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Tratado Segundo de la declaración de los  
Principios Fundamentales y Universales de esta Ciencia 

 
 

Capítulo Primero. 
De cómo se debe considerar al Diestro  

en la formación de los Ángulos Recto, Obtuso y Agudo. 
 

Lo primero que se debe tratar es del modo de formar los Ángulos con la 
aplicación de las medidas Geométricas y dando principio a ello, digo: Que el Diestro 
forma Ángulo Recto cuando se afirma con el cuerpo derecho y perpendicular, como 
naturalmente cae sobre ambos [f. 14] pies, dejando de capacidad entre un talón y 
otro la distancia de medio pie; y luego tendiendo el brazo y Espada recta y 
derechamente como nace del cuerpo, llegando con la punta al número de los 
noventa grados que son los que le tocan por comprender en su capacidad la cuarta 
parte de la circunferencia, siendo el punto del concurso debajo del brazo donde se 
junta con el costado y señala la letra (A). 

Esta es la posición y planta que siempre se debe observar por ser la de mayor 
alcance y defensa y centro de todas las demás. 

El Ángulo Obtuso es de mayor capacidad que el Recto por comprender más 
que la cuarta parte del círculo. Darásele el valor conforme los grados que le tocaren. 
Alcanza menos que el Recto, con advertencia que cuanto más Obtuso fuere siendo, 
irá alcanzando menos. El Diestro le forma cuando sube la espada a ocupar [f. 15] la 
Línea (B) y tendrá el valor de ciento y cuarenta grados que son los que comprende. 

El Ángulo [Agudo] es de menor capacidad que el Recto; por no llegar a la 
cuarta parte de la Circunferencia es también de menos alcance. Dásele el valor 
según en los grados que se halla. El Diestro le forma cuando baja la Espada a ocupar 
la Línea que señala la letra (C) y valdrá por cuarenta grados que son los que le tocan. 
En la siguiente Demostración se manifiesta con toda claridad. 
[f. 16 en blanco] 
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[f. 17] 

 
II. 

Como se forman los Ángulos Recto, Obtuso y Agudo. 
 
[f. 18 en blanco] 

[f. 19] Conveniente será, pues se ha conseguido el constituir al Diestro en la 
planta más perfecta que es en razón de Ángulo Recto (y ser la posición que siempre se  
ha de observar), nos demuestre las demás partes donde se puede afirmar con su 
contrario, pero pues es preciso que para quitar la Espada del lugar adonde se halla y 
ponerla en otro, haya de haber movimiento y de él y sus especies falte la noticia, será 
bien definir primero qué cosa es, cuántas especies hay y a qué posición se va con 
cada una; y para que con mayor facilidad se pueda llegar a este conocimiento, será 
bien hacer una figura demostrativa, por la cual se sabrá que sólo en seis partes se 
puede afirmar el Diestro, que son las Rectitudines Generales, sin que sea posible que 
en cualquiera parte que esté deje de participar de alguna de las seis, precediendo 
para ir la Espada a cada una movimiento distinto; y así se prueba. 


