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Exá menes Curso 2021- 22 
Seccio n 1: Espádá de Máno y Mediá 

1.1 Partes de la espada 
 

- La espada bastarda, o espada de mano y media, es un nombre genérico que se utiliza para 

denominar muchas variedades de espadas europeas, de hoja larga y recta, para ser blandidas a dos 

manos. Fueron armas desarrolladas a partir de las espadas a una mano, que aparecieron en  toda 

Europa occidental a finales del siglo XIII y se usaron hasta el siglo XVI. 

- Hoja (se divide en tercio débil, tercio medio, tercio fuerte). 

- Filo falso (corto/débil) y filo verdadero (largo/fuerte). Arriaz (cruz). Empuñadura. Pomo. 

1.2 Historia de la esgrima medieval de mano y media 

a. Escuela alemana 
En la Edad Media podemos hablar de varias escuelas o estilos. La escuela alemana está representada por el 

tratado de Sigmund Ringeck. Este tratado está basado en los escritos de Johannes Liechtenauer. 

Liechtenauer escribió sobre el 1380 d.C. y, aunque no se conservan sus escritos directos, sí hay muchos 

tratados basados en sus enseñanzas que reflejaban el estilo de combate de los maestros alemanes. A 

destacar también el tratado de Hans Talhoffer Fechtbuch de 1467. 

b. Otras escuelas 
Los primeros tratados (1410) representantes de la escuela italiana son los de Fiore dei Liberi. Podemos 

destacar otros tratados de origen italiano como De Arte Gladiatoria Dimicandi de Filippo Vadi (1482).  

1.3  Manejo del arma 

GUARDIAS BÁSICAS 

Alemán Fonética Traducción Sentido marcial 

VOM TAG [fɔm] [ta:k] Tejado o el halcón Guardias altas 

VOM TAG auf der schulter  Halcón / hombro Guardias altas 

OCHS [ɔks] Buey Guardias altas 

PFLUG [pflu:k] Arado Guardias medias 

EISENPORT [ˈaɪzən] [pɔ:t] Puerta de hierro Guardias medias 

NEBENHUT [ˈne:bən] [hu:t] De costado Guardias bajas 

ALBER (albern) [ˈalbɐn] El loco Guardias bajas 

SCHRANKHUT [ʃraŋk] [hu:t] Guardia de barrera Guardias bajas 

 

FORMAS DE ATAQUE BÁSICAS 

 
Hauen  [ˈhaʊən] golpe/corte 

Oberhau ángulos 1-2 

Mittelhau ángulos 3-4 

Unterhau ángulos 5-6 

 Stechen [ˈʃtɛçən] estocar Oberstich desde una guardia alta al ángulo 7-8 

Understich desde una guardia baja al ángulo 7-8 

Abschneiden  [ab|schneiden] cercenar A cualquier ángulo 
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5 GOLPES MAESTROS DE LIECHTENAUER 

Alemán Fonética Traducción práctica 

ZORNHAU tsɔrn haʊ CORTE DIAGONAL 

KRUMPHAU krʊm haʊ BARRERA 

ZWERCHHAU tsvɛrk haʊ BUEY 

SCHIELHAU ˈʃi:lɐ haʊ FILO FALSO 

SCHEITELHAU ˈʃaɪtəl haʊ CORTE VERTICAL 

 

DISTANCIA DE GUARDIA Y TIMING 

VERSETZEN /fɛrs ɛtsən/                         Fluir con guardias 

ANSETZEN  /ans ɛtsən/   Puerta antes (de un ataque, después de una guardia) 

VOR  /foa/ Antes, golpear anticipadamente 

THE INDEM   Al mismo tiempo, triángulo ofensivo. 

NACHREISEN /nag raɪzən/   NACH Puerta después (de un ataque), golpear después 

 

 

LÍNEA CENTRAL  -  FUERZA/DEBILIDAD – PROPIOCEPCIÓN (sentir el hierro) 

Ganar grados línea central Perder grados línea central 

MUTIEREN /mu’ti:rən/  mutar de plano DUPLIERE /du’bli:rən/  pronar mano 

WINDEN /’vɪndən/      supinar mano ABNEHMEN /ap ‘ne:mən/ quitar-descabezar  
(coupé de esgrima olímpica)  

ZORNHAU /tsɔrn haʊ/    tercio fuerte ZUCKEN /’tsʊkən/ estremecerse  
Finta de ataque (el pase de esgrima olímpica),  
estocar ascendente. Atacante defensivo atrás. 

 DURCH   WECHSELN /dʊrç vɛksəln/  A través de-cambiar. 
Continuar un ataque, cambio de lado con buey descendente 

con/sin contacto hierro. Atacante ofensivo. 

 SCHNAPPEN /’ʃnapən/  cerrar la puerta 
(ceder a tejado) 

 

OTRAS   

Alemán Fonética Traducción-Sentido marcial 

ÜBER  LAUFEN ˈy:bɐ    ˈlaʊfən 
 

Sobre-correr, dejar correr. 
Defender un ángulo con el contrario 5 vs 2 

Dejar pasar ataque y atacar a la vez 

HÄNGEN ˈhaŋən Colgar, enganchar. Triángulo defensivo 

DURCH  LAUFEN        dʊrç  ˈlaʊfən A través de-acabar. Recorrer pasar. 
Distancia nula, ringen, derribos 
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Exá menes Curso 2020-21 
Seccio n 2: Armás de ástá – quárterstáff - pálo gáláico 

2.1  Partes del palo y descripción. 
 

- Aparte de los diferentes tipos de palos, si a un asta le añadimos una parte de hierro en una o las dos 

puntas, como por ejemplo una punta de lanza, un hacha, un pico, una espada, etc., tenemos varios 

conjuntos de armas de asta: alabardas, picas,  lanzas, poleaxe, lanzas partisanas, etc. 

- Aunque el tipo de trabajo difiere mucho de unas a otras armas, en general podemos distinguir varias 

formas de agarre, comunes a todas, para diferentes distancias de guardia:  

 Agarre medio simétrico trabajando con el centro del agarre para distancias de combate  

cortas. 

 Agarre medio simétrico trabajando con las partes distales, para distancias de combate     

medias. 

 Agarre largo asimétrico tipo alabarda, una parte del palo, tenga o no parte de hierro, hace 

de punta del arma. La parte de atrás se usa similar al pomo de una espada.  

- En un arma de asta distinguimos, al igual que en la espada de mano y media, un lado falso/débil 

(golpeando en la dirección del codo que agarra el arma) y un lado verdadero/fuerte (golpeando en la 

dirección de los nudillos que agarran el arma). 

- En las armas de asta también tenemos un tercio débil, la parte del palo alejada del agarre (o punta 

larga),  y un  tercio fuerte, la parte del palo próxima al agarre (o punta corta). 

- En el caso de una alabarda/poleaxe podemos distinguir varias secciones: cuerpo del asta, lanza y 

contralanza, pico y hacha/martillo.  

2.2 Historia de las armas de asta 

a.  En general 
El palo ha sido la primera arma esgrimida por el ser humano para defenderse de otras tribus y atacar 

animales en la caza. Cuando a un palo se le endurecía la punta con el fuego, o se le ponía una punta de 

piedra, se descubrió el poder de un arma de asta con punta, la lanza.  

A partir de ahí, la historia nos habla de múltiples combinaciones de armas de asta, sarisas griegas, pilum 

romano, lanzas de torneos medievales, picas de los Tercios, etc.  

Hoy en día, se mantienen aún muchas artes marciales históricas europeas que usan palos como: el palo 

canario (90-120cm), el palo galaico-portugués (110-160cm), el quarterstaff inglés (180-210cm), etc. 

Destacamos algunos tratados como el de Paulus Hector Mair (1550) y el de Joachim Meyer (1600). 
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b.  Xogo do pau galaico-portugués 
En el club Falcata, aparte del trabajo con diferentes armas de asta, practicamos un estilo autóctono propio 

de Galicia, o xogo do pau estilo Caride. Se distinguen tres partes muy diferentes en este estilo: 

 Los sarilhos: movimientos al aire entre una o varias personas, en cuadrado, en cruz, en 

rueda, etc.   

 Los contrajuegos: combates coreografiados entre dos o más personas.  

 El combate libre: de pie, en el suelo y sentado en una silla; con movimientos 

provenientes de la defensa personal con palo; con técnicas como por ejemplo: 

arrepiada, redonda, enviesada, fouciñada, etc.   
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Exá menes Curso 2020-21 
Seccio n 3: Espádá Roperá 

3.1 Partes de la espada ropera 
- Hoja, se divide en tercio débil, tercio medio, tercio fuerte 

- Taza/Lazo/Conchas/Costillas 

- Gavilanes 

- Puño 

- Pomo 

3.2 Historia de la esgrima con ropera 

a. Destreza Verdadera 
Se basa en principios geométricos y físicos. Nace a finales del siglo XVI de la mano de Jerónimo de Carranza. 

Es desarrollada en el XVII por Pacheco de Narváez. Muchos más autores durante el XVI a XIX: Lorenz de 

Rada, Capoferro, Agrippa, etc. 

b. Esgrima Vulgar 
No quedan manuales directos. Todo lo que sabemos es a través de los manuales de Destreza Verdadera que 

enseñan lo que hace la Esgrima Vulgar y como contrarrestarla. Son una serie de tretas, un listado de 

movimientos que funcionan. 

3.3 Manejo de la espada ropera 

a) Ataques principales con la punta 
- Estocada simple (sólo con el brazo) 

- Golpe recto (primero el brazo, después desplazamiento recto) 

- Fondo (primero el brazo, después “patadita” y extensión rodilla atrasada) 

b) Ataques principales con el filo 
- Tajo (diestros de derecha a izquierda; zurdos de izquierda a derecha) 

- Revés (diestros de izquierda a derecha; zurdos de derecha a izquierda) 

c) Técnicas básicas de Destreza Verdadera 
- Ángulo Recto (ocupar la línea más corta entre los dos rivales) 

- Atajo (sujeción de la espada del rival desde el plano superior) 

- Conclusión (atajo, giro y sujeción de la espada del rival con la mano no armada y la espada propia) 
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d) Algunas técnicas de Esgrima Vulgar 
- Botonazo (uñas arriba!!!!) 

- Línea en cruz (uñas abajo!!!!) 

- Manotada (arriba-abajo y abajo-arriba) 

- Brazal 

- Arrebatar y tajo 

- Zambullida 

- Garatusa 

- Escampavita 

- Final 

- Enarcada 

 

3.4 Ropera Capo Ferro 

a) Guardias 
- Prima 

- Seconda 

- Terza 

- Quarta 

b) Estocadas 
- Scanso del pie dritto 

- Scanso della vita 

- Passata 

- Sbasso 

c) Algunas técnicas 
- Imbrocatta 

- Inquartata 
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Exá menes Curso 2020-2021 
Seccio n 4: Sáble 

4.1 Partes del sable 
- Hoja (se divide en tercio débil, tercio medio, tercio fuerte) 

- Pala: parte final de la hoja con filo y contrafilo y un grosor menor que el resto de la hoja  

- Lomo: parte de la hoja situada en el lado contrario al filo y que no está afilada 

- Contrafilo: parte de la hoja situada en el lado contrario al filo y que está afilada (por norma general 

en el tercio débil) 

- Guardamano:  una o varias piezas,  más o menos con forma de arco, que protegen la mano (similar 

al guardanudillos de la ropera) 

- Monterilla: Pieza metálica que recorre el lomo de la empuñadura 

- Virola: una o dos piezas situadas en uno o ambos extremos de la empuñadura y que sirven para 

sujetar las distintas partes de esta en sus extremos (piel, piel de tiburón, cordeles trenzados, etc.) 

4.2 Historia de la esgrima con sable 
Han existido armas de una mano y diseñadas principalmente para cortar en todas las épocas. Desde la 

falcata íbera, khopesh egipcio, kopis griego, messer, cuytelo y bracamarte medievales, sables con 

guardias valonas en los siglos XVII-XVIII y los clásicos sables de la época napoleónica hasta nuestros días. 

La mayor abundancia de manuales históricos sobre el manejo de esta arma se da en los siglos XVIII-XIX. 

Podemos destacar los tratados de Merelo y Casademunt, Liborio Vendrell, Balbino Cortés, Simón de Frías 

y Alfred Hutton. 

4.3 Manejo del arma 

a. Guardias principales 
- Guardia occidental: con la mano armada a la altura de la cadera, la punta hacia arriba en ángulo 

obtuso y el filo mirando al frente, GUARDIA MEDIA. 

- Guardia oriental: con la mano armada a la altura de la cabeza y la hoja por encima de ella en el plano 

frontal. Característica de sables sin guardamanos. También llamada de San Jorge. 

- Guardia colgante: con la mano a la altura de la cabeza, la hoja apuntando al frente (plano sagital), el 

pulgar apuntando al suelo, el filo mirando hacia arriba y la punta a una altura ligeramente inferior a 

la mano armada. Con la mano pronada, también llamada guardia polaca, con la mano supinada, 

también llamada guardia spadroon o escocesa. 

- Guardia de ángulo recto,  con uñas abajo o uñas arriba, también llamada guardia inglesa. 

- Guardia de saludo, descanso o también llamada de ángulo agudo. 
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b. Ataques básicos 
- Seis ángulos de corte. Son los mismos utilizados en esgrima medieval. Los ángulos de corte indican 

dirección y sentido de ataque, no a qué parte del cuerpo van dirigidos (se puede hacer un ángulo 1 a 

la cabeza o un ángulo 1 al muslo, por ejemplo). 

- Ataques de corte “queda”, al finalizar el corte la punta del sable queda frente al objetivo. Se usan 

para combinar ataques de corte con ataques de punta, o varios ataques por el mismo lado 

(ejemplos: 1-3, 3-5, 4-2, 6-4, etc.). 

- Ataques de corte “pasa”: cortar y segar sin detener el movimiento. La punta del sable ha pasado de 

un cuadrante a otro del rival. Se utilizan para combinar ataques de distintos lados (ejemplos: 1-2, 2-

3, 4-3, etc.). 

- Ataques de corte con el contrafilo, normalmente dirigidos al antebrazo armado. 

- Ataques con la punta, estocadas. Por norma general se realizarán con el pulgar mirando hacia abajo 

y el guardamano protegiendo los ataques desde arriba. Estocada polaca o escocesa. Se pueden 

realizar con todas las posiciones de la mano: estocada en ángulo recto con uñas arriba o abajo, 

estocada ascendente o lateral al antebrazo armado. Por lo general las estocadas se realizan con el 

compás de fondo, pero pueden hacerse en arresto. 

- Ataques con el pomo o guardanudillos. 

- Segados: Violento, ascendente; Natural, descendente; Remiso, del centro a un lado; Reducción, del 

lado al centro; Extraño, segar retirando el arma; Accidental, segar hacia adelante. 

 

c. Algunas técnicas de sable 
- Molinetes para armar los cortes 

- Técnicas básicas de ida y vuelta: derecha-izquierda, arriba-abajo, abajo-arriba 

- Atajo, presión (movimiento circular abajo y atrás), batimento (movimiento circular arriba y adelante) 

y remesón 

- Círculos italianos verticales y horizontales 

- Ataques de fingimiento y redobles 

- Agregación de estocadas y paradas agregadas 

- Enarcadas 

- Tretas, desarmes y conclusiones. 
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Exá menes Curso 2020-2021 
Seccio n 5: Anexos 

5.1 Más información 
 En nuestra página web,  www.falcata.net, hay un ítem llamado MÁS, dentro del cual puedes encontrar 

varios apartados con contenidos de HEMA, se llaman Aula Virtual, Aula Virtual Palo, Aula Virtual Sable, etc. 

En estas secciones puedes encontrar, además, archivos PDFs de tratados y manuscritos antiguos de HEMA. 

También en el libro editado por el club Falcata tienes más de 400 páginas de contenidos relacionados con las 

HEMA. Este libro incluye una bibliografía con casi 200 referencias. 

5.2 Esquemas 

 

ÁNGULOS ITALIANOS 
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ÁNGULOS DE ATAQUE BÁSICOS UTILIZADOS POR EL CLUB FALCATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PESENTACIÓN 2-6 
Plano superior 

Plano medio 

Plano inferior 

1 
2 

5 6 

3 4 

8 

7 

Cortes Cortes Estocadas 
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ATAQUES PRINCIPALES DEL XOGO DO PAU GALAICO-PORTUGUÉS 
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AGARRE Y LOS 6 ÁNGULOS DE ATAQUE DE SABLE 
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DEFENSAS DE SABLE 
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DIFERENTES FORMAS DE INTERPRETAR:  

LAS APERTURAS – PUERTAS - CUADRANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sable Gerona y Enseñat 

Ángulos del kali filipino 

Jeet Kune Do 

Sigmund Ringeck’s 
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