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AL MVY ILVSTRE
CAVALLERQ

D O N

B A R T O LO M E

D E
T O R R E S
YM ONSALVE,
.d e l o r d e n d e s a n t i a g o
Y HIJO DEL Sr. MARQUES
ÜK CAMPQ*B£RP&
EM BRIDAD
&cra , que con
lo evidente de
mi iníuficiencia,
paffara necia
mente confiado,
a dar Cartilla de la deñreza de
las armas, à no valerme , de las
roas eruditas autoridades, y aun*
que

que citas pueden cur fcguridsd
à mi pluma,mas remontado lu c 
io , nicafiar.ço en la protección
de V- S. á quien ofrezco elle b:cve volumen 5 pues délo iluflrc
delu eflirpe clara , es muy natbral contra la febervia de la en uJaciofc, levantar el Eftandartc:yo
ro pude aípirar à mayor aiïylcyd
V .S.enc5 trar menor pequeña ,cn
que emplear las nobles piedades
d e fu grandeza ¿ en laqualrïfcfXtúSeñor conlerve la vidadcV'.S.
muchos años.
B. L .M .d c V .S .
Don Nicolás Tamarix
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muy Reverendo Radie Maejho
Fray tjuandeCajho, LeBorjuhilado 9 ¿antaño General de cl
Crden de San Franajto, Padre
de P ton. in cia, yFxam m dcr J jnodat del Arçobtfpado de Sevilla,
Q fc.y Regente de los (Iludios,
en el Colegio de San Buena
ventura, Qfc.
S E L A R T E ,P V L Imentode la naturaleza,
à cuyas tareas, y.defvelo s, dibeefta gran parte
de fu cftiroacion : toíco fè que
dara cl Diamante, y la Eimeralda fuera menos apreci-ble , en
bruto , f¡ no huuiera arte que
enfeñafle àlabrarlos, ddeubrien-

E

do (os fondos brillantes, que
ocultan. Aífi entiendo que es
d valor, prenda eftimable de la
naturaleza; pero fin reglas , y
fin arte que le labre^, fuera Eimeralda en bruto , Diamante tofeo.
A eflo feordena la aplicación de
Don Nicolas Tam ariz , Autor
dceiia Carcflia,y Cópendio delà
mejor deftreza, pues reconocien
do la mal fundada opinioç, (ojo
admitida entre vulgáres otiofós,
de que para defenderfe en la oqafion, no es menefter maseflndur,
ni mas regias de las que dá el na
tivo alfénto, y valor, intenta dar
en eftaC artilla, principios faci
les , y claros para defVaneccr eíle
error,y precaber el que no adquie
tama cofia de íu ruina,ei defengaño.

ño. K o es quien fabe
tiiunfarenla bat3 lla, dezia
Vegecio, la multitud, y el
valor m ítico, yindiíciplinado, fino el aire, y el exer
Lth. i.cicio : InomniaPtem frœ~
df re mi ¡j0 #non tam multUvdo, &
in ca, i .
indociay quant arsy
G?' exertkmm ¡oient frœflare
niloiiamy porque multi
tud de vüoños defordenada, es ccniu filon, y cl valor
fin ciencia, mas firve de ar
rojo , que de defenfa. Ya
sc que huvo vn difcreto, ^
tuvo en vn feneto, por te
merario empeño, reducir á
reglas la colera , y íugetar
à arte los ciegos impulfos
delà ira $pero prelumo que
*4
fue

fue mas jocofidad, que opinion,
porque las potencias habituadas
à vn exercicio , es confiante que
pradican , aun fin adual adver
tencia a los preceptos del arte,las
operaciones proprias â que tienen
adquirida por el vfo facilidad. Y
affi juzgo que efte tratado que mi
ra como à primario , y principal
ob jed o la propria defenfa,es vtilifiim o, y digno de que dado a la
luz publica, íe tenga con eftimacion ; por que fuera de no conte
ner cofa alguna contra nueílra
Santa Fè , y buenas cofiumbres,
ervleña à cl íofiegado à mante
nerle, á el cola ico , entre los
deíordenados movimientos de íu
paffion, le dexa ordenes, para
que con el arte adquirido íe de
fien-

fienda; cite es mi parecer > falvo,
& c. En efte Colegio de San Bue
naventura dç Sevilla, en 21. de el
mes deOílubre de 1696*
Fr. Jfnan de Caflto.

LL

L I C E N C I A DEL
Ordinario.
L Do&or Don Jofeph de
Bayas, Provifíor , y Vica*
rioG'rneraf deScvilla, y íu
Arçobiip do, por eí Iiuftnífimo,
y R m0.feñor D .Jiym ede Palafot
y Cardooa?mi i ior,por la gracia
de Dios, y de U Santa'SeJe Apoítolica, Arçobifpo deeíta Ciudad
y Arçcbiipado , del Coníejo d í
íu Mageítad, & c. Doy licen
cia,por lo que metoca,como Or
dinario que foy dette Arçobiipado, para que íe pueda imprimir^
imprima efte trado , cuyo titulo
es ; Cartilla,y
en la verdades
ra défirent, compuefta por Don
N icoIásTam ariz, V eziaode ci
ta

E

ta Ciudad, Teniente de Maeflro
Mayor de ella, y íu Reynado,
atento à no contener cofa que (¿
oponga à nueftra Santa Fe Cató
lica y buenas coftombrcs j fobre
que ha dado fucenfura,yparecer,
el muy Reverendo Padre Fr.Juan
deCaftro , de] Orden de nues
tro Seráfico Padre SaoFrancifco,
Examinador Synodal de efteArçobifpado,y Regente de los eftodios, en el Colegio de Sanboena
ventura de efta Ciudad , contal
que efta mi licencia,y la dicha té
fura, y pareccccr, fe imprima à
el principio dé cada tratado. Ea
Sevillano Z2.de Octubre de 1696
Jo/epb de Bajas,
por mandado del feñor ProviíTor.

Jur.n Francifto de /¡¡varado.
CEN*

C E N S r B J del
M PT
Reverendo Padre M .F ra j Miguel
Carrega, Orden de meftro Pa
dre San 4gnftinj ReBorde
ftf C ollegto de San ¿4 cafo
de efta Ciudad de
Sevilla.
E víftocfte librointiulado Cartilla, y lu^ en la
verdadera deftre^a. C ópuefto poi'D.NicoiasTa
fnariz, Tenience de Maeftro ma
yor de Sevilla , y iu Reynado, co
metido à la cenlura, por el feñor
Alcalde Don Antonio Maria de
Milán, del ConíejO délia Magef*
tad ,en !a faladcl crimen de efta
dicha Ciudad,y Juez fuperintendente de las Imprentas, y Libre
rías

H

rías de ella; y reconociéndola
vtilidad de fu doctrina : pues co
mo dezian los Atheniéníes : E x
artei Q? doftrwa Kefpublica fen*
det: ( apud Plutarc; lib. Moral)
y alinclyto ju lio CeíTar , como
eterno en la memoria, le pintaron
los antiguos con cfpacfc, y com
mentai ios en las manos>y vn ro
tulo de vna à otra, que dezia; E&
'Vtroqtte Cejfar, dàndoà fcntett-.
derelGerog'ifico,qué armas* y
letras, o letras dejas ármas,mad*
tenian en fus fieraslaCoronaiqiie
importaría poco el áliento del co
razón , y'del tra zo la fortaleza,fí
la ciencia no governafle là efpada, fiendó Juez tan preciíÍblacié
c ia , y Tiendo efta Cartilla claro
compendio de fu mejores do&ru
§
ñas,

ñas,es digno de agradezer al Au
tor el trabajo, y zelo, con que fe
ha dedicado ácolatandel bienpu
blico, y affi íoy de íentic no conte
ner cola <j fe oponga à nueftra SataFcCatolica,y buenas coílübres,
que pueda (cr de pewju izio , o elcanéalo, ^ntcs fi, vtíl, y provechofo,el que le de á la Imprenta.
Dada en eftc C olegio d d Señor
San Acá fio deña Ciudad de Se
v illa , Orden de mieftro Padre
San Aguftin en iz . de Oótubre
d eid ad . Años.

JFr. ÿligud Carreza*

U C E N C IA .
del Jue^
L Licenciado, Don An
tonio Fernando María
de Milán, de el Confejo
de fu Magcflad* íu A l
calde de el Crimen , en la Real
Audiencia de efta C iudad, Jue¿
fuperintendentc de las Impren
tas, y Librerías de eftfc Ciudad,
y fu partido * por la prefénte,
doy licencia> para que por vn*
vez fe pueda imprimir ,e impri
ma , no excediendo de veinte
pliegos, Yn tratado, cuyo titulo
es: Cartilla, y lu^ , en la verda
dera défirent : Compuefto poc
Don Nicolás Tam ariz , Tenien%
te

E

te de Maeftro mayor de efta Ciu
dad, y fu Reynado > atento â
no contener cofa que fe oponga
à las verdades de nueftra Santa
Fe C ató lica, y buenas coftumbres' j fobre q u e , por decreto
mió, dio ib Centura en doze defte
mes, el Muy Reverendo Padre
Maeftro Fray Miguel Carrega,
de el Orden de nueftro Padre San
Aguftin.^ y Rcótor de fu C o 
le g io de San Acafio , de efta
Ciudad ; la qoalcon efta licen
cia fe imprima à la letra.à cl prin
cipio de cada tratado , corri
giéndolo por lu original , en
que efta el dicho decreto , y
ceníuta* , y lo cumplan afsi.
Dada en Sevilla en trezedias de
el

el 1res deOcfeÁ>rede mil feifcicn^
to sy noventa y fósanos.
L ic h ,D . Antonio Fernando M ario.
d e M id v m
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FN
A F IC IO N A D O
al Autor: Definía.
A de/trezacelebrada
de N arva ez,nos dá en fuma,

el que dize con la pluma
Por fu mandado,
Juan Franofeo Carrera>
Efcnvano.

lo que haze con la elpada :
ííi Autor la dexo eílampada,
fin el arte de aprender,
y tu, o Tam ariz, por ver
Pintado áPacheco en todo,
íu faber pintas de modo,
que el modo dás de faber.

DS

DE EL MISMO.

F N rA M I G O
dû Autor.

Efta científica fumma,

Deben las atenciones al precepto,
Ya de aquefte volumen >luz flamante,
Adonde de las Armas, nunca errante,
La deílreza defeubra heroyco objeto, ■
Logre fin terminarfe, aquieircfpe&p
Para la claridad, la mas flamante
Difciplina,y admire,.en tan confiare
Llama,informado vn fuperiorcócepto:
O ¡nfígnc,Tarmará, tan docta fumma/
Con d Mecenas, que elegíüe brilla,
Tantoquedel mordaz cleco abruma,
logran do la cfperança» tu Cartilla»
La flor de vn Capo verde, dió à tu píu~

dá para fer alcançada,
la deílreza de la eípada,
el buelo de mejor pluma.
Delcaro no fe prefuma
fer tan remontado empeño.
cjuando Tamariz, fu dueño,
con arte,y con fee fencilla,
à todos les dá Cartilla,
para evitar el defpeño.

Nóbre que la eterniza maravilla, (ma
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tntrod^cion.

O N M AS DESSEO DE
acreditar cfta doftiina,
que de íatisfacerme de
fu certeza (antas, ft, pa
ra quede- io entendido de ella»
diftribuirlo entre los que care
cen de fu conocimiento ) me he
encargado de hazer eíte breve
compendio> efeufando la mayor
parte que fe puede Lear, de vnos
Autores tan excelentes , como
confia z todos los eftudiofos, que
es con quien fe habla ; podrán
culparme de omiíToenno §ver
dicho mas , porque fepan con
algvna perfección, à que va de
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dicada efla luz , para evitar el
deípeñoque porfi toman , fin
giendo que en fu enfenança eflá
la piedra filofofal, y que en breve
tiempo aprenderá vn difeipulo J y como es conveniencia
propria le apetece $ pero pocos
lo han cumplido , pues vemos
que fin tiempo no ay nada
que fea perfecto, pues Don Luis
dizeen fu primer aforilmo la vi
da amable *, el enemigo hombre
fuerte; ordinario el peligro; natu
ral la defenfa; la ciencia para con
feguirla infalible ; fu eftudio for-*
ço(o , y el exercicio neceffario;
conviene al que huvicrcdc fer
dieilro no ignore la teórica para
queenlapraáica, el cuerpo,, el
b ra z o ,y losipftramcntvs,obren
lo

lo conveniente àfuperfrcion. Y
c o r n e a forma de la batalla cien*
tífica >ha*de fer labiendo ? y na;
baila, plaes algunos íe contentan
çgB dezir, fi me dieron, yo tam
bién di; para efto no es menefler
Macitro,q no faltado el valor con
fu natural, obrara, y como con
deifico dé dar , es â la contingen
cu > y quedará contento con
aver. dado vn palo, que es lo
común i pero aquino fe trata de
acafos, fino de ceñirle lo más que
poffible fuere; ha de paliar por
los primerea rudimentos,y en te*
niendo algún conocimiento, po
drá empezar à batallar, fi fu na
tural le huvieífedado la cóprehe
fion qucneceífita, y tuviere en
tendido los términos de deítrina
que

queíuM aeftro figuierc radical
mente, fera defenífor de fu m it
ma verdad, pero fi no, es de los
comunes porfiantes.
Entre las varias opinionesque de
losAutores ha ávido, no fe halla
otra tan txclarecidacomo la de
D .Luis PachecodeNarvaez>y fa
verdadera intención, fummo Fé
nix de ella ciencia , pues à el ícle
debe la claridad, y conocimiento
verdadero de la cola, por fu cauía , y reglas por donde nos guiamo$?y no á diíparatadas propoficíones, como íc han v¡fto,fin te
ner objeto à que mirar, como en
fubftancia las demás ciencias lo
tienen,y laque nolotros profeffamus, pues lo es ladefenla propria natural. Y aunque en el li-

bro de nueva ciencia, dize Don
Luis en la difinicion i 14. Objeto
es el cuerpo del kcmbre y dondefe
exécutantas heridas : es en gene
ral , que en particular es la pro
pria defenfa , y conviene*f ues en
otra parce dize : Confervala defenfik que en ella bailaras la ofenfa.
L adeeftos,noniira mas de
fu opinion fantaftica, y mal fan*
dada, y en la parte teórica cenTurarlo todo , fin darle verdadera
intelligencia; de manera que ch
faltando efta , lereduxo la razón
â vn perpetuo difparate.,0 à hin
chazón exterior, abundando en
-fus errores, traen à los ignorantes
-tras de fi,como vencejos quequie
ten enfeñar â bolar á íüs hijos, y
para que no fe pierda,todo es gri
te-

teria, yerto ño le baila, pero no
fervirá de embarazo a nuertro in
tento, pues es tan fuera de fu
malicia, y dedicadoal provecho
general délos que huvieren de ía
ber algo,con perfección, en ella
facultad > no atendiendo mas de
á la vtilidad del bien común , y
declaración de algunos puntos de
la doftrina de eíle infigne Autor.
Empiezo con fus miímas obras,
y de los mas familiares que han
fido : Don Franciíco Antonio de
Tcnarde, y Don Francifco Lorenço de Herrada, Autores clafi*
e o s , y en fu parecer fe puede coa
fiar, y no en varicdades;pues he
mos de ertar fixos en en el cono*
cimiento de lo que dize Don Luis
en el aforifmo fegundo; no fe. ha
ga

ga ninguna cofa refiít¡crido,pudi£
3o hazcrfe ayudando , pues el
m ayoral menor, y el menor ai
m ayo r, y el mas flaco à el roas
fuerte, y el fuerte al flaco, fera
mas fácil ayudar, que refiftir: en
tienda , y guarde ella ¿odrina, el
quequifiere imperar fobre los
.movimientosde íii contrario que
futrieren, mixtos 5 pero advierta,
que el atajo queda exceptuado en
todo.
La difcrccion de qualquiet
tratadles dar a entender defde
Juego fíi contenido,yconfiderádo
que para maniieftar con claridad
lo que nueftro Autor ,y Maeftró
Don Luis Pacheco,dize en fus eícritos, es neceffarío valerle de (a
doctrina, empezando con la for
ma

ma de empuñar la efpada,aunqutf
en eíle plinto ay diferentes opi
niones , la mia es por las razones
que no me parecen fib razón.
Empuñada la efpada con vn dedo
eftá mas liberal para formar lo q
quiíiere, afta para la planta de
bella Eípañola, familiar à la-rec
titud demarras, que dieron por nom
bre Italiana, defendidq para los
rodera ios >y derrotos 'j porque ef
te genero de doftrina^vulgar mié
tras mas apretada mas bien la ta
can de la mano; y en fummaefto
es hazer memoria , no aumenta;
ni diminuye la ciencia,y por eft*
razón no me detendtè,porpaiïar
á loque importa,declarando de
las grandezas de D. L u is , hóbre
tan venerado de los Eipañoles.
D ÍA -

DIALOGO*
p r im e r a

pr eg v n ta

.

O mo fe debe afir
mar eLdieftro
eo el ángulo
redo,y Iobre el:
y.qual es la,plan
cade defeola?
ReJ'p. E l dieftco Je^-firma en el
aogalo re&a,quedes l^.plapta de
dcfenía, qaanda.ri.ende el braza,
y eí'pada derechos, .corno nacen
del cuerpo, fia que participen
de alguno de ios quatro cftre-

A

mos
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nios , arriba, abaxo , à vno, ni
otro lado , fegun la difinicion
diez y íeis. Eftá íobre c^quando el pie derecho correíponde
con la linea del diámetro infe
rio r, y el izquierdo ocupa fulinia infinita, y entre vno, y otro
pie,quede de diñancia medio.
jPr. Donde fe cófidera ti ángulo?
Rcjp* Aqui debaxo de el
brazo derecho. .Preg. A líe pue
den cauíar otras efpecies de án
gulos ?
Rejp. Si,porque quando íubio
la eípada:, y brazo hazla arriba,
formo el ángulo obtufo,por la dL
finido quinze, en basado el bra
z o , y laefpadahazia abaxo ,
y formo el angula agudo ,

en la verdadera defireza. 3.
por la difinicion onze.
Preg. A y otras cfpecies de an
éalos?
Si# que es el m ixto, con-forme à la difinicion cacorze.
Preg. Efte nombre de ángulo
que fignifica ?
Refp. L o m ifno que dezir rin
cón , como los tiene qualquier
edificio, nofiendo redondo» por
que ángulo es la inclinación de
dos finias, que íe tocan envn
punto»y no eftán en derecho,por
ja difinicion diez.
Preg. Conñderando al dieftro
afirmado en el ángulo reóto , y
labre cl, que le figue ? que haga
aora?
Rtfp. Que empíeze las propoA z
fi-

CartUla^ylu^t
ficion es.
Preg. Q uêloiï propoficiones:
R ejp. Lo nnlmoque tictas.
Preg. De que fe componen cííaí
ivetas?
Rr/p. De los movimientos, que
es lu común materia.
Ref. Y quantos géneros ay de
movimientos.
Re/p. Genero no ay mas de vnoj
pero efpecies leis,
Preg. 'Quales fon éíías efpecies?
j lejf. Violento,natural,remiíTo,
dereducion, eftrafio, y acciden
té
P feg. A y mas movimientos ?
Refp. Vnos que llaman mixtos •
Preg. Y quales Ion?
R ejf. Son los que fe hazen con
vna

en la •verdadera d efin a .
vna acción fola , y por fer cotu
trari^seípcciesfe mixturan.
Preg. Com o fe entiende eflb?
J\c(f. Supongo que deíde el án
gulo re¿to fubio la efpadahazta
arriba, y à vn lado >eftos movi
mientos Ion mixtos , como fi ta
baxaflen,aparca{Ten, y lleyaíjc
Hazia á atrás , eran movi
mientos mixtos.
Pr.DeeíTas feisefpeciçs de moví
miento$,quantos tocan á. el br¿v
z o , y quantas à la muñeca?
Refp.h la muñeca tocan quatre?,
y al brazo dos, fi bien los puede
íuzer todos el brazo.
Preg. Quales fon las que toca
al brazo, y quales a la muñc’ca
Rtfp. A la muñeca to c a d vio-

6.
Cartilla^y lux.
lento, natural, rcmiífo, ydercducion : y al brazo, eftraño , y
accidental.
JPreg. Todos eíTos movimientos
executan herida?
JRefp. N o , porque tienen contradicion los vnos con Jos otios.
Preg.Quales Ion las que fon con
trarias?
Refp. El violento , ¿ el natural:
El remifío, à eí de reduaon, y
el eílraño áel accidental.
Pr^.Q uantas rectitudes genera
les ay ?
Ref. Seis,en q^e fe puede afirmar
e ld ieftro , fin itr pofliblc afirinarfe en otras.
T n g . Quales fótrefias?
J?^>. Arriba, abaxo, ávniado,

y

en la verdadera- dejlrcza. y
y apotro* atras, y adelante.
Pn?g.Quales fon las tres dimen
siones de! cuerpo.
Befp. Longitud, latitud, y profundidad.
Preg. Q ue es longitud?
Reip. L o que tiene de alto vn
hombre.
Preg. Q ue es latitud?
Refp. L o que tiene de ancho.
Preg. Que es profundidad?
Rejp, L o que tiene el cuerpo de
hondo , que es defdc la puma de
la cfpada, hafta la vertical derc*
cha3eftando afirmado enel án
gulo redo.
Preg, Q ué quiere dezir dimencion?
R efp. L o mifmo que medida.
A 4
f rel-,

Ç artilla, ÿ
Preg. Com o le elige el medio de
proporción ?
R ef. Se entiende, quando fe afir
man los dos combatientes en el
ángulo redo , que no paffen las
puntasdelas efpadas de los po
rnos,
Preg. Y eftando las dos clpadas
affi, las linias que nombre tie
nen?
Refp. Llam anft linias paralelas,
porque eftân en derecho, y no le
tocan.
Preg. Quaíitos modos ay dehe*
rir?
R//f\ Según Don Luis>cincQ<
Preg . Q u a !e s íq n ^

RfjJ\ Medio tajo, medio rebès,
tajo, rebès, y herida de ¿ftoca*
da.

en ta verdadera dejlre^a.
da, jPreg; Pucsçomo dizen aU
gunos, que no ay mas de dos?
R efp. En la vulgar efgtjma, a fit
fe puede encender, que es cuchi
llada, o cftocada,* pero coofpr-*
me à ciencia ion cinco.
Preg. Y eiïbs modoçdc:herir de
que ic componen,
R efp. De los movimientos que
es lu común materia.
Fr^g.Pues en efta ciencia fígacfe que ay partes de que fç. com
ponga , pues los movimientos
ion materia de las treras?
Re/p, innegable e s, pues la cien
cia délas armas-fe compone, de
caula, materia,form a,y efedo,
Preg. Quales Ion ellas?
Rejp* L a caula eficiente es eJ in
di-

IO.
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dividuo, la inftrumental, la efpada, la materia los movimien
tos , la formada treta,y el efe&o,
là execucion de la herida,o la de
finía donde acaba el termino.
P r.D c defenla quatos modosay?
R . C in c o , ángulo re d o , ata
jo , movimiento de concluíion,
movimiento de diveríion , y
agregación-, en que ván incluios
ioStres medios vniverfalts.
P . Siendo la común materia
de las tretas los movimientos, de
quantos, y quales fe compone el
medio tajo, el medio rebes , el
tajo, y el rebes,y la lier ida de eítocada'
R . El medio tajo;, fe compo
ne de dos movimientos, que. Ion
re-
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rem iflo, y de reducionjy cal vez
participa de violento j el medio
rebès de los m ifm os, el tajo de
tres, reroifïo, violento, y natu
ral : el rebès de los mifmos mo
vimientos >que el tajo, fiendo de
cauia libre , que defujeta,avrân
de fer quatro >y entonces el pri
mero ierâ natural. La herida de
eílocada de dos movimientos,
que foncítraño,y accident J .
Preg. Là herida de eftocada, fe
puede componer de vn movi
miento?
Refp. S i , pero fera mediante
compas.
Preg. De que cfpecic puede fër
conforme à ciencia?
. Tranfveríal, o curbo.

Cartilla,
Preg. C on que ion nccefïarios
compafcs para eflas formas?

R e[p. Si, porque fin ellos no ie
podía llegara los efectos de las
nuevas caufas.
Preg. Son géneros, o efpecies?
Refp. Eípecíes, que genero no
ay mas de vno.
Preg. Y quancas efpecies ay?
Refp. Efpecies fimples cinco.
Preg. Quales fon?
Refp. Rc£to, cflrañOjtranfverfal,
curbo, y de trepidación ; otros
dos ay , que fon ; trepidaejon, y
eílraño^tranfverfal, y curbc x à
quien llamamos mixtos,
Preg. Bolvamos à ver, en quanto á las tres efpecies de ángulos,
quales fon fus efeáos?

en U'verdadcra défirent.
Kefp. E lte& ocon fu mayor al
cance, de tiene lo que que quiere
llegar : el obtufo detiene lo que
quiere baxary; el agudo lo que
quiere fubir,
Preg• Probado es; pero no fe ha
dicho, queefpecies de movi
mientos executan las heridas:
R efp. Eílo es fácil de entender,
pues el movimiento de rcducíon
exccuta el medio cajo, y el me
dio rebés ; el tajo, y el rebés, eí
movimiento natural, y e1 acci
dental la herida de cftocada, y
ño puedeíerlo Contrario.
Preg. Quales fon, y porqué fe
llaman movimientos.cardinales?
Kefp. Violento, natural,remiíío,
y accidental; llaroanfe a flj, por
fer
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1er centro de todos los demás.
Preg. Q uafes la regla vniverfal?
Kefp. El atajo.
Preg. Pues para ponerle el dief.
tro , que movimientos, y quales
hade hazer?
Kefp. T re s , yíus efpeciesfon:
violento, remiíTo, y natural.
Preg. Quales Ion los movimiento s> que no fon conocidos por
fus mifmos nombres?
Kefp. El de diminución, y au
mento.
Preg. Pues tenemos pueflo ata
jo , preciíámenteneceffiu de de
finición?
Kefp. La veintivno de nueva cieciadizeaíli: atajo es , quando
vna de las armas le pone lobre
la

en la 'verdadera deflre^a. i y.
la ocra, no en alguno de fus ex
tremos , y con m ayores, o igua
les grados de foerça la lujeca, y
haze que qualquiera creta que
formare, fea con mas movimien
tos , y participación de mas án
gulos de los que pide la Am
pie naturaleza fuya.
Freg. Aviendo puefto atajo,conforme la difinicion del fegamcrito defUs dos linias, quantos án
gulos fe caufanr
Refp. Quatro.
Preg. De que efpecie ion?
Refp. Obruíos, y agudos.
Vreg. Losobtulosqualesfon , y
quales ion los agudos?
R ^ .L o s obtulos,k>sque abren,
y ios agudos los que cierran.
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Preg. De las dos elpadas qual
es la que caula ángulo íuperiorr
Refp. La que íujeta, que la qae
eftádebaxo caula ángulo infe
rior.
Preg. Qiial de cftos ángulos es
ocu pable?
ite/p. El interior que correfpondeal que pufo el atajo.
Preg Com o fe ocupa eñe ángu
lo^
R ef. Metiendo el cuerpo entre la
capacidad de las dos linias.
Preg. Como le paffa por debaxo del ángulo?
Refp. Qúando fe paíTa por debaxodclas Elpadas , mediante
¿movimiento de diverfion.
Preg¡. Sepamos como fe paila
por
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por delante del ángulo ?
R ^ .S e paíTa por delante del án
gulo, en el medio transferido de
Ja tercera general,
Pre. Q ue es medio transferido?
Kefo. El que tom ad dieftro pa
ra II, quitando (ele a íu contra
rio.
Preg. Y quees medio ?
R ejp. V n a&o que eftá entre dos
direm os.
Preg. Quée&eftremo?
R efp. RelponJo principio dondeempieza j pero ay dos , que
es fin , donde para, y aeíle.fdlamaeftremo ptopinquo, y a el
otro rem oto, conque éntrelos
dos eftá el medio.
Preg. Y en razón de medio que

B

mas
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mas fe puede dezir ?
Ke/p. Medio de proporcionado
proprio ,apropriado, y transfe
rido.
P>fg. Quantos medios propor
cionados ay?
Refp. Nueve, fegun Don Luis
Pacheco de N arvaez, y lus e t
ernos, en el libro de nueva cien
cia fol. 252.
Preg, Quantos planos fe confideran entre los dos combatien
tes
R efp. Tres, íegun d mifmo Au.
thor.
Preg. Quales (on ?
R ejp. Afirmado el dieftro en el
ángulo re£lo,es el fuperior.El de
comedio es donde titán las dpadas

*
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das puerto atajo, o hecha agre
gación. El inferior e s , donde
ertaa los pies, y lineas circula
res.
P r. Quales ionios cinco cami
nos?
R ef. Los dos vienen por grados
de perfil, y los tres por la pofturade laeípada, harta ponerte el
diedro en contrapoíícion de zh
pedios.
P r. En la deftreza de las armas
que quiere dezir afpedtos?
R e f Aípe¿losvqoiere d ezir, ea
tres los combatientes el modo
de m irarle, o eítar afirmados; Y
fon quatro por Don Luis Pachec h o , en (u nueva ciencia á foL
%79- Opoficiones, quandoefBa

tá a

jo.
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tàn afirmados en cl ángulo re¿tó*
Ygualdad de âfpeâos iguales*
quando tien* echo movimiento
deconclufioo, y eftà ocupando
c) que lo hizo la linîa infinita de
fu contrario. L a contrapoficion
es, quandolemira derechamen
te alas efpaldas > la igualdad de
contrarios afpe&oses * qtiando
en fu grado ha ganado todo cl
perfil el diedro, y tiene fu ombro derecho correfpondiente
al izquierdo del contrario,
P rt Qual es la primera efcala
de ladtílreza?
K ejt L a mocioti »menfuracion,
elección, pnbacion, íugecion %y
difpoficion*

en ta verdadera deflre^a. zi„
N O T I C I A S DE
Compaíles.

LOS

Ompás , es vn movimiento
quehaze el cuerpo, quandodexa vn lugar para ocupar
ouo , como quien da vn paiío.
En genero no es mas de v d q , lus
efptcies fon cinco, fus. nombres;
R eito^fte copas dize D.Luis en
la nueva ciencia4en ladifinicion
37. no lo haga el diedro por la
Jineadel diámetro com an, que
por la particular no te ptohibe*
paracfto pongo por exempta,
aviendo paffado el diedro con
con el Compás tranfveríkl, de
B3
dos

C
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dos pies, y rocdiojô tres, cl con
trario diimiouyeiTe diftantanda
hazkndo moción (obre iu cen
tro , o facafle el pic izquierdo,
quitando aquel medio propor
cionado, corno no abra ios án
gulos , es muy acertado hazer
compás R e fto , por aquella fi
nia , que es de diamerro particu
lar deJ dieftro. Y aílí el Autor,
efta bien entendido, y conviene
con íu difinicion.
E¡ eftraño, ó retrocedente,
es el que fe baze hazia atrás. El
tranlveríal, el que feluze à el
lado izquierdo del q opera, vnas
vezes es de cantidad de dos pies
y medio , y otras de tres. El
C u r to , convknc que fea de
cin-
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cinco pies, fegunfu medio pro^
porcionado , pues le tocan las
dos generales,uaqneza debaxoy
y encima de la fuerça ¿ que para
las otras de eftrechar, y línia en
Cruz,ha defértraníverfal áel Ja
do donde íe hazcel Curbo. El
de Trepidación , es c L que
fe haze à qualquiera de los lados
por láS finias infinitas , que demueftrao en el circulo, no vàtï
hazia delante, nïatràs. Otros
dos compafles ay que fon ; el de
Trepidación , y Eftraño , el
de Tranfverfai , y C u r t o , a
quien dezimos m ixtos, eftefe
h a zéjC o m o lo demueftra Don
Francilco Antonio de Tenardey
en fu compendio.
Para mas
B 4r
cía-

Î4*
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claridad, paíTa el diVftro c] píe
derecho* para el Traníve-lal,
y le para en la quarta paite de el
círculo ,y el izquierdo va por fu
circunferencia à ocupar la |inia
infinita , del contrario , y el de
recho,que es el que hizo el copas
mixto,1c pone detrás del izquier
do , cortando la .rnifma linia.
E l de Trepidación, y Ef~
trño , esdela jurifdicion de am
bos pies >aífi lo dizen Don Luis,
y DonFranciíco A n n n io , á la
parte de afuera , y .¡el izquierdo
folo á la patte de adentrojpoique
el mixto de Trepidación , y
Eíiraño,hccho,cpn'elpie izquier
do i à la parte de afuera > gpza
dedos adoSj y;Con el pie derr-
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cho no mas de vno, y por efta.
razón conviene le haga con. el
derecho.
N O T IC IA DE LA O PO SICIO N
de los Com palles.

L Compás R e d o ,
que
naturalmente camina por la
linia de) diámetro,, p^ra acercar-,
fe el dieílroaiu contrario., gran*
geando la diftancia vence à el Ejftraño, que por U rnifma linia la
difminuye , retrocediendo con
violencia.
’ Lcs.CpffipafTes Tranlvcrfal,
y C u r b o , y de Trepfdacipií,
y el mixto de trepidación , y
Eftraño , fe oponen , yvenr
cea à el Re¿to , y quitatl el
çuer-

E

x6.
Cartillajy luxj
cuerpo de el lugar donde tenia,
corre fpondencia laefpada con
traria..
El Compás Traníverfal es
Vencido , y opucíto de fu mi/ma
efpecie, y del Curbb , y eñe
del Traníverfal,
A cfto íe reduce la explica
ción de eñe punto con efperazas
de mas noticias , en a delante ,
porque quantornas íe fuere proíiguiendo en de clarar los funda
mentos^ proporciones praófcicas
defta ciencia, íe irá adquiriendo
co mas realidad fu conocimiento,
de las dcmonftraciortcs, porque
no ay cofa mas igual entre íoí
combatientes que la defigualdad
en lineas,por donde fe configue U
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opoficioñ en los Compartes.
Vna prolixidad, nus defuerça
de cui iofo,que defvclo en les'eftu
dios es; que quando ie hagan los
corr.pañes, le advierta. > que en
haziendo el compás Rect o, le
ha de fentar el talón del pie dere
cho primero que la punta. En
.haziendo el compás eítrano, la
punta del izquierdo.I'n el Traní
verfal hade fer el talon del pie
derecho. En haziendo el curbo
fentara la punta del pie derecho.
En haziendo el, de Trepidación
à la parte, de afuera con el pie de
recho, ha de fentar la punta del.
En el de Trepidación à la parte
de adentro,, con el pie izquierdo,
ha de fentar el talón primero. En
el

*8.
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el compás mi xtodeTranfverfal,
ycurbo, ha dé fcntar el talón del
pie derecho , y en paliando con
d izquierdo* ha de fentar la pun
ta dél, y quando lo acabe con el
pie derecho, -ha de Tentar la pon-»
t a , y en los, compaíTes mixtos de
Trepidación,y Eftraño de la par
te de adentro, y de afuera, ha de
íentar la punta.
COMO
S E E L I G E EL
medio de proporción.
L medio de propqrcion , es
, diftancia donde fe afirman
os dos combatientes à el empe
zar las tretas, y palfat à ios me
dios proporcionados, es vna li
ma

E
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nia, que divide el circulo, la
qaal 11amamos diametral , tiene
de largo ocho pies, y medio, efta
es la comiw à entrambos, donde
feñalalalelta B y ía Á . Y en
paliando á, alguno de los medios
proporcionados, íerá particular,
y queda de feis pies en vnas par
tes, yen otras de cinco * ello
por mediode ios compaíTes íe
configue íu conocimiento* pa»
ra cumplimiento délos nueve'
medios que aqui vân démolirados. En el plano fuperíor*no han
de pafiat las puntas dé los po
mos j y e(lando los brá¿ós ¿ y eU
padas tendidas en razón de angu
lo R e d o , que venga con lü dificiclón ante dicha.

C a rtilla^

N O T IC IA
DE
arajo.

EL

S regla vnîverfal , y aunque pudiéramos dezir, que
era de cortos agimos IcguL
folo lo que dize el Autox^ no me
‘perfùado , que le adélantit nada
en apartarle de lo q u e' coq tanto
cuydado, y tal joyzio cftuvo an
helando , para reducir à Josopiniftas,que en publico lo figucn,y
en fecreto iueiên mudar de pare
cer > por autorizar la perlbna, y
Jo razonable es, ieguir aJ EicoJáftico científico > eo la facul
tad que le exerçe. Pongo por
exem

E
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exemplojla Patria de el que tiene
obligaciones,íe ha negado nunca
no* pues lo luiímo debe ferel
Autor , ‘pues no tiene pai tes para
negado,y en vna de tanta impor
tancia ,com o el atajo en que he*
mos tropezado todos , y vemos,
que elFenifcD.Luis,el eftado que
da eatodos fus ciem os, DonSalvador Jacinto de Gatay:Comencario de Don Luis Pacheco, en
el tratado que hizo el año de
1^72. en los diez y fictefugetos,
qué fon ;
El cuepo del hombre , co
mo objeáo de todas acciones,
que del agente bande paífar en
eh L in ia ^ y figuras geométri
cas, que en el fe confideran.Rec-

•v
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titudines, o parces en que íe pue
de afirmar. Movimientos que
puede hazer. CompafTes que
pueden dar Linias por donde ha
de ir. Arigulos que na de formar.
Circuios Reales , è imaginados,
en les planos fuperior,e inferior*
que fe pueden dàr en la, diftancia
de enere los dos combatientes.
Medio de proporción. M vdiode
proporcionado.La herida en vniVeríal, y en particular. T ajo^ ebes >en genero, y efpecies. Me
dio tajo, medio rebes. Eftocáda,
acometimiento, y defenfa en to
do , y por todo, ; y eílo por rnediodel atajo; en ángulo Recto,
y movimiento de conclufion, va
liéndole para ello del mouimíento
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to de dlverfion, y el defvio.
Hailaráíeefte texto en la tercera hoja del Prologo, qué haze
Don Luis Pathccho de N a m e z ,
al L ecto r, en fu Libro de Enga
no , ydefengano, Y Don Francis
co Antonio de Tenardc , clari
dad de ignorantes , lo que dize
en la compendio.Don Fraociíco
Lorençode -Herrada , aviíb de
pereçqib^en tacar taque efcrivio
el and de ochenta y quatrodize;
averio por vna , y otra parte de
primera intenciona Y en el Libro
íegundo, C ryíol de la deftreza*
de la miírna manera. El Comen
dador Don Gerónimo Sanchez
de Carrança , dixo que era treta.
DonFrancifco de A n alco, pufo
C
to-
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cddo fu conato en èi. Don M i
guel Pcrez de Mendoza y Quixa
da , d ix o , en fti refumen lo que
pudo. Don. Antonio de- Iullc,
d ix o , que toda detención de hejuila era atajo,
Don Luis
Mendez de Carmona , elLibro que eícrivió en el año de
1Ó40. En todas fus tretas empie
z a por el atajo, aunque mal en
tendida üi form a, pues no tiene
el movimiento en via, que es ío q
nueftro Autor manda, y que ten
ga las:partes en que lo dexóinftituido , que fon ; Sugecion, Pri
vación , y Difpoficion * y pues
el dieílro tiene electo e l medio
de proporción, para formar al
guna treta, es precilTo que lea de
pri-

en la verdadera defiera,
priíncraihtencionypára ponerfe
con privación cbtáün,ha de haa
eer tres-movimientos, poi'quaL
quiera parte que lo ponga , pot>
la deadentro/fon violento , re^4
miífo, y natural; Por la desafue
ra, los miónos, baziendocon la
muñeca el Violento, El remiiTo,
y-naturabcâeràà mixtos,ayudan
do el medio brazo* quedarápuef.
to por lapattede afuera? pero
ícrade .privación corhun ¿cite no
puede-gozar de la privación abíoluta, como el de lasarte de
adcqtro y y nó por eflo ion dos
atajos, que quien dixo árbol, di
xo arboles, yaflin oes.m as de
?nc, que íusparteslorr tres, pri
vación com ún, privación partiC 1
eulat

jó.
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cular, y privación abfoluta, Go.
za decftas, en la forma figuicnre:
quando fe pone de primera incen
cion , por la parte de adentro .en
cortando la linia,esde privación
común ,y e n e ftc a c to , han de
eftar formados quatro ángulos,
los dos obtuios,y los dos agudos.
El movimiento remilTo que huviere hecho, lo mas imbia que
fucrepoífible,y los ángulos mas
cercanos de fi, que del contrario,
El'íegífdo ha de paffar fin perder
Ja fîîgeciomcon el compás tran!vcrial ululado izquierdo \ y fi
Ja herida huviere de fer en Ja linia
colateral derecha , ha de tener
dos p ies, y m edio, y fe ha de
apartar de la del diámetro medio

en la verdadera deflre^a.
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pie. Si fuere para la verticál, f
quarta parte del c irc u ló la de te*
uer tres pies, y fe aparta dé la li*
nía
diámetro nie , y medio,
efte es el eftado íegu nd ovy
vacien particular, y diípoficíod
para herir,calo queconvengá.Éúr
ella forma fe debe entenderquanw
do aya llegado à los medios de-éí
atajoàocaiionar,' losefé¿fcós<Jé
privación à el contrario, y difpo*
ficioa para fi , púas le teduCea
que no pueda formât* másele re-t
b es, medio tajo,0 éftôÇ*da.Oe&
pues de los faiédios ^fifpféífigue a
coníeguir los finesa donde-íerfc-»
conoce la perfección de la obra,
y pues eftáen tcrmiriftsde -tratar1
dál atajo enfu fin $ (figo qué l é
C 3
tiene
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tiene, quando el d ied ro, defde
d medió, que es ¿Onde le confideramps, en la antecedente poficion , paíTa haziendo compás
Curbo., con el pie izquierdo, y
peupa con e\ cuerpo la capacidad
tr ia n g u lo , que del tocamcnco
de las eípadas, fe peafionan, à
quien propriarnente llamamos
agudo interior, y luego. íujeta
Con la manó izquierda la guar
nición del contrario, haziendo là
podcróía ación del movimiento
deconclufión,donde da fin el ata
jo, N o ignoraban cftos Auto
res, queen el afonírno/j, pue
de oponerfe %el atajo , afttesqne
haga el movimiento de çonclufion , pues dizcen e l , quó quan-
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do paífe con el pie izquierdo el
a d o r , di paciente meterá el dere
cho
cerrará lós-arfgulos, házien'do movimiento dédiverfion,
hará lo mífmo que quena hazdr
el que pufo el atajo, Y pues es el
que tiene debaxo de fu jarjfdL
d o n a los acometimifentos perd e d o s , no fe Je debe quitar el lu
gar que le dieron vnos hômbfeg
•de tinta cSéñciá , y experiencia
y fi todas las tret*£‘ ¿educídas' ed*
afto tienen opofióidoi ~y el atajó
no es tret^'comâs fidlidàdJepufe
de oponer,quitádó l'ácfpadádefen
m edió, o basa tidoíe á -^htn'o In
fe rio r, oabriendo los ángulos,
ó vno de los modos defaezr la efpada de lu gar peligróte* ,*& opeC 4
ntt-

,
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rerfc facando el pje derecho quádo va paflando el cor trario, ha
biendo fujecion en la efpada con
traria, mas confiderandoque ha
deeftárenel.centro de los movi
mientos, que es el ángulo Rec
to,no roe parece que puede aver
opinion contraria, ajuftandoíe
à los preceptos defta ciencia nue
va. En el aforifm o3i.dize; el
rebes diagonal contra el p jo ver
tical, podralo formar el diedro
deldeel eftremo retroto , y en
el ptopinquo, corro con cite ha
ga movimiento de cpndufion.
El tajofolodefde el rem oto, en
lo contrario no aífcgui o íu defenía. Elaforiíroo b en d â à enten
der que no no pudo formarfe fin
pre40
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preceder el atajo de primera in
tención, efta propofi.cion pare
ce bailante , quandp no huvicra
todas las referidas, para íáber las
excelencias de efta regla. Mas
autoridades pudiera poner para
efta confirmación, no las pongo,
por no creer, que aya quien à efta
verdad 1c oponga, y afli fe tratará
de dar áenpendér los cinco cami
nos, por fu cpncJufion.
S IG V E N 5 E LO S C IN C O
caminos.

S

íguele la dcroonftracion de
los cinco cam¡nos,para obrar
h s heridas, ajfi de primera,como
de íeguneja intención , legun la
cón-

41CdïtilU^ylti^
conclufîon quintare defamen de
M adtros, que lu tenores efteren
la circunferencia, que ea la iaperficie plana, ieim agina ent^e
cuerpo, y cuerpo de dos comba
tientes,fc confident vna linia dia
metral, quatro ángulos re¿tili
nios , feis iextas partes dcl circu-,
lo , cinco caminos,*para las he
ridas de primera,y iêgunda inten
ción, dos linias mixtas,para ios ta
jos,y rebefeSjVna linea infinita, q
le toca,y cada vna dédias, es diftancia determinada,para la herida
que le correíponde, y no ay otra.
En la demonftracion eníeña
prácticamente,los cinco caminos
confidcrando, tres por la poftura
JeJaeípada, que es punto C .
pun-
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pumo D . y pumo E. dos por
Jos grados de perfil, que es«punco
L . y él otro punto M. el pri
mero punto C . correfpondc la
herida à la colateral derecha,medjantc la fujecion del atajo , Des el íegundo, y corr^íponde la
bereridaá la vertical derecha,
en fe de la íiijcc ion. Punto E.
es p£i*á hazer movimiento de con
clufio ¿ Punco L . es para for
mar la Uganda deeftnxhar , o
primara general de finia en Cruz,
y c'orrcíponde la herida eaelta à
Ja vertical de| pecho. Punto M.
es para formar tercera, 0 quarta
flaqueza , d.ebaxp > y encima de
la fuerça,y corrclpondç la ^èrida
«Ma. vertical del pecho. jEftos do
la-

44*
Cartilla,ylw&
talen de la circunferencia, aun
que fon de los nueve medios pro
porcionados.
DEÇLARANSE
l o s
nueve medios proporcionados,
teórica , y pra&ica
mente.

L

Os nueve medios pror .'do
nados > obra de ta a im
portancia, como por fifè^v , y
Don Luis lo dize en fu hueva
ciencia a fol. 258. quefabiendo la cica, es fácil verlo â los cu
riólos,y hóbres familiares à efta
ciencia-porque íblo'fc reputa por
hombre aquel que fabe, en qualquiera facultad; de eda tratamos
aora

y fi

en la verdadera défirent.
4 5.
aora dando principio á efta obra
tan dcfleada de todos, y poco zU
cançada de muchos. El medio
proporcionado primero es el que
D o n L u is d iz e ,a y a d e hazervn
compás tiálverfal de cantidad de
dos pies, y medió, y fe aparta de
Ja linia del diámetro medio pre,
y queda de fu contrario feis pies;
e fte fe v e en la deroonllracion en
la letra C . y correfponde la heri
da à la colateral derecha. D .esel
medio proporcionadodondc cor
refponde la herida, en la vertical
derecha, anda tres pies de com
pás , y fe aparta de la linia de el
diámetro pie, y m edio, y queda
apartado de fu contrario leispies.
Eñe compás es, porque vaxa á
herir

46.

Cartilla, y tii%¿
herir en razón de ángulo agudo*
y vâ enopojfîciondeafpe<5tos. E¿
que firve p3ta el movimiento de
conclulíon,quandoíe toma licen
cia de ir en alpe&os de opofício,
y confolo el compás del pie de
recho, no teniendo el contrario
daga en la mano izquierda i que
por tflar entonces íu latitud fue
ra de todas las linias del cuerpo
contrario > y tener lo conte
nido dentro de vn triangulo efcaleno, (e permite ; anda cinco
pies de! compás', y íeaparta del
contrarió otros cinco, que es lo
que tienen de largo ambos bra20S,y de la linia del diametro,dos
y medio,y también es convenien
te diftancia, para fi el contrario
con

en la verdadera défirent. 47
con îolo cl movimiento de la par
xti que es. cl brazo,quifier e herir
de eftocada en los pechos, .por la
parte de afuera de la efpada, fe le
aplicara la cuerda, qes laefpada,
en que tiene puefto cl atajo j , à e l
arco, que haze el contrario con
Iafuya; pero padeciendo* y n ô
intentando coja alguna, para po
der alcançar libremente, con la
mano izquierda la guarnición de
el contrario,fin que lu cuerpo ha
gaeítremo ? ayiendo pifiado con
¡el cpmpás'aptes de fbótar el pie
izquierdo > hara vna mocion lobré la'tpunta de] derecho, y que
daran como la dcmonftracion
enfeña.
F. ■ Dondç le romata perficio-

48.
Canilla yy
cionalmcntc.Ya rodo lo que le ha
dicho , en contrario de fia admi*
rabie , quanto poderofa obra; fatisfaeemos en fu lu gar, para que
1c conozca donde tuvo fio, y per
fección los a¿tos del movimien
to 4 e.conclufion, quedando los
dos combatientes en igualdad de
aípeetos iguales, y ocupa ndo el
diedro la linia infinita del contra
rio , ood lu pie izquierdo, y el
derecho cortándola en ángulos
reítos, y dediftancia, entre vno,
y otro,ay cinco pies, que es lo
que tienen de largo los brazos,
G . T acn W n le dá tranfito
E. defde donde le 1c hiere à el
contrario,en la veuicalde la efpal
da coo rebès, o cílocada, haziendo

jo.
Cartilla>ylu^>
¿o precedido îadelvioà el acó* vno . y otro fe puede hazer:tenBaeciçnienrppetfeâo fiendo el co drá menos que andar, yen qualpas curbo con el pie izquierdo de quieraie aparca otros feis pies,
cantidad de feis pies, y la posibi auncppor 1er eftos tretas inflama
lidad de ello* y do&rina para con- rías , podra el dieitro executar la
írguirloi fe hallará en docientas herida , y apartarle loquequifíey íetenta y nueve del mifmo L i rc ; eflo es quanto à las tretas de
bro , enaípeáosiguales, ydefí- primera, y íegunda intención por
gua Ies, y aquí queda en contra- lapofturadela cípada. L . es
poficion de afpe&os. H. lugar el medio que pertenece à las dos
determinado para la formación tretas generales,eftrechar,y la de
del tajo diagonal * y la eftocada linia en C ruz, anda tres pies de
en la colateral derecha* o verti compás, y fe aparca de la linia de
ca l, ambas hételas dcípues de e! diámetro pie y medio, y dei
tiempo contra À rebès vertical contrario íéis pies, ganante los
del contrario>fi nodiere compas grados al perfil. M. Es lugar de
an Ja feis pies, fi el pie izquierdo terminado para las otras dos ge
fuere por la linia curba, y fi traok nerales , poniendo la flaqueza de
verfalconel derecho, que con la eípada encim a, y debaxo de
vno
D
in la verdadera défirent,

49.

en U verdadera défirent, j ri
la guarnición contraria, llègafè
à cl cod vn compás curbo, dé
cincô pies ¿ y íeapárta de là lima
del diámetro rresf ¿ y medió * y
del contrario fèis.Confiddrâcioo*
que las dos de linia en C tu z , y
la de eftfechar le comieçaii cod
la efpâda, y fe acaban por éltà * ÿ
Jas de flaqueza debaxóde là fuerç a , y encima, (edexa libre eflel
tiempo de la herida>nece(fitan dè
mayor compas* y ganar los gra*
dos al perflL N - à quienle dâ
tranfito. M. es defde dónde fe
exécuta el tajo vertical ó là çfto*
cada en la total perfecciôd*A<l~
tiertafe que los dos medios pro
porcionados de iegundainténciô,'
ion cl tajo diagonal contra cl tt*
P t

bé$

5t.
C arttUa>y
bès vertical, y el rebès diagonal
contra el tajo vertical, y fin contradición alguna; elvnohaftacl
punto H. y el otro hafta punto
N . y el como ie ha de jjuedar
apartado feis pies de fu contrario,
lo verà en la demoftracion.
N O T IC IA
DE
LA
conclnfion cincuenta
y cinco.
N hi realidad cl tenor cs efte:
fin hazer,ni començarel dieftroprópoficion particular,ni gé
nérai-, ni hazer en la eipada de el
contrario lugecion, terminación,
ni diberfion ,1e puede reducida
potencia general de íu o b r a r á
par-

E

en la verdadera deflrrtg* 53.
particular, deloerte ,que no al
terando la naturaleza de las heT¡das,en genera , ni en eipecie
queden las diveríbs puntos desta
camento quedes compete nedacidos â lbloynoconocidaaetcrminadoi y dado voluntariamen
te >de cuyo;êonocimientd prece
da mas feç'ufo efeéto en la defenYVfefabe> queçnel ángulo
reâ.o ho dà puntaporçftàr con
tenido de tras de vna iinia, y en
eïU planta de laciricuentay cincp> todte*eftar detrás de vn trian
gulo efcaleno ; pues defdcJa poiïcton antecedente >paffarà la ma
no à t l hombro izquierdo, tendi
do el brazo correfpondirntc la
D 3
pnn-

54.

Cartilla,j

punta de efpada,á la colateral de.
*echa del contrario, y dà el puntg pot: la parte de afuera } enfu
colateral 5 es el conocido, yd s¿ o voluntariamente , por cuya
*a20h, y porque no puede el conVontrario en ordenada potencia
tirar la herida à otra parte mas de
à aquel punto,fe reconoce eíhr
entendida la cpnclufion, y por
que eftar en el ángulo re¿to , es
potencia general, íegun la difiaiçipn 130.
Por la inclufion que tiene la
28- con eftaconclpfion,no pode
mos dexar de referirla, y hablan
do con fusmiímas palabras dize:
los movimiemos de diverfion abíoluto,y de conclufion >eo efpecié,

ciç,no íbn vnosmifmos , fino di
ferentes ; porque el primero fo
jo divierte ios movimientos fin
pugnar, contra la naturaleza de
ninguno : de tuerte que aunque
Ju continuación procela en infi
nito, le foa imponible confeguir
fin perfedo , y quita el que no
tengan punto de tocamento las
tretas que el contrario començare, fin obligarte el dicftro a mas*
fi no quifiere.
El fegundo, deftruye las for-'
mas reducidas en ado 3 y dá po
tencia para iolovn a herida.
El tercero no fofo deftiuye
lo reducido en a d o , fino priba la
general de loque e fti en poten
cia , dándola â el dicftro para toD4
das

56.
C artilla,y h*z9
das las heridas. El de diverfion
es el que divierte. El de conclufion deftruye toda la general po
tencia , y priva con abfoluta poteftad de poder herir como le pa
reciere à ¿1 qve lo huvierc hecho.
E labíoluto, priva lo redu
cido en ado, y da potencia para
vna herida , efte movimiento no
cita entre los demás,como las feis
efpecies limpies, de violento, na
tural, remiíío,de reducion, eftraño , ni accidental, ni los mixtos
el' de diminución, ni iumentc, ni
circular, nitemicircular, ni el lo
cal , ni el de diverfion>ni el cb*’k
cu o , ni el movimîenta zéro, que
por la difiniticn 170. nos dize
Don Luis en fu nueva ck o ck ;
zé ro

en Id Verdadera defama, y/,
çero en deftreza>cs el movimiento que hazeel .dieftro boleando
difpoficion para herir, ó focando
la efpada del Idgar peligrólo, que
el por fi, no hiere $ pero da va
lor para herir á el movimiento
que fe figue, y por otro nombre
fe oize acometimiento.
En la conclufion y y. fin íalir
la mano del Paralelo^G ramo,que
es de entre los dos ombros de el
dieitro,efte es el movimicto ablo
luto, adviniendo que quando ci
te correfporrtiendo á el ombro iz
quierdo, ha de eftár >la mano al
go vñas arriba , y por el tocamento que haze la efpada de $1
dicllro con la parte mas ancha
lu y a , ladefvia masque ficftuvicra

y8 .
C artillayylif^
liera de filo : y quando^én el omí>ro derecho del-dieílro,que e$ el
que/orma, h ad eeíiacla mano
algo vqasabaxo, y toca la parte
mas anchá'de la efpada junto à la
guarnición, y entonces e s , quan
do tiene la poteflad para quitar
lo reducidoxn aéto, y poder dar
la herida ¿ por no aver folido la
punca de fu efpada de entre los
dos cuer¡*os,efta moción que hazeda muñeca es la perfección dei
Movimiento, y el no fajir la cipada del dieftro dé entre los cuer
pos es, abfolutamente, à mi pa
recer t i movimiento abioluto. Y
con eflo palfo à dar principio a
los términos de ellas reglas, en
que r e p a r t id a la enfenança.
P R 1-

çn laverdadera
PRIMERA

e^r.

59.

REG L A

Tertnwo
I.
AiTa cl dieftro ? mediante el
compás j à cumplir fu diítancia , -y tira !a herida,y fe buei
ve à falir al medio ele proporción
y en efte cafo el contrario le tira
îa herida por la parte de afuera,
donde le pondrá atajo; fi dcfpucsla tirare por la parte de adentro,
fcagrejE>ará el diedro à la tripada
contraria cotí la fftya , y quando,
no hiera , quedará defendido,

P

ytitm m
]f.
Omo'jeha «ficho ¿ puedo el
atajo, pafla.poVfnediodei
jDom-

C

6b.
Cartilla, y
compás tranvcríal, y tírala heri
da à la colateral derecha, y buelyc á falir al medio de prdporcion
y fí el contrario* falicffe â herir
m ziendoel compascurho ,0 de
trepidación, à la parte de afuera
íe figue la vnion , por vna ,0 dos
vezes, poniéndole atajo, y por la
mifma íugecion íé le ti "a la heri
d a, y leíale al medio de propor
tion.

germino \u.
^-N poniendo atajo, elcompas qoe ft figue; es tranfverfal, y fiendo de cantidad de tres
pies , y apartado de la linia d$.d
diámetro la cantidad dicha, des
cubrirá la lima vertical , quarta
parce del circhlo donde tirai à la

Í

✓ en la verdadera défirent. 6 1.
herida, fin perder la fû gecion,bo!
viedo la mano algo vñas arriba la
confcguirà, y luego faldrà al me
dio de proporción ; y f i el çgjjerario circundare, fe le figrajá1
vnion, y fe mece laefpada por reí
gecion, à dar la hesLda en la cola,
teràl derecha ó rofiro,y en el defvió fè corra medio tajo , y le fale
\ í\medio {jttehemos dicho.

<Termino

S

V.

fn guardar regla de atajo, ti
rada la herida, por íugecion,
o agregaciomde primera inten.
cion,haziejaálo primero, en cor
ta cantidad,movimiento fcmicircular pordebaxo de la espada
contraria,ó haziendo. movimien
to remito, como quí*n và a poner
atajo , íe tira la herida, y «p el
T&mno
IV .
deívioíecortael tnedio tajo, y fe
N la mifimaconformidad , y entra mediante movimiento de
, con los míímos requintos diver (ion al cftremo propinquo*
haziendo compas*mixto detranfde mererda efpada, íe corta rebès vertical, y le íale a el medio veriâl y curbo, leliazem o
vimiento de concluíion*
de proporción.

E

en la verdadera défirent.
cfertmno.

6¡ .
T er tmto

VI-

V II.

Ste milmorebé$,yaccionc$mif
N la milma conformidad,le
mas fe hazé,yíeconfÍgue cor
corta retics, y le acaba con
tar rebes, diferenciándole, en que
las mifiïias prevenciones , y fe
no ha de aver mas de compas
queda en fu final en igualdad de
aípc¿tos iguales , ombro izquier curbo» con el pie izquierdo,
do del diedro, con derecho del
'Termino V IIL
contrario , y en elle termino
comocntodos los que lopermiirviendo elle de principio; fe
teo,/eT$£a del movimiento de
corta el rebes , y odando
concltmonj con la elpada correfpondientca la colateral derecha, dentro fe reitera, b duplica el cir
o roftro, y ocupando la lifiia del culo , acabando el rebès, y quedandofe en herida de eftocada,
diámetro íuperíor,por don
hiriendo pot la parte inferior de
de no podra entrar la
la eípada contraria , y íe
contraria. *
haze movimiento de
concluíion.
TerTer-

E

E

S

'Termino

IX .

Mpezando por cl atajo, ó ti
rando la herida por agrega
ción ( que vna, y otra es de pri
mera intención pues el contrarío
no ha hecho movimientos algu
nos) té cumple la diftancía me
díante cl compas cranlverfal, y ea
el defvio ; fe forma "medio tajo
conlo5»movim¿entosque le perrenccea^que fon : retniíío , y de
reducion, y a el ejecutarlo íi
hizicre defvio el contrario; em
pieza el movimiento circular , y
fe executa tajo vertical, y íe en
tra à el eftreme propinquo, aca
bando co n movimiento de conclu/ion.
E
Ter~

E

Termino

X.

Ttk 'T O diferenciando en la primera forma de herida,
y cumplida ladiftancia^ que cfta
prccifion mira à todos los térmi
nos >porque no fe dexe de cum
plir , porque fin ella fera viciofo
quanto le li&itrc , hade formar
rebesy ariendo bicho deívio el
adveríario, y fin m ctfu rlo el
dieftro, co ro tajo vertical, y en
trará a el eftrtmo propinquo , y
hará movimfento'íte eonclufion,
y à efte termino llama Don Luis,
-acaroetimiertto'riftiütars que es
quando fe acomete cW tiíeu de
teb es, y fe csecuta el ta jo , y-to-

en la verdadera defiriera.
6/
dos los movimientos de conclu{ion, que en eftà forma fe hazen¿
Ion de fcgunda intención.

^8.
Cartilla yy
dos pies, y m edio, y de fu con
trario cinco, y para darle perfec
ción , defJe aqui paíTa primero
con el píe izquierdo, y le acom
Termino XI;
paña el derechoá ocupar la linia
infinita del pie derecho conftario
L movimiento de conclufion con el pie izquierdo fayo,y el de
, de primera intención, es .el recho U corta en ángulos re ñ o s,
que (e.haze aviendo puedo ye$queda en igualdad de alpeños
dieftro atajo, y padeciendó •iguales,
ei
entendiéndole, que para
contrario, paífaeli diedro COt* pairar de donde eftavaá la linia
vn compás tranvóríal doble? qo© infinita, no ba de íoltar el moviconda de cinco pies geométricos* miento.de conclufion, y acabado
que íe compone cada vno.de vna
fea, quedará otros cinco pies
tercia,y íe aparca de lalin iadeel e fu contrario, y como en todo
diámetro comun^or la traíilver* cfto progrcflo no ha hecho moful,y queda détro dclqúadrado'de vim kntoalgunoel contrario pa1 1 plano inferior,o íuelo,y aparta r*defenderle, o ofender , dezu
do de la linia dei diámetro comü tnosaffi de primera intención, y
ad«
£2
dos

t

en taverdadf ra dcflreza.

6y yo.

advierto » que en tl primer fitio
donde parare, ha de bolver el pie
derecho, la ponça tan fuera do fia
contrario »que de ninguna mane*
ra corrcfponda ici» arttes 6 ,c o u
te la linia infinita en angulot
rcétos, j con efto noterà rhenefi
te rq û ck a g î cftremo el cuerpo
para alcançar al movimiento de
conclofion.
T ermm

E

X 1L

L de fegondaintenciorr, que
por eftajurUdicionfe haze,
es aviendo paefto atajo cl dieffrô,
y antes de pactar con el compas
laie a herir el contrario de circu
lo , y compás curbo a fu circunF.«
íc«,

Cartilla,ÿ Ufz¿>
ferencia del Jado derecho ; en ci
te calo fe le figue la union (à quie
por.otro nombre dezimos linia
deiiaca ) y luego fe hazc compás
tranívtrfal, en’»poficion del curfco que que h iç o , y continuando
çon el pie izquierdo , hazkndo
compás tu r b a , llegará ahazer
movimientovdexonclufton , y fin
parar, ni perderlo de la manoazquierda, paífará a ocupar la linia
infinita del pie derecho contrario,
y en todo guardará los mifmos
requifitos > com oeo iaftlidade
e l, ocupará laliniacon kelpada*
afirmándola en la .coJateral.detecha,y eftceS'de fcghnda
intención.
T>

Termino

S

I pueilo dl-àtafo porefc dirf*
tfO,. yàHnplidala: djftanja,
cl contraigo lalieifc àihcàmftsrâx
cu lp ad díeftro le tiraradhobcci*
da ,<por cuerda vy eft ti dedfkoofe

cortará tajo yy fe (aldri ai-tuda*
de proporcionvpï'- ,\ Oibom la
T m in o

T ntmno

X lï l .

Avorccidodclatajo , fe'llega acumplir el m edio, y fi
en efte tranfito, el contrario cor
lare sebes, fe meterá ia cfpada
por libia r e â a , y en el defvio fe
Iccortàràtajo vertical, y fe fele
al medio de proporción.

F

Termina

X IV 1.

N ío r m * d e x n e rd a d e ItkaÇÎ»
facri da ¿y.r.tn 3ïl àç\ r-io ffe eorta ta jo ,y fe m a ra a l e fttc n io

ptopioqqousnfydé uhazt"
m o v im ie n to de con*
cliifion.)
E4
Ter*

XV.

X V I.

N 'la m ífm a x o n fo rm id rd , fe
m ete la caerda< contttae fec
hes v y fe co rta ta jo v e rtic a l , y fe
e n tra a! e ftre m o p ro p in q q o ,

E

y fe h a z e m o v im ie n to de ‘
c o o d d fio n .

T er.

Termino

X V il.

N

O faltando enefte requifito
de la regla vniverfàl, en
cortando rebès el contrario., fo
le meteJa cfpada, como halla
aquí por encima de la luya,y juntamente.d píe derecho, en can
tidad de vn p ie, por cranfverfalidad, y fe continua con el izquier
d o , habiendo compas eut bo , y
movimiento deconclufion,guar
dando la forma de fálir.
Tct'ttnno

XVHI*

T)Re¿etH eodó e s t a jo , y pafJL
far con cl compas tranlver^
fal

74.
C atilla,y lu.^
la ljííe n e íle tiempo el contrarío
formare re^és , que fü primer
movimiento fera remiíTo, antes
que comience el vioiehco, fe te
tira la herida à la colateral dero
cha , y a ella fobna de herida Hamamos fagua^oinflaneanea.
Termino

X IX .

N el fegundo movimiento
que.ièràel violento-f fe tira
otra herida, que tiene-el-miícno
nombre ,,yd á en la linia Vertical
derecha, cercana a la quarta par
te del circulo,, y esl*r*2on por
aver levantado el brazo, en la
formaciotj. del- rebès,haflaâ mo
vimiento violento, y a ellas íté-

E

en la z^rd'a
ridas llamamos

76.

C artdlayy lif^y

en tiempo.
Termino

Termino

E

XXL

XX.

N acabando cl)yjti rao otcrvfc,

C Mpezando por el atajo , fi
^ formare rebes el contrario, fe
le ayadari a caer,haziendo com
pas de trepidación, y fugetando
¡acipada, íe biere de eftocada en
1* vertical del pech o, y fe iale al
asedio de proporción.

' imicnto.de eíUtttta^Bprpe el
contrario forma* fc»fa'tira i&ha*)
da^xdiaftce.el CQiDÎptô tranftrci
ia l, y Te ieh ieteeft fa colateral
derecha, por jurudicjynïapàioi
d r lb ra ïo , y le bue lve a lalir*l
medio de proportion ¡ Y a efta
Termino X X IL
11ama mdíi freiid andefpacs de liera
po >por fer dcfpucs de aver aca-.
irando la herida, por vno de
hado*icdntrai íd,todos ¡fos
dos aftos , por íugecion¿
otoffimieneoscte lu
o agregació, pero entrambas for
troau
mas ferán de primera intencio, la
de fugecion, «m ediante atajo,y
*
en
T er-

T

en ta verja lera dcftre<a. 77.
en aviendpla tirado ( con advera
tencia que no le faUe la diftancia)
y en el defvio íe le cierran los an.
gulo*,y fe entra con vn côpastraf.
verlaly, luego paífa cl pie izquier»
do,y fc encurba cl brazo,y enion*
ces cauta vn ángulo rtiriQ en U
colateral derecha» y le haze mo.
vimiensoáecoiKlufipo; pero no
k queda al U,* lino paiTa à darle
perfección a la linia infinita de el
pie dcreçho contraria

Termino

S

X X I 1L

Vccffivo , al antecedente termino,y hallandoften cl ficio
donde le forma cl ángulo mixto
*1

Çarfdtayj
# rita r la hf nda por la parte in
ferior Je la efpada contraria, (i
efftehiziere deívio, con tnoVirmëy
xo citculandc la muñeca, y eftra*fio.del bra^o del dielirQ^etirala
herida poHapárte duperior.de el
bfrazo ,.y eipada.del contcario »y
tatnas'tjuaata* vczes htiiere cora
pasr-eñraño ,.y movimiento vietorco para quitar la herida de la
parte íuperior, o natural^ para
la parre inferior,fe Jeiigcu^tirafe*
dole hcrid^ perfe&arpente ; y
otras vezes haziendo moviroiedtos zéros, ejete es acornearle por
la parte fuperior » y tirar le herir
da-por ia'infcrior.o acometefpojr
t e parte jnfcribr ,.y tirarla por la
íuperior ». y luego ha^et copvimien-

en la verdadera dejlre^a, 7^
miento de conclufion,y perficiot
n u lo, ocupando la lima infinita
de el pie derecho cdntmtor,
como fe ha dicho hafta>aqui.
Termino

M W .

80.
Cartilla 9y
y curba, haziendo la carbidad
el b razo , y. la re¿ta la elpada, ad
viniendo, que antes que tire la
herida,hadeaverm etido el pie
izquierdo, y con efto hará movi
miento de conclufion , ÿ acaba
r á , perficionandolo como dicho
es.

ReceJcidoel atajo,fi alcum
plit la diftancia el contra*
rio falieífe à hericr con herida de
Termino X X V .
eftocada de circulo, antes que io
cierre, habiendo íii jareo , fc'ie
I eo efte eftado fe hallare el
opone la cuerda * juntando fas
dicftro, con la cuerda,contra
extremidades-, tirando la herida ¡t\ arco , y no quifiere tirar la lipor la junfdicion fu peiior de cj íniaeurba, por íu voluntad, ( ó
brazo, y fi hazedeívio,queconft algún impedimento ) y no faltando<d requificode meter el pie
urade movimiento violentó., fe
izquierdo primero, podrá cortar
le tira la herida, por la juvildicio
inferior, por linia mixta de re<áa, ,u p a las pierns, y paíTar laef-

P

S

y

82.
en la verdadera défirent. S r.'
pada à la parte fu p e río r,, y aca
b a r co n re ite ra c ió n d é c irc u lo , y
m o u im ie n to de c o n c iu fio n , fa lia v J o c o m á h a fta a q ü ñ
Todas
la s v e z e s q tira re la lin ia c a rb a so
íé co rta ta jo a ía $ piernas, fe pue
de o p o n e r * ía ca o d o e l pie dere
c h o , y reduciendo fe i e l a n g u io
re & o en aq u e l m iím o tie m p o , y
n o p crm a n e cie n d o jp o rq u e e s ma*
fá c il h a aer inftantaneo e i
a £ o perm anente , que
p e rm a n cn te e l in fta o -

m

S

SE-

Cartilla>yUti¿

SEGVNDA

REGLA.

Termino f.
N aviendo puefto atajo el
dieftro,fi el contrario abrie
le los ángulos, que entonces que
daran los menores grados de fue
rza de fu efpada, en los mayores
déla contraria, y e n e fte ca ío fe
levanta la efpada de encima de
Ja contraria , como fi huviera de
tirar la herida, y es para paíTarla
à grados menores de fuerça, y
allí hazer la fugecíon.y hecha fe
paíTaconvn compás mixto de
tranfveríal, y c u rb o , y íe h a z e
movimiento de conciufion. Y
à

E

en la verdadera défirent, 8j .
à efte termino llamamos movi
miento zéro.
Termino

IL

■ Ci? efte termino fe hase otro
movimiento zéro, quedán
dole defde el medio de propor
ción, y encayendoJobreia efpa*
d a , fe haze vn compás tranfverfal j con que le cumple la diftancia , y íe tira la heridá por* íbgecion, y cn eldeí& o feiir* ote*
por encima de la eípadaf hazieodo movimiento violento , y ca*
yendo con elriaforal, o antes dfc
çdo,cdand o la eípada deldieftro
inferior á la del contrario j ie hazc>movimiento de-di verfioo, y en

íz

ta

84.

Cartilla,yttxi>

fu virtud,íe forma el ángulo mix*
t o , y fe entra al cftrerao propinq a o , y íe h a ze movimiento de
conclufion, y le perfioona ocu
pando la Ünift infinita dd pie de
recho contrario, y queda la cfpada del diedro, fuperior à la de
fu contrario/y para lalir, guar
dará los requifuos dichos.

Termino III.
I aviendo puedo atajo , el
contrario paffare con el coou
»ás tranfvcrfal, el diedro cerrará
os angulos>haziendo movimien
to dediverfíon, mediante el , y
el compás m ixto, de tranfverfal,
y embo, hará movimiento de coclu

S

Í

en la vttdaderâ défirent.

8 y.

clulîon, y del íaldra como dicho
es.
Termino IV .

S

I cfto miftno hiziere el coru
trarioquandopaífcel dicftro
( adiendo puerto atajo) con el co
pas traníverfal ( que es cerrar» los
angulosjcl dteftro para oponerle,
ha de hazer movimiento do di
minución , y vn compáscurbo
con el pie izquierdo házia íu la
do , y hará movimiento 4 c
conclafion, y faldrádtíi
como fe ha dicho.

F3

T¿r-

%6,

C artHla,yttí%*
Termino.

V.

Brir los ángulos £s,quando
el contrario pulo atajo, y
paila por medio de fp compas;, y
en efte tiempo el dieflro,hazemo
cimiento de diminución, abrien
do los ángulos , y juntamente
conerto haze vn compas de tre
pidación à la parte de afuera , y
jos buelve à cerrar, y en el defvto
parta cortando rebes diagonal, y
fin ¿caballo deexccutar, corta
«ajo vertical.

A

N

Termino V i.
O mudando la forma ante
cedente, le abren losan
ge

en la verdadera défirent, 87*
galos, y con el roilmo compás
le buelve acerrar, y en el delvio
Je haze el ángulo mixto,yíeacabacon movimiento de conclud o n , a le mete la eípada por en*
cima de la contraria, y fe tira vna
liniacurba, por la parte inferior
de ella, ô le hazeotroqualquaicra termino de podura de efpada.
'Termino

VII*

L tajo diagonal de fegianda
intención fe haze , avitndo
puedo el diedro tajo por Aparca
de adentro, y âci paífar con e i
compas tranfvcríal, «1 contrafio
forma rebes vertical, y el diedro
corta tajo diagonal, en opoficion
F4
de

E

88.
Cartilla,
de ede rebès ; y aunque empieza
el contrario primero por 1er de
caula íugetaiii forma , acaba el
diedro cj cajo como de caula li
b re , y fer el intervalo menor que
<1 del contrario.
Termino

E

V III.

L rebes de aqueda cíprcie
contra el tajo vertical, fe ha%t aviendo -puedo el diedro ata
jo por la parce de afuera,y el con
trario forma tajo vertical en el
traníito dçl compas, que fe haze
à la parce de afuera, tranfverfaî,
o curbo, y en ede cafo (c forma
el rebes diagonal , y ganando
liempre grados â el perfil deíde
el

en la verdadera defire^a. 89,
el efiremo remoto, y entrando
en ti propincuo, lo puede for**
mar también, como con el haga
movimiento de conclufio» >pero
para eíle ha de if arrimado con el
compas que hiziereconel pieele»
rocho, al pnnto del concurío del
circulo que íe confidera , en el
plano interior, que es el Cuelo, y
con cfto podrá alcanzar fu mano
izquierda a (a guarnición de la e f
pada contraria, y cortado que
fea el reb'es ,y hecho movimien
to de çonçlufion, le pondrá la
punta'de la eipada delante , para
poder pallar con «tipie izquierdo,
acompañado de el derecho 7 i
ocupar la linia infinita del pie do
techo contrario, donde le dio
per-

90.
Cartilla, y
perfiteion al termino.
Termino

IX

A s heridas de primera inten*

L

don, tiradas por Ja parte de
afuera de la efpada, Ion en cfta
formateftandola del contrario en
termino (q es en el ángulo redo)
deíde el medio de propos cion, le*
vanta là efpada el diefttQ,confolo
la muñeca,al movimiento violen
to,y baxa el movimicntotmural,
à vn mifmo tiempo íc agrega,por
la parte de afuera, y haze efôom*
pas tranfveríalá qualquiera délos
jados, con que cuplé la diftanda»
y en el deívio,xoita tajo vertical,
y le fale al medio de proporción.

en la verdadera de{lre$a.
T çrrmno

p\<

X*

Sia mifma hci ida le puedetirarporfugecion, y con et
iDiimo çompas j eftando la elpa*
dadel contrario algo apagada
la reéticud derecha det dieftrp, y
en cumpliendo, cotta tajo y entri?
al movimiento de conclufion-

E

Termino,

XI

Omo antecedente và dicho»
le tira la herida, y conel
deíviofemete el pic izquierdo,
y fetita vna, hetida de. eftocada,
por la parte ioferiox;de la eipada
conm riaACQrnpu&fta de linia rec
ta

C

p li
Cartilla, y tu^,
y curba, que la haze el brazo, y la
icfta la eipada : ô antes defto me
tiendo el pie tjuierdo primero,
íepuedt cenar tajo á jas piernas,
y nazer la reiteración de circulo,
y acabarfiemprecon moyimiende concluiion.
Si ella mifma forma de heri
da tirare el contrario, y fuere por
la parte de adentro, facará el dicftro el pie dereçho,y le pondrá fugecion, y fin deterncríe lo bolverá
à meter, y à vn mifmo tiempo, le
tirará la herida fin dcfagregarle,y
fi fuere tirada por la parte
de afuera quedará defen
dido, conhazerlo
mifmo.

*

en la verdadera dejire^a.

Termino

S

93.

X lh

I en algunos deftos términos
el contrario tirare la Jinia
cutba £ que es la mixta que diximos } o la eftocada de puño, le
le corta la linia en la forma que
aquí íc refiere : fi fuere la Jinia
curba(quc es la de verdadera deftrezajquando và entrando por
la parte inferior » buelve el dieftrolaeipada haïLala parte de
adentro, haziendo con ellamprvimiento natural , y rcm iiïo, en
corta cantidad,y toca con la con
traría haziendo agregación,y aun
mifmo tiempo pafla con vn com
pas curbo con ci pie izquierdo
I V.

94.
C artilla>ylu^
hàzia efte miimo lad o, y fe que*
da hecho movimiento de conclufion,
Otras yezes fe laca el píe. de
rech o, y fe agrega de la mifma
manera* y hecho efto fe tira la
herida al roftro contrario, po
niendo la mano el dieftro algo
vñas arriba, y correfpondienteá
fu otnbro izquierdo \ pero fi el
contrariolepufieífe atajo, bolviendo à meter el pie derecho,fa
cari la efpada de aquella oprefio
en que eftá con movimiento rem iflo , y bolverá con el de redu
c io s,y fugetari la efpada contra
r i a , haciendo compás curbo*cna
t i piederecno y i-fu lad o , y tidKiráláheridaüíJcltocada, y ep

en la verdadera défirent.
9 1.
el defvio, continuando el compas
referido, cortará cajo vertical, y
faldrá al medio de propórcio#. Y
fi el atajo que pufo el contrario
fuelle por la parte de adentro, es
quando fe baze efte terrninojpafo
fi lo pone ppr-la parte de afuera
valiéndole del mifmo movimien
to remifío, como para formar
medio rebés, y bolviendo con el
dereducionleleponeátajo, y íe
haze compas tranlveríih, paca
cumplir la diftancia, y fe ieura
la herida por aqueHavmifma fuge
cion,y en el delvúi fe haze movi
miento de diverfion, y mechante
el fe entra al cftremo propinquoj
te forma el angulo m iito,y fe ha
ie íúovimientqdeconclufioo,fc
*
lien-

9 Ó.

Cartilla, y
líendocomo fe ha dicho.
Si fuerelaeílocadade palto
Já que tirare el conttarío > fe le
puede cortar la lioia en la mifma
forma que vá dicha en el termino
antecedente, 0 oponeríe con el
ángulo r e d o , ó el atajo, quando
le tire, à la vertical derecha del
diedro fe le corta la iinia>y quan
do la rire á la colateral, el ngulo redo, y quando à la colateral
fíníeftra , es el atajo, que eldieítro conocerá efto por la poficion
de fu cuerpo ,que fi eftuvieré de
perfil avrà de fer en la vertical * 0
colateral derecha, y f id e cua
drado , la tirara á la colateral (U
nieftra * o intermedia, entre ella,
y là vertical de el pecho, y aquí
es

en U veráaMra deflrfyt. 97.
es donde fe le pone atajo , y efto
fe haze con mucho cuy dado , y
prefteza.
TERCERA

9S.
Cartillayy lu^,
mo para poner atajo, fe 1c tira la
herida circular, en el defvio le
corta tajo vertical , y fç faleal
medio de proporción.

REGLA.
Termino

T ermm

II.

I.

E

N efta miíma forma , y con
elmifmocuydado, fe corta
” N efta tercera regla empie*
za e ld ie ftro , poniendo la rajo, y /c entra al eftremo procfpada crefpa,óeo puerta de hier pinquo,y fe acaba con movimiéro ( que es vna poftara volgir ) y to de conclufion.
Com o en la antecedente fe
efta fe hazc deipues de averíe afir
nudo en el ángulo redo, fe baxa tira 1a herida * y en el defvio, íea
el brazo â que participe del angu el movimiento violento, orerniílo agudo, y la efpada queda en el f e , le mete vna linia curba, y fe
movimiento violento, do en mas acaba con movimiento de concia
cantidad que hafta el roftro, yen fioo> no faltando en cfto roiímo
tocando el contrario en ella>co- feúra la herida, y en el defvio,

I

G

mo

en la •verdadera défirent.
fe corta tajo à las piernas,y fe pai
la á la reiteración, y fe acaba con
movimieatode conckifion. Efto s términos le hazen , guando
d contrario quiere poner atajo
por la parte de adentro, de la e t
pada del diedro v que fi fuera por
la parte de afuera» è íblo fe qui»,
fiere agregarle le tira la herida
por iinia diagonale batiendo
compas tranftcrlaià la parte de
adentro del diedro, y en ei defvio
que hiziere,fe haze vn termino
como por la podura de laeipada
que es medio tajo, ô rebes,y tajo,
o el ángulo mixto.
SU da podura fuete hecha
por el contrario,fe le impide con
tirarle vna herida por lima diaG 2
go*

g o n a l, ce rra n d o e l triangulo con
v n a lim a hipotermia ( que es
lo m ifm o q u e d e z ir poderofa ) cfta es e l b ra zo , y la
cfpada d e l q u e la tira , y las otras
do s e l b ra zo d e l c o n tra rio , h afta
la m a n o , y la o tra la efpa'da , y
co n e d o queda ce rra d a la fig u ra
d e l tria n g u lo # en e l d e fv io
p o d rá h a ze r e l te rm in o
q u e le pareciere.

ïot.
Terminó

III.

Acometimientos perfe&os.

E

L acometimiento perfe&o
por la parte de adentro > es
fclquefc h a z e , aviendo poefto
atajo el dieftro , y en abriendo
los ángulos el contrario ^tfcpalfc
co>» vn compás tranfverla! » v ie
haze raouimiento de diminution
en la efpada contraria’» y
mentó en la iûyu , y con efto re
cupera el medio proporciona
do perdido, y le haze fugecion»
y por ella milma tira h herida
por linia diagonal al roftra, que
de en el ojo izquierdo, y fihizieG3
re

Cartilla,y

redefvio , paliará el dieftro por
debaxo del ángulo que hizieren
laseipadas, y hará movientode
conclufion, pcrficiooandole co~
va dicho.
Efte acometimiento íe haze,
ni mas» ni menos j pero el com
pas ha de 1er de trepidación à ¡a
parte de adentro, con el pie iz
quierdo, y ávn mifmo tiempo fe
haze el movimiento de diminu
ción, lo confcguira, fin falta al
guna , y eftos ion de fegunáa in
tención , que íi fuera de primera,
n oaviadehazer movimientos el
contrarío, como fe pueden hazer
tambien,y los traeDonFrancifco
Antonio de Tenarde, y D. Luis
Pacheco de N a rn c z .

enlavcrdaâeradeftr&i4' so$.

termina

IV-

L de la parte de afuera pone
ei dieftro atajo pot la parte
de adétro,y al pallar cl gldpone^
fi cl cotrario falieffeà herir ,fo ¿au
fobielaefpada, poniendo atajo
por la patte de afuera, y con: la
fugecion ¿fue hâze > le obliga â
que haga movimiento remHFopjy
violento,por nalitívar la herida
en cl roftra , ô pecho , entonces
fe le tita por Uhiaxc&a correfpódiente al ojo derecho^ con el te
mor haze movimiento violento,
conque paíTa el dieftro, haziendo movimiento de divefion, por
G 4
de-

E

104.
Cdrttllayltí^
debaxo del ángulo ( que es paíTar
por debaxo de las el'padas ) for.
mando medio rebes en )a par te
inferior , y metiendo d pie
izquierdo , continuando el mo
vimiento,forma rebes,y locxecuta en leparte faperior,quers en la
cab eza, en la linia vertical dere
cha > y fe haze movimiento de
conclufion , fe pcrfíciona, ocu
pando la linia infinita del pie de
recho contrario, y para falir de
glli,guarde lo dc&rinadp, como
en todos los demás términos,
que miran hazer en
el eftremo propinquo*

T «*

io 6.

C artilla, y ltt^9

manczca en cfta poficion ; faque
luego el pie izquierdo , y lalga
al medio de proporción.
Dos of opciones ,yvna centrafofi*
mn 4elrebçs,j>Qr fas
compajjes.

Termino

V I.

N ede termino de rebes for
mado por el contrario, íé
Vando el contrario pone
atajo por la parte de aden le haze la opoficion, quando lo
tro , y cumple la djdancia, y forma
tira en el mouimiento natural,
la herida,el diedro çon la modo, fe le ayuda con otro de Ju mifma
base dcftio,çl contrario forma re eípecie,y fe corta tajo vertical fa
üendoal medio de propor
bè&*cuical,meticdoelpie izquier
ción , y correspondiente
d o, y el diedro apaga el movimie
al ángulo refto.
to del rebes, cayédo íobre fu dpa
da,y facacl pie derecho, y queda
-cs)(o>
íogetadoen razón de ángulo rec
to, corrcípodiendo la herida a la
vertical del pecho ¿pero no perma-

Q

E

T ormino V III.
Vando al dieftro le ponga
Ormado cite mifmo rebes,
atajo ël contrario, y paiïe
côn el compás traniverlâl,enefte por el contrario, fe le coo*
trapone con la forma de otro ,rfj
tranfitoel dieftro faca el pie dere
cho, y abre los ángulos, llevando bes vertical, pero ha de íér meti£r
la mano á correíponder con el do el pie izquierdo, y apagando
ornbro izquierdo >y en lo alto de el mouimiento, y le bazela foge*
ella correíponda con lo alto de cíop, con que puede hazer movir
la cabeza , y con efto quedarán miento de concluíion,y para darr
los menores grados de fuerea de le pcrfccion pallará à ocupar la
la efpada enemiga,encima délos linia infinita del pie derecho con
mayores de la del dicftro : apli trario , y ella es contra poficion*
cándole füerça,los buelve à cer poraver hecho el enemigo conv
pas reébo , y el dieftro
rar , y buelve á meter el pie dere
turbo,con el pie
ch o , queda agregado, y metido
izquierdo.
detrás de vn trianguló efcaleno, y
como por poíiura de eípada pue
de

Q

F

en ¡averdadera depreca ic e .
de hazer vn termino qualquiera ? ° A,ere >tlíaia vna hnia curba,y
de los antecedentes do&rinados. ara £DOVIIÏllent<>de conclu/ion.
Termino

r . abri,, y c m . , I «
lo sm o .m formaie b

F

Termino

IX

a

f V
z o

,

X¿

r S
“
/ ' ■ i.eft.Orporlo ,o-

quandod coorr.rio ha poefto l““ ,,d'd* c
' “1“ ' “ P?'“ .
« « j «
A/
te del circulo * ÿ e! contrario tira
atajo en e a o e corop , q Ja herida à aquella lioia vertical
haze el d.eft^difm .nuye, y au. fl
^
facar e, p¡e ^
menta gra os en a c P
" ¿hó,y vnido con la efpada contiajw ïg ijy vnn\i . .
,P ,
0 fia -, haze con la muñeca, vnfemilos p:es íacando el tzquierdo , y
(
metiendo el derecho, y aplican/ 7 J . , 6 . ,
do fuerça al brazo , queda agre. * d Pada f onír .a n a >>ütS° ^ e,ve
gada, ó íugeundo y en el defvio1
c Plc d*recho >/fIe tira
® .*
0 i r J
.
la herida,y íi hizicrc deívio
puede meter la efpada por tncu
, A 1
,
r
r , ,
•r • j i.L hara vn termino de pel
ma de la contraria , tirando la he
tura de c/pada.
rida por linia reíta, y fi con ella
QVARno

Q^V A R T A
R EGLA
de movimientos zéros,
y opoficiones á
-c»ellos, o
Termino

I.

L movimiento zéro de làpas
ce de adentro #-es guando.4}
contrario ha poeftoaiapporefta
parte^paffa coh cl comptas tranf
verfal, el^ieftro haze^n compas
mixto de trepidación, y eftrano
con cl pie izquierdo^ la partede
adentro, y ciérralos ángulos haf*
ta que llegue con lu punta de efpada à la guarnición deî cohftaxiOj luego harâvn movimiento
Kmi-

iil.
Cartilla, y
lëmicircuhr (muy pequeño) co
mo que tira la herida à la parte
de afuera del contrario, y en bail
cando laeipada con movimiento
remilïbjô reduciendofe al ángulo
re£to > fe le tira la herida por la
parte de adétro}agregandole à lu
efpada, ofugetandola, haziendo
compas tranlverfal, y en cl dc£
tío fe haze vn termino, como
por poftura de efpada,favorecidodel triangulo
equilátero.

»

Ofo*

j 14.

O P O S I C I O N A ES TE
Termino II.

L

A Opoficion à efte, fe haze
quando el contrario Io for
ma al tiempo que fe aparta con
cl movimiento remiíTo,4 la recti
tud derecha del contrarío, encora
ces fe figue la efpadá, como quie
forma la legunda general de cftre
char ( que es haziendoel dieftro
con fu mano, y efpada vna format
de C )y poraquellámiíma agrega
ció fe tira la herida^fortaleciendo
el brazo, y en el defvio formará
Vn acometimiento circular»que es
acometer con rebés diagonal, y
executartajo vertical,y fiempre
H
ha

Cartillayj
ha de ir ganando grados al perfil,
y fcaziendo com pares curtos co
cada vna de eftas formaciones,
hafta quedar en igualdad de afi
pectos iguales , que es el ombro
.derecho del di eflro ccn izquier
do del contrario.

OTRA

OPOSICION
a el vúfmo
Termino

III.

^Vardandoeftosmiimos reJ quifitos , llegando á tener
perfección ella regla general á c
eftrechar, en d defvio que hiziere el Contrario, fi pone ti cuerpo

C

de perfil, fe le tira la (herida por
co*

Canilla,y
en la &erdadera de$res&. r ry. xi6*
encima de lu efpada , haziendo
movimiento violento, ÿ cayendo M O V IM IE N T O Z E R O DE
con el natural, y haziendo defvio
parce d e afuera*
el contrario podrá meter linia
'Termino IV.
turba, y acábar con móvimiento
de conclufion. Si folo qaifiere
quedar defendido *fíga la efpada
b metimiento. zéro de parte
por la vnion, fugetela > faque el
deiafyera es, qirando elconptederetho , obrari con
trariopoacabjoïdc pribacion co
toda perfecion en lo que
rnufquc «sí«f de parte d e afhera)y
mira à fu defenfa»
palia c o a Tri* compas curbo , o
tranfvcrfal, hazia aquella parte, y
el diedro baga otro mido,de trepidado», y xftraño, cm rcl píeiz?
quirrdo a la parte d e adentro, y
cierra Jos ángulos,hada ¡legar ¡a
punta de fuellada â la guarnicio
de la contraria., allí hadehazer
vn movimiento lemicircular
Hz
MO(m u y

E

en la verdaderadeflre^a. tip*
íc tira la herida â la vertical del
pecho ; pero íi hiziere el con*
de ajuera•
erario roocion (obre el centro, no
podrá tirar la herida, y podrá haTermino. V .
zer el raifmo movimiento zéro,
pero íi ello no hiziere > aviendo
A opoficion à cfte termino fè cortado la linia le tra d a posibi
hazeenefta forma; quan- lidad que haga vñ movimiento
ào cl enemigo haze el movimien dcdiverfionjdifmiouyendo gra*
to zé ro , en el tiempo que mete dos defùerçaenla elpada contra
la eipada â la parte de adentro, ria, y continuando el compax
con e.I mqvimiento femicircular, cu rb o , por aquel ladodeia cir
el diedro la figue con la fuya , y cunferencia , cortando tajo verti
lecortalaliniabaxandofe, hada c a l, y defpue&íaliral medio de
la guarnición , como quien for proporción*
ma la tercera general, y fe haze
vn compas curbo con el pie dere
Termino VI.
c h o , y à fu lado , con que cftará ^Fquando el diedro haze ede
cumplida la diftancia, y de.fde allí O movimiento z é r o , con todas

OPOSICIONES

AL

L

H4

Im

ïiO
Carilla,y\az^y
las advertencias referidas, e! ene
m igo le retirare, por el rezelodc
la herida, y pufiere atajo por la
parte de afuera , para fu defenfa,
por vna, ó dos vezes que lo haga
debe el aieflro hazer aconutimiento, como que tira la herida,
y bolverfe árnftcr debaxo de la
eípada, junto à la guarnición por
aquellas dos vezes yfeguirlocofe
compas tranfverlal à la parte de
adentro , y el brazo que no falte
del ángulo r t £ o , donde le tirará
laherioa, por fugecionjo agrega
ción , y linia diagonal , metido
detrás del triangulo quafi equilá
tero , y enel del vio podrá nazer
c í ángulo m ixto, ó paíTar con le
gando compas traníveríaby tirar

çn la verdadera ¿efreza. O u
là herida à la colateral. derecha,
con movimiento circular, levan
tando el b razo , y pipada de ma
nera que participen del ángulo
pbtuío,
Termina VII*

S

I el contrario pufiere aüajo
por la parte dç adentro, con
todos los requiíitos que le
pertenecen, y haze el compás
tra n fm fa l, el dieílro Jaque d
p iedcrecho^ ' haga movimiento
de diminución en la cípada con
traria : quedele fugetando por la
parte de adentro, y quedara-de
fendido por entonces , delpues
meta el pie derecho donde eAava,

n i.
C(tYt¡ll¿t>ylu ^
v a , y tíre la herida, no perdiendo
ia fugeccion, y en el deívio formará como porpofturade elpada,y obrará científicamente.

'Termino

VIH*

( " I el atajo fuere por la parre de
^ afuera , quando pafíe e! con
trario con cl compas tran sita i,o
curbo , faque el pie derecho el
diedro, y lu ga movimiento de
diminución , fagote la efpada
contraria, quedará defendido:
y fi quifiere herir, buciva à me
ter el píe derecho , y fin doxar la
efpada de el contrario libre, tire
la herida fuperitando ; pcro'*fi
«
r
1*

enla verdadera dejlre^a. 1*23.
Je falta la efpada de aquella furc
fion en qu ela tenia ( que ferá
poflible ) y íe vinieíe ánerir por
Ja parte de adentro, póngale ata
jo , y obrará como fi fuera
por poftura de
elpada,

QyiN-

Q^V I N T A

*

c GLA

D e Us qnatro generales.
T ovûno

I.

A primera de linia en Cruz,
la refiere Don Luis Pa
checo , con cftas pajabras : Ajuiudo el dieftro obtcrvantiffimamente en codos fes documentos
que hemos dado , tomará con íu
cipada à la contraria por la parte
de afuera, llevándola, aafta'la rec
titud mixta, alta, y à v o la d o , y
efte fea el derecho luyo > y que
participen ambas del ángulo oh
mio , con que no-exceda la fuya
del

L

en la verdadera deftrezj. i :
del roftro contrario , ni paflen d*
laliniadiametral del p ech o ,o à
lo menos quede en la intermedia
entre ella, y la colateral íinieftra,
dando juntamente co¡n efto
compás curbo con el pie dere^
ch^, y à fe lado, y quando le puOjjlreinferior, y traníverfal , para
hazer el deivio, y llevar la efpacla
del adverfario , los ángulos quo*
de aquel toca mentó fe formaren,
handefer obculos, y agudos , y
no rcífos.
Termino

1L

Viendo formado el dieñro
efta general, y padecido
el contrario hafta el fin, le obra
cien-

A

i l

6.

Ca rtiüáyyhiZj

científicamente en tirar la hcrîJaJ
pues elH el medio cum plido, pe
ro fi diminuyere diítmcia algu
na con el pie izquierdo, ô hizicre
mocion íobre íu centro, y no qui
tare la eípada de debaxo de la del
dieftro, levantara la í u y a c o 
rro para tirar la herida, y la b»Iverá otra vez à aflentar donde cU
tava, y â vn mi fino tiempo mete
rá el pie derecho para aumentar
el medio proporcionado perdido
y tirará la herida poí la fuge.
cion que tiene hecha > y íí
en cite cafo el contrario me
tiere U efpada por la parte de adëtro à herir, le pondrá ac^jo,y me
teráel pie izquierdo, y haramovimientode condufion.

ta lé verdadera défirent. \tr.
eíto no hizierc > avíendo
paitado eJ dieftro , dilminuyere
el contrario, diftancia, no q u ita 
do la eípada de junto à la guarní
cion del dieftro,podrá bolver ía
.nano totalmente vñas abaxo , y
cogerle la efpada á el contrario
con el brazo de la íuya, que correfpoodia al íuelo , entonces le
tirará la herida'metiendo algo el
icderecho, y en el delvio que
iziere, íe le corta tajo vertical
deíde el eftremo remoto , o entrandofe al propinquo , y
hazer movimiento de
conclufion.
*

*

*

Termino

III.

L

A ftgunda de eftrechar , dize Don Luís,y aunque igual
m.ente le convenia eíte titulo à
las otras tres > pues todas eftrech a n ,y obligan, y nccefitan al
contrario à hazer movimientos,
y mudar poftura para, fu defenfa,
porqne huvieífe di'tinción de los
nombres , y fucilen conocidas
por ellos, la dexamos à efta cor
el referido, íu formación es la fi
guíente.
Puerta Ja cfoadaen plano fupevior,com o fi fe huvítfle d ep o 
ner at.’. j o , para que el movimiento rcm iíío íeael ñus inm ediato,

con-

en la verdadera défirent, n p .
con todoá los requiíitos que ya
quedan ádveítidós, fe agrega fiiperiorà la contraria , haziendo
Jobre ella ángulos obtuío$,y agu
dos, y ]á. ceïfion , o cortadura
mas cerca de f i , como no fea en
la total flaqueza, y con el movi
miento dé la mano , fin que el
tra z o fe mueva del ángulo rec
to, hará vna porción de circulo
(com odevn a C. ) y pallando
Ja efpada por debaxo de la con
traria ,1a apartará á la re£titud de
recha, y finiertradeladveríario,y
en efta inferioridad en que queda
re, hade-fet cayéndolos cali me
nores grados de fuérça enemiga,
fobre los mayores de la luya harta
q efte en plano fuperior,como fi íe
I
hu-

*30*
Cartilla» j hi^y
huvicíTe de poner su jo.
Parece
que le acompaña la regla vniuer.
fa!, pero en todo lo demás redan
te , es dar conocida difpoficion à el advcçfario pava que Je
porga atajo, por cuya razón íérá
bien formar vn movimiento
zéro , que fe hazc con la miíma
forma de Ja de eftrechar, antes q
partéala re&itud derecha de el
dieílro,qucesen el riempo que
el contrario hade poner ata
jo, antes que haga la fugeccion,
el dieflro, meterá la eípada por
]a parte de afuera, en la miíma
conformidad que efta el brazo
tire la herida por linia r e fla à la
cobtceal derecha, y hsga com
pas tranfvcifal à la parte de aden
tío;

en la verdadera deftre%4. t jr*
trí); el tnifmo movimiento zéro
fe puede hazer* 11 fe transfiere en
quarta general, y obrara como
debe*
TE R CERA
FLAQVEZA’
debaxo de la fuerza.
'Termino

IV*

L perfeílo modo de formarla
l~\ por vno de los dos, à quien
dezimos, con la cfpada, ©á la eí
pada, que ion los que le pertene
cen à las generales, afli como el
ir por ella â Iblo el atajo,efte afir
mado el adveríirio en el ángulo
re&o,o poco apartado del,y ajuftado el dieftro con todos los re*'
1 2.
quU

j 3 2,

C a rtilla y ÿ h i? j

quifitos que al principio de efîe
diicnvfo ic pufieron, affienquato
a í er anchas las linias paralelas de
ju pic derecho >y la del diameii o común, como en cl no ièrlo
en h s efpadas , y p u e fh la fuya
en plano inferior à la contratia,'
para que el movimiennto remit
ió , fea el inm ediato, con que íe
hade ponerrraníveríul,agregaràfeâ e lla , y hazer ángulos obtufos, y agudos >teniendo la fccion ju n toáfi (co m o fcd ixo en
la general de linia en C ruz ) que
eslaqueaefta le firve de p-incip io , harta el compas tranfverfal
de parte de afuera,y parta por ella
â perficíonar fu furma,aunque fin
participar tanto del ángulo ob
tu

ra la verdadera dejlre^a. 133.
tufo, y con Joloel movimiento
de la mano, finqueel biazoíe
mueva, ni quite de fii principal
portara, hará vn pequeñiffimo
circulo ,conlam itad de! apartara ambas eípadas á fu rc&itud finieftra, dando igualmente vn copas*curbo con el pie derecho, y
a lu lado,y quando llegue a aífen
tar el pie (y fin que en ello fe puc.
da dar tiempo diílinto)cerrara el
circulo,dicho,poniendo fu flaque
zadebaxo de la fuetea , boíviendola eípadadel contrario, me
diante aquel impulfo, qrié comu
nicara al movimiento natural, y
remiflo > al lugar donde eftava
primero , fin que en todo
cfte intervalo aiga dcíagi cgacio,
13
entre

en la verdadera depreca. 13 y.
34*
Cartilla^
entre la vna, y la otra, adíen el el m edio, podiáhazer el movi
llevarla, comoenbolvcrla>y que miento zéro que va referido.
convenga etto aífi , y no de
otea manera >prudencialmente lo L A Q V A R T A G E N E R A L
difpufo el arte, para que la efpaflaqueza , encima de
da del enemigo no quede libre, y
lafuerça.
en potencia de íeguir al dieftro,y
hazerle daño en el ángulo redo,
T ermino VIcomo de íuprema dignidad,
A quarta genera! fe forma
T ermino. V\
paliando por la del eftrechar, y acabada fe haze otro fe,
N eftando el medio cumplí- m icirculo, y vn movimento de
do , mediantcel compas , íc aumento en lacfpadadel contra
tira la herida, y fiel contrario la rio , con que fe baxa a los grados
transfuieíTe, pero no porfiando defuerça enemiga , juntamente
en
contienda, en la mifma for conefto fe h íze compas curbo
ma empezada de flaqueza de aba con el pie derecho, y a fu IaJot
xo delà luerça , y no cumplido con que queda cumplida la diílá14
cia,
ï

L

E

i$6.
Cartilla^ Itt^
cia,íe tira la herida a la linia vertical del pecho ; pero fi el contrariohiziere mocionfobre el cen
tro , o diímjnuycre diftancia, íe
hará vn movimkntp zéro,que es
levantar laefpada de encima de
la contraria, como que tira la he
rida en corta cantidad, y bo] ver
ía a áíTentar en íu flaqueza„ y co
¡ello hará vn compas mixto dè
traniverfal,, y cu rb o, para
bazer movimiento de
conclufion.

en laverdadera defli e^a

137.

¿ D IS E R < IE N C I¿ 4S .
N eftas generales repárele
, que Don Luis nos manda,
que para la formación de todas fe
hagan compares curcos, y en los
medios propoi donados dize.que
para las dos , linia en C ru z, y la
de crtrc«.har, han de fercoropafJes tranfvírlales a la partí de
afuera, creo que leía prpvencion,
que en eftasformas no le dexe de
ganar grados al peí 61 , porque
quando íe ayan de hazer por !a
pofluradela cfpada no pide le
ayan de ganar , como lo d ize ,
en la nueva ciencia á/<yh4j5. en
Ja tercei a, flaqueza dtbaxode la
fu trç a , linia 37.
f$ -

E

en la "verdadera défirent. 139.
à la vertical del pecho. Si ella
ESTAS GEN ERALES
SE miíma fe formare en fu total per
fección,íc le transfiere con la ter
oponen enere fi, las vnas
cera flaqueza dehaxo de la fccralas otras.
C3, por razón de los compartes,
porque quando el que forma U
Term ino' V IL
primera, hizo fu compas, el que
A primera de linia en Cruz efta inferior haze vno curbory co
fe opone à fi mifma, quanoo el vá ganando mas parre de gra
vno de Jos dos contranos la for dos al perfil >y puede tirarla he*
ma, o la empieza,quando va paf- rida con íeguridad.
También en el tiempo que íe
lando por la inferioridad con fa
efpada,Tiaziendo el movimiento forma la tercera al expeler ia e<pada para pa/Tar con el com
circular, antes que foba áhazer
pas c u r b o j c 1c pugna la fuerca
fugecioneldieftro felá íugeta
à el movimiento que trae remirto
con el movimiento natural, y haen la parte inferior, y fe haze â m
ze compas tranfvcrfàl à la parte
de afuera*, conque cumple la dis miímo tiempo compas cui bo,con
que queda opuefta la del contratancia >y puede tirar la herida a

L

en la verdadera défirent. 141.
ziendo movimiento de rcducion
rio , y cl diedro transferido en
aquel medio proporcionadodon- a la vertical del pecho.
Si en la quarta general flaque
de podrá tirar la herida à Ja ver
z a debaxo de la fuerca fe hallare
tical del pecho.
Laíégundade edrechar fe el diedro, y al tirar la herida el
opone a fi mifma, en fu principio, contrario cayefle lobre la efpada,
quandovnola forma al tiempo transfiriendofe en aquel medio,el
de agregarle el contrario â la ef- diedro puede hazcrlo mifmo,có
pada , el diedro fot talcciendo el que fe halla por cieno,que en las
b razo, impele aquella forma, y generales ay opoficion, y medios
paífaconvn compas tranfveríal transferidos ; pero fe deoe enten
der que la regla vniverà la parte de afuera,cumple la diífal del atajóle opone
rancia, y puede tirar la herida.
a todas.
Si formada ya que no falte
mas de el co¿npas , el diedro
*
hiziere compas curbo , y ca
%
*
yere ios menores grados de
fuerça junto a la guarnición con
traria > podrá tirar la herida>haOPOziení40»

C artilla j y lu^t

O P O S I C I O N ES
que hazcn las quatro
reglas generales.
A L A S SEIS R E C T IT V D E S *
alta, baxa, a vn lado, y a
o tr o , atrás , y
adelante.

Termino

V IIL

A Primera de linia en Cruz'
fe opone a la media diviííon
del lado izquierdo,que fi eftuviere
en fu extremidad,mejor fera irfe
al cuerpo.
L a feganda de eflrechar fe

L

tn¡a w dadera drfire^a, 143.
opone a la media divifion de la
re&itud alta , y el acometimien
to pcrfe&o. Y en la re&irud del la
doderccho,como no fea en fu ex^
tremidad, también fe opone. Y
la quarca flaqueza encima de la
fuerça, y cfta contra las garatufas, por debaxo, y encima de la.
efpada.
La tercera flaqueza debaxo
de la fuerça, fe opone a la redttud baxa,íie mpre cortando la li
nia en todas , en eflandocn fu
extremidad, ferá mejor iríe al
cuerpo, y en citando el conrrario
en la reÁitud de adelante, que es
en el ángulo reóto, plantadonde
íe pueden formar todas las gene
rales de primera intención.
$EX-

en la verdadera deflre^jt. 14
bolverà la mano algo vñas arriba*
S E X T A
R E G L A
y daràcaufe en laquarta parte de
que es los modos Je lacar la ei
cl circulo debaxo del brazo dere
pada Je lugar peligrólo.
cho >y en tirándole la herida,ha
rá el diedro vn movimiento re
T ennino l.
mido » y violento , yconeftb divierte la efpada contraria,
L primero fehaze en efta for
que eftaràn agregadas, y findetema : fi el-contrario huvieile
neríe hará vn compas curbo con
putfto at^jo por la parte de aden
el pie izquierdo hàziael lado de
tro , ha de paflar con vn compas
recho de el contrario , y con
traniverfal, para cumplir el me
facilidad movimientode conclu*
dio proporcionado cl diedro,en c f
fion.
te tranfito ha de hazer vra mocio
fobre iu centro, hàzia la parte de
E l fegtmdo modo*
afuera, y con la efpada foya arrimarfe hàzia la guarnicioacontra
Termino II.
via, que a efto îe dize movimien
L fegundo modo íe entiende,
to de diminución, en iu efpada
que quando el adveríario po
bolK
ne

F

E

í 46.
Cartilla iy Itt^
ne atajo por Iá parte de adentro
para dar la herida en la colateral,
ó vertical derecha, mediante el
compas tranfvcrfaJ> para cum
plir el medio,antesc|ue lo acabe
ríe cumplir le cortara medio tajo
•a! punto mas cercado ( que fera
entonces el brazo) y le faje al eîtremo remoto, y queda por en
tonces defendido, y Ja eípada traf
veríal para nuevas caufas , iegun
los movimientos de fu contrarío.

en la verdadera défirent. 247.
pas, la diferencia es aver de cot.ftar de rebès, y hazer compas eítrpño, o m ixto, con el de trepi
dación ->y fi aviendo falido al me
dio de proporción el contrarióle
tiraíTe la tienda,haziédo compás,1
le (ugetará la efpada eldieftropor
la parte de afuera,y en el delvio
paíTaráconc) pie izquierdo, tira
ra vna linia curba, y hará
movimiento de
concluíion.

E l tercer modo.
Termino

III.

L tercero modo fe entiende
en la mifma form a, y com-

E

K%

u jerdadtra deflre^a. 145»»
E l qutnto modo,

E l quarto modo.
Termino

IV ,

Termino

L quarto es en cita forma : en
^ p rie n d o atajo cl contrario
qoando và paíTando, fe le tira la
■ herida de eftocada circular, y fè
fale con e1 rhifmo comp.as a l me
dio de proporción» y queda la efpada del diedro al lado izquierdo
luyo, y fi el contrario hiziere co
pas ; y tirare la herida, podrá fugetandole la eípada^hazer movi
miento de conclufion por la pari
té de adentro y oeupara
el ángulo inferior.

V.

T * L quinto modo es» quando cl
Jtli contrario pone atajo por la
pa^cc de adentro, y và a paffar con
el compas tranfverfal, el dieftro
hará vno eftraño, y fin femar el
pie derecho lo bolvcrà a traer
dondeefiava,y en elle intervalo
avrâ abierto, y cerrado los ángu
lo s, y en^î delvio que. hiziere el
contrario, tirará la herida el dief
tro por encima de la efpada,y haziéodole defvio, podrá metiendo
el pic izquierdo tirar la linia curb a , y hazer movimiento de con
E l clusion*
K 3
Si

en la 'verdadera deflreza. * y.1*
s 50»
Cartilla,ylu^y
Si abricíTe, y cerraffe los an- parte de adentio a ti dieftro, an-*
gulos con el compas eftraoo, a el tes que acábe de pallar cop el co*
tiempo de bol ver,hizicievno cur pas traníveríal, faque la cípada de
bo con el pie derecho, y a fu la aquella oprefion en que eftava, y
do , en cl defvjo precedido de la haga con ella vna forma de tajo}
herida que fe 1e tira al contrario, fmqueiuba delombro izquierdo,
paiTarà eitüefiro , continuando la dcxarà,haziëdo Hnias paralelas
jos compartes,cortando rebès día con la de la contingencia, de ma
nera que haga ángulo en la fang o n a l,y tajo vertical, y liempre
gradera del brazo derecho, y fi el
ganando los grados al perfil harta
contrario haziendo compas le tí
ponerfecn igualdad de iguales,
rale la herida por encima de íu
a (pedos
éfpada,la fugetará el dieftro, y tí*
rara la linia re d a , para dar la he
JEtfexto modo*
rida , y en el dfcfvio, metiendo elpie izquierdo, puede tirar la liniá
Termino VI*
curba, y acabar conmovimiento
de concluíion. Y fi Ja herida
L íexto modo fehaze, fiel ad
que tira el contrario fucile por 1$
veríario puliere atajo per la
paito
par*?

E

en la 'Verdadera defir:^. 155.
a la parte de afuera , cenel
pie derecho , y van vnidas las
elpadasjde tal manera,que parez
ca que entrambas eíláu metidas
dentro de vna joi tija , que la in
ferior quede íuperior* y edolo
cauía vna mocion que haze la mu
E l feftimo modo,
ñeca ,con laquai haze vn movi
miento Jcmicircular, y queda íu~
Termino V I I
grrando , ptío deídeallí no ptetenda hetir, conténtele con aver
lacado la efpada de aquel
N elfep tim o modo precede
lugar peligrólo*
el atajo, como en los ante
*
*
*
cedentes, y compas para cumplir
el medio proporcionado eldieíli o
debe hazer la mifma moción que
en el primero,y en tirando la herí
da el adveríaiiOjhaze el diedro vn
compas mixto de trepidación ,
Otros ’
á
jp .
artilla^y
parce inferior de Ja elpada le pot*
crà atajo, y meterá el pie izquier
d o , y ocupará el ángulo interior
y hará movimiento de conclu-*
íon .

E

çn la verdadera défirent, i j j .
Derrotos de laefyada.

O T R O S D O S M O D O S DE
Tacar la eípada de lugar peJigrofb al dieftro.

Termino

IX.

OS derrotos, à quien los vul
gares llaman refilón, y los
T ros dos modos fe han ha- que tiran con gran defatino de
liado para Tacar la eTpa da movimientos le dirá aqui Tu for
de lugar peligrólo , y es, que fima
la ( aunque no es lo me jor delà
do¿trina ) puçfta la elpada de el
efpada del dieftro cftuviefïe fugeta por la parte de adentro, ô de contrario en ángulo re£to, el
afuera, en abriendo los ángulos dieftro ha de elegir el medio de
proporción, y levantar fu elpada
queda fuera de peligro: que es
al ángulo obtuío, no mas canti
lo miTmo que diminuir
dad que vna tercia de la guarni
grados.
ción contra ria,y como t] va à po
ner atajo , fe agregará, con fuer
# *
za 3no demafiada, à la elpada del
*
~
conT srmno VIH .

O

L

1
C artilla,j lu^
contrarío de manera que la faque
del ángulo recio, y le hagahazer
movimiento natural, y remiiïo,
y fin detenerle,entre c6 vn côpas
traniverlal à tirar la herida, meti
do detrás del triangulo efcalcnoj
y íí aífi lo lograre, podrá formar,
como por poftura de eípadaqual
qaier a termino de los dichos. Si
eiloh izicrecontra el diedro, lu
t emedio e s , dexarle ir con el mo
vim iento, y forma rebes verti
cal , haziendo compás de trepi
dación con el pie izquierdo
à el lado que le corre!-,
ponde.

El

en la verdadera defreza.

i 47*

E l déla parte de afuera.
Termino.

X.

L de la parte de afuera íe ha. zc en la miíma forma, y con
el miímo compas,y fe mete la elpada por la liniarc¿la ; pero íc
opone con el tajo vertical, gozan
do del principio del primer mo
vimiento , y fe haze compas de
ucpidacior\à la parte de
afuera con el pie
derecho.

E

*

*

í5?.

CartdUyy lu^

OPOSICIONES gX)E SE
ha^en à la herida de frimera intérim
cton ypor taparte de ajuera,
y de adentro.
Ambien fe opone metiendo
el pie derecho, y haxiendo
movimiento de conclufion fuge*
tandorpor reencuentro, focando
el pie izquierdo, quedando agre
gado , ô íugetando ; también íe
divierte , y corta rebes verti
c a l, entrando, o faliendorole
baxeel dieftroá la planta de la
bella Efpañola* Eftos Ion para
quando las tire el enemigo por la
part? de adentro, loque ha de
hazer el diedro. Y e n tirándo
las

T

en la verdadcrac!eftrt^a. 1 59.
las por la parte de afuera fe opo
nen con la planta de bellaEípaño
la: divertir,y cortar tajo vertical,
o por reencuentro metiendo
el pie derecho, fugetando la cfpada del contrario : o cortar me
dio tajo deípucs de aver fujetado
haxiendo compas de trepidación
con el pie izquierdo à la parte deadentro: y li por la de adentro la
tiraren, podra cortar medio rebes
ganando grados a el perfil, que
efto loconcede la conclufion
quarenta, que es tanto eftar
en el aoguio juperior
como en inferior*

SEÍ>-

16 o.

Ca r ttll.iy jt In^y

enla verdadera deflre^a. i<$r,

caroçar con la mano izquierda, fin
embarazo > a la rodilla* que la
SEPTIMA
REGLA
correfponde. Laeípiada, y bra
Planta de bella Efpañola , con zo derecho han de quedar corref.
pondientes a iu contrario en
eípada íola , y armas
aquel plano que fe hallare ( que
dobles.
1erainferior ) h mano de la cfpaOBRA DE D. FRANCISCO da en muy corta cantidad vña$
Lorenzo de Amada»
abaxo. L a punta de la eípada del
dieílt o , debaxo d c la guarnición
A planea fe forma primero contraria junto al recazo , y a lli
eligiendo el medio de pro haca vn movimiento lemicircular
porción,) luego hade defviarel muy corto, como que tira la he
pie izquierdo del derecho , dos rida a la parte de adentro,y enbuí
pies, y medio , como quien haze cando-la efpada el contrario , le
vn compas mixto de trepidación, tirará la herida el dieftro por la
y e ftra ñ o á la parte de adentro, parte de afuera, haziendo junta
equilibrando elcuerpp házia de mente con eftovn compas tranf
lance, de manera que pueda al veríal > y quedando en plano fuL
peean-

L

i6 i,

Cartilla^

pciior, y cl cuerpo derecho; yen
el defvio que hiziere el contra
rio podrá el dicftro cortar tajo
vertical, y falir al medio de pro*
porción, ô cortando efte, entrar
al eftremo p r o p in c u o y metien
do el pie izquierdo en todo tirar
vna linia cui ba?o cortar tajo à las
piernas, y acabar con mo
vimiento de coaciufion.

tn la verdadera deftreça. xüj,
permitió

II*

í pdeílo el dieftro eolamifmà
planta> el contrario le fngetare la efpada > por la parte de
efucra * baxandofe a aquel plano,
el ditftro hará vn movimiento
íeroitirculái*, mny corto,a U par
te de adentro, y otro a Ja parte de
afuera, con que el contrario fe ha
liará dudofo por donde ha de ir la
herida,y con cüydado querrá ac5
pañar la efpada del diedro, quien
J e tirará Id herida por la parte de
adentro de fu efpaaa, por la linia
diagonal, y metido detrás de vn
triangulo efcaleno^-en plano fuperior ; otras vezes deíde aquel
L a
roifc

S

464*

CartiUayi#^

im fm o p lan o , e ch a n d o e l cuerpo
ío b r e la ro d illa:d e re ch a , d o b lá n 
d o la h á zia d e la n te , y m e tid o to
d o çffperpo.dc.tt& s d é la lin ia que

hazeei b r a ^ .y ^ p a d a .
*Termino

III,

T r a s venes fe tira e fta h e rí
da en la m ilm a fo rm a ; pei x>en e l m ifm o tie m p o que e l con
erario baxa à fu g e ta r, quando vá
h a z ie n d o e l m o v im ie n to na
tu ra l, c o n e l c u e r p o ,
y la c íp a d a .

O

*Terttñho IV*
Stando el dieftro en la referid
da planta) fi el contrario
ganalfe grados al perfil, y con fu
eípada fe metiefïedebaxô de la
del dieftro, como para formar
la tercera general,debc el dieftro
quitar la efpad£de aquel tocamento, y boherá poner fu punta
debaxb de la guarnido, como en
la primeraforrna, y fiboiviçï'ea
meter fu eípada* el contra,rio5devaxo de la del dteftro como nó-fea
^ntoàlaguârnSçionlc tirara lá
herida por aquella íugecion que
tiene hecha aumentando la diftancia que le faltare, trayendo eí
pie

E

3
Cartilla, y lu^t
pic izquierdo junto al derecho, y
quedándole çn piano fuperior : y
ii quando và levantando çl cuer
po el dieflro, el contrario metief.
fêla cfpadapor Japarçede aden*
iro , le pondra atajo , y en elle
cafo obrará como por poftura de
ejpada,

en la verdadera défirent. i 67.
dar arrimados â la guarnición de
el diedro, o mas >entonces bolverá la mano quafi vñas afuera, y
con aquella íugecion qoe tiene
hecha le tirará la herida, aumen
tando diftancia halla cumplir el
medio proporcionado , y en el
deívio, que hiziere, le tirará vna
linia curba, y acabará con mo
Termino
V.
vimiento de conclufion.
Efto mifmopuede hazer el
I quando el adveríario íe me diedro, fi pone atqo por la par
te debaxo de la ejpada de el te de afuera de primera,o fegunda
diedro, y forma con conocimie- intención,y en plano fuperior.
Y fiel atajo faeffe puedo por
to la tercera general, flaqueza de
baxo de la fuerça, llegando haf- Ja parte de adentro, y cumplido
ta la guarnición del djeftro aque el medio proporcionado fe tiraffe
llos quatro dedos de la efpada >q la herida, y el contrario haze
manda el Autor,quehan.de que- movimiento violento, fe mete el
L 4
pie

S

en la verdadera dejire^a. } 69.
pie izquierdo , y fe dexa caer el
cuu po , como ií eftuviera en la
planta, v le dá con la herida en el
echo, baxando la mano derecha
afta la cintura, y la izquierda
aplicada a la guarnición del con
trario para el movimiento de con
clufion, y le perficiona paliando
a ocupar !a linia infinita del pie
derecho del concluido, fin qui
ta* el dieftro la punta de fu
efpada del roftro
contrario.

Í

Ter-

Tertmm

I ¿(la planta fe

S

Vb

hiziere contra
el dieftro la poedeoponer en
el tiempo de tirar la herida el cea
trario, pues ha de íubir al plano
fuperior,con la milma planta que
dándole en el plano inferior , y
muy metido el cuerpo detrás
de la linia, tendido el brazo quar
to le pudiere meterá la típada, y
el cuerpo por debaxo de la contra
ria,corrc|pondicnte3 fu pecho; y
en dando la herida, paitara por
debaxo del ángulo ( que es paíTar
por debaxo de las elpadas} y ha
rá movimiento de conclufion.
Y fieftono hiziere aviendo
da-

(?o.
Cartilla,yltizj
dado la herida, febolveràa iafîr
en U miltna planta al medio de
proporción, ydefdealli la bolverá a tirar por la parte de afuera,
y fi el contrario fe la quiere
oponer con la mifma demonrtracion / le pone atajo por la
parte de adentro^axando el cuer
po vn poco hafta aquel miímo
plano en que eftuvierc la cfpada
del contrario, y por aquella fu.
gecion quehazc, le defeubrirá las
linias, colateral, y vertical, y le
tirará la herida dehic aquel me
dio en que fe hallare, <> paíTará
a ocupar el ángulo interior, y ha,
V-cr movimiento de condit
io n , faliendocomo
fe ha dicho.
OC-

OC TA V A

R E G ÍA

Plañid de bella fcfpandlu^
con efpaclii, y
■ daga.

P

Ara afirmarte tVdteftro en
la planea cle;beîl a EfpanoJa ,
con eí¡padfc >y daga >iva *ác c 1egir
p ri m t í predio *&eytro;porci o n,
y crtïndo
cl'frhga'kv'ïc&o , y
fobre d W cfc locar fel ¡pie iz
quierdo * esmtidad detre&pics, y
equlbW&r <1 cuerpo ckw'emcn q
hagia.'ci'nrro'tabrcel pi'c ^ q u iér
elo, là tfpada^y br¿í$o hafide quedar derecho*, yq-oe p articipen al
go del ángulo obrufo , la mano
tz«

I 7 î.

en I verdadera depreca.

Cartilla, y

izquierda arpmada ni pecho , y
alguua portion de la itaga fobre
el brazo dei et lio , que toque en
Ja fa r g r a d e ia ,} fi citando en efta
poficion ti adveiíatio le pifíete
a t a j o , el diedro pongi la punta
de fu cfpada ckbaxo de la
guarnición de íu adverfario.

Tir

'Termino
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II.

Onftituido el dieílioqn la
planta , aviendofe quedado
el contrario en el medio común,
de los movimientos (que es el án
gulo redo ) donde Je halla en po
tencia general , podra hazer lo
mifmo que con cfpada fola, aunq
el adverfario tenga cípada, y d a ,
ga, cort vna advertenciajque quado tirela herida» fiel contrario
hixicre defvio con la daga » no ha
de pafTatdeallbhaílaaverdefem
barazado fu elpad.a de la daga
contraria,y que quede fugetando,
©agregada a la eípada de íu con
trario , eílo ha de fer, quando fea
la

C

r "4 Cartilla, j htç,
la herida por Ja parce de afuera,
û de adentro, porque fi Jo contra
lio fe hizicra avi a notable peligro
que fi efiuviere debajo de
planta Italiana milita
otra razón.

FORMA

DE P L A N T A
Italiana.

Termino
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III.

L que fe afirma en planta Ita
liana, con efpada, y daga,
póngale en el ángulo re¿to,y lue
go aparte el pie derecho,cantidad
de tres píes, y medio>, por linia
red a, hazia delante ( fi lo permi
te la altura del fugeto ) quedefe
íobre la rodilla izquierda^e roaiura(que haga ángulo en lacorba)
ja pierna, y muslo derecho tién
dalo de manera que hagan linia
re d a : e! cuerpo ha de quedar de
quadrado, y derecho; el brazo
FOR.

C ¿irtiHa ,y h i \ y
izquierdo tendido todo lo po/ÏÏb e , y que pat tieipc dcl angulc
agudo la daga en corta cantidad
en el movimiento violento , de
manera que no hagan linia ; el
brazo de la eipada quede-arrima
do a la linia verticil derecha, al
go vñas achujo, junto a la cintura,
en la parte inferior de ella, la pui
ta de la eipáda correfpondienre a
Ja linia vertical def.pccho contra
rio , citando de quadrado, y íi d<
perfil a la linia cólatcral dere
cha: las guardias que fe hazen
en cita plañía, fon tre s>lavnacs
-a la parte de adentro (quiere dezir guardias, partes , por donde
fe impide ta herida que lepuéden
tirar j la otra a la parte de afuera,
i?C>.

y

en la verdadera deflre^a. i77,
y la tercera alta , entendiéndote
afli : quando dize guardia a) ta,fube el biazo> y la daga halla la
frente, por que no quede punto
defeubierto, bol viendo la punta
de ella házia la parte de adentro,
y en fiendó la guaidia para dar
punto a )a parte de afuera > junte
Jas armas , de manera que al pa
recer no pueda entrar linia de los
rayos vifuales quedando la cfpada
en íu perfecta corrcfpondencia >
y debaxo del brazo de la daga. Si
la herida fuere de parte de aden
tro , legan ja guardia, fique el bra
zo de donde dtava aora y à que
corrcfponda con fu omhro iz
quierdo la punta déla daga , en
corta cantidad, apartela házia
1

efte

17?-

Cartilla,}!:^
clic lad o, y el bravo derecho, y
típádn vio lo quite de donde eftá
lu fla el tiempo de tirar la herida
que entonces cardará tendido , y
en el ángulo re & o , y el cuerpo
de peí fd ; y fi el cafo lo pide íohve la rodilla derecha.Hazcfe efto.por falta de medio,vnas veze$,y
jas mas por hazer centro (obre
aquel pic que le correfponde , y
peder falir la cantidad que íe pu*
diere como con violencia , y no
faltando à lamifma planta d in a
zoizquierdo, y daga juntos al
pecho, haíla bolvcVle a po
ner en la antecedente
planta.

en la verdadera défirent,
germino

t yc>é

IV .

N la planta Italiana dexamo?
conftituído al dieftro defta
doctrina, y aora le hará opoficion
el derla bella Efpañola,en los tér
minos que de ella producen, co
mo experimentadospor fu mifmo
A utor, en la forma de averia cópuefto, focándola de los requifitos, y aviíos de Don Luis Pache
co Narvaea,cofo que u n eftiaña,
y agena del conocimiento ha efta.
do de todos, y como node puede
negar,quecl facar elpie izquierdo
es diirninuir diftancia, o entrar ei
derecho es aumentarla^ el hazer
movimiento por debaxo de la efMz
pa-

E

j So.
Cartilla,y Uíz^>
pada, 6 encima , lea femicircular, y correo quitar la eípada de la
opvcfion en que eíU con el atajo
c$ facarla de lugar peligrólo; y el
hazer compas para cumplir el
fnvdio proporcionado, es precié
jo quien eíludio,y trabajo tanto
como * fte Autor hizo vn mixto
de todos.-, (los, y 1c dio el nombre
que lleva referido , a quien dt he
mos agradecer lo$'afe¿tos , y f u
miliares a efta ciencia , que nos
.aW*c de loque nofotrós ignora
mos , con la compoficion de lus
deritos, por cuya razón feconoteeftar» ÿ averia focado de los
de Don Luis, mar de donde
manan los mas abundó
los riosdeíla ciencia.

O

P O S I C I O N j
que haze la planta de bella
Eípañola , al tiro
Italiano,

Termino
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Ç Vponcfe citar el quefo afirma
C j enlaplantadebelláF.fpañolajfcieninflituídoen ladoéhuva,
de manera que fe 1c pueda dar él
nombre dedieítro, conque latirá
como íe ha de afirmar primevo en
el ángulo rcéto, y elegir etmedio
de proporción, dcfd<elqual, ha
de apartar el pie izquierdo canti
dad ae tres pies, y m edio, fi lo
fufre lo alto del cuerpo del qüfcíe
M3
afir-.

Cart'dla,y¡u^
afirma, que es lo que tiene de lar
g o la elpada , y fi no tres , y ft et
medio de proporcio no cfluWeie
cump]ido,entrara el pie dciccho
Ja mifma cantidad , con ello lia
de quedar equilibrado el cuerpo
íbbrc el pie izquierdo,y de perfil.
El roftro no haga extremo a nin
gún lado, ni hàïia a baxo,Ia vifta
le g u r a ,y fin perturbarle,nuteú
Ja cípada ckbaxo de la contra
ria, en medio de fu longitud, demancraque el Italiano no Icpucda
hazcrfugedon conladaga, y Ti
baxaíft a hazerla el de bella Efpa
ñola, le puede tirarla herida por
encima del brazo, y daga a la co
lateral finieftra ( que entonces
fera el punto mas cercano) y tcncu

enla verdadera déflre^a. xíj,
drá el de bella Epañoia la mano
de la daga arrimada al pecho,naturalmente, fin que padezca el
b ra zo , y la daga que participe
alguna porción del brazo dere
cho íobte la fangradera, para que
fi el Italiano hizicre el tiro le ha
lle prompta al defvio, y pueda
tirarle la herida & la Colateral de-r
recha» Y fi la tirare e! con
trario por encima de la efpada el tje bella Efpaaola , di
vierta, boiviendola mano algo
vñasarriba., y podrá. que-*
dar hiriendo en el
roftro*

M4

Otra

1 84.

C artilla,y lu%

Otra ofofiáot? al tiro Italiano.

en la 'verdadera dcjlre^a, 185.
al pecho la herida, quitará con la
daga,y íc quedara hiriendo
detrás de finia de la
efpada.

Vando el diedro Italiano fe
afirme en lu plan ta, el dief
tro Efpañoi ponga fu efpada fobre la porción de efpada del Ita
liano,con mucho tiento, y fi en
d tranfito de caer fobreella tiraf
felá herida el Italiano, el diedro
Efpanol debe meterle detras de la
finia, fugetarlcla efpada, y que
dará defendido. Si en cite cafo no
la tira deípues de averie fugetado
la efpada en aquella porción cor
ta, que dará > eche fu daga muy
poco â poco fobre fu miíma efpa
da , y alíi forma vn triangulo, y
fóceles, y en tirando el Italiano
al

O

i£C.

Crtzliila,

NOTICIA
DE
LOS
términos vulgares de que
víaron los Añafquinos.
A encadenada inferior íe haze afirmandofe primero en
c l el ángulo vcQô , la daga en linias paralelas con la cfpacU , que
la mano de la daga eiiè pegada
al pecho , y la punta coirdpondiente a la de la cfpada,conforme
à buena doftrina, aflilo manda
D .Luis.Y enla treta añaíquinadef
de el medio donde eftava ha de
meter el pie derecho cantidad de
vr;o, poner Ja daga jüto a la guar
niciondcJa efpada de manera
que

L

en la verdadera depreca. 187.
que el brazo de la daga quede fue
ra del de la efpada, L a punta de
la daga en movimiento violento,
meterá la efpada debaxo de ía co
traria eo fu flaqueza, y a vn roiíjno tiempo echa la daga encima
de Ja efpada contraria por la partede adentrojy fin detenerle opii
miendola con lus dos armas levatando la mano derecha, ybaxando la izquierda, tirará la herida
a la colateral derecha, y efta es la
encadenada inferior.
L a enarcada empieza de la
*nifma manera ene! ángulo rec
to, y.'lucgo juntas Jas armas, y fi
el contrario pone atajo,quado paf
fa c ó e l compas q le pertenece, el
que k forma mete el pie de
recho

188.
Cartilla //<^>
recho, bolviendo la m:no vñas
abaxo , y aun mifmo tiempo arri
ma la daga a entrambas efpadas,
y la mete entregas d o s, para que
Ja íuya de la herida , y la contra
ria no pueda facai la de al!i por
entonces.
L a encomendada es la que for
ma el que pone atajo, y mete el
pie derecho la cantidad de vn pie,
y quando el contrario Tale a herir
por la parte de afuera, el que la
forma, mete el pie izquierdo > y
aplica la daga a la efpada contra
ria,levantada la punta házia arri
b a , y avnm iím otiem po tírala
herida por debaxo del brazo de
el enemigo , y profigue poniendo
la eípada íuperior para íalir al me

en la verdad era dejire^a. 189.
dio de proporción , y fi quando
mete el que la form ad pie iz
quierdo le tira la herida el adverfario por encima de la daga,
labuelve si aplicar por la par
te de adentro, y mete el pie dere
cho,y quede hiriendo en razón de
angul o retto.
La encadenada fuperior,dizeíTeaífi, porque empieza la ei~
paJa poniendo atajo por la parte
de afuera, y- l,a daga debaxo de la
cfpadadel que la forma , y a vn
milmo tiempo encogiendo la elpada con Jufarmas, la oprimen*
y aumenta diftanciacon el pie
d erech o, y tire la herida a qualquiera de las linias del pecho.

i cjq.
CartUf^y !¿1^
La cuiioía es lu formación
poniendo atajo por la parte de
adentro, y metiendo c] pie de
recho, dcípues quita la efpada de
la parte fuperior , y la lleva hàzia íu ombro izquierdo como
que forma medio icbés , y cfte
movimiento remido haze para
que fe reduzga el contrario a cl
ángulo re¿to, y en reduciendofe
le le aplica la daga por la parte
de adentro, y le tira la herida à
la vertical derecha, o colateral,
y fi le circundan ganando grados
echa la daga fobre la eípada, y lo
figue >y proílgue , tirando la he
rida por encima de la daga, y e L
puda del diedro.
La

en la verdadera depreca, ip i.
La treta fuerte tiene fu prin
tipio en cl atájo, por vna u otra
parte que lo ponga el que la formarque fi es por la parte de aden
tro , mete la daga debaxo déla*
efpada contraría a fin de que no
pueda pugnando la fuerça tirar la
herida , y con efto ie obliga a que
laque ¡a eípada con movimiento
remido para íogetar , bolviendofc con el de reducxop,-la eípada de
el que form o, y entonces apli
cándole la daga, haze la encade
nada inferior: y fiel diedro de
buena doárina, antes defto,palla
a len d o fiigetado, a tercera gene
ral, mete la daga debaxo de íu
efpada,y entre lasdos armas fiíge
la la eípada del didtro,y!etira Ja
he-

20 2r.
Çytrtillàiÿ>liti$
nia^ ai-p.çcha i- y fx foe^áftglj<jueeftè:erS Imîatifparaleks çc*9
cfpacki , a r ^ U o iio fc ia l jsapir
xu!a* 3,y 3
<1 fia,g¿zciaiíO j: 3at(t^áo ídefyUfr
&inga^dej^arma&>q$fc ào?0i>
pañaryaSefpaáaÍ,i:tiglclftfiJ:eftr^
jii(ï>re3 0 tO f^ ix ie a tI:prQpkflU9
jm e d o a y w d iy fu g m * t>y encfc«^ayiidan^dáídeél effcteflào:C'ems>
ptrQ fon laide (nasnonfoeÇA

entro <las; do «ftos rif^tofcii;c}
tfo m

, vy»i>de .mi
parecer^

$ ir .

A E ST A S T R E T A S , O T E R *
minos ie les oponen los tres me*
dios vnivcrfalês qoecs^elanguia
re¿to >el atajo, y el movù
miento de conclu-csjiîon/ff?
Lamcadeiaadainfenor, Vt
le opone la iugerion*
qoando la tira e! coacrario ,.ie fa*
•ca el pic derecho* y fcíujera la efpada enemiga, y Juego le buclvc
à meter tirando U Jaeúda por .en
cima de íü eípada,y fi aplicare U
daga, te hazc vn movimiento
violento, pequeño, con la.muñeC3>conclqual qaeda libre la efpada del <jue t iu la herida* y çit
N
el

A

TJ4Ci
cl dc*lvio que harà k pfedc entrar
mettante cl movîmfo <tt diter.
froti, b Hnia ctrrba , y hazer raomiifcnto de conclufion.

m U evp$4(l¿r&dtjlreza. %9f«

tx^ tado^ fekiexecuiatadda en
btodbcevalAnieftraf, feycrrical
dceijprcnou Qoaod? le formai
fa^nit'cadaiie/ppOtioiel ángulo
recia,
píorqucíu pvpfefíeñ mec*>ekóft)bro izquierdo*,paraíapli*
OTRA
O P O S IC IO N
A
ta rta daga mediante etatajocjaO
éftatnifiifà.
U puûcroh i y entontes « antea
V^ndo h tíra d ptofejTor «ptóllrguopaji encimado lan u ff
deelfa, atites cjüé ap&joc ijna ío hiere en razan- de aqgaío
, ta ra comjfàS;tafllverJd ra£fcó/ dnoi pendiendo; 1* <iñg£icion >antes (i ,, drannuyeodote
aîtrpaYtràcadetftro , y podra
üetft en razón dé ángulo te&o en grado^ fe paita d pao .izquierdo,
% colateral derecta. Tànîbien Ichazc.tlÀngpla Üeoc&p*c¿ia4*y
i e t a z e e n tl priflcípio-dc íu for fe entra ¿Lhazcç imovimknto^ ¿p
m ation,iügedonpfcfîa parte de concbfionvpcrficiopandoto cdp
"amera , bazlendë oortipas a îa paliar aiqdupar. ín liniairifinitadls
''ftifinapat*fe,dgrre,pidàcŸon , y clque.fofcmo la! enarcada*

S

par détaxode h « f a g * b r a z o
¿r;
iz -

N:

A

i$6,

CártilUgttfíi
A ia encomendada fe le opo
rtc el ángulo redo , porque el que
là f orma, primero pone atajo , y
enlaliendôlçàherir mete el pie
izquierdo, y aplica la dadaga a la
tfpada contraria ; el diedro de
buena dodrina hará compas mix
10 de trepidación, y edraño à la
parte de afuera > ú de trepida*
c io n ,y por encima de la daga, y
brazo izquierdo le tirará la heri*
da pqr linia re<fta.
Én la curiófa, fe ópone el
in gu ío r e f a c í atajo, y movimié
to d e to n cliifio n , porque; quandtvla forma;'poncatajo elprofef*
fot* de el l a, y mete e! pie dero¿
cho,luego quita hfefpadajmicií*
domovinúeeco remiífo à fu reo.
ti-

en la verdadera défirent, 197.
titüd finiedra > enefte cafo es
quando le le opone el ángulo rec
to, bastiendo compas tranfvcrfal
a la parte de adentro , y fi huviere
buelto con el movimiento de redufion , y aplicado la daga por
encima della, haziendo movimiC
ro violento,y cayendo con el na
tural , fe (ugeta la efpada de el
que la forma, y puedo el atajo
podra tirar la herida defdcel ex
tremo remoto, o mediante com
pás mixto de tranfverlal, y cui bo,
le encra â haecrmovímieruQ de
conclufion*
A la treta fuerte y fe le opo
nen también todos los tres me
dios por quaíquiera parte que fe
formen dentro, o por defuera ; íi

íí 5

es

es pàt h parte de adentro. 3 quaiido i pqpc.aitajov antés. qufc ¿rinda
la da£a-à Í a elpada del dk&xà / k
lacada tfpada cireiilati*
«anîgnadûàflLperfit^nqofD^orfla
aparte ;jdc.4 fi¿cra ia d a f injfiudFdi*oa*fi en M medio; iuihïbcsÆbflfibrej arrim aJa^ag^oirdiûhinqyendosgradosia J a b a d a de .cl
^ue la ifo rr& y ^ 'ftô ra ïa î herida
<n aqufeldtieiñpo’dé^dxdÍDáinocion i *Ce faca ei piederechojyîie
profiguefcigetànd^yîcjatdapae/l
io clarajoiporda-pariede: afuerd,
yfiquiherequedar dcferididoJàm a cl jS çirq m ird o v
Quedará
m perfil, ycemef ^ffdQ:rc<íbCT¡>5 i
hnm redctirarl|i'di^ridap andas
d ^ c ft c a it o ^ t a c t p it d e œ c t o ,

y

en 1$ 0rJ>4'dtx^df¡ire\a. 199.
y mediaqte çl dçlvio/avore^afic
del movimiento de, diverfion, y
entre à hazet movimiento de con
çlpiion.
Lagananciavfefiazc ponieti
do atajo por la parte ;de adentra,
y ganar gi^dos al perfil ^quedan
do los ángulos de la^elpada sRec
tos, y en aviendgheçhqeî com
pas çurbo, q detrçpidajcipn.j if
diminuye d iñ a d a , retirando el
pie izquierdo, y dáíaqdocaer el
cuerpo fobre e l , f^quita-laerpada de donde la tiene: j^tkandoJa
^haziafi, como eoeljexito m>9do delatarJ&eípAd^ dt-lujgAr pe
ligrólo i y eiî rcdnçiendpije
verhrio á;cL4ioig;nlpre£fco epío
denoaycrdiítAiac^ Ornees U

N4

c£

ic o .
Cartilla,yhf?
dpada por encima de la contra
ria,trayendo el pie izquierdo jun
io al derecho , y fugetandola . en el dcívio podrá haz c r m termino dclosque tocan à
Ja juriídicion del atajo, por de
fuera, y enefta forma ja puede
bazer la reganancia.
L a enarcada, es como la an
tecedente , en qualidad , diferenciandofe,en c]como en la primera
efponiendo atajo , enefta lo ha
de poner e l enemigo , y quando
paite con el compás que le eompète , fe laca el pie izquierdo , y
febuelve la mano vñas afuera, y
£ el contrario hizier© agregación
0 puíiere atajo >íe le tirât íá herida
por la paite de aliara » y fe junta

tn la iv e r d a d e r a . c h jlr e z a

ío i.

el pie izquierdo con el derecho; y
en el deívio q hizicre'lc hazc ter
mino defta jurildícíon j pao fí
caminare à herir en la forma 4 C
la treta con iu movimiento a cci
dental, fe pone atejo , y por U
íugecion íetira la herida al pon*
to que tuviere deícpbierto, .o (e
paila à hazer movimiento de
conciufion. Eftas fe puedenhazer con armas dobles , y efoada
Jola. Y finalmente en, el libro
de nueva ciencia ay vn capitulo
à folio 20Ü. e n d oficio de ar
mas dobles, baila docier.tos y
quarenca, y en èl vna rçioiuciou
doctrinal , de como ha de afir
marle con eípada, y el arma que
tuviere cola mano izquierda, an i
ma-

iotr-

Çytrti!kàxy>.luç$
r n a ^ a i- p ç o h a ’ , y fifoeÉëdftgfc*
•queeftèeri liim ífparaíeks
c fp a c k , a r ^ U a à o & i a i jp p i*
xû Ia
^ a ; D Q ta-^ a e
®

tn la verdadera défirent. 203.

S

irva efta advertencia de reco
nocer, que fi Jas ciencias fon
para efpecularlas, no piden owifr
pañaryafcffudai^tfe'fclÉífiJíeftr^ fion, o poco reparo , parece no
xh i^ e^ t^ ^ ^ étitl'prQ pM iw u® quedo cumplidamente petfr&o,
p a e d o a ^ d i^ y / i'u g ç fâ if, y en e t CÍc.ufandoIa í.itisfacion , pueden
«îiaylidan'dàide.ël eftreiào-oena® muchos juzgar, que lo que es avi
foa là^de paà$ co sfo eç* fo, para mayor prueba porq los q
<hcro <las j d o «(tas t\pifofe í¿ ;e} ciegos en las tinieblas de la igno
^ose* >vyo<dfi..jB!
rada* quiere introducirle à hazee
parecer^
jttizio, juzgan por lo que prime
ro encuentran , fin apurar mas
razonque la apasionada intención
cuya emponcoñada vifta quiere
deftruir à tlo b jeó lo , empleando
fus rayos viíuales, y con ellos no
$ir.
eñe
<1 fia,ajjJjzc¿*iiíOr3at(ttvl.dó fdeíyiajT
íningü^ a^ e,!^ armas>qu¿ â ^ o i*

204.
Cartilldy y iu$¿
e'ftí, (înoei mas realçaJo edifi
cio, intentan deftruir ; y pues JoJo fe puede evitar eñe daño, pieviniendo la razoh, y íírvjendole
de. resplandeciente antorcha, puc
da con fu dcfengaño hater vn cía
ro efpcjo de la verdad/etratando
fe eo el fieroB3Ííliíco,muenendo
à el impulfo de fu mifma maligni
dad, quedando con eftoaifeguia
dos eq Jos preceptos que han de
feguir, cn efta^peqüñex , nacida
d elta encumbrados deíleos de
mi volomad, para que le aprove
chen todos los que à eñe arroyuelo Melaren.â beber , cono
ciendo la claridad de élagua , y
fi llegares á çotnprehender mit*
ch o á c cfta ciencia, diífimalalo,
co-

en la verdadera déftreza
como í|ue fábes poco , y
vanidad,lucirá lo que
hn-ieres

FIN
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