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MINISTBO DE LA OIJERRA. 

EXCMO. S B . 

Al dedicar á Y. E. esta TuoiirA PARA EL PERFECCIONAMIENTO UEL MANEJO DEL SABLE, por la es-
rjrima del palo corto, le ruego me permita la pequenez de su volumen, que contiene, sin embargo, 
los elementos de la escuela moderna. 

Animan al autor la publicación del presente trabajo, el convencimiento de la grande ventaja, de 
la necesidad de este arte, que procura al soldado el conocimiento, la destreza, el ejercicio del sable, 
sin los inconvenientes del manejo de la misma arma: de un arte que convierte en juego la fatiga, 
que robustece la musculatura sin escitar las pasiones sanguinarias; que arraiga la afición á la car
rera militar; que hace mas hábiles y fuertes, mas aptos y denodados á los defensores de la patria; 
y que en fin, Excmo. Sr., es el compleñiento de la moderna escuela gimnástica. 

V. E. que con tanto interés mira al ejército y se desvela por su brillantez, instrucción y disci
plina, al aceptar con bondad este corto trabajo, recompensa con usura los deseos de S. S. 

Q. B. L. M. de V. E. 

EXCMO SR. 

Oolbina Cortés. 





-iroca es la importancia que hasta ahora ha merecido el arte de maaejar el palo corto. Es, sin 
embargo, tan indispensable bajo el concepto de defensa personal, como lo es de rccm'so higié
nico entre los muchos adoptados por la civilización, y como complemento de educación gim
nástica. 

Contribuye, mas que ninguna otra, á formar la complexión, el temperamento y aun el com
plemento de la educación de un joven. Con el manejo del palo, no solo desenvuelve en muy 
poco tiempo las fuerzas y la agilidad, sino que adquiere fif-meza sobre las piernas, vigor en sus 
acciones, dignidad en su porte, soltura, exactitud y gracia en todos sus movimientos. 

Penetrado, pues, de estas ideas, hemos regularizado la teoría del arte de manejar el palo 
como base fundamental para el perfeccionamiento del manejo del sable, reduciéndola á reglas su-
mámente sencillas, esplicadas con claridad, sin pretensión alguna y persuadidos de que nuestras 
veinte y cinco lecciones son suficientes para que cualquiera obtenga el grado de perfección que 
antes solo se conseguía con seis meses (lo menos) de práctica. 

Hemos tenido también muy presente, el que nuestras lecciones no debian distraer de ningu-



na (le las demás ocupaciones preferentes de la vida, y sí proporcionar un pasatiempo gimnástico 
y una defensa útil en muchas circunstancias independientes de nuestra voluntad. 

Aconsejamos este ejercicio por ser en estremo eficaz para aumentar la fuerza muscular, des
arrollar el vigor de los brazos y piernas, y dar ensanche y robustez al pecho, dilatando mucho 
los pulmones. 

Y no solo aconsejamos á los directores de los colegios civiles el que adopten nuestra TEORÍA, 
sino á los pertenecientes al ejército; pues los militares que aprendan estas lecciones, podrán de
fenderse con el sable, no solo con mas aplomo y destreza, sino que la instrucción preliminar del 
palo obvia todas las dificultades que se encuentran en el manejo del sable. 

Si recomendamos especialmente nuestro trabajo, lo hacemos persuadidos, no solo por ser 
muy útil y necesario, sino porque es el mejor SISTEMA DE DEFENSA PERSONAL. 



,i*-



Cucirdia. 



DE LA GUARDIA. 

Observaciones preliminares. 

El cordón, correa ó cuerda del palo se ha de sujetar á la muñeca antes de ponerse en guar
dia. Se coje el palo á unas cinco pulgadas del pomo ó cabeza. Se asegura bien en la mano, apre
tándolo bien con los dedos, á fin de que en las paradas y respuestas, como en los ataques, haya 
firmeza. 

Guardia. 

La guardia es la posición mas ventajosa no solo para atacar sino para defenderse. En ella 
debe el cuerpo estar á plomo sobre las caderas, bien suelto, y colocado con gracia y seguridad. 

Se llama guardia, porque reúne la circunstancia precisa de encontrarse preparado el cuerpo 
á toda clase de paradas. 

El modo de colocarse en guardia es el siguiente: d pie izquierdo bien sentado y vuelto hacia 
afuera hasta formar con el talón derecho la figura de una escuadra. 



8 
Las rodillas dobladas de inaücra que la derecha caiga á plomo sobre el tobillo, y que una b'-

riea tirada desde la izquierda esto perpendicular con la punta del pie. 
El tronco bien apoyado sobre las caderas, derecho y bien sostenido, cargado algo mas sobre 

la cadera izquierda (sin inclinarse hacia atrás); pero sin cansar mas una pierna que otra. 
El brazo izquierdo colocado detrás del cuerpo sobre las caderas. La distancia del pie derecho 

de la garganta del izquierdo, ha de ser como de dos suelas de zapato. 
Colocado en esla posición delante del adversario, el palo debe estar á la altura de la vista; 

el brazo derecho algo encojido; la mano vuelta con las uñas hacia abajo , que es la posición que 
se llama tercia. 





£¿?Jpe 3 ¡3 C3Íe2i 
íc'io:/' 
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PARAR Y RESPONDER SíiN RETIRARSE. 

Observación. 

En todas las paradas, esceptuando la de las piernas, hay que retirar la pierna derecha, jun
tándola con la izquierda; esto facilita el caer á fondo y tirar los golpes, porque cuando el contra
rio amenace tirar á la cabeza y lo haga realmente á la pierna, esta se encuentre fuera de golpe. 

PARADA DE CABEZA. 

Se estiende todo el brazo al mismo tiempo que se incorpora el cuerpo, y se retira la pierna 
derecha juntándola con la izquierda. El puño hacia adelante sobre el costado derecho para que 
el golpe no le alcance, y la punta del palo colocada horizontalmente para defender el hombro 
izquierdo. 

Todas las paradas deben hacerse con fuerza, ú fin de que el choque lo resienta el palo con
trario , lo cual se consigue fácilmente si estando en guardia se alarga el brazo y se contrae con 
vigor la musculatura. 







V 
¡Itispüüikr ccnun^D-jJs ¡k cáeza, después ieh 

pínm de cabeza. 
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RESPONDER CON IN GOLPE A LA CABEZA,DESPUÉS DE LA PARADA DE CABEZA. 

Parado el golpe, dirigido á la cabeza con el brazo levantado y estendido, se responde ene o 
jiéndolo y dejando caer la punta del palo muy cerca del hombro izquierdo; describase un círculo 
pasando la mano por detrás de la cabeza, á fin de que lleve fuerza el golpe y caiga con brio el 
palo sobre el adversario. 

Para hacer los ataques, ó responder á un golpe con otro golpe con facilidad, deberá obser
varse, sin escepcion alguna, las reglas siguientes: 

1.' Abrir los dedos de modo que pueda dirigirse el palo con el pulgar y el índice; y cuando 
llegue al sitio donde quiere descargarse el golpe, se cierra con fuerza la mano. Esto es indispen
sable para los golpes de los costados. 

2.' Encoger el brazo de modo que él sea el que forme el círculo que haga el palo; en razón 
á que los golpes que se dan con el puño y la muñeca no tienen la fuerza que los que se dan con 
el impulso del brazo. 







Responder con unoolpe ala. car a,por la parle 
de adenfro.despues dekpai'da. de cabeza.. 

0%^ 
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HESPONDER CON UN GOLPE A LA CARA POR LA PARTE DE ADENTRO, DESPUÉS DE LA PARADA 

DE CABEZA. 

Puesto el palo en la posición de parar el golpe de cabeza con el puño mirando á la derecha, 
y la mano en tercia; es necesario para responder con un golpe á la cara, encojer el brazo, ha
ciendo describa el palo un círculo horizontal. Se cae ó. fondo al mismo tiempo alargando el brazo 
sobre la derecha, con las uñas de los dedos en cuarta, es decir, hacia abajo; de modo (|ue el 
palo vaya dirigido á la oreja izquierda del adversario. 







Hesponder con un^oJpeikpierna por dentro, des
pués déla parada de cabeza. 
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RESPONDlíB CON UN GOLPE A LA PIERNA , POR DENTRO , DESPUÉS DE LA PARADA DE CAREZA. 

Estendido el brazo para ponerlo en la posición de parar el golpe de cabeza, es necerario, si 
se quiere pegar un golpe á la pierna, el encojerlo de modo que la punta del palo venga á parar 
á la altura del hombro izquierdo ; haciendo forme un círculo oblicuo, y al alargar el brazo sobre 
la dercclia al caer á fondo, se vuelve la mano en cuarta alargándose también cuanto sea posible 
para dar el golpe. 

Este golpe se llama golpe de pierna por dentro, y es el mejor para poner fuera de combate al 
adversario. El golpe de pierna por fuera, no solo produce menos efecto, sino que la parte que lo 
recibe es la carnosa, y por consiguiente la menos sensible. 







^¿pJ/p^r ¿/e/:^r¿ p o r ¿f^n/r¿?. 
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PARADA DEL GOLPE A LA CARA POR DENTRO , O SEA PARADA EN GUARTA. 

Se alarga el brazo sobre la derecha y un poco hacia adelante; el puño á la altura del pecl 

eon la punta^el palo hacia arriba. 





^ • • ; . ' . ' . 



HesfonñeT con un^olpe á las caderas, después ie 

la parada de cara por dentó, tomada en cuarta. 
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RESPONDER CON l'N GOLPE A LAS CADERAS, DESPUÉS DE LA PARADA DE CARA POR DEN FRO, 
TOMADA EN CrAR'i A. 

Esteiidido el brazo sobre la dcreehii con la (junta del palo hacia arriba eu actitud de ¡'espoo-
der, es necesario levantar dicho ])razo con las uñas cu cuarta, y puesto el palo horizontal se ,¡1 
hace describir un circulo al caer á fondo, alargando' el brazo sobre la derecha con las uñas en 
fercia para poder pegar al contrario en las caderas. 

Por este medio se consigue pegar tnml)ien mas alto, ó lo que es lo mismo, dar un golpe en 
a cara. 







^sp,;iér mmquiíe después dehpsrak de 
cara por ieinro, tomada en ciiar/a. 
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8 

HESPONDKR l'üR UN QUITE DESPUÉS DE LA PAHADA DE CAIU POH DENTRO, lOMADA EN 
CUARTA. 

lisiando en la püsicioii de parar el golpe de la cara, es preciso para responder por un quite, 
encojer el brazo á fin de que la punta del palo al pasar por detrás describa un circulo alrededoi' 
del cuerpo y muy cerca de 61: para poder dar al contrario, volviendo la mano en tercia, un gol
pe en pj mismo codo con e! cual se consiga desarmarle. 







flespojiderjjorun^ojj/e a la pierna jioríuera, 
después de 1& parada por deníro enxuArMxy. 
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RESPONDEB POU UN GOLPE A LK PIERNA POR FÜERî , DESPUÉS DE L/V P\Rî DA POR DENTRO 
EN CUARTA. 

Se levanta hacia la izquierda el brazo en toda su estension para pegar al contrario un palo en 
la pierna por fuera; se coloca horizontalmente el palo: se le hace describir un ch-culo al tiempo 
que se adelanta la pierna derecha para caer á fondo, alargando el brazo hacia la izquierda, con 
la mano en tercia, dando el golpe al contrario en la pierna por la parte de afuera. 

Este golpe nunca debe darse sino cuando se responda. 







laniisms wsís ¿fe Jrente. 

<l£y 





Golpe de cara pr fuera Parada llamada Ícetela/. 
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PARADA DEL GOLPE DE CARA POR FUERA , Lí.AMADA TERCIA. 

Para parai el golpe de cara por fiera, es preciso levantar y juntar la pierna derecha con la 
izquierda, colocando el brazo al lado derecho con el puño á la altura de la espalda con el dorso 
también hacia afuera; la punta alta aunque en posición algo oblicua. 





• X 



/¡ff.Tpojider con un goljie a k cahza, después deJaparadñ del 

polpe de carupoT fuera, lomada en Xefuicu 
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RESPONDER POR UN GOLPE A LA CABEZA, DESPUÉS DE LA PARADA DEL GOLPE DE eARA POR 
FUERA, TOMADA EN TERCIA. 

Estando el brazo esteadido sobre la derecha piíra la parada, con la punta hacia arriba, es 
preciso levantarlo en toda su estension, conservando la misma dirección, pero bajando la punta 
del palo cerca del hombro izquierdo, á fin de que haciéndole describir un circulo oblicuo y ca
yendo á fondo, se pueda dar un golpe en la cabeza del adversario con la mano vuelta en cuarta. 







Responder con un §o!pe áb cara.,pDrkparíe de adeníro, después 

de ¡aparada él^olpe decapa/ornada en Xe^uiay. 
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RE9P0>'^ V .:0>í UN GOLPí: A L\ CARA POR LA PARTE DE ADENTRO, DESPUÉS DE LA PARADA 
DEL GOLPE DE CARA TOMADA EN TERCLik. 

Se alarga el brazo en toda su esteiision por el lado derecho; se coloca el palo horizontalmen-
te; luego se encoje el brazo y se le hace describir un círculo al palo cuando se caiga á fondo, 
alargándolo hacia la derecha; de modo (jiic pueda reoiiñr el golpe la oreja izquierda del contra-
trario con la mano en posición de cuarta. 







Jiespon/Ier con mpoJpe 3 kpierm por denJro despuos 
.'/líJspsrada de]^olpe de cara por ñiers/ornaba mi&UA-a^ 
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HESPONDER POR UN GOLPE A LA PIERNA POR DENTRO DESPUÉS DE LA PARADA DEL GOLPE 
DE CARA POR FUERA TOMADA EN TERCIA. 

Para responder á este golpe es preciso levantar el brazo y alargarlo con toda su esteusion so
bre el lado derecho; luego se encoje para que pueda describir el palo un circulo: se le alarga 
sobre la derecha, y al caer á fondo con el cuerpo bien á plomo se dá el golpe en la pierna del 
adversarix). 







uolpe áe cara po2^ dentro. 
•^-ty Parada llamada fxÁAAA^^j, 
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PARADA DEL GOLPK DE CARA POR DEIS IRO, TOMADA EN PRIMA. 

La parada de prima es á propósito y coíiveuieiite para defender ia cai'a, puesto (jue también 
facilita los ataques, ó los golpes (jue se den respondiendo por el lado de adentro. 

Es preciso para poder parar en la [)osicion án prima, levantar el brazo sobre la izquierda, á 
mas altura que la de la cabeza, con todo el puño hacia la derecha, la punta del palo baja y casi 
perpendicular, de modo que al adversario se le vea entre el palo y el brazo. 







/fesponér con mgolpéala cakzs, ésvmde la/jird^. 
déla cara por dejifro, lomada en fi¿d44,<xy. 
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RESPONDER CON UN GOLPE A LA CABEZA, DESPUÉS DE LA PARADA DE CAR\ POR DENTRO, 
TOMADA EN PRIMA. 

Estando eii la parada de prima, coa el puño hacia la derpcha y á mas altura que la de lii 
cabeza; basta para responder el hacer que el palo describa un círculo, y cuando el puño llegue 
detrás de la cabeza se cae á fondo alargando en toda su estension el brazo con brío (¡ara dar al 
contrario el golpe en la cabeza. 







Jíesponér con im^olpe ¿kpiErna. por dentro, después 

¿ek parada del ̂ olpe de cara tomada en /^-ÍMAAO/. 
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RESPONDER CON UN GOM'K A LA PIERNA POR DENTRO, DESPUÉS DE LA PARADA DEL GOLPE 
DE CARA, TOMADA EN PRIMA. 

Colocado el brazo sobre la dereeba en la posición de prima, es preciso para responder con un 
golpe á la pierna, llevar el brazo sobre la derecha con el palo horizontal; luego, el brazo se en
coje para que describa un círculo: se alarga en seguida el brazo: se cae á fondo, y se le pega al 
adversario en la pierna teniendo la mano vuelta y en posición de cuarta. 







I^esponkr con unpoJpe é cara por ienlro, después 
de la parada de cara tomada en JI^XAMA^CU. 
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RESPONDER CON UN GOLPE DE CARA POR DENTRO, DESPUÉS DEL GOLPE DE CARA DADO 
TAMBIÉN POR DENTRO ; SIENDO TOMADA EN PRIMA LA PARADA. 

El brazo colocado al lado izquierdo y á mas altura que la de la cabeza, con el palo casi per
pendicular, es preciso para responder colocar dicho brazo sobre la derecha, poniendo el palo ho-
rizontalmente y encojiendo luego el brazo de modo que pueda el ¡lalo describir un círculo; se 
alarga en seguida vuelta la mano en cuarta, á fin de poder pegar al contrario un golpe en la 
oreja izquierda. 







¡joJpe á Jas caderas. 
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PARADA DEL GOLPE A LAS CADERAS. 

Para iu) recibir este golpe y defenderse de él, es preciso levantar horizontalmente el braio, 
con el puño al lado derecho y á la altura del hombro izquierdo, bajando la punta del palo con 
las uñas en tercia, y el puño completamente vuelto háeia afuera. 







ñesponder con unóolpe i Ja cabeza, después de haber 

parado el de la cadera 
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RESPONDER CON UN ÜOLPE A \A C.\BEZ\, DESPUÉS DE HABER PARADO EL DE LA CADERA. 

Puesto el brazo en la posición de parar el golpe de cadera, basta el levantarlo en toda su 
estension y encojerlo, haciendo que pase el palo por el lado izquierdo, para que describa un 
círculo y dar un golpe de lleno en la cabeza del contrario; el puño vuelto en cuarta. 







Jlesponder cffJi un golpe 3 la cara por denfro, Jespueó 
de Isparada éel sníemr ñrado é la. cadera. 

:v:^S^ 
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RESPOÍSDER CON L.N GOLPE A LA CARA POR DENTRO, DESPUÉS DE LA PARADA DEL DIRIJIDO A 

LA CADERA. 

Se alarga el brazo en toda su estension poniendo el palo horizontal, lo misino (¡ue se ha he
cho para la parada de cabeza, y encojiendo el brazo se hace describa el palo un ch'culo horizon
tal , poniendo la mano vuelta en cuarta. Se estiende el brazo al caer afondo para pegar al adver
sario 61! la cara. 

Para la parada al golpe de flanco , después de la misma parada ; el modo de responder es el 
mismo que en la anterior lección se ha enseñado , aunque solo es preciso bajar algo mas el cuer
po al caer á fondo. 





4r 
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RESPONDER CON UN GOLPE A L\ PIERNA POR DENTRO, DESPl ES DE HABER HECHO LA PARADA 

DEL GOLPE A LA CADERA. 

El brazo en toda su esteiisioii se alarga lucia la derecha, poniendo el palo horizontalmente 
en la posición de parar el golpe de cabeza; luego se encoje el brazo á fin de que el palo describa 
un circulo, y alargándolo en seguida con la mano vuelta en cuarta se pega un golpe en la pier
na. Para no pegar á mas altui-a que la de la rodilla es indispensable alargarse bastante al caer á 
fondo. 
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PARADA DE FLANCO. 

Para la imrada de flanco, es preciso alargar el brazo hacia el lado izquierdo, colocaudo el 
puno a mas de la altura de la cabeza, con la punta del palo vuelta hacia abajo; ó sea en la mis
ma posición que para la parada de prima. 





'•^i5*cv-
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RESPONDER CON UN GOLPE A LA CABEZA, DESPUÉS DE LA PARADA DE FLANCO TOMADA EN 
PRIMA. 

Colocado el brazo hacia el lado izquierdo, se levantará en la misma dirección, y encojiéndo-
lo de modo que describa un círculo el palo, se alarga todo el brazo para pegar, poniendo la 
mano vuelta en cuarta. 







^^sj/¿?/?¿/^r ¿:¿77i un po/p^ á h cakza por ¿¡m/ro, 
éspu^s delspradi é fJancoJomida myuuux. 

: ! 
v ; ' • " • ' • / 
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RliSPONDER CON UN GOLPE A LA CABEZA POR DENTRO, DESPUÉS DE LA PARADA DE FLANCO ^ 
TOMADA EN PRIMA. 

Se levanta el brazo hacia la derecha; se coloca el palo horizonlalmente : se describe con él 
\in círculo, y alargando el brazo al pegar se vuelve la mano en posición de cuarta. 





. ' ^ r\ '' 

•i ík 



'espc'n¿/ffTp¿?runooJpe de flanco, //eSjDiies 
'" lap3rada de flanco lomada en y^xÁAAUxy. • \\\ y 
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RESPONDER POR UN GOLPE DE FLANCO, DESPUÉS DE LA PARADA DE FLANCO TOMADA EN 
PRIMA. 

Para responder es necesario levantar el brazo hacia el lado derecho, con la punta del palo en 
dirección horizontal; luego se encoje el brazo para que pueda describir dicho palo un círculo 
alargándolo cuant© sea posible hacia el lado izquierdo, á fin de dar el golpe, con la mano vuelta 
en cuarta. 

El modo de dar vuelta al palo es el mismo que hemos enseñado para el golpe á la cara por 
dentro; solo hay la diferencia que al caer á fondo es preciso alargar mas la pierna derecha. 







ák pierna por fuero. 
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PARADA DEL GOLPE A LA PIERNA POR FUERA. 

Para parar el golpe dirijido á la pierna, por fuera, es necesario, estando, en guardia, bajar 
la punta del palo como cerca de medio palmo del suelo, con el brazo estendido hacia la derecha 
y la mano en tercia: posición que es indispensable para no levantar la pierna á que se encuentra 
garantida y resguardada por la misma parada. 





'^ 



'/f^sp^Jiider con anpr/Ipe RIS cao°za ilespuEs de ha-

' dü /apiems por fuers. ¿y:/' prjfíú'j Ci 

m 
0 '- 1 
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RESPONDER CON UN GOLPE A LA CARA, DESPUÉS DE HABER PARADO EL DE LA PIERNA POR 
FUERA. 

Se levanta el brazo en toda su estension para responder, y conservando hacia abajo la punta 
del palo, se encoje para que describa un círculo sobre el lado izquierdo, alargándolo al dar el 
golpe do modo que alcance á la cabeza del contrario : la mano en cuara posición. 
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RESPONDÉIS CON UiN GOLPE A \A CARA, DESPUÉS DE HABER PARADO EL DE LA PIERNA POR 
FUERA. 

Es necesario levantar el brazo en toda su estcnsion, encojerlo luego y hacer que el palo des
criba un círculo horizontal, alargando el brazo, la mano vuelta en cuarta á fin de pegar al ad
versario en la oreja izquierda. 

Con la vuelta que dá el palo se puede pegar al adversario en el costado. 







/^^ ¿J¿/?/er/?3/7¿?r én/w 
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PARADA DEL GOLPE A L,\ PIERNA POR DENTRO. 

Estantío preparado en guardia para la parada, es preciso alargar el l)razo con mucha veloci
dad sobre el costado izquierdo, con la punta del palo medio palmo distante del suelo y la mano 
vuelta en cuarta. 

El golpe á la pierna puede nmy bien pararse con la mano vuelta en tercia; pero en esta pa
rada no se puede responder con la velocidad necesaria, puesto (\ne el puño tiene que volver á 
su posición de cuarta: por lo que es mas conveniente y aun útil parar inmediatamente del pri
mer modo. 

A continuación damos todas las lecciones necesarias, á fm de que aprendan los discípulos 
las paradas que son indispensables para protcjer la pierna de los golpes; pero también es evi
dente el que nada hay mas sencillo y mas fácil como retirarla al lado de la izquierda cuando se 
vé llegar el golpe sin que sea necesario el poner el pie en el sucio, pero levantando el brazo para 
poder descargar un golpe , ora sea á la cabeza , ora sea á la cara. 
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ÜESPONDER CON UN GOLPE A LA CAHA POR FUERA, DESPUÉS DE LA PARADA DEL DE LA PIERNA 
POR DENTRO, PARADO EN CUARTA. 

En la misma dirección donde se encuentra el brazo hay que levantarlo en toda su ostensión 
;'i fin de parar e! golpe con el palo en posición horizontal; luego se encoje para que pueda des
cribir un círculo hacia el lado izquierdo, y alargándolo en toda su estension se descarga el golpe 
sobre la oreja derecha del contrario. 







/"^r^/fi? sb/^'ff/pe forzado >(!?• 

•/ C ' 
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PARADA DEL GOLPE FOHZADO. 

Hay gran esposiciou de poder recibir el polpe forzado siempre que se ha dirijido á lo alto; t:s 
decir, cuando se quiere pegar un palo á la cabeza ó á la cara segua se ha esplicado. Asi puf 3, 
alargando el brazo para pegar, es preciso para parar el golpe forzado retirar inmediatameníc 
el brazo hacia atrás sobre el costado derecho, con la punta hacia arriba y algo oblicua á la dere
cha; de modo que si el golpe forzado se tira un poco inclinado al costado no pueda alcanzar á ia 
cara. 







I^ffsponder con una esíacadá ¿la 
cara, ílesj^ues del¿?O^ÍÍ forzado. 

>:/ 
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RESPONDER CON UNA ESTOCADA A LA CARA , DESPUÉS DEL GOLPE FORZADO. 

Estando el brazo retirado hacia atrás para parar el golpe forzado, la mano se encuentra coló 
cada en cuarta: por lo que para responder con una estocada es preciso alargar el brazo, po 
níendo la mano en tercia. 







J^r¿¿fá/fff/3 ffs/océufijíor den/ro con /s 
wsic/¿u7enx^^AAX^sÁ.4x/ fl '• ' \ e ': 
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PARADA DE LA ESTOCADA POR DENTRO, CON LA POSICIÓN DE CUARTA. 

Si la estocada ha sido tirada por dentro, es preciso bajar el puño con las uñas hacia abajo en 
cuarta, la punta del palo hacia arriba, el brazo estendido del lado izquierdo, de modo que la es
locada pase muy cerca del cuerpo. 







Jíesponáer con m^oJpe 3 k car¿pop kparJe 
¿fe admiro, éspuesdepwwJa eslocaiB^rahíamÜm 

por deníiw. 
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RKSl>ONnER CON UN GOLPE A LA CARA, POR DENTRO , DESPUÉS DE PARAR LA ESTOCADA, 
TIRADA POR DENTRO. 

Es preciso para responder, poner el puño en el lado izquierdo, la mano enteramente vuelta 
en cuarta: alargar el brazo en toda su estension: el palo puesto horizontalmente; encojiendo el 
brazo de modo que el palo describa un círculo. Luego se vuelve la mano en tercia para dar al 
adversario el golpe en la oreja derecha. 

Si la parada se ha ejecutado como dejamos dicho, se puede también responder por un golpe 
á la pierna por fuera, pero mas vale el no intentarlo, puesto que este golpe, dando en la parte 
carnosa de la pierna, no causa mucho daño. 







Fsn^ót iek estocada por ñien, ó 

sea. sobre el brazo. 
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PARADA DE LA ESTOCADA DE FUERA, O SEA SOBRE EL BRAZO. 

lista estocada se para inclinando el brazo sobre el lado derecho con mucha velocidad , y con 
la mano puesta en tercia y con la punta del palo hacia arriba, de modo que la estocada pase por 
el lado derecho del cuerpo. 







, \ * f ; 
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RESPO^DER POR UN GOLPE A LA CARA, POR DENTRO, DESPUÉS DE PARAR LA ESTOCADA 
POR FUERA. 

Se inclina el brazo derecho hacia la derecha, levantándolo en toda su estension; y con ei 
palo en posición horizontal sobre la cabeza, se encoje el brazo, haciendo describir al palo un 
círculo, y al alargarlo para pegar se vuelve la mano en cuarta. 







/..^..^.....^^/-#-^^/-«^'f^ll!'"^'" 
^ 
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RESPONDER CON UN GOLPE A U PIERNA, POR DENTRO, DESPUÉS DE HABER PARADO LA 
ESTOCADA TIRADA POR FUERA. 

Inclínese el brazo hacia la derecha; coloqúese el palo horizontalinente; encójase el brazo ha
ciendo describa un circulo; luego alargúese sobre la derecha cayendo á fondo con la mano vuel
ta en cuarta. 
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r,AS PAR.inAS Y GOLPES PABA BESPONDER QUE ACABAN DE ENSEÑARSE, NO SOLO SE HACEN A PIE FIRME, 

SíNO TAMBIÉN MARCHANDO. 

MODO DE PARAR Y RESPONDER MARCHANDO. 

La pierna izquierda se acerca á la derecha, y al dar el golpe cae esta á fondo, único medio 
del cual debe usarse cuando el adversario ataca desde lejos; es decir, fuera del alcance del palo. 
En este caso, para que el golpe pueda alcanzarle al responder, es preciso al parar, juntar como 
se ha dicho, la pierna izquierda á la derecha y caer á fondo al responder. 

Para parar y responder en retirada, es necesario levantar la pierna derecha y acercarla á la 
izquierda, y al dar un palo, ó una cuchillada, retirar la pierna izquierda hacia atrás. 

Es conveniente y muy necesario el retirarse cuando el adversario no solo pega con brío y 
menudea los golpes; sino que de las paradas de los que se le devuelven se ocupa poco; sin em
bargo , nunca debe uno retirarse tanto que pueda encontrar con alguna pared ú otro obstáculo 
análogo que impida en tan mala posición poder hacer ningún molinete ni menos describir los 
círculos que son necesarios para responder con el palo ó con el sable. 

A fin de evitar tan falsa posición, es preciso al retirarse estar preparado para tirar la estoca
da y para que esta tenga toda la fuerza necesaria, la pierna izquierda se retirará hacia atrás 

6 

/ v ' 
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aunque algo menos que lo que se suele hacer cuando se dan los golpes respondiendo á los del 
contrario; de modo, que quedando la pierna izquierda bastante cerca de la derecha, se pueda caer 
á fondo hacia adelante, tirando la estocada, y con la mano puesta siempre en tercia. 

FINTAS ó FAÍiSOS¡ATAQUES. 

Al adversario se le puede responder engañándolo; es decir, fingiendo el golpe y marcando de 
T i l t r í T u a r t a s partes del círculo quehabitualmente se le hace describir con el palo; pero 
: Í n i Zue^^^^^^ prepara á pararlo, se hace otro círculo con .1 palo para des-
cuando se v^qu^ei p./eje^plo; suponiendo que se responde con un golpe á la cabe-
: : T n T t u t r e r d e qufd^^^^^^^^^ e'l brazo para pararlo, y entonce... le d.otra di-

^̂ r̂̂ rsirŝ s;::̂ ::;;̂ ^̂  
elsiüo I n d e el adversario se encuentre mas descubierto, lo cual depende cas. siempre dé la 
perspicacia, penetración ó vivacidad del tirador. 

EJEMPLO DE ALGUNAS FINTAS. 

« « de amentar, pegar 4 la oabe^, para hacerlo en la pier«., ,1 el adversarlo „0 lo ha 

impedido al ponerte en deposición de parar. 
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Finía de amenazar, pegará la cara, por fuera, para pegar fior dentro. 
Finita dé amenazar, pegar á la cara, por dentro, para pegar fuera. 
Finía de amenazar; pegar á la cabeza para hacerlo én la cadera. 
Ftnío de amenazar, pegar á la cadera, por fuera, para hacerlo en la pierna. 
Mata de amenazar, pegar á la cabeza para tirar el golpe fot-zado, etc., etc. 

DEFENSA CONTRA MUCHOS ADVERSARIOS. 

^ En una pelea contra muchos adversarios los golpes que se emplean son los llamados dobles y 
volteóS^. • • ' • ' • ' • • - • ! . • - : n , 

VOLTEOS. 

Se llaman volteos dobles porque se hacen con tanta velocidad qué el adversario ísi párá el pri
mero, no pueda responder con el intervalo que se tarda en duplicar el segundo. 

HODO DE DESCOMPONER LOS GOLPES DOBLES. 

Puesto el palo sobre el hombro izquierdo colocando el puño encima de él y la pierna derecha 
hacia adelante; és preciso para tirar el golpe á la cara alargar el brazo horizontalmente, con la 
mano vuelta en tercia; después se presenta delante de uno la punta del palo: se levanta el braze 
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sobre el lado izquierdo ea toda su estension, elpalo en posicioa horizontal, adekatando la pierna 
izquierda y girando sobre la punta del pie derecho, de modo que se dé frente á retaguardia para 
tirar el segundo golpe de cara con la fuerza suficiente, á ün de que el palo se vuelva á colocar 
sobre el hombro derecho. , 

Después de haberse ejercitado el discípulo en el modo de descomponer los golpes, es preciso 
aprenda y también se ejercite en tirar los dos golpes al mismo tiempo que adelante la pierna. El 
primero debe descargarse adelante, y el segundo atrás; y para ello es preciso girar sobre el pie 
y hacer que el cuerpo á la vez también lo haga con igual facilidad. 

MODO DE TIBAR LOS GOLPES DOBLES SOBRE LOS CUATRO LADOS Ó FRENTES, Y GIRANDO SOBRE EL MISMO PIE. 

Para girar sobre el pie izquierdo, el palo estando colocado sobre el hombro derecho y el puño 
tamlñen, con la pierna izquierda adelante, se alarga el brazo, con la mano en cuarta, y tiran
do el golpe á la CAV», se coloca la punta del palo delante de uno. Para tirar el segundo golpe hay 
que cubrirse con la parada de cabeza, alargando el brazo hacia la derecha con la mano colocada 
en tercia, y al mismo tiempo la pierna derecha avanza sobre la misma linea que la izquierda. 
Luego, dando frente á la izquierda, se encoje el brazo tirando el golpe á la cara con bastante 
fuerza, de modo que el palo.se venga ú colocar sobre el hombro izquierdo. 

Para poder eontiauar girando sobre el mismo pie, se tira con bastante fuerza un golpe á la 
cara, á fin de que el palo pase.de un lado á otro. 

http://palo.se
http://pase.de
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Para el segundo lado ó frente, es preciso que él palo esté sobre el hombro, y no tirar el gol

pe á la cara sino en la cuarta parte de la vuelta, adelantando la pierna derecha sobre la misma 
linea en que se encuentra el palo detenido; y para tirar el Segund:o golpe á Ta cara hay que le
vantar el l>razo hacia el (iostado derecho en la parada de cabeza, y énétojiéndolo con brío pegar 
con fuerza sobre el costado izquierdo, pai-a que el palo se ooló<jue otra vez sobre el hombro iz
quierdo. ' ; 

Para poder continuar del mismk) modo en él tercero y cuarto frente ó lado, nada más fácil de 
ejecutar; pues pasando el palo de un hombro á otro, se consigue por medio de uri golpe á la cara.' 

Esta clase de defensa es muy útil cuando hay qtte batirse con varios sugetos á un mismo 
tiempo y en terreno líjuy reducido. 

Los golpes dobles girando sobre el pie izquierdo se dan también girando sobre ei pie derecho; 
aunque lo que solamente se hace, es cubrirse en cuarta, en lugar de cubrirse en tercia cuando 
se adelanta la pierna izquierda, del mismo modo que se ha adelantado la derecha. 

Sirven los golpes dobles para defenderse uno en alguna zarracina ó en sitio bastante reducido. 

'VOLTEOS. ' 

- Se llaman WÍÍW8 dar tres golpes á la cara saltando. Antes de poderlos ejecutares preciso 
. prenderlos síttsaltari Se aprenden del tnodo siguiente: 
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VOLTEDS HECHOS EN TERCIA. 

Estando en guMdia se coloca el palo sobre el hombro izquierdo, y alargando el braM al dar 
un golpe de cara con la mano en tercia, la punta del palo delante de uno al frente, s* adelanta 
la pierna isquierda.al mismo tiempo, que se levanta el brazo hacia el lado izquierda con la mano 
en cuarta, el palo horizontal, el cuerpo frente á la derecha; tírese el segundo golpe de cara á la 
derecha, con la mano también en tercia, la punta del palo al frente, como en el primer golpe; y 
para terminar el volteo se levanta el brazo sobre el lado izquierdo, el palo aun horizontal, apro
ximando la pierna derecha detrás de la izquierda colocada en la roisnia línea, y á (üstancia de tres 
pies de lá izquierda; de modo que al tirar el tercer golpe de cara el palo venga á parar sobre el 
hombro derecho del que lo maneja-

VOLTEOS HECHOS EN CUARTA. 

Estando en guardia se pone el palo sobre el hombro derecho, la pierna izquierda adelantada, 
alargando el brazo al tirar el golpe de cara, con la mano en cuarta, la punta del palo delante 
deuno; luego se adelanta la pierna derecha, se levanta el brazo en la parada de cabeza en íer-
cio ;̂ sobre el «qstado derecho, dando frente á !a izquierda. Se eucoje el bra«o para tifar el segun
do golpe de cara sobre la izquierda, la punta del palo al frente cojno en el primer golpe, la mano 
en cuarta; luego se levanta el brazo sobre la derecha en la parada de cabeza, la mano en tercia, 
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pasando la pierna iaquierda detrás de la derecha y á distancia de tres suelas con el frente & la 
izquierda. Encójase el brazo y tírese el tercer golpe de cara tíon fuerza, de modo que el palo lle
gue sobre el hombro izquierdo del contrario. Para voltear del mismo modo, ora sea sote-e la mis
ma itoea, ora sobre el costado, basta el tirar un golpe de cara que pase de un hombro á otra. 

MODO DE VOLTEAR S A L T A N D O ; POSICIÓN KN TERCIA. 

Puesto el palo sobre el hombro izquierdo colocado el puño encima y la pierna derecha delan
te; es preciso al alargar el brazo, dando el golpe á la cara con la mano en tercia, la punta del palo 
delante, levantando el brazo por el lado izquierdo sobre la cabeza con la mano encuarta, y dando 
un salto adelante girando sobre la punta del pie izquierdo, se tira el segundo golpe d© cara á re
taguardia. Luego, pasando el pie derecho en la misma línea que el izquierdo, se levanta el bra
zo, con la mano en cuarta, para tirar el tercer golpê  de cara con mucha fuerza, de modo que el 
palo se encuentre sobre el hombro derecho. 

Los volteos solo sirven para los sitios espaciosos. Es muy importante y aun necesario des
pués de cada volteo tirar muchos golpes de cara que pasen de un hombro á otro, puesto que 
con los golpes de volteo se pega con mucha menos fuerza que con los dobles. 



Es asimismo necesario euan^ uno se encuentra canudo el buscar el descanso y adquirir 
fuerzas poniendo la punta del palo hacia abajo, de modo (|uese esté en disposición deparar el 
golpe del primer adversario que llegue á atacar á unoj : i 

El número de golpes (U^s y volteos tirados coa destreza y prontitud por un discípulo despea 
de 25 lecciones, pueden ser hasta 150 en un solo minuto, tanto los volteos como las fintas. 

Solo la demostración y mucho mas el ejercicio puede dar la agilidad y fuerza que es necesa
ria para tirarlos. 

«TT» «•»' cr» 

NOTA. Esta teoría está escñta no para los zurdos; asi es, que cuando^el qm la aprendí» lo mt, 
los golpes en que se dice por fuera yi por dentro toman la denominación inversa. 


