3 9. de eftc Libro Tercero^ 

p.aít P ^ ^ 
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^'^'yarnedíant-eeJ^taJo.l.jpasar ai S.Atrajo,desde elfnsdi'o depropo^wn ¿ilprovoiz 
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Expeífeticla^do la E|)adá: i í f 
i. o' 1 

DAdo que los dos combatientes eften afirmados como ^ Ĵ Atajo 
Atajo pfiméró, es necéífário dczir al Didlro como formara el ^«os 

íexto Atajo por k poftura de k Efpada, tomando la del contrario por 
la parte de afiiera. 

Eftapropoficion fe divide en tres partes. 
La primera, es ló que ha de preceder antes de dar el compás. 
La fegunda, lo que Concurre il tiempo que fe da. 
Y lá tercera i delpücs deivérlédádo. 

Requffitos cjoehandefreceder untes de dar el tompas: 

LOs requintos de efta primera parte han de fer los miímos qué 
concurrieron en la primera parte del Atajo fegundo, con que 

palsó el Dieflro fu Efpada que participaífe de la tercera linea de fu pi
rámide, y k del contrario en el lado 4e defcî fa de fu lado derecho, 
participando de'láoWaVJ^liíicadé^kíuyá. " 

^Jie¿imfitos qm hJmdfCúncvfm al tktí^i^'féiiiirt é campaí^ 

Í P X Eloquetocaak fegútiikparte de efteAtajo,lo que mira al 
f J compás que ha de dar defde el medio de proporción con el pié 

izquierdo a fu medio proporcional de la poftura de la Eípada, ha de fer 
con los miíinos requüitos que fe han explicado en la íégunda parte <lá 
Atajo primero. 

YreconocieíndoelDieftro,que el contrario no haze contarlo con 
fu Efpada en la fuya al tiempo que huviere de dar el compás,íin alterar 
la común feccion de las Efpadas, ni el contacto que tuviere hecho en 
la del contrario j formara vna porción de pirámide con el centro de la 
muñeca, continuando el movimiento que comento defde la tercera li
nea, en que tendrá fu Efpada, hafta la feptima,llevandpfe la del contra
rio defde koftava, en que eftava, al plano de defenfa de fu lado iz
quierdo; advirtiendo^que llegando con fu Efpada al plano vertical pri
mero , ha de fubir el Brazo defde k quinta linea a la novena de fií pira-
mide,de fuertc,quc el centró de fu guarnición correfponda al plano 

orizontal intermedio, que paík a nivel de los ojos, y el 
gavikii fupcrioccn k fegunda linea de fu, 

pirainidc. ' ! 

K#: 
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'^eqmjttoscon que ha deqiteíkrtlDíefroJe^fsde/tverdaJc el 

compás. 

EN quanto alapoficlonde los pies^y opoíicion de planos para 
con el contrario, es lo mifino que en el Atajo fegundo, delpucs 

de eftar afirmado en fu medio proporcional de la poflurade la Eipada, 
y el Brazo, fe hallara que avra pallado defde la c^inta linca de iia pira-
mide a k novena diametralmente,y fu Efpada deide la tercera linea de 
kfuyaahfeptima > y la del contrario avrá patíado defde ko¿la\-a de 
fu pirámide a la quinta, procurando, que eftos dos movimientos, d 
vno del Cuerpo, y el otro del Brazo, y Efpada, de que conftará eftc 
Atajo j-tengan, entrt á tA propórcipn, y correlpf)ti^)1cia, que en la 
parte pofsible fe acaben á vn tiempo, quedando en lo final de la obra 
XX)mo parecen los Cugrpps, Brastos^y Eradas dte lá figura qiie feíig»; 
Y Kaziendpfe con eftos requiíitos , digo 9 que cftara hecho con la per
fección que pide el Arte. 

DEMONSTRudCION, 

LA raizpn dfelosTequiíkos de la partcprimcradc efte íexto AtajOj 
fe hallara en el Atajo fegundo. ^ 

Y la leguiida, lo que de etía mira a dar el compás > tambiói efta de-
clax^doen d A ^ P ^ ^ ^ ^ r 

Y k rebducion que fe ha?e ̂  «ila^fegunda partc,fin perder la con-
íiftencia de k Efpada del contrariojmira á impedir los planos por don
de paíTa para que no pueda ofenden 
. Y que el compás fe aya de dar al mifino tiempo,pf oporcionando los 

movimientos de la rebolucion con elj mira á que le terminen eflas ac
ciones fin diferencia. 

Y en el poner el Brazo en fu novena lmca,y que Correfponda el cen
tro de la guarnición a nivel de los ojos, y k Efpada del contrario en la 
quinta linea de fu pirámide, y k del Dicftro en la feptima de la fuya, y 
el gavilán fuperior en kfegunda de la fuyajmira á ponerla ftiera de los 
planos de fu defenk , y quedar defendido por la parte fuperior, y in
ferior. 

Y en quanto a la tercera parte, en la poficíon de los pies, y opoíi-
cion de los planos para con el contrario 5 mira á quedar afirmado lobre 
Ángulo reéíoí, y oponer fu plano diametral del pecho al vertical,ó co
lateral derecho del contrario} porque íi el Diéftro opufierafu vertical, 
6 colateral derecho, fuera precifo, que quando paflalfe fu Efpada á fu 
feptima linea , defcompufiera el Cuerpo > porque por efta jurifdiccion 
.'r de 
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de la poílura de la típada, ligue fiemprc el uwvumento del Cuerpo 
a el del Brazo, y en efte calo diera dilpolicion de Icr otendido pgr U 
jurildiccion del B^azo. 

Ste Atajo también íe podra hazer aviendo precedido el poner 
_, , Atajo por la parte de afiíera en el medio de proporción, lUjetach 
do el Dieítro defde el la Efpada del contrario por la parte de aíucr;̂  
de modo, que fu Efpada efte en la quarto linea de íu pirámide, y hará 
fu porción de rebolucion hafta fu feptima linea, para que quede la del 
contrario fiíera del plano izquierdo de fu defenfa, guardando en todo 
los requifitos, que quedan explicadosjy comentando efte Atojo en ella 
forma, fu jetar a mas la Efpada del contrario,y íera menor la rebolucion 

para ponerla en fu feptima linea, y luego fin perder el medio grado 
de contafto, que tuviere hecho en ella, podrá dar lu 

compás á iu medio proporcional de lapoíhira 
de la Elpada. 

Aquí UEftampa 40. de eíle Libro Tercero* 

PRO. 
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P R O P O S I C I Ó N XHL PROBLEMA. 

DAdo que lo^ dos combatiente^ eflen aíirmados como en el Atajo Atajo 
primero, es ncceílario infignuar alDieftro, como formara el %áajc 

kptimo Atajo por el perfil d d Cuerpo, tottiando la Efpada del contra-i 
rio por la parte de adentro*, : 

Eíl:a propoíicion íe divide en tres partes. 
La primera, eslo que ha de preceder antes de dar el compás. 

- Laíegunda, Ja que concurre alüiempoqueíe da. 
Y la tercera , deípues de averie dado. ,^ j 

Requífitos que han Je preceder antes de dar el compás. 
í • . • \ ' • • • • " ^ 

LO^requifitosde efta primera parte han de fer los mifmos qi^ 
concurrieron en la primera parte del Atajo tercero,con que paf. 

so el Dieftro fu E^adá que participalTe de la novena linea de fu já-a-
mide^ dexando la del contrario en el plano de deíenía de ái lado id* 
quî rdoí'"-: ¡ '.vi:,. , ,..;..;,•,; i.-.n 
i Keípdfitos fichan de cmmnh al tíempúiijmfiSert eUcmfaa i 

• -.'ij 

DvEloquetoca alafcgundapartede eíleAtaja,ló«quc mira al 
compás que ha de dar el Dieílro defde el medio de proporción 

con fu pie derecho a fu medio proporcional del perfil del Cuerpo, ha 
de fer con los mifmos requintos, que fe han explicado en la fegunda 
parte del Atajo tercero; y reconociendo ^ que el contrario no hazc 
•contarlo con laEfpada en la fuya al tiempo que huviere deJar el com
páŝ  fin alterar la común feccionde las Efpadas, ni el-Contafto que tu* 
-viere hecho en la del contrario, formara vna porción de pirámide con 
:dcent[ro de la muñeca, conftftüándo el movimiento que comcn^ 
defde la novena Unea de la de fu Efpada, llevandofe la del contrario al 
-plano de defenfa déTu lado derechoj advirriendo^ que f^^^ con fu 
Efoada al plano vertical primariosha de fubir el Brazo defde la íepama 
linca de fu piraiwide á la tcrcera^^díuertí̂  que d Centro de la guami-
¿íon cortríiK>nda k nivel de los ój<«, y el gavÜattfuperior.en f u i e g » 
'daiínca.' ---.i'-. . •..-:••• •" ' . ' • 

7V. 

Requi/ttús cúriUpte ha diquedar ehBhpro deffues dt. auer dado 

Nquantoalapoíicionde.lospies,y opoficion de planos para 
con el contrario, es lo mifmo que en el Atajo tercero defpucs 

Ee ac J^!^!^ 
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de eftar afirmado en íu medio proporcional del perfil del Cuerpo, y 
el Brazo fe hallara que avrapaílado-deíde lafeptiiiia linea dé íu pira-
mide a la tercera diametralmente, y fu Eípada delde la novena linea de 
la íiiyaa la quinta, y la del contrario avra paífado <lcíde el axis <!te ^ 
quarta linea de fu pirámide, hafla la fcptima, para los diferente^fncs 
que fe dirán en fus propios lugares, y procuriara el Didtro, que los dos 
movimientos, el vno del Cuerpo, y el otro del Brazo^y Efpada,dequc 
conftara efte Atajo, tengan entre sitalproporcion,y cprreipondcncia, 
que en la parte pofsiblc íe acaben a vn tiempoj y haziendole con eftos 
requiíitos, digo, que eílara hecho con la perfección que le es de
bida. 

DEMONSTRJCION, 

LOs requlfitos de la primera parte de efte íéptimo Atajo, eftan 
demonflrados en á Atajo tercero, poc dxys razón no íe rfe-
piteo. 

- Y los que pertenecen a la ícgunda parte, también quedan explica
dos en la fegunda del Atajo tercero; pues el dar fu compás al medio 
proporcional del perfil con el pie derecho, es por íer mas natural para 
p^lar a H , y para quitar la correfpondenciái de fus plaups dií;Qn-
traño. 

Y que di mÜmo tiempo incluya la Eípada del contrario^ hás^ieñ^ 
smapordond&piKun^, defde la novena linea, hafta la quinta,¿bnílíl 
tiendo en la febaon qüc tuviere hecha en ella; mica a tener ventaja de 
mas fiíer^ en la contraria., y impedirle los planos , para que el contra
rio no pueda entrar á ofenderle. " 

Y que íe Tuba al mifmo tiempo el Brazo, y Guarnición a futer^ 
cera linea,y que el centro de ella ctxre^onda á nivel de los ojoŝ  
y el gavilán fuperior en fu fegunda linea 5 mira á quitar la difpoíi* 
cion que el contrario no le pueda^hazer acometimiento por la parte 
fuperior. 

Y los requiíitos que pertenecen a la tercera parte en la poíicion de 
ios pies, y opoíicion de planos para con el contrario j mira ,,lo vno a. 
tpedar afirmado íbbre Ángulo r e ^ en fu medio proporcional, en 
¿onde tendradesigualdad con fu contrario, y poder mas inmediata
mente, y con mas cortos compallcs pallar a los medios proporcipna-

dpsíin defcomponer el Cuerpojy lo otro, de oponer fu plano cola
teral derecho al quele corre&ondiere del dootrappjnaira á v\ 

que íl le obügaífe á reducir (u Efpada Jo pueda 
hazer con mas.facihdad,y prcf; 

••" '• ' t e a í u ^ \ ; ' • ^ . . • , • 7 

• • ' - • - - - <• V , . 1 • _ : , > , . . _ ^ 
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ADVERTENCIA. 

T Amblen fe podra hazcr eftc Atajo en el mo^o de propor
ción , haziendo deídc el toda la operación, hafta poner la 

Hipada del contrario en el plano derecho de fu defenfa , y luego 
dar el compás con el pie derecho al medio proporcional del 

perfil, con los rcquilitos que íe han expUcado j pero eíu 
operación fe avra de hazcr con mucho cuydado 

por llevar fuperior la Efpada del 
contrario. 

Aqui la Eftampa 41. de efte Libro Tercero. 
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fi ^íi7'a rjiediantp eL el Atajo 3. vasar al j.^tajo desde elmedio deprovoi-fion 
alpyoporfi'onc(>l delperfii del Cuertjo, 





DAdo 
: ja primeroj<?onyieiie mc¿raf ^. Qi«ftr0 fprop fori?3ar^ el a^^ o^v* 

vo Atajo por el penBl del Cvlérp0|$̂ nplanclo k £r{úda del cgójCrario poir> 
la parte de afuerâ  

Eík propofwiióttle divide 4» trcá partes., , . . . 
La primera, esioqiA^ h^ de.piíeqedei'.aî tiei de 49r jsl pompaŝ  
La kgundaU^ <|^^i^ii<}^f ̂ tiempo ̂ f ^ :̂  
Y la tercera, defpues de averie dadô  

(^roquiíitds^?. Ia'parte.pif4,mef'a deíleAtajd.han de fer los miíino^ 
j que concurrieron en la primera parte del Atajo quartp^con qu^ 

^mo4 Pieíkoi^ £ ^ ^ que ifKMfticipaííe déla ter(^ 
f amide, y la del contrario en el plano de diefeipíi ^e fü: ladflM«lerecho»> 

D£ lo que tocíi íi. la fegui&la paite de efte Atajo, lo qué mira .¡S^ 
compás que ha de dar el Dieftro defde el medio de proporción, 

con fu pk derecho a fü medio pfopordonal del perfil del C êrpoi $ ha 
iie^r con los miüinos requiíitos que fe hail explicado en k íegu^d% 
parte del Atajo q^arto.: 

Y reconociendo fsl.Dieílrdj que el contxano fio haz(í cp^taá» cotf 
fu Efpada en la fuya al tiempo que huvíere de dar el compáŝ íin alten^ 
i$t caínunfección de la¿£^ad^fofmára vna pot'cion de pirámide con 
el centró de la muífCCí(,contkitiafi40 el movimiento que comefi^ deí̂  
de la tercer* Ibeji^e U/defu Efpada ̂  llevandpfe I* del cqqá-^'^.aí pl^ 
|K) de defetifa ¿¡ti^háú izxiuicrdp5advirtictídQ,qitó|^^tídoconfii 
Efpada al plano vertical primero, hade fubir 4írazo4el4e;luqt^ 
linea a h, QdveíA de&piramiáei dcrfueíte, que, elcentro dek guarni
ción correfooftda entc^los pUpPiSifep^o , y 0¿^vo orizontalcs y que 
viene a feí* a mvMd(jk!&QJo%yt4g^vilan fuperipf en fî  íegî qda üneâ  

RéquiJÍtoscónquiÉ44^^/Í4rjeWí€ft^^ 4 

EN quanto alapóficionde loS plés,y opoílcion 4^.jPJtoQ*^"^ 
ferio milmo que en el Atajo quarto, dc^ücssde cftaf afítóádo 

eii 



tenTei irc si tal proporción, y c'M^nd^ncia^que e n b parte 
S l e f c a c a b e n ívnüenipó, quétod(V«ylo ímiá«leUobra,conK> 
C^et^1bs<feerp<«,Br^s,yElpatode Irfigm* que le figae, 
y hazieUfe condWré^itos , digo, que ííbra hecho contomw 
al Arte. . -

A pftóicrá¿ártééfcte^cq^«* AtajOiqtteí̂  d^ 
^ móñftr¿¡aenclMajdqufflto. '. \, , n i 
Y lostequiñtos de la f<%unda parte también quedan dcmonítrados 

Cti el miímo Atajo quarto. ^ \ 
Y en quíinto á que fe hágala porción de pirámide deide Ja tercera, 

h üuaxtáfea,haftaláfeptima, confenrando lá̂ éwmri feccion, y cdn-
taao de la Efpada contraria 5 mira a no dar diíppficion que el comr*-
S^lepücdaatUetér,y^poneriék£fí>adafocpa<lel plano iz<|uicíu 
db-dtefe'd t̂ííi.-̂ -'̂ ''"^^^^ '̂̂ '"'̂ '''̂ '̂'' ' '•'^'^-'^-y. ''.''' • 

de ^'tóefpéndaárir^^dclos^^ííii^ 
fieífe fubir fuEfpada a la parte fuperior para ofender̂ lalle impedimcn* 
tb én la guarnición, dé iñodo, qtíe la Contenga en «1 mSúÁ&^iao de 
^ r - f e t l í á i ''^'''• . . • . . . . •• . •: :'"' , 

Y qué al idfootiatípó aya de dar íú<»^ 
medio propofdonal, corifiííieiídoetí el contaa^tiecha eii k E%ada 
contraria; mira a que fepróporcioñcd movimtéfl*^ 
da, que no fecTe dífpoficioii paraqÍtófehagattC¿i*í«Ment̂ ^^ pücdi 
bfendcr inmediatamente. ^ V !_' j n , . r 

Y los rcquifitos que pertenecen a la tfipccrapéiite de dte Atajo, al-
fi en la póficion délos pies,comó en la t)poficio»de planos paira con el 
contrafWmiraloprimem áqücdarafifmadofííbre Ángulo reaopí-

r A 
3o cfmoyimiento SelBrazo, pprquc diera ¿fpoTicion de fer ofendido 
por la partede aíucira. ' ' • f 
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^DFERTENCU*' 
« 

E ste milmo Atajo fe podiu hazer en el medio de proporción, po* 
niendo la Efpada del contrario en fu feptima linea de íii pirami-

de iin perder el taéto, y al punto que paííare del plano verticalprimc* 
ro, avra de dar el compás con el pie derecho al medio proporcional̂  
con los mÜhios requilitos que íe han explicado. 

COROLARIO. 

DE k conílrucclon, y demonílraclon de las ocho diferencias da 
Atajos antecedentes, conocerá 9I Dieftro, que cftando afirma

do en qualquiera délos dos medios proporcionales, atajando con fii 
E^ada la del contrario con qualquiera de los quatro Atajos primeros, 
que 11 le faltaífe el contaélo en ella, podra valerfe paraponeiíela en loa 

planos de fudefenfade las porcioiieíde pirámides, en la forma 
que fe ha explicado en los otros quatroatajos fucceísi-* 

vos á ellos) quinto,fextx), feptúno, 
y o¿bivo. 

Aquí laEíbmpa 41. de dUe Libro Tercero* 

fi^ 
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\'^-*ara medíante elAtítío if. pasar al i^rAtííJo des¿¿e elmedio deprovoraon 
'' dlproporfTional det^erfil del Cuerdo 

Líhro 3'ijiamj;a T ^ . 





Expcrfencla deÍA Éípadá, V2 f 
CAPITVLO XVI. 

EN QVE SE LE I>A AL BlESr^ EXTENSA 
noticia de los impedimentos,y atajos que puede h4Z^,vnas^ezjes^ 

con comunicación, o contaéío de EfpadaSyj otras [in eL qfiando 
[H contrario fe afirmare fuera del Ángulo reBo en qualz 

quiera de las otras reBitüdines generales, 
o enféf intermedias, o 

mixtas* 

SVpuefto también, que el Difcipulo aya hecho el exerciclo neceí̂  
íario en las ocho fornus, que íe han referido ,5 de poner el Atajo 

real, ó prefericial en la Efpada, que fupufimos hallarfe colocada en râ  
zon de Ángulo reé^o, 6 pocodiítante^; y que á mas de hallarfe ca* 
paz en fu períeda formacion,íe aya también recapacitado en todos \o» 
requiíkos, de que conjfta la compoíiaonde cada vno* 

Conviene inmiiirle en WAtajos, ajéáfcales ̂  comoToticáli», que 
fe pueden hazer quando el contrario &^ánn^ cálosodemas feélita^ 
diñes, alsi fimples, como mixtas, y fus mtermedias ,'p»á que enterádoi 
cníus exercicios pueda paííar con feguridad a la exccucion de las hc;̂  
ridas. 

Y aunque con la luz que fe ha dado en los ocho Atajos antecedenteŝ  
pudiera el Dieftro comentar a obrar fus Tretas, todavía nos ha p»ecî  
do darle (antes que entre en ellas) conocimiento vniveHal de la pc^ 
fibiUdad que fu contrario tendrá de afirfttarfe en las reélitudinés, y li
neas, en que fe ha dividido la fuperficie de las tres pirámides primeras, 
y en los intervalos que ay entre fus diyifioneŝ para que pueda en qual-* 
quiera de eftas pĉ iciones<íauíar el DÍeftro fus impecUmentos, y atajóse 
vnasvezes con conti&ó;^ ocras fin cl̂ y con eftinoticiino avrapc^ 
turaque lecaufe novedad, y podrii proceder cúiañ cada vna con 
acierto cicwifiGO en los preoaptoŝ  y rê aŝ guefe figucn. 

La primera regla es, queliemprcíjiclaÉfpadadd contrario cftu-. 
îere en termino, aya el Did(fet>de házerfia atajos con comunicación 

de ellajy fegun nueftradi¿¿cioneflafaefl>termino quando eftuviere 
afirmado en Ángulo recko j 6 en los intewnedios de los planos verticâ  
les, que fe imaginan paifar por los lados interiores de los dos triángu
los, y fofceles, el vno que ola por kpoftura de la Eípada, y el otro poc 
d perfil del Cuerpo (como fe ve en nueftrafie;iH-avnivcrílal)yquê  
punu de la Efpada no efte ;qpartada del plañó wpcrior al Angdb̂ b̂-



tuíb 5 y a todas las denms rcólitudincs, mas de vn pie, 6 pie y medio 
Geométrico. .1 / " (>. i / i' I'I /. j 

La fcgunda regla es, que íiempre eílaxa la Efpada del contrario fae-
TS^t^fítm^ f̂üa^do ta.tuV\^ .e^ qi^lcpefa dje la^ 'jiin^s^eaqiVe/í!^ 
hf dividido íu pirámide tercer^q fifi otra qu^uiera. )iix^<jie pirámide, 
que imaginare, cojí i^e eft^ apartada (̂ iŝ la ĵ ir^midc fegiuicja alampar
te ext¿rjor5k qual cpnfervara efiendímo ̂  
V para ihtelieencia íc im dañjdó vña nótítiá^¿reneraí,c¿tfi<5 feSfto fe debe 

SiclDieílroeftuvietieaftltódofCnel médica de proporción con íu 
contrario, y tuviere fu Efpada eH^Jermiito en algún plano,entre los que 
fe imaginan paílar por el diámetro común, y por el lado interior del 
l4a^¿iík)^yiofe9lbdtkpQi^raidela£^ d̂ n̂  
c o m p á á a fu mediiítipTdporcionalide e í l a junfdicc iorv, favorec ido ^ e } 
iDo^iimiénto d e l Btuáo^y £ ^ a d ^ í h a s % i e i ^ ̂ aG!^Q'!SJ[mjsmf9í(^ gra-^ 
dos4p £ier^ 0ft mcnóffcsd^iiáodTefi^^ 
atajo en ella, y poñec&la eskcl^kno de defería de fu lado izquierdo,» 
por lo menos ta(^,íiifieieQte ;pa» poder obrar, fegun. la (íifpoficion 
quehaUáre,o-po<irodarúcomp^s aitimedioproporcional del perfil 
del Guerpovh¿iod(k>ataioinHrKuálehla£/^^ delcontraricscemo lo 
pidicri? la pc^iofL r . :'.; ;.j. , .̂. ? . , 

g^nan entre los que paíTan por el milino diámetro comun,y por el, lado 
'uax)áfíáró¿ítíí^^ jptírfil.del Cuerpo, 
taml̂ iien ti^dráí ncbcbaio) -&<¿^ eíla 
jürildiccion, favji»-íC€Ídodel snoit^imiei^ 4el Bra?o, y Eip^da Jbaíieri-
do contado coama^ores grados de fuerga en U del contrario, ¿ pijr 
diei;̂ e»|>ara haztlíl^^jo en eM%y>ponerfelaÍfielplaDQ4e defenfa de üi 
lado decedkOj 9 ̂ ^ ¡QT megos ta^lo fuikient^para obi'ar ̂  íegun k di£> 
poficion que férk jdiepejp ppótkdia cpmgástítefcle el ipedip de propor-. 
don á íu medio ipr<)porck»iai<k(lt»f»d]ii«9 i^h E^datJbzáendo aitâ  

• jo virtual «pía delcontráriD^fcgim'iití^e/l^ÍKíJíkionenqiie.^^^ 
Y en eíla geQwalidád puocédera el I^^eftí̂ j:ori vna diílincion ^ que 

fi el coíitraria tilviot íii E^!ada en qualqukya deiai rcdttudines, y li
neas de fu ter^rapiramidodeíu lado defecho v avra de hazer íus atá^ 
^ virtuales íiacK>nta¿k> y dando'compa&'ia'i^fxiedioproporc ddi 
pérñl del Cuerpo, parte optiefta á fus pioíieiones. 

y fi el contrario tuviercii Hipada cíi qaalquiera de las reéHtudinesi, 
y linea» de fu tercera pirámide de íii lado iisquierdo ̂  también etDie& 
tro avra dé hazer íus atajos virtuales fin cxintaélo, dando CQÍTipa& á ü. 
ri)edio|n-opQr«ÍQn^de lapo^liin delaEi|)ada, partea .: i ¡ 
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Y para los atajos virtuales íin contaélo íe da por regla general, que 

cibíeftro hádcĵ ótícr partó^^tiláfCÚyÍMoí̂ ^clbsíra^péa^ 
caufare con dlos.coniu^^dacn la del .«oítarario Uw% iH de reguiaj: 
íiempre por el plano por donde inmediatamente pudiere reducir 
fttÉlJiada, ttí orden a ófeíúlér, que vaya á parar en k nutaddeT]|̂  
Eípadade la fuya,quecomo la tenemos dividida, tomandapor í̂ji 
longitud defde la punta a el pomo, caerá, en íus grados mayores de 
ítierga. 

Y porque fuelé fuceder poner el contrario fuEfpada tanbaxa en 
Ángulo agudo,© tan alta tínAngúlo obtolbj deíuerte, que no íe puede 
oblcrvar inmediatamente efta reglá,nopor(eflo tiene excepción, por^ 
que li el contrario quifierc intentar Herir, le fera precüo, que u lovier^ 
lu Efpada en Ángulo agudo, lalüba; y fi la tuviere en Ángulo obtufo, 
que labaxe: en ambos cafes á termino donde jfcdra aprovecharle de 
efta reglaj pues ncceífariamcntc ha de pallar por los mayores grados 
deñierga de fuÉípada. 

^xflieaciondelos Atajos qufA Diefirófaede haz,er en las lineas^ 
en que fe dhiJeláffrfmeratnyamf¿itM¿p»h'ari^tuy 'vaÍÁÍma-^' 

Atajos que fe pueden hazjer^ 
en el. 

HAÍla aquí íe han explicado los o^jp Atajos primeroŝ fiiípcMiIeii'i 
do, que el conta-ario eíla afirmado ep Angalp(re¿)», que es la 

{H-imera linea, y axis de las tresprinqi|)^ jpjramidesjque imaginamos 
para el vio de laDeibreza, y las divifipnei de cada vna ÍG van i:egulaiH 
do por la vaíis que fe da a cada vna, como íe ha exf̂ lícado en iu l̂ gaî  
y para hazer los ocho Atajos, que fe han explicado ̂  fe iiá iroamnadô  
aue el Dieftro ha ido llevando con íii í;^da a la coü ĉaña a &s divî  
nones de la primera pirámide, a la qual heñios dado dos pies Geome^ 
trieos de vahsj yapara la vnivcHalidad deiâ Mítífi pfaítíca deia Dcft»^ 
za, iremos caníwerando,que d contrark^ ftya afemand^ en cada vna 
derusochodivij[iones,que fe imaginan en la circunferencia de efta 
pirámide pñméra, para que al Dieífaro no le caufe dificultad, ni ¿gifiía' 
, razo el verle afirmado en qoiJquiera de ellaŝ  y fepa el Atajo de ̂  US 
tha djC valer de los ocho jque quedan explicados. 

Ff» / ' * ^ 



Bxflicaciondelos Atajos ^ élDLefifiepmde im^^kflpind^ 
lineaJe Ufmtmide prsméf^jiéltojjSrariQ, ^ ,;;/:> 

Scgúda linea XT^ Standod contrario afinwdocoî SiJ&^úsQj y fef^a^ 
de ̂ primera " ^ P̂ <̂  folamente en tsomnade k %i>IQd»íin̂ a <1© fu pirairiide: 
dclcQotrario. pnmera, podra elDíeitroikazer COAU^^a tneUa (jiliaCrvo atajos coa 

contaéto, los dos por la parte de adentro, y por la de afuera, canunaor̂  
doipor la poíhira de la Eípiada; y Ids o^os ;dos f or la parte de ade^o, 
y la de aíuera, caminando.por el perfil del'Cueipo, eada yno de ^os^ 
coQ los aiiíb3osjreqaiíitos,qu&íe han elEpljlC£̂ l$> ̂  y d îKxgikrado ep lp$) 
^uatro Atajos primero. . . : . ; . : ; ; : ) . . : • : ; : , 

A Vnquc íe ha dado por precito , que en <9Ílo& Atajos fe obfcrvc^ 
j f j ^ la primera parte de los ocho primeros Atajos, eneítos ha de 
aver algutía diferencia,pQrq^e îf aquellosfel>axa el Brazo, y Guar nip-
Qona la fexta linea de íupjjTí̂ qú̂ je p ó n ^ >porque e ^ afirmado e) 
(;ontrano en elaxis^pero enl^s ̂ ucla £^ádacpntran^ fubiere del pLu 
nodel AngdoreáoaiTÍfeá,cpmoeñeífc^qu^ afirmado en f\ifel 
gunda Ünca, nb.cs hcccífeíióí tpt el Dicitro ipücvá íú Brazo, y GÍar-
nidon de fo a ^ y Anga-]Ó-é<í4 ,̂fóio'fi¿birlá £rpada,qüeparticipe al
go de la íegunda hníiaMae á^pifithiide ie í̂î da,.apHcando algún grado 
defiíterceradivüum defuEfpada^'^q le correspondiere de la fegun-
da del contrario; c6 lo qual tendrá fupeiioridad para hazerle atajo, fu-
jecaádok la Efoadá en la fofina qae en los ocho primeros le rdicre. 
t Y porque eí'mGVimiento^ue fe hiziere con la Efpada feía más latb> 
go y y&btra íú^e-k c^abega^ccxitî afk)^ convendrá que el Dieíbo 
pong^ mucho^ciii^d^^idbirreq^ y ̂ qüé hagk que fu linéá de 
dirección corréí^onáa aloefxm de íu píe derecho, para poder inme^ 
diatamente dar cómpascon úksqukrdora la parte qUe loa movimien
tos xlel ccwCf ario le obligaren. 

Exfíkmtmde los Atajas^ite él D/efiropodra haz^er en la teners 
í- Uneade la pirámide ^imera del contrario. 

M '̂d̂  u ^ V ^ ^̂  eftuviere afirmado en termino de la tercera linca de eíla pi-
priinerapi Jj^ ramid&jprimera\̂ |podra elDíetírohazer los mÜmos quatro 
ramidc atajos con contado de £^ada,guardándolos miíinos«quiíitoiqob 

en los quatro primeros, y antecedentes. 
.̂  I Ex* 
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•3OT. 'Sieftitvijéreaíirnj^^tvíaiquaitaiJiíie^^de^D^^ lí̂  
j X podra eiQieíbrb-fe^erlpsniiínaosquW'o atajos ««^ÍW^^ífor^Si^a ^̂  
linea, antiê edfiíitC'i, pbiíi^an^^ ios.req\í̂ ^̂ ^ I0& qim) at^j^^SK ^ 
primeros. ' ' '̂  • ; ' . • ji :.-j 
.. ^ ' ' • i \ '^1' • •" f ' • i 

- :• , r ,^. / I . . ' . . . . ' - r' ^ 
' • ' • - " • • ' • • . - • • - - ' . J . i i . . j . - • • . ' , - 7 ' . ' , • • > ' . . " ? ' • : : • : ' • " , • : . ! . t ; 

2V^eJ<:piatrarip^vi^íü£fpaidawk<^ linea, 4c fu pirajpE^ QjAaa ií̂  
3 primera,eonl&ier<¿a c|n ella para vn grado de cointaó̂ o y cofloo la,̂ p̂ Ĵ ,era ̂  

tipadá diílara poco del plíuaOrí̂ perior,.y Ángulo reóto, el Dieílro pqr-, ramidc* 
dii hazer tn eflácon láluyaptros,guarro atajosjos dos por la parte (fcj 
adentro, y la de afliera por la poíhifa de la £.̂ ada>Y los otfoS:dp&t^7, 
bien por ía parte de adentro, y la de afiíerá por ¿ perfil del Cuerpo^ 
cada vab c»nWr îiUií«ftd!écií> ,̂qU|ktFQ^^aĵ  
renciaíqucpar%ii^^.fe^^4ft^<^9r^^^^ que haga 
deíde el medio de proporción algún movimiento mas remiib mixto 
con el natural paKífaazef ̂ cgacion ¿n bfíjpada del contrario j y COf :. • 
TOO cftc movimiento-fera corto defeie el mediade proporción, al ¿ j | ^ 
doenque elDieftrohizierefuconta6loenladdcontrark),noícrayi"5 ' 
ciofa,mdericfgo. ..¡ . . . 

Y para no omitir lapoíabilidaddelDieíbro^ taróbifinpodrafiftaoi» Advertcâ  
el contrario afirmado en la mÜmaquintalincaidc fu pirámideiarimefai ^^^** el 
participando del Ángulo a^do^ hazer atajo en ella conjáueñra poíki-i Dieftro. 
ra de mayor poterKpia-por la parce de adentra éon algotí grado de b 
tercera divifion defciEfpada, en fiops Iccbrre^ndicre oc k^t io^ 
da divifion de la del contrario, poniendo fu Brazo en?!* Jo^Va £»Í5 
de fu pirámide, y Jâ Efpada én h. fisptima de lafuya cn^Aiigülo aglído, 
y dará fu compás con el pie isxMMcdbic fiírmcdío pro îDcaonal de k 
poftu^ de kElpada,paraT^uedíír.afinnadofiD)»6 Angido redo coaloi 
miímos rcquifitóísque fe expEca»*» el; (arJflacrAtajo. 5 y eftando y* fif 
fu medio proporcional afirmado», ̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂ '̂ ^̂ '̂̂  kEfpada deiceár 
trario en la forma rderida, ñ haíkvc poco coalca¿l:o9poch '̂ eí Dicfit» 
hazcr vna porción de^piramidúnayor, hafta quedar/atá^ndo k d ^ 
contrarioíupcriorknetvte^por'lepartede afiacraj,íiiBraaro¿rvkc^sa^ 
linea,ykEfpada¿n ktercérai' "̂  ' ;, 'v; . A i» 

Y también eíbndo el contraniocfi kmÜká pofictófi:pmnL«l£N' 
tro 



antntro^pomenooiuwpfti^enia iepcífii»ünea oc îu piramioevy «^ 
Brazo en la o^xtíi, óqutrp)(^pe:d^4Íelanovenaj,quando la del 
contrario eftuviere mas cerca del plano fuperiorj y con efta ¡íg^c^" 
dd» 5 y cdrftaéitó neccíTtóio tóa compás *i >íu Uí^ 
priapórcionál del perfil del Cüérpo,íin alterar la pcrfiéon de fu Hipada, 
quedando aíirmado íobre Ángulo feéííO) y quedara atajada la del con
trario en Ángulo inferior. 

Y cftando el contrario en la mifma poíícion el Dieílrp podra, hazcr 
lá̂ mifma egfegacbn en fu E^ada con la íiiya por la parte de adentro^ 
y juntamente hará vna porción de pirámide! mayor de k parte inferior 
a la fuperior, confervando el contaélo hecho dará compás al medio 
proporciona del perfil del Cuerpo, llevando la Éí^da del contrarió 
al jíano de dcfcnfa de fu lado derecho , donde Quedara atajada íupe^ 
liormcnte» quedando afirmado fbbre Ángulo rcCTO, como en «I quar-
tó Atajo, poniendo iü Brazo en laqtsntáJuiiea'de fopiramide, y laEf* 
pada en la tercera de la fuya. 

Explicación de lof Atajos ifue el Diefiro puede hdZjer en la fexts 
Unea de la primera piramde del contrario^. 

Sexta Cn«i TT^ Stando el contrario afirmado en la fex ta linea de fií pirámide prí-
dc la pri- y i ^ mera^comunicandofucr^a áfaE^adaparavtt grado de contac* 
mide. to, el Dieñxo podra hazerquátro Atajos, dos por la parte de adentro, 

y por la de afuera por la poíharade la Hipada, y los otros dos por la 
parte de adentro, y la de afoera por el pOTil del Cuerpo, cada vno con 
los rcquifitos de los quatro Atajos pr imeros, excepto que la punta de 
laE^adahadehazeralgun movimiento masrenuíb mixto con el na
tural por la parte de adentro, y por la de afiiera,para llegar a hazer 
agregación en la E^ada del contrario , y lo miíino para los Atajos por 
el perfil del Cuerpo. 

Y eílando el contrano en la mifiíu poficion, ̂ odra el Dieílro hazer 
otros quatro Atajos por la parte infcrior,y Ángulo agudo con la terce
ra divifion de fií Efpada, en otro que le corrdjpondiere, valiendofe de 
poíhira de mayor potencia, el primero por la parte de adentro^zien-
^ agregación con algun^ado déla tercera divifion de fu Efpada, en 
otroquelecorreipondierede la fegunda divifion de la del contrano, 
poniendo el Brazo en la oélava linea de üi pirámide, y la Eípada en la 
feptima, dando compascon íii pie izqukroo con los requifitos que en 
el Atajo primero, llevandofe juntamente la Eípada del contrario en el 
plano de desoía defu lado izquierdo, y quedara aujandola , confer^ 

van-



ExperiCGote áeJa Elpada. tjt 
vatidael Brazo píi i» riúíma oáíivaUneadei^ 
laíeptimalineade laíuya. . : JCTÍ-Í^L . '̂ ^ : JÍ.; 

Y eílando el contrario en la.milma pQíkix)n;< podra el Dieítro'pQn¿ 
fu Eípada inmediatamente potla parte dbaftiera, haziendo conta^oí 
í^eif i lo liiperior de fu E^aida ca la del cpntrario por lá parte infbtj 
ripr, y Ángulo agudo, de fuerte, que la Eipada del contrario no tcngai 
4icec:cion á íu Cuerpo, y que d Brazo participe algo de la quarta lineaj 
deíu piríwiiide,y dará íii compás con el pie izquierdo para quedar afir-¿ 
mado en iu mecLopixipQirckidkldé lapcmurade la EípadaiobreAngu^^ 
lo rec^o, cc« los requiutos con que-î  da en d íc^undio Atajo,y qpááth 
Ú atajando la £%ada del contrario, poni^da el Bi7azo«n>.k quarta ]¡k 
nea de ib piram¿de,.6 hará que participe algo de la tarcBra ̂  ü la fi^ 
« îuviere cerca del plánaíuperior, y la Efpada en la quinta Bnea ^siii 
pirámide. , . .• 

Y ü el contrario eftuviere en la mifma poficion,elDieftro podra ha^ 
zer agregacionpor lá parte de adentro con'fu Eípada en la del contra-
no, con mayores gcados defuerga en menores déla füy a, poniendo «í 
íra^o en la cébsaÜbca de fii piramidcyy ía(£^>ada en Ángulo agadd^ 
que participe algode k íeptimâ drkíu:5Qií;yiffohíérvaEndo 4¿ contaaftq 
que hiziere,d3r.€qm|aíaíniiiiei^ ddpeí^ del Coerpo 
para quedar afirmado fobre Ángulo reao, comacn á tepcero Atajo^^ 
quedara ata)andak!Efpadaüdb]!coiitraáo^poniend&&i Eípada enlaJep^ 
tuna linea de fu pirámide ,-y confervaraelfírazo en koelava de km» 
ya, 6 que participe algo dé. la novena, íi k Efpada del contrario eílu-
viere mas cerca del plano fuperior,y la contendrá en el plano de defendí 
k de fu lado izquierdo. ;.; i 

Y íi el contrario eftuvierc-cn k* miíma poíicion, d Dieftro poddL 
poner fií Efpada por k prte de afuera en a Angula agudo, y bazer 
contaélo en kdel contrario conkfuya confi&fuperior de eliáíd» 
foertCi que no tengadireccioií á fuCuerpO', y el BraaDó x^ pamcípc 
algo de la quarta iSea de fu píramiale, y con i^eohtato«dac4^ociflf|-
p k a fu medió prdpoircional del pcrfü del Cuerp^i^iw'que^ 
inadb fóbre Angula re£fo,con losícquiátoj qufefeckj^lidtólííiel^iv 
to Atája4^)losqiUtra primero* ̂ jiikvayiorfekiE^axk del conwaíí^ 
fietíoprb ,̂ n!el pknp^kdefbnkde & k d o - ( ^ ^ 
•dq pboteiidd^íBcaio cnila quarta lijieâ d&farpf imidé, b quepttfU^b-
pe algo de la tercera, en el cafo que fe ha advertido, y fuElpada«Í k 
.quihtaUniéadc'ftt îí̂ rtiidc;;'7 /. . . n ' • n '̂ ; * > •. olir-.. \ 
- Y eftando d'Cdi«» r̂i6<«fifiHado ien Iftffnifma { ¿ ^ 
ta linca idc'íu-pifílmide ^rmm<^á'Dk^i^^^^ 
tro Atajps dif^enteás^' p<» i* í>oíhiraid¿ mpl^ada^íf Atio»¿«)$ 

por 
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por el perfil del Cuerpo, y en efta manera baxara fu Efpada al Ángulo 
agudo por la parte de adentro, y hará agregación con el filo íiipcrica: 
de üi Hipada con algún grado de la tercera divÜion de ella, en el que 
le coxreípondiere de la íegunda del contrario, poniendo el Brazo en la 
o^ava linea de íu pirámide, y la £fpada en la íeptima de la ÍUya, de 
íiierte, que la contraria no tenga dirección a fu Cuerpo, y dará com^ 
pascon el pie izquierdo para quedar, afirmado íbbre Ángulo re^oen 
la medio proporcional de la poíhxra de laEfpada,con los requintos que 
fe explican en el Atajo primero, y al mifino tiempo fe llevará la Hipa
da del contraño/ormando por la parte inferior vna porción de pirámi
de mayor á la parte de afiíera, de modo, que quando acabare de dar el 
compás, tenga atajada con Ángulo úiperior la del contrario por la mif-
napartede afuera, el Brazo en la quinta linea de fií pirámide, y ^le 
la Efoada participe algo de la tercera de la fuya, y los gavilanes per-
pciimailapes al orizopte. 

O podra al tiempo que diere el compás al medio proporciona! lie. 
var con fu Efpada la del contrario 2I plano de defenía del lado izquier
do, y dlando afirmado fobre Ángulo re¿lo, en eftc medio continuad 
por la parte inferior á la de afiíera vna porción de pirámide mayor coa 
niBrazo, y Hipada, üijetandoladel contrarioporlapartede aíueraco 
la forma antecédeme. 
> Y eílando el contrario en la^miünapoficion de lafexta de íii pirami-
I3e primera, el Dieftro podra hazer agregación con grados mayores de 
fu Hfpadâ en menores de la del coatcark>,en la forma que queda adver
tido, con el filo fupaior deíuHQxada de manera que participe algo de 
la quinta linea de fu pirámide, para que la del contrario no tenga di
rección afii Cuerpo, y que el Brazo dle en la quarta linea de la iuya, y 
dará com{»s con el pie izquierdo á fu medio proporcional de la pól-
turade la Hipada, para quedar afirmado febre Ángulo reé^o con las 
mifinosrequifico&que fe ex{^canen el Atajo iegimdo de los qaxtio 
primeros^y al mifino tiempo hará con el centro & la muñeca vna por
ción de pirámide mayor de la parte de afiíera á la de adentro, Ucvan-
)da& la E^wda del contrario de modo,que quando acabe de dar el 
coai{»s, quede atajada en el plano de derenfa de fu lado izquierdo con 
Ang^lo fuperior/u Brazo en la iepdma linea de íu piramide,y'iaHípar-
da en la nona de la fuya, de fuerte, que la punta eítie en el plano fiípe-
fior. 

Vedando el contrario en la mifmapoficion de lafexta linea de fu 
primera {úramide, el EHcilit) con el centro de la muñeca baxara fu Hf̂  
pada al Angub agudo, y con el filo fuperior de ella, hark agregación 
a la del CiOQtcario por uparte de .adentro, con mayonesgrados de 

fiier"* 



•íüef̂ á élí'iWtíitóftó'á^k %ajde níiáh^á^qitó 
•ma linea de fu pirámide, para que no ceng* wécéidh áiú^Ctiét^^el 
'ĝ ttvilání&périor en la fegunda linea de la lüyá^ y ̂ l Brazd éíl ¿©d&̂ iiji;* 
^ dará coimpas a fu medio propofcioftál dfel penil delGuefpo p^afóc^ei 
¿ar afirmado fobre Ángulo refto, con los f équlfitos del quarto Ata^ 
de los quatro primeros ̂  y al mifmo tiempd hai'a vná porción da pkaií 
mide mayor continuando el movimiento deíde k feptima Ikieíi de fe 
pirámide^ hafta que participe de la tercera ̂  y que el Brazo efte tti 1̂  
quintaj con lo qual tendrá puéfto el Atajó porJa páte de afuera énAfli 
guioliipériof. ' -''^ . ; . . „ ' / . . * 
. Y11 cíhiviere el contrario en k mifistó^íicionde la íeicta linea,pcM 
dra el Dieílro baxar fu £fpada por k parte de- afliera con el centm dá 
4a muñeca, y hazer agpegacionenk del contrajo con ó filo fuperidr 
«e ella, de íuerte,que participe algode la quinta linea de fu pirartiidê  
para que la contraria no tenga dirección á lii cilindro, y el gavilán en. 
k fegunda, y el brazoen la quarta ,y^ónfa^ando felcontaéto ̂  dará 
el compás con el pie defecho al medio pft>porcional del perfil dú 
•Cuerpo'para quedar afirmado fobf c' Angulé'̂ re^b con los requiliüóíi 
<iel tercero Atajo de los quatro prknefos, y aífiáiGíiQjáempofe'ileVaî  
con fu Efpada la del contarario, hazietido vnájííS^idii íttayórde pira-í 
mide con el Brazo, y Efpada de kpattt de a&ímá la de adentro ,de 
modo, que quede atajandofela eft Ángulo fiípéíiór por k jpiarte da 
adentro con fu Efpada en la novena linea de fu pirámide, y el Brazo ert 
h íeptima, y el gavilán fupeñor en laícguiidá<<:ón que quedará la del 
contrario en el plano de defenk de fü lado iisqüief do. '> 
- ' , . . • - : • • / - . - . . . - / . , :. . i 

•Explicación de los Atajos que el Diedro podra JiA^tr en U fepi* 
ma linea de la pirámide frimra. * í 

Stando el contrario afirmado con fu VhqásL enk feptíma ünéá Séptima Iw, 
de fu pirámide primera 5 podrá el Dieíto por la parte ílipwícH ^^^ «̂e u 

y la de afiíera, hazcr con k fuya agregación en clíáiy fi recóífocisf e le p̂ jĵ í̂̂ dej 
aplica fiíer^i, como de vn grado de contaéh)»podrá coa s^g^cii de lá contrario, 
tercera divifion de k fuya, en otro:dc k fegunda del consrario, haztt 
Atajo defde el medio de proporción, quedando con el Brazo ^ 
k quinta linca de üi pirámide, y k Efpada en kquarti,yielgávi^ 
Jan fuperior en k fegunda de la fuya 5 6 dando compás defde eftí 
medio al proporcioim 'del perfil del Cuerpo, con los requiíitos qac 
fe explican en el quiato Atajo»<de ios quatro primero^ , quedando 
afirmado fobre Ángulo rcélo, quedando tambien'fuBrazo en la quinta 
Knea dp £1 piranúde>y k E i ^ P ^ ^ ^ quarta ,̂y d ga(?j&n fopcrior 

Gg en 

E 



í t34 Líl«^9 T(aí(j€r0ior: 
en iafcgónd* 5 ̂ pítk]^4^wJÍY¿is% <!¥« leh^líu-aipira «;Q í̂̂ <?oi«f¡ffÍi). 

Y ¿ 3tiempoo^efÍp¿lWlMÍWeÍa ?grega,ciqnen hífmmv^ 
ferida CQB fi| Elp ĝa. ea \^4d contraria) reconociere que no haze CCHÎ  
t a ^ fuficiente para lu^er Aca)0 e»̂  ell^ por la parte Íuperior > en eile 
cafo continuara vnapojKHOB Á f^^núde mayor di& la parte de aEiera 
2̂  lade adentro, halfei pone? la^^acU ád contrario &er^del j Lno de 
flefeníadc til ladoizquier^Piy iftra compás con íu pie derecho al mif-
ino lado al medio|proporcÍpnal,del perfil del Cuerpo, con los'miímos 
nsquifieos qp& íe han explicado e^ el quarto Atajo de los quatrp prime-* 
IOS por la parte inferior5quedando con iu Efpada en la íeptima linea de 
íu pirámide, y que el Brazjo participe algo de la noTena de la tiiya, y 
el gavilán üiperipr en U íegunda? 

Y en eíle miü«a ca(p de aoihallaír contaélo en la Efp̂ da del contrae 
fio, podra el Dieftro continuar iu pirámide de la parte fiipcftor, y de 
afuera a Udcadei«TO|k3rUiní^^;,hafta poner laEfpada ftiera 4d 
plano de defenia de iu lan^ ilnieílTO, y dará compás con el pie izquier
do a íu medio proporcional de lapoíturade laEfpada , para quedar 
afirmado iobre Ángulo re^o con los requilitos que fe lian explicadí» 
en el fegundoAtajo de \oi qu.ttro primsros por la parte inferiorjUevari-̂  
doie juntamente la Hipada del contrario, coniervandola en el mÜmo 
plano de tii defenf^ quedado jpon latiiya en la íeptima linea de iu fir 
ramide, y el &azo en l%jDQVenâ  y el gavilán íuperior en laiegunda de 
Jtafuya. 

Y í̂  ĉ coiibrario e63iíyÁáíeen;̂ annJ&ia poíicion con til Hipada, po-* 
¿TZ el Dieílró poner lafiíya por la parte de afiíera, inferior en la quinta 
linea de fu pirámide, y el Brazo en la quarta, y el gavilán fuperior en la 
^guñda, haziendo contado en kdel contrario, dando, al mÜmo ñeixt-
po compás confia pie Í!^i^do^4 fu wedio proporcipnal de lapcílu-
ra de la Eipada, quedando afirmado fobre Ángulo rc£to, guardando 
los mifinos requÜitoatqBte fe expbcañ en el Atajo fcjcto por la parte ip-
fiaior. 

Y también eftando el contrario en la mifina poticion, y fu Eipadi 
en la feptima linea de iu pirámide primera, podii (ii no h^are el Dief-
tro fuficiente contarlo en íii Eipada) hazer agregación en ella por la 
parte de afiíera, y h inferior, poniendo fu Efpada en la quinta Imea de 
uj pirámide, y el Brazo en la quarta, y el gavilán tiiperior en la fcgun-
da, de fuerte, que quede la Eipada del contrario en el plano de derenfa 
de íu lado derecho, y dará compás juntamente, llevandqfeU en el miC-
01O plano a fu medio proporcional del perfil del Cuerpo, con los re-
quilitos^qucfe explican en el oébvo Atajode los ocho primeros. 

Y también avicndo hecho d Diefiro ú agregación antecedente cñ 
la 



Efpadadelxontrario,lf fcill!>doen»iaa«)mo hm^ff^áo^csxm^ 
i l p o t ó altiempo q Aere, d compa¿continuar*[i?í»ttc"&nor 

deadentroporfafupaior,vn»poráon<kpff»mi^ffl»yorj|^ 
i al tiempo que acabare de dar el ctopas,quedajdo afrmada «i fu 
^o proporcional íoteA9guloreño,tengapueftoAta,oporkifet. 
t<=ienttoconAngulofupmorm UEfpada del cpn»«;°/.~°& 
% en la nona linla dc&V^'mide, yelBrazo en la f ? ^ l f 
g^n fuperior en la fc^und«,-y la Efoi>da dd contrano faera del ptar 
"° «l-eíénlá de fuladoizqurctdo. 

lima cíe U pirámide frimera^dd'Cantfam. ;' >; 

EStandoebontrarlo afirmado en U oaava lin^ade fu pirámide oaava u. 
primera,IDicftropodi^ hazetW Ata}os)iuimtedentes, que r̂ â ck̂ U 

2 tupone que poir^ hazcr éftando. aíkmsaio en iaJmica lepüma con ^^^^^^,,^ 
Ds mifmos requiíito.quft fc.itan cxpJÜcád&ea cadaivno •, y aísi la de» conprario, 
aonftracion quefe hâ püOttidQ áts^i Vifne aícr iainf&aa p«»lóí 
\tajoseneíUÍujeao6lá5!t4 ;i vŷ v ,̂ urj o¡b:̂ ai î  ;U ib.: . ; u* rro'> 

Explicación dejos ̂ Atajo^^ét^kf^^^it^^^^ ^ '̂̂ '̂ ^ 

Estando afirmado elcontyaíloccinfuBi^pí^íUenlaíiionallneide fu 
nea de \x 

pirámide, y el Dieílro en el me<i¡Q4ejproporcidai:onH, p b Ü P̂ ^̂ Ĵ ĵ 
l̂ azcr con la fuya agregación en ellapor la. j>artede afuera-, poniaido ^^añ,,, 
cí Brazo en el ajdsde íu pirámide, y. laJE^adaealat^^ 
fi halare contaao fuficiente , daía comp9 í̂á>á clpifi iajiuerdo ad vpt^ 
dio proporcional de la poftur^ de la Efp^tU»<m b i reqiáiitos que fe 
explican en dfegundo At̂ ajOiPPPcpo î̂ ode los quatro pnmerosipa^ 
ra qnedar afirmiado fobrpAi^QtefaQ, f^andole juntamenĝ ^ 

L^c^uuuta^c 
paaa naitacipianomcui»> 4ucud*iv*̂ 4Msiww»*»«]p«--7̂ -i -. 

en fu Efpada agrc¿aga(^9«,ppr>f ait«>tífi3*M3»^ kiormaiíetenda, 
fi no reconociere contaao en ella, hará vna porcioadc piranud&de la 
parte de afiíerává 1̂  d^a^^^^Pih^flJÍsflámcontrario en d pla
no de defenía de filiado finieftro, y al mifmo tiempo dará fl miír^ 

nAlmra. ae 

Gga ^ -i,i 
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deiume,qnecpa^_acab.reífeittetc<topás, notenfei dirección 
afu Cuerpo, yqoedaráen Mte A t ^ O o n E ^ n T a S S ^ ' Í 

lw=idek&ya,yAfcJl^«»tadabaftaMB,p«U « K m e ^ 

fuyahdhlaquarta ylos gaviTanesperpendî akresal o S d 
S ^ £ ± '^^22°"''^^" ̂ ' '̂  iexVafinea,para " c S qu-

«aradji»íaAta^Tc„jrim«wcwc<mfc^^ 

^gacion conih,£^d^«.l^delcontfatopor.l parte de afuera, < 

coníu pie derecho a fu medio proporc¡onal*tí peta,co»nb el antee, 
^Me,^araquedaratoa<fojrohyAnguloreao,y al tiempo que i 
Aere, i«^«al«tókÉ^íír^ftÍ iPÍtóanL k fuyad^^ 
tercera linea iUmim deét^mic, los gavilanes. pem¿ndiculare 
al OTzonte, y el pomo en el plan¿ vertical primero. 

J^^^hcAo-mf^^fá^^ fafayí en ella por la p a , ¿ ^ 

¿ S ^ Z ^ ^ ^ f ^ " ^ nltienebaíüte c o C a t 
^nanoraondepiram.dede^partede,&eraikdeadertr«,haf-
^ponerlaEfoa.fetadelplanode defenfa de fu lado'izquierdo, de 
««><>do,̂ ek&yaquBdecnl4fepcima lifteadefu piramkS, vet B r ^ 

^Om^nneade&pitamHle.ydBfi^feftknona.yete^ 

HEMONSTR ACIÓN. 

; Ajfcm^fltaá™^ eftos Atajos,hebho. por el tSefeo, tíjando 

« p t ó a « , « d . « » , d i 4 í a M o i « 4 * e A q i » ¿ í S S í S 
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£fpadâ ' 'Brsz(!¿ifif<ia.yÚ2áks de látGitarmtíiotl cniá^rBiwetíJdeíus pu^ 
. mides i^eridas^ coimene la Blpftdáiíe (^ékstittit'túñiktÁ fí&kis 4oipJa. 

nos de fu defetifa^ y le obliga a iqué íi quifififett' dftla &|sd<ÉHfJm, 
pedimentos que le cauía ootídibs^ayá dehááei' mas lat^tK^bvinüet^ 
jtos diípofitivos de los que. el Díeífe'O fle(^sitair¿dcitt2e;íí!ébc)fíieñ á-fii 
defenía, y ofenfaj (íi convinieró) y fe haze któifmá: ndíVctimáA^tfk 
no fe haze de moniiracÍDft pbf; mehof.de catáU: vua dfC cllo$ 5 pt*mje 
con lo que fe hadcmonftrado Cótt mucha diítiiiciDii ^y clííridad«i: los 
quatro primeros Atajoŝ  cQflibQnbéfco per di parte -ftiperibr ̂  y en Ibs 
otros quatro iucceisivt^taihb^ cotibciiidittóbiipoHa^parte infeóoc^ 
es bailante eníeñáxt̂ â  paraqoe qualquiéfa.i|tteid;tíkibttíed dja^ 
da demoníb:ar.om)6 Atajos coa mudu&cilidad) y a&iie evita la pro^ 

• ' l i x i d a d ; : - . , ^.[ >< . . . . . . > • '•-'',. ^-n, . • •':• -.. - ; r ; 

lExplicacion deíokjtajatque élDhprópUe4e haz^er én las Une ast 
tn quefi dm¿U la fe^mda pirámide MuñifÁrh^^^^ im^ 
ginanuHde^aifáfití'^ dfafhéir» idáfitpada porté deta fuma 

déUEfpaM.Metddefcn^e,^^^ 
m?^ ^áae4^í^femimp¿rd^ V ^ 

• ' - • " • f ' . r / -^ft el*. , .'-.^—r-r^'n '••' •• '•'•' f ^ 

EStandod contrarío afirtnado con fu Efpada en k feguiida lirtó Segunda U 
de lu pirámide fegunda, y el Dieftro coa el citcLmcdio de pro' "ea de u 

. porción 5 podrá hazer cotí k íiíyá agregítóÍDa ca dkpor k paitekic ¿"^ '̂jej 
adentro^ iubienda k E^ada aJk í̂eguodá Üncaide ¿t pirámide ^ coii a^ contraríô  

^gungrado de kterceta divifioadcfii Eipaída^ eltjue le'rcóffcfpbrt* 
diere de k fegunda divilion de la del contrario í y cLfirázctC|nibiefl eh 

' ia>íegUndadekfuya,y d gavilaiiíiiiperittf fía k teroGV f̂dsitfertá^ue 
dml¿&dílenoi^aos>y fiJiaÜai'etontaábpMaentejéiáabaá^ 
«1 pie izquierdo al mecíio pfí̂ Kjrcional da-ikpeiíbiBiícbtofí^afa^áíb 
los^utGbss qúc efe explican eá' di Atajo j3WnÍ8it>«¿<rv<»fací¿̂ V 
<Íusdar:«finnadofQbre Mgalpréébiy^aUfittrfi^piminft^^ 
en «I oontaé^otjiieéiyiere hádiDs-tietanb kr£{]^^ M <:otitnifl^ 
íberte^qoe quede psralek dLoc^uCCt^^^^ £̂ ie%aQn&s kciéte»^ 
y novena linea de fu'piramedc con el Brazo en k fepoma^yibrfgíil-

:.lañes.̂ >er]̂ diJcoks!esj¿(ii)'izaÍ3Ítti 1̂ ' -'-'^ o-ohii. :• cmn^n^j.:; ':L Y 
: H YeíMdo díGHmdárioreitlítlií̂ na ¿(iícitíon^ .ŷ 4Í)9¿áiO'ád$<dcsy(> 
- coaeUo^ei medíotde prĉ xMCÍDt̂ 'pociira inme^b^istCMiMli^^ 
^^aQ<»potk]pafte (fcafiaeQOP&¿t£%aiktpla^ 
K/.r/ do- ' 
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-dola alafe^daíinea deüipáranúdc^y e\ Brazo tamaleen ̂  U&guii-
-dade laíuya, apÜcanéoclíiio infcnbp^ ella de modo, que fu Hipada 
- participe algo deíla tercera linea de.'&i pirámide, y h del contraiio fue-
radelplanodedefenfadeíaladode3*«:hofyri hallalíe conta<^qíufí> 
cienteenelk,comodcvngrado>)dJamv(^mpás<:ooelpie izquierdo a 

•Ji medio proporcionalde' la poftüra de 'laiEfpada } con los requiíitos 
_quefe explican en el fegundo^At^o por la partedea&erade losqua-
tro primeros,qwefe haz«i con contado por la parte fupeñor para que-
, dárafirmado-wbre Ángulo reétojy al miíino tiempo que diere el com-
.pas^axaracoamuchocuydadolaEípada del contrario al plano me-
-dúy con el filo inferior de kfiíya, de manepâ que cyiede paralela al orü-
zonte en la quarta linea.de íapiramide> ii^etandoíek.,y los gavilanes 
perpendiculares á el, en el plano de defenia de fu lado derecho, y 4 
Brazo en la quinta linea de fu pirámide. 

. ticsi de fu-póraavde, y:4,P!feftrcí áfirmíido ton el eh ̂  • medio de pro
porción, podra hazcr agregación con laE^ada del contrario por la 
parte de adentro, en la^rma que queda explicado arriba en el Atajó 
primero en efta lineaj y fi reconociere que no tiene fu Efpada mas que 
medio gr^ó át cOnta^o,femara por la parte de adentro a la de afue
ra vna pirámide, Vjue veá^á 1 • acabaría á' cloTide ttívo principio; con 
advertencia, que li al tiempo que íüEípada paífare por la parte infe
rior, y de afiiera, el contrario hiziere contafto, al nmino tiempo daia 
tlcothí^ancdnil^'mjj^^^ fif>4fiedi^irbpoircionaldekpoíli^a 
de la Elpada, Con losmquificbs, que en los dos Atajos antecedentes fe 
advierte para quedar afirmado fobre Angiilo re(^o, atajando la Efpada 
del contrario por k mifina parte inferior, poniendo la íuya en kquin-
ta linea de fu'piramide, y d Brazo que participe de k tercera linea de 
k lúya.,y d<4aVikn fijperioren kfegunda. 

YíialüfiteipOLquc el Dicftro comentare a formar fu piramidepór 
.kpTtede:iaddi^o, eiHcéiiararioaplicarefConta^o>en dle CÍÍOWJSL 

: fu campas con elpiéizquibtdo a fiáiaedb proporcional de la poíhua 
de k Efpada yllevandofck contraria en el pkno de defenk de fií 
háo izqiúcrdo,y perficionáxa fu Atajo por la parte de adentix),con los 

• coqpifitos qiie feexpliám en el primer Atajo de JIOS quatro primeros 
. concontaáo, y podra gpzardeks diferencias, que en fu con^mocion 
-fciulyierte. .'••;-.• •,:•..:...:• : . : -

t f i c l contrario eftuviere en la mifma poficioncnla fegundalin¿a 
( de^^aniíii^é^gunda^pódra el Dicílro inmediatamente bczer por la 
- |w>gte dftafeqsaH»gr^a<¿on ^ k ddi; ormcrario coirél filo inferioc de 
- cikjíy íiiiPiiî iljireumcttCBte «Qntt43Dt),fQnm£^ vna piramids.pof^a 
-o;'j par-



panede-afiíew ala Üe^ntt^^xpajs^Gue fe venga: á terttáíur donde ic 
c omento 5 con advectqnffia, quefí altionapajde ia rebolucion de eíü 
piraríiide , el conti;ariole hizieíecontarlo al tiempo de querer'paílar 
déla parte de adentro ala de afuera, en efíe cafo confiftirá én el con-
taélo , y dará compás con el pie izquierdo á fu medio proporcional 
de la ppítur^ de 1̂  EfjpadítjQQn lóiíeqM îlGS re^ido^pára que<íar afir
mado íobre Anguk) i;edo,y ĵ nĈ Ertcatc fe ileVara la Efpada del icon̂  
trario en el plano de defenía de fíi lado izquierdo, y quedara atajando-
la por la parte Jrifecioifdíi.adentit̂ peRiendo lafuya en la feptima linca 
de fu pirámide, y lai parte del Brá?:ê dief<ie el codo á la muñeca en la 
novena, y la otramitgd hafta el centro del, que participe algo de la 
íextá de kfu?^a. 

Y íi el cdntr^ria aguardare a hazer el contarlo con fu E^ada en U 
del Dieftro al tiempo que acabare la rebolucion de la pirámide por la 
parte de aíiiera, en efte cafo fe la atajara el Diedro, baxandofela con el 
filoinferioralplaní^medio 5 poniendo fu Efpada paralela alorizonte 
en la qüaijca Ene» de ík pirámide íylO&gavilanes perpendiculares á clj 
yelft-aiío^kqpntaK . ; j 

Eft^idaelco»tcarÍDafiraaadp«iJii mifiaapoficion caJ» íégund;! 
linea de füpáxamid^&^M^oda^iiyi^^^o cooel ea el medio de ^rom 
porciofi) ppdra.ha«^ agr^^ÍQÍi<^ Ai Cípada >y filo inferior de ella 
por la parte de adientroycon ÍQS rcquiíítos quequedan advertidos 5 y fí 
nó hallare cóntaék>,:fuficiente i formará vna pirámide de la parte dfc 
adentro a la de afiíera 5 y fi al tiempo que fu Efpada eftuviere infericM' 
parabolverá pítfac á la parte de adentro el contrario le hiziere co»-
ta(5i:o, en efte cafo confilürá en el con el filo fuperior de ella, y dará 
compás con el pie derechoá fu medio proporcional del perfil delCucr-
po, con los requifitos que fe C3:pliean en el tercero Atajo de los quatro 
primeros con contaéliOjllevandofe juntamente la Efpada del contrario 
en el plano de defenfa de fu lado derecho, procurando que el movi
miento del Cuerpo, y del Brazo, y Efpada fe acaben en vn tie9«po,at^ 
jando la Efpada del contrario por la parte inferior^ponicndo la luya en 
la quinta linea de fu jñramidc, y el Brazo que participe de la tercera, y 
el gavilán fupeñorcnlafcgunda>confiíliendo en ci coataólo cond 
filo fuperior de fu Efpada. 

y licl contrario no hiaácre d cxmtaélo; referido en la Efpada del 
Dieftro, y diere lugar que acabe la rdjolucionde la pirámide p«* la 
parte de adentro, íi entonces le hiziere contado, el Dieftro corniftira 
en el con el filo iníJaior de fu Eípada i y dará el mifmo compás con; ol 
pie derecho á íii medio proporcional del perfil, para quedar afirmado 
fobre Ángulo re£b, y quedara atajada la íhada del caatvano a^ 

mas 



mas abaxo del plano fupéHor ,'póñÍéhdo iü Eijpada en la rovéiia Tifea 
de íu pirámide, el Brazo en la ieptima-linca de la^úya, y qué d pomo 
llegue al plano medio, j que el gavilán íupério? eítc en la íégundaíi 
linea. -

Explicación de los Atajos fie el Dieflto puede' haz:er en la tercer, 
ralfr^ea de lapiramidi^fe^iínda'del contrario. 

Tercera U- t ? ^^^° afirmado el contrario en la tercera linea de fu pirámide fe-
nea de la f^^ giínda, y el Dicftro con el en cl medio de proporcion,de lucrtc, 
P""*̂ ^ que pueda con vn compás llegar a ponerle enfrencc de íu Hipada, k 
^ ^ dará con el pie izquierdo a lu medio prpporcional de la poftura, 

con los requilitos que quedan advertidos fura quedar aüimado 
fobre Ángulo re£to , llevando fu Eípada en I4 ícgunda linea de 
fu pirámide, y el Brazo en la novena, y el gavilán íiiperiorcn ktcrcc-
tzy y hallando contarlo en la contraria, aplicará el filo inferiior de ía. 
Eípada, y con la moción fobre el centro de la muñeca á lu lado iz^ 
quierdo, paliará el gavilán inferior á la oélavalineade fu pirámide, de 
modo, que ambos queden paralelos al orizontc a nivel de los ojos, 
y la Eípada en la tercera linca de fií pirámide; con <^e quedará defen
dido , y la del contrario iuera de los tres plano$<t& deíeníadel Dntñttí, 

Y li cíbi viere el contrario en lamifma poficion en la tercem linea dd 
Ha pirámide íegunda, el Dieftro podrá dar cona]^ <on el pie derecho 
alu medio proporcional del penildel Cuerpo ̂ con los requifítoscpc 
íe explican en ios Atajos primeros, para quedar afimudo fobre Ángu
lo redo, llevando alüempo que le diere el Brazo en la novena linca 
¿e fu pirámide, y la Eípada en la fegunda, para que ü el contrario re-
duxere la luya, venga á parar en lus mayores grados de íiierga, y fií 
guarnición la contenga en el plano de defenía del lado izquierdo, para 
obligarle con eík poiicion á que la baxe de modo al Ángulo agudo> 
que no pueda tener alcance para ofender; y fi ie retardare el contraño 
en reducir fií Efpada, aguardando que el Dieíhx) acabe de dar el com
pás, y ponga para herir la fuya, y el Brazo en Ángulo redo, íerá fiíer-
^ que el contrario, para evitar el peligro, fe reduzca también} contra 
lo qual podía el Dieíbro hazer qualquiera de los Atajos primeros por 
la parte fupcrior, 6 infeñor, que quedan explicados j y íi el contrario 
aplicare mas fiíer^a al movimiento de reducción con fuEípada,de fuer
te, que palle á íer remÜb á fu lado izquierdo, el Dieílro con el centro 
de la muñeca hará vna porción de pirámide, poniéndole atajo con la 
fuya por la parte fupenof, y de afiiera, con los requintos que fe han 
explicado en el quarto Atajo.de los piimeros coo contados. 
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Explicación de los Jujos que el pi^rftffmd^l)Asíjer en la qnatu 
linea de UpiramídefegHfúU del LüMrario» 

Estandoelcontrarioafirmado enlaqüartalin^defu piramidcíe- ^ 
gunda, y elDieílro cpnel en elníedio de*prQpoícion,podra ha- nc^ la 

zer con ia íuya agregación en ella pqr la parte de adentro,y porlafu^ pirámide 
periprjcon algu grado de íujQrtafuperior.en otro jníenor de la del con^ cXcrapo» 
&ario,lubiendpia{uya alanonal¿9^cU/u¡páran[iide,yel Brazo en b 
íeptima de la íuya,y el gavüan fupegc«:?p{Uíegun4a}y íi hallare Coa* 
tado íuficiente,dara compás cpn ei pie issquierdo al medio prpppi^o* 
«4.de,la poíbira de laEipada5Con ló&f^uiiítos q le explican en el Ata
jo primero con contado, y 4 mi&ioJCî í̂ pP coníiftiendo en el que tu* 
viere hecho, llevara la Hipada del contrario de luertc, que la conícrve 
en el plano de defeníadeíu lado linieltr^, y íujet^dola de modo, que 
el B âzo efte en la milma_fc;püfna liaíea de lu pirámide, y la punta do 
la Eípadaeii el plano fuperigipi poca í?̂ ?̂̂ í6M3lentó, o fcixara la Hipada 
haíta el plano medio, ó parafelp ú aii^iif^p., y loi gavilanes perpendî * 
Culares-aeljíegpnlosíine&qpetiuyi^sgex^ j t í 

Y eftando,el contrario ciiU^x¿k^f^^íopaíf^¡^^ íifipmadoi 
con el en elmedio deptt)!p9Fsipí̂ >po¿IC l̂iega ,̂î ^ 
requiere a la Efpada del«)ntrarió por lasarte inferior, poniendo la fu-f 
ya en la feptima linea de fu pirámide ̂ ŷ el B'"azoque participe algo d« 
Ja novenaj y ü hallare contaéto baílate ) dará compás con el pie iz
quierdo a fu medio proporcional de Ja p<^ura de la Eípada, con los 
¿iTmos requifitos, que fe ekplican^nij Atajo primero con cootáftp» 
confervando la Efpada del contrario íiie^a del plano, de defenfa de fu 
lado izquierdo, y por virtud del mifp ĵiconipaŝ ^ í̂)̂  mas 

f rados de fuerza en fu Efpada, en m^noi^ d® *̂-̂ ^̂  contrario, atajan* 
^ ola por la milma parte inferior, conlifticni) cojifii Efpada m Ja naií-
ina feptima linea de fu pirámide, y el Brazo que participe a%l>. de la 
.novena., ,.; Í . - , Ú / ;• ̂ - ^^'-

* 

^Jíajosporlamifmapoíluradela Éfftda^^mJa delcontrar 
rio no hallare el Diefiroconta¿ípfiéfaiente para poderla ata^^^^ 

pnmdiatamenté* ..,, ;; ^ 

Estando el contrario en la miím^ porción de la quarta Hnea de ft 
pirámide fegunda, y. el Dieífeoja&mado con el en d medio ^ 

proporción, podra hazercon fu E^adá agregaóon por la parteibpe-
rior en la del contrario por la parte de adentro, íiibiéjadoi^iiiy* f "^ 

Hh ' ^̂  



342 Litio Teríféfb; I 
íegunda línea de fu pirámide, y el Brazo en la feptinv, y el gavi%i fu-
peiiof en lafegoüdajy fitiÍDÍt¿íbí^ ébrí^í^ CCMK) (fe Vñ -^^do '^'UrX 
vna porción depirainkiepdr If-p^áósdciifír^ate 
doíe inferior a la del contrario en la quinta linea de la fuyâ , y el Bra-, 
zo en lá quarta, o que paártíSéipedjgó de lá^tttéija, de füeite j que queá 
de la Efpada delcon^attoeñ clpfertadca^fté db fó ladb dere<5li4 
dando intnediataméte Gocntoals cóh ilpie'l^iíierdo afüi medio propor
cional de la poftura delaE^dk vcón los requífitosdel Aíajo primero 
coa cotitaílo, para quedaĵ  afincado fofel*e Ángulo rt^oj y li acaBíi-
do de dai-lc, el contrario le hiziej^ contá^Mciente^ le quedara ata
jando pof la paite itferior e<mfú!Í%ada;-̂  y BrazJo ett hs lineas referi
das; y de no házcffe^l c<M*fafky contad, pbA^ el Dieftro continuar 
la piranudedck'pfllrtefefefíiíí'altfogtaio^ j»or la p^té de afaera, lirol-
viendo a kt de íKlaSato^íiéftírí^tfo ETj^áitáíe fupériér^^ del Con-
tradyô bascaBdofê '̂ íá̂ litáéí rSSííJ^ y bazténdo^ñ e}la'm<mmitnró de 
divcrfion por la páñiedíB áfoel̂ a í̂fefueítéyquc vaya á parara fo terce
ra pirámide de fiíeradelplajlófdédéfenfejde filiado derecho,reducien-
dofe con preftéza al Anguléif'^tepara herir (íi conviniere.) 

Y íi el contrario* eftuvieíe énf eftá miíim poíicion en lá quarta linei 
de íu pirámide ̂ gandfl') yelOiefíro sdriíiadoton el en el medio de 
proporción, podw házer ítgre^ídbn por lapártc inferiorjy la de adeni 
tro con gradosmayet̂ fe áí'fejS^á de fií Efoada, en menores de la' dd 

zo en k bmt^ajyíiWtefflSíreeW^^ 
mide de k parte ktejlrpoíft^ dé afoér^^^niendo la del contrario cri 
el plano de defenfa de fu lado dcá"eeho, de modo, que fu Hipada qucdt 
fuperior a la del contrario, y que efte en el plano de defenfa de fe la'-
do derecho, y ai i]nfâ kK>tiem|̂ dara compás cotí el pie izquierdo A1 
-mdliopropordbnál'dela j^onuráde k Hipada, conios rcquiíitos que 
fe explican en dfejfl^Atajó^pam^pedálrafinnadofobre Ángulo rec
to, y al tiempoíjae lediere^^^een muchocu^dado baxando k Efpa
da del contrario al plano medb, de manera, que la fuya quede paóralc-
k al orizonte, y los gavilanes perpendiculares á el, y el centro de la 
'guarmcion en el piano de á^nfa, inmediato a fu lado derecho, y él 
Bf azoque participe de la quinta linea de fu pirámide i o podra quedar 
en efte Atajo con el Brazo ̂ en kmiínialinea,y la E^ada en la tercera; 
cfto fe entiende, li halkre contado en k del contrario fuficiente para 
Jiazscrlc efte Atajojy de no, podra hazer en ella movimiento de diver-
üon dek parte uipericur a k inferior por k de adentro,poniendo k del 
contraria en fu tercera pirámide, foera del plano de defcnk de fu lado 

;izquiado, para herir,ft fikre Becefiíiuñ^ ' 
-: - i Até' 



Experlencíadi ía?E^aáa. x^y 
^t4)05 que elBiefirp podra házjr ¿íéj^ú etcúntr^kenfjf^fihé 

f ofician y dando comfajjés a {i^mdio frúfLorckhM -
; delperfiL 

Estando el contrario afirmaoo cun fu Éfpada en la mífnAa linea 
quarta de lu pirámide iegunda, y el Uwitro con el en el medio 

de proporción, po¿a inmediatamente poner lu Hipada iuperior en la 
novena linea de íu pirámide ^ y el 3razo en la leptima, y el gavilán fu-. 
pcrior en la iegunda, y al mjiíxio tiempo dará compás con el pie dere-« 
cho á fu medio proporcional delperfiidol Cuerpo, con los reqmfitos 
que fe explican en el Atajo tercera con conu6to, donde fe advierte el 
Guydado que íe ha de tener en darle, para quedar afirmado lobre An* 
guio refto, dexando la Eipada del contrario tiiera del plano de defen^ 
la de fu lado izquierdo? y citando afirmado en efte medio proporcio
nal en efta poíicion de Cuerpo, y del Brazo, y Eipada, quedara impe
dida la Eipada del contrario para no poder reducirie por la parte íupe-t 
ñor, y interior, fin hazer movimientos dtipolitivos muy largos, y el 
Dieíb-o los podra hasser en d fnümo tien^o,en orden á oiender í̂i con«; 
yiniere,masbreve. ^ ;• ; - . 
( Y lidhivier&dl contrario^ Ia>itiifma piofifÍQn,y 4 Die îro afirma? 
do con el en el medió de pro|^«ibn, potó concl centroide la muñe^ 
ca baxar la Eipada á la fepama linea defu^irainide,y el Brazo,y Guar-y 
nicion le íubira al mümo tiempo, de iuerte, que participe de la nove-? 
na de la fuya, y el gavilán íuperior en la iegunda, para impedir la del 
contrario por la parte íuperior, y inferior, inmediatamente dara com^ 
pás con el pie derecho á iii medio proporcional del perfiíl con el núl̂  
mo cuydado,y requiíitos>quc fe advierte en el Atajo antecedent€,para 
quedar afirmado fobrc Ángulo re£lo, y el Brazo, y Eipada en las raifi 
mas poiiciones,y üríe^ de íus piraniidcs,dexando la Eipada del contra^ 
rio fucradel planode defenía de íii lado izquierdo, con que fe halí^ 
con vem¡ajapara^2^ de los movimientos qa9 ̂  ccMiisra^ hiáerQ 
<X)nfu EÍpada pocUparteíuperior, y inferior̂  

Expifcacion délos Atajos qHeet^epmftu^^ í» laqmntd 
,^^ , linea de la, firamldepgiínda del contrario. 

Qliínttll' 
nea de lá 

lide EStatidb d eútttrarioafimiaddvn iá^qi»nta'llnea dé&s piramidb {&-
gunda,y.d£l^lr9 Í;^<H Q¿el Uíi^o de píoporc¡<ín, podrállc-

gar á hazer agregadón con fu Jô sfLa en la del contrario,baxando con icgúda dd 
el movimiento de l̂amuñeca la fuya ai Ángulo agu4Q»f fq̂ winaa lâ aj.***"***̂ ^ 
de fu piranúde, y que d Brazo íe quede en ía p^va at laüiya^'^f^ 

H h » ' ' • " - " ^ 



•-'í^&mTmkm'^iioy'. 

de la E^adaf cpíi los requífittís qé^ féi exp&an^ic han de.obfer-
var en el fegundo Atajo por lapar?c4e afuera con contado, que es 
VftO de los quatro primcrosjy permanecer en eflc Axajo naiétras el ¿o%-
trario no mudare dcpoficionyy fien elbcftuviereoerca del planQ ÍJ-
peiior, podradí>ieftro, para naasfe^fidad,fulMFcl Brazo^yXkiami-
cion queparticqw de la novena lineade fu pirámide. 

I^ro íi el DicJlro íintiere que el contrario no le hazc contaél» fufi-
diente para cftc Atajo, en efte cafo continuara la pirámide de la parte 
mferior a la de afiíera, hafta poner ladel contrarioen el plano fuperior 
del Ángulo rcélo fiíera del plano de defcnfa de íii bdó derecho, que-

^ dj¿do€onelBrazo,y£fpadacoalo&'tequiíitosquefeexpU^^ 
<k guardar quando&comicn^ el mi&io Atajo kgundo por la parte 
de afiíerâ  a r t ^ otado, hazieado^agregadon coael fúo imerior en la 
del contrario, y con el miímo cuydado que allá íe encarga; fi el coti* 
trario confiíliere c6 algún conta£í]o,dará compás con el pie izquierdo 
á fu medio proporcional de la poílura de la Hipada, con los requiíitos 
que íe explican en el miímo Atajo íegundo, para quedar afirmado ío«-
breAng^re¿^o; y en el tiempo que diere el compás, ira {bjetando 
cx>n íii Hipada la del contrario, haíla el plano medio fiíera detplanocb 
defenfa de lu lado derecho, quedando la fuya parakia al orizbnte^y los 
gjv îkaes perpeadiycukKs^^ ̂  y d centro defa.guarnición en d pía-
fiô dc defeo^ defii ladodeiecho, y^Brazoque-participe de la quinta 
linea de lu paramidejy ü íintiere cotaéto en láE^adadel contrario antes 
de llegar á fujetarfela en el plano medio, podrá quedarfe con^ di Brazo 
én la miíiHa poíicion,y el gavilán fuperior en la íegunda linea de & pi*. 
r3fiódc,y la H^ada en la tercera déla fuya,atajaiiffi> la dd contrario. 
* Mas éoótíaiere coota^v al tiempo que- el Dielba llegare con £i 
JEÍpada al plañó ntedio, poda hazer ea^ hédoammo movimie nto 
dediverfiondela partede aíiiera,y-fi]j^eiri0r co-lainferiorporia de 
adentro, de fuerte, que Ja Efoadaiw íx t̂tt-árieo í̂jpíaparar aifupira^ 
mide tercera fiícra del plano de defeníá de fu lado izquierdo delDieílro 
^paraherir,íiconviniere,con feguridádi - J- « ^ 

Explicación de los Atajos que el Diefro podra haz^er en la fexta 
' meadélapirAmidefywuUdeUmn'm^ 

frofárloífc^iirAdeUEfpadaij^per^ldfiLr^Jl 

Scaaallnea T T Standp ú 'áJtíixítí^SikQptíÁó en laríiüta lineáidí̂  fu pirámide (a 
« ^ j j ^ j j i gonda^ydDicílro^nHéftdTtóífibdfcfWJp^ 



npate-el Braz» 4é]:iME»ffcr̂  piraimdtecQn el ccisitWi^iflSwfaí^ ba-

ha^^ agregación por la parte de aden^CQ l̂a d̂ l -Coair̂ !ÍJbi , ; C Q ^ ^ 
gungrado déla tercera Aviíion de la fuya,xn 0£rp<}̂ erí(íí9onimpQft̂ * 
3e la fegunda del contrario, de fuerte, que la ponga:tea)dd^plano 4^ 
defenfa de fu lado izquierdo,quedando la fuya haziettdQG(l?M¿iábcQn 
el filo íiiperior de ella^que participe de la íeptima linea de füpir#fni49i 
y el Brazo, y Guarnición tñ la o¿bva de la iiiya} y no hallando; co&-
taólio fuficiente, comode vn grado^ ó; mas) daii fiímph con el pie i^ 
quibrdó al medió proporcional de la-pQÍha ŝ̂ dclá^^piaí̂ ^có^ rê  
Kjuiiitos que íe explican en el Atajopnmero.de lotsx^uatr^pár^ijfdár 

f̂irmado fobre Ángulo refto, y al mifrao tiempo Ikvarakjd^fioóts^ 
lioiftpmpre fuera de fu plano de dcfenía, procurando ̂  que cílos 'dos 
movimientos del Cuerpo ,y ddBrazo ̂  y Elpada, fe acaben a vn 
tiempo. 
1: Yiieftando-dDieíko en efte Atajo, elcontraáo aminorare el cor>-
5^¿k|ideiiji,£^3dá^ podracon la fuyacontiQuar la'piramide dek pac^ 
tóriOTálad¡©«fccia^y|¡^^ , llcüaiKioíck &cfc*4eípla^ife á^ 
tenfa de ikU< |̂dáréáM3iyjata^ dtío}a&mi3^^u^d»¿éí,^:QSi 
le] Brazo t n ^ cptm^U3t¿iéto(éif^^ 
ia^uy^, y d:^v]3¿m^f^iiaá^^ 
4"ib aumenta ̂ ^ el cosntáífo^rcftando «a cite AtájcD í̂podíi coqaábir 
el íujetarfela, haftael plano medio, fuera del plano de defenfa deliilse 
•daderecho, quédaiidbfu Efpada de filo paralela al 6nzontC"i,yíló$ ga« 
«ŝ ilancs perpendiculariéia el, y el centro de la Guamtoion est̂  el ̂ pbncy 
de defénia de h kdo derecho, y el Brazo en la ̂ n ta lnéaxk^ fffl^ 

--., xj 

p̂áraj ̂ mobas-jafiñdas «ibraî íisscm^fflaientm joq^&éii^ 

-K" 

N laá]j^ l̂RKáoi»Í^^^da^ dos Cafos; d vfio, que .¿¿^ 

-liiaa¿.larel^o¿ionjm¿ípi^p^ 

^ á ! ^ 

.;í^*f. 
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548 t L2>m Tercem¿ ' 
ccntrario en á^ano medio {K̂ ria vi», y otra prte) hazer movkiuén^ 
to de divcrfion en clla^ cofi los reh i los que le explican en el. Y d: fe¿ 
gundo podra poner íu Eípada fuera de alg^o de fus dos planos de de-
f enfa en cl Arboló agudo, ó en él obtufo por la parte de adentro, o de 
añiera, de modo,que impida la entrada a la del contrario en los planos 
de fu dcfenfa, que confeguira con facilidad cfta opoíicion, porque la 
hará por plano, y d movimiento del contrario fera circular? y al tiem
po que cauiaî e el impedimento de fu Eípada, reconocerá ü tuviere 
taftó fiificiente, ó no, para regular fus operaciones. 

Por el per- Y fi cl contraño eftuviere en la mifina poíicion de la fexta linea de 
fil dd Cuer j|j pirámide, podra el Dieftro (íin alterar la poíicion del Brazo del axis 
^ ' tic la fuya con d movimiento de la muñeca)baxara fuE^ada á k re^-

tud baxaafuiextalinea,yhazeragr^acionen la Eípada del contra^ 
ño por la parte de adentro, coaalgiin grado de la tcFceRi. divifioD de 
íii Eípada, en otro que le fiíore mas inmediato de la fegunda del caOh 
trañoj y fi fiímerc conta,6fco,fin mudar la feccion, dará compás con el 
pie derecho á fu medio proporcional del perfil del Guerpo, con los rê  
quiíitos que fe explicaaen el tercero Atajo de los qnatro primeros con 
contado, para quedar afirmado íbbre Ángulo rc&, y al mifino tiem-
fo contendrá'la Efpada del contraño con é. íüofuperior de la fuya en 
tívhfíoác deíenía de íii lado izquierdo en laHSbptimalii^ de fdDÍRÜ» 
mide^y el Brazo en la oélava de la fuyâ , y el gavilan&poior en lafe< 

Y fí fintiere^ Díefiro «^qoeiímnora el cbntrario el contaélo con fix 
Efpada, en eílie cafo continuara fu pirámide de la parte de adentra á la 
¿R, afiícra á la íuperior, y fe llevara la del contrario fiíeradel plano de 
defenía de fu lado derecho,y quedara atoándola con elBr3Zo,que par-
t i c ^ algo de laquinta linea de fupiranude^y el ceotrode laguanú-
óooen iuplánoídcjdefenía de d ladoderedia^y é. gav^n en la ic^ 
gundarde iu pinunidby y k E^ada en k tércosa: de la í ^ 
.que el contrario leaqmenta algo^oonta^ ¡̂ continúan; la ÍLijccion 
hafta d plano niedio con dfilobjn&riorparáklo al ̂ snizonte, y k» ga
vilanes perpendiculares a el, fibatearlapoficion del Brazo ̂ y CGQIID 
de la Guarnición, 

ADVERTENCÍA. 

Y En cafo <]tie dcontrano afioxare en cl taéfco, 6:ífoapre(ib;Jre 
en coaámur fo piranoide^con fin deque iK> ¿lofHíeda 1 ¿ ^ 

V^jO) ett anabos cafot oh£a:vai4..dE>ie(kpiot^ 
! verceoctaqoe fo hazé ál fiiidckqcplicacÍoniantBcedentaB¿ . >. j 

si-



Experiencia 3e Í3i El[)ada. 2 ifĵ  

ütí^UMHn ff^ •••'>i 

E stando el cbtíttrario afinnado én la %ia linea de fü fhtmiáe fc 
günda^ y dOkífcro con'el cn'díflédio de proporción, podÜfíA-

mudar el Brazodeliátítiífdefü piráoaSdc Cóñ ti clíntro de la mdnecabái 
xar fe E^áda ifa fe5aaü¿«atde i»^ytt,fífe¡aér %regáción ̂ k p^i^ • 
dé áfüéía^íí litóc<!«Éfariovc6ft J^^ ¿ . 
ÍU Ef>idá,eft Ot¥ó quíe k'cOít̂ eípofI5̂ ía deia íégunda de la tíél íidritráttb',' 
défeefté^ cjück^n^füen^d¿l^lííiK> de^éféhk dé & 
quedandokfoyahajíáettdoMátaáiO con éifiloíuperiorxle clla,qtíc 
participe de la quinta linea de íu pirámide, y el Brazo,y Guarnición efr 
kqúaftkde kitt^-,yfi fmfee cotice 
éri^tó^telc©tÁ]^sfü«a.'dfíJ¡kíisa^ia^ ptdporáúttS^H 

inientos del Cuerpo,y del BwasJ^f^E^)Aáá^4cábén^¥rt «a^^ 
dándole elBrazoenkquartaUneade fu pirámide, y el centro de k 
guarnición en el plaTío<fe<lefériÉi Skh. kdó derecho, y la Eípada en k 
quinta linea de la fuy a, conliftiendo en el Atajo con el fib íupeñpt^ 
^íffavilahfuperiordnkíegüádlalteea^ - ^ 

Y fi ettafido él Diellrt) en ̂ fe Aíajb fiüfQ5tf^t¡tó ̂  éohtríî íb anís. 
•*idía á eoíitaaodfc%Eípada,^>o<feiaóiikfo^ 
dte k parte ínfeHóf a ladé áfiiétáiy fopérioí- jlteVandbfe k tfef cüñtra¿ 
'rio tea dcrpkhodé áeíd^dfcfe^í í^t i iénio , atajarrcMk cohti 
filóWerkyrde cllái ii hifcÍ̂ Í!:ía.'íiíffca:ó tft«€ki ¿iuiír&S^^tpnfe !iáci 
de fu pirai^de, quedí^dp el Bra?;o del pieftro en k feptin> ,̂y k Efpa-
'-ááéftfenbVéna^'yHgaviktttij^éft^^^^^ '.'' 

V^^i1 iÜl^ iare* fc¿ lcóAtkmT^^t f f0^ kfaje-
clon haíla el pkno ntódio^ ̂ fcKpáídí^ pík?i|feV al orizonte,y los ga
vilanes perpendiculares a el,,y el Brazo en.k feptima linea d c j i 
pirámide. ..X 

Y cíhrtdoelcíointt̂ aYTOcb ktt¿fitia^p^^^ kféxtáSiíeadsrlu 



1̂4̂^ IJbto Tercero; : > i 
algún grado de la tercera divifion de la fuyajcn otro ̂ ue le correfbon-
diere déla fcgtHida del coittrario5d¿iuertc,queía ponga fiíef á déf ̂ i¿- -
no de defenfa de fu lado derecho^qócdiodo con k fuya hazicndo Con-
tafto con el filo fiíperidr, que^aiti4pp4^1f qum?a:linea de fu pirámi
de, y el Brazo en la quarta,y el gavSwi'<%perior en lá feguiidajy ü fin-
tiere contaíto fuficiente,dara compás con el pie derecho al medio pro
porcional del perfil del Guerpo,con b&rcqúiiitós que íe fexpUcaii tín al 
Atajoquarto de losqu^ro con contado, para quedar afirmado f9l5ne 
'Aflguloreílo, y al Trnt^io tiempo Ikvaí^ con fu Efpada la del con&a-
ñoSiera del plano de defenía de fu lado derecho» procurando, que ef-
tos dos movimientos del Brazo, y Eíjpadaíe acabea.a Vn tiempoj y har-
llando contacto confiílira en eíle Atajo CQncIfilgí.ííiperior, 1̂  Eípada 
en la quinta linea de fu pirámide , y ci Brâ so en la quarta, y. el gavilán 
{iiperior en la íegunda., y el centr&de la guarajcioii en el plano de de^ 
¿nía defu lado derecho. V 

Y fi eílando el Dieiíro en cftc Atajo por la parte inferior, el contrar-
ño minorare el contacto de fu Eípada , podra con la fuya continuar la 
pirámide de la parte inferior á la de afuera, y íuperior, Ueyandoíe la 
del contrario fiíera del plano de de^nía de íu lado inquierddjy íintien-
do contacto fe la atajara por la parce íuperior con el filo inferior, que
dando con el Brazo en la feptima linea de fu pirámidê  el gavilán fupê  
fior en la fegunda, y laEfpada en la novena. 

SI al tiempo que el Dicílro quifiere hazer qualquiera de los Atajos 
referidos, y el contrario afíoxarc el contarlo de fu E^ada, 6 íc 

apreíiirare en continuar íii pirámide, con fin de evitar de que no íe le 
pueda hazer Atajo, en ambos cafos obfervaj^ el Dieííro lo que fe ad
vierte en la advertencia que fe haze al fin de los Atajos primeros, que 
jé pueden hazer por la parte de adentro por la poíbira de la Efpada. 

^Expltcanfe los Atajos que el Dteftropuede haz^er en U [eptlma 
linea de la fegunda pirámide del contrario por la parte de 

afuera yy perfil del Cuerpo. 

Sq)timali- 'TP* Stando el contrario afirmado en la feptima linea de fu pirámide 
"? Îde* ^ fegunda^ y elDieítro con el en el medio de proporción , podra 
Í^aD¿A» con mucho cuydado baxar el Brazo á la quinta linea de fu jpiramide,y 

la Elpada en la auarta,y Ipj gavilanes perpendiculares al onzonte, y Ta 
guanúajQQ en elplano de d^iníkde íu lado derecho 9 y coneljGlo in-

• '̂ ' - fe-



ExperlcnciaHcJaEípaHa. íi^p 
ferlor, haj^'^a^gacióncpor la parte íbpariof eâ  )^ î|>ada, ^ 
contrario fucraxtóplanode dcfenía,dcfaladoderechaíyifi ^^ 
liare contaó̂ Q en ella, íin mudar U' común íéca»n< de eUasî jdíL 
xa compás ton el pie derecho al niedip proponñonal ddî pepi. 
fíi 5 con los réquiíitos quc.íc explican en el quaít<íí Atajo: de loj} 
quatro primeros con contafto, paraquedar afirniado íobce-An* 
¿ulo reáo^y.confervara dBrazOjyEfpada en-las náímas pofii 
ciones. •--:.•;, > /•;,.;' ;î \-: . ''^'^ í/ .•,-.̂ ^'>'-í 

Y ü eftando el DüeftrojCónTiílieniio fin cl^ fintiere quê ial 
x:6ntDario aminora el contactó con í¡iE^ada,eneftecaía:cocttÍ> 
nuaraiíii pirámide de la prceiupdnrc>r,y deikfoisMtiíkdebdcfl!. 
ítro,,hafta ponera Efpaík del contrario foerí^ del planodcfdB}. 
jfcnfa de fu lado izquierdo 5 y íi hallare contado fe quedMuiat*». 
-^dofela con el filo fiípeñor por la parte inferior, poniemjk> U 
fuya en la fepüraa lineade fu pirámide,7 elBrazo enkodivá^ 
y el gavilaniupeñorcnJa;íi^nda.'- ' í • : 

Y eftando elcontraño en la mifina poficio(i!<de la fepbf^ 
linea de fií pirámide fcgunda y. podra el Oieftro cbo' mmtí^ 
£uydado,con el moviaaiientp de k-moñeca^ ba3bU)<£t¡ £̂ )a&at>̂  
la quinta linea de fu píprnude , y ha^eci a^^g^okxi eesb^^iü» 
;^perior de día en la dé. contranb póir demera^vbn&r^andoi^ 
Brazo en la quarta linca de-fu pirámide'? y fi tóUarc conca t̂ev 
-contendrá la del contrario fiíera del plano de defenfa de fa lad6 
derecho, y Í¿ mifmo tiempo dará compás con el pie derê U^ 
a fu medio proporcional del perfil , con los réquiíitos que Ú 
explican en el quarto: Atajo de los quatro primeros conbcsotP> 
tafto para quedar afirmado fobre» Ángulo reaO'; y fi el conmií. 
rio no alterare el contacto hecho,; le quedara atajando fu E^a^ 
da por la parte inferior-, fm mudar la poficion de la fuya- 51^ 
delgavilán fuperiór y m h del Braío i fmo fiíd» en cafo que la 
Efpada del contrario • éíbuviefle cerca db íu ofbva linca } ^ 
fiendo afsi, avra de fubir fu Brazo 5y GuamiOóH'y <J««' p»t i<^ 
algadek tercera de kfirya. i ;:>:ínu.. . ^ -̂  : i; 

Y fi eftando el Dicftro en eftc Atajo ̂ íífl¿cw^<pc d contra^ 
rio aminora d contagió de fu Efpada, crr^cxafeMcontifibarii 
fu pirámide de la parte infoioríaík-dc afbwr, y füpcrior i y 
llevara la del contrarip al plano de defenfa de fajado iszcjfñsia 
do>de modo, qud participe a l ^ d d Ángulo agudo'5 y ti fiífr 
tiereque k' haze contaftaj^lé aitajatapor la piarte fiiperióficóá 
«1 filo inferior de fu Efipada,de manera,que eftc'en U novcflalíneíi 
•de fu piramide,y d Brazo en la fepúma, y el pomo ca.ú^^iiasss'^Bi^ 

l i ^ o . 



^jo Libro l:crccro*|/i 
^ ^ y d gavilán fupenor en la iegunda linea <̂ '.fu piríunidc^ 

' Y cftando d contrario en la tñjüai poficion. .de la ícptiaui 
Jtoca;deíucpiítiDÍdclcgunda^iydl>icfl^ afinnado ccncl en al 
me¿fo dcf proporción, podra ¿on áracüo .cirydado fcaxar cl£taí-
zóa la quiutó̂ ünea idctiiitjpjiámidê ^ y jla P/nJKtf á la quarra de 
la fiíya ^ paralela! al énzonte ^ los gavilaneŝ  perpendiculares i 
H^rv el cent» defii/¿üarmdon err el plano lie.defmíkf ¿ck 
lado derecho, y con el filo inferior hará agregación por la partedc 
bfiífira ,yíiip^ipi!«nk E%ada deVjcontrailb, fucw Bel plaño de 
defensadeiuládoderecho,y íihallare aantáaofuiurientcparafa». 
zcrxL Atáp^lohara, dando juntamente compás á lu mcdb 
proporcionkl dd perfil dd Cuerpo ̂ pécô fi dlaroáoen d macto 
dc.proporaoQ^ hcdia^ya laiagregaáofaitcferidav no fintierc cii 
U £%ada fdcl iiósárano:ra^íÍMri¡i, «pe^e media' grado de co^ 
pBú^^n dfefiaíb ooijtimiara la Tdxjtician de fu pirámide de k 
paitt fupenor a la de afiíera^ y infenbr̂ ^ icón mayores gradoi 
r ^,^-JP?^^'',^^^^^ <^^qa^ defiipirámide fe 
^cvara U Eftada del contrario, hafta ponerla íiier* de iu plano 
<fc^cn&' de lu Jado izqmetxb j y al tmímo tiempo íin óaxs^ 
iiOlé dará compás con d pie izquierdo i fu medio propordol 
Iwl ̂ dc h pofíura de la Efpada , con los requifitos que fe haii 
Rucado tmd quinto-Atajo por la parte inferior,con contacU 
^iíZ*^"*''^^^"*^"^*'^'**^*^'^^ por ^ paite 
? ^ l f ^ ! i f**^ ^ ' ^ ' ^ t ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ « ^ ' llevando. 

mcndo k fuya en la fcptuna linca de fu pirámide , y d ¿ i z o 
en la oítava ; yii le hizicre contado , como de vn erado.le 
^ a r a laE^ada con dfilo fupcriof de la íiiya por la parte m^ 

r dbndp d contraiio ttt la ¿aifinar poficion de la fepd^ 
ma linea de fu pirámide fi^^joda , y dDieílro en d medio d¿ 
proporción , poda coa-elx^ntio de la muñeca baxar la Efpada 
a la ouinta linca de fu pirámide, dcxandod Brazo en la quaita 
4rk&ya , y con cuydacbjiaii agregacioiípor la parte inferior 
f « ^^ ^ ^ ^ f^. 1̂ fío fujpcnor de la fuya, y d gavilán 
lupmw en kfeeunda hncadefapiramidejyfi futiere contaao, 
como de m í ? ^ ,le atajaî  ̂  como fe explica en d modo fcgró. 
^ 5 y fi roconoa«rc cjue iiiúnora d contaa», continuara larí^ 
^ ^ « « 1 de fo í«.ainide, con Jos grados mayores ¡de fiíerca de 

i r t í i^"^} ^ ^ ^ ^ ^ ' y fi^^ * ̂  ponerla 
deTcQntníioüieradd pbnode^dbilk'de ¿TLofinidlrrycoiÉÍ 

, . • » ' /• 



ExperieDcia, ¿e^lajEfpacia: if l, 
fecutivamented»DÍ compás cpnrti«e.iawerd?.|^ 
donal de la poftura de la Elpada, Uevjndoí̂  la dd contrapo üempe-
foera del p>iimo plano de detenía, con los reqwf.tps qu* le expl^^n 
dprimcr Atajo de los cuatro priiiierpsconconj?aao,yq«edaraiim.̂  
&eAngúloreao:yfuElpadaenpl«K.f»per«r»laivov.r*k^^ 
defup^an>&(atajandoUd<ícon*anoe„,^^^^ 
la fuya) y el Brazo en la feptima linea de iu pâ miae , y 4^ _ !• _ • 
llegJehk el plano medio, y el gavilán fuper«>r en ^¡^^^¿¿ 
fmáere que elLitraóo le awnen»cont#to.podra -^^^^¿^ 
iecion ê laEfpada, haftael plano™ed¡o„d«JiWera, que eftelafuya 
[u^Xlaconelfloinferi5rparaleUalori^e,ylps 
pendicularesael. 

i r X al dempo qup elDififtrp qujfierehaz« qualquiera de los Ata)<| 
5 > referid¿,yftC.B¿eremiq9«?̂ el contaéto^ luHpapa,,6qu^ 

gaAuio,enetej^.C.bfervarBpi#wlp^^:fcí>«v^e«g^ 

L e r t e i ¿ a s a « e c e d p n « s , ^ M ^ W r ' l í f M ^ ^ 9 f ' ¿ ^ f o t o en eíUmSínafeEtíB¿Vd«^B«?Me^?g>^W'PPr 

trano. "' •' ' ^ ••''' -•'-,•<-• •• - . ^ 

'Bxplicanfe losAtAJos que H Oiefiro pHeÍe,haur en U o¿Í4v4 
UneítdeUpratm¿e¡tgMd4. ;. ; 

T . : stando el contrario ífirnífuioen ^o^y^XmUwi^ ' ^ l \ 
r femnda, y el Dieftro coníl en 4P^^^ proporcw ,̂ p p ^ ^-.^ 

%T, ^nios miímos^quífeq-cfeha^ . ? ' ^ H ^ ^ ! j W 

da,de^efedara»n>tesdeeftp,^^;p(y,»«^!«^í»^W- ' 
'(i¿^<geftosÁtajpsnosíremiffl?W<wÉ*.S-*«^ • 

-n Standoélk¿vio a £ J t , j ? A > ^ l » > ^ l ^ « ^ ^ | í ^ S T u 
r feBinda,y4ÍDiefli¿¿mi^'en4pPS^de.pT?ppr«i«»»t^ P"n>iA= 

£ u d T c l S r d e l a p o r S e I a x i á , n í ^ r « ^ 
f 1 I i ^ ^ 



1 -i. 

• con fu E l ^ ]?or la p«fce«¡̂ crtóf >í y ^ afoera con ¿ filo ififericíf 4é 
cflá a k dd contrario , Y hari tonái^d eñ eUa 5 y femiódéndoiqüek 
paedefiíjmrtótt ino>^AtícJitonatittáihafta él j4itío inaiio Jo hiá dé 

-himt,T^efu£íj^llegaeaéíbrpálraldaálorizont^ gavilátó 
ptípenécdares a d, Y^<ííttti« dfeíuguatt¿ci5 en él ptno ck défefi& 

í^i^^*í^/SÍ^^^**^í^^'^ fiiriKcMopropor-
tionalddií»éi« ááQféf^,conÍós téquilitosque feéxplic^mXtl 
ó u ^ Afe}o<fe bsqtía£tojfHÍn«̂ <)S cóhá>ntaao,pai^ qukr afirma
do fiá3reAmiIoi-eao,iL£ajamloiaE^ád4^1 dütitrartó pbr k parte 
luperior, y dé afuera, quedtódocofi la (üyaiosgáVikiies, y centro dé 
la guarnición, y el Brazo en la forma referida. 

Y eílando eí cot^aog en la mittna P ^ p n , y el Dkílro afirmado 
con d en d mcdw dé pkjpoIreidn'tpyÁ íXto ióucho cuvdado h a » 
ag^gacion con fu Efpada cnla del contrario, en gradoscue tmeda h^ 

dí^parateiiermasfi^,yn^:4d 
j:n]atjuamlmeadefuiHr^,ydgavilatífuí*rioí e l B r J ^ 

pie dbfechó áfunkdiopfopw-aonal delf)^^ 
vendosénlosAtajóséc «ftajmiídicciéíi fafa q u ^ a f i r L d o & c 
Anmilorcao,yenlafe^ndalineadefupiramidccon elBrazO,Y^ 

• * t 1 n T * t ^ ' ^ «««¿V*rtóMtta¿lanovenalineadeli. 
pramide y daeftro afirmado con elen fu medto de proporcS^Í 
^ u ^ c e r t T o d e la muñeca,déxahdo el Brazo en%l axtí, í^ 

^ ' T ^ * ^ * * ' * * * faníchbídttWWojKíftaél t)lah¿tt¿ll nuedandotuBba^flá^da.di.^ua£u.j^^'..f. i.:^.. f"™iiieaia. 

y dcentiode lagaam«ao6,hdí&, de áefeh& Se fu ladofe^hS 
y dtando en efta poficwij, daraeotmás con el pie izquierdo a fi, J T 

explican en e!%undo At»p'dths'ifümf,itm<x pb?la «arte fiL-
nora>n contj^, vauedara atajad l̂a del ^ontrarioVquelft^I^^^a 
delplanodedefen¿i&liaódericho,quedanaolatvlpart^ií 
^ ^ ^ i J ^ ^ t l m ^ ' ' , r e l B r a : J e Í t S ¿ 

DE^ 



£xpeiíc»sctsk^W£)ípadi; •:^fi¡ 

. . ' : • . • ^ •, i -avndqv ,s!r¡i)Sí^>'. '•^sv'libmf 

tando fu contad dWMdfe*«.fefe«««*í,te|«^ 

cadivno, afsi cor k pofturi de k EípacU, comftfWf 1* P^^ 'ff. 
po, fea en Ángulo fuperiof, í. ififeriof, mira a contener kEfpadadd 

L t r a r i o & e f a d e l o s W í i f c á i M ^ r ' t ' S g ^ r r / t t zer movimientos difpofinvosmas Wcos, en o«fc«a^nd« ,qü^ 
que «IDififlifeH» í ^ " P"* t t ó o í t ó , f henrfe^fi.fea^Jf-
beffano^ 

- hEfpadaiytofjílMCiáer^^^ ;,.-:;:... 

cl^avüknfuperiorTylaEfpadaenlaslifl^ contrario, 
r • j Lv.̂ íT'irintitinfkoarte de adentro, dará compás con el pié 

^uiíitos nu«fe«t*canM rifBWiwitoijode^^ ^J^f^T 
Conuaopa«que<kfafirffladqfobreAngiúofea<^ 

Tfeíift de. f;̂ l*á6 te<ífi«tey ̂ «««s»»**^^ « ^ ^ 

Mitedeafaerajyfuperiffl^^^W^^^^^l^j^jijjjj^^^ 
de k ¿ü»«<36b«éMWilStt!»WW'g»™*T]3_rî ^ 

5utó;dtófcX«tóiS#49!»<«^ 

-brrAnguiorta)4t«1»^áó«éHt«tó^cpwtó^ 



craño niixto con el natural} yreconocicndo que íu Efpada podra fuje-
tar la contraria-36iail^S»^15eM4f ^ linea de fu pira^ 
ipide paralela alorizontejy plano medio, y los gavilanes pcrpendi-
culáárSs a e^ cóft<^^¿-calákí5íJ l̂teiÍttjf|0-c¿m ti'ftb inferior 57 eVBra2?íí 
c í i k quinta tóWá^efe pá^tttífcjT^ í^ ̂ ^ d * * » g ^ ^ 
tió de<iefenfa átdiUdÚd dci»íh<¿, deriionia , aptU ád contrario que? 
defoeradeefté^laÉící.' •i-. '•••) 

i--'-

J^or elferfil del Cuerpo» 

Y -Si eíkivkrüelconirario -eniamiíma poficion de la fegunda li^ 
nea de fu pirámide tercera, y el Dieftro afirmado con el en ^ 

defu 

cailÉkátl¿̂ t̂áj5V1NtiiSll t^'k^dbÉCrañdv^'GOft feguridad queten-
dra en el, podra daióoompátíií^nKdiDpcopcMrdonal del perfil,con los 
requifitos que fe explican en el Atajó tercero de los quatro primeros, 

V que^hazcn<íoniioñtáfto5;píari quedar afirmado fobré Aíigulo r e ^ 
<' cóael Brazo, y gavilán fupefJDr, y la EfpadÁ en las naijüíaas lineas de 
i ^s^JLsriides,dexandokdidcontrarió'eiiel]|laiK> d̂ ^ dé üí 
,̂  ladaizquierdoé.^'-•'.^.'. i - r . ' ••\-/fi:.[; • n-yr •-:• ¡^ 

- j . iv j j^- . - . .;•• -!-.':•!-!,. : . - .. j ; ; - J : r r i ' ru- j n. 
JEí^^4%é^j¿te>ír^ Id tercer^ 

Tercera G- ^ y ^ Stajido el contrario afíjáu^do! en k terc^^ linca de fu pirami<fc 
"^Lnidc rf /tecccra^V clDieftro.qon el ^ . d med¿p 4? propqrcion, pódi^ 
tercera del ^¿«A ¿ B r ^ w U W e m i á f e tóya ,.'yjel gayiS^ifeig^rJor en Ja teij-

el pie derecho a fu medio proporcional del perm,con losTequiíitpsq\i/5 
jfe.ex|üic^eíi R1 Atajó ttr<fffti#fhlp6.qua^o^^^f^ ccptaÓo, 
ij^aja^udk 4&PJ»teí^ y gavik^ íupcj. 
jioffíniJíSDianas referidas de íiSrfflirw^s-
' riTíwtóeatKííraelDipílrtídard 

¿ p c l Ci»ipoty elBrazOjCjufc pardcipeT»}g!9!id^fAiigijlo^btufoJde.n2í̂  
"áp, íjfte e l »yi^fop^rior .co!»á^ Î lrVWtJLCedc; fu cabera ,paifi 
;qufWl*i«dííAr«flrOf¿fer«^ 
p4rt<%e!d¿^Ang^tóa de fit,pif Í»-
.nudfc^Pfji imj¿4f ^̂  Cí^Tf¿ri6|?orlap^rpe'%eriori»y ^ in-
/éfiocife liicrre>qi¿;^9 k^i^^jWlí^i^f-^cpmí^pmieníP^pw U de fawer,í») 
í n Kásííi: largoinpvtó¿sítt9i>a>qu;?.p9<^ 6é0Jprpiel(ífeftro=S«?R^?-

.X : • í^' 



Expcrícndaide láEípada- ^ <^ 

Exflleaciende hr^fajosqu^ €lDiejké.0.^é f^^^¡i^^fíMmifrü 
linea de lafiramiÁe^ercerd ÚdíontranHu.: ; / [̂ ^ 

Y^ fiando el contrario afirma en la quarta linea de i fiî  pirámide ^̂ B*«=* íí-
X L t9rcera,yelDieftrocon^lenel mediode pr<>pPf¿ian^podr» "^tiíd^ 
poner el Brazo.en la íeptini^^ljtoáe íii piramidejV la Efpada en la no» tercera d4 
''"— w - _ l _ MN r . 1 . , 1 jv V ^ c o n t r a r i o . 

tercero A¿)Q<te to^^i^ p W ^ ^ ^«a^jptókaoyptíí^ quedar afir
mado fobre Ángulo re6lo, y el Brazo, y gavilán fuperior, y k £^>ad* 
cfflaLlincas referidas de fus piíaóiides.' ' r boLr • "TT 
'O También podra jdpicím) con la mifiña poíkíon del Braza, ¿0 |b V r̂  
lan^yEfpadaÍdar;cpn.<iu^do.compascondpieizquijeido^^ fume* '- '> 
-dio pr(^)qrcionaladclapoítíi¿a dis;laEípada, hazstendo agitación con "' 
la iiaYa,.Y filo infóríiúr .déd^iaenrk del contrario pocik-pajtefupcv 

^op, djB ^rce ^qüc kjconbeiigailíiera del^latíadexíe^mu (¿líii kdiil 

ExftícMtoú (Uyváuj^^iA^efkiyii^ kmmMií 1(1944 

Staaado clcoñtratio aíirwadp en la linea quinta de h pramid¿ Quina tí-; 
, tercera, y el pieftro con el eubd medio de proporcion,podrafu4 ^^"^^^ 

bireLftraao,quenarticipedeknoyenalinearei\xpirámide,ycl.^á, ^^^ 
vilán fuperior en la fegunda, y la ̂ fpada.^nk 'féptima linearé, fu piráp* comm», 

-imd¿,y dar conícoy^dio com^con4pif;iz(|Uiierdo a fu n^edío^ro-
porcionaldc kppíffari^de l̂ )E^ada'í.CQii:lo$ jfe(juifitos ^HG.fe expfo 
¡̂ap. ea. el Ataja priinbQ dejos qpí«í:QCQî QOntaáóf para qutídaríáb 

naado fcbrc A i ^ o í t ó l o , b«zÍ6n¿Q)aÍmiiniio tiempcrftgrég«iíaa eitfa 
del 
fiífr^ajy^aitmfóffundad^^odta<por\A-mi(mi^i^^BS^^ hazct 
alg^nJmoyilílientD:flbmnÚQttc^ ^ ^ 
conp:ariá,cQñtpicij6lcpodeá>«oómdpe{>^ adentro j y íl 
lahiziere ̂  U'f^táuiéíiA't&sn^^íilS^ 
dos de lainya^ odiÁnbin^yjkî afmQtimteiiiK^ >'(íoRio^ jCendra. fiíera 
del plano de de&QCuds£»k£i»q!Uierd(Kifj;̂ iv<hiúMri 

También podra el Dieílroí^ioá»^ SCiÛ o, y el gavilán fuperior, y 
laEfpada en fas lineas referidas de lus pirámides, y con cuydado dar 
compás con el pie derecho a fu medio proporcional dd pertll, cotí k» 
requiíitos que fe explican en el tercero Atajo de los quatro prúncros, 
.̂ -í̂  para 



para quedar afirmad9 fobre Ángulo reé̂ o ,y con el Brazo, Gavilán > 
^Elpada ctflas HÚfmas linearen ord<^ ̂  tíbñtcnor lá' deí cctkrarlo fuera 
del plano de deíenía de iu lado izquibrdo. y. . . 

También podra el Dieftro dar el mifmo compás, con los mifinos 
requifitOs; llevando fU Efpásda ,y- Brazo en AfiígÉilo-rcé^o; con que 
quedara defendido, y podra contener la Efoada d ̂ 1 icontraño, fi fe ic* 
duxere fuera del plano de déíénfa de feiácfo izquierdo. 

- . . I 

^£xflicachn de los Ata]os que elDiefirü ftítde hdzjer enU fixú 
lima de Ufiramide tercera del contrario. 

Sexcá linea _^ Stanüo el contrario afirmado en lafexta linead íu pirámide ter-

cera 

mide* ̂ ter" J E > cenr, y elDieftro cpft el en el medio de propoícion ,püdra ha
de el ^Qcrüi £fpad%y el Brazo a faslin«isfextasdekispiratnidespot la pafi* 
'̂̂ * te de afaerâ r̂ iazáiendcitagrê uiion etiJía del~contiiaÍQ:̂  aunquefea coa 

menores grados de fuerza en mayores gpdos dé̂ la íuya, y el gavilaii 
fupcriorcn la fcgundâ ^Üncf, y al mifmaticmpó dará compás cond 
pie izquierdo á fu medio proporcional de la poílura de la Eípada, 
aplicando d conta£^oque mere neceffariopara tener noticia de los 
jnovWeílto^^ la diel ¿¿litrááo '̂̂ î̂ pfDpá^Jkrl coh losixtjmfkós 
ique fe explican en elfetto Atajo cotí cotxai^jiúr la .partie inferior, y 
la de afliera, para quedar afirmado fobre Ángulo reélo, y el Braxo, y 

' bÉ%ukenla»cfijntá^lhieasdeii^ 
]a parte bfeiior en la del contrairix9'̂ ¿oti el43o (uperior de la fuya,,y 
el gavilán fuperior en lafegunda,'conteniendo la del contrario en d 
plano de defenfa de fu lado derecho. \.ui . 

Y también podra eftando en la mifina poficion. el contrario baxar 
§d Efpada., y Brazo a la fexta linea ¿t fu pirámide^ baziendo agregan 
cáon en la contraria por lá partedb adentro, eílandp el gavilaniupe-
rior en la feg^nda , y ú mifmo tiempo {K>dra dar compás cond 
pie derecho á íii medio proporóonal del perfil ^ cbn los requi£tos<pie 
£: explican en el feptisfló Atajo con cónt^iiélapojck parte inferior ,pa-
fa quedar afirmado fobre Ángulo rcé^o cwi elBiazo^y Hipada en las 
tépomasUneasde fus pirámides, haziendoícontad» por la mifmapaitt 

jliferiorGon dfiloíuperior delafuya^enla¿ontrafia,y d gavijaii 
iúperibr en la iégnuda linea de ̂  pirámide, come-

niendoida en el plano dé deíenía deüi 
^ iadoizípiierdo, i / : 

¿x^ 



ExperÍ€»tíaJck(kEfcadá: Vf/ 

Explicación'de los Jtajoí que eliBleftajfruede^haz^er eiiil^í 
feptima de U pirámide tercera del eontriUrio^vyúvTrxj - , 

V -'••' •^'••• • • ! • • • . . . > • : • ^ . : - ) í . : . . . • r 3 : n i n ^ t 

EStandí̂  el contrario oon fuBraZO,̂  Efpada afirmado jmilii%¿- Sepdmafo 
malineade fu piraimde. tercera', y el E%lkocon el ̂ fsljne- "^^^ 

dio^ de proporción, podrá baxar folo la Eípada a la linea qujítfa, de» jeĵ ĵ̂  
fu _pB-amide,y el gaviláníuperiorenkfegunda,y con elfilofupeaorl 
de (aEfpada bazar agregaron en la dctcontrarto^y dar al mi&UQ tiemn 
po compás con el pie derecho, y á íii lado al medio de proporción, delí 
perfil, con los requintos quefe explican en el óftavo Atajo <ÍQn cOn-
táélo, por-la piarte inferior, y perE delCuerpo^ para quedác a&jaiadot 
ibbre Ángulo redo, y la Efpada,.Brazo,y Gavi^ fuoerior enl^ "milf«» 
mas lineas de fus pirámides, haziendo contado con el filo fuperijDr ea 
la del contrario. ' 

Y también podi^ el Diedro, eftando el contrario en la mifmi 
poficion, baxar íii Éfpada á la linea quinta de fu pirámide ̂  y quo 
e l gavilán füperior dte en la fcgunda¡ de la &ya t̂ hazifindOiiflgpcÑ 
gacion en ládtl concracibporla.]^arte míaior^>ycü mi£iiQr̂ ijempq| 
dar compás Ctín él pie Í2SQuifiis(loi á ^jumedióí ^ropordóaát/ ác hk 
pbílura de la Eipada^con'losî Bcpúíiiiosque fe explican eñncl fcxtd 
Atajo con contado, para quedarídfirmado fobre A i ^ o rcOxif y por-> 
que con efte compás fe apartará mas de la Efpada del contrario, y per̂  
derá la agregación que hizo en ella eftando en el medio de proporción^ 
todavia coníervará íu Brazo, y E^ada, y Gavilán fuperior jm ha mií̂  
t&as lineas de fu pirámide, atajando la del contrario por la paroe.sife!* 
rior virtuaknente, conteniendofela fiíera del plano de defeiuaíid&fala'̂  
do derecho. 
i . \ 

^xplieaciondelos Jüjos c¡ite elDlefiropuede ház^er^fa U linea 
o^aruíí de la pirámide tercera del contrario. 

r-W 

Stando el contrario afirmado en Uo£bvalmcadclupiraml4fc5^ Q^^^ ĝ  
^...^ ĉl E êftro con el en el mc(Íd de propórcipn , podra fiíbir fu "Eí-t nca. de. i* 

Íjada álaterccra lineadle íii pirámide, baxandod Brazo a la quinta dé pñ*ni<̂  
a fuya, y que d i^atonfopcrior efl» en bfeganda,y dar compás con * ^ ^ 

el pie deredio^a fitffieí|títo^oporoiip^ dd perfil, con los rcquifitós 
^ue fe explican «n<dl<]p2a/t6 Atájô  con'Cbntafto por la partoíiipcriori 
y la de afuera píM êfla )u4M¿biii|)^ afisniado Ibbtc Angu* 
lo redo, y la Efpadaveiferazo, y gavilán en las ihxfaias lincas de íaspi* 
.xanudes> adviniendo en elle Atajo^ y en los denás^qttefiíccaiytfiii^ 



les de impedir vutualinente el plano inniediatopor donde fe pudiere 
rédu€ir la Eípada del ¿ontrasio, dáfiibrte,qae veisga a-pá0arpor lá mek. 
diadivifionieUTwy^ \ .i.J< . V " . . ;, 

También podra elDieílrO) eftando el contrario en la ndiifhía poíicio, 
pbfier él ttúímo Atajo virtual aípteccdente, dando comp^ con el pií̂  
izquierdo a lu medíaproporcicnal de la poflura de k Hipada > impt̂  

. ...'. dienddb,elplano inmediato por donde pudiera reducir la íuya,con 
losteqiéfitosquefeadvierteneilH^y losquefe explican del conejos 
en d Ata^ ̂ gundo con conta¿lo,para quedar aürmado kk>rc Anguld 
téSkOé 

- Y también podn»eílando el contrario en k nuíixiapoíicion,baxar 
íu £^[nda ala Unea quinu de fu pirámide, y que el gavilán íuperior,y 
dÉrazo^partk^)en algo de las terceráí; de ksniyas^iiz^idiendo virtual--
iiaencci~eiplano por donde íepucficra reducir inmediatamepte k d d 
contrario, con los rtquifitos que quedan advertidos, para que quede 
atañida pórla parte inferior, compilo dli%6de di Arte, y dar compás 
con el pie izc^erdo â üi inedio proporcional de la poílura de la £ i ^ 
¿2^ixaAmaDecpáfíCosípck explican en el íexto Ataja con contaáv> 
pcrk parte interior, para quedar afimudo de quadrado fobre Ángulo 
reélo, y ia E^ada, d Brazo, y Gavilán íiiperior en las miíinas lineas dp 
fiBprJonideSf con los requií^oique quedan advertidos j y íabiendoi| 
<piejpodi:aíiicederv[]ue el contrano reduzca fu £&ada con mudia vio^ 
loK îa pá» dar golpe en k íiiyapor k parte de afuera^ con animo de 
laffimarkmuñeca,deíuerte, que&lecaygakE^ada^eíbra el Ĉ eC-
tro ĉQii||X!naoQ^ que al tiempo dek reducioiifafites que l l ^ e el gol
pe, redtKsrk íbyâ jd> Anzolo «e^y^herir, ü conviniere, y le quitara 
juntamente con eílo k düpoíicioade que le pueda ofender. 

ExpUcMto^delosJtajosque el Diefro pi$ede hásLtr en la linea 
novena dé Ufirmiudti^ ^ 

iíovcnall. «r^ Standoel contrario afirmado en la novena linea de íii pirámide 
^ j ¿ l g w^A tercera, y d Dieftro con el en el medio de proporción, poda 

eoo^ dBrazo en k quarta linea de h. pirámide, y la Éfpada, y Qa\i-
lan íuperior en las terceras lineas de las fu^as, y dar compás con el pié 

" izquiórdoaíti ffledioproporcional dek poílura dek Hipada, conlos 
fequifitos queíe explican én d ííeg^Ildo Atajo con contarlo, por la 
parte íî pĉ ior, paraquedar afirmada íbbre Ángulo i«¿lo,y la Eíjpada, 
Gavifií^y Bra^o en las miímas lineasteííis pif^mídes^^jandola d l̂ 
cootrarib por k partefuDérior virtualmente, d^>niodo,que q ^ 
raddpkiio.deadbaia<iéítikdodececho. > x 



^Experíendacle laiípadá- üf^ 

clon tx>ner el tozo que parácipe de h tercera Lne? de fií P - W » 

teíierfe dar compás con el pie izquierdo a lu meoio ^^ 
pdlu.. de la Ef^ , con ¿s requffitos que fe ̂ c a n » d ^ ^ 
jo con contafto, por la parte interior, y la de afaera, P*« ̂ " " ^ ^ r 
U f o b r e A n ¿ r e ¿ , y a l m i f i n o ™ ^ « l u - ^ ^ ^ 
Brazo, y Efpada en Ángulo refto, podra el Dieiteo elpef^ ̂ 4 duzpi V herirle en el Brazoi &<fl«l Cuerpo, fubiendo el Brazo a late. 

3 l S u " i r a n ¿ d é e l g - i a n ^ a ^ i ^ ^ ^ g ™ ° » 
rfi.erte,quedefiendalapartefuperiordelacabeía,queaunqued 
redüclrfel contrariofea^nmuchayiolencu,feraprecifo,^^ 
grados menores de fu Efpada vengan a parar en U gu^-ucio" ddD d-
Sx,,quecon ellafela contendra&eradelplanodedefenlade lulado 
derecho. ^ ^ *. ^ 

EN quanto illas otras pirenudes, q ê fe pueden fOTmar^m^Qî  
que la tercera antecedente, que no le lera poísiblc al Didtraeo-

münicarconfuEfpadaladelcGntraricfehazeadvertenaa^uelaopo. 
ficionaellashadeferconlos.milmosAtajosdela^^^^ 
do^ma\es5Conatencion,qae^ktodas aspofturasenq̂ ^̂  
re por la parte fiíperiorjo mas feguro ferafiempre contraftarlos con li
neas diagonales, que inipidenlos planos por donde fe pudieran redu
cir, afsi para ofenderle, como para vfar de fus atajos. ^ . 

Y todas las pofturas inferiores en que fe afirmare, opondrá l u s ^ r 
jos virtuales, en laforma quetenemos explicado, conque impedirá /oá 
planos inferiores, y fuperiores, y obfervando el Didtro por anib^ )U-
rifdiccionesloref¿id¿;fiempre contendrá laEfpada de fu c o n ^ ^ 
ftieradelosplanosdefudefenfa,yfehaUaraen potencia paraqucdar 
defendido, y ofender, li fuere ñeceífaño. 

' OTRA ADVERTENCIA. 

HAfta aqui fehan explicado todas laspoficioncs,6 rearmdines 
en que puede poní fuEfpada el contrario en la )unfdicciott 

de las lineas de kstrcs principales pirámides en fu limplicidad,fin com^ 
-poíicion, 6 mixttira ninguna. vj • 

Y aunque por fermateriató importante, y neceífaria a lo vmv»-
falde efta"ciencia,teniamosfacadoenlimpioelCapituloquetratad? 
la conviaaciondclas pirámides, que fe mezclan yna con otWíd^q"® 

KKz ^ ^ 



i6é Ubro Tercero. 
proceden algunas pofturas. aregiiiares: dexamosdfi poner d k traba-
^ por lo mucho que ccm el creceríaeík volumen. . : 

Y a^ fe <fi. por regla general, cpc contra las poficiones irregulaits 
¿valga el Dicm-opor aoabas juxíidicciones cié la doékina, que haíl:x 
ax]ui le ha preceptuado, mediante los Atajos, aísi íuperiores ̂  como Wt^ 
feriores, reaks, ó verticales > que ^ con tocamento en las £ípadas, o 
ímel; pues la £^dadelccmtrario^feg^donde exiílíere, ó como£: 
co loca , moíhrara el camino por donde el Dieftro ha de poner conla 
liiya el impedimento, para que fu opueílo gaíle mas, y mas largos mo-
vinolentos , cou participación de mas An^os que los neceílarios a la 
fotxnacion prcciia de la Tretas y que el Dteflro en el milmo dempo k» 
haĵ a inasbreves,y con participación de menos Angulos,ri en razón de 
fií de&nia le fiíere necellaiío herir, quanto que todos los tajos, y reve
les, medios revefes, y medios tajos, o eílocadas, que ie firmaren dc£Íe 
el plano fuperior arriba, y defde el plano fiíperior abaxo^an de vemra 
parar preciÍAmente(Qiijd¿ îî  delas^li^^ tres pirámides regula
res, que guedan explicadas, y por coníiguicnte íujetas a los Atajos, v 
alo demás que va mencionado} y cfto parece , que baña para que n 
nucílro Dieltro no le cauíe noveoíd, ó dpanto ninguna de las ipoha/^ 
Bcsirregulares , en que íe aiirmare el contrario. 

Opo/kum^losquefi éfirmaniefde flmedto Je proporción con el 
flai7B verikal Jeifecho por deLuttt* 

Todo quanto llevamos doélrlnadohaíido íuponiendo,que é. 
contrario defde el medio de pr<^rcion fe afirma en la perfec

ta poílura de prefentar por delante fu plano colateral derecho,ó ya que 
íea deper£^ prcfenando el plano vemcal derecho, aunque no estaa 
pcrfcáa poílura. Y porque nueílro Dieílro obre en todo con entera 
Utisfaccion, íinqUe le le oculte cofa que mire a mayor perfección ,]c 
haremos vnos apuntamientos, que leíirvan de regla general contra la 
otra poílura, a quien llaman de quadrado, fea pqnicndo los pies en li
neas paralelas, 6 ya que quiera adelantar el pie izquierdo. 

Contra el ^A^ndo afirmado el contrario en el medio de proporción , prefen-
plano ver- tandoporddantcfuplano diametral del pccho, a cuya poíicion Ba-
ô <*̂ pc man de quadrado; y pueíla la Efpada en razón de Ángulo reélo, o po-
^ ^ co diílante de cL avra de reparar el Dieílro, que tundra alguna mas 

dificultad, y menos difpoíicion para entrar al movimiento de oonclu-
íion; y que las Tretas que huviere de formar contra eíla poílura Jiah 
de fer defde el extremo remoto; y aísi con mucho cuydado comen
tara a reconocer la £ij>ada con el Atajo primero en Angub fupcrkr; 

y 



y fiel contraria huviereccráUnicaífa^iiclkiwlt^ rVíhgTf^^eqon-, 
tadoj con poca diferencia, podra clbieftro ptítficiónaí; «í Ata^^^saA 
fandp cpñ el Cuerpo a íu medio proporcionad de la.póílurade la ] ^ ^ 
da 5 y obrar lo mas conveniente a lá diípoíicioñ que diere 4 , co¿. 
t r a r i d . - • • . . . • •.• V •' 

111 no reconociere en ella mas que taétq ̂  Continuara la piraq;iicfc 
de la mano, hafta llevar lasEfpadas á la rectitud derecha del Dieítto, 
paífando al niifmo tiempo con el pie izquierdo a fu medio proppfCio-, 
nal de la poftura de la Hipada j y aviendo llegado a el, quedara con 4 
Ülo obtufo de ̂ Hfpadadebai^odel agudo & la ĉaptraña én el.Atgio 
infeñor>y li álli comunicare el contrario baíbnte cctot^á» ̂  hara^^ 
Dieftro movimiento de fufpenfion, y le acometerá al roftro por laj|u^ 
rifdicion del Brazo ,para gozar de los efeftosdel fuyo j y fi en^áqueí 
Atajo iftferior no hallare contaélo, proíeguira elDidtro la pirámide, 
incluyendo laHfpada contraria, hallabolver a perficionar elAtajo^ 
p'injeró, y mediante elobrara qualquicra Treta de k juíifdiccii^ ^ 

, ^arab^to ft4tÍ€mpp de rcconocor, 4 Pi<íí^ tÉpada co t̂ranî  
fintiere mucho contaáo, podra hazer vna dé dos cofís, o télg^^^ 

iuyó con foer^5c&fvadft^p^a,qujM««fida:-4 Ci^trana m^ -vivo 
contarlo, {̂ ueda elDieJÍbr%áprov94?^n4oí̂ d¿ ¿qî f̂Ól̂  preludios d^ 
retaclo, y ticBípo, en que las Efpadasfalendel planQ^imaiío ,foi!JKiM 
j?€Ves vertical en la Cabera, 6 Brazo, pallando liempre a la poftura de 
4a Efpgda par^defcubrir mas lineas de tocamento del Cuerpo contrar 
rio, adonde dirigir la herida, y apartarfe a la parteop ĵefta de kM(^ 
'da coijtraria,que quedara a la reaitud derecíu del EHeífeojy ííiíOfl¿ 
cíiereíeíbr^arelcoota6^0j|K8rcpnfiderarícfqr tardpcn lasfetiíacioi 
«esj 6 de poco vigoro^ fo^r^ en el Brazô fCedafel̂ f̂u contrario, d^ 
3^dofe llevar laEfpada,paífefe al medió proporcional de la poSî í̂ d̂e 
™^y^u«dara^el Atajo inferior̂  ola g<«^alflaqge3U,ddJai5^^4B k 
-hifct^iá; dlajurtídiccion j-^^cciílmcntQfi el mqfiítíétfm<mf^^ 
«"zaéirO»̂  ̂ QÉtiat̂ o foéredremifo j pero fiel^nta¿{0;tjai5íel cpa f̂a îe 

r<»QittaiúcaSFft̂ ^ £fpa¿a^ f̂y^ 

?*^^^Jí®^©Q eftecíaíbdDicíV^ podí»igüard^4f)lanofupe9Íor 
de iUc<tefenfefoow^Guaroilcbn,y1»^ 
do Atajos virtuai^^^fjj^Uape difpofición dé ekpcutar eftocada en 
el centro del B r ^ ¿ , ^ i ^ j por ¡^ p ^ e dé adentro, o por k de afue
ra, parucularmenté fi el ¿ontrjtrió bjaViere metido algún tanto fu cola
teral izquierda, o adelantado d pie izquierdo j porque en efte plano 
tiene mucha mas fiier?a, y es peligrofo en efta poftura querer concraf-

^tar^kEfpadapor k parte fupenor, y aun quedan ganadosloí gra-
*^v' do$ 



p6i LítímT^Éerd. ' ^ 
dos al perfil, tienen gqardada ifiücha parte dê a latltu d Con el Bra?o,y 
Guarnición, yla parte fupeiior con la Efpada 5 y efto fe aumenta con 
la íiier^a que comunican en clla,por eftar vnida la parte al todo 5 y afsi 
cimas inmediato remedio es ponerle la punta inferior Vcon lo qual le 
hará falir de aquella poíturaj y de no, hallara dilpoíioion para herir, ó 
defcomponcrál contrario:' 

cê dê êl ' También podra el Dieftro reconocer la Efpada por la parte de afije-' 
r4. rá, con animo de ñ no hallare mas que taélo,incluir la Hipada forman-

doftóramidc. 
Pero fi fiíere vn grado de contafto el que comunicare el contrario, 

nueftro Dieftro profeguira fu Atajo fuperior con las circunftancias que 
en el fe mencionan. 

1 Y4i fuere más de vn grado de contafto, podra el Dieftro refor^aí 
I el fuyo para p9der formar tajo vertical, ó cícapar la Efpada á la pane 

dcaido^o^n que el Brazo,y Guarnición fe-í^tcn de dclantc5 y iitiú 
(shaS^ietc coñvmá.&3tó promptitud,yfiícrga,ceda elcontaé^o,deu 
xandéíe llevar la E^ada hafta quedar con el Atajo inferior, para def> 
de el bbrar lo que pareciere mas convenieflte ala feguridad, ícgun la 
dilpoficion. 

por el per- También fe podra paftar del medio de proporción al proporcional 
^"" del pcdil jpomértdo el Atajo quarto fuperior yy íi no hallare contaé^d 

cottómiarafu pirámide haftabolver alplano vertical primiirio por la 
parté^&pcrior, y acometiéndole de eftocada al roftro^ ífi hizieredc!:. 
vio,' gozadt- cl-Di^íj» dfel ̂  y foííHiara la Treta, en que hallare mas fe-
guridád,y mejor di^íc^cion. . • 

Y íi hallare contarlo al tiempo que fuere a poner el Atojo hara di 
Dicftróenfu Efpada algu no mas5 y íi el contrario hiziere el íiiyo mas 

' vivovfaága elD^bro el de íiifpcníion,para obligarle á que de difpofi-
cion páfa la fottnacioiide alguna Treta. 

Y también p^díahaááeíKb & opueAp contacte mas vivo, ceder el 
fuyo,baxando la punta de fu Efpada á ^ participe de la reítíttud bar-
xai y teniendo h Guarnición algo mas arriba del Ángulo refto, haza" 
cdn la punta de fu Efpada debaxo de la Guarnición de la del contrario, 

yuas porciones de piramides,quc diviertan,a que no fepa el comn-
rio la parte adonde debe aüiftir con fu Efpadaj y el Dieftro i^ 

gozando de efta alteración, ó incerteza,pueda • • i 
herirle de eft»cadaenlapartemas 

defcubierta. 

Pfo^. 



Expcffendaae MESpadi/ ¿éf 
Opoficm cómalosaMfi 4rmMeHkfófiúUfy¿i2,4ii» J 

dé frápófciotú . 

Ü Nefla poftuw de ordinario fe afirman los Indianos j poniendo eí 
WtFrí/^r'^''«°''f''^'*'^'^<í"«*Ml»Güaricionenft* 
o S V f I '^' ^ ' ^'P^'*^ q"« correípoflda entré eJ p W 
qwnto,yfeMo oBzohtaks, mirando él pontó i b^ametral del oed^ 
y vertical primano, la Efpada en k fégíhdi l i n e i , ^ ¿ W f ' ^ ^ 
W k ' p u n . . álAngui'o '^^.^.¿^'^¿tSZ'C 

htivíerM^^fü P̂̂ ^̂ '̂̂ ^̂ ^̂ ĝ n̂ «Cautela en lajTrrctaionrt 

piedei3(*o. K , „ ; T ^ * * ^ " ^ » y ^ " í » ^ " ^ 

Angulĉ reao ,con :&k el «oviMiéntOde J i Z ^ S 
tanto mas el centra de kGuafaÍ9Íon,y al mifao t i e m i ^ ^ 

punui que pamcipe de k reait.^. ba¿^. J Í S t e ^ ^ q«ezs de nuellra Hipada fuieta a fu faerd» W ^ c * ™ '*^-' 

a f u f l a q u e z a , y k l | e r e z a ¿ d a ¿ 3 f e " ' í S ¡ f e ^ 

' ^ • t ó ^ ^ S ^ «=«í<»ffion,y ¿Qn».n6,v^dónde aÊ  

para 

:"Tr-rt,-t/'>^ 1 . .. • • 



^1S4 Libf o Tareeros 
Paralaptímera retiran el Brazo atrascon movimiento eftraño, 

llevando la Guarnición lóbrc el dfftbrd derecho;y défiie áfe dánda 
compás por la linea del diámetro, 6 por junto a diU îifparan lacftoca-
da de puño con movimiento,accidcntal/i bien efte íuele ir mixtb5vnas 
vezes con el violcnto,y otras con el natiiral. 

Para la fegunda retiran el Brazo, hafta ponerle al Igual del Ciíeí-
po, meíiantc d movimiento mixto de natural, y eftraño 5 de fuert¿. 
que la muñeca eíle arrimada ala linea vertical derecha en altura del 
plano quarto orizontal, con la Efpada derecha al punto mas cercana 
del que fe halla opuefto. 

Y aunque cfta reditud de atras tiene en el poner la Efpada las dos 
ooniíderaciones referidas, los fundamentos de eíla Ciencia han halla
do el que a entrambas poíiciones de Efpada , y Brazo fe les puede ha-̂  
zer opoíicion con vnos mifoios preceptos, fin diferencia alguna; por 
eiiyarazoa{>atío a k<^feha ddba^er contra la que llaman Cornac 
da,6 italTani. 

En opoficion de eíla poftura baxara nucílro Dieftro la punta de íii 
Efpada a íjue participe.dc la reftitudbaxa por el plano vertical prima
rio, cubriendo con la Guarnición algo mas de lo que toca al plano del 
AngidoTB ŝó por la parte del roftro, para que con fcguridad pueda 
deíde alHpaíÍ¿'ák)s Alejos inferiores, cortándola Efpada por ¡aparté 
que coiivimere, fegun îBere la inclinación de la del contrario ¡y pbrque 
ípUéde exiitir ala reatad derecha, bfinieíbra, y no eílárenel verti
cal prinuiíio yj ifi c^contanno mudkre de poficion, el Dieílro mudara 
iiis Ata)os,quc lo podra hazer mas fácilmente por tener menos que an^ 
tbí" que fu contrario. 
: Y porque en cfta poftura, b reélitud de atrás, procuran fiempre los 
¡qnefe afiímaQén ella no dar ta^oalaotra; el Dieftro al tiempo que 
IJbrarefiícoDtraáok.E^adadevnapartea otra,podra hazer movi
miento de dümíton cdafloucfaaprcKeza, y herirle, metiendo para ello 
folo el pie derecho, y fin perñíanecer bolver á retirarfe, bufcando 1* 
Efoada, como al principio 5 fi bieaficmpre feta mas feguro, que fi la 
Eipada al tiempo del horir entrare ím embarazo-, la meta lo baftantc, 
y con rigor. 

Tannbien podra oponer el Dieftro los Atajos inferiores virtuales, y 
^igUaiáfuldfe k lapalte ópueft&^Veíñ qü0\s¿ftíerela¿fpádad¿l 
contrario con gran preftcza^y finpcrmáneccracometer con eftocada, 
defuerte, que obli^e a que eí contrario haga de fuyo, para que gp' 
zandóde¿tócfeft<ií,M)rnacconfe^iridadalgu^^ laitremj^^ 
culare& ó̂fiíHMcirculartĝ ' ' ,' j ^ 

También pedia é DÍd&ro oponer los A t a ^ üíperioñ^^viítual^ 

http://participe.dc


Expcríencíatíc tóSpada. z5j 
deslgualandofe por almjoo de losladoirdel diametmcontaui ptra apar-
tarfe del en que cxiiíiere la Eípada^del contrario > y fin decbn^d 
acometer al roílro con valor ̂  obligando,^ que fe 1¿ ¿ g a defvjo ,'p^^ 
que valicndofe el Dieftrodc aquel a(3» generativa > pueda ^rtnar ]« 
Treta de menos rieigO) y mas di:̂ oj[Ícion,ya fea para aeíde el extremo 
remoto, ó para pallar al propinquo. ^ 

Reglas yyfreceptos* 

%^ lempreque el I>ieftro hiziere ídguna Treta-^ii al tiempo de h 
C j execucion eíluvierelaE^adade íit contraiáo iuora de los tres 

•|planosdeíiidefcnfa,eftarafeguro. ' . > 
Efto fe podra confeguir por vno de los modos vniveríalcsqu» «f 

para executar todas las Tretas, el vno con comunicación de Efpada, ŷ  
elotro fin ella. 

Con comunicación deEfpada avra de fer quando d contrario tiivio 
re el Brazo, y la fuya en Ángulo re^o, o en la jurifdiccion del, de fuer 
te, que pueda con corto naoyimicnto entrar dentro dé los dos plano 

,de defen^ del Dieftro,como fe exemplificaen los modos de executa» 
Jas Tretas iiguientes. , , , . . : > 
, El primerojcs quando el Dieílro exccuta por la Efpada del contía'' 
xio la eftocada de primera intención por la parte de adentro, b prece
diendo Atajo,6 la general de eftrechar por ambas jurifdicciones,dexach 

^ do la Efpada fliera del plano de deíenfa de fu lado izquierdo. 
, Elfegundo,esquando el Dieftro hiziere de primera intención por 
lapartedeafiíerapor la Efpada del contrario, 6 por medio del Atajo 

. por la mifma, ó con la general de la linea en Cruz,y en eftos cafos d e » 
'. la Efpada de fu contrario en el plano de defenfa de fu lado derecho. 

El tercero, es quando eí Dieftro hiziere la Treta de quarto circulo 
tomado la Efpada por la parte de adentro, y con la Guarnición , y jcl 

a\%n inferior contiene la Efpada de fu contrario fuera dd plano de 
^ ^ 1 ^ fu ladoizquicrdojy quando exccuta dquarco dreub» to-

ndo k Efpada por la parte de afliera, la;pucde poner: en jefte mÍTmo 
P ano, que íeía io mas natural, porque ypiidm 4^edar la Efoada del 

^^"ÜfifJ^^ <¿^aviEninfCTÍor,y;lo^§cados mayores de fu Efpada, 

tenor poner la Hipada dcáeonttario fea del plano de de&ík de fu 
lado derecho. .'; . 

^Elquartoes,quando^lpiefl*oquifiereherir fin apilar kEípiída 
del contrario, dexandola dentro de fus dos planos dcfikfenla,^fc 



VW LlKroTefccró. 
maMMpaíEu-pcrlos Ai#il«idííu*afiiMte,yla íwBe endlafeeri 
Alplirtotercero j y efe» fe pueae hsfeefáe dosmañeras?fi quifiírt 
«ttcutarlaeftócadiporla f«rfedeífu«»,fepondfiÍBferiDr con h 
Efpadatófü%bmaTiflea,ycon ptomptítud, y grados mayoresde 
foerfafubtta ei W y Giarocioná la%mda Imea de fu piartúde, 
con los gavilanes obliquos al orizonte, ̂  jnafao vfiaí arriba, y junt*-
mmte la Efoada del contrmo, hafta quedar faera de efte plano terce
ro de fií defenfa que fifflepdi'̂ l Cenfc délDieftro,y con la punta de 
¿ Í S ^ ' ^ ¿ ^ k v f ' ^ P ' ^ ° fupmor en d punto qucle 
^fe^»tet,y.tambien la podraeiecutaren el ojo dei«chojy lí q J-
feí Ha» de pwmwa tóteii<áon de eftocada por la parte de adentra 
rile cafo avra de poner la Efpada en & quinta lineí, y los gavilanesdb 
fe ^rm(a«pffaldosdoiÍ2oáte,yfBbr^ yGuai.-

tto*« i la feguKbLne* Jefe pirámide, para que qiiedefiíera 4^ 

» , I ^ " ^ L 5 2 f J ' ^ - í í * * ^ ^ ifltecWfepodA oKca-

X i t ^ !Sl""?°'^K^ quequandofetíc¿üta en Ángulo 
" i ^ f f l í f f t ^ ^ ^^^^ <kfDieft«,porla&e*^ 
• ^ ^ ^ ^ d?l contrano, j en d otr« cafoUsWs ve«s tó¿ 

. , 1 Z r ^ / " ^ vfcde lo imfmo, poniendo Atajo por la va. 

aonpo ¿ BraMvyOMMK«.4k*gBlid»tefea,quedando lose^ik-
t:^^¿ÍT"j'^"T'^'^ elpllpor AnSê Zl 

YtambÍMpodiiélDMflmvarJefciMfino,í;«ufieteAtaiooOf 
la pa«ede afaera, y fttp«««,htóefldo«,ntafto ¿ l a S S f c ^ 

««>o,yporeacimdeeUaa«rojarii:kherúdeefloca¿,p*aJo«aí 

go»Wir^de(i,pifam„le,defi««e^aekÍB§wdaJdcontrar«^ 
aefoeraddpbflo tercero de «.*fefi«&,t fcW d e ^ f t o ^ P 

l S Í ! f t í l T ' T ^ . «> «'/^*»ec<»5y««wore «unto ddcu-
W«tt«dplanofiip|«,^.y«koo«eai», p«bii«¿r,kpnntMle 

^ S i . ^ : ^ ' ^ ' ' ' ° ' ' t ' ^ ^ < l ^ " ' ' ' y f i d « « n d ^ t o x a r e 

<nel:^le««w^ooifeb«iiBiiai8dÍMOL _ ' 



Expcrlendacíi k^E^a3á¿ 2^^. 
Y fe le di ú DíefíÜopof te^a ¿ewdáL^e tódbsrios c a j ^ ^ 

fes verticales diagonales, y orizontalds ̂ tqaeártDntráiioqasíleí^ éxe^'; 
cutar eiiH en la cáb^ta, y roftro, y Io¿mecfio&cajos, y naedibs révidiojí.* 
todos los podra impedir, poniendo inmediatamente fu Brazo , y Guanĉ -
nkion átiá nona linca de íu pirámide, y íii E âdâ f̂iempr por laipiu'̂  
tedeadentrocnlatscrceralíncadelafuya. ' .:>.: >'>;t 

• Y efte modo vniverfalde impedir cftas Tretas circtilarc9,y femiciai 
Guiares, experimentara el Dieíüx», que escl mas natural,y feguro;^r%í 
ladefenía,yofen^.— ; :;:n;jr; ^ i-íu îi r •: -

OIS-JOÍL;';., '. ; • . -

Se le advierte al DieftrojqUc lucmque.líagaqudkjméra ddÉbí/ 
^^ impedimentos en la Efpada delcóntcaab ̂  iwácrido contaoM 

to en ella, la dexara para que quede con alguna fufpeníion,de manera» 
que no fe pueda reducir inniediátaniettCft, ̂ yil mifmo tiempo baxara fu 
Efpada al Ángulo redo, 6 agudo, fegun la diípoficion que le diere fu 
cóñtraáOj fittiiíífírV^ líiñendo dé- áocaáa'^'li&ienao.'el'Brazo, ^Jf 
Guarnídótí ̂  la iegi^da lin<¿a de^opirai^dje^i^ ^ ^ 
plano fuperiof en Afigulo agodí^pylosgaí^^ pdKalék^álorízoDte^ 
de modo, qu&láE(pSL3iét\c(^i¿míy<f3^^ térceF(> 
dé fu defeniáj y fi ef ¿ontriiiók^Jieróxli^fídini de' hcnr cu Anguloi) 
recto por la parte de adentro, los gavilanes aVran de eftar porpcaScUffi 
lares ai orizonte, aplicando may&rés gradosidc fuerza de íii Efpadjí en 
taenores de ladel contrario, de.fuerte,que le ponga.íii Efpada aldcra^ 
pú que le execútíüre las ettocadas en el pláad ;de defeÍQfe*;„* > v < ^a .̂  

' i - í Smammdcmtm^EJpaíU^ ^ > [ 

Y 

^̂ >'W^̂ -'' ^-^H,::.:..;. .,:.r,.i 
^^P^Gldas las Tretas qué fc^hüvicrcnide)e?íecat¥tt" fisfcot^^ 
-^£"^ ^ Eif^adá,'puedch^rc& i<itfcolarcs>^%ift0s^^ 

Qtfswdftî i¿cM»¿-arbin3dverti;í»pB^ 
delufcgui8%^^,^e^pi,^^¿¿.^^^il,^já^^ vna, 
aora lea con intta|6.^¿cfviaí,^^ifis«?4a típadagid Dieftro, eftan-
do afirmado en Angub rcao^i^^doícl Dieftro le obligare a que la 
pongaenqualquicradc eftas dos pirámides, por medio de algún aco
metimiento reób, circular, h fcmicircular, con contaao, ó fm el, 6 
quando el contrario hiziere mas contaao en la Efpada del Dieftro de 
lo que fiíere ncceíTario; de fuerte, que fi al mifmo tiempo la apartaflĉ  
yaya a parar la del contrario en alguna de eftas dos pSamides, ^ ^ 

-'-^ Llz me. 



medio de^^mmbvimicnto dediyeríionyque elDie^o haga en la 
Eípada del contraño, reconociendo que no tiene en ella mas CÜJG me-
degrado de conta6^ ̂ pootendoTela también en alguna de euas dos 
piíamidcs.̂  • .̂  ••.,:•'[.-•.: 

•íTambiajcnlasTretaKjCJfcularesrdetaioŝ yfevac&^ f̂e pued^ hsrk 
ím comunicacbn de E^ada, quando el cajo fe opone al tajo, y al fe-
V€sclrevés, yaj¿fte d tajo, y al tajaclreves aguardando en cada vno 
los píeceptoBí^e.diípone. d Arce.; 

Y también fe podra herir íin comunicación de Eípada en las Tretas 
femicirculares de medio tajo, y medio revés, quando al medio tajo íc 
opone medio tajo, y al nicdtó^reves el medio revés, y efte al medio ta
jo, y al medio tajo el medio revés, valiendofe el Dieftro del conCa£lo> 
Y dd ibovüniebtpxlc t&zerjSan'para íui(:guridad,como fe dirá con dÜ-
tbckm en d tratado de las Tretascn:&is propios lugares. 

E Süc tknipotieneíli principio luego que el Dieftro acabe ele exe-
cutát^qualquieraTreta^porltfpfSQÍbquedec el pip 

i^uierdo,'bolTÍaxipalmédiodeprQporcÍQn,6 alguno de losprĉ xTr̂  
cksnados, priK:iirándQ cauík porla poftuxa de la Efpada, b poítura del 
Céopoparaconfacontr^aia des^u^dadpoísible, porque en elh 
Ki^dcaniíiftir&iegUTidad. . _, 
r }V{bgunnueílr3xegla\d¡yer^,U«xa;uckmdelasTt^ fe reduce 
\^ÁoÉ¿¡úáo^x3smxxí^^ h iineila, y con atenciim 
aeftosdostcr6DÍíio¿,dbQiApi{wmé6^ compás con elpiciz-
qmcrdo por vna, y otra junfdiccion, y colocar fu Efpada, guardando 
losprccq)tosqucfeiráñ,fe"fia daoblccvarxn efte tiempo tercero, 
paraquepaedaíalir{inrie%odelafujecionde cUas al medio de pro-
pordoá,yrlospetcepix3«^Betlto)j3M^ para 1<̂  otros dostiem^ 
posprimatyvy:feg™*^'>i^*'<áw<fepreceder a efte 5 y lo que aq\¿ fe 

apunta, es para que el Dieftro pueda formar concepto por mayor: 
t>v dc<íadayoóv;de3üto¿ftiftt^;C3q[^ax:kmcónla^^^^ 
c ̂ ' , nttceíOiiia, que fe hai» addaatc en fos propios 

: lugares es cadbynad^jasTrecas^qH^^ 
.̂- • ' ' - • ; • : • • . ' . :ijmKa¡maos.s. -•.,_ 

• < ' • . • ' • • • • • ' • ' ; • - - f , v ^ r r ^ > ( : • • • ;•: \ ' , ; - ; . . . . . . . ' . , 

/ - - . - ' " * • , ' • • • • • . - - • - . . . , 

^ t ^ " ^ - • • • • ' • ^ . - • ' - - : . • : • . . ! ' • . - ' . . • . . - , : , , , _ ; ; . , 

a b o l í s . ;• l - S r f . í í :! rv ' •• ....-'r.:..>.^,- . , , , - • ' - , - -Kr:'?-. 

toU.:-\:. s^i •;T-V> ^ T : Í- .• . . . V J T : - ; ^ } . • • . ' ' • . • _ , _ . . i .-; . .^ 

l o q o i^-^ •••ií.ir. ;\ ; . . : ; o f - : • ,. Í Í U O Í - ; , , : . i JL: , ; - : • -^^. .^v./- ' 
"Sni ¿.} :. ' C A -



EM.QVBSE LEPREVIEME Id EL:MAESmR<Í, 
lo que debe tener frefente antesdetntí^'dDifcifHlo^nU^^^ 
clan délas Retasó y confecutho fekÁ^^térteldm^ 

el Atajo, y fundamenta de cada nmMaí'Iri^Aiíj^ 
íitos due ha de tuardMr patalt^i'Más^tmÜ per-^' 

Para me elDIeílro entre enUformmondeMTreu^^ tonM 
inteVt^encia, y ¡HU rieceff^^a.Jelf.^d^tpi^^ 

Ve en la parte adonde el Dieílro hüvlef e de tenpr.fu$ CXJCCCÍCÍQS 

cion m<iividüal,̂ qî dc ejlâ í̂  h^^<í^^yj^4«p(||íeftyt¿i^^ 
dado enha|»rfeiaÉ^ cap̂ 354̂ 1̂ ^ 
lar con: perfeccÍQiiJIps i^<9^i^eg£p&7é4A^ lois Cúnv 
pailas. :. • ĉ ;'•; /i ">•'• r̂-":-:T"[cmj,íip':';; ,o'n"',',' • • ;' ^ -i -.: 

Para la inteligencia de eftafiguyále har^^ücho di caíb alDieftro> 
que vea las expícadones qücí fe han ĥ ehojde lo$ dj&ifentes moc¿í en 
que podrá afirmarfc fobre Aogdo lieftof, y-feexplkíwjiones dd̂  
.vertical primario, y dé Wdenws pl2uips|)gr¿ailafíssiy>q\je vcAj-y^c-
nne concepto de los tres mov)iÁitr\toít)GQií^^^^ 
PO* El primero, fobre lij íoentro de fiipíSÓ€«^ 
^fterfe aloscompaífes;, qaefĉ :<«!Br4í̂ ffe%p«^ .̂î ^ 

"?̂ ^̂ ^̂ »̂tltô  l̂ ^̂ dpiQitíícfu? pknosríkwctî ^^ 
'̂ ^̂  ¿ \^"^ movimiento es, el Q^<Cij^X0:éi^^^ 

•rr):,;, :b--.,^i ;>)! :• M:n!-H/,rr!t •; 
c : iXkíeradftéil^ 
cion de íaití̂ ^rtMcft»:Jíaaft<; 4^í»^«¡ im^ 
icomcí tó ccMcítontejtH-i^^vAiígíiííil^^ el<:oiittóol k tííoügnc 
r:;t(Ml.íÍaS;Compaj&a,jĵ  sb:miníf|nr3byr v . : í>ĉ r- r- bh 
.h Pdra que <¿Dtt&Q««)gí compráienfion̂ ^ 
-do loqufe pgiSfinÓMa lasfmwii^ 



rara con cuydado en U explicación que íe ha hecho de las pirámides 
que el, y fu contrario ptubdeñ fdráur']̂ ai!á cí v& de la Deftreza, y en 
particular de las tres primeras, para regular con conocimiento,y acicr-
tl^^úsinávíiniená>5cn>el ayr6,yaplicara. cada vna'd¿:lá¿ Tretásla 
qiicle&íercd<;\3Ád'0),fegon4ii«^?BC<^ , 
'̂ ; X para mejor jj>tplig9pcfiâ k><)ue íe haeicpUcadod&ks eípeciesdei, 
moyirnicnto, y ̂ on^M*?^^''f^^^P^f^^r ^^^ viendofe bien cn-
teraáo^ y de lp^¿lanos,.cono<^ en los que íc huvieren de executar 
las herid¿íy¿rnDÍén'recónocera lo que íe ha cxplicado^ñ la idea de 
nueftro Fuerte, de lo qút tócá i l Brazo, y Eípada por la parte fupe-
rjor, .., ^,,,-^^.^Y^j^ .^„-_ ^̂ ^̂ . ^ ^̂  ^ ., . ^ • " 
^ Y tomVien feh;^a cap<̂ z "de lasdifinicioncs, y axiomas, y de las re

glas genaraltó¿ ̂  ̂ Itfticmáfcî  que fe han dado, y de todo lo demás que 
contiene el prima: Libro de la parte Theoñca, para poderlo aplicar 
con propiedad á la praólicaj pues no fe ha tocado coíá que no fea con-

Luego fe «itérás^delaéjípliéációñ de los ocho Atajos primeros^ 
queíehafupUí^oformaelDfeftfo cftando afirmado en el medio de 
^prcfotáon^yicpítié'. éfpeí^eti d axis de fus tres pirámides primeraŝ  
quec^ioniiínK$fqi*6'c^Aíigiflbr^ medio de fiís com-
piíles^paí&ktom^óí'^ytiopercionál^ de iapoíhira^ la Eípada, 
y perfil del Cuerpo, los quacro primeros por la parte fuperior, y loí 
fíceoscpiutro póAfiiifetidí'^^ vfcta que én cada v o o ' ^ ^k)s intervie-
Dftvii^niovidúeiiCodelCúeí^v'yty^ 9 y Eípada; y como 
t£^]Áahifogüi»Mn^^^9^^ en todo rigor» 
y conMÚmadói&e^i^W^^ por medió 
<le cada vnojy pof no duplicar la explicación de los rcquifitos que con
curren en eüos de di ínovinlientodel Cuerpo, y del Brazo, y Efpada, 
«¿^'^aiioiiftradones,^^^ citando cada vno de ̂ o s Atajos remi-
dendonos a^dAoĵ iOfict̂ iiiaarlatpepeticionjaae fiíeráde embarazo, y 
kiki^íívouáíoiñaseñé^félmi^ el güilo de poder 
fcnnar inmediatamente laí^fttás. ^ / 

A eftosocbo Atajos prinaeroí^í^pefl otros o d i o , que fe han e»-
^pBcado, dlando el contrario^fjfffiado en las ocho lineas éc la pirámi
de primera; cuya vafa fe imagina de dos pies de diámetro , y íé hará 

- capase, que por eíburla Eípada del concrftia en termino en las lineas 
dt e íb pirámide, íé puedes^, y deben hazer con contado. 

Ae íbs íé figuen otros qcho Atajos, que fe hazen«ílando la Eípada 
del contrario en las ocho lineas de fií pirámide íégunda f cuya vaía ^ 
iimg^nanuwdequatro pies cb diamecfó vy<^c<^^^ ¿ ^ 

• ins<IMC df|u(bk£fpada.dei^x>itti^^ de eíla pi
ra-



támlde fegunda, todavía íepufidetlhaz^: 6Í):Q» Atajos ̂ ^otr^müaicar^ 
cion de Eípad̂ é : 

VaeífosAcajoáf€figUettotroáocÍio,jjqueícfofiiian e&ncb UJE^ 
|>dda del cohti'anó en las ocho lineas de ifú tercera pirámide j que iijbut» 
ginamos fu vafa de íeis pieá dé diattietío^b fflayót'íí el d?^ario UjquL' 
iiere hazef j pues eftára eñ fu déccioii ̂  y entenderá, que por eftár. í i 

hipada del contrario en la jurisdicción de eft^piraníide, no k podíî  
comunicar con fu Efpada^yn^ (¿os Atojo$ hari défei* prccifannent̂  
V i r t u d l é á . ^ \ - " Í K - - : - • • • ' ; '- \ ••', -'^ ••'-•• 

Y también íuccelsivamente a ellos íc haze explicación déla rc&kaa 
quando fe retira el Brazo, y la Efpada con iriovimierito cílraño, y ert 
Ja^ poíí^iooes q^^ 4? puedfí |tetiirar,yp^iíiien£^^ j^^^ ^ 

tocadas", qué Ikriî ñ de puño, y' la¿ eftob'áiás, qué cbhiüriniénte fe 
llaman éorriadaá, ̂  l̂ áf a eftá fe VáJett de Vtfóáef las jtofíciories, de qué 
vían en Italia, y otras partea. - ' • ^ 

Y aviendo el DieftrO recorrido todas eftas materias, taita 'enterarle 
bieneri réHbsyym{taitICiiWic8tkí$ Ai^^ 
do fus Tretas |k)ré«l2vno4iéjdl^ 
rczca,qütf éíbs Atijo^fatíniiisikis^^jqiti^eliós^^ 
íuíion, no fé défániítíé^ pcttalieliaUara tddal <tó(laa,y feili<kcl,y qiid-
daia contal conocimicnttí cb las pófturas, qué fon de k pofsibilidad 
de el hombre, que niriguiia le cámara novedad, ni tendra¿ficultad©i 

^ c^ncríe inmediatamente a qualquiera de elks ^ con losprec^tiosLí w 
requiáitos, que difpone d Arte $ qué eá Id fumo maskvocMc y qútívi 
puede predicar de elks. ';;.-' 

< ^ í Considerando, que ü fe Wicra de pdiierígciri eñ cada Tcetaíená 
^^^fl^Br quatro. La primera ̂ rntífirando k ¿oí̂ ^̂  
í ^ * * ¿ * ^ cohtrarb. Lá, fcguÉvla ̂ kiígUtsíáclÁtajcJj chipsócxie»^ 
"'̂ Midaŝ ^naavmuetitQs pnQi*aS¿ Úttzácúoi(Oümé¿Mi&>Í^^ 
*°?« ^ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂  entrando a herir, para qué fe viéífé de k fuertíét|ae 
*^*«^^aedarcl'pije^ 

î TpoÉ hattaiáclciDieftro mas ccraüád 

PP^y^^^*; .̂ ^*¿ :̂f E%ííkcbttk dĉ  
choeftc^?olt«iito^*,aüínttkí^ ^fi^ür cotí cboaidmitíito 
«Mantos ^«wrót ts iá^íes i i^^^ 

^ flanogdcdetenk^éDquc fe.faaae eitp&aciórten k<iaeá«fcniatílft> 
f üéPte y m&^^PéB&sA^ekaíú^j^ 

Trc-



^p^i Llfciro Tercero. 
Tretas nueflta figura vniveríál, que comprehende, refpeélo de los dos 
combatientes, todo lo neccífaño para los movimientos del Cuerpo en 
el plano orizontal por dondeel Dieflro los podrá rcgular,y los delBra-
z o , y Efpada por las lineas en que eftan divididas las pirámides: y la 
facilidad que tendrá el Dieftro con la cita de las letras, que declaran lo 
que concurre en cada vna, y entrefacar de efta figura vniveríál loto-
cante á la Treta, fi quifierc: y <le no, por la mifma figura podra regu
lar los movimientos por medio de íiis compaífes, y los de el Brazo, 
y Efpada por las lineas de la pirámide, de cuyajurifdiccion fiíere la 
Treta. 

14^^fencMS kfty effempcÍA¡es, qttefe haZjtn il Diedro ,pdrA que 
haíLiendófecapaZj de ellas pueda con masfaciUdadcomprehender. 

lavmverfalidad de el Atajo tj los fundamentos de cada 
'üt^dtlas ^retaSf guardando en ellas los preceptos 

del Arte. 

GOnfiderando he dado por regla vniverfal, que en cada Treta han 
de concurrir quatro movimientos, vno de el Cuerpo, y otro 

dei Brazo, y Efpada, en Orden a la defenía; y los otros dos, el vno tam^ 
bien del Cuerpo, y el otro del Brazo, y Efpada en orden á la ofenía , y 
'aunque efta regla es cierta, porque los primeros movimientos íirvcH, 
ĉá'de éKî oerpo, dando cotn̂ KÍs por lapoftura de la Eípada, y por el 
perfil del Cuorpo, para apartarlie el£>ieftTode la linea del diámetro 
del circulo común, donde lo imagino afirmado con fu contrario en el 
medio de proporción, ambos fobre Ángulos reélos, y en Ángulo rec
ta en iiis planos colaterales derechos , y en el plano vertical primario, 
que pañapor ellos, y adquirir nueva poficion, y lugar en que le tenga, 
ventaja con la opoficion defiís pknos,y por la desigualdad que tendía 
con el fuficientepara la efpeciedeTreu,que le tuviere de cxcctt-
tar.. 

Y el otro movimiento de fu Brazo, y Efpada, es para apartar con ella 
ladcl cotrario de fu plano colateral dercchc^y primaño,en que fefupo' 
ne la tiene quando íe afirma en Ángulo re¿^o,ocupado la común feoci6 
defte plano,y ponerlekpor ambas jurifdicciones en los dos planosde 
£1 deíeníáipero fi el contrario tuviere üiEfpada apartada de efte plano 

• vertical primano,6 en el por la parte fuperior,de fuerte q ven 
ffa adiar 

tan fiícra de termino,quc no pueda elDieftro comen^ por ella,m con 
ella, ni ir a ella; en efljos cafos, que no podra ponerla con la fuya en Jos 
planos deíiidefi»iía)CoiiV€iidra qucicoceda fin eUâ efto es, fin co0iP' 

ni-



ExperieedaTfleíalBí^^adar 
yaco9t¿ng«t£ieiiá)dc bílos^osíplaaoídt 

lorxftan para lui íe^idadjiy lo'canfeglúrpr 
coQtrarÍQ tuviere fúBrazo, y Eípada en íás rcéiáfiudmes'í :f JtfVS&ŝ f̂î  
pií̂ arnides, que las incluini dcíilcfil plano iijpértór. tm:ib¿,pqr.ivmyĵ  
' ptr^ jvirHdiccion, con oponerle nucftra pQÍlurá dei mayor poder, y po^ 
tencía diagonalmente los grados mayores de fiiér̂ a de fu Efoack yjji 
puarnicion^ y Gavilanes en las ptpfieioneŝ  y con opoficbn de fus pk, 
nos, con los requifitos que fe dirán en la explicación de Cada Treta ry 
ü el contrario tuvier/c fu Braío, y ̂ fpadi en el miíino plano fuperior, 
y defde el abaxo,en qualquiera 0phs^m£M<áone& en laí reétitudincs^ 
y lineas de fus pirámides, taiiibieaponfeéuitáf élDi^kio el conteneifo. 
la¿eraiefus planos de defenfa,oponiéndolejaueítra pDftum demaí-
yorpotenciaj y aunque alaspoficiones,que elcontrariohÍ!?iercena 
mifoio planoverticalprimario, podra el Dieftro oponerle fuEfpadá 
diagonalmente, con las diferencias, y atención^ que el plano inmedia
to por donde el contrario la pudiera reducir, coite la miud de la luya 
p̂ ira nécffsitarle a que aya de;baxar, y fubir ig^almebtc, para hbrar, 
liiE%adadelosioípedimentosque elDieftrp Ic.lúzjfire con la luya, 
haziendo moviaúentostdifpofitivos ,y puedagpzar de elbsel Dielbno 
para ofe^dórle en ¿ ipiímo tiempo 5 pero efto no lo tengo por tan fo^ 
^uro,conjoel valerfe el pieí¿Q de nueflra poftura de mayoípotcncu. 

Y los otros dos, ríaóyinaiéntosi, cumjdinú^nco de los quatfo qufa 
concurren en quáilquiera Tretaj clyno delCiucrpó, dando compás d 

. Dieftropara palfar defde el medio de proporción, y proporcionales 
por la pftura de la Efpada, y por el perfil xJet^uerpo a las diftancias 
de los medios proporcionados* ; Í . : M ; J ^ ^ , . ...-.í- -.v . -

Y con el otro del Brazo, y Efpada, íi tuviere d Díeflro contaiflb 
con k ^ fu c6ntr4rÍ9 5 la confeiívara (áltifenáffe que le cxécutáfe k 
Treta) enyno de Ipsdos planos de íudefenfa ,̂ydcf^uc$f.ílc ftvcr ex&-
:Ci|tt3tdot^mbien,laavíadeconfervarenálosiparalalicdeí logarpeli-
gí'̂ ío de k execucicwpi con fegiiridad a los mediaá.propocdbiíales i '^al 
meclio de proporción, que paca dio avra d& haíer ot̂ fos di» movi-
»Wl©9*:yn t i^po jvno dclBrazoi yE%^p»cQ«»<5enerkdel 
contrario en fu plano de dcfenía^^dotrd jaMiAeíCtter^o, dando al 
mifmb tifiii^^ynjcompas mixtóaetrepifUcioDi ,y cftraño, porla ju^ 
rifdiccipn, y ki> ^ donde huvierc exiecaudo la Treta; y íi al tiem
po delafqrniaciQíi, y cxecución de ella, b de k execucion folamco-
te fucedicre hagsê tp de cai¿libi'e,quedandolo laEfpada dd contrario, 
feraneceífarioqU€^OieftíPí»Migranpreftcza,defpucsdc avcr «xe-
cutado la Treta, acuda con kfuya a contenerfela en los miímos pU-

, nos de defenfa» ..i 



.Y lo fl&ífiboavwk dchaáefíJél EHcíbfoî pndo p rocedierc <m & Ef̂  
pKidacom4-ilaspofti3na>ílel cont^ann^t^ hiziere ftiera determinoí 
^ue es lómíímotqueap^ünsirk del {nano vertical m ^ opo^ 
tieion.fera;de caula Lbre v y podra (uceder que eíte tan apartada la EA 
páda del contrario, que le pueda eixecutar herida, ñn eíperar a qué (t 
Ttdu2ga> y en todos eftbsiafos avra de guardar ios requüitos que fe 
cs|)licaran en íüs propios/lugares, para evitar el inmediato peligra 
^ue correría íi fcjtócuydalfe, 
, Yparaquetodolo íefetido fe pueda hazer, y obrar conconoci-
jaaiento ícicfitificO) y con la perfección que fe requiere, es hiuy con-
vcnJcnte dar noticia alDieftro, que elcompuefto,yforma deefte 
mñrumento Eípada , es muy miÉneñofo, porque (kmás de la pro-
pordon grande quetiehe con la organización, «0ataB-a, y potencia OF-
4dinaria del hort¿re, como lo he tocado en otro lugar, encierra en á 

opropiedadesflvvV'exencúdes^ Ids dos de ella^ ion en orden a U 
la vy US 0trás dosa^ lac óÉeoÉi^^x^i^ manera: Dividáfe'lá E^paáx 

•por fu longitud defclc cipomo hafta la punta en dos partes iguales, 
.•íicíde la mitad, hafta la guarnición^ en que cftan los mayores grados 
d̂e íiiergapara poner k£ipada del contrario en alguno de los dos pia

rnos de deien£i, afó deBe el extremo remoto ̂  como del propúxpx^ 
la&^ndapropiedad&halken la guamicion,y fus gavilanes^que tanv-
bien firvoí paraponer^y contcncTr la Ei|>ada del contrarario en eftos 
planos de átSam al t i e n ^ que fe pallan aexecuüar las Tretas de pun-
;ta,y en o^>c»c¿fostambl^ defiendenal Dieftrb ,juntamente con los 
.inayoits ̂ y¡oe dctóiífá<fe las t c t á ^ 
tenta executar al contrario', como fe vera adelante en el tratado de las 

• Tretas. ' '" " '"•-•''• 
.- : Y en la otra mitadrde laElpadade h divifion de día, háfta la puii-
ta»fc ludían lasrotrasdospfopiedadcs, que miran ala ofenía del contra
rio, el fío h£mar,caa las heridas de corte, y lá punta con fcftocada^ 
con quefehazc cvídeatía^que laidóypropicdádís primeras firven p ^ 
XA la dcfenfa, y las otras dos para.k«tetáa. 

Y también en cfta fcguník paitrdtí lá Efpada, defde fu mitad, haf-
' ta la punta, íirve quando la Eipada dd contriio efta fiíera de termi-
- no ¿c impodirfela, para ouc no pueda inmediataniente reducirla den-
. tro de fiís dos planos dedefenía} y íi loquiíiere intentar, es precilb que 
íbba íi la tiene en el Ángulo agudo á los mayores grados de fuerza de 

Jadd Dicflro j y ficfta parte de la E^ada efta por la parte fupcrior, 
k obliga al contrario, que para libraríc de el impedimento que caula 
én la fiíya, y con la ocra parte de fus mayores ̂ ados de ñier̂ á n junta
mente con la Guarnición haga jxw Ja parte fupcrior, y inferior /no vi-

> - - mieD" 



mleritofirdífpGfitíwsrt ^ ^ . _ _ 
pueda; házer otros ofenírvos. :̂  :>̂ >-̂  ̂ ^ ^ :'9uqi2i> .noirro^^ 

Y conviene mucho, que elDieftro éíle muy enterado ̂ 1 
goieix'de lo referido,:para^ódcr f̂l?r cófl pl̂ cfeijod̂  
defuEfpadaén el difcürfo de labic^ájyque eftas quátm.^í»pÍBílj!^ 
des, que fe hallan en la Efpada ̂ ^ Us vna con bs quatro movnnientosj» 
que iegun he difinido, hande ({óncurrir en qualquieraTretajdefuerte^ 
que la defenfa fiemprc acompaaa^ la ofcnfa: por exémplo. El compás 
que da el Dieftro (fefde 4 n9«dkfi4¿ i>rop0»aoii con ql pie izquierdo 
a lii medio proporcional de lap^ÉiMcdefa^E^BMarba^^^^ 
el movimiento, agregando la tercci:adivifroH cfelafuyabcî a^ fi^^ 
del contrano,para que en ella tengan fuperioridadfus may«w«^c^g^ 
de fuer̂ aj y el compás que c^ defde efte me<ito proporcional con fu 
pie derecho, ocupaíido con el el circulo primero de lu eóntrmo, par^ 
executarle laTreta de quarto circulo,coníervarala mifmadetaria w 
la tercera divifion de fu Efpada jy porque la pondrá en el «olupefior 
de la contraria, el gavilán infeñor lera el que fe la confenrara cü el pia» 
no de defcníadefulad6izquierdo,-y la execuciotvferaconb puntí^y 
defpuesde aver fexecutado laTreta^para falir de aquel lugarjeug^V 
lera neceíTario que lo haga el Dieftro con la mifma dctenfacon qutt 

proporcional, oalde.proporción,de modo,que el movunientod^ 
Cuerpo, y de la Efpada, íean todos a vn tiempo. "* 

Y avra de guardar el Dieftro efta orden en todas las Tretas que e^ 
cutare por ambas juriídicciones, conconcaéfcode fií Efpa^sí» í*^^ 
contrario, y en laque cxecutarcde caufelibre^de punca>M»«w«l 
fiemprek) arvá dehaaercon ateüdotij vnai;ve¿es,quci»ola&hcndaa 
^ IHmta ocupe con fu Brazos y E|?«dai el î ano ̂ qws¿in^ 
te ^ e r e el contrario f e d u t í f l ^ P « a o f i M d í r f l e ) p * - ' ^ 
la comendracnalguiíadfifustfksi^aíitó 
XarUiíÉfeada caíimm^d^«¿¿m&Jie&M ^ 

heridas de cbtte: |̂í¿«Wiwnd¿»i(p«f<^ 
cioit efteen k ^ f e o í m f e O C ^ ^ doaeo^ lap^a-
da del contrarib^b^^áaolífer^ítá^ la qui^reducir pal» 
dfeiidérlejycotílijíÉsttfi^í^i^p^tís cíe ayer exécutadplaTí»? 

, ta,reducifála Efpádaj vnasvezesáplano ycn que tuyittí 4 * ^ ^ 
C¿aW>iOíí> y otras^fliipcdjii>6 cortai^ d plaii%^ ^ * 8 ? ^ ^ - á a 



^ 7 ^ ,í;b .í^jMiiloDTqaiocrQiD'-x'í 
¿adeltfiaitííéáQ^yftn aiwfebstíbÉ^feíflldri a lo&medios proporciona** 
les,o depropordon, defpuesdc la execudon, en b núíina atencioa a, 
fii^e&dfc-.f. • ...Yí;rr: -:..-f'^;(M, . : 
i Y cftoftícquiritoĵ ijr'l̂ jqiiatco propiedades deJa Efpida, fe han de 
paiporcionar con los hK)VÍmicnt(tó delCuctpojdieiiiearte^que concucr-
<Jcn entre SI con losnKXviíníentos que fe; llevaren en ellos, y en ellas: 
porgue en faltando «aquolquiera TTCta,algun requifito, que la lea de
bido, no tendea el fin perfeé̂ o que fe defca. 
í Y en losiBovimientos, vno del Brazo, y Efpada , y el otro con el 
Oicrpo,parafalirf(?aalgunodelos dos medios proporcionales,bde 
proporcioh ^ deípues de avcr cxccutado, carecerá en aquella parte de 
periccciof!. , • • 
ii: Yporque en cadavna fe dará adelante fuficiente enfeñan â para 
quefe fcpan-fuí requlficos ,y ndic-^te !a «lloi, no me alargo mas en 

7( Del éoébcimifntOfde todo lo referido Ka refultado llegarlo a. tener 
de que no fe puede hazer alguna Treta con feguridad, ni conforme al 
• ^ c , fin que intervenga el Atajo, aísidefde el extremo remoto,c orno 
^ prompquo) y eílo fe reconoce de< mi definición vniveríal, que he 
iiecíxo delyquedlze â ú 
í: Atajo cñ Dcftreza es vn impedimento que fe caufa en la Efpada dd 
contrario con contaélot, 6 fin cl̂  y de cíla defenía fe predican otras cC-
|N£ÍesdQAtajos,porqu£YaQsíbnde mayor potencia que otros, y fu 
definiciones. i • > : . . . ^ 
. Atajo de niayoí- p^toiciá es d queprm mas a la Efpada del contra
rio , y Ata)ü de menor potencia es el que la priva menos, y eftos Ata
jos ynos fe hazen con contado en las Efpadas, y otros fin el j y otros 
Atajos fe hazen con la Guarnición, y Gavilanes por la parte fuperior, y 
jiî enor yy lo&que feliazen con contaé^o de las Efpadas, y otras vezes 
con losGajákne5,fon deBe ú mĉ O d̂e proporcionv porque dcfde eí-
te^medio ninguno fe puede hazer fipcióintaftó j y los que íe hazen con 
^ntaéló, o lin el, fon defde ko^tnidias proporcionales por la poftura 
ídc.UEfpada,y perfil delCuerpojy taoábî fe haz^ contacto co&cl Atajo 
en el extremopropinquoparapaflirí-hazer movimiento de conclu-

SonenUGuariiicionde laEfpadadel contrariojy losAtajos que feHa-
-zcn por ia parte fuperior, y inferior pon la Guarnición, y Gavilanesífif-
ven para entrar defde el medio de,proporción, y proporciónales á los 

iincdiQspropocáonadog, ayudando a ellos también los grados mayó-
-cfis defiser^a de la £%ad^ del Dieílro para execucar las Tretas jy tam
bién edolAtajosfontodos Jos principalesfiíndamfentos, cada vi)Q c n ^ 

• jurifdicciop^ de U Íb^ida4 y dcfepfá del Dicíto^y para pod^pí^*^ 
r-, ^ ' : con 



Experknei{ií33l^lllflBrpada, %ff 
Con ella, mediante ellos, a ofendet" al <íontr'aíioí íi conviene, fe ¡¿ai Cŷ  

gunda inteñci^. ^,,. . .,,. ,. .^w^-:;vy^v. 4 ' 
Y porque el eftilo que 'fe ha temdo, y tiferté de eiilcnaf quaíquici' 

^ifiíicia, 6 Artcj-es poti rtc^as, y pceceplofí i:fÍ0fíka&i^i jfoej^aKJt 
pos ciertos y y inalterables, yp aísi he íegqidó HMm^otéat c ^ á 
principios que he dado enlaparíde^cáilatíva 5f;^ttíásí'e^bs,:yIpt3e»• 
ceptos en.la partepra^iCíL, y:ainsÍ£*éioia|áe lQ$.íjU¿i|!¿!er^ 
fas moviblesy contío lQ*e**?lji<íá2;a.q^3íÍfcib(<TÍ«ftÍ4î ialAve bolando^ 
y al Navio nav^ando, que la alteración de las v^fsitmrwsLh punt^* 
rid, tosqütíeitm^lcznm-^^^tXi^tmfij^^ 1̂ , 
ma^fácil, tirando á vnacoíá,<|u6 eftfefíxa para .adquií*if habita^ybb». 
fefvaciones, que los faciliten Ib masdifieiliiy poidqiíe: peleando rfuelen 
fer los movimientos del Cuerpo, delScáíSíii, y Eípádafan acelerados, y 
fu)etos a contirígencia, he difpuefto, que Jnttefir^Dieibo fe pueda ha
bituar, y ha^eí-rlus e5Cô e¿cipsi5.y lasTr^3t$ de piimeía intención ^ con 
las obfervafciones mASátjuftíicU ,̂ ftipa^teÍQ><iu^ítt ^e»ie^ÍQ>k¿fpd» 
afirmadd en. el mediadé prÓpfiPCÍGaílfy t5[ucf4rí3í»íte.iatejádacoaS 
en elmifmomedio,dalucon?5^4«dÉdait^:á!Ó«á*$Imedk)si^ 

,̂ ^ - . ycí^ryswdff^iu 
heridas, par^ que dd^^e^cuá^-ítíi^íigpfpíb die43r;^alla fehalle a ^ 
tado, y prompto en obfervar los requilitossiy precifcptxas que pide la éf-
pecie de cada Treta*/ ••':] [•• • r;; ::r:;;.r . :. . ,,• ^ . ./ ' 
-'. Y porquejparece que no conviene e n t e luegp.inftruyendojateíéí' 
tro en la formación de las^Tt^casdeprimcraifltencioihí f̂ ucf-í̂ fpalSa 
•«xecútárporambas jurUdíccÍQnes dd&bie^meidi^ '̂  
-mediatamente, confiderandaque no rde^99i(^«9n«t jíjgun li^o^por 
=^^«a; desigujddad que puede tener j^ lStóto eéwAcontraÍQj^cBf-
' * "^ieicxlc Tretas, lim? es házáaídigiksíCoh niud^rpioeléécífia^iii^ 

^P?^^^°*»al«,y.¿ití^^^^los|»-(to^ porvoLyy 

* ^ ' ^ f ^7«^^^»cra;pQií U p»rtê  íiiífcrior ,'valiendainéile 
^ ^ ^ . . ^ f ^ f t ^ í ^ iqMe conocewlMiá. 

jiiera inteficíoiJíq,»itóí««^ 
djo d e ^ o p o r ^ i á ^ j ^ ^ 

-̂ jíkfenfa. ^ i T- . -an- ^^^ 



"Requlfitosifue elDíeftrohddepurdarfjrdoírarfus Tretas con 
la perfección ¿jue fe requiere. 

Toda k Treta que fe huviere de obrar con perfección; es a faber̂  
con feguridad , y p r ^ z a , de primera, o fegunda intención j 

acome:iiendo, 6 efperando,fe ha de ftindar en quatro preceptos, 6 mar-
ximas vnivcrfeles», dfc que depende el total acierto de efta Ciencia, las 
dos tocantes a la dcfenfa del Dieílro, y las otras dos van diñadas ala 
ofenfa de fu contrario. 

El fondamcnto primero es fabcr oponer fus planos verticales a los 
út fu contrario; lo qual fe haze folo con la moción fobre el centro. 

El fegundo fe iiinda en faber ocupar lo6 de íii contrario por medio 
ele alfion com^^ y fe haze^Cidfiielnioviftliento local del Cuerpo. 

Htercero c^mnlle ̂  ütoer icoiocaríu E^ada en tal lugar, que re
conociendo en el que efta b del contrario, impida el plano inmediato 
por donde puede entrar en alguna de las pirámides, que el Dieftro ha 
de guardar inviolablemente, y cfte pertenece á k dcfenfa, y le toca de 
ordinario alaGuárniciosde^Eípada. 

Elqnarto toca si kpunéivJá qual el Dieftro ha dedifponer de tai 
manera, qucííemprc vaya por d camino mas breve al punto de toca-
mentó, que correípdntbere mas recámente al medio proporcionado 
^(^dócnel {4aflQ-iflfeiior» 

Hurtar en Deftreza fe llama quando di Dieftro ha hecho alguno de 
eftcK requintos, ̂ pjñte<kdl(M '̂2Entes de arrojade á la execucion de 
h Treta; y quanto mayor parte tuviere hecha, tanta mayor ventaja 
tciidiaibbrefu cbn«rario, y tendrá hecho mayor hurto, que el hurtar 
ca^ácDa^guerra no ê  delito, iino acción de prudencia, y valor: pero 
porquedneimáteFiade mucha conílderacion^,yque no fokmentc 
confiftc cnlaberisodo b foíbiááaldc k Dcftreza; pero también k 
quinta diencude dk, proeup>ar̂ fl(ko8 ackrar efto con vn exemplo de 
cada cofa^para que elI^dlRJfpaeck aplicadas en todasks demás ocar* 
fiooes que le ofredoren, í<^ eforando, 6 acometiendo. 

La primera máxima ie fiínaa én íaber contraponer fus planos a los 
¿d contrario; lo qual fe haze íbkmente con k mqdon fobre el centro^ 
es a fabcr, quaodael Dieftro efta afirmado con fu coatrmo en Aágii' 
lore¿lofobre Ángulo reéh>,ef^ que eftaíb pkno colateral deredío 
ŝ uftado fobre el Colateral dd contrario; en cuya poftura le da difpo-
íicion pan comentar íosTretas por k pqftura del Brazo,y )uri£üccicn 
dd Cuetyo, empoces d Ettdbro folo cottk ¿aocion fijbíe el centrd k 
coarta efta pateada, y de gonetal klaaefanácukr % de iiierte f qo^ 



ExpcriefiKiVfl€)íáQpadá; t^^ 
ajfiíftaiyoiunrcitk^lidWtfjiechfff^^ 

hurta k di^oíkion queisáia dedáfar^fíoi'lafpOíWj^^ 
ino íera quando moviem eLDLdftrdi&!l̂ iíti¿4sd«fejjlĵ  
coht^rúdertdiodtí céntima 
por la juriídiccion ¿clCúcepo* "EíéatmticotMhtmon^é^t 
to de oponer eftos plattosjrque Dott)Lui&fiiitd6 fobre db^ ycííearí̂ si?^ 
fu cmgma^enquepfegüfltaVcomdipodia clDieftro afirmaríb en Ia§ 
tres lineas dejdiatfietro)á?Ct i : : J ; ^ 

£l fegundo^ fe íundi tambíien eb k^esigualdad de }os píanos yerd^ 
x:áles>.es á faben, qaíT)¿arc\Didh(?ifMjms^oá^^ 
Te^p^acíe del plano coíntúiienqu&fe Isalk, parápaífar a^^q^eim 
(deios particulares, poüqüe juzga tettoíaíguíiá \rciiEaja fobreíuí^ontra-
aio por aquella partevyporqücludeíerlidJílaAcia muy grande deídc 
«1 medio de proporcion^halkiclpíroporcáDnadó .̂y OQpodededar^ 
tyn^xQmpaílplo í̂iñdcfcompoiler̂ ^^ ;»_ydexarlc inhábil p j ^ 

ida ' - - - - . . ^ . . . _ la fegunda acción, es neceíTiiofebeifÍMítialgode eft*.aííitídgáik 

ta afírnaacfe'y A¿gu|i? ĵr¿aoí̂  
•^e el •mediotdcyroponabiiyqtigifritii^^ 
•tes íe iuiy-biodio pki^ewl;anda;Íos » ^bcFíy'ddde «t tÁsi^ d ^ 
,pie derecho^ hafta eldefocúiitrand^ y'que defdcíaiUesncceífaríííJle-
gar al proporcionado, que feñala Dpn Luis para el Atajo dd extremo 
propinquo, que fon cinco pies, y contando el qücayidc vn pÍo< (̂̂ tw, 

f hazen íeispies, poco menos ̂  ya fe ve% Como iívsje&^o^sjfm\^ 
i c o m ^ fm descomponer el Cuerpo^ e^emedio Jibcá ¿berhuitiifi<K loî  
«tos feis pies los dos, alpKtces piĉ ^ eoctísd^^Ctt̂ dadú t̂fiteiioIktiÍQ^^ 
elhtirto) y l&rdknté,iqaeion tres^6 f]^akio^^\¿áí^odL^í!lsiSfi con 

^^ceíbezft; .yton ^^dad£nM3efiíó¿apo¿eift^ cboSqobqudbnnOoa 
ítuoígjggfepgaalaparak.̂ íefflmdg:4aaciiOíil; Í ..bL^jmolá ^ü.qohi^ 
í; < ̂ t€ti(«po/fetondkenkconíid¿radonidc:lásblf^^ 
*̂f*« pwt^aacen al Dir%ovyfchazewndojífe>aÜa^ 
íü!S^'°'^^8?«»deÍDscplaTO 

mueva por pu-amid9^ryaMfc îpppIaa¿^ ^-^ 
mide que bziere el contrario,dfaáfeucho mejor, puLle obliga ílcm-
í;re a que gafte mas ücmpo,y nunca puede hazer movimienSexeca-

^^.^vo,ímotodosdiipoüuvosjencuyo tiempo tcnda lugar d D k ^ 
de 

file:///rciiEaja


0(i .fbcrUbro'Tercera 
deházcrwft*moiidvos,í)pohloinaiosoponerfcficmpre^^ loscpie 
hizifife#í»«ti^05-y « « « ^ ^ 1* « ^ ^ ^ en dicno 
pai^Íagramo,por4masfacilcc«kfcxvj^^ 
Lacvtt^xtrcrnoaocrojyclhurcareneftexequifito fera quandocl 
Dieftró.temendo coii(x:ÍMentD vcrdadeto f̂c kdifpofiaon que mvis-
réfuGono^oparaentwrdemroaefiípii^ 
áiarlo^núcnipo,mdtefpuesdeti««ipo,fi^^ i j!? 7^ 
antesdedcmpo ĵ T%^tftai»nfiftc en efte rcquifita fu tot^ detenía, 
no fera bien cfperar a la for̂ ofa á retnediarIo,como para conicrvar vna 
Plaza no fma bien aguardar a que d Enemigo la acomeüera, paî  ha-
zerlosr«>aros,y lasfortificadoncs,dcque neccfsita para íu detenüj 
iasdos-t^midesfcguardaran quando obrando con Ángulo luperior 
laGuaxiiidonlleguealplanoniedio;,ylapuiita al fuperior, y quando 
en Aii^ó inferiorkGuaroicÍDn^?iaídaelplanofupcnor ,y la^^^^ 
^fs,t&Xí^¡a£^'<^ laGuai>-
tiiáon, y «te«z»en«l plano Vcmcal comunj es a líiber,el quepafíarc 
por ambos combatientes, fea clquc fuere. 

Elquatto confifteendifponcr lapuntadclaEfpada de tal man&-
ncotrcfpofldicntc ai punto de tocamcnto de la herida que lloviere 
de cxccutar de primera, 6 fcgunda intcndon, que üemprc pueda I1&-
fftf a el por d camino masbrcvc que fcpudicrc, y como de vn pui>-
toaotRÍalincat¿aacslaá»asbreve ,y de lasfuperficicslapkna, fu-
«jatícóucpara diocadaayade^r bEfoadacn vu ,y qoc paratajo, 
%rc9¿¡¿á¿¿k>íA}oé6mieákovd^ citaren alguno de 
fuspUooscoircípoodiditc^paraqucícraucvapor dios,y nunca (fi 
es poísible)por fupeiíícic cuma/ino para difponerjyalsi para hurtar en 
etteparticular fe ha de procurar fonnar con dos movimientos laTreta, 
<|iie4wá<Ldc confiar <le qua£ro:CDmo por exemplo para formar laTreta 
éTmmáa^áradkiJzxf^ cxccutar en la vertical derecha del 
conoaióo 4e£bt^idfida£íp^ i ^ o , feranecef-
foio para la formalidad de cftaTiccahazcr.viimoviniicnto violento 
paracoctar la linca.dd cDatrarJojJu¿̂ o vn rcmiÜb paca apartarla, vn 

. oátaial|BrafiiietarÍÍa>vno de reducdon para ponería en via,y vn acc^ 
deocal̂ ara herir, quehaaen en todo cinco movimientos} perocl 
rticftisocpBcdc ¿poncrfe detal ixiancrâ que hurtando quatro de eflbs 

in0vSTO)6Í>lamcnt3ele quede voo que hazer en lugar de los • 
cincd> cpn que obranddb eumenos tiempo ,1o qui-

tu» al contrario para rcme-

¿¿r 



£xperleac333^ daciETpacla. 2 Zt 

DE aqui fe íigue, que quandci elEHeífero hiziere algu^j^^a^ttieti. 
miento pepríedo para herirrde &gunda intendon, p îtd ,̂ t^^^ 

bien aprovecharle de elte precepto > que fó^ no tratar de d¿-^ir j a 
herida al puntó que entonces le con'efpondierej.y eftuvií^c d d c ^ 
bierto, íino que diíponga laEfpada parala execuciondelaíegimdá 
herida con eíta diftincion, que íi huviere de fer COA eílocadajpfoCurc 
hazer Ángulo agudo ca lugar de re^> y íi hüvi^re de fer con tajo, 6 
revés vertical con Angulo-obtufoj h^tn^o ^l>9iftVÍmicnto violento, 
que juzga el contrario haze el aGCÍdeni»|$<;pti:jqi|$ p̂. avra hurtado 
íiquel movimiento, y lo tendrá deyeotiaj^ lónaiídio^jM^ para lî fidiq 
tajo, y para medio revés, íi fe moviera por vn pkno orizontal.. 

TAmbien feíiguede eftadoétóna, que eligiendo elDleftroííi 
medio propoî <gio|láteof» e$ ̂ é izsquierdo en el punto feñalado 

en ri\l^3^'^T^^^f^J^\^.^^ punta dd pk i¿qtiicrá<i 
eála Uncsi ̂ i l e k i á£ldlliil^4bl^x^^ee^6'^M''^oáí^uidola» V^^ 

bre el céntr(̂  -fxottf^U^^^^íi^ím^ 
mtxiA en: A»¿iio á¿idíí9M0étí>l£¿ü(í^^ fopericie; ávíu 
iconfeguido tós vcntá^^e lá̂  tefcertivy<pi^fta-5 qué fon el faber guar-
<iaríe coa la pirahvide' del Bfaíio,'y^Güarnicion, y cbn la de la Efpada, 
•hiriendaconkpunta vconq parece q¿e eítenaedio es abfólütameatc 
^ mejor queludcfGiáiiertóelArte,fi|éííaáyu<kdodelas j é i - á i ^ ^ 

k-^. '•-••••••'-• • C A W X \ S ^ • " : -o ' : - ' - -

- " I 

-UJ 

. ^ / j W f m ^ a í f o ^ : ^ ^ ^ que íod^Jas Tretas'ÍRco* 

Nh ' los 



)os medios propof óoaadoe yfe<^ncon»aífe$ tr^níyeríaks por ambas 
jurifdicciones, apartándbfedelalinea del diámetro áel circulo común 
Tn« cantidades que prcccptáñ^y^r aver dcfcubicrto la Experiencia, 
•cpe dfescompaífes fon pcnofos, y^óco naturales, y que al paííb qüc 
^ VMi>í̂ aftandócón ellos de líi linea del diámetro común, enflaque-
xetMiüas él Cuerpo, y danmoâ  dij^licion a fti contrario por oponerle 
ios pknos mas flacos, y de inayor peligro, cfpécialmente.por la poftu-
TadelaEfpada^YáVÍcñdoleyéconocií) cílosinconvenientes, y que 
en acábaxidofede dar el compás, fe buelven fobre el centro del talón 
deípié derecho para cortar la linca del diámetro 5 y que en eftetiem-
poqrfcfc gafta, li<^potitrarioes adverticbj y dieílro, puede ofendo^. 
'deims,que delde d medio dé ¿woporcion no íe puede paíTar a todos 
los medios pr(^)oiti*jíiados dcí vna, y otra piarte, y en particular al m^ 
dio del Aiijo, yala|o!mac^^^ alguna^ Tretas QÍrculares,y femicir-

por aihbító jiwlátót^a, &i haUdiolTabiiajo; y Aefgo, y a los cubres por; . . ^ . 
pa^ák»firqpi^r^^s^^ elks^Tio^dé lapo^bilidaU 
del honu r̂e pallar a ellos ÍQmedia.tamcntC} y aviendofe rcconocidoj y 
con£derjuk)todobrefeñdo,y otras cofas j rae ha obligado a explicar 
como promediarlas, d? áiqi:e,€[iie. en la D ^ 0 z ^ íe obre lo mas Ucr 
^ado a Innatural qgic ¿a poJ^^£j,.90ii v^^^pr^ftcza, y feguridad; y 
pra eíla mayor ¿¿itidad k ikm e^pqüado^lo^ Oiedios, que llamamos 
propcircio[taÍes,ap»^^ etíacn 

Jkx vértices <kJoB|nangi^^ dei 
¿«t^fSW^j o?Bí^«i^«í.flgáípa.%BFgTiÜ¿^ averfe ex-
pJjcÁip en eflai^j^j^lf^js^y, ^SmíP^f^yJ fttimportancia, mé 
remito a ella j y ípjoa4Yi«t?>i;^ .̂I^8 Triacas todas por voa, yx)tra jw-
ñfdíccion, las comentamos aora defde eíbs medios proporcionales, 
paíbndo a ellos deídá el mcdi6Mdpitopoí-cion, dando el compás con 
el |«c.Í3í̂ ^*ttdprf!GffJ^p^ 
^l^^.^B^mm^^c^í^^^^ prima
r a At̂ joj;? y p o r ^ í ^ ^ 
foloiedifanIosrecHimtos^de,e4lí^,j^ " ' - - -l-ii bfW fe demonllrara l̂as 
que^vin^ere.eicuiOiacHm^^^ T 
^ XlH?qyc hemos dado po^í^tígeS^aH^ Y'|)Ofqiíc hemos dado fo '̂̂ í̂gla genCTâ  Tret^ & 
"de cbnftaf de quî fro niowifiJeh&í4)s ̂ 6 t ó ^ , y dos ¿ 1 Ér̂ zlô V 
EfpádavaorafeaftfiAijdes^odii^ a^i^yid'de 
proporción a qualquien de lolvAfiMkií pl^^eibirkik»|^ á los 
medios proporcionados, y cxeóucian d!ela5 î̂ eGis,ó mixtos,como fu-
cede quando defde el medio de proporción íe entra inmcíjí̂ ^ 
aexBfcotarras Tí-c«««4e primera itífcháoíiVdtóííik^ 
ba^epwalaióguiidad^tted»^ en é'^kit^ifáS&amc i 



aver otros dos movimictitmi^yftp c^£uiíjpa4 y otro del Brazo»y £i«. 
pad^^a^-^i^j^jF^dbU ^̂ (̂ 3C|tfa4<̂ (QlSK t̂«ial««dî «̂  
ó proporcional, con la iegi^f!Jij^^^(^jB^uiere,porque poco iâ >or<̂  
taria d^le hañdfi^fiq (QÍ^¿.de a^uelpj^^^ % p|D.4^ierc^cyo 
delcoíntrario. " "' \;^-,i3oriajL - .î ^̂ -oíU ¿ 1 , . ^ 

Y aísipara mas claridad divicllrena9^g} l̂qu¡firATi5^Bflt!P^ 
DOS. • <• , ' .' ' 

El primero, defde quandq ¿{WÍÍ^^j^ft^^ mc<í$t<fe^OpOfííipn;al 
! ^ % propofr^wwi/icfe- P^í^.4p fe8fo4*:íi9 tójwrfil, <Wj?u^r-

£l íeg^ndp).qaando ddRi[eqiialquÍ6i*í̂  4^^QS Itî dios. ípfgfgrjíío* 
nales ie paíUfl groporcifínaclo, íegiuij^íjj^fi^efpeciié;,, f ü̂nflijp̂ ató 
fe exeCUta. '^., •?, :'!n;-'^; - : • ^ T -t* 

Y el tercero,quando defpucs de sxpc l^ído fr £4^ 4 « « ^ í̂ f F<^ 
porción, ó proporcional. 
^-Eii é̂ tíé5Iiík^ l̂Mcr̂ f̂ó^Wá m 
con contado, ó iiñd,ponicndcíi*E^ada del coiitrario faera de los 
planosdedefed^^delC^^trofio, . ^Í: ,1̂ »̂  ^.^,:^i™.p 

En e fegundo u«n|>o;wB?>»QS ^¿^WRukffefe^e 
rio en el plano de fu ááexUifpp,^sgm^i^ 
cnlaexecucionde lahérid% [, ,̂ ̂  ., / . .. ,, 

Y eñ el tercero üem^ó'también lélljibftfáhfíe cóiitéñer la E C 
padade fu contrario en ^^plarto de.{U;4^?áfa)^-5Cokaeb^ fia 
el, para poderle bolver al medio de propor&ion, a propordo&al iia 

-I^t 
3lgC, • . . . . v- í.-.-V.-/ ^ i H 
Y cneftastfes diviíióneSfécompVéííéifiléí^Cóaioá^ 

^ Tretas de primera intención, qudfé̂ tílffiife a M©cut&,dcía?. come
dio de " • '• n̂ íhavJ 

tosdecadaTreta,ylbsÍfó^^^ ' 
, , .̂  , cwníonjieceí l íú^^ , 

-\j?i i 



<̂  >; T ? StóCáA ¿ j *!*i«áHtttéiastó ' ̂  
1. J t i Bilocada de quarto circulo. , / , : "^ 

4. General del eflrechaf>6 circulo entq-ó. i 
I.5C'<5>afiQ<álfl̂ ü¿adebáJÉbdelafacn^^ ; '^n . 
-^ife'kWcs vefúdl <fe "pTíotera intcnciótt ittcliryendcr iaEfĵ iiidarddl 

contrario. -

$, Tajo diagon3 de primera intención COI) diyeríion, - ^' 

l^r^f4sqHe€o»i¡ffif4^^f€g»ftJaíntenchrí de[di el extremé 
?. JÍJÍ: .v.c-i.-ijí' • ' r e m o t o . 

A 

I I . A Cometiniiento ppíe^p al rofth>;y del defvio tcve^ 
;íx:'fjf^ Aáte¿fliehw,^<^ 
^ jr/ Ac6hie¿tÍii¿titÍEy)-y dd^tofi^ eftácádAÍágita. 
.; .: .&PÍÍ *L,Hf^^^, ATAJÓ ?Ria?ivo^^ 

'̂ •̂̂ îri '̂ *á;SiSgóná^3ĉ î  laEípaáa,* 
li' >XV. M̂ P̂ ̂ ĵo deprimiera intención incluyen4o. 

'Ŝ '. fT¡S6 diajy^^ 
17. Eilocada tuágpnál con díy<írnon. 
^^* A I K ^ ^ nciuGD incluvenoo. 
I5U La l ag i ta l fe^^ taqa ig^ l i y,^pn. 
10. Ocupa r el punto debas» dd ^imo, 
11. Ocupar ciAngíflo, y paflar cpnl^ tres acciones al movimiento de 

coQcluíion. " - '• 
C O N EL MISMO ATAjO PRIMERO. 

tretas Jcfegunda intemnf^a^do d extremo propinqu o. 

%t. A Cometinúcnto d^ü^S^wda^ del deTvio Ángulo mixtOy 
X3. J f ^ Acometimiento2kcftocaáí,ydeldefvioLifagita. 
24* AcomedmientOyydeláeBc^d^^diagonai. 
2 j . AcomctÍmicnto,y del deívio revés diagonal,y ujo vertical. 
^ A cometimiento, y del defvio revés diagonal > y z ambullida. 

i ' PRO-



pt^i^do (]üé loií dos cótx¿>a¿cŝ ¿á tí^nla&nládos o i 4 tnécKoVéA 
Jk^ proj^idonfobré Anga|)tí.rc^dDié^lra enILÁ. Y d c o n f 
tSrtó én LL.Bé y eií Angoldrcáo don íitóBfáios^y É%ádas eñíai^l^ 
tm ííóiátefales derechos corrcfpáridierttés alá 'linéádel'xJiametrodcl 
oifbe común AB;:pof <Íortd¿¿ MiajOTiía|»áíf» el plañó ^rtical j^níníw 
ró,'y^ti^ el 0dñ«i«^4¿anuiliáqi ¡aláOBlf^ geadcí,Ha£( 

^étm^mm¡hf ^ecttm^ W Ii>kfiráéfi9cd4d ¿fe fntntrmhánk 
'é<í^Utt centré'MBy^^t) derecho i méMmé etAtdj^ frtmm¡ 
^ue h hmar ta 'Éf^AadetctínWmá fot Ufarte M Adentró^ yfi^ 
^rfor>paj[ando¿íé[de éiimitódéfrófórCiori Ai atfróforcionat Z^ 
- * ^ t ó ^ ^ inm^di^ffmenkd^rcomfa^^ V 

^1; , « líegfifu{eiC4f^fiii,\éxe4^$»n ¿^^^frof^wm-í . br-S 

LO primero que elDÍeftiOfíi?cítóiaító4tó . 

te por el planoi^^íiiíítio baxc íu Braá)^ y Guaroiciótí pdrlaíex- mero, y% 
ta linea de íu pirámide ̂ haíb llega!' cetcádeluplantímedio ox'ms» eieibcad» 
tal, y al mifinotiettipoíiibii^ fu Elpáda al Aiiguló obtuíb, y litica fe- rá^,^^ 
gunda^le lu pirámide primera, que es lo Mfitío que ponef k piiiitiá; éü defde ci -
altura del plattíínoVetio orÍ2kMítal,quepalfa^]^elecrtii^ J ^ 
y agfégara ktet^éradi\4riortdeíuElpttdaix»i dfilb inferió* éé̂ ^̂ tte 
en U íegUnda del cófltrario ̂  para tertef fuper*sfida¿t^fecr*$a tófeüá^ 
y tin'téííacion la i 4 llevando (per medJwHtív»a"pOf¿tófPtÍBpir î*^ 
-^tss htff^ con mot^miento mixcc» de natwifa%ii«mifdtid^feÍ4íégi«^ 
'Hne^ h ^ a la nov^nárde lá ¡mtónkiípáramuk^ ¿wa&fi«f>«frkr'íiKfiáé 
qvíe^j^fta'laiJijj^tá^iiiiiacntftíioípUriosi^^ 
taleé^flilaner^^ (^qügde cCíftWa l^Sfó^ 
é d ^ ^ M W i c a l ' d e deíedádfeWíKib'^^á^ it^Meífiatamei^ 
te páíiá*i5tjDieftf(Hü íineá de áíeéáofí < qüá^fréfoónda al cemi'd^ 
^foflé(fefeefe7Y^áfiVií^omp^«T5^<sVi^ ^irifedio 
]^dptífef^iV«i|»^^ 0^4ee^^^ ckiupatóofeCéri^ 
ccfltf5<fel tilcí^%i6«t<patidoi»fi iáítóeí^eriof D.T^ddírtáttg*' 
diópr©p^^iohalv*^t-'2aoLi>^; , - i . ; -̂  . ; jíbiitiá 

Y al núímo tiempo que diere d Dieftro'clk Cóiij^ki^íiittó»!'^ 
Y Ef-

cc-f 



í.lpadadclá dd contrario,ni alterarla poficion en'eHa, continuara d 
mov'imkntoi^uktdaSsñf^óbá laá^Éadidlí,conti9nie0^1a fiempre 
en plano vertical de lü defcnfajy con alguna fujecion fe Ja llevara, con-
£érvaildD la'puntâ dc la ^a^eti la oúiaiu finca noVetsá de üi pbyútfc 
priniera,haî a íentaríu pie detccfaoy^ucavraíeguido a el izquj^c^ 
quedandoafmnadoíbbreÁngulorei^o^ociipandocon el centróos 
¿lonelpuntoi^.queéAaenlacárcusifereDciade]; dor̂ ulo interior ddl 
orbe común-A. KK> B. QO. como fe ve en la figura» y eños dos movi* 
BoieQtxifi dd CuerpO) y dd Brazô  y Efpada fe harán con tal preñeza» 
que en la parte poísibJe fea a vn tiempo, y con ellos avra conícguido 
dDieftro desigualdad fuficiente para con fu contrario,y la defenla que 
ícitquiere^íinda^ledi^o^do^de^^iépyeda 4^^9r acométimienr 
to» que le obligue por necesidad a cU^ticb^pueñp que d Dieíb-o J^ 
¿^ Qonfervar» cpmo q u ^ advertádo >̂ <̂ n̂ f̂  ¿fpaoU U del cpntrarip 
«adplsuipi^.déíénía^íuj^^ acercado mas a 
1^ contrario cónélcompasdcfu {áé iz<Juierdó médiopic , y a^artad6 
deíá linea dd diámetro comuii A.B. tres, y quedara afirmaoo de ()ua-
drado, oponiendo fu plahd vertical dd pecho,que es d oías fiíerte que 
fe le puede oponer á otraspkno vertió::̂  ̂ mucho mas flaco, el mas in^ 
mediato que le correípondiere de los que íe imaginan entre fus planos 
IvcEÚcaUy coktoi^ defuladoderedio. 

Y eJ tercero, y quarto movimiento ícra dar d ¿icftro vn compás 
cask d pie derecho de cantidad de dos pies y medio,defde pvinto 9 -p^ 
d lado interior ]>kBéidd tñuagfúoy y iofceíes 3*D.Q. a punto £. me
dio proporcionado de cCUT^cta, apartado también dos pies de la li-
pea del diámetro A.B.dqualQCupara'Con el centro del taJon,y con e! 
dorbe primero de la Efpada del contrario, fentandole en d míGno la-
jdo J>3* de eftc triangulo, como efta en la figura,© llevara el pie derer 
cha, cOfoo^diajíentado, Cobre Ángulo rcif̂ o en d punco 9, cortando h 
linea dd diámetro coraun A.B. y iblo con el centro dd talón ocupara 
d punto £• quedandoGor^ndo la mifina linea dd diámetro, íiguiendp 
d izquierdo en la forma que fe ha eofóíado en los exercicios antccfr-
Reates (que ha de tener el Dieñró) donde Ce le iníhruye, que vCando 
dd^ic b^^iúerdo, coqvo <üfponc dArte, aufcotarÍL iu alcance en U 
execucion,yi(e podra bolver inmediatamente al medk>depr(3pQrdo!^'' 

y^eo el miímo tiempo que hmere eñe tercero movimiento con d 
.Cuerpo, dando d conmas referido, findetcncrfe haia el vltimp inovi' 
mieato^poniendo íii £^ada en v'iajin deCíg/re^arla. de h del cpntxsirj^ 
iifi ]̂ îiqr»,que al rienipoique fcntare el pie derecho en el puntjoE.íM^ 
bara eftc quarto movimiento con d accidental, executaodaU d̂ JOf̂ ^ 
¿ i eo.dl centro dd Brazo. .. 
V Y 



Ŷ  cftos dos vítiiÉDá md^iwkíiKtóUdCuef^ 
mirab a k ofen^el Dfeíht) coftfer^atít̂ tt e t ó d^fénfá<^eadquinq 
en 1 os dos movimientos pfimefós, h^éñdó qUjbJfeí Guáwúdón iubgá^ 
oficio-de contener lá Efpada 4el contárafib cív á plano» verócal de d»* 

ŝnía de íu lado izquierdo. ¡ r̂ r. i / -̂  
y ii faliéndoíe el Dicftro al medio de propordon,dando vfi compái 

mixto de trepidación, y eftrañp a fu lado izquierdo, fmpeixkr con fií 
Eípadala agregación que tuviere hecha con liknáe fu contrario, coa 
grados mayores de fiieíî ácn menorcs4e la fiiyá,tontenieildófela, co
mo queda ádvcitido-i en fuplahó;\^caldé d ¿ e ^ digo, que día 
TretaieaVraheehO¿¿fifortrifeál'Ártte: •';'-^i - : -

Lá^«h^iftracion és evidente; porqtjc éff leftá^rétá cxmcairen loi 
quatro movimientos neceífarios, los dos primeros en orden á la defci»» 
ia qiie házc dDíJeftro ̂ ^kí<k elrnedio de ptdp(»cion A. á'fii medio 
'proporcional D. y los otros dos para la ofcnfó defde efte medio pro
porcional D;;haíiá et {foporcióiíadó; comió fé ejcphca en la eonítruq. 
^ioífdÉílsí^ika: î  

- • • \ , > . • -, , , . ^ 

'Afe:iáádbp0fprcccptoenbtraparte^qUépafáHc^^^4lacxe- Î  
/ íé«idofli<k^ual^eraTr^5f(^n néceíÍJlrtoi<|uatrd náovinaitó». 

4e~-̂ ftos> (^atro, ivieÉsn a fw tó^rós icbn\tíld^ü (Jértto-tíiî lós ̂ áés 

ped^^esek:ifa¿é¿éed¿lo*iá^¿í^^^ fl^oó'de ^ e l 
contrario, que fe imaginan intermedios del pIaítóVá1ÍGat^fí(3ólátóí 
derecho, al que de c%&lccorrelpondiere,yfeha\\e en potencia para 
entrará quaíquicTíkdclosmedios proporcionados dcíla jurifdiccion, 
t\aturalmentcconprcftcza,y valor, comofeha explicado en el prime
ro Atajo, á que nos remitimos. 

" ^ ^ 



Y los otf os dos movlmientxis ̂ ípn quando di el compás al me dio 
proporcionado deíla Tret^que decermina la común feccion del orbe 
primero<le la Efpada, y lado uiteñor del triangulo, y íorceles,como ü 
ve en la figura) y que el centro del talón ocupa el punto de eíla fec-
cion, y la punta mira al centro del pie del cpntrario5porque eílando eO 
cílapofícion, puede entrar con la oúGná entereza, y valor , 6 hazer 
movimiento de concluíion, fi fe le diere di^ficion, y {álirTe al medio 
de proporción»y orb^naximo del contrario. 

Yquclcayadefeguirelpieizquierdo,yíin Tentarlo arrimarlo al 
¿erecho, mira a que tenga el Dieítro tres quartos de pie geométricos 
de mas alcance, y á que executada la herida íe íalga inmediatamente, 
lenque gozara ae más brevedad, y de mayor mer̂ a en la execu-
cion. 

Y el otro movinúento del Brazo para dar la heáda,medknte el mo-
vimienito mixto de re^ucion, y acofiental, nofcdo mira a executarla» 
pero también que conla porción de piramide,que fe hazedeide la no
vena linca, hafta el plano del Ángulo re^o/e ponga en el plano de de-
fenía fuperior ̂  y de los Jados. 

Y <|Uf: defpuesde ex^utada la herida aya de dar comp^ mixto ác 
trepidación, y eAraño a fu lado izquierdo al medio de ptioporqon ̂ f 
orbe máximo dd contrarío, mira á que las Tretas que (e hazen fin mo-
^Jmicnto^,eoiKl^¥¥^9 no pueden ier peniianeQtei^riim)d^y^\» ̂ ÚP 
fe aparte el pJip(lR d̂cd£uHnea pp^4on4s exec^u^^Jif̂ ^^^» lo necelfa-
fio para tenor fegiúidad, y ventea én íu cóntraño^y que aya de quedar 
afiraiád0 í o b c e A i ^ p * ^ ^ taupíbieamir» 1|&-
ceííariaparabolver a entrar ^u^l|Jtlierla med¿iL proporieioíia^f^e 
conviniere. .r ^ 
. Y que aya de dar el Dieílro eíle compás íujetaadíJiIa Eíp;^ ¿fi ftf 
.«fenttíffiiojconnaayoresgr^^ la fuyaxtambieii;iúw á>eQ«fcW^ 
venti^»;^ elb, y coî cr noticia deltadbo^ Q colXá^iqiiQ kiiomimii^ 
.reparafagpyicma^¿lÍBaiU^ ; > . , . ., :, a ¿ 

PROPasiciOisT jî  PROÉLEMA!^ ' 

EStaadolos dos combatientes afrmado^ cortil medio ,d& psfioit 
ciimx^ comunicado el contranó a ía £ ^ i ^ deíde mt^xogt^^ 

• haltíivnodecontaífto, - > 



ExpcricGdaaeJaEi^acIa* ^.g^ 
Comopormedla ^ ^ ^ Í Í ^ T ^ ^ 
qtfmo Círculo. falJMó di¡dt elme3in^ P'^pMM^^^^9 

nn.<' MprQfmiqnado de fjUjm[ÍÍQ^q/i¡^exem he^ '' ^ ? 
' rtdad^^axo deílíraz^a* 

• ' • • • " • • ' • r ' • • ' - • • - i l ,- ' ; . _) 

DAdolomlfiMoquc enjapropoíic^oñ .pámefa fehademoííratf 
alDÍ6fti?0;,.Gomo,̂ |rimrád¿t/etádeprimeram^^^^ [ ^ P̂ ^ 

HaziendoJos,dospriinei;o^ino|iíipi^^^ conélijl 
ynQ,ycohei.qu .̂tpoelptro,dan4(í,]Qpfijp^ cada de 
^rt^n^,4.jXicáio proporcionala¿»^ü^piekgwer4a,yá^^^ ZT¿Z 
d^, llevándole la Efpada del contrario, qû , íiempre elFeen el planq "̂ craincL 
vertical de defenía del miímo J[adoi:^5ri4,o,liguiendoel piedere- '̂ '''" '̂"̂'̂^ 
^ho alcompás,yquedando :̂̂ armadode quadrad©;̂ ^^^^ tZT"' 
l̂ano vertical dei pecho al plano mas iíinaediato quele correlpondiere 

de los que íe iraa^^ntte dplanaN^^^, y cpft^^derecU 4dí 

ynodelCuerpj)x>y.^p|rp^Jr^^j^^ 
que enlugaí.de-pc^erMfpa^^,^^^g^ciif^^ 
hizo en la ffopoücion,,^t£ce^c,p0isAA:^a^^^ 
punta de fu Efpada) fin. <iue 4y a deivmoQ, 111 akerâ î oil éñ 
hecha defde la npvenalinea <ieiu pirámide pequeña, hafta que llegue 

yíeptiinaUneade lañMÍ» 
Ru pirámidê , pn donde quedara laEipada.con 4ir̂ s<;ion"ák" parti 
flonde íe hade éxecutar la, heáda paralela al oriaPrite,.̂  entréjfi¿pla-
nosítotimo, y íexto orî ontales, muy inmct^^ 

. ^ ^ o r e a p , y k punudeUdel cQn£rarÍ9^articiip¿¿odel4ngti. 
^^doppfkfüjecionqüé en cUajei^ífea, y poniendo elPictt^ci 
con 1 • !^^**»^^*^^® "*-^^^°*^^^ teducie^jíláji^mpáá 

pr^y/-P5^ocupandole con el centro del tafe^ f̂ jfr»:il 4 prb̂  
viéndole^'' T ̂  4el^Wl«ró>M$^<l^i^,lado interiof , b mo. 
^A(r i V j'^®* miimo centro, cortando con la linea que fe imifrî  

ae que fndt»pofi«pnfc «<>ii&fara,íj:fo,»«rúc« «nd eento dé & 

Oo d 
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dparucipio devñas arribaobliquosy losgayilanes alorizonte, y ^ 
BrLo c^á feptima taitltícn déla WiV^cftosquatro «?ovimientoS 
fe Duédeñ , Y defecli Üaízef con tal prefteza, qué ápelhas le püéoa 
coWithcttdfeÍ̂ .q\ifc 4ya áftihiÍDh cnWemíy afóláííéñdtífe de d ^ 
War pdierc^íteláWttl^fcííái lÜéAó de pttííííítie^ 
c ^ p i m ^ d e trepidación,y cftítótí^feíado izquierdo,baxa»-
do el Dieflro mas íu Efpada al Anguloagudo, haziendo vna porción 
de pirámide,qüc1ápoi%á'tírlaquintafiftóade éUá.y' eíBraaocnU 
quÍi»tóieadeíüpitamide,Y el gavilán fiíperior crtkfegunda\ku. 
tóyá ^ y cortando con la linea que fe iniagiflaré íaÜf de la punta dd 
pie derecho ti diámetro comúAAB.iê qüédára afirmad© en nüeftra 
Líkra vniver(M.,tontemeiktóbEfpádádQl̂ :onm^ plano dé̂  
MittlkdeliiUdó dcíbáiói^í^brandofedk con cftosrequifi-
teá,di^qdéfeí«^Htedítót^^ . 
. T¡i3ctnoñfba*áóriyi(^ 

Otros dos á la ofenfa, confervando en eftos vltimos la detenía q íe ad-̂^ 
quiño en los dos primcrosjy ̂ i c n fe confefVa al tiempo que el DieC-
Uóíkledéfoucsdeavcr^éiJütíidolaherida almediodeproporción, 
Corftó lo vnojy lo «h<) fe h* í^cdficado'en k c6íirtí(:ciom 

India t*©(¿^eií»pücáfcldfi^arcalgtó^ 
dioprcMJofCkJtódô p̂arafií'ttEeálckm Cftpctíítô B. ^bafeicntc Hcgi 
abca^^iwaleíidtyittigu^ aísi,no podíi 
fok€xecudofrCft Al̂ ;uÍoríbd«ykfei9^ lerefponde, que íi 
el Dicílro huvkw deleíitiif̂  ̂  îe bajtáerdo detras dea derecho crt 
proporcionada diftancia, tuviera íiisoñi pero avicndok de arrimar al 
derecho, como damos porpeoepto, tiene medio pie de mas alcan
ce} por coya razón quoda'derváttccicb á reparo, y a mas abujidancia 
nostifen» maiifiefta laa^erkftdtík eá tftosaconaetimientos ,cl qae 
el Cuerpo delq«lostita fe^Sftpttttapara delante^ cerca de medî  
pie, afsi por la violencia coil̂ 4̂Íi|¿ encaminad accipncs, como por el 
aníia de dar la herida. ^ ' ' ' ^ . , , 

ADVERTENCIA. 

EN los Aujos, y Treta antecedentes ha pareciticy poner fus de;-
monftiracimici,paíraque fevca eimodo,y la razon, como le 

obra cicnüficanácmc ,y coniofe han de demonílrar k» propoficion^ 
dclaDcftrczafyporefto'mifiíiocnlas qiieic fiícrm exptcancW^ 
cfcdba día pwltítkiadf y fihuvicrc ctíía que adveiiiif que n í^ 
moníbacioii,fe<tóenla«aDplicacioB, '-'-^ 

PRO-
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PROPOSICIÓN III» PROBLEMA. 
I ' 

• • • • . • • - • : . . ^ ! , • - ' • 

rj* atándolos dos combatientes afirmado^ en el medio de propor-* 
L-f cionj y comunicando el contrario a fu Efpada defde medio gra

do, háfta vno de contaíloi 

Como fefmmra la Treta de efiocada de medh circulo de frímera 
intención, mediante eljítájoprímeroprpr lapofinra de la Effadat 
tomando elDiefiro can la fttyala del contrMpor la parte dt 

adentroyfaffando defde el medlpdeproporci(m ap^ 
' proporcional ^y inmediatamente./^l proporcionado de 

efta Treta per eftajurffdiccion. 

DAdolomifinoque enlaprimeraPropoíicion,esneccífariode- Atajo prl-
zir al Didftro como hará eíbr Xreta de medio circulo de pcboe* mero , y, 

-.„ .„^„__' _ . conelefto-

ramtencion. . . . : . : / cadademe 
Suponefc que tiene hecho los dbs'movimicnCps jprnnefos*eIvno diodtculo 

con el Brazo^ y Efpada^ y tel otro con «I Cuerpo ̂  ycpxe -queda afirma- <̂e prime-
do en ílimectq proporciónalo, de -^uaAfadofyifobre; Ángulo rc£lo ^efdreí« 
D. 5>. en la forma que fe explica en Ja primera Propoíicion, y porque tremo re, 
en ella fe imagina, que el Dieftro tiene fü Efpada en k )inea novena de ^^^' 
fu pirámide primera, conviene que en eíla Treta contmue con ella el 
movimientohaziendolcnatural,poniendo Atajo en la del cóntfár^ 
del extremo remoto, de fuerte, que Ja Eípada venga á qucdartí^rejlf. 
oílava, Y novena linea de la núfma piranúde, y la punta fe confervara 
entre la legunda linea, y la novena, y el Gavilán también fuperior de 
^Guarnición en la fegundade la fuya,yque el pomo' cotréíppnda a 
feplano medio j y fi citando en eftapoíicioo fmotó que d contrario 
*̂  na?e algún (:onta¿to,hara d tercero movimiento cdn'elCuere¡p,4^-
<io vn compás refto con el pie derechojdcfde el punto ?.al medio pro
porcionado en punto E. de cantidad de dos píes y medio, regulado 
defdcelccntaco d^izquierdo,queocupa«lpuntoD;por el kdotntS-
rior del triangulo, y fofceles B.D.Q. que imaginándole producidp ppr 
ambas partes,fei:i aiametro del orbe máximo de los medios de -propor-
cion II. DD..del contrario^ y llevara el pie,como€fta en la figura^ co
mo eíiá en la planta ctt.clk en punto r^ que fera lo mejor, para que la 

, linea que fe imagina producida ddí̂ ttcs de cftar-fentado en : p ^ 
>CQrte al diámetro délocbe común AiB.cntre fu centro Z.y d deliMloA 
del pie derecho del contrario,que cftafentado co^^ünto B. yik^ícg»-

• Oor * ra 
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ra el izquierdo, y Hcgata cerca del derecho fm fentarle, en orden a te 
ner mayor ̂ cance, y para; podef feÜr iumediatament al medio de 
proporción ̂  como abaxo le dirá j y al mifmo tiempo/»que diere efte 
compás hará el quartó movimiento con el Brazo ,y Elpa dá, fin dcívnir 
fus mayores grados de fuerza de Jos/iienofcs de la del^ontrariojConte-
niendofela en el plano de defenfa de fu lado izquierdo, Hazi endo de U 
parte fiíperior a la inferiof vna porción de pirámide con la punta de la 
Efpadá, dirigi^ndc^ debaxo delBrazo derecho del (Contrario, execiH 
tandoie la eftocada^ que feráde medio circulo, üibiendo en la mifma 
acción el Brazo á lafegunda linea de íu pirámide l̂a mano vñas arriba, 
de modo, que el Gavilán fupcrior efte en la quarta linea de lafuya,y 
ambos paralelos ai orizonte, oponiéndole fu plano vertical del pecho 
al plano que le corf eípomSl^é de los que fe imaginan entre los planos 
vertical) y colateral del lado dércíÉD del contrdriojy íi defpues de avtí" 
cxecuudola eftocadadDieftro fe faliere íindetenerfe al medio de 
pr<̂ K>rcíon, dandoTn compiLi mixto de trepidación, y eftraño á di la
do izquierdo,quc le podra dar inmcdiatamente,no aviendo fentado d 
pie de aquel lado, que íiguio al derecho quando dio el compás defdp 
puntó 9, á punto Ê y confervando la Eípada del contrario con los gra
dos mayores de fuer^ de la íuya en el plano de defenfa del mirmo lad(» 
izquierdo, digo, que eíla Treta fe avra hecho con la perfección n&^ 
ccÜária* 

P R O P O S I C I Ó N IV. P R O B L E M A . 

DAdo que los dos combadpites eftcn afirmados en el medio ¿c 
proporción, y que el contrario comunica á fu Efpada deíde el 

udo limpie, hafta medio grado de coiítaélo* 

Como formara el Diefiro la general de efirechar, o circulo entero, 
que es lo mifmo» de primera intención por lapofiura de la Efpada* 

tomando el Diefiro con lafufala del contrario por la parte 
de adentro, y fuperior. 

j ^ . ^ . T ^ Ado lo mifmo que en la Propo/icion primera, conviene TSKÁ-
mJ^ ̂ ó J L / ^^r al Dieftro, como hará efta Treta general de eftrechar de 
él la gene- pnmera intención. 
aechar de SuDonefc quc tienc hechos los dos primeros movimientos, el vno 
primera in cott d Brazo, y Efpoda, y el otro con el Cuerpo, hafta tener puefto 
^ ¡ ó dcf- ^ta^ ¿Id extremo remoto con fu Efpada en la del contrario, y con la 
tj^^ pofiáondeCuerpo,qtícdDicftrohadetcncrcftando en efte Atajo, 
to. en la fonna que lo tenemos duplicado. 



ExpericiieiiHe y B^ada: 29 j 
Dado, pues,al DiéílrO etí eftápóficioii ^Ü lintiere que el coiitrario 

no le haze contíifto, contifiúata ti fegundó «aóViriáicmi) cob d Brazô  
y 0pada en Ja del contrario por Ja parte dd afuera, ÍJri dehüír fus ms^ 
yores grados dé fueí.̂ asde los ftiehOtes dé lafiiyá,y fe ía llevara acaban-. 
do la pirámide por la parte dé ádcntf Ojháfta bolvérle á porter en el plâ  
no de defenfa de fu lado izquierdo, y lá punta dé fu Eípada en via al 
centro del Brazo j.y al rtúfmo tiempo hará el qüarto movimiento cdii 
el Cuerpojdando compás con«Í pie derecho delde punto M püñt^ 
ttiedioproporctcnadoiparaefta'rretaiquefegüládo déldéel centro del 
izquierdQ,queócüpi el punto 0;fera dé cantidad de dos pies y irlediOj 
y llevara el pie en la poíicioü quéticrié la pknti; en pünto .̂ert nuet 
tra figura, y le fentára en el lado D.B* del triangulo* V foíceles h£>^<^ 
ocupando con el centro deltaloñelpüntoE.yconeí el orbe primero 
de la Efpada del contrarío, y dé manera, que k linea qué fe imanare 
producidadefüpunta,cortea Ja linea del diámetro del orbe ccínun 
entféía.centro2.yélpuntoqüéOCüpáenB.cl pie derecho del coor 
trario, oponiéndole fu pkño vertical del pechó al plano qué lé corref. 

Í>ond¿w« de los que fe imaginan entre fus planos Vertical,y colaterajdc 
u lado derecho, défuerte 5 qué féntaf el Djefti»fü píe ¿¿echacü e&^ 

medio'próporclonado i y extícütaíilíi eíloeadatén d CÓHÉBÉÍ áel 8raá«i 
derecho del contrario con «nbviioaleÉtto áccideníjal, fcaa vrftáémpo ?-f 
fidefpUesdeavtrlacaíécutadoierfalWédDieflro'ííridctencrfe úm^ 
dio de proporciottínidéfvnir los mayores grados dé fíier^ de fü Efpâ -
da de los menoresde la del contrario,confefvandolá ert el plano de de
fenfa de fu lado,izquicrdo, dando Vfl compás mixto de trepidación ̂  J 
-cftraño al mifiíoolado í,qué lé podra dar Inmediatamétíte j tío avícod» 
fentado el pie deaqujel lado, quieíSgiio el compás del dtfédáo q ü c ^ 
de^unto. 9. a punto£, diga,̂ <^c, día Itieta fe avra obfádô  confonileí 
-aliArte. • • '\'-' ' '•'^^0:.n\-^---:,i: .-'-r - :: ' -
- í La demonftracion lo confínbáiporque égníla de los tfiaxtóioasns' 
'̂ ¿entós, que han de concurrir cíi:<|tulqafierabue fe IiagiifflMí;p<¡¿fe&. 
cionj liados primeros en ordena ladeteiife d¡¿ÉHéíbóíy>liK'0»os doS 
«n orden ala ofértfa del contfarioj y de bs é » qué haze defpücs de 
avercKqcutado la Treta, vrto cort d;Cuerpct,yo8rt> Con U Brazo, y 
Efpadapara falir aíii mí¿io proporciónate6 de proporción con la de* 
fenla que conviene ̂  como todo fe explica en la conftrocciotí* 

P R G E 0 s i C : i o N V : M O B L E M A - ; - j 

1^ Startdo losdbácombaóepicei añonados en el mcdb (]e:pi!üpaî  
]^ cion,y comunicando el contrario a fuEfpada defde eluBaéi»' 

pie, hafta media grado de cóntafta. . .^. •.:... uú L-ÜÍTÍ - b ̂ rJ. 
Com0 
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Como fe h4 Je firmar Ugenirtlf^ueM dehaxo de U fuere* 

por lapofiura de UE¡pada,ti>mmdoelDiefiro con U /Í»J 
14 del contrario por la parttde adentro de primera 

iraenctón. 

'Aojopri- "pV Adolomifinoque en laprimeríFropoficion, dar noticias al 

genoal «a , SuDonefe, que el Dieftro tiene elegido fu medio proporciona por 
q„«a <k> lapoftura de k Efpada en punto D. y que tiene fuieta la del contrwo 
b̂ ôaeU y « ĵ̂ endola%a en lao¿kva üneadí fupiram.deprimera,yS 
primera !n contrario en d plano vertical de dcfenfa de fa lado izquierdo, veftan 
«•aódrf- do en día poficion, avra hedió d movimiento dd Cuerpo, defde d 
t",^-,?t^°<'« PT^°"^•'^proporcionalD. y pumídd^ívimienM 
^ «'«'Braa»,yElpada,TOito«ieda<amre(&doenlaí<mProixrf^^^ 

antece^««,y quedan. AmadoiobíeAnguloreaojy&XS 
eftapofcra,fmofmtiefecontaaoenlaEfpa,ldefucontrario,¿^ 
tma-mi&piramideporlaprteinferior,haftaponerla enlaquimt 
!«. de & pram.de ««ñera ciando inmediatamente con ella ,po. 
«oxloUWzadebaTOde lafaeiía^modo^ 
Kmoendpianode defenüde & lado daecho^ Brazo e n l a t a 
rade la faya, y d gayJanfuperior en lafegunda también de la fuya;» 

dd takttdefcpKSE^aCTdo, Y con muda prdleza híTlos otros do« movím.entosenordenalaofailk.vnoconelrii«T^ A j"^™™* 

Efpadaharadotromovmüento,quefe,avnaporcio¿dep¡rZTh,^ 
nendoalco«»arjoenf»pt«,v^deredí^d ^ o Z ' ^ . 
cano,pon«ndofaEfpadaeolali.«afe«adefupiraró^°7«"l lan fupefmr en las Imeas %undaí de las fuvas. deVum.. ̂ 7, i ' ^ 

que á̂ Didftrofentarc dcSTddtak;!^^^^^^ 
H.ycon docupare el orbe primero de Ja ErnaS-.̂ !̂̂  ^ 
c u t e l a e f t o ^ ^ f i ü i e j K l a i n c ^ t X & n S ^ d ^ r 
poraondandovn compás m ¡ H o d e t í « , L c ¡ M ; v e f l J r h 3 S 
por la parcede a&erafuVpadamas allngulo a ^ J d o S t ^ 

íaq^jn^taeadefiapiramide.ydBrazo» k t l l i ^ a l t ^ r Vd 
|«J»Ap«ncre„lalig„„da,co„loqualf.avrih:ct^^^ 

^^ La demonílracionesdara, ponpe efta T w a c o t r f b d e l » ^ 
mo-
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meviifticntó^ t)ífe€ÍíiÉ«^tó*b^ 9í»lqyei¿5rfetapara 
í(áf Vefd^déra^ tós^d%]ií {ífií^ros etl d i ^ ^ b á k f é i í i i d í é L B i B ^ ^ y }oj¡ 
o^;^ dl]4 en o M e ñ i k ofehikdel'jbdcití^aito^^ylQs Otrtti' dtbs^ v ^ o - ^ 

cutado la Treta para falir al ñaédio {^íoporcioiial^ 6 de pirqpoiícion^árn-w'.. 
bos en orden a que el cohtfafio tío lé püedá ofender ^ corho todo ello 
fe explica eií lá cóiiífeuocióñ | luego le ávra hecho 4 y óbmdo lo qutí 
convenia* 

T*^ Stando los dosconibatieiit^áfiraáadbiiLénii^ meditiL/de {^x>pof^: 
X 2 i cion^y comunicado el contrario a fuEfpada deíde el tá¿lo limpie, 

. ' . • • • ' . i ' - . • • • • '• • - • ^ - . . ' , 

Como formara el Dlejiro elréves vertical de primera Intención for 
'^''''-'/dféfiféf^dJg^Uí:/p4d4. 

SVpótiefcpaira cftaTreta,qué eÍI>icftró tieiiehech6elÁxajáprt« ^ j o ^^^ 

^^^.^Jf ií^i^of vnápofdoiidepii'amidffiatt^^^ écítmra ú 
efla i^ÓViml^ílfó.^,(it^^ atención^ ^^^f^ 
^llégafidot^hf^a^ití^ii^ieláteJl^^^ fiípiráitñdc^y p k í ^¡ " 
tjoprítriáf-icíyeftíi^neJ^lofii^ U delcontrafidfy to. 
éoñ Mücáiapteí^^fijbií idBi3K2Draque f S ^ lá tettcfá de h¡ 
foyá, y k'̂ fl ttiífiíiáiciiipcjudaía ̂ ómpa&íeátíidcííie ^unta jl. st^títoaí 
W itttí<á<5 ffó^f«WBftdo p f i u ^ 
tóf¿^, y lé Í^T}íSáí4MÍüsóíflpq^ iniiagkiartí faljb 
^lá-^ímtaycott<s^kM^tíüjsÉck!ij*a^^ 

£^^^€(kripk<yified)^diii9c^yí^ 
J » ^ & 4 y^ tibínpo^íi fetó ^««¿^ 

el plartoque fe imaginapaífáfdefdekscej»ag^ * ílikda izquian-
dó por la linca d^onaí dd quadrado ^ que fé irtiaginá en el roftro deC= 
dé la mifm*clji¿MaÍilM,4^1íazkiidd 
cftos reqüifitosi digo, qüc eftara )iécho«éon perfección. 
' U ^ falif diípotigfí) 

cxecucion, y Cofrefpoíidiéfído fulifíea dtdirbccíotialabawíieí 
de fu pie derecho dará compás con el pie izquierdo W í d dé tt 

^̂ v̂- -) ciotí 

extre-
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cion^y eflíañoa fu lado limcftro,reduciendo d Brazó,y EfpadaalAíVf 
guio reéto, 6 hara qüalquicra de los Atajos que pidiere la poficiói) > e?. Í 
que pufierc fií E^ada, y como quiera jque fiíere fe;qued¿^ afirmador» 
fobrc Ángulo redo, y que fu linea d¿dJí«Gcion corrcfponda 4 centro J 
del talón del pie izquierdo, 

P R O P O S I C I Ó N VU. P R O B L E M A . 

Estando loi dos combatientes afirmados en el medio de propof'» 
cien,y comunicando el contrario afuEfpada deíde e l u d o 

jimple 5 hafta medio grado de contado. 

Como formar A el Dieftro elmedh taj^defrimer/í int4nciorifprl4: 
foflura de UEfpada» 

íAtajo pri- O Vponeíc para efta Treta, que elPÍ:dE):ro tiene ya hecho el Atajo 
mero , y ¿ J primcTo, comocnla áiitecedente,ypaíladoafu mcdiopropoT-
^J^^^J; cíonal de la poftura de la Efpada. , 
primera in Y también fe fupone, que el Dieftro incluyendo con fu Efpada la 
cencío def- ¿gj contraño en la rebolucion de la pirámide de la muñeca ha hecho, 
deelextre i • • ^ j r r 
njorcm,̂  el movimiento de diverlion. ! . . 
fo. Y pues con acción fucceisiva) y no deücootinúáda. avra fuhido. íu. 

Efpada a la tercos linea deiii pirámide, fin deceoorfe dlara: compás 
. retWdefde puato 9 ̂ ^apaofiof «médî i proporcionado para efta Treta, 

que ocupara con el centro del taloQ,<yle. untara de fuerte, ^ e con la 
linea que fe imagina íálir de la punta j corte á la del diámetro común 
en Aî ^ulos obtufos, y agudos, y juntamente contbuara la ibrnucion 
del medio tajo, de modo ,que fentar el pie derecho, y fu execucíoA 
por el plano obliquo, que fe imagina p a ^ dóíde la ceja izquierda a ftt 
tadoderecho^hadeíer ávn tiempo, y haziendofe con eftosrequiíitos» 
digo, que eftárahechojéoa la peafeccba que fe î equiere. 

Y para íalir dd rieigade Ja cxeoiáoo Md» el Dieftro dando cott^ 
pas mixto de tiepidacioíi, y eftraño CQD elpie izquierdo) y ^ fu lado» 
y le feguira ú derechoyquodando íbhceAngub redo en el orbe muár 
mo de los medios de proporción. 

F R O P O S I C I O N V H L P R O B L E M A . 
K)-r 

C OatoB^áaDáo d contrario a í i iE^da defde t i tado íimplc,haA 
UBMtdbgrado de contado. ' 

Cffff^ 
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Corno medíMtie^ el ̂ tdjó primero fe hddeftfrmi^íaipocadadi^t^ 
nal en el centró del BraJLÓyO en la cara ,tornando el Dtefiro con fy 

"Efp adata del contrario for la parte de adentro yhazJendoeii 
, ella movimiento de dher¡mfor la de afuera ̂ hafia 

fonerla en el plano de defenfa defh lado 
derecho^ • 

DAdolóarifinoque enlaPropoficionprimera,fehade inílniir Atajo prin 
al Dicftro como formara efta Trew Jde primera intención. ' ™ p̂ V^ 

Suponeíb que el Dieftro ha hecho los dos primeros movimientos, ^¿a diâ  
el vno con el Brazo, y Efpada, y el otro con el Cuerpo, defde el medio gonal doi 
de proporción A. áíii medio proporcionalDípor lapoftura de la Efpa- P''"'̂ ^̂ "J: 
da, llevándole la del contrario en el plano vertical de defenfa de fu la- de el extre 
dio izquierdo, quedando afirmado de quadrado para con el, y lê aÉi- "^^ r«*"̂  
jara la Efpadá/háila el plano medio, en lâ libirma que fe éxplic6>ei4a ^' 
primera Propoíicion. , rM j -J ' ^ '• 

Y conteniendo el primer movimiento b hará de diverííotj con Jii 
Efpida, y fiIo> iírfbiOf'en í« tí%t feáitt^¿^«^^ii^^ 
dos Cuerpos por kpartede-a&cfáj^oteÑ^fn^rilb^ 
vio que llevar-e V#y4.h^,4|tei0 Vortî í̂ kíic'áeíisofe.; de fu lado dere-
choj y porque para efta diyerlion obra el C îéftrobuelto la mano vñas 
abaxo, y facado el codo á fu reáitüd derecha, avra quedado fu E^a-
da diagonalménte entre los dos Cuerpas5elBrazo entre las lineas quar-
ta, y quinta de fu pirámide, y la Efpada. eb la fcptima de la fuya i ¿ t l 
Gavilán fuperior; en la o£̂ ava> tambiendc lafuyaj paralelo al orixoiite 
afeJadolinieftro. :n -.̂  : . 
^ jY>íd miímo tiempo hará el Dieílrocl̂ ^eifecrbmóvimLcato delCuer-
^í^ando compás con d pie derecho decaiitidacl dedos pies y medw^ 
défde punto, 9. por el Jado D.B.interior del.trbt^ulo^toKdcs BíIXX^ 
tKajftarpuntb E^queocupara con ckcntroidfelcáloi^ con't3odo cí él'or-
.WwsiaerQíicda Efp^adel contrario, y efldmiíiisoiticd^qcie diere 
eíre «omp^íjhaiiictquartíj ntióviniicto foroiando media jñramide con 
íu Efpadapor h Darte de afuera, y lafiípéóofídel cbatraüo, ponieudo^ 
ia en via^^ tnodo, que quandb acabared com][»s con el pie derecho^ 
ejecute ^coníBiJioyinúeoto accidental k,eftocada en el centró deáf 
Brazoj, 6 eh el Rilíro'rpefoípara.cftávlumo. cafo el compás que 
¿iqre-:j:on á pie d̂erecho; defttdpuittb! >î avra de fcr de t̂ es pi^^ 
onedíQ, haftíi!punfco F, ocupándole cdn el centro dcltoten, y c o n í t ^ 
^rbe tegund^ átU Efpada del contrario, que koóncuidnt^^pbáP 
~i.o ' Pp <ic 
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dedefenfadcfuladó derecho5con atención,qiíe ü la retirare para 
ofenderle, le hará irtovincúentó de copclufion por La parte de aíu4í)a> 
dando íii comp^ con el pie izquierdo, cojmo fe explica en fu lugar í̂ y 
íilaexecütare en el centro del Brazo, fe í^drá al medio de propor
ción, dando vn compás mixto de trepidación, y eftraño a fu lado iz
quierdo, cortando con lá linea qüc fe imaginare falir de la punta de fu 
pie derecho la del diámetro cómun A. ̂  Baxándaáí riaifmo tiempo fu 
Efpada al Ángulo agudo por k parte de afiíera, poniéndola en la linca 
quinta de fu pirámide primera, y el Brazo en la quarta de la fuya , para 
contener laEípada del contrario en el plano de defenfa dé fu lado dere
cho, y obrándole efta Treta con cftos requifitos, digo ^ que fe ayra 
hecho Con perfección. 

P R O P O S I C I Ó N IX. PROBLEMA. 

Estando los do$ combatientes aíinnados en el medio de propcrf-
cion,y comunicando el contrario a fiíEfpada defde el tado íim-

pie, hafta medio grado de contaélo. 

Como formara el Dhftro el Pajo iiagonddepri mera wtendoTt, tó' 
mando UEfpadafor Ufarte ie adentro por ¡apoftura de ia^ 

Efpada, haz^iendo en la del contraria mo^Jirnteto de 
diverfioüporlaparte de afuera. 

Atajo pri- 1"^ sta Treta fclu de oibraf en tjodó, conao la antecedente, fm di^-
*""̂ ¿f tâ  r ^ rencia alguna, aísienlos dosprinácros movimientos, que miraíi 
con 

remoto. 

jo <fiago- a la defenfa, como el divertir la Eípada, expeliéndola de entre los do$ 
í ^ m S i Cuerpos, y hizer el tercero movimiento con el Cuerpo, daíndo cour* 
don ddHe pascohclpiederecho,defdepunt0 9. a punto F.de cantidad de tres 
d «tremo picsy me(fio,y afáfolodifbrcncíacn lacxecucion de la herida-̂ doC 

ícracnla manera ügiuente. 
El quarto movimicnto^&aiíazer vna porción mayor de piramiííf 

por la parte de afiícra, formandacon dUcfte tajo diagonal, de fuílitĉ » 
que al tiempo que aircntarc el centro del pie derecho en punto F. y 
ocupare con el el orbe legando de la Efpada del contrario, b cxecuí^ 
» en fu lado izquierdo, comcn^üido la herida defde el Anguld de* 
úuadrado, que lie imagina en el roílro en la fien izquierda, y la difiu^ 
aira por la diagonal, queíálcdel >mifmo Ángulo, hafta llegar tftJrt» 
Espada al ombre derecho} yíifaliendofe el Dieftro de eflie lugar'f»íí* 
gr6foimriediatáraé«tc,xlcl^csdeavcrexccutado dUliiwra, A'ff^ 
dk> de propordoo» dando vp o o n ^ mixto de trepidacioii, y dftf^iH 

ba-
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baxando al mlfmo tiempo la E^ada 4 Ángulo agudo, l^ib la quinta 
Ijineadeíu pira9^d^piba6r ,̂.>y^el]̂ lSfî  fg»^ 
cortan4o la Efpád4 del contrario feor||ip3^¿^clp^fij§r?,^9ontsí^^ 
la en el plano vertical de defeî (a dcXuí^9^^<?cho ^quedaiidcSSS-., 
mado en nueftfa poílura vniverfal, ¿ígo j'quefe avira otirado codop* 
íneaelArte,. . ; ; • ., -ii-a os r •' ^ % 

ADVEK'TÉHCIA. . . 
;Lr.'; . • , , t.,/-

C^ Brandod Dieftro Íi> falímoqüc fe ha doébriíiadoypc^ 
f fierejenli^ardesajodiagon^ . 

^edio depropqrcion^ - ' ; , ; . , : ^ f >--,Í«-liavi^ ;>oh-Jiu. ' 
¿1 revés de primera intendon,^l ní«db tajo ,e lcaj^^ 

eftocada diagonal, no fe tuvieron en los paílados tiethp¿3 por ̂ iiiiyíéri . 
guras,refpe¿to descomponerlas de mas movimientos delosínecejTañpa 
a fu perfección, formarlas con la pirámide mayor delBrazOj y caróíi^ 

Sara fu execucion por la linea detidiametro común, y fjp precedencia 
e la regla de atajo. ,;¿ 

Pero €n la. llanera qifce .tKjfQtrqs¡as objramos,f9n celdas a ^ ^ 
daderos preceptos „ aisi,d¿efde¡ ¿ cxííwq^o„femat0î  porap c f̂ií̂ í!̂  
propínquo j pues como feÍíia^4eí^c^a4^^ 
te regla de Atajo, y íé^<^;g^ai«ít,4(*íjí0ntaa^íiíq»fe 
rio comunica a fu Efpaî îaj^amQî tofeérfioPiy^^rd^^ 
niendo en los vnos movinaientós fóla la pirámide: de la maî ô j-̂ f, 
en los otros la de la fangradera j con lo qual divertimos, y efpeletnoi 
la Hipada contraria a la reüitud dereeka,en donde dexamos tanihic^ 
lalineadel diámetro del circulo común, todo en, orden a í^r^naa 
«apartados del inftrumeto que nos puede-ofenderj y aÉi fe di^^qí^for 
•Í& nueftras accionescpn gran feguridad, y ventajas, yryeUx^^ ̂ 9 
^pviipieñtos, de tal napdo, que quaiidQ el contraiio quiere mim jppr 
^S^a ponerfe en defenfa, ya el Dielírp ha cxecutádo fü henda> y ü>r 
^^5al ínedio de privación común, b pajíandoalinQVÍi«j^^^¿ÍP 
«onduíion. . • . . : -r::. :^\..^éúmfo~• 

VV^0VQ%l(ilQnyi.'^%03i^^^* 

E 
pie, hafta vn g : ^ de cowcafto. 

Pp¿ 

, \ j ..t 

.o. 

Standolosdoscofflbattentesaíiíii^cipsctírd'i^ - : 
cion, ycomunicandp¿contrarioÍíuE%adadeídcdta^Mr . ^ ^ 
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Cerno firmara HDhfifo *on tAj¡^*itrücden la mtineUi o hrAZjO dé 
frímetA mtench^f&f lapéflurdde U Efpada defde el extremó 

rtmotOi)neMameitimo^mmtodedherJíon, 

. . . 1É "X Ado lo mifmo qué éii laPropoficion antecedente de tener el 
mCTo f"y A - - / Ditíbo hecho k)s<ib9^fitoefosn»vlrtüentosdeCucTpo,^ 
con el tajo y ¿.ipada, y quedado Con el Atajó primero eri fu medio proporcional 
ÍTmSl^ D.delafwftutó'^íaEfpádajricOftfcfvai'é él Contrario en fufípadA 
6 Brazo de él iflififeo Cdká^jhara el Didlfo Vna poft^bn dé pif arnide 
primeram micntp de divetlion en clla, paífando la punta de fü Efpada dfefdé 1* 
dTdextíe- P îtefüperiOíS f ttdvená linea de fu piraftiidc^hafta la parte inferior, y 
mo remô  leitalitica, irefpe^dels^ntfó de k M^^a» y ti Brazo entre la quaf-' 
^ ta, y qiúnta ̂  y t i Cetltm dé k Gttátfñii&í̂  &^c fus pkftos orizontales 

quinto^y fe«»5y^GáVilliflfttpefk«qtf¿^aíTÍti^ de fufeptima linea, 
poretóíáítequédaf k itíáfiO dé dD¿eí¿o Vfias abaxú ^y k Efpada 
diagonalmente a fa Cuerpo. 

Y al tiempo qué COttm^m eífe mó^tóéñto de diverfiOn dará 
tómj^s traflívérkl al orbe ptiméro de k Efpada del contrario de can-« 
tidad de dos pies y medios d é ^ puiiio 9* a punto E. que ocupará coii 
dCéfftroddtáloií)ycñdííknípoquelodieftí formará vn tajb verri-» 
cá})l^é eXéCtítáS^ tn k iiUtík&ca ̂  ó Bra^ $ Cotí atención, que ha do 
j^rópdféióftáf tile ttiovimi^itd del Cttéípó tüú el del Brazo ̂  y Efpa-
^^íeotsadúrápktvbCíxui ^típí^ítíiaÁtíoáók eî aTreta coü 
^a^m^ftf» i'és^^vpMéBisá tiedU' tm perfección. 

Y para falif dd pdigr& déla €JtcCilGk)ftdaíá Cortipas con el pie i ^ 
quierdo mixto de trepidación^ y eftfáfio á fu lado finicítro^y al medio 
dé píDpofCióñj y féducierido juntanlénté fü Bfázo, y Efpada al Angu^ 
teeftó, fobf fi el conenafio fe ̂ üifiere reducif a el con tenerle k Elpa-
-dá&ei^ ddpkno de dcfénfa dé fükdo deftcboj y fi k puliere éft otr* 
poficioih,1c póftd^ Atajó ̂  |;úardáikio losíeqtíifitqs que qucdari expli
cados de cada vno, y hará qüc fu linea de difeccion correfponda al 
centro de fu pie izquierdo, para poder con promptitud palfar á fof-' 
marnueva Treta, dando compás con el pie derecho* 

T R E T A S D E á E G V M D A Í N T E N C I O N . 

COn el mifmo Atajo primero. Tretas qué puede ha;Zer el Dieftrá 
de fegunda intención defde el extremo remoto, fuponiendo 

que el contrario comunica á fu Eípada deíde medio grado, haíla vno 
de contarlo. 

• " 1 ^ ' PRO 



PROPOSICIÓN 5Ct PáOBLEMA; 

Cómo firmara Ú Dlefiro el Atajo fütU porté Cuperior \y de sáeé^ 
trodé prim&dittiencionifajfañdodefdé el medio de froporcitm ai 

proporcional de la póftiira dé Id EffádáytoíñtméaHdó el CM^ 
trarió a Ufuyd'vnff'addáé contactó. 

Tcomo mediante "éfiéjit^í^tff ara acóT^tmientá de eflocadadé 
primera intención ai centro del'Staijó del contrario ,fi e^tfvíéré 

defcubiertoj) al ojo derechdm alterando él contraria élgradó^ 
de contaéíoi qué hmieré iommicadoafu 

Efpadai : :.: 

Tfial acómetlmienh de evocada fe le hizJeré depvio^ como forma-i 
ra defdé el extremo rif^c» y défegn^da inteécitti teves 

'':••:' -A Jvirticaii • 

z m-
tenció def-

extre 

EStandcr aérmados en dlmedio ik ppopbrcÍDff,liaraLvQ ĝácidii Con d ata-
^Xih^ipásL-Conxaipáíhaaáídá^ mixto comf jo primero 

pueftodequatfdmov¡irii¿uto t̂oplc^<|üe^^ qa¿ ¿eTuefe! 
la viftá no pueda hazeír diftincion d¿ que n&fean a vn tiétñpOi El pri* gund 
mero feráhâ eír vn movitñiento natural <ioñ el Brazo por lá fexta Uncí í^í 
de íü pirámidê  hafta qué fcl ccntife de lá Guariíicidíl Úegue a fu plano mo 
orizontal quinto. El feguttdo fcra viólefttoifübichdd k punta de Já E£; ^ 
páda a (il fégunda lineâ  que corréípónde ¿i altura al4knk cañú'ifio. 
Ehercero fera Tm deícontiübai'lá accidíl há±bt alguááiíditionáettu»-
vifflkttto remifo áfu lado deredía al ítdedcM d̂é fus Ajris túá el ceno* 
-<iel ̂ tídoj de fuertey que al t i e o ^ 4e itíbE* tioti el íegotkb iiiô ^̂ páe»-
'^^IdentoláÉfpada,hagaquc 4g^vilaiiíiltíerioî  ptttíókie ál̂ O-̂ ib 
^ tc^f a linea yque es b tatoa que (tdaer k tíOda ¿il ¿. pmtafm 
d* vftás ahiba^y de eíb níiíéi accbnitfiíkiti^^qtíarttt 
^?«*»«tf«>*ftílad0finidftro îiitó«aidd¿^^ Mé. 
riof^cóndguttgftdodéktwtótdi^jfitó el que fe 
córréfpooteíeáj k ícgufldádüdfioridtíláitócari 
ticipárítkfiíyáalgd'<kfo¿ó̂ wriaLl«ica>í!ŷ ;fî ^̂  ^ ¡xat^^ 
cOffiüñicietgí*adoíifc ttofitátoidttópcc apücaiá á í ^ 
tro ton lá fuya owé^y ha^iüófúhittit» ntíxto de tema caá eí^dái' 
ralafuladoizqmcrdb í̂tófíicifidokÉfpadí contráfiafeefaidfifetslifc-
no dedefedádelmÜmo kdo ̂ y que küiyahaífe küpiáfkiihámép 
• > ího-
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modo, que la punta tenga correfpondencia al vértice de fu cabera, 
y eftara hecho el Atajo primero, 

Y fi el contrario no alterare el contaé^o en fuEfpada, hará el Dies
tro, que fu linea de dirección correfporida al centro del tiflón de íii pie 
derecho, y con el izquierdo, fin alterar la común feccionde las Eípar-, 
das, dará compás á fu medio proporcional de la poílura della de can
tidad de tres pies, de punto II. a punto D. que ocupara con el centro 
del talón, y c6 el el perpendiculo D. Ldel triangulo, y foíceles B.D.Q. 
y le feguira el derecho de punto A. á punto 9.que ocupara con el cen
tro del talón, y con fu linea producida cortara á. la del diámetro co
mún A* B. en Ángulos redos, y quedara afirmado fobre Ángulo reda 
de quadrado para con fu contrario, y le opondrá fu plano vertical del 
pecho a fu vertical,o colateral derechojy en el raifrao tiempo que die
re el compás con mucho cuydado, ira:<x)n movimiento natural mixto 
con el remÜb,íujetando la EÍpada contraria,y confervandola íiiera del 
plano de d^^í^ áe iu !ááó íinieílro,quecUndo la punta de la dct DieH 
tro en la oélava Kflca de íii pirámide, y d Brazo en fu feptima, y el ga
vilán fuperior en fu fegunda, y el centro de la guarnición en altura de 
íii plano medio orizontal, diílante de fu Cuerpo pie y medio, poco 
mas, 6 menosj con atencbn,quecftos movimientos vltimos del GueSr-
po, Brazo, y Efpada, ie terminen á vn tiempo; y haziendofe con ^ o s 
requintos, eíbtrahecho con perfección, delde cuyo medio proporción 
nal podn pallar al jproporcionado,tirando acorneúnúento períeébo de 
cíkx::ada,eb<'a(íbaiorma. ; . 

Dará compás rcélo de cantidad de tres pies y mfedio al orbe feguní 
do de la Efpada del contrario, defde punto 9. á punto F. que ocupara 
con d centro del talón, y Je fentara de modo, que íii linea producida 
corte a la ád diámetro A. B. del circulo común, entre fu centro, y d 
<¿el talón dd pie derecho dd contrario y y al miGno tiempo , fin def-
agregafíii.£^Kidade]a contraria, hará vn movimiento mixto comr 
piieíto de cinco movimientos íimplcs, los ttes de ellos pertenece» 
ala defenfa, y los otros dos a k o&nk. El primero de los tres, que to
can a la dcfenla, violento, con que fubira la guarnición defde el plano 
medio orizontal quinto, haíla el plano fcxto oñzontaL El fegundo tO' 
miíb, con que le aparta la Efpada al plano de defenfa de fu lado iS^ 
quierdo. EÍ tercero es el deJos gavilanes al rededor de fu centro, paf-
íando d fuDerior defde fu fegunda linca a la tercera. Y los otros dos? 

rB tocan a la ofenía, d vno es de reducción con que fe pone la Eíp^" 
eii via en d plano primario^ y el otro accidental, con que fe herirt» 

atendiendo ̂ c avra defer al tiempo que fcntare cipic derecho, y^" 
garaád d izquierdo^de íucrte» que todos cftos movimientos dd 

Cucr-
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^ K 'i:P¿m:fti|)0&iéfldó tales partes deprcfttóá^etc(Miítt^Kf^^ 9^j^ 
Iddfvaficcérlákéridá V^noetádTcómp^étóeiíicnddlé ^ í̂cciíó £izfcr 

defvio al acometinaientóidé étiyasforniás valiéndofe- ftuéfto BTiaiífS 
íin quitarla guarnición dé delante, ni intervención dé irias movímien' 
tos de los hecéí^nos yátíték tíeSiáo a \á Efĵ adá del ̂ dhárario,formara 

dadd> âtéfit̂ jí«%é6fcci deíéldéfVié í̂iírtî ftiltódépaflar' c6n"á W Í T . 
padas dé vná réftitud I otraj y lUégd qué aya executádd-fei revés j po-

tdnívtttédidtitií tt'pk izíjüiwdó^ que eítai:̂  éii él ayréjüñ© áí d©??^^ 
é^r colpas mixtd.detre^dácioi^ry eftrafbii'íaliéndb ál orbe m |̂%i(j 
de los medios^^propofcipilj con lo qualavjra obrado tói^ué convie-í 
fie á la perfección, réquifitos, y circu ritan das, que pide el Arte. 

TÉniendo cí Dleíbw -^i^d'Áhió'eií íáirpada del contrario por 
la parte dé adentro en fu medid proporcional d? U pofturaLdc 

laE^áíía,y Cdmiífiteáíida^í¿6ftfráid^Wliiya V̂^̂  
• - - • , , - » - . , • • * - • • , ' • ' ' ' ' • ' • j , ^ __ j ^ 

. , ' ' • * . ; • • • - • • • • : • - ' . • _ . * 

-Ü<í»ái¿í fnédUnté él ácómefimtehid dé efiócadd al roft^d contrarió 
formara elDiepró medió t^jó dé fégmda mención ^y del 

éktfémdrerhótOi - . . - - : 

viendoelDieítrdp^ííoa^i^ nacÉqjitídtkvtíótiáiSékpdflfurá Cóndat»; 
_ _. delaEfpadáíYóbfei^ancfolyícjtíeeííéfHtájddé Í S é S ^ 

^^ í̂̂ eoédétotedcíáimosníeiKÍidiiádfóíí̂ ^ ajo dé &* 
««S]^^édidaldií)cfegítóa¿/# — - -

C5 

!ifií^l(y'í 

püñ- g™da in-

deelextrc 
íagrégarfii 

©chbjniéclíaii. "»• 
mo retno^ 

í,i 
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cucion pertentóe al centro del codo, y muñeca; con lo qual íák k BT-
pada ceñida á la de íii opuefto/in mas movimientos de los prccifos álu 
perfección; y pues el pie izquierdo avra fcguido al derecho, fm haisef 
terminación junto á el, 6Jdrá mediante compás mixto de trepidación, 

' y eftraño al medio de privación comua; cpn lo qoal íie avrá obrado «1 
"' medio tajo de fegunda intención confomoc al Arte. . 

P R O P O S I C I Ó N XIII. P R O B L E M A . 

Estando los dos combatientes afirmados en el medio de propor
ción, comunicando el contrario á fuEfpadavn grado de coa-
ta£^o. , 

Comofor medio ¿elAta\o f rimero tirara el Diedro acometimiento. 
r Perfecío al rojiro contrario por Upoftura de U £fpada, tomando 

la contrariapar Uparte de adentro ,^ (uperior, 

Tfa efte acometimiento fe le hitJere deputo^como formara elDief^^ 
tro laeñocadafa^ita de fegunda intención, executandola 

enla'vertical derecha» . "i 

Con daca 
jo primero 
laeílocada' SVponeíe la primera parte de cíbPropoficion,que espudfto el 

Atajo primeo, con las prevenciones que en el fe mencionan. 
^"^^'m • ^X^^'^^'^^^^^^S^^^^^^ * fu medito pro-
S!dó Si ^porcíonal de la ppftura de k£fpa<^ ,• , . . 
de el extrc- y reconociendo el Dieftro en la Efpada de ííi contrario vn grado de 
mo remo- ^QJJ^^^O, Ic hará acometimiento al roftro, con las partes de rigor, y 
^ prefteza que cabe en fu poísibilidad, bolvicndo para ello Ja mano al 

Í>¿ticipio de vñás arriba, de manera, que el gavilán fuperior l lc^e á 
a tercera line^ de fu piranyde, V al mifaio tiempo, y íin que le aya díf-

tinto dará comj^ rc^^ p n el pie derecho por el lado interior del 
triangulo, defdc puntó^. j» pUnto F. de cantidad de tres pies y medio, 
ocupando con el centro^ del t4on el oibp íeguodo de kEijpadadel 
contrario, íiguiendole.d pie izquierdo, hafta arrimarlo al derecho, 

Y porque cí ricor de efte acomctimiencó preciíará á que el «Mitrar 

to,y remiíojjííiiíendp eí Brazo,y Efpada aí Ángulo obtulb 5 y pp«p*« 
eneftaacción)cdarájáDjeftío patqatekyerúcal dqxcha,y Ángulo 
re£lo inícwir ,Ti^ ̂ u ^ ' ^ ^ g i ^ d^dekotc^^y plapí^d^iddbife 
•formará coníplp U m3JW^v/;^poi;cipji4c.pi»s^^ 

- ' . j 



Expericíaok'áef laucada: jojl 
I^fimtá defiiíElí)acl% reducieodok ¿efíê ĉl Arigub.tibt6fi^iicic h 
Ucyo el defviodel contrariô  haíbpoiw^ 
Angulp r̂ <9:a infeor, donde exceutaraÍLefla eftocáda (agita, 5 fcJ!? 
inííantaneamente, que aísilo pídela íegundad de efta propo¿eiioo¿,c©¿í 
mo falir con prefteza al medio de privación común, y orbe máximo 
del contrariô  m d̂iant̂  el compás míxtO dfc trtpidáeidQ, y eftrañp 
con el pie izquierdo, y á fu lado. 

CON EI-^Mil^^O ATd^JO P R i M E R a .^1^ 

Tretas de primera inPencton palpando al extremoprofinqM . 

^ " IpIVQPOSICIONXiy^ 

Estando los dos combatientes afirmados en el medio de propor
ción ., y comunicando el contrario. a fu Ef^d» 'dcíde el taélQ 

limpie, hafta medio grado de contaéito, *• <.i 

Como formara jel Díefifo el revh diagonal djefr^pKTA intenctoíi 
for lafofifir^adeUEf^^^ 

jmo^'mientodeeomiufiortn'o 

s Vponefeparaeíla Treta, ífie el Dieftrotienehecho el Atajo pri- ConelAa 
mero, y paliado .á fu medio proporcional. jo primero 

b e cuyo medio,firfdetenerfe,cmpezara.confolp4goviemode la ^ " " ^ 
mano, vigorólo impulfode fiíer^a, yimqit &lte la vmon en las E i ^ primera in̂  
das hará vna porción de pirámide por la parte de afiíeracon el filo in- ^<^^ '^^ 
foFÍor, y con ella movimiento de diyerfion eola Efpada del contrario, i^yopin^ 
fedfta llevarla a fu reélitudderecha, cosjo quien va formando la ge- quo. 
^ ^ de eftrechar jcon atencbn,que llegandojcpnvU fuya aíalir 
<^ entre los. dos Cuerpos, haíla la fexta'Üiiea died» pir«mide> y 
plano primario, eftara con d filo fup^ipr 4dto«^j4^ Íí^.<^ 
trarioj con loqual en el mifmo tiempo tendrá ddembai'azado el cami
no para dar/cpnaj^s rcfto, deíde pum^ 9r i^^moi^-qj^ ocupara con 
el centro del talón, y le fentara de fuerte, que con k linea que fe ima-
gmarc falir de Japupta», corteála dcldia^^trocomufi A; B. en Airai-
los obtufos, y agudos, h"'. 

Y juntamente con acción fucccfsiva hade continua la, ^rmaclop 
<le revés diagonal, hafta que en el lado derecho del rofto' contrario 
corte defde la ceja derecha, hafta el lado izquierdo de la barba,da»-
do al mifmo tiempo de la execucion compás curbo con el pie isscfÁcr-

^ >i Qq do. 



do, y á fiiIada,]kgando con el a la linea tangente ^ e l - ^ dérédiój 
contiariojyhazicadomóvimiíantodcconckiíion pória jíarte dé ítíiití̂  
r» con lo qüalíivra el Dicftfo obrado eftaTreta- eoniApterfeccionaü^ 

Estando los idos combatientes afirmados en el medió de propoir-
, cÍQíi,y cdáiíxniGaíidb el contrarió â  fû Bípada délde eltaílo lim

pie , hafta medio grado de contaílo. 
i 1 . V 1 i . 4 . . • \ \ , 

Como formara el Diedro el medio tajo dt primera intención fór U 
fofimaS iaEJjiádai foffandé al móiH^iifúio de 

ton^lftfioá. 

Vóoftcfê 'pafa ^ Treta.) oüé el Dieftío tiéñé heeho cí Atajo^Sí. S Condaca-

d medk) u ^ mero, y pallado á fu medio proporcional 
jo de pri- y también ie fupone aver dado el compás recio, defde punto 9. Í 
S^'"SÍ ptktb^.coh^f#rodeaVfeíj¿lüMaIaHfóádaen lapinmidcde tí 
de el cxttc- maiib, {lafta ll"9«íírlas Eípadás áfü réétítiid derecha já^doride dsxa^do 
mojropin i¿¿eiopucfto,el DitófeoOTadcóoilfucccfáv*, y no defcontinuada 

fcrmafa por plano obliquo fu medio tajo, Cortando el roílrO contra-

Y porque i&3^ÍQitpaaiáiim'é^KftíS^X^{<t\í^^ la mWf) 
aígó vnasanflfcalíxpíe csrlosmfeíi^ gavilán fuperior en la 
tercera Üneaj luegoqueelDieftfo le'ayacxecufado enarcarael Brazo, 
bolviendo el gavilán fuperior defde la tercera á la oílava linea de fu 
piraniLde, que fes lo nuihioque bolver la mano vñas ábáxo, dexaridó 
la punta dle la E^ílda junto al roftro del contrarío, y al mifmo tiempo 
avrá dadoel t í o m ^ tuHjoconcl pie i^uierdo, llegando con el á 
zermovimiérítboe conélo/ion|k)r laparte dcafliera,y afsi fe avr* 
obrado con láperfeéciottqtiC|ttd6 d Arte* 

P R O P O S I C I Ó N XVI. PROBLEMA. 

Estando kxdos combacíentes en el medio de proporcion,y tot&ir 
nicando el contrario a fu Efpada, defde el taá:o fimple, h»^ 

medió gpido de eóirica l̂o. 

) Como 



la foftufa de la Efpaia^omando cañUfkya la dd^ontítari^' j \'¡ 
forUfarteésadentroiy^fiípmor* • roi 

SVponefepataeftaTreta^que dDieftro tiene yaíacho. el Atajo, CondacsM 
primero, y paífado á fu medio proporcional. . f; jo primero, 

De cuyo mediojfindetencrfe^iMi el Dieftfó Vflá porción de pírami- ¿ ^ ^ 
de, como quien defcrive con la Efpada vna Cal dcrechojcuy a acción primoa i» 
llevara la defu opuéftóconTmowknientq dcdivcríioñ álá̂ reÍEmd̂  teotíondef 
recha,quedando la delDieftro atravjeííjjiidtagonalmcnte entre los das ío 'prS 
Cuerpos} y quando lasEfpadas vayan paÜandode vnaf e£ticuda otarsu qoo. 
ira dando compás reélo, defde punto ?. a punto G. de cantidad de tres 
pies y me;dio por el perpendículo del triangulo^y fofcélcs B.D.Q^ocíui 
pando el orbe fegudo de la Efpada delconttafíojde manera,que el via». 
ge del compás, y el del movimiento de diveríion,feíicabena vntienv-
po, para que luego, inmediatatnente fuba la Efpada del Diedro, for-

^̂  mando fu tajo diagonal, quC ei\caminara al rbftro contrario, y cortara 
defde la ceja izquierda, hafta el íado derecho de la barba, dando en e t 
te mifmo tiempo de, la formación compás curbb con d pie izquierdo ^ 
llegando a la liíúa infinita, y haziendo movimiento de concluíion por 
la parte de afuera; y porque eftc tajo fe cxecuta teniendo la mano vñas 
arriba, fe previene, que aviendo hecho el movimiento de concluíion, 
ie, buelva la mano al extremo de vñas abaxo, enarcando el Brazo, para 
que quede la punta de la Efpada junto al roftro del opuefto, y fe avr̂  
obrado efta Treta conforme al Arte. 

P R O P O S I C I Ó N XVn. PROBLEMA. 

Qmunicando el contimoL.aái E^ada defde el ta¿lo íimplejba^" 
ta medio gcíwio de contado. 

<^<mñmm^AelI^eftra U eftocada dÍ4gQn4 de primerjiíntenciún 
p^UpofiftTéde laÉffAda.túinmdo^^co» Ufuya la del 

tantrarfof9rdéde»tr^yftéfmor» 

Sta propofiG¡po.iK>dificre de la antecedente ̂  óbrale en d k lo joprknero 
, que en dt^joc^í^aljendcndefe hafta aver d movimientodc ^£^ 

diverfionlleyadpUdelcgnttfióoakreaitud derecha delDieftro^y T^U^ 
dar el compás a punto G.dexado l̂a fuya atraveíTada obliquamcDe^eíp- in«n"on 
,|r6losdosCueit>Psydefde cuyapoficion irkelDieflr¿leyí«««HÍl>la ^ ^ ' ^ 

Q q x pun- pUmao. 

\ 



punta de fu Ê JJada por dparage que baxo, hafta que tenga dirección 
cónU (¿Isféíal derecha, ó rtftftí á¿̂  ítlívb^ücfto, ^ondé encaminara 
la eílocada diagobal, daádo al mi^otkfllpcs y iín ^ué lo scya diílinto 
compás curbo con el pie ¿¿qî derdoî la «̂ suigente delpie derecho con-
trario,y haziendo moviniiento de concluíionjcon lo qiial fe avra obra
do ̂ efta Proporción con&jrme di^dat^ los preceptos de vmlader>l 
j)gj[lfg2a» ' ' '" ^ 

P R O P O S I C I Ó N XVIII. PROBLEM A-

Standolosdos combatientes afirmados en el medio de propof̂  
f cion, y comunicando el contrario á fu Eípáda defde el taólo lini« 

pie, baila mecüo grado de contaóhx. 

Como formara el Diefirq mediantí, fl jitajofrirnero por UpofturA 
dcláEfpadayyen Aa^t^UfiipmorU^reta^a quien ditjenAttgdó 

mixto deprimerA intención^ fajfando al extremo 
frophquo , y movimiento de 

conclujion* 

de d extre- ^«^ porábAmayoT dc pk-amidcporh parte de afuera, y * la micriw 
mo propia con el fik> infenor de fu Efpada, llevando ia del contrario á fu lado de* 
*i"°' recho defde la quinta linea á la novena de íu pirámide, y la liiya, y é 

Brazo, y Gavilán fuperior a las terceras lineas de las íuyasjadvirtiendo, 
que quando con efla porción depij:anude mayor comentare con la rc-
bolucion de ella á pallar la Hipada del contrario de fu fexa linea, y 
plano prinrano a la lepdma linea, fe hallará el Dicftro con el filoíif*-
rior de la fuya dcbaxo de ella paracontiflitatta, y-cntonces con rtauflft* 
preftezafubira, como fe ha dicho, el Brazo, y Gavilán fuperior á las 

'iferceras Uneás de fus pirámides, dé nSódd^ ^üc atpuhtoqüeCóitt^i-
re á!fobirlc, dar^compas reéte de cantidad de trei pieg y módip co^ 
d pie derecho al orbe fegundo de la Efpada delcontrario, defde pun^ 
to 9' á punto G. medio proporcionado para efta Treta, que ocupara 
con el centro del talón, y fcntara el pié de maneraf, quelá linca é^^ 
imaginare producida de la punta, corcb ía del diámetro comiin 
Ángulos ootufos, y agudos, quedando el Cus rpo favorccido^y ana^ 
rado detrás dd trianailo, caíi equiIatcro,acabandofelflÍ viagcdcí corii-
pas, y formación deltrianguio á v(\tietkipo; y puéŝ A" matíd^k' â ^̂  

que-



^cjdado Vfla84mbtfíi%itelvak<cá«)is^¿^ ^l^mm&dd^^ij^ 
ado ií ̂ azicndo. vpít poídoó > maypí de^ií ánlide i^^\ ^^^fe^é ía l 
fior, fieianddeídáfde íavteícerá Hiléa á^k fe^iüá, harta>tí^S 
^^qued^eaárcadoíen la fcgurida^ ŷ ŝ ^ í̂tód^ Vre^eao^^i^tro 
dbia mano, enfu axbiidii^gíendo laípünía ai ojo dt^&ílfó,^ j í í i i í t ^ c 
«1U cara del Contrarióle tuere Más iftriíediátoiy aí mifino tiemjióéue 
«narcare el Brazo ̂ daraxrcwttpasxüttjéGórt el pie izquierdo, Ikgáhíío 
a la .tangente ddooiittttíiá'^hazieiidO'-éófik iflaiKí'î qüierdá itíovil 
miento de eoflclDfim^rla|)art»dí4^^j^ tOíi4̂ ¡S' íc^Uifítos qüefe 
han explieadoik H^fiifc^^'^,;háj2ffl6^ treta, fe a m 
c^devcohpeffee<;k>il^y i^ittdad»<^xi-^''^/ !Í" •< > b..-
• : Ala pqficioa referida de Brazo i y Éf^^á' ̂  líarflañadá-Á^güfot»^^^ 
to, por coróponisrfe deyna lineácürtiá^ qtitíifeel Bi'ázoqÜé há dé'qjué-» 
dar GñCürbadĉ  ^ la otra reíla ^ que ̂ -ia^Efpada ^ íiendo él p t ó o dej 
concurfo la ettifftinadufa :Gqrt que hafiáéftdjOfééftaá álables iíá ¿omi 
palcürbo, afsiíla. guatüídoncoii lá.Éíiáriokqtuerda, y arquearei 
B'r^a deceého i todo a virtibnp ^ déí^tt loá gíáttó i e fíaqWáá^dé 
kE^)adacioiiéaj9Íi,Fobrel<>ídeli^ - -

':ftando(lik<doskKíffibá®eíttes 'a f̂flaé^ '̂Ctt t̂ ^ de pm 
f áotí^ caOitmimái el coiitrariiafo Efpadá diefde el tado 

pie, hafta medio grado de contaéto. • í -o i , .. 

r^WP/pbM9cáíefe|Kifi«^ dlfií&Éfaá^^ í^nciou,/ 

S^erT^^^'^'^í^^r^?^ ST* 
mano, y el movimiento fcmifido por la parte inferior, .y: ün d e f c ;̂ 1 ^^^. ^ 

l%ad^delicafítríf«).endp>íBb'¿^ {^ \ié,^^^S^ 

'• mi-



g,ib Libró Xercero:!̂  ^ 
mide, dará compás con fu pie derecho deidepunto 9, apuntó Gjne-
dio proporcionado para cita Treta,y fea de náanerâ que la porción de 
diramide, y el viace del compás ác^ena vn tiempo fiis ciLíos. 

Ddde cuya poíicion hará almmconta¿lo mas fuerte en la E^ada 
de el contrario,que lefirvademfpeniion; y luego inmediatamente 
baxa» el Brazo, y Efpada por plano obliquo, delde la tercera linea 
de fu pirámide, hafta debaxo del Brazo, donde etecutani la cftocada 
íág t̂ainftantaneamente, dando al milino tiempo compás curbo con 
el pie izquierdo, y á fií lado, y hazer prompumente movimiento de 
concluiion por la parte de aíiicra y y lu^oque aya hbido, tirani de la 
Efpada con movimiento eftrañô iacandola por el plano inferior,hafta 
que en el fuperior venga á renáacar la obra en revcsj y fino quifiere re
matar en revés, acabara en bilocada diagonal,paÚando la Efpada def-
pues de la fa^tapor debaxo déla guarnición de \i del opueílo, por 
medio de vna porción de pirámide á la parte de afiicra, y executata 
cilocadadiagooal, ha7.if«Kk> U conclufion por defuera, yaísirla guar
nición por aquella parte que & hallare eilar inferior; que fiendo todo 
con eítos requifitos, digo, que eíla Treta fe avra obrado conforme al 
Arte. 

P R O P O S I C i a N XX. PROBLEMA. 

Estando los doscombaóeBtes afirmados en el medio deptüpdr-
cion, y comunicando el contraria» a fu Efpada, defde medio 

g^ado,haíbvno de contarlo. i 

ñor ifaffari el Dieflrial extremo propinqua, otraado las 
tres acciones a vnPempo, de darefioc4djt$c ompas, 

v movimiento deconcháfion. 
imiC- í. : ': ovr 

Coaeláca r A primera parte de cftapropoficioa,jfiiel Atajo primero, pdr la 
I M ^ ^ * -* poftura de kEfpack,comunicaiMlo el contrario haílavn grado 
dones i vn 

deconta^alafuya,e{bndoeneíbAtaio en fu medio proporción 
° ? ^ ^ Halen punto D.coniascircunílancias que fe explicanenel. Entra ^ 
íaidon,yfegundapartc , / /. j 
del extre- Yes, elquefin comprimirmuchola£ )̂ada,aQees conproporciO' 
*™* P̂ "** nada fiíórza, y fin gueáltc la fugeáoo que a fu principio huvjere he-

dio,kcontendrafucradeíuplanodciiefcnfa}yabricBdonMsdA^^ 
guk) interior de genero que fea ocupable ̂ dará conapoiloon f^p^d^ 
recho,dddc punto ̂ . apuntoG. medb proporcionido dd 4 * ^ í ? 
caarono propinguo 9 que eftii m la peqpqafliciilflr M* dd tnangu^^ 



ffiááft?â  y: da? feftódtdá én í̂É t̂íffO dd B^ázó'del '6^tM)ííe&éiJ^ 

Como matante el Atajoprtmtropor la parte de adentró) ffítpérm, 
fajjarÁelbkpMeicPi^éiOífir^^ifkS. i.^ino^miuntó de con-

cluíioniéxécut^ndo é^ócmá debaxq delBr^i»pdé 

%j n;ierp, CÜU las prcvcntiuncs ̂  que en ei ic menuunaii. '~ r™ -

ÍÉ>ortiohalenI>. dcíápíóító dé 4aEÍ|íádáu''^''''' "• - ' Í debaxodel 
Y mdttóáÁñáá eldieftfd ¿niá^E^it déíü coritfátttí háfbim w»¡̂  ̂ '^„J^ 

d j . ,-í . i . . , ' ' ' . . 1 ,.. . i T F • pnmeram-
o de conta£to4 irá cpii iripvuilieíito óat̂ iral iiiiX^o.cori el rcnúio,' luje- teridon, y 

.É^ttAL ^tnkVwl - ^ l . * . -X 1 > » . - ^ - » ' * • « * m\ 4 t SK"*. 

^ mo propia 
mtw«»^{¡«'Efpádá&fe: l ú g i á t í ^ p á ^ ^ entrar el ^'^' 
Cuerpo en el̂  y al iriifmo tisínípoi dárajocisripaá corl el pie derechd^def-
depunto 9.a puntoCaiedio proporcionado del Atajo del extremo,,. , > 

•trárib étikliriéf ( fe . ^K;|<{ü«í*dí>rtít ¿1 ¿áitíétw í^éiafc AíBJcrtpüiifô ' j 

' ^ v , • ~ • " • . fui-
i - ^ i C " !íl 

Oi.'p 



1 - / ' - - ; <-Ü^ji^ .r tftsrtí Tercero: . ̂  ^ 
fa,t)c)do5 y ocupando prácnjcialníente el Angula int$â Ior j y av i^dolor 
ocupado fin deteneríe profeguira dando cx>mpas conjcí ̂ e izquierdoí. 
y a lu lado ̂  ocupando la tángete intJeñor Q. O. d l̂ Contrario, y coa 
elmiímo pie el orbe tercero de fu E^ada» cuya pwnta. fe;termina en et 
punto I. y con el centro del takm de fü pie derecho «/jQpjupara ;la mift 
ma tangente en punto R.que cfta en la cpnaun feccipn de cfta tangenri 
te, y el circulo exterior del orbe fegundo^jquedando âfirmado b̂r̂ ft 
Ángulo re¿lo 5 y al miihiiO tiempo que íiieiFe dando el compás curboi 
fin Sitar á la fujecion, meterá el Brazp izquierdo.por encima df la iéc-* 
cion de la& Efpadas, y con la mano, mediante el movimiento mixto ¿ei 
violento, y ronifo, oara vn golpe en la media concha, que mira a U 
parte de arnera, para con eíia acción apartar, y levantar el Brazo , f 
Guarnición á la parte de adenpro del opueílo, y el Dieftro arrimando 
lu Guarnición, y pomo de fu Efpada a fu colateral izquierdo , podra, 
heñr debaxo del Brazo en la vertical da^(^.del C9Qtrario , íin faltar 
en toda efta obra a. lo poderofo del Atajo, 

Y haziendofe con dios Fequiíitos,dcu^ h^ho con per&ccion,y feJ 
guridadjyaísifeevitaaquiel poner otras muchas circunflancias ,3} 
evitar en las demás Tretas la prolijidad de Ja derponftracion rigurofa, 
porque fiíera crecer mucho dle volumen, y causara confiííion fin ne
cesidad. / .' i 

CON EL MISMO ATAJO PRIMERO. 

Tretas de fegunda intención fajpindo al extremoprópinquo, 

P R O P O S I C I p N XXU, PROBLEMA. , 

TEniendo el Dieftro puefto el Atajo primero en laE^ada del con
trario en fu medio proporcional dé la poftura de la Efpada, y 

comunicando el contrario á la iuya, hafta vn grado deconta¿io. 

Como fortnedio del acometimento de efioc^aalroftro contrata 
fafarael Dieftro al extremo propinquo, y movimiento de concbt'j 

fion/ormando de fegunda intención la Treta, a quien diíLen 
Ángulo mixto, 

jop^xro. A Viendo el Dieftro paífadoáfij medio proparcíonal déla poílü-
ei Angub J^^ ra dclaEfpada, y obfervandoloque en cl Atajo primero dcxa-
fcSíSda b ™os mencionado, de confervar , y contener la Efpada del opuefto fú^ 
tendó def- ra del plan0 de defenía de fu lado íinieftro,mediante vna porporcioo^' 
ácátxsK ¿^ fijcr^ tal, qoc.fea intenía, h rcícrvada, para con prpmpü^ podtf 



Expcrietída He k Eí|)acía. p j 
acíüdir a los repáfos, y defénlk^quefeofrieciereMár^í:^»^ ¿Q 
cantidad de trespiés ytncdio, deí<tê tmt(5̂ 5'«á püií¿).G. f^^^^o 
tiempo que le fuere dando, con gran viíáfenbiâ  ŷ f afehtia, liíi'̂ la<^% 
3a vnibn de lasEfpadasjtiíata ácometitniepto'de eítecada-aí róftratcMi-̂  
trario, ayudandofe el movimiento al compás ,y el̂ osmpas al moti-' 
miento, de tal manera, quefus viages, 6 cüiiosíe acaben áVn; tiempo, 
quedando en lo final el Cuerpo del Dieftrb detras del triangulo j <:aíi 
equilátero , fortalecido fu Brazo de. genero, que íifaltaífeU Espada 
contraria,la del Dicftroftie^ á cortarle diagonalíheiite^ roftró¡^ ' 

Y fuponiendó que cíteiigurofo acometimientoiutia alcotifa^aiio 
o por lo menos le defcorapulb, precifandóle á quecon«a fu v©l&itad 
haga defvio, y lleve las Efpadas de vna rtí^ud a otira,elDieftmfe^ál^' 
dra de aquellas formas, y íinqueenia[slasEfpadasfaltekvnion,y con-
taélo, pues tendrá la mano vñas arribaî buelvala con prefteza al extre
mo de vnas abaxo, enarcando el Brazo, para que con ello la punta de 
la Efpada fe dirija al ojo derecho coiitraric^y al mifmo úempo qué bol-
viere la mana, y enctírbiare eí Brazo, dára compás corbo con^d piéiiíH' 
quierdo llegando á la tangente del pie derecho coottario, hazÍeíidíÉc5' 
la mano izquierda movimiento de concluíion por la parte de afiíera. 

Y haziéndólé éftá-Tietá con Jeito réqáiíitoá; émtk obMa con la 
perfección, y feguridad del Arte. ,, .. ^ ^_.^ 

. . PROPOSICIÓN XXIIi.PROBX.EMAr^ K J . 

p 
\ 

Vefto el Atajo primero en la Efpada del contrario, y en fu medio 
proporcional déla poftura dclá Efpadsí, y cbmünicatiiáfó'̂ l̂ ^a^ 
haftavngradóle contado.S '''•' ^^'- vM 

Como por medio del acometimefitp:^. eflocada 4Í rojiro contrarh 
p^Jptra el Dtefiro al extremo frofinei¡uo y y movimiento de conz 

dufm,formdu^defe^nMra^nm^4^^^^ 

SVponefe avar paliado el Diefeóa^fomcdibpífdporciónai de la: 6)nelAtii 
poftura de laE^ada, y obfeCT^otodo loque en la propofi- { | g ^ ^ 
cionanteccdencefeiixo. i- iv' • . : . , iagíta ^ ; 

Suponefetambicn iva: dado el tbmpásreélb de Cantidad-He-1^ fegúdam-
pics y medio, dcfcleipiinm9íápiinto-€ty que almtfmotiempocfpn vorí ¿̂ díextil. 
tente gallardiavvelozidad< de fflDVMDÍeiitos,y finf^effaGÍot;ule'É%** ̂ ^ P'̂ P̂"» 
das tiro el acometimiento de eftocada al roftro contrario, todOtioOft *1"̂ * 
losrcquilitos quc enelfeprevienen, /¡t:..: i aw^licc:. ;̂.-- sbhjU 
- Rr ' ' Y 
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Y dado que fe le haze defvip á efte acomctimiento,mcdiante él mo

vimiento mixto de viplento, y remillo, coaque llevara las Efpadas de. 
vna reditud á otra, lavdelDieiihro quedara en lo final de eftos movi
mientos, cortando imaginaria, y diagonalmente el quadrado del me
dio del roílrocoatrario. 

^ En cî ya poficion han mas vivo contarlo en la Eípada del contra
rio, para que le firva como de fufpenfion > y hecha con gran preíleza, 
fe la defamparafa dexandola ea aquella re¿ îtud mixta de arriba, y aL 
lado derecho del Diedro, quien basando 1« Brazo, y Efpada por plano 
obhquo, mediante el movimiento mixto de natural , y reducción, 
e;cecut4rá inílantaneamente laeftocadafagitade debaxo delfirazo del 
contrario, entre laslineas colatcraljy vertical derecha, que eftaran def-
cubiertas^ y al ptuimo tiempo danbcompás curbp con d pie izquierdo, 
y a üi lado, haziendo prompcamente movimiento de concluíion por 
Uparte de afiíera. ^-

Y ̂  iivieiidQe9QBCU£ado Uheridaí, lira» de la Efpada con movi
miento eítraño, íacandola porplano inferior, haíla que en el fupeñor 
venga a rematar con revbs. 

D 
, P R O P O S I C I Ó N XXIV. PROBLEMA. 

Ado lo miíino de cftar pucfto el Atajo primero en la Efpada deí 
ccnitraiiovy^níúnie^oproporcional, comunicándole haih. 
vn grado de contaélo. 

CofiM par medio dfláuometimentQ de efocada al roftra contrarío 
faffara el Dtefiro a el extremo fropmqtéOjy movimier^to de con-

ciufion i formando de figt*nda intenciort revés 

Con el Ata / ^ vpoHcfe avcT pafládp cl.Dícftro a fu Aedio proporcional de la s el revés día C 5 poftura de la Efpada, y tatnbiicü fe fupone aver dado el compás 
gotul de rc¿io de cantidad de tres pies y medio, de punto 9, a punto G. y que al 
Í 2 ^ "^ núíinDticmpo con valentía, y defembarazo, cónfervando la vnion e» 
de el extrc- las Efpadas, tiro acometinuento de cltocaoa al roltro contrario. •. j 
IDO propíoi Y dado que fe le haze defvio a efte acometimiento, Uevaado las Ef-
^^^ - padas de vna a otra reéHtud, la delBieftro quedara con mas vivo con

t a d ; , pugpandoide manera, que vaya imaginariamente a cortar «» 
. quadñ^gulo del roftro contrario obliquamente de vn Ángulo a 
.• o t ro . ^ - . - : . -. .i- - !-• -• •• • '! 

Defdc cuya poíicion, haziendo vértice el centro déla jxuad, y: v«* 
lien-
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liehdoíe deldeiVió del coátfario formare ceñida laí'^a Efpada ala 
otra revés diago¿¡al, que vaya á cortar obliquamente el qüadrárfgtíio 
del lado dere<2ho contrario, dcfde el eictremo de la oreja derex:ha,haB 
ta el mifmo lado déla barbájíin que páía ello íe quite la guarnición ¿6 
delante, y al mifmo tiempo hará movimiento de boiíHuíion por;lÍ 
parte de afiíera, mediante el compás curbo con el pie izquierdo', y en 
fu feguimiento ira el deredio, haíta llegar á oci^ar la linea infinita del 
pie derecho contrario, y quedaren igualdad de afpeétos, iguales om* 
bro izquierdo del Dieftro ,Cótt ¡él defechb contrario 5 y apartado vn 
combatiente de otro la largutiâ de aiiibíjs Bftteos, adv^endo, que d 
compás curbo, la execucion del revcŝ  ŷ él áfsir la guámcionífcá coin 
acciones tan vniformes, que le fea impoísible al fentido hazer tÜítei 
cion entre ellas, ni darla en el tiempo. ' 

Yhaziendofe con eftosrequifitos,feavra executado con laperfec^ 
cion, y feguridad conveniente. •; 

PROPOSICIÓN XXV. PROBLEMA-
, • ' . » ' I . • , - - i - . • - ' . / • V • 

DAdo lo mifmo de eftar puefto el Atajo primero en la Eípack̂ deJ 
contrario, y en fti medid prb í̂ciicíftal̂  dDíh^óandoleJía]|^ 

vn grado de contaáo. - - UJ ; /^ u;,. r . ; -̂  \_ J . 

Como fot metUo del acometimiento de evocada al rofiro contraríol 
pafara el Dieflro al extremo froptnquo .formando de 

fegunda intención revés diagonai, 
,yt,ambullida. 

LA primera parte de efta Treta, es el A.tajo primero por la poftura Con el Aca4 
de la Efpada en fu medio proporcional, y la fegunda es hazer Jo primero 

acometimiento perfeób de eftocada al róftro contrario, dando al*aHí- g<,nal,ytî  
mo tiempo compásrcftocon elpie derecho, defde punto y. a;^to buiii<4 de 
Coibe fegundo de la Efpada del opucftó ̂  quC ocupara con el centro fegonda i». 
<leltabn,yconeldmiíinooibe.-r: ^ ; ' _ ^ t ^ 

Y porque el rigor de efte acometimiento precHará á que el contra- too propí» 
rioha^a defviopor laparte de adentro, ffrValdráelDicftro de aquella *P^ 
difpohcion, y formara revés diagonal, con todas las circunftancias 
que en el fe expreflan, dando al mifmo tiempo compás curbo con el 
pie izquierdo, y á fu lado para poder hazer en lo finj defta Treta mo
vimiento de conduíión. V 7 

Y porque también el contrario acudirá conpreftezá á quitar df** 
ĥ es diagonal con movimiento mixto de violentn^^^cmiífo f̂eia^P -̂

Rra. te 



^i6 Libro Ter<̂ rd: . 
te de afiíerá, dara difpoíicipn pafá que el Dieftro, valiendofe dcldeft 
vio, forme por la parte infehor a la de adentro la cftocada, que vul? 
garmente llaman zambullida jpaira Cuyo logro, al tiempo que íek 
hiziere defvio al reyes, ira levantando,y en<íurbando el Brazo,dcfuer-
te,qüe la guaríucion fuba haftac^e corrtíponda con el o¿laVo plano 
orizontal,quepaíraporenlitíuboCa,Yriarizes5ybo.lYÍendo la ma
no vñas abaxo, de mancraque el gavjikn fuperior llegue a la feptimíl 
linea deíu pir^unide, ir^ con acción fiíCceisiya baxando la punta de íii 
Efpada con el movimiento ínixto de natural, y reduce ioD,de manera, 
que vaya defcriyiendo vn.4 Ünea curba, haíta tener dirección á la pro-
mndidad del opueíto, adonde,tirara, y excíCutara la eftocada, haaiiefl-
do^^a masieguridad movimiento dexpncluGon *. y eftas acciones & 
han de formar con mucha prefteza, y vigor, de manera, que fean cofb 
tinuadas} y enaviendolaec^cutado, tirara de la EfpáudU con movi
miento cítraño, íacandola por plano inícnor-i y que íuba al fupqñocj 
acabando en revés. 

P R O P O S I C I Ó N XXVI. PROBLEMA. 

DAdo lo miímo de eílar püeílocl Afajo primero en la Eípada d3 
contrario, y en fu medio proporcional, comunicando haita vü 

grado de contarlo. 

Úómo f^meModel acomeílmtento de efioc4da a( rojtró contra" 
rio yf^lf*r^ efDtefiroA extremo froptnquo ^formando 

defegmda intención revés diagonal^ y tajo* 
njerticd* 

. - • . • • • • f 

LA primera parte de cfta Treta es el atajo primero por la po/luf^ 
de la EfpaíL en fia iBcdto proporcional, y la íegunda es hazeí* 

d r S d b acometimiento perfedo de cftotada alroftro contrario,dando al vfxSr 
goiial,y ta- mo ticmpo compás reclocoa ei pie derecho, defde punto 9, a punta 
f fe^*^ G. orbe legundo déla Efpada de íiiopuefto,9ué ocupara con el ccíV 
imctSo,y ^o del talón, y con el el mifmo orbe. 
delcTtmuo Y porque el rigor de efte acometimiento preciCira a que el contráí-
propinquo. ĵ Q iĵ g^ defviopor la parte de adentro, fe valdrá el dieftro de aqueH» 

difpolicion, y formara revés diagonal , con todas las circunftaocias 
que en cl̂ fe expreílan, dando al mifmo tiempo compas curbo C^^Í!^ ^ 
pie izquierdo, y á fu lado para poder hazer en b final de cfta Treta 
movimiento de conclufion. ' -

Ŷ  porque tambÍGn el contrario acudirá con prcftcstí» á quitar d 



teves dUgoí^ KPf ̂  P̂ '̂ ^ ̂  o f i i^i^ Iji^ílío apfovp<̂ l̂ ndoíc del 
aclo generativo, ó ííelvio ̂  formara cófi jgrari pr'eíteza j'y vaffiitiá tajo 

ir ¿mbien a haizer deívío ̂  b y^aiíĵ e^ atajar pdr lá partife' de átotto 
el movimiento natural del tajoj con cuyá acción es píreeiíb que palTe 
ía Eípáda por encima de la Cahd̂ a del Diéftro, efte podra hajŝ r ef mo
vimiento de conclufion poi' la parte de afuerâ  de niarterá ,-̂ gû  el tajô  
y el movimientaddcóriíkfiorílftcabenaViiüempofusAÓ t̂ís j y pa^ 
íaCar la ̂ fpáda,dísb6iitt̂  ks ífoá:.¿úemó{&.e0ft lü̂ ert̂ d ,y caUardí̂  ,,1^ 
deha¿er^que el moyitiiiento iiaturd de el tajo proliga Tu cürfo cor
tando hítítá iqüe llegue la püíjí̂  fierca del ̂ Fahó inMbr4'^á!^ con ac
ción fucceísiva tirar de laEfpadacori oiOVÚniento qílíaî o, h^Ji <iutí 
íiibá'^' píañdíüj^&f aCafearidí̂ énrê ^̂  ' • V.Í:.XS;.'S-; :. 

' CAPiTVLO %Xt. i ' 

BXVLÍCAClQn^D]I.LAirKBtp QfÉ 
ft*edeenfeñmd^efi^'a^^^^^^ 
do deprimerd0^¿í¡^in^^ 
comodelproj>tn^uo f>Of iapófiufd déU Éfpadd ipdffandó defde el 

de dfuerkiy ¡upériditifinúeitdd én éuaqtíe le cóniumai 
'vnal*vei^s ta¿fd,Jí otras hafi^mgrad^.i. ^ r 

decontaBOt J . . .: 

TABLA DE LAS HóPoSlCÍOÍsíEá Q^É PÉ1¿-
tenecen a tífte regando A ĵo* y^ ' 

^eta$^^^defr¡mer4ÍriÍérKmp^ 

I- I^Stpca4a.<Íeckculo€í9tQiOren:4ceí#^ 
/ ; .Crf Eftocadadeqüartocirciío* 

3-* f̂inei5ai-4eíUaieBiíco'Qnl!&'̂ ^̂  s.̂ v̂  v-.\̂ .̂''\vC."- ' •:: v̂ ..-, ,;../;> 
4* \?^^V d^^^jEps^^í^ipia^v - v̂ : r ^V,^ 

7. Eftocadacn eiAftgulórééloirderiorexpeliendo. 
; 8̂  Mecida e» d'centrq del Bwzp con diy^iio^, C0¡^íÍ-¿^4^ 

•.;r;qHm«.r:' -.o'.; ;.. .- ^ /_ .^jji^ijc-Uiobnvl^ 
ir?-
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CON EL MISMO ATAJO SEGVNDO. ' 

STreM s que fe hateen con il defcgtmda intención defde el extremo 
remoto* 

9. A Cometimlento de eftocada, y del dcfvio tajo vcrdcal, h 
X J L diagonal. 

10. Acometimiento, y del defvio medio revés al roftro. 
11. Acometimiento, y al defvio eílocada debaxo del Brazo. 

CON Eh MISMO ATAJO SEGVNDO. 

Tretas de frimera intención fajando al extremo fropinqtto i 

i z . A Ngulo mixto mediante los quatroAngjulosredíos. 
,13. X J L Otro Ángulo mixto incluyendo latípada con los mifinos 

Ángulos. 
14. Eftocada de puño, mediante mcluir la Elpada. 
15. Medio revés en el roftro, mediante incluir la Eípada. 
^6, Eftocada zambullida, 6 dé puño,incluyendo la Efpada. 

CON EL MISMO ATAJO SEGVNDO. 

Tretas defegtmda tntenctonpajfando al extremo propincuo: 

X 7. A Conictimiedto al roftro, y del defvio tajo vertical. 
18. X X Acometimiento,y al aefviomed^o revés al roftro. 
19, Acometimiento, y al defvio zambullida, b de puño,. 

PROPOSICIÓN L PROBLEMA. 

Estando los dos combadentes afirmados en el medio de propor
ción en fus planos' colaterales derechos, imaginando que por 

ellos paífe el plano vertical primario, y comunicando el contrario en 
fií Efpada dcfdc el tafto íimple, hafta medio grado de contarlo. 

Como formara el Dieftro la Treta de circulo entero, executandola 
en el centro del BraZjO del contrario de primera intención por lapof" 

tura de la Efpada, tomando la del contrario for la parte de 
afuera, mediante él játa¡o fegundo. 

Rimero hará, que ib lintadedireccion corréooii¿3L al cefítto de! 
talón de fu pie derechojluego con el centro ae la muóec^^na re 

bo-
p 
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boluclon de pk-amidc pequeña, h^andofu Eípada dciAxa^r la par- Co" el Ata 
te de adtíitro k lainfenor á la de afuera,falvando el gavHan, haftt Jui- P fegundo 
zer con el filo inferior de fu Efpada, con algún grado de fu terceradi^ c S o J-
vifion, agregación en el grado que le correipondierc de la fegunda di- «ro de pri 
vifion déla delcontrariojprocurando que eílacomun feccion fea mas- ™̂ * "J^ 
cerca que fe pudiere de la que fe imagina de ambas en grados iguales^ deelextxe 
y que la fuya participe de íu tercera linea, y el gavilán fuperior enl» '^ 
novena; y reconociendo que el contrario no comunica a fuEfpada 
mas grado de contacto, fin detencrfe, con cuydado fe la baxara, fujc-¿ 
tandofela con el filo inferior ala fcptima linea de fu pirámide, y lafuya» 
a la quarta, paralela al orizonte, y los gavilanes perpendiculares á el, y 
el Brazo en la quinta linea. 

Y fi eftando en efte Atajo fintierc que el contrario no altera el con^ 
ta¿ío, paliará dando compás curbo con el pie izquierdo á fu mqdio 
proporcional D. de la poftura de la Efpada, liguiendole el derecho, y 
al mifmo tiempo fin que lo aya dii^to,hará con laEípada vna porción 
de &i pirámide tercera ̂ incluyendú ladel contrano, defdd Ik^uartajl̂  
nea, hafta ponerla en lafeptima, y juntamente hhxÁg^tíOBfparpía^ 
no deídefu quihta linea, baila la novena, de modo, que la punta de íii 
Efpada efte en el tílattó ivtptAot^ h cerca dM ;y íSitóeatotaicnte rcdu-
cira el Brazo á fu iegunda linca, y el gavilán en fu fegunda, de manera, 
que quedé defendida kparte fuperior del roflro, y cabera; y redqciE 
la Efpada por plano, pniendola en via al punto de tocamento} y eftas 
dos acciones han de ir vnidas; con atención, que al tiempo que comen
tare á poner la Efpada en via, dará compás re£lo con lu pie derecho," 
defde punto 5>. dóndê avrá quedado en d ayrei al medio própBrdboaí-
do ?npunto E. de cantidadd:edoi piesy iücdiô cegulâ db.ddLdc clcen-

imaginare producida deljpues de averie fentado en punto E. corte a la 
del diámetro comúnA.B. entre íil centrq Z.yl i^taíott dbt^dcfé<íE(|, • 
qüeeí^fcntadaenpuntoB.y]s ftguiíad ikfuiodb îinfXcteaárlefe» 
orden atener mayor alcance, dciinodo,qu€^licnfl|>oqiic llegue cer
ca del derecho ha de cacecutar la eftdcadadei©aBcrajqucla Eípada del 
contrario venga)á quedar entre la fuyá ijá gavilán fuperior, yíla>prir . 
mera divifion de fuflaqueza junto íiel,cndima de la güarniciotí̂  y ph> '̂  
curara próporciottarneftos movimientos <fcí Cuerpo, y.del BFázô y:E& 
pada, que fe termibcn fin diferencia , y que fu linea de toaccioiaoí^ 
rrefpotida al centro del talón dd pie derecho: y hazichdofc •• con cftü* 
requifitos, eftaráhecho conforme al Arte. , j , ^ i ^ 
. Y para íalirde ú lugar peligrólo de la excí^ioir>djfliíCDii^ io* 
i i ' mc-

_1) ui;.>-
• i . • ! 
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mediatamente con el pie izquierdo(pues avra quedado en el ayre)mix-
to, de trepidación, y eftraíío al medio de proporción, y le leguiía d 
derecho para quedar afirmado íobre Ángulo reéto, y confervara fu 
Brazo, y Efpada en el para contener la del contrario,fife quiíicre redu
cir fuera del plano de defenfa de fu lado derecho; y fi mudare de poíi-
cion le opondrá algunos de los impedimentos,© Atajo de los que íe han 
explicado, el que racrc neceífaiio, hazicndo que fu linea de dirección 
correfponda al centro del talón de fu pie izquierdo, para poder paílar 
inmediatamente a la formación de nueva Treta, 6 para acudir á la par-̂  
te á donde le obligaren los movimientos de fu contrario, 

ADVERTENCIA. 

EN cfta Tretajy las denaas íiicccfiivas a ella,quc fe forman median
te d Atajo refoidos podra d Dieftro efcuíar de hazer la prime

ra pirámide pequeña, haziendo inmediatamente la agregación con íit 
Efpada en la del contrario por la parte de aüiera, con los requifitos qu0 
ic han explicado. 

PROPOSICIÓN II. PROBLEMA. 
' ' ' 

Estando losdoscombatkntes afirmados en el medio depropof-' 
cien, y comunicando el contrario a fu Efpada defde taélo» 

halta medio ^ado de cootaélo. • > 
» 

Como formara el Dieftro U Treta de quarto emulo por Uparte dc 
adentro de primera intención por lapoftura de. la Efpada, -

tomando la del contrario, for la parte de afuera, 
medíante el Atajo figundo. 

^°c^J» ^ Vponcfequc el Dieftro paQ> a fu medio proporcional en punto 
ScSde ^ D. dc la poftura de la Hipada, mediante el Atajo fegundo por If 
quarto cir- parte dc afiícra; defde cuyo medio llevara fu Eípada haíía íii quarta li* 
merâ hS " ^ ^^ ^^ ̂ ° milhio quc poncr la punta en altura del plano delAngU'* 
cioa defde lo refto, rcmilía a fu lado derecho, con el Brazo en la quinta linca, qu* 
el c xtremo ^ Jo miíino que tenerle participando de la re^tud mixta de abaxo^ f 
^^^^^^^ ¿liado derechocn altura del plano medio orizontalj con advertenciâ  

que la agregación para eíla Treta la ha de hazer de fuerte, que la p** 
mera diviíion de la Efpada del contrario, eíle cerca dc la quarta div»" 
fion de la fuya, y fin detenerfe hará con prcftcza movimiento de ^ 
duccion concl Brazo, y Efpada por el miíino plano mcósojlcviodo^^ 



ExpenwtóíocfelB^acIa. j i r 
la del contrarío defde la reditud derecha a la izquierda, que fe ccnfe-
giitrk paílaftdott^rázo <fefu i^uifimlini*! brep6«b,^^j^ia^y^ 
de fu qtfartájhaila ponerla, e» el axis efi yiaj4 púntpídí̂  tw:iiijieoto,quc 
fera entre el Angiüo.re£loinfcor^y.¿r {¡íario:, cierecho, y la 
pirámide del fera la que fe imaginare fu vértice en el centro de la mu
ñeca en efta policion de Br3Z0,y Efpada,y con ella quedara la del con
trario íiiera dd plano de defenía de íirlado firiieftró j y al tiempcr^ . 
comentare á reducir la Eípada., poniéndola en vía para la exeéu^oa ^ 
de la cftocada, ha de dar coihpas reéió eoíi el pie, derecho al orbe pri.-
mero délaE^fKaxiadelvontrariodiscantidadiie dosfÁes y medio, def< 
<iepunto9. apuntoE.medb proporcábotado para «ftaTreta;,ÍJ^C 
ocupara con el centro dd talón, de manera, que la linea del tenga.Go-
rrefpondcncia cond punto donde huviére de fer la herida, oponiendo 
al contrario fu plano colateral derecho,y ha de proporcionar eftos mô -
vimientos del Cuerpo, y del Brazo, y Efpadá de manera, que quando 
acabe el compás lleguecon la fuya al punto de tocámentoque le CQ-
wefpondiere junto sd plano colateral derecho del contrario > y <pî hdí> 
llegare d tac izquierdo jiinto al dered» ̂ Jtadefec lai etecucipn3 ftCA-
bando eítas acciones a vn tiempo, qtí:@ îKk^k£^dA í̂|eI ĉoâ ftrî  
. entré la íuya,y el gavUao inferior porlírparte de !̂ÉÉa:dle«Iíy hazie»^ 
do fe con eftos reqmfitos.éftaí»«|jéChíi«G)o.perfección* r : 

Y para falir del peligro de la íexecudónrdara compás con el pie iz
quierdo (quenofe avrafentádo) mixto de trepidación 5 y eftrañoa fLi 
lado finieííro aVmedio de proporción ^ y lefeguirael derecho para 
quedar afirmado fobre Ángulo redo, y que fulinea de dirección^ 
jrrc^nda al ceatírb del tídon dd izquierdo:, y contemendo la E % ^ 
,ddcontrario fuera del pknodcfu defctifa ̂  fubira jttfitam êntcd̂ Brar* 
ZOL»que participeidc la fcgimda linea desíapiramide i»̂  el gaviláníií-
períctf enfufe2unda,y ávnmáfmotieHf̂ ^^ f̂̂  llevaiáíl^ derconÉrarip 
•stfelado.fjnie&o, conteniéndola fiempWífiíera del^ispdei itírá^»9-
-^ dftliaaífmolado jiy-fid contranoíiiudaríi áe poliĈ i$>î >̂ 3|t!á ^̂ p̂iftP 
de Í08 inipcdinwríttójo Atajüde losquédfe himes^Üsa^ î̂ l̂ îe í̂Ot̂  

PROPOSICIÓN III. PROBLEMA. 
•V i Z> V\ -, í i fit. J L1.= .'> •>h->TO!í^1 

Sí^oloBkáqs combatientes afírmate en^el médtb ̂ e pwfííii-
cion, y eoínurÚGandOí d'<̂ QQCcarÍQr|kfu Efpada idddé taicÍQ,¿í. 

ta-medio •gratíóliíe.ccffitaákx.!,:;'-)-- ;io?i^ ' '^^^ ^.yr•••'•.-rz^í^r• 



^tT • Ilírfü Tercera: 

(^mmífmnaratlDkfiwUUniat^Cr^ de primtra intemim 
for U poJluM de U Ef^ada forU forte dt 4*^^ 

tommidóUdéliúonttMhf^i^rmfm* 
farie* 

CoaclAa r^Vponefeque clDicñro|«liaafamedio propofdíiyd^ 
jo lirado ^ radc la Efpada, y que en el tiene hecho el Atajo por la parte de 
S íd íS i aJEiieracnfuqüarta linea) con d Brazo en la quinta, y la del contrario 
mcraincen en last ima, cofíió fc cxplícacn laPropolidon primera: y linúendo 
*̂*̂  que el contrario comunica a fií Efpada dcfdc ta6lo, hafta medio grado 

de contaáfco, hará con lii Efpada vna pordon de fií pirámide tercera, 
dcfde la quarta linca, hafta la feptixna, incluyendo la del contrario, y 

întamenije fiíbjra el Brtzo obhqoaníiente de la quinta linea, hafta fu 
nofvcna^clgavil^fupeiiof enlafegunda,yqueel pomo correfpon-
daalii plano vertical del pecho, y ̂ centro de la g^micion ^ nivd 
déla villa, paraquequede defendida la parte fupcriof ,y la inferior 
con contener la Hipada del contrario fuera del plano de defenía de fií 
ladofmicftrojy fiíintierecnella el mifmo contaélo, daj^ compás 
re^conel pleder^ho al oibeprimerode ella, de cantidad de dos 
jMcsy medio, por la poftura de la Efpada de punto 9. a punto £» me^ 
dJoproporcionadDparacftaTreta,qucocuparaconel centrodelta-
](On,yqpqpdra al c(»itrano& plano colateral derecho , y que la linea 
didpietengacorreQ[Kindeñcia¿dcentrodelBrazo,donde ha de fer la 
herida, y le íéguira elizqtiierdo, hafta animarlo junto a el j con aten-
don, que al tiempo que diere el compás, ha de f eduzir (íin perder el 
contaáoen la dd contrario) la fuyade fu fcprima linea ala íegunda, 
Ikvanddcla de fuerte, que quando llegare el pie izquierdo junto al 
derecho, aya puefto mediante el movinúento mixto de natural, y ac-
ddental fií Brazo, y E^ada en Ángulo re^o, en via al punto de toca-

. mentó, donde executara la eftocada, terminando eftas acdones íin 
di&renda, conteniendo la dd contrario fuera del plano de defenfa de 
fií lado izquierdo j y hazicndolc con cílos rcquiíitos, cítara hecha con 
pcffeccicnu 

Y paralalir del Jugar peligroíb, dará compás con el pie izquierdo 
..nffiitó de tr^^«iaeion,y eftraño a fu lado íinieíht) al memo de propor

ción, y le fegiúra el do-echo para quedar afirmado fobreAngulo rcéloj 
y qae fulinca de dirección correfponda al centro del talón del izquier
do, confayando el Brazo, y E^ada en Ángulo re£io, por fi el con
trarío fe quiíiere reduzir a el poderle contener fiíera del plano de dc-
ÍEDL de íu lado izquierdo i y ü mudare de poficion, le opondra algu-
• V . > no 



no de losinApcdiméirtos 5O Atajo dfelbsítjaefehán íci^cado j 4 que 
fiíereneceííário, IK:' ^ . : • • , 

P R O P O S I C I Ó N IV.^PROBLEMA. 

Estando los dos combatientes afirmados en el niedio de pfoppr^ 
cionjy comunicando eil contrario á fu Efpadá deídé el taólo Aov» -

pie, hafta medio grado de contado. 

Como formar a elDieflro la general Jlaqueha encima de lafuerzjil 
exectítandolaenel Anéalo recio ftiferlor del contrario de pr/merf^ 

intención por la foflura de la E/padat tomando la del 

contrario por la parte de afuera ,por medio 

deljitajofegíindo» 

LA primera parte de cfta Treta, es el Atajo fegundo, con los r&- ^^^^ 
quintos que fe han explicado concurren en el, y aver pafl̂ ado a J° JnoS' 

fu medio proporcional D. de la poftura déla Eípada. flaqueza en 
Y la legunda es , que fi el contrario no alterare en fu Efpadael con- 2^"*^^' 

tafto 5 que a fu prmcipio huviere hecho, el Diéftro la incluirá en lare- primeraî  
bolucion de la pirámide de la mano, y llegando con ella al plano fupe- tención., 
ñor primario,inmediatamente hará níovimiento de aumento en b 
del contrario, defde la común feccion de ambas, hafta fus mayores 
grados de fiíerza, aplicando a efte movimiento dos, 6 mas de con
tado , para que con efto la Efpada del contrario vaya fiíera del plano 
de defenfa de fu lado derecho , y fin dctcncrfe dará con mucha pref-
teza compás tranfverfal con ú pie derecho, y á íii lado izquierdo por 
el lado exterior del triangulo, defde puntos» a punto H. de cantidad 
de quatro pies, cuyo punto ocupara cdn el centro del talón, y con el 
d orbe primero déla Efpada del contrario; de m o d o , q u e l á ^ t a 
tenga correfpondcncia al punto donde f e^ ige la herida 5 y al níifino 
tiempo que diere el compás, hará con fu E§ada vn movimiento de 
redacción, y accidental, poniéndola en Via, y el Brazo, y Efpada en 
ángulo Fe¿l:of ypnroorcionímdo cftos«Kyvimientos del Cuerpo, y del 
Brazo ^ y Efpada 4<fc íiierte, que quando acabare el compás, execute 
juntanaence la evocada en el ombro derecho, ó ángulo re£to fupéirior, 
doxando la Ei^ída contraria muy ñiera^diel plano de deifenfa del lado , 
derecho del Dieftro5 y pues el pie Í2q^er4o=avrafeguido al derecKtí 
fin hazer terminación junto a e l , faldra dando compaii mixto detí̂ e^ 
jidacion, y cáftraño al medio de proporción v y óttíPinaaám 

Sfa tra-



tr^ioj, donde f|»e4a»afirtt|3^ ppdef acu
dir inmediatamente a k difpoíicion qué le diere el contrario. 

PRQPOSICIOH y» PR^OBLEMA* 

E stando los dos combatientes afirmadps en ̂  jiqi?4io ije jwopor-
cioD, y comunicando é. contrario a fu Efpada deíde medio gra

do, haíla vno de contaél». 

Cpmoform^ra el Dtefiro laTreta delmedto taJQm 4 lado tfíjqmer* 
do del roBro del contrario de primera intención por U 

pofi^rá de la Efpada > tomando la delcpnfrario 
foflafarfeiea^A* 

Conelî  0 2 Vponcfe que el Dleüré^ halla en fii medlojMroporcionalD.de 
íílS^jS O ^ poftura de la Efpada, y que tiene puefto Atajo por la parte de 
de primera aíueraenfuquartalinea,cpnelBfazoen la quinta, como fe explica 
S eiex ^ ^^ Propoficion primera} y fm detenerfe, con el filo inferior de íu Ef-
tremo re- pada, apücará con movimiento natural en la dd contrario dos grados 
»oK>í de coiitado,dclaviandola^oexpelicndola a fureóUtud derecha, y in-

uoediatamete apartará la fuya de ella para gozar de la fufpeníion en ei 
IjoovimieiHX) violento, que le obligare a que haga, cauíando el Dieñro 
Aiigijlp en U. fan^ia del Bra2p, de miodo ,que íu primera parte fe 
quede en la î &qa ppficijt^v kC^ndU. ikaÁa fií linea racepta fubixa 
á fu fegunda linea, y U E^ada ««r placó A fu tcpeera, y el gavilán fû  
perior en la tercera de la fuya,y luego inmediatamente formara üi me-r 
dio tajo, dando al mifmo tiempo compás reólo con el pie derecho al 
orf^ primcrode la Efpada del contrario de cantidad de dos pies y me
dio, dcfdc punto ^.apuntoE. medio proporcionaiio de clia Tret̂ ,que 
ocupará con el centro d d i t ¿ ^ y con kiinea dclrpic cortará á la del 
diámetro común AB.cn Aî guk>sQbtití¿siy agudo$,y opondrá al cort. 
trario fu plano vertical (H pecha iokmasLqiie pudi<jre; y quandotcrmi-* 
nare el compás con el pie derecho, ha de cxecutar el medio tajo en el 
plano que paífa por la diagonal del quadrado 5 que fe imagina en el la
do izquierdo del roílro j coa atención i < ê ettkcxccueion el firazo^ 
y Guarnición efl^ de fuerte, que contengan la Eípada del contrario 
¿lera dd plano de deíenfa de fu kdo deredío', procurando proporción 
nar eftos moyimientos del Cuerpo, y del Brazo, y Eípada j que ícter*-
minen á v;i tisnapo :y hazieadofe con cftos requifitos cftara hecho 
(omo fe requiere. . -, 

y para íalir dblpcHgrode k cxecuci<^, daii compás con.d pie 
iz-

http://medlojMroporcionalD.de
http://AB.cn


Experkíitía Seda E%ada; Ĵ 2 j 
izquierdo mktó^áí íccpidáekwl ̂  y ©ffe^ngilaiss^' d» pó&^ottibn, V 
le íeguirad derecho paráx^cdaf a£fmádbj<dM^Aii^álotcéte*.y liic^ 
go ceducira aH la E^ada» y BíásíDj OóJik íjaJ&â atfiEnckiH qUpio ait. 
vierte en lacoiiftrucGÍon,paraqtt6 püfcdá ^píitciierla del ccmtRtfia 

s 

pilcado 5 yrituvierelaEfpadáenteriDiílo^fela podra fl̂ getaf por h 
parte de afuera,hazietidoque fu linÉa, de dirección correfponda 4 
^entro del talón de fu pie iií^ttcrdOt''--^ 

P R O P O S Í C Í O H VI. PROBLEMA. 

Estandoló8 doscombaüentes afirmados en el medio depropóf-i 
cion, y comunicando el contrario a fu Efpada,defde medio gra4 

do 5 hafta vno de contarlo* 

Como formara el Diefiro evocada en el ümtro M $r4tjP, i fo^fi^ 
defrimera 4ntenchnforlafopur4deU EfpadaitmafídúUM 

Vponefe a ^ á í ^ i « 0 ^ MU.CÍ^Í¿^<*:f^^^ ^e íá CondAtí 
.«-*- poítura de la Efpada > y qué ¿ene pucfto Atajo por la parte de ^ ¿ ^ ^ ^ 
¿foera en fu qtíátta linea, c6a«l Brazó^ iiqúiuta^como fe expliCá ̂  d centro 
k Propoficiotí primeraj y fmtieftdo que cj cojíittario comunica ifuíC- ¿«1 & az^ 
pada vn grado de conta¿^o, con el filo inferior de k fuya apEcata ̂  póníBra i» 
cala dos grados de contadc^ 5y inmediitftamentc k apartara de éíí^H-i tdidáasí-
ti gozar dek fiífpcfifion d«lmoviniieitto violento cisque le obHgijFl k ^ * ' ^ * 
que haga, reducraftdo el Bfazo, y Espada (^yafidd etgayilaniipWftií «>, 
¿sé contrario) al Ángulo reflao én vía ¿ óuní» dfi tocatncnto ̂  y eft el 
imfiíiotiempodararcompasr^í^tíofl-'efcipitcháfllió^ primiarÉ̂  dp 
k d̂cl contrario de cantidad de dos pi^yjttedio ̂ ik̂ pÜíM» fA^^tíjSí 
EvmedLo proporcitmadoparaclhTr«k-iJiüfiO<aijJa¡^ 
ddtálon, y concl elrraififiOíOibĉ dc málo^ qúckJ«Éá)<yfííi:«Qfr^ 
'ponda al punto donde fe ha de cxecutaílf bsacidü ¿^ipóf^i^ al cón^ 
tmÓD fu pkbo ooktéml d^ehtf^W afccitóoflî ^É^qaand^ 
-íéclcompkcon^pledc^cbo^y amaiafb el Í3K¿¿erdo junto a¡ei^jlii 
^rtacfeciitarbefeiéadattt^ centro disl fiazo^ 6̂ i?oftro,con fii B r ^ í 
y E^aádaenAiigabrc£brdejiQáncra,tjuefi el coiltrarb fe qu^iere 
j%dueÍF ,l&paé¿oontensr7k^£^adafi¿^ de£eniá(̂ e fî  
•ktiblderecluj^popordanáhdD'^dlosiíio^H^ rdelCuerpo »jjl jdb̂  
-Brazo, y £§)ida de fucrtcitjue í̂c terminen fm diferencia: y hafiiaifliy. 
•&4»3A«á:osreqaiiitos eíláadiecha coa perfecciofi*^ - 1̂  

vaó EcnuH 

! ^D f?/í-

'W 



¡5 ^^ Libró -Tercero: 
Y para íálir dd lugar pdüigrofo de la ex€cucion, dai^ compás con el 

pie izquierdo mixto de trepidación, y eftraño a fu lado finieítro al me^ 
dio de proporción, y le feguira el derecho para quedar afirmado íbbre 
Augulo re6lo, de fiíerte, que íii linea de diireccion corrcfponda al cen
tro del talón del izquierdo, y confervarafuBrazo , y Efpada en Ángu
lo reéto, con la atención que fe advierte en la coi^miccion, que li ei 
contrario fe quificre reducir a el̂  le pueda contener la Efpada fuera del 
piano xk defenfa de fu lado derecho; y íi mudare de policion le opon^ 
dra alguno de los impedimentos, 6 Atajo délos que le han explicado^ 
el que hiere neceíTario. 

P R O P O S I C I Ó N VIÍ. PROBLEMA. 

Estando los dos combatientes afimlados en el medio de propor-» 
cien, y comunicando el contrario a fiiE^ada deíHe medio gra-

0o,haftavndáe cóntafto. > 

Como formara el Diefiro 'una efiocada ¿e frimera Intencton por U 
pofinra de la Efpada,y parte ¿ie afuera debaxo del 'Brazjo 

derecho, medianfe dos grados de contado, =» 

Con dAta O Vponefe que el Dieflro paisb a íii medio proporcional de la po& 
SSSda ^^•^Bf*5y^P*^^^clticnepueftoAtajopor la parte4&aíiiera enfii 
de primera quattalihea, cdadliBrix2x>eii)bqaÍQta, < ^ ^ explica ái la Propoíi-. 
intencioQ cioH pdimeraj dcfiie-cúyApoficJoo, y medio>áp]icacacon fu Efoada en 
B ^ ^ í l la del contrariados grados de contaéte , y inmediatamente apartara la 
recho def. foyarpatt gozar de la fufpeníion que le caulara en ella con obligarle a 
deciexttc ^j«4^[ga^ti9oviinientaviolenta,y haní voa porción de pirámide pe-»-
mo renaor qQggĵ .̂ jfî enjgĵ  (¡^^ elgavílan fuperbr del corttrario,ponien4o A 

E^adaen via:^baxpdcl&tt9»,oenk'Vatical der^ 6 entcelot 
dos planos vertical̂  ycoLiteral̂ iíbrecfao ^ y al tiempo que cau&re fu& 
penhonGcmeLoootoî loenlaid&LcQntraxiD^daiacompasreélo alotlaíe 
primero de cantidad de dos piesy medio ̂ que ocupara con el centro 
ddcdoa,yconeielnaiímaoii)e,de.ffloda,quelalii»¡adel pie tenga 
correfpondeaáa • ail|ttinto de tocamentó ̂ y de opcmdni, fu plano, cJbe> 
teral cterecho, pai^^pe no pueda fu E^da tmér direcdbn al Oaerpo^ 
y feguira con prefteza el pie izquierdapara arrimail(r junto, al 4ere« 
cha, ybxecutar la ei!ocada,iiibieado el^razo a üifcgonda linea ^ y ^ 
gavJÍan^wribt^nk&guQ^^lafuya^imaneFayCTierqtieded^^ 
dida la parte fuperior, y la E^ada dd cmacariofuera dfilo|^no ácde>^ 
fenfa de fu lado dececho,propQrcian>ndó¿ftQs jmovinijotosjdefóaer^ 

po, 



po, y del Bra^^ f î̂ ada^déifúa t̂]e :̂t̂  ft^(^^ 
aendófe con pitos fequifitaaieíhíackinib^úó i, .. 

Y para íalif'delpdi^dejadtetíüdoi$:-(£i^^ e í ^ e i ^ 
qmGtáotnúáú de tíe^idaciólify ctoSo^'qtkdblinieáío al rúéácNÍ€ 
»ropoitÍQíivy lé ftóiiira élde^chó parái^edaí afiftfláidófobre A r t ^ 
lorcílojyquélaliiieadetdifcCCidh eóttcfpoñda ú crntra del táloíi 
del izquierdo^ redücietidoÜü Bíázb ̂  y Efpada a el j por ü el contraád 
reduxere la fuya ^ podeffela.cotiÉeiie¿ hctá del pkno de défenfa de ftt 
lado dérecht^ y {íttfíiátít4k póficioll$Jkc^btt(¿^ el inapcdimenfa^ 6 
Atajo:de los qii6fs' háb expÍi¿ado)5 QÍ (pJusdbsife núóe^a^úi 

^ Standolosdos^ombátientcs afintiadosfcn elmedióde ^íó^ór-
L^ cíon,yoMiumicatiddcicoñtrário »íü Efpada dafiie táélé,haíla 

«icdio grad¿ de contaóbi . 

Comofotmaroi éíúítjhra^n^ efimaíUAtpr4met4' mtefktonpúrk 
foflufAde iaEJ^^y^^farti^^ád^/ttrái^;fidaftírad^ 

trcrtio rc¿ 
tnotOf 

S^ponefeicjiíír etDtó^paTfib a feítódiofitop^tóóñal de íafjóí- ^on elAta 
tura, y que tiene pueílo Atajo pof la parte de afuera eri fu quar^ jo fegundo 

ta linea cotí él Bf3¿o en lá quinta, corno íe ejcplitíá tn la Pfdpoíicion ^J^^ J 
^iiiiei*a5 tóie Cüyapfiéci^^lkra Vú*ifíDVimifiBt(*déd¿Veí*^ tencicñ en 

por la parte inferior de fu pjijaiiajbfkctiOfV Îgttiia Vidkftdá,<lefde fu quar-̂  ĝ .̂ ^̂ ^̂  
ta linea, haib la íepfiaia id? niod^, dije fe d^ttíqrt^afio vaVa a parar á ¿vefíST 
•la^VÚntadefu pirámide, iUeíí áá i^^aitítM^i/í&^ defdceiex. 
iielpicíbo,cuyoBra2opal§íajufifia^^ *""*'" "^ 
plano medio (donde fe hallara en ¿Atajo) pof glano obliqüOji^d-
taknót«w*lima4bk'.&ty«vyc^g*viÉii^ 
gc^*ftnda.d« ¿fuff eñfieSsqrtft^ailftii tó U^lS^M^^ -tó^tta^ <íori 
el nioVirnient0 5Í^;d¿V^V)n.ví^^i4P^^^ la fuyá 

.con el centrodeJamuñecia(hazie4dq^iporííiQft^-P^^?^^^^^"^ 
Wi^cí¿nte-á-ráW^[g^^^ 
guí» i¿aíi^én-'¥í^^ déili^lábftcfe^B^ á« het¥}Cóñ ateiieion í que 
al tiempo que <tomení3tóv*|.i(tt0¡lí«to:é' en Via ha de dar coíii^ 

-Í^CÓQ eí pie: il^^fao pbt k p o ^ á ^ t k £{p^á al orl̂ e pAtméó 
<dekdel contrano de£a»odaid de dos ĵ ies y ó t e ^ 5 de {>uiiítt^a 
i^uoí» E. 4tedio.ipropwckíi^^ dtá Treta,̂  que aétÉpáát-a^ 
d centro del talonj y con el el nuímo ótbejde naattíWí q«6¿ ÉS5¿á^l 



^2? jL3¿0:Teiicao: 1 
pie tenga corrcípodcneia al* oojrijoddi' Brazo, y quando k ;aéabedc 
GaTjllegarálaEípadaaeliytfentandovclpic izquierdo junto al-derc^ 
cho, hará que fu linca de dirección corrcfponda A centro del talón del, 
y executarála eíbcada, oponiéndole fií-pjlano colateral derecHojy ha 
de proporcionar eílos movin^entos del Gácrpo ^ del Brazo, y Efpada, 
ide fuerte, que fe terminen a vn tiempo , conteniendo la del contrario 
fiíera del mifino de defenía de fu lado finieftro: y hazicndófe con cftos 
cecfüifitos eftara hecha conforme al Arte. 
i. y ;para íálir del peligro de la execucion dará compás inmediatamen
te con el pie izquierdo mixto.de trepidación, y eftraño al mifmo lado, 
y medio de proporción, y le feguirá el derecho, para quedar afirmado 
íobre Ángulo reéio, y que fu Énea de' dirección correfponda al cen
tro del talón del izquierdo^ y confervantfu Brazo, y Ei^áda en el,cori-
teniendo la del contrario mísra del mifoiQ plano de-¿t defenía, ii hUr 
viere reducido la fuya también al Ángulo rsSto; y de averie quedado 
en la quinta linca de fu pirámide, en efte cafo con el centro de la mu^ 
nccabaxaralaíiya al Ángulo^udo,vnÍ€ittlofc á ella para contenicía. 
la fiícradel mifmo plano aefiidScn^,y;juntamente fubira el Brazo a 
que participe algode la fegundalinjea de fupiramide ^y el^avilan fu-
perior en la fegunda de la Cyâ  j atendiendo a la defenfa de la parte fu-
periorjyíipuüerefuEfpadaen otrapoficion,le opondrá alguno de 
los impedimento^ p.Atajo de jos quefehan ¿xplicad0$«l que c o ^ -
í^iere. • . : , . . • ' • , . : !.; v . . • ; - , o^ .: .. .'^^.u': ' 'K^ 

GON EL MISMO ATAjiO SEGVISiDO. ; 
Tretas quepmdehaz^ elDiefiro ¿le fegunda intención de/de ejt 

tí^emo remoto* 
P R O P O S I C I Ó N IX. P R O B L E M A . 

Stando los dos cSbatiehtíes afirmados en el medio de proporci6, y 
r comunicafldoel contrario á fuEfpada haíla vn grado de cotaéio*. 

Como por medÍB^del Atajo ^¡^do tirara el Dieftraaccmetimientút 
alrofiroporlapofiuradé íaBfpadoifomandoU del contrario 

ppr la parte de afitera, y fuperior. 

Tfi a efie acometimiento fe le hizJere. de/vio, como formara fl 
Diefiro tajo ^vertical, o diagonal de fegunda intención, defde 

Tajo vero- el extremo reimt0, 
* î̂ <kfe C VponcfequetlDieftropalso á fu medb proporcional dclapof. 
funda jn- ^ tufa déla E^ada , y que tiene pudíio el Atajo fegundo por la 
tención def parte de afiíera en fu quarta linea, con el Brazo en la cAunta , icotax»^ 

to. . DeC 



ExpeíietK:tó.ide^lá Hipada: j i p 
Defdecüya policióhiy mcdbctíi icIfildjuÉiÍJdr dcfu E%ada apli

cará en la contraria dos grados de cdfitá^Oj'fifiróé^i^^'nentc con iti-
ma prefteza la apartará,y'falvandó el gavilán füpetior delardd contrar-
rio, reducirá el Brazo, y Hipada con gran firmeza al Ángulo reéío, en 
via al roílro contrarío, donde fera el punto de tocamcnto, y en elmif. 
mo tiempo que reduxere el Brazo, y Efpada, dará compás redo con 
el pie derechojdefde punto 9.a punto F.orbe fegundo de la Efpada del 
contrariojde modo,que la punta dclpie Correfpónda al punto dbndefe 
huviere de executar la herida, opomáidó al contrario lu plano colate
ral derechos con atención, qUe quando terminare«l compás con el pie 
derecho,y arrimare el izquierdo junto á el, ha <le; executar la eftocada. 
• Y fuponiendo que el Contrario acudió cbri prdleza á dcíviar el 
•acometimiento, mediante el movimiento remiííb mixto con el violen
to á fu lado derecho} con el qual ferá precifo paífe la Efpada de {\i pla
no vertical, dándole al Dieftro difpoficion, para que valiéndole del ac
to generativo, 6 defvio, forme (ceñido á la Efpada del opuefto, y con 
toda perfección) tajo vertical, 6 diagonal, executandolo en lac^e^a, 
o roftro del contrariojy pues elpie iijquierdo avraíéguido al derecho, 
fin hazertermiñaciott̂  junto áH, falgad6lriefe>dela execucion, dan
do compás éftráfio al orb^tnaxinióidé lósmedi<$íd^ pít>porcioii, y ñ-
galc el derecho para qu»dafáÍ5rnia4df6bréAngüfóte^o; y Con el 
Brazo, y Efpada en razon de Ángulo r e ^ , para poder con facilidad,y 
prefteza acudir á oponerfe ala del contrario,con alguno de los Atajos, 
o impedimentos, el que conviniere, para que el Dieftro no pueda fct 
ofendido, 

P R O P O S I C I Ó N X. PROBLEMA. .-

E Stando los dos combatientes afirmados ett el 'medio de propor
ción, y comunicando el contrario a fu E^adahaftavng^ado 
de contaélo. 

Como por medio del Aujofemndo tirara el Dtefiro acometimiento 
al roftro por Upojtura de Ja Efpadd^omandóU del Contraria 

por Uparte de afiíera,yfuperior. 

Tfia efie acometimiento Jé lehixjiere defüio, como formara elDafi' 
tro medio revés defegmda intención defdeel extremo ^̂ ^̂ imb 

remoto, «n«'»o "«-
ves <k fe-

Vponefe que el Dieftropaíso a fu medio proporcional de hig^ S Í d c S 
1 tura de la Efpada, y que en el tiene pucfto el Atajo f^indopof d extccmo 

- "Tt ' ^^ ^ rcnaoto. 
S 



f T " ' 

(339 , .^Uípmbl^rcero: • 
la parte de aRiera ear(]!quartá jioea, con el Brazo en la qujntay t&tno íe 
expHca en k Píüpoíiápa. primera»: 

Dcfde cuya,pQflCÍonvy m d̂io.̂ Mn el filo inferior de.fu Efpada apli-
: cara en la contraria haík dos gr'a4os.de contarlo , y innredutameote 
con lamayor prefteza qpepuedáli apartaraí, y falvandq eigavilánfu-

: periordeladci cootrarioj reducjf^el Bra^,y Efpadajcpi» gran firnie-
za al Ángulo rcStoyJÉatmdo acogaetiraiento al roílro, bqiyiendo para 
ello d^imtantb lajoabio vñas abí^P í <^ manera, que el gavilán íí̂ >er 
riLor^^te.€nfu novena lií)ea,y el Brazo, y la Efpada firmes,y con yalen-

; lia al punto de tocam€nto,y en el mifmo tiempo que reduxere el Bra
zo, y E^da álAi^uloreóto 5 dará compás reélo con el pie derecho^ 
dcfde punto ̂ . a punto F. orbe feg^ndodela Efpada del contrarÍo,y le 
fentaiadcmodo>quelapuntadeLpie cprrî fponda ^p'̂ ioto de tocar 
ment»,̂ dondefe.l̂ Vili»:edieexiecittar la heridáyOpomendp al contrario 
üi plano cdaterají derecbo $ CQ& atención , que quando terminare- el 
CQpcqpa&oonel plédáecho ,y airlmare junto á el el izquierdo, ha dp 
acabar d curfo del acometinúento» 

Yfuponiendoque el contrario acudió conpromptitud ahazer ácC 
vio, mediante el movimiento mixto de violento, y remiíTo a fu lado 
derecho, con el qual paílafa ja E^ada de fu plano vertical, dándole 4 
Diieífaro &ancadi^)oudon,paraj^e valiendo^ del a¿lo generativo que 
ocaíionare el defvio, lleve con mucha preíleza la E^ada a la novena 
linea 4e üi pirámide por el plaao obliquo, que correfponde al íilo fu^ 
pen^de elUy4^i^.4^ lu medio revés,que executara 
redudendo la Eî ada también por otro plano obliquo, que fe imagina 
paílarpor la diagonal delquadrado,quc fe fiípone en el roílro deíde la 
ceja derecha, hafta la barba 5 y aviendole executado faldra del rielgo 
de Uffltcciicion, dando compás eftraño con el pie izquierdo,hafta bol-
Ver aiu medb proporcional, adonde le feguira d derecho, quedando 
íbbré Ángulo, y en Ángulo re6b , para poder acudir con prefteza a 
poner impedimento en la Eípada ¿ I contrario, fife reduxere al Ángu
lo rei^o. 

P R O P O S I C I Ó N XI. PROBLEMA. 

Estando los dos combatientes afirmados en el medio de propor
ción, y comunicando ú contrario a fu E^ada haíb vn grado 
4ccontaáó. 

Como 



Experkricíá d^ íá E^ada; yjXi 

Como por medio del AtAjéfegmdo ílfwíét Úkfiro acometimten^ 
Po alrofirofor íapofiura de U Efp¿tday tomandttla delconfr^^¡ -

for Uparte de afuerliyyfuperm, - - ̂  ^ 

Tfia efie acometimiento fe le hiuere depvtó,como formara el Jytep*' 
tro evocada de fegunda intencioH, executadd en el Ángulo ' 

re^o inferior defde el extremo remoto^ 

SVponefequc elDieftfópafsoá fu¿deaíoproporcional de k ppf- ^ ° ¿ ¿ Í S 
tura de la Efpad3,y que tiene püeftáél Atajo ícgundo por lá par- cftocatlade 

te de afiíera en fu quarta lmea,con el Brazo en la quinta, como fe ex- ^gunda in 
r t n r • ^'^ ^ tención de 

plica en la Propoíicion primera. l̂ ^̂ ^ ¿¿^^ 
Defde cuya poíícion, y medio con el filo Inferior de fu Efpada aplii» Brazo de

cara en la contraria hallados grados de contado 5 y inmediatamente !í*^^u«re 
Con la mayor preílezaj y velocidad qUe pueda la apartará, y falvando mo remo-
el gavilán íüperior de la del contrario, reducirá el Brazo, y Eípada con 'o. 
gran firmeza al A^^gulo refto, tirando acómctiipicntt>,?d roftro,y en e l 
miíino tiempo dará compás re£lo con el pie derecho, defde punto ji. á 
punto F. orbe fegundo de la Elpada del contrario, y le Tentará de m o 
d o , que la punta del píe corirefporida ál punto de tocariientó, donde fe 
huviere de encaminar la heíidá, oponiendo al contrario fu plano cola
teral derecho? con atención, queqüando terminare el compás con el 
pie derecho, y arrimare junto a el el izquierdo, ha de acabar el curio 
del acometimiento. 

Y fuponiendo que el contrarío acudió con preíleía á ha^ef deíVid 
mediante el movimiento mixto de violento, y remiífo á fu lado dere-i 
cho; con el qual ferá pra cifo paífe fu E^ada de fü plaflo veitical , dán
dole al Diedro franca difpoficion,para que valiendofe del a^^o genefa-
tivo, que ocafionará el defvio, pueda libercar fu Eípada con toda pfeÁ 
teza, haziendo vértice el centro de la muñeca, y defórívir Con la puri-. 
ta vna porción de pirámide, paíTando por dcbaxd d e k guafni<íioñ, y 
Bra^o del contrario, defde la parte de afi iera,haíb teníár dirección al 
Ángulo refto infcrior,d5dc executará latítocadaty haziendofe Con ef-
tosrequifitos,digo, que eílaráKhechocon la |>^ecc ion que fe feqtúcrer' 
. Y paj'a falir del ricfgo de la execucion retirará inmediatamei:^ cV 

Cuerpo, d^ manera, que la Unea de direcdon corrcfponda al certtm der 
fu pie izquierdo, y le feguirá d derecho , para quedar afirmado fobre-
Ángulore£lo en íu medio proporciona, como antes lo e í laVa,y í f 
Efpada bolverá al plano del Ángulo r c é b , para c í íárpfomp» » *^ 
que pidiere la policion en que el concraiio puíiew^ k íuyaí^' 

T t a A D -
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MVdias vezscs fucedcra, 91G 4 acoipetwnie t̂;o^P?i»^ de Ucf-
tocada,que dPieíh-p tica^alrofljichfeleba^ eldefvio tanin-

confiderado, quebuelven dCuerpo,dandofcal Dieftro patente toda 
la latitud,paraquc no tan^lo^oente p ĉda dcajífar V̂  Elp34a, intervi-
luen^o f(ipdcqittQdck m^o^no <1^ 
zo) formar la eilocada de puS&»6 zambulWaen los pechos,y cfto con 
ieguridad. 

CON EL MISMO ATAJO SEGVNDO. 
Tretas de pimevaimemm^aJfArm Jtxtremofrcfmqtio. 

PROPOSICIÓN XXI. PROBLEMA, 

Stando los dos combatíences afirmados en el medio de propor
ción, y comunicando el contrario a fií E^ada hafta vn grado de 
contaáo. 

E 
Qmofor medio del Atajo fegundo fajfara e/ Dieftro d tnovimieM' 

to de conclufion,formando el An^lo mixto de primera intención 
par Upofiura de la Efpadattomando la del contrario 

por la forte de afuera , j 
fup^ior. 

CondAca T ^P^̂ êrapaarte de eftaPropofíciones d Atajo fegundo por la 
jo fegurv p ^ parte de afiíera ai d medio proporcional de efta juri^ccion, 
doAngulo gaufando quatro Ángulos rcélos en las Efpadas. 
^S^a m Y la fegunda, y tercera parte es, que fin alterar los quatro Ángulos 
tendoadefrcftos ha3c dar compás reéto con d pie derecho por el perpendículo 
í^troSa «iclittiangulo, de cantidad de quatro pies, defde punto 9- a punto G. 
quo. que ocupara con d centra od talón,, y cond d orbe fegundo de la 

Efpada dd contrario, y le fentara de moao,que la punta mire al centro 
del circulo común, y inmediatamente dará compás curbo con el pie 
izquierdo a la tangente, que paila por el pie derecho del contrario; ad
virtiendo, que al tiempo que comentare d compás con el pie izquier
do, hade hazer movimiento de concluíion en la guarnición del con
trario, llevándotela conligo, y en el mifmo tiempo ha de cerrar en las 
Eipadas losquatroAngulos reftos,formando el Ángulo mixto median
te enarcar d Brazo, y bolver la mano, dirigiendo la punta de la fuya 
al centro dd Brazo,o roftro del contrario, y con el Brazo por la parte 
de afiíera vnira d gaví^ inferior á la del contrario^ para que quede 

encadenada» demás dd movimiajto de conduíion hecho en la g\iar« 
„ ni-



nicion, y figuiendo el pie derecho al izquierdo para fentarle detras del, 
quedando aftma^o. fobrc Aí̂ gulo re^^^jj ̂ i¿ 9Cmm>jf ̂  de herir 
íe han de acabar a vn tiempo. 

PROPOSICIÓN X i a • J ^ i l O y ^ f ^ , , : ^ \ ¿ 
* 

.̂ t̂ ndo iosdop cambaúcntcs aifinnadbs ch el'líiedto de p«^wh> 
cion, ycQ0Hnipandí̂ 9Í'lí( îtrar^ JCu£fpa^^ i "• '"i C% 

Como for medió del A^^lpp^'^^d^pM^ almavimién-
to de condufwnformmdo ótroAngmóinixto de primera htencion 

f&tUfóftw'adeUEfpaday toman^Udel corar^iapürU'" 
parte de afuera,y fuperm. 

LA primera parte de efta Propóficion es el Atajo fcgundo porja GoaclAia; 
part§ dé; ^era ei¡i fti m^o proporciotial p.de efta jurifdicQpn, î  ̂ <»w<**> 

cauiandpquA¥FO^ng l̂Q5re#P^ eii las^pfp^s. . . :,,;..: g ^ X 
y recpniQciepdoqweéi c0fl$T Í̂p.|ift glípra el taílp^clpicftrp^iil^ 

defvnir fuE^ad^ «^ \x ̂  cqntrarip fe|naa» Y«̂  gíísws¿d« <*!iMí4̂ lft̂  intención, 
tro de la muñeR?»,pf̂ sHffí«¥á(Q«» 9fli*i[«M^ ^ p r ^ 
otra pequeña, qu§ í̂  )m^&^\^^¿^mkm4eliJo¿l<fá48P de a e f ^ - quo. • 
del lado derechp alpkno dp defcSa del.Udp izquiemo» fonmndftk» 
obliquamente, de fuerte, que fiquifore el Pi^lro le ptied4 cubrirú 
guarnición todp el roftro} y quando vayan Uegandp las Efpadas cpíi 1% 
rebolucion acabando el curfo de U pir îísíde p̂ rg Mver a dosífe â; 
empezó en el plano de defeitfa de fuladP ffe??cfeo, dar̂  d í^eílro 
compás recio por el perpendículo del trian^ulp,d^c punto % ̂  pun
to G.orbe fegundo de la Efpada del coíitp^rio ,y le fentara de modo* 
que la punta mire al centro del circuktíJPJBVinjadYicttcndQjque.d mif-
mo tiempo quefentareelpie derec|i9»^psíbfhdQfucurÍQ, taqibietr le 
han de acabar las Efpadas, quedapdo formados los quatrq Aogulos> 
reélos, como al principio, y inmediatamente paífaii íl Dieftro chodo. 
compás curbo con el pie izquierdo a U tangente,,quepalfa por el pie 
derecho del contrario,y hazerle moyiixwfinto de conclufion en la guar-. 
njcion, Uevandofela coníigo, y en el mifino tiempo cerrar en las Efpa-*: 
das los quatrq Ángulos r«dospara hazer el Ángulo mixto, bolviendo 
k-esano vñas abaxo,dirigicndo la punta de la fuya al roítro del contra^ • 
rio^y enarcando vn poco el Brazo^vnira el gavilaninferiorii h. del con-. 
t^aíiotíara que queae encadenada, y figuiendo el pie derecho al;J»-" 
quierao parar fentarle detras del,queclando afirmado i¿bwLAî |íiípf®D- • 
iQííeavraobr¡adí3kaon pcrfi^cion, y feguridadL r:.•;A; ;;r n doby ; 

^ PRO-



Libro Terció* 
P R O P O S I C I Ó N XIV^ PROBLEMA. 

Estando los dos combatientes afirmados en el medio de propor-! 
cion,y comunicando d ddntrario a fu Éfpada fplotaélo. 

Comfor medh del Ataj» [egíindo p alfar a el Diejko al movimier^. 
to de cortelu/iorty formando la eflocada de puno de primeraintenciom 

ñor lapofiura de la Efpada, tomando la del contrario por la 
parte de afusrayj [i*perior. 

Con elAta C ^^P°"^^ *P* ^ Dicftro pa£6 a fu mecfio propofcioml de la pof-
Jofegundo ^ ) tura de la Efpada con CU Atajo íegundo por la parte de afuera en 
k eftocada ^̂  Quarta linca, con el Brazoeñ lá quinta, y la del contrario en la feptir-
p S a in ma, como fe «¿plica en la Pnípoficion pimera. 
troció def. Y finticndo qae d contrarió comunica á íii Elpada íblo taílo, hail 
TO^^ro*^ con la fuya vna porción de fu pirámide tercera por la parte inferior de 
guo, cUa, defde la quarta linea,haíla la feptima, incluyendo la del contrario, 

yfttbifael Brazo obIiquamcnte,de la quinta linea, hafta fu novcna,ycl^ 
gavilán fiiperior en la legunda, y que el pomo correíponda a íu plano 
vertical del pechOj y el centro de la guarnición a nivel de los ojos, para 
que quede defendida la parte fuperior, y la mferior j con lo qual avra 
paeAolaETpaida del comrario roerá del plano de íu defeniá de fu lado 
l»iieñro; con átetidóci $ qpie cpiando con día rebolucion comen^ren 
á pallar las Eradas al lado izquierdo del Dicftro, ha de empezar a dar 
fu compás con el pie derecho por el perpendículo D. I. del triangulo, 
y fofceles B.D.Q^al orbe fcgundo de la Efpáda del contrario de canti
dad de quatro pies, defde punto 9. a punto G. medio proporcionado 
para cftaTrcta,qafe ocupara con d centro del talon,y opondrá al con
trario fo plano vertical del pecho, y con la linca del pie cortará la del 
diámetro común en d centro del circulo, h lo mas próximo á cl5 y 
quando acabare el compás hade eftárel Brazo, GavHán,y Guarnición 
en las lincas referidas, y fu E%ada en la fi^tima linea; y entiendo en la 
del contrario el mifnfio taélo l̂in que falte Ja noticia del,inmcdiatamen-
te ocupara el Ángulo que huviere caufado en las Eípadas ̂  y dará com
pás curbo cond pie iajuicrdo aponiendo el Brazo íinidlro por cnci^ 
ma dd OHÍmoTAngulo, para ¿chándo la mano de rodeo , como quien 
hazevnáCal derecho, y afsir la guarnición por la parte de afiícrâ ^ y 
gavilán infiaior, quedando la^cuclulla debaxo del Brazo, y arrimada a 
& cfpaldâ  y en d mifino tiempo que fe fiíere dando el compás, y mct̂  
tiendo la mano izquierda^ irá bolviendo la derecha vñas sbxxofiD^]^ 

• ••- / M a y a 



ño, halla poner la güarniciofljüni»alaórcjaderecha,i^edaiifi^ 
en aélopara poder difpárar k éftocádá de puño aíi^ílfo,ó <íüéíft6 
del contrario^ y advierta^ que ha de prdpóf donáf las ác^Cváaes d é ^ ¿ ¿ 
pás, movimiento de conclufic«n j y poücf kHfpada ííbptiée msítittiy 
que fe acaben á vn tiempo, íigüiéfido el pie derecho al izquierdo partí 
quedar afirmado fobreAngtildifefto,opbniéfído al contrario fiifrfahb 
colateral izquierdo, y haíieiídofecún éftos i^uifitos,eteáhecha <*oí| 
los que le fon debidos* • • 

• j 

PÍIOPOSICIOKÍ XV. 1>ROBLE^M'Aí '̂ --"̂  

Stando losdos-combatientes afirmados en el medid de próptíi*i 
cipn, y comunicando él contrario á fu Efpadá íoloiÁda» • •' •' E 

dráiré^úh deprimerdintmioh en la di4¡tíriddel lado'derecha^ 
rojlroporUfofüfkWlaÉfDM^^ 

afuera* 

SVponcTe qüe«l Dieftropaíso a fu medio propofcioflal ét la ^ ¿ ^" *̂ 'Â  
tura de la Hipada con elAtajo fegundo por lá partede afiíéra e$ mê o "e-

lu quarta linea, ,CQn el Brazo en la quinta,.y-la del contKafio «UafeptiL ves de pri
ma,como fe explica en kPropoliciofiprimera, • - • . .':i ÍJoíf'd,"̂ ' 

Y fmtiendo que jel contrario comunica á' fii JÉ îda poco maé dcí el extrema 
ta£lo, hará con la íiiya vna porción de lii piranúdê tercef a por la parte P'̂ P̂̂ Ŝi»̂  
inferior de ella,, defde la quarta linea ,iiaftik f^tiffia,i «Jcluyendo k 
del contrario>poniendola fiíera del plano dedcfeníadefiikdoií!^eíi¿ 
do, y fubirá el Brazo obliquamcnte defde la Quinta lin¿a:^h2tftakíió¿ 
vena defde el codo ala mano, y lo reliante del en 1 a aumta, y el gavi
lán fuperior en fufegundajparaqúe quede defendida w^artó fuperiorj 
y al tiempo que comentare eíla porción de{)iramide,dara Compás con 
el pier4erechdpor á perpendiculoD.lAÍcl triangulo, yfefcelesB¿Cl 
alorlae fcgu^dide k EfpadaddLcootrario,de cantidad (Jeq^acro ^Á, 
defde punto 9. á punto Cmedio proporcionado para eftali^ásy con 
el ocupará el rtúfino orbe, de modo, que la linea que fale del corte á 
la del diámetro común A. B. en el centro del circulo, o lo mas próxi
mo á el, oponiendo lo mas que pudiere fu plano vertical del t»echo al 
contrario, de fuerte 5 que ellos movimientos de Cuerpo, Hipada, y 
' V > Bra-



5 3^ ^ UbjroTeíéero: 
Brazo, fe acaben a vn tiempójiy üadLeOekieríe, fintiendo que el contra-
ño.lehazeelmiímota£to,darácocB)p0$ curbo con el pie izquierdo^ 
,conatencioa,queen el medio tiempo del, ha de íubirpor plano fu 
JEfpada deí4ela feptima linea , llcvandofe la del contrario hafta la no
vena, de manera, que bolviejido la mano vnas abaxo, el gavilán fupe-
* ñor paífe de fu fegunda linea a laí«ctaí,y el inferior á la ícgunda 5 con 
^Wicva atención, que en el otro medio tiempo que ha de acabar el 
compás, hade reducir fu Efpada por plano,y executar el medio revés, 
por el que fe imagina paííar por la diagonal del. lado derecho del con
trario, en el quaoíado que fe confidera en el, y al mifino tiempo lleva
ra el Brazo, izquierdo por debaxo del Ángulo, que caaíaron las Hipa
das, haziendo movimiento de concluíion en la guarnición del contra-
tñp por la parte de afuera, piloporcioaandó de modo' cHiós movimien
tos, que mas tres acciones.de Cuerpo,y del Brazo derecho^ y izquler-
«iô  íetermineniin diferencia,y inmediatamente feguira el pie dere
cho ai iinieílro, para quedar afirmado fobre Ángulo re¿):o, oponieiv 
4I0 al contrario fu plano colateral izquierdo: y haziendofe con eftos 
rcquiíitós, eílara eíla Treta hecha con perfección. 

^ADVERTENCIA. 

SI en lugar del medio revés diagonal quifierc el Dieílro executar 
tCijovécticiid^bpodrahazer,fin masdiferencia,que como diri

gió U£ípada;ai«3firo, &a ú cénit de ía cabega,Ícyaiitando para ello la 
Eípada,liafta(;pic tenga correfpondencia con k linea vertical, qup alli 
feconíidcra. 

Previenelclc al Dicftro, que teniendo bien cxercitada cfta Propofi-
cáoD, haziendplo&niovinüentos, y compaíTes fin ceílacion, es muy fe-
gura, y gábóla, y | ^ ella fe reconocerá, fi los Pies, Brazos, Manos, y 
Efpada, obedecen a lo que determina el entendimiento, y quiere la. 
VQUintadquiB fehaga 

PROPOSICIÓN XVL PROBLEMA, 

EStandolosdos combatientes a&mados en e] medio depropor« 
ctoQ y j camunjcando el cootrario a h Eípada poco masde 

Com0 



Experiencia áo k Eípada: j j ;2̂  
Como par meíh íUtAt^o fcgtmda ptrjnara el t>te¿ro la eJtocad^L 
ZjAmbMd4»o de puno de primera intemionfor UfoftúrsJe U 

Efpada, tomando la del contrario por la parte di afuera cofí-
movimiento de concltífioti i y fiícefsivo^n 

revés vertical 

SVponeíe queel Dieílropaísb afu medio proporcional ¿& lapof.. ^"^^^^ 
tura de la Eípada con el fegundoíAtajo por lápaite de afuera eqí [^ ê >a<S 

fu quarta linea, con el Brazo en la quinta, y la del contrario enla fep- zabullida, 
tima, como fe explica énla PropoliciDnlpriWiáráJ H / dJ^prS 

Y íintiendo que el contrario comunica á íli Eípada p o c o mas de íntécion,y 
tafl», harax:on la fuya vha porción de fújáíanücfe Sereba por'iájárte fücefsivo 
inferior de ella, defde la quarta linea, haíta la feptima, incluyendo la vemcaidef 
del contrario, que llevara a fu quinta lirídi- fiíera del {iláno de defenfa de el extre-
de fu lado finieftro, y fubira el Brazo obliquamente de la quinta linea "J°̂ P'̂ °P'*̂  
a la novena, y el gavilán füpéribr en kt feguftda,pafti que quofe deSa¿ 
¿da la parte lupériorj y tn -cl^cmpd que síómcn^íBfe cfta poiésx^ ' 
pirámide, dai^ compás con el pie derecjbo por el perpendiculóB.Í; d<il 
triangulo, y fofcele^ 6jp^alorbefesundo.d& dd contr;^ 
¿odecant idáddé^t í^SM 
porcionadóTpará éfta TiMa^ V ^ h m ^ <5*he,dé^<ydo» 
que la linea que falc dMi'tbíte^aía'deldkttftóttó c d á ^ A.B. en el cen
tro del circulo, Q lo mas próximo a el ̂  ̂ oponiendo 1(> mas que pudiere 
fu plano vertical delpecfo al cohó*ano ,%íváhdo 'élWatio izqiiicrdcj 
por encima del Angub, qUe «aüfare ca ambas Ef^áaá, de íuert^qae 
cftos movimiento del Cuerpoyy de k E ^ d a , y Brazoderecho,y el del 
izquierdo fe acaben a ypticnopovyíia d¡rtenérfe,íihdendo que dt^tó^ 
trariolehazeelnaifmotaélovdaracompkcurboJcoiielpieizqtiiieil^^ ' 
con Atención, que en el medio tiempo del, iraencufbandad Brazó^y 
bolviendo la mano vñas abaxo, de maneta) que d gaVi}aitfupéríDrlÍ¿ 
gueakfeptimalineadcíttpifanwde,yc<ffiaccicmJbcia^ • 
xandoU punta de fu Eípada con el movimicajfQinbaxJjdenahn^ 
reducción, de manera, que vaya dfifóivicíida <>áia;iiiwar'C^ 
tenerdireccional Cuerpo del opueftoj con Jiujsva atención, que. en el' 
otromedio tiempoque hade.acabac<ft«CBnpas ̂ há de executarla e( '̂ 
tocada zanabüUida, o de puñ(>,ha2Úéitao qond Brazo^y inanô Í2K|aier-T • 
xia movimiento dé concluíion en la ^arnidon dd coQtrarÍ0 por k 
parte de aíiiera, proporcionando de üierte eftos nK)VÍhúeiitos ̂  qoé « ^ 
tas tres acciones-díd Cuerpo, y delBiazo dercdio yYizquierd»»í«**^' 

Yv ' "^ 



53 3 Libro Tercetó; 
minen íín diferencia,, y inmediatamente fcguira el pie derecho al iTmeí-
tro para quedar afirmado fobre Ángulo ccicíbíOpóíÁendó'ál cvnkMo 
fo piano Colateral isiiqmerd6<, y eoniHitiiara con h Eipada, deípucs de 
executadá la hefidá ̂  tirando de ella Co/A moviniientor.eílraño, íacan-
dolá por { ^ o inferior̂  y que &baal fiip$i*i:0riforn[ía&d6K vn revés ver
tical con íii pirámide quinta , y lpcxecu,tar^ en el lado derecho de la 
Cabera del contrario, de módó^ que la ácCion del pie derecho, y exc-
cucion feacabclijt vii ticrapay^hazieñdoíb ambas TrjBtasíaoncftos re^ 
«pintos jeíbran iitcfaascoA láperíecGiori áeceííaria* 

• • 1 , r • . • . - • t . . . 

C O N E L MISMO ATAJÓ SEGVNDO. 

tretas de fy»nÍ4Íntfttfufnyfafjmd^ 

E stando Ipfjp&cpnafcaiftfíî  afirmados en el medio de propor;; 
cion, y ccfi^candpí^lcoi^^ á,fy Efpada. háíh vn grado 

de contaólo* 
• • ; " ; • " i 

trotajanjmicddfféff^mte^yi^f^^^ movimiento. 

tajo vertí- t iT^-topdchEíp^ Ataiofegündo oorlapaf-

dceicxtrc I>cfdeGuyApc îcÍDnyyai<xáíp,iX)nclfí[ob^^^ 
n̂ propm carlcniacaíitfana dosgiadosrdcconcaao, y inmec^tamente coníii-

imprcítezda.apartara,vlalvanitoclg*vrilMfupcriordclcontrarb re-
dia«rL^Braza,/y Efpada conmn finnezi al Angdoreao, fcn vLal 

roítrócontrato^dondctócíiíantode tocámento^ y en el mifino 
ticmpadara compás con el pieUcrecho porel perperidiéülo D. L ^ l 
triangulo, y tóelas B. D. Q¿ i t e b e fegundo de la fifpadá delcontra. 
nodecantidi^^^^opieríérpunto 5». apuntoQ.mcdio propot-
Clonado de cOa IVopoficioo,y con el ocupara dmifino orbe, dcLo-



do, que la linea que íale del corte a la del diámetro conum A. B, en cí 
ccíntro ddboide«̂ 109jq4ó̂ in3s|̂ ^ 
diei^ fupbnó'^ertiaá delpecho^ VémG;i]btoecho<dd eon^^ya^bm 
atención, que quándó terminare d cáfúii^.i^ Úm^ deredio ,Y arri
mare el izquierdo junto a el, ha de acabar fu Ciúrik> cl aconüetlraiento 
déla.cftocada. •; • • - .-v •••--,V :v •' ••̂ ••'r̂ \' \\--v-:̂ -.>.V\̂ v'v"̂ v/>̂ '-̂  í.'\''\. 

X fuponiendo que el cofttraho acudió CÍDII pr6ftezaa:defviaf el^co^ 
metimiento mediante el moyiiniento mixto de violento, y remiíTo a 
fu lado derecho, con el qualíerapreciíbpaííé la Hipada de fií plano 
Vertical derecho, dándole al Dieííco dil^po^ion para que valiendofe 
del defviojCómo afto generativojforme (ceñido á la Efpada del opufct 
to, y con toda perfección) tajo vertical, exccutandolc ?jcn oiedÍQ asi la' 
cabega, 6 cénit, y en el miíino tiempo de la formación dará composr 
curbo con el pie izquierdo, y a fu lado, llegando á la tangente del pie 
derecho contrario, haziendo movimiento de conclufion en la guarni
ción, proporcionando de modo eftos movimientos,que las acciones 
del compás, el tajo, y la conclufion fe terminen fin diferenciaj y quaft-
da la execucion del tajo baxe cortando.) encogerá el Brazo , haAî  'd^ 
xar la punta de la B%ada en&eme del roíko coiî rario^que con eílc^le-
detendrá elquefe pueda arrojar fobre cl.E>ieftro5y ¿Tcjlcontrajip ai 
tiempo de lafermactGAidditaJQ&sretan îstMiiin pueda haaierle: 
defvio, con efta accioá es precifopaífe UEípada por: encima de laca-̂ , 
bê a delDieftro, el qual hará el movimi^ito de conclufion por la par
te de afuerí̂  y concftefeguro, el movimiento natural del tajo profe-
güira fu curíb, hafla que llegue la punta de la Efpada cerca del plano 
inferior,para con acción fucccfsiva tirar de ella con movimiento eftra-r 
ñ ĵry quefuba al plano fuperiorformandojíeVes vertical, que lo ejee-r 
cutara en cl lado derecho de la Caberadcî eootrario , que le Cf̂ î rak 
haft̂ . dexarle l̂apunta junto a losojos: y'haaácndofe «fta Propofidon 
con ej^s requiíitos, eílara hecl̂ á conferáw al Arte. 

» » ^ í i ' í K • 

PROP OS I CIO N XVUIv P E O B I ^ B Í ^ . / r 

^§taiadolos:ao8 combatiente afl̂ â ílQî ^̂ ^ 
b'̂ iî %ada k i ^ Vn ^ado de 

• . : • • V ' ; ' • ^ - ' " ; . « . ; • • • ' : . • - ' * ' ' • - - - - • — ' ^ T r • • - - • ^ 

y Vi' • ^ ' cm^ 
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. dlroAroforUfofiuradéh Effad0^tomando UMcmPrarh -

ry? <í <?¿̂  acúmetf miento fe le dijere ¿epmo,tomo formara el Dief^ 
ír¿ W(?i/í<)f#áí^*ííirff/i^ÍP^^'^^ al 

r' - 'i9Hy^ -" 

Co clAta C?^ Vpon^c '̂ ^̂  ^ ̂  Dieftro pafsb a fu medio proporcioíial de la pof, 
jofe¿a(S J ^ tui"a<iekMfpada5y quetienepueíteelAtajofcgundopork par, 
medio re- tg¿gaf¿ei.aénfuquartalinca»conelBraaoen la quinta, como fe ex^ 
ves de le- *~^'»' , / ? • • • 
gunda in- plicáealaPfo|wficiDn jirimcra. .¿,,- , . _ _ . .. 
tenció def- Defdc cuyjtPDwCioî y meoio con elíiro intenof de lu Eipada apli-
^^ ̂ ^ ̂ ^ ̂  ca^ en la coMfan* dos ̂ adoepáe concaéto, y inmediatamente con fu-
mô propm ^^^^^g^:j^^artafa,~yááávando el gavian fuperior del contrario 

tedüfáÁelBfaao^yEfpáoa con gran firmeza al Ángulo reélo, en vía 
al roftro contrario, donde fera el punto detocamento 5 y en el miím» 
tiempo que hiijief e el movitóibnto de reducción, dára compás con el 
piederectóio por el perpenctculo D.I. del triangulo, y fofceles B;DÍ1Q|. 
ál orbe fegunda déla Etpada del contrario^ de cantidad de quatro pies, 
de punto 9. a punto C. medio proporcionado de efta Propoficicín, y 
con U ocuparík el mifitíio oibe, de modo, que la linea que ¿le d<4,6or̂ ' 
ximóa¥«opmiseiiéo«|oiaí&^^ vétiCaídel pecho,al 
vertical derechodelconeftóof con atsracion, que quando ^̂ ^ 
compascoiielpiederech<Ji,|^a!fñmafe'di izquierdo junto a eUhade 
ácá)aríu curfo el acorricKimionto de la cílocada. 

Y poique kíiefa|arecífo al contrario para defendcríc del acometi
miento hazerdefviaixiediaaiaid movimiento mixcode violento |yre^ 
miífo a íii reétod derecha, y íinieftra del Dieftfo,a efte le dará inme
diata difoofíddii^ par^queíalíoadi^ de^tq^la^d generativo, forme 
(ceñido a la Efpada del opueílo, y con ícáo los movimientos precifos) 
BKdio revés defegandaintcácion , que dJCáminara fueiecücioh'-a & 
dtagonaj ¿él lado derecHoidelfoíbocorifi«afio,en.díqoadrado^ quefe 
confidera en el ;y al miíino tiempo de la formación dará compascur-
bo con el pie izquierdo, y a fu lado, libando a la tangente del pie de
recho contrario, y meterá el Brazo izcjuierdoinferiormente a la Efpa
da ,haziendo movimiento de concluíion, proporcionando de modo 
cílos movimientos, que ks acciones del compás curbo,el medio revés. 



7Íat»tíclufkÁyféteFhftfiitíi l#tll^^ . 
et{tté<iéfcchcyáKltóéftfo pti^úcéat^^ñmSÁ^ í^wAt ígub^ígat í^ 
opdniéttdó al cdntíarió fü^láñtt etíktcrii ¿ ^ l ú e i ^ : y hiííaiai^<i& ^áá 
eí^i?eqüifitos¡>ciftawobMa^^^^ / -• /--%.> 

Standolosáoscomtótiélltóáátóiados eñ el medió de j^Topérii 
^ ión , Y c b m m p á t í ^ «á (idhíi^álio a ía Efgíádá hailá v& gradíü 

(¡<mof^t medio del Atajo^fegtináotírMa ÁDie^ró-jéométímkaé;:. 
r to '¿d rofirofofíáfoftura déla Bfpdda^iomandáUdelcont^mó^ 
Y forlafai^téde afüérdíyfuperior. '^'-- ' 

2%í=ií efte dcómetimiefítd fe le fjigJeré defvtá^oim firmara, el 
-y ^iiftro la efioeddd^kjtmlfuUídatadefiíñó dé^fi^mdá Inm^ \' 

*,ártédcafteáé4&'<|Íáííi3il^^ LI::J cúiianbulüda, 

caracalácGñtí^iádoágfádaíáeGdMáfe,yilM^ da intcn-
dapreftezalaápartá^yfá^^odgavakifüpéiió^ Í̂°° *̂ ^̂ = 

extremo rio, reducira el Bf á2o, y Efpádaí eótí ̂ aií fiím¿sa al Ángulo r e ^ , cri 
via al fdftfo Cóíitfario, donde fera el püútd de to<iaitíéiifo5 y cñ el toifí 
mo tiempo que hiziere el iiiovimientd dé tüdiú&cíóúi éáñ. cóiiipas con 
el pie derecho pof el perpendículo p.L del tftátig^,y fofceles B.D.Ci 
al orbe íégutldo de la E í j j ^ ^^"^^^^ ^ailtidád de quatro pies, 
de punto 9. a punto G. ̂ ^f^^PJ^^^^f^ ̂  ^ Î ropo£dóci ̂  y 
con el ocupad el nói&no 4 ^ ^ ^ ^ ^ ^ É ^ ^ ̂ ^^ ̂ ^̂  ̂ ^ ̂ ' ^̂ ~̂ 
tea k del diámetro c ó m i ^ ^ ^ ^ ^ m g d e l a ^ ( ^ ^ leídas pro-
ximol el, oponiendo lo <^|pfTOp||p Vaticaí del pecho 
ú vertic^ dciredK) del cof i l^j l ']lJÍiWMl'«^ ̂ Ué-quañdo terminare 
el compás con t\ pie d e r e ¿ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 3 kquiéfdo junto á el̂  ha dé 
acabar fu ciffíb el acometi i f lH^BS9Pc^« 

Y fiendolc al coiitrariafíífecilámentcnísíî Iárló para defendérfe del 
prompto j y riguroíb acdme(ámi«iito, hááiei* defvio mediante el moVi-
ipiento mixto dé violento 5 y retóiífo a fui rectitud derecha, y íiniaflf* 

.•i\.: : del 



díílD¡efiro, aiefte le darammediata cji^poícion, para que encuvUti^; 
el Brazo,ybolvi^ndqkmaupyñasabaxp.dle maiiera,que e l g a v ^ 
fupcrior Ucgufiía la fepdma iinc^ degí .pirámide, y con acción ÜÍQ,, 
ceí¿iva ira binando 1̂  punta.40;iuES>§4ii^° d movimiento oai3ítí>. 
de natural, y reducción, de manera, que vaya dclcnviendo vna linea 
curba , haíUque tenga dinjoáp? -4(^^!Í!P < H 9 P ^ , y al milmo 
tiempo que fiíerehazicndo eftas acciones,dará compás curbo con' 
el pie Í3quier¿b;»iy kf» l ^ ,A?egandaa; fe tángete <fci contrai^ 
cori^kep<:ipOiquc..̂  tiemppde {entar 4 piq izquierdo, ha ¿e ijxgl* 
tarla cftocacla zambullida, 6 de puño entre las lineas vertical,y co
lateral derecha, hazicndo movimiento de concluíion en la guami-
doH del 'contraracfv,' ̂ opordáñañdojdlf Ruarte .«ños movunieRtos^ 
que efta$ llés aeaónes dcLcboiiws «úíba.» cxeeutar la. eftocada , y 
hazer el movimi^ía de coî pififiop xik 'í^TW^n m̂ diferencia, y 
inmediatamente ícguiríL el pe dirccho al íinieftro paraquedar afirma
do íbbre Aflgi^<^P^<^<úeñdo£d contrariáis 
quier^o^vexecu^ijc^ la herida ,.pod]ra|ii;!^ con movi
miento eftraño,J¿(íaf|4<^p<^pla^ 
formando íme<hánte fu pirámide quinta] revés vertical, que execu-
tara e^ el lado áa^o de jiiv<;al>ega del| ̂ sfitrario, de modo, quer Í|̂  

,acdpn4el pie deiwpho , y exegucionfeipabqi a vn tiempo ,quedbn; 
do en lo final de;fepbradponiodc J^Efpadadíí Pieít^ en t̂uS:̂  

- -, < >•. - í'DÍT.íR ' • ' . . • • ' « I ; w .-•II:: ':.:! 

' ;»; ¿L' I"-
• 1 

• • • ; . ; ••• • • • • ' í - . í ' l 

u/ua^:-:. ,.: ^:Y(OlLy^: .L:''>•}.:.• / . J:MÍJ^/ -•• t ' ,vn í' j 

\!-;qoTr; .: . .'b ;bjif!:..• ; - ; * u n r , - i y É # ; b ^ ^ , • ' 1 
1 1 

. , i í,.- y >. j b t>r-- ^ ' - | ^ ^ H 9 B ^ ^ 9 - . . , . . , 
• 1 - • - ' 

'.'< '̂ ^sB^HIBÎ ^^^P' •» 
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.GÁPiTVtÓ IC^XA 

fiéede enfeñarelAíaefiró medktmeivljétajú tercera d/ss ¿Uprl-¡^ 

j inmedii 
doUlSi 

TABLA M' l á MóMBftíS^'^i ÉRfÉNÉéá̂  

A general del eífrebhai', y lus direrenciasi 
ri:;rj¿^'l^a general fléipotóTCi&i^ > T ,/ 

3. Lá dítecádá%ytódiiiyeiiíj^l&fi^í^ ; r • ̂  J ^ "^:;; 7̂  
; 4. La éíiocaíkídeprirftcijiiótanáott deslBrata. r,,, - -' ̂  
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"^44, ^ libro Tercero: I i 

B.A<lQqucl03 dos combatientes jê teft,anrmado5 en el medK) <« 
pfcjl^cion fobre Ángulo recto,,el Üieftro ehll. A.y ef cohtfá-

no en LL.'B¡ y en Ángulo teño, cóú fui Bfko^, ̂  Eífádás tú hs pla-
jK)s colaterales dertecKD¿̂ cdíiisípóndíeiit&'̂  liüftcidel diámetro del 
orbe común A B. por donde fe 'imá^jf^ífar el plano verácal prima 

'JfeX^ST^"?^??"?^??^!^^*^ AJ: VI 
C(>mofirmdrael Diefirá'ktTfcti^^MSMliiel eftrechardeprwterA 
intenchnf(n[4fe^filMÍCup-fo,pajrandode[de el medio de prth 
' 'mtíón dfivprciohM^^ fhmeitAti^tttéatffopmitíñA Á^' 

ejia Treta, tomando laEffiMa del contrarío for U 
farte de^ adentro i j fuferior. 

Con el Ata T O primero haî  qoeáî l̂tDeadexiíiaxíon cond^Tonda^^ 
j.) tercero I -̂  deitalondeíli pi&i2qaierdb^íinaibrar:kpoü 
tftrecharde pon¿r̂  6r£ î¿a<yorÍÍBrpii»dradéiitfPrfî «iÍQDak delcontraáo en 
SS!d̂ n,"y lao^iwraliaeíydertiípirioáideíajpdífiloid^^ al orizjbptc, 
extremo re dando al mifino tiempo compás curbo/xTon d pie detecho, -d^e el 
""̂ ^ medio de proporción A. al proporcibnal en C. y le ieguira él ¿¿quier-

do,fentandole detras del,y reconociendo (mediante la agregación) que 
el contriu^ idhitéé £as t^\ taSo'^nlá'íayi y hatí :̂ ná pofoion ma
yor de íii pirámide iégunda por b parte de afuera a la inferior á fu la
do derechofpjr dio^MtóvodBf^^^áda'^U^i^ccrjteíi d? toirami-
dc, y la del contrario en fii novena fiíera del plano de defeftfa de fií la-
^^ydttoáyoJikúrCtm!^^^^ toird'pie decechcf̂ al oAe 
primero de la Efpada del contrario, de punto C. Lponto K.nie<lio pio-
^>í<iolialfepiiá^á^Tr^£ayqae dcopanbcón tlcentra«Íd t!a¿2n , diri
giendo la punta que tóiga correfeondencia al centro del Brazo, y le 
feguinkiel i¡^iá«^¿ queiiffkKín^^^ 
de diredof)̂ <iontfipoñd% al ckxtoetsM. taloh del, y quedará opodieacb 
fu plano colateral a fu contrario 5 con atención, que al tiempo que le 
dioie, ha de reducir fu Eipada al Ángulo rc6lo, Uevandofe la del con-

tra-

mocQ 



Experiencia de la Hpacía: y^f 
trario, poniendo la punta de la fuya en via al nulmó centro del Brazo, 
con tal proporcionjque al tiempo q acabare el compás ha de exccutaf. 
la eftocada,y quedar la Efpadadel contrario fuera del plana de defetx-
fa de fu lado derecho, y fu linea de dirección que correfponda al cen
tro del mifmo pie: y haziendofe con eílos reqimitos, eílará hecha con^ 
forme al Arte, y confiara de los quatro movimientos,dos del Cuerpo^ 
y dos del Brazo, y Efpada, que han de concurrir en cada Treta. 

Y para falir del peñ^o de la execucion dara compás con el pie iz-. 
quierdo mixto de trepidación, y eílraño á fu lado derecho al medio de 
proporcion,y le feguira el derecho para quedar afirmado fobre Angu-̂  
lo recio, haáiendo que fií linea de dirección correfponda al centro 
del talón del izquierdo, y llevara fu Brazo, y Efpada en Ángulo reélo, 
por fiel contrario fe quUiere reducirá el poderle contener la Efpada 
liiera del plano de defenfa de fu lado finieftro; y fi la pufiere en otra 
poficion, hará el Atajo que pidiere, y quedará con potencia inmedia
ta para acudir con el pie derecho á la parte á que le obligaren los movir 
naientos del contrario. 

RaZiOnde los requifitos que concurren eñ efla ^reta: 

QVe aya de hazer,^ie íii linea de dirección correíponda al cen« 
tro del talón de fu pie izquicrdo^mira a que pueda inmedia-

"^ tamente dar compás con el derecho á donde le obligareii 
f los movimientos del contrario. 

Y que fin alterar la poficion del Brazo ponga fu Efpada por la parte-
' de adentro fuperior á la del contrario en la odava linea de fu .pirámi
de, haziendo agregación en ella con el filo inferior 5 mira á reconocer 
la fuerza que el contrarió comunicare á la. íiiya, ' 

Y que fintiendo que el contrario nó comunica á fu Efpada masque 
taílo, aya de hazer vna porción mayor de fu pitanaideíiunda por la 
parte de afuera á la inferior á fu lado derecho,llevandoíe la del contra-

- Ú6 háíla la novena linea de fu piramide,y la Tuya hafiá la tcrcara|feir| 
. k poner la dd contrario fiíeraxiel plano de defenfa de íii lado de^hp, 
, *y poder con mas fiíer^a llevarla con njai Seguridad fuera del plSiío de 

dácnfade fu lado finieftro, y á podkccacecutarcftaTreta con oaas 
violencia. :•; . . • 

Y que aviendo llegado con fu E^ada á la poficion referida, ayitcfe 
dar compás con el pie derecho al orbe palmero déla Elpada.del QOn-
trario al medio proporcionado de efta f̂reta^ mira á ponerfe díla^é^ 
tanda neceífariade poderlacxecutar. r,,, , ^ -F; 

Y que aya de fentar el pie^dirigiendo kpuoU qufiíepgftOaí^#?^ 



34^, ' Libro Terceró.v 
«Jencia al centro del Brazo,dondeha de fer la execuclonj mira también 
a la correípondencia que ha de tener en eíla Treta la planta con lo final 
de ella. 

Y que le aya de feguir el pie izquicrdo,armnádole junto al derecho, 
y que fu linea de dirección correípond^ al centro del j mira lo pr i me-̂  
R) a que tendrá cerca de vn pie damas alcancciy lo fegundo,á que def-
pues de la execucion pueda inmediatamente dar compás con el pie iz^ 
quicrdo al medio de proporción. 

Y que en el tiempo que diere el compás, aya de reducir fu Brazo, 
y Efpáda al Ángulo reáo, poniéndole en via al raifmo centro del Bra
zo} mira á la proporción que ha de tener el movimiento del Cuerpo 
con el de la execucion. 

Y que eílos dos movimientos del Cuerpo, y del Braxo, y Efpada, 
ayan detener entre si tal corFefpondencia, que quando el Dieftro aca
bare áe-dar el conapás, ha de cxccutar juntamente la cftocada; mira a 
la perfección que ha de toier eíla TretaipCMrque íi fe quiíieíle executan 
antes de dar el compás, tuviera peligro 5 y íi acaj>aííe primero el comn 
pás que executar la Treta, también le tuviera. 

Y que en laccecucion aya de quedar, oponiendo íii plano colate
ral derecho á fu contrario j mira a quefi le opuíiera otro qualquiera, 
no tuviera tanta ifeguádad, ni pudiera íálir con ella, ni con la entereza 
de Cuerpo al medio de propoi^ion, como podra ̂ oponiendo efte pU-
aoá fu contrario. 

Yqueayadecorreíponderfti linea de dirección 4 centro del pié 
derechojmira ¿L î üe^paedá dar inmediatamente compás con el iz
quierdo. 

Kazjon de los reqté'ijltosqiteconcurren en los dos movimientos del 
OHerpo,y del BraZjO, y Efpadayparafalir defpués de aver 

execHPado^U^etaalmediodefroporcfon, 

I Veparafalirdel rie^o de la execucion ayadedar compás con 
el pie izquierdo á.íu kdo derecho mixto de trepidación , y 
eíéaño al medio de proporción j mira á privar el contrarip 

qae nalepiicdahcnr} y aunque qmíiera arrojarfe,no híillc inmediatir 
mente el Cuerpo del Dieftro, ya tener mas íegura difpoficion de po^ 
^srlebolver EÍ herir. • - : 
" l í c p e le aya de feguirrel|ác derecho para quedar afirmado lc¿>re 
'Airtg^ttS&^jépsUilincsLÚcókecci^^ centro del 
izquierdo; mira á tener en efta buena poftisra entereza en el Cuerpo, 
•&I ningufl c^tmno, y á podér̂ dar inmediatamente compás con el de-

" ---.j /- A r e -



recto para nueva Treía,6 adonde fojblígaren lijaaripvlmlcntos ¿ 1 

a que ii elG(»itsyioi^uHkffe^e(ia6bááf«l'^íb|k^^ fuefa dú 
planodedefenfadeluladoiz;(|UÍer.d^|yíieíluviere en otra poíicion, 
hará alguno délos Atajos que fe hart explicado, el que pidiere el lugar 
ctende eftüvie«éí'clBrá2íif̂ 'y>El̂ adaí>^aeiKÍít»idc»éésbpr*e atí^qéíadf- z,/ hncO 
|>adá<íefucont«fioquede foéradefjfigttfltoá^^ í/j'";; *i 
' -'Ypórvkifpc¿eíbíTt«Ci!(i^eral f!:""̂  5¡ 
^e-concupfiíi-eii CiláA^miiy^3íllvaséío^>á^^ Y *' ' - ^ -'̂  

r:^Pno4rti)dú^de herir mMmtt^ .''••ZLl 

IJ ^ ^ r a elEíi^oha2crlarmifinabperaicbncon loí» requifíTosíqytó ''^'"^^ 
Jn fe han explicado en- la Ptopofiáónianteccdcftier^y llegándpiCéti 

ib^Eipada a bcixírciiíraJiQfiaid&fu piramide4& íúbói?̂ . a l ^ mas pin!á<&1ê  
^xt^hitmiájéti con mas .isiisikiicia o í jd lojoid^ccfa^ beit<4iipiifitd 
^lib tfcgffliTid^wwidig^cn'tihqEifebi y esilx><dfiaiasrmiiiilk^ . k í ^ ^ ^ i ^ 
^Osxj^6;^k']^»í3adás¿v]ur n í̂iv.-.̂  í̂  Y , oriíKcríníii b ÍIÚ r!v.bi(ní>i;;:> 

i)mmpdó^ 4^MfrJftftmjmdta^4t^^ -dtu 

^rip^ A m U e » ! ^ ^ el Didfco haá^ 
, JLi ¡ajAtcr^eiralineadeíitpiramide^tontinuariccínpreítézaíUlea 
bolucionde elUafiliadoíinieftfp enú toapoqu¿udiece;c l ; íwm^ 

^haíbí reducir fu J&fpddaa k fegilnda UocÉtfdeiu tercoî â piranuideyĵ  pUp 
noj prlnSf̂ riO) de fuel^« que qi^ndo 3fí^&Á¿iiatcl¿oácim$^ hxecum ^ 
V4aaifeaPÓen9poconnaQvimisntX3tha^ 
Mksif^ $n el Qjoidérecho ̂ ypottla diifiD^bíoaqu^fetiener d a T a < ^ 

.¿entes. rr3 ^ í • -iî l Y .v>.: v- b V ,!;'" -̂  í.íobntJjrv r, . t e s b i : - . ,fci;) 

E55tj«?do; k»<jáp9 .cpncíbat^enHí d i ^ ^ aimiMio d e p o i 
I mrpion ̂ ; 4Qi»M^c»n49;ie!i je(tocradkraifiíá^áida iáo ma>iqub 

Xx^f Come 



^4Í - (litód^ilfilX^^ 
, f . 

ComprmaratÍui¿Pró% "Tfeta general jlaquet^d enckfMmJif 

fiterf44ffrim'Ai^fí^^ 

ConelAtt T Ó^pi^tt^Xj^Jj^Ái)^ Cfc»trt> 
jo cercox) I.. .> 49l(^ik^'4éí^|i|e»ii»^Wí^^ UipoticíonddBra2i9 

la factzade ̂ Q 1̂  ô âVá linea de fu pirámide fcguftda, dando al mifinD tiempo c6-

moEOk 
extraño ic ciou Á. áí pfopofcioñ^én i o.y lo feguira fel i2qüierdo,fentandole ará-
""""^ ia^e»|fdfiti^<&t$^xoeQiicddod<3^q^ 

h4Ck|JKir ̂  ^íkfti^li^ers »la i¿^i^s^y a! Ha \aéo d^oho toa ret̂ Ér 

b̂ ucara jÊ n láfyyá.̂ lpláfiiit̂ îtt£dio, de modó^ que fu tíidáio Brá¿o,dQ& 
de ei^odo, HaíUkníüáfiek^vf^ tD£i%pttma linea ryel cetitíió de|iL 
guarnición en el mimio plano ̂  y el gavilán fuperior en la fegunda: T 
inmediatamente hará movimiento de aumento en h del t:ontrario,d¿¿-
dek bmnimfada)& da 4^cibál)\)^ dé fUer^iá^' 
cando a eíle movimiento dos ^^ ̂ ufdbcontado $ y íin detenerfe dará 
con mucha prcíleza compás tranlverfal con el pie derecho al orbe pn-
wünset^ahí E%¿dg4qlouttBwkiv(tycim^fe¿ide q<r|jié8 y cfie'dlo,^ 
co oi^stie pvmtir ié.^ |aiato:N iáéáK3r||R^KÍrctiinkdii jpar̂  eíla Treta, 
que ocupará con d centraddbloniy con el clmifmo orbe,de modo, 
qUe la punu tenga correfpbndencia al pecho en el punto adonde hu-
^kiccdc dizigirk herida,y teieguiíi el pieÍ2quierdo,qüe arñmadlL jun^ 
tQk(!^haaÁaJd<9|^eúiünbsi»direcaoh correfoofidá al centrodot 
talón dddoícdibííylffi^Botó fujdai^><»btcral defecho j y al tierti-
poqae dicce ̂  cdinipás,ii£ikz«aa ía Bípüda va moviiHiento de reduc
ción, y accidental, poniéndola en vía, y el Brazo, y Efpada en Ángulo 
rcfto, y propdrciónara é^Smbviriaiénti» del Cuerpo, y del Brazo, y 
Eípadaj de íuertc, que quando acabare el compas,execute juntamen-
ten cáocaidacná pecho'cnd punto que le coftí^p&ndiéf^'yÚi^áii-
áo la. B^ada dá «cohti'aria fliera del ̂ ano de defeník de fu l^d íidüfif-
troj yhaziendole con eílos requiíitos, eílara efta Treta confoitae al 
Arte. 

Y^ara&lirdelricfgoquefetienealtiempode la execucion, dará 
compás con el {¿c izquierdo mixto de trepidación, y eftraño a fu lado 
finieftroí con los demás reqpfítos que fe explican de§)ues de la conf-
^^/.« ^''"^ truc-



truc îfín do/kfáflMI»frdj^|3fiád^ 
en repetir lo inifino áqülj le onütCj y fold fe ponen 1QI 

rj Í!..:--:: J-::-y" V- ' ^'-05'!;.!?:'~' • ::;• ij}';5;Í:> -"i:':^^ri4^£V;;r;i;rj Y 

Ve aya 4chazer^t|u¿¿i lÍAfia.dádir^c^^iWffárp^ 4 
centiicjikLi^Ojdeii^j^e izqi^ié^ ixiiWaipQderitinieátaU 
taniente daí compás ton el pié derecho^i i.i ¡J. ;, . C-^ÍV. no^ 

Ycqué fin.ált¿rarU-.{bíkk)n áelB^^^ 
l»xk :adenm îj.íupénor a láddepiQii^kaójii^ dciHítiy^ 
hvizieñdó tá conüüri feccion con ella cñ la oéiavá Uiieá d¿ fü birawkl^ 
ÍQtg|ii«t%dan^aÍ oái&QO tieqipatán^kcufi^^^ocb^ ^%l^^cKb al 
•puftie ^b. IM^^ áisi^ gana^^aca)as^ cómo »h(KaiQ06iíiiíiier(^a <q^ 
«looritraricSáfiKfáiafufilp^áái-̂  (i;; . ,.;. . • 7IL v, :• 
: JY: i;ecoQoaBhdî >qtie nd le coaitiQÍca.'inas quetaĵ faô  que «&daqat 
fe íinoÁe cá'sfU'StQpdidQh^ aya:dfito»f v ^ icdáolaábn de Ja mÜtî  
-sBáiĵ irámicic^ ( ^ ^ ü á ó j é o Q i e ^ ¿pííao ĵ imañoibaxscon^^^ 
C%tdt»l4 d^ doÑsátf^a^iiíaaq^^ »j^dbi» 'WjéStií robdliv̂  

plañói • •• j '• ^ • ..o>-:n::i4n/;ii rî cii-ji. L̂ ::}ijp 
j Y ^ é i^^id^ttr]n«di)DÍÉráGy^^ 

xn la {epáina:linB9 de £tpóuumdê ^yrclioeofirci ddbi;gaanuciaá/eivic} 
miímó plárlo îofcdb^y el gíw^&ifi^criórcníáfegiinda 5 mk-á^a qap 
ii el contrario (^ictclibrat fii Efjpádá ^aya de hazernio^micbtos djt 
pofitivos niáslargos, y qiie con el filó inferior de iáíuyá hágá cüH 

-^xx)ntráí'io Ik íiígccioií, íktjufefüérc capaz, codinjos períccqoé. 
Y que aya d¿ b¿zfarj]aq\dáttentá̂ d&átlnieQ^^ £^ádáidei€iu»< 

trario, defde la comüri feccibn aíiis mayóla grados d¿fucr5a,aplican-
do á eílemovinieníci dóŝ cílháá á¿<ldd&d̂ ji3i&k̂  Ijqüéicombira en
caminada a los niayores grados de fueras tío íc pódá Éiltar̂ ni fii cont 
^¿t^ii^tf ̂ tíóddt' [aikqUdcidesfiii£&ád7.vD fokJajjáop&wáagSc 
Weftc cafoík) €fj pd^vídiíaiil yfinó hiicptóponditevBDj^^ 
mixto que íé queda por hazcr para hoiríe j y a que ijiahdo el I^efln> 

, apartare fu Éfpada de U del contrarioje t^ulé encllá Îguii genero de 

'niféEto^ é \ ^ « t e i i d i i m & i ^ f ^ ^ S ^ ^ •• ..'̂  
Yqüeayaldteáar-]ÍMti«fnflrte'v«^^ Ó 

el niedió proporcional al inedÍ0v|MP^pí̂ io°̂ <^ dé eííiTreta al orbê ŷ- ;!' 
pfltñcro de la Efpadá del contránojocupandoíc con cí en la hinm^^^i^ =; ^ 

oM^^ll¿?'^Íjtf6l(í^figii^i^^^ ^¡h¿r^-^ ^--^ 

Xlr 



fUQgun«XtMnQii:i ^ •.;.?¡qt)l oloi , - J ;a iO3i . ; jv. Oí/i... j ; i?jq'^'l fi'J 
Y que aya de hazer, que fu linea de dirección corre^onda al centro 

ddtal(m*4d^iá^el^edli9|1li!ál»á<^ ñierga, 
y a que deipues pueda dar inmediatamente compás con el izquierda 

óslS^haút. áxepátarlaTImfiniraafjttAM 
con masfegiiridad." ..•••••ÍJ¿ JK, U' •'•" • ?'-p'.'••:. f- ^-y^^u:. ""^ 
-isdísdj^zyiáÉd^pon^ú^^^ coláterid deredio>; áúra 
^aflaibiéiá q[iie¿iiclra mas:íégundad,qu¿.fi k opuiíena qualquiera«t(«> 

:. ¥'i|ae€QÍe}i}etBpoqae:dier|S{elá)qipa^ 
1 ^ vi»]io»7ÍftiieQtoimixt»<feí)«d\K^^ el&u^ 
zo , y Hipada en vía en Ángulo reélo; míi^qtie eaél puipCtt qncáoMca» 

dik&^pífiiiiemdc(»bmpá%cR^ la ̂ rpad^en ITÍÍH ttnócra t^Sa^i^ 
fipuíkífe primflPDi4a*%»fcp qiieadafcdicompaí, también^ «lai» 
vieraiy afibamweác^ue d Dieftsopeawirdiydasb en pitoporbM^ 
cftQ&dd& moVimj^osiddiCu«rpo y y dclB^zo , .y£^ada , demod^ 
que fe acaben ávn tiempo. r/íci 

Ymeaykdé/^pi^r kE^Mda del cóiitiarí^ 
fisníá>de/ulad©<JEubífrojn¿^ a¡ ĵĵ ĵ , 
po delDkíboi,^y«(¿íférwücl .preccptox3|ie¿ ha dado, s:tle que fom-
pí« Ji»dc procurarckpobcrlajaéontcnerkfuara^ aLmno delosb]iK< 

Y pQrttónMi5tíb>tretagqier:dconíb!deÍosmp^ 
«urreaejí cada viia.de las qneieóbranx»}n/pccíeccion« ..., 

11̂  =Stajdo los dos comha¿eótBs-afirmados en cí medb de píi^, 
;¿i;:p«ieÍQnyc¿»mum¿a^ íaEípÁ no tasLs^n^ 

£ S ^^^^¡^f'^^^f'fff^ctonfor 'elpe^l del Cuerpo domando It^ 
ó tentada - ^^' -^fp^»Mdelc(mÍrmoforUfah 
deprímela ;.r> :. ^, ^L/^ -y/^fWl/ef.::':í^ :. • . - . ^ r - " . iníaf 
intención - .^,. . / . x / •/ 

tremo ro- T ^íjnf«ffiY>hararif<|0e(u|in$a^^^ ú/^ifi^ 
>«*>̂  4-rf ,adj»!«n d^f« Fiei2quierdb.,y fin owdark 

pori* 
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Experfemáa^ fa^ Eípada; 5 5 f i 
pondrá fu Efpadî por la parte de adentro^y fuperior a la del contrario, 
y con el filo infc&fMá fuyt'Iki^ ?giS%^^^^ ella, 
paíTando a laoftavalineade fu pirámide fegunda, dando almifiuo 
tiempo compascutbo con el pie derecho, y áái lado ,díefde el d5eá|k 

de proporción A, al proporcional en lo. y léfegüira el ífcquierdcr̂ ^̂ feí? 
tandole arrimado, y detras delj y reconociendo que el contrarioño co
munica mas que tado a la fuya, hará vna rebolucion de la mifnia pira-
mide por la parte de afiíera a la inferior a fu lado derecho 5 y llegando 
con ella al plano vertical primárió,comen€ara a comunicar con la Tu
ya mas fuerza en la del contrario, halla ponerfela en fu tercera, 6 quari 
ta Imea, y la del Dieítro en la novena, ó oé^ava, donde acabará la reboi-
lucion, de modo, que fu Brazo quedé en la feptima, y el centro de tá 
guarnición en el plano medio,y el gavilán fuperior en fu fég«nda linea, 
y aumentando eníiiEfpada algo mas la fuer̂ ajque regulará por la maŝ  
b menos refiftericia que fintierc que el contrario lehaze enella,dar^ 
al mifmo tiempo compás tranfverfal con el pie derecho al orbe prime
ro de la Eípada del contrario^ de cantidad dequatro pies,de punto i ^ 
á-püñfo Nímcdió^rdjKDfdoñiáílapárá éftaTretajque eíiaen la cómun 
feeéion del lado éxtCTiór del triangiáoWídftídes B.€.0. con el circú? 
lo exterior del orbe J>rimerd ê k Eípáda del conépariiH^éaéoeupíií̂  
con el centro áeltÚéki'^cén^i'^iiúiÉ^^ 

del derecho, dexañdofe la Efpadá del contrario fuera del plano de de-
fenfa de fu lado finieftro, y ha de •proporcionar el Dieftró de manefaí 
eftos movimientos, que al punto que acabare el compás, hatJe e»sca¿ 
tar corí fu Brazo, y EÍpada en Ahgulo reá:o'̂  la^ f̂tocadkcfi el pechó en 
el que le correfpondiere: y házienddfc Jé *¿la'{uertcy éftárá hecha Con 
perfección. . ''-''' - •"'^•-.'--^-t-t--' ._. , M;.... • lí 

Y para.falir del riefgp de lâ  execucion dará conapás con el pie-iizi 
qüio^dp mixto deft'q)idadónj^'éteñoá © latíodétechGijtíi fó^fór^ 
y con los demásrcqüifitos quefe íiaíi éxjili¿¿b cu lii píífticra Prbj^ 
'ficibn^i^es de fu i:briflráccÍGn̂ ^ ytít^Ú fe po^^"^' la expficai 
donde eftosrequifitos. ? 

5taTretseáipbdoV 6 na<lí vfáda, más ¿ncl cafddé^ '̂̂ áPrc^ól?2 
cion, en^kfiípooéj'qtiíé-^'c^ comüííie¿^fii"¿|ttii 

mas que taéló, rtó^ puedélítótir de ¿trá íüanéra, ^ • ' - • ;' ¡^ ̂ í 

Rar 



^j%] . ' Libro Tercero: 

"RaZMí Je losrequfjítos que concurren en efia Treta. 

QVc aya de hazer, que fií linea de dirección correfponda al cen^ 
tro del talón de fu pie izquierdo > rfára a que fe pueda dar 

»" inmediatamente compás con el derecho. 
Y que fin alterar la poficion del Brazo, ponga fu Eî adá por la par

te de adentro, fuperior a la dd contrario, haziendo ^egacion con el 
filo inferior de la fuya en el fuperior de ella en la oébva linea de fu pi
rámide 3 dando al mifmo tiempo compás con el pie derec ho al punto 
lo . mira a& a ganar grados de perfil, como a reconocer la ñier^a, que 
el contrario aplica a íu Efpada. 

Y reconociendo, que no le comunica mas que ta¿lo, que es lo que 
k üipone en efta Propofidon, aya de hazer vna rebolucion de fu pirá
mide íégunda; mira a que como el contrario no comunica mas que 
ta^akíElpaxUelDieilroyparamasfeguñdadfela incluye en larch 
bolucion que haze. 

Y qu9 Uegando con la rebolucion al plano primario, aya de comen-
ipx a aplicar mas fuerza en laEípada del contrariojmira á Uevarfela con 
mayor vblenda, para privarle mas la potencia de librarla, y a poder 
con mayor feguridad aplicarle mas fiíer̂ a al fin de la rebolucion. 

Y que llegando aterminar la rebolucion en fu novena, 6 oóbva lî  
nea, aya de comunicar mas fuerga en la E^ada del contrariojmir a,que 
apartando la fuya de ella al miiino tiempo, le cauíe algún genero de 
u^peoiioaeaclU, para eicecutar con íéguridad la Treta en aquel bre-
vctiempo. 

Y que aya al fin de la rebolucion de eílar el Brazo en la feptima, y 
d centro de la guarnición en el plano medio; mira a que íi el contrario 
quííiere librar iu Hilada, aya de ha êr movimientos di^oíitivos mas 
largos. ^ , ', ... ^ , -

Y que el gavilán fuperior eflie en la íégunda; mira a confervar, que 
con el filo interior de fu Efpada pueda hazer defpues de acabada la re
bolucion mas fuerza en la del contrario, con la perfección que fe re
quiere. 

Yquealmiünoüempo,queconla aplicadon que hisdere de mas 
fiíer^aenlaEfpadadelcontigo,al fifi de larebolucion aya de dar 
compás traniveriál al medio proporcionado de eíla Treta; mira a que 
d Dieíbro goze en darle deU fu^teníion, que cauíára en la Eipada dd 
contrario, y a poner fií Brazo,y la ííiya en Ángulo re£b en via al pun
to en que huviere de heiir,en orden a fu mayor feguridad. 

y la gozara también en efle medio proporciona^io, por eíBr apar
ta-



tadoquatroplesde la linea del diámetro A B. donde ^ fupone a£r-' 
mado e l t ^ t f ¿ i d ^ ^ f f^ cñióS^^ihhíkeáák ¥ î ^^^Q^^ í̂̂ kî  

Yquc al combas ¿fü ̂ 4«"CC1K? Je^^^df f e | ^ ^ , tí^ ¿in|| 
mandóle junto a el; mira a que elpíeflTOt^hdracon cerca de ví| 
pie de mas alcance para con íii contrató. 

Y que aya de hazcr, que fu linea de dirección correfponda al centrcí 
del talón de fu pie derecho 5 mira l^ué' dísfpues'pueda iiímediíníefiÉ^ Í̂A 
dar compás con él i^qu^ñdo. ?ÍAir -• 
' Y que con el pie dá^hó aya (^ óoiipar di orbe primero de. la Ef» 
pada del contrario; rtiirá I que cñ&titbt es de t«iaytttda diftanciapa-̂  
ra las eftocadas queie executan defdé el extremo remoto. -
' Y que aya de ocupar con el miímápie el lado exterior del triatígu-̂  
lo, y fofceles; mira a la mayor ícguridad del Dicílro, y a quedar mas 
apartado de la Efpada del eontrario^y poder antes que la reduzga avec, 
falido al medio de proporción. 

Y que aya de oponer al contrario fu plano colateral derecho; mlrai 
t^üe li lé dptiíieífe otro qualquiera, notuviera la íéguridad que en 
é í l e . - ' • • ' : • -.; i . 

" Y qué aya de dexaf la EC^ÚSL ddccntarario fiwra del plano de do? 
^nfa defuladoizquierdb^^ l̂¿*á a lac^ervanciadelpiecepto que^^ 
hadado, ha dé procurar íieit^re de que efte íueca de alguno de fiís 
planos de defenfa. ::'• ; 

Y que aya el Dieftro de proporcionar eftos movimientos del Guer* 
pó, y del Brazo, y Efpada, dé manera ,,^ue al punto que acábate ú 
compás executé la eílocada; mira a que íi acabalfe primero el comp^ 
t̂endria peligro; y íi quifieífeprimero dar kherida ̂  epie acabar€Í<)0!Éb-

|)as, también le tuviera, y no gozara deUf<^iridad,y'jperfeccion qué 
^ctte en que ambos movimientos fe áckbenitvnticnapo. : f 
~ Y por vltimo efta Treta^conftadeióŝ movimieoî sKjütó íe J(QB-4»Í 
l)idos alas qué fe obran cbn perfecciofljy fegoridai; NÍMÍ̂ ^ •• > orr-i^. 

-V** i PROi^OSIClON I v J ! : ^ O B ¿ Í M i ¿ ,ía. / 

DAdb^uefosdos €0Ribatí$ntwjeíl8B~a&^ medio ée 

proporción} y que iel ¿ontrarióüCÓinunica á fu E^ada haíla VA 
grado de concaéU).: 

• C H „ f^ 
yt 



i»/íw/(?» e» /̂ í̂ 'íír^ ^^ Bfa7iJ>for dferfil del Ctterpo, \ 

CondAu e Vpongoobhid*Mpi«^ ^P^'^ 
jo tercero ^ aeadeniro,yruperiór,finíaltarafus:prevenciones. ^ 
eftocada V^r.^^^,¿jj {«î origolaíegunda parte de aVef paílado a fu medio 
Í C n ' prqporcional'delperfi^conlpstequifitos que en el íehan mencio-
<̂on ^'} nado. ' ' centro del « ¿uf ., • ^ucs fiiPoeftáSii~ ^-—, ^ 
¿eTcWe fofpcnfion enlarífoadadelconitirio,oblándole a qviehagamovU 
mo remo
to. 

niknto^-iolentOíygo^andodceUtiíteiíadDiefe^ la 
parte fopcm>r, ha¿«Kk> vnapoTcion de pirámide pequeña, fuficien-
te a falvar el gavilán íupeñdr del contrariô xiando compás defde pun
to lo.apunto K..con el pie derecho por el lado interior del triangû -
lo de canddad de dos pies y medio al orbe primero de la Efpada del 
contralto, y Ic'fcguiia-á iz^iierdo y juntándole a Hipara gozar 
de mayoralcance,ypara tener mas facitdad,dcfpues al dar el com>. 
^ mixto de ti^idacion^yeftraño: CQO^vertencia, que quand<? 
mntare el pie izqtúerdo al derecho, executara la eftocada en el cec^ 
tí»^l3razo^cónf riiovimíenfade redvKjoioiH V aeddeatal, ow^en^ 
do fupTaiiô vcrtítfri«bccahp̂ .̂yqueUpttñtô ^̂  
Y la mano algo-vfcati^íhíeafiodóriqutí el gavilán, î ^ paítir 
^ipealgo dekfepümahneadeíi2pifamí4e., para contener ma& bien 
k ^ á S a coqt^faeradelplanode defenfadcíurlado/inieftfo,.:.: 

YhieeoderirTCxecucion'tó darvn:Compas tóbtto de trepid -̂
*ciofty y dtañaofeljalórdcícíiío al me^derproí^orcioh, y orbe má
ximo del contracfty, imj¿<to<kidRi E^idaconynp de 1(̂  quatro AtaJ-
jos que ayporefta jurifdiccion^yferaelquela poficion de la Efpada 
contrarialéobr^re,yelpie&e(^ofé^ al izquícirdo,quedan
do afirmado fobre Ángulo reao,para poder obrar inmediatamente 

r>'?. :,.n.; laqaeí^contrarioLÍtobligare óottla pófieiípttjiefu ^ X 

PRO-
rO , -Vi 



PROPOSICIÓN V . ^ O B L S t ó r ' ' 

•p«̂ §tapdAaÍKIÉkâ a, los ASSiC09ií?9SW6S::€«;̂ î ^ áe^tOfií-
1 JEiiííÍop»cwiirócan4giel̂ i3ír>am ajisi^ada vi> gfa49^e W i c ^ , 

•1iJ '̂í£eroAtejoĵ Japatĵ ^ -.", eftoST* 
Y ĵ ara la fegunoa parte también íefi^one aver paííado a fií medio de medio 

|»;5^Vcic^al,g,dclj^ccfilddCuerno,.9PRlos^re^ fe ^̂ 'i'̂ "̂ ^ ^ 
. l u ^ n c ; 9 n # ¿ ^ _. ^̂  ,, ; ,,̂ ^̂  ^̂ . , ; : ; j . ^ P„̂ ĵ „̂ y 

Piíes aViendo jpáfíado a eñe medio, Rara el Dieftro vn movimiento del extre-
o^:fij^tcnfion, como en la precedente Propoficion , excepto que íi el 
**^"^g^„í3&a#gp:e -pofl̂ ^ ppficionqtfcwyiere «icqmro del Braizb, 

mo remo-; 
to. 

en ei lextopiano^onzontá, quedando el gavilán fupenor enmqu^a 

repidaci 
í̂í:̂ ^4M4wf̂ íyp;cn la ̂ aatccedente. j 

t̂ ^̂ ^ lo$49p ômbaiíj9itesen ámf¿oM^?^^ 
J ^ v ^ a - , '<*»mcandp 4^<x)np:̂ qia,¿i Efp;^i vé .gr^ 4c 

1-7 

y del 
excreaioce 
moco. 



porcional del perfil del ciieroo ^ dcide donde reccnccera el Dkílro d 
contacto. ' " ' " ' ' - ' -

Yfintitndo que clcontfário hó altera enfuEfpada elgrsdo^e 
comunicojháfíLelbicftrd en^Ua vn Wí^ítoichtodé ítiípcniicn,^5r-
xnara medio revh en el Igdó dferefcho del roftro <í6iíCfario, dásiU-al 
mifmo tiempo va compás t̂ anCverial dq tre$ pi^ ;y -n̂ cdio con el pie 
déreóho, y a,fülaido de pú¿to i o. S piííitd'M. qtré bcü'para tóií éíceh-
tro del talo^y cóüí;l el oií)tM^ütodo'€fetopadadtréí(ntraiib;tó^ 
dolé de modo, <jüe tfiifé 4 t^titro del piedíreciitíídel contrariojy (i el 
pie izquierdo figuifere al derecho, jiüitandolo a el fin Tentarle, baftara 
que el compai íeá de tres pies,poco thá3^ y teftdrafifcá̂  fácÜidad got̂ a 
cxecucion, y defpúes eníalirfe i, opotúéháo fú pH^^ tolateral deilcllo 
al diametral del pecho del ¿dnlraíió. \ ^; ]'^.' 

Y luego de executado eltnéílió tev^sí,darat;óii^^'de trc^id:«íií«^ 
y eftraño a fií lado derecho ̂  Con los nTÚfinoS requififes' que ^«iárt 
advertidos. - . . ? r-. •. •• i 

PROPOSICIÓN VlT. P R O B L É M A V • -^ 
: . - ) • : 

Estando Amados''ios dos Combatientes étí cfitiedio dé'pr^ 
porción v'comuniCándo el cóíitfáftó a fut^ádá Vñ'î ádó ác 

contaáo. , ' . ", ' ' '' "'I 
• ; ; ; . t 

Como formofa el Dtéftroel'Ta¡a*verttcal de fttmera.Intenchn 
por el perfiidel Ctterfé, tomando-iiiiEfpadd c&P9ir4rÍ4pt>rÍ4 

faríedéadentro^j fuftrtaf* -

Con el Ata O Vponcfc para la primera paite de eíla Propoficiofl ^ püeátí él ter-
jo tercero ^ ^ cero Atajo con las prevenciones que en el fe mencionan. 
3 V pril Y para la fegunda tanátáen fe íiipQilé áVcií paífedó á üi medio pro-
mera inte- porcional del perfil del Cuerpo. 
don, y del ^viendo paliado el Diéftro a efte íttedk) ̂  y rciconociendó vn í a -
moto. Ao de contacto en la Elpada del contráno, aplicara' a la fúya con pre

venido cuydado halla dos grados, haziendo movimiento dé fuípcfw 
íion,para obligarle a que haga involutitariamente movimiento violen
to , y al mifmo tiempo formara vna porción de la pir̂ imide dé ios Tá-
josverticales,dando al mifmo tiempó,y fin que le aya diftintd W'com-
pas traníverfal con el pie derecho, y a fu lado p8r el perpendiculo del 
triangulo, y fofceles, defde punto iq. apunto M. que ocupara con el 
centro del taldA,y con el elorbc fegundo de laElpáda del cótra/wÜ^-
tandole de móáo^ que corte el dioníétro común cerca del éétíá-ofcdn 

i ^ ^ que 



^E(üe<)fondrlil̂ vertical <iei«<:lid'4^''<^^loüpecho delcótítraAo, 
Y le executáw'dl'Tájó erik cabera i áe'g¡tíhcró^(jift.Ulieri^ fevava 

fflixtó de trépi^aíon, y teftíañü a fü láad^ déiféchcf Í<X)IR6 étl laá antóí 
cedentes Propoficionesi 

: : CON: ÉL M Í S M O A T Í Á | Ó x m e É R ó . 

^̂  ;ix p i t G P O S i e i Ó N Vtllí PROBLEMA. 

Stando los dos combatientes afirmados en el medio de pro» 
pordoa-V'<:<3i»uaiicando d Contirario a fuEfpada vn grado de 

-Conrados •:-)-•>:'-̂  ^ -yjr -l^ ^ .'-'i. ..^:.. :. .,:..- •••.• ' 

r^nló porMíihJeí^AÍP ¿̂ r̂ r̂̂ ^ ^riWr'^/«/ftó», tirArael 
Diedro acometimiento ferfeBó al rofirá cdnirario fot Hferfil. 

del Cuerpo, tomando lá Etbadd b&it Id Porté dé 
^~ meñtrOi^ ̂ fiferiór* -

-^ SI AESTEAGOMfcTíMIENÍ'QliSÉLÉ HIÑERE DE SVYO. 

1 ~ Como jort^ara elDfpfiío revés diaconal,. y tajo 'vertical, o 
JL . diagondii f^gHi^déintencim, ; . 

Vponeíeí^ priinwápactEá^áijíOppfiaoíijqttó éspuefliófilAtau .̂  Ccn elAta 
tercero jo te;rcerp,con las pjcvencionc? ̂ ^;en H lie ilier^ionaa. - acometí 

í̂ n̂ •. X pái:a k íegünda tambieti féfwpí^^ ^,er pS^cípt-a: ík .paofe pro- '̂i".*''̂ ^^ 
i,forcioftai-d î perfil dd-^^r^P^:.- oit:Oifn h -: • • '-i J,.̂ ; ., j,áitJu: . v¿sdiag¡>-' 

,. ;y récpiiocierida el ̂ iiííc&>.tú\^^^i^^MUs^ "ai, y rajo 
contááojíura movimiento de íufpéiifioiierí ella, obligándole á que vertical de 
hagaiTióvimáehtJ6Ví5lanfcf5y^ailíbd^^dii8itódDie^^^ láfuya ^^^^'-^^ 
por lá parte fuperior, ha¿ieiidtí vna porcíótí de ̂ irarttide pequeña j fu- del extre-

. :de>F6d^'?í9ni§L4a:i^i¿k'}^i^^ roftríi cí^^is 
partes ele f igor, yprefiéza, que cabe eil fú pofsibilidad, botó^eí p>-
ra ello algún tanto la mano al participio de vñas árribaj de mánera,que 
el gavüan fuperior llegue a íá tétccra linea de fu pirámide, y al miírño 
tiempo 5 y fin que íe áyai djftinto ^ dará compás traíifverfal con el tiie 

mo remo-
co. 



3í^ LfoTeccítiíiQv í 
derecho, y a. fu lado por ,ej per^endiciilO) del TriíMJgulo , d^ :Ĉ ;̂ 3-
tidad dedospiesymedio, dádc puiitoXPf.a punto i t . que j^cu-
para con el centro del taloa,» y. con.J )̂ .eV orbe .prjmero ^e h^-
pada del contr:ario, dirigieocbjapuntaíd^lpie aleei;itrodeltal0ndc 
íii pie derecho, iíguiendoS" e;l¡izquierdp^qfte íe fentara cerca del dere--
cho. . •: 

Y porque el rigor defte acometimiento precifar^ a que el contra
rio contra fuvoUihtádhagá ̂ ¿fvlVpor lá páitb'de adentró, fe valdii d 
Dieftro del, y formara revés diagonal de fegunda intencion,executan-
dole en el lado derecho del íoftro contríirip, dandqlal. miínio tiempo 
compás tranfverfal al orbe fegundo de la Efpada del contrario, deíde 
punto 11 apunto 13. que oci^ará con di f entro dej talon^ y con el el 
miírno orbe, haziendo que la punta del pie mire al centro del circulo 
común.: ,,;"••... • ..:'::.v. ': ¿.:; i- . ^' f 

Yfiú reveis diagonal fe fe himeré.dfil3áot*jK£ecutara íelDjcílrQ T|¿o 
vertical, 6 <^gonal, que fera también de fegunda intención j y cuaii-
do vaya cortando, faldrá dando vn compás de trepidación, y eftanck> 
con el pie izquierdo^ y á fuliíd^^derechó sabii ios reqttiñlbsquc f é i i j 
a d v e r t i d o , - ' '.-.- . .•'• ;̂  ••' ••':::^ v . ,, i - : ; . - - : ,;._\. 

SI el Dieftro<iuandofe feílfe ¿H el medio jwoporciotíal diefe coifi-
pasde cantidad de quatro pies al orbe fegundo de la Efpada ddl 

contrériiohcfeî Ép^Tioj.l pühto >¿( qué'<¿i¿ del ta
lón, y con el el̂ Jiufero oi:i»'9.y ch á'fdaftó p ! ^ 
cafo dirigir el acometimiento por el mifino plano primario al roftrtj, 
deftfcfté,quelá Efeada fuba'árrimada aPcchit de la cabera del coi«ífe-
rio, llevándole €Í íombrero díí la ícabe^a; y al defvio que fe le hisác», 
kfonMaia^re^vertÍGal:yíit|mbieftfedcfviare,fe-exccutv^ 
también vertical, faliendo al medio de pf©pdreion,y órbé máximo (Jel 
coairafiOj dando el naifmo e<>í%&s mixtóde trepidacion,y cftraño, 

P R O P O S I C I Ó N IX. PROBLEMA :" 
• • • • • • • • I • , é 

Estando losdos combatientes amados en el medios de propá*-
ción , conUtíiicando «I contrario a 4 Efpada v« grado d© 

contad : & # . . • 4^. 

C07»Q 



Como por meMo del Atajó téceróAe fttmetAmtefidon tirara el 
Dtefifo acometimiento petfiéfú alrófiro conttam par el perfil 

del CuerpOi tomándola Bfpada por la parte -. 
déadentro,y frfertor. 

T ¡i a eí acometimiento de ^ftocadd [ele hizjere depuíOyComo fior-^, 
fnara de fegtinda intención vn revh diagonal fin execHcioHi an^ 

tes Contini*4ndóel movimiento del executar efiocada z^am^ 
bullida en el pecho contrario* 

SVponefe la prlmefá p^te defta ÍPrdpoíicioil dé aver puefto Atajó CóndAca 
con las prevenciones referidas. ^ )o tercero 

Y también la fegunda de aver páífadó a fu medio proporcional5Cort mié?^ al 
los requintos que en el fe mencionan. defvio re-

Y reconociendo el Dieftro en la Efpada de fü contrario haftii vii ^^^fy^ 
grado de contarlo, hará movimiento de fu^enfion en ella, obligaii- bullida de 
dolé a que haga movimiento violento, y gozand£>del̂  reducirá el Segunda in 
Dieftro k fuya porlarparte fuperior,habiendo vnd pófciori dtí pirami- aeT °̂̂ l̂  
dp pequeña, funciínte a falvatiel gávilanfu^erioí del <;Ontrário, y con ino remo-
movimiento de reducción, yaccidentalj le ItóTa acometimiento J '̂ v̂ 
roftro con las partes de rigor, y préftezíá convenientes, bolviertdo para 
ello el gavilán fuperior a lü tercera lineáj y al miüno tiempo, y fin que 
le aya diftinto, dará compás tranfverfálporelperpendiculodel trian
gulo de Cantidad dedos pies y medio, défde punto ió. a punto i | . 
que ocupara con el centro del talón, y con el el orbe primero fié,Ja 
Efpada del contrario, dirigiéndola punta del pie al centro del talón de 
fu pie derecho, íiguiendole el izquierdo, que íe fentará cerca del de-
réchtí.' • ' / ' . ' •'•"••̂ ' 

Yporque el rigor defte atíometímientoprcdfara a que el eoetrMaOj 
contra fu voluntad, haga defeió pof la parte-de adentro ,̂ fe valdrá el 
Dieftro de aquella difpoficiqíi, y con fuerza referváda formara vná pi
rámide, como ü huviera de exécíitar vn revés diagonal j y porque fe 
ha^dedirigir alr'c^ro, leíekÍ'pFÓcJfaál<íohErarió hastié defviácí)íi 
moyimicntoinbt^. de violenío^ Y remifo_por la parte de afuera, Coñ.^ 
qualpaÜara liÉfoada afu fcgundOj 6 primero plano vertical, dándole 
al Dieftro difpóíícibn, paía'Si qUe enCíieqtre con fu Efpada continuar 
la pirámide del revés por débáxb de la guarnición del contrario, en-

, curbando para cJJtiq̂ elBrâ ,̂ de fuerte.,̂  que la guarnición fuba h*^ 
que correiponda con el oétavo plano orizontal,que paífa ppr/en^Ju 



t^€6 Libro Tercero: "' 
¿oca, y narizes, y el gavilán fuperior en la feptima linea dê  fu plraml» 
tíe, y con mucha prefteza, y acción füccéfsiva le executara ía eftoca^ 
da en el pecho, dando para ello compás tranfvcrfá ,^eíde punto i r. á 
punto N. haziaido que la punta del pié mire al centro del circulo co
mún; atendiendo, a que efte vltimo compas,y la execucion fe acaben 
avntiempo-.yrefpeótode eftar tan apartado el Dieftro del diámetro 
común, y la velocidad con que fe difpOüen eftas acciones, y que la Ef-
pada contraria.cfta íiiera del plano de defenfa, mediante el defvio que 
lefuponehaze,fepodrahazerconfeguridad, aunque fe aya tenido 
por Treta faifa; y afsiíiendo con las prevenciones mencionadas en cfta 
Propoíicion, es muy verdadera, y fegura laeftocada zambullida: pero 
fi fe C3minaire para ellas por la linea del diámetro común, y la Hipada 
del contrario cftuvielle en el Ángulo rc£l», ó poco apartado del5mera 
evidente el peligro, y faifa la propoíicion. 

Y afsinueftroDieílro obfcrvc lo doélrinado, y fe]^, que la execu
cion fera con mucha violencia, por concurrir en ella a vn miíino tiem
po los movimientos de laŝ tres partes del Brazo, juntamente con la del 
Cuerpo, mediante el compás que fe da para ello. 

Y aviendola executado , fe faldra dando compás mixto de trepida
ción, y cftrañocon dpie izquierdo, y afu lado al medio de propor
ción, y orbe máximo del contrario, á donde quedara con fu Brazo, y 
Efpada en el plano del Ángulo reélo. 

P R O P O S i e i O N X. PROBLEMA. . ) 

E stando los dos combatientes afirmados en el medio de pro
porción, comunicando el contrario á fu Eípada vn grado de 

contado. 

Como por tnedío delata jo tercero de frimera intención tirara el 
. Diefiro acometimiento perfedo al roftro contrario por el perfil 

del Cnerfo» tomando la Efpada por la parte de 

miento, y T (i a el acomctimiento de efiocada fe le hitJere depvio,como for^ 
?evéícon° ff^^T^"^^ fegunda intención "vn revés'verticd fin execucion t an-
tinuando 1^$ coutinuando el movimiento del, dar efiocada en el 
eneftoca- ^ / * ' 

¿a de fe- pecho controrfo. 
gúda inte-
don, y del ^ Vponcfc la primera parte de eíla Propoíicion de avcr pueílío 
cxtremorc ^ % f . i* ^. r - j . ^ Atajo con las prevenciones referidas. - - . EQOCO. 



Expcricacialflcbi^l^acla: jdt; 
Y también la fcgunda de aver paliado a fu medb propordonaljcon 

losrequiíitoS.qucieíi clfe niéncibiían'rf'':.. J i ¿*- í O .'•-̂ í 
Y reconociendo el Dieílro en la Efpada de fu contrario vn grado és 

cont̂ iéifeoyíhará movimiento dcfulpe«(jQaicri ella, obligand^e i ^M 
haga mó vimienta violento^ y gozand© díl jüreduciara^ Dieftro Ja &vÁ 
por la parte fuperior, haziendo vna porción de pirámide pequeDâ SaST 
ciente a falvar el gavilán íuperior del contrario > y con movimiento 
mixt» de reducción jy-aocidentál, Ic-haraacorrie^m îento al i'oíhn» 
co^ ksrpartes de^n^ *y>pr«ft«¿a (bxrwaiiî nteŝ ^bólviendo para eHo 
el gavilán fî peripr^afuterciafalinea, í̂tl̂ í>W»oíÍQnî .o dará compás 
tranfverfal de cantidad dédosqpjfi*y'î e(Íiojkdefclc punto io. apunto 
I z. que ocupara con el centro del talon,y con el el orbe primero de la 
Efpada del contrario, dirigiendo lapuntascLel pie al centro del talón dcr 
fu.piederech95figuiendole el izquierdo, que fe fentará cerca del de-, 
rechó. . - y.v. 

'^Yporquéváíapüefto,qüd eíle acometimientoprecHará.áque ú 
con&Páríó haga deiviópoí- k^J)!̂ e de adentro, fe vafdrá el DieítrO ^c 
aquella difpoíicion,yfeoh ftjér^itmtcnía, o refervada formara, hazien
do vértice el centro de fu muñeca, y fin que el Brazo falte del axis, y 
Angrii? rê (̂ »;y%%f¿rfUni4«y/CQeK)fi hirviera de éaeeeiitaryarevc^ 
vertical en el lado derecho del,contrariai y porque también va §1*^ 
pueálOj qaeha.d^ tódefyiar;^Ueves con movimientd tíiixto de vio
lento, y remifo por la parte de afoeravfe le previene alDicftro,que gO'»' 
zandodek difpofiáon del defvio, pueda fm que encuentre el contra-» 
rio con fu Efpada continuar h pirámide del revés, efcapatxdola deído •; 
laparte-de afuera ala de adentro por debaxo de la guamicáon deliioaŝ -; 
trarb, y con famaprefteza, y-íij:cion fuccsefsiya exccutata.!* p^te*id»j 
en el'pecho, d^ndo,para ello otro compástraufverfaldcídc punCQ-i**̂  
a punto N-hasíieodo que la-punta del pî jjwjcei alccntwrdéi qirculí̂ Qqí.? 
mun^: ' • -. . ' . . ; • • . • . • • •:' ••:>«̂ !'' • ••">7nrir;;.:'; •.'¡na: 

Y fi.fe acabaren a vn tiempí^los viages del coasn^Jf^ del* |»«t i i 
de laIfpada,fcavTáobra<b.<;Qilp<tfeceJ(9n,íy üeyaj^ísws violenta. * yr 
& ^ U heridaj y aviendola eacceutado^fcíaídia:^ 
. de:tí^idacÍGn,y eftraño cgafclpie Í2qútei!do,y a fií bao derecha ; > 

: i c4ín¿Ji<ide |r*€«^i^ •,:<)[> 

/ Í-LLÍ-U ,c-íbiC..2 b ; 

JI ;; . 'ú i:y-. ..- -.i -i-,^ ^ "'^ ''''' 

j l ' - : ;• J.v:) 

Iz PRO-



P R O P O S I C I Ó N XL..iFROfiÍi>EMA* 

^taodo lo4<iosi:Combatieifttei-̂ áfef<»idBacn d/mectt^ áe própbr-; 
h cbn ) coitiMcandQ • ú «oatwpt' * - «̂̂  Eípádá >vtí gf ado de' 

.u^í^^ííií acomeíMjentú fafi&ádrópréxónttmafdríel perfil ^ 
^ . dei Cu^rfúi tómdndoU EffMdAfof Up^ttitlt 

í^iéntroiy fuferiat, ' ^ , i. .. 

T fidacúffMímtentúde U ifipúah )fft^¿¿í̂ /*¿f 2/íy^/d,£'<í;»d'^-
;7¿<r^ií fe¿i4HdAÍnttnchrfbfíf^4'é^aJt4^^^^^^^ mMúi 
dfi^dpsPMP(Mtciortes de pir^fnid/í pequeña ̂  4Hedefirh¡ra Uprní* 
'' UM'UE^Ada porla.farieinfemriy tídm-t éormrimtnti . > 
I UrardosveMsl^j:ífad4r ^ : .-

tonelAta ár\ Vponcffclap«imcfapartédc «^a Píoí0oíiac*i(teáver»pu6Ító A«^ 
io tercero ^ % .* i ^ • ; r - j i. ; * ,.. 
acometí- V¿J P ^^ las pfcvcncioiitfs rctendaá.' • - - : ; h 
miento • y - Y tai«bien la fegunda dtfíifci'páífádék fü láfctMdpfi^^ 
ílbraríaS'- loSfequifitosqüe enclfe mcíítíkjñaftr ~ - . • • - '̂  
pada dos • Ytfcconoctóndo el DieteéttkEfpaááiáé ítf<idftÍS á̂d Jiaíla ̂ rt gfSíi: 
vezes con ¿Q¿^^(mxaJdtfy^rloáMtísnAxK'^ haziendo vna 
dí̂ ^mrt- pGfcioh de pirámide pécpfeña f̂ttfícietttd'afalvarel gtfviíári füperfóf d 0 
^ íntcn.- c«htfarÍa,ycorimovímicnt<íd<íredtí<5dbhíy'aeddcfntal le háraacb-' 
don, y del itjctirnkiito al foílro, de modo, que k gtia rfiidoñ. eít^ etitrc el plano 
J^^** it^smoii^oáttfo otiaoriealcs en ©IVttWipaípiitfi«i'< l̂á raane^v6^> 

arriba algún tanto, de modo, que el gavilkn íuperior efte en la tQíKñ^ 

ti eompastráf^iíeífal pdí'elpefpeHsafeaÉsdelitrb^^ de cantidad de 
do* pies y medio depuflto Í a I punid íC: que íkftíf áí-a éon él céfítrw 
deh¿á6fl̂ y»O0*i el el orbe:prira€f5 d d i E^dá del C0fítrario4irigi€n-
do la punta del pie al <xmo del tákífi#mpsdK'déi<écÍk>, iiguiendole 
el izquierdo, que fe Tentara cdK3»dd^4ekr€ho. 

Y porque el contrario fe fupone que hara defvio a efte acometi
miento por fu parte de adentro, hara el Dicftro, Tiendo vértice el cen-i 
tro de la muñeca, vna pordon de pirámide pequeña por la parte infe
rior a la de afuera, hazáendaq^ le buclve á acometer al roftro , y 
4 defvio que hizicre por la parte de afiíera , bolvera el Dieftro 

4D;n - ^̂ ^ (í̂ ^ 



Exper.fenci3t> Üeda E(|>aHá; j § 5] 
(fin que el Bra^o falte del plano primario, y la guarnición de entre loi 
planos feptimo,y oétavo orizóñtáes) 2 detóiíw'con la É^ada la por
ción de pirámide a la de adentro,dando otro compás tranívcrfal deTde 
punto I i. a punto N. que ocupara con eltáláh,y cera tí ñ priní¿ofr& 
déla E^ada del contrario^y lefeguiti el íé^uidrda^x^ juntara al densí* 
cho para tener mayor altancc; y al mifinoüemp9>quedara reducido 
el 5r.azo, y Efpada al Angelo reélo, executando la cftocada en cj p^. 
jcho en el punto que le cor^efponflieremas cercano ,de modo, que la 
cxecucion,y el íegundo Compás fe acaben. ? vn tiempo, quedando 
oponiendo fu plano verdcíd derecho, y que la punta dd pie corte a 
diámetro cbmün por d cfhtro, acerca del. 

Y luego de lá execucion faldra dando compás mbct» de trepidación, 
y eftraño con el pie izquierdo, ya fu lado derecho al medio de pro* 
porción, y orbe máximo del contrario. 

, ADVERTENCIA. 
'•'\wO; - t -

Y Siquiíiere el Dieflroácécutarlc Tajo diagonal, !e haní el fe-
gundo aconaetimientd por la parte de aftiera, vn poco mas alto 

al ojo derecho, para oUíg¿arle a mayor deívio; y en lugar de lá c^Bot* 
da formará el Tajo,dando íii compás al orbcégundo qe la Efpada d^ 
contrario al punto 13. ¿ntándo el pie en la forma que fe hadi¿ho, \ 

V OTRA ADVERTENCIA. 

EÍSlfeña la csípcrienda, que todas las vezcs que al contrario fe. fe 
haze acometimiento por efta jurifdicion del perfílvtomandole 

la Elpada por la parte de adentrb,natiirálménce fe mueve fobre el cen-
trojy lo fudehazec fin que fe le acomecá^vicndo que. dOieftro le inten

ta formar Tretas por día partejy en ambos cafos da difpoficion pâ  
raque fclcformen las Tretas por la poftür«dc * -̂  

laEípada, •^- i-

' • ' . ( ::.-. . 

i . -• 
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"''"": " " ' ^'xÁ^lítví^p'. XXI. 

foté perftdel CuetfO^y f4jfando defde tlmedlodefropmhn d 
proporífonítryyhhKdfW^^énU a los ffofmionAdos defta ¡mif' 
^áiccíon,to^mdola Éfpádd dilcontrario por la parte de jifuerá^ 

y Jkperior^fmtiendoenelia, qaele (omUnicjii^nas *veg^s 
ta¿}Q%yotrash4fl4*vngr4dof ornas 

dicpnta^pt v ÍÍM 

TABLA DE LAS I>ROPOSÍd6^SÍ"C^E PEkTÉkECM'A 

^Tretas de primera intemonf que con elfeha^n defde el txtrtma 
^'W: í ' • ' / f&notú* " • " • ' ) • • . . • • • : " \ J " 

íiiy'^Encral^elineafinGruzjylus^difocndas,'; > ? 
- i L v J Genefal£Uquezacld>axodcUfiicrsá. . / - S • :• '?; 
J3*}:ik>cada<fcpri[mcra'mtáKÍbncoB<ilivcdi0̂ ^̂  • ' — :cvr'i 
4.Ta)d<kprinicrabtendohcondivcrík^ x c -̂ ^ • 1 
5. Medio revés de primera intención con diverfion. 
6. Eftocada eileIVQÍ&Q, aLeklS.^^^^^^e ^i^cii^h^. 
7. Eílocada en los pechos, encaminada por el plano orizontaL 
-í. <3crá tfkícadkeníla dxametral,pbr jiy¿v (̂[;ho el cotrario mo?iíi^^p 

'•torenaifo,.- . ; • .--• .. • ; ^^ 
CON EL MISMO ATAlO OVARir). /*': * 

'' ^ntAidtfe^ndaintencionad extreanaremoioi ' > 3 

^ / ^ vertical. ' .̂ ' ; ÍÍ 
10. Acometimiento, y al defvio cfcapar la Efpada con eftocada de 

porción de circulo. ,̂̂ 4 „ 
11. Incluyendo la EfpaíflpBottittcr i|^dRro,y al defvio tajo vertical. 
1 z.Incluyendo, acome1# dc|Í̂ Qc%^¿f . í defvio eftocada de medio 

circulo. f*^í^ . : > "s - - • 
13. Incluir 5 y aconictef̂ «^á*<M^á3:cKí|da j y fi la bolvieren a des

viar, revés, y tajo. % ' ^ ' t :^.- }^4 
% 4. Mcí^nte los quatro J|ng îbs ro^j^íirar acometimiento, paífan-* 

do á concluir. ¿ ¿ v , í- í 
ATA-



Estando los dos com!3|̂ ¿e»tes,aiitipacloá en el medid <fe ttiíp 
porción 5 ,comu|¿<:and0 4 ^<^1^9 A íu.£íp¿^ ^^ ^ J ^ 

• leOi^J ; , 

^ljí-4ptda la general d^M^^^ Cri^U4^ frímeraiití^ncm ^ ^ 
^ ' «I ferfi¡délCuerfó,t&m4tidqUkfpa^ Jelcúníi^ai'hfórÍ4 ^ 

i-Rimj^JiíasajqueíiiJ^^ ceotfOdí^ CoiieL̂ ci 

Ir lirtea ca 
peAdic^amdr9r,iZ9n^ Cmz de 

el gáviEa íuíb êgaĵ  ̂  ̂ ^^ 
agregaciónco¥\.el^íoiiíjfeifirde,ftt.Efpá^^(gnlad?l.(pc^trtóoC9ftaj« ^"^P«» 

{' 5un grado de lyercera Ái^tiosí de eíÍ4^ea el que le C¿rreÍpp^diete,d? 
a fegunda diviíion de la del contrario, procurando hazerla cqcQ̂  4ft ^ 

comían íeccipn, que fe itna îtt̂ heclldí eOrgyíí̂ os, iguales nao MJit^» y 
baxara el Brazp \Ík íextaÍ£e^ «Jelafií̂ ^^^dfepí̂ ^^ 
jde k guarnición elí̂ ^en erp^^njaied^ i^'^óoMfpc^í;^ 935 
ínunica aíu^Erpadainias q^^fe^t; ¿ 9 T O j f e f o ^ 
.99a.dara^qnap^.Citfbp W ^-^-
59^^9«^f: 4^¿<?PPf«4oEUtoC.,MÍ^^^ '̂ 
. # ^ ¿áy haz«n^4,x#y?,ti^PPt5ÍJ í f i á ^ : ? ^ ^ 
defupiram}45to^ 
,del ̂ razso, Ilevajfacpií faE%^gjJdf;OT^m^ ^ 
ta \legarcQi3Jl̂ a W a í j l i n ^ 

la por la de afuera en Iafegap3al4?!^ la coíncrt-
<p: con advertencíaVque quafl|¿gfjb jípí!<laxfel contrario con efta r6-
bolucion comentare por la paite mrerior a paífar del plano primario, 
ha de fubir el Brazo a que participe algo de la nona linea de íii pirámi
de, y el gavilán fuperior en la feganda de la fuy a, y fin detcnáo» pro-

fe-



5^^ . LibroTerccro:- ^ 
ie^uira la reboluclon halta u ieaunda linea defuptfamldc^comof^^^^ 
¿líao, d^ dürtde lin mudarlaxomun íccciím, hará con el filo uitenor 
de iu hipada vn movimientonuKto.de natural, V accidental alu lado 
derecHdenUEfoadádcí contrarío, llevándola fuera del plano de fií 
deíenía del miimo lado, 7 la íiiya, al plano medio enfu axis de la pirá
mide que lecotrefpondcMgi^i^ al puntó de t o c W t o i yencl 
tiempo que hiziere cfte movimiento mixto,dara vn compás redo con 
el piederecho,yafuladoclorbeprunerodelaElpadadel contrario» 
^ canédad de tres ^es de punto C. á punto K. medio projxn-cionado 
para cftaTreta, que ocupara con el centro del talon,y con el el mifino 
orbe; de manera, que la Imeâ que fe imaginaic poducitk de la punt^ 
tengacorrefpohdoicla álputítóadondeleh^vierede executar laéC. 
tocada, Y le opondrá fu plarto colateral dd-¿cho, prt^rcionando «á 
movimiento mixto detiatural^y aceideritaj con el tompas ,̂ demódo, 
que vaya confcrvandofu Br^iyGua^uaoit «lel plano primano , y 
lefeguiaclpic izquierdo, que fentara junto.al derecho, haziendo gue 
fui:^ca de dirección corrcfponda áccntro del talón dcl,y ha de poper 
particular cuydádo, que cltos movimientos del Gucrpo, y del Brazo», 
y Efpada fe proporcionen, dcfucrte, que quando acabare el compás, 
ñegue fu Efpada al puntó de ̂  tócamentoj y que quahda fentare junta 
a e l d izquierdo, cxccutckhchda, mediante el alcance que adquie
re, acabando las acciones a víi tiempo , «conteniendo la Efoada del con
trario foera del tAano de defcrifa de fu lado derecho,con fu guarnición^ 
y gavdan inferior 5 y haiictídofe con eftbs requifitos , cítara hecha clt4 
Treta conforme ¿1 Arte., Iretacontormcai/Mxc, . , ^ ^ 

y para faVir del lugar pel^ofo de Ja cx6cücibn,dara compaŝ cori el 
pie izquierdo a fu lado derecho mixto de trepidación, y eftraño al mé-
ésó de propo«iofi,y le feguiri el derecho para quedar afirmado fobre 
^^^.^l..mJi^^'**s>u^m fH\mfí^'í\t'Á\Tñccicm coT^^ al centro del 

Ra^ 

http://movimientonuKto.de


^ ^ . : Í . 

Ve aya dchazei* quéíuliiicideiíedciort (¿ottefponda. al. ccri-j 
tr^deÍ€ak)i;i deíii.pie tóqüiefdd 5 mira a que pueda dar in-
liiediatáitiebte íióftípas toti el derechtí ala parte donde 

- Y que rid áyaie al??wr ÍacpoficioiííÍel Brazaoí tóa a confervarlcj-y 
la^amicMíít'eil^l plano p i ^ 
; Ycjüe^áyad<í'há5¿cr'vni«bolücipfiíím gequeñi 

co»|5l<?cti|r^dó lifíwtóf^^ la de áíiacraj hafta 
llegar a íá fegünda linea de fii pirámide? mira a nó dar eri el tiempo qüd 
k t ó e r e diíji^cionifü dokfário,a que le püé^^ 
vifíliéntoápociiedcísiclad* V " 

Y que áyá cori d i i b inferior de fü Éípádá de hazer ágregacloh por 
k páfie de d^ á̂̂  eti U^el coritr ancH' p#a ^ recoFíî aít ífcomiimcare x 

cera dMm d¿$]r&r{Úda tíáieÍíi^Íe4s«itilé%oi^8l«% ̂ á^k^jtaaásúdá 

Y que eíia agregación procure tiazerla cerca die la coitimifecj 
^|i^iqüef¿^i¿%ifi^eíi g&los igtts l̂S'deámliá^j'mira a obligar al 
contrario aqifóiaí^cái^imiatóekc déíferiVaCóñ̂ ^ de Bftiyá eií 
h; rebdüGÍ<íB5 qüeluegd fe dirá, má^tísiáfá 5 y feá^afts tñ^ái üsne» 
¿ltdCÍt)IÍafclCU«epO^• ••'-•̂ ^ 1̂ ^ ̂ .̂- ^̂ >JÍ-> ^=-' • y^^^-^y v;h-A-¡jp Y ^̂  

Y que íi»ftíúdbk:^etóca^ 
feiéba j ay^ecdrtíeri^afcotídabrtmi^^iájWi^^ 
cQfí fu'Éfpádieíil^ ádlcofíocarid, háftá»fegáiK:dfí4 fu-fá- ̂ ^aiiQ:nic< 
¿^Itóa.^ <:̂ iÍ¿<BraiBf>í̂ fiiaflS«ííOtf fe-c^to?^ é^ 
rio, en orden a fu défefíá^«wpdttóí5<iort6í£f^«tó cdp^átoti 

: l̂tiÉédi6 
üri^feti* 

tat«ioiea«Erasafcir^ Kii«4avpe«K;MJiipp«i«eaerobiaqweiíl̂ iícáUálfe 

-̂ el 



^68 . LihróJnCm: . /.-. 
el Brazo a fu lado Izquierdo, haíla acabarla por la parte de afiíera en 
la fegunda linea de lu pirámide^ donde la comenta j w a * que cGp. 1 a 
mayor velocidad que el Dieftrp haii #4- í^bolúc ion, llevandofela 
del contrario, caularle en ella mas privación de poderla librar de ella, 
y á comunicar mas fuerza al ado íucceísiyo.. ' ' v 

Y que aya el Dieftro de tener atención ,̂ jquc quaoidQ CQn.efta i%bo-
lucion Ikgare la Elpada del contrario á pai£ü- por la parte infciirtr del 
, piarlo primario, aya de fubir inmediatamente el Brazo a que partici-. 
pe algo de la nona linea de fufMramidc, y el gavilán luperior en la 
fegunda de la fuyajmira á cubrifiCon la guarnición la parte fupcrior del 
roftro, para que el contrario en aquel breviísimo tiempo no le pueda 
ofender, ni obligarle á que haga movimientos difputativos por necef-
íidad. 

Y que lín altef st.la común lección aya de hazer, íín detenerle, con 
el filo inferior de fu Efpada vn movimiento mixto de natural, y accir' 
dental afu lado derecho en la del contráiib 5 mira á baxarlela haíl^ U 
óptima linea de fu pirámide > y que la liiya quede «n el plano medio^' 
para hallarfe con mejor di^oficion de fujetarfela, li intentare de tranf-, 
fcrirfe el medio con movimiento violentoj porque aunque en ella po-
íicion el contrario tendrá el Brazo vnjdoáfu todo eivsUá^fegun £u Qjr-> 
ganizacion, fera paenor fu potencia para contrañar <el movimiento n^: 
tural, que el^Dieibro podra hazer para fujetarle la Efpada, fegun nuefn 
trapeticion. „ • ' . • • [ -? ; ^ v 

Y qúela Efpadadel cot^tarió^ayá de . e í ^ áiera d d plano de rde-* 
lenlaxkfulado4eK9^o;miraaquesáóempoque exjeeutare la heú-; 
da no tenga dirección afu Cuj:rpo. , ,¡, 

Y quela del Diéftro aya de eílár en fu axis en el plano medio en vh 
al punto de tocamentp5mira á que la exccucion pueda fer inmediata. 

Y que «n el tiempo que hiziere d l e mavimiento aúxco de nattî ; 
ral, y acéidcntal,:aya4e dar vn com{»s re£b con el pie derecho al pr-» 
be primero de la jipada del contrario^ miraAque es lugar para l a s ^ 
tocadas que fe cx^^ifeP dcfiiki«l:«»trcpw fctnot». . t 

Y que el compás aya de Icr éiatrcs picsí |«ra ocuoar con é centro 
del talón el punto K. y con el el milino orbe j miíaa caw^r dcljgu¿^ 
dad eoh fu contra^ ¿ dos (úeŝ y que aydéldc eftexniedb í l a ^ e a 
deldiametrocomimA.B.dondefefuponeaíirmado. <'< 

Y que aya de elegir fu mei^o proporcionado en elorbeprinieroi 
aunque ella Treta g^eral luopaemos que ie ha de eisecutar en' el 
planozoedÍQ, YA^;uk> aguc(Q.,.donde es menor fu alcance i m¿rat:a 
que li fe diera aefde el medio proporcional el compás al orbe legunr 
¿Oj parafuplir clak^ce,qaef<f p¡crde^iicrirco4;ptoo^^m 

^ e -



dicríta fucóntrarid,/«!quep«fi?rad¡lígí:ij9u,vopiíSuáf^ «i 
que<?ódieraelEJieftFomuchoric^o5 yaqucítaMta^deaíciiieUfij^ 
pie Mpi¿S'0>,<x)mo luego fe dirá en íuliig^r. T i 
, Yj|¿fiia linea que fe imaginare producid? 4^ la pip^tadclpié dei¿ 

cho,acabado de dar el compásjtenga correfpondencia al punto a dcor. 
de fe huviere de executar la herida; mira a que ü cfta correfpondcn.̂  
cia faitaíTe, careciérael a^o de k cxecuCion de la perfección que ió es 
debida. v , - • , , ." . '. r-,-. 

Y que le aya de opOncr fu" plaî p «oíabcral derecho; mira también k 
la perfección del miuno a£lo j porque fi le opuíiera otro qualquicra, 
carccicride eUacon rieígo y comb quicrr qiúficrc lQ:|Kxíra cxperir 

^ Y que aya 4c proporcionar el movimiento mixto de natural, y 
accidental con el compás, de manera ,que vaya confervando £i Bra
zo , y guarnición en el plano primario; mira a que hazicndolo aC 
íi> confervaiufu defenfa, y fe hallara muy prompto a ella paifa.im-? 
pedir los movinai^os del contrario , íx los hisdeife en orden a, pfeâ . 
derle,-;-,.... V f . '.• '.'"V:'-̂ -.. " , 

. Yque alcompajleayadeféguir elpi^ 
to ̂ \ derecho; mira que con^etto tendr^ el Dieftro vn pie de mas.al-» 
canee para confi; contraria.,̂ ,yfupliraéÚK> dar el compás al orbe.-^ 
gundo, y eftaa^ a fu elecci< î.quando hiaere efta Treta de dar elcom^ 
pas vn poco mas adelante, aunque no fera menead. . ^ > 

Y que íu linea de diretcion aya de torrefponder aí centro dá talo» 
del pie derecho; mira a que defpues pueda dar inmediatamente eooH 
pasconel izquierdo. :;- - :; Z;,̂  •. .v;̂ i7̂ 'i «î ^̂ -̂̂ ^̂ éi*̂  

Yque aya de poner partíi^l^r ciij^ia^ 
del Cuerpo, y del Brazo, Y E^ada % pí^orcioaen, de fuerte, que 
qaando acaba ú compás Uegúefu' Efpada al p!íftt6id¿ toOLÚitá^ ^ 
que quandaarrimare el izquierdo juEkCoáil derpch^^ IB3B:̂ 3]Í3^ 
áaj'BQira apcxfidonar efte*«ó de li^xccaxí^^yab^pi^^^í 
violenwa^cbque escaiáa^iorqué fi ^síahsdsióñj^é^í^f^^ 

tóte^a|*iá¿«m ,queíujJieffesáítei»©^*^^prapoderlo 
feazery ^¿téÁ^áÁíÁ^a^^ peligroy conMi 
ktavicrafí^üiti8^l^¿¿^ inovimiento deVr€ttcr-
|>dy o ¿ni^uí <élie*^t«¿ |̂5^^ con el del feazoj, y 
lapada; cdi^^lo1to(ií^^^^ 

f jt lá^j)érfe^cÍoftd^ft^Í39riW 

ácai>efl>y las;^ioñ(Ríi^'1i«m^ form%<|uc íc . « i t^#a*^ 
iW)níW;cioNíftitt^^ 
i"t ^ • ' A a a • T 



>• • Yqúe a^a^xbtttcnéf lalfpada' del contrario focra delplaéo de 
dcfcrila de & ladd derecho^ con fu guátiñcion, y gaTÍlah inferior; mira • 
anoapartai;fuEfpadaddaáás¿liialtíená^ódela-éxecucion, porque, 
de otra fuerte diera difpóficioh á füedfitrario de poderle ofendeí al 
mifmotiempo. i ^' ' , 

Otro modo de exectitalf't^sTreta general de linea en Cruíü 
en el fUno fuferior , y Ángulo 

' •; redo. ' ';'' 

Podra el Dieftro hazer ía milma operación con los requiíitos que 
fe han explicado en UPropoíicion antecedente, excepto que 

quando acabare la reboludbn de íti pirámide fegunda por la parte 
de afuera en la íégunda lirieárdé fií piráinidie, en lugar de baxar k Eí̂  
padardcl contrario ál plañó hicdio, con elmovimiénto mixto de natu-
fal, y accidental, y la hadebáíĵ ar del plano fuperior, y Ángulo reiftoi 
no mas de lo que fuere necelfario, para que fu Brazo, y Hipada qucdp 
en el con dirección al punto de tocamento, y los gavilanes perpendi-̂  
culárcs al orizonté, conteniendo con fij guarnición, y el gavilán infe-
fiorla del contrátio, fliera del plano de defenfa de fu lado derecho; y 
praexecutar la Treta 5 dará el miíino compás con el. pie derecho, y 
lefcguirá el izquierdo en la forma que fe explica en la paílada, güar-? 
dando los mümps requintos que en dia, para falirfé al medio/dei 
jpropordion. ' 

Otro modo de exemtar efia Treta general de linea en Cruxj 
en el Ángulo obtúfó. 

Po t ó también^l Dieflro hazer la mümá operactocí con los reqdn 
iitos que fe han cxjJicado en la Propoficion primera, hafta aw* 

bar la rebolucion de fiífcgunda pirámide por la parte de afuera en in 
fcgunda lineaj excepto que ̂ nlugar de hazer en la Eípada del contra'-
rio elmovimiénto mixto de njjturalj-y accidental j fe la llevara fin akcf 
rar la común feccion de ambas con el filo inferior de la fuya a fu lado 
derecho, ñiera de fu plano de deíénía, demánera, que la del contrañĉ  
participe algo del Ángulo obtufo, y la fuya tengan toccion al riíf|r¿ 
en dpunto detocamento,que lecorréfpohdiérejy como fe la fuere ifiSf-
vandola bolviendael^avilánfuperior,hafta que llegue á la 0(ftavá fi
nca de fu piramide,y éíten ambos paralelos al orizotejy^al tiempo q<^ 
comentareállevarkEfpadadeUqntrattO,dárael ctitñ^h con el̂ né 
derecho al miíino lado ú medio proporcionado deftaTreta,y le fegúP-
> . ra 



Expcríendade laEl|)ada.> 37r 
rael izquierdo de la mifma íiierte que fe explica en dicha Propolicion 
priméra,poniendocüydadÓ5Cómó en clláí&ádvierte de proporcionar 
eftos movimientos del Cuerpo^y del Brazo,y Elpada^de manera j que 
fe acaben, executando la herida,y,que aya de fer eftando los gavilanes 
en la poficion referidajmira a que el contrario tenga mas dificultad en 
librar fu Efpada, y que aya de hazer mas largos movimientos difpoíi-» 
tivosj y luego deípuesde ella reducirá fu Brazo, y Efpada al An guio 
refto por la miírna parte de afiíera de la del contrario, bolviendole al 
medio de proporción, dando compás mixto de trepidación, y eílraño 
á fu lado derecho, obfervando en lo demás los miímos requJiitos, que 
en dicha Propolicion primera. 

ADVERTENCIA. 

DE los tres modos, que fe han explicado, que £e puede cxecutar 
efta Treta general de Imea en Cruz, el mas feguro es el prime-.! 

ro, y los otros dos también lo ferán, fi fus operaciones le hizieren coa 
el cuydado que fe advierte encadavna. 

Y también efta Treta general de linea en Cruz íé puede hazer de 
pnmera intencion,efcufando Urebolucion de las dos pirámides que íe 
han explicado, con hazer elDieftro agregación inmediatamente po^ 
la parte de afuera en la Efpada del contrario con el filo inferior de U 
fuya, pafl'ando á exccutarla en el plano fuperior, y Ángulo reélo, y en 
el obtufo en el roftro, guardando los miímos requifitos en los niovi-í 
mientos del Cuerpo, y del Brazo, y Efpada,que fe advierten en los ¿o%^ 
modos antecedentes, para cxecutar efta Treta en cada vno de eftos 
dos Ángulos, que comienzan defpues de aver hecho la rebolucioo de 
fu pirámide fegunda, y queda la Elpada del Dieftro con agregación en 
la del contrario en la fegunda linea de fu pirámide; y como lefupone* 
que el contrario no comunica á fuEî ada mas que taftd, omitimos el 
primer modo de baxar á exccutarla en el plano medio, por fer «I m«». 
nos feguro eftc camino. • 

P R O P O S I C I Ó N II. PROBLEMA. 

E stando los dos combatientes afirmados en el medio de pro* 
porción , comunicando el concraáo á fu Efpada »o mas que 

tacio. -

AaaJi ¿H 



^^y.i plirb Tercero: 
Como formara élDiefiróUTreta feneral jlaquez.a dehaxo de 

ia fpterz^á de frimera intenclo^i^'^^fídpdefde el medio de 
propórcieft^ ftóforciondUymmeMat amenté 

si proj^orciiínádo, 

LO ptiméfo hata, que fu linca dé direccibn corrc^hda di ce ntrd 
del táoñ de fu pie izquierdo ^ y luego fin alterar lá poficion del 

general fia- BrazoyHa:ra[ vna porción mayof de pirániide pequeña cori el centro de 
quezâ  de- ^ mufieóa, coníerVando los gavilanes perpeildiculares al orizonte,ba-
fixcrcá dé í̂ ^̂ á por la parte de adentro a la inferior á la de afuera j falvando el ga-
primera In yilán, haftá llegar á la fegunda linea de fu pif amidé, donde hará agre-
del̂ S?' ^ g^cion con el filo inferior dé fu Eípadá én la del contrario con algún 
too tctáoto gradó de la tercera divilion ¿ella ^ en eí que le corf éfpondiere de la fe

gunda dívíílófi de k fuya^ ]^deüíaiido hazerla cerca dé la coniün fec-
cioñ, quéfeiníiagina hecha eft iguales grados de ambaá^ bajeando el 
Brazo áláfexta linea de fü pirámide 5 deíiierte, que el centro deía 
guarnición efte en el píaiio irieoio 5 y reconociendo^ que no comunica 
áfuEf^áda rtias quctaélo,coíñc^fefuponé en efta Propoficioá,dará 
Con^áá cufbo Con el píe defecho^ y áíii lado, defde el medio de pro^ 
porción A. áfü medio proporcional en 10. y haráíin mudaf la poíl-
cíon delBrazo vna pOfcion de fu pirámide feguridá, defde la fegunda 
íineáh^-láfepeimá^ lleVáñdofek: del cóntráád fuera del plano de 
«iefeiiik de & lado íiniéftfo: toú atención^ qué luego qué éómen^are á 
páíTafcóncítdrebolacídttdclpUrio primáfia^ádefubjirel Brazo,que 
participe de fií ñovctiaiirtea, y que el gaviláiifuperior' eíle en la íegun
da de la fuya; y mediante la agregádon,haraíin deterierfe con fu Eípa-
áá, comunicándola contaélo íuficiente, Vn movirnieritd de aumento á 
los mayóte grados de ftier^a dé lá del contfario,porliendo debaxo co
mo quátro dedos de iá^aqueza dé lá fuya, y inmediatamente aplicará 
idos grádo^y maá de comaéíd etí la del Coiiti'andjy cri eftc tiempo da
rá compás tranfveffal con el pie derecho, y á fü lado al orbe primero 
de laEípadá del contrario, de cantidad dej[uatro piesjde punto 10. á 
puntoN. mediopitíporcioñádd]^áráéftáTreta, que ocupará con el 
centro del talón, y con el el miínld orbe, dé manera, que la linca que 
fe imaginare producida de la punta i, tengáncottc^íidenciá al puii^o 

. ¿c toCámcntO, á dotlde fe huVíéré de herif ( y le oporjdrá fu plaiv» co
lateral derecho) y le fe^ira el izqüíéfdo, que fentará junto á el, ha-
zíendo 5 que fu lincá de direCcioii Corréfporida al centro del taloa del 
derecho} y al tiempo que diere el compás, pondrá fu Brazo, y í(p2L¿3. 
en Ángulo re¿to en viá,propprcionando cftós ipovimientosjde modo, 

*'. . v̂  % que 



que qüáfídó le acabé'̂ Hégtic feBf^a«di al ̂ ttfeíó^xic tp^áftiénto, V 
feguirle éliííq¿ierdcy,':̂ fehtaí̂ -'**'̂ ^^ * -
el pechó ha dé fer avnáempó 
tara hecha con pérfecciofl;: . 

Y para íálif del pelí^ó de lá ¿3̂ écücÍon dar^ tbítipas cbnÚ pie izí, 
quierdo a fu lado derecho mixto de trepidación, y eftíáño ál niédki 
de proporción, conferVañáí>fu Bfí^i y Efpada en Ángulo reéto, coii 
los requifitos, y advertencias düe fe han explicado en la primera Príî  
pofición^ défpüés de lá cottífrtitó£i5h-dé ¿íh,:, txcéipto qué en elía 
quedara el te^, y ÉÍpádá délí)Ífeftro póifla páirte de adentro fé 
quien quifiéréV^ la razón de cftbs iieqüiíii^ii fe haUartóccc^ 
la qué íé da ¿Q los qué córicurrcri é̂il lá €óHfti*w*€tOh dé \d¿^ pnm*; 
VaPrópófeiórii ' ; ^ —. ,• . 

DE la^hiayprparte de los requifitos de eftaPropoíícion fe da 
razón én lá priíicráj qué^órfe vriaétófaios notírepite,y fa* 

lo queda por darla de los que fe íigueri; , 

gtirid^Íi^éá^a{íáláfépt»irriá '̂1^ aéléoottá. 
rio, poniéridófeiá fuera del jplarió dé aéferifá deíü ládó íinieftfó^ mirS 

JBP 
éatdefvióir 

.le pueda herir 
en él, ni obligarle con acómeEitifi%iifeí%4iazer movimientos difpoíiti-
tVos por riQceüidad; 

fien 

«,.-">. 



¡574 Libro Terceío: 
fjon en la Efpada del contrario, aya cfce dar compás al medio propor-
, cionado de efta Treta con el pie derecho} mira á que lo pueda dar con 
fegundad) yaque no pueda reducir íu Efpada para ofenderle en el 
tiempo qiie le dierej y como queda advemdo, todos los demás requî  
ikos de ^la Treta, fe hallará la razon,y explicación en dicha Prdpoíi-
.cion primera. 

ADVERTENCIA. 

E Sra Treta también fe puede hazer de primera intención, cfcufan-
_ do la rebolucion de la porción mayor de la pirámide pequeña, 

con hazer el Dieftro agregación inmediatamente por la parte de aflie-
ra en la Elpada del contrario con el£Io inferior de la fuya en la íegun-
da linea de fu pirámide, y íin detenerfe profeguir la porción de fu pira-
mide fegunda, defde la íegunda linea á la feptima, y continuar fií for-
toacio^y^nio.fe .e;s^liieaenla.conílruccioa d e ^ P {in dir 
ferencia, haAa la execucion. 

P R O P O S I C I Ó N III. PROBLEMA. 

Estando afirmados|o&dos combatientes en el medio dé propor-: 
cion , comunicando el contrario á íii Efpada no mas que 

jtadx).. . 

Como formara él Jyieftn vna evocada de primera tntencton, hái 
ZjienSio'movtmentfra^; UEfpada del contrario^ to* 
mandola por Upari¿Wafuer4l^p^^ el medio de proz 

porcioaalproporcíQnal, y inmediatamente ^4 
.,, ^ftn"elfer]lldelempo,faraexecmarla 

. .> U.-1-..: . . ; . . . enelfecho, \ 

ConclAta T)RJ^P^^Í^ara,q^^ljijincadp^d^^ alccntrodcl 
jo quarto \^ talón de íu pie ijsquiqrdo, y la núfma porción mayor de pirami-
^*^^_ de pequeni, como en la pafláda, haíla hazer a^-egacion coii el filo in 
ra mtenl feñor defu Efpada por la parte de afiíera en fuTegunda linea, con lo^ 
cion, me- miíinos recjuiíitos que íe explican en eflaj y reconociendo,que el con-
diveSon ^^^^ ^^ comunica á la fuya mas que tafto, conao fe fupone en eí» 
deide el ex Propofidon, dará compás curbo con el pie derecho, y á ni lado, dcfdc 
tremo re- el medio dc proporción A. á fu mcdio proporcional en C. y liara vní» 

porciondeíu pirámide tercera, deíHe fu linea fegunda haíla la fepti
ma, incluyendo la Éípadi del contrario, que llegaw haíla fu quipta lí
nea y con atención, queluego que comentare & i rcbolucibh, ha ^ 

- " V '^ : - . apli-

ttPt*. 



ExperkiíDfatídl biEíJada: ^^^ 
aplicar al movimiento delk mas ^uer̂ a, para que lleve mayor viofen-
cía, y pueda caufar ewk'̂ ááa'ÜeliCQÍh&Hcyííi&s^erfion ncceífaria V 
á que quando empezare a paífar con efta rebolucion del plano prima-
rkt^lqQede^hdén^kkHbJbrfioñ^ d£imi»ik>̂ ÛQ,%ajtá k j^ánátk^ 
quinta linea, y^át raifnaotiefTOKsdara cQi!n :̂».lxaiiívec&tcon.él pieís^ 
r¿eho al ocBe priméfrodela Eipada detcpatmrtp^^d© cantidad de qua*> 
tropicsjde puhto k ó. a putitó N, medio pEQporcionado.qpara cfta Trc« 
tia, que oGupaFa«*GQn el-centro del talón ,y 1©: íentara Jíonlps miíinos 
requiíitos, y opoíicion de plano, que en la Propoficlon antecedente-
y quando \eJiM^ké^^i¡)3:iUmcÉ/Cs:ñi'^A^xJ^jjM^ al Ángulo 
retto, poniéndola en via al pecho, y punto de tocamentoj de manera» 
íjaeíguüwidb ícíáscrdedardtxióapas, llegue con blbiH»y íin"d t̂o¿ 
nerfe k fegjiiradf-izquierdic^quefentaíijánta al dcceeho, cxccu^ij» 

plánó'dcdcfeifa deíu Mafiriiétírof y 
ávti tiempo, y tóziendoife^tié^iiéftDS í̂ eíquiíícos, eíiajr îlecha con. lút\ 
queia-fondíÜdos^.^:-- :̂ •\i\sj..h,; •, •,:v?;̂  :V. */ v :'. s.'. . :. . •,.•'. :>. 

Y paraf£a)î <yL:J*̂ |8r̂ p̂ Û rQCod<r;l̂  a fu 
lado derecho con el pie 'Í2q»4íéfdp'mÍatq.de t̂repiaacion, y eftraño al 
medio de proporción, coníervanddfuÉrazb,y Efpada en Ángulo rec-
tp>y con los demias ceqaiát0s<^& ib loqbHc^delpttoid&k coiní^ 
dtcMi de la Própoíicionprimec¿,y al fin dcllarfc da razón de elíos.^ | 

Razjtndtlos requifitas que conaumn en efi^Xreta, 
c 

N ia Propoíicion primera i de cfte genero de Tretas fe éírtsa^t 
delosreqiúíitosquecÓQairrett,.!hafta;hazer agregaciónpoî  \ik 

pártede afiíera con fu EípadajenJarfegundainca^n laídei contrario} y 
también fe c^ en ella de los reqúilitos coaquc fe <la «Lcdmpas ¿I mií» 
mó medio-proporcionado delta;Trcta,^x:omofeháácfentarel fifi, 4p 
ddpkno qiie ha de oponcr̂ yjcíoíxxo le Máá feguk eliizqpiécdi^jfeikt 
tárlci junto a d derecho !̂y.<Jomórhadfl'gaedíai!̂ elGueiporĵ !̂ |pek'& 
lo&wfinos fin diferencia, néfe m^km^m^á cpi^iiúaéxs^hciáQm 

laqüefe'W4y<Qbra caqwalqjttieradeiellisf dcídcx^ fe coniien^a^ 
üafta-qneífe-ataba; yi^bjiehafelDtóftro alínicdió <le.prfi^rcioD,.fol^ 
TOÍraiaojontajeria Efoada dcljcontbpcafii^ de algüno.de fus planoa 
ídeitefehfaíyenidlbfeatiend«í,queál tiempo que eLC êíbro cauíâ di-

verilon en la E ûdâ  (;ontramide fu compás, y executab eíüocadâ ^ 
. i- ynknd&cftas acd6nes para lo final dê lac Í - ' 

' • • : : ' . ^ ' ' - \ ' : •-.CXCCUcion.- - ; . ?í •.:. i-..«Jo;-J>" : ' í ' ^•••^'' 
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oda. d Dieflro formar eÜi Treca îfegundaintendkm^eícufan^ 
_ do la porción mayor^ekpiramidefpeqacña,, con hazcr inme
diatamente agregaóon por la patte de dbera coft£i Efpada en la del 
contrario, con los miamos reqgáfítos que íe han ̂ explicado en fu coiif'' 
truecion,y profitgiár fu formación fin diferencia alĝ tfiáî hafta la cxei> 
eueion* ••• •;•• v • •• •> 

PROPOSICIÓN IV. PROBLEMA. • :.:.• u 

E Stando afírmiaidos los dos combatientes en dmedio de prĉ or-f 
cion, conuimcando el contrario aíuJE^ada noimas que taáo. 

^omoJ(frmarajelDfe(iro'vn Paja vertical y odiagonalde p;tmerA 
ittítnchn por el perfil del Cuerpo , totmndo con fu Efpada U del -. 

contrario por la parte de afuera, dando compás d medio proi • 
porcionaUy inmediatamente d proporcionado de : 

efid jurifdiccion. 

Con el Ata Y O primerohara, que fu linea de dirección corre^nda al centrd 
uô dT?- I > oeltalondefu picizquicrdo, yün dctencríe haravnaporcioo 
mera inte- mayor de pirámide pequeña, paífando fu Hipada de la parte de adeh-
clon dcíde tro a lK&er¿i^gadionpoTk át aSaetAtá. la dtl contrario, con los 
el extremo JJ^^Q^ requilitos que fe explican en la primera Píopoíicion 5 y reco-
^^^ ̂ ' aociendó, que d contrariono comunica a ib £%da mas que ta€^-

dará compás curbo con el pie derecho, y a fu lado, defdc el mediólíb 
pn^rcbn A. a fu medio proporcional 10. y fe la baxara con muchô  
cuydado,haílaquepartiapeaefufeptimalinea,y lafuyadéla!quar^ 
ta en el plano mñ^o, de donde continuara el movimiento de la febo>9 
lucion,induyendo enella kE^adaddl contrañp,aplic¿ndo masfijor*' 
â a la fuya, para guc con mayor violencia le puéite cauíar m elk U 

diveríion neceílaru} deüierte, que quaiido comience a pallar con fM 
reboludon del plano primano^qúede hedíala dhreríioî de modo,qo^ 
con ella vaya á parar a la quinta linea de fií piramidejy al mifrao-tiei»̂  
podara c o m ^ tranfveríal con el pie derecho,y a fulado al orbcf'fi' 
mero de la Eipada del contrario, de cantidad de quatro pies, de punto 
xo. a punto 13*de íiicrtcj que el centro del talón lo fíente en la mitad 
d& la diftancia que ay entre, d orbe primero , y íegundo de la Ê >ad̂  
del contrario '̂ yque laptíntamire al punto de tocamento, oponién
dole fu plano colateral derecho , y lefeguira d pie izquierdo, que fe 
-: ' arri-
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arrimara juuto a el j con atención, que quando diere el compás, ira 
formando el tajo, y quándo fentarc el izquierda Ip ha de exccutar ver
tical ,ó diagonal en el lado izquierdo del roftro del contrario, por el 
plano que le imagina paíTar por la diagonal ¡ de el quadrangulo, que íĉ  
confidera enelmiírno lado,dexandoielaEfpada del contrario fiíera., 
del plano de defenfa de fu lado finicftro, y proporcionara eftos movi
mientos del Cuerpo, y del Brazo, y Efpada, de fuerte > que las accio
nes fe acaben a vn tiempo, y con eftos requintos eftara hecho con U 
perfección que fe requiere. 

Yparafalirdel lugarpeligrofodela execucion reducirá luego fu 
Brazo ,y Eípada al Ángulo refto, y dará ce moas a fu lado derecho 
con el pie izquierdo mixto de trepidación, y eftraño al medio de pro-' 
porción, y le feguira el derecho, con los requifitos, y prevención que 
le explica en dicha primera Propoficion. 

Raz, on de los reejulfitos que concurren en efia Treta» 

ENlaPropoíicionprima"afc da razón de losrequiíitosque con
curren hafta hazer el Dieflro agregación por la parte de aíiiera, 

con fu Efpada en lafegundalineaenladelcontrarió. 
Y que aya de baxar con mucho cuydado la Eípada contraria a fa 

feptima linea, quedandofe co» la fuya en la quarta, y plano medio, y 
que fin detenerle continúe la rebolucion de fu quarta pirámide, in* 
cluyendoladel contrario, aplicando mas fuerza al movimiento de la 
rebolucion, para que quando comentare a paifardel plano primario 
pueda caufar diverfion en ella, de modo, que vaya a parar a m quinta 
linea: todo efto mira a poner la Efpada del contrario fiícra del plano 
de defenfa de fu lado linieftro j y que mediante efta diverfion pueda 
dar compás al medio proporcionado de efta Treta, y feguirle el pie 
izquierdo, y continuarla Formación del tajo, y executarle con feguñ-
dad: Y lo que fe ofrece advertir efpecial̂  es,quedar por medio propor- • 
clonado a efta Treta el mtermedio de los dos orbes primero, y fegun-
do , mira á jpromediar la diftancia que no fea en d primer orbe, medio 
para las eftocadas, ni en el fegundo para los tajos; porque en efte cafo 

f¿ atiende a que el contrario no comunica mas que ta6lo á fu 
Eípada, y que quede libre al tiempo de la execucion para 

quitarle mas la difpoficion, fupuefto que el Dieftro 
tendrá ivificientc alcance para 

ella. 

Bbb 'AI>t 
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Esta Treta podra foraiaf el Dieftro de primera intención, efcufan^ ; 
do la porción mayof de la pirámide pequeña, con hazer inme-

dutamente agregación por k parte de afilara con lu Hipada en la 
del contrario, y profcguir U formación del Tajo 5 haíla fu execucion, 
fm diferencia. 

P R O P O S I C I Ó N V. PROBLEMA. 

Estando los dos combatientes afirmados en el medio de propor
ción, comunicando el contrario á fu Efpada no mas que ta6io. 

Como formara el Diefiró medio revés de primera intención en el 
rojiropor el perfil del Cuerpo ipajfando defde el medio de propor^ 

cion al proporcional» y inmediatamente al proporcionado, to
mándola Efpada del contrario por Uparte de afuera, 

y [uperior. 

ConelAta T T ^ ^ ^̂  mlfraa Operación que en la Treta ajitecedente, haíla,. 
jo quarto | f hazer agregación con el filo inferió de íu Elpada en la del con-
vés de ri" trarto por la parte de afiícraj y reconociendo que no aplica á ella mas 
merainten OUe taáo, dará compás curbo con el pie derecho, y á lu lado, defde el 
don defde mcdio de pToporcion A. a fu medio proporcional en 10. figuiendole 

el izquierdo, arrimándolo junto a el, y comentará con cuy dado la re-
bolucion de fu pirámide tercera, hafta llegar con la fuya á fu quarta 
linea, y plano medio, y la del contrarío en la feptima de la fuya, y fin 
detenerle continuará la rebolucion, incluyendo en ella la Elpada del 
contrario, aplicando mas fuerga á la fuya, para que con mayor vio
lencia le pueda caular en ella la diveríion necellaria, de fuerte, que 
quando empieze á paífar con ella rebolucion del plano primario, que
de hecha la diveríion de modo, que con eUa vaya á parar á la quinta 
linea de lii pirámide, y al mifmo tiempo dará compás tranlverlal 
con el pie derecho, y á fu lado al orbe primero de la Elpada del con
trario, de cantidad de quatro pies, poco menos, de punto 10. á punto 
13. de fuerte, que el talón lo líente en la mitad de la diftancia que 
ay entre el orbe primero, y fegundo de la Efpada del contrario, y 
que la punta del mire al punto de tocamento, y le feguirá el iz
quierdo , que le arrimará junto a el; con atención , que quando 
diere el compás irá formando el medio revés diagonal , y quan
do fentare el izquierdo, lo ha de exccutar en el kdo derecho dei 

rof-

remoto. 
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roftro contrario por el plano que fe imagina paifir por la diagoníd del 
qu adrado, que le coníideraen el mifaio lado, dexando la Elpada del 
contrario fuera del plano de defenfa de fu lado íinieftro, y proporcio
nará eftos movimientos del Cuerpo, y del Brazo, y Efpada, de fuerte, 
que las acciones fe acaben a vn tiempo, y con eftos requiíitos eftar^ 
hech o con la perfección que fe requiere. 

Y para falir del lugar peligrólo de la execucion, reducirá luego fu 
Brazo, y Efpada al Ángulo refto , y dará compás a fu lado derecho 
mix to de trepidación, y eflraño al medio de proporción, y le feguira 
el d erecho, con los requiíitos, y prevenciones que fe explican en dicha 
pri mera Propoficion. 

'ADVERTENCIA. 

E sta Treta podra el Dieftro, fi quifiere,cfcufar la pirámide prime
ra pequeña, con hazer la mifraa agregación inmediatamente 

con íu Efpada en la del contrario por la parte de afuera. 

P R O P O S I C I Ó N VI. PROBLEMA. 

DAdo que los combatientes eften afirmados én él medio de pro
porción 5 y que el contrario ciomum(ia a fu Efpada vn grado 

4e contarlo. y 

Como formara el Dieftro njtia efiocadaen elro^ro del contrario^ ¡^ 
de cjiiarto circulo en los pechos de primera intención por el perfil 

del Cuerpo, tomándola Efpada por la parte 
de afuera^y fuperior. 

HAra el Dieftro agregación inmediatamejAte por k parte ¿é Con d Ata 
afucra,baxando e) centro de la gaarnicion entre fu plano. qmn¿ iftocadT* 

to, y lexto orizontal en la común feccion de eftos planos, y el de de- eu el roí- > 
fsnfa de fu lado derecho, con algún grado de la tercera diviíion de fu '̂ o<̂ ««̂ -
Efpada, en el que le correfppndisréjdala fcgun<k -divifion dé la dd ^̂ ra aS-
contrario,y 4 mifcno íiscnpQ dlI'â 6QI»p̂ ŝ curbo cowel pie<kv¿eko, cjon» yd«l• 
defde el medio de propprcion A. al̂ prpporciónafl (3,... exaemo rí 

Y fintiendo que el contrario no piuda de poficion,ni altera el gra
do de contado, hará el Dieftro que íu gavil an fuperior participe de la 
OQvena lineâ cU fu pira mide«, y la.^^adíi de fu tcfcera, y con t n u ^ 
cuy dado daca vn cornea» rfído con elpj? derecho por el íaóatíixmt 
del triangulo, y fofceles B.C.O. defde punto C. a punto Kjnidáóippo^ 

Bbbi por-
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porcionado para cftaTreta,que ocupara con el centro deltalon,y con 
el el orbe primero, llevándole la Hipada del contrarioi de manera,que 
la tenga fuera del mifmo plano de fu defenfa, lin alterar la poficion del 
Brazo, ni el centro de la guamicionj y al tiempo que íentare el pie de
recho, reducirá la Efpada con el centro de fu muñeca, y el gavilán fu-
perior en íu fegunda linea, y baxará fu Eípada , fujetando la contraria 
con movimiento natural mbtto con el accidental, poniéndola en via 
al punto de tocaraento, y llegando el pie izquierdo junto al de
fecho , exccutará la cftocada en el pecho, 6 roftro del contrario 
en el punto que le correfpondierepor el mas breve camino, opo
niéndole fu plano colateral derecho} con atención, que íi la ci{(y. 
cada fuere de quarto circulo en los pechos, quedará la Efpada pa
ralela al orizoute entre los mifmos planos quinto, y ícxto orizonta-
les: y fi fuere en el roftro, al tiempo que baxare con el movimiento 
natural mixto con el accidental, fujetando la Efpada contraria, íiibiri 
el centro de la guarnición por el mifmo plano de defenla, hafta fu pla
no feptimo orizontal, y que el gavilán inferior contenga la Efpada 
del contrario fuera del mifmo plano de defenfa de fu lado derecho j y 
haziendole con eftos rcquiiitos, fe avrá obrado con la perfección que 
pide el Arte. 

Yparafalirdel riefgo que amenaza el detcncrfe defpues de aver 
cxecutado la herida, dará compás mixto de treipidacion ,y eftraño coa 
el pie izquierdo, y al lado derecho, faliendo al medio de proporciona^ 
y orbe máximo del ¡contrario, á donde quedará fobre Ángulo red:o,y 
en Ángulo rcélacóñía Brazo, y Eípada, conteniendo la Se fu contra-' 
rio fiíera del plano de líi defenía. 

P R O P O S I C I Ó N VII. P R O B L E M A . 

E stando afirmados los dos combati«ites en el medio de pror 
porción , comunicando el contrario á fu Eípada vn grado db 

Con d Ata conuf to . 
jo qaarto 

^ ? ^ ^ Como formara el Dteftro vna ejtocada^ecutandola en los pechos. 
tencioa eit dg.fUjopue¡lo de primera intención por el perfil del Cuerpo, 
tom^^o, tomando la Efpada contraria por la parte de 
encamina- afuerati O^perior. 
doUporel J f J r 
£^ide"- C ^ ^ « ^ para k primera parte de cíla Treta puerto el quarto 
decicxtrc- ^ Atajo por la partt dc afticTa , y fupcrior paralela al orízontc Î  
morcmoto E^j^dadclDicftro. 
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Y para la fcganda .parte también fe fopoile avcr paííidoa fü medio 

proporcional C. del perfil del Cuerpo, conlos requiáitos que en el k-
han mencionado. 

Y ü el contrario permaneciere en aquella primera poficion, avr^ 
el Dieftro llegado a defcubrir punto de tocameato en d pecho a donr, 
de encaminar la herida de cítocadaj y aísi) 

Conñíliendo el contrario en comunicar a fu Efpada vn grado do 
contacto, dará el Dieftro vn compás redo con el pie derecho al orbe 
primero de ella, de cantidad de dos pies y medio, por el lado interior 
del triangulo, dcíde el medio proporcional C. á punto K. medio pro
porcionado para efta Treta,que ocupara con el centro del talon,y con 
el el miímo orbe,y lado interior CB* deltriangulo,y foiccles O.CJB. y 
en el mifmo tiempo hará movimiento de reducción con el centro d» 
la muñeca, fin alterar la poficion del Brazo, poniendo la Efpada en via 
al punto de tocamento, que lera en el plano quinto vertical del con
trario, y diametral del pecho entre el plano quinto, y fexto orizontalj 
y quando fentare el pie izquierdo junto al derecho, executara la efto-
cada en el planore6»:ido^ 6 en el que le fiíercmas inmediato, opamea* 
do al contrario üi plano colateral derecho, de modo, que el centro da 
la guarnición efte en la común feccionde eftc plano , y de fu plano 
quinto orizontal los gavilanes perpendiculares al oriizonte, y con el 
inferior contendrá laEípada del contrario fiíera del plano dedefcnía 
de fu lado derechô  y hazúendoíe con eftos requifitos,eftara hecha coa 
la perfección neccífaria. 

Y para falir del riefgo de la cxecudon dará compás mixto de trepi-
dadon, y eftraño con d pie izquierdo, y a fu lado derecho, faliendo al 
medio de propordon, y orbe máximo ddxontrario, conlcrvando la 
£fpada de fu opueftoiuera.de fu plano de deíenfa* 

PROPOSICIÓN VIH. PROBLEMA. 

E stando afirm^dóslosdos combatientes en d mecto dcpfop6f-> ^""ttno 
y don , comunickncfô eí contrario ai- fü Efpada vn girado de J,°^^^ 

Contaé^O, . ' daenladía 

Cdmóf^T^Jfr^eliyt^^ evocada en ia diametral del fecha ^X*d^ 
de firpfie^A ihteneioñ p^ el perfil del Cuerpo, tomando la primera ¡n 

Efp^AC9mrMÜforlafmedeafHera,j S T ^ -
tuperior, mo ««"<>-

V- i to,relpc(5lo 

SVponcfe la primera parte de efta Treta, que es aver pueftocl dccüárai-
quarto Atajo por la parte de afuera, y fuperior paralela la Efjwda ^ ^ ^ 

del Dieftro al orjzonte. \ conaaria. 

http://opueftoiuera.de
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y también íéíupone la fegunda parte de avcrpaífado a fu medio 

proporcional del perfil del Cuerpo, con los requilitos que en 'el ic han 
explicado; y fi aviendo paífado el Dieftro á eíte medio, lu contrario, 
porque no le hieran, por encima de la Eípada quitare la dirección á la 
del Dieftro, llevando con movimiento rcmifo lu Efpada entre íus pla
nos colateral derecho, y vertical del pecho, procurará el Dieftro re
conocer el cónta£lo. 

Y ftntiendo que el contrario no altera en fu Efpada el grado que 
comunicójbara con la fuya algún movimiento de diminución, de ma-
nera,que la flaqueza de la contraria venga á quedar dcbaxo de la fuer
za de la fuya, y dará compás tranfveríal con el pie derecho por el lado 
exterior del triangulo, y iofccles B.C.O. al orbe primero de la Eípada 
del contrario, de cantidad de quatro pies, de punto lo. á punto N. 
medio proporcionado para eíta Treta, y ocupara efte punto con el 
centro del talón, y con todo el pie el miímo orbe, de modo, que íu li
nea producida tenga correfpondencia á donde le huviere de executar 
la herida, oponiendo fu plano colateral derecho al plano intermedio 
de los dos verticales quarto, y quinto, y en el plano orizontal inter
medio del quinto, y ícxto orizontales; y en el miímo tiempo hará 
movimiento de reducción á fu lado ftnicftro, de fuerte, que el Brazo 
Vaya por el miíino plano orizontal intermeÚio del quinto, y fexto, 
hafta poner con el gavilán inferior la Efpada del contrario fuera del 
plano de dcfenfa de fu lado derecho, e izquierdo contrario j y el mií^ 
mo movimiento de reducción hará con la Efpadapor el miíiiio plano 
mixto con d accidental, de fuerte, que el ccihtro de la guarnición éftc 
en el miímo plano de fu deíenfa, coníervando los gavilanes perpendi
culares al orizontc: Y fe advierte al Dieftro, que todos eftos movi-
micntos, afsi del Brazo, como de la Efpada, y Gavilanes, han de con
cordar con el compás tan vniíbrmes íus viages, que en la execucion 
de la eftocada parezca fe acabaron ávn tiempo, y no ch diverfos, que 
con efto fe avra obrado con la preílcza, y vigoroíb impulfo que coiir' 
vienej yhaziendofe concfl»srequiíitos, cítara hecha con per£̂ C> 
cíon. 

Yparafalirdel lugar peligrofo de Uexecucion y dara compás áftt 
íadp derecho con el pie izquierdo mixto de trepidación, y eílraño aí 

medio de proporción, confervando fu Brazo,y Eípada,de manc^ 
ra , que la contraria quede facra del plano de 

fii deíenfa. 

'CON 
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CON EL MISMO ATAJÓ QVAR.T¡a 

'Trefas defegúnda intencton de [de él extrema remotos 

PRO]?ÓSICION IX. PROBLEMA. 

Estando los dos combatientes aíínriados cri el medio de propor
ción, comunicando el contrario a fu Efpadada hafta vn grado 

deconta£tOí 

Co?ndpór medio del j4ta\o quarto tirara el Dieflro acometimiento 
al roftropor el perfil delCuerpo,tomando UEfpada del contrario 

for la parte de afuera ^y [nperior, 

Tfi a efie acometimiento fe le hitjiere defvio , como formara el 
Diefiro defegtinda intención medio revés, o tajo defde el 

, extremo remotOé... 

SYpónefe qufi el Dicftro daíso \ íü tticdió proporcional del perfil Con d Ata 
del Cuerpô ¿ y que etf el tiene puefto el Atajo quarto por la par- °̂ ^"^^ 

te de afiíera, con la Hipada eil (u quarta linea paralela ál drizonte, y eL^nSory 
Brazo en lá.qüiiltaj participando del Ángulo agudd, y re£litud derc- al f efvio 
cVih. medio re-

Defde cuya poficion, y medió, fiel contrarió pernianeciere en la defegunda 
fuya, y en el mllmo grado de contaílo, con corta diferencia en el maŝ  »n»icion,y 
h menos, el Dieftro dará vn compás reélo con el pié derecho al orbe ^ 
primero de la Efpada del contrario, de cantidad cíe dos pies y níedio 
por cl-bdo interior del triangulo j defde el medio própofciorialC. á 
piiñtoK .̂ medio proporcionado paraeftaTreta,que ocuparat con el 
centro del talón, y con el el raifmo orbe,y lado interior C. B. del trian* 
¿ulty,yfQfcelesO;CB.y¿riél mifixio tiempo hará movimiento de 
rcdiiccioneoflclBrazo,-yEfpada enViá alpuntodétocamento,quc 
í¿raénclroftro5yquandofentareelpicÍ25quierdo junto al derecho, 
cxecútarala eftoeada ¿on valiente reíbluciort, promptitud j y firmeza 
de miembros ̂  oponiendo al contrario fií plafto colatef al derecho. 

Y fuponierido que el contrario acudió con promptitud a defviár ct 
acometimiento, mediante él movimiento mixto de violento, y remi-
fo afü lado defecho, con el qual dará difpoíicion al Dieíb-o, para p^^ 
Valiendofe del afto generativo, que ocaiíonara el defvio, forme nrtcdicí̂  
írves cüagotialjo tajo verticabíi medio revés en ladiagoftal,qtíc divkfe 

di 

moco. 
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el quadrangulo del lado derecho del roftro contratío 5 y 11 tajo vcrtí-
cal en el cénit, ó vértice de la cabera, dando para ello nuevo compás 
defde punto K. á punto M. que ocupara con el centro del talón, y le 
fentará de manera, que fu linea producida correfponda al plano donde 
huviere de fer la herida, con atención de proporcionar eftos movi
mientos de manera, que las acciones del Compás,llegando al punto M. 
y la del medio revés, 6 tajo executando laherida,acaben fus curfos lin 
drferenciaj y pues el pie izquierdo avra feguido al derecho, (alga dan
do compás mixto de trepidación, y eftraño al orbe máximo del coa* 
trario, donde quedará afirmado en Ángulo, y fobre Ángulo refto: y 
haziendofe con eftos requintos fe avra obrado conforme al Arte, 

PROPOSICIÓN X. PROBLEMA. 

Estando los dos combatientes afirmados en d medio de propor̂  
cion, comumcando el contrario á fu Efpada haíla vn grado de 

contacto. 

Como por medio del Ata\o quarto tirara el Dtefiro acometimientOi 
al rofiropor el perfil del Cuerpo, tomando U Efpada del con* ^ 

trario por la parte de afuera^y (típerim'. \ 

Tfia efie acometimiento fe le hizjiere de/vio, como firmara elDleff 
tro defegunda intención la eftocada de porción mayor de circula \ 

defde el extremo remoto por el mifmo perfil* 

ConelAu ^vponefequeelDieftrooaíso á fu medio proporcional del perfif 
acometí- C5 del Cuerpo, y que en el tiene puerto el Atajo quarto por la par-
miento , y te de afiíera, con la Efpada en íii quaru linea paralela al orizonte , y cl 
íftoík!k l̂ r̂ zoen la quinta, participando del Ángulo agudo, y reílitud den 
porció ma recha, í; 
yor de cir- Defde cuya poíiclon, y medio, íi el contrario permaneciere cft % 
gdndâ  ¡^ íbya, y en el mifmo grado de conta£lo,con corta diferencia en el tsvh 
tención, y Ó mcnos, el Dicftro con fumo cuydado dará compás rcftocondp^. 
«tremo re ¿crccho al orbe primero de la Efpada del contrario, de cantidad dí 

dps pies y medio por el lado interior del triangulo, y fofceles, dcfdifi 
cí medio proporcional C. á punto K. medio proporcionado para cft* 
Treta, que ocupará con el centro del talón, y con el el miíino orbcĵ y 
lado interior C B. del triangulo, y en cl miímo tiempo con valico|^ 
refolucion hará movimiento de reducción con fu Brazo, y Efpada «" 
vía al punto de tocamento, que ferá en d roftro contrario i y quandp 

fcn-
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Tentare el pie izquierdo junto al derecho, executara la e ílocadajOpO;< 
niendo a íü contrario el plano colateral derecho. 

Y fuponiendo también que el contrario, porque no le hieran, 
acude con prefteza a defvanecer el acometimiento, mediante e\ 
movimiento mixto de violento, y remiífo, que lo conligue llevan-; 
do lasEípadas de vna reólitud a otra, con lo qual dará próxima 
dirpoficion al Diellro, para que tomando la linea de direction fo-
bre el pie izquierdo, pueda libertar fu Efpada con toda prefte
za , que lo hará fiendo vértice el centro de la muñeca, defcrivir 
cotí la punta de ella vna porción mayor de pirámide, paflando 
per debaxo de la Guarnición, y Brazo del opuefto, defde la parte 
de afuera á la de adentro, y al mifmo tiempo, y fin que lo aya diíl 
tinto dará compás curbo con el pie derecho 5 y á fu lado de canti
dad de dos pies, defde punto 11. á punto 13. por el mifmo orbe, 
que le ocupará de modo ,que fu linea producida tenga correfpon-
dencia con la diametral del pecho contrario, y ál mifmo punto 
que le aya fentado quedará reducido el Brazo, y Efpada al Ángu
lo reélo, para que la execucionde laeftocadafeaen la mifina dia
metral) 6 en el plano mas inmediato á ella de fu lado derecho } j 
íilos viages del compás á punto 13. y execucion de la herida íe 
acabaren á vn tiempo, fe avrá obrado con perfección. 

Y para falirdelriefgodela execucion dará compás mixto de 
trepidación, y eílraño con el pie izquierdo, y á fu lado al medio 
de proporción, y orbe máximo del contrario , donde quedara 
afirmado en Ángulo , y fobre Ángulo re£lo, para con prompti-
tud acudir á la parte que fiiere necelfario, y obhgare la Efpada del 
Contrario. 

ADVERTENCIA. 

EN lugar de efcapar la Efpada con folo el juego de la mano pa
ra executar la eftocadade fegunda intención, como queda 

doctrinado, fe podrá executar la eibcada zambullida,© de pa-
no, guardando en el modo de formarla los requifití» que en ella fe 
previenen, y en lo demás no alterar lo que fe doóbrina en efta ñro* 
poficion. 

P R O P O S I C I Ó N XI. PROBLEMA. 
» > 

ESundo los dos combatientes afirmados en el medio de propof-
cion, comunicando el contrario á fu Efpada no mas que tafto» 

Cc<; CorM 



3 (̂5 . ' Libro Tercero; ' 
Como de primera Intenctórí'fdr el perfil del Cuerpojomando U Ef-
fadaporU parte de aft*era,yfuper¡or,fe la incluirá el Diejiropa^ 

ra acometerle con efiocadapor la mifma parte de afuera. 

T ¡i a Uefiocada fe le hiuere depuio , corno formara el Diflr9 
*ün tajo "verticalpor la parte de adentro de fegunda intención, 

ganándole al contrario masgradoí de perfil. 

Con elAta O Vponefe la primera parte de efta Treta, que es el aver puefto 
jo quarto ̂  Atajo por la parte de afuerâ  y fuperior, paralela la Efpada del 
Efpada pa Dieftro al plano del orizonte. 
ra acomc- Y también fe fupone la fegunda parte de aver palfado a fu medio 
^^ '̂̂ ¿ '̂-proporcional del perfil del CuerpOjCon los requilitosque en el fe han 
cftocadájy mencionado. 
al defvio . Y fintiendo que el contrario no Comunica a fuEfpada mas que tac-
<íl*de fcgü tobara el Dieftro vna porción mayor de fü pirámide fegunda, inclu-
da inten. yeudo la Efpada contraria defde fu quarta linea por la parte inferior. 
Clon, y ex- j ^ ^ ^ ponerla en la fupcrior en fu fegunda linea, y juntamente fubira 
«oto. el Brazo hafta el axis,quedando el gavilán íiiperior también en lii i'e-

gundalinea,y luego inmediatamente con movimiento mixto de na
tural, y accidental encaminara la Hipada coneftocada al roftro del 
contrario^ vniendo todas eftas acciones} con atencion,que al tiempo 
quccomen^are aponer la Efpada envía dará compás recio coníu 
pie derecho de entidad de dos pies Y medio al orbe primero de la 
Efpada dd contrario defde punto C.a puntoK.qüe ocupará de modo 
que la linea producida de la punta del pie tenga correípondcncia c6 
la parte donde hade ferfu acometimiento por la parte de afuera, llcy 
gando el pie izquierdo al derechojy fe previene,que la exccucion de 
la eftocada ha de quedar la Efpada del Contrario entre la fuya , y el 
gavilán inferior a modo de linea en cruz, y la primera divilion de fu 
flaqueza juntó a el encima de la guarnición, y procurara ptoporcioi-
nar eftos movimientos delCuerpo,y del Brazo, y Efpada, que fe tef-
juinen fin diferencia. 

Y fi a la eftocada fe le hiziere defvio ^ en el miíino tiempo dará el 
Difcftrocompás tranfverfal de cantidad de dos pies, de punto K. á 
punto Mquc ocupará con el centro del talon,y le fentará de manera, 
que fu linea producida correfponda al plano en que hu viere de fer la 
herida,y al tiempo que diere efte fegundo compás formará el tajo, 
haziendo fu pirámide quarta con los rcquifitos que della fe han expli
cado ; con atención de proporcionar eftos movimientos con eí del 
Cuerpo,que quadofentarc el pie derecho, y llegare á el el izquierdo, 
ha de executar el tajo; y haziendofe con eíios requintos, &:c. 
i PRO-
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PROPOSICIÓN XIÍ. PRoXxEMA, -. 

atando los dos combatientes afirmados en%¿5g¿Jo <1« jpfó^-
cion, comunicando el contrario a fu Efpada n|É»riai4"fe tá^o. 

'Como deprimirá intenctoñfor el ferjll del Cuerfú jomando UBf* 
padapor Uparte de afuera ij fuperhr ,fe UMcluka el EH^jké 

para acometerle con^ evocada por la mi fina fartf "•.'••' 
«̂  ^ . deafuerai -

Tf a la eftocada fe le htxJere de futo i como firmar» d Dié^'^Jtd^ 
cada demedio circulo en la diametral delfechb del cónttÁntídi\ 

fegunda intención, ganando mas grados de 
perjiL 

SVpueíla la primera parte de eíla Treta, que es el avef puéfto atd- Q^ ̂ ^^ 
jo por la parte de afiíerâ  y fuperiór, paralela la Efpada del DieC- jo quarto 

troalorizonte* , Ef ̂ Sá ^ 
Y fupuefta también la feguttda partéele áVéf paílado i fti ÍIÍKÍÓ râ aconS 

proporcional del perfil del Cuerpo j con los rcquiíitos que en el fe-teto ter por de-
mencionado. ^ ^ ^ . . • - . . > , ^Jl^ 
- Y fmtiendo que el confiarlo nó Cditiühicá a fu Éfpáda rtias qhé fe¿ al defvio tf 
t©, hará el Dicftro vna porción mayor de fu pirámide 5 incluyendo la ^^^ <i-
Efpada contraria defde fu quarta linea por la parte inferior, haíta lie- ¡̂o dJfc' 
gar a la fegunda, con los requiíitos que fe han explicado en la Pfop(^- gunda ia-
cion antecedentejy haziendo movimiento accidental acometerá de ef- g^g°"' ̂ ' 
tocada al roílro contrario 5 fm'defagfegar fu Efpada > y én el mifmo motó/ 
tiempo dará compás traníverfal de cantidad de doá pies y mcfiíio, át(-
dc punto 1 o. a punto i z. que ocupara con el centro del talon,y con el 
el orbe primero de la Efpada, de modo, que la linea producida de la 
punta del pie tenga correfpoftdencia con la parte donde fe encamina 
el acometimiento por la parte de afiíera, llegando el pie izquierdo al -
derecho, y en la execucion de la eílocada ha de quedar la Efpada del .', 
contrario entre la fuya, y el gavilán, y la primtí'a diviíion de fu flaque
za junto a el encima de la guarnición, y el centro de eíta a nivel de loa 
ojos, para que quede defendida la parte fuperiór, procurando propor̂  
cionar eftos movimientos del Cuerpo, y del Brazo, y Efpada de mane
ra, que fe terminen fin diferencia. 

Y fi á la eílocada fe le hiziere defvio, fera preciíb que pof díríg»^ 
la herida al roílrp, haga el contrario movimiento mixto d« vibícñto, 

ccc* y 



y rcrtiifo a fu lado detíBchoj con él qual paüara la Efpada a ííi fegu ndô  
o primero planavmcal, dándole al DicflS"C)ií<Üfporiciop,pára que car
gando algo el Cuerpo fobre el pie izquierdo, pueda con toda breve
dad, fiendp centre^ muñccavdcfcrivir Cbtt h- Efpada í̂na porcióp^e 
pirámide, paíTaij^ la punta por 4ebaxojd« dá, guarnición del cqptísl-
rio,defdelajMjrte de afuera a la de adentro,y al mifmp tiempo dará 
cómfíkaíbtíóon étpie derccho,y a fu láfao de cantidad de dos pies, 
defá^pcinto jr;apunto t5»porclmKnMíi)rbe,quelex3aiparack rt\o-
do, qu&íulinea pf^^cida tenga corrcfpQodenciaconcLplano quinto 
vertical deí contrario, y al punto que le ay»fentado,que(lara reducido 
el Brazo, y Efpada al Ángulo reélo, executando la eílocada enel mÜ-
:jj10>pUftd quíntój y íi fe acabaíeálóyViagés.del coníp^s,y él de la pun
ta de JaJEfpada a yfinaifmp Ücn^) fe avir̂ . obrado c<^ -perfección, y 
ifevara mâ  viplepcia, y fiícr^a la herida, y aviendpU eiecutado fe íaí-
dra dando compás níixto de trepidación , y eftraño cori el pie izquier
do, y a fu lado al medio de proporción, y orbe máximo del contra-
no.,,:^.. .. " -••" 

P R O P p S í C I O N XIIL PROBLEMA. 

Estando los doicombaáentes afirnaados en el medio de pretor-
clon, comunicando el contrario á fu Efpada no mas que taóloc -

Cúmo de ¡nrtmisi^A Intención for el perfil del Cuerpo, tomando la Ef-
' fadapúi'Ufotf.ede afuera ,yfuperior ,fe la incluirá el Dieflra' 

'para acometerle con e¡tocadapor la mifma parte de 
afuera. 

Con el Ata ffia efiaeftocada de primera intención fe le hizjiere defvio, como 
¡nciuir la formara etDieftro la efiocada de porción mayor de circulo en el 
Efpada pa- quinto plano *vertical del roftro contrario de femnda 
ta acome- . . * * , ' . •' «-> 
tcrpordc- tntencton* 
fiícra, y al 

«p^ibah "^í^^e^^ efiocada en el roflro de fegunda intención fe le hiz,ter^ 

de adétro; defvio, como rematara el Diefiro efia Propoficion formandg 

íicrenadef reves^y tajo'üertícaks de ftgunda intención, 
viarformar 

TvCTtica- C "^po"^^ ̂ ^ primera parte de efta Treta, que es elaver puedo áta
les de íegú ^ J jo por la parte de aíiiera,y íüperior,paraleIa la Efpada del Dieftro 
da intcn- al orizonte. , 
S » ^ r c . Y la fegunda parte de avcr paílado a fu nacdio proporcional del 
«oto. per-
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Jierfildel Cuerpo ̂ epn los reqüifitos que en él fe RaS mencionado. 

Supongamos también la parte de ritíCtírijünicai»'th-Contrario afii 
Efpada mas que tado, y ayer hecho el Dieftfo lá porción miy^f db 
pimmíde, incluyendo la Eff ádá defd6Íó̂ (̂:i[iiátta linéá^Sr la páftéinfe^ 
ñor,h^fta llegarálafuperiof áfüfegütidá linea,yfencáiiiinar íticftó-
cada al roftro contrario por la parte de áfueta, dando* para eHo eoni-
pás tranfverfal, de punto lo. apunto i i.todo coft los irequifitos que fe 
han explicado en la PíopdítÍQn antecedente. ' ' ^ 

Y íuponiendo también, qué á la eftocada ^ que dê pnmera interi-
•don encaminéí el DÍeftfó al í-bítró cocÉfafi:ó por la patté de aftjera feíe 
'haze defvio, fcii precifo^qüé pof kttmñÚííÁáa, ál íoftro haga eVcon-
trario movimiento mixto de violento,"^ féniiífo áíti lado derc<iho,cofl 
el gü J paíTaraiiEfpada áfu fegundoybpripiero plano verticál,dandole 
'al Dieflto difppricion, para que tomándola linea de direcCioiifabre m 
pie izquierdo, pueda libertáis fü Efpada, y con todapteftezahaziendo 
vértice el centro de la niuñecadefcrivif con k punta de ella vna porcio 
mayor de piramide,paírando por debaxp de la Güarnicion,y Brazo del 
contrario, defde la parte de afuera ala de adentro , y al rftifmP tiempo 
•áata comp^ curbo con él piedcrecho, y a fú lado de cantidad de dos 
-pies, defde punto 11. a punto 13. por ¿1 fl^tno Pfbé) que le ócubara 
de modo, que fu linea producida tenga cofre^ndeitóiá con el plano 
¡quinto vertical del contrario, y al punto que le aya fentado, quedara 
reducido el Brazo, y Efpada en alguntamo más altura del Ángulo rec
to, para que la execucion de la eftocada^ que ferá de fegundá interi-
-cion, fea en el roftro contrario en el mifmo plano quinto vertical j y fi 
'los viages del compás, y de la punta de la Eípada fe acabaren á vn rmf-
-mo tiempo, fe avrá obrado Como pide el Arte. 

Vamos aora á la vltima parte de efta Propofidpii, y mpoñganios 
C[ue el Dieftro permaneció en la exetíucion de k eftocada deíégundá 
intención en el roftro, y plaflo vertical quinto, y que fu contrario quic-
-re defviar el rigor de la herídá; y porque entonces fe hallará (¡t Eípadá 
en fu primero, 6 fegundo plano, neceísita, para quitar la eftocada, ¿tí 
•acudir con mucha velocicUd, en que aplicará mas grados de fiíer̂ a á 
-fu Efpada, que la obligará ápaífár de fü plano vertitíál quinto, cft qué 
•fe hallara con la fuya el Dieftro,y firt dar lugar á que haga contado ert 
•ella dará inmediatamente compás de Otros quatro pies por la mifml 
circunferencia del circulo exterior del orbe primefo de la Efpada ád 

• contrario, llegando el pie izquierdo al derecho, obortiendole fu plana 
•primero vertical del lado derecho, formando ai mifmo tiempo fP-
•ves vertical á fu lado iá^quierdo, y para defviarle bolverá ci ííóii-
trario á apUcap naas fuerza con movinüemo largo di^ofitivo , y 
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íiD dar elDleflro lugar á que toque fu Efpada éxecutam él tajo jy 
baziendofe con eftos requüitoscftara hecho con la perfección que pide 
clArte. 

Y para falir del riefgo de la execuclondara comj«s mixto de trepi
dación, y cílraño con el pie izquierdo, y á fu lado al medio de propor
ción , y orbe máximo del contrario. 

P R O P O S I C I Ó N XIV. PROBLEMA; 

Estando afirmados los dos combatientes en el medio de pro« 
porción 5 comunicando el contrario á fuEípada vn grado de 

contaáo, 

Comofalfara el Dtefiro almedw del AtA]o,y de allí al movMeO'i 
tode conclujíon de primera intención por el perfil del Cuerpo^ 

tomando la Efpada contrariapor Uparte de afuera, 
yfHperior, 

* 

Con el Ata C ^P^^^^ P^^ ^̂  primera parte de efta Propoíicíon puefto el prv. 
]o quarto ^ mero Atajo por la parte de afiíera, y fuperior paralela alorizon-
paííar ú ^ \^ Efpada del Dieílro. 
to de con- ^ P̂ "*̂  ^ fegunda parte también fe fupone.avcr paíTado a fu medio 
ciufion de proporcional C. del perfil del Cuerpo, con los requintos que en el fe 
%"̂ "_̂ ^ han mencionado. 

Pues aviendo pallado a eíle medio buelvaíe a íiiponer que el cot>-
trario (porque no le hieran por encima de la Efpada, como en la ante* 
cedente Propoficion) quitó totalmente la dirección que avia á fu lati-
tud,haziendo mas dilatado el movimiento remiífo á lu lado izquierdo, 
haíla poner la delDieftro fuera del plano de defenfa de fu lado izquier
do; contra lo qual diremos al Dieítro como pallara con feguridad al 
extremo propinquo, y movimiento de condufion, que le confcguira 
en eíla manera: 

Sintiendo que el contrario no altera en fu Efpada el grado de con
tarlo que comunico, dará el Dieílro vn compás reélo con el pie dere
cho por el pcrpendiculo del triangulo,y fofceles B. C.O.al orbe feguiv 
do de la Efpada del contrario de cantidad de quatro pies, de punto C. 
ápunto M. medio del Atajo de efta juriídiccion,llevando la punta da 
pie buelta á fu parte de afiíera, de genero, que la linea producida por 
vna, y otra parte, que fe imaginare falir de la del talón, correfponda 
al punto A. que efta en el medio de proporción del Dieftro, y la pui>-
ta paífe á tocar a la infiniu de la recUtud fiaieíbra del contrario en pus-
to O, " X 

tención. 
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Y al tiempo que íiaere hazicndo fu viage el compás; ira bolviendó 

el Cuerpo hita quedar dé quadf ado ̂  y hára que los quatró Angtílos» 
dos obtufbs, y doS agudos ^ qué fe caufavan del tocamento de ksdos 
itfpadas paífeh a fer recios, qué lo confeguira ü fiendo vértice kmor 
ñeca llevare lá ttiaüó á fu lado derechoj haziendo con fu Efpada moví* 
miento remiífo por encima de la otra 3 y aímifmo tiempo llevara ei 
Brazo a la rectitud finieftraj haziendo con la linea de la contingencias 
y con la qué déíde el ombro izquierdo imaginariamente fuera á tocar 
en el poiiio d» fu Efpada vn triangulo cafí equilátero ¡, lá Efpadá eftara 
de filo, y el gavilán füpérior en fU fegunda linea, llegando con la fu jo-
cion a fu quinto plano orizontal j en cuya altura quedaran las dos. 

Y fe advierte, qué todas las acciones que tocarí al Cuerpo, y al Brat-
7p, márto, y pie han de tener tal proporción, y correfpóridehcia, que 
no ha de aver entre ellas diftihto tiempo, porque han de llevar táfi 
promptafuccéfsion,queamodode encarecer no perciba elfentido 
vifivo diftincioñ entre ellas, y no parezca encarecimiento dezir, que 
han de llevar ftibita brevedaoi 

ADVERTENCÍA PRÍMERA. 

AViendo llegado el Dieftro a efte niedití del Atajo en laforma qué 
íe dexaejcplitado, avra f üéfto a fu contrario Con tan litnitada 

potencia de obfaí, que tendrá por buen partido combidar al Dieftró 
con el movimiento de conclufion ,ó retit^rfe viltriénte con tódá pret 
tézaj y efta potencia también fe la podra coartar el Dieftró, fi ton la 
-brevedad que cabe en la pofsibilidád, y en el valor hiciere (inmtídiiat*-
•«ienteque huviere formado los quatro Ángulos reftós) vna'tíOfdíái 
'de pirámide pequeña^ llevando el Brazdf y lo fuerttf dé la Efpadá déf(te 
« reftitud íinieftra á la derecha, bolviendd la mano vñas abaxô .5parft 
-^ue el gavilán fiiperior quedé en fU oétáva linea ̂  y étitramboá fíáí* 
lelos ál orizonté, y el inferior debaxo de la Efpadá ÁÁ. ocüitaFárió̂ i f \ á 
ayudara a fubir, haftá que el centro de la guarnición del Dieftro eftc 
en la comurl feccion del pland órizontál fexto, ^ f" plano vertical pri-
nicro, fm caufar Ángulo en el Braíioj y pues concft^ accipneslá gun-
*fe'de lá EÍpada del Dieftrofe'avra pueíló cnfeiSc^lcotóno'iceifrá-
do Idáx^üíttfo Ángulos, yvmdo fu gavilán itífctiijr vy^arnfciooi 4á 
Efpada del contrario,qvK; quedara éncad¿nada,p6dfa clDieftro firi ccf-
facion en nada tirar acometimiento ycórriendo por encima dé la mif-
ma Efpada eftocada al ojo derecho dá dontrario, 6 ál punto que le' <^* 
^He^ndic» m'áiinmcdiaíO en eli^^,daridé^j^^ 
tiempo difiwtD^^cynpa&cutbo cott-^^pi» ^pñordo-^yit^W''*^™» 
•' - .A na"" 
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haziendo movimiento de conclufion por la parte de afueraj eílo fe en
tiende íi el contrario no hiziere defvio, que haziendolc, ya fe fabe que 
«ftc folo le pertenece al movimiento remiífo, y por caula de dirigirfe 
la herida al roílro le ha de preceder el violento, ó a lo menos ii' ambos 
mixtos, con que participaran l*»s Efpadas del Ángulo obtufo, y podra 
paííar por debaxo de la contraria,© ella paífara por encima de lu cabe
ra, y por la jurifdiccion de fu mano izquierda, y afsi hará k conclufion 
por ia parte de adcntroj y quedando, como quedara fu Efpada , Ubre 
icntrelos dos Cuerpos, formara (facandola por plano fuperíor) medio 
-tevcs, 6 tajo, ó por el inferior eftocada zambullida, ó de puñoj y íi eíla 
nolaquÜiere diíparar, vaya llevándola mano vñas abaxo con movi
miento eftraño á í u oreja derecha, hafta quedar el gavilán fupcrior en 
:1a fexta linea de fu pirámide, y el inferior en la fegunda,con libertad de 
pô ier difparar la eftocada de puño, a quien (con nombre mas propio) 
üczimos eftocada de circulo entero dcíde el extremo propinquo. 

ADVERTENCIA SEGVNDA. 

PRevieneícIe al Dieftro, que íi quaxido le confideramos en el me
dio proporcional, y que fu contrario le quita la dirección para 

.<]U& no pueda encaminarla eftocada á fu latitud por encima de la Hi
pada jfi el movimiento remiíío que hiziere para quitar la dirección fu©-
.re íin ceñirfe a la precifion de lo que ordena el Arte,ó le hiziere tan in-
Ĵ pQÍifderado >que paífe la fuer î de la Eípada del contrario debaxo de 
la ñaqueza de U delDieftro, en efte cafo no fe podra paifar al punto 
M. formando con feguridad los quatro Ángulos reéios; y afsi convcfl-
«ir^que el Dieftj-o dexe el camino del peiíl, ypaíT^ con todaprefte-
.za álde lapofturadela Efpada, encaminando eftocada por encima 
de-U j(>ñ^ccipikdel Brazo del contrario; y aviendola executado dará 
ĵ Onroas-niixto de trepidación, y eftraño con el pie finieftro, y a fu la^ 
do, íaliendo al medio de proporción, y orbe máximo del contrario. 

CAPITVLO XXIÍ. 

MAMIFIESrÁSELE AL DIESTRO El 
foerd^deromodo ¿e executar Us heridas, p^fjando inmediAta" 

menté de fie el medio de proporción a losproporciú-
1 nados, 

LA niayor parte délas Tretas que avernos explicado» mcdíantck* 
r Atajosrd'̂ idiEis, podraiexficucar úD'ueñro, pajd^odo imediarar 

..a fOSOr 
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mente, deíd«.«l ijKdio.de proporción al proporcionado^aüñque no le-̂  
ún tan feg^ras, como paliando primcrp a los medios proporcioi^aless 
cuyas razones quedaron declaradas en la explieacion de la de.njht1:ra-
cion vniveriuldí; los orbes, de los dos corabatientesí, , 

Peroíuponiend j aver razones,6'accidentes que obliguen a defpre-
ciar la mayor feguridad, convendráíepa ¿1 Dieftro^ que los reqaiíitosi 
y circunñancias, que intervieben en cada vna ^ Ibn, que deípués dé 
aver quitado á; la Hipada del contrario las direceidnes que tuviere al 
Cuerpo del Dieftro, mediante alguno de los Atajos, e 4jTipedÍ!nentos> 
que hemos explicado; inmediatamente ̂  y fin detenerle juntará el pie 
izquierdo al defecho, Tentándole de manera ^ qué fü linca producida 
por la parte del talón, forme con la del pie derecho ^ que eftám fobre 
el Diámetro común Ángulo femirreclojy luego dará compás trañíver-
íal con el pie derecho al medio proporcionado que conviniere, fegun 
la propoíicion, 6 Treta que llevare intento de exeeutar, obrando todo 
lo demás que toca al Brazo^ Mano, Elpada, y Gavilanes, con los mii-
mos requiíitos que quedan mencionados en ellas quando fe pafsb del 
medio de proporción al proporcional, y de eft« al proporcionado, 

Y los quatro movimientos principales ^ qiití intervinieron en la for
mación , y execucion de cada vna de aquellas Ttetas ̂  intefvendrárt 
también en cada vna de las que fe obraren j palfartdo inmediatimente 
defde el medio de proporción al proporcionado} y eftos quatrq movi
mientos le fon debidos en cfta forma: Los dos del Cuerpo ^ fe compre-
hendefán en el compás tranfveríal que tiene virtud de dos,p .̂ r fer mix-; 
to de trepidación j y re^lojy el primero del Brazo,y Eípada íerá la pri
mera porción, 6 rebolucion de la pirámide ^ para atajar, b incluir la 
contraria; y el fegundo, que viene á fer el vltimo de los quatro, ferá el 
jquc íe encaminare á la execucion de la herida. 

y porque no alegue ignorancia el Aficionado, ó difcürrá lá podia-s 
n\os tener en efta materia, le facilitare por medio del Atajo, demonio 
tracion, y figura puefta,aísi en monteallana,contó eri alzado, el ríio-
ílo de paifar inmediatamente defde el medio depropofcion al fíropor-
cionado, para que lirviendole de norma, 6 declwdo, obYe; todo lo de-
Ktxik con entera látisfaccion en fus operaciones ^y féguridad dd animal 
encellas. 

P R O P O S I C I Ó N í. P R O B L E M A . 

DAdo que los dos combatierites fe hallen afirmados en el mcdJKÍ 
de proporcionen Ángulo, y fobre Ángulo re¿^o, prcfcntando' 

por delante fus planos colatefíiles derechos, el Dieftrp en LI» A. y ®* 
contrario en LL«B. 
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Comoformxrael Diejtrocl Atajo por la f Mié fié f£riin^,fAe adeír 
troáefrimeraintenchn, fAraiHtdian^'<IÍpaffar tnrheMatameft* 

te defde el medio de proporción a los proporcionados de lapojiura 
déla EfpadáiComunicando el coiíttm}^ a lafrjahapa 

'vngrado decotiiaéío* 

AGregaraííe el Dicftrocon fu Eípada á la contraria por la parte 
dé adentro,ha2áendo vn movimiento mixto compuefto de qua-

tro ítióvimierttos fimples,que han de ir tan vnidos,que la vifta no puc-' 
di hazer diítincionde que no fean a vn tiempo. El primero fera hazer 
?n movimiento nacural5Con el Brazo por la fcxta linca de fu piramide> 
haíla q el centro de la guarnición llegue en altura de la ciíitura, 6 pla
no quinto orizontsd.El legundo fera violento,iiibiendo la punta de la 
Efpada afu fegunda linca (correfponde fu akura al ceñir contrario.) El 
tercero ferá fin ddcominuar ia acción hazer alguna porción de movi-
miéto remilfo afu lado derecho al rededor de fu axis con el centro del 
codojde fuerte,que al tiempo de fubir con el fegundo movimiento vio-
lento,la Efpada haga que el gavilán fuperior participe algo de fu terce
ra linea, que es lo mifmo q poner la mano en el participio de vñas arri-
bajy defta miíma acción refultará el quarto movimiento remiífo con 
h punta de laEfpada a fu lado íinieñro,haziendo común feccion con el 
filo inferi<>r,con algún grado de la tercera divifion de fu Efpada, en el 
cpsc \t coirefpondiere de la fegunda divifio de la del contrario,con que 
piutkipara la faya defti novena linea;y íintiendo que el contrario per
manece en comunicar el grado de contaéto, con poca diferencia, apli
cará el Dieííro otro, y hará movimiento de remido mixto con el natu
ral á fu la lado izquierdo,poniendo la Efpada contraria fiíera de fu plâ  
no de dcfenla del miímo lado, y que la íuya paífc á fu novena lineaj de 
modo^que la punta tenga correfpondencia al vértice de fu cabera. 

Y lin detenerfe juntará el pie izquierdo al derecho,palfandole defde 
I Lal punto nueve, fcntandole de manera,que fu linea producida por la 
parte del talon,formc con la del pie derecho, q fe hallará fobrc el diá
metro común Ángulo íemirrcclo,y en el mifmo tiempo de juntar el pie 
izquierdo al derecho con mucho cuy dado, irá con movimiento nitu-
tural mixto con el remillo, lujetando la Efpada contraria,y confcrv^n-' 
dola fiicra del plano de detenía de fu lado iinieílro, quedando la punta 
del Dieftro en la octava linea de fu pir )mide('altura del Ángulo rccto)y 
clBrazo en fü feptima,y el gavilán Superior en fu fcoanii, y el centro 
de la guarnido en altura de la cintura, diíbnte de Si cuerpo pie y me
dio, poco mas, ó mcnosjcon atencion,quceílos movimientos vitimos 
de Brazo,Efpada,y juntar el pie, le terminen á vn tiempo: y haziendo-
íc coii eftos requiíitos, &c. Deí-



Defde cuyo medio de proporción podrá paílar al proporcionado^ 
tirando aconÁetimiento p e r t ó a a h pwté que viecĉ  Jnjis dcfofbicrt^, 
fea en laquarta parte del circulo ̂ o eíi la colatefal derecha > ór roftfOi 
obfervando en la execucion de cad^^n^ los mifmoe i'equiíitos, y cir-
cunftancias, que fe dixeron defde el medio proporcional.pero ú la he
rida huviere de encaminarfe al roftro,no pefbiertaeftos requilitos,qué 
í̂Hi importantes á la ieguridad, y brevedad» • 
, Y alsi teniendo íixo el pie izquierdo .ett la fotmá que fe ve fentadof 
en punto 9. dará con el derecho conjpá^jfeílq por la linea del diáme
tro del circulo común, ó por junto a.¿Uft)de cantidad de tres pies,pocó 
inenOs, al orbe fegundo de la Eípada del contrario ̂  defde el medio de 
proporción A. al proporcionado en punto |* que ocupará con la pun
ta del pie, y le let^t^rá de modo, que iii linea corte á la del diámetro en 
Ángulos obtufos, y agudos, como manifiefta ia figura que íe halla en 
plano, y vaya á concurrir con la tangente del pie derecho contrario, 
de modo, que quede fqínaado perfectamente el triangulo efcaleno, 
conapuefto de las tres lineas desiguales} la menor 5 y primera tiene cin
co pies, que es la porcioo de diameoro que ay defde el pie derecho haf-
ta el centro del talón del pie derecho contrario j la fegunda es de feia 
pies, que tiene la tangente interior delcontráriojdefde fu Centro, hafta 
el orbe fexto de fu Hipada, donde concurre cort el tercef lado, que es 
el imaginado, que fale de lapunta del pie derecho del Dieftro, de can
tidad de fiete pies, y cinco fepdmos,como todo fe ve por k figura pla
na} y al miímo tiempo que diere el compás fin defagregar fu Eípada 
de la contraria, hará vn movimiento mixto compueíto de cinco mo
vimientos fimples, los tres de ellos pertenecen á la defenía; violentd 
con que fubirála guarnición defde el plano medio orizontal quinto, 
hafta el plano del Ángulo re6lo, y algo mas 5 el fegündo remiílb, con 
^ue le apartará la Efpada al plano de deíenfa de fu lado izquierdo 5 el 
tercero es el de los gavilanes al rededor de fu centro, pallando el fur* 
perior deíde la fegunda linea á la quarta,quedando paríüclosalorizon-
te, con la mano vnas arriba} y los otros dos, que tocan á la ofei^ j el 
vno es de reducción, con que fe pone la Efpada en via en el plano pri
mario, V el otro accidental con que fe herirá, atendiendo, que avra de 
fer al tiempo quefentare el pie derecho} de fuerte, qiie todos eftos 
movimientos del Cuerpo, y del Bfazo, y Efpada fe acaben á vn tiem
po, quedando en la execucion doblada la rodilla derecha, de m mera, 
que la linea de dirección c^l Cuerpo le Correfponda,como todo fe ma

nifiefta por las figuras, ó cuerpos que eftán en alzado, con lo qual 
el acometimiento ferá mas rigurofo para herir ,y dcfcom-

. . poner al contiüario. . _ 
Dddi As 



^^c^G Libro Tcrcctó: 
Demonjtracíon de los reqmfitos que concwren en efta Treta, y;^ 

en todas las qne fe hm)iereH de executar, faffandóinme
diatamente defde el medio de proporción a los ^ 

proporcionados. 

LOs requlfitos que perteftcCcn a los movimientos del Brazo,Manoy 
y Gavilanes, fon los miímos que fe han declarado en los Atajos, 

"O Tretas antecedentesj por cuya razón nos remitimos á aquellos luga-* 
res, pues á lo mifmo miran aquí que alia* 

Y el rcquilito de juntar el pie izquierdo al derecho, fentandole do 
manera, que con el derecho que eíta fobre la linea del diámetro, 
forme Ángulo femireílo de quarenta y cinco grados 5 mira á po-' 
der, mediante la fcguridad del Atajo, adquirir dos ventajas lobre fu 
contrario. La vna, oponiéndole plapp mas fuerte a otro mas flaco. L^ 
ocra, tener vn pie de mas alcance, en cafo de querer herirle, del extre
mo remoto, y mas facilidad para paííar al propinquo, y movimiento 
de concluíionj y de no fer aísi fuera notable el peligro, y manifieílo el 
ricfgo. 

Yelrequifitoquedarclcotnpasfolojhadeíérconel pie derecho, 
íin feguirle el izquierdo; mira a que con efto la execucion fe podra ha-
zer con mas preíteza, y aun con mas fegüridad que fi le huviera de 
fcguir el izquierdo; porque en la poficic n que demucftran las figuras, 
fe difaiiriuye la altura del Cuerpo, y tiene menos que cubrir; y en 
eñe compás no íe puede confiderar extremo, refpe¿í:o que los pies 
no cílan diftantes vno de otro mas que trespiés efcafos,y por ra
zón de fu planta muy fuerte, y dilpuefto para retirar el pie derecho 
inmediatamente deípues de la execucion, 6 entrar con el izquier
do , ñ el contrario diere difpoficion para el movimiento de conclu-* 
íion. 

Y el requifito de fubir el centro de la guarnición algo mas de lo que 
toca al plano del Ángulo reélo, y que los gavilanes cften patalelos al 
orizonte; mira a que no pueda el contrario inmediatamente baXar fo 
Efpada a los planos inieriores; porque los gavilanes Con la guarnición 
cubren la latitud del Cuerpo, y la defienden, como fe demueftra en 

el Segundo Libro, y fe reconoce por los Cuerpos, que en la Ef-
tampade efte Atajo ic hallan en alzado, executando 

el vno U herid i en el roílro de fu 
opuefto. 

Aquí laEílampa 45.dc eílc Libro Tercero. 
CA-
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Expcrteñdá ele kfe|>acíar l^T, 
CAPlTVLO XXIIL 

PERFECCIÓN, O IMPERFECCIÓN DEL 
j^íajoij/cattfas jH)rqué hieren al qneleponefinlasctrcunfian'^ . 

cias,yreqHÍfitósque tenemos explicado, 

LA variedad de las enfermedades pláen variedad de remediosj 
y aísi la diifeííidad de imperfecciones, y defe6í:os, a que las maá 

vezes fe inclina nvtóftfa natüfaleáft ^ pide lá diveffidad de buenos cort-
fejos,qüefonlosfenlediosqueperfuadena la Cjíecucioh de el buert 
obrar, fm cuyo medio es impoísible cOttfeguif el fruto de la dcfenfaí 
•preténfion a que con tantas veras, y cuydádo deben atender todos loa 
Maeftros pifa cótífervacion defüs D ifdipülos; pues no átti de caüiar-
me admiraciófti de que aya Mieftf o qüediga;, que en dos^ 6 tres mefes 
hara,que qualqüiera Difcipüló füyo fea dieítíro,folo me efpanto de que 
aya quien le crea, y tome leccioíi con femejante Maeftro , aunque yo 
no le culpo; pues con eílo coflfigüc Difcipulós^ y Vna vea qUe han co-
-men^ado, con la codicia,y pfomefa delMatíftf d,dc que lo han de cotii 
íeguir efl tan poco tiempo, el mifmo tiempo \ói defengáná j dándoles ̂  
conocer no lo pueden confeguif,y empeñados ert fabet lo que han coi 
men^adO) fuelen profeguir,lolo porque nO digan,que fe püfieron ade-

Í
)render, y tuvieídn tan poca habilidad 5 que no pudiendo confcguirld 
o dexaron; y áfá picados del punto pfoíiguen, pareciendoles, que cori 

poco mas tiempo han de coníeguir lo comentado. 
Y para que íé defengañen de todo, no quiero e t̂aminar mas que íb-

lo vn punto, páf :í que por ^i vean lá dificultad que tiene fu inteligen-» 
<ia, y reconozcan li es tacil el confeguir eftii ¿iencia en tan breve tiem
po, como les parece. 

Y para que los Maeftros no empiezen á enfeñai' a los Difcipuloá 
defde el dia primero que toman lección a que atajen la Efpada, como 
lo he vifto a muchos, no conociendo el yerro tart grande que cometen 
en eUo; pues los ponen en el mayor peligro, qUe es imaginable, 6 por 
malicia, ó ignorancia, que fera lo mas derto. Y para que conozcan el 
zelo que tengo a los Aficionados, y Amadores de efta Ciencia, quiero 
declararlas muchítócaufas porque hieren al que va á poner Atajo fift 
Conocimiento delirieígó} pues prefümido^y confiado de fuVIaeftfo lie* 
ga a atajar la Efpada-de fu Coiitráfio, íin aver eliminado los inconvc-
^niéntesquepuedetei-íer en el pürter dicho Atajo; y efto le advierto, 
que le puede fueílder poniéndole por la parte de adenttNb, y por h dé 
afuera;y para que no le íuceda mal,le daré áqui razón de las caafas,que 
o i me-
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niediante el tiempo dé toda mi vida, que íoy afiéionado ,hc adquiri
do, para que vea el cuydado'qiie debe terter,ünQ:iíe quiere ver en peli
gro de perder la vida,confiandofeiolo de que elAlaeliro les aya dicho, 
que aquel mddó dé pon crie es el mas derto, y itguro. Y paia'qúe no 
crean que en corto tiempo es pofcble coníeguir cola de tanta ccnle-
qucncia, como es el At3;o,cn que cpníiftfi la total d^pja íuya,y óten
la de fu contrario, comentare por la primera cauía, porque puede íeT 
herido el que pone Ata jo. ' ' / 

1 La primera es por no caufaf defde el principio de el impedi
mento con íü Efpada en la del contrario j de fuerte, que íi quiíiere li
brarla por la parte inferior, 6 fuperior , aya de hazer mayor arco con 
movimientos difpofitivos>y que pu^da el que pufo Atajo en qualqui&-
ra de los dos cafos hazerlos en el mifmo tiempa pfeníivos mas breves^ 

X Por hazer el conta£lo con alguno de los plaflos de la Eipada, 
4ebieDdo hazcffle con ^ jilokcpa algan grado de la tercera diviíion de 
ella, en el grado que le oorrefpondiere en la fegunda diviiion de la del 
ccntrario, para que laíu;ecionque hiziere íea con mayores grados de 
íiier^a, en menores de la del contrarioj y que haziendola con el filo ia-
ferior ferá mas natural laque le comunicare, y mas lavorable á íii dc-
fenfa, y fera mas perfe^la, y Icgura la fujecion, y fe haliara. tou maycjc 
dii'poficion páralos aétos íucceísivos. 

5 Por dexar con el Atajo la Efpada contraria dentro del paralelo 
gramo, debiendo llevarla con la fujecion íiiera de los planos verticales 
de fu defenia, quitandale todas üis direcciones, de genero que no pue
da hazer acometimiento que le pbligue á defcomponcrfe. 

4 Por querer marchar (mediante el Atajo) por la poftura de la Es
pada con el plano vertical derecho por delante, debiendo prcfentarel 
colateral, y pallar inmediatamente lin faltar la íiíjecion, y contacto a 
fu medio proporcional, tomando ventaja fobre ía contrario, alsi en la 
correfpondencia de lineas, como de planos, para poder paíTar confc-
guridad, y valentía á los medios proporcionados del extremo remoto, 
ü propinquo. 

5 Por querer atajar la Efpada teniendo el Cuerpo perfilado, y el 
Brazo, y Efpada tendido al plano del orizontc,fin querer que falga del 
Ángulo redo, fin atender a que defde efta poficion no fe puede hazcf 
tranfveríalidad en la Efpada que también eftuviere en la mifma poftiv 
ra,porque en ella no fe podra hazer fuficiente graduación, ni fujecionj 
y quando la quieran intent.ir, podrán fer heridos en donde fe ocafiona 
el Argalo recio inferior, quanto (jue con efte Atajo no fe le impide al 
contrario el pue pueda facar fu Efpada por la parte que fe le antojare, 
y herir fin gaftar largos movimientos. 

Por 
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6 Por noierpl-efto en paííar de los Atajos fnpcribres a los iníe-

riorei,qüando deidc el medio de proporción nio fe halla la Efoada qué 
fe quiere atajar,por averia baxado el contrario alAngulo aguoo^y taiw* 
bien por tío paflar al íhifino tiebipo el Cucí*po;á;̂ la: parte qucconvinie-
1*5 paf a tomar ventajafobf e el Guerpo de fu contrario, y que la Efpa-
dá que baxó al Angub agudo, quede fin dirección al del Dieftro. 
' -f Po r hazer demaüada fuerza en la Efpada contraria quando la 
fiíjeta, debiendo fer întaiía, 6 referv̂ ada, para conproftiptitud aísiíHr a 
los movimientos que le obligare la de fu opüefto. 
^ ^ Porira? atajar bE^dadaindó eompas t̂odo a vAtieitipo,y dar
le ncicdio proporcionado alcontfaiio ^ no atendiehdaqaeapie quedo' 
ha decomunicarla Efpada primcro,y hazer la tranfveflalidad, y lucgd 
St el cwttpas para tomar eímtídio proporcionado. 

9 Por paífar fu Efpada con movimientos largos, y difpofitivos^ 
defcubriendole ai ¿ontnirio.píntQ de tocamcnto donde pueda herir 
defde el extremo remoto, con alcance del Ángulo reéto, debiendo ií 
a^fta opefüdon con vnafuerza niuyrintjcrtía, o i«fcrvada* Efte d i ^ -
men e&de la razón, qucquando Vnacoía feiucrc a vnirá otra^y fe viex 
re el lugar donde ella, que no excédala acción de ifá día, ala dilb 
ttfnciaen xpe eílaviere, que cobtráviniéocío á cílo coii impetuofo mo-; 
vimientOj fe le daña tiempo al coiltiíario para cxecutar haida, libranj 
áobEípada^linquc fe íe pueda oponerla cuerda al circulo, ó por
ción mayor que hiziere. 
• í o PorqucrerobrarcotttcxloelBrazo,yapartardcmaíiadolaEf-
^ada contraria, y hazcr demafiada fuerza en la empuñadura. 

i I Por hazer movimientos remÜfos con la parte, 6 parte de la par-* 
te, que «la muñeca, fin llevar elCuerpo detras délaE^da, 
' 11 Por no reducirfe al mayor alcance al inflante que le falta la Eft 
padacontraria, por querer haier con la fuya movimiento natural ,'f 
«sompañar la contraria con dlítatícia determinada. 

13 Por abrir en algún tiempo Ángulo por donde pueda entrar h 
Éípada contraria, fui Ucv̂ ur la punta de íii pie á fu lado dcreclío,y la de 
la Efpada en via, con la guarnición delante de fu Cuerpo en el p!ánq 
del Ángulo refto, y cortando la linea del diámetro con los oies,y la Ef
pada contraria con la fuya, pues en efto confifte el todo de fu dê  
renfa: 

14 Por dar el compás tranfvcrfal, llevando la punta del pie, y U 
delaEfpadacorrc^on¿entesá fu lado finieftro. 

1 f Por no concordar el Brazo, y la Efpada con los pies quando fe 
mueve fobrc fu centro propiojfe defcubre punto d«toc«n6nto€nqüe 
iéráhirido^ . - . 

Pof 
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16 Por no feguir el pie izquierdo al derecho, fiempre que fe mo

viere, para dar compás juntamente, ó moción fobre el centro para el-
perar,ó reducirfc. . rr 

17 Por querer acercar fu Cuerpo al contrario fm tener bien aíie-
gurada la entrada, en virtud del Atajo, para la Treta que le huviere de 
executarj porque fiempre fe ha de allegurar la herida en dos manerasj 
la vna favoreciendo el movimiento al compás} y la otra (que es mas fê  
gura para flemáticos) favoreciendo delpues el movimiento al com-

- 18 Por no gozar de los principios del movimiento contrario 
quando paila por la jurifdiccion del Dicftro de vn extremo á otro. 
< 19 Por no herir con moción todo i vn tiempo, ora fea reducien-
dofc, 6 hiriendo al pallar el contrario por la juriídiccion, y nuyor aU 
cancedel que le opone. 

2,0 Por no mudar de efpecie viendo mudar al contrario, ora íca 
con moción, ó compás. 

11 Por no conocer la parte que le da al contrario mis cercana ,pa-
ra quitarfela quando convenga, mediante el compás, ó la moción de 
cuerpo, y pies. . 

£z Por no conocer quando cabe la mano para movimiento de 
concluíion, y como la moción lo hará. 

13 Por no conocer quando cabe la E^ada, y quando no, y quaiH 
do la moción la haze caber. 

2 4 Por no conocer la juiifdiccion que, dá el contrario , afsi de EÍ̂  
pada, como de Cuerpo por üi ombro derecho, y punta de pie que tie
ne delante. 

z 5 Por no conocer quando íe paífa, y atraviefa por fu mayor al
cance, y por la dirección de la punta de fu pie, y quando fe entran cn 
íii mayor alcance. 

16 Por no fabcr obligar al contrario á que paífe por el mayor al
cance del Dieftro. 

17 Por no faber quebrantar la diftancia con compás, b mociofl 
para obrar con mayor brevedad. 

i8 Por no falir deípues de aver herido para defembarazar la Hi
pada, y facar del lugar peligrofo al Cuerpo. 

z9 Por dar nuevo compás teniendo medio proporcionado parí* 
herir. 

3 o Por no conocer quando (oh mueve laparte, que entonces el 
Brazo ha de feguir el camino de la parte} mas íi mueve el todo el con
trario, y mudare de efpecie, moverá el todo el Dicftro, y mudará de 
efpecie} pero íi el contrario no mueve la parte, ü no el todo folo 9 ̂ ^ 

ten-
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teágó que nxidar de 'dpecie yjqyA él todo nb !ine.'t&|íMÍ«[a. 
• 31 Por querer fiíjecaf la Efpaxla con extrema de Cu«pd # y íii) 
toihpaisbariri,envirtudde el* , -

¡3Í Pprii'aherkkk'partedcícubieH;áfin|)fc>^idort<^ 
fe,-giurdada,'y bien puefto^y no cuydar de laBípada contraria* 

33 Por no eftrecharfe > liendó pequeño de ¿ucfpo, 6 ttayfcndo 
Arma mas coftajcuydando de atajarl3,para que por el cxeeífo de fu It» 
íieá no quepa la Efpada, y le impida et obrar* 

34 Por ¿r a bufcar con «1 Atajo^tjaion hâ e íeolicirculos, o ein^ 
tas, 6 librar la Hipada antes de tiempo v íte ĵ poaecfele ^ Ángulo agu
do, que es lo mÜmo qu&Atajo,pucslc impidê  en virtud de atravelar-
le la iinea,el intento de divertir, 6 alterar al Dieftro,coartándole la po4 
teticia general, dexandolefola vná parácolar 5 y^íla conocida del qud 
la da,para quitarla quando quifiere» • ; 

35 Por no atajar las cucíuUadaieñ el centfd̂ «̂ft el principio ayu-* 
darla a baxar fin poner mucha fuer^^ porque ficndo la conveniente, 
fe podra ágregar,y baxar con ella haíla e} pkaoj^c convenga a fu de« 
fenfa, y lo milmo ha de hazorcon las eftocada^ c :; :* 

^^ Pof-ata)ardefdeafueraaquidn>ba3Í8(̂ ^ îds'(ÍeC^uél̂  aziá 
atraSjUamando defcubierto para que le átajenjlo qual no ha de hazer el 
Dieftro,fin5 eŝ entrar con el en razoiídcAÁguld rééte^ poca diftantej 
lo nias cerca que:puedâ  conocienddxyi movitxüeittoes el inmeskata 

2ue ha de hazer para ofenderle, y entonces deftruirfcle el Dieftro cort 
latajo,6áivirion* ! 

3 7 Por querer atajar a quien fe pofté en Ánguld águdó,(!añdD díA 
poficion para quarto circulo debaxo delBrazô y vertical dcrechajy ef-
tadifpoficion la puede dar por de dentro, y por de fuera, entonces el 
^̂ ieñro ha de poner fu Efpada con dirección al Angúb que el contra
rio hará junto a fuBrazojy fi quebrantare la diftancia herir reéto,6 me* 
*^« en la general flaqueza debaxo dt b ftleíga, b íl ha de ôncr traaC» 
Veríalidadfcaen elcentro^nomasquc quantotoqufc a fü Wpada# paft 
«ndo el Cuerpo a la parte conveniente* ^ \ ^ 
. 3S Poratajardeídeelmec^deprop(»'£áotirirtpáflar M p t ^ 

cionado) y luego al querer herir fe let̂ nta de la Efpadi ̂ ^̂ xandola U-
f̂ c, b al correr por ella defde el medio de proporción ̂  aviendo de to-. 

'arpara ello medio proporcionado. ± \ 
S9 Por apartar mucho h punta ¿& la Efpaoa ál poiicf el Atajo 9 ̂  

^̂ tt enmendarlo defpues fe reducen arrojaiidofe a hcnf, fto mirando a 
<}ue en el principio,y fin hade atítriégufidad e»lafojccion,fm dat diw 
poficion para poder fer herido. • T'>^ (*ii 

40 Por-^orfiar^uewjlcÜeyeiñiai^^p^^i^ 
Eee *^^^ 



atender a ̂ cpuedc dexaifeblkvarjaziaamb»>^>aba!nri hvn Udoap 
¿otro^Q4rededorj|)ttofX)nad(rea^üia4queoo iudesdar linea en 
^uepueda obrar íiiopuefto, y fi la diereteadfanrévcmdoi'clfrcniedioy 

4 r Porir abofcartl filo de laFij[>ád«'alíinédioxiei ¿Ha 'quando an
da libre defde el niedio dé ptopórpionf avisnddo ép boleada eî f el cen^ 
tyóde^aconíblala^^ta.dcr{le^dínedk>dichb. . • n - ' 

4¿ Porque «iendaque hbrata Hipada i^ quieren asfiajac entrando 
al medio proporcionado^ todoíá vh tiempo^ aviendd de stíraveíar la 
punta^^deMEfpadaítiferiornietí^jVnieridbíc con la déleoatrario por 
d Cétítro de la guaraicion^quitáíido d Cuerpaá la contíaria paite, o fe 
ha de entrar bien adentrojpara. que aya cnqáeiíazer la oonüuencia, y 
cftaintenlá. > 'r ' •; ^ . 

43 PoratajattoivnnuoWEfpada,ypórdarmuchaparA que pue
da hazer el contrario conliílcncia en día ̂  debiendo h¿Bcr la íeccion 
cótt jgpádicKim^res '̂̂ riÉneDikesjde la coDtram^ 
^ 44 -Itorhafecr^loskmyináfiítDstettiiiíbs a Vn lado, llevando el 
tuerpoa ja contrayb^paaté f̂íjue és lo mefmo que ir la parte por vn IA* 
¿o^ y el todo por otro > dfeíando k parteid todo indefoniro<. 

45 Porirak^kbécídclexos56aleucrpo,íinaccreáffe,y-v«ir-
ic primero a ellai li j D n : ' 

: 4^ Por biiíiwBte E^adápáí&ndo de vn extremo a otro j pues no 
«ineccñarib nasdoUegariai Bsedio, y ella> íi quiñcrejp^ al otro ex-̂  
ü'caMTyycaníclib/i'ii.'V''•-Lc-̂ -f:- ?'•;' V - ••' 

47 Por bufcar la Efpada con todo d Brazo, pucíí lio 1c toca a cjj 
fin&ibJD^iánjiiñdi^ r:.: ' • '-

4^ Por correr por los íHoé si Éípadar pairada, fin conocer íi el con? 
¿rano quito la daítmcia, porque píiede averia quitado con moción, Q 
HuSPkoiento qE¡ró̂ ;y a^i no fe haxle correr la liíica por los filos delaEÍ^ 
pada,ndeíVando muy áflcguradode que tiene alcance j porque fien 
aqud punto ijueíe tiene fe le quitan necdÜta de no paííar con d incew 
to, fino'atajar la Efpada,' ycorxxírinitantancamcnte por d í a , fin darle 
lugar a que fe le buelva a quitar; ¿ 
-::49'? Porláfoergajydcíviaaufifeaplica al ponerdAtajo,fuele lo
grar d contrario las dira'eiicias de cuchilladas, 6 ata]arla,tránsíiriendo^ 
4e:7 d medio para ÍL- < ••.••> 

5 o Por no efperar,prctendiendo el ofender,fin mirar por fu defeníá> 
t%crandó, yTccoíK)cicndoladcccion,y medios que pora ello tiene. 
i j 1 Porbufearla Efpida con el Atajo, íin cuydár del Cuerpo , J 
del punto que dcfciihre,debiendo darle coíi cuy dado deiC^uitaríde 
quando le quiera ocupar. ^ 
i ^i í^m«aiicircQaiÉ2¿omp6UpiioUjddb^ 

. ; ( ' cion, 
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clon, y correfpondencia al Cuerpo contrario para po dcr herir InmQ-*. 
diatamente» ' 

j3 pordefvnirfedcellaaviendopüeítoAtajojo ganancia ánteá 
de averdado el compás que fe requiere para tener él alcance, y rfíediip 
proporcionado conveniente* 

5 4 Por no quedarfe en el medio quando ayudan a paitar las cu
chilladas, 6 eftocadaSjaviendo de quitarlas fulamente de la direcclon,y 
correfpondencia del Cuerpo. 

$ 5 Por ayudar a caer demáííadamefite los tajos, y f evéfes, fé ori
ginan medios, y eftocadas por la Continuación qu« tienen las vnafi con 
las otras,aviendo de ayudar no mas de quanto fe fe quite el tocamentOj 
Va fea con la parte en el plano del Ángulo re£lo;, 6 mediante compás, 
o moción. 

^6 Por ávcr hecho ganancia defde el medio dd proporción, y li
brando el contrario fu Elpada quiere hazer reganancia, entrándole al 
medio proporcionado con ella, fin hallar bailante confiftencia, y 
porción de linea, entonces ha de gozar de fii movimiento , ayu-
dandofc del movimiento que hiziere el contrario, afsi de la parte» 
como del todo^ bolviendole á poner el Atajo con folo quitarle di 
Cuerpo de adonde encanunare la punta de fuE^ada para herir, y 
coníolo la muñeca ha de poner dicho At̂ ijô  porque íi le haze con tô . 
do el Brazo fera herido* . 

57 Por entrarfe al movimiento de conclufiort^ ávlcndo puefta 
Atajo por el perfil del Cuerpo 5 íiiele fer herido, y algunas vezes con
cluido por apropiarle la guarnición a la mano izquierda del concrafio< 
íile transfiere el medio proporcionado j tomando el contrario para Á 

que pretendía el Dieftro hazer en fu adverfario. 
^ ̂  58 Por avcr puefto At;̂ jo por la poftura de la Efpádá,y querer hep 
^Irpoi: la mifma jurildiccLoD con medio revés, ó tajo vcrticaljó eftpcaí 
<la, dexando la Efpada del contrario libre > aviendo depaííar para eftaf 
formal al perfil del Cuerpo^ íy efto inftantanéamcntc, íaüeadoíc al tnc-
<Üo deproporcion} y fi por hallarfe muy dentro quifiere formar revés, 
tajo diagonal, aeftocai de]a mifma elpecic, ĥ  de fcf íiempre por la 
jürifdiccion de la Efpada, y efto acabando por la parte de afuera con 
jnovimiento de conclulion, acompañando, divirtiendo * o expeliendo 
a la Efpada contraria con elmo vimiento natural,y rcmLíTo aziafu rec* 
titudxlcrecha del Dieftro, ̂ ára ocupar el Ángulo, que cf a exterior dd 

Dieíbro,y efto tan vnido,quc el ocuparlo, dar la hcridjuy concluir^; 
fea todo a vn tiempo y porque de lo contrario fe vera -' 

cnpeligro. 
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CAPITVLÓ XXIV. 

í>f^ErrE N ÉSELÉ AL DIESTRO EL 
como fe ha de aprovechar de la'Velero fa acción de elefperar a f*^ 
contrario i y de UsTreta^tíliíe poira formitr ¿¡fiando le qtufiere 
Apartar, o ¿¡tiitar la Efpada de lapo^ura de Ángulo re¿ío/fguien-
¿o aefio lasdefenfas i¡ue ha de haz^er en opofdón deljita\o, fei 
fue fio por ¡aparte de adentró, o la de afuera, con otras adver^ 

tencias de tranfcendente importanciA a U pet-
ficción del Piefirp* 

SiemprequtílDieftrofqdiricreaproî cchaiícdelaValcroía accioa 
, del efperar a fu contrario para vakrfe de fus ii|ovimientos,y ^o^ 

zar de los medios apropiados que le dia*e ̂  ha de coníiderar, que lolo 
puede acometerle por vno de tres caniinos,que correfponden a fus tres 
planos verticales, que conftituycn fas tres lineas de diámetro en el pia

le con alguno de los modos vniveríales, que fon Atajo, Agregación, y 
^íftguloreéte, teniendo fu Efpadaenel lugar que conviene para acu-
dk^oonpieflieztt'aih í̂Kiaque mas lusceísitare ¿t defenia,y eíle lug;r 
fetad^pUno que pdía por íimbos combadentes; porque eílando en eî  
te plano fe-ntconóce, ̂ itrla E^ada deX contrario no podra llegar a fift 
Cuerpo íin paliar por la jtírifdiccion de cftc plano j y eílando en el U 
.£^adtt,efta probada nüeftraPropoficion:fi con movimiento circular 
tendrá táempo de ocupar el axisde la pirámide menor, de la qüalha dp 
procurar no áparbrfc. 

Tambienlñ de faberel Dieftro, que pqr tres modos fe puede opo* 
ncr a los compaífes del contrario; es a faber, por la tangente de circUf 
Jo común por la vna, y otra parte,y con compás curbo para movimi^ 
to de conclulion, quando acometiere el contrario por el diámetro co-
«Quncon compás reclojpero íi acometiere por qualquiera de fus lineas 
tranfveríales, en lugar de compás de trepidacion,podra dar el tranfverr 
ial por la parte opifeíla, 6 contraria a la del adveríario, y todo efto ^ 
p̂ ra. ofendcrlcf pero ü q îllere folo coiiíervarfe, dará el compás por 1* 
tangente ázia bparte contraria de la que ocupare el contrario. 

Es necdlario que nucftro Diedro tenga también conocimiento» 
que li fu contrario huviere de empezar por la Efpada primero que por 

el 



d Cuerpo, le fefá icJis^fp í i^erld ^or Vño dé quatro m o ( ) p i ^ i laber^ 
por la parte de a4end:o coij Angulto fupérior,pbr la parteíú afuera coa 
Ángulo f i^ripr, por lá parte de adéntrq -g^a AP^^^ iflfefior, yvotU. 
parce de atuera epp Ángulo infefÍQ r: ^ p ¿ ^fltiéndeVcJuandq el L>iéf-
tro tuviere fu Efpada en el pland coniun éri Ángulo Veótó., pór^^^e crt 
qualquiera opra re¿ljtüd fe le coarta la |iotéhc4í y pU«fto qué c^ *?«€??• 
fario dar algunas regias vnjyjpríaies i ert orden á la defenfa, y ^€flÍ4,,y 
íer ej Angulofcdomedipcntre elobtufp, y el agudo^ y entróterp9-
titudines de vnoj y ofiro íí^lo, fiipbridremos^ que en eít* pofti^ia^ fcc -
titii.d 4eAngylQféí^»«fta¿fpefándoÍa ácciori d^4l ?4y^4rj.p f ^ i 
aprovecharíefie éllaj y (̂ .vie fupviefto há dé hazer algiíf^ pioy^nai^íitp 
dií'pofitivo para apartar k Efpada deiel A n ^ o ireftój ^ l ^ p o f «míjcfe-
tos modos podra facar fu Efpada del lugar peligrpfó 4 6 U pprefápn ed 

. que la ^uierfí poner fu adyenaríp, los n;iodos fon los figuientes, 
• • - . • -. f. • • • • t^' , 

ap4rtar,o quitar de U fo¡tm(4 d^ Jriguto réóio, en qué efiuvieré 
afrmadoytdmandóUEfpaid con Ángulo Juperiorfor, 

1 í4p3Mrféaé 

"^fArtsferif. " " [•' 
4-ib)"ar con ciirculb éntefá j í> áeo^ 
^ ; metimiento^ 
^ e d i o tajo diagonal. 
Réves vertical eri la cabe^ái, 
'Eftfechíir mediante la dimlnücio. 
'Tajo diagonal* 

A ajo tangentes 
^ét^es álBrazP,qUé dlzetí ¿odazó. 
jMovimiento eéro para ajcomtter. 
Abrir el Ahgülp interior dckon^ 

'•\tfario.- '"̂ '';̂ ^ 
ferrar élAnguló íntc^íofdéfI)icf-

', t r o , y concluir. 
M g u l o mixto. ' 
y á q u e z a debakode la fuerza. 

t T'i Ui 

1 

¡ ínfirtorf&tídfétrté 

. j • De áJenh-á. 
rA^ îó por la parte de aflicra. 
jAComctinucntó cUagPnal. ' 

U 
Yransferir.' ' 'j 
Foifitiar f ajó, 
tóeflió revés. 
Circulo enteró'. ' ' 
Medió tirculo. .' v' 
Fíáüüézá debida ác lirfíiftl^ 
!ZaAbullidá. '• '\''"\ 

• Wó̂ ímiehiw áe-óonclufiori. 
Cerrar el Ai^p'toíi U<fíwitrâ  

ppfidpií<Si>¿j^í#^:::^ 

. . . . : : • • ^ ( . • • " : • - - • , ^ ^ 

. ,: ; • : • , - , ; : • : • - " . . [ ) r ^ O 

• ; ( , - • , • .'^. í :;- c . r ) 

- ' . V • ^ . • ; • . : r - ; i > 
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Medio .revés. 

t 

I 

Tajovertical. 
Acometimiento perfc£ío. 
Eftocadade primera intcn* 

cion. 
Quarto circulo. 
La eílocada íamta. 
Treta diagonal con movi

miento de diverlion. 
Circulo entero para confcrvaí 

el Ángulo redo. 

4o3 
Medio tajo; 
Zambullida. 
Flaqueza encima de la fuerza. 
Quarto cifculo por la parce de 

adentro. 
Aeometimiento Tc6to, 
Transferir. 
Circulo entero. 
Medio circulo. 
Eftocada de puño. 
Linca en Cruz. 
Movimiento de concluíion con 

Atajo, ó agregación. 

Z)efenfa contra el Atajo por la forte de adentro ,7 modos de/acor U 
Efpada de la ofreffton en que la hu^/tere conducido la 

fujecíon* 

PEligrofa coía feria en la pedresa ignorar lo que para defendcrfe es 
neccííuáo.Tanta mas efperan â le ha de tener de aquel que tanu 

mas experiencia tuviere. Dcbefe enqualquiera emprefa marcial >para 
fu mayor perfección, tener a prueba el ingenio, la cordura, y el vajpf, 
no íiendo alsi, el diíi deíii m^yor confianza, fera el de fu nuyor defcrc-
^íXo j porque ĵ yqixipre fyi^c, due quando es meneíler mas cuydido» 
fcltaj y aísi coiftodo encítfccimiento encargo a nueílro Aficionado 6 
Reculación, obíérvacion ̂  y manejo en lasjperfeóbs formas de pon^ 
Atajo, referidas en las antecedentes dcmonítaciones, no dudandocn 
fu amparo, ĝ <is con bailante fadsfiíccion le afiang an,y affeguran el c** 
mino del acier^. Tampoco deipreciará el modo de defenfa que cpiv 
traeííeadyiectet pues en todo nos ceñiremos a los masajuílados prc-
ceptos de bita Ciencia,'y a lo que fobre ella han dicho los mdores 
cñptoresjcuyos metales acrifolarcmos, diziendo con Don Luis Pache
co, que pues el Dieftro en las antecedentes demonílraciones fue en t<>-
do aftor, atajando la EÍpada de ¿ladverfario por la parte de adentCP» Y 
de primera intención: cfexafe cotiocer,que para fu bien ordenada colo
cación, y para el artificial compuefto de el, hizo junta de los conve
nientes materiales de que avia de conftar; pues evidentemente fe-reco
noce aver iido el quicn,primitivamente conoció, determino, midió, 
difpufo, y executó: eño es, aver conocido lapoftura en que eftava el 
enemigo, y fií EÍpadâ  aver.^erminado conforme a cfto lo que ayí* 
dî ijiazer, medir eligiendo mcdio'depropú4rtion,diipoiia,y privar cqn 
'.\ '~ " ' . . » ' •' . -̂  ' ' ' e l 

' - . / . 



ti prGpoi:<¿fcí>n*íí% /̂̂ vcr txeciitacb la í̂ ropoli<5ÍDn ¿mediante elqtic 
eligió ĵ y «> cfte ííafoiptencion^ y elección iolo depéti(c¿crcsa de fu V(̂  
luntad>iiPí4üc el i»edio proporcionado jqû  eligió para elk>g|rode4 
diátamen (puesha guardado el contrario) íii^k^ qu^ éfpecie d é c p ^ 
pasie pertenecia, y deque cantidad) correfpóndiéndo con b diftanciá 
ieguntlmediode proporción j igual̂ ü desigual de las Armáŝ y la figu^ 
ra en que hallo al Cuerpo, fea de perfil* medió pérfií) 6 quadtadojpof^ 
que todo eíluvo íujeto a foio la paísion de fu áéto. 

Y dando para laJPiKjpoficion de nueftró aííüniptó él qué íe trucr 
quettlaiacciODesdo los dos combatientes, y fea nueftro adverfárid 
quien con accioíiá^áquiefe poner Atajo eh laEfpádá dclDiéílr<^ 
y cfte, itiediante la Valerofa acción del c^eírar ̂  intenta fácatla de la 
€>prefsioní,y oponerfeje, mediante la graduación, eílorvando fu difa
men ̂  y fruftañdo el fuperioT poder al movimiento natural jpara lo qual 
fe advierte,que pues él contrario ha de dar principio a la obra,median^ 
te regla de Atajo ̂  que no tendrá primario íeí la voluntad del Dieftro; 
antes ha de fer en rdpeé^o de los movimientos, compalíes y y policiofi 
del contrario, y tíftos no kfoñ regulares al cntqldimiento i én lo partÍ7 
cular de los que haía aunque lo tenga de los ̂ é puede haaicr, fupue& 
to que en aquello que cabe tíft laá ácdútiisádel^ i 6 no íér, 6 ea el fer 
mayor, ó menoría magnitud déíu formá,.h6 ptíéd¿ teticrvni guardas 
rcguláî idád j y pOf efta caüfa en efta ópoficiort̂  folo.es del Dicftro ]Á 
elección, y la execucion pofteriofmente j y del contrarió el eonoca^ 
determinar 5 medir, y comeh^aí adifpoherj y eftóhádc fcí como,pot 
donde, y a donde cjuifiere (fea con ordenáda,ii ddbí'dcrtadá potencia) 
por poderfe mover a divef fas partes refta ̂  curbá i 6 traiifvcríáliiicnt3c# 
a vn lado, y a otro, atras, y adelante, y como dueño dê ftis determinan 
^ones hazer elección de los medios proporcionados y i conocidos, 6 
con menos acierto de otra diftanciá de las que eftüi^itítn en fu comuií 
pt̂ fsibilidad, y por efta caufa no poder há¿er el Dieftra iccrtada deteii* 
'Ilación del medio proporcionado que hade elegir», hafta que el ad* 
Veríaño empiezc fus movimientos* y compafles j o cá<kcDÍi de por üj 
para oponerle la parte a la paite, ó el todo, y k parte ̂ «It parte, y ú 
todo; y pues efl» es evidente que no püedefakar > fcpa i pücs, el Dief-
tro quantos fe pueden elegir Contra el. Y ficndo, como es, fu pretert* 
^lon, en lo quefe va expccificando, aguar4ar aque el enemigó Co» 
"íietK ê, privelc la potencia general del obraf ,reduzcafela a particulafj 
nolcdexedifporidonpara comentar las Tretas, gatíando grádosal 
perfil, y por la poftura de la Elpada dele folo vna de «^^ ^ ^ ¿ f í j d 
ciónes. Y fuponiendb (comovafupuefto) ávcr fido liiück P^í íSSÍ 
ia%ada, y queporidkiConperfeaafofm^^ 

http://folo.es


k^-r; ^úZ ^ Libro Tercero; 
Arte, medíante los movimientos de que ha de conftaf, puíé'Atajo dá» 
de el medio de proporción, lugar conveniente, de adonde én vcrdade* 
ra Deftreza íc debe dar principió á todas las propoiiciones, deide eftc 
medió fe hallara vno, y otro contendiente con privación común, Y 
nueftro Aficionado inferior paciente ̂  de la qual lujecion le feratacilil-
fimo falir libertando íu inftrumentOi no por icAo vn camino, antes por 
divcrfosj y cxpecificando los mas convenientes, digo, que por m«üo 
del movimiento rcmiflb puede aver graduación luperior en los valo
res de fu Efpada, abriendo el Ángulo con el Brazo, y la £ípada,íin que 
fe mueva el Cuerpo, ó con la mano, y Efpada, lin que el Cuerpo, ni 
Brazo fe mueva, o con el Cuerpo, fin quefe mueva el Brazo,Mano,ni 
Hipada, y con cada vna de cftas acciones cauíara vn nüíhio efed:oj y ñ 
en el tiempo que fe gaflare para cada vna, moviere la columna Idbrc 
fo centro propio, ciñendoüs a oponerel pl»ioque conviniere, fm que 
aya iégregacion en las ££pada$;antes con viúon permanente,y propor^ 
clonado retaco, y fin defvio íe valdrá del movimiento natural,con fo^ 
lo el movimiento de la muñeca, haíla quedar fuperior,y atajando, y fu 
contrario inferior, y atajado, procedido todo por medio de la gradúa* 
cion que originó el abnr el Ángulo, mediante el movimiento remilfob 

Puede también nuefiro Aficionado íalir de la oprefsion que origina 
d Atajo, fin querer abrir el Ángulo; antes con íblo el artejo, 6 govier-
Do de la muñeca haga defciivir a la punta de fu Efpada vna porcioo 
menor de piramide,hafta dezar la punta debaxo de la guarnición con* 
0'aiia,ím que para efto intervenga muucion de Cuerpo de lugar alu« 
gar, por carecer eLquehizolaíuperioridad de alcance parra o&iderl^ 
y aísi no zyn. ricfgo,el qual tuviera fiíii advcríário huvieífe elefto me* 
dio proporcionado, que en eíle cafo le fuera precifo al Dieíbro dar vn 
compás de diminución con el pieíinieílro en el miíino tiempo que 
ítiere defcrivieodo la porción de pirámide para no fer herido en razón 
de Ángulo redo, en el miíino tiempo que la Efpada faltaííe; y a&i va* 
ya advertido, y entienda, que deide el medio de proporción fe deî  
vanee e con gran facilidad el Atajo, fin confentir el que por medio de U 
íiíjecion lleguen á lograr acertados efedos. 

Y para que no fe ignoren las opofidones de mayor confequcncia, y 
artificio, inanifeíbremos las mas cÜencialos } cuyas propoiiciones, c 
inteligenóa es como fe íigue. 

P R O P O S I C I Ó N L PROBLEMA, 

AViendo d Adveríário pueíb el Atajo en la Efpada del DicíBo 
porlapartedcaden»>,yfiipBnor,dcfdc dinocdio de propor

ción. 



Expcr¿nda dh k Eíĵ ada;' ^ ^ 
dón^ paía palfer ai proporcionado de U pofturado la^sda>jt¿raBd¿ 
acometin[¿cnto4e eftocada alroftrb. : o i. .̂. -

Cpm^/Mra 4Pf(^firo Je ti fujecm^^^h tfamfifirk eí méSdi^ 
qtiedmdo ¡u^eriúr agente ^ y ¡i^f^ntr4rh inferior^ 

paciente» , 

E stando afirmados en el me<Íi6 de proporción, y pu^fto el Ata* 
jo por el contrario ^orrjtí̂ p îuíije^uj îto?, paísó con el pie Í2W 

cju jrdo a íu medio proporcional, ó con menos acierto da compás 
traníVerfal par* herir por Ja ppíkradoflafifpáidsi, tirando ̂  mediante hl 
fojecion, acoiiietimiento a vna de tr^pdrWSj <^c iba pmbro der̂ JphdiK 
foftro, ó quarta partead circulo, lle îJiidJífioncl compás al fegundcí 
orbe de la Eípada del Dieflro. Y pdrqiíyê ien cfta Proporción íe íüpcK 
nc, que fe le quita la direccidn para ĥ rird«5 quartoeirBulo, le feraprê . 
eifo.dirigirla al centro del Bríiaoj 6 m^fH: s ' . . . . ; . : ... , 
- Para dcfenfadelo qUal, y<^Ueíe lepiMiííij?oáitDdó Arte transferir 
el Atajo, es Becellaño aplicar/siA iai £ í ( ^ jñayaciopntáéb i para t|ue> 
aya relación de fiief̂ ás; y al tiempo qjwjf̂ httiyDe^ .̂ípriipas tr í̂ver-» > 
íal, y movimiento accidental por pafíd del contrario, rlueftro Dieílro 
teniendo el pieizquierdodenx^, da^ ̂ pipas:ttoisf(i5lf^ trepidacionji 
y eftraño con el pie derecho^ y a fu lado, fatodo del orbe primero del 
contrario? ycomo eh efta cíp^ic dtí cfe«njíasite íbnf dfovjqao íi^ñ la^ 
partesafutodo llevándolastr^ de si^féhaiémoráoisnto .de^nifam 
cion en la Efpada del contrario i cayeoddfosgradoj de. flaqueza totx^ 
los mayores de fiíer̂ a del Dieílro j con queforifiando al náíino tíem^ 
pb tíóri la punta de fu Efpáck, íiatjucxipf(^;t«^cft)n/viÍ4 poítJidffá^ 
pirámide por plano fuperior, cptnb quifiniíbazerTfia (̂  Jt^podriWver 
^ que eftb inferior, y poner Ata)o en día, fy\ ̂ ue el movimiento naau 
'l̂ l (defde aquella policion) pueda vencer al violento? antes acddcBtal-r 
ícente ha dtífer Vtínddo de quien es mettoü n¿We ^c4si(ja«daíiá/e^ 
lo final atajando la Eípada del contrario por Ufiarttf dea^iírtfo* % i 

Bien fe reconoce por lo explicado jvcr tt'tóstaidtféiíii^nJjíl A&-
jó,quedando agente fuperiorjy afeidefdcaqviell* {WÍicjonfpodra,firf 
embarazo ocupar fií Ángulo inttí-iof,corilas,citcuíiftaflciasqu« fead-' 
Vierte en el Atajo por la parte de adentrĉ y dono qutóret ocupar (jlAiM 
guio, podrá tirar acometimientoperf<íao ulcetttro deiBrá¿bcot«#aK 
í'io, b roftro, dandopara dio compás tranf̂ érfal coín df ie defechoij f 
a íu lado izquierdo, pifando eí ©rbe fegundo de b EfpMiáa dd^—"*" 

'io,par¡qur¿onefto ten-gá tilas fegundad, por *w^ ^f^^^^ 
^siguddad febre d cootrario,y apart»ná>íc de U J i í i a a * * * " ' " ^ 



^lo LIBrb Tcrcerd: 
y éempre fe ha de entender for díU linea la que corrtí̂ qnde con la 

Í>unta del pie derecho del adveHañofy laqueíeimagtfiape producir de 
apuntadelfiíyq, ha de mirar al pup^ dónale íe encspún^re la punta 

dbiaHpadajyfiicfteácomerinuento Ichk&re defvíocl contrario,' 
podra d Dieflro, valicndofe dy f̂ormar j:cvfeí verticá v^ nscdio tajo, 
íaliendo al extremo remoto,mediance etcompas mixto de trepidación, 
y eftraño al medio de proporción, y orbe máximo del contrario. 

COROLAKÍO. 

E lo propueíto £e £gue, que con la mifina operación de acome-' 
^ tiraicnto podra¡cl Î éd^o p^ar al extremo propinquo, y mo
vimiento de conduíion,íÍ3J'tisefiapo que&iie hiziere deívio al acome-
tinaiento formdffe:rsVesdb^naÍ9 ó enarcando el Brazo, mediante d 
Ángulo mixto, diere>conipa¿<»tbocon el pie izquierdo,llegandocoa 
el ala tangente del pie derecliooéfitrario, y le feguira el dcrcchoî fcn-' 
tandole en h ibxfnfííttangenbpára quedar afirmado fobre Ángulo reĉ  
to, guardando los preceptos q ^ íe han dado quando fe trata del fiÁ 
del Atajo por la parterdcr adamo. 

PKOPOnSÍGION a PROBLEMA. 

D 

_: !• 

Vponeíet)Cnj^pueA0d Atajo de parte del contrario por la 
^pÉtedeadóattfo^efiiff el medio de proporción, con la dilpoü-' 

cioñ paraencamiñaPÜeñda î  la quarta parte áÁ circulo. 

Como transferirá el Difftro efle Aíajo al tiempo que fu contrario 
Mometitréry quedara fuperior, y con difpoficion para 
' -' ' '^ herir,ficonviniere. 

SVponefe lo propiode tener d advcrfario atajada la Efpada del-
Dieftro por la parte de adentro, y que mediante el compás tranf-r 

vcdal de pie deíecho, y al lado izquierdo, encamina fu Efpadá á h 
vcrticaLderecha con movimiento mixto de natural, y accidental par̂  
executar la eílocada de quarto circulo; contra lo qual procurara nueA 
tro Dieftro en aquel miímo tiempo dar el compás que rderimos en 1« 
Propoíicion ¡tntecedente mixto de trcpidacion,y cm-año con el pie de-
r^choj y áfu lado^dexando el fmieftro de fixo,y íin fegrcgacion en ijs 
tfpadasj antes confcrvandó la vnion, irá bolvicndo la mano al eftrcmo 
de vnas abaxO) 6cando«l Brazo á fu reéiitud derecha, y la punta de í« 
Ĉ >ada ira fornâ ndo vm porción depiramide^ deídc la parce de;id^^ 

tro 



Experiencia de laÉfpaáár 4í í] 
tro a la de aíufcra, por plano inferior á la otra, participando cft fu viage 
de 1 Ángulo agudo, para que con ̂ o pierda el contrario la íujecion? 
con advertencia, que las acciones de vno, y otro contendiente le aca
ben a vn mUmo tiempo,para que al punto que aya terminado el con». 
pás igualmente en el miínro ticn'po, quedaran los gavilanes pcrw 
pendiculares al orizonte, y la Eípada de filoj fujetando la del contraria 
por la parce de adentro. 

COROLARIOS, 

DÉ éílaPropoíiciontambién fefiguelo qtiéjeíCorolarioante^ 
ccdentc,de poder el Dieftro rematar la batalla con movimiett¡ 

tü de coi>cluíion, ya iea ocupando fu Ángulo interior ̂  6 tirando acô  
metimiento perfetto al roftro contrario, mediante el compás traní̂  
verfal del pie derecho, y aíulado izquierdo j y íi fe le hiziere deívvo a 
cite poderoío, y fiíerte aGometimiento,íbrmará revés diagonal,ü enar
cara el Brazo , haziendo el Ángulo mixto ̂  y pallandé con «1 cempaí 
caxbo de pie izquierdo á la tangente del deiíacho c2ontrarioj y le fegui-
ra el izquierdo, llegando á ponerfe detras d«l i haai«ndo fnovkmencd 
de condufion con los requiiitosadvertidos4 

Sigueíe lo fegundô que íi la intendctti 
al extremo píxipinquo, pcidra valeríe del defvio que hi ziei'e el contra* 
rio, y formar revés, 6 mediotajo} y aviendo exeeutad o la hefida, dar 
compás mixto de trepidación, y eíbrañô  faliendo al medio de propoĉ  
cion, y orbe máximo del contrario* ., 

ADFÉRTÉNCtÁrf -.. 

PAra eíle acometiráienÉolcimparCáíarmüchd alDicílrópára'fil 
defeníajy ofcnía del contraiáo faber vniria linea Bifieü éon lí Mâ  

Venática (en aquella parte, que puede vnirfqki corpomí ^?^^^^ 
poreo) de que rcíuliaraj queila primera ea«& la ískáSi^f fio íá d«feiM| 
y la otra con fer inmaterial, íá defcnfeVy ̂  kofenaifinííKtot^^ 
yeneftetermiiiodeaeomatefeíUia m^daSüMóijd €úntr44 
^n menos potencia para los aélos futuros* 

• •[ • . ' i' ^ : ^ ' ' . • • ' : • ' • 

P R Ó P d S I G i o N iil^ PROBLEMA.' 

BVdvefe a fupoficr * wnséacl Ata^dc ̂ rfc del 
-'partedeadfíntro,dddii<Ítecdb<4dpfx3^^ 

paracncamkwrteida Actuímiááhtmj^ttí^tfflit 
J HU 



41^ Libro Tercero. 
-de fe halla el Dieftro no es capaz á poder dar el compás de trepidación, 
y eftraño,como en las Propolicioíics antecedentes. 

Como faldra nnefiro Dieftro de éfia ofrefsion de Atajo, defvane' 
íiendole 4/ contrarío el acometimiento de U herí da, y le hará 

ñfovimiento de rórtclufión pbr Í4 fMie 
de ajuera^ 

SI el ̂ tio donde íe contendiere ftiert por algún impedimento inca
paz para dar el compás de trepidación, y cílraño, podra nueftro 

Dieftro oponeríe lin víar de cl̂  m de la iujecion^antes con inferioridad 
en la calidad de movimientos pnvar el diciamcn del movimicnfo ac? 
cidcnlal, aunque íu a¿lo procedidlc en infinito ^ oponiéndole el de 
diveffion, que aunque es de menor nobleza que el natutal,y acciden-i 
ta l , privA elaclodc cada vno > aunque vayan juntos , ayudandofe el 
vno ú otro: Y íi al tiempo que el Goncrario,mediantc el comp'15 tranf-̂  
vcrfal, y el movimiento accidental, tirare el acometimiento ^ aplicara 
el Dieftro mas vivo contacto al movimiento violento de íu tlpaday 
taufando algunaiulpcnlion en la otra para que aya relación de fuei ̂ os? 
y juntamente hará Con íoio h mano, lin encoger el Brazo, movimien* 
te rWrtillb, llc^ndó la Eípada á iu recütud derecha j y el Brazo á lá fi-
niftíha,dandó al rntímo tiempo compás trantvertal con el pie derechój 
*y a£i fado fmieftrOyemrando á pilar coa bl el orbe ¿egundo de la Hip^ 
dil>4^^0nt^^^de manera, que quede iorfiakocb. el Cuerpo detrás 
del triangulo caíi equilátero, con lo qual avrá lervido fu Eírapa d» 
puente, divirtiendo el acometimiento del contrario, con cuya íeguri-
dad podrá dar compás cürbp'con el pie linidtrt) al orbe tercero de la 
Efpada del contrario, pilando con d la tangente, y le leguirá el dere-
fehóháftá p&ifíérk dctrasidel y atraveliada en la nai¿na Tangente , i i í - ' 
24endocofl la rtiiflo iinicftra movimiento de condulion por laparéc 
de afuera, y al miferiaúeiiipo bolvera la defccha al extremo de vñaí 
ábáxó, y atiq[iieartf el Brkrt>dc genero, que forme vn AnguiÓ mixto» 
tSonftituídó (k dos lincas^in4Cttrba,que ferael Brazoi y otra re¿la,qu« 
^4a£fpad^ ^eedo el punb dd concurib el centro de la muñeca. 

P R O P O S I C I Ó N IV. P R O B L E M A . 

^n^Ea la vitíma íupoficion eftar otra vez fujeta la Efpada del Dieftro» 
^vJr)f^^r<J tom^artoíiitürar acometinarento acorta lincasJlftgíp^ 
íĵ iél̂ <5t(9 f̂Mtótttnfvei?W intentid¿ 
i^^ií^^'ál^^'iXc^^ c«iclü<ipn« .:>^ 
tk i i i í Como 



Experiencia daJáEIpada: :Í^'\% 

Comofaldra el Diedro de efiafíájechñ, dexahdo a fu contranó 
con tan Itm'Udo poden qne tenga por partido fallr fin httida^ 

ai medio défrópótdm» 

LAs formas de opoficiones que fé han referido j no coníienten. que 
el contrario conduzca al Dieftro á extremo de necelsidadiantes 

con gran perfección truíliranj-y delvahecen elAtajo^alsi delde el medio 
de proporGÍon,y proporcióna-jcomo qüido íe deíea terminar el com
pás traníverfal para llegar al propoiréióiaado qoh hfcnda junrahaéte.perp 
demos cafô  que el contrario no quiere hrár él acometimiento, como 
•enjáí jialfadafi {)róporifcidrieS} áíiteSihtéíitá otupar éí AÜgüIo'iíjt î̂ r 
para^ffar al ejctt.etno prdpihqüo. Y dadd tafo, que hüeñro Aficiona
do, con prevenido remediQ, cohfichte llegue lu contrario á termi
nar el compás traníVerlal, y permite qué de principió A curbo para los 
ínés (no lo aconfcjo) para remedio de lo qual prevendremos deíenía,y 
TÍO Treta para ofender, miraxKkJ tú to«b á la posibilidad del daño qÉic 
"puede aveteñ tftc kncc^ . J : 

Y fi quáñdo cí contrario cntriB'c áíoÁc fegundo-dc la É^ada ,̂ tcr-̂  
fninando el con)()a&tranivaial en ol medio del Atajó, antes qucém" 
peze el curbo dd pie izqtíicfdd^dai'aijírinéipio elDseftrtí a la prcvov. 
«ion de fu dcfcí3Íá,bolvitndo lá mimo vñás arribá,y kicgd al punto qat 
•el contrario empezare a levantar el picizqúiérdo para ir al ínovitmcnv 
*odc concluííon, dará él Dieftfo otrd de trepidación, y eftrañoctsn el 
pié izquierdcy, y a fu Íad<t̂  y falieridd con el del fégundo orbe «n que 
•fe'Avra conftituido íii contrario j dexiaridd cí derecho d e ^ o 5 y-comd 
*i'dar cfte compás es precifoffigan las partes á futódd | íé hazíf mncoi 
««aenttí ¿raduacioni de manerâ  que peffiládd el Cüei^,^uedarati CUÍ-
•̂ ^̂ rtctt bs puntos de la coiatct̂ al derecha^ y rdftfo ^ y 'fav6rcdd¿ del 
';tfaiúto¡tdocicalcno de doslincasphiíicai^y láótfaiaíígiÁádá,OJJC «I» 
*íí W coniideta délde la puntad la Efpada ̂  haílá cí ónSbrtí <ÍÉa«choí 
<yiÍA ( ^ ^tB-el cpka^i^antes házieildaqué fea ttías^iVd, pugnara 
^ t ^ d a c3on btrá, de martera,qu<S 1.1 deí Dieftro Váyí I cortaf ei paA 
*'^lbgramdi,'^qiíadraíi¿ufo,que fecoíifidcfa en el íadtí Í2íqüierdd 

•^«títolVd contírafíe. 
-^ SiilDieftrohazcJ eftaopo/iciori con las prevenciones dichas, hallan 
^%uridad ^ y á fu coflcrííPÍo le vera en fcniéjante cafo aver quedbci» 
«iequadrado con el pie izquierdo en> eí ayre ̂  fm pddcf haztír m W 
~?"^dcr coflcloáo», v¿fM«^< î̂ ^<*cí a falir al medid de' P'*'^^ 
•̂ ^̂ r̂apfoteKUir adeíánteq por tener Mcubicrtás iú^ fas Btiáí^^^ 
moaks ̂ yítí<»4le defeí|íi46 fu lada4eí<:chd,ÍLa(Kídtf p«*í*«^."*^ 
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^,\4 Libro Tercero; 
do ü íe retarda;y fi profiguiere intendando paífar al extremo propin-
qüo, acabando de dar el compás cuibo Con el pie izquief dô  que efta»-
ra en el Ayre, tirando al miíhao tiempo acometimiento ferá mayor fu 
peligro; porque yo no hallo feguridadpara tirar efte acometimiento, 
ni razón que lo abone, por no tener la Efpada bien graduada, ni punto 
correfpondiente i adonde con ios rayos vifuales pueda levantar linca 
perpendicular en el Cuerpo del Dieftro; y afsi tengo por eftcril tirarlo 
íin partes pcrfeélas para el logro de fu intento,y que al movimiento ac-
ddental opondrá el Dieftro el natural con la fujecion,y atajo;con cuya 
feguridad rematará la obra con movimiento de conclufion. 

Defenfa contra el At njopuíjia far Uparte Je afuera^y moios defa* 
car la Efpada de aquel lugar en que la huviere conducidQ 

lafujecioff» 

KT3L que nueílro Dieftro no ignore como fe debe falir de la rigü-
^ roía fujecion que fu contrario le pufiorc con el Atajo p or la par
te de afuera, conviene darle algunas noticias, advirticndoícj que h def-
pues que fe le aya puefto con medio de privación común, quiliere no 
padecer rieíko alguno^ lo conf<^wá con gran facilidad ccn iolo mo** 
verfe fobre lu centro propio, en opoíicion de los ccmpaiies de íu coo" 
trario, proporcionando aquella moción de fuerte ^ que al contrario no 
le correfponda ninguna de las lineas de fu Cuerpo, le entiende la diar 
mctral del pecho,, ni vertical derecha á la colateral,y Efpada contraría» 
teniendo fiemprecuydado con la latitud;y íi quando íe moviere fobre 
fu centro propio quilierelalir de la oprclsion libertando fu cauía iní̂  
trumentaf, loconleguirá con hazerque la punta de fu Efpada defoiV^ 
por plano inferíor vna porción de pirámide deíHe la parte de añiera êii 
qUelatendráel Atajo, hafta ponerla debaxo de la gpamicion oorxrsf 
ña; de manera, que entre vna, y otra Efpada no aya intervención d0 
conado; porque para averia de aver, era neceílaño fcr vcntaiolbySié* 
en íabiduria, como en promptitud,y que deíde el principio del Atajo 
hízicífc el Dieftro fiíería refiftcnte, pugnando contra la operante, paí* 
ífic no le ¿Jtaífe el taélo, y mediante efto elegir medio proporcioo^ 
GO para la general flaqueza debaxo de la fiíer^a, favoreciendo conf^ 
fiftenciael movimiento al compás tranfvedal que ha de dar el pie ^ 
recho á fu lado, y todo á vn tiempo, movimiento de aumento, haS^ 
poner la ñaqueza junto á la guarnición. , 

Mas íi la intención del Dieftro, defdc d principio que lepuíieroo» 
Atajojíucre de querer berir,mediante ella gaicral,convicnc,y c s u * ^ 
prio,qucparaqucfcal¡nric%oobferveloqucdirc cakProporción 
íiguientc. ' P^^' 
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AVjetido'c l̂ !;^ttsiiio p ú ^ o Atajo bór Uparte ¿é áfiíecá, y paí l¿ 
do con el a íu medio proporcional delperfil del Cuerpo, íi det 

de cite medio tiraré acometimiento dé éítocáda paliando al pro
porcionado. ' -{-•-• ' - • -y. 

Cierno deprjanecera el Dieftro éjie acométtmienhti fa lira de la fti^^ 
jecio» con difiojidon de poder dat herida de[dé el ^tremé 

r&noto,ganando grados al perfiL 

QVando el contrario hUvieré paífádo dcfdc el medio de propor
ción al proporcional 3 con el Atajo por la parte de afuera^ 

^ hará el Dicuf o con fu Efpada alguna corifíítenciapara tener 
noticia del tadó/iti que fe mude la lección de las Éfpadas,ni íe prive la 
¿ifpoíicion párá que tire d acometimiento a lá diánietral del pecho^i 
que ferapaíiaiido defde el mcdio.propOiSianál ( 6 ya que fea dcBe elr 
de proporción) aí propordonado^ tóédianté clmovimientoHc rcduci^ 
cioQ, y accidental^ y compás traíiÍVeiífaÍjX»í'eáo, éncaniinaódd laho^i 
rida de eíbcadá:;para cuyao^kiíkion f lid ííkáadó en la Efpada deL 
Dieftro la primera coiififtenciat hárk moviniierttó remiflb a fii re6Htu<fi 
izquierda, y dará aiimíitio üénipo Vri cónipas mixtódé trepidación, 
T cftraño con el pie izqüietdo,y al contrario lado; y el derecho le fc-
guira^ y fm hazerterminación junto a d dára compás tranfveríal, ga-i 
J^odo grados al perfil del Cuerpo j y eii el tiempo qiié fiíéré háziendd 
*U viage el pie derecho para llegar al medid prbpdrtíidnádd, defcrivini 
^dn l i&nta de l i Efpada por plano infcrioi' vna porciori de pirámide 
defdc la-parte de afuera, dotlde fe hallare, a lá de adentro doildc fe hai 
»ehallár,cxecutando herida en la colateral,ii diametral del j)echoc(HÍw 
^,^^'^Oy .tcabando los viagesdel compás tráñfvtírfalj y hciidaf fiüífiftín^ 
^on de tiempo, faliendo hicgodéüiexecucion al mcdicítie pra(X)r-c 
^^^n, mírdiante el compás del pié izquicrdd ^ y el derecho fe feguira^ 
Poniéndole delante, quedando el Dieftro: tú Ángulo ^ f fóbre Añguld 
'eólo para poder acudir con promptitud a lo que conviniere. 

PROPOSICIÓN IL PRÓBLEM'Av ; 1 

BVelto a poner Atajo de parte láeí contrario por k^tíe<deafílfií« 
y paífado con el al medio proporclonal'del perfü, ft tira«* *=**" 

"icumiento pallando al proporcionado. {¡omá 
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'Cowo depoanecera elDiefre efií acpmtimientú Í jr falára de lafu^. 
jecion con diff ofician de foder dar herida defde el extremo remoto 

for Ufofiura de la Efiad^' en^ el centro del BraK^, > 
oróflro dd contrario. ' \. 

EStafegündaíVopoficioii también la coníidcramos, fuponicnda 
que el contrario pufo Atajo por.la parte de afiíera , y que paíso 

dcíffc el rtcHíode frdporcioii al proporcional, mediante compás cur--
bo, para defcrivir los puntos de la latitud. Si defde eft<5 medio paflare 
cl contrario al medio propofcionado >con intento de. exccutar herida 
de eftocada,feopondia el Dieftro en efta manera. 

I>cfdc el principiodd Atajo haraiiier^a reíiilcnle ,que pugríeCon^ 
tra la operante, como fe dixo en la Propoíicion antccedentojy alticn)* 
po que cl contrario por encima de la Hipada encaminare la herida de 
eftocada, pallando defde íli medio proporcional al proporcionado^iay. 
rael Dieftro movimiento remiílb á fu reélitud izquierda, y almiím» 
tiempo dará comjpás mixto de trepidación, y cftraño con el pie finieí-
tro, y a lii lado) de manera, que fe han de empezar, y acabar las acáo-" 
nes de vno, y otro contendiente tan vniformes, que no fe diftinganjtcP! 
cuyapoficion quedara la flaqueza de la £fpada del contrario fobrc'kl 
fiíer^a de la del Dieftro. , 

Y î ucs al dar el comjos de trepidac¡on,y eftrano con d pie ízquipr-' 
do, y afu lado, avra ido tras cl cl derecho, no haga terminación jiiotoi 
a el, paíTe defde donde oucdó en el ayrc,dando compás reft© al medio, 
proporcionado, y orbe fcgundo de la Efpada del contrario , encaffú-
nando al mifmo tiempo la herida de eftocada al centro del Brato, ^ 
K^lro, levantando la guarnición algo mas de lo que toca alA^nlíí 
rcélo, hazicndo en la Efpada contraria movimiento de fulpeníion» ^ 
violento,de genero, que quede entre d gavilán fuperior,y¿fpaá* 
del Dieftro, y fobre la guarnición j y en avicndo executado la herid* 
íaldra al extremo rcmoto,quedando en Angulo,y Ibbre Angilorcí^ 

P R O P O S I C I Ó N m. P R O B L E M A . ' 

PVcfto el Atajo de parte del contrario por la parte de afiicfa,y-
pal&dbcónel al medio proporcional dd perfil, ü defde cftc 

medio tirare fu acometimiento, y el firio donde fe hallare nucftro 
Picftro no fiíercc^az para diGninuird alcance. r 

c O fom. 
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Cohio hora átverfon al acometimtento, faliendo delric/gó, y opreA 
fíondelAtafOi y quedara con difpofichn fata te0atar 

la batalla coa movimiento de 
conclufiom 

SVponiendo, que el párage donde fe hallare círiieítro es incapaz 
de poder diíminuir el alcance por medió de los compaífcs,cs ne-

ceilario iníinuarle, como con todo arte hi de paífar al cxtrenio pro-
pmquo, para cuyo conviene reforjar el contaéld ,bolviendo la 
manólas vñas arriba, degenero que los gavdáñés dé füEfpada cftcn 
obliquos al orizonte^ el íuperior en fu tercera linea, y el intcrioir a l fu 
feptima, dándole a la Elpada del contrario voluntariamente dirección 
en la latitud, ó pecho, á donde fe aficione á encaminar fu herida j y en 
eftc punta ofrecido avra por parte del Dieftro el prevenido remedio: 
y afsi quando el contrario tirare el acometknierlto^ y para el diere jan-
lamente compás tranfverfál ai orbe féguñdp dé lá El|íada,defde el mc .̂ 
dio proporcional aí proporeiotiado, hará eí Dieftrd con mas vivo con-¡ 
taélo movimiento mixto de violento j y fcmiífo, ¿vtfóíbdo la E^ada 
del contrario, dando juntamente complé éurbo' Cori Ú pit izquierdo, 
y a fu ladoj paliando con el al orbe tcrcefd de la E^ada dd contrario, 
y le feguira el derecho por el orbe fegundó 5 pctóefícbfe detras fóbrc 
Ángulo reéio j y inmediatamente que hüviere hecho k diverfion, fin 
^üe en las EfpadaS falte el coritaítOj meterá el Brazo,y ttianó izquier
da por encima de ellas, y Ángulo, que le ferá interior j t'áufado de k 
feccion,y dcfcriviendó con la mano vna G. aísira k guarnición contra-
Tía por la parte de afuerâ  y gavilán inferitír, quedándole k Eipada dc-
oaxo del Brazo, y arrimada a fu éfpalpá; y quando foere nietiendo k 
''iano izquierda ̂  irá bol viendo la derecha vñas abaid, firi que aya fe-
S'''«gacion,bafta que la punta tenga direcciotí debaxb del Bra2o,y Án
gulo rcdlo inferior del contrario, a donde podrá herir cort cftocada j y 
^ no quüierc cxecutarla, ira retirando el Brazd, y Efoada toh movi-
'íiiento eftraño, haíb poner la guamiciotí junto al kdo' derecho de tií 
^oftro, con libertad de poder difparar keftocadaf, que vulgarmente 
*lamandepuíío. , . . 

COROLARIO. 

S lguefe, que 6oñ la mifina operación, dcfpües de aver ^ ^ e m ^ M 
Efpada del contrario, en lugar de executar la cítocada, p « » * ^ 

picftro, facando fu Efpada por plano fuperior, herir cbntajo v a t i c ^ 
o medio rcvesj con advertencia, que el movimiento de conclmK** 
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de íer metiendo d Brazo, y mano izquierda por debaxp de las E%^ 
das. 

P R O P O S I C I Ó N IV, PROBLEMA. 

A\̂ iendo llegado el contrario con e;l Atajo por la parte de afljera a 
i'u medio proporcional, íi hallandoíe lin dirección para tirar 

acometimiento, pallare mediante compasjeifto, ó tranfverfal, forman-
dolos quatro Ángulos re£los, y aviendolos formado tirare fu herida, 
dando compás curbo para el movimiento <le conclufion. 

G?mo faldra el Diejiro de e^efeligro, y fujecton, quedando agen* 
te ffíperí0r,j€on difpoficion de poder herir defde el extremo 

remoto, o faffar<al propinquotymovimiento 
die conclupon^ 

EL vltimoexemplode cftasPropoíicioncses,fuponiendoque el 
contrario, deídc el medio de prc^orcion llegó al proporcional, 

y que por averie quitado, medbnte el movimiento de diminución, ó 
remiiío, los puntos de la latitud, á donde avia de encaminar la herida, 
paísopor el perpendiculd del triangulo, dando compás re¿to al orbe 
fegundo de la Efpada del Dieíbro, formando al mifmo tiempo los qua
tro Ángulos rc^c» 5 yquedefdc cílapoliciontirafu acometimiento, 
dando juntamente^mpás curbo con el pie Í2quicrdo,para hazer mo
vimiento de conduíion, como fe demoífaro en la vltima Propoficion 
del Atajo por la parte de añiera. 

Para oponeríe á lo referido, fe le advierte al Dieílro, que defde el 
principio que el contrario huvicre formado los quatro Ángulos re^os, 
haga con iu Efpada vivo contacto, refiíHendo en la operación, fm fal
tar, ni alterar la feccion hecha} y quando el contrario fuere á hazer 1^ 
tres accionesá vn tiempo, que Ion el acometimiento, el dar el compa* 
curbo, y el querer aísir la guarnición, ó cada cola de eílas de por fif 
dará el Diel^o en eíle mifino tiempojiaziendo mas vigorofo grado d^ 
fiíer̂ a con el contacto de lasEfpadas,tantoquc paífe áretaéto,vn com
pás mixto de trepidación, y cítraño con el pie izquierdo á fu reítitu'' 
dsrecha,y en fuícguimiento irá el derecho hafta lentarlo junto á el *• Y 
como á el d.ir cite compás es preciío que íigan las partes á fu todo , »̂  
haze juntamente graduación j de manera , que lirvicndo el centro de* 
Brazo de vértice, podrá dcibrivir por plano liiptTÍor con la punta de 1̂  
Elpada la vaíis de vna porción de pirámide, llevando entrambas Efp̂ " 
das á fu lado derecho, como íi formalfe la general de linea en Cru^ 
hafta dexar la del contrario fiíera del plano ác dcfeníi del miírno l^^ 

y 
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yla del Dieftro quedara hiriendo de eftocada en la colateral izquier
da, que es el punto que le correfportdcJra^or Hias breve camino, opo-: 
niendole fu plano vertical derecho al colateral izquierdo del contrario^ 
y ha de poner particular Guydado,qus eítbs movimientos del Cuerpo, 
y del Brazo,y Efpada le proporcionen; de íuerte, que quando acabare 
el compas,lleguc fu Hipada al punto de tocamento 5 y quando Uegai^ 
junto á el, el Dieftro execute la herida, acabandofe las acciones tan I 
vn tiempo,que no aya de la vna a la otra la menor diftancii, quedando 
en lo final la Efpada del contrario íüjeta con el Atajo por la parte dti 
afiíera^ y fiíera del plano de deícnfa del lado derecho del Dieíéo, 

COROLARÍÚ* 

S lguefe de la Própoficion, que fi íiüeftro Aficionado fe hallaré tti 
paragea donde no pueda difniinuir el alcance ̂  podra rematar la 

batalla con movimiento de conclulion) Obíervando para ello lo qué fé 
figue: Aviendo llegado el adverfario a formar fus quatro Ángulos rec
tos , qaando dcfde aquella poficion tirare fu acometimiento al fot 
t ro, metiendo fu pie izquierdo, y la mano para el raovinlicnto dtf 
conclufion, es neceíl'ario que el Dieftro haga con fu Efpada el tíontac-.: 
to conveniente,y levantando él Brazo cerca del plañó qué toca al Ver-
tice,b cénit de la cabe^a,jra defcriviendo pof plano fupefior la pordon 
de pirámide, llevando las Efpadas a fu reditud derecha j y luego qu$ 
participen de aquella recl:itud,hara mas vivo reta£l:o,y con nióviniien-
to natural irá vniendo el Brazo derecho^ y guarnición áfu todo * V in-' 
ĝ c derecha, para que con efto vengan a caer entrambas Efpadasfobré 
*1 Brazt) izquierdo del cnemigoj y al mifmo tiempo que empezare el 
''Movimiento natural ^ meterá, fu pie izquierdo, dando compás Curbo^ 

Ír haziendo niovimiento de conclufion en la guamitíion contraria pof 
1 parte de afuera: y fi el Dieftro fe hallare fuperior en fiíer^ás^ táüíbieír 

podra nieter eí Brazo^ y marto izquierda por d«baxo ¿ths Efpadas ^ y 
W r la conclufion en el Brazo del enemigo j y pues jas Efpadas avran 
Paflado de vna reílitud á otra,fe podi^ quedar la del Disftro éfl el mé-
^ o , hiriendo de eftocada en el centro del Bra2ofinieftf0,c)roftro. 
^ porque efto fe eftime como merece, y fe efliidie, y exefcite, hafta 

S«e con perfección fe obre,con verdad afirmo á nueftro Dieftroj 
que es délas mas poderofas obras que hadet 

cubierto el Arte* 
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ADVERTENCJA^ 

EN todas las Tretas que le obran en opoíicion de las del contrario 
por qualqüiera de los caminos del perfil,6 la pofturajha de ante

poner el Dicftro el impedimento que conviniere á Ja re¿litud del 
ópuefto, y legun donde eíhiviere la Efpada, atendiendo fiempre a 1* 
opoílcion del plano, fegun la jurifdiccion en que fe hallare , y la diípo-
íicion que diere, procurando en todas las Tretas que el Brazo haga fu 
oficio, y que fus tres centros hagan ios movimientos que íe requiere 
en qualquier Atajo, vniendoloscon los dos del Cuerpo, que fon la mo
ción íobre el centro para la opoücion de los planos, y los de lugar a 
lugar, que fon los compafles para la elección de las diítancias, que vni-
das todas cílasOcrfas Conftkuyen los medios proporcionados, y faltan* 
do qualqüiera de eftos requisitos, quedara la acción imperfecla, quc-
dandofe en términos de diltancia común expuefto á fer heridojaunquc 
hiera a fu contrario. 

Y también es neceílaria otra atención. Al tiempo que fe hiere, que 
concurran otros tres movimientos del Brazoí el vno que hiere j el íc-
gundo que pone la guarnición en el plano de defenfa j y el tercero U 
moción de lo^ gavilanesj de fuerte, que eílos tres movimientos fe vnaiî  
con perfección para alfegurar el acierto de la Treta. 
., Yttambieaconviene, que en todas las Tretas que el Dieftro obranC» 
defde el extremo remoto por qualqüiera de las dos jurüdicciones,po^ 
tura de Efpada, ó perfil de Cuerpo,ha de falir defpues de la ex ecucioo 
al orbe máximo, Confervando el medio de proporción con compás é^ 
trepidación, y eílraño, que con efto ira con mas desigualdad fobre ^ 
cpntrario, por apartarle de la linea del diámetro, que liempre fe "had© 
entender fer U linca que correfponde con la punta del pie derecho ¿£'^ 
contrario. 

OTRA ADVERTENCIA, 

Se haze advertcncia,que el Dieftro ha de eílar con mucho cuyjj 
dado en reconocer la cantidad,y calidad de ios compalíes del 

contrario para regular los fuyosj porque los puede dar llegando ccfi^ 
ellos vnas vezcs al orbe primero, y otras al íegundo, y algunas vezcs 
puede no aver llegado al orbe primero, y neceísitar el Dicftro de fií' 
plir aquella falta, 6 mudar b elpccic del compás, y particularmente 
quando fe ha de obrar en el extremo propinquo: porque no fera bieí» 
que fe aya de arrojar al movimiento de conclufion fin eftar compr< '̂ 
hendido en el orbefegundo de fu contrario, por el riefgo que puede 

Y 
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correr por hallarfe mas diftante de lo que es neceliario para eftc mo^ 
vimientojyeíieftaíüpoficionde variación elDicítro avra de dar el 
compás, a juñándole ala diípoflcion que le diere elcontrarioj y en cftá 
parte tocará al Maeftro,y al Diícipulo adquirirla con el exercicio. 

orRA JDVERTENCIA 

SAclaramos él apetito ̂  y Satisfaciéramos el gufto a los defeolos de 
laberíobre eítamiíma materia de opoíiciones ^ y contrapoficio-

nes en vn crecido volumen^queteniampseicrito con obí1:entoíasLami-
nas, demoftradas, y calculadas con el mayor, y mas pofsibJe acierto 
que nos fue pofsible ^ aísi fobre la Eipadaíokjcomo acompañada,y de 
todos los demás géneros de Armas, tratando de quantas colas, y caíos 
íe pueden ofrecer en todas Deftrezas ^ y por todos los rumbos oue fe 
puede caminar para el logro de los medios proporcionados, fuelle con 
qualquiera de los Atajos, ü obrando los movimientos, de que fe com
pone qualquiera Treta de las que cabe executarfe^ íegun nueftra oi^a-i 
nizacion Corporal* 

Eítas efpecukciones fe me malograron, como otros efcritos, y cofas 
de gran precio , e interés, en la quema, que los Enemigos Inglefes y y 
Olandeíes hizierori en el Puerto dé Vigo,de nueftra delgraciada Flota, 
y Efquadra del Rey Chriftianiísimo, donde vine embarcado. Y avicn-i 
Jome en la ocafion nombrado el Principe de Barbanzon,Virrey,Y Ca
pitán General del Reyno de Galicia^ por Cabo principal de los Valuar-
tés, y Baterías de la Ciudad, y Playas, fué caufa no poder yo aísiftir a 
bordo de los Navios^ donde le me quemaron, y perdieron papdés, y 
"izienda,que de afsiftir,pudieraaver pucftoencobro muclus cofaŝ  
^ m o hizieron otros. 
- Y aunque era mi animo bolver á cfcrivir efté perdido trabaja, ten-» 
go VfurpadQél tiempo en cofas de obligación, y ptmtOique no dwilu-» 
gar al logro de lo que quifiera, quanto que parala mayor perfecdoní 
V quietud del animo de bs Aficionados,y quc queden con entera fatif--
facción de ella doéh-ina , he referido en las Propoficiones anteceden-f 
^ l á s opoficiones neccílarias, a fin de qué el contraria no conduzca 
1̂ Diedro a extremo de neceísidad i y para mayor luz en eftas mate* 

fiasíeleadvicitcconfecutivo áefto el conocimiento anticipado que 
^-detener el Dieftro de 1 acola por fu caufc, para faber como fe c^ 
^i^pPÍicipn al contrario, como también el como fe le quita la dilpo»^ 
<;lon,yeÍcQmo fe recupera la difpoíicion, todo ello en la manera 
Siguiente. ^ Af n-

Para poderle oponer con acierto a las reglas de Atajo, y fus ditcren-
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El conod- cías, y a las Tretas, que mediante ellos íe hazen, es necefTario tenga el 
ridpado Q C)ieftro anticipado conocimiento de la cofa por íu caufa, que es lo que 
ha de tener pertenece a la fegunda difinicion de cíla Ciencia» 
¿ P^^ír Primeramente la inteligencia del Norte, que ha de daf eftc conoc»-
por íu cau. niiento en el difcurío de la batalla, de cauía libre, 6 fujeta. 
^ En quantas maneras fe puede dar diípoficion al contrario con cl 

Como fe ^-^ 
didifpof., c u e r p o . , s , ^ r j 
cion al c6. Quantas en el Cuerpo por tramito que de la Hipada* 
erario. Quantas por la Efpada. 

Quantas para con la Efpada* 
Quantas para ir á la Hipada. 
Quantas para ir al Cuerpo. 
Y quantas para ir á la Efpada, y al Cuerpo. 

Y explicar como en la batalla fe van dando cftas difpoíiclones, y qui
tándolas, fegun los fines que el Dieftro lleva en ella. 

La difpoíicion eftá peneóbmente en las diftancias,qüe con puntua
lidad fe eligen para los medios proporcionados de qualquiera cfpecic 
de Treta. 

Puede aver en buena Deftreza diftancia fin difpoíicion. 
Y no puede aver difpoíicion fin diíbncia. 
Tener difpoficion elDieílro, dizc privación de cUa en fu coft* 

trario. 
El Dieftro íiemprcha de procurar «itfpollcion particular para si, 

liquifiere herir. 
De la difpoíicion en diftancia común nunca fe ha de vfar, porque 

fera herido el que intentare herir por vna máxima, que de potencias 
¡guales los efeáos pueden fer iguales. 

Siempre que la diílancia,y dilpoficion fuere común en los dos com
batientes, el que quiíiere herir con íegoridad, haga primero qucla dií-
tancia, y difpoíicion fea particular para si: precepto que fe ha de guar
dar inviolablemente por el Dicílro. 

La privación de la difpoíicion, no dizc prcdíá privación de la dif
tancia. 

Y la privación de la diílancia, dizc abíbiuca privación de la difpo^ 
íicion. 

La difpoíicion en diftancia común fe verifica en todas las Trct^ de 
la faifa Deílreza, y en los que fe eligen en la verdadera con imperfec

ción 5 y todas las vezes que íc quiere herir, fin caufar primero j pof 
lo menos, privación en fu contrario, qttc no lo 

pueda hazer. 
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XJOS modos qué dy para quitar la difpoficion a fu contrario* 

Primero con la Efpadâ  Comd fc 
Con el Brazo, y Elpada. quialadlf 
C6h el Cuerpo,Brazo, y Efpadá. ^^'^'""l *̂  
Y con el Cuerpo, mediante compás, o ffloveríé ioOfe el cetítfO* 
iLá diípoíicion fe puede quitar fin alterar la diftancia. 

^ Y fe puedeqúitar ladi^ficion, y diftancia juntamente. 
La dupoficibñ, y diftancia fe puede quitar, y elegirlas el Dieftro en 

«1 miftno aélo ^ para la miCMa eipecie de herida, que d contrario pre-
tendía executar, ó para otra* 
- El Dieftro puede quitar la difpoficiotí ^y diftancia a fu contrario, 
• y juntamente píiVarfc de no tenerlas en el. 

JJOSmodos que a"^ de recuperarlas dsfpopciones que fon pofsihle 
quítarfe eneLSfcurfodelahatalla.defde elextremo remoto^y 

propinquOyCoríjtderadalapofsihiUdadordenadayy 
• def&rdefMdadeHiémbre.^ 

V "Vkas VC21CS 6cupa clbitíftro con elGúcrpo el lugar que ctexo^k 
•fe/v 1^ ' ' - Como fe 

Otras con el Cuerpo el que dcxa el Cuerpo. difpoadon 
Otras con el Cuerpo, el que va a ocupar el Cuefpo. 
Otras con el Cuerpo, el que va a ocupar la Efpada* 

* Otras fe ocupa con el ombro izquierdo virtualmentc lugaf ehtre 
íí^ felpadas por la paite de adentro, y por la de afiiera, eftando la Efpa-
^ de quien aísi ocupa haziendo en la contraria por la paite fuperior, 
* ififeriorjy en quáíquiera cafo en que fe verifica efta polsibilidaa,liem*-
P<̂  ha de ayudar eí movimiento al compás, caUfando vn contad» or^ 
Refiado en las Eípadás. 
* OtraspalfaelDieftrüdelo virmai a oetípaf coií ^Cuerpo en los 
^afos rcfer idos lugar entre las Efpadas. 

Otras teniendo el Dieftro la Elpada inferior póí la parte do adentro, 
^ por la de afiiera, vnas vezes porque fe la fujeta el contrario, y otrai 
porque voluntariamente fe pone inferior el Dicftro,haziendo contaba 
'^H la Efpada contraria, mediante los movimientos que haze efta para 
^*^> ocupa el Dieftro con vno qUe haze j lugar con el Cuerpo crití* 
^Eft,adas. ^ ^ , ; . 

Otraiŝ xiupa el Dieftro con k Efpada d lugar que ••••«cüp* ^ 
Cuerpo*. ^ 
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Otras ocupa con la Efpada el lugar que ocupava la Efpada. 
Otras ocupa con la Hipada el lugar que va a ocupar la EÍpada. 
Otras ocupa ton la Eijpadá el lugar que dexala Efpada. 
Y otras no ocupa con el Cuerpo, ni la Efpada,nivirtualmentc nin

guno de los lugares referidos. 
Y otras con el Cuerpo va a la Efpada del contrario «̂ y con la fuya 

a vn mifmo tiempo le acomete ^ otenderlc. 
Al Diicipulo que qüifierefaber con perfección ̂  feíancccífarioque 

el Maeftro le explique, y de a entender la pradica de todo lo referidos 
y reconociendo que fe halla capaz ^ y futíltopara oponer ̂  y contra-
ponerfe a quanto obraré fuopUefto,ent'er€le taitibien el Maeftro «a a 
como fe puede formar vna batalla, que folo confift:á en opoficion d« 
pofturas) y de planos, íin que fe comuniquen las Efpadas, íin dexar de 
hazer en ella lo que fea de la poí̂ bÜldad del_ hombre. 

Otra batalla,que tenga la mifma comprehenfion con comunicación 
de las Efpadas, y en ambas batallas ha de fer el principal intento de lúe 
doscombaticn es,no dexaife e l e ^ medio proporcionado parapoi 
der fer ofendidos. 

CAPITVLO XXV. 
DOCrRJNJ CONTRJ EL IZrQVIERpO; 

j como el Dieftro de nuejira Deftrex^fe ha de aver conU 
tn b4talU, 

Sobre lo que debe hazer eñ contenciofa batalla vno que fea dorê  
cho en opoficion de otro que fea izquierdo, he hallado cnlot 

Autores antiguos, que fobre efte punto han efcrito infubftancial áüc-
trina, fm aílenío ninguno a la verdad de efta Ciencia, antes vagando» 
los Vnos dizen fer muy ventajofo el derecho, y flu¿hundo vanameií^ 
los otros le quitan lo ventajofo aeíle, y fe lo conceden al izquierdo* 
Don Luis Pacheco exdiametro fe opone a cfto 5 pues dizc en íu nvn^^ 
Ciencia lo primero, que fe ha de tener por conftance, y aílegura<^ 
verdad (como afsi lo refolvenios, y prefto fe dara por conocida) c$,q»í* 
d derecho fea de faliá, 6 verdadera Deílreza, por fu natural difpou' 
cion tiene, y tendra ventaja al izquierdo,cada vno a fu femejante do^ 
tnna, y el ciemifico al vno , y otro: Efto íe hallara (digámoslo en p**" 
mor lugar) en IpsProfeílbrcs de la Efgrima; pues de las treinta T*"*^ 
fuyas, que ya quedan rc^idas,Ias diez y feis nws importantes en fo ^ 
limación (no porque aya alguna que lo fea) y las mas vfadas entre cttoS 
no cabe , ni í? hallara en la poísibilidad del izquierdo el poderlas h*' 
zer, aun quando con la ñus dcfordenada potencia de obrar quiera ^ 

tco-



tentarks. Ertas Ibn/ia eftocadá de puño, la eordonadá i cí bótohazo^ 
la zambullida, la manotada, la cnareada^obolver la niatid ^ el arreba4 
tar, y tajo, el llamar, la final,las dos garatuíaŝ  el brazal, la efcanlpavi-
ta, el canülazo, la Treta doble, y la irremediable. Profigue Don Luía 
manifeítando las cauíás porque no puede el izquierdo formar eílaa 
Tretas, y coníecütivo advierte, que las doze de ellas fe le podran for-r 
mar, lin que fe halle fenfible diferencia por fer izquierdo 5 y efpeeulan-» 
do mas el limitado poder del izquierdo, dize, que para las Tretas de 
Efpada, y Daga, comunmente viadas en la Eígpima ̂  lo tiene inhabili-» 
tado íu contraria poíicion, y perfil i y eLcorrcfpohder fu Efpada a la 
parte de adentro del derecho* Mas latamente fe cfplayaíobrc eftc 
puntojpero efto nos es bartantc para íáber,que la hmitada potencia del 
izquierdoi es por caufa de tener fu Efpada por la parte de adentro ̂  y la 
del derecho por defuera»Y fiendo a(si,Don Luis habla cxadifeimamen-
le en todo fu difcurfoj porque hallandofe vno, y otro contendientes ert 
aquella poíicion, es muy evidente eftar privado el izquierdo de hazep 
las diez y feis Tretas, y con impofsibilidad de que las Armas dobles", íl 
las huviere, le puedan fer de ayuda a la Efpada, y «1 derecho es pode-
rofo para poder obrar quañtofe le adjudica, por tener fu Eípda poi? 
defuera con difpoficion de obrarlo^ y el izquierdo impoísibiUtado por 
la^esigualdad en la poíicion de Efpadasjy es máxima aífetitada, quo 
aquello en que dos no tuvieren igual parte, no puedan vfar de ello 
igualmente. 
, Pero aviendo efpeculado,y acñfolado lo fubítahcial de todo lo pro-» 
puerto fobre efte punto condefapafsionado juizio, he hallado incon-* 
tenientes, que me hazen fiíer̂ a a no determinar la abfqluta de refol-» 
^cr, que el derecho por fu natural difpoficion tiene j y tendrá vcnuja 
jl izquierdo j antes las demonftraciones evidentes me han hecha maxii-
?iefto no fer afsi, por hallar a vno, y otro contendiente con igualdad 
^n Codo quanto en deftrcza puede fer hechoj y paraque vengamos a la 
^Jteligencia, y que eldefeng<iño que defeamos lea cvidcntCjCs iicccílk-» 
'10 hazer Vna pregunta a los Aficionados; refpondaniiíe por vida íuya: 
51 izquierdo por ventura antes de entrar en batalla hizo ajufte de qud 
prccilámente al elegif medio de propor<íian avia átí prefentarle al de-» 
fecho la Elpada por la parte de adentro ? Dirán que no"; pues fi no hart 
hecho ningún pafto, b convenio entre los dos, en que razort fe puedert 
^dar , 6 fe fiíndan, para que el izquierdo la tenga poí dcdcntro^ y el 
^opor defiíeta, y por lo femejante eonfeguir ponerla, y forraaf la* 
Tretas ? No es precifo que fea por medto át los movirüiciitos ̂  de' *ô  
^onjpaífes, de la agregación, fujcdon en la Efpada cantíañn i'¡^^ 
«ílo,y quálquicrapartc de cÚocntienipo, v.dissquiflBdów &oof <W 
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el, esigüal, y libre para poder nñoveríe alas diverfas partes que le con* 
cedib naturaleza? Sigúele^ que podí^ itñpedir que el derecho no pon
ga la Efpada por déhiera, y vná vczimpSdida, tío gozava de Ventajas, 
ni cendra poteftad para h foTnAáícion de ks Tretas^ que antes le conce
dían, por averfe trocado las acciones en la pofiéion de las Efpádas}pucs 
fiendoálsi^ con evidencia fe tXMíocera ford i^üierdo quien al dere
cho le há privado el poder formar las diez y feiá Tretas ̂  y todo lo de-
mas, Tjucdando con la impolsibilidad que antes cftava el Í25qüia'do, Y 
cfte con todas las preheminencias, que al derecho fe le cohccdian. Y 
para mas fortalecer las razones que llevo referidas, y manifieftas, quie
ro convencerlos (aunque juzgo que lo eíbran) fio con vna niaxima fo
ja, fino con tres, y feán del miüno Doft Luis, en que di¿e fcn los aétos 
voluntarios del /^eriCeJibt« elección puede hazer: Po? efta^ las accio
nes volurítarias delhoftabrc puedeha^^lás, y dexarlas de hazerj Y por 
la otra, de lo que igualmente fiiefe eomub de d«si, pueden ambos víaf 
de ello c(« igualdad > pues íidndo, como fon j entrambos iguales efl 
todo, y para todo, y con libertad de difponer cada vrio fegun el anto
jo de fu alvedrio, como las máximas lo dizen, y la experiencia nos ric-
iie maniíieftoj para que fcria dezir, que el defecho por fü natural dif-
poíicion titne, y teiálra ventaja al izquierdo, &c 

Si todo lo referido en efta propuefta llegare á cortfiderar vna aten
ción cuydadoíi, y entendimiento algo eípeculativo (apartando la gra
vedad de tan iníigne Varón) hallara averie engañado en dezir, que el 
derecho tiene ventaja al Í2iqmerdo. Detoc^ó fór no remitirá mas 
larga difputa lo.que fe deduce de tan clara evidencia, y paífoa dar no-
ticu de la opoficion que al izquierdo fe le ha de haZer, que fcra con 
nueftra E>o¿ÍTÍnaj mediante la qual advierto a nucftro Aficionado, qüc 
halbndúfe en contencioía batalla contra el que fuere izquierdo, teng^ 
por conílante, y allegurada verdad á la Do£hfifta,y Atajos que avernos 
explicado, y con particularidad a nüeftra poftura de mayor potencia; 
pues cqn ioio atirmarfe en elladexara al izquierdo ün pofsibilidad oC 
poder hazer fus Tretas, fruftrandole todas fus opoíiciones, íin que nin
guna de ellas pueda llegar a tener logro, y efto aunque fea de qualo-
quiera Doéhui^s f JJfa, ó verdadera (lalvo nueílra propia Doóhina) q^ 
íi la huviere cxcrcitado, y fe hallare hábil en ella, avra gran contiend^ 
entre los dos combatientes por las caulas referidas de tener igualdad c» 
derecho con el izquierdo, y efte con el derecho; y alleguro, que fi hu-
viera de avo- alguna ventaja, la tcndria el izquierdo, por caufa de cftaf 
habituado a batallar con atrechos, y eftos no con izquierdos 5 efto fe 
enrienda liendo iguales en Deílreza, y prompritud 5 y fi nuelbo Pi^" 
tro quüiere acometer a fu contrario de primera intención , y E^ad* 

li' 
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libro; lo primero que ha de hazer j es ttOmatUaJünoi ¿«bdir^cion ib^ 
bre el pie izquierdo , yalmifmotiempo haziendo verdee la m«uio, 
baxarála Eípada al Ángulo agudo, y la pondrá traofverfal,^ infe-, 
rior a la del izquierdoj de manera, que venga a eftar la punta miran^ 
do.por el mas breve camino, á donde fe termina el Brazo de Ja ma-, 
no , primer centro de la Efpada del contraiio, y que entre .las dos 
Armas no aya feccionj ó tocamento, aviendofeajuílado obfcrvantit 
fimamente en la planta, fin prevertir fiís requiíitos,y documentos j y 
íiiponiendo aver hallado al izquierdo en Ángulo reáo,6 poco diftan-» 
te de el, elegirá medio de proporción? y dsfde efte medio, e infeñort-
dad bolvera la mano algún tanto a que participe del extremo de vñas 
abaxo: y defde efta poiicion defcrivira con la punta de la Eípada vni 
porción de circulo, quanto breve fuere pofsible, mediante el movi
miento mixto de violento, 6 remiífo, y accidentíd, executando herida 
de eftocada por la parte de ahiera del izquierdo j encaminando la he
rida por encima de la Efpada, b Brazo en la linea colateral, 6 roíVo, 
dando compás tranfveríal con ei pie derecho,y a fu lado: y fi efte com-* 
pas lo quifiere dar a fu mano fmieftra, exccute la herida en el roftroi 
valiendofe del triangula quaíi equilátero, y lin permanecer en lahcri-^ 
da,faldra al medio de privación comun^bolviendo a quedar afirmado 
en planta, 6 poftura de mayor potencia* 

Y fi quando huvo elegido el medio de |)ropóídoftí y jpucfto fu 
Cuerpo, Brazo, y Efpada,como va referido,y teniendo conocimiento^ 
finque el fentido vilsivo fe engañe de como fe halla la poficion de 
Cuerpo,Brazo,y Efpada del contrario,hallare mas difpoficion para hc*> 
fir por la parte de adentro del izquierdo, lo hará con folo bolver la 
allano a que participe íenfible catidad de vñas arribajy mediante cora-» 
pas tranfverfil con el pie derecho, y a la mano finieítrá, meterá laEf. 
Pada por dicha parte de adentro del izquierdo ^ con tal prefteza j que 
apenas la vifta del contrario pueda percibir los movimientos de que 
*^onftare la herida, llevando el Cuerpo defde el principio de la obraj 
Wla falir de ella,]o mas bien ajuftado, y ceñido que fe pueda j y en la 
«xecucion ha de quedar el gavilán fuperiof del Dieftro por lá parte de 
afuera de la Efpada del izqmerdo,y efta éntrela Efpada4y gavilán del 
I^ieftro j y fi le hiziere deívio a la eftocada que ira dirigida al roftro^ 
formara,valiendofe del defvio,ta)o vertical,p niedio revés en el roftro^ 
faliendofe defpucs de la execucion al medio de privación comiiti, bol-* 
viendo a afirmarle en fu planta, 6 poftura de mayor potencia. 

Y fi al tiempo de entrar en la batalla llevare el izquierdo lcvái#-' 
<io fu Brazo, y Efpada, de genero, que cubra los puntos de ía *^^^ 
ral, y roftro, no podra el Dieftro executar ninguna d é l a s i ^ f®**̂ '* 
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dasí pero tendrá mayor difpoiicion, y facilidad para poderlo heiir por 
divcffos caminos: pero íi lolo levantare el Braza, dexando la Eípada 
entre los Cuerpos, lera precifo que participe del Ángulo agudo? pues 
participando, dará diípoíicion para queie hieran con la eíbcada ds 
quarto circulo,aísi por vno^como por otrocanaino: pero con vna par
ticular advertencia, quciilaE^ada del izquierdo fe hallare por la 
parte de adentro, la tomará d Dieítro por la parte de afuera,y por en
cima de ella cxecutara herida en la parte de adentro, dando compás 
tranfvtríal a fu mono finieílra Con el pie derecho, por junto a la linca 
del diámetro, para poder defcubrir lalatitud^ ó pecho contrario: pero 
íilaEípada del contrario fe hallare por la parte de afuera, la tomara el 
Dieítro por la parte de adentro, que es Urnas próxima difpoficion, 
dando juntamente compás curbo con el pie derecho, y áfu kda,ó yá 
tranfveríal, para defcubnr la Unca vcrtical,dondc cxecutara la herida. 
Para ninguna de eílás Tretas de quarto circulo, paílb el Dieílro la ££. 
pada por dcbaxo de la contraria 5 porque avrá de conítaf de mas mo^ 
vimientos,y part-cipacion de mas Ángulos de los precilfos á íu forma-
Jidadj y el izquierdo opondrá la cuerda al arco J principio del pnmc-
ro movimiento, que íera natural,ó mixto con el remüio, y lera hcndo 
por medio del Atajo. Haga el Dieítro lo advertido, y las executaii 
iin riefeo con folos aquellos movimientos que pertenecen al Atajo, T 
la herida: y entienda, que todo lo advertido podrá executar de íegun-
da mtenaon,vahendoíe de los movimicntos,y cúiíipaífes del izquier
do j y en qualqmcr herida no íc permanezca, antes todas fean inílall-
tancas. 

Yfinueí^roAficionado,poralgunparticulardiaamen, bpCt(<f 
fupenor en Dcíheza al izquierdo, no quifiere valerle de las redas re
feridas, antesandar con íu Cuerpo derecho, finvfarde equili&ioal-
guno procure colocar lu Eípada por la parte de afuera de la de Ü 
opueftoj porquequolquieradelos dos contendientes que la puíicic, 
tendrá luperioridad en las reglas de Atajo,por fer de mayor poder que 
cl de la parte de adentro (aísi como entre derechos es de menor) y po-
dcrfe valer en las execuciones del triangulo caíi equilátero, con cuyo 
Icguro oíendcraa íu contrario, íin poder fer ofendido • pero el qu© 
echare d Atajo por la parte de adentro, no fe podrá valer defte trian-
gu o; iu mas fcgura, y próxima Treta, ferá la eítocada de quarto cir
culo : lidhíeintentare contradderecho, quando la ftiereáformar, 
que íera compás curbo, ó rraní veríal á la mano derecha del dcrecho,y 
d movim:entoaccidenul,y natural para la cílocada, tenga cuydado 
el Dieílro de dar otro compás de diminución con íu pie rinidlro,y que 
en fu fcgmmiento vaya d derecho, íin que alU haga terminación, y en 
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aquel mifmo tiempo irá con fu Efpadápor plano inferior dcfcriviendo 
Vna porción de cifcuíoyy iln qufe ̂ ^a fégrégiciontóre las dos Armas, 
ira ¿cando el codo ázia lá reétitud derecha 5 y al acabar el cdmpás, 
quedará fu Efpadade fib, atajando la^^f Contrario por lá parte dt 
a&tera: y pues el pie derecho avrá quedAcb en el ayreííiiclváltí ál íitió 
donde lo levanto 5 tirando <icometimiento perfeétóála colateral, 6 
roftró,valiendofe del triangulo tantas Vézes repetidojy íi le hiziere def-
vio al acometimiento, valgafe de aquellas formas, executando medid 
tajo, 6 reves} confofmé lo que hiziere el contrario, aplicará el Diéftro 
lo que conviniere á fu dcfenfa, y compUéaridb lá ófchfa íi conviniere: 
íi no le hizieire defvió al aconáetiníiénto, podrá háíer náovirtúento de 
concluíion, teniendo íiempre fujeta la jElpada, y el pie derecho delan^ 
te, no eí rinieíiro; porque el contrario le podrá agarrar de los cabezo* 
nes, y fe verá precifadó á rematar en lucha la batalla. Procurefe, que 
en todo el difcurfo de lá contienda quede el pie derecho delante j y ú 
fe huvicre de hazer movimiento decoiiclufion, fea de fegúiída inten
ción, porque de primera fera vn raro tontingente: lo que dcfto fe ex
cediere, ofrecerá irremediables daños. 
- Según verdadera doftriná i fon eftos preceptos las fcndas del aticr-í 
to, y afsi debe el Dieftro poner' en fu eítudio todo cuydado j por de-' 
moftrarle elfegurócamirib][íaraconfeguÍJ*íe, cfcufatido el daño que 
Percibirá dcí contrario, fien algo eftraviartí lo dcfélririádo 5 pues ob4 
iervando,y obrando las confideraciones, que paî á fu acierto dexó pre-
Venidas,Oofeguirá el Aficionado di6taníencs,que embaracen el acier
to que debe pfocurar: pues le hemos corriddlos velos ala verdad, de-
bandola con fu hcrmoliirajdefterrartdo las íníperfc6las nieblás,que fu-
pueftas en lo terfo, y candido de fu pureza,impcdian el general cono
cimiento de fu realidad. 
^ Pareceme fer bailante lo efpecifícado en eftas regías, por cuya cau-
**nome alargo mas, quanto que no fe puede efcrivir todo aqüdlcf 
íjue fe puede obrar} y fcr impolsible,fegufi Quintiliano, cnfeSaf todo' 
^ que por Arte fe haze, y fe puede hazer. Y los que cogeraií el más 
^^nado fruto de efta doélrina, ferán aquellos áquitóesíe lesh'uvie-
f« niiniftrado los principios del método' de la enfeñaiî a: pues eftando 
enterados en ¿i doélriila, y pallando fus itgJasde lección cort lá 

promptitud ncceífaria^poiti entrar con facilidad en la mtcligen-
cia defta obra, fus Atajos, y Tretas, afsi de primera, 

como de fegunda intención. 
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I CAPITVLO XXVL 

'fN QVE S E DECLARA EL LVGAK 
donde fe coloca la Dags quando elDiefiro fe afirma con los, 

Arnefes en planta EfpanoU con el Cuerpo 
derecho, 

EN el principio de cfta obra fue nueftro intento tratar folamentCj 
afsi de la deíénfa, como de la ofenía, que le puede hazercon fo-

loel inílru mentó ArmigeroEipada, lin otra corapañia* mediante d 
conocimiento de fus tres poteítadcscognitivas, Ciencia,Arte, y Expe
riencia, en opoíicion de otro opueílo^ó contrario con igualinftru-
mento, como fe avrá reconocidapor todos los Difcurfos, y Capitulas 
que quedan demonftrados, dcxando para otro lugar lo pertenedenW 
á las demás Armas que la fuelcn acompañar , como fon la Daga, y d 
Broquel} pero aviendo íido pcrfuadido con repetidas infancias deloí 
Aficionados, y Amigos, á que en cfte libro de lo experimental, 6 excr-' 
cíente, no dexe ocultas las aplicaciones que fe deben hazer con la Di
ga, y el Broquel, quando acompañaren á la Efpada, patío á manilo^ 
tarlas junto con los exercicios que el Dieílro ha de hazer para fu bucU 
manejo, y que en la Batalla íepa con Arte defenderle, y ofender»» 
íuere neceüario, en razón de lu propia confervacion, y defenía. 

Es ordinario en el hombre admirarle de aquello que pocas vezcs oyc^ 
b ve, porque lo muy vfado a nadie le haze novedad j aplicaremos cí^ 
a nueíixo propoíito diziendo, que hafta oy ninguno de los Autores qo^ 
han efaito en efta facultad defde el año de 1474.. hafta el prefente , h* 
tratado, ni enfcñado el método inteligible, 6 efcala, por donde ^ 
Maeftros, y Aficionados á la verdadera Dcftreza de las Armas puedan 
aver enfeñado á fusDifcipulos la Doélñna Efpañola, que avernos 
Y ^ d o con Efpadafola, ni menos acompañada con Daga,dc quien tSJfi 
parece acertado advertir, y dar algún conocimiento, aunque por to^ 
jQty para mas inteligencia, y claridad en las obfcrvaciones de aplicáí"' 
t jjC^endo el rumbo referido j porque aunque Don Luis Pachcc<í 
trac alguna Doctrina en el Examen de Maeftros, y en el Libro incio*̂  
lado Nueva Cicnda, es tan poca» que en la vna, y otra parte folo di^ 
con la Daga fe ba^a üí jccion, como fe haze^no avicndola,con la man^ 
íinieftraj y a la Capa, Broquel, y Rodda encarga lomiímo dizicndí?» 
con ninguna fe haga reparo, ni menos defvio, lalvo ñ efte es con h ^ 
da juntamente en vn tiempo, y folo (como va dicho) dize fe haca ÜJĴ  
cion. Otros Authores, y el día de oy muchos Muscos, han gJudo^J 
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gaftan el démpb, dand(̂ é á lá D ^ iñfúfíátidalcS póííiciiú̂ ines ̂ y aplica-
cionesj y é£á para qué fe pérfuadan 5 y reduzícah a la razón, quíejfo re* 
ferir algunas obfcrvaciones que tengo hechas de los fof ̂ íbs requÜitos 
<que ha dé guardar el DieftrO) que peifédatíiéhtó quifiei-e aplicarla, ha-
ísiendo vñ breve epÜógo j afá de los que yá dimos con lá Efpádá fola^^ 
tomo de los que falíán de faber j qüahdo le acompañacífe la Daga, y dtf 
todos haga junta 5 y advierta^ qütí 

Aísi como para que efte la Efpada próxima a la mayor defenfa dd 
Dieftro i y óftínfa del contrarió opucfto ̂  es neceífario coló caria en el 
medio de todas ksteftitudincs^^ pó^tí Hiftanre de ellas ̂  como termi
no mas inmediato para ir con pfeítezá a lá qué convinierc:afsi también 
le conviene a lá Daga eftar colocada en el termino mas inmediato, ó 
próximo 5 que fuete dable ̂  para que con pf tínipütud j y fin embaraza 
puedaafsíftir a quáñtó le fuere encargado por la Efpada, 6 quifiere lá 
Voluntad del Dieftro fe hágá. 
' Y afsi ¿ómo a la Efpada le conviene muchas vezes en el difcurfo de 
Vna Batalla páflátdeíae elmedi(»delas re¿titudines a poner impedi
mento eil lá Ef̂ adá de fii ojtlcfttí. 

Aísi también ala Daga le cotfvienc, y es fteccíTario faíír(ícgun los 
precepto^ dé eftá Ciencia) defdc fo regulada poiftur̂  á pocUrla colocar 
tn chcrmino quéionViñierc, fü%'do a embarazar los caminos por 
donde inmediatamente fe aya dcieducii' k Efpada del opuefto, fi in* 
tentare herir aíC)ieftro. 
~' Y porque conviene dar principio ala manifeftacion de cftas aplica
ciones, dífcriiós anticipadamente el como fe ha de colocar al tiempo 
^ a-firmarfc, y cí como fe ligue. 

Eftando el pieftro afirmado en, Ángulo, y fobrc Ángulo rc£b,ten-
^ i á d Braizó ̂  y Élpadá aíplaiiadel oVizonte. La cfpeculacion de efti 
Cencía ha hallada tener la Úig^ inmediatamente foló Víia poficion en 
^onde étbe ier coTocadá̂  defdeW (jual ha de falü: a dar ayuda a quail-
ios Atajos, 6 Tretas^üifierchaáser iaEfpada, 6 ainpedur, y cmbara-
^Ipscannkiospor'donde intentareJa conttarif .rcducirffrpara ofcn-

Efta printipal poficiort es, cíolocáf et Brazo d¿ lá í>agl de genero 
^Uc forme linea curbá,y que la mitad de el defde la fangradera j hafta 
íiî hiano efte delante del Cuerpo prolongado, defdc la colateral i*-
\uicítia a la dercchá,qiicdando li mano apartada del Cuerpo cantidji 
"« medio pie, y en alturatle fu plano fexto orizoíital, otiC fe halta Ín< 
termédía entre lá cxnwra, y tangente del pecho. Lá ctórtcha de Ja ^ 
fe^'íi^inwsklcriemigój'y qucla dekrcaioidalt*^®-
-jgida la punta de ella al gavilán fuperiof de lu Ef¡aéáimcaY!i itgji-

í la-
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JadápofturadlaradíagíMulnicnce .eofrcaiB defü pigno Colateral derc* 
shoy enbarazandog y cortando quaau& realeŝ  ̂  in^glnadas lineas inf 
tentare encaminar fu contrario» 'i ; Í. 

y en efta poftura umláen ttodra: gráa ̂ iUdad para empezar ̂  
b̂rar fuspropqíicioncs, teípcSío dequê cftar» el Cuerpo con deíaho* 

go, y los Brazô ^ y ArncíesíiQ embarazo para .podpr executarlas, co« 
mo también quantos exercicios pertgiecen a la Efpada, y Daga en XSS».-
PÚno E^añol de cucrpo^derecho. 

Exercicios de EfpaJa,y Da^a en termino EffañoL 

AFirmado el Difcipulo de lamaneratpie llevantes referido en, AiH 
guloi y íbbrc Angelo reáo, con la Daga colocada en íii dcbi-i 

óo lugar, y el M êílro con el en el oíecLo de proporoon^ le empczaclL̂  
adar aifpoíicibñ, enfeñapdole én la miíina K)nna, y íiguiendo. el taÉ*i 
pipinetiiodoquefe dodrinó en la Hipada fola 9 exercitando todas laá 
formadones de Tretas que pertenecen, afsi á los compaífes redosy J 
cftraños, como a los curbos, y tranfvcríales por ambas jurifdiccionesj 
£n que aya alteración en nadâ  iblofe le prevendrá al Difcipulo ,q)i6 ' 
íal tiempo r^ las formaciones de los tajos, y reveíés, Y fus dlfinxnoaî  
mediostaJQs, y medios reveles, levante algo mas kpunta de íii Da^ 
paraqueno fe emb^aze con la£^ada« , ' 

V reconociendo el Maeílro, que el Dlfcipolo (e Wlla con la ioitia^ 
convenicncevy ̂ ^JaDaga en. nádaleembáraza4e:p;dlan. aía ibratt" 
^on de los Atajos, y Tretas, y que en elk», y ellas fepa aplicar la I>*t 
ga, fegun fiíere ncceílario, y aqui fe le ha¿e el apuntanycnto ÍjguicD^ 

'^flicacíonesquéhadehazM' elDlefifo con ft^Da¡^ én laexei^^ 
chn de las Tretas de primera intención, c^ue defde4 extremaría. 

míofertenecenaelfriméro Atajo forUfofitéfdde'U 
EffaíaenAn^lojuftrior. 

Como aplicara el Dlfflro fu Daga para ixecutar la eftocdda ¡¡^ j 
i :>. \¡rtmp¡f irffencionen la colaterdderichai 

/ * * •- ,[ orofiro. , 
jjVeftocf^t^.pnm(eroporUpartc.dc adentro ,y fupcripTrCP"/ 
J ^ tcnlos los rp îíitQS que enja E^ada fĉ a quedaron prevenido^ 
palíarâ a 4» mcflio.pw^̂ or̂ ipnal de la poftura de la E^ada, íin^ju?^ 
ra toáĵ cftpií5^g%U^ga de Oidcvido lugar, rc%cé̂ o deque W^^ 
X^ inmediata \ quai^ole^^ encargado por laEÍ^ada, o agibfX^, 
voluntad dJDiimD fe haga, . ^ 
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i'íjjallaj^d^^^ip*} Auj9 eiw|k^W4ld pr^ijwirtfiafeAteeoft^ 

ciere que ¿ l o Q ^ ^ ^ ,cdii^unKa,^etí,Ji^ada^<;^^ grado* 
hafta vno de contatto, tornara klJLî ^ de d ^ del Cuerpo iohrá 
el pie izquierdo, y con gran preííeza'nioverácl derecho j dando toci 
táffitftbid patfo í̂î gfljndo con ti a k bonvciá^ 
^iopfoporcionado, que a efta Treta pcrtenecejy enjtí'rtiifiñdtSítoipcjL 
^:firíí(j\^ebayadiftjiito, haranaovimiento con cnCWiíibbs ííáaeSiOpQT 
el izquierdo aplicara fu Daga íbbreíaEfpada contraria'^'^-feiiuííií) 
é¿M& en ella dkbíntebdrifiíerid^lJI^knb'dí é d f ^ ^ 
ifQ^dbymi^ilndqtq]eíÍ0ponei:)¿bde]B^ Í^ 

ri,^^emix>c);^iciitare el pt<ien)eh^ ̂  áeabe^curfodi movi^ 
rí¿^ accidoitatv ê êcutando u eílocadá^^ el ceñudo del bra2o < tf 
it^tíoy hiziendapara cfto vlriiuo algo<le «ftf emo ¿ofl eK?tí«rpb paiíí 
«klamefíiíiqueatodo cfto haga k Daga mas qu*-feiftfef îflpidietKÍd 
cl immódiaco camino por donde jfe^aeak Deducir 4 o&nd f̂ b Efpad» 
fiel Gontraíio*' jOf-,.;...(•<•. - • - , < nir^-n^ .. '-i... ,. li^-.!^, ; .- i: •» 

Y dc^ucs de la execudon retirara ÍU pie derecho Coñ promptitadj 
i Aŷ a.% U fuiecion^ 

ComoelDíeftro deke aulfcmfii^^ff^^ etíicuídr dé pfimetá 
intención la evocada de (¡tiarto cirmk en la vertical 

tV^ertoelAcajdpfimero, páífa!44 fa m<ídio (Hi¿j{k«'éfeftál dé k 
potíiuca <deÉaÍ£fpiada, uen donde haziendó vérticié íü tnand iaÉ̂  

^ierdbt lfiia<quc b¿ttchiSjá^de laDa^imide de pofidbn ^ báxandotá 
'Seídé'ü^ regalada poílura^-y^k^úion del Ángulo óbtufo, y gavilán 
îTperiDr do la E n̂dâ ' al AftgtfW agodo ^ y dif eaiioíi del gavilán irift̂  

íior^con Ib qual^mbaraíára masío&caníiinosporiidtíde fe gibóla ftf̂  
•^citel inftmmcRtDqubicpfctOfídiereofcnd^fé i Í ;• î 
1 oiSf Mtoiiaciendî ^^que elcontftt|id-no ahera el gm<Íd ¿(i <^fitaéto 
<^municado a fu Éfpda, tomara f¿lifíeá4ed¿reGciorî fe*fW x\ pie i»-
quierdo, y dará con cl derecho rcóbmente vn.paífo, llegando con el 
al aicdibbr^póréií^ádo dfib trm^^^ito^ tiátírtpo^fléaítéiari 
la eftoCadadecpiMfio^ÓKl̂ o ák̂ ?lpK\Gal ¿^^ la Daga 
por la pa^e inferior dé U Bi^daí^ettaoírario, que quedara «fncácS-: 

Cmé 
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'̂ , imemimia efioc^ddÚcméSo ilHuto tnU 
,••••'• ',y'.'']..l: "vnticdíSéiéd, ' 

FVcífocI.Á!¡ajb|»PTO¿3^pafliu6a&mfcî  lapof-

tura de la Eípada, ímpcrvcrtirim alterar la& ciix:unftancias, f 
roqttiíiQo$qQeíedi]Eercnca¿£ îadal92%q|iaadbî ^^ porvi^ 
<3epropofícÍ99» :,: ^ -, 
-.>YÍÍTecQi*tó^*<l kHfpaáa del contrario, deTde'mtdio gpdó> 

Kiíb vno de conca^, aplicara el Diedro fuDaga,pbr la parteinferioí 
de Ja Eípada áá oontrario(como fe dixo en Ja Trefauác quartp circulé 
antecedente) y mediante HoiovimicntodaCiiei^^dararcaíWíH 
\^ ynpaílbcpn l̂«edei?ocbjcH ya lWrt ior i c^ 
daden«4io/¿rcwloakv!Ci*iéaJderechtí»ciPD^^ 
»T*<í'™bJida4irtítrck ^ 
qual quedara la Efpada del Contrario encadenada entre los Ámcfes óá 

O 

Dicftro, 

' Como el Diedro dpUcara ftí Dagj fatd é^iíCití^ dé frimetS^ ó 

tntenctott UTret4 del eprecharyh circulé ínter ó en 

PVcfto el Atajo pr¡mcro,paaíi^^ü, medio proporcional de la pof* 
tiwadclaElpada j y lircconocierc en la defcontrario mas que 

acto,ohíftai^ogradodé^oóta6b, Uiadai^icn la.rtíBolúi^* 
de Japiramidcdéla mano,ínftyi>olvcr con ella ii Wardoridc ¿ í 
pezü lapirami^cn cuyoparage, apücaddo UDaga %otfA^itífy 
nor, encaminara a Efpada a la verdcal derecha,cn que é3C¿uta« c& 
eítocada de circulo encero, ó la cxccutari en el rollro , cftrcchandé 
«>n.?lla alu contrario, dando para clb vn paífarccb con el pie ¿ctet 
cho, que IJeguc al medio proporcionado dcfta Treta 5 y hcchala cí^-
cycion, le retirara a fu mediodcpropoiciofl, fia perder Lüképí^ 
o-agregacioo en la Efpada del contfttfio. . . : 

Coma elDs'e^rp bd de affltcar fu Dsga fard e^íecutdf.de 
frimerA htencion U ̂ neral jlaqueta debaxo 

deUfuerZjd. 

PVcíloel Atappruncrô p^Hira áfu medio proporcional déla pof-
tura de la Eipadaj y fiel contrario no comunicare conuco en fu 
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Efpada, la incluirá el Dieftro en la rebplucion de vna porción de íu pi-̂  
ramide pfiincrá , defde la parte füperior á la inferior, y ladb derecho 
del DicítrOjdonde quedara fu flaqueza de Efpada debaxo de U fuerza 
de la del ¿óritrario, en la conformidad qué íe ex^iep en la Efpada fo^ 
laj y con mucha prefteza hará los movimientos que pertenecen en oi> 

"¿en a la ófctifaj el víio ¿ón el Cuerpo, dando vñ pallo cón el pie derá-
cho,óy^qüéfea dómpás, almediopfoporcionado dé eftáTretajy el 
otro con el Brazo, y Elpada,encaminando herida al punto, que poif 
mas breve camino le correfpondiere, de manera, quelosviages del 
Cuerpo,y el del Bra250,yEfpada fe acaben tah VniformeSjCjüe ño fe cüf-
tinga tiempo en el finalizarléjcon advcftenciajque para toda efta ope
ración no es neceífario falga la Daga de lu debido lugar ̂  reípeéto que 
•mediante eftar la Efpada en eftageneral,infcñor k la otra,embarazait̂  
•do aquellos caminos, debela Daga e í ^ convivíante cuydado impî  
xliendo la parte füperior, y roftro, y con prqmptitud afeiftir á lo que 
•conviniere hazer en aufencia de la Efpada; y fi el Dieftro, defpues que 
íiyaexecutado la herida, faliere con defenfa al medio de proporción, 
avra obrado lo que convenía hazefi 

VáfA al¿utías ^retat^que can efíe Atajo frtmerú fe executofá 
defde el extremo remato teorrUf fim 

EL revés Vertical, b diagonal de priniera inteiíGioiij incluyendo U 
Efpada en la rebolucion de vna pirámide. 

El medio Tajo de primera intención, incluyencío tambieii ía Efpa-
^ en la pirámide. 

La eíiocada diagonal i expeliendo dtí entre losdosGUcrpós laEt 
pada contraria. 

El Tajo diagonal, expeliendo de entre los dos Cuerpos lá Efpada 
entraría. 

Y el Tajo vertical en la. muñeca j o Braio, también ei^liendo k 
Hfpada de entre los Cuerpos, no fe pone ninguna aplicación de Daga, 
típeílo que es la Efpada quienhazc toda la operación^ foiriecefsitat 
de fu ayuda; y aísi en eftas Tretas ̂  quando fe cjcceutafe defde el ex-í 

tremo remoto, lleve la Daga el Dieftrd en fu debido lugar, fin que 
fe embarace con la Efpadaipaí'a que fe halle iñmeífiata 

' a quanto conviniere/ 

IIII f^on 
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GÓN EL MISMO ATAJO PRIMERO, 

tretas de fegunda intención defde el extremo femoto. 

Como el Diento aplicara fu Daga para tirar Acometimiento ií 
trocada alroftro > y filehi%jere defviotformara revés 

vertfCdi, o meMo tajo, 

PVefto el Atajo primero, y pallado a fu medio proporcional de I* 
poftura de la Hipada, baxara la cuchilla de la Daga al Ángulo 

agudo,haiia poner á ia iníerior á las Efpadas j y íi reconociere, que d 
.contrario comunica 4^]a fuya defde medio grado^ haña vno de cúSh 
íASíOy tomara la linea de direccioD de fu Cuerpofobre el pie izquiei^ 
Ao't y con el derecho dará vn paílb, llegando al medio proporcionad* 
<lefta Treta} y al mifiíio tiempo encaminara el acometimientodc eftof. 
,cada alroílrodelopueílojVniendolaDagaporla parte inferior de la 
Efpada enemiga, para que quede encadenada entre la E^ad^y Daga 
del Dieílro. 
' YIJ ,ei contrario ̂ mediante el movimiento roniífo, hizierc defví» 
al acometimienta^ laeílocada^dara dilpoíipion pai;a que el DieílrOy 
valiendofe del principio de aquel año generativo, pueda formar detíc 
JBI extremó remoto revés vertical, ó medio tajo dtagonal,íaliendo átr 
pues de la execucion al medio de proporcicHi. 

Cómo elDiefiro aplicara fu Diga para tirar acometimiento M 
evocada al roftro b y fi le hiz^iere defvio ^ formara U 

ejiocada pgita, 

PVefto el Atajo primero, y paliado con el a fu medio proporcionad 
de la poftura de la Efpada, baxara la cuchilla de la Daga al Án

gulo aguc'o 5 hafta que quede inferior a las Efpadas j y rcconocienclot 
que el centrarlo comunica en fu Efpada defde medio grado,haíla vno 
de contailojiara que lu linea de dirección corrcfponda al centro de fu 
pie izquierdo,y con el derecho dará vn paíío, llegando al medio pf^ 
porcionado dala Treta, y al mifino tiempo encaminara el acometi
miento de eftocada al Toííro del opueílo,vniendo la Daga por la par
te iníerior de la Eípada enemiga} y íi el contrario, mediante el movi
miento rcmilfo mkto con el violento, defviare el acometimiento de 
L cílocadi,dara diípoíicion para que vaUendofc del principio del tno-
\ imíento violcnto,pueda con el natural hcriir en la colaterali 6 vcrticí" 
' , : r de-
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ndercchá Cóft k cftocadafagíca, y dcfpucá de la execOcuon faíir con 
prefteza al medio de proporción, 

G<XN EL MISMO A T A J O Í R I M É R d . 

^ret4s Je primera mfencfon falfdndóAl extremo frúpinqiédi 

Como elDíeJiróapltíiara fu Dágd para pajaral extremó propina 
quo con la formación del revés diagonal de primera intcrh^ , 

;,, .úen^ncltéjindolaEfpáda* 

Tr\Vefto ei Atajo primero^ y paífado coii el á fu medio propordonaí 
-"Jpíí-̂ eda pofturadc la Hipada, íi no recoíiociere en la contraria m^ 
qu« tiáftpil* deteneríe erapezarít con folo el gQvicmo de la niano> y 
fm que falte la vniort en las EfpadaSjVnapoícion de pirámidc,que em
pezara por la parte de afuera con el filo infefior^y con ella movimien-
tb dedivcdioD en k Efpádd del contrario ̂  haíb llevarla ák rê HtuS 
derechá̂ ComO quien Va formando kgenenddel^fltechar} cotí atolá-
cion, que llegando aklirfu Efpada de éntrelos! dos Cuerpos, y pknc» 
primario^ eñara coii el ñlofaperior jdebaxo de k del cddUüafio, cotí Í6 
taual tendrá defembarazado el tzmváo parí dái* compk ifeéibo al mei 
d b del Atajo 5 y juntamente con acción fuccísivi ^ hade continuar í i 

pie izquierdo, y á fu lado, llegando con el a k linea tangente del pig 
atrecho contrario 5 y fiel advcrkño fedujíerefuEfpáda páfádefcn^ 
<lcrfe, vendrá a parar entre la Efpada ̂  y Daga del Dieftro ̂  quien \Á 
^cmpre 5 y con prefteza paíkndo fobre fu mano izquiertk, pafá que 
* el contrario fe le impofsibilite mas poderfe valer de fu Daga; y fi el 
dieftro no quifiere permanecer en el extremo propirtquo, podra falír 
^ temotO) impidiendo fiempre la dirección de k Efpada contt̂ uia. ' 

^omoetDiefiroaflicara (M Daga para pajfar al extremó proprn-^ 
qtio con la formación de medio Ta]0 de primera infenciont 

'^'' incluyéndola Efpada^ 

PVcfto di Atajo primero, y paífado á fu medio proporcional de 1* 
poftura, íi no reconociere contacto c-ft la Efpada contraria k iri-

^luiíi en k pirámide de la mano, hafto, llevar las Efpadas a fu tcíHtud 
^«>fwál|̂ «clohde dexando la del opueílo, el íAéktd con accidn fi<l^ 
^•^ytioídefcontánuada formará por plano ábliquojfo atedio tajo» 

cor-» 
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cortando el roftro contrarioj pata loqual dará compás te^ó llegando 
con el al medio del Atajo. Y porque efta formación feha25C teniendo 
la mano algo vñas arriba, luego que el Dieftro le aya executado enar
cara el ̂ íazobolvieftdo la mahovñas abato, déxando la punta de la 
Efpada junto al roftro contrario, y al naifmo tiempo aplicará la Daga 
por plano inferior álá típada, y d¿a<ibmpas türw con c\ píclzqüier-
dp,(legando ala tangente del pie d e r ^ o contraído j y fi no quiliere el 
Dieftro permanecer én'd extremo propíoquo, podrá faliV ál remoto 
mediante la füjecioñ, 6 agregación que hará en la Efpadíi dd contrario 
para quitarle las direcciones-que pueda intentaf tener al Cuerpo del 
Dieftro. 

Como elDiefito aplicara fu Dagdpdraf^ar al extremó proftfir. 
quo con Uformachnáel tajo^sgondl defrimeraintención 

expeliéndola Efpada:' 

PVefto el Atajo primero, y palfado á fií medio proporciot»! de U 
poftura, fino reconociere contaé^o en la Hipada, hará el Diefli» 

con la fuya íin detenerfe vna porción de pirámide, como quien dcícfv» 
yt con U punta vna C. al derecho, cuya acción llevará la del opucft^ 
con movimigito de diveríion á la reéíitud derecha , quedandb la dd 
Pieftroatraveíladíi diagonalmcnte entre los dos Cuerpos, y quando 1* 
^fpada vaya pallando díc vna rectitud á otra, ira dando compás tcdf^ 
Uegando'CQii ú al medio dd Atajo; de manera, que el viage del coiiH 
pas,y elipoviimciato de divcrfion fe acaben á vn ticmpo,para que lu»? 
go inmediatamente fuba la Efpada del Dieftro formando fu tajo diago^ 
Ha], aplicando en efte mifmo tiempo de la formación fu Daga inferiof-
?íiente á la Eípada, para impedir aquel camino, y dando compás cüf* 
bo con el pie izquierdo,llegando á la linea infinita del derecho contra* 
rioj y porque efte tajo diagonal íc executa teniéndola manovñtf 
arriba, íc previcne,quc aviendo aplicado la Dagafe buelva la 'mano de 
la Efpada al extremo de vñas abaxo, cncurbando el Brazo para q̂ ^ 
quédela punta junto al roftro del ópuefto. 

Como el Diepro aplicara fu Daga Parapajfar al extremoproptf^' 
quo con la formación de la ejlocaia diagonal de primera inteit' 

(ion i expeliendo , o divirtiendo la Efpada • ' 

contraría. 
t • 

p VcftodAtajopiiifta^,ypa(f-,doconcia fu medioproporO*^ 
naldcUpoftufa^nojrcconocicro wntaftocnlaEfpadadcIffi**' 

tra-



Éxperi9nciár<& kailáH^^ %^p 

eltniiñámlentQ dq:dliy£r!&>ñiilli¿VaivilÁU^^^ 

do la füyá atravéíiada obUqiumeoJSiifirin^ 
cüya]^iidónii«^DicftB6 levánt^i^^ et 
prag^que bazQf há%aut t e i i g á d i » ^ 
coñE6(^iti <i^Hlo^fli;dQade«ic»mm^ í ĵ pUr 

compás curlsbiéoiKÍii^l^pi^^ tapg^te dpi 

- • f ) V e f t d c l i ^ í J l p í ^ ^ ftittciá jíppofQÍíij^ dcjyi 

ci«ü¿(iaiiáptfaiiMJd¿ dbk:»»9pft«h4^iU^ctoJB^N^ 

&r las Eípádá̂ al laréétitud dtíhxha, fe h á ^ 
pcñor de la íuyá deb'axd del itífirfior dé \i ^oüírahá ̂  YJpédíi¿e$ cotí 

«1 núiiiiotidtípif ¿dnfltj^'^^e^^ qilewdl^ éi £^er-
po favorecidcíí y ámyái^dí^dtó'iW.ttíailgí^ i atabando^ 
íc el viage deí donipas, yíormáCÍOd del triangulo a vri íiciripo' $ y pues 
^« ditoá0k'áVi4t|ti|dbíd0-vñasá^^ ^p/tcSÉdsidtíij^ 

^Vyi^.)ád)cr,i-^dplist^'ik^gÍL{i^ ¿6 afijidbL.̂ f í ü ^ o c r 
^'iiW^.k£fp^diiiitíl:^itljri^^ ^aDi^itétpiédécTrtadrnflifeiéBtitJt 
*í^bVy^E>agafdcl'DÍ^ln). :-." v;.,-.bí.r.'.'i ;^ r)>:3iníoL^nA ui 

' T ^ Veft0¿ÍAb)ocl¿ni^erb^y^pai&dó %:^'áKá«pf^onáo6íd<d^|i 

dcmatíera,que cÍGucfpo dcí£)icítró quede ^^^^^^^'^^^^^^^¿f^^ 
tiiangulo, y kEfpada ¿¿ eoñtraíió cft el plañó át áé&m dcw ^ 

- \ 



tilttk^l^ ti«A^'t«bpa8)carb«aiCMi.dw y^aüi llaob v f 
lt^G»<f4^p^oiiíf<ltment¿4á^ig^^-fii m^óJqtiás i amba , para t]O0 
¿agonalmente la cuchilla deñenda eiroílro ^íLia^ipuda î úenúgâ JÍf 
feduxcrc pafa ofenderlej haziendofc cíU Trcu con ellas circimíwJi-

vÍ!Tiktktd4ft»a&f̂ s£itayiA^ 
venga a rematar la obraldMmiSMJttî illO«W^ en rcvcs^ón*» 
tara en eílocada diagonal,paTláfKÍo k Eipada^de^ues de la execucioil 
lî ifi»^^ ̂ b|(̂ #>axddfc4 éiáti^^^fSmli^M^^ 

©ag*.̂  '̂  '"''-̂  '̂ 'ií i lí» JBUÍIi.;! -i .rríooî .' bojD /!; • / . ¡. . ¡\'i ¿i.[^Á 

Í3U -7 itHjítishnvi: CM'ütini.njbcnobcf.- :;i ^,/¿n'r,Kxi!:.,, , ;.;v h^^ 

, ,pDfe|ib)A tecdgpcmy cD klíptiia del «oütnakio haftava j o ^ 
iie ooi^£fcQ,ei:£>ieíbt),i»Qltár-ki^ íii)ciá(m4)̂ fia;fi]ipcu6cj¡ípioJbtfVÍ̂ ' 
ikhecka^iariaéaíBndcyiii^ftje^ íar,o(aQQ i is.éMá^ü^, abrüettcions^ 
fu Ángulo interior de las Efpadas, de genicrÓ4.<qll¿ fi» ocupóle • ' 4 ^ 
compás con el pie derecho al medio del Aujo, y en el miímo ticfl^ 

güira con lastres acciones a v|J\tiítópcv )̂queTon, compás curbo co^^ 
pie izquierdo, entregarle a la Daga la fujecion, y atajo, y dar c ^ y 
4i^báicft(K^«fid €eadx>ddBraz(r<M'Opt^bc^ii^^ to^^^^jt 
^dirgt^Uk¿ciúiiilbryául^»cnoicids éaD!paiái£ái^ «rtfk ellas J^ 

ttiigiiiiaíi* 
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ExpeiicfiadaHerlaElbacíá; ^4t 
• • ' . " • : ' . , • < • • - ' . • , : • - • • - . . . . • • • • 

Como el Dtefiro aplicara fu Úagafará pajfar di exígeme pá^pin^^ 
qtMi ocupofido tlpunta^ Max» del Brazj> ¿é primera inten* 

ciortt mediate ocupar el An^iéü* 

PVefto el Atfijo primero ̂  y pallado á fu medio proporcional de la 
poftürade la Efpada, fi reconociere en la contraria que fe le co

munica hafta vn grado de contado, ira con movimiento natural mix-. 
to con el remillb, fujetandofclajy confervandolafiíeradel plano de de-
fenla de fu lado izquierdo^ y fin masintervcricion que el medio Braza 
Jbará, que el Ángulo interior de las Efpadas fe haga de capacidad ocu-
pable para entrar el Cuerpo en el, y al raifmo tiempo dará compás 
con el pie derecho al medio del Atajo, y quando lo fiíere dando, irá 
Vniendo el Brazo derecho á fiífodo^y ocupando prcféncialriientc el 
Ángulo interior,y aviendolo ocupado^ fin detenerfc,profegüirá dando 
compás con el pie izquierdo, y á fu lado, háíla ocupar la tangente del 
contrario, y en el propio tiempo que fiíere á dar el Compás ¿urbo, firi 
faltar con la Efpada á lafujecion, ntetérá la Daga ̂  y Brazo izquierdo 
por encima de la fcCcloiHle las£fpadas$ y cori la Gpncha,y fiíerte «Jcfo 
t)aga daíá vn golpe pof la parte inferior ̂  y d« afuera de la Efpadl̂ , J 
Guarnición contraria, para con efta atícion apartar, y levantar el Brâ  
¿o , y Guarnición á la parte de adentro del opuefto j eoñ lo qual cí 
í>ieftro' arrimando la Guarnición ^ y Pomo de ía Efpada á fu colateral 
izquierda í podrá herir debaxo del Brazo en lá vertical derecha del 
COíitrarioj fin faltar en toda efta obra á lo poderofodel Atajo* 

C O N EL MISMO A T A J O PRIMERO. 

T^retas defegunda intenciori, pajfandoal exhtémdprofínc¡t4ó» 

^omó el Diedro aplicara fu Daga pdratiraf acóif^eíitHiéfito di 
. ^ftocada de primera intención byfi felc hitüere def'vió, tomó U 

holvera a aplicar para defegunda intención jormat 
el Ángulo mixto* 

PVefto el Atajo primero, y paifadoá fu medió proporcional deíat 
poftura de la Efpada, baXará la cuchilla de fu Daga al Angula» 

\^"do, hjíla poner la inferiora las Efpadasj y fi reconociere, que el 
Contrario comunica á la fuya hafta vn grado de conta6tó, la conten-
Ĵ i'̂  fuera del plano de defcnfa de fu lado izquierdo,y fin que fe p i ^ 
1̂1 fujecion tirará con prcftezai, y vaicntia acometimiento de cífocad* 
1̂ roflro contrario, dando para ello, y fin tiempo diílinto <KMitp̂  r̂ *̂  

KKK ^ 



44^ LítóxXercerd: ^ 
to al medio proporcionado defta Treta, quedando en lô fipal el Cuer* 
po déíÜiéito fevo!tciSoddíaStó' 

Yítfpbniendo^tjucaéífer^ííf^ l<* haze él con
trario defvio, llevaftoí)las EJ^ í̂aSxtê ^ñarectitud á otra, el Dicftro ie 
valdrá de aquellas formas, 6 dervio;, y lin que entre las Efpadas falte la 
vnion,y éontaá^o, pues ténídrá h rhano derceha vñ4s arriba, buelvali 
conpréfteza áltótféiínodevñásabaxo,ehártíáhdoel'Bftfztó,pafaqt¿ 
con efto la punta de la Efpadaíe dirija oíójó derecho cónfrario, y 4 
mHino tiempo dára tompás cúfbo con el pie izquierdo ^ llegando á U 
f angcntc del pie defecho del opüeíto, aplicando la Daga füperiormeil-
te, y por defuera de la Efpada del contrario, para que quede prefa j f 
encadenada entre la Eípada, y Daga del Dielífo. 

ComoeiDiefto 4plicjrs fu Dagd pard> HrÁr acometimiento ék 
efioCAda'yy fi jetehizJeredefvio,comoiohera a aplicarla, 

- ^ para de fecunda intención exícutar la evocada 
fagíta. 

Vefto el Atajo pr'miero, y paliado á fu medio proporcional dcl^ 
_̂̂  poftura de la Efpadar, bajtara la cuchilla de iu Daga al AngütíJ 

agudo , haftá^Qóefla en pbno inferior á las Efpadas y y reconociend^ 
qué d contrarió comunica á lafuya hiíli vn grado de ContaéK)̂  ** 
JDiéftrtí mediante cl compásre6lo de piederecho, de cantidad de tl^ 
j!>iés»y medio, que llegara al medio proporcionado deftá Treta, t i í ^ 
lin fegregacion en Us Efpadas acometimiento de eftocada al tó^ 
contrario, todo con valiente gallardía, y velocidad de movimientos. 

Y dado que fe lé hazedeívio á efte acometimiento, mediante d 
movimiento mixto de violento, y remiiro,con que llevará las EÍp-jif̂  
deVñarcáttuda otra j la del Dicftro quedará en lo final deftos rtroy^' 
micntos, cortando imaginaria, y diagonalmente el roftro contrario-
en cuya poficion hará elDieftro mas vivo contaélo en laEfpa^^^^ 
cdntfdrio, para que le lirva como de fufpenfionj y hecha, fe la defaí̂ ' 
parará con gran jTrcftcza, dcxandola en aquella rectitud mixta de arri
ba, y al lado derecho del Dieftro, quien baxando fu Brazo, y ^fy^ 
por plano obliquo, mediante el movimiento mixto de natural, T'f' 
duccion,exccutara la cftocada fagita debaxo del Brazo de lii optieí»^ 
y al miímo tiempo dará compás curbo con el pie izquierdo, V á 'i* 
do, aplicando con pfcftezaTu Daga víías arriba, y diagonalmenfí P̂  . 
impedir que la Efpada contraria no le pueda ofender en el ro^to, í'̂  
cuerpo, li lo pretendierc 5 y tn todo lo que refta defta Treta ,0 ' 
{crvará el Dicftro quanto fe ha doólrinado antecedentemente. 

p 



ExpcdemáaBcJ¿3Bípadaí 441 
Como elDleftr'o aplicara fu Daga f^ra tirar acmefímUnto ¿tf 

efiocadaiy Ji ¡ekMzjfere!¿Ufvfo^pff^h^verai^a^^^ 
- • para dffegunda intención executar el tevh 

diagondL 

PVefto el Atajo primero^ y pallado a fu medio proporcional de la 
pofturade la Eímda, baxará la cuchilla de la Daga al Ángulo 

agudo., poniendo la inferior á las Efpadasjy ú reconociere,que el con
trario comunica á la fuya haíla vn grado de contaólo, fe la contendrá 

xl Dieftro fuera de fu plano izquierdo de defcnfa, y fin perder la fuje-
cion, y contaéto le tirara acometimiento al roftro con valcntia, y def-
cmbarazo, dando al mifmo tiempo compás redo con el pie derecho 
al medio proporcionado defta Tretajy dado que fe le haze defvio a ef. 
te acometimiento, llevando las Efpadasde vna re£Htud a otra, la dd 
Dieftro quedara con mas vivo,contarlo pugnando, de manera,qu,e va
ya imaginariamente a cortar el quadrangülo del roftro contrario obli-
quamente de vn Ángulo aotro^defde cuya poíicion,haziendo vértice 
el centro de la mano,y valiendofe del defvio contrario, formara lo mas 
ceñido que fe pudiere revés diagonal, íin que para el de quité la guar-* 
••jiicion de delante, y al mifmo tiempo aplicara la Daga por plano mfc-
-rior a la Efpada, y dará compás curbo con el pie izquiardo, y en fu í̂ -« 
guimiento ira el derecho, hafl:a llegar a ocupar la linea mfinita del pie 

¿acrecho contrario j con advertencia, que el compás curbo, la execu-» 
cion del revés, y el aplicar inferiormente la Daga,fea con acciones tan 
vniformes, que le fea impofsible al fentido hazer diftincion entre ellas, 

^ i darla en el tiempo. 

.Como el Dieftro aplicara fu Daga para tirar acometimiento de 
^fiocada-, y fíjele hizjiere defvio,como bolvera a aplicarla para 

•: de fegimda i;-tención formar revés dia¿onal,y 
cftocada t>Ambullida* 

PVefto el Atajo primero, y páíTado a fu medio proporcional de la 
' pofturade la Efpada, baxara la cuchilla de jaDága l̂ Angub 

'gwdo, poniéndola en plano inferior 5 y fi reconociere ouc d contra-
lio comunica en la fuya hafta Víi grado de contaób, el Dieftro fe Ja 

' contendrá fuera dé fu plano izquierdo de defenfa, y fm perder la fujf-
^on,y conta6lo,le tirara acometimiento de cftocada al roftn^il***' 
^ <io para ello compás re6b al medio proporcionado ̂ ^^^^^ V \ 

Y porque tífupone, que di rigor.di4fej^cp0aeúmipt0|*^^ 



que el contrario haga defvio, fevddraelDieítrode aquella difpofi-
rinn. \f frtfTYÍórl r¡f»vínf íí̂ iitrnrtaK i^Árt rrtA\K\iz rirriinírinci.-is (Hie en el 

quierdo, y áfiilado, aplicaíidoiaDaga porla parte ftipedor de lu mif-
maEípáda* . .\ 

Y porque tambicrt íe íuponé ̂  que el contrario acude con prefteza 
a quitar, 6 defviar el rcytis>conel moviniiento mixto de violcnto^y re
mitió, dara difpoficiort para que el DieftrOj valiendofe del deivie» 
forme por plano inferior á la de adentro lá eftocada zambullida , o de 
puño, que cncantinará debaxo del Brazo contrario; y al mifmo tiem
po para lii fegufidad levantara él Brazo izquierdo al Ángulo obtufo» 
poniendo fu Daga atraVelfidá de fof ma, que detenga la Efpada con
traria, ü fe fedu3Cere,6 baatare á ofender al DieftfO. 

COMO el D/efiró aplicara fu Üa^A para ttrar acometimiento J^ 
efiocjeUjj [i fe le hizjere dff^io^omoholvera a aolkarU^ 

para de fegunia intención formar reí es diagonal^ 

y tajo'Vertifol* 

p ^Vefto el Atajo primero, y paííado a fu medio proporcional de t* 
^^ poftura de la Efpada, baxara la cuchilla de fu Daga al Anguí'' 

• agudo inferior a las Eípadas *, y reconociendo que el contrario con*̂ " 
• nica en k fuyahafta vn grado de contarlo, el Dicftro fe la contendí^ 
- fiicra de fu plano izquierdo de dcfeníá, y fm perder la fijjccíon tu»** 
acometimiento de eílocada al roftro contrario,dando al miltiío tict»-
po compaí reftocon el pie derecho al medio proporcionado de cft* 
Tretaj y porque el rigor defte acometimiento precifara a que el c^ 
trario hagA dcfvio por la parte de adentro,fe valdra el Dieftro de aqi|^ 
lia ciifpoíicion, y formara rcves diagonal, con todas las circuhíHn«^ 
que en el (e cipreífan,dando al miliiío tiempo compás curbo coií' ^ 
pie izquiefíío, y á fu lado ̂  para poder aplic -ría Daga inferior a fu í*' 
padi. 

chara el Dieflrb de aquel aélo'gencrativo, que ocaíionara el deivia»T 
formara con gfanprefteza, y valentía tajo vertical, levantando ^ ^ ^ 
mo tiempo fu Daga defdc el plano inferior al fupcrior, y Ángulo^, 
tufo, para deicAer^e impedir los caminos de la Efoada contrariííf •' 
ínteHrare ofender al Dicftw, quien fiempre ira paílandofobre fo n»*̂  
no izquíer^ár^aqae al oontrmo fe )c prive mas el poder obrarte 
fuEfpaíibí^iitfwcdiarfcdéfiíDaga. . 



• ': AT A jQTSEevND.d-ií^, Y •;;;::._ -•. 

T explícacíondecampfi ha de aplicar laD^ga en.las 'Tretas quéfi 
pueden hazjer mediante el, de primera ,y fegmda intencíoH ,a¡fi 

defde el extremo remotój como delpropiriquo por la pofiurd de Id 
EfpadaitomandoconlafUjd ladel conhariófor la .-^ 

parte dé affíeraij/Uperior. ' 

Tretas-de primera intención i i^Hééóñei/ehaZién defde eí extremó 
remota. : 

Como nuefiró Dteftró aplicara fa Daga par 4 executat U efocada 
de circulo entero en el centra del BraZjO, 

PVcílo cí Atajoícgundó porlápartede afíicfáay fuperior,con to
dos lo$ requintos, que eñ la fipada íbla quedaron prevenido;, 

.paliara k fü mádio proporcional dcí la pd l̂ura de la Hipada j y íin que 
, iálgala^Oagá de fu debido lugar ,i l reconociere ¿}Ué el cohá-ario¿lo 
, comunicaá fuEfpadádefde elta«:o fitíipk haftatoédiogf^ódécoi^ 
~\ tado, la incluirá en la rcbolUcioñ de Vria porcitííí dtí pirámide ̂  líevañ-
,. dola defdé la f e¿li£ud ¿eréchá ( donde la teridraí coíi el Atajó) haíla la 
illzquierdái donde quedara la flaqueza de la del coiitraíio (obre lá fuer-
x̂ a<ie la fuya, para con feguridad reducirla cort preilezájponieridóla eti 
>', vía al punto de tpcamento, que ferst el centrd del Bfázo^ 6 roí!ro,dao-
uáo al miímo tiempo vn paííbreflto coh el pié derecho al medio pro-
rporcionado de cita Treta, y para rfuyoi* alcancé correfpóndeii la li-

V nea de dirección del Cuerpo íobre el centro del pie dci'echo, íin qué 
' para ello fe quite el izquierdo de fu medid proportiohal j con loqual 
• fodr^ícntrar,y &lif conpr^fteziaiyVaflentía;y ¿on advcíícncisí 4^üc 

en la execución de la éftocada quedara la %»jda.<?ontí'ari4 entre clGa-
Vilanfuperi6r,y Efpadadcí Dieftro-iy fobrela Guarnición,láqualfe 
levantara algo mas de lo que toca al plano delAngüIo redo con la Da-

V :^«ai^ada por la parte de adentro de la Efpada de* coíítrano, fffiSá-
.:»cr£fviocncUa,ypárafalirddpeUgrodc U d i ^ 
<if pr4ftezafu pie derechohaftaarrimarlo junto al jzqmerdaenfu metüo 

%^prpporobnal,corifervando fiempre fuBtazo,ylfoada e n r a : ^ 
• ángulo rcélo para contqner 1» tócontrario. ̂ í * ^ f ^ ; ^ 



Como elDíe^ro Ik'varafuDagafara executar la eflocada de quar^ 
to circulo de primera intención por la pofiura de la Efpada, toz 

^ '̂  mando la del contrario por la parte 
'̂ de afuera, 

SVpuefto que elDieftro paísb á Tu medio proporcional <ie la poT-
tura de la Efpada,-mediante el Atajo regundo,por la parte de 

afuera, y luperiorj deíde cuyo medio, íin que falga la Daga de fu ^ 
f M o lug-W) li reconociere que el contrario folo comunica eq fu E^*-
da dcíde el tado fimple,hafta medio grado de contado, hará con prcf-
teza movimiento de reducción con el Brazo, y Efpada por el plano 
medio , llevandofc la del contrario defde la reóHtudrderecha a la i:&-
quierda,ha'fta que ia del Dicftro efte en via al punto de tocamento,quc 
ferá debaxo del Brazo, y Angdo'rédó irtfcrior, donde executara b 
eftocada, dexando la del contrario con folo agregación fuera del pla
no de defenfa de fu lado izquierdo; y al mifmo tiempo que comentare 
cl Diedro á poner fu Efpada en via para la execucion de la eftocacbjh* 
de dar vn paífo reéto con el pie derecho de cantidad de dos pies y mi
dió, fin que para ello fe quite el izquierdo de fu medio proporciore t̂ 
proporcionándolos movimientos del Cuerpo, y del Brazo, y Efpadi, 
de manera, que fe acaben á vn tiempo, y fin que para todo falga la Di
ga de fu lugar, y plano fuperior, donde eftara para embarazar, y ^ 
tenor quamas ofcnfas fe intentaren dirigir defde la linca tangente al cé
nit de lá cabera, refpcao de que la Efpada impide todo lo inferior', Y 
aviendo executado la herida retirara con promptitud fu pie dcrccho,y 
al mifmo tiempo llevara con fu Efpada á la del contrario á iu lado^-

nieftro,conteniéndolafiemprefuera del plano de dcfcnía deliiii¿J>^ 
lado, con lo qual fe avra obrado íin riefco. 

Como el Diedro aplicar a Cu Dagapara executar de primera inteifr. 
cion la general de linea en Cruz,, mdiante elfegundo ' 

^̂  jétajo, 

PVcílo d Atajo fegundo, y paííádo con el á fu medio propofcioí** 
^̂ 5 ^P°^^****^ la Eípada, íi fereconociere que cl contrario «ío 

comunicarla íiiya masque halla medio grado de contado ja ineluif» 
en la rebolucion de vna porción mayor de pirámide, llevándola «lefie 
la rcaitud dcccdu,;dQndc eílaj^ coo cl Atajo, haíla contener la íu^: 
9a.del plano dc.cktóLdefu lado izqui^ 
mo contado, dará vn pallo rcOo con cl pie dcweho de wmkbdtoc 

, '^ dos 
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dos pies y mediój con atención, que ai tiempo que diere el compás,̂  
í in que fe pierda la vnion, y contaao hecho, ha de reducü-las al medio 
de las rcélitudines con la mano vñas abaxo, en poco mas altura dclAn-
gulo reao,para que la flaqueza de la Efpada del contrano quede fobre 
lafuer^a , y guarnición del Dieftro, y la punta dé kfuyá vaya en via 
al punto de tocamento, que íeráelroftro contrario, donde executara 
la eftocada, ayudando el compás al movimiento, de inanera, que fe 
terminen fin diftincion fus viages ̂  y al mifmo tiempo que el conipas, 
y la herida fueren á fu opcracion,fcaplicara la Daga por plano iníei"iop 
a las Hipadas, y para impedir que el contratio no pueda eícapar la fu-, 
ya á la parte de adentro del Dieftro j y luego que el Dieílro aya hecho 
la execucion,retirara coií preftezafu pie derecho al medió proporcio
nal, conteniendo la Efpada contraria tiiera de los pknos de fu defenfa. 

Como el Dieflro aplicar a fu Daga para exemtar de primera inten^ 
don lageaeralfiaqí4ez,a encima de lafíierfat mediante el 

^íajofegHndó» 

p Veílo el Atajo íegündo, y páíTado a fu medio proporcional de li 
^ poftura j íi reconociere que el contrario no comuniea á fu Efpa-? 
ífci naas que táéío^ el Dieftfo la iíicluyra en la rebolüciod de la piranú-
de de la mano, y llegando con ella al plaño fuperior pritmíiriô  haráii» 
fieífacion movimiento d¿ aumentó ̂ hafta los mayores grados de fuer* 
5a de la del contrario, aplicando a efte movimiento mas vivo contac
to, para que con efto la Efpada del contrario vaya fiíera del plano de 
defenfa de íu lado derecho, y fm detenerfe, ni quitar el pie izquierdo 
de fu lugar meterá el pié derecho la cantidad neceífaria para Uégar al 
medio proporcionado-, y al mifmo tiempo que metiere el^ie derecho 
aplicara la Daga por plano inferior, y íiara con fu Efpada movimiento 
de reduccion^y accidental, poniéndola en viaj de fuerte i quequando 
acabare el paíío execute juntamente la eftocada en el ombro derecho, 
6 roftro, dexando laJEípada contraria fiíera del plano de defenfa de fu 
lado derecho, y luego de la execucion retirara con gran prefteza fu pie 
derecho íaliendo al medio ¿c ffoporcióti. -

Como el Dieflro aplicara fu Daga para executar evocada deprime-
^ "̂  ra intención en eUfntro del Brdiüo, haUendo monji miento 

de diverfwn i mediante ti Jtajo fegundo. 

Vcfto el Atajó fegundó pof la parte de afuera, y fupcfiof,y P ^ 
daa fu mcdioproporáonal de la poltra ,.fi-«coíiocicrc ;fflx p 
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folo contado en la Efpada del contrario, la incluytu en la rebolu-
cion de vna porción mayor de pirámide, Uevandola hafta hazcr mo
vimiento de diverfioncon alguna violenciajdefde la rectitud derecha, 
donde eftara con elAtajo,haíb la izquierda,donde quedara la delDief-
tro inferiormente, para inmediatamente que aya llegado á contenerla 
fiíera del plano de defenía de fu lado izquierdo, aplicar con preileza la 
Daga,impidiendo el poderfe reducir alAngulo redo laEfpada del co n-
trario,que vendrá a quedar comprehendida entre lasArmas delDieftr o> 
quien gozando de la fufpeníion que cauíará en la Efpada del contrario 
con el movimiento de diverlion reducirá con mucha prefteza la fu ya 
con el centro de la muñeca,haziendo vna porción de pirámide peque
ña, fuficiente á poder íalvar el gavilán interior del contrario, y el Bra
zo al Ángulo re£lo en vía al punto donde fe ha de herir, que ferá el 
centro del Brazo} con atención, que al tiempo que comentare el mo
vimiento en via ha de dar vn paífo con el pie derecho de cantidad d* 
dos pies y medio, proporcionando eftos movimientos del Cuerpo, del 
Brazo, y Efpada, de fuerte, que fe terminen á vn tiempo, conteniendo 
fiempre con la Daga la Eípada contraria fiíera del miímo plano de dc-
fenfa de fu lado izquierdo, haíla falir del peligro de ia execucion, retir 
rando fu pie derecho al medio proporcional. 

Para algunas Tretas, que con eíie Atajo fegundo fe cxccutan áeü^ 
d extremo remoto, como fon el medio tajo de primera intención, c%^ 
peliendo la Efpada contraria de entre los dos Cuerpos, la eftocadá qU*: 
fe executa en el Ángulo reéto üipeñor, 6 cara, expeliendo la Eípao*. 
de entre los dos Cucrposjy la eítocada en el Ángulo recto inferior, cí* 
peliendo también la Eípada, no fe pone ninguna aplicación de Dagí*. 
refpccto que es la Efpada quien haze toda la operación fin necefsitaf: 
de fu ayuda; y alsi en eftas Tretas, quando fe cxccutan defde el ei^ 
tremo remoto, lleve la Daga el Dieftro en fu debido lugar, fin que fe 
cmbaraze con la Efpada, para que fe halle inmediato quanto conviníc^ , 
re hazer. 

C O N EL MISMO A T A j O S E G V N D O . 

Tretas defegunda intención defde el extremo remoto. 

Como el Dieftro aplicara fu Daga para tirar acometimiento de tp 
tocada al roftro yJ fifi le hicJere defvioformara tajo» 

o medio revés. 

Vcfto el Atajo ícgundo, y paílado a íii medio proporcional o¿^ 
poíhira, bóxará la cuchillado la Daga al Ángulo agttdo»!^!^ p 
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poneila inferior a las Hipadas >y íireconqáeiequed^oootraiflo comu*̂  
nica en la íuya defde medio grado, hafta -\mode <ÍQCica¿̂ i,apUtará eb 
l̂ ieftro con ñier̂ a refervada, hafta dos grados de conta^, y tíunedi»*' 
tamcntc con gran prefteza la apartara jy falyando el gavilán ruperior 
déla delcontrarid, reducirá el Brazo,y Eípadaicon̂ Rrari £rn¿za al 
Ángulo refto en via al roftro contrario, donde fera el punto de tocau 
mentó-, y en el mifmo ticinpó que reduxcrc d Brazo ̂  y Efpada, éiríi 
vn paífo rc£to flcgando con el al medio proporcionado de efta Tretas 
con atención, que el moviinicfltb d í j l^ t i^ , y d^ BTiZO, y E^ad^ 
acaben a vn tiempo fu curfo. . Vv V: * j, v 

Y iiipgnicndo, que dcontraria acucio cpn̂  pĵ vjloŝ .a drfviar el 
acometimiennto, mediante el movimiento remmb, con el qual darík 
difpoficion para que el Dieftro, valicndofe del principio de aquel aftb 
generativo, pueda formar dcfde d extremo!remoto tajo ,b medio t^ 
yes, faliendo defpues de la execucion al medio de proporción. ;̂  

Como el Dieftro aflicarafr Daga para tirar acometimiento de efto^ 
' cada al roftro > yfife le hizjere de puto ̂ xemtari eftocada e» > 

el Ángulo reÜo inferior. - ; 

T J Ycfto d Atajo fcgundo, y paífado a fu medio proporcional de h 
JÜ^. poftura,íireconociere en laE^adadel contrario dcíde modia 
gfado, hafta vno de contado, aplicara en la fuya hafta dos ^ados do 
contarlo, y inmediatamente con la mayor prefteza, y velocidad quó 
pueda la a|)arta»,y ialvando el gavi^ fiqpcrior de la dd contrario r&t 
ducirael Brazo, y Efpada al Ángulo re^o eo vía ároáKidQiykkiá». 
fe la herida,y al mifraq tiempo dará ynf'í&ktKiX.fi^^^f'^^ 
llegando cond al medio proporcÍQiia4»deKaTrQÍ»$̂ ^ 
«Imoyjimiento delCuerpo,y ddBra^., y ÍEfoa<¿.ac8l̂ íus<»iifoí % 
vn.tiempo,fm que para toda efta operación íalga la Daca de fiídc^wd* 
iügar. • - . - ^ • ^ • •• -̂  -;. : •• • í ; - :.̂ . i---.-'^^^ tJ-̂ ^VV^ ""''fr^ 

Y fuponiendoquc.eiltíontraria ac^d^CDnpttte»aÍM^^o» 
mediante d movimieffEft swffco de >íiol¿«c^yawai¡^^f^^ 
cho, darafrancaditóofieioií d P Í ^ , | W i | qB« trrfieiiddc del afto 
generativo,queocafionia d ddvio, pueda cfcaparluElpada con 
?í^íÍ¿aí hazicnéxiítówd centnodc la léuB^ddcnvircoalafüf. 
tavnapordondftpBa^BÍdcípaltmdopcrdíJjaAidttk guais««ons|r 
Brizo dd contrario, dcfdc la parte dcafilcra, háft̂  tener d á t ^ 
Aóguloreaoinferior,donde cxecütaralaeftocadajydmSppotia» 
pofiadcfeomppncrfe; m«fflbaiítóarfe kvatítad ídgmi t a ^ ^ B g 
aoay.r̂ ,TÍfr/)/m j yDaga>fyilicaDdobide saaasaaL^^fii^]íM^ <« 
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contrarío líiteotaré fcdudrfe ojaoüC&úáct^ halle ociado, y enáwra-
¿ado el camino cao la DágaddDí^ftro, quicü faldra con preftcza ̂  
iBedio de pcoporcion* 

' GON EL MISMO, ATA70 SEGVNDO. 

^reurie frwKr^tntenwdjfAjjm^ d extremó p'ofinqii^ 

écmoelDhfirP.Jt^karXfféD^gsfora fAff^r al extremo pr&ftf^* 
quo con Uformación del Ángulo mixtOy tomando la Ef¡fadajf<^, ' 

• lá partedeafiíerai y pípertof, mediante los quatro 
^' Ángulos reífos. j 

PVcftoclAta^iégundo»ypaííádoa fií medio proporcionad oc^ 
poílura, fi rcponocicrc en la £ipada del concrario haíla vn g**' 

do de contado bajeara la cuchilla de la Daga al Ángulo agudô , y ̂ ^ 
h Érpadá hítf̂  en lá Contraria movimiento de diminücion,haftá q^?^ 
cl tocamerito quede formados quatro Ángulos rcftoŝ íiiiqucpítf**^^ 
intervenga mas que el̂ îCî  4c tatoano)y al mifoio tiemp6,y íin <fi^ 
lo aya diítinto dará compás refto con cl pie derecho, llegando ^^J? 
if mcdidjro©orcÍDHado de cfta Propolicion, y luego ifimc<ÉS*¿ í̂ 
wdara cómpaS"COtlĈ pié izquierdo, llegando con H á la W*S*^*^^ 
piedcrediO'CbncraftOf adyirdéndo,que al tiempo que diere ^^c^"*!^ 
4íí|pft̂ izquierdo;aplicariílaDjgainfeiioniicnte,y cerrará ert'l«^^^^ 
lo$quamyAMiiost!e¿^o5, formando el Ángulo mixto, *nc<̂ ^̂ ® f̂fi 
car el Bra55d̂ tíélv¿f hraanovois abaxo,(&igiendo la punta ̂ ^f^22 
contrario, y ligüieodo elfíe derecho al izquierdo le ̂ '^^^^^'^'^'^^^^ 
con loqaal quedarapompto, y dcfembarazado y a& con ti ̂ |̂JJ|!|J 
como coffteAt&tas para otAvP̂  fi^un la dí̂ ofícion del oónfífítt^^^^ 

Como el Dieflro aplicara fu Dag4 para paffar alextrermf^W^: 
. qm i formando otro Aágm mixto de primera i»t^^^^ 

medíame los quatroAn¿ulosf9¿lás,y imlmVU'^f''^ 
-^ Efpadaconnaria. : r'\Z;^^^ 

fíe 

PVdto e! Ata^ ̂ «gamb ̂  y pdíikb a fo nio& 
poftnnH oivéMa quatro Ángulos redo» co ̂ ^^^^^^jf^^^^ 

lalga la Dagadc-fotfcbido kgar, ít reconoádre que ti ***^*^¿-
inunica«|;4i Eípadáfoio taaô til Dicílro fin defvnion ^^'^^^^^ 
4a,yJlcvaráddd¿lat«aiftMl dcf«:ha,donácUtaidraclAi^^^^ 
lá izquití:d*,y finceÜacion ir* condnuandola ̂ eboiuóon hatt*: ̂ ^^^ 
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adonde empezó U inclurion,y al iiüimo tiempo baxara U Da^a al hn* 
guio agudo, y dará compás redo con el pie íterecho- atíhfedii> propor
cionado de eíla Propolicion, quedando formados en ks Eíp̂ idas los 
quatro Ángulosreítos ,como al principio^yvmmediaiameittepiaíraî  
dando compás curbo con el pie izquierdo á la tangente del pie der©-
"cho contrario, y aplicara la Daga por la parte interior de ías Efpadaŝ  
para con feguridad cerrar con la luya los quatro Ángulos red^os, me
diante bolver la mano vñas abaxo, enarcando el .Brazo, y dirigiendo la 
punta al roílro contrario,dondelch^de executar la herida, y liguien-
do el pie derecho al izquierdo, quedara prompco, y defembarazado 
para obrar , íegun la dilpoíicion que diere el contrario. 

Como el Dieftro aplicara (u Daga para paffUr al extrema fropm" 
c¡HO formando evocada de fmo de primera intención, mediante 

imluir la Efpada contraria en 'una porción de 
pirámide* 

PVcílo el Atajo fegundo, y paífadoa fu medio proporcional de k 
poftura, y finque íalga la Daga de íii debido lugar, íi fcrecono-

jciere que el contrario comunica en la Eíjpada folo tado, el Dieftro fin 
5Íelvnion alguna hará con la fuya vna porción mayor de pirámide, ú>. 
<̂ luycndo en ella la del contrario, y llevándola defde la reólitud derer-
cha, donde la tendrá el Atajo, hafta la izquierda 5 con atención, que 
íjuando con eíla rebolucion comentaren a paliar las Efpadas al lado 
^uierdo del Dieftro, ha de empezar á dar fu compás con el pie derc-
^% llegando con el al orbe fegundo de la Eípada del contrario,medip 
Proporcionado para efta Treta, y fin que falte la noticia del ca^o ocu-. 
It̂ rá inmediatamente el Ángulo interior que huviere caufado el toca-
"Jcnto de las Eipadas,para que con efto pueda con feguridad dar con»-
P^ curbo con el pie izquierdo á la tangente del pie derecho contrario» 
y aplicará la Daga por la parte de adentro fupcriormente al A n ^ o in* 
tcrior délas Efpadas, para llevar la del contrarioá que quede íujeu,y 
arrimada al muslo izquierdo del Dieftro j y en el nEiifmo tiempo juele 
^ere dando el compás curbo, y metiendo la mano izquierda, ira bol-
^i^do la derecha víias abaxo, fm que aya fegregacion, y retirando d 
?»;a2o , y Elpada con movimiento eíVaño, hafta poner la guarnición 
i^íoa la oreja derGcha,quedArá libre, y en aélo para poder difparar ^ 

focada de puño, proporcionando las acciones del compás curbo» 
aplicar la Daga,y poner la Hfpada libre, de míinera, que 

_ le acaben á. vn tiempo. 

• LIU CON 
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^retas^feimÍ4ÍmencionfaJ[andód extremo frofinquó* 

Como elDíefiroha de llevar fu Daga f ara tirar acometimiento dé 
efiocadahyfilehizJeredefvio, como la piteara parade fe* 

ganda intencim formar ta'¡overticaU o medió 
revés. 

PVeíloelAtajofegun^^ypaíTadoafumedio proporcional de U 
poltura, baxará la cuchilla de la Daga al Ángulo agudo inferior 

á la guarnición de la Eipadáj y reconociendo, que d contrario comu
nica á la luya haítavn grado de contado,apUcara el Dieftro confaer-
^rcferyada halb dos grados, mrocdiatamcnte con gran prefteza 1* 
apartara, y lalvando el gavilán fupcrior reducirá el Brazo, y Elpad» 
con gran firmeza al Ángulo redo en via alroitro contrario/ ven el 
mifmo tiempo que reduxere el Brazo, y Efpada, dará compá s rcélP 
<X)n el pie derecho al orbe íegundo de la Elpadadei contrario, medio 
proporcionado de eftaTretai con atención, que el movimiento ÍĴ ^ 
Cuerpo,y el del Brazo,y Eípada fe Éivorezcan, y ayuden, demanen^ 
^ue «mpiecen,y acaben á vn tiempo íii curio, ' 
• Y fupomcndo, que el contrario acudió con preílcza á defviar el 
íacomcitunicnto de la eítocada,medliante ci moviauento mtítco de vio' 
lento, y remidoálu lado derecho, con el qual í¿rá prccilopalfe hB^ 
pada fuera de lu plano vertical derecho,dandole al Dieftro diÍ¿>o<icî  
para que valiéndole del deívio (como aclo generativo) {arme cem^f^ 
ft h Eipada del opuefto, y con toda perfección tajo vertical,6xecuati^ 
dolé enmcdio déla cabc^a,ó cénit; y en el miíino tiempo de la (ofífí^ 
cion dará compás curbo con el pie izquierdo, y á fu Ldo, llerf̂ ndo á 
Ja mgente dd pie derecho contrario; y para mayor feguridad l e ^ 
tara el Brazo izquierdo, dcfdc el plino inferior al íupcñor, y Artguî  
obtuío con Ja concha frente al enemigo, para que la cuchilla áe U Ü^ 
ga vaya diagonalmcnte atravcllada, de forma, que detenga lá Efpá*̂  
Contraria, ule reduxere, ó baxare áofender el roftro, 6cabera M 
Dieliro, proporcionando de modo eftos movimientos, que las i^cc^ 
fies del compás curbo , Ja formación del tajo vertical, y el aplicar̂ ^ 
Daga, íe terininen lin diferencia; y quando la execucion del iñ'p bix« 

con el movia»:entonatural, encogerá, ó retirará el Brazo, luíU 
dexar Ja puna de la Eípada enfrente dclroftro 

contrario. 
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JDVERÍ'ÉÑCJJ. 

EN lugar del tajó vertical pódríl eÍ<Bléftro exccutaf medio rcvcs, 
reípe l̂o de qiie no eílará lá Eípadá del bontrario eri paragc qu¿. 

impida la fofmacioDi . ' ' 

Como el Diefiro ha de ¡levar la DagaPar^ tirjir acometimiento de 
iflocadaiy filehiz^iin'e¿iefvÍ0i,C4móléaplkaradé fegmdainteri' 

uonfqrmai^^ U é^ocdda kjiMüllída j ^ dé puno en el 
txiréindfrofíñqUd. ' 

PVcfto el Atajo fcgviiido ̂  y paitado a fu medio proporcional de la 
poftura de la Elpadâ  fin que lalgáiá Daga dé lu debido lugar, íi 

reconociere qué el contrario comunica áfüElpádáHáílavri grado de 
contaéio^elDieílrd cori fiicrgá i'éícrVadá aplicará Kifta dos ̂ adOŝ y in-
mediatamenfcj oort gcan préftéza ía apaféaraiy falVandó el gavdin fu-
periof reducirá el ¿razo, y Éfpádá cOri graíi firmeza al Ángulo rc^lo 
€n viá al roftro contranój y cii el riiifmd ticitípo qué redüxet-c el Bra-i 
^jQy y Efpidá ^ dárkconápa^ con él pie derecho ál Orbe feguhdo de ki 
Efpadá ctelcontrárioj ñiedio propOrciohadé para éíbí Tkca> con aten-
cion^qué dmovimieritóudclCúci^oiyclídéiBrazofyEípada acaboa 
á vn tiempo fus viages, 

Y fieñdole al contrario precifamcníc ñcceífario para defenderfe del 
promptOí y fígürofo acomctimicnto,ha2erdeívio mediante elmov^ 
miento mixto de violento ̂  y rcmilfo a fu reaitud derecha, y fitíicftra 
del Dicftro, a efte le' dará inmediata difpoficion para ̂ uc cñcítíBando 
ti Brazo, y bolvíciidóla mano vñaá abajíO pueda $ facatídó la Éfpadá 
por plano inferior á lá ortt; exccutar Já eftocáda 25áml>ullida, 6 de pu-
**oj y al mifmatiempo queftieieha2íiendo'eftá aeciorî haía otras do^ 
1* vna fera fía dcfcomponeffé, di tímbara¿^c,mcéef ti Bí-azo iaqíiici*-
do,yDaga,aplicandolidcttianerít,qu¿fi laEfpadádcí cohfraíio in
tentare feduciffe para ofender, hallé ocujfaáo^V eiitíBa/ázadd él cami
no de fu reducción con íá Daga deíDíeíifer y/a'cíÓ'á ácáon feraida-
compás curbo con' el pie izquici'do ̂  y a ítí lado > Uégarido cori el a la 
tangente del pie derecho contrario, propoiríábnándo eftos moviriiien-
|os d$ íijerte, que el coirtpos curbo, eí exccuíár lá eftocada ^ y apliéar 
h Daga,fe tmpiecen,y cewrófttn fin diferencia de tiertijíoi y íuéiaMi-
''Jíjdiatamentt ¿güira el pit defech»al iz<juicfdo, qüedaódó detrás 
^cl cortando h aiíina linca tangeflíe,^a quedar afinniácrlbbrc An-

g*«"̂  
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guio reclojOponlendo al contrario fu plano colateral izquierdo ,conlo 
quai le avra obrado con perfección. 

ATAJO TERCERO. 

PAra laexecuclon délas Tretas, que pertenecen a efte Atajo terce
ro, no fe pone aplicación de Daga, mas que llevarla colocada tíi 

fu debido lugar, iiri que fe embarace con la Efpada, para que en todo 
acontecimiento fe halle inmediata a quanto conviniere hazer, perte
neciente á fu propia defenfajy aísi folo fe le pcrmite,que quando la tí" 
pada del Dieftro, defde efte tercero Atajo, defamparare a la del con
trario (dexandola libre) para herirle ,falga al miímo tiempo el ferazo 
izquierdo,y la Daga deldefu debido lugar con movimiento remiífoj o 
ya que íea mixto,con el natural,© violento áfu lado izquierdo,la caPr 
tidad fuficiente para detener, y embarazar la Efpada del contrario, ^ 
intentare venir con movimiento de reducción a ofender al Dieftro. 

Y en todos los Atajos,y con particularidad en efte tercero,fe le pf** 
viene al Dieftro, que liempre que el contrario tuviere la Daga enciin* 
del Brazo,6 la mano arrimada al pecho, como obfervan muchos A»* 
Clonados, dará á nueftro Dieftro baftante brecha a punto defcubicfto'̂  
para que fe arro)e,y metala E^da de eftocada con toda valentía yj 

. figofi y con tal prefteza, que a la Daga del contrario le fea dificukoí* 
acudir á embara2:ar la heridâ  y ii el contrario tuviere laDagacnlincf 
paralelas con la Eipada, comoprecepta \^ÍI Luis Pacheco^ no hállate 
nueftro Dieftro impedimento en ella para dexar de obrar quanto co»* 
viniere, refpedo de que la Daga en femejante poficion de lineas pa^ 
lelas, no firve, ni puede fcrvir de nada, inmediatamente; antes si le»*" 

. ti de glande embarazo a quien aísi la colocare: pero 
fiacafoeladvcí-

.íario fuere profeífor de nueftra doébina, y tuviere la Daga colocan* 
en fu debido lugar, como llevamos prevenido, fera neceílario ? l̂*̂ * 
nueftro Dieftro vaya precautelado, y cp todo acometimiento 1̂ ' 
rcfervada Ja fiicr^, para quando el contrarío fiíerc á fujetar a ^^^^ 
con la Daga, herirle por otro lado, fea por encima, b por debaxo de 
Daga, 6 Brazo izquierdo, procurando íiempre libertar la E^da 
éntrelas Armas enemigas con movimientos íémicirculares,vnas veía^ 
por la parte fuperior, y otras por la inferior, fegun la difpocion qu^ . 
contrario diere; y tenga, 6 no cfeílo la herida, lalga con prompó^ 

al medio de privación común , porque nunca ha de quedar 
Ja Hpada empeñada en la jufifdiccion de 

laDaga. ^^^, 



EXplicádooác cpm0k\^i!k^^iX^ fi¿ 

, pueden hazqr^nKaiameeijdfrF*««^T%^*»^«^^ 
dc«l cxtrcmóremotDcporcl perfil dclGu«pojíomwidakíEipádi:dol 
<;ontrarioporkpaiteiafuécaiy/upéá<Srí ! ' ' ^ • 

linea en Cmu de primera intencioa. linea en Cruu de erimera inimioo. 

A Firmados losaosCpmtó!Dt?|^.4 

ftacbidoslugares,elDieftfoéñ'¿l5rf^la poficiondel B r ^ , h ^ 
c«»rf«etítr93aVW«í<»,KB¡H»(^ 
pad»4rfde l»p«8 d»,ídeattPi^^ 

l̂ jfta a(^ark donde UeqEipcíaídáada4iWoti^i^comp^ 
bQxoiidfiédefccho>y aiuúda, ¿dÜe-clxiiedio,4ó proporción al 
tt?¿KH«ioflaíi' y l c í ^ ízqaJ^4o. Jenun^ detras del j ddd^ 
^ aiedio,pr^rtiÍ9tt4 baJCâ  I4 ĉ chill4;dc URag^jal^^^ 

W*.4erechD€nfoErpad^delc0iá?;M4o,Uev^U dg 
*fefíd«l,.«ttfeioUo,yU&íA4pl*no?J^ 

^\ Brazo pordob«oidift*td*»**^»y'*«'*' ^ ^ ' ^ ^ f a ^ 
fin quenS¿ til,rf:,defi««»poí(pi1.l^ 



^; tf '' ' L\bró Tercero: ". ' 
' Y ha de poner partlĉ UrcuYda4cuq ê cílos nvavimientos del Cuer-
po,Y del Brazo, y Efpáda,le proporcionen dé fuerte, que quando aca
be el coofpu, llegue iil Eípdda alpunco de cocamenco, acabando 14 
accbnesá vn tiempo con tstn arrebatadapreíleza, que le fea diñcJ ¿. 
contrario hâ er diveríion<pn la EÍp^,m deívip con la Daga y y aun-' 
que por accidente, 6 tardan^adelpicítptíihaga el contrario diverfiony 
no Ipgrara herida, ̂ refoê o de que la.Daga del Dieftro impedirá el 
planoirfexOTryfeiáidbfe^éoíííd^ 
neral conforme al Arte; y-|̂ 2nraíklÍFtíel4agar peligrofo de la execu-
ciop, faldrá con promptitud al medio deproporcion, como fe dize cii 

¿Efc idafck -̂: ' • .'•'^'',v;;^: •" • '> - • •" - . .. .-> 
Como el Diedro af licor a fu Daga para executar la generd 

^ fíÁc^tz^d¿haM¡odtÍAf»^ ,\ 

• I • 

Estando los dos combatíéfltcsafimiados cncl medio de prop*-̂  
cion,comunicabdael contrarioáfóHipada no masque u&oi 

hará el Dieftro vnaporciontnáyór de pirámide pequeña con el ceBttO 
de la muñecâ  ba i t^do^ k páiítede adentró interiormente á b df 
jüiera, por donde hadt agregación con el filo inferior de fn Efpa«U«tt 
la del contrario, con^^gtm grado de la tercera náivifion de eUa d » ^ 
que lecorr^pofldieró de bfegdnda diviíioh de lá etrí^^exandob a»|̂  
Jada por Wpaicrdé aáiera,^ ttóhohí, que quedim tAipedidDfr k>9 pl^ 
ños mperior,c inferior̂  y "fin Ikir !a Daga de fo debkid lugar , fri^ctfl 
nociere, que el contrario no ákera én fti Efpáda «1 tií€to comumcad#j? 
6 hafta medio grado de contacto, dará com][^ curbo4on «1 pie <^^ 
fcho, y á fu ladô  dcfde el medio de proporción al proporcional ff'A 
rnÜmo tiempO) fin mudar la poíicion del Brazo ̂  hara vna breviíífl*** 
porción de piramMe, llevancbfe con (ii Efpada la del contrario ^^ 
del plano de defenía defu ladoizquicrdoj y fia que fáke b^igregacw 
y contaélo fuficiente í̂úrii vn movimiento dé aumento <i,\úsfMffO^ 
^ d o s defiícr^ de la del conorario, pimiendo «lebasto xxMO^epaffO 
dedos de k áaqueza de b fuya, y ÍDi«ediataA«nC6 aplicara 
dos, y mas de contaftocn la dclCi»tfaric«Y«<ftB tiempo daw c ^ 
^ tranfverGdcón el pie derectio^i&i lado al orbe primero dek B 
pada del contrario, medioproporckíflacb para efta Treta, y al ticio^ 
po que diere el c o m ^ , haiacon encrambas ihanosá vn tiempo 1̂  
optación figuiettte:La Daga íáldrá de fu debido lugar con movimien
to remilfoj 6 ya w fot nabao, á *raipcdir,y embarazar el lugar i ^ ^ 
diato por dondcfe pueda fednórUdd contrario* ofiai^ 



Experiencia He la EípaHái' "^ 5 f 
y la Efpada,fm otra intervencion,qücJ^ft\aüO Uéfcáfjafa é<Jfí prom»-' 
titud, reduelen Jola al ptmto de to^ámértto, que íiírá ̂ '̂ ajctrdel Brt-
zo (6 «ntré las dos Armas del opüeftdjííí cii la parte que te liillaiiiri©-
nosdefendida^proporfeionatidoeft<»i«fiVÍmientdftdetaiodo^que fy 
acaberk todos a vn tiempo} y cfto con tan arrebatada breVedad, quaiií 
ta quepa en la poísibilidad del Dieftrojy porque íio aya rielgp ddpucí 
de U exéGucion^ faldra cbrt promptitud al medio de proporcioni^jnt, 
ziendofe con eftos requüitos^ le avra obrado con la perfección, y ítí 
guridadqutípidc elArt«« 

Caffto el Diéfiro Aplicara fié Ba¿4 pdi^a ejiécútJlir *ií4d ep^cdJU i | 
primer A intención i hdzJendomo'Oimentú dé dí^&fitnéá 

la Efpada del conh4ri0i 

PVefto el Atajo quarto potía parte de afucía, y füperior, paílarJ 
fu medio proporcional del perfil del Cuerpo ,y liri que lalga íá 

Daga de fu debido lugar ̂  ú reconociere que el eontfario folo comu-
*úca a. fu Efpada ta£bo, el Diedro la iócluira Üñ la rcboluckm de vná 
|>orcion mayor de piranúdet llevándoladefde \á reétitiid derecha don^ 
lie la tendrá con el Ata)oyhafta laizSquierdaj con atención, que quanr 
do las Efpadas empezaren a paífar cotí eíla tebdlucioii del plano pri*. 
maño, quede hecha k divcrfion a la reétitud izquierda del Dieftro.cf̂  
te en el mifmo tiempo dará dompaaíranfverfal con el pie derecho, y a 
íti lado al orbe primero de la Efpada del contrario ̂  Y quando le ¿ere 
^Idra la Daga de fu debido lugar don moVimitíntd remiífo j 6 yk 'qj¿ 
iba mixto á impedir, y embarazar el lugar iíimtídiatéí por édadcK 
pueda reducir la Efpada del contrario para ofender al Dicftrd^y junta-
^ n t c reducirá con gKm preftê íafu Brazd, y Blpáck ítt ArigalO rĉ ôj 
pí&niendolaen via "al dcntfú del BftóO cOntrarioidemáfíera^e,quan-
do acabe de dar el compás llegue la exeĉ ieioH delá heridajcon adver
tencia, que defpucs de la diveriioh fe han de proporcionar ^odo&Joé 
^movimientos de tal forma < que las aCcidnes del cofripas traíifvárfal, tí 
^cargarle a la Dan̂ a la detención, ofujeciori, y eí encartíifíár la herida 
al centro del Brazo contrario, fe empie^eríi y acaben a vn tiempo ;y 

para í'ahr del lugir pcligfofo de la ejíccucíon ,• retrocederá con 
prcíleza faliendo al nlcdio de proporcioii 

comun< 

Mmffi ^"^ 



4í8 Libíro Tercero; 
Como el Dieflro aplicara(k Daga f ara fmnar ^y executar 'vn tajo 

verticaU o (Uagonaldefrimerawtencion, hazjendo movimieri' 
$0 de dherfion en la Effoda del con' 

trarh. 

PVefto el Atajoquartopptla parte de afii€ra,y fupcrior,y paffada 
á fu medio proporcional del perfil del Cuerpo, ün que la Dag^ 

fe quite de fu debido lugar, íi no reconociere en la Efpada del contra
rio mas que tack>, la incluirá en la rebolucion de vna pirámide, llevan-
cbUdeÜe la reélicud derecha ̂  donde la tendrá con el Atajo ̂  haftaU 
izquierda} con atcocipn, que^quando la Efpada del Dicíh*o participa 
del Ángulo agudo, aplicara m^ íiierp á Ja fuya para que con mayof 
violencia vaya la del contrario divertida fuera del plano vertical iz-
quierdo^ y la del Dieí^o, íin perder fu ourfo formara tajo vertical >̂  
diagonal, dando para ello campas tranfverfal con el pie defecho, yjf 
fu lado al orbe primero déla Hipada del contrario, proporcionando 9f 
tos movimientos del Cuerpo, y del Brazo, y Eípada de fuerte, que M? 
acciones fe acaben á vn tiempo j y dcípues déla execucion faldrá ( ^ 
preíteza al medio de proporción, y con «ftos rcquifitos eílara hecha 
con la perfección que fe requiere. ^ 

E 
ADVERTENCIA. ' 

•r 
N lugar del tajo podra formar el Dicftro medio revés, fin alte
ración de ningún rc-juiíito ñus, que en el lugar de Ja execucio^i 

Como el Dtejiro aplicara fté Daf a f ara executar <vna eftocada ^ 
el rofirQ del contrario de primera intención, tomando la Efpada 

por dejaera ,y frperior. 

PVefto el Atajo quarto por la parte de afuera, y fuperior,y p¿"^^ 
á fu medio proporcional del perfil del Cuerpo, baxará 

lia de la Daga al Ángulo agudoj y íi reconociere que el contrario v^ 
munica á fu Efpada haíb vn grado de contacto, hará el Dieíh-o qu^ j*' 
gavilán fupcrior participe de la novena linea de fu pirámide (que es 
milmo que participar la mano de vñas abaxo) y laEípada de íii rcfcer̂ » 
(que es lo miímo que participar la punta de la rectitud alta, y al '̂ «̂  
dcrcchoy dcíde cuya poíicion, y medio proporcional,con valor,y br̂ ' 
vciid reducirá iii Efpada, mediante el movimiento natural mixto cotí 
el accidentaLexecutandolaeítocada en el roflro contrario,dandop^* 

dio 
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dio compás re¿lo cort el pie derecho al orbe primeí̂ j de la Éfpáda del 
contrario, medio proporcionado para efta Treta j y eri el raifino tiem
po aplicara la Daga inferiormentc al BrázO defde el medio que ay del 
codo á la mano, para que con efto aytidc a córlteiter k Efpada del con-, 
trano fuera del mifmo plano de defcnfa de fu lado derecho? y para falií 
del riefgo que amenaza el detenerfe defpües dé aver executado la herî  
da, retrocederá con brevedad al medio de proporcion,y orbe máximo 
del contrario* 

• . • . " . ' ' • ' 

Como el Diedro .tflkarafuT>4gdfMA executaf 'Vfi4 e/tocada e4 
él fecho contrario de primera (mención»tomando la Efpada 

'• for Ufarte de afrera iyfuperiotí 

PVefto el Atajo quarto por la bafce de afuera, y fuperioí", y paífadd 
a fu medio proporcional del perfil del Cuerpo, baxaii la cuehilk 

oe la Daga al Ángulo agudo; y reconociendo que el contrario comu-» 
nica en iu Eipada hafta vn grado de contaélo, dará elDieflro vn com^ 
pas recio con el pie derecho al orbe primero de la Efpada del contrae 
rio, medio proporcbnado para cita Trecâ  y en el mifmo tiempo hará 
movimiento de reducción con el centro de la muñeca, fin alterar la 
policion del Brazo, poniéndola Efpada en viá al punto de tocamento, 
que íerá la diamcttal del ptcho,y aplitáralaDaga, arrimándola por la 
parte inferior del Brazo, para contener la Efpada del contrario fuera 
del plano de defénfa de fu lado dert¿ho ,y haziendofe con eítos requí* 
fitos cflara hecha con la perfeccioti ncceífariajy para que no ayapeli* 
gro deíjpues de la execucion faldra con prelteza al medio de pro« 
porción» * 

ComoelDIefiro apUcara fiíDa¡4f^i^M^écUtaf ótrá éfiócMa eii 
la diametral del pecho de primera intencion,tomando la Effadd 

por Uparte de ajufí^a.jfitperiof* • ^ > 

SVponefe puedo el Atajo quarto por Ja parte de afííefá, y fupefior, 
y panado a fu medio proporcional del perfil del Cuerpo,en door 

de baxara Ja cuchilla de k Daga al-Angulo agudojy feeonüciendoqü<? 
{fl contrario comunica en íu Eipada haíb vn g^ado de contaélo ̂ fe la 
ira fujetando con el movimiento natural, húh que la del Diéílro quaf 
-de paralela al orizonte, con dirección a la diametral del pecho^ o*»? 
*^axode la tangente. , .^¿¿ 

^ porquetambieniéfupone, que el Contrarip,pofqu¿ÍÍ^^^JJ*"^ 
Porencunadc kEfpadaquita la dirección a U ddDi#rOí."í^^*^^ 

Mmm*^ ^ " 1 



5j.5o LíbiíóTcr€cró;; 
ton movimiento rcmiífo íii.Efpada entre ̂  planos cokíerái derecho» 
y vertical del pecho, deamos, que elOififtro procure reconocer el 
contado} y fintiendo que el conürario no alt0r4 en fu Eípada el grado 
que comunico, hará conlafayattK)VÍmie»co4e diminifcionide manea
ra, que la flaqueza de la contraria veng» â qüedar debaxode la fuerza 
de la del Dieftro j mediante|0^|i|ai'dai» c ó t i ^ tra;iíveiíal con el pie 
derechoj.y á fu lado, al orbpjferiô ero d? la E%ada del contrario, me
dio, proporcionado para eíta Treta} y en el miímo tiempo hará movi
miento de reducción mixto con el accidental a fu lado finieftro; de 
£ierce,quc el centró dela.guácpitioneíféénelmifmo plano de fu dĉ  
fenigj conferv^ndolos gavikaí«!S¿piCipcQdicalai«(to al ori?«)i)tc, y aplica
ra la Daga inferiornietite>aLBra2iô ,para;qufi.la Espada enemiga no que
de en pütencii inmediata de poder herirjafttes ü embarazada entre las 
AmwícW Dicftfo jy,feadvierteá©icftroí^c todos cftos moviraie»-
tos, Z&. del&azOyOomadé ta Eipada, Gavilanes, y Daga, han de coHr 
cordar con el conh^ tan vru£?rmes lus viages, que en la execucion 
de la eílocada parezca fe acabaron á vn tiempo, y no en diverfos, que 
conefto le avra obrado con la prefteza, y vigorofo impulfo que con
viene j y para que no ayarie^ ddpues de lá execucion, faldra coa 
prefteza al medio de proporción. 

C O N EL MISMO ATAJO Q_VARTO. 

gretas defegtmda ¡ntemion que con ílfiídz, en defde el extreniQ 
remoto* 

Como el Diefiro aplicara fn D^ga para tirar acometimiento de ef' 
tocada hyfife le hiz^iere defüio, como execntara defegunda in" 

tención tajo, o medio revés. 

PVefto el Ataja quartopor la parte de afiíera, y fuperior, y paita
do a fu medio proporcional del perfil del Cuerpo, baxara la cu

chilla déla Dagaal Ángulo agudo 5 y reconociendo que el centrara 
comunica á fu Efpada hafta vn grado de contactojdará elDieftro cont-
pas refto con el pie derecho al orb€ primero de la Eípada del contra
rio, medio pVoporcionado para efta Tretaj y en el mifmo tiempo, con 
valiente rcíolución, hará movimiento de reducción con iu Brazo, y 
Eipada en vía al punto de tocamento,quc fera el roftro contrariov»pli' 
cando la Daga por la parte inferior a el Brazo ', y fuponiendo que el 
contrano,porqucnó lchífcran,acude con prefteza con fu Eípada a def-
Vaneccr el acometimiento, mediante el movimiento mixto de violen-
; - tP? 
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to, y remiífo, llevando las Efpadás de vna reóhtud á otra; coíi lo qual 
daripro^a4iípo%ioií al-PÍ^^**fP^?^ 9 ^ V l̂iendsfe <ieí^(^ tf^ 
.nerativo, que pc í̂iqjíára el de(vip3,&r^^ tapiÍJ media teves ̂ y ep 4i 
cxocucipn no íe le comunique a la Efoada tqja la fueí̂ á a % foferva. 
da para íi el contrario fiíeré a defviar, o>reparar Con la Daga herirle poi? 
otra parte, y falir luego cort pfefteza ai mecto de propoféieiíjbolvien-
do la Daga a íii^ebído lugar. 

'Como el Dieftró aplicara fu Daga para tirar acómétirñiénto de éf' 
tocada b y.fife,libízJere defoi» < como fxecHtara <de {e^anM ^ 

intención U eftocada de fotcion mayof da 
circuios 

PVefto el Atajo qüarto por la parte de afiítíra, y fuperior,y paíTadcí 
a fu medio proprcional del perfil del Cuerpo, con la Elpadaoú 

-iuquarta linea paralela al oriztíntCí y el Brazo» en la quinta^participn-̂  
do del Ángulo agudo, y reíaitud derecha, baxara la cuchilla de la Da
ga al Aflgulo agudoj y reconocieiído que tíí.<íúntrario comunica á üi 

-Efpada, híifta vn grado de contado * dará el Dicííro compás re¿lo coa 
-el pie derecho Ú orbe primero def Ja Efpadi d¿í contrario i medio pro
porcionado para efta Treta,y al naifmo tiempo con inftantanea breve-
<lad hará movimiento de reducción Con fu Brazo, y Efpáda , tirando 
.acometimiento de eftocada al roftrtí contrario ̂  aplicando la Daga por 
la parte inferior del Brazo. 

Y fuponiendoque el contrario aporqué nd le hizeran ̂  acude Con 
prefteza con fu Eípada a defvanecer el acometimiento de la eíloauü, 
tediante el movimiento mixto de violento > y reraiílb, llevando las 
^fpadas de vna reólitud a otraj con lo qual dará próxima diípoíicion al 
í^icftro, para que valiendofe de los movimientos difpofitiVos del con
trario , pueda defcrivir con fu î ípada vna porción mayof de árCtílOj 
Paliando, por debaxo del Brazo, y Guarnición del opué^tf j delde la 

• parte de afuera ala de adentro, executando eftocada'«ntfe las lífieas 
Vertical, y colateral derecha, para que la Daga del coatrkíio IÍOÍ pu^a 
fcrvir en efte cafo: pero fi reconociere el EHdm), qücJada^á detcon-
trario no efta próxima a poder acudir á defender la latitud ̂  cncaniíííc 
^̂  eftocada a la diametral del pecho, dandoál mifmo tiempo,y fiíi qtíe 
jo aya diftmto compás curbo con el pie derecho,y a fü lado por el ttilí-
^o orbe de la Efpada del contrario i y para falir del riefgode la execu-
• cion dará compás mixto de trepidación, y extraño con áftfi^ 

izquierdo, y á fu lado al medio de proporción ¡f <»'be 
\ .. máximo 4el contrario, . '' "̂  

COf^Q 



k§>: Litro Terc^fd;' 
. k 

i . . . , . ' • - • • ' ' 

Como el Diedro llevar¡í fi* Daga fard tirat acometimiento de 
tfiocadx^ y filehtijieredefioio, úomdexecatara de fegmda inten* 
€Íon U eftocáda de porción mayof, o menor de circnlojj ¡i tamhlen. 

Je le defvUre efla fegmda mtencióhtcomo rematara la obra. , 
con tretas circulares de revés, j 

tajo. 
: . , . • ; . - - • - • . . • • • • • • • • . . , ) 

PVefto el Atajo quafto pof la parte de afüefa» y Tüpefiof,y paíTado 
a íú medio proporcional del perfil del Cuerpo con Ja Efpada pa

ralela al plano del orizonte, y]a Dag^ colocada en fu debido Jugar, íi 
reconociere que el contrario no comunica a fu Efpada mas que ta£lo> 
hará el Dieftro yna porción mayor de pirámide, incliiyeoda la E^ada 

; contraria defde iiiquarta linea por Uparte inferior, hafta llegar a la íb-
-gunda,y juntamente üibira el Brazo ai axis,6 Ángulo reétoj y hazten-
do movimiento accidental, acoiiieceráde cílocada alroílro cons*»-

. rio, fin defagregacion de Efpada, dando para cllo,y en el nnifiao ticmr 
; .po compás recio, ó traníveríal con el pie derecho » y á íü medio, pi
lando el orbe primero de la Efpada del contrario,de modo,quc la pul̂ -
ta del pie tenga correípondencia con k parte á donde le encamina k 

^ cftocada por la parte de afuera dsl contrario,llegando el pie izquierdo 
al derecho; y en la execucion de la eftocáda ha de- quedar lâ  Eipada 
del contrario entre la Efpada, y Daga del Dieftro. 

Y fuponiendo, que a. la cftocada te le haze defvio de parte del con
trario, mediante el movimiento mixto de violentó, y remillb á íu la
do derecho, con el qual paííáran las Efpadas fuera de fu plano verd-

. cal, dando diípoficion para que el Dieftro, hazicndo vértice la mana» 

. (deforiva cojila Efpada vna porción de pirámide, paifando la punta por 
, debaxo dis larguarnicion del contrario^ defde la parte de afiíera a la ¿t 
/adentro, y al mifmo tiempo dará comph curbo con el pie derecho ̂  J 
, a fu lado, por el miímo orbe primero de la Efpada del contrario 5 y a* 
¡ tiempo que ie aya ícntido^ quedará reducido el Brazo, y Eipada al 
. Angiilo reélo, cxecutando la eftocadaen el peeho,6 roftro contrario; 
- y fi íe acabaren los viages dd compás, y el de la punta de la Efpada á 
. va üempô .fe>avrá obrado con perfección y y llevará mas violencia, y 
.fiíer^a la herida. ! 

Supongamos también, que el Dieftro permanece en la execucion 
defta eftocáda de fegunda intención en el pccho,6 roftrD,y que fu con
trarío quiere defviarel rigorde la hcridâ 'fifto es precifo lo haga con h 
Efpada, 6 con laDaga^.^uontodo junto, fegun el parage en que tu-
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viere íiis Afmasjli lo hiziere con entrambas, o con la Hipada folatnen,-
te, es neceíTario que el deíyio fea por la parte de adentro, llexandó las 
Efpadas a la parte de afuera del Dieftro j quien fin dar lugar á que haga 
contarlo en ella, dará compás por la raifma circunferencia del orbe de 
la Efpada del contrario, formando al mifmo tiempo revés vertical; y fi 
el contrario bolviere con pronlptitud ádefviarle por defuera j el Die f-
tro executará tajo > faliendo al medio de proporción; y fi quando el 
Dieftro eftava permaneciendo eñ laexecucion de la eftocada de feí̂  
gunda intencjoiiyert el pecíio^ ofoftroíüvielfe el contrario la Daga en 
lii reétitüd izquierda;, y con. ellaiíwííre á cfefviár la Efpada del Dieftrtí 
por laparte de afueríij dara proidma difpoficion para que en la Manoj 
ó ^razo de la Dágá le den tan alerte tajô  que fe la echen en el fueío. 

^dverten cUs qué pertenecen ata mayor perfección defié 
^tajoquariót 

Estando afirmí̂ dael contrariocon íaHipada eri razón de Angutí 
í̂ átO) 6 poco d&ftantc'dH ŷ la Dagacdkicada en fu debido lu

gar, avráTfeparado el Dieftro tener alguna majdaíicultád,ynienos diA 
poficidfi ipara obrar las Tretaí potéí pcrfií detGtierpo,qüe por la pof. 
tura de U'Efpada jíe^e^ó dé que láDagá deleontrárioembarázalas 
^ cftocailsxjue le ene aminoren á fu latitud, 6 pecho; y particülármea-
te tienen mas embara zo ías que pertenecen a efte quarto Atajo, y afe 
el que incautamente fe qüiliere arrojar á quererlas executarJe amena-
:tan mvtóhos riefgoS3 "p orque mediante el tnóvimifento dé divcrfion de 

'la Hfpadáj le deívanec eran el accidental de la eftocada ^ y inmediata-
•Jiicnte le aplicarán la Daga,lquienle encargarán ía detenciotiió fuje-
cion, para que la Efpada en aquel tiempo pueda herir con la libertad, 
ylin rieígoj por loqual esneceÜario prevenir al Dieftro lo cautelofo 
«iuc debe proceder ¿n .efte quárto Atajó,cfi el qüal fe ha; de áfianigar,r¿-
conociendo el grado de contaéto-^tjue et ádverfarî  cófliahiea en fií 
^)ada',para.meiarite el hazerekcciotidekiÍTetá q"^^*^^^? i 
execütan porque como tenemos cfoarinadoy Jas qué fehazeñ delde el 
t»ao (irople,hafta medio grado decoñtáaoipiden fe incluya la Hipada 
enlareboluciondealgurtadeías|^midcs,ói)orciott de ellajy las 

l̂'íe fe hazen defde el medio gradov haftá Vno'de contaao,poco mas, 
piden fe obren con liíjecion, y rió con ifjCiuíÍDfv, porque íiofe podrn 
' confegoirv y las que fe hazétí coti dbs grados, ó mas de contáao,nap*-
^^n inclüfion, ni füjecion,ni enlfltéfítarlo fe tefídr^aGiefto,fll:tfescoIi-
^cnepor parte del Dieftroceder el^contaaoyV paífarfe dcíde ;el At*-

jo de^ngolofope^^ inferiorj faWoque fite reconocíeícíiofl íguí^ 
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Icsi ó íiiperiofes fuerzas, podrá reforzar fu contaélo confiieríá tnten-
íkjó refervada para poderfe aprovechar de aquellos preludios de retac-
to,y tiempo en que las Efpadas falen4cl plano primario para formar h 
Treta en que hallare mayor difpoTiciô y fcguridadjy en todos los aco
metimientos que hiziere, mediante efte quarto Atajo , ha de procurar 
anticuadamente reconocer íi la brecha', 6 punto defcubierto en el 
Cuerpo contrario ^ csfuficienteapoder executar ftí Wida fin riefgo-

' pero li viere alguna dificultad >, no fearrojc neciamente ̂  y de rondón 
haga el acometimiento con fiéb, y fiíerga refervada,que con cfta pre
vención) fi es necelTario detener el curfo del acometimiento ̂  le coflf}-
gue con facilidad, para fi el contrario fiícrc aqa*t«r lograr el mo^-
raiento de diverfion, poder d Dieftro quedar cofi el rtiifmo Atajoj yii 
ia diverfion huvicrefído fin cerürfe á los preceptos del Arte ̂  tomarle 
cort4a Éfpada la jurifdicddñ del Bfastó^yl5 qtié^ em^^b-por-los gra
dos del psrfil, acabarlo por la poilora de la Efpada: pero íi d Dieftro 
huviere de profeguir la marcha por el perfil del Cuerpo, vaya preve-
fiido,qaé fi el contrario intentare hazerdivcríion al acomctimietító^y 
fiíere con la Daga á detenerle, odefviarle, no le confeguiraH r̂efipeftp 
de aver hecho el Dieftro el acometimicftto con fi¿b, y fueP^aT êrva-
da quedadofe en el Atajo, para qaeho le encuentre la Daga •• del «o^ 

' migo, fi faliere de fu>i?egulada colocación, y en aquel tiempa podrá Ja 
Efpada del Dieñro herir por el lado mas defcubierto, y menos ádkn* 
•¿íáo inftantaneamentc; peco fi fe reconociere tardo en loa movimieii-
tos, quedeíe conlaíi^andad «pe ofrece el Ataî ô y mediancc cl,pto-
cure obrar Tretas de leguada iatencionr, valiendoíe de los moirniieH' 

- tos del contrario, en cfta forma: Supongo, puefto efte quarto Atí̂ i> 
por la parte de afuera,y fuperior Con la Daga en fu debido lugar,y que 

. el contrario intenta falir de la fujcdon,que lo podrá hazer, yá fea for
mando tajo, ó medio revés, yá librando la Eípada por plano inferior á 
la parte de adentro de fií opuefto,6 yá querer mediante 1 a diminución 
en los valores de la E^ada transferir el Atajo. 

Si intentare !o primero , que es falir de la fiíjecion con formaci^ 
de tajô  6 medio revés, dará difpoficion inmediata para que le hieran á 
falvo, fino quitará la diftincia, perdiendo vilmente el terreno, V de 
perderle no avrá que hazer éntrelos combatientes. 

Si intentare, lo fegundo, que jes lifarar,ó cícapar la Efpada á ia par
te de adentra, con iníuento dc herificon eftocada, fe vendrá á poner 
con mayor peligro 5 porquequandblo hizidrc, podrá nueftro Vk^ 
ha^er que U lineade direccioa d€:fii5Ciierpo,cayga fobre el talón dol 
.pie izquierdo} mediante lo qttal,ctt¿w.nuira alguna,diftancia,y al mif-
4»o eieinpí) dcí'crivirá con la Efp^ia por plano fiiperior.vníi. -porción 

de 
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áe pirámide, con que quedara atajando de fegunda intenciotí '̂or la 
parte de adentro la;£fpada enefaái^: y diédiaAte'fefte Atajo podra apli
car la Daga por donde le conviniere, y herir con la Efpada en la verti
cal, ó colateral derecha del <iontrario,que lo pbdtá coní'eguir con g ^ 
feguridad, liendo prefto en Ids mDVÍmiento35.y^nb quiliere vaiéñe dq 
efte Atajo en Ángulo fuperior y vfar dd Atajo en Angul o inferior, íi al 
tiempo que el contrario librare con ̂ eftocadajiiziere el Dieftro con el 
Cuerpo la mifma diminución, y con la Efpada feguira la otra vmtiva-
ínente, hafta que quede divertida fuera del pkno de defenfa de íu lado 
izquierdo? en^cuyó parage quedara entre las Armas del Dieftro ^ la El-
pada por la parte inferior,y la Daga por la íiiperier^ara detener,y em-

-barazar el qu£ la Efpada enemiga fercduzga al Ángulo re£to, y que la 
-del Dieftro pueda confcguridadbolver ádefcrivir por plano míeilor 
vna porción de pirámide menor para executar herida debaxo del Bra
zo del contrario» 

' Y li el contrario intentare lo tercero, que es transferir efte Atip 
quarto, nueftro DieAro, íin muchareíiftencia,fedexara llevar la Efpa-

- da; y quando fiíere paliando defde lare¿Htud derecha á la izquierda, y 
fiiera del plano primario, podra con promptitud herir al contrario de-

4)axó del Brazo, 6 entre la vertical, y. colateral derecha , íin defvnir los 
>«Ameíes, para que la Daga embaraze el que la Efpada contraria fe puo^ 
s da reducir al Ángulo reSo. » 
• Pero fi el Dieftro por defcuido y o tardanza nó gomare de los iHovî  
•ttiientos contrarios ,haziendo losfuyos con lapreftcza que conviene, 
^y el adverfario lograre transferir el Atajo, y líiediante el quifiere herir 
«on fu Efpada por encima de la del Dieítro i efte tendrá firme fu con¿ 
taílo para ladiveríion, y la Daga faldrá de fii debido lugar á contener 
la Efpada enemiga paralela al orizonte , y fuera de fu plano izquierdo 

de defenfa; con Cuya fegliridad^ haziendo vértice la niaiio derechajr 
podrá con promptitud efcapar la Efpada por plano in-« 

*̂ ferior,exeeutando eftocada debáxo delBraaió . 
derecho del contrario* ^ **•-

l í c ^ * 

ri 
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C A P I T V L O X X V I I 

EN QVE SiaVIÉNDO EL TEKMtno. 
Eff^mcún Efp4ddyy Daga fe traía de algunas Tretas ¿effi". 

mera intención t empesumdúconUEfpada 
Ubre* 

PRIMERA T R E T A . 
íDe^imera intención ̂ y EJ^ada üke, executadapor la parte de afíierá, 

FVE fíenle gran DcÜrczi no defcubrir de vná vé¿ toda la pcifes-
cion, antes conviene irla pintando por bruxuia, aunque en paite 

adelantado: Digo efto,porque oi los eícritos que antes di a la£ñan^Nt9 
convino dexar hechada pordcdcntro la llave del rcCato, afó crí los mas 
tranícendentales puntos,y advertencias pertenecientes á los Atajos 
reales, y virtuales, como a las circunílancias neceiíáriasa la perfección 
de faber obrar todas las Tretas de verdadera Deíbreza, haíla que aora, 
con el favor, y ayuda de Dios, (acarnos á la publica luz lo que tema
mos o&ecido. Paredb entonces conveniente valemos de aquella Goo-
iraCreta, por participares fines que para ello huvp y y porque íiie prfr' 
cifo,que cauta,y cuidadofamente fe referva^en gran parte de los 
puntos mas efléncules, que á la total perfección de eíh Ciencia coav» 
venia íaber, y poreÜa cauíá en eíla obra llevo hedu verdadera maní̂  
feílacion de todos los tequiíitos,y circunílancias convenientes a la per-
ieccion del Dieílro, a quien le es neceílario íaber obrar también de Es
pada libre las Tretas de las Propoíiciones ñguientes. 

P R O P O S I C I Ó N I. PROBLEMA. 

EStandolos dos combatientes afirmados en el medio de propor^ 
cion en Ángulo, y fobre Ángulo reélo, prefentando por delante 

fus planos colaterales derechos, y colocadas las Dagas en lus debidos 
lugares. 

Como podra el Dteftro teniendo fu Efpada Ubre executar de prime^ 
raintencion e¡loc4da en elrofro contrario, metiendo fu Efpada 

for Uparte de afuera. 

E Legido el medio de proporcbn, y pueílas las Efpadas en lineas 
paralelas, lo mas angoítas que fe pudiere, y la Daga del Dieílro 

en 
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en Ángulo óbtufo, rnirando la punta por el mas breve camino al cravi-̂  
^n fuperior de la Eípada, lo primero que ha de |iá^er el Diedro lera, 
que fu linea de dirección córrefponda al centró de fu pie i^qui^do, y 
í-vn rniWg tiempo <, fin quitar el Bpzpdel plano. dekAngula/eao, 
haziendo yertice la n âqq ̂  6 imiñeca ̂ befara la, Efpada por el, ̂ ano. 
Vertical priipario, y (cjcía linca de fu pirandde,, y enéogiendo 4 Brazo 
por la fangradera, hafta cantidad cjf quatro dedos ̂ hara con íí punta. 
Vna pequeña porción de circulo á fu'reditud izquierda, con que que-, 
dafa la ñaqueza de la^fpada inferiof^k, fuerza de la contraria,fm feĉ  
cion,ppcar^entoalgunojeñíuiyaj^cbnhará,^afsicon el C.uerpo, 
como con la punta de íti E^ada, vnos cortos movipaientos > cq^p que 
qtiipre acometer, para que alteren ai û div̂ iertan al coíicraríp, y que no 
íjpa la parte a donde debe afsiílir con f̂  Efpada '<• y el Dieílro gozando 
de efta alteración, b incerteza, íi recpnociere le ha defcubierto pun
to por la parte de afiíera, encaminara por aquel camino cftocada al 
roftro contrario, graduando bien fu Efpada, de genero, que los mayo-
%Sis grados de fuerza déla del Dieftro queden interiores a la flaqueza de 
la Efpada del contrario, que quedíura entre el gavilán fuperior, y Efpa-. 
da del Dieflro, y fobrek guarnición. 
- L a Daga la aplicará por k parte, dei,a4entrp de la Efpada contraría,, 
íin hazer defvioj y para que fe hiera cpnípcrfeccioa np perfile el Cuer-
pp, prefente por deknte fu plano colateralderccho, y haziendo con la 
Eípada en la contraria movimiento de fufpeníion, o violento, levanta-
rala guarnición algo mas de lo que toca al Ángulo redo, para que 
tiodo vaya defendido. 

Y para mayor perfección el compás, medknte quien íe ha de este-. 
cutar la herida, ha de fer tranfverfal con fu pie derecho, y á k mana 
finieftra, por junto a la linea del diámetro común, y la punta del pie. 
<ierecho encaminefc por el mas breve camino al punto, 6 parte que fe 
''erigiere la heridai y efta, y el medip prppprcipnadp que eligiere, han, 
de llegar tan a vn tiempo, que np fea vno antes, a defpu^ que otroj. 
V efte medio ha de fer iu elección tan puntual, y bien medido, que no 
Qbligue á hazer extremo de Cuerpo para alcanzar, á herir, mas que ĉ  
permitido de medio pie. j - j ' ^ j 

Con crtas prevenciones, y teniendo muy entendida, y eiCerCití̂ a 
efta Treta, lin prcvertir lo que el Arte manda, tendrá buen luceíío, 
y no fiendo ai SI, cercano tendrá el peligro 5 obferve el Dieftro fü dpc-. 

Vacion cwTiun, para que en todo fe vaya con \%m?Í. <lMí*PÍÍ?'̂  - ^ t 
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el logro que pretende^ qücdc el Cuerpo, Brazos, y Atttóes del Dief- • 
trofavorcciend0le,y amparándole ftt'Cucrpo^ para que XKJ ayâ -el mas 
mínimo riefgo. • 

Yfienclviagcde eíta herida fe haHai^iíñpedimentovmediante 
Atajo, ix defvio, que el eofttíária hiziere V píoétire el Dteftro valcrfe 
de la gencradon de aquellos i»crvin»cnftOi cstó̂ ^̂  
con la punta de fu Eípada por '^aho inferioi', finque el Brazo íe 
encoja por ninguna de fus coyunturas , défcrivirá vna porción <ie 
circulo por dcbakó del Brazo Contrario, y hiera en la linea ebnfidera^ 
dá ddÜáxo de el.La canádad qué aridalaEfpadacn efl:e viage^es aque
lla diftSfidarqucaydcfdc el roftro, hartadebaxodelBr^zo, adonde 
<iezimos íe confidéra el Anguloteék) infenorj y ÍI allihúykre impedir' 
mentOjliierafccn laslineasí|uefe¿onfiderahintermedias éntrela verá* 
cal, y diametral dd ^ h t ^ é f ó c ó n advertericia,c|uc parâ  herir en cfta 
parte íe ha de procurar^íur a los^grados del pernl, que don cfto con-
leguira herida, y diefeñfa. 

Concedefeleal contrario 5qucal principio que fe le fuere a. herir, 
itiCticndo la Efpada por la parte de afuera^puíeda levantar el Brazo, co» 
mo primer participe de la tuerca exttinfeca, y dexar la Efpada partici
pando del Ángulo agudo, a qucfc opondrá el Dieflro, háziendo en la 
Eípada contraria movimiento dé diminución, mediante !a graduacioft 
en numeros,y^^'miíinotiempo,ynocon acciones diftintas, ha de 
equilibrar el Cuerpé,tbmando la linea de dirreccion íbbre el pie finicf-
tro, y inmediatamente procure éon la mayor velpcidad que mere pof-
fible (fi el coíjtrario permanece en la figura) incluirle la Efpada en vA 
circulo, comentando la inclufióñpor dicha parte de afuera, y dando 
tn compás curbo, ó tranfverfal con el pie derecho,y a fu mano,formar? 
ra el tajo, que en nueílra doéb-inadezimos de primera intención, me
dio revés, 6 eftocada, defviandole, 6 expeliendc^ la Efpada a fu mano 
derecha, y fihieftra del Dieftro, que mediante efto, y grados que avra 
ganado al perfil, pócka,fia ricígo alguno, exccutar las Tretas refe
ridas. 

También fe le da permifeion al Dicílro para que no incluya la Efpa^ 
da de íii opuefto en la rebolucion de vn circulo , íino que defpues de 
avertomado la dirección fobre el pie izquierdo, y diminución en la 
graduación, procure hazer prela en cantidad de quatro dedos de la Ef
pada contraria con el gavilán inferior de la fuya jy en a viendo hecho 
la preft herir de eftocada en b diametral del pecho, fin que en el pro-
grclíb del ni-jvimierito accidental, de que ha de conftar la eftocada^ 
falce la ílijecion, que coa eíl^Vequiíito obrara fm peligro. 

SeAle permitido a nucfb'oDicílro, que quando huviere metido fu 
Eí̂  
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Bípadadc eíloadíi á la parte dcáíl^a del cfintirdirtó'.̂ ebtiáiks pimes, y. 
rigor conveniente, y ¿c genero, «Jít c^vüan fapcíior 'dd Dieftro 
quede por lasarte efe adentro déla Efpada cotibaria, y h pbntapbr li: 
de adentro delgaVi^contririo^ Hedio'díbi>'y fortalcdcndofirazo^ 
VEfpad̂ a:, podra con fu Brazo íinioftro, y la Dagaj que cftara en aqu©* 
Ka mano, formar vn medio circuloiitomandoiaE^áda enemiga por 1* 
partfe de adentro 5 y niedisnte Ips rhovimicncos fíúxtos de f cmiílb, yt 
natural, ím.qaefalt»l*vnioii, llcfvarle k Efpadá a k reétitud baxa,que 
Gonforn«!:feia<fiifcrtr̂ cván< '̂iríl kTmaiKj d«lx»tícrario bolviendofe ai 
exitreniade vnasawilk') y abriérjRioríete dj)o&c*,iiafta que fe le cayga 
en el fuclo, y Jio por efíb la Efpada del Diedro d ^ i , mediante, moyi^ 
miento accidental de herir, 6 por lo menos intentarlo 5 y íi el adverfa-
rio metieíe&i-Dagi: pot -la parte de vadentro de k Efpada del Diéftro, 
no fe altere,que mejor fera la difpoíicion que dará para que fe le cayga 
de la mano j y fi quiieíe itfiítir paM"é 'dÜieftrbl k linea infinita del 
contrario, fin hazer movimiento eftraño con Efpada, y paga,antes ac-
ciácttiál, qitte cob«ftdfe.ávi^.>írift^ tanto 
daño en ellos, que tendrá porbíen alatgar ambos Arnefes. 

También diípone efta Ciencia, y promete vidoria al que lo execu-
«â  y (S;í̂ q̂tiíe íi la Efpada ddDie^hüviere'^Xecútádóiiái fucontrs^ 
rio la hi^fidaqueís hx îcho^pbr k páfte dé áfiíerâ puéda la D^ga,pue9 
«ftarapBff k part^ doaidentíode k-Eíbáda eneiiiiga, ífk llevando con 
movimíénto^remilíb a fu mano fiñieítra 5 y juntamente, fin que ay» 
tiempo diítinto, dar compás curbó con el pié fmiertro,y a fu lado,haf. 
f a darle con k Daga en las efpaldas j y a la Efpada del Dieftro fio lefalte 
Ufuería,p«gnanío contra el Cuerpo <:ontrario: requifito es cftc, que 
bien obr.ido,le puede íuzer a fu contrario pedamos el Brazo derecho. 

Y por vkimo át efta regk,fe le permite al Dieftro,que quándo hvi¿ 
yi«te metido k Eipada por k parte de afuera, pues la punta de lá con-' 
'̂''ária quedara fobre la guarnición del Dieftyo, meta elle k Daca mfo» 

^\^t a la. Efpada contraria, y paCíe por debaxo de los Ángulos '5 etxre^ 
*̂ o pro pinquo, executando en fu contrarió eftócada de puno, que tñ 
^th^ doOrina, hecha defde cfte extremo, llárifiamos de circulo ente-
f-̂ , íin faltar en el obrarla ninguno de los requifitos que fe han dadoj 
V advieita{e,que en el meter k Daga ay tres importantes confideracio-
*^scn qoantó a fu aplicación, parael perfefto fin de efta eftócada dfc 
?ttño, 6 circulo entero,defdc el extremo propinquoXa primera es,qot> 
al paíTar por debaxo de los Ángulos que caulan k feccion, b cortaduttt 
<ie las Armas, puede el Dieftro dexárkDap amodode hifedia luna? 
í̂  entiende, el Brazo levantado, y que efteenk media ̂ r^f»^«"^*' 
*l Angubr«ao ,ykextremidad ddobtufo, conque.v^ásoí'*aquc-
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darlaEfpada,^migafobre la cabera del Dicftra, aunque fin toca^ 
mentó eo ella. La otraconfideradon es, el que la Daga la puede ir me
tiendo por la parte de adentro de la Efpada contcaria,llevando la mano 
algo vñas abaxo, hafta herir al contrario con ella en la colateral dere^ 
cha, oroílro. Latercera,y vltiniacanfideraciones , iorconla Daga lle-
Tando la Efpada eneojígá con fonmcion de medio circulo, porción 
^ayor,hafta tenerla con focr^a destajo arrimada a fií musloiinieftroi 
y en la Efpada no falte la relación de fiíerga, haziendo en la contraria 
movimiento de fufpcnfion, para mediante el contado poder con fe-
guridad paíTar por debaxo de los Ángulos, dando compás eurbo con 
el pie finieíbro, y llegará la linea intioit^ del adverfario. > . J 

, COK ESTADA^ T (DAGA EH- im^mOBSf^AWU > 

S E G V N D A TRETA. 

De Efpada Ithre de frimera rntenciorti exectftada por lapartt , 
de adentro. > 

EgunpateccrdePhilofophoSjfiemprefehazcnlas colíis porvnai 
' de tres maneras, ó por naturaleza, ó por aciaia,ó por artci y pa| 

raque fe obre coneíle, y fundamentos cientiñcos^de doprp^edca^ 
aciertos infalibles, es neceilário ceííirfe á los preceptos que daíops, ;dc-„ 
xando ks vulgaridades de andar con la Daga haziendo reparosS) y def-, 
vios: común vfan̂ a deEfgrímidpres, quchazen lo que vcaliazer, fiti; 
mirar el fundamento de por que fe haze, ni d ii es bueno, 6 nialo. V 
como fiemprela vulgar ignorancia, con crédula facilidad,por imita-; 
don,vá tras el bulto de la gente, y no en feguimtento de la Ciencia, y 
cfedos infalibles fobre que eílá mudada. Si le es preguntado a alguncr 
de fusProfeíforesla razón porque lo hazen, refponden, diziendo, que 
la Efpada lo dirájy quando aciertan con alguna de fusTrctas(quc íicJn-
prc es por acafo) como, por donde, y por que caufa la hizieron aÍ5Í̂  
quieren fatisfacer con vn dpíatinoj y el mas prudente, reconociendo ÍUt 
defeéto, dize no lo íabe (pocos ay que deponiendo lo vano, confieífen 
verdad tan clara) y es raro entre ellos, d que diftingue lo bueno;, o 
malo de lo que profeííá} y aísi íiempre fus obras fon como ejíccutadas 
á efcuras, dudolasjnocivas, y engañqías, por falta del real,y cierto cO: 
nocimiento de la cofa que fe praclica. 

Y para que nueftrq pieftro obi;e íiempre cpp todo acierto, como 
cientiSco, obfervaraloquehajQta,aqiíi.henipsdicho> y ôra iremos 
proliguiendo para la verdadei;a f;¿€ĉ dQn dcfta Treta 5 awoque para 

s 



Expcrtefíclá^elaíípáda: 47̂ ^ 
en quanto a poner eíCuerpo,y láimfíbrtaricia qué featiiíiiti) propor
cionadamente equilibriadp fobrtí el piéi^qlüfcídtí, demacra ^que k 
«nea de dirección coayudá fobré^ «Ij áíslpaM quitar iiriedio |«ede al-
canee, como para que «1 pie dcftchócft^i inrrtédiatd a dar el comp^ 
que conviniere,y lá Efpada algo iiiferioí a lá cóíitraria,hd es meneflép 
gaftar muchos encarecimientos, ni para ehtéjrtderíó avra ftiuchá difi
cultad $ pues en la Prodición antecedente tratamos lo que pudiera 

•baftar. ^ >\- ' , 
P R O ^ Ó á l C t O M t t PROBLEMA. 

Estando los dos tombatientes afirmados étt el medio de propof-i 
cion, en Ángulo, y fobre Ángulo reélo, prefentarido por delante 

íus planos colaterales derechos, y colocadas las Dagas en íiis debidos 
lugares. 

Como podra el Dtefiroi teniendo fu Efpaáa lihré^ éxecutar depri-] 
mra intención efiotada en elfofiro contrarió, meíiéndó fií 

Mffadapor U parte dé adentró^ 

ELe^do el medio de prc^rcioti , y pueítas ÍSLÍ Eradas en lineis 
paralelas, lo mas angoítas que íe pudiere, y ktXigadelEHeili^ 

«1 el Ángulo agudo, mirando la punta pof eí maS breVcl caminó al ga
vilán inferior de fu Efpada; lo i^tmtto qütí ha de haiei' él Dicftro fera, 
que fu linca de dirección ¿orrefponda al centro dtí fu pie izquierdo, y 
« vn mifmo tiempo, fiti quitar d Brazo del plano del Aftgtáo re6ko,ha-. 
hiendo vértice la mano, baxarak Efpada por el plano vertida! prima
do, y fexta litiea de fu pirámide, y encogiendo el Brazo por la üngra-
*»*a cantidad de quatro dedos, hará con la punta vna porción pequeí» 
^a de circulo a fu re£litud izquierda,quedara la flaqueza de la Eípiadá 
*ttferior a la fuerza de la contraria, fin ieccion, 6 tocaménto algiunoj éft 
^uya poficion hará, afsi con el Cuerpo, como con la punta ae ííi EiP-
t*ada vnos cortos movimientos, que alteren, íi diviertan ál contra^ 
*^o, para que nofepala parte a donde debe aísiílir con íü Eípada; 
y el Dieftro gozando defta alteración, 6 incerteza, fi reconociere \t 
% defcubierto punto por la parte de adentro, procurara deftírivir vná 
ÍWcion de circulo el mas breve,y veloz que fe puedá,defde la inferio
ridad en que fe hallarejíiafta que por plano fuperior encamine fu Efoa-
^ a l 

punto defcubierto, para executar herida de eftocada en el roftrc» 
"Contrario, que lo confeguira aplicando los mayores grados de íii EG-
P̂ da en los menores de la contrark? efto es,por aquel caniinp,quc im 
^̂ îzer cxtreffio,la pueda meter mas juntoa^yquc»oft*cé'^que 



hazer laconíiífeñcla jy en lofijial <i«la herida ha ̂ de venir a quedar el 
gavilán rupcticf de la Efpada delPieftro por la parte de afuera de la 
Efpada del contrario^ y la Hipada de «fte entre la4el Dieftro,y el gi^ 
vilaníupcñ<)r,tx)n que vendrá a^uedar fobfe V^gí¡»i««^wn, como éí| 
iaPropoíicion paífada, falyo que k truecan los-figares j porque para 

. cíla, le métela Efpada por dedentfOf y el gâ ilk̂ T̂ Jqr dehiera, y eíi la! 
paífada al contrarioiyicoa advertencia jqúRpapaiqub el gavilán fiip<^ 
ríor quede por la parte que va dicho, y que haga en lá Hipada contra
ria modo de prefe, esneccííarío/ que antes de- empe^aí; ÍB viagcla hí^ 
rida, pongaelDieftrola manode lii Efpada, participando alguñ taóté 
^el extremo de vñas abaxo',y en^l fin de la «secupion qüdie IjrtifáíSBI 
y Efpada de filo; fe entiende derecha jfm participar (k* extremó '#& 
yñas ;ibaxp, ó arriba. -• ; 

La Daga fe ha de aplicar por la parte in^rior <k la Efpada del toá*^ 
erario, y no haga defvio en ella, agreguefe con aquella porción que al-
^an^arc, fin defcomponb á^kíeípb para i]|Uíeíe hÍ€i'a;por-̂  Itíaá r̂á» 
ve camino, fin defvnir las Armas de fus debidos lugarcsj y para mayot 
perfección, el compás, mediante quien fe ha de eícecutar la herida, ha 
de fer traníveríal con el pie derecho, y al lado izquierdo, por junto 1 

^ lalifiea del diámetro cómtmj^ la punta del pie derecho enfcinaifléféífli 
punto, ó parte que fe dirigiere la herida: porque efta, y el C©tíÉípaá%ÍB 
de empezar, y acabar tan a vn tiempo, que mofea vno ífní5es,4¿dfê tíáí 
que otro 5 con lo qual fe avra obrado cita Treta cón la peiftíiiSpfeh'qíi 
manda el Art<¿. ^ . ..•IÍ.T'-.ííll 

Y fi en el viage de la herida que fe d e m u d a , al tiempt>ijtíc d 
Dieftro fuere metiendo fu Efpada pqr dicha parte de adentra,i2í¿i té* 
dos los requifitosncceífaj:ios,el contrario levántate el Braza, y E-^*-
<ia, hafta que participen del Ángulo obtüfo, con intento de défváflt̂  
cer,y elevar el movimiento accidental de la eftocada,bpcmdra díA'é-
tro el movimiento natural al violento,executando en el pecho cétít¡^ 
rio Ja eftocada íag^ta, faliendo luego de fu execucion al extpeaiî ' 1^ 
moto: pero fi folo levantare el contrario el Brazo, dexando la Ef^^ 
entre los do&Cucrpos, dará difpoficion al Dieftro para ̂ úehieía de 
efix>cada en la profiíndidad, y linea vertical que alli ie conüést^ 4' üt^ 
que paradlo ícan neceífarios mas esfuerzos, que hazer movii¿itíi£0 
de dimufRicipn en la Efpada contraria} y hecho, encaminar 4a eítocad* 
de quarto circuJoá dicha profiíndidad por encima de- la Efpada, y fu-
jecion en elU, y aplicando la D^a inferiormente j y fi el Dieftro no 
quifiere executar el quarto circulo, tiene difpuefto efta Ciencia, y lo 
da el Arte por eficaz remedio en la pofsibilidad de poder hazer la for-
maciohdc revesjó medb tajona quien dezimos de primera intención) 

in-



í;:.' ,4.)-«. 

fita baxar con U caecttoiea'cwi rev«r»/^~—^ 

3 Í S r X ? t o i d y o , .üí|&*'#^*l*<fcA»ar d«}í. 

«biere eCmedmiaiW ior b parte 4e»l<tórq, fortaleciendo & 
«todeíwhamóB«^*ií*el«»«n«al»^'^1^,r?^ 

fcffla^yí^í*eá*éíc©n]^mpBmdloquefelesenc^^^ 

*««raña,bolíÍdopraellolamano '^Pf".'^;»^"'^' . MA£kll 

m^h 
•*»*»«••-' — ' ....11:1 jiL iüiMi¿irtniir'r'"'-i 

)í-'•!*• 



^ i 

.,,..; ^ .;..:u.:^, l:m<;^£,RAiííü&íJcl^o..i (̂  •• - /̂  ^ ''-̂ 1̂ 
^ ; .w f 1£':Í f .¿̂  .-.ioj.:.; . .^rniii 'i ÍL ]X:1Í Í ' / ; ' Í . ^ Í4 I ' .XI Í¿ Í ' . - : •^¿i^^'^^^"'^ 

po de la execmonpor la parte de ad^mo^ tfif^u^ham '^Jgm9^^' 

ma, en quanto a poner dCuerpt?^ j£%ada,, Y f t o i < ^ 9 r ^ i ^ e » * ' 
-te'f 45 l^.«^«^ím 4« tehp^fi^ <?<>a*9.m̂ 4P Jaí^íp'^ del optteflo 
j^^cipp^^i î î̂ B:ag)4o^ r^ 
j5:^B?¿^Sa»ftf¥,jfe0?í.c9ya^i4ib(4^rf^ 
x£9W??^^^.^^ fnedú^dcpr9pi(̂ ck)n,4ftqv ,̂por parteitó 
î Pf̂ .̂ '̂ l̂H' íífŝ f̂íftí̂ ĵo coi>trarifinlosr̂ ê juifitos yquc dimoidad» 
, antecedcn f̂ Propofidoniy^a&ro U Dag;̂  ;̂ ftrior a k jEî iadíLyílc 
Wnero^^^^l^i^dc-elk^ammada^^ 

tei'fe^^-HP WT'^.^eij^cfi^ yy^olocadíisl?^ Pí^as, m&fe'tWwíN 
!>íL-.f:(-'.•.• '!.r .-. , : . v ^ r , - : • : ; . . o i . j i - ; ; ;•.:> .•.:•• Jínoí^ 

ra inferieron eJfocaddenU'qUarta parte del ctrcü[o,yyer0ii^^ 

Didlro en r a ^ ^ XngX r ^ o * ^ ^ a Daga en cí agudo, mirando 
la punta por el mas bnsvc caminó ¿[gavilán inferior aeíutípadá. 

Loprimeroqueha^lu2crfera>quefulinca de dirección corrcf-
ppnda al centro de üipic a^|íwr49,,y a vn mifino dempo , fin quitar el 



Experiencia "de k E{padá* %ff 
Brazo del plano del Ángulo reéloj hará vértice la niuñeca, y báxaraU 
Hfpdda por el plano vertical primario, y íexta linea de fu pirámide: V 
cncogiendo,beftraiiando el Braio por Ufangradera feníible cantidad^ 
hará con la punta vrta pequeña porción de circulo á fu reéliíud ¿^ 
cjuierda i quedará la flaqueza de la Efpada inferior á la feenga de la 
Contraria, íin feccion ^ btocamehto algunoj en cuya poficion hart^ á& 

' fi con el Cuerpo, como con U punta de fu Efpada ^ vnos cortos moví, 
nucntos, como quequitínaacometer^para tener al contrario conirti 
certeza en faber quando le alUltaran. Y reconociendo el Dieftro per-
ínancce con la Efpada; en el Ángulo agudo, dándole difpoficion pafa 

. la herida de qiiarto circulo, procurará dar compás tranfverfal con el 
-pie derecho, y á fu lado izquierdo , apartandófemedio pie de lá linea 

* del diámetro, que huviere lido comun,que quedará á fu parte de afiíe-
raj efto es, áfu mano derecha: y al mifmo tiempo que fe tuere á levan
tar el pie para el compás^defcrivirá con fu punta deÉfpada vna porción 
de circulo defde ábaxo de la guarnición contraria (en donde eftará) 
hafta poneifc fupcrioriy íin ceífacionde movimientos encaminará por 
encima de la Efpada, y fujecion en ella, herida de éftocada, adonde 

• "coníideramos el Ángulo refto inferior, y linea vertical detfecha, donde 
'hade fet fu execucion,quedando la mano del Dieftro participando del 
«¿«tremo devñas arriba; de manera, que los gavilanes corten imagina
riamente fu linea orvzontal en Ángulos obtufos, y agudos. La Daga 
quedará agregada á la Efpada del contrario por la parte inferior •> ocu-
pmdo aquel camino por donde el contrario pudiera efcapai' la Efpada 
a la parte de afiíera del Dieftro, quien procurará acabar las acciones de 
^mpás , y herida á vn mifmo tiempo, por cauía,que el medio propof-
'Üonado de eftas Tretas no tienen divifibilidad entre el fer ele^ck),ni 
*aexecucionde la herida, ni fe dá tiempo diftinto éntrelo vno,.y 
otro. 

El Arte concede, y dá permifsiofi para que eí Dieftro ^rtñaAezpa 
^li efta herida de quarto circulo todo aquel tiempo que el contrario 
permaneciere con fu Cuerpo, y Arhefes en la ptoficiori que le cogib 
í̂  execücion de la herida? y fi permaneciere, puede el Dieflro, hazien-
do firme fu Efpada coil la eftocada en et Cuerpo coritraf io, paffár úU-
gürado al extremo propinquo,por media del cottipás GUrbo,Gón el pie 
Ijnieftro, y á fu lado, ocupando la linea infinita del contrario j advir-
fiendo, que en el mifmo tiempo que fe diere el compás cufbo j ha de 
y con fu Daga, pues eftará agregada á laÉfpadl ¿dritraria por lá paifc 
inferior, formando defde abaxo arriba vna porción de circulo,n3edfenr 
ê el movimiento mixto de remilfó, y Violento, llevando á h ^ ^ ^ í 

. contraria, íin que falte la vnion á fü teaitud izquicrd^j-y-dewícha del 



^.^6 Libró Tercero. 
otro, para tjucconfofinc le la faort llevando, fe le vaya iiol viendo la 
«wnoal extremo de vñas abaxo, para que con el rigor de la herida, y 
el tormento de la mano, que le irá abricfida.la Ibve, fe le cayga la Hi
pada en el fuclo. Y ll es hecho eíle artificio con la prcfteza neceífaria, 
puede fer no la pueda largar de la mano, por caula de tener el dedo 
iadex, y el grande dentro de laCruz(eft0 es íi ha de «mpuñar bien la 
£fpada) con que le dará tan fiero tormento en ella, y en el Brazo, que 
W) le quedara vigor para conteader fegurida vez. 

Bolvamos a los principios de efta regla, y Concedámosle al -contra
rio, el que al tiempo que el Dieítro fuere á querer executar la eftoca-
da de quarto circulo, que fe Ve demoftrada, pueda abrir el Ángulo, 
divirtiendo el movimiento accidental de la eítocada 5 contra lo qual 
procurara el Dicftro, al tiempo que fe le abriere el Ángulo, hazer mo
vimiento de diminución en la Efpada concraria,íarmando en la íecciofl 
quatro Ángulos, y haziendo el interioríiiyo de capacidad ocupablc, 
paííc a el, y ocupado, encargúele la fujecion á fu Daga, meta el pie 
íinieftro, llegando al extremo propinquo, y al miímo tiempo execute 
con la Eípada herida de eft jcada en el orñbro derecho, ó roílro. 

y íi el Dieílro no quiíiere ocupar fu Ángulo interior,no haga movi
miento de diminución en la Eípada, procure en el tiempo que íé le 

-abriere el Angulo t̂irar la linea diagonal al ojo izquierdo del contrario, 
. Éivoreciendoíe del triangulo, y folceles, y con la Daga lleve atraveíli-
dljLotra linea diagonal, y que eíla defienda el rofiro del Dieílro, pai^ 
quando el contrario quifiere reducirfe para ir a íii dcfenfa, que le im
pida el camino por donde ha de pallar la Efpada, y el Dieítro pucd* 
con íeguridadherir,o llegar al extremo propinquo , ii defde el remoto 
formar revés, ó medio tajo, valiendofe del primer preludio del ado 
generativojcaufado del defvio. 

CON ES?AT>A, Y DAGA EH TE1(MIN0 ESTAnOL. 

QVARTA T R E T A 

De primera intenctortitomando la Efpada al tiempo de laexecur 
ciortfor Uparte de afiéera^ para herir de quarto circdo ^oenU 

Diametral del pecho, 

MVchos ion los que aplauden lo que preguntado^ no íaben dar 
razón, venerando lo recóndito por gran miíterio, y celebran' 

lo coa Ignorante ceguedad, negándole «1 dî âmen reóio de la razona 
para no difcurrir en el irracional error» que prefumptuofos con tenacir 
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apoyan, folo poríegüir hucUas dé alabah9i|>opiĵ ár. Aŷ oÍEró̂ ,qaé 

eon el trabajó de leer ,iih tolerar el confifteaié diervcló de îftiidkf 
(rumiando, y meditando lo leido) quicreil confeguiííos pimcos mai 
ir^ícendeoíes de qüalquierá Ciencia, cíArte; Hallanfé otros tanpaftî  
doxamente necios, c impertinentes^ qué quieren qué todas las cirtíuhíl 
tanciíjcsdequalquiera habilidad fé ajaften áfa nñania ^máña j 6 modo 
4e hazer: pero nueftro Dieftro ha de faber, que el nortfe de éfta Cierta 
«ia coniifte en pOrtarfc, íégim las reglas que fe hart dado ̂  y ligilicndé 
loque adelante fe ira pft^oniendo; 

P R O P O S I C I Ó N IV* PROBLEMA. 

Stando los dos combatientes afirmados en eí medio dé propor-
GÍdn en Arigulo, y fobre Arígtílo reñój préfentandd pof delante 

íus píanos colatcrSes derechos ̂  y colocadas las Dagas eii fus debidos 
lugares^ 

Comafedra el Diejiro, tenkndo/u Efpádaltírt itxecutdrde pri--
meraintencioH efiódádatti U diametral del fecho i tónhmda d 

tiempúdelaexécUciónU£ípaíU^éHtr4rÍ4for'ld 
paHe de afuerJ. 

SVpondé que dxwntrario tiene pacfto el Brazo en razón de Ali; 
guio re^o, y que pafsb fu Efpáda a que participaíTe del agudo, y 

algo remitía á fu redikud izquierda. 

^are£lÍÉudbaxa, y remilíaa filiado izquierdo , iriferior alvafode la 
guarnición de la contraria, fin fecciorí, 6 tocaniento,y lá Daga coloca
da jconaocti lapaíCida Propoíicioií; eí pomo de ella enfrenté de la U-
*iea colateral derecha; fu altura entre la orizontal,y tangcnte,y lapun-
tamirandodifedamcntcporel mas breve camino aí gavilán intórior 
«iefuEfpada. . ; 
'' Defdc cuyapoíicion ̂  y medio hará, afsi con el Cueirpd, coniib con 
3̂ punta de íij Hipada, vnos conos niovimicntos,como que quiere acó-

^etcr,para tener al contrario con incerteza en faber quarido íe allalta-
'Ĵ - Y reconociendo eí Dieftfo permanece eori íaEfpada eri fu pofición, 
o-poftura, dará compás tranfverfal con el pi¿ defecho, y á fu lado ^ 
junto á.la linca del diámetro, Y aVnmifíno tiemoo ^efcrivira_^ |̂*^ 
punta de fu Efpada vña pofcíoiíde eifpuío, défdcla infcriorid*d,í»on-
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'micntos, encamisara por encima de la Efpadaj y fujccion en ella, heri
da Je eftocada á la diametral del pecho. Y fi el contrario tuviere el 
Cuerpo perfilado, ha de fer la execucion en la colateral: derecha, bol-
viendo para ello la mano algún tanto á que participe dd extremo de 
vñasabaxo, finque para todo cfto fe quite la Daga del parage en que 
cftava quando fe empezó la obra, por no aver necefsidad que fal̂ a a 
otra parte. Y aísi advierto al Diedro, que el acabar de dar el compas,y 
la execucion de la herida., no tengan divifibilidad, ni fe de tiempo dif-
tinio en que fe empiezen, y acaben vniformemente: y en lo final de 
la obra quedara el Diedro prefentando por delante fu plano colateral 
derecho: con lo qual avra obrado eda Treta conforme al Arte. 

Cabe en la pofsibilidad d que por caufa de tardanza, 6 por no tener 
el Diedro la promptitud necclíaria, fu contrario defvanecieífe la hela
da de edocada, mediante movimiento de diverlion: y afsi, fi al prlnci-
¿pió de edaraccion, fin permitir que jfe acabe^ metiere el Diedro el píe 
izquierdo, haziendo al mifino tiempo con el brazo, y la mano, linea 
curbaj de fuerte, que eda, y la de la contingencia ds fu pecho formen 
vn Argulo mbcto en la colateral derecha, y con la Daga executaífe 
también herida en el ombro, ó rodro contrario Jlegaraá ló íiimo que 
ha deícubierto eda Ciencia. 

Y fi para edo que va advertido tampoco le hallare el Diedro con U 
Heceííaria promptitud, fe advierte, que quando fe le hiziere el moví-
iniento de diverlion, procure que los quatro Angiilos, dos obtufos,^ 
dqsa^dos, que fe cauíarán del tocamento de ks dos lineas > pallen^ 
Ter reaos, que lo confeguirá á muy poca diminución que haga con fu 
Efpada en la contraria, con que al mifmo tiempo la punta del pie derc-
:cho la buel va á fu parte de afuera: y la linea que de el fe ima^nare falir, 
^pafle á tocar á la infinita de la reditud finieííra del contrario. La Eíp»-
. da edara de filo, y buelta la mano á la reélitud derecha, y el Brazo á I* 
íiniedra, haziendo con la Unea de la Contingencia, y con la que defde 
el ombro izquierdo imaginariamente fijerc á tocaren el pomo de fu 
Hipada, vn triangulo equilátero: defde cuya poficionfabra d Diedro, 
que con el favor del movimiento natural de fu Efpada, con el Atap 
que tendrá puedo en la contraria, y proporcionada fuerza, podra daf 
compás curbo, y herir con la Daga por encima del Brazo contrario: 
cdo es, fi el adverfario no hiziere deívio, que ha2Íendolc,ya quedo ad-
vertido en el modo de echar el Atajo por la parte de afiíera lo que fe ha 
de hazcr afsi como fi fe le abrió el Ángulo j tanto, que dexailc a la Ef* 
pada del Diedro fin movinwento en via. Vea nuedro Diedro con toda 
prevención aquel modo 4^ Atajo, y no inorará lo que debe hazer. 

También avernos de fij|lpóer 5 q ^ el̂ QCicrario, en el tiempo quc 



Kaze lá diveríion por medio del movimietd iiemij|}b,%iddpaes de aver-* 
le hecho i puede igirirWaiguida^ liV l̂|%M$!^>^uÍares 5 qué deíde 

rio, no paífo a mayoí cxtcnfion* 

idoqxmrad 

JU4el cpnti^üb^ ef̂ toada.q^ 

iJ9(Cráxx .̂díp4a-

dparalcldgr^um^ 

W 
íffíf 

Jui£aq< 

cod^s?^«pá?^^o(Í«íf4^ 
<jc,atr^^9ifepd9el í íwp^í í^^ 

w,s^,p(ábr^^3Jk?Q^^ 
^ Wigarle a que mude de poftúra \ en todo cafo prtxíi 

iactp^|i^r^ 

'<T • „ í » 

- ^ d s b ; - { j p f . i i Í£ i5nu^ . .^o.-^ i fCf^^fWí l í^ t .. 

^íiü rtó?. T.i ob r.d oib r :1 

.Olí n' i .Cí !;;;! ^ Y .-Onw:;'•^. 



ficémJe UEfpsdé.iBMmi^^ 

Trímera fojiurA áf B^AU *7 ^ ^ eniifieaspdrAleUs^ MM<lut 

' í - ' * ' 

lapártedeadírítro. 

-H omita dd't»iê ¿íeT¿̂ h&f a ? f c ^ A 

fOv 

mera, avierido clcrido medio de o r o j ^ t e Wiéé* AiriftH^cíM» 
ís^Maí&q^dé^^wa«£fií^ "" "̂  

^ alcancé*? afe fií^é;#éifá#i?ka^^^U__„«^ 

4érc^G&IÍ?cañáti^,'d¿letéí^h>^^^ "̂  

tamlúen podra comentar con k£^(icbplaf reta general fladitezatfóoa' 
xo de h tuerca, y íc acabara en la Daga por memo dd comps ifurbo 
del pie dcrccho,y afulado. Irfí c^phtij^oconíifticre en aquelkpo-
íícion P*^"^^!» íchcrJji^teM la jUrífdicion del Brazo 
izauierdo ch la linea coIatoSI^^HNJ^^fó; Y cílo ha deicr con aé̂ o 
inítantancojrcfpcftc • - ^ *" • 
fi porlosgradoídcl 

fCuerpo, y la Efpada: pero 
|fHocll>ieílro,y los que le 

dari 
"ütTíStílR 



daru ganado el contrario con la buclta del pie ala ptrtc de afuerâ  quî  
.fiere cxecutar U heridaí en elt>p izquierdâ ) eobxrol An^ld^jecto^ cbft 
queÍQhjxiere^córrd^fidá con aqi|elpl»|i0d6lQJ0Íiqiiiendd^|iQdrk 
y^monccs fempaitePhJLficq^,p;^ltteUs^^^^ , . ^ ^ 

Yfi el contrario quifierc fujctar conla Djig^ iy Heñf cion U Érpada, 
con e{locada,en qu^quiera de las lineas dclalatitüd del Caerpo,y pa* 
Ta eftp mctieríí elpjcaereî hps pcĵ dr̂  el pieftr9;bazeríd03 cofas: pón|r 
Atajo en la Efpadâ  íi viniere poriplaiiQ,inferÍQííY dar otro compás có» 
el pie derecho por rms apartada órcunferepcia que el primero ̂  y foi> 
mar vn .tajo vertical, no t»rmjnai)̂ p 4<f>*f :#% î̂ dp ̂  fíno falir cod 
el, dandoxofflpas mi;ao d^ trepi4acion^yj;^^ elt^O 
h^d¿ %ja$9.,iaftantJmeo;a4virtietido)iC^^ lú ^a de foclel 
Atajo que puTiere; porque fLConüíUere enel»k Daga le impediriaU 
Treta, por medio del compás del pie izquierdo» 
^;,y fi dirigiere la herida de eftocada por plano fupérior al que el» 

S^igre laDaga-fujetando $ hará vn movimiento de diverfion 5 que fií 
^ pecip es î na'ilTb, de ̂ i;ic iiempre fe vía, quando k Efpada del D'isSk-

t^aeft^ in&rior á la4e)coiicrario ̂  y contlnuad îmente dormirá d tajd 
yertical)Con los mifiífios compaÜes que quedap rsTeridos» 
y ]f^mb)et?podi^ 4 quando el contrario reduzca la Efpada a herir 

j ^ i í ^ p ! ^ ^ ^^^^^^'^^^^^^^^ eíbotía4á a ládiametral^ o dola^ 
^er44s^^pN'^!^l?^ intern^dias entre lavna) y otra y metiendo el 
^ . dercíiio, poaef el Dieftro Atajo, también inftarttaneáthetítc, Y 
to" elrPiOdoS^^ fe haze la Treta general de cftrechaf ^ recibiii la 
litada contraria en los mayores grados de fuerza de li^fyifi^ykfÁ 

^ IJíovin^ento de cooclufion en la mano izquierda del cooípariQ*̂  t 

tClima de ella pondrá fu mifma Efpada, cru2andolclo»B«i*<». Y» 
^ Dieflro' quifiere herir con- la fuya eii ú pecho 5 b roftro «oft el 
«íibvimiéflto de reducion, y accidental, no paífara de aquel modi^ 
j^tpiaquiliere atormentarle ambos Brazos ^ eontinuira COtl mos?̂ ' 
íluepta rén¿Ío, y njlt^ral, para fm herirle tenerle fu^e^ j.y toáoefto 
í^^dchazerfcv<^;*y*%fcgacion enlasEfpadaí i f in«lcr,«fcpül 
Jt̂ qtuardo. * 
. Î ero fi laeftoíad^U (Ungieffe a lacolat^al TinicftfApcy el pW 

no lnfefiorV¿ pocwliftante de ella, no fe podra haze^ 
fe disseencl párrafo antecedente a dle, fino pof 

Atajo, y tajo.vertical, itiftahtañeamente v 
loynojylootrOi -

1,. •ii. 

Pp? Sn 



.--^^-jlKKíííCicero? •̂ '̂  . . 

I SegíándAfúfmMfCtm^hpBtaz¿»r4hmUfyj'Cttfips i y iprewt^ 

lineas far4leUsia}pdéh'Mt»eñftíéH^ urA creJfÁ 

SVpongafcŝ qOé 4áh«b«itód (ei^rmi dótíloibináis abreftóí5 j^ 
curfjdŝ y qató cádSívftk de lá$ Ahftaá párticipaí̂ áélá rectitud#» 

•deíu bdo, y ros pies en-Ühcafs paratéks: eri la quár|Jóíicion, riiíe jpúéife 
lirpor la Efpáda, ni con ÍáÉ^ada,ma lá Eípádá Í toitíó támpdcol'^^ 
©ága: y en efte Cafó fe ha de darvn compás cu^bb cóíí fel pie Í2;qtiití«*r 
ido, y a fu lado, llegatidó'ifo medio próporóiótiíiri'yáttñtiíiú^ cbé^ 
^ c derecho el feiiao, tan krgOíqae-ftóig^ 
viniere, para llegar la pt^ de la-Blíaáá aiój|ó "tíéi^efo; ̂  ^ 
lara^vn aícdftitícíinientó ̂ cifeéfe),cói*piii^ prciípircibriáda^ -ódh, lícrif 

j /cb4d, llevando ei Cuerpo dequadnídó,y detras de Vrt tríangüiódé él^ 
lados phiíicos, y vno nláthetnatico: tño es, que el yn lado es tóda'B 
Jinca de la contingencia de vn ombroa otrojeliegundo,todb el Bri¿¿fi 
y el tercero, que es eli^áíheniatico, deíde el poíno de la Eípada, hií-
ta el ombro izquierdo J que para cftb es neceflárid entrar aqíi'él íado; 
y al aííentár el pie derecho con el conipas, fe ha de bolver la ^tínta ^ 
^1 á la parte de afuera: y eíle acómetiiniento forjara' a' que .el coíit!t0> 
|»fa. fiidefeflfa baxe cóñ i^órlmienio rcmiílb, y riáturd á íujl̂ a^ l a ^ 
Jpaéiry «ttoBCcs el Dieftro, fin pehtóár que la toque, podî ' Br'éSt 
ivoreves vettickll v aviendoío execotiadc?, 6!dra, íckhdó compás ton é 
|Hc izquierdo, háua quedar en el medio de proporción , v orpe núaút" 
« ó del contrario. . f 
/ También le fera pofeibíe, dando vn compás cúrbó cbti cF^le deríí̂  
dib^ y á fü lado, hazerle Vn acometimiento perfeftó al ójb izquÍ€T<Jft 
^4 h linea (fe la contingencia, y cólatcrarilhieMí f íi la Da¿á Báxaf* 
ft fiíjetar, ü deftiar la Etóada deíüiefbx), cfte, con vn fecbicirétáó de ^ 
inano, herirá do eftocada por la jurildicion del Bridó fínieíli'b, dando 
otro compás curbo con el pie derecho:y íin terniinar el izquierdo, íalî  
con el compás mixto de trepidación, y elWañoj pt^tq^^im h&léá h* 
de fcr ioftancanea, rcfpedo de que la Efpáda contraria cftara' Wrc: y 
meterá el piedefe¿ho para alcanzar: y en calo qu'e dlé '̂cómpás no Ic 
dteri? átiempOjWJióVerafe'íbbre fui:entro propio, vpbndrá Atajo fobrc 
la^fpda contraria,tambien'ififtanta^ámerite;, y tormará tajo vertical: 
yji el contrario acudiere con laDaga al reparo, dcfcubrirá la Unea ver
tical íinieftra, donde dcxando de executar d tajo,continuara la herida 
de cftocada,con ado inftataneo,en dicha linea vertical finieftrajfalien-
dofe coa el compás mixto de trepidación > y cílraáo* 

4 ^ • • 



'•^fírürApojhérdMfiekiejtéfníú 

y Efpada conmoaíinñentoe^ranúi 

DEmos al contrarió afirmado con* ei pie iíqmet'dd '̂y ^̂  & f e 
delante^y k£^>adabaxa ^y calUn la extremidad dd A^^Is 

agudo ̂  b retirado el Brâ o-̂ xm movimiento eftraño* Góntrá- eflk 
^oftufafe hadedaf vn cdímpasdclpie dert̂ fchô y áfuikdo vfiém^ 
perfilado el C^arpo, y ponerle k:fiiai^eaít de kElpadadcbaxo dé k 
guarnición de la Daga; y fi no hiáerenirig»ti*novimkftto dek paité, 
ai del lodo, fe k herirá de-eftocadaporkjuitfdicion del Brazo eil Ja 
colateralfinicftra-. y fiel compás fueredetanta cantidad (qiie tío fent 
meneíler mucha, re^eéto de tener el pie izquierdo delante) la podrá 
executar en el ojo Jasquierdo, como también ll quifiere defviar, 6 fujtí-
t̂ar con k Daga: y fi â  ^ t i e m p o quifiere herir el contf ario con k Éf-

pada (con eftocada, que inmediátaaientc-no podra hazer otra cofa) te 
pondrá, ll viniere por el plano inferior, atajo, y formara tajo vertical, 

*̂  medio revés, filaí>5^ga^(tóv^ebaxa 5 y fe^jtóf ̂ píano ítípétioH<í<)n 
movimiento de diverfionformí8«'d4»ÍÉÍmota;o: y en ninguna de eftas 
heridas íe ha de permanecer. 

' / . - ' j • ; ' " " : ' : - : . • ' : ' ; : ' ^ ' • • . , • - : ' • < > ' - . ' • - • ; ' | 

•Quampoftura tonel ÉraZaOfy BfpadaJemhd i y U Dd^^fok^ 
: U E/pad4,junto a U guarnición, y4 fea teniendo d Cuerpo ' 
f . deferjilikdec¡t4adraddi 

- • • ' ' ' . ' , . ' • • 

PQíkiblees quefeafifmcdicoi«ararioconelBra550,yÉfpada dér6»= 
cha, y la Daga fobre k Elpada, junto a k guafnicioií, Ji fea tê -

liicndo el Cuerpo de perfil ̂  u de qaadrado, contra quien fe dara Vh 
.^mpas cúrbo con «1 picdcrecho > y fe le pondrá la pufita 5 ó ikquezé 
5̂ c k Efpada debaxo de kDaga: y fi coniiftiere en aquelk poficiohi 
1^mo fi fehuvieflefofmádokTretageneral ,fe kpotóhefifde efl»J 
^ ^ p ó r la juñfdicion del ¡Brazo izquierdo: ^ lo miíinúfrcóB h Daga 
jiificrc fujecar, íi defviar: y fi el contrario quifiere herir con k Efpadâ  
•^le pondrá atajo, 6 hará movimiento de diváffion,executáftdo ks hĉ  
' ^ s (¿le fe dizen en el patrafo antecedente: y también podra, dandd 
^a compás curboconel pie derechOjde menos cantidad 5 qUe paraM 
'general €aqueza debaxo de k fuer̂ a,formar k Treta de eftrechar,áca^ 
OMÍdoelcircuk>vy ^"cndo por encima de k Daga j ^^^^^^^ 
^^^ en tola efta oiafion fc^budvcn las> Vnas abaxo par a pod«r lB/«aí 



íííSf*. JL! . qUhm Terceros -; - I 

'.̂ . CSVA •.. Jití^kyé^ 

BArbatQ kvia que fe aficno? el Brazo, y E%aáa iderceha, y la gu|r-
niciopílek Dagaĉ JtaciarJa dpiaEJpáda, y M punta, miraádoj l̂ 

,fii€Ío«CGntra.eíla fe JaB̂ r̂n compás curbo cou el pie <lcr«cho, y i : 
tî Qodka la flaqueza de laífo^ladcbaxocleia Qiomieion de k D a g ^ 
4»DÍb moykre^^quifiercíujetar, iideíviar conellajftie herirá de 5-
.tocada por Jajurifdicioo.del Brazo en la coktepal izquierda, ii ojob-
Jamerdo, como íiíehuvicííc formadok.Treta general flaquezs^ doba-

ylieridc«n Angylorc£lo: y lópropiaponieBdole At;a^, dando c o ^ 
.pas con el picderccho, y ^ lado izquierdo, y herirle de cftocada enU 
cokceral derecha ̂  6 qüarta parte del circulo vdandole á cada vna é 
medio proporcionado quê  le pcrtpicce. 

SexUfo^WA, U Eff^derechAryia Da^a 4travefad4 encimé 

Tro igual'defatino al referido es el afirmarfc la Efpada der«¿, 
yla i:?aga,atrix«íada€nciínáa ilclBraakx̂ ; G «fta pdftaf¿^ 

bocón el pie derecho^go^^kfl^queáiae U^pada debá^ de U 
fuergade la contraria y herir de eftocada en k colateral fmieflra poT 
.cnamadelBra?(^:ycfta-inifeiagencralí»dra formarfe, comcng¿4& 
conia Eip?daeoatranaj también fe puedc:kzer contra cUakgenc^ 

J e Unea ^ Qpxz:. y fi al tiempo de la excqucionqwfiere defviar con li 
-^aga, coí)tjnBando el compás por mas apartada ^cw^reníia. í¿rj[c 

herirá de ^cflocadapcM-debaxodelkdoiz^ 
í»ntrario 4c co l̂ipas, 5 no le de. La general del eíb-ccb^^^ 
^ b a , íerapoderofa contra cfta poíWa. El atajo, y herida en la quoTr 
taparte delcirculo, tambiénk vencerá: y £x püefto filAtm^smSkíC 
coala Daga fujetar la Efpada del Diedro, cogicndókentrclas dos Af-
Pias,aqu»^ llaman empanada, metiendo el pie issaui^rdo, el Diefeí» 

! ^ r t . f f i * t ' " i ^*"'̂ "« ̂ _f !̂  '̂̂ g '̂ y le <:rû ar4lQs brazos, coipo 
arrib^kWlgualmen^ípodiiquaodoí^^aa^fi^^^ 

movimientodcdimmu«on,tantolue'kDagano4^^Iy^ 



compás de trcpidaeioaddl pie dcfeê vp̂  iMuhchj0tm^vji tajo ver
tical, íaliefldo con el cooípas mmi>ÍQ^bt<s!pi^^ 
rare con la.Daga^ no lo «jcecucan f̂ioiafiorcclvicira a eftocadUíiáiia vw-
ticalfinieftra. Podra también el DieíÍTO 6 dajido compás carbol can el 
í ^ 4er«cii% y a fü Uda^ ̂ ôr mas apartida circunferencia de lacoinuii, 
poner fu Efpada íbbre la contrarii i haáendo en ella quatro Ángulos 

•jreífê Sj y en tiaies grados de ella, que flo pueda alcanzar la Daga fin ex-
iremo, ó compás, áíu)eCarJ y a qualquief a de cfto que hiziere le lrpi> 
áráb§iirdei€áWada,jk>rla! jur^diciondel^^ eú kcok-
tcralde efté Jado; piro fia^twídaí^ en Upofici<mip^^ dará 

. otro compás ourbo i formando el tajo vertical, que Éeodra eXccucioiii, 

.ü noíak al uepíiÉo con la Daga: y fi íalíerc a el, nofe ejecutara, y fe le 
-herirá <k éíloeada en k vertical fmicftra con a£lo inílantaneo, eonao 
también en el tajo, fi fe cxccutare* 

^epdma po(¡chrt,^én los dos Brazas altos, c^da vno en jingulo 
phiífoidefcMendoelCíéerfOjylospmcnUneAs 

faralcbíi, 

S I eJ cQOtrarip fe afirnaárê Ottlo? ábsĴ iMSoS alt̂ ŝ ê da vno en A», 
giilo pbPütfp > Mwí^mkf eJ Gvíefpp, y lospjp en lineas para

lelas, paífara el Diedro a fu medio proporcional de la poftura de k Eíl 
^ada,9iiedantá ^campÍKburkodef«pi^iWdo:pañb(^ qae4iî  
ra apattad¿,2iíjf lÍH«ajágJ dj^m^o, deiíandók a h i^anp d^nscha, y 
dando vn comjás tránfveríal con el pie derecho, y al lado izquierdo, 
llevando la punta de el buelta a la parte de afiíera, y pucfto el Cuerpo 
îotras del triangulo, le halî  aoomeíimicotó pelrfc¿ÍQ al ojo dáít;cfib, 

ovando k E% <̂k lo mal cbnca qucrfe piidiere.:al Brazo derecho.del 
"̂ otitarario, lúricrvdole, 6 jncceísitaridí^.a^uc baxck Efpada afujetat k 
«ittc va a hciiirry quando baxfe conieJmQvkrucnt]anatür<al,fin da^ 
<̂ ue ks Eradas fe etiqücoíren, formara cUDicftro reyes^crticaJ^y^oe 
••í^t* cortando haftakHrral medio depfopdrdóricoD k£%ada, di-

También podra el Dieftro paíTar a fu medio proporcional del perfit 
•̂ IcI Cuerpo^ jt¿n¿c^<i lincatiel diámetro a hi mano izq|uierda, y def-
^ y,mcdiántcel'com{HS tranfvcrfaldel pie dercclio,y afu ladoitirar 
*Onvalentia acometimiento jpcffeao al ojoizquica-do, llevando pcrft-
•^filCitórpoj'éofa quctóineceísiui^ a quebaxe k Daga, y dupücaí^ 
^ el compás poemas flp*PCadaicircuQfcrcncia, fin permitir <juooon^» 
* ^ aMjiio[ánEiki£fpaiív'Coníjloel movimiento d e k m u i ^ M ^ 
"̂ QFaiqufDÍio baKOGQttcl «owflúcittQn^ural, y ktiwft^ 



^&¿ ' jLl)ib Tef ccrói; 
en d ojo izquierdo, atometido por encima de aquel Brazo inftantaí-

-neamente, íalicndo con vn compás núxco de trepidación, y eftraño5 ̂  
para eftano fe ha de terminar el pie iíxjOHcrdo junto al derecho. 

Y también le permite elArte,quahdobaxarelaOagaconel movi
miento natural, formar vn tajo vertical,íaliei;ido con vn compás mixt^ 
dé trepidación, y eftraño. 

Y dado cafo, que en el fitio flo aya difpbficion para it por vno, y 
otro lado, y fea precifo hazer el acometimiento por entre las dos Ar
mas, fe diri^rá,quanto mas fe pudiere,al lado derecho del̂ 'oftro, páí* 

. obligarle á que fu jete con la Daga,y quiera herir con la Élpada pdr d^ 
baxo, cogiendo la del Dieftra entre las dos Afínas, iqtuen el vulg«> 

. llama empanada: y cntoncejjhaziendocl Didlra en la Efpadá del cofl-
. trarip movimiento-de diminución, con la formación de la Treta geno-
ral del eftrechar, le herirá de cftocada.por encima d©laiDagá,comofc 
dixocn laquarta.poficion; pero es de a4vertir,q parxefto noha de fcf 
taó largo él compás tráiiírifíaf ̂  y qúeícíá ¿íaj córiveméntc, que d 
acometimiento fea á la liiíea de la coittiilgéncia} porque el fenrticirculo 
que hiziere la Efpada del Diedro para fujetar la contraria, fea mas bre
ve : y efto miíino fe debe hazer quando la Efpada, y Daga eftán en li-, 
ncasparalelas,que-és lapfíaacra poficiófldeftos difdütfoéí y lomiTíxfe 
en la fegunda,^ue- es la poficion de los Brazos abicrtos^y curbos. í -̂  

P¿htv4 fofichmiCOtt-el fie izMiuierdíhdelsnte^yh Da^d <on foc^ 

EN imitación de los Autores antiguos dcla Efgrima, avfS algmií 
que fe afírmecon el p¿e izquierdo delante,laDaga vhpoco basóiy 

. y lá Hilada ale j,iatraveiada por encima dê la cabeza i a (niien los Atî  
tóres Italianos llaman-primera guardia 5: coQtracftafedaravn compás 

:Curbo con el pie derecho, Hevando perfilado el Cuerpo, y fc pondral.̂  
flaqueza debaocodelxDa^^ y fi aguardare en tal poíicion ̂  con die^ 
micirculo de la muñeca íe le herirá en el ojo izquierdo de cftocad«t 
iníbntaneamentc. ' ' ' - r ^ 

Y £ quando fe Riere dando el compaseara poner la Üaqueza deb^'; 
xo dela,Dága^c[iHfierefujetar con clla-í-ymetcr d pie derecho,pí«^l 
hsñc cóp la Efpadade eftocada por d^ano fupcrior ̂  o ya de tajo,^; 
dará vn compás mixto de trepicUcion ,y cftî añoal' lado derecho -^ f^. 
duciendofc al Angidorc¿^o^ hiriéndole dccftocadat en el ojodercch^' 
que por la mudaiíga del perfil del Guerpojcwtora&^tódp^ 
cercanoy fi dj^áagulo reftox|ue «afiúfiioe»& lúiáiBttíiMáeÚojpifte ptí-



y parte mathematica.: y fi ̂ íloiía ĉ̂ î fiere hazcr el Dieftrojpodri 
formar vn tajo verticaî fujetándole príiñero ía Efpada quando. bajcarcj 
ponqué elAtapfeaipíiantaneo. . ^ j . - r ».- -̂  ^ ' ^ 

' " ' / ' . í • ' " "'^ ' ' \ •' ' " •• • • ' • ' ^ " '•' ]. \ / ' 

'Noñtrna fofmon^'onflpitderecho^Mantey laÜaga m^ etfier^ 
'• mino cjHé la £0da, refpéóíó^é tenerla reiifdíú ¿oh 

-. ^j.- ñi^imi^nto efirmo, , 

^I^Xii^H^zixm movimiento eftráEcít'contra eíta ̂ fíéionfe dai^ vb 
póraplLs cutBb con el jaé'def écho,'̂  fepbndra la flaquera dfe !i É^ada 
^ebaxó de la-Saga; fi nofe lübvicreja eftocada fei"̂  en el ojokquief-
^jtambien ¿on áílo inftantaneo: pero íi metiere el pie izqüiért|o,>déit-
yiánfib con la Daga ,í> íújetando la Éfpáda del DieKro, para herk áh 
feftdfiSda cofr la fuyá,dara otro copats curBo con eí mifmo pie, déíréííh¿ 
quanto mas largo pudiere , ponieñdofe detras de lascípaldás'íífe! tOĤ  
trario, hiriendo con tajo Ycttical: pero íî qijijíiere herir de eftocada en 
lo que llaman colodrillóv b rtucájcl coíbpas fera menOr, y con el le ha-

le-
lixixé^^\ib% fágátSáüti^que córi ¿bck hier^^^dcle'coniuni 
^ra tiqiDÍe¿t,cbi;i el en a íaelo j por ñó'tener ̂  ¿óhtrario poí" la ¿ait^ 
de atófobre (ffíeliazef fixro: ádvirtiéíído i que eftó fefia ücBa¿cf al 
tiempo que vaya metiendo Q1 pie izquierdo,, antes que el derecho fe 
tcftituya junto a el; porque ¿oh eíló, y ataérando todas las acciones á 
^ tiempoj, fera la acción máifegura, y faéHblĉ , , 

Sear^lágineral. 
' ''Jk̂ zíSdp̂ txa"cnf<;i' 

echo 

dd¿x,¿ iá¿U'9krmT<iae' éftuviete,nóás en tern^ifio| y al»tiémpg 
é^cdiíxfee'crconitafip'p^^fiijcíar^yBéritocon el feííiifcutiM 

íí^átóneei \mM ^fiiá&o ^ <ft<í<:ada en \i p^rtc d c l > | p ^ 
líÍu¡a¿wá3hái¿?ri^'^C^^^^ o formaii'vn tajo, vertfpáV. ^ 

^̂b .-'^t^^^V^^^^""- ' Hio. 
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P R o S 1 G V E. 

Y Todo lohaíla aqui doftrinadó, es, y íé lia de entender para fi 
d adveríário quifiere¿fardar a que clDieftro comiencs, pit

ra de fus movimientos formar Treta: pero íi el Dieftro quiGerc aguar
dar, paraformarlafuya, de losquehizierc el contrano le coarta
ra la potencia,en qualquiera poficion que íol^ierc, poniendo la Elpada 
diagonalmentc a íu mifmo Cucrpoj cíío es,que participe de hrcdáxsA 
baxa, y lado izquierdo: ad virtiendo, que la largura de la Daga nÓ h 
pueda alcan(ar,fino dando compásj y ü efte diere,y qiuíiere herir ccî  
la Efpada, dando compás curbo con el pie derecho, y haziendo fenu? 
circulo con la mano, le herirá en la colateral íinieftra de eílocada,6 <9 

ele trepidación, y eOraño. 

P R O S I G V E. 

Y Sí la Efpai del contrario cftuYiere mas en termino, y d DaSi 
tro quiíierc ponerle Atajo fuperior »icra con h miüna preveii| 

clon, que la Daga no pueda alcanzar, fino £itfe dando compa^ Y ^ 
toncespodra formar d tajo, que di^dichosconmuc^^ il 

P R O S I G V i í 

DEmos, que el íitio en que d Dieftro, y fu contrario tatafianí^ 
tenga longitud de atrás, y adelante ,yr no ktitud para dar M 

ccrmpaífes a vno, y otrolado: pero que fea capaz para que los Cucf** 
pos quepan, y que el contrario Je afirmo en la primera poficiondc^ 
íicas paralelas de Efpada, y Daga? y el Dieftro quiere acometerá héíí 
defde el eftremo remoto, podra arrimar el {»e izquierdo al dprcd^-
formando el eoncurfode ambos Ángulo fenureélo; y fin ccííaciq 
mediante el fegiprp dd Atajo,fea real,ó virtual,dara compás rc¿̂ o i 
Udo la^ule^o con el pie derecho, bolvienflo la punt^ a la partffj, 
afuera i y hazitaioel triangulo equilátero, encaminara la herida,, j 
primera intendbn ala colateral derecha de] contrarip^ arrim;̂ d<f J, 
tiempo de la ejecución tanto la Efpada al ér'azQ de^no cpntraíi^ 
que efte le fea unpcdimcjito a hDaga parapácrlafej(?car,nr3^'^i^' 
advktiendo, que quanto d io^ulib mtc mayor de paite del Dieftrt>» 

4 
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darla lugar a que dexandofe herir d coatcarb tnetiefle^ el pe izquier^ 
do para alcanzar con la Daga'.y uísl CQn;veQd:̂ que efta herida íea con 
aéío xnftantanco. 
•̂  Podra también,. b(4vieadola^untidel(pic derecho i», como d* 
ta dicho", y con claiifmo triangulo, heriren la quartí parce del cir-f 
•cuIo,y falirrcporenciniajdeláEim^ el medio depron» 
.̂ arción, :-_.\ ....^ ^ ,_.',^JI...;_ 
r' Podra4:an^biea9d^^^ deiiver arrimado el pie izquierdo al de
recho, ̂ ar-eí compas-5X)n«í piedo^:!^ jasfo,izquierdo, quantQ 
to peri|4tiere| diiüo.5¿pJviendo la punía del pî  a la parte de afije-
r^y, decanta Cantidad, que poniendo el A tajo, pueda llegarla mano 
i^quierda,íínextreraojdeCuerpa,a la guarnición contraria, en quieti 
|iara movimiento de concluíion fin meter el pie izquierdo, y herirá 
crilacolateralderecha, conque el contrario no tendrá alcance con 
fe-l^'igajymuchomenos fila herida fe le executaífe en la garganta^ 
^ílrO/...- ,./,^.' -;.V,.,_ -...^ ,..: ; 

Y confiderando eíle íítio, ícgun que fe propone, como diga mos 
^na crugia de Galera, precediendo todo lo didio, podra hazer d 
JBovimiento de conclufion; en la muñeca del contrario, y ponicn*. 
dolé laEfpada enelroítro, 6 garganta, y tirándole del Brazo ázk 
li4'cííiti|ia .ijcíecha-del contrario,, y aplicando fuerza ¡en la herida 
%u aqujéja ̂ fma parte, dará con el de efpaldas en' la balleftera dé 
l^C^^á^oentierra,. fila batalla en ella. Lo propio podra, fi 
para elmwiíaiento dexonclulion,hecho en la muñeca, fuere Ue-t 
yando la ma'no vñas arriba (con que. en razón de la refiftcncia. al Aí^ 
P 5 lo eftara la del contrario) y le torcerá el Brazo, hafta que fu m*r 
*^ llegue á eftardcfilo, con que le impedirá el poder, hazer An-
feí^^ k fangradcrat y can eftb, impeliéndole, y el rigor de la 
fe!^,.y no tener fixo el Cuerpo coiitrario por la parte de atra% 
%áncort «1 dfc efpaldas. 
^ l - v , *.,..;..--.,.. . . . . . . , • . ' - • ,' ^ 

' • , ' ' - • - - - . - , . , > 

" S i i ^ i , - , . - . . . . . . , . - . - • . : ; • • • • • • ' . - • • - • • ' ' - • ' •• • 

\^oi:,>:,-., ^ i , : V . . . - . : • - • :. . • - • ~ - ' •-•• - • • ' • ' 

l[>Hro ñ ¿ Die^í^xjuifiere aguardar , cftando el contrario cm 
fp^: «Jábai' Arftw? <m termino , como fi fuéíTe la poücioo cíiM 
**? ĵpapaWas ^ podía hazerívnade tres caías. Primea,*.í^?^ 
^«^ h pojeocift, poiiiíndo • la pipada diagonal al < ^ ^ ¿ ^ ' 
^^yavfjjwk dichQí eŝ  «ora parce; y^Oo . ^ ^ ^^''""^oro: 
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proporción : ,yí¡ cladvcríarb pof encima de ellaquiiicrc herir do 
cftocada, metiendo el pie derecho r, hará movimiento de diver-» 
fion, faliendo vn poco con el pie izquierdo con compás eftraííoi 
no muy largo, formando vñ tajo vertical»nó pár̂  executarlo, a cali
fa de que íaldra la Daga Preparo j yfiefte hizicre, le herirá de ci-
tocada en la vertical íinJcñra,convnfemicirculo inferior de la parce 
de afuera a la de adentro. Segunda, íin llegar al medio de proporción) 
pero muy cerca del, pondrá Atajo en la Eípada contraria, haziendo ui 
Ángulo interior, quanto mas agudo pudiere, coma no falce fobre que 
hazs r la coníiftencia,y que le correíponda al adverfario el inayor ob-
tufo, y bolviendo la punta del pie derecho a la parte afiíeraj y quando 
fuere afujetar con la Daga (que no lo podra ,íino es metiendo el pi* 
izquierdo) formara tajo vertical, que n fiíere al principio que la Daga» 
y Brazo baxare con el movimiento natural para la fu)Ccion, fe podra. 
(Cxecutar en la cabeza; y fi no quiíiere executarlo, lo reducirá a eílo-
cada en el roílro, y ojo izquierdo: psro íi acudiere al reparo,fera enU 
vertical de aquel ladoj y para eíl:o,y el antecedente conviene propor
cionar la fuerza, para que el movimiento natural no baxe tanto, qutf 
íea neceííário hazer movimiento violento , y accidental para la herid* 
4& eftocada. 

La teíccra,por el mlfmo modo, y de la mifmi dlílancia, poner w 
Eípada debaxo de la conEraria, y quanio la Daga fuere a fujetar, y ^ 
Ángulo que defcubrierc en la colateral Izquierda fuere muy obtii* 
ib , por encima, dd; Brazo fe le herirá en ella coa eílocada; y íi fuorC 
mfcnor, en la vertical izquierda : y todo eílo ha de fer con asSos inP 
tantaneos. 

Y todo d prefupuefto referido es, para íl el contrario fe afirau-* 
ce cott el piic derecho, y Efpada delante, y en lincas paraletasi que w 

l̂eíTe cooíílpic izquierdo, y la Efoada retirada, y la Daga delante, 
^P- debaxo ha.de poner el Dieftro la Eípada y y quando el advcrfario tnCf 

ticre el pie derecho para herir,en confianza de la fujeciort que harafü 
Daga, fe le herirá con tajo vertical, que fe formara por debaxo de aiU' 
bas Armas: pero fi fuere defvio, con el femicirculo de la muñecaj, <1̂  
cítocada, reduciéndola á Treta de primera intención por la part^ ^ 
afuera. 

Cáíbespoísible, que el contrario.cn k dicha eftrcchQZ d .̂1^ 
do fe afirme con las dos Armas fijerade termino, en las ^xtremlá*' 
des de las reéHtudincsi, donde el Dicíhro no pueda proceder poí j * 
Efpada, ni Con ella, ni.4 ella, ni a la Daga, con que le faltf*r^ 
los medios , y alguna particular difpofidon, que el Arte tiene 

http://ha.de
http://contrario.cn
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eftablécida por requiíiEOsn̂ ceífariosj y fi b tal %ffe, no fe pedia de-
zir, que la Ciencia, y el Arte quedan defacreditadóŝ -porque como fu 
primer inftitutofiíe parala defenfá del hombre, en quanto d contraje 
riocftuviere cn,qualquiera.delaspolScrones-'dichaSy elDieftrocftara 
defendido: pero podráfe a&mar en tal poficion, que quando d advera . 
fario reduzca en afto alguna Treta, lâ pueda remediar, y fer̂  coaî - 'P-
tandole la potencia, yidahdolefola vna parte adonde la pueda dirigir, 
de eftamanera. ' - - -•'.;• _ 

PondráfuElpada diagonal al Goépor, que participe de la rettmid Ojo; 
fjnJLcfttavbolviendo la punta ddpiea'aquéUa naiíina partej porque co-
moel heriref contrario aya de fer conkSfpada, y no tenga otra par
te que la de afuera, y colateral derecha, le fera precifo dirigiraUifu 
-acción: y fi fuere para eftocada, metiendo el pie derecho,hará el l^iei-
tro movimiéto de diveríion,y formara vn tajo,noi fubiedo laEfpada del 
pecho fuyo, y pondrá Atajó, que es al modo de facar la Hipada del 
tor peligrofo: y efto fe ebtienda,quahdo el contrario eftuviere atir-
mado en la recHtud álta,y afu lado derecho, b en lareaitud izquier-
<la} y finalmente, dondc,yá con el movimiento natiuTal̂ ya con d mix
to de redacción, y accida«al,diriáereif £fpada.por̂ pkno f̂bpcrior a 
la del Diefírx): que ü la conti[aria cftuvicre en plano xtóeriDr â eilâ y tu-
zieífe movimiento violento, y accid^al:,6 ya fueíTe junto con el de 

,4-educcion;para herir por debaxo délaEfpada del Dicftro, primero fe-
tk atajarla,y ha de fer fiempre por la parte de ad^tro. 
I Pero fi la Efpada contraria eftuvielb. en la reditud alta, y la punta 
Reclinada a la efpalda, y quifieífe formar lo que dizen altibaxo, quan̂  
4obaxire el movimiento natural bolverUapunta.ddpiírala^w«> 

• Preceptos gem^Us pm coMtat la fotemUMcor>tr,*fi»-

t ^ pa«e de a d e L , 6 la de afuera, de primera, o l=g«nd»,««?'̂ ; 
;tó^Oi?íieaH>reqUefelatuviereí«ieu,lenecefeuraaqueq^V^^ 
..»eeJquelLe?e ayade fer por Uparte opuefta,̂ ^^^^^^ 
flecha í̂ jécion porla parte deadentro, ayra ̂ ^^^Wj^^^ lo 
jde:i,fu,rí>yfipor la ̂  afuera ,alade adentros fin.pofs*d|*« 

>ontrar»9,,, •- • • U 
Qiiq» 
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La «ra, fm quepreceda iijeciou, ni ap'.^acion en la Efoada crtt-

traru,lelecoartsrakpotenaaconfolofi¡¡ioi!Eadelineas,vnasphificasi 
yonumMhematicasjyfeaexemplo: Qoiere elDiefeooeceísitar af 
rontrano a que le acometa por k parteJeafiíera ; y para efiopone ta 
Brazo, y Hpada dugonalmente Üa mifinnCueipo,bol«Endo]a pun
ta del me derecho »la parte deádeatro; dofitertc» qucla Bneaque fe 
conüderare lalir de kinifinafonta, corte í kdel diaraetrodel circuí* 
común,yh^a en elkdosAngulos obtufos, y dos agudos, v que d 
Ángulo agudoporlapaite de adentro cofrcfponda JDieftr¿,vQue 
kfe«cion,o cortadura deíbdineaseftemas cercadcl,que>defucofl̂  
trano, como aisinulmo k que imaginariamente defde fií ombro dew-. 
cho corta-e Ja queteimagina ialir del ombro :derechadel contrario» 
con'̂ ne defenderaíupartedfc adentro; ydcnecelütará,como ellad»-
cho, a que le acoincu por k paite de a ü t ^ 
^ YfidirigieraeftdcadaporracúnadelíEfpada,feledefviaKLruiei 
tando porkpartede í̂fuera,defcubriendole Ángulo enkcoJaterdS 
recha, en que leho-iia de eftocada, confiftiendo en la fuiecion. 

Y ü la eílocadak dirigieífe al roftro, y qualquiera de fus partes, fe 
hará lo <mfmoiad»rttüendo, que fiempre que fe le coartare, lea vn ¿ í 
co mas a&era del medio de proporción, para que el movimiento^ 
cidental que hiaere el contrario fea mas comprehenfible. 

yfiy>aiae,eoncluir,madar4kefpecie delAngufo obtnfo, m* 
kcorrefponda-»«n^g«Jo,haftadare!con^ cnSodel pieiz^ieí*; 
do,Tpar.darkefl»cajk,bQ)veriibazerJAngulo o b t u L S e -
rehenrporencjmadekEfpad.: lo que no f e r & a r i o , ¿ S 
compásllegareaha^rmovunientode conclufion,ocupan<LlalLa 
«ftmdelcontrario i y ambasco&sfepodranhazer, au¿que fea coo^ 
«^rumdobfcs,quandokque eftuviere en kmano^uierda,ni 
m^dttEekeftoCiKkenkcdateralderecha. 

Yfieftapartede a&eraquif.ere defender elDieftro,vque U fe, 
preofoalconcraijodmgirfu acciónporkpartede aden¿o,bolveS; 

apanadaque hafta correfponder k guarnición de laEfpada ákdiame-
^^pecl»contrano,ykpü„uleapartadmas,poí-medioderí;^^ 

¿o^!^^^" -"'' '"'^«',^;'>»ft» fu mifmTombro izqX* 

S'e;ssg:ô irj::̂ ^̂  
la Darte de adencro^^ „ ? ? r '"°='«'^« » que le acometapoí 

> """^^ *'«í*ala d^ primera intención ̂ f 
P la-
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pawtcxcGútarla, boivef a la punta ¿á pié detecto ala -jiofictóii de An»-
güloTeáo, 6 pondí^^^o para elta mifaáá'f reta j cí parala d¿ laquar-í 
ta parte del drculo, ó para el movimiento de conclüíiónjo para nScdid 
revesí ó tajo vertiCálj eligiendo el nledicy^o^orcionádo que cada vna 
pde, como efta dicho. Y éftoi modos de coartar k potenciá,fe entien¿ 
de contra Eípadá fola^y con otra qüalqüieifa ¿ófa que eftuvicre en la 
manoizquierda^cóníd el contrario cfte afirmado con el ]pie derecho . 
delante: f ü tuvfefe Bf óqücl;, Daga ̂  Rodek ^ 6 Capa, no íe f odra ha* 
«erelmeátíMrcveájütfe e>tecütatu;cl taj^Vcrodaí, íinoy al tiempo que 
el contrarb hiziéfér etrepai^j cttóámitta /̂y darltórida de eíiocada en 
h vertieal'íKquietda *, que íi éiertí con el ist̂ iiierÜo i Tolo fe íe puede 
coaréar la fotendá páfa qué atíoníetá pof k parte de afuera ̂  <íoaio fe 
<^e en d^rrafo antecedente a efté* 

DezJmyip^ficm de JEfp4J4,yDag4 j UÉfpadam la reBltid 
fmie^ra ,y ArJ^ttlo ohufo, y Id Daga en el An^lo 

Í-J N i¿varicdad:depofí:ur!spuefl(c caber que el contrarío fe afirmé 
'^ 'CJi5»k' E^da^éa fa reéHtuAfinjieftra, 6 mas arriba, participando 
lAngiáó GbtafcJ,>qiie feráponiendo k guarnición de laEtpada an 

tilpkncMjtiiecorrefponde cond'onbbroiiquierdo^y kDaga en el Ai^ 
guio ágadoj ya fea derechamente i 6 mirándola punta a m fu parte 
dieftFá.,tyiceíkpofidones dekcfpecie de Treta de llamar *. contra 
laqual el Dxeftrodara vn compás con el pie derecho, y a fukdo ,ha^ 
^endo vn2^cometimieto_perfedo alojo izquierdo,neccfiitandplehaga 
îcfvio^y fm que lasEfpadaSfe etiquentren (que feralp masperfe^o) y 

'^póncipio de el/onrtara, vn tajo vertical, que fi k prefte2a fiiere taé-
*3>j que teh^ al miovitttiento violeftto, que podra hazser la Daga para 
''aparar, 6 hazer defvio, lo executaráten k cabera'. pero fi faliere al re
paro, íi defvio ,fu ex:ecucion fcra eítocada en la vertical finieftra: y lo: 
^0) ylo otro ha de fer con áílo inftaataneo. 
,V fid fítio fiíere angpftb,tanto,que no fe pueda dar cí compás cutbo, 
^tranfvedal, fe haii d mifmo acometimiento ,;y a k mrfma parte,y al 
P*^cipio dd defVíoquc hizietekBípada contrark,y fin que íe encuerí-
^í^ hará Vh femicirCülo con la muñeca, y le herira de eftoiííada en los 
pCchÉ«,con aélo inftancaneoiy quando hiziere ei acometimiertto,y di&-. 
Jf el compas,llevara biiclta vn poco la punta del pie derecha á k partc 

'^afiícra: y al tiempo dek cxctucionlo bolvcraa la-pofidon de fobre 
^gttloJreO». Y cftc precepto de llevar k punta del pie boclta, como 
'^«l^csíwrquclaEtoada contraria no tcngaddcubkrtoAi^o ^ ^ 
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coia:eral dcrcclia, y quiera herir, y defviar juntamente, fino q^hrsf 
preciío el defvio para dcfenderfe iblamente , fin que puedâ xjmpHcaf 
la oíenía. ,> ,• - , ' • 

Y íi en cfte fitio angoílo, b ya fea Capaz para los qompafles ¿e vn^ 
y otra parte, quiíicre el Dieftroaguardar, lo pQdr3,envna de dos ma
neras, coartándole la potencia al contrarip. La vni ,.para que acQmetJ 
por la parte de adentro: y para eíla bol vera la punta del pie^derecho * 
la parte de afuera, y la Eipada participara de la media divifiqn., o algo 
menos de la re^itud derecha, y la guarnición enfrente del pecho con
trario : y quando eftc baxe á herir, fe reducirá al Ángulo r^^o pk í T 
Eípada, hiriéndole de eftoeadaenjoj pechos, ole pondrá atajo, y for
mará medio reves,Q tajo vertical: con prevención en efte,que fi el<:on>' 
trario fubiere la Daga de la pofióóa «pĵ ue fefuppn^, para î ep̂ rar d 
tajo, el Dieftro,llevando,como llevara,en la formacion,mer^a rcferva-
cb, continua cí tajó én^ílbcádá, que Wecikár^ éiríá vefticátfiítíí-
tra. . • . \ ... - • 

Y la otra,para nccefsitarle a que dirija la herida a la parte de afuera, 
bolvcra la punta del pie derecho á la de adentro, y la Eipada tendrá di' 
lección a la diametral del pecho contrario, dcfcubriendok fií'fi^ 
colateral derecha: y fi a ella dirigicre la herida ,.lc pondrá afiajo pófl? 
parte de afuera: y juntamente, con movimiento a9cidental,'lé herirá W 
«ftocada en el intermedio que ay defdie k-Jinea diametral á 4a colatip̂  
ral finieftra: y íi en aquel tiempo le hiziere defvio con la Efpada, foĉ  
mará tajo vertical,faliendo,medianteelcoo[^pásjoaixtodeírqpidaicioíí» 
y eílraño, al medio de proporción. ': . 

posición OKZE (DE ESfA(DAJ^JGJJ\ 
LA Efpadd en lareéíttudftmejlrd, y Ángulo agudo\y lá D/tg4 ^ 

el jingtélo oh tufo /fitperlor al Brozno derecho >y^fi* 
Udo* 

TAmbicnfefupone,quefepueda afirmar el contrario con 
la Es

pada baxa, y al lado izquierdo,y la Daga alta,fuperior al Bfâ  
zo derecho, y á íu lado, y íitio capaz para el compás curbo, 6 trant-
verfal del pie derecho, y á fu lado, que entonces lo dará el Dieílro, 11^ 
vando el Cuerpo detrás del Brazo, y el Brazo detrás de la Efpada j h*" 
hiendo acometimiento pcrfeéto al ojo izquierdo por encima delBrâ o» 
y la punta del pie derecho que correfponda á la Efpada en lineas paff 
lelas: y al principb dddcfvio, quelc ferá for^ofo hazer al contrario 
con UDaga, y fu Brazo,fo-mará el Dieftro tajp vertical,cncamihaodo-
le á la muñeca del cdatrario: con cuya cxecucioale podra auitar .1^ 

' Pag» 
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Expcriciiiciá 3edíiEí|)ádá. ^9^ 
t)aga de laníano, y attietiipo qué le fortñáré dara'oc»rt^. inixto át 
trepidación, y eftraíio'̂  fu lado dcíechdvcon lo qüai ̂  aunque el to»-
trariojjuntamente con el defvio,quificré herir «oíllá Efpada,nd k> co»-
feguira por falta de alcance^ Y difpoficióñ, - . ' 

Y por no alargar maá eíia doéfrina, por lo mucho que fe ofreciá d ¿ 
Srir en ella, f cfolvemos, que contra la Elpada, y Daga, Eípáda ̂  y Bro^ 
quel, 6Efpada,y Capáyttaygafienjprc elDieftro laEfpada folá coii 
gran libertad i quitándola de la jütítdidon dé lá Daga contraria ̂  y ef-
to lo confcguira cortan facilidad» VAlicndofe de nucílra poftutade 
mayor potencia. 

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

EN QVE SE NoriClA COMO SE HA DE 
traer U Ef¡>ad4y y BrócjHéUy qué opoficionfé dehe hazjír con U 

EfpadafoU contra UEfpadA, y BtoqUeL 

Aountdmentos, quettaiañAe ÍÁ EffaíUty 3roqtfett 

Oca,b tibgtiná diferencia fe haÜaciitfclosprtídeptos de UE^dtj 
y tíaga, yla Efjiada , y el Broquel i pero no obllante el qae fe* 

ca, dlr&eH quie confifte cita difcrcncia^pará que cori clcortocimictíí 
toneceíTariofe pueda pro(%der en la batalla^ dando 2 cadk cofa &4 
lugáf. 

El Broquel fe coloca, quanto a afirmarfe con el, fegun el tiempo, y 
hora '.porquepuede elDieftro hallarfe con el ert^catión de dircáíi 
«Uro, que ala luznefe le interponga obííacub lüiiguno par;̂  áixax 

^dcverquantos movimientos hiziere fu contrario* • 
Y puede hallarfe con elBroquel en ocafion de lüásé̂ quC no feart tan 

alaras, como fe defearê  ni totalmente tan obfcüfas/qúcfe prive el po-
^er percibir los movimientos del contrarió. ' ' 

:: Como también puede hallarfe con el en ocafion de tal obfcuridad,̂  
Jftoche tan tenebroía,que con dificultad fe perciba blCuerpódélopüef-
;<t^yfoltjdliftingaelfeñüdovifívóvrta óbfctí̂ ^ . 
r Y pidiendo álguiiadiftmcíon tcrdas cftas (Jofaŝ fe le ápuótár^ al 

Jt^íeftro lo que en cada vrtá de ellas debe óbferváf. '̂  ' ^ 
;Enquantok lo primero, de que elDieftro ft halle con el Br<íqíiel 

\^ ecáfioftdediatau darcJ,qae nó ayaobftacuk» ningunopaNrade^ 
, ^e ver quancos movitftientoshízicW fu contrarió^ fe Icprevicñefi «««'^ 

^^dócumefttos, 'Á«»I,R 
J"''"t- EHíK^urttentíyprímero, Cisque afirmado t l D i c f t t ^ ^ ^ f S ^ 

If fóbíc Aiigulo fcüo ,con ci plawo coktofaHef«clKM?«>*^«íkdto ^ Hn 
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violentar el Brazo»Izquierdo, le colocara en ía nílíma poíicloh quecoft 
la Daga, y aplicaíá fu Broquel de filo, para que la villa pueda ver cott 
jnasdSlincion los intentos del con trario. ^ .••. 

X Segundo, que con el Broquel, y Efpada en la forma referida» 
fe podrán hazer los mifmos atajos quecon la Daga, fuperiores, e infíJ-
fiores, aunque por fu intervalo i^d podrán fer tan perféótoscomo CO0 
la Daga: pero llevando el Broquel en la forma que avernos dicho , de 
filo, ib podrán difponer fuficicntes: y mediante ellos obrar todas h^ 
Tretas, que á cada vno pertenecen, aísi deíde el extremo remoto, co
mo del propinquo. Í 

3 Tercero, tambiefi iflediaixtelps atajos \ y acometiendo con cl 
íeguro de ellos, y contarlo fuficiente, ó ya incluyendo la Efpada en 1* 
rcb'olucion de las pirámides^oi^nó ávér dotitiélo,podrá ciDieftro paít 
far al extremo propinquo,y difponer la formación de losAngulos naÍJC-
tos, y las eftoeadas fagitas, dejando para e[ Broquel la parte que le tcy 
care5pues con el puede falir el Dieílro, quando convenga 5 a fujetafj 
detener, embarazar, y herirá fu contrario. ; 

4 Quarto, podrá con mas facilidad con el Broquel obrar en el cx-, 
tremo propinquo los tajos, y reveles á las piernas j y en ¿ílos cafospí^ 
drá muchis vezes llevar el Broquel menos perfilado, lo que baile p ^ 
no impedir fu viíla, relpeíto de como la parte fuperior quedará fia <6t' 
&nÍ3, y iérá mas fácil aplicarle á qualquiera de los planos de ella. 

5 Quinto, podrá el Dieftro oponer al contrario, fi le tirare efto? 
tajos, yrevcfcs-^lás piernas,ín:^dÍrIoscon los atajos inferiores: y fie» 
contaáo ño fiíere mucho, le podrá herir, dando compás á la mifi«l 
parte: y fi el contacto fiíerc mucho,íe pondrá encima de la£ípada del 
contrario, y obrará en el, fegun fuere la di^oficion. 

6 Sexto,podrá el Diefi:ro algunas vezts herir con cl Broquel eo el | 
Brazo dierecho del contrario, ó en la cabega, fi eftuviere en el Atajíl ;* 
fegundo,con taélo en la Eípada del contrario para entrar al extreiuOíi 
propinquo, y para que las heridas que diere fean mas fenfibles, ferá te
niendo el Broquel de filo. .' 

7 También podrá herir con el Broquel, fi fucedierc que cl cOfltv * 
trario le tire eílocada de puño, y el Dieftrb la atajará por dedentrar 
con movimiento natural, y fin perder la vnion la llevará á fu reílitu* 
derecha, como para la eftocada diagonal yy metiendo cl pie izquier
do herir con el Broquel: y advierta el Dieílr(i, que efls modo df 
obrar, es de los mas valientes, y gallardos de la Deftreza. ' 

8 O í h v o , fi puefto cl Atajo primero diere lugar el contrario CP* 
fu Broquel iquc Ye le pueda acometer, y mediante cl acomerimi^n^^ 
obligarle á que dcfvie con la Eípada,haziiendo contarlo en k del Dieí-

tro 
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tro,podia eñe inmediatamente entrar á herir con elBroqüclpor la par-« 
te de afiiera:y fi fe hallare con bailante facr^a,y ligerc2a,podrá con ga-̂  
Uarda reíblucion pallar á ppnerfe en las.c^aldas del contrario. , . 

9 Y lo mifmo podrá hazer, íi diere lugar.á que {(Í\Q acometa a li' 
vifta, cftando en el Atajo primero,b tercero, para que defviejy íi lo ht» 
zicre con la Erpada,oponiendo fu plano vertical derecho, ferá fácil en* 
trar á ofenderle con el Broquel: pero fi hizicrc el deívio con elBroquel 
por la parte fuperior, el Dieftro,hará vna porción de pirámide por li 
mifma parte, y continuándola exteriormente, incluirá la Efpada con-̂  
traria, llevándola á fu manó derecha: yfi la continuare hafta juntarla 
por medio del Atajo oélavo al Brazo izquierdo por la parte inferiot 
de el , vendrá como á atarle los Brazos j de fuerte, que con fáci* 
lidad podrá con la mano izquierda quitarle el Broquel , y la'Ef. 
pada. 

I o Y las vezes que el contrario diere lugar á que fe le haga acô . 
iietimiento al roflro por la parte de adentro, y deíviare con lu Efpa* 
<ia la ofenfa, podrá el Dieftro formar el Ángulo mixto, enarcando di 
Brazo, y entrando á herir con el Broquel: advirtiendo, quis altiep:if> 
Po del entrar fe ha de valer dd triangulo caíi equilátera, para guar
dar el roftro con la guarnición de la Elpada: y íi no quiíief e paíhr al 
^^cmo propinquo, podrá formar, valiendofe del principio del deí̂  
^o i revés vertical. í 

f .'i 

1ii A ^ Vandoelcontfarionollevare ti Broquel de filo, ííndet 
V J enredondo,ocuparáconeÍfuvifta:yámásdenovcr, 
^ ^ ^ las operaciones del Dieíhro, íc enflaquczerá el Cuer

po de fuerzas, y quitará mucho alcance á la Efpada; y áísi en efte 
f̂ fo convend^ mucho que el Dieftro mire el punto que defcú-i 
*̂ **erc el contrario j porque eftando con el Broquel en redondo, 
* ^ de cfliar el Cuerpo c^i de quadrado , fin los requintos quQ 
í^nvienc para eftár bien guardado: antes dará difpoficion para que el 
* ^ ^ o le hiera con feguridad: y cambien le dará difpoíicion al Dief-
^í>aracxecutarloque en el noveno documento referimos,de in^ 
«KiHc la Efpada dcfde el Atajo primero, y parte fuperior, llevándola 
J lado izquierdo, y juntandofela al Broquel, que tendrá en la mano 
^«^uel Brazo, por la parte inferior,con lo qual fe los vendra cafi á im-
S^ibilitar de fiier?as: y haziendofe efto con la perfección, y pfomp-
*^^que mand^ el Arte, fi con tiempo metiere el Dicíto el pie i^ 
Sfcdo, le podra quitar ambosArnefes. .. :^ _ ^^ 

Rrr Tam-
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ti También podra dDáeftrohazsracomctinúeiito por Uparte 

íuperior, y de afuera, para que el contrario reduzca fu Eípada al Án
gulo reáo 5 y almiímo tiempo dDüeftroaplicara fu Broquel infericff 
a laEfpada del contrarío: y habiendo vértice la nutñeca, defcrivira 
con la punta de la Efpada vna pequeña pordo de pitamidc por la parte 
de afiícra alade adentro ,y exccutaraeífocada en el punto defcübier-
todebaxodelBrazojbontrc clBrazo^yel Broquel: y luego de avcf 
herido falga con promptitud al medio de privación común. 

15 Podrá también el Dieílro poner fu Efpada inferior, y trant 
vcríal: y paliando á los grados del perfil ^ hazer algunos acometimien
tos, para íi el contrario no diípararc alguna eítocada deícoftjponcrlC) 
y herirle en el punto que dcficubrierc: pero íi el contrario no aguárda
te, y difpararc eílocadadc puño, 6 k que llaman cornada, 6 ya que 
tienda la Efpada al Ángulo feáo,elDieílro aplicara fu Efpada inferiof-
mcntc, haziendo movimiento de diveríion ,y inmediatamente aplica
ra fií Broquel, conteniendo la Efpada dd contrario en el plano de de-
fenfa de fu lado izquierdo: y haziendo vértice la mano, efcapará 1* 
£fpadaá la parte de adentro, dando eík>cada en el pecho, ó roíbx>, <> 
parte dcfcubierta, metiendo para ello el pie derecho: y de^ucs de 1* 
cxccucion retírele, faliendó al medio de proporción. 

En eílos documentos de la Efpada, y Broquel, íiendo de día claror 
hará el Dieílro con el quanto pertenece a la Efpada, y Daga: pueseí* 
poco fe diferencian, o conirafian. 

En lofcgundo, de haMáriecI Di¿̂ lrt> cott el Broquel en ocaíioH 
de luzes, que no fean tan claras como defeare, ni totalmente tafl 
obfcufas, que íc prive el poder percibir los movimientos de t i coo' 
traiio, 
' Prevenimos al Dieílro no le de a fu Brazo derecho toda fu exten-
íion, tendiéndole al plano del orizonte; antes procure por el miíinO 
plano encogerle por la íangradera, haíla que la guarnición de la Eí
pada quede entre la reélitud de adelante , y atrás: y prcfentandí' 
por delante fu plano colateral derecho, íin defcomponcr fu Cucf-
po de cíla poítura, alargará el Brazo izquierdo algo mas que íi tavi¿f-
ra Daga, para íin embarazo poder aplicar íii Broquel, de manera, qü̂  
cífe alguna porción de el fobre el vafo de la Efpada, y de filo, p^^ 
que la viílano halle embarazo en ver los movimientos del conti*a' 
rio. 
- Dcfde cuya poficion podrá el Dieílro hazer, no tan folo los atajos 
íiiperiores, e interiores, Imo también quanto fe ha doélrinado de la Ef-
p d a , y Broqutí: y porjio duplicar vna mifina coía , nos remitimos ̂  
¡os documentos paliados. 
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^-; J a l o tjepcerp̂ ndé halíarüSGon elílroit^pi ien pcaftdoidrfkai dbíí>ufiii 
dad,6nochetantcnebroía,qus condiíicultad fe perciba eÍGuefobi 
áé ppuefto, y foloTÜftinga el íeañdo' ViiíU'b.víiaobiaicarfombri:. 
V P,ezimos^ que en ocaíiones femejantes convieitó t^náa el Diefti^ 
gjrlan precau£elacion,y {agacidad en íaberí© defendfínyparcnderjíi coii-i> 
i^iniere: yafs!esnecelfariobáxe,bminoitelCuerpo¿t ía na tura l^ 
í?tura,porqu€ clErcudo,i>BroqUel leenGutekkmáyórpafte-ytanfcj 
bien para quefu opueílo^buíoíttrario; tenga menos puntos adp t idb^ 
^eiDeocaminarfiís heridas. 1 y ̂ araqdeí oiDtioftro logre con perftóciod 
loque contiene, fe afirmar^don.CiierpQ;'Bra2of y Hipada en^la&tai 
y igiiardia Icaliana^ doblando algo la rodilla (Wsdha f pai-a qUs' coiiia-
c ^ a d fe pueda moverá todas partes t y dándole .alfiráao izquierdo 
toda fu exteníion,le tcridra paralelo al orizonte^guaí ÍU altura a iá ¿aiK 
gente, que paiTa:de vno áotro ombro, para qiie con eíia la mitad del 
Broquel pueda defenderle por al parte fuperior^ defde látangentCi, haf-» 
tí mas altura del cénit de íu cabeíayi)ara que las Cuchilladas de ,tajos,y 
revefes verticales no puedan tener eic¿l:o alguna j y. la otra liiitad'del 
Broquel deferidéfá por la.parte inferior, dcíde la raifmacañgenttf i, haf* 
ta cerca de las rodillas i y aplicando el érbqiifel dsélay encaminara fi¿ 
.̂*yos vifuales dire<ftos por la'empuaadura,y«l medio; del harb ddBfO^ 

"R^llicpn lo qual podra pcrdbir fm riéfgoialgunoa¡c|ueI«obfcurai>ait(5§ 

Oiíombrade íliopueíto*' ^ • ; - ^i^^-' '^''' í'-'^ri V^' ' ^ 
• • Afirmado el Dieftro eft cftafcgura plaptá, |.güardu^fikfti^e pt«^ 
^̂ ifóf acometer at fu contrario, ñaarchara para ercon gran Íafsipg6,y ás^ 
fanfo, áíi'egurftdo dekhudia poftora:deía Broquefcydlegadd^^ 
^ la conveniente diílancia del medio de proporción, podrayhá^tód^ 
fixo fobre el pie izquierdo,marchaf con el derecho la cantidad necef-i 
í^U) y-dóblar Ik rodillá^fettchij^v^ títí^ tkHipóf ̂ on gíatt'{iréftc-
^i y pujanza, encaminará derechamente para aquel obfcuro bulto , b 
t«<iiitrarÍQyrutü-o dé eftocada ,fín que p¿-a todo *Íkf/é c|ui€#'*í%^ 
¿SUcl defübucilapoílupaypctrquc^en todófe ha ¿9 ítiiiírtencf^nüfi». 
* W , como atitc&ural;/.b cíbudo de dcfeftfa dcÍDiéfl#Gírí4f^4d 
î üft.cl contraria miede difpafaren aquel iítmpo'jytondoeii Broquel 
<ie fu debida colocación, podrá fer héridp-cl Guérpíí «Dieflyd,'¿{tíieá 
<!9tl tiempo de k cxecddcMí ho lu de psrfilaf, póí̂ cjufí défeubñfar^^^^ 
^enel ro^KJ^y vertical derecha, dofldepbdfkfef herido jfiti^uéél 
,%'ipquel lcfii:va de bofa álminá •. y ífTsi pf « ^ ^ ^* tódái las éjeectte^ 

Ktr% 
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tire coíi prcítóia fií pie, y Hipada ̂  reftituycndofe a fuplanta, y güaf-

diai-'. ''' 'v . X 
Y ií-nole fuete predio al Dieftro acometer á fu contrario, crpcráw 

Qfi fvtregulada planta,y guardiafiíme , y bien abroquelado^ mirando 
am vigllancc atención quando fu contrario ilega a diílancia de pddê  
diíparar, que fi lo hizácre l̂e faldra infraftoíá & prctenfion, reípc^ 
c^e,teniendo el Dieftro pcrfibdafu Broqtid, firme, y bien pucfto ,1*^ 
e^dablepodcr fer ofendido con ninguna de las cinco Tretas; y fupô  
láeodoícrlamas noble lacíftocada,yquela difpara el opuefto cotí 
pnMríptitud, y ftier^a, experimentará eLOieftro, que el movimiento 
accidental de la eftocadascorrerafu curio por el miíiao Broquel,faUe(v» 
db fuera del plano izquiérdode laxiefenfadcl Dieftro, b quedará im' 
pedida en aquel !adp»<pe reconocido por íel Dieftro, mecbante^ 
ientido deLtadio en el Broquel, üirapartaiie de aquel'- lugar, reipon4 
cfer* conotraeftocada^queencaentnarááfiíopuefto con todapromp^ 
citud,y fuergaj y iefpues de averia diíparado íaldrá con ligereza, ro^ 
tituyendofeáfu planta,y guardia. -

Y fi fuccdiere que el contrario marchare para el Dieftro, y llcgadd 
adiftancia conveniente, íin düparar fu tiroĵ o eftocadflr paílkre á qu6̂  
brantar la diftáncia, entonces nueftro Dieftro abroquelandofe ñrméi» 
y fuerte en ̂  guardia, íi tuviere Efpada de fatisíácion ̂  difparará fu ef̂  
tocada para impedir que el contrario no fe mota muy dentro, con Id 
Qt^l.kdeténdralamarchaiy diiparadaqaefea iaeñücada, execute^ 
(ek /̂BccK^ud^acnqualquiera parte del Cuerpo deLcontratio, fal^ 
luego al extremoremoto, recogiendo fií Efpada, y Cuerpo á íii rega-* 
iadapofturaw 

AfHtffamUme^ de U Effada [ola canora U EfpdcUyy BroqiígL '-• 

SI f(m la Eípada íbia fe huviere de oponer el Dieftro á la Efpada:, 
y el Broquel ^k le preñcne, que íi la contienda fuere de dia cli** 

ro,fe valga de lá doî rina que fe le dio en el tratado deEfpada fokéofi^ 
tra laEfpada , y Dág ,̂ pueftoque quanto alli fe dbco podrá obrar ci 
Dieftro eoopoficiondel Broquel. 

í̂ crgjfí la coAtienda fuere en obfcuridad tal, que no fcdcxc de pcî  
clbir elCuerpodcl í>puefto^nueftro Dieftro llegado que fea ccrcá dá 
jned*o4^ prop0rcionî  fe afirmvá en Ángulo ,;yfobre Ángulo reñó-, 
dcfde cî ya poíicioojgon foloel movimiento de la manb,pondrá la Ef
pada, f a i t i c i p ^ 4e kceaiwdbaxa, y % i tranrverfil, como fí tü-
yi^ÍFtfmjda'líi^9Qcral^4í^^ dehwQ.diítla fuerzaf y al mifmo 
:üccQQ^^<imi^^íii4íauiom9Ím^^9 apart¿Kk)íedcIaIinci 
u i -"í i / i del 
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del diámetro comurij por el lado de la circutitercncia de íumano de
recha, para ganar algunos Jurados il pferfil,; y üfiSíhndó quanto le fuere 
pofsible (fin bolver la efpalda) el Cuerpo detrás del Brazo ̂  y Eípada-
cxptrwnentará, que quanáa d<;bhtiiitró~t^ééa difjSrir, McM^r6''í;4 
«ítocadas, fekallwa eitibáraziadbcbn fuEíoqueli»^ Uí^suU delEÜeft 
ijt), que le eftará impidî ndcf d caniiüb.por donde-pí^^de-dir^^l^ 
«ftocadaj por cuya i:azQñ^ m^ifieílo d rÁe%o>nQ míiolg^ntc.^m^ 
barazandofe,fiflo.dé fer ItendQttn el roftro ,o^n el centro dd.8t*a5i| 
featiraíldopó?éhBima,^pordebakód^rá JS^adajqueTitirareW 
debaxo, Isi dáfa dirpoíTcldri al Óíejfe6'jî ^ ;̂éf atajo jV^ 
tíicíffiiáV fe lá'd'^para ladiVerfioíi'! y ávíendl) hcitító>̂ ^ ata)ó,ÍÉdíVéii 
fioa)<;<íntinüa;radando c ó m ^ curbó > cy#atiíverfál pb^ cTiííiíníó la
do, y con lanjayor brevedad que pudiere, cxecütátatajó Vertical en 
la linea que le correfpondierc, feUcndodéípucs de la execucion al me
dio de proporción, donde quedara Ibbre Ángulo reélo j el Brazo muy 
.derecho, y la Hipada algo tranfverfal, corCKyal princqño delá oferO 

Y fi el contrario no acometiere^ pb<tó«í Dicíbío '̂ntiedianíclbsC»^ 
JRVos corapaífési y la tranfverfclidad de fo Efpadî  haaúrlc c o B ^ p a r 
«qucl lado dd Broquel algimdsT!Ocamcttt0SjfÍa»'fixtóin^ 
%:pArte de adenti^ poder dCtóríbrofarmáiíi^veftwáipiírev^^ 
<iofe del principio del movimlitóto reíhkfo^^qortózaí̂  díBfoqiwJ ĵiB 
^ícttbdi-á kcabczai, doodc poM ekeciKarfo ry-iú»ía««h4yw;^ 
i^l;pe<io^ y lado izquierdo^ e» qucfí k noche&er&dara-^oódwihi-
^ifi cftocada ^fiálafor4tiacipndatajolpiqpitareialgünas:^aity 
Movimiento violento, de íucrte, que ñopairedcftiicáb^ didtttí; 
^ i pwa que el' movimientp natural teiíga menoraiiterttalDĉ y i ü e ^ 
«le U execuciottfalga con promptitud ú medio deprivacioo común, 
•^ade quedarareftituidoa fu primera poftura, parabolvef a obéaf fe 

^üe conviniere. :u\:i\i 
Udviertsad Dieílro, qu45 <»oporici<mdé todas las A r m a s d ^ ^ 

Rencillas, afirmenfe Con eUaíen qucdquiefidclas poficicpres <H*-1?«^ 
4bjJidad del hombre, fcî  de diajclara îiede noche obto ,kA4o4^ 
í̂ L- documentos que fe han dido preceptos ' " ""' ' 

-' yaísíobfervclosc^kftro* ^ 

' i) .i 

í nro Y.;—'̂ •̂ •̂' -"-̂ '̂  

i.J 

CA-
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^4... r'.;,.,::: .CAPl'TVLO'XXX.- • • -

JtalUnacmEfpádá,yJ^a¿4, Incluytifdo Í4 rec^ftUcionde l^ 
mídPdás n^cfffétiás áelfó'dó del hombre.y fus parpes, junto cortil 
d^lofln^ruminúnon ¿fue' fe ha de ffjéñcar.y H'tóm fe hm^ 
úéhcaren tksMáríos \ y también fe demuefira qual es el medio d( 
\fpforcion,y fróf>orciomdos^nejtado¿irin4 > par a con epasnoti; 
éasafirmarje en fu ^p'fe^íaflantay) guardia, f AYA entrar eff 
-.1 ^os principales exercidas, y movimientos que hade ohfervary -
ro \ , . afsicon elCuerpo.entl ¡uelú, como con ios Brozeos, \ 
^:\\\'...-/\"^u •>•.:•'*• jAitAnasenéiayr*» i....,•... .̂ i 

^OblásLgrívndes dadivas mas para hechas, que para prometidaíf. 
Generoíidadi>izanraes verla execucion antes que el ofrccimlen-

-ta^ porque el psometerlas es muy fofpechofo, es empeño necio, y 
jcÓduraid6Í<áreiieral4^r,csmuy ordinario averia ^ftanciavquc 
-mkit^pcK^^QÍDnoi de kflua alastini^Wf de laignorancia a lâ íabi'' 
dlqrií^ydeilbfetíb-aparenteíalaverdadfolida., . i. -. •'• -•'•^ 
tj i JBucsfittni!aídiferenci*ic halla dclofi-ebcr al dar,ofrecer lo que^o^ 
-fî ipubdQdác,̂ á^notabiliísLmá imper&ccion, fera conípirarto^ncí^^ 
ĵ Uftifiea<Ujiabc2fÍrñiraáo^puestodoraqueUo no viene de£;ubieftO 
.î idVhlio engañofode la ̂ nfiaftica apariicociá (nodvoabufo^Utf ymtd" 
(tra lá cicga,ignoráoeia) puedeobligar a ninguna k que le deowtdit*^ 
^mA^oonenfie quando es notorio, que el fer de las coíás eonfifté en- í* 
(doctó^doo, 6 uianifeílaciQn de ellas^ con real exiAencía, e impugni^ 
ble fundamento; y que no iiendo afsi, el menos inteligente lo tcftd^ 

^joüíiipoílcion'faliblei»^ ot^é^jcion quimérica', propia efímera d é ^ " 
enrío prcfumptuQfojqúañdQnada cientifico. ,; ;-• 
. ,M»íhosí, y diverfos hari fi4o los qut en cfta Ciencia,ArtCryÉxf^" 

ricncia del inftrumento armigcro Eípada^ han hecho promeíías íum*^ 
mente difíciles de poder cjinaplirfe ̂ yá por la falta de caudal en la ha
bilidad, 6 yaporparecerle a fuvanaprefumpcion fer los padres del 
faber en ella; y quando ha«.querid< t̂oanar lapluma al cumpliniient^ 
de fu fantaftica proméSt^ fe han hallado efl'^atafcadero de fu ign̂ *" 
rancia, cuna de lii infancia en el faber} y íi han querido fatisfacer ¿* 
publico, ha fido con r^ÍQri¿a|razoi;i|es vefe i¿y argentar fu fimula^^ 
engaño, llenando fus kt^tofét fariláfl^aVy vana jactancia, quafl̂ ^ 
debieran con acierto,y cntididciito- éónvcnccr, y íaciar el ddco de 

.A:> \ . 3¿¿ los 

4 



Experiencia <3e kElpadá. f^ 
fcMfidonado*<5onrazonesphilofophicas,yderto9ft-ídQa«nlatte. 
^S,5ueesquienapamopiniones.yauK,r«iadeí,coovew.ehd«í. 

•exoluyoipuesenmiUbro,Crrfddelava*iae^ ^̂  
fophia Mathematica de las Armas, adonde le P«™" ., d¿.aueíali6»luzeiidañodeiá93. ofrecí los tr<sl.ii)rosconque 
W e ' S mi amada Patria Efpafia, vnade la Cienaa, otro del Art^ 
' f UFíDoiefleiasvdefde elfoEo'iS -̂haft»«^»7«-lwblan<io 
i r o d i b S t S n a , y v n a d e f c o p o f i c i o n e s con rcglaj 
Stópañola, dl.e daria mas extenfas «ouaas de ̂ a, ¡^^^^^ 
xa enefLibrodelaExperiencia,cmendome en todo alosverdade 
mír,receotos,vfeeurasobfervaciottcs delta Uencia. 
"TfiXdM-c>ía<k«iobllgaaoncumpkbFC^^^^^^^ 

n̂receptos, y reglas, de que le vale en ""̂  F » ^ . exttááos de 
Xo \ÁJ; y luego ^«í'ft'f''«'=?*:„^ÍS^^'r^ !adoarinadeltólaEíp»ola,conUs^to^^^ 

*^ que debe ° W = ^ " S ± t t S S e t ó c o n Jo ^ faJgb dd 

r?;̂ :,v-̂ -<í-̂ £̂̂ r̂ 'dX^̂ ^̂ ^ 
*fc v&sparala inteligencia,y expUCaoona 
' «^.lante Je ¿brican k nueftro modo,y queteg>^^^^ 
^iue{hogufte,hemosdeproa^ar^^e^^s â ^̂ ^̂ ^̂  
:yan fondadas en principio3CiW.^^«j^^^ 
calculaciones déla fimetria v W " 5 , ^ ° ^ dd miíino tlmaño de 
Ao noshemosvalidoenladoítnnawpanoi ,y . ¿¿l^ Joc-

.- ' ^ %Zi¡c.rla¡n,ell^er.cU.y e.ercc.odeU 
•̂  verdadera defirex^t. 

. A Unque enUdoarinaEtóolafeh^jcmon^^^ 
A tr¿Libros,yenocrosefai o ^ ' < J ^ ° ^ ^ r ^ •dCp»,i»4a5lasi¿didas,a£id6lCuerpo,y,topírt U, 



j 04 ' • Ubtb Tercero; 1 
£fpada, con las mcnfuracionesde los orbes máximos, comunes, y par
ticulares} aqüiferaneceífarip darlas por mayor enefta doítrinadei 
defplantc, por fi acafo quiíieren algunas perfonas tener aparte los 
cxef cicios de que confia fu manejo. 

Y dando principio por las que fon neceífarias para fu inteligencia,y 
fabrica de las demonftracioncs de que nos valemos, aísi aqui,como eO 
Codos nueftros efcritos, feran las íiguientcs. 

La longitud de toda la figura, la del Brazo folo, la del Brazo conla 
Efpada, la que fe halla entre los dos centros de los Brazos, la que ay 
dcíde los centros, hafta el plano inferior, la que ay defde el centro , ü 
de fu esfera, que es el onobligo, hafta el íuclo, fu mayor latitud,y (^ 
mayor proflindidad. 

Lo que fabemos acerca de la altura de las figuras, es, que la que fc 
tiene por mas perfcda (y á quien los Pintores, y Efcultores llaman del 
natural) tiene dos varas de alto, que hazen feistercias, 6 feispics Gco' 
metricosjy dividiendo cada vno en diez y feis dedos,que le toca al pie^ 
tendremos toda la altura de la figura repartida en noventa y feis par
tes, ü dedos. 

Con eñe generó de medidas hemos de examinar las demas,afsi dá 
Cuerpo, como las de los circuios, y lineas de toda la Deftreza. Aífeo»* 
tado eflo,examinaremos aora quantas de eílas partes les toca a cad^ 
vna de las rcferidas,con mucha Ecilidad,y puntualidad. / ^ 

Tcngafe por aÜentado, que íiendo la íigiira de íeis pies de alto yU 
tocan al Brazo, fin hazer mención de la mano,dos pies, que es lá ter
cia parte 5 efto fe entiende defde fu nacimiento, haíla la linea que fc 
llama racepta. 

La diílancia que fe halla entre los dos centros de los Brazos, es de 
poco mas de la fexta parte de toda la altura,que corrcfponde á 18 .de* 
dos,poco mas. v 

La que ay defde los centros de los Brazos, haíla el plano inferior, ft 
halla fer 7 8. á 8 o. dedos, que fon cinco pies. 

La mayor latitud, es de i8 . dedos 5 la nfiayor profiíndidad, es de I* 
fexta parte de la figura,que es vn pie. 

La que ay defde el centro del Cuerpo,quc correfpondc al ombliga» 
haíla el plano inferior,es de cinco quartas, ü de éo. dedos. 

Eílo mifino fe hallara defde el centro del ombro derecho , haíla 1* 
extremidad de los dedos de la mano izquierda, eílando el Brazo ten
dido en vna linea reéla con los ombros, como fe verifica. 

El Cuerpo del hombre eíla comprehendido de vn circulo,quep9Í' 
fa por los pies, y por la extremidad de Jas manos, quando fe levantain, 
tendidos los Brazoŝ haíla ponerlas anivel de la Cabeza^ y d centro ác 

cf-



(á d(í)yJEÍpada. f éyl 
^ftatK-éulo-tís^lfCittibligé^élqudí feitdkdiítaifté áélf-^a^-in^rior 
^l^tóifma'catttiid^iA¡que;tód^aÍa Efpacla, queíotí<iíeî íés^áy»^fcs-'qxiari 
tOs5oíeíentadedo&¿ ^ 'io;\ bo ;., ' t Í,[V»]!;. .;;'i:;jr; .; ; úr: -. ^ 

'̂ -í Eík medkfe^i i^ual ̂ ki'^incoQüíimfií, 11^^)?^^ Wy del Rcyiib fe 
<ttibdi4ar-^ ta toílgícüdt^<k' Bípádajideíde k puhtWháftá el Fccafeo, 6 
gavilanesj de quefe' figüé^ ̂ iíek Efpada «s k juftáfSféáida clél íéttiidiif 

^i^& dé vn cirtubi cnqofcíe haUa compf éhendidd el liomBí4,cómo 
%feiqo 5 |k)rq^^etólrJípgjivii¿>eftd[i centrol qué m el orifiligoi 

•̂podmieoft4»pttHti'deferiífeilpUc^h'ciiff̂  tfta^ ibifculó^ por lo 
que demueftra Alberto, fol 5 4. en qué fe reconoce la. tiiuchá iíbrrér^ 

fpóft^énctáí^ pt6porcimi^H«fte m f l ^ hadéfegir, 

í^mbiefí fe halla, que fi a fu longitud' fe añaden quatfo dedbs^ue 
ay de empUíñaiáüra, toda; ellajCon el Brazo, fera d© feís pies, que es k 
altura que hallamos hade tener yñafigura del natural, con que ella 
por fi, no falo determina el orbe del Dieftro: pero acompañada con el 
Brazo,que la tatitte ttiandaiii-igdida con húútáj I ii. ¡ A 

Otra propiedad, 6 excelencia fe halla en laEfpada,y es, qué con fu 
*<̂ ngitud determina el mayor conipás que puede formar el Dieftro^ 
Contando fu magnitud en la diftancia que fe halla entre los dos pies, 
4^ando fe aparta el vno del otro lo pofsiblé, como cada vno podra ha* 
^ la experiencia* : -

Lo que ay que notat en efto es, que ay tanta proporción, y corref. 
tendencia de la longitud dó la Efpada con la altura del hombre, qué 
Parece fe ajuftb fu organización a la medida de nueftra Efpada, b loa 
^^e la hizierori de tal marca, la tomaron de la fimetria humana. ̂  

Mediante lo ref erido,tendra el Dieftro en fu niemoria,quc el Cuer-
í^ del hombre bieri proporcionado, tiene dos varas de alturaj que es 
^^da fu longitud, que hazen feis pies Geométricos ̂  que cada vno tie-
^ diezy feis dedos, que multiplicados los i ó. por feis, hazetí 96; de-í 

'**os por toda la altura de la figura. ^ ^ 
' El Brazo tiene defde la linea raccpta ¿Q la mano jiafta lá fáñgfadc-í 

^? vn pie, y de alli al centro del Brazo otro, que hazen dos pies-, y re
l e í d o s a dedos, fon 3i. dedos de longitud, que tiene clBrazo, defde 

^nauñeca alombro. 
La Efpada, dcfdekpunta al ponió, fierido de la marca, tiene qua-

^^0tercias, que hazen quatro pics,quc multiplicados lé . por 4. hazeri 
^4- dedos por toda fu longitud, dcída el pomo a la punta. 
, Va queda dicho arriba, que el Brazo ¿dác la linca racepíta al om-
^0 tiene dos pies Geométricos, y la Efpada quatroj cftando cnipuna.'̂  
^ en k mano, llega el pomo a k linca raceptajcon que juntando 



í̂ 
los ̂ 4.dedtís qu* ¿ene la Eípada de long^d ,€on a^.qve tatt e 
Brazo, fe haUaran, que la iumadel Brazo» y Eípada ÍOÍQ 96* dedoŝ qii*̂  
es \o mÜmoque tiene de alto la figura del hombrê  

La Cruz de la £î >ada tiene de loo^tud vn pie GeoEúetiico,que hâ  
¿en i^. dedos: de eílos ocu]^aelvai0»p:gu¿nictoiilosochodedo0 
porque fu femidiametro eskquarta^artedevnpie. 

La Daga, defde el pomo a la punta,tiene dos pies Geometricos,q^ 
es la tercia parte de la longitud del Cuerpo, ó la mitad de la Eípada i^ 
lo 9ie tiene el Brazo que la go vicma, deíde el ombrô  ó centra,b«î  
laUflearacepta. 

La Cruz de la Daga tiene ta mbicn de lon^tud la cantidad de vA 
pie, que ion i ¿. dedosj de eílos ocupa la concha ocho dedos, con p<K 

ca diferencia.Y para mas inteligencia dé ksmedidas^ue quedan 
meacionadaŝ  pai£y 1 danoDÍfa l̂asen las figuras 

que íigaen. 

Aquí la Eilampa 44. defte Libro Tercero* 
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Expcrfenciá ¿c k ^Cfa^ "$ Óf^ 

Pr,vle»ínrete d Dkfifi Us feries ,f,tf1,^iiMcl>nmfyH él 
inílmmeHto Efpada, p^ra ohm con perfección IAS propoficond. 

• \te^erd2sdearL>y^Um^ 
' en lo practico coniéríciofr' 

••t>^ralaperfccdo„déqUaÍqüierobritonviency«g^^^^^ 
¡L n e c e L o , que el ü,ftrumento con quefehade hazer, lea » 
í wporeion del ÍUgeto que le huviere de f^"^^-^ P (í ahlatios; i 

1, n,,. „^efti eftatur»del hombre, ieguninfignestllituatios,y 

U alpomcqua J p i e s f ^ ^ T a l t e ¡ Z H a t S e r t o el 
«ion, y proporción que le ha hallado entre q?>™°5 n ... , 
Arte, b inventando la induftria,para con ¿elembarazo y I M p ^ 
«ferio manejar, afsi en defenfa de iü propiaperfona. como para otenu 

<« fu contrarió. j «.i, ,i, ÍM demk <Ücneñ-» 
^ Porloqual,tanibi*flc6nvieHé,qüe ^ ^ ^ J ^ S d e q u i e n l a 
Wdeíearmigeroinftramento,leconfid«rtrelf««a ^ q ^ 

ta de governar, f el fin a que tor"^«^^f ^ S r i S ^ ^ Í ^ ^ 
feftrj^entopefa'do.yfugewfl^^^^ 
Uieftro conellapuela confégmr elfid f^^fr¡J^¿,^:,^éo « 
opuefto; y afii no fe elija de impraéhcable {íefo '^^f^^ ¿^ üué 
l^fuer^J, para quefetraygacon Vigorosa Valenti^i^«d^««^VJ 
«ofea tan debil,que porlolifflinüto riofe H ^ ^ ^ o í S » -
«0tocamentos,agregandofealdel <^'^'^^¿ÍJ,qué >& P « » 
W 6 rento impugnando •- fj^^n «^P W ^ ¿ ^ o d d i y fe^ 
•os exercicios, como para el combate i le «")»=' . ^ o m ^ <*ê  
8«ro,para qu^ ni por lo muy pefado ^ ^ t t ^ M ^ " ^ " ^ 
<l«aciUlo\ued«erm¡flár^ e l ' « = " f ; " f n & ¿ t i ' l » * = » ' « 
^fchaga, reg„la»lolosmovm«e«o^i toJ^^^„fe^„pia , 
S«e por lo muy débil defconfie e" q^e'« « « L 
«l'íKrferconelrefiftitlosi^píW'f í"°r^^, i¿¿ eínieftroel in& 

berle colocar en la mano. 



E 
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^erfta«mdode emfmat el infirimtntoEfiada. 

N loserercicios de la doarinaEfpañola dexamos preceptado, 
, que «líber empuñar la Efpada en qualquieradoítrina, es tan 

vtil, y neceliano para el buen m anejo, que poco importaría iaber to
do lo demas/i elte requifito faltaflej y que les ircccs de temarla enla 
mano Ion tres.El primero,no metiendo ningún dedo dentro del vafo ó 
guarnicion.Elfegundo,metiendovnoloiaYelte.cero.mctiendod¿! 
yeftevltimopreceptoesel mas fcguroparapcdercbrar,y conlervar 
fuspiramidesde deícnfaiadcmas,quek ur.díáa£daconir;asluerca,y 
por coníiguiente la podra mover con mas prtfleaa, demás de poder, 
mediante la íuerta, reliftir mejor que el centrarlo no le la ataje Y a& 
nuefco Difcipulo empuñad laElpada, metiendo el dedo de'crm^ 
dio, o grande, y el índex por de dentrode la guarnición, arrimadosal 
recazo por la parte mferior.y de genero que cííen tirátes de la Cruz- V 
el anular, y auricular, o meñique,defde la Cruz al pcmo,abrazaído d 
puno; y con el polex, o pulgar también fe abrazarl pero con talarte, 
que no hade entrar dentro de la guarnición, antes ha de quedar arri
mado a la Cruz, de manera, que iu extremidad junte con la del dedo 
grande; y no oprimir la E pada demafiado, apretando tanto el puño, 
que abarrote el Brazo hará mediana /uerja; f'orque fiendointenía,d 
«fervada^ eftara con ddahogo, y lacil i la formación de Tretas tflo 
fe entiende deüe d extremo remoto, af¿ para a&marfe en Ángulo 
reao,como para traer la Efpada con libertad: que S a f o r S » 
de tajos, y revefes, y para forcejar con la Efpa\ K e fc^^ 
opuefto, ha de caer el dedo pulgar fobre el Índex, y el mayor, pan> 
quecomprui.anlatlpada,yrecibanlavirtud,yforüezadeL^ 
briKi y ello propio lepradicari en el tiro Itallíno. 

Proiíguele en dichos exercicios de la Efpada con efte primerp.^ 
cepto de poner b,en en la mano el inftrumento con que fe ha de ope
rar y refierenfe las conveniencias que fe figuen de en/puñarla con Sw 
dedos, y no con vno. ° r ^̂ -v* 

Yaüi dira elMacllro ifu D¡fcipuloguardeaguellospreceptos,pu« 

k S t ^ ^ ' " ' í ' * ' ' ^ ' " ' ~ ' " " " ' = ^ « ^ ° pbtenciaSficiente i 
latipada,paraque las operaciones de la poísibilidadfean hechas 

con leguridad, y excelencia. 
• ^ ^ 

Co-
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Como fe emfuña U Daga. 

EL tamaño de la Daga también la facamos, rerp^6lo ds la parfeíti 
limetria, y altura de dos varas. Damosle de longitud defde el 

pomo a la punta dos pies geométricos, o la tercia parte de la altura del 
hombre, 6 lo mifmo que tiene el Brazo que la govierna, defde fu cen
tro, í) nacimiento, hafta la linca racepta: y íobre todo^es la Daga la mi-
.tí4 de la Hipada, aunque algunos la pra¿íican tan htg^ que no la pue^ 
4en manejar, ni aun traer en la pretina, porque la contera les va dan-
4o en las piernas, y laftima. Y porque nueftro picUro fe aparte de 
;̂!ftrQmos, la praíiicara de los dos pies que dezimos ha de tener defde 
1̂ pomo a la punta: y Íiendo aísi, la tomará, abrazando el puño con los 

-quatro dedos, y pondrá el dedo polex, vnas vezes fobre el recazo, y 
otras en el centro, o medio de la Cruz, fcgun la poücion en que la hu-
vjere de colocar, porque en muchas propoliciones no conviene poner 
*1 dedo fobre el recazo, Imo que fe quede fu extremidad igual déla 
Cruz, como qu ando es ncccllario ponerla derecha, b herir con cUa 
^c. y otros cafos, que íi ic puliera fobre el recazo, ó pulgada ^ em» 
•barazára, c impixüera la buena foltura cii el maneio* 

Y pues hemos dado conocimiento de las medidas mac proporción 
Hadas, y juilas del todo del hombre, y fus partes i fegun la mejor íi-
mctria, juntamente con las del Brazo, y Efpada, fegun la marca de ef-
t̂ 5 Reynos, y la que debe tener la Daga, Guarnición, y Gavilanes, a 
^ i e n dizen Cruz, y Vaío, y el como le ayan de poner en las manos 
cftos inftrumentos, ferá bien poner en la noticia de nueftroDicftro 
*a armonía (trande que caufan las diviliones del Brazo, y Hipada con 
^ plano inferior ^ para la elección de los medios proporcionados, paf-
felido á determinar la juriídiccion que ha de tener la linea del diáme
tro del circulo Gomun,para conocimiento de ladiftancia que ha de 
*ver de vn combatiente á otro, aísi en el medio de proporción, como 
proporcionados: cuya manifeftacion dexamos deroonítrada, afsicn el 
^rimero Libro de la Ciencia, como en el Segundo del Arte del regi-
^*toi del inítrumento Armígero Efpada: y explicados los ícrminos, y 
^imologiade los medios de proporción, proporcionales, y propor
cionados , y todos los demás medios que ha delcubierto efta Ciencia, 
V declarado la razón que movió á dar eftos nombres de proporción, 
proporcionales, y proporcionados, citando el Libro Quinto de Eu-
^ides, difinicion 6. de fus elementos, en que dize: Que^ropa^í^^'^fi^ 
'^jítítfa de rabones, Y en la diíinicion 3. del mifmo Libro éxc iQ^ra^ 
'* elrejpeto <¡ue yjm caianLuí ttejie ce;J otra, ni quatUo es t^fed^mas/^y^^f^'^M'^ 



^ iq Libro Tercero; 
ella. Y aunque fegun efla difinicion) no puede aver proporción fino en-» 
tre CCS cantidades por lo náenos: no obílante, fe confunde el termina 
de razón con el de proporción, contra el fentir, 6 la intención de Eu-
clides: y afsi dezimos, que proporción es vna perfección de la parte, 
que dize orden á fu todo, y en nada defdize de íu fin. La proporción 
de la Efpada, y cada vna de fu^dimcníiones, fe ha de conliderar, reC' 
pecio de quien la ha de governar, y el fin a que determina dirigir fus 
acciones. Inftrumento pefado, y fugeto flaco no tienen proporción: 
y afsi el Dieftro con ella ño confcguira fu fin, que es defenla ^ y ofenfá. 
Efpada ancha, y blanda, no dize orden a eftocadaj y aísi no es propor
cionada para elfefin: ni cftoque dize orden á cuchillada j y aísi no tic^ 
ne proporción para elTo: y todas las perfecciones particulares que con*» 
curren en vna Treta, aísi de movimientos, compalfes, ángulos ^ y Ĥ  
neas, es necelíario que tengan proporción con el fin: y aüi, es. vna for-
ma,a quien propiamente le conviene proporcionar y en la Deílreza,la: 
igualdad que tienen entre si dos lineas de vna miíma efpecie, en quan-
to pertenece a la cantidad^ de fuerte, que en razón de largura, ningu* 
na exceda, ni fea excedida: eíla fe divide en proporción de igualdad, y 
de desigua'did, y a^miírno en mayo r, y menor desigualdad. 

Proporción de igualdad, es entre dos cantidades, 6 números iguá« 
les, y en Deílreza el medio de proporción de Armas iguales > y d 0^ 
dio de privación común. •'-

Proporción de desigualdad, es entre dos cantidades, o ñümcrcfs 
desiguales 5 y en la Deítreza el medio de proporción de Armas dcí^ 
iguales, comoE^ada larga contra Efpada corta, vnCuerpo súiíf 
grande contra vn pequeño. 

Porción de mayor defigualdad es, quando cotejamos vna cantidai 
mayor con vna menor, que fea continua, ii difcreta; y en la Deítreaa^ 
el medio proporcionado que elige elDieílroporia poíluradelaE^ 
pada,mediante el Atajo,ó porclperfildel Cuerpo. 

Proporción de menor defigualdad es, quando fe coteja la meoof 
cantidad con la mayorjy en la deíb*eZ3, el medio de proporción de at* 
ma corta contra larga:y quando para las Tretas por los grados del pct* 

aparta poco de la linea del cüametro común: 6 quando con vacoo^ 
grados de fuerza de vna Efpada fe quieren fujetar los mayores de otr^ 

Llamar los Autores medio de proporción á la diílancia, que elige** 
los dos combatientes, es porque día diílancia tiene proporción c ^ 
las Armas con que fe ha de pelear : y aísijmedio de proporción cs,<^. 
tandp derechos losCuerpos,y dada toda fu cxtcnfion á los Brazos,nJC' 
dir k* Efpadas, u otra, qualquier Araaa, y que no paÜe la contrarií» "^ 
la guarnición de la del Dicíhro. 



ExperíeíiGh 3e kElpada: j i ! 
Medio proportionado -^ es la diÁancia x̂ terniíínAdtii que pide ciual-

^iera efpecie de Treta, d e ^ donde fe exé¿úca^ cdhfóraíe iu érpecie> 
yiz largura de la arma que hade exíé«atariry la <|tté le huvieré de 
itbibií. 

También dexanios demonftrado^e cñ el medio de proporcioh fe 
^̂ aÜâ  y tiene mucha femejan^a, con la que los Soldados llamamos cir-
«íuñvalacion de las Plazaŝ  ó Gordon, que poñcii los que cercan^ en tal 
^íiftlriciajüucttiiífó tfiuycéícádc la Plaza ̂  que puieda recibir dañó 

ôóniidcrabW Úttíapócú ha dé tftar tan lejos ̂  que les aya de coíbr 
«ñothd úemp&él hazer los Aproches^ 
V LóBtifiiao&gUárdáenéfte medio dé proporción^ cüyá diftanciá 
tiene vn cierto meciio entre los dos extremos, de ¡no eílar tan cerca dé 
^adverfario^que pueda fer herido coii cortó movimiéhtó,6 tan léxos^ 
•í̂ íté con vn deícüydo no pueda ófehdijrlié. 

Los niédios proporcionados diximos fe hallan eñ diferentes partes,y 
^l^akmos quáleit eráh para eílócadas, qüales para tájos,y reveles, itio^ 
"•«OÍ tajoi, y medios reVdes, y quales para inPvimiétitd de conelUiióa^ 
^ para que mejor fe pueda comprehéhder $ remito al turiéíb ú bitadri 
^ ^ 0 , y atíüi fólo dai^ a entender lo rieceífário a la inteligencia de l6 
^•¿«Jfti fe tratii dcfcrivieñdó Vna figura Ge6rtietriéá}Íá qüal reprefen¿ 
^btmedios ¿t proporción j y j)roporeiPttadós dé las dóiárinas Efpii 
* > ^ y Italiana , y cs cpriió fe iiguCi 

Mvef^ Vtt4 figura Geometrica,con algunas lineas re¿fds» y cir^ 
^^resy en que dfsi al Effoñol, como al italiano i fe le repreftfh 

tan los medios iüfroporcioniyfroporcidñádos i 

'Omefe cñ el plano inferior la longitud de A X.de nueve pies,db 
vidafe en nueve partes iguales, y fera de vri pie Gcometricd 

^•cUvna. 
^ tQiWdlccncllalaXV.devripie,ylaVB.de dospiesjU rcftantd 
^i j fc t i (iefefe rftcs j Avidafé en feis partes iguales cñ a:b. c, I e; mt^ 
^^f^vm tPdaia lírica A X. de Vná rcbolücidri fobre el ceittfó A. y 
^^^^^ la linea fe tíaufa del movimiento del punto, de cada vno de los 
. ^ ^ » d e eftas divilíones fecaüfara fu circuñfcrendia de circuló;^-' 
?®^0«tído ti cfpacio dé la figura en diferentes orbes coñccmi^|fc 

; ] ^ « ^ elxí¿fíof5que cfta entre X V. fe llama orbe ínáxifftóí f *" 
8 " ^ ios Médioi de proporciona ¿.^.vJiuáu 
: ¿ ^ ^ e eftkérttre V. y B.ts la diftanciá que »y ^^^f^^A^ 
S £ ? ^ ^ a í proporcionado,que cfta entre B. y a. (ffi^t^^ 



^ 11* '' Libio Tdx^cro: I 
El que cfta entre 4. ¿. y el ̂ jue efta entre k c no fon lugares qlié en cílá 
doctrina Italiana de Hipada, y Daga íirven de medios proporcionados 
para ninguna Treta de primera intencion,como enladoftrina Efpañoh 
la, que el medio4, .̂firve para tajos, y reveíes verticales, y diagonales; 
y el que efta entre h. c. es lugar de los movimientos de concluíion: y 
afsi en la doébina Italiana folo íiielcn fervir eftos medios para alguiuS 
propoficionesde fegundamtencion. • 

Y los otros orbes, que eftán entre c. ú, d. e, y ?. A. es el efpacio CfiBB 
firvecomo de Plaza de Armas, en que él adverfario tiene jurifdicio» 
para dar fus compaífes reélilineos, y para moverfe fobre üi centro pro** 
.pio,cnopoíiciondelosque diere íuopuefto por d orbe máximo do 
los medios de proporción. 

Llamamos al orbe primero de los medios de proporcioíi, porque co 
laidcadenueftro fiíerte correfponde a la dreunvalacion de lasPla»* 
-zas» que los jGtiadores eligen; con tal pxjfporcion ^ que ni por la cercar-
ma pueden fer ofendidos con la mayor Arma de la Plaza, que- es la M-* 
tilleria, ni tan remota, que ay an de gaílar mucho tiempo en hazec Cw 

.Aprochcs,en orden a rendir la Plaza. , *' 
Efta miüiia cónfidcracion fe tiene cn.la fituacbn de efte orbe; pi>̂ '̂  

que eft:a en tal diftancia, que no puede el que fe halla en el centro d 
^;ura A. recibir inmediatamente herida de eftocada de fu contraria 
aunque íea la mas breve, íin que preceda dar compas,por lo meno^^ 
tres pies, regulada efta diftancia defde el pie izquierdo, hafta dondê fe 
fditare el dcredho, a quien feguira haftá ponerlo junto á el: pero fi'pw 
lamayorbrevedad dexare eípie izquierdo en el lugar donde cílavâ ^ 
fentado, fe obíérvara lo que adelante diremos: y aísi efte orbe de los 
medios de proporción, no efta mas cerca de lo que conviene del COIH 
trario parata fcguridad del que le ocupa. ^'^'f^' 

Aora refta moftrar, de que no efta efl» orbe mas diflante del tíOfti 
traño de lo que debe eftar , y fe prueba en efta forma. • 

Prueba fe for las figuras primeras que fe hallan a UFff^^lfi 
que el meMo de proporción, y proporcionados e^a^ en debídaf . 

difamias» " í 

EL primer orbe B. A. D. A. que es efexterior de losproporcioiwr 
dos, es media proporcionado para las eftocadas del extrcmp re

moto: porque aísi como el de la doctrina Efpañola, eftando afirmado 
Cfíft\4^ centro de fu pie derecho en el circulo, alcan î. con fu Brazo ,7 
í fpada a la circunferencia de efte orbe exterior, comofc ve en U^^ 
•a, en que k catítidad de A. e. es de vñ jwyc Gcomóiko; d^dc d . ^ ^ 
1̂ ' ' • ' 4ipl 



Experiencia de ÜEípada; fjíl] 
,<lel Brazo, hafta el codo, y la e. ¿ de otro pi¿ s defdê ef codo, hafta h 
íinea racepta, y pomo de I* Efpada: y cftos;dí)S pieŝ reprefencan la lon
gitud del Brazo, defde el centro háfta la Ikíca raceptai, y d, B.Ia Eípada 

^tíde el pomo, hafta la pünta,de quatro pieŝ 'tannbien Geomctricosjcíi 
^Uatro partes iguales d. c. c, h. k a. a. B. cuya- loogitud-efta feñalada , y 

^^t>fermiteporÍaieydelReyno. . - . 
'̂' Afsi el Brazo, y Eípada dd Dieftro^ que fe halla afirmado también 

* ja Hpañola en X, V. que fuponemos en codo igual t&ü fu coflirafid .̂ 
iNaíidó'con el ccnírodel caloíivde fu pie d«re¿hoel circulode eftc oivi 
,"e exterior, en punto B. también tendrá punto de tocamento en fu 
*< t̂rano ^ afirmadd'en puntó A. y como ehtdhtrario^áfipmada en A* 
'^éhfii pie derecho, íi llegare el izquierdo cerca de el,-tendrá ynji 
"^arta, o palmo de mas alcance. También el Dieftro afiemado en B* 
*^dndo el pie izquierdo cerca del derecho, aumentara fu alcance en 
'«*nifma proporción? con qué queda probado, que pifando el Dieftro 
^n^ltentro de ftipie defcchéi^n'qüálqtfitífa-parccdblaicircunfefeai 
ná dfe' efte orbe, fegun fe fiíeré ifióviendo fu contrañoíi^brefu centra^ 
^^réarat á herir(haziendó la mifíttó dilígend^de jumará» pie iíquieri 
^9 al derecho) por lo menos con vn palmo de^Efpada. '̂ ' > 
'^í^rÁpaífar a k pí-uebadel medio dé prbpordon,y propofcionadd 

^o regular los alcances, médiahte el conocimiento del medio de pro-
^c ion , y proporcionados, que dexamos dcmonftrados, y monílra-
;^.í^osehl6se3i:ercicios,yáfl'aítosdclacftc«adál^^^ ^' 

Alt»Wervantedcfuspréccptoyle ¿oñfidííámos pttcftocn d o r » 
^ i ^ b de los mcdim dé proporción ^ eft^rtdc tomando fu linea dtí 
¿^^imr,hazicndó fko el cchfrô dc fü pié ízqmérdo,'ttlárcbacOfltf 
J^^«^«tópor la linea del diamtthf coititirt ^ háfta ponerlo 4 p a f t ^ 
^jizqüiérdoladiftaiicia dĉ frcá pies'Geometricos,eoyactótídadSf 
^ ¿ el orbemaxin^Oĵ i de prop(lnrioñ;iM'prkneM 
r'^^^rcuya circunferencia ^ÜÁ ccntr&M tátert «l.̂ pcmto*. conw¿ 
'̂ l̂íficíftáía figura feñalada ton la rctrá 4;^aefebatta atrttíadaeiiiíí 
í^síirmeplanta, que vfa la Nación Italiana. ^ - " ' '' ' • 
l i - ) . -

^'^^dfií por Usaras tercer/ts , quejelUneiio Je pr^(frcí90 

E cuya poíicion , ó planta luUana también 
' î̂ ^Vfií̂ ádadeíItjliáhoiqucfapbñcmbitót^^^ 

T u ^̂  



j};n4 ,' - XiKro'Tercero: I 
ifu coritranô í̂Sfparare.eJ tiro de fu éftgcáda, doblando la rodilla de-
-recha,'3rrojando.clCuefpQ fobre ella jde manera, que el centro del 
Brazo efte pcrpcndicuW'íbbf é el tálop. del pie ¿tír̂ ccĵ o, en punto B. 
(tendrá puntual alcance, y medida en ¿l.Cuerpode fu contrario, que 
-iliponemos ¿6 el Cuerpo d^pecbo .a laEijwñplajen el centro de la figu
ra A. cuya prueba fe halla, en que defde el centro del Brazo d&reckp 
rltidíano, h^-el del Eipiñol»vi de la figura, ay íeis orbes, de vnpie 
^Geométrico cada vno y (|ue és la miíma cantidad que fe halla tiene é 
Brazo, y E^ada defde el nacimiento) 6 centro de el, haíla la punta ác 
ilaElpada. / 
.. Y como el E^»ñQli«&mado en A.cqn fu píe derecho, fi llegare 4 
izquierdo cerca de el ^te^ii vna quarta, ó palmo de mas alcancê  
.también el Jb l̂iano^p^dSo el centro de ¿i pie derecho en B. en la íbc-
n a quedenouc^a la%ura 5.ppdrd,fí]xemandc^e adelante, aumentaíT 
^akancedOLlá.n:|i£;Da ̂ rbporciqn: ñ ya no quiüere hazer marcha dĉ  
xnediopieiqubJbconfeguiracon defcaafo,y fin dificuItad,nidefcomf 
ponerfe: con que también queda probado, que pifando el Italianice»] 
encentro de fu piedeceqhQ eú la circunferencia, y punto 6. de eí^ 
orbe, alcanpra- a herir ú Eíp^ol, ^aziesdo ladil^encia desdoblar U 
rodüla dec^-i, y cíbemarfe ñus mediio pie, con vn palmo de ̂ fpada. 

^jl^áaifiepjífe jar IAS figmásvUimas, <¡¡»elos desunces eri'U ifeT 
. -... friíMjtalLin^Hío confinen en ̂ irfe defprqporciottadamcntc r 
- ' -: • tl*vr$ pie del otro, ,;..Í 

PAra te^jfcdefcpmponerei Cuerpo ,que eí Italiano alcan^^ 
a poder berir alEfpatíol, ha fido neceíTario doblar fu rodilla de' 

0¿cha» f iBÍk<;pî e.de manera, que el centro del Brazo derecho eífa^ 
Vtf^eperpondipiitar 4¡centradel taba del pie,£n punto B. cuyopuO' 
tual alcalice de juingíina manera fe^«onfiguiera, íi quedara el Cuerp^ 
igu^ente ípbr:e ambos pies: y eílo , aunque hiziera marcha con ^ 
p e dereqitK'̂ ticídad de vnpie Geométrico, quedando de talón a t^ 
ion el hujUjcbde quatro' ,orb¿,que es quapto la poisibilidad de ynCüCír 
ll^jde prĉ porcioQada eí):^i^¿ ĉ puede abrir: y para prueba de eñoj^ 
demueftracn eftaforma.'; .:-

Supongamos al Eípañol en el centro de la figufa A. y al Italiano ^ 
U plantâ :g(iarfüa ̂ y deteafa que fflaniHeíb la f ^ a explicada, df^ 
izquierddit!aeipfbé;ia;|[i^b:de4o3^ so^os de piiqpqrcipn, y^ldefC' 
cho en el prunero de los proporcionadlos, pueílo el centro del talon^ 
^plintoB. i . ^ .,; ;" '^ 
/ I>eíuyaj¿MJa^!, y regulada p^a^,dcIno* c n c a ^ 4 c l ^ 



Experiencia d¿ la Eípacía: 'j i Jj 
«áditon el movimiento accidental,y al núíino tiempo adelante el pie 
«Retecho la canádad de vn pie, que ay defde d orbe primero punto B. 
'iláftapifard tebcfegundoen puntos, quedando el Cuerpo derecho 
"fesalmentefobreamboŝ pics, iiftantevn talón de otro quatropies 
-Ofcometricosj-y el Bf azo,y Efpada en razón de Ángulo redo, perhla-
^^,y contenido en fu mayor alcance, como todoíe manifietta por la 
•%ra quefeñaU la letra 4. por U qual fe. reconoce caer la linea de di-
í̂«Ccion enmedió de aquel intervalo., que difta vn talón de otro, par-

^múola diftancia en puntas*^ qual corrc^onde alaŝ perpendicular-
fes, que fe imaginan baxar por la e%alda ̂ y pecho, deíde dondcay^ U 
<afi¿iad de ntedio pie,fcníible cola mas, harta el centro del Brazo de
recho, de cuyo nacimiento cae vna perpendicular al plano mfetMar, 
<|uetocando€n punto ó. difta del orbe de los medios proporcionados 
•«tedio pie, como todo íe verifica por la figura del num.4. ^ 
-'̂  De que fe figue, que no llegando el centro del Brazo derecho a po^ 
«críe fobre el orbe primeradelos medios.proporcionados, no tendrá entodetocamentoenelquefehallare en el centro de la figura, íino 

fuple con eftremo de Cuerpo, b ya abriendofctan defproporcion*-
Au»ente, que fe quede impofsibilitadodc poderfereftituirafu g?wr. 

"^Sent^ l iano , que contra el Efpanol obfervarc la doOrina de 
quS¿reníe4 'reambospies , tó^ 
ro,meta"ecretamente el pieizquierdo la cantidad de medio p^ , o 
nusjporque de nohazerlo,nolograrahcnr de pnmeraiQtencion 

Pero fe le advierte, que entre Dieftros tiene gran peUgro meter ^ 
Ticizquierdoenlaiurifdiciondeotro orbe,que elmaximo 5 porque 
^ aqil mifmo tiempo le puede aíCdtar fu contrarip. pot eltar dentro 
'̂ clajurifdicioníY alcance de fu Efpada. r ^^^^d: 
, Y tambienfi efte orbe primero eftuviera nías apartado >̂ e necclŝ ^ 
:̂ ria de mayor compás que el mencionado de quatro F«' P^^^f" 
^ l orbe de los medios proporcionados, y no cupiera en U polsiDüi 

colocado en vna verdadera diftancia P ^ ^ ' T / - ̂ ^ M Í 1 T l ° 
, «trelos dos combati=ntes,fean de la do&ma Efpanola,o It JuoMfa 
^^ la defenfa, comopara la ofenfa; y efo es la caufa dé dar nomb« 
«•elos mediosdepropoícionaefte orbe i y por configuiente de m ^ 
Sf°Porcionadodele«remo remoto al otro; P°«^« f̂» «^''^"'t^o, 
*=, centro de la figura los mifmos feis pies Geomecric^, q « « y^doúene el Brazo, y Efpada defde el centro dd,haft» 1» puna 

"̂ '«» eftando empuñada en la mano. V 
Ttt*. 
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Y aísi ferccottocc claramente el manifiefto error de<los^ueíig|ule9' 

do la do¿lrina Italiana, quieren en opoücion de las demás doébinas, 
obfervar (en la forma de marcha^y dexar el Cuerpo c» d afto del tiro) 
los miímos preceptos, que con los mifmos de fu doélrina, que fe afiír 
man en vna mifma correfpondcncia de planos, lin atender, que 
parar el bote, quedando las piernas, y muslos tiranus , y d Q\xcr¡i9 
igualmentefobre ambos pies^no fe puede pradicar tn heridas de pri
mera intención , a quien dizen de primer tiempo, dcfde el extrcmp 
remoGo,y medio de proporción,contradique fe háHa afirmadoc(^ 
cl Cuerpo derecho en doélrina Eípañola 5 pues quando fe difpare co»* 
tra eldefde aqudla diílancia,no puede recibir herida del Italiano, aui»* 
que fea la mas breve, íin que preceda dar compás de cerca de cinco 
piesy regulado dekie fu pie izquierdo, que ¿iponemos no le aya de \cr 
yantar de fu orbe máximo, por fcr d modonoas breve para la exectr 
eion de las heñdas y demás, que en el úempo de movimiento tan di" 
latado, con folo que el Efpañol junte d pie derecho al izquierdo,le 
quitara el alcance: y de qualquicra manera no es praéticable en la poí» 
íibiiidad de vn hombre bien proporcionado, quedar abierto éc vd 
talón a otro canta cantidad, porque eílara inhábil en poíhira muy vltb 
raada, fujeto á fer ofendido. 

Por cuyas razones prcccptamos, que contra el Efpañol, defdc d 
medio de proporción, íe doble la rodilla derecha quando ^ 

fe le aíralte,para poderle herir, £aquedar abierto ' 
deíproporcionadamente. ^ 

Aquí ia Eftampa 4 5. de cftc íibro Tercero. ' 

j 

:•> 
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Experiencia de laíiEBpadá: jf i / 

AíeMó de ff<ífwmn*ffrofmmúááaieñm^^ 

Viendo tratado del medio de pré^rctóii, y pfoporcionados, y 
*, jfc dado razón dcfitó, fofadarnentos^ y .alcances, fegun las doañ-
Aas, Eípañola>e Italiana; y que no conviene, quefootro mayor, tú 
menor entre los dos combarkntes, a & ^ a la defeüfa, como para.. U 
oFenfa, refta aora, que la ásíHos de los jwedios prd|>orCionados entre 

'dosltalianos. J>..,i-:: - . ir .: . . ;M- ' 
Y porque nodifcurran algunos, que ^ afirmarlos combatientes 

'̂ ¿h la perfefta planta, y guíirdia de la doéirina Italia»» ,:en que ld$ he-
-mosde cobcar,lo hazemos ad íibitum;, ajuftaremos las demoo'ftr'*. 
-̂ ctoncs con ciencia, arte, y experiencia ,pra que-fg reconozca el oi>. 
•den, y método que fe guarda en el examen de las propoficioneŝ  de k 
JDcftrcza, llevando fabido ante todas cofas., loque en todos nueftrbs 
*&ntos va doélrinado, demonflirando las medidas ncceíTarias, y pre-
cifas, aía del Cuerpo, y fus partes, como de los iriftmmentos coa que 
fe ha de hazcr la defenfa, y ófenfa:, junto con Ja caloulaoon de lós or-
fccs máximos, comunes, y particulares, coníideradosen los planos íií-
i»aiw, e infeiior, para labuená inteligencia, y exptoaon de las do-
•íüonftracioncs,vw fabrica. ^ ' . 1 1 Jr 

Y fupucíbs todas eftas meAdas,y propoficiones,poDgo ademorfy 
«rítcioníiguientcpara probar enladoíbrina Italiana, afsi el medio de 
proporción, como el proporcionado, junto con los requiiitos que It 
Han de obfervarpara aíirmarfe con perfección en la planta,y guardia, 
qutfíáólf^íiiípfécéptíM.-V- • ' V ' -
Confirucdondevna figuríiyfortaqttal fe le demuefira al Di^ 
fulo qué es elmdio de propmion^y profonionado en U ^ ^ ' . 
• n4MiM^ylosre(fmfihíqtteh4deohfer'varf4ra afir^r-^ 

fe M perfección en la pUnta, y guardia que 
pídifn fus preceptos. 

Ea la diííanciíi que fe da entre los dos combatientes, ^juandoliaa 
. _ l ekgido medio de.proporcion de diez pies Geométricos entro 

' dentro, y centro de íiis pies izquierdos K B. • 
\ Sean dados enlamifmadíftanCiaK ^-T. '° í ? ' ' ^ ^ ' ' ' T r S ! ' 
"^ vhos a \&s otros5 y que el mas interior difte del centro de la ^ ^ 
^iuten^ábeomutt,vn pie Geométrico,y a efterefpeto tós^^^^'^^. ̂  
^Oqual,el exterior fe defcrivira con el intervalo de CIIK^I^CSÍ y lu ^ 
<^»tófe^neî toc^rktttlosCcntros(klospicsizquî dGSíí̂ »^^ ^ 
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Saqueíe defdc el plano fuj^ior X. vna perpendicular al centro de 

la íigura, que dbidaladÜbnCta de losdiszpiesen dos partes igu4^ 
de a cinco cada vna, 

Saquenfe también defdeelrplanofuperiortangentesatodos los cir
cuios; de fuerte 5 que fiefldóperpendicuiiaíes al plano inferior fus co
munes fecciones,córrefpondan a las demás partes en que fe dividió la 
<Üftancia que ay de centro a'centro de los pies izquierdos. 

Numereníe cftas divifiones, ó pies Geométricos, defde vno haíla 
diez, y cada vno dividafe eni ó. partes, ü dedos, y fe hallara por tot 
dá la diftancia l ío . dedos. 

Tirenfele al fegundo, y noveno pie las perpendiculares, que defde 
el plano fuperior cien fobre k fuperíicic plana, dividiendo cada vno 
<le acjpellos pies en quatro partes iguales de a quatro dedos cada vna, 
•como feñalan la|S letras a, t. i:r» n r, laŝ quales íirvcn para faber eñ que 
^diftancia caetí,' afsi las Imeas de dirección de los Cuerpos, como las de 
los centros de los Brazos, para por ellas, y la longitud del Brazo, y Eí-
pada probar el medio de proporción, proporcionado, y alcances. 

Y porque en efta coníbuCcion no fe han podido poner las vafas de 
los cilindros por entero, refpedo del aleado, nos ha parecido,para mas 
claridad, ponerlas enteramente en la figura que efta en plano debaxo 
de efta, con las perpendiculares proaucidas, hafta concurrir con ÍU 
^üametro K B. y de las divifiones que cauían en el, refulta el conocí^ 
jaientoneceiiarioparafu inteligencia 5 y explicación, con lo qual ^ 
4u hecho lo que íe pretendía. 

Confiruccion fegundíty que (tfoc de frcMh fára Uplofffa 
Italiana. 

^O poco dilatada digreísion feria menefter para referir las inftr 
^ ^ nitas cofas en que interviene el Ángulo recio: las colas mayo^ 
res, y mas difíciles fe alcanzan, y obran por fu medio 5 y no es de me
nos importancia para la inteligencia de la Dcftreza, como fe avra re
conocido en el difcuríb de mis eícritos. 

Y puefto, que para la fabrica de las operaciones de las coías raxs 
e^nciales de ella nos valemos del Ángulo re¿lo,para poder dar CO0 
mas acierto mejor inteligencia á las poíiciones del Cuerpo, íabcríc 
afirmar en planta , y guardia Italiana, y que eften los pies fobre Án
gulo refto, en orden al vfo de la Dcftreza, y fus movimientos artifi" 
íiales,de lugar a lugar,por medio de paffos, y compalles 3 firva de pre
ludióla íiguientc conftruccion. 

£uclides en la Propoficioa i ^.del vndezimo de fus £leiDeQtQ$> ẑe> 
que 

N 



Expatencia:dQ)k®pada- ĵ i g 
.que quando dos plapoá péfpendiC'4íyfes:i;OtfO'$8«fei$Ĵ '4n:eotre s\s 
IAcomúnfeceiondéllos Ító^t4ittbicn:perpendicu}^-;á:t^^ipbn¿. 
: ínlaexpUoa(¿onQuehemPS.tehp^9M|̂ ííi^^^ 
^cor^rren,yfe cprtanefl:kte?-i^fe<^^^ 
í)̂ o. Por exemplo: - • ;*-' - rj\.^ V 

:.:;Sea<kdoefcilindro,6.*b^^ 
Ctthehde al Dieftto confwtós L OM.̂ Wf«preftnte « pkno in. 

;>u:>S¿<i,d»toaJ3tfopai»jas«;4a»Awtwn!^«^ 4"* 

% ^ c u y i 3 t e a á fetanlWcomunesfec«on« délos qmtro.pl^ 
ítoic;il es* con d plano ífíeciórJ / A^ _ / ¿ i 
imiiametró A6.«prefentadospl«p>iel pnmero AO.reprefontiel 
ílwoyertical derécto^dOBjrepretetól plano verpcah^^^ 

Íano vertical,- que f^ei)eiAMdi<>i^aúMfed«i^,7¡*Oai>^ 
wa d plano vertical de fas,'e%ald«,: V ^ V.. ,4 Ul!,' 

. ¿ a diámetroE V. reprerent* SSWB despl«os ' ¿ P ^ ^ ^ f ' ^ ? * 
ISa¿^3 coUteml̂ derecbP ,,y 4 pJ^no^xep"»»*» 1»®^^^«°í^-

ilateraldel lado iz^ió^J ^ ^ " V f <*°'^,t f i í ^ «feechode las4.aldas. L»qarrefpondm:.?q»et«Oeri a * t ó ^ 

l«aian,eLKB.yeDái¿oortaneoAng?Jo.rea^í«.4^«^^ 
:o-.Y los d¡ameKo¿E.E.y G H. qoefeprdbntaa loŝ planos colatmtó. 
© ¿ OT OG,OH.tamhkní:cortan enAfflgv.los«aoSxn el centro^ 
f P ^ ^ i i n a r fa corrtlpondencii que h. de tener d A n ^ t o ^ 

Iponer primero,queelDiíftroelfe-afirmido e*f = ^ ¿ 3 
í a ^ . l i n d L , e o . ¿ s p i e ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ 
JW vcrt^ca^a^pffapor k A a m c * d ^ ^ 

Amerdoh3ftiuaip3ífa'p*>ooverncar«j.imi ^ ^ . 

• U S r ^ " e á Í Í , d r ^ ^ c p a d r . d n ^ W ^ 
iSWpies«lln=«.f.aWcUs,i aUfl« d e l ^ ^ d i a i n t t ^ ^ M ^ 
trefpindcil t>Wírüc. l^lf<^^d«f«fccay«poí^^^ 
¡^aeüs^^uíflwidverfejga^ 
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Ollar a fu lado di afuera: tengafe fixo el pie derecho, y fea d ízqüiCí-
do quien le defCríVa con fu punta, llevándola dcfde la letra S.hafta fen-
tarla fobre el plano vértice de fu lado, en B. de manera, que el talofl 
tjuedecorrefpondiente al centro del deré6ho,para quedar íobreAng"-
lo refto, que eslaperfeób poftura q kan de tener los pies: y eftando 
en la forma referida, ira doblado U rodiBSi ízqüierdajhafta que ocafio-
ne en la corbaAngulo obtufo^como demueftra la pierni de la figufi».' 

Pues firvieodode fiííí>'¿l'pie izquierdo^ jifa poco a poco alargafi^ 
d pie derecho re£bmente adelante, hafta que quede ¡entre vnô OtPO 
taloh ladiftancia de tres pieíGeomerrÍGOsi,'que foniostres orbe^qü^ 
demueftra la figura; y efoido^abiertocfta. cantidad, pondrá la picf^ 
derecha, y muslo rcétamcnt5e^nianéraí,-ique haga.irn Ángulo eft^ 
corba, tan obtuíb, que parezca que defiicil pie, hafta d encaxe < ^ 
haze el hueíTo de la cadera de aquel ladá, ícconfidcre por vna lin** 
reéhc y ai tiempc^qucfijcfesdafgáodo^ pie, llevara bosArndc»! ^ 
debido lugar ,y guardia :«î Bî zo deh Elpada le dexará caer natural* 
mente ddde fu nacimiento, arrimado á la vertical derecha, quedando 

•encurbadofenfible cantidad :1a punta deiaffpada mirará por dtfíp 
breve camino á la diametral dd pecho delMaeftro,íi fe hallare de qu** 
dradó:y íi de perfil^'la colateral derecha: efto es en qúanto á laE^daf 

' £l Brazo de la l̂ agal&pondra en la guardia (aquiendizen de tixO' 
ra abierta) ü de por entre las Armas, que es alargar el Brazo, poniei*' 
: d(^0 porddánteî particiíf îfido algo ddiÁngdo agudo: la ccmdik éff 
la Daga parar abaib, yliiítpna'vñxs ^bá>,:para quéiós gavilanei^ 
tenpáralolia al:4n¿zoin:e, quedando el pistño en plano poco mas ai89 

.; queja- linca orizontal del Guerpo, y la pauta participando de-lâ reélsf" 
tud aka: degenera., que correíponda al plano que á los ojos pcrtcne*-
!C¿5 con lo qual qoroprehendera fu longitud toda la latitud, y roftro: 
partesi -adonde eí¿nemigp ha de encaminat! &s aífaltos para ofenderá 
Dieílro, quien los ha de contraftar fujetaado, divirtiendo, üdcívian-
do por medio del ¿DÍbaimcnto Daga, en quién cfta, y de quien depc^ 
deenladoQxinalftiiianaíaTvidadclqaeeípera. .̂ ĵrn '̂  

^as demás guardias de Ja Daga fe irán e¿[)licandó,y demonftrandci 
enaddante^yen/qualquiera dd ellas que le afirme,fe procurarais' 
ofrecer ú cootríinoanas que TII punto, adonde puodâ  (uriglr heridft 
£ños>fi)n.lófi»iintbsimas.drencial¡es qae^debtí preccptar elMaeftn» 
obfervcn fus Difcipulos, en quantó á afirmar^ , y conífetuirfe en do-
fenfa'(X)ntra Jasopecaeiones, y aífaltoside iaEípada contraria. 

Mtídiante aívor.deifirnurlos C^érposdelt» dos 
pUoudos, iwlc^taiiiMdosdtíjpIanode fu natubl a|aji3, o eftaturaij ^ 
caodíud de vopiq con pocjuiiferenqai ̂ yiavér de< tener la pierna ̂ J 

;;.' ' ¿O 



Experfenda He:laE3padá: t^X 
do<iii3DEXtenfic>riy como demucílranlas dos figuras: hemos ̂ QCüradoxl 
que eftas poficiotics ¡¿apróxiraen, quanto ha íidó poísible, al natujr̂ I, 
^raquenueíteDieftro,con la mayor-facilidad,7 menos violencia 
-«áíÍBPvelos preceptos que fe le darán en los excrcicios que dirimes, 
-{od que en: dlosíiga, en quanto fuere dable, Já mejor compftu^ 
-ía (Corporal y colocandoftt de manera y que en nada íalte a io^q^c 
Wémos referido, fobrela naturaleza del centro de lagravedad^y dé Ja 
V a dcc^reccipñ^que fe imagina en todo Cuerpo gravej que para que 
^íií^ente, o fttbfifta eljGuetpo del hombre, es meneíier que no lalgaa 
fuera de la bafa que caufan coív los pies.- ; / ^ • 
íobDues confideáiido los combatientcsEomprchendidos dentro dé lus 
<iHndrbs, afirmados fobreiincas paralelas^ fe reconoce, que las lineas 
aáfixliteccion no tienen mas bafas en la longitud, y latitud,que la dejos 
<í¿esdécadacombatiente,quefe hallancali juntosicon queíi qualquie-
*» de los Cuerpos falieífe fuera de ívi ba£i., no fe pudiera fuítentar. 
t̂ ¿En el defpknte de la doarina Italiana fe reconoce, que la linca de 

afección tiene cxtenfion de la longitud, defde acentrode los pies 
^ «iqnicrdos;yhafl:aIapuQüa;'de'. los derechos í á cuya poficion falenlos 
«mnbádentesdcfdc íiis cilindros^ mediante aver ido alargandofus raes 
^ h o s con regulada forma, haftadexar de vn talón a otrola diftai» 
-^Tdfr.tresorbes>conbqúal WUnea3aedireccion,oa3^^ 
g u a n d o eftavan en fus c¡lindros,fe i m a ^ n Has llevando losCueK 
^?Kas:Lnfiaoyhafta que quedan afirmadosca fu defplante, y planta 
\Í¿Í4n», eri k-qual manificftan^as lincas; de dirección eítar dividiendo 

f̂ceCuerpGOien dos mitades cada vna. • v^ 
¿^-.íorio 4»Ífe reconoce, que las lineaá de dtccccioacanúnaron,<o_íe 
*̂>erearü la vna ak;otradí» pies y medio mas dcloqüe eftavah cnluf 

confidcradoscilindcos,pub cadavnoanduyóJa candad de pie yquar^ 
'«oskdcl vnodtí:delalecr^:D.a khy kdelotro defdeh letraK.ala^. 
^ilY-fiéadoa fffuelío d&cada vno'de los Cuerpos defde el pe<^.l^*^ 
^ la efpalda de. cantidad delwi pie, con {Joca diferencia, y diyidirte^ 
pomo le divide; acadá vnoj fu linea de dirección cn^os partes iguatesj 
S@*cfc, que el punto de toc^mento. del vna fe avtuadelantado de k 
feeadedlcccionelmediópiequeaydefdelalccra^ 
ifeUa tocandacl pechorf lai del otro también fe a m adelantadí̂  oteo 
^»cdib pie,que afdefdela linca .. a la .. en quienttK â el pecho: y éftsi 
l><^pcndicuLesmi7. eftan̂ apartadas de la del centro de la figura treí 
l>¿es y quOTto; cotí quckdiñancia mas breve que fe halla entre losdos 
fiombatient^s^ es de fe'is pies y medio, como qualquicra podrarécono-
^lK>r las fiaurasquefeiíallán, prefcntando el vno al otropaten^-
^ la latitud^^pecho; scayos planos, .verticales, ü üainewalet cítap 
^Pucftos, y por ellos paíja el plano vertical primario,6 comun.qnr 

% 
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imaginamos entre los dos,y el que primero íc aprovechare eaocupar* 
le i lin que el otro fe lo impida, fera f uya la visoria» • . Í ; ---

Para cuyo logro fiempre conlideramos , que los pie^ izquierdos de 
los contendientes le hallan £rínes en la dillancia de diez pies Gcohi©-
tricos, que ay defde el centro, 6 talón del vno al del otro: y aísi, la dif-
tancia en que fe hallan los Cuerpos es el verdadero medio de propor
ción, que debe elegir qualquidra de los que lidian, para poder paílar al 
proporcionado, con la entereza, fuerza , y velocidad que fe puede go-

izar en la perfección, de que es capaz la rc6litud d¿ atrás, y preceptos 
que obfervan en el defplante , y tiro Italiano. 

Y para probar lo referido fe ponen en la miíina Eílampa otros dos 
Cuerpos, que afiicn diílancias, como en lincas, y lo demás, eftán co-
xtefpondientes á las de arriba: y fuponemos que el vno, y íca el que 
feñala la letra B. deíde fu regulada planta encamina eftocada al pedio 
de fu opuefto, mediante el movimiento accidental, y caminar, adelaiv 
tando el pie derecho la diftancia de medio pie, echando la Daga atrás, 
y defemballeftando la pierna izquierda, todo cxecutado con libertad^ 
y defembarazo de miembros, quedando en lo final perfilado, y con
tenido el Cuerpo detrás del Brazo, y Efpada, como manifieíla la figiP' 
ra^ la qua] parte también en dos mitades igasHes fu linea de direccxofiy 
quebaxa dividiéndole por la eipalda, y pecho, de^e donde ay al cen* 
tro del Brazo derecho medio pie: y aviendo, como a y , íéis pies Gco* 
métricos, defde eíle centro ^haíla la punta de la Efpada, y hallar^ 
dda con puntual alcance, y tocamento en el pecho de fu opueíibiy 
figuefc eftáren el verdadero medio proporcionado ,que cnladocj' 
trina,y preceptos ItaUanóspidela cfpecie de Treta cftocada,deque (t 
valen r la qual ella executada en la diftancia determinada que pide la 
largura del Brazo, y Efpada, fegun las medidas que tenemos dadas. 

Y aunque la bala que (e Icók á losCucrpos en la forma que ¡os 
avemos colocado( afsi en fu perfecta planta, y guardia , en el medio 
de proporción, como en el tiro, y medio proporcionado) no estad 
natural, entera, ayrofa, y íiierte, como en la doéirina Efpañoia^ 
para moverfe adelante, atrás, á vn lado, y á otro, y fobre fu centro^ 
gozando de la perfección, de que es capaz la organización, y fimetria 
del Cuerpo, hemos procurado ceñirla á b mas- regular, fegun pr©í 
ccptos de Ciencia, proporcionándolos en vnOy y otro medio, u dsWLOr 
cias, con fuficieñtc íuer^a, y aptitud, aísi para impulfar adelante, y i 
fu lado, como para reiiíHr los impulfos, y aÜkltos del contrario , na 
violentados, nicakl98atrásvadelanteyá vno, ni otro lado, en pofturas 
viciofas, y poco, o nada apropoíito para la Deftreza, como han obíct* 
vado ea fus prafticadas doébinas las Naciones Eítangeras. 

Aqui la Eftaiiifa4tf.deftc Libro Tercera Mxer^ 
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Exercícíos delCuerfó en el ^lano inferior, j dclosBraz^oSiy , 
Armdsjenel fuferior» \ Í i- ' 

(Ara la defenTa^propia, y ofenfa del contrario opueíto, nos íeryí, 
riade bien poco aver^odrijiado alDifcipulor,aísi las medidas 

ynas proporcionadas del todo del hombre, y í̂uspartes, cpmodé lô t 
iwftrumentcs, y QI cómo fejján de tomar en Jas maní)̂ ^ junto con A 
í̂ nocimieiUQ.de.lQs-mcdinVide[piopprcipti,,iy propór;CÍoíiados,y arte 
Con que ledcxamps-afinnadocn la]^íJS!^A|)lantavyg^^^ 
íloftrina Italiapa,fi noXclc enfeñaífen ios-principales'̂ x6rcicios,ymo-. 
"oimientos que ha de pbfervar con, ellas : ]^ el ayre, y ,con el Cuerpo 
^ é l fuelo, para bufcar en lo contención las nec¿íarias,y conve* 
pitqtesdiftancias, afsi como los ajuftados medios de proporción, y 
proporcionados, que la razón de efta Ciencia tiene manifieílospara la 
*%uridadde la vida. Y para que no fe ignoren los vnos,ni los otros 
Haovimicntos, dezimos tener el Dieftro Italiano rcftringidak poten-» 
^ general en los que fe pueden obrar con la. Efpadâ  faivo el accidcn-
1ral,por razón dehallarfe con eliden el extrema de láre¿litud de atrásj 
y en los del Cuerpo tariipoco goza de toda la libertad de que es capa2S 

^organización diel hombre, por la poíicionen^qieM^^*^^"®^?^ '• Y 
«m{)ezando aora por los que le pertenecen, fuponemospara ellos ha-* 
í}arfe nueftro Difcipulo formada fü primera guardia ,y afirmado en la 
planitud inferior,ocupando con el centro del pie izquierdo el centro 
jfel orbe máximo de los medios de proporción, y con el derecho la.. 
Unea del diámetro del orbe común, para vfar ,y fervirfe de ella, ydc 
^ demás lineas, que demueftra la conflruccion de la figura, que íe 
^efcrive en efta manera. 

^efcrivir^ncircHloenel plano inferior, y fenalarenelhsrum^ 
, ¿os por donde el Diefiro Italiano fe pueda exercitar en dar 

fus compajjesreBoí. 

| \ E f c r i p t o el orbe máximo de los medios de proporción A 2 X. 
\ J con el intervaloLA.de i o. pies jdividafe en i o. partes igua^ 
1 ^ y fera de vn pie Geométrico cada vho. 
> 'Tomefe en ella la A B. de vn pie, y laB D. de dos pies, la reílante 
P L.fera de fíete piesjdividafe en íiete partes iguales en E F. G H. YK* 
^aginefe, que toda la linea A L. de vna rebolucion fobr« el centro L. 
y porque la linea fe caufa del movimiento del punto, de cada vno de 
*̂ s puntos de eftas diviliones caufará fu circunferencia de circulo. 

http://intervaloLA.de
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dividido todo d clpacio de la figura en diferentes orbes concen-

Pues fea dado el orbcj¿ cifcíll6inÉerÍQrif ividido en quatro diáme
tros, con los números, vno, cmco, dos, feis, tres, fíete, y quatro,ocho, 
<Í«eP cortaridófe «i Ú izcRtttyLi cíiaká ú^ho íemjdíítffietros, que ípn 
'teŝ furtibos, y caíDÍnos por áótíáó úps icsiquierdo podrá dar fus coiá-

YfopotiieBd&^i^afiftStóido el Difcipuk) Italiaíío fobrc Ángulo 
ircétcf,̂ ! ̂ éáffiásrdoieft-él centro delorbcrnaadmo^ en punto L» y cí 
ideféchd apartado del la díftaíicia de tres orbcŝ en punto H. 
- Dcfcriváfcléalpie dtt'écbodéfdefu centro, b taten,en puntoH; 
©tro tircald, éoñ el 'wtáPváó ót vfí pie;, porque no eiiibaracc la fig«-
raj^vidafe táttífeien cmí «chó fcrilidiaÉhetros^coíhofe reprefcntacrt 
la figura, por 1̂  qiaal ie^ficra también cn conocimiento de todos los 
Gompaflb re^í^qpepttedfc dar el pie der«dio,fefl cft*ma^ 
í Elcom^quefe da por la linea H i.̂ ^ué va derecho á fu advcríi-
rio, 6 MaeítrO,que tambitín le fuponemos afirmado con él pie izquier
do en la circunferencia dúñt orbe máximo, en punto A. y el derecho 
en punto B. tanabien fobre Ángulo f céió^le llamaHüós Cdmpás rcéio, ü 
de aumento. -

Elquéfedaporla linei H ^¿rctijfandofeatrás, le üacíia tjoift^ 
eílraño. . ' 
: El compás qoc fe diere por la linea M *. fe llama Úifííntíá a & 
tnano dbrecha. 

EÍ que ífc diere por la linea H 8. fe llama tranfvérfal a fií iüiéd 
izquierda. 
.. ElquefediereporlalineaHs.fclkmadc trepidación á lamanO 
derecha. 

El que fe diercpor la linea H 7. fe llama de trepidación á la mano 
izquierda. • * • 

£1 que fe diere por las lineas H 4. y H í .fe llamaráíi de trepidación, 
y eftraño á la mano derecha,ó izquierda., v 

Además de eftas lineas, que mueftran los caminos que tiene elpiíí 
derecho para dar fus compalfes reélos, tenemos imaginados otros'taií* 
tos rumbos para el pie izquierdo,feñalados con los mifmos numefe*. 

Ejtos rumbos,6 caminos tienen fus diferentes fines; porque el r e t o 
qucfe da adelante, y ios otros dos tranfverfales al lado derecho ,yfi-^ 
mcítro ,lirvcn para ofender. 

Y los otros tres compalfes opueftos á ellos, eftraño el vno, y W 
otros dos mixtos de trepidación, y eftraño, por vno, y otro lado, fir--
ved ordinariamente de defenfa. 



Experisnaia ÜedaíE^ada: í x i 
c ••• >¥ icB Otros dKÍdetropidaéion, tai^bi^ f 9r>viw)¿.î  9|ijc^íi4o, vná 
-t^ca iinrca para defcníd ̂ yhtras para^^ftáer;: ;. ? Í̂ U. .¿,'.: ^ {.;. ,, 
^^ Y en todos cftos compalies íe ha do/ ahfar\íar:, .íf^los rceoft-os, a 
•^oiiesde los picsíeñgan'al» fíaaüabr! k i o t o talf̂ itjrraípomieaciífc .̂que 
*̂3utdeni afirmadoŝ  íbbr© Aiigolo> reáko > rpoii j(jnal̂ î¿rí̂ ¿ lado:,<^5 f̂  

^<ite#^r - ) Jlj-Ll:. n , : - - . .o .) ' j ; !r, i i ' i •^;.:p:.-;i.:| , • > ; • • ; - ; ; / . . r . 

. Efte Angula reébo fe cauíá de la linflâ (|ijw fe imagina píalTaf; fiotthi 
Wifa, otaíóA <á«l piedaceoho yproducíldft iiafta cpiâ umi? eoa k ĉ ue 
i^^ginsí pádTar por lajlongttHwl, y taloiíjdelizxjüierdó.j' qUe pqî efiaai 
^tfivdádd ^ y ci)ncufrir;eiíel'á«¿aÍstHn¿a®^«ad^fSPtcí eow 
^ngufc> «¿id^ cpc es lapoflurá mashaturáijjpriínoirefeijiíueiteriiy di 

ayft?, < ^ ^tra algtin2Ír|y.díbs corcéípoiadeiiciasíde ks pies .fe Y«-» 
'^'W'i^iaoiíft^atoenldscxfercidosdcJastmociiont^ v/ 
"•̂ -"V̂ píif̂ nfías clara inteligencia.dc lodemoaftcadó vnQsha payecicb 
poner, afsi la figura que correíponde al Maeftro,como la del Eníeñadpj 
^peffpséliva^^ aleado; ^con Jas mifims-diviíkincs qu€ demueftra la 
**^a ,quf ¿ l i en montealkaia>y qüciJe cadta:vria caje vn pérpea^ 
^tiid^ nada el piano infeñór^qnc ic temónan» córí^ojidicndo a la^ 
*ttiffnas lecrtó yctímo fe vecoii toda claridad. ,•. ir > . 
"'̂  Y porque los «kcfddios de todos ̂ flosxon^íTe&Jos traemos doo* 
^isüdoi 0n la doétrina f^añok de cuerpo derecha ,<GQa üus demon^ 
'íacjoneis, y figpras, no las ponemos aqui por menor/ 
<̂  Yítfáíadvoiimosvquí^ ctílapoíicion>ó pofturajque fe coloca«4 
^werpo eneft^ d^élrina disl deíjplantej no íe pueden pra¿licar eftas eC» 
jMeá de compalfes con k facilidad que fe dan en la doctrina Ei^ñor. 
^ ^ e tenemos dcmonftrada: Y porque en efta de la Italiana fiíVa do 
Jiornjá)̂  dachádcrá los dcmaa Compalfes d rcélo, y el dftraño yoor fcp 
*os mas fáciles, y praílicos en la batalla, los explicaremos en eíta míf. 
^^ Lamina, para que el Éníenadó hag<i íiis ejercicios, y vea como 
J*efdc las figuras en perfpeítiva baxau los perpendiculos a la de montea 
**̂ a,€Át qtáé ftftkn'divididas ias cantidades de los ¿ompaír<ss, córrcfT 
^^íodiendoks vnils letras álás otras. - _ 

- ' . COMPJS RECTO. 

PAra los cxcrdcios de efte compás rc6iofupong3mos,aísi alMaet.> 
tro, como ai Enfcñado, afirmados en klinea de circunvalación 

.^CaftiDo, 6 Fortaleza de nueftra Deftrezaj al Maeftro puefto dondo 
^ tenemos conTiderado, con el pie izquierdo en el punt» A.y el derc*f 
^tJ-cn D. y alDiíbipulo le colocamos aora con el pie izquierdo, en 
punto S. y el derecho en P. diftante tres pies GeometiicDícl centro , 9 
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:alon del vn pie del otro} j pue'fící los Á icrícs tn 1 a prIir era guardia, 
i quien losElpañoles llaman de tixcra abierta, y lositaliancs antillar-? 
ni, como maniíieí̂ a la figura V. 

Defde cuya poficion,y diftancia le dirá elMatflro la fcrnna de prao-
icar el compás'íc^o, y eleftraña, ccniíoda claridad, y diílincicn de 
movimientos, para que eftando con atención el Diícipulo, le pueda 
íjñitdf en ellas-, dando principio al rtdaen eí̂ a fcrm '̂̂ ; ;; 

Marcharaelí^cipulocbhfu pie izquierdo la cantidad de vnpj«> 
que ay defde la letraS. a laletrasR. y luego que le aya ícntado, adela»-
tarael derecha, marchando la diítanciaíce otro pie, deíd^ la letra P. a 
la letra O.feahaziendo folo vn viagC56en dosíeguidos ̂ ie a jrcdic picj 
con lo qual avra quedado en íu perfeéia/planta, y guardia^ ccmo citan 
va antes de aver hecho movimi ento, y ciMacflro mitaríllas impcrfeO' 
cíoíies que fe pueden cometer, para enmendarlas antes de dar los de-, 
mascompafles.. ;:. ^ .¿ ::̂  - f 

Boivet^ el Enfeñado a hazer fegunda marcha coa «I pie izquierdo) 
defde la letra R. á la Q. y fentado que le aya, caminara el pie derecho 
defde la letra O. á la N. fea con folo vná cíftacion, 6 én dos viages fe* 
guidos de á medio pie, que ferá mas defcanfado, particularmente para 
cique empieza ¿íloscxcrcicios, y finque en toda k marcha fe alte-, 
ren los Arnefes de fus propios lugares, ni fe ddícompong;| la planta. ^ 

El exercicio de eílc compás redo, o de aumento^ por la lineâ d̂cl 
diámetro del orbe común, íe eníeña eu eíb £orma, y manera; y afsi los 
irá continuando el Diícipulo, haíla llegar al medio de proporción, 'f 
coíocarfc con el pie izquicrda^n t\ centro de la figura, en punto L. y: 
con él derecho en punto H. como fe manjfiefta, defde cuya diftancia, 
y poficion dará principio á los compaÜes cftraños en efta manera» 

. COMPJ^S ESrRAnO. 

PAra falir con el compls eílraño,6 retrocedente empezará el Difci-
pulo, retirando fu pie derecho k cantidad de vn pie, defde la le

tra H. ala Y. ya fea con lolo vn viage,6 en dos feguidos de amedio pie; 
y aviendolo fentado, retirará, 6 eílrañará el izquierdo, defde la letra 
L. á k M. la cantidad de otro pie, quedando en lo final de el afirma
do cl Difcipulo en k miíiila planta, y ^ardk que al principio. 

Enefbmiüna conformidad irá el Enfeñado dando fus compaíTcs 
cfiranos, hafta bolver á ponerfeen la circunvalación del orbe máxi
mo, ü donde fe hallava antes de dar principio al exercicio, fin que pa
ra ello fe defcomponga la planta, y guardia que nianifieftan las figura* 
que dílán pueftas en aleado, 

• Har 



Experiencia ide la Eípada. y %f 
Hallandofc el Diícipulo enterado de como fe praéHcan eílos' 

compaífes reótos, y eftraño, podra continuar los exercicios de los 
demás, haziendo el Maeftro demonftracíon de todos, para que el 
Wcipulo le imite, ajuftandofe a fus debidas cantidades, hafta que fe 
obren con defembarazo, y foltura de miembros, y poder luego hazer 
ws marchasjvnas vezesde mas cantidad de vn pie Geometrico,y otras 
de menos, fea con el vno, 6 con el otro pie, para que con efto en la ba
talla obedezcan a la voluntad. 

ADVERrENCÍA. 

EN la doófa-lna Eípañola, por eftar el Cuerpo, quando íc afirma en 
el plano de fu mayor altura, natural, y apartado el centro del 

pie derecho del centro del izquierdo la diítancia de vn pie Geométri
co , es mas natural quando fe dan los eompaífes tener entrambas pier-
^^ tirantes,fm hazer Ángulo en ninguna de las corbas 5 con lo qual fe 
lleva el Cuerpo galán,con deíahogo,y la entereza que requieren aque-
líos preceptos. 

En la doctrina Italiana fe defploma elCuerpo la cantidad de vn píe, 
^ n poca diferencia, quedando defplantado, haziendo Ángulo en la 
corba izquierda, y manteniendo fobrc ella el Cucrpo,fealarg¡a la pier-
^ derecha; de manera, que queda ordinariamente de talón a talón el 
Wco de tres pies, poco mas, ó menos, y la pierna, y muslo derecho 
^ante,fm ocafionarÁngulo en la corba:defde cuya poficion,fi fe quie
ren ir dando, aísi los compaíresrecí:os,como eftraños,llevando la pier-
^ y muslo tirantes, es precifo le cuefte mucho trabajo al Dífcipulo, a 
^üien fe le permite camine, formando Ángulo, lo mas obtufo quepu-
^erc en la corba derecha; con lo qual dará todos fus eompaífes coij 
^cfcanfo, y facilidad, como fe verifica por los Cuerpos de los comba* 

tientes, que las piernas derechas no eftan de todo punto 
tirantes 5 y afsi imitelos el Dieftro. 

Aqui la Eftampa 47. de efte Libro Tercero. 





^'Ora ¡a enseñanza déla docP^nO' Italiana exercicio 1^-





fe ccnfir'i^rÁ^émJg^ulíi r^¿ío.,^(^Mmcm^krrfI centra 
del talón defrfieiz^^iertk^tnQ^^^^^ délos compares 

que puede dar fí4 contrario por la circmferema 
del orbe máximo, 

SEA dado el circulo , 6 linea de circunvalación , planta del 
Caftillo, Fortaleza, 6 jurifdicion de los medios de propor

ción A. N. I. E. dividido con dos diámetros AI. NE. y toda la figura 
en diez Y feis diámetros, como fe ve en eUaj yque elDifcipulo 
tfteconel talón de fu pie izquierdo en el centro de la figura, en 
punto R. la punta del pie fobre el femidiametroRE.y elpiedere-
choendiftancia.de tres pies Geométricos, en punto S.íobre elle-
midiametroR A. para de efta fuerte eftar afirmado fobre Ángulo 
rcao,comofe demueftrapor la figura que efta en montea llana: 
y para mas inteligencia, por laque efta en aleado, que tamb^^^ 
manifiefta la poffcion que han de tener los pies para eftar fobr^ 

^ Í r d o U i e n , q u e el controlo h Maeftro efte afirmado 
fobre Anmüo r e a o , el pie izquierdo fobre la letra A. y el dere
cho en el numero i.endiftancia dediez pies Geométricos, de cen
tro k centro de los pies izquierdos 5 y que viendo tema impedido ei 
paíTo para aífaltar por la linea del diámetro A R. procura paflar a 
qualquieradélos lados de la circunferencia del orbe f^^'^^-J 
¿poniendo quepafsó defde elpunto A a puntoB mediante com-
picurbo con el pie izquierdo, 6 con ei derecho, del numero i.al 

""̂  Digo,'qúe fi quando diere efte compás, fea empez.^ndole ĉ ^̂^ el 
pie izqu erdo, 6 con el derecho, fe moviere el Difcipulo fobre el 
c e n t 3 e fupieizquierdo,paí^^^^^^ el femidiame-
troRE.alfemidiametroRF.de fulado izquierdo, ocupando efte 
femidiametro,yquealmifmotiempo levante fu F^^^^^^/^l^^?ll^-
VandoledefdepuntoS.apuntoaentandoletodofobre el en îdi -
metroRB. caufara también Anguloreao,como fe ve en la figura 
plana, con las lineas RB. y RF. y la que efta en aleado, conlas bueas 
í<^. y R m. que eftan tirados de puntos. 

Si'continuare efta rebolucion por los otros femidiamj^os, con 
lamifmacorrefpondcnciadc lospies,porvno,yotroWcio,c n 
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feñalan las plantas, haziendo exercicio en cña ¿onfornildad, íe coth 
íeguira la moción fobre el^emro'del talón dé&pie izquierdojopo-
piendpf̂  ̂ los compaües que fe dieren por la circunferencia ^ 

'̂  brbc maxírtíor, procurando ¿emprS^úcdariafiiTO 
Ángulo íc¿lo,correfpo&dien¿)̂ ^4*^^diam«Wttcm \ 

]̂ art!e donde le obli^ure. V v 

Aqui laEílampa 48. de cfte Libro Tercero, 
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Experlaack lepy ̂ adÜ5 ^^^ 
Vcî  - ; :rf :EXERCI:CIO;>TEELCERayn • . , ; ^ 

^^firtpefe útrA figurd , m ^«/f jff reprefentd cmSiel Difcipulá 
fi fodra confervar [obre AngtúoreGto, con U moción ¡obre ei 

^eníro de fu pie derecho ^en ofoficion de los compaffés que fi 
contrmo diere por ¡d circunferencia dejps medios 

dépropwcióú, — 

DAdo el círculo A NI E.d¡vidido también con los dos diameCr<̂  
AI. NE. y todo el en diez y feis íemidiametros, como fe ve por 

ia ügura, y que el Difcipulo efte afirmado con el centro de fu pie de
recho en el de la figura, en punto R. y con la longitud de el fobre el 
Semidiámetro R A. y el pie izquierdo apartado del derecho la can-
^dad de tres pies Geométricos, atravefado detras del derecho, como 
*eñala el punto S. de genero, que el talón eíle en el mifmo diámetro 
que el derecho , para de efta fuerte eftar afirmado fobre Ángulo 
refto. 

Pues fuponiendo también hallarfe el contrario^ 6 Maeíbro en el me-« 
^o de proporción en diftancia de diez pies Geométricos de centro á 
^ t r o de los pies izquierdos de ambos combatientes, y afirmado ib-
r̂e Ángulo reíto, el pie izquierdo Ibbre la letra A. y el derecho en el 

^Uincro I, y que viendo tener impedido el paífo para con libertad po-
>er aífaltar por la linea del diámetro A R. procura paífar a alguno de 
*os lados de la circunferencia, para aprochar, y aífaltar con feguri-
^ al que fe halla en el centro del Caílillo, ó Fortaleza: y fiíponien-
**o 5 que pafso defde punto A. a punto B. mediante compás curbo 
^ n el pie izquierdo , ó con el derecho, defde el numero i. al QU« 
'íiero \6, 

El Difcipulo defde el centro de fu Fuerte, fe ha de oponer al com-: 
P^ contrario , con la moción fobre el centro de fu pie derecho, 
P f̂lando la punta de el deíde el femidiametroRA.enque fe halla, 
^IfemidiametroRB.en que fe ha de hallar, y al mifmo tiempo le-
^antaî  el pie izquierdo , llevándole por la circunferencia en que 
*̂  halla, deíde la letra S. a la letra/.donde quedara cortando el mií̂  
^o diámetro B.fobre que eílaelpie derecho, y por tener la miíinA 
^^efpondencia que en el diámetro AI. caufará también Angula 
'eélo. 

Y continuando el Dieílro en opoficion de los compaífes del contra^ 
'̂ o» 6 Macítro, la moción de fu pie derecho, y el llevar el i^uierdo 
^ los diámetros fUcefsivos, por vna, y otra parte, también fe hallar^ 



afirmado fobrc Ángulo reao,guardando la mifina orden,y correfport 
dcncia de los pie^y liocas, como cfta éri la figura dfc montea llana ,y 

«crcitandofc el Dieftro en efta forma, alcanzará el habito ^ue te^ 
*' JrequidWtttlín^M?íl fbbre.elaBOFOdcluTptóeUla^ 
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Experiencia 3e lalJ^ada; .5 3 ̂  
^̂  E:?^ERCICIO (^yÍAKtó. 

^^or e/ ̂ «4/ fe íe enfim al I)í{tt¡H4ó^omó4epíéjp¡ípef]^apla^^^ 
la ha de exercitarfe en faher dtfparat el totéj o tiro derecho yptardiahadeexercitarje 

deía ejiocada, Con las partes, y circun^amUs que piden las reglas^ 
•J preceptos hdiamsi fní^yas noticias [e pacata ciegamente^ 
t • Ajsi a losfxerciciosidelinmo^i o feto, como ¿ todos las 

¿emÁs^mc^'M'm apjferficríon^^ -

Estando afirmado d Difi3|)íd© en ib peífeéta planta, firmec^.y 
bien puellosíiwArndcs^iJonHí^ága í?QÍ"pnmoraguardb 

•<>tr««er maŝ  (pe vn punto,eííis detcnninaído>y dado voluntariaaaentá, 
'̂ Onaoparece por la figura L. fepcmdm elMaeñro en diílancia prĉ pov* 
cionadn 5 afirmado en la miíina guardia que cJDifdpulojCGmo.do-

^Uueílrâ  laifigüra.K, én cui^upctóottiofr^ee por eotíe. las dos Armas 

i^> y dkecciealt̂ : al punto determinado:) l e ^ ^ elMaeflrp s, que defde 
^ttella>regulada_f«ríaáW¿*foer^ íobrc( 1̂ : picrna;.Í2quierda.̂ .y boD. 
C'á^o: elmcdio Cuerpo Kklácintura acribâ  roduoiiéildo.elpbiiodiat-
'Sfitralrdelpecho-»; qtic tícnfejÍQPdcia^nc/eií la planta/dexjtiadrado^cn 
^tte fbJiaUa) aik (k perfil, eiioqiiéhá deqiiedar,pTcimandbel.vettic2il 
^iiiecho 9 dî »i)&la.e{)jQcadaĴ  mediaíite elmovimiéî (;y acctdentalaiel 
í̂ razojy Efpadk̂ y marchar aixniTmo tiempo con el piederecko la can-
^dadde medio pie, ayjadaááo-ak eftasí-acdqnes el defemballeftar la 
Ipicrna, y muslo izquierdo, y echar la Daga atrás 5 de manera, que los 
Vnos , y otros movimientos, aísi de bornear el Cuerpo, como el 
*^cl>3r coaclifdê dSRcdbo^dídcfémballcftar la pierna, izxjuierdajcl re-
^ar la Daga atrás, y el tirar el bote de eftocada, no tengan defvnifor-
'iiidad: antes le parezca al fcntido no ay diftincion entre ellas, quedan* 
<Ío en lo final de la eftocada el Brazo, y Efpada en fu mayor alcance, y 
fazon de Ángulo re6to, el Cuerpo derecho, c igualmente Ibbre ambas 
piernas, que avrán quedado lin el Ángulo, confiderado en la corba, 
^omo manifiefta la figura N. 

Y pues el Maeftro tendrá fu Efpada prompta, ílildra, mediante el 
Jiiovimiento mixto de accidental, y violento, á recibir la del Difcipu-
*̂ ) y al mifmo tiempo con la Daga, que eílará por delante, hará mo
limiento mbctode remilfo, y eííraño, recogiendo el bote déla Efpa-
*i*entre las dos Armas, como manifiefta la figura de la letra M./'. para 
que por el mas breve camino, y fin impedimento, Heve fu dirección, 

y 



ig^4' Libro Tercero: 
y recogida qucfea, mirara íi los rayos viíuales del Difclpulo fe encaral-
raron direóiaméntc al punto que fe dirigióla herida, como también 
/i el Cuerpo, Brazo, Efoada, EXaga, piernas, y pies obrarqpi conper-
feccion fus acciones, y n quedo bien afirmado, y perfilado el Cuerpo 
detras del Brazo, y el Brazo detras de la'EfpadajCorrigicndo las imper
fecciones que cometen los que aprendcii. 

Y alsi, defdela poficion que cftan los Cuerpos, dirá el Maeftro afií 
Difcipulo 5 que con toda prompútud buHva el Cuerpo dcfde el plano 
vertical, y perfil,.en que le halla, difparado fu tiro, a reftituirfe al qua-
drado,enqueeftava antes del bote,prefentando fu diametral del pe-» 
cho, retirando a vn miíinp tiempo el Brazo derecho, y Efpada, y bol-
viendo a fu lugar el pie derecho, y poniendo delante la Daga, y Brazo 
izquierdo, vniendo eílas acdones de manera, que íean tan á vn tiem^ 
po', que no fea vno antesque otro, qt̂ edando en lapoficion, y guardia 
^ue cftava antes de tirar* 

Y reftituido a fu guardia, dará tiempo a que el Maeftro le avife para 
poder difparar con gran regla, cuenta, y razón los demás tiempos 5 y 
en diziendole difpare, bolvera a tirar otro golpe, ó bote, con las cir-
cunftancias, y requifitos que en el primero 5 y el Maeftro le rccogcri 
«ntrefus Armas, defde cuybparage,vniendo el Difcipob fus acciones^ 
fe bolvera áircflituir a fu guardia, en dcrtide efperara que el Maeflixí 
mande profeguir,aísi el diiparar, como bolver a fu planta 5 y en avien-
do difparado los tiros neceííarios, le diía defcanfe, paraí bolver al miA 

jnocxercido, ylocontinuara algunosdias, hafta que reconozcan 
Maeftro, que elDifópulo lohaze con defembarazo, 

y foJtura de miembros. 

Aqui ia Eftampa jo, de cftcJLibro Terecía, 
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Expénbnck ¿orla Ei^acla: f 3 ^ 

iS"» etqtidlfrdáican toit Dijiifjutq^s 4/sí%sf^chs, ifirm^ 4e0Í 

- ; Í : o qiéUarUconUDd^d* •^,:'^ 

T ] ^ r ^ eílc es^rdcb/e ¿ippaca 4os cprnt̂ atiéiites, u DifcÍpulos,que 
JL; ait?«nativacBp9Ccpraá¡cíinias.regIa$5y^^^ 
U italiana, Cuitando el vnOjpor topdia deja Daga, el quite del tiro, Q 
tft^cada, y hsbi^íi^ti^ít el otr^ a orarle con las parte» neceíTaáas dd 
^nmór, yprefteza^dlando^denteel Maeílra, paraquefé a/u/leníus 
preceptos, y fe dcfvanezcanl^ imperfecciones que huviercdepárü^* 
a&idel que tira,como del que ̂ uita, mandándoles alternen en eiú 
íxercicio, para que ̂ ;ualmente fepan tirar , y quitar i 

^ara el cxcrdcioyiaé íáber drfv^bcer la Asficüciondel tiro de la e t 
t o c ^ fe diípone,í?l -yn<iydc los Î ifcípwÎ SiempttaandD rcn fu mmQ íoh 
^erdá k D^a,' ep la fomu^u^ avernos ¿Ivenádó aJ píintópií̂ j y fof 
jHendofe vn peto^qUe {e ha^e ̂ propoíItQjítalqjoe no m ef^arazoió á 
'̂  mejor foltura= d^íiCuerpo, y a^luiad de imiembrosí̂  n. íuüciente á 
poder reíiílir loî jtiitpŝ  o go(^!(£kefloc;ad!á»q^ le han de encamina 
?lpecho; fe arrima €90 las c(p^4*^ al miita^^pwfenta fijbpepho por de* 
^ ^ rf airm^do'fus pies éti pdabta, recoge fu Bra^o.derecho detras 
jclcuewío, y^«egífldo el izquierdo, leppiifi|K)r détoté, particî aii* 
^ í^go del Ang^o agudo, bmano vñas arribji i y la puntaxíe kI3íi^ 
^«^eipandod^iaréjiitudidQi»!^^ qu^l^oidoen lapnimei^ g u a r ^ 
^qiiiep <dizen d t̂¿iifira; abierta^ítócubriencb puntó -por k'parte de 
potri l en la diaottitcal de|'p(ící^¿offlo íemanmeíht por jl̂ ^gura que 
*fe^akletraÓ6,á. •'.;•• /:/;-:.••'• • \. .;L;r' . • '-s^-j 
• Hpara!elexercicÍQd£! fabcsikar'^tomaelotrofuE^aidaíyyDaga^y 
*^pU».wdolflSi,.4oíno tqnfijitos do6brinado, fe afirma conxtGaerpo 
derecho, y pucfto,ei|ttetái^erdo en fu medio de própordon 5 de cu-
ya poíicion irá alargandorápie^dérechotporla Jin¿dcl diametrojque 
poníideramos fer común, haftgaquc el Centro del talón efte diítantedel 
**qüierdo la cantidad de tres pies y medio: yeftando igualmente el 
^üerpo íobre ambos pies, tenderá los Brazos reglamente al plano del 
Jrizonte; de<iwpf5T»qifcI:eáiosfcoft?dosrfohne¿ A n ^ o s reé^os, y 
'^sziendo con la punta déla Efpada puntual tocamento en el pecho del 
Ûc cftá al muro, fe hallará en el medio proporcionado, que pertenece 

Jlaeftocadadcltiro 3 cuya puntual medida manificfta la ¿gura que 
Señala laletraP. 

DeCr 



I! 
( • : 

I. 

Defde la manificíla poficion, y puntual medida en el pecho contra
rio, faldra el Dieftró ál inedíode ^ópófcBoH ,̂ €n dfta forma: Retirefe 

antecedente, quedará afijriítídócftlái f>éfe;ióft3 y guardia que maniíief-
ta la figura R. ^ " . 
: Eíbndoájaaifirmádtíívfíó^yótfó^^^ckánttífem'é^ 
«1 vno difpucfto para tirar el bote, ye) fítro para cípcrár, y quitarle,fc 
obfcrvará dejarte del que quita, y fenála la letra C¿&ma vi^áW:ia,7 
cuydado en mirar á la Guarnicióndcíaífpáda'délqÜ^tira,párá'poder 
üonfeguir llegar al Ic^i) de fu quité :f^ parte ^<¿^uc tiiía nó háXCf 
firi^icntó , ácomcácrtdo i vtta/párt¿ párá̂ tfeíjijtrar pqr otra *. fií 
hade mover laEfpada,D^«»'l¿blát<isni haíéf acción qtiíc piíédá 
divertir al del muroj ántesbieniíiattttóíífehdofefimiié;éñfiíplánta,dar^ 
principio iocJri puntualidad-, y ajuílé, encámiháhiáófüs tiros derecha
mente al püiitOĵ juc por tnas breye camino le editéf^ndiere, que fer̂  
la'dianactral délpccho^twrario j p^rá-cíiyó logro y al<|ifpar̂ r lá eík>̂  
cada,que fitia mediante el ítíKWinaientOaecideatál̂ fclBrázOíy-Éfpada^ 
marchara con el'pe dcrcchiÉ)4á canuda de nlédio-^ie^ ayudando'^ 
icftas acciones el aefensbalfeftar la piéraa^ y muslcTiacíúiiepdo, y éc'hat? 
laí)aga atraŝ iié oUnera^qae los vn<̂ ^ y <ítíos ii«ovitftiéntos fe áiéábjsiá 
a vbácii»>a: îqaedando «ftk) final de^ cftocadaiÉfi^^ayór álaihdé> 
ŷ ffljzon «Ĵ Angiklo reet»jiátííkiabáo^'^s¿ñtí qtíiftjíddlfe tótíba^ l̂in^ 
¿ida,6alcalice,cxecutttadofotodOyOíMiid fe WeVWíie eii¿I^xérci^ 
/dó paílado í̂foq por no dii^icar, irdcáf Viia' mffíüifcofa muchá¿ViBH 
zes, no fe repitpn aquellas léircunftanciaiî r̂ y avie¡fidí̂ <iü r̂ade) (a¡6tÓ9 
tspga^ó no^po^^a^ exeGudón,de b poíi^ibn ea -^e^dafé élGüéÍI«-' 
po del Difcipulo, fe bolverá a reftituir a fu planta, y^üárdia, téú^ 
rando por el biasbrevex:adunoel pie^iérdcho, Braztír̂  yEfpada^ haíU 
. ponerlos ca fiís: debidoslugares, y echar pof delante la Dagâ  y ' 

.̂ _ Brazo' izquierdo: y con cfta dhifirváf̂ aaíV^Cotí̂  ' 
- i ' ónuada áhemativa fc-occ^tara ct̂ lárar̂  

ij'j 

i Aqai la Eíbmpíi 5 i .4c ¿ftolibraTcwetOw ' ' 

<r f !• ,, ,; 
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Experiencia 3e laElpaáiJ fy;^ 

EXERCICIO SEXTO. ^,C\-.l • 

Para que enCampdna ,o fuera del Muro fe hahtUteADÍfctpul^ 
a tirar fus hotes, o eftocadas, mediante los compafes, afsi reBos^ 

como eftranos ,por la linea del diámetro d^l orle , , -

comun> 

AEirmefe, afsi Macftro, como Difcipulo, en fus ipcrfcaas'pknte^ 
y guardias,enladiftancia del medio de proporcionyelMacftrQ 

íirme, e inmóvil efperando, como manifiefta la £gura de lal^ti» A* ̂  
el Difcipulo defde fu poficion, y medio de proporción Bi i pa&a^al 
proporcionado, difparando( mediante el movimiento acddcntal dd 
Brazo, y Efpada, y marcha de medio pie,y todas las demás circuníto-
ciasfabidas,deprefteza,y vniformidad de acciones,ó mo^ámientos 
en la execucion) eftoGada,quc vaya dirigida entre la d¿ametral,yoola-» 
teral derecha del Maeílro, quedando contenido en razón de Aiigulp 
rcao,comomanifiaftá l4Í^uradc kletraC^uyaEfpada recogerá 
el Maeftro entre fus Armas, comofc manifieftapor la figura D. alsipa-
ra afiancar la entereza del Cuerpo del Difcipulo, como fcLoaenfton 
del Brazo, y que la punta de la Efpada vaya.encaminada al pupto é& 
la colateral derecha: y viendo que en el tiro no huvo inipcrfeccion 
digna de enmienda, fe retirara el Maeftro por medio del compaséis 
traño, quitando vna proporcionada diftancia, hafta quedar contó ma
nifiefta la figura de laletraE.para que el Difcipulo, rcftituyendofe a 
fu planta, y guardia, quelo hará, metiendo el pie izquierdo , y llevan
do por el mas breve camino las Armas a fus lugares, buelva a quedar en 
la diftancia del medio deproporcion,defde donde bolveraacontmuar 
el difparar otro tiro: y de efta manera caminarán por la planitud info. 
ñor, tirando el Difcipulo, y recibiendo el Maeftro, difminuycndo cfte 
la diftancia por medio del compás eftrano, y grangeandola d oíl-o con 
el compás de aumento, 6 reao: y en aviendo tirado en la forma reten-
<ia cinco, 6 feis golpes, bolverán á retroceder, faliendo por la milma 
linea á los lugares donde fe hallavan al prbcipio de efte exercicio,que 
le confeguirán con perfección, guardando lo que fe figue en las figu
ras que íe hallan explicadas. 

Supongo, que fel Maeftro llego retrocediendo en la parte donde 
«nfeñará, hafta la letra F. y que d Difcipulo difparó fu bote, y quedd 
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pie derecho, dando compás eftraño^defde el numero 11. donde fe ha
lla, al numero i3.dondefc ha dé hallar, fiti faltar el Brazo, y Hipada 
d«fu.i^^^dj,yNin»yQralcancc,y luego retrocederá cqn el izquierdo, 
áhrañáháóíc táínbien delÜe el numero 14. donde íe halla, al numero 
15'. doiídéfc ha dehallar. y al mifoio tiempo que faque el pie izquier
do retirara-ét Brazo derecho*, y E ^ d a , y jreducirá á termino el iz
quierdo, y Daga, llevando cada-Cííííi á fus debidos lugares, como pare
ce todo por la figura que feñala la letra H.con lo qual fe avrá reftituido 
i^fiícf^pta^gnartlia con puntual vnion , y £rmeza ,difpueílo á con-
ttoUar las/operaciones de eftecxcrcicio,e^erandoque elMaeílro cíon 
fesjcompíalksreélos ,u de aumento, fe vaya acercando al medio de 
bropodcíon , y en lleganjdo á el , bolverá el Diícipulo á düíparar íu tiro 
ton iasrpártes quCT̂ átt €Xprcfladas,y el Maeftro le le recogerá entre fus 
Armas^y ledira buelva á falir al medio de proporción, reftituyendofe 
«fa*i¿áa»ypcrfc¿fci planta, y guardia: y con cfta doílrina continua
ran cftciexcrcicio , h¿la que fe obre con la mayor perfección que fe 
pueda. 

'ADVERTENCIA 

Asá en efte exercicio, cómo en los dos antecedentes, y en los que 
: felian de fcguir fe le ha de enfeñar alDifcipulo á diĵ arar el bote 

íde la^fbcada, dobkndo la rodilla derecha,y arrojando el Cuerpo fo-
tire € ^ d e genero, que la Ibea de dirección de el caigafobre ella, V 
eftofaa^endo con el pie vna corta marcha, oya que fea ninguna, ref* 
pedo de que contato doblar la rodilla alcanzara á fu contrario con 
íuficientc porción de Efpada, como fe reconoce por la figura feñalada 
con la letra I. que difparo al que fe halla afirmado en la letra L. y efte 
modo de deparar fe haze con gran prelleza, y feguridad, y queda d 
Cuerpo en íu planta muy fiierte, y con inmediata dÜpoficion para f^ 

tirar el pie derecho, reduciendofc á fu perfeéla guardia, y timbieP 
para ü conviniere dar íalto ázia atrás,retirando de vna 

vez el Cuerpo, y Armas á fus debidos 
lugares. 

Aqui la Eftampa j i . de efte Libro Tercera 
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Expérleíida de la Elĵ adá: 'fj 9 
• EXERCICIO SÉPTIMO. ' . 

'^iqual/ír^vede preludio a introducir en términos de If4t4lla al 
*' - Difcipulo tj que con'valiente gallardía fe habilite a tirar el 
^: bote de primer tiempo, o primera inten* 

cion, 

PAra la perfección de éfte exercicio fe requiere tenga el Difcipulo 
prefentes todes los fundamentos del verdadero manejo de loa 

^xércicios ántecedéntes,formando,y obrando con feguro conocimien
t o , ^ preceptos, y primorofas advertencias,afsi en la gallardía del tiroj 
Como en lo feguro del quite. 

Dado que no carece de ninguna de las partes que a cada excrcî  
ció pertenecen, y que las fabe pra6ticar con libre dcfahogo, foltura, 
te^á,>y ligereza, (̂ uál fe reqm^ fupongo hallarfe elMaeftroenla 
circunferencia del orbe máximo ,6 linca de circunvalación, afirmadô  
famiei t-ihmóvll'énfupUnta, y guardia, Como manüiefta la figura de 
'laktra A. puéfto elPetó, ^con Efpada de vna quarta, ópic de meno4 
longitud, que la líjuc tendrá el Difcipulo. 
^ iSupóBgámostanlbien, que dDifcipulo defde d laccjio dcpriva* 
"̂ lotí cétnun, y fea la linea de circunvalación donde fe halla afirmado 
**fl fu planta, y guardia, cortip manifiefta la figura feñalada Con B. de 
"*üyü pbficion, y medio marchara derechamente á fu Macftro,por me-
'€o de lóis compaííes reftos^ bufcando la diftancia de herirjy en llegan^ 
*^ á medio de proporción, fe ajuftara con toda preciíiort á fu tticjot 
planta, ciñendofe en la mas cerrada guardia: y cuidadofo en todo, re-
l̂ ftrárá Cbn perfpicaz atención la policion de Cuerpo, y guardia, en 
^ e fe halla el Maeftró, y mirando en que parte fe le ofrece el volüntáí* 
'̂ 10 punto, confidcra, y repara, fi es el íiificiente a poder refolver el ti'-
^ de la eftocada j y falir limpio fin la reípueíla, 6 fegundo tiempo del 
^aeftro: y tqnic;n,do por capaz el punto, y np difícil la falida, le arro
jara, ii difparara con la mayor valentía, violencia, fuerza, y prefteza, 
Ŝ e quepa en fu pofsibilidad, vnicndo en folo vn tiempo las acciones 
^ela perfefta regla de tirar ía eftocada, con la marcha del pie derecho, 
^Har la Daga atrás, y defetiiballeílar la pierna izquierda,quedandaen 
*o4iiíal de todas eftas acciones, y movimientos en üi mayor alcance. 
Pelado, y contenido detras del Brazo, y Efpada, como manifieila la 
^g^a , quefeñalala letra C. y luego inmwüatamente que el Brazo 
p^ dado toda fu extenfion, faldrá con fu Efpada derecha, defendido 
^ Cuerpo, al mc^o deprivacion común, donde quedar* rcftítuido a 

•' Yyyi fu 
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fu firme planta, y guardia, como fe ve por la figura de la let ra D. y 
cfto fin atender a que la efíocada aya tenido de^o , 6 no 5 porque el 
Maeftro ayra aplicado la Daga para quitar la eftocada, y encaminar U 
íípiáaónel mifinottempó áltóas cePCaflo pimto dé tsocanjcnto d«J 
CucEpodol Diícipulo, quien atenderá a turarías tiiepapo« , o botes, fin 
quebrantar el media c«OY^n«epte^ m^^ al(MÍnc9abara faÜr coo 
promptitud, y feguridad a la firnp(«faj de fu guardia jdefdc donde bol-
Vera á continuar, marchando para el Macííro,que también fe avrarcí̂  
íituido a la fuya, y en ella eftara eípcraî do llegue el Difcipulofegutf* 
da ve^ a la diílancia de poder difparar fu bote; y con la mÜixu. oté^ 
quefcha explicado continuara elle excrcicio,pr(^rGÍonandolecoa 
uioderada ra^on^l^ña cpnfeguir bpor^afórmade iaberk. lograr 
con feguridad. . : . .̂  

• . r > - . ^ 

SI el voluntario punto que el Maeftro , 6 contrario ofreciere al DJfi 
cipulo no fuere el f^ciente para determinar airojar la eftocada» 

lé buícara con arte, fea con ficU de pie, i; de mano ,íi:de voz, o tod? 
iunto, haziendo el amenazo de que acopíete pprf yp lado, o ppr otrcty 
por encima, ii debaxo de la Daga, para ̂  el Maeftro fe altera, ü deí-
compone ̂  qüi^endD a^s^ a la parte;atnenazada^ h ^ l e el Difciptt' 
hk pgr la Qdt̂ . p^ite,. ó la que (e hauaren^ defcubierta, y menos d^fV 
ífe4 :̂ y íi 9^ aero ¿pMOto^ucdefcttbwe capaz, y feguro para ajTf̂  
-jarfi& á e l , fe <icwici»d» ú DÍcbuló p^»' vigilante oeívelo, y prcveflr 
(fipn (tefe Papbipór fxcIíMáeftro le dij^^are al tiempo del nngimjcflr 
<s>̂ ;̂ fsiftir aVquice: y ^ i , obrefe to4p:QPiTi cuidadofa prevencioa 
^mbárazjiíí̂  coB fus Armas, 
f- J^^erpf|fffldo,eomoes aloque llcvanaqs doéhinadofolo precepto* 
de^ókñ^gi^y no rigurofe batalla, fiíponemos, que el Maeftro tiene 
defufo{>áeftaplanta,y guardia fuficiente punto,6puerta abierta 
donde ̂ l eníéñado fe aficione á reiblver fu tiro de eft¿cada. 

OTRJ JOrÉXTENCIA. 

TAmbien en efte exercicio fe le ha decnfcñar al Diícipulo a Sx" 
parar el bote de- la cftocada, doblando la rodilla derecha^ y 

arrojando el Cuerpo fobre ella, afsi como donueftralafiguf* 
feñalada gOo la letra F. que di^aro a fií opuefto,. 

queíe halla en la letra E. 

Aquí la Eftampa 5 3. de efte Libro Terecrow 
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ExpeiteciadcbEj|>ada: j ^ i 
E XBiUaiGí o /UC T A V P. 

^^hUmpQ (jimfeleaprofia,y fte. fjfermioconfojfegadoefpi-
^^mui^hÁilUt^yenfentíMffíir^iltir^deU eftocdda, defde 
-̂ 'i j fi^fínHP^Aontra tLpte mem máVchandoMfcando 

medio para ofenderle, 

PAra c ^ «Átécicie^ fefi^nc^^quc clDifcipulo fieme, y bien 
pueftoenlii guardia, fe quiere aprovechar déla valerofa ac

ción del efperar, ofreciendo íolo vn punto determinado, adonde 
íc le pueda encaminar herida, como manifiefta la figura E. 

Y que el Maeftro defde el medio de privación común va mar
chando para elDiícipulo,bufcando diítanciaproporcionada para 
dilparar, como dcmueílra la figura F. contra lo qual cítara el Difci-
pulo cdh gran deílrcza, atención, y cuidadoía pcri^icacia, vigilan
do 5 y viendo quando el Maeftro efta cerca de llegar al medio de 
proporción; y quando cabalmente fiíere en el aélo de la vltima ac^ 
cion de llegar a el,queíera tener levantado el pie para fentarle, 
Como manifiefta la figura de la mifma letra F. de cuyo tiempo goza
ra el Dieftro, refolviendo el encaminar fu eftocada derecha al pun
to mas cercano, caminando al mifmo tiempo con el pie derecho, 
echando la Daga atrás, y defemballeftando la pierna izquierda, to
do obrado con prefteza, libertad5foltura,y vniformidad demovi-
ttúcntos, qual requiere el inftantaneo tiro de efta eftocada Italiana, 
quedando en la execucion de ella en razón de Ángulo re6lo, como 
Jiianifiefta la figura G. defde cuyapoficion faldra con toda breve
dad, favorecido el Cuerpo del Brazo, y Guarnición, al medio de pri
vación, reftituyendofe a fu planta, y guardia , efperando con firme-
^ que el Maeftro marche, bolviendo a bufcarle, para llegado que 
fealegunda vez al medio de proporción, valerfe elDifcipulo del 
vltimo tiempo, ó acción, repitiendo otro tiro con las partes de bre
vedad , y circunftancias expreífadas, afsi en faber lograr el tiro, co
tilo en falirdefpues de la execucional medio de privación común, 
«aperando a poder ir reiterando los botes con toda orden, y cuen-
íijhabituandofe en efte exercicio a los buenos preceptos de faber 
conocer, y gozar del medio de proporción, que elige el contrario, 
pal¿ndoen fu vltima acción, 6 movimiento a la diftanciadel 

proporcionado,logrando el tiro de la eftocada,íáJicn-

do Limpio a fu guardia. ^ . ^ 
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EN efte excrcldo taiiibien fe k ha de etiícíiar al Difcipub a drfí 
, pararel bote déla ^ocada,doblaiidola rcdüladerecha,f, 

arroiando elCuerpofobre cUa,á&comolodemucilralaWafoí 
í^ladacon laktral. q u e d i ^ a íu opucfto,que íc haUa ^fe 

î q̂ u laEftampa 54.4c cftelitepTcKwro, 

c ;. 

5, 
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ExpcrienciiHelaB^Jaáá^ |4Ji 
EXERCICIO NQVpNOf ^ 

QuetamhienlefirveJDlIcifuíoJ^ 
Batalla, y que con^alerofa mmiehmit^ 4 ^ / ^ * K , 

delquiteM lAeftoc4d4^4k^r^j¥yaS^M»^:: 

PAra efte exeriáciobuclvo a. fiiponcr.^^ialWaeftraW««Sío al . 
Enfeñado, fffihbadoájvno.^ lá lineadle teuny^béi^icj^:Ott¿> 

«n «1 centro del oria©imxiaw>^ l^tipülo«o'laíktí» H^̂  
en la Y. y que fca¿lDifcipulaxiüien fequíercaptolíe^^dg*^ valft. 
rofa acción del efperaf,fimae,:eiíimbvil.<íOÍ^planta,y guardia,vmr 
<io de Armas ,y ofreciendo volant^iamentefolo vn punto de toca-i 
niento, puerto el Peto, y con la Efpada de vna quarta, 6 pie de me
nos longitud que la otra contra quien fe lidia. 

Dado auc ctMaeíhbíddHedfa{wfifi^ 
común marcha derechamente para lu Difcipulo, por medio de los 
compalTes reftosjbufcandoladiftancia para poder herir de primer 
tiempo- yfuponiendo averUegado al medio de proporción, recono
ce el voluntario punto, que el Difcipulo eí^ ofreciendo} y recono-
cido,paíra al medio proporcionado, dando fu aílaltode eftocada 
de primera intención, con las partes convenientes, y neceírarias,y el 
Eníéñado aplicando la Daga, mediante el movimiento mixto de na
tural, y remiflb, como manifiefta la figura de la letra H.quitara la ef
tocada, y difparara la fuy a de fegundo tiempo, o fegunda intención, 
que por otro nombre llaman de refpuefta, dirigiéndole al punto de 
tocamentomas cercano,que feraelombro,oroftro delMaeftro, 
como manifieíhn las figuras L. del Dieftro,y M.del Maeílro, vnien-
do las acciones del quite con la Daga, y el bote con la Efpada, de td 
fnanera, que no fe diftingan los tiempos (aunque en la rcahdad íera 
primero el quite, que el tiro) y afsi,elte dezir á vn tiempo, es porque 
para la perfección de la obra, en labrevedad de eUafereputan las 
acciones por obradas a vn tiempo. j i x / /L. « 

Y defpues de aver defvanecido, ó quitado el bote del Macftro, y 
%uado el fuyoderefpuefta,fereftituiraa fu planta con puntual 
Vhion, y firmeza, donde quedara difouefto a continuar fus tiros de 
%undaintencion :y afsi elMaeftro 1^^°^^,^^^^^ ̂  / S 
P̂ r̂a bolvcr a difparar de primer tiemp\í al Enfenado, y efte qmta« 

ôn íu Dagai y dilparando al mifmo tiempo con U Efpada, g o z ^ 
^Imedio^porcionadoapropiado ,que confus acciones ofreció 
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(d Maeílro: y cofleíla ordenjy forma de quitar,y dirparar contlnua-
wnelte cxercicio,iiaíla qucíe haga con perfección. 

Adviertcfe, que elponófe en algunos de eftos excrcicios el Peto, 
€s para oqc d que.quiera el primer tiempo, aífegure íu pecho, 
relííHen«K) el bote qué 16 pudiereÜ ineter, por defcuido , 6 por otro 
accidejítc: y el tomar Efpada corty, fes, porque el que tira de fegun-
do tiempo no laftinie con larclpacfta al otro^yicon eftas prevencio
nes fe tiran vnos, y otros tiempos con refolucion, y valentía. 
i Ta«bicn fe advierte) que en efl^exercicio fe le hade enfcñar al 
0ifci0tk^a difparar el bote de la eftocada, doblando la rodilla derê  
( iíh»i J brojando el Cuerpo fobre ella, afsi como lo demueftra h 

"ngiira íeoalada con la letra M. que difparó a fu opueño. 

• ^ * 

í ) V 'i j\qul la Eíkampa 5 j . de dlc Libro Tercero^ 
•••i h < . 1 - .'. . . ,: '•..• ' . . 

t 

i,-
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ParalarnscíiariOra dcla doctrina Italiana excrcifw y. 

libro 3. ífiam^a bX 





JNrEODVCClqNJMpX^^ 
Bella Efpañola, afstcon Efpa(^fol4iCfimM(n^f^4ltconQ 

ksexmicmque faralá fnfe€cmd€fuenfiH^4fr 
fervor,y Uitfo/kimqtée confmregUsftha^dtkQ 

de Udoétrimífaltana* ^ •••^ 

D lverfas poficionés, afá cn afemar d Cuerpo;̂  «orno las Arm ŝ̂  
han fido las que han expenmentáda^n fus pÉbáicaí dominas 

los pieftros Efpañoles, en opolicion dclasílodíinas Frañccía, c ftaÜas 
na, íin aver hallado hafta aora^cmonftracion que les afiance la ícgutv 
^ad cierta de efta opoficion: eílo ha fido motivo ,para que con gra,ve-. 
dad, y arrogancia preíumptuofa ayan oftentado, yoífenten ,y con 
igual fentimiento ayanconcedido,'y concedan los Aficionados á la 
xíoétrina Italiana, diziendo,quQp<M: ninguna manera fcles pucíjcofen^ 
dcr 5 nihazer opoficion con la doflñna Efpanolá (fiencfo Ib^á^a da 
Efpadas, y Dagas) porque cn laEípadafola, vnos confiéííai Ja ventar 
ja de los preceptos Efpañoles ,y otros eftan neutrales eala«on^ion¿ 
aífegurando con vana, y caduca confian^ el que coa -k Efe^ hazeñ 
total privación de potencia, y a¿ío á qüanto fe halzé en tdrnwalíifcfpaíí 
ñolj cuyo fácil engaño hemos dcfcubiertoen cafi iafinitt» a¿losí,oft tjU8 
nos hemos opuefto a los mayores tiradbresde Europa,caufaridoles4«;í 
poca admiración experimentar cn la Efpada fola loíupcrior de rnuéî  
tras propoficioncs, y poca feguridad de iasioYüs ̂ .j 'to.hsÁtJmsikh 
"bles diverfos efeébds de los quehafta áJMí áüan'wftoj^nies fm ytaf con 
las Armas al mancjo,y preceptos Efpañoles (que quedan declarados «a 
los Atajos fuperiofes, e inferiores, reales, ó virtuales, con folaícolof. 
fiarlas en la poficion que dircmos,y afirmar d Cuerpo defpbftisidbjfcoa 
d plano colateral derecho por delante, fe han hallado eprüdasvyddl 
' Vanecidas quantas lincas han querido encaminar sdCtwrpoEftjtóQldclí. 
' ^ la poficion de atrás: cuyos profcíforesj reconodendo lo di|ficultofi> 
<^ fotiro, y lofacilque íé es al E%moi ddcfvarataf^ffipeáic,deftráio> 
Y corromper d movimiento acdd(»ital de la eftocadx i qsift ̂  ftt,yfl^ 

'^^i^anea, han tenido por partido no difpararlc, sitetmerfe afu^pcoP^ 
^ n í k . •• - V •' ' ^ • " ' - • • ^ ^ 

' Y para que con las claras luzes de laCienaa, Arte i' Y ^ ^ g j ™ ^ 
•̂ ^qtffeconfta nudlra doftrina Emanóla, quede toealaiefl«^d*^g-
' ̂  labaftarda niebla de la ignbrtflda,lcs <ien[K)nfllM«^riia^^ 
***<lê dc la verdad d camino «as f» t¿e%o, qii*»pW«?««»^»1 

Z z í ^ ^ ' 



J 4 Í !' >í liíSnd TerccraJ : 
contraponcríc al tiro de la Italiana pudo prevenir lá Ciencia, cbligada 
de la continua perfuajíion^ que afci la vídá pi^la>^omo la agena,arti-
^ulavaiî laft\mada^qi bufca de fu cqnfcrvacion apetecida. ^ 
'- Y^tófifniiniSfeftadónlía cífadohaftao^ otultaf, y&'qoicro,pw^ 
kebgradólaNÜdiá dealcan^k ^p^lájzdáíaVqüaoto <klVeladaifl̂  
vcftigátiotídeíitecad^-,tabdmitií ta^ihtroduúiondeíaücr^fin de que 
no quede ie)puk3dbteí̂ l¿.jedî í̂ o&s cabeitia» de^yído, íegLiro de íu 
folidez, que tantas vezws íáft el crifoj del defcngaño he examinado, 
variando expcriencias,y contendiendo en lo teorico,y praético en iníi* 
xútosaítos con hombres de todas Naciones: por lo qual en breve voliT-
men exprimiré lo mas íuílanidial, que con di corto difcurfo de mi limi' 
tadawcienciahepodidoraftrear.de eíla planta, imponiéndole, para 
que fea conocida por íii nombre, d de íSî /* E/pamk, pues ligue todos 
íus preceptos, ünskkar en coík dd̂ tula mas que en la poiicion delCueTr 
po:yquando introduxe fu manifellacion,y manejo, tomando la Eípár 
da con los hombres mas peritos de la Facultad, reduxe las reglas ¿^ 
'BelU EJpañola a medios tan razonables, que ya adnrúrados de íu artifi' 
CÍo,yá ¿itisíechos de loque oyeron dezir,y vieron demonílrar^y aiíeiv 
tar,€on pruebas tan exiílentes endo¿brina tan (olida, y evidente, vna-
fúxné^omávpkron en plauíibles elogios ,diziendo fer ya mas qu^ 
ánfoportable temeridad (aun a la mi£na malicia) no coî eífarlas por fur 
penares r^as: y ala planta, ó modo de aiirmarf& (fílente perene d̂  
do<idejbadediaianartodo)porlajoy^ de mas precio, y eítimacioD» 
que eh éíU<A4axQki^hadociibiertt>contrala arrogancia Eílrangerî  
y las muchas vq»jsque vieron en-baiudlas rompidas lo vigoroíodefu^ 
«ibsirabltscfe¿^os,.dixeron eran lasrefoluciones de nuyoracierto^ Y 
que de ellasfedebia valer el Dieftro en las ocaüones de reñir, que í(¿ 
«;ontáiidás cb apÉÍ£ta>donde es nece&io extremarfe: y dado ca& cfj^ 
pórpaiticulares di^menes no me huvieífen confeifado la in&libW 
realidad de mi manifieíla planta, no era parte eíTencial para que dexaí̂  
{¿^ dadelaspreheminencias , y prerrogativas fupueítas; y aun deba 
ieníal^arbconmaá fublimesencomios, pues en íuperlativo ĝ ado 1̂  
(Áereceporsi: mifina ,í]n admiísion de los afe^s paísionales ,qu&^ 
xRz parte la razón' es re¿l:o Juez, y da fentencia en íii abono) pudiendc 
atiégurar s qtie no ignorando el conocimiento verdadero de «ÍU óoC" 
trina» teniendo junto el £ivor de vn mediano exercicio (^uc es m c ^ 
ala coníumacion de lo que fe profeífa) llegara fu Aficionado a 1̂  
cumbre de las per^ciones de cfta Arte. Merece ia grandczade cft* 
plantade (B^E/pamialz vnivedal a{Mrobacion d&k>s Do^os, y ocop^ 
el mas fijperior gradb«irlaeíliáiacion de los deíapaísionados, que bP' 

-vierca3Íca09ado ú verdadero conocimkniiQ de ola Ciencu^ pî es co^ 
{olo 



Mo qué^l Di^rb ia&f|td«n^eüá;^ tan}ftî ifligR^fqúe><î  odoiá 
S^^quiera otro'̂ »)efO d&do(̂ m»f} yia^^^o^oiu^tazxHscslc 
demos dezif (ii lo ̂  iQédianiJĉ elkíé obtí)iiúlagr<>&I>Bftre25aj|)o¿, 
'<)ue quando aqifelW<do6bmte foáguiadáspantque tengan operación 
-^s propoficionespo '̂ extravagantes ̂ i|^ai£i,ie£b: v£i de {\ifodsRyY¡ 
grandezaporfeio>ira'Qm3ÍÉOi«al)y re^o ,iinvalerfe de rodeos eng^ 
ñofo^defendiendore^ y ofendiendp) quando la ócafion lo. pide*£llaes 
quien h» dcfcübitíw»m9d«tio^iwmbo(¡d parecer Atajo) para todo 
quanto puede háiep-ía poíiihiÍttM>dcl homiace, llegando con menqs 
-dificufcadá la perfección, graadeea ,̂ yíi?stbjfedffieíb Arte f y l ^ 
ñas ibfpechas, ni rendimiento, que puedajcm&r temoc^i&^one a. to» 
do genero de doéirinas Efírangcta^^y fus reákudines intermedias ̂ y 
mktasjtretaSjO aífaltos, de que fe valcn^ quieran fer obradas mediante 

-feccion, 6 fin ella f̂ruítrando-latodo^ fin conféntir que lleguen a fer ú* 
gunos fus efeélos^ mereciendo ̂ ue ÍM grandezâ fe Heve di aplaufo vnj-
veríal, pues feconduce di Dieftro, medianteLclfa^ altronoi de mayor 
fuperioridad, iá»a25andoen$i'lo tnás tranfcen^ental de laCiencia ly 
hazer yo manifeftacionde fu realidad, eitáaliblc certcza.>íbloes Î OÉ, 
vido devn grandefeo que ter^Vcomo íbnoAfícionado.de^aluo^ 
b̂rar alcsqueloíisettn yytrabajateti) cótt éliCotiocimienco que tengo 

- adquirido, íacanddlos délas tinieblas dek ignorancia,caos de con&w 
• ñon, y iceguera de> fu vul^idad^cn que han eftadoxnetidos , condi^ 
cáendofepor el camino íinieílro al paradero de fu perdición^y en pai>* 
tioijilar me mueve a darles luz el afei^oíb dd îdo amor a mi cara 
Patria Efpaña,corao tan amante hijo fuyot Ypacaefto no he íido afeáis 

^^3^0 de mundana vanidad^ni^n^deque poceUofemé íig9'^^ua«ne^ 
'̂ ^ t̂)ô ¿:eílimaoioa ̂ aunque de jâ lácia &l^dtbe á quienles comunica 
' ^ enfus- tinieblas^ y les haze dueños dt diamante de tantojondo ^iin 
'í̂ tteles'íaicíle üi pulimento afahofos golpes en el yunque del dcfveb^ 
-abriéndoles para ifu logrofenda diatana^ que no peroMCe tropieaos 
"'[ulgaccSíni mccanioosembarázcMj y folo eípero(no ^mxortoíhsh 
'̂ tkô fKpor mê eed̂  (pie colocare en el archivo.de la gratitad)jcencren 
^ffismiade misfatigablcs tareas el aplaufo délosCieimíicQ%junto con 
^i'admkacíon , y admifsionbeacvola de loe Varones deí^a&onados, 
'^quieQ«saf»áej>como eri fo centro, la >ártud, la pmdfificiaik'valeÉrt 
<«ta,xLfaber,y todavnicaperfección :y fihuviere algunpr^oalguno»» 
'^^cn lá celfituddc efta planta î) en a ^ a s d e fus reglas kiHareqoe 
"^^pugnar, y quiíiere deíengoñarfe^ fatisfare adasdudaitpie tuyiereD» 
^^^ ntBones, y evidencias^ cxppoiendomepara ello ^bi,(fa^^^°^ 

^icn conozco que no ay coía, por ̂ rtifidoíítíiue i ^ ^ p » W^w^^**^ 
-̂ ŵ ^ Z z z x mcn-í 
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mosacfci^cdijiiixptpbiU^ algalia i^erotatOr 
^kácn tengo expcrinSntftdp^ j y c qjaiAta»!Íé luaqu^ido p|p«^|^Vl>^ 
4iedioiusob)ecioiies ióm tates ri20í^ 
fdo^imos,yhanencaaHi:^tifl9biéniu^^ eí̂ r̂upû ^ 
•Jos podríamos juzgar por^ctegoseoia Faculcadi y-de que fus opiniones 
ayanfidatan inconftaaücs, y ^faftú»íí í«ó ay ¡qiieoMraviUaric, pofr 
qiieningunodeellQshai»üüd0Íii9 para poder d^ini^ 
4o , orehicando) fobrcr ̂ ¿.paiticuiar: y lo peor de todo ha üdo , que 
¿quando (juEgandofe akivos Bñaeros) han querido, oílentar iii Mídeos 
•cía en publicas, y íécreCas difputas!,& han hallado en medio de ellas» 
como Pigmeos en la ctmadcíuiníáncáa^yenvna obícurüsima i^iO' 
rácia de íu primeríiieño$ctt eLquaUos vapores,y humos de fu Ándigp* 
ta cocifafioa,no han ce&do^ni cdiaa de enmarañarles fus imaglnacio* 
-Bes: eíla ha j idok DGafíoideaver jCttáado^y caidarcQ {usentendimiefl' 
-tos tanta abundancia derd&ntaíticosáiieñbs.̂  comahan fomentado.' 

Y £ les pareciere, que afirmados con Cuerpo,y E^ada en qualquic' 
ra de las podras, deque vían las Naciones ¿Ifarangeras, y eo particU' 
kr la Franceía, c Italiana, han de tener: aiíégurada íii coniervacion^y 
^íen£i, viven con manificílo engaño ̂  por no fer opoíicion de conl<^ 
quencia, a viíla de iostcf^^ndoresde lo mageíhio£!> de nueíhra planta 
y los que protervosuQ t{míieren rediicirfe á íu verdadjleguen a la pifr' 
^ a de toqtte,ipidan bataUa,que jamás fe lainegareaÉ^ssaüegurandok^ 
-que recoaodedo los efeoos contrarios a fiís regljtf >jCoñ^aran es^v^' 
men]:ados:(?ipQÍbtandó errores) qiie por in£dÍDles,y darás ,"debbnÜ8̂  
<K}n)nadasksmie(ba8!C9i(Uíuprema:gloño(a laureok triunfante, cO' 

^mo deíengañados lo publican en plaáübles ecos, los que vanameíil^ 
'óÜados remitieron áBatxilk rompida k exiílenck: de fu ¿nbejcci^^ 
tenacidad, jque^^conocicron fallida^ viendo prevalecian las imaxini^ 

,denueílra<íodTÍna ^biendiverfasdelas quehaíla^alll avian viño^ Y 
' tenian ideado: £n £n,tavieron á nueíba planta poTî M l̂udiode vnafo^ 
tal ruina.en loque ha&taUir teman aprdiendido) coaque podemos dĉ  

i zir, que noeílro Dieí&o, medknte ks reglas de 'BeUaE/fmolci^ei ksfMtf 
, lado al mayor valimiento de eíla Ciencu: y para que en qualquici^ 
.tiempo pueda nivelar k parte teórica con k pradica^pafe^méiit^ 
^ k razoQ^ aÜcgurar el puerto en kmayor borra&a^coaviene^medii^ 
.'te «stCKJp^ajuíkr las acciones de los pies, cuerpo<^ brazo ̂ ŷ manof» 
. haziendolosi^bedientés a io que determinare etenfiendÜmicntóy y i ^ 
ficrc kvobntadique íehaga: para cuyo «zsrciciojélifieceÜañoipong^ 

^en el guardajoyas de íkeílmiacioa,:y e a k ofíctttkdoiEKle.apafenfaí^ 
de m^^yorcs, y mh naUesqiúlatesvlos %licntjespcBc^pio^y^vertffif' 

- cias^quft CTÍpifyandtzie&do: ,. ^ u-i.;; uj uaou «-v^ 
• . Cott' 



'Ailfti^ef iiueftfoJD¡Í5fco5pflQfe%^ li^eapa do&¡»a?,^e 
^ 1 í quatíj^ofehaU^elfiOjí^ 

^^ p^QÍlr^^z^dfttde ki|^0í^¿i^,»b;£¡j^ed6Ía obligados a^mecer 
-^5^cfufiffrAiiylv4ifífc^^ 

<doak)GiQcitmr^ comino dieú^rQ$iA|j)|<|btt^»4yá^^ l ^ ú a 
4a:p0£obrb d«3) opueílo$ y^^á q^ci^gaa, coavet^ifei^ ̂ u^^k^s Y 
.^umplidoafei^o fus prí^iÍciott^$.§sfi^WÍí^jí^'iw en ffega¿4o^ 
h- el¿cciond€il medio de prowcbrv-^tídoicoii gcati<tordutfa;j tieníqj 
y recatOyd¿f(mbñeudo^p9iigE'Q& v$(^4^i:e]^ partes 
<queiaparecieroav€t amwoíkMad^ 
rdatóccoíare-líUíicralgiiiM 'wfá^%^mt^g¡im¿^^ ^^mÁt\^ 
^ « íln^ueíe padezca dtómflfito> fery^^iW¿^^d¿, M a 

Jiada páráífia|quiera propQr$ÍíOiá4d « I f t é ^ prp6H)»Cí4^^Ágran 
-cuidado la i@ada;$ pbr^u îuO:» jy[€|gaf | d i ^ 9 9 í ^ J ^ ^^«ícei^-las m ^ 
<,̂ ores t i d ^ f p^^'Caiui&í^:d«^ 

>cipitefieciám6ni6) porque It0do,arrpj4mi¡lll0!(f^^ eí^|aez) do-
-be jb^coQdfittado a voluotarb deij^&^ppjf !ii$>:^r^ 
^Qfidv0:mo&^'5^arV]^ea(jísj^^ 
>1̂ 1igrQ de pi^dfirla!^id{¡y.<iu^« t:Ui\6«&ké^ 
•que iiueíkoiOidílránjQ pade^aeft6sdú^gp^ír^je|i:|^ íe ^bara2% 
fdebe(deíp»és d¿ ayer «legido mei^o^y ¡pufi^^ ítíiBípada» co^iV^ fwt 
^ertidQ^tmnü''crfalrttta«'e)¿ioíbrinatí 
Wicr© <fctfet,iieeho;:©iirfaFmadQi4eíet^ajr oskM^^^^h^^^'^ 
•^ucdeprií«¿ra;ii«»ncbi3klW(V*ere^^ ^ 
^«áocciony yjcompriahcofionViU dcfpéjada^moltíáldftí^iía^ 
*bo ̂  qualquiefjt propoficií» * píoOM^do^feí taUspiiaWíai»y tHabiUn 
'^accioaes<,YíX)ntatti»reb«ad#fi?tíl«áare(aj^^^^^ 
*«n'<¿crtomodopo(kitmdcm^>^^^ lí^jd^eciotódelciMí^ 4CÍ 
i^roporcioíi^'y avicr llégadoiíl pf0aflrd<«»add,c»tt r h ^ 
-o«*huvo^iátocbn detáswipa tailteraecbdcs»; ^fdadáf^bWiíl'W^ 
-«lb¿ fiíehecltó autes», ÜLdí^i»d¿ía»«tra v íivi^dbíaljeotáHlíWci» ^y 
^ópo«ápaícnk>síbDÍd«ÍiAi«^ddtó^ 
^^diftintos, .queia vifta. j Y. 0idaÍat.jíÉs^^ 



(00 :IV Cit*a^ 1 creeros -É̂  
ieQtcndimlefito ̂ n (diíliiit^ y qopozca el numero, y diviTicn de ell¿sí 
y qaando nofiier¿4«& «'í*%? í̂otí,u deíU v p ^ 
cular^JítameD^tio^iér^'^árilela ^Tl̂ ^ ĵD^nto^gatiarda acislon 
del acometer ,«kt'dck^M<5^H^M'i*<^^'*«^^ ^^^ ^V^" 
rar. con advertencia, que en el fitio que fe hallare, li ifucre a propoiito, 
putdéefperar, afirmándole: ó frfájdtltáíid^^ 
marchar ábua fu advcríário i y éttílegandcí al medio de propor«on#P 
muy peca cátítidadHdiftante de eyeptídA afirmar, efperando: Y pues 
ha éedefenderfe de los movimieneos contrarios, complicando la oteo^ 
fái guando conviniere, valiéndoítüempre de-ks acdones del otrô poî  
fer pertenecientes las herida^ de íegunda^ intencioni^mo duerma la 
Atención del[>ieftro!,íepa con atención bazer aaiotcmiíidel caudal COEH 
trariOi haíb dek:#atidla mas reatada mcerioridad^ advierta la caute» 
K y aótüicio cód qíie acooMáiér^ v̂ Eíocê e ê̂  tñodo^y íbbre que pri^ 
toma CQ íá éíécéléñ'^fCTj^^^íú del Cuerpo, 6 linea dé dirección^ 
para mediante eílo ,^bef deíde que diftancia ha de empezar la Ttc» 
que formare,de que movimientos^ha de conílar,de que Ángulos ha de 
participar, ya íea de eílocada,^ movimiento circular: qu^ medio pro>̂  
porcionado fe hardê elegiir parjkí e^la, ya.fea para deíde el extremo r^ 
moto, 6 él pro|Htiquo, ialñckldo d lugar conoádo, propiq, e inalterfl̂  
ble por donde (é Ík<¿t fyttíiaiéi ftn que linea je ha dé «xecutar :̂  qu^ 
dpecie deconap^sí^ha'^dat^vaella,de que cantidad, y> conqi^ 
p¿: que linea dé̂ {̂ !|MO ttá9t4d^'%Pde dĉ upar, yde que^ipecies lund& 
1er losÁiigfúéÉf4ét4»i^víóámcávíát^^^ matematicc^ 
en todosjos trésfÍMfM:̂ u«f:tfpAéft9 no ignorará las caucelas ,yaílt^ 
ciasxro^ que hadé ̂ ftir aî aYstf̂ 1 t>ufltD de fo pretenlioo. Para-eífes 
propofíciones dé fegwida inteficidn íien)pre ha de ofî ecer el Dieftrc^ 
perono mas que vn'puñt^jy^é determinado^y dadovoluntariamen»' 
te, para que fu cóntáratid no^piieda pretender :otro, y bi i^a el DieArfl* 
con gran cuidad4)í,̂  faülezá al blanco de la intención contraria: fepa 
el puntoque le ofr^üí) y eirMpooga el prevenido remedió: y noücaí̂  
pre ofrezca vno Qiifmojkjuele entenderán,» dos vczes,!* Treta: dií^ 
rencie^ para que fu adverlário ande en obfcuro^ y dudoíaconocimí^ 
to de lo que huviere de hazer$ pues la vaariackm de Tretas le caufaf̂  
admiración, novedad, y privacioa jy para efto fe encarga el que ̂ i^ 
deípejo^Qivtttdc^puosdlt «iétaknadelíaberobra|rl3SpropofiaoflCí> 
csperifeccion,jy oimíatodc cftaCicncia, íiipone bizarría,y defemtwrí' 
zo, y aun le añaddper&ccion: íin «1 coda Tfeta es mueftr*>y en foírt»» 
es tranfcéndeote el Valor, Procuren Afiĉ ôsido no errar cíiag -adî é̂  
tcncias , pues íonU baiafimdaniental de^ieíbiibra j por lo qual fic^ 
dlar bicatoalróda en laao^jMiúy paî i no defcaeccrjopi^nguii^^ 

ellasy 



«lias, refpeéló'dé que el mas minim^rerróiyai«pli«lí{á6^ 
ra cmpreílkj anjaíira viw caidcníjCslai^onaálade^fcd^ 
íablemeritc exf^rimentara «̂  'í3ka^XQymBé3k{Cmv€áúsS^ 
*acl) íiitnergiclo én el magotabltí̂ ipwnfCoADwa»^ 
'cion̂  Yparaque nacítoDicftróriotK)pitóp^eftriswB%^ 
•lucimos por&feitóaydáinaybf acietttJ^paráqoplfiiiteto 
^ar al centro dcía cfeflM^ Mdda^, que es cxecütái! hbnd»e^ 

€0, y conteh<w>f<y<p<»itt€%tda%ÍOTOT no-fea nsuchffife 
tranívtrfaljttiadj'ances l*poñdilpde»íi^ 
<:on?cfp(>ttdettcUmasTnediat3up¿'Mcre|̂  bmbibidoRíár^ |̂6 
roííraeontraiio,para que no aya itáíardácioiyquaiido conviflíéffe «cdá*-
cirfe ai Angub tc6to: pero en la tranív»ctf4i4adf flof^td la füjedon^f 
ileveíe fiempre hctiho con el Cucrpb extremo-de medio pie? dépafíéi-
Tajque haga linca concába en la orizontal delGuet^íy qaandóUevafré 
ib Efpada traníî etfá^biníisrwwljito^ liflé^ 
<icbaxo de la É^ad»ítoiitfámJ|araqueiei|'ebcMjM^ 
poriGÍoncs,iel árcij^fenmraá^^^oí^^^ 
viere dedeTcrivif cotvlapunisa '̂fta masbrcveî íf dtííieróffiniefváló^;^ 
en eíb inferioridad no ha deházéídíCae^p»'̂ Vfeci»eiff̂ ^ 
perioridadj anteífetó de eqüilJbíaé fobftt:>d^0?Ste*írf^'«áitóté^ 
que venga lalinca de dirccciórtl^átór mas <»î cb Í!̂  dkrionr (¡tê  dické 
pie izquiertlo, que €squietthkdcrmáritef»rdGu€*^3qik%©^féte^ 
derecho, como lo vcraporlaptitíicrW§gurí:y€tiÜelítók>ri6i*^ 
«n aquella diftancia confiderada. al empezar la bat " 

^ priva
ción c7mun) hade ílcvarfu Elp¿a,^íioarriba fe advierte,y el Cuer̂  
Ife con vna compoftura, v autoridad ípíTegada; porque efta obra con 
*iertos,fup5he & Dfefttó'inüf Héctó á ^ ? é « Í ^ ^ ^ 
rpues estÍrmageítofa--laíeHiídaá^¥t&^ 
prbcurefevayanl^aec«.i^vém^^^^^ 

5üehuvicredeha¿er,fitt íH^ndütóat̂ a^^^^^ 
%echas ,n irend imiehtby^^^^ 
vŝ orfolfcgado: cí^^^^^^^^^^^^ff^^ 
<W,ya?.vnaptt,%td^#idaWtíe^^^ 
;̂ edio de proporción,/llevare i ^ ^ S í t f i » ? * ! » 
^h mayor emihentia ^ '^«^í .^f fe^ 
«í'anddc, para la' €ttóflíttdi*í W'̂ qtféW « ^ ^ ,. ^ ^ 

• \ . • 

• t i 



-^^leifitotrdkSó'^hí óúficrertomarpari cxecndüon de^algúnaTreta *f 
^UQdedDicíb0Í¿r4|bi^9bDafi£pii^ íinintervef^ 
.«kxadc tDoea^m BadfvbáamtpKlki (uécb«ai i^, lo^ libertar ft 
ihíbvnkeitto, atif^iú 
i^oicr^faiiibrar IjcTiryâ  y^bórtar ̂ GnérpíUtaií airoüinentc, y con t« 
4tftifickij que íin ñeágoialgtiopî iióda £ ^ d^linaáiüfíc^ V c íntrinca^b 
laberinto efe Já DeAros» if septo Jpiñde: li i^aorien qoe quedar^ 
^éococtf^ GtterpQ B̂rassô  y€^>áds,de ̂ ádverfána: y cohocido, pô  
^ êirdecerminar xxm deípejo vna^de.ks^juatro c^las de ¡Bf/ZaEfink̂  
jf)ue adelante maiúfeílaremos^y execittáraiaqut&tr en que fe hallaft 
(tnayor correípondenóá, yfegímdad^pQrqúíeq^necifameote ha de quíê  
dar el adverfario fiíjetx) ávna dé/d3» qwtro re^aa ̂ y «̂  
«xecUcjon de k Treta, xáa^Má pcüropDtud îiiie tanto fe encanga; fi 
£0 importarA todaloddiFCptkb l̂<reiieÍkhar<lB 8dxettir,por mas o^. 
lo adoaútaiiQs^ítdi.corá^en dei^Dídlro {equbdareen k iexeoiicioad!̂  
las Tretas, porque todo faldia efteril̂ fi fiaqueapor fu delicadeza. í ^ 
querido antesdedarpririápioalasrcglasde(BeH^E/pañoia;^y afusdc^ 
inonílracione^üfñ'̂ lerir eílas advercesíqiaŝ corQO |»reludio de eíla. obi^| 
y parecerme^dc intícha,«í]^ctA i ŷ XMJVcniéoCftpara la ioteligeoc» 
de eílardo^ina,^iydé0Uichacoá^dera^ioQ:a'U de^^^ de nüeí^ 
^cionado: y i&dóyprilQcbioa l33i1egla$9Íi¿ndó1^ primero de d l^ 
íidvértil; fietimib fe dcBc atbsw íónsCuecpávlSrazo,.y Efpada i ^ 
flanea d^ ̂ Bi¡íl^^fM^^^i3flQ^w•áfiU do^Áfot Ir^ipskyC luliarî ^ 
ípq[tialfe4<rt¿oiiJfca»:g^.fajW^lifí^^ . •: -l;̂  

tOpfi^c;íQ!¿qi^i|ppí«5^as^y,pr^^ de tratar, es áS? 

nir €Í fugp^ ji^quc fe habk, am para que no aya error, cpíJi<§ 
pari exixÍencÍ4 de k nuima fibra; porque kdBw 
csel prinqp&o de conocer di cafo argumentadiQ: por cuya caufa tí<^^ 
/obltgacílaregia,c]pie anácipad^entM%2unos.,dc6]ÚGJndo,qací'¿^ 
âfirmarfe ea<l de^antedc la doárinarltanceía^e It;alíana,con los 1^ 

fobrc Ang^o r e ^ : y para latisÉ ĉcf arlos Do¿lo$,cayo voto es k p̂ f̂ ' 
¿ra de toqii&4(̂ Í9ft.acicrtos, cxjJicaifcî os las rcgkí> yfreceptos,<^ 
^fus praítícasrEfciídafiobfcryan, yafcápara dfir anr*flados, ó pai"̂ , 
. Para ̂ Bsaiarufm k,fi(kfpsy^flrdbide ks do^rmf ,̂ a£í Franceiá?» 
<»raoi|a|]i^aav^ad9»y c ^ ^ 
.^lo^giomcc» ^ ff 

i!. " 

"íi. 
í^ 



Híhndo el Pro^br de e^a doéhiná «oiiiíu^^ai&^o »^^^ 
t>Uno colateral derecho por delante ̂  y lii«;̂ íie$̂ J8fitáD 4̂̂ ^ Aa^ib 
rc^lo, dexara el pie izquierdo^ de£xo i .̂ ipora^spoiOílifiwailafgsy^^ 
^echo redámente por delíuit:e->^]uÁa.4ác'qttedeefilkv^^|i4^ 
*iIon el hueco de dos pies y medio: y cmindo dcíplantado^k d«&it> ;̂ 
aliado el Cuerpo, abierto la cantidad referida, pondrá ̂  la -pierna áetem 
^a, y muslo reííatnpíitc, <áe liiariWá, qj4é fió haga^S^ó «ñ la? c ^ l 
Pi- antes delde clpic^hafta-d^i^equchaze 3 i ^ la cadera 
de aquel lado ,Te confidere ynajincarcáa. Eftos preceptos fon entre 
^íif óiitanos obfef vidos C(^tb%prcciiSí^é^cré,losSic^^ ^ ^ 
^íes no fon guardados con tanto rigor ^ptte*píl̂ at< í̂*e^«lCueI|)a¿ll̂  
M̂ ônmas dcícanfo, comoprompto, y hábilá los moviitíientos délr**' 
§ara lug^r, doblan algún tanto la rodilla derechajOCafionándo Angii** i 
^ bbtuíb en la corba: y afsi Italianos yComo Francefes, altiempo<ia¿' 
^ alargando el pie derecho, colocan los Brazos en fus debidos higa-' 
"^SifcgunpraélicanienfusdoñÁiflfí* '.''•-; ' ^ •'' 

<£1 Brazo derecho no k alargar^ dando todáf^e^ed^oíl, poodf^; 
^ e la reílitud de adelante, y átr^, fórasaddd î î uto^ obtufo «tí k'' 
Sangradera: la mano tendrá4itó^^áíarriba îsióíííi >pM>̂  
tópandodo laTeSiwdalf*^ • --^ ;'^ -̂  . c r . . i 
• El JBrazo izquierda también le aW^gtópbr la f«!^derá: y tamso,̂ ^ 

^ e o«¿áifi<Miará Angok) agücbcn < ^ , drfiihaiéácí detrae áfit colatê "̂ 
*aíizquf^^,y la ffidnb por delaá^de láéSrá ylap^fttó ftwrandd áli 
^eipigo^i^fáque eá^pn^dmi k^mbaraísarjafsi las ideadas qué' 
iteren encaminadas al roííro, coíttolas qué fddirigen al pechón Y P̂ ií* 
<^^ con misciá»t¿kd:fó)ú^d pieftro cápaz^dé^odo 16 m^áón^do, 
^ ^demlíete pdri^gaí«<jtíétó^ laíetra A. ^̂^̂  ; 

^efekícuya poftcidft̂  aísi los Frátóes, como Italianoái nóéoníícn-
Jcftcémiifiiicar iu Eí̂ aáa con la de fií opueftoji ó contrario ,^partica?5 
l̂ ifíftcntcii'C&Elpañoi: antes ponen fu conato, pró«|raft4b^Qiíndf 
te^^d^ri herir, alfelfcándo de primera intenci0n, no atefldor i <i^ 
PMeden'fer heriil̂ i'í árirojanfe al punto que vott defcubicrtóíl; párii te 
^í^vteriiendo to€Í pie iaqiaerxldíraarehatí^é»^ derechd^hiy q^^ 

Íeda áeattado del ótroladiftanciadc tres p i ^ y tomando láünea M 
, í^ion pérpen<£cular al pie, y rodilla derechaVqüü odafionará-Aní 

Existen k corba, q u í ^ pcrfiladós^y contenidos detriúdd Brazo %̂  
í:Tffda,fin aver otrob algunos prccq)tos ̂  <pie afiancen la vid^: y^^Él 
'*?»fc fian tn la bî i?ecUa, y préfteíia, qae ádqtiitfen coah^*'^^ 

/.^quíiftdópofálgtílparticular fin mtentaii heiÉ' tkrft|5W*^?«íJ^ 
^^k %ranenk|)láfi«a-,y guítfdia,quehtóí^^ 



E^ada cre^a;fy íQ losiqíaepeD ofeiider,ía0akando]os de «ñocada ̂ ct^ 
caminefe por kpartfideaiábttiti) pU áíiiera, la procuran deíviar,y 
iî mediíttanieoierî ie lQerui.apartarU^ ü ven punto defcubierto, le 
aiTPÍan a elporksiilós^Í2£^)ada^p^ la íuya ĉon 
gran preíbzau' . b 

/ :> f¡4nta de héJi^H^moh^yífepéírfiáspreceptos» 

N ladoi^iinade (BelUB/^añoía^ ude^lam^ y $i eníéñan^a ̂ leop* 
, fervantodos los precq4:os4]ue llevamos advertidos en la cníc-

ñan^ de Cuerpo d^echq >.dÍ6riendo íblo en dos colas: la vna, «n la 
pQ(ic¿on> 6 coiúcacion'dÍBLCucrpQ^ pues en efta de 'Bella EJptwiol^^^ 
dcTjdanta ,xninprando la ̂ altura de el , abriendoíede piernas la canti
dad ncccíÉiriaapoder cpntá^pinukr conclcontraño opueílo, que íiP-
viere dclidiar, fea Francés, o Italiana: ]aotraes,elque en cfta polic^^ 
¿e ddpknte Tipiepued^ndar los compaíT^ por «Iorbe máximo de 
los medios de proporción con la facilidad, ni gallardia, que eílaní̂ ^ ̂ ^ 
Cuerpo derecho yni fe puede pallar a tedios los inedios proporciona' 
dos de vna, y otra jurifdicion, iin mucho trabajo , y rÍ€%o. £n to<iP)*̂  
dpnus, como^s en ponqr atajo ̂ oimpecÜmeoto en la Eipada del coO' 
trario, vnas yezcscoo cckiuáo, yxjtras futcl, fe;guardan los mifo^ 
i^uifitoEíiquedeseamosmendonadps,aísien losocho Atajos.̂ «(¥<*̂  
en lo que íé db[o de las )ineas.de las tresponcipdhps |Hriimidê >^^ P^^ 
que fe vcasVamoga manífeftar la pliî t̂ u ^ ^ , i v i 

. Paraafe-marlccapíanude^elkB^áhiayC&neceííifio,quede^^P^ 
íicion que fe halla el Cuerpo, quando fe afirma fobre Angttlarc^f ^ 
bari$dd;.tiw)^^, y forcaes,quelQiman laspierníis,y mu^fo'^^^ 
gacftaJi^raaotra demás lados, aqmenmla Geomctria^tdkft?^' 
pecio'.pa^bqual,doblando el Di^ftroüi rodilla kquierdi|>li^9^^ 
^ ocafibnc An^lo.cn la corba, y hazitíidp fi?»i y ccnW>rpr^P^? 
pie de aquel lado, ira accidentalmente abrgan<^& pie d^ri^^ 
ta quedei vno a otro,talón aya dÜlaocia de do$pí9$y medh3>><)<̂ ^̂ ^ 
pocoQdaHi órnenos^porque e o d i o n o p u ^ áver n̂ ^^ î̂ '̂ '̂  
por Dotenerlala «(latura de los homl»res conim >ddad)ydcíáBií^ 
^ que íofáté alárga&dod pie derepho, hafta ^^ues,jde i^9i!^^^^ 
mantecM^fobre elíÍnieiikro;degeBero,que,fuJ»ca<kdifi^(^ 
mas cerca ddtaloaiftgíatro delpi^ de,aquel j^do:»^^^^^^^^^^ 
cho:ynohagalincarcaadefdcelpie derecho haííala cabera j^flí^ 
formár^i ,̂̂  en lá dfiftura, comoeni la pi>A^iiQ§^Gi9^g*t!^ií^^^ 
diUa, vn^^ig^o>quaai»masobiuíbii]a^^iQlb$iim^ ^'^^Jif> 



Experiencia 3eía Ef)ad[a: 1$^-^ 
^finnado con defcanro, y prompto á poder innaddiatamcftte' marchau 
adonde le conviniere. T^ngafe elCaei^ opdeíkhogo: la cibegafin 
que haga extremo, arribâ  abaxô  a vno, ni otro kdó LCI coftco&inc: 
Ja vifta prompta, y pei^icaz^ paraxjpieen ningún (afefus.rayosyiíinb, 
les padezcan interpoíicion alguna :'cfto es en quanto a colocar^ládqt 
del Cuerpo en planta de S /̂/d£ í̂»w/'í. .u ' . . - v- -*-
" El BfAzWy Efpada fe póndíin en nizon de Ángulo reao,téndido4l 
plano del orkzontc, ÓJcncogido fenfible cantidad por lafangradcra^a^ 
ra que como medio detodaslas reditudines, pueda con facilidad, y 
•brevedad irkta parteqtfclcconvimcrcjfka vfardenueftrosAtajos,, 
>"6ales,6 virtuales, enkforma;figuicnte. J»̂ : f -- '^ :./.-i 

-̂^ ' PROPOSICIÓN I. PÍLOBIiEíMi'. ; ^ 
' V , ; , . _ . • . . . ; _ ' » ' ! . ' ; • , ' ; V ' ' • • • • « ' . ' í-'-l 

DAdoquelos dos combatientes fe halltn end mediodci^ropoiv 
cion,el Diefl«>eill I/A.ydc6nthif»oen;LL.B. afirsM^ 

^la.perfeaarplantade®^£>4^/^ y iosBrázosjiy B % a d a s e á 4 ^ ^ 
^ todas las reáHtttdinéî  tendidos tá plano dd oijzónte í̂ profetóáido 
por delante fus planoscolatcrales derechos, corr^ípbndicoccs^faiiitea 
-«leldiametro del orbe ccMn^,pordonde& J^^^°* paOar ¿i plan» 
^verticalprimario. . • , ' ' ^ 7̂; ''••' ' :: | 

<€omQnuefkoDtejtfaJdfcBellaECpmohfevaldr^.k ¡os Jfaji^pfi 
yAmfíMendo confia Efpada el que lá<¡mrmnm-i 

tenza dirección a fié Cuerpo^ :^^'^ 

SAxara d Brazo feíifiblé cantidad por d plano friínarb :^fé j^ 
linea de fu pirámide* y al miíino tiempo fid)ira ^*^P^***1?^ 

é̂gurida linea, halta ponerla en alturadd zenit 5 6 cabera ^^£l 
'^ %cgandoíc a la otra Efpada con algún gcadod^ la íeccer̂ iflb î«<» 
^^la kya,endquecacfe%óndicrc de la fegunda <iel f*^^-^^ 
^bndra foperior, yatajañdo.porlapaitcqüe ;̂ «̂ ?̂ "̂ l̂̂ **̂  ? ° ^ ^ ^ 
'^doitro, 6íla«leafoera,.en la fórmaque fcdofébitî  efíios Ata|<Ss îift 
^^ t̂earina-dcieaerpo derecho, fin que aqui fe prevista ninguno dfe lus 
^^«^fitosi paraqmtadasquc fcanlas direcciones a la Efpadadd^^-
'^trañovpodCTdDieftmpídlkrconlafuya a: obrarla mayor parttl^ 
^^rcta8,qué a cada vnddcbs Atajos fupeiiorespertene<»m,.€iWíg^ 
"'^4qttcllas^para quien fe haUarc mejor difpolic«ra ^y m a g ^ * J ^ 
^*«¿í y d no explicar aqw losrcquificos de cada yna ̂  es p«»:i»o<toíWf-
Cartantasvezesvnamiíinacoíi. ^ ' '' - '! ; '' V ' : I 1 J ' Í I 1 L 
^̂ ^̂ <̂ .&k Élbada ddixontwrio cftuvvemipaaiíápMAfc 
•^ ^ ^ Aaaa» 9>i 



^$6 IJ>ro Tercera- I 
iobtnfo) con que no fea mas cantidad que vn pic> o pi? 7 fmedio, como 
íe manificfta por la E^ada, que fubio al numero i. cítara en termino, 
y-poárkdde'BelUEJpímolAwtxc délos mifinosAtajos,^on folo llevar 
preveñido,que contra cftas poíluras altas no fe baxa el Brazo del axis, 
y Ángulo rofto; antes manteniéndolo en el, y hazicndo vértice la mu
ñeca, fubiji la Hipada al Ángulo obtufo lo neceíTario a poder poner 
iAtájb en la del opuefto, cómo fe ve por la Efpada,que fubio al num.3. 
<x>rtandola por la parte que conviniere, fegun fuere la inclinación de 
Ja del contrario, porque puede exiílir á la reditaá derecha, 6 izquier^ 
4Íâ y no cflir en el vertical primado: y fielcontrarb mudare de pa-
íicion, el Dieflro mudara fus Atajos, que lo podra Jiaza: con mas íaci« 
lidad, por tener menos que andar que fu co ntrario. 

Y íi participire lá E^adadel concraáó dfcl Angula'íagudo, dedi
cando del Ángulo reélo hafta la cantidad de vn pie, 6 pie y medio, 
•coqficrî Eáiifiedal̂ Eipadayque baxo.alliumeco i . también eñara "ái 
termino^y el de MaEfpmhyim. mover el Brazo del plano del Ángu
lo re¿íó,hazienda Verticcla muñeca, baxaia£i£fpada, por el plaHQ 
yccticai primaiiaá<iue participe de la reé^itudbaxa, haziendo Atajos 
ii^ériores, como&^reconoce por la Efpada 5 que baxoal numero 4* 
Gortandotambien la E^ada del contrario por imparte que conviniere^ 
íégun ñiere la inclinación de la del contrario, porque ;puede exigir i 
kreélitud dere9h ,̂ o íinieftra, y no eftar en el vertical primario: V^ 
ttlc¿lh£rano mudaré de poílcion, el Dieftro mudará lus Atajos, que \o 
podt^ liaze< 4̂k&ikbente , por tener menos que andar que fu con
trario, .r 

Y fiempre que la Eípada defcontrario efhíviere fiíera de termirt?» 
av« de vlar el de 'Bella E/pañola de hazer fus Atajos virtuales, fia^ cjf^ 
nioiúpaciop, ó contagio de Efpada: advirtiendo, que en todas las pot 
turas en que fe puíiere el contrario defde d Ángulo reélo, para Upâ ^ 
ce fuperior, y Ángulo obtufo, fiemprc le fera mas feguro al de ^f^ 
EJjfMt contraílarlas con lineas diagonales^queimpidanlos planospcf 
4Íoiide^ pueda reducir la Efpada del contrario: y íi fe reduxere,pod^ 
<¿| deiBe¿¿i Efinmoiaxür de fus Atajos,obrados de fegundaóhtencioo*'"^ 

Y contra todas las pofturas in^ores, en que íe aíimiare el coftf^ 
rioüiera de termino, opondrá el de (Bella Emanóla fus Atajos virtual^ 
kfefiores, enk forma que tenemos dodiinado 3 con lo qual impc^^ 
fos p̂ mpüBÍníeriores, y ¿ipenores: y obfervaado el de íBella E/ptád^^ 

-«cpUcadoyfiemprecontendra la Efpada de fií contrariLo£icra»d^* 
planos de fu defen&, y íe hallara en potencia para quedar dcfeodíw^ 
y ofender, íi fiíere neceiiario. ..; lii . . ^ , : jsJ 1 ^ 

Mediantelos hpi¡¡asrécñáa%^in3^esi^ymtáai^^ 



Experiencia de. I» E5>a<la: Xs;^ 
H>nofa,no tan folo contraftar, y vencer todas quantas poficiones, o. 
pofturasay en laDelbezajfino también paI&r,mediante?llos¿lafot-
macLon de las Tretas, que a cada vno pertenezcan, y dexagios doc
trinadas con el Cuerpo derecho,fin ¡« ¿terables lus preceptos en 
otra cofa, que en los caminos de loscompaffes.porvna, y Ptrüjunf-
«ficion,altiempodelaexecuciondeellasjporrazon,queMSía.^ 
ai.losavradedar,pQrl» linea del diámetro ddorbe común, opoí. 
«uy junto á elk.¿«dando en wdo lo demás los r<^uifitosque ací , 
<laTretapertenec¿>:.yafiihaga dDi^o.iimaE/fMoU exeraw 
<»eftosAtajos,yTfetas,yreconQceralpfeguro.qtteobr^enlaba^ 

W>,6 conviniere herirle. n ' i i <• j i k. •". 
Y nabeaoque pn ve«laderaDeftrezafehallan,inMsdelos Ata,Q$ 

« n ODi^cadonde Efpada, modos de obrar deEfpada lJ)re,a qmea 
«aman aro fuelto, y efto poderfc; hazer, afiicon elCuerpo derecho* 
«omodcíblantado:«9nvienede2¡ir?ade?*.í^fjas^q^^^ 
« « , en <¿e podra meter fu Efpada, c*rapdolM,afc de p ^ 
niodefi¿un5aintebcion: yp»ff •n»' « f . ^ • * % f ¥ ' ^ f * S ? ? S 
«.n«>halcolocarl»Efp»éiíl0flu4feJcnM«rfeft«a^é9p.«e^^^ 
««rafigun.,que encftímifij«EÍ^«»^f''#W«''*<i'«**?#*''''T 
E. y S ; ^ ^ 6 4e fc^c*!»^ feí&«»otra Eftampa la, 
fcrLs demetrbEfpa^P*»-^^*^^^"''""^ 

^Modode colocar elmfrmerttoEfpadafara traerle like: 

DEfpues de a&«»do el Diefbo en planta d^^^ 
o . . ^ Rrazo.vEfpada.comolemamfieflaporlafigurada 

UletracSS;Ueca,VbaxarafuEfpadaalareaitadba. 
»a, poniéndola tranfverfil, e inferior a la ddcontrano,como fi de prn 
•«¿ain encion (fm precedencia de lineaefp̂ al) tuvieffefo™«da U , 
g«>eral flaq„ez;de¿axodelafuería,temendo grancm^a«o pô  
I: , , i, . L. ^̂ «̂ .̂ nWohriPíizAntestanDOCaiígue 
"Crdebaxodc 
<iafifeafenfibL, , 

fe::nifiSS^'¿Br-«ndidoal pWodel o^ 
««te) h ya quefea enel Ángulo agudo, uobtufo, «""off ve ^"^ 
figaraD.yn!>ayafeccion entre vna,yotraEfpada,comofe<tou^ 
"íaporlafiguraaelatea E. para que el contrario, ^mf^l^. 
«>nCuert̂ ,comoconEfpadaenplanofuperior,K. F^^^^ 
«ielDleftrV-y aunque lo intente, no lo V^^<-<^^¿^^T, 
««ayoKsgraiosdeW <:<"'«»''» fobrelosmehoresdsbdclDieltra 



ryS Lftiró Tercero: 
no hazen fucf̂  a,y por effa cauía le ferk precifo quitarla dlftanda antes 
de tener ele6lo medio, porque deípues de elegido, ferá con dificultad; 
y fi elc6lo quifiere atajar, hazer agregación, ii defvio, buícarido la Hi
pada , no tendrá acierto alguno (íalvo en nucílros Atajos iníerioresj 
porque ferá mayor la difpolicion que dará al que eftuviere en iBe/w 
£/p<íño¿í,paraquevaliendofede aquellas formas de movimientos, Ic 
hiera á fu falvo} y nueftro Dieftro lo hará c5 tal prefteza, que antes que 
el contrario acabe fus movimientos, eXecutc eítocada en el punto,quc 
por mas breve camino pudiere herir: procure fiempre fea en la colate
ral derecha, 6 roftro, que fon los puntos mas cercanos al mayor alcan
ce del Ángulo redo: no fe permanezca en la herida ,íalgafe luego que 
la hu viere executado al medio de proporción, bol viendo á quedar en 
poftura <fe 'BelUEfpamía^ fin defcomponer Cuerpo, Brazo, ni Hipada? 
ó palle al extremo propinquo,y haga movinúentade conclufion,€n i* 
fornu que adelante fe le dirá: y para que no ignore como debe afir-
marfe ,, quedando en las Hipadas elegido meSo de proporción ris 
verá en las dos figuras de laElbmpa figuiente jpues b que fe halla feoa^ 
lada con la letra D. es el afirmado en planta de la dodrina Franceia.9 ̂  
- Italiana; y la que eíla f̂eñalada con la letra £.es el que fe halla afir-. ^ 

Qudo en planta4ê f̂ << ̂ <mo¿i, colocado el inftru* 
' mentó en parage de poder viar de el 

conÜbértad . -

Aquí la Eílampa 5^. de efte libro Tercero, 

. j ' 

/ . - V Í f ' -

'.. —f f i V- ••' 



Ub 
^^ra sane y colocar el Cuerpo, hra-Lo^ Capada, enplantcí de l?eUa esjyano^^. 

ÍU, enopo^ifon délas doctrinan efíranaerus. 





Experiencia d* k fíi^da: j j p 
Primera regUd^Bc\[2L Efpañola d^frimeramunchít, y tlrofuel* 

tOyexectttaddporlapaftedeafiterai, 

P R O P O S I C I Ó N 11. PROBLEMA* 

E stando el adverTario afirmado con el Cuerpo en fu ddplante,a>* 
mo feñala la letra A. y el Brazo, y Efpada en razón de Angula 

recio, ó poco diílante delj h ya que fea participando la Efpada del An^ 
guio obtuíbjque es lo naascidinario en las Naciones Eílrangeras. 

Como *vfando de la doéírina de deff lame , j tlrofueítofe le meterá 
la Efpada de primera intención por Uparte de afi4era,execii'^^ 

tandoleejlocadaenelomhotorofiro, 

SVpongo á nueílro Dicílro ¿ie 'Belk^/p^okñsxmtts prolongada dif. 
tanciadeládelmedio cjcproporciottyyfeadondefe halla colo

cada la figura que feñala el numero â .defd?; cuyop^rage d^plaotara 
fu Cuerpo 5 equilibrándolo íbbrc clpieíinieftro,y-^rgando el dere
cho la cantidad dedos pies y naedodiftárite del ¿tío j quedad con el 
Cuerpo afirmado en planta dc¡S«/¿í^^(í^5fy pqfeot^ndo pordelan-. 
te íu plano colateral derechpijtcndcri^lírazo jiy Efpada al plano del 
orizonte, defde cuya poficionjcon folp el movimiérito^de la mano, ba-
xará la punta de la Efpada á,la re6Htjidfe>3aca, inclinándola al^n tanta 
a fu reftitud izquierda, Con^otodo fe veppr la dicha figura del num.i* 
y en efta poficion marchara para fu contrario con dtfahDgQ;y y gallar-* 
dia, llevando los pies, conq^ lo hazen lo$ que figujsnia domina Italia-
nâ y en todo irá la E^ada tn plano inf€íior>y,tranfvcdál á la otrâ hafta 
llfegar a la perfecta d&ancia del medio id̂ e proporción, en dónde pO'̂  
Jíicndo la punta debaxo del centro de Wguarnición de la dcli^ucfto, 
no eítará la flaqueza de nüeíb-a Efpadatóijetiá £i fiíér^a, finonucftra 
W^a opueftaa fufíaqueza, y la ligdr?za de la puSnta a fu fuer̂ aj 
íncdiante b qual, y que noes poísible .quc-el contfamo, con folo la 
guarnición, defienda la parte fupcdor»^ inferior, y la laütud del Cuer
po» podrá el Dicítro hazcr con el fuyo íobrc la vna, y otra piema,vnos 
*^rtos, y breves movimientos, equilibrandofe, como que quiere aiCXH 
*^cr: y al milmo tiempo» con la velocidad de la punta de la Efpada, 
^avnas pequeñas porciones de circuló, que lifvan de fingimífínto, 
P̂ ra ponerle en confufion: y como no verá el adverfario donde eft» 
I* punta del que efta inferior, andará haziendo dcfvios > con incerü* 
«umbrc en faber á que parte ha de alsiftir: y góoando el Dicftro de 



y 56 LlBro Tercero; 
efte tiempo, ocupara lo que ve mas dcfcubierto, dexando fiempre de
fendida la parte íupcrior, 6 roftro', con la opoficion de fu mayor fuer-
^ , que es la guarnición, 6 efcudo de defenfa. 

Y porque aqui llevamos fupueílo,que la herida ha de íer por la parte 
de atuera, con punto flificientc, para que entre la Efpada, prevenimos 
al Dieftro de ̂ cUa Efpañola, que anticipado el conocimiento, fin que 
el fentido viíi vo fe engañe de como fe halla Cuerpo, Brazo, y Efpacb 
del enemigo, llegado que fea al medio de proporción: y al tiempo que 
hiziere los finamientos con la punta, pondrá la mano,participando al̂  
go de vñas arriba, para comprehcndcr con los grados de la mayor 
luer̂ a de fu Efpada, los menores de la flaqueza contraria, y ejcvarla al 
Ángulo obtulb, metiendo la fiíy a por la parte de afuera, con tales par
tes de prefteza, que apenas la vifta del contrariólo pueda percibir, lle
vando el Cuerpo lo mas bien ;^uíÍado, y ceñido que fe pueda: con ad
vertencia, que en eVprincipio de eílareglajfe entiende ,quando la 
Efpada vaya entrando con la dtocada ala de fu enemigo, fi eftuVieré 
enAngulo re6í:o,la expelerá con el gavilán fuperior á íii reétitud finieP 
tra, no con golpe itnpctuofo, porque folo fe ha de defviar aquella caiP 
tidad que baile pará̂ que la Efpada entre á herir en Aftgulo reélo, ó ^^ 
que participe del obcufo, y de manera, que en la execucion ha de que" 
dar el gavilán fuperior por la pane de adentro de la Efpada del contr»-' 
rio, y efta fobre la guarnición del DieftFo:<:ottadvertencia,que al mi^ 
mo tiempo que eiftpiiéze la Eipada fus movimientos para la execuciort 
de lahenda, tendrá de &coiu^ie izquierdo, y con él derecho díira 
compástranlverfal al Udbfmifeftfopor juntoa la linea del diámetro' 
del orbe común, de cantidad de m¿iio pie, poco mas, ó menos j 

de 
fuerte, que todos eílos movimieritos del Cuerpo, y del Brazo, y E^;-' 
da fe acaben ávn tiempo, quedando en la execucion doblada la ro^ 
Ha deredia,y dcfemballeftada la izquierda,€ontenido el Cuerpo det^ 
de fu Efpada, y favorecido del efcudo, ó guarnición de ella, comóí^' 
manifieíta por la figura del num. 5. que eíta dando la herida á fu opufĉ  
to por la parte de afiíera: y fi luego de averia executadb fkliere c(Jíí̂  
promptitud al medio de proporción, retirando con preílcza fu pie d¿^ 
recho, fe avra obrado con perfección. •''^' 

Y fi no quiíiere el Dieílro en la execucion de eíla, y las demás K*-̂  
ridas de primera intención quedar con fu Cuerpo en la forma qtt'fc*̂  
demueftra, quando diere el compás tranfverlál con el {ñe dcrcd^ 
figale el izquierdo (como fe haze en la doélriiía Efpañola de Cuerpo' 
derecho) y lin que haga terminación junto á el,retroccda,faliendoliJ«^ 
go de avcr hecho la execucion al medio de proporcirtijádonde bolvc^ 
rá á quedar afirmado en planu de '^lU EfimoU^ conEU> alprincipi(>^ 



ExperlchciádtíáÉrfiaaa: ^ f?11 
la obra, Tiendo la execücióh cort cftos feqíjiíicosi nb le fcr^ .pofefete 
al que fe hallare opuefto poder formar nmgaúatfe^láscmeo^i-eÉa^j 
por tener todos Ú caminos émbataáatdb^^ñ h Efpadá d6l©ieftr6*-
- Ypara que.nueftroOiéftroáeS^^B^^ñoíá-flOpá^^^^ 
igno4daioque puede refultar ál'prinapio,fin de k exe^^^ 

dte efta regla,! le advierte, que aviendola metidé eon Usf artfede 
pcefteza, y rigor conveniente ,yrm preverte los r eq t i t e q u e ^ 
«IOS dado,csprecifo,queel advetóoqueeftuviere o{meíto,contrtl 
toda fu voluntad, preterida íujetar la del Dltftro , divertirla , p 
iuzer def\íi0 5y qneiendáféy que ett aquella pófíciotl fera^omil'. 
ino fuiet^r, u divertir ̂  que hazer dtfvio i y p ^ que eíto fe Ven-
üquctfupongamos cfpera nueftroádváferio,^^altietópoque el 
tíeftro iba cbn la execüdon de f̂ta fcgli ,qui^ defviar, o aU. 
jamlaErpada por la parte de ifuera, i que eíDiéftrO fe valdrá d<i 
aquel primer pmludio del movimiento con que há de hazcr deivib 
el contrario,y mediante el, formara defde c l ^ f e m o remoto^ 
medio revés,o tajo diagonal, que ferá ñias torofo,y m^^h* 
'cil de quitar por 'el contrario, refpeéló de hálfofe #Dieftro defi 
i>lantadoiy al tiempo que kEfpadabaxare-ébrie^movimiento 
^xecutante , ira con movimiento eftrano el Cuerpo del Dieftro 
«quilibrandofe fobre el pie finicftfo , haftá quedar Otra vezjrt 
planta de Seá¿H>rto/«^qüé con efto k herida ferá ínás riguroia^ 
^ el Cuerpo fe avra aíTegurado párá bc^ver a nuevas herida^ 
, Y fino qtiifiere el Dieftro válerfe de Tretas,que han de conftar de 
movimiento circular,procurequándo fe le atajarekEfpada,5tó 
It hiziere defvio, valerfe de los movimientos femicircularesjr^^ 
viviendo con k punta de kEfpada poí deba^ del Brazo de lu 
advcrfario vn femicirculo, porción mayor,ó menor,elcapando 
laEfoada a la parte de adentro de fu contrario , execütando tú 
ebpechovna eftocada I modo de k general flaqueza debajtodd 
k W , h a z i e n d o para ello vna muy corta"latchapord^ 
n^odî metro común , ó arrojara el Cuerpo algo mas fobre kro-
^ k derechajfe entiende,fi el pie i^^^f«,^^^^^„^"^^^^^ 
fixoj porque de aver feguido al derecho, y hecho term̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 
ael ,& compáspodrater curbo,6 tranfverfal afülado det^ch^ 
3l miíino timpb de encaminar k herida 5 y cw:cutada, kjga al 

^ r c m o remoto. . . t r ^ ^^.é^^ 
-También fe le concede al Dieftro,y muchas veas 1= fc««^ 
rio-que en aviendo meado la Efpada con la eftocada, fi&«?^ 
1<̂  la ddViare,ó ataja,« por dicha parte de » & = « ' « f « = ^ J X ^ 
*ie»P»^l-Cuerpo dentro del circulo común, budwtMieftw^^ 

Bbbb 



fj6£ Litro Tercero: 
tro cpH grátt pttefteza á «quiübyar d Cuerpo fobrer el pie izqúieff' 
do 9 quitando k diftaincia) para libertar la jipada, poniendo la pun^ 
U deboxD de lagucanácioiX y lu^^iiadi l^icion alguDá,rniediante^if 
inocion delamuñecfl^dcfmvascoaUfunta4filla.Eip>da,por deba' 
}ío del Brazo con£rar¡o,vnfcmicirculo^capando laEipadaja laparté 
4Íe adqntfo,haíh executar eftocadaen la colateral derecha, 6 r o t e 
ü io.GODfeguira^dandp para.ello cQippa&4e aumento c<>n el pie dca«f 
cho por junto i j a ^ a 4^^\^aie,txofint^\i'¡ur el izquierdo de fíxa 
. yamosapra a lad iva^on > bol viendo a áiponerque el Dieftf*' 
4e (de fu ;planta de ̂ dkEffmaU encanriinb la Hipada de eílocad^ 
«con las partes que llevo r¿feridas, y cladvcifario por qpc no le bif!-
ran, al tiempo de Ja exw^wpP J^vanto fu Brazo, <:Qmo <lucfk> a ^ 
jfolutp de el jhaftapart^wp^.del A n g u b obtufo) fin quitar, laEí-
pada de eB&*e7l¿(do§(^Ufrpo.s,> con intcatp d0 que/Ja eftocadf 
guc encamóla nse%P D i w o i Y ^ y - ^ elevada^y divertkla 5 contri 
lo qaaí hará «ibifiñro algo de movimiento de diminución en I* 
fefpada adverfariajy bolviendo la mano algun^tanto vñas abaJíi»» 
incluirá las Efpadas en 1^ rebolucion de vn circulo > expeliendo 
Ja contrariarlf la reííUtud íiníeftra del Dieftro , teniendo en tod* 
efta obra el Cuerpo contenido entre los puntos de vna linea rcc^ 
ta f y que U rebolucion que anduviere Ja Eípada para Ja inclif 
íion de la contraída, fea tan breve 5 quánto cupiere en la p o & 
bilidad, que con efto le dcfcubrira la latitud, y en lacabe^aputH»^ 
bailantes, adoi^c con toda feguridad podra execitóár cajo yerm¿A 
h mz^ reyes c n l a mexilla. dq:ccha,y podra fuCeder(com©^* 
fucedido lauchas yezes)caerfelc al contrario la Efpada de la mát*^» 
porja rigurofadefaviacion, Y advierto, que en todas- la$Tretasq^»^ 
íe obraren defde eí extremo remoto, deípues de laexecucionij btísl^ 
vafe^oa prefteza a equilibrar elCuerpo (obre el pie íinieftro, mf^c^ 
d o , afsicon el , como con Brazo,y Elpada en planta de (Bella Efpati^' 
y ü por particulares fines no quifíere el Úieñro ren^atar la obra iárf" 
de el extremo remoto; antes paífar al propinquo, y movimiento 
deconc lu í ion ,hade fercomo aoradire: *̂ *' 

Buelvo a fuponer a los dos contendientes, el contrario- aíifiD*^ 
en. .^. planta, y guardia, y el Diedro en !Be¡Ja EJjxmola, y que 
metjyp fu Efpada por la parte de afiíera, mediante ercompastrfll»" 
verfal del pie derecho, y fin faltar á cofa alguna de losrequiíí^^ 
que quedan advertidos ; y avicndola metido , quiíb el contfarí^^ 
pprquc no le hieran, defviar , 0 atajar la Eípada^y el Dieftro go2**' 
,<íi¡)[¡Qpl tiempo del defv¿o,,paírara a l e i ^ e m o propinquo, tií^^' 
cío a executar alguna de la& Xretas xaas proximasti eioB^edi^^^^ 

qüC 



Experiendacle h Eípada: fi8f\ 
que én verdadera Ueftrez» fe puede obrar p(*'*fté cáiiúnd j-ctev» 
Mmbres ¿n, el tajo vertícal, la eftocada ÍMO*ií«^« l»'«ftc)^ 
do temerid^, i quien otros dizen depoao: y «í>Ife'«aii<fad fe^debe 
Itmar de circuio entero defdeetexttenpepftípinsíu* •-•-;; 
.aParalaprimera.que es tajo veftkaJ, ewwíeaeWes necdT^os; 

opuefto,v a) mifmo tiempo formará tajo.vern«l;y'fi»que|Mg4 íer-̂  _ 
i4jicÍDnaeíBcÜciohfobrelítóbeipitócortaoda l«W«eg>t^ 
pfeoo inferiors y llegada , tirafi deVa Efpída c«WM>wi*iei«W8ftlí».' 
fioi'haftaqoe en el foperior venga a rematar en remjdeíaad»!»' 
mintadekEfcadajunroalfoftro contraftojyentrendefe,qiSS-el 
W del compás curbo,y la formación deltsjo, hia de tmijezar • 
avn tiempo lii curfo, y han de acabar tan vnifotwes con Ú -ttmi-
miento de conclufion,<^hatala.mano¡?!3aietda, que notedátíft.̂  
ga qual de lastres accionesíe acabí» iníesjqttédándo ea te tea Üe»' 
Sbrlelombroizquierdo delDieftn,_^con «»«»?7=^**; f^*: 
igualdad de afpeílosiguales,y apartado elvnode|otroialiíáat4ifc • 

t ° S l ^ n d a T r e t a y q u e eslaeftocadadejsíWbulUda, «tteA' 
el Diedro fu Efpada por la parte de afiiera,con las ctf cunftanoas que 
llevo prevenidas:y liel contrario felá defvure o.ata)are, á^á 
jMiM<x)t^¿arb6iY»í«¿Smoti&m^<ps le vaya dandtf^ 
bolviendo la mano vñasabaxo, hafta que li punta tenga dirección al 
Aneulo reno inferior» y teniendola,encaminara cftocada,&cudienJ 
do Ta mano; Vaifiendola executadoyóraAdé li Efpatfc, h^rema-
Ur en reves,y hazer movimiento de condulion: y entiéndale ,(W5 
í*.acciones del compás carbo, el executar la eftocada de zambullí--
á» ,y el afirlaguarnicion, fea tan a vn tiempo, queno UegueU vn*. 

* " S t ° c m , y vltima, con que el Dkft^ 
«Do propinquo, y movimiento de conclufion, que_ e? U ««««1^3, 
VqaUdeSm¿L «emendad, 6 circulo entd-o, c?!^=- «««»» 
4»da de eftocada por dicha parte de afuera,encannfl̂ naola rf om-
bro,óroftro,rmqurfef*lteiningunode losTequáWique leva
dos prevenidos, ¿ien el compis,com<,.en todo lo demas-y^»*»^ 
Po qL d contrario hiziere el áefvio, o qoifiere atajar po' j ^ ^ 
h>r¿dDieftroconfuE<padaenlaotra movimiert6 de f u ^ « g 
í>violcnto,yfinque6ileel «á:o,daB,el e o m ^ c « r ^ P ^ 
'ÍÚerdojíifu ladUy bolviendo la mano alextrkwdí VMsab»'?! 

Bbbb» 



$•6^ jr< Libro Xeiw i 
u%t^^m^ el Bfífiso con movimiento eílraño, llevafldtipor el ncva» 
t^^ej^agiiilO) baíb dbxarlo junto a U o?e)d<lerech¿i3Íy ̂ eLtiemp<^ 
^^z&^^j^l^^l'CQa^F^^y retámndoel^azo derebkb^nietecil 
el izquierdo p(̂ iJU p^?íc ¡í^fmQpjáid Ángulo Anterior ^ :quc cauíáraí 
l|r&cci(^ de l^£fpadUs i J> ̂  modo de rodeo > comoquteijL haze vna 
¿«a}íderQchoojiará moviniientt> de conduíidn; cop «njtya accioif̂  
qu^d^ 1̂  Efpada del̂  contrario debaxo del |Brazo! ázqiuctdo deb 
¡¡Htíkp^y lá E i p ^ db (^€; hábil a poder d^pár»: la ̂ ^^^ 
clvjul^4ize.<fepu50i . .; !.. a;- : i'̂ í̂  
í Tpckp(lp que ̂ u i vá referido executara el Dieíbrov^aÜ deídcA 

c ^ t p p rem,otQ,¿(f0!mo paikndo al propinqub, íi elxxmtrario ooJí^ 
qi^rj^jíidií^a!^aa(6$.4e.ccner e l e ^ medio ide propocó -yí^pP^ 
qil&i?J(quitaiiaij?$l9mirmp-queaver quicadoila dt^o^loá tj ásdiH: 
(^Piúfí je ]̂ ,qjt̂ |en^u l̂y^ ú ¡IHs&ef> intiinpdiafaflKinfcácrgáyeF^; 
laip f̂rfrî dipjéeyipsiQQiPf̂ ^ ^ bdiviolíb a qoitany'nÔ  
bu^KIsá Dieíl^oa El recuperación, £ oo le peciia d^lancc, pocquet 
\^tb írabajo ̂  y afrenta lleva el hombre que k retrac más cantiî ad̂  
qu^.i^d^vn conl̂ ^S) o paíro,íieiKlo la coécieóda de hombre aihcanoĤ  
hí^,W^ úViefkro ^ U Egurá numero i^tomo ha domarchaü̂ jianil̂  
fu contrano,y por la que fenala el numero 5 .como ha de quedándola 
Quei^9 Brâ 0̂ ,'̂ ¡̂ ipada to la execut îoa <lc;£Íla primera rcgk los 

, : / ; - - . r ^ • -'< ; . •: l:-.U.\ . • . . . : . • - / . • ,". i.-jinoJ'^ 

PROPOSICIÓN IILPROBLEMA.. .n. > 
J ! I J . 

ÉL Ado que los dos combatientes, fe hallen afirmados futir̂ .dp̂  
f medio de proporción i<cpD íus Cuerpos en fusi^púefto^dd^ 

plantes, y los Brazos, y Éfpadas en fus perfeélas guardias, el ̂ tJtr#»i5 
riodp^déieñalala. letra B.y el Dieíbro donde^ halla el numecp. %» 

, ' • , I , • • • t .. . . • • . . < ' i ' ^ 

^p^Q de primera inienciortyEffada Ifyeipítroftíieftí)', qHei^Ji 
mt[mQi execitíara elDiefiro vna ej¡gcada en el rofiro depj 

; confTMio, metiendQ U EffAdd por Uf^f^ 4 • > 
.-••.-'-•• deadeaíra, ,•: .....>^,---- ^•-^' 
, ' • ' • • ' i ' . ? ' • • • ; . . • • • : ' . • • V . . . ( > ; ; • / • ; ! • • . • • ' • . " ' ? 

Sypuefto al conttíripafirmado donde^j^alU U letra B.y al DÍe*-
;tro dqnde.icñala d nui^ero, 2̂  marcĥ ir̂ t p̂ û a íii opueító <^^ 

deíahogo,y galltfdia, ajuftando 4 Cu«t|í9sBraao>y Eípad^iO <íf 
le 



^̂ Pr̂ ViWítan lqŝ I;¡eQ f̂eos 5 y ,d99iíK9giVti9ítft)íeH«v̂ «rf̂  
dw>y,en.ll̂ gan¿Q,4 m§dl^;dq,gr^^ 
eipjterior a l^"ots4á?í4fesfte^Í^iliÍ5ifeiáeri¿ft^^^ 
t^ ¿éjhAm de k gWfmiciofltQQí?^^ iV^S:pií||il^^Tg^QÍte^ :dc[ 
cirQuloî .y al miicoQî icmpflb̂ esfefĵ V^̂  ^ff4''^^^^^M-^'^'^ 
pD;» g^e vpos, y p!tj:€í$.4:ya0iÍRJ^eg^?í»^4?ftí̂ .̂ f̂ ^^ 
p9túerKÍole en, 4̂ Aíffe<̂ ;píí@S¿í»<̂  
<H,(lefeqíaáy qú^^gpẑ ^dg-ĵ  Ui^lif^jhkmmñúii^^ 

ícenos jdd¿oc^ác^4^?í;^9ií^íB|c 
P^toíup^pr.^pl¿i^^iM*j9Ííá$»3¿t^e'j^^ 

Y porque aqui llevamos fupuefto, que la herid .̂h îd^ fer p0r?i^ 

<¿rfefe|fevÍeíieo4PsieftrQ;iiquft(fecohocidQ; é.punto»»y^vift^k 
pOÍi5íÍ9i>delCiierpí̂ , Wfi.m%i^MpÍ^M eaemigo, llegado queieá) 
4ií)§4io>4e ípíppqroiím í y>^iímnpoqu¿iib:isrc las porciones aseb 
nproí d^eircuiq Ánfwrtoem» ^p^ndrit la¿niaño partipipíájdo;̂ lgai 
dp VJ5I§ at>íiXQ(̂ ap^C9ífepifelifi»d6^<^nÜoí̂ iádDJ^ ^ Í ^ Í 

91.de! üî fp^d ĵllos; p\eñoií^s<d(ftÍrfflaquc2»r,ccmtraria:^^^ 
««^^íi^tapo.k íuyiipQr U:̂ r̂ ê 6̂ <l«íií«<>» í»nii£K)^imicitoitam 
^rcíí^i ŷ fiQrtosi, íjué ea c¿8fJM intpáo fopueda dezir.J)Í) lpp îíÍK^h 
y entiendafe, que quando la Efpada vaya entrando con la eñooaMt 
ajfe p*tfitó4ek dfi fü«n«migQ^ k elevara algu» ? t̂<r a 
pfi*d$lAn¿i*lQ obtufoj'quediodócala exeeiicion de.kheDdaelg*R 
vilan fúperior delDififtco por la parte de afuera de k£fpada;contrai*.' 
rk^y cfta «enere el gavikn^yÉjía^delDieftró^yfobrela'guafmá^^^ 
: Y-OMi ,idvencencia ,iqucalmifiiaa tiempo qu^ enapieze k Efpadâ  

íu8<Biovirnientos'par¿í k execudm de k hmda, tendrá'de fixo fi¿ 
pfe izquierdo,y ha55Ícndoiucreafobre el, dará con el derecho com« 
pbtráolverfal alkdolinicítro^pcttjuntoá la linea del diametral do? 
cahtidad de mediopifc» pocopsas^ defuccte,.que todtójeftoŝ  moVÍ« 
micntos del Cucr|5o îdel3raáa"» y Efpada*̂  je acabenaAr t̂iempo î 
ICfUedando en k cxccucion dobladia k rodilk dcrccha^y defcmbaljef-*. 
tadakizqüierda, contenidaeLGuerpodcCra^ defu fira^>y Efpadâ ' 
y favorecido del efcudo, 6 guarnición de elk,con los gavilanes pcr¿' 
P<indicukres al orizont¿,cnkformaqüéraaQÍfieftala:figura qudfe-
^ k el: numero 6,h qual efta.dando kherida á fu opuefto por lampar" 
^d« adentro? y obrando con tales requifitos:», eílara hecho: coofor^ 
"^al Arte: y fi luego de avcrl'a«Kccutado faliete cop P ^ ^ ° r 
í^tncdio de proporción, retirando con prcftcza fo p¿e^dcí¿a^»¿î  
*yraobrado conperfeccioab.que maadaclÁrtar.Ji il>.̂ -^ '̂''- ;̂  
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Yíi noqulíiere dDiefíroqüedár con fu Cuerpo en la forma que' 
fe demueftrapor la figura del numero 6. advierta, que quando ékt^' 
el comi^ tranfveríalcon el pie dércciio > podra hazer que le figa el 
izquierdo (como feljazc en la doótóná de Cuerpo derecho) y fjn 
que haga terminación juttto á cl,TCtroccdera, oliendo luego de aver 
hecho la cxecadon al medio de pe:>póî ion, adonde bolvera a que
dar afirmado en planu de ̂ elloEjfiMii^éosno ú principio de la obra. 

Yparaqucíáquemos IOCOÜVCÍHCTÍÉĈ  precifo, y neceílario, fe ha 
de entrar íabiendo el todo de la potencia que tendrá el adverfario al 
tiempodelaexecucionde eftaregUiVna de dos cofas fera la que 
inmediatamente podrá hazer^eíW íbn>€l atajo,y el defvio,y entrañar 
bas por de dentro. 

Y a&i íiempre que atajare, u defviarc a la Efpada que fiíerc en
trando con la eftocada, dará difpdfí̂ áotí al Dieítro, para que valieD'' 
dofe de aquellos pnmeros preludkMde niovimiaitc^, que ocafión^ 
el defvio, forme defde el extremo remótd revés vertical, ó mcdi¿*' 
ta)o5y al tiempo que la Efpada baxare con el movimiento executaiv* 
te, ira el Cuerpo del Dieíiro d e ^ la rodilla derecha en que eílará>' 
cquilibrandofecon movimiento eílraíío,haílaquedar iobreelpié^' 
izquierdo en planta de Bella E/pimoia^ qup con eílo la herida ftra ma» -
figuroia^y el Cuerpo fe avi^ aífegurado para bolver a nuevas he- ' 
ñdas. - ' 

Y fi no quiere el Dieftro valerfc de Tratas, que han de codbt! ^ 
movimiento circular, procure quando fe le atajare la Efpada, 6 fe ̂  i 
hizieredefvio,valerfede los movimientos femicirculares , deicii'' 
viendo con la punta de la Efpada poir debaxo del Brazo de fu adver̂  
íario vn femicirculo, porción mayor, 6 menor, cfcapando la Efpada 
a la parte de afuera de fu contrario, executando en el ombro, 6 rof̂ ' 
tro vnaeílocada,haziendo para ello vna muy corta marcha por el 
mifmo diámetro común, o arrojara el Cuerpo algo mas fobre laro' 
dilla derecha y fe endende, fi el pi&izquierdo huviere quedado^ 
ñxoy porque de aver feguido al derecho, y hecho terminación junto 
a el, el compás podra fer tranfverfal á fu lado izquierdo, al miíiiiP 
üempo de encaminar laheñda i y cxecutada , ialga al extremo^ 
remoto. 

También íé le concede al Diedro, y muchas vezes le fera necef' 
íáiio, que en aviendo metido la Eipada con la eftocada, fi fu con^ 
trariofe ladcfviarc, ó atajare por dicha parte de adentro, metiendo 
al mümo tiempo el Cuerpo dentro del circulo común, buelva nucf' 
tro Dieñro con gran prcfteza a equilibrar el Cuerpo fobre el pi« 
izquierdo, quitando la diílancia para libertar la Efpada, poniendo 

la 



mtTdi; medianteUmoaondeUmuñeca5pciy iH>(»j« .w.F3^.«-1- w ^ . -
pada,poraebxcodetBra2oConffí«jpWyn;<^ffíW^ 
U í L laparte ds afoera ,h#aKecHt'ííifeí»<l» ?''-l*:«'H*''f 
d¿echa,6 roílro, que lo cpflfi^iiíi .dapdp-psra^lP C P ^ * 

tóconelpiederecho por j»et6.a,Mtaea del dwnntwo.ai 
aumento 

YfíelD^ftrónognifierthwircpaeftasTrWasdí^e el.e)*^^^ 

remoto,pc;dr^í>atót,4í«<!#m«ft»y'J»»^ 
para lo qual conviene, que en el mifmo tiempo que fe le haga eldtí-

rpxipio» moVeffesoaílepor de-

co^a mano Izquierfa, movimiento ^ ^ ' ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ 

bo ei eaarcar el Braz î V tU^t k^oarBiaOBíon U teSAS^ií^mw^ 

chUme.,udefpúes,quedando « ofinaldela obra eniguaUad 

deafpeaJs iguales, ombfo izquierdo del Dieftro con d dereclio 

* ° S i e n es duefioeleofltrario,quando haga eldrf«ocottel mo
vimiento remilfo.de vnirle el violento,levantandofuBrazo,̂ ^^^^^^ 

dáhafta que participen del Angub obtufo, con 'ffo.d\el^^^¿y 
Mvanecer la eftocada, que de pnmera intención fe ̂  M " t x ^ 
tírícofltra b qUal opondrá el Dieftfo;nft̂ taOeamente l a ^ o ^ ^ 
%ta, defemballéíbndo fu Efpada del Ángulo «btufo.donj la Hê  
Vb̂ el Cintrarlo, hafta dexarla caer con eftocada <^r¿¿l ^ 
rténdoel movimiento natural al violentoiveKecu«dala^da^^^ 
*»drielpieizquierdo~J.a^,-^^ 
tXtrémorcmoto,opalleálpropinquu)Y m • ^^^Afrioo 
f.o«,yhecho,tir;delaErpaA.,facandolaconmovinne«oetono 
poreíplanoirferior,hafta que büelva alfuperior, rematan* . 

'^¿nt iendanuef troDlef tro .quef i laEípad^l^^S 
Viere tóiddtermino, y razón de Ángulo rcao,,nop<?n". ^^^ 
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cxecuciofl 5 afíde ella regla ,cóinode la primera, quedar U Efpa-
da contraria entre el gavilán, y la del Dieftro, y fobre la guarnición} 
pero fera mayor la dî )Gficion para herir a falvo (antes que el con
trario fe reduzca) en k colateral derecha, 6 roftro, aviendo promP-
titud en los movimientos, y procurando ceñirfe quanto fuere poísi-
ble en los domumentos que le han dado, y con qualquiera acome
timiento que el Dieftro hiziere,obligara á que íti contrario fe reduz
ca a la mas larga pdftuta, que es el Ángulo redo 5 y fi no fe redu-
xerc con promptitud, pagara con la vida fu omifsion, 

Tercera regla de primera rntemon,) tlrofuelta, executada en U 
vertical derechay y quartaparte del circulo. 

PROPOSICIÓN IV. PICOBLEMA. ' 
. . . . . - . , . . . I . . - . - • • ; . • ' ^ 

Adoquelos dos combatientes fe hallen afipmados fitera á» 
medio de proporción, con fus Cuerpos erí fus fupuéftos ác^' 

plantes, y los Brazos, y Efpadas en fus perfeélas guardias, el contri-
rio donde fcñala la letra C.y el Dieftro donde fe halla el numeré 3.' 

Como de primera intenciortyy Efpada libre^tomando el Diefríf 
laEffada de fu contrario por la parte de adentro y J 

/uperior,executaralaeftocadadeqí4arto ' 
' circulo. 

PAra la mas perfcda formación de efta Treta conviene íuponcf 
al contrario afirmado donde fe halla la letra C.y que quiere h^ 

zcr opoGcion al de 'Bella Efpañola, baxando para ello fu E^ada a qüA 
participe del Ángulo agudo} y al Dieftro le fuponcmos donde fe hâ „ 
lia el numero 3. dê  cuyo parage marchara derechamente para "* 
contrario con drfembarazo, y valentía, colocadas las Armas cñ"^ 
debidos lugares: y al punto que aya llegado al medio de proporción? 
con la Elpada tranfverüil ,'e inferior a la otra, hará con la punta dc 
día vnas pequeñas porciones de circulo, y al raifmo tiempo vn<55 
cortos, y breves movimientos con el Cuerpo, que vnos, y otros üt^ 
van de fiáigimiento, como que quiere acometcr,para alterar al cof^ 
trario, poniéndole endudoío conocimiento, afsi de quando le aftâ  
taran , como de que parte ha de afsiftir á fu defeníá 5 y gozando^ 
Dieftro de la incertidumbre del contrario,ocupe en aquel tienapo e» 
punto que viere mas dcfcubicrto, y menos derendido. 

Y porque aqui llevamos fupuclto^ que la herida ha de fer eff ^ 
vcf' 



Experiencia <le<fa£flbada: $><J5 
vertical derecha, y quarta parte del circulo, tíSrtíatídol̂ î pada pSf 
la parte de adentro, le lé previcac alDkftrbjCf̂ ciiBGmnooKlotíiiiiv^ 
toi, y viíia la^póíicion delCuerpo, y quekiípadafttrticipa ádAn, 
guio agudo, llegado queíea almedio i é ^pporeioft, yaltkmpó 
qiic hiziere con la pu nta de la Eípad^ las pordpnes <íe circulo, Y con 
el Cuerpo los breves movimientos , cobo que qukreacometec,lp 
feara,finceiracion,alguna,encaminando cftocadaák^erticaldere* 

cha, por encima de la Efpada contraria, y fujedon en eUa, al timipo 
del herir, danda para ello compás traníveríaj con cí pie derecho ,>y a 
la mano linicftra, de cantidad de n^ediopie,poco maSjJ apartando» 
feíotro medicrdeia lincadel diámetro común, pára -̂mejordelculírií 
la profundidad, y vertical derocha, adonde ha dcíenirar la dípadai; 
herir} la punta del pie derecho la Devara én fu yiá^c^buelta alguH 
tanto á fu parte de afiiera,quedando en la exccucion d¿ lá herida doi 
Moda la rodilla derecha,y defemballeftada la izquierda,con el Brazo} 
y Efpiída derechamente,y la mano participando al^ntanto de vñas 
arriba ̂  ds genero,que el gavUan fuperior efte eníu tercera liitóa«en 
la forma que manifiefta la figura, que fcíial^ el ñuí¿ei?o-7i ^ ' ^ 
efta hiriendo a fu opuefto en lavertyal derecha;, ŷ  (juarta.paiterfeJ 
circulo- Y ñ luego de averiad Dieftro^xacuradofiliere'con pteíteíí 
2a 4medk)-de proporción, a:vraobradalCOflform^ '̂áfte;. o 

También dapennií^on el Arte pam îque d Di«ftPd{«ftíiaitó^ 
en efta herida de quarto drculo,todokq»ttrltíemíK«|iie ;el c&m^ttó 
permaneciere con fu Cuerpo,y Efpada en la pdíflcioto t|Ué le GO ô k 
exccucion de la heridajy íipermaneciere,puede el Dieftro,ha2&ei4lo 
firmefu Efpada con la eftocada en áCuerpo contmflíí%^ÉuraíM-
rado al eftreríidprDpinquo,pórmedio del compás caíí)0 con et|&a; 
i?quierdo,y a fu lado^upahdo con el la linea infinita del contratioj^ 
^dvirtiendo5qüe£n el mifmo tiempo q fe diere el compás cürbo^dn^ 
gcan prefteza ha de afir confu mano izquierda laÉfpada eotrariapMP 
& parte infcrior,y llevarla formando deid&abaxo mibiíVTJ^fotcim' 
4í circulo,medÍ3nte el movinoiento mixto deremiíib,y vioíéntq^fu? 
'̂ ¿Htud izqíi¡erda,y derecha del otro,para que cofifóft»e fe 1á'̂ ei*¿; 

'QUUIC4W ^4 *-^4»»«.««v^».— X , • 

-̂  - - . • - iandddic^ *̂  dcmueftra por la figura del numero 7. advjierta, q^e qa 
?! compás tranfverfal con el pie derecho, podra házer qis qücíefiga^ 

; proporaón) ajteédeowwr* "^ r̂  
Cccc *^ ' 



.^7^ Llfcro Tercero: i 
afirmado cft planta de 'Sella EfpímoU^como al principio' de la dbtaL 
Vamos tambieaen cftaPropoficioftá íaber la masproaáma poccDCÍ̂  
que tendrá el contrarío para defvancccr,efta herida de quarto cira»̂ ^ 
io al ticmpode fu viagc , 6 execucion, y el como fera. Supongo' ti 
que por fu ̂ an promptitud, ó por ícr tardo el Dieílro, ü otro qual-
quicra accidente, diviráb el movimiento accidental de la eftocada, 
mediante el movimiento rcmillb > ó ya que íca mixto con el violcí»^ 
Doáfu reétitad deredia. / . 

Contra lo qual ay de parte del Dieílro dos importantes confídera-* 
oones que hazer. lia primera es, que ñ al tiempo que encamino f̂  
Efpada para la herida, mediante el compás de pie derecho, tuvo de 
fixo el izquierdo , y fe le dcfvanecio la execucion, mediante la di-
verfion, debe ĉ  Dieftro bolvcr con promptitud, y movimiento cP 
traño, aísi dé Cuerpo, como de Hipada , á tomar la dirección fobre 
|a pierna izquierda, libertando fií inífcrumento, y luego inmediata*' 
mente arrojarfe, marchando íbbre larodilla derecha, tirando al mif*' 
mo tiempo acometimiento al ojo izquierdo,yendo favorecido ct 
Cuerpo detras de la Hipada, que i^ diagonalmente, para que íii ad-
Veríário,fi acudiere con preftez^ a fiídcfenfa, pueda hazer defvJo* 
en la Efpada del Dieftro, y efte, Talichdofe del aélo generativo, po^ 
dra formar deíde el extremo remoto revés vertical, 6 medio tajo,^ 
paÜac al projwquo, y movimiento dexk)nclufion, formando revcs 
diagottal,b el Ángulo mixto> eligiendo de cftas coias aquella en qu '̂ 
Uálkre mas di^c^icioa. 
i XafegUndyi conítderaciones, quefi al tiempoque encamino"* 

Efpada para el quarto circulo, mediante el compás de pie derecho» 
Ifi ¿guió el izquí^do, aífentandole detras, y de parte del contrario fe 
Ipdefvaneciólaexecucion, mediante la diveríion, budva el Dieftro 
fpbrela Efeada contraria, haziendo en ella movimiento de diminU^ 
cion^ graduando bien íii Efpada, y inmediatamente de con el pie de* 
recho otro colpas tranfvmál á fu lado íinicftro, tirando al mifo»̂  
tiempo linea diagonal al ojo izquierdo contrario, valLcndofe pa**' 
<¿lo del triangulo quaíi eqmlatero j con cuyo fcguro obligará á cjp^ 
le hagadefvio: pena, ü no lohiziere, de pagar con la vida, ó caer de 
e ^ d a s en el fuelo: pero ü fe le hizicre dewio, podrá el Dieftro vâ ' 
lene de aquel aélo. gpncraüvo, y mediante el compás curbo de pî  
izquierdo, paífar á las efpaldasdcl contrano, formando revés diagí>* 
nal, y hazer movimiento de concluíion por la parte de afueraicnl^ 
guarnición contraria,^ agarrando de los cabezones á fu contrario,daí, • 
con el de cípaldai en el íiiclo, que vno, y otxo podrá executaf co* 
mucha faciÜdadjfin ningún ríe%,o. - '̂ ' 



ExperíctídaHe^lalB^adat^ ^f^ 

iQu^ta regUde primera immhniy tm.¡iéeUH J^m^úéiM 
---'--' ••; la Mametraldelfichú^ :.Í-\ .^ í̂ ,.. 

P R O P O S I C I Ó N V . ' , ¿ | ! . 0 Í £ ¿ M A ; , , ¡ | . 

DAda que los dos combatÍent^& hallen aiBlmados &erá del 
medio de proporción, eon fus Cuerpos enfus {upucftps dc¿ 

plantes, ylosBraz^ i y,£rpjHÍas.j3n fusp^eítasguardias, elco^tr*. 
rio donde íeñala ia letra E. y d Di/^ífqdQBdiíÍGk^a, el numero 4̂ .̂  

Íí<?«;¿> íkprimera intención ,y Efpada lüre j tomando elDie^^^ 
. /üi Efpadadefí* contrario por, Cafarte, de afuera , j fuperior ̂  

exectitarala evocada dequarto circulo en la ctíamez 
traideLf£cho. 

PAraelmcjoríogrodcatl^nrcáirionde eíkTceea liémosle íur 
poneraladyeriarioajfirinacbdóndc fehalU-U lieíraCy «pe 

también quiere tecr opofieion al d̂c Bella Efpmik^ baxando ps^ 
eiloíu Hipada at|UCpamci^id^A^Qk>agudo^y álgore^nitía áíu 
rééHmd i^qaietfey el BrasM^n razón üe-Arigula r^áo^ ó.ppco di£, 
tante del, y al DieÁro le íupondmos..donde íeñala di ,n<u»a:o 4. d^ 
oiyo párage taniáeó márcbftra jí«^am«K)M)3raíu, contráitío j ajuí. 
tado con lu regulada planta, y guíuítlia; y libado que íca al medio 
de proporción.^ con la Eípada por k parte de afuera de la otra, con 
kpunta enpiano inferior,harávnas pequeñas porcioní» de circulo, 
^ 1 mifmo tiempo ynos Cortos, y breves movimientos con el Cuer-
pó^ue vn0Si.y otras firvaadft fingimiento, como que quiere acó-
nseter, para akeraralcontrario,poniéndole en dudofo conocimienr 
í¿>'arsi de faber á que pártele aÜaltaran, como de a que parte ha d^ 
í^ftir a fu defcnfa} y que^zandoel Dicftro de la incírtidunibrá 
"tócontrarioc^ocupe en aqiel tiempo el punto (^c viens ma§ deC. 
«übierto, y ¿senos defendido r Vr 1 
* Y porquftaqUi llevamos fupucík>,:que la-hcridítha de kreiltrel^ 

l a t e r a l derecha^y 1» diametral del pocho, tomanda laEfpada por 
ii'partc deifffiíCTayfcle previene al Dieftro^ que recqnoado el puDr 
^ y vifta booficion d d Cueqpo, y que k Efpada partiapa.deli Anr 
8«lo agudo vy r«aitud izquierda del contrario, llegado q w íea_^ 
ttícdio de proporción, y al tiempo que hiziere con la, ^úwM^»^ 
M i las porcbncsde circulo,ycon el C^oerpo i o s c b í x v e s i w ^ e n -
« ^ c o m o que qitter« acometer J o h a r ^ f i a c c í k c K K d g > M » í F n ^ 
V C c c c 2. M̂ n-r 
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• nando eflocada éntrela colateral derecha ,y dUmetral del pecho 
-por encima de l^£%adacontittfkvyfú)^Í^6fl .^^!>^i»' 
herir, dando para cUorcompost̂ iafirveRbl eoô  el pie derechp, y a íit 
ladojde cantidad de medio pie,poco masj y apartandofe otro medio 
de la linea dclidiametró común ̂  pari m ^ r deícubrit las lineas cofl̂  
fideradasen la latitud, 6 pecho j la punto del pie derecho la d i r i ^ 
^ punto donde íe encanftinaiwl*htt^dayqaedandcic» la execücií» 
doblada la ro^lla derecha ̂  7 defembátleftada la izquierda , contl 
Brazo, y £%ad^ derechamente, y la moño participando algún tantx? 
dé tñas alKkxo: de manera, que el gavilán iup^ior eíVe en iu novena 
linea, y el inferior en la quinta, para que la Eipada contraria que(Í0 
brefa ¿ntíc el, y la dd Diéftro, e¿ h wrtóa que mamficfta la hguri 
leñalada coriel iÍumero»;fe qáaí etó hiiieñdd â  <K 1* 
letraE. •• '.•.."•• • :/-T':rj :..\r-.~. i.-̂ -̂u. . . . . 

Y {i no quiílere el Dicíhidipidcur tROQ ííi Cuerpo abierto de piel''' 
ñas, en la forma que demueíira la figura del numero 8. lleve fabido* 
que quando diere el compás tranfviariat Icón el píe derecho, pddl$ 
hazer que le íigael izquierdo (cosao fefaaze en la dodrina do Cuei? 
po derecho) y fin que haga terminadonjunto a el , retrocedei^ 
hiendo luego de aver heonojsicxecacion al orbe maximo,y medie 
de proporción , adonde bolveti á quedar afirmado en planta ^ 
^ilLt BfjfiAík^i como al principio de la objra. . / > 

Taií^ie&en eíb.Propoficioof<»háideíaber la mas inmediata de» 
§eí£i que tendrá el ĉ Mitrario, patu l̂eívanecer , 0 boraxar eí̂ a hii^ 
da al ñempade iaviage , 6 caoecucioa:para ío'qual^íuponga^c^ 
cambien el que por fu mudha pf efteza, h tardan î del Oieftro SH^* 
tió el movimiento accidental déla eílocada; contra lo qual ay d̂  
parte del Dieíbro las dos coníideraciones de la Propoüoon paJ îd^ 
I^ piiffleray quefi al tiempo que encamino fu Efpoda-parala hedd^ 
mediante el compás de pie dórecho, tuvo de fixo el izquierdo , y4^ 
ie defvanecio, 6 baraxo la execudon, ngiediante la divedion, deb<>̂  
bieflro bolver con promptitud^y movimiiento efiraño, afá ¿&G0^ 
po,como de £ípada,á tomar la dirección,^ perpendiculodeÜtCH^ 
po^^bre el DÍeizquierdo,]ibertando fu ijnímimeñta(pQfque iif<í f^ 
tatxi^le poormcxecutar vn tajo,que lo t r a i ^ alospic^y luego^ 
medüatamentê marchando conel pi&derecho^rroprieíbbre a^i |^ 
rodilla ̂ acometiendo al mifmo tiempo con eñocada por la jufiv^ 
cion del Prazo cóhprario; refpeíla, que con la diveriion avra de&% 

' -bicrto aquella parte.'-..., ,. j - , - ;^ . . : , •,...• . ...,.•. -.í.-.-r.'íí̂  
í LafegandaaM^cnjckmcs,quc fial ticnipoque encaüiíni»^ 

£fpada por cDCinta de la otra, mediante; clmQsámicn)x> accidoQl^ 



Expeitocia)'dfcííiJKÜ|)adá; 
y eompas tranfvcrtal COJtelpie<ier6t)f)Qi»:y ŝ%>Ulfeiít4ft)î gtíl0«i 
ia^ierdo ^ydepaftedél 'eototrâ O' feM#««íí*^y^^i^ 
txecucioná la herida, mediaiitc la ^Vf^^cSiViVí^fe^^sl l l 
principio de cfta acción^ fio pcrnóferqUfeiftrdCátĵ íflWí̂ îd 
izquierdo, que eftara en di airfi 5 <;QJ»f̂ î 3if b© a m ^ í ^ ' ^ ^ ^ 
cittno el qucfedá-parapifo ¿éóe'^km^ipp^mff^mdf^ 
Porcional jcotiloqual led^cubrira aliQQntmioto4^}mmwn 
del Brazo, y vor^toG^tni^^l kfoófh teit de^oc^aj^íbfi^rpa^ 
e^ocoInIne1^Knfva^^5ó•«^í¿cd«r«fl^5 quetaró^^ 
4o al izquierdo? y ménáoi^üiÉiimúfJm extremo re
moto , guardando m codo lo^ réqtíi&C»i^ qii'f aqücdla» ftdijfrtidoí^» 
k general flaqueracnísioia de kiuer̂ á̂  ii^ íe obra porDk̂ poflwhi 
delaEípada.- . -lí^rr/^. • - r r r í , - : . , : ', : ; - / - r . : ' : - : : > 

YficlDieftrono quiTiere obrar dí:fde el extremo.remo^ 5 afltics 
©brar«n elpropinquo, y hi2cr movimcto de ooiíclu(fiQÓ>coíiykne, 
que quando.de parte diatcohttariafc hiwcoft í̂  moviny^nto de d¿̂  
veríion a la eftocad^ pfocurc«iDieftro í̂mtî  quefcdcabeka^ciocí 
ddcontratioí meter el>pteÍ2quierdoÍJwri»ttdomoiMotefft^ 
dufion por la parte deiafiícra, con tur :fpgttrOi>/y «ffWatip qiiatro 
AimidreáSs, que foiéiafan la.?*ad^tSi c í ^ ^ ^ ^ \ ^ 

ioel Arte5yíIeneífonotavicfckprá«2^^ 
foperior, valeafc del adornCÜmicnt» p é t ó o , reci tó^o^f^^g^^ 
tosque edificamos qoahdofe xs^6&\^^^lrs^^^^, 
tiente al quarto At'ajo,|meík)por la pAirtc d« TÍsmH^^^if^^m 
ttando grados al pcriil.del<juarpo.í - . i i /i ' 

Venlamosabm(ami<pe^palfó)iío ¿ontcnaofô ^^ citasqua-i 
<r^Peglasdcprimccaktenck)n:̂ y Eipadi Ubre, aucavc^^^ 
tudo,?y fe demucftran en la Eftampa <^c figue al fin ̂  cita exp^ 
táciott: Yíapongamoj, qucalnci^:de elegir d E^cflmfliediDde 
^Oporc¿nparaUiokaJetjualquÍeraáe»á^,ruG^^^ 
HMadcla maí.Ui#potoa,llcMai^ 
ttaiiudinciló aií«incUedias,^mbcta¿yP^^ 
«fto aviaquieado la difpoficionpafí que « « ^ . ^ t ^ ^ J ^ ^ 

"«tcmalauicra parte,̂ t30(ttirá miyorí<lflppí?cion paTO«w»w «o ^^^^ 
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«{piráis edntfaloqoali conlblo que nueftro Dieílro buclva la muío 
^\ páitic^ío de vnas abaxo, hallara eilar la Efpada del enemigo latr-
pedida, y prcíi éntrela Efoádâ  j gavilán infiarior del Dieftro>deídc< 
•cuya póíicioa dara inaaeffiatamente compás redo con el pie dcrt-: 
.cho, tirandoi^executar eftocada etv las lineas que fe hallan interme^ 
diasentretacdateral derecha , y diametral ,fm que átodo efto fía
tela fiíjccion^ivla Eípadadel adveriário, oxjuandoíe hizicrc la prê  
faeoarquee^el Brazo, teniendo conociniiento por el tado, que no 
£ilte la E^ada del enemigo, para con íeguridoid tirar acometimieiw 
to al fOÍmH con el qual preciíára al contrario á que haga deívio > f 
que palien las Eípadas por encima de la cabega del Dieíbro, y jurü^ 
oiciond&fu niano izquierda > <;ombidandole con el movimiento de 
conclufío, que lo hará rematando la obra con eíloc ada de puño, ̂  
circulo entero.' ' ' ~ . 

Y por vlúttto de eftás qúateóreglas áé'BtÚaEfpañda obradas d̂  
primera intención, fe le advierte al Aficionado, y téngalo por evî  
dente reíblucion , el que íiempre que huviere de íerherido,ó 1̂  
huvierendeheñr ^hadeeatrarUEÍpadaalaexecucion por vna de 
quatro partes, y no mas; las quales correíponden a los qúatro puntos 
principales del circulo, y las reglas generales corre^ndcn á los quâ  
tro puntos,6 partes por dondeha de entrar la £fpada,por íer el con>r 
pueílo de cUi de dos í^os, y dos planoŝ  y al plano que toca a la pat" 
cede adentróle pertenecela general del eitrechar: al piado de 1̂  
paste de agiera, le pertenece , y es de la junídicion de la general dtf 
lineaeni^aBEKfyeifíloíttperbrle pertenece á la general ñaquez* 
encima de la fuerza j y al filo inferior Ja general flaqueza dcbaxo d* 
la fiierga: y ias quatro reglas que llevamos referidas de íBelU Effanolh 
corre&cMiden a los quatro ptintps que van advertidos; los quales de-̂  
be obicrvaríy tomar el Dicíbo para todo genero de ;heri<ks rccb5> 
íean hechas iíiediante ̂ jedbn^^egacion, 6 Eípada libre,obrdc d^ 
primera,6 fcgunda intención defde el extremo remoto ̂ o para llcT 
gar al propinquo: ponqué no ĉs poísiblc CDond̂ nada potencia^ y í^ 
gun r^Ias^ y preceptos de efta Ciencia,fcr. herido, ni herir por t«f* 
parte,queiiDiea vna dfclas quatro que avenaos referidos y alsi pá̂ * 
iásr«iqkiGÍao«s/que huviere de.fimprender, conozcafe aisimifmo If̂  
•fiuar^ ék finválor. 4 y hag^ juhta con la Dcílroza quehuviicré adquî  
ridosy «Mifgrtttfutileaw tanteen vado de fu advcrlario, y al ticín{í̂  
del empeñarle mida fu fondo, pelando el cauddhContr^io con * 
ráiyo,<^datófto;t4>rararíaea9preí»cfcrupubs eoloquehuvicrc 
áe haza^porqiac laíofpfichaqn el quetacutaveí defaciertp «videj 

.te,pcír tópiefigrolasrlas vaficiaftesqucí̂ jbaafiv^nduda^ yp!9t^7 
caUJ^ 



Experiencia de la E(pácía? ^/^ 
<̂ ufa fuera masfegura la omifsion. Trabaje el Aficionado, que con 
ello llevara el animo fatisfecho, y la imaginación íin íbípecha de eC 
^ndalo, b rczelo de aquello que fe huvicre de hazer,porque laCien» 
<̂ia no admite probabilidad, pues ficmprc camina al medio dia de Ig, 
luz de la razón; y es cofa infalible, que la rcfolucion, y animo ma^ 
intrépido, fi le falta el claro conocimiento de cfta Ciencia, y Art^ 
^Idra con ihfelizes fuceíTos; porque no puede tener buen fin la em^ 
prelíi, que aun no concebida, la efta ya condenando el rezelo con-
"lío en vn caos de pcrplcxidades: y para que nueftro Aficionado no 
fe precipite en tan nocivo abifmo 5 antes con toda libertad, promp-
titud, y certeza pueda executar de fegunda intención cftas redías do 
(Bella. EfpañoU, empezaremos fu inteligencia, confecutivo a la d&i 

monílracion de eílas quatro reglas,quemanifieíbii 
como ha de quedar el Cuerpo delDieib:0| 

hiriendo defde el extremo 
remoto. 

AquilaEftampa jy.decftcIibroTcreerOi 
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j: ^cira las ^ regías deo^eíU española hírtmdo dejyrimera i7^t¿nfíon 
(y espada ltb*^i? 





Experiencia deláEípacía; 1J77 

INTRQDFCCroN A^JS. KKCLAS'BE 
fegunda intención ̂  (tguicndo d mifmo rférríío ^y plañía 

^í-Bella ElpaSola. 

ES agradable a la vifta, y íátlsfacc al entendimiento la variedad, 
por íü naturaleza pertc6ta, caufando guftofo entreteHÍrnientó 

üio> íentidos: y faberhericeqlaDeftreza por rumbos diverfos ,aun 
«s mas alborozablcjpor fer fu principal,y noble objetó lanatural de-
ienía: y los caminos varios en ella deben fer tenadps en grande ef» 
timacion, afsi para dar herida al que fe hallare opucíío, como para 
defenderla: y elto, nofolo por vña dirección, fino por tan diverfas, 
.y obradas con tal medida, y artificio y que Caufen admiración á los 
Aficionadosjy como eftos lean de tan opueftas complcxiones,y guf» 
tos, vnos íe inclinaran mas a herir de primera intención, que de fe-
gunda5 otros mas de fegunda, que de primeraj y aqueHo a que rada 
Vno mas íe aficiona, executa con mas aire, y gracia ápromf^itud^ y 
artificio, que otra cofa á que no es inclinado: y porque las reglas, i d 
que aora fe ha de tratar, han de fer obradas de fegunda intención, 
mediante la valerofa acción del elperar,y tíaediante los movimientos 
de la Eípada, ó Cuerpo, que el contrario hiciere ̂  fetiece^ta llevar 
fatisfecho el entendimiento, con íirmes, y evidentes fundamentos de 
aquello que huviere de fer hecho, ó fe huviere de hazer: advírtienda 
en primer lugar, que por vna de quatro caufas (y fto mas) puede fer 
la Treta que formare el Dieílro de fegunda intencionda prifflera5por 
^omen^ar primero el contrario, y querer agaardar^l Dicílro: la fe
gunda, por querer el contrario transferir el mifmo medio pf oporcio-
'^'ido, que va eligiendo el Dieílro:la tercetajpof caufa de hazer repa* 
^% ü dcfvio, b otro qualquiera impedimento a la Tf eta que forma-̂  
^e el Dieílro: la vltima,quando voluntariamente aguarda el Dieílro, 
deípues de aver elegido medio de proporclon.Sentado eíte principio 
fiezimos, que al contrarío, a quien fe le huvief e de herif de feguhdí 
^tención, y mediante fus movimientos 5 jamaí fe le ha de quitar k 
*otal difpoíicion, afsi como no fe le ha de dar toda j antes fe le hade 
I^Wer vn particular punto, donde fitíie los rayos vjfüales,y difi;a fu 
'^^ida, domo áobjeto,al parecer no impedido,y pófier la Efpada 00 
^̂ T̂mino que pueda proceder por ella, 6 con ella} porque fi el \o ha 
^ bufcar, apoyando la confianza de hallarlo en el dcfcuidodel Dief-
^^1 mejor fera darfelo con prevenido cuidadojpues el peligfo que es 
remediable fe impedirá mcjor, quanto mas conocido fecrtf I ^^0 

Pddd m 
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qual conviene íc fepan con toda perfección todos los impedimentos, 
ó atajos reales, y vktuales,que<lexamos doctrinados, porvno,y oteo 
camino, junto con la opoíicion de los planos, porque mediante lo 
vno, y lo otro, le ha de coartar a fu contrario la potencia general de 
obrar, reduciendofela a particular, y poniéndole en tanto eftrecho> 
que lefcra for^fo cleár por vnico remedio el retiraríe,tenicndo ^ 
bien, y a favor podedb hazer ím rie%o, 6 a lo menos coartarle cQP 
el atajo fu potencia} dcíiierte, que no pueda acometer fino es por lí 
parte que el Dieftro quificre, para tener mayor difpoficion de defci»-
derfe, y herir: y para verificación de efta verdad, valdrán los exeiB* 
píos por doftrina, y la doébina por excmplos. 

Viendo nueftro Diellro afirmado Cuerpo, Brazo, y Efpada d» 
advcrfario en razón de Ángulo re£lo, 6 poco diftante del, marchar* 
con gran fofsiego, hafta elegjr medio de proporción: y eleéto, eqUK 
librara fu Cuerpo, de genero, que venga a caer la linca de dirección 
fobre el pie derecho, 6 muy cerca del; lo qual avra confcgui<l̂  
por medio de apartar el pie izquierdo cantidad de dos pies y mcóif^ 
del derecho > defde cuya poficion, hazicndo vértice la muñeca jf*' 
agregara con fu Efpada a la contraria, valiéndole de qualquiera ofi 
los quatro Atajos, fea cd Ángulo fupcrior, ó inferior: y puerto qü^' 
quiera de ellos, víara de la valerofa acción del efperar, y con prev̂ -
mdo cuidado le ira ofireciendo vn punto, dado voluntariamente, ̂ ^ 
ra que fe afidone a herir en el, y no en otra parte, aunque lo pretcu* 
da 5 y el Dieftro, eílandocon vigilante cuidado, íe le opondrá a ̂ '̂f 
movimientos que hiziere,defendiendofe de ellos, y ofendiendo» 
fi conviniere hazerlo: y porque no fe ignore el modo de obrar d̂  
fegunda intención, fe le dan al Dieftro las reglas figuientes. 

Primera regU de Bella Efpañola de fegunda intención for^^ 
parte de ajuera. 

Ara el artificial compuefto de efta regla de fegunda intenci<>** 
hemos de fuponer, que eftandolos dos combatientes en Ai*' 

guio, y fobre Ángulo recito, en el medio de proporción, el Dieftj: 
pufo atajo en la Hipada contraria por la parte de afuera, y al o^' 
mo tiempo, dexando el Cuerpo fobre la rodilla derecha, aparta^ 
recharaentc azia atrás fu pie izquierdo cantidad de dos piĉ *J 
medio ¿d derecho 5 en cuya poíicion vfara de la valeroía accî  
delefperar, rcfpeéko de que a fu contrario le tendrá coartada» 
potencia general de obrar , y reducida á que folo pueda ^ 

p 



Expertenm3ei3ií£^acla; ^fp 
pétifncla órdeiiádaj y feguú reglaŝ OrmaiJ^Tretáfjíatóaíiy-̂  qu£Íi> 
tó él tajo, médióréycs ,̂ ó eftóSl^|«fcaplmdo:Í Eípada pbrigi^o 
ÍAftriof á la partís de adentro^ y ¿áfuetfál del pedioxi^üíicftrxijiiV 
para que efte, á qualqiíierá fofniácioi} ̂  hiziecc ¿kioittcaifiQipuc?. 

- ^^aiiefir, fegurtpreceptos ̂ yregíafdcáe/íít^i^^kma/^iyüaiprseéder 
rtfcfgó alguno, convendrá, quc.«cííe[tiet]apoqucgaífeii?c fiíadven&f 
'^ioen la formaron«de-qualquierá.defiís Tretas, qoeaqüt íu^oñdre* 
^ps la mas BQbléVqtieeü-la'díle^da 5 mediante 'conapas.reéboĵ v o 
^anfverfal; coiitra lo qua|̂ ^̂ q<l̂ d̂á̂ t céntrarioJibrairc k Efpada 
"con eílocadá i; la partedeadtíicrd v-iiw êi'DijcilrafequifíbiFando fu 
Cuerpo defde el pie derechojíbbfeígjoicn cftaraJwflatxootar d per* 
•pcítdiiSüIo i y lincade^reccidiiiííU^br© elpi^íinicüro y íin qui*. 
tar el dcr^chodel lugar donde ̂ Mkií€', y en cLmifino ti^mpoque 
'«1 Dieftro quitare la diftancia, Hevariiíu Efpada ^ como quien hazc 
<Vna Ci al revés, Vnida, y agrc^ádaiJa otra, coma£ fiíeflen taladra^ 
'das, ün pemútir qua siyá&gjriaigátíim eticré eUâ cfaaftarairer üeg^do 
^la rev̂ tud-baTtá̂  ádoiídequedari liUî -DK&ñxî anfverfa^ î̂  
ñor, afirmad '̂éo*iíC]iérpo, Bíaáé^-vÉ^ada en4a.|wrf¿éfe planta 

-íJefde ciiya pofióiofi-vy paf^^éGWecera el'p)ie|fefT>jiÁcdianteáapQ#. 
*tencia, yfcntidéPVifiVo^ tenerbaftadcedi^fídioii para cxjecutar 
'vnade>las qifotro^gla&de !S^/¿i^i;^(^ VW-eíiaden^onílracioala 
ifuponcrtipfrpóf Ía=ĵ á«t¿ dé afuepâ áuióflde éncamiflaracl Dieftro fií 
i^ítocada aJorftb«J[<íefecho, htúñr&^ cofllaíHáy^preftezá qué 
f̂eere pofsiblé, iriediante bóíver-a.eqvulibi'ar clCueiípQ j&bteielpfe 

apropiado el medio:,yquanddfehi<rA î̂  quoáará Gaerpo>Brazo vy 
^£fpadá del Dieftrb en k fofrtaa que fedítmtícáfa en la JEÍlampa an̂  
acédente,^quandofe execütóálaTretadc primeraintcncioa,'Y 
^£fpada libre, quedando la guarnición de manera;iî tte fusrayos vi-
'fualesflo hallen interpoíicion parav^kí acciones que hiziere el 
^^dverfariojy mediafite tilas, deSibcrarloffitti'convwiientcakfegu^ 
tidad de nueftro Dieftro. ;-"' " "̂  ' -̂  /̂ ¿''' ' '>^ 

"•^'•'í'riclcontraíiOjporguífeífüyo 5^ ya pori^rari(¡«ípfecef)tos 
^^efta Ciencia j fortóá^ el tajô ¿6 áJtdio revés-,y^nüiaf eftocad^ 
,^^precifo, quepór^tatfle caíáquelxi<smpoct»di«^uÜibrio fc 
'diftanck, y objeto adonde ertOáMÍn* k^teida i aya. áiáoésgt /k 
*^*®cucionen el ayt«:<;áulá̂ Baftarite park (fi no huviei»efarfliadk»cah 
"^ proporcionada pujírtf A ̂  que la intsenfion, y JtszeoBim^A^^^ 
*̂?> ajwften ia foiíhadort) <íar con k E^adai^mei faeltff íy^»'-?W 

^^íca^podri el D i ^ heík^ falvo vaoíesquc^éiícbi?cwriqíe r©-
Ddddx 4«»̂  
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dazca a lamislargapoftura :~peroÍi a;uíWe lafermjicionjd§.g?p»f 
ro, que la Efpada quedalfe eQj/^^Qte;¿b^, 6 poco dii.Ui\te.) fUr4 
dirpoíicion,para que inmodiataa^ce fea heiido conyna de Jas;quaT 
4ii> reglas dcS¿¿*£ í̂íW)/%í̂ jqméjî iemprííqued^^ r 

Y como íiempre las Tretas ÍQ0í<fo9cepip>, del ̂ htendimicnto^ilf 
por el fin á que íe dirigen,ama4Q»4ek vĝ uiíucad, íop^varios los wf^ 
dos de bufcar caaqinosdiíeiraitgi piará vn mjüfap'lo '̂Q j y para quí 
aya efta diferencia ̂  afirmen; d. Dieftro con íii Cuerpo íobre el pif 
derecha (comaie ha doé^ridado) y la JBipada interior > y traníverw 
a la otra, dandoledilpolicioa al contrario para qu^ ponga Atajo poT 
la parte de afuerâ  otreciendo^pur^o en la lin^a déla contingená^ 
del pecho: y alsi, íi d «dverianQjjprieténdiere herur éíi el, le íerá pro* 
ciíb dirigir la herida por eDetOl̂ riciié laEipada, deide el medio <î  
proporcioa^ roe coa Días MÍtt^if^éiíifie:^ proporcional, mediana 
compasrcfto, t̂ anfvcrfal, 6 cUrbí3f:jy el Dieftró tepdra por cficaíc»̂ ^̂  
leguro amparo contra efto al movimiento de diveríion >con el quíí 
le corromperá, deíb*uira, y deíva^ec^rá el movimiento accidenta 
de lá eílocada: advirtiendoel D^eíbro, que papaiii períccciqn haĝ  
defde el principia del AtiJQJíi)'er{areríiknte 9 quQ pugne contrae 
operkntei y al tiempo qUp j ^ contr^fio por encima de la £jpada cor 
camine laherida^dé eitdcada. Ce valdrá pl Pie^cQ del movimiesO' 
de diveríion, Hevando las Hipadas con mpvi^QtQ rcjmilío m i ^ 
con él vioIeiúx),AÍÍu re^tud jizquiordá , y al na^pb tiempo.qtiiM^ 
k diftanciar̂  c»qiúltbrahiio. iu.^A«i|)ó .¿dde el pjtp derecho i 0^ 
quien cítara^ i¡a«a:toíBardp<irpeíid¿p^^ íjtquicrdoi^ 
manera, que^han de ecapezar,yí aíCab̂ r las acciones de vno,y c^ 
contendiente, tad vniformes, qiie no (t diíUngan las vnas antes q̂ ^ 
las ocrasyque íiendo aisi,rqu/5dara la fUqueza de la del cofitr4ria ^ 
bre la fiíergai de la del Dieltrovdefiie -óuyo |>arage arrojara el CH0f*̂  
íobre laTodilladerecha,encamiiian4o herida de eflocada por laf^'' 
te de afuera al ombiro derecho, o roftro, quedando en la execjíciíí^ 
<;on Cuerpo, Brazo, y Eipaik, Q0mo Ueyastos do¿b'inado eo ^ 
Treta, déla parte de afiíera. ,,, . [ .'>i 

"ííii la intención del DicftíQ íxta^ dé no qu^r^. obrar fus Xt^ 
defdc el ercremo remoco, antespaíiaî  al ̂ r̂opuiquQ, ymovitnicí'!^ 
de conditíion) «onvieaeyy jbiera^^ecifibj ĵ ^aodo atajado, refufi^ 
el taélo, tanto, que paüe a contado, bolviendo l̂arimano vñas ^ 
baj de mancc»,qae lo» pyilanes de fu Eíjpfiuia,imagihafiamcfrtCÍ'*̂ ^ 
tan en Ángulos obtufos, y agndo^ la Üaea de 1* c0«P¡ngpBC¿?,a ^ 
gente, K̂ UC toca en la coovóádad üip9&or del ^ d u b m^é^ 
en el pocho, dándole al contr^rio-yoliwurAaiín^if^pj^iiji^j^ k - ^ 
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métral del pechó', adonde pueda dirigiiííuiwDKjU^/a^^ 
venixlo remedio por parte del Dieftrô ipitcgtî npídQíCiô fiád̂ Mlptf̂  
miento divertirfcle» mediante ̂ ín»wiiñii^ttomixtO)dii^Q|^ j ^ 
remüfo, equilibrando'pntamen^e:;dJCá3arp¿),ll:t̂ {biiqlî ĵ̂ g9. (4 
perpendículo, ó linea de direcî íM jH-Á¿láIment̂ î b̂1̂ .'Aabboŝ  
piesj de generp^c^cqusde a6rn^o eñe Itiipcirfeéî rpbiHaildŝ U doc^ 
tfináFruncefa^^^pníandacbnlí̂  tnmbs^ piernas, y lá bafî iJáofideT 
Tadide talón a talon^^giirá)pfiitt̂ gbfl0J[i p»rai4eídfi dyb» fin dil^-^ 
-cion aígunaí aniKscon g?rattpocflÍ5i»j«î r,clpic îzqm^^ dandĉ  
conipas curboy y jiazáeo^ motdnstó9ÍP^£<p^ 
«n todo la relaciaii 4e ñuer̂ a enflaa £(^(k$ i:y heqhbaÜ ooÁviitúéntQ 
<ie<bncluíion,'formára^ ¿icandó kJbipam-por p^nolii)pcri0i^$ít^ 
verticalvb medio revés, 6 por el inferíÓE íálócidadepimó.^iquióíi 
dezimos de circulo entero > y por otra;con£der^on:IUmjm^^(,esi 
noeílra dodrina eftocada d̂ e tenaeridaid;; ytadVierto, que quinto 
-mayor diere dlcoatrafariú !̂Coippa^hpDeípicdQre(¿kdî  dltieihpó 
<iel movimientoa<x;idefktalde laQÜÓQÍ^^,soaale ^tprafk^áloi^ 
^oproporcionado, pacamediaat»l&tdáyo^üon qQÍ¿r'l^E%4^ de 
Ja mano: y íi le diostcon el pie isŝ uierdo^ ̂  íe^ncaontcarft^oláBf-
pada (por medio de vn femicirciüo de la muñeca) que fe-le píQodm 
delante, 6 felé; cstect^^ vxi taJQ '^nsi^úmh ĉ boffti hirbndí^icon 
tan {H'oporcionada paj^ga^ y taa aj.iií̂ ái4»)quei%t̂ afíóa) y exteñn 
^lon deiuer^i hagan quédela Efpada cftAi^db re^ko», , • ; 

^:.'ázy.D 
Segunda regkde fegmi^ht^ncioniexe^i^i fÑrJ^c:^ v 

• p4rttdead^m¡ 

A fegunda regla dé fegiiu><k,ifl?4nc¡pflpara.executíffla,l^ 
^, por ia parte deadcntro en la colateral derecha ̂  c>rpí|r©í«!piir 

"diéramos hazer diver¿s confide^ t̂ciónesj.mpíirí̂ vip efíi^ijmSfi 
•cllai lo evidente de fu ccffte¿;; p^ro ppr A0 4»»«r .fegidígr^siOr 
heŝ  pondré las mas nccdferws,y q[ue; mâ  vi5?iC5fcpfteceí\ )?ft gl dif 
curfo de Ja batalla. YparacotsDdirtíientodp^kprit^era^^fiSiQS ú 
conttrario.afirmado en lahias larga ppfturjii vY a nuQÍtfqr yieflr^ 
W el pie derecho, y.queJipartQ ̂  iiiaquverdQ,;ata}M»íyel̂  
l?or la parte de adentro, dcíjic el medÍ9f<l© propprijión „ e l ) J Í g ^ 
<^n lafujecion a qucel cotrario foiimcreife,íriediatajp,Q.^ÍÍ;^fit^ 
ycomo contra d rcVcs v y medio tajo corre la parí4>MÍ^»Í9^r 
'<i«p en la reda antecedente, ¿oiirael taJ0vyjllcv?4ÍAeiíte í̂*»V|¡* 
«^akmasnohk,ydcncias cmdado,<jue^idae^^ 
*acafl5Íiiaraa cbnttarwpor el ̂ anoinfenoP:^!» asi^tíi^ <)^m^* 



ó roílro, cpÁ&Adfom^ ofixcido, dando para ello compás reébi 
6 tranfv«fíal«on ¿1 piBjdcPBijho^yafu ladoj contra, laqual, «¡uand̂  
la Brpa<Íá dd contrañadcícfiviere la pordoa de ciirculo, y diece><* 
conapa^Gon întencoxie'QKécikar la heridas on el mifino tiempo, íi* 
que le aysítSKHnCo v llevarici J^eftro fií Efpada, como quien iiaíf 
vnaC*al'<k»cho^figuicpdo^laotcayhaftadexarkíitya tranfveríalf 
c inferior, j el Cuerpo irajqaitaaídoiadiftancia, y cquilibrandofeia' 
br» el pie izt^erdo^haíb quedar con Cuerpo, Brazo, y Efpda c9 
planta d¿Sfi^ ^4ñ(>¿t, rematando todas las acciones, quando » 
contraria acabe las fuya^y dcfde Í eíb poficioo, ó poílura,prQcur^ 
ra el Dieftro deíctivir vna.porfion de cirodo.« kmas breve ̂ y ;<í̂  
tnenos intervalo q\!î  pudiere^oon la punta ̂ eia £ípada> deíde la if̂  
ferioridad en que cúiaia, bafkpoaeríeii^xei^ior por la partede adeff' 
t r o ^ la contraria, jeoca mmando cflpcada a> la colateral derĉ ba>'v 
roftro, graduando (para fu buen logro) bien la Efpada, y deferob** 
Ueftanoo al miCno tiempo cl<¡)uerpo defde la planta de 'BeiiaBjf^ 
fw)/ít,hafta tomar clpcrpendiculo, y linea de dirección lobre elpif 
derecho, quedando eala execucion, como maniñeíla la figura 4^ 
la,Bftampa antecedente, obrada de primera intención por la p^i^ 

de^adencro. :/ v ....•.•.• . ' ' . • / 
>Di£»'oncieaio&tamUeae{lamifmafegla9 dando defde elpñstf^ 

pió de ella á nueftrocontrarió por fupcrioragentef paralo qual cút^ 
viene faber, qiiéquak|i^(erá poílur^ ha de ier detqminada á vno dP 
dos fiíjies, 6 para acometei; contrallando, ó para cfperar refiíHcno^ 
y coítto órpiiíli^aya^fc Vfá^-dé-'iíífe^üa^ kayémw de <xii^ 
afirmado en el medio d^piWpijtdon ,.y cquÚibradofe fobre ivi P^ 
derecho, y que el advcnario pufo atajo por la parte de adentro f** 
€f|>adia íiélDieüró 5 yéíleconiuente ¿i ata)ó,y aun le ofrece p u ^ 
donde 4iri;a fu herida, que fcra al ombro derecho, 6 rofbro ;, ye 
contî fiio^qtieriendo ferrar aquella difpoíicion, tiro acon\etimic<^ 
de dU>éAda, medianteTá füjecion, movimiento accidental ̂ y c^?^ 
^as tranfverfal, encaminándole al punto que oírecib el Diefiro^ 
cfte fcn aquel tiempo, haziendo ftierte conüílencia con la E^^*^ 
equilibraril el Cuerpo defde el pie derecho, adonde le tendrá, h ^ 
tomar «I perpondicub, y linea de dirección fobre el pie xzquJ^^ 
coa cuya acción es forgcib, que íigan las partes á fu todo^ ücv»J¡^ 
lastra de ¿Jiaziendo movimiento de diminución cnlaEipad4<^ 
trarja, cay^idoüís grados de flaqueza fobre los mayores xieJâ í̂ Ĵ  
^ d e l Dieftro, con que la podra bobera que c&k infcrior,y ^^ 
at*jó cil ella, quedando fuperior agente, y d contrariointóoÉ P*j 
ciÉRte^ defiiecuyoparagepodía el D i ^ ^ áns linca diaj^»^^ 
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0 ^ izquierdo contrario, queíirva de acotóetimifcjitQ pfetfe<íl-p ybpj* 
Viendo para ello a equilibrar el Cuerpo fobre el pie dfemcho i ŷ fi 1̂  
hiziere defvio, fonnara reves,6 medio tajo vy quándo t̂ yaiaEÍpa». 
<la baxando con el movimiento executáhté $ cquiJibrefe el Gî éipo 
íbbre el pie izquierdo, que con eíTo fera masrigurofa la herida »y {fi 
avrá libertado Cuerpo,Brazo,y Efpada,bolviendo a<jUíedar enplaar 
ta de 'Bella EJpamla, para deíde ella obrar lo mas conveniente* . 

Y ü el Dieílro pretendiera rematar la batalla en el extremo pro* 
pinquo, valgafc del movimiento dé divcrfion j para lo qual le íem 
precifo, eftando atajado por dicha partede adcnt?*© * el reforjar el 
taélo, para quando el contrario tire d acometimiento, divertufeld* 
mediante el movimiento rcmiífo > algo mkto con el violento >y al 
miímo tiempo quitarla diílanda j equilibrando el Cuerpo defiie el 
pie derecho, adonde eftara, hafta que el perpendiculo caiga igual
mente fobre ambos pies j de genero, que quede afirmado en poílura 
Francefa, formando COn la baíis, muslos, y; piemas^a figura, pentás» 
gonal, y favorecido del triangulo quafi eqúil^ero, que con el fegu-
ro del, podra dar compás curbo con el pie izquierdo, llegando a k 
linea infinita del contrario a hazer movimiento de conclufion t jH 
derecho le feguirá, poniendofe detras del,bolviendo al mifmo tiem
po la mano vñas abaxo para quedar hiriendo, mediáflCe el Ángulo 
mixto. 

Tercera regla de fegmda Intención ^exerntadá en U ^erttcd 
derecha* . -

ESta tercera regla tiene íu execucion adonde Ja eílocada de 
quarto circulo, que de primera intención fe executó en elAit-

•guio recto inferior, y linea vertical, que allife confiderai y parâ quí 
*1 profelfor de efta Ciencia fe pa el como fe obra de fcgunda inten^ 
<úon, fupongamos a los contendientes afirmados en el medio dé pro-
Porción, al adverfaria en la mas larga poftura, 6 poiCo diftante^ y al 
•Dieftro equilibrado fobre el pie derecho en la form v̂ explicada ^ v 
•atajando á la Efpada contraria por la parce de afiícra, precifandole a 
"̂ ue forme tajo, 6 medio revés, b a que con todo Arte , fin faltar a 
ios preceptos de cita Ciencia, con fololi moción de la munecaydef-
criva vna porción de circulo por plano inferior, efcapando la É^P^ 
da á la parte de adentro, mediante compás reéto, tranfvisffal> »<3ar̂  
**o, que dará con d pie derecho, y a fu lado, coninteu^ode henrrde 
«ftocada en el pecho, ó roriílro 5 contra lo qual ^mAmicAQtk&iy^ 
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de eííasaeclones,irad E^eñroquitando la diftancia) por ihedibásl 
equilibrio del Cuerpo, defdc la rodilb derecha,en que tendrá el per
pendículo, hafta la íimdlra^ en que ha de quedar afirmado, acaban-
dofe todas las acciones de los dos combatientes, ün que en ellas ay* 
diíHncion de tiempos, para que la Efpada del contrario quede en k 
mas larga poftura, por avcr hecho la cxecucion en el aire, y la del 
Die/hx) en el plano liiperior, con difpoíicion de herir en la quait^ 
parte del circulo,que lo hará, encaminando eilocada a la vertic4 
derecha por encima de la Efpada contraria, y fujecion de ella, con 1̂ , 
mayor preíleza que ítiere dable, bolviendo al miüno tiempo á cquî , 
librar elCuerpo fobre el pie derecho,quedando en lo final de la obt^ 
hiriendo con la mano algo vñas arriba, para que la Efpada contrari»» 
no tenga dirección, como fe manifieíia en las terceras figuras del^ 
Eílampa antecedente. _\ 

Quarta regU defegunda tntencton, executada entre la coUterd 
derecha,y ^vertical del pecho. 

LA quarta,y vltima regla,quc fe demoftrb de primera intencípd», 
tomando la Efpada del adverfario por la parte de afuera, y % 

executo en la diametral del pecho, para que de fegunda intencio^ 
tenga el mifmo logro que de primera , conviene elegir medk) 4^ 
proporción, y equilibrar el Cuerpo fobre el pie derecho^atajando K 
Efpada por la parte de adentro: y fi d contrario párafalir de aqa¿ " 
fujecion defcriviere con la punta de fu Efpada vna porción de circU-. 
lo , efcapandola por el plano inferior á la parte de afiíeradel Dicf" 
tro, dando para ello compás reéto, 6 tranfverfal con el pie derecho ,̂ 
y al lado finieftro, con intento de herir de eílocada en el omb^ 
iderecho, ó roftro 5 en efte mifmo tiempo, y fin que lo aya diftint^ 
procurara el Dieftro quitarle la conveniente diftancia que tomar̂ i 
para herir, que lo confcguira, equilibrando el Cuerpo dcíde Ja roífe 
ua derecha, en que eílará, halla ponerlo con toda preñeza fobre ;^ 
pie finieftro, quedando afirmado con el Cuerpo en planta de 'Bdfi 
EfptmoU, y la Efpada en plano fupcrior, para ddde aquella poficipo» 
hazicndo fiíer^a con el pie izquierdo, ddfemballcftar k pierna, aR^ 
jando d Cuerpo lobre la derecha j de genero, que d perpendícu !̂) 
caiga defdela ore)a derecha al tovillo dd pie que le corre^ond6*í 
encaminando ai miímo tiempo eílocada al peche? contrario por cÔ  
cima de la Efpada, y fujecion en ella, acabandofe tan vniformcs^ 
acciones de equilibrio fobre d pie derecho, y d dar la herida # ̂ >^ 
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•eñof̂ wTF 
cipe de lu novena linea,y el Cueqpo c«iido, y a,uftado,jomo p a ^ 

vcnlí^ampá int¿cc(kmc,quaiiáa'fetAtj«#f90»4«<«m 
«cecucion £hTim,obrada<lcpáa^iio^«ci(nl.^^^^ 

Sobre eíbs vcmdasdefegunda^iteojiiQh'P^^ 

de.eU« ̂ y otras en el fi¿Ji»d»»)^,É<w.*a«»«>lb«««.j<*^«» 
perfflaneiie.i. ykacaban(foUU.taUaá«Wvm»e«ft^^K)lte 
fion/egun kdeterminación delDidlro,y pa&an c(m^ol*«f.«l 

adverfario. • . . „ . . , , • ^ ..','.';'• J.J.i.^' 
jliqBddradffi 

atajando, defle d • » e d i o - d « p « « « ^ j d . í n ^ J ^ ^ « W ^ 
abada de fu adver&rio, P f ?»*'"l*f» t S L l S S ^ l S 
Jadentro. Ma á^^¡^^'^''''^X'^!^^^^S 

fa«l 

&SS^«.quando«¿p«tóUoW^ndrfpofi«vondeh«« 

Aft^S^ambasEfpidas formen vnasptówídís,» «!>9^««»SÍ 
S S r í l ^ A J!»^ fi fa¿fo«dadrad»Sv«»»gP«f»^ 

P e r 3 * « « & ^ , « ^ * ^ ^ 

*bÍi«tot^aD»S»í<ítón*«w«^ ' fe 
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Jf^roJttcdmdeUpUntMdtháh Efpañola, en opofichndelt'm 

hdlM4o}CMEffAÍ4,yDagA. » 

E H Iaplanta,yg»*diadelo8prccepcosdckdo6kmaItáto 
qtíecodEfpada,yD^aaveaKxcxplix»do,avrárcconoci<to 

el Dieftm £rpañoI,qaejBÍ]&inéoloBid(»combatientes Italianos el vDO 
en el centro^ lafigwaGaftíHofpagmaiio de nucftra Fortaleâ ^ 
otro en blineade circmivalackjta ̂  y medio de proporción de cliyc 
hftHan afirmados en plano mas baxodd que pertenece á fu natorJ 
eilatura^ con las Efpadas fm feocion,ó tocamento, pueftas en la rcí5* 
tiíud de atrás: y que ^plantados, y abiertos de piernas entran b * 
caadiofeolvno ál otrodcquadrado, con la Daga por dclinte, pa^ 
coneila poder embarassiriag cftocadas,qaeiiicrendirigidas a^ 
lacitii46pÉcli&, ycncaDMMrkifiiyas,£misK»mento,al t^^ 
brecha que venabicrta. Mediante cftospreceptos, plantas,y ffiiaí^ 
dias,Ie «smanificfto,aíki al entendimiento, como á la experiencia, 
que la potencia del obrar piwdefercomun a los dos combatiente 
pues entrambos fe hallan, prcfentando el vno al otro patente to^ 
la latitud, 6 pecho; cuyos planos diametrales eftan opueffos, yTí^ 
cHos paña el plano verticaf primario, 6 común, que imamnam# 
entre losdOs,que pórfardevnamifina naturaleza amb(5pttí* 
paiticulares,tcndran igoalpotencia: y cftando a&^ales eftísrfí 
í io ip^^afcs , y el plaaopriraario, 6 comunvqqe Ts fí d i f t i ^ 
«Mstaete que ay entrc t̂otdoí combatientes vficnmw Ssrk * cdoi* 
a \6s dos contrarios, pudiendofe herir en vn mifmo tiempo ctvn»^ 
étro, fin que fe pueda remediarjpues de caoüs iguales r<&an ^ 
tos igualtó, como desiguales, de los que lo fiíoca . . ^ '̂  
^ Ytafocomunalosdo$combatientespodcrfcrhcridoseií.ttii^ 
nio tiemjK>,cs ocaíionadodelapoficion en que& haUaücólocaá» 
alsi el todo,como las partes de cada vnojpues defde fus p o í W i s ^ 
gMnode JosdoBV q quiera expugnar alotro,puede víardfe l w a « f 

ch«,o cofl9pafeob^uos^tranfveríkles,¿i comafex)bfenra«tf^ 
^ i n a Efpañola, m tampocopuede con acierto reconocer d c ^ 
i « ^ acatf^,cn qfehaUal«E%adaJofiicrt«,y flacirdrlaW^ 
«oMi^^fopoíwmos en el centro, paraencamÍB^ 
ches,y<̂ OTÍaf | m menos puede tener notída^c lo fuerte, v S ^ 

«Kwes a l a d d t ó ' W y ^ f t t ó d d opucíte c w r i ^ 
Y ^ ^ « ¿ ' • ^ ^ ^ ^ « ^ ñ ^ vnCaftilto hbportJrp<ica4 

^ abiemjatw^'pjr í ^ 
fat, qu(»fu;liÉ«t}̂  huer k» db Jírî aBa - «fsi aloSbd fa«^ 
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fu planta, Yimaráia,yGólí bfCcha,ó p¿nc6-^¿a«é^4«»de p t ^ i ^ 

le puede caufar, quitándole los dircccioftei, que la Efpada t e i ^ áák 
r> rn. *.-.« «T fvi>nvim:i< t\n nueden íer obiervados oof r obferv^Qj 

brevedad $ púds-ítóucl 
que en ella & W j f l í a .ÍU»trkiovio^k«ao6u, ven̂ ^̂ ^̂  
al otro-.y encfta regla con*»«.Vt«*lo operativo de la ItaUana, 
en quanto i la elección de las Tretas de wmera intención, que U^ 
»attdei»iiá«ttenipo:vqatíen!ÍaíJete#mdB<a««rálgimés)M 

Lpi<kla^&¿&,quek pídfcrahazatl aüako.drk ítocadiaa 
contraiio,»uede,con4l<#irodelqulte^fBJíCando,divime»lo^ 
4defviando,confegmr herit alraiün9pumpo^de fegjmda mte4a 
tioti, yfalir al mediode ptil>p«ciomf™««^,<^0'^Pí* »wr«ni-
bai¿ido^onlaOagatódir8eaonesdékE^dalooDt«K^ 

do con kfuyadel nfedio apropiado, ̂ t í t / j Í ^ f X Z ^ 

haU. laf^^ridad « M E ^ ^ ^ ' ^ f ^ ' ^ ' f S S Í r ^ JaaDnfiStirodelaeftoca4aipotA,,<!aganoí,^W^^ 

««dehaecrel que t ia . amagando ^^'^V'^^^'^^'^^Z^ 

tradriU D»ga.fixa detemáncion, pralograr el w¿e.^ _ ,^^ 
•unrauqqub^conocimieMo deqoeilboteV^de«d>^fi^ 

dela^¿wi«riiCk«b¡ie&.coabbt*««dadqb«fe««^^^ 
lir antes el P & t o de la Daga, de^do fr"«°¿e''«<'' P ^ 
«le eltirodela eíbcadañohaUeoAaíMoparahenr.&ipetdct 

á S É & S S ^ ^ c o n b c i d c » , ! » 

*aIeduna,quandofchallaen^"^ para.qBeavn miCw • ^ c n punto^eciprocoslosvn^a^^^v». ^ ^ ^ ^ 
íííttiq» fe.uren lineas,yqUeOasoperacwpes, , r - ,̂ ^ 

' ^ Í f r Í ^ . l o ' s u . a o r a - ^ ^ ^ 
H e i d e . U 4 , q u e f . ^ - ^ ^ ^ 

^^ tSOñ 
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oiancra,que figweodoai 4 defpUnt̂  Jbsmas ceñidgftprcceptos It^ 
lwiios,ycnUpofturaickMBfazo$,yAnn3s alosi<|uc obferyal̂  
Cicocu,i^«,yE3^criaitfU%añoUj)Co«figa 
itt.Vida. / 

IpAra defplantarfctmclli»Didaro,afin^ 

dáIt3Uaiu,ciflccsBlOufio, ¿jucdeídc la.pQficion-c&qttcíehalla 4 
guapo co k < l 6 ^ a ^ C u e i » 0 í l a ^ 

rca=o, en la bafis M triangulo, y fofccics,qucfomian las picm^^f 
muslos,reduzcaeftafigarsi i otradcnue lados,cuyo ¿omhw ¿ 
trapéela • , •, /.t ••....;,:,; . . ,. ^ 

«Kjiüerda,haftaquco<^nccnIacoiJ»i^^ obtuib,yteniwl. 
ctoelpicizqwdodc&co^yijcntropwpb,^ 
mrateatogando4ipic:dcrcdio,liaftaqucdc vno a :otroialc»ái^ 
^¡íütoncjadedoílpio y n ^ 

parte opucflalk todilla,Angulo,Ioin«fibtMfo a u c p o d ^ 
ñera, que pareja que dcfdc el pie dcrcdjo^hafta T S f t iP̂ t 
haa d hueco de k cadera de ^qud lado., fe ccmfidcm vm l i ^ 
tecta«. •_ ;;, 

Tcnga<ÍOiciyocondefiIiQgo:^ 
de arriba abaxo, a vno, ni otro lado: el roftrofirxne: hAoco^P' 
ta,y p<arlficaz,paraquc en ningún cafofus rayos vHualamdcíCííf 
intcrtKMioon alguna. ^ ^¡h 

tíBrazodcrcchofeaIargarademancta,quenocci»a'dadal^ 
ta menfíon: cncogerafe lenfible cantidad por laknfínufciwliff 

^ í ! ¿ S ^ ^ ? r ^ . ' I ^ ^ ^ ^ ^ « ^ clIatranfveiíOl 



Expcrlenciáde^lái^ada; 58^ 
del Cuerdo 5 prdbng-ado defde k edatcr'ál íz^oBdia tií'dfcíéGh% 
quedando ía íúÁixbt^:ittida,'ád<?ütt^liC^^^ 
ftltura de fit planbfoxto ori¿f)totai^ciómo#ditci^ ladóiáifií̂ ĵ  ,0|Mr« 
ñoIa,parA que la Dagaíparricipattdo delAtlgüloi ohm(<>,Y^ff-t^k 

ilOiy: co&ehamirandbálponttáfiOii ,. , . r r 
Con lo qual .quetóv áfó.ttmU¿j^fe-éo 

tando imaginadas, yreale$lidQ¿iyá«9do.<yiíf^urando. lasfotmás 
de fu defeofa de kyna»y otiaĵ jpAâ ldeffítf̂ eaĵ A^ 
incmméáQ'Mlit^¿mk hipo3ctóíioqab:U<^ 
mentó que h i z i t e a l ^ itáiiat)a;pues aísircónrk ditéec^^vCQoíio 
con la íüjedon, íca hecha con láEyada, & cbárla Daga^dJ^aratai^ 
impcdiia!ydefljtiira:vy corromperá el moviittiento accidental de H 
eílocada ,vnica confían^ de h do¿bÍnaiiialiaiu»p^a ofender al 

' Yporque-nueftroElpanolíkis%aclCbMo vifivo^ybo^déafe 
ca crroryignorando ninguna detodasias^ifcmiflaittias , y forma de 
afirmar fu Cuerpo cü planta:* y guardia de ^Mií̂ ^^ î̂ y^^^^^ í̂̂  
te Atinasen fus debidos lügaifcs^hazietidq í^«Hon^lAplanta^.^ 
gtittdiadcl tiro dekItaliana,le.pQttdremo¿dyfefei^ EftátópaíjCoñ 
^ a s , que las vnaf, mani&líarah tenar el E^añol fú E f ^ a tranU 
verkl, c inferior a Jade fu opücfto;,.paraiCQnora el tifovalcrfe de lo 
poderofo del movimiento de diverfion jy las btrasfiguras i e M í 
§fkw<ád,dcmonílitónttnefItt.£^áda en plano fuperiofiV'̂ afafî ítf-
feUlad^ItaliaTO 5paraiiic<íai!U»cli|^ 
y-ateiiariíaccidentatdeítiro. I;::J ; í-;̂  y ^ *V :« ., l;> ^;' 

Por lo qual fe reconoce»iiallarfela tí^Aá^Mó^^em/paiiok 
ê̂ réaiido la de fu opueíloltaliartodiagonalmentc, pafaponpfopápi 

titod inmediata poder divertir^ jbüijctar t»da$ quant«wli«eccion?< 
fetéctetaícñ encaminar afuGuta^íoí y diveéidas, o fiíjetsa^tambien 
tedra prdmpta difooíicion a ofender cdft^filoí Y F ^ . t ^ ¿ ^ ' 
•"̂  Y üdrfi el Diicftro fe retardarc^^dcfcuidaré «n¿í«era«idiMeríioni 
> % S o n con fu Efpada, o en eUamvieî cx)troqualquiáéaraciden? 
jfetiene colocadafuDaga,y prevenida deiwaqeraiqttefttlom 
%onalmcñte pucffi>cnfiente dclii|uadrak̂ giiJb-.d̂ ^ 
.%iaiendDquaritoÍ3Ífiltosdeeíte¿adastótcQC^ ehcíimii^i f» 

: Conque medíante la poficion ^oplaoCK 
S?<áoml9Jbstn2wimé«^ 
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figurín o^nfa cnlii opueflo, cafo que en raxOTcfe fu dcfpcría con^ 
venga, originadas todas citas vcntajasdeiíallarfcfllGucrpd^^del Cúê  
tro en fu pcrfcfta guardia de (Bella E/piMi, afittnáda fqbre Anguid 
reélo, prefentando al contrario fu plan04:olateraldérechQ,en el quâ  
fe halla con mejor difpofidon,y niucbot niasnamral,que.eiiotro niot 
gun plano, y con promptitud inmediata para quálquiera ds lâ  ope* 
raciones de verdadera Dcílrcza, alsi en orden a la defcnlá, como a 1* 
ofenfa, por ambas jurifdicibncs Í y para acometer, y eíperar, y mas 
oirofa para partir , y aíirmarfe con lii contrario. ^ 

Y porque en eílo ie tenga mas claridad, es neceííário que el Die^ 
troforme concepto de los tres planos principales en que ib puedB 
afirmar) quefon, enfuplano vertical derecho, donde íehallaelma^ 
yor alcance, y nuyór naqueza: y el vertical,adiametraLdel pechos 
donde tiene íu. mayor üier^a, y mbpos alcance L y en iiiplano cc^ 
teral derecho, en qucié coniidera afirmado el Cuerpo de ̂ eSa Ejfo* 
ñola, que por eftar en medio de eftos dos planos extremos, partioBp 
del alcance del vno, y de ía foergadel otro; de que le íigue, que clb 
poílura es la, mas natural de todas para los hombres de valor, J^ 
coas defahogada quandó ié marcha buícando ai ̂ dveríano; porqn^ 
la pofturade pernl end plano vertical derecho,ñ& marcha con ell̂  
por la poihira de la Eípada , es menos fegura y a&í por ir o&ecienA^ 
la promndidad, como por fî macha flagueya, par.eíbr totalmente 
d Brazodefvnido de ¿i todoj enia qual^ k dárá'mas difpoíicibff^ 
obrar, que en otra alguna. i 

Y la poíhira de quadrido eafii,plano vercica],ÍLdtametral del f^ 
d io , íi d^de d medio de proporción & defplanta, y afírou en ¿^ 
fe hallara ofreciendo toda la latitud; a cuyos puntos de tocament .̂ 
podíadcoittrano,que fe hallaopueíl;o,duigirüisaílakosconlibe^' 
tad, y franqueza, poniendo al que fea£rmare ea ella en cuidado*' 
aprieto, en conñiü, y pdigroía defeníá. J 

Y a¿ipreceptamos á nueítroDie^o íe afirme, preíencandok^ 
contrarioiii plano colateral derecho, que es el medio de los do^f^ 
Qos qctrdmos, vertical derecho, y diametral del pecho -y defde (^J3 
medio podra acudir xqaalquieca de los extremos con prompQCi>̂  
porque £deídeeílapoáuraic imviere de pallar a valeric de la:44 
plam> verdcal derecfio ̂  íera dc^ues de aver d Dicftro hecho d ^ 
vimienco de divecíiond táiro dd bote; y hallando áj&aoCvúan d e | ^ 
rir de eftocada por d oerfil, dcxa impedido con fu Daga el p*^*f^ 
kreducioín d^ la EJ îadácootrana,y anrofakfoya decanía Jibreiip 
tanraneaJnentĉ apnB ĉchiBKiofe ddimyocakance^qoetien^^? 
Sftcócat̂ decedu» y ulircon ^oiaffásaáúsac^^ 
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Yfickídefu plano colateral dcrtíd^pi^V^ 

del plano diamctral:ddpcchóvfeÍd#íieSíteá(Vjiráp^ 
confuErpada,qU!sliádé?ftar%!¿iof i U igd̂ tró̂ r̂̂ ^̂ acücnté 
natura], atajando el tiro del bote, y hallando difpoficioft de ocupar 
tti Ar^bintcriorf mctor̂  eiombroi5|tiui«í ,̂;f^^ 

arcrécho 

contrario. 
Con la quálen ̂ ncñxzpoñía^^jA^^jífíá^E^M^'^ jr planoeolat** 

ral derecho, tendya el Diairo bn?c(Sáré$jffipí^ 
dcfdé el medio de proporción a loVptfópotóotíádp̂ '̂ ^̂ ^ 
las heridas, y bolvera a falir delj porque éítando el DicftfPafiraiááb 
en el medio de proporci6, eu ̂  ponut̂ â poede entrar dando com^ 
pas con el pie derechO) de cantidad d¿ medio pie, de vno,y de mas, 
^\iñ h&tc la altura:, j Qr¡^t{\siít(i^4^^cd¿i vnoh cgníorvandô i 
^fuerce en el movinoienco, quĉ  fiegojprc c^^ Aqg;üt<íte^ cóftt 
linca producida del pieijsquicrdp: j '^x)^hüsd<i^i^4^í^ 
amentar, dará cíle compás fiudefcii^poníírj^ ^^^ 
tro del Brâ o derecho corfcfpondâ Ia rodJÜâ  j cent?5p M^ 

icvautaia aleocltalondelizq , . . 
-aproiimaremaíUlincadedirc^ápn4t4pl)<^^ 
-liará todavía coftdifporicioninmediata4eretii?arclCueípí̂ ^ 
(de averex«cutadolasheridas,almcdipifepwe^ Sft }^^m 
poílura que tuvo primero en el>:ymfidií^lte# 
h en la cantidad que fe diere con mayor preftezá ,y fegundad, que 
énotraninguna poftwá, Vl;odU$bs aCCíOfteáíy heridas ferancoü 
rÁiáíi mayor vi(̂ cncia, y pujanza, que en óofá ai§3)^tnififsfi^ 
lie el Diedro defolancadp. , •;- ^- i* i t^ 

Ycijdíla poftuía,ycin)odo de dard^on^asíJWelpi^^ífe^ 
/irve para entrar a herir con mucha masíeguriíW^fiM^^i^» 
4 » Armas rencillas, cóifio óoh\^^m^to4i¿kmS^^^ 
<n1talia, Francia, y en otras Naciones,que fondatt lû Deítíê sa tt^ 
dexarcomunicaríuEípada,y ^ ^ < ^ ^ ' ^ f ¿ ^ ? ¿ # 2 

«xercicio: y afsi conviene,qüc también la tenga nueitro Die^ 
paí&rdcfde el meábdrfjwopofc^ 
-^^ñdcr,̂ *»" o&odído: rcqUÍfitóíjt|ttCJio OJBtíiífh^ 
^'ti«iim(feobfarJasNackjnesi#^oéi^^ 
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encuentran con quien tambienU tenga, retultara herirfc cá vn mil-
mo tiempo, que ts lo que no fe permite en buena Deftreza, porque 
la ofeniá fiempre ll»46 iif com^ îcuáa con kd^tisoiá. 

EXERCICIOS, EM QVÉ'SE DEBE BJBirVM 
' <lDUJhóEffdnót;parapiídercort^^^ ápaherfe almo _ 

' ieta evocada Italiana. \ 

LOS cxerclcios de la Daga fon los mifinos que pra6Bca el Dicf-
tro luliano 5 crillós '^'áfe fe habilitara elDicftro Efpañoí> 

arrimandofe, en efta manera: 
, 4 » 

POndrafe d Difcipulo cónfti Pcto,arrimado al muro, con la P f 
ga larga, dando punto por la parte de adentr o , y el MacftíiJ 

puedo en elniíedb de proporción, y afirmado en planta ItaliatJt^í^ 
Cbn gran cutnta, y razón, y fin fingimiento, tirando fus tiros ,y » 
£>trcipulo procurara iiíós qiñtando, mediante d movimiento naí*^ 
tte ns^ural, y rtuitífo. 
í r Segunda fopiondeDaid. ^'\ 

T % 0 ^ i f e dl^dt^Kiló al mtíi^ ton la Dtgien la ffistáaáe^ 

kk uros de eííocada i contra loí qualeŝ  fe habituad JckBfSaf^ 
2. quitarlos cóh d movimientonatüral. ?• ̂  
' i •• • _ • 

Tercera ff$ficm deDagOk ¿ 

PVefto él E^ipulp al mttro,con la Daga baata, y remifía a & í*! 
do derecho, dcfcubriendo punto por la parte de afiíera ̂  y ^ 

Maeftro en fu p^a t̂a, y giia-iiia, ira difparando atpunto átkxhrff^ 
€is tiróse contra k>s qualesfe habituara d I>ifcmulo a quitar,me^f|^ 
%̂  déiovüttitentp mixto de víólentb, y remido, a la parte de w^ 
d é i á D í ^ j^ ^: 

lEXEReiD^ys J>É LA ESPADA AL MK9^ 

• '^Prk^ettffúfici^aikEfiada. ^ '/¿f 

s ¿ \ fWlP,yfintwauneww akjdelMacftro 
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de la Efpada al Pecho, ó Peto del .DifcipuIo,y eftc los procurara deí-
vanecer, mediante elmovimicñladedií̂ OTOni 

Segunda fopcim deEfpnidé. 

ARrimarafe el Difcipuló álnluro,C6nfo Efpada tftî vcrf̂  
ferior, y con tocamento a la dd Maeftro, q eftara en fu regu* 

lada planta, defde donde tirara fus botes por encima de la Eípada del 
Dieílro 5 y efte los quitara por medio de la diveríion. 

^merajoficton de Efpada* 

Rrimarafe el Difcipulo al muro ¡> con fu Efpada tranfverTal̂ ea 
j^X. plano fuperior, fin tocamento en la otra > si atajada victual-
mente, dando punto por dedcntro, y el Maeftro defde fu planta, y 
guardia irá diíparando fus botes, y el Difcipulo procurara quitarlô  
-Itor medio del movimiento mixto de natural ,y remiíloafuladoiz-
4üierdo,para quedar fuporior,y atajando por U p^e de adenct*̂ .; •' 

r. Quma poficion de Efpada. 

ARrimarafe el Difcipulo al muro con fu Efpada tranfverfal «i 
SXperior,a^tocamentopo. ^ ' ' i t t l T ^ 

^elM^ro^cíeitóenf^^^^^ 

foperior, y atajando pot la patte de adentro. 

EXERCICIOS ENCAMPAÜJ, O FVERA 
•': demiiro,conEfpada>yDag4^ 

». Exercid» frimero de Ciriifm»' 

^^ATinna«redDifcipuloenpknbde®WfaE/^^^^^ 

A gonalalquadrangulo<l=«'P¿í°'y » í r * * f ^ t ttatíveSal/rntoUsto i ladelMaeftro,ouefehallaenel m ^ 
TtoporcÍDn,XrMdoeDfupUnta,ygaardB,qmeofmfin^ffl^ 
alguno difparatifueftocada por encuna «̂ f l».E%!^'^'P?*l,dé 
Difcipulo, y efte la defvanecerâ mediante ^"^"'«^""'P^^Sftr» 
-swerU hecho, acometer por defijerájhÜriendoM el o^'?'^,„ i 

f.'f 

* • - * 

Maeftro, ^ ' £xw-
Pfft .̂  
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Exerciclo [egundo de Campana, 

AFirmefe el Diícipulo en plartta de 'Bella E/pamla, con la Efpada 
tranfverfal, e inferior, como en el antecedente exercicio: y fi 

el Maeftro le difparare la cftocada por encima de la Efpada, el Diíci
pulo la defvauecerá, mediante el movinaiento de diverfion , y l^gq 
inmediatamente, encargándole á la Daga la detención, elbapart 
la Efpada á la parte de adentro delMaeftro,cxecutando eftocada de-t 
baxo del Brazo 5 ó en el roftro. 

Exercicio tercero íe Campana. 

AFirmarafe el Diícipulo en planta de Bella. EfpamliL, con fu Dag* 
di^onal al quadrangulode fu pecho, y la Efpada tranfvcSl 

en plano luperior, fin tocamcnta en la otra, atajada virtualmentc, 
ofreciendo punto por la parte de adentro,y elMaeítro defds fu plan
ta irá difparando fu eílocada, la qual quitará el Difcipulo p3r medio 
del movimiento mixto de natural, y remiíTo á fu lado izquierdo,p,a?̂ ^ 
ra quedar fuperior, y atajando por la parte de adentro: y lin faltar á 
fujecion acometer al roítro, ombro, 6 quarta paite del circulo, cl¿^ 
giendo de eílos puntos aquel que viere mas defcubierto. 
V.J 

Exercicio quarto en Campana, / \ 
Firmefe el Difcipulo en planta de Bella E/pamla^ con fu Erpací̂ ft 
, fuperior,y tranfveríal,atajando virtualmentc, como en 4 

gxercicio antecedente^y fi el Maeílro le difparare la eílocadaja qui-̂  
tara el Difcipulo con fu Efpada, mediante el movimiento mÍ3Cto d^ 
natural,y remiílo a fu lado izquierdo,para quedar fuperior,y atajan^ 
4o tJpr lapartede adentro,c inmediatamente encargándole á laDagíf 
la fujecion, acometerá con la Efpada, hiriendo en la colateral derê ^ 
cha, ó roítro, 

Exercicio quinto en Campans. 

AFirmefe el Difcipulo en planta de Beüa E/pamloyCon fu t(ff0 
fupenor,y tranfverfal, atajando la contraria virtualmepí<?|X 

quando cl Maeílro dcfde fu regulada planta le difparare la cñoam 
apUcara el Difcipulo el movimiento natural, mixto con el accidci^ 
íal, por encima délaEípadi contraria, á fin de que fe reencuentre» 
lo&movimientos, ficndo vencedor el del Dieílro, con potencia fu»" 
cicnttípara dcfvaneí?crcl del contrario, y que d fuyo tenga el efc% 
de herir en el ombro, ó roílro, ' 
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Primera opofckn de Eff^ ,J Dagaátiro de U efioc^lt^'. 
¡Í4iM,coado¿{ríaadehd\ABÍí^o\i. • 

PROPOSICIÓN t PROBLEMA. ., , 

DAdo que los dos combarientes fe hdlen en el medio de pr<>, 
poraon, el Dieftro Italiano afirolado enfu perfefta^ta, y 

fiuardia, como le mamfiefta pwU %ura de k letra A. y el?*P^« 
«nido,y ajuftado en la perfeaaplonw.'y guardiade 'BdUEJ^mla, 
en la forma que demueftra la figura de la letra B. 

Como dilp^randodltslUnofu tWode efioc^da ,»i4efiroElp^¡ 
U def-vamera, quitando fu dirección > mediante el mommtenta 

de diverfm ,y quedara en potencia de poder herir, a[sipor la 
parte de afiiera,ctm>pan^dt adentro. 

POrlodemontodoe«losprecept^deIá^<toatinaItali^ 
exercieios, fe reconoce,co!no el Profeflbr de aquella dotoa 

««rabufcXifuadver&iocpnelCuetpodequadrado,ylaEfpa^ 
^ : ; K S L U h u y S d o l a d e q « e t e n g a ^ m u ^ ^ . . ^ 
JaotrajlaDagapordelante/paraembara^laslu^dasque^leFe-
danencaminllfuUtitad,6pecho:y mediante ef teemba^vV 
ikt¡sfacionquetieneoenfuDaga,porelmceí&flte«eraa9,^ 
áefviarconV^omoenreparar.yfujctwlaEfpadM^^e^ f 
taofender,neginitomarfumen&ra,u<Wbnc»^^«f^^ 
que demuda la figurafefialada coala '-«^A-que fe haUâ -» el ^ , ^ 
primerQuartéldelfEftampaque fig"«'=°7ÍrSnS 7^^ 
íendicuhres al centro del orbe maxunô y deíde f f J * " ^ ^ W^ 
I punto defcubierto en el Cuerpo contrario, coa la - « y " ^ ^ 
qíe cabe en fu pofibiUdad) fe ^ J ^ ^ , , t £ > 
mediante el movimientp accidental, que haze el B r ^ ^ 
tiempo,yfinqueloayadiftinto, marchan conelp»Whola«^ 
tídaldemedk, pie/defemballeftandotambim ^ " ^ ' ^ J 
.^uierdo, y retirando la Daga con movimiento ̂ o de retmW^ 

yíftraño, Quedando el Cuerpo ojntemdo detras ^^^^^^ 
da,enrazonde Ángulo reao, « f «1»^ P » ' ^ ^ ^ » J ¿ ^ t e 
rodilla derecha)ylcueTK, «Ĵ ^̂ îo.haziendo t^ v n & * « ^ 
viages de marchacon el piedenecho, e} ^ « b a i y b r d ^ ^ 
•n«ff»UDaga, y d d i ^ « 1» e í ^ ^ 
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guiía el fentido vifivo, qual de las acciones es hecha sntes, ii deC 
p u e s . • • . • ^_• • ',,• - - ".,^-"'^"' • • ! 

Suponiendo todásjas párttódespreftcxavcn.el Italiano, no ig
norara el Efpañol 5 que la potencia del obrar ha de fer conocida por 
el entendimicntOjy el afto,por dUy y por el fentido,Íi hávicre de 1er 
en tiempo regular j y íi irregular, por folo el fentido: el vifivo obra 
eniiiftante, lo que los dem^ enr tiempo (refpcétivaménte) íeguirafr, 
que elDieftrocientífico,no coníintiendo quebrantar elmediadc 
proporción, conocerá por la poftura de la Efpada contraria lo que 
de ella fe puede feguir: y afsi, liiponiendo también á nu f̂tro Dieftro 
Efpañol afirmado en la circunvalación del orbe máximo de los me
dios de proporción, ,en planta de íBel/a E/pañol4yCcmdo, y ajuílado en 
clla,cóñ toda la ¿)erféccibnqüe hemos manifeftado,con la Efpada in
ferior, y tranfvernlar la del ItaKanbjla IJagá participando de la rec
titud alta, mirando tá'̂ ûnta al gavilán fupcrior de la Efpada, de ma
nera , que eftc la cuchilla diagonal al quadrangulo de íu pechoj 
mediante lo qual, fe hallara cortando, aísi con la Efpada, cerno con 
laDaga,quantas imaginadas , y reales lineas puede encaminar.f̂  
Italiano al Cuerpo, que fe halla colocado en planta, y guardia.áp 
Sella E/páñola^ como k manifiefta por la figura que dcmueftra 1» 

Figura B. letra B. 
ElEfptóoI Eiicnyapofícion nueftro Dicílro de !8e/¿í ̂ año/a ^ r a conío-
y" g!Ia^^ Geffante¿ewelo,y hará con la punta de fu Efpada,debaxo de lar con^ 
ácBeUaEf trañá yj azia fu rcftitud izquierda ( porque no la comprehenda 6^ 
pa^la, ca (j, jurifdicion kDaga del Italiano) vnas pequeñas porciones de ¿tf* 
de° Italia- culó,^ al mifmo tiempo vnos cortos, y breves movimientos con «I 
no» Cuerpoi que vnos, y otros firvan de fingimiento, como que fcqui^ 

re acttttetcrj con lo qual alterará al Itauarto, poniéndole en düáa^ 
conoGÍraiento, afsi de no faber quando le aí&ltara nueftro Efpañol» 
como en el rirar fu eftocadajporque refpe^o de la tranfverfalidad? J 
parage en q fe halla laEípada del Efpañol,no puede el Italiano hazef-
Ic quite con la Daga, apartándola con defvio, ó fujecion, para pod^ 
con feguridad encaminar fu bote: y ü acafo, dcfpechado de no hallar 
la Efpada en el parage que quiere, para poderla deíviar, metiere ^ 
Daga ,facandola de fu debido lugar, y regulada guardia , fe podr^ 
embarazar con fu propia Efpada, y dar diípoficion para que el Efpf" 
ñol, valiendofe del principio del defvio, que le ferá fbr̂ oíb hazer ¿I 
ItalianOjConla Daga, y fu Brazo, formar tajo VerticaUencaminando-
Ic á la muñeca del contrario i concuyi «sccucion le podrá quit^*^ 
Dagádcla mano*, y almifinatiempú que le formar^, retirara elf^ 
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derechoií canridad de vn pie,yijdittórdíeil»p¡í>s'Goiridilafobre 
d pie izquierdo-.conbqúal,auttqalMi»«*»»W)«nomenW«^^ . 
<ielvio,quifiere herirco*UEfpiada^mIo'«»Hf^,rarpor 61ti de 
alcance,y.difpofidonvqüantaqtt6il*0ag*tóEfpíMleflar»dd^^ 

ínetkrel^.gapordd,axodefuEfpada,fera%ofoqae«fteft^ 
acción Je venfaa^ qttedírcru2ada»lasAn»as,conla ^^^}^^ 
riorálaDaga,y elEfpañol»nop«t«Uendoeltiempo,fe valdfadd 
•principio dd delvio; y fin perfflitirqiwla Daga encuentre, o toqae 

deafiw»de aEfpad4<telItalikno,híaendoeflellatocamentop.» 
ÍolT^orcionqL efaviere&pmbrakDagaKonloq^ W 
cfEfpafiol, aífegíírada fu defenCi, y «eraimpofebiUudaS tas Armas 
de fu contrario. . \' n ' .̂,.t,«»^:«r 

Bien oreviílos. V reconocidos tuvieron cílos, j otros muchos neí-

LfuficientefeguridadparadeterrmnararT âr̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 
lateral derecha ó rüftro delEf(>aííol, fe valmdeeítíatagtírfl ,̂ y cf. 

«ieíidÓ4 que nudtro Jiipanoi uu v,« v. ,«.;,-,^,íiÍ»«r1d 
Y q » e l k ^ c h o s a a ^ q u e a v « « ^ l - ¿ f * : ^ S f t tlueca«hik«haz*íitóp«vWom>s^q<«*^^^"^^^ 

ra.r¿r:^í¿^r^|;Sg^^ 
to remílfo, mixto céh el v ioWáerla_mií i^tómüd^^,^^ 
fomente M C p a r a ^ J ^ ^ ^ ^ ' - l S ^ ^ ^ , 
y fino d^arare.yfttgitt'é.P^ra na«K^̂ ^̂  
ArmasdeLdebidos&gares,m||u^^ 
fedebereputarpormngjnarje^^^ 
que antes de averlk Hedió, y intnWuto â »̂ i« ^ ,̂̂ ,. ̂ ^ _̂  ^̂  
Hazerla. 

.C.'U-'---i 

•líT.-'' 

.•Í.J.' » 
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fucr^Lcl dirigirlo por encima de la Fipada, como fe reconoccpor la 

Figura c. figura, que en el fegundo Quartel feñala la letra C. 
el í ^ £ Prevenimos anucfttoEfpañoUquc cftando,comoyavaadver-
porendma tidojconpcrfpicaz átcndon a las acciones contrarias, para que 
£ ' ^ f e conocicntto el movimiento del tiro, gozar de aquel tiempo,y poder 
^ o l ' con facilidad íruftrarle fu intento, que lo confcguira, víando de lo 

poderofo que es para cftc, el movinoiento de diverfion 5 el qual hará 
con la mayor prefteza, que fiíerc dable,mediantc el movimiento rc-
müTo, algo mbcto con el violento a fu reditud izquierda, para dcf-
yanecer el bote del tiro Italiano, quitándole la <iirecci©n de poder 
herir, como fe manifiefta en el fegundo Quartel por la figura quefe^ 

? ^ ^¡ ñala la letra D. que efta demoftrando el movimiento de divcrfionr 
Eípafiol el mediante el qual queda el Efpañol con aífegurada dcfenfa; y íi le 
tiro de ef- conviniere complicar la ofenía, ̂ ene defpues de la divcrlión la clec-
^^^^ cion dedos conüdcraciones, que fon las figuientes: 

Primera confiieración, defpties de la ¿iverfton. 

LA primera es, que íi al movimiento de diverfion fe le vniere el 
efe diminución, de manera, que caigan los menores grados de 

üicr^a de la £fpadacontrana, ibbrelos nuyores de ía fuya, iin dila^ 
ción ajiĝ na5 antes con fama brevedad, deiemballeftara fu pierna i^ 
quierda , y marchara con el pie derecho la cantidad de medio pie» 
y ú. miíixiO(tiempo haxa con la £i^ada movimiento de reduccioD) 
encaminando herida por la parte de afiíera, y jurifdicion del Braz» 
^coaigo, para que la punta vaya prendiendo, hafta herir en el cen
tro ̂ ^ o en el roílro > y en el nn de la execucion hâ de quedar la EÍ̂  
nada contraria entre el gavilán fuperior, y Efpada del Dieílro, y ^ 
bre la guarnición; la qual quedará en aquel tiempo levantada algo 
mas de lo que toca al Ángulo rcdoj la Daga quedará por la parte de 
adentro dekEfpadacontraria,íinhazerdefviq, y tenga la herida 

%»« F. (o no) pcrfeílo fin,íalga luego al medio de proporción, ó priva-
d E f ^ d *̂ *°° comun^para que en todo fe obre con feguridad: y quando 
haze la di- piviere el logro que pretende, aue es herir, quede el Cuerpo,Bra^ 
vctfion al y Amefcs., pomo manifiefta la ngora íeñalada con la letra'F. la q̂ a* 
Socada * ^^^ ^ Italiano opueílo, que feñala la letra E, 
encamina . 

herida por Sepítída conjioeracion, de/pues de U diverfian. 
la parce de' 
afuera del 
inUano, 

ticfl»-

del Y ^ fcgunda confideracion es , que li el Italiano j quando d i ^ 
). , J L ^ rarcfutiro,lx4vicrcUmanovñasabaxo,porquenolehieri^ 
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por fu parte de afuera, fera precifo, que el Efpañol, luego que aya 
hecho la diveríion,procure, fin dilación ninguna, pues tendrá la Da
ga agregada por la parte de adentro a la Efpada del contrario, con. 
tenerla íuera del plano de defenfa de fu lado izquierdo, y al mifmo 
tiempo, marchando con el pie derecho la cantidad de medio pie, 
cfcapará fu Efpada por debaxo de la otra, hazieiido que el centro 
de la muñeca firva de vértice, para defcrivir con la punta vna por
ción de circulo, haíU que tenga dirección para execUtar eitoca-
da en la colateral derecha, b roftro j y en el tiempo de la execu^ 
cion quede en la forma que manifiefta la figura,que en elvitimo 
Quartelfeñalala letra H. la qual cíla hiriendo al Italiano, que dif-Figuraft 
paro fu tiro, como fe ve por la letra G. el E & l 

Y fidefpuesdc la execudon retirare el Dieílro fu pie derecho, ^J¡^ 
^m>rJo elCuerpo fobre el ^f^f^'^^^^^^^^^ 

mo remoto,y orbe máximo de los medios de proporción, ^^¿^^^ 
reftituido á fu perfefta planta, y guardia de mk por la par. 

E/jmola, avrá obrado lo que manda «̂ de ̂ m 
el Arte, 

AquilaEÍbmpa jS.de^cLibroTcfsgfii 

. ? • 
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Semnda opofidon de Effada ,j Daga al tiro de la efiocoda /í*i 
•̂  liana, con doBÜHa dehú\AEÍp3.ñoh. ,: 

PROPOSICIÓN II.PROBLEMA. 

DAdo que los dos combatientes fe hallen en el medio de pro
porción, el Dieftro Italiano afirmado en fu perfefla planta. 

1 guardia,comofe manifieftapor Ufigura debletraI.y nueftro 
Dieftro enlafuyadeSA£/í«:*^,hf??d??P^^«°'í°ff¿^^P^ 
da en ladel Italiano por laparcede afiíera, e«&fior,con,o demueir 
tralafigura déla letra J. ' , 

Como difparando.clMianofu tiro de focada:, dE(fMh 
dehamnlmedianteelmovimientodedrarfwn,M''edm 

en potencia de poder herir, arrojando fm-tlk (I -• 
Cuerpo fike la pierna derecha. - , '; 

Ac- ii;Krn,1elaClenci»,cotlio«i;«idplÁrté.,dé*MB0s 
",V Í l e cen^Tcgr-vedad'dequalqtóra cuerpo, 

explicado,que centro ™ 6 v ¿i.;^ndft â Qentrotdí: 
'*s aquel punto, que fompre ^f^¡Z^t^f^<4*V<¡^t. 

•fobre Ángulo r=ao) en cierta "̂̂ ^̂ q»* " ^ ™ " , t S 2 , t £ 
«eaitud,^e fera aquella que fe 'r*%*i^v« SS«^nad»s 
daslaspa^esprincipale,»^-^^^^^ 
awttluieareaa perpendicular al piano S.'^ . ., ^ co^ 
feavna miTma c^ la linea quenombran de ̂ n , M ^ ^ 
fidemmos caer en medio Üel .««"valpque ay de g ^ f ^ 

• fi«apn: que el Cuerpo delDieftro efe atoado J ^ ^ ¿ ^ ^ 
.mbLp^s perpendfeuUr̂ ll-̂ ^^^^^ 

yd.eccion,queoonc«««.en>^aen.fe^^«-^^^^^^^ 

P»ldng«bkdiíbncUqueaydevDpiMWorf««'««.» "* ex. 
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cxtcníion de la linca de dirección, que tiene dcfde el centro del 
pie izquierdo, harta la punta del derecho, en cuyos limites íc le 
concede al Dicftro poderfe valer en lo praftico contencioíb de los 
equilibrios que el Cuerpo puede hazer, llevando la linea de direc
ción, y gravedad de fu Cuerpo íbbre el centro de qualquiera de fu5 
pies, ya para quitarla diftancia,yque fu enemigo no le ofenda, 
óyá tomándola para ofenderle, ú conviniere, en razón de fu de-
fenfa. 

Para cuya intcligcnda, y lo que defta Propoficion fe figue, fupcv 
nemos, que el Italiano fe halla en el medio de proporción, afirma
do en fu pcrfeda planta, y guardia ,y el Efpáñol también en la fuya 
de Bella tfpañola-jdcíáe cuya poficion, no tan folo fe le permite d 
poderfe valer de los equilibrios del Cuerpo, tomando la. linea de 
dirección del, vnas vezes fobre el pie izquierdo, otras fobre el de
recho, y otras en d intervalo de eílasdos diílancias, obrando en 
efta operación, fcgun la determinación que llevare, de efperar, o 
acometer, y conforme la difpoíicion que diere fu adverfario: pero 
también fe le aconfcja, el que pues eílara fu Efpada inferior, y tranf-
veríal a la del Italiano, pueda hazer tocamento en ella por la parte 
inferior, y de afuera, como lo demueífa-a la figura }. con lo qu J p^" 
vara,notan folo el que laDaga del Italiano efte íin poder vfar de cuiy 
fino es que también la Efpada tenga coartada la potencia general de 
obrar, y reducida á particular, de poder folo difparar fu tiro 
cada por tncinu de la Efpada del EfpañoI; y fi no la quiíiere difp^ 
rar, y librare la Efpadade la parte de afuera a la de adentro, balla^ 
la miíma impofsibilidad, por darle al Eípañol pueilo el impedimef' 
topor la parte de adentro, y el Italiano fe quitara también voíunt»; 
ñámente fii potencia general de obrar, reduciendofe á la pafticuw» 
de no poder inmediaumente difparar por otra parte, que por ¿^^* 
xo de \á Efpada, y parte de adentro ac la del EfpañoI, quien c^ 
folo el movimiento natural,privara el accidental de la efto^*^' 
haziendoquefean ningunos lus efeélos. ,' ''̂  

Y dado q clDieftro ItaIiano,fin librar,ó paílárlaEfpada de vi»P^' 
te a otra,fea anteponiendo fiáa,ó fin elb,difpara fu tiro de eílocaj^ 
como en la Propoficion antecedente,por encima de laEfpada,hj^ 
¿cSeltaE/páíoia movimiento de diverfion, mediante el jnixco o c ^ 
niiíro,y violento a fu re£Htud izquierda,encogiendo para eÜo alg*^ 
tanto d Brazo derecho, y al mifmo ticpo quitara vna corta d i f ta^ 
con fu Cuerpo,mediante el movimiento eftrañoíde manera>q»c 
de empezar, y acabar las acciones de vno,y otro cobañcnt» ^ j v ^ 
fofiíies,qiK)wdiílingan las vnas antesquc las ocrK>qúc^**^ ^ 
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le avrá divertido., y defv^pcida.eltin> de Jicflxjcodaitáliái^, quc:-
d.indo en la diverfion, como fe ve por Ja fígura,que íeñala la JetraM. 
que eíla demoftrando elnaovimicnto de dwedidhiíajediante.elqual 
queda elEípañol coo aiíqgur4dad[efeni&:yjii¿Qnviniéií'e<¿nip^ 
Oíertra,pienc deípu ŝ de la óiverfiQR la,ele.cdioíi)He las dos Goníidera-
Clones de la Propolicioa anteceden^,«»isifo manera? . 

Primera con/tderActoHvdefpi^es de U dherjlon^ 

LA primera es ^ que íl al movimiento de diveríioa fe le vnlére, 
como vnlra, el de diiAinii<̂ onjd6inajdi]pra)qüe caigan los me-

'lorcs grados dcfuerga de la Efpada contraria fobre Jos mayores de 
¡idel Dieítro, fin dilación algunaj antes Con ííima brevedad, defenv-
^ Îleftara fu pierna izquierda, y marchando con el pie derecho can
tidad de medio pie, arrojará fu Cuerpo, haíta tomar Ja linea de di
lección fobre el centro dd , quedando para ello doblada la rodilla 
^crecha; y al miflno ticmpo,ím que Jo ayadíftinto,hará con Ja Eípa-
*^ movimiento de rcducion, encaminando herida de cftocada,por la 
parte de afuera, al roftro contrario, ó á la párttí donde hallare menos 
'^pedimento, y mas íeguridad ^ quedando en la execucion como 
'̂ «nifieíla la figura feñalada con la letra O. que hiere al contrario, 
^ fe halla opueílo donde fefiala U letra R 

Segunda cónJtderadonJefpHéí deta S'ver/íott: 

LA fegunda con/idcfaciotí tó, quefi el Icaliatío, qiundo difpara-
re fu tiro de cílocada,bolvierela ttunovñas abaxo porque 

^ íc hieran p r la parte de afocra,feii precifo, que el Efpañol, lue-
S^ Que aya hecho la diverfion, procure, fin dilación ninguna, pues 
^̂ ndrá la Daga agregada pof la parte de adentro á la Elbada del con-
^^^o, contenerla fiera del plano de defenfade fu lado izquierdo, 
J^l mifnio tiempo marchara con el pie derecho la Cantidad de me-
Í° PÁc, arrojando el Cuerpo, hafta tomar la linea de dirección fobre 

.^centro del, y juntamente cfcapara fuElpada por debaxo de la 
-^íi > mediante defcrivir con la punta vna porción de circulo, hafta 
"•¿c tenga dirección con la colateral dcfccha, 6 roftro del enemigo, 

*ctrap̂  

î d Dicftro Efpañol cxccutarc lo de monítradQ Ctt t̂ la ÍVopofi-. 



€Íop, en la forma que fe há dodtinado, avra obrado fegun manda 
el Arte. , ;/ 

Y íi de^ues de la eacecucion retirare fu pie derecho, equilibran
do el Cuerpo fobre d izquierdea, faliendo al extremo remoto, y 

orbe máximo de los ttiedios de proporción , reftituyendofe 
á fu perfeéta {danta $ y guardia de ^lla fi/j^amlay 

no tendrá mas que hazer. 

Aqui la Eftampa 5 ̂ , de efte Libro Tercero. 
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Tercera ofofiícim conEf^ada ,y Da¿aaÍtírodeUííaliafía,coa 
tór/w4¿/íBeUáEípanok Ŷ ' 

PROPOSICIÓN III. PROBLEMA. 
. • : ) • . . • • • • ' • 

Ado que los dos combatientes fe hallen en el medio de pro-
j ^ porción, el Dieftro Italiano afirmado en fu perfeda planta, 
•y o uardia, como fe manifiefta por la figura de la tea R. y nteflro 
Dieftro en la fuya de ®í&£ŷ <"ño/á, conla'Efpadafupenor ,y trani-
Verí'al a la del Italiano, como demueftra lafigura de J*letra5. 

ComodifparMdoelltalimo fo tirode^ecada. elEfpMU 
defvanecíra, medíante el mvimientOMtmt,y quedara eit 

potemiadepoder herir enUcolaterdderechaiTO^ro, 
oquaríap^tedeieBiulo. 

Estando afirmados los dos combatientes efl el iíiedio de ptopori 
cion, el Dieftro Italiano en fu planta, y gUMt̂ j fegim los pre-

ceptosde fu praaica doftrina, y V''^ Í ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S , 
fisura, qué léñala la letra R. y el Efpanoítambien firtie en_ & planta 
dME/paüola, fegunlos »juftadosdócumentostefegumjo^;y la 
Efpada en el plano del Ángulo rea»; dfrcúy^potoffl p í ^ ^ f ' 
neÍ4a tranfveífal, y en plan*fuperior afead Italtóo^ que tpídaral 
atajada por laparte de adentro, imagiBalíia, o .wOtótowiWvfeíj^, 
•c¡<Mi,ótóc«mentoentre vna,yotraE%»daíloJ«tfjB*>i^^^ 
n,edianteha2eevnmbVitó«»tomi*taj?c«fipJ^fr<pií«^ 
mientOsfimples,qu=itaft tiftvnidos,qtté'aV|fta^fltó.b^-
.• • . A. i.?/-..» i„>,«Amiví. EonmerO.'féaííazerVHmovi

miento natural', con efBraauv". ». f™ , r; ,.-—'"..,^;5,, !»| 
centrodela guarnición llegue en altura de ' ¿ t e ^ ^ - ^ f 
fégundo, ferf^4olento, fubiendo fepún^tn ahu«.te^^^^^^ 
ria El t,icerO, fera fm drf(S>fltlnu|̂  U *«^f.^^f'^^J^^^^^^ 
recho, al «dedor de fu axis, con el caitroddco^A^toMU"^^ 
tiem L de fubir con el fegundo mótuwen» violoBo > f p » ^ , ha-
¿aqLla manoeftfealgovfiasafriba^íP^que d g a V d a n ^ 
éarí̂ Lcipe de fu reaituí dértcha i yde eftamifin^accionj^^ 
íver hecho la punta de la Síp^ el quarto movimiento r M « ^ 0 
lado fmieftro, y derecha delcónlranójíaraqaeaartó^^^ 

faUdadconvenLte , i « « * < ) » ' ' ^ . ^ 1 » ] ^ ^ ^ ^ » ^ ^ preheaderdeíaefi»íl«»i7g»af«l»^to defcolÍ%o*lie«*«M^ 
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damente: y aunque lo intente, no lo confeguira, afsi por c;Hífa de h 
traníverfalidadjCpino refpcílo de que a eftoíe le juntara el que nuct 
tro Dieftro Eípañol eftará vigilante, haziendo fuperiormente con la 
punta de la Elpada, y á fureSitud izquierda, vnas pequeñas porcio
nes de circulo, y al mifino tiempo wúos cortos, y breves movimien
tos con el Cuerpo, que vnos, y otros firvan de alterar al Italiano, 
poniéndole en dudólo conocimientOiafsí de no fabei' quando le aíTal-
tara nueftro Efpañol, como en lo irrefoluto, que le pondrá para po
der dirigir fu bote de cílocada con alguna feguridad a la colateral,o 
roftro del Efpaíiolj por cuyas dudas fiempre el Italiano,fi huvierc de 
diípararjferaanteponiendoíiéla, como que acomete por debaxo> 
para íi afsiften á quitar, atajando la Efpada por aquella parte, herir 
por encima: y afsiJe prevenimos a nueftro Elpañol,qüe licmpre que 
íe hallare con íiiE^ada en plano fuperior,Gon atajo virtual, y el Ita
liano diípararc íil atocadajo fipgjiefe q^e la tira, hará el Efpañol con 
fu Cuerpo movimiento eftrafio, de cantidad de quatro dedos, poco 
mas 5 y al mifmo tiempo con la Eípada movimiento mixto de natu
ral, y remiífo a fu lado izquierdo, fuficicnte a que ü el Italiano difpa-
rare el bote de la eílocada > vaya fu dirección íiiera del cilindro, p 
Cuerpo del Eípañol 9 quiep quedara atajando realmente la Eípada 
que (liípar6,la,eílocada :y íi el Italianofolohiziere fí¿la por la parte 
inferior, y diî jiarare la cílocada por la parte fupcrior, fe hallara el 
Efpañol con íjfÉfpada tranfyeríál,einfeñor,con proitima d i l u 
ción jívahazei; movimiento dejdiveríion al movimiento accidental, 
que encamibar ĵpor en̂ rndfjt para obrar todo quanto fe doctrino eii 
las dos Propoíieiones antecedentes a efta: y también prevenimos al 
Elpañjpl, queiifercconociere con la promptitud, y pujanza neceífa-
riaaquakjuíerax)peracionde la Deítreza, podra luego inmediata-
roepte que ayaí̂ s îio la diverfíon en la Efpada contraria,formar tajo 
yeitic^ a diagonal > íáliendio de^ues de la execucion ai medio de 
proporción. 

. Y pprquecij efta poficion de Se/Ai ̂ <íño¿í fe queda, aísi con U 
Efpadâ  como con la Daga ̂  en plano fupcrior a la del Italiano ̂  cor-r 
tañdqle virtualmente quantas ioEKi^adas, y reales lineas intente en-
cainiba^ al Cuerpo del E^añol, que íe halla , fiando, y aílegurandq 
lasfoiroasdcfudcíenfadela vna,yotraArma,aísi por los corto* 
inoYjriucntos que, tiene que obf ar, como por lo veloz en h calidad» 
y naíuralczaj^ 5feyrefpe^o4e lo lar^o,y tardo dclltaliano, conaq 
ie-puî dc reconí^55'.|̂ r loquedeffluei&^í^ígurasdie las letras R̂  
y 5. que fe h w a c p el mcdio^gpro^Jigfqpn, , 
^ ,pc^jas£9|iciones Ucvamos ílp^eíj» ,,g^e 4íí4wno^ yaantc-
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poniendo fifta, í. im ella, palla al medio proporcionado ,difparan-
doíiitirodeeftocadaa lacolateral,oroftroEfpanol mediante el 
mohiento accidental del Brazo, y Efpada, junto conla mafcha de 
tóerrcho,Ylasdemasckcunílancias,todasobrada5Conlaer,tete-
MferTav velocidad que fe puede gozar en la pcrfecaon de que 
«í;SbTeá«ddeatras,4gunlospreceptosquefe obfervanen 

Fn ñnnficlonde efte bote, h movimiento accidental delaeftoca-
<U 3 EfoStendráíbEfpadaUbre,tranfverfal,Y enplanofu. 
da, pu« el E'P^°'(V-^„d,̂ ¿eUamovimiento nataral,ffliMo con 

«iremilloaluiaao M .^jjitjiuní,quedando con la fuje-

' ^ i l S ^ S W d ^ elCuerpoEfpañol con laíUje-
M r ? i f ^Lk¿d . fon í»de fapeiíona,y con difpoficion 
• :^ ' 5^^nCrigt^ofefl&^Uopu¿te,ficonv«^^^^ 
t^P°^t',?^WuSdelItaliano,yilm¡finotiempo,fia 
J Í " ' ft^SScostraria.hari vn movimientomncto, 
f "^'S ^"SÍovlmkntos fi«pl»5 losdosde dios perte-

,cpmpu<áadeq^«^<^^¿^. j^Xfe•.elprimefo,delosdos 
iieceaakdrfena , y ^ ¿ , ^ j ^ ^ ^ ^ 4 ^ laGuarmciott 
que tocana la ̂ ^ ^ ^ ^ ' cera del Ángulo reao • elfe-
drfde el plano delaantuM,M^y^^^^ ^^^B^^^^ ^^^^^ 

T^A "„t!° S s q u e S ala ofenfa,dvno es dereducciofl. qmerdo-.y los otrosdos,qucLuu » . ^Lt,̂ t»rÍ6Síírclotroácci-
bn t < = W l * í ^ g ^ X Í é ^ » ^ B . a ^ , o rpf-

fuerte quetodoseítemovim^ V^ ^^^^^^ ^^ 
le acaben a vn tiempo 9 qucu«u 
fieftalafigura.quefeftJf^li'k^Y- ^ ^ ^ el 

Y fi el Italiano, quando ̂ ^^^"^l^^ del Ángulo redo. 
Brazo en masalti^adeloqu^^^enece^^^^ 

•^Pe-Hf?"r • ñ^!« JS f̂erherldoinmediatamente eonl» 
I^odari diTpof̂ cion P ^ pod^ <«^^^ adondei.udl"' 
eftocada de quarto circulo en' ; ««-urion de Uhen-

También pitvemmos al DicltfOjqucuiUttanw «̂  ^̂ ^̂ .̂  
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guardia ¿c'Bella B/pañola^ conla Efpada en plano íupeiior,tranfverfal, 
y fuera de la compreheníion de la Daga, en la forma que llevamos 
advertido, le acometió el Italiano inconfideradamente, arrojando 
el tiro de fu eítocada por la parte inferior, y de adentro, que es el 
punto ofrecido, podrá nueftro Dieftro Efpañol, defde la luperiori-
dad en que fe halla, falirle con promptitud al encuentro,acometien-
do al miíino tiempo por encima de la otra Hipada, encaminando la 
fuva al roftro contrario, bolviendo para ello la mano algo vñas arri
ba, y el Brazo, y Efpada en razón de Ángulo reftoj con lo qual que^ 
dará laEfpada del Italiano contenida fuera del plano vertical izquier
do de defenía, fin ninguna dirección al Cuerpo Eípañol: á quien le 
aífeguro, que defde fu planta, y guardia en plano ííaperior, fe podran 
cncammarlaseftocadasconmas promptitud, y velocidad, que de 
la reélitud de atrás, donde fe halla la Efpada del Italiano : y alsi haga 
nueftro Dieftro los excrciciosncceíTarios, habituandofe a difparar 
fus eftocadas, que íi las encaminare con los requifitos neceífarios á 
fu perfección, y gozando del tiempo, para coger en aólo al contnn 
rio, faldrá viétorioíb. 

Y ü defpues de aver (aparado, ó executado la herida, falierc coo 
promptitud al medio de privación común, reftituy endo el CuerpO:i 

y Armas a fu perfecta planta, y guardia de 'Bella EJpmla , a;vra 
obrado quinto manda el Arteé -. > 

- Aquí la Efta»jpa ̂ 0. de effe iJtoro Terceto^ 



' I '— — 

I Tenem apossicion d^ Ápada¿/daja^t^ro delaepí;a^da.lpd¡mna 

Libro J.ñ^am^a 0 0 
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ShMTtaopoficíondeEffAU ^yV^^ ^trodeiU/¡ioc4daJta^: 
Uaná, con doBrinadeBclh^fp^ñoh. 

PROPOSICIÓN ly . PROBLE;MA- : . 

DAdoquelpsdosWíbati&efehíllenend.meiodeproM^^ 
cbn,dD¡elboft*O0en%lanm,5guMdia,<»moma^^ 

t» la ficura de Wew A-Y nueftwBÜsfe? ?> 1» %»«^ SelUEfimü,-^ 
«nlaEfpadatraafv^y.faw«prA«w«l»t^ 
te<kad¿tt<),comofeiiiani&fta;porl*^^,quefenaUlaleOT 

áer^4nlcer¿.me£mtánu^í<n*to mxt» de MWal,yre-
P,¡Jp,afuUdoi}MmerJ«4mfn^ M't^ Umn de Ademo, 

l\m¿tra MU para poder Miii^ter emefi<»ii^''>rrig 
fM^ elk aOierfofohre el fietftodilk i ; 

•' • dereeb». 

«mwbdniovimifinto accidental del üra; y ft.pomendo,q«tcoa 
e^devaleróa,prefteza,íuería,y lasdemas n c c e t e a k 
tBayorperfc¿c¡on.kdi%anielItaliano,mcamujandcJe » ^ ^ 

yladclItaBano,quedilpar6dnrd,cooUC -^- .^^^ . ^̂ ^̂  

twer la c o n 4 n U . d i í p ¿ & ^ ' ' « ' " ' S S Í ^ ' , 
«ftocadaalombmderectoiSroftroltahanoJaencammaG^^^ ' ks 
imdelaEfp.da,coola,«y«P«Ikzaqfaeredable,B««rd^^^^ , ,-
, r a d l o l a c ^ d e m e d i o p ¡ e , y a „ j o j t « « k . ^ ^ ^ » ^ i 



(Vi 

centro 
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»5 y quando fe halle en el aílo de la herid.i, quedara el Cuerpo? 

Brazo, y Elpada del Efpañol, conk) fe manifieíb p6r Él figura q4¿ 
fcñala laletra F. 

Y íi el Italiano 5quarjdo difparb fu tiro de eftocada , levantare el 
Brazo en mas altura de lo que pertenecíeá plano del Ángulo redo, 
impedirá que fe le pueda herir en la colateral derecha, ni roftro3pero 
darádifpoíicion para poder fer hcr^ó jiirtiédiatamefffe córí ¿"eff 
tocada dequarto circulo en la vertical dcrecha,adonde riueíb*oÉípí¿v 
ñol encaminara fu Efpada, quedando en la ex'eeucion de la herida,' 
como fe reconoce por la figura, que fcñala la letra H» 
- En la operación de efta Propoíicion no es ncceíláFÍo mas cxpli-' 

cacioo, reípeclo de que hadefeguicpueftro Efpañol todo quanto fe 
do6lrinben la'antecedente; pueífoío difiere dé elfa en ios cofas, La 
vna, en que en eítafe haze toéamento coii la Efpadáenlacontraria 
ftefOe el medio de proporción: yiaotra,cíi<^ueal úcitípo de ía^e-* 
cucion queda el Cuerpo arrojado fobrc la rodilla derechaipero en los 
demás precitos no fe halla entre eUas diferencia algiin .̂ 

Bien creo no faltara algún curiofo, que con agudeza cíiga, que el 
Italiano, ya por gufto, 6 por mas feguridad fuya, no quiera acome
ter ; antcfs elperar que cmpieze los movimientos d Efpañol, y qújt 
ü eíle no quiere acometer, vendrían a quedar iguales ,iin que < ^ 
tre ellos hu\ieífe vencido,ni vencedony íi el Efpañol eíluvieÜe,q.blii'' 
gado a fatisíacerfe, no lo confeguira, a cuyas razone&rcfpandesnos 
Ja doébina íiguiente. . _ , 

Siéndole precifa anueflro Efpañol acometer A1 que fehallare^fir
mado en.planta , y guardia Italiana, marchara derechamente á:d!aeU 
llevando el Cuerpo con defahogo, y defeanfo en planta;de ^^Uf-
^añoU, y las Armas en qualquiera de las dos pOÍidones que fe han rê  
ferido, fuperior, ó inferiormente, con el Brazo algmí tanto encogi
do por la langradera, no dando toda fu cxtcnfion.: / ̂  , . ^.» 
i Y fuponiehdo,qiie lleva la Eípada tranfverlal,e inferiof,ira deferí̂  
viendo por debaxo de la contraria vnas pordyúnes menores de cirCUf 
k>,yal mifmo tiempo vnos cortos,y breves movimietps con t\ Gtt^r 
po,que todo íirva de alterar,ü defeomponer aljcontrario de fu bueni 
guardia, 6 por lo menos á que no fepa quando,ó por.dondc ferá aCQ* 
metido: y gozando el Efpañol de la akcracion, o inf:firtidumbr0 del 
Italiano, podra con valiente gallardía encanjinar eílocadapor lapaí> 
te de afuera de la Efpada Italiana á la colateral derccha,6 ifoftro,mái> 
chando para ello con d pie derecho, y teniendo fixo eli^uicrdo^ 
procurando fer tan hábil en los movimientos, que. entre la.éledcipn 
jdel medio de proporción, y averpaíI«ip:4jpi^pQrcionad&.x:0;iÍi 
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execucion de la herida, no fe diffinga tifiHípoe»-Us %mQt)^ fliVQC&-
ciendole en la operación del favor del Aógülo ré(ílo^^<:oní.eiueiidpl¿ 
cíctrás de la Efpada,:y fin permanecer en laitódaj faíg4 luego ál ext 
tremo remoto ^.reftituyendofe áfuf>l9Íifei%^yguar4iíL'íiéí®e//4î ^^ 
ñok, • „, 
' Yn fijere con fu Efpada en plano luperípr a la detéqntfeffip ^ hará 
con ella, y con el.Cuerpo cortos^y brevcsríloyiniienros j qóe tam* 
oien iirvan de alceracÍQfl,,o incertidumbre ¡eníel italiano^ de que no 
iepa quando, ó por donde íc le acometerá i y^ue gozandd de la-in* 
certidumbre., pueda el de Sc'I/aEJj;añolaericwÚnir eftocada^a la cor 
lateral derecha, ó roílro, quelohará j mediahté la marcha de^fupií 
derecho, y tener firme el izquierdoj obmdo todo con valentia^pret 
teza, fiíerf a, y las demás partes neceífaria&á:!̂  perféccióü de la eftor 
cada 3 y al tiempo de dilpararla, bolverá algî ri tanto la mano vñas 
íimba5 con lo qual, aunque el Italiano aplique fu Daga con promp-
titud para quitar, no lo'lográraKy tcñg^onroV efefto fu execucion j 
Saldrá el Efpañol con promptitudal medio de privación común, cit 
donde quedará reílítuido á fu planta j y guardia d¿ 'BéüiEfpañdla.iy' 

ADVEKTEHCU. . ; 
» • 

Ambien pücdc el de 'Bella Ef^mék^ llevañdp íii E^saA.iaísi íítil 
el plano fuperior j «orno infef-ior ^ atajando virÉualmjánté I4 

dciltali ánó,colocar el Brazo déla Efpada en medió del intét'yalo qu0 
ay entré la reéütud de adelante, y atrás ̂  y k Daga 3 ccxt^Qdífmemoi 
doftrinado, ó ya que venga ̂  caej* algupá jpOcíáon íbbr^: ̂  vaíb 4^ 
la Eípada, con \o qual quedará con las dos Añilas cortando qiiántas 
imaginadas, y real¡es lineas intentare el ItalianbinGaminar al Güérpo 
Efpañol, quien podrá fiar, y aífegurarlas formas de fu defenfa de lá 
tna, y otra Arma: y en eftapoficiori de Armas j a masdé eí^íaEÍ^' 
pada fuera de la compreherjion de la Daga del Italiano ^tiene eí Eí̂  
pañol dos conocidas ventajas. La primera esj Hallarfe inmediato para 
•fifeledifp arare el tirb de la cftocada j áfsiftir á las defenfítí neceífa--
''ias, afsi con la diverfion, como con la fujecion f̂ea hecha Con la Ef» 
pada, b con la Daga, defvaratando, y corrompiendo el movimiento 
accidental del bote: y divertido > 6 fujeto j tendrá promptá difpofí̂  
cion á poder ofender con filo j y.punta.. La fegunda es, podef <íOd s 
Pilucho rigor, y mas promptitud que el Italiano, tirar fu&eíisaéadasj 
^efpe6to de hallarfe con el Ikazo en plano mas alto, y ion la mitad 
de menos camino que andar que el Italiano: y para mas rcialcíi, cS 
^na opoficion de Armas tan firme, fuerte,y vi«da^C|ttejfitíl'ézeItíí 

Hhhh* «4 
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ni rendimiento al temor, puede cíperar qualquicra aífalto enemigo, 
y defvanecerlecon lá Efpada, con la Daga, ó con entrambas Arraaŝ  
ayudandofelavnadelaotrá'.y fipor accidente el Efpañol fe retar
dare, íi dcfcuidare en hazer la divmion, 6 fujecion con fu Efpada, 6 
en ella tuviere otro qualquiera accidente, tiene colocada íu Daga, 
y prevenida 5 de manera, que fu longitud diagdnalmente pueíla en
frente de fu Cuerpo, eftara impidiendo quantos aíTaltos de cftoca-
das intentaren encaminar afu Cuerpo: y también fe hallara el Efpa-
ñol en efta poílura tan defcanfado,fuelto,y prompto para acometer, 
quenotópara ningún embarazo en el Cuerpo, ni en las Armas para 
ello: y fobrc todo, íi algún accidente conduxcre al Efpañol a eftado, 
que le fea precifo defenderfe de mas enemigos que vno, hallara mas 
amparo, y feguridad de fu perfona, y vida en efta poficion, y guar
dia , que no en la Italiana, 

Con el Cuerpo derecho. 

Y Si el Dieftro Efpañol no fe hallare con la foltura neceífaria 
para la doétrina de 'Bella E/pamla^ 6 por algún impedimento 

no fe pudiere defplantar, y eftuvieré capaz, y bien exercitado en los 
preceptos, que de Cuerpo derecho avemos doélrinado, y mediante 
eHos huviere de oponcrfe a la domina Italiana ,fera precifo, que 
aviendadc defenderfe, y ofender ,íi en razón de fu detenía fiíerene-
ceíTand^ikvefu Efpadií tranfverfal a la otra, oponiéndole los atajos 
fupcrioñss, cíinferii^es viftualesj y mediante ellos, desigualarfe pof 
alguno de los lados de la linea del diámetro común, en efta manera: 

' Pót iafofiura de la Efpada con el atajo fapertor vtrtaaL 

P odra el Efpañol oponer al Italiano el atajo íliperior virtual, y 
con prevenido cuidado caminata, llevando por delante fu pla

no colateral derecho, inclinando el Cuerpo de manera, que haga al
go de extremo para adelantejy pues tendía colocada laEfpada tranf-
vcríal, y fuperbr, fijera de la comprehenfíonde la Daga Italiana,ha-
ra con ̂ a vnos cortos, y breves movinaientos, para tener al enemi
go dudofo, aísi en acometer al Efpañol, como en no faber quando \c 
aíTaltara, y el Efpañol para elegir medio de proporción, procederá 
marchando por la poftura de la Efpada} y aviendo llegado atenerle 
cleéto , pallara al proporcional de eftajurifdicion, mediante com
pás curbo con el pie iajuierdo, y a fu lado : y ii aviendole aífentado 
permaneciere el Italiano en fu planta $ y guardia, podrá el £fpaool> 

ha-
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haziendo fixo fobre eI,profegutf cond defechojdaado vn mlforec-, 
to al orbe primero de iaEfpada del contrario, enominandoalmil. 
mo tiempo herida de eftocadaáia colateral deretha, o roftroide 
manera, que todos eftos movimientos del-Cuerpo ̂  y del Brazo, y 
Efpada/empiezen , y acabenávntiempofe viagê obrandolo^^^^^^ 
tal valentía, y prefteL, que pan:zc» mcomprdienfible fu cmfe. y 
defpues de la execucion retirara con granpreftezafupie derecho, 
faliendo al medio de proporción. S„t . „ „ ; , , * 

Pero fi el Italbnono <l'¿&^'f'^&''^M''%^^^'^tZa'^ 
áobrarfuspropoficiones,y al «empolle paí&r ^ ^ ^ ^ ^ ^ K m 
cional difparare el bote de la elbcada (fea =>««'P'^^'^^f,^» ° g 
día) ála colateralderecha, í.roftro, " « ^ ^ ' t , ° ^ " T 1 ^ " : 
dental del Brazo, y Efpada ,junto con la marcha de p« «kredio J 
las demás circuní¿nciasdefaería,y f loc'dad, podu d Efpa^°U 

puestcndráfuEfpadalibre tranfveríal, Y.-^npl^^^^.^" ' 7 ^ 
con el lamovlmientonaturdn^ctooond^ni^roa&kdoi^^ 

do.onloqudataiarafificam»teea<^e^^^^^^ 

yd 
ItaÜ; 
trarif,7ncamlnaweftocacla á la Colateral derectia,orortro, y u«cu. 
^ n ^ S ^ w b i e r t o s , fe« la herida de quarW circulo en k 
v^TaltlCtendiendolquealmifi-odempoq^^^^ 
na.^bherida.fehadedarcom^coue^d^e.ioambe^'»^ 
ü de mas cantidad, fifaereneceffariosy de fuerte, que t o M o í 

movimientosddCueiío, Pfazo, y Efpada fe acaben aVnPsmpo-

TAmblenpodrádDidtro.camlnandbpor k | o f e f a < y t ^ 
t)ada,o™nerdataioinferÍQrvirtual.y me<UK. d í o w ^ 

CurborJ' i :^crdo , í í&ral«ediop« . l»r«énJ¿^I^^ 

d i c i o n - . y L l ¿ i ^ a e - ^ - - ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
•miento, podradEfpa^««doto«e .pi^^^^^^ 

• pararefutirode ^^^'^^^Tr^^^T^^I^^ 
5e k Efpada,hará d de SWi* bfP^ " " Í T S á á S 
m e d k n t L l m i ^ o ¿ ^ - ^ « J « - 1 ^ 
oc manera, que le han ac empezar, y *w*jw* •^'-^ ^^^ 
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contendiente tan a vntiempo,que no fe diílingan las vnas anteS 
que las otrasj que fiendo aísi, le avrá divertido, y defvanecido el tiro 
de la eftocada Italiana. 

Y de la poíicion en que quedare con la diveríioa, fí. viere punto 
defcubierto por la pártele afuera del Italiano, nueftro Eípañol, firt 
perder la vnion en la Efpada, gwduando muy bien la íuya, hará mo* 
vimicntode reducción, encanñnando herida al punto defcubierto, 
dando al mifmo tiempo, y íin que lo aya diftinto, compás reólo con 
el pie derecho, de la cantidad neceííaria a tener alcance, fin quitar el 
izquierdo de fu lugar,para que con efto aya mas brevedad en entrar, 
y íalir á la cxecucion de la herida. 

Y íi el Efpañol, defpues que aya hecho la diveríion, no viere pun
to defcubierto por la parte de afuera (relpcélo de poderlos tapar el 
Italiano con fu Brazo, y guarnición) procurara, pues tendrá la Daga 
agregada por la parte de adentro de la E^ada del contrario, conte
nerla fiícra del plano de defenfa de fu lado izquierdo, y con la Efpa
da, por debaxo déla otra,deícrivir vna porción de circulo, hafta que 
tenga dirección con la colateral derecha, ó roftro del Italiano , don
de cxecutara eílocada, dando para ello vn palfo re^o con el pie de-
erechade;la cantidad neceííaria, y luego de la exeeucion retírele con 
:brevcdad,íalicndoal medio de proporción. Si elOieftro Eípañol 
-guardare en eftas operaciones los requintos, y circunftancias, que 
, en ellas fe previenen, obrara con la perfc*:cion, y feguridad conve-
^nieate. 

. . Tof ¡os grados MferfiUqn elaíAi&fUpmórvfrtttaL - ^ 

I^Annbitíl'podfa.eí ,Efp^<^ oponer al Italiano el atajo fuperiof 
virtual, y prefentandofu plano colateral derecho por delan

te, llexbrfa !B^)aaatranfveríaí, y fuperior, y haziendo con ella Ids 
; cortos, y biwés movimientos, manteniéndola fiemprc hiera de la 
campreheniíón déla Daga del Italiano, paífar a los grados del perfil» 
y medio piopoírcional de efta jorifdicion, mediante compás curho 
con el pie derecho, y a fu lado 5 deíde cuyo medio, con prevenido 
cuidado , y precautelada intención, hará acometimiento por entre 
las ÜoSiAnnasalalinea deJa contingencia, y colateral fjnieílra,dan-
do para ello compás tranfvcríal, 6 curbo por el mifmo lado: y fi I* 
Daga dcllt̂ liáádrfuere a fujetar, ii defviar la Efpada del Efpañol,eíle 

. comm femiciraido , que fiendo vértice la mano, deícrivirá la punta 
, ílc la Efpada, herirá de eftocada por la jurifdicion del Brazo izquier
do, dando otro jcompas curbó con el pie derecho, yíin terminar el 
Í̂0X|aiig:do» ía&con di ;̂ompá̂  nwxto 4c trepidación, y cítranoj 

•tv- por-
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porque efta herida ha de fer infta!Kadei,te(p«ao dé flue-laífpada 
«onttaria eftara Ubre, y podra meter elpiedstBcho ̂ îfparando lU 
eftoiadapara al<;aníar aherir;yencafoqH»k-ifpai», feopovera 
elEfpañolfobre fu centro propio, y pond» »ttJQ fóbre laEipada 
wntraria inftantaneamente, y formara taja vWiicatryh el «ontrano 
acudiere con laDagaalrepar6i,d«fcubrirakJtae»yertical Im^ttra, 
donde, dexando dícxecutar el tajo, coDti»üw» Ja hmda de ettoca. 
dâ  conaao inftantaneo en dicha linea ysniaeal fimeftra , iaUendotó 
coneicompasmixtodetrepidaoohvi^éftrano;. / r o,„ 

Yfielltkanonodierelugark que elEWJ«np'e^« ^/^^ 
Kiciones iy quindopaffaredefde el meio * . f ^ « i f e 
porc¡onaI,difpararefutirodeeftocada,feripreedbaverU*^^^^ 
por plano inferior ala delEfpañol,qmenpond«atajo«o^^y'l«a 

e 
junto aldcrecho,fino falir dandocompasmixtodetrepidaoon,y 

trañó,por quanto el tajo hadeferañí, ¿"ft^"»;?' ' ^ f f i ^ n ' l t tan,b»loLdeferelatájoquepuí.ere5pormtóficotó^e«^g 
D¿altaliana le podra impedir laTrcta,ytpndraüempapat»MW! 
*<%raivt«ftituyendofei&planti,yguardü. - • • j 

-Bó2Íd£LEfpa i io fponcr fuE^da ._ r f^^^^^ 
if ytedendo con lipuatavnoaxmrtos, y breves ^ ¿ S M 
íal&idefdeelmedio deproporcion '' p r o P ° F ° ° f ' ^ P * * ^ 
í ueipO,.tótandala linea ¿d aiametruifo « O B B . * ^ * ^ ^ ^ 

tein¿fo.proporcionalcontin»«íi í » » ™ ' ' ^ " ^ ^ ÍLo vT&k! 
IaEfpadi,y M^anteclxompb*rmfv '^^ f ^ ' ^ f ^ l ^ Í Á do,LráacometimientoSlalineadela«ont.i^encia,^WW.»on 

•refervada, con que pr«ifa« ique. d I t a t a n o ^ y a c o n J ^ D ^ » 

niovin^ento^elamuSecalahbraraquanda&dread^^^^ 

rirade eftocada en dojo i ^ " « r í i í ' i ' « = ° t r - ^ a s m Z d^ 
aqudBrazoiüñiml.itóaée«e,MAido <»«.V5 f ^ P ^ » ^ ^ ^ ! 
trepidacion.yeftrañojy paradlo nofeha de term«iardpe«qm« 

• * * * r Í 1 Í * t « e f i » d p r i « e r a c o m e d ^ ^ ^ 

=caminandole ala m u ^ ^ . V ^ ' ' ^ ' ^ ' ^ ' f < * ° / ' 5 Í Í ^ S > ^ • • cowpu mÍKodcí«pidacioivycftra6oalmed.(» " ^ ' P ^ T¡« , 
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También podfa el E^añol, Ucvandoía Efpadá tranfverfal, c infc 

i-*or, dar coiíipáscufbotconel pie:deredio, y a fií lado , patíando a» 
iü mcdioyropordonal de eftajurifctcion del perfil, en donde dcxar 
rai'.riaqueza<kfuB^«¿ddM»?<áqiaíguarnicbnde la Daga del 
¿x̂  liano: y li no hiziefê mfflgtto movimiento de la parte, ni del todo,' 
î ra otro compás cutfeo^ o tranfirttríályy encaminara herida de efto^ 
cida por la jañÉÜcIéttMBraza^clUo cxecutara en la colateral fi-
)í»ieftra: y íi á^fte tiekpó quiíier^ herir el contrario con la Efpada, 
cifparandofu eftocada, podra el Eípañol, íi viniere por plano infe-
ri!br,pona'lc4tajo, y formar tajo vertical: y fi la eftocada Italiana 
vkiicre por piano fuperior, hará el £fpañol movimiento de diveríion, 
t inmedlatámenteRnifl;úiel ca)oT€ctical ^yenningunadceftasbe-^ 
tádas fepcrman^ca. . :̂  ,' / : . 

SI el Eípañol quiiicre aguardar áqueel Italiano di&arefueftoca'r 
¿a.^ pondrá la B^ada diagonal á ái Cuerpo ; eíto es, que paf» 

ticipedeiaifeébmdbaxa vy ladoizquiérdo; advirtjeodo, que hhx* 
gura de la Daga del̂ Italiano ñor la pueda alcanzar , íino- defooiDpo»' 
niendofe de fu buena poftura, y guardia, que fi lo hiziere, dam nuef-
tro Eij^éM'ilStñf^mh^yb^ 
liido,y1iaiaiend^ vafemicircubYsoafu Eî tadá >leherira de t ívc i -
4da «n̂ w colateral isiiéftca, ó eipdroio de aquél iado^ ó léibhnara vn 
kajo veiî iba},( îbc|QÍ|s^k^agaJdeda; iidcÓDtbrio quî  
•ÍÍefe<kípárar íuboce xie icíBacadaryyió hizieré pix snctaka^delaEí̂  
^adá y}^^ ̂  E^añolen dlanootvimiento de diveríion, y;:mIicaiido 
4aba^'^oiídepued^ deténer̂ oremborazar̂ híeraGo la E^aoiá inflan^ 
íCaQe2ifitnt6,<eK:apapdbla a la plxtsxlk/adéntrojcomo quien executa 
4a general üaqoezsdebaxo de la hefxp. > naediante qonapas Curbo, h 
traÁ^erCil: y íiparaeíh Hallare bábárazo^fornieihmediatamentc 
¿ladivcdion¿lújó viemcal,yíálga tbndcompás mixtode trej^ 
^ i b i r 9 y eíbáiktal medio de propoiüón. r i; 

'Amblen fe le prcv iene al Efpañol, que en todas las ópoíicloflOS 
^cfTañ adhrercidas ha de tener graiJ cuidado de qutíla Da-

-g2delIcaUan6noI]sgueaponérfeftiperu)r^coatoCamen^ ala Ef-
cpada del Eípañol ;̂ 'm fe le permitalíazer agregaáoo en ella , porquí̂  
a VD tíenipv >j &̂ qLxe lo aya óiSátíCo (comoí los Bozos fon ; ^ t » s 

. ̂  * h-
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ftparados) défvian, y dilparan el bote; pero fi por accidente defvia-
ren, b fuietaren la Eípada del Efpañol, procureeftemantener iií Br»-
zo, yefcudode la guarnición en el plano del Anguloreílo sjHímue 
ay aleunos, que fin reparar en el peligro, qüando lesdcfvian ,o Uije-
tan la Efpada,fe dexan llevar al mifino tiempo el Brazo,y defcubren 
todo el Cuerpo,adonde francamente difpart elltalianoao qualnoie 
permitirá, como tampoco quitar la Daga de fu debido lugar, para 
que defienda lo que no pudiere la Efpada. , ^ u „,„ .« 

Eftas reglas fon de laí maí elTeneule, que fe hatt defcukerto eü 
opoficiondelltaliano.lasqualesvan^ceñidas alabuena ordinac^ 
delArte,yfon las que mas vezes fe ofrecen en ^"fx^'l^^ 
lasmuchasque he experimentado eneftamatera,digo,congw^ 
ral,y aprobado fentimiento, que vn animono perturbado ,nirend». 

do'alte^or, fe podra defendí con facilidad de q » ^ q ^ X S 
que el Italiano intentare: debefe para ello eíbr bien mftruido en a 
doíWna que llevo declarada, afiicon Efpadafola,eomo^ompan*-

""íí^^l^conlas opof ic ionesqueüeva«««^,fc¿ 

defvaneddo\ rara ^?'^^««^r.^*^'^J^^^^ 
nos en parecerles, que fus 'A°^^,^'''^^^¿^^ 
po, 6 primera intención, eran irremediables. . ^ " ^ f J * ^ 
tar,i^efvanecer,yelbcontralost«J.<»A^ad?^^^^ 
_ ' i r/rA t-n«A.íníKrniñol2.1oteniatti>or intaMJM. 

>Jqueddatmotangranoc41»¡tu^^.-.y.^- — - ? ? - , _ , j f c j -
tobara laCiencia! cíeer,qüe H^Mf^f'^^^^^ 
quidarpordefpojode l*muette,yfi:íBnh«%^?*f**^f^ 
4m¿rcomo^^ncabe«.kpofíbilidádvfcfc;^^^ 
«unSo porqueningunopodria ¿ ^ ^ ' ' i ^ T í ^ - ^ 
Mleütino l indemos, qu^hefida,bote,^tn«4e^ilH»^ 
^ion,feaentiempo,feallerefpuelU,í.%der«oü«n^^ 

qualquiera de primera, ¿enemas ^^jf^'^'^rV^^ 
áificultofo ,y aun impoKble, fife¿^'gf^Íí*T£,'11Íe 
proporcionaácque el co^^^^'f^'t^T^JIl 
las acciones deÍDieftrocoalas «l̂ lcontrnofe^acaben a v n ^ 
tiempo; pues el que acamet»prim*r», redocefiís « o v i m « a ^ 
c o m ^ en a£lo, ¿fiando el contrarioeopotenoa F » » " " » ^ 
feguílos,yefteflOtiene<luienfigalosfay^,ficomofeJ^^ 
acaban á vi tiempo; y aunque tambín eftps ( « ^ ^ ^ ^ 
contrario.que coLnsare,fe«efte c o n o a m i e n M , . ^ ^ ^ 
zado en los Tuyos, y no podra con aqueUos mifinos h a ^ 0 ^ ^ 

mmedkta,JíealaTre^,4»««=°"«''<<f.'''°*^''^* 1 
- • v T i n • ' 
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^oío corromperlos Jiafta dexarde fer,y hazer otros en/tî mpo nuevo. 

Y paíTando á mayor dedaracion del defatino de ios tiradores 1 ra-
lianos, dezimos los Élpañolcs con nueftra inmutable Deñreza, pre
suponiendo, que el Italiano c^iere executar de primera intención, 
o primer tiempo, fu tiro de¡eítocada en el Cuerpo del BÍpañol,y que 
cite quiere delvanecer d tiro, mediante la fujecion^ 6diverlion,para 
inmediatamente herir al Italiano deíegunda intención j advertirá, 
que aunque la eftocada delltaliano confta de folo el movimiento 
accidental del Brazo, mixto con el violento, fe ven en aquel tiempo 
otras trcsaccioncsj la vna del pie derecho^ para la marcha j otra de la 
pierna izquierda,paraque quede defemballeftada,y la otra delCuer-
po,para reducirfe defde el quadrado al perfil j y aunque fon tan in-
diftintas, que fe hazen en vn mifmo tiempo, es neceííario que tenga 
partes primeraá, y poftreras,y.quc lapunta de la Efpada vaya dexan-
•do vnos lugares^ y adquiriendo otrosprogreísivamcntej y que para 
•cftc progreífo aya Vn principio de donde comience , vn medio por 
donde palfe, y vn fin adonde pare, porque ningún movimiento fe 
.obra en inflante^ finacs cii tieínpo; y que todo tiempo es divifible, 
y todo lo qué fehiziere en.tiernpo diviíibíe:en fu duración puede ícr 

x©niprebc¿fibie.i y qúeiiendo conTprchcnfible, puede fer rcmaiiTír' 
hlc^iquiíáx><\Qi^iiOvi puede ir de vn extremo a otro fin paíTar por el 
medio} el vn^xtiiemo es el lofediodepoporcion, en que íiempre fe 
.hade iñrmof clltalianb, yldeBe donde ha de empezar á tirar iiis ef-
•üxada^atp^ hoseásaet^eí que ifre3Cecutan,llegando al pmpoî ' 
5Ík)aado^y etmsdiadeii^ossdos cñ^ enJa diilanciaque ay defde h 
ipafttsdb'ioíEipzda quelu-de herir ,íiaila: el Cuerpeen que fe ha de 
cexedatarysuiyaafii^néialtién^ cerca de qnatro pies deiongitud^puds 
«̂  «ila quienic ocgaHi'fer m¿nfurable, divifible, y perceptible -, tam
bién en tiefi:^9Ígiták9 pueden hazer cofas iguales: todo eítobien 
intGeodidô LnúfiDaatieÉcipGtque )el Italiano comentare el movimiéto 
raceidental de k-eílocada^podra el Efpañol hazer con el Cuerpo mo^ 
vViqúento eñnmo, equilibrandofe fobre élpie izquierdo, quitándole 
^nedio pie de ¿dcgnce, y áimúímo tiempo haĵ a con k^ f̂pada moví' 
iXrúmto natural̂  ii ie haHarc en plano iiiperion y fi io&rior, de di ver-

p̂Q ĉyi U'fonna ̂ iieikKramosdo¿hinada$ con cuyo feguro fupueí̂  
^Oi<:jfiiehs cantidades, ó movimientosie hazen a vn tiempo, y tan 
«citas, rĉ píiáboae las-deikáliaho,quc fe lleva vcnt3Ja,como de qua-
ítío á vaOrpodra«I Eípañolíhccha que fea lafujecion,ó diverfton,h«-
-ñr con preñen en la-partemas dd¿abíerta> y menos defendida del 
iltáiiano. . '"':'::. • ---n-;; • ;.-;jL-orf 7 , - v , 
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Tmes, que handt^i^m-kénrilquéhitvkre ík^AM^a 
de U Man:fiad Cáthoti(íWien elcffífffficomfaej^: deias ¡ 

EL quehuvicre defcrMadlro de laMa^eftaá de4WCÍfeoR^i 
y Señor, debe entender coittódá perfección efta Cienaa, íin 

ignorar ninguna de las tres partes, CienciavAité,7Expen^nciajpor. 
que ay muchos que fon buettos DÍ^G¿,f de g m ngor,^toba£a^ 
lia, por hs partes perfonales que tibñen tari ventajüfair. otroííi que en 
la Batalla no podrán executar, por falta de las partes¡paíbnales,y 
cftos puedenfer científico? Maefco?: y ̂ üifena bien, h f̂oelle pola-
ble, que el que huvieífe de llegar a tkiíhorirófe^cup^cion, tuvieíle 
lovno,ylootro:perodenohallarlo,fiempredebeelegirfe^^^ 
entendiere la CIE N CIA, pues efta es comunicable al DUcipUip, 
y fe puede dar, y enfcñar: perdl2if&é?gá ,lá grandeza de-CucrpQ, e.l 
muchoalcance,la ligereza,y el valor, la memoria, el entcndbmen^ 
to, el ingenio, y la prudencia, ñola puede dar mogunMadtro^al 
Difciput.mejLrfealgunasdeeftaspartesconla;connm^^ 
cxercicio, y el buen exemptô < l̂ MaeftfO, «posible: pefopde^ 
felas dar todas con perfección, elfo no 5 pofqué efta rc^^^^f^^ 
do Poderofo: y afsi, el que tuviere éftas vcntajofaspartes y podra « 

d rigor de la Batalla obrar, y executar müv bien, y en matma d e ^ 
enfelan?a,no entenderla Ciencia:aeftosfoa^^^^ 
batalladores, pero no Maeftros: y afsi,fi amife me ?ff^Je;^ 
^ciertoque eligiera el MaeftroCientificdj^oí^etftco^ 
cia me eScaminia á obrar por caminos éíettos , y T^^tedet^ 
y teniendo yo laspartes tan fupcriores, comotengodjGhd:, no a ^ 
quedudar, que negara á confeguirlos favorables e t ó o s i e ^ 
Ciencia, en virtud ¿ 1 Maeftro fabio en eUa: pero fi el que flic hi»-
vieííe de enfeñar, tuviera las partes tan ^^?<^'^f^:'^''^t^ 
y obrara en lo riírurofo de la batalla con todo el " g ^ ^ ^ ^ ^ 
quedando viaofioíben ella, no dándome razón ̂ ^^^^^""J" 
evidencias matematicas,áefte le eligiera por «i^valiertt^^fero^ 

pormiMaeftro.Detodo loreferidofe % « « ' f « Í ^ ^ ^ ^ \ ^ ^ ^ 
deMaeftroMayor,fedebeha2er certamen de Macftros,yAh^Ofí^ 

dos, en donde afeiftan perfonalmpñte los Nobles dé cíh G^J^Vf « 
nombres Tuezes, que los vno, fean Filofofos, y los ot^f ^ ¿ ^ ^ 
eos, que fon los quc pueden tener voto en cftis ^ f ^ ' J ^ ^ 
otros Dî ftros ch el manejo de las Armas, fin mié fe ^'^'^^^ 

' vulgar E¿áma, fino es con todo fondamcnto deO^aft» ^^^\^ 
l i i i i ' ' 
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coftumbre efilasEfcuelasde las otras Ciencias ,^n donde teorica-
foénte (e'prúdki la^venlskl dc'kCAettct(MMm^«gUs de Filoíoña, y. 
preceptos Mataiutis»Ky d e ^ ^ e ^ q u & i ^ ^ ^ | 1 ^ Heve algún Dil-
cipulo, en quien demucftre \ar,pra^ca de fu Ciencia, que es lo que 
fe debe probar, para el acierto de la efeccion de Maeftro Mayor,que 
de lo contraído tío (thcs^ mas ^i^probar el valor ^e los MaeílroSy 
pero no de fusCiencias) fiendó cierto , que d mucho alcance, ñier-
^a, valor, y ligereza ^ no es dable i ía Ciencia iu Si efta no tiene el 
Maeftro ^no puede dai-nada a iu Diícipulo: Tiendo eílo cierto, en 
virtud de los pareceres de vnosj y otros ̂  ic puede hazer vna perfec* 
ta elección de Maeftro Mayor. 

,A hs ApUtrnados df U merdAdera Dejirez^a, 

ASsi p0r k>s dos L«l>R>s antecedentes^comp por efte de lo expe^ 
iimeútal,y cxerciente, avra reconocido el Dieílro ccnfta efta 

Ciencia de dos partes, la vna efpeculativa, y la otra praílica: la eípe-
culadva toca alas potencias del Alma, y lapraélica a las operación 
ines del Cuerpo. L l prknera confta de variedad de términos, difini-
<;iones, y diyiíioneSfCon que fe informa el entendimiento para el co^ 
•nocimknto) y para que con e ( b noticia la voluntad delibere con iU 
íímperio-en las mejoresreiblucbnes, que íiendo cientiíicas, es preá ' 
Coáuehande hazer evidentesdemonftracionesen lo eÜcpcial d Í̂ 
todoivfiWeriálmentc,y en ílis partes, aunque fe divixlan en mieni' 
jbros. • . •' . - • - : • . . . ' • ' 
- Y oísii el que huvierc de fcr Dieftro;, debe tener mas <jue median* 
.not ic iad la Cienck, y Arte,para con fatisfacion, y íegurifiad,entraf 
isn lo experimental, y ejerciente, íin ponerfele por delanoe pareceiv 
le es larg04 camino de fus propoiiciones > pues no ay Ciencia algú' 
-Oa, qt^dexe de (ér^ilatada eniiis nuterias, queftione&^opinionesy 
<y argúsiQncos; todo Ineícuíable para llegar á aquel grado del n:^s (e^ 
^ ú r o , y perfeélo conocimiento.. 

* FófquelasCienciase^pecuIativas^fonaqueltaSiquccontemplai)' 
^ « I q b j e t o , deicanfa el entendimiento, íin querer, ni bufcar otra 
cof%je9fx|0 ié ve en, la Sagrada Teología, que ^ n e k Dios por f̂  
obj^ñ^tm»fon juntamente prafticas, yefpeculatlvas, coiiio laMí-
dicind; Bien puede vo objeto mifmo fcrvirái.diyerfas facultades, 
4iiir«fid09 no abfolota, fino refpeí^ivamentc'^ cpi^io c lhoni íre ; con-
fidei%l© d Teologo-como cri^uríwie OÍQS».capaz delaXJracia, jA^ 

ría G^tof^; el d e d i c o Idconfidera, como es^ iánablc;, 9qsri^ptit>le^,y 
^tm^ i f l F M ^ ^ > «amo «OD;. oif^lc 4 4^^¡Jims¡¿fi^ « i W ^ ^ 
• : ? ; "* par--
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|»artible en pi|tíieroS continuos^ y 4iícfiet^:jel (5^§tsa, déla te
te que es, numerable: el DÍel(VQíá.9n#có:i<í09i^piíe4e ofen&,.y 
dejPenderfe, fin que fe opon^.cílaverdafí;ajoff rincipî ^̂  
Ipfia de Ariftoteks, ni a la (£ ¿s Armas idpí3?a% que fe ftiipró¿P^<^ 
ceptorcs, Maeílros, Academias, y Vniverfidades; ño hazen otra co-* 
ía,fino folamentedar preíC€̂ o$ de laberi^que^ Jamerdad ̂ qual-
quiera punto ̂  6 queílipníc deduee de oo^s. antccedentes^y no (& 
limita alli,rmoque ne.cjefsitacliiifcurf<i.b^man^ de paífar̂ .a otrai 
cx)fas mayores 5 que den reákfi a lo f ^ f e 
compás de los modcrnosr efluvicra por ¿_atv^uado¿trina de los de
crépitos Cofmografosjhuvieran dcfcubieítonueífejifEfpíU^^ 
Indias? Huvieran penetrado tantos Mares, y Tierras ignoradaf de Ja 
antigüedad i Defcubierto vn Nuevo Muado ? H^ado tan inmenfo^ 
teforos? Y lo que mas es, huvieran plantado allí la Re%ion Católica? 
No. La Pintura, Arquiteftura, Mufica, y otras facultades, ácnen lo$ 
primores que fe vcnj dd/Hcrer, quciiibói^ier^a^ pippdo fus Inven
tores, de creer es, que hallaran que em¿iíar,.yque apreqrffĉ ifeaj 
las cofas Militares íbhaUamuchodeeftp; enlaPp^fi^ Gri^^^©^ 
voel primer lugar folo Homero^ Sofpcks) ni el Piíid^o!, ni entre los 

pufo limitas, ni hizo rayas, para qucicipf lam í f e A m 0^^ 
¿vido defde aqucUa 6cbi>d.̂ n el Arte vy €loqu^níiá;áe|í^m 

..3 

•k funda en principiosGeoiBecricos, eo fimi^mmQ^mhmm^S^ 
lofofiayV d^ mas delgado difcurrip(pue> fe tee dé9»2í^ 
dente a la vifta) noes níenos noblc^porfer junt̂ íHéOt̂  prâ tjcâ y efr 
peculativa':yconfiguiéntcmente necefsita dê Éódalaponderâ iYâ  
difcurfo,y exércicio de vn hombr.e,parA diferciDeiíUrfe de los.iíaM<̂ osí 
porquees cpfa muyfai>idí,quequieneftudia las;CiencÍ4kpara ga. 

nar de comer en ellas, ó para intereííes de la codicia, las ofende,y las 
"hazevilipendentes. Como torpe grangeria las reprueba Santo To- S^Ton^ 
' más fobrela i.EpiftolaálosdeCorinto;yfoIolosPrincipes,ySe- ^ob^^¡Ji 

ñores pueden vengaíá^ipjrcijciasgetaSmjufias, que recibendelos losacG». 
• tjue nacieron pobrcs,y fu virtud,y nobles penfamientos los guiaron rinto. 

a la cumbre del fruto de la doarina, que no es corta felicidad* ^. 
~' Dixo Ariftoteles: Juzgamos que fabemos, quando hazemos dti-
•maeiondequefabemoslascofas por fus caulas, como fea la coia, 

qual fea fu caufa, y que efto no puede faccdcr de otra fueî c. Y en 
otroli^ar. Laque es propio a vnacoM accidentalmencc le puede 
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'̂1 convenir a otfi. Quien fe opaüere a eftáí verdades, feria Querer per* 

íoadir, que el Ciego puede tener voto enta diftincioñ^ de los colores^ 
y que las Potencias del Alma baraxalTea equívocamente ius opera^ 

I ciones, deÍBerte, que aauáé el EoceadÍQÚentO) y difcurrielle la Vo
luntad. 

Et hombre tiene en la frente aquel fc^ccferko de la bteligcncia^ 

Í)articipado del Numen Divuio,quc ledifiáíeRcia de los brutos en loi 
entidos externos, y corpóreos. Es la cortedad del hombre inferior a 

^ V k de losbrutos delcampo: notMo vn cutiofo^diziendo^que fe aven
taba d Javáh en el oír j el Lince en la vifta $ la Mona en el guño; el 

i Buitre en el olfato; la Araña en eltaílo.Dcxólc Dios al Hombre con 
j fu Providencia,y Sabiduría infinita el entendimiemo, para vlar de 

las Armas ofcníivas,y defcoíivas, y para laeleccion de los medios, 
; ya que le minoro aquellos (entidos, y ya que le privo de las garras, 

vñas, dientes, aftas, y fiwrtaldísa, que dî â muchos brutosjy a ios co-
bardiesles doto de alas, y de ligereza, para dexar burlados á íüs con
trarios. Efta es vna rcprefcntacion del eíl*idio , qu e fe dtbe pon er ch 

:̂ la parte teorica,quc es vna iluminación del «ntendimiemo, y coro-
' ftriftocdcs cimiento de la verdad. Del admirarfe nace^ filofofar, y del filofofar 

«n el 1. de el íaber, que es d exceleatc pafto, con <juc «1 erjtcíidimicnto (cuyo 
U Meofi- |¿f ̂ g gl entender) fe fufteHta,y recrea. La Pr̂ iéKca no es mas que ob

jeto de la epemcion de la Tieopica* Si el hombre no iabe lo que ha de 
obrarles impo(sible el acierto^ y ü lo fabe, (era muy contingente al-
giB^rrer^ poraueio común es acerur. 

Dixe^que Mejencia eíŝ PraíUca, y T«orica juntamcntcy digo, 
queJo vno fin lo otro, feria como vn Cuerpo íjn Alma, 6 Eftatua 
con voz; fe necesita del entendimiento^e Ja lengua,y de ks manos, 

. qttefuftentefil3S^ l̂abras,<que afianzaron á los dücurfos; y todas 
días obras, al dtteño,que déic defempeñar las propias obligaciones, 

y ffiientras mayores, debefer mas, para emplearlo codo en el 
fervicio de Dios, de fu Religión Catolica,dc iu Rey, 

y de üi Patria. 

LAVS DEO; 



c ^ 1> irVL o ?>(2lí Kte !2tO. Qjiwífa^tínem»^ 
I y Pericia, y como fcha con k Ciencia, y Arte? PoU í ¿ 

Í3B:;yrFiloibphi4'iatemaú<si:sl&ia8iÁ^^^ 
• I'. • Ciencia, Arte,y Experiencia* .• r; ji-O hh i< M FOU lo^ 

CA^PitVLO iirA^tó.^^^^Mf^tmmw^^ 

•; T' con que le ha i obrar 5 y qua¡ fea d masjpcfh¡&» 

modoqueíb Ifiudefcttbiert04 Poh ^ji 

ieha dpaíirnaár fson el Brazob î̂ ^^aw^ t̂tnAógjuio 

CA<PlXf^LÓ 5£í>ltM?).Éiiqü6feAcóftocuníentó, 

]dkf)Íañasirávttciíüies!)î HqeÉ)ŝ  
"€otíí]̂ «anciJbeftd»voQ «b^oscfii^^ 

CA^trrLO OCTArO,-EtiCfntúorffíx^oác\z^ér 

^^^loaB|i|^il0)Á|í¿^ 
.̂ Ti planos oiizontales di veroáaero dúo ¿íhaMau 

*. "\ 



das,y Brazos, áfsi en íii altura, como en fu declina
ción. Fol.i 07. 

C AnrVLO UOKO. Inílmyefele al Difcipulo en los 
exerclcios del Brazo > y Efpada, para que con todo 
arte forme las Tretas, y mediante fu manejo regiile, 
y ciña los movimientos del plano fuperior con los 
del inferior, para que fe ayuden, y Favorezcan los 
vnos á los otros. Fo/.i 15, 

CAnrVLO {DE ZIMO. De los exerclcios que ha 
de tener el Difc ĵulo con fu Brazo ̂  y Efpada en las 
formaciones que pertenecen al compás curvo por el 
perfil del Cuerpo. F0/.13J, 

CAfirVLO onZE, De los exerclcios que ha de 
tener el Difcipuío con fu Brazo , y Efpada en las 
formaciones que pertenecen al cortipás curvo por 
la poílura de la Efpada. FoLi$% 

CAn T rz.í7 ^jyoZE, De los exerclcios que ha de te
ner el Difcipulo con fu Brazo, y Efpada en las for
maciones que pertenecen al compás traníverlal, 
mixto, de trepidación, y eftraño por el perfil del 
Cuerpo. • u Íb/.i4j. 

CATirVLO r^EZE. De los exerclcios que ha de 
tener el Difcipulo con fu Brazo, y Efpada en las for
maciones que pertenecen al compás tranfverfal, 
mixto, de trepidación, y eftraño por la poftura de 
la Efpada. Fo/.isi. 

CATITFLO CATOLICE, Del conocimiento que hade 
tener el Maeftro antes de entrar á inftruir á fu Difci
pulo en las formas que ay de poner atajo, fea prefen-
cial, 6 virtualmente. Fol. i $ ?. 

C ^ ( P í T r L / : ) ^ r / N ^ £ . E n q u e fe trata délas ocho 
formas de poner el atajo,y los requifitos de que conf-
tacadavno. FoLiyi^ 



CATirrLO DIEZ Y SEIS. En que fe k da ai 
Dieftro extenfa noticia de los impedimentos, y ata
jos que puede hazcr j vnas Vczes con comunica
ción , 6 contaík) de Efpadas, y otras fin el, quan-
do fu contrario fe afirmare fuera del Ángulo reíío 
en qualquiera de las otras reótitudines generales ,6 
en fus intermedias,6 mixtas* Fol. 11 j . 

C AfirVLO DIEZrslETE.tn que fe kpre^ 
viene a el Maeítro lo que debe tener preíente an
tes de entrar al Pifcipulo en la formación de las 
Tretas , y confecutivo fe le advierte la vniverfali-
dad del Atajo,y fundamento de cada vna de las 
Tretas , y los requifitos que ha de guardar para 
obrarlas con la perfección que fe requiere» foL 169. 

CA'PirVLO DIEZ r OCHO, Demueílrafek al 
Maeílro las Tretas , que fcgun verdadera Deftre-
za ha de enfeñar a fu Difcípulo forme afsi de pri
mera , como de fegunda intención , defde el extre
mo remoto, y propinquo por la poílura de la Ef-
pada, paílando defde el medio de proporción al 
proporcional de ella, c immediatamente a los pro
porcionados de efta jurifdicion, mediante aver puef-
to el Atajo primero por la parte de adentro, y fu-
perior con íu Efpada en la del contrario, fuponiendo 
que comunica en ella, vnas vezes ta¿lo,y otras hafta 
vn grado, ó mas de contarlo. Fol. 181. 

CATirrU) (DtEZY nVEVB. Explicación de las 
Tretas, que puede enfeñar el Maeílro á fuDifcipu-
lo,mediante el Atajo fegundo de primera,y fegunda 
intención, afsi defde el extremo remoto , como del 
propinquo por la poftura déla Efpada,palfando def
de el medio de proporción al proporcional, e imme
diatamente a los proporcionados de efta jurifdicion, 
tomando la del contrario por la parte de afuera, y 
fuperior, fintiendo en ella que le comunica, vnas ve-
ZQs taólo 5 y otras haftayn grado de contarlo. F0/.317. 



CJflTrLO rEíMT'H.ExpUgacion de las Tretas^ 
que puede enreñar elMaeftro, mediante el Atajo 
tercero, afsi de primera, como de fegunda intcii- ^̂  
Clon defde el extremo remoto, por el perfil delGuef-
po, paitando defde el medio de proporción al pro* 
porcional, e immediatamente á los proporcionados 
de efta jurifdicion 5 tomando laEípada del contra
rio por la parte de adentro, y fuperior, fintiendo eá 
ella que le comunica» vnas vezes taólo, y otras haftá 
vn grado, ó mas de contaólo. -fol,^^^, 

CAfXrVLO VEínrE r r N a Ex:olÍGacion delaí 
Tretas, que puede eníeñar el Maeflro a fu Difcî  
pulo, mediante el Atajo quarto y afsi de primera, 
como de fegunda intención defde el extremo remo
to por el perfil del Cuerpo, paliando defde el medio 
de proporción aí proporcional, e immediatamente 
a los prof)orcionados de efta juriídicion, tomando 
la Efpáda del contrario por la parte de afuera, y fu
perior, lintiendo en ella,que le comunica,vnas vezes 
ta¿lo,y otras haíta vn grado, 6 mas de contarlo. Foh^ ̂ 4, 

CATirVLO FEínTEY í)OS, Manifieítafele al 
Dieftro el verdadero modo de executar las heridas, 
pallando inmediatamente defde el medio de pro
porción áios proporcionados. Fo/.^^z. 

CA nrVLO VEIKTE T r%_E S. Perfección, 6 im
perfección del Atajo, y caufas por que hieren al que 
le pone fin las circunftancias, y requifitos que tene
mos explicado, p^i -^«^ 

CATITFLO VEIKTE Y QVAT%0.Previenefele' 
al Dieftro el como ib ha de aprovechar de la vale-
rofa acción del efperar a fu contrario, y de las Tre
tas , que podrá formar quando le quifiere apartar^ 
ó quitarla Efpada de la poftura del Ángulo reéí̂ o, 
figuiendo á efto las defenfas que ha de hazer en 
opoficion del atajo , fea puefto por la parte de 
adentro , b la de afuera, con otras advertencias 

de 



dé tranfcendente impórtatlcia a la perfección dei ' 
-Dieftro.- - '• <'P'<^''^' ^.'''.- :-î -..̂  '•-r̂ -/-.,o,o •.:./b/.404i 

CAflTrLO rEíKU:^ remCOi Doiarinacon». 
tra-cd' hkjixíttúésfcbm&tl Diéfttó áú waeftra Deí-
tre^a feha dea^cr C€>ÍÍel mbBUlkü' 'K ^0/414^ 

CATirrLO VEmtEYSBIS, En que fe decla
ra el lugar donde fe coloca la Daga quando el Dief-
tro fe ahrma con los Arnefes en planta Eípañola con 
el Cuerpo derecho. , , ^ , fo/.43C># 

CAnrvLú mmtÉ rsiET^u^ac^S^Lñ. 
do el terínmo Efpañol Con Efpada, y Daga, íe trata 
de algunas Tretas de primera intención , empezan
do con la Efpada libre. Fol.^áói 

CA^írVLÚ VnmtE r Ó C i í á Tratado de Ef
pada fola 5 en opoficion de la Eípada »y Daga ^ que 
vfan los Maeftros vulgafes-Primefa poftura de Efpa-
ia, y Daga en lineas paralelas, aunqfieíea fobre Án
gulo recio, 6 bueltá Ja punta del pié derecho por la 
parte de adentro* ^ Fol. 480* 

CA^irVLO VEtnrE r T e r ^ r á . En que fe no
ticia, como fe ha de traer la Efpada,y Broquel, y que 
opoficion fe debe hazer con la Efpada fola contra la 
Eípada, y Broquel F0/.4P ̂ i 

CÁTltVLO T(Z^£r/NlT^* En que íe trata de ia doc
trina Italiana con Efpada ^ y Daga, incluyendo la re
copilación de las medidas neceífarias del todo del 
hombre, y fus partes ̂  juntó Con las de los inílru-
tóentos con que fe ha de píáóÜcar 5 y el como fe han 
de colocar en las manos J y también fe demueítra 
qual es el medio de proporción, y proporcionados 
en eíla doélriná, para con cftas noticias afirmáríé en 
fu perfc¿la planta^ y guardia, para entrar en los prin
cipales exercicios ,y^movimientos que ha de obfer-
var, afsi con el Cuerpo en el fuelojComo con los Bra-
t'^h\ Armas en el ayre. Fol 5 oi* 
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