
1 

3i842 

© Biblioteca Nacional de España



© Biblioteca Nacional de España



'·· 

© Biblioteca Nacional de España



© Biblioteca Nacional de España



:. 

' 

© Biblioteca Nacional de España



·' 

© Biblioteca Nacional de España



A LA BAYONETA. 
- -

© Biblioteca Nacional de España



.· 
, · 

© Biblioteca Nacional de España



ESGRIMA 

fi~ L!l ~AW@II:V_&@ 
Ó ftUNE.JO UE DICIIfl fl~UJ ¡\ 

a ¡alicaclo á los ejet·cicios y m a nioln•as de 
la i ufa n tc•·ía, 

POR JU. PINETTE, 
DlnEC1'0ll llllL GI~INASIO N OII~IA.L DE PAliJS. 

TRADUCIDO AL CASTELLANO 

P OR E L PROFESOR D E ESGR iill& 
DEL COJ.EGIO NAV¡\L Mll tiAit. 

Sin illlO¡Itar la Ollinion del hnd.mro S:.m,·ctol. 
la h;;¡lu o$ loc\1.; la ha\'oncH1 ~ol ;unentc e~ tlkótlra: 
rccl~ mo t•ar(t C5Ut o.irma e l título <IUC el ;;cncr<.:f 
.\lontccuculi i!COrd<~h i.l c:;elu:;h ;unent(' ;'1 l;t lanza: 
LA o,,n•:o.:~TA t\S , .. ~ 1:~ 1 :\-' nP. 1 ,,s ~on~us IH,;\:\•:,.,s . 

SA.1V I!'EBN.I.NDO.- I!!!MO . . 

IMPRENTA Y LIBRERIA ESPAÑOLA, 
a eo.r¡;o de O. Junn Ah·arc~. 

CAU .E 1\EAI., NÚMERO 47. 

© Biblioteca Nacional de España



l~s ¡wo¡1iedad de su editm·. 

© Biblioteca Nacional de España



AL EXCltiO. S il. 

D. JUi\N JOSÉ ftiAUTI~EZ DE ESPI~OSA Y TACON 
lll!~t'liÚ\ITO 1lE 1.,\ 1',\1 Rl \. H\11. CO!\'F.JO l)lt ;S, 31. \ ' 'V U !CRET.\810 
en~· JtJf'IU.:I( W UE IJBCICitTO'~ C.\b,\l,I. F.RO CUA~ C:tll DE L\~ llE.-\.L&.< 

tlltUE!\E' .1J!LST\IU1C. llfl 4 ,\!\ lll!lt\UI~KC.II,f)O \" .~UIEillCA~A DE IS,UIEL LA 

t',\TÚlU.,\ , t:t)}U;,!\UA I)(llt tJI: !\l' l HmO U& L ,\ D I! C.l.UI.OS 111 Y DE L.\ 01:: 

"•'N Vlut~A.SO() IJK 1'11U11m ,\ CI.MR. COX UHCt"IUDO CO~ CO.\"rRO CRt;(E~ 
OH );II::H.ITO } 111.1'1' \lt, lll!\1,'1'1.0 .. ¡~ I!.JHUCICIO IIJ!L TltiBti.:i•\1. SOPREli O 

HV. Gl lHIIt \ \ ' i\1 ,\IU!\ ,\ , C.fi!\ .. PHHtO 1\11\L .P.S 'flL\flltiii~,\RIU. GltFH DE 

M!-CVAUII \ 11M J. A ,\IUi t\lM ;\ ,\t,.W!\,\1,, COli,\Sl'IA!\TM G~~ERAI. UT. ,\RTI-
1 .. 1.111\ÍA \ 1' UV. ll\1'.\~l'IHU ,\ IIft M ,\1\IS,\ , &c. &c. 

LA,; /'ch•l'(l/1(1'~ JII'('/1(11/S IJIIC' adornan fÍ, r. B. ' el inftllÍfja
¡,¡,. rt·lo 710r el CilfJI'IInde~imi!'JI/u drl I'OI/1() r¡ut• lil'lll' ti su ('llr!Jo. 
lo~ runocimim1/os !/ rlfltwr 1¡11c \ . E. dispt'IISII á los arli,,tas, 
me t'OIIVCIICC/1 IJIII' tÍ lllidiq 1111:jor lflll' IÍ \'. f}. JilldO t(¡•c/i(:/11' I'Sfl• 

TII.I'I'Ailll. 

IJir¡m•s¡· V. H. •wojl'rlu fltrrJrrtbil'lltl'lll t• /l(ljo sus auspicios, 
¡mr•l 'flll', .~rllmlo COII Sil ilusl/'1' uomlm·, Jllll'lfll l'l'l' la lu z pti
hlicn 1J IIICI'CI'CI' /11 (ll·t•piiii'ÍOII !JI'I/111'1//. 

© Biblioteca Nacional de España



·'~ . ·~: :-..... ""' . 

© Biblioteca Nacional de España



C uANDo publiqué en ~ 832 mi Teoría de esgr'itna aplica
da á la bayoneta armada á la boca del fusil, se me acusó haber 
agotado las principios en una obra de ~Jr. Muller. 

Para disculparme del robo que se me imputa, me será 
suliciente señalar las imperfecciones de la Teoria de este autor; 
imperrecciones que no ha corregido en su segunda edicion, 
(1 é35) aumentándola á mas de varias posiciones prestadas de 
mi obra. 

De est.a. segundtt edicion es de la que vamos ú ocuparnos: 
y la rcfutacion de los principios que ella encierra, servirá de 
introcluccion á esta teoría. 

En la obra de Mr. Muller, la primera lec()ion tiene por 
objeto instruir al soldado en la escuela llamada del palo. 

Estoy léjos de pensar que cota escuela pueda proporcio
nar la menor ventaja al que deba servirse de la bayoneta. 

En efecto, el manejo dCJI palo le ejercitará it tlirijir gol-
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pes de plano y algunos de punta, que tieneu cabida de un mo 

do muy especial en esta arma, sin poderse de ningun modo 

aplicar al manejo rle la bayoneta. A mas tomará con este cjt•r

cicio el habito do morimien tos ancho", ~iompre perjudiciales y 
esencialmente opuestos ú los do la bayonct:~, que deben :;er 

concentrados, vivos e instantáneos . 
En !a segunda loccion hace cueslion de los empeños, dr 

las pamdas, de las estocadas, y de algunas aplicaciones. E\ami

nemos ahora lo t¡ne dice sobre el modo ele colocarso ~n guardia. 
«Cnlar la bayoneta; un ti em1>o en dos morimientos. 
«Art. 2.-t.•=Como el primer mo,rimiento del primer 

tiempo dG la carga, empuñar el arma á dos pulgadas por deba-

jo del pie de gato. >> 
«'2 .•=Ra.inr el arma cc:n la mano tiGrecba it la mano i7.

quiGrd;~, que la cojerá un poco mas adelante de la primera abra

zadera, el caiíon hácia arriba, el codo izc¡nicrdo cerca el el cner

po, la mano derecha apoyada á la cadera derecha, la punta dr. 

la bayoneta á la altura de la risla. Los individuos de segunda 

y tercera fila tendrán cnitlado que la punta de sus bayonetas 

no tor¡ucn á los que Gstán cubt·i cnLio la primera fila. >l 
Esta leccion esta copiada á la letra tic la escuela del sol

dado, reglamento de t.• dG Agosto dG t7!H, números ~ 3ti y 

136. E:>tos son los dos primeros movimientos de calar la ba

yoneta. Mr. Mnller ~e hn limitado por 1o1ln cambio, á inrlicar 

por medio de la postura, mayor C8pacio Mire los talones, oll·i

dando el advertir á cuál movimi~nlo corrc¡;pondc dirigir ~1 pté, 

tanto al frGnte como á t·etaguardia, y á tiUC dislan c·.ia se dche 

colocar para la guardia. 
(( Empeñar las hayon etas en tercera.;¡ 
tt 1.0=Atcncion.-2.-A la bayoneta 1)11 len;cra, parar. )) 

c1 Un tiempo y dos naovimiGnto~ . >) 

«Arl. 3.-t."=Lo alto del cuerpo hicn caido sobrr l.h• 

caderas, bien desembaa·azado; lit cabeza levantada; el disCÍilll 

lo empeña la bayoneta I>Ot' una llamada del pió izc1uierdo y 

en tercera., 
t< ~.·=A la voz de parar, arrojará ligeramonte la bayo-
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neta de su adrersario á la derecha, sin separarse del hierro, y 
\'Oh·icndo á la posicion.>> 

Esta csplicacion está falta de comprension , porque el au · 
11u· 110 indica la situacion del arma adversa antes del empef1o. 

(( Apartar la bayoneta á la izquierda y respnnder.>• 
cd ."-Atcncion.>~ 
«2.•-Aparlar la bayoneta á la izquierda y contestar ... 
.. un tiempo y cuatro movimientos. >> 
• Art. W.--t.•-Calar la bavooeta. ~ 
«2.•-Parada en cuarta.» · 
cc:l.•-A la \' OZ de parar y responder, saltar al frente y 

levautur el arma en una posicion perpendicular; apartar la ll· 
nea y desviar el arma adverst\ á la izquierda; responder con una 
l!stoeatla; saltar atrits y dar dos llamadas. " 

~< 4.0-EI arma al hombro. " 
Esto; tres ejemplos pueden ser suficientes para que lo· 

memos una idea de la segunda leccion, CU)'as demostrariones 
responden á esta; así vemos que Mr. Mul\er no indica el nú
mero de movimientos que se deben ejecutar para po11erse en 
guardia, para empeñar la bayoneta, para saltar, para dirigir la 
estocada y responder y parar los golpes; puede lo ignore, si no 
dá lllU)' poca importancia á este objeto. 

l'ltimamenle; en cuanto a mí, me guardare bien de in
vitar 11 un imlividuo á saltar sobre st~ adve1·sario levautando el 
arma; pues bay por principio en la esgrima que no se debe ba. 
cer nunca tentalil'a alguna para tocar á su adversario, sin ba
llar~e uno pronto á rechazar sus ataques. Fuera de esto, el que 
salta sobre su adversario, necesariamente renuncia esta medí · 
da de prudencia, porque mienlras salta pierde la facu ltad de 
parar. 

lle dicho que Mr. Muller habla aumentado su segunda 
edicion con algunas posiciones prestadas de mi obra; anles de 
señalarlas, creo que será esencial recordar. aquí una leccion de 
mis ejercicios á la bayoneta, á la cual asistió Mr. Muller y du· 
rante ella lomó sus notas. 

Esta leccion se efectuó en el Gimnasio uonnal mililar el 
2 
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i 3 de Abril M 183(), en pre;encia de varios ~cnerales y un 
número tun~idPrablu tlo• olkial~s lil' la guaruiciun. 

So nomlmi un jurado al efecto para hacer <"onslllr lo:< n:· 
sultados du esta lcccion; Sil cousignarou como lo relató en 1'.! 
proceso verbal que ::o me libró copia del acta. 

El pro¡;ran1a cslaha ,·ompucsln como si¡;uc: 
1.0=Un infante l'jcrcilado a la bayoneta debía lur har 

contra otro infante no ''jercilado, pero cst·n;.:icln entre lo:< ma< 
die>lros de su regimiento. En esta luc;ha, ,.¡ '1'11' locára !re:: 
reces á su adver;ario seria el vencedor; <'sic hunor Ir tupo 
al infante ejercí lado. 

2.•-un infante ejercitado ;i la bayoneta tlcbia luchar 
ton otros tlos infan te,: no Pjcrcitados, pero sí escogidos cvnu1 
el del asalto an terior. El infante ejercitado debía locar dos 
veces, en tanto que los dvs advc.rsariu,; solo les bastaba lo. 
car una. El infante ejercitado salió victorioso en ostc doble 
combate, en un minulu y treinta segnnrlus. 

3.·=Dos infantes ejercitado:: á la bilyoncta lucharon para 
disputarse tres golpes once minuto;. 

4.•-un infante ejercitado debía luchar ~ontra un gi· 
nete armado tic sable. El infante ·~,Jmpn$0 la ohl igacinn de no 
tocar al caballo; no obsluniP , :<alto ''CilCI'dor dcspucs rle un 
w mbalr quo dnc·ú lrus minuto,;. 

;;.•=ün infante 1•jrn:i lado debía luchar co11lru un lance· 
ro con las mi;ma; coudiciune~ que el clol a::allo preced\'nlr. 
El infante, al cabo de nn minuto y treinta ,:cgunclns, puso á 
>LI adversario fuera rle l'Ombale. 

Para terminar e:: ta lt:cciun , rcuai die~. )' ,;ci,: entre mis 
disclpulvs, /1 los cuales lns hire ejt)t: Ular il lgunus movimientos, 
un union de mi 1cr¡;r.1·., parle. 

Se puetle concebir bien, que en n;;lus divcr$OS comba
le,; , y ¡larlicul<u·nH\nl(} "n el 2.•, 4- .• y o.• asallo, para salir 
vencedores mis discipulos, debían omplcar lodos los medios 
r¡ue les habia cuseiiado: yo mismo me vi obligado pan1 lil 
maniobra del pcloton de lo; diez y seis, do onlorarlos detalla 
damente y con toda ostension y claridad los principio¡; fun · 
damentales de mi cscucl;1. 
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Actualrn~nle, y respecto ¡\ ~sta lecciou, digo t¡ue )Ir. 

~l uller ,;e aprovechó para componer lo~ tn!~ articulo~ que va
mo,; a C\ollniuar. 

APLICACION. 
·--

.. AI'l 1 G.-Un peloton de maniobra de diez l' :;eis hom
bre..;, l'lllltaclos ele tl~rccha ú izc¡uierda, tlt•bc ahora rjerci tarsc 
l'On fu:;ilc:: tic m:ulera; il este lin, se mand;m\u al frente los 
n'úuwros pan!,; para formar 1:: srgunda liha, y ;;e mandara:
~ .• Atcncio:l, números pares, cuatro p 1svs al frente, marchen. 

l.le¡mdo;; ú esta di::lancia, ~e mandaril: media ,·uclla á 
ht iZIIUicrdi\.)) 

uS!\ advertirá :\ rs los indi,·itluo;; t¡uc conserven sus dis· 
lancias y la al ineacion, tlespuc; de haberlos colocado unos cu 
t'ronlc <]() olrus.)) 

2.0 - Aloncion.-Para el cumbat<• individual: calen ba
yoneta. ¡\ c::ta voz, bajar t!l fusil á la mtuw izquierda, la culata 
apoyada en la cadera, el cañon á lo largo tlcl muslo, el pié iz
quierdo diri¡.;itlo al frente á un pié ele distl\llcia, la bayoneta 
cuasi lonmdo al sut>lo: atencion á los tiempo~: sujetarse á los 
tiempos.» 

«En ¡;uat·dia. A e~la voz el infante adelantar;'t el pié iz
•luicrdo tlos pies ma;; , quedando al licm¡lO.l) 

•<Arl. 1 7.-Las lilas pares é impares rlespues do haber 
becbo un t:uarto ;, la derecha ó la ir.quicrda, presentarán alter
nativamente una manzana it sus :td,·ersal'io~: la tendrán prime
ro :'1 la altura tlcl pecho de un infante y en seguida á la altura de 
la cintura tic un ginclc, con el ün que ~e acostumbren á lanzar 
hien ajustados y con finura las estocadas.)) 

co\t·t 18.-Las lineas podrán ;wan1.:1r 6 recular indh•i-
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Jualmenle. El infante, para evadirse de las respuestas, podrú 
recular y voh•er á la línea v al combattl. Para salí,. vcntednr 
en igual combate, se rlebe marchar en ci rculo, man:rni~n rlo
,;e á distancia pam golpear desde luego un arlver:>ario ántcs dP 
obrar el otro.)) 

Estos tres artículos. en los cuales no se encu1\nt ra nin
gun precepto Íltil , son muy parecidos á ejercicios teatrales; ,. 
no obstante que por medio 1l!l las veinte y 1los ligrH·a,; con r1nr 
el autor pretende manifestar sus aplicaciones, rl icz y nue1·e 
pertenecen á los principios de nuestro método; IH' l'O poco pe
netrado del arte y los prineipio;; de la e~grima , los ha cle,;na
turalizado lastimosamente. 

La figura 1 ,t es nuestm ~uardia contra caballeria, escepto 
la mano izquierda qul\ no está ~n su lugar. La ligura Hi e~ 
nuestra estocada suelta; y la figura t4 es nuestra guardia con
Ira infanleria, solo algun tanto halla r~e el centro de gravedad 
muy atrás. 

Es inútil entrar en el detalle 1lc lo~ golpes y paradas 
que Mr. Muller nos ha tomado sin comprenderlos y por con
siguiente los bá mal ejecutado. Solo haré obsen·ar que esta 
disposicion en dos lilas, es .la· mas viciosa que se puede adop
ta¡·, porque haciendo frente una lita á otra para poder ejercí. 
tarse entrambas, los instructores no pueden rectificar ningun 
movimiento; pues los discipulos, siempre dispuestos it echar:;e 
sobre sus adversarios imprudentemente, es una razon para co
nocer, que estarían aquellos muy á menudo espucstos á SPr 

he1·idos, y tambien á ~er muertos en el curso 1le la lcccion. 
Los numerosos accidentes que han acaecido en Varsovia, Berlín 
y Dresde, han hecho renunciar á este método de instruir. 

La esperiencia de M r. M uller sobre los medios de ataque 
y defensa á la bayoneta, se deja aun conocer mejor en el ar-
tículo que sigue. . 

<<NOTA.- EI modo de calar la uayoncta indicado por la 
ordenanza, ha sido determinado para la columna de ttt<l(IU() 'f 
de resistencia contra la caballería. Et buen $entido comun in
dica, que en una carga contra infantería la bayoneta debe e:<-
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lar calada horizontalmente, y la punta dirigida al ombligo 1lel 
ad1•ersario. Al momento del combate, la bayoneta debe rasar 
PI suelo, con el lin de poder alzar el arma del infante. 

1\ si Mr. Muller habla de una tropa que vá a marchar 
con la bayont• ta calada p<lt'a abordar otra tropa de infantería, 
sin inquietar~() ni observar si esta maniobra es sil!mpre posi
hle, y ~in examinar los casos que pueden rjecutarse con éxi
lo favorahl c. 

Para hacernos cargo de esto, supongamos por un mo
mento un cuerpo de infantería en el órdt-n de batalla, ataca
Ju de <•stc modo it la bayonel<\. 

¿No eo c1•idente que la tropa amenazada pueda fácilnwnte 
evitar el ataque retrocediendo ~· haciendo al mismo tiempo 
maniobrar la dl'recha y la izquierda sobre lo,; flancos de los 
sitiadores? Este mol'intiento pondrá it estos últimos en una falsa 
posicion, y los obligará á rc!rogradar. Quién sabe si entónces, 
maltratados por nna granizada de balas, esta retirada serú para 
ellos una derrota com11leta? 

Sin duda se puede abordar al enemigo ó. la bayóneta, 
cuando se lrata de forzar un paso ó de apoderarse de un punto 
importante; pero para hacerlo es preciso hallt1rse sostenido, 
aproximarse muy cerca sin ser apercibido del enemigo; recor· 
rcr el intórvalo con la cabeza baja y en el menos tiempo posi
ble, el am1a colocada como está indicado en nuestra marcha 
en batalla, y no calar la bayoneta sino en el instante de hallnr~e 
bastante cerca para poder tocar ó alcanzar al rncanigo. 

M r. hl uller no dice nada tic esto. 
llespecto it nosotros, c¡ue se esté sobre la defensiva, ó 

que se lome la ofen siva, se debe tener ~iempre la bayoneta 
á la altura de la vista. salvo el caso t¡ne se encuentre uno ais
lado (•nfrenlc de un infante. En igual ci rcunstancia, la bayo
neta dche estar calada como se ha prescrito en nuestra guar
dia contm inl'antcria: hay mas, esta guardia no se puede ejecu
ti\1' por una tropa en órden 6 l'ormacion de do,: ó tres de fondo; 
aunque se pudic1·a ejecutar, tampoco ofrecerla ventaja alguna,
por la ¡·uzo u e¡ u e una tropa cerrada codo á codo, no se encuentra 
capaz de hacer uso de tas paradas. 
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Yeamos ahora la leccion de Mr. Mnller para abordar al 

enemigo á la bayoneta. 
c1 Disposicion de ataque de una linea de infanteria." 
«Arl. '22.-1.•-Estando el regimiento en el órden co

mun de batalla, se mandará: )) 
«'2. 0

- m regimiento ejcr·utarit \'1 ruego dl\ batalloo al·an -
7.illi<IU. •l 

<~3.0-Uespucs de la formarion ·fl(l la lín11a y la ~jecn c io n 
tlel último fuego, á treinta pasos dt•l cucmigo, los tumbo res lo
o:arán l!l puso de ataque, cutórwes lodos los nirrneros pares 
de la primera li la poudritn ,;u:; fusile,; lwriwntalmente al frc nlc 
it la altura del estómago, la bayoneta á la izt1uierdt1, la culata 
á la derecha y por encim.t de los cairOUC$ do las lilas laterales 
tlue sus bayonetas estim caladas.• 

« ~-·-Al abordar al enl'mil!o, lo$ números impares lan
zaritn golpes de bayoneta: acercados ma~, lo:; número~ pares 
levantarán con r i,•eza sus bayonetas que están anrc·nazadas, en 
tanto que los impares harán nnCI'<Hnento su dchcr de lanzar 
estocadas, tratando de penetrar on las lilas enemiga~.)) 

((Si ocu rriese que rnarrhanllo tll enemigo algunas hile
ra:; de la lll'imo.H'<l lila quedasen fu era de <· omhatc, al momento 
>crán reemplaza~ as por las fil ,,~ c~tc ri r11:es . n 

((Si los infantes penetrados M la:; filas enemigas ~e en
contrasen impedidos. de hacer uso de su> bayoneta¡; en la ap
tidud de calar, tomarán la poskion inrli rada en la figura !8. •1 

Examinada igual di~po~icion, e~ fácil de ronvenir que 
~Ir. ~l uller no tiene una idea lija de las maniohr.ts c¡uc la in
fantería ¡>uede ejecutar: en el campo de batalla, pareciendo al 
mismo tiempo ignorar que tocio;; los fuegos aranzando no pro
ducen ningun efe:: lo. (V ca~e la rclacion snbrc las maniobra:: 
de la infauterla del ~ de Marzo de <18:! 1.) 

En cuanto á estas disposiciones pam la bayoneta, son 
hemtosas trazadas <m el pape!; pnro la cj l~cucion es imposible, 
por la simple rawn r¡ue los individuos su bailan estrccllados 
en tres filas, y en este caso los números pat'(\s uo pueden lle
var su~ brazos J ercchos atrás como está indieado en la figura 
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18; en lin, esto~ mismos irHiividuo,; deben apoderarse tle la> 
hayonelas cn('rui¡;as; e,; tu fnl'ra muy posibll• si en lugar de ilOm
bres Sl! tuvieran aut .malas que ~:ombalir. 

Paso ú otro artkulo: 
Columna de ataque y de resistencia contra la caballe

ría . (Oispnsiciones de Mr. Mullcr. } 
«Arl. 23. - El hatallun formado de ol'110 pelotones en el 

ilrdcn de batalla ordinario, tcui.:ndo que rechazar un ataque 
d11 lanceros, 1'1 ¡;efe daril las voces de mando indicadas f ll la 
ordenanza para los fu r~os de balallon , haciéndolas preceder 
de las disposiciones t:On lra lu,; lanrr.ros, bús¡u·es y coraceros.» 

« 1 ."- A tcncion.-2.0 - llatallun, armen ( 1) A es la última 
' ' 07. , los gcfe,; de pclolon cambiar:in de pues to con los guia~. 

t un el fin 1111e la primcr·.t lil;1 ~e llncuentrc enteramente eri
zada de bayonetas. l.lt•g:ula la raballeria á cincuenta ó sesen
ta pasus de distancia, lll gcfo del batallon mandará: >J 

«Primera fila, preparen arm:1s, fu ego: ,\1 momento des
iJUes de la cjccucion del fuego, la mi ~ma fila, sin levantar los 
pies de gato ·dc sus fu siles, sentari111 la cnl:rla en el suP-lo con-
1m la rodilla tlurcc·ha, dando por punto de a1wyo al cañon, la 
rodilla iz1¡uierda, dirigiendo con la mano izquierda la bayonc
ra á la altura tlcl pecho de los caballos, echando lodo el peso 
del cuerpo al frente. llt•spnes con 1·iveza, el gefe del balallon 
hará ejecutar el fuc¡.:o ir la segunda lila; dcspucs de esto, los 
individuos de e.-ta mismil lila echarún inmcdialamcntc su~ ba
yonetas al fn•nlll, pnr encima de la cabeza de las hileras <1ne 
I;Ubren, levantando el JllliiO Ú la altura UC la l'iSia, COn Objeto 
rle prolejcr la pr·imcra fila contra la ~ lanzas de la caballería 
~iliadora, lanzandu estocadas tic IJayunela o!Jiicuameule sobre 
la cabeza del caballo ó al gineta. Finalmente, la tercera fria 
r1ue tiene las ar111as preparadas, podrir abastecer sus fuego~ en 
,·aso neresario. (\'éase el conjunto riel batallon.)M • 

Las maniobras que precctlt•n están sacadas del reglamen
to de ·1 ."de Agosln de nu l. (Evolucion de linea, fólio 209.) 
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Crev inútil recordar que estas maniobras se han aban 

donado hace mucho tiempo á causa de su ineficacia, y del pe
ligro de su empleo en la guerra; m1 su conoecut~ncia, solo ba
hlai·émos aquí de las disposiciones relativas á la defens;:~ á la 
bayoneta. 

La posicion de los individuos de la primera llla, que ti e
n en la rodilla y la culata del fusil en el suelo, puede arros
trar la ruina de un cuadro entero, en atencion que las punta~ 
de las bayonetas solo pueden locar el pecho de los eaballo,, 
o¡ue sintiéndose tocados en esta parte del cuerpo, se eclwn con 
toda su fu erza y Yiveza sobre el golpe, es tremeciéndose du
rante >u agonía, é introduciendo así él desorden mas comple
to en el cuadro. no sido tes tigo yo mismo de este triste es
pectáculo en España, cerca de Talavera; en Waterlóo, he visto 
la caballería penetrar en un cuadro, por ltl poca destreza de 
algunos individuos, que despues de advertidos picaron los ca
ballos en el pecho. 

Los individuos de la segunda lila nos los representan con 
los pies desunidos; aunr1ue la distancia entre los talones no pue
de pasar de ocho pulgada>; . Los individuos de la tercera lila tie
nen el tobillo derecho apoyado contra el tnlon Í'l.<luierdo. En 
fin , es tas dos últimas filas cstiw obligadas de adelantar fuer 
temente la parte superior del cuerpo, para que sus bayonetas 
sobresalgan á los indil' iduos de la primem filtL El centro d~ 
gravedad en e5ta posicion , pasando bácia la estremidad antu· 
rior de sú base, á causa del fusil cebado al frente: el soltlado 
apenas puede conservar el equilibrio; colocado asi apesar de la 
energía y la intensidad de su contraccion muscular, cualesqnic · 
ra que ~ean sus fuerzas y destreza, se encuentra en la impo
sibilidad de mantenerse medio minuto. 

Respecto á mi opinion, todos los medios defensivos ú la 
bayoneta sola, contra las cargas de uoa caballería determina
da á arrojarse sobre un cuadro, nunca serán su!icientes, sea 
cual fuere la profundidad de las filas, en atencion á <1ue e:: 
incalculable el peso del choque de la caballerla. Es necesario 
eu semejante caso , hacer llover una granizada de balas sohr11 
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este ton·e111e debordado por un fuego muy soste1tido de dos fi
las, y si la flema y el plomo no detienen la audacia de esta 
cal.mllcria, cntóuces es la última esll·emidad, en la cual se debe 
calar la bayoneta y lanzar la estocada suelta sobre la cabeza del 
caballo. 

Oc esto modo el caballo se desanima y crece por mo
mentos su indocilidad, inutilizando ele tal suerte los esfuerzos 
del ¡;incto, 1¡uc le impide seguir sus esl'orzados ataques. 

Segun mi opinion, estos son los 111edios ele rl:'chnzar la ca
hallería, pero para l• llo se necesitan hombres muy diestros, que 
sientan y conozcan el valor de sus fuerza,; y de su ánimo. Creo 
habor dkho lo muy suficiente, para establecer como base que 
~Ir. ~luller en su método, de ningun modo ~e ha tonformado 
con las reglas do la esgrima, ni apoyado en las leyes del equili
brio; igualmente nada ha hecho pam dar á conocer al soldado 
elmáximun de su fuert.a y viveza. Su teoría, últimamente, no 
e; nueva: antes de conocerla habia encontrado yo uno; princi
pios anal6gos en una obra publicada en Sajonia t!ll 1825, por el 
capitan Eduardo de Sclmnilz. Los vicios de este método me 
cmpciíaron desde esta epoca á trabajar con inas ompeiío y cui 
dado que basta enlónces; con ánimo resuelto clo C$tablccer· una 
tcoria, la quo bien entenclidil y sabiamente rollcxionada deba 
presentar inmensas ventajas. 

La teol'ia quo tengo el honor de ofrecer al ejercito, es el 
fruto de treintuiws de trabajo; ba reci bi~o ht aprobacion de los 
~eiwrcs miembros del cr;milé de la infantería y de la caballería, 
!' el ~ei10r ministro de la Guarra, segun los informes del comité, 
ha deddido, ol ~ 3 de Febrero de 1833 y el 29 de Ago~to de 
183ti, 1111 0 este método puede ser útilmento cnseimtlo en los re
~imientos de infantería. 

E\istc por oll·a parle una consideracion muy podei'Osa, 
que hace ¡·e:;altar la necesidad de cje¡·cítlll'se mctÓIIicamente el 
ojércilo ¡¡l mancjo ele la bayoneta: consiste en <¡ue toda la Et~ro. 
pa, cscepto E~pa.rm \'Portugal, se están ocn¡fiHHio de este gene. 
ro de ejcrci<:io ú manejo, con un cuidado muy particular. La 
ventaja fJIU! ¡woporciona t!Sla instruccion no se puodc dudar. 

3 
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El ániruo de nuestro jóven ejército poco esperimentado 

en la guerra, ¿podría suplir siempre al n(unero, y no perdería el 
sentimiento de su superioridad en manejo de la bayoneta, arina 
tan terrible de la infantería francesa, si esta superioridad ?asa
se illa:; manos ejercitadas de !roras estn111gcms? 

¡Ejercitad pues vuestros brazos, generosos defensores d(' 
la patria! su interes y el cuidado que le dcbcis: vuestra conser
\·acion os lo aconseja. 

Ciertamente, unian el acierto y el valor, los braros cara. 
bineros de la segunda media brigada ligera, que sostuvieron 
ocho combates parci¡\lcs contm los mamelucos, tlcspuc~ de la 
blllalla de ~azareth. 

Tampoco estaban escasog úe instruccion , lo~ setenta gra 
naúcros del 2:2 de línea ¡¡ue, en 1811, bajo la~ órdenes del ca
pitan Gouachc (discípulo mio), rechazaron lo~ ataques de tre~ 
escuadrones ingleses, que los cargaron siete ú ocho veces, sin 
poderlos principiar ni desunir·. 

Aquí concluyo, pues los ejemplos serian muy numerosos. 
El designio principal que me he propuesto con la redac

cion de esta obra, es dar al infante mas aji!idad, mas fuerza y 
mas confianza en su arma. 

Mis medios de a laque y defensa á la bayoneta, no podr·ún 
mas que aumentar aun el valor de la infanLcria fr·ancesa, contra 
la cual, asi Jo espero; lus csfuen os de la mejor caballería en 
adelante no tendrán efecto. 

La infantería ordinariamente es la fuerta mas segura y só
lida de los ejércitos. 

En efecto un infante es mas activo, mas móvil y mas se
gum á la vez que un ginete. Resiste mejor las fa~igas y es ma~ 
capaz de soportar las privaciones. El mejor gineta nunca llega
rá a formar esta uniúad con su caballo, esta unidad, repito, 
tan preciosa en los combates, t¡ue solo pertenece al infante, que 
en un lodo es hombre. 

La infantería puede combatir enmedio de los bosques, en 
las montañas, en la espesura de los barrancos, y en todas las 
circunstancias posibles, ~ n tanto que la cabnlleria solo puede 
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combatir en los llanos, y aun el mas ligero accidente dsl terre
no la detiene. 

La rucrta de la caballcria contra otra tropa a caballo , 
consiste en la destreza indi1•idual de los ginetes y su audacia, en 
el vigor de los caballos y la l' iolencia clel choque. 

Contra una tropa de infantería bien ejercitada á la bayo
neta, esta fuerza será mala, pues el ruego clcl infante sera me
jur dirijido cuando haya adquirido plena conliauza en su arma, 
r.n tanto que el tiro de pistola ó de carabina será como siem
pre poco deci~ii'O eu las manos del bomlJrc de á Citballo. Daré 
observar tambien, que el infante puede alcanzar con la bayone· 
la y con grMvivcza, el busto del ginote á nueve pies de dislan
c·ia, en tanto que el lancero no puede Hogar al infante >ino á la 
distancia de siete pies y seis pulgadas. La espcriencia nos de
n•uestra, c¡ne en la posicion du un cuadro, no es necesario gol. 
pear al ginetc siendo suficiente locar la cabe1.a del caballo, que 
su cncuent:·a lr!ls pies mas cerca 1¡ue el c¡ue está encima. 

Reasumido todo, estoy conrencido 11ue la fuerza de la in
fantería consiste principahnente en la precision de. ~us movi
mientos y en la buena dircccion de sus fuegos; pero tambienes
toy persuadido, c¡ue no es su'iciente el genio de un solo hombre 
para ganar batallas; un gen oral por muy hábil que sea, no pue
de preveerlo todo, ni menos combatir á la cabe~a de cada fila: 
necesita estar secundado por un buen t-jército, que es lo que 
constituye la fuerLa ele este; ~sle es el valor que resulta para ca
da individuo, fundado á mas en sus medios, tanto ele ataqne co-
1110 de defensa. 

Mi teoría no varia nada del ilnlcn admirable de los ejer· 
cicios y maniobras tle la infantería, como se 1·erá en el presen. 
te n·a tado; solo me he ocupado de ejercitar al soldado en cima
nejo del arma blanca, segun mi opinion la mas terrible c¡ue se 
puede oponer al enemigo; no adopt.o pues lo opinion del bárbaro 
Suuvaroff. ú.1 b11ia es /oca, la bayonef(t es justa; pero sí reclamo 
para la bayoneta, el título que el general Montecuculli concedía 
~sclusivameute á la lanza, y digo: La bayoneta es la reina de las 
arm¡ts blancas. 
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~t:~~:~~~~-~~~~::t!i::l~::li: 

E 1. de~arrollo continuo qua notamos en lodos los ramo,; 
de la industria: los adelantos I)IIC se ohsen·an en todas las ;11~ 
les y ciencias: el brillo sorprendente de nuestro intrépido y va
liente ejército, clcl'úndosc á la allura de los prinH•ros de Euro
pa por el constante celo de los sei10res Ministros, señores Di
rectores de armas y tlcmas sei10res geuerales, nos ha movido 
á emprender la traduccion de la presente Escw•ln para apro
vechamiento de la infantería e;;pai10la de todas armas. 

Observadas con delencion las n•.glas bien apuradas que 
forman la inlroduccion del original, no hemos cludatlo in('.(uir
lo Integro, pues aun11ne de demasiada eslension, sus máximas 
~on útiles l• iutert>sanll's á todo militar. 
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La cuarta parte de la division de esta Escuela en su 

original, solo trata de maniobras y evoluciones de balallon con 
la estocada suella para resistir á la bayoneta: nos ba pareci
do superfluo incluirla en la traduccion, en atencion que con 
los conocimientos de las tres primeras partes, junto con las 
innovaciones que abraza la cuarta, que es la que susti tuye á 
aquella, será suficiente para que en lodo caso y con cualquier 
fuerza, se ejecuten al frente del enemigo todos los movimien
tos necesarios para la defensa. 

Dedicado constantemente á la profesion de la esgrima y 
eon el vivo deseo de volverla el antiguo lustre y esplendor que 
eo alguu tiempo fué la envidia de la mayor parte de las nacio
nes de Europa, tomando estas mil'mas modelo, no tan ~olo de 
nuestros primeros manejos del arma blanca, sino hasta de su 
construccioo y temple, no podemos mirar con indiferencia que 
estos imitadores hayan elevado el arte á tanta altura , sin re
cordar al mismo tiempo las causas bien remotas, aunque de 
todos conocidas, de las vicisitudes porque ba pasado esta su· 
frida nacion, las cuales pusieron este arte en la mayor deca
dencia y abandono: yaciera tal vez en el olvido, si las mis
mas ó semejantes causas qull lo hicieron dormir profundame n
te no lo hubieran dispcrtado en ICis ánimos do nuestros mili · 
lares, que sufriendo el penoso destino de la emigracion, han 
recordado ser nuestro su origen, y han sabido apreciar y co
nocer, lo útil que es en general , '!lo necesario en particular 
para los militares. 

Los destinos que be tenido el honor de ocupar en va
rias corporacionns militares ejercitando esta profesion, como 
igualmente la constancia de muchos miembros re~petables de 
la milicia, <JUe no han perdonado medio alguno para que la 
esgrima de todas armas se propague en ol ejército, me con 
vencen no se mirará con indiferencia la lraduccion de que 
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nos ocupamos: bien estraños en esta profesion de escritor, ;oh• 
nos impulsa e·l deseo de ser útiles á nuestros compatricios, 
y que nuestros valientes gucneros adquieran de nuevo el re
nombre en la esgrima que con tan justa razon tuvieron nues
tros antecesores. 

Siendo este nuestro intento, suplicamos al lector nos dis
pense los buceos 6 vacíos que encuentre en el curso de ~sta 
obra, en atencion a los deseos r¡ue nos animan. 
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~~~tM~~A 

I!JllVISIUiW UE I ul. ~~()lJEL.4. 

l. Esta escuela, que su objcto es instruir al soldado en 
rl manejo de la bayoneta ajustada á la boca del fusil, le dará 
al mismo tiempo mas agilidad, mas sol tura, mas fuerza ~~ mas 
confianza en su arma: por esta razon los reclutas se ejercitarán 
t•n ella, despues de la escuela de peloton. 

2. La escuela del cazador se diridirá en cuatro ¡1artes. 
La primera comprenderá la guardia del cazador y los ejer

c;icios de pierna,:, el soldado e~ laril sin armas: la segunda los 
¡lrincipios de los golpes ~· paradas; la terrera el manejo de <ll'· 
mas con los pa,.:os y las vueltas de. frente; la cuarta la forma
cion de las snhdi1•isioncs á derecha é izquierda y deshacerlas: 
formar los grupos de il cuatro y deshacerlos: formar los cua
dros de á oc.:ho, de á diez y seis y los dobles, con el modo de 
deshacerlos: tomar la guardia en los cuadros: los fuegos: la dl>· 

4-
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fensa ele filas: el ataque de frente á la derecha p;tra resistir á 
rctaguanlia: la marcha en batalla á la bayoneta, y la marcha 

ele cuadros. 

!'itruc. 
3. Cacla parte se dividirá en cuatro lccrioucs, conw 

Prin11•r(l /rccillu.- Gu;;rdia (it•l ca~ador y lu.; pasos. 
Srgm11la id.- Los dnbiC's pasos. 
1't'l'l'l'ra id.-l.os cuarto;; á derecha e izquierda, y las fll('· 

dt<ts vueltas u derecha é i~tluicrda. 
Cuar/alectitm.-La:; vueltas de frent e y pasos tlu rccursu. 

---
Priuunt lt:ccio,l.- Guardia contra inf<tttlcría y ('Oil tra ca · 

hall ería. 
Segundu leccion.- Principios de los golpes ó c~tocacla~ 

(primera, tercera, cuarta y e:;turatla suelta): 
Tercera lccticm.-l' rincipios de las paradas (primer<~ it la 

derecha, id. á !a izquierda, lt>rccra, enarta, contr<l de tercera 

y contra de cuarta). 
Cuarta leccion.- Principins de las rc~ruestas, tingimit•n· 

tos. empciíns y libramiento~. 

'l'erceJ'ft. 1Jtn•le. --
Primera lcccion .. - Manejo de armas con los pasM. 
Srgunt/11 id.-~lnnejo de armas ron los clobl('s paso~. 
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Tcrcm·a íd. - Manejo de armas con los cnal'los y medias 

vuellas it derecha é izquierda. 
Cuarta lccciou.-~lanejo de armas con las vuellas de fren. 

te y los pasos de recurso. 

Primrr(l /rcciou.-Formar las subdivisiones de á cuatro 
a derecha ó izquierda y deshacerlas. 

Scgu11da /rccion.-Formar los grupos de á cuatro: cua
dros de ocho, de diez y seis y los doble;, con el modo de dcs
httcerlos. 

1'1·rcrra leccion.-La guardia y los fuegos en los cuadros. 
Cuarta íd.- La defensa de lilas á <kreci.Ja é izquierda para 

resisti•· á la bayoneta: el ataque do fren te itla derecha para re. 
sistir á retaguardia: una y otra resistencia sin fuego y con él: 
la marcha de cuadros y la marcha en lJatalla, para rechazar la 
caballeria . 

.\.. Cada loccion será saguida do observaciones que sen\ 
su objeto demostrar ht ulilida•l de los principios rtuc contenga. 

5. l.a vo1. do mando será siempre an imada y de una es
lension de voz proporcionada al nú•nc•·o de individuos que se 
instruya. 

6. llabrá dos cla~c~ de roces dr mando: las <le adrer
lencia y las de ~jccucio n. 

7. La~ I'Oce:; de allrcrtl'OCia >O dislinguinin en e;ltt leo
ría por dos letras cursira>: $e prnnunciarán distintamente y cou 
todo el grueso de la ''oz, alargando un poco la illlima silaba. 

8. Las voct.>s de ejecuciou ~~·distinguirán por dos letra~ 
mayúsculas; se pronunciarán con firmeza y brevedacl. 

\1. La:; vocc.; que su anunciacinn ,;e encuentre separacla 
por una barrila, se cortarán lo mismo en la pronunciacion. 

i O. Los instructores csplicarán ::icmprc en pocas pala. 
bras, claras y resumidas, lo que enseiten; ejecutando ellos mi>-

© Biblioteca Nacional de España



-28-
m os lo que manden, cou el lin de unir asl el ejemplo al pre
cepto: se sujetarán á acostumbrar al soldado it tomar él mi~
mo la posicion que deba tener, y solo le tocarán para colo
carlo cuando obligue á ello el defecto de inteligencia. 

14 . Los instructores tendrán cuidado de no exasperar 
al soldado al principio pcr la rigorosa cjccucion de los princi
pios espueslos en esta escuela. 

La perfocta regularidad solo se pucclc ohlcncr succsira
mente y por gradnacion. 
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PRIMER.A PARTE. 

PHINCIPIOS GENERALES. 
- - -

j 2. La primera parte ele la escuela del cazador se en
señará a tras hombres, colocados en una lila á un paso de dis
tancia ol uno del otro, y ;in armas. 

Pt•ifltel'te leccion. --
13. Guardia del cazadO!' y los pasos. 
Los cazadores colocados en la posicion del soldado sin 

armas: el instructor mandará. 
1 ."-Guat•dh\ del calzador. 
~.·-Eu gmu·din-uuo. 
Un tiempo y dos movimientos. 

PlllM ER MOVDHENTO. 
t 4.. llacer por el naneo derecho sobre el talon izquier

do, colocando el derecho en medio del izquierdo, las puntas for
mando escuadra; las rodillas tendidas y ne~illles; el cuerpo cai-
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do bien á plomo sobre las caderas, los hombros sueltos y caídos 
naturalmente sobro la linea del cuerpo, tos brazo~ caídos na
turalmente. 

SEGUNDO MOVIMIENTO. 
15. Retirar vil•tuuenle el pió derecho como á diez y 

ocho pulgada.~ atril~. '! como dos pulgadas sobre la derecha M 
la línea del cucr¡>o, el tobillo de frente; al mismo tiempo deja1· 
caer algo el cuerpo sobre los hijares, bien á 1>lomo: la distan
ría de los pies se mide de talon á talon. 

Los pasos. 
W. Colocado el cazatlor en la guardia, 

P.jecutar los pasos el instructor, dará la voz: 

P itSO al fa·entc-an:\rchcu. 

para hacerle 

• 
17. A la voz de marchen se adelantará con rireza el 

pié derecho delante del talon izquierdo, como á diez y ocho 
pulgadas, sin descomponer la posicion del cul\rpo: este pié pa
sará rasando el suelo á dos pulgadas del izquierdo, paralelo á 
la linea del cuerpo, tomando al frente la posicic)n que teni<~ á 
retaguardia. 

f 8. Los c.:azadorc~ colocado5en e~ta posiuion d~ un paso 
a( frente, para I'Oircr a (a guardia se dará la 1'07.: 

E n g-tuu·dii\-IUIU'<:hcu . 

Hl . A la voz marchc! n, los caza!lclrc:; rclirarún vinuncn· 
te los pies derechos alrils, ob,;ervaallo lo mi~nlll lflle se ha pres
crito para adelantarlo , I'Oivicndo iltomar la IIO$Í CiiJll de la guar· 
rlia, y teniendo cuidado ele ceder •·1 csruerw ~obre los hijarcs, 
al momento que se nwere ~ se halla :'t la t~ltnra del iz.quierdo. 
c:on el fin de evitar un :;acudimiento del cuerpo. 
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Paso á t•etaguat•dia. 
~0. Colocado en la guardia, para hacer este paso se 

dará la voz: 

i•ns o ~· a·cCngmu·ttia- nuut•laen. 

'2 t. ,\ esta ro1. se retirari1 virame¡:ll• el pió izquierdo 
•·omo ú dit·z y oC'IlO pulgada>< dcltalon tlrrrfiw, so~teniendo la 
po:;ir ion tl!'l t·uer¡Hl; t• ,: lo pió pasará ú dos pul;mdas del derctho 
ra:;antln t•l ;uclo, y lnmará at:·ús la position qt:e tenia delante. 

~i. T~nto en la position th•l paso al rreute como atril,:, 
la- piPrnas se tcntll'riln IJicn , el instructor dc>pues de rcctili · 
car C$los pa ~ o~ haril tomar la positinu do la guardia . 

Paso á la derecha. 
2:J. llallúndo;:c en guardia, para hacer el paso il la dtl· 

n~cha, se tlarú la vor.: 

1•ns o á In dt'l·cclul-mna·claen. 

~H.. A la vo·t. dt' marchen, el cazador sin descompnner 

la po~ic i on tlcl cuerpo, llevará t'l pié derecho rasando el ~ neto 

á quince 1111i~adas ~ob re la línea perpenditular tle la derecha; 
rs te J)Í Í' se colocarú en la mi~ma tlircccion <I IIC tenía en la po· 
sicion de la ~nartlia , r.onservantlo ú esta distancia la misma 
postura IIIIC tenia anlt•s tlel mol'imicnto. En este movim il'nlo 
la picrn,\ derecha rlebe esl¡ll' ne~ible; la izquierda tendida. 

Paso :\ la iz1¡nier·da. 
21). Vuelto á la posicinn dll la guardia, t.>l instructor l~t~rit 

ejecutar el paso á la i1.quicrda; para el erecto mandará: 

.Paso ~\ la izquica•th~-nuu•cllen. 
' . 

2G. .\ la 1'07. ele marchen, se llevarú con viveza t.>l pie 
izt¡uierdo a quince pulgadas sobre la línea pt•rpendicnhll' jz. 
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IJllierda, consen·ando á esta distancia la misma postura que se 
tenia l\n la guardia. 

OBSERVACIONJ~S. 

27. El in:;truclor no descuidará que el peso del cuerpo 
debe repartirse igualmente entre las piernas, de modo que el 
t:en\ro de gravedad caiga á igual distancia de los t:~lones. El 
::ohlado se encontrará de este modo en un perfecto equilibrio. 
teniendo la facilidad de morcr uno ú olru pie, tanto á la de 
racha como á l:\ i'l.quicrda, linalmente, en cualquier 11ircccion. 

'28. Igualmente el instructor tratará, cuanto posible le 
sea, de obtener del soldado la viveza de las piernas, pues es 
11110 de los puntos mas esenciales que se rrcomiendan á su cui
dado: evitando que crucen las piernas en la posicion de la guar
dia .y en los mo,·imicntos de los pasos. 

Seguntla lecc ltln . 

Los dobles pasos. 
~9. Cuando los cazadores cjccnhln los paso::, tanto al 

n·cnte como a retaguardia, con soltura y racilidatl, se les en· 
;;ciiariln los dobles pasos, de,;cotHponicndolns eon el Hn de 
ha!:erle~ c.omprcndcr mcjo1· su mecanismo. llay dos modos 
de ejecutar los dobles pasos: uno consi;; te en arlelantarse 6 
apart;u·se rápidamente lie su atlrersario: el nlro consiste en 
rolocarse sobre su derecha ó sobre su ir.quierda: en esto~ 
diferente.-; casos, siempre se volver;t á la posiciou de la guardi:!. 

30. Cuando el in$tructor quiera hacer ej~cutar los do
bles pasos, hará tomar la posicion de la guardia y mandará. 
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Dohlc (taSQ al fa·ente-maa·<·hen. 

rn tiempo'! cloo movimientos. 

PI\DfEil ~10\'DilEi\TO. 
J·l. Como se ha prescrito pam el paso adelante o al 

fr('ulo (núm. 17). 

SE(.;UN DO ~10\'IM I ENTU. 

:hL Llevar vivamente el pi i• izquierdo ú diez y ocho 
pulgadas (ll•lantu del derecho, pam 'olver á tomar ht posicion 
d<' la guardia. 

Doble paso á retagua1·dia. 
;m. Colocado en la guardia, para hacer eslc pa;;o el ins

tructor mandará. 

Uohle ¡taso á a·etagmH·cUn- maa•ctaen. 

Un tiempo y dos movimientos. 

PIHM ER ~IOVIMIENTO. 
;¡,., Como se ha dicho 1>aracl paso á retaguardia (n.• 2~ ). 

SEGl NOO MO\'DII EXTO. 
3li. llclirar '' iramcnte el ¡Jic de•·echo diez y orho pul

¡r.ldas detrás del izquierdo, volviendo á lomar la posicion de h1 
guardia. 

Doble paso fi la dm·echa. 
36. Pura hacer ejecutar e~< lc paso J'CClilicari1 la gua•·dia 

y luego el instructor mandará. 

Dohlc tmso ;á la dcrcclu\- maa·c lacn. 

lln tiempo y dos movimientos. 
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PRlMER liiOVlMIENTO. 

37. Como se ba dicho para el paso ú la derecha {!lit
mero 24·). 

SEI.il'NDO MOVI~IIENTO. 
38. Llenn co11 viveza el pié izquierdo ú dic7. y oc.l1o pul -

gadns sobre la linea pcrpcnrlitulnr, al frentu del talon (l()rccho, 
volviendo á lomar la guardia. 

l}oble paso ¿\ la ÍZII!IiCI•da. 
39 . Dcspucs tk rc,·li!icado d pnsn doblll ó la derecha, 

el ill sl rn ~lor lo hani cjec·utar ú la iZ!Iuicrda. 

Jlh~hDc 5tólsc~ aá ia i~•Jnico·dn-n&<U'(~J•cn. 

Un tiempo y dos movimientos. 

PBI ~IEH ~10\'l.\I IENTO . 
.l-0. Como se ha ii1dicado para el ¡w>o á la i1.quimla 

(número 26). 

SI!:GliNOO ~IOV I~IlENTO. 
41. l.l<ll'ar el pié derecho á diez y Ot:ho pulgatlás detrc\,: 

sobre la línea derecha, 10mando la IHlSiciou de la guardia. 

OBSERVACIONES. 

~:t. El instrtwlor ha ni tlcscomponcr los do!) les ¡¡aso..: , 
hasta r1ue los <: azadores haynn adquirido el equilibrio, y lama> 
perfecta regularidad : en este caso pasarú á cjecutt1r los dobles 
pasos en un tiempo solo, ponienrlo lodo su cuidado cu que no 
hagan e~ tos movimientos ~aliando, pues asi son muy in.íllilcs á 
los principios de es ta leccion. 
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'.l'e•·cen• le celo u . 

CUARTO Á LA DERECUA Y Á LA IZQUIERDA, lll~DIA 

Vl!EL f! Á LA DERECIIA Y Á LA IZQUIERD1\. 

4-:1. !'ara cjccuLar los cuartos it la derecha, t:olocado O'l 
r~zadu r en ¡;uardia, le mandarú. 

J.•'a·caat.c IQ In derecha. 
1•••6oCun á la d~:t·ecll ~•-uuo. 

\.1 . ,\ la ,-oz de uno, el cazador· hará un cuarto á la de
rcrha, r.;iramlu ~obre el lalon izquierdo, y colocando al mismo 
tiempo el pie dcrcdw dclrús ¡tara lomar la po::icion de la guar
dia; t•n l'slc nwvimicnlo 5e cargará el pe:;o tic! cuerpo sobre [a· 
pierna izt¡nicrda, :; in dejar de tener los mu~los un poco encG
gidus. 

Hi. l):ll'a ejecutar los cuarto:; ú la izquierda ~e dará la 
voz sigu icnle. 

·~ ··en Gt• nt. in azc¡nit:t•dn. 
fl"•~nuton aó. s~~ izfani~a·eha-uuo. 

Mi. A la voz de tillO, el cazador harilnn cuarto ú la iz
quierda, oll;;ervandu lo mismo qu r. se ha t·~plicado para bacer 
frente á la derecha. 

~lcdia vuelta á la derecha. 
47. llalhindosc en guardia se mandar.i. 

~"•·cnCc ~í a·chll t;u~wdhl a\ hl dc•·ccha . 
ll .lcoQia vue lta á In d ca·c(•lau- uno. 

4-8. A la voz do uno, se hará uua media vuelta á la de
reolla, gi rando snbrc el lalon izc¡uierdo para encontrarse con el 
frente ú retaguardia it la derecha, colocando al mismo tiempo 
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el pié derecho delni; del izquierdo, quedando en la posicion 
do la guardia, que se conscrl'a en esto movimicnlr¡ cargandu 
el peso del cuerpo sobre la parle izquierda. 

lledia \'Hella á la iz1¡uicnla. 
~9. Despues de rccli ficada la media vuelta ú la dere-

cha se mandará. 

Fa·ence á a·cCa~mudh\ á In. b:cJniea·da. 
illeclia '\'au:lhl ~• la iz.ctuic:a-dn- uno. 

50. A la voz tic uno, se hará ht media vuelta á la iz
llnierda, girando sobre el lalon izquierdo y ob$crvando lo e;
plicatlo para la mctlia vuelta ú la derecha. 

OBSERVACIONES. 

51. Los cuartos y medias vueltas it derecha é izquierda 
son de la mayor importancia, pues dún al soldado la agilidad in 
dispensable en un:1 in~ lru t<' io n que á veces clacicrlo depende 
de la celeridad de lo:: movimientos: por tanto el instructor elche 
repetir con rrecuencia c•la leccion: han'¡ {'Onocer al sold,•do 
que para girar sobre el lalon izc1uienlo mantcnicmlo el ellui
librio, se necesita cargar el peso del r ucrpo sobre c~ta parle 
durante el movimiculo. 

52. :'lo se dcsf:uidará nunca la distancia de los pie!', 
pues siendo mayor de diez y ocho pulgadas de talon á talon, 
lendráu que hacerse grandes esfuerzos llill'<l volver. 
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Ciftlt'ltl lecciou. 

LAS VUELTAS DB FRE~TE Y LOS PASOS DE RECURSO. 

\'ueitas de fllenle. 
li3. Para ejecutar las vueltas de fll' lil•·, colocado eu 

gtlilrdiu, ~~l mandará. 

VuelCa ele f a·e ntc á. In tl ca·ccha- uno. 

Un tiempo y dos mol'imientos. 

PHDIER .\10\"l~II EXTO. 

!>4. ,\ la 1·oz de r~~t•lla de frente, el cazador cargar-.i el 
peso del cuerpo sobro la pierna derecha; ú la '' OZ de uno hará 
una media 'u cita á la derecha ::obre el la Ion derecho para 
ha'!cr fre nte it retaguardia il la derecha, lomuudo la pOSil"ion 
'' ~ la guardia. 

SEGUNDO MOVIMIENTO. 
55. llatcr una segunda media rnclla sobr·e el talon iz

quierdo, ob~t· rvando lo <(UC su ha (HC~crilo al número ~.·8. 
;j6. Para ('jecular la ruclla de frente á la izquierda, 

se mandará. 

Vuelta ele fa•cnfe ~\ r;, i zqn it•a·cla- uno. 

l"n liCOl[IO y dos 1110\'ÍillÍCIItOS. 

PBIMEil MOYIMI ENTO. 
r,7. Dar una media ''uella á la izquierda sobre el la

Ion clcrcchn para hacer frente á retaguardia á la izquierda, oh· 
~er vando las reglas dadas en el número 5~. 

SEGUN DO MOVIMIENTO. 
58. Unr una :;t•¡;uoda media vuclla ú la iZ1111ienla sobt·e 
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cl talon izquierdo, lwcicndo frente á vanguardia, y observan
do las reglas dadas en el número tíO. 

59. Cuando el instruc1o1· conozca que las vueltas tle 
f1·ente se ejecutan con soltura, las podrá mandat· ;ejecutar en 
un tiempo, obsen'ando la cadencia entre los dos movimiento:;, 
de un noventa de minuto. · 

Paso de recurso. 
60. La estansion tlrl paso ele recurso es de cinco pulga

das á lo mas, y su viveza la de i6 pasos al minuto. El instruc
tor obtendrá esta cadencia, contando uno, dos, tres, con '' irc
r.a para cada paso, y para ejecutarlo mandará. 

Un a•aso de I'CCUI'SO aH fa·cntc-nno. 

61. A la ,·oz tic uno, el cazador :Hlelantará con pron
titud el pié izquierdo cinco pulgada:>: el derecho le seguirá á la 
misma distancia, ambos pies rasando el suelo, sin c¡uc el cuerpo 
pierda nada de su posicion, y de modo que marchando se eon
serve entre los talones la misma distancia c¡ue se tenia antes de 
la marcha. 

62. Para ejecutar el paso de recurso a rct;~guardia , se 
mandará. 

Un(tA.So de ••ccua•so el &·chlguaa•tlia- u aao. 

{33. A la voz de uno, el cazador rntiraril con viveza <'1 
pié derecho cinco pulgada~ atrás; el izi¡uierdo hará lu mismo , 
observando los mismos principios que los esplicados para el 
paso de recurso al frente (n(1mero G 1 ). 

OBSERVAClONES. 

64. El instructor cuidará de que las vueltas de frente 
,;e ejecuten siempre haciendo la primera media· vuelta girando 
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~obre el talon derecho, y que el peso del cuerpo se cargue 
siempre sobre la parle 11110 gira. lin cuanto á lo~ pasos de re
~: urso, por ser de ;uma importancia, ll»igen los mayores cui
d<ul o,; du parto tlcl inslruc.tur. Cuando se rea que se (ljecuta 
con soltura, so potlril mandar hacer una serie de ~cis ú ocho, 
~ · uidando que t•l sold•1do no cruce las piernas, pue> eso les 
haría pct·clet· el equilibrio del cuerpo y les J,aria marchar en 
mala dircccinn, lo que es m u:' ronlrario á e:< la inslruccion. 

Ullimamcnle, ejerutanclo r~ta primera 1mrte con dc~a
hogo, st• con.-~gnirú la ventaja de aumentar las fuerza,; de los 
músculos y tic las articula.:ioncs de los muslos, de las rodi
llas y pi e~. '! dará la mayor soltura á estas parte~, l' la >e
guritlacl gmwral en totlo <:1 cctuil i brio. 

~--__...~ ... 0~.._...__.,._, _ _ 
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SEGUNDA PARTE. 

li5. El instructor para pasar á esta parte tcntl rú sumu 
<' nidado que los cazadores se hallen bien afirmado:: (' 11 la an
terior. 

Colocar;'t los cazadores en una linea, it un pa!'o dr di~lan

•·ia del uno al otro; los cazadores armados, con <•1 fusil y ba
yoneta armada. 

Pt'ÍIIWJ'a lecc1o,. --
Gnm·dia contra infantm·la y contra caballet•ía. 

66. llaltitnrlose dcscan:;ando sobre la¡; armas, para ba. 
ce•· tomar la guardia contra la inrantería, bará echar armas al 
lwmbro el instructor, aliucar.l á la derecha y mandar:'!. 

C::ont•·a irafantct·ía, llS(,g ua·e :a- f\I'UU& S . 

liu timnpo y dos movimientos. 

PHD! Eil MOVUII ENTO. 
li7. Como el primer movimiento del primer tiempo de 

la carga, colocando el talon derecho enmetlio el el pió izquierdo, 
como se ha indicado al primer movimiento de la guardia del 
cazador (número H.·). 
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SEGU~OO )IOVDIIENTO. 

68. Retirar el pié derecho hácia atrás, <•jecutantlo lo 
t¡uc ~u h<\ indicado al sugundo movimiunto etc la guardin rlet 
razauor (número •15). 

Al mismo tiempo hn.iar el fusil con la mano .dcrucha ú 
la izquierda, que lo cmpui1ará por la primera ahrazadcr<l, co· 
locantlo el arma delante del cuerpo, la llave al ain', la mano 
llcrccha apoyada sobre la ingle derecha: la mano izqnit'rda 50-
bre el mu~h· del mismo co~tado. 

6!). Colocado a si en guardia contra infantería, para erhar 
armas al hombro, so mandari1. 

~1.1 honaht·o-¡u· . . .. 

[n tiempo y dos movi.nientos. 
70. Estos se hariln como rn la e,;cncla de compañia, 

t•stando calando bayoneta ¡lara echar arma~ al hombro. 

Guar·dia contra cahallcl'ia. 
71. Para bacer tomar esta guardia so mandará. 

(;ont•·n c••hnll<~~ría asegu•·cn - aa·naas. 

Un tiempo y dos morimientos. 

PHDIEH )JOVDIIEXTO. 
72. Como ul llrimcr movimiento de la guardia contra 

infantería (número 67). 

SEG!JNDO )IOVIMIENTO. 
73. Hcli rar con viveza el pie dcre<;ho como á diez y 

ocbo pulgadas atrá~ y á do,; pulgada,; ,;nbrll la derecha furra 
!le la 11 nea del talon izqnit!rdo; el tobillo derecho al frente: al 
mismo tiempo bajar el arma con la mano derecha á la izquier
da, que la empuñará por la primera abrazadura, el cai10n hál'ia 
abajo, el codo ir.quicrdo ~:erca del cuerpo, la mano dereth..t 
apoyada contra la cadera derecha, la punta de la bayoneta á la 
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allura de la vista, y muy flexibl es los muslos y algo dobladas 
las rodillas; el cu•;ri)O bien á plomo ~obr<\ la~ caderas. 

OBSERVACIONES. ---
74·. En estas dos guardias el instructor teodrá sumo 

ruidado que el peso del cuerpo debe ('S lar repartido igualmente 
~obre las dos piernas; hará conocer al soldado c1ue para hallar
se bien colocado en guardia \ocias las parles del <·uerpo dc•ben 
estar en un c:;lado perfec to de sol tura, que el menor embara
zo en los movimientos le impedí rá obrar con prontitud. Se 
recomienth\ la obsen•at ion de csle prccllplo de un modo muy 
parli r;ular, plfcs se aplica á lodo;: los movimientos dll esta e>
t·uela. de la eual son los verdaderos principio>. 

Segtuultf. lecci011. 

P1·inci¡lios de golpes ó estocadas, á saber: p1·ime· 
•·a, tm·cera, cum·ta y gol11e suelto. 

El golpe ó estocada de ¡wimc~a. 
7(i . Colocado el l'azador en la po~ i cion de la guardia 

runtra c ab;~llc rí·a , para <'.ietnlar la estocada de primera ~(~ 
mandará. 

E!!>hH·~uhi de.~ nn·hneg··~-UU0. 

i6. A la roz ele uno, se atlelan\arú con viveza cl <lrma, 
tlirigi<'ndo la punta de la bayoneta it la altura del pe(~ho rl¡•l 
t·ontrari(l, d brazo izrplicrdo tt•nclido, el deredlo un poco en. 
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cogido, el fusil vuelto el guarda-monte al aire, la culata ú cioco 
pulgadas por encima ele la cabeza y á sci~ pulgadas sobre la 
dt!redta de la línea <le los hombros, lo alto del tnerpo car
¡.;ado húcia adelante; la tadera clcrccha algo ahuccatla; d mu~lo 
iz,¡uierclo algo doblado, el derecho bien recto; la vista fija 
en la punta de la bay0111~ta sobre la izquierda del arma. 

77. El instructor rectilicarit esta posiciou, haciendo lo
mar al momento la de la guardia, con las voces siguiente>. 

Ascgna·cu tla•naas-uno. 

78. A la voz de uno, cualqnic.ra <¡nll ftn~:Hl la guardia 
cu que se enrontrasc PI cazador antes de la cjecut·ion de un 
¡;olpe ú dt.' uua parada, voh"crit á ella. 

La estocada de tm·cm·a. ' 
7!). Hallándose en guardia contra C<thallel'Ía, el instruc

tor mandará. 

EsCocatln en d,ca·cea·a-anD@· 

80. El cazador á la roz Lle uno, adnlantarit eon viveza 
el arma, estendiendo el brazo izquierdo, el !lereeho algo enco
gido: el fu,;il asi colocatlo so encuentra horizontal , el guarda
monte al ai re, la culata upoyada sobre nl antebrazo á seis pu l
gadas de la cara; lo allo dd cucrpn algo <:argado adelante; la 
cadera derecha algo abuccnt!a, el muslo izquicr<lo algo énco::;i
tlo, el der'ccho recto, la vista lija en la punta tic la I.Jayone- . 
la, sobre la izquierda del arma. 

La estocada de cuarta. 
8l. Habiendo el instructor hecho ~lvcr á la guardia 

conlra la caballería, dará la vo7.. 

IEstoeach~ en eauu-ta-uuo. 

8~ . A la voz de uniJ, el cazauor adelantará vivamente 
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su arma, volviéndola en la mano derecha hácia adentro y di 
rigiéndohl sobre la linNI del cuerpo hilt ia la izquierda, el brnw 
izquierdo tendido al frente en tolla su longitud, el o.rma hori
zontal, la llav ll hácia abajo, la enlata aporatla debajo del brazo 
izquierdo, bien unida al sobaco: lo alto del cuerpo cargado ade
lante, la cadera derecha ahuecada, !!1 muslo izquierdo encogí
do, el derecho tendido, la vista lija en la punta de la bayoneta· 

El gol¡1e suelto, ó estocada suelta. 
83 . Viendo al caz~do r bien colocado en la guardia con

lra caballería, se mandará. 

tistocada s uclhl- uno. 

84.. A la voz ele uno, el c.azador adelantará con prollti
tud el arma con las dos manos, rstaudo ('n toda su cstensiou los 
brazos, se soltará de la mano iz11llicrda, el lado derecho de 
la culata sostenido con el antebrazo derecho en toda su longi
tud , la m;u)o iz11uierda en su posicion pronta ú recibir el arma, 
el fusil vuelto la llave al aire, la punta de la bayoneta dirijida 
á la altura del pecho del contrario: concluido de recorrer toda 
la línea de su longitud el l>rnzo derecho y dado la estocada, 
se retirará con prontitud , tomando la guardia contra caballería, 
que es la que antes tenía. Dunmtll la ejecucion de esta estoca
da, lo allo del cuerpo debe cargarse algo adelante, los muslos 
con mucha soltura y fu ertemente apoyado r caido el cuerpo 
sobre las piernas, ahuecando un poco la cadera derecha. 

OBSEHVACIONES. 

85. El instructor despues que conozca que las estoca
das están bien regularizadas en la guardia contra cab~llería, 
las hará ejecutar en la guardia contra infantería. 

Pondrá sumo cuidado el instructor ú que el arma hnga 
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opOSICIOO en la linea de la estocada lirada; CJUHlre decir que 
¡;uando ;;e tire la estocada ele primera ó do tcn:ora, el arma 
debe c¡uedar ;í la derecha, de tal modo que se halle 11110 suhr~ 
la derctha de ella. 

Del mismo modo, si la estocada ¡Js do c.uarta, debe uno 
rs tar cubie•·to sobre la llnl'a iu¡uierda del Cli('I'JlO. 

El instructor hará los mayores csrucrzos para ramiliarizar 
al soldado cou el golpe ú cslol'ada suelta, por!JIIC se puede ba
l'l'r uso de ella en :odas cirtunstanl'ias, sin tener cousidrra
rion á la po;;icion del arma del adrersario. 

Finalmente, se encarga esto mu~ parlicularrncnll' , en 
razon á que la estocada suelta alcan7.a á nncvo pies ('uando 
el soldado está aislado rucm de filas, y en ellas alcanza il oc·ho. 

Cuando couozca el instructor la regularidad de estos mo
rimienlo~, podrá mandarlos hacer sin dcs¡;omponcrlos; quiere 
tlcri r que dará seguitlamrnle de la \'llZ de uno para tirar la 
estocada, ia de dos para \·olrt>r á la guardia, sin necesidad 
de la voz de asegurar armas. 

'l'm ·cel'tl leccio~t. --
Pt·iocipios de las ¡lat•adas, íl saber: twimera á 

la derecha, ¡wimera á la izquim·da, Le1·cera, 
cum·t.a, conl,l'a de lercm·a y conL1·a de cuarta. 

86. C:olol'ad•J E:l cazador en la guardia cunlra caba
llería, para hacl'rle ejecutar la parada de primera fila derecha, 
se ma1idará. 

P a••ada de~ (U'ime•·a á IR dcwe<"IU,- uuo. 
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87 . A la voz de uno, el cazador describirá un círculo 

du izquierda it derecha, co·n la punta de la bayoneta que se 
dirige sobre la dcrceha del cuerpo, volviendo bruscamente el 
armn, la baqueta al aireó bácia arriba, el brazo izquierdo un 
poco encorvado, formando poco masó menos un ángulo dere
cho, el codo á tres pulgadas del cuerpo '! sobre la línea de 
lo,; botonc~ ()(~la casaca, la mano á la altura de la frente, el 
brazo deretho un roco tloblatlo por la sangría, la mano á la 
altura de la tapa del chacó y á seis pulgadas sobre la derecha 
tlt~ la línl'a derecha del cuerpo, la vi:;ta lija en la punta dP la 
hay01lcta, sobre la izquierda del arma. 

Primera á la izquierda. 
88. El instructor hará toma•· la guardia contra caballe

ría y mandará. 

Pnradu tic pa·imes·n á la izftnicrda- uuo. 
89. A la voz de uno, el ca7.'1dor describirá vivamente 

un ch·culo de derecha il izquierda con la punta de la bayone· 
la , que se dirigirá sobre la linea del cuerpo á la izquierda: 
al mismo tiempo volverá el arma bruscamente, la b<u1ucta al 
aire, lle1·ándola sobre la izquierda del cuerpo. el brazo izquier
do algo encon•ado en ángulo derecho, la mano á la altura del 
ojo izquiertlo, el brazo tlerecho encogido por la ;angría, la mann 
a la altura de la tapa del chacó y seis pulgadas sobrG la de
rec ha ele la li nea tlol cuerpo á la derecha, la vis ta lija en la 
punta de la bayoneta, húcia la iZ!IUierda tlel arma. 

La parada de tercera. 
90. llectilicada la parada de primera á la izquierda, se 

volverá á la guardia contra caballcria y se mandará. 

Parada de tercera-uno. 
!H . A la voz de uno, el cazador dirigira vivamente a 
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cualro pulgadas sobre la derecha de la línea del cuerpo ú la 
derecha, la punta de Ja bayoneta a la altura de la vista: ('Ste 
movimiento imprimido al arma por la mano izquierda sin se;¡a· 
1·ar el codo del cuerpo, hace que la mano derecha quede apo· 
ya da á la cadera de1·ecba. 

La ¡lai·ada de enarta. 
02. Para ejecutar esta parada, vuelto á la guardia cou

tra caballería, el instructor mandará. 

Pa1•ada de ll~naa·ta-unto. 

93. A la voz dtl uno, el cazador dirigirá con viveza 
el arma al frente del cuerpo, In mano derecha apoyada á tre> 
pulgadas sobre la izquierda del ombligo, la mano izquierda á 
la altura del hombro izquierdo, el brazo doblado por la san
gría y cerca del cuerpo, los hombros bien cundrados, el fu sil 
vuel to. el caiion al aire, y la rista fija en la punta de la ba
yoneta. 

El contra de tm·cera. 
94. Tornada la posicion de la guardia contra caballe

ría, se mandará. 

95. A la voz Je uno el ca1.ador describirá con la punta 
de la bayoneta un ci rculo de seis pulgadas de diámetro de iz-· 
quierda á derecha, !;Ubiendo. Este movimiento debe hacerse 
con la mano izquierda, sin separar el codo del cuerpo, la mano 
derecha no se mo1•erit de su posicion. 

El contra de cuar·ta. 
96. El instructor bará venir el arma que se halla á la 

derecha al frente del cuerpo y mandará. 
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Uont•·a de c narta-an1o . 

9i. A la voz de uno, el cnador ejecutara lo mismo que 
>e ha indicado rara el contra de tercera iL escepcion que el cir
culo que hay que cle,;cribir es de !lerec.ha á izquierda. 

OBSERVACION . 
• • - "'~Q-;r 

98. En el ejercicio de las paradas, el I)CSo (lcl cuerpo 
debe estar bien repartido entre ambas ¡)iernas: el e11uilibrio sera 
a,;i mas seguro, se tendrá mas vivacidad , mas sollura y mas 
fu erza. l.os contras son de toda importancia, por ellos el solda
do adquiere facilidad '!actividad en lodos sus mo,·imienlos, lle
gando asi á devolver todos los ataques del enemigo. Se reco
miendan de una manera muy particular: teniendo cuidado el 
instructor que las paradas se hagan ó ejecuten, solo por medio 
de los brazos, sin que el cuerpo altere de ningun modo la po
sicion de la guardia. 

C tun•tll leccioJI, 

Pt·incipios de respuesta, de fingimientos; de los 
elllllefiOS )' desempeilOS del at'IIU\. 

De las res¡meslas. 
99. nallándose en guardia contra cahallerla, el instruc

tor mandarú: 

I•au•adn de ltl'imcra (, dc ••ccha ó á iz
qnic •·cll\ = Estot!~Uitl de p••hnc•·a- uno . 

~ 

1 
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~ OO. A la voz de uno, el cazador pfu·a primera, des pues 

con soltura y viveza tira la estocada de primera y vuelve inme
diatamente á tomar la po;icion de la parada de primera dcspues 
de dada la e3Locada; ob;ervando la cadencia entre la parada y 
la e;tocada de un sesenta po1· minuto, en los principios: luego 
aumentando e3ta cadencia hasta un noventa. 

~ 0 1. Pam hacer re,;ponder en tercera, el instrnctor ha
rá vol ve•· á la guardia contra caballeria y mandará: 

Pat•acla •le tet•cer¡t en tercerat estoca
da- uno. 

4 02. A la voz ele uno, el soldado pára tercera y tira la 
tercera, observando la misma cadencia entre la parada y la es 
tocada que se ha indicado en el movimiento anterior .. 
· 403. El instructor podrá igualmente hacer ejecutar la 
respuesta de primera des pues de la parada de tercera. 

W4. Repuesto en guardia cont1·a caballerla el instruc
tor mandará. 

Pal'ítda· cie cuarta, estocatcht de ena •·
t.a- uno. 

4 05. A la voz de uno el cazador pára la cuarta y res
ponde con la estocada de cuarta, voh•ieudo á la posicion de );~ 
parada de cuarta. 

4 06. Si el instructor quiere hacer ejecutar una respues
ta despues de la parada del contra de tercera, mandará: 

Parata· c~ntt•a ele tea·ce a·a , en tea·ccr.a 
estocada-uno. 

lOi. A la vo1. de uno, el cazador pára el contra de ter
ce1·a, tira la estocada de tercera y vuelve á tomar la posicion de 
la parada de tercera: qu1:da al arbitrio del instructor bact'.r 
ejecutar despues del contra de tercera, la estocada de primera: 
se llama rt>spuesla de primera. 

4 08. · Cuando el instructor quiera hacer ejecutar la res
puesta de cuarta, despucs de parado el mismo contra, colocará 
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el cazador en la guardia contra caballerh v mandará: 

Pau•ft a• el contra de cuarta. 
E s tocada en cuarta- 1nao. 

• 09. A la voz de uno, el cazador pára el contra de 
.cuarta, lira la estocada de cuarta, y vuelve á tomar la posicion 
de la parada de cuarta. 

•1 ·1 O. El instructor deberá bace1· ejecutar la respuesta 
de la estocada suelta, dcspues de las paradas de tercera, de 
cuarta, del contra de tercera ó del contra de cuarta: observando 
las voces siguientes. 

P aU'ada e n tea·cerft ó cnftt•ta. 
l':stocaula s uelta- uno. 
Paa·auln. de conta·a de cunrtu. ó te rcea·a. 
Estoc ncl&l s ue lta-uno. 

Los fingimientos. 
4 4 • . Los fingimientos únicamente se hacen para obligar 

al contrario á que acuda á la parada por el lado opuesto al que 
se tiene intencion de ata(jarle. , 

nai!Andose colocado el cazador en guardia contra infante
ría el instructor mandará: 

Fba¡;h• en tercera ó c•~aa•tal cstoca
dn- uno. 

H 2. A la voz de uno, el cazador adelantará con viveza 
su arma á tres pulgadas, como si desP.ara tirar la estocada de 
tercera, dirigiendo la punta de su bayoneta flla altura del pe
cho del contrario, sin descomponer la posicion del cuerpo. Este 
movimiento debe ser bien pronunciado, y ejecutado solamente 
con el movimiento de las manos. 

· 1 ~3. Cuando el instructor quiera volver á la guardia 
manda1·á: 

© Biblioteca Nacional de España



- 52-

.-l.se;-us·cn aa·nuls- uuo. 

114-. A esta voz el soldado volverá á toma.r la guardia 
,·ontra infanterla. 

Los em¡leitos. 
J.lli. Es unir la bayoneta á la de su adversario; si ~1 

unirla, ehmna adversa se encuentra it la derecha, :;e baila uno 
enipeñado en tercera: si al contrario ~1 arma adversa ,;e en
t ucntra á la izquienlH, el em1H1ño es de enarta. 

Los lib¡·milicnlus. 
'1 16. Librar la hayon f.' ta, es trauspo•·tar ó pasar la pun

ta, por encima ú por debajo de la del adversario, para golpear
la de cuarta á tercr.ra i> de tercera á cuarta, tomando siempre 
la posicion del lado del arma adversa. 

OBS8RV A ClONES. 
---

117. El inslrueLor tendrá presente, que las respuestas 
son de la mayor importan~ ia pues _cnaudn ol cazador llegue a 
ejecutarlas con regularidad, es indudable que sal(lrit vencedpr 
en el combate de hombre ú t10mhre: por tanto se recomienda 
mucho su ejecucion. 

4 '18. Siendo árbitros los cazadores de llel':\r su arma á 
discrecion, nos ha parecido coOI'enientc indicarles de una ma
nera uniforme, los medios de ponerse en guardia, tanto contra 
~aballería como contra infanteria hallimdose con el arma terc-i .t
tla: para este efecto el in;;trnctor bará tomar esta p~s i c ion y 
mandará lo que se ha prescrito. para las dos guardias: obser
vando que en el primer movimiento de la guardia contra infan-
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tllria, el ca7.ador no hace ningun movimiento con su arma, y que 
en el 11rimer mo1•imicnto de la guardia contra cabaileria, el ca
lador elevar;\ solamente un poco ~~~ arma con la mano derecha; 
asi los instructores podrán hacer ejecutar lo que acabamos de 
csplicar, cuando estén satisfechos de la regularidad de las do;; 
guardias con la posicion de armas al hombro. 

t t !l. El instruUor debe pen;uadir illos cazadores, que 
tantu los fin gimientos, empeños y libramientos. solo ,;e deben 
hnccr en el caso de hallarse cara á cara con Sil enemigo; para 
dariP~ una idea de esto, se sacaril un cazado1· tic entre lilas. 
y ··olocado e u guardia couh·a infantería y luego contm 1· a
ballerla, se le har;\n ejecutar estos movimiento~. 

© Biblioteca Nacional de España



© Biblioteca Nacional de España



- 55-

TERCERA PARTE. 
--~<>·(\ oo-o-o.o - -

420. Esta parle se compone de la repelicion de las dos 
primeras, para poner en ejecucion las paradas y estocadas, con 
los movimientos de las piemus: para el efecto el instmclor l' O· 

locani los individuos en dos filas ú distancia de dos pasos, y ;i 
tres pies de distaucia de hilera it bilen1. 

PRUIERA LECCION Ó DIVISION. 
·- -

·124. Manejo de armas con los pasos sencillos; para 
ejecutarla se tomará la guardia y se mandará: 

Pt·imc1·a serie. 
UNO .. 

Parar primera, ·l.-Paso al frente, 2.-Parar cuarta, 3. 
-l~n guardia, 4·.-Estocada de cuarta, 5.-En guardia, 6. 

Segunda sm·ie. 
DOS. 

Parar primera, l.= Paso á retaguardia, 2.= Parar ter
cera, 3.=En guardia, .\..=Estocada de tercera, 5.=En guar
aia, 6. 
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Tercera serie. 
TitES. 

l'arar primera, l.-Paso á la derecha, :l.-rarar ler~ e
ra , ;J.-En guardia, 4.-Esto~acla de primera, 5.-En guar
dia , G. 

Cuarta sm·ie. 
CUATRO. 

l'arar primera, l.-Paso á la izquierda, 2.- Parar cuar
ta. 3.-En guardia. 4.-Estocada de primera, 5.-Eo guar
dia. 6. 

Quinta serie. 
CINCO. 

Parar cuarta, ~.-Paso al rrentc, 2.- Conlra de cuarta, 
:l.-En guardia, 4.-Estocada suelta, li. - En guardia, 6. 

Sesla sm·ie. 
SEIS. 

l'arar tercera, l.-Paso á retaguardia, 2.-Cuntra de 
tercera, :J.-En guardia. 4..-E:;toracla suel1<1, 5.-En guar
dia, H. 

OBSERVACION. 
- --

122. El paso al rrente se hace para ganar la distancia 
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QUé se conoce necesaria para alcanzar al adversario: en esws 
movimientos, la parada precede al paso. 

Los pasos il. retaguardia, como los laterales á derecha é 
izquierda, son los medios para evilar el alcance de las esto
cadas del adversario: en estos casos, los pasos se pueden ha
cer al mismo tiempo que las paradas. 

El instructor hará ejecutar estas serie5 en la guardia con
tra taballerla, dedicándose á obtener del soldado la mayor d
veza en la cjccucion: esto se consigue cuando bay una gran 
seguridad en los principios. 

La \' 07. se dará solamente del manejo que se hace y el 
número ele la 'seri~: para que los individuos lo bagan con ma:: 
regularidad y se penetren bien, se les harán contar los núm e
ro~ de los movimientos de cada serie: lo mismo se adrierte 
para los restantes. 

SEGUND1\ LECCION Ó DIVISION. 

123. Manejo de armas con los dobles p¡¡sos: coloca
uos en la guardia conlra,caballeria, ~e mandarú: 

P1·imer·a sm·ie. 
UNO. 

Pamr cuarta y tercera, 1 y 2.-Doble paso al frente , ;¡ 
y t .-Estocada suelta, 5.-En guardia, 6. 

Segunda serie. 
DOS. 

Parar tercera y cuarta, i y 2.-0oble paso al frente, 3 
y 4.-Estocada suelta, 5.-En guardia, 6. 

8 
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Tercm·a serie. 
TRES. 

Parar primer~, ·1.- Doble paso il 1~ derecha, 2 y 3.
Estocada de primera, 4.- En guardia, 5. 

Cuat·la serie. 
CUATRO. 

Parar cu~ r ta, ·1.- Doble p~so á 1~ de.rech~ , 2 y 3.-E>
tot,ada ele cuarta, 4-.-En guardia, 5. 

Quinta Sfl'ie. 
CINCO. 

Parar primera , 1.- Dohle paso á la izquierda. 2 y 3.
Estocada ele primera, 4·.-En guardi~, 5. 

Sesla serie. 
SEIS. 

Parar tercera, 1.- Uoble paso á la izquierda, 2 y 3.
Estoc~da de tercera, .\ .. -En guardia, !). 

Séplima sm·ie. 
SIETE. 

Parar contra de cuarta y de tercera, ·1 y 2.- Doble paso 
á retnguardía , 3 y 4.-E'stocada de cu~rta , 5.-En guardia, 6. 
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Ocla\'a serie. 
OCHO. 

Parar contra de tercera y de cuarta, 1 y 2.-Uul!le !Jaso 
á retaguardia, 3 y ~.-Estocada de tercera. 5.-En guardia, li . 

OBSERVACION. 
- -- -

12~. En el ejercicio de c3tocadas y 1>ar~das, con lo~ 
niOI' imicntos de las piernas, cuando se mande parar, terce
ra, cu.1rta ~· doble pa.~o al frente, el soldado debe purar ter
l'era sin 11101 er:;e de su sitio, y cuarta ejecutando el doble 
paso. 

Asimismo debe parar a derecha é iu¡uierda, al dirigirse 
al frente, bien entendido que debe preceder la parada de terce
ra. En esta circunstancia en quo se encuentra el :;oldado, dPs
pues de haher ejecutado dos paradas, con el doble paso al fren
te, la posicion debe ser en la guardia contra infanteria y el úl
timo movimiento la parada de cuarta: en esta posicion es en la 
que el soldado arroja la estocada suelta, tomando al momento 
la posicion ele la parada de cuarta. 

La voz de tercien ó aseguren armas le indica debe vol-. 
ver á la guardia que tenia antes de es le lllOI'imicnto ( i). 

( 1) Téngase presm•to que si 1• I'Or. es de tco·ciom, In posicioo es cua-
drarso :.1 rrcnlc :lltcrei:H' las :'11'01:\S; si In \101. es oscsurr n :lf i i1~1S, es \'oh·cr :'t 

la posicion c¡uo se tcuio nones de 13 serio: en cl ¡wimer ra~o es para clcsran
sao·; en el segundo es paro continuar.-N. del T . 

. . © Biblioteca Nacional de España



-liO-

TERCER1\ LECCION Ó DIVISION. --
t25. Manejo de armas, con las mudanzas de frente, po•· 

r uartos y medias vucllas: puestos en guardia, se mandará: 

Primera sm·ic. 
UNO. 

Parar t~ rce ra , t.- Frente á la derecha sin sahar, :l.
Estocada de primera, :J.-En guardia, .\..- Parar cuarta, 5.
Frente á la izquierda , U.-,Estot:ada de cuarta, 7.- En guar
dia, 8. 

Segunda serie. 
DOS. 

Parar primera, ·l.-Frente ;i la derctha sin sal var, 2.
Parar cuarta, 3.-Frcnte á la izquierda, .\..-Estocada :wcllu, 
5.-En guardia, 6. 

Te1·cera serie. 
TitES. 

Parar primera, ·l.-frente á la izquierda sin salvar, :l .
Parar •crcera, 3.- f rcntc á la derecha, .\.. - Estocada de ter · 
cera, 5.-En guardia , 6. 

Cuarta serie. 
CUATIW. 

Pa1·ar tercera, ~ . -(Frente á retaguardia a la derecha), 
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mcdia vuelta a la derecha, 2.-'Estocada ele primero1, 3.-En 
guardia, .L-Parada de cuarta, i1.-)ledia vuelta á la iz<luier
da. 6.-1\stocada ~u ella, 7 .-En guardia, 8. 

Quinta sm·ie. 
CINCO. 

Parar prirncr·a, 1.-Media \'u ella á la derecha, ·2.-Pa
rar ruar!a, :l.-Doble paso al frente, \. v :i.-Estocada sueha. 
6 -En guardia, i. 

Sesta set·ie. 
SEIS. 

Parar primera,, 1 .-Media vuelta á la izquierda, ~.
Parar tercera, 3.-Doblo paso á retaguardia. \.y 5.-Estocada 
tic primera, 6.- En guardia, i. 

OBSERVACION. ---
t 2G. Luego que el iustructor este sati~fecho tic la re

gularidad de esta lcccion en la guardia cun lra caballería, la 
mandará ejecutar en la guardia contra infanlt\rÍa: no permitirá 
que al volver ;'¡ la guardia, se golpi>c en el suelo con el pi(>. 

liará conocer al soldado, t1ue siempre que en la,; filas 
se mande hacer la pru·ada de primera, es al frente: haciendo 
frente á la derecha sin sall'ar. ('S á la izquierda: haciendo frente 
a la derecha salvando, es a la derecha: haciendo frente á la 
izquierda sin salvar, es á la derecha: y linalmenle, siendo 
frente á la iZ<luierda salvando, es parada de 1>rimera á h1 i7.
t¡uierda: esto se entendcrú, tanto respecto á Psta parle, como 
á todo el rcslo de esta escuela. 
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En la segunda parle de esta teoría se ha esplicado l'l 

modo do hacer la parada de primera á la derecha y á la izquier
da: cu esta solo se ensciiaril su ejec:ucion: 1>cro en llasand{t 
•· :;ta parle que ya se bace el manejo de annas con las mudan-

7.·h' por llancos y media.,; vuelt1s, esta e• la ocasion de hacer 
t:onoccr al ~oldado la fuerza y ventaja do esl<\ rarada: conclui
da rsla parle hacil\odo el manejo en las dos gual'(lias, se hará 
••jecular la parada de primera despues de la mudanza de frente 
por cuartos, y sujetándose á lo quo llevamos esplicado en esta 
obse1·vacion y en las siguientes. 

Mnclaudo el frente a la derecha sin salvar para dar la 
parada de p1·imera á la izquierda, se hará encogiendo el brazo 
iu1uierdo sobre este costado, y adelautando la mano derecha 
.11 frente: mudando el frente á la derecha salvando, para dar 
la parada de primera á la derecha, se adelantará la mano iz
t¡uierda sobre la derecha, y la mano derecha se retirara bácia 
atriL'): mudando el rrenle á la izquierda, ,salvando ó sin salvar, 
~e observarán estos . mismos preceptO$ en la ejecucion de es la 
parada, pero en sentido inverso: este modo de ejecutar esta 
parada tiene la ventaja de ser de mas defensa y de no inco
modarse los individuos unos á otros en su ejccucion: tambien 
~e les hará observar, que despues de la parada ele primera 
ú la derecha, la conleslacion debe ser .la estocada de tercera: 
:.:iendo la parada á la izquierda, la rCSI)Uesla es la estocada 
el(' enarta. 

CUAitTA LECCION Ó DIYISION. 

,127. Manejo de armas con las vueltas de rrente, pasos 
dt~ recurso, y el modo de resistir á la bayoneta en una hilera . 

Pues to~ on .guardia ronlra taballcl'la, se mantÍará. 
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Pt·imera serie. 
UNO. 

Parar te rcera, 4.- Vuelta de frente á la derecba , 2 y 3. 
- Estocada de tercera, .1..-En guardia, 5.- Parnr cuarta, G. 
- Vu61la dn frente ú la izquicrdu, 7 y S.- Estocada suelta, 9. 
- En guardin, 10. 

Segunda set•ie. 
DOS. 

Parar primera, 1.- Yuelta de fr<'nt~ it la derecba, :! y 
3.-Estocada de primera, 4..-En guardin, :).-Parar cuarta, 
6.-V u ella de frente á la izquierda, 7 y S.-Estocada suelta, 
9.-En guardia, 1 O. 

Tet•ctwa sm•ie. 
TR ES. 

Contra de tercera, 4 .- Paso de recurso al frente, 2.
Es:o~ada de primera, 3.-En guardia, ~--Contra de cuarta, 
5.-Paso de recurso .\ retaguardia, 6.-J~storada ~u ella, i .
En guardia, S. 

Cuat·ta set·ie. 
CUATRO. 

Parar tercera y cuarta, -1 y 2. - Dos 11ilsus de rucursu 
al frento, 3 y .t..-·Eslocada suelta, 5.- En guardia, 6.- Vuel
ta de frente á la derecha , 7 y S.- Estocadu de tercera, !).
En guardia, 4 O. 
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Quinta sm·ie. 
Cl!'iCO. 

l'arar cuarta y tercera, 1 '! '2.-Dos paso~ de recurso a 
retaguardia, 3 y .L-Estocada suelt<l, 5.-En guardia, 6.
V uolta de frente á la izquierda, 7 y B.- Estocada de cuarta. 
9.- En guardia, 10. 

Sesta sm·ie. 
Pn...-, a·csistir á la hayoncto. 
Cnlu·h· los bne col!l al fa•cnte-seis ( t ) . 

SEIS. 
Al espirar la voz de frente, la segunda lila hace doble 

paso U. la izquierda, la primen• , cuenta, <1 y 2.-Paso de re
cur:;o it retaguardia la primera li la y al frente la segunda, 3. 
-·Estocada suelta, .\. .-En guardia , 5. 

De este modo quedan formados en ala: para Yolver á for
mar en dos filas, se dá la 1' 01.: 

.&. foa·mar la scgunlll\ flla-nr .. . 

A la voz de lila, la primem hace paso de recurso al 
frente: la segunda á retaguardia: a la voz de ar ... , la segun
da fila hace doble paso á la derecha y cubre las hilera. de 
la primera. 

('1 ) Ta1110 en Cc<l:• del'cnsa cumo un r.l alatiiiC l1 la dcl'rcha y llercn>:l 
•lú lilas :1 .tcrcckt t! ÍZ(¡uierd:,, se h:u~c con fuc¡.;o U siu él: sujcl:iutlosc p:•r;• 
IOdO !1 lo (JSplic:>dO en la Olhet·vacion tlc J:. cJcfcnsll UC lilllS !1 derecha ~ izquiCI'· 
•la, nUmero 13i , "eon solo la mutbnz:• culos n(unoro.s d~ los 100\'Ímiento:-... 

, N. dt·l T . 
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OBSERVACIO~. 

t '28. El instructor deberá en !erar al soldado que debe 
tener l¡t punh\ de la bayoneta á la allura do la nariz del caba
llo, esl;\udo en la po~icion dA la parada de primora, haciendo 
las ''ueltas de frente en !;1 guardia contra caballerÍit: siendo en 
la de infantcl'ia como se ha demostrado al eRplicar la pamda de 
primera, ~egunda parle número 88. 

En todos casos se debe observm· que las vuC\ltas de ft·ente 
solo se hacen para ganar terreno, teniendo <ll mi:;mo tiempo su
mo cuidado de no empelíar demasiado la bayoneta al l'oh·er. 

Esto~ manejos se han reducido á series para enterar a¡ 
soldado que á ma; de hacerle una fuerza compacta, es la defen · 
saque puede hacerse estando aislado fuera de !i las y cuantos re· 
cursos puede encontrar en los diversos morimientos de su ene
migo: en !in ojecnlando bien estas cuatro luccione:: no se le ofre
cen1n casos en que pueda hallarse embarazado y si su juego 
atemorizar;i al mas intrépido adversario. 

Los <lemas mol'imicnlos c¡ue siguen, solo se hacen con la 
rucr7.a reunida. 

!) 
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CUARTA PARTE. 

j ~9. Esta parle comprende la formacion de las subdi
' i,;ioncs: los grupos: los cuadros: la guardia en estos: la mar
dHI de estos y ~us fuegos: la defensa de filas y el ataque á la 
bayunctn . 

p,.i.uaet•t• lecc#.m•. 

Formar las subdivisiones de á. cuatro á la derecha. 
llu licmpo y tres movimientos. 
~nmcrados por la cabeza de it dos, se mandará: 

(•oa· suhtli v i s ioues tic á c uatro á la tle-
t•ccha- naa t·cb cu. 

t .• j Paso 1lu recurso al frente los impares. 
Pa:;o de recurso á retaguardia los pares. 

t .• Tocios: frente á la deredm. 
:1.• ! Paso de recurso á retaguardia los impares. 

Paso de recurso al frente lo;; pares. 
Oc este mndo ca,la subdivision tiene un guia izquierdo, 

que es el n(uncro impar de primera fila: un guia derecho que 
es d número par de segunda lila: los ~;culros de cada subdi
vision son los números pares de ¡H·imet·a fila , y los impares 
de la ~cgut¡da: para deshacerlas, son los mismos movimien-
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tos, con la tliferencia que el segundo es frente á la izquierrla: 
la voz es: 

1l. deshace•· Jiu; s u Juliv is •onc!!i-uuu·
chen. 

Para formar las subdivisiones de it cuatro ú la izquierda, 
un tiempo y tt·cs movimientos: la voz es como sigue: 

P ot• s nhdivisioucs d e !Í q~md.a·o á la. b:
quica·cla-nmll'Chen. 

•t.• 1 Paso de recurso al frent~ los impares. 
1 Paso de recurso á retaguardia los pares. 

2.• Frente á la izquierda todos. 

3 
.• 1 Paso de recurso al frente los impares. 

l Paso de recurso ú retaguardia los pares. 
De esl{\ modo lo~ números impares de primera fila son 

guias derecbo,: , y los pares de la segunda guias izr1nierdos, 
quedando los centros como en las anteriores á la d~recha, los 
pares tic primera fila y los impares de la segunda. 

Para deshacerlas, ><l dá la misnta voz con estos lre> mu
vimientos. 

·l • 1 Paso de recurso á retaguardia los imiJarcs. 
· l Paso do t•ccurso al frente los pares. 

2.• Frente á la derecha todos. 

3 
• j Paso de recurso it retaguardia los imp¡trc~. 

· Paso de recurso ¡ti l'rente los pares. 

--
~ 30. Formacion de grupos y cuadros con el modo de 

tles.lmccrlos. 
Estando formados por subdivisiones de á cuatro ú la de

recho , se dat·i.t la voz: 
FOI'!!blU' lOS ;]ji'UPOS ele lÍ CUtdNt~ 
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A esta voz preventiva se cuadrarim lodos al frente sobre 

el l<~lon izc¡uierdo terciando las armas; la primera llla bará paso 
l;~leral á la derecha; la segunda á la izquierda, bnsta quedar 
unidos al lacio tic codos: á la voz Bjecntiva marchen , los guias 
tzr¡uierdos, (que como llevamos esplicado son los números im
pares de primera fila) barán media vuelta á la izquierda, con 
un paso lateral al mismo costado: los guias derechos media 
vuella ú la derecha con un paso lateral al mismo costado: al 
mismo tiempo, los centros dnrán un pequeño paso al fren\e 
tle ullas seis pulgadas para que encajonen los guias al bacer 
el paso lateral, queuando bien cubiertos espalda con espalda. 

Para desllaccrlos, se dtu·á la voz preventiva 

:l. dc!>'h~u·c•n• So!ii ¡;;a·uatos-aDu\e·c.•lleu. 
A esla voz, los guias izquierdos baritn un paso lateral 

á la <!erecha: les guias derechos á la izquierda. 
A la Yoz cjecutiYa de marchen lol' guias darán media 

ruella al mismo costado que hicieron el paso lateral: los cen
tros perderán á retaguardia el pequeño. paso que ganaron al 
frente. 

Para formar los cuadros de á ocho se manclarán nume
ral' las subdivisiones pot· la cabeztt hasta la última, haciéndo
lo los guias izqu ierdo~. y se dará la voz preventiva 

Foa·uuu· los c u nch·os de á odao- uuu•claen. 
A esta YOZ, las subdilrisiones impares >e mantendrán fir

lllt'S: las subdivisiones pares marcharán de frent e á cerrar á 
dos pasos de distancia de las anteriores. 

A la voz ejecutiva do marchen los guias izquierdos de 
ambas subdivisiones mudarán el frente á la izquierda: los de
rechos á la derecha: los cenLros de las subdivisiones impares 
se mantendrán firmes: los de las subdivisiones pares harún 
media vuelta il la derecha. 

Formado asi el cuadro ó los cuadros, los primeros fren 
tes á vanguardia ~on los centros de las subdi,·isionos impa
res: segundos frentes á la derecha, los guias dert~chos ¡le am-
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ba~ ,;ubdivisiones: terceros freutes á la izquierda, los guias iz
'luierrlo:;: los cuartos frentes á retaguardiu, lo componen lo~ 

t·eutros de las subdivisiones pares. 
Esto:; cuadros se deshacen dando la voz: 

A. desltR.cea• los m•ad•·os-tnau ·che u. 

A la voz preventi,·a, los guias mmla riln su fr<>nte , don
de los tienen lo:; cen tro> ele ~us subdivisiones rrspectiras: para 
mayor inteligencia: los guias elerechos de las sniJdirisiones im
pare-< frente á la izquierda, los tle las pares il la derecha: lo~ 

guias izt¡uienlos de las subdivi:;iones im¡J<trcs mutlarún el rrcn· 
le a la derecha; los de las pareS á la i1.quienla. 

A la voz cjetutiva de marchen las su btl i visione~ impa· 
res sr. mantienen firnHl$; las pares marchan de l'reute ha>t<t 
llegar al pnnto que ocupaban ante:; de estr movimiento: hari111 
alto y dar:m metlia ,·uelta ;, la derecha, tomando el frente it 
ranguardia. 

Para formar lo,; cuadros ele á diez y seis, c::tando nume. 
radas las subdivisiones, se darán las voces siguientes. 

Foa·maa· lo l!l cu a da·os de aí diez y seis 
- lllftl'Chen. 

A la ''OZ pr·e,•cntira, la primera suhdi,·ision , la 'luinta. 
no,·cna, y succ:;ivamcntc las que estén en primer lugar de cua
tro en cuatro, se mantendrún firmes, como bases de cada cua
dro: las tres restante á cada una de estas, marcharán d~ 
frente á t:errar sobre la que forma bastl, y 11nedarán á cua
tro pasos tle distancia de ella: las otras dos cerrarán á tlis· 
lancia de un paso; el guia derecho de la segunda subdivisiou 
mutlará el frenle á la dcrecba, para estar prc,•enitlo como eje 
para la conversion. 

A la voz ejecutiva de marchen, la sogunda subdivision 
hará su conversion á la ·clcrecba; al rebasar el guia izquierdo 
de e3ta subdivision del mismo que está cubriéndole (ó sea el 
de la tercera subclivi¡;ion) hará frente á la izquierda, dando an
tes un paso al frente: concluida la conversion de la segunda 
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subdivision a la derecha, lo hará la tercera á In izquierda: la cuarta marchará dos pasos al frente para cerrar, y en seguida mudarit el frente á retaguardia con media vuelta a la derecha; en los cambios de frente de las tres subdivisiones que acabamos de hablar, concluido el movimiento, tendrán cuidado los guias de observar el lacto de codos, para que el cuadro quede bien cerrado. 

Formado asi el cuadro, sus frentes son (·1 }: primero á vanguardia, la primera subdivi~ion: segundo fren te it la derecha, segunda subdivision: tercer frente á la izquierda, tercera subdivision: cuarto frente it retaguardia, cuarta subúivision: este mismo úrden se observ<l eu toda la cstension de la col u m· na, y en el mismo órden quo llevamos esplicado. 
Para uesbacer estos cuadro> se dará la voz siguiente: 

¡fl tlcslulcca· los cuath•os-auaa·dacn. 
A la vo1. prercnlíva, los frentes laterales darán medía vuelta á la tlerecha para tener el frPnle al rent1·o del cuadro: el guia izquierdo de la tercera subdivision ó frente lo mudará á la derecha, preparándose para la conYersion. 
A la voz ejecutiva de r¡Jarchen, la cuarta subdivísion o frente romperá la marcha basta llegar á su sitio que hará alto; la lercora hará la conversion á la derecha; al rebasar el guia derecho do la tercem subdivision el mismo guia de la segunda, muuará este su l'renle á la izquierda, haciendo la conversíon cuando marcho de frente la anterior: todas harán alto al llegar á su sitio, y darán media vuella :1 la derecha, para que· tia•· en columna con distancias. 
Para formar los cuadros de á treinta y dos, Sil ciará la voz siguiente: 

Formar los cuada•os tlobles-anaa·~hen . 

(1) En lo rcslOntc de la columoa, scsundo cuadro es, prinJer rreulc )" <¡uinla subllivision: segun<lo rrcolc ~ lo ~erecloo la scsla sub<lh·ision: segunde• frcnlC !1 Jo dcrccJ¡o 13 SCStO subdiVÍSÍOll: ltrcer frCilld 6 )a ltquico·do, séptÍill:o subdivision: y cu•rlo frente :i retaguardia la oeta,·a subdivision: en el mismo órden lo rcslonle de 13 ruct7.3. 
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A la voz prel'cntiva, la~ subclivi~ioneo pares se manten

ur:tn firm3s; las pares march:trán de frente á cerrar como se
gunda fila de las impares, cerrando luego ltt tercera y cuarta ;'t 
cnall·o pasos de distancia sobre la segunda; allí hará alto y mu
dará el frente á la derecha el guia derecho de la te•·cera sub
division. 

A la voz ejecutiva de marchen ccnaritnel cuadro los fren
tes eu los mismo5 términos que el anterior: la variacion consis
te en que aquel es de una fila y este es de dos: aquello compo
nen las cuatro subdivi,; ione.s primeras: este son las ocho pri
meras las que lo forman. 

Se sujetarán en un todo al mismo mecanismo tlcl cuadro 
anterior, tanto para formarlos como para deshacerlos: se guar
dan1n las mismas reglas de hs subdivisiones, ¡mm el ónlen 
de los frentes del primer cuadro, y suce~ivamente en lo res
tante de la columna. 

OBSERVACION. 

~ 31. Para los cuadros, modo el(\ tomar la guardia en 
cllo.s para rasislir 11. la ba~o:1et;: y ha~er h1:; fuegos: el órden 
de los gefes de que se compone la fnerLa que maniobra. y >u 
colocacion. 

Ilallándoso una fuerza, cualquiera tlll!l sea, en guerrilla 
haciendo la esgrim;l ú la bayoneta y formando de pronto lo,; 
cuadros que acabamos de o~pl i car, se encuentm como en co. 
lumna a la derecha: de este moclo los frMtes laterales son los 
de vanguardia y retaguardia. 

Los frentes derecho~ de todos los cuadros son los de 
retaguardia, y lo~ izquierdos los de vanguardia. 

Dispuesta asi una fuerza en cuadros, es casi imposible 
que 11enetre la caballel'ia, haciendo la resistencia á la bayone
ta con la estocada suelta: en caso necesario 6 ap•1rado, las se
gundas filas de vanguardia y retaguardi~ el ruego, sujetándose 
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en un todo para estos al fuego graneado de la escuela de bata
llon ó compañía, con la diferencia que este es de una fila y que 
son oblicuos en atencion á la posicion de la guardia de la pri. 
mora fila que vamos á esplicar. 

'l.'m·cel't" teccitlu. 

Gua1·dia en los cuad1·os. 
132. Hallándose en la formacion de los cuadros, para 

lomar la guardia contra caballería se darán las mismas ''oces 
esplicadas en la segunda parte, primera lection, números 72 
,, 73. 
· A la voz contra caballería, se hará un octavo de giro 
sobre el lalon derecho á la derecha ó á la izquierda, segun 
el costado c¡ne cada uno ocupe: siendo los cuad ros de á ocho, 
cada fren te es de dos; uno .costado derecbo y otro izquierdo= 
siendo cuadro de á diez y seis, cada fl'llntc es de cuatro hile
ras; dos clcrecbas y dos izquierdas: los cuadros dobles son lo 
mismo que los anteriores, en ateucion que la segunda fila I)Unca 
toma la guardia; lo que hace al lomada la prime•·a es preparar 
las armas para en caso necesario hacer el fuego: tambien está 
al arbitrio del gefe el hacerla calar como segunda fila, no tenien
do necesidad del fuego. 

A la voz ejecutiva de ar ... se deja cae•· el arma en la 
misma forma ya esplicada; pero en lugar de retirar el pié de
recho ¡, retaguardia, se adelanta el izquierdo al frente las diez 
y ocho pulgadas citadas, en la guardia y en la linea diagonal 
dol costado que se ocupa: la segunda r.la prepara las armas 
del mismo modo que para los fuegos oblicuos: los del costado 
derecho al apuntar lo hacen colocando el fusil sobre la de
recha de la hilera que cubren; los de la izquierda á la izquier
da de los tlue cubren. Puestos en guardia como acabamos de 

40 
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csplicar, para sostener una carga se manda rc:;islir a la ha
yonctil, con la I' OZ: 

Estc)(~adn-suclfa .. 

A la voz e,;tocad;1, la segunda lila apunta cspcran tlo la 
,·oz de fuego; it la roz de su<iita la prim<ira lira 1;~ c:;tocada y 
vuelve á la posicion de la guardia: la segunda signe el fuego. 
retira las armas ó cala la hayoncta, segun la voluutad dt•l gerc. 

OBSERVACION. --
·133. Para deshacer los cuadro:;, antes se mandaritu !<ir

ciar las armas; al hacerlo se cuadrarán sobre el pi{\ clcrerho. 
retirando el izquie:rdo. 

Siendo la fuerza que opera en guerrilla un batallon , qull· 
da al a1·bitrio de su gcfe el hacerla variar, segun los difcrcn 
t~s movimientos del enemigo, y los diversos de 11ue se com
IJOne esta escuela, sin embargo de las instrucciones que tcu· 
ga d<i su general ÍJ gefe superior. 

Siendo esta escuela propia tic guerr illa, nos ha pare
cido superfluo el pone1· un capítulo para el órdcn dt1 los geles 
que manden la fuerza que ruaniobm; pues es un tollo análoga 
á aquella; pero de paso diremos que maniobrando tul bata
llon, para la formacion de los cuadros, mayor defensa de toda 
la fu erla, corno igualmenl(\ probabilidad de arrollur .la fuerza 
enemiga, deben formar un cuadro comun, con arreglo á las ma
niobras de batallon, las dos compailías del centro, donde se 
encerrará la plana mayor d'el batallon; las demas formarún los 
cuadros que se mande, encerrándose cada capitan en el del 
centro de la suva; sucesivamente los tlemas en los otros. 

En los cÜadros de á ocho, en cada uno podritn entrar 
dos individuos; en los grupos lo mismo que en la guerrilla: los 
:;argentos y cabos, tanto en fila esterior como mandando cuarta, 
formarán parte de los cuadros, faltando número para el exacto 
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clu los r.uadros c¡uu se formen: para cuan(io llegue dic!Jo raso, 
clu antemano tendrán conocimiento del número d~ las hileras 
ele tocla la compaicia, y asi Pstaniu preparaclu:'. 

Cu.tll'lfl lec(Jiou. --
fthl1'Chas de cuadt•os. 

13,1.. Formada una columna en cuadro, d~ ic ochu, de 
a diez y suis y doble>, podrá hacer la march,t al frente en en 
lumna: la marcha;\ retaguardia en columna: !;e cnardm al frecltl\ 
en batalla á la izquiurda y la nJ<crcha á retaguac\lia al frente en 
batalla á la derecha: para eslas cuatro marrha,; se obscrncrilll 
las re~las ordinarias, dando la~ 1·oce~ ~iguiente": 

1. :ltlaa·cba tle cuada•os ni fa·cutc. 
2. Gula á la tlct·cclaa. 
3. Paso a·etloblado- nuu·chcu. 
A la primera voz, la segunda subdil•ision ó frente !Jará 

1coc· el nanl'o ir.c¡uierdo; la tercera por elllanco derecho; !a cuar
ta cn ccl ia ' 'uclta á la derecha. 

A la voz de marchen, lo harán al frente llevando mar
c·ado el punto ele dircccion el guia derecho de la primera sub · 
clivision. y siguiendo los dccna~ cubriendo á este en los dema5 
ruad ros: rl ¡;efe J)l'incipal será árbitro, segun las circunstan 
c·i:ls, de que hagan la marcha arma al brazo ó terciada; sin 
Pmbarl(O, ~¡ la fuerza enemiga está bastante próxima ó se ro· 
uncen sus de,ignios hostiles, mandará hacer la marcha prepa· 
rados para rcsi,;tir, c¡ue es en la po,;icion de la parada de cuar
ta, nícmcro 0'2 de la scguncla parlr: ruando la rab~za ó pri
lllCI' ruatl ro \!egue al sitio <p e cunvcuga, cnanclar;i Cll gcft•: 

·t. G.::tuuh·os .... alto. 
~ • tl Ctdtl'h' SUS (a•t•Jit(!S. 
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A la primera voz haran alto los cuadros; á la segunda Olll · 

dará el frente á la derecha la segunda s~bdivision ; la tercera 
a la izquierda; últimamente, la cuarta á retaguardia, con me. 
día vuella a la derecha: en la marcha tendrán sumo cuidado 
los guias de direccion de consel'l'ar las distancias al mudar los 
frentes, el sentir el tacto de codos para que los cuadros que. 
den bien cerrados. 

La ma1·cba de cuadros á retaguanlia se bacc en la mi,;ma 
forma, sirviendo de base ó punlo ele dircccion los c•ua1·tos fren. 
les: los demas frentes del cuadro tomarún fa direccion de aquel 
en la misma forma que en la marcha anterior: en esta forma 
tendrá cuidado el guia izquierdo del cuarto frente ele la última 
:mbdivision, de llevar la direccion si se mandú guia á la de
recha: lo mismo se entiende respecto al guia derecho de In 
misma, si el guia es á la izquierda. 

Con respecto ú la marcha il !a derecha ú á la izquier
da, se observa el mismo mecanismo, sirviendo de hase el fren . 
te del costado que se anunde para la marcha: en estas dos 
marchas que son en batalla por cuadros como ya ~e ha espli
cado, los guias toma1·ún la direccion ~ohrc el ct•utro, tenien
do sumo cuidado de conservar la distancia tle en adro it cuad m. 

435. Formados en ala cj<' rci liwclo~c con la esgrima, si 
eota fue1·ta fuese de pronto sorprcndicla, 1>odri1 lHICe1· la defen
sa al frente y á retaguardia de tlos moclo~ diferentes, y que 
tanto el uno como el otro prometen la mayor ''enWjn y seguri . 
dad: siendo fuerza de caballeria la que se prosonlo como en 
guerl'illa, ó diseminada á propósito para infundir espanto, sr 
hará la defensa con las voces siguientes: 

atcfens a ele lilas á eaea·cclla é i;,.,auic •·
da, y voh'CI' á ho fo•·nu•c i ou de Vm, a lla p a 
a•a a•csis t ia• á la h \\yon etl\-liU\I'tlhm•· 

4 36. Un tiempo y t 5 movimientos de ataquu y defensa. 
A la voz de marchen, se formarán las subdivisiones á la 

derecha, contando entre sí, uno, dos, tres: (la primera fila bacc 
la defensa á la izquierda; la segunda á la derecha): primera 
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lila frente illa izquierda, salvando el arma los números pares: 
Rcgnnda lila frente á la derecha, salvando el arma los núme
ros impares: este es el cuarto movimiento: quinto, lanzar la 
~~tocada de tercera sobre la derecha todos los números im
pares de ambas filas, y la estocada de cuarta sobre la izquierda 
todos los números pares, tambien de ambas filas: sesto mo
"imiento, volver á la posicion de la guardia: 

7 .1 Primera fila, frente lt la derecha. 
· 1 Se¡.;unda fila, frent(\ á la izquierda. 

8.•, 9. 0 y io.• movimientos, deshacer las subdivisiones. 

11 19 1 Primera fila, estocada de primera. 
y ~. ~egunda lila doble paso a la izquierda. 

13 1 Primera fila, paso de rc~:ur;;o á retaguardia. 
' ·!Segunda fila, paso de recurso al frente. 

A este movimiento se hallan las dos lilas en ala y almo
IMnto arrojan la estocada suelta, ~:ontando t.!. , y el H> volver 
i1 la guardia. 

En caso de ser atacados llOr fuerza enemiga de infante
rw y caballería diseminada, se hará la segunda defensa con 
las voces siguientes: 

.>i. f~UJUC de fa·eutt~ :i la <ftca·echa ¡uu•a 
t't·sisth· á Da 5myont.·h•-naat·chcn . 

i 37. Tres tiempos y cuarenta -y dos mo,·imientos. 
l.••tiempo.- Ooblcpaso al frente, 1 y~.-Vuelta defren· 

te á la derecha. 3 y 4.-Estocada do tercera, :1.-En guardia, 
ti .- Frente it la izquierda, 7 .-Parada de tercera, S.-Frente 
ú la derecha, 9.- Eslo('ada de tllrcem, 10.-En ¡¡uardia, 11 . 
- Ooble raso al frontl', ,¡2 y <13.-Mcdia I'Uelta á la izr¡uier
tla, 1 4.-Estocatla ~uelta, ,t5.-En guardia, W. 

2.•tiempo.-Ooble paso al frente , ~ y 2.-~l edia vuelta 
ala izquierda, 3.-Es<ocada de cuarta, .t.-En guardia, 5.
Frcnte a la derecha salvando, 6.-Estocnda de tercera, 7. -En 
guardia, S.-Frente a la izquierda salvando, 9.-Estocada de 
primera, '10.-En guardia, H.-Doblo paso al frente, 12 y 13. 
- Media vuelta á la izquierda, !.t-.-Estocada suelta, 15.-En 
guardia, 4 6. 
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:j,Cr Liemp •.- Ooble paso al frente, ·1 y '2.- Medi;l vuelta 

i1 la iztluierda, 3.-E~tocada de primcm, .\..- En guardia, ¡;, 

(i . - j Primem lila, estocada rle priml\ra. 
l '· Segunda lila, doblo paso ú la iz•1uierda. 

8 
1 Primem lila, pa:;o de recurso á retaguardia . 

·1 Segunda flh1 , paso de recurso al frente. 
Estocada suelta todo~ , 9.-Eu guardia, 40. 

OBSERVACJON. 

138. Tanto en la defensa de lila,; ú derecha é izqui~r 

da. corno en este ataque y en la <h•f~Jnsa puesta en la sesta se
rie de In enarta lc!cc·ion de In tercera parte, se ha(·e con fn~ 

go t\ sin él, ~egun las circunstancias: en caso dt~ bac~Jrlo co n 
fuego, a la lermina<:ion en la 1'01. do mando de r&istir á la 
bayoneta, se añade con ful:'go: en este caso se hace lo mis
mo hasta entrar la se~unda lila en los huecos de la primera, 
que se lanza la e.,tocada suelta: hacií•ndnlo con ruego, la pri
mera fila lanza la estocatla: la sngunda despucs de dar el paso 
de rrcu•·so al frente, ~e <'Uadra ltwriando l~ s armas, prepara 
como primera r.Ja y rompe el f1wgu graneatio la primera bile
ra, siguiendo el ónlcn ele este flH:~o totla la lila . La primera 
no cesa de lanzar la estocada surlta cada ,·cz que vt:a aprnxi
múrselc 1'1 enemigo á cli ,;tancia de diez á doce pies: si el in$
tructor COlW<:e qtll' pucdr ~cr útil 1'1 harcr fuego 1nas. nutritln, 
por exi~irlo asi !o~ mc~Yimicnto,; 1lel enemigo, mandará hacer 
fuego illa segunda fila, por ~o·npaitla~ ó mita:lcs segun la fuerza 
que mande; obsen•aril i1 ~u fu erza que la primera fi la sic m
pre debe conservar :;u fuego hasta el momento mas a1mrado. 
Siendo la resistencia $in -ruego, esto manilie,;ta superioridad , 
y por lo tanto se de he tener pre:;cnte que lo mas natural ~;; 

que no resista la fu erza enemiga esta!' defensas y se ponga l'll 

reti rada: en este caso se debe marchar sobre t• l enemigo con 
la marcha ú la hayonet:\ que vamos it esplicar. 
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Pat·a mat·chr.r á la bayoneta. 
139. Estando en la posicion de la guardia, ó en cual· 

quicra otra, para marchar ¡\ la bayoneta, al oir esta roz, los 
in¡lividuos de ambas lilas. 'n alu 11uc es como se encuentran, 
l<•rcian la,; armas y se cuadran al frente sobre el pié izquier
do, lomando al n~omenlo la posicion de la parada de cuarta, 
~·~plicada al núm~ro 9:3: hecha esta prepararion se dan las ,·o
CI'S sigu ientcs: 

J .-lf'ohnunn dt~ f~·cnte. 

~ .-Guht ;í la i zc¡nit."rdu,. 
3.-Paso a·eclohhuCo-uuo~·t•lten . 

. \ esta última voz y rn la posicion ya esplicada, se rompe 
la marcha con 1!1 pié il.(luicnlo, continuando hasta oir la voz de 

:1 .- Vnlunnu,, 
~.-,l.lto. 

A esta vo1. hace alto la columna, y sigue marcando el 
paso basta volver ú sentar ni pié derecho, que lo bace dando 
un golpe en el suelo con llo lc pi ~, y adelantu el iu1uierdo á dis
tancia de la guardi~ , y en la rorma que se hace en los cuadros: 
al adelantar el pió iztluierdo se arroja la estocada suelta, cua
drándose en seguida it retaguardia sobre el pié derecho para 
no l)erder la ülincncion: al mismo liempo se tercian las armas 
para esperar el movimiento que mande el ¡;ere, que será aná
logo á las circunstancias en que se encuentra la fu erza ene 
miga. 

OBSERVACION. 

140. El gt•fe debe tener presente que esta marcha se 
hace, cuando emprende por cualquier moli,·o su retirada el 
enemigo, ó por habor ~ido rechazados sus esfuerzos: el hacer 
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atto y lanzar la e;tocada suelta, es cuando vuelve el frente o 
cuando se le alcanza en su retirada; en cualquiera dr. estos dos 
casos la estocada se tira rá, esl.:lndo á distancia de diez á doce 
pies una fuerza de otra. Concluida esta operacion, para volver 
á formar en dos lilas, se hará tomar la guardia, y se mandará: 

t .•-F•u·inaa· la iOCt;tnuha fil~. 
~.·-~·u~u·chcu. 

A la primera voz harit un paso de recurso al freute la 
primera fila , y otro á retagmmli¡t la. segunda: á la voz de mar
chen , la segunda fila hará un doble paso á la derecha, cu. 
briendo las hileras de la primera lila. 

Despues de resistir y marchar á la bayoneta, es posible 
que el I!Uemigo vuelva á tentar las fuerzas contrarias: en este 
caso, y para ernpeilarlo mas, se manda dar la vuelta de frente 
á derecha ó izquierda. El enemigo avanza á esta especie de 
retirada, y se le sigue engai1ando asi basta estar á una dis
tancia de veinte pies, que se hace un doble paso al frente y ;;e 
le arroja la estocada suelta. 

Para mayor inteligencia, se tendrá IH'esentc la retirada 
falsa para empeñar al enemigo y resistir á la bayoneta, colo
cada al principio rlel suplemento. 

--
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ftlodo de atraer al enemigo, para hacer la resis· 
tencia á la bayoneta. 

Un tiempo de nueve movimientos. 
Estando en guerrilla acontece muy á menudo, que e,lui

libradas las luerzas de ambas partes, para sobreponerse la una 
;, la otra, suele reforzarse una de las dos con alguna fuerza de 
caballería: en este caso es indudable la retirada: en la escuela 
de la bayo nota se encuentran muchos recursos, entre los cuales 
el mejor es la retirada fal~a, con la resi~tencia á la bayone
ta: C>ll n' lirada se hace po1· medio de las vueltas tic f1·ente; 
eslus lllOI'imicntos 11ue de por sí son tau rápidos, obligan al 
llllemigo it arrojarse á la carga y al llegar á las fuerzas 11ue 
piensa atacar por retaguardia, se encuentra resistido y sin me
dio de defensa. 

Para esta operacion se darán las voces siguientes: 
llcUa·ada falsa y resistb· á IR bayone

tl'- nuu•chcn. 
Ynclla de frl'nte á la derecha, t y 2.-Vuella de frente 

a la izquierda, 3 y 4.-Doble paso al frente, 5 y 6. 
~ J Paso de recurso oblicuo á la derecha la primera fila. 
'· PilSO de recurso oblicuo á la izquierda la segunda fila. 
Estocada suelta, 8 y 9. 

Esta resistencia, lo mismo que la 11ue se bace con el '!la
que de lilas y con el ataque de frente á la derecha, son de la 
mavor imporlancia, en atenciou a que todos los ejércitos 
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tlonde se ejecula la esgrima á la bayoneta, no conocen e~ta& 
defensas, y solo se concretan al manejo del arma con los ejer. 
cicios de piernas, ó sea la tercera parto do esla escuela. 

~os ba parecido oportuno colocar este movimiento al 
principio del suplemento, por ser una treta ó manejo de astucia 
para ata·acr y desordenar al enemigo superior en fuerzas . 

Reglas para combatir contm un infante y C6Dt1·a 
un gioele. 

Acabamos de presentar en una serio do ejercicios gradua
dos, el emp!eo variado 1lel manejo do la ba~'oneta pa..a obrar de 
acuerdo, en el órden y concierto de los ejercicios y maniobras 
de la infanlcr\a; solo nos queda que 1lcmostrar loi medíos de 
combatir aislado contra uno ó varios infantes ó ginctes. 

No obstanto, nuestra intencion no es dar una teoría com
pleta de la esgrima á la bayoneta, pu~s rara esto sería necesaa·io 
ofrecer al ejército dos grandes volúmenes, por hallarnos en el 
caso de poder hacer cincuenta observaciones sobro un simple 
empeño de bayoneta, lanlo en tercera como en cuarta, teniendo 
solo por objeto cada obscn·acion, el modo do golpear a su ad
versario, poniéndose á cubierto de sus golpes. 

Una obra detallada de esta naturaleza no puedo entrar en 
nuestro pequei10 plan. Se ba reservado para un tratado de es
grima, completo en todas sus parles; e:; le abra1.ará, tanto la es
pada ó norct<.', como el sable y ),\bayoneta. 

Ahora solo manifestaremos acpti los ~rincipios generales 
para los casos que un infant.e tonga que combatir cuerpo a 
cuerpo. 

Al'tlculo ,,_. En todos casos, el soldado C(Ue se encuentt·a 
en el campo de batalla debe presentarse con su arma cargada; 
pero no la descargará, sino despues de apurados lodos los me-
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dios que le puede proporcionar el manejo de la bayoneta, reser
vándose el fuego para último recurso. Esto exije mucha sereni
dad y juicio; pero por medio lle estas do~ cualidades y los prin · 
cipios que vamos á csponer, se podrá luchar con ventaja contra 
varios enemigos. 

Art. 2." Para luchar con ventaja contra un infante se 
debe tomar siempre la guardia contra infantería, sosteniéndose 
a tliez pies de su adversario (la dis~ancia necesaria para ~ocar
le es de ocho pie,;, sin menear los pies de su ~itio, y de nue,re 
rlirijiendo el izquierdo en la tlireccion del golne). 

Art. 3.0
· Si el advílroario quisiera ;\proximarse mucho, 

se le debo do tirar la estocada suelta, ó valcr,;e de los pa,;os de 
recurso ó en retirada, observando sus movimientos. 

Art. i-.• Siempre se tlebe calculu los ataques y las pa
nulas, no debiendo ;wanzar nunca hacien1lo fingimientos, sin 
hallarse pronto á recbazar los l(Oipcs de su adversario. 

Art. o.• Si el advc•·sario presenta su fu sil sobre los mo
vimientos de uno debe precederle un !ingimiento al gol!le que 
se le quisiera tirar, para tener la facilid'atl dll golpearle con 
oposicion del arma (este movimiento se llama ganar un tiempo 
cierto). 

Art. 6.• Cuando se halla uno incierto del golpe que el 
adversario quiera tirar, se debe siempre ¡1arar sobre sus movi
mientos, contra varindos respondiendo al tacto (se llama res

. puesta al tacto, la accion de golpear el arma a!lvcr:;a por un mo
vimiento firme y vivo, para hacerla dar vueltas sin seguirla, to
cando inmediatamente á su adversario). 

Art. 7.• Nunca se debo parar sin responder, porque la 
respuesta constituye una parte la mas interesnnte ele la esgrima 
en general, y muy particular de este método, aunque misma
mente la respnest;t no alcance al contrario, lleva la ventaja do 
impedirle que obre, é igualmente se le obliga á que se man
tenga en la defensiva. 

Art. 8.• Si el adversario se mantiene inmóvil en una po
sicion defensiva, se le debe oblignr á que~me, por medio de fin· 
¡;irnieotos, y entonces tratar de tocarle por el lado opuesto don -
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de hn parado: observando siem1)('e hacer los golpes con con
fianza y bien decididos. 

Art. 9." Si el adver3ario llegase por una rucrte presion 
en tercera ó en cuarta, á descomponer el arma oc uno; l'n e;•a 
circunstancia es necesario seguir su movimiento, parando pri
mera a la det·ec.ba ó primera á la izquierda, tirando tambien la 
estocada de primera: quien~ decir si el adversario hace In pre· 
sion en tercera, se debe parar 11rimera á la izquierda: ~i la prc
sion es en cuarta, ~e para primera á la derecha: en ambos casos 
se responde con la estot'ada de primera, volviendo al momento 
á la posicion de esta parada. 

Art. l O. Cuando llega uno á conocer en el caritctcr de 
su ach·ersario, un genio impaciente, bullicioso y colérico, se lt> 
deben hacer ataques bien pronunciados; conocicndu c¡ue está 
pronto á la defensa, debo uno retirarse. Por medio de esta as
tucia se puedlln agotar las fuerzt~s de un adversat·io tic este ca
rácter; pues es el medio mas á propósito para dcspues de can· 
sado batirlo. 

Art. 11. \'ióndose a tarado por dos infantes que marchen 
sobre uno sin guardar intérvaiiJ entre cllog, se les debe esperar 
á pié rirme en una posicion dcftJnsiva; hallándusc á la tlistancia 
necesaria para alcanzarlo~ se tinu·á la estocada suelta haciendo 
un doble paso a la derecha, ~i ,e ha designado la estocada ¡;obrl' 
el adversario de la izquierda; y un doble paso á la iz•¡uicrda ~i 
se ha designado la estocada sobre el ¡l!lversario de la derecha. 

No queda duda alguna que ajustando bien ltt estocada so
lo le C(UI'dará á uno un enemigo que combatir, este se verá obli· 
gado á ejecutar una cunver~ion ó cuarto 11ar.1 encontrarSE' en 1 i
uea, y á una distancia prÓ'\ima; supongamos a,:i mismo que In 
estocada ha sido parada por el primero, pero ol movimiento MI 
doble paso· ha puesto á uno sobre el ll \lito tlerccho y dado 
tiempo de redoblar el atat¡ue sobre este primero, en tanto qtH\ 
el segundo no puede obrar sino dcspues de su movimiento tlr 
cooversion. · 

Art. ·12. Si lo:; dos adversarios marcha,;en sobre ui10 
con un intórvalo entre ellos determinados á atacaros pot·los nan-
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cos, colocándoos entre ellos, debe uno dir·ijirse al momento dia
gonalmeate, sobre el contrario de la derecha ó bien sobre el de 
la izquierda atacándole vig!lr'osamente para obligarle á volver 
la espalda it su segl;lndo,, .y bacer frente al costado de uno. Si 
este movimiento se ~jecuta co11 serenidad y prontitud, puede 
uno est!lr seguro de rechazar los ataques de estos dos enemigo's 
quedando dueño del campo de batalla. 

Ar'l. 4 3. Si los dos adversarios marchasen sobre uno, a¡ 
mismo tiempo, pero uno tras de otro, en este caso debe uno 
avanzar con prontitud al encuentro del primero atacándole con 
vigor, para hacerle volver, como acabamos de esplicar en el 
articulo anterior. 

Art. 4 4. rJallánclose envuelto por varios enemigos, de
be uno tomar la posicion de la parada de primera, tanto a la de
recha, como á la izquierda haciendo las vueltas de frente, y ti
rando estocadas en cada tiempt> de suspension. 

Reglas para combath· á nn ginete. 
Art. ·15. La fuerza de un ginete consiste en su astucia 

individual y su audacia, y no en el uso de sus armas, pues el 
sable y lanza no son formidables á la vista del soldado ejercita
do á la bayoneta; el tiro de carabina y pistola es muy incierto 
en las manos de un ginete para temer sus efectos. 

A mas de esto hay que tener presente e¡ u e un ginete bien 
astuto, no se aproximará nunca al inrante estancto incierto ele 
si tiene 6 no su arma cargada: cabrioleara, á una distancia de 
cien pasos poco mas ó menos, descargando ya su pistola, yn su 
carabina con el objeto de obligar al infante a que descargue su 
arma. ,En este caso la astucia vence á la astur.ia; en una de las 
veces que apunte el ginete, el infante debe bacer lo propio y.sin 
descargar S\1 fusil venir a la posicion de (a carga, haciendo el 
simulacro de deshacer· el cartucho, y ct•bar y tomar en seguida 
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la tlefensira; pues indudablemente el ginete por no dejar aca
bar de cargar al infante, lo acometerá. 

Art. ~ 6. Si el ginete se dirije directamente al infante, se 
debe en este caso tirar la estocada suelta sobc·e la cabeza de¡ 
caballo haciendo un doble paso á la derecha y parando cuarta si 
el ginete está armado de sable; si por el contrario se halla ar
mado de lanza, se debe hacer un doble paso á su izquierda. 
parando el contra de tercera, y respondiendo con la estocada 
de primera e~ tan do muy cerca el ginete, y con la estocada sueL 
ta, en caso contrario, ó sea mas apartado. 

Art. -17. Un gineto prudente y astuto aunque ostil segu
ro que el infante está desprovisto de su tiro, no se arrojará de 
repente sobre él; poro si l e cargará vigorosamente, basta estar il 
unos diez ó doce pasos á cuya distancia la obligará ya á izquier
da, ya á derecha para sostenerie á su dcracha liando vueltas al 
rededor de él; (esta posicion es la mas crí tica para el infante. 
porque el morimiento ele! caballo le deslumbra y le aturde.) En 
esta circunstancia, al infante deba mantenerse ;'t nucre pies de 
distancia del ginete haciendo dobles pasos ft la derecha parando 
tercera, cuarta , contra de tercera, contra llo cuac·tn, alternati
vamente, y tirando la estocada suelta, cada vez que el ginetc 
se l1alle algo descubierto. 

A rt. 18. Si el infante se halla cansado por la alteroativa 
de los movimientos en círculo debe mantanersc girandc sobre 
al talon ir.quierdo sin parar, pero siempre obsen•ando los ala
c¡t:es del ginete. 

Arl. ·19. Si el infante desea salir del círculo en que le 
ba colocado el ginetc, debe dic·ijirse por el camino m~!l corto 
detras de él tirándole la estocada suelta sobre los naneo~, sea 
del hombre, sea del caballo. 

Art. 20. !:ii el infantP. no ba alcanzado al ginete eón su 
estocada, y este se dirige á la derecha por un grar~d~ circui
to, para volver de nuevo á tener el infante á su derecha, en 
este caso el infante debe dirigirse por el camino mas corto 
delante del gfnete, y golpear la catleza del caballo. 

Art. 2,1. Si el gincte en lug-ar de volver por un circui-

© Biblioteca Nacional de España



-89-
to hiciera media vuelta á la derecha con intento de sablear al 
infante de este lado, se debe en este caso abordarle brusca
mente por detras á la izquierda, en el instante que se vea que 
retarda el movimiento de su caballo para ejecutar la media 
,·uelta; al mismo tiempo se lanza la estocada suelta sobre el 
naneo izquierdo del mismo gi nete. 

Art. 22. Si el infante tiene que combatir con un cora. 
•;ero, en lugar de retirarse atrás á la izquierda, lo debe ha· 
cer alrús á la derecha, tirando la estocada suelta soiH'e la in
gle derecha del ginete, ó en el flanco del caballo. 

Arl. 2:l. Si se halla armado de lanza el ginete que hace 
la media I'Uelta, el infante puede servirse de dos medios: el 
primero consiste en retirarse atrás á la izquierda, como arriba 
se lm esplicado; el segundo consiste en esperarlo á pié firme, 
dejandole la derecha, teniendo cuidado de golpear la cabe1.a 
del caballo en cuanto se halle á la distancia que alcancen las pa. 
radas; tambion se pueden hacer los contras de enarta y terce-· 
ra alternati1•amente; si en estos se encuent1·a su lanza ó bien en 
otra parado, al momento se cierra sobre él, tirando la esto
cada do tercera, 6 la de primel'a ·con oposicion de arma. 

Igualmente se pueden esquivar sus golpes por medio de 
los pasos y dobles pasos, ejecutandolos para apa1·tarso de su 
adversario, levantando el arma arrimada al cuerpo. 

Art. 2~. llallántlose atacado por dos ginetes cargando 
de frente sin guardar intérvalo entre ellos, el inrante los debe 
esperar á pié !irme ( t) y en llegando á la dis tancia necesaria ti
rar la estocada suelta sobre la cabeza del caballo, dirigiéndose 
á la izquierda si la estocada se ba tirado sobre la cab01.a del 
caballo del ginete de la aerecha, y a la derecha habiéndose 
dirigido sobre el caballo de la izquierda. 

Art. 2B. Si los dos ginetes cargaren al inrantú con un 
grande intén•alo para envolverlo entre los dos, se clebe en 
estú caso correr sobre el que se halle mas cerca, tirándole la 

( 1) Enti~ndt'SC sieutpl'i! (¡U e se ttig~ a pil· lirnH' Cl\ s u:H'ilia j):l l~· •... h·l-
llcrla ¡>ara C>l3 1 y 'iccn•rs• para b 011'3. 
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eslocada suella al llegar á distancia; luego dirigirse sobre el 
segundo, de modo que se le impida lomar parte en el l'omba
le; quiere decir que atacando al m1o de modo que obstruya el 
camino al otro, quede sin efecto su proyecto. 

Art. 26. Si los ginelcs por su destreza llegasen á for. 
mar un círculo rlenlro del cual encerrasen al infante, este debe 
ejecutar las vuellns de frente, parando cuarta y tercera aller
nalivamenle, dirijientlose siempre á la nariz del caballo, v en 
cada hueco que se descubra tirar la estocada sueJta. -

Con serenidad, presencia de ánimo y esta táctica, un in
fante puede poner fuera de combate á dos 6 tres gineles: con 
la mayor confianza se puede anunciar este resultado. 
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-- Qg~ 

D -esarrollada como se encuentra la esgrima, ó sea la 
parte fundamental de esta en lo concernienltl al manejo de la 
espada, Tratado completo de Esgr·ima del célebre M, .. L'afaugé
re, que dimos al público no hace mucho, y el mas completo y 
moderno; poco podrémos decir respecto al manejo del sable; 
este, como todas las armas blancas, tiene su método especial; 
pero en un lodo sujeto á la nomenclatura del florete, y sin apar
tarse de sus bases fundamentales. 

E~ta <ll'lnn, tanto por su peso como por su parte con
ve~a, su manejo está sujeto á cortes, simples y complicados; 
pero en las respuestas de estos cortes tiene estocadas como 
la e~parla: eslo nos prueba que la espada espaf10la es el ver· 
dadero origen de la esgrima, y que la mayor parte. de la Eu
ropa nos son deudores de es le descubrimiento. A si lo demues
tra Justo Li¡1sio on sus Saturnales, y Josefo: ensalzando tanto 
;·, los españoles en esta parle los guerreros de la antigliedad, 
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qtte :;egun t~:stimonio tle Polibio, asegura que los romanos to · 
maron de la España la forma y tamaño de la e~spaua y el modo 
de esgt·imirla; pero no pudieron imitar su temple. Lucio Floro, 
hablando de e:> la mi,;ma guerra, llamó á la Espaiia seminario 
ele los ejé1·cito:> y maestra de A11nibal. !lulio Gelio, en :;os Nodtes 
Micas. atribuye á la espada espaft()la la victoria del duelo de 
Torcualo. 

Omitiendo mas te:>timonios de e:>ta clase consignados 
en la historia, solo nos resta decit· que las vicisitudes porq ue 
ha pasado cada nacion en particular y todas en general , han 
~ido la causa principal de ele1•ar este arte unas nacione,; it la 
altura en que se encuentra, y otra:; tenerlo en la mayor dcca
clencia y abandono. 

Teniendo presente:> estas vau:;as, y con el riru tl ese& 
de hacer renacer entre nosotros aquel lustre que tanto dis· 
tinguió á nuestros antece:;ore:; , tradujimos y dimos á la prensa 
año:; pa:;ados el famo:;o Tratado de Bsgri·mu. de ~t r. L'afaugére; 
luego la Es,qrüíta á llt Bayonela que precede. De los conoci
mientos de esta; dos obras, la e,;periencia y el estudio, hemos 
formulado el presente tratado de· sable, que, au1H¡ne ·en es trac
to , creemos sea suliciente y pueda aprovechar á nuestros va
lientes l(lterreros, y a los il licionados á la esgrima . 
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DIVISION DE ESTA ESCUEIJA. 

Pt·lme••tc lecc iou. 

lA guardia, los cmpe1i01 y partir cí fondo . 

Seg•nultt leccio11. 

Los cortes, sus quites y marclws. 

'l.'erce l'tc leccio,. . 

/,a.~ dos lecdones ant{lriorcs, JJracticadas por· dos ó mas camba
tientes, e11 dos filas. 

Cllat•ltt le ccion. 

·. Los fingimientos, estocadas, corte de bra1o y tic sobaco, con sus 
quites. 

flrdttla tecclo~t . 

• 
Golpes de dos movilnic11tos y rma COI/tesfacioll, co11 el ejercicio di' 

(ls focadM, corte de bm:o y sobaco e11 respuesta. 
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Sesltl leccim-.. 

Golpes de tres movimientos y dos c0111csta~1·onrs: rnlace dP todo 
el método: saludo. 

---

• 

• 

. · 
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PRIMERA LECClON. 

Guat'dia. 
Para lomar la posicion de la guardia se colocará el indi

vic.luo el pié izquim·do dando frente la punta al mismo costado: 
el clerecbo miranclo al frente, las puntas de los pies formando 
escuadra; los brazos caído~ naturalmente; el sable descansan
do en la punta de los cuatro dedos, el corte mirando al suelo y 
sin descansar en él; el dedo pulgar tendido á lo largo sobre el 
lomo de la montura. 

Colocado asi, se dará la voz siguiente: 
En t;uarclia- uno. 
A la voz en guard1a, se levantará el brazo derecho en to

da su longitud; á la de uno bajará esta mano formando un cir
culo sobre la izquierda, de an·iba abajo: al mismo tiempo se 
adelantará el pié derecho al fren te: se dejará caer el cuerpo á 
plomo sobre las caderas, se doblarán las rodillas cargando un 
poco mas sobre la izquierda: el brazo derecho un poco encor. 
vado por la sangría, las niias hácia abajo, el corte sobre la 
derecha, la punta del sable á la altura l' en la tlireccion del 
ojo izquierdo: la mano izquierda rlescansando en el hueso de 
la cadera. De este modo se halla uno en el empei10 de ter
cera, ó sea en posicion esterior; volviendo las uiias bácia ar
riba por un cambio de muiieca, se encuentra el ftlo del sable 
sobre la izquierda, y es el cmpeiio 1lc cuarta y posicion in
terior. 

Cuaudo dO$ combatientes se encuentran en la posicion 
csterior, están empciiadas sus armas en tcrMra; la punta de 
cada sable estú mirando al hombro derecho de su contra•·io: 

13 
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hallándose en la posicion interior, se tienen la~ armas empe
ñadas en cuarta; cada punta mira y tiene la dircccion del hom
bro izquierdo de su contrario. 

Tanto estas dos posiciones como las demas que no sean 
de ataque, tienen el nombre de posiciones, y de ningun mo
do de guardias; de .estas sc¡lo bay dos, que son guardia ofen
siva y guardi.1 defensiYa: miéntras está uno atacand11 á su con
trario, se está en la guardia ofensiva; cuandp se páran los gol 
pes de aquel está uno en la guardia cl~fensiva. 

Para desplegar ó partir á fondo y alcanzar á~~~ contm
rio, se adelantará el pié derecho al fr ente lo que dé de si la 
pierna, de modo que el cuerpo 1¡uede vertical entre las dos: 
la izquierda bien tendida, y sentado su pié en el suelo, bien 
á plomo: la rodilla derecha doblada: ambas piernas guardan
do un ec¡uilibrio, pa•·a poder>e retirar ó lovant<U" .i la guardia. 
despues de hecho el ataque. 

--~C>O~C<><Cc--
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SEGUNDA LECCION. 

Cortes y quites de ellos. 
Primer corte: se lira con el último tercio del sable á 

la rodilla derecha y costado derecho del contrario. Segundo 
corte: Sll forma un ~irculo como para tomar la posicion de la 
guardia, partiendo á fondo para que caiga el sable vertical 
sobre la cabeza del contrario. Tercer corte: se lira con el úl
timo tercio del sable ¡", la rodilla derecha por la parle izcluier
da del contrario. Cuarto corte: se tira con el último tercio del 
sable al costado derecho uel contrario, á la altura del codo 
derecho, estando en la posicion de la guanlia. Quinto corte: se 
forma un círculo diagonal sobre la derecha de uno mismo, para 
que entre por el ~ombro izquierdo del contrario. Seslo corte: 
se lira con el itllimo ler~.: i o del ~able, dirigiéndolo á la telilla 
izquierda del coolrario. Séptimo corte: se tira con el último ter
cio del sab!o ¡", la oreja derecha del contrario. Octaro corte: se 
tira con el último tercio del sable, á la oreja izquierda del con
trario. 

NORIIlRES Y tiRDEN DB US CUCIIILLADAS. -·-
t.• PIERNA FUERA.-l"itas en tercera. 
2." CABEZ1\.-Vertical. 
3.0 P!Eil~A DENTRO.-Uiias en cuarli\. 
4.° COSTADO FUEilA.-Uiias en tercora. 
i.i." BANDA O CRUZ.-Oiagonal. 
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6.0 COSTADO DENTIW.-Uñas en cuarta. 
7." CARA FUERA.-Uñas en tercera. 
8.'' CAllA DENTIW.-Uñas en cuarta. 

Quites. 
Primero: unir la pierna derecha á la izquicnln, bajando 

el sable el corte hacia arriba, guardando la circunferencia de 
la rodilla por la derecha, teniendo presente quu todos los gol
pes que se tlirijnn il la (lcrecha del contrario se llaman fuera: 
los que se dirijan á su izquierda se llaman dentro: guardan la 
misma analogia los corle5 que las posiciones, debiendo sujetar
se para tirarlos á las posiciones de ui1as aniba y uñas abajo, 
como esplicamo~ en la guardia . 

Segundo: Levantar el sable volviendo el filo húcia la cara 
y en posicion horizontal; al mismo tiempo cargarse sobre la ro· 
dilla derecha. 

Tercero: Unir la pierna derecha á la izqui €lrda, bajando 
el sable el corte hácia arriba, uñas en cuarta, para guardar la 
circunferencia de la rodilla por la parto de la izquierda. 

Cuarto: Estender el brazo derecho al frente, volviendo 
el Jedo pulgar bilcia abajo por la izr¡uierda, eucogi(mdolo por 
la sangria, la mui1eca ,·oteada de modo r¡ue los uudillos estén 
sobre la izquierda, y la montura á la altura y direccion del ojo 
izquierdo. 

Sesto: Estender el brazo derecho al frente, las uiias en 
cuarta, guardando el rostudo por la izquierda. 

Séptimo: Encoger el brazo derecho por la sangda , diri
giendo el corte hácia atrús a la derecha, para guardar la cara 
por el mismo lado: el <.odo unido al cuerpo. 

Octavo: Colocar el sable transversal, de modo que la 
guarnicion esté frente del hombro izquierdo, un poco mas bajo: 
la punta del sable ú la derecha, como unos ocho dedos mas alta 
que la cabeza. 
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Tenicndo conocimiento del florete v con relaciou á él, 

los quites que acabamos tle c~¡1licar, SfliÍ: 

1."- Parada de quinta. 
2."- Parada de primera ll'ansvci'Sal. 
3."-Parada de scsta . 
.!,.•-Parada de f¡uinta horizontal. 
o.•-Paracla de primera. 
G."-Parada de scsta horizontal. 
7."- 0posicion de tcrce1·a uims fuera. 
8."-0posicion tic cuarta uiia> dentro. 
Las estocadas, tanto por encima como por debajo de que 

habla la c.uarta leccion , sus quites son la tercera oblicua: esta 
misnw parada sirve pam el quite de braw. El co1·tc de soba
co, que puede ser corte y estocada, es la segunda del florete: 
~~~ quite es el contra de cuarta , y la•11bien la parada de quinta 
y de primera: pero el mas con1•eniente y r¡ue mas debemos 
usar en los principios es el contra de cuarta, cu~·a descripcioo 
damos en la referida cuarta lcccion. 

En todos los quilco ~e tendrá cuidado de tender el dedo 
pulgar por el lado opuesto de donde so recibe el golpe, para. 
poderlo sostener y quo no cabecee el sable. La piarna derecha 
$Oio se unirá. ó retirará para los dos quites de piel'lln, 1 y 3. 
En los uemas c1uile$, al contmrio, se cargará uno sobre la 
punta del pié dcrecbo, doblando mas la misma rodilla, para 
estar pronto a contestar despue:; de parado el ataque. 

La marcha en el sable es como la marcha en el florete: 
llara marchar al frente so adelantará el pié derecho sin des
componer la posicion de la guardia, )' lo reemplaznrá el izq uier
do: para romper ó marchar á retaguardia, se rct.i rará el pié 
izquierdo sin descomponer la po~idon del cuerpo y la guardia, 
y lo reemplazará el derecho: en ambos paso~ se debe estcnder 
un poco el bruzo derer.ho ni frente. 
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TEHCEHA LECCION. 
---

Enterados lo~ cli;cipulos de los ataques y quites por nú
meros, se colocará un combatiente ó una lila enrrcntc de la otra. 
á una distancia proporcionada, y en la po~icion esterior. La 
primera fila ó combatiente tirará lo; golpes imp;u·cs: la segun
da ó ~egundo los pares, eu la forma siguiente: 

PHIME!lr\ FILA. 

9 -· ... 
J. 

-n. 6. 7. 

1. 2. 

5. 6. 7. 

4 . 

8. 

4. 

8. 

SEGUNDA FILA. 

·1. 2. ;:; . 4. 

1. 8. -n. 

5. !t-. 

5. 6. 7. 8. 
Los núme1·os que llcn111 una raya por debajo son los qui

tes; los números que no llevan raya son cortes ó ataques: como 
queda demostrado, despucs de hacer una lila los ataques hace 
los quites, lomando la otra la orcnsiva: esta misrna regla ser
virá para las denHls clo golrcs dobles ú cumpue:;tus, recor
dando que los rayHdos son quites y los otros ataques. 
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CUARTA LECCI0:.\1. 

Fingimientos: heridas de b1·azo y sobaco: esto· 
cadas-y l¡uilcs. 

Todos los cortes r¡ue se dirijen adelantando lo alto del 
cuerpo y sin menear la pierna derecha, no alc:anzan al contra
rio y se llaman fingidos: 1e estos se fonun el juego, calculan
do cada uno á su antojo los c1uc lJUiera; pero para tener una 
regla lija y tomar la agilidad necesaria en este manejo, se eje
cutarán todos los marcados en las dos lecciones siguier.tes. 

Brazo. 
Antiguamente se usaba el golpe de brazo dentro y fu era: 

el corte de muiieca y el de mollero; la es1,eriencia nos ba 
manifestado r¡ue todos estos cortes son perjudiciales, en aten
cion á no ser fa1•orablc la contestacion que despues de su quite 
se podía dar: únir.amente incluimos en este método el corte 
de brazo fuera, que por su tHtturaleza es adaptable en esta 
escuela, 

Cm·te de IU'azo. 
Sirviéndonos de las estocadas de vario:; modos diferen

tes, de que luego hablarémos, de ningun modo se debe ata
car con el golpe de brazo: es ~c se puede tirar en contesta-
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cion, despues de la parada ó quite 4 y <1-, ó sea pierna ó 
costado fu era. 

Se formará un ¡1cqnuiio círculo de abajo arriba sobre la 
izquierda de uno, paril tiiiU á medio rartir á rondo caiga el úl
timo tercio del snblu sobre la sangría <.iol hraw derecho del 
centrado al retirarse del ataque. 

Estocadas. 
Lag estocadas so pueden tirar de vat·i os modos, y siem· 

pre en conteslacion: ·1 .• Cuando 5e páran los golpes 4\slerio
res con las uflas en tercera, tomando la posicion de uftas arri
ba ó en cuarta, dirigiendo la punta por encima do la muñe
ca del contrario y partiendo á fondo doscribicmlo el ángulo 
recto, se llama estocada por encima. 2.• Cuarulo se paran los 
golpes 3 y 6, ó sea pierna dentro y costado dentro, con las 
uñas en cuarta, se 1•ol rerán las uñas abajo ó ~ca en tercera, 
y describiendo el ángulo recto por debajo d!l la muñeca del 
contrario, se llama estocada por debajo. Tanto e~tas dos es
tocadas como el corto do brazo, su quite es la tercera obli
cua de que hablamos en seguida. 

Tercera oblicua. 
Estando en el empciio de tercera, al caer cualquier corte 

por el costado derecho do uno dirigido al bra~o, ó bien al ,·er 
a1•anzar la estocada por encima, se toma la po~icion de cuarta 
uñas arriba tenJierulo el brazo en esta posic.ion, sobre la de
recba de uno, y quedando dominando la hrrja del contrario: 
siendo la estocada por debajo se toma la misma posicion, abra
zando la boja MI contrario de derecha á izquierda para ,-oh·er á 
la derecha, dominando como en la anterior la hoja del contrario. 
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Sobaco. 
Colocado en el quite de cabeza ó banda y cruz, núme

ros 2, y 5, se puede contestar con la descripcion del ángulo 
recto en tercera, dirigiéndolo al sobaco derecho del contra
rio; lo que le dá este nombre. Su naturaleza y efectos son los 
mismos que el ataque ó golpe de segunda eu el florete: esle 
corte 6 semi-estocada, se quita con el con.tra de cuarta, como 
sigue. 

Coot1·a de cua1·ta. 
Contestando á uno con el golpe de sobaco, despues de 

tirado un golpe alto, se viene á recogPr la boja del contral'io, 
de izquierda á de1·ccha, quedando ambos en el empeño de 
cuarta; en todo el movimiento no debe uno separarse de la 
hoja contraria, y se obsorvm·á una grande flexibilidad de lllll 

fleca, para hacer bien este contra. 
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QUINTA LECCrON. 
- ·-

Golpes com}meslos de dos y tres movimientos: 
una conteslacioo siJnple y otr·a compuesta. 

PRIMEllA fiLA. SEGUNDA FILA. 

1 
1. 2. 1 . 

1 l 1. 2. 1. 
-

1 
2. 

,., 
;). 2 

1 1 
2. 5. ~- 1 

1 
5. 4. 5. 

1 l 5. 4. 
,.. 

1 
;) . 

-

1 
4. 5. 4. 

1 1 
4. 5. 4. 

1 - -

1 
5. 6. 5. 

1 1 5. 6. 5. -
1 6. 7. 6. 

1 1 6. 7. 6. 

1 7. 8. 7. l 
1 1 

7. 8. 7. 

1 8. 1. H. l 8. 1. 8. 
1 -

1. 2. 5. 1 1 
{. 2. -;). 

2. 5. 4. 
1 1 2. '3. 4. 
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PRIMERA FII.A. SEGU~DA FILA. 

5. 4. 5. '7 4. w 

t) . ;). 

! ... 5. 6. 4. 5. 6. 

5. 6. 7. 5. 6. 7. 
-

ü. 7. 8. 6. 7. 8. - ! 
1 

7. 8. 1. 7. 15. L 

8. 1. 2. 8. '1. 2. 

Estos golpes son, primero, la conlestacion bajando: 5e· 
guodo: conlcslacion subiendo. 

Ejercicios para las estocadas: para el brazo y sobaco en 
resrucsla, con ataques de dos lnol'imienlos. Las estocadas 
guardan la misma forma que las cuchilladas, para conocer si 
es ataquo ó quilo: v. g. la estocada en quite lleva raya por 
debajo, en ataque no. 

Conw tenemos esplicado, bay dos clases do estocadas; 
una por encima y otra por debajo: para no confundir estas en 
la deruo;;tracion , la estocada por encima se 5ei1alará como lle
,·amos esplicado, tanto en ataque como en quite; la estocada 
por debajo en ataque llevará una cruz debajo: Siendo en <¡ui
le llevará la raya y una cruz, igual á la mueslm siguiente. 

ESTO CA DA por encima en ataque. 
ESTOC,\ DA. por encima en quite. 

ES TOCA DA por debajo en ataque. 
t 

ESTOCADA por debajo en quite. 
t 

' -
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Todos los golpes con sus re>pnostas se encerrarán con 

dos llarecita;;, 1 1 de modo que cuanto se encuentre 

entre es tas es un solo golpe, con las respuestas <le una y otra 
parte: estas pucdr.n ser como los ataques, sencillas ó com
puesras. 

Cada cuchillada tiene su parada ó quite respectivo; sin 
embargo, llaj' un quite que puede servir para quitarse todo:: 
Jos córtes; pero sin·iéndllse de esto solo para todos, á mas 
de ser su ejecucion bastante dificultosa, esto sujetaría el en
lace de los ataques á un circulo muy reducido, y siempre se 
conocería la intencion uno á otro combatiente . Esto r¡uite go
t~CJ·al, que así se puede llamar, es el quite de banda ó cru 
número 5. Los tiradores lo usarán á su capricbo, y segun cuan
do conozcan que puede tener buen resultado: en los ejercicio:: 
que siguen se ejecutará; pero para no salirnos de la regla es· 
tablecida en las listas de los golpes, se seftalará aquel que se 
deba parar con este quilr geueral, tanto en al.arJue como en 
quile, con su nombre y no con el número, en esta forma: 

PRIMERA FiLA. 

í. 8. Pierna fuera. 
1 

SEGUNDA FILA. 

1 
1 7. 8. Piernc1 fuera. 
¡-

La primera filaba fingido ca.-a rur.ra y atacado con cara 
dentro: la segunda ba parado los dos y contestado con el pri
mero pierna fuera; la primera ba parado este, con el qu ile 
del corte de banda ó cruz tí: este c.iemplo servirá para lodos 
los ejercicios que se bagan en el misnw órdcn y sentido. 

PRDIERA FILA. 

2. 1. Brazo. 

2. 4. Brazo. 

SEGUNDA FILA. 

2. 1. Brazo. 

2. 4. Brazo. 
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PfiDIEIIA Fl LA. SEGCXDA Fl LA. 

3. 1. Estocada. l 3. f. Es tocad''· 

6. ~- . Estocada. ! 6. 4. Estocflda. 

{ 1. 6. Estocada. 
1 

1. 
,. Estocada. t \). 

' ' t 1 

{ 4 .. 6. Eslotada. ~ 
4. 6. Estocada. ( 

t ·r 1 
!). 4. Estocada. l l 5. 4. Estucada. 

1 
7. 8. Estocada. 

'· { 
7. 8. Estocada. 

t 1 .;. 

l. 5. Sobaco. l l. 5. Sobaco. 

3. ~). Sobaco. 
1 

{ 3. 5. Sobaco. 

7. 5. Sobaco. l i i . 5. Sobaco. 

l l. 2. Sobaco. l l . 2. Sobam. 

{ :J. '2. Snbcu;o. 3. i2. Sobaco. ---
6. 4 Estocada. l (). -1-. Estur:w{a. 

í . (i. Estocada. 
1 

7. 6. Estocada. l. 
t ·' 1 

' 1!\ 
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PHIMEHA FILA. SEGUNDA FILA. 

1 Pierna fuera. Sobaco.¡ j Pt'erna f11c1·a. Subaco. ! 

l . 3. 2. Sobaco. 1 { 1 . 3. 2. Sobaco. 

'1. 3. 4. B1·o~o. ¡ j 1. 3. ~. . Bra:;o. 

l . 3. 4. Estocada. ¡ 1 l . 3. 4. Estocada. 

l. 3. 6. Es/oca da. l. :3. (i. Estocada. l 
i' 

J. 1 ¡ 

¡1. 3. 2. Piema fuera. 1 ~ ~ :3. 2. Piernrl fiwra. ! 
~ 

¡1. 3. ~ Pierna de11tro. ¡ !.!..: :1. 4. Pienm den/ro. ! 
4. 6. 5. 4. ¡ ! 4.. 6. 5. .1.. 

4. 6. 7. 8. ¡ l 4. 6. 7. 8. 

1 
4. 6. l. 5. 

1 1 
4. () 1. 5. 

-- - -

1 
4. 6. 7. 3. 

1 1 
4. 6. 7. 3. 

- · - - -

¡ 4. 6. 8. l. 
f 

4. 6. 8. 1. 
- -- ---

¡4. 6. ~ Pierna dentro.¡ { 4. G. 4. Piema dentro.¡ 
-- - ----

¡.-t· 6. ~ Pierna {Itera ·1 1 ~_: 6. 5. p,·er11a {Itera.¡ 
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PRIMERA FILA. SEGUNDA FILA. 

1 
!~. 6. 1. Estocada. 4. 6. 1. Estocada. 

{ 4. 6. 3. &tocada. 1 1 4. 6. 3. Estocada. 
i· ( l . 

T 

1 
4. 6. 5. Sobaco. ¡ 4. 6. 5. Sobaco. 
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SEST A LECCION. 

--
Complicacion de alaiJUCS de dos y 'll•es movi· 

mientos, y t·cspueslas de una y ott•a tmrle, 
sencillas y compuestas. 

I'RDI EHA Fl Lr\. Sf>GDU.\ FIL.\ . 

J. 3. 2. 4. 6. 
1 1 

l. :1. 2 :L 6. 
- -

l. 3. 2. 5. 7. l 1 
l. :1. 9 !í. 7. ~--- -

1 
l. 3. 2 . 6. 4. l l '1. :1. 2. li. 4. ---

l J. 3. 2. ·7. G. l l l. :l. 2. 7. 6. 
-- --·--

l 1 . 3. 2. 8. 2. 
1 l l. :). 2. 8. 2. 

·- - -

\ l. 3. 2. 4. 
1 \ 

l. :l. 2. .l.. 
- - - -

l 
. 

1 7. 8 Bra::o. 7. 8. \ 
JJ /'(/ :; () . 

1. 3. 2. 5. '1. 3. 9 5. 
- - -

1 
Sobaco. 6. Sobaco. (i. 

E:;focadn. 7. 8. Es rocada. 7 . 8. \ 
.l. l. i· 
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PHDIEHA FI LA. SEGU~DA 1'!1...\. 

~ 
1. :~ . :!.. 6. 4. 1· :3 . 2. 1' -Í. 

~ 
\l . 

1 

~ 
---

• 

' Esrocwlo. 7. 8. 1 Eslr¡rar/r¡. 7. 8. \ 
1 l. :-l. 2. Sobaco. l. 3. :.!. Sobaco. 

1 ··- - · - -
1 2 . l. :1. 1 2. .&.. f . 

Es rocada. 7. 8. \ Esfocada. 7. 8 \ 

1 
l. 3. 2. 7. 8. 2. 1. 

1 1 
j . 3. 2· i. 8. 2. 4. 1 ---

) 7. 8. l. 2. l. 
1 ' 

7. 8. l. '2. 1. - - - - -
( Estocada. 7. 8. \ ~ Estorada . 7. 8. ---
~ 7. 8. '1. 2. 3. 

7 ( 
\ 7. 8. 2.:_ ~. 3. 7 . --

1 (). Esfocada. l. 8. J H. Estocada. L 8. - -,. 
1 

' 
\ 7. 8. l. 2. 4: Rmoo. ( 

l 7. 8. Sobaco. 2. 1 

7. s . .': '· 1. n,.., •. 
7. 8. Sobar·o. 2. 

( 
7. 8. ·t .. 2. 5. 

1 

l. $. l. 2. 5. \ 

- -
1 (). 4. Estocada. ( i. 4. Estocada. 
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Saludo. 
Colocados en ia posicion para lomar la guardia, se dan) 

la VOZ: 

Snlndo- nno. 
A la voz salutlo se levanlará el br:tzo como para la lwe

paracion de la guardia: á l:t de uno, se formará un circulo so
bre la izquierda, de abajo arriba, partiendo á fundo, el sable 
vertical como para el golpe oc cabeza: tomada esta posicion 
se rctiranin ú la primera los l>ics unidos y el brazo derecho 
tendido al frente sobre su co~lado, la~ uitas en tercera. Se ;:a
lndará al costado izquierdo, cstendicndo el brozo derecho en 
direccion it la iz<1uierda, la mano de cuarta y haciendo uua pe 
<luei1a inclinacion de c<~beza al mismo tiempo sobre el mismo 
coslado: se volverá la manll de tercera para tomar la posicion 
anterior y saludar á estu co~lado derecho, inclinando tambien 
la cabeza: se ,·oheril á la posic-ion de la guardia, y estando 
un pequeito momento en ella, se uuirá ~1 pie derecho atrás 
al izquierdo, apoyando la montura del sable al pecho, la hoja 
tcnclida al frente, el lito sobre la izquicrdn, ó sea en posiciun 
de cuarta: se saludará rcciprocamente il su ad\·crsario esten
dicndo <'1 brazo al frente en la mi;:111a direccion, é inclinando 
un poco la cabeza, volriendo la mano en s('guida dt~ tcn·cra, 
$e concluye el saludo. 
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CONCLUSION OEL SABLE. 

Los maestros ó instr-uctores div.idirltn estas lecciones en 
l,ts partes que mejor les parezca, no pa~ando de 11na ;i otra 
hasta que esté bien perfeccionado el discipnlo l'll la antr.rior. 

Siendo nue::h·o intento que este método se pueda demos
trar, tanto individualmente como en mayor nilmero, las leccio
nes se ban puesto tan l~r¡;a,;, dejandn (como 11evamos dicho) 
al builn juicio de los instructores el dividirlas con arreglo al 
número que cnseiicn : siendo individual, sn podrán alargar mas 
las partes de cada lcccion; :;inodo en mayor u(lmcro ó en filas, 
tendrá qne sujetar~e el instructor y calcular la inteligencia de 
sus alumnos reunidos. E'icaminada la diferencia que se nota en 
la enseitaoza de esta arma en una sala de esgrima a la que se 
puede dar á un cuerpo, corporacion ó colegio. en el que un 
solo profesor tenga el cargo, esto nos ha moviuo á colocar este 
método bajo la forma csplicada, proporcionando por este me
dio que un profesor pueda enseñar desde uno hasta cuarenta 
individuos a la vez, que es á lo que puedo alcanzar la voz. 
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RESIJJUIEl'V tlc las veutn,jas que ofa•cce el 
maucjo tic la esea·ima á la. bayoneta, 
IU\l'a\ a•o4lca· sustitnia• con él el chuzo 
tic '' hoa•tlm Se c ucneuta·n la uuion tic 
dos l\rtuns en tnua, con utas tlefcnsn y 
lUCilOS a~IOtllCI'UCiOilo 

La esgcjma á la bayoneta orrece inmensas ventajas á la 
mfantería, tanto contra la caballerla, como combatiendo con
tm infantería sola, ú contn1 ambas armas reunidas: tambien es 
de suma utilidad para el ataque contra la artillería, y en esta 
arma es de mucba importancia para el resguardo de cada pieza 
con los mismos sirvicntlls de ella. 

Esta escuela se puede practicar con cualquier número de 
iuer1.a, tanto por bt~lallones sin di,;tancias, como en guerrilla 
con ellas y cubriendo, ó bien ocupando un terreno inmenso, 
segun se ba manircstado en las cuatro di,·isiones que forman 
las veinte y seis sérics del manejo do la bayoneta en filas y 
guerrilla, como se ha esplicado en el método que antecede. 

En el suplemento probamos (casi con e\'iden<'ia) el modo 
de combatir inciividualmcnle, P.n campo abierto, y arrollado, 
nno ó varios infantes: de este úlli m o manejo es del que nos 
vamos á ocupar, persuadido~ que ~us ataques y defensas pue
den ser útiles á bordo de los buques, en lugal' dol chuzo. 

'1 .• La guardia contra caballería (l'oo el nombre de guardia 
de abordage), es una posicion análoga ú la del chuzo, puesto 
en guardia ó en defen sa con él. 

2.• Las tt'tlS paradas de cuarta, tercera y primera, son las 
46 
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que se pue1len ut ilizar con inmensa ventaja para defender un 
punto lijo como una trouera 6 demas en un buque. 

La parada de cuarta es una defensa al frente sobro la 
izquierda del individuo. 

La parada de tercera es una defensa al frente sobre la 
derecha tlt•l indivirluo. 

La parada de primera. ademas de usarse á derecha é 
izquierda, ~e hace tambien al frente: esta misma parada puede 

serrir para nuestro intento, porque su ejecncion en tierra e~ 
tomada entre la altura del 1wcho y la cabeza del caballo: esta 
es la misma altura justament<' que puede ser\'ir al frente para 

nuestro intento: aunque las paradas ele cuarta y tercera tienen 
sus contras, los omitimos cnmo la parada de primer,\ á la de

recha y il la izquierda, pues creemo:; sulicientes estas tres de 
fllnsas citadas. 

3.• La3 cuatro estocadas ele la bayoneta, IJde cuarta, la 

de tercera, la de primera y la suelta, siendo la,; que forman 
la defensa en la bayoneta, con igual éxito se pueden utilizar 

para la sustitucion del chuzo, en atencion á que las cuatro se 
pueden ejecutar en un e~trecho ó ancho círculo. 

La estocada de cuarta e:; un ataque al fronte á la dere
cha del contrario ó enemigo; este se puede hacer con alcan

ce ó sin él, por medio de los pasos de que se hablará luego. 
La ~stocad;• de tercera es un atat1 nc al frente sobre la 

izquierda del enemigo, con alcance ó sin él. 
La estocada de primera es un at;111ue al frente del ene

migo, pudiendo serrir de defen;;a al mismo tiempo que de ata· 

que; puede ser con alca111:e en l'l atar11H~ con el au \ ilio 1lel 
paso de recurso al frente, IHidiendo servir para clefcn~a el pasn 

de rccur~o á retaguardia. 
La estocada suelta es un ataque al frente que se puede 

usar de varios modos: primero: sin uin!(un movimiento defcn· 
sivo y á la distancia de ocho a nueve pies: segundo: hacien

do el paso de recurso a retaguardia, al parar cuarta ó terce
ra, para devolver el ataquo al frente; tanto con el terreno per

dido por el paso de recurso á retaguardia, si se conoce alean-
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za la cstocncla, como volricnclo al mismo terreno por el p;;so 
de recurso al rrentc; en amho~ caso~ se deberá dirigir la es
tocada it la altura del ¡'echo de uno mi:nno, para do este modo 
quedar en derm1sa al retirar la estocatla. 

+.• Los pa~os laterales á la dl'rccha ó bien á la iZ<tuier
da: los de recurso al rrentc y a reta~nardia, son medios cruo 
sirven, tan to para alcanz¡¡r en los atac¡ncs al contrario , como 
para evadir~c· de los suyos en la llcrcnsa. 

El paso a la derecha se (lUcde hace··· despues ó al mismo 
tiempo que la paracla de cuarta. 

El pa$0 a la izt pl ienla se puede hacer, des pues ó al mismo 
tiempo c¡ue la 11arada de tercera. 

El paso de recurso al frente sirve para ¡::anar terrcuo, 
ú sea la distancia necesaria para alcanzar en los ataques al 
con lrario. 

El paso de rccur:>o á retaguardia se puNte hacer al In
mar la parada tic primera, tanto para inutilizar el at<~que del 
contrario, como para arrojar le la es locada suelta: tambien des
pues dt• burlado el contrario y volviendo á gilnar el terreno con 
el paso de recurso al rrcnte, ~e puede atacar rle nuevo. 

Con las t.res parada;, las cuatro estocadas y los cuatro 
pasos que acabamos de esplicar, se puede combinar lo necesa
rio para bac<.r la dcrensa con la bayoneta armada á la boca 
del rusil , con mas seguridad y ventaja que la que ofrece el 
manejo del chuzo á bordo; al mismo tiempo debemos persua
dirnos que este es el manejo del chuzo cnn ruego, cuya últi
ma derensa no debe hacer:;c u~o do ella sino eu el illlimo es
tremo. 

Finalmente; reunidas th;tas cuatro partes; la guardia co
mo prcpamcion para la cldensa; la~ paradas como defensa; 
las estocadas como ataques, y los pa:;M como auxil iares pam 
los alcances en los alaques ó C>lotiHias y hurto~ del cuerpo en 
la defensa: quedan sentadas las base~ de uu rerdadero mé
todo de ataque y defensa, cuya ejecucion sea poco complica
da para la inteligencia de lo,; 11 Ue la tengan que ¡waclicar, y 
nada embarazo$<~, al mismo tiempo que muy defensiva, para 
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el escaso terreno r¡ue of•·ece la cubierta de un buque para estas 

maniobras en caso de abordage; al mismo tiempo conforme en 

un todo con las bases ele la esgrima. 
No pasando esto de ser una idea del autor y traductor 

de los métodos que anteceden, como no nos bailamos faculta

dos para hacer innoraciones de esta especie, suplicamos al in

dulgent-e lector lo tenga presente, solo pam su conocimiento, 

pudiéndonos hacer las objeciones que encuentre á propósito, 

las que recibirémos gustosos r utilir.arémos, si algun dia se 

pudiese hacer esta innovacion en el arma de que últimamente 

nos hemos ocupado. 
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